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Archivo sobre danzas tradicionales argentinas: 
una propuesta para la sistematización, el registro y 
la recuperación de escritos especializados

Silvina Paula Escobar

La investigación referida tuvo como objetivo sustentar 
el diseño de herramientas –manuales e informáticas– que 
permiten la organización de la documentación especiali-
zada en danzas tradicionales argentinas y la constitución 
de un archivo específico desde una perspectiva material. 
Estas herramientas posibilitan la sistematización de la do-
cumentación especializada así como su registro y posterior 
recuperación por parte de usuarios interesados en dicha 
información. Se intentó lograr este objetivo mediante la 
integración de los fundamentos de la ciencia denominada 
Documentación con sus técnicas específicas –el Análisis 
Documental– con el conocimiento sobre las características 
de la documentación especializada en danzas tradicionales 
argentinas y la utilización de un programa específico para 
el desarrollo de bases de datos.1 

El haber acotado el proyecto a un único tema –la dan-
za tradicional argentina– permitió profundizar en los 

1 Este capítulo resume los aspectos fundamentales de la Tesis de Licenciatura de la autora, dirigida 
por María Inés Palleiro.
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contenidos de la documentación específica. En concordan-
cia con esto, se ha diseñado una base de datos que registra 
las referencias bibliográficas y los contenidos de los docu-
mentos primarios textuales publicados especializados que 
integran los diversos fondos documentales de bibliotecas e 
instituciones de la ciudad de Buenos Aires. Por su diseño, 
permitió seleccionar únicamente aquellos documentos de 
acuerdo con las danzas o con aspectos teóricos especializa-
dos relacionados con ellas. Además, posibilitó generar do-
cumentos secundarios de acuerdo con la investigación que 
cada usuario realice mediante la impresión de informes. 
Por último, habilita su actualización permanente para re-
gistrar nuevas producciones documentales que se realicen 
en el futuro.

Se han diseñado también una serie de instrumentos de 
registro manual que dan la posibilidad de organizar la do-
cumentación especializada y unificar sus contenidos antes 
de ser asentados en la base de datos, asegurando de este 
modo su eficacia. El almacenamiento y la conservación de 
estos instrumentos ofrecieron la posibilidad de crear un 
archivo alternativo con información especializada. Para el 
desarrollo de estas herramientas se construyó una metodo-
logía mediante la cual se plantearon los pasos necesarios 
para desarrollar la herramienta metodológica.

En consonancia con el marco conceptual del proyecto 
que dio origen a esta obra, se utilizó el concepto de archivo 
en el sentido de un modo de organización y preservación 
del recuerdo y la experiencia (Derrida, 1997). Se planteó la 
constitución de un archivo especializado en danzas tradi-
cionales argentinas desde una perspectiva material por su 
propósito de reunir, concentrar, transformar y transmitir la 
información documental que registra.

La narrativa tradicional es, además, la expresión secuen-
cial de identidades colectivas y memorias sociales en un 
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proceso de acontecimientos pasados resignificados en la ac-
tualidad (Fine, 1989). Ambos conceptos permiten concebir 
la danza tradicional como una organización temporal de 
secuencias coreográficas –elementos físicos y figuras– que 
se articulan de acuerdo con un patrón determinado, que 
definen la coreografía y que están desarrollados en un con-
texto dado, con el propósito de construir la memoria social 
y cultural (Palleiro comp., 2008).

La articulación y aplicación de los conceptos de “archivo” 
y “narrativa” permitieron vislumbrar el modo en que cada 
danza ha sido reflejada en la documentación específica. Así, 
cada documento especializado fue considerado como un ar-
chivo en sí mismo pues conserva información, organizada y 
clasificada de acuerdo con una determinada modalidad. En 
este sentido la propuesta de sistematización de las fuentes 
documentales ha sido diseñada de tal forma que permite 
reflejar el modo en que la información ha sido plasmada en 
los documentos especializados.

El proyecto que sustenta esta obra se propone ampliar 
los alcances del término canónico de “narrativa tradicional” 
para configurar un archivo actualizado, que incluya mani-
festaciones performativas como la danza. Desde la teoría de 
los signos, la danza puede considerarse como un conjun-
to de signos desplegados por el movimiento del cuerpo del 
bailarín en un espacio cargado de significaciones (Dallal, 
1993; Palleiro comp., 2008). Este conjunto sígnico se entre-
laza con otros signos y códigos, como la música, la ilumi-
nación y el vestuario, que constituyen distintos lenguajes 
con una gramática o forma de combinación propia, en una 
secuencia determinada, orientada a generar ciertos efectos 
de sentido. Conviene recordar, como señala Verón (en Pa-
lleiro, 2008), que todo discurso lo es de cuerpos actuantes. 
Esta actuación tiene su expresión privilegiada en el discurso 
de la danza, que es pura actuación y movimiento. Se trata 
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de un hecho comunicativo complejo en el que intervienen 
distintos enunciadores, desde el intérprete, pasando por el 
coreógrafo o maestro, hasta el productor del espectáculo, 
cada uno con su propio sistema de ideas y creencias, habili-
dades y creatividad.2

El arte de la danza tiene el poder transformador de mos-
trar las posibilidades de movimiento del cuerpo en el espacio 
y dicho movimiento se integra con la música, la iluminación, 
el vestuario. A su vez, esta integración de signos y códigos se 
ejecuta para producir en el intérprete y su potencial público 
un sentido estético e inspirador. Así, resulta oportuno ofre-
cer aquí el concepto de danza brindado por Aricó (2005): 
“Danza es movimiento rítmico expresivo efectuado por al-
gún propósito comunicacional de trascendente utilidad”.

Otro aspecto a tener en cuenta en lo que respecta a la 
danza es el contexto social. En efecto, merece recordarse que 
toda interpretación coreográfica tiene una estrecha relación 
no solamente con el contexto social y cultural de represen-
taciones, ideas y creencias en el que surge, sino también con 
determinadas políticas culturales que privilegian ciertas ex-
presiones dancísticas sobre otras. Esto da lugar a una conti-
nua negociación de espacios de poder para la producción de 
sentidos. Tales negociaciones ponen al descubierto la presen-
cia de juegos de poder que tienden a imponer la recepción de 
determinados mensajes (Bourdieu, 2000). En medio de estos 
juegos de poder, la actuación o performance dancística, como 
así también otras performances narrativas, son concebidas 
como instrumentos para la construcción de una memoria so-
cial y cultural, generadora de un sentido de pertenencia. En 
diálogo con esta memoria social, está el trabajo individual de 
todo intérprete que, al igual que los narradores, despliega en 

2 Una sistematización de los conceptos que aquí se exponen fue expuesta en Palleiro et al. (2008) 
y en Palleiro (2011).
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el espacio su propio lenguaje, con la impronta personal de su 
arte (Palleiro et al., 2008).

La danza tradicional es una herramienta destacada en 
la construcción de la memoria social y cultural, generadora 
del sentido de pertenencia e identidad diferencial. Dicha 
construcción es posible mediante la transmisión y prácti-
ca de los fenómenos coreográficos tradicionales promovi-
da por cada uno de los enunciadores ya mencionados. Sin 
embargo, en la promoción de las danzas tradicionales, el 
maestro especializado asume una actuación fundamental 
ya que sus creencias, conocimientos, habilidades y creativi-
dad inciden en el perfil de la transferencia de estos bienes 
culturales y, por lo tanto, en la construcción de la memoria 
social y cultural, en la configuracion del sentido de perte-
nencia y de identidad. A su vez, la danza tradicional posee la 
singularidad de desarrollarse en diversos tipos de espacios.

Según Fernández Latour de Botas (1986), la danza, se-
gún los espacios en los que tiene lugar, se clasifica en: 1) 
danza ceremonial: espacio calificado, generalmente sacra-
lizado, 2) danza social: espacio común en el cual todos los 
concurrentes son bailarines potenciales y 3) danza especta-
cular: espacio calificado, generalmente escénico.

Resulta relevante también la propuesta de clasificación 
de Aricó (2007) denominada “tipología del propósito”, ela-
borada a partir de la pregunta ¿para qué baila el ser huma-
no? Aricó establece tres criterios principales de clasificación 
de las danzas: 1) danzas de invocación: relacionadas con el 
propósito de peticionar en una instancia superior de con-
ciencia u homenajear un suceso del ciclo vital de las perso-
nas, 2) danzas de esparcimiento: interpretadas con el pro-
pósito de recrearse socialmente y 3) danzas de exhibición: 
desarrolladas en exposición a un público.

Cada discurso dancístico desarrollado en cada tipo de 
espacio –o interpretado según cada propósito– requiere 
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una integración de signos diversos y códigos particulares, 
generadores de significaciones especiales. Los diversos ca-
nales comunicacionales pueden, asimismo, promover la 
circulación de dichos signos y códigos, influenciando y mo-
dificando el discurso dancístico desarrollado en cada uno 
de ellos. Los escritos especializados en danzas tradicionales 
argentinas han registrado el devenir de dichos fenómenos 
coreográficos, interpretados en cada espacio.

La problematización de todos estos aspectos en el mo-
mento de considerar la danza como parte de la narrativa 
tradicional argentina conduce a puntualizar el alcance y la 
profundidad de los escritos especializados, para vislumbrar 
qué aspectos del discurso dancístico tradicional han sido 
marginados de estos registros. Merecen tenerse en cuenta 
también las creencias que legitiman el discurso dancístico 
tradicional (Palleiro comp., 2008), para comprender los me-
canismos de transferencia desarrollados por los maestros 
especializados y conocer la influencia del despliegue y cir-
culación de distintos signos y códigos en distintos espacios.

Se entiende la “tradición” como un proceso vincular en-
tre el pasado y el presente, que resignifica acontecimientos 
pasados en la actualidad, destinados a producir mecanismos 
de identificación y cohesión (Fine, 1989; Palleiro, 2004b). Se 
agrega que estos mecanismos pueden ser espontáneos o pre-
meditados pudiendo existir, entonces, estrategias de gestión 
de la tradición. Aricó integra los conceptos de “tradición” y 
“danza” y argumenta que un fenómeno coreográfico es tradi-
cional cuando ha sido transmitido por un grupo social de ma-
nera espontánea, de una generación a la siguiente. Además, 
diferencia los fenómenos folklóricos de los tradicionales. En 
este sentido, ejemplifica esta diferenciación distinguiendo 
la danza llamada “cuando” de la denominada “chacarera”.  
Considera ambas danzas como tradicionales, pero subra-
ya que la segunda es además folklórica, porque aún se 
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interpreta en sectores localizados y populares siendo trans-
mitida de manera espontánea; mientras que la transmisión 
del cuando solo se realiza de manera académica. El autor 
dice, además, que cuando un baile folklórico deja de tener 
vigencia, continúa siendo solo tradicional y puede seguir 
practicándose en distintos ámbitos (peñas, clubes, etc.) 
pero bajo la enseñanza de un especialista. Los bailes folkló-
ricos también pueden aprenderse en estos ámbitos pero lo 
importante es que, además, sigan existiendo en sectores so-
ciales localizados y que su práctica y transmisión sean es-
pontáneas (Aricó, 2011).

De acuerdo con estas ideas, no es posible considerar por 
sí misma a una danza como “tradicional” o “folklórica” sino 
que su clasificación está condicionada por el espacio en el 
que se desarrolla y por el modo de transmisión de su coreo-
grafía. Llevando más adelante estas ideas, se sostiene como 
hipótesis que una misma danza puede contener en sí ele-
mentos folklóricos, tradicionales, académico-tradicionales y 
espontáneos. Del mismo modo, se considera que es el intér-
prete, con sus diversas habilidades aprendidas en distintos 
espacios, su contexto, ambiente y época que vivencia, quien 
define cada danza cada vez que la interpreta. En este sen-
tido, esta mirada sobre la danza exige a los investigadores 
y docentes de la disciplina enfocar la mirada de la danza 
desde el intérprete.

En concordancia con lo recién expuesto, se puede afirmar 
que la mayoría de los autores presenta cada danza tradicio-
nal –en la documentación específica– con una descripción 
técnica y otra histórico-geográfica sobre su época de inter-
pretación espontánea. Sin embargo, cada danza puede conti-
nuar con su práctica luego de la finalización de dicha época, 
mediante distintos mecanismos de transferencia, circulación 
e interpretación. Gran parte de estos mecanismos ha sido ob-
jetivada en la documentación especializada, constituyéndose 



Silvina Paula Escobar112

además como objeto de transferencia, circulación e interpre-
tación de los fenómenos coreográficos tradicionales.

Esta sistematización de las fuentes documentales permi-
tió conocer tanto el devenir de los fenómenos dancísticos 
tradicionales como el de la documentación específica. De 
tal modo, se sustentó el diseño de las herramientas con los 
fundamentos de la Documentación.

La Documentación es la ciencia que tiene por objeto de 
estudio el proceso informativo-documental consistente en 
la recuperación y difusión de los mensajes documentarios 
en un plano universal (Documentación General) y en un 
plano específico, esto es, aplicado a una disciplina concreta 
(Documentación Especializada), para su mejor aprovecha-
miento por parte de los usuarios interesados en dichos do-
cumentos. Este aprovechamiento de la información es posi-
ble mediante la aplicación de las técnicas específicas de la 
Documentación, vinculadas con el Análisis Documental. Es-
tas técnicas permiten identificar cada documento y extraen, 
además, la esencia del contenido de cada uno de ellos, para 
representarlo y transmitirlo de forma distinta de su estado 
natural mediante términos que lo caracterizan, ofreciendo 
una mirada reducida y global. En este sentido, es importan-
te especificar el concepto de “documento” para esta ciencia. 
El “documento” contiene información fijada a un soporte 
físico, con el objeto de ser conservada para su posterior re-
cuperación y utilización. Por lo tanto, un discurso de carác-
ter oral, ya sea una fuente de información u otro tipo de 
discurso no objetivado, se constituye en un documento al 
ser registrado en un soporte físico. Esta idea puede relacio-
narse con la noción de “entextualización” o puesta en texto 
de un saber oral (Briggs y Bauman, 1996 [1992]). La Docu-
mentación se ocupa, por lo tanto, de analizar los materiales 
escritos de los diversos discursos narrativos para ejercer so-
bre ellos un control destinado a optimizar su localización, 
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identificación, selección y utilización dentro de un universo 
documental más amplio. Entonces, el circuito comunicacio-
nal de los mensajes documentales, es decir, la transmisión 
de la dimensión escrita de la narrativa, adquiere caracterís-
ticas especiales cuando la Documentación interviene con 
sus técnicas específicas. Esto se debe a que dicho proceso 
informativo-documental reúne sus elementos propios, vin-
culados con el emisor, el mensaje y el receptor, pero con un 
objetivo específico: la recuperación y la utilización óptima 
de los mensajes documentales (Ruiz Pérez, 1992).

Para el desarrollo de esta investigación, la información 
extraída mediante el Análisis Documental fue procesada 
para crear un “Lenguaje Documental” controlado y espe-
cializado. Se lo considera un lenguaje formalizado en la 
medida en que permite representar el contenido de los 
documentos y de las peticiones de búsqueda (López Yepes, 
2004). Dicho lenguaje se aplica posteriormente en las herra-
mientas diseñadas, orientadas a registrar y recuperar docu-
mentos especializados, mediante un método específico de 
sistematización de dicha documentación.

La creación de un Lenguaje Documental controlado so-
bre danzas tradicionales argentinas permite visualizar un 
panorama concreto sobre los contenidos evidenciados en la 
documentación específica.

La danza tradicional argentina  
desde una perspectiva documental

Estas observaciones permiten afirmar que la documen-
tación especializada refleja una pluralidad de fenómenos 
coreográficos. Con esto se quiere resaltar el hallazgo de do-
cumentación primaria que incluye tanto danzas tradiciona-
les y bailes populares o danzas tradicionales como danzas 



Silvina Paula Escobar114

de proyección. Esto se advierte también en relación con la 
diversidad en la manera de nombrar y de conceptuar las 
danzas de carácter tradicional desarrolladas en el país. Ade-
más, los contenidos de los documentos especializados no 
solo desarrollan la historia y la descripción coreográfica de 
cada danza sino que también tratan diversas cuestiones teó-
ricas concernientes a ellas, tales como su clasificación, sus 
aspectos musicales y poéticos y su atuendo para ser interpre-
tadas. Desde la experiencia investigativa y docente, puede 
advertirse que estos aspectos teóricos son usualmente men-
cionados y desarrollados en las publicaciones específicas, 
pero solo han sido tomados como objeto de estudio en con-
tadas investigaciones especializadas. La puesta en marcha 
de nuestra propuesta podrá facilitar el acercamiento a los 
paradigmas teóricos desplegados en los documentos.

Metodología específica

Para el desarrollo de esta propuesta, se ha diseñado una 
metodología original, ajustada a los objetivos trazados, que 
ha constado de cinco etapas: 1) selección, relevamiento y ex-
tracción de la información de la documentación especializa-
da; 2) creación de un lenguaje documental controlado, espe-
cializado en danzas tradicionales argentinas; 3) diseño de la 
base de datos y de los instrumentos de registro; 4) prellenado 
de la base de datos: trasposición de la información procesada 
y asignación de códigos; y 5) llenado de la base de datos.

A continuación, se hará referencia a cada una de estas 
etapas.

1) Selección, relevamiento y extracción de información. En esta pri-
mera etapa se constituyó, en primer lugar, un parámetro temáti-
co. Se trata de la construcción de un concepto común, que integra 


