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Palabras del Ministro

Cuadernos de Educación Artística inicia un nuevo camino. Se trata del pri-

mer número de una colección a través de la cual el Ministerio de Educación se 

propone acercar a la comunidad un aporte más para la reflexión y el trabajo en 

torno a la enseñanza del arte en las instituciones educativas de nuestro país.

Múltiples son las miradas sobre la enseñanza artística. Múltiples los trabajos 

que día a día se desarrollan en las escuelas. Darles visibilidad, compartirlos y 

enriquecernos con la reflexión conjunta es nuestra intención.

Quienes comparten en estas páginas sus análisis, experiencias e investiga-

ciones, lo hacen desde una perspectiva de inclusión, de formación ciudadana, 

con la firme convicción de que el arte es un campo de conocimiento al alcance 

de todos.

La invitación es a explorar la publicación y hacerla propia a la hora de diseñar 

alternativas didácticas. Esperamos que sus páginas contribuyan con la tarea que 

tienen por delante los docentes de arte, de incluir en el conocimiento a todos los 

niños, niñas, adolescentes y adultos.

Nuestro desafío como educadores de un Estado presente es trabajar en pos 

de garantizar el derecho irrenunciable a una educación pública de calidad para 

todos. En ello encontramos la respuesta para seguir construyendo un futuro con 

más inclusión, más igualdad y más soberanía.

Prof. Alberto Sileoni

Ministro de Educación de la Nación
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La Educación Artística en el Sistema Educativo argentino se presenta con 

un planteo singular, además de ser parte constitutiva de la educación común, 

obligatoria, pública y gratuita –desde el nivel inicial al secundario–, cuenta con 

formaciones específicas –vocacional y profesional– a cargo de instituciones pú-

blicas y gratuitas destinadas tanto a niños como a adolescentes y adultos. Esta 

particularidad, que data al menos desde el siglo XIX, le confiere un rasgo de alta 

significación en su construcción y configuración actual.

Desde el ingreso a la escuela, todos los niños y niñas acceden a saberes 

artísticos provenientes de disciplinas como teatro, danza, música, artes visuales, 

artes audiovisuales y multimediales; asimismo los adolescentes tienen la opción 

de continuar sus estudios en Secundarias de Arte y los jóvenes y adultos pueden 

optar por el nivel superior, por formaciones docentes o artístico-profesionales. 

En cualquier caso, esto es posible a partir de una concepción inclusiva de la 

Educación Artística, que promueve sus accesos, sin restricciones en el ingreso, 

permanencia y egresos de los circuitos educativos tanto obligatorios como espe-

cíficos, destinados al conjunto de la población. 

La amplitud de opciones, instituidas históricamente en el sistema educativo 

e impulsadas en la actualidad –promoviendo su crecimiento– con propuestas 

vinculadas a las estéticas y áreas ocupacionales contemporáneas, refleja la de-

cisión política de dar respuesta a la demanda que año a año crece significativa 

y principalmente entre los adolescentes y jóvenes.

En este sentido, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 reconoce la impor-

tancia de la Educación Artística con su complejidad, sus desarrollos históricos 

en todos los niveles y modalidades, en los circuitos de educación obligatoria y 

específica, al tiempo que la coloca en un lugar estratégico para la formación de 

las nuevas generaciones, dejando a un lado el terreno periférico que durante 

años ocupó.

la educación artística  
en la argentina del siglo XXi 
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El Ministerio de Educación de la Nación creó en el año 2008 la Coordinación 

Nacional de Educación Artística con el fin de dar respuestas, con un sentido 

federal, a las necesidades existentes en pos de una Educación Artística de cali-

dad en todo el territorio nacional. Así es como el Consejo Federal de Educación 

aprobó una serie de Resoluciones, fruto de los debates y consensos a los que se 

arribó con el conjunto de los representantes jurisdiccionales del área en Mesas 

Federales, cuyo objetivo fundamental es institucionalizar y organizar la Educación 

Artística en todos los niveles y modalidades de la obligatoriedad y en la forma-

ción específica. 

Algunas de las acciones que desde la Coordinación Nacional se han llevado 

a cabo se relacionan con:

• la elaboración de lineamientos para la organización de la Educación Artística 

en el Sistema Educativo argentino, a través de la Resolución Nº 111/10; 

• la definición de los saberes prioritarios para los niveles Primario y Secundario 

en los cuatro lenguajes básicos, y la inclusión del lenguaje audiovisual, esta-

blecidos en las Resoluciones Nº 135/11, 141/11, 180/12; 

• la construcción de los criterios generales para la creación de la Secundaria de 

Arte con carácter inclusivo, popular, colectivo, contemporáneo y latinoameri-

cano, y de las nuevas propuestas para Artes Visuales, Música, Danza, Teatro y 

Artes Audiovisuales, a través de las Resoluciones Nº 120/10, 179/12 y 192/12;

• la implementación de un plan para su fortalecimiento, acompañando a las 

jurisdicciones en la construcción curricular, proveyendo Planes de Mejora 

Institucional y equipamiento específico (dotación de Centros de Producción 

Multimedial); 

• realización de capacitaciones para supervisores, directivos y docentes de arte 

de todos los niveles, atendiendo al fortalecimiento de la formación disciplinar 

y pedagógica. 

Asimismo se han establecido, por Resolución Nº 120/10, metas para el área 

referidas a los criterios para su organización en todos los niveles y modalidades, 

a la creación de ámbitos orgánicos específicos de gestión jurisdiccional, a la 

formación de los docentes de arte, propiciando apertura de carreras, y a la im-

plementación de la Secundaria de Arte en todo el territorio nacional, brindando 

mayores posibilidades educativas para los jóvenes.
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Todos estos logros son producto de profundos debates y del trabajo mancomu-

nado entre las 24 jurisdicciones del país, con la convicción de que la Educación 

Artística es un campo de conocimiento clave para ser considerado por las políti-

cas públicas sociales, culturales, educativas y productivas, en la actualidad. 

Teniendo en cuenta que resulta imprescindible considerarlo como espacio 

curricular en la educación obligatoria de nuestro país, para la distribución demo-

crática de bienes materiales y simbólicos y para la construcción de la identidad 

social y política, se advierte un fortalecimiento y extensión de su presencia en los 

sistemas educativos jurisdiccionales en el proceso de adecuación a las leyes y 

normas sancionadas desde el año 2003, en pos de formar sujetos capaces de 

interpretar la realidad sociohistórica con un pensamiento crítico, y de operar so-

bre ella, soberana y comprometidamente con el conjunto, para su transformación.

Cuadernos de Educación Artística una publicación de la Coordinación 

Nacional constituida como un espacio para compartir debates contemporáneos 

referidos al campo artístico y a su presencia en la educación argentina. Reúne el 

producto de aquellos debates llevados a cabo por docentes y especialistas de 

la educación, el arte y la cultura, en encuentros, seminarios, jornadas de capaci-

tación, realizados en estos últimos años; también los avances en la investigación 

en arte, entrevistas a referentes del área y experiencias pedagógicas jurisdiccio-

nales e institucionales.

Este es el primer número de una serie que pretende dar visibilidad a las 

discusiones que se vienen sosteniendo en el país, con el desafío de ampliar y 

profundizar las políticas educativas, articulando la transmisión y producción del 

conocimiento artístico, la educación y la cultura para todos, con el objetivo pri-

mordial de formar ciudadanos para el siglo XXI con una mirada latinoamericana 

en el contexto mundial.

Esperamos que esta publicación sea un aporte más para el debate y que 

permita avizorar múltiples futuros, transformando el presente, para alcanzar una 

educación de calidad para todos.

Marcela Mardones

Coordinadora de la Modalidad Educación Artística





Alejandra Catibiela

danza: 
debates federales 
Para su inclusión 
en la educación 
obligatoria





El Primer Encuentro Nacional de Docentes de Danza organizado por la 

Coordinación Nacional de Educación Artística dependiente del Ministerio de 

Educación de la Nación se desarrolló en marzo de 2013. Convocó a los equipos 

de Educación Artística de las 24 jurisdicciones del país para debatir junto a reco-

nocidos profesionales del área los abordajes prioritarios en torno a la enseñanza 

y el aprendizaje de la disciplina en la educación obligatoria, y generar acciones 

que posibiliten la implementación de políticas educativas que pongan en marcha 

los principios enunciados en las Resoluciones, aprobadas por el Consejo Federal 

de Educación,1 referidas a la modalidad. 

Las temáticas abordadas constituyen un marco de debate en pos de construir 

consensos para la definición de ejes de trabajo referidos al proceso de elabo-

ración de los Diseños Curriculares jurisdiccionales, a partir de los Núcleos de 

Aprendizajes Prioritarios acordados; el perfil de los docentes de Danza para los 

niveles de la educación obligatoria y las orientaciones didácticas para su imple-

mentación en el aula, entre otras.

Los representantes de las jurisdicciones, reunidos en mesas de trabajo, elabo-

raron propuestas sobre el reconocimiento de la Danza como campo diferenciado 

de otras prácticas culturales. La identificación de componentes y elementos del 

lenguaje en los distintos géneros, estilos, formas y repertorios; los alcances de 

la terminología de uso frecuente –danza folklórica, danza popular, danza urbana, 

danza rural, danza local, danza regional–; la profundización de conceptos como 

espacio y discurso poético en la danza y el lugar de la improvisación; y los 

aportes, relaciones y cruces entre la Danza y las tecnologías, fueron algunos de 

los temas analizados durante el Encuentro.

Las influencias y aportes de la Danza en la educación; los criterios sobre “qué 

enseñar” en Danza dentro del sistema educativo obligatorio; las características 

propias de su enseñanza y aprendizaje; práctica, producción y contexto; y el 

 1 - Resoluciones del CFE 214/04, 225/04, 228/04, 37/07, 111/10; 120/10; 135/11; 141/11; 142/11; 179/12 y 180/12.
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cuerpo y el movimiento en la Danza para los niveles Inicial, Primario, Secundario 

y en la Educación Especial fueron ejes de interesantes y comprometidos debates 

atravesados por una multiplicidad de miradas.

El Encuentro también contó con un espacio de conferencias a cargo de reco-

nocidos especialistas del campo de la Danza. A continuación presentamos los 

trabajos en los que se abordan sus perspectivas sobre la evolución histórico-

cultural de los paradigmas por los que ha atravesado el arte y en particular la 

Danza con sus múltiples estilos; como así también su relación con la enseñanza, 

el aprendizaje, las prácticas culturales y el mundo del trabajo. 

Confiamos en que su publicación servirá para la reflexión y el debate de los 

docentes interesados en las temáticas abordadas en el Primer Encuentro.

Combinado Argentino de Danza, Teatro 21, Casa de la Cultura de la Villa 21 de Barracas.
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folklore 
y cultura PoPular

Alicia Martín

Doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires. Profesora Titular Regular del 

Departamento de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Investigadora del 

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Ministerio de Cultura de la 

Nación. Investiga temas de folklore, cultura popular urbana, patrimonio cultural y artes performá-

ticas. Dirige proyectos de investigación grupales sobre esos temas, en el Instituto de Ciencias 

Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.





Quiero agradecer a la Coordinación Nacional de Educación Artística del 

Ministerio de Educación por esta invitación a participar del Primer Encuentro 

Nacional de Docentes de Danza. Compartiré con ustedes algunas reflexio-

nes en torno a qué se entiende por folklore, tema que investigo hace algunas 

décadas con un equipo de jóvenes investigadores. Me parece importante 

comenzar señalando cuáles han sido los alcances y las preocupaciones del 

folklore, para luego analizar cuáles son los desafíos actuales a los que se 

está enfrentando este tipo de conocimiento y de prácticas.

El folklore, ciencia de las antigüedades
y el saber tradicional del pueblo

El folklore es una de las pocas áreas de conocimiento con fecha de fundación. 

El inglés William John Thoms (1803-1885), acuñó y publicó un 22 de agosto de 

1846 el término “folk-lore” en la revista Athenaeum, para proponer una nueva sec-

ción dedicada a difundir costumbres de los sectores populares. Thoms integraba 

la Sociedad de Anticuarios (1838) y fundó la Folklore Society, que va a presidir 

hasta 1885, año de su muerte (Ortiz, 2008). Definió al folklore como “aquel sector 

del estudio de las antigüedades y la arqueología que abarca el saber tradicional 

de las clases populares en las naciones civilizadas” (Thoms, 1974 [1846]). 

En rigor, este recorte sobre un saber del pueblo que amerita un conocimiento 

específico había aparecido casi un siglo antes vinculado al movimiento román-

tico en Europa. “Folklore” es el sinónimo del término alemán “volkskunde” que 

significa lo mismo que en inglés: “saber del pueblo”. El movimiento romántico 

emergió como reacción a las revoluciones burguesas de fines del siglo XVIII. 

Sobre esta impronta fundacional, el folklorista irlandés Diarmuid O’Gillian (2007) 

sintetiza:

17
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[...] la clave del impulso que subyace al desarrollo de la idea de 

folklore: un deseo por preservar las especificidades culturales y na-

cionales en los tiempos de la consolidación del sistema mundial 

moderno, que emergía proclamando la homogeneidad cultural y la 

hegemonía de una única manera de ver el mundo.

Tengamos en cuenta que el autor está describiendo al folklore y al Romanticismo, 

que emergieron como reacción a principios de la Ilustración europea, aunque en-

contremos ecos y paralelos en la actual mundialización y globalización. 

El pueblo fue presentado por los románticos como representantes legítimos 

del auténtico espíritu nacional. 

[...] la predisposición negativa que había anteriormente en relación 

a las manifestaciones populares [se transformó] en elemento di-

námico para su aprehensión [...]. Lo popular romantizado retoma 

inclinaciones como la sensibilidad, la espontaneidad, [...] diluidas 

en el anonimato de la creación. No es, pues, el individuo el punto 

nodal sino lo colectivo… Esta es la matriz que posteriormente será 

reelaborada por los estudiosos. (Ortiz, 2008)

El “pueblo” así pensado, conservaba y era guardián de tradiciones olvidadas 

o en vías de extinción, al tratarse de sectores que por su aislamiento geográfico, 
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social y cognitivo se encontraban alejados y protegidos de las influencias cosmo-

politas y homogeneizantes. Esta construcción de lo popular operó sobre un eje 

espacial, el campesinado que, iletrado y aislado, conservaba por estas mismas 

condiciones de existencia un saludable patrimonio propio, enraizado en antiguas 

tradiciones locales. Como ciencia de las antigüedades, el folklore se asimiló con 

una clase social, el campesinado, y con un paisaje o territorio, las áreas rurales o 

del campo. Siendo el pueblo (campesino) el depositario de la cultura ancestral, 

era tarea de los intelectuales letrados abrevar en esa fuente para encontrar tales 

antigüedades y reconstruir el alma nacional. Lo popular, entonces, no sólo tuvo 

un interés histórico o literario, sino que quedó inscripto en un programa de reivin-

dicación cultural y de acción política (Ortiz, 2008).

La recopilación de las obras anónimas y antiguas del pueblo iletrado regis-

traba mitos y religión, leyendas, cuentos, poesía, canciones, danzas, costumbres 

reproducidos por la tradición. La tradición fue entendida en dos sentidos: refería 

a la forma de enseñanza y transmisión del saber popular, pero también al mismo 

saber que se adjetivaba como tradicional para dar cuenta de su antigüedad y 

vinculación con un pasado remoto. Entonces vemos esta característica de tradi-

ción o antigüedad, es decir, aquello que la parte más “avanzada” de las nacio-

nes, superaron en su historia de modernización y camino hacia el progreso, y 

quedaban como testimonios o huellas de un pasado. 

Esta dicotomía folk/urbano también apareció en las postulaciones de la antro-

pología norteamericana durante el siglo XX, con el concepto de sociedad folk 

de Robert Redfield y el continuum de lo folk a lo urbano. Lo folk era amenazado 

por la influencia de las grandes ciudades. De esta manera se iba estableciendo 

una pérdida sucesiva, una desintegración de la cultura folklórica por la influencia 

cosmopolita de las ciudades. Para los sectores más proclives a la modernización, 

por ejemplo evolucionistas y positivistas, estas costumbres atávicas eran retró-

gradas, retrasaban el acceso a la modernización. Por otro lado, para los románti-

cos folkloristas y nacionalistas estas formas culturales, por el contrario, remitían al 

más puro y auténtico espíritu nacional, eran formas precapitalistas de producción 

de cultura y cuanto más inalteradas, más auténticas. 

En resumen, la atención y recopilación de las costumbres o antigüedades 

populares circunscribieron un nuevo sujeto social: el pueblo, en una relación de 

alteridad que reconocía un estrato social y cultural diferente dentro del propio 
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territorio y de la misma sociedad nacional. Los conceptos de pueblo, tradición, 

oralidad y supervivencia se encuentran ligados a la fundación de los estudios 

folklóricos. Veamos ahora subsiguientes transformaciones del concepto de “pue-

blo” y de lo popular con la irrupción de la cultura de masas, o las formas indus-

trializadas de producción cultural.

Folklore y cultura popular 

Una comparación conceptual interesante es pensar las relaciones y diferen-

cias entre folklore y cultura popular. Como vimos, el folklore se interesó en un 

principio por grupos en los márgenes de la formación nacional, grupos que fue-

ron ubicados como si estuvieran viviendo aún por fuera del capitalismo y de la 

modernidad. Pero durante los siglos XIX y XX se desarrolló una forma caracterís-

tica de producción cultural que se corresponde con sociedades industriales ya 

asentadas, que cuentan con administraciones centralizadas y mercados cultura-

les. Aquí aparecen en los estudios dos grandes líneas de trabajo: en la bibliogra-

fía de origen anglosajón cuando se habla de “lo popular” se está hablando de lo 

masivo, es decir lo que se produce por medios de comunicación tecnológicos 

para grandes públicos consumidores (Bigsby, 1974). Lo popular es acá sinónimo 

de masivo, lo que se difunde para un gran público a través de los medios tecno-

lógicos, básicamente periódicos, radio, cine y televisión. Si bien la imprenta ya 

había aparecido en el siglo XV (cerca de 1440), una cultura de masas o cultura 

popular necesita no sólo de cierta tecnología, sino sobre todo de la creación de 

un mercado en el que se producen, circulan y se consumen bienes culturales 

como mercancías con valor de cambio (Teixeira Coelho, 1996). Estos medios, 

que acapararon la producción cultural durante todo el siglo XX, fueron temprana-

mente criticados, teorizados, en discusiones aún abiertas. Así, los teóricos de la 

escuela de Frankfurt hablaron de la cultura de masas y nombraron como “indus-

tria cultural” a la forma característica de esta nueva forma de cultura. Tuvieron un 

enfoque crítico y negativo hacia la cultura de masas y la reproducción industrial 

de cultura, porque favorecía el consumismo, la manipulación de las masas y una 

nueva forma de alienación, al crear necesidades superfluas (Zubieta, 2000). Lo 

popular será entonces, para este tipo de enfoque, lo que se vende masivamente. 
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La popularidad se mide a través de encuestas y pulsa el gusto de las multitudes, 

el consumo, lo que tiene éxito (García Canclini, 1988). 

Por otro lado, en los países latinos, y sobre todo en América del Sur, Central y 

el Caribe, lo popular se entiende de modo muy distinto. Lo popular no es lo que 

imponen los medios masivos sino lo que el pueblo hace, lo popular es aquello 

que expresa la creación del pueblo. Hay una zona de contacto entre esta defini-

ción de cultura popular en el área de estudios latinos y el área de estudios del 

folklore, porque el folklore se define también por sus características populares. 

Se diferencia de esta versión más amplia y tecnológica de lo popular, porque 

el folklore refiere a prácticas y conocimientos que recuperan la memoria de las 

generaciones pasadas, es decir, que difunden la herencia social de una comuni-

dad. Lo folklórico sería, entonces, resultado de una larga tradición. Si bien nunca 

se supo ni nadie midió cuál sería esa profundidad temporal que se le pide al 

folklore, remite a esta herencia colectiva que se pierde con la modernidad y con 

la industrialización; sería un patrimonio que se mantiene como cultura auténtica 

resistente a las influencias urbanas. 

Desfile de la Comunidad Boliviana
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Los estudios sobre folklore 
en Argentina

En nuestro país, a comienzos del siglo XX, se va a consolidar una imaginería 

que recurre a ciertos símbolos nacionales y que toma de la cultura folklórica y del 

movimiento tradicionalista algunos elementos regionales que fueron proyectados 

como símbolos nacionales. De esta manera, se va a nacionalizar al gaucho pam-

peano como gaucho argentino, como prototipo del ser nacional. Hay muchas 

variedades de gaucho, pero el que va a lograr esta proyección nacional va a ser 

el de la pampa, vía la obra literaria, básicamente el Martín Fierro y la literatura 

criollista (Prieto, 1988; Blache, 1991). 

Con respecto a las danzas, la música y la literatura, el noroeste argentino será 

el corazón del folklore nacional, justamente por ser la región primaria de la colo-

nización española, es decir, el lugar más antiguo de tradiciones que conjugan lo 

regional/indígena con lo español de los conquistadores. 

Augusto Raúl Cortazar (1910-1974), abogado, bibliotecólogo y literato, impul-

só un plan integral para la promoción de la cultura folklórica, asentado en dos 

pilares: la investigación de campo junto con la creación universitaria de estudios 

de folklore, por un lado; por otro, el estímulo y diseño de acciones oficiales en 

el reconocimiento de esta forma cultural, área que llamará “folklore aplicado”. 

La formación de las sociedades americanas es vista por Cortazar como una 

superposición de estratos, a la manera de capas geológicas. Los más antiguos, 

en la base, corresponden a los primeros habitantes, sociedades autóctonas, in-

dígenas. Sobre estos pueblos originarios se asentó el estrato conquistador, los 

europeos ilustrados, la elite urbana. Varios siglos de “contacto cultural” habrían 

configurado una cultura mestiza, criolla, con elementos tomados de las capas 

superiores así como supervivencias de las formaciones indígenas. Los fenóme-

nos culturales, tanto elementos aislados como conjuntos de bienes vinculados 

entre sí, son estudiados según se originan en alguno de tales estratos sociales. 

Se establece una correlación entre el grupo social y su correspondiente forma 

cultural (Cortazar, 1976).

En el área del folklore aplicado, creó y presidió la Comisión de Expresiones 

Folklóricas del Fondo Nacional de las Artes (FNA) entre 1958 y 1974. Allí elaboró 
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el Registro Nacional de Artesanos (1965), así como el Régimen de estímulo a 

las artesanías y de ayuda a los artesanos; asesoró e intervino en la creación de 

Mercados Artesanales provinciales; auspició la realización de ferias, difusión y 

premiación de artesanías (Cortazar, 1976). También creó el Primer relevamiento 

audiovisual de expresiones folklóricas argentinas, cuya ejecución confió a Jorge 

Prelorán. En el área de los estudios académicos, fundó en 1955 la Licenciatura 

en Folklore dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, que en 1958 se integraría a 

la reciente carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. 

Como sus maestros Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones, reivindicaba el saber 

popular tradicional por los valores que representaba, y propugnó su transmisión 

a través de la educación. En el marco del impulso del folklore aplicado a la edu-

cación, se creó en 1948 la Escuela Nacional de Danzas. El decreto fundacional 

afirmaba como objetivo “[...] la restitución al pueblo de los ‘valores intelectuales, 

morales y plásticos’ propios del ‘alma nacional’” (Hirose, 2011). 

Límites del modelo campesino de 
folklore y valoración del saber popular

La dicotomía campo-ciudad, fundacional en los estudios del folklore, persiste 

aún en el sentido común y en los medios de comunicación de masas, y yo diría 

también en muchas instancias de la producción oficial de cultura, donde hay 

todavía bastante reticencia a considerar un folklore que se pueda producir, crear 

o recrear en las ciudades. De tal manera se vinculaban territorios con ciertos 

sectores que los habitaban y con ciertos tipos de cultura: el folk en el campo, la 

alta cultura y la cultura de masas en las ciudades o centros urbanos. Esta triple 

correlación –territorio, cultura, población– fue perdiendo poder explicativo a lo lar-

go del siglo XX por dos factores sociales y culturales básicos. En primer lugar, los 

sectores campesinos, sobre todo en América del Sur, migraban masivamente a 

las ciudades. Esto es un fenómeno iniciado en la década de 1930 con los proce-

sos de industrialización incipiente que se producían en varias áreas de América 

del Sur. Y el otro factor es, justamente, el avance de los medios tecnológicos 

de comunicación, el poder de penetración y de difusión que traen el cine, la 

discografía, la radio y, a partir de la década de 1950, la televisión. Los migrantes 
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internos y la difusión de la cultura de masas van a ser los factores sociales princi-

pales para que estos límites entre lo urbano y lo rural, lo folk y el hombre urbano 

(si alguna vez existieron) tuvieran cada vez menor poder explicativo y descriptivo. 

Sea cual fuere el gusto o la valoración que produzcan las expresiones folkló-

ricas, estos saberes del pueblo común fueron quedando como opuestos y, por 

tanto, excluidos del arte consagrado, de la educación sistemática y de la historia. 

Como plantea el antropólogo italiano Lombardi Satriani, el folklore es una cultura 

en fuga de sí misma, en la medida en que, para sus practicantes, no es folklore, 

es su cultura. Es lo que ellos hacen, lo que ellos viven y lo hacen, a su vez, por-

que lo aprendieron de sus mayores. En general, la calificación de folklore le viene 

de afuera: son los intelectuales, los interesados en estas costumbres que les re-

sultan exóticas, curiosas, tradicionales, los que le atribuyen esta condición. Pero 

muchas veces para el propio artista o protagonista del arte folklórico, lo que este 

hace es lo que haría siempre y lo que hicieron sus padres y no le resulta ni exóti-

co ni extraño porque es su propia cultura. Por otro lado, como por definición estas 

prácticas son orales, no escritas, asistemáticas, reproducidas por la costumbre y 

por la experiencia, se trata de formas culturales que son registradas, valoradas y 

conservadas por sectores letrados ajenos a ese mundo que se documenta.

De esta manera, el folklore tiene una especie de existencia virtual porque sólo 

aparece cuando se lo practica, cuando se lo ejecuta. Y se aprende, circula y 

transmite entre generaciones y entre pares de la misma generación de un modo 

experimental por imitación y repetición. Así como no hay folklore individual, tam-

poco existen cosas u objetos folklóricos. Por ejemplo, un poncho puede haber 

sido confeccionado con las más puras técnicas artesanales, por los mejores 

artesanos, con materiales locales, las tinturas naturales, pero si como objeto apa-

rece colgado en un coqueto departamento de un barrio céntrico, será un objeto 

folklórico por su origen pero que perdió el contacto con el valor de uso que tiene 

en su cultura originaria. Deja de ser folklórico, para ser una representación, un 

signo de otro lugar, de lo que es propio de otra gente.

Una chacarera cuando se la actúa e interpreta en el sitio y en el contexto 

donde se la escucha, se la ejecuta y se la disfruta por los intérpretes del lugar, 

bailada por gente de ese lugar, estará representando un fenómeno folklórico con 

sus efectos identitarios. Los mismos bailarines, interpretando esa misma danza 

pero en el escenario de un teatro estarán representando una danza folklórica 
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que ya no es la danza folklórica sino una 

representación de la danza folklórica. Es 

decir, el contexto es un concepto funda-

mental para definir el uso de los bienes 

folklóricos. Cualquier intervención fuera 

de contexto elimina lo folklórico de la 

manifestación. Tanto un danzarín que 

recrea estas danzas en otros ámbitos 

como un estudioso que las escribe, las 

filma y las analiza, están reproducien-

do folklore, está representando folklore. 

Ahora bien, el estudioso que conoce, 

valora y enseña expresiones culturales 

y las pone en otros contextos, ocupa un 

rol de mediador. El bailarín de chamamé en un escenario, el docente de percu-

sión afroamericana en un taller o en una clase, desarrollan acciones que median 

entre saberes populares, no codificados ni sistematizados, y la posibilidad de 

transmitirlos en nuevos contextos. Estas acciones son en este momento impres-

cindibles para la preservación de una forma cultural cada vez más amenazada, 

en tanto representa valores que se encuentran muy alejados de los valores domi-

nantes que están en circulación. Algunos de los principios que ponen en circula-

ción las formas folklóricas de cultura consisten en sobreponer el valor de uso por 

sobre el de cambio. También privilegian el aspecto lúdico, festivo y de creación 

de sociabilidad frente a la excelencia o el espectáculo y, por lo tanto, favorecen 

la participación, la inclusión y la reafirmación de identidades sociales, frente al 

carácter selectivo que suele tener la enseñanza o la ejecución de las artes.

Por otro lado, es importante aclarar que en muchos ámbitos, los propios artistas 

folklóricos participan en los medios de comunicación de masas. En mi experiencia 

de trabajo con productores culturales del carnaval de Buenos Aires, ellos recurren 

a las radios, a la televisión, les parece fundamental mostrar su arte en un teatro 

y por supuesto actuar para los carnavales en sus barrios y para su gente. Otro 

tanto ocurre con diferentes productores culturales populares: suben sus videos a 

Internet, crean cuentas de Twitter, se comunican en espacios virtuales entre ellos. 

Sobre este tema, considero que no debemos alinearnos en debates fáciles o 
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Alumnos de escuelas de danzas folklóricas 

y jardines municipales en la VII edición de la 

Feria Municipal del Libro de La Matanza.



26

superficiales. Si los propios productores culturales utilizan estos recursos y no los 

desestiman, nosotros como estudiosos, interesados y docentes de este tipo de 

formas culturales tendríamos que desmitificar la demonización de estos medios. 

Retomando el eje de las características folklóricas, debemos considerar que 

los bienes culturales se jerarquizan históricamente según criterios sociales e 

ideológicos dominantes en cada época. Es decir, desigualdades sociales remi-

ten, también, a diferencias culturales. Tomemos por ejemplo el caso del tango. 

Hernán Morel expone más adelante un cuadro sobre los últimos treinta años de 

la danza del tango, el proceso del llamado “resurgimiento del tango”. El tango 

como expresión originaria de los sectores populares urbanos quedó en el centro 

de un debate sobre lo bárbaro y civilizado, lo elevado e inferior. Motivó polémi-

cas acerca de los valores que expresaba y fue encasillado como una expresión 

popular, erótica y desvergonzada. En 1917, cuando el tango ya ingresaba en 

el terreno de las industrias culturales, el periodista Arturo Lagorio escribió el 

artículo “El mal del tango”, donde lamentaba la difusión de esa música “anties-

tética, carente de desarrollo melódico y principalmente peligrosa por su cosmo-

politismo” (Pujol, 1995). A lo largo de su historia de más de un siglo, el tango 

tuvo detractores y defensores. Este debate sobre lo correcto y lo incorrecto, la 

valoración en términos morales y estéticos dominantes, propios de la alta cultura 

burguesa, ha signado no sólo la historia del tango sino también la de todas las 

producciones folklóricas.

El folklore es en general un arte que difícilmente se pueda comprender con 

los patrones estéticos que nos presenta la “alta cultura”. Por ejemplo, a diferen-

cia de las industrias culturales o del arte de elite, donde la autoría de la obra se 

asienta en autores individuales, el arte folklórico expresa y representa sujetos 

colectivos, de ahí surge el concepto de anonimato en el folklore. En términos 

reales, el folklore no es anónimo porque nadie lo haya inventado, lo que ocurre 

es que en la producción colectiva no hay un interés por la autoría individual. A su 

vez, el folklore tiene como característica su plasticidad, es decir, su capacidad de 

ir variando de acuerdo con sus maestros y de acuerdo con las distintas épocas. 

Al no estar sistematizada su enseñanza, no existen formas canónicas ni esco-

lásticas para dirimir su autenticidad. Señalaba Augusto Cortazar que el folklore 

vive en variantes. Cada artista tiene su repertorio, lo modifica, y va formando 

su propio estilo. Otro valor importante de estas producciones folklóricas es que 
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constituyen un lugar de integración para sectores que difícilmente encontrarían 

otros espacios para expresarse. La dinámica del folklore nos acerca a una di-

mensión participativa donde distintas generaciones colaboran en la producción 

y reproducción de su arte. Las milongas de tango de la Ciudad de Buenos Aires 

deben ser uno de los pocos lugares en donde los que tienen más de 60 años 

pueden lucirse y enseñar esas destrezas dancísticas y habilidades aprendidas a 

lo largo de una vida. En general, el mejor intérprete de folklore es el que ya pasó 

los treinta, cuarenta años. Porque ha aprendido en la escuela experimental y ha 

puesto en circulación su prestigio a través de jugarlo en los distintos contextos 

donde su arte se mide y se valora. 

Por otro lado, es muy común que nosotros clasifiquemos a la cultura de acuer-

do con estos ámbitos de origen: lo culto, lo masivo, lo urbano, lo campesino. 

Y que en este momento responden a formas de clasificación que ya no están 

explicando lo que pasa en el ámbito de la producción cultural. En general, los 

intérpretes mezclan estilos, toman prestados elementos de otros géneros. En 

Jornada de Folklore con el Maestro Juan Saavedra 
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la Escuela Nacional de Danzas no se enseñaba tango justamente por estas 

diferencias: el tango era un producto urbano, cosmopolita, mezcla híbrida de 

tradiciones diferentes. De ninguna manera podía ser considerado folklórico. Y ya 

hace varios años incorporaron la enseñanza del tango porque gran parte de sus 

egresados son demandados como profesores de danza o en la enseñanza del 

tango. Entonces cuando estamos hablando de “arte popular” o “arte folklórico”, 

más particularmente, estamos hablando de géneros que se interrelacionan en la 

misma práctica de sus ejecutantes.

De esta manera, el arte folklórico y popular nunca se expresa por una sola 

vertiente del arte. Lo que el arte occidental consagrado separa como danza, 

coreografía, música, en los géneros populares está integrado. Esto es lo que 

los estudiosos peruanos llaman “un arte total” en donde se combinan diferen-

tes lenguajes. Lo que las artes occidentales han visto crecer muchas veces de 

forma separada, en el arte popular no siempre se recorta, sino que involucra la 

combinación de diferentes lenguajes artísticos: música, danza, representación 

teatral, plástica, poética, entre otros. Por ejemplo, reducir el candombe o a la ce-

remonia mapuche del guillatún a música y/o danza sería violentar este complejo 

sistema de artes combinadas, encasillar una producción cultural que además de 

la música y de la danza recurre a variados lenguajes para generar otros sentidos. 

Por ejemplo, se dramatizan personajes, aparece toda una iconografía muy carac-

terística. Hay una poética de la actuación por la que se invoca a los ancestros, 

hay rogativas, representación de entidades sagradas, estados de comunidad es-

piritual; si queremos describir y analizar esas expresiones, tenemos que tomar 

todo esto en cuenta. En algunos manuales se señala, por ejemplo, al candombe 

como danza pantomímica, porque se representan ciertos personajes sólo por el 

lenguaje corporal. Pero estas formas de descripción ya no son suficientes, por-

que estas prácticas folklóricas y populares tienen caracteres multidimensionales, 

en los que se cruzan y combinan lenguajes y efectos de sentido. Son instancias 

de expresión y si redujéramos algo de ellas a una técnica o a un solo código 

perderíamos la riqueza del fenónemo. 

La relación entre intérpretes y audiencias es también crucial para la transmi-

sión del folklore. Existen roles diferenciados pero muchas veces hay un juego en 

el intercambio de roles. En una performance folklórica es muy común que quien 

está interpretando un instrumento luego pase a bailar, o se turnen para danzar 
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porque cualquier práctica folklórica es más parecida a una sesión de improvisa-

ción donde no hay roles fijos y cualquiera puede interpretar el papel del otro. 

Plantearía, para finalizar, algunos desafíos del folklore en esta nueva mundia-

lización o globalización. En las últimas décadas, sobre todo en las áreas de las 

políticas públicas y en los organismos internacionales, se comenzó a señalar a la 

cultura como factor de desarrollo y de promoción. Y comenzaron a revalorizarse 

estos saberes olvidados, en reconocimiento de la multiculturalidad y el respeto 

por las minorías. De modo que lo que hasta hace veinte años atrás era redu-

cido a formas culturales exóticas o en vías de extinción, formas precapitalistas 

de producción cultural, hoy se promueven como paliativos locales a las crisis 

macroestructurales. Es aquí donde emerge con fuerza una puesta en valor de 

tradiciones y saberes locales. Es entonces cuando las agencias internacionales 

de cultura y desarrollo redescubren estos saberes ancestrales y los nombran ya 

no como folklore sino como “patrimonio intangible o inmaterial”, nombre actual 

y políticamente correcto de este fenómeno al que nos estamos refiriendo. Pero 

aún antes de que las agencias internacionales y la política pública observara el 

potencial alternativo de las tradiciones locales, han existido cantidad de produc-

tores culturales que recurrieron a lo popular como forma de resistencia frente a 

la imposición ideológica que fuerza, desde esta globalización, a interiorizar mo-

delos y valores de esta época actual. 

En este sentido, saberes que se creían extinguidos o residuales fueron tradi-

cionalizados en las últimas décadas en casi todas las regiones de nuestro país. 

Así se han vuelto a ver y escuchar candombes, carnavales, artes del circo, tango, 

danzas folklóricas, donde trabajadores culturales tradicionalizan el pasado para 

contextualizarlo en función de las demandas del presente. Esta es la línea de 

investigación que desarrollamos desde la cátedra de Folklore de la Facultad de 

Filosofía y Letras, UBA.
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