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«Aquí me pongo a 

cantar…»
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Ercilia Moreno Chá «Aquí me pongo a 
cantar…» El arte payadoresco de Argen-
tina y Uruguay. Editorial Dunken, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, 2016, 
424 p. ISBN: 978-987-02-9223-4.

                                                                                 
Y el hechicero entregó al gaucho 

una guitarra…

La leyenda del payador: 

Más de dos décadas de investigación gravi-
tan sobre el texto «Aquí me pongo a can-
tar…» El arte payadoresco de Argentina y 
Uruguay de la musicóloga argentina Ercilia 
Morano Chá, publicado por la editorial Dun-
ken en 2016. El mismo fue declarado como 
obra de interés de la Honorable Cámara del 
libro por el Senado de la Nación en la Re-
solución 1481/17 a partir del proyecto pre-
sentado por la Senadora Nacional, profesora 
Norma Durango, quien fundamenta:  «El 
presente proyecto tiene el doble propósito 
de brindar el reconocimiento de este hono-
rable cuerpo al arte payadoresco rioplatense 
junto a los artistas que hicieron y hacen po-
sible su continuidad en el tiempo, como así 
también, de celebrar la investigación plas-
mada en esta obra que permite identificar 

fehacientemente los distintos momentos 
recorridos por dicho arte, proporcionándole 
así un merecido espacio en el ámbito aca-
démico como parte de la cultura popular».1

Concebido desde la perspectiva de los es-
tudios culturales —como declara su autora— 
la obra consigue historiar una importante 
escena engendrada y desarrollada en fértil 
interacción a ambos lados del Río de La Pla-
ta: el arte payadoresco.  Talante y voluntad 
del sujeto americano, manifestación social 
que se verifica por todo el Continente en 
poesías cantadas que dan cuenta y constru-
yen imaginarios identitarios comunes en la 
región. Nos hallamos entonces ante la pri-
mera fortaleza del texto: aborda el campo 
de la cultura popular, específicamente, de 
un accionar que imbrica oralitura y música: 
el canto improvisado. 

Pero no es solo el acierto temático lo que 
acredita este libro. Su concepción, organiza-
ción y articulación del contenido evidencian 
una singular combinación entre la investiga-
ción y el compromiso. Ercilia Moreno forma 
parte activa de esta escena, con lo cual este 
resultado es un desafío epistemológico que 
la autora asume con integridad y lo devuel-
ve en un libro de alto valor historiográfico. 

El volumen, estructurado en siete partes, 
fue diseñado, impreso y publicado por Edi-
torial Dunken de Buenos Aires. La obra que 
ilustra la tapa es una acuarela sobre papel 
titulada Que digo, yo soy de Lobos, del pin-
tor argentino Rodolfo Ramos, quien es reco-
nocido como uno de los principales repre-
sentantes del arte gauchesco.

Precedido de las consideraciones de Alicia 
Martín, profesora titular de folklore general 
de la facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires, aparece un pró-
logo que es una declaración de principios. 
Moreno se propone incorporar a la historia 
escrita una larga tradición enclavada en una 

1 www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamenta-
ria/386726/downloadPdf
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memoria social que en el Cono Sur no había 
sido incorporada a la historia cultural. Tarea 
que enfrenta «reconociendo antecedentes 
documentales, actividades en torno a una 
línea de tradición poética, diversidad de 
expresiones, construcción de códigos, sur-
gimiento de géneros característicos, reco-
nocimiento de públicos diversos, uso de re-
cursos poéticos y musicales de distinto tipo, 
penetración en los medios de comunicación 
masiva, en fin, apelando a una construcción 
colectiva […]».2 En esta historia, el payador 
rioplatense, se erige como una figura que 
cohesiona y hermana, más allá de diferen-
cias políticas.

En el primer capítulo se ofrece una pano-
rámica del canto improvisado en Latinoamé-
rica, al tiempo que expone sus presupuestos 
teóricos. Caracteriza el desafío poético; de-
fine sus modalidades y esboza los estudios 
precedentes en nuestra área geográfica: 
cancioneros, colecciones de poesía popular; 
así como trabajos musicológicos y antropo-
lógicos. Dedica un espacio importante a los 
eventos realizados y que han marcado un 

2 Ercilia Moreno Chá: «Aquí me pongo a can-
tar…» El arte payadoresco de Argentina y Uru-
guay, 2016, pp. 22.

hito en la continuidad de esta manifesta-
ción, entre ellos, Un cantar del pueblo lati-
noamericano  que, desde su primera edición 
en 1974, reunió en Casa de las Américas a 
representantes del punto fajardeño, el joro-
po contrapunteado y el punto cubano.

Introduce el segundo capítulo El canto 
improvisado en el Río La Plata una des-
cripción de las manifestaciones poéticas 
rioplatenses destacando la payada y los es-
tudios que sobre ella se han realizado. Me-
dular resulta su estudio acerca de la figura 
del payador que transita por la definición 
del término, así como los diversos criterios 
de periodización que ha tenido su arte pro-
poniendo una mirada futura a través del 
examen de las nuevas audiencias y los me-
canismos de autogestión contemporáneos. 

En el centro del volumen concentra Mo-
reno su exploración sobre los protagonistas 
de esta manifestación.  Tomando como re-
ferente el conocido trabajo de Walter Ong 
titulado Psicodinámicas de la oralidad. 
Tecnologías de la palabra (1994) enuncia 
que al beber en sus propias tradiciones ora-
les al tiempo que se nutre del mundo de la 
escritura, «el payador de nuestra región ha 
construido una tradición poética muy fuer-
te, cerrada y con pocas variantes que se ha 
nutrido de esos dos mundos». 3 Tradición que 
amerita ser explorada a partir de estudios 
comparados desde el análisis de la oralitura 
como marca de la creación raigal en Lati-
noamérica y el Caribe y que tiene en este 
trabajo un referente ineludible. 

Tras un examen del impacto en este que-
hacer de los medios de comunicación desde 
la pasada centuria hasta la actualidad, Mo-
reno realiza un exhaustivo abordaje de la 
payada de contrapunto desde el enfoque de 
la performance. Revela las reglas de com-
posición poética; estudia la forma, el léxico 
y la sintaxis; ahonda sobre las diversas for-
mas musicales —tradicionales y contempo-

3 Moreno, op.cit., p.149. 
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Publicaciones recientes 
llegan a la Casa

Diane Sariol

Durante las jornadas del Premio de Musicolo-
gía Casa de las Américas, muchos fueron los 
investigadores que nos donaron sus más 
recientes publicaciones, así como las de 
otros colegas que no pudieron llegar para 
entregarlas personalmente. De igual modo, 
recibimos los más recientes números de im-
portantes revistas sobre música y musico-
logía del continente, además de numerosas 
producciones fonográficas. La dirección de 
Música de la Casa de las Américas agradece 
a cada uno de ellos la gentileza de entregar-
nos estos materiales, que ya se encuentran 
disponibles para su consulta en nuestra bi-
blioteca.

Luz Mansilla, Silvina: La obra musical de 
Carlos Guastavino. Circulación, recepción, 
mediaciones, primera edición, Serie Celeste: 
Monografías, Gourment Musical, 2011.
Donado por Silvina Luz Mansilla 
El libro retoma resultados de la tesis docto-
ral y otras publicaciones realizadas por Luz 
Mansilla sobre Carlos Guastavino, relevante 
figura de la composición argentina del siglo 
XX. Estructurado en seis capítulos, transita 
desde aspectos biográficos hasta temas so-
bre circulación, recepción y mediaciones en 
la producción del compositor, estas últimas 

ráneas— y, esto de gran valor patrimonial, 
ejemplifica con numerosas poesías que, a 
partir de este texto, quedarán compiladas 
para suerte del patrimonio latinoamericano. 
Ochenta y dos poesías, ocho payadas com-
pletas, una decena de ejemplos musicales y 
abundante iconografía enriquece esta obra.

Especial valor reviste su mirada a la sig-
nificación y resignificación del canto del pa-
yador y su examen de la construcción iden-
titaria a partir de los diversos roles que el 
payador ha ocupado a lo largo de la historia. 

El payador, gran difusor de la cultura 
gauchesca, queda retratado en el texto des-
de su propia oralitura —guitarras en manos 
y cantos improvisados— para, a partir del 
trabajo de Ercilia Moreno Chá, volar sono-
ramente de sus espacios vitales e insertarse 
para siempre en el ámbito académico. n

Layda Ferrando. Cuba. Investigadora de la di-
rección de Música de la Casa de las Américas.


