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Resumen: 

      

La siguiente temática se enfoca en ENFATIZAR Y DIFUNDIR a todos los niños, 

adolescentes y público en general el excepcional aporte cultural del Sr. Félix Dardo Palorma 

y la importancia que tiene el conocimiento de la vida y obra de nuestro cantautor paceño. 

     La sociedad se nutre de la cultura tradicional a partir de ese saber transmitido 

por la experiencia a través de las generaciones. Para afirmar y valorar el acervo cultural es 

fundamental reafirmar y revalorizar nuestras raíces locales, nacionales y latinoamericanas, 

y despertar el sentido de pertenencia y amor hacia nuestra identidad. Finalmente es 

importante decir que la creación de Palorma representa un auténtico tesoro, lo que no 

podemos mantener oculto a las nuevas generaciones; es más, es necesario y urgente darlo 

a conocer para su disfrute y aprendizaje. 

   Trabajar la vida y obra de Félix Dardo Palorma permite desarrollar una relación 

esencial de pertenencia con su entorno. 

 

Palabras claves: 

 

      Palorma, vida, obra, La Paz 

 

Objetivo general. 

 

 Investigar mediante el uso de diversas fuentes, y analizarlas con el fin 

de recabar datos acerca de la vida del cantautor de referencia. 

 

 

 

 

 



 
Objetivos específicos 

 Difundir y revalorizar  la vida y obra de este poeta paceño, que 

trascendió las fronteras, siendo el cantautor más importante de la provincia de 

Mendoza.  

 Dar a conocer la extraordinaria obra literaria de este poeta paceño, 

repleta de términos, modismos y costumbres de gran riqueza. 

 Informar acerca de la vida y obra de Félix Dardo Palorma y sobre 

aspectos de su vida que nos dejan una enseñanza de valores tales como la 

simpleza y el amor a nuestras raíces que conforman nuestra identidad. 

  

Para el presente trabajo se recopilan fotografías (fuentes iconográficas primarias) 

proporcionadas por una integrante del grupo la cual es familiar directo del personaje 

cultural elegido para esta investigación. Al observar dichas fuentes se analiza que son 

auténticas, privadas, con valor sentimental ya que la mayoría de ellas son capturas de 

momentos familiares vividos.  

Se observa a una persona de carácter sencillo y humilde que preserva y contempla 

la familia como valor fundamental. 

Son destacadas y llaman la atención ya que se sabe, por familiares y conocidos que 

no era adepto a aparecer expuesto en imágenes por ello sólo se conocen las fotografías de 

sus discos. 

Otra fuentes seleccionadas son entrevistas (Fuentes orales) realizadas a 

personas  que lo conocieron  o se relacionaron  con él como el señor Juan Carlos Márquez, 

quien también es autor del libro “Félix Dardo Palorma Ni más ni menos” (Fuente escrita), 

quien nos proporcionó que mantuvo una relación amena con Félix, la cual todavía  conserva 

con la familia porque existen proyectos que espera sean concretados a futuro en relación 

a la obra de don Félix Dardo. 

 



 
En base a lo comprendido y analizado surge la problemática que a continuación se 

plantea, partiendo de  la falta de conocimiento, sobre todo en las generaciones más 

jóvenes, acerca de la importancia que tuvo la extraordinaria obra de Don Félix Dardo 

Palorma. 

Es una necesidad conocer y compartir su obra literaria ya que esto conduce a quien 

lo lee a una mayor comprensión, tanto de las relaciones humanas como de los contextos 

sociales en los cuales sus obras fueron creadas. 

 

El presente proyecto de investigación tiene una gran importancia debido al 

desconocimiento que hay sobre el cantautor paceño Félix Dardo Palorma, el excepcional 

aporte cultural de don Palorma, máxima expresión del folklore autóctono, que a pesar de 

tener el reconocimiento de los músicos y periodistas especializados y haberse ganado el 

corazón de su pueblo, su obra no ha tenido la difusión que se merece. 

Es el único que con sus canciones y letras ha trascendido las fronteras triunfando 

en Argentina y en el mundo entero, incluso en orquestas y coros más importantes del 

exterior han versionado e interpretado sus temas. 

 

Desarrollo 

Los primeros habitantes del territorio de La Paz, en la ahora Provincia de 

Mendoza,  fueron los Huarpes, que llamaban a su región Yopacto y tenían como jefe al 

cacique Corocorto. Así fue como el comandante Amigorena, cuando 

era Virrey Sobremonte, fundó el 24 de diciembre del año 1791 el pueblo de San José de 

Corocorto, hoy Villa Antigua, departamento de La Paz, Mendoza.  La tierra y el origen del 

gran folklorista argentino que vamos a recordar. 



 

 

Figura 1: Félix Dardo Palorma,  Huarpe Guitarrero y Cantor, Buen Cuyano 

Por Andrés Hidalgo. 

        Exactamente en la citada localidad el 23 de mayo de 1918 nace Félix Dardo 

Palorma (su nombre verdadero es Félix Robustiano Palorma). De piel morena y ascendencia 

huarpe, de familia humilde y de escasos recursos económicos, Félix tuvo una niñez feliz, 

campesina y cristiana, orgulloso de su estirpe cuyana. A los catorce años aprendió a tocar 

la guitarra, su maestro fue don Navarro, un vecino que tocaba el bandoneón. Se dice  que 

este hombre le enseñó las primeras notas, con el propósito de que Félix lo acompañara 

cuando él tocaba su instrumento. 

       Siendo muy  joven viaja a la capital mendocina y allí, con solo 16 años se 

incorpora a un conjunto local llamado “Brochazos de Tradición”. Con ellos recorrió gran 

parte de Argentina. Años más tarde fueron contratados por el circo “Gani-Pollastrini”. Para 

ese entonces Félix  tenía 20 años y debía cumplir con la patria, se retiró del conjunto, viajó 

a Santa Fe y allí hizo el servicio militar. 

        Cumplido  este mandato se radicó en esta hermosa provincia, luego tuvo la 

oportunidad de conocer el litoral, su música,  su gente y sobre todo sus costumbres. Todos 

http://www.argentinafolkloreyprovincias.es/Andres-Hidalgo-sanjuanino-y-difusor-del-folklore-argentino/28
http://argentinamundo.com/Argentina-Mundo-Datos-estadisticas-mapa-escudo-provincias-de-la-Republica-Argentina/336
http://argentinafolkloreyprovincias.es/Provincias-de-Argentina.-Santa-Fe-Limites-departamentos-habitantes-aeropuertos-gentilicio./20


 
estos conocimientos  fueron  aprovechados para enriquecer su cultura poética, que luego 

volcaría en sus maravillosas canciones. 

 En Santa Fe formó dúo con un famoso cantor de la época llamado Horacio 

Quintana (su verdadero nombre era  Alberto Gutiérrez). El dúo duraría aproximadamente 

tres años. Al poco tiempo de separarse de Quintana,  Félix  es contratado nuevamente por 

el circo, pero esta vez como solista, acompañado por su guitarra. Con este circo viajó por 

distintos lugares del país. A su paso, se queda en Tucumán,  “El jardín de la República”, allí 

conoce a Margarita Palacio con quien forma un dúo, llamado “Dávila-Paz”. En 1941 Félix 

Robustiano Palorma, se radica en Buenos Aires, más tarde conoce a Luís Rosales, director 

artístico de Radio Belgrano, quien le sugiere el seudónimo  de “Dardo”, él lo acepta y 

lo  incorpora a su nombre Félix, quedando así por siempre con el nombre  artístico de “Félix 

Dardo Palorma“. 

       Ese mismo año se incorpora a la compañía “Estampas Porteñas”, dirigida 

por Anselmo  Mármol, simultáneamente actuaba en radio con un conjunto dirigido por 

Peralta Dávila y Eusebio Zárate llamado “Los Riojanos”.  También  trabajó en radioteatro 

donde interpretaba canciones del noroeste, y en la película “Facundo”. Más tarde realizó 

una gira por Uruguay actuando en Montevideo, también realizó varios ciclos en LR1 Radio 

El Mundo de Buenos Aires acompañado por las guitarras de Robles, Casano, Espina y 

Zaldívar (hijo). La Editorial Sintonía publicó dos libros de su autoría, uno de  poemas, “Pulso 

de Raíz “y “Ecos de Cencerros”. 

http://argentinafolkloreyprovincias.es/Provincias-de-Argentina-Tucuman.-Limites-departamentos-habitantes-aeropuertos-gentilicio./42
http://argentinamundo.com/Argentina-Mundo.-Ciudad-Autonoma-de-Buenos-Aires.-La-Capital-Federal/334


 

 

Fig. 2 Félix Dardo Palorma con el conjunto “Los Riojanos” 

Fuente primaria- gentileza de familia Duscio. 

 

           En 1949 Félix Dardo Palorma echó anclas definitivamente en Buenos Aires. 

Desde allí se proyectó durante veinticinco años como solista, con un bagaje enorme de 

letras hechas canciones, únicas por su estilo e interpretación. Allá por 1950 actuó una 

temporada  

        Nos queda más recorrido, y lo vamos a hacer, contando la historia de este criollo 

argentino que ha hecho tantas buenas cosas en nuestro folklore, pero después de 

tomarnos unos matecitos… 

BIOGRAFÍA 

       Su verdadero nombre era Félix Robustiano Palorma. Nació en San José de 

Corocorto, en el antiguo Yopacto de los nativos huarpes (hoy departamento La Paz). Sus 

primeros escarceos con la guitarra se los enseñó un vecino llamado Don Navarro, 

bandoneonista de su pueblo. 



 
      A los dieciséis años, ya como cantor de voz firme, es invitado a sumarse al 

afamado conjunto Brochazos de tradición, con el que recorre todo el país. Sin embargo el 

servicio militar lo requiere en Coronda, provincia de Santa Fe. Una vez de baja, se demora 

un tiempo por esa ciudad y se dedica a conocer la música del Litoral. 

     De su vasta obra (alrededor de 250 composiciones) se puede citar canciones con 

ritmos típicos de Cuyo como la tonada, la cueca y la zamba. Canciones como «La 

Cumbreña», «Mañanitas de Amaicha», «Póngale por la hileras», «Zamba de la noche Alta» 

y «Llegando a Cuyo»; canción dedicada a su amigo Luis Profili (autor de la famosa canción 

«Zamba de mi esperanza»). En su estadía en Buenos Aires incursiona también en la música 

popular bonaerense creando numerosas composiciones como la milonga «Ni más ni 

menos», grabadas por Aníbal Troilo y cantadas por Ángel Cárdenas. 

    En el año 1987, el Papa Juan Pablo II llega a Mendoza y Palorma ofrece un 

homenaje al Santo pontífice con música, coro, y un cuerpo de baile. Fue delegado de 

SADAIC y de la Unión Argentina de Artista de Variedades (UADAV). Palorma murió el 18 de 

abril de 1994 a la edad de setenta y cinco años. Sus restos descansan en su pueblo natal. 

    En el día de su natalicio según una ley provincial; se celebra el Día del Compadre. 

Félix Dardo Palorma: un compadre con la pluma filosa. 

    El amor, la tierra, el vino y los dolores de la gente de campo fueron algunos de los 

temas que el compositor mendocino nacido hace un siglo repitió en su extensa obra. 

También escribió (y mucho) sobre San Luis, una provincia por la que tenía un especial 

afecto. 

 

        Hace cien años, el folclore y las letras de esta parte del mundo dieron los 

primeros gritos de un movimiento que si bien no alcanzó a ser una revolución cambió la 

forma de entender, describir y cantar un género y un país. No quiere decir eso que el 

folclore nacional haya empezado por entonces, pero tampoco puede ser casualidad que 



 
con unos pocos meses de diferencia hayan nacido Tránsito Cocomarola, la chilena Violeta 

Parra, Manuel Castilla, Antonio Esteban Agüero, Gustavo “Cuchi” Leguizamón y Félix Dardo 

Palorma, todos autores indispensables del cancionero nacional. 

       Entre todos ellos, la figura de Palorma fue, tal vez, la menos preciada por el gran 

público y –junto a la que de Agüero- la más cercana al sentir puntano. El excelente 

guitarrista nacido en La Paz (por entonces llamado San José de Corocorto), a sólo una hora 

y media en auto desde San Luis, es uno de los poetas injustamente olvidados del folclore 

nacional, aunque en los últimos años su obra se ha ido acomodando sola al paladar de los 

espectadores. 

      Lo mucho y lindo que Félix escribió sobre San Luis tiene una explicación 

determinante, además de la cercanía geográfica: su madre, Emilia Palorma, era una 

puntana de nacimiento que se fue a vivir a La Paz. Desde allí trajo muchas veces al pequeño 

a San Luis, por diversos motivos. Uno de los más repetidos era la visita a una curandera de 

Villa Mercedes, que vivía cerca de la Calle Angosta y que sometía a sus maravillosos 

remiendos caseros al nene cuando enfermaba. De esos viajes en tren, cuando el poeta era 

un niño, surgió “Glosario de Calle Angosta”, una cueca en la que el mendocino describe 

todos los personajes de la calle de una vereda sola. 

     A cien años de su nacimiento (se cumplieron el 23 de este mes), Palorma sigue 

siendo un poeta incomprendido para un gran sector del público folclórico. Sus discos son 

muy difíciles de conseguir, aunque en YouTube hay algo de material suelto. El contenido 

de sus canciones no puede más que despertar sorpresa y admiración en quien lo descubre. 

El vocabulario utilizado, más cercano a un poeta del Siglo de Oro español que alguien 

nacido al pie de la cordillera, pudo actuar como elemento distanciador. 

     Tampoco es fácil encontrar una foto de Palorma que no sea las que quedaron 

para siempre en la memoria de sus seguidores. Algunas de las que ilustran este trabajo 

fueron gentilmente cedidas por su familia, bajo el estricto pedido de discreción en su 



 
reparto. En todas se ve un hombre de sonrisa gardeliana, pelo encrespado y eterno buen 

porte. 

 

 

Figura.3 Félix Dardo Palorma en una reunión familiar junto a su esposa. 

Fuente primaria- gentileza de familia Duscio. 

 

     Dice su único hijo, Dardo, de 54 años, que lo primero que tiene que rescatar de 

la personalidad de su padre es la profunda humildad y la simpleza con la que se manejó a 

lo largo de su vida. “Mi padre –dijo en una larga charla que tuvo con “Cooltura”- era muy 

respetuoso de las personas humildes, de las personas que no tuvieron posibilidades de 

estudio. Y tenía como modo de vida el hecho de enaltecer la familia”. 



 
     El trajinar de Palorma transcurrió en muchas provincias, pero su amor tuvo una 

sola región: Cuyo. Se casó con Italia Duscio, también paceña, aunque alguna bibliografía se 

empeña en mencionarla como catamarqueña. Con ella y con Dardo, el autor de “Póngale 

por las hileras” vivió en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Jujuy y La Pampa, hasta que en 

los últimos años, tal como el autor lo expresó en “Llegando a Cuyo” (donde bautiza a San 

Luis como “la puerta de Cuyo”) se instaló definitivamente en Mendoza. 

 

Figura. 4  Félix Dardo Palorma junto a su esposa Italia Duscio. 

Fuente primaria- gentileza de familia Duscio. 

 

    El único heredero de la obra de Félix es Dardo, quien conserva partituras 

originales, algunos casetes, las últimas dos guitarras, pero poco del talento que tenía el 

músico. “Mi padre decía que yo tengo la sagrada condena de no seguir sus pasos. Me pidió 

en muchas ocasiones que no me dedicara a la música, tal vez porque vivió en carne propia 

las grandes luchas del ambiente”, sostuvo su hijo. Sin embargo, el único heredero estudió 

en la Escuela Superior de Música de Mendoza y ahora se considera “un modesto 

compositor”. 



 

 

Figura.5  Félix Dardo Palorma junto a su familia en el casamiento de su sobrino 

Antonio José Duscio y su esposa María Artemia Montón. 

 

Su relación con San Luis 

     A partir de escuchar los recuerdos de Emilia, su madre, Palorma construyó un 

vínculo muy estrecho con San Luis, una provincia que mencionó en muchas de sus 

canciones y tuvo presente de manera constante. Dardo recordó la gran cantidad de amigos 

puntanos que su padre hizo a lo largo de su vida pero la memoria lo traicionó al momento 

de mencionar alguno. 

 

       Acaso el testimonio del investigador folclórico sanjuanino Andrés Hidalgo sirva 

para refrescar aquella época y mencionar una camada de músicos cuyanos que hicieron 

grande el movimiento. “Un día de 1985 –dijo Hidalgo a un sitio de internet especializado 

en el folclore nacional- me encontré con Palorma en San Luis, en una juntada donde 

estaban muchos de sus amigos”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Dardo


 
       El testimonio indica que la acumulación de talento de esa noche convocó a “El 

Sapito” Mendoza, Ricardo “El Cascarudo” Domínguez Arancibia, Jorge “El Cholo” Torres, 

Raúl “El Sapo” Ávila, Julio “El Chivo” Montenegro, César Figueroa, “Lucho” Balmaceda y 

Ernesto “El Negro” Villavicencio. 

       Muchos de esos músicos están también en una foto que tomó “Pancho” Franco 

–villamercedino radicado en José C. Paz- a la que tituló, con tino, “Embotellamiento”. La 

imagen ilustra esta nota y se lo ve al “Sapo” Ávila risueño, a Palorma, de impecable camisa 

blanca tomándose el rostro, y a Villavicencio y Torres tocando la guitarra. “El Sapo” 

Mendoza, acaso con sus últimas fuerzas, está apoyado contra la pared. En la pequeña mesa 

ratona, tres botellas de vino claman, vacías, por piedad. Al igual que los vasos. 

       “San Luis es una provincia muy cara a la obra de mi padre, que fue un gran 

difusor de Cuyo en el exterior. El amor que tenía por San Luis era tal que la ponía en 

segundo lugar, después de Mendoza, lógicamente”, sostuvo el hijo. 

      “Cruzando el Desaguadero”, las mencionadas “Glosario de Calle Angosta” y 

“Llegando a Cuyo” (que contiene el inmortal fragmento que dice: “El Chorrillero y El Zonda, 

vientos cuyanos, son diferentes/ como es agosto y enero/uno frío, el otro caliente”) y, 

fundamentalmente, “A tu recuerdo, Alfonso”, escrita poco después de la muerte de Alfredo 

Alfonso, uno de los coautores de “Calle angosta”, son algunas de las composiciones que el 

autor hizo con la mente en la provincia. 

      Para Dardo, es probable que el amor inicial que su padre tenía por San Luis haya 

emanado de manera sanguínea por su madre, pero seguramente fue reforzado por medio 

de la calidez que los puntanos le dispensaron en sus muchas visitas. Curiosamente, el hijo 

de Palorma no viene a San Luis tan seguido como su padre o como quisiera. “En algún 

momento pasé por la zona de Merlo y me pareció maravilloso”. 

      La influencia musical de Palorma en los artistas de San Luis es inmensa. 

“Algarroba.com”, “La cautana”, “El trébol mercedino”, por nombrar sólo algunos de los 

grupos puntanos que lo reverencian, suelen incluir en su repertorio canciones del 



 
mendocino, apropiadas a su estilo. “Palorma es parte de nuestra raíz, de nuestra cultura. 

Es de donde tenemos que sustentarnos todos los que hacemos música cuyana”, dijo Julio 

Zalazar, cantante de Algarroba y participante del homenaje que el festival de Cosquín le 

hizo este año al mendocino. 

        Rodolfo Santamaría, guitarrista de “La Cautana” y nacido en La Paz como 

Palorma, tiene una opinión similar: “Con toda la trayectoria que tiene Palorma y lo bueno 

de su obra, creo que no es reconocido como debería. Incluso la gente no sabe que 

canciones muy difundidas, como ‘La llamadora’, que hace el ‘Dúo Coplanacu’, son de él. El 

público cree que ese tema es de los Coplanacu”. Desde chico, en La Paz, Rodolfo escuchaba 

a Félix, “por ósmosis”. “Nunca me obligaron pero estar en la movida folclórica de mi pueblo 

es conocer vida y obra de Palorma”, sostuvo el guitarrista que adaptó para su banda 

“Llegando a Cuyo”. 

         A Dardo, cualquier homenaje que se haga sobre su padre le parece un aporte 

para revalorizar sus canciones. “Yo no puedo hacer un juicio de valor sobre eso, no me 

corresponde. Tal vez, del que se hizo en Cosquín, yo hubiera querido otra cosa, otra visión, 

pero el hecho de rescatar la memoria y poner en valor las canciones de una persona que 

hizo mucho por el folclore cuyano es de por sí un acto para destacar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Los descendientes 

 

Figura.6 Félix Dardo Palorma y su hijo Dardo Anton Palorma. En el festival que 

lleva su nombre. Fuente primaria- gentileza de familia Duscio. 

 

        Ahora Dardo vive en Mendoza con su esposa Roxana y sus seis hijos: los mellizos 

Micaela y Félix Dardo –los únicos nietos a los que el cantor alcanzó a conocer-, Florencia 

Emilia (bautizada así en honor a la madre del cantor), Tomás Alejo, Gonzalo Antón y Lucía 

Lourdes. Una de sus tareas principales es mantener visible y audible todo lo relacionado a 

Palorma. Asegura el heredero que para emprender esa titánica tarea y comprender las 

ausencias de reconocimientos se basa en el precepto que dice que nadie es profeta en su 

tierra. “Los organismos oficiales encargados de difundir a los autores locales no siempre 

están ocupados por personas con la plenitud de conocimientos sobre la tradición”, apreció, 

con elegancia, Dardo para decir lo que cualquier otro mortal mencionaba lisa y llanamente 

como ineptitud. 



 
     Un ejemplo de esa desidia es la demorada declaración como patrimonio cultural 

mendocino a la casa en la que la familia Palorma vivió en la calle Bajada de arrollado, en las 

afueras de la ciudad. “Allí vi muchas veces a mi padre vocalizando debajo del parral”, 

recordó Dardo, quien responsabiliza al letargo propio de los entes estatales de su provincia 

el retraso de la puesta en valor. 

       La casona de los Palorma es todo un templo para el folclore cuyano. Ocupa 400 

metros y tiene muchos ambientes por donde Félix caminó, reflexionó y compuso buena 

parte de su repertorio de la última etapa. La idea de la familia es convertirlo en un museo 

que muestre todos los elementos que todavía permanecen allí, inmunes por ahora al paso 

amortajador del tiempo. 

      Al enorme patio lo rodean las habitaciones donde todavía hay algunos de los 

cuadernos pentagramados que Félix usaba para componer. Y los lápices Carandache, que 

el músico compraba en Buenos Aires porque los consideraba los de mejor trazo para 

escribir sobre el pentagrama. “Todas esas cosas son joyas artesanales cuya exhibición 

serviría para difundir la figura de mi padre”, sentenció Palorma junior. Para Dardo es difícil 

determinar en cuál de las variantes de la música, su padre se destacó más. “Como 

guitarristas era maravilloso. Yo he escuchado a académicos de la guitarra que me decían 

que no podían seguirlo. Como poeta fue profundo y estableció una manera única de escribir 

en Cuyo. Y como cantor tenía una voz maravillosa”, sostuvo. 

       Esa conjunción hizo de Félix un cúmulo de talento que, cuando le dieron la 

oportunidad, se mostró a todo el mundo. En 1952, Jaques Tourneur estrenó “El camino del 

gaucho”, una película de la Fox que se convirtió en la fallida versión estadounidense del 

“Martín Fierro” y que tuvo música del mendocino. El folclorista llegó hasta allí luego de 

ganar un concurso del que participaron compositores de todo el mundo. La película se rodó 

en La Paz y en Uspallata y contó con la actuación de Gene Tierney y RoryChalhuon, más una 

aparición en la primera escena del propio Palorma que compuso para el filme el malambo 

doble “Norte sur”, la zamba “La varguisa”, “La canción del borracho”, “Gaucho amigo” y la 



 
huella “La huella”. En otra escena, el mendocino aparece cantando y zapateando, en otra 

demostración de destreza. “Era un gran bailarín, también”, rememora Dardo. 

        Contrariamente a lo que mucha gente cree, no fue esa la única incursión del 

autor en el cine. En el mismo año del estreno de “El camino…”, Palorma apareció como 

cantante en “Facundo, el tigre de los llanos”, de Miguel Tato, con Francisco Martínez 

Allende y Miguel Bebán. 

       Otra oportunidad que Palorma tuvo de mostrarse al mundo (al menos con su 

obra) fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II llegó a Mendoza en medio de su gira por 

el país. Un coro esperó al Pontífice en el predio cercano al Prado de la Virgen, en 

Guaymallén, donde se realizaron los actos centrales, y entonó “Llegando a Cuyo”, una de 

las canciones en las que Palorma menciona a San Luis. 

         Ubicado en un lugar preferencial por parte de la organización, el compositor 

pasó uno de los momentos más plácidos de su vida al oír su composición al mismo tiempo 

que Juan Pablo II. La ferviente fe católica que profesaba Palorma –que se veía reflejada en 

su visión humanitaria de ayuda al prójimo- le regalaba sobre el final de su vida uno de sus 

instantes más regocijantes. 

         Varios años antes de su muerte, el guitarrista de estampa gardeliana ya 

mostraba una alarmante decrepitud física. Su esposa y su hijo pasaron noches de desvelo 

ante la posibilidad de que una mala noticia llegara al lecho donde Félix esperaba el llamado 

definitivo, el acorde final. 

         Una noche, Dardo se asomó a la habitación de su padre y no obtuvo la mirada 

cansada que siempre el autor le regalaba como bienvenida. Tampoco obtuvo respuesta a 

las preguntas de rigor. Cuando el hijo tocó la mano de su padre, curtida y callosa de años 

de apretar cuerdas, notó la ausencia de pulso. “Estaba escrito en algún lado que tenía que 

encontrarlo yo”, repite el hombre con la fortaleza que le da la distancia. Era el 18 de abril 

de 1994 y Palorma tenía 75 años. 



 
       Se fue en paz a La Paz. Por decisión de su hijo, los restos del cantor están en el 

cementerio del pueblo donde nació, en una tumba tan humilde y despojada como la vida 

llevó. Todos los 23 de mayo decenas de guitarreros se reúnen en el cementerio para 

entonar algunas canciones de Dardo, brindar con vino del bueno y celebrar el Día del 

compadre, única referencia oficial en memoria de Palorma, ya que la Legislatura 

mendocina estableció esa fecha en coincidencia con el nacimiento del tonadero. Parece 

poco en comparación con la inmensidad de obra que dejó. 

 

Conclusión: 

 

Luego de haber investigado y  analizado distinto tipo de información  sobre  la vida 

del cantautor paceño don Félix Dardo Palorma, se puede advertir que sobre todo las 

generaciones más jóvenes no conocen la obra literaria creemos que este luchador 

incansable de la lingüística regional, de lo autóctono no es lo suficientemente conocido y 

por ende valorado. 

      Surge también la necesidad de insistir que somos los adultos los encargados de 

transmitir  a  las generaciones que nos siguen el amor a lo nuestro, depende del valor y la 

importancia que le demos y del empeño que pongamos en que nuestras raíces no se 

pierdan ayudaremos a que nuestros niños y jóvenes se formen con valores e identidad 

propia. 



 

 

Figura 7. Recorte periodístico Diario “Los andes” año 1978 

 

     Por esto concluimos que es de suma importancia que su incansable y exquisita 

labor artística y su extraordinario talento no son lo suficientemente reconocidos sobre todo 

en nuestro departamento, es momento quizás de ponernos a pensar  que conocer nuestras 

raíces contribuye a reforzar el sentimiento de comunidad como espacio de cohesión, de 

reproducción de valores y de pertenencia, 

       Suele decirse que un pueblo sin raíces y sin cultura propia carece de identidad. 

El folclore en este caso el legado dejado por Palorma  es un camino para conocernos. A 

mayor identidad, MEJORES CIUDADANOS. 

A modo de finalización de este trabajo investigativo, haciendo énfasis en la localía 

y en el valor cultural de nuestras raíces se deja  el siguiente párrafo significativo. 

“Soy músico, tan simple como la corteza del pan, le dijo una vez el periodista 

Gregorio Torcetta. Y lo dijo sin artificio, con una metáfora que era un gesto de simplicidad. 

Félix Dardo Palorma se explaya: “Soy un simple observador de nuestras cosas 

regionales. He recorrido siempre el país. Me he acercado a la gente. Luche por la lingüística 

nacional, por lo autóctono, por las cosas regionales, soy amante de la tierra. 



 
Intenté expresarlo en una copla: Yo soy fuego que se deja/ y se tapa con cenizas/ y 

por ser de buena leña amanece al otro día” 

Con esa retórica cristalina y esa humildad se expresaba Palorma. 
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