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una condición necesaria; esto es reafirmado en la cita siguiente, donde la cantante
aludida ni nació, ni vive, en estas provincias, y sin embargo es considerada un
miembro destacado de esta cultura ⎯ella es más que cuyana, apelando a las
graduaciones⎯, no sólo por su “noble linaje”, sino también por interpretar y grabar
determinadas músicas.
“...Silvia Zabala, la hija de José Zabala el autor de La calle angosta, que
vive en Buenos Aires, debe haber nacido allá, pero es ¡recuyana! y graba
siempre música cuyana.” (Cholo Torres, 25/6/2002)
Ese repertorio, que colabora en la construcción de la identidad cuyana, está
constituido, entre otras músicas, por las cuecas a las que han hecho referencia
nuestros entrevistados, las cuales tienen una forma musical cristalizada; en este
género, que además es canción y danza, hay una relación no siempre convergente
entre coreografía, forma musical y estructura literaria. Según nos revelan las
entrevistas realizadas, lo espacial estaría condicionando lo sonoro: la forma que
impone la coreografía es la matriz que le permite acceder al compositor a su tarea
creativa; para él, en última instancia, el juez será el bailarín.
“Porque no sé si Ud. sabrá que la zamba tiene 4 compases menos que la
cueca. La cueca de nosotros tiene 40 compases y la zamba norteña, la zamba
común, tiene 36. Nosotros, porque la cueca se baila vuelta redonda, no se acaba
allá, y vuelve acá [señala con la mano el otro extremo de la sala cuando dice
‘allá’], por eso tiene 4 compases de más; es muy importante saber la métrica,
porque Ud. sabiendo la métrica, puede hacer una pieza bailable, puede hacer
una cueca, componer una cueca. Si no sabe la métrica, ¿cómo compone una
cueca? Igual que la chacarera, la zamba... todas las danzas hay que saber la
métrica. Si no sabe la métrica no puede componer. Y el bailarín no va a poder
bailar... si no le dice ‘es cueca cuyana’...” (Santiago Bértiz, 8/6/2002)
La cueca no siempre es en el baile; de hecho, hemos presenciado la ejecución
musical de este género en una gran variedad de contextos, y, sin que mediara
impedimento alguno para su realización, frecuentemente no era danzado, sólo por la
decisión de los concurrentes de no bailar. Aunque, en algunos casos, esto suele ser
percibido negativamente por los intérpretes: “Veo que no ha tenido mucho éxito la
cueca porque nadie la bailó”, reclamó al público la cantante Maribel Arrieta Torres
(Festival de música en Mundo Nuevo, Rivadavia, 7/9/2003) después de la ejecución
de una cueca, que de todas maneras, fue escuchada con atención, acompañada con
palmas y posteriormente aplaudida. Por otro lado el compositor está siempre
pendiente de las formas ⎯coreográfica, musical y literaria⎯, que suelen
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configurarse por medio de sucesivas exposiciones y repeticiones, sonoras y
espaciales; en realidad lo que pareciera interesarle al creador de cuecas es garantizar
la posibilidad de realización de la danza a través del uso de alguna de las matrices
cristalizadas; cuando esto no es así “hay que avisarle al bailarín” como nos decía don
Santiago Bértiz. Es posible entonces salirse de los cánones, pero esto implicaría
pactar con los bailarines la nueva forma, y negociar con los oyentes desde lo
paratextual, cambiando estratégicamente la denominación genérica que suele
acompañar al título de la canción en publicaciones y ediciones discográficas, lo que
implica también una renuncia. Son transacciones que pueden hacerse, pero que no
dejan de ser fuertes generadoras de tensiones.
“¡Claro! Para componer una cueca tenés que tener la coreografía muy
presente. Si no, ya tenés que meterle cueca canción 4 , entonces lo hacés con un
aire de cueca, un ritmo de cueca, pero ya no es coreográfica. Se suple, con las
coreografías que hacen ahora, que le meten proyección y demás. Hay quiénes
te agarran una cueca, que no es cueca de corte tradicional, coreográficamente
hablando, y la bailan lo mismo; porque le meten figuras, distintas cosas... que
eso está todo aparejado por las cosas modernas que se están implementando.
Hay quiénes no les gusta, porque se sale de lo tradicional y a otros que sí la
aceptan como en el caso mío. Yo acepto todas las modificaciones que se hagan
a lo tradicional... sin deformar las raíces, por supuesto.” (Alfredo Sierra,
15/7/2002)
Las actitudes innovadoras suelen disparar relaciones conflictivas en un
ambiente fuertemente tradicionalista; pero, la aparición de fricciones no se
comprendería si previamente no indagáramos acerca de las formas más
estandarizadas, que son las preferidas por gran parte de los cultores de estas músicas,
y las que permiten, en cierta manera, que puedan disfrutar de ellas, ya que
frecuentemente, una obra demasiado distante de las estructuras establecidas, “no
tiene chance”, es decir, no alcanza ciertas condiciones de recepción, y puede ser
rechazada antes de ser evaluada; además, son las formas defendidas por los más
conservadores; nos parece pertinente intentar una aproximación en este sentido.
En general, cada cueca consta de dos partes 5 , separadas claramente por una
interrupción en música y danza; en cada una de ellas hay un bloque cantado de una

4

Por ejemplo, Pueblo, sol y nieve, de Chacho Santacruz, fue editada como cueca canción; en esta
composición las dos primeras estrofas, de 16 compases cada una, se asimilan a una milonga o un
rasguido doble, y recién en las cuatro últimas, de 8 compases, se recurre al rasguido de cueca.
5
La unidad que nosotros llamaremos parte, ha sido señalada también como exposición por Carlos
Vega: “Llamamos exposición o parte a cada sección musical y coreográficamente ininterrumpida”
(Vega, 1953 : 139). Alberto Rodríguez utiliza el término pie (Rodríguez, 1989 [1938] : 115-117).

Octavio Sánchez / 152

determinada cantidad de compases ⎯en general, entre 36 y 48, según cada
composición⎯, precedido por una sección instrumental, que no tiene una extensión
fija, pero que puede oscilar entre 8 y 16 compases, duración poco significativa para
la forma coreográfica, porque sólo se baila durante el canto, aunque importante para
la práctica de la danza, ya que mientras suena la introducción instrumental se arman
las parejas que bailarán la cueca. Ambas partes se desarrollan con textos distintos
pero con idéntica música. El compás habitualmente elegido para escribir la cueca
involucra seis corcheas, percibiéndose su organización muy frecuentemente en dos
pulsaciones de negra con puntillo cada una, es decir el convencional 6/8. Aunque
algunos poco frecuentes pasajes podrían percibirse en 3/4, el paso de los bailarines
siempre está basado en la organización de dos tiempos. Según lo descripto, la
estructura general de la cueca podría expresarse como en la Figura 3.06.
Introducción
instrumental
(8c. - 16c.)
Primera Parte

Canción / Danza
(36c. - 48c.)

Interludio
instrumental
(8c. - 16c.)
Segunda Parte

Canción / Danza
(36c. - 48c.)

⎯ Figura 3.06 ⎯

Cuando los músicos cuyanos, como don Santiago Bértiz, hablan de 40
compases se refieren a la duración del bloque cantado/bailable de cada una de las
partes de una cueca; ésta es la extensión temporal que aparece con mayor frecuencia
en las cuecas cuyanas, desde Corazones partidos, estrenada en 1914, pasando por
Cochero ‘e plaza, grabada en el 50, hasta De vendimia en vendimia, compuesta a
fines del siglo XX. La estructura de este bloque está representada Figura 3.07 para
toda cueca de 40 compases.
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⎯ Figura 3.07⎯

A grandes rasgos, desde lo musical, en cada bloque cantado/bailable
percibimos tres secciones ⎯fila S⎯, que hemos denominado S1, S2 y S3,
fragmentadas a su vez en 4, 3 y 3 unidades respectivamente, que hemos llamado
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oraciones ⎯fila O⎯, de aproximadamente 4 compases 6 cada una, sumando en
consecuencia, 16, 12 y 12 compases para S1, S2 y S3 respectivamente, es decir 40
compases en total; percibimos también que cada oración en general puede ser
segmentada en dos unidades de aproximadamente 2 compases que hemos
denominado frase ⎯fila F⎯. La fila inferior P hace referencia a las dos partes de la
cueca, pero aquí estamos graficando sólo el bloque cantado/bailable de la primera de
ellas, de ahí que aparece P1; la fila superior sólo intenta dar cuenta de la cantidad de
compases totales del bloque cantado/bailable de cada parte. Esta organización en
partes, secciones, oraciones y frases constituye el sintagma de la cueca cuyana de 40
compases, es decir, la estructura “vacía” que será ocupada por distintos materiales
musicales en cada composición.
En la Figura 3.08 mostramos la estructura a través de un ejemplo; hemos
elegido como modelo de la composición de 40 compases la cueca Póngale por las
hileras, una de las piezas más nombradas por nuestros entrevistados, en la que se da
además el mayor grado de convergencia formal entre danza, texto y música. Distintas
columnas 7 de la planilla dan cuenta de estas tres dimensiones, y una lectura
horizontal da una idea de la interacción entre ellas.
Hemos denominado las oraciones en relación con la sección en la que están
incluidas, por ejemplo, O3-S2 es la oración 3 de la sección 2. La relación de estas 3
secciones musicales es totalmente convergente con las unidades del texto literario: S1
/ Estrofa 1, S2 / Estrofa 2 y S3 / Estribillo; en consecuencia, frecuentemente
tomaremos los miembros de cada par como sinónimos. Continuando con el análisis,
hemos llamado aquí frase a la unidad de segmentación asimilable, en general, al
verso octosilábico, y que involucra aproximadamente dos compases, de tal forma
que, en la mayoría de los casos, una oración puede ser entendida como compuesta de
una frase antecedente y otra consecuente. Recurriendo a nuestro modelo Póngale por
las hileras, el verso “Yendo y viniendo en el carro” involucra una frase musical (F1O1-S2), “de la viña a la bodega” implica otra (F2-O1-S2), y juntas comprenden la
primer oración de la segunda estrofa (O1-S2).

6

La flexibilidad en la definición de la extensión de las oraciones y frases está justificada en la
frecuente presencia de inicios anacrúsicos.
7
Hemos cambiado la disposición entre filas y columnas por resultarnos conveniente para referirnos a
las convergencias y divergencias entre forma musical, texto cantado y forma coreográfica. Lo que en
la Figura 3.07.02 eran filas, ahora en la 3.08 son columnas.
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S3: ESTRIB

S2: ESTRO 2

S1: ESTRO 1

S

Póngale por las hileras

A

A’

B

Para el tiempo de cosecha
que lindo se pone el pago
Hay un brillo de chapecas
en los ojos del paisano

Yendo y viniendo en el carro
de la viña a la bodega
siempre un racimo de encargo
de la blanca o de la negra

Póngale por las hileras
sin dejar ningún racimo
Hay que llenar la bodega
ya se está acabando el vino

Para el tiempo de cosecha
que lindo se pone el pago
Para el tiempo de cosecha
que lindo se pone el pago
Hay un brillo de chapecas
en los ojos del paisano
Hay un brillo de chapecas
en los ojos del paisano
Yendo y viniendo en el carro
de la viña a la bodega
siempre un racimo de encargo
de la blanca o de la negra
siempre un racimo de encargo
de la blanca o de la negra
Póngale por las hileras
sin dejar ningún racimo
Hay que llenar la bodega
ya se está acabando el vino
Hay que llenar la bodega
ya se está acabando el vino

Coreografía

O (4c.)
O1-S1

a

O2-S1

a

O3-S1

b

O4-S1

b

O1-S2

a

O2-S2

b

O3-S2

b

1/2 Vuelta

O1-S3

c

arrestos

O2-S3

b

1/2 Vuelta

O3-S3

b’

Vuelta
entera
arrestos
1/2 Vuelta
arrestos

⎯ Figura 3.08 ⎯

Desde lo coreográfico, la cueca es definida ⎯según la clasificación propuesta
por Carlos Vega, todavía vigente en el ámbito de los ballets folklóricos (Vega, 1986
[1952] : 42-43)⎯ como danza de pareja suelta e independiente, es decir que los
bailarines, hombre y mujer, no se toman al bailar y que no hay interacción entre las
parejas; esto ya nos habla del carácter espacial y a la vez íntimo de esta danza,
aunque la performance sea pública. Según hemos observado en muy diversos
contextos ⎯situaciones rurales o urbanas, tradicionales o mediatizadas⎯, cada una
de las tres secciones musicales/literarias es abierta con una figura consistente en
⎯ver en la planilla columna Coreografía⎯ una Vuelta Entera, en el caso de S1, o de
una Media Vuelta, para S2 y S3, desplazamientos circulares y semicirculares de la
pareja de bailarines, separados, ocupando un espacio relativamente amplio,
simulando una persecución amorosa a distancia, con movimientos generalmente
lentos, mudanzas presentes en otras danzas argentinas y sudamericanas; al final de la
última sección también se incluye una Media Vuelta conclusiva, en la que
simbólicamente se consigue el encuentro, aunque en el ambiente cuyano se habla de
“conquista de la mujer por parte del hombre”. Entre vueltas y medias vueltas, se
desarrollan otras figuras, habitualmente llamadas arrestos ⎯también paseos,
contorneos o festejos⎯, desplazamientos bastante más libres y vivos, pero en un
espacio más restringido, con galanteos muy cercanos, donde las intenciones de
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seducción se tornan más evidentes, en los gestos, los rostros y la proximidad
corporal.
La transición de los movimientos amplios a estos otros de mayor interacción
entre los bailarines, es la más flexible dentro de la estructura, a tal punto que algunas
parejas se anticipan e inician este cambio de carácter uno o dos compases antes de lo
que hemos señalado en la planilla ⎯precisamente, con una línea ondulada⎯; en
cambio, el final de los arrestos, que implica separarse súbitamente, retrocediendo
hasta alcanzar los extremos del espacio bailable para reiniciar la media vuelta desde
allí, es un cambio fuertemente marcado y extremadamente sincronizado con la forma
musical. Este retorno a esos puntos, llamados frecuentemente “las bases”, es lo que
debe respetarse aún en las interpretaciones más libres; de hecho, cuando se incluyen
voces de mando en esta danza, las órdenes hacen referencia sólo al inicio de vueltas
y medias vueltas. En el testimonio siguiente queda claro que las figuras cercanas y
más íntimas correspondientes a los arrestos son las menos pautadas, y que la forma
coreográfica depende de volver en el momento justo al lugar desde donde parten las
evoluciones amplias.
“...[a los bailarines] les pido que no cambien, les digo ‘sean ustedes
bailando, pero no deformen el baile...’ Las bases... ‘váyanse a las bases para
que siga manteniéndose el baile.’ Ahora... adentro... el argumento allá adentro,
‘¡el contenido de cómo la peleen ustedes ahí adentro... eso es libre...!’ ¡pero lo
demás no..!” (Ángel Giménez, 22/8/2003)
En la Figura 3.08 hemos ubicado la columna que nos relata la coreografía,
entre la que explica la organización de las oraciones musicales y la que muestra la
forma del texto cantado, con el objeto de apreciar la relación que existe entre las tres
dimensiones; con algún desfase producido por la continuidad de la danza, la
intensión espontánea de los bailarines, o el espacio disponible para las figuras
amplias, ésta es la interacción estandarizada que es necesario haber incorporado para
poder bailar la cueca cuyana 8 . Como en todo juego, es necesario conocer las reglas
mínimas para poder participar.
“En ese sentido [comparando la cueca con otras danzas populares], yo
creo que es mucho más estructurada. Acá, lo natural, es que si vos no sabés
bailar la cueca, y querés un día, no podés; no hay lugar para el que no la sabe
bailar, porque tiene que hacerlo de una determinada forma. (...) Volviendo a la
8

Nuestras conclusiones acerca de la danza, y su interacción con la música y el texto literario, fueron
confirmadas y enriquecidas por el bailarín cuyano Ángel Giménez, coreógrafo y docente, fundador y
director de varios ballets folklóricos de trascendencia nacional.
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cueca, como es una danza que se tiene que aprender, no mucha gente la sabe
bailar, hay más gente que la puede cantar, a lo mejor.” (Dino Parra, 16/9/2002)
Lo que suceda en la canción, especialmente en la interacción entre lo musical y
lo literario, considerando las oraciones dentro de cada sección, es fundamental en
cuanto a las posibilidades de participación y muy importante en la definición del
género; una gran convergencia a este nivel de segmentación es lo que relativamente
garantiza que haya “más gente que la puede cantar” como decía nuestro entrevistado.
En consecuencia, profundizaremos en este sentido.
La forma de Póngale por las hileras en cuanto a oraciones, aparece en la
planilla, en la columna de la derecha; podemos expresar la relación con las secciones
de la manera siguiente:

aabb abb cbb’
S1

S2

S3

⎯ Figura 3.09 ⎯

Dentro de la estructura de 40 compases hay otras organizaciones, que nos
muestran una diversidad que sólo se pone en evidencia cuando consideramos el nivel
de las oraciones.
Título
Ay, ay mi suerte
Corazones partidos
La viña nueva
Cueca de las chapecas
La calle angosta
Allá por San Rafael
Remolinos
Te he de seguir

Compositor
Aníbal Estrella
Saúl Salinas
Félix Palorma
Félix Palorma
José Zabala
Jorge Viñas
Nolo Tejón
Ismael Moreno

S1
aabb
aabb
aabb
aabb’
aabb’
aabb
aabc
aabb

S2
abb
abb
abb
abb
abb’
abb
abc
cb’b’

S3
abb
aba
cdd’
ccb
cbd
cde
def
cb’b’

⎯ Figura 3.10 ⎯

Es decir que, esta sucesión de secciones, S1 S2 S3, presente en toda cueca de
40 compases, en algunas piezas adopta la forma AA’A’ (como en Ay, ay mi suerte),
en otras AA’A” (como Corazones partidos) 9 , o ABB (en Te he de seguir) 10 , y en las

9

En muy pocas grabaciones aparecen las tradicionales voces de mando que indican la forma
coreográfica. Cuando estas indicaciones están ausentes los bailarines principiantes se orientan
contando pasos, pero los más experimentados van guiándose auditivamente según la forma musical.
En estructuras tan sencillas como AA’A’ y AA’A” es fácil que los danzantes se pierdan en la forma; al
no diferenciarse el inicio del estribillo del de las estrofas las voces de mando se vuelven
absolutamente necesarias, sobre todo el ¡ahura final! correspondiente a la última oración. En las
grabaciones de las dos cuecas citadas aparecen claramente estas indicaciones, siempre gritado en el
último compás de la oración anterior. Para iniciar S2 y S3: ¡media vuelta! ¡al otro lado! ¡aaaay! ¡otra!
¡vuelta! ¡otra vuelta! ¡otra vuelta mi alma! Y para terminar S3: ¡y se va! ¡y se va vida mía! ¡ahura!
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demás AA’B, siendo ésta última la organización más estandarizada, como puede
verse en la columna S de las Figuras 3.08 y 3.11 correspondientes a Póngale por las
hileras y Cochero ‘e plaza.
Es necesario llegar a las unidades de segmentación que involucran cuatro
compases aproximadamente, es decir las oraciones, para apreciar un aspecto
importante de la interacción entre la forma del texto literario y la musical. Volviendo
a nuestro ejemplo ⎯Póngale por las hileras, aabb abb cbb’⎯ es evidente que no
siempre que se canta la melodía de la oración b ⎯que aparece seis veces en cada
parte⎯ se utilizan los mismos versos; pero al interior de cada sección sí existe una
convergencia entre las dos estructuras: ambos a de S1 tienen el mismo texto, lo
mismo los b de S1, los b de S2 y los b de S3.
En esta cueca se pone en evidencia una estrategia muy habitual en cuanto a la
construcción del texto cantado; esto es, a partir de una poesía, un texto literario base
en este caso organizado en tres cuartetas octosilábicas ⎯volviendo a la Figura 3.08,
nos referimos a la segunda columna⎯, se repiten algunos pares de versos de tal
manera que coincidan con la reiteración de las oraciones dentro de cada sección. Las
repeticiones de los versos del texto literario practicadas en el montaje del texto
cantado ⎯esto es, la tercer columna⎯ aparecen en tipografía cursiva.
Esta convergencia es aprovechada también por algunos intérpretes cuando
desean hacer participar al público en el canto de una cueca, en una presentación.
“Calle angosta, calle angosta / la de una vereda sola”, cantará el intérprete, y con la
interpelación “¡Ustedes!”, el público, que también ha incorporado esta estrategia
compositiva traducida en regla del juego colectivo, coreará la misma letra con la
misma melodía, configurándose una forma responsorial no pautada desde la
composición. La posesión compartida de los códigos permite que este diálogo
funcione de igual manera en una cueca desconocida que tenga un grado similar de
convergencia.
Antes de que nos percatáramos de esta particularidad, presente en la
interacción entre texto y música a una escala menor que la sección, no alcanzábamos
a comprender una afirmación que realizó uno de los músicos entrevistados acerca de

10

Según nuestro análisis, las tres cuecas de El Cancionero Mendocino de Ismael Moreno, Andá
nomás, Mi vida que he de hacer y Te he de seguir, son de 40 compases pero con la forma ABB.
(Moreno, 1936 : 8, 30 y 46)
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Cochero ‘e plaza, cueca que desde lo musical tiene la misma estructura que Póngale
por las hileras.
“...pero en general, analizando en 50, 80, 100 años, no ha tenido [la cueca
cuyana] muchas transformaciones ni muchos cambios, siguen manteniendo
cierta estructura. Hay algunos casos de cuecas cuyanas que no tienen la
estructura de las demás, por ejemplo Los sesenta granaderos, o Cochero ‘e
plaza, y algunas otras excepciones; pero, en general, responde a una cantidad
de compases, a una cantidad de estrofas y su respectivo estribillo.” (Dino Parra,
16/9/2002)
En el testimonio anterior, la segunda composición nombrada es señalada como
una pieza del género pero con distinta estructura; sucede que no todas las cuecas que
siguen el modelo de los 40 compases tienen igual grado de convergencia entre texto
y música; en este caso, aunque la forma musical sea aabb abb cbb, al igual que el
ejemplo de la Figura 3.08, es muy divergente con respecto al texto cantado, ya que
todas las oraciones b tienen textos distintos, aún al interior de cada sección. Cada
sección del texto literario es una sextilla octosilábica; de esta forma, la composición
poética aprovecha casi al máximo la estructura ofrecida por la cueca y sólo tiene que
repetir un par de versos, en la reexposición de a al interior de S1, para cubrirla por
completo. De esto da cuenta la Figura 3.11, en la que los únicos versos en cursiva
son los correspondientes a O2-S1; asimismo, las divergencias quedan graficadas
invirtiendo los colores de letra y fondo en la columna de la derecha; expresado
horizontalmente quedaría: aabb abb cbb.

S3: ESTRIB

S2: ESTRO 2

S1: ESTRO 1

S

Cochero ‘e plaza

A

A’

B

Cochero cuanto me cobra
por llevarme hasta la casa
De mi comadre Paulina
que vive en la Vereda Alta
No piense en lo que me cobra
porque el chino anda con plata
Anda el carro culatero
por catar vinos y grapas
se me ha calentao el pico
y hoy ni San Pedro me para
Yo veo en usté amigazo
que ganitas no le faltan
Allí le iremos pegando
a la cazuela empanadas
tortitas con chicharrones
y aceitunitas saladas
a los huesitos picantes
al vinito y la pichanga

Cochero cuanto me cobra
por llevarme hasta la casa
Cochero cuanto me cobra
por llevarme hasta la casa
De mi comadre Paulina
que vive en la Vereda Alta
No piense en lo que me cobra
porque el chino anda con plata
Anda el carro culatero
por catar vinos y grapas
se me ha calentao el pico
y hoy ni San Pedro me para
Yo veo en usté amigazo
que ganitas no le faltan
Allí le iremos pegando
a la cazuela empanadas
tortitas con chicharrones
y aceitunitas saladas
a los huesitos picantes
al vinito y la pichanga

⎯ Figura 3.11 ⎯

O (4c.)
O1-S1

a

O2-S1

a

O3-S1

b

O4-S1

b

O1-S2

a

O2-S2

b

O3-S2

b

O1-S3

c

O2-S3

b

O3-S3

b
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Algo más complejo sucede en Cueca de las chapecas; aquí la forma a nivel de
oraciones es aabb’ abb’ ccb’; tiene doble divergencia en el estribillo, porque las dos
c tienen distinto texto ⎯es decir, repite la música y no la letra⎯, pero además, la
última b tiene el mismo texto que la segunda c ⎯es decir, repite la letra con distinta
música⎯.

S3: ESTRIB

S

O (4c.)

Cueca de las chapecas (estribillo)

B

Bien haiga con tus chapecas
que se mueven al compás
Hacen alegre la cueca
pero a mí me alegran más

Bien haiga con tus chapecas
que se mueven al compás
Hacen alegre la cueca
pero a mí me alegran más
Hacen alegre la cueca
pero a mí me alegran más

O1-S3

c

O2-S3

c

O3-S3

b’

⎯ Figura 3.12 ⎯

Estas particularidades, que salen a la luz a través de este simple análisis suelen
ser percibidas y señaladas por los cultores como irregularidades o excepciones, como
vimos en el testimonio anterior; sin embargo las divergencias no tienen ninguna
implicación en la performance del bailarín, ya que no se altera la cantidad de
compases por sección; de todas maneras, estos sutiles cambios también nos hablan de
las búsquedas de los creadores que no han querido quedarse con las formas
convergentes y han ido dando pequeños pasos en el desarrollo de estas músicas.
La otra cueca mencionada dentro de las “que no tienen la estructura de las
demás” es Los sesenta granaderos. Aquí nos apartamos de los 40 compases
estandarizados, sin embargo la convergencia con la danza está garantizada ya que la
organización a nivel secciones no varía, y cada vez que empieza una estrofa o el
estribillo se realizan las vueltas y medias vueltas correspondientes. La única
precaución que deben tener los bailarines es que la segunda estrofa es exactamente
igual a la primera, es decir tiene 4 oraciones en lugar de 3, en consecuencia, su
duración es de 16 compases y no 12; debido a esto la suma total del bloque
cantado/bailable es de 44 compases. Por otro lado, las repeticiones a nivel oraciones
musicales en las estrofas se dan alternadamente, es decir cada dos de estas unidades.
La divergencia con la forma del texto literario es total, es decir, cuando las músicas
repiten, la letra no.
abab abab cdd
A

A

B

⎯ Figura 3.13 ⎯
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Cada estrofa del texto poético de Los sesenta granaderos es una cuarteta
octosilábica. La estrategia de realización del texto cantado pasa por el empleo de un
recurso denominado ripio o relleno. Cada verso de la cuarteta base se transforma en
endecasílabo mediante la anticipación de las primeras 3 sílabas del verso:
E ran va lien tes cu ya nos ⇨E ran va... E ran va lien tes cu ya nos
De esta forma no es necesario repetir versos completos para cubrir la estructura
que determina la forma musical. Por otro lado, el estribillo es una seguidilla que
combina versos hepta y pentasilábicos, en este caso según la fórmula 755 755 755,
sin cambios entre el texto base y el cantado, es decir, sin repeticiones ni rellenos.

S3: ESTRIB

S2: ESTRO 2

S1: ESTRO 1

S

Los sesenta granaderos

A

A

B

Ante el Cristo Redentor
se arrodillaba un arriero
y rogaba por las almas
de los bravos granaderos

Eran sesenta paisanos
los sesenta granaderos
Eran valientes cuyanos
de corazones de acero

Quiero elevar mi canto
como un lamento
de tradición
Para los granaderos
que defendieron
a mi nación
Pido para esas almas
que las bendiga
nuestro Señor.

Ante el Cris
Ante el Cristo Redentor
se arrodi
se arrodillaba un arriero
y roga
y rogaba por las almas
de los bra
de los bravos granaderos
Eran se
Eran sesenta paisanos
los sesen
los sesenta granaderos
Eran va
Eran valientes cuyanos
de cora
de corazones de acero
Quiero elevar mi canto
como un lamento
de tradición
Para los granaderos
que defendieron
a mi nación
Pido para esas almas
que las bendiga
nuestro Señor

O (4c.)
O1-S1

a

O2-S1

b

O3-S1

a

O4-S1

b

O1-S2

a

O2-S2

b

O3-S2

a

O4-S2

b

O1-S3

c

O2-S3

d

O3-S3

d

⎯ Figura 3.14 ⎯

También estructurada en tres secciones pero con distinta duración encontramos
algunas cuecas de 36 compases, como Entre San Juan y Mendoza, cuya forma
musical y su interacción con el texto podría expresarse abb abb cdd’ .
En la realización del texto cantado en S1 y S2 se combinan, a partir del texto
base, las dos estrategias ejemplificadas hasta el momento, esto es, rellenos y
repeticiones de versos; una sola cuarteta octosilábica es la materia prima para las dos
estrofas. En cambio, los versos del texto base correspondientes al estribillo
⎯estructurados como una seguidilla con irregularidades: 755 753 753⎯ aprovechan
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la forma ofrecida por la estructura musical, no siendo necesario el empleo de ningún
recurso de realización 11 .

S3: ESTRIB

S2: ESTRO 2

S1: ESTRO 1

S

Entre San Juan y Mendoza
A

A

B

Yo no sé que es lo que tengo
para ser tan disgraciao

Me i tomao más de tres litros
y apenas si estoy chispiao

Eche otro litro ‘e vino
don Ceferino
por caridad
Quiero curarme al todo
y de ese modo
olvidar
Para olvidar me curo
yo no me apuro
jamás

O (4c.)

Yo no sé
Yo no sé que es lo que tengo
para ser
para ser tan disgraciao
para ser
para ser tan disgraciao
Me i tomao
Me i tomao más de tres litros
y apenas
y apenas si estoy chispiao
y apenas
y apenas si estoy chispiao
Eche otro litro ‘e vino
don Ceferino
por caridad

O1-S1

a

O2-S1

b

O3-S1

b

O1-S2

a

O2-S2

b

O3-S2

b

O1-S3

c

Quiero curarme al todo
y de ese modo olvidar

O2-S3

d

Para olvidar me curo
yo no me apuro jamás

O3-S3

d’

⎯ Figura 3.15 ⎯

Aunque estructuralmente hablando Entre San Juan y Mendoza sería más
asimilable a una zamba ⎯como nos señalaba don Santiago Bértiz, “la cueca de
nosotros tiene 40 compases y la zamba norteña, la zamba común, tiene 36”⎯,
ningún cuyano discute su definición como cueca. Dos factores colaboran fuertemente
a esta concesión; por un lado la temática del vino, el deseo de olvidar, la resistencia a
la borrachera, y el saludo final a la mujer y a las provincias productoras, ya aludidas
en el título: “Vivan las buenas mozas / viva Mendoza y San Juan”. Y por otro lado, la
paternidad sobre esta obra por parte de dos de los refundadores Carlos Montbrun
Ocampo y Hernán Videla Flores, en música y letra respectivamente; el compositor
sanjuanino se refería a esta pieza como La cueca del cura’o e inclusive la
comercializaba 12 con ese subtítulo. Esta forma con ambas estrofas de 3 oraciones, es
decir de 12 compases por sección, y con estructura seccional AAB, es la más
frecuente en las cuecas compuestas e interpretadas por Montbrun Ocampo, como
11

El recurso de los rellenos, consistente en la repetición, anticipación o inserción de grupos de dos o
tres sílabas con el objeto de completar una determinada cantidad de sonidos a partir de un texto base,
es un procedimiento ocasional en la cueca cuyana pero constante en la chilena y en músicas peruanas;
en este sentido, en relación con el género transandino, Carlos Vega realizó un trabajo sobresaliente en
el artículo “La forma de la cueca chilena” (Vega, 1947 : 16-44).
12
Catálogo en el reverso de la partitura de la cueca Así ha’i ser (Ediciones Musicales Tierra Linda,
distribuido por Editorial Julio Korn, editado en 1948)

Octavio Sánchez / 162

podemos verificar en la partitura de Así ha’i ser, y en Las dos puntas, Entre mar y
cordillera, Esperame donosa, El beso, En Ullum están chayando y La chiquitita,
temas analizados en este sentido, a partir de grabaciones realizadas entre 1946 y
1954. Sin embargo, estas composiciones de 36 se han llevado ocasionalmente a 40
compases repitiendo el tema de O1-S1 ⎯por ejemplo, Esperame donosa,
interpretada por el conjunto Los cantores de Cuyo⎯, volviendo con esta estrategia a
la estandarizada forma aabb abb cdd’. Creadores recientes han recurrido a la
estructura de 36 compases para sus composiciones, como Aníbal Cuadros en Viejo
tonelero, con forma abb’ abb’ cdb’, y Damián Sánchez en Cueca de los Contreras,
con la atípica y variada organización abc dec’ fgh, la única cueca de forma seccional
ABC que registramos.
Otras excepciones a la cueca de 40 compases son explicadas por cultores e
investigadores atendiendo a la historia del género, reconociendo cambios a lo largo
del tiempo.
“Aunque esto ha variado; en la actualidad la cueca tiene 40 compases,
antiguamente eran 48 compases; eso ha ido cambiando y tomando identidades
propias de cada una de las regiones” (Omar Rodríguez, 7/1/2003)
Recordemos que desde nuestra perspectiva sostenemos que, de manera muy
sintética, esa identidad propia se construye en cada lugar y en cada periodo histórico
por sedimentación y cristalización de distintos elementos, acciones atravesadas
también por elecciones estéticas y por intereses hegemónicos, ⎯identidad
“construida por”⎯ y no sólo por condicionamientos ya existentes en las regiones, en
los paisajes, en las idiosincrasias ⎯identidad “tomada de”⎯. De todas formas, la
apreciación de nuestro entrevistado en cuanto a lo técnico, es consistente con la
definición que proporcionó Alberto Rodríguez en el Cancionero Cuyano de 1938
⎯acerca de lo que él denominó cueca primitiva y que hemos intentado traducir en la
Figura 3.16⎯, y con las grabaciones del pianista mendocino.
“Esa cueca de métrica primitiva, con más compases, y de movimientos
más reposados, es la que podemos denominar típicamente cuyana. Consta de
una introducción que dura tanto tiempo como conviene a la preparación de los
bailarines, y de dos pies. Se descomponen cada uno, en cuatro momentos o
figuras principales, las que se distribuyen de acuerdo al detalle que presento a
continuación con las estrofas de la cueca mendocina titulada: ‘Si porque te
quiero, quieres...’.” (Rodríguez, 1989 [1938] : 115)
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m/e

Si porque te quiero, quieres

I
Eso sí que no haré yo
morirme pa’ que otros vivan

II

III
IV

Preciosa verbenita
que del cerro eres
escucha los lamentos
si es que me quieres
Si es que me quieres, sí
andá y decile
a la dueña de mi alma
que no me olvide
Siempre lloro muy triste
porque te fuiste

O (4c.)

S

O1-S1

a

O2-S1

b

O3-S1

b

Eso sí que no haré yo

O1-S2

a

ja jay morirme
pa’ que otros vivan
ja jay morirme
pa’ que otros vivan
Preciosa verbenita
que del cerro eres
escucha los lamentos
si es que me quieres
Preciosa verbenita
que del cerro eres
Si es que me quieres, sí
andá y decile
a la dueña de mi alma
que no me olvide
Siempre lloro muy triste
porque te fuiste

O2-S2

b

O3-S2

b

O1-S3

c

O2-S3

b’

O3-S3

b’

O1-S4

c

O2-S4

b’

O3-S4

b’

Si porque te quiero quieres
Si porque te quiero quieres
que yo la muerte reciba

Coreografía
Vuelta
entera

ja jay que yo la
muerte reciba
ja jay que yo la
muerte reciba

1/2 Vuelta

1/2 Vuelta
1/2 Vuelta

S1
(A)

S2
(A)

S3
(B)

S4
(B)

⎯ Figura 3.16 ⎯

El investigador mendocino segmenta el bloque cantado/bailable de cada parte,
o pie como él lo denomina, tomando como criterio la organización del texto cantado
⎯él no presenta el texto base, sino ya su realización en el canto⎯ y las vueltas y
medias vueltas de la coreografía. La primer figura coreográfica coincide con una
cuarteta octosilábica reorganizada, en términos nuestros, en 6 oraciones musicales,
esto es abb abb, mediante la inserción de la muletilla ja jay y el empleo del recurso
de la repetición, totalizando 24 compases. A continuación, los 8 versos de una
seguidilla, que alterna versos hepta y pentasilábicos, se reorganizan en dos estrofas
⎯durante las que se desarrollan sendas medias vueltas⎯, de 3 y 2 oraciones
respectivamente, cb’b’ cb’, totalizando 20 compases. La última estrofa, consistente
en un pareado que continúa la fórmula de la seguidilla, corresponde a la media vuelta
final y a la repetición de la oración musical b’, adicionando 4 compases,
completando en consecuencia los 48 compases anunciados. La organización literaria
y coreográfica que propone Rodríguez (1989 [1938] : 115-117), en relación con la
segmentación a nivel oraciones que nosotros proponemos puede sintetizarse así:
I
abb abb
cuarteta

II

III IV

cb’b’ cb’ b’
seguidilla pareado

⎯ Figura 3.17 ⎯
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Los números romanos ⎯empleados por Rodríguez (1989 [1938] : 122), al
igual que en la planilla, en la columna de la izquierda⎯, hacen referencia a las
estrofas cantadas, coincidentes con las figuras principales de la danza. Aunque en
párrafos anteriores comentamos que en cierta manera, la coreografía determinaba la
estructura sonora, la organización que sugiere el esquema anterior oculta la forma
musical que se percibe auditivamente a través de las exposiciones y repeticiones de
oraciones, y que también es tenida en cuenta por el instrumentista en la ejecución, el
compositor en la creación, el bailarín en la danza y el oyente en la recepción.
Priorizando esa dimensión proponemos un agrupamiento en secciones y oraciones
⎯como aparece en la planilla, en las columnas de la derecha⎯, complementario del
anterior, y que además da cuenta de las divergencias con la estructura del texto
cantado. Auditivamente se perciben 12 oraciones organizadas en 4 secciones de igual
duración, es decir, 3 oraciones por sección.
A
abb

A

B

B

abb cb’ b’ cb’ b’

cuarteta

seguidilla + pareado

⎯ Figura 3.18 ⎯

Esta representación formal, resultado del análisis auditivo de una grabación de
la citada cueca Si porque te quiero, quieres, que el mismo Alberto Rodríguez realizó
más de cincuenta años después de la publicación de su cancionero, es coincidente
con la que aparece en la partitura presentada en aquel texto de 1938 (Rodríguez,
1989 [1938] : 120-121), estructura que se desprende de la simple observación de las
barras de repetición cada 12 compases, desde que comienza el canto.
El investigador mendocino también nos informa acerca de la existencia de otra
variedad de cueca y que, en cierta forma, contrapone temporalmente a la primitiva.
“En la cueca de métrica más usual en la actualidad, la primer vuelta
consta de 16 compases, dos medias vuelta de 12 y por último una media vuelta
de 4. El desarrollo del baile es igual al detallado anteriormente, siendo su ritmo
poco más acelerado.” (Rodríguez, 1989 [1938] : 117)
Tenemos en consecuencia, otra modalidad de cueca de 44 compases, pero de
organización muy distinta a la estructura abab abab cdd de Los sesenta granaderos.
Sin entrar en mayores detalles, los dos ejemplos que completan la cita anterior son
Dicen que la ausencia es y Tus penas y las mías (Rodríguez, 1989 [1938] : 171-178).
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Según nuestro análisis, la forma de ambas piezas es similar a la cueca cuyana
contemporánea de 40 compases más un dístico de 4 compases en el que se presenta
la única divergencia entre texto y música: aabb a’bb a’bb + b y aabb abb abb + b,
respectivamente. Auditivamente, al ser repetición de la última oración escuchada, el
pareado conclusivo se percibe más como la oración final de la última sección, que
como una sección independiente; en consecuencia, la estructura de S3 sería abbb, y
la forma seccional del bloque puede presentarse como AA’A”. 13
Finalmente, damos cuenta de algunas cuecas únicas en su tipo, al menos
considerando el corpus que nosotros hemos analizado. Una es Pa’ San Juan, de
Hilario Cuadros y Luciano Senra ⎯quién hiciera 1ª voz en una de las tantas
formaciones de Los Trovadores de Cuyo⎯, también de 44 compases pero con la
inusual forma aa’aa’a’ ba’a’ b’cb”; sin embargo en la edición de la partitura aparece
con la forma de 40, con una oración menos en S1 (aa’aa’). Las otras forman parte de
recopilaciones y dos de ellas constituyen, entre las piezas estudiadas, los extremos en
cuanto a duración; por un lado, una cueca de 52 compases compilada por Carlos
Vega en San Juan, en 1953, cuya forma es aabb abb cc’c’ cc’c’, y que en nuestra
planilla aparece bajo el título de Cueca (1); y por otro lado, una composición de 28
compases, recopilada por Leda Valladares también en San Juan pero a principios de
los 60, de forma abb abb + b’ ⎯Cueca (6) en nuestra colección⎯. Si consideramos
lo estandarizado de otras formas, esta última da la sensación de ser un fragmento de
cueca más que una composición completa; imaginamos que debe ser una dificultad
construir un criterio para juzgar lo divergente o erróneo en la tarea etnomusicológica;
por ejemplo, en otra importante recopilación ⎯también acerca de San Juan pero muy
reciente, de 1998, realizada por Alicia Giuliani y Héctor Goyena⎯ escuchamos Yo
sé porqué, en la que alguno de los músicos se encarga de dar las voces de mando de
la coreografía ⎯“¡a la vuelta!”, “¡vamo’ a la otra!”, por citar algunas⎯ cuya primera

13

Sin embargo, estas cuecas “más usuales en la actualidad”, como las llama Rodríguez, ya tenían gran
antigüedad en el momento en que efectuó esa afirmación; con respecto a la primera, el mendocino nos
cuenta: “Me fue dictada por don Modesto Balmaceda, sanjuanino del departamento de Caucete,
nacido en 1886. Me dijo haberla aprendido en su juventud a viejos cantores de la provincia (...) Puede
que esta cueca, de auténtico sello sanjuanino, tenga un siglo de edad.” (Rodríguez, 1989 [1938] : 171)
Con respecto a la segunda, dice “Me la dictó don Raúl Oro (...) me afirmó haberla aprendido cuando
niño de labios de su señora madre” (Rodríguez, 1989 [1938] : 175). La primera está estructurada sobre
Copla/Seguidilla/Pareado, en cambio la segunda son reelaboraciones de seguidillas, más el pareado
final, también en 7+5. Por otro lado, sorprendentemente Rodríguez no da cuenta de la cueca de 40
compases ya vigente en 1938, año de la edición de su Cancionero cuyano.
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parte tiene la forma aabb aabb + b’ de 36 compases; sin embargo, en la segunda
parte se escucha la orden para cerrar la cueca ⎯siempre antes de la última oración⎯
después del primer b de S2 ⎯“¡ahí nomás!”⎯, obligando a músicos, cantantes y
supuestos bailarines a ejecutar b’ salteándose un b, resultando aabb aab + b’, de sólo
32 compases, 4 compases menos que la primera parte.
En conclusión, las cuecas cuyanas a las que se han referido nuestros
entrevistados ⎯analizadas por nosotros desde lo formal musical, en relación con
parámetros pertinentes para los cultores, esto es la configuración de su extensión
temporal y su interacción con el texto cantado y la danza⎯, suelen estar organizadas
en 3 ó 4 secciones, en las que se perciben unidades de aproximadamente 4 compases,
que hemos llamado oraciones, las que suelen configurarse según alguno de los
modelos que aparecen en la Figura 3.19; incluimos además las señaladas por
Rodríguez y las inusuales comentadas en el párrafo anterior.
secciones
modelos

S1

S2

Cueca de 28
compases**
Cueca de 36
compases**
Cueca de 36
compases
Cueca de 40
compases
Cueca de 44
compases*
Cueca de 44
compases*
Cueca de 44
compases**
Cueca de 48
compases*
Cueca de 52
compases**

3 oraciones
(12 compases)
4 oraciones
(16 compases)
3 oraciones
(12 compases)
4 oraciones
(16 compases)
4 oraciones
(16 compases)
4 oraciones
(16 compases)
5 oraciones
(20 compases)
3 oraciones
(12 compases)
4 oraciones
(16 compases)

4 oraciones
(16 compases)
5 oraciones
(20 compases)
3 oraciones
(12 compases)
3 oraciones
(12 compases)
3 oraciones
(12 compases)
4 oraciones
(16 compases)
3 oraciones
(12 compases)
3 oraciones
(12 compases)
3 oraciones
(12 compases)

S3

S4

⎯⎯⎯⎯

⎯⎯⎯⎯

⎯⎯⎯⎯

⎯⎯⎯⎯

3 oraciones
⎯⎯⎯⎯
(12 compases)
3 oraciones
⎯⎯⎯⎯
(12 compases)
4 oraciones
⎯⎯⎯⎯
(16 compases)
3 oraciones
⎯⎯⎯⎯
(12 compases)
3 oraciones
⎯⎯⎯⎯
(12 compases)
3 oraciones
3 oraciones
(12 compases) (12 compases)
3 oraciones
3 oraciones
(12 compases) (12 compases)

*Formas de escasa vigencia desde la composición.
** Formas de cuecas únicas en su tipo en el corpus estudiado.
En todos los casos en que se presenta un dístico lo hemos analizado como la última oración de la
sección y no como una sección independiente.

⎯ Figura 3.19 ⎯

De todas estas formas, la denominada cueca de 40 compases es la que está
ampliamente reconocida como la cueca cuyana contemporánea, vigente, que es
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tomada como modelo por los compositores actuales ⎯aunque esa actualidad pueda
rastrearse hasta la segunda década del siglo XX⎯, y que posee la estructura que
esperan escuchar los bailarines cuando son invitados por los intérpretes desde el
escenario, mediante frases del tipo, “¡que salgan las parejas que se viene una
cuequita cuyana!”; en segundo lugar de preferencia se encuentra la cueca de 36
compases.
Lo significativo de estas estructuras está dado, entonces, porque tienen fuertes
implicaciones en la creación musical y literaria, en la ejecución de música y danza,
en el autoreconocimiento de los artistas en relación con cierto repertorio histórico, en
el posicionamiento relativo frente al núcleo estandarizado, en la aceptación o rechazo
de músicas y músicos como pertenecientes a una cultura, y en consecuencia, en la
definición de la identidad sociocultural de los cultores de este género.

3.2.3. La cueca por dentro
Nos parece importante presentar otros resultados de nuestro análisis musical
efectuado sobre unidades de segmentación más pequeñas que las tratadas en el
parágrafo anterior. En este sentido, aunque nuestro trabajo analítico utilice
herramientas y denominaciones muy distantes de la posición émica, se ha elaborado
teniendo en cuenta las preferencias y las prácticas habituales de los cultores de
música cuyana, y aporta una perspectiva complementaria a este estudio, que puede
colaborar a desentrañar algunos aspectos constructivos de estas músicas,
ayudándonos

a

comprender

mejor

la

posición

hegemónica

de

algunas

configuraciones sonoras cristalizadas y el por qué de ciertas tensiones generadas
entre los cultores. Por otro lado, como comentamos en la Introducción, estas
conclusiones se han puesto a consideración de músicos y oyentes expertos mediante
una estrategia deudora de la metodología del etnomusicólogo Simha Arom.
Mostraremos brevemente algunas particularidades de las unidades que hemos
denominado oraciones y frases, teniendo presente el carácter repetitivo de la cueca
cuyana. Recordemos la frecuente forma aabb abb cbb de Póngale por las hileras o
Cochero ‘e plaza y tengamos en cuenta, en consecuencia, que un rasgo que
percibamos y mostremos en alguna oración, posiblemente se repetirá en otras
secciones de la cueca. Además, como veremos en varios ejemplos, generalmente es
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posible analizar cada oración como conformada por dos frases, antecedente y
consecuente; y esas frases pueden aparecer formando parte de otras oraciones 14 .
En principio, pondremos en evidencia aspectos armónicos, especialmente
algunas de las estructuras horizontales frecuentes; salvo ocasionalmente, no nos
detendremos a estudiar la organización vertical de cada acorde ni la conducción de
las voces ya que, en general, la armonía de estas músicas no es pensada de esta
manera ni es ejecutada cuidando estos aspectos; es muy habitual que el aprendizaje
de la armonía en la guitarra de música cuyana, en principio se realice “por
posiciones”, aprendiendo los nombres de los acordes de una pieza pero sin tomar
conciencia de la estructura en cuanto a sus notas ⎯sin otorgar importancia a las
disposiciones, inversiones, duplicaciones, omisiones, extensiones de la tríada⎯ y
menos aún del enlace entre las voces de los acordes adyacentes ⎯sin estar pendiente
de reglas de movimiento, paralelismos y movimientos directos a evitar,
preparaciones, resoluciones de sensibles y disonancias⎯; se piensa más en la
continuidad armónica en bloque, de una posición de la mano izquierda a la siguiente,
que en la conducción melódica de cada voz.
En este sentido, está muy asentada la afirmación de que armónicamente la
cueca está construida sobre los grados I y V del modo mayor, con alguna
participación del IV grado; los ejemplos ofrecidos por Alberto Rodríguez, Carlos
Vega e Isabel Aretz en sus importantes trabajos así lo revelaron (Rodríguez, 1989
[1938]; Vega, 1944, 1947, 1959; Aretz, 1952). Sin negar estos conocimientos,
nuestra intención es mostrar que desde hace décadas que la armonía de la cueca
cuyana es mucho más que esto.
El módulo armónico más extendido y presente en la gran mayoría de las cuecas
analizadas es || I | V | V | I ||, siempre en el modo mayor; a partir de aquí nos
referiremos a éste como el módulo estándar 15 . Esta sucesión determina, por un lado,
que en general la idea armónico/melódica se resuelva en la extensión de una oración
14

En este sentido, si el tema que le corresponde a O1 ⎯por ejemplo⎯ lo denominamos a,
emplearemos a1 y a2 para analizar el material musical que ocupa la posición F1-O1 y F2-O1
respectivamente, y en muchos ejemplos veremos que a2 puede ser pensada como derivada de a1 en
algún aspecto; asimismo, alguna frase de la oración a puede aparecer muy relacionada, inclusive
formando parte íntegramente, de otro tema de oración, b o c.
15
El módulo estándar puede verificarse también en los ejemplos ofrecidos por Carlos Vega en las
obras en las que se ocupa de la cueca y en los fragmentos que muestra en Panorama de la música
popular argentina (1944). Sin embargo, su manera de segmentar las frases, desde criterios
exclusivamente rítmicos, oculta la forma que determinan los periodos armónicos ⎯el módulo
estándar en este caso⎯, como puede verse en la cueca 1467 (Vega, 1944 : 198), entre otros ejemplos.
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y, por el otro, que en la mayoría de los casos sea posible percibir en ésta dos frases,
una antecedente y otra consecuente.

F
I

C
V

C
V

F
I
Ay, ay mi suerte, O1-S1S2
⎯ Figura 3.20.1 ⎯

D
I

A
V

A
V

D
I
La flor ausente (v.2), O1-S1S2
⎯ Figura 3.20.2 ⎯

Es muy habitual que el canto se realice a dos voces en 3as paralelas, como se
aprecia en la Figura 3.20.1; otro recurso empleado, aunque de práctica menos
corriente, es la armonización en 6as paralelas, como vemos en la Figura 3.20.2; como
también se observa en el ejemplo, en ocasiones se abandona el paralelismo estricto
recurriendo a otros intervalos, de 4ª y 5ª en este caso. Sin embargo, es también
bastante frecuente la ejecución solista, como veremos en el parágrafo dedicado a la
interpretación; para simplificar la notación, ejemplificaremos a partir de este
momento sólo con la 1ª voz y el cifrado de la armonía del acompañamiento.

E♭
I

B♭
V

B♭
V

E♭
I
La calle Angosta, O1-S1S2
⎯ Figura 3.21 ⎯

Nos parece importante destacar que, aunque básicamente se utilizan acordes
tríadas, está muy extendido el uso de la 7ª menor en las dominantes y de la 6ª mayor
agregada en el I grado, tanto en el acompañamiento como en la melodía; en
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consecuencia esta sucesión armónica suele adoptar la estructura || I6 | V7 | V7 | I6
|| 16 , aunque no siempre colocaremos estas aclaraciones en cada acorde 17 .
Muchas cuecas están compuestas utilizando exclusivamente el módulo estándar
en todas sus oraciones, como Póngale por las hileras, Corazones partidos o La yerba
mora, y otras en la totalidad de sus estrofas, introduciendo cambios sólo en los
estribillos, como Cochero ‘e plaza, Las dos puntas o La calle Angosta. Mostramos a
continuación algunos ejemplos de otras organizaciones entre I y V; además, en
algunas oraciones se incluye la función subdominante, como fue comentado.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

16

en Allá por San Rafael, O2-S3 es || V | I | V | I ||, al igual que en Tesoro que
abandoné, o en O1-S3 de De estar ausente y de Para Palorma
en Viva Jáchal puro vino, O3-S1 y O2-S2S3 es || IV | I | V | I ||, al igual que
O3-S3 de Canta San Juan, la última oración de cada sección de La cueca
del agua y O2O3-S3 de Las dos puntas
en La viña nueva, O1-S1S2 es || I | V | IV | I ||, igual que O1-S3 de Los
sesenta granaderos
en La María Barrera, O1O2-S1 es || I | V | IIm | I ||
en La viña nueva, O1-S3 es frecuentemente || IV | IV | V | I ||, igual que
O2O3-S3 de Los sesenta granaderos
en Remolinos, O1O2-S1 es || I | IIm | V | I ||
en La María Barrera, O3-S1S2 es || VIm | IIm | V | I ||
en Remolinos, O2-S3 es || IIm V | I | V | I |
en Pa’ San Juan, en todas las oraciones el módulo es || V | I | I | V || 18 ,
menos en O3-S3 que es || V | I | V | I ||

En la convención para cifrar las armonías que hemos adoptado en este trabajo, el número arábigo
junto al romano no hace referencia al estado del acorde, sino que indica la nota que se le agrega a la
tríada. En general no cifraremos las inversiones, es decir que cuando aparece por ejemplo V7, estamos
indicando el acorde cuatríada dominante en cualquier estado; cuando sea necesario indicaremos las
inversiones con una barra y otro número romano más pequeño, o con las notas correspondientes para
casos específicos. Por ejemplo, IV/VI significa el acorde tríada construido sobre el cuarto grado pero
con la sexta de la tonalidad en el bajo, es decir en primera inversión; particularizando para la tonalidad
de C, sería F/A, es decir el acorde perfecto mayor de F con bajo en A. Por otro lado, los acordes
menores los indicaremos con la letra eme minúscula junto al romano o al nombre del acorde; por
ejemplo Em ó IIIm en la tonalidad de C; cuando no se indica significa que el acorde es mayor.
17
Por ejemplo, cuando nos parezca relevante colocaremos el V7 para no dejar dudas acerca de la
función dominante de este acorde, especialmente en los que trabajan como dominantes secundarias.
18
En este ejemplo la armonía de la última frase de la cueca es una cadencia autentica, alterando el
ritmo armónico que durante toda la pieza se venía escuchando. El módulo || V | I | I | V || aparece en
una cueca recopilada por Isabel Aretz (Aretz, 1952 :189) y en otra colectada por Carlos Vega,
comentada por el musicólogo como una “curiosidad: una inversión en el orden de los acordes.
Dominante-tónica en lugar de tónica-dominante.” (Vega, 1944 : 200). Ambos señalan que la melodía
termina en una nota del acorde de dominante, pero sólo Vega pone en evidencia que es consecuencia
de una anomalía ⎯“curiosidad”, “inversión en el orden”, en sus términos⎯ en la marcha armónica.
Finalmente, observamos que la zamacueca Alza que te han visto, firmada por Claudio Rebagliati, que
sirvió de modelo para algunos análisis de Vega ⎯tema que tratamos en 2.1.3.⎯ también está
compuesta sobre || V | I | I | V ||, pero en este caso la anomalía no es subrayada por el musicólogo
(Vega, 1953 : 133-137).
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Como se desprende de los ejemplos presentados, existe un predominio de
oraciones conclusivas, la mayoría de ellas con cadencias auténticas y unas pocas
plagales. Este tipo de progresiones, tal como aclaramos para el módulo estándar,
colabora en la percepción de idea completa de 4 compases y, debido a su estructura
cerrada, facilita su repetición, posibilitando la generalizada forma aabb abb para las
estrofas de la gran mayoría de las cuecas de 40 compases, como podía verse en la
Figura 3.10. Esta característica permite la estrategia de llevar una cueca que
originalmente fue compuesta en 36 compases a los estandarizados 40, mediante la
repetición de O1-S1, como comentamos para Esperame donosa de Carlos Montbrun
Ocampo en la versión de Los cantores de Cuyo.
Un caso especial se presenta en Los sesenta granaderos, donde los períodos
armónicos determinados por la cadencia auténtica son de mayor extensión,
involucrando dos oraciones, una suspensiva y la siguiente conclusiva; esta estructura
de 8 compases es la que se repite para completar cada estrofa; esta particularidad es
la que determina la atípica forma de S1 y S2, que como vimos en el parágrafo
anterior es abab; es prácticamente el módulo estándar duplicado en sus duraciones.
||: I | I | V | V | V | V | I | I :||
a
b
Pero no todas las oraciones en la cueca cuyana contemporánea están
construidas sobre las funciones básicas de la tonalidad. Apartándonos de lo
estrictamente diatónico, un recurso de producción muy habitual es la inclusión de
dominantes secundarias; éstas funcionan en dos niveles, no siempre identificables
con facilidad: estructural y ornamental; sin embargo, como criterio general
señalaremos una dominante secundaria como estructural cuando involucre todo un
compás o al menos un tiempo completo de negra con puntillo, y como ornamental,
cuando se utilice como nexo entre dos compases, habitualmente sobre la última negra
del primero de ellos. En este sentido, la interpretación de una cueca compuesta sobre
el módulo estándar suele enriquecerse ornamentalmente en el enlace entre los
compases 1 y 2, incluyendo la dominante secundaria en el tiempo indicado,
quedando || I

V7(V)| V | V | I ||, recurso presente en un sinnúmero de ejemplos, y

particularmente efectivo cuando la melodía enfatiza alguna nota de este acorde,
como en O1-S1S2 de Cochero ‘e plaza o en O3-S1S2S3 de Póngale por las hileras,
donde la melodía pasa por la tónica, que en ese momento funciona como la 7ª del
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acorde insertado; esto mismo se escucha en algunas versiones de La viña nueva
donde el V7(V) comparte con el I la duración del primer compás de las oraciones
iniciales de las estrofas con un ritmo armónico de negra con puntillo, resultando el
módulo || I V7(V) | V | IV V | I ||.
En cuanto a otras dominantes secundarias con función estructural, el módulo
presente en algunas cuecas || I | IV | V | I || en general suele interpretarse
incorporándole la 7ª menor al primer acorde, con frecuencia en el segundo tiempo
del compás o directamente durante toda su extensión, resultando || V7(IV) | IV | V | I ||.
En este sentido, vemos un ejemplo en O1-S3 de Cochero ‘e Plaza; durante toda la
canción se ha utilizado el módulo estándar, pero en el estribillo la armonía de las
guitarras acompañantes incluye la dominante secundaria descripta, aunque la nota
característica, la 7ª menor del I, no se refleje en la melodía; el mismo módulo aparece
en similar posición en La calle Angosta, pero en esta cueca sí está presente esta 7ª en
la línea melódica (Figura 3.22); lo mismo sucede en O2O3-S1S2 de Esperame
donosa.

E♭7
V7(IV)

A♭
IV

B♭
V

E♭
I
La calle Angosta, O1-S3
⎯ Figura 3.22 ⎯

El carácter estructural se define cuando en la melodía aparece alguna nota
característica del acorde incluido, más aún cuando no es diatónica ⎯como la 7ª del
V7(IV)⎯, colaborando de esta forma decisivamente en el análisis; por ejemplo, en
una de las cuecas recopiladas por Carlos Vega, que en nuestra planilla aparece con el
título Cueca (1), el módulo sobre el que está compuesta la canción es || C | F | G | C ||,
aparentemente || I | IV | V | I ||; aunque el primer acorde de la guitarra es tríada, en la
melodía aparece el Bb poniendo en evidencia la función de dominante secundaria de
ese I en relación con el IV grado, quedando en consecuencia || V7(IV) | IV | V | I ||.
También vemos este recurso en otros módulos, como en Aquella rosa, cuya O2-S3 es
|| V(IV) | IV | IV | I ||; en general, en cualquier enlace entre I y IV se incluye el V(IV),
siendo muy frecuente su empleo para dar continuidad a la repetición de oraciones
que concluyen en I y comienzan en IV, como sucede en O2O3-S3 de Los sesenta
granaderos: || IV | IV | V | I V7(IV) || IV | IV | V | I ||.
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El V(V) es empleado también estructuralmente durante todo un compás; por
ejemplo, en O3-S3 de la citada cueca La calle Angosta, (en E♭) || F7 | B♭ | B♭ | E♭ ||, es
decir || V7(V) | V | V | I ||. Igual situación se verifica en Las dos puntas y Cueca del
agua, O1-S3, donde el módulo utilizado en ambos casos es || V7(V) | V | V7(V) | V || 19 .

E7
V7(V)

A
V

E7
V7(V)

A
V
Las dos puntas, O1-S3
⎯ Figura 3.23 ⎯

En algunas cuecas de Tejón aparece el VIm, como en la última oración de cada
estrofa de La María Barrera, cuyo módulo es || VIm | IIm | V | I ||; este grado aparece
también precedido de su dominante, en Remolinos, O3-S1 y O2-S2 con la estructura
|| V(VI) | VIm | V(V) | V || y en El Zarcillito, donde O1-S3 es || V(V) | V | V(VI) | VIm ||,
sugiriendo un sutil paso por el relativo menor, aunque en ambas cuecas la oración
siguiente confirma el modo mayor con un claro || IV | I | V | I ||.

F♯7
V7(VI)

Bm
VIm

E7
V7(V)

A7
V7
Remolinos, O3-S1 y O2-S2
⎯ Figura 3.24 ⎯

Otra cita al modo relativo menor aparece en Viejo tonelero, en la primer
oración de cada estrofa, mediante el módulo || I | V(VI) | V7(VI) | VIm ||.

A
I

C♯
V(VI)

C♯7
V7(VI)

F♯m
VIm
Viejo tonelero, O1-S1S2
⎯ Figura 3.25 ⎯

19

Isabel Aretz ya había dado noticias de la presencia de estas “modulaciones pasajeras” o “pinceladas
modulantes” hacia las tonalidades de la subdominante y la dominante debido a la aparición de la
séptima descendida y la cuarta aumentada en el sistema armónico de la música criolla tradicional,
aunque los cuatro ejemplos que menciona se refieren a otros géneros musicales (Aretz, 1952 : 38).
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Tanto la dominante propia como cualquiera de las secundarias puede estar
precedida por el IIm, conformando la progresión IIm-V-I; en Sueño de la vendimia
vemos en la misma oración esta progresión para el modo mayor y para su relativo
menor, en O1O2-S1 y O1-S2: || IIm V | I | II∅(VI) V7(VI) | VIm ||
En Allá por San Rafael, las oraciones de las estrofas están estructuradas
básicamente sobre la progresión || I | IIm | V | I ||, aunque con frecuencia se
ornamente la articulación entre los dos primeros compases insertando el acorde sobre
el VI grado; habitualmente, ese grado se hace mayor con 7ª menor, funcionando
como la dominante secundaria del II, resultando || I V7(II)| IIm | V | I ||; en algunas
interpretaciones no se tiene suficiente cuidado de verificar la relación melodía
armonía y se producen inconsistencias, por ejemplo en O1-S1S2 (Figura 3.26), la
tónica se escucha en la melodía en el segundo tiempo del compás, y si en ese
momento se recurre al V7(II), es decir, el VI7 cuya nota característica es la tónica
ascendida, se escuchará ese acorde con 3ª menor y mayor a la vez 20 ; en cambio, en
interpretaciones más cuidadas en ese momento se recurre a tocar sólo la fundamental
del VI con el bajo de la guitarra o el guitarrón, reservándose la ejecución del acorde
completo sólo para las últimas oraciones de cada sección (Figura 3.47) donde no se
produce el conflicto descripto.

E♭
I

C7(!) Fm
V7(II) IIm

B♭ 7
V7

E♭
I
Allá por San Rafael, O1-S1S2
⎯ Figura 3.26 ⎯

El mismo módulo armónico aparece en La flor ausente, pero aquí el IIm es
precedido por un acorde disminuido: || I

IV♯º | IIm | V | I ||; el IV♯º está

reemplazando al V(V) en || I V(V) | IIm | V | I ||, dominante que resuelve de manera
diferida al aparecer el IIm intercalado. Otras versiones de la misma composición se
acompañan simplemente con el módulo estándar.

20

Y no es el caso de una bordadura cromática, ni de una 9ª aumentada.
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G
I

C♯º
IV♯º

Am
IIm

D7
V

G
I
La flor ausente (v.1), O3O4-S1
⎯ Figura 3.27 ⎯

Mostramos a continuación otras situaciones en las que aparecen disminuidos
reemplazando a dominantes, dominantes pero con la 5ª aumentada, y algunas
oraciones con disminuidos enlazando el IV y el I grado.
•

en Canta canta San Juan, O3-S1S2 es || I IV♯º | V | V | I ||, IV♯º como V(V)

•

en Viejo tonelero, || IV II♯º | IIm(II) V(II) | IIm V | I ||, II♯º como la
dominante secundaria del IIIm, en O2O3-S1S2 y O3-S3

•

en De estar ausente, O1-S1S2 es || I IV♯º | V | IIm V5+ | I ||, IV♯º como
V(V) y dominante propia con la 5ª aumentada

•

en Remolinos, O1-S3 es || V(IV)5+ | IV | IV♯º | V ||, IV♯º como V(V) y
dominante secundaria con la 5ª aumentada
en Tijeras y racimos, O1-S3, es || V(IV) | IV V(V) | V V5+ | I || dominante
propia con la 5ª aumentada

•
•

en Canta canta San Juan, O2-S3, || IV IV♯º | I | V | I || dism entre IV y I

•

en Cueca de los Contreras, O1-S2, || I V | I | IV IV♯º | I || dism entre IV y I

•

en A la Juana Veirona, O1-S1S2S3, || I | IV | IV♯º | I || dism entre IV y I

•

en De estar ausente, O2-S3, || IV | IV | IV IV♯º | I || dism entre IV y I

En relación con las dominantes secundarias, es frecuente el empleo del recurso
de la secuencia armónica, pequeños modelos V-I a distancia de 2ª mayor ascendente
o descendente.
•
•
•

en Remolinos, O3-S1 y O2-S2 es || V(VI) | VIm | V(V) | V ||
en El Zarcillito, O1-S3 es || V(V) | V | V(VI) | VIm ||
en Tesoro que abandoné, O1-S3 es || I V(IV) | IV | V(V) | V ||

D
I

D7
V(IV)

G
IV

E7
V(V)

A
V
El vino de mi copla, O1-S3
⎯ Figura 3.28 ⎯

Como sucede en el ejemplo anterior, la cueca de Palorma El vino de mi copla,
donde O1-S3 es || I

V(IV) | IV | V(V) | V ||, el recurso es particularmente efectivo

cuando el diseño melódico es transpuesto junto con el modelo armónico. En algunas
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cuecas como Allá por San Rafael se aprovecha este procedimiento y se lo desarrolla
llevando la progresión a la región armónica del modo paralelo menor; más
precisamente, se realiza una modulación transitoria a la tonalidad del relativo mayor
del modo paralelo menor; la línea melódica refleja la presencia de estos acordes no
diatónicos.

E♭7
V7(IV)

A♭
IV

D♭ 7
V7(III♭)

G♭
III♭
Allá por San Rafael, O1-S3
⎯ Figura 3.29 ⎯

En el ejemplo siguiente se emplea la progresión IIm-V-I tratada en secuencia,
primero en relación con el IV grado y luego con el III♭, es decir, alcanzando el
relativo mayor del modo paralelo menor. Aprovechando la nota común, en el último
tiempo del último compás aparece la dominante de la tonalidad, posibilitando el
enlace con el módulo estándar sobre el que está construida la oración con la que
continúa el estribillo.

Dm G7
IIm(IV) V7(IV)

C
IV

Cm
F7
B♭
IIm(III♭) V7(III♭) III♭

D7
V7

sigue módulo
estándar en G

Si alguna vez vas a Cuyo, O1-S3
⎯ Figura 3.30 ⎯

Mostramos otros ejemplos de intercambio o mixtura modal, algunos
construidos a través de secuencias y otros simples inclusiones de acordes del modo
paralelo; salvo los casos señalados, todas las progresiones tienen necesarias
implicaciones melódicas.
•

en El vino de mi copla, O4-S1 y O3-S2S3 es || V7(III♭) | III♭ | V | I ||

•

en La del jamón, O1-S3 es || V7(IV) | IV | V7(III♭) | III♭ ||, igual que en Hay
que cumplir la promesa y el citado ejemplo de Allá por San Rafael

•

en La flor ausente (v. 2), O1-S3 es || I V7(IV) | IV | IV(III♭) V7(III♭) | III♭ ||

•
•

en La flor ausente (v. 1), O1-S3 es || I V7(IV) | IV | VI♭ | I || (VI♭ =IV(III♭))
en Si alguna vez vas a Cuyo, O1-S1S2 es || I V7(IV) | IV | IVm | I ||, igual
que O1-S3 de Viejo tonelero
en Remolinos, O3-S3 es || IV | I | IVm | I ||, implicaciones sólo en la 2ª voz

•
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•

en La María Barrera, O1-S3 es || I
implicaciones sólo en la 2ª voz

V(IV)5+ | IV | VI♭ | V ||, con

En Para Palorma la secuencia se desarrolla a lo largo de las dos últimas
oraciones de cada estrofa: || V7(V) | V | V7(IV) | IV || V7(III♭) | III♭ VI♭ | IIm V | I ||; se
emplea la progresión IIm-V-I como una manera clara de volver a la tonalidad
original. En la ya citada Sueño de la vendimia las progresiones IIm-V-I y IIm-V son
utilizadas como recurso compositivo, en relación con los grados I, II, IV, VI e
inclusive el III♭. En párrafos anteriores citamos algunas oraciones de las estrofas de
esta cueca; presentamos a continuación el cifrado del estribillo, construido en su
totalidad, salvo el primer compás de O3-S3, mediante el encadenamiento de dichas
progresiones (Figura 3.31); más adelante incluimos la transcripción de O1-S3 (Figura
3.62).
|| IIm(IV) V(IV) | IV | IIm(III♭) V7(III♭) | III♭ ||
|| IIm V | II∅(II) V7(II) | IIm V | IIm(IV) V(IV) ||
|| IV VII♭7 | IIm (II) V7(II) | IIm V | I ||
El sueño de la vendimia, S3
⎯ Figura 3.31 ⎯

Hemos encontrado muy pocas cuecas en las que se incluye el modo menor de
una manera más importante o decisiva que en los ejemplos mostrados párrafos
arriba; verdaderas excepciones entre más de ciento cincuenta interpretaciones
escuchadas. Una de ellas recopilada por Carlos Vega en San Juan, en 1953, titulada
en nuestra planilla como Cueca (2), y clasificada por el musicólogo bonaerense como
perteneciente al sistema Mayor-Menor; debido a la frecuencia de la modalidad
menor, para nosotros es una cueca en Dm con algunas oraciones en F, es decir en su
modo relativo mayor; el módulo más frecuente es || Im | V | V | Im ||.
Por otro lado, señalamos el caso opuesto, es decir cuecas en modo mayor con
algunas oraciones en el modo relativo menor, como en La cueca del agua de Nolo
Tejón, que está en E♭, sobre el módulo estándar, mientras que su O3-S1, O2-S2 está
en Cm, || Im VII VI | V | V | Im ||, donde se incorpora el recurso de alcanzar el V
bajando con acordes por grados conjuntos desde el Im, fórmula muy frecuente en
zambas norteñas y en varias cuecas chilenas, como La rosa y el clavel, entre otras.
Otro ejemplo se da en Jugueteando, del mismo compositor, cuyas estrofas están en
modo mayor; sin embargo, el estribillo está planteado en el relativo menor, en sus
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dos primeras oraciones: (en F♯m) || V(VII) | VII | V | Im || V | Im | V | Im ||. Como
comentamos para otras cuecas de Tejón, el módulo || IV | I | V | I || del relativo mayor
es empleado para volver claramente a la modalidad inicial en ambas composiciones.
Otro ejemplo aparece en la singular Cueca de los Contreras, donde O1 y O2-S3 están
estructuradas sobre la progresión || IVm V | Im ||, en Gm y Fm respectivamente,
cuando la composición está en C.
Terminando con el tema de las cuecas y el modo menor, citamos una
composición de los años 80 del sanmartiniano Alfredo Sierra, Cueca de amor y
cosecha, creada directamente en esta modalidad. En este tema también se recurre a
enlazar el Im con el V bajando por grados conjuntos: || IVm | Im VII VI | V7 | Im ||,
estructura presente en la última oración de las estrofas y en O2-S3. El mismo
compositor reconoce esta composición como singular.
“...Y le canté la cueca [a Cacho Tacunau], esa que te dije que tengo en
menor, y le gustó mucho; y le llamó la atención, lo mismo que al Cholo
[Torres], la cueca en menor; la tengo en Mi menor; esa cueca yo la grabé con
Los Ruiseñores de Cuyo...” (Alfredo Sierra, 15/7/2002).
Con respecto a los acordes con funciones ornamentales, ya hemos comentado
la muy frecuente práctica de incluir el V7(V) en la última negra del primer compás del
módulo estándar: || I V7(V)| V | V | I ||; en general, toda dominante secundaria puede
emplearse ornamentalmente, siempre que no cree conflicto con la melodía (ver
Figura 3.26). Otro recurso consiste en alcanzar el V a través del IV intercalando el
IV♯, ambos en las dos últimas corcheas del primer compás: || I

IV IV♯| V | V | I ||.

En el módulo estándar, y en toda estructura conclusiva | V | I ||, es muy
frecuente la inclusión de “bordoneos”, notas graves ejecutadas por la guitarra o el
guitarrón, en el compás de la dominante, que sugieren otros acordes coloreando la
progresión sin alcanzar a cambiar de función armónica. En este sentido, la fórmula
más frecuente, empleada como cierre, es | V/V IV/VI V/VII | I/I ||, es decir el enlace
entre el V y el I con el bajo ascendiendo por grados conjuntos en ritmo de negra; dos
variantes son | V/V IIm/VI V/VII | I/I || y | V/V V(V)/VI V/VII | I/I ||. El enlace puede
hacerse en sentido descendente: | V/IV I/III V/II | I/I ||, ó | IV/IV IIIm/III V/II | I/I ||,
aunque es también frecuente concluir en la primera inversión del I, por grados
conjuntos | IV/VI V/V V/IV | I/III || o cromáticamente | V/V V(V)/IV♯ V/IV | I/III ||.

Octavio Sánchez / 179

Asimismo, el módulo estándar suele enriquecerse en el primer compás
mediante un recurso similar al comentado en el párrafo anterior, es decir, alcanzar la
dominante del segundo compás descendiendo por grados conjuntos con el bajo,
coloreando el I, y ocasionalmente ejecutando los acordes completos, resultando
frecuentemente en este caso || I/I V7/VII VIm/VI | V/V |, ó incluyendo la subdominante
|| I/I V/VII IV/VI | V/V |, ó, aunque poco frecuentemente, empleando la dominante
secundaria || I/I V/VII V(V)/VI | V/V |; también es posible enlazar los acordes desde y
hacia la primera inversión: || I/III V/II IV/I | V/VII |.
Este recurso de colorear el primer compás del módulo estándar es
particularmente efectivo en algunas oraciones que presentan grandes acefalías, como
en las estrofas de Si porque te quiero quieres, Jajay jajay, La yerba mora, Pa’ don
Raúl Oro, Entre mar y cordillera, entre otras; en estas cuecas el canto comienza en la
tercer negra del compás inicial. El vacío de las dos primeras negras con frecuencia es
llenado no sólo con los bordoneos sino también con las guitarras con funciones
melódicas, pero siempre sugiriendo otros acordes que colorean el I grado.

D/D A7/C♯ G/B A7/A
I/I V/VII IV/VI V7/V

A7
V7

D
I
La yerba mora, O1-S1S2
⎯ Figura 3.32 ⎯

Aspectos relacionados con la danza han colaborado en nuestro análisis de este
tipo de oraciones; con frecuencia la entrada de las mudanzas del baile son señaladas
verbalmente en el compás previo al inicio de cada figura, mediante las indicaciones
“¡adentro!” o “¡vuelta!”, entre otras. En algunas grabaciones de los temas que hemos
clasificado como acéfalos, se escucha esta señal en el compás previo al inicio del
canto y los bailarines comienzan la danza sobre el primer silencio de negra, en ese
vacío que como dijimos es también aprovechado por las guitarras que ya vienen
tocando desde la introducción.
¡adentro!
guitarra

voz
inicio
de la
danza

G
I

D7
V7

D7
V7

G
I
Jajay jajay, O1-S1
⎯ Figura 3.33 ⎯
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De esta forma, se baila desde que comienzan los cuatro compases del módulo
estándar. Esta oración que analizamos como acéfala podría haberse interpretado
como anacrúsica en relación con el módulo || V | V | I | I ||; sin embargo en todos los
ejemplos presentados la composición continúa con oraciones que no ofrecen dudas
acerca de su construcción, generalmente téticas o anacrúsicas sobre un || I | V | V | I ||
⎯ya sea en la misma estrofa, como en Si porque te quiero quieres o recién en el
estribillo, como en La yerba mora⎯; si aquellas primeras oraciones se pensaran
como anacrúsicas, la oración previa a la primera que involucra todo un compás de I
quedaría de 3 compases || V | V | I || y a los bailarines les faltarían dos tiempos para
completar la mudanza de ese momento. En el siguiente ejemplo vemos la
articulación entre S2 y S3, es decir, entre la última estrofa y el estribillo 21 .

D
I

A
V

A
V

D
I

D
I

A
V

A
V

D
I
La yerba mora, O3-S2 y O1-S3
⎯ Figura 3.34 ⎯

Continuaremos presentando algunas de nuestras conclusiones en cuanto a
aspectos melódicos. Aunque con frecuencia la extensión total de una melodía de
cueca supere la 8ª, en general dentro de cada oración el ámbito melódico es más
restringido, frecuentemente desde una amplitud de 4ª justa (Figuras 3.23, 3.29, 3.32)
hasta la 8ª (Figura 3.25). En cuanto a ámbitos más restringidos citamos la muy
popularizada Los sesenta granaderos, donde la amplitud de O2-S1S2 es de una 3ª
mayor; también de las cuecas del núcleo tradicional, en Cueca de las chapecas
encontramos un ejemplo de ámbito acotado a una 3ª menor en toda una oración,
aunque la extensión total sea de 9ª mayor.

21

La presencia de estas acefalías en la cueca ha sido comentada y ejemplificada repetidas veces por
Carlos Vega en distintos trabajos (Vega, 1989 [1938] : 19; 1947 : 7-9 y 13; 1959 : 11-21).
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A♭
I

E♭
V

E♭
V

A♭
I

Cueca de las chapecas, O3-S1S2
⎯ Figura 3.35 ⎯

Dentro de las cuecas más distantes del núcleo, La cueca de los Contreras
también es atípica en cuanto a la extensión melódica, ya que, aunque su ámbito total
es de una 10ª menor y varias oraciones alcanzan la 8ª, en O1-S1 la amplitud es
solamente de 2ª mayor.

C
I

G
V

C
I

E♭
III♭

B♭ E♭
V7(III♭) III♭
Cueca de los Contreras, O1-S1
⎯ Figura 3.36 ⎯

En los ejemplos presentados puede verse el perfil melódico de la oración, en
general ondulado pero con una marcada tendencia descendente; por otro lado, el final
de oración en la 3ª precedida de la 4ª es muy frecuente, especialmente en la cadencia
| V7 | I || 22 , resaltando el sentido descendente. En este sentido, mostramos un buen
ejemplo de ámbito amplio, una 8ª, en oración descendente.

E♭
I

B♭
V

B♭
V

E♭
I
La calle Angosta, O4-S1
⎯ Figura 3.37 ⎯

Con frecuencia esta tendencia descendente queda expuesta comparando las
frases antecedente y consecuente de algunas oraciones, revelando además la
estrategia compositiva de tomar una frase y transponerla adaptándola a un nuevo
registro y a la nueva armonía, conservando la estructura rítmica. En la oración del

22

El sentido descendente de las melodías en las “danzas y canciones criollas”, cueca incluida, fue
señalado por Isabel Aretz; asimismo evidencia el final en la 3ª precedida de la 4ª pero no lo vincula a
la armonía subyacente (Aretz, 1952 : 35).
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siguiente ejemplo la segunda frase es la transposición de la primera una 2ª diatónica
descendente, salvo la anacrusa 23 .

E6
I6

B7
V7

B7
V7

E
I

Póngale por las hileras, O1-S1S2
⎯ Figura 3.38 ⎯

En otros ejemplos puede verse esta relación entre frases de la misma oración,
como en la Figura 3.29, donde en ambos segmentos se recurre a estructuras rítmicas
similares, y en la 3.30, con un mayor grado de variedad en cuanto al fraseo.
Con frecuencia se da el caso contrario, donde la frase consecuente conserva el
perfil melódico y el ritmo pero en un registro más agudo, como en el ejemplo de la
Figura 3.28. Finalmente, en algunos casos el consecuente mantiene el registro y la
estructura rítmica pero cambia sensiblemente el contorno, como en la Figura 3.22; en
este ejemplo los registros de ambas frases no son tan distintos, pero en la segunda se
invierte la dirección de todos los intervalos salvo el último, resultando marcadamente
descendente, frente a un perfil básicamente ascendente/ondulado de la frase
antecedente.
En cuanto a la marcha melódica de la voz, existe un predominio de grados
conjuntos con algunos saltos de 3ª y 4ª (Figuras 3.20, 3.21, 3.24, 3.28, 3.32, 3.33,
entre otros), inclusive algunas oraciones están construidas sólo con intervalos de 2ª
como O1-S3 de Las dos puntas (Figura 3.23); en 3.22 aparece un salto de 6ª pero es
en la articulación entre las frases antecedente y consecuente. En algunos ejemplos
varios saltos aparecen de manera consecutiva revelando estrategias compositivas,
como el arpegio descendente sobre el A♭en O1-S3 de Allá por San Rafael (Ejemplo
3.29), o los arpegios incompletos en Viejo tonelero (Figura 3.25), siendo el más
notorio el quebrado sobre el C♯7; otros notables empleos de arpegios en la
composición de una oración pueden verse en Voy llegando a Cuyo, O1-S2S3, y en
Corazones partidos, O3-S1S2S3. Por el contrario, en La flor ausente los saltos juegan
con las tensiones de la tríada, sugiriendo un I con 7ª y 9ª mayores, y un IIm con 11ª
23

Las alturas de la anacrusa de cada una de estas frases es variada frecuentemente por los distintos
intérpretes; la versión que presentamos es cantada por el mismo Palorma invitado por Clemente
Canciello y Cantares de la Cañadita.

Octavio Sánchez / 183

(Figura 3.27). El siguiente ejemplo, además de exponer el empleo de arpegios en la
composición de las frases, es una muestra de amplio registro, una 8ª, saltos de 7as
menores y 8as, y perfil melódico ondulado.

F6
I6

C7
V7

C7
V7

F
I
Voy llegando a Cuyo, O1-S1S2
⎯ Figura 3.39 ⎯

Como comentamos al inicio del parágrafo, es frecuente el acorde I con la 6ª
mayor agregada y esto tiene su correlato melódico, por un lado, en la muy frecuente
aparición en la 2ª voz, siempre inferior, de la 6ª, cuando en la 1ª se canta la tónica,
consecuencia de emplear el recurso del canto en 3as paralelas, como en el ejemplo
mostrado de Ay mi suerte (Figura 3.20); y por otro lado, en la utilización de este
grado en la 1ª voz como puede verse en La calle Angosta (Figura 3.21), Póngale por
las hileras (Figura 3.38), Allá por San Rafael (Figura 3.26) y en el recientemente
comentado Voy llegando a Cuyo (Figura 3.39), en todos estos casos, en la frase
antecedente F1-O1-S1S2. El énfasis melódico sobre la 6ª está presente también en
Entre San Juan y Mendoza (Figura 3.41) y en cuecas mucho más antiguas como en el
cierre de Corazones partidos.

C
I

G
V

G
V

C
I
Corazones partidos, O3-S3-P2
⎯ Figura 3.40 ⎯

Además, hemos evidenciado algunos cromatismos derivados de la inclusión de
acordes no diatónicos, como los ejemplos vistos en relación con dominantes
secundarias (oraciones de las Figuras 3.22, 3.25, 3.28, 3.29 y 3.30) y los referidos a
mixtura modal (Figuras 3.29 y 3.30). De todos ellos destacamos el ejemplo de Allá
por San Rafael, O1-S3 (en E♭), donde la melodía pone en evidencia la presencia de
estos acordes no diatónicos: la 7ª del V7(IV) (el re♭ sobre el E♭7), la 7ª del V7(III♭) (el
do♭ sobre el D♭7) y la 5ª del III♭ (el re♭ sobre el G♭7) (Figura 3.29).
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Por otro lado, con relativa frecuencia aparecen en el canto algunas bordaduras
cromáticas inferiores que adicionan tensión a la armonía de acompañamiento, como
en La yerba mora, O3-S2 (en D), el sol♯ del segundo compás (Figura 3.34),
bordadura de la dominante; como frecuentemente ese acorde es ejecutado incluyendo
la 7ª menor, en ese momento se escucha sobre la tríada de A el sol♮ en las guitarras y
el sol♯ en la voz. En la siguiente Figura vemos otro ejemplo, de la cueca Entre San
Juan y Mendoza, aunque la bordadura también es cromática inferior sobre el 5º grado
melódico, el acorde del momento es el I. En cuecas de composición más reciente,
como Allá por San Rafael, O3-S1S2, encontramos también esta particularidad
(Figura 3.47).

G
I

G
I

D
V

D
V

Entre San Juan y Mendoza, O1-S1S2
⎯ Figura 3.41 ⎯

En el siguiente ejemplo, también tomado de La yerba mora, aparece una
bordadura sobre el 6º grado melódico cuando está sonando el I, reafirmando en cierta
forma el carácter estructural de este grado; también vemos aquí la bordadura sobre el
5º comentada en el párrafo anterior.

D
I

A
V

A
V

D
I
La yerba mora, O2O3-S3
⎯ Figura 3.42 ⎯

En algunas cuecas estas bordaduras forman parte de la composición, sin
embargo con frecuencia suelen ser introducidas por los intérpretes, como la que se
escucha en el ejemplo siguiente: la bordadura cromática inferior del sol♯, una tensión
muy particular ya que se juega con la 3ª del I.
()

E
I

B
V

B
V

E
I
Pa’l comisario, O1-S1S2
⎯ Figura 3.43 ⎯
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Ya hemos comentado que la gran mayoría de las oraciones puede ser pensada
como compuesta por dos frases. Reduciremos a este nivel de segmentación nuestros
comentarios acerca de la estructura rítmica estableciendo algunas relaciones con la
forma poética del verso cantado; la correspondencia entre música y texto es silábica,
es decir una nota por cada sílaba, con muy pocos melismas.
Para versos octosilábicos son muy frecuentes las siguientes organizaciones:
1.

2.

⎯ Figura 3.44 ⎯

La estructura de la Figura 3.44.1. está presente en un sinnúmero de cuecas,
algunas construidas casi exclusivamente con este diseño como La calle Angosta
(Figuras 3.21 y 3.22) y Póngale por las hileras (Figura 3.38). La configuración
mostrada en 3.44.2. aparece, entre gran cantidad de ejemplos, en Cochero ‘e plaza,
O1-S1S2S3, Cueca de las chapecas, F1-O1-S1S2, y Allá por San Rafael, F2-O1S1S2. Algunas variaciones frecuentes en prácticas de composición e interpretación
son:
1. Cambiar la anacrusa

por

o por

2. Cambiar

(el primer tiempo de 3.44.1) por

3. Cambiar

por

o por

o por

(más frecuente en el primer tiempo de 4.44.2)
⎯ Figura 3.45 ⎯

En La refranera, entre otras cuecas, aparecen ambas estructuras octosilábicas
combinadas en la misma oración, O1-S1S2, la primera con una variación.

Ten goun vi no

E
I

de tres ho

jas

B
V

yo tro deo ru joy me lez

B
V

ca

E
I
La refranera, O1-S1S2
⎯ Figura 3.46 ⎯
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Aunque no es tan frecuente como las frases anacrúsicas, mostramos un ejemplo
de versos octosilábicos en frases téticas.

al com pás deu na cue qui

E♭
I

C7
V7(II)

ta

seha cehi la chau na pa re

Fm
IIm

B♭
V

ja

E♭
I
Allá por San Rafael, O3-S1S2
⎯ Figura 3.47 ⎯

En ocasiones aparecen combinadas en la misma oración frases téticas y
anacrúsicas. En el siguiente ejemplo, puede verse en ambas una de las variaciones de
3.45.3; además, un melisma aparece en el final de la frase antecedente.

Cuan do pa Chi le me vo oy

D
I

A
V

cru zan do la cor di lle

A
V

ra

D
I
Las dos puntas, O1-S1
⎯ Figura 3.48 ⎯

Resulta evidente la presencia de síncopas en las estructuras rítmicas de las
frases de cueca, como puede verse en gran parte de los ejemplos incluidos en este
trabajo; párrafos adelante trataremos especialmente este rasgo; por el momento sólo
comentaremos que es frecuente la modificación de una frase sincopada cuando se la
repite como parte de la oración final del estribillo, estrategia consistente en disminuir
la duración de uno de los sonidos, desfasando los siguientes valores ⎯encerrados en
un óvalo en la Figura 3.49⎯, eliminando en consecuencia la síncopa, logrando de
esta forma hacer coincidir el último ataque de la frase con el acento métrico del
último compás; este cambio suele implicar además una adaptación de la estructura de
6/8 a un metro de 3/4, y sutiles variaciones en las alturas; compárese en el siguiente
ejemplo las estructuras de F2-O2-S3 y F2-O3-S3; por otro lado, en el inicio de estas
frases consecuentes, en ambas oraciones, se aprecia el empleo de unas de las
variaciones mostradas en la Figura 3.45.1., esto es, la anacrusa

.
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Hay que lle nar la bo de

E
I

ga

ya

sees táa ca ban doel vi

B
V

Hay que lle nar la bo de

E
I

B
V

ga

ya

E
I

sees táa ca ban doel vi

B
V

no

B
V

no

E
I

Póngale por las hileras, O2O3-S3
⎯ Figura 3.49 ⎯

Un caso especial de estructura octosilábica suele encontrarse con frecuencia en
la frase consecuente de algunas oraciones; nos referimos a una gran anacrusa de
cuatro corcheas ⎯es decir, de dos tercios de compás⎯ que se escucha en varias
cuecas de distintas épocas, como Las dos puntas, F2-O1-S3 (Figura 3.23), La calle
Angosta, F2-O4-S1 (Figura 3.37), y Cueca de los Contreras, F2-O1-S1 (Figura
3.36), entre otras. En este caso el texto cantado colabora decisivamente en la
segmentación de la oración en dos frases (Figuras 3.50 y 3.51). Más adelante
veremos que esta anacrusa se presenta además en otras organizaciones no
necesariamente octosilábicas.

en los

á

E♭
I

la mos co mien

za

yen el mo li

B♭
V

no

ter mi

B♭
V

na

E♭
I
La calle Angosta, O4-S1
⎯ Figura 3.50 ⎯

La estructura rítmica de esta frase es:
1. La calle Angosta, F2-O4-S1: yen el mo li

no

ter mi na

Y en las otras dos cuecas mencionadas:
2. Las dos puntas, F2-O1-S3: vi va la cue
3. Cueca de los Contreras, F2-O1-S1: siem pre lle ga

cay la zam ba
u na poe sí a

Otra frase sin síncopa y con melisma:
4. Cochero ‘e plaza, F2-O4-S1: que vi ven la ve re da

al

ta

⎯ Figura 3.51 ⎯
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Otro caso especial aparece cuando un verso octosilábico es realizado en el
canto alterando la cantidad de sílabas mediante la inclusión de ripios o rellenos. En
este sentido, en el parágrafo anterior comentamos el caso de las estrofas de Los
sesenta granaderos (Figura 3.14); aunque de los once sonidos de cada oración
sepamos que los tres primeros corresponden al ripio y los ocho restantes al verso
octosilábico, desde la sintaxis musical la segmentación en frases antecedente y
consecuente es conflictiva y de un resultado asimétrico, 3+8.

E ran va

e ran

va lien

A♭
I

tes cu ya

A♭
I

nos

E♭
V

E♭
V

Los sesenta granaderos, O3-S2
⎯ Figura 3.52 ⎯

Un caso similar al anterior aparece en las estrofas de Entre San Juan y
Mendoza (Figura 3.41). Menor grado de conflicto ofrecen las oraciones de las
estrofas de La yerba mora, también octosilábicas con ripio de tres; en este caso la
gran acefalía de la primer frase (ver al respecto Figuras 3.32, 3.33 y 3.34) y la gran
anacrusa de la segunda colaboran a que la segmentación sea un poco más equilibrada
que en la Figura 3.52, no en cantidad de notas ⎯también la estructura es 3+8⎯ pero
sí en cuanto a la extensión temporal de cada segmento.

Di cen que

D
I

A
V

di cen que la

yer

A
V

ba mo

ra

D
I
La yerba mora, O1-S1
⎯ Figura 3.53 ⎯

En cuanto a las organizaciones de 7 y 5 sílabas, frecuentes en la cueca cuyana,
como vimos en el parágrafo anterior, la situación más sencilla es justamente una
frase de 7 sonidos y la otra de 5, de obvia segmentación. La estructura de la frase
heptasilábica del ejemplo siguiente es el más frecuente.

Octavio Sánchez / 189

Co ra zo nes par ti

dos

C
I

G
V

yo

no los quie

G
V

ro

G
I
Corazones partidos, O1-S1
⎯ Figura 3.54.1⎯

Esta frase de 7 sonidos se presenta usualmente también sin la síncopa sobre el
sexto ataque. Carlos Vega, en el estudio que prologa el Cancionero cuyano de
Alberto Rodríguez, muestra una estructura que denomina la “expresión clásica de la
frase melódica propia de la Cueca, y también de la misma Tonada, la fórmula del
bajo, seguida del reposo” (Vega, 1989 [1938] : 18); en la Figura 3.54.2 comparamos
las estructuras heptasilábicas que para nosotros son las más frecuentes con la
presentada por Vega.
a. Estructura de 7
sílabas sincopada
b. Estructura de 7
sílabas sin síncopa
c. Frase melódica propia
de la cueca, según Vega

⎯ Figura 3.54.2⎯

Configuraciones similares de seguidillas aparecen, entre otras piezas, en Si por
que te quiero quieres, S3 y S4, o en Del que se va y no vuelve, a lo largo de toda la
composición. En estas cuecas las estructuras rítmicas de las oraciones son:

1.
Si porque te quiero, quieres, O1-S3: Pre cio sa ver be ni

ta

que del ce rroe

res

2.
Del que se va y no vuelve, O1-S1: Tee no jas si no ven

go

me po nes ca

ra

⎯ Figura 3.55 ⎯
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Desde la interpretación, hemos encontrado distintas maneras de frasear este
último segmento y la notación musical no alcanza a reflejar semejante riqueza; sin
embargo, algunas aproximaciones 24 entre muchas otras, podrían ser:
1.

2.

3.

⎯ Figura 3.56 ⎯

Otro frecuente recurso de interpretación en la primer frase de las estructuras de
seguidilla ⎯y en general en toda frase tética⎯ consiste en anticipar el primer ataque
creando una síncopa no prevista desde la composición o, al menos, no presente en las
versiones señaladas como las originales.

1. Si porque te quiero, quieres, F1-O1-S3: Pre
2. Del que se va y no vuelve, F1-O1-S1: Tee
3. El encuentro, F1-O1-S1: Rum
4. Ay, ay mi suerte, F1-O1-S1: Por

cio sa ver be ni

ta

no jas si no ven

go

bian do pa ra Ja
el cam po’e tu fren

chal
te

⎯ Figura 3.57 ⎯

Junto a esto, el primer tiempo de la frase de 7 sílabas suele presentarse con
alguna de las variantes comentadas en la Figura 3.45.3, tal como podía verse en Pa’l
comisario, O1.S1S2 (Figura 3.43) y en Ay, ay mi suerte, F1-O1-S1 (Figura 3.20);
menos frecuente es su aparición en el segundo tiempo. Por otro lado, ese último
ejemplo contiene una frase consecuente de 6 sonidos, producto de la introducción de
un melisma sobre una de las sílabas del verso de 5, recurso compositivo efectivo
cuando la estructura poética del verso tiene una sílaba menos que la cantidad de
sonidos de la frase melódica, como hemos mostrado en las Figuras 3.48, 3.51.4 y
ahora en la 3.58.

sa

lía pa sea___ar

me

C
V

F
I
Ay, ay mi suerte, F2-O1-S1
⎯ Figura 3.58 ⎯

24

Lo mismo podemos decir acerca del cuatrillo de la Figura 3.29, o de los dosillos de las Figuras 3.52,
3.55 y 3.62; son sólo aproximaciones, intentos de transcribir fraseos, interpretaciones.
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Pero el melisma no es el único recurso para adecuar un pentasílabo a otra
estructura de mayor cantidad de sonidos. En páginas anteriores mostramos las
oraciones del estribillo de La yerba mora (Figuras 3.34 y 3.42); la estructura poética
base de cada oración es 7+5, sin embargo en la realización del canto cada frase
consecuente es octosilábica resultado de la inclusión de un ripio de tres sílabas
⎯“señora”⎯.
S

O (4c.)

La yerba mora (estribillo)
Te casaste paloma
señora sin avisarme
suficientes son penas
señora para matarme
así ha de ser mi suerte
señora para quererte

S3: ESTRIB

Te casaste paloma
sin avisarme
suficientes son penas
para matarme
así ha de ser mi suerte
para quererte

Te ca sas te pa lo

ma

se ño ra

si

na

vi sar

O1-S3

c

O2-S3

d

O3-S3

d

me

La yerba mora, S3
⎯ Figura 3.59 ⎯

El producto final es una oración de estructura 7+8 cuya frase consecuente tiene
una gran anacrusa, similar a las comentadas en la Figura 3.51.
Existen en la cueca cuyana otras organizaciones de mayor cantidad de sílabas y
sonidos por cada unidad de segmentación, que obviamente se traduce musicalmente
en una mayor densidad rítmica. Un caso especial se escucha en el estribillo de Los
sesenta granaderos, (ver Figura 3.14) cuya estructura es 7+5+5 ⎯el último verso es
de 4 sílabas fonéticas, pero de acentuación aguda, es decir de 5 sílabas métricas⎯
propiciando una segmentación en dos frases de 7 y 9 sonidos, tética y anacrúsica,
respectivamente (Figura 3.60).

Quie roe le var

A♭
I

mi can

E♭
V

to co moun la men to de tra di ción

D♭
IV

A♭
I

Los sesenta granaderos, O1-S3
⎯ Figura 3.60 ⎯
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Otros casos similares se dan en algunas oraciones de las composiciones La flor
ausente y Voy llegando a Cuyo, entre otras. En la primera de esta cuecas,
básicamente compuesta sobre eneasílabos (Figura 3.20.2), encontramos oraciones
cuya estructura es 9+5+5 (Figura 3.27); en la segunda, construida sobre versos
octosilábicos, la primer oración de cada estrofa es 8+5+5 (Figura 3.39). En ambos
casos la segmentación es ambigua; pero, continuando con el criterio del ejemplo
anterior, S3 de Los sesenta granaderos, hacemos nuestro análisis señalando en ambas
oraciones una frase consecuente de 10 sílabas, con gran anacrusa, cuya estructura
interna ⎯al continuar segmentando⎯ es 5+5.
La estructura rítmica de esta frase consecuente es:
La flor ausente, F2-O3-S1:
Voy llegando a Cuyo, F2-O1-S1:

yoes toy do li
San Juan al fon

do jun toau na pe
do sus ven ta na

na
les

⎯ Figura 3.61 ⎯

Estas frases de gran anacrusa son empleadas de una manera sistemática en la
composición de La viña nueva; en las oraciones de cierre de las estrofas la estructura
es 10+10, resultado de la musicalización de una forma poética irregular que en
algunos casos es 8+8 debiendo insertar ripios de dos sílabas, y en otros 8+10 con
ripio sólo en la primer frase, siempre con el objeto de completar los 20 sonidos en
toda la oración; de todas formas, ambas frases son anacrúsicas, F1 25 de 1 corchea y
F2 con gran anacrusa de 4 corcheas.
25

Dul ce dul ce ci ta co mo cuel

G
I

E7
V7(II)

ga

Am
IIm

dee sas que se guar dan en los te chos

D7
V7

G
I

La viña nueva, O3O4-S1
⎯ Figura 3.62 ⎯

Pero es en el estribillo donde se pone de manifiesto el empleo constructivo de
la frase decasilábica segmentada en 5+5, como las mostradas en la Figura 3.61.
25

En el ejemplo de la Figura 3.62, el grupo de semicorcheas de F1, suele ser interpretado de distintas
maneras en cuanto a las alturas, afinaciones y portamentos; lo que parece estar claro para los cantantes
es que empieza en sol y concluye en la corchea re; cuando se transcribe el pasaje para una
interpretación, en un arreglo coral por ejemplo, suele recurrirse a grados conjuntos.
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Sa quee les pi chea la bor da le

C
IV

Lo mu choes po co

C
IV

lo po coes na

G
I

Sa quee les pi chea la bor da le

G
I

sa que la ja ra

da

na

C
IV

to do de pen

D7
V7

re cién em pie

za

F♯7
V7(III)

Bm
IIIm

de de las he la

D7
V7

das

G
I

sa que la ja ra na re cién em pie

D7
V7

D7
V7

za

G
I
La viña nueva, S3

⎯ Figura 3.63 ⎯

Esta sección está compuesta por una cadena de segmentos pentasilábicos,
anacrúsicos y, en la versión que mostramos en la Figura 3.63 ⎯del dúo VeraMolina, contemporáneo de Palorma⎯, sincopados; recién en la última frase de la
cueca se recurre a la estrategia comentada anteriormente de eliminar la síncopa,
adecuar el fraseo a la pulsación de negra en el penúltimo compás, finalizando sobre
el acento métrico. En otras versiones la marcha sincopada se interrumpe además en
otros puntos, pero se mantiene la segmentación pentasilábica en el fraseo 26 .
Un caso particular, de mayor densidad aún que las frases de los ejemplos
anteriores, aparece en las oraciones iniciales de cada sección de la cueca Sueño de la
vendimia, compuestas sobre pares de versos endecasílabos; la configuración de la
oración es en este caso 11+11; además, en algunas versiones la interpretación incluye
variaciones como las comentadas en la Figura 3.45.

26

Además, esta es la única versión que conocemos en la que se emplea la cadencia | V7(III) | IIIm ||
como parte del módulo armónico de O1-S3. Es más, es el único ejemplo que tenemos de V7(III).
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Mien tras el so ni do de las gui ta

Gm
IIm(IV)

C7
V7(IV)

rras

des pe re za cue cas en sua le grí

F
IV

Fm
B♭7
IIm(III♭) V7(III♭)

a

E♭
III♭

El sueño de la vendimia, O1-S3
⎯ Figura 3.64 ⎯

La estructura de cada frase nos remite al diseño heptasilábico más frecuente
(Figura 3.54, 3.55 y 3.59), aunque precedido, en este caso, por una anacrusa de 4
semicorcheas, inclusión necesaria para musicalizar las 11 sílabas de cada verso; igual
interpretación podemos hacer para el modelo octosilábico de la Figura 3.44.2, o para
estructuras de versos eneasílabos; en consecuencia, hipotetizamos que este
procedimiento ⎯consistente en partir de la estructura tética de frase heptasilábica
adicionando una anacrusa de cantidad conveniente de sonidos, construyendo frases
de mayor densidad rítmica⎯ puede ser un recurso compositivo frecuente de los
creadores de cueca cuyana.
Por el contrario, un ejemplo excepcional de muy baja densidad rítmica puede
apreciarse en Remolinos; durante las estrofas algunas oraciones combinan versos de
6, 7 y 8 sílabas ⎯por ejemplo, 6+6 en la penúltima oración de S1 y S2 (Figura
3.24)⎯; sin embargo la oración final tiene la particular organización 6+2.

te vas con el

G
IV

vien

D
I

to

vien

to

Gm
IVm

D
I
Remolinos, O3-S3
⎯ Figura 3.65 ⎯

La estructura de 6 sílabas más frecuente en esta composición (primer frase de
la Figura 3.24) ⎯variada en ocasiones con los recursos citados en párrafos
anteriores⎯ nos remite también a la configuración más estandarizada de frase
heptasilábica (Figura 3.54.2.a), pero realizada omitiendo el primer sonido, creando
un inicio acéfalo de 1 corchea. Como resumen de ambas estrategias ⎯agregar o
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quitar notas al diseño tético de 7 sonidos adecuándolo a frases de distinta cantidad de
sílabas⎯ presentamos la Figura 3.66.

1. Remolinos, F1-O2-S2:

Vien to de pa ñue

los

2. Corazones partidos, F1-O1-S1:

Co ra zo nes par ti

dos

3. Cochero ‘e plaza, F1-O1-S1:

Co che ro cuán to me co

bra

4. La flor ausente, F1-O1-S1:

Se de rra ma la

modelo de
frase tética
heptasilábica

pri ma ve

ra

5. El sueño de la vendimia, F1-O1-S1: De las al tas cum bres des cien deel a

gua

⎯ Figura 3.66 ⎯

Pasando a otro tema relacionado con aspectos rítmico melódicos, como ya
hemos comentado, un rasgo muy definido que percibimos al interior de la frase de
cueca cuyana es la frecuente presencia de síncopas en la articulación entre dos
compases. Este elemento identificable desde la percepción auditiva, presente en gran
parte de los ejemplos transcriptos en este trabajo se vuelve muy evidente desde la
notación musical. Como sucede con otras características sonoras, y dado el carácter
fuertemente repetitivo de la cueca cuyana, tengamos en cuenta que el hecho de
aparecer en una frase puede significar estar presente a lo largo de toda la
composición.
En la Figura 3.67 intentamos dar cuenta de la presencia de estas síncopas en
siete composiciones, desde una perspectiva macro; puede apreciarse la existencia de
distintas densidades y organizaciones, en relación con la forma de una parte de cada
cueca; desde Póngale por las hileras, con alta densidad y distribución homogénea,
hasta Corazones partidos, con muy poca presencia de síncopas, sólo en las frases
iniciales de cada sección, o La viña nueva, con mediana presencia en las estrofas,
pero con una alta concentración en el estribillo; además, registramos contadas
composiciones sin frases sincopadas, entre las que se encuentran Tijeras y racimos y
Soy un pájaro del agua.
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F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

O1

O2

O3

O4

O1

S1

O2
S2

O3

O1

O2
S3

O3

1. Póngale por las hileras

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

O1

O2

O3

O4

O1

S1

O2
S2

O3

O1

O2
S3

O3

2. Cochero ‘e plaza

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

O1

O2

O3

O4

O1

S1

O2
S2

O3

O1

O2
S3

O3

3. Allá por San Rafael, P2

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

O1

O2

O3

O4

O1

S1

O2
S2

O3

O1

O2
S3

O3

4. La calle Angosta

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

O1

O2

O3

O4

O1

S1

O2
S2

O3

O1

O2
S3

O3

5. Corazones partidos

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

O1

O2

O3

O4

O1

S1

O2
S2

O3

O1

O2
S3

O3

6. La viña nueva

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

O1
S1

O2

O3

O1
S2

O2

O3

O1
S3

O2

O3

7. Las dos puntas

⎯ Figura 3.67 ⎯
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Por otro lado, desde un punto de vista microscópico ⎯y pensando el compás
de la cueca desde la subdivisión métrica, esto es como una grilla de 6 corcheas⎯
este sonido ataca en la 6ª figura del primero de un par compases, prolongándose
hasta superar la posición que ocuparía la primer corchea del compás segundo,
adquiriendo frecuentemente la duración total de una negra.

⎯ Figura 3.68 ⎯

Complementando las dos perspectivas extremas de los párrafos anteriores
⎯macro y micro⎯, estudiaremos este rasgo rítmico melódico en su contexto
sintáctico mínimo, esto es como parte de la frase, y en su entorno más restringido, es
decir en su relación con las notas adyacentes. Desde el primer punto de vista,
preliminarmente diremos que se encuentran al principio o al final de la unidad formal
que hemos denominado frase; por resultarnos muy ilustrativos, emplearemos dos
términos introducidos por Carlos Vega en su Fraseología (1941), solamente para
indicar la posición de este elemento. El musicólogo bonaerense en su estudio acerca
de la frase musical identifica dos puntos que él denomina “grávidos” o “de
comprensión”, uno al inicio de la frase, “punto capital”, y otro al final, “punto
caudal”; en consecuencia llama “compás capital” y “compás caudal” al primer y
segundo compás, respectivamente, que integran la frase (Vega, 1941 : 43, 47 y 51,
T.II, V.1). En coherencia con esta terminología nos referiremos a síncopa capital
cuando este elemento se encuentre al inicio de la frase y síncopa caudal cuando esté
al final.
Aunque en el texto citado Vega teoriza estas síncopas denominándolas
semiacéfalas y semiatélicas (Vega, 1941, T.II, V.1 : 66-68), no las muestra en
ejemplos concretos, habiendo incluido más de 700 fragmentos melódicos en toda la
obra; es más, no está presente en la tipología de frases que propone; tampoco hace
referencia a su presencia en la cueca cuyana, a pesar de que tres años antes él había
prologado el Cancionero cuyano de Alberto Rodríguez, texto en el que aparece como
modelo de este género musical la cueca Si porque te quiero quieres (Rodríguez, 1989
[1938] : 119), que contiene estos elementos rítmico melódicos, junto con Tus penas y
las mías (Rodríguez, 1989 [1938] : 175), ambas señaladas por el mismo Vega como
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piezas que emplean “la frase melódica propia de la cueca” (Figura 3.54.2.c) pero que
son “sincopadas” (Vega, 1989 [1938] : 18) ⎯presentándose en ambos ejemplos el
heptasílabo sincopado que mostramos en la Figura 3.54.2.a⎯; tampoco establece
conexiones con músicas populares argentinas o latinoamericanas, donde estas
síncopas aparecen frecuentemente, no sólo en la cueca. Posteriormente, en
Panorama de la Música Popular Argentina (1944), al estudiar los géneros musicales
pertenecientes a los cancioneros ternario colonial y criollo occidental, grupos
genéricos en los que incluye la cueca cuyana, comenta algunas de las características
de su sistema rítmico, señalando la presencia ocasional de estas síncopas, sólo desde
una interpretación anómala , “viciada” en sus términos.
“Con respecto a las fórmulas ‘sin emisión’ al comienzo, acéfalas, o al
final, atélicas, aparecen ocasionalmente por anticipaciones o demoras
espontáneas del sonido que debió encabezar o terminar la frase; pero, simples
vicios de dicción, en el orden vocal, no están encarnadas en el sistema.” (Vega,
1944 : 167)
Seguidamente, una apreciación similar es realizada por Vega en relación con la
ejecución instrumental, aunque la hace extensiva a las melodías de las voces.
“Estas fórmulas conceptuales, y la correspondiente síncopa mayor que
engendran en el orden rítmico, no son recursos artísticos de composición en el
sentido europeo, ni aun trasladados al campo vocal.” (Vega, 1944 : 167)
Y remite, en nota al pie de página, al texto de su Fraseología, en el que
ejemplifica y explica esa síncopa denominada mayor como “las fórmulas semiacéfala
y semiatélica” que había presentado previamente (Vega, 1941 , T.II, V.1: 68). Quizás
Vega, al igual que la teoría musical occidental, haya conceptualizado la síncopa
como una anomalía, un caso especial fuera de lo normal. Habitualmente, este
elemento suele pensarse como desplazamiento o anticipación de un sonido, porque se
toma como referencia el tiempo fuerte del compás siguiente, posición que es
calificada como “normal” 27 . Pero, además de la gran frecuencia con que este
fenómeno aparece en este género musical, sucede que esta figuración rítmica no es
apreciada como una anormalidad por los cultores de música popular cuyana, que en
general, no son conscientes de las definiciones que maneja la teoría musical
27

“Syncopation. The regular shifting of each beat in a measured pattern by the same amount ahead of
or behind its normal position in that pattern.(...) Phrasing or articulation may be called ‘syncopated’ if
regularly shifted ahead of or behind the beat to create tension against the established pulse.” (Sadie y
Tyrrell, 2001 : 850, V.24).
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occidental ni de su sistema de notación 28 . Es decir, aunque sólo haya una
comprensión fenomenológica, si bien no analítica, que discrimine pulsaciones y
acentos métricos ⎯evidenciados por la rítmica de los rasguidos, por las palmas de
los concurrentes y por el paso de los bailarines⎯, no se experimenta la síncopa del
canto como conflicto o tensión con las acentuaciones del metro. En la interpretación
no se concibe como una dificultad sino que se canta naturalmente; esa naturalidad,
que es obviamente cultural, no es coherente con la definición de síncopa como
anormalidad 29 . En consecuencia, volviendo a los términos de Vega, creemos que sí
“está encarnada en el sistema”; para nuestro análisis es parte del texto-código de la
cueca cuyana y nos detendremos brevemente a estudiarla.
Muy frecuentemente, esta síncopa se presenta en el final de la frase ⎯esto es,
síncopa caudal⎯, correspondiendo, en el caso de verso de terminación grave, a su
penúltima sílaba/sonido, seguida de otra nota de duración de corchea o negra, como
se aprecia en los ejemplos de las Figuras 3.66, 3.46, 3.47 y 3.62, entre muchos otros
de los ya expuestos; se observa también que este rasgo es independiente de otras
características de la frase, ya que esos ejemplos corresponden a versos de 6, 7, 8, 9,
10 u 11 sílabas, con inicios anacrúsicos, téticos o acéfalos, y en frases antecedentes o
consecuentes. El intervalo anterior a la síncopa caudal puede ser ascendente,
descendente o unísono y el posterior es descendente la mayoría de las veces, en
contadas ocasiones unísono y nunca ascendente, al menos en el corpus analizado;
ambos intervalos son muy frecuentemente de 2ª, con mediana frecuencia unísono y
de 3ª, y contadas veces superior a este salto. Las combinaciones de amplitudes y
sentidos de los intervalos adyacentes determinan distintos perfiles de la síncopa
caudal en su contexto melódico inmediato, tal como aparece en la Figura 3.69. La
gran mayoría de las síncopas que se nos han presentado en las cuecas analizadas
corresponden a esta categoría, síncopa caudal de terminación grave.

28

Significativamente es necesario escribir la síncopa en cuestión con un signo diacrítico, es decir, un
agregado especial a otro signo que sí nació para lo normal.
29
La presencia de estas síncopas sugiere otra organización métrica del estrato melódico, es decir,
podría haber otra norma que determine la normalidad de las cuecas, como sucede con otras músicas
populares que se acercan más a una lógica aditiva o a un metro divisivo pero de pulsaciones no
isócronas, concepto que recién estamos elaborando; estas síncopas podrían ser la manifestación en la
superficie musical de un principio métrico estructural distinto, mucho más complejo. Hemos dejado
para futuros trabajos este tema que inicialmente formó parte del proyecto de la presente tesis.

