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Historia de dos álbumes 
 

Contemporáneo a la difusión de la grabación de audio en la Argentina, Carlos Vega se yer-

gue en el campo de la musicología por emplearla de modo constante en sus trabajos de cam-

po. Con ella generó un cuantioso archivo sonoro de miles de registros de casi todo el país y de 

otras partes de América que se conserva completo en la entidad estatal que fundó, el Instituto 

Nacional de Musicología “Carlos Vega”1. Pese a haber dedicado tanto esfuerzo a esta manera 

de registrar y ser un investigador que hizo una labor de difusión prolífica -erudita y de divulga-

ción-, no publicó ninguna de sus grabaciones etnográficas. Sin embargo, tuvo al menos dos 
proyectos inconclusos: un álbum de ocho LP de 33⅓ r.p.m. con 162 registros para acompañar 

su libro Panorama de la música rural argentina2 y la Selección de melodías para la Unión Pan-

americana (1947)3, diez discos de 78 r.p.m. con 56 grabaciones de la Argentina Chile, Perú, 

Bolivia, Paraguay y Uruguay a criollos e indígenas, dada en canje por otras grabaciones a esa 

entidad estadounidense, quizá pensando en su edición comercial4 (Cirio 2014). 

Con todo, Vega publicó 19 registros de sus viajes pero, sugerentemente, no usó las graba-

ciones originales sino orquestaciones que realizó con Silvia5 Eisenstein, su esposa, acompa-
ñante en algunos trabajos de campo y directora de las orquestas que las interpretó. Las obras 

las publicaron en dos álbumes: Colección de canciones y danzas argentinas (1943), por la Or-

questa Argentina de Cámara, y Danzas populares argentinas (1952), por la Orquesta Argentina 

de Cuerdas. 

La Colección de canciones y danzas argentinas tiene once obras distribuidas en cinco dis-

cos de pasta de 78 r.p.m. y 25 cm de diámetro en un álbum con un folleto suelto de cinco pági-

nas escrito por Vega y otro texto anónimo en la retiración de la tapa. Interpretadas por la Or-

questa Argentina de Cámara, de la cual Silvia Eisenstein era la creadora y directora, fue publi-
cada en Buenos Aires en 1943 por Odeón (Nº O 132). El INM tiene tres ejemplares de su pri-

mera edición pero hubo al menos una segunda, con diferente portada y tipografía6. 

 

 
1 En adelante INM. 
2 A la muerte de Vega el libro quedó inconcluso. La lectura de los pocos capítulos terminados (conserva-
dos entre los manuscritos que legó al Instituto de Investigación Musicológica de la Facultad de Artes y 
Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina) hace presumir que el trabajo concluido constitui-
ría una síntesis de las ideas fundamentales que desarrolló en el Panorama de la música popular argentina 
(1944). Una selección de 113 de esos registros se publicaría mucho más tarde, en 1998, cuando el INM 
reeditó el Panorama… La edición sonora estuvo al cuidado de Héctor Goyena, quien aplicó algunos crite-
rios para aggiornar la selección de Vega, por ejemplo eliminado los ejemplos innecesarios a fin de reducir 
los géneros sobrerepresentados. 
3 Actualmente pertenecientes al INM. 
4 Su paradero es desconocido. 
5 Aunque su nombre era Sylvia, en algunas publicaciones lo escribía Silvia. Para evitar reiteraciones y 
salvar eventuales malentendidos nos referimos a ella como Silvia. 
6 En la primera edición la etiqueta de los discos es azul y plateado y en la segunda azul y blanco. 
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Centro del lado A del primer disco de 78 r.p.m. del 

álbum Colección de canciones y danzas argenti-

nas. 

 
 

Por su parte, el álbum Danzas populares argentinas tiene de ocho obras distribuidas en cua-

tro discos de pasta de 78 r.p.m. y 25 cm de diámetro. Fue publicado en 1952 por Odeón por la 

Orquesta Argentina de Cuerdas, que fue la continuación de la Orquesta Argentina de Cámara, 
también creada y dirigida por Silvia Eisenstein (anónimo 1957). A diferencia del primer álbum, 

Odeón hizo una reedición en vinilo de 33⅓ r.p.m. y 25 cm de diámetro -seguramente por la 

brevedad de su contenido- (Nº LDM 301, matriz LD 35009) titulado Bailes tradicionales Argenti-

nos. 

 

 

Portada del disco Bailes tradicionales Ar-

gentinos, reedición del álbum de discos de 

78 r.p.m. Danzas populares argentinas. 

 

Recordemos que el disco de vinilo se inventó en 1948 y en pocos años ya era popular en el 

país. Quizá, al ser la edición original de 1952 y siendo la industria discográfica local tan potente 
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como ávida de novedades, Odeón se sintió motivado a reeditarlo pero ya no así el primer ál-

bum, nueve años anterior. La reedición en vinilo tiene otra diferencia con el original, el orden en 

que se suceden las obras: Lado A: La sajuriana, Resbalosa, La condición, Gato; Lado B: 

Cuando, El triunfo, Cueca, Huella (ver abajo). 

 
Centro del lado B de uno de los discos de 78 r.p.m. 
del álbum Danzas populares argentinas. 

 
 

Pese a ser Vega el iniciador de la musicología argentina y estar su vasta obra siendo objeto 

de numerosas investigaciones, excepto por la cita de ambos álbumes en la Bibliografía de Car-

los Vega (Carmen García Muñoz 1987) y en Obras de Carlos Vega (Enrique Cámara de Landa, 

Leandro Donozo y Héctor L. Goyena 2014) y el análisis de las dos primeras obras del primero 

por integrar la obra teatral de Ricardo Rojas La Salamanca (Goyena 2011), el resto no recibió 

tratamiento alguno. Considerando que estos álbumes son las únicas grabaciones que Vega 
publicó en vida, se comprende la relevancia de su estudio y de resituarlos en el mercado dis-

cográfico, reeditándolos por primera vez, juntos, en CD. A fin de enriquecer esta edición hemos 

creído necesario incluir, en los casos pertinentes, los registros etnográficos de Vega, pues fue-

ron la base primordial para los arreglos y orquestaciones. En el detalle de las bandas están 

presentados con la información contextual básica tomada de los libros de registro y diarios de 

campo y, en el CD, los intercalamos de modo tal que cada un precede la grabación orquestal, 

lo que facilita la escucha comparativa del oyente. 

El archivo sonoro que Vega creó y aquilató con sus viajes fue consecuencia de una innova-
ción en el conocimiento científico de otras culturas y que incorporó desde el inicio de su inves-

tigación: el trabajo de campo. Esta metodología fue ideada por el antropólogo polaco Bronislaw 

Malinovski y la dio a conocer en su libro The Trobriand Islands (1915), causando rápida admi-

ración en sus pares e investigadores de otras disciplinas humanísticas, quienes lo incorporaron 

como instancia vital de conocimiento siendo aún la base de las ciencias sociales. Antes de Ma-

linovski otra había sido la manera de estudiar la música del país. Básicamente era una musico-

logía de escritorio y altamente especulativa, resuelta la más de las veces con opiniones impre-
sionistas o disquisiciones sobre temas insondables, como el de los orígenes de las cosas y el 
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ethos nacional. Aunque son destacados y, por cierto, excepcionales, los antecedentes de quie-

nes emplearon el fonógrafo con fines musicológicos, como Robert Lehmann-Nitsche en 1905 y 

Charles Wellington Furlong en 1907-1908, no dejaron sus registros en el país porque los remi-

tieron a Berlín para su preservación y estudio. El aporte metodológico de Vega, que aplicó con 

apasionada constancia durante toda su vida, redundó cualitativamente en su análisis desde un 

estar allí vivencial, vale decir con un profundo conocimiento directo del terreno donde la música 
se practicaba. 

¿Pero qué fue lo que lo motivó a publicar la música no tal como la registró in situ sino or-

questada? Es posible ensayar dos hipótesis, de cualidad complementaria. Considerando que 

las dos primeras obras de su primer álbum -Malambo y Vidala- coinciden con su relación con 

Ricardo Rojas para La Salamanca, quizá sendas orquestaciones, ya grabadas, hayan sido el 

disparador de un álbum comercial, para el cual debía armonizar e interpretar algunas más. In-

cluso es probable que esta idea la haya propuesto Odeón, al vislumbrar ganancias. Téngase 

en cuenta que tanto la obra de Rojas como el primer álbum son de 1943. La otra hipótesis es 
que, aún interesándose Vega en captar, en su pleno sentido, la música del pueblo por el pue-

blo, tales registros le hubieran parecido, digamos, rústicos o elementales para difundirlos tal 

cual suenan a un público que, consideraba, no estar preparado para entender la profundidad 

conceptual de una grabación etnográfica. Esta hipótesis reposa en un extendido gusto intelec-

tual de la época y que puede remontarse a la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, cuan-

do las elites en el poder urdían un nacionalismo coagulante para los incipientes Estado-nación 

(Hobsbawm 2002). Ello se replicaba en un hacer musical de base romántica pero no popular, 
esto es, se sublimaba la “voz del pueblo” convenientemente arreglada, armonizada, en definiti-

va, embellecida según los gustos y convenciones burguesas del momento, vía la academia, 

para magnificarlas, para ennoblecerlas. Así procedió, por ejemplo, el arabista español Julián 

Ribera (1922) con las Cantigas de Santa Maria, de Alfonso X “el Sabio”, al armonizarlas para 

piano. A caballo entre los dos álbumes de Vega, análoga metodología utilizó su discípula Isabel 

Aretz en su libro sobre la música de Tucumán (1946), pues incluyó un apéndice con una selec-

ción de dieciocho melodías tradicionales armonizadas por ella. Allí expresa que fueron: 
 

“[...] armonizadas e instrumentadas para facilitar su difusión en audiciones [...]. Asisto, pues, con estas 

selecciones, a una de las finalidades de nuestros trabajos: la ‘proyección estética’ del folklore [...]. Las 
composiciones que siguen, mantienen la melodía y la forma originales. Las armonicé conservando los 

acordes básicos y los ritmos de la percusión con que se ejecutan en el ambiente folklórico, y traté de 

obtener el color de los instrumentos acompañantes, ya en el piano, en el coro o en los arcos. [...] Co-
mo se podrá ver comparando estas melodías con las originales, respeté siempre la versión popular, y 

sólo por excepción subdividí o contraje algún valor, para ajustarlos a las letras, procediendo de la 

misma manera que el músico popular cuando le falta o le sobra una sílaba del texto” (Aretz 1946: 
647). 
 

Leyendo los textos de Vega en sus álbumes llegamos a idéntica conclusión. Veamos dos 

pasajes significativos. En el de 1943: 
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“La Orquesta Argentina de Cuerdas, agranda y embellece estas páginas silvestres sin alterar su ín-

timo sentido original. Con tal pensamiento fueron armonizadas, orquestadas y ejecutadas con mi 

intervención y cuidado. [… N]uestro trabajo resultó lento y nada simple, porque quisimos que so-
brevivieran en la orquesta las armonías, los ritmos, el color y el sentimiento populares. Hemos 

conservado las melodías intactas, al extremo de que puede atribuírseles estricto valor documental. 

Los sencillos acordes que emplea el pueblo se reproducen sin alteraciones. Ni desarrollos artificio-
sos ni añadiduras extrañas modifican la pura y limpia forma de la composición popular”. 
 

Y en el de 1952: 
 

“No obstante la orquestación que las valora, estas melodías se reproducen con tal fidelidad, que pue-

den los estudiosos atribuirles el carácter de verdaderos documentos folklóricos [… ]. Sólo las introduc-
ciones -respetuosas del estilo- son originales nuestras [… ]. Silvia Eisenstein, con medios para más, 

ha debido someterse a exigencias de propiedad y carácter: la orquestación se atiene, en el caso de 

las partes señoriales, a la armonía de la época, sin extremar el rigor, y en el de las picarescas, a la 
compleja rítmica de los coloridos y bulliciosos rasgueos populares. Se ha reconocido que en este as-

pecto ha creado notables efectos orquestales. Las melodías, así, extraídas de su medio instrumental 

folklórico, admitirá el nuevo aderezo acústico sin dejar de ser armónicamente, sonoramente, popula-
res”. 
 

Así expresó Vega que la génesis de sus álbumes fue sus armonizaciones para piano de la 

serie monográfíca Bailes tradicionales argentinos, que publicó por varias editoriales entre 1944 

y 1954 y sobre las que Silvia Eisenstein hizo las orquestaciones. En esta empresa difusora de 

la música tradicional estaba sumido con su incipiente escuela. Otra prueba es el álbum de par-

tituras para canto y piano que Aretz publicó en 1943 (el mismo año del primer álbum), Primera 

selección de canciones y danzas tradicionales argentinas para escolares, con un prefacio de 

Vega donde sentaba su programa de proyección estética del folclore que, en el caso del musi-

cal, entiende que su vía “natural” es la armonización. 
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Original de la versión para 

piano de La condición, por 

Carlos Vega. 

 

Siguiendo esta corriente difusionista, Silvia Eisenstein publicó en 1946 por Ricordi America-

na el álbum de partituras para piano Melodías populares de Jujuy, con prefacio de Vega. Con-

tiene ocho piezas que grabó en el viaje de estudios que hizo el año anterior a esa provincia y 

en la Advertencia comienza aclarando que: 
 

“Dar una muestra del repertorio actual de los serranos de Jujuy, es el objeto de esta pequeña selec-

ción de melodías [...]. He escrito las líneas melódicas con la mayor fidelidad -al extremo de que pue-
den considerarse como documentos- y la velocidad que se indica metronómicamente es la del original 

[...]. En cuanto a la armonización para piano, procuré aprovechar los recursos del instrumento en fun-

ción de hacer resaltar el color original resultante de la suma de los diversos elementos que componían 
las versiones folklóricas. Y el carácter rítmico de los acompañamientos, permanentemente insistentes, 

da la sensación de los redoblados bajos que escuchamos a los músicos jujeños. Como complemento 

de los signos de expresión, hemos dedicado especial atención a los que indican el uso del pedal, pues 
con ellos se obtienen adecuados efectos, acentos o fraseo” (Eisenstein 1946: [7]). 
 

Pese a estar ambos álbumes discográficos destinados al público en general, desconocemos 
detalles sobre su recepción y circulación, aunque debió ser exitosa. Sólo documentamos dos 

notas periodísticas sobre el primero: En El Mercurio, de Santiago (Chile), el 30 de diciembre de 

1944 el compositor y musicólogo chileno Carlos Lavín expresó en su artículo “Música folklórica 

en discos” que otro periódico santiaguino, Las Últimas Noticias, recepcionó con beneplácito las 

grabaciones de Vega y augura que “vendrá a valorizar aún más lo propio e impulsará, como 
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ningún otro arbitrio, el estudio y la observación por nuestros melómanos de la colección de ai-

res chilenos, aparecida oportunamente como un contrapeso a la presión alarmante del extran-

jerismo en nuestras tierras”. La frase parece encerrar cierto recelo pues compara el álbum de 

Vega con el contemporáneo Aires tradicionales folklóricos de Chile (en el que Lavín participó) 

para ensalzarlo ya que, a diferencia del nuestro, fue grabado “en su mayor parte, por los mis-

mos folkloristas (auténticos campesinos) a los cuales se recogieron dichos aires, o bien a intér-
pretes especializados en dicha observación y usando los propios instrumentos”. La segunda 

nota es del periódico porteño El Radical, de junio de 1945. Se trata del artículo anónimo “Audi-

ciones fonoeléctricas” y reseña que el álbum fue reproducido y comentado por la agrupación de 

teatro independiente El Alma Encantada, de Cosquín (Córdoba), junto a otras grabaciones de 

compositores académicos nacionales y europeos en la Primera Exposición de Escenografía de 

Teatros Independientes, realizada en el Teatro del Pueblo (Buenos Aires). 

Ofrecemos a continuación los textos de los dos álbumes, oportunamente glosados. 

 
 

Colección de canciones y danzas argentinas 
 

1) Texto anónimo de la contraportada 
 

El folklore argentino es rico y abundante. Tiene sus características especiales que respon-

den a cada región y su estudio es mucho más diverso y variado de lo que hasta ahora se haya 
podido creerse. Algunos musicólogos estudiosos han efectuado ya investigaciones lo bastante 

profundas para permitir reconstruir en gran parte la historia de nuestro folklore y, entre ellos, el 

nombre de Carlos Vega se destaca con méritos muy honrosamente ganados. Vega desempeña 

desde hace años una labor realmente constructiva en el Museo Argentino de Ciencias Natura-

les, es autor de libros tales como: Danzas y canciones argentinas y Panorama de la música 

popular argentina y ha realizado estudios sobre música autóctona en sus propias fuentes. Vie-

jos criollos del cerro, gente simple que en su mayoría no sabe leer ni escribir, le dictaron las 
coplas de las viejas vidalas y las antiguas melodías que habían oído cantar a los abuelos, sien-

do niños. Son estas mismas notas las que, instrumentadas para orquesta con un máximo de 

fidelidad para su versión original, componen el magnífico tomo de Danzas y canciones argenti-

nas grabado bajo el sello ODEÓN por la Orquesta Argentina de Cuerdas que dirige Silvia Ei-

senstein, discípula y colaboradora de Carlos Vega. 

Un Malambo es la primera pieza de esta interesante colección folklórica (0.55070 A). Origi-

nalmente se trató de una danza de carácter individual, muy popular en Chile, Perú y otros paí-

ses americanos, realizada por un bailarín que ejecutaba toda suerte de mudanzas durante un 
tiempo indeterminado. En la Argentina, sin embargo, perdió su carácter individual dando lugar a 

verdaderos torneos de zapateado entre dos hombres durante los cuales se realizaban hasta 

ochenta mudanzas por bailarín, mientras la concurrencia aplaudía y aprobaba con sus gritos, el 

aire se cargaba de polvo y olores y las guitarras persistían en sus rítmicos acordes como obsti-
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nadas en agotar a los zapateadores. La presente versión, adaptada luego para una escena del 

drama de Ricardo Rojas La Salamanca, ha sido arreglada para su ejecución orquestal, a fin de 

darle un carácter más expresivo, por medio de un crescendo paulatino dentro del cual un plan-

teo delicado de ritmos y matices procura representar las mudanzas de los bailarines. 

La Vidala es profunda y generalmente triste. Canta al amor desdichado y sus estrofas tienen 

siempre un marcado acento trágico; acaso recoge, también, el eco largo y quejoso de la voz 
que no halla respuesta para su llamado en los altos cerros hoscos. De origen desconocido, 

asentó en las montañas del norte y el oeste argentinos donde el mismo paisaje fuerte y callado 

parecía presentarse a recoger el dolo del indio y guardarlo con celoso empeño. El juego de sus 

estrofas es complejo pero, no obstante, armónico. Admite la intercalación de pequeños estribi-

llos y también estrofillas, llamadas motes, cuyo sentido es independiente del de los versos prin-

cipales pero que, a su vez, tienen perfecta hilación. La Vidala grabada (0.55070 B) proporcio-

nada a Vega por Roque Acuña, cantor de Ruiz de los Llanos (Salta) conserva la armonización 

original para su ejecución en guitarras y su ritmo tampoco ha sido alterado. Se ha podido escu-
char, también, en La Salamanca. 

La Tonada es un tema popular cuyano, algo parecido al estilo aunque con características 

propias, de fuerte sabor nostálgico y, generalmente, con versos de delicada factura (0.55071 

A). Vega tomó la presente tonada del canto sanjuanino Juan Carlos Ochoa quien a su vez la 

aprendió de su madre y ésta de la abuela, lo que acredita su añosa procedencia. 

El Bailecito procede del Perú y Bolivia y penetró en el norte argentino donde sus plásticas y 

graciosas figuras fueron acogidas con beneplácito. Su ritmo se asemeja al del gato pero sus 
diferencias son fundamentales. El bailecito no se zapatea; se baila con movimiento suave de 

pañuelos del comienzo al fin. El charango es el instrumento predilecto para su ejecución y la 

versión instrumentada por Vega ha procurado reproducir por medio de las cuerdas los acentos 

metálicos, tensos y un tanto secos de dicho instrumento. La versión fue tomada al salteño José 

María López. 

Ya anunciando el carnaval comienzan a bajar de los cerros sus pobladores de tez cetrina y 

ojos perdidos en las oscuras órbitas. Traen la caja, acompañamiento obligado de sus cantos, 

que solamente ellos saben hacer resonar con aquellos acentos bajos y persistentes que son 
como el ritmo de quién sabe qué marcha interior de sus pensamientos. La Vidalita, vidalita del 

cerro, suele cantarse con acompañamiento de dicho instrumento. Difiere básicamente de la 

vidala o vidalita del noroeste y su lenguaje es de una profunda desolación. La presente Vidalita 

(0.55071 B) fue cantada a Vega por dos mujeres riojanas: Concepción Alives y María Flores. 

En la instrumentación la cuerda grave y el piano imitan el sonido de las cajas mientras las vio-

las y violines hilvanan el tema cantable. 

El Gato es una de las especies melódicas más difundidas en nuestro ambiente acaso por su 
composición ágil, gentil y graciosa. Tiene un siglo de historia documentada pero aún no ha po-

dido establecerse con certeza si su origen es peruano. Durante mucho tiempo se lo conoció 

con el nombre de gatito mis-mis. Su coreografía es variada y muy plástica y se intercalan zapa-

teados. El Gato grabado (0.55072 A) fue dictado por Leonardo Gómez, de los Valles Calcha-
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quíes (Salta). 

Siguen al gato una Vidala catamarqueña escuchada al cantor ciego de Belén, Ángel Pru-

dencio Miranda (0.55072 B) y, en seguida una Cifra (0.55073 A). He aquí algo distinto de la 

pieza anterior. La cifra constituyó en su tiempo una verdadera arma de riña para el criollo. Can-

tando medía sus fuerzas con el rival y hasta saldaba sus diferencias de toda índole. Aquel con-

trapunto era un torneo de ingenio en el que siempre vencía el que era mejor poeta y más hábil 
para envolver al rival. Con el tiempo, esta forma cantable comenzó a hacerse oír sobre versos 

hechos. En la versión que aquí se escucha la orquesta imita el rasgueo de las guitarras y el 

piano al cantor. Es una cifra sanjuanina dada por Alfredo Salvador Ortega, cantor popular. 

El Estilo procede del triste peruano y su arraigo en nuestro pueblo fue profundo y seguro. Es 

de las pocas melodías populares que ganaron los salones aristocráticos y su material sonoro 

está impregnado de una soñadora nostalgia que es como el prolongarse de las emociones del 

corazón en las largas noches del campo. La melodía que aquí se escucha (0.55073 B) fue to-

mada a Juan Núñez, cantor de Huasa-Pampa (Tucumán). 
La serie de este álbum cierra con una Pastoral y un Huaino (0.55074 A y B) que Carlos Ve-

ga conoció a través de versiones del indiecito humahuaqueño Plácido Aramayo, uno de los 

quenistas más notables de la región. La primera de estas piezas es una composición de carác-

ter plácido y fresco, concebida dentro de la escala pentatónica característica de la música in-

caica y, la segunda, también sobre la misma escala, es un motivo flexible y gracioso de danza 

(huaino significa danza, baile, sarao) al que la instrumentación ha presentado nuevos y vivos 

matices. 
 

 

2) Folleto suelto 
Colección de danzas y canciones argentinas : Recogidas por Carlos Vega 
 

Las melodías populares que integran esta primera entrega de la Colección, proceden 

directamente de las fuentes rurales. Las hallé en las montañas, en la selva, en las llanuras, 

en lo profundo de las quebradas, entre las piedras de campos áridos, durante mis viajes de 

estudio; y ahora se trata de difundirlas en versión fonográfica para complacencia de quienes 

las sienten, para información de quienes las ignoran y para que vuelvan -prietas en el disco- 
hasta las remotas poblaciones en que me fueron ejecutadas. 

La Orquesta Argentina de Cuerdas, agranda y embellece estas páginas silvestres sin 

alterar su íntimo sentido original. Con tal pensamiento fueron armonizadas, orquestadas y 

ejecutadas con mi intervención y cuidado. No quiero encarecer nuestra pequeña empresa ni 

destacar fervor y desinterés; y hasta sería superfluo recomendar los notorios méritos de mi 

discípula y colaboradora Silvia Eisenstein. En cambio, nos parece oportuno señalar que 

nuestro trabajo resultó lento y nada simple, porque quisimos que sobrevivieran en la 

orquesta las armonías, los ritmos, el color y el sentimiento populares. Hemos conservado las 
melodías intactas, al extremo de que puede atribuírseles estricto valor documental. Los 
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sencillos acordes que emplea el pueblo se reproducen sin alteraciones. Ni desarrollos 

artificiosos ni añadiduras extrañas modifican la pura y limpia forma de la composición 

popular; y me complazco en recordar que la Dirección artística de Industrias Eléctricas y 

Musicales Odeón quiso servir a nuestro propósito sin reclamar concesiones a intereses o 

conveniencias de ninguna índole. 

Nada penoso es para un músico lograr que una orquesta suene como una orquesta; es 
decir, como una orquesta europea. Pero no es tarea demasiado cómoda la de obtener de la 

orquesta el sabor de las guitarras, las cajas o los charangos rústicos. Acaso hayamos 

conseguido lo que quisimos en alguna medida, en la medida posible a nuestros medios. De 

todos modos, era necesario que alguna vez los conjuntos instrumentales se entregaran 

incondicionalmente al servicio de las preferencias populares. 

Vamos a decir algo sobre cada una de las melodías, sobre la danza o especie de canción 

a que sirven, sobre el músico popular que un día pasado les dio vida y emoción, sobre el 

ambiente en que sonaron; y alguna impresión, también, alguna impresión de las muchas 
que atesora el espíritu de quien ha vivido en permanente comunión con el pueblo. 
 

 
 

 

MALAMBO (1550) 
Disco Odeón 55070 A 
 

El Malambo fue una de las pocas danzas individuales que conocieron los criollos de 

Sudamérica. Se bailó en Chile, en el Perú y en otras naciones del continente. Parece que 

antiguamente un sólo y único bailarín, sin competidor, desarrollaba ciclos de mudanzas en 

largas y monótonas horas; lo cierto es que, en gran parte de la Argentina, y sobre todo en 

los últimos tiempos, el Malambo fue un torneo entre dos hombres, mudanza contra 

mudanza. Veinte, cuarenta, ochenta mudanzas; y ochenta del contrario, entre aplausos y 
gritos y apuestas. Dedos en entrevero pulverizaban en la guitarra acordes rasgueados, 

mientras los dos hombres, frente a frente, desdoblaban por turno diversas faces de 

complicado zapateo. 
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He aquí una de las variantes típicas del Malambo pampeano tradicional. La música, 

pues, se reducía a esos tres acordes, rasgueados sin descanso y con total precisión rítmica. 

Sin abandonar esta base elemental, hemos procurado traducir en la orquesta la variedad de 

las mudanzas mediante un discreto juego de ritmos y colores. Adoptado para la danza del 
tercer acto del drama nacional La Salamanca, de Ricardo Rojas, debimos romper la 

monotonía prevista e incorporar un crescendo para mejor consonancia con el planteo 

coreográfico. 
 

 
 

 

VIDALA (898) 
Disco Odeón 55070 B 
 

Con sus animados bailes tuvieron los criollos de antaño sentidas especies líricas. La 

Vidala, también llamada Vidalita, es la más bella y honda, la más original y expresiva. Se ha 

dIcho muchas veces que el canto popular es sencillo, ingénuo y espontáneo. Creo todo lo 

contrario. Jamás he oído canciones más complicadas, más sabias y artísticas que las 
Vidalas. Coplas, estribillos y motes, entremezclados con maestría, producen numerosas 

combinaciones. Es la especie más interesante de nuestro cancionero popular, y se 

encuentra únicamente en la Argentina. Su origen es un enigma; su antigüedad documentada 

supera en mucho los cien años, pero sin duda alguna viene de más lejos, del fondo de los 

tiempos, no sabemos de dónde ni desde cuándo. 

La Vidala se nos presenta en estrecho vínculo con poesías de singularmente complicado 

sistema estrófico. El curso de la copla se interrumpe para admitir pequeños estribillos; 

versos o las estrofas enteras aceptan la intromisión de estrofillas que llamamos “motes”; y 
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tanto los estribillos como los motes no continúan el pensamiento de la copla, esto es, que se 

producen con independencia de sentido. Doy copla y estribillos sobre tópicos populares. El 

mote (“Pobre mi negra”), es el original folklórico de esta Vidala7. 

 
ENTRE SOLLOZOS ME DUERMO 

Yo no he pensado en partir 

ME DESPIERTO CON PESARES 

Soy de este pago 
Y aquí he de morir 

Pobre mi negra 

La quiero llevar 

Ella no quiere 

Se quiere quedar 

Cuando se encuentre perdida 

Recién le hai pesar. 

A MEDIO DÍA SUSPIRO 

Yo no he pensado en partir 

ME DESESPERO A LA TARDE 
Soy de este pago 

Y aquí he de morir 

Pobre mi negra, etc. 

 

Hemos llevado a la orquesta la versión que publicamos aquí. 

 

 
 

Me cantó esta melodía Roque Acuña, juglar del pueblo Ruíz de los Llanos, provincia de 

Salta, y pertenece, como las que siguen, a las colecciones que he formado con los 

auspicios del Museo Argentino de Ciencias Naturales y del Instituto de Literatura Argentina 

de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 
7 Aunque su lectura pueda resultar confusa, hemos mantenido las letras de los cantos tal como las escri-
bió Vega pues para mejor entendimiento de su estructura, aplicaba diferentes grafías. Para una explica-
ción de esta lógica en la vidala, ver Vega 1946 (nota de los editores). 
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La armonía de nuestra versión orquestal es, en esencia, la que se oye en la guitarra 

popular. Apenas, en la introducción, hemos incorporado breves temas deducidos de la 

melodía misma. Conservamos el movimiento popular. Es un difundido error la creencia en 

que la Vidala es lenta. Son características del cancionero a que pertenece esta página, la 

articulación bimodal con la cuarta aumentada en el modo mayor, las terceras paralelas y la 

estructura a base de pies ternarios. 
Como el Malambo, esta Vidala se oye en el tercer acto del drama La Salamanca. 

 

 

TONADA (151) 
Disco Odeón 55071 A 
 

La región de Cuyo está representada en esta colección por una Tonada típica. Las 

Tonadas cuyanas -las que los artistas populares nos cantan con el nombre de Tonadas- 
son casi siempre Estilos, estilos ligeramente modificados por una readaptación local. Pero 

esta Tonada no es exactamente un estilo; si hay algo en Cuyo que merece nombre propio, 

es la Tonada de este tipo, por su escasa semejanza con el Estilo en que se origina. Damos 

aquí dos estrofas de su inseparable texto popular. (Para coincidencia con los versos, no 

deben repetirse las dos frases musicales del allegro). 
 

Esos tiernos juramentos 
Que con llantos te entregué 

Quedarán siempre grabados 

Aunque sepultado esté 
Esos tiernos juramentos 

Que con llantos te entregué. 

 
Un sepulcro cavaré 

Cuando me encuentre abatido 

Y ahí lo sepultaré 

A este corazón herido 
A este corazón herido 

Que con llanto te entregué. 
 

La que grabamos es una vieja y difundida variante cuyana. Se han recogido algunas 

versiones de ella; suelen llamarla Los Juramentos, por los versos con que generalmente se 

canta. 

Considero innecesario recordar de nuevo que en el canto popular entrechocan 

violentamente los acentos prosódicos con los acentos rítmicos, y que esta anomalía es, sin 

embargo, una de las características más penetrantes de la expresión folklórica. 

Reproducimos la melodía original: 

 



 

 

15 

 
 

Tomé esta tonada a Juan Carlos Ochoa, cantor de San Juan; él se la había aprendido a 

la madre; la madre a la abuela. Tiene medio siglo largo de tradición conocida. 

En nuestra versión orquestal, un sencillo preludio de guitarra popular da ambiente al 

tema, y acordes usuales lo acompañan. 

 

 
 

 

BAILECITO (934) 
Disco Odeón 55071 B (Primer Surco) 
 

Esta vieja danza criolla llega al Norte Argentino procedente de Perú y Bolivia. Antiguos 

papeles la nombran. En tiempos de la Colonia, la autoridad Real solía enviar al clero 

americano amplios cuestionarios sobre la vida y las costumbres de los vasallos de Indias. 

Un sacerdote residente en Tupiza, contestaba a una encuesta de 1812: “[...]Hay tonos muy 

alegres, melodiosos y sonoros para ciertas danzas que llaman vaylecitos de la tierra [...]” Y 

añadía: “[...] Usan con igual aficción de guitarrillos muy suios que por acá llaman 

charangos [...”. Todos recuerdan que el Charango es, como forma, la guitarra española en 
miniatura, pero es su caja de resonancia el caparazón de un armadillo. Su extraña 

afinación contribuye a darle sonido de muy especial color. 

Ni el Bailecito, ni el Charango -inseparables camaradas-, arraigaron profundamente en 
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nuestras llanuras; pero sí en Jujuy y algo menos, en Salta. En las tertulias de algunas 

poblaciones jujeñas, todavía se danza el Bailecito. 

Damos a continuación el texto original, ligeramente retocado (coplas con estribillos): 

 
DICES QUE TE VAS MAÑANA 
YO ME VOY AL OTRO DÍA 

No llores negra 

Yo lloraré 

POR UN DÍA MÁS O MENOS 
LLEVAME EN TU COMPAÑÍA 

No llores negra 

Yo lloraré 

DE LOS HOMBRES DESGRACIADOS 
EL MÁS DESGRACIADO SOY 

No llores negra 

Yo lloraré 

COMO LA DESGRACIA ES DAÑO 
A MÍ PRIMERO ME DIO 

No llores negra 

Yo lloraré. 
 

Presentamos la melodía que hemos grabado: 

 

 
 

Tomé esta versión a don José María López, de Salta. Hemos preferido, al orquestarla, 

adoptar los típicos acordes, el ritmo y el color del Charango popular en la función de 

instrumento acompañante. 
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VIDALA (549) 
Disco Odeón 55071 B (Segundo Surco) 
 

Ha llegado el carnaval y está el pueblo conmovido. Por la calleja avanza un coro de 

mujeres al son de cajas rústicas. Cantan una Vidalita, una extraña Vidalita a dos voces. 

Este cantar pertenece a una curiosa especie que sobrevive penosamente en las 

estribaciones andinas de Catamarca, La Rioja y San Juan, muy original y casi por completo 

desconocida en nuestros centros urbanos. Aunque en nada se parece a la Vidalita o Vidala 
del Noroeste, la gente del pueblo la llama también “Vidalita”. La melodía está a cargo de la 

voz más grave. 

Estas canciones producen honda impresión de tristeza, de desolación, de amargura so-

brellevada por costumbre. No sé si el escenario natural -tierras grises, montañas ásperas- 

influye en el oyente ciudadano. Probablemente sí; pero, con seguridad, la música misma no 

es un himno a la alegría. Además, los textos son quejas: 

 
EL MISTOL PA-RA EL INVIERNO 
TODAS SUS HOJAS DERRAMA 

Cómo no he de sentir yo 

ASÍ SE ACA-BAN LOS GUSTOS 
DE LA NOCHE A LA MAÑANA 

Cómo no he de sentir yo 

 
YA ME VOY YA - ME RETIRO 
PASADA EL ALMA DE PENAS 

Cómo no he de sentir yo 

CUANDO VEN UN - ÁRBOL CAÍDO 



 

 

18 

TODOS QUIEREN PARTIR LEÑA 
Cómo no he de sentir yo 

 

Lleva el número 549 la melodía correspondiente. 

 

 
 

Dos mujeres de Chilecito, La Rioja, nos cantaron esta melodía con acompañamiento de 

Cajas. Sus nombres: Concepción Alives y María Flores. La orquesta prolonga su lamento. 

Violines y violas toman el tema, en tanto la cuerda grave con el piano imita el resonar de 

las Cajas rústicas. 

 

 
 

 

GATO (975) 
Disco Odeón 55072 A 
 

Cuenta Ricardo Palma, el famoso tradicionista peruano, que allá por el año 1780, era 

cura de San Juan de Lurigancho, Perú, un fanático dominico llamado Nepomuceno 

Cabanillas. Añade Palma que ejercía sobre sus feligreses despótica autoridad y que un 

mandato suyo era tanto más acatado que una cédula del Rey. Prohibió bajo pena de 

excomunión que en su parroquia se bailasen algunas danzas que entonces estaban de 

moda: pero a ruego y empeño de una niña del pueblo, consintió que la gente bailara tres 

danzas: el Agua de Nieve, el Minué y “el gatito Miz-Miz”. 
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Todos saben que nuestro Gato se llamaba también en la Argentina gatito mis-mis; pero 

acaso ignoren que en 1780 andaba por el Perú, de donde vino a nuestro país. Los 

documentos confirman esta gran dispersión del Gato. Cien años largos permaneció en el 

ambiente de nuestros criollos; nunca en los salones de la ciudad de Buenos Aires. 

Recordado de ancianos, subsiste pasivamente en toda la República. La exhumación 

tradicionista y el movimiento regionalista musical lo han repopularizado en todas partes; 
pero en todas partes, sabiendo buscar, se encuentran cantores viejos que recuerdan el Gato 

típico de la época oral. 

Damos un texto popular: 

 
Antes de ayer paseando 

Perdí el sombrero 
Bien hecho que lo pierda 

Por paseandero 
 

(ZAPATEO) 
 

Una Pepa, dos Pepas, 
Tres Pepas tengo 
 

(ZAPATEO) 
 

Si se me va una Pepa 

Con dos me quedo. 

 

bis 
 

bis 

 

Damos la música original: 

 

 
 

Tomamos esta versión a José Leonardo Gómez, cantor popular de San Carlos, Valles 

Calchaquíes, provincia de Salta. En la orquesta damos los acordes de la guitarra y 
procuramos imitar con la mayor fidelidad los rasgueos populares. 
 

 

VIDALA (262) 
Disco Odeón 55072 B 
 

Pleno corazón de Catamarca. Y un pueblo antiquísimo vegetando en secreto: Belén. 

El río -un río de ancha cuenca, agresivo y pujante en las crecientes de color chocolate- 
nace por ahí cerca; por ahí cerca muere. Es un río particular de Belén, para beleños 

solamente. Baja acariciando, raspando, mordiendo, rompiendo -según la fuerza- las 
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bandas de los cerros que emparedan su marcha. En un momento dado, el curso tuerce al 

Este y queda sobre la orilla opuesta un gracioso y fértil valle cuyo centro ocupa la 

población de Belén. La doble cadena de cerros se abre para que baje el cielo, y más 

adelante cierra de nuevo tramando un vago telón de fondo en la lejanía sureña. 

Fuera de las manzanas céntricas, no muy lejos de una plaza triste que engalanan 

gigantescos terebintos, culebrean en descuido anárquicos callejones, y miles de árboles 
bajos, empenachados de enredaderas, se entretienen en abovedar un techo de ramas para 

los caminos. Por esos caminos bajan los riachuelos cuando llueve. Y en las casas de 

Belén, lejos de todo, vive la buena gente de la Argentina vieja en mundo propio, con su 

larga tranquilidad apenas entrecortada por suaves cantares y lentos contares. 

Por la orilla del río, por entre los grandes terebintos de la plaza, por los callejones 

retorcidos de Belén -a la luz de un sol plácido y brillante- anduve hace diez años. Y una 

noche también; una noche memorable. Regresaba de un baile pulpero de violín y bombo. 

Sin luz artificial, sin luna, sin claror de estrellas, la noche de Belén era una noche augusta. 
Ráfagas suaves de aromas silvestres se movían en la sombra espesa; el bombo de la 

pulpería telegrafiaba en las tinieblas su repiqueteo de chacareras. Sin más guía que mis 

pasos en la huella, viví en Belén la más negra de todas las noches. 

Así eran los días, así era la vida entera de Angel Prudencio Miranda, el cieguito cantor 

de Belén. El sol y los colores del río y de la verdura agreste le fueron negados; para él la 

sombra sin tregua. Su Belén era el Belén de noche; pero su índole de artista llenó su noche 

de Vidalas. 
Araba caminando con un pie en el surco; sembraba hundiendo semillas con las manos 

desnudas entre la tierra; sé que también cosechaba, pero ignoro cómo hacía. Después 

cantaba. Nunca oí cantar las Vidalas con tan emocionado acento. Vivía para adentro. Del 

acervo tradicional había elegido los versos más dolorosos. Un día me cantó éstos, 

entrecortados por los estribillos: 

 
Cuando me moriré yo 
Para dejar de ser menos; 

Quizá dejaré de andar 

Lo malo en medio ’e lo bueno. 

 

Para la versión del disco pueden adaptarse éstos, de factura popular: 
 

SÉ QUE NO ME QUIERES A MÍ 
Por tus desdenes 

Me voy a ausentar 

 
HAS HALLADO UN NUEVO QUERER 

A lejas tierras 

Voy a esconder mi pesar. 
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TENGAN TODOS FELICIDAD 
Por tus desdenes 

Me voy a ausentar 
 

DEJA MI ALMA EN SU PADECER 
A lejas tierras 

Voy a esconder mi pesar. 

 

en que sólo cuatro versos de copla cargan ocho de estribillos. 

Esta es la melodía que grabamos. 
 

 
 

No hemos exagerado la expresión. Ángel Prudencio Miranda, el cantor ciego de Belén, 
nos la hizo oír así. Para la versión orquestal compusimos un breve preludio a base del 

mismo tema de la Vidala. 
 

 

CIFRA (158) 
Disco Odeón 55073 A 
 

Ahora el cuadro cambia. Muchas leguas al sur, hallaremos dos criollos en trance de 
reñir cantando. Su arma será la Cifra. Esta curiosa y original especie lírica tuvo antaño 

importancia y vitalidad. 

Se empleaba especialmente para el contrapunto o lucha de cantores, pero es probable 

que haya servido también, como en fechas más recientes, para la improvisación simple o 

para poesías hechas, sobre cualquier asunto. El nombre de la Cifra no aparece en los 

documentos hasta mediados del siglo pasado, pero sin duda alguna su antigüedad es 

mucho mayor. 

Las combinaciones métricas que utiliza la Cifra son, principalmente, la octava y la 
décima. La forma en que la poesía se entona y el enlace del canto con él 

acompañamiento, son cosas típicas de la Cifra y curiosidad única del cancionero 

americano. El canto dialoga con la guitarra. Antiguamente la voz producía un recitado, un 

verdadero recitativo parlante; más tarde los versos fueron simplemente cantados, pero 

siempre en diálogo con la guitarra. 

Una serie de acordes rasgueados -como es sabido- hace las veces de preludio. Cuando 

el cantante alza la voz, la guitarra enmudece. Concluido un par de versos, irrumpe de 
nuevo el rasgueo a manera de breve interludio; y así, pares de versos, series de rasgueos, 

alternando, corre la estrofa. 
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Para texto sirve cualquier décima nacional. La melodía es ésta: 

 

 
 

Tomé esta cifra al cantor popular Alfredo Salvador Ortega, de San Juan. En la orquesta 

pretendemos traducir los rasgueos de la guitarra; el canto se confía al piano. Dialogan, 
pues, orquesta y piano. 

 

 
 

 

ESTILO (321) 
Disco Odeón 55073 B 
 

El Estilo es otra de las pocas especies líricas que anclaron profundamente en la 

Argentina. Desciende del Triste que nos envió el Perú hacia 1800. Entre los años 1825 y 

1835, con su antiguo nombre peruano, entra en los centros aristocráticos de la propia 

ciudad de Buenos Aires y ameniza las tertulias en boca de las niñas porteñas. Pasa a la 

campaña en todo el país. 
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La décima rural coincide con la melodía: 

 

 
 

Tomé el Estilo que hemos grabado a Juan Núñez, nativo de Huasa-Pampa, provincia de 

Tucumán. El preludio que hace oír la orquesta es, exactamente, el que produce la guitarra. 

También, como siempre, es popular la base armónica. 

 

 
 

 

PASTORAL (9) - HUAINO (2) 
Disco Odeón 55074 A B. 
 

Una noche cualquiera, una noche de descanso, como todas las noches, como todos los 

días, puede oírse en la aldea norteña la flauta del juglar andariego. 

No sé, no podré saber jamás, qué suerte cupo en esta vida al indiecito Plácido Aramayo. 

Plácido Aramayo es uno de los artistas populares más notables que encontré en mis viajes. 



 

 

24 

Era, primero, un artista; un artista completa y definitivamente consagrado a su arte. Parece-

rá cosa de broma que yo lo compare con los grandes concertistas europeos que viven dan-

do audiciones de ciudad en ciudad; y sin embargo, en su plano, en su medio y con sus re-

cursos. Plácido Aramayo era eso, un concertista nómade. 

Su instrumento era la quena; tocarla, su única razón de vivir. No tenía oficio, ni 

domicilio, ni familia, ni arraigo, ni afectos. Iba de pueblito en pueblito, siempre andando -
decenas de leguas- al servicio de su música. Dormía donde le tomaba la noche; comía lo 

que le daban, si es que le daban algo. Llevaba su quena en el pecho o en la cintura, como 

un cuchillo. Donde hallaba gente, sacaba su instrumento y empezaba a tocar, sin invitación 

previa, seguro de la acogida. El sonido que obtenía era delicioso; su técnica extraordinaria. 

Un cronista de Buenos Aires habría dicho, como de costumbre, que su mecanismo 

desconocía las dificultades, que no ignoraba ninguno de los secretos del instrumento. Pero 

lo sorprendente en Plácido Aramayo era la expresión. ¡Qué calor íntimo, qué emoción 

ponía en sus Huainos, en sus Kaluyos, en sus Bailecitos! 
Lo encontré en Humahuaca. Venía de cualquier parte; iba no sabía adonde. Mis 

monedas lo retuvieron varios días en el pueblo. Por las mañanas grababa yo sus melodías, 

casi todas aborígenes puras, a base de cinco notas. Él se las había aprendido, niño, a un 

indio viejo que se apiadó de su orfandad. 

Muchas tomé a Plácido Aramayo. He elegido dos de ellas para esta colección: una 

Pastoral, de noble sentimiento agreste, y un Huainito jovial. He aquí la Pastoral: 

 

 
 

Son raras, en el ambiente incaico, las páginas de carácter apacible; ésta es una de las 

más interesantes y bellas de nuestra colección. Construida sobre la escala pentatónica, 

sólo presenta una nota extraña a la gama aborigen: el mi de la tercera frase y su 

repetición. Nos fue ejecutada en la quena sin acompañamiento alguno; le hemos añadido 

preludio y armonías sobre la misma escala de cinco notas. 

Reproducimos a continuación el melograma documental del Huaino: 
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Nos fue ejecutado, como la Pastoral, por el quenista Plácido Aramayo. Es pentatónico 

puro, y también la armonía, en que recordamos la fórmula rítmica común de esta especie. 

Hemos tratado de conciliar, en estas páginas, la expresión artística con la exactitud 

folklórica. Dijimos que las melodías no han sufrido modificación; tampoco el movimiento, es 
decir, la velocidad. Las formas de la composición -la extensión de la obra, el número de 

períodos, la repetición de frases, los interludios rasgueados para los zapateos, los preludios 

mismos- son también populares; las fórmulas rítmicas de guitarra, caja o charango son, 

igualmente, los usuales en el ambiente folklórico (1). En cuanto a la armonía, conserva la base 

original -excepto en las dos pentatónicas, que carecen de toda armonía-, y ya se comprenderá 

que ha sido indispensable entreponer lo necesario para lograr una sonoridad orquestal 

suficiente. Los dibujos que ilustran estas páginas, obra de la pintora argentina Aurora de Pietro 
de Torras, que se ha especializado con nuestra dirección, también son documentales. 

Deseamos que se acoja esta primera entrega como un ensayo en el sentido expresado; y 

aún debemos añadir que no son éstos los resultados a que puede aspirar una escuela artística 

argentina, impaciente por realizar las grandes formas con todos los recursos rítmicos, armóni-

cos y orquestales modernos. Esta es una presentación de materiales, una exhibición de ele-

mentos, un muestrario de posibilidades. No parece discreto que los compositores acometan 

empresas de aliento desconociendo la materia prima. En arte también “se empieza por el prin-

cipio”. 
Buenos Aires, octubre de 1943. 

 

CARLOS VEGA. 

 
(1) Detalles sobre la historia y la forma de algunas especies hallará el lector en mi libro Danzas y cancio-

nes argentinas. Buenos Aires, 1936; y sobre la música en mi obra Panorama de la música popular argen-

tina, Buenos Ares, 1943. 
 

 

3) Las obras grabadas 
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A fin de evitar reiteraciones, todas las obras proceden de registros etnográficos que Carlos 

Vega produjo en trabajos de campo, que en su terminología llamaba Viaje, pues implicaba el 

desplazarse a una o varias localidades, provincias, países o, más raramente, grupos étnicos 

(según consignó en sus libros de registro), por un lapso que podía ir de un día a meses. Los 

números que colocó entre paréntesis luego de los títulos de las obras coinciden con los de las 
pautaciones de sus cuadernos de viaje. La música la registró en discos de 78 r.p.m. o con lo 

que se denomina “toma directa”, es decir pautándola durante su ejecución (de hecho, la mayor 

parte de las obras de la Colección de danzas y canciones argentinas son tomas directas). Ex-

cepto algunas correcciones oportunamente aclaradas, la información que damos en el primer 

renglón de cada obra es la que consignó en el álbum; los comentarios que siguen son nues-

tros, a fin de contextualizarla en base a sus registros. 
 

 

1. Malambo (1550). Sobre rasgueos de guitarra popular. 
No procede de ningún viaje específico, “Sobre rasgueos populares” dice la “Adaptación para 

piano” realizada por Silvia Eisenstein y publicada en Buenos Aires por Losada en 1943, como 

anexo de la obra teatral La Salamanca. Misterio colonial, de Ricardo Rojas. Asimismo, Losada 

publicó una separata de esta partitura y la Vidala (898), en Buenos Aires, s/a. 

La obra fue inscripta por Vega y Eisenstein en SADAIC, s/f. 

El INM conserva la partitura de la “adaptación para piano” de Eisenstein. 

 

2. Vidala (898). Tema popular de Salta (Ruiz de los Llanos). 
Por error en el folleto está consignada como de “San Juan (Tamberías - Calingasta)”, pues 

invirtió la localidad con la del Bailecito. 

Registrada en el Viaje Nº 12 a Tucumán y Salta (7 de julio al 8 de agosto de 1938) en toma 

directa y con el nombre de Vidalita a Roque Acuña (53 años de edad), nacido en El Brete (Tu-

cumán); clase social: jornalero; medio de expresión: canto y guitarra. 

En su cuaderno de pautaciones figura el término “trova” para señalar el “mote”, voz que está 

en la transcripción editada en el álbum. 

Al igual que para el Malambo, Eisenstein hizo una “Versión para piano” y la publicó como 
anexo en la edición de la La Salamanca, de Rojas (1943). Losada editó una separata de esta 

partitura y del Malambo (1550), en Buenos Aires, s/a. 

El INM conserva la partitura en su “versión para piano” de Eisenstein. 

 

3. Tonada (151). Tema popular de Cuyo. 

Registrada en el Viaje INM Nº 10 a San Juan (28 de febrero al 17 de marzo de 1938) en to-

ma directa a Juan Carlos Ochoa (40 años de edad), nacido en San Juan; clase social: jornale-
ro; medio de expresión: canto y guitarra. 

Vega registró a Ochoa tres obras, todas tonadas, en toma directa. Esta pautación está en 

Fa pero la del folleto es en Sol. Se titula Estos tiernos juramentos y es una de las obras anóni-
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mas más antiguas del repertorio tradicional cuyano. Sobre Ochoa consignó en el cuaderno de 

pautaciones: “La aprendió a su mamá, quien tiene 78 años; y la mamá de la abuela. Este can-

tor estaba disgustado porque la cantaban por radio algo diferente”. 

 

4. Bailecito (934). Tema popular de la ciudad de Salta. 

Por error en el folleto está consignada como de “Salta (Ruiz de los Llanos)”, pues se invirtió 
la localidad con la de la Vidala. 

Lo registró en el Viaje INM Nº 11 a Salta (1 de enero al 2 de febrero de 1938) en toma direc-

ta a José María López (50 años de edad), nacido en Salta; clase social: señor de la ciudad; 

medio de expresión: canto. 

A este informante le realizó cuatro registros, tres de ellos grabados. Sobre esta obra consig-

nó en su cuaderno de pautaciones: “Se lo aprendió a Julio Iborguren hace 30 años”. 

El INM conserva la partitura de la “armonización para piano” de Vega. 

 
5. Vidalita (549). Tema popular de La Rioja (Chilecito). 

Grabada en el Viaje INM Nº 8 a La Rioja (23 de febrero al 25 de marzo de 1936) en disco de 

78 r.p.m. a Concepción Alives y María Flores (39 y 20 años de edad, respectivamente), nacidas 

en Chilecito; clase social: mujeres del pueblo; medio de expresión: canto y caja. 

En el libro de registro figura como Vidala. A estas mujeres les grabó nueve obras, todas vi-

dalas, y de Concepción Alives hay más registros. La grabación etnográfica fue publicada como 

Vidalita en Las canciones folklóricas de la Argentina (Antología) (Jacovella 1969, disco 1, lado 
A, banda 5), indicada como “I.N.M. Nº 372”. Éste es el número que se le asignó en el cuaderno 

de pautaciones de Vega Nº 3 de dicho viaje para remplazar al primigenio 549, pues está tacha-

do y corresponde a la matriz del disco. Por otra parte, Vega la pautó en el cuaderno en do me-

nor y anotó “ver ficha corregida”, donde está en re menor. 

 

6. Gato (975). Tema popular de Salta (San Carlos - Valles Calchaquíes). 

Documentado en el Viaje INM Nº 11 a Salta (1 de enero al 2 de febrero de 1938) en toma di-

recta a José Leonardo Gómez (26 años de edad) en San Carlos, nacido en Jujuy; clase social: 
mozo del pueblo; medio de expresión: canto y guitarra. 

A este informante le registró seis obras, en toma directa. Las coplas que anotó en su cua-

derno de pautaciones son diferentes a las que publicó en el texto del álbum. Se grabó solo la 

primera parte de la danza y, específicamente, se trata de un gato cuyano, con giro y contragiro. 

El INM conserva la armonización para piano de Vega. 

 

7. Vidala (262). Tema popular de Catamarca (Belén). 
Grabada en el Viaje INM Nº 3 a Catamarca (20 de febrero a 1 de abril de 1933) en disco de 

78 r.p.m. a Ángel Prudencio Miranda (37 años de edad), nacido en Belén; clase social: agricul-

tor; medio de expresión: canto y guitarra. 

Miranda era ciego. Vega le grabó cuarenta y ocho obras (es el informante con más registros 
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en ese viaje), siendo las más numerosas -treinta y tres- las vidalas. La pautación está en re 

menor en las fichas del viaje y con el Nº 262, el cual se corresponde con el de la matriz del dis-

co. 

El Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega” de la Universidad Católica Argenti-

na conserva una partitura orquestada por él, inconclusa. 

 
8. Cifra (158). Tema y rasgueos populares de San Juan. 

Fue registrada en el Viaje INM Nº 10 a San Juan (28 de febrero al 17 de marzo de 1938) en 

toma directa a Alfredo Salvador Ortega (43 años de edad), nacido en San Juan; clase social: 

jornalero; medio de expresión: canto y guitarra. 

De Ortega hay cinco obras, todas en toma directa (tres tonadas, un gato y esta cifra). Sobre 

ella consignó en su cuaderno de pautaciones: “La aprendió hace 23 años a un conscripto que 

la trajo de otra parte”. 

La obra fue inscripta por Vega y Eisenstein como compositores en SADAIC el 22 de octubre 
de 1943. Una reconstrucción sonora interpretada -con otra letra a la que él anotó en su cua-

derno- por Claudio A. Fabré en canto y guitarra está publicada en Las canciones folklóricas de 

la Argentina (Antología) (Jacovella 1969, disco 3, lado B, banda 6), indicada como “I.N.M. Nº 

649”. 

 

9. Estilo (321). Tema popular de Tucumán (Monteros). 

Registrado en el Viaje INM Nº 12 a Tucumán y Salta (7 de julio al 8 de agosto de 1938) en 
toma directa a Juan Núñez (53 años de edad), nacido en Huasa Pampa; clase social: jornalero; 

medio de expresión: canto y guitarra. 

De él Vega obtuvo seis obras, todas en toma directa (dos de ellas son estilos). Aunque la le-

tra está anotada en el cuaderno de pautaciones, no la consignó en el folleto del álbum. Sobre 

Núñez anotó en ese cuaderno: “’Versada’ le llamó’. La aprendió a sus tíos. Preludio en forma 

de zamba”. 

Fue registrado por Vega (compositor) y Eisenstein (arregladora) en SADAIC el 22 de octu-

bre de 1943. Una reconstrucción sonora -con una letra diferente a la que consignó Vega en su 
cuaderno- cantada por Luis Curetti (canto), Cesar Jaimes (canto y guitarra) y Luis Gómez (gui-

tarra) se publicó en Las canciones folklóricas de la Argentina (Antología) (Jacovella 1969, disco 

3, lado A, banda 2), indicada como “I.N.M. Nº 821”. 

 

10. Pastoral (9). Melodía popular de Jujuy (Humahuaca). 

Grabado en el Viaje INM Nº 1 a Jujuy (1 de abril al 10 de mayo de 1931) en disco de 78 

r.p.m. a Plácido Aramayo (35 años de edad), nacido en Bolivia; clase social: juglar; modo de 
expresión: quena. 

En este viaje hay registradas a Aramayo trece obras, las trece primeras. La pautación de és-

ta en las fichas del viaje tiene por título Pastoral “Atate con el pañuelo”, con si b en la armadura 

de clave. La transcripción del folleto del álbum es igual pero en fa #. Está en el modo B de la 
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escala pentatónica, según la clasificación de Raoul D'Harcourt y Marguerite Béclard d'Harcourt 

(1925). 

La obra fue inscripta por Vega y Eisenstein como compositores en SADAIC el 22 de octubre 

de 1943. 

 

11. Huaino (11). Tema popular de Jujuy (Humahuaca). 
Grabado en el Viaje INM Nº 1 a Jujuy (1 de abril al 10 de mayo de 1931) en disco de 78 

r.p.m. a Plácido Aramayo (35 años de edad), nacido en Bolivia; clase social: juglar; modo de 

expresión: quena. 

La pautación está en las fichas del viaje como Nº 2 (el indicado como Nº 11 es otra pieza). 

Pautado con si b entre paréntesis en la armadura de clave, está compuesto en el modo B de la 

escala pentatónica, según la clasificación de Raoul D'Harcourt y Marguerite Béclard d'Harcourt 

(1925). 

La obra fue inscripta por Vega (compositor) y Eisenstein (arregladora) en SADAIC el 22 de 
octubre de 1943. 

 

 

Danzas populares argentinas 
 

1) Texto de Carlos Vega de la contraportada de su edición en vinilo 

Bailes tradicionales argentinos 
 

Lo extraordinario de las danzas que sobreviven en los hontanares folklóricos es que son a 

un tiempo actuales y antiguas. Su estilo, si no las versiones mismas, tiene sabor de siglos. Mu-

chas generaciones argentinas enriquecieron sus horas de esparcimiento con estas nobles dan-

zas; la complacencia en su recuerdo nos permitió verlas, oírlas y recogerlas en los últimos re-

ductos provinciales. 

No obstante la orquestación que las valora, estas melodías se reproducen con tal fidelidad, 
que pueden los estudiosos atribuirles el carácter de verdaderos documentos folklóricos. Casi 

todas fueron objeto de grabación espontánea en campaña. Sólo las introducciones -

respetuosas del estilo- son originales nuestras. Armonizadas por nosotros para piano, corren 

impresas en nuestros folletos también titulados “Bailes tradicionales argentinos”, que las com-

plementan en la descripción de su coreografía y la historia de sus recorridos itinerarios. Sobre 

la base de tales armonizaciones -o apartándose libremente de ellas cuando lo consideró mejor- 

Silvia Eisenstein de Vega, concertista de piano, compositora y directora de orquesta, creó las 

versiones instrumentales y las grabó al frente de su Orquesta Argentina de Cámara. No me 
corresponde encarecer los méritos de la joven orquestadora, por suficientemente conocidos, y 

porque me alcanzan “las generales de la ley”, pero algunas palabras sobre la índole de su tra-

bajo acaso resulten ilustrativas. Silvia Eisenstein, con medios para más, ha debido someterse a 

exigencias de propiedad y carácter: la orquestación se atiene, en el caso de las partes señoria-
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les, a la armonía de la época, sin extremar el rigor, y en el de las picarescas, a la compleja rít-

mica de los coloridos y bulliciosos rasgueos populares. Se ha reconocido que en este aspecto 

ha creado notables efectos orquestales. Las melodías, así, extraídas de su medio instrumental 

folklórico, admitirá el nuevo aderezo acústico sin dejar de ser armónicamente, sonoramente, 

populares. Un párrafo ahora sobre cada uno de los bailes. 

LA SAJURIANA. Es una de nuestras bellas danzas de progenie señorial, y pertenece a la 
familia de los minué-gavota que difundió Europa durante la segunda mitad del siglo XVII. La 

llevó el general San Martín de la Argentina a Chile en 1817, y entre los chilenos perduró con-

vertida en danza picaresca. Una versión histórica fechada en Chile ese mismo año conservó la 

melodía primitiva. Es la que se ha orquestado. 

LA RESBALOSA. La ciudad de Lima lanza hacia 1830 un nuevo baile: la resbalosa. Nuestro 

país lo recibe con tal fervor, que al cabo de un siglo la zona cordillerana -en que predominó- 

atesora su grato recuerdo. La versión que ofrecemos fue recogida por nosotros en Belén de 

Catamarca. 
LA CONDICIÓN. Otra de las danzas señoriales, la condición, brilló en los saraos provincia-

les del noroeste entre 1840 y 1870. Una tradición familiar nos dice que el general Belgrano la 

bailó con una dama catamarqueña hacia 1813-1818. Es una hermosa danza. Fue exhumada, 

ya en este siglo, en salones de la región. A los propios ejecutantes que la presentaron en Ca-

tamarca, corriente el año 1916, les tomamos la versión que se ha grabado. 

EL GATO. Toda la República Argentina -los altos círculos ciudadanos provinciales, los leja-

nos centros rurales- bailaron esta graciosa danza picaresca durante casi todo el siglo pasado. 
Muchos pueblos recuerdan todavía su música y hemos recogido centenares de versiones. Un 

viejo músico de San Luis nos cantó la que ofrecemos aquí. 

EL CUANDO. Esta elegante danza señorial, especie de minué-gavota, llegó al continente a 

fines del siglo XVIII, y es otra de las que llevó el general San Martín a Chile en 1817. La Repú-

blica Argentina la recogió y readaptó hasta naturalizarla. Desapareció hace muchos años, pero 

alcanzamos a recoger algunas variantes de su única versión musical. Es de Santiago del Este-

ro la que se ha orquestado. 

EL TRIUNFO. Brillante danza picaresca. Su nombre procede, muy probablemente de los 
textos que celebraron el triunfo de las armas sudamericanas en las últimas batallas de la inde-

pendencia (1824) y nos da cuenta de su antigüedad. Figuró entre las preferidas del gaucho, y a 

viejos campesinos tomamos su música. La que hemos grabado procede de Tucumán. 

LA CUECA. Buena parte del Continente bailó la soberana pantomima amatoria de pañuelos 

que Lima difundió desde 1824 con el nombre de Zamacueca. Fue varias veces rebautizada y 

mereció en la Argentina cálida y durable acogida. Todas las clases sociales la bailaron con pa-

sión y gracia; innumerables artistas nativos crearon sentidas melodías para la danza. La mues-
tra grabada es de Mendoza, donde se ejecuta hasta nuestros días. 

LA HUELLA. Preciosa danza criolla picaresca, fue muy celebrada por los gauchos pampea-

nos. Se conoció desde 1830, tal vez, y sobrevivió hasta las primeras décadas del presente si-

glo. Tomamos en los campos de Dolores, provincia de Buenos Aires, la página musical con que 
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cierra la presente selección. 

Estas melodías pertenecen a las colecciones del Instituto de Musicología del Ministerio de 

Educación de la Nación. 
 

 

2) Las obras grabadas 
 

Lamentablemente fue imposible localizar el álbum original. Por conservar el INM dos de sus 

cuatro discos, sueltos, advertimos que el orden de las obras en la reedición en vinilo fue dife-

rente. Por ambos motivos adoptamos aquí el orden de la reedición. 

 

1. La sajuriana (1817) 
Provincia sin especificar, quizá no proceda de ningún registro de campo sino que sea una 

composición de Vega basada en documentos escritos y orales diversos. 

Vega la estrenó el 11 de octubre de 1950 en el Teatro Argentino (Buenos Aires) como parte 

de la “Suite Argentina 1810-1950” del espectáculo La revista gitana, de la Compañía Folklórica 

Española “Romería”, con la dirección general de Ángel de Dolarea. En el programa de mano 

figura como “’La Sajuriana’. Versión de Carlos Vega [...] (Coreografía y recopilación de Carlos 

Vega con arreglo de Santos Amores)”. 

El INM conserva la partitura para piano señalada como “versión antigua transcripta por Car-

los Vega”. 
 

2. Resbalosa (235) 
Registrada en Belén (Catamarca) en el Viaje INM Nº 3 (20 de febrero a 1 de abril de 1933). 

Hay dos resbalosas grabadas en esa localidad, las Nº 120 y 137 a dos informantes distintos 

(posteriormente se les asignaron los Nº 82 y 99, respectivamente). El Nº 82 corresponde Arturo 

Franco (28 años de edad), nacido en Belén, clase social, propietario, medio de expresión, can-

to y guitarra. El Nº 99 corresponde Ángel Prudencio Miranda (37 años de edad), nacido en Be-
lén, clase social, agricultor, medio de expresión, canto y guitarra y ésta es la que eligió Vega 

para orquestar. Está pautada en las fichas del viaje Nº 3 y tiene el número de matriz 235. 

El INM conserva la partitura de la armonización para piano de Vega. 

 

3. La condición (80) 
Viaje INM Nº 41 a Catamarca (en realidad comprendió Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, 

La Rioja y Catamarca) (6 de febrero al 21 marzo de 1945) por Vega y Eisenstein. 

En este viaje registraron esta danza a dos intérpretes diferentes: Amalia M. de Aranibar 
(discos 3096 y 3097; en el libro de registros de viajes figuran como 4766 y 4767, respectiva-

mente) y María A. Ortega del Pino (discos 3098 y 3099; en el libro de registros figuran como 

4768 y 4769), ambas de Portezuelo y tocadas en piano. A cada ejecutante les hicieron dos 

grabaciones. Ambas son similares pero la segunda pianista hace una introducción de ocho 

compases (y que está en la versión orquestada). Desconocemos el significado del Nº 80. 
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El INM conserva la fotocopia de la partitura registrada en SADAIC, armonizada para piano 

por Vega. 

 

4. Gato (1055) 
Viaje INM Nº 13 a San Luis (2 al 18 de noviembre de 1938). 

Registrada en toma directa en Cortaderas a Alejandro Aravena (73 años de edad), nacido 
en Albardón (San Juan), clase social jornalero, medio de expresión canto y guitarra. 

Obtuvo del músico cuarenta piezas, todas tomas directas. 

Como el Gato (975) del primer álbum, específicamente se trata un gato cuyano que incluye 

en su coreografía un contragiro después del giro. 

 

5. Cuándo (485) 
Viaje INM Nº 6 a Santiago del Estero (15 de julio de 1936). 

En realidad fue registrado en una sesión de grabación realizada en Buenos Aries al santia-
gueño José Montenegro (61 años de edad), clase social, juglar, medio de expresión, canto y 

guitarra. 

Vega lo pautó en el cuaderno Nº 1 de ese viaje. También está transcripto en Re Mayor en 

las fichas de esa sesión. Se desconoce la procedencia del Nº 485 pues en el cuaderno figura 

con el Nº 442, que se corresponde con el asignado a la matriz del disco. En el cuaderno está 

tachado y se indica el Nº 190. 

 
6. El triunfo (365) 

Viaje INM Nº 12 a Tucumán y Salta (7 de julio al 8 de agosto de 1938). 

Registrada en toma directa en Trancas-Zárate (Tucumán) a Vicente Borges (39 años de 

edad), nacido en Ojo de Agua (Santiago del Estero), clase social hombre de pueblo, medio de 

expresión canto y guitarra. 

Le registró seis obras, en toma directa. Sobre Borges consignó en su cuaderno de pauta-

ciones: “Aprendió en Sgo., hace muchos años”. 

El INM conserva la partitura de su armonización para piano de Vega. 
 

7. Cueca (4) 
Mendoza. Es imposible determinar su procedencia. El primer viaje a Mendoza de Vega fue -

junto a Eisenstein - el Nº 44, del 11 de abril al 11 de mayo de 1946 (y abarcó también la provin-

cia de San Luis). Existen numerosas cuecas grabadas en Mendoza y no hemos podido indivi-

dualizarla. 

 
8. Huella (8045) 

Viaje INM Nº 49 a Dolores (Buenos Aires), del 3 al 9 de abril de 1947 por Vega y Eisenstein. 

Grabado a Indalecio Giménez (73 años de edad), nacido en Montes (Buenos Aires), clase 

social, capataz y resero, medio de expresión, canto y guitarra. Hay dos grabaciones de la mis-
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ma huella, discos 5931 y 5932. Se desconoce el significado del Nº 8045. 

El INM conserva la partitura de la armonización para piano de Vega. 

 

Bonus track 
 

Reconstrucción sonora del comienzo de la Escena 1ª del Acto III de la obra de teatro La sa-

lamanca. Misterio colonial, de Ricardo Rojas (1943). Recitado de Rita Lucía Montero (afroar-
gentina del tronco colonial, 79 años de edad) sobre la Vidala (898). Registro de Héctor Luis 

Goyena para una ponencia suya presentada en las XIV Jornadas Argentinas de Musicología, 

Santa Fe, 2008. 

 
Súcubo audaz en la noche traidora… 

luz proyectada en ignota tiniebla, 
larva de vida y de muerte en su niebla 

yo soy Aquello que procrea y llora… 

A mi conjuro la tierra se puebla 
de innumerables fantásticos seres: 

mitos monstruosos, hombres y mujeres. 

Venga el Chiqui malo, 
cabeza de falo. 

Venga el Kakuy tierno, 

del Turay eterno. 
Venga el Uturunco, 

con su rabo trunco. 

Venga la Almamula 

que in sacris copula. 
Venga el Basilisco, 

rastrero y arisco. 

Venga el Zupaytoro, 
semental de oro. 

Y venga el Mandinga 

que todo lo pringa. 
¡Arre, arre, arre, 

chusma de aquellarre! 
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Detalle de las bandas 
 

Colección de canciones y danzas argentinas (1943) 
 

1. Malambo (1550) 

2. Vidala (898) 

3. Tonada (151) 

4. Bailecito (934) 

5. Vidalita (549), registro etnográfico 

6. Vidalita (549) 

7. Gato (975) 
8. Vidala (262), registro etnográfico 

9. Vidala (262) 

10. Cifra (158) 

11. Estilo (321) 

12. Pastoral (9), registro etnográfico 

13. Pastoral (9) 

14. Huaino (11), registro etnográfico 
15. Huaino (11) 

 

Danzas populares argentinas (1952) 
 

16. La sajuriana (1817) 

17. Resbalosa (235), registro etnográfico 

18. Resbalosa (235) 

19. La condición (80), registro etnográfico 

20. La condición (80) 

21. Gato (1055) 

22. Cuándo (485), registro etnográfico 
23. Cuándo (485) 

24. El triunfo (365) 

25. Cueca (4) 

26. Huella (8045), registro etnográfico 

27. Huella (8045) 

 

Bonus track 
28. Reconstrucción sonora de Acto III, esc.1ª de La salamanca, de Ricardo Rojas 
 

 

Duración total 

 
 

2’ 44’’ 

3’ 00’’ 

3’ 04’’ 

1’ 18’’ 

1’ 05’’ 

1’ 31’’ 

0’ 58’’ 
1’ 30’’ 

2’ 24’’ 

2’ 15’’ 

3’ 18’’ 

1’ 14’’ 

1’ 56’’ 

0’ 42’’ 
1’ 35’’ 

 

 
 

2’ 26’’ 

1’ 34’’ 

2’ 41’’ 

1’ 15’’ 

4’ 36’’ 

1’ 47’’ 

1’ 42’’ 
2’ 48’’ 

2’ 09’’ 

2’ 55’’ 

1’ 34’’ 

1’ 44’’ 

 

 

1’ 47’’ 
 

 

57’ 32’’ 
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Héctor Luis Goyena 
Es licenciado en Música, especialidad Musicológica y Profesor Superior de Música por la 

Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina. Desde 1979 es 

musicólogo del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”, dependiente del Ministerio de 

Cultura de la Presidencia de la Nación, del cual actualmente es Director y asimismo Director-

editor de la revista Música e Investigación de la institución. Realizó trabajos de investigación en 

diversas provincias argentinas, en Bolivia, en Paraguay y en Venezuela. Ha sido investigador y 
docente en la Universidad Católica Argentina. En el presente es docente en la carrera de Et-

nomusicología del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” y en la Universidad Na-

cional de las Artes (UNA). Ha publicado libros con autoría compartida y artículos en dicciona-

rios y revistas especializadas. Presentó trabajos en congresos nacionales e internacionales y 

ha participado como par evaluador y como jurado en distintas instancias académicas. 

 

 

Norberto Pablo Cirio 
Nació en Lanús (Buenos Aires) en 1966. En 2002 se licenció en Cs. Antropológicas (orienta-

ción sociocultural) por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tra-

baja en el Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” y en el Instituto de Investigación en 

Etnomusicología desarrollando proyectos sobre música afroargentina. Desde 2011 es Director 

de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos de la Universidad de La Plata. 

Ha realizado numerosas publicaciones en texto y audio en Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, República Popular del Congo, España, Estados Unidos de América y Uruguay. 

Es autor de los libros En la lucha curtida del camino… Antología de literatura oral y escrita 

afroargentina (INADI, 2007, 2º ed. Editorial Académica Española -Alemania-, 2012), Tinta negra 

en el gris del ayer. Los afroporteños a través de sus periódicos entre 1873 y 1882 (Teseo, 

2009) y Rita Montero. Memorias de piel morena. Una afroargentina en el espectáculo (Dunken, 

2012, en coautoría con ella). 

 

 

Se presentan en este disco la reedición, cuidadosamente restaurada, de dos álbumes: Colec-

ción de canciones y danzas argentinas (1943) y Danzas populares argentinas (1952), las úni-

cas grabaciones que Carlos Vega publicó en vida. Contienen arreglos y orquestaciones de mú-
sica tradicional rural criolla que había recogido en sus numerosos trabajos de investigación de 

campo. Como editores, para enriquecer esta publicación, hemos creído necesario incluir, en los 

casos pertinentes, los registros etnográficos realizados por Vega, base primordial de estas ver-

siones. El Instituto Nacional de Musicología edita esta publicación en homenaje a su director-

fundador al cumplirse en 2016, cincuenta años de su fallecimiento. 

Héctor Luis Goyena y Norberto Pablo Cirio 
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Investigación, textos y selección musical: Héctor Luis Goyena y Norberto Pablo Cirio. 
Digitalización de textos: Hernán Here. 

Digitalización y restauración sonora: Eduardo Kusnir. 

Todos los registros etnográficos pertenecen al Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”, 

obrantes en su Archivo Sonoro. 

 
 

Ministerio de Cultura de la 
Presidencia de la Nación 

 

Presidente de la Nación 
Cristina Fernández de Kirchner 

 

Vicepresidente 
Amado Boudou 

 

Ministro de Cultura de la Nación 
Teresa Parodi 

 

Director Nacional de Artes 
Rodolfo García 

 

Director del Instituto Nacional 
de Musicología “Carlos Vega” 

Héctor Luís Goyena 


