
 

Ahora bien, en el contexto actual, las identificaciones regionales constituyen 

espacios simbólicos susceptibles de ser modelados en sus dimensiones y fronteras.  En 

estos lugares se sortean expectativas que tienen los practicantes y que se presentan en la 

construcción de las relaciones sociales. Aunque la música, el baile y la letra del 

Chamamé para ellos es un referente de sus pagos de origen, estos sitios constituyen una 

conformación y un anclaje en este lugar que llevan habitando varias décadas. 

Nuevamente, podemos mencionar como factor importante la recomposición de 

repertorio en función de categorías temporales, espaciales, sociales y emocionales 

presentes en los relatos sobre la experiencia que han tenido al vivir en Buenos Aires 

tanto tiempo, otorgando significado a la visita que realizan al menos una vez al año a su 

lugar de origen: 

 

(…) vivo hace 48 años acá, en avellaneda soy de la ciudad de 

Mercedes, yo vine en busca de trabajo y con el tiempo mi vida fue 

cambiando, conocí a mi esposo, tuve mis hijos (…) ellos ya están 

grandes, yo la verdad que no me vuelvo después de tanto tiempo, mi 

vida está acá al lado de mi familia de mis amigos, vengo a la casa de 

corrientes y viajo a mercedes una vez cada año o a veces cada dos 

años, pero eso ya no es lo mismo, no se como decir, como yo lo 

recuerdo cuando era mas joven… me quedo acá(…) (A, 2009.) 

 

 

Este anclaje en la Capital Federal o en el Conurbano, ha permitido que los 

actores construyan sus espacios y sus propias fiestas.  El 22 de noviembre se celebró el 

día del mercedeño, la celebración debía ser paga por cada uno, el costo era de treinta 

pesos argentinos y en el pago se incluía un almuerzo, con la oportunidad de compartir 

con sus conocidos o amigos y toda una tarde de Chamamé con grupos invitados.  Este 

día no corresponde a ninguna fiesta de la región, es algo que se construyo a través de la 

Casa de Corrientes, llamándose día de los merecedeños. 



  

Foto: Fiesta día de los mercedeños



 

 

 Hemos analizado hasta aquí reuniones de Chamamé que se presentan 

asiduamente en dos contextos –Casa de Corrientes, Centro Comunitario Villa Maipú 

qué, sugiero, por un lado, muestran un funcionamiento como elemento integrador de 

gusto y por otro, podríamos plantearnos de estos lugares, lo contextual, performático, 

fluido y no-esencial, acentuado en el carácter dinámico de la movilidad y la 

permeabilidad de los agentes y sus fronteras culturales, donde su identidad se 

reconfigura y se presenta como variable y no como fija. 

 

Algunas palabras finales 

Si hay algo característico de la producción contemporánea en la temática de la 

identidad, es el rechazo de las tradicionales formas de abordar el tema que estaban 

teñidas de un esencialismo obturado en procesos concretos de producción y 

transformación de identidad, relegando la cuestión del cambio, al quietismo de 

etiquetamientos inmutables y ahistóricos.   Este tono de debate, pudo ser detectado con 

una variación en su intensidad en la mayoría de los trabajos de fines de los 80’s, y 

principios de los 90’s.  A menudo se calificaba al mismo concepto de identidad como 

vago y tendiente a generar ambigüedades teóricas, que por un lado homologaban lo 

social a lo individual y por otro, no tienen en cuenta el carácter constitutivo y 

constituyente de las relaciones sociales en los procesos de formación de identidad11. 

En este trabajo procuramos un acercamiento al planteo que se presenta al inicio, 

intentando dar cuenta, sobre cómo construyen los practicantes de Chamamé las 

relaciones sociales y su significante con la música.  En cuanto a su condición de 

“migrantes” que en su gran mayoría residen hace varias décadas en la Capital y el 

Conurbano, estos han hecho de sus encuentros un vehículo para su construcción.  Así 

mismo intentamos acercarnos al gusto –habitus-, como una forma en la que los actores 

construyen su práctica y le dan valor, permitiendo que las relaciones sociales se 

inscriban en lo simbólico.  Al mismo tiempo es interesante que al pretender dar cuenta 

de estas relaciones, el campo nos muestra la flexibilidad en las mismas y la 

permeabilidad que tienen los agentes, quienes construyen un presente y quienes 

conforman la práctica del Chamamé hoy en Buenos Aires y el Conurbano. 

 
11 Briones: una especie de afirmación formulaica nos lleva a repetir que las identidad son construidas, 
contrastivas, situacionales, fragmentadas, fluidas, flexibles y disputadas. 
 



 

Un estudio sobre las representaciones en el origen del Chamamé entre migrantes 

correntinos residentes en Buenos Aires; analiza los significados de la práctica del 

Chamamé como expresión de continuidad, en relación a su lugar de origen, mostrando 

un significado de dolor, al afirmar qué, el desmembramiento de las redes familiares y 

sociales próximas al extrañamiento padecido en la nueva ciudad y la puja por la 

valorización de sus propias prácticas, propician entre los migrantes correntinos, el 

desarrollo de un imaginario concretizador de los lugares propios.  Por otro lado, la 

perspectiva que se intenta abordar en este trabajo es diferente y trata de poner en 

cuestión, cómo las identidades son permeables, fluidas, inconsistentes y que en 

contraste, los actores nos muestran a través de su práctica, cómo logran adaptar y 

permeabilizar al “otro” con ella y cómo ellos permiten que las posibilidades brindadas 

por el contexto en el que viven, se conviertan en un contrapunto de construcción actual 

de relaciones sociales y significación del género. 

Los actores representan con la música y el baile, una forma de identidad regional 

a la que se auto-adscriben, porque bien podrían no hacerlo y tener otras prácticas; el 

campo ha mostrado poco a poco una resignificación de la práctica chamamecera.  En 

esta línea, nos proponemos un dialogo con la continuidad del trabajo empírico, 

asociando el hecho musical (música y baile), que nos sugiere acercarnos a la práctica de 

Chamamé, no solo desde la identidad; el gusto –habitusy/ o estilo de vida y el “paisaje 

sonoro” son también nociones a desarrollar y desde las cuales se puede observar al 

género. 

 

El paisaje sonoro 

Cada barrio, cada calle, cada esquina, cada espacio genera, de este modo, formas 

acústicas propias que constatan y relatan su existencia, dinámica y también sus 

transformaciones. Un rumor característico compuesto de rutinas, hábitos, 

acontecimientos y emergencias sonoras que configuran la vida sonoro-musical de cada 

lugar.  Lo sonoro es en este sentido, parte integrante de la vida social: el canto de unos 

obreros mientras trabajan, el sonido de una pelota golpeando contra el suelo, las sirenas 

y las alarmas, el sonido de los motores de las motos que rugen, las conversaciones 

cruzadas en los lugares donde se presenta el Chamamé, las conversaciones de los 

vecinos en la vida cotidiana con el fondo de alguna canción o la radio comunitaria, 

podría decirse que hace parte de la expresión inmediata de muchos de los asistentes, 

como la manera que tiene esta de constituirse y definirse en si misma y como aporte a 



 

una configuración de representaciones sociales. Todos los sonidos son responsables de 

los sitios que se mezclan con otros sonidos, el ruido, el lenguaje, que dan lugar a 

"paisajes sonoros". 

La percepción y el pensamiento para producir un sonido musical como parte de 

un “paisaje sonoro” es un tema relativamente nuevo principalmente en la 

etnomusicología.  Murray Schafer, compositor y musicólogo canadiense, fue quien forjó 

el concepto de “paisaje sonoro” (Schafer, 1977).  Según él, hay que distinguir entre dos 

tipos de sonidos: uno natural y otro cultural: 

 

• El paisaje sonoro natural implica sonidos que provienen de actividades físicas o 

acciones de los fenómenos naturales.  

• Los paisajes sonoros culturales, resultan de actividades humanas. En particular, el 

sonido comunicativo. 

 
 

Llegar a la música a través del “paisaje sonoro” es un camino complejo.  Sería 

demasiado simplista suponer que la música es el “paisaje sonoro”.  Hay que tener en 

cuenta la capacidad de influencia y la caracterización de los sonidos que se dan en la 

música.  Al estudiar el conjunto de relaciones que lo sonoro-musical mantiene con la 

vida socio cultural, la antropología permite entender “la música como cultura”12. 

Consideramos que entre los grupos musicales que interpretan Chamamé se dan 

relaciones de especialización, puesto que cada uno ofrece un estilo particular de 

conocimientos vinculado al repertorio.  Ahora bien, lo sonoro-musical aparece como un 

escenario donde estos atributos identitarios son puestos a prueba y nos hacen 

preguntarnos: ¿Se inscriben en lo sonoro las diversas características de la identidad o, 

por el contrario son necesarios otros aparatos conceptuales para pensar la diversidad a 

partir de ellos?  Este comportamiento -después de ser contrastado con otros parámetros 

"no-pertinentes" como son la línea melódica, el timbre, y el uso de determinados 

procedimientos antifonarios- nos ofrece una nueva explicación del acto. Los diversos 

 
12 La cultura y la identidad no tienen relación mecánica de causalidad entre ellas.  La cultura puede operar 
con la lógica de la heterogeneidad.  Para Canclini, la “cultura” se presenta como proceso social y parte de 
la dificultad de hablar de ella, deriva y se produce, circula y se consume en la historia social.  La “cultura” 
no es algo que aparezca siempre de la misma manera.  Un mismo objeto puede transformarse a través de 
los usos y reapropiaciones sociales y también al relacionarnos unos con otros, aprendemos a ser 
interculturales; por eso si existen transformaciones del lenguaje, la comida, el vestuario en las prácticas 
rutinarias en los procesos migratorios y diasporicos no implica una perdida de la identificación cultural. 
Por ello, las culturas son más hibridas que las identificaciones (Grimnson, 2006)  En la actualidad, la 
cuestión de las fronteras nacionales tiene gran relevancia en los estudios antropológicos. 
 



 

grupos desarrollan de manera propia características sonoras que les individualizan 

dentro de la práctica.  Aplican una imagen sonora determinada, a partir de los valores 

atribuidos a cada característica, y realizan una presentación (o re-presentación) de sí 

mismos considerada correcta y eficaz en el hecho sonoro-musical.  De esta forma lo 

habrían entendido los participantes que han asegurado poder reconocer, a partir de una 

grabación los grupos de Chamamé. 

Si nos limitamos, pues, al análisis de lo que llamamos estructuras pertinentes, no 

llegaremos a aclarar qué es lo que distingue a los diversos grupos.  Según este criterio, 

todos estarían haciendo lo mismo.  Sería cierto, ya que nos daríamos cuenta de las 

características generales del hecho musical, pero no lograríamos avanzar en la 

comprensión de los propósitos específicos qué, poniendo en funcionamiento el 

dispositivo previsto en la cultura, llenan de significado la práctica sonoro-musical de la 

Casa de Corrientes principalmente.  Por el contrario, si consideramos el análisis de las 

estructuras pertinentes como el marco formal de partida -adecuado y necesario a una 

situación comunicativa precisa en una cultura- y a continuación interrogamos los usos 

del nivel no-pertinente que hemos convenido en llamar estilo y subgéneros del 

Chamamé, podemos encontrar en este nivel, los matices comunicativos que justifican el 

reconocimiento de la práctica como un gusto y/o estilo de vida.   Estos indicios de estilo 

se suman a las referencias, a otras circunstancias históricas y a tomas de posición.  En 

este momento reencontramos una vinculación directa con lo sonoro-musical en que se 

está desarrollando.  Pero no quisiéramos fijar un hipotético modelo sonoro-musical en 

niveles superpuestos que muestre por un lado, las estructuras pertinentes y el estilo y 

por otro, lo que puede resultar del azar en la práctica específica o parte de la vida 

cotidiana, devenido del azar y que puede llegar a ser incontrolable.  Sin embargo esto se 

presenta de una manera superpuesta, no de una forma separada, pudiendo ser útiles si 

los utilizamos como herramientas que disponen una determinada visión ordenada en la 

percepción de la unidad indivisible de la práctica sonoro-musical. 

Creemos que esta perspectiva permite un cierto progreso en la comprensión de la 

práctica sonoro-musical, permitiendo un acercamiento a una imagen sonora y a unos 

hábitos expresivos que se ponen en funcionamiento sobre la estructura mínima del 

conjunto, intentando que esta imagen y estos hábitos aporten a las significaciones y el 

rendimiento, más allá del mero hecho de encontrarse.  De esta manera podemos 

empezar a establecer unas ciertas vinculaciones entre la "forma" de la expresión y las 

interrelaciones personales que están relacionadas dentro de una situación prevista. 
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