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Identidad y desarrollo de la música tradicional cuyana 

Héctor Luis Goyena 

 comienzos de la década del 30 del pasado siglo, se produjo el ingreso 
de un grupo de músicos populares cuyanos, encabezado por Hilario
Cuadros y su conjunto Los Trovadores de Cuyo, a los estudios de 

grabación y a la radio en Buenos Aires. Es decir que el disco y la radio potenciaron 
la circulación y difusión de la música cuyana y cómo bien destaca Octavio 
Sánchez: 

“La mediatización temprana de estas músicas colaboró fuertemente con la 
cristalización de estructuras, formatos instrumentales y estilos interpretativos, 
estableciendo un canon al que debían amoldarse las producciones musicales 
locales para sonar a cuyano. Seguramente existieron otras maneras de hacer 
música cuyana […], pero la relación de simetría que se establece con la música 
mediatizada en cuanto a las posibilidades de difusión,  provocó la estandarización 
de unas formas, con la consecuente pérdida de vigencia de otras” (Sánchez, 
2013:66) 

Esos otros géneros y maneras de hacer música cuyana los documentaron en su 
momento investigadores como Carlos Vega, Alberto Rodríguez e Isabel Aretz, 
pero fueron la tonada, el vals, la cueca y el gato los géneros que cristalizaron 
como distintivos de la música de Cuyo.27 También es indiscutible que las 
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27La región de Cuyo, ubicada en el centro oeste de Argentina, está conformada tradicionalmente por las 

provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Desde la época colonial, estas provincias comparten una 

identidad cultural en común. En 1988 se le incorporó la provincia de La Rioja -hasta ese momento integrante 

de las provincias del Noroeste- pasándose a denominarla Región del Nuevo Cuyo. Asimismo la influencia 

cuyana se manifiesta en el norte de la provincia de Neuquén.  
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tradiciones son esencialmente dinámicas y que es la misma comunidad la que 
determina la permanencia o renovación de algunas de ellas. 

Para los cuyanos, músicos y no músicos, el folklore musical que para el mundo 
académico plantea diversas problemáticas en su conceptualización, funciona 
como algo cotidiano y representativo. Sus preferencias musicales a través de un 
proceso selectivo y de preservación de antiguas tradiciones, los lleva a dar 
primacía a ciertos géneros que conllevan hondo sentido histórico y de pertenencia. 

Este trabajo tiene como finalidad realizar una aproximación al desarrollo y la 
interpretación de esos géneros de la música popular cuyana. 

Señalé que la tonada, el vals, la cueca y el gato son los géneros musicales 
populares que han quedado cristalizados como representativos de la región 
cuyana. Se cantan a sólo o en dúo de voces masculinas junto a dos, tres y a 
veces cuatro guitarras. La afinación que se utiliza es la habitual para el 
instrumento y es la que los músicos denominan “normal” o “por derecho”. En otro 
tiempo se emplearon diversos temples, actualmente en desuso, para facilitar la 
ejecución de ciertas composiciones. Los mismos cantores son los que se 
acompañan con las guitarras y en los casos de los tríos o cuartetos instrumentales 
se suele recurrir a un ejecutante destacado que se desempeña como primera 
guitarra y realiza dúos por intervalos de terceras o sextas con la segunda guitarra. 
En los conjuntos, muchas veces una de ellas se afina una cuarta justa más grave 
y pasa a ser denominada guitarrón, rasgueando el soporte rítmico-armónico. La 
primera guitarra suele puntear en una sola cuerda o por terceras paralelas 
efectuando notas simultáneas y alternadas con el uso siempre del plectro o uñeta. 
Asimismo, hace unos años solía integrarse de manera esporádica a los conjuntos 
un requinto. De forma idéntica a la guitarra, pero de menor longitud (entre unos 85 
o 90 cm.), podía constar de seis cuerdas simples o dobles de nailon o metálicas,
afinándose una cuarta más aguda que la guitarra con la función de destacar la 
línea melódica. 

En la actualidad la ejecución de los géneros musicales cuyanos principia con 
una introducción instrumental punteada a veces muy elaborada y de considerable 
extensión, en la que se busca destacar el virtuosismo de los guitarristas, 
repitiéndose luego como interludio para separar las diversas estrofas cantadas. 
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Figura 1. Conjunto de los Hermanos Barroso, Las Malvinas, Godoy Cruz (Mendoza), 1992.Foto: Héctor 
Goyena. Archivo del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” 

Canciones 

Me detengo en particular en la interpretación de las tonadas y los valses, ya que 
son los géneros líricos por excelencia de Cuyo. Las primeras, cuando se cantan a 
dúo, son entonadas desde el inicio por terceras paralelas, en tanto que en los 
valses el canto suele comenzarlo la primera voz, uniéndose la segunda sólo en los 
estribillos. 

En lo musical, ambos géneros presentan un rico desarrollo melódico y rítmico 
que busca reflejar de manera apropiada el contenido de los textos poéticos que 
expresan de manera muy reservada el sentir amoroso. Igual mesura se aprecia en 
la interpretación. La expresión es contenida y el canto surge de manera fluida, con 
una articulación clarísima y una emisión vocal homogénea y flexible. 

La tonada es una canción infaltable en reuniones o festejos familiares y en 
peñas o festivales locales. Asimismo se hace presente en las ejecuciones de los 
músicos que se congregan, en especial los fines de semana, en los bares o 
“boliches”, lo que le ha valido el rechazo de ciertos sectores de la sociedad que 
vinculan su realización con intérpretes poco afectos al trabajo y amigos de la 
bebida.  

Las tonadas están compuestas en su mayoría en modo mayor, con melodías en 
pies binarios o ternarios y acompañamientos en 6/8 que determinan frecuentes 
birritmias. En lo formal, las más antiguas tienen un esquema tripartito – es decir 
ABA- que las emparenta con otra canción, el estilo. En las tonadas de creación 
más reciente, ese esquema se reduce a dos secciones (AB). Otro de los cambios 
producidos en la interpretación del género en el presente, es el aumento en la 
velocidad de ejecución, siendo el que con mayor asiduidad reconocen los propios 
cultores. De esa manera las interpretaciones que están en manos de viejos 
músicos, se traducen en un tempo de aproximadamente 50 pulsos/minuto la negra 
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con puntillo. En tanto las realizaciones actuales pueden medirse en unos 60 
pulsos/minuto. 

Poéticamente las tonadas más añejas se estructuran en base a la décima 
espinela, en tanto en las nuevas, si bien puede darse alguna que emplea la 
décima o la sextina, predomina en la mayoría la cuarteta octosilábica con rima 
abcb y el agregado frecuente de estribillos y motes. Asimismo es común que se 
añadan expletivos tales como “ay sí”, “ay no” o “ay de mi”. A la última estrofa se la 
designa con el nombre de “cogollo” y es habitual que esté dedicada al dueño de 
casa, a la persona que se homenajea o a alguno de los presentes. En el primer 
verso del “cogollo” se nombra al agasajado.  

En el repertorio de los músicos conviven tonadas muy antiguas con otras de 
reciente origen28; si bien, en sus letras – sobre todo las de creación más moderna- 
muchas desarrollan aspectos sobre la amistad o la descripción del paisaje local, 
en la mayor parte predomina la endechaamorosa o como bien señalara Carlos 
Vega: “el gran tema de las quejas de amor” (Vega, 1965:295). 

Figura 2. Sergio Linares y Carlos Cepeda, dúo de músicos de Calingasta, (San Juan), 1998. Foto: Héctor 
Goyena. Archivo del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”. 

28 Los intérpretes populares de los diferentes géneros de la música tradicional cuyana que trato en este 

artículo, incluyen en su repertorio,  tanto composiciones antiguas, consideradas muchas anónimas, junto con 

clásicas creaciones de destacados artistas cuyanos como Hilario Cuadros, Félix Dardo Palorma, 

Buenaventura Luna, Carlos Montbrun Ocampo, Ernesto Villavicencio o Saúl Quiroga y asimismo otras de 

producción más reciente. 
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El vals, es una danza que se ejecuta principalmente como género lírico y suele 
ofrecerse como serenata en aniversarios especiales. Interpretados en un tempo 
rápido, es usual que estén compuestos en modo mayor y en métrica ¾, que 
frecuentemente alterna con 6/8. Los valses cuyanos son siempre estróficos, por lo 
general de versificación endecasílaba, aunque también los hay con una 
versificación irregular. Presentan dos o tres secciones, separadas por interludios 
instrumentales. Pueden conformarse por dos, tres o cuatro estrofas, siendo 
habitual que la última se constituya como estribillo. 

Danzas 

La cueca, de frecuente ejecución, se incluye, de acuerdo a la clasificación que 
realizó Carlos Vega (1952:43), dentro de los bailes de pareja suelta independiente 
y por su carácter vivaz, junto a los picarescos. Su coreografía es bastante libre y 
en la provincia de San Juan se pudo documentar dos variantes diferenciadas por 
los intérpretes. Una propiamente cuyana, de movimiento moderado y otra de 
ejecución más rápida, danzada en los departamentos linderos a la cordillera, y 
adjetivada como “un poco más achilenada”. En el primer caso se la baila con paso 
más arrastrado y en el segundo, más saltadita y hasta zapateada. Cada uno de los 
danzantes, sujetan en su mano derecha un pañuelo que utilizan como medio 
expresivo de comunicación y galanteo. En Cuyo es siempre cantada con 
acompañamiento de guitarras. Compuesta en modo mayor y métrica 6/8 o ¾, tiene 
dos secciones musicales idénticas que se denominan primera y segunda y con una 
poética que incluye, en cada una de sus dos partes, dos cuartetas de versos 
octosílabos y un estribillo. Sus letras abarcan temáticas diversas entre las que se 
encuentran la amorosa, la satírica o la descriptiva del paisaje local. Entre la 
primera y segunda parte, suele producirse una interrupción, que denominan “aro”, 
para incluir relaciones entre el hombre y la mujer. 
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Figura 3: Bailarines de cueca durante una celebración de cumpleaños. Pocito (San Juan), 1996. Foto: Héctor 
Goyena. Archivo del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”. 

Con anterioridad destaqué que los intérpretes del repertorio cuyano son 
exclusivamente masculinos. A diferencia de lo que sucedía hasta promediar el 
siglo pasado, en la actualidad casi no existen los dúos femeninos o mixtos de 
hombre y mujer. De manera casi excepcional, registré hace tiempo en San Rafael 
(Mendoza), un dúo femenino integrado por las hermanas Elba y Edith Rosales, 
pero no puede ignorarse que en esa misma provincia, en Malargüe, están las 
mujeres cantoras. Es una tradición netamente femenina que se encuentra casi en 
extinción pues no halla continuidad en las generaciones más jóvenes. Las 
cantoras se acompañan con guitarra y cuentan muchas veces con “tañadores” o 
“tañadoras” que percuten con sus dedos el ritmo de la cueca o el estribillo de una 
canción en la caja de la guitarra. Diego Bosquet, que realizó un pormenorizado 
estudio de estas cantoras y de su repertorio, señala que las cuecas que 
interpretan, en lo formal y en lo estilístico, son de procedencia chilena, lo que se 
detecta no solo por su tempo más rápido y su rasguido rítmico, sino también por la 
percusión y por la conformación de los textos que comprenden una copla, una 
seguidilla y un pareado final. (Bosquet, 2013:22-23) 

 La influencia chilena es comprensible, puesto que la zona, por su particular 
ubicación geográfica, estuvo durante décadas más ligada en lo social, cultural y 
económico a Chile y Neuquén que al resto de la provincia de Mendoza.  
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Figura 4. Magdalena Villar y José González, músicos de Malargüe (Mendoza), 2004. Foto: Graciela 
Restelli. Archivo del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”.

La segunda danza en importancia en Cuyo es el gato, que al igual que la cueca 
se ubica dentro de los bailes de pareja suelta, independiente de carácter 
picaresco. El gato, es de tempo rápido y casi siempre se canta a una o dos voces 
con acompañamiento de guitarras, adoptando los textos coplas de seguidilla, es 
decir con alternancia de versos de siete y de cinco sílabas. En su configuración 
rítmica alternan compases de 6/8 y de ¾, estructurándose morfológicamente en 
dos partes de cuarenta compases cada una, con una introducción de ocho o doce 
compases. La coreografía con que se baila el gato cuyano es la “institucionalizada 
“que enseñan y difunden las escuelas y centros tradicionales: vuelta entera, giro, 
contragiro, zapateo-zarandeo, media vuelta, zapateo-zarandeo, giro y coronación, 
para cada una de sus dos partes. Lo que configura una manera de bailarlo en 
cierto sentido escolástica y contrapuesta, como he señalado, a la forma de danzar 
la cueca, cuyos diseños coreográficos se realizan de modo mucho más 
espontáneo y desestructurado. 

Cuecas y gatos adquieren especial significación en el departamento de Valle 
Fértil, en San Juan, durante los Festejos dedicados a San Vicente. En épocas de 
sequía se pide a este santo que haga llover. Cuando cumple debe pagarse la 
promesa con una fiesta, pues “a favor concedido hay que pagar”, ya que si no la 
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siguiente vez el santo “se cobra con diluvio o con sequía”. En la Fiesta se le 
enciende una vela al santo y se deberán bailar gatos y cuecas en formar alterna 
hasta que se consuma la vela. 

Música mexicana 

Por último me interesa hacer referencia a la interpretación en la región cuyana 
de algunos géneros- corridos, rancheras, valses- de la música popular mexicana.29 
Su ingreso se produjo hace más de sesenta años, principalmente a través de 
transmisiones radiales, en particular las procedentes de Chile, pues emisoras 
como Radio Prat y Radio Minera, entre otras, difundían programas dedicados a la 
música mexicana. 

En un trabajo que realizamos con Alicia Giuliani, expusimos las posibles causas 
determinantes del arraigo de estos géneros en la región. Tanto los intérpretes 
como la audiencia sienten particular atracción por el contenido de los textos: 

 “[,] que describen en forma concisa y simple una historia que puede asociarse 
con hechos de la vida real, en muchos casos trágicos o sangrientos y que al ser 
transmitidos a los oyentes evocan similares sentimientos.”(Goyena-Giuliani, 
2001:22).  

Román Gubern al referirse al género del melodrama con el cual se relacionan 
las letras de estas canciones, manifiesta que al identificarse el auditorio con los 
sufrientes héroes y heroínas de las historias melodramáticas “otorgan grandeza a 
sus propias aflicciones cotidianas y afirman su “superioridad” sobre otras personas 
que no han vivido tan profundas experiencias emotivas” (Gubern, 1974:287). 

Las letras de las tonadas y los valses cuyanos no narran sucesos 
extraordinarios o trágicos. El machismo, el alcohol y la nota cruenta están 
ausentes de sus contenidos. Por el contrario, como ya expresé, desarrollan 
aspectos sobre la amistad o la descripción del paisaje local, pero sobre todo 
prevalece la endecha amorosa exteriorizada de manera sobria y moderada. Por 
tanto no estimulan la descarga emocional y catártica que logran los oyentes con 
las que contienen las canciones mexicanas. Gran parte del público se identifica 
con las problemáticas que reflejan los textos de las canciones mexicanas pues les 
resultan afines a las que enfrentan en su contexto social. La manera de 
interpretarlas tiende a asimilarse con la forma de entonar la música tradicional 

29 El repertorio comprende algunas de las canciones consideradas clásicas del género ranchero como son 

Ella y No me amenaces de José Alfredo Jiménez, Gorrioncillo pecho amarillo de Tomás Méndez Sosa, Ay 

amigo de Felipe (Indio) Jiménez y La silla vacía de Estanislao Rivera Varela, junto con otras de reciente 

creación. Sus consumidores emplean la denominación de “mexicano” para hacer referencia a este repertorio.

Muchos de los músicos anuncian la composición de van a interpretar como “un mexicano” o simplemente 

“mexicano” y de igual manera lo solicita la audiencia. 
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cuyana. A dúo, con un emisión vocal fluida y homogénea y sin recurrir casi nunca 
al empleo del falsete o a una enunciación enfática como es habitual entre los 
cantantes de ese repertorio en su país de origen. Algo similar sucede con los 
acompañamientos guitarrísticos en los que la primera de ellas, siempre destaca en 
los punteos de los preludios e interludios. El proceso de homogeneización 
interpretativa se ha producido a través de las nociones de identidad y de 
pertenencia que las canciones generan entre los diversos grupos sociales, lo que 
resulta en un reconocimiento colectivo y determina que en el presente el repertorio 
ranchero mexicano forme parte del imaginario musical popular en muchos 
sectores de Cuyo. 

A manera de síntesis 

En este breve panorama, pudo apreciarse que el desarrollo y la circulación de 
las expresiones musicales a las que hice referencia, constituyen bienes culturales 
que expresan procesos de tradición e hibridación que han contribuido a configurar 
una identidad sonora con fuerte continuidad en Cuyo. No olvido que hubo 
movimientos de renovación, como fue el del Nuevo Cancionero a comienzos de la 
década de 1960 en Mendoza, pero no lograron una difusión masiva. Es tarea de la 
etnomusicología, continuar ahondado en el conocimiento y la comprensión de 
estas músicas y asimismo en el contexto sociocultural de sus prácticas. 
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