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introducción

Federico Sammartino y Héctor Rubio

Los trabajos aquí reunidos surgen como frutos de 
una convocatoria dirigida a sus respectivos autores a 
participar de un coloquio informado sobre cuestio-
nes generales y específicas de la música popular. Di-
cho coloquio tuvo lugar en el Centro de Producción 
e Investigación en Artes de la Escuela de Artes de la 
Universidad Nacional de Córdoba los días 30 y 31 
de agosto de 2007. Por tratarse de un coloquio in-
formado, cada investigador participante se sometió a 
los cuestionamientos de un interpelador1, quien ha-
bía leído con anterioridad la ponencia y, durante el 
encuentro, dirigió a su autor las preguntas, que con-
sideró pertinentes. Esto representó una situación de 
doble examen, puesto que, al procederse a la lectura 
en voz alta de cada trabajo, éste quedó librado, a con-
tinuación, a la discusión pública. Para la preparación 
de este volumen, los responsables de su contenido han 
incorporado, según su mejor criterio, algunos aspectos 
planteados en el curso del debate.

Más allá del interés suscitado por la sustancia de 
cada tema abordado, sus especificidades resultaron 
rebasadas por un conjunto de problemas teóricos, 

1 Los interpeladores fueron: Carmen Aguilar (para Héctor Rubio); 
Silvina Arguello (para Leandro Donozo); Juliana Guerrero (para Die-
go Madoery); Gaspar Jaurena y Javier Mercado (para Paula Mesa); 
Myriam Kitroser (para Federico Sammartino); Lucía Molina (para Pa-
blo Cirio); Irma Ruiz (para Miguel Ángel García).
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metodológicos y analíticos, que afectan a la disciplina 
musicológica en un sentido más general. No fue éste 
un propósito deliberadamente buscado por los orga-
nizadores del coloquio. Durante la etapa preparato-
ria del mismo, entre noviembre de 2006 y mediados 
de 2007, se fue imponiendo de manera más y más 
nítida que existía un fuerte interés por discutir cues-
tiones de mayor amplitud que aquéllas que permitían 
cernir los estrechos marcos fijados por las ponencias 
en su conjunto. Tanto los problemas debatidos en la 
sala de reunión como los ecos despertados por ellos en 
las pausas y durante los días subsiguientes revelaron 
que la musicología está lejos de ser un campo de estu-
dio identificado por un objeto de atención de una vez 
por todas definido y por un cuerpo de conocimientos 
perfectamente delimitado. Más bien resultó evidente 
que este encuentro fue el acuerdo entre personas, pro-
vistas de ciertas nociones y con voluntad de indagar, 
dispuestas a preguntar de determinada manera por ese 
fenómeno que llamamos música popular y de pregun-
tarse entre sí sobre la mejor forma de cercarlo.

Sin duda, el acercamiento a esta problemática ha 
sido hasta ahora mayoritariamente realizado desde la 
perspectiva de los estudios sociales y culturales, que 
privilegian el conocimiento del contexto por encima 
del de las manifestaciones sonoras mismas. El cruza-
miento de las humanidades con la antropología y la so-
ciología ha hecho posible ese enfoque, por el cual hoy 
goza “la musicología popular [de] la ventaja de aprender 
a conocer multidisciplinariamente” (González, 2001), 
con consecuencias gravitantes en varios órdenes. Por 
un lado, parece en la actualidad imposible poder pres-
cindir del enriquecimiento de la visión que esa mirada 
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múltiple ha traído y se trata, más bien, de extender-
la a disciplinas más tradicionales revolucionando su 
campo. Por otro lado, prejuicios y ordenamientos je-
rárquicos apriorísticos firmemente enraizados en ellas 
se han visto sacudidas por influjo de un modelo que 
justamente prescinde de ellos y los condena al olvido. 
Por lo cual,

ahora que la música culta también se estudia como 
una esfera contextual, la Musicología se ha vuelto cada 
vez más familiar con las estrategias aceptadas en el estu-
dio de la música popular. Esta preocupación comparti-
da puede bien disolver la división alto/bajo, en tanto se 
prefiere entender lo que la música hace en una tradición 
particular, antes que medirla a partir de criterios prees-
tablecidos (Williams, 2001: 76).

Si bien hay que relativizar la afirmación de Wi-
lliams en cuanto a que recién ahora (!) la Musicología 
habría incorporado una perspectiva sociológica en el 
estudio de los fenómenos musicales, es cierto que las 
nuevas corrientes en Sociología han aportado una vi-
sión crítica eminentemente desestructuradora de je-
rarquías arraigadas y órdenes consagrados. Tampoco 
podría encararse en la actualidad el estudio científico 
de la música, de cualquier música, de toda música, 
sin tener en cuenta el modo en que se produce, la cir-
cunstancia  en la que se inscribe y el público al que se 
dirige. Sin embargo, esos aspectos contextuales, tan 
prominentes en la caracterización de la música po-
pular, tan atrayentes para sociólogos y teóricos de la 
cultura, parecen haber apartado en exceso la atención 
de los investigadores del fenómeno musical en sí. Para 
Joseph Kerman, tales trabajos “se inclinan demasiado 
hacia la consideración de los contextos. Generalmente, 
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tratan demasiado poco con la música en tanto música” 
(Kerman, 1985: 180). Lo cual representa una cir-
cunstancia paralela y semejante a la que se verifica en 
el campo de la Etnomusicología, donde, al decir de 
Bruno Nettl, “aunque la mayoría de los etnomusicólogos 
provenga de un entrenamiento formal en el mundo de la 
música, los líderes intelectuales en Etnomusicología siem-
pre se han arrastrado excesivamente hacia su componente 
antropológica” (Nettl, 1991: xii).

El nuevo canon musicológico otorga preponderan-
cia a aquellas investigaciones que metodológicamente 
favorecen el énfasis sobre la música como evento, los 
aspectos performáticos, el circuito comunicativo. La 
línea divisoria que una vez trazara la distinción entre 
una musicología alta y una baja según el objeto de 
estudio al que se aplicara, parece haberse desplazado 
ahora al interior de la disciplina musicológica, para 
distinguir entre los que se interesan por las cuestiones 
compositivas, estructurales y sonoras y aquéllos que se 
inclinan por un enfoque contextualista. Esta situación 
resulta palpable también en el territorio de la Musico-
logía argentina y es suficiente examinar las publicacio-
nes del área para verificarlo.

De los siete números de la Revista Argentina de Mu-
sicología se rescatan diez artículos en conexión con la 
música popular, de los cuales sólo tres están referidos 
a cuestiones de organización sonora en las piezas es-
tudiadas (Kohan, 1996; Madoery, 2004/2005; Ogas, 
2006). En la Revista del Instituto Superior de Música de 
la Universidad Nacional del Litoral, los trabajos relati-
vos a problemas de la música popular son escasos. Un 
trabajo de Madoery (2000) constituye una excepción, 
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junto con los cuatro aportes del N° 9 dedicados a Ás-
tor Piazzolla. Tal como resalta el editor de esta publi-
cación, “estos trabajos comparten el interés de fundar las 
consideraciones de índole estética, histórica o cultural en 
el estudio de los aspectos específicamente musicales, estruc-
turales de la obra de Piazzolla, los más descuidados en la 
bibliografía existente (Corrado, 2002a: 8). No obstan-
te, y en sentido estricto, sólo dos trabajos responden a 
intereses de la musicología popular (Corrado, 2002b; 
Pelinski 2002), ya que los dos restantes –consecuente 
con las imbricaciones del lenguaje piazzolliano- hacen 
referencia a técnicas, de las que se vale el compositor, 
que provienen de la música culta. En el caso de la Re-
vista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos 
Vega, los números publicados que son veintiuno re-
gistran siete artículos sobre música popular con algu-
nos hitos que merecen mencionarse. En el número 3 
aparece la reimpresión del conocido trabajo de Carlos 
Vega sobre la mesomúsica (Vega, 1979), en el 5, el ar-
tículo sobre música popular urbana que firman Hidal-
go, García Brunelli y Saltón (1982), en el 12, sobresale 
un aporte de García Brunelli sobre la música de Ástor 
Piazzolla (1992) y en el 14, se distingue un estudio 
de Pablo Kohan sobre Enrique Delfino (1995). Por 
último, la revista Música e Investigación del Instituto 
Nacional de Musicología, de la que se conoce hasta el 
número 14/15 de 2004, contiene no más de cuatro o 
cinco trabajos sobre música popular.

El caso de la Antología del Tango Rioplatense (1980, 
2002), con estudios preliminares de sus responsables, 
supuso un ingente esfuerzo que ha quedado sin con-
tinuidad. En lo que va del siglo XXI, han aparecido 
en Argentina varios libros de analistas de la música 
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popular como Diego Fisherman (2004) o Sergio Pujol 
(2005; 2007). Los interesantes problemas que en ellos 
se formulan no encuentran correlato, sin embargo, 
en el abordaje del costado musicológico de los mis-
mos. En lo que respecta al género popular que iden-
tifica a Córdoba por excelencia, el cuarteto cordobés, 
sólo contamos con un ensayo de un psicólogo social 
(Hepp, 1988), la tesis doctoral de una etnomusicóloga 
estadounidense presentada a la Universidad de Florida 
(Florine, 2001) y el recorrido anecdótico de un perio-
dista sin pretensión crítica (González, 2007). Para las 
tres producciones vale la observación que Leonardo 
Waisman realizó en su reseña del libro de Jane Flo-
rine: “quizás por mi tradición de musicólogo histórico, 
me falta por sobre todo establecer relaciones con el hecho 
sonoro: cómo suena cada banda o cada estilo de toma de 
decisiones –si falta esto, queja eterna de los histo- contra 
los etno-, no hay musicología” (Waisman, 2002: 12).

Un examen superficial de los trabajos presentados 
sobre música popular en Latinoamérica por investiga-
dores argentinos en el mayor encuentro científico de 
la especialidad, los congresos de la IASPM-LA2 (2), re-
vela por la lectura de sus actas el acopio de una impor-
tante masa de información que nos dice mucho acerca 
de músicas como el tango, el rock nacional, el folclore 
de proyección, la música cuyana, norteña o de raíz in-
dígena en lo que se refiere a los sujetos participantes, a 
las situaciones circundante -sociales, económicas, po-
líticas o culturales-, a las construcciones de sentido, a 
las mediaciones y a las instituciones involucradas con 
hechos musicales. Pero el lector difícilmente encon-

2 International Association for the Study of Popular Music, sección 
Latinoamericana
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trará algo que lo ilumine respecto a cómo suenan esos 
diferentes tipos de música. Tomando como muestras 
las actas de los congresos realizados en México y en 
Buenos Aires, de veinticuatro ponencias incluidas de 
estudiosos argentinos, sólo nueve tocan cuestiones 
vinculadas con lo musical en sentido estricto, de las 
cuales únicamente cuatro buscan articular aspectos de 
interés musicológico con otros de índole sociológica. 

En descargo de esta situación, podría aducirse que 
los instrumentos analíticos provistos por la corriente 
central de la Musicología en su desarrollo temporal no 
resultan los más adecuados para el abordaje de las ex-
presiones populares de la música y, a menudo, operan 
distorsivamente respecto a ellas. Sobre el particular, 
Richard Middleton señala tres problemas principales 
(Middleton, 1990: 104-107). En primer lugar, la ter-
minología fijada en la disciplina ha respondido a las 
necesidades y circunstancias históricas de un determi-
nado tipo de producción musical, la que, a falta de 
mejor denominación, se llama comúnmente “música 
clásica”. En segundo lugar, la importancia asumida 
por la notación a la hora de determinar la modalidad 
del análisis (“la centricidad de la notación” como la ca-
racteriza Philipp Tagg) ha tenido como consecuencia 
dejar de lado varios parámetros del fenómeno sonoro, 
más difíciles de codificar o anotar, además de llevar 
a la reificación de la partitura soslayando una cues-
tión de fondo en la música popular, que es la de su 
interpretación. Por último, la Musicología no ha sido 
ni es una disciplina históricamente neutral, sino que 
ha mostrado una tendencia a limitar su accionar a un 
grupo acotado de compositores y a un determinado 
repertorio, lo que viene a constituir un cierto canon 
estético.
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A pesar de la validez de estas observaciones, las 
respuestas críticas a la musicología tradicional tampo-
co han sido las más acordes al estado de la situación. 
Siguiendo nuevamente a Middleton, diremos que se 
han ensayado dos tipos de estrategias. Por un lado, 
y tal como se viene remarcando en estas páginas, se 
ha ido a buscar “un refugio en la sociología –la música 
interpretada en términos de las categorías sociales dentro 
de las cuales la industria o los fans puedan encajarse” 
(Middleton, 19990: 117). Esta inclinación hacia la 
explicación de carácter sociológico tiende a deslegiti-
mar el texto musical a favor del contexto, provocando 
con ello problemas de índole metodológica, ya que 
pareciera que los estudiosos “en gran parte de las discu-
siones sobre la música popular no tienen nada que decir 
sobre cómo ella suena” (Williams, 2001: 82). Con lo 
cual se está arrojando por la borda como lastre una 
porción significativa de lo que se pretende indagar. En 
el caso de la otra respuesta, se trata de “una agresiva 
postura ‘desde adentro’, lo cual acentúa que la interpreta-
ción sea ‘intuitiva’, ‘anti-académica’ e intrínseca a la cul-
tura musical como tal” (Middleton, 1990: 117). Como 
corolario surge un cúmulo de descripciones carentes 
de rigor analítico, que poco dicen sobre el funciona-
miento concreto de la música, cuáles son sus efectos 
en los oyentes, ni de qué modo se relaciona eso que 
se escucha con lo social. A menudo, esas narrativas 
asumen un tono “impresionista”, que se deja arrastrar 
por su propia inercia, como la siguiente:

Los rasgos típicos del eurohouse incluyen el lujo, la 
producción, el derroche de cuerdas sintéticas, el piano y 
otras texturas similares; el gusto por los gestos melódi-
cos grandilocuentes (o, cuando menos, complejos) y el 
empleo estrictamente estructurado de la narración mu-
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sical: la elevación de la secuencia de acordes, los crescen-
dos periódicos mediante una ausencia de graves seguida 
de redoble de tambores que dan paso al retorno de la 
línea grave básica y a los temas melódicos clave. En su 
empleo de la armonía triádica, el acento en la melodía y 
las estructuras narrativas lineales, hallaremos muy poco 
que no coincida con los discursos de la tradición clásica. 
Muchos aficionados a la música dance no disentirán de 
esta observación (Gilbert y Pearson, 2003: 150)

Este párrafo sirve para permitir a sus autores afirmar 
que los conocedores del dance reprueban el eurohouse 
como consecuencia de su falta de inventiva novedosa 
y provocativa. Este tipo de discurso no contribuye en 
nada a la clarificación, el conocimiento o la problema-
tización de lo que pretenden dilucidar.

A las dos respuestas críticas a la Musicología detec-
tadas por Middleton, -la sociologista y la etnografis-
ta por exceso-, se podrían agregar otras como las que 
surgen del aporte de Miguel Ángel García a la mesa 
redonda sobre “cómo surgió en Argentina la inven-
ción de la música popular” (García, 2004/2005). En 
esa ocasión, señalaba el autor que dos actitudes ha-
bían signado el desenvolvimiento más reciente de los 
estudios de música popular por el lado argentino: la 
amnesia y la miopía. La primera está referida al desco-
nocimiento y la exclusión en la bibliografía de la obra 
de Carlos Vega. Quien dedicó una buena parte de su 
vida a producir una teoría global del funcionamiento 
de la música popular ha sido dejado de lado sin más 
discusión, inclusive por el gusto de escritores más “ac-
tuales” o de moda, aún cuando éstos estén bien lejos 
de ocuparse de cuestiones que interesan centralmente 
a los musicólogos. En cuanto a la miopía alude al muy 
generalizado desconocimiento por los investigadores 
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jóvenes de la producción teórico-metodológica gene-
rada en aquellos países, cuyo ámbito académico ha 
ofrecido una mejor y más temprana acogida al tipo 
de estudios que son objeto del interés de este volu-
men. Marcos teóricos adoptados de forma mecánica 
o dogmática se suman a la inveterada omisión de los 
aportes realizados por etnomusicólogos a la problemá-
tica del “exotismo y la otredad en la adopción, tránsito y 
comercialización de las músicas populares en el escenario 
global y su articulación con diversos procesos globales” 
(García, 2004/2005: 153). Una reiterada confluencia 
de los trabajos en acentuar las cuestiones identitarias 
(lugar común al hablar de la música popular) así como 
resultados que parecen estar prefigurados apriorística-
mente relativizan seriamente el peso de muchas con-
tribuciones.

De la generalizante y ambiciosa perspectiva de 
Vega podrían desprenderse hoy tres virtuales líneas 
de trabajo, que continuaran, con una visión crítica, 
lo que constituyó su pretensión. En primer término, 
se trata de postular la recuperación, con todas las pre-
cauciones del caso, y la puesta al día de su taxonomía, 
en especial lo que se refiere a especies y géneros. En 
una época como la nuestra donde prevalecen los cru-
zamientos genéricos y estilísticos y han adquirido es-
tado de reconocimiento las múltiples formas de fusión 
en el campo de la creación popular, parece útil poder 
disponer de una teoría que de cuenta de los factores 
distintivos que operan en el plano musical.

Una segunda línea de investigación podría conec-
tarse con lo que supone una “teoría global del funciona-
miento de la música popular”, según Vega la formulara 
en “Mesomúsica. Un ensayo sobre la música de todos” 
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(Vega, 1966a, sucesivas reimpresiones). En un tiem-
po, donde todavía era un desafío plantear la música 
popular como objeto digno de estudio, la sagacidad 
del autor lo llevó a preguntarse sobre la forma de abor-
darla y cómo ponerla en relación con las expresiones 
musicales que caracterizaban a los estratos elevados 
de la sociedad. El marco difusionista, que condiciona 
toda la especulación de Vega, lo indujo a considerar 
la música folclórica como un remanente de la que se 
producía en los centros urbanos, que en algún mo-
mento de la historia había descendido hacia los sec-
tores rurales. Necesitado de encontrar un espacio de 
mediación entre las capas sociales, el impacto de los 
medios masivos de comunicación (en particular la ra-
dio) le proporcionó un ejemplo para entender el pro-
ceso de transmisión como tal, que en el pasado siguió 
ciertamente otras vías. Pocos ecos han encontrado las 
concepciones de Vega. Coriún Aharonián (1997) ha 
llegado a proponer que se reemplace la noción de mú-
sica popular por el de mesomúsica. De manera más 
consistente, Claudio Díaz, describiendo la música de 
Teresa Parodi, ha redefinido la mesomúsica como un 
espacio dinámico donde se entrecruzan diversos dis-
cursos, un lugar donde es posible hallar “un tipo par-
ticular de producción discursiva que se realiza bajo un 
conjunto de condiciones sociales específicas y según reglas 
de enunciación determinadas” (Díaz, 2002: 214). El 
juego de diferentes vectores que superan en comple-
jidad lo que se entiende por música popular ofrecería 
allí, quizás, un ámbito para que lo musicológico se 
entrelace con lo sociológico.

Por último, la incidencia que ha tenido la figura de 
Carlos Vega y otros folclorólogos en la consolidación 



24 25

de la música de proyección folclórica (que aquél dis-
tinguía del folclore) merece un espacio destacado a la 
hora de realizar una historia de ese género, pensando 
sobre todo en el momento de su mayor masividad a 
mediados del siglo pasado. En revistas como Nativa o 
Folklore, académicos del fuste de Vega, Augusto Raúl 
Cortazar o Félix Coluccio se daban cita junto con mú-
sicos empíricos, propaganda de festivales y peñas, pro-
moción de discos, giras de grupos musicales o concur-
sos en la búsqueda de nuevos valores, para la defensa 
de lo que en conjunto se rotulaba como actividades 
“tradicionalistas”. A través de esas publicaciones,

... la sección que escribía Vega (junto a los aportes 
de Coluccio, Berrutti, Benarós, etc) generaba un efecto 
legitimador y, en el caso de los “Apuntes para la historia 
del movimiento tradicionalista argentino”, contribuía a 
la construcción de una genealogía del campo que permi-
tía enlazar el canto de Yupanqui con las recopilaciones 
de Chazarreta, y todo el conjunto con el circo criollo, la 
poesía gauchesca, el Romanticismo, etc. De ahí que la 
retórica de las editoriales de la revista, en la presentación 
de las notas sobre festivales y peñas, sea tan recurrente la 
idea de un pueblo que se “reencuentra” con sus tradicio-
nes (Díaz, 2007: 180).

La musicología histórica podría ayudar a completar 
y clarificar este fragmento de un caso de reposiciona-
miento ideológico, temporalmente datado, pero con 
significativas consecuencias para el desarrollo ulterior 
de la música folclórica. De hecho, existen trabajos 
de este tipo en relación con el folclore de otras áreas 
geográficas, como el de Castelo Branco para Portugal 
(2003) o el de Rasmussen para Yugoslavia (1995).

Se trata ahora de volver al comienzo de esta intro-
ducción para plantearse, en presente, la posibilidad de 
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una perspectiva musicológica para un estudio factible 
y productivo de la música popular. Los trabajos que 
aquí se presentan a la consideración no son ajenos a 
la búsqueda de una base común como consecuencia 
de interrogar de una determinada manera una cierta 
área de estudio. En el camino hacia el esbozo de una 
musicología de las expresiones populares, se trazarán 
cinco lineamientos en el intento de recortar aspectos 
esenciales de las ponencias en su conjunto así como 
señalar necesidades y urgencias de la disciplina mirada 
desde estas latitudes.

Trabajos de base. Uno de los mayores problemas que 
el desenvolvimiento de una investigación musicológi-
ca enfrenta es, sin duda, la dificultad en la recolección 
de los datos sobre los cuales fundar el conocimiento 
cierto de lo que se desea estudiar. Pero una carencia 
no menos importante resulta la ausencia de obras de 
referencia, que ayuden a imaginar las cuestiones que 
esperan ser despejadas y proporcionen el tejido que 
continuará siendo hilado, aunque, a veces, haya que 
deshacer la trama para seguir adelante. Leandro Do-
nozo repasa los hitos que han ido jalonando la confor-
mación de un campo desde el cual la consideración de 
la música popular se ha legitimado. Haber entendido 
que ninguna investigación se proyecta desde la nada, 
lo ha llevado a la publicación de un Diccionario y la 
preparación de otro de imprescindible consulta para 
el que desea bucear en estas profundidades con alguna 
oportunidad de éxito. En su trabajo señala la inexis-
tencia de monografías consagradas a músicos y grupos 
de trayectoria más sobresaliente de nuestro medio. Así 
Carlos Gardel, Mercedes Sosa, Sumo, Atahualpa Yu-
panqui aguardan aún quien escriba seriamente sobre 
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ellos. Lo que hay son textos anecdóticos o de corte pe-
riodístico. Diego Madoery viene dedicando esfuerzos 
al estudio sistemático de la producción de Charly Gar-
cía, paso a paso, etapa por etapa. En este volumen, es 
objeto de su atención la primera fase del compositor-
intérprete, desde Sui Generis hasta Serú Giran.

Delimitación de especies, géneros y estilos. Como 
señalamos más arriba, ésta no es sólo una posible vía 
de indagación, con un sólido y firme interés en la 
disciplina, que puede desprenderse de algunas de las 
preocupaciones que en su momento caracterizaron a 
Carlos Vega, sino que constituye un camino a ser re-
tomado y repensado. Varios trabajos en este volumen 
apuntan en esa dirección, al introducir heurísticas con 
resultados que pueden ser de utilidad en el momento 
de enfrentarse con otros casos de estudio y con otras 
situaciones musicológicamente relevantes. Pablo Cirio 
busca establecer las coordenadas de la música afroar-
gentina, la cual no figura en la bibliografía existente, 
a partir de que la descendencia de raza negra ha sido 
borrada de la escena político-social de este país y/o se 
ha automarginalizado. Frente a taxonomías que po-
drían transformarse en trampas conceptuales, Miguel 
Ángel García propone algunas alternativas a partir de 
los riesgos que supone calificar sin más como música 
popular a la “cumbia aborígen evangélica” y el “folclo-
re aborígen evangélico” entre los wichís del Chaco ar-
gentino. En los orígenes del tango, Paula Mesa indaga 
sobre ciertos rasgos, que parece que deben atribuirse 
a la formación académica de los músicos que intervi-
nieron en esa etapa y aportaron un nuevo sonido al 
género. Diego Madoery se plantea caracterizar el pri-
mer período de la música de Charly García echando 
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mano a diferentes parámetros, en particular la textura. 
Para Federico Sammartino, se trata de delimitar dos 
repertorios en el canto practicado por intérpretes lo-
cales de la Estancia La Candelaria (provincia de Cór-
doba), desde el momento que detecta la interferencia 
del acento regional en el ritmo de lo cantado. No se 
busca en ninguno de estos casos recaer en los límites 
estrechos de diferencias genéricas preestablecidas, más 
bien se procura poner en juego nuevas estrategias que 
cuestionan la rigidez de clasificaciones esquemáticas 
aceptadas sin discusión.

La tecnología. Es un lugar común hoy reconocer la 
perturbación introducida por las nuevas tecnologías 
en los ámbitos de la producción, difusión y consumo 
de la música popular. Estudiar las diferentes maneras 
en que la tecnología media con las subjetividades sigue 
siendo, no obstante, una necesidad escasamente satis-
fecha por parte de la musicología argentina. Desde la 
perspectiva del oyente, la tecnología ha afectado cla-
ramente no sólo el dónde, cuándo y cómo prestamos 
oídos a la música, sino también lo que escuchamos 
(Frith, 1998: 240). Reconocer esto, implica tomar 
en cuenta los diferentes desarrollos tecnológico que 
se dan en los distintos ámbitos geográficos y en las 
distintas culturas. Así, en nuestro país se verifica una 
heterogeneidad de situaciones, en la que es necesario 
advertir la convivencia de espacios predigitales con 
otros de la más sofisticada y avanzada digitalización 
de los medios. Los últimos artículos de Miguel Ángel 
García vienen ocupándose del impacto que sobre la 
cultura musical wichí ejerce el uso del grabador y la 
producción de cassettes de su autoría. Por otro lado, el 
filósofo Adorno ha sido uno de los primeros que han 
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llamado la atención sobre el carácter ideológico de los 
recursos tecnológicos. Como señala el trabajo de Héc-
tor Rubio, el empeño del pensador de no olvidar la 
base material en el estudio de la música lo ha llevado a 
desconfiar del tono laudatorio con que los avances en 
esa materia han sido celebrados.

Producción y consumo en la música popular. Muy 
probablemente la cuestión de cómo se ha dado la gene-
ración y la recepción en los distintos géneros de la mú-
sica popular ha concitado la atención de los estudiosos 
por encima de otros aspectos. La tendencia ha sido en 
este ámbito de considerar los fenómenos sometidos a 
la atención del investigador bajo la perspectiva de la 
performance, entendiendo que inclusive el escuchar 
mismo, con su cuota de placer, significado y evalua-
ción, es algo performático. No deja de ser curioso que 
las reflexiones de Jacques Derrida sobre lo que signi-
fica tratar a un texto como cuestión performática ha 
tenido la consecuencia de que en el sistemático escru-
tinio de los hechos de la música popular sus aconteci-
mientos hoy tiendan a ser leídos como textos. Por otro 
lado, el carácter masivo del consumo de lo popular y 
el estar sometida la producción a los dictados de la 
industria cultural plantean problemas específicos que 
desde el conocido ensayo de Walter Benjamin El arte 
en la época de su reproductibilidad mecánica se huelen 
en el aire. Adorno ha insistido reiteradamente en tratar 
la cuestión de la música en la sociedad desde el ángulo 
de la producción y en considerar a ésta como análoga 
a la producción material de bienes, según se sigue del 
aporte de Héctor Rubio a este volumen. Lejos de la 
abstracción adorniana, Diego Madoery se plantea un 
camino alternativo al recorrido habitual de los estu-
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dios de música popular, a saber, el analizar los diferen-
tes pasos de un proceso productivo, reconociendo las 
etapas del ensayo, el arreglo, la producción y la edición 
discográfica para el caso de Charly García.

El análisis del sonido en la música popular. Como 
consecuencia de la importancia concedida a los aspec-
tos performáticos de los hechos musicales, la atención 
dirigida al sonido se ha convertido en una de las di-
recciones más efectivas y apasionantes de las inves-
tigaciones musicológicas. En su momento, Philipp 
Tagg (1982) se planteó desde la teoría, el método y la 
práctica una vía para analizar la música popular. Esta 
es retomada por Diego Madoery, pero de tal manera 
que otros parámetros son introducidos enriqueciendo 
la visión originaria tales como la relación entre mo-
mentos instrumentales y momentos cantados. Con 
ello se abren nuevas posibilidades para abordar las de-
terminaciones formales en la música popular. En el 
caso de la analítica del sonido, la espectrografía pue-
de permitir visualizar similitudes y diferencias de las 
que sea susceptible extraerse conclusiones sobre bases 
incuestionables. Federico Sammartino se vale de soft-
ware para un abordaje analítico del material sonoro 
recogido y registrado a los fines de demostrar las pe-
queñas variaciones rítmicas en la música interpretada 
por los pobladores de Estancia La Candelaria. El pro-
grama Sonic Visualiser ha abierto un gran abanico de 
posibilidades que dan acceso a otros parámetros mu-
sicales de los que estamos acostumbrados a considerar 
y manipular, lo que permite emitir algunas respuestas 
a preguntas que recién comienzan a estar en situación 
de ser formuladas. Uno de los efectos de la tecnolo-
gía del siglo XX ha sido tornar manejables los límites 
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entre el ruido y la música, ampliando de esta suer-
te la noción de paisaje sonoro, sonido junto a otros 
sonidos, sonido contra otros sonidos. Hemos pasado 
de la noción de música como el arte de combinar los 
sonidos de forma organizada para empezar a entender 
que los sonidos merecen ser llamados tales cuando son 
capaces de dejar su huella en una mente más o menos 
atenta a ellos.
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La bibliografía sobre música popular urbana en la 
Argentina: apuntes para un estado de la cuestión � 

Leandro Donozo

“Males que conocen todos, 
pero que naides contó” 

José Hernández, Martín Fierro

Hace ya varios años que vengo trabajando en varios 
proyectos que giran alrededor de la bibliografía, no 
solo acerca de la música popular, sino sobre la mú-
sica argentina en general. Arrancaron con la revisión 
de dos artículos de la última edición del diccionario 
Grove –las secciones argentinas de las entradas sobre 
bibliotecas y revistas-, que más tarde se continuaron 
en lo que se convirtió en el Diccionario bibliográfico de 
la música argentina, empresa que fue hecha en parale-
lo con el desarrollo de la base de datos y el sitio web 
gourmetmusical.com. Estos dos trabajos continúan en 
la actualidad y dieron pié a otras iniciativas como el 
frustrado Centro de Documentación e Investigación 
Musical de Buenos Aires (DIM), el archivo de publi-
caciones periódicas y una incipiente  editorial. Conse-
cuentemente, este texto no es el resultado de un plan 
de investigación formal, sino el producto de ciertas 
observaciones basadas en mi experiencia durante esas 
tareas.
� Este texto es una versión corregida del trabajo leído en el V Congreso 
de la Rama Latinoamericana de la Aso-ciación Internacional para el 
Estudio de la Música Popular, IASPM-LA, Buenos Aires, agosto 2005. 
Agradezco los comentarios y la lectura crítica que de las primeras ver-
siones de este texto hicieran Omar Corrado, Pablo Kohan y Melanie 
Plesch y, más adelante, Omar García Brunelli, Federico Sammartino 
y Silvina Argüello.
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Mientras trabajaba en estos proyectos me he per-
catado que mucha información que yo suponía vox 
pópuli entre quienes se dedicaban a la musicología, no 
era tan así y que son relativamente pocos los estudio-
sos que tienen una cierta familiaridad con la bibliogra-
fía disponible sobre ciertas áreas y mucho menos los 
que pueden contextualizar esa producción. Pareciera 
que la bibliografía es un tipo de conocimientos que 
muchos dan por sentado y que no merece más tiempo 
que la consulta a algún tutor o colega o, en el mejor 
de los casos, una visita a una librería o biblioteca -o su 
catálogo online-. 

En el caso de los estudios sobre música popular en 
la Argentina, creo que estamos en un momento de 
desarrollo del campo, en el que es importante tener 
presente cierta información para comprender mejor 
la situación actual. En principio, me referiré a ciertos 
momentos de esta historia, no solo con el objeto de 
informar sobre la cuestión, sino de poner en conside-
ración algunas ideas sobre el desarrollo y, particular-
mente, sobre el estado actual de la producción biblio-
gráfica en el campo de la música popular urbana en 
la Argentina. No obstante, aún quedan varios vacíos 
por llenar para poder completar este panorama de una 
forma no tan fragmentaria, parcial y provisoria como 
la que voy a trazar aquí. Para comenzar, pienso que 
se podría organizar la producción bibliográfica sobre 
música popular en nuestro país en tres grupos. 

Pioneros. Estudios sobre música popular 
de origen rural

Evitaré -por ahora- la definición de qué se entiende 
por música popular urbana. Pero, ya el primer gru-
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po de textos tiene que ver de alguna manera con esta 
cuestión. Hay una serie de trabajos pioneros publica-
dos desde fines del siglo XIX, de autores como Arturo 
Berutti, Ventura Lynch o Lehman-Nitsche, y que se 
continúan en los de Carlos Vega, Manuel Gómez Ca-
rrillo o Isabel Aretz. Toda esta etapa de los primeros 
trabajos de recopilación y los primeros enfoques más 
cercanos a la musicología, está muy bien expuesta en 
un artículo de Irma Ruiz (�985) sobre Etnomusicología 
en una obra colectiva sobre la Evolución de las Ciencias 
en la Argentina -a la cual parece preferible remitir para 
no repetir aquí lo que allí se dice-. El inconveniente 
con estos trabajos es que si bien se refieren a la música 
popular, por música popular entienden, generalmen-
te, lo que en el Diccionario Hispanoamericano Héctor 
Goyena (2000) llama, el “patrimonio rural tradicional 
criollo”, dentro del campo de la música de tradición 
oral o lo que de manera coloquial llamaríamos folklo-
re. Este tipo de trabajos parecerían haber servido más 
bien de base para la etnomusicología que para los es-
tudios sobre música popular urbana, ya que se centran 
específicamente en músicas de transmisión oral y com-
parten marcos teóricos y enfoques metodológicos.

Musicología y música popular urbana
Hay un segundo tipo de bibliografía, que es la 

bibliografía que podríamos llamar “académica”. Para 
encontrar un definido interés académico desde la mu-
sicología hacia la música popular urbana, hay que es-
perar probablemente a mediados de la década del ’60, 
con algunos de los últimos trabajos escritos por Carlos 
Vega. Si bien a lo largo de toda su obra Vega se refiere 
a la música popular, sus estudios se han basado prin-



34 35

cipalmente en repertorios de lo que hoy consideraría-
mos folklóricos o de transmisión oral. Sin embargo, 
hacia el final de su vida, se transforma en un pionero 
de los estudios sobre música popular urbana al dedi-
carse a lo que el denominó “mesomúsica” (Vega �966a; 
�966b; �979; �997), cuya definición -y retomo con 
esto el concepto de “música popular urbana”- coincide 
con aquellos tipos de música que instituciones actua-
les como la IASPM (International Association for the 
Study of Popular Music), están dedicadas a estudiar. Si 
bien es conocida, no está de más citarlo nuevamente:

La mesomúsica alimenta innumerables editoriales 
impresoras que atienden el consumo de millones de es-
tudiantes y aficionados [...] sostiene grandes industrias 
del disco y las fábricas de aparatos grabadores y repro-
ductores; [...] mantiene la mayor parte de los programas 
de radiofonía y televisión y la correlativa producción de 
los fabricantes de aparatos receptores para el público; 
[...]  sostiene la profesión de ejecutante; [...] sustenta las 
fábricas de instrumentos musicales y las editoriales de 
métodos de solfeo e instrumentales; requiere secciones 
de comentarios en diarios y periódicos; suministra el 
repertorio para espectáculos, cines, teatros, y como mú-
sica para la danza de salón, nutre las academias de ense-
ñanza, los bailes públicos y toda la producción auxiliar 
de los más diversos órdenes (incluso los reproductores 
monederos, las impresiones de propaganda y catálogos, 
los programas, los avisos, etc.) y los servicios oficiales a 
que obliga el consumo público. [...] ... aloja en grandes 
edificios modernos las instituciones de derechos de au-
tor y del derecho del interprete (Vega �979:�0).
Si bien esta propuesta teórica es la más explícita-

mente relacionada con lo que hoy llamaríamos mú-
sica popular urbana, hay que decir que Vega ya había 
dedicado varios esfuerzos al tema del tango, como en 
el ensayo sobre “El tango argentino” en su libro Dan-
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zas y canciones argentinas de �936, donde incluye al 
tango dentro de su esquema de danzas criollas como 
ejemplo de las danzas “de pareja enlazada”, luego de 
otros tantos capítulos sobre bailes folklóricos como la 
zamacueca, la mariquita, la resbalosa, etc. Entre sus 
últimos trabajos, además de un interesante artículo 
sobre Carlos Gardel (Vega �998), Vega trabajó en un 
manuscrito más abarcativo sobre el tango, aún inédi-
to y que hoy ha cobrado dimensiones míticas. Sobre 
este texto, Coriún Aharonian ha contado la novela de 
misterios en que se ha visto envuelto desde la muer-
te de su autor en un artículo publicado en la revista 
mexicana Pauta (Aharonián �998). Afortunadamente, 
luego de una larga espera, está prevista la próxima pu-
blicación de una edición de este texto comentada por 
el mismo Aharonián.

En estos casos, como con casi toda la obra de Vega, 
parece haber en ciertos ámbitos un gran desconoci-
miento. Si bien su obra, leída desde principios del si-
glo XXI merece una profunda revisión, no puede dejar 
de señalarse el carácter pionero de la misma y su im-
portancia, puesto que para muchos de los temas que 
Vega trata carecemos -aún hoy a cuarenta y dos años 
de su muerte- de investigaciones que las reemplacen o 
actualicen. Es lamentable que las críticas y objeciones 
a la obra de Vega -salvo excepciones parciales como 
Cámara �999; Huseby �998; Ruiz �998-, permanez-
can dentro del campo de la transmisión oral (¡vaya pa-
radoja!) y no hayan logrado constituir una bibliografía 
más sustanciosa. En el caso concreto de la mesomúsi-
ca, el término es casi un tabú en la Argentina y es rara 
vez usado, excepto en algunos trabajos (Rodriguez 
Kees, �990), o reivindicado, con la excepción de los 
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varios trabajos que Coriún Aharonián (�985; �992; 
�997) ha dedicado a rescatar y valorar la propuesta 
de Vega. El costo de hacer una referencia tan explícita 
a esta idea de “niveles” o “estratos” musicales, de la 
que esta música conformaría la sección media entre la 
música académica o culta y la folklórica, tan presente 
en Vega y tan difícil de aceptar hoy día, pareciera de-
masiado alto.

Luego de estos primeros textos pioneros, lenta-
mente fue avanzando la idea de incorporar la música 
popular como posible campo de acción de la musico-
logía. Una evidencia de ello, por ejemplo, es el hecho 
de que un proyecto de reestructuración del Instituto 
Nacional de Musicología ya incluía una sección de es-
tudios sobre música popular como campo separado de 
la música etnográfica y el folklore, que solo llegaría a 
concretarse algunos años después2. Excepto curiosida-
des como un breve artículo de Bruno Jacovella -direc-
tor del INM- en la revista Buenos Aires Tango titulado 
“La Música Popular argentina y su Investigación Mu-
sical”, esto no parece haberse reflejado inmediatamen-
te en la bibliografía.

Pero el próximo hito en la bibliografía es el vol. 
� de la Antología del Tango Rioplatense (Novati �980) 
realizado entre �972 y �9753, pero publicado recién 
en �980�. Este es hasta hoy el mayor trabajo hecho 
2 Según información proporcionada por Irma Ruiz en entrevista del 
autor (Buenos Aires, agosto 2005).
3 En la introducción de la Antología se dice que la investigación se 
realizó entre �973 y �976, pero según información suministrada por 
Irma Ruiz (una de las principales investigadoras junto con Jorge No-
vati, Néstor Ceñal e Inés Cuello) en una entrevista que le hice para 
este trabajo �8 de agosto de 2005, el período de trabajo habría sido 
un poco anterior.
� Posteriormente reeditado en formato CD-ROM (Novati 2003).
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sobre el tango desde la musicología y la mayor referen-
cia publicada para quienes se interesan seriamente en 
el género. Lamentablemente, solo llega a cubrir hasta 
el año �920 y en los veintiocho años pasados de la 
primera edición, los varios intentos de avanzar con la 
investigación no han conseguido aún el apoyo institu-
cional necesario.

La cuestión terminológica -o sea, cómo llamamos a 
eso que estudiamos- no ha sido un preocupación me-
nor. Hasta donde he podido rastrear, por ahora hay 
que esperar hasta �982 para encontrar en la biblio-
grafía una expresión que es una de las más usadas en 
nuestro medio, la de “música popular urbana”. Esto 
sucede en el trabajo de los por entonces estudiantes de 
la carrera de musicología de la Universidad Católica 
Argentina, Marcela Hidalgo, Omar García Brunelli y 
Ricardo Salton5, quienes se encontraban trabajando 
como grupo de trabajo desde �980 bajo la supervi-
sión de Néstor Ceñal (Hidalgo et.al. �982). Allí, sin 
demasiada explicación, se decide no hacer uso del tér-
mino “mesomúsica” propuesto por Vega y adoptar en 
cambio la expresión “música popular urbana”6, como 
aquella música que representa bastante bien las prácti-
cas opuestas a la música popular de origen rural. 

Desde entonces, y por varios años, el principal 
objetivo de los trabajos publicados es el de lograr 
consenso de que la música popular es un objeto de 

5 Para una síntesis de esta propuesta ver también Cámara 200�: 29�-
292.
6 Según comunicaciones personales al autor de parte de García Bru-
nelli y Salton, el principal reparo a la propuesta de Vega era esta ya 
mencionada idea de niveles o estratos musicales que implicaba. No 
obstante, el origen de la expresión “música popular urbana” nadie pa-
rece recordarlo claramente .
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estudio posible para la musicología. Esta cuestión fue 
ampliándose al incluir otras cuestiones conceptuales, 
como el hecho de que el abordaje de la música popu-
lar plantea necesidades teóricas y metodológicas que 
no son, necesariamente, las mismas que las habituales 
para otro tipo de músicas. Un ejemplo de esto es el 
trabajo de Pablo Kohan para el simposio organizado 
por la Asociación Argentina de Musicología en �989 
con la consigna ¿Es posible la unidad teórica de la Mu-
sicología? Cabe aclarar que estos planteos se daban, 
sino en sincronía, al menos con poco retraso con res-
pecto al desarrollo de esta área de estudios en el resto 
del mundo. 

Con el tiempo, la batalla por la legitimación de la 
música popular como campo de estudios fue dejando 
paso a los primeros estudios de casos, aunque no vi-
nieran en un principio de la musicología sino de otras 
disciplinas como la sociología, como por ejemplo los 
muy citados trabajos de Pablo Vila (�987a, �987b, 
�989a, �989b, �99�) y Pablo Alabarces (�993, �998). 
Fue así como no se tardó mucho para que la audición 
de ejemplos sonoros de cuartetos cordobeses, bandas 
de rock o grupos de bailanta en los congresos de la 
Asociación Argentina de Musicología dejase de ser un 
acto de trasgresión para ser parte habitual de los pro-
gramas de las sesiones.

Desde mediados de los ’90, la cantidad de personas 
dedicadas a esta área de trabajo y la aparición de tex-
tos sobre los distintos aspectos de la música popular 
se ha incrementado notablemente. Estamos entonces 
en un momento de expansión del campo que recoge 
los frutos de aquellos impulsos iniciales, junto al cada 
vez mayor interés personal de los jóvenes musicólogos 
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en el tema, el sostén que significa la consolidación del 
espacio de la rama latinoamericana de la IASPM7 y la 
incipiente inserción de la música popular en los planes 
de estudio de lo que queda de las carreras orientadas a 
la investigación musical.

Un último párrafo lo merece -y no solo en el ámbi-
to de la música popular- la edición del Diccionario de 
la música española e hispanoamericana en el año 2000, 
donde la Argentina está representada por un número 
importante de entradas, de las cuales un alto porcen-
taje está dedicado a músicos y músicas populares, mu-
chas de las cuales han sido por primera vez tratadas 
desde una perspectiva musicológica. Aún con todos 
los errores y críticas que se le pueden hacer, se ha con-
vertido en una fuente de referencia fundamental.

Bibliografía no académica 
Sin embargo, al menos cuantitativamente, el grue-

so de la literatura sobre música popular no ha venido 
de los ámbitos académicos. La idea de la entidad “mú-
sica popular urbana” como suma de diversos géneros 
agrupados como posible campo de estudio, parece ser 
de adopción relativamente reciente y aún hoy limitada 
a algunos estudios académicos, sobre todo cuando son 
de tipo teórico o metodológico8. El calificativo de “ur-
bana” para referirse a la música popular forma parte 
de una terminología técnica que pocos iniciados fuera 
7 El V Congreso de la Rama Latinoamericana de la IASPM, realizado 
en Buenos Aires en agosto 2005 puede ser probablemente conside-
rado como el congreso de musicología en el que mayor cantidad de 
trabajos se presentaron de los llevados a cabo en la Argentina hasta 
este momento.
8 Cabe mencionar entre ellos los de Salton et.al �983, Kohan �989 o 
más recientemente González 200�.
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del ámbito de la musicología conocen. Así es que la 
mayor parte de la bibliografía no trata con la música 
popular urbana como un todo, sino con alguno de sus 
géneros en particular, sea el tango, el folklore9, el jazz, 
el bolero, el rock, etc. 

Desde que surgieron y comenzaron a popularizar-
se los diferentes géneros que conforman la música po-
pular urbana, periodistas, músicos, testigos y aficio-
nados han escrito sobre ellos y sus diferentes aspectos. 
Como consecuencia de esto, no sólo la mayor parte 
de la bibliografía sobre estos géneros ha sido produ-
cida al margen o independientemente de la musico-
logía, sino además de toda metodología académica 
o científica. Si bien esto no necesariamente implica 
una cuestión valorativa -la academia no es en modo 
alguno siempre garantía de calidad-, no se puede pa-
sar por alto que buena parte de esta bibliografía se 
caracteriza por carecer de marcos teóricos o metodo-
lógicos claros, por repetir una y otra vez datos que 
no provienen de fuentes primarias sino de bibliografía 
anterior. Asimismo, suelen estar ausentes las fuentes, 
como los datos sobre la información suministrada o 
las citas incluidas. La escritura se caracteriza por un 
estilo plagado de adjetivos calificativos, más cercanos a 
la literatura o lo poético�0, o incluso, en ciertos casos, 
9 Quizás no esté de más aclarar que me refiero a lo que fuera del ámbi-
to académico se conoce como folklore y que no es exactamente folkló-
ricos sino lo que suele a veces denominarse “proyección folklórica”.
�0 Valga como ejemplo este párrafo de una biografía de Horacio Gua-
rany: “Es en el boliche donde Eraclio asiste deslumbrado a la presencia 
del cantor. Llegará de la noche y su antigua magia concitará el silencio 
de los rudos sacerdotes de la vida dolida. De su voz y su guitarra sur-
girá todo el mundo inquietante que lo golpeará allá adentro, donde su 
inocencia guarda el misterio intacto. Emergerán por el sonido denso 
una como memoria de recuerdos que no tiene, pero se forman y se 
desforman dentro de su conciencia. ¿Qué viene de ese canto? ¿Por qué, 
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directamente a lo publicitario.
En consecuencia, la utilidad de gran parte de esta 

bibliografía no académica es  relativa y limitada a la 
hora de utilizarlas tanto como fuentes de información, 
como antecedentes válidos a la hora de encarar una in-
vestigación musicológica. Sin embargo, la mayor parte 
de las fuentes de información con que contamos hasta 
hoy, léase catálogos, discografías, cronologías, provie-
nen también de este ámbito y su carácter subjetivo las 
convierte más bien en testimonios de época.

Fuentes para la investigación
Para poder trabajar en profundidad sobre cualquier 

tema es necesario contar con recursos documentales 
básicos, área en la que aún está casi todo por hacer. El 
material de referencia es escaso y muy poco de lo que 
se encuentra se debe a la labor musicológica. Pareciera 
que buena parte de la musicología argentina durante la 
década del 90, en el marco de lo que se dio por llamar 
“new musicology”, hizo suya la crítica hacia el enfoque 
positivista que privilegia la producción de catálogos 
y recolección de datos por sobre la interpretación de 
los mismos. Joseph Kerman considera que “hay algo 
erróneo en una disciplina que ocupa (u ocupó) más de su 
tiempo en establecer textos que pensando acerca de esos 
textos”�� (Kerman, �985: �8). Pero, el mismo Kerman 
no deja de reconocer la importancia que significó en 
los años de posguerra la súbita disponibilidad de obras 

de pronto, está aludido hasta la médula? ¿Cómo es que, boquiabierto, 
siente que cae a un vértigo sin retorno?” (Tejada Gómez �975:23).(Tejada Gómez �975:23).
�� “…I think there is something wrong with a discipline that spends 
(or spent) so much more of it’s time establishing texts than thinking 
about the texts thus established” (Kerman �8).
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y textos sobre repertorios y períodos de la historia de la 
música sobre los que se contaban pocos datos fácticos. 
Es decir, si bien es cuestionable la mera recolección de 
datos sin un objetivo concreto, también es cuestiona-
ble la posibilidad de analizar o sacar conclusiones so-
bre aquella información que no se posee. A los ojos de 
la musicología argentina de principios del siglo XXI, 
da la sensación que la posibilidad de llevar adelante un 
catálogo no es más que una especie de condenable y 
retrógrado positivismo que se resiste a modernizar sus 
métodos�2. O sea: queremos interpretar datos que no 
conocemos.

Algunas de los recursos con los que sí contamos 
son los diccionarios especializados en diferentes te-
mas, los de Horacio Ferrer (�977) sobre el tango y el 
de Orlando Del Greco (�990) sobre la obra de Gar-
del; los de Emilio Portorrico (200�) o Ismael Russo 
y Héctor García Martínez (2005) sobre la música ar-
gentina de raíz folklórica; los de Osvaldo Marzullo y 
Pancho Muñoz (�986), el editado por Pipo Lernoud 
(�996) y el del equipo de Javier Aguirre et. al. (2006) 
sobre Rock Nacional; o el de Amalia Sánchez Sívori 
(�979) sobre payadores pueden mencionarse entre los 
más útiles, junto al ya mencionado Diccionario hispa-
noamericano...

En el campo de las discografías puede hacerse una 
salvedad en el caso del tango: Nicolás Lefcovich ha 
hecho una tarea ciclópea de recopilación y edición de 
más de un centenar de exhaustivas discografías. Si bien 
no son fáciles de conseguir -no se trata simplemente 
�2 Lamentablemente, no puedo fundamentar esta aseveración con 
ninguna referencia, pues se basan en observaciones a comentarios he-
chos durante los debates en congresos de los últimos años o de ocasio-
nes de una mayor informalidad.
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de consultarlas en una biblioteca, ya que son más que 
escasas las que se ocupan de coleccionar este tipo de 
obras-, al menos existen. Referencias complementarias 
pueden consultarse en los cuatro volúmenes, editados 
como libros, de Roberto Gutiérrez Miglio y en sus 
múltiples trabajos de edición más casera con discogra-
fías sobre cantores y cancionistas del tango. En otros 
géneros la situación es bastante peor. Dentro del rock, 
pueden usarse ciertos listados discográficos en los tra-
bajos de Fernández Bitar (�987) y Lernoud, siempre y 
cuando no se les pida mayor detalle informativo. Otro 
esfuerzo, aunque parcial, es el de Marcelo Camerlo 
(�998) en su libro dedicado a la discografía psicodéli-
ca de los 60 y 70 -publicado en España y en inglés. En 
el campo del bolero y el jazz, Ricardo Risetti (�99�; 
�996) proporciona listados parciales, pero interesan-
tes, en sus libros Memorias del jazz en la Argentina y 
De corazón a corazón. En el campo del folklore, la ari-
dez es casi total. 

Ahora bien, al intentar localizar aquella grabación 
que se pretenda estudiar existe un altísimo porcentaje 
de probabilidades de llevarse una nueva desilusión. Al 
menos en Buenos Aires y, probablemente, en el resto 
del país, casi no existen discotecas públicas -salvo con-
tadas excepciones de instituciones que cuentan con 
alguna colecciones fragmentarias y escaso o ningún 
equipamiento para la consulta del público. 

A la hora de reconstruir la historia de la música 
popular urbana en nuestro país, las revistas especia-
lizadas son una referencia ineludible. No me refiero, 
claro está, a publicaciones de carácter científico, sino 
a aquellas revistas de divulgación que ha habido y si-
gue habiendo en considerable cantidad. Sin embar-
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go, conseguir colecciones completas de revistas clave 
como El alma que canta, Síncopa y Ritmo, Folklore, 
Pelo, o Expreso Imaginario es una tarea casi imposible, 
salvo tener la buena fortuna de conocer algún colec-
cionista privado.

Otro problema es la dificultad de acceder a mate-
riales de archivos que puedan completar datos necesa-
rios para ciertos tipos de investigación, como casi toda 
la información oficial sobre la industria discográfica; 
registros de grabaciones realizadas y editadas; tiradas 
de las ediciones fonográficas, personal técnico y músi-
cos de sesión involucrados en las grabaciones; cifras de 
ventas; liquidaciones de regalías; entradas vendidas en 
conciertos; capacidad y espacio de las salas de espec-
táculos; datos indispensables a la hora de encarar con 
rigurosidad muchas de las problemáticas inherentes al 
estudio de la música popular.

Para finalizar
Como resultado de este relevamiento en curso so-

bre la bibliografía musical, creo que se pueden esbozar 
algunas conclusiones y observaciones sobre la situación 
actual de la bibliografía sobre música popular urbana, 
específicamente, aquella producida dentro del campo 
académico. En primer lugar, es indudable que la ba-
talla por la legitimidad de la Música Popular Urbana 
como área posible de estudios musicológicos y acadé-
micos ya ha sido ganada. Aquella propuesta que, en 
los ’60, cuando Vega expuso su teoría de la mesomúsi-
ca, era novedosa y que aún en los ’80 aparecía como el 
principal obstáculo a vencer, ya no parece ser hoy en 
día un inconveniente. Nadie se sorprende ni mucho 
menos se escandaliza de que en los congresos de mu-
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sicología se hable sobre rock o cuarteto cordobés, ni 
nadie cuestiona que la Música Popular Urbana es tan 
digna de ser estudiada como la música del barroco o 
la de los grupos indígenas -al menos en público-. Asi-
mismo, suena improbable que alguien ponga en duda 
la posibilidad de estudiar el tango, afirmando que “el 
tango no es cultura”, tal la respuesta de un funcionario 
de la secretaría de cultura a la propuesta de Irma Ruiz 
durante la década del ´70�3. Y probablemente como 
consecuencia de esto, el estudio de la música popular 
urbana está interesando cada vez a más investigadores 
que seguramente pronto van a tornar obsoleto todo 
esto que hoy estoy diciendo��. Pero si bien la situación 
es promisoria, pueden observarse algunas tendencias 
que creo merecen ser tenidas en cuenta.

Mientras escribía este trabajo, no podía evitar re-
cordar un artículo acertadamente titulado “Del pudor 
y otros recatos”, del musicólogo Omar Corrado en el 
que habla de “la prudencia, el cultivo de un término 
medio, sensato y mesurado” (Corrado �998: 28) como 
característica de la producción en música académica 
contemporánea argentina. Y quizás, el diagnóstico sea 
aplicable más allá de los límites que Corrado pudo su-
poner�5. ¿Por qué digo esto?

Si bien en los últimos años se han incrementado 
los estudios de casos, parecería subsistir una reticencia 
al abordaje de algunos temas o figuras centrales de la 
Música Popular Urbana. Es sintomático que casi no 
haya musicólogos que se hayan dedicado a estudiar 
�3 Según la mencionada entrevista a Irma Ruiz.
�� Varios de los trabajos presentados en las últimas ediciones de las 
Jornadas de la AAM y la IASPM dan la razón a esta sospecha.
�5 Aun cuando mi interpretación vaya más allá de la intención y el 
alcance pretendido por Corrado en su trabajo.
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la obra de músicos o compositores que indiscutible-
mente figuran entre los más relevantes de la música ar-
gentina, como Mercedes Sosa, el Cuchi Leguizamón, 
Aníbal Troilo, Horacio Salgán, Charly García o Luis 
Alberto Spinetta. En las escasas ocasiones en que estos 
temas son estudiados reciben abordajes muy parciales 
y enfocados en lo que -salvo excepciones- podríamos 
considerar aspectos marginales. Parecería que estamos 
más dispuestos a analizar el comportamiento del pú-
blico en un concierto de Charly García que a hacer un 
análisis serio del conjunto de su obra musical�6. Estos 
temas son aún patrimonio casi exclusivo de periodis-
tas y aficionados. 

No intento decir que ciertos enfoques sean menos 
valiosos que otros, pero me parece preocupante que 
ciertos trabajos no puedan tener como referencia an-
terior un corpus serio de investigaciones históricas o 
de análisis estilístico que sirva como base y contexto 
de ciertos aspectos más específicos. Metaforizando 
la situación, podríamos decir que en el campo de la 
bibliografía musicológica sólo estamos tímidamen-
te animándonos a entrar por la puerta trasera y en 
puntas de pies a la música popular urbana, dejando 
el libre acceso a los puestos principales a aquéllos a 
quienes criticamos. 

Si bien la creciente especialización en los investiga-
dores que se dedican a estos temas tiene sus ventajas, 
�6 Si bien, a modo de mínimo ejemplo, en el mismo congreso en el 
que se leyó originalmente esta ponencia, Marisa Restiffo presentó un 
interesante trabajo sobre el surrealismo en Luis Alberto Spinetta, o 
en la Conferencia de la AAM del año 2006 Diego Madoery presentó 
un primer acercamiento a un análisis de la obra de Charly García, 
éstos siguen siendo trabajos breves y –quizás, por suerte cada vez me-
nos– aislados.
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trae también el riesgo de crear límites artificiales entre 
la música popular y el resto de la producción musical. 
No debe olvidarse que la música popular urbana es 
sólo una de los tipos de música que se dan en una 
sociedad, en un lugar y en un período dado y que más 
allá de los modelos teóricos, existen continuas inte-
racciones entre los diferentes géneros. Por poner un 
ejemplo, podemos pensar en los problemas que puede 
ofrecer el estudio de las primeras épocas del tango a 
quien no amplíe su visión a la actividad de los músi-
cos e intérpretes académicos que frecuentemente eran 
colaboradores, maestros o intérpretes de los incipien-
tes tangueros o a los géneros también cultivados en el 
ámbito rural, como la milonga, la habanera, etc.

Quizás como consecuencia indeseada de la sobre-
especialización y de la falta de investigaciones cientí-
ficas de base, puede observarse también un contagio 
de ciertas características de la escritura periodística o 
no académica en los escritos académicos. Un ejemplo 
de esto es el olvido de elementos propios del discurso 
científico como la explicitación del marco teórico, la 
metodología o las fuentes utilizadas. Este tipo de si-
tuaciones se pueden observar en la bibliografía sobre 
el tango donde es común la repetición de términos 
técnicos o conceptos cuyo origen es casi desconocido. 
Un ejemplo se puede ver en el constante uso de pe-
riodizaciones como la “guardia vieja / guardia nueva”; 
o expresiones como “tango-canción”, la cual incluye 
toda una teoría acerca de un momento de inflexión 
en el desarrollo estilístico del tango que incluso puede 
fecharse con exactitud. Estos conceptos se utilizan sin 
conciencia de su origen y como si fueran ideas tradi-
cionales o folklóricas, más cercanas a una leyenda de 
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transmisión oral que a una teoría científica.
Seguramente, la carencia de investigación básica y 

de trabajos de documentación sobre los que basar el 
análisis musicológico o histórico es uno de los grandes 
escollos para el desarrollo de la investigación. Claro 
que esto no debería extrañarnos demasiado en un país 
en el que hay una sola copia de la segunda edición del 
New Grove Dictionary, casi ninguna de la Enciclopedia 
of Popular Musics of the World, ni de la segunda edi-
ción del New Grove Dictionary of Jazz o que el último 
volumen disponible en una biblioteca pública del Ré-
pertoire International de Littérature Musicale (RILM) es 
del año �993. Solo se consiguen números salteados de 
obras de referencia como Music Index, rara vez se con-
siguen colecciones completas de publicaciones perió-
dicas y las bases de datos con acceso a textos comple-
tos de publicaciones periódicas siguen siendo servicios 
más cercanos a la ciencia ficción�7.

Por otra parte, esta dificultad en el acceso a la bi-
bliografía no sólo es una mera cuestión económica, 
como podría interpretarse de la falta de ciertas obras 
importantes. También resulta complicado estar al tan-
to de la producción existente y es increíble constatar 
que frecuentemente la incomunicación entre quienes 
trabajan en la investigación lleva a desconocer casi por 
completo lo que otros han investigado y publicado, 
desperdiciando así tiempo y recursos que podrían ser 
mejor aprovechados.

�7 Debo aclarar que, desde que escribí este trabajo, la situación respec-
to al acceso a las bases de datos ya no es tan terrible y ya hay algunas 
instituciones que cuentan con acceso a las mismas, aunque aún muy 
fragmentaria y esporádica.
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No toda música es arte. Sobre el concepto de 
música popular en Adorno

Héctor Rubio 
 

En sus Reflexiones sobre una Sociología de la Mú-
sica de 1958, Theodor Wiesengrund Adorno declara 
que es necesario distinguir, a la hora de enfocar desde 
una perspectiva sociológica el fenómeno de la músi-
ca, una doble relación con el objeto de estudio. Una 
cosa es el sentido social inherente a la música en sí, 
que está contenido dentro de ella, y otra cosa son las 
posiciones y funciones que ella ocupa en la sociedad. 
Una relación es interna y la otra es externa. Por esta 
diferencia, una obra musical, íntegra en su naturaleza, 
que encierra un profundo sentido de verdad o, como 
gusta decir Adorno, que es auténtica, puede en de-
terminadas condiciones transformarse en un producto 
ideológico, en apariencia socialmente necesario, pero 
en esencia falso. Beethoven figura entre los composi-
tores más coherentes con su problemática interior; en 
términos hegelianos, un incontrastable despliegue de 
la Verdad con mayúscula. Ahora bien, por su fama y 
tomado por la industria de la música, ha devenido un 
producto cultural. ¿Qué programador cultural no se 
imagina el éxito por anticipado de anunciar una serie 
de conciertos con las sinfonías completas de Beetho-
ven  para su sala? Qué plato suculento está ofrecien-
do a los consumidores con una oferta de emociones y 
estremecimientos, por un lado, y un baño de presti-
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gio, por el otro, que como tales no existen en la obra 
beethoveniana o sólo se encuentran en el nivel más 
superficial. El contenido social de la creación artística 
y el contexto de influencias y resonancias en que ella 
gira se encuentran en contradicción y esta contradic-
ción alimenta la condición actual de la música. Ese 
momento del espíritu objetivado (o como se lo quiera 
definir), que es la obra artística, funciona dentro de 
la sociedad y, no sólo juega un papel en la vida de los 
hombres, sino que se convierte en mercancía al ingre-
sar en la dinámica de la economía. Pero ella resulta, 
al mismo tiempo, social por su esencia. Como hija de 
una época y de una sociedad determinada, tiempo his-
tórico y momento social se han sedimentado en ella, 
impregnando las categorías de la obra e insuflándole 
su sentido, descifrar lo cual es la razón de ser de una 
sociología de la música. “El sentido social de los fenóme-
nos musicales, dice Adorno, es inseparable de su verdad 
o de su falsedad, de su éxito o de su fracaso, del hecho de 
ser o no contradictorio”. Dos consecuencias se siguen 
de allí. Para el autor, la obra de arte musical encierra 
conocimiento, que el análisis tendrá que poder des-
prender de la indagación de las leyes impuestas desde 
afuera o auto-impuestas, que la creación se da si mis-
ma. La segunda consecuencia es que la teoría social de 
la música no puede renunciar a ejercer la crítica de la 
obra misma.

La naturaleza no conceptual de la música, por la 
cual ella se sustrae a la posibilidad de transmitir en-
señanzas directas, pareciera, en principio, preservarla 
de ser vehículo de ideologías.  Nada más equivoca-
do. No es por su situación de devenir producto del 
mercado, de convertirse en mercancía, que la música 
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resulta ideológicamente sospechada, sino allí donde, 
en términos objetivos, resulta falsa, es decir en tanto 
su definición entra en contradicción con su función. 
Gran parte de la música llamada popular está destina-
da a servir de evasión y de entretenimiento. Como tal 
satisface una función social, reconocida desde tiempos 
remotos. Ahora bien, la música posee la poderosa fa-
cultad de infundir en los oyentes la engañosa aparien-
cia de la inmediatez, de la vida vivida en plenitud y 
sin fisuras, y hacer olvidar la condición de la existencia 
en una sociedad reificada y alienada como la actual. Si 
a ello se suma la posibilidad de ser utilizada por ins-
tancias administrativa o poderes políticos, en esto que 
Adorno y Horkheimer (1947) han llamado mundo 
administrado, se acentúa la opción de la música como 
instrumento ideológico. Así fue manipulada por el 
fascismo y otros regímenes totalitarios o no tanto has-
ta nuestros días, como “movimiento para la juventud 
y el pueblo”, por ejemplo, o para exaltar los vínculos 
nacionales y colectivos.

No sólo como medio de conocimiento, la música 
es ideología, sino como fenómeno de falsa conciencia 
por la nivelación y armonización que opera, cuando 
se falsifica a si misma. La relación entre el todo y las 
partes, según Adorno, no se realiza allí de una manera 
recíproca y antagónica, por el contrario, las piezas de 
música que se auto-traicionan ofrecen una visión des-
pojada de contradicciones, confortable y tranquilizan-
te o en la que la contradicción ha sido rebajada a mero 
contraste. La palabra clave es aquí, como se ve, contra-
dicción y esta contradicción no ha de ser reconciliada. 
La tensión de los términos antagónicos al interior de 
la obra es lo que sustenta la verdad de la misma. La 
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mediación se vuelve entonces el problema central de 
la explicación. Desde la dialéctica negativa adorniana, 
la mediación entre los extremos de la oposición no 
es algo que pueda irse a buscar en algún punto del 
medio, sino más bien en los extremos mismos. Esto 
puede verse claramente en el tratamiento que el autor 
da a la cuestión de la escisión entre arte de vanguardia 
y cultura popular, entre obra autónoma y obra como 
mercancía. En una carta a Walter Benjamín de 1936, 
Adorno escribía: “Ambos llevan el estigma del capitalis-
mo, ambos contienen elementos de cambio (pero nunca, 
por supuesto, el término medio entre Schönberg y el film 
americano). Ambos son desgranadas mitades de una liber-
tad integral, para la cual no pueden sumarse”. Esta idea 
de un todo fracturado, de un todo al cual únicamente 
puede acercarse por vía de las partes fragmentadas y no 
por un armonioso pacto de conciliación de los opues-
tos, implica que no hay un término que tercie entre la 
incomprensibilidad que ha provocado la música seria 
de avanzada y la inescapabilidad de la escucha fácil 
y descomprometida en que se ha deslizado la música 
popular (Ritser, 1987). Sin posibilidad de neutralizar 
los antagonismos, el movimiento de la contradicción 
no resuelta es el de la Sociedad como totalidad. La so-
ciedad resulta mediada entre los dos extremos, por un 
lado, a través de la negación que ejerce la vanguardia 
y que es rechazo de la identificación, y, por otro lado, 
la afirmación y completa identificación que significa la 
música comercial.

 Dentro de la vida musical, Adorno reconoce la di-
visión entre las esferas de producción, reproducción y 
consumo, advirtiendo que esta división es ella misma 
un producto social. Al acercarse a estas áreas se trata 
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menos de considerarlas como campos netamente co-
ordinados o bien subordinados, que de captar su espe-
cificidad en términos de las relaciones dinámicas entre 
ellas. Aunque el modelo provee el esqueleto básico, no 
podemos decir que Adorno haya procedido de forma 
sistemática a su esclarecimiento y hay aquí, como en 
otros casos, lagunas. El término reproducción resul-
ta suficientemente claro, en cuanto a los dos sentidos 
principales que el autor le da. Reproducción como 
interpretación o performance (de una partitura, por 
ejemplo), que es un aspecto de la producción, y repro-
ducción como reproducción técnica (de la ejecución), 
que se constituye como un aspecto de la distribución 
o el cambio en el mercado. Pero Adorno insiste en la 
prioridad de la esfera de la producción. Aquellas inves-
tigaciones empíricas que quisieran esquivar las dificul-
tades del análisis de la producción, acantonándose en 
las esferas de la distribución y el consumo se mueven 
ya, de hecho, dentro del mecanismo del mercado. En-
cuestas y pesquisas que parten de la reacción de los 
oyentes, considerándolo material seguro y acabado, 
resultan erróneas o al menos insuficientes, porque 
no atrapan esas reacciones, sino aquello en que han 
devenido: funciones de la producción. La dificultad 
para definir los efectos sociales de la música son ape-
nas menores, nos dice Adorno, que las encontradas en 
el examen de su contenido social inmanente. Lo que 
puede recogerse son las opiniones sobre la música de 
las personan encuestadas, pero estas opiniones, prefor-
madas por los mecanismos sociales que determinan lo 
que se propone para la escucha, o por la propaganda, 
no permiten extraer enseñanza ninguna en relación 
con la cuestión planteada. Conocida es la pobreza 
de verbalización en los individuos no profesionales y 
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también en los que lo son, en lo que se refiere a las im-
presiones sonoras. Y, por lo demás, las nociones a las 
que se apela de melodía y ritmo responden a represen-
taciones tan vagas y convencionales, que difícilmente 
pueden servir de referencias pertinentes. Fetichización 
del método, que enmascara lo que pueda extraerse de 
su aplicación, caracteriza a muchas indagaciones en 
este terreno.

Adorno ha definido el concepto de producción ar-
tística por homología con el de producción material 
en la sociedad capitalista. “La cuestión social de la re-
lación de las fuerzas productivas y de las condiciones de 
producción es aplicable, sin forzar, a la sociología de la 
música” escribe Adorno en el posfacio redactado en 
1967 para la reedición de su Introducción a la Sociolo-
gía de la Música. Por fuerzas productivas corresponde 
aquí entender no sólo la generación del producto en 
el sentido restringido, la composición, sino también el 
trabajo artístico de la reproducción o interpretación, 
según dijimos, y toda la técnica organizada que en la 
obra, aunque no sea de forma homogénea, encuentra 
aplicación: la actitud de los reproductores en la ejecu-
ción y los procedimientos de reproducción mecánica, 
de importancia primordial hoy en día. Las condicio-
nes de producción son, por otra parte, las condiciones 
económicas e ideológicas que fijan y sujetan cada so-
nido y las reacciones de unos sonidos hacia los otros, 
es decir el tipo de discurso que se desenvuelve, en lo 
que se ha llamado el gusto sedimentado, que nos dice 
qué debemos esperar que sea una sinfonía, como lo 
que una sesión de rock punk nos deparará. Las fuerzas 
productivas, a veces, hacen explotar las condiciones de 
producción, como cuando el jazz hizo su aparición, 
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mandando toda la música de baile anterior al desván 
del olvido.  Por su lado, las condiciones de producción 
ponen límites a las fuerzas productivas. El mercado 
ha rechazado lo que era y es vanguardia en la músi-
ca, o permite sólo muy lentamente su absorción: la 
ha confinado, en verdad, al gheto de los especialistas. 
Esto a diferencia de lo sucedido con las artes plásticas 
o la literatura, donde la asimilación ha ocurrido más 
rápidamente, aunque, a menudo, de forma desviada, 
indirecta o perversa. 

Como todo arte, la música es tanto un hecho so-
cial como una forma en sí que se libera de las solicita-
ciones sociales inmediatas. Pero, siguiendo a Adorno, 
habrá que decir que esta liberación corresponde más 
al arte serio que a la música popular o ligera, como 
la llama, y que en esta última los espacios de inven-
ción y cambio son muy acotados. Aún así, estos no 
deberían ser subestimados, como la expresión pseudo 
individualización del autor, por desgracia, parecería 
indicar, lo cual confinaría las variantes y los aportes 
al rincón de lo insignificante. Menos convincente me 
parece el reproche dirigido a Adorno de haber homo-
logado la producción artística a la producción sin más 
(Véase Middleton, 1990). Para Middleton, la música, 
aún en su manifestación más cruda como mercancía, 
por ejemplo la venta de discos, exhibe valor artístico, 
que como tal resultaría irreductible a una categoría 
puramente material. Sin duda, esto no lo ha ignorado 
Adorno y congruentemente lo ha llevado a reconocer 
en el jazz y otros estilos de la música popular rasgos 
de creatividad, aunque siempre de un potencial sub-
desarrollado. Ingenuo me parece el argumento (Frith, 
1998) de que las compañías discográficas tratan a los 
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músicos, en suma, no como trabajadores a destajo, 
sino como “artistas” y que esto queda reflejado en ho-
norarios y premios acordes con el éxito por ellos con-
quistado. ¿Las grandes empresas no pagan acaso a sus 
gerentes y asesores financieros de una manera distinta 
que a sus empleados de oficina y los recompensan de 
forma extraordinaria cuando sus acciones y consejos 
los llevan a incrementar sus ventas? No parece radicar 
aquí una diferencia sustancial entre el mundo de los 
negocios y el de las ventas discográficas.

Sin duda, Adorno responde a una visión del mun-
do condicionada por su posición de clase y su ubica-
ción en la cultura europea. El perteneció a la burguesía 
alemana ilustrada, culta, con sensibilidad para el arte y 
ganada por las ideas del marxismo. Su concepción del 
arte, que pasa por la preservación del individualismo, 
lo llevó a imaginar la historia de la música fundamen-
talmente como un camino jalonado por poderosas 
personalidades capaces de asumir las transformaciones 
necesarias e impulsarlas, imprimiéndoles su sello úni-
co. Su eurocentrismo, por otro lado, le impidió sino 
percibir, sí valorar adecuadamente las diferencias de 
otras culturas y el carácter distintivo de otros proce-
sos en el terreno del arte que no coinciden con el eje 
central, que en la música pasa por Viena y va desde 
Haydn y Mozart hasta Schönberg. Su falta de com-
prensión hacia aquellas expresiones que no respondían 
a su visión cultural resulta harto evidente. Otro tanto 
sucede con su escaso interés por los estudios empíri-
cos, que en el campo de la música lo habrían llevado 
a concepciones más amplias y matizadas de las que 
llegó. Su actitud fue la de mantenerse en la erguida 
postura del filósofo, cuya mirada se tiende a lo lejos 
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abarcando un vasto espacio, sin detenerse a registrar 
los detalles. 

Queda en pie una pregunta esencial que le preocu-
pó toda la vida: ¿cómo es posible, después de todo, 
la espontaneidad musical? Por esta espontaneidad 
entiende aquel momento de la subjetividad donde 
las fuerzas productivas no han sido todavía absorbi-
das en sus formas reales por la sociedad. Cuando las 
condiciones de producción priman sobre las fuerzas 
productivas, la fatalidad de la ideología ha llegado. En 
la incoherencia inmanente es posible, aún en las gran-
des obras, reconocer el componente ideológico, ¿Qué 
hace que la música devenga ideológica? El componen-
te ideológico es falsa conciencia, que puede ser detec-
tado en la música seria como en la popular, cuando 
una u otra aparecen como distracción que transfigura 
la existencia banal, como desdoblamiento que condu-
ce a aceptar el mundo tal cual es y, sobre todo, como 
afirmación abstracta de una reconciliación que  no 
puede ser verdadera. Si en el fondo del pensamiento 
de Adorno existe el reconocimiento de que también el 
material de la música popular tiene potencialmente el 
valor seminal de convertirse en música crítica y auto-
reflexiva, entonces ese material no puede escapar a la 
contradicción señalada para la música de vanguardia: 
la de su aislamiento en el encierro de su verdad. El 
cambio de función que ha tenido lugar en ciertas áreas 
de la música popular y el jazz, pasando de una catego-
ría a otra y así mismo en dirección opuesta, puede ser 
significativo a este respecto o no. Lo que me resulta 
aún más significativo es que la contradicción central 
para Adorno sigue firme y ha quedado intocada por 
los desarrollos que la música ha tenido hasta hoy.
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Ambiente tecnológico y música popular en el 
contexto multiétnico del Chaco argentino� 

Miguel A. García 

En este artículo se discurre sobre la articulación en-
tre música y tecnología a partir de la observación de 
un escenario en el que convergen y se comentan mani-
festaciones de la música popular, improntas culturales 
de aborígenes chaqueños y regulaciones religiosas de 
raíz protestante. El resultado de esta convergencia de 
componentes heteróclitos y en apariencia irreconcilia-
bles es la irrupción de expresiones musicales y usos 
tecnológicos distintivos que parecen desafiar las ru-
tinas analíticas y los rótulos terminológicos que ha-
bitualmente se adoptan para abordar tanto la música 
popular como la tecnología a ella asociada. La discu-
sión se desarrolla principalmente en torno al casete y 
al empleo que de él hacen los músicos y oyentes, y en 
un plano secundario, cohabita la tentativa de encon-
trar un medio de interrogar la relación entre música y 
tecnología que no descanse con despreocupación en 
los marcos conceptuales y las tematizaciones estanda-
rizadas que se encuentran en buena parte de los es-
tudios de música popular llevados a cabo en espacios 
� Este texto es una versión corregida del trabajo leído en el V Congreso 
de la Rama Latinoamericana de la Aso-ciación Internacional para el 
Estudio de la Música Popular, IASPM-LA, Buenos Aires, agosto 2005. 
Agradezco los comentarios y la lectura crítica que de las primeras ver-
siones de este texto hicieran Omar Corrado, Pablo Kohan y Melanie 
Plesch y, más adelante, Omar García Brunelli, Federico Sammartino 
y Silvina Argüello.



60 61

globales, ni reproduzca las imágenes exotizantes que 
se hallan imbricadas en los discursos antropológicos y 
etnomusicológicos sobre los pueblos del Chaco. Con 
el fin de desarrollar estos temas expongo, en primer 
término y de modo sucinto, el curso principal que ha 
tomado en los últimos años la controversia sobre el 
vínculo entre música y tecnología en los trabajos refe-
ridos en su mayoría a distintas músicas populares. En 
segundo lugar, describo las características adquiridas 
por un movimiento musical que se formó entre los 
aborígenes pilagá, toba y wichí asociado a una serie de 
iglesias instaladas en la zona durante la primera mitad 
del siglo XX. En tercer término, procuro desarrollar 
un marco interpretativo para comprender los usos 
particulares que ha recibido el casete, tanto entre los 
músicos para la creación y difusión de sus repertorios, 
como entre sus audiencias2. Por último, con el fin de 
que las preguntas dirigidas a este caso particular pue-
dan ser redireccionadas a otras situaciones, me aventu-
ro a sugerir una serie de interrogantes primerizos sobre 
cuestiones metodológicas y conceptuales, que en parte 
surgen al hacer dialogar sobre un mismo tópico dos 
áreas del conocimiento que poseen diferentes historias 
y perspectivas.

Tecnología de espacios globales
En el ámbito de los estudios de la música popu-

lar, la cuestión de la tecnología ha sido habitualmente 
abordada en estrecha relación con el poder acumulado 
por los medios masivos de comunicación y los supues-

2 Otras tecnologías vinculadas con la música, como los instrumentos 
musicales, no son consideradas en este trabajo dado que no guardan 
una relación significativa con los usos del casete.



60 61

tos efectos que éstos pueden tener sobre sus múltiples 
y cambiantes audiencias. En el marco de las investiga-
ciones sobre globalización, la tecnológica y su articula-
ción con los medios ha sido principalmente examinada 
en correspondencia con el desarrollo y la fusión de las 
empresas multinacionales dedicadas al entretenimien-
to y a la informática, con la diseminación de la cultura 
norteamericana y con la condición diaspórica que han 
adquirido en las últimas décadas muchos pueblos de 
Latinoamérica, Africa y Asia. De manera explícita o 
implícita, el dilema en torno al cual se ha desplegado 
la principal disputa en los dos campos ha sido la cues-
tión de si la tecnología en conjunción con los medios 
masivos ofrece a sus usuarios una diversidad generosa 
de opciones capaz de estimular la aparición de for-
mas culturales locales o si, por el contrario, constituye 
una fuerza de inflexión avasallante cuyo efecto es el 
cercenamiento de las diferencias y la creación de un 
espacio cultural sin cesuras. Esta polémica es vieja y, 
al menos, puede retrotraerse a las discusiones de los 
miembros más destacados de la Escuela de Frankfurt. 
Además se entronca, en varios escritos de perfil socio-
lógico, con la tensión entre agencia y estructura que 
dominó el área de las ciencias sociales por muchas 
décadas. Como ejemplos de dos respuestas disímiles 
a este interrogante pueden citarse las posiciones de 
Arjun Appadurai (200�) y Frederic Jameson (�999), 
teóricos que han otorgado un valor primordial al vín-
culo que se estableció entre las nuevas tecnologías y 
los medios masivos en sus respectivos análisis sobre 
las consecuencias de la globalización. Mientras que 
el primero se niega a entender la globalización como 
un proceso de estandarización sintetizando su pensa-
miento en la conocida y polémica frase: “donde hay 
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consumo hay placer, y donde hay placer hay agencia” 
(Appadurai, 200�: 23), el segundo, en cambio, es par-
tidario de concebirla como un proceso signado por la 
penetración y acción uniformadora a escala mundial 
de la cultura norteamericana. 

En el escenario de los estudios de música popular 
de los últimos años, el interrogante sobre las perversi-
dades y las bonanzas de la alianza entre la tecnología y 
los medios masivos de comunicación ha sido el telón 
de fondo de varios trabajos. Aunque con intensidad va-
riable, vemos despuntar a dicho interrogante  entre los 
temas más recurrentes, tales como la evolución de los 
dispositivos de almacenamiento y reproducción en re-
lación con el pasaje de la colectivización a la individua-
lización y viceversa (Frith, 2006), la tecnología como 
idioma de la superación –lo cual fue expresado tanto 
desde una perspectiva celebratoria (Jones, 2000) como 
desde una visión casi apocalíptica (Carvalho, �996)-, 
el ambiente tecnológico como ámbito en el cual se ex-
perimenta y se piensa la música (Théberge, 2006) y la 
relación entre las distintas formas de almacenamiento 
y los derechos legales (Frith, 2006), entre otros. Si bien 
el debate es intenso y próspero, y promete serlo aún 
más debido al interés creciente de los investigadores 
por las transformaciones tecnológicas que se avecinan, 
es necesario tomar algunos recaudos si las preguntas y 
enfoques que desarrollan esos trabajos pretenden ser 
trasladadas de manera mecánica al análisis de situacio-
nes particulares con escasa exposición a los procesos de 
mundialización y masificación. Peter Manuel advirtió 
tempranamente en su libro Cassette Culture (�993) que 
el paradigma conceptual de los trabajos que se centran 
en ámbitos altamente globalizados pueden conducir 
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fácilmente a posturas etnocéntricas si son empleados 
acríticamente para analizar contextos locales. En este 
sentido, varios estudios de caso llevados a cabo en ám-
bitos particulares han puesto al descubierto divergen-
cias significativas en relación con los usos tecnológicos 
propios de las situaciones de consumo globalizado3. 
Los primeros evidencian tanto una constante redefini-
ción de las tecnologías de la música mediante rutinas 
alternativas y empleos inesperados, como la existencia 
de diferentes prioridades estéticas, culturales (Théber-
ge, 2006), políticas, religiosas e ideológicas. Efecti-
vamente, la mayor parte del aparato conceptual y de 
la rutinas interrogativas que han sido aplicadas a los 
usos tecnológicos en horizontes globalizados parecen 
ser poco propicios para entender la situación entre los 
aborígenes del Chaco, donde de espaldas a la incesante 
invención y masificación de sofisticados y cada vez más 
miniaturizados dispositivos de grabación y reproduc-
ción, el casete constituye aún el soporte de grabación y 
reproducción dominante y hasta hace unos pocos años 
se erigía como el único medio de difusión de la música 
aborigen�. Pero ¿cómo interrogar el caso sin emplear 
las mismas preguntas que se han dirigido al vínculo 
entre música y tecnología en contextos globalizados? 
Para responder este cuestionamiento es necesario co-
menzar por explicar en qué consiste y qué dimensiones 
adquirió el escenario musical que se conformó entre 
los grupos aborígenes que habitan en dicha zona.
3 Como ejemplo se puede consultar el trabajo de Pieter Remes (�999) 
sobre los usos de la música entre la juventud de Tanzania.
� Otros medios, aunque en extremo acotados, que también coadyuvan 
a la difusión de las expresiones musicales son unos pocos programas 
radiales –en ocasiones conducidos por los propios aborígenes- y, de 
manera muy incipiente aún, la edición de CDs. 
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Una música popular evangelizada
Desde principios de la década del ’60, en el área 

central del Chaco, se ha ido gestando un movimiento 
musical que rápidamente logró adquirir una fisonomía 
peculiar alcanzando, en las dos últimas décadas, su de-
sarrollo más intenso. Los principales protagonistas de 
ese movimiento son solistas y grupos de aborígenes 
pilagá, toba y wichí que se encuentran enrolados en 
las diferentes iglesias instaladas en la zona -Evangéli-
ca Unida, Cuadrangular, Buenas Nuevas, Pentecostal, 
Anglicana-. 

Tanto la adhesión de los músicos -también llama-
dos cancionistas- y de sus seguidores a estas iglesias, 
como la adopción selectiva de diversos géneros, estilos 
de ejecución e instrumentos propios de la música po-
pular practicada por los pobladores blancos que resi-
den en la región, constituyen los factores que ejercen 
el mayor grado de condicionamiento en relación a los 
aspectos compositivos, performativos, ideológicos y de 
difusión de los repertorios. Efectivamente, el mecanis-
mo en torno al cual se han constituido la producción, 
difusión y los usos de la música en el área, ha sido 
la adopción de música blanca tamizada por las creen-
cias propagadas por las iglesias aborígenes conocidas 
genéricamente como “evangélicas”. Estas creencias 
son el resultado de una articulación compleja entre 
las cosmovisiones propias y particulares de los grupos 
étnicos que habitan en la zona y las ideas importadas 
por evangelizadores protestantes de origen norteame-
ricano, inglés y sueco, mayoritariamente5. Como ya 
5 Una historia de la instalación de las primeras iglesias norteamerica-
nas entre los toba fue escrita por Elmer Miller (�979). Por mi parte, 
me he referido al establecimiento de la iglesia Anglicana en la zona y 
a la adopción del evangelismo entre los wichí en otro trabajo (García, 
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expresé en otro trabajo (García, 2006), puede decirse 
que de igual manera que quienes pretenden conver-
tirse a las cuatro primeras iglesias mencionadas deben 
someterse a un ritual de bautismo cuyo rasgo más vi-
sible es la inmersión en agua, las prácticas musicales 
también deben someterse a una suerte de “inmersión” 
cuya consecuencia es su ritualización y cambio de sig-
nificado. 

Para que una expresión musical de los blancos, ya 
sea de autor anónimo o conocido, pase a integrar el 
repertorio de los músicos evangélicos es condición ne-
cesaria que el texto original, habitualmente calificado 
como “mundano”, sea reemplazado por completo por 
otro de carácter religioso que debe ser tomado de las 
páginas de la Biblia o compuesto especialmente para 
el caso. Es decir, la evangelización de la llamada mú-
sica folklórica de los blancos sólo requiere un cambio 
de texto y, en teoría al menos, ninguna otra transfor-
mación en el plano sonoro. El corpus de cantos que in-
tegran la “música evangélica” presenta dos subgrupos 
claramente diferenciados: el “folklore evangélico”6 y la 
“cumbia evangélica”7. Al primero pertenecen los can-
tos que se componen adoptando la estructura formal, 
la secuencia armónica, el estilo de ejecución y la for-
mación instrumental propios de los géneros populares 
de mayor circulación en la zona, como la zamba, la 
chacarera y el chamamé, entre otros. Al segundo con-
ciernen una serie de cantos, de reciente aparición, que 

2005).
6 El comienzo de este movimiento coincide con el llamado “boom 
del folklore”.
7 Junto con estos dos tipos de expresiones conviven viejos himnos que 
son cantados exclusivamente dentro de la agenda de actividades de los 
rituales conocidos como “alabanzas”.
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toman elementos del lenguaje de la “música tropical” 
–genéricamente hablando– y que son inscriptos en lo 
que suele denominarse “bailanta tropical para Cris-
to”�. En ambos subgrupos, como expliqué, los textos 
deben ser de carácter bíblico.

Un caso paradigmático lo constituye Cristo Vive, 
grupo integrado por seis músicos wichí y uno toba que 
ha sido el primero en introducir la “cumbia evangéli-
ca” en el mundo wichí. Su repertorio está constituido 
por temas con arreglos para tres teclados electrónicos 
que adoptan varias peculiaridades del lenguaje de la 
llamada “música tropical”. En la actualidad sus case-
tes se encuentran diseminados por toda el área central 
del Chaco. Entre los años �99� y 200� el grupo editó 
cuatro casetes grabados en estudio, a los que hay que 
sumar otros dos de menor circulación grabados en vivo 
en Paraguay y Bolivia y una cantidad indeterminada 
de registros efectuados por sus seguidores con graba-
dores analógicos portátiles. En un breve lapso Cristo 
Vive experimentó un extraordinario incremento de 
la popularidad y, de forma concomitante, un rápido 
aumento de las presentaciones en vivo que se realizan 
casi con exclusividad en el marco de las iglesias. Tam-
bién ayudaron a acrecentar su reputación y a fortalecer 
el nexo entre el grupo y los adscriptos al evangelis-
mo dos episodios de sanación ocurridos durante sus 
� Sin duda estas expresiones pueden ser consideradas una variedad más 
de la llamada “música tropical” ya que se advierte la presencia simultá-
nea de algunos de sus rasgos característicos: el empleo de instrumentos 
electrónicos, el uso del golpe de cencerro sobre cada beat, la utilización 
del wood block para marcar comienzos o finales de frase, el acompaña-
miento del bajo con los tres sonidos del acorde menor con figuración 
de negra y dos corcheas y el acompañamiento del teclado con acordes 
de tríadas en figuración de silencio de corchea y corchea –siempre en 
compases de dos o cuatro tiempos con subdivisión binaria.
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presentaciones. La rápida y amplia propagación de lo 
sucedido en esas circunstancias llevó a algunos de sus 
seguidores a asignarle al grupo el “don de sanación”. 
En el marco de ese fortalecimiento de su prestigio y 
del vínculo entre sus actividades y sus lealtades religio-
sas, los integrantes de Cristo Vive dieron los primeros 
pasos de un proceso de profesionalización que recogió 
la misma modalidad desplegada por los grupos musi-
cales de los blancos. Los rasgos salientes de ese proceso 
fueron el intento de hacer de la música su principal ac-
tividad y su única fuente de ingresos, la incorporación 
de un agente encargado de la promoción y la búsque-
da de nuevos mecanismos para difundir sus casetes. 
De manera paralela y, podría decirse también, como 
resultado de la profesionalización de sus actividades, 
fueron surgiendo grupos de seguidores muy activos, 
principalmente mujeres jóvenes, que realizan prácticas 
de fandom –colección de casetes, acompañamiento a 
los músicos durantes las giras, confección de banderas 
con el nombre del grupo, entrega de regalos a los mú-
sicos, etc9–.

En los últimos años muchos grupos integrados por 
jóvenes pilagá, toba y wichí han dado los mismos pa-
sos que Cristo Vive. Es decir, varios grupos de aborí-
genes chaquenses, en un contexto étnico de fricción 
crónica con la sociedad blanca, lograron fusionar en 
un mismo tiempo, lugar y evento, una serie de prácti-
cas y representaciones sumamente heteróclitas:
�. Géneros musicales creados a partir de la adopción 
de elementos de la música popular (mediatizada y 
blanca): “folklore evangélico” y “cumbia evangélica”. 

9 El caso de Cristo Vive lo he desarrollado con mayor detalle en otro 
artículo (García, 2006).
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2. Un soporte de grabación y reproducción en desuso 
en otros ambientes tecnológicos: el casete.
3. Procedimientos terapéuticos shamánicos y de raíz 
pentecostal: “curaciones”.
�. Ideología que reúne y elabora aspectos de las cos-
movisiones aborígenes y creencias de origen protes-
tante: religiosidad evangélica.
5. Rutinas pertenecientes a las estrategias de difusión 
de la música popular (mediatizada y blanca): profesio-
nalización.
6. Hábitos propios de los usos de la música popular 
(mediatizada y blanca): prácticas de fandom�0.

Tecnología de espacios locales 
La dimensión regional que ha adquirido este mo-

vimiento se debe a la existencia de una red de iglesias 
por la cual circulan músicos y expresiones musicales 
y con ellos pautas estilísticas, formulaciones estéticas 
y mandatos religiosos. Pero, además, ha sido posible 
debido a un uso particular de la tecnología del case-
te. No es exagerado afirmar que en el horizonte de 
expectativa de casi todos los músicos pilagá, toba y 
wichí se encuentra el proyecto de grabar en casete sus 
repertorios. Este interés, sueño, utopía o realización 
efectiva, ha dado lugar a una suerte de fetichización�� 
�0 Término que en el contexto de los estudios culturales es empleado 
para designar al conjunto de prácticas efectuadas por los fans con el 
fin de generar un mayor acercamiento, ya sea de carácter real o imagi-
nario, a sus ídolos.
�� Con esta expresión quiero dar a entender que en torno a la práctica 
de grabación y a la obtención del casete se ha ido generando de manera 
paulatina una actitud cercana a la adoración. En forma concomitante, 
el casete fue adquiriendo la condición de mercancía, convirtiéndose no 
sólo en un objeto que puede ser cambiado y usado sino también en el 
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no sólo de la práctica de grabación sino también del 
casete en tanto objeto. El proceso mediante el cual un 
grupo logra grabar, producir y distribuir su propio ca-
sete consiste en varias etapas: determinar el reperto-
rio, reunir el dinero para cubrir todos los gastos que 
ocasione la empresa, trasladarse hasta el sitio donde se 
halla el estudio de grabación, efectuar la grabación en 
la sala elegida –habitualmente el precio que se pauta 
corresponde a una sola toma por tema–, alquilar las 
prendas que visten para la toma fotográfica que ilustra 
la tapa y reunir nuevamente dinero para pagar el mul-
ticopiado de la cinta y la impresión gráfica que a me-
nudo se realiza en Asunción de Paraguay –usualmente 
sólo se traslada uno de los integrantes del grupo. Ya 
editados, los casetes acompañan a los músicos en sus 
giras por las iglesias donde son vendidos o canjeados 
por otros casetes, ropa nueva o usada, alimentos u 
otros objetos�2. 

Asimismo, para los músicos, el casete constituye 
una herramienta fundamental en el curso de la elabo-
ración de sus repertorios. Los jóvenes aprenden con 
ellos a ejecutar y crear nuevos cantos, intercambiando 
melodías y textos o componiendo melodías propias 
para textos creados por otros cancionistas y viceversa. 
En ocasiones, la adquisición de un casete grabado por 
otro grupo musical o el registro de la actuación de un 
grupo que visita la iglesia local o la que se encuentra 
en el asentamiento vecino, responde a la necesidad de 
eje alrededor del cual se organiza la vida de muchos jóvenes músicos.
�2 La actividad musical que desarrollan estos grupos constituye una 
de las pocas prácticas que logran conectar las diferentes iglesias. Habi-
tualmente los músicos son bien recibidos por los pastores de todas las 
iglesias a pesar de su adhesión a una de ellas en particular. Asimismo, 
se observa que algunos grupos están integrados por jóvenes de distinta 
adscripción religiosa.



70 71

incrementar el propio repertorio con nuevas expresio-
nes. En todos los casos, la música así obtenida es me-
morizada y los textos suelen transcribirse en el cuader-
no que todos los músicos poseen. En éstos, a menudo 
se encuentran plasmadas consignas religiosas junto a 
los textos transcriptos y hojas sueltas que consisten en 
páginas arrancadas de la Biblia, himnos y/o impresos 
que anuncian alguno de los grandes encuentros evan-
gélicos que se llevan a cabo varias veces al año. En los 
últimos tiempos, unos pocos músicos que mantienen 
un fuerte compromiso con la religión evangélica han 
manifestado adquirir sus cantos por vía onírica, tal 
como era habitual en los momentos previos al desa-
rrollo del evangelismo en la región. No obstante, los 
cantos así obtenidos responden en su totalidad a las 
características señaladas y de una u otra manera ter-
minan transcriptos en un cuaderno y/o registrados en 
un casete�3.

Un casete editado, como expresé, puede adquirirse 
de la mano de los mismos músicos durante sus actua-
ciones o de las de un intermediario que ha decidido 
deshacerse de él. También se da el caso de fans que 
recorren varios kilómetros para llegar al lugar de resi-
dencia de los cancionistas con el fin de adquirir el o los 
casetes de sus ídolos. Los casetes suelen pasar de mano 
en mano y copiarse y reutilizarse hasta que el deterioro 
de las cintas provoca prácticamente la desaparición de 
la señal sonora. En algunas viviendas, los reproducto-
res suenan de la mañana a la noche y sólo se detienen 
a falta de baterías –en los asentamientos que poseen 
energía eléctrica parecen no detenerse nunca–. Todo 
lo expresado parece demostrar que la posesión del ca-
�3 El tema de la obtención de los cantos por vía onírica entre los pilagá 
ha sido tratado en otro trabajo (García, �999).
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sete y de la música e imagen de los ídolos ha adquirido 
una impronta fetichista en tanto constituye el núcleo 
en torno al cual se originan las prácticas de fandom 
señaladas.

A pesar de la centralidad que ocupa esta tecnología 
dentro del movimiento musical aborigen del Chaco, 
hay que admitir que en los últimos años se desencade-
nó un proceso crítico caracterizado por el deterioro de 
los reproductores y grabadores existentes y la merma 
en la producción de aparatos nuevos -en especial los 
que permiten cargar dos cintas- y, en forma paralela, 
la imposibilidad de acceso a la tecnología del CD. Esta 
situación hizo agudizar la habilidad para reparar apa-
ratos y cintas utilizando toda suerte de artilugios como 
lo es el intercambio de piezas, la adaptación de partes 
de otros dispositivos, etc. Sin duda, el casete se resiste 
a sucumbir en el Chaco central. Su lenta y tal vez in-
evitable desaparición está significando un golpe deses-
tabilizador para el movimiento musical evangélico, el 
cual, como expresé, ha adquirido dimensiones regio-
nales. La producción de casetes no sólo permite que la 
música circule fluidamente por las redes evangélicas, 
sino también que el movimiento religioso mantenga 
cierta vitalidad, razón por la cual la utilización de los 
géneros de la música popular de los blancos y del ca-
sete tienen un lugar significativo dentro de la agenda 
política del evangelismo. 

En la base de esta extendida y multidireccional 
circulación de casetes se halla una libre apropiación 
de músicas y textos. Esto se debe a la inexistencia, al 
menos hasta el momento, de restricciones de control 
autoral. Es decir, no parece haber intenciones de ejer-
cer el derecho de propiedad sobre la creación musical. 
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Los cantos circulan sin ninguna clase de limitaciones; 
cualquier cancionista puede hacer uso de cualquier 
canto sin que esto produzca recelo. El ejemplo de ca-
rácter más claramente probatorio de esta situación es 
el hecho de que la gran mayoría de los casetes edi-
tados no llevan indicaciones de autor. Este estado de 
“des-control” autoral inevitablemente lleva a juzgar el 
dualismo, obra anónima/obra de autor, con el que ha-
bitualmente etiquetamos las músicas populares, como 
un modelo en extremo rudimentario para clasificar las 
expresiones en cuestión. En el corpus de músicas que 
transitan por el circuito evangélico del Chaco es posi-
ble reconocer cuatro situaciones diferentes de autoría:
�. Cantos de autores no identificados.
2. Cantos de autores aborígenes identificados que no 
pretenden ejercer control sobre sus creaciones.
3. Cantos de autores blancos identificados que quie-
ren pero no pueden ejercer control sobre sus obras.
�. Cantos adquiridos a través de la práctica onírica 
con o sin identificación de la entidad que los cedió, 
con o sin identificación de la persona que los recibió.

En función de lo expuesto puede argüirse, por un 
lado, que en la base del ambiente tecnológico de gra-
bación, reproducción y audición del Chaco, el cual 
tiene como protagonista principal al casete, se halla 
un ejercicio de control que estipula límites ideológi-
cos y estéticos. Es el evangelismo, en tanto institución 
y dogma, el que detenta un dominio centralizado de 
las prácticas musicales y, por consiguiente, de los usos 
y significados del casete. Si bien las iglesias llamadas 
genéricamente evangélicas constituyen desde el punto 
de vista institucional un movimiento sumamente ato-
mizado que se asemeja más a una congregación fortui-
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ta de individualidades que a una estructura orgánica 
coherente, en muchos aspectos han demostrado tener 
una cohesión ideológica significativamente articulada 
y estable. Uno de esos ámbitos de convergencia de las 
diversas iglesias es justamente el límite que divide la 
música evangélica de la llamada “mundana”. Es decir, 
no hay titubeos ni ambigüedades entre los cancionistas 
con respecto a cuál es el procedimiento a seguir para 
“evangelizar” un canto tomado del repertorio de los 
blancos. Esto queda demostrado en el hecho de que a 
lo largo de varios años de trabajo en el área nunca en-
contré un casete que contuviera un canto “mundano”, 
ni escuché a un músico aborigen cantar uno sólo de 
ellos. Ni siquiera hallé entre las colecciones que se en-
cuentran en algunas viviendas un sólo casete grabado 
por músicos blancos ajeno a la religión evangélica.

Por otro lado, los usos del casete presentan un 
perfil emancipatorio, para expresarlo en los términos 
empleados por Peter Manuel (�993) en su estudio so-
bre la incidencia de esa tecnología en la producción y 
difusión de la música popular en el norte de la India. 
Dentro del margen de acción y pensamiento que pres-
cribe el evangelismo y en el contexto de una economía 
de subsistencia signada por la resolución diaria de las 
necesidades básicas de alimentación, el casete no sólo 
permite un juego individual con las expresiones mu-
sicales propias y ajenas, sino también una intensa e 
igualitaria interacción entre todos los integrantes de la 
comunidad de usuarios. Esto es posible debido a varias 
características que reúnen tanto el dispositivo de gra-
bación y reproducción como su soporte. Recordemos 
que se trata de un sistema portátil con relativo bajo 
costo de adquisición del aparato y de los insumos y 
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que permite grabar en cualquier tipo de ambiente y re-
producir con parlantes lo cual hace posible la audición 
grupal. Asimismo, tanto el aparato como el soporte, 
en comparación con otros sistemas posteriores, tienen 
una robustez que los hace adecuados para ser utilizados 
en medios con alto porcentaje de humedad y mucho 
polvo. Además, hay que considerar que es un sistema 
que puede seguir funcionando aún con deficiencias, 
permitiendo una intervención manual para retroceder 
y avanzar la cinta y la posibilidad de unirla cuando 
se corta o de cambiar de dispositivo de carga cuando 
éste se avería, es decir, algunas disfunciones pueden 
ser subsanadas con relativa sencillez. También ofrece 
cierta facilidad para conectarlo a otros dispositivos de 
amplificación, aún los modelos que no poseen salida 
de audio. Los músicos y sus audiencias pilagá, toba y 
wichí hacen un máximo aprovechamiento de todas es-
tas posibilidades que, sin duda, no reúne ninguno de 
los aparatos y soportes que supuestamente vendrían a 
reemplazarlo. Manuel (�993), al referirse al carácter 
colectivo que adquieren los usos de esta tecnología, 
ha señalado cuatro aspectos que se observan en el caso 
presentado: posibilidad de que cada receptor sea un 
transmisor, existencia de un intenso feedback entre 
todos los involucrados, emergencia de una suerte de 
producción colectiva y, en relación con esto, ausencia 
de propiedad individual.

De sesgos y miradas distantes
De cara al complejo carácter que posee el movi-

miento musical del Chaco, los interrogantes propios 
de los estudios de música popular revelan cierto sesgo 
etnocéntrico y, al mismo tiempo, las preguntas habi-
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tuales de la antropología y la etnomusicología traslu-
cen una traza exotizante. La “cumbia evangélica” y el 
“folklore evangélico”, como muchas otras músicas que 
se estructuran en torno a una yuxtaposición tan di-
versa de expresiones sonoras, demarcaciones étnicas y 
creencias religiosas, parecen ubicarse en un lugar que 
no permiten ser vistas, al menos en sus contexturas 
más misceláneas, por las lentes que usan las disciplinas 
mencionadas. En consecuencia, este caso como mu-
chos otros, tal vez requiera nuevas preguntas y nue-
vos rótulos, lo cual significa aún más fragmentación 
disciplinaria. En esta dirección, uno de los cuestiona-
mientos más críticos que puede hacerse al respecto, 
pregunta por la viabilidad de etiquetar con el término 
“música popular” a la “cumbia aborigen evangélica” y 
al “folklore aborigen evangélico”–nótese que ahora he 
agregado el vocablo “aborigen” para marcar aún más 
su especificidad–. Y si así se hace, hay que preguntarse 
también, si no se corre el riesgo de caer en una suerte 
de trampa conceptual que lleve a emplear los mismos 
procedimientos hermenéuticos que se utilizan para 
analizar músicas convertidas en mercancías globaliza-
das y mediatizadas, al intentar comprender expresio-
nes musicales que poco o nada se han aproximado a 
esas condiciones. 

El estudio de los ambientes tecnológicos en los cua-
les el casete, en tanto dispositivo de creación, difusión 
y audición de la música, aún detenta una presencia 
casi soberana, también corre el riesgo de caer bajo la 
mirada etnocéntrica del andamiaje temático y con-
ceptual de los estudios de la música popular. En este 
punto es necesario marcar una divergencia. Mientras 
que la tecnología de los contextos globalizados parece 
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correr más rápido que la crítica, lo cual hace que algu-
nos escritos producidos sobre el tema hace apenas cin-
co años hoy nos parezcan perimidos o inapropiados 
frente a la condición tecnológica actual, esas mismas 
críticas en ocasiones parecen ir más rápido que el rit-
mo que adoptan los cambios tecnológicos en los am-
bientes escasamente globalizados. Para expresarlo de 
una manera diferente, mientras que en algunos casos 
la tecnología se devora a la crítica, en otros, esta última 
en su precipitada carrera para marchar al compás del 
desarrollo tecnológico se olvida que existen ámbitos 
en los cuales la digitalización y la miniaturización aún 
no se han instalado y tal vez no lo hagan hasta dentro 
de varios años. En general estos estudios presentan un 
carácter evolucionista; como si la propia “ideología de 
la superación” (Carvalho, �996) que promueven quie-
nes controlan los mercados de aparatos y que campea 
en las comunidades de usuarios se apropiara también 
de la pluma de quienes estudian el asunto. Es innega-
ble que esos estudios han dado resultados fructíferos 
mediante la observación de ambientes de consumo 
altamente tecnologizados y también deberían hacerlo 
en aquellas situaciones en las que dentro de esos mis-
mos ambientes algunos grupos de usuarios conforman 
bolsones de usos tecnológicos pre-digitales, dónde sin 
ninguna duda en un breve lapso el CD, el MP3, el 
DVD y los nuevos sistemas de almacenamiento y re-
producción que se asoman, terminarán desplazando la 
tecnología anterior. Como expresó Ross Harley hace 
ya catorce años, “la cultura digital de hoy ha emergido 
entre las sombras de antiguos edificios que no han des-
aparecido por completo” (�993: 2�2)��. Aún es posible 
�� “Today´s digital culture has emerged from the shadows of former 
edifices that have not completely disappeared” (Harley, �993: 2�2).
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hallar varios casos de islas pre-digitales dentro de la lla-
mada eurozona, uno de ellos está constituido por los 
comercios de venta de música grabada que se encuen-
tran en el barrio turco de Kreuzberg en Berlín, donde 
todavía el casete se impone sobre otros soportes. Con-
trariamente a pocos minutos de ahí, en Postdamerpla-
tz, ese portal posmoderno del diseño arquitectónico 
que parece celebrar el triunfo del capitalismo y que fue 
levantado en uno de los tantos espacios que el muro 
mantuvo inhabitado, el Sony Center invita a ver, oír, 
tocar y, por supuesto, comprar lo último en tecnología 
de audio y video –claro que no hay reproductores de 
casetes–. 

La tecnología aplicada a la música no puede ser 
considerada como una “caja negra”, es decir, como un 
segmento que integra un saber mayor cuyo funciona-
miento específico se desconoce�5. Para comprender 
cómo se desarrolló y qué rumbo está actualmente to-
mando el movimiento musical del Chaco es necesario 
explicar qué tipo de ambiente tecnológico de graba-
ción y reproducción está involucrado en el aprendi-
zaje, la difusión y la celebración de las expresiones 
musicales, es decir, este tipo de comprensión requiere 
de una práctica de carácter etnográfico. El paso más 
crítico de este proceder es definir qué preguntas han 
de ser dirigidas al caso y qué áreas de reflexión pueden 
sugerir su formulación. Es evidente que para abordar 
el análisis de cualquiera de los aspectos de la música 
popular en el contexto étnico del Chaco, las áreas más 
adecuadas de donde abrevar marcos interpretativos 
�5 Una perspicaz discusión sobre el recurso de la “caja negra” en el 
estudio de la tecnología, que en algunos aspectos adopta un rumbo di-
vergente en relación con el sentido que pretendo darle en este escrito, 
fue desarrollada por Langdon Winner (�993).
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son los estudios de música popular, por un lado, y la 
antropología y la etnomusicología referidas a la región, 
por otro. Uno de los problemas que surge al intentar 
poner a dialogar dichas disciplinas es que ambas pare-
cen entrar en tensión si son dispuestas en paralelo para 
hablar de una misma situación. Mientras que, como 
expliqué, una mimetiza discursos globales, la otra, 
por tradición, tiende a generar narrativas particulares. 
Además, ambas parecen anclarse en ciertos tópicos y 
problematizaciones. Por un lado, los estudios de mú-
sica popular tienden a acentuar el poder de los medios 
masivos de comunicación y a entender la tecnología 
no sólo como una caja negra sino también como un 
conjunto de dispositivos que transporta instrucciones 
de empleo cuyos usuarios poco o nada pueden subver-
tir. Claro que hay excepciones; algunos trabajos que 
han adoptado parcial o totalmente el método etnográ-
fico han podido develar usos tecnológicos particula-
res e inesperados, como es el caso del trabajo de Peter 
Manuel ya citado. Por otro lado, la antropología del 
Chaco se ha abocado a focalizar su interés principal-
mente en el mito, el ritual, los sistemas de parentesco, 
las diferentes lenguas y sus variedades, la organiza-
ción social, económica y política y a interpretar desde 
muy distintos puntos de vista –en oportunidades an-
tagónicos- las múltiples facetas de la historia política 
y cultural de la interacción entre los aborígenes y la 
sociedad blanca. Por su parte, la etnomusicología no 
se ha visto motivada, hasta el momento, por reflexio-
nar sobre ninguno de los medios electrónicos que en 
la zona se emplean desde hace décadas. Y ambas han 
generado, como expresé al comienzo, cierta imagen 
exotizante de las culturas que habitan en la zona que 
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no sólo condiciona los procedimientos metodológicos 
sino también la formulación de los temas y hasta la 
forma de escribir sobre ellos�6. 

Frente al sesgo de las dos perspectivas, he optado 
por abordar el fenómeno desde una posición híbrida. 
La adopción de las lentes globalizantes de la principal 
tendencia que recorre los estudios de música popular 
como única vía de acceso al tema, tal vez me hubie-
ra conducido a interpretar el uso de la tecnología del 
casete dentro de un marco evolucionista proclive a 
encubrir la especificidad y complejidad que presenta 
el caso estudiado. La adopción sólo de la perspectiva 
particularizante y exotizante de la antropología y la et-
nomusicología chaquense también me hubiera llevado 
a otro estrangulamiento conceptual y terminológico; 
al menos a no aventurarme a utilizar conceptos tales 
como los de profesionalización y fandom, y aún siquie-
ra a jugar con los ventajas y desventajas de emplear el 
término música popular para hablar de una música 
de carácter religioso hecha por aborígenes. Como ex-
presé al comienzo, la convergencia de componentes 
tan heteróclitos que presenta el caso estudiado desafía 
las rutinas y los rótulos empleados por las disciplinas 
mencionadas; el meollo de la cuestión es, entonces, 
explorar nuevas formas de ver o poner en tensión vie-
jas formas de narrar a fin de encontrar horizontes al-
ternativos.

�6 Reconozco que en alguna medida también he contribuido a fijar y 
reproducir una visión exotizante de esas culturas.
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Ausente con aviso. 
¿Qué es la música afroargentina?

Norberto Pablo Cirio

 A juzgar por la literatura musicológica argentina, y 
en concordancia con el pensamiento académico en ge-
neral, parece innecesario hablar de música afroargen-
tina en tiempo presente, por lo que sería más atinado 
que el título de este artículo estuviera en pasado. Sin 
embargo, recientes avances en la cuestión obligan a 
reconocer su vigencia, a sopesar su incidencia y, como 
sucede con los nuevos aportes, a repensar los térmi-
nos clasificatorios pertinentes a fin de hacerle lugar en 
el nuevo pool de conocimiento. Dada la ausencia de 
una tradición musicológica local en clave afro, como 
sucede en otros países de América con afrodescendien-
tes, en este artículo deseo ensayar una definición de 
esta música, reflexionando si le cabe el apelativo de 
popular, tradicional o simplemente afro y qué grado 
de incidencia y relevancia tiene respecto a la sociedad 
mayor y a las otras músicas del país.

Actualmente, la población de ascendencia afro en 
nuestro país puede dividirse en cuatro grupos. En 
cadena cronológica son: 1) Los descendientes de los 
negros esclavizados durante la época colonial y la abo-
lición de ese sistema de explotación, en 1861; 2) Los 
inmigrantes de Cabo Verde arribados a comienzos del 
XX en el contexto general de las inmigraciones masi-
vas; 3) Las diversas inmigraciones de afrodescendien-
tes de otros países de América como Uruguay y Perú, a 
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partir de mediados del siglo XX; y 4) Los inmigrantes 
negroafricanos actuales, arribados desde los ’90 fun-
damentalmente desde Senegal, Gambia y Nigeria. El 
foco de mi investigación se centra, de manera exclu-
siva, en el primer grupo, definido émicamente en el 
ámbito porteño como “los históricos”.

La búsqueda de la delimitación conceptual de esta 
música redundará en un mejor posicionamiento de 
nuestras coordenadas académicas, haciendo lugar a 
una cultura hasta ahora considerada intrascendente y 
dada por desaparecida hace más de un siglo en la so-
ciedad mayor. Para tratar la cuestión me valdré de tres 
estudios de caso abordados en mi investigación sobre 
la música afroargentina, iniciada en 1991: las prácticas 
musicales en el culto a san Baltazar, la música de los 
afrodescendientes en la ciudad de Santa Fe y la de los 
afrodescendientes en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y alrededores.

Estado de la no-cuestión
Luego de unas palabras preliminares, suele plan-

tearse el estado de la cuestión, pero dada el particular 
vacío en cuanto al conocimiento del tema a tratar, creo 
más sugerente plantearlo primero por la negativa. Ello 
lo hago porque el lector deseoso de conocer sobre este 
tema estimará elemental comenzar su búsqueda en 
la literatura musicológica nacional. Lo que podemos 
llamar con cierta autoridad el canon o, más prosai-
camente, el top ten de la bibliografía disciplinar com-
prende las voces “Argentina” del Diccionario de la Mú-
sica Española e Hispanoamericana (Ruiz, Goyena, Illari 
et al., 2000: 636-663) y del The New Grove Dictionary 
of Music Online (Béhague y Ruiz, 2003); los libros Las 
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danzas populares argentinas (Vega, 1986), Música tradi-
cional argentina: Aborigen - criolla (Locatelli de Pérga-
mo, Goyena, Job de Brusa, et al., 2000), Instrumentos 
musicales etnográficos y folklóricos de la Argentina (Ruiz, 
Pérez Bugallo y Goyena, 1993), Historia de la música 
en la Argentina (Gesualdo, 1961), Panorama de la mú-
sica popular argentina (Vega, 1944); los artículos “La 
música desde el período colonial hasta fines del siglo 
XIX” y “La música argentina en el siglo XX” (Plesch y 
Huseby, 1999a y b, respectivamente); los LP Las can-
ciones folklóricas argentinas (Jacovella, 1988); y el mul-
timedia Antología del tango rioplatense Vol. 1 (Novati, 
1980). Este corpus compendia el saber más completo 
respecto a la música del país. Conforma un recurso 
inapreciable constituido tras largas décadas por buena 
parte de los mejores investigadores en cada área1.

Una vez que el lector haya revisado este corpus, 
¿qué idea tendrá de la música afroargentina? Advertirá 
que en algunos textos la información es breve, gene-
ralizada y estereotipada, mientras que en otros senci-
llamente no existe y ni siquiera se explicitan las razo-
nes de tal omisión. De este modo, las conclusiones 
a las que arribe pueden resumirse en 6 ítems: 1) que 
desde la época colonial hasta la caída de Rosas en la 
batalla de Caseros, en 1852, los negros conformaron 
buena parte de la población, sobre todo en Buenos 
Aires; 2) que el candombe era su música característica, 
danza que hacían al son de tambores y era mal vista 
por los blancos; 3) que algunos sobresalieron allende 
sus tradiciones musicales ancestrales, trabajando como 
músicos y compositores en la sociedad blanca; 4) que 
1 Cabe destacar que la mitad de estos trabajos son ediciones del más 
antiguo centro de América Latina, el Instituto Nacional de Musicolo-
gía “Carlos Vega” (ver Bibliografía).
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tuvieron cierta -aunque improbada- incidencia en la 
génesis del tango e, incluso, muchos de los composi-
tores y músicos de ese género fueron negros; 5) que in-
cursionaron con cierto éxito en la payada; por último, 
en lo que todos los trabajos parecen cerrar filas, que 
6) tras la caída de Rosas y, fundamentalmente, desde 
fines del siglo XIX desaparecieron por completo de 
manera abrupta, acarreando hacia el olvido todas sus 
manifestaciones musicales y no dejaron huella alguna 
en otras músicas.

Descartando tres trabajos (Locatelli de Pérgamo, 
Goyena, Job de Brusa, et al., 2000; Ruiz, Pérez Buga-
llo y Goyena, 1993; Jacovella, 1988), pues el tema ni 
siquiera es planteado, a modo de ejemplo analicemos 
la Antología del tango rioplatense y la voz “Argentina” 
del Diccionario de la Música Española e Hispanoameri-
cana. Elijo el primero por representar el esfuerzo más 
acabado por clausurar el antecedente afro del tango. El 
segundo, porque brinda un conocimiento actualizado 
sobre la música de nuestro país y por el prestigio del 
diccionario en el que se halla. Debo señalar que mis 
comentarios sobre esta voz serán extensibles a la del 
The New Grove Dictionary of Music Online (Béhague 
y Ruiz, 2003) ya que es una versión resumida y has-
ta con algunas copias textuales de la voz en español, 
además de que Ruiz incurrió en el plagio al omitir 
a los autores de los apartados que tradujo (Bosquet, 
2006).

Desde su publicación, la Antología… fue elogia-
da por su rigor científico y por ser (incluso hasta el 
presente) la única específicamente musicológica que 
se ocupó del tango. Sin embargo, por lo menos en 
lo que a la cuestión afro concierne, dicho rigor debe 
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ser impugnado. En el afán por obliterar la influencia 
negra los autores expresan que “Hemos querido poner 
de manifiesto la improcedencia del planteo que pretende 
adjudicar al tango un origen o antecedente africano” (p. 
2). Consecuentes con tal objetivo, validaron su argu-
mentación sólo con fuentes producidas por blancos, 
vale decir la sociedad dominante. Omitiendo volun-
tariamente todo aquello que podría limitar su plan, 
despreciaron la propia voz de los negros, tanto la de 
su frondosa hemerografía, con cerca de 15 periódicos 
durante el período tratado (Solomianski, 2003; Plate-
ro, 2004), como la de los afrodescendientes que aún 
practican su música y poseen su versión de la histo-
ria, llegando así al pálido (valga el adjetivo) dictamen 
de que “No hay mucho que decir de los tangos de ne-
gros” (p. 4). También se advierte el uso sesgado y, por 
ende, tendencioso, de la bibliografía. Por ejemplo, al 
dar cuenta del proceso gestacional de la milonga ci-
tan al clásico libro de Lynch (1883), pero prescinden 
de su afirmación de que la misma fue creada por los 
compadritos porteños “como una burla á los bailes que 
dan los negros en sus sitios. Lleva el mismo movimiento 
de los tamboriles de los candombes” (Lynch, 1925: 36). 
También hubieran ahorrado lamentaciones respecto a 
la escasez de fuentes sobre la antigua coreografía del 
tango de haber citado el conocido artículo del diario 
Crítica publicado en 1913, “El tango, su evolución y 
su historia”, que alguien firmó con el seudónimo Viejo 
tanguero. Entre otros aspectos, contiene una minucio-
sa descripción de cómo los negros bailaban el tango 
antes de que comience a bailarse enlazado.

Pasamos ahora a la voz “Argentina”. Al dar cuenta 
de las características generales del país, dice: “Su bajo 
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índice demográfico, aunque algo fluctuante a lo largo de 
su historia, sumado al desprecio de las capacidades de in-
dígenas y criollos, han sido los motores de una constante 
y generosa política inmigratoria” (p. 636). Obviando a 
los negros, los autores reducen a dos los troncos pobla-
cionales del país, por lo que ni siquiera se destinó un 
apartado a ellos, aunque sea en la parte histórica. En 
todo caso, deberían figurar, al igual que los indígenas, 
como víctimas.

Las etnias indígenas constituyen aproximadamente el 1% 
del total de la población, cifra resultante de una política de 
exterminio y marginación de casi cinco siglos, y de algunos 
factores estructurantes antiguos. En lo que respecta a la pobla-
ción negra, que en el presente es ínfima, cabe mencionar que 
su ingreso se produce a fines del s. XVI, con la llegada a Buenos 
Aires de contingentes de esclavos. Dos siglos después, negros, 
mulatos y zambos conformaron el 10% del total poblacional; 
su participación en las guerras por la independencia será el 
principio de su fin en territorio argentino (p. 636).

Si consideramos que el 1% es también un porcen-
taje ínfimo, que la música aborigen ocupe casi seis ca-
rillas y dos ilustraciones (¡incluso más que la mayoría 
poblacional, los criollos, con sólo dos carillas y media 
y ninguna ilustración!), habla de cómo resultó menos 
importante guardar la proporción cuantitativa y cua-
litativa de las diferentes músicas del país, que ocupar 
los espacios de acuerdo a los intereses temáticos de los 
autores de la voz. Nada dicen los autores si esa pobla-
ción ínfima de afrodescendientes practica una música 
que reconocen como propia. También demuestran 
desconocimiento respecto a otros factores incidenta-
les en la disminución de ese grupo, muy posteriores 
por cierto a la guerra de la independencia (la Guerra 
del Paraguay, 1864-1870, y la peste amarilla que asoló 
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Buenos Aires en 1871)2 y, lo que es más, menoscaban 
su volumen poblacional, que estadísticamente ahora 
se estima en el 5% del total del país (Stubbs y Reyes, 
2006), o sea cinco veces más que la aborigen, ocu-
pando ésta, de confirmarse tal pronóstico en el Censo 
2010, la menor proporción. En el punto 2, “El patri-
monio rural tradicional criollo”, leemos:

La influencia africana, que a través del comercio de esclavos 
fijó importantes aportes a la música tradicional en distintos paí-
ses de América, en territorio argentino apenas pudo hacer notar 
su presencia en algunos sectores del Río de la Plata y sólo hasta 
finales del s. XIX (p. 644).

Un tópico reiterado: existió una discreta población 
negra (al parecer sólo en Buenos Aires), la sociedad 
mayor fue refractaria a su cultura y todo se terminó 
a fines del siglo XIX. Aunque así hubiera sido, ni si-
quiera se explicita en qué se hizo notar, pues algo tan 
elemental como la mención a su danza característi-
ca, el candombe, no es mencionada. En el punto II, 
“La música académica. 1. Epoca [sic] colonial. 1.1 La 
música urbana hasta ca. 1750”, dice: “Se registran los 
nombres de unos pocos organistas (generalmente sacerdo-
tes hasta la segunda mitad del S. XVIII y luego esclavos). 
Se ignora cuál fue su formación y su repertorio” (p. 647). 
Habida cuenta de la intrascendencia de los negros en 
la música argentina, la mención de esclavos como or-
ganistas confunde al lector pues no se da un marco 
explicativo. Si se hubiera deseado dar cuenta de las 
procedencias étnicas de los compositores y músicos 
no-blancos, hubiera sido interesante que también se 
dé cuenta de la negritud de Remigio Navarro y Deme-
trio Rivero en el ambiente académico del siglo XIX (p. 

2 Bosquet (2006: 12) también realiza una crítica a esta presentación 
simplista de los factores incidentales de su disminución.
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649), de Rosendo Mendizábal en el mundo tanguero 
de comienzos del siglo XX (p. 656) y de Oscar Ale-
mán en el jazz siglo XX (p. 660), que son nombrados 
sin más. Respecto a la primera etapa del tango, o sea 
hasta ca. 1920, obvia el factor incidental negro y sólo 
se dice que “Los orígenes no han podido ser precisados 
con exactitud. Una serie de elementos convergentes se aso-
cia con su gestación” (p. 656). Su exclusión para estos 
autores es espejo de la poca relevancia que tiene para 
el pensamiento académico y el imaginario argentino 
en general. En un artículo de esta envergadura, en el 
que se hizo mucho esfuerzo para poner al día muchos 
conocimientos y crear otros sobre los que nunca se 
había escrito, dicho esfuerzo no pareció necesario al 
momento de dar cuenta de la música de raíz afro, pues 
la cuestión se resolvió repitiendo a pie juntillas lo que 
todos venían afirmando con menos pruebas que es-
tereotipadas certezas de escritorio. En todo caso, más 
prudente hubiera sido decir que sobre la música afroar-
gentina y su influencia aún no se efectuaron estudios y 
que, aunque se la considera desaparecida, es probable 
que los descendientes de aquellos esclavos aún man-
tengan tradiciones musicales propias. De este modo 
habrían dado fe de su profesión científica al aplicar a 
todos los temas igual rigor y no se abriría la sospecha 
sobre las conclusiones arribadas. Desaprovecharon la 
oportunidad que daba el editor del Diccionario… de 
introducir mejoras vía e-mail hasta último momento, 
desconsiderando trabajos para ese entonces editados y 
con los que se podría haber dado un panorama actua-
lizado (Reid Andrews, 1980; Cámara, 1991; Frigerio, 
1993; Cirio y Rey, 1997).

Tratando de justificar tal omisión, algunos de los 
autores citados se escudaron en que el cuerpo de musi-
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cólogos en el país nunca fue legión, por lo cual muchos 
temas, entre ellos la música negra, permanecen inex-
plorados. El cinismo explicativo es doble, pues no es 
que el tema permanece virgen (un clásico en muchos 
escritos, cuando comienzan diciendo que se abocarán 
a una cuestión escasa o nulamente tratada), sino que 
en realidad sí fue tratado: se lo ha borrado de un plu-
mazo diciendo que no hay música afroargentina y, res-
pecto a la que hubo, un par de renglones bastaron para 
explicarla. Asimismo, aunque podamos concordar en 
que hay pocos musicólogos, resulta sintomático que 
el silencio al que se llamaron haya sido el mismo al de 
otros cuerpos disciplinares más numerosos, como los 
antropólogos, los sociólogos y los folcloristas.

Estado de la cuestión
Sobre el tema existe una bibliografía variada: notas 

periodísticas (Vega, 1932a y b; 1936a y b), artículos 
de difusión masiva (Acosta, 1967), libros que fueron 
vanguardia pero hoy en buena parte han sido supera-
dos (Álvarez, 1908; Carámbula, 1952 y 1966; Lanu-
za, 1946; Ortiz Oderigo, 1969, 1974 y 1985; Roldán, 
1992; Rossi, 1958), artículos de investigación vigentes 
(Frigerio, 1993, Ratier, 1977; Rodríguez Molas, 1957 
y 1958; Natale, 1984) y un par de ejemplos musica-
les en CD (Cámara, 1991). En otros artículos (Cirio, 
2003a y b) di cuenta de este material, por lo que sólo 
citaré los dos ítems que considero más importantes: 
1) el libro Los afroargentinos de Buenos Aires, del histo-
riador británico Reid Andrews (1980), traza una línea 
divisora en el abordaje científico del tema, pues jalona 
un cambio de paradigma respecto a la manera de enfo-
car la cuestión desde parámetros aggiornados, aunque 



90 91

cuando da cuenta de los aspectos musicales (Capítulo 
9, Los afroargentinos en las artes), incurre en algunos 
errores por basarse en fuentes de segunda mano y por 
desconocer cuestiones propias de la especificidad mu-
sicológica; y 2) no fue sino hasta 1993 cuando Frigerio 
publica su artículo El candombe argentino: crónica de 
una muerte anunciada, que el enfoque hasta entonces 
exclusivamente histórico comenzó a enriquece con la 
perspectiva antropológica, ya que comienza a realizar 
trabajos de campo con afroargentinos. Este enfoque, 
si bien hoy resulta básico, no les pareció pertinente a 
los investigadores anteriores a Reid Andrews, pues no 
sólo se valieron de bibliografía propia del candombe 
montevideano (casi siempre sin siquiera explicitarlo) 
sino que desestimaron hacer etnografía entre la pobla-
ción afro local. Ello nacía de la presunción de que no 
había diferencias entre las prácticas musicales de los 
negros de ambas orillas del Río de la Plata y de que, 
como lo que interesaba era el fenómeno en el pasado, 
cuando “era puro”, resultaba irrelevante documentarlo 
en su forma “degenerada” contemporánea, resultando 
superfluo cualquier saber o recuerdo de los afroargen-
tinos de entonces. Esto último cifraba su certeza en 
la virtual desaparición de esa población, por lo que 
la azarosa supervivencia de su música en los azarosos 
supervivientes no podía aportar nada relevante ni, en 
adjetivación de la época, auténtico.

La perspectiva nativa
Como vimos, recién con Frigerio (1993) el estudio 

de la música afroargentina comenzó a enriquecerse 
con la consideración de las fuentes vivas. Este acerca-
miento es mucho más que una opción metodológica. 
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Habida cuenta la extrema asimetría relacional entre 
ambos grupos, implica reconocer su presencia en la 
arena ciudadana nacional, abriendo la investigación al 
dialogo intercultural. La resultante es la optimización 
de la búsqueda de conocimiento, pues la documen-
tación histórica comenzó a sopesarse con un enfoque 
antropológico sui generis en el que la entrevista, la 
observación y la observación participante, entre otras 
técnicas de trabajo de campo, constituyen fecundas 
metodologías para dar cuenta de la perspectiva nativa. 
Claro que este enfoque tiene sus costos, sobre todo 
para la sociedad blanca, la siempre dominante en el 
juego de la construcción del país, la poseedora y ad-
ministradora del capital monetario y simbólico con 
los que se labra, entre otras cuestiones, la historia y 
las representaciones de la argentinidad. Reconocer 
la contemporaneidad de afrodescendientes implica 
el deber de dar explicaciones sobre las relaciones de 
desigualdad y explotación y, lo que es más, implica la 
apertura a un juego discursivo en el que la propia voz 
nativa podrá, acaso por primera vez, contar su versión 
de la historia, y con ello -como sucedió con otras con-
tadas por los conquistadores- el establishment deberá 
escuchar y obrar en consecuencia. Aquí haré lugar a 
la perspectiva nativa respecto a las prácticas musica-
les que consideran propias, dejando para otro trabajo 
aquellas que tienen probada incidencia afro (como el 
tango y la payada), las que los negros han participado 
sin ser propias (como la música académica y el jazz), y 
las que apenas se abrigan indicios sobre la incidencia 
afro (algunas danzas criollas como el malambo y la 
chacarera). El motivo de este recorte estriba en que to-
das estas nombradas ya no son cultivadas por los afro-
descendientes ni, como es de suponer, sus aportes han 
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sido reconocidos. Como toda investigación en curso, 
lo que pueda decir será provisorio. Dado que apenas 
he trabajado en algunas localidades de algunas provin-
cias, lo de “argentina” para esta música debe entender-
se como parte de una totalidad aún desconocida3. El 
detenimiento descriptivo de algunas cuestiones, que 
por momentos podrá resultar fatigoso, debe enten-
derse por el desconocimiento académico de práctica-
mente todo lo expuesto y porque estas descripciones 
constituirán la base empírica sobre la que trazaré la 
definición de música afroargentina.

Las prácticas musicales afro en el culto a San 
Baltazar (Corrientes, noreste de Santa Fe 
y este del Chaco y Formosa)

Este culto celebra su día el 6 de enero, aunque se 
entronca menos con la fiesta católica de la Epifanía 
del Señor o “Santos Reyes”, que con la advocación al 
tercero de esa terna regia, Baltazar. Esta bifurcación 
devocional (Cirio y Rey, 1997; Cirio, 2000-2002) 
comenzó en la Cofradía de San Baltazar y Ánimas 
(1772-1856), creada en Buenos Aires por el clero para 
instituir en la fe católica a los negros esclavizados, 
3 Al momento de redacción de este artículo, mis trabajos de campo 
comprendieron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las provincias 
de Buenos Aires (Chascomús, General Madariaga, Moreno, San Anto-
nio de Padua, Villa Celina y Wilde); Chaco (Barranqueras, Lapachito 
y Resistencia), Corrientes (Arroyo Vega, Bella Vista, Chavarría, Con-
cepción, Corrientes, Cruz de los Milagros, Curuzú Cuatiá, El Batel 
-Dto. Goya-, El Batel -Dto. San Roque-, El Chañaral, Empedrado, 
Esquina, Felipe Yofre, Goya, Ibicuy, Ifran, Lavalle, Manuel Derqui, 
Mariano I. Loza, Mercedes, Pago de los Deseos, Parada Coco, Paso 
López, Perugorría, Saladas, San Lorenzo, San Roque, Santa Lucía y 
Yataity Calle); Formosa (Clorinda); y Santa Fe (El Sombrerito, Las 
Garcitas, Las Garzas, Las Toscas, San Antonio de Obligado, Santa Fe, 
Villa Guillermina y Villa Ocampo).
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además de servir como sitio de desculturación y he-
rramienta de dominación. Lejos de enculturarlos, los 
cofrades pronto introdujeron patrones devocionales 
propios, como venerar al santo a través de la música y 
la danza. Numerosos documentos de época dan cuen-
ta de los pleitos que por ese motivo se desataban entre 
los negros y el capellán. Prueba de que ellos tuvieron 
éxito en la conservación de sus prácticas ancestrales es 
que están vigentes en el culto litoraleño (Cirio, 2000y 
2002a)4. A diferencia del de la Cofradía, el actual cul-
to se desenvuelve básicamente en capillas o altares fa-
miliares y entre criollos. A nivel étnico, este cambio es 
más aparente que real, ya que el eje gravitacional del 
mismo continúa siendo la negritud. Ello se manifiesta 
en el saber nativo de que la génesis de esa devoción 
fue el contexto afroargentino, en las reflexiones que 
les suscita los rasgos fenotípicos del santo y de algu-
nos fieles con ascendencia afro, y porque el modo más 
preciado de festejar el día del santo es con música y 
danza, estimando a las de matriz afro como epítomes 
religiosos de la negritud. Si bien el modo devocional 
por excelencia es la música y el baile, cada capilla es 
autárquica respecto a cuáles realiza, lo que genera una 
amplia gama de variabilidad performativa. No pu-
diendo dar cuenta de todas, entre las prácticas de ma-
triz afro vigentes durante el contexto del ciclo festivo 
del santo (25 de diciembre al 6 de enero) trataré: la 
danza de la charanda o zemba; el baile del candombe; 
el toque de música criolla con tambora; y, el baile de 
los cambara’angá.

4 Aún no está claro el proceso por el cual apareció el culto en esta zona, 
ya que no hay indicios históricos que lo testimonien ni lazos probados 
con la antigua cofradía porteña (ver Cirio, 2000 y 2002).
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Foto 1. “Bombo” y guitarras, instrumentos que intervienen en la cha-
randa o zemba. Empedrado (Dto. Empedrado, Corrientes), enero de 
1994. Foto: Pablo Cirio.

La charanda o zemba: se da sólo en la localidad co-
rrentina de Empedrado. Es una danza religiosa que se 
hace para agradecer y/o solicitar favores al santo, para 
que su espíritu “baje” a su imagen y para influir sobre 
fenómenos naturales, como detener o provocar una 
tormenta. Para esta última finalidad basta la ejecución 
musical. La coreografía actual se realiza con parejas en-
lazadas independientes, integradas por una mujer y un 
hombre que se colocan uno al lado del otro tomados 
entre sí de la cintura y van describiendo círculos en 
cuatro pasos para luego volver de igual forma sobre lo 
andado. Toman pequeños trazos rectos y es casi im-
posible que las parejas no se choquen entre sí ya que 
no hay sincronización más allá de cada una. También, 
realizando los mismos pasos, se baila de a tres (un 
hombre al centro y dos mujeres a sus costados), o en 
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grupo (hombres y mujeres intercalados). Cuando se 
hace para agradecer o solicitar un milagro para un hijo 
pequeño, éste suele ser llevado en brazos. La ejecución 
musical es vocal-instrumental. La parte vocal se com-
pone de siete cantos cuya realización es semi-indepen-
diente uno de otro. Ellos son: Mango-Mango, No quie-
ro caricias, Gallo cantor, La charanda, Carpincho no 
tiene gente, Yacaré marimbote y Cambá San Lorenzo 
(los que están en negrita están vigentes). Las letras son 
breves, en español, con algunos vocablos en guaraní y 
otros de origen y significado dudoso o desconocido. 
En general no poseen metro fijo ni rima. En la parte 
instrumental intervienen una o dos guitarras, un trián-
gulo y un “bombo” ambipercusivo, los que invariable 
e ininterrumpidamente acompañan el canto con una 
única célula binaria             . La ejecución comienza con 
el parche chico del “bombo”, al que inmediatamente 
se suman el parche grande, el triángulo y la/s guitarra/
s. El conjunto instrumental realiza un ciclo de ocho 
compases de ostinato y en el noveno (debido a que nin-
gún canto es tético) comienza el canto por una o varias 
voces, siempre al unísono. Todos los cantos se encuen-
tran en modo mayor, en 4/8, y sus líneas melódicas 
describen una curva que, a rasgos generales, comienza 
alto y desciende paulatina pero constantemente has-
ta finalizar en la tónica. Es de resaltar el “bombo” en 
cuanto a su vinculación con lo afro (foto 1). Es el úni-
co membranófono en la música tradicional de nuestro 
país que se percute con las manos y su único ejemplar 
es el de Empedrado. Mide 1,13 metros de largo, está 
realizado en una sola pieza de tronco ahuecado de for-
ma tronco-cónica abarrilada y sus dos bocas se hallan 
cubiertas con parches de perro o chivo, sin pelo. Cada 
parche está sujeto al cuerpo por un aro de metal y corre 
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entre ellos una soga en zigzag. Para su ejecución se lo 
coloca sobre una tarima de madera de unos 80 cm de 
alto y dos hombres se sientan a horcajadas sobre él, 
percutiendo un parche cada uno (Cirio, 2000, 2002b 
y 2003a). En los ejemplos 1 y 2 se transcriben dos de 
los siete cantos de la charanda o zemba.

Ya llega el día,
charanda,
que llorando estoy,
charanda,
ya llega el día,
charanda,
que llorando estoy,
charanda.

Ejemplo 1. “La charanda” (canto 4º de la charanda o zemba) (Cuando 
no se consigna autor, se entiende que la obra es anónima). Informante 
y modo de externación: Rufino Wenceslao Pérez (78 años de edad), 
canto. Datos del registro: Registrado por Norberto Pablo Cirio (de 
aquí en más, NPC), Empedrado (Dto. Empedrado, Corrientes), 6 
enero de 1992. 

El candombe: es tenido como la danza emblemáti-
ca del culto, ya que los devotos afirman que san Bal-
tazar es aficionado al mismo. Se practica en cuatro 
localidades correntinas: Corrientes, Saladas, Pago de 
los Deseos y Anguá. El de Corrientes tiene lugar en 
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el barrio Cambá Cuá, un tradicional barrio céntrico 
tradicionalmente asociado a los negros, aunque desde 
hace décadas tanto su fisonomía como su población 
antigua se ha desdibujado, homogeneizándose con el 
resto de la urbe. Este candombe es una reconstrucción 
libre del que se hacía hasta mediados del siglo XX por 
lo menos en cuatro capillas barriales (la de las familias 
Abad, Bedoya, Ferragud y Carballo) y el afroporte-
ño de la Cofradía de San Baltazar y Ánimas. En la 
actualidad, tiene lugar sólo en la capilla de los Caba-
llero, creada en 1997, que año a año van moldeando 
una forma devocional propia. Lo bailan los dos hijos 
adolescentes del matrimonio Caballero (un hombre y 
una mujer), con la ocasional participación de alguna 
pareja más, preparada para tal fin. La parte musical es 

Carpincho no tiene gente,
pasó río Corriente.
¡Yororoi, yororoi!,
pasó río Corriente.
- Tumba i güé, caí a canoa,
tumba i güé, caí a canoa.
 

Ejemplo 2. “Carpincho no tiene gente” (canto 5º de la charanda o 
zemba). Informante y modo de externación: Rufino Wenceslao Pérez 
(79 años de edad), canto. Datos del registro: Registrado por NPC, 
Empedrado (Dto. Empedrado, Corrientes), 5 de enero de 1993. 
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realizada por cerca de una decena de tamboreros del 
templo africanista más antiguo de la ciudad, a la sazón 
situado en el mismo barrio, dirigido por su fundador, 
Baba Antonio de Sangó, desde 1988. Sobre la base 
de toque de tambores con las manos, cantan algunos 
candombes compuestos entre los Caballero y Tony. El 
baile tiene ocasión a las 0 hora del 6 de enero para 
recibir el día del santo con su música y, por lo reciente 
de su creación, aún no posee una coreografía estable, 
una música instituida ni un lugar para realizarlo, aun-
que siempre es al aire libre, bien en la puerta de la casa 
de los Caballero, en la del templo Africanista o en el 
Parque Cambá Cuá. Los atuendos buscan emular los 
de la población negra colonial: todos con ropa blanca, 
los tamboreros con pantalón y camisa, los bailarines 
descalzos y con pañuelos en la cabeza, con pantalón y 
torso desnudo el hombre, pollera acampanada y blusa 
la mujer. El ejemplo 3 transcribe uno de los candom-
bes que los Caballero interpretan en su fiesta.

El candombe de Saladas se realiza en la capilla de 
los Hernández, junto al pericón (que no trataré aquí 
por estar fuera de la incidencia afro), como danza de-
vocional. Como el candombe de Corrientes, y a dife-
rencia de las demás danzas vigentes en el culto, reviste 
características de espectáculo pues lo realiza un elenco 
estable que comienza a ensayar unos meses antes de 
la fiesta y porque su elaborada coreografía coarta la 
participación espontánea. Se baila desde mediados de 
los ‘60 cuando los Hernández, inspirados en el chama-
mé Cambá Cuá, de Osvaldo Sosa Cordero, les pareció 
oportuno incluirlo. El que danzan es una compleja 
performance que dura, en promedio, 50 minutos. Los 
bailarines (unas 20 parejas) visten ropas inspiradas en 
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Candombe, candombe,
candombe del Cambá Cuá,
candombe, candombe,
candombe del Cambá Cuá.
Estamos a seis de enero
para cantar y bailar
a san Baltazar.     bis
Candombe, candombe,
candombe de Baltazar,
candombe, candombe,
el rey Baltazar.
Este es tu barrio, tu barrio,
el Cambá Cuá,
san Baltazar.      Bis

Ejemplo 3. “Candombe para san Baltazar” o “Candombe del Cambá 
Cuá” (candombe de Anto-nio “Tony” Cortez y Gabriela Caballero en 
1993). Informante y modo de externación: Gabriela Caballero, can-
to. Datos del registro: Registrado por NPC, Corrientes (Dto. Capital, 
Corrientes), 9 de enero de 1996. 
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lo que estiman propio de los antiguos afroargentinos 
(todos descalzos, los hombres con pantalones blancos 
hasta la rodilla y camisas rojas desabrochadas y anu-
dadas en la parte inferior, las mujeres con pollera roja, 
blusa amarilla y pañuelo con lunares en la cabeza). La 
música es ejecutada en vivo por un acordeón, una o 
dos guitarras y un bombo de comparsa. Un bastonero 
es el encargado de dirigir, mediante el toque de un 
silbato, las evoluciones de la danza. Desde hace dos 
décadas la obra interpretada es el candombe de pro-
yección folclórica Candombe para José (letra y música 
de Roberto Ternán), en versión instrumental. Desde 
mediados de los ’90 este espectáculo religioso es repre-
sentado por el mismo elenco en las fiestas de las capi-
llas de las vecinas localidades de Pago de los Deseos y 
Anguá (Cirio, 2003b y 2007a).

El toque de música con tambora: es, quizá, la prác-
tica de matriz afro más singular del culto. Existe en 
Corrientes y, por referencias de informantes, en otras 
el nordeste de Santa Fe y este del Chaco y Formosa, 
cerca de una docena de capillas donde el chamamé, el 
“valseado” y la cumbia se ejecutan obligatoriamente 
con tambora. Su singularidad reposa en que, si bien 
estas danzas son consideradas criollas o populares, la 
temporal inclusión de ese instrumento las acerca a una 
estética sonora que los cultores consideran afro. Su de-
nominación emic es tambora, en femenino, cuando los 
informantes se expresan en guaraní, y tambor, en mas-
culino, cuando se expresan en español. Se trata de un 
membranófono de golpe directo, con cuerpo tubular 
cilíndrico y dos parches independientes cuyas atadu-
ras son correas confeccionadas con tientos del mismo 
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cuero. No presenta aparato especial de tensión y sus 
medidas aproximadas son 35 cm de alto y 30 cm de 
diámetro. Su cuerpo está confeccionado con una serie 
de duelas de madera atadas por su interior con alam-
bre a dos aros de hierro. Estos aros vienen a conformar 
el tamaño de sus bocas, son internos y constituyen el 
soporte del instrumento. Las duelas (que son listones 
de cajones de verdulería) sólo están adosadas, quedan-
do entre cada una un pequeño intersticio de luz. Los 
parches no sólo cubren las dos bocas del instrumento, 
sino que retoban parcialmente su cuerpo y están su-
jetos entre sí por tientos en forma de V. Es ejecutada 
por una sola persona, quien se la cuelga al hombro 
con una correa y percute sólo uno de sus parches con 
dos baquetas de madera. En la textura sonora de los 
conjuntos que integra, sobresale asumiendo el rol de 
instrumento principal, pues los actores afirman que 
es “la voz del santo, el símbolo de lo africano”. A di-
ferencia del común de los instrumentos de percusión 
en los conjuntos musicales, no se limita a acompañar 
sino que es acompañada por los demás. El hecho de 
que forme parte de la instrumentación de los géne-
ros danzarios que se ejecutan para san Baltazar, es algo 
fuera de lo común en la música tradicional litoraleña, 
dado que su instrumentación estándar no contempla 
instrumentos percusivos. Los actores diferencian a la 
tambora del resto de los instrumentos de la región al 
otorgarle un uso y espacio consagrado; primero, por-
que su empleo religioso la ciñe propia y exclusivamen-
te a las performances del culto (procesión, baile duran-
te la fiesta y procesión en cualquier momento del año) 
y, segundo, porque al estimarla como objeto del culto 
se la guarda en la capilla, muchas veces en el altar mis-
mo. Su sonido simboliza la presencia del santo en la 
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fiesta, tiñendo de sentido religioso a sus performances 
musicales (Cirio y Rey, s/a).

El baile de los cambara’angá: se realiza en cuatro ca-
pillas del sudoeste correntino: El Batel (Dto. Goya), 
Ifran; Yataity Calle y Cruz de los Milagros y, según re-
ferencias de terceros, en Mercedes (Corrientes) y Ge-
neral Obligado (Santa Fe). Son devotos del santo que 
en cumplimiento de favores realizados a ellos o a sus 
familiares, para el ciclo festivo visten trajes ceremonia-
les que ocultan su identidad. Su presencia conforma 
un resorte lúdico clave en la fiesta, pues su deber es 
animarla con gritos y peleas pantomímicas, incitar a 
los concurrentes al baile danzando solos, entre ellos y/
o armando parejas, así como ayudar en los menesteres 
necesarios para el decurso de la celebración. No tienen 
un baile o una música propia, su deber es bailar mien-
tras haya música, sea chamamé, “valseado” o cumbia, 
los tres géneros danzantes de las capillas donde están 
presentes. Sus movimientos son histriónicos, les está 
prohibido ingerir bebidas alcohólicas y hablar con las 
damas. Según sus dotes musicales, también participan 
en los conjuntos de chamamé que se forman ad hoc. 
Durante la procesión algunos montan a caballo y si-
mulan luchas ecuestres con jinetes no enmascarados, 
donde siempre éstos resultan perseguidos y alcanza-
dos. Este rol es preponderantemente masculino y por 
lo general participan jóvenes y niños. Para adquirir tal 
condición, los postulantes deben participar en un rito 
de pasaje -“El nombramiento”- al inicio del ciclo festi-
vo, es decir el primer día de la Novena. Cambara’angá 
es voz guaraní. Este idioma dispone de dos palabras 
para “negro”, jhü para objetos, y cambá para perso-
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nas; ra’angá, por su parte, es “imagen, sombra, figura, 
careta”. Según los informantes, cambara’angá puede 
traducirse como “disfrazado de negro” o “negro de 
mentira”. Más allá de su traducción, lo importante es 
que subraya el carácter no real del disfrazado, enfati-
zando su cualidad de simulador. El atuendo consiste 
en máscara de cabeza, capa, delantal y polainas, con 
predominio de los colores rojo y amarillo. Todas las 
prendas están atiborradas de apliques de diverso tipo: 
lentejuelas, juguetes de plástico, adornos de Navidad, 
espejitos, afeitadoras descartables, relojes de juguete, 
pequeñas luces accionadas a pila, etc (foto 2). Para las 
peleas pantomímicas usan revólveres de cebita y bo-
leadoras de lana, cuchillos y espadas de madera. Dada 
la importancia del ocultamiento de su identidad, tam-

Foto 2. Dos cambára’angá niños en la capilla de la familia Perichón. El 
Batel (Dto. Goya, Corrientes), enero de 2000. Foto: Pablo Cirio.
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bién falsean la voz y niegan sus nombres, debiéndo-
seles llamar sólo cambara’angá, cambacito, cambá o, 
más raramente, payaso. Son ante todo actores alegres, 
aunque su hilaridad no desplaza la manifiesta violen-
cia de sus peleas pantomímicas (Cirio, 2003a y c).

La música afro en la ciudad de Santa Fe
La vida de los afrosantafecinos se articula, básica-

mente, en torno a la Casa de la Cultura Indo-Afro-
Americana, una ONG fundada por el matrimonio 
compuesto por Lucía Molina y Mario López, de esa 
comunidad, el 21 de marzo de 1988. Su política de 
trabajo es tanto puertas adentro del grupo como puer-
tas afuera. Desempeña una amplia labor cultural y de 
contención social, posee una biblioteca especializa-
da, imparte cursos temáticos y brinda asesoramiento 
jurídico por cuestiones de discriminación y racismo. 
Tanto Mario como Lucía son regularmente invitados 
a disertar en eventos académicos nacionales e inter-
nacionales afines a la temática, una vez a la semana 
emiten el programa “Indoafroamérica. Un programa 
por el derecho de las minorías” por LRA 14 AM 540 
Radio Nacional, y destinan un esfuerzo importan-
te por difundir sus actividades vía la prensa, en pos 
de la visibilidad de la temática y de lograr una mayor 
concientización de la raíz afro. Una de las recientes 
actividades en que la Casa se involucró fue asesorar 
e instrumentar la implantación de la Prueba Piloto 
de Afrodescendientes, efectuada del 6 al 13 en abril 
de 2005 por la Universidad Nacional Tres de Febre-
ro, con el apoyo técnico del INDEC y la financiación 
del Banco Mundial. Aunque excede al interés de este 
escrito cabe destacar que la Casa, como su nombre 
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lo indica, también se ocupa de los grupos aborígenes 
santafecinos en particular (los mocoví) y argentinos 
en general.

La vida musical actual de la comunidad afrosan-
tafecina es pequeña y pueden discernirse tres cauces. 
Por una parte, la Casa desarrolla un trabajo de inves-
tigación en pos de recuperar la tradición candombera 
local, vigente por lo menos hasta 1950, último año en 
que participó de los carnavales la comparsa “Sociedad 
Coral Carnavalesca - Negros Santafecinos”, creada y 
dirigida por el paranaense Demetrio Acosta, conocido 
como “El negro Arigós” (foto 3). Estaba formada bási-
camente por negros, llegó a contar con 200 integran-
tes y era tal su calidad musical y danzante que sistemá-
ticamente ganó todos los primeros premios durante su 
medio siglo de actividad (López, s/a). En este plan ya 
se conocen, a través de fuentes secas y vivas, cerca de 

Foto 3. Comparsa “Sociedad Coral Carnavalesca - Negros Santafeci-
nos”. Al centro, sobre el caballo, su director, Demetrio Acosta, conoci-
do como “El negro Arigós”. Santa Fe (Dto. La Capital, Santa Fe), ca. 
1930. Foto: anónimo.
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una docena de canciones de su repertorio, lamentable-
mente la mayoría sin la parte musical. El ejemplo 4 es 
el canto de entrada de dicha comparsa.

En el segundo cauce se hallan los dos hijos varones 
(adolescentes al 2006) del matrimonio López-Molina 
y otros cogeneracionales. Ellos están aprendiendo a 
tocar candombe, tanto el porteño como el montevi-
deano, gracias a diversos contactos con grupos profe-
sionales en Montevideo y en Buenos Aires, además de 
la ocasional visita de algunos grupos porteños que es 
aprovechada para la realización de cursos y talleres.

Finalmente, algunos adolescentes afrosantafecinos 
participan del hip hop, movimiento surgido a comien-
zos de los ’70 entre afroneoyorquinos, hoy expandido 

Foto 4. Dos afrosantafecinos: Lucía “Lucy” Dominga Molina, Presi-
denta de la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana, y Juan Carlos 
Rodríguez, ex integrante de la Comparsa “Sociedad Coral Carnavales-
ca - Negros Santafecinos”. Santa Fe (Dto. La Capital, Santa Fe), abril 
de 2006. Foto: Pablo Cirio.
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a gran parte del mundo y que tiene al rap como gé-
nero musical propio. En concordancia con la estética 
fuertemente crítica e impugnadora del rap, las obras 
creadas por estos jóvenes versan sobre la problemática 
afro local. El siguiente ejemplo no lo recogí en con-
texto etnográfico sino que se trata de una breve graba-
ción casera de un ensayo del dúo Latin King, formado 
hacia 2002 y disuelto un par de años después. Lo in-
cluyo pues constituye un testimonio ejemplificador de 
la (re)asunción del abolengo negro por parte de estos 
adolescentes. Se trata de una performance que es súbi-
tamente interrumpida porque el cantante se equivoca 
en la improvisación (marcado con la línea punteada). 
La segunda sección es el reinicio o continuación de la 
obra. A los fines analíticos, transcribo sólo la letra.

Somos los Negros Santafecinos,
que aquí venimos a saludar
en este hermoso día del carnaval.

Ejemplo 4. “Somos los Negros Santafecinos” (canto de entrada de 
la comparsa “Sociedad Coral Carnavalesca - Negros Santafecinos”). 
Informante y modo de externación: Juan Fructuoso Leiva Martínez 
Punilla (99 años de edad), canto. Datos del registro: Registrado por 
NPC, Santa Fe (Dto. La Capital, Santa Fe), 3 de mayo de 2006 (Viaje 
INM 194).
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La música afro en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y alrededores

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las loca-
lidades bonaerenses aledañas es conocida como Gran 
Buenos Aires. Se trata de una extensa y populosa zona, 
eje gravitacional de buena parte del país y sede del 
gobierno federal en la que habita, desde el comienzo 
mismo de la colonización española5, uno de los encla-
ves afro más antiguos. Además de este antecedente, si 
algo se sabe de los afroargentinos proviene, básicamen-

5 La población afro en esta zona del Río de la Plata antecede, para-
dójicamente, a la primera fundación de Buenos Aires (1536), ya que 
el otorgamiento del primer permiso real para el comercio de esclavos 
data de 1534 (Reid Andrews, 1989: 31).

Ejemplo 5. Hip hop del dúo Latin King. Informante y modo de exter-
nación: Dúo Latin King: Gastón Peralta (ca. 25 años de edad), canto y 
Cristian “Chavo” Micucci (ca. 25 años de edad), scratching. Datos del 
registro: Grabación de un ensayo por Mario “Marito” López en 2003. 
Santa Fe (Dto. La Capital, Santa Fe).

Improvisación neg[r]a,
improvisación neg[r]a,
¡ye, eh!…
Por mis venas
corre la sangre negra.
África presente en mis venas,
presente latente,
sigo luchando pa’l frente,
sí, aunque ti…
ah, aunque a ti…
no te…

Contactos terrenales, aquí,
representando en sit cheq, ¡eh!,
Santa Fe,
represento hip hop nous,
represento, ¡hey!,
en el son del hip hop,
un, dos, tres,
sonando en mi corazón.
Llevo en mi color
la piel que representa
la historia de aquí,
¡hey, África!
Un, dos, tres,
rumbo para arriba,
aunque ti, ¡hey!,
otra vez se va para ti, ¡jeh!
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te, de aquí aunque, paradójicamente, es dónde más 
se niega su contemporaneidad y donde el proceso de 
invisibilización caló con más fuerza en el imaginario 
colectivo. En la actualidad es un grupo pequeño, tiene 
fuerte cohesión interna que, sumada a su interés por 
ocultar a la sociedad envolvente sus rasgos distintivos 
ha generado resultados opuestos: por un lado, reforzó 
el discurso blanquista sobre su desaparición pero, por 
el otro, los ayudó preservar tradiciones vernáculas que, 
de haber sido mayor su grado de apertura, quizá hu-
bieran desaparecido6.

En la vida de este grupo la música desempeña un 
rol destacado. Hasta aproximadamente 1978 desem-
peñaba un activo rol el Shimmy Club, una entidad 
6 Esta particularidad es, hasta donde conozco, propia de los afropor-
teños, ya que en los grupos afro del resto del país con que he tratado 
no hallé esta barrera que, debo comentar, resultó especialmente infran-
queable al comienzo de mi trato con ellos.

Foto 5. Escena de candombe porteño en el subsuelo de la Casa Suiza, 
durante el esplendor del Shimmy Club. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, marzo de 1962. Foto: anónimo.
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fundada en 1882 por un afroporteño llamado Alfredo 
Núñez, cuya finalidad era organizar bailes (foto 5). Si 
bien eran públicos, estaban fuertemente orientados 
a integrantes de la comunidad. El Shimmy Club no 
disponía de un espacio propio sino que, de acuerdo 
sus disponibilidades económicas, alquilaba el salón 
de El Fantasio, del Club de Cerveceros y, sobre todo, 
el de la céntrica Casa Suiza. Los bailes se hacían en 
ciertas fechas del año, siendo las ocho noches de car-
naval las más esperadas. En la Casa Suiza existían dos 
pistas, en el salón de la planta baja se bailaba tango, 
jazz y tropical, y en el subsuelo candombe y rum-
ba abierta. Si bien ambas pistas funcionaban a un 
tiempo, la del subsuelo incrementaba su concurren-
cia cuando las orquestas de la planta baja hacían sus 
intervalos (que duraban unos 45 minutos). Lo que 
diferenciaba a la pista grande de la del subsuelo era 
que, mientras en la primera actuaban orquestas es-
pecialmente contratadas, en la segunda la ejecución 
musical era espontánea, por los propios concurren-
tes de la comunidad. Otra diferenciación, esta vez 
de clase, es que a la pista grande mayoritariamente 
concurrían aquellas personas pertenecientes a los sec-
tores medios y medios-alto del grupo (émicamente, 
“negros usted”), mientras que a la pista del subsuelo 
los de los sectores medio y bajo (émicamente, “negros 
che”). Desde el cese de actividades del Club, el can-
dombe y la rumba abierta quedaron circunscriptos al 
ámbito endogrupal. Así, eventos sociales como cum-
pleaños, casamientos y -siguiendo tradiciones afro- 
velorios, continúan siendo espacios propicios para su 
práctica.

Si bien el candombe es, por antonomasia, la mú-
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sica vernácula entre los afroporteños, estos reconocen 
como propios a otros géneros. Ordenado su reperto-
rio vigente desde una perspectiva cronológica, obtuve 
cuatro grupos que denominé, tentativamente y sólo 
a los fines analíticos: ancestral africano; tradicional 
afroporteño; tradicionalizaciones modernas; y contem-
poráneo afroporteño (Cirio, 2007b). Sucintamente, 
sus características son:

Ancestral africano. Se trata del repertorio más anti-
guo. Los informantes coinciden en vincularlo al pe-
ríodo esclavista en la Argentina e, inclusive, dicen que 
son cantos gestados en África. Sus rasgos: pie binario, 
ámbito reducido, frecuente aparición del principio 
responsorial e interpretación a cappella. Los textos 
son más bien breves y están en lenguas africanas, des-
conocidas por los cultores. Con la excepción de algu-
na palabra aislada, también desconocen el significado 
de los textos, por lo que sólo se cantan de acuerdo 
a una fonética comunalmente consensuada. Según 
estudios comparativos que efectué con trabajos de 
otros investigadores (Pessoa de Castro, 1980; Megen-
ney, 2006), la lengua empleada es el kikongo, lengua 
de la rama bantú. Sus funciones originales también 
suelen desconocerse, aunque los informantes creen 
que estos cantos estaban asociados a prácticas reli-
giosas afro como “bailar el santo”, esto es entrar en 
un estado alterado de conciencia a través de la danza. 
El ejemplo 6 es una canción infantil. La informante 
recordó que era para un juego con piedritas que dos 
niños iban rotando de posición en el suelo (similar 
al tinenti o payana), siendo el pulso de la melodía la 
indicación del momento para moverlas.
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Tradicional afroporteño. Todas las obras de este re-
pertorio fueron clasificadas por sus cultores como can-
dombe. Los textos están en español y, ocasionalmen-
te, usan alguna palabra afro. Están estructurados en 
cuartetas octosilábicas con rima consonante, aunque 
no es extraño que tengan otros metros y versificación 
libre. Las temáticas recurrentes son la amatoria y la 
lúdica, en tono jocoso y cándido. Las obras son breves 
y suelen externarse en encadenamientos ad hoc. Me-

Ala mió krodreia trinikan,
tika museta nimika manti,
lu ua sata nika mantin,
lu ua sata nika mantin lu.

Ejemplo 6. “Ala mió krodreia trinikan” (canción infantil). Informante 
y modo de externación: María Elena Aliendo (72 años de edad), canto. 
Datos del registro: Registrado por NPC, Paso del Rey (Pdo. Moreno, 
Buenos Aires), 13 de septiembre de 2006.
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lorrítmicamente acusan gran parecido con la milonga 
y el tango de la Guardia Vieja, lo que invita a repen-
sar las génesis de esos bailes (ver infra). Así, la célula              

 o sus variantes condicionan en gran medida el 
discurso melódico. Tanto informantes como académi-
cos adjetivan a este candombe como “porteño”, para 
diferenciarlo de su homólogo montevideano. Ya vimos 
cómo hasta el artículo de Frigerio (1993), para los in-
vestigadores de la música afroargentina, el candombe 
cultivado en ambas márgenes del Plata constituía un 
todo indiferenciado. El avance en la cuestión permite 
afirmar que aunque se trate de un mismo género, son 
varias sus diferencias. Comparado con el montevidea-
no, el tempo del porteño es más lento -lo que deman-
da figuras coreográficas cadenciosas-, los tambores 
siempre son tocados con ambas manos (no con palo 

Foto 6. Dos mujeres afrodescendientes de Buenos Aires: Élida Juana 
Obella (izq.) y María Elena Lamadrid, (der.). Paso del Rey (Pdo. Mo-
reno, Buenos Aires), septiembre de 2006. Foto: Pablo Cirio.
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y mano, como es lo más común en el montevideano), 
sus esquemas rítmicos son téticos, entre los bailarines 
no existe ningún tipo de personificación, como sí en 
el oriental en las figuras de mamá vieja y gramillero, 
entre otras. Por último, el candombe porteño es tan-
to una práctica instrumental como vocal-instrumen-
tal, mientras que el oriental es sólo instrumental. La 
parte vocal suele estructurarse como un diálogo entre 
dos personas. Así sucede en el ejemplo 7 que, para su 
comprensión, he consignado colocando en la segunda 
columna la secuencia en que se desarrolla el diálogo 
que se da entre un hombre y una mujer.

Tradicionalizaciones modernas. Son obras que estu-
vieron de moda y la comunidad afroporteña las cono-
ció a través de los medios masivos de comunicación. 
El proceso de tradicionalización se activó al sentirse la 
comunidad identificada con aquéllas porque el autor 
era afroamericano, porque el texto versaba sobre lo ne-
gro y/o porque musicalmente sintieron empatía. Por 
ejemplo El chipi chipi, del conjunto porteño Los Turu-
rú Sereneiders, composiciones del correntino Osvaldo 
Sosa Cordero que versan sobre la negritud, la rumba 
Ay Mamá Inés, del cubano Eliseo Grenet y populari-
zada por su compatriota “Bola de Nieve”, entre otras, 
son las cultivadas. Dada la diversidad de fuentes, este 
repertorio acusa un fuerte eclecticismo formal y esti-
lístico, aunque en líneas generales se trata de obras de 
pié binario, silábicas y melodiosas, ideal para ser canta-
das en grupo -siempre al unísono- y acompañadas con 
tambores. Respecto a las obras bailables, las estrategias 
de tradicionalización empleada son reinterpretarla 
como rumba abierta, un género danzante de tempo más 
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vivo que el candombe que se baila en pareja suelta y es 
especialmente cultivado por los jóvenes afroporteños.

Contemporáneo afroporteño. Está integrado sólo 
por canciones, sus textos están en español en patro-
nes poéticos españoles o con versificación libre y sin 
rima. Son de creación reciente (del 2000 en adelante), 
acusan fuerte carácter autoreferencial, reivindicatorio 
de lo afroargentino e, inclusive, crítico de la socie-
dad blanca. Poseen una amplia libertad tanto rítmica 
como melódica, lo que coarta su externación en gru-
po, excepto en el estribillo (cuando lo hay) pues por su 
función, es más sencillo. El Ejemplo 8 es una canción 
compuesta por Juan Pablo Suaqué, un afrodescendien-
te nacido en Misiones pero que se crió en Buenos Aires 
porque fue adoptado por una familia blanca. Desde 
2007 coordina el grupo musical Bakongo, compuesto 
íntegramente por afroargentinos. Esta canción integra 
su repertorio y fue compuesta por él en el verano de 
2006 en un viaje de vacaciones a su pueblo natal, de 
ahí su alto contenido autoreferencial.
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- ¡Francisca!
- ¿Señor?
- Venga usted para acá,
yo quiero que usted me diga.
- ¿Qué?
- Ante todo la verdad.

Yo por sus ojos quiero tener
pasiones buenas que recordar.
- ¡Está usted loco, tío Juan José,
qué aspiraciones quiere tener!

- Mire un momento a su alrededor,
ojos que indican no sé lo qué,
mire, más cuánto mire,
¡vamos a bailar!

Bailemos todos juntitos
al son de este lindo ritmo,
mirá que la vida es corta
y trae muchos desengaños.

- Yo por sus ojos quiero tener
pasiones buenas que recordar.
- ¡Está usted loco, tío Juan José,
qué aspiraciones quiere tener!

- Mire un momento a tu alrededor,
ojos que indican no sé lo qué,
mire más cuanto mire,
¡vamos a bailar!

Bailemos todos juntitos… etc.

Él
Ella
Él

Ella
Él

Ella

Él

Dúo

Él

Ella

Él

Dúo

Ejemplo 7. “¡Francisca!” (candombe). Informante y modo de externa-
ción: María Elena Aliendo (72 años de edad), canto. Datos del regis-
tro: Registrado por NPC, Paso del Rey (Pdo. Moreno, Buenos Aires), 
13 de septiembre de 2006.
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Espíritu del monte,
protégenos.

Una saracura
a mi me enseño
que el monte da vida
al corazón.
Espíritu del monte,
protégenos.

En tierra misionera
aprendí yo
que lo que el río da
no se vuelve jamás.

Espíritu del monte,
protégenos.

Soy hombre de río,
del monte mi tambor,
mi voz es capullo
de mi corazón.

Espíritu del monte,
protégenos.

bis

bis

bis

bis

bis

bis

bis

bis

bis

bis

Ejemplo 8. “Espíritu del monte” (zemba). Informante y modo de 
externación: Juan Pablo Suaqué (28 años de edad), canto. Datos del 
registro: Registrado por NPC, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 
de marzo de 2007.
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La obliteración de lo negro en el discurso 
hegemónico

En el imaginario popular y, lo que es más peligroso 
y cuestionable, en el imaginario científico, las dos adje-
tivaciones a las que pueden resumirse su conocimien-
to sobre los afroargentinos y su cultura es infertilidad 
e intrascendencia. Infertilidad como grupo biológico, 
ya que no pudieron reproducirse y por ello desapa-
recieron o se diluyeron en la sociedad mayor a través 
de la miscegenación. Infertilidad como grupo cultu-
ral, pues todo su patrimonio desapareció para siempre 
conforme su desaparición física. Infertilidad porque 
no pudieron influir en ninguna medida en la sociedad 
mayor (o, lo que es lo mismo, esta ha sido refractaria 
respecto de sus saberes). Intrascendencia porque no 
han contribuido en nada a la cultura nacional. Intras-
cendencia porque nada de lo que fueron reunió méri-
tos para pasar a integrar las representaciones colectivas 
de la argentinidad. Intrascendencia porque el capital 
simbólico argentino rechaza de plano toda asunción 
extraeuropea en su construcción. Citaré dos ejemplos 
-disímiles tanto por sus autores como por el ámbito en 
que se movían- que ilustran estas aseveraciones. Mas 
dicha disimilitud queda subsumida a un tipo esencial: 
son emergentes discursivos del imaginario blanco. El 
padre de la musicología argentina, Carlos Vega, con su 
contundente prosa expresó sobre la música afroargen-
tina que “todo se fue para siempre cuando los ojos sin 
luz del último negro auténtico clausuraron la visión 
envejecida y remota de los panoramas africanos. Ese 
día dejó de existir el Africa en el Plata” (Vega, 1932b). 
Una breve nota titulada “’Inmigración selectiva’” pu-
blicada por el diario porteño Clarín durante la última 
dictadura militar, dice:
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Al abordar el problema migratorio, el general Harguin-
deguy dijo que era necesario crear condiciones atractivas 
para captar los contingentes migratorios africanos, aunque 
de cuño europeo, “siempre y cuando pretendamos seguir 
siendo uno de los tres países más blancos del mundo”. 
Preguntó si podríamos abandonar la pretensión de seguir 
siendo “un país blanco” que es “una gran ventaja en ca-
lidad humana, que tenemos incluso sobre las naciones 
industrializadas” y aceptar “lo que sí está disponible, que 
son contingentes masivos migratorios de raza amarilla”. 
Insistió en que se mantiene la política destinada a “fa-
vorecer la inmigración blanca”. (Anónimo, 1978)7.

No me extenderé en estas citas más que para re-
cordar que si el último párrafo de la segunda preten-
demos justificarlo dentro del pensamiento militar de 
entonces, lejos estamos de conocer nuestra Constitu-
ción Nacional, cuyo Artículo 25 brega por fomentar 
la inmigración europea y se mantiene incólume desde 
1853. Por si quedan dudas de que sendas citas fueron 
seleccionadas tendenciosamente, ofrezco otras dos, 
esta vez propias del ámbito académico, contemporá-
neas y, lo que es más sugestivo, de investigadores inte-
resados en la cultura afroargentina. En el Editorial del 
último número de la revista Todo es Historia dedicado 
al tema (Nº 393, abril de 2000), su Director expresa:

En nuestro país, ya se sabe, los negros fueron desaparecien-
do. El por qué, es una pregunta que se reitera constantemente y 
a la que algunos artículos de la presente edición de Todo es His-
toria pretende responder. […]. Los negros ya no están, pero su 
impronta ha quedado y forma parte de nuestra realidad actual 
aunque muchas veces no se le reconozca, voluntaria o involun-
tariamente. (Luna, 2000: 6-7).

El arquitecto Schávelzon, especialista en arqueolo-
gía urbana que ha hecho importantes contribuciones 
7 Las negritas corresponden al original.
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en su campo por establecer que la cultura afro sí ha de-
jado restos materiales sensibles de estudio, finaliza su 
libro sobre el tema diciendo: “Las diásporas, todas ellas, 
nunca tuvieron un final feliz. La gran diáspora africana 
en el continente aún no lo ha tenido; en la Argentina ni 
siquiera tiene la opción de llegar a tenerlo: simplemente, 
ya no existe” (Schávelzon, 2003: 171). Yendo a nuestro 
campo, cuando se pregunta a musicólogos locales so-
bre la música afroargentina, con acabado conocimien-
to suelen expedirse brevemente con frases como “Ah, 
sí… no hay nada”, “En la época colonial hubo, sí… pero 
hoy no… si no hay más negros”, o se crispan amarga-
mente con un “¡De ninguna manera!”, cuando se toca 
el tema de su incidencia en el tango, como si el abo-
lengo de (ahora) nuestra música nacional tuviera una 
mancha congénita. En realidad, la coincidencia en la 
negativa no hace sino alertarnos sobre una reiterada 
sensación de desprecio, ninguneo y subvaloración so-
bre un tema que nadie sabe pero sobre el que todos 
aciertan en repetir a pie juntillas, aquel falso certifi-
cado de defunción que, de manera demasiado rápida 
y demasiado superficialmente, se comenzó a expedir 
ya desde la Generación del 80 sobre la desaparición 
biológica y cultural de los afroargentinos. Por lo visto, 
resulta más fácil suscribir esa opinión que pensar por 
sí mismo qué ha pasado o, más humildemente, decir 
que sobre el tema poco se sabe y todo es probable. Más 
que probable -a la luz de los materiales expuestos-, 
es posible; más que posible, real. Aquí están, siem-
pre estuvieron y con ellos su música. Creo pertinente 
reforzar mi idea con un poema de la afrosantafecina 
Lucía Molina, Presidenta de la Casa de la Cultura 
Indo-Afro-Americana, pues lo resume con más bellas 
y viscerales palabras8:
8 Las mayúsculas corresponden al original.
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Ser afrodescendiente
Llegaron, porque los trajeron
de prepo nomás,
arrancados de sus pagos.
Se afincaron como pudieron
se quedaron y siguieron…
se callaron hasta mimetizarse.
Pero… dicen que África sigue al
negro a donde vaya.
Mamá África se rehace,
en cada célula y se reproduce para
no morir.
Así, generaciones tras
generaciones,
denotan su paso,
a pesar del blanqueamiento.
El silencio fue… y se transformó
en un grito ahogado.
hasta que al liberarse pueda decir:
¡Aquí nos trajeron!
¡aquí nos quedamos!
¡y ahora… AQUÍ ESTAMOS
luchando por nuestros derechos!

Con el actual estado de la cuestión, ya no es sos-
tenible ni permisible ninguna argumentación que 
desplace a lo afroargentino del presente. Aportes de 
las ciencias exactas (Stubbs y Reyes, 2006), biológicas 
(Carnese, Avena, Goicoechea et al., 2001 y 2006), hu-
manistas (Reid Andrews, 1980; Cámara, 1991; Frige-
rio, 1993; Solomianski, 2003), y de otras disciplinas 
como la arqueología (Schávelzon, 2003), sitúan bajo 
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coordenadas de contemporaneidad a un grupo que se 
reconoce afrodescendiente y posee una cultura propia 
y distintiva la cual integra, define y participa en una 
identidad mayor que convenimos denominar argenti-
na. Quisieron tapar el sol con una mano y no pudie-
ron. He aquí la tercera raíz.

Hacia una definición de la música afroargentina
Debido a intereses corporativos por un proyecto 

de país que tomó a Europa como vector de progre-
so y digno ejemplo a imitar, se falseó nuestra historia 
inhibiendo a vastos sectores poblacionales -entre ellos 
el negro- y su cultura a través de distintas operacio-
nes discursivas y simbólicas no exentas de violencia. 
Basándome en el material etnográfico expuesto, es 
mi interés retomar la búsqueda de aquellos orígenes 
y modos en que llegó a nuestro territorio la música de 
los negros africanos esclavizados y cómo ha perdurado 
hasta el presente. Para ello trataré, en primer lugar, 
de definir qué apelativo sería más atinado conferirle. 
En segundo lugar, ensayaré una posible definición de 
esta nueva (sic) música que llegó al presente de manera 
casi inadvertida para el cuerpo de especialistas en el 
tema. Por último, expondré cómo su lectura en clave 
antropológica puede enriquecer el nuevo pool de co-
nocimiento logrado.

Considerando la cuatripartición clasificatoria más 
usual para la música Argentina: aborigen, tradicional 
o folclórica, popular (mal adjetivada urbana, como 
si en el ámbito rural no se cultivara y reprodujera) y 
académica, advertimos que la falta de unidad de cri-
terio le resta rigor científico. La famosa clasificación 
de Borges, Emporio celestial de conocimientos benévolos, 
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es un buen ejemplo ficcional de cómo la ausencia de 
un criterio nominativo fagocita menos la lógica que el 
caos. Clasificaciones de nuestra música más raciona-
les, como la propuesta por Vega (1944), no ha logra-
do aceptación siquiera entre los musicológicos. Para 
con las cuatro categorías vigentes, si bien los facto-
res básicos creación, distribución y consumo inciden 
formativamente en todas, se advierte que la categoría 
aborigen reposa, básicamente, sobre la pertenencia ét-
nica del individuo, cuya razón ancestral trasciende al 
descubrimiento de América. En el caso de la segunda, 
la tradicional o folclórica, el foco está en el proceso 
mediante el cual la música se crea y distribuye, ad-
judicándose al protagonismo étnico que le es propio 
-el grupo criollo- una gravitación secundaria. Para la 
música popular el quid radica en su consumo o re-
ceptividad, siendo la cualidad de masiva, básica. Por 
último, para la música académica la delimitación se 
reduce al tratamiento de la obra compositiva en el que 
la palabra complejidad no es inocente (igual que sim-
plicidad en las otras categorías). Ese tratamiento, su-
mado a un contexto social de circulación básicamen-
te elitista, otorga relumbre existencial a esta música, 
acomodándola en el marco hegemónico (a diferencia 
del subalterno conferido a las otras categorías). Así, 
por más tecnicismo que en la composición asuma la 
obra de Piazzolla, difícilmente pueda ser conceptuada 
-tanto por los académicos como por el público- como 
académica. De modo similar, más allá de que Gabi-
no Ezeiza haya sido afrodescendiente, difícilmente su 
producción pueda ser vista como música afroargent-
na9.
9 Para sumar incongruencias a un sistema lógico como debe ser el cla-
sificatorio, es cuestionable que en el ámbito musicológico aún siga en 
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La búsqueda de las definiciones sobre qué habla-
mos cuando hablamos de música aborigen, tradicio-
nal o folclórica, popular y académica del país sólo 
arrojó resultado positivo (aunque parcial, pues sólo las 
tres primeras estaban conceptuadas), en la citada voz 
“Argentina” (Ruiz, Goyena, Illari et al., 2000). El pa-
trimonio aborigen es el

conjunto de expresiones e instrumentos musicales 
de las etnias que alcanzaron el s. XX conservando sus 
instituciones fundamentales -en especial, su lengua y su 
religión- y las descritas en los siglos precedentes en las 
diversas fuentes escritas, referidas a etnias extintas que 
responden a esa misma caracterización (p. 638).
La música folclórica o tradicional la constituida

por el conjunto de expresiones e instrumentos mu-
sicales de tradición oral del campesinado culturalmente 
mestizo […]. Analizados sus elementos constitutivos de 
forma integrada -música, letra de las canciones, instru-
mentos, coreografía-, revelan en muy diversa medida el 
mestizaje europeo-americano, con excepción de algún 
repertorio de instrumentos prehispánicos (p. 638).
Y la popular urbana (sic)

una amplísima gama de expresiones musicales que 
tienen por común denominador una serie de elemen-
tos que la diferencian tanto de la música de tradición 
oral como de la música académica. La referencia urba-
na de esta categoría hace mención a que el ámbito de 
producción y dispersión, con las particularidades que 

vigencia la categorización de etnográfico para lo aborigen. Por lo me-
nos así lo atestigua el título de la publicación más completa al presente 
sobre organología argentina (Ruiz, Pérez Bugallo y Goyena, 1993). En 
la época de su primera edición (1980), el término aún era plausible 
en el marco fenomenológico en que la musicología nacional se movía, 
pero ya para su segunda edición, trece años más tarde, resultaba ana-
crónica, máxime teniendo en cuenta que ésta se trató de una edición 
“corregida y aumentada” a través de la relectura crítica de la original 
(p. 3).
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ello implica, son los centros densamente poblados. Esto 
conlleva la identificación fehaciente del autor del hecho 
musical, sea éste un músico de educación formal o in-
tuitiva, y la propagación hacia el seno de la comunidad a 
través de canales específicos, relacionados por lo general 
con los medios de comunicación (p. 655).
Vistas estas consideraciones y anomalías clasifica-

torias, el panorama en el cual debe insertarse lo que 
convengo en denominar música afroargentina resul-
ta problemático. Dado que éste no es el espacio para 
un debate epistemológico sobre las categorías clasifi-
catorias, me atendré a las establecidas, pues es cierto 
que están ya arraigadas y hay cierto consenso sobre 
sus contenidos. De ellas quedan eliminadas, por ra-
zones obvias, la aborigen y la académica. Entonces, la 
música afroargentina ¿es música popular?, ¿es música 
tradicional o folclórica? Creo que ninguna de las dos. 
No es popular porque no es practicada masivamente 
ni su distribución para el consumo se opera median-
te los medios masivos de comunicación ni es tomada 
en cuenta por la industria discográfica. Tampoco es 
tradicional o folclórica, habida cuenta de que el naci-
miento y construcción de esta categoría fue el contex-
to demarcatorio de nuestro estado-nación y sus bienes 
patrimoniales, contexto en el cual todo lo afro fue 
puntualmente excluido. Creo que es, sencillamente, 
música afro, con la adjetivación de argentina. De este 
modo, se alinea con las grandes divisiones clasificato-
rias vigentes en otros países americanos con población 
afrodescendiente y que reconocen como propia y sui 
generis una música afro local, aparte de las otras cate-
gorías mencionadas.

Cuba fue pionera en calificar a una música propia 
con el apelativo de afro. Si bien fue en 1847 cuando 
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Antonio de Veitia empleó por primera vez el término 
afrocubano, no fue sino hasta 1906 cuando Fernando 
Ortiz la significó en su acepción actual en Los negros 
brujos. Su significación “evitaba los riesgos de emplear 
voces de acepciones prejuiciadas y expresaba con exactitud 
la dualidad de los fenómenos originarios que se pretendía 
estudiar” (Ortiz, 1906, en Vinueza González, 1999: 
84) porque

[h]asta ese momento no se había realizado un aná-
lisis objetivo y verdaderamente científico de los com-
plejos procesos de interrelación etnocultural, esencial-
mente hispanoafricana, que dieron origen a la identidad 
nacional cubana […]. Ortiz identificó como afrocuba-
nos todos aquellos comportamientos que demostrasen 
directa o indirectamente la presencia de lo africano en la 
cultura del pueblo cubano, teniendo en cuenta la com-
posición multiétnica de la población africana asentada 
desde el s. XVII, las condiciones objetivas y subjetivas 
de su integración sociocultural y etnorracial al medio 
cubano y los resultados culturales concretos de ese pro-
ceso de integración (Vinueza González, 1999: 84).
Tentativamente defino, pues, a la música afroar-

gentina como el conjunto de saberes y prácticas mu-
sicales que, sean cultivados por los descendientes de 
aquellos africanos esclavizados o por otros grupos del 
país, como los criollos, contiene elementos concretos 
y/o estructurales que permiten asociarlos -con relativo 
grado de certeza- a los propios de los sistemas musica-
les del denominado Atlántico Negro.

El concepto de Atlántico Negro fue propuesto por 
el sociólogo británico Paul Gilroy (1993) para espe-
cificar, en el marco general de los estudios atlantistas 
(Armitage, 2004), la triangulación comercial que Eu-
ropa efectuó con África y América entre los siglos XVI 
y XIX, y que desangró al África subsahariana en unos 
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60.000.000 de habitantes. Este comercio tuvo a la es-
clavitud como eje dinámico y reconfiguró de manera 
total la historia de la conquista, colonización y explo-
tación de América. Para Gilroy, el Atlántico constitu-
yó el crisol formador de la criollización, el mestizaje y 
la hibridación americana, catalizando configuraciones 
socioculturales sui generis, cuya perdurabilidad conti-
núa. En ese marco es posible establecer la africanía de 
ciertas prácticas culturales vigentes en América menos 
por sus rasgos concretos en sí, que por lo que él deno-
mina a changing same, o sea “un complejo cultural que 
varía con el tiempo, pero que demuestra continuidades 
históricas reales que son relevantes para la construcción 
de identidades relacionales” (Gilroy, 1993, en Frigerio, 
2000: 33).

En esta línea de pensamiento se sitúa la actual 
perspectiva de los estudios africanistas de corte so-
ciocultural en la Argentina. El análisis de la comple-
ja formación de la identidad afro, encuadrada en la 
perspectiva mayor de las identidades nacionales, debe 
ser efectuado de manera paralela a “una recuperación 
sólida y extensa del corpus discursivo afroargentino” (So-
lomianski, 2003: 185). La ausencia generalizada de 
material documental es, como vimos, consecuencia de 
la falta de interés en las políticas estatales, por lo que 
la orfandad de fuentes primarias es grande. Mi inves-
tigación pretende ser un humilde aporte respecto a los 
saberes musicales de este grupo, para lo cual conjugo 
la documentación procurada a través de fuentes vivas 
(por medio del trabajo de campo) y de fuentes secas 
(exhumando manuscritos y publicaciones propiedad 
de la comunidad y de bibliotecas y archivos públicos). 
El reestablecimiento del diálogo intercultural es el co-
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mienzo de una reparación histórica a una comunidad 
que, si bien estuvo presente en casi todos los momen-
tos fundacionales de la patria y de nuestras expresiones 
populares, se los ha relegado a la categoría de convida-
dos de piedra.

Desde la sintaxis musical, ¿cuáles son las caracterís-
ticas generales de esta música afroargentina?, ¿qué ele-
mentos constitutivos denotan su africanía?, ¿por qué 
esta música, y no otra, es considerada por sus cultores 
como de raíz afro? En vista a los tres estudios de caso 
-las prácticas musicales afro en el culto a san Baltazar, 
la música afro en la ciudad de Santa Fe y la música 
afro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrede-
dores-, advertimos que sus cultores reconocen a estas 
músicas como propias. En el caso de las del culto a san 
Baltazar, la pertenencia étnica de los cultores excede al 
grupo originario, mas ello no hace sino recordarles la 
relación de esa música a un pasado afroargentino. Res-
pecto a la dinámica de la creación, existen cantos de 
antigua raigambre (como los de la charanda o zemba 
en Corrientes y los de los repertorios ancestral africa-
no y tradicional afroporteño en el ámbito porteño) y 
de reciente factura (como los del repertorio contem-
poráneo afroargentino en Buenos Aires y el rap en la 
perspectiva local de los jóvenes afrosantafecinos). Ello 
no hace sino tender una línea de continuidad entre 
el África de sus ancestros esclavizados y el contexto 
contemporáneo, demostrando que es un reperto-
rio temporal y situacionalmente muy amplio que se 
mantiene, crea y recrea constantemente, como todo 
fenómeno vivo. Visto el estado preliminar en que este 
conocimiento se encuentra, resulta difícil delimitar las 
características generales de esta música. La premura de 
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su demarcación seguramente se verá injustificada en 
un futuro próximo dado que, excepto en lo vinculado 
al culto a san Baltazar, la investigación está en sus co-
mienzos y la constante aparición de material empírico 
obligará a su reconfiguración periódica. Por ejemplo, 
en una entrevista efectuada a una afrodescendiente 
nacida en Lanús (Buenos Aires) durante la redacción 
este artículo, he registrado un canto mortuorio para 
adultos que, por lo menos hasta 1960, se entonaba en 
los velorios familiares, la descripción de un idiófono 
hasta ahora desconocido -la “taba”-, y que cumplía la 
función de marcar la línea de tiempo en el candombe 
porteño, una decena de palabras negroafricanas que se 
intercalaban en el habla coloquial de su comunidad y 
tres señales sonoras que su padre emitía al aproximarse 
a su casa a través del silbido para avisar que llegaba, 
que llegaba con un ser querido o que llegaba con una 
persona de poco interés que había que despacharla rá-
pido. Con semejante situación, pretender establecer 
un sumario formal y exhaustivo de esta música sólo 
puede tener carácter provisorio10.

Las prácticas musicales afroargentinas se enmarcan 
tanto en la esfera de lo sagrado como de lo secular. 
En la primera se encuentran aquellas propias del culto 
a san Baltazar y el recuerdo de las que en el pasado 
se ejecutaban en un contexto religioso de matriz afro; 
en la segunda, el candombe porteño y el santafecino. 
Desde su contexto de ejecución, las hay públicas -en 
10 Para la ampliación de esta investigación a otras geografías del país, 
dispongo de indicios de que aún se practica música afro en Chascomús 
(Buenos Aires), Gualeguaychú y Paraná (Entre Ríos). Asimismo, la 
murga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “el baile de chinos” 
en San Juan, aunque hoy practicadas desde una concepción que va más 
allá de la marca étnica afro, reúnen suficientes indicios para reestable-
cer su procedencia negra.
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fiestas y procesiones- y privadas, tanto de modalidad 
vocal, instrumental como vocal-instrumental. La línea 
melódica suele repartir más de una nota por sílaba y, 
sobre todo en los repertorios cuya creación no es con-
temporánea, tiende a formar un arco que comienza 
alto y va descendiendo de manera gradual hasta la tó-
nica. Cuando los cantos son a más de una voz, siempre 
es en homofonía. Rítmicamente es música de compás 
binario simple, la célula    o sus variantes condi-
cionan en gran medida el discurso melódico, aunque 
la reiterada aparición de síncopas y hemiolas crean un 
contrapunto rítmico de gran riqueza, sobre todo en 
los cantos que son acompañados con tambores. Res-
pecto a uso de membranófonos, excepto en el caso de 
la tambora del culto a san Baltazar, siempre son toca-
dos directamente con las manos. El tempo más común 
es alrededor de  = 90. Respecto a las obras con texto, 
éste suele expresarse tanto en kikongo, en español o en 
español con algunas palabras en kikongo. La estructu-
ra en diálogo es una característica predominante de 
su desarrollo argumental, incluso con utilización de 
las formas responsorial y antifonal, tan característica 
de la estética negroafricana. Los textos hablan de lo 
religioso en las obras más arcaicas, son de carácter lí-
rico en el candombe y apelan a lo reivindicatorio y 
autoreferencial en las piezas de creación reciente. Hay 
obras que sólo cumplen funciones de canción y otras 
de danza. En este último grupo se encuentra el can-
dombe y la rumba abierta en el ámbito porteño y la 
charanda o zemba en el Litoral. Respecto a las obras 
de creación contemporánea, su heterogeneidad formal 
no hace sino recordarnos lo ecléctico de la oferta cul-
tural  en el momento de hallar recursos compositivos. 
Así, las versiones estilizadas de candombes y zembas, 
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canciones en verso libre y el hip hop son apenas una 
muestra del amplio abanico que los afroargentinos de 
hoy emplean para manifestarse musicalmente.

La demarcación de esta “nueva” música demanda-
rá una serie de cambios estructurales que articularán 
mejor su reposicionamiento en el nuevo pool de cono-
cimiento logrado. Su análisis en clave antropológica 
pretende restituirla como patrimonio identitario ar-
gentino. En segundo lugar, es recomendable que, en 
pos de un fortalecimiento disciplinar, sus verdaderos 
creadores y cultores -a la sazón, también negados o 
confundidos con otros grupos-, sean convocados al 
diálogo intercultural que cimienta nuestra vida de-
mocrática, pasando a conformar la “tercera raíz” que 
otorga distintividad a nuestro ser nacional en el marco 
de una cultura genuinamente americana, esto es, mes-
tiza11. Finalmente, sería oportuno que quienes fuera 
del grupo originario practiquen esa música por moda, 
gusto o porque por diversos motivos pasó a formar 
11 Esta idea fue expresada de manera inigualable por Borges: “En 
1517 el P. Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios 
que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro anti-
llanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros, que 
se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. 
A esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos: los 
blues de Handy, el éxito logrado en París por el pintor doctor oriental 
D. Pedro Figari, la buena prosa cimarrona del también oriental D. Vi-
cente Rossi, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los quinientos 
mil muertos de la Guerra de Secesión, los tres mil trescientos millones 
gastados en pensiones militares, la estatua de imaginario Falucho; la 
admisión del verbo linchar en la decimotercera edición del Diccio-
nario de la Academia, el impetuoso film Aleluya, la fornida carga a 
la bayoneta llevada por Soler al frente de sus Pardos y Morenos en el 
Cerrito, la gracia de la señorita de Tal, el moreno que asesinó Martín 
Fierro, la deplorable rumba El manisero, el napoleonismo arrestado y 
encalabozado de Toussaint Louverture, la cruz y la serpiente en Haití, 
la sangre de las cabras degolladas por el machete del papaloi, la haba-
nera madre del tango, el candombe” (Borges, 1989: 295).
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parte de su patrimonio cultural (como las del culto a 
san Baltazar), reconozcan la procedencia de su tradi-
ción, lo cual no tiene porqué restarle sentido de perte-
nencia. Teniendo en cuenta todo lo antedicho, será un 
acto de justicia para con uno de los grupos que forja-
ron nuestro país, al tiempo que veremos enriquecido 
nuestro acervo, clarificar aquellos aspectos de nuestra 
memoria histórica que fueron tendenciosamente ma-
nipulados por concepciones etnocentristas, que nos 
decían qué debe considerarse propio y, por descarte, 
aquello que no debíamos ser.
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Charly García y la Máquina de hacer música. 
Primera etapa: desde Sui Generis a Serú Girán* 

Diego  Madoery

Carlos Alberto García Moreno (Charly) nació el 
23 de octubre de 1951. Su relación con la música se 
inició en la niñez. A los 4 años, frente a la facilidad 
que el niño manifestaba por la música y el piano, sus 
padres lo inscribieron en el conservatorio Thibaud 
Piazzini, en el que inició sus estudios de música con 
la profesora Julieta Sandoval. Estudió piano y teoría y 
solfeo recibiendo el título de profesor a los 12 años. 
En el colegio secundario descubrió el rock y formó 
sus primeras bandas. A los 21 años grabó su primer 
disco con Sui Generis. Desde entonces, Charly García 
ha desarrollado una importante producción musical 
que incluye tres exitosos grupos (Sui Generis, La Má-
quina de hacer pájaros y Serú Girán) y una carrera 
solista con 19 discos (entre ellos, dos de música para 
películas, uno para una obra de teatro y otro para un 
radio-teatro).  

Este artículo forma parte de un proyecto de in-
vestigación en el que me propongo dar cuenta de las 
características musicales de la obra de Charly García 
hasta el año 1996 y su disco solista Say no more. Pos-
teriormente, García realiza dos discos en vivo: De-
masiado Ego, Charly y Charly; un par de discos por el 

* Este trabajo constituye una profundización del artículo presentado 
en la XVII Conferencia de la Asociación Ar-gentina de Musicología y 
XIII Jornadas Argentinas de Musicología, en la ciudad de La Plata, en 
agosto de 2006.
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reencuentro de Sui Géneris (uno de ellos en vivo) y 
tres discos solistas de estudio que contienen rasgos que 
marcan, probablemente, una nueva etapa (El aguante, 
Influencia, Rock and roll yo).  

El objetivo principal es analizar su producción mu-
sical1 mediante el uso de categorías diacrónicas y sin-
crónicas para poder establecer una periodización de 
su desarrollo temporal, como así también una clasifi-
cación que muestre las constantes musicales del com-
positor a lo largo de su producción. De esta manera, 
quiero presentar un marco estilístico que manifieste 
las constantes y los cambios en su historia musical. 

Intento aplicar una metodología que progresiva-
mente se acerque a las características más puntuales de 
esa historia manteniendo siempre presente una visión 
global que permita reconocer las continuidades y dis-
continuidades producidas por el músico a lo largo de 
los distintos grupos y de su actividad solista.

En el caso particular de este artículo, el estudio de 
la obra de Charly ha sido realizado en función de las 
relaciones entre los procedimientos de producción – 
construcción musical y sus resultados musicales. -Me 
interesa mostrar, no sólo las características musicales, 
sino también cómo éstas se relacionan con los medios 
elegidos para la composición y el arreglo. 

Algunos antecedentes teóricos
Para periodizar la obra de Charly, recurrí a cate-

gorías que fueron desarrolladas en mi trabajo “Los 

1 En esta primera etapa de la investigación abordo los discos de estu-
dio con fines exclusivamente musicales. De este modo dejo de lado: los 
discos en vivo, los que fueron realizados como música incidental - Pu-
bis angelical, Terapia intensiva, Radio Pinti y Lo que vendrá - y un disco 
con temas de otros compositores, Estaba en llamas cuando me acosté.
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procedimientos de producción musical en música 
popular” (2000). En éste propuse establecer algunos 
marcos teóricos que permitieran abordar el estudio 
de la música popular desde una perspectiva diferente, 
fundada en el análisis de los procedimientos, es decir 
en los modos de construcción particulares de la músi-
ca popular y su incidencia en los resultados musicales. 
Es pertinente aclarar que entiendo a la producción 
musical como el conjunto de operaciones y etapas lle-
vadas a cabo desde la composición y/o arreglo hasta la 
puesta en escena o el registro grabado. En este senti-
do, no debe confundirse aquí a la producción musical 
con las actividades propias de la producción artística 
o discográfica. La referencia a la producción musical 
que establezco es un conjunto extenso de acciones, 
que involucra a la discográfica (si la música es graba-
da), porque comprende la composición, la realización 
del tema o canción, el procedimiento de ensayo e ins-
trumentación utilizado previo al arreglo y el propio 
del tema o canción en su versión para ser grabada o 
realizada en vivo. Si este proceso tiene por objetivo 
el registro grabado, comienzan a intervenir, en algún 
momento, las actividades propias de la producción 
discográfica, tales como la elección de temas del o los 
estudios de grabación, la pre-producción, las tomas de 
registro, las mezclas, etc. (Ver Castro-Novoa, 2005 y 
Madoery, 2005)

Los músicos realizan distintos procedimientos para 
llegar a su obra terminada (en vivo o en registro), en-
tre los que es posible distinguir dos clases: los opera-
tivos (medios, recursos e instrumentos utilizados para 
la composición y/o arreglo) y los estratégicos (proce-
dimientos de construcción del lenguaje musical). La 
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hipótesis esbozada en esa oportunidad fue que los pro-
cedimientos operativos de producción musical inciden 
en los estratégicos y consecuentemente en las caracte-
rísticas musicales de la obra. Es decir, las herramientas 
y procedimientos de trabajo, en este caso, él o los ins-
trumentos y medios, como la organización del ensayo, 
presentan vínculos con el lenguaje musical desarrolla-
do en la composición o el arreglo, dejando marcas en 
la obra musical.

Asumo que todo discurso musical, por espontá-
neo que parezca, presenta una estrategia discursiva. El 
grado de conciencia de esa organización es variable y 
se vincula directamente con el género como soporte 
constructivo idiomático2.
2 A modo de ejemplo remito al artículo de Cámara “Principios morfo-
lógicos detectables en el repertorio musical del erkencho en la Argenti-
na” (1995), que analiza las organizaciones en los toques de erquencho. 
Asimismo, cabe aclarar, que en la música popular de difícil clasifica-
ción genérica, por lo general, sus compositores presentan un mayor 

Procedimientos operativos 
(medios, recursos e instrumentos 
utilizados para la composición)

Procedimientos estratégicos 
(procedimientos de construcción del 

lenguaje musical)

Características 
musicales de la obra
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Asimismo, me interesa señalar otro de los aportes 
esbozados en mi artículo y es que la música popular 
puede comprenderse en una continua interrelación de 
tres ejes que la fundan: el género, el o los tema/s mu-
sical/es y el arreglo.
La dinámica que vincula estos ejes permite establecer 
algunas consideraciones que son tenidas en cuenta en 
el enfoque analítico abordado para este trabajo:

El género entendido como •	 “conjunto de eventos so-
noros (real o posible) cuyo curso o devenir se encuentra 
regido por un conjunto de reglas socialmente aceptadas” 
(Fabbri, 1981:52) posibilita una referencia rápida re-
specto de una serie de rasgos musicales y extramusi-
cales3. Esto facilita una sustitución de las características 
musicales por la denominación del género y es común 
en ciertos discursos periodísticos o de crítica. Sin in-
tentar profundizar aquí sobre lo apropiado o no de 
estos usos, deseo explicitar que si bien en este trabajo 
desarrollo rasgos desde la perspectiva del lenguaje mu-
sical con sus implicancias terminológicas, en algunos 
casos, utilizo esta sustitución para evitar redundancias, 
apelando a que el lector pueda reconstruirlas. 

En cuanto a los temas, entiendo un nivel musical •	

grado de conciencia sobre las estrategias discursivas.
3  “A musical genre is ‘a set of musical events (real or possible) whose course 
is governed by a definite set of socially accepted rules’ ” (Fabbri F. 1981:52) 
(Traducción Brenda Berstein). También intenté una definición de gé-
nero en el artículo “Los procedimientos de producción musical” de gran-
des similitudes con la de Fabbri. Ahí entendí al género como “marco 
(en el sentido de Frames intertextuales) socialmente aceptado”. Quiero 
mencionar además otra perspectiva desarrollada por Octavio Sánchez 
en su artículo “Prácticas de producción en la música popular: una visión 
desde la semiótica de la cultura” (2001) donde considera al género como 
un texto-código vinculándolo con la semiótica de Lotman. Esto es 
un “eslabón intermedio entre el lenguaje y los textos”. (Lotman, 1996:95 
citado en Sánchez, O. 2001)
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y no el topic del análisis semiótico. La mayoría de la 
música popular4 está construida sobre la base de seg-
mentos melódicos con diversos grados de variación 
y repetición. Los temas han sido abordados desde el 
análisis formal como uno de los aspectos privilegiados 
en esta etapa de la investigación. 

Respecto al arreglo, cabe aclarar que es considerado •	
como el procedimiento de puesta en acto de la ver-
sión. Tema y arreglo configuran la obra en la música 
popular. En este sentido la primera versión implica un 
arreglo. Los análisis han sido realizados sobre el objeto 
sonoro contenido en cada disco. Cada obra musical es 
analizada en ese contexto, como un producto termi-
nado, aún cuando existan otras versiones presentadas, 
por Charly, en vivo y/o grabadas en otros discos. Si 
bien cada una puede prever otros arreglos, en este caso 
analizo la primera versión grabada en el disco. Las va-
riaciones subsiguientes no la modifican, en todo caso 
la complementan o la refieren.

Existe otro marco que subyace en los análisis rea-
lizados sobre la música de García para este artículo y 
que hace referencia a algunos conceptos expresados en 
“Analysing Popular Music: theory, method and prac-
tice” (1982) de Phillip Tagg. Me interesa considerar la 
visión integral del fenómeno sonoro que expone como 
“lista de parámetros de la expresión musical”5 (Tagg, 
1982: 47) y que forman parte de su metodología de 
análisis, aún cuando no aplique su método en este tra-
bajo. Entre ellos incluye:

aspectos temporales: duración de la obra y las sec-•	

4  Dejo de lado a algunos géneros de música electrónica que no orga-
nizan sus obras mediante segmentos propiamente melódicos.
5 “ … checklist of parameters of musical expression” (Tagg, 1982: 8)
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ciones, pulso, metro, tempo, periodicidad y textura 
rítmica; 

aspectos melódicos: registro y rango de alturas, •	
motivos rítmicos, vocabulario tonal y timbre; 

aspectos de orquestación: número de voces, partes •	
e instrumentos, timbres, fraseo y acentuación; 

aspectos tonales y texturales: centro tonal, armoni-•	
zación, rítmica armónica, textura y relación entre las 
voces; 

aspectos dinámicos: niveles del sonido, acentua-•	
ciones, niveles de las partes;

aspectos acústicos: acústica de la sala en la que •	
sucede la perfomance y; 

aspectos electromusicales y mecánicos: mezcla en •	
relación al paneo y efectos de modificación del sonido 
como reverberaciones, delay, etc. (Ibidem: 47-48)

De esta enumeración, me interesa resaltar la pre-
ocupación por lo textural de Tagg, que se manifiesta 
en la incorporación de diferentes aspectos como los 
tonales, temporales, dinámicos y de alguna manera en 
la orquestación. La textura, en la modalidad analítica 
desarrollada aquí, vincula necesariamente rasgos rít-
micos, armónicos, dinámicos y tímbricos–instrumen-
tales6, ocupando un lugar relevante en la caracteriza-
ción de la producción musical de Charly. El compás es 
analizado en todas sus modalidades: como articulador 
rítmico-melódico (fraseo), como articulador rítmico 
en bases de acompañamiento y como medida de la 
forma. 
6 Lo tímbrico y lo instrumental se analizan en forma separada pero a 
la vez se integran en el uso de instrumentos electrónicos, como los di-
versos teclados que Charly comienza a utilizar, tanto los que emulan 
timbres de instrumentos acústicos (Mellotron), como los que generan 
sonidos por síntesis (Mini moog)
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Asimismo, resulta conveniente aclarar que no se 
abordan en esta oportunidad las letras de las cancio-
nes. Esto no implica desconocer el valor del texto en 
la canción. Tanto lo textual, como la consideración de 
características contextuales son necesarios para obte-
ner un abordaje integral del fenómeno sonoro, y en 
algunos aspectos han sido provisoriamente dejados de 
lado, por motivos que tienen que ver con el estado 
de situación de la investigación. A pesar de ello, hago 
mención de ciertos casos donde la integración texto–
música es mayor y el uso de elementos musicales “en 
diálogo” con el discurso poético es claramente eviden-
te.  

Por último y antes de avanzar en las etapas pro-
puestas y sus características es importante mencionar 
que el énfasis puesto en los aspectos procesuales, no 
implica asumir que las características musicales resul-
tantes devienen exclusivamente de los procedimientos 
operativos utilizados. Si bien, no aludo explícitamente 
a los antecedentes musicales que inciden en la compo-
sición, como otros marcos que operan como el con-
texto de época, entiendo que la producción musical 
forma parte de la continua dinámica de los procesos 
de construcción de sentido de las culturas, en la que 
se encuentra inmerso el compositor o arreglador. Esto 
quiere decir que en lo “operativo” del procedimiento 
como en lo “estratégico” aparece el contexto cultural 
donde se sitúa la producción musical, tanto en los as-
pectos asumidos en la circulación de los marcos como 
en las rupturas que el compositor pretende realizar 
frente a ellos.7 Entonces asumo, por un lado, que la 
7 En posteriores avances de la investigación intentaré dar cuenta de 
algunas filiaciones, siempre teniendo en cuenta el nivel de conjetura 
que implican tales consideraciones.
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perspectiva aplicada no desconoce lo contextual sino 
que hace referencia a ciertos aspectos como lo son los 
procedimientos involucrados en el hacer musical. Por 
otro lado, el hecho de que las características enuncia-
das han sido analizadas en vinculación con su propia 
producción, no implica que sean autónomas del con-
texto de época y mucho menos a otros aspectos de su 
vida personal. 

La relación entre los procedimientos operativos y 
estratégicos me permitió establecer el criterio para or-
ganizar las etapas en la obra de García. Este vínculo, 
que en ciertas oportunidades surge como una conje-
tura, en el caso de Charly se evidencia en sus propias 
opiniones vertidas en algunas entrevistas, validando la 
hipótesis. De la aplicación de este criterio surgen tres 
etapas para el período comprendido en esta investiga-
ción, a saber:

1ª Etapa: La composición con el instrumento •	
armónico y la voz. Vida, Confesiones de invierno y 
Pequeñas anécdotas sobre las instituciones (Sui Géneris); 
La máquina de hacer pájaros y Películas, (La máquina 
de hacer pájaros); Serú Girán, La grasa de las capitales, 
Bicicleta y Peperina, (Serú Girán).

2ª Etapa: La composición con secuenciadores. •	 Yen-
do de la cama al living, Clics modernos, Piano bar, Parte 
de la religión, Cómo conseguir chicas y Filosofía barata y 
zapatos de goma.

3ª Etapa. La composición en y con el estudio de •	
grabación. La consola de mezcla como instrumento. 
La Hija de la lágrima y Say no more.

A esta periodización agrego una caracterización de 
los discos en función del grado de cambio que propo-
nen respecto de sus anteriores. Así, es posible encon-
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trar discos que incluyen nuevos rasgos, (que Charly 
desarrollará en próximas producciones) junto a los 
más tradicionales de sus discos anteriores. A estos los 
denomino “bisagra” porque articulan la obra en el 
devenir temporal. Los restantes discos consolidan un 
estado de situación, mostrando estabilidad respecto de 
ciertas características.  

De las etapas mencionadas, desarrollaré, en este 
trabajo, la primera y sus correspondientes sub-etapas, 
vinculando las características musicales con los proce-
dimientos de producción implicados, tal como expuse 
anteriormente.

1ª Etapa: La composición con el instrumento 
armónico y la voz

Corresponde a los tres grupos que Charly García 
formó parte entre los años 1972 y 1982. Cada cual, 
con sus particularidades, responde a un modo de 
construcción operativa, que si bien progresivamen-
te Charly fue complejizando, permite considerarlos 
como una misma etapa. En cada grupo, predominan 
sus propias composiciones y si bien, tanto en la Má-
quina de hacer Pájaros como en Serú Giran se desarro-
llaron arreglos grupales, el liderazgo que García ejerció 
resulta evidente. 

El análisis de los discos se realizó exclusivamente 
sobre la producción de García. Por esta razón, las ca-
racterísticas musicales que expongo aquí forman parte 
del corpus de temas que Charly compuso en letra y 
música, dejando de lado los de composición compar-
tida o los de otros integrantes de los grupos en los que 
participó. 
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La composición mediante un instrumento armóni-
co y la voz, que unifica a la etapa, luego es procesada 
mediante distintas situaciones de arreglos que distin-
guiré en cada caso.

En esta primera etapa diferencio cuatro sub-eta-
pas:

1.a) La canción acústica. Sui Géneris. Vida 
(1972) y Confesiones de invierno (1973). 

En estos primeros discos de Sui Generis, Charly 
aparece como compositor y arreglador de casi la tota-
lidad de los temas, además de ser uno de sus vocalistas 
e intérprete de piano, órgano y guitarra. 

La composición se inicia, principalmente, desde 
la guitarra y luego se despliega el arreglo. Es posible 
hipotetizar que, en ese momento, Charly no contaba 
con un piano hasta llegar al estudio a partir de sus 
comentarios respecto de la composición “Cuando ya 

1.a) La canción acústica

1.b) La sofisticación del arreglo y 
el sonido eléctrico. Momento de 
experimentación.

1.c) El arreglo grupal – La máquina 
de hacer Pájaros

1.d) El arreglo grupal – Serú Girán

Sui Géneris. Vida (1972) 
y Confesiones de invierno 
(1973).

Sui Géneris. Pequeñas 
anécdotas sobre las 
instituciones (1974).

La Máquina de hacer 
pájaros. La Máquina de 
hacer pájaros (1976), 
Películas (1977).

Serú Girán. Serú Girán 
(1978), La Grasa de las 
capitales (1979), Bicicleta 
(1980) y Peperina (1981).
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me empiece a quedar solo” (Confesiones de invierno, 
1973). Sobre esta canción, que fue grabada con acom-
pañamiento de piano, Charly cuenta: 

La compuse en una sillita que estaba al lado de la 
cama, en la pensión de Soler y Aráoz, con una guitarra 
criolla que tenía en el ropero, la auténtica guitarra en el 
ropero… Tenía la música en la cabeza, y enseguida supe 
que era impresionante. (Sánchez y otro, 2002:32)

Esta sub-etapa se caracteriza por un tipo de arre-
glo–instrumentación que privilegia los instrumentos 
acústicos sobre los eléctricos: piano, guitarra (española 
o criolla y acústica) y en algunos casos la flauta tra-
versa y la armónica. La textura se distribuye en dos 
grandes planos, el melódico cantado -y en pocas oca-
siones, melódico instrumental- y el acompañamiento 
instrumental. En relación a las partes cantadas, el dúo 
utiliza tres diferentes modos para su formulación tím-
brica - textural: 

Voz solista. Si bien este rol le corresponde prin-•	
cipalmente a Nito Mestre, en casi la totalidad de los 
temas aparece compartido con Charly en alguna es-
trofa y sólo algunas canciones son cantadas exclusi-
vamente por él: “Quizás porqué”, “Toma dos blues” 
(Vida, 1972) y “Confesiones de invierno” (Confesiones 
de invierno, 1973). La diferencia entre las voces no es 
registral. La voz de Charly tiene mayor potencia, cierta 
“desprolijidad” y un mayor uso del falsete en el regis-
tro agudo, mientras que la de Nito Mestre, resalta por 
cierta “liviandad” y por su tendencia al timbre blanco. 
Esta alternancia en el rol solista muestra la valoración 
otorgada a las diferencias tímbricas para producir dis-
tintos tipos de carácter. 
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Dos voces en unísono. Este recurso, frecuente en •	
casi todos los temas, produce un nuevo timbre que 
permite otro carácter, intención y potencia dinámica.

Dos voces en movimiento homorítmico a otras dis-•	
tancias interválicas. Por lo general, se escucha el canto 
a dos voces en movimiento paralelo en los estribillos o 
los segundos segmentos melódicos. 

Dos voces en forma de eco o con distinta dis-•	
posición rítmico-melódica. (“Necesito”, Vida, 1973)

En el plano melódico también se escuchan flautas, 
guitarra eléctrica, armónica, bandoneón y orquesta de 
bronces. En algunos casos, como en “Cuando comen-
zamos a nacer” (Vida, 1973) las flautas, además de la 
melodía de la introducción, realizan una función de 
contra-melodía durante la canción. Una característica 
que apenas aparece en esta etapa es la repetición de 
algunos de los segmentos cantados en versión instru-
mental.8 

El plano del acompañamiento armónico se presen-
ta en la guitarra (en arpegios o mediante rasgueados), 
en el piano (en arpegios o disposiciones acórdicas) o 
en ambos instrumentos. En la grabación de estudio 
se suma el plano rítmico-armónico del bajo y la ba-
tería. Es interesante destacar que aquí Sui Generis es 
un dúo acústico que finaliza sus arreglos en el estudio, 
incorporando además del bajo y la batería otros ins-
trumentos como una pequeña orquesta de cuerdas, en 
“Cuando comience a quedar solo” o de bronces, en 
“Rasguña las piedras”, ambos del disco Confesiones de 
invierno. Estos distintos arreglos, uno para tocar en 
vivo y otro para la grabación, es una de los aspectos de 
8 “Bienvenidos al tren”, “Lunes otra vez” y “Aprendizaje”. (Confesio-
nes de invierno, 1973)
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la sub-etapa que encuentra diferencias en las siguien-
tes. Esto se relaciona con el contexto de producción 
discográfica, con la propia historia del grupo9 y con 
las limitaciones de infraestructura y medios propios de 
los comienzos de los grupos de rock de la época.

La batería y el bajo, si bien aparecen en la mayo-
ría de los temas, comienzan en las segundas estrofas 
o en los estribillos. Su rol de acompañamiento apoya 
la textura rítmico-armónica, sostiene los crecimientos 
dinámicos y aporta ciertos rasgos “rockeros” a las can-
ciones de Charly.

En cuanto a la forma, predominan las canciones 
con estribillos, algunas de las cuales incluyen intro-
ducciones e interludios, o algún solo instrumental10. 
En términos musicales las formas se construyen con 
al menos dos segmentos diferentes (A–B) en los cua-
les el primero presenta mayor recurrencia. En pocos 
casos aparece un tercer segmento (C)11. En general, 
sus medidas son proporcionales sobre la base de mé-
tricas estables de cuatro compases o sus múltiplos. La 
mayoría de los temas presenta una introducción que 
bien puede ser un recorrido armónico en el piano, en 
la guitarra -rasgueada o arpegiada- o adelantar algún 
material temático. Además de los momentos de solos 
instrumentales mencionados anteriormente, en casi la 
mitad de las canciones, los segmentos melódicos te-
9 El Sui Géneris anterior a la grabación del disco Vida pasó por di-
versas formaciones, contando con un instrumental de banda de rock. 
Cuando comenzaron a grabar, Sui Generis se había ido desgranando 
hasta quedar solo Charly García y Nito Mestre. Para mas información 
sobre esta etapa anterior ver Marchi, 1997.
10 “Toma dos blues” y “Amigo vuelve a casa pronto” (Vida, 1972). 
“Un hada y un cisne” y “Aprendizaje”. (Confesiones de invierno, 1973)
11 “Dime quien me lo robó” (Vida, 1972). “Un hada y un cisne” y 
“Rasguña las piedras”. (Confesiones de invierno, 1973)
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máticos son articulados mediante breves interludios 
instrumentales12. Estas características expresan cierta 
tendencia estilística. Sin embargo, al no manifestarse 
en todos los casos, muestran la variedad de recursos 
que Charly utiliza. Por ejemplo, si bien la mayoría de 
los temas contienen una introducción, algunos co-
mienzan con la parte cantada temática directamente. 
Situaciones similares suceden en las restantes carac-
terísticas que no se evidencian en la totalidad de las 
canciones. 

Un rasgo característico de toda esta sub-etapa es el 
énfasis puesto en la canción. Las partes cantadas ocu-
pan la mayor parte de los temas y solo Vida incluye un 
tema instrumental breve para finalizar el disco. 

En relación a la métrica predominan los metros 2 y 
4 con división binaria. Es importante notar que, sobre 
todo en el disco Vida, muchas canciones se articulan 
en compases de 2/4. Sin embargo no son los únicos 
metros, “Toma dos blues” (Vida, 1973), presenta un 
característico 12/8 del género. “Bienvenidos al tren” 
(Confesiones de invierno, 1974) se encuentra en 3/4 y 
un “Hada y un cisne” (Ibidem) en 12/8 en la parte 
cantada que cambia a 4/4 (el tempo de la corchea no 
cambia, adopta el fraseo típico del swing) en los solos 
instrumentales.

La armonía que caracteriza esta sub-etapa se en-
cuentra íntimamente vinculada a los recursos instru-
mentales utilizados, afines a la guitarra. Esto se evi-
dencia en las tonalidades elegidas: seis canciones de 
las nueve del LP Vida tienen como centro tonal a Sol 
12  “Dime quien me lo robó”, “Estación”, “Mariel y el Capitán”, 
“Amigo vuelve a casa pronto” y “Quizás porque” (Vida, 1972) “Bien-
venidos al tren”, “Rasguña las piedras” y “Lunes otra vez” (Confesiones 
de invierno, 1973)
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M. De las restantes, dos se encuentran en Re (uno en 
ambos modos y otro solo en Mayor) y una canción 
en La m. Me interesa hacer notar, que los distintos 
acordes–funciones de estas tonalidades presentan cier-
tas comodidades técnicas en la guitarra. También cabe 
mencionar, el predominio de tonalidades mayores en 
este disco. Confesiones de invierno, se encuentra más 
equilibrado respecto de las modalidades con mayor 
preponderancia de la tonalidades de Sol, luego Re y fi-
nalmente Do y Mi. Si bien los acordes que sobresalen 
son el I–IV–V, en todos los temas (salvo los propia-
mente rockeros o bluseros)13 aparecen con frecuencia 
los restantes de cada tonalidad (II – III – VI – VII). 
En esta sub-etapa Charly privilegia una armonía cla-
ramente diatónica, con la inclusión de blues notes. Este 
es su punto de partida armónico. Sin embargo, en al-
gunos casos, utiliza diversos procedimientos de inter-
cambio modal. Aquí me refiero a diversos “préstamos” 
entre los modos mayor y menor tanto en el uso de las 
escalas como en cuanto a la modificación del modo 
de los acordes correspondientes a la tonalidad. En esta 
sub-etapa, se observa dentro de este concepto (de in-
tercambio modal) el uso de dominantes en modo me-
nor (“Un hada y un cisne”, Ibidem), el uso del III, VI 
y VII grados descendidos en las tonalidades mayores y 
el IVm en tonalidades mayores (“Cuando me empiece 
a quedar solo” Ibidem14). 

13 “Toma dos blues” (Vida, 1972) y “Mr Jones, o pequeña semblanza 
de una familia tipo americana” (Confesiones de invierno, 1973) 
14 La canción se presenta en los dos modos de Sol. El segmento A se 
encuentra en el modo menor. El segmento B comienza en Sol M, pero 
aparecen el III y el VI descendidos. C también comienza en el modo 
mayor y hacia el final aparece el IVm, anticipando el modo menor 
del final.  
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En cada disco se encuentra un tema que, como 
mencioné anteriormente, se distingue por el nivel de 
asociación texto–música. “Mariel y el capitán” (Vida, 
1973), utiliza efectos sonoros de glissandi para expresar 
la caída del ascensor con Mariel y pasa al modo menor 
anticipando este atentado. En Confesiones de invierno, 
“Tribulaciones, lamento y ocaso de un tonto rey ima-
ginario, o no”, se escucha, en los coros, al pueblo so-
metido y la forma musical encuentra íntimos vínculos 
con la historia del rey y su caída, en el incremento de 
la tensión y la posterior resolución del conflicto.

1.b) La sofisticación del arreglo y el sonido 
eléctrico. Momento de experimentación. Sui 
Géneris. Pequeñas anécdotas sobre las instituciones 
(1974) 

El tercer disco de Sui Generis, plantea un nuevo 
rumbo respecto de los anteriores. Entre las diversas 
razones que pudieron haber motivado estos cambios, 
me interesa remarcar aquí, las posibilidades musicales 
que Charly encontró en el uso de los primeros tecla-
dos de síntesis analógica del sonido15 o aquéllos que 
producían emulación de cuerdas, clavicordios o bron-
ces. “Estaba muy copado porque habían aparecido los 
sintetizadores. Yo los quería, estaba podrido de tocar en 
un piano que no se escuchaba nada.” (Sánchez y otro, 
2002:34) Las posibilidades tímbricas de estos ins-
trumentos van a dejar su marca en este disco y en su 
carrera. La preocupación de Charly por este aspecto 
se presenta como uno de los rasgos distintivos de su 
música.  

Si bien en los discos anteriores, Charly ya plantea 
diversos recursos texturales, en el acompañamiento 

15 Mini Moog.
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instrumental y en los arreglos de las voces, comienza 
ahora a desarrollar una construcción más compleja, 
tanto sea por el mayor grado de importancia que se 
le otorga a otras líneas, configurando en algunos mo-
mentos ciertas texturas polifónicas, como por el trata-
miento o variación tímbrica que sucede en el devenir 
de las mismas. En este sentido, me interesa mostrar, 
de manera integrada, la textura como construcción 
vertical de planos y como desarrollo tímbrico. En la 
sub-etapa anterior, esta búsqueda ya había aparecido, 
pero no así, los instrumentos. Lo demuestra el timbre 
particular del piano en “Mariel y el capitán” (Vida, 
1972) producto de las tachuelas que Charly colocó en 
los paños de los martillos. El disco Pequeñas anécdotas 
sobre las instituciones muestra cómo la multiplicidad 
tímbrica amplifica la capacidad de García para cons-
truir texturas más complejas. En este disco, el grupo 
ya no aparece como un dúo con acompañamiento de 
bajo y batería, sino como un grupo de rock en un for-
mato de bajo, batería, guitarra acústica rítmica, eléc-
trica líder, teclados y voces. 

Los desarrollos texturales de las voces son similares 
al de la sub-etapa anterior pero con mayores recur-
sos expresivos16, con un registro mas amplio (el falsete 
llega en algunos temas hasta el Re 517) y con un uso 
más evidente de efectos de delay o reverberación dis-
tinguiendo partes entre los temas.18 Los nuevos tecla-
dos se encuentran en función melódica en interludios, 

16 Por ejemplo, el uso de las voces en la canción “Las increíbles aven-
turas del señor Tijeras” (Pequeñas anécdotas sobre las Instituciones, 1974) 
con una emisión que se ubica entre el grito y el canto.
17  Se toma como referencia al Do 4 como Do central. (La 4 = La 
440 hz.)
18   “El show de los muertos”. (Ibidem)
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solos, bajos y contramelodías e incorporan, en algunos 
casos, modulaciones tímbricas en su recorrido.19 

En este disco, García se hace cargo, con su pequeña 
orquesta de teclados20, de una diversidad de recursos 
texturales, iniciando un rasgo que continuará en los 
otros grupos de esta etapa: la posibilidad, por parte de 
estos instrumentos, de apropiarse de los diferentes roles 
o partes texturales. Me refiero al empleo de los teclados 
en función melódica como así también reemplazando 
o duplicando el bajo. Además de los teclados y la gui-
tarra eléctrica incorpora otros instrumentos en función 
melódica como el saxo21 y el violín.22 Todo esto marca 
un contexto de arreglos con características orquestales 
vinculado al rock sinfónico o progresivo23 de la época.

Un aspecto recurrente que se observa al analizar el 
devenir de la producción de García es que la incorpo-
ración de nuevos recursos no desplaza, inmediatamen-
19 Me refiero al cambio tímbrico producido en el desarrollo melódico 
tal como se observa en la coda de “Tango en segunda” o en el acom-
pañamiento de “Pequeñas delicias de la vida conyugal” y “Música de 
fondo para una fiesta animada” (Ibidem)
20 Entre los teclados se destacan el mini-moog  y el melotron, uno por 
su creación de timbres y el otro por la emulación de las cuerdas.
21 “El show de los muertos” (Ibidem)
22 “El tuerto y los ciegos” (Ibidem)
23 La entrada correspondiente a Rock Progresivo en la Enciclopedia 
Grove Music dice: “[El rock progresivo] fue considerado un logro de 
madurez del rock del Reino Unido separado de los precursores americanos, 
una ideología de expresión libre y una lucha complementaria por la legi-
timación que muchas veces se ve en la apropiación de referentes clásicos. 
Como características, podemos mencionar la salida del formato de la ha-
bitual canción pop de unos tres minutos de duración (como son ejemplos 
Stairway to Heaven de Led Zeppelin y Thick as a brick de Jethro Tull), 
las referencias, alusiones e incluso préstamos de la música culta (como en 
Pictures at an Exhibition de Emerson, Lake and Palmer o Bohemian 
Rhapsody de Queen) y la integración de técnicas del free-jazz (como se ven 
en 21st Century Schizoid Man de King Crimson y Man-Erg de Van der 
Craaf Generator) … .”(Moore, A. - Traducción Brenda Berstein)
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te, a los anteriores. Si bien el sonido general del grupo 
es más eléctrico también aparece la guitarra acústica a 
la manera de Vida o Confesiones de invierno desarro-
llando la base armónico – rítmica como en  “El tuerto 
y los ciegos” o en el comienzo de “Las increíbles aven-
turas del señor Tijeras”. (Pequeñas anécdotas sobre las 
instituciones, 1974). Como cada elemento nuevo que 
aparece no reemplaza al anterior se produce un estilo 
particular, conformado por una diversidad de rasgos 
que se complementan. 

En el aspecto formal surgen novedades respecto 
de las canciones anteriores. La aparición de un tercer 
segmento C es más frecuente, junto  con la estructu-
ración de algunas canciones en dos grandes secciones, 
como es el caso del tema “Instituciones” (Ibidem), 
construcción que resulta antecesora de los temas de 
La máquina de hacer pájaros y Serú Girán. Las partes 
instrumentales adquieren mayor relevancia, tanto en 
la textura, como mencioné anteriormente, como en la 
proporción y extensión de los segmentos. (Ver detalle 
de la forma en Anexo)

“Tango en segunda” (Ibidem) presenta una forma 
diferente. La canción comienza sin introducción y re-
pite un segmento A, tres veces. Cada segmento fina-
liza en un cierto “caos” instrumental que deja de lado 
la incipiente pulsación de la canción. Luego de la sec-
ción cantada el tema continúa en forma instrumental 
con dos segmentos B, uno C y finalmente retorna a 
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B. De esta manera, la sección instrumental resulta de 
mayor duración que la cantada.

En relación a la métrica de esta sub-etapa, los 
compases con división o metro ternario aparecen en 
proporción minoritaria respecto al compás de 4/4: un 
tema en 6/824 y otro en 3/425. 

Los recursos armónicos también son diferentes. Las 
tonalidades elegidas presentan mayor variedad (Mi 
M/m -  Re m/Fa M – Sol M/m – Re M – Do M – Mi 
m – La M – La m) y algunos temas transitan por los 
dos modos26. Se observa el uso incipiente de acordes 
de 9na. y la 4ta. suspendida, (que en algunas ocasiones 
resuelve en la tercera del acorde) generando un acorde 
por 4tas. Es importante mencionar el plan tonal de 
“Las increíbles aventuras del señor Tijeras” (Ibidem) 
cuyo segmento A se encuentra en Re M, el segmento 
B finaliza en Do m y el segmento C que comienza 
en Re m asciende cromáticamente para volver nueva-
mente a Re M. Esto muestra una mayor complejidad 
en los recursos armónicos de esta sub-etapa respecto 
de la anterior. 

Otro rasgo particular de este disco, es la utilización 
de ostinatos rítmicos-armónicos de acompañamiento 
que se presentan en la introducción y continúan en 
los primeros segmentos temáticos. En estos casos, la 
melodía de la canción se suma a la base acórdica que 
24 “Las increíbles aventuras del señor Tijeras” (Ibidem)
25 “El show de los muertos” (Ibidem)
26 “Instituciones” Mi M y m y El show de los muertos, Sol M. y m., 
(Ibidem)



156 157

permanece en uno, dos o tres tonos, de modo rei-
terativo. (“El Show de los muertos”, “Las increíbles 
aventuras del Señor tijeras”, “Música de fondo para 
una fiesta animada”, Ibidem). Este procedimiento se 
relaciona con el de los motivos riff 27 pero lo diferencio 
por el tipo de textura acórdica que desarrollan estos 
ostinatos. 

Fig. 1. “Música de fondo para una fiesta animada”, guitarra. (Pequeñas 
anécdotas sobre las instituciones, 1974) Ostinato rítmico-armónico 
de introducción que continúa como acompañamiento en el segmento 
A (Estrofa 1). 

Pequeñas anécdotas sobre las Instituciones es el pri-
mer disco temático de la producción de Charly. La 
propuesta se observa en todas sus letras y, de forma 
más evidente, en las que fueron censuradas28. Sin em-
bargo, y a pesar del cambio de nombre sugerido por su 
productor Jorge Álvarez, la crítica a las “instituciones” 
subyace, de manera inteligente y sutil. 

En este contexto, el tema “Las increíbles aventuras 
del Señor Tijeras” (Ibidem) mantiene vínculos musi-
cales–textuales, desde su comienzo, con un fragmento 
de sonidos de cortes producido por una tijera. El tema 
27 El riff es un motivo – frase  melódica – rítmico que se reitera y 
que puede funcionar tanto como introducción, interludio o base de 
la canción.
28 Charly tuvo que modificar la letra de las canciones: “Instituciones”, 
“Las increíbles aventuras del Señor Tijeras”, “Para quien canto yo en-
tonces” y “Música de fondo para cualquier fiesta animada”. Además 
fueron reemplazados los temas “Juan represión” y “Botas Locas” por 
“Tango en segunda” y “Tema de Natalio”. 
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crece en tensión a partir de lo que le va sucediendo 
al censor, protagonista de la canción, desarrollando 
una diversidad de climas en consonancia con el texto. 
Charly en esta sub-etapa encuentra nuevos medios y 
se afirma en sus búsquedas, produciendo uno de sus 
discos con rasgos anticipatorios.

1.c) El arreglo grupal. La Máquina de hacer pájaros. 
(1976 - 1977) 

La Maquina de hacer pájaros representa la conti-
nuidad de lo iniciado por Charly en el último disco 
de Sui Géneris pero con otros modos de producción 
y consecuentemente con características musicales par-
ticulares. 

Charly decidió la separación de Sui Géneris cuan-
do el grupo alcanzaba una notoriedad inédita en el 
rock argentino. En diversas notas periodísticas mani-
festó los motivos de tal decisión en el cansancio que 
le/s producía la monotonía de tocar los mismos temas, 
en ciertas diferencias con sus músicos, principalmente 
con Nito respecto a sus intentos de profesionalzación29 
y a que, en ese momento, el tercer disco no había lo-
grado el número de ventas que habían conseguido los 
anteriores. Charly quería formar un nuevo grupo que 
le permitiera dejar de lado el fantasma de “Canción 
para mi muerte” que lo acechaba permanentemente en 
la demanda de cierta parcialidad de su público adoles-

29 “- ¿Porqué fue que te cansaste de Sui justo cuando habías logrado el 
sonido que querías?
- No, lo que pasó fue que al poner teclados, le quitaba mucha preponde-
rancia a Nito y a los demás y les daba fiaca. Y además con la llegada de la 
psicodelia estaba todos medio colgados… Yo también era psicodélico, viste, 
pero había que ensayar. Les di dos o tres meses de plazo: “Nito, tenés que 
venir con las cuerdas al ensayo” …” (R. S.  Nº 50, 2002: 34)
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cente30. Al poco tiempo de haber terminado la gira de 
despedida de Sui Generis comenzó a reunir a nuevos 
instrumentistas para conformar una nueva agrupación 
que pudiera desarrollar un método de trabajo grupal 
que enriqueciera y potenciara su música. Así, profun-
dizó sus exploraciones y desarrolló un rock sinfónico 
–progresivo con rasgos marcadamente particulares.

La Máquina de Hacer Pájaros grabó dos discos, el 
primero y homónimo del grupo en 1976 y Películas 
en 197731. Es en esta época cuando Charly comienza 
a revalorizar el ensayo como forma de profesionaliza-
ción de su trabajo. 

“Y con la Máquina ensayábamos 10 horas por día 
... Nos gustaba mucho ensayar; agarrábamos un pasaje 
y lo gastábamos hasta que saliera perfecto” (Sánchez y 
otro, 2002:34-35) En la misma entrevista cuenta que 
comenzó a componer los temas en un miniestudio, te-
niendo como base un órgano Farfisa. (Ibidem:35) Por 
más que todavía el grupo no contara con una sala de 
ensayo adecuada, en esta sub-etapa el contexto donde 
se define el arreglo es similar al propio de la grabación 
en el disco o de la interpretación en vivo. “Tenía los 
instrumentos en el momento correcto, salió toda la parte 
clásica que llevaba adentro y me sentí como pez en el 
agua” (Ibidem:35)

El proyecto de la Máquina de Hacer Pájaros pre-
veía no solo el arreglo grupal como enriquecimiento 
de la producción musical, sino también la posibili-
30 “Estaba aburrido de que apenas comenzaba el recital y tocaba el sol 
mayor de “Canción para mi muerte” y el estadio se viniese abajo”. (Chi-
rom, 1983:22)
31 Para ver un análisis de la situación del rock en esos años, ver Rock y 
dictadura (Pujol, 2005) o “Rock nacional and dictatorship in Argen-
tina” (Vila, 1987)
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dad de una composición compartida de los temas, tal 
como sucedió en Películas. Charly ha comentado en 
diferentes entrevistas que quería formar un grupo que 
no tuviera el protagonismo y liderazgo que había con-
seguido con Sui Géneris. Sin embargo, esto no fue así 
y por más que Películas es el disco que menos temas 
tuvo de su autoría, es evidente que el liderazgo existió, 
porque del mismo modo que sucedió con Sui Géneris, 
el grupo se separó cuando Charly decidió abandonar 
el proyecto.

El L.P. La Máquina de hacer pájaros funciona como 
“bisagra”. Esto generalmente sucede con los primeros 
discos de cada agrupación o etapa. En este aparecen 
un tema que no llegó a grabar en estudio con Sui Gé-
neris como “Bubulina” (La Máquina de hacer pájaros, 
1976), junto a temas que marcan la tendencia del 
nuevo grupo, como “Rock and roll” o “Ah, te vi entre 
las luces” (Ibidem).

Películas es otra de las producciones temáticas. La 
propuesta de trabajar sobre un tema permitió aglutinar 
la diversidad musical de los compositores. La unidad 
textual quedó asegurada en manos del propio Charly, 
haciéndose cargo de todas las letras del disco.

A pesar de la continuidad de algunas de las carac-
terísticas musicales analizadas en Pequeñas anécdotas 
sobre las instituciones, la textura cambia tanto en el 
plano melódico vocal, como en las funciones de los 
instrumentos. Aquí, la voz principal es la de Charly y 
lo acompañan en segundas voces, Gustavo Bazterrica 
y José Luís Fernández. Resulta notorio el bajo nivel en 
la mezcla de la voz en estos discos, como el uso de un 
registro más agudo (entre sol 3 y re 5). 
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La textura de acompañamiento se distribuye en los 
roles compactos y de gran diversidad de recursos del 
bajo de Fernández y la batería de Oscar Moro. Las 
guitarras (acústica o eléctrica) de Bazterrica, presentan 
también una variedad de recursos texturales en arpe-
gios y guitarras rítmicas o en motivos riff , complejos 
y virtuosos Completan esta base los teclados de Carlos 
Cutaia y Charly García. La posibilidad de contar con 
dos tecladistas profundizó las búsquedas en este aspec-
to, tanto en las formas de acompañamiento como en 
lo que respecta a las figuras melódicas, construyendo 
diversos pasajes de carácter variado, así como  el tra-
tamiento polifónico otorgada a las partes instrumen-
tales se manifiesta en la complejidad textural, en los 
segmentos de ejecución de solos instrumentales y en 
la duración de estas secciones en los temas.32 Dos de 
los ocho temas de Películas son instrumentales (uno de 
composición compartida y otro de Bazterrica). 

Los movimientos paralelos homorrítmicos, entre 
todos o algunos de los instrumentos, son comunes en 
la textura y producen tanto empastes tímbricos como 
fragmentos de mayor intensidad y potencia.

Las formas utilizadas en esta sub-etapa muestran 
una gran diversidad de construcciones. Es posible en-
contrar desde formas con dos segmentos A y B, con in-
terludios e introducción, como el caso de “Por probar 
el vino y el agua salada” (La máquina de hacer pájaros, 
1976), a la manera del primer Sui Generis, a formas 
con dos grandes secciones y varios segmentos tal como 
32 Los temas “Ah, te vi entre las luces” y  “Bubulina” (La máquina 
de hacer pájaros, 1976) incluyen largos pasajes instrumentales. “En 
Boletos, pases y abonos” (Ibidem), la introducción dura 1’. A partir 
de los 2’ 50’’ comienza una parte instrumental hasta el final del tema 
que dura en su totalidad 6’ 30’’. En “Rock and roll” (Ibidem) la parte 
cantada finaliza antes de la mitad del tema. 
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“Rock and Roll”  (Ibidem). (Ver Forma en Anexo) Del 
mismo modo que en el disco Pequeñas anécdotas so-
bre las Instituciones (1974), las partes instrumentales 
no sólo ocupan lugares temáticos, sino también otras 
funciones como transiciones o puentes. También apa-
recen enlaces por yuxtaposición como por ejemplo en 
el final de los temas “Boletos, pases y abonos” y “Rock 
and roll” (Ibidem, 1976)

En este período surge el uso de polimetrías y com-
pases aditivos. Si bien estos comportamientos métricos 
son más frecuentes en los temas de autoría comparti-
da, en “Marilyn, la cenicienta y las mujeres” (Películas, 
1977) el segmento E (instrumental) se encuentra en 
un compás de 7/4. También se escuchan subdivisiones 
vinculadas al candombe, a la manera de 3 - 3 – 2, en 
“Ah, te vi entre las luces” (La máquina de hacer pájaros, 
1976) e “Hipercandombe” (Películas, 1977).

Los rasgos armónicos más característicos y que 
muestran una complejización respecto de las anterio-
res, son:

Una mayor variedad de centros tonales. Solo la to-•	
nalidad de Sol M se reitera en dos temas.

Los temas con varias secciones y mayor desarrollo •	
instrumental como “Rock and roll”  (La máquina de 
hacer pájaros, 1976) y “Marilyn, la cenicienta y las 
mujeres” (Películas, 1977) finalizan en tonalidades 
diferentes a la de sus comienzos. Las modulaciones, 
generalmente, suceden en los segmentos instrumen-
tales.

Además de las funciones y enlaces característicos •	
de la sub-etapa anterior son utilizados, en mayor me-
dida, los acordes de 7ma. dism. Se observa, también, 
el intercambio modal, ya mencionado en la sub-etapa 
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1.a). Esto se manifiesta en el uso de IVm y Vm y en 
los III, VI y VII grados descendidos (en tonalidades 
mayores). En el segmento A (Estrofa 1) de “Marilyn, 
la cenicienta y las mujeres” (Ibidem, 1977) aparecen 
estos recursos.

Es importante remarcar que el uso que Charly hace 
del intercambio modal sucede junto a segmentos con 
claro sentido cadencial, es decir, armónico-tonales. En 
los compases impares se articulan enlaces acórdicos to-
nales, mientras que en los pares aparecen los acordes 
de intercambio modal produciendo cierto grado de 
desvío en el continuo armónico. La excepción sucede 
hacia el final del segmento (en el compás 8) produ-
ciendo una cadencia con un retardo en el IV grado. 

1.d) El arreglo grupal. Serú Girán. (1978 - 1982) 
Serú Girán produjo cuatro discos de estudio en 

su primera etapa: Serú Girán (1978), La Grasa de las 
capitales (1979), Bicicleta (1980) y Peperina (1981). 
En esta oportunidad Charly elige a David Lebón para 
construir el grupo y producir el primer disco. Luego 
del armado de algunos temas, ellos incorporan a Oscar 
Moro y Pedro Aznar. El procedimiento de construc-
ción es similar a La Máquina de hacer pájaros: Charly 
elige intérpretes que, además de sus virtudes instru-
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mentales, tienen un perfil creativo que se manifiesta 
en la construcción de las partes instrumentales de los 
arreglos como en su participación efectiva en las can-
ciones. Estas fueron compuestas por Charly solo, por 
Charly y Lebón en dúo, por Lebón solo y por Aznar.33 
Charly es el que mayor proporción de temas compuso 
en esta agrupación (55 % solo y 20 % con Lebón).

La textura del grupo, vinculada al rock sinfónico- 
progresivo, se conformó sobre las sutilezas de Charly 
en el piano y los teclados, en la guitarra solista roquera 
y acústico rítmica de David Lebón, en la potente ba-
tería de Oscar Moro, en el timbre y versatilidad del 
bajo de Pedro Aznar y en las posibilidades vocales de 
Charly, Lebón y Aznar. 

En Serú Girán, cada uno de sus miembros aportó 
marcos estilísticos diferentes. Así, García contribuyó 
con su formación musical “clásica-romántica”, Lebón 
y Moro con sus historias y raíces rockeras y Pedro Az-
nar con sus búsquedas en el jazz y en el jazz-rock de la 
época. Esta variedad de estilos y roles instrumentales 
texturales es una de sus características determinantes.

El primer disco y homónimo del grupo es otra de 
las producciones “bisagra” de la producción de Charly. 
Presenta rasgos que serán comunes al grupo en los 
próximos discos, junto con aspectos que sólo apare-
cen en éste, como por ejemplo la orquestación con 
instrumentos sinfónicos. Además, incluye una nueva 
versión de un tema de Sui Géneris que no fue grabado 
en los discos de estudio. (“Eiti Leda” llamado anterior-
mente “Nena”) 

33 Un dato para destacar es que los temas compuestos por Aznar, 
son interpretados prácticamente por él en todos los instrumentos a 
excepción de la batería.
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La grasa de las capitales y Bicicleta representan la 
consolidación de Serú Girán y reúnen los aspectos 
más característicos del grupo. 

Peperina propone algunos cambios y una mayor 
presencia de las individualidades frente al tejido gru-
pal de los discos anteriores. La duración de lo temas 
muestra alguna de las modificaciones producidas: 
mientras que Peperina tiene 11 temas cuya duración 
oscila entre los 2 y 5 minutos, Serú Girán tiene 8 te-
mas cuyas duraciones oscilan entre el minuto y medio 
y los 7’ 31’’34 Asimismo, en Peperina, dos de los cinco 
temas pertenecientes a Charly, están interpretados casi 
exclusivamente por él: “20 trajes verdes”, un tema ins-
trumental en piano y “Cinema varieté”, una canción 
en la que el acompañamiento está realizado íntegra-
mente por los teclados y la batería. Al mismo tiempo, 
es el disco que contiene más temas de autoría de los 
demás compositores35 y la multiplicidad de modos ca-
racterísticos del bajo de Aznar, que se analizan más 
adelante, se simplifican tendiendo a la función más 
tradicional de bajo armónico acompañante.

 A la luz del camino que siguió Charly luego de 
la separación de Serú Girán, es posible advertir que 
Peperina también funciona como un disco “bisagra”, 
en el que emergen, junto a las características de Serú 
Girán, algunos rasgos que desarrollará en su etapa so-
lista: un formato mas próximo a la canción, con una 
menor proporción otorgada a las partes instrumenta-
les, el uso de un tempo mas cercano al beat  de los 
secuenciadotes y en relación a esto, un textura rítmica 
de la batería más vinculado a este recurso. Asimismo 

34 Bicicleta incluye un tema de 9’ 25’’: “A los jóvenes de ayer”
35 Cinco, incluyendo un tema de autoría compartida con Lebón.
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“Cinema varieté” (Peperina, 1981) se encuentra inter-
pretado íntegramente por Charly.

Respecto a la textura me interesa detenerme en el 
particular uso y timbre del bajo que Aznar propuso 
para el grupo. Este timbre, poco común en bajos de 
rock, es producido de un tipo de bajo eléctrico sin 
trastes, fretless. Su modo de ejecución precisa una ma-
yor destreza debido al compromiso con la afinación, 
tal como sucede en el contrabajo y, en comparación 
con el bajo eléctrico con trastes, produce un timbre 
más nasal. 

Diferencio cuatro tipos de bajos utilizados por Az-
nar en Serú Girán y que inciden en la construcción de 
la textura:

El bajo de apoyo armónico. En algunas ocasiones •	
como soporte de las funciones, pero en la mayoría de 
los temas como bajo polifónico con movimiento y de-
sarrollo melódico. 

El bajo que duplica a otros instrumentos – partes •	
(guitarras, teclados, voces) tanto en contextos más 
polifónicos, como en riffs característicos o en situa-
ciones de hormorritmias totales o parciales. En ciertos 
casos esto incide en la factura tímbrica y en otros en 
la dinámica, potenciando determinados segmentos. 
(Segmento C del “Perro Andaluz”, La grasa de las capi-
tales, 1979)

El bajo en función melódica. En este caso se lo •	
escucha tanto en la reiteración/anticipación de las 
melodías de las canciones (“Serú Girán”, Serú Girán, 
1978), como en partes de solo instrumental. (“Eiti 
leda”, Ibidem)

El bajo rítmico-tímbrico. Me refiero a un tipo de •	
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ejecución del bajo como si fuera un instrumento de 
percusión. (“Autos, jets, aviones, barcos” Ibidem; Final 
de “A los jóvenes de ayer”, Bicicleta, 1980)

En todos los casos el tipo de mástil posibilita el uso 
de distintos tipos de apoyaturas y glissandi.

Este procedimiento de cambio de roles texturales, 
ya mencionado para la Máquina de hacer pájaros, 
también se observa en los teclados, mediante la reali-
zación de las líneas de bajo (como parte de la textural) 
y en roles melódicos, tanto en segmentos temáticos 
como en situaciones de solo instrumental. Los roles 
instrumentales se permutan y junto a los momentos 
de movimiento paralelo-homorrítmico producen una 
textura compleja y empastada tímbricamente. 

La guitarra de Lebón interviene en forma más aus-
tera que los demás instrumentos, aportando la im-
pronta rockera, tanto en partes de solo instrumental 
como en los arpegios o guitarras rítmicas.

El grupo también explota los distintos recursos vo-
cales de todos los intérpretes (a excepción de Moro). 
Cada uno de ellos aparece en el rol de voz principal, 
como en los coros y segundas voces. Si bien los te-
mas de Charly son cantados mayoritariamente por 
él, existen varios casos en que son interpretados por 
Lebón. Aquí el timbre de éste les imprime otras ca-
racterísticas estilísticas. El nivel de mezcla de la voz es 
comparativamente más alto respecto a los discos de la 
Máquina de hacer pájaros, sin embargo, en muchos 
casos, aquél sigue siendo bajo respecto de la textura 
instrumental. Cabría preguntarse, si esto sucedió por 
inexperiencia en la grabación o fue una manifestación 
estética, conciente o inconciente, de ubicar a la voz 
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como un instrumento más de la textura. Conjunta-
mente, parece que Charly en Serú Girán va encon-
trando gradualmente un registro más cómodo para su 
voz, dejando de lado el falsete característico de algunas 
segundas voces de Sui Generis, como el de su voz en 
La Máquina de hacer pájaros. A partir de La Grasa de 
las capitales (1979) es posible encontrar en cada disco 
una canción en la que el registro desciende unos tonos 
y la nota más aguda es el mi 4. Cabe agregar que este 
descenso produce una modificación en el timbre de 
su voz que se acerca al propio de su etapa solista. Tal 
es el caso de “Viernes 3 AM” (La grasa de las capitales, 
1979), “Desarma y sangra” (Bicicleta, 1980), con un 
si bemol 2 como límite grave y Llorando en el espejo 
(Peperina, 1981).

La construcción formal tiene continuidad con las 
estructuras planteadas en el último disco de Sui Gé-
neris y en La máquina de hacer pájaros. Junto a las 
temas con multiplicidad de partes y con importantes 
secciones instrumentales se encuentran canciones con 
sólo uno o dos segmentos que se reiteran. Me refiero 
a “Separata” (Serú Girán, 1978), “Viernes 3 AM” (La 
Grasa de las Capitales, 1979), y “Llorando en el espejo” 
(Peperina, 1981). 

Los temas de varios segmentos contienen partes 
instrumentales en funciones de transición o puente, 
secciones temáticas independientes de la canción y/o 
segmentos que anticipan o reiteran las melodías can-
tadas.36

36 “Eiti leda”, “Serú Girán” (Serú Girán, 1978); “La grasa de las ca-
pitales”, “El perro andaluz”, “Canción de Holliwood” (La grasa de las 
capitales, 1979); “A los jóvenes de ayer”, “Mientras miro las nuevas 
olas”, (Bicicleta, 1980); “Peperina”, (Peperina, 1981)
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En relación con la métrica, Charly explora el uso 
de cambios de compás al interior de un tema y man-
tiene su predilección por el 4/4 propio del rock. Sólo 
dos temas se encuentran en 3/4 - 6/8 (“Desarma y 
sangra”, Bicicleta, 1980 y “20 trajes verdes”, Peperina, 
1981). En los temas de mayor cantidad de partes, es 
posible encontrar cambios métricos sobre la base de 
algún valor mínimo de duración común37 y cambios 
de tempo. También aparece aquí la necesidad de am-
pliar el rango de tempi entre los rápidos y los lentos. 
Además, se observan cambios de secciones por au-
mentación o disminución del compás. (“Autos, jets, 
aviones, barcos” Serú Girán, 1978; “Mientras miro las 
nuevas olas” Bicicleta, 1980). 

Otras de las diferencias entre la Máquina de Hacer 
Pájaros y Serú Girán se dan en el nivel armónico. La 
modulación y variedad de tonalidades, como el uso de 
acordes con cuarta suspendida, de 9na. y el intercam-
bio modal, ya habían sido observados desde el tercer 
disco de Sui Géneris. Probablemente el rasgo novedo-
so aquí, es la utilización, en algunos fragmentos, de un 
tipo de encadenamiento que debilita las funciones ar-
mónicas. Me refiero a movimientos paralelos, diatóni-
cos o cromáticos, tanto ascendentes como descenden-
tes. Este tipo de construcción desplaza las atracciones 
características de la armonía por una gravitación más 
vinculada a lo modal. 
37 El segmento D, Estribillo, de la Grasa de las capitales está cons-
truido sobre un compás en 6/16 y 3 de 2/4. Otro ejemplo digno de 
mención es el plan métrico del Segmento A (Instrumental) en su se-
gunda aparición del tema “A los jóvenes de ayer” (Bicicleta, 1980): 
12/16 – 3/8 – 6/16  – 12/16 – 6/16 – 12/16  - 2/4 - 12/6 – 3/8 – 6/16 
– 3/4 - 6/8 – 4 de 4/8 – 4 de 12/16 en rallentando. En ambos casos la 
unidad es la semicorchea.
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Como ejemplo de lo mencionado propongo ana-
lizar el plan tonal del tema “Serú Girán” (Serú Girán, 
1978). Si bien la extensa introducción instrumental 
tiene tónica Do, parte de un Fa# M y finaliza caden-
ciando en La m. Este acorde es usado como enlace 
para el comienzo del segmento A de la canción cuyo 
desarrollo armónico finaliza en Sol m, pasando por 
los siguientes acordes: Am – Bm7 – Bb M – Ab M – 
Gm. 

Fig. 2. “Serú Girán” (Serú Girán, 1978). Segmento A – 2da. repetición 
-  y segmento B) 

El movimiento de bajos es: tono ascendente y se-
mitono – tono – semitono descendente. En B, el mo-
vimiento de acordes con 7mas. menores, es ascenden-
te y con un fuerte rasgo modal: Cm – Dm7 – EbMay7 
– F9 - Gm. 

En ambos segmentos, un análisis de las funciones 
no da cuenta de este proceso. Los movimientos parale-
los se apartan de la lógica armónica otorgando un co-
lor textural y modal. Seguidamente, en los segmentos 
C y D, en Do M, predominan los saltos y funciones 
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tonales básicas (I – IV – V). En este punto es impor-
tante remarcar el equilibrio entre lo cromático y lo 
diatónico, lo modal y lo tonal, los enlaces armónicos 
y los enlaces por movimientos paralelos. Como men-
cioné en otros casos, cuando Charly incorpora nuevas 
elementos, no desplaza a los anteriores. Estas armonías 
“modales” no sustituyen a los recorridos más tonales. 
Conviven, articulándose, equilibrando la diversidad. 

En el segmento A de “Peperina” (Peperina, 1981) 
se produce un movimiento de descenso en la voz supe-
rior (mi- mib – re – do# - do becuadro – si – sib) en los 
primeros dos compases sobre el pedal de sol (tónica). 
Luego, este descenso se articula con el bajo, y el acorde 
de Sol (I) desciende a Fa M (VII des). Seguidamente, 
aparece un movimiento hacia Do M (IV), evitándose 
continuar con el paralelismo de la totalidad del acor-
de, que, luego de pasar por su modo menor, candencia 
débilmente en la tónica, IV – I. 

Fig. 3. “Peperina” (Peperina, 1981). Segmento A. 

Como enlace para la estrofa siguiente, la aparición 
del acorde  de 7ma. dism, como paso hacia el IV, re-
fuerza los vínculos armónico tonales. Así, el descen-
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so cromático de la voz superior, de los dos primeros 
compases, pasa al bajo en los dos siguientes. Este frag-
mento permite observar en mismo segmento, movi-
mientos por grado conjunto (con enlaces de rasgos 
modales, I – VIIdes) junto a los propiamente tonales 
VII – IV – I. 

Otro tipo de enlace es el uso de relaciones por me-
diante. El plan tonal de la canción “Desarma y san-
gra”, (Bicicleta, 1980) da cuenta de ésto. La tonalidad 
de origen y final es Mi bemol M. Luego de la segunda-
repetición de A comienza una 2da. parte instrumen-
tal, con un segmento B en Mi bemol m, que modula, 
a través de un breve puente, a Sol M, tonalidad que 
se establece en el segmento C. El segmento D, canta-
do, continúa en Sol M al igual que el retorno de A, 
pero esta vez sólo en el piano. En la cadencia de este 
segmento, utiliza al IV en modo menor (Dom) como 
desvío y enlace con Mi bemol mayor (la tonalidad de 
comienzo), siendo éste el VI de la nueva tónica y así, 
finalizar en la tonalidad original.

Los ritmos armónicos presentan una gran diversi-
dad entre los distintos temas y en cada tema. Además 
de los cambios armónicos que se producen con cierto 
grado de regularidad, por tiempo, mitad de compás 
o compás, en muchos casos la armonía cambia ho-
morrítmicamente con la melodía de la canción. En 
“Perro Andaluz” (La grasa de las capitales, 1979), apa-
rece la configuración del obstinato rítmico armónico 
introductorio de donde surge la melodía, dando con-
tinuidad a un procedimiento más usado en el disco 
Pequeñas anécdotas sobre las instituciones.

El piano y los teclados son los instrumentos don-
de Charly se apoya en la composición desde el ter-
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cer disco de Sui Géneris y se evidencia en la variedad 
de tonalidades utilizadas. Entiendo que el empleo de 
este instrumento también puede haber favorecido la 
exploración de los enlaces por grado conjunto y mo-
vimiento paralelo. 

Algunas Conclusiones. De continuidades y 
discontinuidades.

La trayectoria musical de Charly en esta 1ª etapa 
es sumamente variada y profusa en producciones mu-
sicales y ha dejado una huella profunda en la historia 
del rock en la Argentina. Su análisis permite observar 
el crecimiento estético y profesional de García simul-
táneo al desarrollo del rock en el país.

García desde sus comienzos se ha preocupado, 
como intérprete y compositor, por los distintos me-
dios con que fue gestando su música y es así como 
fue desarrollando su estética a partir de los recursos 
que estuvieron a su alcance.  Esto se evidencia en la 
elección de los instrumentos y en los procedimientos 
necesarios para desarrollar las producciones.

Me interesa mostrar el paralelismo entre el camino 
recorrido desde la pensión a la sala de ensayo–estudio 
y desde del dúo acústico a la banda de rock sinfónico 
progresivo. En estos tránsitos, la guitarra, el piano y 
los teclados constituyeron el medio por el cual Charly 
canalizó sus composiciones. El arreglo grupal, en La 
Máquina de hacer pájaros y Serú Girán, sumó las ca-
racterísticas técnicas y estéticas de los demás integran-
tes del grupo, completando así el complejo sonoro que 
los identificó. Estos cambios fueron produciendo mo-
dificaciones graduales en los recursos armónicos utili-
zados y en la textura, tanto sea por el valor otorgado al 
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timbre en las distintas partes instrumentales como por 
la posibilidad de construir texturas más polifónicas y 
de mayor elaboración.

El hecho de contar con instrumentos apropiados y 
salas de ensayo, junto a la revalorización del proceso 
de construcción y concertación y las cualidades de los 
integrantes de ambos grupos, posibilitaron una músi-
ca con una importante elaboración y una interpreta-
ción ajustada, por momentos virtuosa. 

En Sui Géneris, Charly le da forma a los roles de 
compositor e intérprete incorporándose a la industria 
discográfica. Es probable que la contradicción entre 
la fama alcanzada38, la recepción del tercer disco, no 
tan positiva como esperaba y sus diferencias con sus 
músicos, lo llevan a disolver el grupo y proseguir sus 
búsquedas musicales en otras agrupaciones que tam-
bién va a liderar. Pero estas construcciones lo obligan, 
de algún modo, a negociar en el terreno de los arre-
glos y la composición. Cuando Serú Girán alcanza su 
momento cumbre se produce, de modo sorpresivo, el 
alejamiento de Pedro Aznar y la separación del gru-
po resulta inevitable dado que la construcción grupal 
lograda no concibe la posibilidad de reemplazarlo. A 
pesar de que Peperina, se graba antes que Aznar hubie-
ra comunicado su decisión, resulta digno de mención 
observar que ya aparecen rasgos que Charly desarrolla-
rá en su posterior carrera solista.

Del análisis de su producción musical, enmarcada 
en los tres grupos y los nueve discos de estudio de la 
1ª Etapa, surgen ciertas continuidades y discontinui-

38 “En esa época –explica Lernoud- , Charly vivía un fama que lo jodía. 
... Me parece que él no había conseguido sintonizar bien sus capacidades” 
(Marchi, 1997: 131)
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dades en relación a los aspectos musicales analizados, 
que presento a modo de síntesis:

La forma canción con dos o tres segmentos melódi-•	
cos cantados fue modificándose hacia los temas con 
multiplicidad de partes, que incluyen secciones in-
strumentales de extensas proporciones como intro-
ducciones, interludios o finales, para regresar al for-
mato canción al final de esta etapa. Sin embargo, la 
forma de la canción original fue utilizada en todo este 
recorrido. Junto a las nuevas búsquedas formales, se 
mantuvo siempre alguna balada en formato más tradi-
cional. Asimismo, es claro que las canciones del disco 
Peperina difieren de las de disco Vida y esto sucede por 
otros nuevos rasgos musicales que Charly fue incorpo-
rando y que exceden lo formal.

La preocupación por la construcción textural, •	
tanto en el plano del acompañamiento como en el 
de las voces, se encuentra presente en toda la etapa. 
Ahora bien, los medios posibilitaron nuevos timbres 
y combinaciones sonoras cuya última manifestación 
- en Serú Girán -  logró mezclar el grupo de rock con 
texturas y sonoridades orquestales. Los teclados po-
sibilitaron nuevos recursos texturales incorporando, 
además de los movimientos acórdicos o arpegiados, el 
mantenimiento del sonido, produciendo texturas con 
sonoridades tenidas, de baja articulación. Asimismo, el 
recurso de intercambio de roles desborda las funciones 
texturales tradicionales de los instrumentos. El bajo, 
los teclados y, en algún caso, la guitarra, no se limi-
tan a sus funciones características  y se “apropian” de 
los otros roles. A esto se suma el movimiento paralelo 
homorrítmico (al unísono o en otras distancias inter-
válicas) configurando situaciones de empastes tímbri-
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cos diversos y que complementan las situaciones más 
polifónicas. 

La armonía tonal es la fuente de la que Charly se •	
nutrió para construir sus melodías y estructuras tex-
turales. Su formación clásico-romántica en el piano, 
además de su acercamiento intuitivo a la guitarra, 
produjeron planes tonales que, desde un principio, 
mostraron su intención de desbordar el uso exclusivo 
del los tres tonos del blues y el rock & roll. La variedad 
tonal, que no es un objetivo de los primeros discos de 
Sui Géneris, comienza a desarrollarse paralelamente a 
un empleo más asiduo de los teclados, buscando otras 
tonalidades, junto las distintas formas de intercambio 
modal analizadas. En Serú Girán aparece - como in-
diqué más arriba - un nuevo recurso que avanza sobre 
los límites de la armonía y es la utilización de enlaces 
en los que predominan el movimiento paralelo por 
grado conjunto, ascendente o descendente. 

En relación al aspecto métrico, se evidencia la con-•	
stante del uso predominante de compases binarios de 
dos o cuatro tiempos. Sin embargo, desde la Máqui-
na de hacer pájaros, la exploración sobre cambios de 
compases en la sucesión, como el empleo de compases 
aditivos, comienzan a aparecer en fragmentos, sin es-
tablecerse en la totalidad de un tema. Así también uti-
liza una mayor diversidad de rangos de tempi, entre 
los más rápidos y los más lentos y un mayor uso de 
cambios de tempo al interior de los temas.

En los diferentes planos analizados se observa que 
la incorporación de nuevos elementos no desplazó 
totalmente a los anteriores. Los nuevos teclados no 
sustituyeron al piano, los nuevos recursos armónicos 
no dejaron de lado los enlaces más tradicionales, las 
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nuevas texturas y las nuevas estructuras formales no 
reemplazaron aspectos de la canción más tradicional. 
Charly construye su estética dando lugar a su propia 
tradición y a una constante innovación en los dife-
rentes parámetros. Esta producción equilibrada entre 
lo nuevo y lo conocido posibilitó el desarrollo de una 
personalidad musical característica, siempre en bús-
queda de nuevas músicas y siempre volviendo sobre 
sí mismo.39

Charly García, junto a otros músicos (que omito 
para evitar simplificaciones) es, sin lugar a dudas, uno 
de los principales constructores del rock en Argentina. 
Este trabajo intenta comenzar a saldar algunas deudas 
y vacíos en el campo específico de los estudios musi-
cológicos respecto de la música popular y en particular 
sobre el rock en Argentina. Los estudios en relación a 
los músicos que gravitaron en la conformación de este 
extenso y prolífico campo genérico, permiten com-
prender, además de sus características musicales, los 
procedimientos de apropiación que operaron y operan 
en esta conformación.  Y a su vez, considerar las razo-
nes por las que el rock en Argentina, al constituirse 
en un género identitario de diversos grupos etarios y 
sociales, ha sido y es referente del rock en Latinoamé-
rica.

39 Tal vez, por esta misma razón, Charly retoma continuamente te-
mas anteriores, ya sea en nuevas versiones o autocitándose como es 
el caso de la sección instrumental del tema “La grasa de las capitales” 
(La grasa de las capitales, 1979) que incluye, en un tempo más rápido, 
el segmento temático instrumental de “Tango en segunda” del disco 
Pequeñas anécdotas sobre las instituciones.
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Anexo 
Instituciones. (Pequeñas Anécdotas sobre las instituciones, 1974)

Introducción

A. 
Estrofa 1 
“Yo miro por el día que 
vendrá”

Interludio 1

A. 
Estrofa 2 
“Los magos los 
acróbatas, los clow”

Interludio 2 

B. 
Estrofa 3 
“Oye hijo las cosas 
están de este modo”

B’. 
Estrofa 4 
“Tenés sábados, 
hembras y televisores”

A’. 
Estrofa 5 
“Siempre el mismo 
terror”

Coda 
Instrumental

Tempo 1 (Lento)
Primero motivo de 
cuerdas y luego el de la 
guitarra
a anacrúsica, b con 
anacrusa mitad de 
compás. 

símil introducción.
con bajo y solo de 
guitarra eléctrica
c/voces en eco.

Tempo 2 (Rápido). 
Las partes de unen por 
las  cuerdas tenidas. 

ver respuesta de bajos 
en c.2

con calderón al final de 
d

Tempo 1 (Lento)

a (2 compases) 
a (2 compases)
b (4 compases de 4/4, 1 de 
6/8 [corchea = corchea] + 1 
de 4/4 de final)
2 compases 
3 compases 

a’ (2 compases + 1 de 
enlace) 
a (2 compases)
b (4 compases de 4/4, 1 de 
6/8 [corchea = corchea] + 1 
de 4/4 de final).
4 compases: solo 
acompañamiento
8 compases: dos 
segmentos de 4 c/motivo 
en sintetizador y piano.
c (2 compases + 2 
compases de enlace)
c (2 compases + 2 
compases de enlace)
d (3 compases)
c (2 compases + 2 
compases de enlace)
c (2 compases + 2 
compases de enlace)
d (3 compases)
desde b completo y a’ 
como final.

tema de coda, primero 
en piano, luego en 
guitarra y en 
sintetizador. Final 
orquestal.
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1ª. parte Introducción 

A 
Estrofa 1 
“Con el patín desecho 
está”
B 
Estrofa 2
“Que baila alrededor de 
su bondad”
C 
Estrofa 3
“Corre la ventana”
Coda 1ª parte
2ª. parte Introducción

D
Estrofa 4 
“Vamos al campo, ves 
como sale el sol”
E
Estrofa 5
“Vamos a andar en un 
buen cadillac”
D
Estrofa 6
“Vamos cantando”
E 
Estrofa 7
“Buen vino dulce, 
montañas de miel”
Interludio 1 - 
Introducción 2ª parte
Interludio 2

D’
Instrumental
D’’
Instrumental
Interludio 1 – 

Introducción 2ª parte
Interludio 3

Interludio – 
Introducción 2ª parte
Interludio – 
Introducción 2ª parte
Coda

Tempo 1
Piano solo.
Segmento acéfalo.

Segmento anacrúsico. 
 

Segmento tético.

Tempo 2 (corchea = 
negra) 
obstinato rítmico 
acórdico . 
2-3-3-3-3-2. 
Ver final del cuadro # 

Símil tempo 1
Aumentación métrica. 
Textura mas orquestal 

Variación sobre el 
motivo g

Solo de guitarra. 
Finaliza con nexo 
homorrítmico.
Nuevamente la batería más 
sincopada y con el compás 
aumentado. El mismo nexo 
para volver al solo.
Solo de guitarra

Obstinato de acordes.

compás de 2/4
12 compases
a (4 compases) 
b (4 compases) 

c (4 compases) 
d (2 compases  + 1 de 
enlace)

e (2 compases de 3/8)
f (2  compases de 4/4)

2 compases de 4/4
compás 4/4
4 compases (piano solo)
4 compases (+ guitarra)
4 compases (c/todo el 
grupo)
4 compases (idem. ant.)  
g (4 compases)

h (4 compases)

g (4 compases)

h (4 compases)

4 + 4 compases

compás 4/2
motivos de 2 compases: 
mot. 1 – mot. 1 – mot. 1’ 
+ 1 compás de acorde 
tenido. 
2 compases de 4/4 
3 compases de 4/2
idem.

4 ciclos de 4 compases. 
(16 compases)

vuelve al 4/2
3 compases y uno de 
4/4 

compás de 4/4 
2 ciclos de 4 compases
4 compases

# Obstinato rítmico-acórdico de la Introducción de la 2ª parte.

Rock and roll (La Máquina de hacer pájaros, 1977)
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1ª. parte Introducción 

A 
Estrofa 1 
“Con el patín desecho 
está”
B 
Estrofa 2
“Que baila alrededor de 
su bondad”
C 
Estrofa 3
“Corre la ventana”
Coda 1ª parte
2ª. parte Introducción

D
Estrofa 4 
“Vamos al campo, ves 
como sale el sol”
E
Estrofa 5
“Vamos a andar en un 
buen cadillac”
D
Estrofa 6
“Vamos cantando”
E 
Estrofa 7
“Buen vino dulce, 
montañas de miel”
Interludio 1 - 
Introducción 2ª parte
Interludio 2

D’
Instrumental
D’’
Instrumental
Interludio 1 – 

Introducción 2ª parte
Interludio 3

Interludio – 
Introducción 2ª parte
Interludio – 
Introducción 2ª parte
Coda

Tempo 1
Piano solo.
Segmento acéfalo.

Segmento anacrúsico. 
 

Segmento tético.

Tempo 2 (corchea = 
negra) 
obstinato rítmico 
acórdico . 
2-3-3-3-3-2. 
Ver final del cuadro # 

Símil tempo 1
Aumentación métrica. 
Textura mas orquestal 

Variación sobre el 
motivo g

Solo de guitarra. 
Finaliza con nexo 
homorrítmico.
Nuevamente la batería más 
sincopada y con el compás 
aumentado. El mismo nexo 
para volver al solo.
Solo de guitarra

Obstinato de acordes.

compás de 2/4
12 compases
a (4 compases) 
b (4 compases) 

c (4 compases) 
d (2 compases  + 1 de 
enlace)

e (2 compases de 3/8)
f (2  compases de 4/4)

2 compases de 4/4
compás 4/4
4 compases (piano solo)
4 compases (+ guitarra)
4 compases (c/todo el 
grupo)
4 compases (idem. ant.)  
g (4 compases)

h (4 compases)

g (4 compases)

h (4 compases)

4 + 4 compases

compás 4/2
motivos de 2 compases: 
mot. 1 – mot. 1 – mot. 1’ 
+ 1 compás de acorde 
tenido. 
2 compases de 4/4 
3 compases de 4/2
idem.

4 ciclos de 4 compases. 
(16 compases)

vuelve al 4/2
3 compases y uno de 
4/4 

compás de 4/4 
2 ciclos de 4 compases
4 compases

# Obstinato rítmico-acórdico de la Introducción de la 2ª parte.
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Acento regional, sustitución rítmica 
e irregularidad métrica en 

Estancia La Candelaria* 

Federico Sammartino

Desde el punto de vista fonético, los acentos regio-
nales afectan la sonoridad de la palabra en tres cua-
lidades sonoras: la acentuación, la duración y la en-
tonación. Sin embargo, aunque tales variaciones son 
claramente audibles, no son pertinentes desde el pun-
to de vista fonológico, es decir, el significado de una 
palabra no varía por la influencia de los acentos re-
gionales. Eventualmente, podría sospecharse que si los 
acentos regionales afectan la acentuación, la duración 
y el contorno melódico de las palabras, al momento de 
interpretarse una pieza de música con texto, tales va-
riaciones se manifestarán. Esa sospecha se vuelve cer-
teza al analizar algunas piezas musicales practicadas en 
Estancia La Candelaria y que se encuadran en varias 
especies folclóricas tradicionales.

En razón de la penetración del acento regional, se 
pueden identificar dos tipos de operaciones en el plano 
rítmico de las piezas musicales con texto: la sustitución 
rítmica y la irregularidad métrica. Estas modificaciones 
son apreciadas desde una perspectiva etic pero, que no 

* Una buena parte del registro audiovisual en Estancia La Candelaria 
fue llevado a cabo entre diciembre de 2001 y septiembre de 2004. En 
ellas participaron activamente Luciana Lanzetti como compañera de 
campo y Héctor Rubio como director. Ambos aportaron numerosas 
reflexiones pero que, a esta altura, ya no puedo diferenciar cuáles son 
de quién. En consecuencia, y para ser justo, todas las incongruencias 
las asumo como exclusivamente mías.
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tienen pertinencia émica. En otras palabras, mientras 
que del análisis etic se desprende que en una chacare-
ra aparecen insertas entre la métrica regular de 6/8, 
compases en 6/8+1/16, 7/8, ó 5/8, para los lugareños 
tales piezas musicales siguen siendo una chacarera. Es-
tas modificaciones en el plano rítmico sólo se hacen 
presente bajo ciertas condiciones durante el contexto 
de la performance. La inclusión de ésta última variable 
me permite sostener la existencia de dos repertorios 
en la música de Estancia La Candelaria, que podrían 
caracterizarse de acuerdo al grado de ajuste a las expec-
tativas de los turistas que llegan al lugar. 

En los párrafos que siguen describiré las operacio-
nes de sustitución rítmica e irregularidad métrica. A 
continuación, delinearé las características del acento 
regional en Estancia La Candelaria a partir de nocio-
nes desarrolladas en la lingüística y, de un modo más 
específico, en la fonética. En tercer lugar, me detendré 
en la variable del contexto de la performance, en tan-
to que las condiciones socioculturales donde se lleva 
adelante la práctica musical en Estancia La Candelaria 
explican la aparición o no de las modificaciones en 
el ritmo. A su término, analizaré ejemplos musicales 
registrados en Estancia La Candelaria que contienen 
las operaciones rítmicas anteriormente señaladas. Por 
último, reseñaré algunas cuestiones que pueden de-
rivarse del presente trabajo y que sean replicables en 
otros análisis de la música popular.

Sustitución rítmica e irregularidad métrica
En la música practicada en Estancia La Candelaria, 

estas dos operaciones emergen sólo a partir de la ob-
servación y el análisis, esto es, desde una perspectiva 
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etic. En tal sentido, desde un juicio émico, tales opera-
ciones no son pertinentes. La distinción -que también 
suele plantearse en términos dicotómicos-, entre las 
perspectivas etic/emic fue propuesta por Kenneth Pike 
y, posteriormente, retomada y discutida en el ámbito 
de la antropología de la música1. Para Ramón Pelinski, 
al analizar las sustituciones interválicas en los cantos 
de los Inuit del Caribú, el investigador 

puede superar las limitaciones de su juicio ético para 
concebir estas variantes como realizaciones idénticas de 
un mismo canto. La razón de ello es que no creemos que 
el observador tenga el derecho de arrogarse en exclusivi-
dad el uso del juicio ético como privilegio asignado a su 
status de observador (2000: 44).
En este sentido, sea lo que sea que el observador 

entiende como diversidad, las hipótesis de emicidad 
permiten comprender cabalmente las percepciones 
de identidad por parte de los autóctonos. Asimismo, 
como la mayoría de las veces no se cuenta con una po-
sible verbalización por parte de los informantes y que 
permita la verificación de la hipótesis de emicidad, 
ésta puede ser “validada simplemente por la pragmática 

1 Algunas de las tomas de posición, críticas y consecuencias sobre este 
debate pueden consultarse en Reynoso (2006: 175-178), quien seña-
la que son escasas las oportunidades que se ha utilizado eficazmente 
esa distinción, pero que, sin embargo, son de un rigor pocas veces 
alcanzado en la etnomusicología. Nettl (1983: 140-141), ve las dos 
perspectivas en el estudio de la “música como cultura” en un plano de 
dicotomía, es decir, que hay que inclinarse por alguna de ellas. Por su 
parte, Raymond Monelle (1993: 38) no duda en afirmar que tal dis-
tinción es la característica central para hablar de un verdadero análisis 
estructuralista. En el polo opuesto, Timothy Rice (1997: 109-117) 
afirma que tales categorías revisten un carácter ontológico que constri-
ñen el trabajo etnográfico. Sin embargo, en Pelinski (2000) hallamos 
un análisis que es una muestra sumamente esclarecedora de la aplica-
ción de tales categorías. 
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de las realizaciones sonoras en el contexto de la cultura 
estudiada” (2000: 45)2. 

La hipótesis que guía mi estudio sostiene que, en 
la música practicada en Estancia La Candelaria, exis-
ten dos repertorios que reflejan de diferente modo las 
nuevas condiciones sociales imperantes desde que la 
capilla fuera declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO (Sammartino, 2006a; 2006b)3. La 
variable independiente en la determinación de los re-
pertorios es el grado de satisfacción de las expectativas 
de los turistas que llegan al lugar. Mientras que uno 
de los repertorios satisface, en sus características mu-
sicales y del contexto de ejecución, lo que los turistas 
esperan de la música de una región campesina, el otro 
se sitúa al margen de las prácticas alentadas por el es-
tado para satisfacción de los turistas y, desde allí, hace 
visible las condiciones de dominación. El análisis de 
la injerencia del acento regional en la práctica musi-
cal me permite corroborar tal hipótesis, ya que solo 
en el segundo repertorio aparecen las operaciones de 
sustitución rítmica y de irregularidad métrica4. En otras 
2 Un modelo de validación por parte de los informantes sumamente 
interesante es el de ‘playback’ desarrollado por Simha Arom (1973; 
1976). Asimismo, tengo entendido que Octavio Sánchez, en su tesis 
de maestría, ha hecho uso del modelo de Arom para corroborar sus 
conclusiones sobre la cueca cuyana. Sin embargo, aún no he podido 
acceder a ese material.
3 Estancia La Candelaria forma parte del circuito turístico denomina-
do “Camino de las Estancias”, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO a fines del año 2000. Desde entonces, la presencia 
del estado es omnipresente, lo cual contrasta con su absoluta ausen-
cia anterior. La idea que fomenta el estado es la del turismo cultural 
como panacea económica entre los pobladores de la región, lo que ha 
acarread consigo una serie de conflictos de índole económica, sociales 
y culturales.
4  Vale la pena aclarar que la corroboración de las operaciones rítmicas 
aún no han sido llevada a cabo completamente. Para corroborar la 
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palabras, ciertas características que definen el reper-
torio interpretado por fuera de las expectativas de los 
turistas y que, además, ponen al descubierto las con-
diciones que sustentan la dominación5 se encuentran 
en los mismos sonidos musicales. 

Las normas de las operaciones de sustitución rítmica 
y de irregularidad métrica se originan en las reglas del 
acento regional. Por sustitución rítmica entiendo el re-
emplazo de al menos dos valores regulares por valores 
irregulares al inte rior de una unidad de tiempo que no 
varía. Por ejemplo, si la unidad de tiempo es una ne-
gra, la cual se subdivide comúnmente en dos corcheas, 
la sustitución rítmica ocurre cuando del análisis se des-
prende que realmente suena una corchea con punto 
y una semicorchea, lo cual no modifica la unidad de 
tiempo. La irregularidad métrica es la confluencia de 
sustitución/es rítmica/s excepcionales, lo cual causa 
la presencia de compases extraños al decurso musical. 
Por ejemplo, si el metro de una pieza es 2/4, la presen-
cia de sustituciones rítmicas excepcionales en algún 

hipótesis de emicidad he desarrollado cuatro procedimientos, de los 
cuales solo he completado parcialmente el primero. Ellos son: some-
timiento de las grabaciones a juicios de valor de los intérpretes y otros 
pobladores; grabación y análisis de los textos sin acompañamiento 
musical, por parte de los intérpretes registrados y otros pobladores; 
grabación de las piezas musicales por otros intérpretes; y, grabación de 
las piezas musicales por parte de los intérpretes en otro contexto.
5 Entiendo por condiciones de dominación la confluencia de una se-
rie de dispositivos -en sentido foucaltiano- que confluyen para que 
el poder se concentre e incremente en un sentido determinado. El 
repertorio interpretado al margen supone una reflexión sobre tales 
dispositivos, fundamentalmente, la división de trabajo que impuso el 
turismo cultural: a los pobladores locales les toca el papel de represen-
tar los estereotipos gauchescos para el deleite de los turistas. Anterior-
mente he hablado de “repertorio de resistencia” (Sammartino, 2006a). 
Sin embargo, la resistencia supone un grado de organización política 
inexistente en Estancia La Candelaria. 
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punto de la pieza ocasiona que ese compás pase a 5/8. 
En el ejemplo 1 se transcriben dos pequeños pasajes 
a modo ilustrativo. En 1a) la unidad de tiempo es la 
negra, la cual se subdivide en corcheas; no obstante, 
del análisis se puede extraer que en el segundo tiempo 
del primer compás y el primero del segundo, las du-
raciones reales –que sustituyen a las que normalmen-
te se consideran apropiadas- son corchea con punto/
semicorchea en el primer caso y semicorchea/corchea 
con punto en el segundo; estas sustituciones no varían 
el compás. En 1b) la sustitución rítmica del segundo 
compás –corchea/negra por semicorchea/corchea con 
punto- ocasiona que el metro de 2/4 cambie a uno de 
5/8 en ese compás en particular.

Ejemplo 1. Modelos simplificados de sustituciones rítmicas e irregu-
laridades métricas.

Algunas aclaraciones al respecto. En primer lugar, 
dichas operaciones sólo se aprecian en piezas musica-
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les con texto, donde la injerencia del acento regional 
resulta apreciable. En las piezas instrumentales anali-
zadas la sustitución rítmica y la irregularidad métrica 
no se verifican. En segundo término, las transcripcio-
nes existentes en cancioneros, recopilaciones, investi-
gaciones, etc., que han establecido patrones rítmicos 
idiosincrásicos para cada especie, han elevado tales 
transcripciones al orden de una prescripción para la 
transcripción. El trabajo de Carlos Vega (1941, espe-
cialmente pp 18-32) sobre la fraseología estipula sobre 
lo que debe ser la correcta transcripción de la música 
folclórica argentina. Lo cual permite suponer que las 
desviaciones a las reglas prescrpitivas no han de ser 
tomadas en cuenta. Por último, estas operaciones no 
deben confundirse con el tempo rubato, la métrica de-
rramada6, ni mucho menos con la idea de melódica 
independiente de Isabel Aretz (1952: 44-45). Estas 
funciones tienen un carácter esencialmente expresivo, 
lo cual no sucede en la práctica musical de Estancia 
La Candelaria. En efecto, las alteraciones observadas 
éticamente no son pertinentes émicamente, ya que no 
hay una intencionalidad expresiva por dejar que el tex-
to fluya de manera independiente en relación con el 
acompañamiento, sino percepciones émicas de equi-
valencia.

6 La interesante noción de métrica derramada ha sido propuesta por 
la investigadora brasilera Martha Tupinambá de Ulhôa (Ulhôa, 2007). 
Según la autora, una de las características definitorias de intérpretes 
como Gilberto Gil o Elis Regina es la casi independencia del texto 
en relación al acompañamiento. Las diferencias entre esta noción y el 
rubato radican, fundamentalmente, en que en la métrica derramada 
confluyen una lógica “musical, basada en compases regulares y padrones 
de acentuaciones isométricas y otra prosódica, basada en la división retóri-
ca de las palabras en esquemas rítmicos irregulares y variables” (8).  
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Características del acento regional en 
Estancia La Candelaria

Los acentos regionales se consideran un área de 
estudio de la lingüística. La fonética, dentro de esta 
gran área de conocimiento, es la que se encarga de la 
alocución en tanto fenómeno sonoro puro. La unidad 
mínima de análisis para la fonética es la sílaba, la cual 
es una entidad concreta, definida desde “los puntos de 
vista psicofisiológico y acústico, es decir, cómo se produce 
y cómo se percibe” (Gili Gaya, 1961: 91). Los acentos 
regionales se definen como aquellas características del 
habla que afectan la acentuación, la duración de las sí-
labas y el perfil melódico de las frases (Navarro Tomás, 
1950; Gili Gaya, 1961). Tienen su origen en causas 
históricas, lógicas y expresivas. Aunque los aspectos 
históricos, sociales y culturales son importantes en el 
estudio de los acentos regionales, dejaré de lado tales 
cuestiones para centrarme solamente en las caracterís-
ticas acústicas de las variaciones del habla cotidiana 
en Estancia La Candelaria. Esta opción metodológica 
responde a la necesidad de aislar las reglas acústicas 
del acento regional y que tienen su correlación con la 
práctica musical.

Entre los pobladores de Estancia La Candelaria el 
acento regional sí es percibido como un rasgo distin-
tivo. Por ejemplo, para el resto de los pobladores de 
la región, algunos de los empleados de la capilla je-
suita, pese a ser de la zona, utilizan un acento neutro 
mientras trabajan. Son comunes las caracterizaciones 
respecto a ellos del tipo, “la Gabi [una de las guías en 
la capilla] se hace la porteña”. Mientras que para los 
empleados el acento regional es percibido como un 
ingrediente negativo en la imagen que deben construir 
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ante los turistas que llegan al lugar, para el res to de 
los pobladores la ausencia del mismo es considerado 
como un esfuerzo inútil dirigido a negar el origen y 
proyectar un vano deseo de superación. 

Otro ejemplo llamativo es la caracterización peyo-
rativa hacia los pobladores de la cercana comuna de 
Cruz de Caña ante su supuesta falta de tonada. Esta 
apreciación es sorprendente, no sólo porque son in-
apreciables -inexistentes a mi escucha- las diferencias 
en el acento regional de las dos comunidades, sino 
porque toda esa región forma parte del acento regional 
característico del noroeste de la provincia de Córdoba, 
Traslasierras y el norte de la provincia de San Luis7. 
Probablemente, haya que buscar el origen de esa ca-
racterización en una serie de conflictos no resueltos 
entre esos parajes8. No sería desacertado sugerir que 
esta caracterización displicente adquiere un fuerte sen-
tido de distinción entre los pobladores de Estancia La 
Candelaria, es decir, bajo estas circunstancias la pose-
sión de un acento regional marcado tiene un sentido 
positivo.

Las características del acento regional de Estan-
cia La Candelaria pueden resumirse en los siguientes 
puntos9. La más sobresaliente de ellas es el alargamien-
7 Esta región coincide con la que ocuparon los comenchingones pre-
via a la llegada de los colonizadores. Tal coincidencia, junto a otros 
indicios, hacen suponer que la típica tonada cordobesa recibe su perfil 
definitivo por la curva melódica que poseía la lengua comenchingón. 
Ver Rumiñawi, 2001; Bixio, 1983.
8 Estancia La Candelaria es la cabecera de la pedanía Candelaria. No 
obstante, en Cruz de Caña se encuentra la posta policial, el juez de 
paz, la escuela secundaria, el dispensario y el consorcio caminero. Esto 
es considerado como una injusticia –por los habitantes de Estancia La 
Candelaria- y consecuencia de fidelidades políticas-partidistas.
9 La bibliografía sobre las características fonéticas del acento regional, 
sea de la provincia de Córdoba, como de cualquier otra región argen-
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to de la sílaba protónica, es decir, de la sílaba anterior 
a la acentuada: 

[a) De co:.mér la tor:.tí.a]; 
[b) mí.re com:.pá.dre le diz]10. 

De acuerdo a mediciones que he realizado, el rango 
del alargamiento es de entre un 25% y un 50% en 
relación con la sílaba tónica. En el primer ejemplo, 
las duraciones de las sílabas [co] y [mer] son 137 y 92 
milisegundos, respectivamente; y en las sílabas [tor] 
y [tía], 270 y 145 milisegundos, respectivamente. En 
el segundo grupo fónico, las sílabas [mi] y [re] du-
ran 145 y 121 milisegundos; mientras que las sílabas 
[com], [pa] y [dre] duran 194, 178 y 89 milisegundos, 
respectivamente. Estos alargamientos penetran en las 
interpretaciones musicales, fundamentalmente cuando 
la sílaba protónica es abierta11 y la vocal es de un grado 
de perceptibilidad12 alto, preferentemente [a] u [o]. 

tina, es prácticamente inexistente. No obstante, trabajos sobre la foné-
tica de otras regiones donde se habla el español (García Fajardo, 1985; 
Martorell de Laconi, 1995a; 1995b; Vidal de Battini, 1949; Córdova, 
1975), junto a aquellos que analizan tangencialmente el acento regio-
nal en Córdoba (Bixio, 1983; Catinelli, 1985; Heredia y Bixio, 1991; 
Rumiñawi, 2001; Torres Roggero, 2005) me permiten establecer un 
marco de referencia de las características acústicas del acento regional 
en Estancia La Candelaria.
10 Los signos convencionales de la fonética aquí utilizados son: [:], 
alargamiento de la sílaba; [.], separación de las sílabas en una palabra; 
[´], sílaba tónica.
11 En el análisis fonético, una sílaba puede ser abierta o libre, con-
dición que corresponde a aquellas sílabas que terminan en vocal; por 
ejemplo, las tres de [a-pli-ca]. Si la sílaba termina en consonante se 
denomina cerrada o trabada, como las tres sílabas de la palabra [trans-
por-tar].
12 El grado de perceptibilidad de un fonema es relativo, variando de 
acuerdo a su intensidad, duración y tono. En el caso de las vocales, la 
escala de perceptibilidad es la siguiente: [a], [o], [e], [i], [u]. Esta escala 
está directamente relacionada con aspectos físicos del habla, ya que la 
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Otro tipo de alargamiento es el que se presenta en 
el inicio de las frases. Generalmente, está acompañado 
de una fuerte acentuación de esa primera sílaba. En el 
primer ejemplo, el vocablo [de] tiene una duración de 
193 milisegundos. Un tercer tipo de alargamiento es 
el de la sílaba tónica, ocurriendo con mayor frecuen-
cia cuando la sílaba contiene una vocal con un alto 
grado de perceptibilidad. En el análisis de las piezas 
musicales, se encuentran dos variantes sobre esta regla, 
dependiendo de su posición con respecto al tiempo 
fuerte. Un cuarto tipo de alargamiento es el que se 
da en la sílaba anteprotónica -sílaba previa a la pro-
tónica-. En el habla cotidiana, es muy común en los 
clíticos pronominales -predominando la enclisis13-:

[c) y can:.te.se.lá a la del bas.tón]
[a) es.cu:.che.me.ló al hor.ne.ro]

En estos casos, el alargamiento ocurre sobre la síla-
ba tónica del verbo, que es la anteprotónica del grupo 
acentual. En el ejemplo c), las duraciones de cada una 
de las sílabas del vocablo [can.te.se.lá] son, 301, 91,134 
y 194, milisegundos. En el ejemplo d), las duraciones 
son [es], 125 ms; [cu], 286 ms; [che], 129 ms; [me], 
118 ms; y [lo], 187 ms. En estas formas verbales con 
clíticos el alargamiento es del orden del 50% en rela-
ción a la sílaba tónica, que es la sílaba final del clítico 
pronominal. De este tipo de alargamiento, se derivan 
“abertura o estrechamiento del canal articulatorio por parte del hablante, 
hallan exacta correlación con la magnitud de la sensación que el oyente 
percibe para cada fonema, en las mismas condiciones de intensidad, altura 
musical y duración” (Gili Gaya, 1961: 96)  
13  En las formas verbales con clíticos, los pronombres ligados al verbo 
-que carecen de independencia fónica- aparecen inmediatamente ante-
puestos al verbo -proclíticos- o inmediatamente pospuestos al mismo 
-enclíticos- (Real Academia Española, 2005). En el caso de Córdoba, a 
diferencia del español culto, predomina la enclisis (Bixio, 1983).
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los grupos acentuales proclíticos, es decir, cuando el 
alargamiento ocurre en la sílaba anteprotónica de un 
grupo fónico. En las piezas musicales, la sílaba tónica 
suele encontrarse en un tiempo débil, sufriendo un 
acortamiento en su duración, tiempo que es absorbido 
por la sílaba anteprotónica.

En cuanto a las sustituciones rítmicas por acorta-
miento de las duraciones, ocurren, casi exclusivamen-
te, en la sucesión de dos o más sílabas átonas, donde 
todas se inician con consonantes de voz sorda, cuyo 
modo sea oclusivo o fricativo14. En el ejemplo c), la su-
cesión de las sílabas [te.se] (225 ms) -oclusivo/frica-
tivo- es apenas más largo que la sílaba [lá] (194 ms). 
Auditivamente, la vocal [e] de la sílaba [te] es práctica-
mente imperceptible. 

Antes de continuar, repasaré los tipos de alarga-
miento y acortamiento en la cantidad de las sílabas, 
propios del acento regional de Estancia La Candela-
ria.

a)Alargamiento de la sílaba protónica abierta con 
vocal de un alto grado de perceptibilidad, en el orden 
del 25%-50% con respecto a la sílaba tónica.

b)Alargamiento de la primera sílaba de un verso.
c)Alargamiento de la sílaba tónica, con vocal de un 

alto grado de perceptibilidad. 
14 En la fonética, el modo se refiere “a la manera como se produce un 
sonido y como el flujo de aire es modificado a su paso por la cavidad bucal” 
(UIOWA). El modo oclusivo se refiere a consonantes caracterizadas 
por un bloqueo total del flujo de aire. Mientras que el modo fricativo 
son aquellas consonantes donde el aire es forzado por una hendidura 
estrecha sin que se interrumpa el flujo de aire. Por su parte, el aspecto 
de la voz hace referencia “a la vibración de las cuerdas vocales durante 
la articulación de un sonido” (UIOWA). Las consonantes de voz sorda 
son aquellas en cuya articulación las cuerdas vocales no entran en vi-
bración.
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d)Alargamiento de la sílaba anteprotónica en for-
mas verbales pronominales enclíticas, del orden del 
50% en relación a la sílaba tónica. 

e)Alargamiento de la sílaba anteprotónica en gru-
pos acentuales proclíticos sobre la sílaba en tiempo 
fuerte.

f )Acortamiento por la sucesión de dos o más síla-
bas átonas, que inician con consonantes oclusivas o 
fricativas sordas.

El contexto de la performance
Una de las consecuencias de la declaración como 

Patrimonio de la Humanidad de la capilla jesuita de 
Estancia La Candelaria es una nueva división del tra-
bajo. Esta se enmarca en el desarrollo del turismo cul-
tural en la región combinando tres aspectos: el propio 
valor histórico del monumento, el imponente paisaje 
natural y el desarrollo del turismo rural. Bajo las con-
diciones de ese nuevo contexto, a los funcionarios del 
estado les corresponde la organización del espacio y su 
difusión entre los posibles consumidores del producto 
turístico; a las empresas del rubro les toca prestar los 
servicios de transporte, alimentación y alojamiento de 
los turistas que quieren visitar la zona; y, finalmente, a 
los pobladores locales les toca representar todos los cli-
chés de una escenografía gauchesca para el deleite de 
los turistas. En este contexto, tal como lo admiten los 
funcionarios del estado provincial y los datos provi-
sorios aparecidos en la prensa, las únicas beneficiadas 
han sido las empresas receptoras de turismo extranje-
ro (Guevara, 2005). En tanto que el nuevo contexto 
socio-económico afecta a numerosos aspectos de la 
vida cotidiana en Estancia La Candelaria, incluida la 
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práctica musical, resulta indispensable incluir esa va-
riable a la hora de analizar la música que practican los 
pobladores de la región. 

Para dar cuenta del impacto del contexto en la 
práctica musical parto del modelo analítico de input 
contextual de Regula Qureshi (1995). Analizando las 
performance de qawwali –música ritual Sufi de la In-
dia y Pakistán-, Qureshi profundiza en las decisiones 
musicales adoptadas por el intérprete a partir de la va-
loración que realiza del contexto de ejecución. Para 
poder aplicar ese modelo al análisis de la práctica mu-
sical de Estancia La Candelaria modifico algunos pa-
sos intermedios, pero manteniendo la premisa básica 
de Qureshi “la música cambia acorde a los cambios del 
contexto”.

En la figura 1 se presenta un cuadro que resume el 
input contextual en la práctica musical de Estancia La 
Candelaria, en base a los datos observados en el cam-
po durante diferentes performances. En uno de los 
ejes se hallan los datos musicales –divididas a su vez en 
las decisiones de los intérpretes y las características de una 
performance- y en el otro los datos contextuales –dividi-
dos en los que hacen al espacio ejecutivo y a las conduc-
tas del público-. A cada uno de tales datos observados 
en el campo, le corresponden diferentes posibilidades 
de realización. Por ejemplo, en lo que hace a ‘Lugar y 
situación’, las opciones para una performance pueden 
ser en una Fiesta patronal dentro del predio de la capilla, 
en una Fiesta patronal fuera de los límites del predio de 
la capilla o en una Fiesta escolar. En el cruce de los 
datos musicales con los datos contextuales se presenta 
el grado de probabilidad de ocurrencia durante una 
performance. Por ejemplo, que sí se interpreten com-
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Figura 1. 
Cuadro que resume el input contextual en la práctica musical 

de Estancia La Candelaria.
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posiciones propias durante la Fiesta Patronal dentro del 
predio es altamente improbable; en cambio, que sí se 
interpreten composiciones propias durante una Fiesta 
escolar es altamente probable. 

Siguiendo éste tipo de relaciones es posible dedu-
cir el tipo de contexto de la performance donde sí se 
verifica la injerencia del acento regional en el plano rít-
mico. Es altamente probable que éste se verifique en 
performances durante las fiestas escolares; es probable 
que se verifique durante las fiestas patronales fuera del 
predio de la capilla jesuita; y poco probable que se ve-
rifique en fiestas patronales dentro de la capilla jesuita. 
Es poco probable su detección en una performance 
donde haya turistas y funcionarios; es probable que se 
identifique en performances donde haya sólo pobla-
dores locales, como así también es poco probable que 
no aparezca en esos momentos. 

En cuanto a la relación entre características mu-
sicales y los espacios, resulta probable que el acento 
regional aparezca en performances donde predominen 
chacareras y milongas; es altamente improbable que lo 
haga en performances donde prevalezcan especies lito-
raleñas. Es probable que se identifique la injerencia del 
acento regional en piezas de un tempo estándar o fluc-
tuante que tenga otros recursos expresivos (variacio-
nes de intensidad, manejo de la declamación del texto, 
etc.). Es poco probable que lo haga en performances 
donde el mismo intérprete decida en su totalidad la 
composición del repertorio; por el contrario, es pro-
bable que lo haga en aquellas donde el público le pide 
expresamente al intérprete alguna pieza en particular. 
Asimismo, es altamente probable que la injerencia 
aparezca en aquellas performances donde se incluyan 
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composiciones del propio intérprete en el repertorio; 
es poco probable que se manifieste cuando el reper-
torio conste de hits radiales del folclore. Es altamente 
improbable que se la verifique en performances donde 
se presenten varios instrumentistas; asimismo, es alta-
mente probable que se identifique cuando se presenta 
un solista. Por último, es probable que la injerencia se 
verifique en aquellas performances que cuenten con 
no más de quince piezas

Otras características secundarias que hacen al con-
texto de la performance que influyen en la verificación 
de la injerencia del acento regional: es probable que se 
identifique cuando existe un alto grado de atención 
por parte del público hacia el intérprete; cuando se 
emiten juicios sobre la letra; y cuando no hay bailari-
nes en las performances.

La configuración del repertorio donde se identifica 
la penetración del acento regional en el ritmo genera 
una serie de interrogantes. ¿Cuáles son las razones por 
las que el acento regional se hace presente en cierto nú-
mero de piezas, que, además, conforman un repertorio 
con características musicales y contextuales identifica-
bles? ¿Por qué sólo se lo encuentra bajo ciertas condi-
ciones, como la ausencia de turistas y funcionarios o 
cuando ocurre en performances fuera del predio de la 
capilla? ¿Es posible considerar la injerencia del acen-
to regional como una posible estrategia –entre otras 
posibles- para cuestionar la situación socio-económica 
vigente en la región? En consecuencia, ¿cómo puede 
complementarse el análisis ético para articular las po-
sibles relaciones entre operaciones rítmicas, acento re-
gional y el plano socio-político? Asimismo, las percep-
ciones émicas de identidad en las operaciones rítmicas, 
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¿son, en realidad, completamente desapercibidas por 
los habitantes de Estancia La Candelaria? 

Probablemente, una frase que se repite en la región 
provea algunas pautas para encaminar las respuestas 
a estos interrogantes. Entre irónica y resignadamente, 
los pobladores suelen decir que “la capilla ahora es de 
la humanidad; pero ya no es más nuestra”. Es decir, se 
impone una expresión de tono crítico ante la irrup-
ción avasallante del estado para imponer y organizar 
el negocio del turismo cultural. Creo que articular la 
práctica musical con los planos político, social y eco-
nómico ayuda a comprender su configuración, espe-
cialmente las particularidades en la constitución de los 
repertorios. En este sentido, la injerencia del acento 
regional se erige como un rasgo definitorio de cierto 
tipo de repertorio y no de otro, pese a ser un elemento 
tan superficial y cotidiano, aunque ciertamente com-
plejo y diferenciador. Como estas ideas pueden ser la 
amenaza de una extensa digresión, quisiera retomar, 
a continuación, el análisis de algunas piezas donde 
se identifican sustituciones rítmicas e irregularidades 
métricas a causa de la interferencia del acento regional 
en la práctica musical. 

Pasos del análisis y ejemplos
El análisis se ha centrado en un corpus de 77 piezas 

registradas desde el año 2002, de las cuales 33 corres-
ponden a las características de aquel repertorio, en el 
que se detecta la penetración del acento regional en el 
ritmo. Los pasos del análisis incluyen una transcrip-
ción de una primera audición, la utilización de un par 
de programas de audio para refinar la transcripción y 
una serie de reducciones paradigmáticas, tales como 
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las descriptas por Nicolas Ruwet (1972) y otros auto-
res (Arom 1969; 1982; Arom y Khalfa, 1998; Molino, 
1990; Monelle, 1993; Nattiez, 1982; 1983; 1993; Pe-
linski, 2000a; 2000b). 

La transcripción de la primera audición sólo 1. 
sirve para determinar el metro, tempo general, tonali-
dad, orgánico instrumental, letra, rasgos melódicos y 
rítmicos sobresalientes, armonía y pasajes instrumen-
tales.

Con la ayuda de software para el análisis musi-2. 
cal15 se realiza una nueva transcripción, la cual incluye 
las desviaciones melódicas y rítmicas de un modo más 
detallado y preciso. Para reescribir el ritmo se divide 
la pieza en unidades periódicas –generalmente por es-
trofa- de donde se extrae el tempo, la pulsación y las 
figuras. Todo es medido en milisegundos. La mínima 
duración que se considera como pertinente para el 
análisis es la que coincide con la fusa.

El tercer paso consiste en dejar solamente la línea 3. 
rítmica de las dos transcripciones anteriores dispuestas 
de modo paradigmático, para compararlas entre sí. De 
ese modo se aprecian claramente las desviaciones rít-
micas y si corresponden con alguna de las operaciones 
rítmicas contempladas.

Un cuarto paso consiste en la verificación de los 4. 
resultados obtenidos. Hay tres posibilidades: compa-
rar fragmentos que repitan texto y melodía; recons-
truir con un multipista el resultado y superponerlo a 
la versión original; verificación émica que, como ex-
15 El software utilizado es: Audacity, versión 1.2.6, Dominic Ma-
zzoni (coord.); y Sonic Visualiser (2005-2007), versión 1.0, Chris 
Cannam and Queen Mary, University of London. Ambos son gratui-
tos, de código abierto y se rigen bajo las condiciones de la Licencia de 
Uso Público.
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puse unos párrafos atrás, se halla en proceso. Estos tres 
tipos de verificación no se excluyen entre sí.

En las transcripciones he incorporado algunos sím-
bolos. Para las alturas, los símbolos  y  señalan una 
desviación hacia lo agudo o hacia lo grave, respecti-
vamente, cuando ella no llegan al semitono. Para las 
duraciones, los símbolos  y , indican un alarga-
miento o un acortamiento, respectivamente, que no 
llegan al valor de una fusa. Cuando las sustituciones 
rítmicas ocasionan una irregularidad métrica, se indica 
el metro real debajo de la línea de compás. Las reglas 
de sustitución rítmica están indicadas con una letra y 
están dispuestas sobre la nota donde se identifica la 
injerencia del acento regional. Las reglas son:

a)alargamiento de la sílaba inicial de una frase; ge-
neralmente coincide con la primera sílaba de un ver-
so;

b) 1) alargamiento de la sílaba tónica que coincide 
con el tiempo fuerte; generalmente con vocal de un 
alto grado de perceptibilidad; 2) alargamiento de la 
sílaba tónica en tiempo débil; generalmente ocurre en 
una síncopa, apreciándose en estos casos un acomoda-
miento a la métrica del verso;

c) alargamiento de la sílaba protónica; frecuente-
mente, suma un 50% de su duración; es decir, si la 
sílaba protónica es una negra, sumará una corchea a 
su duración que toma de la sílaba tónica;

d) alargamiento de la sílaba anteprotónica en gru-
pos acentuales proclíticos; el alargamiento de la sílaba 
anteprotónica es del orden del 50% de su duración, 
que toma de la sílaba protónica;

e) alargamiento de la sílaba anteprotónica en for-
mas verbales pronominales enclíticas;

f ) acortamiento por sucesión de sílabas átonas, que 
inician con consonantes oclusivas o fricativas sordas; 
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el acortamiento es del orden del 25%-50% de la sí-
laba; esa duración puede o no ser absorbida por las 
sílabas contiguas.

Las diferencias entre las reglas del acento regional 
y las que acabo de enumerar, se deben a que el ritmo 

Ejemplo 2. Exposición de alturas, duraciones absolutas y reglas de sus-
titución. Título: “El Hornero” (frag.) (autor desconocido). Informante 
y modo de externación: Fabián Guzmán, canto a capella (13 años). 
Datos del registro: Registrado por F. Sammartino y L. Lanzetti, Escue-
la Patricias Argentinas, Estancia La Candelaria, durante la realización 
de la actividad “La radio en la Escuela” (7/10/2003).
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poético introduce su propia estructura que difiere del 
ritmo prosódico.

En el ejemplo 2 puede apreciarse el modo en que se 
disponen los diferentes símbolos en las transcripciones 
de las piezas registradas y sometidas al escrutinio del 
software de análisis musical. Por encima de cada nota, 
se coloca la desviación hacia lo agudo o lo grave; por 
debajo de la transcripción del texto la duración abso-
luta de cada sílaba y silencio –expresada en milisegun-
dos-; finalmente, la regla de sustitución rítmica corres-
pondiente. “El hornero” fue cantado a cappella -acer-
cándose más bien a un texto entonado-, sin la presión 
de un pulso regular del acompañamiento. Los dos pri-
meros versos comparten el mismo perfil, cuya sílaba a 
la que arriba el primer salto ascendente -[ví] y [dre]- es 
el acento de grupo y la nota más aguda. Se identifica 
en estas dos sílabas un alargamiento de sílaba tónica 
y, de acuerdo al fraseo, corresponden con el tiempo 
fuerte. Las penúltimas sílabas de cada verso -[gue] y 
[rrio]- están en un contexto de salto descendente ha-
cia la tónica. También de acuerdo al fraseo, se hallan 
en tiempo fuerte y les corresponde un alargamiento de 
sílaba tónica. Las restantes sustituciones rítmicas que 
se encuentran en estos dos versos corresponden a un 
alargamiento de sílaba protónica -[jil]-, un alargamiento 
de sílaba anteprotónica del grupo acentual -[Tor]- y un 
acortamiento de sílaba átona que inicia con consonante 
oclusiva sorda -[go]. El tercer verso (“son los posibles lad-
rones”) se construye sobre una secuencia descendente 
articulada en un motivo de tres-tres-dos sílabas. Aquí 
se identifica un alargamiento de sílaba inicial del verso 
[Son], dos alargamiento de sílaba tónica [si] y [dro] y un 
alargamiento de sílaba protónica [la].  El cuarto verso 
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(“de la casa del hornero”) se oye como una sucesión V-I 
en la menor -aunque la nota final sea un sol# elevado. 
Se identifica un alargamiento de sílaba inicial del verso 
[de] y un alargamiento de sílaba protónica [hor]. 

No obstante, al carecer de una pulsación regular 
“El hornero” no es apropiado para exponer las car-
acterísticas de las irregularidades métricas. En el ejem-
plo 3, se expone una estrofa de la chacarera simple 
“Del Matadero”, compuesta e interpretada por José 
García donde se identifica la confluencia de sustitu-
ciones rítmicas que causan una irregularidad métrica. 
En 3a se transcribe el resultado de la primera audición 
y del examen con software. En 3b se dejan sólo las 
líneas rítmicas de los dos pasos anteriores, sumando 
una tercera línea que contiene la figura que sustituye 
el valor original.

En esta estrofa, se verifican las siguientes sustitu-
ciones rítmicas: al inicio de los versos 1 y 3 –en anacru-
sa- la corchea es sustituida por una corchea con punto 
por alargamiento de la primera sílaba del verso. En los 
compases 1 y 5, en las sílabas [pa] y [cal], la corchea 
es sustituida por una corchea con punto, identificán-
dose la regla de alargamiento de sílaba anteprotónica en 
grupos acentuales proclíticos. En los compases 2, 3 y 7 
–sílabas [nin], [le] y [con]- se reconocen sustituciones 
por alargamiento de sílaba protónica, sumando en to-
dos los casos una semicorchea a la corchea original. 
En los compases 1, 3 y 6 se hallan sustituciones rítmi-
cas por acortamiento de sílabas que inician con conso-
nante oclusiva -[to] y [que]- y fricativa sorda [sa]. Por 
último, se hallan dos alargamientos de la sílaba tónica 
en tiempo débil, cuya figura está sincopada con el com-
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pás siguiente -[co] y [sa]-, en los compases 2 y 6. 
La irregularidad métrica se identifica en los com-

pases 2, 3 y 7. En los compases 2 y 7 el metro en 6/8 
cambia por uno en 13/16; mientras que en el compás 
3 por uno en 11/16. La corroboración de estas alter-
aciones se obtiene por la suma de los valores de cada 
sílaba en cada compás y al comparar la duración abso-
luta de cada compás con la duración promedio, siem-
pre en milisegundos. La duración promedio se obtiene 
dividiendo la duración total de la estrofa -7,811 seg.- 
en 8 compases, lo que da una duración promedio de 
0,976 seg. por compás. La duración absoluta de cada 
compás se obtiene midiendo el tiempo entre dos ras-
guidos en tiempo fuerte. La duración absoluta de cada 
compás se expone en la figura 2. El valor promedio 
de una semicorchea en esta estrofa es de 0,082 seg., 
que se obtiene dividiendo la duración promedio de 
un compás por las doce semicorcheas que ocupan 
en un compás de 6/8 -0,976 seg./12=0,082 seg-. La 
duración promedio en esta estrofa de un compás de 
13/16 es de 1,058 seg. y la de un compás de 11/16 es 
de 0,894 seg. Al comparar estas duraciones promedio 
con las duraciones absolutas de los compases 2, 3 y 7, 
las irregularidades métricas también se verifican en las 
duraciones absolutas de esos compases.

En el ejemplo 4 se presenta una verificación de las 
irregularidades métricas de la sexta estrofa de “Del 
Matadero” a través de la superposición de la trans-
cripción del ritmo, la envolvente de amplitud con las 
duraciones absolutas de cada sílaba y la envolvente de 
amplitud de la reconstrucción de los pulsos. En 4a se 
presentan las líneas rítmicas de los pasos 1 y 2, con las 
respectivas reglas de sustitución rítmica que se identi-

Ejemplo 3. Presentación de irregularidades métricas. Título: “Del Ma-
tadero” (frag, 4ta estrofa) de José García (letra y música). Informante 
y modo de externación: José García (47 años), guitarra y voz. Datos 
del registro: registrado por F. Sammartino y Luciana Lanzetti, Escuela 
“Patricias Argentinas”, Estancia La Candelaria, durante un concierto 
didáctico (7/10/2003).
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fican en esa estrofa. En 4b sólo se muestran los com-
pases 5-8, superponiendo la envolvente de intensidad 
con la ubicación de las sílabas en su posición exacta, 
la línea rítmica y la envolvente de la reconstrucción de 
los pulsos de ese fragmento. 
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En el sexto compás dos sustituciones rítmicas por 
acortamiento de sílabas que inician con consonante 
fricativa y oclusiva sorda provocan una irregularidad 
métrica, transformando el compás a 5/8. En el com-
pás siguiente el alargamiento de sílaba protónica gene-
ra otra irregularidad métrica, en este caso, un compás 
de 13/16. Las duraciones promedio de cada compás, 
corchea y semicorchea son 0,958 seg., 0,160 seg. y 
0,080 seg., respectivamente. Por consiguiente, un 
compás de 5/8 dura 0,798 seg. y uno de 13/16 1,038 
seg. Partiendo de estas últimas duraciones se recons-
truye en un multipista el pulso de esos compases, cuya 
envolvente de amplitud es la última figura de 4b. Las 
duraciones absolutas de este fragmento son: compás 
5, 0,994 seg., compás 6, 0,802 seg., compás 7, 1,037 
seg. y compás 8, 0,984 seg. Al comparar las duracio-
nes absolutas con la reconstrucción de los pulsos en el 
multipista, la coincidencia es prácticamente exacta.  

El ejemplo 5 presenta la corroboración de las sus-
tituciones rítmicas y de las irregularidades métricas 

Figura 2. 
Duraciones absolutas de cada compás de la 

cuarta estrofa de “Del Matadero”

Duración abso-
luta

Diferencia con re-
lación a duración 

promedioCompases

C 1 0,978 +0,002

C 2 1,051 +0,075

C 3 0,906 -0,070

C 4 0,992 +0,016

C 5 0,961 -0,015

C 6 0,959 -0,017

C 7 1,039 +0,063

C 8 0,931 -0,045
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comparando dos fragmentos con el mismo texto y 
melodía, en este caso, el estribillo y su repetición de 
“Del Matadero”. Este tipo de corroboración tiene la 
ventaja de descartar la posibilidad de que las desvia-
ciones del ritmo sean un hecho aislado o algún tipo de 
equivocación del intérprete. Si, bajo las mismas con-
diciones, se identifica una misma regla de sustitución 
rítmica y alguna irregularidad métrica relacionada con 
aquella en la misma posición, las operaciones rítmicas 
están corroboradas. En las dos versiones del estribi-
llo de “Del Matadero”, la figuración es prácticamente 
idéntica, se identifican las sustituciones rítmicas sobre 
las mismas sílabas y la irregularidad métrica del com-
pás 7 es el resultado de la confluencia de las mismas 
reglas de sustitución rítmica. 

Consideraciones finales
En los ejemplos anteriores identifiqué la influencia 

del acento regional en las piezas ejecutadas por intér-
pretes de Estancia La Candelaria. Para ello, a las reglas 
fonéticas del habla cotidiana las traduje en el análisis 
musical como reglas de sustitución rítmica, las cua-
les pueden dar origen a irregularidades métricas. Para 
llegar a este resultado tuve que formular una meto-
dología ad-hoc, de tal modo que no se acabe en su 
mera descripción, sino que contemple las razones por 
las que las operaciones rítmicas aparecen bajo ciertas 
condiciones. 

En la formulación de la metodología utilizada, la 
configuración del contexto adquiere suma importan-
cia para la identificación del acento regional porque, a 
pesar de que éste es uno de los rasgos identitarios más 
independiente de la conciencia de los individuos, en 
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un medio ajeno puede acentuarse o intentar ser disi-
mulado. Sin dudas, los cambios del contexto social y 
económico que se están produciendo en Estancia La 
Candelaria desde su declaración como Patrimonio de 
la Humanidad, vienen afectando la autoidentificación 

Ejemplo 4. 
Corroboración de las reglas de sustitución rítmica e irregularidad mé-
trica. Título: “Del Matadero” (frag, 6ta estrofa) de José García (letra y 
música). Informante, modo de externación y datos del registro: 
idem ejemplo 3.
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de los pobladores locales en un medio en pleno pro-
ceso de cambio. Los turistas de otras provincias ar-
gentinas y del extranjero que llegan en número cada 
vez más creciente16, se constituyen en un nuevo agen-
te que modifica el espacio social cotidiano donde los 
pobladores locales deben definir su estrategia. En el 
plano de la práctica musical, creo que la influencia del 
16 Durante la última temporada turística (diciembre 2007-febrero 
2008) arribaron diariamente entre 80 y 150 turistas, con picos de 250 
(fuente: registro de visitas de la administración de la capilla). En la 
última fiesta patronal se estima una concurrencia de 2000 personas.

Ejemplo 5. 
Corroboración a partir de la comparación de los estribillos. Título: 
“Del Matadero” (frag, estribillos) de José García (letra y música). In-
formante, modo de externación y datos del registro: idem ejemplo 3.
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acento regional en el ritmo se manifiesta como un ras-
go identitario que varía según el contexto ejecutivo. 

De acuerdo a la hipótesis general de mi investiga-
ción existen dos repertorios en la práctica musical de 
Estancia La Candelaria, siendo la injerencia del acen-
to regional en el ritmo un aspecto central en uno de 
esos repertorios. Según la interpretación que he hecho 
sobre los datos recogidos, la existencia de esos dos re-
pertorios genera una serie de nuevos interrogantes que 
apuntan hacia aspectos que superan la relación entre 
música y el contexto en que ella tiene lugar. La rela-
ción entre práctica musical y política –como señalé 
someramente unos párrafos más arriba-, o entre prác-
tica musical e ideología abren nuevas perspectivas para 
poner a prueba la metodología utilizada. Por ejemplo, 
analizar cuál es la función de los medios masivos en la 
región, fundamentalmente de la radio, aparece como 
una cuestión digna de explorarse. La radio opera le-
gitimando cierta música como folclórica, activando 
los marcos referenciales sobre lo que debe entender-
se auténticamente como el folclore. Casualmente, los 
hits radiales ocurren con mayor probabilidad durante 
una performance con presencia de turistas. Además, 
las características musicales de las versiones locales co-
inciden bastante con los originales difundidos por la 
radio. Una pregunta a responder en el futuro es si en 
las versiones locales se detecta el acento regional en 
el ritmo; si, por el contrario, el acento del original es 
parafraseado en la versión local –con lo cual hay que 
determinar el acento regional del original-; o si, en 
realidad, así como en la locución radiofónica impera 
el acento neutro, la música difundida por la radio se 
hace eco de esa imposición. Estas reflexiones aún se 
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hallan en una etapa inicial, pero ellas están destinadas 
a complementar lo expuesto en este trabajo.

Para finalizar, quisiera plantear una derivación del 
trabajo que no estaba presente en la primera versión, 
sino que fue sugerida durante el desarrollo del colo-
quio donde fue expuesto17. Me refiero a la posibilidad 
de que los diferentes acentos regionales del país ha-
yan influenciado en la configuración de ciertos rasgos 
distintivos, ya sea el fraseo de algunos músicos, pa-
trones rítmicos, giros melódicos o en la elaboración 
de las letras. El escuchar una versión de “Chacarera 
de las piedras” de Atahualpa Yupanqui, interpretada 
por Suna Rocha durante el último festival de folclo-
re de Cosquín, me sugirió inmediatamente esta posi-
bilidad18. El fraseo, la disposición de los acentos y el 
alargamiento de las vocales no dejan margen de duda 
de quien canta es cordobesa. Al buscar otras versiones, 
como la de Jairo (1997), el resultado se repite con po-
cas variaciones. En este último caso, la diferencia entre 
el habla coloquial de Jairo -originario de Cruz del Eje, 
a 60 km de Estancia La Candelaria- y la impostación 
que hace del acento regional cuando canta, hace supo-
ner de un uso expresivo del acento regional. Por otra 
parte, las disposición de los acentos en el estribillo de 
“Chacarera de las piedras” -[Ca.mi.niá.ga, San.ta E:.lé.
na / El Chur.qui, Rá:.yo Cor.tá:.do / ¡No hay pa.go co.mo 
mi: pá.go / Vi.va el Ce:.rro Co.lo:.rá.do!]- pareciera su-
gerir que Atahualpa Yupanqui organizó los versos de 
17 Durante el desarrollo del coloquio, Leonardo Waisman señaló el 
acento tanguero  que asume el habla de los porteños. Aunque esto fue 
dicho en tono de broma, Waisman puso de manifiesto una circunstan-
cia que no deja de ser ilustrativa de lo que estoy señalando.
18 Suna Rocha no tiene grabada ninguna versión de “Chacarera de las 
piedras” en su discografía. Sin embargo, es posible ver esa actuación en 
http://video.google.es.



tal manera, que la referencia a los parajes del norte 
de la provincia se refuerce con cierta disposición del 
verso que remite al acento regional de los pobladores 
de aquella región.
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La guardia vieja del tango: los aportes 
de músicos de formación académica

Paula Mesa 

Introducción
La historia del tango desde su nacimiento hasta la 

actualidad ha transitado por diferentes etapas caracte-
rizadas por la transformación de su discurso musical. 
El período que se estudia en este trabajo abarca desde 
el año 1890 hasta 1930. Constituye un punto de par-
tida para determinar su origen, aunque se sabe que ya 
anteriormente podemos hablar de un incipiente tango. 
Partimos del momento en que llega a diferenciarse cla-
ramente de los estilos contemporáneos que ayudaron 
a su gestación y concluimos en la década en donde se 
produce una transformación estilística que dará punto 
de partida a un desdoblamiento del tango en dos ver-
tientes: La Guardia Vieja y La Guardia Nueva. 

Nos proponemos, entonces, analizar las lógicas 
constructivas del tango, concebidas como punto de 
partida para el desarrollo de su transformación esti-
lística. Nuestra hipótesis es que dicho desarrollo se 
produce a partir del aporte compositivo al género, 
que han realizado músicos con formación académica 
o músicos profesionalizados. A su vez, esta hipótesis se 
funda en la idea de que las características conocidas de 
un estilo son atravesadas por un proceso de diferencia-
ción, en donde una ocurrencia particular adquiere un 
significado especial en relación a otras ocurrencias y 
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pueden llegar a constituir un nuevo estilo. Partimos de 
la idea de concebir a un estilo musical como una espe-
cie de espiral, donde tipo” musicales son renovados por 
nuevas ocurrencias, las cuales pueden, a su vez, estable-
cer un nuevo tipo estilístico. Creemos entonces que la 
incidencia de los músicos con formación académica 
en las transformaciones estilísticas del tango puede ser 
enfocada desde esta perspectiva, permitiendo observar 
qué lógicas constructivas del tango de los comienzos 
del estilo se mantienen, cuáles se transforman, cuáles 
son aportadas por los músicos con formación acadé-
mica y cuáles se pierden.

Consideramos que el tango ha seguido reinter-
pretándose con enfoques distintivos sobre criterios 
variables dados, por ejemplo, por las formaciones ins-
trumentales; los diferentes enfoques interpretativos y 
el surgimiento de un nuevo estilo compositivo. Por 
estar razones, se puede afirmar que hubo un cambio 
de concepción, una reelaboración necesaria, es decir, 
que podemos señalar elementos que diferencian a los 
tangos de cada época por su realidad musical.

Contexto social y antecedentes de la Guardia Vieja
La sociedad de comienzos del siglo XX en el Río 

de La Plata está construyendo su identidad, se está na-
rrando a través de una música que, por su nacimiento, 
es en un comienzo relegada y que renace a partir de 
su triunfo en el exterior. En efecto, a lo extranjero, 
representado por el inmigrante que avasalla lo crio-
llo, se opone una corriente nacionalista que exalta el 
valor de lo nacional, aunque dicho nacionalismo esté 
absolutamente influenciado por la cultura europea, 
en especial la francesa. Puede observarse un modelo 
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económico, político y social volcado a la exportación 
agro-ganadera, cuya clase social se aferra a las tradicio-
nes del campo como un modo de lograr la subsistencia 
de costumbres fuertemente arraigadas. El tango, en 
este contexto, representa lo exótico, lo mundano, esa 
cultura orillera que intenta mezclarse, invadir y trans-
formar la sociedad de Buenos Aires.

Las primeras menciones al tango en los diarios de 
fines del siglo XIX se centran en los carnavales. En esa 
etapa del año, era permitido obrar fuera de las estric-
tas leyes de convivencia entre las clases altas. Por otro 
lado, a las clases bajas se les permitía realizar sus bailes, 
rituales y reuniones, inaceptables en otras épocas del 
año. El carnaval era, en ese entonces, un lugar de aper-
tura, de desinhibición. Los blancos copiaban los mo-
vimientos de los negros y, para asombro de todos, el 
ritual en donde inicialmente estos últimos mostraban 
sus bailes, sus ritmos, su cultura afro, fue un espacio 
que, de a poco, y como consecuencia más de snobismo 
que de intencionalidad política, fueron ocupando los 
niños bien.

Hizo furor la comparsa, y sus miembros, quienes 
eran los jóvenes más distinguidos de Buenos Aires [...] 
y toda la muchachada alegre del tiempo, recorrió triun-
fante los salones más aristocráticos, siendo la nota sa-
liente de las fiestas [...] Era un ruido sordo y continua-
do, que a poco quedaba en el oído como una obsesión 
y que ha sido el progenitor de la milonga, la música 
típica del orillero que poco a poco ha ido penetrando 
hacia el centro, hasta colarse a nuestros salones aristo-
cráticos como un capricho y a nuestros teatros como 
una pincelada necesaria, aunque falsa, de las costumbres 
nacionales. La música de nuestro pueblo campesino o 
urbano, tiene parentesco directo con la española, vivaz 
y melancólica y no es difícil para un espíritu observador, 
encontrar los puntos de similitud que acusan su origen 
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elevado: la milonga monótona poco sentida, antiartís-
tica y hasta refractaria a las armonías del idioma, no es 
más que el candombe mal traducido al castellano. (Fi-
garillo, 1899: 2)
Hacia 1880 el tango está en gestación ¿Cuales son 

los posibles factores que influyeron en su origen?:
• la herencia gaucha, principalmente por intermedio 
de la milonga.
• la habanera.
• la raíz afro, en especial en el movimiento coreográ-
fico1. 

En un primer momento se difundían habaneras o 
milongas con el nombre de tangos y, a su vez, se llama-
ba milongas a tangos acelerados. Estas terminologías 
se utilizaron en forma análoga durante varios años. En 
especial aparecían con esa clasificación tangos milongas 
en las primeras ediciones de obras para piano. Sucede 
algo similar en relación a la utilización de los términos 
que refieren a diferentes músicas entre el tango y la 
habanera. Según la Antología del Tango Rioplatense, 
“las danzas –coreografía y música-, tienen por lo gene-
ral azarosa existencia; sufren cambios estilísticos, ajustes 
morfológicos, modifican su nombre, varían de residen-
cia” (1980: 9).

¿Cómo y a partir de qué características puede de-
finirse lo que posteriormente se denominó Guardia 
Vieja? Como en toda categorización histórico-musi-
cal, debemos considerar el hecho de que no se trata de 
estructuras estancas. Músicos tales como Canaro, Fir-
1 En varios periódicos de fines de S XIX se encuentran crónicas que 
describen un cambio en el baile de los negros, los cuales comienzan 
a desarrollar sus danzas en forma conjunta, es decir que comienzan a 
bailar como las parejas enlazadas. Podemos citar el trabajo presentado 
por Carlos Goldman en el VII congreso de la IASPM – AL 2005
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po o Bardi, pertenecientes a los comienzos del tango, 
siguieron componiendo en su estilo original (Guardia 
Vieja), enfrentándose en muchos momentos con los 
músicos renovadores que dieron origen a la llamada 
Guardia Nueva. Por otro lado, por ejemplo, Eduardo 
Arolas, plantea en sus tangos ideas musicales realmen-
te renovadoras para su época. Es decir, no se puede 
afirmar qué tangos, qué compositores o qué forma-
ciones son característicos de cada época sólo por su 
momento histórico. Por esta razón, desarrollaremos en 
el análisis características generales del tango y, a su vez, 
particularizaremos algunos elementos diferenciadores 
del estilo de los compositores referentes de esta etapa 
de estudio. 

Juan Carlos Lamadrid declara que la Guardia Vieja 
concluye alrededor de 1915 y la describe de la siguien-
te manera: 

los conjuntos no exceden de cuatro músicos, en su 
mayoría intuitivos. Los ejecutantes limitados por lo pre-
cario de sus recursos profesionales y he aquí el gran dra-
ma del tango que se debate impotente sin hallar direc-
tores de conjunto u orquestas que logren expresar con 
fidelidad a sus partes según fueron escritas, exaltando 
de ellas lo poético, lo artístico–musical. Es el tremen-
do período de tocar “a la parrilla” improvisando sobre 
temas mal conocidos y mal expuestos éste es el primer 
tanguismo (Artículo publicado en el diario La Prensa 
7/06/1953).

Rubén Pesce, autor del capítulo dedicado a la 
Guardia Vieja en La Historia del Tango dice: 

si hemos hablado de una etapa precursora, quere-
mos decir que a partir de 1900 y hasta 1915 ó 1920, 
establecemos otra época en la historia del tango, que 
es la denominada Guardia Vieja, pero que para nuestro 
sentimiento y gusto personal, por su producción y por 
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sus intérpretes, desearíamos tener como la época más 
auténtica del tango (Pesce 1977: 55; 291).
Por último, queremos concluir con la descripción 

de Guardia Vieja de Gobello, quien plantea que no 
tiene un contenido temporal, sino estético, puede ad-
mitirse que comienza con los primeros tríos de ejecu-
tantes más o menos ambulatorios y concluye cuando 
se extiende la mayor preocupación por la armonía 
(Gobello 1999: 87).

Más allá de las diferentes posturas estéticas, todos 
coinciden en caracterizar a esta etapa como el momen-
to en el cual el estilo se consolida, es ejecutado en forma 
intuitiva, a la parrilla, por músicos que, en general, no 
poseen un estudio musical sistemático. No obstante, 
estos intérpretes y compositores, van dibujando lo que 
caracterizará al tango en el futuro, diferenciándolo de 
otras músicas imperantes en la época.

A partir del triunfo en el extranjero -su primera 
diáspora (Pelinski, 2000:33)-, el tango puede acce-
der a las compañías discográficas y a la edición de sus 
obras en partituras. Nace así el tango continental o más 
comúnmente llamado Tango Europeo caracterizado 
por la ausencia del “fraseo”, es decir, sin esos cambios 
rítmicos propios del tango progenitor, pero que carac-
terizarán al tango argentino a partir de la década del 
202. Asimismo, el género está pensado, fundamental-
mente, para el baile. Es entonces que el mercado euro-
2 La temática del tango en Europa y la transformación del estilo no 
forma parte de este proyecto de investigación. Sólo se hace referencia a 
su paso por Paris debido a que consideramos que esta etapa es de suma 
importancia para entender la transformación que sufre el tango hacia 
la década del ´20. Para ampliar este tema referido al tango continental 
remitimos al trabajo realizado por Béatrice Humbert titulado “El tan-
go en París”. Este artículo ha sido editado en el libro El Tango Nómade, 
compilado por Ramón Pelinski.
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peo lo reinserta en el Río de La Plata, produciéndose 
una masificación del consumo gracias a su triunfo en 
París. 

Resulta llamativo el interés de las clases altas y me-
dias en una época tan temprana como 1908, cuando la 
casa Gath y Chaves envía a Alfredo Gobbi, Flora Ro-
dríguez y Angel Villoldo a grabar para el sello Odeón 
a Europa, ya que en Latinoamérica aún no existía la 
posibilidad de realizar grabaciones. Indudablemente, 
existe la necesidad por parte de un mercado integrado 
por la clase alta, de consumir. En 1912, por primera 
vez, se lo menciona en las carteleras de teatros de París. 
Ya en 1913 “es la fiebre en todos los salones parisinos de 
buen tono!” (Humbert, 2002: 103). El tango, trans-
formado en moda, ha pasado a transformarse en una 
danza adecentada por la sociedad parisina:

Mientras en Argentina, cuando se baila el tango, se 
deja aflorar su sensualidad, se deja la puerta abierta a 
los sentimientos del momento y por lo tanto a la im-
provisación, en Francia [...] la gente se refugia tras una 
coreografía muy precisa del tango […] encadenamien-
to de pasos muy calculados, lo que, alejando la noción 
de improvisación y la demasiado grande alusión sexual, 
lo diferenciará profundamente de su modelo original. 
(Humbert 2002: 107).
En este contexto, el tango, es consumido, a su re-

greso triunfal de Europa, como algo autóctono, nues-
tro, criollo. Los músicos itinerantes abren un nuevo 
espacio de creación; principalmente, abren un nuevo 
mercado, la posibilidad de acceder a una fructífera 
fuente laboral. Este nuevo atractivo -inexistente en 
el Río de la Plata a comienzos de siglo-, es el que va 
a posibilitar la incorporación de nuevos protagonis-
tas a la ejecución y composición del tango, en tanto, 
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“la incorporación de los recursos de la escritura musical 
‘erudita’ y el ordenamiento y la disciplina que impuso el 
arreglo a la ejecución pública del tango significó una ‘ma-
yorización’ del tango, esto es, un acercamiento a la música 
“clásica burguesa” (Pelinski, 2000:61).

Algunas consideraciones sobre el análisis�

Partimos de la premisa que resulta inapropiado 
‘congelar’ un elemento que forma parte del discur-
so musical y pretender que él solo nos dé cuenta de 
las características de la obra, es decir que este análisis 
fragmentado fallaría en dar cuenta de un discurso con 
características reconocibles y propias. En otras pala-
bras, consideramos que las obras musicales no tienen 
un sentido estable, universal, fijo, están investidas de 
significaciones plurales, móviles, construidas en el en-
cuentro entre las lógicas constructivas que le dan su 
estructura y las competencias y expectativas de los pú-
blicos que se adueñan de ellas.

Concebimos a la articulación del discurso armónico 
a partir de la interacción entre la base armónica (en 
términos de secuencia o encadenamientos de acordes) 
y su forma de distribución temporal (el ritmo armó-
nico), en una significativa articulación de unidades 
formales que constituyen un tipo de gesto que hemos 
denominado fraseo armónico�. Este gesto, entendido 

3 Este marco teórico surge de los proyectos de investigación dirigidos 
por el Profesor Sergio Balderrabano dentro del marco de Incentivos a 
la investigación de la UNLP.
� Estos conceptos han sido desarrollados por el equipo de investiga-
ción de la cátedra de Lenguaje Musical Tonal de la Facultad de Bellas 
Artes (UNLP), en el trabajo de investigación ‘La Gestualidad Armó-
nica: hacia un nuevo enfoque de análisis del componente armónico 
tonal’.
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como la forma de la armonía en su articulación tem-
poral, genera un discurso particular que interactúa con 
los demás componentes (melódico, rítmico, textural, 
tímbrico, formal, etc.). 

Podemos utilizar el concepto de gesto para dar 
cuenta, de un modo muy general, del sentido de con-
tinuidad discursiva, de movimiento, que va más allá de 
la mera continuidad de sonidos y ritmos encadenados. 
Habida cuenta de que toda obra musical, desde un pun-
to de vista sintáctico, es el resultado de la interacción 
entre diferentes elementos (melodía, armonía, ritmo, 
etc.), gesto remite más al mundo de significaciones que 
emergen de la interacción entre dichos parámetros que 
al mundo de sus lógicas constructivas sintácticas. El 
gesto musical puede ser concebido entonces, como una 
continuidad discursiva que adquiere significación.

Desde este punto eminentemente procesual, hemos 
propuesto para desarrollar el análisis, la utilización de 
conceptos como gestualidad y fraseo armónico5. Cree-
mos que este modelo analítico, no sólo nos permite 
leer las obras musicales tonales como lógicas construc-
tivas sistémicas sino, además, vincularlas al contexto 
histórico de su generación. Consideramos entonces 
que un análisis de este tipo nos permite sustentar las 
hipótesis por las cuales identificamos los emergentes y 
las transformaciones características de la Guardia Vie-
ja dentro del contexto histórico estudiado mediante la 
comparación estadística.

5 Cabe mencionar que desde la semiótica musical -en la línea de la gra-
mática narrativa-, Eero Tarasti propone el término de cinema para de-
finir a la mínima unidad de energía cinética en el texto musical. Estos 
cinemas se refieren a la fuerza vinculante del movimiento melódico y 
armónico y nos hace experimentar dicho movimiento (y su interválica 
constitutiva) como manifestaciones de un contenido semio-cinético. 
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Por otra parte, se debe considerar el hecho de que 
el sostén de la partitura es rudimentario, principal-
mente, en el período al que estamos abocados, con lo 
cual, “conviene recordar la necesaria distinción y com-
plementación entre la composición y la interpretación en 
la creación del producto musical, en el valor relativo de 
las partituras, las que deben ser cotejadas con registros 
fonográficos de la época” (Kohan 1997:71).

En definitiva, para realizar un análisis de todos los 
elementos sintácticos que constituyen el estilo, hemos 
considerado:
a) El origen del compositor.
b) El momento histórico en que la obra fue compuesta. 
La obra en su contexto6.
c) La formación instrumental que ejecuta la grabación.

El tango en sus comienzos: 1890-1915
En primer lugar, describiremos las características 

musicales que definen al tango en esta primera etapa 
de su historia. Hacia fines del S. XIX el tango se desa-
rrolla en tríos integrados por acordeón, flauta y violín; 
en algunas ocasiones se utiliza el clarinete o cualquier 
instrumento factible de ser trasladado de salón en sa-
lón. Paulatinamente, la guitarra va a ir transformán-
dose en el instrumento armónico por excelencia de 
estos tríos. Los músicos del trío, generalmente, no sa-
ben leer música, realizan una confusa improvisación7, 
6 La selección de los tangos a ser analizados se ha basado en priori-
zar los tangos grabados en el período estudiado, intentando buscar 
ejemplos representativos de cada etapa. Para esto hemos recurrido a 
entrevistas y al relevamiento de los diarios y semanarios desde fines de 
siglo XIX hasta 1930.
7 Hacemos referencia a este término como procedimiento composi-
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sin solos. No escriben sus acompañamientos y, sólo 
en algunos casos, pautan gráficamente la melodía y el 
cifrado. Por estas razones, los elementos descriptivos 
de las características de los tangos primigenios, llegan 
a nosotros a través de relatos y anécdotas de historia-
dores y músicos que vivieron ese momento histórico. 
Las obras eran transmitidas oralmente y se iban ge-
nerando en base al procedimiento de elaboración de 
ensayo-error: se planteaba un motivo rítmico-melódi-
co, que después generaba derivaciones temáticas por 
medio de las prácticas repetidas y sistemáticas de cada 
ejecución.

La utilización de la notación tradicional para la edi-
ción de los tangos en partituras debe ser aprovechada 
sólo como una guía de interpretación y análisis. Por 
estas razones, la selección de tangos a analizar se basa 
en dos hechos fundamentales: en primer lugar, poseer 
una grabación de comienzos de siglo y, en segundo 
término, en el hecho de que deben ser representativos 
de una época, ya sea por pertenecer a un compositor 
determinado como trascendental en su momento his-
tórico o por el hecho de que sus características cons-
tructivas demuestren que puede ser emergente de esa 
etapa histórica. 

1. Formaciones instrumentales de la época. 
El trío de guitarra, flauta y clarinete: Los instrumen-

tos no son seleccionados buscando una sonoridad de-
terminada; en general, poseen la característica princi-
tivo, en el cual se desarrolla una composición mediante el proceso de 
ensayo error, pero no nos referimos a lo que comúnmente se utiliza 
como improvisación asociada al jazz en donde las técnicas improvi-
satorias son partes inherentes al estilo y han sido sistematizadas desde 
comienzos del s XX.
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pal de ser aquéllos que resultan fácilmente ejecutables 
y/o fácilmente trasladables. Tanto la flauta como el 
clarinete, por su parte, pueden realizar melodías ágiles 
sin necesidad de un manejo técnico muy complejo. La 
guitarra brindó, sobre todo, una base armónica y un 
marcado rítmico que caracterizó al acompañamiento 
del tango durante muchos años.

La aparición del piano: se sabe por relatos de la época 
que comenzó a ser utilizado como instrumento solista, 
muchas veces en los prostíbulos que podían comprar-
lo, como modo de entretener a los clientes. La mano 
izquierda realizaba un acompañamiento habanerado y 
copiaba el tipo de toque de la guitarra. Asimismo, la 
aparición del piano se da primero, en convivencia con 
la guitarra y, luego, pasa a tomar su lugar. Las partes 
escritas para piano aportan una especie de ‘esqueleto 
armónico’ para el acople orquestal; enriquece al tango 
por el grado de elaboración del acompañamiento y la 
amplitud del registro. Por otra parte, señala un cambio 
social en el consumo y en la formación de los músicos. 
El piano es un objeto de lujo en la sociedad del Río de 
La Plata a comienzos del siglo XX. Las partituras que 
comienzan a editarse, escritas para este instrumento 
apuntan, tanto en la interpretación como en la com-
posición, a actores sociales diferentes, de clases sociales 
más adineradas. 

Otra incorporación instrumental que va a resul-
tar trascendental fue el bandoneón. Podemos decir 
que trajo aparejadas modificaciones profundas en la 
interpretación instrumental. Según Luis Adolfo Sie-
rra, “El tango adoptó un carácter temperamental más 
apagado y menos movido” (Sierra, 1976: 19). Oscar 
Zucchi agrega a esto, “el color sonoro del nuevo miem-
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bro de los cuartetos típicos, dio al tango un tono más 
grave, lo enriqueció armónicamente, pero también lo 
hizo más lento” (Zucchi 1998: 122). Daniel J. Cár-
denas considera que la razón de estos cambios se ex-
plica porque la inclusión del bandoneón, “coincidió 
con un cambio de ritmo y de articulación que impuso 
una ejecución lenta y ligada” (Zucchi, 1998:123). El 
tango saltarín y compadrito, estaba muy lejos de las 
posibilidades técnicas de los bandoneonistas de la 
época. Una consecuencia inmediata, fue el abando-
no de la flauta, pasando a conformarse con violín, 
bandoneón y guitarra. Al conjugarse con la incor-
poración del piano es posible conjeturar que en tales 
formaciones se hallaba el origen embrionario de los 
futuros sextetos típicos y de la conformación instru-
mental de las orquestas típicas: piano, bandoneón, 
contrabajo y violín8. 

La orquesta típica: surge como término hacia 
1911. Aún en esta época, las orquestas interpretaban 
variado repertorio, incluyendo al tango entre valses, 
milongas, pasodobles, etc. Se necesitaba algo que di-
ferenciara a estas nuevas formaciones instrumentales 
que comenzaban a centrar su actividad en torno a 
un estilo de creciente aceptación. La orquesta de Vi-
cente Greco fue la primera que, según registros de la 
época, utiliza ese nombre aunque no contaba con la 
formación instrumental que sería luego característica 
de la típica: el sexteto.

8 Según Luis Adolfo Sierra en su libro Historia de la Orquesta Típica, 
la formación de la orquesta típica fue creación de Vicente “Garrote” 
Greco en 1911. Aunque Greco conforma un sexteto para grabar en 
la casa Tangini, la formación que utiliza no es la de 2 bandoneones, 
piano, contrabajo y dos violines.
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2. La estructura formal. 
En general, el discurso se articula en tres secciones 

temáticas; aunque pueden encontrarse algunos tangos 
en dos secciones. Cada sección abarca dieciséis com-
pases que pueden ser agrupados en dos frases de ocho 
compases cada una. A su vez, estas frases se hallan ar-
ticuladas, por lo general, en dos estructuras musicales 
más breves, con una extensión de cuatro compases 
cada una. Es posible distinguir un nivel inferior de 
funcionamiento estructural sin perder, por ello, la co-
herencia musical. No se trata aquí de una concepción 
motívica clásica como unidad mínima rítmico-meló-
dica, sino que este nivel inferior estaría dado por la 
conjunción con una unidad melódico-armónica. En 
nuestro criterio morfológico de análisis, denominare-
mos a esta unidad temática motivo. 

La brevedad de cada tema hace necesario el hecho 
de que la ejecución sea repetitiva. Llama la atención la 
ausencia de variaciones melódicas en la ejecución de 
las repeticiones; probablemente, este es otro elemen-
to que se suma a los ya mencionados en relación a la 
escasa formación musical del intérprete de la época. 
Este procedimiento compositivo de la variación será 
comúnmente utilizado en las ejecuciones posteriores.

La forma se presenta como un elemento fuerte-
mente constante y estable. No podemos generalizar y 
llegar a afirmar que existe una sola estructura formal, 
pero sí podemos decir que los tangos que se alejan de 
la estructura descripta son excepciones a una regla ge-
neral. Este estilo posee un origen relacionado con la 
danza; encontramos en este hecho una fuerte razón 
para mantener una clara y estable estructura formal.

Cada sección presenta, generalmente, el tema en 
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los primeros cuatro compases, terminando en domi-
nante; cada tema articula motivos a modo de antece-
dente-consecuente en una extensión de 2 compases y 
lo repite variando el final para resolver en la tónica. 
Toda esta estructura de 8 compases es reiterada a con-
tinuación para finalizar cada sección de 16 compases. 
Este es el procedimiento compositivo más observado 
en el comportamiento melódico en relación con la es-
tructura formal. 

Los cambios de centros tonales se plantean entre 
las secciones del tango. Dado que estos cambios se dan 
por yuxtaposición, sin mediar en la mayoría de los ca-
sos, un puente modulante o un compás de nexo entre 
una sección y otra9  se observa la falta de vinculación 
funcional entre las armonías del final de una sección 
y las del comienzo de la sección siguiente. A su vez, 
muchas secciones se estructuran mediante la repeti-
ción consecutiva de frases armónicas idénticas, sin que 
necesariamente la textura o la melodía deban sumarse 
a este comportamiento. Todo esto se condice con el 
origen popular del tango, en el que la improvisación 
jugaba un importantísimo papel, siendo determina-
da la forma por la suma de repeticiones sobre ciertos 
tipos melódico-rítmicos a partir de una secuencia de 
acordes fija. 

El tema A del tango “La gran muñeca” (ej.n°. 1)  se 
relaciona directamente con el tipo de análisis formal 
presentado anteriormente. A su vez, el cambio de cen-
tro tonal entre A y B se da entre Si menor y Si Mayor. 
9 Podemos mencionar a modo de excepción a este punto, el enlace 
que se produce entre el tema A y el tema C en el tango el Sargento 
Cabral, en donde el cambio de centro tonal (de Re M a Sol M) se 
realiza por un movimiento melódico cromático descendente de una 
tónica a otra.
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3. Aspectos texturales.
Desde el punto de vista textural prevalece la me-

lodía acompañada, aunque a comienzos del s. XX ya 
se puede observar la inclusión de una segunda voz 
a modo de contracanto o, por momentos, como un 
nuevo plano dentro del acompañamiento. “A partir de 
1910 se agrega una contra melodía imitando sonoridades 
y texturas europeas”10 (Coriún Aharonian, 2005, comu-
nicación personal). Este recurso de ampliar la textura a 
planos sonoros internos, ya sea a modo de contracanto 
o con un acompañamiento más complejo se presenta 
ya como un elelemto marcado en algunas interpreta-
ciones. Se verá con mayor nitidez en las formaciones 
instrumentales posteriores, como la orquesta típica.

Ejemplo nº 1 Gran Muñeca de Bevilacqua11

10 Esta es una de las influencias, que, señalamos anteriormente, sufre 
el tango Rioplatense del llamado “Tango Europeo” o “Tango Fran-
cés”
11 Trascripción de la partitura editada. No se posee el año de edi-
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3.1 Acompañamiento
En la mayor parte de las obras, el ritmo utilizado, 

casi con exclusividad hasta 1910, es el de habanera 
(corchea con puntillo, semicorchea, dos corcheas), que 
se alterna por momentos con un movimiento marca-
do de � corcheas. Presentamos, a modo de ejemplo, 
un fragmento del tema C del tango Rodríguez Peña, 
de Greco. Los instrumentos como las flautas, violines 
y clarinetes estaban a cargo de la elaboración de la me-
lodía. 

Ejemplo nº 212

3.2 Interacción Motivo–Forma 
La reexposición es mayormente utilizada como 

modo de organización de la ejecución de las repeticio-
nes. Se observa una estructuración temática a modo 
de antecedente-consecuente generando una primera 
frase hacia la dominante y una segunda frase a modo 
de respuesta que concluye en la tónica. 
ción.
12 Trascripción de la partitura editada. No se posee el año de edi-
ción.
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Observamos una gran variedad de elementos que 
confluyen en el plano melódico; la composición intui-
tiva genera estructuras que no coinciden muchas veces 
con el común de las melodías tonales clásicas. Es por 
esta razón que su clasificación en un esquema com-
parativo resulta, a nuestro entender, poco necesaria 
y poco representativa; hemos optado, entonces, por 
realizar una descripción de los procesos compositivos 
generales encontrados en las obras.

Los motivos generan, mayormente, una estructura 
formal bi-temática estructurando cada sección inter-
namente en frases, generalmente regulares. Esta regu-
laridad la entendemos como consecuencia de su naci-
miento relacionado a la danza. Hemos observado que 
algunos motivos se presentan secuenciados; mediante 
este procedimiento compositivo de transposición se 
estructura cada sección. El grado conjunto aparece 
utilizado como componente temático. También se ob-
serva su aparición como nexo entre secciones desde el 
acompañamiento. 

4. Características del plano armónico
En este punto, nos detendremos solamente en la re-

lación entre armonía y forma, destacándose dos proce-
sos constructivos recurrentes en los tangos de la época. 
La predecibilidad, ya que generalmente posee un ritmo 
armónico regular articulando una función armónica 
por compás, aunque puede densificarse hacia los fina-
les de sección. El diatonismo por secciones, en tanto 
que se observa en pocos casos la utilización de acordes 
ajenos a la tonalidad dentro de un mismo tema. La 
aparición de estos acordes ajenos a la tonalidad está 
relacionada, en muchos casos, con su utilización como 
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acordes de paso cromáticos que remiten mayormen-
te a la ejecución de la guitarra como instrumento de 
acompañamiento; esto se observa mayormente en gra-
baciones, en menor medida en partituras editadas. 

4.1 Interacción motivo-armonía
Las obras analizadas conservan casi de manera ex-

clusiva una sola función armónica por compás, de for-
ma tal que necesitamos al menos dos funciones para 
obtener un primer nivel de sentido armónico tonal. 
Es importante señalar que estas unidades armónicas 
de dos compases no funcionan de forma cerrada como 
compartimentos estancos, sino que se articulan con 
otra unidad similar en extensión para conformar así 
la frase armónica mínima de sentido completo (por 
ejemplo I- V- V- I cuatro compases). Encontramos, a 
su vez, varios ejemplos en los cuales el gesto -la unidad 
mínima de sentido melódico armónico- posee una ex-
tensión de un compás (“El Talar” de Aragón, o “El 
Entrerriano” de Mendizábal), en estos casos suele con-
formar una estructura fraseológica mayor utilizando 
un procedimiento constructivo a modo de secuencia.

4.2 Articulación de la estructura formal en 
relación al plano armónico

Ya hemos mencionado que los cambios de centros 
tonales coinciden con los cambios de sección y que 
es casi inexistente la utilización de grados acentuados 
dentro de una misma sección. Por ende, podemos in-
terpretar que estos cambios de centros tonales plan-
tean el paso de un contexto diatónico a otro contexto 
diatónico. En el tango, la intencionalidad del cambio 
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de centro tonal refiere principalmente a la búsqueda de 
un cambio de Mayor a menor sin necesidad de hacerlo 
hacia las tonalidades relativas. Se observa por lo tanto 
que no se tiene en cuenta el concepto de tonalidades 
lejanas o cercanas del Barroco y el Estilo Clásico.

Si observamos el modo de relacionar una sección 
con otra, veremos que no existe, en la mayoría de los 
tangos, la intención de generar un nexo entre partes. 
Mayormente desarrollan una de sus secciones en modo 
menor. El procedimiento más utilizado es el de cam-
bio de modo manteniendo la misma tónica. La razón 
fundamental de este cambio de modo manteniendo la 
misma tónica (de Do Mayor a do menor por ejemplo) 
nos remite a las características anteriormente men-
cionadas, que refieren a la formación intuitiva de los 
músicos y a las formaciones instrumentales que ejecu-
taban estos tangos. Si tenemos en cuenta que muchas 
frases se construyen sobre la sucesión funcional de I–
V–V–I, al cambiar de centro tonal, el acompañamien-
to solamente deberá alterar una función, dado que el 
acorde de dominante es común a ambas tonalidades. 
Si pensamos particularmente en la guitarra como ins-
trumento fundamental en el rol de acompañamiento 
de esta etapa, veremos que es el modo más sencillo, 
desde el punto de vista de la ejecución, para plantear 
un cambio de centro tonal; por ejemplo, en el tango 
“La Gran Muñeca” analizado anteriormente, el guita-
rrista armoniza el tema A utilizando los acordes de Si 
Mayor y Fa # Mayor y el tema B utilizando los acordes 
de si menor y Fa # Mayor, a eso le podemos agre-
gar que las posiciones que se utilizan para ejecutar los 
acordes de Si Mayor y si menor son muy semejantes.

Las excepciones a este planteo armónico son pocas y 
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se presentan especialmente en músicos más formados, 
como José Luis Roncallo o Angel Villoldo; en algunas 
de sus composiciones desarrollan, el tema menor en la 
relativa menor de la tonalidad Mayor. Un ejemplo de 
esto es el tango “De Madrugada” de Roberto Firpo.

Segunda etapa: 1915-19�0
Hemos partido del análisis de las ejecuciones y de 

las composiciones de comienzo de siglo. Pasaremos 
ahora a describir las características de los tangos de 
la década del ´20 13, tanto en el plano interpretativo 
como en el compositivo, para realizar un análisis com-
parativo y poder así elaborar nuestras conclusiones 
finales. Observaremos, entonces, cómo surgen los di-
ferentes elementos marcados en los discursos de varios 
compositores e intérpretes y cómo dichos elementos 
pasarán a conformar las nuevas lógicas constructivas 
del tango de la Guardia Nueva.

El sexteto típico es lo que define al tango a partir de 
los años 20 con las formaciones instrumentales de Ju-
lio De Caro, J. C. Cobián 1�, Osvaldo Fresedo, Carlos 
Marcuchi, Carlos Vicente Jerónimo Flores, Vardaro-
Pugliese, Pedro Mafia y Cayetano Puglisi entre otros. 
A estos músicos debemos incorporar  compositores de 
13 Es necesario aclarar que en esta etapa del análisis encontramos tan-
to a músicos instrumentistas, como a compositores, anteriores a 1920. 
Más allá del año en el cual han compuesto su obra o han formado 
parte de un sexteto típico, estos músicos desarrollaron una estética em-
parentada con los procesos estilísticos posteriores a los de su época.
1� Juan Carlos Cobián tenía una inusitada formación musical. Había 
estudiado de niño en el conservatorio Williams de Bahía Blanca. Con-
fió al piano la función conductora y fue uno de los primeros músicos 
que apuntó a convertir al tango en un fenómeno musical y no simple-
mente música bailada.
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la talla de Delfino y Arolas, los cuales, a pesar de ha-
ber comenzado a discurrir los caminos del tango en 
la década del ´10, generaron obras que fueron pilares 
fundacionales de esta nueva estética.

Luego de haber analizado las características genera-
les del tango en el período denominado Guardia Vie-
ja, debemos abordar un doble enfoque: por un lado, 
los músicos que continuaron con esta estética en sus 
interpretaciones y, por otro, aquellos que generaron 
una nueva gestualidad, tanto en el fraseo melódico 
como en las rearmonizaciones en el plano del acompa-
ñamiento. Esto es un proceso lógico de síntesis expre-
sado por Juán Samaja “Ninguna totalidad se forma por 
acoplamiento de partes, sino históricamente (es decir, por 
la crisis de viejas alianzas y surgimiento y consagración de 
nuevas alianzas)” (Samaja 3 texto sin editar). En nues-
tro análisis puntualizaremos cuáles son los elementos 
marcados que provocarán las transformaciones del 
tango generando los nuevos tipos estilísticos. 

1. Las formaciones Instrumentales en relación a la 
interpretación.

1.1 El sexteto típico
En primer lugar, cabe señalar un gran cambio en 

la interpretación a partir del surgimiento de la necesi-
dad de búsqueda de un criterio instrumental, de una 
intencionalidad en la sonoridad en las nuevas gene-
raciones de músicos. Los roles de cada instrumento 
dentro de la formación de la orquesta típica ya estaban 
claramente pautados: el contrabajo es el basamento de 
la armonía y del marcado rítmico; la mano derecha 
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del piano funcionaba, comúnmente, en conjunto con 
el contrabajo y el bandoneón; los violines tenían el 
rol temático y la función de ejecutar contracantos en 
movimiento paralelo o en forma contrapuntística con 
el piano o el bandoneón; los bandoneones tienen una 
función de acompañamiento rítmico (el marcado en 
cuatro tiempos), armónico y melódico. 

Ese encuentro de los dos bandoneonistas en el sexte-
to, luego de un período inicial lógico en que ambos to-
caban al unísono, plasmaron la modalidad de los pasajes 
a dos voces que bien pronto se hizo extensiva  al trabajo 
de los dos violines Por lo general, las voces presentaban 
movimientos paralelos a intervalo de terceras o sextas 
(Zucchi, 1977: 31)

Tanto en el marcado como en el acompañamiento, 
el cual ya ha perdido definitivamente el bajo de haba-
nera y ha pasado a marcar en cuatro articulando los 
cuatro pulsos del compás, los bandoneones compar-
ten función con el piano. En la década del ´20 se esta-
bilizan dos tendencias en la interpretación; la primera, 
liderada por Francisco Canaro y Osvaldo Fresedo, se 
emparienta con la llamada Guardia Vieja. Mientras 
que la de Julio De Caro se abre paso por nuevos ca-
minos. En el primer caso, la afinidad con las orquestas 
anteriores se da por la interpretación fuertemente rít-
mica que le imprimen a los tangos. Cabe señalar que, 
de las dos orquestas, la que plantea una interpretación 
más tradicional, la que posee una gestualidad más 
emparentada con la Guardia Vieja es la de Canaro. 
Mientras tanto, Fresedo podría situarse en un camino 
intermedio entre las dos tendencias, entre la orquesta 
de Canaro y la búsqueda estilística de Julio De Caro, 
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referente de la segunda tendencia.
2. La composición

Se observa en muchos tangos una renovación en la 
composición, anterior al cambio en la interpretación: 
“Alma de Bohemio”, “Belgique”, “Gallo ciego”, “El 
Marne”, “Ojos Negros”, se crean cuando la interpre-
tación aún continuaba respetando las pautas estilísti-
cas características de la Guardia Vieja. Dentro de esta 
renovación en la composición podemos mencionar a 
Agustín Bardi, Juan de Dios Filiberto, Gerardo Matos 
Rodríguez, Francisco Lomuto, Anselmo Aieta, Edgar-
do Donato, y Osvaldo Fresedo, entre otros.

En la obra de Arolas encontramos tanto elemen-
tos excepcionales como tipos estilísticos tradicionales. 
Consideramos que esto es característico del composi-
tor, al cual podemos denominar como uno de los mú-
sicos bisagra en las transformaciones a las que llegará 
el estilo consolidado en la década del ´20. Intentare-
mos poner de manifiesto esto a través del análisis del 
tango “Una noche de Garufa”. Entre las constantes 
en el estilo de Eduardo Arolas en relación al tango de 
la época, se puede destacar la estructuración temática 
cada ocho compases, con frases cada cuatro compases 
y motivos articulados cada dos compases; y el enla-
zamiento de las secciones por yuxtaposición. Como 
elementos excepcionales, se puede señalar, en el plano 
melódico, que en la sección B presenta dos elementos 
temáticos de ocho y diez compases. Eso no se ha ob-
servado en otros tangos, la constante del estilo en esta 
época es que los temas se estructuren en ocho compa-
ses (algunas veces se observa que poseen una extensión 
de cuatro compases y su repetición, como el caso del 
primer motivo del tema B, y entonces la sección sea 
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de 16 compases debido a la repetición de estos ocho 
compases. En este caso, el tango posee � ideas temáti-
cas: la de la Sección A, dos en la sección B y una cuarta 
que presenta la sección C. Desde el punto de vista del 
análisis armónico funcional, se observa que no man-
tiene la constante de plantear una sección completa en 
modo menor. Trabaja este modo dentro de la sección 
B y dentro de C. Por otro lado, en las tres secciones 
cambia de centro tonal. El plan tonal por secciones es 
el siguiente.
Sección A: Sib M y Fa M

I–I–IIIef–VI; presenta el tema y, mediante la utili-
zación de una secuencia, conforma la primera parte de 

A de � compases.
Ejemplo nº �15

IIef–V-IIef–V; se escucha el final como un cambio 
de centro tonal, dado que yuxtapone estos � compa-

ses sobre Fa Mayor.
Ejemplo nº 5

15 Trascripción de la grabación realizada por la Rondalla del Gaucho 
Relámpago en el año 1913
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Sección B: Sib M y Sol m
V–I(6-5)-V–I(�-3); la particularidad de este co-

mienzo es que, al secuenciar el primer motivo de 
dos compases de B a intervalos de tercera menor, se 
produce una superposición de dos funciones armóni-
ca. En la melodía, se  percibe un tercer grado y en el 
acompañamiento plantea una dominante; podríamos 
conjeturar que esto se debe  a que se ha priorizado  
la secuencia sobre la funcionalidad armónica y genera 
como consecuente sonoro un color modal.

V–I(6-5)-V–I(�-3); repite textualmente lo ante-
riormente analizado.

Ejemplo nº 6

B2: Sol m
V–I–I–V; V–I-I–V–V-I; presenta un nuevo tema 

dentro de B, cambiando, por yuxtaposición, el cen-
tro tonal a sol menor. Esta particularidad señala otro 
elemento marcado en la obra de Arolas, el cambio de 
centro tonal dentro de una misma sección.

Ejemplo nº 7
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Sección C: Sib M
I–I(�-3)–VIef–II; II–V(�-3)-V–I
I–I(�-3)–VIef–II; repite el mismo motivo rítmico 

melódico.
II–I–V–I; varía el final para cadenciar.

Ejemplo nº 8

3. La interpretación
El aporte de los músicos académicos y/o profesio-

nalizados es uno de los elementos más notorios a la 
hora de analizar el período en cuestión. Sin embargo, 
un análisis detenido de este aspecto superaría amplia-
mente el espacio permitido. En consecuencia, sólo ex-
pondremos una descripción general.

Como ser músico de tango es un oficio redituable, 
atrae a una gran cantidad de intérpretes e incita a nue-
vos músicos a perfeccionarse. Con lo cual se verifica 
un mayor manejo técnico de los instrumentos a partir 
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de 1915. Igualmente podemos señalar dos vertientes 
en el plano de la interpretación: la primera plantea un 
tango rítmicamente marcado16, en donde el pulso de 
cuatro tiempos se percibe durante toda la obra y pre-
domina el staccato en la interpretación melódica. En 
este primer grupo podemos mencionar, entre otros, a 
Agesilao Ferrazano, Anselmo Aieta, Antonio Bonave-
na, Cayetano Puglisi etc. En el otro extremo, el mayor 
exponente que ha desarrollado una escuela a partir de 
su modo de ejecución es Julio De Caro. Observamos, 
a su vez, procesos intermedios en donde se generan 
estéticas particulares y absolutamente diferenciables 
debido a que se percibe una búsqueda particular en 
la interpretación. Tal es el caso de las orquestas de Di 
Sarli, Canaro y Firpo, entre otras, aunque en mayor 
medida se encuentran emparentadas con el primer 
grupo de intérpretes. Recordemos que el marcado del 
pulso y la articulación rítmica de la melodía eran con-
diciones absolutamente necesarias para la danza.

El tempo cambia, eso es obvio ante cualquier audi-
ción que realizamos de las orquestas de la década del 
20, pero hay que preguntarse ¿cuál o cuáles son los 
factores que producen ese cambio? ¿Cuál es la necesi-
tad que lleva a que ese fenómeno suceda? Retomando 
la idea expresada por Zucchi, “el color sonoro del nuevo 
miembro de los cuartetos típicos (el bandoneón), dio al 
tango un tono más grave, lo enriqueció armónicamen-
te, pero también lo hizo más lento” (Zucchi 1998:122), 
podemos decir que éste puede ser uno de los factores, 
pero consideramos que ni es el único ni es excluyen-
te de otras influencias. Otro elemento, que creemos 
16 En este caso, la utilización del término “marcado” hace referencia 
a la resultante sonora de una ejecución fuertemente rítmica que hace 
hincapié en la acentuación de cada tiempo de cada compás.
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puede aportar a la explicación de este cambio, es la 
aparición del tango cantado a partir de 1915. La in-
terpretación de los textos, que poseían una gran exten-
sión y un sentido argumental, planteaba el hecho de 
que, estos textos, debían ser entendidos por el público. 
Por otro lado, cantar un texto a un tempo rápido es 
obviamente más dificultoso que cantarlo lento.

El otro factor que consideramos importante es que 
el tango ha transitado su camino por Europa -en espe-
cial por París- y ha generado un nuevo tango llamado 
desde ese momento Tango Francés -posteriormente 
pasará a llamarse Tango Continental-. Muchos músi-
cos de la época han estado en Europa y han respondi-
do a las exigencias de esa sociedad. Entonces, es muy 
probable que este nuevo estilo Europeo haya influen-
ciado al viejo tango del arrabal. 

4. Estructura Formal
Se pierde el tercer tema. Ese tercer tema, absolu-

tamente característico de los tangos del comienzo, 
que no formaba parte de ninguna otra forma musical 
tonal híbrida latinoamericana, ni de ninguna danza 
Europea, es dejado de lado por los compositores más 
modernos. Este es un elemento marcado que apareció 
con fuerza en los tangos de Fresedo, entre otros, y pasó 
a constituir más tarde un nuevo tipo característico de 
los tangos posteriores.

¿Cuáles pueden haber sido los motivos del aban-
dono de este original tercer tema? Consideramos que 
los motivos se basan, en gran medida, en la formación 
académica de los músicos. Esta hipótesis se funda-
menta en el hecho de que en la música clásica tonal, el 
objetivo se centra en generar estructuras bi-temáticas 
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y, si sucede que un compositor genera un nuevo tema 
dentro de su obra, éste es analizado como “trío”, es de-
cir, que es visto desde el análisis, como un “agregado” 
a la obra. La tradición académica enseña que la forma 
clásica no posee, generalmente, un tercer tema.

Por otro lado, pasando al análisis de la interpre-
tación, hay dos factores que pueden haber ayudado 
a esta toma de decisión. El primero está emparenta-
do con la profesionalización del músico y su mayor 
dominio técnico del instrumento. Surge ,entonces, en 
los tangos una sección dedicada a solos instrumenta-
les, en donde se reelabora el tema en base a la estruc-
tura armónica prefijada. La aparición de los solos ha-
bría sido imposible en las décadas pasadas en donde el 
manejo instrumental de los músicos era rudimentario. 
Podemos mencionar por último el hecho de que, dado 
que el tempo ha sido rallentado  se produjo una ob-
via consecuencia: no era necesario repetir tantas veces 
cada sección para que los tangos tuvieran una dura-
ción acorde a las necesidades de la danza.

5. Textura
Ya hemos hecho referencia, brevemente, a la fun-

ción que cada instrumento del sexteto poseía. Ahora 
pasaremos a describir, basándonos en algunos ejem-
plos de orquestas de la época, cómo esta monodía 
acompañada característica del tango va a ser redimen-
sionada por los nuevos roles que pasarán a desarrollar 
los diferentes instrumentos. Luego de haber analizado 
numerosas orquestas, pasaremos a describir las carac-
terísticas generales observadas.

El contrabajo va cumplir el doble rol de ser el basa-
mento armónico y de realizar el marcado rítmico.
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El piano llevará la función que anteriormente rea-
lizaba la guitarra (base armónica y rítmica en con-
junción con el contrabajo) con el agregado de que la 
mano derecha puede funcionar en forma solística o 
duplicando al bandoneón.

Los violines se moverán en forma homófona (du-
plican melodía por paralelismos de terceras o sextas) 
o contrapuntística (contracanto del segundo violín 
en el momento en que el primer violín desarrolla la 
melodía). Por otro lado, pueden duplicar la melodía 
cuando ésta es llevada por los bandoneones (principal-
mente a la octava).

Los bandoneones van a cumplir roles variados: 
solos melódico – armónicos, mano izquierda en con-
junción con el sostén rítmico-armónico del piano y el 
contrabajo, partes solísticas y, en forma semejante a la 
relación que establecen los dos violines, texturas con-
trapuntísticas en la ejecución del primer plano.

Conclusiones
Desde su nacimiento el tango ha transitado un 

interesante recorrido. Partió de los barrios bajos de 
Buenos Aires a fines del siglo pasado y fue, de a poco, 
penetrando en los salones de las clases sociales altas a 
través de la intervención de diversos factores:
• El consumo que realizan del estilo los niños bien.
• La ayuda del organito. 
• La inclusión del piano en su formación con la consi-
guiente edición de las partituras.
• El surgimiento de un mercado que se estaba ges-
tando, con posibilidades económicas para adquirir las 
producciones discográficas (la primera data de 1907). 
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• Por último, la aceptación final llegará de la mano del 
tango triunfando en el exterior.

El tango ha sido, desde su origen, expresión de sus 
propias realidades culturales en un contexto históri-
co determinado. En sus comienzos, sus actores pro-
dujeron un emergente musical que tuvo una doble 
transformación: para acceder a Europa, se adecentó su 
coreografía y se simplificó su ejecución, principalmen-
te en el aspecto rítmico, dado que ese fraseo libre en 
cuanto a la interpretación no estaba escrito sino que 
era pautado por los conocimientos de los yeites que 
poseían los músicos.  

Para ser consumido por las clases altas porteñas, 
demostró, desde el punto de vista cultural, que podía 
ser valorado por una clase europea, tomada como re-
ferente en el Río de La Plata. Desde el punto de vista 
musical, su lenguaje, tanto en el aspecto interpretati-
vo como compositivo, se complejizó y la danza reflejó 
una necesidad semejante a la planteada por la sociedad 
parisina: debía adecentarse y así lo hizo. En síntesis, 
los códigos semánticos del tango surgen de un entor-
no; por ende, al moverse dentro de nuevos contextos 
socio- culturales deben resignificarse. El tango seguirá 
modificando los elementos constitutivos de su lengua-
je durante todo el siglo XX.

En este período estudiado, se ha consolidado fir-
memente el estilo, en forma indiscutible; se diferencia 
de todos los estilos imperantes en la época.

Pasaremos entonces a resumir los elementos obser-
vados en el análisis:
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Elementos del lenguaje musical observados en los 
tangos desde su origen hasta 19�0:

Los cambios de centros tonales se siguen presen-
tando, mayormente, entre secciones y no dentro de 
una sección, aunque cabe destacar que los nuevos tan-
gos utilizan el procedimiento de sensibilización de un 
grado con mayor frecuencia. En todo el período, tanto 
en los tangos de Guardia Vieja como en los posterio-
res, se observa como procedimiento de elaboración 
melódica la utilización de motivos secuenciados. La 
estructura formal es, primordialmente, de 16 com-
pases, aunque como hemos detallado anteriormente, 
comienzan a aparecer estructuras irrregulares con más 
frecuencia. (por ejemplo, el tema B del tango El Ca-
buré de  Arturo De Bassi posee una extensión de doce  
compases). Podemos señalar, entonces que, con res-
pecto a estructura formal y a la textura se mantiene, 
en el período analizado, el trabajo temático bi-modal, 
es decir que en la mayoría de los tangos, cada sección 
se estructura por lo menos, en dos tónicas diferentes 
siendo una de ellas Mayor y otra menor. No siempre 
se da el caso en el cual las tonalidades mantienen su 
nombre pero cambian su modo, pero sí se observa la 
necesidad de que el cambio temático de sección a sec-
ción de un tango sea acompañado y reforzado por un 
cambio de modo. 

Aportes  en el plano de la composición
Anteriormente hemos desarrollado el concepto 

de reelaboración temática al referirnos a la estrategia 
compositiva que se utiliza, principalmente, a partir de 
la década del 20 y es práctica habitual en las orquestas 
más actuales.
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Recursos melódicos: La elaboración melódica va a 
pasar a ser mucho más desarrollada amparada por ele-
mentos armónicos más complejos desde el punto de 
vista de su estructura acórdica y por la influencia del 
tango cantado.
La forma: es de 16 compases en casi todos los tan-
gos analizados, esta estructura se ve modificada en un 
mayor porcentaje a partir de aproximadamente 1915 
(principalmente en las obras de Arolas y Delfino) y de 
la década del 20 en varios compositores.

Aportes  en el plano de  la interpretación:
Se consolida la Orquesta Típica como basamen-

to instrumental de la ejecución: piano, contrabajo, 
bandoneón y violín. Comienza a surgir la búsqueda 
de una estética camarística para la interpretación. Se 
produce una profesionalización de los ejecutantes. El 
fraseo es donde más fácilmente se percibe la transfor-
mación del estilo. En muchos casos necesitamos de la 
instancia del análisis para inferir los cambios en el pla-
no compositivo (en la utilización de nuevos recursos 
compositivos ya detallados en las conclusiones y en el 
análisis) pero, en una primera escucha comparativa, 
observamos la evolución que sufre el tango al pasar de 
ser interpretado por músicos con pocos recursos ins-
trumentales a músicos con una mayor solidez técnica 
y más conocimientos del lenguaje musical. Podemos 
enumerar sintéticamente las siguientes características:
• La búsqueda en el fraseo, liberándolo del marcado 
rítmico. 
• Los cambios en la interpretación de las repeticiones 
de cada sección. 
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• La aparición de los solos instrumentales (impen-
sables en el período anterior por la falta de recursos 
técnicos) a modo de compensación por la pérdida del 
tercer tema y como búsqueda instrumental con roles 
más solísticos.

En las grabaciones anteriores a la década del ´20 
(principalmente hasta 1915, aproximadamente), las 
interpretaciones de las orquestas podían ser transcrip-
tas tanto rítmica como melódicamente. Cuando uno 
observa una partitura editada de tango y escucha esas 
formaciones, puede seguir casi a la perfección, toda 
la ejecución en la parte escrita. Esto se acaba cuando 
nuevos actores ingresan a la escena del tango. Éstos 
reinterpretan tangos de décadas pasadas dándoles una 
intencionalidad y pasando a ser muchos de ellos clási-
cos del repertorio aún en la actualidad17.

La búsqueda de la no previsibilidad en la interpre-
tación da cuenta de uno de los mayores aportes que 
los músicos profesionalizados le han brindado al tango 
en este período.

Elementos del lenguaje musical que se pierden o 
que son transformados

Los cambios se centran en estructurar los tangos 
17 Podemos mencionar por ejemplo: de Arolas, “Maipo” (1915) y 
“Una noche de Garufa” (1909 – 1911); de Bardi, “Gallo Ciego” (1915 
– 1917); de Arturo de Bassi, “El Caburé” (1909); de Bevilacqua, “La 
Gran Muñeca”; de Samuel Castriota, “Mi noche triste” (1915 -1917); 
de Cobián, “El Motivo”, (191�); de Delfino, “Bélgica” (1916); de Ar-
turo De Bassi, “El  Caburé”; de Julio De Caro,  “Don Juán”, “Mozos 
guapos” y “Flores Negras”; de Firpo, “Alma de bohemio” (191�) y “El 
Gallito” (1911); de Greco, “Ojos Negros”, (1910). Sólo mencionamos 
una pequeña parte del repertorio actual de tango que nace en este 
período.
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en dos secciones, a diferencia de sus antecesores que 
se escribían en tres secciones, principalmente a partir 
de Osvaldo Fresedo. Consideramos que los motivos 
de esta modificación a la estructura formal de deben a 
varios factores:
1. Aparición del tango cantado. La mayor parte del 
repertorio de tango cantado responde a la estructura 
bi-temática dada por la estrofa y el estribillo18

2. Crecimiento en las técnicas instrumentales. Esto 
posibilita el desarrollo de partes solísticas y diferentes 
fraseos melódicos para cada repetición de los temas.
3. Interpretaciones rallentadas. Es ampliamente cono-
cido el hecho de que el tango rallenta su tempo de 
interpretación, en especial a partir de las grabaciones 
conservadas de Arolas y Bardi, entre otros. Este nuevo 
tempo, trae aparejada una obvia consecuencia relacio-
nada con la duración de los tangos. Una observación 
que está en estudio relaciona este tipo de estructura 
bi-temática con las estructuras formales del repertorio 
clásico, el cual es consumido, interpretado e incluido 
en la formación de varios de los músicos que se acer-
can al estilo a partir de la década del ’10.

18 Conocemos el hecho de que se cantaban tangos desde sus comien-
zos con breves letrillas a modo de estribillos. Existen grabaciones de 
Ángel Villoldo, entre otros, de la década del ’10. Pero el tango como 
forma musical que relaciona con igual nivel de importancia al texto 
con la música pertenece a la década del ’20.



249

Bibliografía General

 

ACOSTA, Eritivio. [1967]. El cambá cuá y las fiestas 
de San Baltasar. Resistencia: Departamento de 
Investigaciones Folklóricas “Juan Alfonso Carrizo”.

ACUÑA, Claudia. 1999. “Tribulaciones y lamentos 
de un tonto rey imaginario, o no” en Rolling Stone Nº 
15. Buenos Aires: Grupo Revistas La Nación.

ADORNO, Theodor Wiesengrund. 1947. “A social 
critique of  radio music”. En: Kenyon Review 7, pp. 
208-217.

--------- 1973 [1938]. “Über den Fetischcharakter 
in der Musik und die Regression des Hörens”. 
En: Gesammelte Schriften 14. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp.

--------- 1973 [1962]. Einleitung in die Musiksoziologie: 
Zwölf theoretische Vorlesungen. En: Gesammelte Schriften 
14. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

-------- 1977 [1977]. “Zeitlose Mode: Zum Jazz”, En: 
Prismen: Kulturkritik und Gesellschaft. Gesammelte 
Schriften 10.1. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

--------- 1979 [1970] Ästhetische Theorie. En Gesammelte 
Schriften 7 [Hay versión en castellano: Teoría Estética. 
En: Obra Completa, 7. Madrid: Ediciones Akal, 



250 251

2004]

--------- 1980 [1956]. Dissonanzen: Musik in der 
verwalteten Welt, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen. 
En: Gesammelte Schriften 14. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp.

--------- 1982 [1937]. “Uber jazz”. En: Gesammelte 
Schriften 17. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [Hay 
versión en castellano: Escritos musicales IV. Obras 
completas 17. Madrid: Akal, 2008]

--------- 1984 [1929]. “Schlageranalysen”. En: 
Gesammelte Schriften, 18. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp.

--------- 1984 [1932]. “Zur gesellschaftlichen Lage der 
Musik”. En: Gesammelte Schriften, 18. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp.

ADORNO, Theodor W. y SIMPSON, George. 1941. 
“On popular music”. En: Studies in Philosophy and 
Social Sciencies, 9. pp.17-48.

AHARONIAN, Coriún. 1985. “A Latin American 
Approach in a Pioneering Essay”. En: Popular Music 
Perspectives 2. Papers from The Second International 
Conference on Popular Music Studies, Reggio Emilia, 
Sept.19-24, 1983. IASPM: Göteborg, Exeter, Ottawa, 
Reggio Emilia, p.52-65

--------- 1992. “A manera de epílogo: El largo 
silenciamiento de Carlos Vega y Lauro Ayestarán”. 
En:  Conversaciones sobre Música, Cultura e Identidad. 
Montevideo: Ombú, p.121-130.

--------- 1998. “Una historia absurda: Carlos Vega y el 
tango”. En: Pauta, N° 65, México, I/III-1998.



250 251

--------- 1997. “Carlos Vega y la teoría de la música 
popular: Un enfoque latinoamericano en un ensayo 
pionero” En: Revista Musical Chilena 188: 61-
74 [Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0716-2790199701880
0003&lng=es&nrm=iso&tlng=es] Fecha de consulta: 
08/2005

ALABARCES, Pablo. 1993. Entre Gatos y Violadores. 
El Rock Nacional en la Cultura Argentina. Bs.As.: 
Ediciones Colihue.

ALABARCES, Pablo y VARELA, Mirta. 1988. 
Revolución, mi amor. El rock nacional (1965 - 1976). 
Bs.As.: Editorial Biblos.

ÁLVAREZ, Juan. 1908. Orígenes de la música argentina. 
Buenos Aires: s/ed.

ANÓNIMO. 1978 “’Inmigración selectiva’”. Clarín. 
Buenos Aires, 20 de septiembre.

APPADURAI, Arjun. 2001. La modernidad 
desbordada. Montevideo: Trilce.

ARETZ, Isabel. 1952. El folklore musical argentino. 
Buenos Aires: Ricordi Americana. 

ARMITAGE, David. 2004. “Tres conceptos de 
historia atlántica”. Revista de Occidente 281: 7-28. 
Madrid: Fundación José Ortega y Gasset.

AROM, Simha. 1969. “Essai d’une Notation 
des Monodies a des fins d’analyse”. En : Revue de 
Musicologie, T. 55e, Nº 2e: pp 172-216.

---------  “Une méthode pour la transcription de 
polyphonies et polyrythmies de tradition orale. En:En: 
Revue de musicologie, T. 59e, No. 2e.: pp. 165-190.



252 253

---------  1976. “The Use of Play-Back Techniques in 
the Study of Oral Polyphonies” En: Ethnomusicology, 
Vol. 20, No. 3.: pp 483-519.

--------- 1982. “Nouvelles perspectives dans la 1982. “Nouvelles perspectives dans la 
description des musiques de tradition orale”. Revue de 
Musicologie. T. 68e, Nº 1er/2e: pp 198-212.

AROM, Simha y KHALFA, Jean. 1998. “Une raison 
en acte. Pensée formelle et systématique musicale 
dans les sociétés de tradition orale”. En : Revue de 
Musicologie, T. 84e, Nº 1er: pp 5-17.

BALDERRABANO, Sergio. Un enfoque Sistémico del 
Componente Armónico Tonal Proyecto de Investigación 
sin publicación. (UNLP)

BATES, Héctor T. y BATES, Luis J. 1936. La historia 
del tango. Primer tomo: Sus autores. Buenos Aires: 
Talleres Gráficos de la Compañía General Fabril 
Financiera. 

BÉHAGUE, Gerard e Irma RUIZ. 2003. “Argentina”.“Argentina”. 
En: The New Grove Dictionary of Music Onlineove Dictionary of Music Online. www.
grovemusic.com.

BEVILACQUA, Norberto A. 1996. El tango 
afrocubano, el tango andaluz, el tango criollo. Buenos 
Aires: Lilah Ediciones. 

BIXIO, Beatriz. 1983. “Origen, descripción y destino 
de las tonadas regionales de la República Argentina”. 
En: Comenchingonia, Año 1, Nº 2: pp 87-94.

BORDE, Victor (pseudónimo de Robert Lehmann-
Nitsche). 1923. Texte aus den La Plata-Gebieten in 
volkstümlichem Spanisch und Rotwelsch. Leipzig: 
Ethnologischer Verlag. 



252 253

BORGES, Jorge Luis. 1989. “El atroz redentor 
Lazarus Morell”. En: Historia universal de la infamia. 
Obras completas : 1923 - 1949 : Vol. I. Buenos Aires: 
Emecé, p. 295

BOSQUET, Diego. 2006. “La voz ‘Argentina’ en el 
New Grove Dictionary of Music y en el Diccionario 
de la Música Española e Hispanoamericana”. Etno-folk 
6: 11-18. Baiona: Dos Acordes.

CÁMARA, Enrique. 1991. CD. Charanda y chamamé. 
Canti e danze della provincia di Corrientes. FolkloreFolklore 
1. Musiche dal Nuovo Mondo. Argentina. Roma: 
Cicrocevia Sudnord Records. SNCD0020.

--------- 1995 “Principios morfológicos detectables  1995 “Principios morfológicos detectables 
en el repertorio musical del erkencho en la Argentina”, 
En: Texto y Contexto en la Investigación Musicológica. 
Bs. As. Instituto Nacional de Musicología “Carlos 
Vega”, pp 49-63.

---------   1999. “Carta de lectores: Enrique Cámara 
a Irma Ruiz, a propósito de la efemérides referida al 
centenario del nacimiento de Carlos Vega, publicada 
en el Boletín nº 40”, En: Boletín de la Asociación 
Argentina de Musicología 41:9-12 

---------   2004. Etnomusicología. 2da edición. 
Madrid: ICCMU, Colección Música Hispana textos. 
Manuales

CAMERLO, Marcelo. 1998. The Magic Land. A guide 
to South American Beat, Psychedelic and Progressive Rock 
1966-1977. Volume 1: Argentina – Uruguay. Madrid: 
ASPPAN 

CARÁMBULA, Rubén. 1952. Negro y tambor: 
Poemas, pregones, danzas y leyendas sobre folklore afro-



254 255

rioplatense. Buenos Aires: ed. part.

--------- 1966. 1966.1966. El candombe: Danza ritual pantomímica 
del folklore afro-rioplatense. Buenos Aires: Ricordi.

CARELLA, Tulio. 1966. Tango - mito y esencia. Buenos 
Aires: Centro Editor de América Latina. 

CARNESE, Francisco R., Sergio A. AVENA, 
Alicia S. GOICOECHEA et al. 2001. “Análisis 
antropogenético de los aportes indígena y africano en 
muestras hospitalarias de la Ciudad de Buenos Aires”. 
Revista Argentina de Antropología Biológica 3: 79-99. 
Buenos Aires: Asociación de Antropología Biológica 
de la República Argentina.

--------- 2006. “Mezcla génica en una muestra 2006. “Mezcla génica en una muestra 
poblaciones de la ciudad de Buenos Aires”. Medicina 
66: 113-118. Buenos Aires: Fundación Revista 
Medicina.

CARVALHO, José Jorge de. 1996. “Hacia una 
etnografía de la sensibilidad musical contemporánea”. 
Cuadernos de Música Iberoamericana.1: 253-271.

CASADEVALL, D. F. 1968. Buenos aires, arrabal, 
sainete, tango. Buenos Aires: Fabril.

CASTELO BRANCO, Salwa El-Shawan (ed.). 2003. 
Vozes do povo: a folclorizaçâo em Portugal. Oeiras: 
Celta.

CASTRO, Gabriel – NOVOA, Laura. 2005. “El 
productor discográfico como mediador determinante en 
el resultado estético-formal en el rock latinoamericano 
actual. Una aproximación a sus múltiples competencias 
a través del trabajo de Gustavo Santaolalla” Actas del 
VI Congreso Latinoamericano IASPM – AL Buenos 



254 255

Aires [Disponible en: http://www.hist.puc.cl/historia/
iaspm/actasbaires.html] Consulta: Junio de 2007.

CATINELLI, Antonio. 1985. El habla de la provincia 
de Córdoba. Córdoba: Centro de Estudios de la 
Lengua.

CHIROM, Daniel. 1983. Charly García. Buenos 
Aires: El Juglar

CIRIO, Norberto Pablo y REY, Gustavo Horacio. 
1997. “Vida y milagros de San Baltazar en Empedrado, 
Pcia. de Corrientes: reinterpretación y elaboración 
hagiográfica”. En: Actas de las IV Jornadas de Estudio 
de la Narrativa Folklórica: 97-115. Santa Rosa.

--------- s/a. “La  s/a. “La tambora de la fiesta de San Baltazar. 
Aproximación a su estudio”. En: Los afrodescendientes: 
algunas miradas desde el Río de la Plata. Montevideo: 
Perro Andaluz (en prensa).

CIRIO, Norberto Pablo. 2000. “Antecedentes 
históricos del culto a San Baltazar en la Argentina: 
La Cofradía de San Baltazar y Animas (1772-1856)”. 
Latin American Music Review 21 (2): 190-214. Austin: 
University of Texas.

--------- 2000-2002. “Rey Mago Baltazar y 2000-2002. “Rey Mago Baltazar y 2000-2002. “Rey Mago Baltazar y 
san Baltazar. Dos devociones en la tradición 
religiosa afroargentina”. Cuadernos 19: 167-185. 
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano. Buenos Aires.

--------- 2002a. “�Rezan o bailan? Disputas en  2002a. “�Rezan o bailan? Disputas en�Rezan o bailan? Disputas en 
torno a la devoción a san Baltazar por los negros en 
el Buenos Aires colonial”. En: Rondón (Ed.), Actas 
de la IV Reunión Científica : “Mujeres, negros y niños 
en la música y sociedad colonial iberoamericana”. Santa 



256 257

Cruz de la Sierra: Asociación Pro Arte y Cultura, p. 
88-100.

--------- 2002b. “Prácticas musicales de procedencia  2002b. “Prácticas musicales de procedencia 
afro en el culto a San Baltazar. La ‘charanda’ de 
Empedrado (provincia de Corrientes, Argentina)”. 
Revista Musical Chilena 197: 9-38. Santiago: 
Universidad de Chile.

---------   2003a. “Perspectivas de estudio de la música 
afroargentina: el caso de las prácticas musicales vigentes 
en el culto a san Baltazar”. Resonancias 13: 67-91. 
Santiago: Instituto de Música, Facultad de Artes de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

---------   2003b. “La desaparición del candombe 
argentino: Los muertos que vos matáis gozan de 
buena salud”. Música e Investigación 12-13: 181-202. 
Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología 
“Carlos Vega”.

---------   2003c. “’Vistiendo las ropas del santo’.“’Vistiendo las ropas del santo’. 
Atributos afro en la personalidad de san Baltazar 
a través de algunos cargos devocionales en su culto 
en la Argentina”. Memoria & Sociedad 15: 125-131. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

--------- 2007a. “Del sueño de la Argentina  2007a. “Del sueño de la Argentina 
blancaeuropea a la realidad de la Argentina americana. 
Estigmas y emblemas entre los devotos de san Baltazar” 
(inédito).

--------- 2007b. “�Cómo suena la música afroporteña  2007b. “�Cómo suena la música afroporteña 
hoy? Hacia una genealogía del patrimonio musical 
negro de Buenos Aires”. Revista del Instituto de 
Investigación Musicológica “Carlos Vega” 21. Buenos 
Aires: Facultad de Artes y Ciencias Musicales, 



256 257

Universidad Católica Argentina (en prensa).

CLARKE, Eric y DIBBEN, Nicola. 2000. “Sex, Pulp 
and critique”. Popular Music, Vol 19, Nº 2: pp 231-
241.

COOK, Nicholas. 1998. Analysing Musical 
Multimedia. Oxford: Harvard University Press.

CÓRDOVA, Carlos. 1975. El canto cuencano: reseña 
comparativa del habla de la cuenca del Ecuador. Quito: 
Casa de la Cultura Ecuatoriana.

CORRADO, Omar. 1998. “Del pudor y otros recatos. 
Apuntes sobre música contemporánea argentina” 
(Trabajo presentado en la tercera Reunión de Arte 
Contemporáneo, Santa Fé, octubre 1997)”, En: Punto 
de vista Nro.60: 27-31

--------- 2002a. “Presentación”. 2002a. “Presentación”. Revista del Instituto 
Superior de Música, Nº 9: pp 8-9.

---------  2002b. “Significar una ciudad: Ástor Piazzolla 
y Buenos Aires”. Revista del Instituto Superior de 
Música, Nº 9: pp 52-61.

DE LARA, Tomás y DE PANTI, Inés. 1968. El tema 
del tango en la literatura Argentina. Buenos Aires: 
Ediciones Culturales Argentinas.

DÍAZ, Claudio. 2002. “Condiciones sociales y 
estrategias enunciativas en las canciones de Teresa 
Parodi”. En: Mozejko, D y Costa, R. Lugares del decir. 
Competencia social y estrategias discursivas. Rosario: 
Homo Sapiens. 

--------- 2007. 2007.  Eso que llamamos folclore. Una 
aproximación sociodiscursiva. Tesis de Doctorado 
(inédita). Doctorado en Letras, Facultad de Filosofía y 



258 259

Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS. 
2005. “Pronombres personales átonos“. [Disponible 
en: http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?orig
en=RAE&lema=pronombres%20personales%20áton
os] Consulta: 20/05/2007.Consulta: 20/05/2007.

FABBRI, Franco. 1981 “A theory of musical genres: 
two applications”. En: Horn, D. and Tagg, P. (eds.) 
Popular Music Perspectives. Göteborg and Exeter: 
International Association for the Study of Popular 
Music, pp. 52-81

FERNANDEZ BITAR, Marcelo. 1987. Historia 
del Rock en Argentina. Una investigación cronológica. 
Bs.As.: Librería y Editorial El Juglar

FERRER, Horacio. 1977. El Libro del Tango. Crónica 
& Diccionario 1850-1977. Buenos Aires: Editorial 
Galerna, 2 vols.

--------- 1980 1980 El Libro del Tango: Arte Popular de 
Buenos Aires. Buenos Aires: Editorial Antonio Tersol.

---------  1996. El siglo de oro del Tango. Buenos Aires: 
Editorial Manrique Zago. 

---------  1999. El tango su historia y evolución. Buenos 
Aires: Peña Lillo Ediciones Continente.

FIGARILLO. 11/02/1899. “El candombe callejero”. 
En: Caras y Caretas: p 2. 

FISHERMAN, Diego. 2004. Efecto Beethoven: 
complejidad y valor en la música de tradición popular. 
Buenos Aires: Paidós.

FLORINE, Jane. 2001. Cuarteto Music and Dancing 



258 259

from Argentina: in search of the Tunga-Tunga in 
Cordoba. Gainsville: University Press of Florida.

FRIGERIO, Alejandro. 1993. “El candombe 
argentino: crónica de una muerte anunciada”. Revista 
de Investigaciones Folklóricas 8: 50-60. Buenos Aires: 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires.

--------- 2000. 2000. Cultura negra en el Cono Sur: 
Representaciones en Conflicto. Buenos Aires: Facultad 
de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad 
Católica Argentina.

FRITH, Simon. 1996. Performing Rites. On the Value 
of Popular Music. Cambridge: Harvard University 
Press.

--------- 2006. “La industria de la música popular”. 2006. “La industria de la música popular”. 
En: Frith Simon, Will Straw y John Street (editores), 
La otra historia del rock. Barcelona: Robinbook. 53-
85.

GARCÍA BRUNELLI, Omar.1992. “La obra de 
Ástor Piazzolla y su relación con el tango como especie 
de música popular urbana”. Revista del Instituto de 
Investigación Musicológica Carlos Vega, Nº 12: pp155-
221.

GARCÍA FAJARDO, Josefina. 1984. Fonética del 
español de Valladolid, Yucatán. México: UNAM.

GARCÍA JIMÉNEZ, Francisco. 1965. Así nacieron los 
tangos. Buenos Aires: Editorial Losada. 

GARCÍA, Miguel A. 1999. “En torno a las ideas 
pilagá del origen y transmisión de los cantos”. Música 
e Investigación. 5: 33-46.



260 261

--------- 2004/2005. “Obsesiones, amnesia y miopía 2004/2005. “Obsesiones, amnesia y miopía 
en los estudios de música popular”. Revista Argentina 
de Musicología, Nº 5-6: pp 147-157.

---------  2005. Paisajes sonoros de un mundo coherente. 
Prácticas musicales y religión en la sociedad wichí. 
Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología 
Carlos Vega.

---------  2006. “Cuando la música popular se hace 
evangélica: cumbia, sanación y etnicidad en el Chaco”. 
Indiana. 23: 123-138.

GESUALDO, Vicente. 1961. Historia de la música en 
la Argentina. Buenos Aires: Beta.

GILBERT, Jeremy y PEARSON, Ewan. 2003. Cultura 
y políticas de la música dance. Barcelona: Paidós.

GILI GAYA, Samuel. 1961. Elementos de Fonética 
General. Madrid y Buenos Aires: Editorial Gredos.

GILROY, Paul. 1993. The Black Atlantic: Modernity 
and Double Consciousness. Cambridge: Harvard 
University Press.

GOBELLO, José. 1999. Breve historia crítica del tango. 
Buenos Aires: Ediciones Corregidor.

GÓMEZ, Vicente. 1998. El pensamiento estético de 
Theodor W. Adorno. Madrid: EdicionesMadrid: Ediciones Cátedra.

GONZÁLEZ. 24/02/1900. “�Disfraz o realidad?”. 
En: Caras y Caretas.

GONZÁLEZ, Alejandro. 2007. El Libro de los 
cuartetos. Córdoba: Alhue.

GONZÁLEZ, Juan Pablo. 2001. “Musicología 
popular en América Latina: síntesis de sus logros, 



260 261

problemas y desafíos”. Revista Musical Chilena, Vol 
55, Nº 195. Disponible en <http://www.scielo.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27902001
019500003&lng=es&nrm=iso>

GOYENA, Héctor 2000. “Argentina - I. La música 
de tradición oral - 2.El patrimonio rural tradicional 
criollo”, Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana, vol.I. Madrid, SGAE,  p.644-646 

HARLEY, Ross. 1993. “Beat in the System”. En: 
Bennet Tony et al (eds.), Rock and Popular Music. 
Politics, Policies, Institutions. London / New York: 
Routledge. 210-230.

HAWKINS, Stan. 2001. “Musicological Quagmires 
in Popular Music. Seeds of detailed conflict”. Popular 
Musicology Online, Nº 1.

HEPP, Osvaldo. 1988. La soledad de los cuartetos. 
Córdoba: edición del autor.

HEREDIA, Luis y BIXIO, Beatriz. 1991. Distancia 
cultural y lingüística: fracaso escolar en poblaciones 
rurales del oeste de la provincia de Córdoba. Buenos 
Aires: CEDAL.

HIDALGO, Marcela; GARCÍA BRUNELLI, Omar 
y SALTON, Ricardo D. 1982. “Una aproximación al 
estudio de la música popular urbana”, En: Revista del 
Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega 5, 
p.69-74.

HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor W. 
1981 [1947]. Dialektik der Aufklärung. Philosophische 
Fragmente. En Gesammelte Schriften 3. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp. [Hay versión en castellano: 
Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. 



262 263

Madrid: Editorial Trotta].

HUSEBY, Gerardo. 1998. “El análisis musical al 
servicio de una idea: Carlos Vega, medievalista”. En: 
Cragnolini, Alejandra / Roig, Elisabeth / Ruiz, Irma 
(eds.) Procedimientos Analíticos en Musicología. Actas 
de las IX Jornadas Argentinas de Musicología y VIII 
Conferencia Anual de la AAM. Mendoza, 25 al 28 de 
agosto de 1994. Buenos Aires: Instituto Nacional de 
Musicología “ Carlos Vega”, p.89-98

JACOVELLA, Bruno C. 1970. “La Música Popular 
argentina y su Investigación Musical”, En: Buenos 
Aires Tango, Nº2, Buenos Aires: Ediciones 2 x 4, 
noviembre-diciembre, p. 28-29

--------- 1988. 3 LP y folleto. 1988. 3 LP y folleto.1988. 3 LP y folleto. Las canciones folklóricas 
de la Argentina (Antología). Buenos Aires: Instituto 
Nacional de Musicología “Carlos Vega”, 2º Ed.

JAMESON, Fredric. 1999. “Notes on Globalization as 
a Philosophical Issue”. En: Jameson Fredric & Masao 
Miyoshi (eds), The Cultures of Globalization. DurhamDurham 
and London: Duke University Press. 54-77.54-77.. 

JONES, Steve. 2000. “Music and the Internet”. 
Popular Music. 19 (2): 217-230.

KELLER, Hermann. 1964. Fraseo y Articulación. 
Buenos Aires: Eudeba.

KERMAN, Joseph 1985. Contemplating Music. 
Challenges to musicology. Cambridge: Harvard 
University Press.

KOHAN, Pablo. 1989. “Comentarios sobre la 
unificación teórica de la musicología según las 
propuestas de Irma Ruiz y Leonardo Waisman. Una 



262 263

visión desde la investigación en música popular urbana 
y consideraciones sobre el contexto”, Revista Musical 
Chilena, Año XLIII, nº 172, julio – diciembre, p.33-
40

--------- 1995. “El lenguaje compositivo de Enrique 1995. “El lenguaje compositivo de Enrique 
Delfino”. Revista del Instituto de Investigación 
Musicológica Carlos Vega, Nº 14: pp71-86.

---------  1996. “Juan Carlos Cobián, compositor”. 
Revista Argentina de Musicología, Nº 1: pp 95-108.

KUSCH, RODOLFO. 1955. “Anotaciones para una 
estética de lo americano”. En: Revista Comentario, N° 
9: pp 44-56.

--------- 1976. 1976. Geocultura del hombre americano. 
Buenos Aires: Editorial Fernando García Cambeiro.

LAMADRID, Juán Carlos. 7 de Junio de 1953. La 
Guardia Vieja del Tango. Diario La Prensa. 

LANUZA, José Luis. 1946. Morenada: una historia de 
la raza africana en el Río de la Plata. Buenos Aires: 
Emecé.

LÓPEZ, Mario Luis. s/a. Historia a Contramano de la 
“oficial”. Demetrio Acosta, el “negro Arigós” y la comparsa 
“Negros Santafecinos”. Santa Fe: Secretaria de Cultura 
de la Provincia de Santa Fe (en prensa).

LUNA, Félix. 2000. “Lo negro es hermoso”. Todo es 
Historia 393: 6-7. Buenos Aires.

LYNCH, Ventura R. 1925 [1883]. Cancionero 
bonaerense. Buenos Aires: Imprenta de la 
Universidad.

MADOERY, Diego. 2000. “Los procedimientos de 



264 265

producción musical en Música Popular”. Revista del 
Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional 
del Litoral  7: 142: 76-93.

-------- 2004/2005. “El rock como la música. Árbol, 
expresión de la multiestética en el rock alternativo”. 
Revista Argentina de Musicología, Nº 5-6: pp 99-117.

--------- 2005. “Gustavo Santaolalla. El productor 
artístico en el contexto del rock latinoamericano” Actas 
del VI Congreso Latinoamericano IASPM – AL Buenos 
Aires [Disponible en: http://www.hist.puc.cl/historia/
iaspm/actasbaires.html] Consulta: Junio de 2007.

MANUEL, Peter. 1993. Cassette culture. Popular music 
and technology in North India. Chicago and London: 
The University of Chicago Press.

MARCHI, Sergio. 1997. No digas nada. Una vida de 
Charly García. Buenos Aires: Sudamericana

--------- 1998. “Viaje al interior del aguante” en Rolling 
Stone Nº 1. Buenos Aires: Grupo Revistas La Nación.

MARTORELL DE LACONI, Susana. 1995a. Estudios 
sobre el español en la ciudad de Salta: socio-dialectológicos 
y filológicos. Salta: Instituto Salteño de Investigaciones 
Dialectológicas Berta Vidal de Battini.

--------- 1995b. Hablas de Salta: así hablamos los 
salteños. Salta: Instituto Salteño de Investigaciones 
Dialectológicas Berta Vidal de Battini.

MATACO. 1/01/1899.” Los Bailes de mi pago”. En: 
Caras y Caretas: p 7.

MATAMORO, Blas. 1969. La ciudad del tango. 
Buenos Aires: Editorial Galerna. 



264 265

MEGENNEY, William W. “Lengua” en la literatura 
neoafronegroide: Cuba y Brasil. Buenos Aires: Ediciones 
deldragón.

MIDDLETON, Richard. 1990. Studying Popular 
Music. Philadelphia: Open University Press.

MILLER, Elmer. 1979. Los tobas argentinos. Armonía y 
disonancia en una sociedad. México: Siglo XXI. 

MOLINO, Jean. “Musical fact and the Semiology of 
Music”. Music Analisys. Vol 9, Nº 2: pp 105-156.

MONELLE, Raymond. 1993. Linguistics and 
Semiotics in Music. Philadelphia: Harwood Academic 
Publishers.

MOORE, Allan F. “Progressive rock” Grove Music 
Online ed. L. Macy. [Disponible en: http://www.
grovemusic.com] Consulta: Junio de 2007.

NATALE, Oscar. 1984. Buenos Aires, negros y tango. 
Buenos Aires: Peña Lillo.

NATTIEZ, Jean-Jacques. 1982. “Varese’s ‘Density 
21.5’: A Study in Semiological Analysis”. Music 
Analisys. Vol 1, Nº 3: pp 243-340.

-------- 1983. “Some Aspects of Inuit Vocal Games”. 
Ethnomusicology. Vol 27, Nº 3: pp 457-475.

-------- 1993. “Simha Arom and the Return of Analysis 
to Ethnomusicology. Reseña: African Polyphony and 
Polyrhythm by Simha Arom”. Music Analisys. Vol 12, 
Nº 2: pp 241-265.

NAVARRO TOMÁS, Tomás. 1950 [1932]. Manual 
de Pronunciación española. Madrid: Instituto “Miguel 
de Cervantes”.



266 267

NETTL, Bruno. 1983. “Music and ‘That complex 
whole’”. En: The Study of ethnomusicology. Twenty-nine 
issues and concepts. Urbana and Chicago: University of 
Illinois Press, pp 131-146.

--------- “Introduction”. En: Nettl, B y Bohlman, P. 
Comparative Musicology and Anthropology of Music. 
Essays on the History of Ethnomusicology. Chicago and 
London: The University of Chicago Press, pp xi-xvii.

NOVATI, Jorge (Coord. y Superv. Gral.). 2002. 2 
CD-CD rom. Antología del tango rioplatense : (Desde 
sus comienzos hasta 1920). Buenos Aires: Instituto 
Nacional de Musicología “Carlos Vega”.

NOVATI, Jorge (coord.) 1980. Antología del Tango 
Rioplatense desde sus comienzos hasta 1920. Bs.As.: 
Instituto Nacional de Musicología “ Carlos Vega”, 3 
Long Plays y 1 Libro

OGAS, Julio. 2006. “Rock, gritos y realidad. Una 
aproximación a la música de los Beatniks y Los 
Abuelos de la Nada” Revista Argentina de Musicología, 
Nº 7: pp 89-116.

OLIVER, Manuel. 3/12/1898. “Escenas Callejeras”. 
En: Caras y Caretas: p 6.

ORTIZ ODERIGO, Néstor. 1969. Calunga: Croquis 
del candombe. Buenos Aires: Editorial Universitaria de 
Buenos Aires.

--------- 1974. 1974. Aspectos de la cultura africana en el Río 
de la Plata. Buenos Aires: Plus Ultra.

---------  1985. “Tambos bantúes y tambos 
afroargentinos”. Historia 19: 107-120. Buenos Aires.

PADDISON, Max. 1993. Adorno’s Aesthetics of Music. 



266 267

Cambridge: Cambridge University Press.

PÁEZ, Jorge. 1970. El Conventillo. Buenos Aires: 
Centro Editor de América Latina. 

PELINSKI, Ramón. 2000. “Homología, interpelación 
y narratividad en los procesos de identificación por 
medio de la música”. En: Invitación a la etnomusicología. 
Quince fragmentos y un tango. Madrid: Akal, pp 163-
175. 

--------- 2000. “Práctica émica de sustituciones 
interválicas en el canto personal de los inuit del 
Caribú”. En: Invitación a la Etnomusicología. Quince 
fragmentos y un tango. Madrid: Ediciones Akal, pp 43-
72.

--------- 2000. El Tango Nómade. Ensayos sobre la diáspora 
del tango. Buenos Aires: Editorial Corregidor.

--------- 2002. “Ostinato y placer de la repetición 
en la música de Ástor Piazzolla”. Revista del Instituto 
Superior de Música, Nº 9: pp 29-39.

PESCE, Rubén. 1977. La historia del tango. Tomo 3: 
La Guardia Vieja del Tango. Buenos Aires: Ediciones 
Corregidor. 

PESSOA DE CASTRO, Yeda. Os falares africanos na 
anteração social no Brasil colônia. Salvador: Universidade 
Federal da Bahía.

PLATERO, Tomás A. 2004. Piedra Libre para nuestros 
negros: La Broma y otros periódicos de la comunidad 
afroargentina (1873-1882). Buenos Aires: Instituto 
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

PLESCH, Melanie y Gerardo V. HUSEBY. 1999a. 
“La música desde el período colonial hasta fines 



268 269

del siglo XIX”. En: Burucúa (Dir.), Nueva Historia 
Argentina. Vol. I Arte, sociedad y política. Buenos Aires: 
Sudamericana, p. 217-268.

--------- 1999b. “La música argentina en el siglo XX”. 1999b. “La música argentina en el siglo XX”. 
En: Burucúa (Dir.), Nueva Historia Argentina. Vol. II 
Arte, sociedad y política. Buenos Aires: Sudamericana, 
p. 175-234.

PUJOL, Sergio. 1989. Las canciones del Inmigrante. 
Buenos Aires: Editorial Almagesto.

--------- 2005. 2005. Rock y dictadura. Buenos Aires: Emecé 
Editores.

---------  2007. Las Ideas del Rock. Rosario: Homo 
Sapiens.

QUEREILHAC DE KUSSROW, Alicia Cora. 
1980 La fiesta de San Baltasar: Presencia de la cultura 
africana en el Plata. Buenos Aires: Ediciones CulturalesBuenos Aires: Ediciones Culturales 
Argentinas.

QURESHI, Regula Burckhardt. 1995. “Suono musicale 
e input contestuale: un modello di performance per 
l’analisi musicale”. En: Magrini, T. (comp.) Uomini e 
Suoni. Prospettive antropologiche nella ricerca musicale. 
Bologna: CLUEB, pp 213-251.

RASMUSSEN, Ljerka Vidić. 1995. “From source 
to commodity: newly-composed folk music of 
Yugoslavia”. Popular Music. Vol 14, Nº 2: pp 241-
256.
RATIER, Hugo G. 1977. Candombes porteños. Vicus 
Cuadernos, Arqueología, Antropología Cultural, 
Etnología 1: 87-150. Amsterdam.

REID ANDREWS, George. 1989 [1980]. Los 



268 269

afroargentinos de Buenos Aires. Buenos Aires: Ediciones 
de la Flor.

REMES, Pieter. 1999. “Global Popular Musics and 
Changing Awareness of Urban Tanzanian Youth”. 
Yearbook for Traditional Music, 31: 1-26.

REYNOSO, Carlos. 2006. Antropología de la música. 
De los géneros tribales a la globalización. Volumen II: 
teorías de la complejidad. Buenos Aires: SB.

RICE, Timothy. 1997. “Toward a mediation of field 
methods and field experience in ethnomusicology”. 
En: Barz, G. and Cooley, T. (eds.) Shadows in the field. 
New perspectives for fieldwork in ethnomusicology. New 
York and Oxford: Oxford University Press, pp 101-
120.

RISETTI, Ricardo. 1994. Memorias del Jazz Argentino. 
Décadas del ‘40 y ‘50. Músicos y orquestas argentinas de 
jazz. Buenos. Aires: Editorial Corregidor.

--------- 1996. 1996. De corazón a corazón. Memorias del 
Bolero en la Argentina. Bs.As.: Editorial Corregidor.Bs.As.: Editorial Corregidor.

RITSERT, Jürgen. 1987. Vermittlung der 
Gegensätze in sich: Dialektische Themen und 
Variationen in der Musiksoziologie Adornos. En: 
Studientexte zur Sozialwissenschaft, Fachbereich 
Gesellschaftwissenschaften der J. W. Goethe–Universität. 
Frankfurt/Main: J. W. Goethe–Universität.

RIVERA, Jorge, MATAMORO, Blas y GOBELLO, 
José. 1976. La historia del tango. Tomo 1: Sus orígenes. 
Buenos Aires: Ediciones Corregidor. 

RODRÍGUEZ KEES, Damián. 1990. “Caetano 
Veloso. Entre mesomúsica y la música erudita del siglo 



270 271

XX”. En: Revista del Instituto Superior de Música 2:51-
110. 

RODRÍGUEZ MOLAS, Ricardo. 1957. “La música 
y la danza de los negros en el Buenos Aires de los siglos 
XVIII y XIX”. Buenos Aires: Clío.

--------- 1958. “El hombre de color en la música 
rioplatense”. Revista de la Universidad Nacional de La 
Plata 6: 133-136. La Plata.

ROLDÁN, Waldemar Axel. 1992. “Los pardos y la 
sociedad colonial de Buenos Aires hacia fines del siglo 
XVIII”. Latin American Music Review 13 (2): 226-
233. Austin: University of Texas.

ROMERO, Alberto.1997. Aproximaciones al tango. 
Buenos Aires: Ediciones de la Universidad Católica 
Argentina.

ROMERO, José L. y ROMERO, Luis A. (comp). 
1983. Historias de cuatro siglos. Buenos Aires: Editorial 
Abril. 

ROSSI, Vicente. 1958 [1926]. Cosas de negros. Buenos 
Aires: Hachette.

RUIZ, Irma, Héctor Luis GOYENA, Bernardo 
ILLARI et al. 2000. “Argentina”. En: Diccionario de la 
Música Española e Hispanoamericana. T 2: 636-663. 
Madrid: Sociedad General de Autores y Editores.

RUIZ, Irma, Rubén PÉREZ BUGALLO y Héctor 
Luis GOYENA. 1993 [1980]. Instrumentos musicales 
etnográficos y folklóricos de la Argentina : Síntesis de datos 
obtenidos en investigaciones de campo (1931-1992). 
Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología 
“Carlos Vega”, 2ª Ed. corregida y aumentada.



270 271

RUIZ, Irma. 1985. “Etnomusicología”. En: Evolución 
de las Ciencias en la República Argentina 1872-1972. 
Tomo X: Antropología. BsAs.: Sociedad Científica 
Argentina, p.179-210.

--------- 1998. “Efemérides.Carlos Vega (Cañuelas, 
14/4/1898 - Buenos Aires, 11/2/1966)”, En: Boletín 
de la Asociación Argentina de Musicología 41:5-7 

RUMIÑAWI. 2001. “La tonada cordobesa”. En: Centro 
de Investigaciones Lingüísticas ‘Ricardo L. J. Nardi. 
<http://cil-nardi.com.ar/ling/print.php?pr=tonada.
htm> [Consulta: 22/02/2006].

RUWET, Nicolas. 1972. Langage, Musique, Poésie. 
París: Éditions du Soleil.

SALAS Horacio. 1995. El tango. Buenos Aires: 
Planeta.

SAMAJA, Juan. 1994. “Aportes de la Metodología 
al debate Epistemológico”. En: Díaz, E. (ed) La 
Posciencia. Buenos Aires: Editorial Biblos. 

--------- 2001. “Ontología para investigadores. Una 
introducción a las categorías puras de Immanuel 
Kant”. En: Perspectivas Metodológicas, año 1, Nº 1

--------- s/f. Semiótica de la Ciencia. Inédito.

SAMMARTINO, Federico. 2006a. “Un caso de 
compensación simbólica: el uso y apropiación del 
repertorio folclórico en Estancia La Candelaria”. 
En: XVII Conferencia de la Asociación Argentina de 
Musicología y XIII Jornadas Argentinas de Musicología. 
Limites, fragmentacion y convergencias disciplinares en 
musicología. La Plata, 17-20 de agosto: ponencia. 

--------- 2006b. “’¿Músicos acá? músico es el que sale en la 



272 273

radio’: algunas condiciones para (�la reproducción de/
el desenmascaramiento de?) la dominación simbólica”. 
En: X Jornadas del área Artes del CIFFYH. Córdoba, 9 
y 10 de noviembre: ponencia.

SÁNCHEZ, Fernando; RIERA, Daniel. 2002. 
“Charly García recuerda. Parte 1” En: Rolling Stone 
Nº 50. Buenos Aires: Grupo Revistas La Nación.

--------- 2002. “Charly García recuerda. Parte 2” En: 
Rolling Stone Nº 51. Buenos Aires: Grupo Revistas La 
Nación.

SARLO, Beatriz. 1993. Escenas de la vida posmoderna. 
Buenos Aires: Editorial Ariel.

SCHÁVELZON, Daniel. 2003. Buenos Aires negra : 
Arqueología histórica de una ciudad silenciada. Buenos 
Aires: Emecé.

SELLES, Roberto y BENARÓS, León. 1976. La 
historia del tango. Tomo 2: Primera época. Buenos Aires: 
Ediciones Corregidor. 

SIERRA, Luis Adolfo. 1976. Historia de la orquesta 
típica. Buenos Aires: Editorial A. Peña Lollo. 

SOLOMIANSKI, Alejandro. 2003. Identidades 
secretas: la negritud argentina. Buenos Aires: Beatriz 
Viterbo.

STILMAN, Eduardo. 1965. Historia del Tango. 
Buenos Aires: Editorial Brújula. 

STUBBS, Josefina y Hiska N. REYES (Eds.). 2006. 
Más allá de los promedios: Afrodescendientes en América 
Latina: Resultados de la Prueba Piloto de Captación en 
la Argentina. Buenos Aires: Universidad Nacional de 
Tres de Febrero.



272 273

TAGG, Philip. 1982. “Analyzing Popular Music:1982. “Analyzing Popular Music: 
Theory, Method and Practice.” Popular Music 2. 

TARASTI, Eero.1994. A Theory of Musical Semiotics. 
Bloomington: Indiana

TEJADA GÓMEZ, Armando. 1975. Horacio 
Guarany. Madrid: Ediciones Júcar

THÉBERGE, Paul. 2006. “Conectados: la tecnología 
y la música popular”. En: Frith Simon, Will Straw 
y John Street (Editores), La otra historia del rock. 
Barcelona: Ediciones Robinbook. 25-51.

TORRES ROGGERO, Jorge. 2005. Dones del canto. 
Cantar, contar, hablar: geotextos de identidad y poder. 
Córdoba: Ediciones del Copista, 2005.

UIOWA. 2001-2005. “The sounds of spoken 
Language”. En: Departments of Spanish and Portuguese, 
German, Speech Pathology and Audiology and Academic 
Technologies at the University of Iowa. <http://www.<http://www.
uiowa.edu/~acadtech/phonetics/#> [Consulta: 
15/02/2007].

ULHÔA, Martha Tupinambá de. 2007. “Métrica 
Derramada: tempo rubato ou gestualidade na canção 
brasileira popular” En: González, L.; Paranhos, 
A.y Spencer, C. (Eds.) Actas del VII Congreso 
Latinoamericano IASPM– AL. <http://www.hist.
puc.cl/historia/iaspm/lahabana/articulosPDF/> 
[consulta: 20/06/2007].

VATTUONE, Emilio. 1964. Evocación del tango: 
biografías ilustradas. Buenos Aires.

VEGA, Carlos. 1932a. “Cantos y bailes africanos en el 
Plata”. La Prensa, 16 de octubre. Buenos Aires.



274 275

--------- 1932b. “La influencia de la música africana 
en el cancionero argentino”. La Prensa, 14 de agosto. 
Buenos Aires.

---------  1936a. “Candombes coloniales”. La Prensa, 
30 de agosto. Buenos Aires.

---------  1936b. “Eliminación del factor africano en la 
formación del cancionero criollo”. Cursos y Conferencias 
7: 765-779. Buenos Aires.

---------  1941. La música popular argentina. Canciones 
y danzas criollas. Fraseología. Buenos Aires: ImprentaBuenos Aires: Imprenta 
de la Universidad.

---------  1966a. “Mesomusic: an Essay on the Music of 
the Masses”. En: Ethnomusicology, 10:1, Middetown, 
Conn., enero de 1966

---------  1966b. “La mesomúsica”. En: Polifonía 
131/132, 2° trimestre 1966

---------  1977. “La formación coreográfica del tango 
argentino”. En: Revista del Instituto de Investigación 
Musicológica “Carlos Vega” 1, p.11-19  

---------  1979. “Mesomúsica: un ensayo sobre la música 
de todos”. En: Revista del Instituto de Investigación 
Musicológica Carlos Vega 3: 4-16 

---------  1986. Las danzas populares argentinas. Buenos 
Aires: Instituto Nacional de Musicología “Carlos 
Vega”.

---------  1997. “Mesomúsica: un ensayo sobre la 
música de todos”. En: Revista Musical Chilena 188: 
75-96 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_artt
ext&pid=S071627901997018800004&lng=es&nrm
=iso  [Fecha de consulta: 08/2005]



274 275

---------  1998 [1944]. libro y 2 CD. Panorama de 
la música popular argentina: Con un ensayo sobre la 
ciencia del folklore. Buenos Aires: Instituto Nacional 
de Musicología “Carlos Vega”.

---------  1998. “Antecedentes y contorno de Gardel”; 
En: Pauta, Nro.66, (México, abril-junio 1998), p.59-
65. Editado originalmente en Castillo, Cátulo et. Al. 
Buenos Aires: Tiempo Gardel (BsAs: Ediciones El Mate, 
1996)

VELO, Yolanda (Comp.). 1999. CD. Instrumentos 
Musicales Etnográficos y Folklóricos de la Argentina. 
Documentos producidos durante investigaciones de campo. 
Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología 
“Carlos Vega”.

VIDAL DE BATTINI, Berta Elena. 1949. Habla 
rural de San Luis. Buenos Aires: Facultad de Filosofía 
y Letras. 

VIEJO TANGUERO (Seud.). 1995 [22 de septiembre 
de 1913]. El tango, su evolución y su historia : Historia 
de tiempos pasados : Quienes lo implantaron. Buenos 
Aires: Club del Tango.

VILA, Pablo. 1987a. “Rock Nacional and dictatorship 
in Argentina” en Popular Music, vol.6, Nº 2: pp.129-
148.

---------  1987b. “El rock, música contemporánea 
argentina”, Punto de Vista nro. 30, p.23-29  

---------  1989a. “Rock Nacional, crónicas de la 
resistencia Juvenil”. En: Jelin, Elizabeth. Los nuevos 
movimiento sociales (Mujeres. Rock nacional. Derechos 
humanos. Obreros. Barrios). Bs.As.: Centro Editor de 
América Latina (CEAL)



276 277

---------  1989b. “Argentina’s Rock Nacional:The 
Struggle for meaning” en Latin American Music 
Review, vol.10, no.1, p.1-28

---------  1991. “El rock nacional: género musical y 
construcción de la identidad juvenil en Argentina”, 
En: García Canclini, Néstor (comp.). Cultura y 
pospolítica. El debate sobre la modernidad en América 
Latina. México: Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, p.231-272

VINUEZA GONZÁLEZ, María Elena. 1999. 
“Afrocubanismo”. En Diccionario de la Música Española 
e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad General de 
Autores y Editores. T. 1: 84-85.

WAISMAN, Leonardo. 2002. “Reseña de Florine, 
Jane: Cuarteto Music and dancing from Argentina”. 
Boletín de la Asociación Argentina de Musicología, Año 
17/1, Nº 49: pp 5-16.

WILLIAMS, Alastair. 2001. Constructing Musicology. 
Aldeshot: Ashgate.

WINNER, Langdon. 2003. “Social Constructivism: 
Opening the black box and finding it empty”. En: 
Scharff Robert and Val Dusek (editores), Philosophy 
of Technology. The technological condition. Malden / 
Oxford: Blackwell Publishing. 233-243.

ZUCHI, Oscar. 1998. El Tango, el Bandoneón y sus 
intérpretes. Buenos Aires: Editorial Corregidor. 

Discografía
JAIRO. CD. Atahualpa por Jairo. 1997. DBN.

LA MÁQUINA DE HACER PÁJAROS. C.D. La 
Máquina de hacer pájaros. 1976. Sony Music.



276 277

LA MÁQUINA DE HACER PÁJAROS. C.D. 
Películas. 1977. Sony Music.

SERÚ GIRÁN. C.D. Serú Girán. 1978. Music Hall.

SERÚ GIRÁN. C.D. La Grasa de las Capitales. 1979. 
Music Hall

SERÚ GIRÁN. C.D. Bicicleta. 1980. SG. Polygram

SERÚ GIRÁN. C.D. Peperina. 1981. Interdisc. - 
Polygram

SUI GÉNERIS. C.D. Vida. 1973. Talent – SonyTalent – Sony 
Music. 

SUI GÉNERIS. C.D. Confesiones de invierno. 1974. 
Talent – Sony Music

SUI GÉNERIS. C.D. Pequeñas anécdotas sobre las 
instituciones. 1975. Talent – Sony Music.





Índice 

Notas sobre los colaboradores    
 

Agradecimientos

Introducción
Federico Sammartino y Héctor Rubio

La bibliografía sobre música popular urbana 
en la Argentina: apuntes para un estado de la cuestión
Leandro Donozo 

No toda música es arte. Sobre el concepto de 
música popular en Adorno
Héctor Rubio

Ambiente tecnológico y música popular en el contexto 
multiétnico del Chaco argentino
Miguel Ángel García

Ausente con aviso. ¿Qué es la música afroargentina?
Norberto Pablo Cirio

Charly García y la máquina de hacer música. 
Primera etapa: desde Sui Géneris a Serú Girán
Diego Madoery

Acento regional, sustitución rítmica e irregularidad 
métrica en Estancia La Candelaria
Federico Sammartino

La guardia vieja del tango: los aportes 
de músicos de formación académica
Paula Mesa

Bibliografía General

7

11

13

31

49

59

81

135

181

213

249




	1-MúsicaDEF
	02 - DONOZO
	03 - RUBIO
	04 - GARCÍA
	05 - CIRIO
	6-Musicadef
	7-Musica
	08 - MESA
	09 - BIBLIOGRAFÍA



