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profundidad temporal a sus producciones musicales. Nuestra percepción no sólo 

tenía su base en los contenidos vertidos por los entrevistados, sino también en el 

énfasis puesto por ellos en la temática, y en la espontaneidad de los comentarios, 

frecuentemente expresados dejando ver cierto orgullo o satisfacción en esta conexión 

con el pasado. 

Sin embargo, la época que los entrevistados privilegiaron en su narrativa fue 

otra. Esta conciencia que tienen los cultores cuyanos acerca de la profundidad 

histórica de sus músicas no sólo se manifestaba con respecto a lo que hemos llamado 

momento fundacional, sino también con relación a la historia de la música cuyana 

desde su refundación contemporánea o mediatizada a principios del siglo XX, con el 

surgimiento de artistas como Hilario Cuadros y Los Trovadores de Cuyo, músicos 

que supieron aprovechar las posibilidades de la naciente industria cultural, 

específicamente las concernientes a la mediación tecnológica del sonido, es decir, la 

industria discográfica y la radiofonía. 

Los artistas de esta generación, que hemos denominado de la cristalización 

⎯Hilario Cuadros, Buenaventura Luna, Carlos Montbrun Ocampo, en cierta forma 

también Alberto Rodríguez e Ismael Moreno⎯, demostraron una gran determinación 

y tuvieron un muy buen sentido de la oportunidad; digamos que hicieron todo lo que, 

aún hoy en día, tiene que hacer un músico popular del interior del país si quiere 

concretar su sueño de vivir de y para la música: se mudaron a Buenos Aires, 

grabaron, se insertaron en los medios de comunicación, básicamente en la radio ⎯el 

más poderoso del momento⎯; algunos hasta hicieron programas radiales que usaron 

como base para promocionar sus producciones, esto es, sus presentaciones en vivo, 

sus grabaciones y la edición de música impresa; en algunos casos, hasta impusieron 

marcas registradas que llevarían sus productos, tomando el título de ese programa 

radial y asociándolo a la totalidad de su obra. En resumen, con creatividad y audacia 

lograron la convergencia de espacios que se mostraban en su nacimiento 

conflictivamente descentrados. 

Desde el momento de la refundación de la cueca cuyana contemporánea los 

hábitos tradicionales se vieron entrelazados con prácticas del mundo mediatizado, 

acelerando la circulación de las músicas y creando nexos imposibles de pensar en 

épocas anteriores. En este sentido, principalmente se promovió la consagración local 

de músicas regionales y la circulación nacional de esas músicas; en menor grado, se 
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renovó un diálogo musical con otros países de Latinoamérica y en escasa medida, se 

inició la internacionalización de la música local hacia los países centrales.  

Por otro lado, la mediatización temprana de estas músicas colaboró 

fuertemente a la cristalización de estructuras, formatos instrumentales y estilos 

interpretativos, estableciendo un canon al que debieron amoldarse las producciones 

musicales locales para sonar a cuyano. Seguramente existieron otras maneras de 

hacer música cuyana, pero la relación de asimetría que se establece con la música 

mediatizada en cuanto a las posibilidades de difusión, provocó la estandarización de 

unas cuantas formas con la consecuente pérdida de vigencia de las otras. 

La intervención de Félix Dardo Palorma en la historia de esta música, y sus 

consecuencias sonoras, es tan fuertemente reconocida por los cultores de la 

actualidad que podemos verlo como puente entre esta primer etapa mediatizada y la 

siguiente, la que hemos denominado de la consolidación. La obra de Palorma es una 

bisagra en la historia de la cueca, pero no una ruptura: es un continuador que 

colabora en la consolidación del género y a la vez ha dejado su huella siendo 

protagonista de la cristalización, desde la interpretación y la composición. 

Por su parte, la carrera de Antonio Tormo jugó un rol fundamental en la 

consolidación de los géneros cuyanos desde la circulación y recepción masiva. 

Primero, como una de las voces de La Tropilla de Huachi Pampa; luego, como 

solista desarrolló una exitosa carrera en Mendoza, situación que provocó un hecho 

inédito en la música popular argentina: un éxito masivo localizado en el interior del 

país llamó la atención de un sello internacional instalado en la capital, y como 

consecuencia, este artista y sus músicos fueron convocados a grabar y posteriormente 

se vieron obligados a mudarse al centro hegemónico. Es la misma industria la 

interesada en hacer coincidir esos espacios de producción descentrados, que 

comentamos anteriormente. Tormo y sus músicos fueron las primeras estrellas del 

folklore argentino. 

Las referencias históricas que hacen los cultores, habitualmente llegan hasta el 

momento en que la música cuyana pierde visibilidad nacional, situación que 

comienza a registrarse poco antes de 1960; sucede que a mediados de los 50, el 

silenciamiento de Tormo por la dictadura (1955), las muertes de Luna (1955) y de 

Cuadros (1956), y la radicación de Montbrun Ocampo en Mendoza (1958), 

provocaron una grave pérdida de visibilidad de música y músicos cuyanos en los 

medios de Buenos Aires y en consecuencia, en todo el país; estos lugares estaban 
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siendo ocupados por conjuntos musicales norteños ⎯liderados desde Salta por Los 

Chalchaleros⎯ que experimentaban un sostenido proceso de consagración desde 

principios de la década de 1950, y por las primeras importaciones del exitoso rock 

and roll estadounidense. La narrativa de los cultores entrevistados continúa desde 

aquí de una manera muy fraccionada; sin embargo, aparecen con frecuencia los 

nombres de los continuadores Clemente Canciello, con su conjunto Cantares de la 

Cañadita, y Santos Rodríguez, con Las Voces del Plumerillo, entre otros. La música 

cuyana nunca volvió a ocupar el lugar privilegiado que tuvo hasta mediados de los 

50. 

Sin embargo, señalaremos algunos puntos que aparecen dispersos en varias de 

las entrevistas pero que pueden colaborar a una reconstrucción de la historia de estas 

músicas, que parta de tener en cuenta los intereses, estrategias, obstáculos y 

negociaciones de sus protagonistas, esto es, los músicos de cuecas y tonadas.  

Los intentos de renovación que pocos años más tarde, al comenzar la década de 

1960, se concretaron en el Nuevo Cancionero ⎯junto con las producciones de otros 

compositores genuinamente innovadores que no adscribieron a ese movimiento, 

como Nolo Tejón⎯ se dieron en un momento poco oportuno. Por un lado, gran parte 

del público, y de los músicos, fueron seducidos por el folklore norteño; y por otro 

lado, los cuyanos más tradicionalistas, sentían demasiado cercana la presencia de los 

desaparecidos cristalizadores, manifestando su fidelidad al canon mediante el 

rechazo a las innovaciones. 

Sin embargo, el repertorio de Cuyo ⎯tanto tradicional como nuevo⎯ tuvo una 

importante continuidad en las presentaciones en vivo y en las grabaciones de esos 

conjuntos identificados con otras regiones y compuestos por otros formatos 

instrumentales; de todas formas, la música cuyana perdió presencia en el resto del 

país en cuanto a intérpretes.  

En general, la relación con los sellos discográficos se tornó conflictiva desde 

mediados de los 60 y continuó así en las décadas siguientes, hasta para músicos 

cuyanos consagrados. Las posibilidades de edición de músicas folklóricas argentinas 

eran bastante amplias, aunque las prioridades estaban puestas en el folklore 

legitimado desde la televisión y radio porteñas, y su eco veraniego: el festival de 

Cosquín. 
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Desde mediados de los 70 se produce un nuevo retraimiento de la música 

cuyana en su relación con la industria cultural, limitándose la circulación 

prácticamente a nivel local. Una combinación de factores contribuyó a esta fuerte 

contracción: el desinterés de las compañías discográficas en promover las músicas 

locales que no fueran un negocio seguro, los altos costos que significaba realizar 

producciones independientes, y la consolidación de otras músicas populares surgidas 

durante la década anterior que quizás representaban de manera más directa el 

sentimiento colectivo de esos años ⎯como el caso del naciente rock argentino entre 

los jóvenes⎯, o que gozaban de la complicidad de los medios por compromisos y 

conveniencias comerciales ⎯como el pop internacional y la disco music⎯; por otro 

lado, la dictadura militar iniciada en el 76 y la emigración de algunos referentes del 

folklore argentino, generaba un clima poco estimulante para la producción musical 

en general. 

Sin embargo, desde algunos años antes, habían comenzado a configurarse 

ciertas condiciones que posibilitarían redimensionar prácticas de la industria cultural 

hegemónica a espacios regionales. Por un lado, en 1958 Arrigo Zanessi instala el 

primer estudio de grabación fonográfica de Cuyo; y por el otro, el cassette 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 editora, 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. 

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. 

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 
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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. 

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 producción discográfica. En este sentido, para sanjuaninos y 

puntanos, la grabación y edición digital, y la proliferación de estudios que manejan 

menores costos en sus respectivas provincias, les ha permitido independizarse de 

Mendoza desde los 90. 

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 pero situada exclusivamente a nivel regional. Aunque la radio 

AM viene a constituir una especie de oficialidad radiofónica, y existen importantes 

programas con más cuarenta años de antigüedad, en esta modalidad de circulación y 

consumo de música cuyana que hemos señalado como ultra local, tienen singular 

protagonismo las estaciones que transmiten en FM. 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 recepción. 

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

todo el año. Esta red de espectáculos, encabezada por el Festival Nacional de la 

Tonada, 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. 

La cueca y la tonada ⎯cuyos nombres son empleados para denominar dos 

fiestas nacionales⎯ 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 las estrellas del movimiento de Folklore Joven 

⎯desde mediados de los 90⎯, esto, es, 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 explotando 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. 

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 ⎯en este 

sentido, el mendocino Jorge Viñas ha sido el más reconocido por sus colegas⎯. 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. 

Esta situación de vivir, o haber vivido, en Buenos Aires también es explotada 

comercialmente. 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 
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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. 

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 

de la refundación⎯ fue central y que significó la consagración de sus carreras y de la 

música que interpretaban. 

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. 

Evidentemente, tanto los músicos como la prensa advierten una escasa 

presencia nacional de la música cuyana en la actualidad; nos parece que para 

reposicionar estos géneros no bastaría con tener a favor el aparato publicitario, como 

han sugerido 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 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. El mecanismo de consagración/exclusión de la industria cultural es activado 

también por este canon tímbrico y de utilización de rangos de frecuencias; pero 

provocando respuestas extremas, porque no se trata de una moda, que pasa, sino de 

un paradigma, que se instala. 

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. Las músicas que no están dispuestas a negociar su sonido, 

por elección estética o por tradicionalismo, no tienen cabida en los espacios centrales 
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que la industria ofrece; en este sentido, aunque algunos músicos cuyanos han 

incorporado bajo eléctrico, e incluso batería, a sus producciones, son experiencias 

muy recientes; hasta el momento ningún conjunto, dúo o solista cuyano ha accedido 

centralmente a estos espacios de circulación. 

De todas formas, la industria cultural hegemónica, aunque excluya, es un 

motor, un estímulo para muchos artistas cuyanos; sin embargo, frecuentemente, el 

proceso pareciera ser sentido más como un volver a ese paraíso perdido del que 

fueron desterrados, que como un transitar el camino que los llevará a la tierra 

prometida. Otros, en cambio, más allá de estas preocupaciones, siguen apostando a 

desarrollar los espacios locales. 

Sintetizando, teniendo en cuenta las nuevas y complejas relaciones que surgen 

entre artistas y públicos desde las primeras décadas del siglo XX, propusimos una 

periodización de los hechos referidos a músicos y música cuyana, fundamentada en 

la visibilidad social lograda a través de la presencia de estos en los medios masivos 

de comunicación, en la relación con la industria cultural y, como consecuencia de los 

factores anteriores, en la responsabilidad o protagonismo de los artistas en el proceso 

de conformación de los géneros, especialmente de la cueca. En este sentido, hemos 

identificado tres periodos que, aunque no tengan límites precisos y se nos presenten 

imbricados, funcionaron como contenedores de nuestras reflexiones: cristalización, 

consolidación y continuación. En la Figura 4.02 intentamos dar cuenta de esta 

periodización; hemos incluido también dos momentos a los que nos hemos referido 

en el texto: el de los precursores y el de la alternativa ultra local. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

⎯ Figura 4.02⎯ 
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Como ya fue repetidas veces comentado, existe un vacío en la narrativa de los 

cultores desde aquel tiempo fundacional de la cueca ⎯los “orígenes”, lugares y 
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tiempos distantes e indefinidos, donde se establecen relaciones con la zamacueca⎯ y 

hasta las menciones a los primeros artistas que comenzaron a transitar por la 

industria cultural de las primeras décadas del siglo XX. La brecha mencionada 

acentúa el carácter mítico de la fundación de los géneros cuyanos, y vuelve más vital 

y necesaria una segunda fundación, más cercana, ésta que hemos denominado la 

refundación mediatizada o contemporánea. 

Esta laguna centenaria ⎯que, como puede observarse en la Figura 4.01, la 

ubicamos aproximadamente desde los años posteriores a 1820 y hasta alrededor de 

1930⎯ es cubierta en parte por la intención de los recopiladores como Juan Draghi 

Lucero y Alberto Rodríguez, autores de sendos cancioneros de música cuyana, que 

pretenden dar cuenta de un pasado reciente y sin desconectarse del presente desde el 

que se escribieron estas obras, esto es, 1938. La ilusión de estos intelectuales 

⎯forjada a partir de criterios tradicionalistas y primitivistas, conceptos desde los que 

frecuentemente se oculta y hasta niega el papel de mediador del recopilador, a la vez 

que, sin proponérselo, suele minimizarse el potencial creativo popular⎯ nos lleva a 

estar imaginariamente frente a músicas cultivadas a mediados del siglo XIX, ya que 

existe un desfase de casi ochenta años entre la época en que se transcriben estas 

melodías y la fecha en las que al parecer comenzaron a circular. Lo que sí podemos 

asegurar, basándonos en estos autores y en su valioso trabajo de recopilación, es la 

vigencia de la cueca en Cuyo durante el siglo XIX, pero estamos lejos de saber cómo 

sonaban esas piezas en esa época. 

Por otro lado, el tiempo transcurrido entre ambos momentos fundacionales, 

lapso que hemos denominado para nuestro objeto de estudio el periodo de la primera 

vigencia de la cueca, es tratado por la musicología ⎯especialmente por Carlos 

Vega⎯, a través del estudio de narraciones de viajeros, relatos, cartas, entre otros 

documentos, y de las primeras partituras que comienzan a aparecer desde mediados 

del siglo XIX. Sin embargo el marco teórico difusionista empleado por el 

musicólogo bonaerense en toda su obra ⎯como vimos en las secciones 1.1., 

dedicada a la revisión bibliográfica, y en la 2.1., “Conciencia de la profundidad 

temporal”⎯ condicionó algunos de sus resultados en cuanto a la circulación de la 

cueca en Cuyo y en las demás regiones de vigencia de la zamacueca, 

específicamente, Chile y Perú. 
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Vega propone un difusionismo tridimensional en relación con las músicas 

populares de nuestro continente: de Europa a América, de lo urbano a lo rural y de lo 

culto a lo popular. Las argumentaciones que involucren culturas subalternas, de 

indiscutible presencia en la historia latinoamericana, no tienen ninguna chance de ser 

consideradas desde esta trama teórica. Inclusive, este marco conceptual puede haber 

servido como un doble filtro a través del cual Vega no sólo haya leído la historia de 

la cueca sino que también haya escuchado estas músicas, condicionando en cierta 

forma la construcción de su pasado pero también limitando en algún grado las 

conclusiones acerca de su sonido presente. Esta misma perspectiva fue empleada 

para estudiar no sólo el periodo de la primer vigencia de la cueca, sino también ese 

indefinido momento fundacional del género. 

Teniendo en cuenta la época en que se iniciaron los estudios musicológicos en 

la Argentina, nos parece importante considerar que la perspectiva teórica de los 

recopiladores e investigadores posiblemente pudo haberse visto atravesada por las 

ideas nacionalistas que cruzaron el campo intelectual porteño durante la primer mitad 

del siglo XX. La vinculación entre esta ideología y las producciones simbólicas 

asociadas a lo folklórico o popular encuentran en parte una explicación en la reacción 

de la clase hegemónica argentina frente a la masiva inmigración, básicamente de 

europeos italianos y españoles, que desde finales del siglo XIX cambió la 

constitución étnica, cultural y social de la república Argentina, triplicando en sólo 

tres décadas la población total, y que fue percibida como un peligro por esa clase que 

detentaba el poder. La respuesta estratégica consistió en revalorizar las producciones 

simbólicas que desde la Capital se asociaban al imaginario rural/popular, al interior 

del país, a las “esencias” originadas en un pasado mítico, reivindicando un conjunto 

de valores en torno de los cuales se pretendía construir una identidad nacional que 

aglutinara ese nuevo panorama culturalmente heterogéneo. Artistas e intelectuales 

fueron frecuentemente funcionales a estas estrategias; en este sentido, el diálogo 

entre músicos, musicología y nacionalismo, se da en el contexto de una relación de 

mayores proporciones en la que se buscaba, en última instancia, la construcción de 

una nación a través de la producción simbólica con la que debía identificarse el “ser 

nacional”. Años más tarde, prioridades similares fueron planteadas desde el 

populismo peronista. 

En síntesis, la primer mitad del siglo XX estuvo marcada por las necesidades 

nacionalistas, y el campo intelectual frecuentemente fue funcional a las ideologías 
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del poder hegemónico. En la intersección entre el difusionismo y las opciones del 

nacionalismo se comprenden mejor algunas de las preferencias y omisiones que 

hemos comentado. Esos mismos poderes son los que han manipulado las 

construcciones acerca del pasado de esas músicas, y gran parte de las asociaciones y 

sentimientos que esos géneros musicales despiertan en muchos de sus cultores. La 

cueca cuyana, expresión perteneciente a un conjunto mayor de producciones 

musicales identificado con el nombre de folklore argentino, ha sufrido la 

manipulación oficial ejercida con la finalidad de construir la identidad nacional desde 

comienzos del siglo XX, una identidad pensada como blanca e hispana, con algo de 

indoamericano ⎯pero de la aristocracia incaica⎯, y con la exclusión de lo africano, 

atributos que obviamente debían poseer las manifestaciones simbólicas, música 

incluida, asociadas a esa argentinidad que se estaba construyendo. 

Además, estas perspectivas dialogan con el esencialismo que nutre el discurso 

y el accionar tradicionalista: se pretende que lo de hoy debe ser como lo de ayer 

porque “siempre ha sido así”. Se manipula, en consecuencia, la estandarización de 

estructuras, sonoras y coreográficas en el caso que hemos estudiado, y también se 

opera sobre la asociación de estos bienes culturales con el sentimiento de pertenencia 

a la cultura específica que la cultiva, articulación que suele producirse por motivos 

de práctica y circulación social; pensando este complejo procedimiento de 

construcción desde la semiótica, digamos que mientras se manipula la conformación 

estructural del significante musical ⎯es decir, sonidos organizados de maneras 

particulares como cuecas y tonadas⎯, a la vez se opera sobre la asociación de esta 

música a un significado extrasonoro, en este caso el de cuyanidad. Podríamos 

referirnos entonces a la cueca cuyana como un signo doblemente construido, 

perspectiva que fue profundizada en el capítulo 3. al tratar el tema de las identidades 

sonora y sociocultural. 

La falta de interés de la musicología de Vega en relación con la etapa 

mediatizada, es decir, el periodo de la segunda vigencia, tal vez esté basada en dos 

factores; por un lado, la inconveniencia de las herramientas del difusionismo, 

ineficaces para tratar con fenómenos recientes, especialmente los relacionados con 

las producciones mediatizadas, de veloz y escurridiza circulación; y por el otro, las 

prioridades que se desprenden de un esencialismo, funcional a la necesidad de 

construcción de la identidad nacional. 
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En relación con el capítulo 3., a lo largo de sus páginas hemos intentado 

reflexionar acerca de la identidad sociocultural cuyana cuando es connotada por la 

identidad sonora de uno de sus géneros musicales, la cueca cuyana contemporánea; 

en primer lugar, es conveniente aclarar que se independiza el concepto cuyano de sus 

significaciones de gentilicio, asociando el término a la pertenencia a un colectivo 

sociocultural e histórico en el que tienen fuerte incidencia las producciones 

musicales, específicamente, la cueca cuyana; hemos trabajado con distintas 

categorías y dimensiones en relación con lo musical, ámbitos desde los que se 

construye y en los que se manifiesta esa identidad colectiva. En este sentido, por un 

lado realizamos un estudio acerca de algunos de los elementos estructurales que 

definen a este género musical, pero sin descuidar la gran densidad de significaciones 

que estas estructuras promueven entre sus cultores, no sólo cuando son practicadas 

sino también en su ausencia, o cuando son cuestionadas por las actitudes 

innovadoras, generando en consecuencia reacciones frecuentemente intolerantes 

hacia los cambios y sus creadores. 

Por otro lado, hemos indagado acerca de algunas modalidades de negociación 

de esa identidad sonora; a veces, tratando con elementos externos a la propia cultura, 

por ejemplo composiciones de otros repertorios, o tímbricas no estandarizadas, que 

suelen leerse como ajenas a la cultura cuyana. Y otras, realizando convenientes 

transacciones al interior de la misma; en este sentido, hemos señalado al menos tres 

ámbitos de negociación: las relaciones entre géneros ⎯especialmente 

cueca/tonada⎯, entre composiciones de distintas ubicaciones en relación con el 

núcleo tradicionalista ⎯esto es, cuecas consagradas/nuevas composiciones⎯, y 

entre aspectos performativos y de realización ⎯es decir, interpretación 

tradicional/interpretación innovadora⎯. 

En este capítulo también estudiamos los elementos estructurales que colaboran 

en la identidad sonora de la cueca cuyana, encarando un trabajo analítico que repasó 

organizaciones de los sonidos considerando distintos niveles de segmentación, desde 

macro estructuras ⎯en las que revisamos convergencias entre formas musical, 

poética y coreográfica⎯, hasta unidades más pequeñas como oraciones y frases, 

considerando aspectos armónicos, rítmicos y melódicos. 

Con la intención de legitimar nuestra tarea analítica buscamos una estrategia 

metodológica que le diera intervención a los cultores de estas músicas, 
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procedimiento que fue explicado en la sección 1.4. de la Introducción, y que ancla en 

las teorías y métodos del etnomusicólogo Simha Arom; sintéticamente, a partir de las 

conclusiones analíticas que aparecen en los parágrafos 3.2.2., “Estructuras e 

interacciones”, y 3.2.3., “La cueca por dentro”, realizamos una composición 

basándonos en el modelo de cueca cuyana de 40 compases, respetando la estructura 

de secciones, oraciones y frases que habíamos estudiado, seleccionando y 

recombinando algunas de las matrices rítmicas más frecuentes; por otro lado, 

compusimos un texto que, tanto en temática como en estructura, atendía a tópicos y 

modelos de algunas de las cuecas estudiadas; continuamos la composición 

construyendo cifrados armónicos y melodías que tuvieran en cuenta parámetros 

frecuentes de las cuecas analizadas, en cuanto a organización de funciones 

armónicas, perfiles melódicos y registros, sin perder de vista las extensiones y 

organizaciones de frases, oraciones y secciones; en el Apéndice 4 hemos transcripto 

melodía cifrado armónico y texto literario de esta composición. Posteriormente 

procedimos a elegir un instrumentista y una cantante ⎯ los músicos Oscar Puebla y 

Analía Garcetti, ambos bilingües, en el sentido que, a la vez que manejan los códigos 

de lectoescritura musical occidental, son cultores de música cuyana⎯, y después de 

una serie de ensayos, grabamos fonográficamente esa Cueca Derivada, cuyo título es 

Mi corazón viajero. Luego, mediante una serie de veinte entrevistas con distintos 

músicos y oyentes expertos de música cuyana, sometimos esta composición a la 

consideración de estos cultores con la finalidad de chequear el grado de aceptación o 

rechazo de la misma, indagando acerca de si podía llegar a ser o no reconocida por 

ellos como cueca cuyana. 

Pero, por otro lado, durante los procedimientos analíticos empezamos a 

percibir en la gran mayoría de las cuecas la presencia de un elemento rítmico 

melódico que llamó nuestra atención, una síncopa de compás que aparecía con muy 

alta frecuencia, acerca de la cual intentamos definiciones, clasificaciones y búsqueda 

de posibles organizaciones en la estructura de las obras, como pudo apreciarse en las 

últimas páginas del parágrafo 3.2.3. Decidimos, en consecuencia, complementar los 

procedimientos anteriores con una porción de las metodologías de análisis del 

británico Philip Tagg, tal como también explicamos en la sección 1.4.  

Sintéticamente, dada la normalidad con que aparecían las síncopas descriptas, 

la estrategia fue componer una Cueca Anómala, es decir sin síncopas, grabarla y 

someterla a la consideración de los músicos y oyentes expertos en música cuyana, 
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esperando obtener valoraciones del elemento rítmico melódico estudiado “en 

ausencia”. Esta nueva composición era en realidad una transformación de la citada 

Cueca Derivada, sin las síncopas de compás, como puede verse en el Apéndice 4b.  

Para reforzar el planteo y hacer más completa la experiencia, grabamos 

también una cueca cuyana perteneciente al núcleo más estandarizado ⎯Póngale por 

las hileras, de Félix Dardo Palorma⎯, en dos versiones, Normal y Anómala, es 

decir, como habitualmente se la ejecuta y también sin las síncopas, grabaciones que 

fueron también incluidas en los encuentros con músicos y oyentes expertos. En 

conclusión, en la misma experiencia de audición los cultores debieron expresarse 

acerca de cuatro fragmentos musicales: 

Cueca Derivada (normal) 
Cueca Derivada (anómala) 

Póngale por las hileras (normal) 
Póngale por las hileras (anómala) 

 

El protocolo de estas entrevistas y la planilla que los entrevistados debían 

completar aparecen en el Apéndice 5. En el CD que adjuntamos aparecen los cuatros 

ejemplos ordenados como les fueron presentados a los cultores, en cuatro tracks 

consecutivos: 

Ejemplo 1a: Póngale por las hileras (normal) 
Ejemplo 1b: Póngale por las hileras (anómala) 
Ejemplo 2a: Cueca Derivada (anómala) 
Ejemplo 2b: Cueca Derivada (normal) 

 

En síntesis, esta fase de las entrevistas tenía dos objetivos: 

• Verificar las conclusiones analíticas de distintos elementos estructurales de 

la cueca cuyana, poniendo en juego algunos conceptos provenientes de la 

teoría y metodología de Simha Arom.  

• Poner a consideración de los cultores nuestras conclusiones en relación con 

las síncopas de compás y la importancia que le hemos asignado en cuanto a 

la definición del género cueca, mediante un procedimiento deudor del 

método de Sustitución Hipotética ideado por Philip Tagg. 

 

El cruce entre ambas metodologías nos permitió testear distintos aspectos que 

de otra forma no se hubieran hecho tan evidentes. El hecho de trabajar sobre 

anomalías desde la rítmica de las melodías pero además, de arriesgarnos a componer 
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una cueca derivada de las conclusiones analíticas pero que juega con ciertos límites 

en cuanto a los diseños armónicos empleados, no impidió ⎯incluso permitió⎯ que 

se evidenciaran en la conversación con los cultores otros parámetros que colaboran 

de manera importante en la definición de la cueca, aunque fueran estos aspectos los 

que nosotros dejamos fijos, justamente, para no provocar un rechazo total de esta 

composición o de sus versiones. 

En este sentido, las prioridades que muchos cultores exigen de una 

composición para su inclusión o permanencia dentro del género se manifestaron 

mediante frases del tipo “sí... sigue siendo cueca cuyana por tal motivo aunque le 

cambiés tal otro” o “si le hubieras cambiado esto ya no sería cueca cuyana”, es decir 

valorando la presencia de tales elementos frente a su hipotética ausencia o 

comparando con un cambio o anomalía que introdujimos en otro rubro. Esto quedó 

muy claro en el aspecto formal, ya que las composiciones presentadas se adscribían 

al núcleo cristalizado en cuanto a secciones, oraciones, frases, tempo y ritmo de 

acompañamiento, lo que fue altamente aprovechado por los entrevistados para 

evidenciar sus preferencias. 

En síntesis, la experiencia reveló adicionalmente las prioridades de los cultores 

en cuanto a los elementos que encuentran indispensables para considerar la inclusión 

de una música en el género Cueca Cuyana, aspectos que puntualizaremos párrafos 

más adelante. 

En cuanto a la valoración de las síncopas por parte de los cultores podemos 

decir que:  

• Los cambios en la rítmica de las melodías suprimiendo las síncopas, es 

decir, nuestras versiones anómalas, han sido juzgados incluyendo los 

siguientes conceptos y verbalizaciones: “menos real”, “menos derechito”, 

“menos cuyano”, “no me gusta la acentuación”, “me gusta menos que la otra 

versión”, “le falla el ritmo”, “el canto desarticula el modismo cuyano”, 

“fraseo que lo aleja del original”, “fraseo poco cuyano”, “no es cuyano por el 

ritmo del canto”, “lo distorsiona un poquito”, “no están bien marcados los 

tiempos”, “el canto lo va parando... lo va frenando”, “el canto no cuadra con 

el ritmo”, “no está bien el ritmo que es de la cueca propia cuyana”, “el canto 

va frenando el tiempo”, “ese parate no sería el original”, “le falta ritmo, un 

poco de ritmo”, “suena cuadrada, ingenua, como de alguien que no conoce el 

género”, “suena raro el fraseo”, “suena infantil”. 
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• Por otro lado al escuchar las versiones normales han surgido las siguientes 

verbalizaciones: “es cuyano, bien cuyano”,  “lo encuentro más cuyano”, “está 

bien realizado”, “es más real”, “me llega más porque es menos fraseado”, 

“lleva un fraseo acorde al género”, “giro melódico más sencillo”, “me gusta 

más esa versión”, “la segunda tiene más sabor cuyano” 

 

Destacamos un comentario sobre la Cueca Derivada (normal): “ah... ese es el 

original”. Esto es muy significativo porque a pesar de ser un tema inédito, el cultor 

reconoció cuál era la versión original y cuál la anómala, es decir, reconoció cuál 

versión se acercaba más al núcleo cristalizado. Aquí vemos claramente al texto-

código en pleno funcionamiento: el cultor para emitir su juicio acerca de Póngale por 

las hileras (anómala) puede compararla con la versión normal de esa misma cueca, 

sin embargo, para responder acerca de Mi corazón viajero (normal) y (anómala) 

compara estas nuevas músicas con aquella cueca matriz definida por el texto-código 

cueca cuyana. Otro músico opinó “esta opción se acerca más al verdadero cuyano 

que la versión 2a”; ese “verdadadero cuyano” es el texto-código cueca cuyana. 

En otro caso la presencia de la síncopa sirvió para centrar la composición en el 

género: el entrevistado juzga que las armonías empleadas en el estribillo de la Cueca 

Derivada (anómala) “la hace menos cuyana” y a continuación comenta sobre la 

Cueca Derivada (normal) que “aunque las armonías son las mismas que en 2a, el 

fraseo hace que se sienta más cuyana”. Es decir, la presencia de la síncopa sirvió para 

confirmar su pertenencia y evitar su exclusión del conjunto de las cuecas cuyanas. 

En ningún caso se valoró positivamente la ausencia de síncopas, ni hubo 

asociación con “más moderno” “o más evolucionado”, es decir es un cambio que 

aleja a esa cueca no sólo del núcleo tradicionalista sino de todo el género. 

Reafirmando lo anterior, comentaremos brevemente la experiencia de la 

cantante que colaboró con nosotros en la grabación de los ejemplos musicales 

utilizados en las entrevistas. En el momento de realizar la grabación, la cantante 

expresó algunos conceptos interesantes acerca de las versiones anómalas: “suena a 

gallegueada”, a “otro ritmo”, a “algo español”; cuando le pedí que mantuviera la 

expresividad en las versiones anómalas de cada cueca me dijo que le resultaba 

“difícil porque estaba preocupada, pendiente de respetar la consigna de evitar las 

síncopas”, como que no era muy natural. Había un doble esfuerzo: cantar algo nuevo 

y despojarlo de naturalidad. Las versiones normales, no le ocasionaron ningún 
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problema. En Póngale por las hileras (anómala) no le costó tanto porque las alturas 

ya eran “conocidas, muy conocidas”. Es decir, la ausencia de las síncopas provocaba 

cambios en lo performativo, causaba cierta pérdida en la expresividad, si no se ponía 

un plus de concentración o atención en la interpretación. Alentados por esta 

experiencia, dejamos planteada para futuros trabajos una posible ampliación de la 

metodología, algo así como una instancia de producción émica, concretamente 

proponerles a los entrevistados cantar o tocar las versiones normales y anómalas de 

las músicas estudiadas e interrogarlos sobre la experiencia.  

Sólo dos entrevistados, con quienes me reuní simultáneamente al ser 

integrantes de un dúo, prefirieron no completar la planilla de la manera propuesta 

aduciendo que “no se puede reducir a sí o no cosas tan profundas” y que “es muy 

difícil expresar o hablar de ciertas cosas”, eligiendo charlar abiertamente sobre los 

mismos contenidos que pretendía testear la entrevista; de todas formas se verificaron 

nuestras hipótesis en cuanto que la cueca compuesta fue aceptada ampliamente como 

cueca cuyana “aunque no es fácil lograr una cosa como Póngale por las hileras” y, 

con respecto al otro supuesto, expresaron en relación con las versiones anómalas 

“como que perdieron algo más de la esencia de la cueca”. Al escuchar Mi corazón 

viajero (normal) reconocieron que les “gustaba más esa versión” o que les parecía 

“más bonita” o que “es más cuajada”; uno de estos entrevistados al querer expresar 

lo que sentía con las anómalas decía que “tal vez es demasiado... es demasiado...” y 

al no encontrar la palabra adecuada movía las manos de arriba abajo con las palmas 

extendidas pero de canto, sugiriendo los conceptos de cuadrado, estrecho, 

estructurado...   

Sin embargo, en ningún caso las versiones anómalas fueron excluidas de la 

categoría cueca cuyana. 

Proponemos una categorización de las verbalizaciones surgidas durante las 

entrevistas de verificación, las que en su gran mayoría fueron escritas en las planillas 

atendiendo a la consigna tercera, que sugería expresarse libremente con respecto a las 

experiencias de audición; otras fueron manifestadas oralmente y recuperadas por 

nosotros, como los comentarios de la cantante durante la grabación de las versiones 

anómalas. Sugerimos cuatro categorías que, aunque sean formalizadas por nosotros, 

se desprenden de las mismas expresiones de los cultores; hemos intentado de esta 

forma priorizar la perspectiva émica, en sintonía con el carácter de esta última etapa 

del análisis.  
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 Versiones Anómalas Versiones Normales 
“menos real” 

“es cuyano, bien cuyano” 
“menos cuyano” 

“lo encuentro más cuyano” 
“me gusta menos que la otra versión” 

“es más real”,  
“el canto desarticula el modismo cuyano” 

“me gusta más esa versión” IDENTIDAD “lo distorsiona un poquito” 
“la segunda tiene más sabor 

cuyano” 
“suena ingenua, como de alguien que no 

conoce el género” 
“ese es el verdadero cuyano” 

“suena infantil” 
“ah... ese es el original” 

“suena a algo español” 
“me llega más porque es menos 

fraseado” “fraseo que lo aleja del original” 
FRASEO “fraseo poco cuyano” “lleva un fraseo acorde al género” 

“el fraseo hace que se sienta más 
cuyana” 

“suena raro el fraseo” 

“el canto lo va parando... lo va frenando” 
“ese parate no sería el original” 

“está bien realizado” 
“el canto va frenando el tiempo” FLUIDEZ “giro melódico más sencillo” 

“menos derechito” 
“es más cuajada” 

“no me gusta la acentuación” 
“suena cuadrada” 

“no es cuyano por el ritmo del canto” 
“el canto no cuadra con el ritmo” 

“no está bien el ritmo que es de la cueca 
propia cuyana” RITMO ⎯no fue tematizado⎯ 

“le falta ritmo, un poco de ritmo” 
“le falla el ritmo” 

“no están bien marcados los tiempos” 

 ⎯ Figura 4.03⎯ 

 

En la grabación de las versiones normal y anómala de cada cueca, se utilizó el 

mismo acompañamiento de guitarra; este procedimiento, además de ser una técnica 

muy frecuente en la producción en estudio ⎯consistente en grabar primero la base 

de las guitarras y luego, en tracks diferentes, grabar la voz, o las voces en el caso de 

los dúos y conjuntos⎯ fue parte de la estrategia de verificación, como una manera 

objetiva de asegurarnos que las diferencias entre normal y anómala pasaran 

exclusivamente por el canto. En consecuencia, las expresiones acerca de la categoría 

ritmo, “le falta ritmo” o “le falla el ritmo”, están originadas en la percepción  de las 

anomalías rítmicas de la melodía y no en el acompañamiento, que es el mismo en 

ambas versiones de cada cueca; significativamente, en las versiones normales, la 

categoría ritmo no fue tematizada, es decir, esa normalidad no estimuló la 

producción de ningún comentario. 

Se confirman, en consecuencia, nuestras hipótesis de generación de un campo 

semántico ⎯en términos de Tagg, un Campo de Asociación Extra Musical, 
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CAEM⎯ en conflicto con el configurado por la cueca cuyana como género, y de esta 

manera, se verifica la valoración émica “en ausencia” de las síncopas. 

 
CAEM 
de la 

Cueca 
Anómala

“fraseo poco cuyano” 
 

“menos sabor cuyano” 
 

“suena cuadrada” 
 

“le falla el ritmo” 
· 
· 
· 

“menos cuyano” 

 
IDENTIDAD 

CUYANA 

CAEM 
de la 

CUECA 
CUYANA 

⎯ Figura 4.04 ⎯
(Confróntese con la Figura 1.05 presentada en la Introducción)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, al ser la cueca una danza con una coreografía estandarizada, 

forma musical y forma del baile están fuertemente ligadas, a tal punto que las 

estructuras danzarias, reflejadas en la posibilidad o no de bailar las músicas utilizadas 

en las entrevistas, se muestran como determinantes a la hora de abrir juicio sobre lo 

sonoro. De esta manera, se desprende de las expresiones utilizadas por los cultores, 

un cierto orden de prioridades relativo a la presencia de elementos estructurales en 

una composición que aspira ser incluida en el género cueca cuyana: 

• La forma macro de cada parte de 40 compases; justificado en que “si fuera 

más corta los bailarines seguirían de largo... si fuera más larga, quedarían 

pagando y terminarían antes”; de todas formas, dejamos constancia de la 

vigencia de la cueca de 36 compases. 

• La forma en cuanto a oraciones y sus repeticiones en la construcción de las 

secciones, es decir, la estructura de estrofas y estribillo. Fundamentado en 

frases como “si no, no podrían empezar las vueltas o terminar los arrestos 

donde corresponde”, “aunque le cambiés la acentuación sigue siendo cueca 

cuyana porque la métrica es la misma... están las repeticiones, está todo” 

• El ritmo del acompañamiento, que define compases de 6/8. Aunque se 

cambien otros parámetros “sigue siendo cueca porque tiene ritmo de cueca”, 

es decir “tiene el rasguido típico de nuestra cueca cuyana”. 
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• El tempo, prácticamente estable en cada cueca, pero que puede oscilar según 

la obra entre 62 y 74 negras con puntillo por minuto. De otra forma “los 

bailarines no podrían hacer el paso de la cueca”; además, si se ejecuta “más 

rápido ya parece cueca chilena o cueca norteña”. 

 

Es decir, gran parte de los cultores hace intervenir a la danza en la definición 

musical del género de una manera determinante; la modificación de ciertos 

parámetros de la estructura musical podría ser tan grave que “dejaría de ser bailable”, 

lo que puede homologarse a “dejaría de definirse como cueca”. Inclusive se toleran 

cambios juzgados como “severos” en otros ítems musicales mientras no impida su 

ejecución como danza: “lo más grave que siento es que tiene otros tonos1, lo que no 

lo excluye de cuyano para ser bailado”, o “tiene diferente fraseo, lo cual no interfiere 

para ser bailada”. De esta forma, hipotetizamos que la presencia o ausencia de las 

síncopas no tiene incidencia en la dimensión bailable de la cueca cuyana en cuanto a 

la posibilidad de su realización; queda abierta la propuesta de experimentar si puede 

inhibir o estimular otros aspectos performativos de la danza más relacionados a las 

pequeñas dimensiones formales y a la conexión entre la pareja, es decir, más 

cercanas al paso del bailarín, a la postura corporal y a los movimientos de hombros y 

cuello relativos a los desplazamientos. 

En cuanto a los cambios armónicos, suelen ser considerados poniendo en juego 

conceptos como “moderno” o “evolucionado”. Esto se hizo evidente en la Cueca 

Derivada que se apartaba sensiblemente del esquema que denominamos el módulo 

estándar característico de las cuecas más cercanas al núcleo. Sin embargo, ninguno 

de los entrevistados juzgó este descentramiento tan grave como para no considerar la 

nueva composición como cueca cuyana; desde hace cuarenta años que se introducen 

cambios de este tipo y, aunque hayan sido resistidos, en general no son leídos como 

alosemióticos ⎯es decir, como pertenecientes a otra semiótica, a otro lenguaje 

musical⎯, aunque sí como textos de frontera. Hubo un par de manifestaciones 

acerca de que “si lleva tonos menores no es cueca cuyana”, que ya hemos comentado 

cuando tratamos el tema de Identidad e Intolerancia, en el parágrafo 3.3.1. 

En otros aspectos no se dieron estas verbalizaciones comparativas, por ejemplo 

en cuanto a las tímbricas. En las grabaciones que realizamos para las entrevistas 

                                                 
1 Es muy frecuente el empleo de “tono” con significación de acorde. 
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utilizamos solamente una guitarra de acompañamiento y una voz femenina, y todos 

los entrevistados fueron advertidos de la ausencia de las típicas guitarras que “van 

punteando, que van arreglando”; todos los entrevistados comprendieron esta 

reducción y ninguno realizó comentarios del tipo “si no suenan por lo menos dos 

guitarras y dos voces es menos cuyano o no cuyano”, es decir, ninguno se tomó de la 

ausencia de las tímbricas usuales, para señalar la pertenencia o exclusión de las 

composiciones presentadas al género cueca. De todas maneras, de las entrevistas 

contextuales, y de nuestra propia experiencia como observadores, se desprende que 

el aspecto tímbrico, y su vinculación con los formatos y texturas estandarizadas, es 

un elemento importantísimo en la definición del género y en el sentido de identidad 

sociocultural cuyana. 

En cuanto al texto literario de la cueca derivada Mi corazón viajero, 

registramos solamente un par de apreciaciones que valoraban positivamente la 

imagen del corazón que es llevado alternativamente por el Zonda y el Chorrillero, 

dos vientos típicos de la región de Cuyo. Ninguno reparó en aspectos de métrica o 

rima, o por lo menos, no lo hizo evidente. 

Estas experiencias no sólo sirvieron para verificar las conclusiones analíticas o 

para legitimarlas émicamente. Más que eso, sirvieron para poner en diálogo 

perspectivas distintas y para estimular a los cultores a expresar sentimientos y 

conocimientos, que de otra forma no hubieran salido a la superficie. Reconocemos 

las sucesivas mediaciones de traducción presentes en estos procedimientos y en 

consecuencia relativizamos los resultados obtenidos. De todas maneras, nos parece 

que este intento de hacer participar a los protagonistas de los resultados analíticos, 

contribuye a la solidez de las conclusiones generales. 

Finalmente, y volviendo a los contenidos del capítulo 3. referidos a la 

construcción social de significados, en la última sección hemos intentado reflexionar 

acerca de los conceptos de identidad amenazada y estigmatizada, las reacciones que 

suscita y sus posibles consecuencias asociadas a la pérdida de vigencia de estas 

músicas, indagando sobre algunas de las marcas y prejuicios que hasta pueden 

desanimar, tanto a músicos como a oyentes, a formar parte de la comunidad de 

cuyanos; de esta forma, creemos habernos aproximado a desentrañar parte de la red 

de construcciones ideológicas en la que se sustenta el profundo sentido de 

pertenencia que genera la cueca cuyana entre sus cultores, en un ambiente atravesado 

fuertemente por miradas tradicionalistas y esencialistas. 
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Dimensiones Expresiones 
cultivar 

determinados 
géneros 

“la música de Cuyo” 
“el folklore de Cuyo” 
“tocate algo cuyano” 
“una tonada cuyana” 

“la cueca cuyana” 
“la cueca como un cartel que diga ‘Somos de Cuyo’...” 

“la cueca auténticamente cuyana” 
cultivar un 

determinado 
repertorio 

“hay cuecas que distinguen a Cuyo...” 
“las cuecas de Cuadros” 
“las cuecas de Palorma” 

“esa cueca de Buenaventura Luna”  
“las cuecas de Montbrun Ocampo” 

utilizar ciertas 
estructuras 

“la cueca de nosotros tiene 40 compases” 
“están las repeticiones... está todo” 

“la de 48 compases es la típicamente cuyana”  
“si no, ya tenés que ponerle cueca-canción o aire de cueca o ritmo de cueca”

ejecutar la 
música de una 

manera particular 

“la cueca con una personalidad cuyana” 
“un porteño pero que tocaba la viola como cuyano” 

“¡hacían una tonada y parecían cuyanos!” 
“el modismo cuyano” 

“la chacarera a un cuyano le suena a chacarera cuyana” 
bailar de una 

manera particular 
“el que la baila y todo, la baila típico cuyano” 

“la cueca cuyana se baila lenta, caminada, escobillada...” 
“acá no se baila la cueca a los saltos, ni nada...” 

utilizar una 
instrumentación 

determinada 

“las guitarras cuyanas” 
“el requinto cuyano” 
“el guitarrón cuyano” 
“las voces cuyanas”  

“al principio les chocaba que usáramos el teclado” 
“no le vayás a meter bombo a la cueca” 

utilizar una 
textura 

determinada por 
la 

instrumentación 

“guitarra y guitarrón” 
“requinto, guitarra y guitarrón” 

“dos guitarras punteras, dos de acompañamiento y dos voces” 
“primera, segunda y octava, más acompañamiento” 

“a veces una tercera” 
“escuchar tres voces siempre... cansa” 

 “¡hasta cuatro voces le han metido!” 
Los trabajadores: cochero, arriero, leñero, jarillero, cosechador, tomero emplear en la 

dimensión 
literaria, los 

títulos y las letras 
de las canciones, 

temáticas afines a 
la cultura 
regional 

El trabajo regional y sus elementos: vino, viña, uvas, racimos, agua, 
acequias, lluvia, tierra, sol 
El paisaje: los viñedos, los parrales, la montaña, el árbol, un río 
Los vientos regionales: el Zonda, el Chorrillero 
La región y sus provincias: Cuyo; San Luis, San Juan y Mendoza 
Una ciudad, pueblo, departamento o distrito: San Rafael, Villa Mercedes... 
Una calle en un pueblo o ciudad: La calle Angosta, La Cañadita Alegre...  
Lo amatorio: el amor, la mujer, la pareja, la seducción, el corazón 
El pasado heroico: San Martín, los granaderos, los soldados cuyanos 

apelar en las 
denominaciones 
de los conjuntos 

musicales a lo 
geográfico  

Los Trovadores (...Cantores, Caballeros, Ruiseñores...) de Cuyo (la región) 
Los Trovadores Sanjuaninos (una provincia) 
Los Trovadores del Sur, del Este (una zona dentro de una provincia) 
Los Arrieros Puntanos (una ciudad capital) 
El Trébol Mercedino (una ciudad periférica) 
Las Voces del Plumerillo (un distrito) 

 Las Voces del Chorillero (un viento) 
Las Voces del Tunuyán (un río) 
Ecos del Ande (la montaña) 
Cantares de la Cañadita (una calle, un barrio) 

 ⎯ Figura 4.05⎯ 
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A modo de síntesis de la complejidad de ámbitos y dimensiones involucradas 

en nuestro estudio, presentamos en la Figura 4.05 una tabla donde hemos 

categorizado algunas expresiones de nuestros entrevistados; asimismo, incluimos en 

ese mismo cuadro dos filas en las que intentamos dar cuenta sumariamente de 

temáticas literarias y paratextuales, desde las que también se articulan esos sentidos 

de identidad sociocultural.  

Recuperando parte de las conclusiones de los capítulos anteriores, acerca del  

nunca perdido deseo de volver a lograr el protagonismo que tuvieron músicos y 

música cuyana hasta mediados del siglo XX en el país, advertimos que la cueca es 

sentida por algunos de sus cultores como un género musical con una definida 

identidad sonora desde el que es posible construir su identidad colectiva, siendo 

percibida, además, como el más apropiado para aspirar a reconquistar ese paraíso 

perdido. 

“Si tuviéramos que llegar a Buenos Aires, me parece que tendríamos que 
ir con la cueca como un cartel [levanta la mano mostrando la palma extendida 
y vertical] que diga ‘Somos de Cuyo’ ...con la cueca. ¡Y tienen que ser las de 
Palorma...! que hablan de Mendoza, de San Luis, de San Juan... [canta] ‘San 
Luis es puerta de Cuyo / San Juan al fondo / sus ventanales / Mendoza es como 
un mangrullo...’ ¡y es una identidad nuestra! Me parece que la cueca, para mí, 
como artista, pasa a ser como primer tema musical, con ritmo, con una buena 
poesía, con una pintura que tiene...” (Armando Navarro, 3/10/2002) 
 

4.2. Puntos de partida para futuros proyectos  
 

Durante la redacción de esta tesis se nos han ido presentando algunos temas 

que quizás puedan ser puntos de partida para futuras investigaciones.  

• Muchos protagonistas de la música cuyana, que en esta tesis aparecen 

nombrados sólo tangencialmente en función de los objetivos propuestos, 

merecen espacios más importantes, especialmente para una investigación que 

tome el desafío de realizar una reconstrucción de la historia de estas músicas; 

en este sentido, apellidos como Villavicencio, Fredes, Quiroga, Ávila, 

Palacios, Salomón, Arce, Arancibia Laborda, Alfonso, Zabala, Sisterna, 

Peralta, Monge, Navarro, Talquenca, Francia, Marziali..., entre otros, 

deberían ocupar un lugar destacado en un trabajo más extenso con esa 

finalidad. 
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• Por otro lado, los textos literarios de las cuecas han sido tratados 

transversalmente en nuestro trabajo, apareciendo durante el desarrollo de 

otros temas, como las asociaciones con la identidad sociocultural, las 

estigmatizaciones, la convergencia con las estructuras musicales y las 

estrategias compositivas de realización del texto cantado. Los contenidos de 

las letras de estas canciones y sus estructuras, podrían ser el objeto de un 

estudio específico. 

• Asimismo, los aspectos coreográficos y de significaciones de la danza, han 

sido tratados en esta tesis desde distintas perspectivas; por ejemplo, desde la 

relación entre factores performativos y la construcción de una identidad 

cuyana por diferenciación, al buscar distanciarse de la manera de bailar “a la 

chilena”; o al considerar los puntos de vista de compositores e intérpretes que 

condicionan la creación de un nuevo tema a la posibilidad de ser bailado 

como cueca cuyana, buscando la convergencia con las estructuras literaria y 

musical; la dimensión bailable de la cueca podría dar lugar a otros estudios 

específicos en los que bailarines y coreógrafos sean los protagonistas, quizás 

también a partir de un trabajo de campo en el que se incluyan entrevistas a 

profesionales y diletantes. 

• En esta tesis, hemos hecho numerosas referencias a las guitarras cuyanas 

desde distintos aspectos estructurales y performativos, en función de nuestros 

objetivos: organológicos, tímbricos, texturales, armónicos, rítmicos, entre 

otros; inclusive, al tratar el tema de los formatos estandarizados, vimos cómo 

los factores económicos pueden condicionar el producto sonoro final. A 

partir de aquí, planteamos la posibilidad de realizar un trabajo específico, 

cuyo tema sea la guitarra cuyana, en sus distintas dimensiones y perspectivas. 

• En el recorte propuesto hemos dado prioridad a la cueca cuyana 

mediatizada, y gran parte de las grabaciones estudiadas corresponden a 

ediciones discográficas que fueron realizadas con una finalidad comercial; de 

todas formas, concretamos informalmente algunas experiencias de 

observación directa, en contextos más cercanos a lo tradicional/rural, 

tomando nota de las situaciones relevantes y de las músicas escuchadas, 

atendiendo a elementos performativos y realizando un análisis auditivo de 

algunas estructuras, información que hemos utilizado como contraste de las 

situaciones mediatizadas. En este sentido, vemos la necesidad de realizar en 
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el futuro un trabajo en ese contexto tradicional/rural; en esta línea de 

estudios, el musicólogo Diego Bosquet, ha comenzado recientemente, en el 

mes de marzo de 2004, una investigación acerca de cantoras de cuecas del 

departamento de Malargüe, en el sur de la provincia de Mendoza; ya hemos 

ofrecido nuestra colaboración al citado investigador.  

• Por otro lado, los emprendimientos locales de ediciones discográficas 

podrían ser tratados también desde la perspectiva de los empresarios. El tema 

es muy conflictivo porque es un terreno donde fuertes intereses económicos 

han estado en juego; inclusive, como fue comentado, muchas de estas 

experiencias han terminado en estafas hacia los artistas intérpretes y en 

delitos en perjuicio de los compositores, generando procesos judiciales nunca 

resueltos; estas historias suelen concluir, por un lado, en la frustración y 

resignación de los artistas, y por otro, con los empresarios prófugos de la 

justicia, pero que reaparecen cada tanto ⎯desde otra provincia, o desde algún 

indefinido lugar del Gran Buenos Aires⎯ con una nueva edición de viejos 

masters o, muy frecuentemente, editando un refrito de composiciones de 

varios masters pero en una nueva edición con otro título. En consecuencia, un 

trabajo que apunte a revelar información sobre dinero invertido, ediciones 

realizadas, volumen de distribución de esas producciones discográficas, es 

todo un desafío. 

• La dimensión sudamericana de la cueca ha sido tratada en esta tesis 

dialogando críticamente con los textos de Carlos Vega; por otro lado, se han 

establecido algunas vinculaciones con la cueca chilena desde la perspectiva 

de los cultores cuyanos, en general, comparando velocidades, tímbricas y 

elementos performativos de la música y la danza, diferencias y similitudes 

desde las que se construyen importantes significados; asimismo, hemos 

contado con las intervenciones de un músico chileno entre nuestros 

entrevistados, que ha aportado puntos de vista complementarios; además, 

hemos considerado la bibliografía referida a la cueca chilena, 

específicamente de los autores Pablo Garrido y Samuel Claro Valdés, 

aportada por nuestro director de tesis, también chileno, el Dr. Juan Pablo 

González. En este sentido, un trabajo que ponga la cueca cuyana 

contemporánea en perspectiva continental ⎯relacionándola con las cuecas 



Octavio Sánchez   /   275 

norteña, chilena y boliviana, junto con marineras y zamacuecas peruanas 

contemporáneas, estudiando tanto lo estructural como los sentidos asociados, 

las reconstrucciones recientes, y hasta su empleo en la construcción de las 

identidades locales y nacionales de Chile, Perú y Bolivia⎯, es una propuesta 

para concretar en el futuro, aunque ya hemos dado algunos pasos en el 

estudio de esos contenidos. 

 

La cueca cuyana seguramente puede ser tratada construyendo un objeto de 

estudio con distintos límites, y empleando los supuestos y perspectivas de muchas 

disciplinas, escuelas y autores; en nuestro caso, quisimos poner en funcionamiento 

algunas de las herramientas que nos fueron brindadas durante el cursado de la 

Maestría en Arte Latinoamericano, tanto en el dictado de los seminarios como en las 

consultas posteriores que mantuvimos con algunos de los musicólogos integrantes 

del plantel docente. Creemos haber alcanzado los objetivos propuestos en este 

trabajo; esperamos que los distintos temas que aparecen en el texto ⎯la cueca, la 

música cuyana, el folklore argentino, las músicas populares latinoamericanas, los 

músicos y sus deseos, la industria cultural, el centralismo administrativo, las 

tensiones entre conservadores e innovadores, las construcciones de sentidos, las 

significaciones de identidad, entre otros⎯ puedan ser tratados en futuras 

investigaciones, construyendo nuevos objetos, con otros recortes y fijando diferentes 

objetivos. 
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5. Apéndices 
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Apéndice 1: Procesamiento de las Entrevistas Contextuales 
 

Los procedimientos llevados a cabo fueron diseñados luego de las lecturas que 

hicimos del capítulo “El trabajo con los datos”, en Taylor, S. J. y Bogdam, R. (1992), 

Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de 

significados. Barcelona, Paidós [1984]. En realidad, no hemos aplicado estrictamente 

ninguna de las propuestas metodológicas de este texto, pero sí resultó muy eficaz la 

propuesta de categorizar y codificar los datos obtenidos en las entrevistas. Según 

estos autores, sintéticamente, el análisis de los datos implica etapas diferenciadas: 

• Descubrimiento en progreso; identificar temas y desarrollar conceptos y 
proposiciones (160-166) 

• Codificación de datos y refinamiento de la comprensión del tema (166-170) 
• Relativización de los descubrimientos; comprender los datos en el contexto en 

que fueron recogidos (171-174) 
 

En este sentido, el procesamiento de las entrevistas contextuales incluyó los 

siguientes procedimientos: 

• Transcripción de cada entrevista, en procesador de texto. 
• Comentarios mientras se transcribía; entre corchetes o al final del texto. 
• Barrido de artistas citados y comentarios más significativos del entrevistado. 
• Elaboración de una primer serie de categorías. 
• Codificación de cada transcripción, insertando los códigos entre en texto 

cuando detectábamos una categoría significativa para nuestro objeto y 
objetivos. 

• Comentarios luego de relecturas de los textos. 
• Reelaboración de las categorías y codificaciones a partir de las relecturas. 
• Nueva lectura y codificación. Los tres pasos anteriores se repitieron 

secuencialmente varias veces según la antigüedad y la profundidad de cada 
entrevista. Por ejemplo, las primeras realizadas fueron recodificadas dos o 
tres veces; en cambio, las más recientes sólo una. De todas formas, en cada 
vuelta del proceso siempre aparecieron conceptos fuera de las categorías ya 
construidas.   

• Agrupamiento transversal de los temas surgidos ⎯con el auxilio de las 
herramientas de búsqueda de los procesadores de texto y de los 
administradores de archivos⎯ y codificados en las distintas entrevistas y en 
el mecanismo descripto. 

• Puesta diálogo “imaginaria” de los distintos entrevistados, intentando 
identificar convergencias y divergencias. En algunos ítems cruzamos los 
conceptos, datos y opiniones, con los textos y autores musicólogos que 
comentamos en la revisión bibliográfica de 1.1. 

• Finalmente, incluimos nuestra intervención, como mediadores de esas 
conversaciones virtuales, aportando nuestra interpretación y conclusiones.  
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Categorías de Codificación de las Entrevistas 
 

a) Músicos, frente a los géneros musicales cuyanos en su repertorio. 
Repertorios. Elementos musicales. 

(CUY) exclusivamente cuyano en su repertorio o en su gran mayoría 
(NO EXCL) no exclusivamente cuyano en su repertorio pero muy relacionado con 
Cuyo 
(NO CUY) con poco o nada de cuyano en su repertorio o cultor de otro género 
 

b) Música, músicos y repertorios en la Historia del género 
(FUNDAC) fundacional; comentarios referidos al nacimiento histórico, lo 
fundacional del género. 
(CRISTAL) cristalización; artistas o repertorio del momento de cristalización, 
producciones de principios del siglo XX. (hasta mediados de los ‘50, cuando mueren 
Cuadros, Montbrún Ocampo, Luna) 
(CONSOL) consolidación, los que se formaron en los grupos de cristalización 
sin marca: artistas o repertorio de períodos posteriores o contemporáneos 
 

c) Músicos y repertorios, frente a los referentes del momento de la cristalización 
y consolidación 

(TRADIC) tradicionalistas o continuadores de los artistas de la etapa de 
cristalización.  
(RENOV) renovadores o relacionados al Nuevo Cancionero  
sin marca: no tematiza o no claro frente a los referentes 
 

d) Industria Cultural y mediación tecnológica 
(GRAB) grabación 
(FEST) festival 
(MEDIA) medios masivos en general 
(RADIO) radiofonía 
(TV) televisión 
(MERC) comercialización, mercado 
(MODA) moda 
 

e) Aspectos sonoros y formales; formatos instrumentales y vocales 
(FORMA) acerca de las estructuras musicales 
(TEMPO) velocidades 
(FORMAT) formatos instrumentales y vocales 
(GUIT) comentario sobre la importancia de la guitarra cuyana, aspectos relacionados 
(VOCAL) voces, impostación, técnica vocal 
(COMPO) mención al proceso compositivo, creativo 
(INTERP) interpretación 
(NOTAC) notación musical, codificaciones 
sin marca: no tematiza 
 

f) Otras dimensiones de la cueca o la música cuyana, además de la sonora; 
incluyendo universos semánticos asociados, identidad colectiva, identidad socio 
cultural 

(DANZA) acerca de la danza 
(LITER) acerca de las letras o temáticas literarias 
(IDENT) acerca de los significados relacionados a identidad sociocultural, colectiva 
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(SOCIAL) acerca de la música como fenómeno social, masividad, etc 
(HIST) dimensión histórica que puede abrirse en relación con la historia del género 
(RECEP) desde los consumos, la percepción de los cultores, la comunicación entre 
músicos, o entre músicas 
(ANTROP) dimensión antropológica, música y cultura 
 

g) Espacios de legitimación 
(LEGITIM) espacios de legitimación; hecho, situación, momento, valorado 
positivamente en la carrera artística 
sin marca: no tematiza 
 

h) Relaciones de poder; ejercicio de poder; poder explícito 
(PODER) relaciones de poder, centro/periferia, hegemonía/subalternidad, etc; 
medios, organizadores de festivales, industria discográfica, industria cultural, otros 
géneros o artistas más comerciales, políticas culturales, funcionarios de la 
administración de cultura 
sin marca: no tematiza 
 

i) Situación conflictiva 
(CONFL) situación conflictiva, violenta, etc; reacciones frente a cambios o 
renovaciones 
sin marca: no tematiza 
 

j) Valoración explícita de un hecho, artista o situación 
(ADMIR) demuestra admiración o valora positivamente 
(RECHAZ) demuestra rechazo o desprecio o menos precio, directa o indirectamente 
sin marca: no tematiza valoración 
 

k) Géneros musicales cuyanos tradicionales. Comentarios explícitos acerca de 
géneros en particular. 

(CUECA) 
(TONADA) 
(OTROS) 
 

l) Formación de los músicos 
(FORMAC) comentario sobre la formación de los músicos, aprendizaje de 
instrumentos, de lenguajes, etc 
sin marca: no tematiza 
 
 

m) Diferencias y similitudes musicales 
(COMPAR) comparación; diferencias y similitudes musicales entre las tres 
provincias, otras regiones, otros países, otros artistas 
sin marca: no tematiza 
 

n) Dato espontáneo o solicitado 
(INDUC) si nombra un hecho o artista por iniciativa mía o a requerimiento mío, 
inducido 
sin marca: surge del relato sin ser solicitado o inducido 
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TABLA RESUMEN 
 

Categoría Codificación 
a) Músicos, frente a los géneros musicales cuyanos en 
su repertorio. Repertorios. Elementos musicales.  

(CUY)  
(NO EXCL) 
(NO CUY) 

b) Música, músicos y repertorios en la Historia del 
género 

(FUNDAC) 
(CRISTAL) 
(CONSOL)  

c) Músicos y repertorios, frente a los referentes del 
momento de la cristalización y consolidación 

(TRADIC)  
(RENOV)  

d) Industria Cultural y Mediación Tecnológica (GRAB)  
(FEST)  
(MEDIA) 
(RADIO) 
(TV) 
(MERC) 
(MODA) 

e) Aspectos sonoros y formales; formatos 
instrumentales y vocales; proceso compositivo; lo 
estrictamente musical 

(FORMA) 
(TEMPO) 
(FORMAT) 
(GUIT) 
(VOCAL) 
(COMPO) 
(INTERP) 
(NOTAC) 

f) Otras dimensiones de la cueca  (DANZA) 
(LITER) 
(IDENT) 
(SOCIAL) 
(HIST) 
(RECEP) 
(ANTROP) 

g) Espacios de legitimación (LEGITIM)  
h) Relaciones de poder (PODER) 
i) Situación conflictiva (CONFL)  
j) Valoración explícita de un hecho, artista o situación (ADMIR) 

(RECHAZ)  
k) Géneros cuyanos tradicionales (CUECA) 

(TONADA) 
(OTROS) 

l) Formación de los músicos (FORMAC) 
m) Diferencias y similitudes musicales (COMPAR)  
n)  Dato espontáneo o solicitado (INDUC) 

 
 

En un último proceso que quedó incompleto, incluí fuera de toda categoría la 
codificación (DIFUS) cuando se evidencia ideas o conceptos relacionadas con el 
difusionismo, además, (CONSTR) (IDEOL). 
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Apéndice 2: Una entrevista codificada 
 

Los testimonios de los entrevistados aparecen en tipografía normal precedidos 
de guión largo y las iniciales de nombre y apellido. Nuestras intervenciones durante 
las entrevistas aparecen en cursiva+negrita precedidas de guión largo. Nuestros 
comentarios durante la transcripción y en las sucesivas relecturas, aparecen 
insertados entre corchetes. Las codificaciones a las que hicimos referencia en el 
Apéndice 1, aparecen entre paréntesis y en tipografía de mayor tamaño. Presentamos 
a continuación una de las entrevista procesadas. 

......................... 

Entrevista a Nolo Tejón. (n. 3/6/1925), músico, compositor e intérprete.  
Lo contacté personalmente en su casa de Panquehua (Las Heras, Mendoza) el viernes 
6 de setiembre de 2002 y pactamos un encuentro en ese mismo lugar para el martes 
10 a las 17 hs.. 

......................... 

1ª Entrevista en casa del músico entrevistado. 10/9/2002 
 
[Le comento algunos temas sobre los que podríamos charlar, básicamente, que estoy 
haciendo un estudio sobre la cueca cuyana y que me interesan tanto temas históricos 
del género, o de cada intérprete, técnico musicales, interpretativos... lo que él me 
quiera contar] 
 
⎯ N. T.: Mirá, yo no soy demasiado teórico. Vengo de una familia de artistas; de 
mis hermanos yo soy el único argentino; toda mi familia es andaluza y los andaluces 
tienen una tradición poética y guitarrística conocida; (FORMAC) la copla es una 
especie de aljibe, lo que dice una copla... el, como una sentencia, una verdad; las 
copla populares nacen de la gente, de la experiencia, de la lucha. García Lorca era un 
pariente más en mi casa, todos lo leíamos... Don Quijote, los dichos de Sancho 
Panza, todas esas cosas. Y mis padres tocaban la guitarra, como todos mis hermanos; 
alguno tocaba la bandurria, otro tocaba o cantaba muy bien; todos tenían que ver con 
la poesía y con la música. La otra vez en una reunión en SADAIC alguien hizo un 
comentario que había estudiado versificación, (LITER) que “los versos tal y cual y 
esto y lo otro...” y yo hice una pregunta que ofendió a algunos que estaban... 
“Versificación... ¿y qué es eso?” porque no se me ocurría qué se puede estudiar... ¡lo 
cual es una estupidez de mi parte, por supuesto! [se ríe] Todas las cosas dan lugar a 
disciplinas, claro; pero yo no podía entender... Es que para mí los versos, 
endecasílabos, octosílabos, o lo que sea, si tiene tantas estrofas, tal y cual... es como 
algo que ya viene ¿no?... Y realmente es una estupidez, y le pedí disculpas, claro. 
Bueno, pero con esto quiero decir que, sería lindo estudiar, todas las cosas 
aprendidas como una disciplina es muy importante porque sistematizan el 
conocimiento pero, (FORMAC) los versos no han nacido en las clases de 
versificación... han nacido en la vida, y muchas veces, hechos por analfabetos; lo 
mismo que la música... mucha música. Por supuesto que no estoy hablando de la 
música sinfónica, que es imposible de hacer sin tener conocimientos musicales. Pero 
dentro del terreno de la cosa popular, hay mucha gente que hace música y no sabe ni 
una nota; yo no sé ninguna... ¡yo sé! sé que existe el do el mi el fa... pero he tratado 
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de aprender solfeo y me ha sido totalmente imposible... no puedo aprender. Yo soy 
una persona de leer libros, me interesan las ciencias naturales, y desde muy joven... 
(...) pero nunca he podido aprender solfeo, aprender música... no tengo... debe ser 
una falla, una falla cerebral [se ríe, ¡qué buen humor que tiene!] No puedo, ¡y lo 
lamento muchísimo! No tengo la capacidad de la repetición, del estudio de una cosa 
que -voy a usar una palabra que es como la siento yo- es monótona; porque para 
estudiar solfeo hay que hacer una cosa monótona, hay que repetir, hay que insistir... 
los intervalos, los saltos, qué sé yo, no hay que pensar este es el do y este es el mi; y 
yo no puedo hacer eso, no pude nunca grabarme un pentagrama en mí, como para 
poder manejarlo así como se maneja la escritura, por ejemplo. No lo he analizado 
demasiado, pero debe ser una falla... ¡pero me hubiera gustado muchísimo 
aprenderlo! Y aprender a tocar el piano, la guitarra, lo que sea, y manejarlo con 
soltura, pero no tengo la posibilidad de la repetición. Yo agarro la guitarra, me pongo 
a estudiar -o cuando empecé alguna vez a aprender una lección de guitarra- y el 
hecho de poner las manos en la guitarra y hacer el sonido de la guitarra me... - [busca 
las palabras...] a lo mejor ahora menos, tengo 77 años, pero... - me atrapa; me atrapa 
el sonido, el acorde que sea, la nota... Hago un acorde y me pongo a jugar con eso 
(COMPO) y no me puedo someter, desgraciadamente. 
 
⎯ Pero, debe haber desarrollado algún mecanismo para suplir eso. Digo, ¿cómo 

ha hecho para aprender lo que sabe... o cuando se pone a componer, cómo 
hace? 

 
⎯ N. T.: Mirá. Yo una vez estaba tocando... [me sorprende y toma la guitarra; 
prueba la afinación con un par de acordes] Una vez estaba tocando la guitarra; en 
esta postura, en La mayor, y qué es lo que hice... (COMPO) [sobre el acorde toca la 
5ª, su 8ª, la 3ª, cambia de acorde... y sugiere el tema de la cueca Remolinos] Algo así 
hice [me silba el tema que acaba de sugerir en la guitarra; lo pasa en limpio, 
digamos; lo evidencia], y me gustó eso... ¿sabés qué es eso, no? [asiento] [Ahora sí, 
silba y se acompaña con la guitarra; pero sólo lo 4 primeros compases]. Bueno, hice 
eso, hice ese tema que a cualquiera se le puede ocurrir armar con 2 ó 3 notas una 
frase -a cualquiera que está en la música [aclara]-; pero, yo en esa época -y ahora... 
desde esa época, desde el principio, podría decir- no quería que la cueca fuera, por 
ejemplo, esto -respetando el valor que tiene, no? [aclara]-; por ejemplo... [silba y se 
acompaña; es el tema de La yerba mora, una cueca tradicional; hace los primeros 4 
compases y su repetición] Y ahora, la misma cosa, [tararea, dibujando la 2ª oración, 
que está construida como variación de la 1ª; destaca con el tarareo la idéntica rítmica 
de ambas frases] Lo cual es muy lindo; a mí me encanta eso que es La yerba mora, 
¿no es cierto? Pero, yo quería hacer una cosa... Cómo lo hice, por ejemplo, en 
Remolinos... [tararea el tema de Remolinos acompañándose con la guitarra]; bueno, 
ahí repite, hace el bis de esa frase; y lo lógico hubiera sido, dentro de lo tradicional [y 
canta el tema variado, con el mismo recurso que en La yerba mora, es decir, 
respetando rítmica y curva melódica, pero una 3ª abajo], y listo, ya está ¿no?. 
Entonces yo dije, por qué no se desarrolla esto, (RENOV) como sucede en la 
música un poquito más compleja, y por supuesto, en la música clásica... Entonces 
[vuelve a cantar, pero ahora después de la 1ª oración pasa a la verdadera 2ª oración 
de esa cueca, Remolinos] y ahí otra cosa más [y canta la 3ª oración, totalmente 
distinta] Entonces yo busqué eso. (COMPO)  [Toda esta explicación dura casi 3’] 
Lo primero que yo hice así fue Jugueteando, no sé si te acordás. [no me acuerdo] que 
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la cantaron mucho Los Chalchaleros. Yo quería buscar una cosa, que no fuera esa 
cosa tan repetitiva, a veces de muchos géneros populares; y que, por otro lado, es 
muy lindo; pero es muy lindo porque a veces da como una repetición que parece que 
va profundizando en un mismo sentimiento con una misma frase, con esa reiteración; 
pero, bueno, yo quería buscar esa otra cosa (...) [cuenta la anécdota de la 
composición de Jugueteando, ejemplificando también] O sea, lo que hace varios 
siglos, viene haciendo la música clásica. Entonces, eso es lo que yo he hecho. 
(RENOV) A lo mejor porque tengo otra información; he tenido un conjunto de 
armónicas, he tocado jazz (RECEP) (NO CUY) [al respecto me había comentado 
en otra ocasión “tocabamos Sweet Georgia Brown”], todas esa cosas; y... son 
informaciones. Las informaciones de otras culturas enriquecen la propia cultura 
cuando consiguen adaptarse, suponiendo que yo las hubiera adaptado [diferencia 
«enriquecimiento» y «adaptación» de «fusión» o «mezcla»], cuando consiguen 
adaptarse al clima, a la esencia, al sabor de lo que sea. Me refiero a la incorporación 
de elementos que no desvirtúen; (CONFL) porque se usa mucho la cosa de 
“modernizar”, “el nuevo tal”, “lo moderno”, “lo esto y lo otro” ¡y no! Cualquiera 
puede agarrar y empezar a poner [toca un par de acordes, pero no cualquiera: Dm7 y 
G7,9b, es decir la sucesión IIm7 V7,9b , un recurso muy habitual que, en músicas 
populares, se asocia a lo jazzístico] tonalidades rarísimas y qué se yo. ¡O no 
rarísimas! Diversas tonalidades, pero la cosa tiene que venir como de un sentimiento; 
la fuente es un sentimiento enriquecido por el paisaje, por el lugar, por la gente, por 
la idiosincrasia, por la vida de ese lugar. (ANTROP) Esa es la fuente; y después, 
dentro de esa fuente ¡todo lo que se te ocurra! (IDENT)Yo no digo nunca de 
entrada “no... en la cueca no vas a tocar una trompeta”. (NO CUY)¡No sé! Yo 
quiero escucharlo, el tipo que diga “yo lo siento con una trompeta... - a ver, tocá la 
trompeta a ver que pasa” Y seguramente no va a andar ¿no es cierto? porque es una 
cosa que suena para otro lado, en general, ¿no?. Seguramente va a sonar como algo 
mejicano, algo raro... no sé; esto es a priori, no se sabe. Pero lo fundamental es la 
esencia de la cuestión, haber vivido ese lugar, esa tierra, esa gente, esas costumbres, 
ese lenguaje, esas formas, ¿no? (ANTROP) Entonces, de ahí para adelante se 
puede; si podés meter dentro de eso, enriquecerlo con lo que sea, pienso yo que estás 
enriqueciendo sin desvirtuar la cosa; y es la manera de desarrollar una cultura. 
(IDENT) Piazzolla, por ejemplo; vivió mucho tiempo en Norteamérica, entonces en 
su formación y en su conocimiento ha tenido mucho que ver el jazz, (RECEP) 
(NO CUY) no hay duda; y bueno, ha hecho lo que ha hecho... y es tan de Buenos 
Aires, no hay duda (IDENT) que es Buenos Aires. Pero Buenos Aires muy 
enriquecido, con más matices.  
 
⎯ Estos cambios suelen generar una resistencia... 
 
⎯ N. T.: La generan, la generan... por supuesto. (CONFL) 
 
⎯ Estas composiciones suyas, que no han recurrido a las repeticiones, pueden 

haber generado alguna reacción o rechazo... 
 
⎯ N. T.: De todo. (CONFL) Por ejemplo, cuando empezamos a cantar con 
Magda... La historia de cantar con Magda fue así: a la par de hacer canciones, 
(CONFL) digamos con más variedad, con más matices, no sé cómo se denomina 
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esto musicalmente, más desarrollada... intentamos hacer varios conjuntos; cuando la 
conocí a Magda yo tenía un conjunto, habíamos formado distintos conjuntos y 
tocábamos folklore norteño con la influencia de Los Chalchaleros, Los Fronterizos, 
(NO CUY) todas esa cosa; sería el año 57, 58 por ahí; entonces, en algún momento 
teníamos un conjunto que se llamaba Los Cóndores, tocábamos en la radio, en 
fiestas, teníamos cierto... [auge, circuito] y nos ganábamos algunos pesos, o sea, 
trabajábamos en el asunto; y en algún momento, una persona muy sabia me dijo 
“mirá... vos indudablemente tenés talento musical y tenés talento poético, pero, -
supongamos que eso hubiera sido verdad [se ríe]- vos para que hagás un aporte -
porque yo siempre hablaba de hacer aportes, me parecía que una cosa se justificaba 
cuando, de alguna manera, aportaba algún elemento nuevo, tenía esa manía- vos, si 
querés aportar (RENOV) en esto tenés que aportar en lo que vos conocés; y aunque 
no conozcás el folklore cuyano, (CUY) porque no lo conocés mucho, pero lo 
conocés en su esencia, porque esto es lo que has vivido, (IDENT) es lo que has 
mamado, no el folklore siquiera cuyano, sino el lugar, la esencia del lugar, el clima, 
el aire, el cielo, eso; entonces, si vos querés hacer un aporte, vas a descubrir que lo 
podés hacer dentro de la música del lugar donde vos vivís”; y bueno, lo entendí así, y 
lo sentí así, y comprendí que efectivamente es así; es lo que más había vivido... Yo 
llegué al folklore por escuchar La pobrecita por Atahualpa Yupanqui; (NO CUY) 
un hermano mío, que pintaba, me dijo un día “vení... escuchá...” y me puso un disco 
de Atahualpa Yupanqui; yo en esa época andaba con la armónica y tocaba todas esas 
otras cosas; y entonces me puso La pobrecita... me produjo tal conmoción escuchar 
La pobrecita por Atahualpa, fue una cosa... me produjo tal impacto... además, sentí 
como si fuera un ventarrón del país en el que yo vivía... yo sentí eso... me dije “esto 
es mi bandera, mi lugar, son mis esencias...” después está las particularidades 
regionales... bueno, y fue tal la impresión, que empecé a tocar la guitarra para tocar 
esas cosas; y entonces me deslumbré con el folklore norteño, que me parece que es el 
folklore más rico del país; y bueno, hice conjuntos... y tocábamos en la radio con Los 
Cóndores, con la fórmula de Los Chalchaleros, 4 voces, (FORMAT) qué sé yo; y 
después, cuando entré en esta cosa de la música cuyana quise hacer coros, ¿no? que 
se presta mucho el coro (VOCAL) para la cueca cuyana, la tonada, el gato, 
haciendo juegos con voces...; intenté muchas cosas (RENOV), coros de 8 voces, de 
15 voces, de 7, de 4, de no sé cuantas... y siempre las 1ª voces tenían problemas, que 
la mamá, el novio... todas estas historias... y bueno, no se podía hacer nada [el gran 
obstáculo de la música vocacional, o sin vocación profesional; o profesional que aún 
no alcanza cierto nivel de circulación] Entonces dijimos con Magda, “hagámoslo 
nosotros solos”; Magda ya se había asomado a esto, hablando un castellano bastante 
cocoliche [se ríe; recordemos que ella es italiana], y nos quedamos los dos y ahí 
empezó la obra nuestra. Bueno, esto venía a raíz de que si nunca hubo resistencia... 
bueno, entonces, la primera vez que fuimos a cantar a la (RADIO) radio, fuimos a 
la LV10 y hablamos con el director artístico, creo que era Rinaldi, y le dijimos “mirá, 
hemos hecho este dúo... qué te parece...” y cantamos unas cosas... bien, “qué lindo... 
canten con las guitarras de la emisora” que eran Francia, Bértiz, Ochoa, Onorato, los 
cuatro, o cinco... y cuando fuimos a cantar, ellos eran recontra cancheros, así que vos 
ibas ahí a la audición, media hora antes, “¿qué van a cantar?... -tal cosa... y una cueca 
(CUECA) - y como es? -así” [hace el gesto como mostrando las posiciones de los 
acordes en una guitarra] Y cuando les dijimos “vamos a cantar una cueca que se 
llama Jugueteando que es mía... -a ver cómo es? - Así... ta ta ta tá... -¡No!, pero no 
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tiene la medida de la cueca, (CUECA) (CONFL) (FORMA) ¡no! pero no sé 
qué, esto y lo otro... -Perdoname; vamos a contar los compases...  Por último, ¡me 
importa muy poco si tiene la medida de la cueca! [se ríe] Pero, vamos a ver si tiene 
las estrofas, con los bises, y todas las cosas... a ver... cantemos” Y cantamos 
Jugueteando... uno, dos, tres, cuatro, cinco... “Sí... está” ¡Que no tenía ninguna 
importancia! Claro, si hacés una cueca más sinfónica, no va a tener la medida de la 
cueca seguramente. Eso debe haber sido en el 60. Y después, durante bastante 
tiempo... “¡No! Pero eso no es cueca... eso es tal cosa...” (CONFL) Bueno... no es 
cueca... es mi canción, es la canción que a mí me sale, ¿qué sé yo? Pero, resulta que 
sí es cueca; la cueca no puede ser siempre La Yerba Mora... y la tonada no puede ser 
El arbolito siempre, que me parece una tonada formidable, maravillosa, pero, en 
determinadas circunstancias, cuando no había ni automóviles, nació El arbolito; no 
puede ser lo mismo en la época de la electrónica, una cueca, no puede ser lo mismo 
porque las vivencias son distintas, (IDENT) no pasan carretas, y todas esas cosas; 
la vida es otra; se van sumando cosas; si no, la música hubiera empezado por la 
escala actual, y empezó de otra manera, todo evoluciona (RENOV). La cosa es que 
no se desvirtúe. (CUECA) Para mí ser cueca no significa... por supuesto, me parece 
muy difícil que no tenga el ritmo que tiene la cueca, el acompañamiento, el compás 
típico de la cueca [toca sobre un par de acordes el diseño de acompañamiento] más 
rápido o más lento. (IDENT) (CUECA) Pero para mí deja de ser cueca cuando te 
parece que está escuchando una canción centroamericana, por ejemplo [deja de ser 
tal cosa cuando parece otra cosa]. Si te parece que eso tiene una esencia, (NO 
CUY) un sabor brasilero, entonces ¡ya no es cueca! es otra cosa. No sé... de todas 
maneras, existe cada vez más contacto entre las distintas regiones, el mundo va, de 
alguna manera, estando más conectado... pero las costumbres de cada lugar, lo que se 
produce en cada lugar... (ANTROP) un hachero santiagueño... un mendocino de la 
viña jamás podrá hacer una chacarera como las del monte santigueño; podrá tomar 
ese ritmo y hacer no sé qué con eso [no está claro si habla de la composición o de la 
interpretación, aunque me parece más cercano a esto último]; yo hice una chacarera 
una vez, si es que... con perdón de la palabra [se rié], pero... es que hay una cosa muy 
distinta, la gente es muy diferente, la gente del monte santiagueño a un mendocino de 
Palmira, es muy distinto, es tremendamente distinto; yo he estado en el monte 
santiagueño, o en el salteño, escuchando bagualas en una reunión de hacheros y ¡es 
otra especie humana! respecto a esto, a la cuestión artística; los hombres son todos 
iguales básicamente, pero las vivencias tan distintas, las tradiciones tan distintas, 
¿no? 
 
⎯ ¿Y cómo se cuela en su familia, netamente andaluza, lo cuyano? 
 
⎯ N. T.: Bueno, primeramente, porque mi familia era proclive a ir al campo, a 
conocer gente y una hermana mía se casó con un Herrera, de una familia muy 
tradicional mendocina, de muchos miembros... (...) y me parece imposible encontrar 
un Herrera que no tenga buen oído y que no tenga, en general, una voz como para 
cantar la ópera, han salido montones d e cantores, hasta en el Colón; y mi cuñado, 
Miguel Herrera, cantaba todas estas cosas folklóricas en las reuniones familiares, 
memorables por las canciones. Y por ahí llega mi información de la música cuyana; 
(VOCAL) este cuñado mío cantaba (TONADA)  La Tupungatina, ¿te acordás? 
yo no he escuchado a nadie cantar La Tupungatina así, un tipo de una voz firme... 
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[canta] “Ya me voy para los campos...” y ese “caaaaam...” arrastrado, largo, infinito, 
¿sabés? “...y adiós...”. Por ahí llegó. Y además íbamos a lugares; 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 (GRAB) 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 (FORMA) con 
la guitarra y cantar, eso me impresionó muchísimo; entonces se me quedó para 
siempre... y además la copla (LITER) “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. 
 
⎯ ¿Dónde vivían en es momento? 
 
⎯ N. T.: En la ciudad de Mendoza, en la calle Chile, a una cuadra y media de la 
Plaza Independencia, que es donde he pasado mi niñez y mi juventud.   
 
⎯ Digo, porque también tendrá algún recuerdo de la música cuyana en la ciudad, 

no sólo de estas idas al campo... 
 
⎯ N. T.: Bueno, en mi infancia he escuchado Los Trovadores de Cuyo, por 
supuesto. (CRISTAL) Lo que conocí también fue La Tropilla de Huachi Pampa, 
con Buenaventura Luna, que me acuerdo que cantaba Tormo ahí; me impresionaba la 
voz de Tormo en esa época, porque era una voz mucho mejor que la voz que se ha 
conocido después. (RADIO) Eso lo escuchábamos por radio; Buenaventura Luna 
hacía relatos... Buenaventura Luna hizo un aporte importante, poético, con Montbrun 
Ocampo. Después lo conocí a Montbrun Ocampo; había un lugar donde cantaba él 
que se llamaba El Patio, en la calle Rivadavia, y ahí, en una de mis búsquedas del 
mango, la primer época en que estaba tocando la guitarra y cantando, estuve ahí 
actuando un tiempo (...). Bueno, volviendo al tema, está todo mezclado; lo cuyano 
urbano no existe demasiado; (RECEP) en la ciudad, más que nada, en la época que 
yo recuerdo, se cantaba en el ámbito de fiestas familiares, pero el folklore entró 
fuertemente por el folklore norteño, en todo el país se difundió una ola, todo el 
mundo con el bombo y el poncho. Pero en el 60, para ese folklore empezaba un poco 
el declive, (RECEP) porque empezó una cosa que para mí fue organizada; porque 
todas las cuestiones artísticas tienen una connotación (SOCIAL) social, política, 
etc; entonces yo pienso que estaba tomando demasiado auge un sentimiento muy 
nacional; (MERC) y empezó una cosa que se llamó (MODA) La Nueva Ola; de 
entrada el título está demostrando una intención, La Nueva Ola... lo demás es La 
Vieja Ola, lo único que vale es esta Nueva Ola; (CONFL) y eso le metieron a la 
juventud: Palito Ortega, la Evangelina Zalazar, el Club del Clan... ¡y fue una cosa...! 
como se promueven todas estas cosas, ¿no?. Y poco a poco eso fue desplazando... 
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porque la juventud con los medios (MEDIA) usando todos unos códigos... que te 
ponen “si vos sos joven, cómo te va a gustar esto, te tiene que gustar esto otro... ¿no 
ves? mirá: cien mil jóvenes gritando enloquecidos porque fulano hace tal cosa...” 
Entonces, vos te identificás como joven, porque además las pibas están ahí sabés, 
todas esas cosas [se rie; da a entender que además todo está cruzado por elementos 
de seducción y atracción entre jóvenes]; bueno, todas estas cosas malditas que se 
manejan para esta cuestión. Y entonces, poco a poco [baja el tono y se pone 
melancólico], Atahualpa, y lo folklórico, las cosas mejores del folklore, (RECEP) 
se fueron; y además, todas estas cosas se empiezan a mezclar, a contaminar, viene la 
innovación, y bueno... y las cosas se empiezan a falsear... 
 
⎯ ¿Qué sería la innovación...? 
 
⎯ N. T.: Y, la innovación... que claro... (RECEP) la cueca... la zamba con otros 
elementos, porque lo que está en el aire es tal cosa... (MODA) bueno, esas cosas no 
son fenómenos que suceden artísticamente, digamos; que suceden como puede haber 
sucedido en determinado momento cuando surgió el tango en Buenos Aires que 
sufrió tales y tales influencias, con la emigración de tal o cual, esto lo otro, que lo 
negro, que el bandoneón... bueno, (SOCIAL) todas esa cosas suceden por 
fenómenos sociales, que traen, a veces, emigraciones, o contactos diversos [la 
mediación tecnológica no es considerada por Tejón como un fenómeno “legítimo” en 
el devenir cultural] pero no porque la televisión, o porque la radio, (MEDIA) o 
porque te dicen a vos “Usted qué canta” “tal cosa” “no, no, lo que se busca es tal...” 
(MERC) Incluso el artista hace lo que se busca, lo que le va a dar plata porque tiene 
que comer... y ahí está reventado el asunto. Esa es la muerte del arte; porque, cuando 
en el arte entra otra cosa que no sea el sentimiento, la identificación con una cantidad 
de cosas así, que son las más profundas de tu vida, ahí, cuando entran otros 
elementos, o intereses, o qué sé yo, otras perspectivas, digamos, la cuestión deja de 
ser artística. Bueno, y así, poco a poco, se fue reemplazando [el folklore por la Nueva 
Ola]; pero hubo una época, esa época de auge del folklore que era increíble el asunto, 
ibas a una plaza y había decenas de jóvenes pasándose canciones.  
 
⎯  Hablando de pasarse canciones, muchas de sus composiciones después fueron 

cantadas por gente ya consagrada... ¿cómo llegaron sus temas a oídos de esos 
intérpretes?  

 
⎯ N. T.: Mirá, te puedo decir que yo con mis conjuntos llegué casi en el momento 
de más auge, o un par de años después del momento de más auge. Los conjuntos 
folklóricos que estaban en el tapete, como se dice, necesitaban, requerían permanente 
incorporación de nuevas canciones, porque competían unos con otros (MERC) 
(FORMAT). En uno de los conjuntos que yo formé había una hermana de Jorge 
Cabezas, que es el que formó Los Chalchaleros, entonces ella me vinculó al hermano 
una vez que vino acá a Mendoza; entonces en alguna fiesta en su casa estaba Cabezas 
ahí y escuchó Jugueteando. (RECEP) ¡Y me pidió un papel y anotó todo! Y anotó 
también Río que va lejos que después la grabaron Los Fronterizos... en esa primera 
etapa me conecté con Los Chalchaleros, con  Los Fronterizos... era fines de los 50... 
bueno, y les di a ellos estas cosas; Los Chalchaleros llegaron a Buenos Aires y lo 
grabaron (GRAB)¡al otro día a Jugueteando! para evitar que lo grabaran Los 
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Fronterizos, que también se lo había dado a ellos... Y no grabaron Río que va lejos 
porque en esa semana Los Fronterizos también lo grabaron. Y no cantaron Remolinos 
porque lo grabaron primero también Los Fronterizos... ¡es infame el asunto... a mí 
me parece una porquería... directamente eso! Porque a mí me gusta una canción... 
“no, mirá... si la ha cantado Hilario Cuadros yo no la voy a cantar, porque es la 
competencia...” [ironiza] El arte no puede entrar en eso. Que tremendo hubiera sido 
que la 9ª Sinfonía no la hubiera cantado más que el primer conjunto que la cantó... 
Bueno, y entonces, así se difundieron mis canciones. Yo nunca tuve promoción, 
nunca. Todos mis 40 años de recorrido en esto, puedo decirlo con toda tranquilidad, 
que fui un marginado... siempre. Yo fui a Buenos Aires, estuve un año, tratando... y 
allá no gané un peso -estuve con Magda- en el momento en que mis canciones se 
cantaban en distintos lugares. Participé en el concurso Odol de la canción, con 
Remolinos; ganó Mi pueblo chico, aunque tendría que haber ganado Remolinos; lo 
digo con toda tranquilidad porque el tiempo me da la razón: mientras de Mi pueblo 
chico habrá 3 ó 4 grabaciones, de Remolinos hay 150, o algo así... (GRAB) 
(SOCIAL) (RECEP) 
 
⎯ ¡150! 
  
⎯ N. T.: Algo así... y yo no se las he dado a los conjuntos. Mi música se ha 
difundido y yo soy conocido, o existe algún conocimiento de lo que yo he hecho, 
porque lo han agarrado los conjuntos y porque la gente las ha repetido. Yo no he 
tenido ninguna posibilidad, ninguna, ninguna. Porque tengo una actitud muy 
intransigente, tal vez; no entro en una cantidad de cosas. Yo grabé un Long Play 
(GRAB) que se llamaba En los rumores del agua, lo grabamos en Buenos Aires; y 
no quise entrar dentro de cierto contrato y me hicieron esa edición y se agotó en una 
semana y se acabó, no hicieron otra; fue en 1960 y tantos; aparecemos ya como Nolo 
y Magda. Antes habíamos hecho un disquito simple, pero esa fue la primera en Long 
Play, con varias canciones; en Music Hall lo hicimos. Yo no sé qué es lo que hacen 
los otros conjuntos, qué tipo de cosas, porque, yo de entrada, tuve un despelote 
descomunal con el sello grabador (CONFL). Incluso el director artístico -para que 
te des una idea de la forma en que es considerado el artista en un supuesto ambiente 
artístico- me llamó porque yo no quería volver a grabar, dije “¡a la míercole!”, y me 
llamó porque ya tenía casi toda la cosa terminada, y me dijo “pero mire, si cuando 
ustedes llegaron nosotros los hemos tratado bien, cuando llegaron acá yo los hice 
sentar” ¡Imaginate! Es así... la cuestión artística se maneja de esa manera. Se está 
viendo ahora con la cuestión esta de la bailanta, estos asesinatos y qué se yo. 
Entonces, 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. 
 
⎯ Será por eso es más conocido como compositor que como intérprete, pero... 

¿usted cómo se siente? ¿le hubiera gustado desarrollarse más como intérprete?  
 
⎯ N. T.: ¡Claro! Porque yo quisiera poder haber hecho conjuntos y todo. ¿Vos 
conocés el cassette nuestro, Ha de ser que somos parra...? Es lo último que pudimos 
grabar (GRAB) con Magda a fines de los 80. Ahora estamos tratando de grabar la 
obra que tenemos; porque tenemos una obra, entonces queremos grabarla de 
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cualquier manera, dejarla registrada, por si sirve para algo. Ultimamente hicimos una 
grabación casera pero que la vamos a repetir porque no nos gustó; se llama Mi 
sentimiento andaba, porque dice algunas cosas al principio y dice (LITER) “Mi 
sentimiento andaba / por una cueca / camisa desprendida / sonrisa suelta” ese es el 
comienzo de un poema más largo. Tenemos poemas, cuentos... Magda tiene 
hermosos poemas, y los pensamos grabar casero. 
 
⎯ En todos estos años con la música, ¿qué músicos cuyanos podría citar como 

referentes?  
 
⎯ N. T.: Mirá, yo te digo los referentes míos: Buenaventura Luna y Montbrun 
Ocampo, dos sanjuaninos; son para mí los más importantes (CRIST). Y por 
supuesto, muchos conjuntos cuyanos... Mirá, hubo una época en que había... 600 u 
800 conjuntos cuyanos... (RECEP) (SOCIAL) además, todos estos conjuntos 
cuyanos que tocan con 4 ó 5 guitarras... Una vez escuché a un conjunto que se 
llamaba Los Hermanos Allende, que tocaban 5 guitarras... ¡era una sinfónica.... y no 
sabían una nota... de teoría no sabían nada esos tipos...! pero hacían una cosa, con la 
cueca y con la tonada, así, nada más que (GUIT) guitarrística, pero era 
impresionante... (ADMIR) con un ritmo, una precisión, un juego y una 
combinación de voces con las guitarras; tipos con unas manos así [hace el gesto y da 
a entender manos muy grandes], campesinos, una cara de contratista de viña, 
soleados, así, ¿sabés? unos dedos que vos podías decir “¿cómo con esos dedos 
pueden tocar la guitarra?”... Esos son los referentes míos. Hay muchos conjuntos de 
esos que no recuerdo los nombres, son de mucho tiempo atrás y han hecho muchas 
grabaciones y han sido muy buenos muchos de ellos. La cueca cuyana, en todos esos 
conjuntos cuyanos, la he vivido... [hace un gesto como de intensidad, podría ser “la 
he vivido intensamente”] 
 
⎯ Usted, habiendo hecho algunos aportes a la cueca, desde la composición, desde 

la forma, con esta intención de evitar las repeticiones para enriquecerla, como 
me contaba... ¿tuvo alguna relación con el Nuevo Cancionero... con 
Francia...?  

 
⎯ N. T.: No, no. (RENOV) A Francia lo he visto en muchas ocasiones, muchas 
veces me he cruzado con él, digamos. Yo... no me gustó lo del Nuevo Cancionero, lo 
digo abiertamente. (RECHAZ) No me gustó... no me gusta una cosa que de entrada 
se pone el nombre de «nuevo», ¿sabés?, porque eso ya trae como una descalificación 
de lo que no es nuevo. No me gusta esa manera... es como decir La Nueva Ola. Y yo 
he tenido mis discusiones con esto; no me gustó y no siento que haya dado, que haya 
creado un “nuevo cancionero”. Me parece que el mecanismo, que yo criticaba, es el 
de imponerse, que hay que hacer una cosa nueva; yo no hice una cosa nueva porque 
quisiera hacer una cosa nueva -digamos, dentro de lo pequeño, si es que tiene alguna 
novedad lo que he hecho- , no fue planteado como una novedad, sino ¡por una 
necesidad! [vuelve a ejemplificar cantando y tocando la estrofa de Remolinos] Lo 
mío fue una necesidad y resultó simplemente en incorporar una cosa que no era lo 
corriente. Que, de todas maneras, tiene algunos antecedentes; por ejemplo hay una 
cueca con letra de Buenaventura Luna y música de Montbrun Ocampo que se llama 
Con el aire; a mí me parece... no sé si es la mejor cueca, poéticamente... (LITER) 
es bellísima. La letra es un poema y tiene un solo pié desgraciadamente, 
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Buenaventura Luna se ve que no pudo hacer el 2º pié; después alguien le ha metido 
otra cosa, pero no... son esas cosas que está tan sintetizado, tan dado el asunto que 
por obligación no se puede hacer después una 2ª. Con el aire... la letra es el baile de 
la cueca: “Me enamoré de verla / de los candiles / al resplandor / La vi salir 
sonriendo / sonriendo niña / la boca en flor / Y una luz en los ojos negros / mintiendo 
celos / mintiendo amor // Le revoleé el pañuelo / la vi alejarse / y después volver / 
Traviesa bizarrona / y como huyendo / de mi querer / Con el aire de la pollera / la 
muy jueguera / mintiendo amor // Sombra ligera al resplandor / de los candiles / las 
trenzas negras / la boca en flor / Con el aire de la pollera / la muy jueguera / 
mintiendo amor / Con el aire de la pollera / la muy jueguera / y al fin mujer” [en 
“Sombra ligera...” aclaró “la vuelta” indicando el inicio del estribillo] Y la música, 
que se la puso Montbrun Ocampo, es bellísima y anda perfectamente con ese verso. 
Bueno, eso es una descripción del baile de la cueca. Me impresionó mucho, 
(LITER) incluso podría decir que esto tiene influencia en Jugueteando, en el 
sentido... “La cueca anda en el aire / jugueteando, jugueteando / Vuela, canta / 
enamorando / risas, flores / en el viento van brotando // En tus ojitos negros / anda un 
brillo, jugueteando / Siempre, nunca / me está engañando / siempre, nunca / dice tu 
pañuelo blanco // Si supieras, paloma / como te anhela mi corazón / Y aunque mienta 
/ yo sé que me estás amando / siempre, siempre / dirá tu pañuelo blanco” La 2ª: “Tu 
risa por el agua / jugueteando, jugueteando / Corre, canta / enamorando / corre, canta 
/ con el sol se va bailando // Mi vida con la tuya / al bailar se va enredando / Vida 
mía / te estoy amando / vida mía / si querés decime cuando // Si supieras, paloma / 
cuanto te anhelo, mi corazón / Y aunque mienta / sé que me estás amando / siempre, 
siempre / dirá tu pañuelo blanco” O sea, es el baile de la cueca, como la otra [Con el 
aire], es esa descripción del baile de la cueca, que es el tema. Yo tengo otras cuecas 
que también son la descripción del baile de la cueca... ¡un hecho mágico! 
(ANTROP) (DANZA) Cuando sale el hombre y la mujer y empiezan a jugar con 
el pañuelo, a conquistarse, a engañarse, a mentirse, todo eso. Jugueteando la 
estrenaron Los Chalchaleros en Buenos Aires y la presentó Jaime Dávalos, en el 
estreno, y preparó todo un poema muy lindo sobre eso, sobre Jugueteando, que 
lamentablemente no tengo; lo dijo como introducción, antes de que la cantaran Los 
Chalchaleros... que le metieron el bombo, y toda esa historia, ¿no? lógico, no le va 
del todo, (FORMAT) (FORMA)  muy picadita la hicieron. Y se puso de moda. 
(MODA) Después, hace poco, me dieron una cosa de bronce (LEGITIM) en un 
Festival de la Tonada en Tunuyán y cantaron Jugueteando Los Chalchaleros y canté 
yo con ellos ese tema, porque fue una de las piezas más exitosas de ellos, al punto 
que una vez me lo encontré a Saravia y me dijo “cuándo va a hacer otro 
Jugueteando...”, porque para ellos significó el comienzo de un nuevo... de un 
resurgimiento. (RECEP) 
Yo tengo escrita una autobiografía donde se relata toda esta cosa, y todo lo que ha 
sido esta odisea, la estoy pasando en limpio, digamos, por si acaso. (ANTROP) 
(HIST)Creo que todo el mundo, ¡todo el mundo! debiera escribir su biografía; 
¿sabés por qué? Porque cada vida es una experiencia, es un aporte, es una 
experiencia única la experiencia de cada uno... ¡Cómo me gustaría a mí saber qué 
hizo mi abuelo! Se cuenta tal anécdota de mi abuelo, que una vez tal cosa, y cómo 
me gustaría conocer esa anécdota completa, una cantidad de referencias familiares 
que uno tiene. Entonces, todo el mundo debería estar obligado [se ríe] a escribir un 
diario como parte de su legado a su familia o a los que sean. 
[Agradecimientos finales] [FIN DE LA ENTREVISTA] 
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Apéndice 3: Análisis de una cueca 
 
Datos Generales: 
Título: La calle Angosta (90)                         Intérprete: Los Trovadores de Cuyo (N)                Compositor/Autor: José Zabala 
Formato por el que accedo a la versión: cassette comercializado             Fecha de grabación: (s/i) 
Datos de edición: en Intérpretes varios (s/i) Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 3. PROEL. Argentina. 
 
 
 
Planilla A: texto literario; realización del texto de P1; cifrado armónico de las unidades de Nivel II y III; estructura de síncopas  
 

Título: La calle Angosta (90)      Intérprete: Los Trovadores de Cuyo      Compositor/Autor: Zabala  

S Texto literario Realización de P1 síl sn O Cifrado armónico y estructura de síncopas 
Calle angosta, calle angosta 

la de una vereda sola 16 16 a Eb Bb Bb Eb 
Calle angosta, calle angosta 

la de una vereda sola ⎯ 16 a Eb    /D   /C Bb Bb Eb 
yo te canto porque siempre 

estarás en mi memoria 16 16 b Eb    /D   /C Bb Bb Eb E
S

T
R

O
 1

 

Calle angosta, calle angosta 
la de una vereda sola 

yo te canto porque siempre 
estarás en mi memoria 

Tradicionales boliches 
Don Manuel y Los Miranda 
Frente y cruzando las vías 

Don Calixto, casi nada 
yo te canto porque siempre 

estarás en mi memoria ⎯ 16 b’ Eb    /D   /C Bb Ab Bb Eb 
Sos la calle más humilde 
de mi tierra mercedina 16 16 a Eb Bb Bb Eb 

en los álamos comienza 
y en el molino termina 16 16 b Eb    /D   /C Bb Bb Eb 

E
S

T
R

O
 2

 

Sos la calle más humilde 
de mi tierra mercedina 

en los álamos comienza 
y en el molino termina 

Cantores de aquel entonces 
que allá en rueda se juntaban 

y en homenaje de criollos 
siempre lo nuestro cantaban en los álamos comienza 

y en el molino termina ⎯ 16 b’ Eb    /D   /C Bb Ab Bb Eb 
Calle angosta, calle angosta 

si me habrán ladrao los chocos 16 16 c Eb7 Ab       Ab A Bb Eb 
tun tun tun quién es, ya estaba 

a dos picos la tonada 16 16 b Eb Bb Bb Eb        Eb E 

E
S

T
R

I 

Calle angosta, calle angosta 
si me habrán ladrao los chocos 
tun tun tun, quién es, ya estaba 

a dos picos la tonada 
Calle angosta, calle angosta 

la de una vereda sola 
Calle angosta, calle angosta 

la de una vereda sola 16 16 d F7 Bb Ab Bb Eb 

III
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Planilla B: Unidades de Nivel II (secciones) y paradigmatización de Nivel III (oraciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a c d 

A 

A’ 

B 

b 

b’ 

b’ 
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Planilla C: Unidades de Nivel III (oraciones) y primer segmentación de Nivel IV (frases) 
 
              Oraciones.                                                                                                                          Ámbitos.                                  Notas extremas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         Ámbito melódico total.  
 
 
 

c1 c2

b1 b2

a1 a2

b’1 b’2

d1 d2 
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Planilla D: paradigmatización preliminar de unidades de Nivel IV (frases) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a1 a2 b1 c1 c2 d1b’2
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Planilla E: Unidades de Nivel III (oraciones) y paradigmatización de Nivel IV (frases) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a1 a2 b1 c1 c2 d1b’2 

a 

b’ 

d 

b 

c 

a1 a2 b1 c1 c2 d1b’2
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Planilla F: Unidades de Nivel IV (frases) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructuras rítmicas de las frases paradigmáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a1 b’2 

a1 b’2 

a2 

b1 

c1 

c2 

d1 
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Comentarios sobre las unidades de Nivel I (Parte) y II (Secciones). 
 
Como en toda cueca, la dos partes difieren solamente en el texto. En consecuencia, 
trabajaremos con las estructuras musicales de P1. 
 
La estructura de síncopas, como puede verse en la Planilla A, es altamente 
homogénea. En casi todos los casos coincide con el cambio de función armónica, de 
reposo a tensión y viceversa, salvo en  la última frase de cada estrofa 
 
En la misma planilla, se observa una frecuente estrategia de realización del texto 
poético, esto es, la repetición de algunos pares de versos para completar S1 de 16 
compases y S2 de 12 compases. En este sentido, la convergencia entre forma del 
texto cantado y forma musical es total dentro de cada sección, esto es, siempre que 
repite una oración musical, repite el par de versos. En consecuencia, es una cueca de 
40 compases de estructura aabb’ abb’ cbd. 
 
En la Planilla B puede observarse que los intervalos en la articulación entre oraciones 
son: 

a/a: unísono, a/b: 6ªM↑, b/b’: 6ªM↑, b’/a: 3ªm↑, b’/c: 3ªm↑, c/b: 6ªM↑, y b/d: 5ªj↑ 
 
Comentarios sobre las unidades de Nivel III (Oraciones). 
 
La homogeneidad de los intervalos de articulación descriptos en el párrafo anterior 
⎯son siempre intervalos ascendentes, salvo el único unísono en la repetición de a, lo 
que sugiere “volver a empezar”⎯, junto con el sentido siempre descendente del final 
de cada oración, otorga a estas unidades de segmentación el carácter de “idea 
completa”; estas características, y los comentarios de los párrafos siguientes, pueden 
observarse en la Planilla C. En ese gráfico aparecen las cinco oraciones que 
constituyen una especie de síntesis, a ese nivel de segmentación, de la composición. 
 
Dentro de cada oración el movimiento melódico predominante es por grados 
conjuntos, con algunos saltos de 3ª y uno de 4ª. En la articulación entre las frases de 
la oración c el salto es de 6ªm, el más amplio al interno de las oraciones. 
 
En general, la sucesión armónica en las oraciones a, b y b’ corresponde al módulo 
estándar || I | V | V | I ||. En esta versión, con mucha frecuencia se inician las 
oraciones con bordoneos del guitarrón, insertando notas de paso en los bajos en 
forma descendente del 1º al 5º (Eb  /D  /C  Bb). No siempre se completan los acordes 
sobre estos bajos por lo que no se concreta la sensación de otras funciones 
armónicas, aunque queda sugerida la sucesión | Eb    Bb/D   Ab/C  | Bb 
 
En la oración a destacamos la utilización del 6º como nota fundamental de la melodía 
sobre el I y del 4º sobre el acorde de dominante, evidenciando un V7. 
El la oración c, se inserta el IV como acorde apoyatura al inicio del tercer compás de 
la oración.  
En la sección Estribillo, la oración c presenta melódicamente el 7ºb, evidenciando la 
inclusión de la dominante secundaria V(IV), es decir Eb7, el I7; c2, marcadamente 
descendente, comienza en la nota más aguda de toda la composición. Expresado en 
grado armónicos: || V7(IV) |  IV | V | I || . 



Octavio Sánchez   /   298 
 

La oración d, la última del Estribillo (también de la Parte y de la Canción), inicia 
sobre otra dominante secundaria, el V(V), aunque melódicamente no se enfatiza la 
nota característica (la 3ª mayor) sino que se evidencia la 9ª del F7. La sucesión es 
entonces  || V(V) | V | V | I ||, con la inclusión del IV como acorde apoyatura al inicio 
del tercer compás de la oración, lo mismo que sucede en b’. Tanto en las frases 
consecuentes de b’ y d, es decir, b’2  y d2, se evidencia melódicamente el acorde 
apoyatura que acabamos de comentar. En cada una de estas oraciones, la 7ª del 
acorde dominante en la melodía, resolviendo en la 3ª del acorde de tónica, 
describiendo un movimiento descendente que reafirma el carácter conclusivo de cada 
una de las secciones. 
 
Como se aprecia en la Planilla C, a la derecha, la oración de mayor amplitud 
melódica es b’ (una 8ª) y la más restringida a (una 5ªj). El ámbito total es de una 9ªm. 
Más a la derecha encontramos las notas extremas de oraciones y totales, esto es, por 
cada unidad, primero la nota de inicio y por último la nota final, entre medio, si 
corresponde (es decir, si son alturas distintas) las notas más aguda y la más grave en 
orden de aparición; el perfil marcadamente descendente de las oraciones puede 
apreciarse también observando estos diseños, especialmente los de b, b’ y d. 
 
Análisis paradigmático de Nivel IV (Frase). 
 
En la Planilla C ensayamos una primer segmentación de las oraciones en dos frases 
antecedente y consecuente; por ejemplo, segmentamos la oración a en las frases a1 y 
a2. 
 
En la Planilla D, aparece una paradigmatización preliminar de las frases en siete 
grupos; no sólo aparecen en la misma columna las frases idénticas sino también las 
de sutiles diferencias. En este sentido: 
b2=a2, porque sólo difieren en la anacrusa 
b’1=b1 idénticas 
d2=b’2, porque difieren sólo en la síncopa, por desplazamiento de uno de los valores 
 
En la Planilla E, hemos eliminado las frase repetidas, aunque dejando las que 
mantienen la relación con las oraciones de la Planilla C. Al final de la E, colocamos 
las siete frases que encabezan cada grupo; éstas constituyen una especie de síntesis, a 
nivel frase, de la composición.  
 
Sin embargo, otras relaciones pueden realizarse y considerar que: 
a2~a1 por tener similar perfil melódico, por transposición una 2ª↑ de algunos 
valores, manteniendo otros 
O una asociación más distante 
c2~c1 por invertir el sentido de todos los intervalos, menos el último 
O desde otro criterio: 
b1~a1por ser la armonía | I | V | 
d1~c2~c1~a2 por ser la armonía | V | I | 
O desde otros parámetros 
d1~c2~c1~ b1~a2~ a1 por tener la misma estructura rítmica 
 
La estructura rítmica es un criterio de paradigmatización muy fuerte, como puede 
apreciarse en la Planilla F; en este sentido, las frases paradigmáticas son a1 y b’2. 
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Salvo b’2 y d2, el diseño rítmico de todas las frases es el mismo: 
 
 
 
 
Algunas aclaraciones 
 
En la segmentación de las oraciones b’ y d, hemos tomado como factores decisivos la 
organización del texto en versos y la similitud melódica y de estructura rítmica, 
restándole prioridad al criterio de proximidad. De haber atendido a este último factor 
de agrupamiento el resultado habría sido: 
 
    
 
 
 
En vez de como presentamos en las planillas anteriores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de síncopas 
 
Analizando las frases que contienen síncopas entre dos compases, vemos que en 
todos los casos hay un movimiento melódico descendente, por grado conjunto, salvo 
en el grupo de notas contenido en a1 que es una 3ªM↓ y en c1 que es un salto de 
4ªj↓. 
 
 
Síncopas y armonía 
 
La síncopa de a1 desde lo armónico posee un carácter ambiguo, ya que podríamos 
pensarlo como anticipación del acorde del compás caudal o como retardo del acorde 
del compás capital, aunque no forma parte de ninguna de las dos tríadas: la altura do 
es la 6ª de Eb y la 9ª de Bb. Sin embargo, esta nota es más estable en el primer 
acorde (es muy frecuente el I con 6ª agregada); en cambio la misma altura se 
comporta en a2 primero como bordadura incompleta y más adelante como parte de 
una doble bordadura, lo que podría volcar la decisión a interpretar esta síncopa como 
retardo, aunque no resuelva en ninguna nota de la tríada de Bb, sino en la 7ª y por 
salto; otra interpretación posible sería pensar en una apoyatura que ataca de forma 
anticipada.  
 
 
 
 

d1 d2

d 

d1 d2

d 
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La segunda síncopa de la oración no ofrece la posibilidad de analizarlo como retardo; 
es una forma de anticipación, del Eb, si pensamos al do como nota propia, o bien de 
una apoyatura, si pensamos al do como nota extraña. 
En b’2 la síncopa aparece en el inicio de la frase, como parte de una gran anacrusa; 
sin embargo, en d2 la nota que en b’2 formaba la síncopa es desplazada al compás 
capital, evitándola. En ambos casos el Ab es un acorde apoyatura. 
 
Tabla analítica de síncopas 
 
 

La calle Angosta (90) 
análisis armónico frase miembro 

articulac. arm. rel. fund. interpretación 
curva 

melódica 
a1 caudal I-V7 6ªM, 9ªM retardo 2ªM↓, 3ªM↓
a2 caudal V7-I 9ªM, 6ªM anticipac. ó apoy. ant. 2ªM↓, 2ªM↓
b1 caudal I-V7 8ª, 4ªj  retardo 3ªm↑, 2ªm↓ 
b’2 capital V7- [IV]V7 4ªj, [5ªj] 4ªj anticip de ac. apoyatura 3ªm↑, 2ªm↓ 
c1 caudal V7(IV)-IV 9ªM, 6ªM anticipac. ó apoy. ant. 2ªM↑, 4ªj↓ 
c2 caudal V7-I 9ªM, 6ªM anticipac. ó apoy. ant. 3ªm↓, 2ªM↓
d1 caudal V7(V)-V 7ªm, 4ªj retardo 2ªM↓, 2ªm↓

   
articulación armónica: articulac. arm. y relación con las fundamentales: rel. fund. 
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......................................................................................................................................... 
 
Algunas aclaraciones en cuanto a los niveles de segmentación y la terminología 
empleada. 
 
Niveles y Unidades de segmentación: 
 
Nivel 0: Canción  
Nivel I:  Partes (cada cueca tiene dos partes, sólo presento la primera) 
Nivel II: Secciones (cada parte tiene Estrofa 1, Estrofa 2 y Estribillo) 
Nivel III: Oraciones (cada sección está formada por una combinación de oraciones 
de 4 compases aproximadamente) 
Nivel IV: Frases (cada oración está formada, en general,  por 2 frases, de 2 compases 
cada una aproximadamente, que podrían interpretarse como antecedente y 
consecuente) 
 
De esta manera, si fuese necesario, podría indicar la ubicación de un evento haciendo 
referencia a esta forma general de la cueca. Por ejemplo, la 2ª frase de la 2ª oración 
de la 1ª estrofa de la 1ª parte. Es posible, en consecuencia, hacer una codificación de 
esta estructura marco; para el ejemplo anterior sería F2-O2-S1-P1. 
En general, la estructura de la cueca está tan estandarizada que hasta el nivel IV 
funcionan muy bien estos criterios de segmentación. 
 
Nivel V: Todo análisis que involucre segmentaciones de menor extensión temporal 
será analizada en este nivel. Por ejemplo, cuando analizamos una síncopa 
contextualizándola con sus notas adyacentes 
 
Terminología y simbología empleada: 
 
Cuando nos referimos a grado armónico utilizaremos números romanos I, II, III... 
Cuando nos referimos a grado melódico utilizaremos números arábigos ordinales: 1º, 
2º, 3º... significan respectivamente primer grado melódico, segundo grado melódico, 
tercer grado melódico... obviamente con relación a la tónica. 
Cuando nos referimos a intervalo, armónico o melódico, usaremos números arábigos 
pero con el ordinal en femenino: 9ª, 3ª, 7ª... novena, tercera, séptima. De igual forma 
para indicar las notas constitutivas de los acordes con relación a su fundamental. 
... 
En Ámbitos colocamos por cada oración:  
a) las alturas presentes organizadas como escala (discriminando notas diatónicas con 
cabeza negra ovalada, notas no diatónicas estructurales con cabeza negra romboidal 
y notas no diatónicas ornamentales con pequeña negra) 
b) las notas extremas: inicial, más aguda, más grave y final, en orden de aparición, 
con cabeza blanca ovalada. 
Pongo en evidencia amplitud melódica y uso de alturas diatónicas y no diatónicas 
estructurales y ornamentales. 
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Apéndice 4a: Melodía y cifrado de Cueca Derivada (normal) 
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Apéndice 4b: Melodía y cifrado de Cueca Derivada (anómala) 
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Apéndice 4c: Estructura, texto y síncopas en Cueca Derivada (normal) 
 
 
 

Título: Mi corazón viajero (Cueca Derivada) (normal)   Intérprete: A. Garcetti-O. Puebla     Compositor/Autor: O. Sánchez  

S Texto literario y realización síl sn O Cifrado armónico y estructura de EC 
Corazón arrepentido 

de dar vueltas y más vueltas 16 16 a A              B7 E7 Bm          E7 A             E7 
Corazón arrepentido 

de dar vueltas y más vueltas ⎯ 16 a A E7 E7 A            C#7
Un día te lleva el Zonda 
te arrebata y no te suelta 16 16 b F#7 Bm E7 A            C#7E

S
T

R
O

 1
 

Corazón arrepentido 
de dar vueltas y más vueltas 

Un día te lleva el Zonda 
te arrebata y no te suelta 

Un día te lleva el Zonda 
te arrebata y no te suelta ⎯ 16 b F#7 Bm           B7 E7 A               

Corazón que te has cansado 
girando de enero a enero 16 16 a A E7 E7 A            C#7

Después de aquel viento norte 
te  regresa el Chorrillero 16 16 b F#7 Bm E7 A            C#7

E
S

T
R

O
 2

 

Corazón que te has cansado 
girando de enero a enero 

Después de aquel viento norte 
te  regresa el Chorrillero Después de aquel viento norte 

te  regresa el Chorrillero ⎯ 16 b F#7 Bm           B7 E7 A        C#7 
Mi corazón viajero 

no me da tregua 12 12 c F#7        G#7 C#m Em          A7 D 
Cuando se va muy lejos 

muere de pena. 12 12 d Dm         G7 C E  D/F#  E/G# A            C#7

 E
S

T
R

I 

Mi corazón viajero 
no me da tregua 

Cuando se va muy lejos 
muere de pena. 

Si a Cuyo regreso entonces 
corazón late de vuelta 

Si a Cuyo regreso entonces 
corazón late de vuelta 16 16 b’ F#7 Bm           B7 E  D/F#  E/G# A               
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Texto completo 
 

Mi corazón viajero 

 I II 

E
S

T
R

O
F

A
  1

 
Corazón arrepentido 

de dar vueltas y más vueltas 
Un día te lleva el Zonda 
te arrebata y no te suelta 

Corazón dame un respiro 
un poco de calma quiero 

Con tanto viento y tormenta 
he perdido hasta el sombrero 

E
S

T
R

O
F

A
  2

 

Corazón que te has cansado 
girando de enero a enero 

Después de aquel viento norte 
te  regresa el Chorrillero 

Corazón si tu supieras 
que algunas veces me olvido 

De cuando en cuando me acuerdo 
y retomo mi camino 

 E
S

T
R

IB
IL

L
O

 

Mi corazón viajero 
no me da tregua 

Cuando se va muy lejos 
muere de pena. 

Si a Cuyo regreso entonces 
corazón late de vuelta 

 
 
Síncopas 
 

Mi corazón viajero  (Cueca Derivada) (normal) 
análisis armónico frase miembro 

articulac. arm. rel. fund. interpretación 
curva 

melódica 
a1 caudal V7(V)-V 8ª, 5ªj nota estructural común 2ªM↑, 3ªm↓
a2 caudal V7-I 9ªM, 6ªM anticipac. ó apoy. ant. 2ªM↓, 2ªM↓
a1* caudal I-V 9ªM, 5ªj anticipación 2ªM↑, 3ªm↓
b1 caudal V7(IIm)-IIm 6ªm, 3ªm anticipación 2ªm↑, 3ªM↓
b2 caudal V7-I 7ªm, 4ªj retardo 3ªM↓, 2ªm↓
c1 caudal V7(IIIm)-IIIm 7ªm, 4ªj retardo 3ªm↑, 2ªM↓
d1 caudal V7(III♭)-III♭ 7ªm, 4ªj retardo →, 2ªm↓ 

   
* en O2-S1 y O1-S2 
......... 
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Apéndice 5: Protocolo para la entrevista de verificación ética/émica 
 

 

El objetivo principal fue definir las consignas de la entrevista, explicando 

brevemente en qué consistía la experiencia, de tal forma que todos los entrevistados 

recibieran la misma explicación. El procedimiento fue, en consecuencia, leer en voz 

alta con el entrevistado el texto que presentamos a continuación, y posteriormente, a 

partir de las audiciones de los cuatro fragmentos grabados, completar la planilla que 

aparece al final de este apéndice.  

En el CD que adjuntamos aparecen los cuatros ejemplos ⎯en tracks 

distintos⎯ ordenados como les fueron presentados a los cultores: 

Ejemplo 1a: Póngale por las hileras (normal) 
Ejemplo 1b: Póngale por las hileras (anómala) 
Ejemplo 2a: Cueca Derivada (anómala) 
Ejemplo 2b: Cueca Derivada (normal) 

 
 
......................................................................................................................................... 

 
Por favor, lea atentamente. 

 
Escucharemos a continuación 4 ejemplos musicales. En realidad son 2 
composiciones, pero cada una se escuchará en dos versiones diferentes; por este 
motivo es que los hemos identificado de la siguiente manera: 

Ejemplo 1a 
Ejemplo 1b 

 

Ejemplo 2a 
Ejemplo 2b 

 
La composición 1 es muy conocida, en cambio la 2 es inédita.  
 
Cada uno de los 4 ejemplos corresponde a un pie de cueca cuyana, es decir, aparece 
sólo la primera parte de cada cueca. Además, se escuchará solamente el canto con el 
acompañamiento de una guitarra, sin introducción, sin punteos, ni arreglos. 
 
Lo que queremos en esta entrevista es saber si Ud. coincide con nosotros en la 
manera en que hemos identificado a estas composiciones, es decir, si para Ud. cada 
uno de los ejemplos que vamos a escuchar corresponde a lo que se conoce como 
cueca cuyana o no. 
 
Para esto, le pedimos que llene la planilla que le hemos entregado. Necesitamos que 
coloque arriba unos datos generales. A continuación escucharemos los ejemplos 
musicales para que pueda completar el resto de los casilleros.
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Primero, queremos saber si para Ud. cada ejemplo merece el nombre de cueca. 
Deberá llenar la columna que dice “Responda SÍ  o NO ¿es cueca?” 
 
Segundo, queremos saber si para Ud. estos ejemplos entran dentro de lo que se 
conoce como cueca cuyana; pero, como queremos hilar más fino, nos gustaría saber 
cuán cuyana puede ser esa cueca. Porque, a lo mejor para Ud. puede ser cueca pero 
que no le suene a cuyana, o que no le suena tan cuyana por algo que escuche, o que 
le suene bien cuyana, muy cuyana, siempre basándose en lo que Ud. escuche y en lo 
que sienta. Para esto deberá llenar la columna que dice “Marque con una cruz (X) la 
opción que crea conveniente”. Y ahí tendrá algunos casilleros para marcar  donde 
Ud. elija. 
 
Tercero, sería muy importante que exprese su libre opinión sobre cada ejemplo 
musical y hay un espacio para eso. Si Ud. lo desea, puede explicar por qué eligió 
poner la (X) en tal casilla. O puede agregar algún calificativo (por ejemplo: tiene 
mucho o poco sabor cuyano, suena más a tal cosa que a tal otra, es más o menos 
expresivo, moderno, tradicional, raro, conocido, extraño, ajeno, propio...); en fin, 
coloque ahí lo que quiera, opinando libremente. 
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Entrevistas sobre Música Cuyana.  Nº........                                                                                      Fecha de la entrevista:......................... 
 

 
Nombre:  ......................................................................................  Lugar y fecha de nacimiento:  ............................................................................... 
 

 
¿Cómo se define frente a la música cuyana? (conocedor, oyente, entendido, seguidor, admirador, amante, fanático, intérprete, 
compositor, bailarín, etc.; coloque los conceptos que quiera; exprésese libremente): ......................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

Responda 
SÍ o NO 

Marque con una cruz (X) la 
opción que crea conveniente

Ejemplo ¿es cueca? 
no 

cuyana 
poco 

cuyana 
 

cuyana 
muy 

cuyana 

Opine libremente 
sobre cada ejemplo escuchado 

1 a      
 
 
 

1 b      
 
 
 

2 a      
 
 
 

2 b      
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Apéndice 6: La otra circulación de la zamacueca 
 

 

Documentos citados por Carlos Vega en La Zamacueca (Cueca, zamba, 

chilena, marinera). La zamba antigua, editado en 1953, que nos hablan de la 

vigencia de esta música y danza en otros espacios de circulación, distintos del 

europeo o del circuito criollo/aristocrático, testimonios en los que la 

producción de este género aparece en voces, manos y cuerpos de 

afroamericanos negros, zambos y mulatos. 

 
 
“Las danzas ejecutadas en esas circunstancias son la Chilena, y, 

preferentemente, la Zamacueca. La orquesta se compone de unos o dos 
tocadores de bigüela (‘especie de guitarra’ ⎯aclara el autor al pie⎯), y de la 
voz nasal de los danzantes. Se acompañan los pasos de estos últimos batiendo 
palmas, o bien golpeando con el puño sobre un cajón al cual se le han 
desclavado las tablas para comunicarle más sonoridad. El indio, como el negro, 
se destaca en la percusión del cajón, en marcar el compás y en entusiasmar a 
los bailarines.” [Camille Pradier Fodére, Lima et ses environs, París, 1897] en 
(Vega, 1953 : 87) 

 
“...la gente llamada del pueblo, acostumbra bailar la popular Zamacueca, 

baile nacional de mucho movimiento (...). La música es siempre acompañada 
de voces de varios negros...” [Prince, Lima antigua, Lima, 1890] en (Vega, 
1953 : 88) 

 
“...ninguna dama de sociedad ejecuta esta danza, y que son generalmente 

las cholitas o las abundantes zambas, las apasionadas de la resbalosa y de la 
zamacueca.” [André Bresson, Bolivia. Sept Années d’explorations, de voyages 
et de séjours dans l’Amerique Australes, París, 1872] en (Vega, 1953 : 96) 

 
“La zamacueca ha sido una danza nacional eminentemente popular (...), 

la zamacueca se encuentra también condenada a no aparecer sino raramente en 
las reuniones íntimas de familia; pero en desquite, reina siempre soberana en 
las reuniones de obreros, en las casas de mujeres de vida alegre y bajo los 
ranchos de Amancaes. (...) La danza exclusiva de Amancaes es, como hemos 
dicho, la Zamacueca. La orquesta se compone de un arpa y de una guitarra; se 
añade a esos instrumentos una especie de tambor, compuesto comúnmente de 
un cajón al cual se le desclavan las tablas para hacerlo más sonoro. Se toca este 
instrumento golpeando arriba con las manos o con dos mazos de madera. Es 
difícil darse una idea de la destreza y el oído que pone el negro para golpear el 
cajón, marcar el compás y animar a los bailarines. Como el cajón es el alma de 
la orquesta se ha dado a la zamacueca el nombre de polka de cajón. La música 
se acompaña siempre con la voz de dos o tres negros...” [Manuel A. Fuentes, 
Lima, París, 1866] en (Vega, 1953 : 99-100) 
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“Para el estudio de las costumbres tuve la curiosidad de asistir muchas 
veces a fiestas de negros, con la intención de ver bailar la samacueca. (...) Las 
músicas a cuyo son el cholo o el negro ejecuta las figuras de su danza 
predilecta, es monótona y un tanto lúgubre (...); las negras cantan en coro, con 
sus voces estridentes y enronquecidas, coplas de circunstancia en tanto baten 
palmas, mientras una chola o una samba golpea a compás una tabilla poco 
gruesa que produce sonidos más o menos armoniosos. ” [Ernest Grandidier, 
Voyage dans l’Amérique du Sud, Pérou et Bolivie, París, 1861] en (Vega, 1953 
: 104) 

 
“La alta sociedad de Lima no es ya limeña: hombres y mujeres han 

adoptado los usos y trajes de la culta Europa. Los cholos tienen sus zambras 
bulliciosas en que las cuerdas de la guitarra y el jaleo monótono pero ardiente 
de todos los circunstantes, animan a la pareja que corre y se cruza siguiendo los 
balances de la zambalandó: el fuerte almizcle se confunde allí con el olor de los 
negros y de los candiles...” [José V. Lastarría, “Carta sobre Lima”, El 
Mercurio, Valparaíso, 1851] en (Vega, 1953 : 111) 

 
“Para llegar hay que atravesar una llanura cubierta de tiendas y de 

ranchos, de los que se escapa, mezclado al concierto burbujeante de las pailas 
y cacerolas, el son de las guitarras y de los tambores. Cholos, zambos y negros 
se detienen en la llanura. Ahí dan pábulo a sus robustos apetitos y se entregan a 
las coreografías más extravagantes. Los negros, sobre todo, desnaturalizan las 
danzas graciosas y apasionadas del Perú, introduciendo en ellas las posturas 
grotescas y los impulsos desordenados de sus bambulas africanas. (...) Hay que 
ver entonces a zambas y cholitas, ebrias de zamacueca y de aguardiente de 
Pisco, la frente bañada en sudor, los cabellos esparcidos, las narices 
dilatadas...” [Max Radiguet, Souvenirs de l’Amérique Espagnole, París, 1856] 
en (Vega, 1953 : 117-118) 

 
“En un rancho, estaban dos africanos danzando la ‘samacueca’ con 

música de un harpa rústica, acompañada por las voces nasales de dos negras 
vistosamente vestidas y con los cabellos rizados y adornados de flores. Una 
estaba en el suelo, golpeando a compás en el cuerpo del instrumento con sus 
palmas. (...) Hay otras dos danzas de carácter similar, llamadas El Chocolate y 
EL Zapateo, que sólo difieren en el canto que los acompaña. Aunque lascivas y 
vulgares a los ojos de los europeos, estas danzas son ejecutadas (con alguna 
modificación, sin embargo) en los bailes públicos y en las tertulias. Modales y 
vulgaridad son convenciones en cada país.” [William S. Ruschenberger, Three 
years in the Pacific, París, 1835] en (Vega, 1953 : 123) 
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6.2. Recopilación de cuecas grabadas fonográficamente (música υ de grabaciones) 

 

Nº Título Intérprete Compositor / Autor 
Fecha de 
grabación 
o edición 

Archivo
For
ma 
to 

Datos de Edición  y Otros datos 

1 A mis hermanos de Cuyo Antonio Tormo Valles-Villavicencio P 1998 Personal CD Producido por Riyad Andraos. 
Leader music sacim. Buenos Aires. 

Cuyanísimo I1. 1998. Colección 
Folklore. LM 605457 228825 

2 Abuelo de los cuyanos Dúo coplero s/i s/i Zanessi M  El canto de la sangre. 8289 

3 Allá por San Rafael Los Vidaleros Berchesi s/i Personal CD Producido por Riyad Andraos. 
Leader music sacim. Buenos Aires. 

Cuyanísimo Volumen 1. 1998. 
Colección Folklore. LM 605457 

22810202 

4 Allá va, allá viene Alberto Rodríguez Recopilación P 1997 Personal CD 
Cueca tradicional 

Recopilación Alberto Rodríguez. 
Federación Gaucha de Mendoza 

Alberto Rodríguez. Eterno Maestro 
de Cuyo C-001 Instituo de 

Investigación y Divulgación del 
Folklore Cuyano. 

5 Aquella rosa Las voces del Plumerillo Baez-Bustos s/i Personal C s/i 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 3. 

PROEL. 

6 Ave canora Los hermanos Moreira Ismael Moreno 1979 Boschini LP LP Desde Cuyo. Argentina danza 
Volumen 3 

PAI 6 Producciones Argentina 
Internacionales 

7 Ay si la vieras Pocho Sosa J. M. Bustos / D. Sánchez 1996 Personal CD Grabado en Zanessi Mi pueblo y mi voz EPSA 17077 

8 Ay si la vieras 
Pocho Sosa y Jorge de la 

Vega 
J. M. Bustos / D. Sánchez 1987 Personal CD Grabado en Buenos Aires. Estudios 

Moebio 
Encuentro. Pocho Sosa y Jorge de 

la Vega 

9 Ay, ay mi suerte Los Trovadores de Cuyo Aníbal Estrella 14/01/1947 Personal CD Cueca 
La Voz de los cerros. Comp. 1996 

EMI Odeón. “Reliquias”. EMI 
8374102. Florida, Buenos Aires. 

10 Bandera de Los Andes Los arrieros puntanos Cuadros-López s/i Personal C s/i 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 3. 

PROEL. 

11 
Canta Argentina en 

Mendoza 
Los trovadores de Cuyo 

(N) 
Santi-Flores-Machado 1999 Personal CD Cherry producciones. Editado y 

distribuido por Fonocal P y C 1999 
Los 17 héroes mendocinos 

F 60.001 

12 Canta canta San Juan Los manantiales Beto Avalo p.1992 Personal C p.1992 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 2. 

PROEL. 

13 Cochero ‘e plaza Los Trovadores de Cuyo Hilario Cuadros 21/12/1950 Personal CD Cueca 
La Voz de los cerros. Comp. 1996 

EMI Odeón. “Reliquias”. EMI 
8374102. Florida, Buenos Aires. 

14 Cochero ‘e plaza 
Los cantores del Quilla 

Huasi 
Hilario Cuadros 1960 Personal CD  

Folklore Argentino Reader’s Digest 
Música, 5 CD’s, 1998 CD2 

15 Cochero ‘e plaza Moyano-Frías Cuadros s/i Personal C s/i 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 3. 

PROEL. 
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16 Cochero ‘e plaza Pocho Sosa 
H. Cuadros - Poesía: Jorge 

Sosa 
s/i Personal CD 

Tarjeta Nevada Producido por 
Pocho Sosa y Franklin Henríquez. 

Zanessi. Mendoza 

Viva Cuyo Volumen 1. 2000. 
Nevada Presenta. 

17 Cochero ‘e plaza Los chalchaleros Hilario Cuadros 15/8/1961 Personal CD 
Ed 1962 RCA Victor 

AVL-3384 
Reedición CD P 2003 

Alma Salteña P 2003 BMG Ariola 
Argentina 

8287 657475 2 

18 Compadre Ramos Pocho Sosa 
Armando Tejada 

Gómez/Oscar Matus 
s/i Personal CD  

Pocho Sosa canta a Armando 
Tejada Gómez EPSA 16023 

19 Consejo pa’ la comadre Juanón Lucero Lucero s/i Personal C s/i 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 3. 

PROEL. 

20 Corazón Los Huanca Hua Saúl Quiroga Los 60 UNSL CD Aunque originalmente debe ser 
CBS por el logo 

20 grandes éxitos. Sony Music. 
1996 Microfon 2-478959. 

21 Corazón cuyano Jorge Viñas 
Jorge Viñas/Ismael 

Herrero 
1999 Puebla CD IRCO VIDEO 

ARCA DE NOE 
Jorge Viñas 

Para ir en la veda AN 632 

22 Corazones partidos Los Trovadores de Cuyo Saul Salinas 26/07/1945 Personal CD Cueca 
La Voz de los cerros. Comp. 1996 

EMI Odeón . “Reliquias”. EMI 
8374102. Florida, Buenos Aires. 

23 Cosechero cuyano Andrada-Flores s/i 28/3/91 Zanessi M  
Porque así lo sentimos. Olympus 

8164 

24 Cosechero y cantor Hermanos Osorio s/i s/i Zanessi M  Tierra del sol y el buen vino. 8280 

25 Criollo y cuyano Ricardo Ortiz  xxxxxx Personal CD  Cuyanísimo II1 

26 Cruzando el Desaguadero Hermanos Garro Félix Dardo Palorma P 1987 Personal C  
Esencia cuyana Volumen 1. 

PROEL 4027 

27 Cueca 
Silvia Eisenstein y la 

Orquesta Argentina de 
Cámara 

parece ser composición de 
Carlos Vega en base a sus 

recopilaciones 
apróx 1946 Pizarro C Dice recopilada en Mendoza por 

Carlos Vega, 

interpretada y orquestada por Silvia 
Eisenstein y la Orquesta Argentina 

de Cámara, editada aprox 1952 

28 Cueca (1) Pedro López Moyano s/i 1953 Personal CD Grabación in situ Colector Carlos 
Vega 

Música tradicional de la provincia 
de San Juan (Argentina) 
INM “Carlos Vega” 1999 

29 Cueca (2) Pedro López Moyano s/i 1953 
Música 
FAD 

UNCuyo 
CD Grabación in situ Colector Carlos 

Vega 

Panorama sonoro de la música 
popular argentina INM “Carlos 

Vega” 1998 

30 Cueca (3) Víctor Díaz s/i 
década de 

1960 
Personal CD Remaster de grabación in situ. 

Santa Rosa (San Luis) 

Documental folklórico de Cuyo 
Recopilación sonora y textos de 
Leda Valladares Melopea 2001 
Centro Cultural R. Rojas UBA. 

Mapa musical de la Argentina, 5. 

31 Cueca (4) Hugo Pérez de Sanctis s/i 
década de 

1960 
Personal CD Remaster de grabación in situ. 

Valle Férti (San Juan) 
Documental folklórico de Cuyo 

Recopilación de Leda Valladares 

32 Cueca (5) Hugo Pérez de Sanctis s/i 
década de 

1960 
Personal CD Remaster de grabación in situ. 

Valle Férti (San Juan) 
Documental folklórico de Cuyo 

Recopilación de Leda Valladares 
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33 Cueca (6) Hugo Pérez de Sanctis s/i 
década de 

1960 
Personal CD Remaster de grabación in situ. 

Valle Férti (San Juan) 
Documental folklórico de Cuyo 

Recopilación de Leda Valladares 

34 Cueca (7) Rafael Guzzo s/i 
década de 

1960 
Personal CD Remaster de grabación in situ. 

Capital (San Juan) 
Documental folklórico de Cuyo 

Recopilación de Leda Valladares 

35 Cueca (8) Pedro y Rosa Páez s/i 
década de 

1960 
Personal CD Remaster de grabación in situ. 

Guaymallén (Mendoza) 
Documental folklórico de Cuyo 

Recopilación de Leda Valladares 

36 Cueca de amor y cosecha Los ruiseñores de Cuyo J.A. Sierra s/i Personal C Grabado en Estudios Alsina. 
Productor Riad Andraos. 

La viña nueva. PROEL 5302 

37 Cueca de la Vendimia Pocho Sosa 
Armando Tejada Gómez 

/Enrique Llopis 
s/i Personal CD  

Pocho Sosa canta a Armando 
Tejada Gómez EPSA 16023 

38 Cueca de la viña nueva Vera-Molina F.D.Palorma 
1977 

p1978 
Martí LP 

Sound Center Studio 
1977. Arreglos: Ricardo 

Domínguez 
Producción: Jorge Carli 

Tonada para los amigos Dúo Vera 
Molina. Publicado y distr. PMA, 

Phono Musical Argentina 

39 Cueca de la viña nueva Mónica Abraham F.D.Palorma 
abril/mayo 

de 1999 
Zanessi CD dice «cueca» en el CD y en el título 

Sin acorde final 
Mendoza Toda.  Homenaje a Félix 

Dardo Palorma. Vol. 2 

40 Cueca de la viña nueva Los Chalchaleros Félix D. Palorma 1957 Personal CD 
identificado como «cueca» junto al 

título 
Percusión 

Folklore Argentino Reader’s Digest 
Música, 5 CD’s, 1998 CD4 

41 Cueca de la viña nueva Nolo y Magda Félix Palorma P 1973 Garcetti LP  
En los rumores del agua. Music-

Hall 70.757 

42 Cueca de la viña nueva Los ruiseñores de Cuyo F. D. Palorma  Personal C Grabado en Estudios Alsina. 
Productor Riad Andraos. 

La viña nueva. PROEL 5302 

43 Cueca de las chapecas Ecos del Ande F.D.Palorma 
abril/mayo 

de 1999 
Zanessi CD dice «cueca» en el CD y en el título 

 
Mendoza Toda.  Homenaje a Félix 

Dardo Palorma. Vol. 2 

44 Cueca de las chapecas Félix Dardo Palorma Félix Dardo Palorma p. 2000 Personal CD Remasterización digital 
Palorma en su propia voz. 2000 La 
Cofra Records. CR 255. Mendoza. 

45 Cueca de las chapecas Cantares de la Cañadita F. D. Palorma 1975 Peletay LP  Orgullo Cuyano Philips 5574 

46 Cueca de los Contreras Hebe Yacante Damián Sánchez 1986 apróx Mansilla C  Posiblemente Demo 

47 Cueca de los menducos Pocho Sosa J. Sosa / Fredy Vidal 1996 Personal CD Grabado en Zanessi Mi pueblo y mi voz EPSA 17077 

48 Cueca del agua Nolo y Magda Manuel Tejón P 1973 Garcetti LP Junto al título: Edit Lagos 
En los rumores del agua. Music-

Hall 70.757 

49 Cueca del arenal 
Los Fronterizos, Eduardo 

Falú y Ariel Ramírez 
Eduardo Falú Jaime 

Dávalos 
1963 Personal CD 

identificado como «cueca» junto al 
título. Estructura de frases 3 3 3, es 

decir, como zamba, aunque 
llamativamente, no tiene 

percusiones. 

Folklore Argentino Reader’s Digest 
Música, 5 CD’s, 1998 CD4 

50 Cueca del guitarrero Dúo Aconcagua Félix Dardo Palorma s/i Personal CD 
Producido por Pocho Sosa y 
Franklin Henríquez. Zanessi. 

Mendoza 

Viva Cuyo Volumen 1. 2000. 
Nevada Presenta. 

51 Cueca del tomero Vocal tría Talquenca - Tejada Gómez s/i Personal C  Demo 
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52 Cueca del vino nuevo Claudia Pirán G. Troncozo 
diciembre 
de 2000 

Zanessi CD 
dice «cueca» en el CD 

flauta en la intro. Masterizado en 
Zanessi 

La mirada de mi alma 
Nº: 580809-01 Grabado en El 

Hornito (San Juan) 

53 Cueca del violín Los Fronterizos Fernando Matos/Quiroga 1968 Personal CD 
identificado como «cueca» junto al 

título. Percusión. 3 3 3 
Aunque habla de cuyano y Cuyo 

Folklore Argentino Reader’s Digest 
Música, 5 CD’s, 1998 CD5 

54 
Cuyaneando con el 

compadre 
Salguero-Bello Bello s/i Personal C s/i 

Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 3. 
PROEL. 

55 De alpargatas y chupallas Ricardo Ortiz López-Riverol-Viñas p.1992 Personal C p.1992 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 2. 

PROEL. 

56 
De Cuyo a las Tres 

Marías 
Hermanos Osorio s/i s/i Zanessi M  ídem 

57 De estar ausente Oyarzábal-Navarro Dias Dho - R. Ortiz p.1992 Personal C p.1992 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 2. 

PROEL. 

58 De estar ausente 
Guillermo Murúa y 

Alberto Lucero, piano 
Cacho Morales 

“Lobito” Ortiz y Díaz Dho s/i Personal C Grabada de la radio enero 2004 
Cassette rotulado “Senderos de la 

P” 

59 De olivo en olivo Los cantores de Cuyo Abdón David 1974 Peletay LP  Cantos Cuyanos Music-Hall 2436 

60 De vendimia en vendimia Jorge Viñas Jorge Viñas/López Riverol 1999 Puebla CD IRCO VIDEO 
ARCA DE NOE 

Jorge Viñas 
Para ir en la veda AN 632 

61 Del que se va y no vuelve Alfredo Ábalos F.D.Palorma 
abril/mayo 

de 1999 
Zanessi CD dice «cueca» en el CD y en el título 

 
Mendoza Toda.  Homenaje a Félix 

Dardo Palorma. Vol. 2 

62 El beso Carlos Montbrun Ocampo C. Montbrun Ocampo 13/1/1947 Personal CD P1996 / P 1946 
Para Cuyo

Colección “Reliquias” EMI Odeon 

63 El encuentro Alberto Rodríguez 
A. Rodríguez / Rodolfo 

Álvarez 
P 1997 Personal CD 

Instituo de Investigación y 
Divulgación del Folklore Cuyano. 
Federación Gaucha de Mendoza 

Alberto Rodríguez. Eterno Maestro 
de Cuyo C-001 

64 El gigante de Los Andes 
Los Trovadores de Cuyo 

(N) 
Lastra/Valles/Palmer ed. 1998 Personal CD Cueca 

La canción del linyera, LM 605457 
2282 2 1, leader music sacim 1998, 

Buenos Aires. 

65 El lugareño Los Trovadores del Sur Moyano s/i Personal C s/i 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 3. 

PROEL. 

66 El que se va y no vuelve Oyarzábal-Navarro F. D. Palorma p.1989 Personal C p.1989 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 1. 

PROEL. 

67 El sonido de una cueca Ricardo Ortiz Jorge Berchessi p.1989 Personal C p.1989 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 1. 

PROEL. 

68 El sueño de la vendimia Coral Nuevas Voces 
Jorge Viñas/Ismael 

Herrero 
1999 Personal CD V.C. Ricardo Mansilla 

Coral Nuevas Voces. Auspiciado 
por Cultura de Mendoza 

69 El sueño de la vendimia Mercedes Sosa 
Jorge Viñas/Ismael 

Herrero 
s/i Mansilla C 1987 Mercedes Sosa ‘87 
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70 El vino de mi copla Dávila-Tovares Palorma s/i Personal C s/i 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 3. 

PROEL. 

71 El zarcillito Nolo y Magda 
Magda De Merolis / 

Manuel Tejón 
P 1973 Garcetti LP Junto al título: Edit Lagos 

En los rumores del agua. Music-
Hall 70.757 

72 En Ullum están chayando Carlos Montbrun Ocampo
C. Montbrun Ocampo / H. 

Videla Flores 
16/5/1949 Personal CD P1996 / P 1946 

Para Cuyo
Colección “Reliquias” EMI Odeon 

73 Enamorado y contento Mínguez-Barboza Lastra p.1992 Personal C p.1992 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 2. 

PROEL. 

74 Entre los algarrobos Voces de Lagunas D.R. P1999 Personal CD 
Grabación in situ masterizada 

Producción artística Sandra Amaya 
Archivo sonoro Mendoza Suena 

Música popular de Lagunas del 
Rosario II 

Archivo antropológico 

75 Entre mar y cordillera Carlos Montbrun Ocampo C. Montbrun Ocampo 19/12/1946 Personal CD P1996 / P 1946 
Para Cuyo

Colección “Reliquias” EMI Odeon 

76 
Entre San Juan y 

Mendoza 
Los Trovadores de Cuyo 

(N) 
Flores/Ocampo ed. 1998 Personal CD  

La canción del linyera, LM 605457 
2282 2 1, leader music sacim 1998, 

Buenos Aires. 

77 
Entre San Juan y 

Mendoza 
Los Chalchaleros 

Carlos Montbrum Ocampo 
/Hernán Videla Flores 

1962 Personal CD identificado como «cueca» junto al 
título.Percusión  3 3 3 

Folklore Argentino Reader’s Digest 
Música, 5 CD’s, 1998.CD1 

78 
Entre San Juan y 

Mendoza 
Antonio Tormo Ocampo-Flores s/i Personal CD  Cuyanísimo II1 

79 Esperame donosa Los cantores de Cuyo Carlos Montbrun Ocampo 1974 Peletay LP ¡ojo! Es 4 3 3 Cantos Cuyanos Music-Hall 2436 

80 Esperame donosa Carlos Montbrun Ocampo C. Montbrun Ocampo 22/3/1954 Personal CD P1996 / P 1946 
Para Cuyo

Colección “Reliquias” EMI Odeon 

81 
Hay ausencia en las 

lagunas 
Mensajeros del desierto Tito Fernández P 1999 Personal CD Grabación in situ masterizada 

Producción artística Sandra Amaya 
Música popular de Lagunas del 
Rosario I Archivo antropológico 

82 
Hay que cumplir la 

promesa 
Podolfo Páez Oro Arancibia p.1992 Personal C p.1992 

Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 2. 
PROEL. 

83 Homenaje a Cuyo Los Caballeros de Cuyo s/i 8/4/1991 Zanessi M  Olympus 8165.Z 

84 Huentota 
Sandra Amaya y 

Marcelino Azaguate 
F.D.Palorma 1998 Zanessi CD Grabado en Bunker Records S.A. 

dice «cueca» en el CD 
Mendoza Toda.  Homenaje a Félix 

Dardo Palorma.Vol. 1 

85 Ja Jay Ja Jay Las voces vergelinas D. R. p.1992 Personal C p.1992 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 2. 

PROEL. 

86 Ja Jay, Ja Jay Los cantores de Cuyo 
Recopilación Francisco 

Carrizo 
1974 Peletay LP  Cantos Cuyanos Music-Hall 2436 

87 Jugueteando Los chalchaleros Manuel Tejón 15/8/1961 Personal CD Ed 1962 RCA Victor. 
Reedición CD P 2003 

Alma Salteña P 2003 BMG Ariola 
Argentina 

88 La calandria prisionera Juanita Vera Ranulfo Coria P 1987 Personal C  
Esencia cuyana Volumen 1. 

PROEL 4027 

89 La calle Angosta 
Los Cantores del 

Manantial 
José Zabala s/i Personal CD 

Producido por Pocho Sosa y 
Franklin Henríquez. Zanessi. 

Mendoza 

Viva Cuyo Volumen 1. 2000. 
Nevada Presenta. 
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90 La calle Angosta Los Trovadores de Cuyo Zabala s/i Personal C s/i 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 3. 

PROEL. 

91 La chichanera Pocho Sosa Fabiano Navarro 1996 Personal CD Grabado en Zanessi Mi pueblo y mi voz EPSA 17077 

92 La chinguillana Martín Poblete Martín Poblete 1993 Personal CD Grabación in situ Colectores 
Goyena, Giuliani, García 

Música tradicional de la provincia 
de San Juan (Argentina) 
INM “Carlos Vega” 1999 

93 La chiquitita Carlos Montbrun Ocampo C. Montbrun Ocampo 13/1/1947 Personal CD P1996 / P 1946 
Para Cuyo

Colección “Reliquias” EMI Odeon 

94 La corocorteña Leonor Poblet F.D.Palorma 
abril/mayo 

de 1999 
Zanessi CD dice «cueca» en el CD y en el título 

 
Mendoza Toda.  Homenaje a Félix 

Dardo Palorma. Vol. 2 

95 La danza de mi pueblo Roberto Rimoldi Fraga Roberto Rimoldi Fraga P 1987 Personal C  
Esencia cuyana Volumen 1. 

PROEL 4027 

96 La del jamón Hermanos Aldeco Valles-Villavicencio P 1987 Personal C  
Esencia cuyana Volumen 1. 

PROEL 4027 

97 La del jamón 
Los cantores del Quilla 

Huasi 
Valles-Villavicencio xxxxxx Personal CD  Cuyanísimo II1 

98 La dormiqueña Cantares de la Cañadita C. Canciello 1975 Peletay LP  Orgullo Cuyano Philips 5574 

99 La flor ausente (v.1) Los manantiales Saúl Quiroga p.1989 Personal C p.1989 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 1. 

PROEL. 

100 La flor ausente (v.2) Hermanos de la Torre S. Quiroga s/i Personal CD  
Cuyanísimo Volumen 1. 1998. 

Colección Folklore. LM 605457 
22810202 

101 La lagunerita Voces de lagunas Pedro Villegas P 1999 Personal CD 
Grabación in situ masterizada 

Producción artística Sandra Amaya 
Archivo sonoro Mendoza Suena 

Música popular de Lagunas del 
Rosario I. Archivo antropológico 

102 La María Barrera Nolo y Magda Manuel Tejón P 1973 Garcetti LP Junto al título: Edit Lagos 
Estribillo de 14 c. 

En los rumores del agua. Music-
Hall 70.757 monoaural Serie D.M. 

Difusión Musical. Produc. 
Sicamericana 

103 La Pancha Alfaro Roberto Mercado 
Armando Tejada Gómez 

/Oscar Matus 
1997 Personal CD Grabado en Bunker, Mendoza 

Para ver que pasa 
ROM-002 

104 La potranca Las voces del Plumerillo 
Rafael “Chocho” 

Arancibia 
P 1998 Personal CD Producido por Riyad Andraos. 

Leader music sacim. Buenos Aires. 
Cuyanísimo I1. 1998. Colección 

Folklore. LM 605457 228825 

105 La refranera 
Sandra March y Tilín 

Orozco 
F.D.Palorma 1998 Zanessi CD Grabado en Bunker Records S.A. 

dice «cueca» en el CD 
Mendoza Toda.  Homenaje a Félix 

Dardo Palorma.Vol. 1 

106 La refranera Félix Dardo Palorma Félix Dardo Palorma p. 2000 Personal CD Remasterización digital 
Palorma en su propia voz. 2000 La 
Cofra Records. CR 255. Mendoza. 

107 La refranera Oyarzábal-Navarro T. Corzales-Palorma P 1987 Personal C  
Esencia cuyana Volumen 1. 

PROEL 4027 

108 La Vinajera Las voces del chorrillero F.D.Palorma 
abril/mayo 

de 1999 
Zanessi CD dice «cueca» en el CD y en el título 

 
Mendoza Toda.  Homenaje a Félix 

Dardo Palorma. Vol. 2 
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109 La yerba mora Los hermanos Albelo H. Cuadros s/i Personal C s/i 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 3. 

PROEL. 

110 Las dos puntas Carlos Montbrun Ocampo
C. Montbrun Ocampo / O. 

Rocha 
18/6/1948 Personal CD P1996 / P 1946 

Para Cuyo
Colección “Reliquias” EMI Odeon 

111 Los sesenta granaderos Los Trovadores de Cuyo 
F. Pérez  Cardoso 
Hilario Cuadros 

19/05/1944 Personal CD Cueca 
La Voz de los cerros. Comp. 1996 

EMI Odeón . “Reliquias”. EMI 
8374102. Florida, Buenos Aires. 

112 Me hiciste mal 
Los trovadores 

sanjuaninos 
Saúl Quiroga p.1992 Personal C p.1992 

Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 2. 
PROEL. 

113 Mi buena suerte Cantares de la Cañadita Atilio Jofré 1975 Peletay LP  
Pa’ mi pago cuyano Philips. 

Producido por Phonogram. 5501 

114 Mi pequeño retoño Los Hermanos Allendes s/i 22/4/1991 Zanessi M  
Nuevamente lo mejor de Cuyo 

Olympus 8166 

115 Montañas mías Cantares de la Cañadita H. Cuadros / J. Quintanilla 1975 Peletay LP  
Pa’ mi pago cuyano Philips. 

Producido por Phonogram. 5501 

116 No me digas que no Los hermanos de La Torre Raúl de La Torre p.1992 Personal C p.1992 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 2. 

PROEL. 

117 
Nunca diga el peón 

tropero 
Los Caballeros de Cuyo s/i 8/4/1991 Zanessi M  Olympus 8165.Z 

118 Orgullo cuyano Cantares de la Cañadita M. Andrade / R. Bianchi 1975 Peletay LP  Orgullo Cuyano Philips 5574 

119 Pa´ don Raúl Oro 
Los Cantores del 

Plumerillo 
s/i s/i Zanessi M  Todo Cuyo es de Las Heras. 8049 

120 Pa’ don Raúl Oro Cantares de la Cañadita Saúl Quiroga s/i Personal C Grabada de la radio 
Alicia Canciello  2003 

Cassette rotulado “Cueca. Inicio 
Viñatero Cantor” 

121 Pa’ la vendimia Hermanos de la Torre Gatica p.1989 Personal C p.1989 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 1. 

PROEL. 

122 Pa’ San Juan Los Trovadores de Cuyo 
Luciano Senra-Hilario 

Cuadros 
s/i Personal C Grabada de la radio 

Cassette rotulado “Senderos de la 
P” 

123 Pa’l comisario Carlos Montbrun Ocampo C. Montbrun Ocampo s/i Personal CD P1996 / P 1946 
Para Cuyo

Colección “Reliquias” EMI Odeon 

124 Para don Luis Villegas Los Caballeros de Cuyo s/i 8/4/1991 Zanessi M  Olympus 8165.Z 

125 Para Palorma Jorge Marziali Marziali 1998 Zanessi CD Grabado en Bunker Records S.A. 
dice «cueca» en el CD 

Mendoza Toda.  Homenaje a Félix 
Dardo Palorma. 

Vol. 1 

126 Para Palorma Aguaclara Jorge Marziali 2001 Personal CD  Demo. Fader 

127 Patay Sandra Amaya Sandra Amaya s/i Zanessi CD dice «cueca cuyana» en el CD 
Arena y junquillo 
Mendoza Suena 

128 Póngale por la hileras 
Los Trovadores de Cuyo 

(N) 
Palorma ed. 1998 Personal CD Cueca 

La canción del linyera, LM 605457 
2282 2 1, leader music sacim 1998, 

Buenos Aires. 

129 Póngale por las hileras 
Cantares de La Cañadita, 
con Félix Dardo Palorma 

Félix D. Palorma 1982 Personal CD identificado como «cueca» junto al 
título y en la dedicatoria inicial 

Folklore Argentino Reader’s Digest 
Música, 5 CD’s, 1998 CD3 
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130 Póngale por las hileras Carlos Montbrun Ocampo Félix R. Palorma 16/5/1948 Personal CD P1996 / P 1946 
Para Cuyo

Colección “Reliquias” EMI Odeon 

131 Póngale por las hileras Narváez-Manchento Palorma 2003 Personal C En vivo grabada de la radio 2003 
Cassette rotulado “Cueca. Inicio 

Viñatero Cantor” 

132 Póngale por las hileras Juanita Vera F. D. Palorma P 1998 Personal CD Producido por Riyad Andraos. 
Leader music sacim. Buenos Aires. 

Cuyanísimo I1. 1998. Colección 
Folklore. LM 605457 228825 

133 Primavera 
Alberto Rodríguez, solo 

de piano. 
Recopilación apróx 1956 Pizarro C regalado por el Sr. V. Pizarro.Con 

EC 
s/i Dice cueca Recop. Alberto 

Rodríguez. 

134 Primavera Alberto Rodríguez Recopilación P 1997 Personal CD Cueca tradicional 
Recopilación Alberto Rodríguez. 

Alberto Rodríguez. Eterno Maestro 
de Cuyo C-001 Instituo de 

Investigación y Divulgación del 
Folklore Cuyano. Federación 

Gaucha de Mendoza 

135 Pueblo, sol y nieve Pedro Cladera Los jagüeles P 1987 Personal C 
CANCIÓN CUECA. 

16+16 como milonga; 8+8+8+5+3 
con ritmo de cueca 

Esencia cuyana Volumen 1. 
PROEL 4027 

136 Puntano amigo Andrada-Flores S. Bértiz p.1992 Personal C p.1992 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 2. 

PROEL. 

137 
Que le cuento que el 

compadre 
Dúo coplero s/i s/i Zanessi M  El canto de la sangre. 8289 

138 Que mala suerte Claudia Pirán E. Blázquez 
diciembre 
de 2000 

Zanessi CD dice «cueca» en el CD. Cueca 
norteña 

La mirada de mi alma. Nº: 580809-
01 Grabado en El Hornito (San 
Juan) Masterizado en Zanessi 

139 Quiero mirar tus ojos 
Décima-Fernández-

Rivero 
Luis Reinoso 1997 Personal CD Grabación in situ Colectores 

Goyena, Giuliani 

Música tradicional de la provincia 
de San Juan (Argentina) 
INM “Carlos Vega” 1999 

140 Quiero volver a San Juan Sisterna-Peralta A. Sfredo p.1992 Personal C p.1992 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 2. 

PROEL. 

141 Remolinos Nolo y Magda Manuel Tejón P 1973 Garcetti LP Junto al título: Edit Lagos 
En los rumores del agua. Music-

Hall 70.757 

142 Rivadavia canta ya Los cuatro de Salta Daniel Sorucco s/i Mansilla C   

143 
Romance de la Pancha 

Alfaro 
Los Huanca Hua 

R. Paeta / R. Daniel 
Altamirano 

Los 60 UNSL CD Aunque originalmente debe ser 
CBS por el logo 

20 grandes éxitos 
Sony Music. 1996 Microfon 2-

478959. 

144 Romance de tierra y agua Brochazos cuyanos s/i 11/11/1992 Zanessi M  
Brochazos cuyanos y sus vivencias. 

8307 

145 San Juan viñatero Dúo coplero s/i s/i Zanessi M  El canto de la sangre. 8289 

146 Si alguna vez vas a Cuyo Andrada-Flores Frías-Cataldo P 1987 Personal C  
Esencia cuyana Volumen 1. 

PROEL 4027 

147 
Si porque te quiero 

quieres 
Alberto Rodríguez Recopilación P 1997 Personal CD 

Cueca primitiva 
Recopilación Alberto Rodríguez. 

 

Alberto Rodríguez. Eterno Maestro 
de Cuyo C-001 Instituo de 

Investigación y Divulgación del 
Folklore Cuyano. Federación 

Gaucha de Mendoza 
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148 
Si sabís templar las 

cuerdas 
Aballay-Gómez 

Buenaventura Luna/Oscar 
Valle 

1993 Personal CD Grabación in situ Colectores 
Goyena, Giuliani, García 

Música tradicional de la provincia 
de San Juan (Argentina) 
INM “Carlos Vega” 1999 

149 Soy un pájaro del agua 
Alberto Rodríguez y sus 

Andinos. Cantan: dúo 
Garcetti-Araujo 

recopilación apróx 1936 Pizarro C 
regalado por el Sr. V. Pizarro. 

Sin EC 
 

Dice cueca tradicional y popular. 

150 Tesoro que abandoné Sisterna-Peralta Blas Benito Leyes s/i Personal C Grabada de la radio  enero 2004 
Cassette rotulado “Senderos de la 

P” 

151 Tiempo de Tonadas Jorge Viñas Jorge Viñas/López Riverol 1999 Puebla CD IRCO VIDEO 
ARCA DE NOE 

Jorge Viñas 
Para ir en la vida AN 632 

152 Tijeras y racimos Oyarzábal-Navarro F. S. Morán s/i Personal C s/i 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 3. 

PROEL. 

153 Vendimia de a dos Alejandra Bermejillo Fabiano Navarro 2001 Personal CD Grabado en Fader, Mendoza Tejidos del alma 

154 Viejo tonelero Coral Nuevas Voces 
Aníbal Cuadros/Gregorio 

Torchetta 
1999 Personal CD V.C. Ricardo Mansilla 

Coral Nuevas Voces. Auspiciado 
por Cultura de Mendoza 

155 Viejo tonelero Vocal tría Cuadros-Torchetta s/i Personal C  Demo 

156 Viñadora 
Los trovadores de Cuyo 

(N) 
Santi/Torcetta 1999 Personal CD Cherry producciones. Editado y 

distribuido por Fonocal P y C 1999 
Los 17 héroes mendocinos 

F 60.001 

157 Viva Jáchal puro vino Rodolfo Páez Oro Ajar-Mora p.1989 Personal C p.1989 
Puras Cuecas Cuyanas. Volumen 1. 

PROEL. 

158 Voy llegando a Cuyo Los del solar Palorma s/i Personal C Grabada de la radio 
Cassette rotulado “Senderos de la 

P” 

159 Voy llegando a Cuyo Félix Dardo Palorma Félix Dardo Palorma p. 2000 Personal CD 

Remasterización digital de discos 
de acetato de 78 r. p. m..; discos de 
45 r. p. m. de vinilo; cintas abiertas 

deterioradas; y cassettes. 

Palorma en su propia voz. 2000 La 
Cofra Records. CR 255. Mendoza. 

En la portada: “Sus mejores 
canciones” y “Remasterización 

digital” 

160 Yo sé porqué Ibazeta- Ibazeta- Ibazeta 
Santiago Bértiz/Alfredo 

Alfonso 
1998 Personal CD Grabación in situ Colectores 

Goyena, Giuliani 

Música tradicional de la provincia 
de San Juan (Argentina) 
INM “Carlos Vega” 1999 

161 Zonda terral Rodolfo Páez Oro F.D.Palorma 
abril/mayo 

de 1999 
Zanessi CD dice «cueca» en el CD y en el título 

 
Mendoza Toda.  Homenaje a Félix 

Dardo Palorma. Vol. 2 

162 Zonda terral Félix Dardo Palorma Félix Dardo Palorma p. 2000 Personal CD Remasterización digital 
Palorma en su propia voz. 2000 La 
Cofra Records. CR 255. Mendoza. 

Nº Título Intérprete Compositor / Autor 
Fecha de 
grabación 
o edición 

Archivo
For
ma 
to 

Datos de Edición  y Otros datos 

 
Total de recopilaciones: 162 interpretaciones de 128 composiciones distintas. 
Formatos: C: cassette; CD: disco compacto; LP: long play; M: master.  
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6.3. Los cultores cuyanos entrevistados 
 

Entrevistado Fecha de 
nacimiento Relación con la música cuyana 

Fechas de las 
entrevistas 

Entrevista de 
verificación 

Entrevista 
procesadas 
totalmente 

Aliaga, Eduardo  12/10/1948 (músico) cantante y guitarrista (19/10/2002) y (28/3/2003) sí sí 
Aporta, Victor  29/11/1960 (músico) guitarrista, compositor, dueño y operador de estudio de grabación (27/2/2003) sí  
Bértiz, Luly  27/8/1942 (oyente experta) familiar directo de músico (1/3/2003) sí  
Bértiz, Santiago  8/4/1919 (músico) guitarrista y compositor (8/6/2002) y (1/3/2003) sí  
Bértiz, Titi  20/6/1939 (oyente experta) bailarina, familiar directo de músico (1/3/2003) sí  
Cacace, Fabiana  18/2/1971 (música) tecladista (19/10/2002) y (28/3/2003) sí sí 
Cacace, Mariano  19/8/1945 (músico) cantante y guitarrista (19/10/2002) y (28/3/2003) sí  
Canciello, Alicia  27/11/1943 (oyente experta) familiar directo de músico, conductora de programa radial (4/3/2003) sí  
Demerolis, Magda  23/10/1937 (música) cantante (3/3/2003) sí  
Giménez, Ángel  1/3/1940 (oyente experto) bailarín y coreógrafo (22/8/2003)   
Mansilla, Ricardo  7/6/1956 (músico) (oyente experto) arreglador y director de coros (6/3/2003) y (13/9/2003) sí  
Matta, Mariana  12/6/1962 (música) cantante (27/2/2003) sí  
Maure, Nicanor  10/1/1934 (músico) cantante y guitarrista (11/3/2003) sí  
Molina, José  15/7/1948 (músico) cantante y guitarrista (2/3/2003) sí  
Molina, Maxi  5/9/1981 (músico) guitarrista (2/3/2003) sí  
Navarro, Armando  8/10/1948 (músico) cantante y guitarrista (3/10/2002) y (1/3/2003) sí sí 
Parra, Dino  3/5/1956 (músico) cantante y guitarrista; chileno, 20 años de residencia en Mendoza (16/9/2002) y (23/9/2002)  sí 
Pizarro, Víctor  18/5/1934 (oyente experto) conductor de programa radial, autor de letras de canciones (28/5/2002) y (6/6/2002)  sí 
Prado, Agustín  22/8/1928 (músico) cantante y guitarrista; dueño de emisora de radio  (28/2/2003) sí  
Puebla, Oscar  28/11/1973 (músico) guitarrista (27/2/2003) sí  
Rodríguez, Ilda  5/3/1921 (oyente experta) familiar directo de músico (4/3/2003) sí  
Rodríguez, Omar  10/8/1960 (músico) cantante y guitarrista (7/1/2003)  sí 
Rodríguez, Osvaldo  26/10/1942 (oyente experto) escritor (14/3/2003)   
Romero, Juan Carlos  16/2/1974 (músico) cantante y guitarrista (14/3/2003) sí  
Santi, Sergio  20/8/1961 (músico) cantante y guitarrista (9/3/2004)   
Sierra, Alfredo  15/2/1944 (músico) compositor y cantante (15/7/2002)  sí 
Tejón, Nolo  3/6/1925 (músico) compositor, cantante y guitarrista (10/9/2002) y (3/3/2003) sí sí 
Torres, Cholo  10/11/1943 (músico) cantante y guitarrista (25/6/2002)  sí 
Vega, Raúl  6/7/1960 (músico) guitarrista (11/7/2002)  sí 
Zanessi, Arrigo  22/12/1926 (oyente experto) dueño y operador de estudio de grabación (15/7/2002)  sí
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Además de las 39 entrevistas formales realizadas con los 30 entrevistados que 

aparecen en la planilla anterior, hemos realizado algunos encuentros o consultas 

informales con algunos de estos mismos cultores y con otros músicos y oyentes 

expertos: 

 

• Giménez, Ángel: (oyente experto) bailarín y coreógrafo; (4/6/2003) 

conversación personal informal. 

• López, José Luis: (oyente experto) productor de programas radiales y de una 

página web sobre folklore cuyano en la provincia de San Juan; (10/1/2004) 

comunicación personal por correo electrónico.  

• Montuelle, Alejandro: (músico) cantante y guitarrista, productor de 

programa radial; (7/11/2003) conversación telefónica. 

• Vaccari, Ricardo: (músico) percusionista; (24/2/2004) conversación personal 

informal 

• Zanessi, Arrigo: (oyente experto) dueño y operador de estudio de grabación; 

(25/3/2004) conversación telefónica. 
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CD con los fragmentos empleados en las entrevistas de verificación 

 
 

Ejemplo 1a: Póngale por las hileras (normal) 
Ejemplo 1b: Póngale por las hileras (anómala) 
Ejemplo 2a: Cueca Derivada (anómala) 
Ejemplo 2b: Cueca Derivada (normal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar Puebla: guitarra 
Analía Garcetti: voz 

Grabado en diciembre de 2002 


