
Formas coreográficas vigentes en el Alto Uruguay
 

CHOTIS, CHOTI, CHOTÍS O SCHOTIS

El  nombre  proviene  del  alemán  schottisch.  El  Chotis  es  una  danza  de  origen  alemán.  Variante  de  la
“ecossaise” inglesa. Esta danza llagó al Río de la Plata entre 1847 y 1850. Rápidamente se difundió en los
salones y la campaña de la provincia de Buenos Aires, luego se extendió hacia La Pampa y a las provincias
del litoral. Esta danza es difundida con el nombre de Chotis Alemán.
Las corrientes inmigratorias que llegan a partir de 1890 a la provincia de Misiones hacen que esta danza se
popularice. El “Chotis Misionero” es el resultado de un proceso de creación popular de carácter local que se
da  especialmente  en  la  provincia  de  Misiones  con  mayor  acento  sobre  la  franja  del  Río  Uruguay,
expandiéndose por todo el territorio provincial. Presenta gran riqueza coreográfica, con variedad de pasos y
combinaciones de los mismos. Su forma coreográfica original es de pareja enlazada e independiente- si
bien el formato rítmico original (europeo) es de dos tiempos de negras por compás (2/4) en la provincia de
Misiones los compositores utilizan en su composiciones, cuatro tiempos de negras por compás (4/4).

CORRIDO

Con este nombre se designa a una forma coreográfica musical algo exótica. En cuanto a su origen como
especie musical  aún no está definido.  Es posible que sea un subtipo de antiguas Kolomeicas,  Marcha
europeas o Pasodobles,  con el  agregado del  canto.  Se puede establecer  de acuerdo a relatos de los
informantes  que  el  Corrido  comenzó  a  practicarse  a  partir  del  año  1930  aproximadamente.  Hay  gran
confusión en la forma musical de la especie, ya que he recopilado como "Corrido" con algunas variantes
rítmicas, antiguos Pasodobles, Polcas, Marchas alemanas y Corridos mexicanos.
Como  regla  general  todos  presentan  la  característica  del  pie  binario  2/4.  Esta  especie  presenta  gran
similitud con la Polquita Rural y sería necesario un estudio exhaustivo desde el aspecto
musical para establecer diferencias.

VALSEADO

El  Vals  es  un  ritmo  bailable  lento,  originado  en  Alemania  alrededor  del  siglo  XVI.  Su  origen  es
indiscutiblemente popular, como lo atestiguan algunos documentos del siglo XVI. El Vals conquistó su rango
de nobleza antes de 1790 y se consagró definitivamente ese mismo año en París. En sus orígenes tenía
movimiento lento,  aunque en la  actualidad  se  ha convertido  en una danza de ritmo vivo  y  rápido.  Su
característica más significativa es que sus compases son de tres tiempos y el desarrollo coreográfico exige
la realización de continuas vueltas. Valseado es el nombre con el cual se identifica al Vals en la región
nordeste de la Argentina. Se bailó en la campaña a partir de 1870 y en algunas zonas continúa aún vigente.
Al comienzo del siglo XX su difusión abarcaba también a las provincias del Chaco, Formosa y Santa Fe.
Aunque  su  forma  coreográfica  original  es  la  de  pareja  enlazada  e  independiente  debe  admitirse  la
costumbre  popular  de  intercambiar  ciertas  figuras  de  pareja  interdependientes  como  la  cadena  con
contramarcha y la ronda.
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