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Los certámenes de danzas folklóricas argentinas 
como performances culturales

María Belén Hirose

 
 
Presentación y lineamientos teóricos

En este capítulo, se analiza la transmisión e incorporación 
de conocimientos, formas de bailar y valores que se ponen 
de manifiesto durante los certámenes de danzas folklóricas 
argentinas.1 Para ello, la propuesta consiste en enfocar los 
certámenes como performances culturales y para ello se recu-
rre tanto al análisis de testimonios narrativos de bailarines y 
jurados como a las observaciones realizadas en campo. Esto 
permite mostrar cómo el aprendizaje que tiene lugar en los 
certámenes, ya sea en el momento de la transmisión como 
en el de la incorporación, es concebido y practicado tanto a 
través del cuerpo como de las palabras, y afirmar que estas 
instancias no son separables en la práctica. Por otro lado, se 
contrasta la utilización política de las danzas como índices de 

1 Nota de la compiladora: el certamen evalúa de algún modo el ajuste a un canon coreográfico, 
con secuencias fijas, asociadas con una dimensión narrativa. Este capítulo pone en tensión dicho 
ajuste al estereotipo narrativo de una danza-tipo como parámetro evaluativo predominante en 
los certámenes.



María Belén Hirose354

nacionalidad, con la experiencia que los agentes eligen para 
dar sentido a sus prácticas como bailarines.

Entre 2005 y 2009 se ha realizado un trabajo de campo 
junto a un ballet de danzas folklóricas argentinas llamado 
“Viene clareando”,2 para lo cual se ha concurrido a sus ensa-
yos y se los ha acompañado a certámenes de danza. En este 
capítulo, se utilizarán algunas de las herramientas herme-
néuticas proporcionadas por los estudios de la performance, 
para reflexionar sobre ciertos aspectos de dichas competen-
cias; en particular, sobre la transmisión de conocimientos, 
formas de bailar y valores evidenciados a través de la per-
formance dancística.3 Se focalizará el interés en la discusión 
sobre la incorporación de conocimientos dancísticos y subjeti-
vidades nacionales a partir de la participación de los ballets 
en los certámenes.

Los certámenes desde la perspectiva de la performance

Singer y Cohen (en Guss, 2000) definen las performances 
culturales como eventos delimitados en el tiempo y el espa-
cio, durante los cuales pueden procesarse cambios intensos 
que repercutirán en la vida social. Son dramatizaciones con 
una cualidad reflexiva, que le permite a los participantes 
comprender, criticar, negociar e incluso desafiar el mundo 

2 El ballet “Viene clareando”, que tiene su sede en la localidad de Maquinista Savio, partido de Es-
cobar, provincia de Buenos Aires, inició sus actividades en 1992. Una descripción más detallada 
de su trayectoria puede ser consultada en Hirose (2011b).

3 Nota de la compiladora: en esta obra, se entiende la danza como el despliegue del cuerpo sig-
nificante en movimiento en el espacio escénico, en secuencias coreográficas que le dan una di-
mensión narrativa (Palleiro, 2008). Este despliegue introduce en el espacio en el que tiene lugar 
la performance dancística una carga significativa, producida a partir de una red multisemiótica 
de signos corporales, como así también visuales y auditivos, relacionados con la iluminación, el 
atuendo y la música.
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en el que viven. Poseen la capacidad de producir nuevos sig-
nificados y relaciones sociales; es decir, que no son meras 
reproducciones del orden social.4

Es en este sentido que se abordarán los certámenes de 
danza folklórica argentina como performances culturales. 
Dentro del campo de la danza folklórica, estos eventos com-
petitivos que organizan los distintos ballets son situaciones 
privilegiadas para efectuar un análisis. Bailar en un cer-
tamen no es lo mismo que bailar en un festival o en una 
peña, ya que “la exigencia, por ahí un ballet que va a peñas, 
si te equivocás no importa, en el certamen, si te equivocás 
perdés, es así. Es más exigencia” (entrevista a Juan Manuel 
Barroca, 15/05/2006). Bailar en un certamen es la culmi-
nación de meses de ensayos de ciertas coreografías. Para 
algunos bailarines es, incluso, resultado de una vida de en-
trenamiento en las prácticas de baile o zapateo.

Los certámenes se caracterizan por su extensa duración. 
En general, empiezan luego del mediodía y terminan al 
amanecer. Incluso llegan a durar hasta las 11 o 12 de la ma-
ñana del día siguiente. Esta tendencia, sin embargo, se está 
revirtiendo en los últimos tiempos, en consideración del pe-
dido de los jurados y algunos participantes. Estos últimos, 
por ejemplo, pueden tener su primera actuación a las 23 h 
y la última a las 4 h de la madrugada. Los jurados, por su 
parte, si bien en algunos pocos certámenes de gran enver-
gadura rotan según su especialidad a medida que cambian 
los rubros y aprovechan esos momentos para descansar, en 
la mayoría de los casos pasan todo el evento observando y 
evaluando las presentaciones.

4 Nota de la compiladora: esta cualidad reflexiva de la performance cultural aplicada a la danza 
está presente también en el trabajo de Morado, quien analiza una instancia de transposición 
coreográfica. Dicha transposición se refiere a la reelaboración dancística de una cultura como 
la maya, diferente a la del bailarín, a través de la corporalidad y los procesos de transmisión 
involucrados en ella.
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Los certámenes actuales se organizan alrededor de tres 
categorías: 1) danza tradicional, 2) danza estilizada de raíz 
folklórica y 3) danza estilizada libre. Estas formas son defini-
das en el reglamento de un certamen de la siguiente manera:

De las Formas

Art 12. Se entiende por TRADICIONAL aquella que 
respeta las formas originales auténticas y autóctonas de 
nuestro folklore en todas sus manifestaciones, para lo 
cual se deberán respetar los siguientes puntos:

Los trajes, atuendos, tocados, etc. deberán ser auténticos 
o fiel reproducción de los mismos.

Los instrumentos acompañantes, ya sean en vivo o en 
grabación, serán típicos de las orquestas folklóricas (gui-
tarra, bombo, caja, violín, bandoneón, verdulera, cha-
rango, etc.). La interpretación de los temas que se utili-
cen para la danza será de estilo netamente tradicional, 
tanto instrumental como vocal.

a) Los pasos, mudanzas y coreografías, se ajustarán es-
trictamente a las versiones registradas y publicadas de 
difusión masiva.

b) La actuación de Solistas de Malambo podrá ser en 
contrapunto si el Jurado por cuestiones de evaluación así 
lo dispusiere.

Se entiende por ESTILIZACIÓN DE RAIZ FOLkLÓRI-
CA a aquella que adapta una coreografía, música y atuen-
do respetando la esencia de la danza tradicional elegida 
para tal fin.

Se entiende por ESTILIZACIÓN LIBRE, a aquellos 
trabajos coreográficos inspirados en los elementos fo-
lklóricos (especies bailables, musicales y líricas, incluye 
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tango-milonga) que utilizan otras técnicas de danza para 
la representación escénica, quedando a libre elección el 
vestuario y la música.]

Reglamento del XXIV Festival Nacional de la Sierra, fe-
brero de 2007.

Para analizar las cualidades reflexivas de los certámenes 
y su potencial de transformación, se recurrirá a los concep-
tos de Schechner (1985) quien plantea seis puntos de in-
terés en los cuales los estudios teatrales y la antropología 
pueden interactuar. Estos son: 1) transformación del ser o 
la conciencia; 2) intensidad de la performance; 3) interacción 
entre la audiencia y la performance; 4) secuencia performáti-
ca completa; 5) transmisión del conocimiento performático 
y 6) manera cómo se generan y evalúan las performances.

El reconocimiento de estos puntos de encuentro entre 
la antropología y los estudios teatrales resulta de gran uti-
lidad para describir ciertos aspectos de las competencias 
de las danzas folklóricas argentinas, en las cuales apare-
cen interconectados. De este modo, en los certámenes, la 
“transformación del ser” está indisolublemente ligada con 
la “interacción de los participantes con la audiencia”. Es así 
como en la audiencia de los certámenes opera un elemento 
fundamental: los jurados que evalúan formal y performa-
tivamente las actuaciones, generando de esta manera una 
transmisión normativa del conocimiento performático.

La transformación del ser o la conciencia

Los grupos de baile o bailarines individuales general-
mente buscan, a través de su participación en los certáme-
nes, una transformación de su estatus. Aunque algunos par-
ticipantes sostienen que van solo por el hecho de contar con 
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un lugar donde bailar y con una audiencia apreciativa, el 
reconocimiento a través de la premiación es siempre rele-
vante. En efecto, el ganar siempre es bien recibido y, por el 
contrario, el hecho de perder no es siempre aceptado como 
evidencia de superioridad de los ganadores, y es muchas 
veces concebido como una injusticia. Los participantes no 
entran “en blanco”, ya que la mayoría de los grupos y baila-
rines ya han participado en otros certámenes, algunos por 
años, y llegan con esta experiencia a cada presentación. Los 
veredictos del jurado crean una nueva jerarquía entre los 
participantes, entre la de los ganadores en primero, segun-
do y tercer lugar, los que reciben las menciones, y los que 
quedan fuera de todo galardón.

Esa creación de jerarquías tiene consecuencias inmediatas 
que se extienden fuera del certamen, hacia el tiempo y espa-
cio de la vida profesional. La coronación en el primer puesto 
otorgará a los ganadores un estatus privilegiado. Cuanto más 
prestigioso sea el certamen, mayores serán las puertas que 
se abran luego en materia de contrataciones, ya sea para ac-
tuaciones, para dictar cursos o para actuar como jurado en 
otros certámenes. La decisión del jurado constituye un acto 
de habla, en el sentido que le da Austin (1975):5 su decisión 
cambiará la realidad objetiva, ampliando sus posibilidades de 
desarrollo profesional en el campo de la danza folklórica. Así, 
el certamen es un evento que crea realidad, objetivando deci-
siones con un gran componente subjetivo, al menos hasta la 
realización del certamen siguiente, o de uno más importante.

5 Nota de la compiladora: en su obra Cómo hacer cosas con palabras, Austin, padre de la pragmá-
tica, insiste en el carácter performativo que tiene el lenguaje, capaz de producir un cambio en 
la realidad. La performatividad consiste, en efecto, en introducir modificaciones en el contexto, 
a través de actos o acciones cumplidos por las palabras. Un ejemplo clásico es el del juramento 
que se vincula, en este caso, con la acción de los jurados de los certámenes. La acción misma de 
dictaminar en un certamen se denomina, precisamente, “jurar”. Para una reflexión más extensa 
sobre este tema, ver Palleiro et al. (2008: 97-104), cap. 7 “La teoría de los actos de habla”.
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La interacción entre la audiencia y la performance y las 
evaluaciones como transmisión normativa del conocimien-
to performático

El público de los certámenes está compuesto por los inte-
grantes de los ballets concursantes, sus familiares y amigos, y 
el jurado –y por algún antropólogo o cientista social como 
quien esto escribe, que da vueltas por ahí de vez en cuan-
do–. El aplauso, por eso, tiene más que ver con el “aguan-
te” de una hinchada que con el reconocimiento artístico6. 
Si bien este último aplauso también existe, se da en menor 
medida. La audiencia de estos certámenes es casi siempre 
experta: no hay una división tajante entre performer y espec-
tador, ya que la mayoría de los presentes oscila entre los ro-
les de intérprete y espectador en una misma noche. Esto 
puede advertirse en el siguiente comentario de un bailarín:

(…) aparte tenés de jurado a todos los otros grupos, por-
que por más que el jurado te dé el primer premio (...) Si a 
la gente no le gustó, dicen que “¡uuuh, este tiene acomo-
do! Y eso te da una presión, o por ahí no, pero la gente 
no mira el espectáculo, busca a ver si te equivocás, por-
que está compitiendo con vos, no le conviene que a vos 
te salga todo redondito. En cambio la peña (…) sí, hay 
veces que me gustan mucho más las peñas. Me gustan los 
certámenes por la exigencia, pero a mí me gusta más el 
público de las peñas, ¿sabés por qué? porque el público 
de la peña mira el espectáculo. (Entrevista a Juan Manuel 
Barroca, 15/05/2006)

6 Nota de la compiladora: El “aguante” constituye una expresión coloquial que se refiere al aliento 
del conjunto de seguidores. Este conjunto de seguidores, denominado familiarmente “hincha-
da”, suele acompañar a los concursantes para darles ánimos en las competiciones.
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Dentro de esta audiencia experta, hay un grupo que me-
rece particular atención: el jurado. Entender la relación que 
se establece entre los bailarines y el jurado ilumina la for-
ma en que se da la trasmisión de conocimiento durante los 
certámenes. En otro trabajo (Hirose, 2008) se ha mostrado 
cómo el veredicto de los jurados en el contexto de una ac-
tividad competitiva favorece la reproducción de un orden 
hegemónico. El proceso es el siguiente: los bailarines se pre-
sentan a bailar y reciben comentarios de los jurados, ya sea 
directamente, a través de una planilla, o indirectamente, 
a través de los resultados. Todos los grupos presentan sus 
trabajos, pero solo uno de ellos será el elegido por el jurado 
como merecedor del primer premio. Esta elección puede o 
no contar con el consenso del público. En algunas ocasio-
nes, la percepción de un fallo como injusto puede llevar a 
que los participantes impugnen la capacidad de los jurados 
o los criterios que estos han utilizado para llegar a su vere-
dicto. Pasada esta efervescencia, los grupos, y principalmen-
te sus directores, reflexionarán sobre los cuadros premia-
dos y sobre aquellos que quedaron fuera. Esta reflexión no 
es necesariamente conciente, sino que puede manifestarse 
como una innovación de estilo, que será puesta a prueba en 
una próxima competencia, en la cual incorporarán los re-
cursos dancísticos o escénicos que obtuvieron el visto bueno 
de los miembros del jurado.

Así, el jurado ejerce un control de las formas a través de 
sus veredictos. En efecto, este señala cuáles son las formas 
deseables, premiándolas. Esta forma de legitimación po-
drá a su vez determinar que tales formas sean consideradas 
como apropiadas por los otros grupos. De modo similar, 
las formas no premiadas tenderán a ser abandonadas. Esta 
dinámica genera una tendencia a que los participantes re-
produzcan las preferencias estéticas de los jurados, incor-
porando las formas que resultaran vencedoras en eventos 
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anteriores.7 Vale aclarar que el proceso no es directo. Las 
razones por las cuales un jurado decide dar un primer pre-
mio no se hacen públicas, más allá de las planillas que re-
ciben todos los participantes y que son de lectura privada 
de cada uno de ellos, y de los encuentros personales entre 
jurados y participantes, llamados devoluciones, donde los 
primeros profundizan el comentario de su evaluación. Las 
planillas, por su parte, suelen expresar apreciaciones ge-
nerales como: “¡Buen trabajo!”, “¡Mucha fuerza!”, “¡Buena 
técnica!”, “¡No se entendió la propuesta, no respeta esencia 
de la danza!”. A veces, expresan algo más preciso, del tipo: 
“Calidad de bailarines despareja”, “Pañuelo muy grande” 
o “Falda chingada”. 

Los comentarios realizados no siempre proporcionan ele-
mentos claros que indiquen una dirección adecuada para rea-
lizar una coreografía. Por eso, la articulación de elementos es-
téticos incorporados en certámenes anteriores tiene mucho de 
prueba y error. En este sentido puede hablarse de un “sentido 
ritual”, como percepciones y disposiciones del cuerpo, que se 
conocen a través de la forma en que las cosas son hechas, como 
“(…) dominio práctico de los esquemas de ritualización como 
un conocimiento incorporado, como un sentido ritual visto 
en su ejercicio” (Bell, 1992: 107).8 Así, a través de la participa-
ción en certámenes, los agentes incorporan un conocimiento 
del baile como sentido práctico. Este conocimiento está com-
prendido en lo que ellos denominan “esencia”. Se trata de un 
conocimiento no verbalizado, si bien las palabras intervienen 
en los comentarios que facilitan su incorporación.

7 Cabe destacar que la incorporación no es mecánica, sino que debe balancear entre responder a 
las estéticas oficiales y a los imperativos de diferenciación; por eso se puede concebir como una 
incorporación creativa.

8 Nota de la compiladora: el ritual se caracteriza por la repetición secuencial de acciones, lo cual 
supone la existencia de un principio narrativo. Para una reflexión sobre el ritual, ver Palleiro 
(2010) y también el capítulo de Vargas de esta misma obra.
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Los veredictos del certamen son evaluaciones realizadas 
por los jurados, quienes se legitiman a través de su trayec-
toria, por haberse distinguido como bailarines, coreógrafos 
y/o investigadores de danza. Además, generalmente son do-
centes de instituciones académicas, como lo es el Instituto 
Universitario Nacional del Arte (IUNA). Esto les otorga la 
legitimidad necesaria para respaldar sus veredictos y que 
estos sean acatados por los bailarines, en reconocimiento 
de esa legitimidad.9

Los elementos juzgados son variados y dependen del ru-
bro, las formas y las categorías. En la forma “tradicional”, el 
conocimiento de las versiones documentadas de una danza 
es un factor importante, pero no suficiente.10 En el marco 
de una entrevista realizada a Héctor Aricó, jurado de los 
certámenes más prestigiosos, autor de la compilación de 
documentos más utilizada actualmente y gran impulsor del 
criterio documental, este afirmó:

(…) muchas veces te dicen: –Bueno profe (…) pero si la 
coreografía es correcta, el atuendo es correcto, la versión 
musical es correcta, las coplas son correctas, ¿qué paso? 

9 Nota de la compiladora: el concepto de “legitimidad del discurso”, vinculado con procesos sociales 
de convalidación de un enunciado, fue uno de los ejes de discusión del proyecto de investigación cu-
yos resultados se exponen en esta obra. La autora se refiere, en este caso, a la legitimación institu-
cional de los jurados, avalada por un canon establecido en reglamentos u otros registros escritos de 
coreografías. Resulta indispensable aclarar en este sentido que el fenómeno folklórico y el concepto 
mismo de performance tal como lo entiende Bauman (1975) asocia la eficacia comunicativa con el 
rol evaluador de la audiencia. El hecho folklórico, que se caracteriza por la expresión espontánea de 
la identidad diferencial de un grupo, recurre al consenso social como mecanismo de legitimación 
(Bauman, 1972, 2004; Palleiro, 2004). Por lo tanto, la noción de “documento escrito” a la que recu-
rren los jurados, y la documentación misma de las danzas denominadas “folklóricas”, transmitidas 
en ámbitos académicos y legitimadas en certámenes por su ajuste a un canon institucional, dis-
tancian estas manifestaciones artísticas de su dimensión folklórica, vinculada con la elaboración 
estética espontánea de la especificidad cultural de un grupo.

10 La noción de “documento” está relacionada con la importancia metodológica del texto escrito 
para acceder a una actividad que se realizó en el pasado. Ver al respecto Hirose (2007, 2011a y b).
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[Es decir, ¿por qué no ganamos?]

–Yy (…) no bailaste, mi amor.

Porque en realidad lo que se está evaluando en el certa-
men, que es el bailar, no está escrito en el documento: 
cómo vos me haces creer que eso es una huella de 1840. Y 
eso no está escrito ni siquiera en los ítems de calificación, 
porque lo escrito es solo lo objetivo. (Entrevista a Héctor 
Aricó, realizada el 26/01/2006)

Desde otra perspectiva, Liliana Randisi, que también 
actúa como jurado en diversos certámenes y que, cuando 
se la entevistó, ocupaba el cargo de Secretaria Académica 
del Área Transdepartamental de Folklore del IUNA, consi-
deraba que la autenticidad no podía basarse en el ajuste a 
compilaciones escritas, sino en la capacidad de reproducir 
un “discurso corporal regional”, es decir, en la posibilidad 
de transmitir el sentido de bailar en las distintas regiones 
de la Argentina. En la entrevista, sostuvo que es necesario 
conocer y convivir con la gente de cada región para poder 
apreciar este “sentido”: 

Pero no gente de allá que estaba vinculada con lo 
académico, sino con la práctica empírica. (...) Cuando yo 
bailo una huella, o cuando estoy bailando algo cuyano 
o algo coya, después de haberme instalado seis años 
en Abra Pampa, en San Salvador de Jujuy, y hacer mis 
estudios en el Norte, para a partir de ahí decir “me subo 
a bailar un bailecito”. Porque el modo de ser de ellos no 
está vinculado estrictamente con la forma. Cómo pautar 
una mirada, una pausa, una respiración, la emoción, la 
intencionalidad, son cuestiones que se aprenden desde 
otros lugares [diferentes a la lectura de textos] (Entrevista 
a Liliana Randisi, realizada el 11/06/2008)
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Si bien estos expertos difieren en la importancia que le 
otorgan a la textualización de las coreografías, ambas posi-
ciones enfatizan la centralidad de una manera de bailar que 
represente o transmita aspectos vinculados con aquellos luga-
res geográficos, tiempos históricos y grupos étnico-culturales 
que fueron sus fuentes. Se presenta así, un conocimiento “en 
expresión”, corporizado, al que solo se puede acceder en el 
momento en que es ejecutado, y que no puede ser plasmado 
–y por ende transmitido– a través del texto escrito.

La comprensión del certamen como momento de incor-
poración no es ajena a los bailarines, quienes lo ven como 
una instancia de aprendizaje. Ellos valoran la participación 
en los certámenes, porque les da la posibilidad de poner a 
prueba su trabajo ante “expertos”, como son considerados 
los jurados. Estos les marcan aciertos y errores en la ejecu-
ción de la danza.

Por otro lado, el “aprendizaje por imitación” –como se lo 
ha descripto más arriba– también está presente en los cer-
támenes. Los recursos escénicos innovadores con buenos 
resultados (es decir, los que resultan ganadores, o simple-
mente los que gustan mucho al público) pueden ser luego 
apropiados por otros ballets y utilizados más adelante.

El archivo y el repertorio

Taylor (2003) sostiene que las performances funcionan 
como “actos vitales de transferencia, transmitiendo conoci-
miento social, memoria, y un sentido de identidad a través 
de comportamientos reiterativos”. Esto es lo que Schechner 
llama twice behaved behavior. La citada autora entiende que el 
conocimiento performático se encuentra corporizado y, por 
ende, sugiere pensar las expresiones culturales no en térmi-
nos de textos y narrativas sino como escenas que no reducen 
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los gestos y las prácticas corporizadas a una descripción na-
rrativa. En efecto, Taylor contrapone la cultura escrita a la 
corporizada, y lo hace a través de las nociones también con-
trapuestas de “archivo”, inscripto en lo material, que inclu-
ye textos, documentos, edificios, etc.; y de “repertorio” efí-
mero, que incluye prácticas o conocimientos corporizados, 
como lenguaje hablado, danzas, deportes, rituales, etc.11

Tal como lo refleja la descripción efectuada más arriba, 
en el campo de los certámenes, no hay una distinción clara 
entre “archivo” y “repertorio”, sino que se está frente a una 
combinación de ambos elementos. De hecho, existe una gran 
cantidad de manuales que contienen la explicación de distin-
tas danzas. El estilo tradicional, por ejemplo, supone un co-
nocimiento intelectual de los “documentos” para representar 
los bailes del modo más fidedigno posible. Estos documentos 
fijan tanto el repertorio como la forma de bailarlo. Se trans-
cribe, a modo de ejemplo, un fragmento de mecanización del 
“minué montonero” de uno de estos manuales:

1 - Recorrido por el lado con saludo (en cuarto) –paso de 
Minué 6c.12

4c. Todos los bailarines –varones con los brazos a los cos-
tados del cuerpo y mujeres tomando la falda– recorren 
el primer lado del cuadrado en sentido de vuelta entera.

11 Nota de la compiladora: los conceptos de “archivo” y “repertorio” que propone la autora guardan 
analogía con los lineamientos del proyecto que dio origen a esta obra, vinculado con los archi-
vos y repertorios de narrativa, entendidos como procesos de domiciliación y articulación de la 
memoria social, por medio de un trabajo poético de selecciones y combinaciones. Sin embargo, 
el concepto propio no contrapone lo material y lo corporizado, sino que, por el contrario, subra-
ya la dimensión simbólica tanto del archivo, que en su acepción etimológica de arkhé remite a 
un principio articulador del recuerdo, como del repertorio, que supone una tarea de elección y 
organización de expresiones también simbólicas. Para una reflexión sobre el concepto de “reper-
torio”, ver Palleiro (en Palleiro y Fischman, 2009).

12 El número seguido de “c” indica la cantidad de compases.


