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                    La influencia afro en la música del litoral 

          Características, similitudes y diferencias, posibles orígenes. 

  

Es de mi inquietud desde hace algún tiempo el descubrir (sacar la 

cubierta), dejar a la intemperie, las influencias que conforman 

nuestra cultura zonal; es decir las diferentes corrientes que la 

gestaron y que hacen nuestra forma de ser.  

En definitiva quienes somos, de donde venimos y hacia dónde 

vamos, musicalmente hablando (parafraseando a José García 

Dantaz, un querido periodista de Paysandú).  

Para ello me gusta utilizar la palabra pesquisa (muy utilizada en el 

Portugués) en lugar de investigación, ya que no alcanzo la estatura 

de investigador. La pesquisa, en su definición, no es nada más - y 

nada menos- que una búsqueda profunda y detallada de evidencia 

o información que pueda servir para aclarar diferentes situaciones. 

Entonces, la situación que me ocupa y a dilucidar es: las influencias 

que recibe la música litoraleña de raíz folclórica en nuestro lugar, ya 

que vivo a orillas del Río Uruguay, soy vecino de la provincia de 

Entre Ríos, y ambas poblaciones tenemos una forma de ser común 

e incluso parientes de ambos lados. Recordemos que las regiones 

culturales no se corresponden con los mapas políticos, y que cada 

País contiene en sí mismo a varios “países culturales”. (1)  

Así también, como en nuestra sangre llevamos distintos afluentes, 

indígena, europea y afro (en algunos...algo más), esta “música del 

litoral” lleva en su seno estas tres corrientes. Pero en este caso  me 

voy a referir a la influencia afro, como reza el título, tomando como 

eje Paysandú a los efectos de facilitar la exposición. 

Es así que de este lado, la influencia musical más visible se refiere 

al candombe afro-uruguayo, pero cambia un poco del lado 

Entrerriano.  

(1)-La música litoraleña abarcaría mucho más territorio del  nombrado, pero en este caso nos 

referiremos específicamente a esta zona. 
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Allí nos encontramos con otros “toques” que no conocemos tanto 

como nuestro candombe, entonces, recurriremos a estudiosos de 

estas expresiones y a ellos nos remitiremos; aunque el candombe 

afro-uruguayo ha llegado en forma significativa al litoral, y hoy por 

hoy podemos encontrar comparsas de este tipo en casi todas las 

provincias argentinas.  

Pero más allá de eso hay otros géneros musicales en los que 

aparentemente no es tan visible esa raíz africana pero que la 

contiene en sí misma. De algunos de ellos, y que son 

fundamentales en nuestra cultura, nos ocuparemos a continuación 

como eje central de esta exposición. 

 

                                Población Afro en la zona 

 

Si hablamos de esta influencia africana habría que demostrar 

primero, que realmente existió esta población en la zona y para ello 

daremos algunos ejemplos de ambas orillas del río para corrobar lo 

expuesto.  

Si comprobamos y demostramos que existió esta población por 

lógica y sentido común debieron expresarse de acuerdo a sus 

orígenes y además haber influido en la cultura del área 

mencionada. 

Entonces… 

En sus “Crónicas Sanduceras” (Diario El Telégrafo 3/9/1989)  el 

escritor, poeta, periodista y profesor, Miguel Ángel Pías nos habla 

del “Barrio de los negros” (2). Y además nos cuenta de la residencia 

del Gral. Servando Gómez y su famosa “Azotea de los Gómez” 

zona de la vieja aceitera, hoy  Paysandú Shopping Terminal, para 

ubicarnos, abarcando toda la manzana posiblemente.  

 
(2).Esta denominación se repite en casi todos los documentos de ambas orillas al 

lugar donde residía la población de origen afro. Usaremos este término, “negro”, ya 

que así es la forma con que se refieren los documentos. Término hoy ya perimido y 

considerado en ciertas circunstancias peyorativas o despectivas. 
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Allí se realizaban distintos festejos…”cuando descansaba de sus 

tareas y cansaba a las lonjas y su negros candomberos 

(denominados “macocos”) en prolongadas fiestas y bailes que 

“sacaban chispas” (1852)…. 

 
Veamos ahora otros dos testimonios que figuran en los Libros 
Historia de Paysandú –Diccionario Biográfico, de Augusto Schulkin  
(1958) – 

 
Mariana Panelo... Cofrade de las Animas Benditas y de Santa Rosa 
de Lima, última custodia de los bienes pertenecientes a la 
Hermandad de color. 
Nació de vientre esclavo en el Arroyo de la China (Entre Ríos) y por 
todos los indicios en el fundo de los Panelo, de quienes tomó el 
apelativo. (3) 

 
Esclava luego de doña Petrona Pérez, obtuvo libertad definitiva el 
12 de setiembre de 1823 mediante ciento cincuenta pesos que 
adelantó a su ama…. A raíz de las convulsiones políticas del año 
31, la morena Panelo debió integrar la gran masa humana 
desplazada hasta las costas orientales del Uruguay, prestando 
desde la época, humildes servicios en casa de gente principal. 
 
Belmira: Morena anónima, seguramente hija de esclavos africanos, 
inmortalizada por sus valederos oficios en la Defensa de Paysandú. 

Vanos han sido los esfuerzos para filiar el origen de esta humilde 
coterránea, pero no cabe duda que perteneció a la numerosa grey 
de color avecinada en estos solares durante la Patria Vieja, época 
en que ocuparon los baldíos anexos al puerto hasta “La playa de los 
Negros”, nombre tradicional que prevalece a través de un siglo. 

En los días del sitio afincaba en un humilde rancho sito en la 
esquina de 8 de Octubre y Asamblea (N. O.), donde hoy se levanta 
la sede de la Sociedad "Unione é Benevolenza". 
………………………………………………………………………………. 

El historiador Setembrino Pereda, por ejemplo – y varios estudiosos 

de la historia de Paysandú nombran también “La playa de los 

negros”. Hoy esta zona, aproximadamente, es conocida 

popularmente como “El chorro”. 

(3).Esta situación se repite en los muchos casos en donde los esclavos son bautizados 

y toman, o mejor dicho, les imponen, el apellido de su “amo”.- 
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Quiero citar expresamente una obra de Aníbal Sampayo “Tambor y 

Azabache” donde la dramática historia transcurre en  “La playa de 

los negros”.  

Sabemos que Aníbal, más de allá de un gran compositor, era un 

estudioso de la historia de nuestro lugar y no es un hecho menor 

que la mencione ya que todas sus obras tienen ese fundamento que 

las hace tan valiosas.  

También cito esta obra porque tiene una particularidad interesante. 

En algún momento el autor la denominó “Negro José” y a su vez 

llevaba el rimo de Candombe Canción, pero más adelante esta 

canción “mutó” a “Tambor y Azabache” y allí tomo el ritmo de 

Sobrepaso litoraleño o Rasguido Doble. O sea que en definitiva esta 

obra con su historia en algún momento fue Candombe, pero 

mantiene su impronta afro a través de los ritmos mencionados. 

Contamos, además, como testimonio de Aníbal el de esos músicos 

de origen afro por lo que queremos citar su historia. Nos cuenta 

sobre “un negro de 104 años que se llamaba Bonifacio Fleitas”, 

guitarrero y cantor, a quien le dedicó “El cieguito cantor” (Sampayo-

Valles). (4) 

Otro músico citado también por Sampayo era Ribeiro “un negro 

acordeonista”. 

Ambos le fueron presentados a Lauro Ayestarán (*) en un relevamiento 

realizado en setiembre de 1946. 

Veamos ahora en la actualidad la expresión más visible de esta 

influencia Afro en nuestra cultura regional y su proyección en el 

tiempo: Las comparsas. 

 

 (4). EL  PAÍS  CULTURAL / N° 569  Con Aníbal Sampayo  “Ser compositor no es fácil” 

 

(*)Musicólogo uruguayo nació el  9 de julio de 1913 en Montevideo y falleció en la misma 

ciudad el 22 de julio de 1966 dejando como legado una obra sumamente importante para la 

investigación de nuestra música popular, 
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Para ello tomaremos como ejemplo “La Covacha” comparsa del 

barrio Sur de gran arraigo popular y representativa de Paysandú, 

con un trabajo cultural y social muy importante; justamente por 

lugareña, y su permanencia en el tiempo.  

La sede del Club de básquetbol Montevideo, en el barrio Sur de 

Paysandú, fue donde nació y se consolidó, y lo precario de este 

lugar fue lo que le dio su nombre. 

Todo ello sin perjuicio de que existen testimonios y opiniones de 

que la primera comparsa de la ciudad de Paysandú se conociera 

como “Morenada del Betún” o “Los Negros del Betún”, allá por la 

década del 50.- Con la salvedad de que esta opinión corresponde a 

muchas personas, no tienen en cuenta  la existencia de la ya citada 

Azotea de los Gómez, quizá por desconocimiento.  

Aunque también es curioso y un dato a investigar que desde 1850 

aproximadamente hasta 1950 – cien años- no se vuelva a citar la 

población afro en estos lugares. Existen comentarios que se 

refieren a que existe un consenso en no visibilizar este hecho, ya 

que tanto la población de origen indígena o la de origen afro 

fueron”carne de cañón” en todas las batallas libradas en nuestro 

territorio. De ahí su posible “desaparición” en las crónicas. 

De acuerdo a los datos aportados por su actual Director, Juanjo Di 

Santi “La Covacha”, la Agrupación Lubola (5) más antigua del país 

que sale con el mismo nombre desde su fundación, se consolidó 

como comparsa en 1962, pero también en la misma década (1950), 

sus fundadores participaban en los festejos de carnaval.  

Hemos charlado, además, con Juanjo sobre un “toque” propio del 

lugar, pero a esta altura nadie recuerda muy bien como era, pero sí 

se sabe que existía. Al no contar con la tecnología que disfrutamos 

hoy y quizá la afluencia de tocadores y talleristas provenientes de la 

capital hayan sido las posibles causas de la pérdida de ese son. 

(5).Lubolo, palabra con la que se denominaba antiguamente al hombre blanco disfrazado o 

pintado de negro. Juan Plassarás-Lubolos-Revista la del taller Nos.5y6 -1986 
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Y para completar la información compartimos una gráfica del censo 

de población del Uruguay del 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………. 

En cuanto a Entre Ríos lo primero que despertó mi curiosidad fue el 

que existiera en Concepción del Uruguay (zona y ciudad con mucha 

historia en común con Paysandú) una isla denominada Cambacuá, 

término éste que se usa en todos aquellos lugares donde habitan 

personas de origen africano. Este término corresponde a la lengua 

guaraní y significa más o menos: cueva de negros, o lugar donde 

habitan negros: cambá-negro cuá-cueva, demostrando una vez más 

esa “mezcla” cultural a la que nos hemos estado refiriendo. Estos 

“camba cuà” se repiten en distintos lugares en Argentina y también 

en Paraguay en donde viven aquellas personas que acompañaron a 

José Artigas en su exilio y allí se conservan toques totalmente 

diferentes a los de las otras regiones. Cabe agregar que el término 

Cambà se utiliza mucho en distintas festividades en Entre Ríos y 

Corrientes (Corrientes Cambá por ejemplo) y también en los textos 

de muchas canciones. 
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Y a partir de allí la curiosidad llevó a buscar información, no solo de 

Concepción sino de otros lugares de la Provincia. 

Para ello se citan, a modo de ejemplo, algunos fragmentos de 

trabajos muy interesantes y valiosísimos sobre la temática. No 

queremos extendernos ya que algunos trabajos están expuestos 

públicamente, ni corresponde, ya que cada material puede ser 

consultado en extenso con los autores de los mismos. 

Veamos…. 

Nos enmarcamos en el contexto provincial y regional de mediados 

del siglo XIX, donde las características socioeconómicas de la 

República Argentina, el Brasil y la Banda Oriental dieron lugar a una 

franja fronteriza dinámica que permitió la persistencia de procesos 

migratorios originados por la huida de personas esclavizadas desde 

los estados brasileros de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, hacia 

Uruguay, Entre Ríos y Corrientes (Aladrén 2011, 2012; Leitão de 

Araújo 2013) 

Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 26 (1): 21-41 

(2017) ISSN impreso: 1852-1002 / Versión en línea: 2422-7749 21 Afro descendientes en Entre 

Ríos. Oralidad y arqueología histórica en torno al caso de Ingeniero Sajaroff, dpto. Villaguay 

Alejandro Richard y Cristian Lallam. 

………………………………………………………………………………………………………… 

En los informes que Don Tomas de Rocamora enviara al Virrey 
Vértiz, mencionó que vio unos cien ranchos habitados por naturales 

y mulatos en las localidades de Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú 

y Arroyo de la China. 

¿De qué época estamos hablando? Si de los inicios de nuestra 

ciudad, en el censo ordenado por Ramírez en 1820, figuran 

registrados en nuestra ciudad 120 esclavos, el 54% de ellos nacidos 
en Guinea y 12 africanos en condición de “libres”, pero el esclavo 

seguía el destino de su amo. Hay documentos que hablan de 

esclavos hasta los años 1852/1855 por ejemplo: 

Luis Aráoz, en sus memorias, escritas sobre su estadía en nuestra 
ciudad, entre los años 1857 y 1863, relata lo siguiente: “La manzana 

siguiente al Este sólo tenía, según recordamos, unos ranchos sobre 
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la calle 9 de Julio, en el primer cuarto de manzana del Oeste, de 
propiedad de la familia de los morenos Ríos (se refiere a la 

delimitada por las hoy Artigas y Tibiletti). Allí se reunía mucha gente 
de color en los candombes de los días sábado. Los gritos al toque 

de tamboriles se oían claramente desde el Colegio”. 

(Fuente: https://concepcionhistoriayturismo.com/) 

.En 1906 fueron publicados unos escritos del escribano Juan 

Giménez titulados Recuerdos Históricos. En esos folletos, hacía 

mención a los candombes que realizaban los negros paranaenses 

en el llamado “Barrio del Tambor” (Actual zona de la Iglesia de San 

Miguel), donde moraba la mayoría de la población de origen 

africano. Según el testimonio de Giménez, en esos candombes se 

entonaban canciones en un idioma africano. 

Ya mencionamos los testimonios sobre los candombes que se 

realizaban en la zona de la actual Plaza Alvear de Paraná, zona que 

fuera llamada "El Barrio del Candombe".  

Mabel Haydeé Masutti  Tesis: La Negritud en la Cultura Argentina. Universidad 

Nacional de Entre Ríos - Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciatura en 

Comunicación Social 

…………………………………………………………………………………………... 

Una vez comprobada la existencia, a través de breves ejemplos, de 

la población de origen afro y sus influencias vamos ahora a lo 

musical, que es el blanco de nuestra pesquisa... 

Hay muchas corrientes y opiniones sobre los orígenes de las 

músicas de nuestra América y en este caso nuestra región.  

Casi siempre se expresa que “vienen” de tal o cual género europeo 

o que fueron determinados tipos de inmigrantes que “trajeron” esas 

músicas, pero en eso me apoyo en las expresiones (“a hombros de 

gigantes”) de Ayestarán o Aharonian en cuanto a que todas estas 

expresiones no “vienen”, se generaron aquí. Lo que si “vino” con los 

inmigrantes, es su cultura, sus instrumentos, y los parientes 

musicales de quienes tomaron su influencia, en ese mestizaje 

cultural tan rico e importante para todos nosotros y que por 
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supuesto han ido evolucionando hasta llegar a su forma actual, 

también en constante evolución y cambio.- 

Toda esa  mistura en cada una de las expresiones musicales que 

combinan y complejizan estas corrientes culturales de las que 

hablamos las hace fascinantes y emocionan a quien las escucha ya 

que despiertan esa ancestralidad o ascentralidades implícitas. 

Tengamos en cuenta, además, que cuando hablamos de 

influencias, de cualquiera de las tres corrientes citadas, tanto las 

corrientes migratorias como las autóctonas no eran homogéneas en 

lo cultural. También allí se daban una serie de manifestaciones 

diversas. 

Esto no quiere decir que descartemos y mucho menos 

despreciemos las opiniones fundadas también de otros compañeros 

músicos e investigadores, La idea es poner a consideración el tema 

y debatir a los efectos de enriquecernos mutuamente. 

………………………………………………………………………………. 

 

De la rítmica o géneros que se escuchan y son utilizados por los 

músicos de la zona queremos destacar y seleccionar algunas de las 

que entendemos contienen, o es más evidente, esta influencia afro: 

La chamarrita, el Rasguido doble y su primo hermano el Sobrepaso 

litoraleño, el Tanguito Montielero, y la Milonga.  

………………………………………………………………………………. 

Aunque también deberíamos incluir “los candombes” de ambas 

márgenes. 

Y en cuanto al Chamamé, género musical sumamente importante, y 

altamente representativo de la música litoraleña, dejaremos en 

suspenso la pesquisa sobre sus orígenes. Ya que aún no estamos 

en condiciones de exponer como corresponde sobre él. 

………………………………………………………………………………. 

También se hacen necesarias algunas acotaciones pertinentes para 

la pesquisa que estamos llevando adelante. 
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A pesar de pertenecer a la misma región y ser vecinos tenemos 

algunas diferencias -mínimas y lógicas - las que a su vez nos habla 

de esa riqueza de nuestros pueblos en sus manifestaciones 

culturales - a las que me refiero a continuación. 

Es así que vemos distintos desarrollos en la práctica de este tipo de 

manifestación de un lado y del otro del Río Uruguay.  

………………………………………………………………………………. 

De este lado, la mayoría de los grupos, de este estilo, se dedican a 

la proyección folclórica en general y no específicamente a la 

litoraleña.  

La mayor expresión de música de esta raíz, aquí,  se produce en los 

festivales en donde hay un destaque importante de La Polca 

Canaria y en determinadas ocasiones surgen las especies 

musicales a las que nos referimos.  

Se observa también una fuerte influencia de la “música gaúcha” que 

proviene indudablemente de la frontera con Brasil, (No nos 

olvidemos que nuestro territorio es muy chico y la distancia física es 

muy escasa como para no recibir esta influencia cultural), en donde 

también existen estos géneros musicales, con sus características, 

con sus diferencias también, pero que en esta ocasión, nos 

referiremos escasamente ya que no entrarían del todo en estas 

consideraciones. Quizá sea tema para otra charla en otro momento.  

Vemos, entonces, marcando diferencias, que del otro lado del Río, 

hay un número importante de grupos que se dedican en forma 

exclusiva a la música litoraleña. 

A remarcar también, es que de este lado se practica muy poco la 

danza de estos géneros, la excepción estaría en los festivales ya 

mencionados y en algunos ballets oficiales; cosa que en Entre Ríos 

es muy común.  

Existe la materia danza folclórica en las Escuelas de arte de 

Primaria, pero aún no se ha llegado al desarrollo en las Provincias 

Argentinas. 
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También a mi modesto entender, hay un mayor desarrollo en el 

estudio e interpretación del acordeón y el bandoneón de “aquel 

lado”. En el lado oriental el (o la, como dicen muchos) acordeón, 

tanto a piano como a botones se puede decir que tiene buenos 

exponentes (en estos momentos en expansión), pero el bandoneón 

es muy poco practicado y que se dediquen a la música litoraleña, 

más escaso aún. (5) 

De todas maneras y como observación, estamos asistiendo, en 

Uruguay, a un resurgimiento del uso del acordeón para cualquier 

tipo de música. Y esperemos que en este resurgimiento haya 

algunos que opten por la música de nuestro litoral. 

En cuanto al otro instrumento clave en este tipo de música, cabe  

mencionar, y destacar, que más allá del aprendizaje “autodidacta”, 

”de oído”, o a través de tutoriales; existe una escuela muy 

importante en la guitarra, como la de Carlevaro, que le da un valor y 

característica importante a nuestros guitarristas y por otro lado toda 

la escuela de “guitarras de Zitarrosa” (guitarrón y  tres guitarras) que 

lleva a un estilo muy particular, en la interpretación y que ha 

marcado mucho a varias generaciones de guitarristas, no solo 

generando conjuntos de guitarras, sino en el estilo, en cuanto al 

“toque” y también en los arreglos en la Banda Oriental, pero… 

El tipo de arreglos a varias voces en guitarra, también sucede del 

lado Argentino ya que posiblemente, toda esta influencia viene de 

las guitarras cuyanas, o de las guitarras del tango (otro género 

musical de raíz afro) por ejemplo Edmundo Rivero  y con 

guitarristas como Roberto Grela, y en el caso de las guitarras 

cuyanas  no  podemos  dejar de  mencionar al conjunto de Antonio  

(5) Existe un proyecto para incentivar el estudio del Bandoneón denominado Cienarte, que 

dentro de los lugares previstos para desarrollarse se encuentra la ciudad de Fray Bentos 

(capital de Río Negro), pero este proyecto apunta al Tango. Quizá en un futuro estos/as 

bandoneonistas se inclinen a explorar el género litoraleño, pero por ahora apunta hacia otro 

género musical. Hoy por hoy en Paysandú también se está apuntando mucho al desarrollo del 

Tango. Aunque existen movimientos y proyectos muy interesantes sobre lo “litoraleño”. 

En el departamento de Salto existe un festival muy importante de acordeones, pero me 

comenta un músico amigo, el “Negro” Chiriff que apunta más bien a la interpretación “clásica” 

y muy poco a lo litoraleño. 
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Tormo, haciendo muy popular, un Rasguido doble de don Mario 

Millán Medina “El Rancho e´la cambicha” cuyo texto merecería un 

análisis aparte en otro momento, marcando un hito en este tipo de 

género musical. (6) 

El trabajo de las guitarras de Alfredo Zitarrosa tiene un notable 

parecido al de ambas corrientes, pensamos que debe haber 

abrevado  de estas influencias para aplicarla a su música y a su vez 

Alfredo influenció a mucha gente del lado Argentino. Así que es un 

ir y venir de conocimientos y formas de tocar lo que demuestra una 

vez más este intercambio regional de nuestra maravillosa música. 

Es de hacer notar que Zitarrosa también incursionó en el repertorio 

litoraleño grabando varias canciones de estos géneros. 

………………………………………………………………………………. 

Como decía más arriba estas formaciones guitarrísticas han dado 

lugar a conjuntos que también incursionan en la música litoraleña y 

como mencioné anteriormente en el caso oriental la incursión en 

este género se da en el contexto de un repertorio de música de 

proyección folclórica más general, pero ahí está presente. 

En Paysandú y su región de influencia, particularmente queremos 

destacar para las generaciones anteriores la labor del Maestro 

Alberto Carbone (profesor de Aníbal Sampayo por ejemplo) y para 

las generaciones que vinieron después el trabajo de Itatí Irigoyen, 

maestro de la escuela de Carlevaro que marcó mucho a los 

guitarristas de esta zona.  

Y en cuanto al estudio de “los fuelles” hubo un aporte importante, en 

Paysandú, del Maestro Juan Carlos Rubiolo, con continuadores de 

su escuela en la actualidad. 

Pero debemos destacar especialmente el gran aporte de Luis 

Alberto Vidiella “Chichí”, (el bandoneón del litoral), a esta música, 

en interpretación y composición con el bandoneón.  

(6) Viene al caso citar que Sampayo nombraba mucho como referencia a “La Tropilla de 

Huachi Pampa”, conjunto que integró Antonio Tormo. 
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Tan es así que aún hoy, a pesar de no estar con nosotros 

físicamente, sigue siendo un referente en el “fuelle”. Amigo y 

acompañante musical de toda la vida de Sampayo. 

………………………………………………………………………………. 

Tenemos conocimiento de  que en toda la Argentina el desarrollo 

guitarrístico es importantísimo, pongamos como ejemplo la labor de 

Juan Falú. Y en cuanto a la reivindicación de las raíces, el 

magnífico trabajo del Movimiento De Costa a Costa, lo que da lugar 

a un estilo particular en cada lugar, que nos diferencia, pero que a 

su vez que nos hermana y enriquece. 

………………………………………………………………………………. 

Como observación válida en este punto, se produce también un 

fenómeno interesante (no exclusivamente uruguayo), los géneros 

litoraleños aparecen “mezclados” en el repertorio de distintas  

agrupaciones musicales que se dedican a otro estilo musical como  

el rock por ejemplo, en donde se fusionan distintas músicas con 

esta influencia folclórica, y por supuesto se pueden escuchar 

versiones muy interesantes de canciones con esta fusión.  

También se puede observar una inclinación hacia el blues (de 

indudable matriz afro) en la manera de cantar y la influencia del jazz 

(también de indudable matriz afro) en las armonizaciones e 

interpretación de canciones muy conocidas del género de raíz 

folclórica en general y la música litoraleña no escapa a estas 

influencias, acentuando la raíz expuesta (en todos los sentidos) en 

cuanto a lo afro en estas músicas.  

Hemos recibido comentarios adversos a esta forma de 

interpretación, pero nos parece que pueden convivir perfectamente 

las diferentes variantes interpretativas y que esta nueva visión 

enriquece de forma importante a las distintas obras y a su vez 

acerca a mucha gente de otros “palos” a este tipo de música.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Vayamos ahora a otro aspecto general de los matices, esas 

diferencias mínimas y lógicas, en los ritmos practicados de un lado 

y del otro del Río Uruguay. 

Hemos visto y oído, que la manera de tocar la Chamarrita de 

Linares Cardozo y de Sampayo, luego también muy practicado por 

José Carbajal (por ejemplo), no tiene rasgueo y lleva un “mordente” 

como decía Aníbal en su ejecución que la caracteriza. 

En el litoral oriental se mantiene el ritmo arpegiado, en cambio en 

Entre ríos se conserva el estilo planteado por Linares y Sampayo, 

pero también se rasguea; incluso con variantes en ambos casos. 

Posiblemente el cambio en la forma de ejecución y agregarle el 

rasgueo, en Entre Ríos fundamentalmente, se deba a, en primer 

lugar a una evolución lógica y natural y posiblemente a darle “mayor 

fuerza” o la necesidad “festivalera” con la cual no discrepamos, pero 

se debe hacer notar la evolución o el cambio en la rítmica. Los 

hermanos y compañeros Entrerrianos tendrán su teoría al respecto. 

Hay algunas variantes rítmicas entre el Rasguido doble y el 

Sobrepaso Litoraleño, que yo diría no aportaría mucho entrar en 

desarrollar la discusión sobre ello. Más adelante veremos unos 

apuntes sobre el tema. Quizá en algún encuentro académico, o en 

algún taller, se puede encarar como para conocerlos, pero en este 

caso no aportan en forma importante a la temática que estamos 

abordando. 

En el caso del Tanguito Montielero, al que considero también 

pariente de ambos ritmos o géneros, sucede que se practica y 

desarrolla en Entre Ríos, pero en la Banda Oriental (me gusta 

denominar así a este Paisito) no se practica ni se encuentra. 

aunque me comenta la música y compositora Marcia Müller que 

existiría pero con otra denominación. Quizá nos debamos alguna 

pesquisa exclusivamente sobre ello. 

A modo de “compensación” del lado Entrerriano se practica mucho 

menos la Polca Canaria, género muy popular, como ya 

mencionamos, en festivales y en otras zonas de nuestro País. 
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En cuanto a La Milonga, género al que también consideramos 

pertinente exponer, ya que es parte del universo fronterizo al Río 

Uruguay, y de notables raíces afro, haremos las siguientes 

consideraciones: 

 Existe una “Milonga Oriental”, denominada como “la del payador” 

con todas su variantes, que ha sido llevada del lado Argentino, 

fundamentalmente, por Gustavo Guichón en su trabajo en los 

festivales en donde se practica “la jineteada”, rápidamente adoptada 

en distintos lugares de la zona. Y por supuesto que se practica en 

ambas orillas sobre todo en la utilización de la décima como forma 

de expresión, importantísima, cabe agregar y de gran arraigo entre 

los folcloristas tradicionales. 

Ahora, ambas regiones compartimos la denominada Milonga 

Pampeana tan difundida por intérpretes de ambas orillas. 

Este estilo de Milonga también ha incursionado en el rock y es así 

que diferentes bandas la incluyen en sus repertorios y en lo técnico 

ha adquirido en muchas casos un rasgueo muy interesante. 

Pongamos como ejemplo el trabajo de Gastón Ciarlo “Dino” aunque 

no pertenezca a la región del litoral, ya que es montevideano, pero 

indudablemente su influencia marcó a muchos músicos de esta 

zona. Y cabe mencionar  de que se redicho en Dolores 

(departamento de Soriano) desde 1995, hasta sus últimos días y allí 

formó una banda con músicos del lugar (La Dolores).   

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Como ya hemos expresado anteriormente, de acuerdo a nuestra 

opinión, estas rítmicas tienen una fuerte presencia afro. 

Pero, tenemos que hablar también de la presencia del Candombe o 

de los candombes, o toques de origen afro, que observamos están 

en un momento de auge y de reivindicación en toda la República 

Argentina. También en este género practicado en ambos lados del 

“Paterno” tiene diferencias muy marcadas en las rítmicas.  
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De este lado la mayor presencia rítmica, o la más notable, se 

manifiesta en el candombe afro-uruguayo. Y tenemos que hacer la 

salvedad y justamente hacer notar que se ha desarrollado en forma 

importante en toda la Argentina esta forma y manera de tocar. 

Incluso en el uso de los instrumentos propios de esta manifestación, 

construidos en su origen con duelas, de barrica de yerba o toneles 

de bebidas, Piano, repique y chico. 

Ahora, hay un fuerte corriente, y de acuerdo a lo expresado por 

varias asociaciones (argentinas) que reivindican la ascendencia 

afro. Y es así que se están fabricando otro tipo de tambores, de 

troncos ahuecados, por ejemplo, y hay además un rescate de 

“toques” diferentes al candombe afro-uruguayo, tomando incluso 

estos tambores otros nombres. Hay trabajos muy interesantes de 

rescate de varios investigadores que citaremos en las Fuentes 

consultadas y en la Bibliografía. 

………………………………………………………………………………. 

A continuación nos referiremos a través de breves menciones a 

documentación y en forma bastante resumida, a los ritmos 

específicamente y a la discusión sobre su probable origen. 

Nos apoyaremos en las investigaciones y comentarios realizados 

por aquellos pioneros y estudiosos de nuestro folclore tanto 

uruguayo como argentino, pero también en las charlas y opiniones 

de músicos y amigos que entienden mucho de la temática y por 

supuesto en nuestra experiencia como pesquisador y musiquero de 

la zona. 

También tenemos que tener en cuenta para muchos de los géneros 

la gran influencia de La habanera, también considerada como 

origen  o influencia de muchos de ellos. 

Por supuesto que existen otras documentaciones sobre los géneros 

musicales a los que no nos referiremos, pero creemos que los 

mencionados son suficientes como para “poner sobre la mesa” esta 

discusión e inquietud que queremos generar. 
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La chamarrita 

Como opinión generalizada, hay toda una corriente que expresa 

que este género procedería de Portugal, concretamente de las Islas 

Azores.  

Veamos algunos de esos comentarios:  

Su área de difusión es la provincia de Entre Ríos (y el litoral 

Uruguayo). 

Género nuevo, emparentado con la milonga pampeana y, por tanto 

con la habanera. Su principal impulsor fue Linares Cardoso, a 

través de composiciones que ganaron adeptos al punto de 

representar el canto típico entrerriano. Cuando decimos "nuevo" nos 

referimos a su inserción en la región, pues la chamarríta como 

danza de pareja tomada, se bailaba allá por 1855 y, según algunas 

hipótesis, puede tener origen portugués. 

También se la denomina chamarra, y en este sentido puede aludir a 

"enramada", esto es, el lugar del campo en el que se acostumbra 

bailar. Si esta línea interpretativa del término fuese válida, cabria 

pensar en cierta relación entre "chamarra" y "chámame", ambos 

bailados en enramadas. 

Una particularidad de la chamarrita, y en ello se nota el parentesco 

con la milonga pampeana o uruguaya, es que se acompaña en 

guitarras y con la técnica de arpegios. Esporádicamente se utilizan 

rasgueos. 

Cajita de Música Argentina.     

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (Dichos de Aníbal en el programa de TV-Maestros del alma-1995- ) 

 

..pregunta Juan Falú sobre los caminos de la Chamarrita 

..bueno yo he sido uno junto con Linares Cardozo, ser humano 

maravilloso, hace muchos años que andamos con la 
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Chamarrita...yo recogí muchas coplas de mis tías viejas que 

cantaban, principalmente el ritmo, ese ritmo que tiene la Chamarrita, 

tiene un color especial, unos efectos especiales……. y bueno, 

vendría de las islas Azores...yo estuve en cabo verde una 

vez……escuché……creo que en cabo verde una isla de Portugal se 

hacía la chamarrita también…la estuvieron bailando, muy parecida 

con nuestros instrumentos..incluso le habían puesto 

tambor…..gente casi toda “de color” la que estaba allí…y bueno allí 

comenzamos…es una danza, un baile que se conoció mucho en el 

Uruguay, en la zona de Entre Ríos...tal vez tuvo también algunos 

nombres como zimarrita...por los brasileros que también cantaban 

la chamarrita..y bueno y ahí fue una experiencia de traer cosas 

nuevas...tampoco teníamos fundamentado mucho una historia 

exacta de la Chamarrita...cosas que se iban recopilando así de a 

poquito, cada uno recogía coplas...pero en realidad, la música 

misma de la chamarrita estaba un poco perdida...yo recogí algo de 

mis tías que cantaban ese tipo de cosas que yo después hice una 

creación sobre eso…no la misma chamarrita porque le faltaban 

coplas, letras y además como eran esos viejitos que no se les 

entendía nada.. 

Pregunta Hilda Herrera…la chamarrita en su origen la chamarrita 

era una mala mujer? 

..lo mismo decían algunos que el chama, llama a 

Rita...llamar…nunca se supo bien...esas son cosas que va creando 

(que le va quedando a) la gente y elaborando cosas…. 

………………………………………………………………………………. 
 
De acuerdo a lo expresado por el propio Sampayo en el capítulo “La 
guitarra y el Río” (El canto elegido-1966), nos habla de Indalecio, un 
pescador y “bagayero”, que tocando la guitarra sobre la chalana, 
comenta en determinado momento “Esto viene de mis abuelos- 
sentenció, y añadió- aunque mi abuelita decía que este baile taba 
prohibido pa’ esos tiempos por ser moderno”-  y anota el autor: “Se 
refería a la Chamarra...” 
……………………………………………………………………….……… 
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Ocurre que en las Azores, así como en la Isla de Madeira 

(Archipiélago de Zargo) existe una forma tradicional, de la mayor 

importancia, de baile colectivo), de pares sueltos y tomados, 

cantado en cuartetas heptasilábicas, muchas veces en desafío 

(equivalente a nuestras "relaciones"), llamada "chamarrita". Tan 

importante es que, aún hoy, es el baile tradicional por antonomasia 

y que, para un azoriano, chamarrita y baile son sinónimos. 

CONCLUSIÓN CONJETURAL HISTÓRICA: La chamarrita 

azoriana, la chimarrita riograndense, la simarrita uruguaya y la 

chamarrita entrerriana, tienen un origen común; son en sus 

principios la misma cosa. Y esto lo demuestra no sólo la similitud de 

los nombres, desde que la pronunciación azoriana justificaría el 

pasaje a "chimarrita" en Río Grande y la prosodia portuguesa el 

pasaje a "simarrita" en el Uruguay. Lo que resulta notable es que, 

en Entre Ríos, mantenga su nombre original y esto merecería a 

nuestro entender un estudio para ver una posible llegada casi 

directa de un grupo importante de azorianos, de algunos de los 

acortes pobladores del siglo XVIII a la zona norte de la Provincia de 

Entre Ríos.  

La Chamarrita y el Caranguiyo por FERNANDO 0. ASSUNCÁO Miembro de 

Número del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay y Correspondiente de 

la Asociación Española de Etnología y Folklore y de la Sociedade Portuguesa 

de Antropología y Etnología. 

……………………………………………………………………………… 

 

Entre las danzas comunes de la frontera vamos a detenernos hoy 

en una de ellas que se da por igual en el Norte de nuestra 

República, en Corrientes y en el Estado de Río Grande do Sul:   la  

Chimarrita   llamada  también  China-Rita, Chamarrita o Simarrita. 

Su nombre aparece por primera vez en documentos de 1851. 

Los ejemplos que actualmente se conservan de la música de la 

Chimarrita datan de pocos años y las encuestas realizadas por el 

Interior de nuestra República dan como resultado que el auge de 

dicha danza data del 1880 aproximadamente. Coincidente pues con 
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el furor de la Polca es lógico que muchas de las Chimarritas lleven 

el sello de aquel otro baile. Pero si consideramos que la Polca llega 

a América en 1845 y que la Chimarrita ya anda en los documentos 

en 1851, es lógico pensar que no se trata de una variante acriollada 

de la primera. Para Cezimbra Jacques la Chimarrita aparece en la 

década 1820-1830. 

La letra de la Chimarrita, que recuerda el nombre propio de una 

mujer llamada en algunas variantes China Rita, tiene por lo general 

un carácter humorístico.  

El folklore Musical Uruguayo – Lauro Ayestarán – 

……………………………………………………………………………… 

 

Con estos esbozos de los estudios de estos grandes 

investigadores nos damos cuenta de que existen algunas 

diferencias y similitudes en los orígenes de este género. Y aún se 

complica un poco más si recurrimos a you tube y cargamos en el 

buscador Chamarrita, Islas Azores. Nos encontraremos con una 

música totalmente diferente a lo que nosotros llamamos 

Chamarrita por aquí. No quiere decir con esto de que se puede 

afirmar que La Chamarrita no tiene nada que ver con la expresión 

azoriana, pero si nos hace pensar y dudar respecto a que si 

realmente tiene ese origen o sino de cómo se fue transformando 

hasta llegar al ritmo actual. Pensemos que en la época a la que 

nos estamos refiriendo sobre las inmigraciones, estas personas no 

contaban con reproductores o grabadores como los que 

manejamos actualmente y probablemente la mayoría de ellos no 

eran músicos profesionales como para pautar lo que se 

interpretaba. Y parece una contradicción, pero es justamente lo 

valioso de toda esta manifestación cultural. 

Pasa algo similar con las canciones infantiles como La Farolera por 

ejemplo que en realidad en España –su lugar de origen- es el Farolero de 

la puerta del sol o Que llueva, que llueva, que originalmente era un canto 

de los campesinos a La Virgen de la cueva y acá en América se 

transformó en La vieja está en la cueva, cambiando incluso la música de 

las canciones. 
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SOBREPASO y RASGUIDO DOBLE 
 
 
Con el nombre de sobrepaso he recogido de viejos moradores de 
la costa y paisanos del norte litoral, un rasgueado que se practica 
en la guitarra, y que por sus características deriva de la milonga.  
El mismo en Corrientes es identificado con el nombre de rasguido 
doble. Concordamos con otros Investigadores en que se trata de 
una expresión musical de las costas del Río Uruguay, aunque 
luego se haya difundido más allá. Sobre el mismo dice Mario Millán 
Medina, popular músico correntino y conocedor versado de las 
costumbres y melodías del folclore musical del área guaraní, en 
uno de sus rasguidos dobles: “Chámame milongueado al estilo 
oriental”... y en otro lugar de sus versos: “Chámame de sobrepaso 
tangueadito bailare...” Esto comprueba que no sólo yo he 
escuchado el sobrepaso en la Banda Oriental. 
 
(Aníbal Sampayo -Nuestra. Canción del litoral-1966- ) 
 

 
El rasguido doble también es un ritmo típico del nordeste argentino 
que ha adoptado, según algunos autores o estudiosos, algunas 
variantes con el nombre de sobrepaso, mayoritariamente para el 
caso oriental (zona del litoral norte uruguayo), o tanguito 
montielero para el caso occidental, o sea la provincia de Entre 
Ríos. 
Como decíamos al principio, todos estos ritmos tienen raíces 
guaraníes como también de los inmigrantes, más el aporte de los 
jesuitas. 
Para el caso del sobrepaso dijimos que está emparentado al 
rasguido doble argentino, que a su vez es visualizado por algunos 
como otro tipo de chámame (sobre todo el kíre'í o maceta) y, por 
añadidura, con otro tipo de polca paraguaya. Es Sampayo uno de 
los que más ha adoptado el ritmo de sobrepaso y lo ha 
popularizado. Esté ha sido aceptado como ritmo independiente al 
fin y, en alguna medida, ha quedado asimilado como una suerte de 
variante oriental del rasguido doble. Sampayo también lo ha 
llamado rasgueado litoraleño o sobrepaso litoraleño, tal vez para 
diferenciarlo más aún del rasguido doble o en tal caso del 
sobrepaso argentino. 
 
Aníbal Sampayo y la Canción Litoraleña en el Uruguay (Hamid Nazabay) 
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Tiene características similares a las Milongas y Habaneras, 
aunque su forma de interpretación es casi siempre rasgueada a la 
manera del Chamamé pero en ritmo binario del tipo 2/4 – 8/16. 
 
La guitarra en el folclore argentino- Héctor Tortosa 
 

……………………………………………………………………………… 
 
En conversaciones con Aníbal, y de acuerdo a nuestra curiosidad 
sobre este ritmo, nos manifestaba que estos ritmos nacieron de la 
Milonga, ya que debido al trabajo sacrificado y duro de los 
paisanos no les permitía tocar este género de la forma que 
conocemos. Sus manos callosas y sus dedos endurecidos con el 
trabajo de campo hacía que rasguearan este ritmo y de esa 
manera surgió lo que hoy conocemos como Rasguido Doble o 
Sobrepaso Litoraleño. 
 
Y aquí un recuerdo de un músico de “boliche” que tocaba de esa 
manera rasgueando las cuerdas en su totalidad, el “Indio Britos”, lo 
que de jovencito me llamaba la atención. Las milongas de esa 
manera sonaban distinto y preguntándole por esta manera tan 
particular de tocar, me contestó que era la manera de lograr que 
los “clientes” escucharan, ya que en general, las conversaciones, 
el ruido de vasos, etc.…dificultaba en algo su labor. Así que 
también por ahí este recuerdo reafirma la manera de ejecutar a la 
que se refería Aníbal. 
 

Por otro lado, es fácilmente demostrable la conversión de milonga 
a rasguido doble o sobrepaso en la milonga por cualquier 
guitarrero dispuesto a ello.  
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Las posibles rutas migratorias de la habanera, el tango argentino y 
la milonga, no se han aclarado en forma concreta hasta el 
presente, y aquí surge la influencia de la danza cubana en todo el 
continente, con su inconfundible sabor afro hispánico, producto del 
poderoso ritmo africano, y del indiscutible influjo español. 
De esta mezcla, a veces predominante de la habanera, otras 
directamente de la milonga a principios del siglo (XX), nace el 
rasguido doble del litoral argentino, especialmente de la provincia 
de Corrientes... 
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Dalmidio Alberto Baccay – Vitalidad expresiva de la música Guaraní- 

 
 
LA MILONGA 
 
Alrededor del año 1870 ya está presente en el folklore musical 
uruguayo una especie perfectamente definida que irrumpe con su 
nombre propio después de 20 años de gestación: La Milonga. 
 
(El folklore musical del Uruguay- Lauro Ayestarán-) 

 
Respecto a este género musical la mayoría de los investigadores 
coinciden en que tiene una fuerte influencia de la Habanera. 
 
(Folklore Musical del Uruguay-Cedar Viglietti) 

 

Con respecto a la africanidad de Milonga hemos localizado un 

trabajo sobre el "Parlamento tradicional en Zaire" del autor africano 

Bakomba Katia Diong, donde justamente hace alusión a este 

vocablo. Escribe que para comprender el verdadero significado del 

parlamento tradicional "baste examinar los distintos términos 

empleados en diferentes partes de Zaire: los Kongo en el Zaire 

Inferior (antiguamente Bajo Congo) y en Bandundu (antiguamente 

Kwilu) dicen diambu (conflicto, asunto, historia) o mambu 

(conflictos, asuntos, historias); los yombe, nianga... Estos pueblos 

están relacionados con los kongo. En la región de Bandundu, los 

pende dicen Milonga (conflicto) como los mbala (región de Masi 

Manimba)..." 

Historia Afro uruguaya – Oscar D.Montano 

……………………………………………………………………………… 

El afluente africano de la Milonga comparte la célula rítmica de la 

Habanera, que está en el núcleo de un complejo de danzas que se 

extiende a Brasil, Uruguay y Argentina, con formas propias de 

evolución regional, como el Maxixe, el Choro, la Chamarrita y el 

Candombe, entre otros. 

Gabriel Ábalos (La guitarra en el folclore argentino- Héctor Tortosa) 
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Personalmente me voy a referir, brevemente, en este caso a dos 
formas de milonga, La milonga de payador y la milonga pampeana, 
habiendo recurrido ya a breves comentarios de investigadores y 
músicos, agregándole algo más del aporte personal. 
 
Se excluye expresamente a la Milonga ciudadana, aunque también 
provendría de la habanera y es prima-hermana del candombe y el 
tango, porque aunque la música viaja por todos lados, recordamos 
que estas consideraciones se refieren a la música del litoral.  
Por su etimología, se ha dicho que este nombre (Milonga)  procede 
del África llegando a Pernambuco para significar algo así como 
palabrerío, discusión o enredo a base de palabras. 
 
La milonga de payador  
 
Como su nombre lo expresa se refiere a la utilizada por los 
cantores repentistas de esta región.  
Tiene un “toque”  especial y característico, con sus variantes y la 
forma estrófica en general que se usa para el canto está 
compuesta en décimas.  
Se pueden llegar a utilizar otras formas, como la cifra por ejemplo, 
pero esta es la tradicional y la más usada.  
 
Como curiosidad (a analizar debidamente) diríamos que 
generalmente se usa en la tonalidad de mi menor. 
 
Este tipo de expresión se utiliza mucho en “las jineteadas” 
podemos citar como ejemplo a uno de sus mayores difusores en 
Argentina Gustavo Guichón, y vaya otro ejemplo importante en 
cuanto a integración, los payadores Curbelo y Ayrala que marcaron 
un hito en este género. También la imponente figura de Carlos 
Molina (El payador libertario) con su impronta en lo social. 
Habría que destacar también la figura del famoso Payador Gabino 

Eseiza quien actuó varias veces en el “Teatro Progreso” hoy 

Florencio Sánchez que en algún momento improvisó el famoso 

“Saludo a Paysandú” transformándose en un himno popular para 

este Departamento. (Sigue siendo una incógnita aún el lugar 

exacto en donde lo hizo).- 

Y otro aspecto de este tipo de manifestación es el humorístico y 

aquí la máxima figura, en la banda oriental, es Abel Soria. 
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En la actualidad también la mujer se hace notar en “la payada”. 
Citamos como ejemplo a Marta Suint. 
 
La milonga pampeana 
 
Este género lo podríamos definir con el famoso 3-3-2 en su rítmica, 
muy bien explicado en una charla Ted por Jorge Drexler. 
 
Además hay muchos estudiosos, que derivan de la Milonga hacia 
los géneros expuestos anteriormente como variantes. Por ejemplo, 
el rasgueo de la Milonga derivaría hacia el Rasguido doble o el 
Sobrepaso y también se llevaría el bajo de habanera hacia La 
chamarrita, donde también se habla de variantes como milonga-
chamarreada o chamarra-milongueada; véase a modo de ejemplo 
“La ariscona” de Ruben Lena, o algunos rasgueos de “las guitarras 
de Zitarrosa” acompañando chamarritas y rasguidos dobles. 
 
También la milonga ha llegado al Rock y fue muy utilizada por 

autores como Jaime Ross o Gastón Ciarlo “Dino”, veamos nada 

más que la emblemática “Milonga del Pelo Largo” para capitalizar 

la importancia de esta fusión o adaptación. 

……………………………………………………………………………… 

Nos quedaría pendiente: algo específico sobre Candombe, y 

orígenes del Chamamé. Nos parece que se haría muy larga la 

exposición y que escapaba a los objetivos de esta exposición. 

 

Y ya en el final simplemente queda por expresar, que todo lo 

expuesto está sujeto a revisión y crítica por parte de quien lo lea y 

por supuesto todo lo que esté relacionado con el arte tiene esa 

maravillosa característica de tener varias corrientes en sí mismo, 

como las personas, como su cultura y como la vida misma. 
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