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Hacia un nuevo enfoque para la interpretación y 
transmisión de las danzas folklóricas argentinas

Mariano Andrés Grizy y Ana Soledad Torres

El folklore, por definición, tiene que ver con la expresión 
espontánea de la identidad diferencial y la especificidad 
cultural de un grupo (Palleiro, 2004b). La investigación fo-
lklórica tiene como rasgo distintivo el estudio de procesos 
constitutivos de identidades y memorias sociales. La danza 
es una expresión privilegiada del folklore que involucra al 
cuerpo como red de signos con la capacidad de manifestar 
identidades sociales.

Desde una perspectiva semiótica, Palleiro (2008: 180) 
define la danza como una red sígnica desplegada en el espa-
cio por el cuerpo en movimiento, que adquiere una dimen-
sión significante. La danza folklórica tiene que ver, de este 
modo, con la expresión de identidades sociales a través de la 
red significante del cuerpo en movimiento.

Comenzado el siglo XXI y hasta la actualidad, se viene 
desarrollando un nuevo fenómeno que involucra a las dan-
zas folklóricas argentinas, denominado “tango y folklore 
queer”, del que se ocupa este trabajo.

El investigador folklórico trabaja con grupos sociales 
con los que interactúa y la investigación participante es una 
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de las herramientas básicas de la indagación folklórica. Se 
considera aquí que un investigador no puede prescindir ja-
más de su subjetividad, y se toma como parámetro la llama-
da “reflexividad de la investigación” que plantea Rockwell 
(1989, 2008). Esta tiende precisamente a que el investiga-
dor reflexione y adquiera conciencia de su propio posicio-
namiento subjetivo. La presente investigación está basada 
en un trabajo etnográfico realizado en peñas y milongas 
queer en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante la “investigación participante”, en cuya temática 
están involucrados quienes escriben este capítulo, ya que 
dictan clases de tango y folklore queer en uno de estos espa-
cios, donde se han realizado distintas performances artísticas 
basadas en este concepto.

Es por ello que, sobre la base de estos parámetros, se bus-
ca hacer un relevamiento de este fenómeno folklórico; re-
flexionar sobre las causas que dieron lugar a su surgimiento 
y desarrollo; y analizar si esta reinterpretación de las danzas 
folklóricas argentinas (DFA) no requiere de una revisión 
tanto en el archivo como en la transmisión de las mismas.

Concepto de folklore y nuevas perspectivas. El estudio  
de la danza

Puede decirse que las danzas características de las di-
ferentes regiones territoriales de la Argentina, tales como 
zamba, chacarera, gato, tango, chamamé, entre otras, pue-
den ser llamadas “folklóricas” en la medida en que expre-
san identidades sociales locales.

Cortazar (1959), desde un paradigma funcionalista, pos-
tula que, para que una manifestación cultural sea conside-
rada como un hecho folklórico debe ser patrimonio colec-
tivo de la comunidad representante del lugar en donde se 
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manifiesta este fenómeno; ser funcional, es decir, tener al-
guna utilidad pragmática; y tener variantes múltiples, esto 
es, que no exista una versión oficial del fenómeno sino que 
se reformule cada vez que emerja.

Otros paradigmas del folklore centrados en un enfoque 
comunicacional toman como base los trabajos de Hymes y su 
relectura por parte de Bauman (1975, 1992). Estas “nuevas 
perspectivas del folklore” desarrollan un enfoque centrado 
en la actuación comunicativa y en las estrategias discursivas 
utilizadas por un emisor para recrear ante su audiencia as-
pectos fundamentales de la cultura de un grupo. Localizan 
su atención en la comunicación folklórica, que tiene como 
rasgo distintivo la expresión de la identidad diferencial de 
un grupo y la interacción dinámica entre el emisor y los re-
ceptores. Estos últimos son quienes legitiman al enunciador 
en su rol discursivo de portavoz grupal. Bauman (1972) in-
siste en el concepto de “identidad diferencial”, que permite 
a un grupo la construcción discursiva de su identidad por 
medio de la diferenciación con respecto a los discursos de 
otros grupos. De esta manera se afirma que la actuación 
tiene el poder de generar transformaciones en la estructura 
social del contexto.

El fenómeno del tango y folklore queer y las nuevas teorías 
de la corporalidad

El análisis de este fenómeno de tango y folklore queer, 
visto y entendido como expresión de cuerpos danzantes, 
está basado en las teorías de la corporalidad-corporización 
o embodiment que se han comenzado a utilizar en las últimas 
décadas.

Siglos de predominio del racionalismo y del dualismo 
llevaron a que en la modernidad occidental, el cuerpo 
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fuese visto preponderantemente como un mero “objeto” 
natural, plausible de ser disociado del verdadero “ser”, ba-
sado en la razón o espíritu. Como muchos autores coin-
ciden en señalar, esta larga tradición de pensamiento 
incidió fuertemente en las ciencias sociales, postergando 
la aparición de estudios que se ocuparan de las corporali-
dades en la vida sociocultural. Los primeros estudios an-
tropológicos sobre el tema permitieron demostrar que los 
distintos grupos culturales construyen sus propias prácti-
cas, representaciones, significaciones y valoraciones cultu-
rales en torno a los cuerpos. No obstante, en muchos de 
los trabajos más recientes, los cuerpos ya no son tratados 
solamente como “objetos” de estos estudios específicos, 
sino que la corporalidad es entendida como dimensión 
constitutiva de toda práctica sociocultural, y su análisis se
integra así al estudio de diversas problemáticas. Se aborda 
la corporalidad como sustrato existencial de la cultura; en 
palabras de Csordas (1994), no solo como un objeto “bue-
no para pensar”, sino como un sujeto que es “necesario 
para ser”.

También se consideran los trabajos de Citro y Aschie-
ri en el ámbito local quienes, en su obra Cuerpos plurales. 
Antropología de y desde los cuerpos (2011), aportan una re-
novada mirada en distintos campos de investigación que 
permite reflexionar sobre la complejidad de la realidad 
social contemporánea partiendo de aquello que acontece 
en las corporalidades, que las ciencias sociales por mu-
cho tiempo tendieron a olvidar. El trabajo de Citro (2012) 
Cuerpos en movimiento muestra cómo una antropología de 
y desde las danzas puede aportar una renovada mirada 
para repensar los movimientos, ampliando las perspecti-
vas no solo de los estudiosos de la danza, de los mismos 
bailarines y bailarinas, sino también de los estudiosos de 
la cultura. Con estos instrumentos teóricos, el presente 
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trabajo propone una nueva interpretación de las danzas 
folklóricas argentinas desde la experiencia de docentes de 
tango y folklore queer.

Las danzas folklóricas argentinas en la clasificación  
de Carlos Vega

Para abordar el tema de las danzas folklóricas, se toma 
como referencia inicial la obra clásica del musicólogo Car-
los Vega (1956), quien expresa que la danza es el producto 
de un esencial encauzamiento rítmico de energías exceden-
tes. La función primitiva de la danza era propiciatoria. Con 
el paso del tiempo, esta función fue cambiando para ser un 
ejercicio placentero, motivo de comunicación y oportuni-
dad de expresión. Con este último carácter, prosperaron en 
América las danzas llegadas desde Europa.

En este sentido Vega (1952) llama bailes populares o tra-
dicionales argentinos a todos aquellos que nuestras clases 
sociales recibieron, acogieron, adaptaron y transmitieron a 
las generaciones siguientes. Al respecto, analiza y plantea 
tres grandes grupos en los que clasifica a las danzas según 
la cantidad de participantes de las mismas:

1) Danzas individuales: el hombre solo o la mujer sola constitu-
yen el centro del espectáculo.

2) Danzas colectivas: grandes grupos en los que el hombre y la 
mujer no se reconocen como pareja.

3) Danzas de parejas: la mayoría de los bailes tradicionales ar-
gentinos. Esta sección se subdivide en danzas de pareja suel-
ta o tomada. De pareja suelta son las danzas en las que los 
bailarines no se tocan. Estas, a su vez, pueden ser interdepen-
dientes –cuando las parejas combinan su evolución e interac-
túan dos o más parejas durante la danza– o independientes 



Mariano Andrés Grizy y Ana Soledad Torres340

–cuando solo una pareja desarrolla la danza–. Las parejas to-
madas exigen el enlace de los danzantes y su subdivisión tiene 
que ver con la toma, distante o prieta. Esta sección se subdi-
vide en danzas de pareja tomada enlazada (toma distante) o 
abrazada (toma prieta).

En este trabajo se consideran las danzas en su dimensión 
narrativa, dada por su organización en secuencias coreo-
gráficas (Palleiro, 2008). Todas las clasificaciones son mo-
dalidades de archivo que tienen que ver con la tipificación 
de rasgos o características de un fenómeno. En este trabajo 
se hace hincapié en las danzas de pareja y en la necesidad 
de modificar dicha sección incorporando los nuevos roles 
que surgen a partir de la interpretación de las danzas folkló-
ricas argentinas queer, que modifican el concepto de pareja.

La teoría queer y su aplicación a las danzas folklóricas 
argentinas

El término queer expresa un concepto sobre el género 
que afirma que la orientación sexual y la identidad sexual 
o de género de las personas son el resultado de una cons-
trucción social y que, por lo tanto, no existen papeles sexua-
les esenciales o biológicamente inscriptos en la naturaleza 
humana, sino formas socialmente variables de desempeñar 
uno o varios papeles sexuales.

La teoría queer rechaza la clasificación de los individuos 
en categorías universales como “homosexual”, “hetero-
sexual”, “hombre” o “mujer”, “transexualidad” o “travestis-
mo”, que están sujetas a restricciones conceptuales propias 
de la cultura heterosexual. Esta corriente sostiene que estas 
categorizaciones esconden un número enorme de variacio-
nes culturales, ninguna de las cuales es más natural que las 
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otras. Tal teoría critica las clasificaciones sociales de la psi-
cología, la filosofía, la antropología y la sociología, basadas 
habitualmente en el uso de un solo patrón de segmentación 
–sea la clase social, el sexo, la raza o cualquier otro– y sostie-
ne que las identidades sociales se elaboran de manera más 
compleja, a partir de la intersección de múltiples grupos, 
corrientes y criterios (Papalia, 2001).

Las danzas folklóricas argentinas queer se pueden con-
siderar como una variante de interpretación de las danzas 
folklóricas argentinas, que surgen de la yuxtaposición de 
interpretar estas últimas en su modalidad originaria a la 
luz del concepto de lo queer, que resignifica el concepto de 
danzas de pareja sostenido por autores como Vega.

En las danzas folklóricas queer, la figura de hombre-mujer 
puede ser reemplazada, de acuerdo con la interpretación
particular de cada una de las danzas. En el caso de una zam-
ba, chacarera o huella, clasificadas en archivos como danzas 
de pareja suelta e independiente, se hace referencia a quien 
es conquistado y a quien conquista, y en el caso del chamamé 
o tango, que son danzas de parejas enlazadas o abrazadas, se 
hace referencia a quien conduce o a quien es conducido. 

Otra de las características que se evidencia en la práctica 
de estas danzas de pareja es que estas no cumplen necesa-
riamente con la dupla hombre-mujer en su conformación, si 
no que pueden conformarse con personas del mismo sexo.

En danzas de estricta improvisación, como por ejemplo 
el tango, los miembros pueden intercambiar los roles du-
rante el baile, alternando los de conductor y conducido, con 
o sin cambio de abrazo o enlace durante la danza.

En las danzas folklóricas que tienen en su origen una 
coreografía asociada a un género (por ejemplo: zarandeo 
de la mujer mientras que el varón zapatea), los bailarines 
optan por cualquiera de las dos interpretaciones, pudiéndo-
se observar en una pareja que los dos integrantes zapatean, 
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los dos zarandean, o lo hacen de manera alternada, inde-
pendientemente del género de los integrantes de la pareja.

El concepto de lo queer propone, de este modo, una relec-
tura de las categorías estandarizadas de los archivos de dan-
zas folklóricas argentinas, a la luz de nuevos parámetros, 
relacionados con una apertura del concepto de “pareja”, 
vinculado con las mencionadas teorías sobre la corporali-
dad como un constructo cultural.

Así como la categoría queer rompe el paradigma de “con-
ductor” o “conquistador” asignado al varón y el de “conduci-
da” o “conquistada” asignado a la mujer de las danzas folkló-
ricas argentinas, en los archivos coreográficos, a partir de 
una resignificación del rol asignado a un género, también se 
resignifica el concepto de lo “tradicional”, entendido como 
actualización del pasado a partir del presente (Fine, 1989). 
Se trata de una interpretación de modelos transmitidos des-
de un nuevo paradigma (lo queer) basado en actuaciones o 
performances dancísticas homo, bi, trans, que dan cuenta de 
una transformación de patrones dancísticos estereotipados 
hombre/mujer; conductor/conducido.

La danza, según Sachs (1944), constituye una expresión 
privilegiada de la identidad de un pueblo, relacionada con 
las necesidades humanas de modelar el espacio con el cuer-
po. Una de las principales funciones de la danza de pareja, 
en sus comienzos, tuvo que ver con la socialización de la 
seducción, a través de lo lúdico, en una comunicación entre 
los intérpretes sin que medie un tercero, en un contexto his-
tórico en el que no estaba bien visto el encuentro en público 
de hombres y mujeres sin alguna relación de parentesco.

Con el paso del tiempo, esta función fue tomando otros 
rumbos. Ejemplo de ello era la demostración de la destreza 
en el zapateo ya no solo para la pareja sino también para 
los espectadores. De esta manera, la comunicación ya no 
era dual, sino que empezó a tener otros canales receptivos. 


