
 

LA CHACARERA: 
 

 POSICIÓN DE INICIO: (1RA. POSICIÓN) 
El varón se encuentra a la derecha del público frente a su dama en forma recta 

 

 ELEMENTOS DE LA DANZA: paso básico (vals) y castañetas. 
 

 FIGURAS COREOGRÁFICAS: 

Referencias:  
 

 MUJER 

 

 VARÓN 
 

1) AVANCE Y RETROCESO COMENZANDO CON PIÉ IZQUIERDO 

  (4 COMPASES) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2) GIRO (4 COMPASES) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3) VUELTA ENTERA (8 COMPASES) 
 

 

 
 

 

 



 

 

4) ZAPATEO Y ZARANDEO (8 COMPASES) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

5) VUELTA ENTERA (8 COMPASES) 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

6) ZAPATEO Y ZARANDEO (8 COMPASES) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

7) MEDIA VUELTA (4 COMPASES) 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

8) GIRO FINAL Y CORONACIÓN (4 COMPASES) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Aclaración: 
Dependiendo la versión musical, podemos encontrar chacareras con 6 compases de 
introducción, para lo cual se deben hacer las respectivas vueltas enteras de 6 compases. 

 

 FOMA MUSICAL: 
     A                  B                  A                  B                  A                   B                  B 
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Versiones utilizadas en la charla taller: 
(Chacareras de 8 compases de vuelta entera) 

- “Desde el puente carretero” Chacarera 

Letra: Carlos y Peteco Carabajal 
Música: Carlos y Peteco Carabajal 

Vínculo: https://www.youtube.com/watch?v=a0JylrPZv-I 
- “Chacarera del rancho” Chacarera 

Letra: Adolfo Ávalos 

Música: Hermanos Ávalos 

Vínculo: https://www.youtube.com/watch?v=oG8vExBIEYk 

- “La flor azul” Chacarera 
Letra: Mario A. Gallo 

Música: A. R. Villar 

Vínculo: https://www.youtube.com/watch?v=olpyH3v9omo 

 
(Chacareras de 6 compases de vuelta entera) 

- “Chacarera para mi vuelta” Chacarera 

Letra y música: Federico Marcelo Ferreyra / Onofre Paz. 

https://www.youtube.com/watch?v=oG8vExBIEYk
https://www.youtube.com/watch?v=olpyH3v9omo


 

Vínculo: https://www.youtube.com/watch?v=Wr2nWRse9jo 

- “Achalay tierra mojada” Chacarera 

Letra y Música: Cristóforo Juárez 

Vínculo: https://www.youtube.com/watch?v=HaQYsmyNIjA 

 

 CLASIFICACIÓN: 

Danza de pareja suelta e independiente, o sea que sus ejecutantes no se toman ni se 

enlazan coma así también no tiene relación con otras parejas. Su carácter es 

picaresco y de pantomima amatoria. 
 

 ORÍGENES: 

Antaño tuvo extraordinaria difusión, y se bailó en todas las provincias argentinas y 
en algunos territorios. Sin embargo, pocos testimonios escritos nos documentan su 

arraigo, y actualmente es imposible saber si se bailó antes de 1850. 

Pertenece al folklore vivo, pues aún se baila en forma natural en los ambientes 
populares de algunas provincias. Al respecto dice La Ñusta que es posible 

encontrarla “en Catamarca, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, sur de Jujuy, La 

Rioja y parte de Córdoba”. 

Isabel Aretz recogió Chacareras bajo los nombres de Chacra y Molino, en el oeste 
de Córdoba. Justamente de ahí se desprende la versión de su nombre, ya que puede 

deberse a la modificación del vocablo “chacara” (quechua) que significa 

“remolino” o bien por ser danza bailada en honor a las hijas de los “chacareros” 

(Dueño de campo). 
Según la tradición oral nace en Santiago del Estero, además, el hecho de existir en 

esta provincia chacareras en verso quechua establecen un factor más que acentúa 

esta teoría.  
La primera versión musical se debe a Don Andrés Chazarreta en 1911, 1916, 1920, 

etc), las de Manuel Gomez Carrillo (1920 y 1923), la de V. Forte, tomada a D. V. 

Lombardi y A. Beltrame (Nov. De 1924), entre otras.  

Pertenece al grupo de danzas picarescas, de ritmo ágil y carácter muy alegre y 
festivo, gozó de la aceptación del ambiente rural y también de los salones cultos del 

interior hasta fines del siglo XIX, abarcando todo el país excepto el litoral y la 

Patagonia. 
El conjunto musical tradicional utilizado generalmente es de guitarra, violín, 

acordeón o bandoneón y por supuesto, el bombo, que se luce con sus típicos 

repiques. 

Como en la mayoría de las danzas tradicionales consta de dos partes. La segunda 
parte se baila idéntica a la primera, pero invirtiendo como es característico, la 

posición inicial. 

Puede bailarse de dos parejas o "en cuarto", en cuyo caso los bailarines se ubican en 
los vértices del cuadro imaginario, teniendo cada caballero al frente a su compañera 

y a la izquierda a la dama contraria. Las figuras que se comparten son la vuelta 

entera y media vuelta. 

- Indumentaria femenina 1900 (de fiesta): Zapatos de cuero tacón mediano. Vestido 
de zaraza en dos piezas: Falda con mucho vuelo y adornado con amplios volados 

https://www.youtube.com/watch?v=Wr2nWRse9jo
https://www.youtube.com/watch?v=HaQYsmyNIjA


 

aplicados (generalmente con estampe floreado, blusa abotonada adelante con 

volado puesto como sobrefalda y otros en el borde de las mangas y alrededor del 

cuello (liso o en composé con el floreado de la falda), manta o rebozo sobre los 

hombros, peinado en una o dos trenzas sueltas. 
- Indumentaria masculina vigente (de fiesta): botas acordeonadas, bombacha y 

chaqueta típica con adornos de "alforcitas" o bordado de “nido de abeja”, camisa 

blanca, faja, tirador con rastra, pañuelo de seda al cuello con las puntas a media 

espalda, Chambergo (sombrero) de copa baja y ala ancha de colores grises, negros o 
marrón tradicionalmente, cuchillo a la cintura con poncho al hombro. 

 

 
 

 

MALAMBO: 
 
Danza varonil y recia, el Malambo fue en la campaña argentina prueba de vigor y 

destreza durante todo el siglo XIX. Celebrado en fiestas, fogones y pulperías, animó 

las horas de esparcimiento o de descanso con el gustoso “trabajo” de su difícil 
realización, y dio provisional prestigio a los más hábiles y esforzados. 

 

 CLASIFICACIÓN: 
 El Malambo es, esencialmente, la danza en que un ejecutante solo, hace con los 

pies, en la mínima superficie, una serie de pequeños ciclos de movimientos 

llamados mudanzas; es decir, que el acto de zapatear, generalmente añadido a 

diversos bailes, complemento de figuras, parte de más extensos tramos 
coreográficos, constituye aquí la totalidad del espectáculo. 

Se trata, pues, de una danza individual, la principal y más difundida de la 

Argentina en su género. 
Al apuntar que el ejecutante hace, zapateando, una serie de figuras o mudanzas 

separables, conclusas, queda dicho que el Malambo no consiste en un zapateo de 

cualquier clase. La acción de zapatear puede ser complementaria del juego de 

brazos y manos -como en el caso de la bailarina española-, o simple golpeteo 
rítmico sobre el piso que no se concrete en una sucesión de bien recortadas figuras, 

o medio que consienta amplios desplazamientos del bailarín. Nada de eso es el 

Malambo argentino. Para que un zapateo pueda recibir este nombre es necesario 
que produzca mudanzas en serie. Cada mudanza, como pequeña totalidad 

conclusa, tiene además, sus reglas “internas”. Generalmente sobre la base de un 

pie, menos móvil y a veces hasta quieto, el otro pie desarrolla su juego rítmico con 

relativa libertad y amplitud; inmediatamente debe trocarse la función de cada pie -el 
quieto será libre y viceversa- y han de repetirse exactamente los movimientos 

anteriores. Así, cuando el breve ciclo que se inició a diestra se ha reproducido a 

siniestra, la mudanza se completa y termina. Hay mudanzas simples, en que una 
sola combinación de movimientos se reproduce varias veces, y mudanzas 

complejas, en que dos o más rápidas combinaciones integran la figura. Por lo 

demás, las mudanzas propiamente dichas, empiezan comúnmente después de un 



 

corto zapateo llano, especie de “preludio”. El cuerpo no interviene, los brazos no 

complementan la danza; la atención del bailarín y la de los espectadores se 

concentran en los pies. Se trata de presentar un repertorio de mudanzas. 

Con el mismo nombre de Malambo se han conocido en la Argentina especies 
diversas y hasta formas que rebasan los términos del juego unipersonal. Podríamos 

ensayar un pequeño cuadro: 

MALAMBO – individual puro 

– individual en competencia – en alternancia / en sucesión / ¿simultáneamente? 
También con el nombre de Malambo se ejecutó una danza de pareja; con otros 

nombres existieron la individual estricta, la de competencia y la colectiva. 

Hubo un Malambo individual puro. El danzante presentaba su repertorio de 
mudanzas por cuenta propia hasta que agotaba sus mudanzas o sus fuerzas. Ignoro 

la dispersión de esta manera -pudo haberse dado como simple exhibición personal-, 

pero sin duda alguna, la forma individual pura, realizada por hombre o por mujer, 

es la prehistórica universal que han heredado innumerables pueblos hasta nuestros 
días, no importa con qué nombre. 

Pero el Malambo por excelencia, el de área más amplia, el que predominó sobre sus 

congéneres, es, en la Argentina, una justa o competencia entre dos hombres que 
zapatean en alternancia. 

El anhelo de medirse o compararse con los demás se funda en la ambición de 

sobresalir y es ingénito en el hombre. No me refiero aquí a las actividades o 

habilidades que se conciben en función de competencia y que no pueden existir en 
la forma unipersonal, como la esgrima, la lucha, el boxeo, etc., sino a aquellas que 

el hombre puede realizar individualmente, ya en el orden físico, ya en el mental, 

como las de correr, saltar, hablar, cantar, danzar. El afán de preeminencia conduce 
al cotejo por simultaneidad, como en el correr, o por alternancia, como en el saltar; 

en el mismo plan de competición, la aptitud para cantar improvisando engendra el 

canto de contrapunto o torneo de cantores; la habilidad especializada en el zapatear 

engendra el zapateo en lucha, es decir, la justa de zapateadores en alternancia. A 
esta especie pertenece el clásico Malambo de la campaña argentina; su desarrollo 

termina con la derrota de uno. 

Una variante de este Malambo es la que presenta tres o más bailarines, no en 
alternancia, sino en sucesión. Cada uno baila hasta que agota su repertorio. Haya o 

no proclamación de vencedores, se distingue entre los demás el que ha presentado 

mayor número de mudanzas o el que ha hecho las más complejas, difíciles y 

originales. Esta variante se conoció en la llanura pampeana y en las provincias de 
Santiago del Estero, Tucumán y zonas vecinas. 

Parece que existió en la provincia de Buenos Aires -no he podido obtener amplia 

confirmación del dato tradicional- otra variante también llamada Malambo, en que 
el zapateo se realizaba simultáneamente por varias parejas; “las mujeres se levantan 

un poco las faldas con las manos.” 

 

 HISTORIA: 
El Malambo es danza extinta, pero de reciente extinción. El autor alcanzó a verlo, 

siendo niño, “al natural”, y durante sus viajes de estudio halló en Buenos Aires y 



 

Santiago del Estero viejos zapateadores que se avinieron a lucir sus habilidades. 

Acaso en algún lugar de la campaña, con propósitos de rememoración o a instancia 

de los modernos tradicionalistas, se enfrenten hoy sobrevivientes danzantes viejos, 

pero ya no es el Malambo baile actual del repertorio campesino. Su recuerdo se 
conserva -según mis comprobaciones- en el norte, en el centro y en el sudeste de la 

República. 

Hace pocas décadas fue notable espectáculo. La competencia no se limitaba, a 

veces, a la simple sucesión o al llano entrecruzamiento de mudanzas. En la región 
pampeana solían atarse un cuchillo en cada pierna y, en tanto hacían los 

movimientos, producían acompasados golpes por entrechoque de los cuchillos; 

otras veces, con el propósito de crearse dificultades, limitaban con cuatro cuchillos 
—los filos hacia adentro— el pequeño cuadro en que bailaban; o cuatro velas, 

también limitadoras, iluminaban los movimientos y creaban el compromiso de no 

apagarlas o derribarlas. El mérito del danzante era mayor si afrontaba el cotejo sin 

quitarse las espuelas. Estos alardes, eran, comúnmente, propios del Malambo en 
sucesión. Con frecuencia la competición se producía en forma espontánea, 

impremeditada, pero no fue rara la justa prevista, organizada, entre los bailarines 

más famosos. Entonces se estipulaban condiciones, se nombraba un juez, y los 
partidarios de los malambistas cruzaban apuestas. La forma regular del encuentro 

consistía en la simple exhibición alternada de mudanzas, pero a veces se convenía 

en que cada bailarín debía reproducir las mudanzas que le presentaba el contrario. 

Ventura R. Lynch, autor de un conocido folleto que apareció en 1883, dedica al 
Malambo ilustrativos párrafos. “Como bailes -escribe- no hay ninguno comparable 

al Malambo. Es el torneo del gaucho cuando se trata de lucir sus habilidades como 

danzante.” 
“Dos hombres se colocan el uno frente al otro. Las guitarras inundan el rancho de 

armonías, un gaucho da principio, después para, y sigue su antagonista y así 

progresivamente; muchas veces la justa dura de 6 á 7 horas. En el Bragado en 1871 

vimos un malambo que duró casi toda una noche, constando de setenta y seis 
figuras diferentes por cada uno de los bailarines.” 

“El auditorio está pendiente de los pies de los danzantes que escobillan, zapatean, 

repican, ora arqueando, inclinando, doblando y cruzando sus pies cuya planta 
apenas palpita sobre la tierra.” 

“Los espectadores aplauden, gritan, se cruzan apuestas a favor de uno y otro y 

hasta las mujeres y los niños participan del frenético entusiasmo que les comunica 

aquel precioso vértigo.” 
 “La música sigue al danzante según su movimiento, aun cuando la primera figura 

y la segunda son con este compás:” Y aquí da Lynch varios compases de la música. 

En uno de los artículos que publicó en 1882, Arturo Berutti dice algunas palabras 
sobre el Malambo: …”que generalmente es bailado por dos hombres que se están 

disputando la supremacía en la variedad, agilidad, presteza y exactitud de las 

mudanzas, recibiendo grandes ovaciones por parte de los espectadores, aquél que 

por su vigor y destreza ha obtenido la gloria del vencedor.” 
Por una posta de la provincia de Tucumán, a cuatro leguas del límite con la de 

Santiago del Estero, pasó en 1863 el Dr. Thomas J. Hutchinson, cónsul británico en 



 

Rosario de Santa Fe, y presenció allí una exhibición del Malambo individual puro. 

Fue en días de carnaval y había fiesta en la posta. Escribe el cónsul: 

“Un arpista estaba tocando y se bailaba cuando nosotros entramos. En la reunión 

había un individuo del aspecto más grotesco, que bailó por algunas horas el 
malambo, sin parar ni un momento para descansar, como si hubiera descubierto y 

estuviera practicando el “movimiento continuo”. Su ropa consistía en una sucia 

camisa, calzones y un bonete de papel, de payaso, con largas cintas azules que 

volaban”… 
En los populares circos porteños el Malambo fue número de equilibristas, es decir, 

que al son de su música lo danzaron en la cuerda. El Diario de la tarde anuncia el 

19 de noviembre de 1840 que Gervasio Masías “bailará el malambo en carácter de 
paisano”, y repite el aviso el 9 de agosto de 1839. Una vez, entre otras, …”El 

beneficiado -que es el mismo Masías- bailará el malambo, representando el carácter 

de paisano con espuela, chiripá, etc.” el 24 de junio de 1838, según dicho diario, y 

finalmente, en setiembre 21 de 1837… “El niño Gervasio bailará sobre la maroma 
el Malambo, con un huevo en la planta de cada pie.” 

Una tradición que Manuel Bilbao publicó en La Prensa de junio 12 de 1932 y 

recogió después en su libro de 1934, nos presenta a Juan Manuel de Rosas, 
comandante de campaña, bailando un Malambo -también personal, sin 

contrincante- en 1820 durante la fiesta que ofreció el caudillo santafecino Estanislao 

López en su estancia “Los Cerrillos.” Me informó personalmente el tradicionista 

que debía la información a varios testigos presenciales. 
En fin, el nombre de la danza aparece vagamente en un capítulo que escribió José 

Espinosa, miembro de la expedición que comandó Alejandro Malaspina. La 

observación es de 1794 y se refiere al “guazo” de la banda oriental del río Uruguay. 
Dice Espinosa que esos criollos coloniales cantaban “unas raras seguidillas, 

desentonadas, que llaman de Cadena, o el Perico, o el Mal-Ambo, acompañándolo 

con una desacordada guitarrilla que siempre es un tiple.” 

En fin, el Malambo, danza individual, se bailó en gran parte, de la Argentina; 
existió en el Perú, donde, seguramente, tomó su nombre, y se conoció en Chile, 

donde el rótulo se conserva adherido a una danza de pareja. Es lo que podemos 

decir en cuanto a la difusión de este baile con el nombre de Malambo. 
Fuente: “Las danzas populares argentinas tomos I”. Instituto Nacional de 

Musicología “Carlos Vega”, Bs. As., 1986. 


