1c. Saludo al compañero con leve inclinación de torso
hacia adelante y gesto de asentimiento con la cabeza; 1º y
2º tiempo: paso grave simple (ver índice) de pie derecho
enfrentándose al compañero; 3º tiempo: el pie izquierdo
retrocede y 4º tiempo: el pie derecho puntea adelante.
1c. –Se incorporan el torso y la cabeza.
El varón acompaña el saludo con la mano derecha desplazándola con gesto elegante en dirección al hombro
izquierdo durante el 5º c. para luego descenderla al costado del cuerpo durante el 6º c. (Aricó, 2004: 60)

Como se ha visto en la sección anterior, existe una tensión
entre los documentos y formas no textuales sobre las cuales
basar la representación. Si bien algunos jurados desestimarían la necesidad de un documento escrito sobre el cual fundar una representación, en algunos reglamentos, esta necesidad aparece expresada de forma explícita. Por ejemplo, en el
antes citado reglamento del XXIV Festival Nacional de la Sierra, que es considerado por los grupos de danza como uno de
los más importantes, se establece que “Los pasos, mudanzas y
coreografía se ajustarán estrictamente a versiones registradas
y publicadas de difusión masiva”.
En los ensayos, también suelen aparecer menciones a
fuentes documentales de danzas tradicionales13. Al respecto, se presenció en cierta ocasión la preparación del “baile
de las cintas”. Los bailarines, cinta en mano, escuchaban
al director que les leía un manual de danzas con los pasos
a seguir. A esta instancia se sumaba otro momento, en el
cual el mismo profesor les recomendaba que cuando fueran
a comprarse ropa “a la feria de los bolivianos”, observasen
13 Para un estudio de estas fuentes documentales de danzas folklóricas argentinas, veer el capítulo
de Silvina Escobar incluido en esta misma obra.
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cuidadosamente a los puesteros para imitar la cadencia de
su movimiento. Es decir, en cuanto a la forma tradicional
se refiere, existe una combinación de procesos a través de
los cuales se trasmite el conocimiento, que incluye tanto el
archivo como el repertorio.
En este punto se introducirá una reflexión sobre los conceptos utilizados porque, aun en el campo de la danza folklórica, son los “intelectuales” los que separan las nociones
de “archivo” y “repertorio”, o las de “documento” y “discurso
corporal regional”. La práctica de los bailarines suele ser indiferente a esta discusión. En la división del trabajo, los expertos son los que hacen divisiones teóricas, que no siempre
son coherentes con lo que juzgan. Y entonces, ¿sirven estas
dicotomías? Abandonar el pensamiento binario, ¿ haría caer
en una jerga opaca e impenetrable? Estas reflexiones surgen
aquí porque no es la primera vez que quien esto escribe se
encuentra afirmando –o leyendo– algo así como: “No es una
cosa ni la otra, sino una combinación de ambas”. Y esto, ¿no
sería una posibilidad para probar nuevos conceptos?
Volviendo a los certámenes, la relación entre el archivo
y el repertorio en la forma estilizada es diferente a la de la
forma tradicional. Su coreografía no está prescripta en un
texto, sino que es concebida como el resultado de la acción
creativa de los coreógrafos, sobre la base de motivos tradicionales. Es decir, a diferencia de la detallada prescripción
existente en los documentos escritos que hoy en día hegemonizan la práctica de la danza tradicional, la estilización da
cierta libertad para modificar las versiones documentadas.
Se abre así una distancia entre la versión documentada y la
estilizada; los recorridos inscriptos en ese espacio son diversos y generan todo tipo de tensiones. La presencia de distintas versiones dancísticas guarda similitud con las versiones y
variantes documentadas en archivos de narrativa, a las que
se refiere Palleiro en el capítulo inicial. Tal vinculación de
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las distintas versiones y variantes de un texto con procesos de
legitimación y creencias sociales fueron el eje del proyecto
de investigación cuyos resultados recoge esta obra. Cabe preguntarse entonces: ¿cuáles son los límites de la estilización?,
¿quién puede establecer esos límites?, ¿con qué criterios? Algunos participantes, por ejemplo, han mostrado para esta
investigación las planillas que les entregan los jurados una
vez finalizada la competencia, en las cuales un cuadro “libre”
es evaluado negativamente por “no respetar la esencia de la
chacarera”, sin que se aclare a qué se refiere esta esencia.

Los certámenes y la transmisión de valores asociados
con el concepto de “nación”
Además de la transmisión de conocimientos performáticos para la ejecución del baile, los certámenes se pueden
considerar como eventos para la trasmisión de valores y estéticas asociadas con la nacionalidad.
En los procesos de construcción de nacionalidad propiciados por los Estados modernos, las danzas, junto con otras
prácticas expresivas, han sido auspiciadas como formas de
representación del ser nacional. Pueden encontrarse, de
este modo, muchas investigaciones sobre danza en las cuales se documenta cómo el Estado procedió a una selección
y transformación de las danzas folklóricas para convertirlas
en nacionales –es decir, en bailes plausibles de ser practicados o espectados como índices de identidad nacional
(Martínez, 2002; Archetti, 2003; Wulf, 2003; Bryant, 2005;
Buckland, 2006; Feldman, 2006; Kaeppler, 2006; Manners,
2006; Garramuño, 2007)–.
Hay autores que afirman que la danza es más eficaz para
la creación de sujetos nacionales que las ideologías presentes
en la retórica política o los debates intelectuales. Es por eso
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que muchos intelectuales denominados “nacionalistas” –a veces directa o indirectamente ligados a los Estados– intervienen activamente en el proceso de recontextualización por el
cual necesariamente deben pasar las danzas populares para
convertirse en representantes de la nación. El eje analítico
más recurrente es el cruce entre nación e identidad –ya sea
como reflejo, construcción o negociación– a través de la práctica y/o recepción de dichas danzas. Si bien dentro del eje
identitario la identidad nacional es central, existe también
otro tipo de identidades grupales, étnicas, individuales, de
género –que han sido también foco de atención, ya sea como
compatibles o como opuestas a las nacionales–.
El análisis antropológico permite ver, además, que a pesar de que las danzas nacionales hayan sido impulsadas por
sectores hegemónicos (como el Estado o ciertas elites), su
carácter performático, polisémico y multívoco permite que
su práctica se convierta, en ocasiones, en una arena de conflicto, en la que se pueden disputar puntos de vista hegemónicos (Guss, 2000; Bryant, 2005; Feldman, 2006; Manners,
2006; O’Shea, 2006, Wulf, 2006).

El caso argentino: la Escuela Nacional de Danzas
y el ballet “Viene clareando”
En el caso argentino, el Estado institucionalizó el repertorio criollista de los bailes, vertiente que había sido previamente apropiada por los sectores populares, con la creación
de la Escuela Nacional de Danzas Folklóricas Argentinas en
1948 (Hirose, 2010). La creación de la Escuela tenía como
objetivo principal profesionalizar la transmisión de las danzas populares y llevarlas a todo el territorio nacional. Como
institución, la Escuela sufrió una serie de modificaciones,
que llevaron a que actualmente forme parte del Instituto
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Universitario Nacional del Arte (IUNA). Allí se imparten
muchos de los criterios vigentes en los certámenes, ya que
es en ese ámbito donde gran parte de los jurados se desempeña como docentes, y es también allí donde muchos bailarines realizan sus estudios de grado.
En el curso del trabajo de campo con el ballet “Viene clareando”, los valores asociados con la nación argentina desde el folklore –tales como la valoración de la tradición, del
estilo de vida criollo, de la historia– no aparecieron como
motivos principales para explicar su práctica. Esto no significa que los bailarines no reconocieran la asociación del
folklore con los “valores tradicionales”, sino que no eran estas las principales referencias en sus relatos de sentido como
miembros del ballet.
Los bailarines encuentran en el ballet un espacio de sociabilidad en donde compartir buenos momentos con sus compañeros, y un refugio en donde olvidarse de los problemas
cotidianos, utilizando la metáfora de la familia extendida
para explicar su forma de pertenencia. Su identidad como
bailarines del ballet “Viene clareando” aparece por referencias a la communitas (Turner, 1988) con los otros miembros.
Es decir que la relación entre personas se da en términos de
igualdad, en oposición con un modelo de interacción ordenado por la estructura, a partir de plantear roles jerárquicos y desiguales. La communitas tiene lugar entre “individuos
concretos, históricos y con una idiosincrasia determinada”
(Turner, 1988: 138).
Por ejemplo, cuando se han pedido detalles a los miembros de esta agrupación de danzas sobre por qué Cosquín es
la experiencia que recuerdan como la más grata, se obtuvo
como respuesta “por la energía”, “no sé, tendrías que estar
para entenderlo, es el escenario” y casi como para sumar un
ejemplo a las situaciones descriptas por Turner como communitas, un bailarín afirmó: “por la amistad de ese momento,
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estábamos muy unidos” (entrevistas a Sergio Smith y Mauro
Dellac, 29/03/2009). Si bien Turner no hizo referencia directa a la danza en estas conceptualizaciones, entender los eventos dancísticos como communitas ha sido un tema recurrente
en la antropología de la danza (Spencer, 1985). A diferencia de la teoría turneriana, en la que communitas y estructura parecen alternarse temporalmente, en los certámenes, la
sensación de unidad e igualdad se vive al interior de un ambiente altamente estructurado. En ese sentido, diversos estudios etnográficos han señalado cómo los contextos de danza
competitiva generan la ansiedad que luego es liberada en la
experiencia de la danza (Evans-Pritchard, 1928: 460).

Reflexiones finales
En este capítulo, se ha focalizado la atención en las diferentes formas de transmisión e incorporación de conocimiento durante las competencias de danzas folklóricas.
Lejos de ser el producto de una transmisión netamente
corporal o textual, los certámenes son instancias en las que
aparecen diferentes estrategias de reproducción, incorporación y aprendizaje. Estas pueden estar en conflicto o estar
combinadas armónicamente –según los actores involucrados–. Entre los “expertos”, se establece una lucha entre los
criterios que enfatizan la necesidad de bailar coreografías
a partir de documentos, y aquellos que sostienen que lo
importante es conocer un tipo de “discurso corporal”. Los
bailarines, sin embargo, acuden a ambas estrategias para armar e interpretar las diferentes coreografías que, por otro
lado, es lo que finalmente evalúan los jurados.
Con respecto a la construcción de nacionalidad a través
de prácticas expresivas, se ha constatado que los certámenes
son eventos que están íntimamente ligados con estéticas y
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valores nacionalistas, cuyos criterios fueron cristalizados en
instituciones estatales como la Escuela Nacional de Danzas.
Además, a través de la participación de los ballets en estos
eventos competitivos, se reproducen jerarquías que responden a sistemas de consagración de instituciones académicas.
La participación voluntaria de estos ballets en los certámenes es un elemento fundamental para la legitimación de
dichas jerarquías. Esto, sin embargo, no significa que los
valores asociados con el proyecto nacional sean los principales motivadores de los jóvenes bailarines. Antes bien, las
vivencias relacionadas con las experiencias de felicidad propiciadas por la danza, como la del ballet como una “familia
extendida”, se repiten en los testimonios como razones principales en los relatos de los bailarines que permanecen en
el ballet.14

14 Nota de la compiladora: los aspectos vinculados con la legitimación de performances dancísticas
a través de los certámenes y los testimonios evaluativos y narrativos recogidos en investigaciones de campo constituyen una contribución de esta autora invitada al estudio de problemas de
legitimación y autoría del discurso tradicional, que es uno de los aspectos centrales del proyecto
de investigación que dio origen a esta obra.
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