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Dimotta Vuelve Por El Otro Lado
 Abelardo Dimotta fue engendrado en tiempos en que el país 

paría, no sin gasto de sangre, la clase social obrera con resuelta resis-

tencia patronal, pistola en mano. 

En su querido Departamento Villaguay y en Gualeguaychú se manifesta-

ban entonces las miradas distintas en sendos choques en las plazas 

públicas, que recordamos con pesadumbre cuando se cumplen 100 años. 

Choques fatales que se repetían en la Patagonia con el engaño patronal 

al entrerriano Facón Grande, fusilado por el Estado un 22 de diciembre, 

pocos días después de que Abelardo Dimotta viera la luz un 11 de 

diciembre de 1921 en Villaguay.

 Las biografías del compositor y acordeonista enumeran sus agru-

paciones, sus éxitos, y uno puede visitar sus temas musicales en la red, 

decenas de ellos, a cual más entrador. Lo que no está expresado con 

claridad, quizá, es el reverdecer de su obra en pleno siglo XXI; ni es 

tan fácil hallar consideraciones integrales de su arte tan popular, o 

explicaciones de academia al alcance de todos, como encontramos en 

este libro necesario.

 De aquel tremendo 1921 al 15 de junio de 1992, el día de su 

fallecimiento en Rosario, Abelardo Héctor Dimotta cruzó el siglo XX 

casi completo y dejó esas marcas que podríamos comparar al rastro de 

leña, como le llamamos al tanguito montielero, por el pasito manso de 

la paisanada en el patio de tierra. Si Abelardo ha compuesto para la 

tierra, para “las casas”, con una aptitud y una actitud únicas en la 

nostalgia creativa.

 Dimotta en eso se parece a José Artigas, que según una frase 

repetida en estos años “siempre vuelve”, y cuando menos lo esperamos 

“vuelve por el otro lado”, al decir de un compañero de María Grande. 

 Vuelve Dimotta y sorprende. Lo que parecía circunscripto al 

acordeón, resulta que viene en alas de todos los instrumentos, y hay 

conciertos exclusivos en nuestro territorio para recuperar ese chamamé, 

esa chamarrita, ese rasguido doble, ese valseado, sea en solistas, dúos, 

ensambles varios... Dimotta en piano, Dimotta en guitarras, Dimotta en 

flauta, Dimotta en bandoneón, chicas y muchachos pronunciando su 
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nombre con orgullito manso, como diciendo somos de acá, estas son 

nuestras melodías, estos nuestros ritmos. Gente del arte reunida alrede-

dor de Abelardo, claro, y conversando, como se comenta en este libro, 

sobre su entrega artística convertida en clásico del litoral, sin disputar 

nada a nadie, sin levantar la voz, pero sí regalándonos sus acordes y 

compartiéndolos. 

 Abelardo Dimotta es de esos artistas que nace a los 100 años. 

Sí que se codeó con el éxito durante décadas; sí que sus chamamés y 

rasguidos dobles son jalones en la música del litoral. Pero un artista en 

vida tiene mil maneras de sensibilizar, y hoy no vuelve desde el sello 

discográfico, no vuelve desde los medios masivos de gran alcance ni 

desde el poder, vuelve en las mateadas juveniles donde, desde el más 

campero al más urbano, cualquiera se recita unas glosas. Amor, delica-

deza, emoción, sapucay.
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Costas No Son Fronteras
 Las y los artistas de las costas del Uruguay, el Paraná, el Guale-

guay, el Feliciano, se inclinan ante la obra de Abelardo Dimotta como 

si fuera un río con mil vertientes, un monte de inagotables trinos.

Con ellas y ellos, la gurisada se empapa en nuestro cancionero y 

aprende a pronunciar José Ramón Maciel Varela, Abelardo Dimotta, y a 

gustar de milongas, estilos, tanguitos, rasguidos dobles, chamamés, cieli-

tos, chamarritas. Cuánto de Europa y Asia, cuánto de África, cuánto del 

Abya yala (América), en esa confluencia que no da más de lo mismo 

ni es una mera suma, si la naturaleza de nuestro cancionero es tan 

definida, por singular y por bataraza, con colores que conviven y se 

distinguen a la vez.

 Es aquí donde ya queremos mencionar a diez mujeres y hombres 

que señalan una historia musical que se pierde en el fondo de los 

tiempos, nombres que llaman otros nombres y cuya sola mención nos 

obligaría a una injusta enumeración porque es la entrerrianía misma la 

que canta, la que baila, la que toca los instrumentos, la que se encuen-

tra y se emociona en estos ritmos. Y cuánta gente desconocida por 

nosotros en el barbecho de esta huerta.

 Bien sabemos que las varias regiones con distintas historias y 

diversos paisajes que constituyen el territorio entrerriano son círculos 

con una intersección en Villaguay, y eso en música se escribe Abelardo 

Dimotta. Lo explica Guillemo Lugrín cuando habla de la milonga en el 

chamamé, y ¿cómo puede ser?

 Con toda esta camada de artistas de raíces vivas, llegan también 

estudiosos de la historia que nos dicen que Entre Ríos no nació entre 

dos ríos sino con ellos, a dos bandas; que los ríos no son fronteras, 

son plazas. Y eso nos cura en salud de localismos y chovinismos: en 

la otra costa del Paraná, en la otra costa del Uruguay, en la otra costa 

del Guayquiraró, no encontramos otra cosa que hermanos, hermanas, 

que cultivan similares jardines. Más que fronteras, cuenca, dice nuestra 

historia milenaria y repiten nuestras melodías, nuestros versos. 

 Así como las y los feministas hablan de interseccionalidad para 

explicar la sinergia de los distintos modos de opresión, la potenciación 
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de las discriminaciones, diremos que en nuestro cancionero hallamos 

una intersección de la sangre y la savia, el amor y la lucha, la voz y 

el silbo, la maravilla ante las manifestaciones de la naturaleza y el 

canto con fundamento que el poder querría silenciar.

 Los comentarios más antiguos sobre nuestra constitución social 

hablan de artes, luchas, hospitalidad, comunidad, ensamble del ser 

humano en el paisaje, trabajo colectivo y festivo. Si tuviéramos que 

ponerle un fondo musical elegiríamos la melancolía alegre de Abelardo.

 Las y los artistas del Movimiento 

De Costa a Costa probablemente sufren 

como tantos la distancia que impone la 

pandemia, pero no se resignan. Entonces 

aparece ese fogón llamado Abelardo 

Dimotta y la rueda de mate se forma 

sola, alrededor de un símbolo.

 Esta gente joven no hace esfuer-

zos para el encuentro porque el Movi-

miento es un encuentro, y supo barrer 

límites zonzos entre la academia y el 

barrio, entre el campo y la ciudad, entre 

la humanidad y la biodiversidad que la 

  contiene. No es poco el logro.

 Cuando logremos desprendernos de los rasgos coloniales que nos 

empujan a menospreciar las flores nuestras, sabemos que las y los 

artistas de condiciones excepcionales que da Entre Ríos, con una idio-

sincrasia y abiertos al mundo como nos quería Mario Alarcón Muñiz, 

podrán mostrar a propios y extraños la hondura y el vuelo de sus 

obras. 

 “Causa triste”, dice Dimotta. El guitarrista Marcelo Varela nos ha 

contado que Abelardo pudo estrenar esa obra en una rueda familiar, en 

su casa de músicos, en homenaje a su abuela Rosa. Y es que la vida 

del artista es principalmente rueda de amigos, familia, comunidad, y 

después, si se da, es también sello discográfico, fama, etc. “Causa 

triste”, y nosotros vemos florecer allí, de una recóndita pesadumbre, la 

más feliz de las causas. 
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Abelardo Dimotta       
Y El Chamamé Entrerriano.
Escribe Guille Lugrin (nota publicada en la Revista Orillas)

 Abelardo Dimotta vino al mundo en Villaguay, centro mismo de 

Entre Ríos si imaginamos un vuelo desde Islas al Mocoretá y desde el 

Paraná al Uruguay. Nació un 11 de diciembre, como Gardel pero en 

1921, así que imaginemos, como dice “el Gallina” Alsina (compositor 

villaguayense que en 2004 comenzó a ser recuerdos y canciones), un 

pueblo nacido “de a poquito en el camino, refresco de caballos y viaje-

ros, de posta fue cambiando tu destino a pago que aquerencia foraste-

ros” (Ta que soy de Villaguay, chamamé). Estamos hablando de un 

Villaguay campero, incluso más que hoy; si bien nada es lo que fue, 

sigue siendo un pago criollo. 

 Había gente de paso en abundancia, estaba el arroyo Villaguay 

pa’l este y el río Gualeguay al oeste, ¡igualito que hoy, mire usted!

 Abelardo fue hijo de un hombre de buena posición económica y 

una mujer charrúa: María Teresa Corrales. Apellido nombrado con un 

 La serenidad y las honduras de “Bien Atáu”, de “Suerte mansa”, 

son invitaciones al mundo, como bellos lamentos, para entrar a conocer-

nos. Pero no abundaremos en palabras, a Abelardo Dimotta hay que 

escucharlo. 

 Vemos en esta obra en homenaje a su cumpleaños 100 la inter- 

vención de artistas para mirar la misma realidad musical desde ángulos 

diversos: la cuna, el paisaje, la estructura de los acordes propios, los 

ensambles con la poesía y la voz, lo clásico, el aporte creativo, toda 

una trama al fin que nos ubica en el Abya yala con cadencias nuestras, 

admirables.

 Claro que, llegados al fin del prólogo, advertimos que es un 

error: cómo puede volver Dimotta si nunca se fue, si tiene “carretel” 

para otros cien y nos quedamos cortos.

Daniel Tirso Fiorotto

Otoño de 2021
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sustantivo y cercano al Gualeguay, que suele denotar ascendencia cha-

rrúa al igual que otros como Flores, Arroyo o Luna.

 Su madre murió siendo Abelardo un niño y ahí se abrieron dos 

versiones sobre su vida, que cuentan sus músicos, familiares o amigos: 

una, que indica que directamente se fue al campo, a Mojones Norte; y 

la otra (con la cual simpatizo, por romántica) es que su destino, juez 

mediante, fue un hogar en Viale, y que esos años tuvieron como signo 

la soledad, a pesar de estar internado con sus hermanos. Una soledad y 

una compañía: el acordeón, seguramente acorde a su edad, uno de dos 

hileras que era y sigue siendo el acordeón para “empezar”. ¿Vendrán de 

allí esas músicas hondas en tono menor? ¿Serán melodías redentoras de 

un abandono en pleno Montiel, perpetrado en un pueblo que se asoma-

ba a los años 30? Estando solo, Causa triste, Suerte escasa, Motivo 

triste, y el mejor chamamé del universo, Lamentándome  son algunos 

títulos de su obra, que dejan entrever una inspiración taciturna pero 

nunca opaca, sino más bien llena de vida y genio creador.

 Con la mayoría de edad de su hermano “el Mingo” —“que más 

que hermano es amigo”, dice en una glosa y define sin querer (¿sin 

querer?) la entrerrianía—, Abelardo se irá a vivir a Mojones Norte y 

allí se encontrarán las versiones oídas. Llegará a ese “primoroso vergel” 

donde 

“la estancia La Isabel 

brinda allí sus esplendores,

que aroma con bellas flores,

qué hermoso lugar aquel”. 

 Vivirá en una costilla, sino el corazón, de la selva montielera. 

Cruzará el Gualeguay a caballo en idas al pueblo (Villaguay), será 

músico en los galpones con peones de facón y sudor, bautizará a 

perros con nombres como “El Carretel”. Después, se irá a Buenos 

Aires, a comienzo de los años 40, para llegar a ser artista de la RCA 

Víctor; años después, fijará su residencia en la ciudad de Rosario 

(como otros grandes: Tarragó Ros y el entrerriano Ramón Merlo, padre 

de Monchito). Pero el Montiel será un eterno regresar para Abelardo, 

como se percibe en la glosa de Camino de la Tapera:



- 7 -

Cuando voy para mi pago

Villaguay de mis amores,

olvido mil sinsabores

que llevo dentro del alma

tan sólo busco la calma

junto a todos mis paisanos,

que son como mis hermanos,

amistades verdaderas,

cuando voy pa’ la Tapera

de mis lares entrerrianos.

 Abelardo compuso más de 200 temas entre chamamés, rasguidos, 

valseados y alguna chamarrita.

 Y existe un número parecido de anécdotas que se cuentan por 

ahí. Por ejemplo, su mascota, que lo acompañaba en radios y actuacio-

nes, ¡una mona era!, que si se ponía demasiado juguetona en los ensa-

yos, Abelardo sacaba carpiendo con el 38 (siempre a mano). Otra histo-

ria que se cuenta es que Don Abelardo no era afecto a las fotos y 

mucho menos a las filmaciones, quizás influenciado por sus raíces 

aborígenes maternas. 

 Así fue que el día en que acompañó a la estrella Ramona Galar-

za en canal 7, situación soñada para cualquier músico… ¡lo hizo desde 

atrás de los decorados, evitando la cámara! No faltan las de facones y 

mujeres, alguna le salió brava, pero tranquilos, el maestro siguió con su 

verdulera diatónica de tres hileras y doce bajos hasta 1992. Su disco-

grafía es extensa aunque desorganizada, por así decirlo: alternó graba-

ciones en RCA de gran éxito, teniendo por cantoras a las paraguayas 

Hermanas Caballero o el gran, gran cantor Julio Luján (también de 

Villaguay), con otras en sellos de menor importancia. Pero hay algo 

que nunca varió: su talento a la hora de crear, que lo llevó a ser el 

estandarte de todo un estilo en el chamamé, el estilo entrerriano, el 

nuestro. Él lo llenó de originalidades armónicas y acordes “inespera-

dos”, siempre en tono menor y con gusto a mixtura con milonga en 

sus melodías, así como con nuestro paisaje entrerriano, de norte a sur. 

Abelardo Dimotta no tenía sólo una particularidad con el instrumento, 
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sino que inauguró todo un campo compositivo, lleno de musicalidad, de 

Montiel, de Gualeguay crecido, de soledades en orfanatos de Viale y de 

entrerrianía. Por eso no dudaron en grabar sus temas Ernesto Montiel, 

Damasio Esquivel, Millán Medina, Tarragó Ros y Héctor Ballario, entre 

muchísimos más.

 El estilo compositivo entrerriano que Abelardo enriqueció, y que 

compartían otros pioneros como Ramón Sixto Ríos (de Federación) 

autor de Merceditas, el chamamé representativo de nuestras formas; José 

y Antonio Pilepich (de Concepción del Uruguay); Pancho Casis (de La 

Paz); Lorenzo y Eusebio Vega (de Sauce de Luna) o el ya mencionado 

Julio Luján. Lo compartían porque es la forma en que nuestro paisaje 

interpreta el chamamé, paisaje donde nosotros vivimos y nuestras pro-

pias raíces se delinearon a través del tiempo. El paisaje lo envuelve 

todo.

 Abelardo Dimotta nunca olvidó su tierra, ni la tierra lo ha olvi-

dado. Es momento, señoras y señores, que nosotros hagamos lo nuestro

Agradecimientos: Ricardo Dimotta, Patricia Gattini y Luis Bertolotti.

.



Obras en Partituras
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Obras
 Presentamos algunas de las obras de Abelardo ya publicadas en 

el Cancionero de Costa a Costa y sumamos otras que consideramos 

fundamentales para acercarnos a conocer la originalidad de sus compo-

siciones. También incluimos Tagüe Rapé de Luis Mendoza Y Francisco 

Casis  como una muestra, entre tantas otras, de composiciones en el 

estilo de Dimotta o estilo de chamamé entrerriano.

¡Escaneá el QR y escuchá 

la canción por YouTube!

El Carretel
- Chamamé -

El Carretel. Glosas (1953). Autor:  Leopoldo “Polito” Castillo.

que algunas fueron ganadas…

otras fueron empatadas

y entre ganar y perder 

el hilo del carretel

fue acortando su tirada…

Con el correr de los años

se nos acorta la vida…

si son muchas las perdidas

y muchos los desengaños…

no ha de serles muy extraño
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¡Escaneá el QR y escuchá 

la canción por YouTube!

Causa 
Entrerriana

- Chamamé -
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¡Escaneá el QR y escuchá 

la canción por YouTube!

Mis Lares
- Chamamé -
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Mis Lares
(L: Julio Lujan - M: Abelardo Dimotta)

-Chamamé-

Intro                                                                                     

|Rem|Solm|Do7|FaM|FaM|La7|La7|Rem|

|Re7|Solm|Do7|FaM|FaM|La7|La7|Rem|

A

|Re7|Solm|Do7|FaM|FaM|La7|La7|Rem|

A´

|Re7|Solm|Do7|FaM|FaM|La7|La7|Rem|

|Re7|Solm|La7|Rem|

Estrofa (A)

            Re7                     Solm

Solo la luna guía mis pasos

 Do7 FaM

sobre los campos dormidos ya

 La7

algunos teros en la laguna

 Rem

rumbo a mi tu me ven pasar.

Estrofa (A´)

 Re7 Solm

Traigo en las cuerdas de mi guitarra

 Do7    FaM

un triste canto que es para ti

    La7

y en el silencio que da la noche

 Rem

quiero que escuches cuñatai.

                     Re7                                Solm  

y en el silencio que da la noche

 La7 Rem

quiero que escuches cuñatai

Recitado
Tengo en mis pagos guaina del alma

un rancho a orillas del Paraná

donde muestran bellos plumajes

todas las aves de aquel lugar.

Estrofa (A´)

Vení con migo tráeme calma

vení a mis pagos del litoral

y entre la selva y aquel follaje

oirás los trinos del cardenal.

y entre la selva y aquel follaje

oirás los trinos del cardenal.

Estrofa (A)

Y ya de tarde cuando en el campo

el sol comienza a declinar

veras el vuelo de las torcazas

que su nidito van a buscar.

Estrofa (A´)

Por el sendero que da al obraje

donde yo gano el diario jornal

volveré alegre y en el paraje

con mi guitarra te he de cantar.

volveré alegre y en el paraje

con mi guitarra te he de cantar.
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¡Escaneá el QR y escuchá 

la canción por YouTube!
Triste Motivo

- Chamamé -

Julio Lujan y Abelardo Dimotta.
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¡Escaneá el QR y escuchá 

la canción por YouTube!
Marita
- Chamamé -
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¡Escaneá el QR y escuchá 

la canción por YouTube!
Tagüe Rape

- Chamamé -
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Tagüe Rape 
(L: Luis Mendoza – M: Pancho Casís)  -chama-

mé-

Intro

Rem | Do7 | Do7 | FaM

FaM | La7 | La7 | Rem

Rem | Do7 | Do7 | FaM

FaM | SibM| La7 | Rem ||

A

Rem | Rem | Re7 | Solm |

Solm | Do7 | Do7 | Fa |

Fa | Rem | Rem | La7 |

La7 | La7 | La7 | Rem :||

B

Rem | Do7 | Do7 | FaM

FaM | La7 | La7 | Rem

Rem | Do7 | Do7 | FaM

FaM | SibM| La7 | Rem ||

Estrofa (A)

Rem                                    Re7                 Solm

No Pude más seguir viviendo una ilusión

             Do7                                                 FaM

Y lentamente hasta Entre Ríos me marché

                   Rem                                  La7

Llevando flores del jardín de la ilusión

                                                                 Rem

Para obsequiar a la “guainita” que dejé

Estrofa (A)

Yo fui acortando la distancia hasta llegar

Donde mi vida comenzó a florecer

Con la esperanza de ver mi amor por allá

Lleno de dichas yo seguí Tague Rape

Estribillo (B)

Rem               Do7                                  FaM

Cuantos recuerdos florecieron para mí

                  La7                                        Rem

Cuando pise el suelo que me vio nacer

                      Do7                              FaM

Si hasta las aves alegraron su cantar

                    SibM La7    Rem

cuando me vieron volver

Estrofa (A) Recitado

Las horas tiernas que en mi pueblito pasé

fueron testigos de mi sueños de cantor

Fue mi terruño paraíso amado para mi

porque ahí estaba la “guainita” de mi amor.

Estrofa (A)

Hoy solo y triste en la distancia, otra vez

No me resigno a tan cruel separación

Pienso que pronto otra vez he de volver

Oh litoral llevando mi mejor canción



Una Aproximación a los 
Recursos Musicales en la 

Obra de A. Dimotta
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Escribe Natalio Sturla

 Mucha música de Abelardo Dimotta está en modo menor tonal o 

tonalidad menor o según el Changuito Medina en “nota menor”. Aquí 

tomaremos algunas de sus obras para intentar señalar como el composi-

tor puso en juego de manera original y creativa recursos musicales que 

conforman su estilo, reconocido como el estilo Dimotta o chamamé 

entrerriano.  

 En la tonalidad de Re menor aparecen la mayoría de sus com-

posiciones. Dejamos como referencia esta escala y las notas de la 

escala que están alteradas para dar cuenta de las particularidades a 

nivel melódico y armónico que presentan las obras. Generando usos y 

relaciones de acordes poco frecuentes en el chamamé y diseños melódi-

cos que exploran esos recursos de manera única. 

 Aparecen obras que siguen la regla compositiva propia de los 

acordeones diatónicos, es decir configurar un motivo, por lo general de 

comienzo anacrúsico, para replicarlo o repetirlo en las notas inmediatas 

del acorde dominante. Es decir, en una melodía dada, la tónica (consi-

derando Re menor) se va a replicar en la 3ra o 5ta del V (Do# o 

Mi); la 5ta del acorde de tónica se mantendrá como tónica del acorde 

dominante y la tercera (fa) será reemplazada por la 7ma (sol) o la 5ta 

(mi) del acorde de dominante.

 Entre los ejemplos que responden a esta forma compositiva 

podemos citar a Triste motivo y Causa entrerriana.  
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Triste Motivo

La utilización de un motivo replicado  con las notas del acorde domi-

nante pero de mayor extensión aparece en el tema El Carretel.

 Los motivos de sus melodías también recurren a la variante de la 

escala menor que usa el do natural. Y aquí la melodía plantea una 

armonización que es recurrente en la obra de Abelardo. El uso del VII  

y del III grado como región tonal  ya sea como parte de la frase A 

(ej. Causa Triste.) o inicio de la parte B (ej. Causa entrerriana, ej Triste 

Motivo).

 El uso del VII – III aporta una región en modo mayor (Fa) que 

se convierte en un recurso recurrente en la sonoridad de las obras. 

También encontramos melodías cuya armonía recurre al ciclo de 5 tas. 

por ej. Mis lares (tanto en la introducción como en la parte A). Plan-

teando al inicio un acorde de D7b9, usando el Mi b como nota de 

mayor pregnancia debido a que es el extremo del registro agudo y está 

ubicada en un lugar métrico de relevancia como es el 2 do pulso del 

6/8.

El Carretel
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Mis Lares
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 Abelardo Dimotta también recurrió en sus composiciones a la Bi 

modalidad. En varias de sus obras se alterna el modo menor con el 

modo mayor otorgando la particularidad del cambio de modo como un 

recurso que hasta su utilización no aparecía en las obras de autores 

litoraleños.  

 La Bi-modalidad como un recurso del estilo entrerriano aparece 

en obras como Lamentándome, Mi Yunta y El carretel, esta última es 

una de sus primeras composiciones y tal vez su obra más difundida. El 

uso del cambio de modo es utilizado de maneras diferentes. En El 

Carretel la parte A esta en modo mayor y la parte B en menor. La 

parte B aparece directamente sin mediar ningún elemento que anticipe 

el cambio de modo. Sin embargo en Mi Yunta, la parte A esta en 

menor y el cierre de frase se realiza en modo mayor, incorporando el 

III er grado descendido, uno de los tantos colores armónicos que utili-

zará en sus obras. Dando cuenta de una secuencia armónica de Cm G7 

C (mayor) Mi b Mayor (III) G  C. Esta secuencia Da pie a una parte 

nueva en modo Mayor.

 Esta diversidad armónica es recurrente en la obra y utilizada de 

originales maneras. Otra melodía que presenta un uso diferente y origi-

nal de los acordes VII y III  es la obra Causa triste. 

La melodía presenta. Dm (I), C (VII), Bb (VI), F (III), D D7 , Gm 

(IV) A7(V) , Dm (I), E7 (II efec.),  A7 (V),  Dm (I)                            

Causa Triste
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 La  secuencia I, VII, VI, V es muy frecuente por ej. en el tema 

Gente de Ley de Ernesto Montiel. Sin embargo en Causa Triste el V  

(A 7) es reemplazado por el III grado (F) .

Otro recurso melódico armónico es el uso del IV grado de la escala 

ascendido (en la escala de re menor  la nota Sol #,) La alteración del 

IV grado de la escala genera una armonía de dominante del V o expre-

sado también como II do efectivo. En las tonalidades mayores es recu-

rrente el uso de este acorde como menor. En el caso de la escala de re 

menor este acorde aparece como semidisminuido (mi, sol, sib). Este uso 

por parte de Abelardo del II grado como mayor (funcionando por lo 

general como antecesor y dominante del dominante (A 7) aparece en 

obras como. Marita (compas 9-10 ) y Causa triste (compas 14 -15)

 Los compositores referentes del género como Tarrago Ros, Ernes-

to Montiel, Transito Cocomarola e Isaco Abitbol dieron cuenta de su 

originalidad en diversos aspectos de las obras, incluidos los finales o 

cadencias de cierre. Abelardo Dimotta también plasmo su originalidad en 

una configuración rítmico-melódica que está presente en muchas de sus 

obras y que también conforman su estilo. Es un ritmo de 3 o 4 semi-

corcheas descendentes o ascendentes (diatónica o cromáticamente) alterna-

das por una corchea en el registro agudo. 

 Por ejemplo en obras como:

Causa Entrerriana

Suerte Mansa
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Homenajes a Abelardo Dimotta  
Escribe Guille Lugrin 

 Abelardo Dimotta, como los grandes referentes del Chamamé o 

de la música folclórica en general, tiene un sinfín de homenajes musi-

cales y poéticos. Hay que pensar que es una persona ampliamente más 

reconocida que famosa. Su música es compleja, honda, no bailable 

(mayormente); y quizá por eso, aunque tenga su público, donde más 

admiración promueve es entre los músicos y colegas.

 Podemos citar “Recordando a los Dimotta” de Alcides Müller y 

Santiago Gómez, “Al Maestro Presente” es una composición de Ismael 

Torales y “Dimotteando” es un juego de manos derecha e izquierda en 

los botones del fueye que compuso Luis Arener y recuerda también el 

estilo de Armando Dimotta, el hijo de Abelardo.

 Hay algo digno de destacar y es la constancia a través de las 

generaciones de ese afecto admirado, los músicos jóvenes, también le 

rinden su homenaje, aunque a diferencia de los que nombramos recién, 

no lo hayan conocido personalmente:

 “Evocando a Don Abelardo” de Facundo Torresán de Concepción 

del Uruguay o “Abelardo” de Nazareno Barreto, un talento de Luján 

Prov. De Buenos Aires, pero con raíces en Villaguay. Las Guitarras 

Gualeyas integradas por Juan Martin Caraballo, Valentín Cosso y Nadia 

Don Abelardo Dimotta

criollazo cien por cien.

Su chamamé El carretel,

hoy, lo nombra con sus notas

Del alma misma me brota

este acento campechano

porque es de esos paisanos,

fuerte, como ñandubay,

de los pagos de Villaguay

de mis lares entrerrianos.

               Federico Gutiérrez 
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Ojeda grabaron un disco completo de la música del maestro adaptada a 

la encordada que se llamó “Dimotta en Guitarras”.

 Yendo a los cantables está Héctor Confesor “Cacho” Miño y ese 

chamamé en menor que va nombrando temas del maestro para contar 

su vida: “y se crio Estando Solo en la Estancia La Isabel, que lindo 

Triste Motivo, Mi Yunta y El Carretel.” Comenzábamos con esa décima 

con que Federico Gutiérrez grabó “El Carretel” en un cassette de su 

conjunto “Los Poriahu”. Pero a su muerte le dedicó más décimas que 

transcribimos.

Armando Dimotta. Víctor Velázquez. (.... ? ) Y Abelardo
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 Imposible contradecir el nacimiento de unos versos que lo cele-

bren, así escribí en dos tirones un extenso poema para ser recitado 

sobre “Abelardo” de Nazareno, pero finalmente los grabamos sobre 

“Causa Triste”. Lo titulé “La Fragua del Diablo” como si el fueye de 

su Hohner alimentara la herrería de lucifer.

Están de duelo las “cordeonas”

está de luto el litoral,

y en la mañana otoñal,

el sol casi ni se asoma!

Y en mi guitarra la bordona

parece más grave su nota,

y un chamamé que me azota,

con un estilo entrerriano,

por la ausencia de un paisano,

Don Abelardo Dimotta.

De la provincia de Entre Ríos,

y del pago de Villaguay,

cruzó un día El Gualeguay,

y se largó a andar caminos.

Llevándose tantos trinos

en su típico acordeón,

en el alma y el corazón

a su tierra montielera

honrando nuestra bandera 

y la gaucha tradición.

La "Estancia Santa Inés”

y la “Estancia La Isabel”

hoy tienen un “Triste Motivo”,

la “Suerte Escasa” maldigo

que también anduvo con él,

mientras el hilo de “El Carretel”

le ha cortado su tirada,

y en los corrales la peonada

la “Triste Causa” comentan

mientras la ausencia lamenta

por la suerte mal echada.

Con “Ernesto Flores” y Julio Luján,

con “El Mingo” y Reinaldo García

reunidos con alegría

junto a otros estarán.

Los instrumentos sonarán

eternamente en el cielo

y aunque quedamos de duelo,

son un ejemplo estas notas

que Don Abelardo Dimotta

nos dejara en este suelo.

Pa´ Don Abelardo (Poesía de Federico Gutiérrez)



- 27 -

“Es Varón” dijo Vicente

pleno de luz su rostro italiano.

La sonrisa débil en los ojos 

de la madre charrúa, lo miraron.

Teresa es toda Gualeguay, amor y abrazo.

El gurí recién nacido se abre al mundo

Entre dos seres tan distintos, tan humanos.

Es que así será su vida

un solo hombre, bien entero,

pero dos costados bien marcados

por un lado, algo de dios,

por otro, mucho de Diablo.

Y un aire criollo dijo desde el viento: 

“será de Villaguay, será Montiel, 

y se llamará: Abelardo”

El niño creció en las soledades

por perder a su madre muy temprano

Y así sobrellevó, estando solo

esa Causa triste a sus pocos años.

El triste motivo de su vida

fue vivir con el llanto soterrado

Solo un consuelo crecía en el muchacho,

su acordeón y una música templada

en el fuego de su numen desbordado.

Es que tu música venía desde adentro

De ese Montiel que llevabas

como agreste escapulario.

Poniendo por testigos a los baguales

te bendijo el Gualeguay 

la tarde que lo cruzaste a nado.

Su espinal, tu corona.

Su ponchito, tu sudario.

De dolor y fuego vas maldito

Solo la música fue alivio en tu calvario.

Abelardo Dimotta.

Un hombre y dos costados

Tu inspiración era dios, 

pero tu fuelle al soplar…

era la fragua del Diablo! 

De azufre y de carbón,

aire de barro oxidado,

ardía en montes de enero

aquella fragua del Diablo.

Avivaban a su llama inextinguible

Las ginebras y los wiskis de fiado

 Así el alcohol iba forjando

armonías de futuro, melodías del pasado

No eras un diablo de maldades,

del odio y del rencor un soberano,

sino un dios de vicio y luna

Un ángel de sombra y vasos largos.

Un tenue cantor de las tristezas.

Un guerrero en su regreso de exiliado.

Tu aura respiraba lerda y mustia

de humedad, sofocón y sol pesado.

Así sonaba tu llama creadora

forjando algún sonido milenario.

No tuviste al dios de la ternura…

¡Viviste el infierno de los bravos!

Así serás porque así fuiste,

un hombre y dos costados

Tu inspiración era dios

Pero tu fuelle, Abelardo,

cuando soplaba…era…

¡Era la fragua del Diablo!
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Festivales y Reconocimientos 

 El 19 de Junio de 1993 se realizo en Villaguay el Primer Festi-

val Homenaje a Abelardo Dimotta. En Mojones norte ser realizaría uno 

con igual objetivo el 11 de Junio de 1995.

 En el año 2001, en el marco de la  26 Fiesta Nacional del Cha-

mamé en la ciudad de Federal, Entre ríos se decide, como reconoci-

miento a la trayectoria y al legado musical, que el escenario de la 

Bailanta de dicho festival lleve el nombre de Abelardo Dimotta.
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Partituras de El Carretel 
en diferentes claves
El Carretel - Viola
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El Carretel - Contrabajo

El Carretel - Transpositores
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Arroyo Hondo
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 El Movimiento de Costa a Costa se inició en enero del año 2012 

en Concepción del Uruguay (Entre Ríos). Una pequeña pero incipiente 

reunión de músicos que rápidamente integró a diversos artistas y fue 

trazando un camino de actividades que permitieron, entre otras cosas, una 

nueva mirada sobre la cultura entrerriana en su conjunto. 

 El Movimiento se fue consolidando a partir de los Encuentros que 

anualmente se realizan en la costa del Uruguay y en la del Paraná y a 

través también de diversas actividades como conciertos, publicaciones, 

programas radiales, ponencias en Congresos sobre Música Popular, charlas  

y talleres didácticos en  diferentes instituciones tanto en Entre Ríos como 

en Santa Fe, Buenos Aires y Montevideo (Uruguay).

 En los Encuentros, de convocatoria libre y gratuita, las actividades 

principales giran en torno a una temática sobre la cual se apoya el reper-

torio a aprender y tocar, así como también las charlas de maestros, maes-

tras, especialistas y referentes. En este marco se conforman diferentes 

talleres de ensambles musicales con participantes de diversos lugares, 

edades y tipos de formación musical. 

 El trabajo que se realiza durante dos días en estos talleres de En-

sambles es mostrado y difundido en programas de radio y en Audiciones 

en espacios públicos, salas, auditorios o, en el caso del Encuentro de 

Verano, en el Festival de Costa a Costa en Concepción del Uruguay. En 

este marco la presencia de referentes y de las nuevas generaciones abrió 

un vínculo de aprendizaje y reconocimiento de las diversas manifestacio-

nes populares de Entre Ríos y de la región. Por los Encuentros han 

pasado más de mil participantes, en su mayoría jóvenes, no solo de dife-

rentes localidades de la provincia sino de otros lugares de Argentina y 

de Uruguay.

 Las actividades que en un principio giraron en torno a la música 

posteriormente produjeron una apertura hacia otras disciplinas como el 

teatro, la poesía, la gestión cultural o la difusión, generando en cada 

encuentro un acercamiento a la diversidad cultural de la provincia y un 

aprendizaje en torno a la misma.

Breve biografía del Movimiento 
de Costa a Costa.   
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 Artistas como Víctor Velázquez, Teresa Parodi, Yamila Cafrune, Ed-

mundo Pérez, Luis Bertolotti, Ricardo Dimotta, Polito Castillo, Jorge 

Méndez, Hugo Spiazzi, Ismael Torales, Pocho Gaitán, entre muchos otros, 

han participado dando charlas y acompañando las diversas actividades.
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 La música de Abelardo Dimotta ha estado presente en el transcurso 

de los 17 Encuentros realizados y sus obras han sido propuestas para que 

puedan ser interpretadas por algunos de los Ensambles allí conformados. 

 Paralelamente, entre otras actividades, el Movimiento ha convocado 

a quienes como Quino Debrabandere, Luis Bertolotti y Osvaldo Fornasari, 

integraron su conjunto o lo conocieron de manera cercana para que en el 

marco de las Charlas nos pudieran acercar su experiencia musical y así 

conocer aun más la obra y el artista. 

 En octubre de 2016 el Movimiento de Costa a Costa fue convoca-

do a participar en el Primer Congreso de Música Popular llevado a cabo 

en la Universidad Nacional de La Plata. Allí, la ponencia en torno a la 

música entrerriana tuvo como referencia la originalidad de la obra de 

Abelardo Dimotta y la participación y actuación en vivo de Ricardo 

Dimotta, nieto de Abelardo, heredero de sus acordeones y continuador de 

su actividad artística. 

 A su vez, el material generado desde el Movimiento, que explora 

la música entrerriana en general y en particular la obra de Abelardo 

Dimotta, ha estado presente en forma de talleres (varios dirigidos a docen-

tes de la Provincia de Entre Ríos con puntaje avalado por el Consejo Ge-

neral de Educación de Entre Ríos) y charlas de difusión en diversas insti-

tuciones como la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), 

Escuela de Música y Teatro “Prof. Constancio Carminio” de Paraná perte-

neciente a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en el Insti-

tuto Superior de Música de Santa Fe (Universidad Nacional del Litoral) 

y en la Escuela de Música “Celia Torrá” de Concepción del Uruguay 

(UADER).

 Desde el año 2012, por iniciativa de uno de los fundadores del 

Movimiento, Guille Lugrín, a través de su canal de YouTube “Músicos 

de Entre Ríos” se comenzó a subir y poner a disposición gran parte de 

la discografía de Abelardo Dimotta junto a la de otros artistas de nuestra 

provincia. Por aquel entonces, aún no había disponible en ese medio 

La Relación de De Costa a Costa con 
la obra de A. Dimotta
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masivo a nivel global música tan relevante y significativa para la cultura 

litoraleña.

 Desde la conformación del Ensamble La Creciente con la edición 

de un disco (2013) y en la actualidad con la actividad de la Orquesta de 

Costa a Costa, la obra de este maestro está siempre presente, en cada una 

de las presentaciones.

En el año 2018, el Movimiento editó el Cancionero de Costa a Costa y 

allí se incluyeron cuatro de sus obras: El carretel, Causa entrerriana, Triste 

Motivo y Mis lares.

 En los proyectos individuales de gran parte de los y las artistas 

que integran el Movimiento aparecen también las obras de Abelardo gra-

badas en diferentes trabajos discográficos. El tema Suerte Escasa fue gra-

bado en 2009 en el disco “Sonidos que el rio trae… ” de Natalio Sturla; 

Facundo Torresán grabó los temas Causa Triste  y Motivo Triste en el 

disco “Melodías de Pueblo y Montiel”, y  su composición Evocando a 

Don  Abelardo en el disco “Retrato de mi pago”. El Tema Marita, que 

incluimos aquí, es un rescate de una grabación muy poco difundida reali-

zada en un disco simple para RCA Victor con glosas de Julio Lujan 

(1960 aproximadamente) aportada por Pedro Larroque y transcripta e inter-

pretada por Facundo Torresán. Maru Figueroa, como solista de guitarra, 

grabó en su disco “Nido” los temas Estando solo y Arroyo Hondo. José 

Bulos en su reciente disco de piano “Estando solo” incluyó la obra homó-

nima. 
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 Guille Lugrin grabó Mis Lares (A. Dimotta y Julio Luján) en el 

disco “Desde la Patria del Agua” (2016) y plasmó en su poema La fragua 

del diablo una original semblanza de Abelardo, registrando dicha obra en 

su disco “Los Últimos” (2018). Las Guitarras Gualeyas, trío integrado por 

Juan Martin Caraballo, Valentin Cosso y Nadia Ojeda, grabaron Dimotta 

en Guitarras, un disco que cuenta íntegramente con obras del repertorio 

de Dimotta, arregladas para esa formación de dos guitarras y un guitarrón. 

De igual modo, el programa La Calandria, que llevan adelante Lautaro 

Alarcón y Soledad Castañares, es un espacio de difusión permanente de 

la obra de Dimotta como la de tantos cultores entrerrianos y este año en 

particular presenta piezas especiales que nos recuerdan que estamos en el 

centenario de su nacimiento.

 Además, la música de Abelardo forma parte de los tres espacios 

radiales de difusión masiva con los que cuenta el Movimiento: La Peña 

De Costa a Costa (LT11 Radio Nacional Gral. Francisco Ramírez de Con-

cepción del Uruguay), Costeros al Aire (LT14 Radio Nacional Gral. Urqui-

za de Paraná) y Costeros al Aire entrevistas (Casa Radio, emisora online 

de la Casa de la Cultura de Entre Ríos). En los últimos dos casos, la 

mayor parte de los cortes identificatorios están realizados con fragmentos 

de Causa entrerriana.
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