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Universidad Nacional de Cuyo 

Universidad Nacional de San Luis 

 
 

Esta gente, en realidad, vive del folklore, percibiendo escaso sueldo de las emisoras radiales. 
Como carecen de caudal bibliográfico, apelan al nacionalismo barato y ramplón. 

En Cuyo es común escuchar de muchas emisoras de Buenos Aires, que tal cueca o gato fue 
cultivada por los Granaderos de San Martín en la gloriosa gesta, etc... 

Todo esto, en el fondo, no es más que negocio ‘folklórico’. 
 

Juan Draghi Lucero, 1938 
 

 
 

I. Introducción 

 
En textos anteriores hemos intentado desentrañar la compleja red de 

significaciones existente en torno de las músicas tradicionales argentinas, trabajando 

específicamente sobre uno de los géneros musicales de mayor vigencia de la región de 

Cuyo, la cueca cuyana1. Entre otras, logramos identificar una serie de marcas que caen 

sobre los cultores2 de músicas folklóricas3 cuyanas, especialmente en referencia a los 

que forman el núcleo más tradicionalista, cuando son señalados desde la periferia4 o 

desde fuera de su cultura como esos llorones, esos imitadores, esos anacrónicos, esos 

borrachos y esos nacionalistas. Estos adjetivos, cargados negativamente, suelen 

funcionar a modo de estigmas, en el sentido de que pueden ser características o 

adscripciones identitarias de una persona o de un grupo, pero empleadas por otros con el 

objeto de desacreditar socialmente a los que poseen los atributos señalados5; de esta 
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forma, nos hemos referido al cultor del núcleo tradicional cuyano como poseedor de una 

identidad estigmatizada. 

Nos proponemos en este trabajo hacer un breve rastreo de la construcción del 

estigma nacionalistas, focalizando nuestro análisis en el megafestival Argentina en 

Mendoza, que se realizó en esta provincia durante la década de 1990.   

Antes de emprender esta tarea central, nos detendremos en algunos aspectos de la 

obra de los músicos populares que hasta la actualidad son reconocidos por los cultores 

cuyanos como los pioneros. Estos son Hilario Cuadros (1902-1956), Alberto Rodríguez 

(1900-1997), Ismael Moreno (1891-1968), Carlos Montbrun Ocampo (1900-1962)6 y 

Buenaventura Luna (1906-1955), artistas responsables de la cristalización de los 

géneros musicales cuyanos desde la composición y aún desde la interpretación7. Estos 

músicos son percibidos como los héroes de la refundación contemporánea de cuecas y 

tonadas, al haber sido los primeros en hacer circular estas músicas regionales por los 

modernos medios masivos de las primeras décadas del siglo XX8, instalándose en la 

capital del país desde la década de 1930, grabando discos y difundiendo su obra hacia 

Argentina y parte de Sudamérica desde la radiofonía porteña. La industria cultural 

establecida en Buenos Aires legitimaba a estos artistas individualmente y también al 

movimiento regional al cual pertenecían. El prestigio que esto implicaba se hacía 

extensivo al resto del colectivo sociocultural cuyano. 

En este sentido, debemos aclarar que, más allá del lugar de nacimiento de los

artistas que estudiaremos, lo importante es que éstos son reconocidos como músicos 

cuyanos tanto desde el punto de vista de los cultores locales como desde una mirada 

externa a esta cultura. Desde una perspectiva que prioriza los espacios culturales sobre 

las demarcaciones geopolíticas, afirmamos que no existe música tradicional mendocina, 

sanjuanina o puntana; en todo caso podemos hablar de música popular cuyana hecha en 



 3

San Luis, o tocada por un conjunto sanjuanino, o compuesta por tal mendocino9. Es 

más, un artista puede ser considerado cuyano por los mismos cultores de cuecas y 

tonadas, sin haber nacido en Cuyo y sin vivir en la región, sólo por el hecho de hacer 

música cuyana a la manera cuyana. De esta forma, cuyano no hace referencia al 

gentilicio sino a la pertenencia activa a una cultura particular10. Consideremos que en la 

conformación de los conjuntos cuyanos de la cristalización ya había importantes cruces 

e intercambios entre músicos de distintas procedencias. Una de las primeras voces de la 

Tropilla de Huachi Pampa, conjunto creado por el sanjuanino Buenaventura Luna, era el 

mendocino Antonio Tormo. El dúo de guitarristas de mayor trascendencia que integró 

por años el conjunto Los Trovadores de Cuyo, del mendocino Hilario Cuadros, estaba 

constituido por Alfredo Alfonso y José Zabala, oriundos de Villa Mercedes, San Luis, 

músicos que también participaban asiduamente de las agrupaciones que formaba Luna 

en su programa radial “El fogón de las arrieros”. Ignorando fronteras provinciales, 

podemos citar al bonaerense José María De Hoyos, quien participó como cantante, 

guitarrista y arreglador de los proyectos de Carlos Montbrun Ocampo también 

sanjuanino, Buenaventura Luna e Hilario Cuadros. La importante circulación de 

instrumentistas, cantantes y repertorios de las distintas provincias cuyanas propició en 

esas décadas desde 1930 hasta 1955, aproximadamente la cristalización de 

estructuras y formas interpretativas que hasta hoy son señaladas como cuyanas.   

Volviendo al presente trabajo, hipotetizamos que la consagración obtenida por los 

cristalizadores también ha colaborado a la consolidación de un discurso impregnado de 

conceptos nacionalistas que continúa siendo reproducido por los cultores cuyanos del 

núcleo tradicionalista actual. Esta retórica y su aparato simbólico, se exhibió 

abiertamente durante la realización del citado Argentina en Mendoza, contribuyendo 
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con esto a la aceptación social del evento y legitimando con este procedimiento a su 

organizador, el banquero Raúl Moneta.  

 

II. Músicas cuyanas y el discurso de los músicos cristalizadores 

Como punto de partida diremos que el estigma nacionalistas es una connotación 

que ancla en la reiterada referencia a tópicos como la patria o el general San Martín en 

los textos literarios de algunas composiciones musicales, temáticas que frecuentemente 

intentan mantener la memoria y reivindicar el protagonismo cuyano en la gesta de la 

independencia más que dedicarse a defender o proclamar explícitamente al 

nacionalismo como ideología, especialmente en su versión política antidemocrática. 

En este sentido, mostraremos a continuación algunos ejemplos de distintos 

artistas, partiendo de una de las composiciones más conocidas y de mayor vigencia en el 

repertorio de músicas populares cuyanas: Los sesenta granaderos, cueca de Hilario 

Cuadros, popularizada por su conjunto Los Trovadores de Cuyo en la década de 1940. 

  

Los sesenta granaderos 

 I II 

E
ST

R
O

FA
  1

 

Ante el Cristo Redentor 
se arrodillaba un arriero 
y rogaba por las almas 

de los bravos granaderos 

Nuestra señora de Cuyo 
contempló la cruzada de los Andes 

Y bendijo al general San Martín 
el más grande entre los grandes 

E
ST

R
O

FA
  2

 

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

Cuna de eternos laureles 
con que se adorna mi patria 
Es Mendoza la guardiana

por ser la tierra más gaucha 

E
ST

R
IB

IL
L

O
 

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. 

 



 5

El texto se refiere a la plegaria que realiza un arriero en la actualidad está frente 

al Cristo Redentor, monumento erigido en 1904, en el límite entre Argentina y Chile 

recordando a los granaderos protagonistas del cruce de los Andes, en el inicio de la 

campaña libertadora en 1817. 

En la obra de otro de los cristalizadores, el sanjuanino Buenaventura Luna, 

encontramos otras composiciones en las que se prioriza esta temática, por ejemplo la 

canción El clarín de Yaguaraz, composición que también integraba el repertorio de 

Hilario Cuadros y Los Trovadores de Cuyo. El texto alerta sobre la necesidad de 

prepararse para la defensa de la patria en el futuro “por si enemigos te atacan mañana

Patria Argentina”, apelando a una conexión con el pasado heroico de la guerra de la 

independencia a través de un atributo legado.  

 

El clarín de Yaguaraz 
I II III 

Toda la herencia 
que dejó mi abuelo 

fue este clarín, 
con él anduvo 

por nieves y cielos 
con San Martín. 

 
Porque era un negro de suerte 
que a empujones con la muerte 

se volvió al Yaguaraz. 

Después mi padre 
lo usó de corneta 
por otras güellas, 
tocando en tropas 
de viejas carretas 
mirando estrellas. 

 
Pero otra vez el destino 
lo trajo por el camino 
de güelta al Yaguaraz. 

Que el chango aprenda 
a tocar una diana 
quiere mi china, 
por si enemigos 

te atacan mañana 
Patria Argentina 

 
Que el chango muera con gloria, 

porque es gloriosa la historia 
del clarín de Yaguaraz. 

 

Asimismo, Carlos Montbrun Ocampo, otro de los sanjuaninos protagonistas de la 

cristalización de la música cuyana, recurrió en algunas de sus composiciones al tema de 

la patria y su simbología, como en la zamba Emblemas argentinos. En cierta forma, en 

la última estrofa el compositor sanjuanino categoriza la música regional como símbolo 

argentino: “junto con mis emblemas la llevo dentro del alma.” 
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Emblemas argentinos 

 I II 

E
ST

R
O

FA
  1

 

Blanco y azul celeste 
es mi bandera, 

color de cielo limpio 
color de nieves eternas. 

Blanco y azul celeste 
es mi pañuelo, 

para adornar las danzas 
criollitas de nuestro suelo. 

E
ST

R
O

FA
  2

 

Amarillo es el oro 
blanca la plata, 

de oro es el sol que lleva 
puñal de plata es el asta. 

Música de mis llanos 
y mis montañas, 

junto con mis emblemas 
la llevo dentro del alma. 

E
ST

R
IB

IL
L

O
 

Emblemas de mi patria 
con mi canción saludo. 
¡Que viva mi bandera 

mi escarapela y mi escudo! 

 

La temática patriótica ha estado siempre presente en la obra de los citados 

cristalizadores aunque, en realidad, no aparece con gran frecuencia en sus producciones 

musicales. La gran mayoría de las piezas hace referencia al mundo rural laboral, es decir 

al vino y a la vitivinicultura, a lo amatorio y al paisaje11. Sin embargo, más que las 

composiciones en sí, lo que colabora fuertemente a la construcción del estigma 

nacionalistas es, por un lado, la narrativa con la que estos músicos contextualizan sus 

producciones, y por otro, el discurso metatextual que construyen acerca de los géneros 

musicales cuyanos. 

En este sentido, hemos analizado el Cancionero Mendocino del músico Ismael 

Moreno, publicado en 1936. De las veintiocho composiciones12, tres están referidas al 

paisaje regional y el resto son amatorias; ninguna con connotaciones a la patria o la 

nación. Sin embargo, estos contenidos son muy frecuentes y explícitos en los párrafos 

explicativos de la obra. Desde el proemio, en recuadro destacado, Moreno manifiesta 

sus intenciones. 

“Entrego estas voces del corazón criollo que fue como el cordaje de una 
guitarra inmensa tendida bajo el dosel del cielo cuyano; ¡esto volcaron nuestros 
abuelos en el corazón de la patria! herencia sagrada en la que se diseñan trenzadas 
las palmas de la guerra y las inquietudes del alma. He aquí traducida en nota la 
solemne magestad [sic] del monte y el silencio augusto de la pampa abierta... 
Cantad conmigo la canción nativa, poniendo la serena emoción de la raza como 
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una corona de lauros en el frontal de los siglos por donde ha de pasar victoriosa la 
Argentina de mañana. I. MORENO.” (Moreno 1936:4) 
 

Páginas adelante, en la exposición que el artista mendocino hace acerca de los 

distintos géneros musicales argentinos, se refiere a los recopiladores norteños Manuel 

Gómez Carrillo y Andrés Chazarreta. 

“Ellos, que compenetrados de la responsabilidad de la hora, en esta época de 
crudo materialismo que se han alzado sobre la estrechez del ambiente para poner 
la grandeza de la canción nativa, como una bandera en el combate frente a la 
invasión del cosmopolitismo que amenaza con arrasar todo lo que fue bajo el sol 
patrio musa del gaucho y pasión de la raza.” (Moreno 1936:6) 
 

La cita al discurso de Ricardo Rojas es muy clara; el párrafo de Moreno gira en 

torno de los dos conceptos que el autor de La restauración nacionalista editado en 

1909 identifica en su diagnóstico acerca de la sociedad argentina de principios del 

siglo XX, según el análisis del intelectual mendocino Dante Ramaglia. 

“Concebida dentro de los límites fijados por la tradición democrática y 
liberal que fundó la República Argentina, su prédica nacionalista apunta a 
rectificar las desviaciones que a su juicio provienen del excesivo cosmopolitismo 
y materialismo que se habían instalado en la sociedad.” (Ramaglia 1998:41) 
 

Por su parte, Alberto Rodríguez, respetado en el contexto de las músicas cuyanas 

no sólo como artista sino también como recopilador, en el capítulo introductorio de su 

Cancionero Cuyano, de 1938, aclara que esta publicación es parte de un trabajo de 

compilación de mayor envergadura, poniendo en evidencia también una conexión con 

Rojas, no sólo desde lo conceptual, sino también en la vinculación institucional. 

“...como anticipo de mi colección compuesta de más de ochocientas 
canciones antiquísimas, cedida al Instituto de Literatura Argentina de la Facultad 
de Filosofía y Letras, publico este pequeño álbum, formado por veinticinco 
piezas, en las que mis coterráneos, en imborrables reminiscencias de nuestro 
querido acervo tradicionalista, revivirán con emocionado patriotismo, épocas de 
legendaria heroicidad o de sencillas costumbres patriarcales.” (Rodríguez 1989 
[1938]:24) 
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Recordemos que Rodríguez fue discípulo de Carlos Vega, fundador de la 

musicología argentina, quien realizó gran parte de sus investigaciones a partir de 1933 

desde el citado Instituto de Literatura Argentina dirigido por Ricardo Rojas, a quien 

Vega dedicara una de sus obras de mayor trascendencia, Panorama de la Música 

Popular Argentina (1944)13. Nos parece importante destacar que el mendocino Alberto 

Rodríguez, a pesar de ser discípulo de Vega, no parte del marco teórico difusionista para 

explicar la circulación de estas músicas en las provincias de Cuyo, reconociendo 

inclusive, para el caso de la cueca, la dirección opuesta a la que postula esa perspectiva 

teórica, es decir, poniendo en evidencia su “ascenso” social. Sin embargo, los conceptos 

del nacionalismo, tienen una fuerte continuidad en su discurso. 

“La cueca auténticamente cuyana, adentrándose en el alma del pueblo, 
recorrió toda su jerarquía, pasando de los bodegones criollos, a las chinganas 
selectas y de allí a los propios salones de la aristocracia, donde con movimientos 
más lentos y ritmo más solemne, se enseñorea en la gracia de la mujer cuyana, que 
se ufana orgullosa de clausurar las tradicionales fiestas familiares con que los 
hogares criollos rinden culto a nuestra gloriosa nacionalidad.” (Rodríguez 1989 
[1938]:115) 
 

Dentro de la relativa baja frecuencia con que aparece la temática patriótica, como 

hemos manifestado, la cueca es el género que los compositores cuyanos han priorizado 

para expresar este tipo de contenidos, tal vez por las connotaciones festivas que posee. 

Estas significaciones son recuperadas por Rodríguez en la cita anterior, aunque conduce 

su discurso estableciendo una original conexión entre la cueca cuyana “auténtica”, la 

fiesta familiar “tradicional” y el “culto a nuestra gloriosa nacionalidad”. Otra de las 

expresiones musicales tratadas por Rodríguez en su Cancionero es el gauchito, de nula 

circulación en la actualidad inclusive en 1938 pero reivindicado por el investigador 

al señalar la vigencia del género en la época de la preparación del Ejército Libertador. 

“Esta danza es conocida en Cuyo desde tiempos antiquísimos, de ella puede 
decirse que es un baile netamente criollo. Su nombre bien lo afirma: ‘Gauchito’. 
Expresión cariñosa, simboliza toda la gloriosa epopeya de nuestra nacionalidad. 
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(...) Se impregnó de patria, tomando el aliento épico y guerrero de las gloriosas 
jornadas de la libertad, cuando el genio de San Martín, movilizó todas las fuerzas 
vivas aprovechables para la organización y preparación de las huestes libertadoras 
en el histórico campamento del Plumerillo.” (Rodríguez 1989 [1938]:107) 
 

Para justificar sus afirmaciones, Rodríguez cita en primer término unas coplas 

extraídas de una novela histórica “Gloria Cuyana”, de Julio Olivencia Fernández, 

donde uno de los protagonistas expresa cantando su disposición a pelear por la Patria, 

presentándose como “el gauchito argentino”. A continuación, el recopilador mendocino 

se refiere a “otro gauchito de corte eminentemente patriótico que recuerda la tradición 

popular en Mendoza...”. Sin embargo el texto del gauchito recopilado es más de corte 

picarezco/amatorio; narra las vicisitudes de un soldado que se escapa de su guardia a la 

hora de la siesta a buscar flores para su enamorada y termina arrestado por un sargento 

granadero, es decir, un texto muy alejado de lo “eminentemente patriótico”. A pesar de 

esto, afirma: “A través de estas letras y de muchas otras, se advierte el noble 

sentimiento nacionalista del gaucho...” (Rodríguez 1989 [1938]:108). Es el discurso 

acerca del gauchito el que está construido en tono nacionalista, más que la composición 

en sí. 

El gauchito 
I II 

Estando de centinela 
me vienen a relevar 

veinticinco granaderos, 
un cabo y un oficial. 

 
Me acordé de tus amores 

y salí desesperado 
al campo por unas flores. 

 
Gauchito arriba. 
Gauchito abajo. 

 
Ser gaucho ¡pucha que cuesta! 

¡Pucha que cuesta trabajo! 
¡Cuánto me cuesta tu amor! 

 
Dejé la guardia a la siesta 

y fue para mí lo peor. 

Un sargento granadero 
aquí me tiene arrestado. 

Ser gaucho dicen es fiero, 
ser gaucho y enamorado. 

 
Ser gaucho y ser centinela 

señores, no es lo mejor 
estar teniendo la vela. 

 
Gauchito arriba. 
Gauchito abajo. 

 
¡Pucha tu amor que me cuesta! 

por ser indisciplinado. 
Por ser indisciplinado. 

 
A causa de aquella siesta 
está el gauchito arrestado. 
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Asimismo, aunque el investigador cuyano notifica en varios lugares de su 

Cancionero que existen tonadas “patrióticas” (Rodríguez 1989 [1938]:57 y 58), no 

ofrece ninguna de éstas entre las quince composiciones del género que aparecen en la 

edición original de 1938, ni en las dieciséis que agrega en la reedición de 198914. La 

temática patriótica en Rodríguez es más una lectura muy personal que un tópico que 

pueda rastrearse en los textos por él mismo presentados15. Leamos lo que nos dice con 

relación a una cueca sanjuanina que muestra a modo de ejemplo de danzas y canciones 

cuyanas. 

“Las canciones patrióticas que en el amor a la libertad, ennoblecieron el 
corazón de los soldados del glorioso Ejército de los Andes, influyeron en las 
danzas y cantos populares de Cuyo. La letra de esta cueca sanjuanina que vincula 
las penas del amor con las disciplinas del cuartel, es una prueba evidente de ello.” 
(Rodríguez 1989 [1938]:178) 
 

Sin embargo no encontramos nada de esto en el texto ofrecido como ejemplo. 

Sólo en las dos primeras estrofas existen expresiones castrenses empleadas  

metafóricamente: penas que “desfilan”, el amor que “manda” y una “declaración de 

guerra” entre estos sentimientos.   

Tus penas y las mías 

 I II 

E
ST

R
O

FA
  1

 

Tus penas y las mías 
van desfilando 

y tu amor es el jefe 
que va mandando. 

Una negra y un negro, 
tiene mi madre; 

ella quiere ser monja 
y el negro fraile. 

E
ST

R
O

FA
  2

 

Que va mandando, sí, 
por compañías; 

le declaran la guerra 
las pena mías. 

Obispo fue el negrito 
ella fue madre, 

fue madre superiora 
en un pueblito. 

E
ST

R
O

FA
  3

 

Las penas mías, sí, 
vámonos yendo, 

a un convento de monjas 
que están haciendo. 

En un pueblito, sí, 
esto es muy cierto, 

como sacarse un ojo, 
quedarse tuerto. 

D
ÍS

T
IC

O
 

Cierto, cierto y ciertito 
bailan bonito 

Cierto, cierto y ciertito 
¡lindos negritos! 
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Volviendo a la obra de Hilario Cuadros, junto a la inocencia de sus letras como 

la citada Los sesenta granaderos, entre otras composiciones, encontramos un discurso 

mucho más directo que nos habla de una actitud comprometida16. Como hemos podido 

constatar en una carta que en mayo de 1950 Cuadros le enviara al músico puntano 

Domingo Carreras en la que también saluda a los hermanos Ricardo, Rafael y Jorge 

Arancibia Laborda, artistas de gran protagonismo en la consolidación de los géneros 

cuyanos, el mendocino llama a ese año “...Santo, Sanmartiniano...” (Carreras de 

Migliozzi 1995:46 y 47), en referencia al centenario del fallecimiento de San Martín. De 

esta forma, se alinea con el pensamiento de Ricardo Rojas, autor de El Santo de la 

espada, editado en 1933. Algunos de los músicos puntanos mencionados, interlocutores 

de Hilario Cuadros, integraban por entonces el conjunto Los Maruchos del Chorrillo; es 

significativo el epígrafe del programa de una de sus actuaciones: “Con su música y 

canciones, rindiendo culto a la Patria, sus glorias y tradiciones.” (Carreras de Migliozzi 

1995:52)17. 

Los contenidos patrióticos que alimentan el estigma nacionalistas son 

reproducidos en nuestros días por algunos de los descendientes de Hilario Cuadros y 

mantenidos por el conjunto de músicos que en el presente lleva el nombre de la 

agrupación que el mendocino dirigió desde la década de 1920 hasta su muerte en 1956. 

El actual conjunto Los Trovadores de Cuyo, constituido a fines de la década de 1980 

treinta y dos años después de la desaparición de Hilario, no tiene ninguna conexión 

histórica con la agrupación original aunque sí existe una fuerte continuidad desde el 

repertorio y desde aspectos performativos, situación que los ha marcado, entre los 

mismos cultores cuyanos, en cierta forma como imitadores. De todas maneras, según 

sus integrantes, cuentan con la autorización de la viuda de Cuadros para emplear el 

nombre del grupo (Omar Rodríguez 7/1/2003 y Sergio Santi 9/3/2004). Más allá de lo 
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musical sonoro, el conjunto busca su legitimación apelando a una supuesta continuidad 

temporal y manteniendo el tono nacionalista del discurso18. Esta búsqueda es evidente 

hasta en el título de uno de sus CDs más representativos, 70 años con la música. En el 

dossier que acompaña el disco, además de esforzarse en mostrar una genealogía 

ininterrumpida de músicos, aparece un texto firmado por la familia Cuadros, con datos 

biográficos de Hilario, pero construido desde conceptos propios del nacionalismo. 

Incluimos sumariamente algunos de estos párrafos19. 

“Nació en la Media Luna, distrito del criollo GUAYMALLÉN en el año 
1902, en un lugar tradicionalista donde se rendía con devoción culto a nuestro 
acervo nativo y a las glorias inmarcesibles de la Patria. Fue allí en el propio 
Mendoza, escenario de la gesta Sanmartiniana, donde se forma su vocación 
patriótica que inflamó permanentemente su corazón y que se destila en los versos 
de sus inmortales canciones.” 

 
“...fue entonces que se dio a la tarea de luchar por el triunfo de la música de 

la PATRIA, se lanzó a la batalla del arte junto a DOMINGO MORALES...” 
 
“Llega a Buenos Aires desde el lejano CUYO, en el año 1927 (...). Por 

entonces actuaban en los teatros Florida, Casino y San Martín y en 1931 en Radio 
Nacional ese era el comienzo de su lucha, lucha que no tuvo banderías, sólo la 
grandeza del azul y blanco adornaron permanentemente su guitarra y su pecho; 
porque fue un factor preponderante de unidad y concordia entre los hermanos de 
la patria, única forma de afrontar las influencias foráneas y extranjerizantes.” 
  

A lo largo de la historia, algunos artistas han sido funcionales a los intereses del 

poder hegemónico, colaborando en la construcción de imaginarios culturales, buscando 

inclusive legitimar su obra presente citando los episodios heroicos del pasado, y 

empleando el aparato simbólico patriótico que la educación oficial se ha encargado de

enseñarnos. En ciertos casos, esta funcionalidad puede haber sido irreflexiva o, por el 

contrario, comprometida; aunque, de todas formas, comprensible pensando en la fuerza 

de penetración que tuvieron las ideas nacionalistas en la primer mitad del siglo XX, que 

atravesaron el campo intelectual argentino, y también el artístico musical, tanto el 

académico20 como el popular.  
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La vinculación entre esta ideología y las producciones simbólicas asociadas a lo 

folklórico o popular encuentran en parte una explicación en la reacción de la clase 

hegemónica argentina frente a la masiva inmigración, básicamente de europeos italianos 

y españoles, que desde finales del siglo XIX cambió la constitución étnica, cultural y 

social de la República Argentina, triplicando en sólo tres décadas la población total, y 

que fue percibida como un peligro por esa clase que detentaba el poder.  

“El impacto sobre la sociedad tradicional, en todas sus capas, fue sin duda 
intenso. Las ciudades adquirieron un espíritu babélico y los sectores sociales 
pudientes, integrantes del antiguo patriarcado, bien pronto comenzaron a sentirse 
incómodos. El mito de la inmigración, como solución a los problemas del país, 
localizados clásicamente por Alberdi en la ‘extensión’, comenzó a perder fuerza. 
De este modo comenzarían a surgir ideologías reivindicatorias de ese mismo 
hombre que primero había sido negado, integrante de la antigua población 
hispano-indígena, como también el despertar de un sentimiento telúrico, actitudes 
que acabarían generando futuros ‘nacionalismos’.” (Roig 1993:16) 
 

En el intercambio producido durante esas primeras décadas del siglo XX entre 

nacionalismo y músicas tradicionales, el primero puso la necesidad de construir una 

nación culturalmente homogénea y el aparato simbólico patriótico; las segundas 

ofrecieron parte de la materia prima sobre la que se construiría ese “ser nacional”, 

bienes culturales provincianos que, vistos desde la Capital, portaban las “esencias de la 

Nación”. Desde sus inocentes cuecas y tonadas, pero sustentadas por un discurso 

cargado de la simbología provista por esos nacionalismos, los músicos cuyanos de la 

cristalización contribuyeron a la tarea de construcción de ese imaginado “ser argentino”, 

como tantos otros músicos que llegaron a Buenos Aires desde las distintas regiones 

argentinas. 

Su contribución fue desde la militancia. Sólo así se comprende la manera en que 

conceptualizaban sus producciones estos músicos: Ismael Moreno músicas desde el 

“corazón de la patria” como “herencia sagrada” que construirán “la Argentina victoriosa 

del mañana”, Alberto Rodríguez músicas con las que se “rinde culto a nuestra 
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gloriosa nacionalidad” y que “revivirán con emocionado patriotismo épocas de 

legendaria heroicidad” e Hilario Cuadros música que “rinde con devoción culto a 

nuestro acervo nativo y a las glorias inmarcesibles de la Patria” y “factor preponderante 

de unidad y concordia entre los hermanos de la patria, única forma de afrontar las 

influencias foráneas y extranjerizantes”. 

 

III. Poderes, ideología y músicas en Argentina en Mendoza 

Las operaciones de manipulación de asociaciones, la vinculación de las músicas 

tradicionales con el nacionalismo y, en consecuencia, la construcción del estigma esos 

nacionalistas, cuentan con algunos notables ecos en años recientes, entre los que 

destacamos las manifestaciones masivas organizadas en Mendoza por el banquero Raúl 

Moneta durante la década de 1990. En el megafestival Argentina en Mendoza producido 

por el citado empresario que congregaba 50.000 espectadores en el estadio provincial 

Malvinas Argentinas durante la noche en que culminaba el evento se mezclaba 

confusamente, la cueca, las banderas, la tonada, las destrezas campestres, la marcha 

militar con la coreografía de un ballet folklórico y ejecutada por guitarristas, las 

escuadras ecuestres, el general San Martín, el gato, la Virgen María, los conjuntos y 

dúos cuyanos, los granaderos, los solistas y conjuntos tradicionales argentinos, el ex 

banco provincial, las estrellas del Folklore Joven y los funcionarios vestidos de gaucho, 

tejiéndose en consecuencia, complejas alianzas de significaciones. 

Según Gustavo Machado, quien se desempeñara como jefe de prensa y 

responsable de la coordinación artística21, Argentina en Mendoza tuvo su punto de 

partida en el festival de música folklórica Vendimia, Tradición y Folklore, realizado en 

febrero de 1993 con la participación de artistas locales de músicas cuyanas y conjuntos 
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y solistas del circuito nacional de festivales22. El evento tuvo sólo una noche de 

duración, es decir que quedó diluido en la densa oferta de espectáculos que tiene 

Mendoza durante la época vendimial23, aunque pretendía en cierta forma ocupar un 

lugar central en la programación oficial, una especie de evento mixto privado/estatal 

sustituto, frente a la recientemente privatizada Fiesta Nacional de la Vendimia.  

“El inicio fue porque, vos te acordás que en esa época se privatizó la [Fiesta 
Nacional de la] Vendimia. (...) A ver, cuando se privatizó la Vendimia la 
Provincia debía generar un evento que fuese gratuito... que de alguna manera 
compensara la privatización de la Vendimia... que de alguna manera [enfatiza]. 
Ese era el ideal... después, vos sabés que una cosa es lo que se plantea y otra lo 
que se hace, no? Entonces se hizo Vendimia, Tradición y Folklore, que era una de 
especie de... bueno... de hacer una Vendimia paralela, de alguna manera, pero no 
con argumento de Vendimia sino con otro tipo de elementos.” (Gustavo Machado 
6/11/2004) 
 

Ya en esa primera experiencia de 1993 el evento tenía como atractivo central un 

espectáculo de destrezas ecuestres a cargo de la Escuadra de Arte Ecuestre Argentino de 

la Cabaña La República, una estancia bonaerense propiedad del entonces titular del 

Banco República, Raúl Moneta; a esto se sumaba el festival folklórico musical de corte 

tradicional. Como podemos apreciar en la prensa de la época, el estado provincial ya 

estaba claramente involucrado, a tal punto que desde esa primera edición del 93 el 

festival es señalado como el inicio de las fiestas vendimiales oficiales (Los Andes 

27/2/1993). 

En 1994 comienza a realizarse con el nombre Argentina en Mendoza. A partir de 

ese año, en todas las ediciones hasta la última en 1999, el festival musical y ecuestre fue 

complementado con otros eventos asociados al ámbito laboral rural, aprovechando en 

principio la estructura que brindaba en el departamento de Luján de Cuyo la feria 

agrícola Feriagro. La colaboración entre las empresas de Raúl Moneta y los organismos 

estatales fue imprescindible para la realización del megaevento. Justamente, en las 

publicidades que podemos encontrar en la prensa de esos años aparecen dos 
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instituciones como las organizadoras de Argentina en Mendoza: el Gobierno de la 

Provincia de Mendoza y la Fundación Banco República. El crecimiento del festival es 

impresionante a partir de 1994, llegando a copar la agenda de espectáculos estivales 

desde 1996; inclusive logra ser incorporado oficialmente al calendario de eventos 

provinciales en 1997 (Los Andes 21/2/1997). 

“Sacando el primero que tenía otro nombre [el citado Vendimia, Tradición y 
Folklore] y duró una sola noche, Argentina en Mendoza era un programa que 
duraba, la primer edición un fin de semana, y a partir de ahí desde 5 noches hasta 
llegar al 98 que fue el más grande con 32 noches.” (Gustavo Machado 6/11/2004) 
 

Difícilmente algún mendocino podía quedar al margen del festival o al menos, 

desconocer sobre su realización. Su lanzamiento en 1994 contó con la presencia del 

presidente de la república Carlos Menem, en plena campaña mediática para abrir la 

posibilidad de su reelección la convención constituyente estaba por reunirse en mayo 

para reformar la carta magna. La prensa, en primera plana reflejó su visita de esta 

forma: 

“Menem asiste al espectáculo Argentina en Mendoza. El presidente Carlos 
Menem asistirá hoy al espectáculo Argentina en Mendoza que se realizará en el 
estadio provincial Malvinas Argentinas, organizado por el gobierno del licenciado 
Rodolfo Gabrieli y el Banco República y contará con la presencia de numerosos 
artistas de música.” (Los Andes 26/2/1994) 
 

Junto al poder político textualmente, ya que Moneta se sentó junto a Menem 

para presenciar el espectáculo, otras instituciones legitimaban el evento desde su 

primera edición, ya que “asistieron representantes del arzobispado de Mendoza, del 

Ejército Argentino, Fuerza Aérea y Gendarmería Nacional” (Los Andes 27/2/1994). 

La presencia de estas figuras públicas especialmente la del presidente 

garantizó la veloz toma de conocimiento por parte de la sociedad de la existencia del 

festival; además, desde 1996 la publicidad fue abrumadora debido a la alta densidad de 

espectáculos, muestras y exposiciones implicados en toda la ciudad; por otro lado, la 
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invasión del espacio público fue importante. Esta megamanifestación era en realidad 

una suma de distintos eventos, todos girando alrededor de músicas folklóricas masivas y 

de actividades asociadas al mundo rural pampeano, pero con una marcada vocación 

tradicionalista. Según cálculos de los organizadores, cerca de medio millón de personas 

participaban de los distintos eventos durante cada una de las ediciones de Argentina en 

Mendoza, desde 1996 hasta 1999. 

“Se dividía en capítulos; el Capítulo Tradicionalista era el que se hacía en 
Feriagro; después, el Capítulo Cultural, se hacía en el Centro de Congresos y 
Exposiciones, que implicaba además las noches de Molina Campos, los stands, las 
exposiciones; el Capítulo Ecuestre que era el que se hacía en el Estadio, con los 
caballos; el Fogón de los Vendimiadores, que se hacía en una carpa instalada 
frente a Casa de Gobierno; y además, el Capítulo Cultural y el Capítulo Joven 
hubo un año que se superpuso y se hizo en el Frank Romero Day, en el Anfiteatro. 
Y por ahí la gente cree que Argentina en Mendoza era solamente la parte ecuestre; 
generalmente eso era la culminación del Argentina en Mendoza.” (Gustavo 
Machado 6/11/2004) 
 

Esta direccionalidad hacia las músicas tradicionales y al mundo laboral gauchesco 

se realizaba con una explícita apelación al aparato simbólico del nacionalismo más 

conservador. Algunos de los slogans empleados en la publicidad de los eventos, que 

vestían la ciudad desde los afiches callejeros, o que pudimos encontrar en decenas de 

páginas de la prensa local, declamaban “Pasión por lo argentino”, “Una fiesta 

auténticamente argentinista”, “Siempre más Argentina”, o el epígrafe que rubricaba la 

gran mayoría de la propaganda gráfica desde 1996 hasta 1998: “Apasionadamente 

nacional” (Cfr. cualquier edición de los periódicos locales de la 2ª quincena de febrero,

de esos años). 

 Además de la publicidad abiertamente paga, la prensa otorgaba importantes 

espacios a la promoción y a la crónica de los sucesos, dedicando inclusive, varias 

portadas, no sólo de los suplementos de espectáculos, sino del cuerpo principal; esto es 

especialmente notable el lunes posterior a la realización del Capítulo Ecuestre de cada 
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una de las ediciones, el evento más vistoso y de mayor carga simbólica e ideológica, 

que se realizaba en el Estadio Provincial Malvinas Argentinas. Los títulos de primera 

plana son más que elocuentes, inclusive en Los Andes, percibido y señalado 

frecuentemente por los organizadores como el medio gráfico que les “jugaba en contra”: 

“Argentina en Mendoza en otra brillante jornada” (Los Andes 25/2/1996), 

“Multitudinaria concurrencia al estadio. Brilló Argentina en Mendoza” (Los Andes 

23/2/1997), “El estadio vibró con Argentina en Mendoza” (Los Andes 1/3/1998). 

¿Qué es lo que causaba esa vibración colectiva? El Capítulo Ecuestre tenía 

distintos momentos, todos impactantes y que apuntaban a dirigir la emoción de los 

50.000 espectadores, ya predispuestos a participar juntos de un ritual multitudinario, 

siempre en el contexto sonoro de marchas, himnos y músicas tradicionales argentinas y 

cuyanas, muchas de ellas interpretadas por los reconocidos artistas del folklore nacional 

y de algunos músicos locales. 

Analizaremos algunas de esas escenas. En primer lugar, la irrupción al galope de 

la Escuadra de Arte Ecuestre Argentino, sesenta jinetes vestidos de gauchos montando 

sus caballos y portando cada uno una bandera argentina flameando por efecto de la 

velocidad y del movimiento de los corceles, sumergidos en el ambiente sonoro de una 

de las marchas militares más conocidas, referida al primer triunfo de San Martín y sus 

granaderos en Sudamérica. 

“Los caballos y sus montas hicieron su entrada por la boca de acceso al
campo de juego ubicado en el sector este, ante los acordes de la Marcha de San 
Lorenzo y portando cada uno de los jinetes una bandera argentina.” (Los Andes 
27/2/1994) 
 

El espectáculo proseguía con complicados desplazamientos de los jinetes que 

involucraban distintos sectores del campo, y con la emulación de carreras, domas y 

demás competencias de equitación asociadas al mundo rural de la pampa, pero llevadas 
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en esta teatralización a situaciones de riesgo, tanto por la velocidad de los movimientos 

como por la posición que en ocasiones adoptaban los gauchos convertidos en acróbatas. 

Las destrezas también se volvían coreografías y ocasionalmente los jinetes 

interactuaban con algún ballet que ingresaba al campo para danzar las músicas 

asociadas a “la argentinidad”. 

“Los gauchos estaban montados en caballos ricamente ataviados y portaba 
cada uno banderas argentinas mientras se escuchaban los ritmos de una chacarera 
y los animales iban haciendo figuras en la cancha. (...) [Se escuchó luego] un 
grandioso Pericón Nacional, tangos, valses, cueca y zamba, danzados por hombres 
y animales en un alarde de destreza y belleza singular.” (Los Andes 27/2/1995) 
 

En otro de los bloques que estimulaba la adhesión del público a través de las 

músicas tradicionales, además se ponía de manifiesto el diálogo entre estos géneros 

cuyanos y el pasado heroico regional. 

“Las voces e instrumentos de Los Chalchaleros y Los Trovadores de Cuyo 
interpretaron luego la cueca de Hilario Cuadros Los sesenta granaderos, en tanto 
iba apareciendo en escena un grupo de granaderos con sus uniformes de gala, 
mientras el público gritaba por los cuatro costados ¡Argentina! ¡Argentina!” (Los 
Andes 27/2/1995) 
 

Pero el momento culminante de la noche lo constituía la entrada de una veintena 

de imágenes de la Virgen María sobre los hombros de los granaderos sin luz eléctrica, 

iluminadas con antorchas, en una representación escénica difícil de clasificar: una 

performance a mitad de camino entre la procesión religiosa, el desfile militar y el 

festival musical folklórico, donde se apelaba tanto a lo sobrenatural como al pasado 

heroico idealizado. 

“Cerrando el desfile de imágenes apareció la de la Virgen de la Carrodilla, 
mientras Los Trovadores de Cuyo cantaban la canción compuesta por Hilario 
Cuadros que fue coreada desde los cuatro costados del estadio. (...) Luego de ello 
Julia Elena Dávalos interpretó Virgen Morenita y se retiraron las imágenes y el 
Cuerpo de Granaderos. Vinieron Los Chalchaleros y junto con el público cantaron 
Zamba de mi esperanza.” (Los Andes 27/2/1995) 
 


