
Familias
y Nutrición









3

Ministra de Desarrollo Social de la Nación 

Dra. Alicia M. Kirchner 

Secretaria de Gestión y Articulación Institucional 

Nut. Inés del Carmen Páez D’Alessandro 

Subsecretaria de Políticas Alimentarias 

Sra. Irma Liliana Paredes de Periotti 

Director Nacional de Seguridad Alimentaria 

Dr. Gerardo Salmo 

Director de Planificación y Evaluación 

Lic. Victor Houdin 

Directora Operativa 

Lic. Mariela González

Coordinadora General Proyecto Familias y Nutrición

Dra. María Liliana Gamarra



4

Autor:
Lic. Radek Sanchez Patzy

Equipo de Trabajo: 
Lic. Isabelle Moreau 
Lic. Susana Moreau
Lic. Bernardo R. Pose 

Revisión general de contenidos: 
Dra. María Liliana Gamarra 

Edición de contenidos y procesamiento didactico:
Lic. Radek Sanchez Patzy 
Lic. Adriana Lecuna 
Lic. Ana López 
Lic. Bernardo R. Pose

Colaboración: 
Lic. Mercedes Paiva 
Prof. Irene Rotemberg 

Coordinación administrativa del proyecto:
Lic. Sara Adela Bejar Deglaine

Diseño de contenidos: 
Arq. Jorge Cirigliano 
Lic. Bernardo R. Pose 
Lic. Radek Sanchez Patzy 

Diseño editorial 
D.G. José Luis Diaz

Supervisión: 
Área de Diseño Ministerio de Desarrollo Social 

La colección Cuadernos de Trabajo, del pro-
yecto Familias  y Nutrición, fue realizada con la 
cooperación financiera de UNICEF- Argentina



5

A lo largo de los años el Proyecto Familias y Nutrición ha ido cre-
ciendo, generando nuevos espacios de encuentro con las familias y 
profundizando las acciones en torno a su objetivo primero: acompa-
ñar a las familias en su función de crianza y sostén de niñas y niños de 
0 a 5 años en su ámbito comunitario.

Pero han sido muchas las experiencias, muchas las vivencias… creemos 
que jugar, bailar, leer o escuchar un lindo cuento, comer una rica comi-
da en compañía de aquellos que queremos enriquece nuestro espíritu, 
genera vínculos… forman redes que guardan un tesoro en su interior. Te-
jemos la trama de relaciones, tendemos el puente del desarrollo, y desde 
esta construcción nace esta nueva propuesta de introducir la cultura y la 
música como herramientas en la crianza y sostén de los niños y niñas.

El material que hoy presentamos forma parte de la colección de cua-
dernos de trabajo del Proyecto Familias y Nutrición. Es una propuesta 
que enlaza los vínculos con la música, la poesía, las anécdotas… en un 
espacio para el encuentro familiar.

En este camino nos fuimos encontrando con otros, que se fueron suman-
do a este desafío, a este sueño, trayendo nuevas ideas, nuevos modos de ver 
y entender el desarrollo, como el Centro Andino para la Educación y la Cul-
tura con quienes de manera mancomunada desarrollamos esta propuesta.

Seguimos apostando a que es posible ofrecer oportunidades a las 
familias, esperamos que este material eche a andar, con las personas 
que lo hacen posible, nuevos caminos.

Irma Liliana Paredes de Periotti
Subsecretaria de Políticas Alimentarias 

¿POR QUÉ LA MÚSICA?
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Este  cuaderno, que se suma a la colección de cuadernos de trabajo 
de “Familias y Nutrición”,  presenta una novedad: la de acompañar a 
un CD con temas musicales recreados e interpretados por los miem-
bros del grupo vocal-instrumental “Embajada Musical Andina”. 

Como directora del mismo, quiero destacar  la extraordinaria ex-
periencia compartida  a lo largo de todo un año de trabajo, entre el 
equipo de “Familias y Nutrición” y nuestros jóvenes músicos,  venidos 
desde distintos puntos de Argentina, Bolivia y Chile. 

Fueron momentos únicos, vividos como un transitar necesario, reno-
vador y complementario,  por el  puente tendido entre las tareas de de-
sarrollo implementadas por un Ministerio con amplio sentido humanís-
tico, comprometido con la realidad económica, política y  social de las 
comunidades en la que se desenvuelve, y la labor que viene realizando 
nuestro  grupo musical, desde  el “Centro Andino para la Educación y la 
Cultura”, en el compromiso de introducir la cultura y la música  en los 
procesos de desarrollo y de integridad del ser humano.

Esta premisa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de 
considerar entre las  metas vitales del desarrollo un trabajo que ten-
ga en cuenta el patrimonio histórico-cultural-musical y la afirmación 
de la identidad nacional y latinoamericana, nos permitió incursionar 
libremente dentro del repertorio musical de Argentina y América La-
tina, en la búsqueda de un encuentro con los niños, con las familias, 
con sus comunidades.

Con canciones, danzas y juegos, elegidos dentro del cancionero po-
pular por su poética, por la belleza de sus melodías y ritmos, consi-
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derados como elementos fuertes y vitalizadores de la cultura,  fuimos 
incorporando  en las tareas proyectadas desde el Programa “Familias 
y Nutrición”, cantos corales, armonías, coloridas instrumentaciones, 
voces  solistas.

En adelante, la música aparecerá como un elemento más de comu-
nicación, intercambio cultural, expresión, creatividad, al servicio de  la 
comprensión, el encuentro de las comunidades y el desarrollo.

Todo nuestro agradecimiento a los músicos amigos que, con su par-
ticipación,  han corroborado su interés por esta experiencia única: 
Marina Luppi, Laura Caballero, Adriana Lecuna, Agustina Pérez Ara-
naz, Silvio Cattaneo, Miguel Tallo, Carlos Cosattini.

Toda nuestra gratitud y reconocimiento a las autoridades del Minis-
terio de Desarrollo Social y al equipo de la Subsecretaría de Políticas 
Alimentarias, por la confianza depositada en nosotros.

Susana Moreau
Directora “Embajada Musical Andina”
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La música es un lenguaje y, sin lugar a duda, un posible lugar de en-
cuentro. Hacer música significa en principio construir la capacidad de 
escuchar y escucharse. Escuchar y ser escuchado para conocerse, para 
encontrarse en un mismo canto, una misma melodía, manteniendo las 
diferencias y respetándolas 

Patricia Pellizari y Ricardo Rodríguez

Los links hacen referencia a la colección de Cuadernos de Trabajo 
del Proyecto “Familias y nutrición”.

Los íconos con forma de CD hacen referencia a los temas musica-
les del disco.
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•	La música es un medio privilegiado para la expresión y el desen-
volvimiento socio-cultural de los pueblos.

•	La música es una herramienta que permite encontrarnos, escuchar-
nos, compartir y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

•	La música se relaciona fuertemente con la creación, la libertad, la parti-
cipación, la identidad y el afecto.

•	Lograr hacer música solo o con otros, es fuente de inmenso placer.

AL ENCUENTRO CON 
LA MÚSICA

Este cuaderno de trabajo intenta extender puentes entre la música, 
los recuerdos, las emociones y el encuentro con la comunidad. Para 
tal fin, proponemos conocer más acerca del rol de la música en la 
sociedad, que gesta y fortalece identidades socioculturales desde la 
infancia.

Revalorizando la posibilidad que nos brinda para comunicarnos y ex-
presarnos de diversos modos, la música nos permite nuevas y diferen-
tes formas de vínculos familiares y comunitarios.

También queremos proponer actividades y juegos musicales, median-
te el disfrute, la vivencia y la creación, acercando, para tal motivo, 
algunas canciones y temas musicales, que han sido escogidos tanto 
por su belleza musical y poética como por su importancia social en el 
ámbito comunitario y familiar. 



¿Por qué la música es un lenguaje?
                             
•	 Porque la música cuenta historias.
•	 Porque es un sistema que el ser humano emplea para comunicar 

sus sentimientos e ideas.
•	 Porque posee un código, escrito o no, vinculado con las distintas culturas.



capítulo 1
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Música, vida y mitos de creación

En innumerables mitos que relatan el inicio  del mundo, siempre inter-
viene un elemento sonoro en el momento decisivo del acto creador. En 
el instante que un Dios manifiesta la voluntad de dar nacimiento a otro 
Dios, o de de dar origen al cielo y a la tierra, emite un sonido. Expira, sus-
pira, sopla, habla, canta, grita, tose o toca algún instrumento musical. 

La música: Señal de vida

La música existe desde el principio de los tiempos acompañando al 
hombre en el dolor y la alegría, el placer y la desdicha.

Está presente en cada momento importante de la vida: en el naci-
miento, las ceremonias nupciales, las festividades de la siembra y la 
cosecha, el nacimiento de los animales, y también en el momento 
trascendente de la muerte.  

Con la conciencia de que la vida depende de cosas incontrolables 
que no pueden explicarse, los primeros seres humanos requirieron 
conjurar lo misterioso, ahuyentar aquello que les era desconocido 
para protegerse (del hambre, de los enemigos, de las furias de la natu-
raleza, del dolor y de la muerte). 

La música y la danza ayudaron desde siempre a vencer esos te-
mores. Cantando o tocando instrumentos, por ejemplo, se intentaba 
alejar las tormentas, las enfermedades o las guerras. Por eso, la música 
está siempre presente en los ritos de curación y de adoración a los 
dioses en las culturas de todo el mundo.

CAPITULO 1
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 1. El relato que se narra fue registrado por 
la antropóloga norteamericana Anne Chap-
man, principal investigadora de la historia 
de los selk`nam.
2. Leyendas compiladas por el musicólogo 
Marius Schneider.
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En África, una leyenda sobre los primeros seres humanos concluye 
diciendo que el hombre que no tiene un canto personal, no tiene 
lugar legal en la sociedad. 

En China, y siguiendo una vieja tradición, cuando nace un prín-
cipe heredero, el maestro de música determina con la ayuda de 
un diapasón de cinco sonidos, cuál de ellos corresponde al llanto 
del recién nacido para poder así fijar su nombre, el que definirá 
su destino.

Según la tradición judeo-cristiana, el Rey David libera a Saúl del 
espíritu sucio por el arte de sus melodías.

En muchas pinturas, murales, frescos y retablos del arte cristiano, 
son numerosos los ángeles y arcángeles músicos que acompañan a 
menudo las grandes escenas bíblicas2.

Lola Kiepja, una de las últimas selk`nam de Tierra de Fuego, re-
cordaba, la canción que entonaba el chamán Kaisiya para atraer 
a las ballenas. Esta melodía era entonada por el chamán a orillas 
del mar durante dos o tres días, intentando que la ballena acu-
diera al embrujo de su canto, y así poder solucionar la hambruna 
de su grupo1.

Los selk`nam -también conocidos como onas-  constituyeron un 
pueblo nómade de la Isla Grande de Tierra de Fuego. Antes de su 
casi extinción, eran un pueblo de cazadores y recolectores.

DIAPASÓN
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Los wichís son uno de los pueblos indígenas más característicos del 
oeste de la región chaqueña argentina y boliviana

Cuentan los wichís que hubo una vez, hace mucho tiempo, un 
incendio tan grande y devastador que no quedó más que cenizas 
sobre toda la faz del planeta, salvo alguna brasita que todavía hu-
meaba por ahí.

Entonces un hombre llamado Taachí se animó a salir del agujero 
en el que estaba escondido y se fue derecho hasta la brasita. Ahí 
preparó su tambor y empezó a tocar y tocar, despacio pero sin 
parar y, gracias a los poderes mágicos de su toque, consiguió que 
empezara a llover y que, gracias a ese riego, de la brasa brotara un 
árbol. Tres días estuvo dale que dale con el tambor,  y al tercero el 
brotecito ya era un algarrobo crecido y con los toques aparecieron 
todo tipo de árboles, que devolvieron la vida a la selva3.

3. Fragmento de una leyenda extraída de un 
libro de M.A. Palermo. Esta recreación está 
basada, a su vez, en versiones registradas 
por el antropólogo francés Alfred Métraux, 
a principios del siglo XX.

La carcajada de alegría, el suspiro, el grito de dolor o el llanto, son 
expresiones sonoras propias del ser humano.

Hasta se podría pensar que los primeros seres humanos sembraron 
las bases del lenguaje musical a partir de la escucha de aquello que 
los rodeaba (los sonidos de la naturaleza, del hogar, etc.), aprovechan-
do sus propias capacidades para imitarlo o expresarlo, exactamente 
como ocurre con los niños. 
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4. Según Radek Sánchez.

El sonido, para los habitantes de los Valles Orientales de Altura 
de la Provincia de Jujuy, es señal de vida. Está presente en el agua 
que corre, las peñas, los truenos y el viento. Su manipulación pue-
de ser entendida, entonces, como una búsqueda por controlar las 
fuerzas vitales. La vibración de la caja al percutirse, por ejemplo, 
se identifica con los sayales, cúmulo de guijarros desprendidos de 
las paredes de laja que al ser movidos por el viento golpean entre 
sí produciendo un sonido semejante al de un arroyo.

Dice una copla de Jujuy:

Si esta caja fuera buena
sonara como un sayal
a los mejores cantores

yo les hiciera callar.

La idea es muy bella: para que esa caja, instrumento central en el 
canto de coplas, sea un buen instrumento, es decir, tenga un soni-
do bello, tiene necesariamente que imitar a la naturaleza4.

La caja es un tambor de doble parche muy liviano, pues debe 
portarse y ejecutarse con una sola mano. Su dispersión es impor-
tante en las provincias del noroeste argentino, así como en el sur 
de Bolivia. Es el instrumento que acompaña la Copla, la Vidala y 
la Baguala.

CAJA
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5. En la misma obra de Marius Schneider 
antes mencionada.

Hay que añadir que en estos mitos que cuentan la creación del 
mundo, el sonido y la música casi siempre están relacionados con el 
paso de la oscuridad a la luz, con la llegada del día. 

Un relato de los indios navajos, de Norteamérica, expresa muy 
bien esta relación de la música con la vida y la luz. Cuentan que en 
sus orígenes vivían en una caverna oscura. Había sólo dos flautistas 
para animar un poco las tinieblas. Pero un día, uno de los músicos 
tocando el techo de la caverna con la flauta, oyó un gran eco. En-
tonces los hombres y los animales se pusieron a excavar un túnel 
en la dirección que indicaba el sonido y llegaron a la superficie, un 
inmenso mar sin orillas. Los hombres y los animales comenzaron 
a cantar y tocar sus cantos preferidos y el viento comenzó a soplar 
alejando a las aguas. Así los navajos pudieron instalarse sobre la 
tierra. Construyeron el sol y la luna y los confiaron a los sonidos de 
los dos flautistas5. 
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6. La síntesis de los postulados de Bruscia 
y Pascual Mejía han sido tomados de K.D. 
Ferrari.

De la misma manera, la madre “da a luz” al niño. Con esta primera 
luz el  niño libera su primera voz, hace sonar su primera expresión 
musical: el llanto de desahogo que acompaña el primer respiro, aquel 
que lo separa para siempre del cuerpo de su madre e inaugura su vida 
en el mundo.

Música que nos acompaña desde el inicio de la vida

Es muy importante que tengamos en cuenta que cada niño es único y 
singular y que, si bien existen etapas generales de desarrollo, la forma en 
que cada uno atraviese estas etapas también será única y singular. 

Todo proceso de desarrollo depende de la interacción de muchos 
elementos: las condiciones que traemos al nacer; lo que recibimos del 
medio que nos rodea; el clima emocional y afectivo en el que crece-
mos; las pautas propias de la cultura a la que pertenecemos.

Por lo tanto, tengamos presente que el desarrollo de la musicalidad 
en la infancia, también seguirá un tiempo y un recorrido propios de 
cada niño. 

Así pues, se ha comprobado que es el oído el primer sentido que 
se desarrolla y el que más rápido llega a madurar. A los cinco meses 
de embarazo, el bebé por nacer percibe y reacciona ante los sonidos 
provenientes del exterior. 

Según Keneth Bruscia y Pilar Pascual Mejía6 el bebé por nacer 
experimenta los sonidos como vibraciones, siendo el latido del pro-
pio corazón su principal fuente. En el momento del descenso por 

C
om

er
 ju

nt
os

 
Pá

g.
7.

C
ri

an
za

 y
 s

os
té

n 
Pá

g.
 1

3 
y 

14



21

el canal de parto, el bebé experimenta signos de alarma, asociados 
a la rotura de bolsa y las contracciones de su madre, este hecho 
le posibilita percibir sonidos y vibraciones separadamente. Con 
el nacimiento, y aquél “sonido primordial” reflejado en el llanto, 
aparecerá la voz como “primera expresión” que comunica estados 
internos. 

El bebé responde a la música y a cualquier sonido, cambiando su 
posición y modificando su estado de reposo. 

Algunos autores plantean que aproximadamente a los 18 meses, a 
veces antes, a veces mucho después, los niños y las niñas perciben su 
voz y la de su entorno. Imitan las canciones que escuchan tarareándo-
las “desafinadamente”.

Poco a poco se da el descubrimiento del sentido rítmico y aparece 
la voz cantada. Distinguen música de ruido y se familiarizan con can-
ciones y letras sencillas. 
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El juego preferido de mi hija Julieta cuando tenía tres años, era 
cantar utilizando un micrófono de juguete. Le encantaba juntarnos 
a toda la familia, para que hagamos de público. Su gran alegría era 
vernos entusiasmados y aplaudir sus recitales. 

Florencia.

Los niños y niñas, hacia esta edad, caminan, saltan y corren siguien-
do el compás de la música. Entonan canciones enteras a pesar de que 
le cueste afinar. Descubren el ritmo de las palabras, juegan con ellas. 

Paulatinamente aumenta la memoria auditiva y el repertorio de can-
ciones ha crecido. 

La entonación ya es más afinada y de hecho, les gusta cantar con 
otros niños, niñas y adultos. Inventan canciones mientras juegan y ex-
ploran objetos sonoros. 

Es una etapa en la que los niños y las niñas empiezan a identificarse 
con el tema que interpretan, como aquél que habla de un pirata, de una 
princesa, de un león o de un hada, juegan y actúan como si fueran el 
personaje de la canción.

 
Entre los cuatro y los cinco años, ordenan y clasifican instrumentos 

y sonidos. Disfrutan de los instrumentos de percusión. Sincronizan 
movimientos de manos y pies con la música. Reconocen y cantan un 
gran número de canciones que recordarán, seguramente, por el resto 
de su vida y transmitirán a su vez a sus hijos y a sus nietos. 
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Hay personas que nacen con más musicalidad que otras. En Hu-
mahuaca, el músico Ricardo Vilca, tenía una creatividad y un oído 
tan extraordinario que convertía en música el canto de los pájaros, 
el entrechoque de dos piedritas, o el sonido del último tren que 
pasó por la Quebrada (Track 13 del CD).

Por último, es común a muchas culturas la particular riqueza y fuer-
za de los vínculos afectivos que se construyen cuando los adultos can-
tan a los niños. 

La música puede ser indispensable en momentos de la vida del bebé 
y el niño como la búsqueda del sueño, la hora de la comida, o cuando 
intentamos que los miedos, las molestias o el llanto cesen. 

Los cantos, que los adultos elijen cantar a los niños y niñas, crean 
lazos duraderos, y son un importantísimo transmisor de la palabra can-
tada, del lenguaje y de la cultura de los antepasados. 
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Creando puentes entre la música y la comunidad

Para muchas culturas alrededor del mundo, la música constituye 
una de las formas de encuentro más amorosas entre los seres huma-
nos, y es imprescindible para que muchas actividades sociales se lle-
ven a cabo como las fiestas, las celebraciones, los juegos, las acciones 
políticas, las peregrinaciones y los rituales.

La música expresa lo que nos conmueve, preocupa, y alegra en 
nuestra vida cotidiana, familiar y comunitaria. A su vez, la sociedad se 
expresa a través de la música. 

Nosotros podemos escuchar, sentir ¡y bailar! la música partiendo de 
nuestra propia historia personal, y el contexto social en el que vivimos.

Por eso, la música cumple varias funciones. A continuación vere-
mos algunas de las más importantes.

CAPITULO 2

En términos generales, se entiende por funciones de la música a las ra-
zones y  propósitos de su uso en cualquier sociedad; o en otras palabras, 
al  rol que la música cumple en determinadas situaciones sociales. 

“Para mí el Tango ha sido un motivo de vida, de inspiración y de 
solaz. Aprendí a bailarlo. Conocí todas y cada una de las orquestas, 
sus directores, sus intérpretes”. Roberto.

“Cuando estoy media triste escucho a “Los Fabulosos Cadillacs”, que 
me divierten mucho y me hacen olvidar los problemas”. Laura.
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Elementos para el diálogo.
Imaginemos cómo serían estas actividades festivas sin música…

…La fiesta del Gauchito Gil cerca de Mercedes (Corrientes) sin 
Chamamé. 

…La adoración a la Virgen de Punta Corral en la Quebrada de 
Humahuaca sin bandas de sikus. 

…Los festivales de doma y destreza gaucha sin Payadas ni Milongas.
…Los carnavales rioplatenses sin Murgas.
…Un cumpleaños sin el “Cumpleaños Feliz”.

“No sería quién soy, si no existiera el rock and roll”. Esteban

“A mi me gusta toda la música de Paraguay. Como mis padres son 
de allá, parece que lo llevo en la sangre”. Daniel

“Si no canto lo que siento
Me voy a morir por dentro.

He de gritarle a los vientos hasta reventar
Aunque sólo quede tiempo en mi lugar (…)

Ya lo estoy queriendo
Ya me estoy volviendo canción (…)”

Luis Alberto Spinetta
Barro tal vez, 1965
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Música que entretiene
Función del entretenimiento

Cuando festejamos un cumpleaños o cuando se improvisa una gui-
tarreada entre amigos, la música entretiene. Todos los eventos sociales 
más significativos siguen reuniendo a la gente en torno a la fiesta y la 
música, espacios y tiempos de diversión y libertad. 

Música que nos comunica
Función de la comunicación

La mayoría de las músicas transmiten sensaciones y despiertan es-
tados de ánimo (nos hacen poner contentos, nos emocionan, o nos 
recuerdan a alguien) produciendo una comunicación especial entre el 
músico y el que escucha.

Toda música está conformada por los códigos de la cultura a la que 
pertenece, de manera tal que para entender completamente la música 
de grupos culturales como los mapuches o los tobas, es importante 
comprender ciertos aspectos que son específicos de esas manifesta-
ciones musicales. Estos códigos culturales  determinan, por ejemplo, 
cuáles sonidos son bellos y cuáles no; o  sugieren que ciertos cantos o 
toques instrumentales pueden ser entonados para festejar, sanar, aler-
tar o apaciguar a las personas y a los animales. 
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Música que nos hace mover y bailar
Función de respuesta corporal

La música provoca respuestas en el cuerpo, desde movimientos 
mínimos, como seguir el compás con el pie sin siquiera darnos cuen-
ta, hasta movimientos de todo el cuerpo, como saltar y sacudirse en 
un recital de rock. La música nos hace bailar, sobrecogernos, a veces 
llorar y aplaudir. 

Música que nos encuentra
Función de integración social

Existen obras musicales que hablan de valores fundamentales para la 
convivencia de la comunidad. Es el caso de los himnos, el cumpleaños 
feliz, o de canciones como Solo le pido a Dios de León Gieco o Gra-
cias a la Vida de Violeta Parra.

Estas obras musicales son el punto de encuentro alrededor del cual los 
miembros de la sociedad se unen para participar en actividades que 
requieren la cooperación y la integración del grupo.
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Música que nos conmueve
Función del goce estético

Cuando escuchamos, cantamos y bailamos una música que nos gus-
ta, podemos definir tal experiencia como “bella” o “placentera”. Esto 
tiene que ver con las sensaciones que la música despierta en noso-
tros (nos conmueve, nos gusta, nos da placer). Todas estas sensaciones 
pueden ser entendidas como goce estético. En otras palabras, la músi-
ca, más allá de sus funciones sociales, se aprecia como música en sí.

El término estética (del griego aisthesis: “sensibilidad”) designa en 
términos generales “toda reflexión filosófica sobre el arte”.

Música que nos reúne
Música y sentido de pertenencia

Los cantos litúrgicos y de iglesia que congregan a los fieles, o los 
cantos de peregrinaje, las canciones representativas de una región, de 
un barrio, de un pueblo, de un cuadro de fútbol, son una importante 
forma de consolidar el sentido de pertenencia a un grupo social.  

Por ese motivo, la música está relacionada fuertemente con la iden-
tidad. Para pensar sobre esta relación, proponemos una actividad in-
troductoria que puede realizarse con niños, jóvenes y adultos.
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Canciones con Mucha Personalidad

Para iniciar la actividad pediremos a los participantes que se dividan en grupos de 3 a 5 integrantes.

Cada grupo elegirá una canción que exprese en su letra, los rasgos de personas o personajes, semblan-
zas de grupos o colectividades. Se sugieren como alternativas las canciones Corazón al sur (Track 12) y 
El Chamamé del medio día (Track 18), del CD pero puede ser cualquier otra que el grupo conozca.

El juego consiste en inventar, y crear jugando rasgos de la identidad de cada personaje que la canción 
elegida describa. Para esto, elegiremos uno o varios personajes de la canción y guiados por la ficha de 
identidad que se presenta a continuación, imaginaremos y construiremos su identidad:

Esta ficha de identidad puede estar compuesta por los siguientes datos:
•	 Nombre																																					•	¿Qué	le	gusta	comer?
•	 Edad																																										•	¿Cuál	es	su	pasatiempo	preferido?
•	 ¿Con	quién	vive?																								•	¿Qué	hace	durante	el	día?
•	 ¿Dónde	nació?																											•	¿Cómo	se	imagina	su	futuro?
•	 ¿Dónde	vive	actualmente?

Estos son algunos ejemplos que nos pueden ayudar a imaginarnos quién es este personaje, pero pode-
mos imaginar muchísimos más. Podemos atrevernos incluso a imaginar toda una historia de vida.
Cada grupo se tomará un tiempo para armar la identidad de sus personajes y finalmente se realizará 
una puesta en común de todos los grupos.

Para tener en Cuenta

Como se va a trabajar en base a la letra de las canciones, es importante tenerlas a mano, ya sea en forma 
escrita o en audio, para que los participantes puedan leerlas o escucharlas cuantas veces lo deseen.
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Somos todos iguales. Somos todos diferentes

Nuestra identidad se construye a partir de nuestras experiencias, de 
aquello que nos va pasando en la vida. 

Nuestras creencias, sueños, deseos, vivencias y gustos son funda-
mentales para la construcción de nuestra identidad. En ella intervie-
nen nuestra educación, nuestra familia, nuestra nacionalidad, entre 
tantos otros elementos.

La identidad está conformada por algunos rasgos que nos acompañan a 
lo largo de toda nuestra vida como el lugar en el que nacimos,  y otros que 
pueden ir cambiando en el proceso, como nuestros gustos y preferencias 
(nuestra comida favorita, el cuento que más me gusta o las músicas que 
más estimamos), inclusive nuestra apariencia física, que también es un 
elemento fundamental de nuestra identidad, puede ir cambiando. 

A la vez, nuestro sentido de pertenencia puede variar, como le ocu-
rrió a innumerables inmigrantes que llegaron a la Argentina desde di-
versos países y enriquecieron sus identidades de origen con rasgos del 
país que los acogía. 

Así como existe una identidad individual, también existen identidades co-
lectivas, producto de nuestras asociaciones con otros en la vida cotidiana.

La identidad colectiva se podría definir como el conjunto de carac-
terísticas identitarias que compartimos con otros. Rasgos en común 
como la misma religión, la pertenencia a un mismo cuadro de fútbol o 
semejantes preferencias musicales.
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La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño dice:

Artículo 2

1- Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la pre-
sente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto 
a su jurisdicción, sin distinción alguna independientemente de 
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier 
otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes 
legales.

Artículo 7

2- El niño será inscripto inmediatamente después del nacimiento 
y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus pa-
dres y a ser cuidado por ellos.

Estos rasgos son los que nos posibilitan identificarnos, sentirnos parte 
de un grupo y, a su vez, diferenciarnos de otros grupos. Puesto que 
hablamos de identidad, es oportuno apuntar algunos elementos le-
gales sobre el derecho a la identidad que todos tenemos, desde el 
momento en que nacemos.
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Artículo 8

3- Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del 
niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el 
nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 
injerencias ilícitas.

4- Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los ele-
mentos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes de-
berán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a 
reestablecer rápidamente su identidad.

La Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. Sancionada el  28/09/2005; promulgada el 
21/10/2005;  y publicada el 26/10/2005 dice:

Articulo 11. Derecho a la identidad

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, 
a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de 
quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones fami-
liares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de ori-
gen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción 
prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil.

Los Organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la 
búsqueda, localización u obtención de información, de los 
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padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes 
facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen de-
recho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarro-
llarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y 
permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun 
cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara so-
bre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que 
dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley.

En toda situación de institucionalización de los padres, los Or-
ganismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y ado-
lescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con 
aquéllos, siempre que no contraríe el interés superior del niño.

Sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma excep-
cional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en 
un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de 
conformidad con la ley.
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Estas leyes otorgan un marco jurídico al derecho a la identidad, un 
derecho esencial para poder desarrollarnos como personas libres. 
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Mis derechos y los derechos de los otros

En referencia al derecho a la identidad tanto individual como colec 
tiva, es importante tener en cuenta que los gustos de los demás, 
sus preferencias políticas, religiosas, deportivas o musicales, son tan 
importantes y trascendentes como lo son nuestros propios gustos y 
preferencias.

Por eso los momentos en los que la comunidad o la familia se 
reúnen para hablar o festejar, pueden ser instancias en las que las 
diferencias de gustos (musicales, por ejemplo) aparezcan y sean 
compartidas en un clima distendido y alegre.

Adultos y niños: vivir la diferencia

En estos momentos, tanto comunitarios como familiares, es impor-
tante escuchar y respetar la palabra, los gustos y preferencias de 
los niños y niñas pues, como sujetos de derecho, sus opiniones y 
gustos tienen el mismo valor que los de cualquier persona. 

Recordemos que gran parte de lo que somos se construye a partir 
de lo que los demás nos devuelven de nosotros mismos. Nos cons-
truimos como sujetos a partir del vínculo con los otros. 

De esta manera, si los niños y niñas sienten que son respetados en 
sus opiniones, gustos y preferencias, podrán percibir el valor del 
respeto y reproducirlo a lo largo de su vida. 
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7. Testimonio extraído de “El baile de la ma-
riposa” de Isabelle Moreau.

Música e Identidad

La música, en mi caso, tiene mucho que ver con la identidad, y no 
quiero defraudar a nadie pero mi identidad no es de un lugar, es 
de muchos lugares. Yo creo que el espíritu es de muchos lugares. 
Yo soy hija de italianos, concretamente de calabreses. Mis padres 
murieron cuando yo era muy joven. Mi mamá murió cuando yo 
tenía doce años y mi papá cuando tenía veinte. En mi casa que era 
muy humilde pero muy alegre, hasta que mi mamá se enfermó, 
se cantaban óperas. ¡muy mal por supuesto! (risas), porque con 
la voz que tengo se podrán imaginar... pero bueno, cantábamos 
todos. En la sobremesa se cantaban las arias de las óperas, no 
importa si eran de tenor, de barítono, de soprano… yo, mi papá, 
mi hermana, a lo mejor desafinábamos pero cantábamos las arias 
de las óperas. El chiste es que, muchas veces, cuando estábamos 
en la sobremesa con la fruta, cantábamos y cuando venía un agu-
do mi papá decía “Irmita me pasás la mandarina”, y se salteaba 
la parte difícil (risas). Esta es la nota graciosa, pero yo, hoy que 
escucho un aria de ópera, La Traviata por ejemplo, empiezo a 
llorar (risas), o La Bohème que es mi predilecta… yo tengo así una 
relación directa con eso, es como que si me tocaran en un sitio 
preciso, la emoción aflora.

Irma Costanzo, guitarrista argentina7 .
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La música puede tener un rol importante en la formación de nuestra 
identidad cultural y social. La mayoría de nosotros disfrutamos de una 
amplia gama de músicas, algunas, claro está, nos gustan más que otras 
y en ellas se deja ver parte de nuestra identidad. 

La música nos permite, muy a menudo, identificarnos con otros, lo 
que nos otorga un lugar en la sociedad y nos hace pertenecer a un 
grupo particular, al mismo tiempo que nos diferencia de otros. De la 
misma manera, los otros nos pueden definir según nuestros gustos: 
rockero, hiphopero, cumbiero y tantas otras definiciones posibles, al 
igual que nos define el equipo de fútbol del cual somos fanáticos. 

La identidad grupal, del barrio del que provenimos, de nuestra re-
gión o pueblo de origen, puede ser claramente representada a través 
de la música. Ser seguidor del Cuarteto, por ejemplo, es para muchos 
cordobeses una parte importante de su identidad. Lo mismo pasa con 
el Chamamé en el litoral o la Zamba en el noroeste. 

La música toca experiencias emocionales particularmente intensas 
para cada persona. Las canciones hablan del amor, de la amistad, de 
la libertad y de compromisos políticos, con lo cual dan forma y voz a 
nuestras emociones. 

Todos somos, de alguna manera, expertos en música, sobre todo 
de tradición popular. Está tan presente en nuestra vida, que a través 
de ella es posible pensar que construimos quiénes somos, de dónde 
venimos y a dónde vamos.
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8. Actividad propuesta por Diego Schapira.

El fenómeno social tan común de llamar a la radio para dedicar 
una canción a otra persona, permite al que llama, transmitir a tra-
vés de esa canción, cosas que quiere decir o decirle a alguien. 

Uno de los efectos que puede producir la música, es su capacidad 
para “detener” el tiempo, para hacernos sentir que estamos viviendo 
en otro momento. Como las imágenes y los olores, los sonidos son a 
menudo la clave para recordar cosas que sucedieron en el pasado. 

Actividad:

Recordemos una canción…
Una canción que me recuerde a mi infancia
Una canción que me recuerde a mi madre
Una canción que me recuerde a mi padre
Una canción que me acompañe desde la adolescencia
Una canción que me recuerde un antiguo romance
Una canción que me torne melancólico
Una canción que me ponga de buen ánimo
Una canción que exprese mis opiniones sobre la vida
Una canción que exprese mis creencias religiosas
Una canción que describa mi personalidad
Una canción que diga cómo me siento interiormente
Una canción que circula en mi mente de manera constante
Una canción que detesto
Una canción favorita para mí8.
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Si bien no existe una definición unánime sobre música popular, 
la entendemos en un sentido amplio, como toda aquella música 
resultante de variados y diferentes entrecruces culturales que es 
consumida por amplios sectores de la sociedad, gracias al impor-
tante contacto que tiene con los medios masivos de comunicación 
y las industrias culturales.

¡Barrio de Belgrano!
¡Caserón de tejas!
¿Te	acordás,	hermana,
de las tibias noches
sobre	la	vereda?
¿Cuando	un	tren	cercano
nos dejaba viejas,
raras añoranzas
bajo la templanza
suave	del	rosal?

¡Todo fue tan simple!
¡Claro como el cielo!
¡Bueno como el cuento
que en las dulces siestas
nos contó el abuelo!
Cuando en el pianito
de la sala oscura

sangraba la pura
ternura de un vals.

¡Revivió! ¡Revivió!
En las voces dormidas del piano,
y al conjuro sutil de tu mano
el faldón del abuelo vendrá...
¡Llamalo! ¡Llamalo!

Viviremos el cuento lejano que 
en aquel caserón de Belgrano
venciendo al arcano nos llama 
mamá...
(…)

Sebastián Piana (música) y 
Cátulo Castillo (letra) 

Caserón de tejas, 1941 
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Recuerdas la hoguera
recuerdas los globos
recuerdas los claros de luna de los páramos, la ropa en el tendedero
Feriado Nacional
y las estrellas salpicadas en las canciones.
Recuerdas el futuro
que nosotros pactamos
yo era tan niño y todavía lo soy
queriendo creer
que el día va a despuntar 
Sólo porque una canción lo anunció.

Chico Buarque. 
Maninha, 1977   



capítulo 3
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Al son de charango, bombo y acordeón

La infinita gama de instrumentos que el hombre ha ideado para 
producir el sonido, son ni más ni menos que instrumentos, es decir, 
medios de comunicación.

CAPITULO 3

A mi padre le gustaba oír huaynos, no sabía cantar, bailaba mal, 
pero recordaba a qué pueblo, a qué comunidad, a qué valle per-
tenecía tal o cual canto. A los pocos días de haber llegado a un 
pueblo averiguaba quién era el mejor arpista, el mejor tocador de 
charango, de violín y de guitarra. Los llamaba, y pasaban en la casa 
toda una noche. En esos pueblos sólo los indios tocan arpa y violín. 
Las casas que alquilaba mi padre eran las más baratas de los barrios 
centrales. El piso era de tierra y las paredes de adobe desnudo o 
enlucido con barro. Una lámpara de kerosene nos alumbraba. Las 
habitaciones eran grandes; los músicos tocaban en una esquina. Los 
arpistas indios tocan con los ojos cerrados. La voz del arpa parecía 
brotar de la oscuridad que hay dentro de la caja; y el charango for-
maba un torbellino que grababa en la memoria la letra y la música 
de los cantos. 

José María Arguedas
Los ríos profundos
 (Perú)  
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La música requiere sonar y ser escuchada, sino carecería de un 
componente esencial de su realidad: su posibilidad de comunicar. 

Para que la música exista es preciso disponer de un medio adecuado 
que traduzca los sonidos, melodías o armonías que el músico imagina 
y los incorpore al mundo de lo concreto y perceptible, y, de esta ma-
nera puedan ser compartidos por los demás. 

Este medio puede ser el cuerpo humano (la voz, el batir de palmas, 
el zapateo, etc.) o cualquier instrumento musical que el hombre haya 
creado desde los orígenes de la cultura.

Los instrumentos de música son tan importantes en la historia de la 
humanidad, que en las distintas mitologías del mundo tienen siempre 
un rol protagónico. Este es el caso del Dios Pan (dios griego de los 
pastores y los rebaños) a quien se atribuye la invención de la siringa o 
flauta de pan, instrumento cercano al siku andino.

Los animales expresan sus emociones mediante el movimiento, 
pero aparentemente, solo el hombre es capaz de regular y coordinar 
sus movimientos emocionales, de hacer ritmo conscientemente. 

Cuando la música aparece, es raro abstenerse de acompañarla, 
ya sea bailando, pateando, girando, golpeándose distintas partes del 
cuerpo, batiendo palmas, o empleando diversos medios como pie-
dras, troncos huecos, brazaletes, pezuñas y dientes de animales. 

Todas estas manifestaciones formaron parte lo que un musicólogo 
alemán llamado Curt Sachs, que vivió entre 1881 y 1959, denomina 

SIKU

FLAUTA DE PAN
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una “música pre-instrumental”, etapa en la que probablemente el pri-
mer instrumento musical haya sido el propio cuerpo humano. 

10. Según la etnomusicóloga Yolanda M. 
Velo.

SISTRO

Yo quiero hacer un ruido con los pies
Y quiero que mi alma encuentre su cuerpo.

Nicanor Parra
En Solo de piano

Chile

Entre los instrumentos más antiguos, se destacan las sonajas enfiladas 
en una cuerda. En estas sonajas o sistros, el sonido se produce por el en-
trechoque de semillas, cascabeles de metal o de arcilla, pezuñas de ca-
bra (como las chajchas andinas) enhebradas en cuerdas o en manojos. 

Para muchas culturas alrededor del mundo, los sistros o sonajas po-
seían una propiedad excitante que les confería una cualidad funda-
mental: la de ser un “amuleto sonoro” que traía la buena suerte y 
evitaba los males.

En la Argentina la sonaja de vaso, constituida por cascabeles sujetos 
a una cinta tejida o de cuero, es utilizado por los chamanes o cu-
randeros wichí en sus ritos de terapia y por los mapuches durante la 
ceremonia anual de fertilidad10. 

En la cultura occidental, la sonaja está presente en el cuarto de los 
niños y es un juguete infantil. Esto es una muestra de la manera en 
que un instrumento relacionado al rito y la magia puede cambiar su 
funcionalidad con el tiempo.
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Algunos usos de los instrumentos musicales

Los instrumentos musicales se emplean para ejecutar un repertorio 
puramente instrumental, para acompañar el canto, un relato, un poe-
ma y por supuesto, para dar paso al baile.

Anuncian acontecimientos como una fiesta o cualquier otro tipo de 
reunión social, y sirven para dar la señal de alarma ante alguna catás-
trofe (guerra, inundación, incendio). 

También intervienen como medio de comunicación con el mundo 
sobrenatural. Los instrumentos juegan un rol primordial dentro de los 
rituales destinados a honrar a las divinidades. De hecho, muchas cul-
turas creen que los instrumentos musicales pueden generar cambios 
en las fuerzas vivas de la naturaleza, como atraer la lluvia o alejar el 
granizo.

Y por supuesto, ¡podemos jugar con ellos! En inglés y francés se usa 
el verbo “jugar” (play y jouer, respectivamente) para expresar que uno 
toca un instrumento. Se dice, en concreto, que uno juega un instru-
mento, lo cual habla sobre las posibilidades lúdicas de los instrumen-
tos musicales. 
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11. Los datos han sido obtenidos de A.M. 
Locatelli de Pérgamo.

Respecto a las propiedades mágicas de los instrumentos musicales 
alrededor del mundo, muchas culturas tienen reglas o mandatos 
tajantes sobre su uso en función a la época del año, a su empleo 
de acuerdo al género y la posición social del músico en su comu-
nidad. Además muchos instrumentos deben ser consagrados en 
ceremonias especiales.

Dentro del ritual, existe un momento exacto en el que el sonido 
del instrumento musical debe intervenir. Este uso es el que dan a 
los instrumentos los chamanes de todo el mundo, cuyo poder es 
otorgado por el sonido del instrumento que tañen ceremonialmen-
te, para efectuar curaciones. 

Pongamos por caso, el del kultrún mapuche11 . 

Los kultrunes pueden ser tocados por las mujeres y los hombres, 
pero en distintas circunstancias. 

El hombre lo toca únicamente para la danza ritual del Choike (que 
representa al ñandú). 

Pero su uso más importante, es el que le dan las mujeres sabias de 
la comunidad, respetadas por sus conocimientos en lo que con-
cierne a hierbas medicinales y creencias espirituales. Ellas son las 
encargadas de relacionar el mundo natural con el sobrenatural y 
de curar a los enfermos. En tales ceremonias el sonido del kultrún 
es imprescindible.

KULTRUN
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El kultrún es un tambor de tamaño variable. Su forma se asemeja 
a un cuenco, tallado de una sola pieza de madera, sobre el cual se 
extiende y tensa un parche de oveja, cabrito o potro.

Los cuernos de animales, por el volumen del sonido que produ-
cen, han sido utilizados, desde antiguo, para dar señales sonoras 
para la caza. 

Los linga del pueblo Banda (Centroáfrica), son tambores de madera que 
pueden llegar a medir dos metros y se usan para transmitir mensajes.  

Mediante el repiqueteo de las campanas de las iglesias podemos sa-
ber si hay misa, si alguien ha fallecido, o si se celebra alguna fiesta.

Familias de instrumentos 

Para saber un poco más 

La organología es la ciencia que estudia los instrumentos musicales 
y su clasificación. Abarca el estudio de la historia de los instrumen-
tos, los instrumentos empleados en diferentes culturas, los aspectos 
técnicos de la producción del sonido y la clasificación musical. 

Uno de los organólogos más importantes de la historia de la dis-
ciplina fue el alemán Curt Sachs, quien planteó junto a Erich von 
Hornbostel un método de clasificación de instrumentos musicales 
que sigue siendo aún hoy, la clasificación más aceptada.
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Curt Sachs clasificó los instrumentos musicales en cuatro grupos 
principales según el modo por el cual se genera el sonido. 

Las claves, las campanas y las sonajas, entre otros, forman parte del 
grupo de los idiófonos. Son aquellos instrumentos de percusión en los 
que el sonido es generado por la vibración del instrumento.

Los distintos tipos de tambores de parche forman parte del grupo 
de los membranófonos. Es decir, aquellos en los cuales el sonido es 
generado por la vibración de una membrana. 

El saxofón, la flauta dulce, la quena, el siku y la trompeta conforman 
la familia de los aerófonos, en los que el sonido es generado por la 
vibración de una columna de aire (lengüeta, filo, etc).

El arpa, la guitarra y el violín como muchos otros instrumentos más, 
forman parte del grupo de los cordófonos.  Son los instrumentos en 
los que el sonido es generado por la vibración de las cuerdas mediante 
su frotación (como el violonchelo), percutiéndolas (como el piano) o 
pulsándolas (como el charango).
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Fernando Abalos, nacido en Molulo, Jujuy, cuenta una leyenda so-
bre el erkencho: 

Hace muchos años, por la década del 50, vivió en Molulo el mejor 
erkenchero que diera esta tierra. Su sonido dulce y poderoso pro-
venía del hermoso erkencho hecho con un asta enorme de buey 
palancho. El instrumento “daba vuelta” y era tan blandito que emi-
tía un sonido hermoso y fuerte. Al morir el músico, el instrumento 
desapareció y aun hoy no lo han podido encontrar, pero aquél 
erkenchero que tenga la dicha de hacerlo, se convertirá, gracias al 
instrumento, en el mejor de todos. Aún hoy Don Fernando busca 
el instrumento. “Ya lo voy a encontrar”, agrega con entusiasmo12.

12. Según un relato recopilado por Radek 
Sánchez. 

El erkencho o erke, es un clarinete natural formado por un pabellón 
de asta de vacuno vaciada. El extremo más angosto se agujerea para 
introducir una boquilla o pajuela hecha de caña de unos 10 a 17 
cm. de largo con un extremo cerrado. Es un instrumento de la épo-
ca de lluvias (de hecho, se cree que atrae a la lluvia), se emplea en  
marcadas y señaladas del ganado en Salta, Jujuy y Tarija (Bolivia).

En el capítulo 5 se ofrece una guía para la clasificación de los ins-
trumentos para que cada uno de nosotros pueda hacer un registro 
de los instrumentos que se suelen ejecutar en la región, pueblo, 
ciudad o barrio donde vivimos.

En el capítulo 6 se proponen además actividades con instrumentos 
musicales y los pasos a seguir para construir algunos.

ERKE



capítulo 4
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Músicas de aquí, músicas de allá: vienen y van

Argentina, como  toda América latina, en su complejo mestizaje 
de cinco siglos, es una extraordinaria hacedora de riquísimas músicas 
populares. 

CAPITULO 4 

Mestizaje es una noción que indica una mezcla o entrecruce de cultu-
ras. Se asume, además, que ninguna de ellas es erradicada del todo.

La música latinoamericana está hecha de tradiciones que se mantie-
nen y otras que se han ido transformando, hasta el punto de dar paso 
a otras tradiciones. De esta manera, mientras el Huayno (o el Carna-
valito) mantiene una presencia continua desde antes de la Conquista 
hasta el siglo XXI, otras tradiciones, como el Tango, sólo abarcan los 
últimos cien años. 

Un Poco de Historia

Muchos siglos antes de la llegada de los españoles a América, los 
grupos indígenas de todo el continente ya tenían sistemas musicales 
muy complejos que la aculturación colonial transformó de un modo 
irreversible. 

Por lo general se entiende por aculturación, al proceso unidireccio-
nal de conversión y sustitución de unas culturas por otras.
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En la música andina, por ejemplo, hay más características indígenas 
y en la música cubana hay más elementos africanos, pero en todos los 
casos, las tradiciones españolas están siempre presentes. Los francis-
canos y los jesuitas abren escuelas donde enseñan música a la usanza 
europea. El producto de tal experiencia es el vasto y rico repertorio de 
música barroca americana, desde Oaxaca en México, hasta Chiquitos 
y Charcas, en la actual Bolivia. 

Como consecuencia de este proceso histórico, hoy, solo conocemos 
una parte fragmentada de la música previa a la llegada de los españo-
les. Todo lo que podemos saber lo conocemos por medios indirectos, 
puesto que no contamos con ninguna transcripción musical de lo es-
cuchado por los españoles a su llegada al nuevo continente. 

Desde el comienzo de la conquista, el proceso de aculturación al 
que se somete a las poblaciones indígenas y poco después también a 
las africanas, junto a una sólida labor evangelizadora de los misione-
ros, determinaron una nueva cultura criolla que da lugar a la aparición 
de géneros musicales que no son absolutamente aborígenes, ni africa-
nos, ni europeos, sino una mezcla de todos ellos.

Género musical es una categoría que reúne composiciones musica-
les que comparten elementos comunes, como el Tango, el Chamamé 
o el Carnavalito. Estos elementos pueden ser específicamente musica-
les y no musicales. Entre los elementos musicales hay que apuntar el 
ritmo, la instrumentación, las características armónicas, melódicas, su 
estructura e interpretación. Entre los no musicales son importantes la 
región geográfica de origen, el período histórico, el contexto sociocul-
tural u otros aspectos más amplios de una determinada cultura.
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La música barroca americana es un estilo musical realizado en Amé-
rica, relacionado con una época cultural y musical europea, que 
abarca desde el nacimiento de la ópera en el siglo XVII (hacia 1685) 
hasta la mitad del siglo XVIII (aproximadamente hasta la muerte del 
músico alemán Johann Sebastian Bach, en 1750).

Es interesante ver que el único espacio que pudo escapar a la erra-
dicación de la “idolatría” (término usado por los recién llegados para 
designar a las religiones indígenas), fue el hogar, eje de la vida cotidia-
na. Allí, las poblaciones indígenas y negras podían preservar sus tradi-
ciones festivas y musicales, sus creencias y conservar algunos objetos 
rituales que garantizaban una continuidad con los antepasados13. 

 
De esta manera, danzas, óperas, cánticos cristianos, marchas milita-

res o canciones marineras se fusionan con los ritmos y danzas negras 
e indígenas en todo el continente. 

Este mestizaje cultural puede apreciarse con claridad en las dos Ca-
chuas peruanas de fines del siglo XVIII, que figuran en el CD (Tracks 
11 y 17).  

Por todos los confines del continente aparecen danzas y músicas 
con ingredientes mestizos. Los ritos bantús de fecundidad (del sur de 
Africa), por ejemplo, se convierten en Samba en Brasil, Guaguancó en 
Cuba, y Candombe en Argentina y Uruguay. 

Para el siglo XIX, en nuestro país, algunas danzas como el Cielito y 
canciones como la Cifra, el Estilo, el Triste y la MiIonga viven su mo-

13. Según William Rowe, Vivian Schelling y 
Enrique Martínez Miura.



58

mento de esplendor expandiéndose a gran parte del país. Actualmen-
te, el Triste y la Cifra están ya extinguidas, se escucha poco el Estilo y 
solo la Milonga mantiene plena vitalidad.

Ya en nuestros días, muchas tradiciones o géneros musicales por el 
efecto de la emigración hacia las ciudades, el crecimiento de la indus-
tria disquera y la expansión de los medios masivos de comunicación, 
se han ido transformando en obras musicales donde la mezcla es su 
elemento central. 

En los últimos años han aparecido propuestas de fusión de géneros 
muy creativas por todos los confines. Estos son algunos ejemplos:

“Ukamau y qué” es un grupo de Hip Hop aymara de la ciudad de 
El Alto, Bolivia.

“Uchpa” es un grupo de Blues cantado en quechua, de Ayacucho, 
Perú.

El grupo catalán “Dusminguet” mezcla con mucha creatividad Hip 
Hop, Funk, música magrebí y Cumbia, entre otras tradiciones mu-
sicales. 

El holandés Dick el Demasiado, es un referente de la Cumbia ex-
perimental que se realiza desde Buenos Aires. 
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Las canciones y temas musicales

A continuación se propone un recorrido por los aspectos más rele-
vantes de las canciones y temas musicales que se escuchan en el CD.

Como se ha dicho en la introducción, muchas de estas canciones 
han sido escogidas por su relación con la comunidad y el ámbito de 
la crianza. 

Esta aproximación a la música argentina y latinoamericana se agrupa 
de la siguiente manera

•	canciones	infantiles,	
•	canciones	de	cuna,
•	temas	y	canciones	festivas,
•	otros	temas	del	repertorio	latinoamericano.

Lo que diferencia a un tema musical de una canción, es que esta 
última es una composición destinada a ser cantada. 

Canciones infantiles

Todos podemos disfrutar de la música haciendo de ella algo diverti-
do, aprovechando su potencial lúdico y creativo. Los cantos, melodías 
o ritmos que todos realizamos son, muchas veces, expresiones de ca-
riño en el grupo familiar. Pueden servir para enriquecer las relaciones 
de los adultos con los niños y niñas, y son al mismo tiempo un juego 
en sí mismos. 
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Las canciones y rondas infantiles o cualquier actividad donde la mú-
sica anime el juego y añada diversión y creatividad, permite, a su vez,  
romper con la rutina diaria y crear espacios de socialización. Muchas 
veces, los niños y niñas se relacionan con sus amigos mediante juegos 
musicales como el juego de la silla o el Antón Pirulero. 

a) Homenaje a la Walsh 
Selección de temas de María Elena Walsh - Argentina - Track 3

Liliana Cangiano (1951-1997) fue una gran arregladora coral argen-
tina. En sus arreglos, cada voz podría valerse por sí sola, pero junto a 
todas las otras voces conforman armonías brillantes que concuerdan 
siempre con el tono emocional de la canción original. 

Cangiano quiso homenajear con este arreglo a María Elena Walsh (na-
cida en 1930) y algunas de sus canciones infantiles más recordadas. 

Esta selección empieza con una introducción que recuerda a Ma-
nuelita la Tortuga, para hacer una gambeta y dar inicio a Canción para 
tomar el té, una de las más imaginativas canciones de Walsh, con tete-
ras que no se ven, leche que hay que abrigar y mantecas que hablan 
en inglés.

De repente, las voces masculinas inician una melodía que recuer-
da a las coplas de Jujuy, dando pie a la historia de la tan famosa Vaca 
estudiosa, infaliblemente evocada por todos aquellos que visitan la 
quebrada de Humahuaca.  

El ritmo acelera y una melodía desciende, como la nieve que resba-
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la, trayendo consigo La canción de las manzanitas. Esas frutas, verdes y 
rojas, que crecen tan deliciosas en Río Negro. 

 
Para seguir, un tono melancólico aparece dando inicio a Los castillos, 

resabios de un pasado tiempo de héroes y dragones, que ahora se han 
quedado solos, sin princesas ni caballeros, y habitados por las alimañas. 

Finalmente, una pausa antecede al paso, lento pero tenaz, de 
nuestra gran Manuelita, inspiradora del nombre de cuántas tortugas 
en cuántos hogares argentinos, que una vez más iniciará su épico 
viaje en busca de belleza y juventud, enamorada de su tortugo que 
la espera en Pehuajó.

b) Tres adivinanzas
    a. El árbol
    b. Las letras
    c. El mar
Música: Enrique Iturriaga 
Texto: Javier Sologuren - Perú - Track 8

Estas tres adivinanzas son un prodigio de síntesis y de imágenes poé-
ticas. Han nacido, como toda adivinanza, de una aguda observación 
del mundo y sus objetos. 

Se trata además de un juego de diálogo, pues requiere la respuesta 
de alguien que responda la adivinanza. 

Las adivinanzas han sido escritas por el poeta peruano Javier Sologu-
ren, nacido en 1921. Sus trabajos le han valido múltiples distinciones, 
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como el Premio Nacional de Poesía en 1960. Ha publicado varios 
libros para niños.  

La música le pertenece al compositor Enrique Iturriaga, también pe-
ruano, nacido en 1918. Iturriaga formó parte del grupo de composito-
res peruanos que en los años 50 se propusieron renovar la música aca-
démica peruana no sólo en el aspecto de la técnica de composición, 
sino en el de la búsqueda de raíces musicales propias. 

c) Jujuy, Jujuy, cantaba la rana 
Canción infantil sobre un tema popular latinoamericano - Track 2
 

Se trata de una célebre ronda infantil que lleva en sí misma un valor 
rítmico y lúdico. Es una de esas canciones que las madres cantan para 
jugar con sus hijos. En muchas versiones la canción se conoce como 
Cucú, cucú, cantaba la rana.

d) Principito, baja ya
Letra y música: Isabelle Moreau
Argentina - Track 7

Esta canción está inspirada en el personaje del Principito de Antoine 
de Saint-Exupéry, que baja al planeta tierra en busca de amigos.

Esta sencilla ronda fue compuesta para jugar con niños muy peque-
ños. Esta y otras propuestas se detallan en el capítulo 6.
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Canciones de Cuna

Las canciones de cuna y las nanas son parte de la transmisión cultu-
ral oral de las tradiciones que aparecen en América, y que tienen sus 
orígenes en el cancionero español popular.

La fuerza esencial de las canciones de cuna no está tanto en lo que 
dice la letra, sino  en su melodía muy simple y en el tono emocional 
que se usa para cantarlas, generalmente susurrando y con mucha ter-
nura. Esa sonoridad es suficiente para crear una atmósfera única e 
íntima de comunicación con los niños y los bebés. 

Para provocar el sueño del niño intervienen varios factores impor-
tantes si contamos, naturalmente, con el beneplácito de las hadas. 
Las hadas son las que traen las anémonas y las temperaturas. La 
madre y la canción ponen todo lo demás. 

Federico García Lorca, Canciones de cuna españolas.

Si bien todos conocemos un repertorio, más o menos amplio, de 
canciones de cuna, es muy común que a la hora de dormir a nuestros 
pequeños, hijos, nietos o sobrinos, recurramos también a otro tipo de 
canciones y melodías, aquellas que traemos a cuestas simplemente 
porque nos gustan, porque “son nuestras”.   
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A falta de hermanos menores, me estrené en el mundo de las can-
ciones de cuna con mis sobrinos. Cuando se aburrieron de que les 
cantara el arrorró, tuve que innovar y decidí empezar a cantarles 
canciones que a mi me gustan. Venía siempre una rutina casi igual 
de Arroró más Zamba de mi esperanza más Muchacha ojos de pa-
pel. En este punto se me acababan las canciones de cuna, pero no 
las ganas de estar despiertos de los niños, con lo cual el “concierto” 
continuaba con... Cuando comenzamos a nacer de “Sui Generis”. 
Rafaela

También es muy común la improvisación espontánea de melodías y 
letras. Las madres y las abuelas son especialistas en eso. En estas impro-
visaciones muchas veces se incorporan elementos de la vida cotidiana, 
los nombres de los miembros de la familia y anécdotas graciosas que los 
niños celebran con risas hasta que se duermen.

Mi mamá, para dormirme, me cantaba Tangos.
Julia

e) Mi tripón
Música y letra: Otilio Galíndez
Venezuela - Track 15

Otilio Galíndez nació en Yaracuy, Venezuela en 1935. Ha dedicado 
toda su vida a los géneros tradicionales venezolanos. 
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Una de sus canciones más famosas es Mi Tripón, cuyo origen se 
remonta a su niñez. Tripón quiere decir “barrigón” o “gordito”, y es 
una forma cariñosa que puede usarse en Venezuela para referirse a los 
niños  pequeños. 

La delicadeza de su poesía y la dulce melodía que la acompaña la 
hacen uno de los más bellos cantos de cuna de América latina.

f) Gurisito
Música y letra: Daniel Viglietti
Uruguay - Track 22

Daniel Viglietti nació en 1939 en Montevideo. Gracias a sus pa-
dres, que eran músicos, tuvo una sólida formación como concertista 
de guitarra. Luego, en los años 60, elije dedicarse principalmente a 
la música popular y desde entonces su obra tendrá un carácter de 
fuerte contenido social, integrándose al movimiento del canto popu-
lar uruguayo. 

Gurisito es una canción con aire de Candombe que, en la versión 
del CD se acompaña por un coro de sikus y quenas, además de un 
discreto sostén por parte de las cuerdas y la percusión.

En las provincias del litoral en Argentina, así como también en Uru-
guay y Brasil, a los niños se les dice “gurí”. Este “gurisito” es un símbolo 
inspirador para Viglietti, una forma de imaginar el futuro. La esperanza 
en el nacimiento de un mundo mejor y más justo para todos.
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Elementos para el diálogo
Formas de llamar a los niños y niñas en América Latina

En el noreste de Argentina, en Uruguay y Brasil se dice gurí.

En Uruguay también se dice botija.

En las zonas quechuas de América, niño se dice lloqalla y niña imilla.

Pibe es muy corriente en Argentina. 

En Venezuela el denominativo más usual es chamo.

En Panamá y Ecuador se dice pelao, o pelaíto. Lo mismo que en la 
costa atlántica de Colombia y en el oriente de Bolivia.

En Chile, se usa mucho cabro.

En México se dice chamaco y también chavo.

En Bolivia, Perú y Chile, los bebés se denominan wawas (o guaguas).

Chino se dice en Bogotá y en el norte de la Argentina, donde tam-
bién es corriente chango. 

Cipote, que viene de la lengua nahua, se usa en Nicaragua, El 
Salvador y Honduras. 

En Guatemala se dice patojo.
¿Cómo llaman a los niños en el lugar de donde sos vos?
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g) Canción de cuna costera 
Música y letra: Linares Cardozo
Argentina - Track 4

El profesor Rubén Martínez Solís, popularmente conocido como Li-
nares Cardozo -nombre artístico tomado de un paisano-, nació en La 
Paz, Entre Ríos en 1920 y falleció en Paraná, en 1996. 

Se destacó en la investigación folklórica, la música lugareña de raíz 
tradicional y la pintura. Fue uno de los mayores cultores de la Cha-
marrita, un género entrerriano con orígenes en las Islas Azores, y muy 
popular también en Uruguay. 

Este conocido tema de Linares Cardozo es una suave canción li-
toraleña. Su base es el Chamamé, pero vuelto canción de cuna se 
convierte en una canción muy mansa que evoca el delicado vaivén 
del río Paraná. 

h) Plegaria para un niño dormido 
Música y letra: Luis Alberto Spinetta
Argentina - Track 19

La obra de Luis Alberto Spinetta (1950) tiene un grado tan alto de 
complejidad instrumental, un vuelo tan delicado en su poesía y su 
interpretación, que se lo reconoce como uno de los más importantes 
cantautores de América latina.

“El Flaco”, como se lo conoce cariñosamente, ha escrito y descrito 
en muchas ocasiones a niños en sus canciones. Él mismo tiene cuatro 
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hijos y varios nietos, y, la mayor parte de sus canciones, por supuesto, 
fueron compuestas siempre con niños alrededor. 

 
Plegaria para un niño dormido es uno de los temas centrales de la 

producción de su primer grupo, Almendra. En este tema -compuesto 
antes de cumplir 17 años-, Spinetta pide en forma de oración que 
nadie despierte a ese niño, y “que siga soñando felicidad, destru-
yendo trapos para lustrar, alejándose de la maldad”. Esta plegaria 
fue compuesta justamente para los niños lustrabotas que se quedan 
dormidos.

Se ríe el niño dormido
quizás se sienta gorrión esta vez
jugueteando inquieto en los jardines de un lugar 
que jamás despierto encontrará.

La dulzura poética con la que Spinetta se refiere a estos niños 
a los que el trabajo temprano les quita tiempo para el juego y los 
sueños, ha estado presente en su obra, de manera muy sutil. Así, en 
una canción más reciente, escribe: “Alguien debió conservar y cuidar 
con amor este jardín de gente”. En este jardín, podemos imaginar al 
niño de la plegaria jugando y riendo, en un puente poético entre una 
canción y otra.
 
i) Pajarito chino
(De “Canciones de Natacha”)
Letra: Juana de Ibarbourou
Música: Luis Pedro Mondino
Uruguay - Track 14
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Juana de Ibarbourou (1895- 1979) fue  una poeta cuyo estilo se 
caracterizó por una escritura fresca, sin complejidades conceptuales. 
“Canciones de Natacha” es una colección de poemas dedicados a una 
niña, musicalizados por el músico uruguayo Luis Pedro Mondino. 

Esta canción de cuna tiene una resonancia oriental, confiriéndole a 
la melodía un clima muy especial. Como ha sido hecha desde América 
Latina, se ha incluido en su interpretación un charango, un quenacho 
y un par de xilofones.

Canciones Festivas 

Las fiestas y celebraciones son espacios y tiempos de encuentro con 
las personas que nos importan afectivamente. Nos permiten divertir-
nos, soñar, jugar y gozar de nuestro tiempo libre.

Como hemos visto, la música tiene un vínculo definitivo con lo festi-
vo. La música invita al baile y nos permite gozar de nuestra libertad. 

El CD concede un espacio especial para temas vinculados a la fiesta, 
al ritual, a la danza de pareja, a la comparsa y al encuentro familiar y 
comunitario.

Se ha decidido incluir tres danzas populares del siglo XVIII, pues 
constituyen  un eslabón importante de la historia de la música ameri-
cana. Se trata de músicas mestizas que, enmarcadas por la tradición 
europea, resumen elementos indígenas, españoles y afro-americanos, 
los cuales resultan, por momentos, muy cercanos a la música latinoa-
mericana del presente.
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j)  Lanchas para bailar 

k) Cachua a duo y a quatro con violines y bajo al nacimiento de 
Christo Nuestro Señor 

l) Cachua a voz y bajo al nacimiento de Cristo Nuestro Señor
Códice de Trujillo, compiladas por Baltasar Jaime Martínez Compañón 
Fines del Siglo XVIII. 
Perú - Tracks 9, 11 y 17 

Martínez Compañón nació en Navarra, España, en 1735. En 1778 
fue designado obispo de Trujillo, Perú. De 1782 a 1785 el obispo rea-
lizó un viaje por su extensa diócesis con el fin de hacer una historia 
de ella; para este fin tomó notas y se encargó de que se realizaran una 
serie de dibujos a color que fueron enviados al Rey de España14 . 

De entre las más de 1400 imágenes conservadas que nos permiten 
conocer un poco sobre la vida en Perú a finales del siglo XVIII, se 
encuentran 36 ilustraciones de danzas populares y 18 láminas que 
contienen las partituras de 20 piezas de música popular que Martínez 
Compañón transcribió durante su viaje, puesto que poseía una buena 
formación musical.

        
El Códice Trujillo, como se conoce a esta colección de manuscritos y 

dibujos, es muy importante para la historia de la música latinoameri-
cana, pues sus partituras plasmaron piezas de la tradición popular que 
por lo general no se escribían, pues solo se transmitían por tradición 
oral, como la música que acompañaba a las fiestas y las diversas acti-
vidades del pueblo. 

14. Para la descripción del Códice de Truji-
llo se emplearon datos proporcionados por 
Herrera, Vargas Ugarte,  Arróspide de la Flor 
y Holzmann.          
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De las danzas recopiladas, la Cachua (de la cual interpretamos dos 
de ellas) es una ronda que aún se baila en nuestros días en el Perú. 
Se la consideraba como “canto y danza de la alegría” y se bailaba en 
rueda por parejas tomadas de las manos.

   
Para el caso de las Lanchas para bailar –otra danza criolla-, el manus-

crito original hace pensar en la intervención de un instrumento de per-
cusión, probablemente un cajón (instrumento de percusión de madera 
muy típico del Perú). 

Las partituras de estas danzas, dan una enorme libertad en cuanto 
a los arreglos que se pueden hacer de la música en sí y de los instru-
mentos a utilizar. En ese sentido, responden a una de las características 
más importantes de la música popular: las de la recreación de la pieza 
musical por parte de los intérpretes. A partir de tal certidumbre, se ha 
elegido realizarlas con un ensamble musical que incluye violín, violon-
chelo, quenas, zampoñas, charango, una jarana mexicana y diversos 
instrumentos de percusión.

m) Huachi-torito (¿Qué le daremos al niño chiquito?)
Archivo de la Agrupación Promúsica de Rosario - Villancico tradicional 
andino - Track 20

El Huachi-torito es una danza y juego infantil que se realiza en zonas 
rurales del noroeste argentino, del sur de Bolivia y del norte de Chile 
para festejar la navidad.          

Tradicionalmente danzas como ésta, se realizan en los patios de las 
casas para luego salir a visitar a los nacimientos (pesebres) de los ve-
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cinos, al son de villancicos y adoraciones. La participación de niños 
adoradores es multitudinaria y es la razón por la que se mantiene la 
tradición.

El Huachi-torito tiene gran popularidad por sus características lúdi-
cas. En Jujuy y Salta, según datos de Legaspi y Restelli, los niños par-
ticipantes forman dos hileras delimitando una calle. En esa posición 
cantan un villancico que hace referencia a un torito. Cuando terminan 
el canto, dos niños tratan de atrapar, con un lazo cada uno, a otro que 
personifica al animal, con el fin de llevarlo a adorar al Niño Dios. El 
juego se desarrolla con la ejecución instrumental del mismo villancico, 
con quenas, bombo y redoblante.  

Por su parte, Cádiz Valenzuela comenta dos rondas similares en Chi-
le: en una, un niño simula ser un torito que es toreado por un pastor 
o pastora; en la otra, es un torito dentro de un corral formado por el 
resto de los bailarines quienes, tomados de las manos, giran en un sen-
tido y luego en otro para no dejarlo salir. Cuando lo logra elige a otro 
niño que repite la misma dinámica y así, sucesivamente15. 

En Tarija (sur de Bolivia), Jujuy y Salta el Huachi-torito, junto a otras 
piezas musicales, puede servir para acompañar la Danza de las Tren-
zas, para adorar al niño Jesús desde los días previos a la Navidad y 
hasta el Día de Reyes.

Los bailes de cintas están presentes en otros países de América, 
como en Venezuela, donde se llama Sebucán y en el oriente boliviano, 
donde toma el nombre de Sarao. 15. Según investigaciones de Legaspi, Reste-

lli, Sánchez y Cadiz Valenzuela.

ILUSTRADOR: Mauricio Sanchez Patzy
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n) Sensemayá (Canto para matar a una culebra) 
Letra: Nicolás Guillén
Música: José Antonio Rincón - Cuba - Track 24

Nicolás Guillén nació en 1904 en la ciudad cubana de Camagüey, 
descendiente de negros africanos traídos a América como esclavos. 
Entre sus primeros libros de poemas, sobresalen Sóngoro cosongo y 
West Indies Ltd publicado en 1934. Los 17 poemas que forman este 
último libro, se caracterizan por un ritmo vital que sin duda guarda 
un parentesco con los ritmos de la música afrocaribeña. Uno de 
los poemas de esa colección lleva por título Sensemayá (Canto para 
matar una culebra).

Las frases y palabras repetidas de este poema lo vuelven casi hip-
nótico, como la mirada de esa culebra. La música está a cargo de 
José Antonio Rincón.

Algunos apuntes sobre “lo que significa” este canto remiten a tam-
bores y bailes rituales. De hecho, pareciera que se busca una cule-
bra para sacrificar y poner en el caldero. 

No obstante, la riqueza mayor de Sensemayá no radica en lo que 
se dice, sino en cómo se dice. Esto recuerda que no siempre un poe-
ma tiene que tener un significado, sino que el significado lo constru-
ye el que lee y, en muchos casos, la importancia está en los valores 
fónicos (los relativos al sonido y a la voz) y rítmicos del poema.

Juguemos al ritmo con la canción: Sensemayá (canción para matar 
una culebra).
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Leamos en voz alta, o mejor aún, cantemos en voz alta marcando 
el ritmo con los pies, los tres versos iniciales del poema:

Mayómbe/bómbe/mayombé
Mayómbe/bómbe/mayombé
Mayómbe/bómbe/mayombé

Además del aire festivo y la invitación al baile, notaremos que la 
repetición regular de estas palabras, produce un efecto muy espe-
cial, como si hiciéramos percusión con ellas.

ñ) El manguito 
Joropo tradicional
Venezuela - Track 6

El Joropo es un género musical muy difundido en los llanos de Ve-
nezuela y también en Colombia.

Tiene un movimiento rápido que incluye un vistoso zapateado y una 
leve referencia con la “cabeza” al vals. Se ejecuta en pareja, utilizando 
numerosas figuras coreográficas, en las que se mezclan las tradiciones 
hispano-criollas y los aportes de los esclavos africanos.

El Manguito es un Joropo llanero tradicional. Lozano y risueño, su 
estructura formal es muy simple: se suceden dos coplas en cuartetas 
de ocho sílabas cada una, repitiéndose las dos últimas. Su temática 
se remite a lo cotidiano: la forma preferida de comerse una fruta, un 
animal doméstico y un remate con gracia.
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o) Chamamé del mediodía 
Chamamé
Letra, música: Horacio Martínez - Argentina - Track 18

El Chamamé es una danza de “pareja enlazada”, alegre y animada, 
que requiere habilidad y destreza si quieren efectuarse todos los pasos 
de baile, cambios de figuras, zapateos y largadas.

Considerado un derivado de la Polca, tiene su centro en la pro-
vincia de Corrientes, aunque se ha extendido a todas las provincias 
del litoral. Según María Esther Rey, el nombre de Chamamé, tal cual 
se conoce en la actualidad, aparece en 1930 acuñado por el cantor 
Samuel Aguayo al crear por encargo de la grabadora RCA Victor un 
nuevo ritmo para la provincia de Corrientes.

El Chamamé del mediodía es obra del joven compositor jujeño Ho-
racio Martínez, que ha intentado hacer un retrato del almuerzo de los 
domingos,  espacio de encuentro familiar, importante si los hay, en el 
que suelen participar todos sus miembros.
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p) Candela
Candombe 
Letra y música: Jacinto Ricardo Piedrahita y Carlos Alberto Rodríguez 

Doña Emilia 
Candombe
Letra y música: Hipólito Albin
Hugo Santos,
Rubén Galloza 
Uruguay - Track 5

“El Candombe es de los negros pero gozan los demás” dice una 
conocida sentencia en Uruguay. El Candombe es mucho más que un 
género musical. Para sus practicantes es una forma de vivir, un estado 
de ánimo, una cultura. 

El Candombe representa la supervivencia de la tradición africana de 
raíz bantú, traída por los negros llegados al Río de la Plata. Los esclavos 
de esa misma región africana poblaron también Brasil (principalmente 
Salvador de Bahía) y Cuba, pero las distintas historias que siguieron 
estas dos regiones les dieron matices propios dando origen a diversos 
ritmos que hoy son distintos, aunque similares. 

Con una pegadiza y bella melodía, Candela hace referencia a la 
costumbre de encender fogatas para afinar, a fuego lento, los par-
ches o lonjas de los tambores, que están sujetados a la madera por 
clavos y no por tensores. Solo así se puede empezar con la fiesta de 
los tambores.
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“Candela p’aquí, candela p’allá,
no soplen la vela porque se puede apagar.

Esto se va a armar en la oscuridad, 
es cosa de movimiento pero no de autoridad.

El candombe es de los negros, pero gozan los demás”.

Entonces estas inmensas agrupaciones de negros y lubolos (blancos 
pintados de negro) abren la fiesta principal con una exhibición de 
banderas y estandartes, para darles paso a las cuerdas de tambores  y 
junto con ellos a los personajes típicos del Montevideo colonial, como 
la mama vieja, el director, el gramillero que barre los males y el esco-
bero malabarista.

La melodía continúa con Doña Emilia, suerte de mama vieja que 
cumple una función clave en toda fiesta, la de hacer las comidas típi-
cas que condimentan la alegría.

“Amasando todo el día, Doña Emilia pasa ya.
La empanada, los pasteles que todos quieren probar.
Y cuando hace torta frita, mi dios, ¡qué barbaridad!
Los muchachos del convento se pelean para probar.

Amasando ya, Doña Emilia está, 
las empanadas, 

los pasteles, que todos quieren probar”.
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q) La mazamorra
Cueca cuyana 
Letra: Horacio Arrieta Cámara
Música: Rafael “Chocho” Arancibia 
Argentina - Track 10

La Cueca cuyana, es heredera de la Zamacueca (o Zambacueca) 
peruana, el género criollo que mayor difusión y práctica parece haber 
alcanzado durante el Siglo XIX, y que combina una raíz negra con 
dejos de danzas hispanas. 

El instrumento más utilizado para acompañarla es la guitarra; aun-
que puede ser ejecutada por conjuntos de cuerdas formados por re-
quinto, guitarra y guitarrón.

El requinto es una guitarrilla de seis cuerdas dobles o simples. Su 
afinación es más aguda que la de la guitarra. El guitarrón tiene una 
caja de resonancia más grande que una guitarra, lo que hace que su 
sonido sea más grave.

Como en la Cueca chilena o en la boliviana, las figuras que dibujan 
los bailarines se realizan con movimientos ágiles. Es una danza de ena-
moramiento: el hombre persigue a su esquiva compañera, agitando su 
pañuelo intentando  conquistarla. 

Por supuesto que las temáticas que abordan las Cuecas son absolu-
tamente libres, como el tema que eligió el compositor puntano Rafael 
“Chocho” Arancibia. 



79

 C
om

er
 ju

nt
os

 P
ág

. 6
3 

a 
65

 

En este tema, “Chocho” en sociedad con su amigo Horacio Arrieta Cá-
mara, rinde homenaje a  uno de los manjares más ricos del oeste del país: 
la mazamorra, que al igual que el mate, nos acompaña y alimenta. 

La mazamorra es un postre criollo tradicional que se prepara de distin-
tas maneras. Acá va una receta de mazamorra preparada con leche.

Ingredientes

Un litro de leche.
Dos litros de agua.
Medio kilo de maíz blanco pisado.
200 gramos de azúcar.

Preparación

La noche anterior a la preparación de la mazamorra poner el maíz 
en remojo en el agua.

Hervir suavemente el maíz en el agua de remojo hasta que se ablan-
de. Hay que tener paciencia porque este paso puede llevar tiempo.

Cuando el maíz esté tierno, colarlo y dejarlo enfriar.
Hacer hervir la leche con el azúcar

Agregar el maíz.

Cocinar durante un cuarto de hora el maíz con la leche y retirar.
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r) Jochi Pinta´o 
Música: Julio Lavayén y Ulises Hermosa 
Carnaval Cruceño
Bolivia - Track 1

El Carnaval Cruceño es el ritmo del festejo del carnaval en Santa 
Cruz de la Sierra, en el oriente boliviano.  

El Carnaval que presentamos hace referencia al jochi pinta`o: un 
gran roedor comestible que vive en las selvas bolivianas. 

Esta alegre pieza fue editada en el disco “Condor Mallku” de 1980, 
por el grupo cochabambino “Los Kjarkas”. En ese entonces, Julio La-
vayén era el charanguista del grupo y junto a Ulises Hermosa -uno de 
los más talentosos compositores del neo-folklore boliviano-, crean este 
tema que invita al baile. 

La melodía de Jochi Pinta´o es una conversación entre dos sikus, 
que bien podrían representar a una pareja de bailarines. Luego de in-
tercalar algunos pasos por separado, la melodía culmina con las figuras 
que la pareja de sikus realiza con las manos enlazadas. 

El acompañamiento del redoblante y el contrabajo crean el contra-
punto necesario para que la fuerza del género aparezca en todo su 
colorido y esplendor.
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Otros temas del repertorio latinoamericano 

En esta aproximación a la música argentina y latinoamericana es 
central  dar cabida a temas que reflexionan sobre el amor, el trabajo, 
las tareas del hogar y la tierra de la que uno proviene. 

Por qué no indagar también en fantasías musicales e incluso musi-
calizar un cuento…

s) Serenata para la tierra de uno 
María Elena Walsh - Habanera
Argentina - Track 16

¿Cuántos	argentinos	han	escuchado	 las	 canciones	de	María	Elena	
Walsh siendo niños y luego las han adoptado para enseñarlas a sus 
propios	hijos?	

Emblema de casi todas las infancias, las canciones y textos de esta 
gran artista trascienden lo didáctico y lo tradicional: generación tras ge-
neración sus obras son cantadas y leídas por miles de niños argentinos.

Empezó a escribir poesía desde muy joven, apadrinada por el poeta 
español Juan Ramón Jiménez. En 1952 formó un dúo junto a Leda 
Valladares, iniciando así su carrera como cantante. Por esa época co-
menzó a escribir versos y canciones para niños. 

Pero María Elena Walsh también le cantó y le escribió a los adultos. 
Mis ganas de verte, Como la Cigarra o Los ejecutivos son grandes obras 
de la música popular. Muchas de sus canciones junto a sus textos pe-
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riodísticos plantearon una declaración de principios en contra de la 
injusticia y los abusos de poder. 

Entre estas canciones, Serenata para la tierra de uno, ocupa un lugar 
especial. Alguna vez María Elena Walsh decía que “uno suele ena-
morarse mejor de su tierra cuando está lejos. La patria es querida y 
añorada como la niñez”. Se trata de una sutil declaración de amor a 
la geografía más íntima, la que tiene que ver con nuestra identidad, 
con el gusto y el derecho de vivir en la tierra desde la que definimos 
quiénes somos y construimos nuestro porvenir.

t) El corazón al sur 
Eladia Blázquez
Tango-canción
Argentina - Track 12

Hija de una humilde familia de inmigrantes españoles Eladia Bláz-
quez nació en Avellaneda en 1931. Fue una cantante y compositora 
de Tango, muy reconocida dentro del género sobre todo por sus letras. 
Murió en 2005.

El corazón al sur, compuesto en 1975, es un bello ejemplo de la re-
lación entre la identidad personal y barrial en una canción: los viejos, 
los vecinos, las fiestas, la esquina, el almacén, el piberío.

Para quien pase por Lanús y quiera compartir un poco del corazón 
al sur de Eladia Blazquez, es posible ver aun hoy, las flores del jardín 
de la casa de su infancia, mientras a media cuadra nomás, el club ba-
rrial invita a bailar una Milonga.  
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u) Imposible 
Vidala 
Letra: Juan Carlos Franco Páez
Música atribuida a Andrés Chazarreta - Argentina - Track 21

La Vidala es un tipo de música vocal del noroeste argentino. Su zona 
de dispersión comprende Tucumán, Santiago del estero, Catamarca, 
La Rioja y San Juan. La Vidala de cada zona presenta diferencias res-
pecto de las demás.

Se acompañan con caja o tambor siguiendo el ritmo del canto. Mu-
chas veces se cantan también, acompañadas por los arpegios o el ras-
gueo de una guitarra.

Aunque ocasionalmente puede aceptar otras temáticas, la Vidala es 
principalmente canción de amor y desamor, como queda patente en 
Imposible, una melodía atribuida al gran folklorista santiagueño An-
drés Chazarreta. 

v) El último tren 
Música: Ricardo Vilca
Argentina - Track 13

En julio de 1994 llega el último tren a La Quiaca, cerrándose defini-
tivamente el servicio de ferrocarril en la Quebrada y la Puna de Jujuy.

El tren, que se había convertido en una parte muy importante de la 
vida cotidiana, asestó con su desaparición un golpe duro en la cultura 
y la identidad de los habitantes de la región.
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El último tren, es el séptimo tema del segundo disco del humahua-
queño Ricardo Vilca.

El padre de Vilca había sido ferroviario. Foguero de una locomotora 
a vapor.

Ricardo recreaba los sonidos que lo rodeaban: el viento, el vuelo y 
el canto de las aves, la soledad de la puna, las campanas de la iglesia, 
el paso del último tren por la Quebrada.

La música de Vilca extendía puentes, conectaba estaciones, desde el 
paisaje musical andino hacia un sinfín de tradiciones musicales. 

Música andina con el tratamiento de un conjunto de cámara, su 
obra tiene mucho de carnaval, misterio y fuga, como se aprecia en su 
Homenaje a Bach. Por eso mismo, la versión de El último tren del CD 
es interpretada por un ensamble de violonchelos, guitarra y violín. 

Alguna vez Vilca supo acompañar con su guitarra a este ensamble, 
mientras lloraba calladito de la emoción.

Ricardo Vilca murió a los 54 años, en junio de 2007.

Quizás es Ricardo quien pasa en ese último tren, como el maquinis-
ta de melodías que nos transportan hacia un espacio mutuo de vida 
y de juegos.  
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w) Vals de Colombes
Música: Eduardo Carrasco - Chile - Track 26

Vals de Colombes (Vals de Palomas) es un ensamble de sikus. El en-
tramado de timbres busca reproducir el sonido de manivela de un 
viejo organillo francés.

Se trata de una composición de Eduardo Carrasco (1940), músico y 
filósofo chileno, fundador y director musical del extraordinario grupo 
“Quilapayún” desde 1969 hasta 1989. 

Carrasco compuso este vals en los años en que él y los demás inte-
grantes de “Quilapayún” vivían el destierro político. 

En esta versión se ha respetado la partitura original, modificando 
ligeramente el tempo de interpretación. 

x) Como pájaros en el aire 
Letra y música: Peteco Carabajal
Argentina - Track 23

Peteco Carabajal es cantante, compositor, violinista y guitarrista, na-
cido en 1956 en La Banda, Santiago del Estero. Es integrante de la 
familia Carabajal, músicos fundamentales de una provincia tremenda-
mente musical. 

Como pájaros en el aire es un homenaje a su madre, a las tareas 
de la casa, a los espacios donde transcurre la vida del hogar y desde 
donde los niños crecen.
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y) El baile de la mariposa
Cuento de Isabelle Moreau16 
Música incidental: Embajada Musical Andina - Track 25

El baile de la mariposa es una metáfora sobre los procesos de trans-
formación que pueden atravesar las personas después de haber vivido 
alguna situación de adversidad. 

Estos procesos son más fáciles de atravesar cuando la creatividad, la 
música, la alegría y la solidaridad, todos elementos que el cuento toca, 
puedan estar presentes.

Los climas sonoros que acompañan la lectura del cuento, intentan 
describir musicalmente los sucesos, las impresiones y estados de áni-
mo de los personajes de la trama. 

16. El texto ha sido tomado de “El baile de 
la mariposa: crear y transformar”. 
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CAPÍTULO 5 Valorizando nuestras tradiciones musicales

En el recorrido que venimos realizando, pudimos descubrir el potencial 
rol de la música para construir vínculos en las familias y las comunidades. 

Conocimos acerca de la historia de músicas diversas, quiénes las 
escribieron, por qué, qué instrumentos se utilizaron para su ejecución 
y en qué cosas se inspiraron los autores para escribirlas.

¿Qué les parece si conocemos más de la música de la 
comunidad en la que vivimos? 

Vimos en la descripción de temas populares recopilados por Martínez 
Compañón en el capítulo 4, que resulta una gran fortuna que en el 
siglo XVIII una persona se haya ocupado de registrar la música que 
comúnmente no se escribía. De esta manera podemos acercarnos a 
un pasado bastante lejano en el tiempo, aunque cuando escuchamos 
su música en ocasiones nos puede resultar familiar y cercano.

La idea que proponemos es la de recuperar y valorizar la música del 
lugar donde vive cada uno. Sería muy lindo que en cada pueblo, ba-
rrio o ciudad existiera alguna modalidad de registro de las músicas que 
forman parte de la tradición y de la identidad de ese lugar. En suma, 
de su patrimonio musical.

Actividades de este tipo pueden promover la realización de progra-
mas que revaloricen el patrimonio musical de las comunidades, resca-
tando los cancioneros y las formas musicales propias de cada región. 
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El patrimonio musical refiere, básicamente, a prácticas, representa-
ciones, conocimientos y técnicas vinculadas a la música que dan a 
las comunidades, grupos e individuos una sensación de identidad.

Existen varias formas de registrar y transmitir las tradiciones cultu-
rales de cada pueblo, desde las formas más elaboradas que utilizan 
los investigadores (mediante relevamientos, encuestas, registros y 
muestreos), hasta las más populares, como la transmisión oral de 
tradiciones, cuyo registro se realiza simplemente en la memoria. 

En África occidental existe un rol social específico para el registro y 
transmisión de tradiciones: el del griot.

El griot es un comunicador tradicional, un narrador de cuentos triba-
les. Cumple un rol social fundamental, el de preservar las tradiciones 
orales de la tribu y difundirlas. Gracias a su tarea, es que se conoce 
parte de la historia de las diferentes culturas del Oeste de África. 

Los griots son especialistas en historia de su país, en la genealogía 
de sus reyes, en el arte de la oratoria y en la práctica musical. Todo 
esto hace que sean muy apreciados, pues son los guardianes cul-
turales de sus tribus.

Los griots preservan y difunden el patrimonio de los pueblos de 
África occidental y podría decirse que ellos mismos son un patri-
monio vivo.

Griot
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En América Latina, grandes músicos e investigadores realizaron 
rescates muy parecidos al que realizan los griots en África. 

La cantante y compositora Violeta Parra dedicó una gran parte de 
su vida a recopilar cantos campesinos de Chile. 

En Argentina Atahualpa Yupanqui, Leda Valladares, entre muchos 
otros, investigaron el folklore de las provincias del norte argentino. 
Linares Cardozo de quien se presenta un tema en el disco (Track 
Nº 4), hizo lo propio para las provincias del litoral.

El catamarqueño Juan Alfonso Carrizo recopiló más de 15.000 co-
plas que componen los cancioneros tradicionales de Jujuy, Salta, 
Tucumán, Catamarca, La Rioja, -y que completó Orestes Di Lullo 
en Santiago del Estero-, entre 1926 y 1942. 
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Recuperando y conociendo nuestro patrimonio musical

A continuación se ofrece una posible guía que nos puede ayudar 
a conocer más y realizar un registro sobre la música del lugar donde 
vivimos. 

Tengamos en cuenta acordar con el grupo que participará, los crite-
rios del registro. Para lo cual tenemos que confeccionar una guía con 
preguntas sobre la música local. 

Sería muy lindo, que en esta experiencia pudieran participar niñas y 
niños, con la ayuda de los adultos cercanos, padres, familiares, maes-
tros y facilitadores.

Para que un registro sobre música pueda darse, son necesarias al-
gunas condiciones básicas:

Un cierto grado de organización y conciencia por parte de los in-
volucrados de la necesidad de la participación.

Una buena comunicación para que todos tengan suficiente infor-
mación sobre lo que se trabaja.

Disponibilidad de tiempo de los participantes.

Una vez definidas las preguntas, hay que confeccionar una lista de 
las personas que consideremos que es importante consultar: por ejem-
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plo, los músicos locales, el dueño de la radio del pueblo, profesores de 
música y danza, el antiguo gerente de un local de baile, el almacenero 
que toca muy bien el acordeón, etc. 

Las niñas y los niños pueden pensar posibles preguntas y ayudar a 
elegir los lugares en donde elegir los entrevistados, e inclusive propo-
ner personas para entrevistar.

El siguiente paso es obtener los datos que se preguntan en la guía. 
Los niños pueden intervenir recogiendo información, preguntando a 
los vecinos, a sus abuelos, etc.

Hay que tener en cuenta que para hacer un registro sobre la música 
local, es conveniente y aconsejable buscar una metodología de trabajo 
que nos permita minimizar los errores y potenciar los logros. Se trata 
de visualizar el desarrollo de acciones en el tiempo para prever las 
correcciones necesarias. 

Para tal fin, proponemos una guía de preguntas. Este es tan solo 
un ejemplo de registro que puede ser modificado, ya que, según las 
necesidades y las características de cada lugar, puede haber preguntas 
que están de más y otras que faltan.  

Hay que tener presente que las informaciones también se obtienen 
mediante la observación del entorno, de determinadas fiestas, de las 
lecturas de trabajos hechos sobre la música local y de conversaciones, 
entre otras fuentes de información. Si la realización del registro en sí, 
se acompaña de estas actividades, es evidente que los resultados serán 
siempre mejores.
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Guía para el registro de la música local17 

1. Nombre del pueblo, barrio o comunidad al que corresponde 
la información

2. Nombre del encuestado
 Edad:
 Domicilio: 
 Oficio u ocupación:
 Lugar de nacimiento:
3. ¿Cuáles son los instrumentos musicales que se tocan en el pueblo?
4. ¿Se fabrican o reparan en el pueblo instrumentos musicales? 
	 ¿Cuáles?	¿Quiénes	los	fabrican	o	reparan?	
	 ¿Con	qué	materiales?	¿Dónde	o	cómo	aprendieron	a	hacerlo?
5. ¿Podrías describir las técnicas de fabricación y reparación de 

instrumentos?
6. ¿Cuántos conjuntos de música hay en el pueblo? Hacer una lista 

de los mismos, indicando el número de integrantes, su nombre 
artístico y los instrumentos que tocan.

7. ¿Podrías indicar el tipo de música que más tocan dichos conjuntos? 
8. ¿Qué música religiosa y ritual se toca en el pueblo? 
	 ¿Cuándo?
9. ¿Se cantan canciones de trabajo en el pueblo? 
	 ¿Las	acompaña	algún	instrumento?
10. ¿Qué canciones infantiles se cantan?
	 ¿Se	acompañan	con	instrumentos?
11. ¿Cuántas veces al año tocan los distintos conjuntos?
	 ¿En	qué	ocasiones?
12. ¿Constituye la música una fuente de ingresos económicos para 

los músicos?

17. Adaptación libre de una guía propuesta 
por Adolfo Colombres. 
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13. ¿Es un factor de prestigio social ser músico? (En el caso de que 
correspondiese).

Es decir, si el grupo social al que pertenecemos, pondera y respeta el 
trabajo, la reputación y la forma de vida de los músicos de su región.

	 ¿Algún	conjunto	vive	de	la	música?	¿Cuántos?	
14. ¿Se enseña música en el pueblo? 
	 ¿Dónde?	¿Quién?	
	 ¿Qué	tipo	de	música	se	enseña?	¿Qué	instrumentos?
	 ¿Cuántas	personas	asisten	a	los	talleres?

Para trabajar luego de la entrevista:

15. Indagar y redactar la biografía de músicos locales. Incluir datos 
sobre sus obras. 

16. Anotar si los grupos locales grabaron discos. En caso de que sí, ano-
tar los nombres de cada disco, el sello en el que se grabó y el año. 

17. Redactar posibles anécdotas sobre los músicos que el entre-
vistado pueda sumar. Estos son datos que siempre aportan un 
caudal muy rico de información. 

18. Enumerar las formas rítmicas o géneros que se tocan en el pue-
blo o la región agrupándolas según su origen o procedencia.

Recordemos que un género musical es una categoría que contiene 
composiciones musicales de características comunes, ya sean estas 
específicamente musicales (como la instrumentación, la melodía, la 
armonía, el ritmo de la obra); o no musicales como las temáticas, el 
contexto geográfico, histórico o sociocultural.
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Para tener en cuenta

Para responder la pregunta 3, sobre instrumentos musicales, sería bueno 
clasificarlos según las categorías propuestas por Sachs en el capítulo 3: 

a. Idiófonos,
b. Membranófonos,
c. Aerófonos,
d. Cordófonos.

En el capítulo 3 se explica cada una de estas categorías de instrumentos.

Respecto a este punto, hay que agregar que es posible clasificar los ins-
trumentos que se usan localmente, con las palabras con que sus propios 
habitantes los designarían. Este tipo de clasificación puede aportar datos 
muy interesantes al plantearse desde la lógica interna del grupo y, de esta 
manera, reflejar aún más su realidad vital.

Además del material que hayamos conseguido a través de las en-
trevistas, es muy interesante que al registro se le agreguen grabacio-
nes, fotografías, cuadros, mapas y todo lo que se considere importante 
para que sea lo más completo posible.

En algunos casos es muy bueno contar con un grabador portátil (a 
casette o USB) como el que usan los periodistas, para poder registrar 
las entrevistas a músicos muy importantes y ya ancianos, así queda el 
registro de su voz para las generaciones futuras. También es muy im-
portante poder desgrabar estas entrevistas, es decir, pasarlas al papel 
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para que sean más accesibles a todos, cuidando de respetar la forma 
de hablar del entrevistado.

 Hay que procesar la información que juntamos, es decir,  ordenar 
los datos obtenidos, comparar cada encuesta y escribir los resultados 
reflexionando sobre los mismos.

Se pueden transcribir las entrevistas más largas que contienen bio-
grafías, historias sobre la música local y anécdotas. 

En estos registros, además de poner todo lo positivo y lo que existe, 
es bueno también relevar aquello que falta, aquello que se perdió. 
Es decir, identificar problemas o necesidades que se perciben rela-
cionadas a la educación, producción y consumo de música.

Por ejemplo, que no hay escuelas de música, que las escuelas no 
tienen suficientes profesores o instrumentos musicales; que se está 
perdiendo el uso de determinado instrumento musical, etc.

Luego del registro, ¿por qué no hacer una fiesta musical?

Podemos planificar una fiesta musical, ¡un gran fogón!, donde pode-
mos invitar a los músicos del lugar y todos aquellos que quieran hacer 
música, divertirse y contar sus experiencias con la música. Por ejem-
plo, algún abuelo que quiera evocar a un músico importante ya falle-
cido, o que quiera contar cómo eran las fiestas en sus años mozos. 
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Para organizar esta fiesta podemos convocar a las instituciones como 
la escuela, el centro vecinal, la iglesia, la policía, el hospital y la mu-
nicipalidad. Cuanto más aportes sumemos más grande e importante 
será la fiesta para todos. 

Con el fin de repartir los esfuerzos, es importante organizar comi-
siones con tareas específicas. Por ejemplo una comisión que se ocu-
pe de conseguir el espacio adecuado y los elementos necesarios para 
acondicionarlo (mesas, sillas, equipo de sonido, etc.) La comisión que 
nunca debe faltar es la de la comida, para esto sabremos elegir a las 
personas que sean famosas en la comunidad por sus bollos, sus empa-
nadas, su locro, su mazamorra o chipá. 

Finalmente podemos armar también una comisión encargada de or-
ganizar juegos y actividades para la diversión de niños y adultos. En 
el capítulo 6 se proponen algunas  actividades musicales que pueden 
realizarse en un fogón de estas características. 

En definitiva, actividades de este tipo hacen un 
aporte a nuestras comunidades, desde la promoción 
de la música popular, la apertura de canales para su 
expresión, su cultivo y conocimiento por parte de las 
generaciones jóvenes y la creación de un clima de 
aprecio genuino por sus contenidos. Todo esto puede 
hacer crecer la cultura y la identidad de toda comunidad.



capítulo 6
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CAPÍTULO 6 Propuestas en torno al encuentro con la música

En este capítulo queremos proponer algunas estrategias y dinámicas 
de taller, que permitan un acercamiento a la música, mediante el dis-
frute, el juego y la creación.

Todas las actividades pueden promover la creatividad, la solidaridad 
y la socialización. Desde su carácter lúdico, no sólo buscan trabajar 
la expresión musical, sino también la expresión plástica, la expresión 
dramática y el lenguaje. 

Por ese motivo, todos estos juegos musicales pueden ser una  pre-
paración para un trabajo musical más profundo, porque facilitan que 
tanto  niños como adultos desarrollen una actitud relajada y abierta 
hacia la música. 
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Juegos musicales y música con la que se juega 

Antes de poner en práctica estas actividades, es muy importante 
leerlas detenidamente. 

Por un lado, para poder encontrar las que más se adaptan a sus ob-
jetivos o al grupo con el que va a trabajar, por otro, para incorporarlas 
y coordinarlas de una forma relajada sin necesidad de estar atado a 
este cuaderno de trabajo. Finalmente para poder preparar el espacio 
y los materiales según las necesidades que se tengan. 

Hay que tener en cuenta que las posibilidades de un grupo dependen 
de muchas cosas:

* Las edades de sus integrantes: si son todos pequeños, o todos  
grandes; o si hay en un mismo grupo edades muy diferentes.

* La cantidad de integrantes.
* El tiempo que llevan esas personas funcionando como grupo.
* La experiencia previa que tienen o no, en relación a actividades 

musicales y creativas.
* El espacio físico y los elementos o materiales de los que se  dispone 

para realizar la actividad.

En base a estos factores los facilitadores podrán elegir y utilizar las 
actividades tal cual se presentan, o podrán pensar cómo recrearlas y 
adaptarlas para que sean lo más fructíferas y placenteras tanto para el 
grupo, como para sí mismos. Si bien las actividades están pensadas 
para niños y niñas, bien pueden ser desarrolladas también con grupos 
de adolescentes y adultos.
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Las propuestas que encontrarán están agrupadas de este modo:

* Sonidos y silencios, ritmos y melodías 
* La música cuenta historias
* Hagamos nuestros propios instrumentos
* Al encuentro con la familia y la comunidad. 
* ¡A bailar se ha dicho!
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Sonidos y Silencios, 
Ritmos y Melodías

¿Para qué?
•	Para	encontrarnos	en	torno	a	la	música
•	Para	ejercitar	la	escucha,	la	atención	y	la	memoria.
•	Para	reconocer	y	diferenciar	distintos	tipos	de	sonidos.
•	Para	sensibilizar	a	los	participantes	acerca	de	la	importancia	del	silencio.
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¿Qué necesitamos?

Lápiz y papel.

¿Cuál es la Propuesta?

Se pide a los participantes medio minuto de silencio para oír todo lo 
que podamos: voces, la escoba con la que alguien limpia una vereda, 
un auto que pasa, un perro que ladra, etc.

 
A medida que vamos escuchando, escribimos o simplemente  re-

cordamos aquello que escuchamos. Luego cada uno contará lo que 
pudo registrar.

  
Es común que se registren los acontecimientos sonoros más llamati-

vos, más intensos o más abruptos (bocinazos, gritos, alguna máquina) 
y que se pierdan los sonidos más sutiles producidos, por ejemplo, por 
los mismos participantes (al escribir, al respirar, etc.) o los sonido con-
tinuos y cotidianos del lugar, aquellos a los que el oído ya esta acos-
tumbrado (el zumbido de los autos de una avenida cercana, el sonido 
que produce un ventilador o una heladera, etc).

Finalmente, podemos tomar conciencia de cuántos sonidos suenan 
cuando hay “silencio”. 

Así como vemos que estamos siempre rodeados de cosas, oiremos 
que estamos siempre rodeados de sonidos, de un “paisaje acústico” 
que repercute en nosotros sin que nos demos cuenta.

PROPUESTA 1: 

Descubriendo el 
silencio: 
¿pueden escucharlo? 
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Para seguir pensando

Esta breve y sencilla experiencia sensible, puede ser una simple 
actividad de atención y registro, o puede llevarse a un nivel más 
reflexivo, ya que este tiempo de silencio y todo lo percibido en él 
puede servir para generar una infinidad de  preguntas, observacio-
nes y  conclusiones. 

Algunos ejemplos:
¿Cuales	son	los	sonidos	más	fuertes	que	pudimos	escuchar?	¿Y	los	

más	suaves,	los	más	largos,	los	más	cortos?
¿Cuáles	eran	agradables	y	cuales	desagradables?
¿Qué	 sensaciones	o	que	 sentimientos	 generaron	algunos	 sonidos?	

Tranquilidad, miedo, tristeza, sorpresa, intriga…
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¿Qué necesitamos?

Lápiz  y hojas de papel. Pizarra o papel afiche, tizas o marcadores.

¿Cuál es la propuesta?

Esta es una variante de la propuesta anterior, para niñas y niños mas 
grandes.

Luego de hacer un momento de silencio, y de poner en común lo 
que cada uno pudo registrar, podemos hacer las mismas preguntas 
que en la primera propuesta (u otras) agregándole alguna referida al 
ruido, por ejemplo: 

¿Algo de lo que se registró fue percibido como ruido?

¿Qué diferencia hay entre sonido y ruido?

Puede ser muy interesante jugar a inventar una definición para am-
bas palabras. Para esto se pueden ir anotando en una pizarra o en 
papel afiche todas las ideas que surgen, para luego leerlas, discutirlas 
y juntarlas en una sola definición grupal.

El intento de definir lo que es el ruido y buscar qué lo diferencia 
del sonido puede llevarnos a un territorio infinito de ideas, prejuicios, 
creencias e impresiones; a una verdadera exploración grupal e indivi-
dual de lo que percibe cada uno.

PROPUESTA 2: 

El ruido 
y el sonido 



109

Para seguir pensando 

Seguramente nos encontraremos con ideas comunes a todos los 
participantes pero también con muchas diferencias, porque en de-
finitiva la percepción de lo que es el ruido y el sonido es totalmente 
personal. Depende de muchos elementos tales como nuestra capaci-
dad y tolerancia auditiva, nuestros gustos musicales, nuestro entorno 
sonoro familiar, nuestro medio socio-cultural, etc.

Algunas ideas de especialistas en sonidos, ruidos y silencios:

“El silencio no existe. Siempre está ocurriendo algo que produce sonido.” 
(John Cage, compositor norteamericano). 

“Ruido es cualquier señal sonora indeseada” 
(Murray Schafer, compositor y educador musical canadiense).
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PROPUESTA 3: 

Conversación poco 
común

¿Qué necesitamos?

Instrumentos musicales o diversos objetos que puedan producir so-
nido.

¿Cuál es la propuesta?

Formemos dos grupos que se sentarán uno frente al otro de manera 
que cada participante quede justo enfrente a un compañero del otro 
grupo. 

 
Para comenzar, un niño de alguno de los dos equipos inventará 

un sonido, una melodía o un ritmo (tres palmadas y un chasquido o 
dos silbidos y una palmada), con alguna parte de su cuerpo, con la 
voz, con algún objeto que este a su alcance o con un instrumento 
musical.

El compañero que esté ubicado frente a él deberá imitar el sonido 
de la manera más exacta posible. 

Cuando todos los participantes de uno de los grupos hayan compar-
tido sus sonidos, se cambiarán los roles y pasarán a realizarlos primero 
los del otro grupo.

Luego pediremos a los participantes del primer grupo que inventen 
algún sonido para que su compañero responda, como si se tratara de 
una pregunta. La idea es que el jugador “diga” con sonidos, alguna 
cosa que el otro deberá responder con otros sonidos. 
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Finalmente preguntaremos lo que los demás han percibido, y  pro-
pondremos imaginar, según el sonido inventado, cuales fueron las pre-
guntas y cuales las respuestas. 

Para tener en cuenta

Con esta actividad pretendemos resaltar la importancia de la música 
como lenguaje, a través del juego. 

La actividad requiere de la espontaneidad. Por eso hay que ver qué 
entienden los participantes por “inventar un sonido” y en base a ello, 
dejar que sea la actividad la que los lleve libremente. 
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PROPUESTA 4: 

Juguemos al ritmo con 
la canción: 
Sensemayá 
(canción para matar 
una culebra).

¿Qué necesitamos?

Instrumentos musicales, objetos varios o simplemente el cuerpo.

¿Cuál es la propuesta?

Ubicados en ronda, con instrumentos de percusión o simplemente 
con las palmas, o alguna parte del cuerpo, cada niño inventará y re-
cordará un ritmo corto (por ejemplo, dos palmadas y un chasquido o 
un silbido y tres palmadas, etc). 

A una señal nuestra, uno de ellos realizará su ritmo. El que se siente 
a su lado deberá repetirlo y agregar, a continuación, el inventado por 
él mismo al principio de la ronda. Así sucesivamente cada participante 
irá repitiendo el ritmo de su compañero y agregando el suyo propio.

Con esta actividad se ejercita, además del sentido rítmico, la aten-
ción, la escucha, la memoria y la actuación por turnos. 

PROPUESTA 5: 

Juego de los ritmos

Esta propuesta se describe en el Capítulo 4. 
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Para seguir pensando

Este juego también puede ser utilizado como técnica rompehielo al 
inicio de un taller o de un encuentro con las familias, aprovechándola 
como estrategia generadora de confianza y desinhibición  entre los 
participantes.
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¿Qué necesitamos?

Diversos objetos que se encuentran en la sala donde se va a realizar 
la actividad, o instrumentos musicales.

¿Cuál es la propuesta?

Todos los participantes deberán familiarizarse con la sala y la ubica-
ción de cada uno de sus objetos: una mesa, las ventanas, las sillas, etc.

Los jugadores se sentaran con los ojos cerrados. A continuación 
quien coordine la actividad se desplazará por la sala e irá producien-
do sonidos  con algunos de los elementos con los que los participantes 
se familiarizaron anteriormente. Por ejemplo puede abrir y cerrar las 
cortinas, golpear el basurero, mover las persianas, etc. 

Después de cada sonido, todos los niños, siempre con los ojos ce-
rrados, indicarán con el dedo la dirección de dónde viene y tratarán 
de adivinar de qué elemento proviene.

Para tener en cuenta

Si contamos con instrumentos musicales, podemos hacer esta misma 
actividad con ellos. Para esto, los dispondremos por la sala antes de ini-
ciar la actividad. Luego pediremos a los niños que recorran el espacio 
reconociendo la ubicación, el nombre y el sonido de cada instrumento. 
El resto de la actividad se desarrolla de la misma manera. Luego de es-
cuchar cada sonido los niños deberán señalar de donde viene y decir 
de qué instrumento proviene. 

PROPUESTA 6: 

¿Dónde estoy?18 

18. Versión libre de una actividad propuesta 
por Ger storms.
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¿Qué necesitamos?

Equipo de audio, lápices y papel.

¿Cuál es la propuesta?

Los participantes se sentarán en ronda o se separarán en grupos y se 
repartirán por el espacio.

A continuación se escucharán las canciones y se responderán, por es-
crito o en forma directa, las preguntas de está pequeña investigación 
musical:

a. En  el tema, Lanchas para bailar, (Track Nº 9)
¿Conocen	los	dos	instrumentos	que	más	sobresalen?,	¿cuáles	son?	

b. En Gurisito, (Track Nº 22)
¿Qué	instrumentos	pueden	reconocer?

c. En Mi tripón, (Track Nº 15)
¿Pueden	adivinar	cuántas	voces	cantan?

d. En Pajarito chino, (Track Nº 14)
A	partir	de	las	voces	¿pueden	adivinar	cuantos	años	tiene	la	nena	y	el	
nene	que	cantan?

e. En Chamamé del mediodía, (Track Nº 18)
¿Con	qué	tropieza	el	tío	Pedro?

PROPUESTA 7: 

¡Pequeños 
Detectives con 
gran oído! 
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f.	En	Mi	tripón,	(Track	Nº	15)	cantan	cuatro	personas.	¿Pueden	dife-
renciar	cuantos	hombres	y	cuantas	mujeres?

g. En Sensemaya, (Track Nº 24)
¿Cómo	se	imaginan	que	se	toca	el	instrumento	que	imita	a	la	culebra?	
¿Saben	qué	instrumento	es?

h. En Plegaria para un niño dormido, (Track Nº 19) 
¿Pueden	asociar	la	forma	de	cantar	del	intérprete	con	algún	sentimien-
to	o	estado	de	ánimo?

Respuestas: 
a. La quena y el violín.
b. Sikus de distintos tamaños, quena, guitarra, charango, congas,  
triángulo, campanillas y un palo de lluvia.
c. Cuatro.
d. Tres y siete años.
e. Con un pollo.
f. Dos mujeres y dos hombres.
g. Es una maraca. Se toca sacudiéndola de un lado a otro, o de 
arriba abajo (en la Propuesta Nº 12 se explica cómo podemos 
construirlas).
h. Las respuestas dependen de lo que percibe cada uno. 

Se pueden contestar las preguntas en pequeños grupos para luego 
compartir las respuestas con el grupo entero.
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Para seguir pensando

Esta actividad nos muestra cuán poderoso es el sentido de la audición. 
Cuántos datos podemos obtener con el solo hecho de escuchar atenta-
mente. Por ejemplo, sin necesidad de verlas, podemos llegar a saber cuan-
tas personas se encuentran en un lugar, además de sus edades y sus sexos.

Con solo escucharnos, también podemos interpretar muchos estados 
de ánimo. Cuántas veces hablando por teléfono nuestro interlocutor 
nos	pregunta:	“¿estabas	durmiendo?”	o	“¿estabas	llorando?”	o	“te	es-
cucho	cansado”	o	“¿qué	pasa	que	estás	tan	alegre?”.	
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LA MÚSICA CUENTA 
HISTORIAS

¿Para qué?

•	Para	contar	historias	con	música	y	sonidos	(y	con	palabras	también).
•	Para		desatar	la	imaginación.
•	Para	intentar	buscar	y	desarrollar	soluciones	creativas	para	situacio-

nes nuevas e imprevistas.
•	Para	reír	con	las	cosas	que	surgen	de	nuestra	imaginación.	
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¿Qué necesitamos?

Instrumentos musicales, que pueden ser construidos por nosotros.

¿Cuál es la propuesta?

Formamos una ronda. Colocamos varios instrumentos en el centro del 
círculo, de manera que estén al alcance de todos los niños.

Para empezar el juego, el facilitador o bien una niña o un niño, in-
ventará una frase que contenga una acción sonora o un elemento que 
genere sonido. Esa parte sonora de la frase no se dirá con palabras, 
sino que se ejecutará.  

Por ejemplo: “Un nene fue a buscar a su amigo a su casa, llegó y toco 
la puerta”, en lugar de decir “tocó la puerta” el niño deberá hacer la 
acción sonora de tocar la puerta con  un instrumento, con la voz o una 
parte del cuerpo. 

El compañero que se siente al lado repetirá la misma frase realizando 
el mismo sonido y añadirá una frase y un sonido nuevo. Por ejemplo: 
“Un nene fue a buscar a su amigo a su casa, llegó y (sonido de tocar 
la puerta). Salieron a jugar al parque y escucharon la (sonido de una 
campanita) del vendedor de helados”.

Así sucesivamente, cada participante agregará una frase con soni-
do, debiendo a su vez recordar toda la historia con sus respectivos 
sonidos. 

PROPUESTA 8:

La historia de los 
sonidos



121

Esta es una actividad con relato aumentativo, ya que se van aumentan-
do, uno tras otro, cada parte de la historia teniendo que repetir cada 
vez todo lo anterior. Exige memoria, mucha atención y escucha hacia 
el compañero; pone en juego la imaginación y permite jugar con los 
sonidos, agudos, graves, cortos, largos, fuertes y suaves.

Para tener en cuenta 

En un principio se puede dar la consigna de que se inventen frases 
cortas para que el relato no se vuelva imposible de memorizar. Pero, 
según las edades del grupo o la facilidad que vayan adquiriendo des-
pués de un tiempo, se pueden hacer frases más largas e incluso frases 
que incluyan más de un sonido. Hasta podríamos llegar, tal vez, a 
construir un relato que tenga más sonidos que palabras.
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¿Qué necesitamos?

Grabador, hojas de papel, marcadores, temperas o lápices, cinta adhesiva.
Instrumentos musicales u objetos con los cuales hacer sonidos.

¿Cuál es la propuesta?
 
Hacemos escuchar al grupo la canción Homenaje a la Walsh (Track 3) 
con la consigna de prestar mucha atención e ir registrando los perso-
najes o elementos que van apareciendo en la letra. Si es necesario se 
puede repetir la audición.
          
 A continuación, los niños, en forma individual o en pequeños grupos, 
elegirán uno de esos personajes o elementos para luego dibujarlo en 
una hoja:
 
•	Manuelita	la	tortuga
•	La	tetera	de	porcelana
•	La	vaca	estudiosa
•	La	manzanita	verde	
•	La	manzanita	colorada
•	Los	castillos
•	Las	princesas	
•	Los	caballeros

Una vez terminados los dibujos, los disponemos en la pared o en el 
piso uno tras otro, formando una secuencia, que puede respetar o no 
el orden en que estos aparecen en la canción. 

PROPUESTA 9: 

Dibu-musi-cuento
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Según esa secuencia se irá inventando una historia que escribiremos 
sobre las mismas hojas, por debajo de cada dibujo. Como si tuviéra-
mos los dibujos de una historieta, agregaremos debajo de cada recua-
dro una frase que unida a las demás forman un cuento, una historia. 

Para finalizar podremos musicalizar la historia con melodías o sonorizar-
la, con sonidos instrumentales, percusión corporal y onomatopeyas.

Para seguir pensando

Cada personaje puede estar representado por un instrumento especí-
fico que suene a medida que se lea el cuento y vayan apareciendo los 
personajes. Por ejemplo Manuelita puede ser una flauta dulce, la vaca 
estudiosa,  las notas graves del acordeón y las manzanitas, cascabeles 
y campanas.

Al escuchar el Homenaje a la Walsh, seguramente grandes y chicos 
irán reconociendo varias canciones. Esta actividad puede ser entonces 
un perfecto disparador para recordar y cantar, todos juntos, cada una 
de estas canciones que desde hace tantos años recorren los caminos 
de la infancia.
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¿Qué necesitamos?

Instrumentos musicales u objetos varios que nos permitan imitar soni-
dos de la naturaleza. ¡A usar la imaginación!

Papel, lápiz, marcadores, témperas, y todo lo que nos ayude a expre-
sarnos.

¿Cuál es la propuesta?

Hacemos escuchar el sonido de diversos instrumentos musicales que 
imiten sonidos de la naturaleza como animales, la lluvia o el trueno. 
Pedimos a los niños que digan o dibujen lo que cada sonido les hace 
recordar. 

A partir de aquí pueden proponerse varias actividades: hacer circular 
los instrumentos o elementos sonoros, para que cada uno los pueda 
hacer sonar; armar una historia con los sonidos que pudimos encon-
trar; dramatizar esa historia a medida que se va contando con los 
sonidos; desplazarse por el espacio haciendo movimientos guiados 
por los sonidos, etc.

Si los niños eligen dibujar aquello que les recuerda cada sonido, po-
demos, al finalizar, exponer los dibujos en la pared o el piso para que 
todos puedan verlos y comentarlos.

PROPUESTA 10: 

Instrumentos que 
recuerdan 
El sonido de …

CHAJCHAS

GÜIRO
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Para tener en cuenta

Algunos ejemplos de Instrumentos o materiales que imitan animales o 
sonidos de la naturaleza:

•	Pequeños	güiros = sapitos.
•	Palo	de	lluvia,	pezuñas	de	cabra	(chajchas) o cascabeles de semillas 

movidas muy suavemente = lluvia o agua de un arroyo.
•	Tambor	grande,	placa	radiográfica	o	chapa	metálica	fina	sacudida	

= Trueno.
•	Tubo	del	siku o botella vacía, soplando con los labios apoyados en 

el borde = viento.
•	Ocarina = búho  

El cuento El baile de la mariposa del CD (Track 25) puede dar varias 
ideas de cómo recrear sonidos de la naturaleza con diversos instru-
mentos u objetos.

PROPUESTA 11: 

Canciones con mucha 
Personalidad

Esta propuesta se describe en el capítulo 2. 
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¿Para qué?

•	Para	aprender	sobre		instrumentos	musicales,	
•	Para	experimentar	con	objetos	que	producen	sonidos,	
•	Para	armar	grupalmente	un	set	de	 instrumentos	que	sirva	para	
todas las actividades musicales.

HAGAMOS NUESTROS 
PROPIOS 
INSTRUMENTOS
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¿ Qué necesitamos?

- Un pedazo de bambú o tacuara, o bien las cañas con las que se ha-
cen las quenas. 

- Papel de lija.
- Una herramienta cortante: pequeño serrucho, cuchilla o trincheta.  
- Una varilla de madera o de metal.

¿Cuál es la propuesta?

•	Cortamos	el	bambú	o	la	caña	de	una	longitud	de	20	a	30	cm.			
•	 Con	 la	 herramienta	 cortante	 hacemos,	 en	 forma	 transversal	 a	 la	

caña, unas hendiduras que pueden ir de una punta a otra, dejando 
medio centímetro entre cada una. 

•	Para	 terminar	 lijamos,	hasta	dejarlos	bien	redondeados,	cada	uno	
de los espacios entre hendiduras, para que al tocar la varilla pueda 
deslizarse sin obstáculos. También se lijarán los extremos para que 
no queden astillas.

Tomamos una varilla para cada güiro, y ¡a rascar se ha dicho!

Para tener en cuenta

Nunca está de más prevenir, ¡y más vale prevenir que curar!

En la construcción de este instrumento los niños podrán participar 
lijando las cañas, pero nunca cortando o haciendo las hendiduras con 
la herramienta cortante. Incluso es recomendable que esta parte de la 
tarea sea hecha con anterioridad al desarrollo del taller. Esta precau-

PROPUESTA 12: 

Hagamos nuestro 
propio güiro

GÜIRO
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ción vale también para las siguientes propuestas de construcción de 
instrumentos.

Para darles más protagonismo a los chicos, también podemos pensar 
en que decoren sus güiros con pintura. Para esto será necesario lijar 
toda la superficie de la caña para que la pintura pueda adherirse.
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¿Qué necesitamos?

Chapitas de cerveza o gaseosa. 
Martillo, un clavo, alambre grueso. Una madera para la manija. 

¿Cuál es la propuesta?           

Para construir una chunchuna 
•	Hay que conseguir muchas chapitas metálicas de cerveza o gaseosas.
•	Aplastarlas con un martillo y sacarles el plástico que las recubre por dentro. 
•	Con	ayuda	de	un	clavo	y	un	martillo	se	hace	un	agujero	en	el	centro	

de cada chapita. 
•	Se	ensartan	todas	las	chapitas	en	un	aro	de	alambre	grueso.	
•	Una	vez	ensartadas	se	dobla	el	alambre	formando	un	cuadrado.	Los	

dos extremos del alambre se trenzan para formar una manija. 

Ahora está lista nuestra chunchuna. 
¡Vamos a acompañar canciones con ella!

Para seguir pensando

El Chuntunqui es la danza y canto típico de navidad en Bolivia, sobre 
todo en el Departamento de Chuquisaca. Su nombre deriva de la pa-
labra chunchuna (también llamada chullu-chullu), que es una sonaja 
que se utiliza para dar el pulso y el ritmo característico de la danza. Al 
chun-chun de este instrumento, se acompañan los Chuntunquis.

El Huachi-torito del CD (Track 20) se interpreta al son de este instrumento.

PROPUESTA 13: 

Hagamos una 
chunchuna

CHUNCHUNA
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¿Qué necesitamos?

Engrudo o pegamento vinílico y agua. Papel de diario o revista.
Globo o bombitas de agua. Semillas o piedritas. Caña o palo de ma-
dera de entre 15 y 20 cm. Algún tipo de pintura de varios colores 
(témpera, acrílico o esmalte sintético). 

¿Cuál es la propuesta?

Para construir unas maracas muy sonoras:

•	Inflamos	la	bombita	de	agua	o	el	globo	hasta	el	tamaño	de	un	puño.
•	Cortamos	el	papel	de	diario	en	tiritas.
•	Empezamos	a	cubrir	la	superficie	del	globo	inflado,	superponiendo	

capas de tiritas de papel, pegándolas con el pegamento vinílico di-
luido o el engrudo. Entre capa y capa es importante dejar secar un 
poco para que la adherencia sea mayor. Cubrimos todo, dejando 
únicamente afuera el nudito del globo. 

•	Cuando	llegamos	a	un	grosor	conveniente	(ni	muy	fino	porque	la	
maraca sería muy frágil, ni muy grueso para no apagar el sonido), 
dejamos secar.

•	Cuando	esté	totalmente	seco,	reventamos	la	bombita	por	el	lado	del	
nudo y la sacamos. Es importante que no quede adentro porque 
se mezclaría con las semillas o piedritas, quitándoles movilidad y 
restándole sonoridad a la maraca.

•	Ponemos	las	semillas	o	piedritas	adentro.	De	la	cantidad,	del	tamaño	
y de la dureza de éstas, dependerá la calidad del sonido. Por eso 
podemos ir agregándolas de a poco, e ir probando el sonido hasta 
encontrar el que más nos guste.

PROPUESTA 14: 

Hagamos maracas 
de cartapesta

MARACAS
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•	Buscamos	un	palo	o	una	caña	de	15	a	20	cm.	de	largo	y	de	un	grosor	
cómodo para agarrar. Lo cubrimos con dos o tres capas de papel y 
engrudo.

•	Por	el	lado	de	donde	salía	el	nudo	de	la	bombita	de	agua	cortamos	
un orificio en el que colocaremos el palo o la caña. Es importante 
que quede bien ajustado. 

•	Con	ambas	partes	ensambladas,	volvemos	a	cubrir	todo	(incluso	la	
manija) con algunas capas de papel y engrudo y dejamos secar.

•	Ahora	desatemos	nuestra	imaginación	para	decorar	nuestra	maraca	
con las pinturas que tengamos. Para que los colores resalten más 
y se vean uniformes podemos pasar primero una capa de pintura 
blanca.

Ya tenemos nuestras maracas: 
¡escuchemos qué jolgorio provocan!

Para tener en cuenta

Hay que realizar el mismo procedimiento para una segunda maraca, 
puesto que se suelen tocar dos, una con cada mano. Sería aconsejable 
que una maraca tenga más semillas o piedritas que la otra, así se tiene 
una maraca más aguda y otra más grave.



133

¿Qué necesitamos?

Cascabeles pequeños, hilo y aguja, elástico de aproximadamente 3 
cm. de ancho y 25 cm. de largo. Estas dimensiones pueden variar 
según el tamaño de las manos y el grosor de las muñecas de quienes 
las van a tocar. 

¿Cuál es la propuesta?

Se cose la cantidad deseada de pequeños cascabeles sobre el elástico. 
Luego se cosen uno con otro los extremos del elástico, formando una 
pulsera.

Si no podemos disponer de cascabeles, podemos remplazarlos por 
algún tipo de semillas grandes, como los paichachís o semillas del sol 
que crecen en las provincias del litoral, o las del churqui norteño. 

Para tener en cuenta

Estas sonoras pulseras se pueden usar en las muñecas o en los tobillos
para que suenen al bailar. Por ejemplo en Jochi Pinta`o (Track 1) o las 
Cachuas (Tracks 11 Y 17). 

Los cascabeles son baratos y se compran fácilmente en tiendas que 
venden materiales para manualidades.

PROPUESTA 15: 

Una pulsera 
de cascabeles
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¿Qué necesitamos?

Todas las llaves viejas que podamos juntar, de esas que ya no sirven y 
han quedado olvidadas en los cajones de casa. Si son de bronce, las 
de metal amarillo, mucho mejor.
Una caña o un palo de más o menos  40 cm. de largo.
Un ovillo de hilo de algodón, nylon o lana.

 ¿Cuál es la propuesta?

•	Atamos a cada llave un hilo de unos 15 cm. que luego ataremos, por el 
otro extremo, a la caña o el palo, dejando unos 2 cm, entre cada llave. 

•	Es	importante	atar	los	hilos	lo	más	fuerte	posible	para	que	no	resba-
len por la caña y no se junten las llaves. 

•	Otro	detalle	 importante	al	atar	 los	hilos	al	palo	es	 ir	nivelando	 la	
altura de las llaves según su tamaño. Los cuerpos de las llaves deben 
quedar todos al mismo nivel para lograr el mejor sonido.

•	Para	terminar,	cortamos	un	hilo	de	aproximadamente	60	cm.	y	ata-
mos cada uno de sus extremos a cada extremo del palo. Este hilo nos 
servirá para sostener o suspender el móvil en el momento de tocarlo.

Podemos agitar el móvil con un palillo o bien tocar las llaves con leves 
impulsos de la mano, para que entrechoquen entre sí. 

 Para seguir pensando

El sonido que produce es agudo. Su tintineo produce una sensación 
de	calma	y	ensoñación.	¿Para	qué	se	imaginan	que	podemos	usar	el	
móvil?	¿Qué	les	parece	dejarlo	colgando	al	aire	libre	y	escuchar	qué	
ocurre	cuando	sopla	el	viento?

PROPUESTA 16:

Un movil 
de llaves19

19. Adaptación libre de una actividad pro-
puesta por Judith Akoschky.
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AL ENCUENTRO 
CON LA FAMILIA 
Y LA COMUNIDAD

¿Para qué? 

•	Para crear una atmósfera cordial y relajada con el grupo de trabajo.
•	Para que los niños se conozcan de una manera informal y sencilla. 
•	Para	trabajar	actividades	de	equipo,	pues	son	propuestas	donde	

nadie gana ni nadie pierde.
•	Para	contribuir	a	desarrollar	la	confianza	entre	todos	los	integran-

tes de un grupo. 
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¿Qué necesitamos?

Equipo de música. Si no tenemos, podemos aprender la canción con 
anterioridad y cantarla. 

¿Cuál es la propuesta?

Nos disponemos en ronda y escuchamos la siguiente canción del CD 
(Track 7) inspirada en el Principito, bello personaje que llega al planeta 
tierra en busca de amigos.

Principito baja ya
que en tu planeta solo estás.

Te presento a mis amigos
y empecemos a jugar.

Aquí el facilitador de la ronda señala, uno por uno, a  los participantes 
y cada uno irá diciendo su nombre. Si los chicos ya se conocen entre 
si, el nombre de cada uno puede ser repetido a coro por todo el grupo. 
Sigue la canción:

Principito baja ya
que en tu planeta solo estás.

Te presento a mis amigos
y empecemos a jugar.

A la pilla-pilladita
y a la ronda muy redonda.

A contar hasta diez,
con los dedos de los pies.

Uno-dos-tres-cuatro-cinco-seis-siete-ocho-nueve-diez.

PROPUESTA 17: 

Principito, 
Baja ya
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Para seguir pensando

Esta sencilla ronda puede usarse como dinámica de presentación, para 
aprender los nombres de todos o, en un grupo que ya se conoce, para 
reconocer quién está presente, quien vino y quien no.

También puede facilitar, en los niños pequeños, el aprendizaje de los 
números hasta el 10, o más si le vamos cambiando la letra en busca 
de la rima. 
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¿Qué necesitamos?

Algún instrumento musical, como los que se enseñan a construir.

¿Cuál es la propuesta?

Pongámosle una melodía –¡o ritmo!- a este bello poema. Podemos 
agregarle el acompañamiento de una guitarra o de percusión.

Lección de gramática

Yo estoy, tú estas
y ella está y él también;

y todos los que estaban, estuvieron
y están muy bien.

Estamos, estaremos
nosotros; ella y él

estarán lado a lado y yo, que estuve,
estaré.

Y si acaso estuviera
Alguien que no haya estado aquella vez,
¡bienvenido! que estar es lo importante

y que todos estén.

PROPUESTA 18:

Pongamos una 
melodía al poema: 
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Para tener en cuenta

El autor de este poema es el cubano David Chericián (1940), autor 
de numerosos libros para el público infantil, entre los que sobresalen 
“Dindorindorolindo”, “Rueda la ronda” y “ABC”. 

Es muy importante en la obra de Chericián el juego permanente que 
hace con el lenguaje, como en su “Lección de gramática”, que es a la 
vez una invitación poética a no quedarse solo, a sumarse a los demás 
y ser partícipe  de la construcción colectiva.

PROPUESTA 19: 

Recordemos 
una canción

Esta actividad se describe en el capítulo 2.

 L
ee
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es

 C
on

ta
gi

os
o 

Pá
g.

 5
4
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¿Para qué?

•	Para	jugar	con	el	propio	cuerpo.
•	Para	conocer	algunos	juegos	y	bailes		tradicionales.
•	Para	experimentar	el	trabajo	en	equipo.

¡A BAILAR 
SE HA DICHO!
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¿Qué necesitamos?

Un equipo de música.

¿Cuál es la propuesta?

Al son del Huachi-torito, que puede escucharse en el CD o bien mien-
tras los participantes lo cantan, se elige por sorteo a un niño para que 
haga el papel de un torito que está dentro de un corral. 

El corral lo forman el resto de los participantes quienes, tomados de 
las manos, giran en un sentido y luego en otro para no dejarlo salir. 
Cuando el niño logra escapar, saliendo de la ronda, elige a otro que 
tomará el rol de torito, y así sucesivamente.

Para tener en cuenta
 
Tradicionalmente, el niño que va al medio se pone una máscara muy 
colorida de torito, que bien puede ser hecha con cartapesta que es la 
técnica utilizada en la propuesta para fabricar las maracas.

PROPUESTA 20: 

Ronda del 
Huachi-torito
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¿Qué necesitamos?

Un mástil de madera o caño metálico de aproximadamente 2,50 m. 
de largo. Cintas de tela de distintos colores de 2 a 3 cm. de ancho y 
3, 50 m. de largo. 
  
¿Cuál es la propuesta?

Plantamos en el piso el mástil, con las cintas de colores sujetadas en 
el extremo superior. Los participantes, en número par y generalmen-
te entre ocho y doce, formarán una ronda alrededor de este mástil, 
sujetando cada uno una cinta. El baile de las cintas tiene un sinfín 
de figuras, nosotros presentamos dos, que pueden disponerse en el 
orden que se desee.

Esta danza se puede bailar al son del Huachi-torito (Track Nº 20) en la 
época de Navidad y Reyes, adecuando el paso al compás de la músi-
ca. 

FIGURA 1
Los participantes arman una circunferencia alrededor del mástil. Con 
los sexos alternados, los participantes se enfrentan de la manera siguien-
te: el niño uno con la niña dos, el niño tres con la niña cuatro, el niño 
cinco con la niña seis y así sucesivamente. Los varones mirarán en el 
sentido de las agujas del reloj y las mujeres en el sentido contrario. 

Con la mano que da al interior del círculo, cada niño toma una cinta 
y empiezan a realizar vueltas en zigzag.

PROPUESTA 21: 

Hagamos 
nuestro propio 
baile de cintas
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Los varones pasan a la primera niña por afuera, a la segunda por den-
tro, etc. Debido a ese vaivén, en el mástil se va tejiendo una especie 
de hilado muy colorido.

Para deshacer el tejido, cada niño se queda mirando en dirección contraria, 
tomando su cinta con la otra mano y comienza a desandar el trayecto inicial. 

FIGURA 2
En esta figura se realizará un remolino de dos círculos, uno exterior 
compuesto por los varones y uno interior compuesto por las mujeres. 
Los varones miran en el sentido de las agujas del reloj y toman su cinta 
con la mano derecha. Las mujeres toman su cinta con la mano izquier-
da y miran en el sentido contrario.

Los dos círculos dan vueltas en las direcciones mencionadas, e irán 
formando una trama alrededor del mástil. Para deshacer el tejido to-
dos los danzantes cambian de frente, tomando la cinta con la otra 
mano, y empiezan a girar en sentido contrario.

Para seguir pensando

Cuando un grupo de niños teje y desteje las cintas para representar el 
baile del Sebucán venezolano, del Sarao boliviano, o de las cintas argen-
tino se ponen de manifiesto un trabajo en equipo; un “tejido colectivo” 
que es una forma de reconocerse como parte de una comunidad.

El largo del mástil puede variar pero tiene que ser acorde a la altura pro-
medio de los que van a bailar. Las cintas deben ser un metro más largas 
que el mástil.La cantidad de cintas tiene que pensarse en relación a la 
cantidad máxima de niñas y niños que creemos que puedan participar.
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¿Qué necesitamos?

Equipo de audio.

¿Cuál es la propuesta?
 
Pedimos a los participantes que busquen un compañero y que, en 
pareja, se ubiquen en algún lugar de la sala. Una vez ubicados de 
pie en un lugar, cerrarán los ojos y guardarán silencio por unos se-
gundos. Cuando se perciba que todos están calmos y concentrados, 
pediremos a cada  integrante de la pareja, por turno, que apoye una 
oreja sobre el pecho de su compañero y trate de sentir el latido de 
su corazón. 

A continuación pondremos el tema Jochi Pinta`o del CD (Track 1), y 
propondremos que cada uno baile, según le inspire la música, des-
plazándose por todo el salón. Al terminar este primer tema, cada uno 
buscará rápidamente a su compañero de antes y sentirá nuevamente, 
uno después del otro, el latido del corazón.

Como segunda parte de la actividad, pondremos el tema Imposible 
(Track 21) que es mucho más lento, y daremos nuevamente la consig-
na de desplazarse por el espacio al compás de la música. Al terminar 
el tema se armarán nuevamente las parejas para escuchar el corazón 
del compañero.

Para terminar nos sentaremos todos en ronda para compartir lo que 
pudimos sentir, observar o descubrir con la experiencia. 

PROPUESTA 22: 

El corazón de la música 
O al compás del corazón



145

Para tener en cuenta

Para facilitar la creatividad en los movimientos, se pueden utilizar cin-
tas, pañuelos o cualquier elemento liviano y dócil que pueda seguir los 
movimientos del cuerpo.

Se pueden dar también algunas consignas como “intentar no tocar 
en ningún momento a los compañeros”, o por contrario “que nadie 
quede solo en ningún momento”. Para esto hay que desplazarse por 
el espacio conservando siempre el contacto con alguien.
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Track 01 - Jochi Pinta´o 
Música: Julio Lavayen, Ulises Hermosa 
Carnaval Cruceño 
Bolivia 

LETRAS DE LAS 
CANCIONES DEL CD

Track 02 - Jujuy, Jujuy, cantaba la rana 
Arreglo coral: Enrique Iturriaga
Canción infantil sobre un tema popular 
latinoamericano                

Do                 Sol7        Do
Jujuy, jujuy  cantaba la rana,
jujuy, jujuy debajo del agua. 

Do                   Sol7                       Do
Pasa un caballero de capa y sombrero.

Pasa una señora con falda de cola.

Do                  Sol7      Do
Jajay, jajay cantaba la rana,
jajay, jajay, debajo del agua.
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la manzanita colorada.

¿Quién?, ¿quién?, ¿quién?, 
dicen los álamos de Neuquén.

¿Quién?, ¿quién?, ¿quién?,
baja en caja por el terraplén (…)

Los castillos se quedaron solos
sin princesas ni caballeros,

solos a la orilla del río,
vestidos de musgo y silencio (…)

Manuelita, Manuelita, Manuelita
¿adonde vas?,

con tu traje de malaquita
y tu paso tan audaz.

Manuelita vivía en Pehuajó,
pero un día se marchó.

Nadie supo bien porqué,
a París ella se fue

un poquito caminando
y otro poquitito a pie.

Manulita, Manuelita, Manuelita 
¿adonde vas?

con tu traje de malaquita
y tu paso tan audaz 

Track 03 - Homenaje a la Walsh
Selección de temas de María Elena Walsh
Argentina
Arreglo Coral: Liliana Cangiano 

Con tu paso tan audaz,
Manuelita, ¿adónde vas?,
Con tu paso, Manuelita,

¿a dónde vas? (…)

Estamos invitados a tomar el té,
la tetera es de porcelana,

pero no se ve,
yo no se porqué.

La leche tiene frío,
yo la abrigaré,

le pondré un sobretodo mío,
largo hasta los pies, 
yo no se porqué (…)

Había una vez una vaca
en la Quebrada de Humahuaca.

A ver, a ver, a ver (…)

¿Quién está regalando maravillada?
Nieve que por el valle se desparrama.

¿Quién vive en Río Negro de buena gana?
La manzanita verde,
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Track 04 - Canción de cuna costera 
Música y letra: Linares Cardozo 
Argentina
Arreglo: Laura Caballero

Noche calma sobre el río
sueño, trabajo, querer.

Ya va el pescador curtido
recorriendo el espinel.

Allá en el rancho la madre
mece con tierna emoción

una cunita de sauce,
entonando una canción.

Gurisito costero...duérmase
Gurisito costero...duérmase.

Si se duerme mi amor
le daré chalanita de ceibo,

collar de caracol...
collar de caracol...

El niño ya se ha dormido,
la luna salió a mirar.

Hamacándose en las aguas
por entre el camalotal.

La brisa juega y el canto
parece que viene y va

y en eco dulce se pierde
por el río Paraná.

Gurisito costero...duérmase
Gurisito costero...duérmase

Duerma, duerma mi amor,
crecerá junto al río mi cielo,

será buen pescador...
Será buen pescador...
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Track 05 - Candela    
Candombe
Letra y música: Jacinto Ricardo Piedrahita y Carlos A. Rodríguez 

Doña Emilia  Candombe
Letra y música: Hipólito Albin, Hugo Santos, Rubén Galloza - Uruguay

Candela p’aquí, candela p’allá,
no soplen la vela porque se puede apagar.

Esto se va a armar en la oscuridad,
es cosa de movimiento pero no de autoridad.

El Candombe es de los negros, pero gozan los demás.

Amasando todo el día, Doña Emilia pasa ya.
La empanada, los pasteles que todos quieren probar.
Y cuando hace torta frita, mi dios, ¡qué barbaridad!
Los muchachos del convento se pelean para probar.

Amasando ya, Doña Emilia está,
las empanadas, los pasteles, que todos quieren probar.
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Track 07 - Principito, baja ya
Letra y música: Isabelle Moreau  Argentina

Principito baja ya
que en tu planeta solo estas.

Te presento a mis amigos 
y empecemos a jugar.

A la pilla-pilladita
y a la ronda muy redonda.

A contar hasta diez
con los dedos de los pies.

Uno-dos-tres-cuatro-cinco-seis-siete-ocho-
nueve-diez.

Track 06 - El manguito 
Joropo tradicional - Venezuela
Arreglo Coral: Modesta Bor

Ay, ay, ay
yo no como mango verde.

Ay, ay, ay
porque me pela la boca. (bis)

Ay,ay, ay
yo lo como madurito, 
yo lo como madurito

porque así es que me provoca. (bis)
Ay, ay, ay

mi mujer se puso brava.
Ay, ay, ay

Porque el burro se perdió. (bis)
Ay, ay, ay

si sientes pasos de burro
si sientes pasos de burro

no te asustes que soy yo. (bis)
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Track 08 - Tres adivinanzas
g. El árbol
h. Las letras
i.  El mar

Música: Enrique Iturriaga 
Texto: Javier Sologuren - Perú

I.
Entre el cielo y la tierra

casa de pajaritos
música en la cabeza 

rica sombra a sus pies
a pensar, a soñar, pues bien sabrás lo que es.

Es el árbol, el árbol…

II.
Hablan, hablan, hablan,

sin tener boca,
hablan, hablan,

sin estudiar saben todo
todo, todo.

Tan chiquititas y cuerdas,
tan chiquititas y locas.

Pero sin ellas
será poco lo que sepas,

será poco lo que aprendas.

Letras, letras, letras,
Sin tener boca 

hablan, hablan, hablan,
sin estudiar saben todo, todo, todo.

Tan chiquititas y cuerdas,
tan chiquititas y locas. 
Letras, letras, letras.

III.
Respira, canta, invade, jamás descansa 

extenso es como el cielo 
cuyas aves comparte (bis).

Es el mar es el mar
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Track 09 - Lanchas para bailar 
Códice de Trujillo, compiladas por Baltasar Jaime 
Martínez Compañón Fines del Siglo XVIII - Perú

Track 10 - La mazamorra
Cueca cuyana 
Letra: Horacio Arrieta Camara
Música: Rafael “Chocho” Arancibia  
Argentina
Arreglo: Horacio Martínez

         La                     Mi7
En el fogón de mi rancho,
                                     La
el cambuche está que pela  
La                              Mi7
y mi negra esta espesando 
                                      La
con un mecedor de higuera. 
                      
Una buena mazamorra,
espesando y con esmero
con maicito pisingallo
bien pisa`o en el mortero.

                                            Mi7
Con leche`i vaca que linda cosa

                                            La
con leche`i cabra ¡ay, que sabrosa!
                             Mi7
y con caldo y con cilantro 
                                 La
venga un plato rebalsando.
      La7                        Re
Mi negra esta linda y gorda 
            Mi7              La
a fuerza de mazamorra.
     
Cuando en casa hay mazamorra 
tiro mis penas al viento
porque estando el buche lleno 
anda el corazón contento.

Hay que ver a los golosos 
pintándose los bigotes  
cuando comen mazamorra
mixtureada con arrope 

Con leche`i vaca que linda cosa
con leche`i cabra ¡ay, que sabrosa!
y con caldo y con cilantro 
venga un plato rebalsando.

Mi negra está linda y gorda 
con apoyo´i mazamorra.
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Y en esa infancia, la templanza me forjó,
después la vida mil caminos me tendió,

y supe del magnate y del tahúr,
por eso tengo el corazón mirando al sur.

Mi barrio fue una planta de jazmín,
la sombra de mi vieja en el jardín,

la dulce fiesta de las cosas más sencillas
y la paz en la gramilla de cara al sol.
Mi barrio fue mi gente que no está,

las cosas que ya nunca volverán,
si desde el día en que me fui
con la emoción y con la cruz,

¡yo sé que tengo el corazón mirando al sur!

La geografía de mi barrio llevo en mí,
será por eso que del todo no me fui:
la esquina, el almacén, el piberío...

lo reconozco... son algo mío...
Ahora sé que la distancia no es real

y me descubro en ese punto cardinal,
volviendo a la niñez desde la luz

teniendo siempre el corazón mirando al sur.

Track 11 - Cachua a duo y a quatro con violines 
y bajo al nacimiento de Christo Nuestro Señor
Códice de Trujillo, compiladas por Baltasar Jai-
me Martínez Compañón . Fines del Siglo XVIII 
- Perú

Niño il mijor quey logrado alma mía 
mi songuito por lo mucho qui te quiero 

mis amores tey trajido.

Ay, Yisos qui lindo mi niño lo está 
Ay Yisos mi Padre, mi Dios achalay.

Track 12 - El corazón al sur 
Eladia Blázquez
Tango-canción - Argentina
Arreglo Coral: Liliana Cangiano

Nací en un barrio donde el lujo fue un albur,
por eso tengo el corazón mirando al sur.
Mi viejo fue una abeja en la colmena,

las manos limpias, el alma buena...
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Track 15 - Mi tripón
Música y letra: Otilio Galíndez 
Venezuela
Arreglo Coral: Oriente López 

Duerme mi tripón,
vamos a engañar la lechuza 

y a engañar al coco,
que ya no asusta.

Duerme mi tripón
que mañana el sol brillará en tu cuna,

y te contará, 
como fue que un día perdió la luna.

Duerme mi tripón.
ya se fue la tarde cansada

y llegó la noche
fresquita y pura.

Duerme mi tripón.
abrirá tus ojos la luz del alba
y te enseñará ríos y caminos

y las montañas,
Duerme mi tripón…

Track 13 - El último tren 
Música: Ricardo Vilca
Arreglo: Marcela Farías y Blas Moreau
Argentina

Track 14 - Pajarito chino
(De “Canciones de Natacha”)
Letra: Juana de Ibarbourou
Música: Luis Pedro Mondino  - Uruguay

Pajarito chino de color añil
canta que mi niña no quiere dormir.

Pajarito chino de color punzó
canta que mi niña ya se durmió.
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Por tu esperanza interminable,
mi amor,

yo quiero vivir en vos. 

Para sembrarte de guitarra,
para cuidarte en cada flor,

y odiar a los que te lastiman,
yo quiero, mi amor,

vivir en vos.

Track 17 - Cachua a voz y bajo al 
nacimiento de Cristo 
Nuestro Señor Canción de Navidad
Códice de Trujillo, compiladas por Baltasar Jaime 
Martínez Compañón
Fines del Siglo XVIII - Perú

Dennos licencia señores
dennos licencia señores

supuesto que`s noche buena
para cantar y bailar.

Al uso de nuestra tierra 
al uso de nuestra tierra

Quillalla
Quillalla.

Track 16 - Serenata para la tierra de uno 
María Elena Walsh
Habanera - Argentina
Arreglo Coral: Néstor Zadoff

Porque me duele si me quedo,
pero me muero si me voy.
Por todo y a pesar de todo,

mi amor,
yo quiero vivir en vos.

Por tu decencia de Vidala, 
y por tu escándalo de sol,

por tu verano con jazmines,
mi amor,

yo quiero vivir en vos.

Porque el idioma de infancia,
es un secreto entre los dos.

Porque le diste reparo,
al desarraigo de mi corazón.

Por tus antiguas rebeldías,
y por la edad de tu dolor.
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Track 18 - Chamamé del mediodía  
Chamamé
Letra, música y arreglo: Horacio Martínez - Argentina

                La                                                           Si7
Yo me llevo cosas que con el tiempo se van a extrañar,

                   Sim                        E7                                 La
que adonde vaya o adonde me quede siempre van a estar.

              Mim                      La7                Re
Y pa` que sepa como es mi pago en el litoral,

Mi7                                                       La         Do#7
aquí les cuento lo que pasa en casa antes de almorzar.

                    Fa#m                                             Si7
Se hace de día y empieza el gallo con su despertar,
               Sim                         Mi7                    La
es día domingo pero el porquería se levanta igual,

             Mim                 La7                        Re
los perros locos ladran al primo que viene allá,

                 Mi7                                                         La
de entre los montes con los baldes llenos, para cocinar.

Mim        La7     Re
Y ahí nomás arranca el día 

Mi7             La
trabajando todos juntos,

F#7               Sim
sacamos la mesa al patio

  Mi7                     La
a la sombra `el quebrachal.
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F#7                          Sim
Prende el fuego el Tío Pedro

Sol#7                Do#m
que asentando con un vino

Sim            La
se tropieza con un pollo 

        Mi7                       La
y de bronca lo va a rostizar.

Con los chipá que trajo la Carmen la vamo` a estirar
con mate amargo mi tata sabe no va a indigestar

los 15 kilos entre chancho y pollo que chirriando están
pa` que los changos en la sobremesa puedan guitarrear.

Y así se pasan los mediodías en el litoral, 
sonando el río y cantando el tío pa` desentonar

y es mi nostalgia lo que canto en versos pa` así recordar
a la familia y a los paisanos compartiendo el pan.

Y ahí nomás arranca el día 
trabajando todos juntos,
sacamos la mesa al patio

a la sombra `el quebrachal.

Prende el fuego el Tío Pedro
que asentando con un vino

se tropieza con un pollo 
y de bronca lo va a rostizar.
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Track 19 - Plegaria para un niño dormido 
Música y letra: Luis Alberto Spinetta  - Argentina
Arreglo: Horacio Martínez

Plegaria para un niño dormido
quizás tenga flores en su ombligo

y además en sus dedos que se vuelven pan
barcos de papel sin alta mar. 

Plegaria para el sueño del niño
donde el mundo es un chocolatín. 

¿A	donde	van
mil niños dormidos que no están
entre	bicicletas	de	cristal?.	

Se ríe el niño dormido
quizás se sienta gorrión esta vez

jugueteando inquieto en los jardines de un lugar
que jamás despierto encontrará. 

Que nadie, nadie, despierte al niño
déjenlo que siga soñando felicidad

destruyendo trapos de lustrar
alejándose de la maldad. 

Se ríe el niño dormido
quizás se sienta gorrión esta vez

jugueteando inquieto en los jardines de un lugar
que jamás despierto encontrará. 
Plegaria para un niño dormido

quizás tenga flores en su ombligo
y además en sus dedos que se vuelven pan

barcos de papel sin alta mar.
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Track 20 - Huachi-torito 
(¿Qué le daremos al niño chiquito?)
Archivo de la Agrupación Promúsica de Rosario - Villancico tradicional andino

   Do                         Sol7        Do
¿Qué	le	daremos	al	niño	chiquito?
   Do                         Sol7        Do
¿Qué	le	daremos,	ay	sí,	qué	Señor?

Do                       Sol7        Do
Le daremos una manta de ropa 
Do                      Sol7        Do
para cuidar de la nieve, Señor.

         Do          Sol7 Do
Al huachi, huachi-torito 

       Sol7           Do
Torito del corralito.

Al niño recién nacido
todos le ofrecen un doné

yo soy pobre y nada tengo
le ofrezco mi corazoné.

Do                    Fa                Do
San José y María, y Santa Isabel

Fa               Do           Sol7    Do
vagan por las calles de Jerusalén

preguntando a todos 
si no saben ver, 

un niñito lindo nacido en Belén.
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Track 21 - Imposible 
Vidala 
Letra: Juan Carlos Franco Páez
Música atribuida a Andrés Chazarreta 
Argentina
Arreglo Coral: Rubén Urbiztondo
                     

En una noche serena
un beso pedí a una estrella

de solo verla tan bella. 
Y me miraba diciendo

¡Imposible!, ¡Imposible!

Viendo pasar una nube 
le dije:  ¡ay, llévame! 

tan alto como tú subes. 
Y me miraba diciendo

¡Imposible!, ¡Imposible!

Amor pedí a una morena 
de sólo verla tan bella, 

como la nube y la estrella
me ha contestado diciendo

¡Imposible!, ¡imposible!
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Track 22 - Gurisito
Música y letra: Daniel Viglietti  
Uruguay
Arreglo: Horacio Martínez 

La
Niño, mi niño,

        Re               Mi7
vendrás en primavera,

         La 
te traeré.

La
Gurisito mío,

     Re                 Mi7
lugar de madreselvas

       La 
te daré.

Sim                       Mi7
Y aunque nazcas pobre,

Sim               Mi7
te traigo también:
Sim              Mi7
se precisan niños
                    La 
para amanecer.

Niño, niñito,

el hombrecito nuevo
llegará.

Gurisito feo,
ñatita de glicina

él tendrá.

Y mientras él crezca
crecerá también
el lugar de todos,
será para bien.

Niño, mi niño,
tu niño y aquel niño,

todos van.
Rueda, que te rueda,
hacia la vida nueva

llegarán.

Cada niño un poco,
todos tomarán

de la misma leche
y del mismo pan.

Niño, mi niño,
vendrás en primavera,

te traeré.
Gurisito mío,

lugar de madreselvas
te daré.
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                Fa
todo se vuelve fiesta

               Do                Sol
cuando ellas vuelan junto a los pájaros.

              Mi                  La7
Junto a otros pájaros que aman la vida

         Do               Si
y la construyen con el trabajo

        Re             Do
arde la leña, harina y barro

                       Mi
lo cotidiano se vuelve mágico,

           La7        Re7      Sol
se vuelve mágico, oh, oh...

Las manos de mi madre
me representan un cielo abierto

un recuerdo añorado
trapos calientes en los inviernos.

Ellas se brindan cálidas,         
nobles, sinceras, limpias de todo.

¿Cómo	serán	las	manos
del	que	las	mueve	gracias	al	odio?

Las manos de mi madre llegan al patio...

Y aunque nazcas pobre,
te traigo también:
se precisan niños
para amanecer.

Track 23 - Como pájaros en el aire 
Letra y música: Peteco Carabajal  
Argentina

Sol              Re
Las manos de mi madre

        Fa      Do    Sol
parecen pájaros en el aire

               Fa
historias de cocina

               Fa
entre sus alas heridas de hambre.

Las manos de mi madre
saben que ocurre por las mañanas

cuando amasa la vida
horno de barro, pan de esperanza.

                Re
Las manos de mi madre
          Fa     Do       Sol

llegan al patio desde temprano
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Track 24 - Sensemayá 
(Canto para matar a una culebra) 
Letra: Nicolás Guillén
Música: José Antonio Rincón 
Cuba

Mayombe-bombe-Mayombé!
¡Mayombe-bombe-Mayombe!

¡Mayombe-Mayombé!

La culebra tiene ojos de vidrio;
la culebra viene y se enreda en un palo;

con sus ojos de vidrio en un palo,
con sus ojos de vidrio.

La culebra camina sin patas;
la culebra se esconde en la yerba;

caminando se esconde en la yerba,
caminando sin patas.

¡Mayombe-bombe-Mayombé!
¡Mayombe-bombe-Mayombé!
¡Mayombe-bombe-Mayombé!

(Tú le das con el hacha y se muere
¡Dale ya!

¡No le des con el pie, que te muerde),
no le des con el pie, que se va!

Sensemayá, la culebra
Sensemayá

Sensemayá con sus ojos
Sensemayá

Sensemayá con su lengua
Sensemayá

Sensemayá con su boca
Sensemayá...

La culebra muerta no puede comer;
la culebra muerta no puede silbar;

no puede caminar
no puede correr.

La culebra muerta no puede mirar;
la culebra muerta no puede beber;

no puede respirar,
no puede morder.

¡Mayombe-bombe-Mayombé!
Sensemayá, la culebra

¡Mayombe-bombe-Mayombé!

Sensemayá, no se mueve
¡Mayombe-bombe-Mayombé!

Sensemayá, la culebra
¡Mayombe-bombe-Mayombé!

Sensemayá, se murió. 



167

Track 25 - El baile de la mariposa
Cuento de Isabelle Moreau
Música incidental: Embajada Musical Andina
Argentina

track 26 - Vals de Colombes
Música: Eduardo Carrasco 
Chile
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