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El folklore como género musical 

 Domingo Matías Sayago 

ucha agua ha corrido bajo de los puentes desde que se esbozaran los 
primeros conceptos en la naciente disciplina que daría en llamarse
“Folklore” allá por 1846. Con el fluir del tiempo se debieron ir ajustando
definiciones, aclarando conceptos, depurando conclusiones, que, como 
en toda disciplina científica, siempre serían provisorias. Tal vez la 

ambigüedad desde la raíz misma de la denominación, sin una explicitación clara 
de los alcances de la categoría “pueblo” hizo que fueran sucediéndose distintas 
afirmaciones (y negaciones) acerca de quién o quiénes son los gestores del “lore”, 
quiénes son los poseedores de ese saber y el modo en que ese conocimiento es 
aprehendido por los sujetos cultores, portadores o simplemente usuarios de él. 

      En los enunciados de Thoms en su famosa carta publicada en “El Ateneo” se 
puede notar el objetivo salvacionista de la incipiente ciencia. Allí se mencionaban 
costumbres, ceremonias, creencias, romances, refranes “de los tiempos antiguos” 
lamentando cuánto de eso estaba completamente perdido y cuánto, con esfuerzo, 
todavía podía salvarse (Magrassi, G. et al 1978:34).Tal vez sea por eso que la 
mayoría de los folkloristas en los lugares donde se encontraren, se dedicaron a la 
recolección de distintos patrimonios culturales, vivos en la memoria de las 
personas, generalmente de mucha edad. Así surgieron las colecciones de poesía, 
como los “Cancioneros” de Juan Alfonso Carrizo o la monumental tarea realizada 
desde la musicología por estudiosos (eruditos) como Carlos Vega e Isabel Aretz, 
que recogieron en contexto la música, la poesía y las formas coreográficas de lo 
que comenzó a llamarse “folklore musical”. En nuestro país esta tarea realizada 
con método comenzó en las primeras décadas del siglo XX. 

     Otro de los elementos mencionados en la inicial propuesta de Thoms y no 
suficientemente especificado es el que se refiere al carácter tradicional de los 
saberes, como así también lo referido a su traspaso. Es así como en algunos 
casos la tradición aparece como el proceso de entrega de los bienes folklóricos 
por vía generacional, lo que daría a estos una antigüedad respetable y en otros se 
nos muestra como el patrimonio mismo. En esta cuestión del traspaso y del 
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aprendizaje, en la caracterización de los bienes folklóricos se sostuvo durante 
mucho tiempo que debían ser “transmitidos por medios no escritos ni 
institucionalizados” (Cortazar, 1964:7). Con ello se afirmaba la oralidad como “el” 
medio, cuestión entendible a partir de las características otorgadas a las 
comunidades portadoras de estos saberes, una de las cuales era su condición de 
ser ágrafas y por otro lado, al inimaginable progreso que habrían de alcanzar los 
medios de comunicación. 

     También es importante mencionar, antes de entrar a referirnos a la actualidad 
de algunas manifestaciones folklóricas y su vinculación con el espectáculo, las 
industrias culturales y los modernos medios de comunicación,  el carácter con que 
han sido tomadas algunas expresiones como la música y la danza, convirtiéndolas 
en símbolo de nacionalidad, fenómeno observable en diversos lugares del mundo. 
       El fallecido etnomusicólogo Rubén Pérez Bugallo30, que trabajó muy 
exhaustivamente los aspectos musicales del folklore, en un interesante ensayo 
(Pérez Bugallo: 2005) hace un recorrido desde finales del siglo XIX y todo el siglo 
XX, analizando las distintas etapas y el comportamiento observado por los cultores 
de estas expresiones, las industrias culturales y los medios de comunicación 
masivos. Para comprender el alcance de las categorías allí empleadas: 
tradicionalismo, nativismo, proyección folklórica es necesario conocer cuál es el 
paradigma dentro del cual se inscribe su trabajo de investigación. Al respecto dice: 

“El grupo portador de bienes folklóricos posee una clara conciencia de propiedad 
sobre ese patrimonio. Sabe que le es propio, que lo caracteriza y diferencia de 
otra gente culturalmente distinta. (…) Lo que importa es que                               -
existiendo posibilidad de elección de alternativas-, un rasgo sea considerado 
propio por su mismo usuario. (…) La vivencia intencional que constituye lo 
folklórico, por consiguiente, puede surgir tanto de una razón práctica como de una 
emotividad aparentemente  “prelógica”. (…) La conciencia de propiedad y la 
vivencia intencional son los pre-requisitos del hecho folklórico.  

El carácter tradicional -por no mencionar sino  uno de los conceptos clásicos con 
que se ha definido al  folklore- no es más que una variable dependiente de estas 
premisas de causalidad, una consecuencia del proceso que ellas hacen posible.”   

30Rubén Pérez Bugallo (1945-2007) fue investigador del Instituto Nacional de Musicología, hasta el año 1982, 

en que ingresó a la carrera de investigador científico del CONICET en el campo de la Antropología de la 

Música, y su sede de trabajo desde ese momento fue el Instituto Nacional de Antropología. 

Ha editado aproximadamente 300 publicaciones sobre investigaciones que realizaba personalmente en el

campo, en poblaciones criollas y de pueblos originarios. 



Cosechando  todas las voces: Folklore, identidades y territorios 
 
 

88 

 

 

Para sintetizar diciendo: 

“Defino al hecho folklórico como una particular estructura de sentido que funciona 
durante generaciones como canal de  conocimiento y comunicación, cuando en 
determinadas   situaciones históricas un grupo llega a vivirla consciente e 
intencionalmente como propia.” (Pérez Bugallo: 1985, 1988) 

     

      En un breve pantallazo me referiré a las tres categorías mencionadas y su 
vinculación con el espectáculo, las industrias culturales y los medios masivos de 
comunicación, con especial énfasis en la radio por la importancia que tuvo en la 
difusión. 

 

El tradicionalismo 

     El tradicionalismo (“movimiento tradicionalista” lo llamó Carlos Vega) tuvo como 
escenario a la llanura pampeana y su fuente de inspiración fue el gaucho, exaltado 
en la literatura de la segunda mitad del siglo XIX con arquetipos como Martín 
Fierro y Juan Moreyra, este último traspuesto del folletín al circo criollo, 
convirtiéndose con el pericón, luego llamado “nacional”, quizás en la primera 
“proyección folklórica”,  fenómeno este al que luego me referiré. Por el mismo 
tiempo, los payadores, cantores repentistas, andaban de pago en pago 
desplegando su arte en pulperías y boliches de campaña, en los comités y en los 
frontones de pelota, hasta llegar con Gabino Ezeiza31 a los teatros. 
      En los primeros años del siglo XX en Buenos Aires ya se producían registros 
fonográficos en discos en los que se grababa en una sola faz. Allí registró Ezeiza 
en 1905 varias placas para sellos de esa época, transformándose en uno de los 
primeros artistas populares en acceder a esta incipiente industria cultural. La 
presencia, por el mismo tiempo, de un cantor de origen urbano (Ezeiza también lo 
era) devenido posteriormente en cantor de tangos y convertido en una figura 
internacional, Carlos Gardel, contribuyó de alguna manera a consolidar ese 
tradicionalismo. Gardel, primero a dúo con José Razzano y posteriormente solo, 

                                                           
31
Gabino Ezeiza  (18581916) fue un afroamericano nacido en San Telmo (un antiguo barrio de esclavos), 

vivió en una época en la que había un número considerable de afrodescendientes negros en la zona del 
actual Gran Buenos Aires. Su maestro en la iniciación de la payada, fue el también afroporteño Pancho Luna.  
Ezeiza fue uno de los más famosos payadores, tanto en nuestra tierra como en el Uruguay. 
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abordó un repertorio “nacional” donde no faltaban estilos y otras formas musicales 
de la pampa, todo ello registrado en una industria fonográfica que se iba 
fortaleciendo y a la que él aportó alrededor de 900 canciones de todo tipo. 
     El tradicionalismo se refugió en los “círculos” y agrupaciones criollas en los que 
se practicaba una suerte de culto a costumbres, actividades, artes, etc., recibidas 
como patrimonio cultural de generaciones anteriores. Por otra parte, el 
tradicionalismo, desde el punto de vista ideológico, se transformó para algunos 
sectores nacionalistas, en una suerte de emblema y de símbolo de lucha ante los 
cambios que los procesos culturales imponen, siendo en algunos casos un sello 

de cierto conservadurismo que suele ocultar, o intenta hacerlo, otras realidades. 
 
 
El nativismo 
 
     En los estudios del folklore musical, especialmente en la musicología y a 
propuesta de Bruno Jacovella, comenzó a utilizarse como categoría de 
clasificación el término nativismo para incluir en ella a aquellas canciones y 
danzas “creadas por compositores urbanos generalmente provincianos pero 
residentes en Buenos Aires, quienes reinterpretan a su manera formas y 
contenidos del folklore musical y los difunden por los medios de comunicación de
masas en todo el país” (Pérez Bugallo, 2005). 
     Convengamos que el término “nativo” para adjetivar a esa actividad y su 
derivado “nativismo” fueron utilizados tempranamente por los propios cultores y 
por el periodismo de la época. Por otra parte, cuando el movimiento comienza y no 
precisamente en Buenos Aires, la radio, como medio de comunicación no había 
sido inventada todavía y mucho menos la televisión32. Argentina fue pionera 
mundial en materia de radiodifusión, siendo el tercer país del mundo en realizar 
sus primeras emisiones regulares, que comenzaron el 27 de agosto de 1920 y el 
primer país de habla hispana y de América Latina de radioemisiones diarias. A 
partir de ese hecho, las grabaciones adquirirían una multiplicación no imaginada 
como producto de las emisiones que de ellas se realizaba. Por ese tiempo no se 
tenía todavía el concepto de medio de comunicación que más tarde tuvo y la radio 
                                                           
32 La radio, cuyo invento generalmente se atribuye al italiano Guillermo Marconi, aparece en forma muy 

precaria hacia fines del siglo XIX. Con algunas mejoras, ya en el siglo XX comenzó a utilizarse para comunicar 

buques en altamar con los territorios; Inglaterra la implementa para contactos con sus colonias ubicadas a

gran distancia y tuvo particular actuación durante la Primera Guerra Mundial. La primera emisora que se 

instaló en nuestro país estuvo equipada con rezagos de material bélico y todavía no se había inventado el 

parlante, por lo que la escucha era individual (con auriculares) 
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era más que nada un instrumento de entretenimiento familiar para aquellos que se 
ubicaban cercanos a los enormes aparatos receptores para oír a sus artistas. 
     A mediados de julio de 1911 en el Pasatiempo del Águila de la ciudad de 
Santiago del Estero hacía su presentación la Compañía de Arte Nativo de Andrés 
Chazarreta. Siendo maestro de escuela, luego inspector, pero también músico, 
Chazarreta había venido llevando a cabo la recolección de canciones y danzas 
antiguas que permanecían vivas en las poblaciones, generalmente rurales, 
muchas de ellas en el monte santiagueño, a las que tuvo acceso y de las que 
recibió el legado, que más tarde, junto con algunas compuestas por él, fueron 
editadas. Tengamos en cuenta la carencia de elementos técnicos en esa época: ni 
grabadores, ni filmadoras, ni cámaras fotográficas. El éxito de público y crítica que 
tuvo lo incentivaron a probar suerte en Buenos Aires. En una de las varias veces 
que Chazarreta llegó a Buenos Aires realizó algunos recitales de guitarra, uno de 
ellos promovido por la Asociación de Residentes Santiagueños en el salón La 
Argentina, que se convertiría en un lugar de encuentro de los provincianos y otro 
por Mario Bravo33, quien luego publicaría una nota laudatoria en el periódico La 
Vanguardia, con el título “Canciones nativas”, donde decía, entre otras cosas 
“bellos trozos de sabor nativo, evocadores e inspiradores” (Alén Lazcano,  1972: 
77). 
      Luego de muchos intentos se produjo la presentación en pleno centro de la 
Capital de la Compañía de Arte Nativo, como dio en llamarse el grupo de músicos, 
cantantes y bailarines que la integraban. Cincuenta años más tarde, Atahualpa 
Yupanqui escribiría: 
 
“Varios años tardó en disiparse la polvareda levantada por los malambos que trajo 
Andrés Chazarreta con sus  santiagueños, allá por el veintiuno, en aquel ciclo 
memorable  del (teatro) Politeama, con el espaldarazo formidable de Ricardo 
Rojas. Fue un verdadero impacto en plena calle Corrientes. Hombres y mujeres, 
cantores, músicos, campesinos, artistas del monte, conmovían noche a noche al 
porteño con sus “remedios”, “marotes” y “truncas” y los  endiablados mudanceos 
del “malambo”. (…) Todo era puro, honesto, auténtico. Todo tenía el preciso grado 
de misterio que confieren el pudor y la gracia de los seres sencillos 
desempeñándose en el arte. Es decir, haciendo arte de “su” hábito de bailar y 

                                                           
33
 Mario Bravo (La Cocha, Tucumán, 27 de junio de 1882 - Buenos Aires, 17 de marzo de 1944) fue un político 

socialista argentino. Cursó estudios de abogacía en Buenos Aires; mientras trabajaba como periodista, 

escribía sus primeros versos y se iniciaba en la militancia política en el Partido Socialista. Se recibió de 

abogado en 1905, y se doctoró con la tesis Legislación del trabajo. Tras un breve regreso a Tucumán, decidió 

radicarse en Capital Federal. 
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cantar, haciendo arte de “su” modo de mirar, coquetear, de  vestir y lucir una 
floreada  pollera.” (Yupanqui 1971: 53) 
 
 
     Según algunas crónicas de la época, más esta afirmación de Yupanqui el 
espectáculo ofrecido era un traslado de hábitos y costumbres desde su lugar de 
origen al escenario de un teatro de una ciudad cosmopolita. Con esa presentación 
quedaban abiertos los rumbos del nativismo (Alén Lazcano, L. 1972:85). 
     Como vemos, todavía la palabra “folklore” no había sido usada y es posible que 
hubiese sido ignorada tanto por los propios cultores como por periodistas y 
hombres de la intelectualidad. Si bien se venían realizando trabajos de 
investigación por un minúsculo grupo de interesados en el tema, recién en 1928 se 
edita en forma póstuma, por gestión de Ricardo Rojas, en ese entonces rector de 
la Universidad de Buenos Aires, el libro de Adán Quiroga “Folklore calchaquí”. 
     Lo que fue llamado nativismo comenzaba a tomar impulso. Dice Yupanqui: 

“En medio de la polvareda de los santiagueños, aparecieron 
provincianos de Tucumán, Catamarca, Córdoba y Mendoza. (…) 
Amaya y Marañón, tucumanos, arrimaron sus cañas dulces con 
las zambas más lindas de la tierra. Eran guitarras traviesas, 
nerviosas, prontas al entrevero entre paisanos. Eran voces 
lugareñas, que cantaban con amor, con autoridad el cancionero 
de su comarca. Igual cosa pasaba con Hilario Cuadros, Morales, 
 Alfredo Pelaia, con Ruiz y Acuña, con Saúl Salinas y Gregorio 
 Núñez, con Cristino Tapia, Chavarría y Montenegro, con Carlos 
y Manuel Acosta Villafañe, con Marambio Catán, Cornejo, Frías, nombres éstos 
que representaban cuatro provincias, cuatro modalidades, distintas formas de 
expresar el cancionero.”  
(Yupanqui, 1971:55) 
 
 

La proyección folklórica 
 
     El estudioso que más insistió con el concepto de proyección folklórica fue 
Augusto Raúl Cortazar, aunque como tecnicismo ya había sido utilizado en 1944 
por Carlos Vega. Según la conocida definición, se trata de expresiones de 
fenómenos folklóricos producidos fuera de su ámbito social y cultural, por obra de 
personas determinadas o determinables que se inspiran en la realidad folklórica, 
cuyo estilo formas, ambiente o carácter trasuntan y reelaboran en sus obras, 
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destinadas al público general, preferentemente urbano al cual se transmiten por 
medios técnicos e institucionalizados, propios de cada civilización y de cada época 
(Cortazar, 1964:7). De tal modo que las representaciones de “Juan Moreyra” en 
circos y teatros, el “pericón” en los mismos lugares y la presencia de payadores en 
los teatros, constituirían ejemplos de estos fenómenos. También las grabaciones 
sonoras realizadas en cada tiempo, de acuerdo con su tecnología y la emisión 
radiofónica y/o televisiva de espectáculos como los que ofrecía Chazarreta con su 
compañía. Con respecto al pretendido nivel de pureza o autenticidad de cada 
proyección es algo que resulta muy difícil de demostrar, aunque puedan percibirse 
niveles. De allí que lo afirmado por Pérez Bugallo en el artículo ya mencionado, en 
cuanto a que solamente serían proyecciones folklóricas aquellas producciones que 
reproducen músicas y cantares recopilados por los estudiosos del tema, se 
contradice con su definición de folklore, porque según esta afirmación sólo serían 
folklóricas versiones con gran antigüedad y que hubieran permanecido 
cristalizadas en la memoria de algunos, quitando al fenómeno su cualidad de 
dinámico. En cuanto al nivel de pureza, Lázaro Flury había propuesto tres grados: 
proyecciones “puras”, las que copian “fielmente” lo que está documentado, por 
ejemplo, el espectáculo de Chazarreta en el Politeama; “semipuras”, aquellas que 
sufren alguna modificación o que solamente siguen un molde (cualquiera de las 
obras e interpretaciones de cultores actuales) y “libres”, las que solamente 
conservan algún “aire”, como las que aparecen rotuladas como “aire de zamba”, 
“aire de milonga”, etc. 
     El concepto “proyección folklórica” prácticamente en desuso, fue utilizado por 
algunos cultores que trabajaban sus obras con un poco más de complejidad 
técnica, para diferenciarse de aquellos menos elaborados a los que llamaban 
“tradicionales”. La mayoría de los estudiosos lo desestimó, salvo un grupo de 
especialistas que formaron parte del alumnado o fueron colaboradores de 
Cortazar, como el caso de Olga Fernández Latour de Botas (1969)  por citar un 
ejemplo. 
 
 

Tradicionalismo, nativismo y proyección folklórica en la radio 
     Como ya he dicho la radiofonía comenzó con emisiones regulares en nuestro 
país en 1920 y en pocos años Buenos Aires contó con varias emisoras radiales. 
Un actor y escritor español llamado Andrés González Pulido es considerado el 
inventor del radioteatro, con una compañía de actores que se denominó 
“Chispazos de Tradición”,  que permaneció en el aire durante varias décadas. 
Inspirándose en la payada, en el primitivo folletín, en el dramón circense y en el 
melodrama mazorquero, a todas esas formas las cruzó con el sainete. El resultado 



Cosechando  todas las voces: Folklore, identidades y territorios 
 
 

93 

 

fue explosivo y exitoso. González Pulido debutó en Radio Prieto, que había 
iniciado sus transmisiones en 1925, pero recién al pasar a Nacional, a fines de esa 
década, logra establecerse y destacarse en la elaboración de una receta muy 
particular. Historias de la vida sentimental, sencillas, candorosas y sobre todo 
desmesuradas, cortadas en capítulos para darles continuidad e intriga. Muy pocos 
días después de su presentación la compañía de González Pulido obtuvo el favor 
de quienes se dejaban cautivar por sus personajes -"gritones, oscuros, increíbles"- 
y recibió el rechazo de quienes sentían que "el gauchismo sangrante y cursi 
ofendía sus oídos y gustos estéticos como antes sólo lo había hecho el sainete”.  
Algunos de los capítulos más destacados salidos de su fecundísima pluma, son La 
estancia de Don Segundo, Por la señal de la cruz, El puñal de los centauros, El 
maestro de la luz, Las nazarenas del desengaño, entre otros. Como se advierte en 
los títulos, se trata de obras de ambiente gauchesco, cuyo origen argumental se 
remonta a los folletines que Eduardo Gutiérrez publicaba a fines del siglo en el 
periódico La Patria Argentina, en el que escribía sobre Juan Cuello, Hormiga 
Negra, Pastor Luna, Juan Moreira, etcétera, todos personajes heroicos en la lucha 
constante contra la injusticia de los poderosos, lo que hacía que el público se 
identificara con esos héroes gauchescos que representaban las ansias de la 
reivindicación social de la gente. 
     Un programa que marcó rumbos fue “El Fogón de los Arrieros” que comenzó a 
emitirse en 1940 por Radio El Mundo. Creado y conducido por el sanjuanino 
Buenaventura Luna, periodista, escritor, poeta y guionista. Es importante destacar 
que los programas eran en vivo, con la presencia de los músicos y cantores en el 
estudio, lo que permitía hacerlos conocer por amplios sectores de público. 
      Otra audición que se mantuvo en el aire por casi 40 años fue “Un alto en la 
huella” por Radio Argentina. Conducida por Miguel Franco, comenzó a emitirse en 
1947, con libretos de Víctor Abel Giménez. La voz paisana e inconfundible de 
Franco acompañaba los atardeceres de la gente de trabajo, que en el campo y en 
la ciudad, hacía ruedas de mate para escucharlo. Por sus programas desfilaron los 
más grandes folkloristas, cantores, recitadores y payadores. Otro programa que 
Franco condujera fue "Las mateadas con yerba  La Hoja" (programa auspiciado 
por dicha marca de yerba) en el que compartía la conducción con dos notorios 
locutores: Isabelita Marconi y Luis Rodríguez Armesto.  
    Carlos Montbrun Ocampo, sanjuanino también, músico y compositor, crea hacia 
fines de la década de los 30 una agrupación a la que denominó “Las Alegres 
Fiestas Gauchas”. Hacia mediados de 1940, con el mismo nombre, comienza un 
programa por Radio Splendid que se retransmitía a todo el país por su red de 
emisoras y que perduraría hasta mediados de los 50. 
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     Hacia comienzos de la década del 60, la llamada del “boom” del folklore, los 
domingos a la mañana en Radio Belgrano, se transmitía un programa denominado 
“Aquí está el Folklore”, con la conducción de un locutor cordobés llamado Julio 
Márbiz, por el que pasaban las más importantes figuras del género y muchas de 
las que más tarde conseguirían la consagración. El ciclo no estuvo mucho tiempo 
en el aire, pero Márbiz continuó en esa radio con un programa diario matutino, en 
el que difundía grabaciones, que se llamó “La Peña de Julio Márbiz”. En ese 
programa comenzó a introducir la idea del Folklore como ciencia y a hablar de 
música folklórica y por primera vez de “proyección folklórica”. Era frecuente que el 
conductor  realizara lecturas breves de notorios especialistas de la época como 
Cortazar, Vega, Coluccio y Susana Chertudi. Asimismo, poco a poco fue dejando 
atrás el concepto de folklore para ir volcándose al de  “música popular argentina”. 
Por el mismo tiempo apareció una revista, que lo tuvo a Marbiz como director, que 
se llamó “Folklore” y que logró una gran adhesión del público. Allí se contaba la 
actualidad de las principales figuras, se publicaban letras de canciones, 
coreografías de las danzas y hasta artículos especializados. El gran éxito radial, 
luego televisivo y hasta cinematográfico de Márbiz, que ya era una figura muy 
popular por ser el conductor del Festival de Cosquín, fue “Argentinísima”. Es 
llamativo el uso de este adjetivo (argentina) en grado superlativo, quizás queriendo 
indicar una suerte de indisimulado nacionalismo. Desde hace algún tiempo esta 
superlatividad ha sido imitada por un programa televisivo y por una emisora radial 
denominados “Folklorísimo”, lo cual es un absurdo, porque “folklore” es un 
sustantivo. Para no ser menos, en la ciudad donde vivo hay un programa radial 
con el título de “Tradicionalísimo”.  
     El programa “Folklore en 870” fue un clásico radial que comenzó un 25 de 
octubre de 1961 por Radio Nacional Buenos Aires, y que llegaba a los más 
alejados lugares del país a través de las filiales de la emisora. Creado y conducido 
por Horacio Alberto Agnese, estuvo en el aire hasta 1998. 
     En mi propio caso, con más de cuarenta años en la profesión radial, he 
conducido dos ciclos. En 1976 comencé a producir y conducir “Folklorama”, 
programa que había iniciado seis años antes otro colega y que había sido 
abandonado por éste. Me fue ofrecida la conducción y propuse modificar el 
nombre, cosa que no fue aceptada por la dirección de la emisora. El programa 
permaneció en el aire hasta 1993 en que fue considerado “pasado de moda” por 
los directivos y levantado. Tenía una emisión diaria (lunes a viernes), primero a las 
17 y posteriormente había sido trasladado a las 18. En la misma emisora comencé 
en 1995 un programa de una hora, también lunes a viernes a las 13, con la 
denominación de “Memoria del Grillo”. Ese programa continuó hasta el 31 de 
enero de 2013, fecha en que me acogí a la jubilación y dejé de pertenecer a esa 
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emisora. El 25 de abril del mismo año, en coincidencia con la puesta en el aire de 
una emisora perteneciente al estado municipal, reanudé “Memoria del Grillo” con 
una entrega diaria (lunes a viernes) de 13 a 15, donde todavía continúo. 

 
 
El folklore como género 
     Al margen de lo que piensan y afirman los principales estudiosos del tema, el 
folklore se ha transformado en nuestro país en un género musical, como puede 
serlo el tango, la cumbia, el bolero, el jazz o la llamada “música clásica”. Este 
fenómeno se repite en otros países. 
     Es asombroso cómo el término, que en las primeras décadas del siglo anterior, 
no aparecía prácticamente en el vocabulario y no era usado ni por los propios 
cultores ni por el periodismo, ha llegado a usarse como denominación de un tipo 
de música que la gente reconoce como folklórica. Tanto en el vocabulario de 
periodistas en sus crónicas sobre espectáculos y música, el de muchos cultores 
que se asumen como folkloristas, como en el de la población en general, folklore 
es un género musical. Aquellas emisoras de radio dedicadas especialmente a la 
difusión de música, poseen franjas horarias destinadas al “folklore” y más, hay 
algunas radios cuya programación está íntegramente diseñada con lo que ya, por 
una convención implícita, se menciona como música folklórica34. 
     Es notable también cómo cayeron en desuso, tanto por parte de cultores como 
de periodistas, los términos nativo y nativismo. Es casi un anacronismo escuchar 
hablar de “música nativa” o “música autóctona” o “música telúrica” como también 
se la supo adjetivar. El fenómeno se extendió también a la denominación de los 
festivales, los más importantes nacidos en la década de los 60 del siglo anterior. 
Cuando quienes fundaron el Festival de Cosquín lo denominaron “Nacional de 
Folklore” no estaban refiriéndose a una disciplina de estudio sino a un género 
musical, con gran empuje en ese momento y que venía llamándose “folklore”. No 
logro imaginarme ese festival con la denominación de “festival nacional de música 
nativa” o “festival nacional de nativismo”. Pensando que folklore es solamente lo 
musical se han cometido equívocos como el de denominar “Festival Nacional de 
Doma y Folklore”, como si la actividad ecuestre no pudiera estar involucrada 
dentro de lo que el folklore comprende. Asimismo, hay sectores de los medios de 
difusión, sobre todo en algunas provincias, que consideran “folklore” a la música 
salteña, tucumana, santiagueña, cuyana, etc. pero no al chamamé y en los 
anuncios hacen referencia a “festival de chamamé” con la participación de tales y 

                                                           
34  FM Nacional Folklórica (dependiente de Radio Nacional) y AM Folklorísimo (emisora privada) 
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cuales cultores, agregando que se contará “con la presencia también de conjuntos 
folklóricos”. 
   ¿Qué sucedió para que el sentido común hiciera suyo este vocablo tan 
zarandeado y cuya propiedad parecía ser sólo de los especialistas que 
demarcaban su contenido? ¿Cómo fue que en pocas décadas su uso se 
generalizó? 
    Tal vez tengan que ver algunas políticas oficiales que, sin buscarlo, incidieron 
para que esto ocurriera. Cuando en las primeras décadas del siglo pasado la 
palabra “folklore” no era mencionada, se llevó a cabo la famosa Encuesta Láinez 
por una iniciativa de Juan P. Ramos, por aquel entonces vocal del Consejo 
Nacional de Educación. Este funcionario propuso en 1921 llevar a cabo en todo el 
país, por medio de los maestros de escuelas primarias nacionales, las llamadas 
“Escuelas Láinez”, una tarea de recolección y clasificación de todo el material 
folklórico disperso en sus zonas (Expósito-di Croce 2013). El proyecto de Ramos 
apuntaba a que 
 
 “la obra, para estar encuadrada en los deseos del Consejo Nacional de 
Educación, debe ser eminentemente popular, pero eminentemente nacional 
también; esto es, no debe comprender ningún elemento que resulte exótico en 
nuestro suelo, como serían, por ejemplo, poesías y canciones contemporáneas 
nacidas en pueblos extranjeros y trasplantadas recientemente a la República por 
el influjo de la inmigración. Es necesario que el material que se recoja sea ante 
todo antiguo, de nuestra misma lengua o también de lenguas indígenas”. 
 
 
      El plan de trabajo que estaba minuciosamente detallado en instrucciones a los 
maestros se inscribía, según afirman Expósito y di Croce, en el programa cultural 
de Ricardo Rojas, en un proyecto nacionalizador, fuertemente apoyado en el 
sistema educativo. Precisamente allí, pienso, está el comienzo de este proceso, 
con la inclusión del aprendizaje de las danzas folklóricas en las escuelas, entre 
otras cosas. 
      Esto, más el fuerte impulso que en determinadas épocas históricas fue dado a 
las industrias culturales como el disco, los libros, los espectáculos, unido a la 
formidable llegada a todo el país de las emisiones, saturadas de un fervor que 
contagió a amplios sectores (primera y segunda presidencia de Perón; década del 
60, gobiernos democráticos presididos por Frondizi e Illia), debieron hacer el resto. 
     Lo cierto es que a lo largo y lo ancho del país, en casi todas, por no decir todas 
las poblaciones existen cultores de música que ellos y sus oyentes consideran 
“folklórica”, porque obedece a moldes tradicionales, ritmos, melodías, etc. y con 
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las especies convencionalmente aceptadas como tales, zambas, chacareras, 
vidalas, milongas, etc. Las posibilidades de grabar son hoy mucho más accesibles, 
habida cuenta que existen estudios en muchas ciudades del país y los intérpretes 
no dependen ya de la voluntad de los grandes sellos, como antaño. Esto facilita la 
difusión en las radios, como también la nueva tecnología, como por ejemplo el 
youtube, que permite disponer de estas músicas con prontitud y muy fácilmente, 
hasta con un teléfono celular. 
     Es imposible querer desconocer este fenómeno al que cultores y usuarios 
llaman “folklore”. Es como digo, un género musical, que, sin lugar a dudas ofrece 
la posibilidad de estudios desde distintos abordajes, la música, la sociología, la 
antropología y otras disciplinas que pueden encontrar en él un campo casi 
ilimitado para la investigación. 
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