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Introducción: a (4 versos) a (4 versos) b (2 versos) c (2 versos) c (2 versos)

Interludio: a (4 versos) a (4 versos) d (2 versos) c (2 versos) 

Casi todas las frases tienen un inicio acéfalo de cinco corcheas, reiterándose el 

Figura 4.

diseño en distintas alturas en diez ocasiones (frases o motivos) y una variante

Figura 5.

que aparece dos veces en las frases c. Además del comienzo acéfalo, predominan 
dos patrones rítmicos en 6/8: 

          

Figura 6.                         Figura 7.

Desde el punto de vista armónico, la sección a se mueve en los grados I 
menor, IV, V, I. El contraste de la sección b está dado por la presencia de una 
melodía que introduce un pasaje con el giro armónico ya presentado en la intro-
ducción y que pasa por VII y III para resolver en V7, I menor. La frase c parte se 
construye sobre una armonía que hace I – IV7 – I – V – V7 – I. Para d vuelve 
a emplear un giro sobre el VII– III– V7– I.

Tranvía del recuerdo: este vals consta de trece estrofas de cuatro versos hep-
tasílabos cada una, siendo el último verso siempre de terminación aguda. Las 
mismas se agrupan en dos partes separadas por un interludio de  16 compases 
que es el mismo que opera de introducción a la pieza. La primera parte incluye 
las cuatro primeras estrofas seguidas de un estribillo de tres estrofas. La primera 
y la segunda estrofa son diferentes musicalmente; la tercera es igual a la primera 
y la cuarta varía el final modulando a modo mayor para dar paso al estribillo, 
enteramente en mayor. Este presenta dos unidades musicales nuevas: la primera, 
para la quinta estrofa de la canción; mientras que las siguientes dos estrofas tie-
nen prácticamente la misma música pero diferente letra. Tras el interludio, se 
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inicia la segunda parte que reduce el número de estrofas a dos, musicalizadas 
como la segunda y tercera de la primera parte, más el estribillo, al que la inter-
pretación de Los del Suquía repite con variantes la música de la sexta estrofa 
(segunda del estribillo) Esquema:

Introducción: a b a b’ C D D’ Interludio a b’ C D D’’ D’

Las frases melódicas de todas las estrofas tienen comienzos acéfalos de cinco 
corcheas. La música de a consta de dos frases semejantes sobre el siguiente plan 
armónico: I – IV – I – I – II – V – I – I. El contraste que genera b se logra con el 
giro melódico que en el final de la estrofa va al VII y termina en el III. En cam-
bio, el final de b’ va al V y resuelve en el I mayor. La primera estrofa del estri-
billo, sección C, se desarrolla en modo mayor: parte del II, va al V que resuelve 
en I y repite la cadencia V–I. La melodía en D cambia el plan armónico de la 
siguiente manera: IV–VII–I–I–V/II–II–V–I–I. La variante en D’ consiste en 
llevar el cierre melódico hacia la octava superior en el último verso.

Los valses más conocidos de Rubén Darío Gamboa son Lunita de San 
Vicente y Plaza Colón. Este último ha sido grabado por diferentes intérpretes 
pertenecientes a distintos campos de la música popular cordobesa30. El análi-
sis que realizo está basado en la partitura editada en  1960 por Mundo musical 
ediciones y distribuida por la editorial Julio Korn (Buenos Aires). En la parti-
tura no está escrita introducción alguna pero las versiones de Edmundo Car-
tos y de Los del Suquía incluyen  16 o  19 compases, respectivamente antes de 
que comience a cantarse la letra. La canción consta de dos partes separadas por 
un interludio cuya música es igual a la introducción en las versiones escucha-
das. Cada parte tiene dos estrofas y una tercera que funciona como estribillo. 
En el esquema de la estructura poético musical que detallo, cada letra se corres-
ponde con una estrofa: 

Esquema: Introducción ( 16 compases)

Primera parte: a a’ B; Interludio; Segunda Parte: a a’ B.

Casi todos los motivos de las frases de la sección a son acéfalos de cinco cor-
cheas seguidos de una blanca con punto sobre la que recae el acento y que coin-
cide con palabras agudas. Cada una de las cuatro frases del estribillo consta de 

30 Además de las versiones de Edmundo Cartos y Los del Suquía, en la década de 1950 fue grabado por el Cuarteto Leo.
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tres motivos anacrúsicos de tres corcheas que cierran en una blanca con punto 
que también se corresponde con un verso agudo. El ritmo armónico cambia casi 
siempre de un motivo a otro a razón de dos acordes por verso Im V– V Im. El 
IV grado solo aparece en el anteúltimo verso de la segunda estrofa. 

El vals Lunita de San Vicente fue editado en  1968 por Ediciones Musica-
les Relay (Buenos Aires). Como el ejemplo anterior, la partitura indica dos par-
tes y cada una consta de dos estrofas con música semejante en modo menor y 
un estribillo también de dos estrofas que se entonan en la tonalidad homónima 
mayor. El esquema que resulta es el siguiente:

Primera parte: a a’ B; Segunda parte: a a’ B.

Melódicamente, el inicio acéfalo de los dos primeros versos tiene el mismo 
diseño melódico que el vals anterior (Plaza Colón). Los versos tres y cuatro tam-
bién se corresponden con frases acéfalas de cinco corcheas que reposan en el 
siguiente compás en una negra. Los versos impares de cada una de las estrofas 
del estribillo se inician con una anacrusa de una corchea y los pares son téticos 

Por último, considero a Raúl Montachini, autor de Caballero de ley, otro de 
los valses con los que frecuentemente se representa a Córdoba. Su letra se cen-
tra en un cordobés a quien se lo conoce por el apodo “Jardín florido”. Este vals 
suma diez estrofas y no tiene estribillo. Para el análisis poético–musical, me baso 
en la versión de Los del Suquía. También se articula en dos secciones (seis estro-
fas la primera y cuatro, la segunda) separadas por un interludio de  18 compa-
ses idéntico a la introducción (en realidad la melodía punteada en la guitarra 
abarca  16 compases, precedidos por dos compases de ritmo de vals). La corres-
pondencia entre estrofas y secciones musicales responde al siguiente esquema: 

Introducción, a, b, c, d, c, d; interludio, a, d, c, d. 

Todas las frases son acéfalas de cinco corcheas y le siguen l frecuentemente 
los patrones en 6/8:

 

Figura 8. 

La melodía de a tiene dos frases, la primera parte del V grado, va a tónica menor, 
luego; la segunda IV–VII–III. Cada una se despliega en dos versos. Las dos frases 
de b recorren el siguiente plan armónico: IV–IV–I– I; y V–V–I–I. La música de 
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la tercera estrofa, c, introduce el giro mencionado en los valses inmediatamente 
anteriores, que en los dos primeros versos va de I grado al VII para cerrar en el 
III. En los dos versos siguientes hace IV–IV–I. El plan armónico que recorre 
la melodía en d a razón de dos acordes por verso es: I–IV–IV–I–I–V–V–I–I.

2. Algo sobre las letras de las canciones

Los valses criollos en general musicalizan, casi sin excepción, textos poéticos en 
los que predominan los versos líricos, aunque hay algunos poemas narrativos. 
El contenido expresa, por una parte y como tema preponderante, <<el amor 
hacia una figura femenina>> (todas las veces que los adjetivos o sustantivos per-
miten establecer el género, el yo–lírico es un varón); y por otra, <<la nostalgia 
por lugares, modos de vida y personas que ya no están>>.

a) En el tema del amor hacia la mujer, la figura femenina está idealizada y 
se la nombra con vocativos tales como “dulce niña”, “niña de mis sueños”, “mi 
amada”. En los textos de los valses contemporáneos a letras de tango nunca se 
la menciona como “una mina” o “una percanta”; por el contrario es la novia fiel, 
la muchacha inocente y virtuosa. El sentimiento que prevalece en las poesías es 
el sufrimiento por la imposibilidad de estar con la persona amada:

No te olvides de mí (Fabiano Domingo)31

Tan triste,

me dejó cuando se marchó

que ya nada calma el dolor

que su ausencia me dio.

Sin ti (Edmundo Cartos)

Yo miro cruzar la corriente                         

que marcha hacia el mar a morir,

y viendo las olas te clamo                          

qué triste está el río, sin ti.

31 En el disco Recordando serenatas de Edmundo Cartos figura como autor del vals No te olvides de mí Don Fabián; 
pero en el CD Valsecitos de antes de Los Cantores del alba editado por PolyGram en 2007, el nombre que aparece es 
Domingo Fabiano.
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Del tema de la tristeza que provoca la ausencia de la amada se desprenden 
subtemas tales como la nostalgia por un pasado feliz generalmente al lado de 
la mujer amada:

Oíd el vals (Edmundo Cartos)

Pero aquellos sueños tan hermosos

que hicieron nuestras mutuas alegrías,

aquellas flores, aquellos días,

se fueron ya para jamás volver.

Otras letras exaltan la belleza física y espiritual de la mujer amada y de lo 
que ella representa en la vida de quien la ama:

Mi ángel (Edmundo Cartos)32

Perdona dulce niña,

perdona si me acerco

temblando de mi alma

llevándote hasta ti.

Pero tu bella imagen

está en mi pensamiento

no sé ya desde cuándo 

quizás de(sde) que te vi

b) La nostalgia está presente en letras que recuerdan con apego, simpatía o 
melancolía una ciudad, un barrio; o a un personaje, u objeto representativos de 
un lugar y de un tiempo pasado. Ejemplos:

32 En la tapa del disco Long play no figura el nombre de los autores de los temas y no he conseguido la contratapa; pero 
el hijo de Edmundo Cartos afirma, en la entrevista que le realicé, que la letra le pertenece a un poeta colombiano cuyo 
apellido cree que era Flores; y la música, a su padre.
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Cuatro pueblitos (Arturo Cuel y López) 

A Unquillo y Mendiolaza,

a Villa Allende y Saldán

quisiera toda la vida

poderles siempre cantar.

Lunita de San Vicente (Rubén Darío Gamboa) 

Mi Córdoba querida, nidito de campanas,

te canto desde el alma, con todo el corazón

la dulce serenata, sueño de tus barriadas,

besaron las guitarras de quien fue tu cantor

Plaza Colón (Rubén Darío Gamboa) 

Vieja Plaza Colón 

en frente a la Normal,

sus años pasarán

llevando mi ilusión…

Córdoba de antaño (Ricardo Arrieta)

Ciudad de mis amores, antigua y religiosa;  

la de la bella estirpe y casta doctoral

te conocí asomando tus crestas al barranco

del pozo que es el centro vital de la ciudad.

Tranvía del recuerdo 

(Letra y música: Ricardo Balbino Arrieta; Miguel Ángel Gutiérrez) 

Tranvía del recuerdo

que vuelves en los sueños

de viejos cordobeses

que no te olvidarán.
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Caballero de Ley (Raúl Fernando Montachini, “Rudy Milano”)33

Calle Nueve de Julio esquina Rivera Indarte, 

corazón elegante de mi docta ciudad        

…

Quién no lo conoce ahí va jardín Florido34

y en el ojal prendido su infaltable clavel.

3. Conclusiones

Siendo consecuente con la intención expresada al comienzo de este artículo de 
que el estudio de los casos particulares –de los valses criollos cordobeses– per-
mita conocer el contexto en el que se dieron ciertas prácticas musicales y com-
prender los procesos a través de los cuales los tres grupos folclóricos estudiados 
alcanzaron una posición destacada entre los principales exponentes del folclore 
masivo durante las décadas de  1970 y  1980, expongo las conclusiones en sen-
tido retrógrado al del desarrollo.

3.1. Sucinta caracterización del vals criollo en Córdoba 

Los valsecitos cordobeses que se incorporaron al repertorio de los grupos folcló-
ricos comparten las principales características musicales que permiten identificar 
al género vals criollo. En primer lugar destaco como un rasgo relevante la rela-
ción entre el tipo de acompañamiento en guitarra o en piano35 y la melodía por 
encima de esa base armónica. La línea melódica está construida en base a unos 
pocos esquemas rítmicos y recurre frecuentemente a fórmulas de inicio (como los 
comienzos acéfalos de cinco corcheas) o de cierre (como el arpegio, generalmente 
ascendente en el último compás de una de las partes) y al uso de progresiones. 

En cuanto a la estructura poético–musical, todos los valses cordobeses 
considerados constan de una introducción instrumental y la amplia mayoría 
se estructura en dos partes separadas por un interludio que emplea la misma 

33 Registrado en SADAIC el 19/04/1971.
34 Jardín Florido: ver nota 4. 
35 Ver nota 25.



música de la introducción;36 solo tres de los valses de E. Cartos (Oíd el vals, Sin 
ti y Mi ángel) tienen tres partes. Teniendo en cuenta la presencia o no de estri-
billos, pueden clasificarse en dos tipos:

Valses con estribillo: en este grupo se encuentran los ocho valses de Cris-
tino Tapia, los dos de Rubén Darío Gamboa y uno de Ricardo Arrieta (once 
valses en total).

Valses sin estribillo: en este conjunto se encuentra un vals de Arrieta, los 
cinco valses de Edmundo Cartos, y el ejemplo analizado de Raúl Montachini 
(siete valses en total).

Generalmente las frases musicales se corresponden con los versos, y las sec-
ciones con las estrofas. El contraste entre secciones suele darse a nivel armónico 
por el cambio de modo. 

En relación con los textos, predominan las estrofas de cuatro versos de igual 
métrica y rima asonante en los versos pares o entre el primero con el cuarto y 
el segundo con el tercero. Es muy común que al menos el último verso de la 
estrofa termine en palabra aguda. La temática de los textos no escapa a tratar el 
tema del amor hacia la mujer que es el que prevalece en los valses criollos; pero el 
rasgo distintivo de los cordobeses es la nostalgia por lugares, personajes, objetos 
del pasado de la ciudad; y la exaltación de Córdoba y sus localidades serranas.

3.2. La construcción de una identidad folclórica cordobesa

El proceso por el cual el vals criollo adquirió gran popularidad a partir de su 
inclusión en el repertorio de los grupos folclóricos cordobeses mencionados en 
este artículo podría entenderse como un ejemplo de “tradición inventada” en 
los términos en que la define Eric Hobsbawm, es decir como:

[…] un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas 

abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar 

determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repeti-

ción, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado.37

36 Esta estructura en dos partes (primera y segunda) separadas por un interludio instrumental es la más frecuente en los 
géneros folclóricos coreográficos (zamba, cueca, chacarera, gato, huella, triunfo, etc.)
37 Hobsbawm, Eric y Terence Ranger. La invención de la tradición. Traducción castellana de Omar Rodríguez. 2002. 
Barcelona: Crítica, S.L. p. 8. 
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Para que el vals –de procedencia indudablemente europea– pasara a for-
mar parte del conjunto de géneros que se aceptaron como folclóricos debieron 
producirse por lo menos dos procesos: en primer lugar, los músicos adaptaron 
el vals a las características de la música criolla o tradicional; y por otra, emplea-
ron las estrategias de legitimación del género que resultaban funcionales dentro 
del campo del folclore. Volviendo a la definición de Hobsbawm, las principales 
prácticas que permitieron insertarse a los grupos cordobeses en el circuito de la 
industria cultural fueron: la elección de los géneros (entre ellos, el vals criollo) 
y los compositores, la temática y estilo de los textos, y la estética elegida para el 
espectáculo. Por otra parte, aceptaron las reglas que se habían ido generando en 
el proceso de consolidación del campo del folclore con el fin de ocupar un lugar 
destacado entre los agentes. Y finalmente, una vez alcanzado el éxito masivo, 
los grupos repitieron las prácticas por medio de las cuales habían logrado posi-
cionarse privilegiadamente.

Además, no dejaría de mencionar la importancia que puede haber tenido el 
aspecto exclusivamente artístico en la aceptación del público. Es decir que el éxito 
de un vals como Caballero de ley interpretado por Los del Suquía puede haber 
tenido bastante que ver con las elogiadas cualidades vocales de Cacho Iriarte, 
la voz de tenor líder del grupo; y por qué no, con la acertada adecuación de la 
melodía a la letra. Algo semejante podría decirse de Córdoba de antaño inter-
pretado por Los Cuatro de Córdoba,38 cuyo arreglo resalta la fuerza y emoción 
con que la melodía expresa una letra en la que el yo lírico evoca con nostalgia 
lugares, leyendas, personajes, costumbres “y la guitarra criolla de Don Cristino 
Tapia [que] /dejó para mi Córdoba su vals sentimental”.39

Esta construcción del valsecito criollo asociado a Córdoba capital ha per-
manecido invariable y circunscripta prácticamente a los grupos folclóricos loca-
les mencionados en este trabajo y a un grupo finito de obras que se reiteran en 
las actuaciones. El fenómeno responde a una idea esencialista de la tradición a 
la que hay que preservar sin modificaciones. Mientras tanto, el cuarteto cordo-
bés sigue liderando las preferencias de los sectores populares y actualizándose en 
cuanto a nuevas canciones, nuevos intérpretes y renovados estilos.

38 Los del Suquía también han grabado Córdoba de antaño.
39 Últimos dos versos del vals Córdoba de antaño de Ricardo Arrieta.
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