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Resumiendo y comparando 

El minué montonero o federal, de la época de Rosas, según fuentes 
documentales, posee: tiempo y estructura de minué; frase de ocho 
compases que se repite, en compás ternario (3/8, 3/4 o 9/8), tética o 
anacrúsica. Total: 32 compases. Tiempo allegro o alegre (también 
designado cielito) en 3/8 o 6/8, en frases cuadradas de ocho compases que 
se repiten. Se repite el minué, con o sin variantes. Luego un segundo 
allegro, diferente del anterior pero semejante en estructura. Nuevamente el 
minué, con o sin variantes; luego un tercer allegro (si lo hay). Se repite el 
minué idéntico o en carácter codal (fragmentado). Única tonalidad para 
minués y cielitos (tonalidad mayor). 

Esta danza posee en común con las anteriores: el nombre que la designa 
en cuanto que es ‘federal’. 

Esta danza posee de diferencia con las anteriores: la métrica, la 
estructura, las frases, el modo de la tonalidad. Es decir: todo.  

En esquema, las dos danzas anteriores son de métrica binaria en la 
primera parte —que es la que da nombre y es base de su estructura—, 
modo menor, estructura A-B-A, o A-B - da capo - Final. Presencia de 
frases de seis compases, en el lento y variadas en el allegro.  

En esquema, el minué de la época de Rosas es de métrica ternaria en 
todas sus partes, modo mayor, de estructura A-B-A-C-A-D-A en su forma 
más extensa, siempre con frases de ocho compases.  

Es el punto de aclarar que dos especies coreográficas de métrica y 
estructura dispares, han de danzarse en forma diferente.  

La diferencia entre ellas ha quedado establecida. Comparten la misma 
designación dos danzas diferentes, en todo lo más peculiar que hace a dos 
danzas ser diferentes.  

Consideraciones acerca de la danza "El federal"  

La estructura, carácter y vigencia del minué ‘montonero’ o ‘federal’  de 
la época de Rosas, han quedado establecidos por la misma documentación 
—piezas musicales conservadas de la época y las crónicas contemporáneas. 
Sólo queda discurrir sobre el otro ‘federal’, que se registra en Santiago del 
Estero como pieza tradicional en la segunda década del siglo XX.  

Las versiones de Chazarreta y de Gómez Carrillo, son para ser tenidas 
en cuenta, como se señaló, en su valor de piezas documentales. Una fue
recogida y la otra compuesta "a la manera de", si es que no fue también 
recogida. Es el caso señalar que Chazarreta no consigna informantes en sus 
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publicaciones, pero considerando que la incluyó en su álbum de bailes 
criollos, está señalado este carácter popular y tradicional. Copia fiel o 
recreación, existía entonces allí en Santiago este "Federal".  

Teniendo noticia de otros ‘minués federales’ de la época de estos dos 
anteriores o inmediata posterior —esto es: primeras tres décadas del siglo 
XX—, se los revisó para ver a qué respondían. Uno de ellos es el citado de 
Juan V. Cianciarulo, Minuet Federal. De la época de D. Juan Manuel de 
Rozas. Año 1839, que pertenecía a la pieza Manuelita Rozas, estrenada por 
la compañía de Blanca Podestá en el teatro Marconi y que luego bailó la 
compañía de Pablo Podestá en el Teatro Nuevo 8. Como la versión 
publicada está dedicada a Carlos Noël en su calidad de intendente 
municipal de Buenos Aires, que lo fue entre 1922 y 1928, la ubicamos en 
los años veinte. Tiene una versión para piano solo y otra para canto y piano. 
Esta sería la que se cantaba en la pieza teatral. Es obra con un cierto 
desarrollo y fantasía, pues respondía a una letra. De todos modos, y esto 
nos interesa, el minué es un minué: frases de ocho compases, en compás 
ternario y tiempo de minué. Cabe indicar que tiene un solo tiempo allegro 
(Tempo di Vals).  

Hay que señalar que en las piezas de teatro criollo siempre había un 
baile y en las que estaban ubicadas en la época de Rosas era obligado este 
"minué federal". Los mismos Podestá estrenan, en 1912, la comedia 
dramática histórica de Nicolás Granada, El Minué Federal, con orquesta 
dirigida por Arturo de Bassi, donde se bailaba esta pieza, que no conozco. 
Esto también alcanza a la ópera. En La angelical Manuelita, de Eduardo 
García Mansilla (1915), se baila un "minué federal", que es una 
elaboración, muy desarrollada —es baile de espectáculo—, de una danza de 
este tipo. El tiempo grave es un minué, con sus características. También 
conocemos otro ejemplo de esta especie: un Minué federal (De la época de 
D. Juan M. Rosas, año 1839), "armonizado para guitarra" por Domingo 
Prat, obra de fantasía —no sabemos cuándo fue compuesta— pero que 
presenta tiempos, frases y métrica de minué. También éste tiene un solo 
tiempo allegro (Tempo di Valse). De manera que no parece venir de la 
música de espectáculo o académica esto del ‘minué’ en tiempo binario con 
frases de seis compases. Respecto de que presenten un solo allegro, más 
bien parece que tal circunstancia provenga de estas danzas populares del 
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centro del país, que ya entonces eran conocidas por los músicos 
académicos.   

Si el ‘minué’  binario santiagueño, llamado "El federal", no proviene de 
aquella música académica o de espectáculo que pretende recrear el minué 
montonero o federal de la época de Rosas, es que proviene de la misma 
música popular tradicional santiagueña. Ahora bien, el minué montonero 
había desaparecido, y hacía mucho para una época de grandes y rápidas 
transformaciones sociales y culturales, de la que no estuvo ajena la música 
y sus funciones. Pensemos en nuevas especies musicales, nuevos 
instrumentos, nuevos repertorios, nuevos métodos de difusión y aún nueva 
gente —así en la música de salón como en la música popular—, aparecidos 
entre 1850 y 1920, con casi inexistentes medios para el registro musical 
popular. Es así que la tradición musical del montonero se había cortado 
para fines de la década de 1850. Ya no podría estar vivo en músicos 
populares que hacían un repertorio en vigencia, seis o siete décadas más 
adelante.   

En cuanto a la presencia de este ‘federal’ tomado en Santiago del 
Estero, hay que considerar dos aspectos. Por un lado el de la misma música, 
que es un hecho incontrastable y damos crédito a sus pentagramas. Por el 
otro, el adoso de que es un "minué federal" y "de la época de Juan Manuel 
de Rosas". Veamos primero este último aspecto. Aquí interviene, sí, la 
influencia de la música de escena y académica. Desde 1890, por razones ya 
expuestas en otros trabajos que he publicado, el criollismo está de moda. 
Sobre todo en la escena. Ya en 1892, en la pieza Julián Giménez (Gaucho 
oriental), se había incluido "el minué ‘baile nacional’", y esto de bailes 
nacionales en escena llega a los pueblos de provincia porque eran obras de 
género eminentemente popular. Hay que señalar que algunas especies 
criollas históricas comienzan por entonces a bailarse en salones y por 
aficionados de la mejor sociedad de Buenos Aires. No llegan a ponerse de 
moda como danzas de salón pero es de moda intervenir en un baile de 
espectáculo de este tipo. Y la noticia de esto, por ejemplo ya en el siglo XX 
por medio de la revista Caras y Caretas, que difunde estas cosas, llega 
hasta los pueblos de provincia. Inclusive, esta revista publica música 
tradicional. De manera que la gente del interior tuvo noticias de que existía 
una contradanza llamada ‘pericón’, de la que nunca antes había oído hablar 
y la traían del Uruguay los hermanos Podestá; de un ‘cielito’, y de un 
‘minué montonero o federal’, también desaparecidos. Éste, como su 
nombre lo indica, pertenecía a la época de Rosas, porque todo lo ‘federal’, 
por entonces, a esta época hacía referencia. 
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Veamos el otro aspecto, que es el de la música —y estamos volviendo a 
ella.  La estructura que presenta este ‘federal’ es totalmente extraña al 
minué del mismo nombre de la época de Rosas pero no lo es con respecto a 
la música de danza tradicional del centro del país. Se trata, claramente, de 
una danza de las de tiempo ‘grave’ seguido de tiempo ‘allegro’, que tiene 
un cierre en tiempo ‘grave’9. Danzas de este tipo son consideradas como 
especies eminentemente criollas y, por cierto, son antiguas y tradicionales. 
La hoy más conocida de ellas es el ‘Cuándo’, danza histórica, recreada en 
la segunda década del siglo XX, de la que casualmente también dan 
ejemplo Chazarreta (primer álbum, 1916) y Gómez Carrillo (en la 
publicación Música de América, 1921 y primer álbum, 1923), porque 
también casualmente se la ha encontrado, en esa época, solamente en 
Santiago del Estero.  

El ‘Cuándo’ posee, como primer tiempo, un "aire de gavota", así 
indicado por Gómez Carrillo, por ejemplo, el cual está escrito en tiempo 
binario. Es una danza, en dos partes, da capo. Exactamente igual al 
‘federal’ santiagueño. Que el allegro en uno sea ‘gato’ y del otro ‘valse’, no 
hacen diferencia. Porque estas danzas que alternan tiempos graves con 
vivos emplean gavota o minué, o valses y gatos, indistintamente en los 
tiempos lentos y alegres. Carlos Vega da como ejemplo del ‘Cuándo’, un 
registro obtenido por él mismo en campaña —ciertamente para 1940 o más, 
con un minué en el tiempo lento10. Ahora bien, el tiempo grave de “La  
condición” es también un minué, al menos para este mismo autor. Y ésta es 
una danza que viene a ser la contrapartida de las anteriores: interpolación 
de un tiempo grave en una danza allegro. Todo lo cual está marcando la 
variedad del asunto, que no puede ser de otra manera en el ambiente 
folklórico. Y en esta variedad aparece, con toda lógica, otra danza ‘grave-
viva’, que emplea la gavota y el vals. Lleva un nombre de fantasía, como 
todas ellas, pero éste quiere señalar antigüedad: "el federal". 

Queda, aún, un asunto por resolver. Es aquel de por qué la ‘gavota’ 
señalada, aparece como danza grave. Quien sepa algo de la gavota sabe que 
es una danza en compás binario, anacrúsica y en tiempo moderato no 
grave. Sin embargo, por tiempos de Rosas, era una danza vivaz. Así puede 
comprobarse, por medio de las crónicas. Para entonces era una danza que la 
bailaban las niñas jovencitas, que aún no concurrían a bailes, y lo hacían 
con la gracia y la vivacidad propias de su edad. De manera que era por 
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entonces muy poco difundida en el salón —algunas veces se la hizo en 
escenarios— y es así que no he tenido oportunidad de revisar ninguna 
composición de la época. Pero la gavota, tuvo segunda historia. Algo muy 
común en la Historia de la Música. En la necesidad de componer piezas 
cortas y vendibles en el comercio musical dedicado a los aficionados, los 
compositores de salón europeos dieron nueva vida a la gavota, 
exclusivamente instrumental, aunque ya habían aparecido algunas danzas 
‘gavotas’ con coreografías inventadas por algún maestro de baile. Esto por 
1880. A partir de aquí comienzan a difundirse estas piezas que son 
exclusivamente instrumentales. Afortunadamente también di en estudiarlas, 
pero dentro de la música de carácter, ya no como danza. Aquí sí tuvieron 
importancia en el Río de la Plata. He tenido oportunidad de hallar muchas 
de estas ‘gavotas’ instrumentales, compuestas en las dos décadas alrededor 
del cambio de siglo, muchas de ellas entre nosotros. Y estas ‘gavotas’, sí 
son en tiempo grave, en el tiempo maestoso que, por ejemplo, Gómez 
Carrillo le asigna a su danza "el federal". Creo que aquí está la llave del 
asunto.  

En este punto se presenta un aspecto interesante digno de señalarse. 
Gómez Carrillo, que es un músico de escuela, ha debido sentir repugnancia 
por consignar ‘minué’ aquello que evidentemente no lo era. Por esa razón, 
estimo, lo señala ‘gavota’ y no consigna ‘minué’ en el título. A mi modo de 
ver, la confusión la produjo Andrés Chazarreta, por la difusión que su obra 
tuvo.  

Conclusiones finales 

La opinión que, no sin interrogantes, tengo respecto de estos ‘federales’, 
es la siguiente: parece no tratarse de una danza antigua, al menos con 
fidelidad. Tiene de antiguo eso de alternar tiempos graves con allegri. Pero 
ha perdido antigüedad por la gavota en tiempo grave, cuando en época de 
Rosas era vivaz. Más parece algo moderno, por lo menos del 90, con la 
gavota en tiempo maestoso. De todos modos hay que tener en cuenta que 
eso de alternar los tiempos graves con los alegres es algo muy común en la 
música salonesca provinciana, y especialmente santiagueña, que se 
recordaba en esos años. Tenemos así el Cuándo, La condición y estos 
federales. En el ‘Cuándo’  de Gómez Carrillo, es una gavota el tiempo lento 
y un gato el allegro, con cierre en el lento y todo da capo; en la pieza del 
mismo nombre de Chazarreta, es un tiempo de minué (ternario, frases de 
ocho compases), y tiempo de gato, con el cierre del minué y da capo todo. 
La condición, el caso contrario, una danza en tiempo allegro con un tiempo 
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lento de minué interpolado (ternario, ocho compases). Como vemos, las 
combinaciones se dan con danzas diferentes, aun en especies que llevan 
títulos semejantes: danzas lentas con tiempos binarios o ternarios (sea del 
nombre que fueran), con otras de tiempos vivos ternarios (sea del nombre 
que fueran). Fue común que hayan existido y debemos dar crédito a toda 
danza semejante que haya aparecido en Santiago del Estero, con carácter 
tradicional, en las primeras dos décadas del siglo XX. 

En la necesidad de ordenar el material y de acuerdo con la nomenclatura 
del lugar, debemos señalar que, de estas danzas, una es ‘La condición’, otra 
es el ‘Cuándo’ —aunque ésta no parece tener un esquema invariable—, 
otra, que es similar al Cuándo, es lo que se ha llamado "El federal". Pueden 
tener el mismo origen el Cuándo y El federal. Me hace pensar que son 
primas hermanas y hermanas de leche. Pero ambas son cosa diferente del 
‘minué montonero o minué federal’ de la época de Rosas. En esta situación 
me parece que lo más apropiado es llamar a esta última como se la 
denominó en la época de Rosas: minué montonero o federal y, a la danza 
santiagueña, danza "el federal" que es, por otra parte, como Gómez Carrillo 
la distingue. No se traiciona con esto las designaciones que le dieron en su 
tiempo los salonescos de 1840 a una, y los informantes y conocedores de 
las tradiciones santiagueñas, de 1920, a la otra. Desaparece así una 
confusión, que es algo más que una confusión: es la de creer que aquella 
danza que tanto se bailó en los salones de la época de Rosas fuese de la 
forma y estructura de estas otras danzas del centro del país.  

*** 
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