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Por alg una extraña causa -que en modo alguno se
puede atrib uir a una falta de trad iciones orales-, el
No rde ste A rge ntino se q ue dó fu era del proceso
recopilador que tuvo lugar entre 1926 y 1952, cristalizando en ob ras sistemáticas de largo ali ento. El gran
artífice del mismofue Juan Alfonso Carrizo , quien, COIl
el decidido apoyo de la Universidad Nac ional de
Tucum án, publica en 1926 su Cancione ro popolar de
Catamarca, en 1933 e/ Cancionero popol arde Salta. en
1935 el Cancionero popular de Joju y, ell 1937 los dos
volúmenes del Cancionero pop ular de T ucumán, y en
1942 los tres volúmenes del Cancionero popular de La
Rioj a. Alentados por esta ciclópea empresa, Orestes D i
Lullo publica el Cancionero popular de Santiago de l
Estero [1940 ), y Guillermo A lfredo Terrera el Primer
cancionero popolar de Córdob a (1948). Se podría decir
que cierra este ciclo de las grandes recopi laciones
sistemáticas y anotadas Juan Draghi Lucero, con su
Cancionero popular cuyano (Mendoza, 1952).
Veinte años después de la mencionada cla usura,
Rubén Pérez Bugallo comienza sus estudios en Co rrientes, atraído por este s upuesto vacío , convencido de
que era posible enriquecer aq uel viejo acervo poético
con lluevas recopil acion es y que la tarea iría mucho
más allá de ordenar los versos por su tipo, su tema o su
estructura, y de la selección de los más rep resentativ os.
Ya en el cam ino se encontró con verdad era s sorp resas ,
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Por alguna extraña razón, el nordeste argentino se
quedó fuera del proceso recopilador que tuvo lugar
entre 1925 y 1952, Yque dio como resultado voluminosas obras donde se ordenaban por temas o según su
forma los distintos cancioneros populares de tradición
oral. Frente al ciclópeo esfuerzo de Juan Alfonso
Carrizo, Ventura Lynch, Guillermo Alfredo Terrera,
Orestes Di Lullo y Juan Draghi Lucero, uno no puede
dejar de preguntarse qué pasaba mientras tanto en
provincias como Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos,
donde sin duda se mantenía vigente un patrimonio
literario semejante.
A más de 45 años de clausurada aquella tarea,
Pérez Bugallo nos sorprende con esta compilación de
1672 poesías populares. Si bien en su gran mayoría
son coplas, también recoge romances, seguidillas,
redondillas, décimas y compuestos. En la Segunda
Parte se rompe la tónica de las recopilaciones clásicas,
al incorporar un alto número de canciones populares
que no revisten la condición de anónimas, por pertenecer a un repertorio discográfico sobre el que existe
propiedad intelectual, y que son escuchadas y cantadas no sólo en Corrientes, dada la trascendencia que
tuvieron muchas de ellas.
Por venir a reparar de algún modo aquel sensible
vacío, esta obra merece ser incluida en la breve lista
de las compilaciones sistemáticas de nuestro cancionero tradicional. A tal virtud, Pérez Bugallo, con su
sólida formación musicológica, añade referencias sobre la vinculación histórica que tuvo el cancionero con
la música, algo que en buena medida soslayaron los
clásicos al centrarse en el aspecto literario.
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