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La cultura de Iberoam~rica sa presen· 
ta como un maravillosocaleidoscopio 
de cambianms y coloridos espejos, en 
el cual sa combinan los rasgos here· 
dados de las culturas aborigenes, las 
cristalizaciones locales de la u~rrima 
"cultura de conquista" dejada per 
Espana y los hemmglineos aperms 
universeles que lIegaron despua. 

La imagen resultante no configure 
:In caos sino una gran variedad de 
cosmos diversos pero hermanados 
por ra ices comunes. 

EI ATLAS HISTORICO DE LA CUL· 
TURA TRADICIONAL ARGENTI· 
NA procura clarificar la visi6n de 10 
que nos identifica dentro de esos 
cosmos lberoamericanos. 

En este PROSPECTO sa exponen sus 
fundamentas y su metodologia. 
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PRESENTACION 


Las autoras del presente trabajo me han hecho el honor de pedirme unas palabras introductorlas. 
lQue podria dec/r, estr;ctamente, de una materia que me es ajena? 

Por de pronto dire que valoro enormemente toda eontribucion que se haga a la tarea de definir 
mejor la identidad de nuestro pueblo. Folklore es, en definitlva, cultura popular, salvo que este 
adjetivo tan traido y lIevado term ina par no acotar nada. 

Vir/mos un tiempo signado genialmente por Spengler como de un gran nomadismo intelectual 
en el que las masas sin arroigo se desplazan por los territorios intentando inventar 10 que antes se 
heredaba. pretendiendo empezar de cera 10 que si no se enearna en Ia tradieion no adquiere entidad 
propia. 

En ese eontexto, el conocimiento del folklore es una aportac/on refrescante. /lena de sabiduria, 
plena de valores, Porque este tipo de investigaciones en vez de fabriear (como haee el intelectual 
ideologo), descubre y en vez de ingeniar una construccion mental (como hace cierta Soc/ologia al 
usa). se propone cultivar, cuidar esa herencia como se cuida un jardin. l QW? otra cosa es Ia Cultura 
sino eso? 

Porque la cultura no es pura creae/on como 10 creen los estetlzantes, Ia bohemia artist/ca a 
el dilettantismo, Y no es pura creacion porque en el hombre nada es totalmente puro: nl puro 
cuerpo. ni pura alma. 

La eultura. la verdadera cultura. es un cultivar y cultivar no es /mponer ideas nl gustos arbltra
riamente. sino a partir de la reaUdad, con tar con las cosas como son, conforme a su naturaleza, para, 
haeerlas lueir mas verdaderas, mas buenas y mas bellas. 

Las man/festaeiones artisUeas del folklore, como autentieo arte popular, enseilan eso. EI arte 
elitista e intelectualoide -generalmente eargado de ideolog/smos- quiere forzar Ia naturaleza de las 
casas. EI arte populista apela al instinto (que no es toda Ia naturaleza sino su mas baja expresion), 
a Ia espontaneidad sin rlenda (10 que no es natural) y a Ia mas/fieac/on en la que desaparece el pro
jimo, el hombre como hermano. 

EI populismo es radicalmente Inculto y, aeaso, 10 mas opuesto al folklore que edifica, madera 
las pasiones, sutiliza la expresion, eleva el esp irilu. 

Por eso el folklore es una reserva invalorable para una nac/on. 
Pero, aelarado el valor folklore, queda por decir dos palabros aeerca del valor especifico de este 

trabajo. Se ha dicho que no se puede gobemar sin mapas. Lo que es una verdad de a puno vale, 
mutatis mutandis. para la compresion de la cultura popular. 

Mapear el folklore es de par sf una tarea que redefine, precisa, destaca muchos matices de esta 
aetividad. Pero mapearlo en el tlempo es agregar Ia dimension historica que demuestra que Ia tradi
cion autentica no es /nmovil y rigida, como Ia presentan los profetas del cambia por el cambia, sino 
una realidad mucho mas vital que los sistemas de ideas. 



EI resultado de este trabalo. encabezado par un erudito y met6d/co estudio prelimtnar -y del 
cual apenas se hace un antic/po cartograflco-. es a/tamen te persuasivo de la riqueza insospechada de 
nuestro acervo folklOrico as{ como de las Insusitadas y complelas variedades que asume en el espaclo 
y en el tlempo. S610 una cartograffa dindmlca -a la cual se arriba despues de una investigaciOn 
sistemdttca de envergadura- es capaz de expresarlo elocuentemente. Y. como sl no bastase. serviT de 
punto de partida para [ulUras y complementarias investigaciones. Este as su mertto. aunque no at 
tinfeo. 

Patricio H. RlIndle 

~ 

1 



m
 


U
) 

-t c:
 


C
 
 o  "'0 ::a
 


m
 


r -
 i:
 -
 Z 
 l> ::a
 




'. 

1 
EI Proyecto "ACTA" al 

, servicio de una politica 
cultural argentina 

.; 

La Republica Argentina experimenta una creclente ne· 
cesidad de Hconocersc a si misma". Nadon iberoamerica· 
na influida, en sus grandes centros urbanos y en algunas 
areas rurales, par un intenso aporte inmigratorio del 
viejo mundo -que alcanz6 su maximo nivel hacia fines 
del Siglo XIX- fue juzgada con frecuencia, par quienes la 
visit. ron a partir de aquel periodo, como "mas europea 
que americana". Muchos de los pobladores nativos de 
sus ciud.des pensaron y piensan aun 10 mismo y no es 
casual que las .sencias de su identidad hayan sido ubica· 
das por uno de sus m:iximos eseritores -Eduardo Ma· 
Ilea- en 10 que Uam6 "la Argentina profunda", "Ia 
Argentina invisible"' 

En la Argentina "visible", 10 que paso por tipico de su 
cultura suele ser solo derivado de fuente. regionales. 
Precede en cambio, directamente, de creaciones debidas 
a autores ciudadanos que se inspiraron en dichas fuentes, 
como 10 fueron antes, par ejemplo, todas las obms del 
cicio de literatura "gauchesea" y 10 son hoy las manifes
taciones "nativi.tas' de las artes, l.s letras y las costum· 
bres. 

Es por ella que, mas de una vez, el observador Uegado 
de olros palses de lberoamerica ha creido ver una 
suerte de "mistiftcacibn" en 10 que ]08 argentinos consi
deramus, sin mayor anlilisis, ''nuestro folklore". 

Sin embargo, por poco que indaguemoo en las raices 
de la cultura tradicional de los distintos iimbitos que 
constituyen el ternlorio argentino, no. enfrentaremos 
con un riquisimo venero de creencias, conocimientos. 
costumbres, tecnicas y comportamientoo que nos herm.· 
nan con las demlis naciones iberoamericanas, no .610 
por la presencia de fen6menos oemejantes de "crislali
zaci6n'" del aporte europeo, sino tambien por la super
vivencia de bienes de culturas abodgenes cuyas longoas 
-como el quechua, .1 guarani y el mapuche- ailll se 
hablan entre los pobladores criollos de sus respectivas 
areas de influencia. 

Esta riqueza ha movido, primero a cronfstas y viajeros 
y luego a intelectuales -literatos y cientificos-, a doco· 

mentar los rasgoo caracteristieos de esas antiguas tradi
ciones regionales. Una ya profusa bibliografia atestigua 
la exlensi6n del camino recortido y un creciente perfee
eionamiento de los metodos y tecnicas aplicados en el re
gistro y anaIisis de los fenomenos confirma los avances 
logrados, en nuestro pais, por las discipllnas antropologi· 
cas que dedican su atencion a estos aspectos del patrimo
nio cultural argentino. 

Ante las circumtancias historicas que atraviesa la 
Naci6n, parece necesario planificar cuidadosamente la 
poUtica cultural que ha de apJicarse en 10 sucesivo y, si 
par tal se entiende el ><exaltar, basandose en la experien
cia coleeliva acumulada por los diferentes gropos sociales 
reunidos en el seno de una comunidad, 10 que en diche 
legado puede btindar contlllIlZ. a los hombres de hoy pa,
ra que puedan asumir mejor su destino comun y preparar 
su porvenir"', resulta claro que los .studios de I. cultura 
tradicional argentina deben ser tenidos en cuenta priori· 
tariamente en toda accion a encarar en tal sentido. 

Pese a I. sededad con que se ha realizado el acopio de 
datos y a la comun aceptacion de so utilidad para el fin 
propuesto, es dificil poner en contacto con 01 fruto de 10 
labor cientffiea a los ejecutores de la planitreacion en 
materia de politica cultural y educativa a causa. precilla
mente, de I. complejidad y profusi6n de la informacion 
recogida y a la persisteneia de olras prioridade. en el cti
lerio can que se elaboran los diseilo. progratrullicos so
bra tales aspeclos. 

Con el pensarniento eIlla problematic. antes expuesta 
y la corteza de que solo lograremos la forrnulaci6n de 
poUticas culturales adecuadas cuando se haya despertado 
su necesidad en la conciencia colectiva de la naeion, he
mos e1aborado -a modo de mod.sta contribuci6n a tal 
proceso-, 01 proyeeto AIIQ8 de la Cultul'lJ TradlciDnal 
A1lfentina (ACTA), dividido en dos subproyectos con 
objetivos y metodo. diferentes perc convergentes en su 

I Malle.. E., 1937. 

• Foster, G.M.,1962. 
• M'Bow, Amadou·Mabtar, 1981. 

" 
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aplicaciOn filial: 01 Atlas HistbricQ de 10 CullUm Trod. 
cio/IQI Argentino (AHCTA) y 01 Atlas Permonrente dtl 
hi CullUm Tmdicional Argentina (APCTA). 

"En ]a practica de ]a Unesco -ha dicho .1 Director 
General de este Organismo Internacional Amadou
Mahlar Y'Bow- la cultura sc prescnta carno un reflejo 
del posado, pero de un posada vivo, puesto que es asumi
do per las actuales generaciones como reflexion y como 
acci6n profundamente vincul.da a Ja vida cotidiana de 
101 pueblos, Represtmta Ia ,uma de todo, los valores del 
pensam.iento, de Ja expresi6n .rt',liea, de las tradiciones 
y de 101 modos de vida que inspiran y animan " un. co
munidad, dandole una penon.lidad original y mantenien
do ,u pennanencia histbrica al mismo tiempo que funda 

'u porvenir"" 
A partir de una idea coincidente con la lUcida defm.i

ciOn transcripta entendernos que Ia compilaci6n de un 
banco de datos de flicil recuperacion y potencialmente 

aplicables ala formulacion de politicas integradoras de I. 
identidad cultural argentina, es tarea que coadyuva aI 
cumplimiento de los objetivos fundamentale. de las 
naciones en desarrollo de nuestro continente. 

E1 equipo tecnico basico con el cual desde 1978 
trabajamos en este Proyecto, esta constitufdo en su 
totalidad par docentes y no es de extranar, por eilo, que 
nuestra labor se oncaminc, en primer lugar, hacia la elabo
racion de materiales de apoyo edueativo. 

Estc Prospecto constituye la primera gu.o para tal fm 
yean .1 doseamos orientar aI lector, mediante breves 
sintesls, .cerea del encuodre epistemoIOgico del Proyec
to, de sus finalidades especificas, del Plan de I. invesliga
cion y de su metodologfa y disefio. Dada la gran canli
dad de informacion que sc procesa en la elabor"cion de 
las grillas y de los mapas del Atlas y la diversid.d de esos 
materiales, las propuestas concr.1as para su aprovecha
miento, can particular referencm a los distintos niveles 

de ]a educacion argentina, que este equipo tecnico cree 
necesarlo formular, se incluiran en la memoria que acom~ 
pallara a cada una de las cartas. 

Creemos que es, precisamente, la edue.cion, 81 gran 
vehfculo para lograr la 'plicacion extensiva de politicos 
tendientes al afianzamiento de I_ identid_d regional 
como factor vital de una identidad nacional establecida 
sobre bases ciertas. SOIa asf la eseuela argentina, orienta
da en 01 pasado par el genio sarmientino hacia las gran
des fuentes del saber universal, podri., manteniendo sus 
ojos en esas altas miras, afumar sus raices en Ia cultur. 
tradicionaL "Yoc.cion universalmento obierta haci. la, 
riquezas de un pasado proximo que so Ueva en 10 piel Y 
en el idioma por un Iado, y haci. los valores distante. de 
las culturas mayores, por otro", para formar.1 "hombre 
completo", a Ia "raza de sintesis humana" y lograr I. 
"plenitud del ser" • que se refiere Yictor Massuh en uno 
de sus magistral.s ensayos sobre el tern.' 

• M'Sow, Amadou-Mahtar, 1981. 

• Ma..uh, V .. 1981. 
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Encuadre epistemol6gico 
2.1 EL PROYECIO ACTA Y LOS SUBPROYEcrOSAHCTA Y APCTA 

EI Proyecto Atlas Historico de la Cultul'l11'radicional 
Argentina (ARCTA), a cuyo desarrollo corresponde el 
presente Prospecto, constituye, como 50 ha dicho, Una 

parte del Proyecto Atla, de la Cul/ura 1'radiciona/ Ar..m
tina (ACTA). 

La denominaci6n del ACTA y de sus subproyectos 
ARCTA y APCTA (Atlas Permanenm de la Cullum Tra· 
dicional Argentina) ha exigido, par nuestra parte, defini
ciones que es necesario precisar dentro de un breve en
cuadre epistemologico. 

Los materiales del ACTA Y de ambos subproyectos 
coinciden, en lineas generales, con 10 que tecnicamente 
se denomin. "folldore" entre los especialistas de nuestro 
pais, pero se ha preferido 1. exprosion "cultura tradicio· 
nal" porque presenta menore, problemas de significacion. 

En efecto, mientras en el AHCTA resuita necesario 
consignar, en algunos casas, informacion histOrica de ca
nictor emognifico 0 popolar urbano eorrespondiente a 
fen6menos que posteriorrnente sufrieron un franco pro
ceso de foldolization, es evidente que Una problematica 

distinta se planteara cuando se recojan, para 01 APeTA, 
10. datos culturale. vigentes. 

A fro de est.blecer el factor camlln a todos los datos 
utilizados, se ha colllliderado, como neXo entre las mani
festaciones vilidas dentro del Proyeeta, el que sean repre
sentativas de una tr.dicion culturallocalizada en territo
rio argentino_ 

De todos modos, ]a delimitaeiOn entre 10 folld()rlco, 
10 etnografICo y 10 popular urbano no es uniYersalmenle 
comparlida, y 01 criteria adoptado en est. obm exlge, 
entendemos, una breve re8Oil. de los valores semJ!ntieos 
de I. voz "folklore'y del quehacer reIacionado con au 
problematica cientifie. y con otm eonexll$. 

EI campo de estndio • que se refiere ]a obr. es, clara
mente, el de I. euItu'ra crioDa de I. Argentina, pero so ha 
opt.do por manrener I. expresion "cultura tradicional" 
en el doseo de facilitar I. comprension de nuestros mar
cos refereneiales a pOObles lectores no familiarizados can 
el contenido conceptual que posre ]a palabra "crioDo· 
en Iberoaml!rica. 

2.2. LA PALABRA "FOLKWRE" Y SUS CONl'ENlDOS SEMANTICOS 

La palabra "Folk·lore", ereada par el anlieuario ingles 
William John Thoms y publicada por primera vez por e. 
re -bajo el 5Oud6nimo de Ambrose Merton- en el sema
nario Athena.um de Londres, 01 22 de agosto de 1846. 
fue incorporada pos!eriorrnente a nwnerasas lenguas, 
can varisntes en so gmfi. y en SO fonitiea. 

Aparenternente funciona can ef...cia sOia can refo
rencia • naciones pertenecienles a la civilizaci6n oceiden· 
tal 0 a sociedades oceidentalizadas·. En tales contextos, 
hoy, se utiJiz.1a voz "folklore" para designar: 

• lalgy, Simon. La nwsique arabe. Vend6me, 1977. 
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aJ a una denda del orden de I. Antropologia (Al: "1'01· 
k.]ore,,7 ; 

b) al objeto de estudio de dicha ciencia: "folklore"; 
c) a fenOmenos inspirado. 0 relacionado. can b): "fol

klore" (por extension): 
d) a una di.ciplina derivada de (A), que re define por 

Ia. ',pecificidades de a), de b) y de c): "Folklore 
Aplicado" . 

a) b). En aquella famasa eart.a liminar, Thorn. propu· 
se 	Sil "'buen vocablo compuesto" para denorninar -sa
gUn sus palabru-" 10 que en lnglaterra llamamos Anti
gUedades Populares a Uteratura Popular (II pe.ar de que 
es 	mas un Saber Tradicional que una Uteratura)", y e. 
importante sefialar que denotaba, can esa reflexion, el 
canicter no parcializado del patrimonio para el cual pro
ponia aquella denominaciOn. 

La re!adon entre la palabra "folklore" y las expresio
nes titerarias siguio manteniendose, sin embargo, como 
10 comprueba, por ejemplo, el hecho de que la Clasiftca
cibn Decimal inventad. por MeMI Dewey (1876) asigno 
a Folklore el numero 398, que fue conservado en la Cla
siftcacion Decimal Universal de la Federacion lnternacio· 
nal de la DocumentaciOn de Bruselas apUcada en BibUo
tecologia (1907). Esto quiere decir que tal notaeion 
numerica .tribuida a Folklore, senala con 01 decimal 3 a 
las Ciencias Sociales, con el 9 a la Hi.toria y a la Geogra· 
fia y con 01 8 ala Literatura, e ineluye aquellos temas 
pertenedentes a una sociedad determinado, localizada en 
el espacio y en el tiempo. que lienen carncler litera rio. 

La problematic. del Folklore se sitno siempre en dos 
pianos principales: el del patrimonio y el de los portado
res. Desde el punta de vi.t. de los contenidos sem~nlicos 
de la palabra "folklore", dich. problematic. liene que 
ver t.nto con la cienda como Con su objeto de estudio. 

En cu"nta al patrimonio eneontramos: I) I. posicion 
c!aslca en Europa y que actn.lmente sigue teniendo vi
gencia entre muchos de sus especialist .., que -sin tener 
en cuenta la primitiva idea de Thoms- enliende poc "fol
klore" solo los fenomenos de canicter espiritual y pone 

el acento en la condicion necesaria de su oralidad; II) la 
postura de quienes consideran imposible separar en los 
hechos sus facetas espirituales, sociales y materiales, y 
sostienen que folklore es todala cultura tradicional y co
lectiv. del grupo portador. Esta posicion afll1lla que, en 
el c.so de biene. de caracter material, del usa que se ha
ce de elias y de las tecnieas empleadas para produeirlos, 
debe hablarse no de oraUdad sino de empirismo. AI pare
cer, e.ta Ultima postura es compartida par la mayor par
te de los estudiosos de America Latina' 

En 10 que hace a los por/adores, existen tres posicio
nes tc6ricas principales: J) la que eonsider. que el folklo
re es patrimonio de un estrato cultural de las naciones ci~ 
viti7""das, que algunos llaman "pueblo" y al que otro. a· 
pUcan la expresi6n ".ociedad fOlk"'; II) I. que e.tima 
que el folklore e. toda cultura de caracter oral·tradicio
nal e involucra entre sus portadores ala. aborigenes y 
aun a los habitantes de las ciudades; III) I. que entiende 
que el folklore es un forma de comportamiento que se 
manifiesta en relaci6n con detenninadas "ocasionalida~ 
des", independientemente del nivel cultural del port.· 
dor lo 

Un aporte procedente de la Etnologia que .rraja mu
ch. luz sobre los hechos del folklore es, a nuestro cnten
der, el de Alberto Cirese (1967), cuando introduce el 
concepta de "alteridad cultural". Parad6jiearnente, esta 
ide. opuest. a la tan m.nida de "identidad", contribuye 
en gr.n manera a establecer los ale.nces reale, de este ul
timo concepto, Una cultura "'otra " que sentimos como 
"nuestra": eso es para 13 cullum nadonal el folklore. 

En la actualidad las dos problematic .. arriba enuncia
das -Ia del patrimonio y Ia de sus portadores- se consi
deran teniendo en cuent. la dinlimiea de los proce.os de 
cambio -acelerados enormernente en los ultimos tiem~ 
pos por]a difusiondelosmedios decomunieaci6nsocial
y suS consecuencias. Entre estas se destacan la creciente 
masificacion de todos los sectore, de la soeiedad, algu
nos de los cuale., -como los grupes abodgene. que ha
bitan en territorios de nacianes civili"da. donde no exis

ten po]iticas de segregacion- sallan asf, sin asimilarlas, 
muchas etapas de 10 que podrfa consider.rse .u evolu
cion natural acorde eon el eca!"lItema cultural en el cual 
se hallan inscriptas. 

EI mundo aclu.1 present. un vivido campo par. la 
observaci6n de este fen Omena, previsto ya par los pa
dres de I. Antropola'gia -los evolucionistas-, quiene. 
manifestaron que una sociedad determinad. bien pudiora 
pasar directamente, por ejemplo, en virtud de contactos 
con otros pueblos mas avanz.dos, de una cultura repre
sentativa del s.lvajmmo • otr. representativa de la cMH
,""cion, y omitir asi, por completo, el est.do de barbarie. 

Lo que intere.a al Folklore es, no obstante, algo dis
tinto: de que manera Se insertan en el nJveI mas adelanta
do los individuos aislados y los grupos de individuo. 
afectado. par cl cambio, y .specialmente, que oeurre 
con e! complejo integrado de su cultura como conse
cuencia de aquella transculturaci6n. 

La realidad socio-cultural de America permite aun la 
observacion de procesos como 01 del impacto de la socie
d.d industrializad. en pueblos abodgenes y, ademas de 
esos casos algo espectaculares, present. tambren otros 
can problematicas mas sutiles, como son los que sobre

7 	 Para clarificar su utillzaci6n en eJ texto, se ha adoptado e! 
criterio cxpuesto POT el Pfofcsor B.C.lacovena. que consiste 
en escribir con mayuscula "Folklore" cuando se trata de la 
cieneb, y con minuscula "folklore" cuando se desea aludlr al 
patrimonio de cultura tradiclonal del pueblo, 0. por exten~ 
si6n a ouoS fenomcnos vinculados con eJ. 

8 	 Venezuela. INIDEF. Teorios , .",1975. 

9 	 CIcada pOI Robert R\'dtlcld (1935). para dcfmir a cultural< 
abor{gcnes mexicanas-, fue desarroUada m:l:s tarde PO! ottO$
antropologos de la e5cucia n{lttcamcricana (Mintz, Foster) pa
ra caractcrilar 10 qu reconoccmos como "pueblo" portador 
del folklore, (Foster~ G.M .. 1953). La denom.ina.cron de "con
tinum fotk-urbano" para la relacion permanente entre los 
dirtintos cstra{Os cuftura)es, denbo de una Nacion. nos 
parece un acierto conceptuaJ de utiliclad indiscutible. 

10 Dannemann, M .• 1975a. 
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vienen, ante el mismo impacto, en niveles de cultma per
tenecientes a la sociedad civilizada, pero diferenciados 
par una dive .... jerarquia de valores dinamizantes (tradi
cion en lUgal de innovaci6n; modelos consagrados en lu~ 
gar de modas sorpresivas). 

En ambos casos corresponde la intervencion del Fol
klore como cienci•. En el prinlero, p.ra detectar si el pa
so del aborigen a la sociedad industrialjzada 10 ublca 0 

no en una posidon "folkloropoyetica" es dccir, propen
sa a generar, dentro del marco institucional de la civiliza
cion (represenlaUo par 10 nacion), expresiones individua
lizables y coherentes de una cultura diferenciada que 
puedan sabrellevar las pruebas de la tr.dicionalJzaci6n y 
atcanzar una nueva fonna de vigencia, aunque Sf reeo
nozcan en ellas rastros inequivocos de 10 que fuera una 
cullura absoluta y complela en sl misma. En 01 segundo, 
para delerminar si, denlro del continuum que une a I. 
cullura de Ia ciudad con I. de las areas cultural .. no 
urbanas, el impact a de I. industrializacion (can sus 
secuel.s de lecnificaeion y masifieacion), modifica a 
anul. las caraeleristieas diferenciales que constiluyen la 
esencia ontica de eslas U1limas y el objeto fundamenlal 
del Folklore. 

La cueslion de si el folklore esta destinado a desapare
cec, 0 ha de sobrevivir ante estos cam bIos, es una de las 
que m~s inter", despierlall entre los estudiosos, que han 
.cullado lenninos como "neo-folklore"!' para designar a 
ciertos fenomenos no enrnarcados en las definjciones 
consagradas, De todos modos, siendo 01 folklore, segun 

:1.2,1. fOLKLORE COMO ClfNClA EN LA ARGENTINA 

2.2.1.1. 
TEORIAS 

En Ia Argentina se han desarrollado diversas formula
ciones teoricas en maleria de Folklore, algunas de las 
cuales aleanzaran amplia dlfusi6n en el orden interna
clonal. 

en general so acepla, una entidad eullural relativa, su 
adecuaci6n a nuevas realidades puede pensarse que se ira 
produciendo a medida que ocurr. tamb.,n 1. de I. ulli
dad mayor que I. involucra (n.cion) y Ia del polo cultu
ral que represent. I. faz diferenciada (que en este mo
menta hislorico es aun la ciudad, y puede ser en el futu
ro, el satelite arlificial u otra configurad6n tecnol6gica, 
ac.so, en nuestros dias, imprevisible). 

1.0 que sl parece segura es que. salvo en el coso de 
producirse magna. catac1ismos, el avance de Ia comuni· 
cacion no tardani demasiado en suprimir I. existencia de 
las pocas HetniasHen estado puro, que sobreviven en e! 
mundo enlero. por 10 que no es el CanlPO del Folklore, 
sino, en todo c.so, los de la Etnografi. y la Etnalagia 
que se eneuentran amenazados por factores diluyentes. 

Acasa de ambas disciplinas se pueda decir, dentro de 
no mucho tiempo, que se dedican a estudiar fonnas his
toricas de la cultur•. No es esc el caso de la cieneia del 
Folklore para la eual, I. existencla dc un polo cultural· 
mente avanzante -0, al menos, mutante esta prevista 
en su esquema gcnetico, y puede creerse que ni siquiera 
en la sodedad masificad. desaparezcan aquellas forrnas 
"orras" que constituyen el objeto de su estudio. 

De todos mod os, una de las caracteristicas actuales de 
los estudios folkl6ricos reside en la amplitud con que 
han abrazado aportes procedentes de olns disciplinas a
ftnes (Etnologia. Antropologi. Sociai.'Semiotica, Lin· 
gUistica) y no .fines (Cieneias Naturales y Psiquiatria, 
par ejemplo), 10 cual can tribuyc a iluminar dcsde di fe· 

Estas posiciones se difcrencian, especialrnen te, por el 
enfoque que priva en cada una: antropol6glco en Jose 
Imbelloni, sociologleo en Alfredo Povina, filol6gico en 
Ismael Moya, psicol6gico en Bernardo Canal FeijoO, his· 
lorico en Carlos Vega, integralJsta y dinlimico en Augus
to RaUl Cortazar. estraligrit1co y, en los trabajos mas re
cientes. filos6fico, en Bruno C. lacovella, 

rentes angulos, cl panorama que Ie os propio ya perfec
cionar sus conclusiones mediante el eslablecimiento de 
relaciones enriquecedoras. 

c) Por otra parte, el folklore fue siempre fuente de inspi· 
racion para los sectores "ilustrados" de la sociedad urba
na que utiIizaron libremente esc patrimonio eolectivo del 
cual, en cierla medida, participaban. Cu_ndo eI desarro
llo del Folklore, como ciencia, desperto una conciencia 
generalizada acerca de los caracteres diferendales de I_ 
cultura empirica y tradicional, comenz6 a !lamarse tam
bien "folklore H por extension, a diversas manifestacio• 

nes culturales derivadas de esta. 

d) Por fm, una expresion de usa relativanlente recien
te en la cual interviene la voz Folklore, es Folklore Apli
cado. Se 10 concibe como una rama, con desarrollos par
ticulares. de la Antropologia Aplicada, que guard a, res
pecto de la nueva disciplina, 13 misma relacion que el 
Folklore con I. Antropologia y mantiene la especifici· 
dad de 51" objetivos y de sus metodos. 

Tras estas consideradones generales nos referiremos 
sinti!ticamente a 13 situacion del folklore en la Argentina, 
teniendo en cuenta los cuatro aspectos semanticos enun~ 
elados precedentemente: Folklore como cieneia, folklore 
como patrimonio. folklore como terutino empleado por 

extension y Folklore Aplicado. Es nuestra intencibn d<' 
Jar aclarado, con esto. tanto el marco referencial donde 
se si tua el Atlas como los alcances de SiJ posible utiJjza
ci6n cn variados campos del qoohacer nacional y particu
larmente, en el educativo. 

Algunos investigadores no han claborado trabajos de 
teorfa propiamente dicha~ pero, a traves de sus obras, 
puede inferirse Sil posicjon al repecto, como ocurre con 
grandes recopilador.s de la talla de Juan Alfonso Carrizo, 
Juan Draghi Lucero, Berta Elena Vidal de Batlini y Ores
tes Di Lullo. 
11 PropuC'sto por d bdga Albert Marinuo, 1963. 
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Entre las defmiciones descriptivas del folklore e1abo
radas en I. Argentina sobresaIe. por su eflcacia did>ictica, 
la de Augusto Raw Cortazar que expresa:"!folklore! es 
01 c6rnulo de fenomenos que cwnple un lento proceso 
de asimilaci6n en el seno de ciertos 5Octores humanos que 
1Iamamos pueblo. deslindables dentro del ambito de la 
sociedad civilizada contemporanea; constituye un 
complejo cultural que tiene su manifestacion en todos los 

aspectos de I. vida popular; se adquiere y difunde por .1 
veMculo de la experiencla. traducida en la palabra y .1 
ejempIo; se colectiviza y logra vigencia merced a su 
condicion funcional de satisfacer necesidades biologicas 
y espiritoaIes; adquiere la plenitud de su sentido (sea 
remota superviveneia 0 transculturaeion reciente) cuan· 
do perdura, tradicionalizandose • traves de generaciones 
y esfumando su origen tras 01 anonimalo de sus creado
res; par fm. como resultado del proceso. que se cumple 
con sosegado ritmo secular, aparece tipicamenle Iocali
zado par el inevitable influjo de I. naturaleza inmediata, 
que suatenta y eircunscribe Ia vida del conjunto.. ll 

En la aetualidad. las formulaciones que han mostrado 
rna. finnes principia" mayor continuidod y una gran 
coherencia teorica corresponden a Bruno C. Jacovella 
qUien, en materia de defmiciones. ha mantenido su posi· 
ci6n de 1960:" conaideramos folklore. por excelencia. 
aI patrimonio cultural subsistenle por lradiciOn en los 
grupos can vida comunitaria incluidos en las naeiones ci· 
vilizadas y. secundariamente, los rest as supervivientes del 
mismo aI perder dichos grupos su vida comunitaria y fun· 
dine en la masa nacional"u 

En estudiosos mas jovenes. se advierte cierta tenden
cia a oc_ptar teorias que 50 alejan del concepto de fol· 
klore como patrimonio cultural de un estrato de la soeie
dad civilizada y. de acuordo con Ia posicion de especialis

tas, como Martha Blache. se interesan por considerar 10 
folklorico, con criteria semio16gico, como un Umensaje 
social con contenido identificador·diferenciador inler
pretable ..gun el metac6digo no irutitucional vigente en 
01 grupo de los suoesores sustitutivos de quienes 10 gene· 
ran ,,14 

Por nuestra parte 15 hemos retornado 10 cilisica leoda 
de la relatividod del conceplo de folklore y.expresado. 
sinteticamente, que "Ia relatividad del folklore se funda
menta en su dependencia de cierlos mQdelos y la dina, 
mica de los pracesos de folklorizacion esd. dada por el 
prestigio de que dichos modelos lIegan a gour. por rozo
nes diver..,». Quisimos establecer, .sf, Ia ilimitada am· 
p1itud del panorama etiolOgico potencial del folklore y I. 
teoTia de que 0010 el prestigio -es decir la confianza, la 
admiraciOn, 01 amor- puede logear que un fen6meno 
culturalllegue a ser e1egido par el pueblo. difundido sin· 
cronicamente y consageado -es decir. convertido en fol· 
klore- lras 01 proc.so diacronico de Iibre transmision 
generacional. 

No, interesa desl.car la tesis del acto libre que 10 fol· 
kl6rico supono. Ninguna tiranfa puede crear folklore. 
por proponerselo. Esle deber~ "lIegar a ser". y lIegam de 
modo imprevisible. conservando algunos elementos. 
transformando otros hasta tornarlos irreconocibles. dese
chanda en fln. lodo 10 que no poed. haeerse came pro
pia. colectiva, propiedad inalienable de cada uno por el 
hecho de serlo tambien de toda I. comunidad. EI folklo
re, dijimos, es un producto quintaesenciado -una sinte
se, esencial- del ejerdcio de Ia Iibertad cr_adora popu
lar, en relaci6n con sus modelos. 

Naturaimente, no debe confundir5O el concepto de 
mOO. can _I de mod.la. La modo es. entendemos. una 
propuesta cultural basada en el gusto por Ia renovaeion 
de los Wbitos preexistentes, que afecta extendida pero 
superflcialmenle • Ia cultura y a 10 soeiedad y que es 
reemplozad. par otra moda Iras un per{odo generalmen· 
te breve de auge. al que sigue I. decadencia. E1 modelo es 
una resultante depurad. que surge euando un hecho cul· 
tural no s610 es propuesla sino tambien respuesta funcio
no/ a las necesid.des del grupo que 10 usufrucrua. So 
aceplaeiOn par parte de la comunidad receplora impli. 
ca una suerte de muerte y resurreccion del "modelo-se
milla", como recurso promisorio de una multiforme y a 
veees plunsecular permanencia. 

Las formulaciones antedichas han servido como base 

para la e1aboracion de un sistema de aruilisis de datos 

procedentes de fuentes vivas que parte de la considera· 
ci6n de dos pares de conceptos polares interrelacionados 
-bien que de manera no reflexiva- en 10 mentalldad co
lectiva tradicional. E1 primer par comprende a modas y 
mode/os. conceptos que se corresponden. respectivamen
Ie. en fonna directa en el coso de las cultum folk. can 
los del olro par. alteridad e identidad, pero que, en el cuo 
del polo urbano del continuum. invierten su relaci6n. de 
modo tal que el elernento dominante -identificante can 
el tipo cultural- es la moda y el.regresivo -conceptuado 
"otro'- es el modelo Iradicional. Enlre estos conceplos 
Juega un factor dinamizante en funci6n motriz: el PnMti
gio. 

La aplicacion pmctica de este sistema ha producido 
buenos frulos para la determinacion de los mecanismos 
que mnevenlos procesos de cambia cultural en ambos ex
tremas del continuum folk·urbano de nueslro pais y per
mile cuantificar tarnbien el proceso secundario -para 
permanente por 01 cual se produce la penetrocion de 1. 
mnda en el folk y I. latencia -que a Vece$ aflora como 
moda- de los modelos tradicionales en Ia sociedad urba
na contemporanea. 

En general podernos deeir. como resumen. que entre 
10' estudiosos del folklore de la Argentina no se discute 
y. un punto en el cual se ha lIegado a una total coinci
dencia: el folklore est:! constiluido par todo tipo de bie
nes de cultura y no solamente por los de canicter artisti· 
co. Ilterario 0 por aquellos que necesitan de la palabra 
como medio de transmisi6n. Tal posicion apareee en la 
obra de todos los especiMistas "netos" y tambien en otras 
de caracler interdiciplinario. Entre eslas Ultimas deslaca· 
rna, ellraba;o de Fernando Pages Larraya tilulado Teoria 

• 

11 CorlllZll!. A.R., 1953. 

13 JacoveUa, B.C~ 1%0. 
14 Blache, Id., 1982. 
1 S Fernandez. Latour de Bow. O.~ 1980. 
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de las isoldia. culturoles argentinas (J981) que, sin ads
cribine explicitamen te al Folklore sino, en todo CllSO, a 
I. Etnograf,a, constituye, a nuel!tro entender, uno de los 
mU interesantes aportes de los 6.Jtimos aIlos • la interpre
taciOn del folklore argentino. 

La posiciOn adoptada como punto de partida pam I. 
..Ieecion de los materiales por el Grupo de Tmbajo del 

Proyecto ACTA procede, en lineas generales, de las de

finicione. arriba enunciadas de Augusto RaUl Cortazar y 
de Bruno Jacovella -sus dos grande. maestrus- por con

siderar que entre ambas conceptualizacione. -una anali· 
tica y otr. sintetica- so completa cabalmente la imagen 
de la cultum tradicional con que debe encararse la pre
sente obr •. EIIo no excluye la permanente reflexion so

bre los problemas que cada especie presenta, en forma 
dlstinta, cuando se procesan sus materiales Con destino al 
Atlas, y el inter~s por todo tipo de aportes referidos a os
tall cuestiones, que siempre resnJtan motivadores y vivift· 

cantes para nuestra labor. 

2.2.1.2. 
METODOLOGIA 

La problemlltica metodolOgica ha concitado la aten
ci6n de algunos de los especialistas argentinos, tanto para 
forrnnJar propuestas como para sefialar su adbesi6n a me.. 
todos preexistentes. 

En realidad el camino para haIIar la vordad y enselIar· 
la no puede ser, en Folklore, otro que el que loma como 

punto de partida Ia consideraci6n ienomenol6gica de su 
campo de investigacion, sornete los datos al anBlisiJ -eon 
sus etapas de cr(tica e interpretaci6n- y lIega a una sin

fA!sia acorde con el objeto de cada estudio particnJar, que 

debera integrarse. fma1mente, ala .fntesistota! del cono
clmiento. 

Como so desprende de 10 expresado antes, si el cam· 

po del Folklore es toda una forma de cnJtum, la vmedad 
de materiales que Csta incluye ha de impoDer, de suyo, la 
necesidad de adoptar procedimientos espedftcos. tanto 

en la etapa heuristica como en la hermeneutica. Asimis
mo, las conclusiones 0 leyes que el Folklore pueda lIesar 
a formnJar se integranin, por uns parte. a su propio cuero 
po de doctrina, y, por otre, a los de disciplinas alines 
y conexas (como I. literatura, 10 Lingiiistica, la Sociola

gia, I. Hislori., etc.). 

M~todos de diversos a1cances, tomados de otras cien· 

cias, han sido y son aplicados en Folklore. Augusto RaUl 
Cortazar (1959) enumera como de utilizacion en I. Ar· 
gentina los siguientes: ltistorico (en el doble sentido de 
historia del folklore y monograflas de tipo historicista); 
,ntropogeograJico. (par ejemplo, en relacion con I, vi, 
viend,); historico-cnJtural (expuesto como teoria yapli 
cado en la pnictica); de "pal,bras y cosa" (Worter und 
Sagen) como provechosa contribuci6n de Ja linguistica; 
sociol6gicos y psicoanaliticos. rormuJados te6ricamente 
y lIevados tambien • la pr8ctica; funcionaiista, que <!I 
mismo contribuyo a divuIgar traduciendo ellibro pOstn. 
mo de Bronislaw Malinowski (1948). Se reftere tambien 
Cortazar, en plilTafo aparte, al m~todo historico-geogra. 

ftco de laescuela fInesa" yalostmbajos de Bruno C. ra
covella y de Susana Chertudi, que 10 aplicaron inicialmen
te en la Argentina. Como cODtribuciones md, recientes a 

la metodologia del folklore agregaremos: 

- I. del estructuralismo (de base formalista) desarro
Bado particnJarmente. 10 mismo que e\ metodo fm· 
land&, para 01 ..tudic de la nsrrativa.'7 

- la aplicacion del metodo semiolOgico, a traves del 

esquema de A.r. Greimas (I 973) del modelo ac

taucial para las mismas especics" 
- la adaptacion de Un anilisis estructural a las diJ;. 

tintas versiones de una costumbre "E! velorio 
del angellto", recolectadas por la Encuesta Folkla

rica del Comejo Nacional de Educaci6n de 1921, 
para la provincia de COrdoba ... 

- 10 apllcacion de los esquemas IIngiilsticos referidos 
a estructures y funciones del discurso, que heroes 

intentado reeientemente en un trabajo sobre canta· 
res propios de las ceremonias de transicion en el 
folklore argentino.'· 

Es fundamental, dentro de los planteos metodol6gi
cos -y de precisa ineldencla en el ACTA- e\ enfoque 
adoptado en la fuse heuristica. Desde el punta de vista 
de su vitalidad, so divide el material de estudic en folkl,; 
re lrist6rlco y folklore vigente. Obviarnente, el primero es

ta constituido por aquellos fenamenos, integrados 0 diJ;. 

porses, de los cuales se ha han.do documen taclon proce

dente de un tiempo pasado. Tale. manifestaciones pue
den haber continuado en vigencia, haber perdido consi· 
derablemente su vitalidad en nuestros dlas 0 haberse ex· 
tinguido totalmente. Pare nosotros constituyen folklore 
hist6r1co si referencias fehacientes, cornprobadas por Va
rias fuentes validas, han documentado su vigencia deter· 
minandola en .1 espacio y en el tiempo. 

La denominaci6n d. "historico" no so refiere aqui aI 
tema d. los hechos -como ocurre en el case de los mate
riales estudiados en nuestro libro Cantllre. historlco. de 
la tradki6n argentina-, sino a su vigencia, COIl'o folklo
re, en el pasado. En el momento en que fueron recogi
dos, los datos que hoy consideramos "folklore historico" 
eran "folklore vigente'" pero, por tratarse de "folklore'\ 
documentaban fenomenos culturale. profundamente 
arralgados en el ayer. Asi, al expresion "folklore Itis· 
t6ricoH se refiere, aqui~ no a los Hhechos" sino a los "da~ 
tos" y a su relacion cronologica can 01 presenle de quien 
los utiliza. 

16 Krohn. K.., 1926. 

l? Chertudi, S., 1961. 

,. B1ache, M., 1919. 


19 Quereilhac. de KUSSIOW, A .. 198:2. 

10 Fernandez Latour de Bow) 0 •• 1983. 
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Los criterios acerca de topes cronolOgicos para la can· 
sideracibn de tal historicidad dependen de diversos facto
res y resultan, de todos modo" convencionales. EI A tim; 
Histbrico de Ia Cultura Tradlclonal Argentina ha adopta· 
do ef suyo, que se expone, can la fundamentaci6n corres· 
pondiente en el punto 4.1. del presente Estudio Prelimi· 
nar. 

EI folklore 'igm'" es aquel que puede observarse y 
documentano en nuestros dias. Par ser "folklore" posee 
una hi.toricldad ontka, que sus portadores expresan 
cuando, por ejemplo, en el noroeste argentino, se refie
ren a "costumbres de cwinta" y duerenelan a .ste pre· 
..nte con mice, en elposado del pC$Odo cultural abllOlu· 
to al coal, ello. misrnos, aluden como "cosas de los ant~ 
guos". Su contemporaneidad, como todas, es cireunstan
ciaI y relativa. 

Otra consideracion metodol6gica es, por fin, la refe
rente al "campo fenom'nico" de I. documentacion. 
Seg(m 10 h. expresado Cortazar, puede advertirse la exis
tenda de un enfoque monogra{ico. coando el reooleetor 
so dedica a un solo fen6meno 0 especie del folklore 
(ejemplos: los Cancioneros p"'ticos de Juan Alfonso Ca· 
rrizo y demas recopiladores, y de un enfoque integral. 
cuando se propone doewnentar la totalidad de los aspec
tos de I. cultura tradiclonal del pueblo. En ambos cosos 
81 area de Ia investivaci6n deberll circunscribirse. al me
nos en Ia practica. pero en el del enfoque integral, esta 
circunscripcl6n constituita un paso fundamental del 
planteo metodol6gico general, como puede apreelane en 
la obra EI canwval en eI folklore calchaqui (1949) en I. 
cual Cortazar presenta. en teoria y pnictica, el metodo 
integral. Si llam6 asi a su propuesta fue porque entendio 
que implica no sOlo una manera de actuar en el momen
to de I. recolecciOn. sino tambi6n una concepcion del 
follclore como totalidad cultural, cohesionada por aque
lla "trabaz6n funcional" en I. cual fundamento su te<>
ria. 

EI ''rn'todo integral" no se opone al "monografico", 
antes bien, como se demuestra en I. obr. citada, ambos 
Ie complementan. 

E1 ACTA, que b~sicamente procura brindar una vwon 
totaliZadora de III cwlura tradicional argentina. ha debi
do adoptar enfoques metodol6gicos adecuados a las ca· 
ractedsUcas de sus dos subproyectos: a) para el Atlas 
histOrico. el metodo hist6rico·cultural que, a partir de 
los datos. procura reconstrulr los patrirnonios; b) para el 
Atlas permanente, 01 m'todo integral, expresado, fmal· 
mente. en slnlesis monograficas. En ambos casos III car· 
tografia proporciooara el marco geografico preeisa. 

2.2.1.3. 
CLASIFICACION 

Por rm, ell necesario hacer referencl. tambi'" a los 
criterios mas relevantes utilizados en nuestro pais parala 
clasificacibn de los hechos de Ia cultura tradicional. Cabe 
en esle punto una .consideracion similar a Ia hecha en el 
panafo anterior: el Grupo de Trabajo del PrayeClo 
ACTA ha tornado en cuenta todas las propuestas clasifi· 
catorias de materiales folklorico. que Ie son conocidas '! 
ha seleccionado aquellas que se adecuan mejor a las 
disrinta etapas del proceso. 

Como puede observarse en la carta·tipo, las especies 
son clasificadas de acuerdo con distintos enfoques. ade
m•• de sometida' a los cuadrosclasificalorios que en ca
da caso se indican. Por ejem1o: 

Especies coreograficas C.D.U.398.795 
Tipologfa morfologica 
Clasificacibn: Carlos Vega 
Nomenclatura tradicional 

En todos los casas se adverlira I. indicacion "C.D.U. 
398." y alguna cifra despues del iJltimo punto. Esto co· 
rresponde a 1. Unica elasificaci6n que se uliJiza para to
da. las especies: la adapt.ci6n de la Clasificacibn Deci· 
mal Universal para Bibliotecologfa a los materiales folklo. 
ricos, realizada par Augusto Raul Cortazar. A criterio del 
Grupo de Trab_jo. esta es la propuesta mas significativa 
y adecuada a un gran banco de datos folkl6ricos de tadas 
las espeeies, como el resultante de la elaboracion del Pro· 

yecto ACTA. EI Dr. Cortazar presentol •• Tablas Clasift
catorias de este sistema anle el Congreso Internacional 
de Folldore de Buenos Aires (l960)y alli fueron aproba
<las recomendandose su publicacion y aplicaci6n (Re
oomendacion N° 7). Posteriormente las Tablas fueron 
perfeccionandose en cuanto a sus desarrollos extemos, 
por obra del mismo Cortazar, para su aplicacion en Ia BI· 
bliograffa del Folklore Atgentino publicada par e\ Fon· 
do Nacional de las Artes (1965-1966). En esta tarea el 
autor destac6 Ii oolaboracion de dos t'cnicas honorarias 
de Ia Comisi6n Internacional Permanente de Folklore. 
surgida del Congreso, las profesom AlIcia Quereilhac de 
Kussrow y Marfa Mondragon. 

La aplicacibn de esta clasificacion decimal, motivo de 
constante reelaboracion y critica por parte de e.te equi
po, constituye una base sistematica para el ordena· 
miento general de los materiales, pera no impide que, 
cuando ello resulte conveniente, se tomen en cuenta 
-como se h. dicho- desarroUos clasificatorios e.pecial~ 
zados. procedentes de olr.s fuentes, y criterios delermi· 
nados ad hoc por el grupo de trabajo de nuestro Proyec· 
to. 

Con referencia al Atlas Permanente de /a CllitulU TN· 
dicional Argentina y a la ininlerrumpida labor de investi· 
gacion de campo que su .Iaboracion supone, es pertinen. 
te senalar que las nuevas corrientes de reflexion _cerca 
de los hechos culturales vigentes, han conducido a soste
Rer la necesidad de una actilud "anticlasificatoria" en el 
investigador. en coincidencia con los postulados de la 
Antropologia Fenomenologica que busea despojar de 
pre-juicios I. labor cientifica, para escuchar solamente 
las expresiones del conocimiento y de la cosrnovision de 
los infonnantes. (B6rmida, Marcelo. EI metodo (enome
nolbgico en Etnologial • . .1. Bo. As. ,oct. 1970). 

De todos modo., en la etapa expositiva y especial· 
mente en fun cion didlictica. el apoyo de una pauta clas!· 
ficatoria como la adoptada, mantiene su total validez. 

26 



AI liempo que Ambro5Otti realizaba sus tmbajos de2.2.1.4. 	 2.2.1.5.
campo sobre Arqueologla. Etnagrafia y FoUdore de 

HISTORIA DEL FOLKLORE 	 distintas zon•• del pai., un buen numero de alentado ENSEflANZA DEL FOLKLORE 
res insitia. desde ]a catedra, el ensayo 0 la tribuna de 

EI FoUdore, COOlodisciplina cientifica, tiene una lar· 
ga y seria Imyecloria en nueslro pais. 11 

Casi innumerables cronlstas, vilIjeros, misioneros, me
morialist.., polltico. y Uleratos, junto con una profusa 
docwnenlaci6n cOI1lIefVada en archives, bemerotecas y 
bibliotecas. desde el periodo hispano. ban propor· 
<;ionado noticias de valor para el conocimiento del 
folklore argentino. Cuando en Europa comenzaron a 
constituirlle las primeras sociedades de estudiosos de Ia 
nueva discipUna bautizada con el vocablo de Thoms. y 
en parte por intlujo de los avances de la Antropologi. 
Cultural -que, a partir de I. segunda mitad del siglo 
XIX, es!ableciO bases fmnes pam tales estudios- se 
inicio tarnbien en la Argentina I. indagaciOn sislematica 
de eslas cuestiones. 

Hacia fmes del siglo. es significativo que muchos de 
los hombres de 10 Uarnada "generacion del ochento" se 
intereaamn por destacar los coracteres diferenciaJes de 
la cultum campesina. no ya por inOueneia del Roman
ticismo. que signam el per/odo anterior, sino a I. luz 
de un criterio de creeiente objetividad." 

Aparecio ell ese tiempo la primera obra que recoge 
referencias precisas sabre la mllsica y los bailes del gau· 
cho -(Lo provincia de Buenos Ain1S hasta la n1SO/uci/:m 
de /a cuestiOlI capital de /a Republica de Ventom R. 
Lynch, 1883)- pero hubo que csperar hasta 1888 para 
que ae pubUcamn tmbajos de defmida orientaciOn hacia 
el "Folk·Lore". Con esa grafia aparece, en efecto, la 
palabra en eI prOlogo de Ia obra umdn1S y Catamarca 
de Samuel Lafone Quevedo, quien Ia introduce asl en 
Ia bibliografla de nuestro pais. 

AqueUa fue Ia epoca de los precursores. Estudiosos 
que prepararon eI terreno pam quien oonsiderarnos 
nuestro primer folldorista cient/fico: Juan Bautista 
Ambrosetti. 

conferencias, en 1a necesidad de profundizar este tipo de 
indagaciones. Paul Groussac, Ricardo Rojas y Leopolda 
Lugone. so contaron entre los mas eminentes. 

En 1921. por iniciativa de Juan P. Ramos, Vocal del 
Comejo Nacional de Educacion, esta instituci6n realiia 
una Encuesta Folklorica entre los maestros de las es· 
cuelos primarias «Ley Uimez" de toda I. RepUblica. 
Bota obm extraordinaria, primera en su genera en ~ 
rica, permltio reunir, en un solo allo, mas de tres mille
gajo, de todas las provincias y territorios de la Argenti
na, con datos sobre sus manifestaciones folkloricas m~s 
diversas. 

La Encuesta FoUd6rica de 1921 y los Irabajos que la 
siguieron sobre materiales de la Colecclon d. Folklor~ 
de en. surgida, siguificaron un importante impulso pa. 
ra los estudlos de este tema. En esos ailos, Jorge M.Furt 
publicO sus obms sobre cantares y danza. rioplatenses 
(1923·25 y 1927 respectivarnente), y comenro 10 tarea 
de los grandes recopiladores, Juan Alfonso Carrizo y 
Carlos Vega (despues tamble" Isabel Aretz), como lni· 
ciador08 en materia de folklore poetico y coreografico 
-musical, repectivarnente. 

Augusto RaUl Cortazar comenz61a labor sistematica 
de compilacion bibliografica y la etaboraei6n de "su m~' 
todo folld6rico integral". Bruno C. JacoveHo, eon Ra· 
fael Jijena sanchez, clasifico las superslieiones y 
creencias. Ism..l Moya publicO estudios sobre el Ro
cero y el Refranero. Berta Elena Vidal de Battini reali· 
.0 sus primeros trabajos de IingiHstica regional y narra· 
tiva foUd6rica argentina. 

A partk dealli,llI'lIlstoria del Folklore en ]a Argen· 
tina deb. considerarse a traves de las catedras en las 
que se ensell6, de las instituciones y personas que 50 de
dicaron a su investigacion y de los Congresos naciona· 
108 • internacional.s que se reunieron en torna de esta 
disciplina. 

La primera catedra de Folklore en la enseilanza oficiaJ 
fue dictada en el Conaervatorio Nacional de Musica y Ar· 
te Escenico por Rafael Jijena sanchez y luego por Bruno 
C. Jacovena. De aUi surgio la ·creaciOn de la Escuel. Na· 
cional de Danzas FoIklbricas Argentinas (1948)y. poste. 
rionnente, del Profesorado de Danza. Nativas y Folklore 
(1958 hasta la fecho). En tiempos de su primer Director 
-Antonio R. Barcelo- la asignaturo Folklore estaba a 
cargo del profesor lacoveHa, en primefo y ....ndo alia, 
y del doctor Cortazar, en el tercero. Este t1Itimo ere6 
alii, en 1952, como aclividad de post-grado. un Semina· 
rio de Folklore. gennen del que m4s tarde organizO en la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Univeflidad de 
Buenos Aires, y que se transformo luego en la Lioencia· 
tura en Folklore (1956·1958). 

Hoy sOlo existe. en esa Facultad, una Ucenciatum en 
Ciencias Antropologicas (1958). Folklore e. aUi una asig· 
naturd que se cursa con distinto. enfoque.: tearla e hjs,. 
toria, folklore argentino y folklore americano. 

Los seminarios de Folklore, asl como folldore espafiol 
y metodologio de la investigaciiin folldOrica se dictan, en 
eI quinto ana de I. carrera, a los alumnos que han opta· 
do por Folklore, como especializaciiin. 

En diversas unJversidades del pais existen carreras 
que incluyen 10 asignatura Folklore en sus planes de estu· 
dios, pero no hay ninguna que emita titulo profeslonal 
en tal ma teria. 

En el plano de la Educacibn Artistica, el Profesorado 
de Danza. Nativa. y Folklore, que se cursa en Ia Escuela 
Nacional de Danzas, continua siendo la (mica carrera, de 
nivel terciario, en que se otorga un titulo docente en' esta 
especialidad. 

21 Son obras de consuJta obligada, en cste sentido Jas de A.R. 
Corlaz.r (l943). lUan Alfons" Carrizo ([953). Carlos Vega 
(1960), Bruno C. la.oveUa ([963). . 

" Elichondo, M .. 1983. 
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Por 10 demas, se han multiplicado los establecimien· 
tos dependientes de la DirecciOn Nacional de EducaciOn 
Artistica que, en eI interior del pais, el Gran Buenos Ai· 
res y la misma Capital, poseen c.tedras de Folklore en el 
nivel medio. EUos son la Escuela Nacional de Danzas 
N° I (Buenos Aires) y los Centros Polivalentes de Arte'l 

que otorlll'n, en concurrencia con el Bachillerato comun, 
d titulo de Maestro Nacional de Danzas FolklOricas 
Atgentinas. Tambien se dicta la asignatura Folklore en 01 
Cido Elemental del Profesorado de Danz. Ci3sica y en el 
Profesorado de ExpresiOn Corporal, ambos de I. Eseuela 
Nacional de Danzas, como asimismo en los Baehilleratos 
con OrientaciOn Artistica para Adultos y en todos los es· 
tablecimientos donde se cursa la carrera de Magislerio 
Nacional de Musica. 

De la Escuela Nacional de Danza. dependen, ademas, 
veinte eursos infantile. y euatro juveniles de Dan?.;!s Fol· 
kl6ricas Argentinas, que se dictan en escuelas de distin· 
los barrios de Ja eiudad de Buenos Aires. En enos se 
complementa la enseiianza de las danza, con nociones de 
Folklore, de guitarra criolla y de inslrumenlos autoeto
nos. 

Pese a la existeneia de numerosas promociones de do
centes especializados, la enseiianza del Folklore no ha 
ingresado alln, en forma efectiva, en ninglln plan de estu· 
dios de los niveles prlmario 0 medio de la educaciOn 
comlln, aunque los programas de asignaturas como 
Music. y J..engua, incluyen muchas referencias a heeho. 
culturales de la tradiciOn oral argentina. En algunos 
establecimientos, es el profesor de EducaciOn F isica 
quien instruye a los nillos 0 jovenes en el conocimiento de 
los pasos y figuras de las danzas del folklore argentino, a 
modo de actividad recrcativa, dado que el programa 10 
indica y que esos docentes han recibido, en el curso de 
su carrera profesional, un. somera informaciOn aI 
respecto. 

En la provincia de Buenos Aires, el curriculum de la 
eseuela prlmaria contempla la incorporaci6n de Folklo· 
re como materia, pero esta disposicion s610 ha sido pues
ta en vigencia en forma parcial. Es de seilalar que existen 

aUi, en el orden provincial, establecimientos educacia
.naJes de especializaciOn artistica donde SO dicta la asigna· 
tura Folklore. 

AI margen del Folklore como ciencia, debemos men· 
cionar que numerosas institucione. provinciales, munici· 
pales y privadas han mantenido cursos de danza y mllsica 
folkl6rlca y que, en algunos casos, se enseilan tam bien la· 
bores artesanales y rudimentos de teoria. Un ejemplo 
destacable es. en esle senlido, el del Musco de Motivos 
Argentinos "Jose Hernandez", dependiente de la Munici· 
palidad de la eiudad de Buenos Aires, que cuenta, ade· 
mas, con un Centro de PromociOn Artesanal y auspicia, 
anualmente. un nutrido programa de conferencias. 

Por fm diremos que en todos los Congresos -naciona· 
les e internacionales- de Folklore reunidos en el pais, se 
han presentado trabajos cuyos autores fundamentan la 
necesidad del conocimiento de 10 cultura tradicional por 
parte de los educadores y de su .decuada valoraciOn pa· 
ra los nillos. 

2.2.1.6. 

INSTITUCIONES Y PERSONAS DEDICADAS AL FOLKLORE 

Uno de los objetivo. que perseguirnos con 1. pubiica
ciOn del ACTA eS el de despert., inten!s, en las joyenes 
generaciones, por todo aquello que al folklore y a la, di· 
versas formas de cultura tradicional, se refiere. 

Somos conscientes, sin embargo, de que prirnero sera 
neeesario alejar los fantasmas del prejuicio que, tanto en 
cientificos como en el p11 blico en general, despierta la 
controvertida palabra de Thoms. 

Ya hemos visto que no existe ninguna inslituciOn 
educativa, en 01 pais, dedicada exclusivamente aI Folklo· 
re, como cienda. Nos toca ahora se!'lalar quo tampoco 
existe ninguna -en 01 orden nacional-, cuyas funeiones 
se refieran integramente a esta diseiplina, pese a que ellas 
han protiferado en todo el mundo particularmente en 

Arnerica- y que en periodos anteriore. las hubo en nues,· 
tro pais, y plenas de prestigio. 

Parece ser -y no 0610 entre nosotros- que 1. palabra 
"folklore' y sus demados son hoy, la piedra de escanda
10 en este sentido. 

L. denominaciOn de "folkloriBta" inspira cierto recha· 
zo en los medios universitarios y academicos, donde sue· 
Ie explicarse la actitud por ser usada dicha voz en rela. 
cion con aclividades de difusion masiva, comercialmente 
or@llflizad.s. 

EI vocablo "folklorblogo" no ba lenido aceptacion 
entre la mayoda de los te6ricos. Tal vez porque, peso a 
su correcta formaciOn, carece de eufonia. 

No obstante 10 senalado, eI Folklore, como oienda, 
liene cabida en diversa. inslituciones dedicadaa a la in· 
vestilll'ciOn y la divulgaci6n de diseiplin.s antropol6gicas. 
Aun a1li no eseapa, en general. aI encuadre de caracter 
artfslico, por ser las de esta clase las manifestaciones mas 
atraetivas del folklore tanto para cien tifico" como para 
edueadores y para el pllblico en general. 

En 01 orden nacional existen dos institutos, dopen. 
dientes de 10 secretario de Estado de Cultum, entre cu· 
yas funciones se encuentra el estudio de materiales fol· 
klaricos: el Instituto Nacional de Antropologio y 
el Instituto Nacional de Musicologia. 

La redente creacion, en dicha Secretaria de Estado; 
de una Direccion Nacional de Antropologia y Folklore, 
constituyo un hecho auspicioso para eslas discipllnas. 

El Fondo Nacional de las Artes es otra instituciOn na· 
cional -de 1a misma dependencia que las anteriores, ac· 
tuolmente-, cuy•• funciones contempJan el apoyo alos 
estudios folkl6ricos. En el desarroll6 una vasta labor, en 
su caraeter de miembro del Directorio, Augusto RaUl 
Cortazar, con la cre.ci6n del Regimen para Estimulo de las 

13 Ezeiza y Mar del Plaia (Buenn, Alles); Formosa (capital); La 
Rioja (capital); Ohern (MUiane.); Salta (capilal); San !tar..1 
(Mendoza); San Salvador de Jujuy (capital); Santi Ro.. (La 
Pampa). 
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Artesanias y Ayuda a los Artesanos, del Mercado'Artesa
nal y del Instituto de folklore. Par su illici.liv., yen 
eumplimiento de 10 recomcndado por el Congreso lnter
n.cional de folklore de Buenos Aires (1960), se implan
t6 I. celehracion del Df. Mundial del Folklore-el 22 de 
agosto-, se otorgaron premios, becas y prestamos para 
cdiciones a nUrnerosos especialistas y se organizaron ci
clos de conferencias de muy alto nivel sobre estos temas. 
Una de las tareas m~s ,ignificativas cumplidas por Carta· 
zar en esa Instituci6n fue la organizacion y direccien del 
Relevamiento Cinematografico de Expresiones Folkl6ri· 
cas Argentinas, que liege a realizar can la colaboracion 
de di'tinguidos especialist.s, veintitres pelfculas de gran 
valor artistico y documental. Dentro de esc plan de .c
cion se editaron las series de diapositivas corne.tadas so
bre Noroeste y Patagonia tHulados Follilore en lmagenes 
y los discos con documentos musicales aborigenes y crio* 
Dos de todD el pais. Por fIn, como corolario de esa labor 
de dimensiones eX1raordinarias, Corta1..ar asumio la Di~ 
reccion Honoraria de la Bibliogr.fia Argentina de Artes 
y Letras, de aparici6n bimensu.l, que Henaba una necesi· 
dad evidente en nuestro medin y que, al fallecer ol maes
tro en 1974, dej6 de existir. 

En los ultimos anos, el fondo Nacinnal de las Artes, 
sumamente disminuido en recursos econ6micos\ ha insti~ 
tuido, no obstante, dos premias que Devan los nombres 
de "Augusto Raul Cortazar" y de "lua:n Alfonso Cam· 
zo'\ a fm de honrar a eSOS g;randes estudiosos y estimular 
la labor de quienes han recogido su testimonio benemcri· 

to. 

Entre Jos organismos de fonnacion universitaria, exis~ 
ten varios en los que se realizan .studios de Folklore. La 
Unlversidad de Buenos Aires 10 hace en el Instituto de 
Antropologia y en el Museo Etnogriifico dependientes de 
la facullad de Filosofia y Letras. Tamblen se trabaja en 
la especialidad en Mendoza, San Juan, Tucuman, Coma
hue, Neuquen, ctc. y particulannente cn el activo Centro 
de Graduados de Filosofia y Letras de I. Univer.sidad de 
Rosario y ellnstituto de Folklore "Doctor Augusto Raul 
Corlazar", de la Universidad de Salta. 

Numerosos estudios de beearios e investigadores del 
Consejo Nacional de Investigaciones ClentifIcas y Teeni
cas (CONICET), se relleren a temas de Folklore. Algunos 
proyectos de invesligacion cuentan can el .poyo de la 
UNESCO 0 de I. OEA. 

Las referencias a instituciones y personas especiaHza~ 
das en Folklore, en la Argentina, nO pueden completarse 
en tan breves line.s. Digamos, si, que existen tuen tes de 
informaci6n sabre este aspecto. Felix Coluccio na pu
blicado, y continua compilando, una guia de folklorist.s 
c instituciones folkloric.s, can elevado caudal de datos 
actualizados, y Alcides H. Ifran ha iniciado la edici6n de 
otra guia acumulativa de estudiosos del Folklore, con el 
auspicin de la municipaJidad dc Santa Fe. Por fm, las n6· 
minas de trabajos presentados • los ultimos Congresos, 
proporcionan material no desdenable en este sentido. 

En la actuaUdad no existe un plan naeiunal de releva~ 
miento uedieado al fo\kJore 24 pero la labor conlimla y, 
aunque no se reco~e con el empuie de Ius ~1I1os 1930 a 
1950, Sl~ documenta con m~s CfiCi.H.:es c](,l11cn to)" ue rC~I" 

tro y sc arch iva de acucrdo ~on tl~~ (licas espe· 
c ificas. 

2.2.1_7. 

CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE 

FOLKLORE 

En 1a Argentina Sf han lIevado a caho, hasta eI presen
te, dos Congresos internacionales de csta especialidad, .1 
Congreso Internacional de Folklore (Bucnos Aires, di
ciembre de 1960) y el Congresa Internacional de Folklo
re lberoamericano (Santiago del Estero, septiembre de 
1980)" . 

Con canicter nacional se han realizado varios Congre· 
sos y Simpo,ios. EI ultimo, patrocinado por la Secretari. 
de Estado de Cultura y el GObierno de la Provincia de 
Formosa, se celebr6 del 21 al 23 de junio de 1979 en I. 

localidad formosena de Lagun. Blanca. Sus aetas y traba
jos fueron reunidos en un tomo .parecido en 1982. 

Todos los anos cntidades tradici(malistas de distilltos 
lugarcs de la Republica celebran congresos de repercu
sibn local YI en ocasiones, de mayor trascenclenda. 

Los festivales de Folklore que se efeeman en las loca
lidades de Cosquin y Jesus Maria (Cordoba) y en otros 
lugares del pais, 50elen convocar a Un Simposio paralelo. 

No existe mucho contacto entre los trabajos elabora· 
dos en esas ,reuniones y las formulaciones de la ciencia, 
aunque se esta intentando eJevar!iU nivel tecoico median
te una mayor comunicacion entre espccialistas, 

Los temas del Folklore suelen ser tratados en congre· 
sos de diversas disciplinas: Historia, Lingii Istiea, Literatu
ra lnfanti!, Literatura Regional, Musicoterapia, Pedago
gfa, etc. 

2.2.1.8. 

FUENTES DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA 

Ins principules fuentes de informacion sobre el tol
klml' argentino son las siguientes compilaciones: 

--<iuia bibliogrfl{ica del {olklore argentino (Ira. con
Iribuciim) de Augusto R. Cortazar. Buenos Aires, 1942. 

-Contribucion a la Bibliogra{ia Folklorica A'1lentina 

24 Qth'fl.'ilhac de Kussrow, A •• t979. 
25 La nomina t'iHnplcta de 1m trabajos prescntados a1 ('on~reso 

internal:hmol de Folklon~ de Buenos Aires {I 960), se publioo 
en eJ No 1 de Cuadernos (h~1 Instituto Nadon",1 de InwstJ~
clones Folkloricas -hoy Instituto Nadona! de Antropologia 
(196l). La dd Congreso Inlern;)clonaJ de Folklore Iberoamo
ricano de Santiago del [~l>tGro (1980) perm;:med'o medita hn
ta ahara. Por cU""la hero os jnduido':11 I;) Uiblio.!!f3fia de cst~ 
Prospccto. 
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(1956.1960) de Augusto R. Cortazar y Carlos Dellepiane 
Calcena. Buenos Aires, 1962. (Editado por 13 Comisinn 
Internacional Permanente de Folldore surgida del Con. 
greso Intemacional de I 960~ 

-Blbliogrofia Argentina de Artes y Letras (N° 1/51.' 
52~ Direct. A. R. Cort.ur. Buenos Aires, 1959·1974. 

-BI'bliografia del Folklore Argentino. 1. Libras. II. 

Articulos de revistas. Direct. A.R. Cortazar. Buenos Ai· 
res, 1965·1966 (eompilaciones especiales de la BADAL 
correspondientes a los Nos. 21/22 y25/26, respectiv.
mente). 

En cuanto a la actualizacion debemos dedr que no 
eldste en este momento un organo oficia! a privado que 
se encuentre abocado a csa tarea, 0 por 10 men os, que 
haya mootrado los frutos de tal esruerzo. 

2.2.2. FOLKLORE COMO PATRtMONIO CULTURAL EN LA ARGENTINA. 

EI folldore es csencia1mente regional y comunitario. 
Ni los te6ricos comportamientistas ni los que .plican cri
terios basados en 1. comunicaciOn niegan totalmente am
bas aserciones. Puede variar la extension de I. regional;
dad, puede variar la duraci6n dellazo comunitario obser
vable. pero ambas condieiones estan siempre presentes. 

Dead. el punto de vista metodol6gico resulta necesa· 
rio adoptar criterios basados en apredaciones amplias de 
los fen6menos culturales para .stablecer regiones sobre 
la base de constantes morfoiOgieas y funcionales. Si se 
posee un importante "banco de datos", como 10 tuvo 
Clark Wissler respccto de las culturas indias norteameri
canas, creemos que aplicar su coneepto sobre "area de 
cultura" y "area de edad" puede resultar altamente clan
fie!dor.'· 

lntentaremos a continuacion, una caracterizacion re
gional de los gran des r.sgos culturales del folklore argen
tino. 

2.2.2.1. 
CARACTERIZACION OEl FOLKLORE ARGENTINO. 

EI folklore de ill Argentina es e\ resultado de proce80s 
Ilincr6nicos y dlacr6nicos de dlfuld6n, asbnilaci6n y 
adaptaciOn runcional de los blene. procedentes de la suo 
pervlvencia cultural aborlsen, de I. aculturacl6n europea, 
del aporte africano y de la creacl6n crioUa americana. 

so 

La influencia de la "cultura de conquista" 27 , dejada 
por Espana, es so canicter unrueador m~s importante. En 
cambio es poco 10 que lIa quedado en I. Argentina, en 
materia de folldore, de las culturas africanas. Sus hue
lias so advierten mas bien en un fen6meno urbano del 
Buenos Aires colonial e independiente, hasta 1853: el 
candombe. Despues de esa fecha. sin embargo. las cos
tumbres de los negros han perdurado en cl folklore de la 
zona del nordeste . ·cxclusivamente con fonnas rituales 
que, sin soluci6n de continuidad, se mantienen vivas en 
el eulto de San Baltasar"' -. Tamb;en dejaron hucllas en 
areas mineras cordilleran as, donde fueron documentadas 
como historic.. hacia 1950" y ya han d_sopareeido. 

En el R,o de la Plata no persistieron las castas discri· 
min.torias. E1 mestizaje se produjo en tod.s sus fonnas. 
can un alto predominio de aporte europeo, ya que fue 
tierra donde no exislieron altas culturas aborigencs y, en 
cambia, eonstituy6 un area predilecta par Ia inmigracion, 
en divers .. etapas de su rustoria. 

Distintos autores han descripto las caracteristieas del 
folklore argentino 5egt1n so emplazamiento geogr'fico y 
segUn las circunstancias historicas que concurrieron en 
61. Entre los que profundlzaron el concepto de "areas de 
cultura folk" se c!estsCII. sin duda. Enrique Palavecino. 
autor de varios trabajo! sobre el tema'·. Otros eapeclalis. 
tas optaron por ill subdivisi6n del terdtorio en regiones. 
en IImbitos, etc. denomlnaciones qlle. en definitlva, reo 

Aunque de apariei"n esporadica, poseen importancia 
por su nivel eritico e informativo las bibliografias inelu!
das en las publicaciones peri6dieas de los institutos de in· 
vesligaciOn. 

Los suplementos de los grandes diario, sigoen siendo 
-tanto en Iluenos Aires como en el inlerior- 1a fuente 
mas directa de informaciOn bibliografica en todo senti· 
do, tambi~n en cuanto a Folldore. 

sultan igoalmente vwidas par 10 que, a veces, en este Ira
bajo, las usamos como sin6nimos: 

Un b¥en resumen de las propuestas reallzadas en esle 
senlido y una particular formul.cion prop;a ace rca del 
tema, se encuentIan en el cilado trabaio de Fernando 
Pages Larraya (1981), pese a que no se han tornado en 
cuenta alli tres aportes para nosotros fundamental.s: .1 
de Bruno C. Jacovella" , el de Augusto RaUl Cortazar32 

y eI de Berta E. Vidal de Battini'3. Ya hemos dicho que' 
consideramos muy interesante la teoria de Pages Larraya 
sobre las isoidias culturales argentinas que el autor esta
blece en relacion con su concepto de cultura criolla. El 
desarrollo de este iiltimo nos pareee parlicularrnenle ori· 
ginal y certero. Dice Pages Larraya: 

"Para los fines de nuestra invesligae!6n y sin funda
mentarios para eno en una historiografia cientifiea 
contemponinea. sino tan s6Jo en el llamado 'metodo' 

16 	Una cxcelente sintcslsde 10 sustancial de los trabeJoll de Wissler 
(1923) y de su lucido critico Alfred L. Kroeber (1931), p... 
de oonsultarse cn cl cap, 22 de la Introducclon Q 10 Antropo. 
10,1. de R. L. Beals y H. 1. Hoyer (19S8. ed. espailola 1962). 

VI 	Foster, G.M" 1962. 
28 	 QucreiUut.; de Kussrow, A.. 19808. 
2' 	Alet>. L. 19S4. 
,. 	Palaveclno. E .. 19S9. 

31 	 ' •••vella, B.C.• 19S9. 
.2 	Corta••r. A,R•• 19S9. 
•• 	VldII do Battinl. S.H.. 1964. 



establecido por Gambattista Vieo en 'us Principi di una 
Scienza Nuova, podemos enunciar algunas edados de 
nuestra cullura criolla de la Nacion Argentina: 

I. la cultura eriolla 'antigua' que va desde los origencs 
hasta Ia ereacion del Virreinato del Rio de Ia Plata. 
Esta es 10 Edad del Caos y los Dioses. 

2· la eultura cnolla 'medieval" que ,e extiende desde 1. 
c~aci6n del Virreinato del Rio de I. Plata hasta que 
I. Confederacion Argentina promuiga su Constitucion 
en 1853. Esta es la Edad de los Heroes ... y tal vez 1. 
matriz cultural pennanente de nuestra Nacion. 

3° la cultura criolla 'moderna', que extendemos un tan· 
to arbitranamente desde 1853 hasta 1955. Est. es Ia 
Edad -viconiana- de los "Hombres"; y la que Vere· 
moo genninar en nuestra, isoidias culturales. 

4° La cultura crioUa 'argentina contemporanea" q.uizas 
Ia que nos toca vivir" 34 

Tedas las consideraciones anteriores y posreriores dcl 
autor sobre este punto resultan atinentes 3 105 fines del 
AHCTA y, en gran medida, coinciden con las promi ..s 
adoptadas por nuestro equipo. Solamente omitirian1os 
utilizl!T la difundida division "hodiecentric.". LComo so 
nombrani. en el futuro, a 10 "comemponineo' de hoy? 

Preferimos conservar aqucllo de "el Caos y los Dlo, 
sesH

, ulos HeroesH y alos Hombres)', yaguardar -no sin 
angustia- Ia denominacion que 1_ posteridad nos conce· 
d•. De no hacerlo asi, olvidariamos la insoslayable dina· 
mica del cambio cultural y perderiamos una buena oca· 
si6n de probar Ia teoria de los "modelos" impuestos por 
la fuerza del "prestigio". 

En cuanto a las isoidias demarcadas como hipatesis de 
trabajo por el Dr. Pages Larraya, entendemos que tienen 
plena validez comO tales y que los posteriores trabajo. a 
que, con sumo rigor e inteligencia, se han abocado este 
estudioso y su equipo, han de perfeCOionarlas sobr. la 
base de datos complementarios. Si no coneordamos en 
todo con elias es porque no haUamos que se haya utiliza· 
do, para su determinacion, la aplicacion sueesiva de iden· 

ticos criterios en todos los casas, a causa, tal vez, de los 
variados enfogues aportados par los diversos .specialist.s 
consultore. del progrJlma 0 asociadas a el. 

Para plantear nuestra pro pi. hipotesis hemos tenido en 
cuenta la formulaei,," de Wissler, que posee la virtud de 
demarcar zonas ampJias, no necesariamente coincidentes 
con los limites politicos en cuanto a ubicacion de los 
nucleos se reflere! y hemos asignado importancia a las 
zonas marginal .., en las que disminuyen 1. densidad y la 
freeuencia de los hechos caracterizadores de aquellos mI· 
cleos, denominandolas "areas de hibridaeion". 

As! es como 01 equipo del ACTA ha conoiderado can. 
venlente distinguir ~ con miras a su aplicadon en el sub~ 
proyeeto Atlas Historico de la Cullura Tradicional Argell· 
tina, eineo grandes areas: 1. del antiguo Tucuman, I. cuya· 
na, la pampeana, Ia del nordeste y I. patagoniea. (Ver: 
Carta hipotesis, de pig. II 5 ) 

2.2.2.2. 

AREAS DE CULTURA TRADICIONAL 

EN TERRITORIO ARGENTINO 


La de ias lIantadas an!alio "proVincias de arriba" can .. 
titoye el area de cultura criolla mas antigua y den... 13. 
la region que recibio directamente, en el periodo hi,pa· 
no, hasta fmes del siglo XVIII, la Influencia de Urna, ca· 
pital donde debe ubicarse el nueleo del area carre span· 
dlent•. 

13.a situ.eion de alejamiento respecto del nueleo se 
traduce, por una parte, en Ia fragmentariedad can que se 
manifiestan en ella algunos compiejos fenamenicos 

. (como festividades, ceremonias, indumentaria, etc.), para 
euya correcta interpretaci6n es precisa conoeer los mo
delos completos procedentes de scctores mas eonserva· 
dares. Por otra, SO evidencia en los caracteres y desarro· 
Ilos propios de ciertas especies -como, par ejemplo, la 
"decima" 0 Ia "vidala"- de las cUale, no so han docu· 
mentado en Urna ni en ningup~ otra rona del area una 
tan grande profusion como la que registraran Carrizo en 

sus Cancioncros y Vega en sus colecciones, respectiva.. 
mente. 

Corresponden a esta area todo el noroeste y centro 
del pais -Ia zona del antiguo Tucuman~~, actuale. pro
Vincias de Jujuy, Salta, Tucuman, Santiago del Estero, 
Catamarca, La Rioja y parte de Cordoba. Debe distin' 
guirse aqui una subarea diferenciada, que se situa en ia 
altiplanicie de ia puna -jujefi., salteila y catamarquella-, 
donde aun habitan comunidades aborigencs "coyas" y 
prevalecen r_sgos IingiHsticos dei quechua y del aymara 
junto a un castellano bast ante arcaico. De.de el punto de 
vista Iingiifstico es notable por su vitalidad la "isla" qui· 
chuista de Santiago del Estero. 

Dtra area caracterfstica es 13 cuyana. Su territorio 
abarea especifieamente las provincias de Mendoza, San 
Juan y San Luis. Sus zonas marginales, 0 de hibridacion, 
negan claramente hasta la Rioja par el norte, a Cordoba 
par el este, a La Pampa par el sudeste y a Neuquen por 
el sudoeste. EI n6cleo del area debe comprender Ia ciu· 
dad argentina de Mendoza y !a de Santiago, en Chile. En 
el area cuyana se comparten muchos rasgoo eulturales 
historicos con el folklore chileno. 

la region pampeana, dond. surgiola figura mas origi
nal de nuestr. sociedad campesina, el jinete ganadero 
qlle lIamamos gaucho, tuvo poca vida aldeana. Como 
area de eultura puede decirse que comprende las aCluaies 
provincias de Buenos Aire S, la Pampa, Santa Fe, sur de 
Cordoba y de Entre Rios, en territorio argentino y, fuera 
de este, la Republica Oriental del Uruguay y el sur del 
Brasil, con nueleo en las costas del Parana y en ambas 
bandas del Rio de Ia Plata. la proVincia de Cordoba, 
que pertenecia jurisdieeiona1mente al antiguo Tueuman, 
participa, como se ve, de muehos rasgos culturales can· 
vergentes. 

En el territono de esta area, proVineias de Buenos Ai· 
res y la Pampa, habitan aun mas de doscientas comuni· 

34 Page, La.r:raya, E, 1981. 
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dades que se reconocen como "mapuches" y mantienen 
cierto gmdo de cohesion cultural en torno 0 tradiciones 
.barigenes. 

La region se vio, no obstante, en general. rapidamente 
influida por la pujante vida cultural de Buenos Aires, 
eentro difusor de cultum que, a partir de la creacion del 
VilTeinato del Rio de 10 Plata, en 1776, irradio las nove
dades europeas y las que ell. misma elaboraba -<:on la 
sobriedad de estilo que Ie era propia-, hacia todo el te
rtitorio del pais y en vastas zonas limitmfes. Enclavada 
entre la pampa y el rio, la ciudad de Buenos Aires debe 
set considerada en reJacion directa con esta area desde 
las primeras etapas historic", de gu desarrollo cultural. 

El 	area del nordeste es la que presenta un panorama 
mas heterageneo, pmbablemente porque en ella habit. el 
mayor nWoera de grupos aborigenes que han mantenido 
Su condicion de tales hasta nuestros dias, can una pobla· 
eion que alcanza el 62% de la totalidad, como 10 de· 
muestra el siguiente cuadra basado en datos difundidos 
recientemente por eJ Ministerio de Salud y Accion So
da]35; 

Grupo Ernico Nilm. de Habi- Num.de Provincia 

bitantes Comuw 


nidbdes 


Toba 32.639 16 01.00 
Formosa Salta 

Mataco 21.395 123 Chaco 
Formosa w Salta 

Pilag;i 2.516 S Formosa 
Macov! 8.945 :15 O1aco 
Chiriguanos 23.680 69 Salta» Jujuy
Chane 1.000 4 Salta 
chulupies 111 I Salta 
Chorotes LOB 9 Salta 
M'byas 683 19 Misiones 
Tehuelches 33 5 <.."'hubut 

Santa Ctuz 
Tehuelches t"'hubut 
araucanizado!l 254 2 Santa Cruz 
Mapuches 21.631 :16:1 Buenos Aires 

La Pampa 
Coya! 35.340 80 Jujuy - Salta 

Catamarca 
Tot. aprox. 150.000 683 

La unidad cultural del nordeste -tal vez discutiblc
se manifiesta para nosotros POf med~o de encadeno.mien
('os de rasgos mas que por constantes. Distinguimos al1i 
trf'S subareas de c1l1tura tradicional crioUa: 

a) 	La que ..:oincide aproxirnadarnentc con la "rer,~6n na
tural Chaco, subregion del Espinal~'6. Comprende, 
para nosotros, el oeste de las provincias de Fonnosa 

Chaco el este de Salta, norte y este de Santiago 
Estero y el norte de Santa Fe. Es la region caracteri
zada por diversos autores como ""del melero,,37 1 para 
I. cual Santiago Alberto Bilbao" h. propuesto 1. pe

riodjzaci6n cultural siguiente: 

ler periodo: del Melero (1553-1810) 

2do. periodo: del Gan.dero (181 0.1930) 

3er. periodo: del Obraje y la Migracion (I930 has'!a 

nuestros dia,): 


b) 	la que comprende a la provincia de Corrientes y e1 es· 
te de las de Chaco y Formosa, historicamente muy in
flueneiada por el Paraguay, pero defmida en Corrien
tes por la cenida localizacion de sus costumbres mas 
tipicas y par las particularidades del guarani, que alli 
se habJa en vital bilioguismo; 

c) 	la que corresponde a la proVincia de Misiones, de ca· 
racteristlcas pronunciadamente in tenStnicas, con com· 
ponentes aborigenes, criollos y extranjeros proreden· 
tes de paises Iimitrofes (Paraguay y Brasil) y de la 
inmigracion europea y asiatica en su mayoria.39 

Advirtamos aqui que, contrariamente a 10 que suele 
observarse en otros autores, no consideramos a la Meso
potamia argentina como area de cultura tradlcional, pues 
estamos de acuerdoconlosostenido por Jacovella (1959) 
en cuanto a que no presenta un pasado hist6rico·cultural 
uniforme l asi como tampoco es uniforme su configura
cUm ,geografica. 

La Patagonia y Tierra del Fuego --que, junto con cl 
Sector Antartico y las Islas del Athintico Sur, completan 
el mapa de nuestro pais-, fueron habitat de indigena, 
hasta 1879, por 10 menos. A miiJu!l: un siglo de esa ~e. 

eha, que recucrda la expedicion del general Julio A. Ro
ca conocida como ''"campana del desierto" I las investiga~ 
ciones han demostrado que los grupos aborigene, que 
alii permanecen participan de una cultura hibridada y 
pareialmente sincretica: bilinguismo mapuche-espafiol, 
vestimenta criolla en su mayor parte, tejeduria indigena, 
supervivcncia de ritos religiosos araucanos, alimentad6n~ 
transporte y vivienda, de caracteristicas mixtas.4 

(1 

En cuanto a las culturas crioll., hallamos en las pro
vincias patagonicas fa presencia de numerosos asenta~ 
mientos de grupos procedentes de provincias del norte 
que pracUcan, a manera de Utrasplante", sus costumbres • 
tipicas, y 10 mismo hacen los muchos chilenos que ali
mentan el fluido proceso de trasculturaci6n bipolar que 
alli se produce permanantemente. 

35 	 La Prensa. 11/2/1984. 

36 	 Difrkri, H., 1958. 

J7 	Alderete Nunez, R. A., 1945; PaJavccino. E., 1959. 

38 	 Bilbao. S.A., 1967. 

M 	 Im,tltuto Nacional de Anlropoiogia, 1974. 

40 	 Alvarez, G., 1968, 1972/198-1:Gunz:lJc7., M.H., 1970. 
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2.2.3. "FOLKLORE", COMO TERMINO EMPLEADO POR EXTENSION EN LA ARGENTINA. 

La 	palabra "folklore" es utilizoda can freeueneia, en 
el 	 lenguaje corriente, para denominar hechos que, 
teenicamente, escapan a su contenido semantico. AqueJ 
voc.blo, reflexivamente acullado par Thoms y post .. 
riormente jerarquizado por 10 aeept.cion de gran des hu· 
manistas en todo .1 mundo, suele usarse hoy, entre noso· 

tros, para indicar ~cosa hecho a I_ Iigera, sin cuidado al· 
guno". jAzares del destino! Y a fe que el termino en 
cuestion ha tenido uno plena d_ altib'jos, ciclicos apa
geo. y rotundas decadencil!s. 

Apart_ de esos usos de la palabra "folklore", dlsocia· 
dos de toda raz6n y justicia, existen otros que merecen 
ser comentaulJs ..qui. 

2.2.3.1. 
FOLKLORE COMO "PROVECCION" 

V CONCEPTOSCONEXOS. 

Las creaciones original_s de autores conocidos, inspi· 
radas en el folklore, constituyen, en Ia Argentina, un fe· 
nomeno de singular traseendeneia, por su eantidad, por 
la calidad que elias han ,Icanzado en ocasiones y par su 
permanente vigeneia. 

Baste decir que toda Ia lIamada "poesia gauchesea" 
-incluido el Martin Fierro de Jose Hernandez, conside· 
rado entre las obm cumbres de Ia literatura nacional-, 
puede catalogarse dentro de eslas creaciones. 

EI poderoso movimienlo tradicionalista argentino 
constituy6 un motor aClivador de mUltiples elaboracio· 
nes en ese senlido, par 10 que la produccion de canciones 
y danzas asi como de bienes de caracter artesanal, inspi. 
rados en el aUlentico folklore, encontro un mercado con· 
sumidor importantisimo en todos los ambitos del pais. 

Naturalmente, un renDIMnO tan extendido ha sido 
objeto de aoalisis por parte de los teorieos del Folklore, 

sobre todo en visla de que, para el publico en general, 
"folklore" son esas manifeslaciones que los medias de 
comunicacion difunden por ra7.ones comercia1es y que 
desplazan a Jas autenticas.41 Asi surgieron; tambi"n, di· 
versa, propuestas pam su designacion. 

La expresion "prayecoione, folkloricas" a folklore 
'·como proyeccion" fue usada por primera vel. por Car~ 
los Vega (1944). Result_ba Iltil para distinguir 10 autenti· 
co de 10 derivado y adquirio pronto gran difusiOn. Se la 
utiliza, incluso, fuera del pais. 

Augusto RaUl Cortazar derme el coneepto asf: "Ex· 
presion de fenomenos folkloricos producida fuera de su 
ambiente natuml y cultural, par obra de personas deter· 
minadas 0 determinables, que so inspiran en Ia realidad 
folklorica, euyo estilo, formas, tipos a caracter Irasun· 
tan, y reelaboran en sus obras, destinadas al publico en 
general, preferentemente urbano, aI cual se transmiten 
por medios tecnicos, mecanicos e jnstitucionalizados 
propios de la civilizacion en vigencia, manifestandose ya 
en 01 plano de I. creacion artistica, ya en el campo de la 
industria, de la mooa, la ensefianza, etc." (1964). 

No todos los teoricos han aceptado, sin embargo, el 
usa de la expresion "proyecciones folkloricas". Bruno 
Iacovella, por ejemplo, mantiene su preferencil! por I. 
denomin.cion global de "nativismo" y Berta E. Vidal de 
Battird opin. que, cualquier denominacion especifica 
que se Ie imponga, desmereco al .cto creativo, par 10 que 
no .cepta ningiln nombre partieniar para las obras origi· 
nales de autor conocido inspiradas en I. cultura tradicio· 
nal'" 

2.2.3.2. 
"ELEMENTOS FOLKLORICOS TRANSCUL TURADOS" 

Con esta denominacion ha dlstinguido Augusto Raul 
Cortazor a esa multitud de pequenos bienes-refranes, 

supersticiones, gestos, juegos. recetas, etc. - que circu1an 
en Ia cultura urbana, al parecor tan desvinculados de ese 
medio, crecientcmente tecnificado y masificante~ como 
de 	alguna presente 0 preterita cultura folk, local 0 ex. 
tranjera, de I. cual tal vez preceden. Ya hemos hablado 
del concepto de Cortazar respeeto del folklore y su can· 

sideracion del mismo como complejo funcion.imente 
trabado de bienes de cultura. Mal podia, pues, considerar 
"folklore" • las aludidas manifestaciones dispersas. Es 
por eso que las llama "elementos folkloricos transcultu· 
rados" y las defini6 COmo uelementos de tip'o folk U 

transferidos, por transculluracion .scendente, del ambito 
donde exist ion en p1enitud a un ambito en el que les fal· 
t. amigo col.clivo, funcion.) y teltirico p.ra .dquirir I. 
eategori. de verdadero folklore" (1964). 

2.2.3.3. 
CONCEPTO DE "TRASPLANTE" FOLKLORICO 

Este concepto fue introdueido t.mbien par Augusto 
Raul Cortazar qui.n 10 derme asi: "expresiones que ha· 
biendo sido originariamente fenemena. folkloricos, son 
trastadados de su prapio ambito geografico y cultural a 
los ambient .. urbanos, donde son eultivados deliberada· 
mente por personas, familias 0 circulos, ya par motiva· 
ciones psicologicas (nostalgia, evocacion), ya por socioI6
gicas (reaeeion contra el medio ineomprensivo y hostil)" 
(1964) .. AI perder espontaneidad, matiz regional y la 
funcion que cumplian en el grupo folk, tales exp:resiones 
han dejado de ser autenticamente fenomenos folkl6ricos, 

41 	 Un tratamiento interesante de enos temas -el del punto tie 
vista '"propiedad intelectualH de Ja proteocl6n del Folklate

surge de las reuniones de UNESCO-OMPI. a una de las 
cuaJes asimo quien esto escribe, en caUdad de experta de ta. 
UNESCO' (Fernandez Latour de Botas, 0., 1981b}. 

42 Vidal de Battini, B.E., 1979. 
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aunque las practiquen las mismas personas. Son ejem· 
plos: costumbres, actitudes, indumentarm, bailes, fiestas, 
manjares, fonnas del hahla, etc. propios de una detenni· 
nada sociedad de fipo folk, que procuran reproducir 0 

:1.2.4. FOLKLORE APLICAOO 

Las fonnulaciones sobre Antropologia aplieada 
constituyen una de la, caracteristica, mas salientes del 
estudio del hombre en los iIltimos decenios. En su obra 
pOstuma, Cienda folkli'rrica apticada. Reser1a tei'rrica y 
e"pe:rie"cia p1'fictica (1975), Augusto R. Cort.zar propo· 
ne I. utilidad de trasladar los conceptos sobre Antropo· 
logla aplicada expuestos por Roger Bastide (AnthropoJo.. 
gie Appliquee, 1971), y las experiencias de otros antro· 
p6logos -especialmente americanos- al campo del Fol· 
klore. Coincide con Sol Tax (1945), en que la sociedad 
exige de los cientificos que contribuyan, no solo al pro· 
greso de la ciencia, sino tarnbiin al bienestar general. 

Aunque no se mendona explicitamente la expresion 
"Folklore aplicado·, el concepto que ella implica se 
encuentra en el espiritu general de la Qzrto. del Folklore 
Americano, promulgada por la OEA en 1972, tanto en 
las GenemliOOdes, como en 10 referente a Conservacion y 
DeS1'l4turaii.tacwrt, a Devoluci6n de las Caracter{stictU y 
Reactivaci6n, a Museos y conjuntos ya ProyecciOn del 
Patrimo"io Folkl6rico y Etnomusicol6gico (Folklore y 
Educacion, EI Folklore y los medios de comunicacion 
social, Folklore y desarrollo economico). 

La experieneia reeogida en congresos nacionales e in· 
temacionales ha puesto en evidencia el interes desperta· 
do par esta cioncia "teoriea de la practica". En la Atgen
tina pareee existir coincidencia en definir, como objeti
vos propios del Folklore aplicado, la defensa de las res
puestas culturales del patrimonio oral tradicional -vliJi
das para solucionar problemas del media social al que 
pertenecen- y la utilizacion de conocimientos emanados 
del Folklore 31 servicio de planes nacionales de buen go· 
biemo, de politica cultural, de afmnaci6n territorial, de 

conservar, en dudades cosmopolit.s las comunidades 

comarcanas residentes alii. 


En la actualidad, equipos de antropologos y folkloris

tas .stan realizandoimportantes estudios sobre grupos de 


comprension interoacional, de educacion pennanente, de 
recreacion y turismo, de motivacion para I. creacion ar· 
tistic. en todos sus campos, de apoyo a terapia. diversas 
(Iaborterapia, musicoterapia, coreoterapia), etc. 

La lectura de un excelente trabajo de redente apari· 
cion sabre Antropologia aplicada ala investigacilm y de

sarrollo de tecnologia apropiada de Rodolfo J. Merlino y 
Mario A. Rabey (1981), nos demue.tra puntos de coinci· 
dencia y de divergencia entre este enfoque de la Antra· 
pologia aplicada y el del Folklore aplicado, tal cuallo 
entendemos. 

Entre las mas importante. coincidencias, estin la de· 
fensa de la diversidad cultural de cada grupo humano, la 
.!'innacion del derecho a mantener su propio ,stilo de vi· 
da -ineluyendo su cosmovision-, la defmici6n d, cwiles 
son su, problemas y la propuesta, por parte de las COmu
nidades locales, de soluciones adecuad .. para resolverlos. 

La Antropologia aplicada, tal como los autores cita' 
do, Ia conciben, es un instrumento que puede pennitir el 
acceso de cada cultura local a tecnicas proveniente. de 
otros contexto. culturales 0 de innovaciones generadas 
por el sistema cientifico.tecnol6gico mundiaL Atento a 
ello, 10 Antropologia aplicada encuadrada su accion en 
los lIamados "grupos culturales locales", por oposicion a 
Ja "cultura urbana industrial", enfatizando I. valoracion 
del uso del conocimlento tradicional como base para 
producir transformaciones tecnol6gicas. EI concepto de 
"teenologia apropiada" 0 sea la que se opoy. en 01 cono· 
cimiento tradicional para generar tecnologias a partir del 
esfuerzo local, con interacoion entre los habitantes de 1a 
comunidad involucrada y cientificos y !lknicos ligados a1 

cultura folk trasplantados a zonas urbanas 0 periurba· 
bas. Como ejemplo edito mencion.mos la obr. titulada 
Presencia de Ia tradici6n dndina en Buenos Aires. de 1. 
Laumonier, M.M. Rocca y EM. Smolensley (i 983). 

sistema mundial de investigacion y desarroUo, so presen· 
ta, en la obra de Merlino y Rabey, como un importante 
camino hacia ellogro de los obj.tivos propuestos. 

Frente a esta concepcion de la acci6n de la Antropo
logia aplicada, que pudria Uamarse "de sentido unico", 
el Folklore apJicado bifurca sus planes de accion hacia 
los dos polos del continuum fo/k..".rba"". En los grupos 
folk -que entiende como de emplazamiento generalmen. 
te campesino 0 aldeano- planifica una labor coincidente 
con la enunciada por los citados antropologos, con I. 
presencia de "animadores culturale," de extr.coion 10
cal.43 

En los medios urbano., en cambio, .1 Folklore aplica· 
do liende a aprovechar las caracteristicas del folklore en 
distintas actividades;. funcionalmente integr.doras de los 
aspectos escindidos-de Ia personaJidad individual 0 colec· 
tiva de sus habitantes. 

En efeclo, creemos comprobable que puede hacerse 
extensivo a I. gran mayoria de los fenomenos folklori· 
cos. el aserto de S.D. Mitchell respecto de sus especic .!i. 
ricas (recogido por Juliette Alvin en su libro sabre Musi
coterapia): 10 mUsica tradicional y las canciones folkl6ri
cas son, por mucho, "el medio mas efectivo de reunir a 
las personas y de integrar el grupo, por su reladon pro
fundamente asentada y cosmica" .44 

A todas esas actividadts integradoras puede contribuir 
el ACTA, proporcionando 1a infonn.cion basica que 
cualquier accion de las mencionadas necesita tener en 
cuenta para una adecuada planificacion. 

43 P...aflll'i, C., 1979; Arm, I., 1980. 
44 Mitch.n, S.D., 1948. 
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3 
Los Atlas culturales en 
Europa y en America 

La compilacion de datos cullurues ha !legado en 
nuestros djas a tecnicas depuradas en materia de recolec· 
cion, cataiogacion, archivo y recuperacion de la infofTlllt" 
cion reunida. 

En euanto a la forma de divulgacion de esa tarea, una 
de las mas atrayentcs es la de los Atlas, ya sca que enlen· 
damos par tales, seglln la primera acepdon del vocablo 
que regislra el Diccionario, a una serie de mapas geognifi. 
cos -10 que !lamaremos del tipo 1-, a que, de acuerdo 
con la segunda acepcion, 10 apliquemos a una coleccion 
de laminas que acampaHan a una abra -a 10 que aludire· 
mas como del tipa 2-. 

Nuestro interes se tlirige especificamente a los del ti· 
po I, pero cuando elias constituyen un antecedente dig· 
no de mendon, nos referiremos tambien a los del segun~ 
do tipo. Algunas de las abras consultadas pucden consi· 
derarse de 10 que lIamaremos tipo I + 20 mixto. 

Muchas paises del mundo poseen Atlas de caracter 
antropologico general, folkl6rico, etnognificu, lin~lj Istl, 
co, econ6mico, CIC., 10 que ha dado lugar .1 desarrollo 
de una cartografia tematica aplieada a las Ciencias del 
Hombre. 

Los AtI.s folkl6ricos referido., pm 10 comun, a I. cul
tura tradicion.1 del pueblo denno de Ia .ceiedad civil;za· 
da , naderon como derivados de los etnolinguisticos. As i 
-dice Raffaele Corso -- surgieron los de Suecia. Holaoda, 
Belgica, Rumania, Ilungria, francia. Italia, I'olon;o, Por
tugal y Espana. "De todos modos -c<pres. el mismo au
tor- el primer Atlas de ese tipo no fue Ideado por un 
lin~islica sino par un ge6grafo, Wilhelm Pessler, director 
del Vaterlandischen Museum (Museo Nacional de Han· 
nover) en el curso de eiertas investigaciones en que el 
producto de la actividad popular era considerado en su 
distribuci6n geognifica".45 

Existen Atlas cireunscriptos a una sola espccie de la 
cultura tradicionaI, Como el Paremiol6gieo que sc elabo· 
ra en la Universidad de Urbino (itaim) bajo la direcci6n 
de Temistocle Franceschi, y otros que enfocan aspectos 

tan variados cOmo los del Atlas del Folklore Suizo" de 
donde tomamos los Ires ejemplos siguienles: 

Tema Map.s 
San Nicolas l) Aspecto exterior; 

2) personajes; 
3) denomin.ciones populares 

Hipo 1) Que se dice cuando se Iiene hipo; 
2) practicas para que se pase. 

Casamiento 1) Dfas y estaciones que evit.n; 
2) regalos; 
3) las personas que prefieren cosarse 

en domingo, IUnes, martes, mier .. 
co1es. jueves, viernes 0 sabado. 

Otros Atlas, interdisciplinarios, incluyen cartas anlra. 
pol6gicas y folkloric.s que ocupan Un sector de) volu. 
men, como The Hlron Gate O Complex Atlas, pubticado 
Rumania (sin fecha --1973-). 

En la actualidad, peacticamente todas las naciones eu· 
ropeas estan Irabajando en proyectos de Atlas nacionales 
ademas de prestar colaboraci6n al Atlas del Folklore de 
Europa, dirigido por el mismo !'essler. El mas ambicioso 
de los proyectos elaborados en Europa es el del Atlas 
Universal, propuesto par Andre Varagnac. 

De todos los Atlas folkloricos europeos, el que ha in. 
Ouido en mayor medida sabre los estudiosos sudamerica
nos es, sin duda, el Atlas del F elklore Suizo, no solamen. 
te par su contenide y su metaoologia, sino tambien por 
las posteriores formulaciones te6ricas de SUs autores, 
particularmente de Richard Weiss, cuy. posicion, de 
tendencia "nco behavioristan ha encontrndo algunos ca• 

litleados adeptos. 

En America se han foonulado diversas propuestas 
acerca de Atlas culturales. 

45 
Corso, R., 1966. 

46 Geiger, P. y R. Weiss, 1967. 
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Dentro de los que hemos denomin_do del tipo 1+ 2, 
merece ser mencionado, por I_ prolijidad de su planiflea. 
cion y su rmalidad didactiea, 01 Proyecto de Attar Esco
lar de Historia de Americo, concebido en 1929 y publico
do por Angel Rubio (1951). La obro que, de editar", tal 
como fue planeada, habrio constituido una fuente de 
consulta fundamental para I. aproximacion a todo el pa
sado de America, qucd6 al pareeer en el .sfuerzo de su 
planifleaeion y en las reeomondaciones de los eongr.sos. 
De todos modos, I. publicacion eonsultada eonstituye, 
por si misma, un interesante antecedente en la materia, 

Existen, en ejecucion, al menos dos importantes Atlas 
dialectol6gieos ·.1 de Colombia y el de Mexico-, pero 
no se ha concretado aun la publieaeion de ningUn Atlas 
folklorieo,pese a que muchos estudiows han presentado 
los resultados de sus investigaciones -generalmente 
monograficas- en cartas donde so representan los hechos 
m.diante diversos signos convencionales. 

Una labor sistematiea muy importante en este sentido 
es Ia que se esta realizando en Chile por iRidativ. del dis· 
tinguido estudioso Manuel Dannemann. En principia se 
tendio a la elaboraci6n de un Atlas Folklorico Musical, 
pero este primitivo proyecto -<lei cual Dannemann d. 
cuenta en su Estudio preliminar para el Atlo.s FolklOrico 
Musical de Chile (1969)- ha ampliado posterionnente 
sus miras, y de acuerdo con 10 informado por el mismo 
autor en su trabajn titulado SitUtJCion actual de 10 mus" 
co folklorica chilena '"'£(Un el "A tlas del Folklor. de 
Chile"(l975), se ha convertido en Un proycctn de inves· 
tigacion de caracter integral. La publicacion mas impor· 
tante aparecid. respecto de 'esla obra -que cuenta can el 
auspicio rmanciero de la Oficina Teenic. de Desarrollo 
Cientffico y Creacion Artistic. de I. Universidad de Chi
le-, os I. que r"man Manuel Dannemann y Joyce Fuhri
mann, Atlas del Folklore de Chile. Manual de instruaio~ 
nes (1975), en la cual se detallan los objeHvos y 01 plan 
de relevamientn previo, can Una metodologia modeln en 
su genero. 

Otro Atlas que se encuentra en VIas de elaboraci6n 
en Am6rica es el Atlas Fo/e/orieo do Brasil, propuesto 

como Proyecto en 1951 por el ler Congreso Brasilefto de 
Folklore, reunido en Rio de Janeiro. Los trabajos reali
zados par la Campalla de Defensa del Folklore Brasilefio, 
con el patrocioio de la Fundacion Nacional de Arte, 
comenzaron a efectuarse en 1977. Segun la resefta de 10 
a.tuado que fue presentada par el estudioso Braulio do 
Nascimento aI Congreso Intemacional de Folklore Ibero· 
.mericano (Santiago del Estero Argentina-, 1980), 
para atender a la urgente necesidad de un "mapeamien
to' folkr6rico del pais, la Campana opto, entre algunas 
alternalivas, por un Proyecto de Atlas F.olkl6rico en dos 
etapo.&: 

a) Ia que comprende la realizacilm del catastramiento 
del ambito nacional, abarcando iniciahnente artesanfas, 
danzas y fiestas, y de publicaciotles. con exposici6n y 
anatisis de los datos recolectados, a traves de euadros y 
mapas, en vohlmenes referenes a cada estado, y 
b) I. que planllca investigaciones a partir de los indica
dores del Atlas. 

Seguramcnte en otTOS raIses de America han de cxis
tir; a] menos en proyecto. trabajos conducentes a la pu
blicaci6n de Atlas que reflejen las caracteristie.s de su 
cultur. tradicion.L 

En la Argentina, durante Ia decada del 60, la .Iabor.· 
ci60 de un Atlas especializado constituy6 una aspiracion 
del Instituto Nacional de Investigaciones Folkloric"" pm 
iniciativa de SU director, Julian Caceres Freyre. La obra 
no lIego a concretarse, aunque se elahoraron paradigmas 
de las especies segun su funci6n como base para la reco
leecion del material. No obstanre, £lSi labor preparatoria 
nos permiti6 a los investigadores del Instituto profundi
lOr en el tema y tomar contacto con Ia bibliografia espe
cializada de caracter internacionaL47 

Por otra parte, tanto !a cartografia t,matica referente 
a materiales culturales, como la misma denominacion 
de "Atlas" para obras i1ustradas de caracter documental, 
registraban ya antecedentes en nuestro pais. 

EI mas anliguo parece ser el Atlas que, a pedido del 
Gobierno argentino, elabora el eminente cientlfico fran

ces Victor Martin de Moussy, como continuacion de su 
obra Description Geographique et St. tistique de la Con
federation Argentine (4 tomos, tomo I· Paris, 1860; 
Atlas, I" edici6n, Paris, 1869). Aunque, como .u titulo 
10 indica, se trata de una obr. geografica y estadistiea, su 
enfoque es eseneialmente antropogeografico. En cada 
una de las treinta cartas que 10 integran se determinan 
con precision los diversos grados de importaneia de los 
eentros poblados y el desarrollo de I .. comunicaciones. 
En los territorios habitados par aborigenes se consigna 
valiosa informacion sabre su lengn., co.tumbres de insta· 
lacion y medias de vida. 

El primer autor que so propuso rewar un Atlas-tl
po 2- can elementos estrictamente tradicionales de una 
region argentina, fue Ventura Robustiano Lynch. Nos re· 
ferimos a1 Atlas. "Costumbres del Indio y Gaucho" que, 
al pareeer, constitui. I. primera parte de su valio.. mo
nografia sobre esos temas que, con criterio a1go descon
certante, se titulo La provincia de Buenos Aires hasta la 
definicion de fa c".stion capital de /a RepUblica. (1883). 

SegUn Carlos Vega (1963, reed. 1981), este trabajo 
"no viola luz publica", y consistia en una descripeion de 
los pueblos bonaerensest con varias acuare1as edilicias y ,.
costumbristas_ No sabemos de donde reeogio Vega 

nuestro maximo erudito en este tema-, 1as precisiones 
de tal infom.cion, pero en la obra citad. de Lynch de 
1883, en cuya portada se consigna "Torno II", el autor 
remite al Atlas. I(Costumbres del Indio y Gaucho" y a 
sus laminas (numoradas hasta el V, sin numerar despues). 

Lynch, -que era dibujante, musico y naturalista, y 
ejerci6 e1 periodisrno-, conocio por razones diversas, co~ 
mo 10 roeuerda Vega (obr.cit., reed, 1981, p. 36)varios 

,
47 Dcbemos en gran parte eJ conocimiento bjblio~rafico de Jos 

Atlas europcos, 31 miSlago aleman Dr. Fritz Kruger -maestro 
de la Escuela de H9.mbur~a- quicn, sicndo Director del Insti
tuto de Lingiiistica de la Univ. Nac. de Cuyo, facilit6 cl acce~ 
SO a su magnifica biblioteca sobIe 1a materia. 
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pueblos de la provlOclll: Capilla del Sefior, Bragado, 
Raucn, Azul, Cltivilcoy, Nuevo de Julio, Tandil, Navarro, 
San Andres de Giles, Rancnos, Pilar, Dolores, y los de 
la costa nortefia hasla San NicolJis. Estuvo, ademas, en 
las tolderias de Catriel, de Manuel Grande, de Coliqueo, 
y de Namuncul1i. Es penoso pensar que so documenta
cion se haya perdido, como 10 es lambien que no poda
rnos conocer una obra mayor en 141 que estos materiales 
parecen haber .stado insertos: los dos tomos ( ide mas 
de 348 p~g. el primero y mas de 352 pag. 01 segundo!), 
referidos a !ltnogeafia de la Provincia de Buenos Aires, 
sobre los euales emite opinion Bartolome Mitre en Car
ta a Lynch que hace algun tiempo rescatamos del oM· 
do. (48) 

De todos mod os, la idea general de Lynch, aunque 
provincialmente locaUzada, era concurrente con la que 
nos aJienta: situar hechos y personajes caracteristicos, en 
so medio Itist6rico y geograt1co. Sus temas eran: Ell gau· 
cho federal, EI gaucho unitario, EI gaucho actual (con 
descripci6n y notaci6n musical de sus can lares y bailes, y 
textos de sus narraciones); EI indio, Introduccion, Los 
prim eros indios, EI indio actual. 

En el presente siglo, afirmadas ya la ciencia del Fol
klore y las demas disciplinas antropologicas en cuanto a 
aspectos heuristicos y hermcneutkos~ son numcrosas las 
obras que teslimonian la utilizacion de la cartografia le
malica como procedimiento expositivo. 

En la Primera entrega de la Revista del Illstitulo Na

cioruU de fa Tradiciim (Dit. Juan Alfonso Carrizo), se 
publicaron mapas indicativos de la difusion de sistemas de 
tejer precolombinos y criollos en Sudamerica y, particu
lannente en la Argentina, en el trabajo de Alfred Doni· 
heim sobre Posicion ergo/Ogiea de los telares cordobeses 
en kI America del Sur, .. 

Coetaneamente, Julio Viggiano Esain, en su obra Instru
ment%gia musical popular argentina (Vigencias de on
gen indigena) intent6 determinar la dispersion de algu
nos de los instrumentos estudiados, mediante el empleo 
de una simbologia sui generis, en diez cartas de America 
del Sur. 

Pedro Berruli, en su obm didactica Man",,/ de danzas 
nativos publicada en 1954, present a una carta politica 
parcial de la Republica Argentina, en 1. cual se han con
signado, en cada provincia y en forma abreviada t los 
nombres de las danzas tradicionales alii conocidas. 

En 'Polk/ore Argentino, manual dirigido por Jose 1m
belloni, .parecen dos trabajos, de distinto caracter, 
donde se utiliza cartografla. Uno es el de Bruno C. Jaco
vella, con una vision regional lotalizadora, de senlido his
lorieo y el otro 01 de Ricardo LJ. Nardi que contiene un 
mapa en el eual se determina, con diversos signos, Ia pre
sencia de top6nimos indigenas en territorio nacionaL sO 

Una carta que indica la difusi6n de ciclos de cantares 
de tema hist6rico-po!itico es Ia que aparece en 1960 en 
nuestro libro Canlwes histoneos de 10 tradiclon argenti
na. So introduce alii en la cartograHa tematica sabre 
folklore de nuestro pais el uso de I. simbologia geome
trica con variantes tipo16gicas de acuerdo con criterios 
que, .unque surgen de una simple aplicacion racional del 
Sistema, sOlo hemos visto normalizados en 1976 en la pu· 
blicaci6n N" 372 del Instituto Panamericano de Geogr.· 
fla e Historia. 

En 1964 aparecio una obra fundamental para 1. apre
ciaci6n de las formas del habla vigentcs en nuestro 
HI espaiiol de la Argentina. Estudio deslinado a los maes
tros de las escuelas primariDS. I., de IJerta Elena Vidal de 
Battini. AUf se incluyen catorce Illapas realizados por 
Maria Teresa Grondona. en los que las uislintas areas se 
deterrninan por medio del color. La misrna aulon.l ha 
indica do con Ja delimitaci6n de areas sombrcadas 0 cu
biertas por diversos ray.dos 0 punteados, I. difusion de 
las narraciones recogidas cn su gran corpus sobre Cuen· 
Cos y leyendas popuiares de lo Argentina. 5 ! 

Desde su aparicion en junio de 1965, Seleceiones Fo/
kloricus Codex publico en cada uno de sus mlmeros t una 
carta del territorio argentino subdjvidida en Hambitos 

geognificos folkloricos", de aeucrdo con cl criterio adop
lado por su director, Augusto Raul Cortazar, yexpuesto 
en trabajos teoricos anteriores (l959b, 1960). Los artf

culos de cada numero d. la revista, orden.dos pOl 'mbi· 
t08, constituian la referenda de 1a misma. 

EI Fondo Nacional de las Artes public" en el Caw/a
go de la Primera Expo.,ieion Reprosentaliva <Ie Artesa
nias Argenttnas (Dir. AUllusto R. Cortazar, 1968), un 
mapa de la Republica con la localizacion de las arlesa
nias incJuidas en la Exposic16n, por medio de eficaces 
y esteticos signos figuralive.. 

EI Instituto Nacional de Anlropologia, por su parte, 
publico varia. cartas en las que se utiliza simbologia geo

'metrica con variantes tipologicas en la obra Artesanlas 
de fa Provincia de La Rioja (Dir. Julian ('..aceres Freyre, 
1970), 

En 1980, Alicia C. Quereilhac de Kt'lssrow ineluya, 
en su obra titul.da La (lesta de San Ballmlar, Presencia 
de la cultura africana en el Plata, una carta sobre la "dis· 
persion de la fiesta" en la que utilizo tam bien simbolo
gia geometrica. 

La obra de los espasos Martinez Moreno titulada Ras
gas del folklore de Santiago del Estero, que so public6 
lambien en 1980, contieqe dos mapas tematicos. Uno 
sobre Areas anesanales donde se senalan zonas y locali· 
dades con divers. simbologi. y otro sobre Principales 
tradiciones religiosas populares, en el cual se utiUzan nu
meros que remiten a una tabla de referencias. 

En eI libra titulado Arte del tejido en la Argentina 
(1981) Maria Delia Millan de Palavecino publico un 
Atlas cornpuesto por nueve cartas relacionadas con el 
tema) en las que usa distintos tipos de disenos para mar
car areas de Iocalizaci6n de los hechos. 

PodenlOs decir que, en general, es creciente eI mIme
ro de instituciones y de estudiosos del folklore que utili
zan! en nuestro medio. el procedimiento cartografico pa~ 

48 Fernandez Latour de Botas, 0 .• 198h. 

49 Oornheim A., 1948, 


so laeovella. B.C.; Nardi, R.LJ .• 1959. 

Sl Vidal de Battini. D.E., 1980. 
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ra presentar los materiale. que son objeto de sus investi
gaciones, si bien no .e habia realizado -hasta que co
menzola de nuestro equipo, en 1978- una labor sosteni
da en este sentido_ 

Un antecedente importante, en cuanto a regioruiliza
cion y mapeamiento, es el trabajo tilulado Regione. fol
k/erica< 'j regie"'" econhmicDs en la Republica Argenti
na, publicado por el Consejo Federal de Inversione. en 

:l 
,ii
I 

II 
I' 

" 
," 

su Revista de Economia Regional (No 2, 1965)_ 50 con
signan en elias respuestas dadas a un cuestionario elabo
rado ad hoc, por siete dislinguidos especialistas (Maria 
Delia MilliIn de Palavecino, Enrique Palavecino, Bernardo 
Canal Feijoo, Bruno C. Jacovella, Julian Caceres Freyre, 
Augusto Raul Cortazar y Marcelo B6rmida) Y Ie indu
yen ocho mapa. y varias ilultraciones_ 

En el plano interdisciplinario constituye un ejemplo 

optimo del tfatamiento cartognifico de procesos cultura
les el Atlas ckl Desarrollo TerritorUd Argentino, del ac
quitecto Patricio Ii Randle y colaboradores (1981)_ 

Una elevada tecnologia, en cuanto a cartografia tema
tica, se ha desarrollado, par fin, en el departamento co
rrespondiente dellnstituto Geogrllfico Militar, bajo 1a di
reccion del ingeniero AtHio Roomettl. 
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EI Proyecto "Atlas Hist6rico 
de la Cultura Tradicional 

Argentina" 

Despues de haber analiz.do del.Dadamente las posi
bilidades de brindar informacion objetiv. y funcional re
cuperable respecto de Ia cultura tradicional argentina, 
mediante la elaborod6n de un Atlas, Ueg.mos a la con
clusion de que los trabajos deben inici.rse con el procc
sarniento de material "~hist6ricOH. 

Nuestra tesis consiste en que uno de los principales 
postulados expl{citos de los cuales debe partir Ia elabora
cion de un Atlas cultural, es I. indicacion de si esta desti
nado a reflejar datos pertinentes al pasado 0 procedentes 
de la vida actual de los pueblos. En el caso de que se to
men en cuenta ambos, 0 los procesos que han conducido 
de los unos a los otros, debe existir una clara diferencla
cion visual de los mismos. 

En otras palabras, el Atlas, como instrumento divulga· 
dor de los resultados de una investigacion, nos propor
ciona I. posibilidad de presentar un claro panorama geo
grafico de Ia ubicacion de los hechos. Pero las culturas 
son dinamicas y estan sujetas permanentemente a in
fluencias que, con ritmos mas 0 menos acelerados, de
terminan cambios. Por clio, Ia presentacion de datos que 
se indiquen como "vigentes" debe ser fruto de Ia docu· 
mentaci6n coetanea de los fen6menos que se consignen 
en las cartas. 

Cuando, como ocurte en el caso d~1 folklore y de 
toda cultura tradicional, el pasado'es de importancia fun· 
damental para la interpretacion del presente, resuita im
prescindible contar primero con un Atia. hi,torico ··0 

del "folklore hist6rico" - donde so difereneien, dentro 
de las diversas areas, los periodos cronologicos en los que 
la cultura ha Iogrado cristalizar en fomlas ecolipicas. 

1.0 dicho no se reflej. con cl.rid.d en muchos Atlas 
public.dos hasta el presente y, por clio, hemos debido 
puntualizario. 

La elaboracion de un Atlas de la cultura tradidonal 
vigente supone la realizacion de cneuestas y relevamien
t08 sistematicos "permanentes" de conocimientos y con
duct.s .spontoneamente vivos, par parte de equipos tec
nieos especializados en trabajos de campo y apoyados 

par una infraestruclura instiludonal estable. Su fmalidad 
espedfica es la de proporcionar datos actualizados para 
el diagoostieo socio-cultural de las areas comprendidas, 

La fmalidad del Proyecto Atlas his/Orieo de la cuJ/uru 
/radicional argentina es, en cambio, la elaboracion de un 
instrumento referencial basico, de aplicaeion fund.men. 
taimente didactica, para la divulgacion de las caracteris
ticas fenomonkas de los distintos ambitos culturales del 
pais, en to que respecta a su patrimonio de bienes tra
dicionales, a traves de los tiempos. 

La tarea emprendid. es una consecuencia de la labor 
cientifica total realizada en el campo del folklore y de 
otras forma> de la cultura tradicional argentina. Por el 
caracter "hist6rico" de los materiales que poeesa, el Pro· 
yeeto no consiste en Ia publicacion de nuevas informa· 
ciones (aunque si de aportes documentales inoditos que 
apoy.n 0 .mplian los ya existentes), Pero es indudable 
que I. presentacion sistematica de los ya rteogidos, por 
lugares y epoeos, ha de brindar sintesis que constitui
£lin, por si rnismas, nuevos datos, puesto que determina
ran areas cronologicos sobre la base de tabulaciones de 
densidad y frecuene;a que no han sido elaboradas hasta 
ahor. en el pais. 

La primera consecuencia de 1. labor del equipo tecni
co fue la formacion de un "banco de datos" cuya multi
plicacion geometrica obiigo a encarar su organizaciOn se
gun una adecuada metodologia. 

En segundo termino la compilaci6n de informaciOn 
destinada al AHCT A puso de manifiesto gran des caren
cias de datos relativos a dertos temas, a ciertas regiones, 
o dertas epocos. Lagunas que 0010 han podido detectarse 
en forma fehadente mediante la revision total de las 
fuentes y que os n.cesario invesligar para estableeer si Ia 
falta de registro se debe a una reaccion cultural local ha
cia determinados fenOmenos, en euyo caso tiene valor de 
HdatoH, 0 si se trata de desinfonnaci6n, caso en el cual se 
haec necesario destaear y, si es posible, subsanar, me-
diante una investigaci6n ad hoc, la carencia aludida. 

" 
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Par fm, el panorama obiefto por 01 AHCTA hacia 10. 
cuatro rum boo culturales del territorio nacional y hacia 

4, I, PLAN DE LA INVESTIGACION 

El Plan general del Proyecto AHCTA comprende cin
co etapas dentro de las cuale. hemos distinguido ocho 
objet,ivo, operacionales, Sinteticamente puede descrjbir· 
se asi: 

- Ficbaje y c1asificaci6n de I. informacion. 
Determinacion de tURntcs luisicas para cada especie a 

item del eneuadre cla,ificatorio. 
_ Seleecion de items y agrupamiento de los mismoo en 
series para fijar prioridades. 
_ Redaecion y edicion del Prospeeto, con la inclusion 
de muestras representativas de las grillas tipologicas y de, 
al menos, una carta tematica a maner. de ejemplo. 

(I) Procesamiento intensivo de la primer. serie de 
items scleeclonados (localizacion y cronologia). 

- Confeccion de las grilla. tipoI6gica •. 
- Realizaci6n de la. cartas. 

Redacci6n de los textos introductorio, y explicati
vos correspondlentes a la primera sene, 

Repeticion de las mismas aecione" a partir del (I), 
eon los items de las series subsiguiente •. 
- Publicaclon de las carlas can su oparato crilico, bi
bliografico, hemerografieo y documental, y una breve 
inlroduccion espeeializada el.borada, en eada caso, par 
un lecnico de la materia. 

El diseilo de esla investigacion parte de una rigurosa 
tarea de compllacion de dato, sabre todas las manifesta· 
cione, de la cuHura tradicional argentina que registran 
informacion anterior al ana 1960. 

La elecci6n de 1960 como lope cronologico constitu
y6 una imposicion de las fuente, basic.s ya que la com· 
pilacion de todos 10. gran des COlpUll de datos sobre fol· 
klore y cultura popular de la Argentina y la edicion de 
la mayor parte de elias, son anteriores a aquel ailo. 

la, profundidades historic", de sus bienes mas represen· 
tativos, posce un. gran fuerza motlv.dora y puede resul. 

La realiz.cion del Primer Congreso Inlernacional de 
Folldore -reunido en Buenos Aires en diciembre de 
1960-- constituyo por 10 demas, Una suerte de corolario 
para loda 1. labor cumpUda hasta enlonces. 

Denlro de ese lapso -que comienza en fechas varia
bles, segUn las especies a tratar, pues depende de la exis· 
lenei. de registros-, es necesario destaear I. relevancia de 
otro hila cronologico para esla documenlacion: I. EIi
cuesta Folldorica del MagiSlerio de 1921 que, eon sus 
3224 legajos procedentes de 10do el pais, y la guia pro
porcion.d. par sus catalogo. editado" eonstituye la 
fuente mas importante en este sentido.52 

A la tarea de eompilacion se suma, en un segundo 
momento de Ia investigad6n, la seleccion de items que. 
dentro del panor.ma integral provislo por las fuenles, se
rian objeto de tratamiento prioritario. 

Par fin, el plan lIega a la concrecion de meta, parcia
les • medida que eSOS items seleclos son traslad.do, a las 
cart.s, y concluye cuando loda, las especie. son lIevadas 
a esa elapa del proceso y sc han redactado, en cada caso, 
10' lexlOS de referencia, acompailados par graficos, gri

.lIas, Uu,lraciones y todo olro elemento que ayude a un 
mayor esclarecimiento del eventual consultanle de este 
instrumento de infonnaci6n. 

Desde el punto de vista .na!ilico, es posible distinguir 
diversa. elapas en el plan de invesligaci6n. La. di,tintas 
etapas y los objelivos operacionales a que h.cemos refe· 
renda, no coinciden exactamente con las metas que 
mencionamos en la descripcion sintotica del plan. 

Eslo se debe a que tanto etapas como objetWo, ope· 
raciolUJ/e" lienen en cuenta el faclor temporal de la me
todolagia seguida (pasos sueesivos, simultaneidad de 
acciones, paralizacion de un tipo de acciones, reinicia

tar puntc de partida para futuras investigaciones sabre la 
materia. 

ctCm del mismo con respeeto a 'nuevos materiale.), de 
acuerdo can secuencias surgidas menos de la primera pla
nificaci6n, de base hipotetica y especulativa, que de la 
exporienci. praetica adqu.ir:ida par el equipo del proye<? 
10 AHeTA a trave, de mas de cinco alios de labor. 

PRIMERA ETM'A 

En esta elapa consider.moo como objc/ivD 1 la lipi· 
fie.cion de las unidades operalivas basicas a utilizarse 
y los criterios clasificatorios a apliearse para su ordena
mien to. A estos efectos fue preciso organiz,r un m6to
do de trabajo basado en Ia seleecion y .dapt.cion de 
dislintos tipos de lich.s que respondieran a las necesida
des derivadas de las diferentes elllpas del Prayecto. Con· 
siderando los requeri,mientos especificos de Ia larea a rea· 
lizarse, se Uego a la adopcion de 10. ,lguientes tipos que 
fueron codificados con nomenclatura ad hoc, de acuer
do can 10 resuelto por 10. miembros del equipo t"cnieo. 

0.1 Bibliografie. BADAL 
0.2 - Bibliografica aClualizada (obm posterioresa 1962 

para libros y a 1965 para articulos de Tevistas, 
siempre que recajan dalo. vigentes antes de 1960). 

1.1.- Temlitica par asiento BADAL. 
1.2.- Tematica por indiee BADAL. 
1.3.-- Tematiea Con incognitas. 

1.3 .1.- Procedencia bibliografica. 
1.3.2.- Procedencia Coleccion de Folklore 1921. 
\.33.- Otras procedenolas. 

2.1.- Descriptor por autor (reeopUador a crilico). 
2.2.- Descriplor por tema. 

52 Fernandez Latour de Botas. 0., 198 t (;, 
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23.- De,criptor por ,ituacion geografica (localidad 0 

provincia, eventualmenle area 0 ambilo~ 
2.4.- Descriplor por perlOdos cronoJogicos. 

La referencia a BADAL (Bibliagrafia A~ntiM de 
Artes y Letras) alude concrelamente a las Compilaciones 
Especiales de esa publicacion (ver punlo 2.2.1 .8.). 

En 10 atinenle a la cla,ifieacion, oj Grupo de Trabajo 
opta, como se ha dicho, por continuar can Ia adaplacion 
de la Clasificaci6n Decimal Universal a los maleriales fol· 
!dorico, (ver punto 2.2.1.3.). EI desarrollo aMHtico de 
los temas en cuanto a Sll clasj[jcadon es una de las ta
reas comune, a todas las integrante, del equipo de inve,· 
tigation. 

A fine, de 1978 se hab;an incorporado 1. 750 fICh.. 
de los tipo, 0.1, 0.2, 1.1, 1.2, 1.3.],2.1 y 2.2 A13J de 
diciembre de 1979 esa canlidad ascendi6 a 4.750 fichas, 
incluidas alrededor de 700 correspondientes a los tipos .. 2.3 y 2.1. Entre enero de 1980 y marzo de 1983 Se in· 
corporaron mas de 60.000 nuevas fichas tematicas al 
"banco de dalos" del Proyecto. Esla labor permanenle 
de fichaje constituye el obiefivo 2 del plan operalivQ. 

.] SEGUNDA ETAPA 

Cumplida la primera etapa b'siea de compil,cion, y 
en tanlo se continua I, tarea de revision de fuenles con 
la consulta de materiales hemerogr'ficos y documenla· 
les, se encar6 el obielivo 3; una profundizaci6n por es· 
pecie del fichaje aMlilico, COn particular interes por 
aqueUos terminos con valor comparativo interno (consi· 
derada aqui la comparaci6n como parte de la critical. 

Por descriptor se entiende cada uno de los "Ierminos 
que componen el lenguaje documental, formado tanto 
por unitenninos como por expresi.ones compuestas~'. El 
empJeo de fichas descriptor facilita el registro, en cada 
una, de datos fidedignos, operativos y validos referidos al.. 
tema que las encabeza, par 10 cual un fichero de descril" 
lares constituye un verdadero banco de datos, de flieil 
recuperacion, tanto en fonna manual como, eventuaIw 

menle, mediante el empJeo de compuladoras. Sl 

De esl. etapa puede deriv.r como un proyecto inde· 
pendiente-, la realizaci6n de un Thesaurus de la cultura 
tradicion.1 argentina, ide. que y. ha sido propue,l. 
por la Bibliotecaria Matilde Laura Quereilhac en un Ira· 
bajo sebre el tema (I 979). 

TERCERA ETAPA 

La tercera etapa comprende dos objetivos. Elobieli· 
vo 4 de la numcraci6n correlativa es la elecci6n, de entre 
todo el material consultado, de 1,4fuentes basicasn para 
cada una de las especies a tratar. 

En algunos casos estas fuentes son de caracter docu· 
mental, como 10' legajos de la Colecd6n de Folklore de 
1921, cuyes datos se encucntran en su mayor parte inedi· 
tos y suministran informacion abundantisima sobre un 
buen niimero de especies. 

Olr.s fuentes son de caracler bibliografico. Hemos 
considerado denlro de este tipo 10' Catalogos de la Co· 
leccion de Folklore de 1921 editados por ellnstitulo de 
lileratura Argentina de la Facultad de Filo,ofia y I.£tras 
de la Universidad de Buenos Aires, (no I, 1925). Estos 
CalliJogos analiticos deben ser tenidos en euenta como 
UM fuente de informaci6n importante por hallaese en bi· 
bHoleca" al aleance de consul Ian tes que no puedan, a 
veces, acced.r al Archivo Cientifico' Henko del lnslitu· 
to Nadonal de Antropologia, donde actualmcnt. se en, 
cucntran los legajos originales can 01 material documen· 
tal. La delallada compulsa que ha exigido el AHCTA 
contribuira~ en este caso, a senalar las debidas correccio· 
nes • la informaci6n de los catalogos cuando estos, por 
error u omision, no reftejen Ia realidad consignad. por 
Jos maestros remitentes. 

Tarnbien pertenecen a esta clase de fuentes bibliegrafi. 
cas basicas los grandes corpus de malerial poetico, musi
cal, coreognifico, liidicro, festivo-ceremonial, etc., y las 
obras de sintesis1 unicas en su tipo. que se incluiran en la 
bibliog1'3fia correspondiente a cada carta. 

El cumplirniento del obielwo 4 so completa al agrupar 

'" los items seleccJonados, en series, para su procesamiento 
previa a 10 represenlaci6n cartografic. propiamente di
cha. Tal a'grupamiento es convencional y no pretende 
transformarse cn una estructura rigida. Stn embargo, se 
ha tr.tado de planiliear las primer .. series de estos items 
con las especies que pasan por mas representativas, como 
10 son, en Ire oteas, danza. socialcs, folklore poitico y 
musical, mundo sobren.tural, cuentos y leyenOOs, fies
tas y ceJehracioncs. instrumentos musicales! artesanias e 
indumenl.ria. Integran ,simismo, el plan del AHCTA 
especies como complejos ceremoniales, juegos infanti
les y de adultos, tipos humanos segun .u actividad, comi· 
das y bebidas, medios de transporte, ergologfa en gene· 
ral, etc. 

Est, n6rni.t1a no es excluyente de otras manifestacio
nes que puedan incorporarse posteriormente, pero cons~ 
tituye un plan sumamente ambicioso para seI cubierto 
poc un Atlas, ya que, en cada item, resulta necesario ela· 
borar multiples cartas y un vasto material explicativo. 

Gracias a la abundancia. de informacion existente en 
las "'fuentes basicas" a" que heroos hecho referencia y en 
oleos repositorios hemerognificos y documentales,. se 
han ido despejando incognitas y, paulatinamente, el tra
bajo sobre hipetesis ha ide sufriendo correcciones de 
acoerdo can los datos concretos labulados en las grill.s. 
SOia del procesamiento lotal de Ia informacion surginj 
dar.mente la determinacion de las densidades y frecuen
cias que permitan ubicar, en forma precisa, dentro del te~ 
rritorio argentino~ los nucleos de area 0 las zonas mas 
pr6Ximas a Jos mismos t asi como las areas concentricas 
de dispersion y de hibrid.ci6n de los complejos fen orne
oleos caracteristicos. Sin embargo, hemos cfeide uti! 
elaborar, sabre algunos temas generales, Ucartas--resume
nes", con valor de instrumento intermedio de 1a investi
gaci6n, Una de elias es la referida a elementos diferencla
los de la alimenlacion basica tradicional, que se incluye 
en pag. 117 de este Prospeclo. 

53 Vease ademas; Couture de iroisrnont. R., 1982. 
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En cuanto al aspecto cronologico, que constituye la 
problematica del objetivo 5, las posibilidades de informa
cion v.rian considerablemente "'gUn la especie que se 
anaIice. 

EI enfoque de las fuentes basicas incide en gran medi
d. en este sentido. III caso de los <studios de Carlos Vega 
sobre danzas, por ejemplo, en los que", emplea una me
todologl. hi.toriografica, nos prescnta, para su traslado a 
las wtas, una clara diferenciacion de los materiales por 
~generaciones coreognificas", con Ia consiguiente deter .. 
minaciiin de las fechas de iniciacion de su practico, de su 
divulgacion comprobada en los medios populares de cui
tura oral-tradicional y, cuando corresponde, de su deca
denciJa. 

E! tema de la vestimenta es, tambien, facilmente pe· 
riodizable, aunque presenta dificult.des para 50r voleado 
en cartas por la pluralidad y complejidad de los elemen
to. que I. integran. 

En cambio -y siempre a titulo de ejemplificacion-, 
seftalamos que no es posible periodizar temas como arte
sanias 0 cuentos, aunque S1 consignar los datos bibliogra
fico. o-documentales que comprueben su vigencia dentro 
de los limite. cronologicos establecidos par el AHCTA. 

CUARTA ETAPA 

T oda ill tarea sin teticamente descripta mas arriba 
constituye la "armadum teorica" del modelo general de 
Ia investigacion. En nuestro diseno, el s;guiente paso can
siste en la confemon de pi/las donde se consigna, basi
camente,ill localizacion de cada especie. 

Dada ill variedad de caracterlsticas fenomenicas de los 
datos procesados, las grillas donde se 10. vuelc. no res· 
ponden a un patron comun. En algunos casas indican 
"difusi6n de versiones'\ como ocurre con los Cuentos de 
animale. 0 con las Danzas sociales; otr.s expresan la exis
teneia de eventos peri6dicos como Fiestas y coremonias 
del cicio anual. En ocasione. exigen subdivisiones, como 
acurre con el tema Mundo Sobrenatural e indicaci6n de 

niveles socioculturales de procedencia como en los casos 
de los Instrument os musicales y las Artesanias. 

En las grillas que, a modo de ejemplos, 50 incluyen en 
este Prospecto, se ha indioado el criterio adoptado para 
Ia presentacion del material. En elias, una especie, Dan· 
us sociales, muestra e] procesamiento de materiales en 
dos tipos de grillas. Uno relleja la presencia de datos sa
bre cada danza en orden de freeueneia, por localidades, 
de ncuerdo can los CatMogos de la Coleccion de F olldore 
de 1921. EI otro tipo consigna Ia cronologia de las dan
zas de aeuerdo can la obr. de Carlos Vega. 

Uno de los puntos claves de la elaboracion del Atlas 
es el referente a la simbologia. AI respecto, no existen 
acuerdos internacionales y, en la practica, cada Atlas 
adopta los que estan mas de acuerdo con Ia orientadon 
de sus autores y con los medios tecnicos de que se dispo· 
ne. 

EI Atlas H/storieo de 10 Cu/tura Trodicional Argentina 
ha sido concebido can un criteria integralista, par 10 
que, tanto debera rellejar fenomenos cuya representa
cion puede adoptar formas figuralivas (Artesanias, Indu· 
mentaria, Medios de transporte), como especies que solo 
pueden ser representad.s par media de signos abstractos 
o figuras geomelricas (poesia, MusiC', Danza, etc. l· 
Ejemplo de ill utilizaci6n de esla. ultima. es I. carta-tipo 
sobre algunas Danza, sociales, que 50 entrego con este 
Prospecto como muestra del tratamiento cartogr"fico 
defmitivo que se dara al material. 

La otra simbologfa -figurativa-, que constituye un 
elemento didlictico y .stetieo muy destacable, requier. 
la intervencion de un nuevo especialista. para colaborar 
con 01 equipo: el disenador. 

La confeeeion de las griIIas y la eleccion de la simbo
logia a adoptarse constituyen, respectivamente, los objeti
vos 6 y 7 de nuestro plan. El objetivo 8 se refiere espeel· 
ficamente a la cartografia, respecto de la cual, a propues
ta del .rquitecto Pablo Maestrojuan, se han fijado los sj· 
guientes puntos de partida; 

I.· FONDOS 

I.Ds fondos de mapa empleados, que ya han sido apro· 
bados por ellnstitnto Geografico Militar, corresponden 3 

tres tipos distintos: 

a) Fondos destinados a ubi.ar datos que sea faclible 10
calizar con exactitud (carta-tipo); 

b) Fondos destinados a una visi6n totalizadora del pais, 
realizando par. ello un proceso de sint..is e interpre
taci6n de los datos (carta de freeuencias). 

c) Fondos destinados a volcar datos can un grado de de
talle intermedio entre los do. citados, y que toman 31 
pais en su totalidad (cart.-resumen). 

Fondo a) I.- Al norte del paralelo 32. 
Fondo a) 2.- Al sur del paralelo 32. 
Fonda b) - Republica Argentina, escala I en 

20.000.000. 
Fonda c) - Republic. Argentina, escala I en 

10.000.000. 

II.· ESCALA DE LOS TRABA.IOS 

I.os trabajos se realizan en la escala de impresion. 

111.- MATERIALES 

EI material empleado es film poliester con apHcacion 
de simbologla en pelicula fotogr'fica auto.db..i... 

IV.- COLORES 

Se requiere 01 empleo de, por 10 menos, euatro colo
res basicos. 

QUINTA ETAPA 

La quinta y ultima etopa del Proyeeto AHCTA com
pronde, como objetivo 9, 10 redacoion flnal de los textos 
introductorios y explicativos que han de .compafiar las 
cartas y la preparacion para Ia imprenta de todo otro cle
mento de informacion aclaratoria 0 complementan. que 
se dedda agregar. 

Por fm, el objetivo 10, culminacion de todo el traba
10, es la publicacion del Atl"" H/Storieo de 10 Cu/lura 
Tradicionol Argentina. 
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4.2. EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO ANCTA 

La constituci6n del Grupo de Trnbajo para el Atlas 

HUitb1il:o de /a Cultu'll Trodicional Argenlina fue un he·' 
cho casi espontaneo. Surgida la idea. III Iicenciada Alicia 
Quereilhac de Kussrow III recibi6 con entusiasmo pleno 
de capacidad creativa y, de mmediato, I. hicimos exten· 
siva a tres j6venes estudiosas con quienes1 durante aftos~ 
comp.rtimos la labor de la catedra: las profesoras Teresa 
Beatriz Barreto, Graciela Alicia Campms y Rita Alba Ca.. 
tro. Can eSlaS valiosas colaboradoras, iniciamos ensegui· 
da III tarea. 

La incorporacian de 1. Bibliotecaria Matilde Laura 
Querejlhac j con sus lucidos aportes sistematjzadores, 
completo 01 equipo octuante en las primeras etapas. 

5 
Significado de esta obra 

Posteriormente se recurri6 a personal ttknico en bibHote~ 
cologia, que fue contratado para intensific.r la ingente 
tarea de transcripcion de fichas y ordenamiento de fi· 
eheros, de acu.rdo con su diversa funcionalidad y con 
las pautas clasificatorias elegidas. 

En cuanto a los aspectos cartognificos, colabor6 en 
una primera etapa la s.fiora Raquel Yafiez. de Ceballos 
-1979-. lIacia fines de 1980, cuando el Grupo de Tra· 
bajo comenz6 a contar con el magistral asesoramiento 
del arquitecto Patricio II. Randle, director de la Unidad 
de Investigacion para el Urbanismo y fa RegtonaiizaCion 

(UNIUR) (CONICET), se ineorporo al equipo, como tee· 
rueo asociado, el arquitecto Pablo M.esrrojuan. A su im
portante aporte personal debemas ill re.liiadon de la 

EI significado de esta obra eshi impilcitamente enun
ciado en su finalidad especifica. Elaborado el AHCTA, 
su canicter de instrumento refcrencial basico haee que 
adquiera significados diversos segun el enfoque con que se 
desee utilizar los materiales alii volcados. 

De una manem general, deseamos que se convierta en 
instrumento uti!, tanto como punto de partida p.ra futu
cas investigaclones - dado cl canicter acurnulativo de la 
ciencia-, como en funcion del amplio campo de posibili
dades de la Antropologia aplicada y, mas estrict.mente, 
del Folklore aplicado. 

En este sentido, las integrantes del Crupo de Trabajo 
hemos divulgado la labor realizad. en vari.. contribucio· 
nCi presentadas a congresos nacionale! e internacionales, 
destacando especialmente, la inteneian fundamental que 
nos alienta: elaborar un buen auxiliar didactico, 

A partir de firmes bases filos6ficas, psicol6gicas, peda· 
g6gicas propiamente dichas, tecnol6gicas y epistemoJ6gi· 
cas, cada tema reflejado en las cartas proporcionara a los 
docentes un m6dulo·gula para au aplicaci6n en las distln· 
tas areas de conocimlento y loa dlversoa nlveles y modal!
dades de la edueacl6n formal y no formal. 

carta·tipo que public.mos en este Prospecto y una efecti· 
va col.boracion en I. planificaci6n de tad. I. cartografi. 
• elaborarse en etapas posteriores, as1 como tambien el 
diseflo de [a simbologia utiliz.da eo I.. griUas, para 10 
cual conta can I. colaboraci6n de la sellorita Gabriela 
Nullez de Arca. 

Los trabajo. gener.les del AHCTA Iian sido asumidas 
en forma total por e1 equipo, con participaci6n activa de 
todos sus integrantes en cada una de las decisiones. 

EI aporte de Alicia Quereilhac de Kussrow, asesor. 
erudita, critica certera y entraffable amiga, requtere) sin 
embargo, un parr.fa especial de elogio y de recanoc~ 
miento . 

Cada modulo procurara ponerse al servicio de la tota
lidad de los objetivos docente, peco, sin dud., priv.n. en 
ellos I. inteneian formativa euando se dirijan al oivel 
primario, el prop6silo inforrtUJtivo cuando so destinen 
.1 ruvel media, y las propuestas motivadol'rls cuando se 
den para el nivel terciario 0 superior. 

Se tendran en euenta, en cad. caso, las posibilidades 
de utilizacion de I. informacion en otras areas del queha· 
cer cultural. en .1 deseo de fomentar I. libre creatividad 
de quienes consulten este Atlas y el enriquecimiento de 
su campo de aplicacion don el aporte de nuevas experien· 
das. 

Como instrumento de apoyo a politic •• culturale. in· 
tegradora. creemos, por fm, que el AHCTA cumpUr, au 
misian si es tenido en cuenla, como un inventario nor· 
malizado de eJemplo. b4sico. para I. afll'maci6n de Ia 
identidad cultural argentina dentro del vasto caleiaoacc>
pio de Iberoarru!rica, 

Olga E. FernAndez Latour de Botas 
Dlrectora del Proyecto 
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SANTA FE 
8UENOS AIRES 

CAPITAL FEDERAL @ FGttdo Naclonal cit III A,... Folklor. m~.-I y mutlce foIkl6riR 4tI'Qtll'Uma. 
LAPAMJ'A 

a 	Inllt. Nac. d. MutiooloQlL 111f1:l'l.Imlntt:l. muticaflutflQgt'f1Cot 
y IolklOriCOf dt II AJi'lntiM . 

1OO NIlORO I:Il I:Il @ 
NEUQUEN I:Il I:Il I:Il @ 

~ 	Mortno Ole. .E. O~menkl fOIklbrloo de La PllmPl.
CHUIIUT 
SANTACRUZ 

@TIERRA DEL FUIlGo 	 III VegJ. c. lof il'lltnimentQf, muftGI'n.•• 
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INSTRUMENTOS MllSlCAlJ!II: AEROFONOS. TIP 0 LOG I A ! TENATICA. - MORFOLOGfCII CJJ.U,39418! 

Cl..UIFJCAClDH : Co VPGA. 
Cr:Itmo:eatr~ 

...-_______ A80RIQINI8 _______--. ,..-_____ CRIOLL08 ______-, 

I t I 1
•.a J I I I I I 1 I I.a .a 0 •I I UI I j I I U J J I ~ I J I I j I I j I I J I 1 I 

JUJIIY !!J 1m a a a 
SALTA II II I:lI li1 I:lI I:lI I:lI li1 1m I!lI II II a li1 aBg B 
'!llCIJMAN I:lI I!lI 11:1 a 
SGO. DEL BSTllItO I:lI 11:1= 
CATAliWICA I:lI I!lI 1m a 

LA RIOJA I:lI =1m II 


SANJUAN 

MENOOZA 
SANLUJS 
COIIDOllA (!I 

CHACO a !II 1m I:lI I:lI I:lI a I:lI (!I 1m = 1m 
FORMOSA a a 1m I:lI I:lI Iml:ll 1m li1 1m 1m= 
MISIONfS I:lI I:lI I:lI 1m 1m 
CORRl£NTES a 1m 

ENTRERIOS 1m 1m 
SANTA FE 1m 
BUENOS AIRES I:lI 
CAPITALFEDEitAL 
i..APANPA ~ iii iii 

RIONECRO a a 
NEUQUEN a !!J a 
CHUBUT 
SANTACRUZ 

TIERRA DEL FUEGO 
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INSTRUMENI'OS IIIUSlCALES :. COROOFONOS. TIPOLOGIA :TEMATICA·MORFOLOGICA 

CLASlFlCACION ; Co VEGA.. Czikorio: ettntitt~ 

ABORIGENES 

I i 1~ 5I 
 oS

! i J ~ d 
1IJ1UY I!J 

SALTA ~ 1m 

TUCUMAN 
SGO. DEL ESTERO 
CATAMARCA 

LA RIOJA 

SANJUAN 


MENDOZA 

SANWlS 

COROOBA 

CHACO III n 1m 
FORMOSA n n III 
MlSIONES ~ III n 
CORRJENTES 

ENTRE RIDS 

SANCHE 
BUENOS AlRES 
CAPITALFEOERAL 
LA PAMPA 1m 

RIO NEGRO n 
NEUQUEN n 
CHUBUl' 1m 
SAI'a'A CRUZ 
TIERRA DEL FUEGO 

CRIOLLOa 

s 
~ ,S 

:2! J ~ i 1 ! > 

gII 
I!J III I!:!IIII II 
II II 1m n 
g II II 
@ II 

t!J II I!:!I 1m 1m 
t!J II I!:!I 1m 1m 
t!J II 1m 1m 1m 
~ II 1m 

~ I!:!I 
I!:!I n 
III II III n II 

II II:!I 
II 1m 
II 1m 
rl! 
II il il I!:!I ~ 

rl! 
II 
rl! 
rl! 
n 

C.D, U. 398.782 

83 



,., 

INrtRUIIENTOS MUSICALES: MEMBRANOPON05. TI PO LOGIA : TEMATfCA-MDRFOUJGlCA C.D,Q, 398. 182 

CLASfFICACIDN : C VEGA. _:
A.ORIGEME8 CRIOLL08 

;!I•t • 
~ j • 

i ;!Ii .8 .8 

1! 
J
d I... I~ Ii ! J g. i 

IWUY I:!I 1m Il!'J IllJ a a IllJ 

!!ALTA IllJ a a IllJ 

'l'UCmIAlI IllJ a a 

SGO. DELESTERO IllJ a a 

CATAMARCA 1m n n 1m 

LARIOiA IllJ a n 


SANJUAN n 
MI!NOOZA 


!\AIfLUlS 

CORDOBA D 


~ 

CHACO Il!'J I:!I 
FORMOSA Il!'J I:!I 
MISIONES Il!'J 
CX>RRlENT1!S 

ENTRERlOS 


SANTA FE 


BUENOS AIl\l!S 

CAPITAL Fl!DERAL 

LAPAMPA 


RlONEGRO I:Il 
NEUQUEN a 
CllUIIlIT 
IIAl\'fA CRUZ 


TIERRA DEL FUSOO 


.., II 
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ESPECIES COREOGRAFICAS TIP 0 LOG IA: M 0 R F 0 LOG I C A C.D.V. 398.795 
(N_datu.. ndldonol) 

PROVINCiAl 

JuJUV 


SALTA 

TUCUMAN 

SCO. eftl ESTERO 

CATAMARCA 

LA RIOJA 

SANJUAN 

MENDOlA 

SAN LUIS 

CORDOBA 

CHACO 

FORMOSA 

MISIONE$ 

CORRIENTES 

ENTRE "lOS 

~~~ 

BUENOS AI RES 
CAPITAL FEDERAL 

LA PAMPA 

RIO NEGRO 

NEUQUEN 
CHU80T 

SANTACRUZ 

TIIRRAd.1 FUEGO 

~!!!IIII~J1ijill!IJIJill~I~llljJl~lillllIIJliitjJJll1jJ~ 


................... . 


• 

RafIl'IMIu blth" ... 

Fllli/lttd d4 PI.,,(, Vlin. ·lnltlt\110 dt Utwltur. Aamtlnc 
_lIolIOol.."."F_ 

• 

• 

• 

• 
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CODIGO DE LOCALIZACION 


IALTA 

No L_I_ D_,O No L_I_ OtfP¥e.msnto No L_/idad Dspammenro 

2 Acosta G...chl poo 37 Potrero de Uriburu Aoterio de Lerma 68 La Hoyed, RO$8riO de Ie Frontera 

5 AI_ Rosario de I, Frontera 4() La Candelaria La Candelaria 71 Potrero de Din ChiCOIne 
8 Ampooaoclli laVille 41 La Candolerle Cerrillos 15 Rioda ATI.. Salta ICapltan 

11 Campo OuiJano R0t8r1o d. I. Frontara 45 La Pay. Cechi 76 Rlwdavia Rivadevie 
12 Coropempe Guachlpoo 48 La Union RI_vie 71 Rosario de Ie Frontera ROdrio de 1& Frontera 

16 OUl'lzni'tO RoserlO de I, Frontera 51 l.aI Canches Cafayete 78 Salle iCapltaO Salle 
17 Villa Mercedn Rot.rlo dl Lerma 54 Paft8adaro Met'" 85 AI9Irrobel Anle 
20 
22 
25 

San Nloolu 
EI Calbai 
EJPereIfo 

La Ville 
La Candelarll 
SaHe iCapitell 

56 
62 
63 

Lal Merced..
0_ 
Owjeria 

ROI8rio de Ie Frontal'. 
Rosario de Ie Fronter.- 88 

90 
92 

san Lorenzo 
SIn Pedro 
Sadent" 

Rot. rio de Ie Frontera 
lruya 
Mollnot 

26 I!I Saura! Ante 65 ,""v_ Cactll 93 Simbolar An ... 
27 EI TImbO Rooerlo da L.orme 66 ,""voganili. Sin Carlos 97 V..artle SOlto iCapltoll 
34 Cobol General GOe.... 67 PladrolMoradel La Vifta 98 VInal POlO Ant. 

Tl/CUMAN 

No LODtIIlded D_.o N° L_i_ lHpsn.mtrnto No LOColl_ Depllrtamenro 

5 Alto de Anfama Tlllft' 39 Curva de los Vege TaU 74 Idlupoca Graneros: 
1 Amah:ha del V.na TIff 39 Chacra. del Oeste TucurT'llin (capiteU 76 IItic:o ChicligasUi 
B Ambara Montero8 4() Chilea Granero. 92 UlQcadio Paz Trencas 

17 Arroyo AtBho", Chidlgaota 44 Finca Poise Sliva Taf,' 96 La FlYOrlna Cru:r Alta 
21 Barranc.as Graneroo 45 EI cercad:o MonterOl 98 La Fronterlta Famall., 
22 Belich. Chicligasta 48 EI COrralito Granet'OI 98 Manenpa Olien Loal.. 
24 CamPO Bolio RIO Chico 53 SIn Isidro Troneos 102 La posta Graneros 
25 campo de Herrera Famaill' 61 EI Aserradero 8urruyecu 106 FronMrita Ulales 
26 campo Grende Granero. 63 EI Tim~ Viejo BurrUYacu 111 La! Pied ri tal Cruz Aha 
30 Ville Urquiza Tucumdin (Capital) 65 EJ Tuscal Rio Chico 112 Pueato de Unco Burruvacu 
32 CaPMtda de Verba Buena Teli 68 Simoea MontarOi 115 l.Os Aguirre Tucuman ICapital) 
34 Ca.P/chango Monterot n Huue Pampa Sud Granero. 116 Lot Aguirre Chidigasta 
37 Cortod....1 Leol.. 73 Los Pereira Cruz Alta 117 Lo. Arrieta Rio Chico 
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ESPECIES COREOGRAFICAS TIPOLOGIA: MORFOLOGICA C.D.U. 398.795 

SALTA 

DANZAS 

c""'" 

'''''.. 
ZamacUoo.l 

Chlltna 

....
Petlc6!"1 

Hulil. 

Prldo 

Estas griUat numeradas de I .. 5 corresponden a una 1Il1ecci6n 

de ocho danus: que se eljgieron de un total de cinQlcnta y seis registradas 

en eJ Catlilogo de 18 CoJecci6n de Folklore, pubJic.ado por cllnstituto de 

LUesatur.a Argentina de 1a Facultad de Filosoffa y Letras de la Univer

sidad de Buenos Aires. de acuerdo a Jo in(otmado en kn ~s en'lia
dos pot los maestros de las Eacuelas Ublez (c$(1Iclas primarias naciona

les que funcionaban en .Jas provincia!), que, en et ,,"" 19..111 respondieron a 
la encuesta organizada por el ComcJo NacionaJ de Educad6n. 

Las danzas seleccionadas 8e ubican en Una Carta correspondiente 

a .Ja seccj6n norte de ]a RepUblica Ar,entina, que a.barca In prov,i.ncias 

de Jujuy. Salta. Tucumm,. Santiago del Estero. Catamarca, La Rioja. San 
juan, Form0i8. Chaco. MiaioJlt\8 y (brrientes; la mitad norte de las pr0

vincia! de C6rdoba, Santa Fe y Entre R.f~ y una pequef\a secci6n norte 

de 18 provincia de San Luis, 

Eo 1a parte superior de las grUlas se registra una serle de nilmefQ$, 

2 5 a 11 12 16 17 2(l 22 215 25 27 34 37 40 41 

• 

(nomenclatura tradlcional) 

no neces.atiameme correlatiVos. que son los asignados a las localidades de 

las provincias citadas. a las que pettenecen las eScUeias cuyos maestros 

contestaron la Encuesta del Consejo y que, obviamente, mencionaron las 
damas elegidas para !a elaboraci60 de esta Carta. 

Esa selecci6n de danzas tuvo en cuenta dos criterios. Por una par~ 

te, la ftecuendl!. con que las damas escogjdas se registraban en una misma 

localidad, a fin de permitir la graficacifm de cada uno de esos fenmneoos 

en ella, y por otro, la necesidad que se advirtiO de presentsr, en una mi£

ma Carta, danzu de distinto caricter, segtjn Is clasificaci6n del musicolo

go argentino Carlos Vega. Optamos as{ pot una Danza individual: eJ Me. 

lambo ; dos (lanzas (Ie parejas mterdependientes: el PerPln y el PrlJlio; 

dos damas de pauja suelta e inde:pendiente: Ia JlJltllJ; Y el Tu.rtdntt • Y 

por ultimo, una danza que modo 18 miSfna en at e5ellcia coreogratlca, 

recibe dittintas denominaciones sepo las zonas y ~pocas en que se bail6 

y bails: ~ CJ\1.lefIa. C'iltcu y ~ tambibt de pareja suelta e 

independiente y picarescas 0 apicaradas:. 

45 48 51 54 56 62 63 85 88 67 68 71 75 76 n 76 88 90 92 93 9-7 99

TUCUMAN 

D,ANZAS 

C_ 

zz_. __ 

Chllen. 

"""""'" 

Ptrlc6n 

I1\»U. 

Prado 

Tunt;nte 

5 7 B 17 21 U 24 H ~ ~ ~ 34 37 ~ ~ ~ « ~ 48 ~ 81 ~ $ 88 72 13 14 16 92 96 se 99 102 106 111 112 115 1'6 117 

• 

• a9 



CODIGO DE LOCALIZACIONTUCUMAN 

No Localidad DapsrtsmentD N° Loca#dad Departamento No Locslidad Departamento 

123 Los GOeme, Monteros 158 Rlane Trancas 180 Sud de Lazarte Rio Chico 
127 Los P'rez Chidigasta 163 Cruz de Arriba Burruyacu 181 Taco Relo Graneros 
130 San Jasti Trancas 169 San Carlos LBales 182 Tafi Viejo Tat! 
133 Vizeacherel Laalas 171 Donato Alvarez Rio Chico 183 Taffcillo Tat{ 
138 Morape Rio Chico 172 San Josti de Buena Vista Famailla 185 Tapia Trancas 
139 Maril\o Burruyacu 176 Santa Rosa Rio Chico 18Ba Valenzuela Chicligssta 
141 Mavo Cruz Alta 177 Santa Rosa de NV8. Rio Chico 191 Ville Nueva Graneros 
143 Monteagudo Chidigaste Trinidad 193 Yacuchiri Chicligasta 
148 POez Graneros 178 Sauce Huascho Famailla 196 Yonopongo Monteros 
157 Ranchillos Cruz Alta 

JUJUY 

No Localidad Depsrt8m ento No Localidad Departamento No Localidad Depertamento 

3 Arroyo Colorado San Pedro 19 La Candelaria Ledesma 58 Agua Chica Cochinoca 
10 EI C6ndor Yavi 49 Calilegua Ledesma 63 EI Aparejo San Pedro 
17 Juella Tileara 

SANTIAGO OEL ESTERO 
No Localidad Departamento No Localidad Dapartamento No Localidad Dapartamento 

4 Lomas Blan cas Ojo de Agua 102 Huritu HUasi Sarmiento 180 Percas Avellaneda 
6 
7 

14 
15 
17 
24 
34 
40 
43 
47 
49 
50 

Animan 
Ai'iatuya 
Bahome 
Bajo Grande 
Elarrancas 
Campo del Cisne 
Colonia Argentina 
Cuyoj 
Chei'\er Pozo 
Tiun PUnco 
Oiente del Arado 
EI Alambrado 

Ojo de Agua 

General Taboada 
Rio Hondo 
Banda 
Salavina 
Quebrachos 
Banda 
Banda 
RIO Hondo 
Matara 
Loreto 
Bande 

104 
105 
I I 3 
115 
116 
I I 7 
119 
128 

129 
130 
136 

Est. lcai'lo 
Inti Huasi 
La Aguada 
La Candelaria 
Barrio Ubertad 
Maneapa 
MayisC8 
San Antonio de los 
caceres 
Chine 
La Ramade 
Las Abras 

Avellaneda 
Ojo de Agua 
RIO Hondo 
Figueroa 
Sgo. del Estero (Capital) 
Avellaneda 
M. Moreno 
Sgo. del Eltero (Capital) 

Salevina 
Figueroe 
Mitre 

181 
188 

190 
191 
192 
197 
203 
206 
210 
215 
217 

Est. Pinto 
PolO Grande de 
Ambargasta 
POlO MalO 
Pampa Muyoj 
La Higuera 
San Pedro 
Km.340 
Quebracho Coto 
Real Sayana 
Sabagasta 
San Antonio de Copo 

Aguirre 
Ojo de Ague 

San Martin 
Sgo. del Estero (Capital) 
San Martin 
Jimenez 
Quebrachos 
Pellegrini 
Avellanada 
Salavina 
Avellaneda 

54 
56 
58 

EI Cachi 
EI Caj6n 
EI 50 

Ojo de Ague 
Ojo de Agua 
Salevina 

139 
140 
143 

La. Lajas 
Los Cerrillos 
Umache 

Pellegrini 
Guasay'n 
Mitre 

222 
225 
233 

San Francisco 
San Jo•• 
Villa Matara 

Quebrachol 
Figueroa 
Matanl 

59 
60 
63 
89 
80 
86 
86 

EI Charco 
Colonia Peula 
EI Gremillal 
Er Ojo 
EI Simbolar 
Estero 
Fern'ndaz 

Jimdinez 
Mitra 
Jimdnez 
Banda 
Marieno Moreno 

Alberdi 
Robles 

146 
153 
156 
157 
159 
160 
168 

Los Gallegos 
Maderal 
ManoQ8lte 
Manlups 
Pozo Limpio 
Berrio Norte 
Morcillo 

San Mart(n 
Figueroa 
Sil (pica 
Rio Hondo 
Albardi 
Sgo. del &tero (Capitel) 
Roble. 

237 
262 
255 
267 
266 
271 
280 

San Pattor 
Sgo. d.1 EsterolClplt.O 
Santo Domingo 
Tacoyoj 
Tala Atun 
Las Term. 
Tres CruCBs 

Loreto 
Sao. dal Estaro 
010 d. AIIu. 
San Martfn 
San MIIrtln 
Rio HondO 
Jlm.nez 

89 
90 
97 
98 

Fria 
Gramilie 
Guaypa 
H.... 

Choya 
Jim'ndiz 
Sarmiento 
M. Moreno 

171 
175 
176 
H7 

Villa Brane 
Palo Negro 
Palos Quemados 
Plmpa Grande 

M. Morano 
Rivadevia 
Banda 
Ojo de Ague 

286 
289 
287 
289 

San Rafaal 
Villa Atomisqui 
VaCu Hurmana 

Vuch'n 

Choy, 
Atamllqul 
Figueroa 
MaUir. 



CODIGO DE LOCALIZACION 

CATAMARCA 

Nt> 
6 

10 
11 
16 
18 
20 
22 

L0C8I1d11d 
Amana 
AnquincUa 
Bal<!n 
Callov6n 
Cerro Negro 
Concspd6n 
a.ndor HU8II 

D-",,"""'" 
Ancast:i 
Ancesti 
Beli" 
Capay6n 
Tinogasta 
Capayan 

Andal9016 

Nt> 
59 
62 
63 
67 
68 
71 
72 

LoCS/Wad 
La Sajada 
La Carrera 
Q)s:ta de Reyes 
La Guardl. 
La f1ovad. 
La Puerta 
La Puerta d. San Jo" 

DlIPIKtam8!fJto 

Pac! in 
Fray Mamerto &quiu 
Tinogest3 
La Paz 
San", Mor fa 
Ambato 
Be14" 

Nt> 

107 
106 
106 
111 
112 
114 
115 

Localidad 
Rembiones 
Recreo 
Rlnoon 
Rio d6 18 Oorad8 
Salado 
San Antonio de Ie Paz 
San Antonio de Piedra 

Depart8menro 

La Paz 
Le Paz 
Pomoln 
La Paz 
Tinoguta 
La Paz 
Frav Mamerto Esquiu 

23 
25 
27 
28 
~ 
31 
36 
40 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
51 
54 
55 
57 

0DneIlI 
Conioblto 
0Ia1lar Logun. 
OIaquiago 
o.umb!d>a 
EI Ab.
EI 8av1ano 
EI Po.MItO 
EI P...,II.o 
EI P .....O 
El Tooo 
EspiniUo 

Flambe" 
Fuem Quemado 
Hualf!n 

Humaptma 
lcollo 
Iplzea 

Capayan 
Tlnogaeta 
E! A!to 

Anda!90" 
Capay6n 
Santa Rosa 
La Paz 
Andol9016 
Tinogasta 
Santi Merfa 
Ancast; 

Andalgo!' 
Tin0g8ift8 
santa Maria 
Bal4!n 
Capayan 
La Paz 
Ancasti 

73 
75 
76 
78 
80 
82 
83 
85 
86 
811 
91 
92 
93 
95 
98 
99 

11)1 
106 

La PuntHi. 
Lo Ramadll. 
La Villa 
LasCaIlot 
LasPeiIaJ 
Lawlle 
Londres 
Los Altot 
Los IYIollea 
Los Aobledo& 
Melli 
Manandsle!!; 
tJIedanltos 
_sic<> 
Pomoln 
Pomancillo 
Pozo de Piedra 
QuirOs 

Tlnogasta 
Tin098$ta 
Pad in 
Santa Rosa 
La Paz 
Sanlll Ron 

Be!'n 
Santa Rosa 
Santa Rou 
Tlnogast8 
Andol!J816 
Santa Rosa 
TinogastB 
E! Alto 
Pom'n 
Fray Mamerto Esqulu 

Be"n 
La Paz 

116 

117 
118 
119 
120 
122 
123 
126 
127 
129 
135 
136 
137 
139 
144 

Blanco 
San Farnando del Valla 
ICaplt.n 
San Fernando 
San Frandsc::os.n_ 
Sa._ 

Sen Pablo 
San Pedro 
Santa Maria 
Santa Rosa 
Seuiil 
Sumampe 
Taeana 
Tlnogaeta 
ViUa ColhlOtti 

Catamarca 

BelOn 
La Paz 
Frev Msmarto EsquiCi 
Santa Marla 
Capay6n 
Capayan 
SanUl: Merfa 
Tinogasta 
Pomoln 
Santa Aosa 
Ancasti 
Tinogasta 
Pact in 
Lo Poz 

LA RIOJA 

No Locolldsd D4tP/lftamltltfO 1\1. Localidad Deplll't.tmenro l\Ie L0C8l1dad Dspan,men to 

1 Agu. Blanca Rosarto Vera Pei\aloza 23 Cochangasta La Rioja (Capital) 58 La F~orida Gral. Belgrano 
2 Aic:ui"ia General Lawlle 25 Cortaderas General Belgrano 59 La Laguna A. Vera Peftaloza 
3 Alco_ GraL Ang&1 Vicente Pei"ialosa 26 La tJIerced Grel. A. V. Penaloza 61 La PontiUa O'lileeito 
5 AmlIna Independencia 29 Chaupjhuasi San 81as de los SaUC2$ 62 La RepI'VSa Gtal. San Mart in 
7 Aminga castro Berros 32 Est. Desiderio Tello R. Vera Pena!oza 63 La Rioja (CaPital} La Rioja 
9 AnillBco Castro Barros 36 EI Barrial A. Vera Pei"laloza 67 Las TOSCBS R. Vera Peftalo28 

11 Arauco Arauco 39 EI Condado General Lamadrid 70 Los Alani CEIl G ral. Ocampo 
12 Bolo Hondo General Sen Martin 43 EI Mi!agro Genera! Ocampo 73 los Palacios Gtal. Lavalle 
13 Balde de la Viuda R. Vera Pei'laloza 47 Alto Carrizal Famatina 74 Los Sarm,entos Chilacito 
15 Banda Florida Gral. Lawlle 48 Eequina del Norte GObernador Gordillo 75 Los Tamblllos Gral. La\lalle 
17 Bella Vista Gobernador Gordillo 52 Guandacol Gral. Lavalle 77 Mschigasta Arauco 
19 Carrizo! Famatina 56 $oleo General Juan Facundo 83 l'i.Ioquebe R. Vera PenalOza 
22 o,bOllar La Riolo ICapltal) Quiroga 
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ESPECIES COREOGRAFICAS TIPOLOGIA: MOR FO~O G IC A C.D.U. 398.795 

(nomenclatura tradicional) 

CATAMARCA 

l>ANZA3 8 10 11 18 18 20 22 23 2fi 27 28 30 31 36 .. 41 ... .. 46 .. 47 48 81 54 .6 67 59 82 63 B7 68 71 72 73 76 7. 18 

Cuoco 

Zom" 

•lom_ 

""'.... ...
...-
Hwltt 

"'.., 
Tunante 

CATAMARCA 

l>ANZA/l 80 82 83 II! 58 II! 811 91 92 .3 W 101 108 107 108 tC» ill 112 tt4 115 116 111 116 118 120 122 123 126 127 129 135 136 137 138 144 .. .. 
"""" • •••• • • •• • • • •••• •• • •• • • ••••• 
ZlfT\b. 

Zamacueca 

Chilena 

M.larnOO 

hritbn 

H..II. 

"'.., • • • • 
Tunlnte 

LA RIOJA 

,. 73DANZAS 2 3 8 7 9 11 12 17 ,. 22 23 26 28 2Il 32 38 3Ii 43 47 48 H 58 68 158 61 &2 .. 87 7. 74 7. n .. 
Cuoco 

Z.mbl: • 
" 

•• • • •
Zamecl.MlC6 

Chilena 

MaiambO 

""'''''' •Hulli. 

"'... 
TUntn" 
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CODIGO DE LOCALIZACION 


LA RIOJA 
L__ 

NO D_nro NO Localidad Dep¥tsmMto NO Locst/dsd DepMtBmento 

84 
86 
87 
B9 
90 
95 
96 
98 

Paganallo 
Paso San Isidro 
P8tClUfe 
PI... V"ja 
Pituu 
_mol 
Rivadavie 
Stlicas 

Gral. lavelle 
Gral. Lawlle 
'ndapendancia 
Famatina 
Famatina 
Gral." F. Quiroga 
Grat, lamadrid 
San Blat de 10$ SaLtCeS 

99 
101 
102 
103 
104 
lOS 
106 
110 

San Antonlo 
San Miguel 
San Pedro 
$anta Cruz 
$anta Florentine 
Santa Justina 
Santa Lucia 
Simbolar 

GraL San Martin 
Chileato 
CMtro Barros 
Famatina 
Chilecito 
La Rioja (Capital) 
Gobernador Gordillo 
Gral.8eI9(800 

111 
t ,,, 

117 
119 
120 
122 
123 
128 

Salce 
Talacan 
Tilimuqul 
T",_ 
TuyuhH 
Vargas 
Vicf'ligelilta 
Villa Un16n 

Gral. J. F. Quiroga 
Anluco 
Olilecito 
La l1:ioja (Capital) 
San Bias de 105 Sauces 
La Rioja (Capital) 

ChiJec!to 
Gral. Lavalle 

SAN LUIS 

NO LocsIidad Depsffam6nto N° Localidad C!epartamettro No Localidsd De(JJJrtllf1UN'tw 

Anchorana Gobernador Dupuy 48 L.aflnur Junin 74 Quines A¥acucho 

4 Balde de Azcurra Ayacucho 50 Las Checras Lib. Oral" San Mart in 76 San Antonio 8819(8nO 
5 Salda de EsC1Jdero Junin 51 Las: Lagunas Lib, Gral. San Martin 77 San Francisco del Monta Ayacu(lho 

7 Rodeo de Cadenas Ayacucho 52 Las Palomas Jun(n de Oro 

8 Cilndetaria Ayacucno 54 Juan Llerena General Pederrtera 7a San Geronimo San Luis (Capital) 

11 
12 

Carolina 
carpinteria 

Chel. Pringle, 
Junin 

56 
58 

Los Lobos 
L.cs Membrillos 

Junin 
Coel. Pringles 

79 
SO 

San Luis 
San Martin del Alto 

San Luis i Capital) 
San Luis ICapitall 

14 Concaran Chacebuco 59 Lamas Bfancas Ayacucho Negro 
17 Quz SrUlante Lib. Gra!. San Martin SO Lol Molles Junrn 81 San Pablo Checebuco 
20 Oonedo San Lui$ (QaPital) 61 Mirmol Verde Cnel. Pringlfl 82 San Roque San Luis (Capital; 
26 a ParaiS() 8elgrano 62 Mercedes Gral. Pedernera 83 Manantiai j81anoo O1el. Pringles 
28 EI Recuerdo Chacabuco 63 Merlo Junin 85 Santa R0$8 Ayacu(lho 
30 EI Totoral Chacabuco 66 Nueva Galia Gobernador 0 upuy a8 Trapiche Cnel. Pringlel 
31 Eltanzuela Chacabuco 67 La Quinte Ub. Gra!. San MartIn 91 Villa del Carmen Chacabuco 
32 Fortuna Gobernador Dupuy 68 0)0 del Rfo Junin 
41 La Estancia Lib. Gta!. San Martin 70 Poltrer ill os Lib.jGra!. San Martin Nota: En la car.- Tlpo se han graflcado las siguientes locetida
43 La Isla Junln 72 PolO del Tala Balgrano das'4.5,7,8,12,41.43,48,50.5I,52,56,59,60.63.68,70, 
46 La Toma CoeL Pringles 73 Dique Rio V Gral. !>edemera 74,77.85. 

SANJUAN 

No Localidad Departamento No ~Iidad Departamento No LocaJidlld De/HIrtllmento 
1 Alarnito Angaco 19 Chucuma Valle ~rti/ 41 Pampa Viaja .... chal 
2 Aibard6n Albardon 20 Denmpetados San Juan I Cap;toll 43 Pocito Pocito 
3 AJgarrobo Varde 25 de Mayo 21 Desamper8dos RiVadavia 44 Retatnito Sarmhmto 
4 Alto de Siena Santa Luc.:fa 24 Huaco JOcI1al 45 San Agust in de Valla Volle F4r~1 
5 Angaco Norte Angaco 25 Huerta de Huachi Jichol ~rtil 

6 Angaco SUr Angaco 27 JOch.1 J","ol 46 San Martfn San Martin 
8 AlII", Valle Ftirtil 28 La Citinage J","al 47 Sen Roque Jik:hel 
9 Bella VI,ta {tIe,ia 30 La Rinconeda Pocho 48 Santa Lucia Santa Lucia 

12 Boca de 18 Quebrada JOchai 32 La. Chlmbaa Q'limbas 50 Trinidad San Juan ICapital) 
13 CaIladaHonde Sarmtento 33 Las Flores f~e'ia 52 IJIlun Ullun 
15 -Caucete CaUotll 34 l8I Lagunae $rmnlento 53 Villa Corral Catlnga.ta 
17 Cochehual Sarmlen1£) 36 Las !..Oml... A1bardOn 65 VUlt. Media Agua Sarmiento 

18 Concepd6n Son Juan ICapitail 36 LOs BerrOi Sarmiento 66 Villa Mercedes ....chal 

40 Pam"" del Ch.1Iot J","ol 
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ESPECIES COREOGRAFICAS TIPOUXlIA :NO R FO LOG IC A C.D.U. 398.795 
(nomenclatura tradiciotutl) 

LA RIOJA SAN LUIS 

,.DANZAS 8' 86 87 89 90 95 96 98 99 101 102 103 t04 1(1; 100 110 111 114 117 119 120 122 123 128 DANZAS 4 5 • 11 12 11 20 

"'''''' ••• • ••••••••• • • • • • _.. • •••••••• •Zimbe • • • •• • • 
C_ 

•"m_ "m_ 
Chl_ Chflfn.•Malambo M"ambo 

PiJric6n Pe,1c6n_,.
Huetla 

"'ad. "'ado • 
SAN LUIS 

tJANZAS 26 28 30 31 32 41 43 48 48 50 51 52 54 58 .. 59 eo ., 52 83 58 .7 .. 70 12 13 74 76 71 11 19 80 81 B2 83 85 .. 91 

C""" 

• • • •lam'" 

Zam.acoee. 

Ct;lIfM •Mslambo 

Pericim •Hoella 

Prado 

SAN JUAN 

DANZAS 2 3 4 9 12 13 ,. 11 ,. 19 20 24 25 27 28 30 32 33 34 3' 36 48 ., 43 .. 46 46 41 48 50 52 53 55 .." 
"""" ••• ••••••• • •• •••••••••• • • ••• ••••••••• 
Zamba

lam_ • • • • 
Chi.... 

Malarnl)o 

PeriC6n 

HlMil11 

"'od. • • • •• • 
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CODIGO DE LOCALIZACION 

CORDOBA 

No LoClllldad DBp.,-tsrmmto No Locafidad ~.IO No Local_ Departemenro 

4 Balnelilfia Sen Justo 46 !sIs Verde Marcos Juarez 100 Pampa Yasta Tercero Arriba 
5 Ballesteros Uni6n 48 Villa Dolores San Javier 106 Saturnine M. de Laspiur San Justo 
7 

10 
11<>11 VIII. 
8uchardo 

Sell Villa 
General Roes 

56 
73 

La "",. 
Les. Varas 

Rio Prlmero 
San JU!$to 

lOS 
111 

Tajamares 
Ucadla 

Tulumba 
Grel, Roca 

11 Bulnes Rio Cuarto 76 Los Chaftaru Totoral 112 Vicuim Mackann. R(c Cuarto 
13 Cai1ade Grande Sun Javier 80 Luco Gre!. San MarH" 114 Villa LM ROSSI San Javier 
27 Sen Francisco det Chafiat SobremonUt 81 Min85 Cruzdel Eje 116 WenO!J$lao Escalante UniOn 
33 Oeon Funeo Itchil (n 82 Los C6ndores Calamuchite: 
38 Los Mistolet Totoral aa Pocho Pocho Nota: En la Carta-Tipo no $8 hen graficado las sigui&nt8s locali
44 kti,zabal Union 91 Oumesnil ColOn dade" 7, 10,11,45,46,98, 111,112, 116, 
45 ~ntihuasj Rio Cuarto 98 San BartolonW Rio Cuarto 

ENTRE RIOS 

No LOCiII_ 0_10 No L"""lldsd DepartBmento N° LDc.lldad Oepart6fflMto 

9 Colon Colon 37 Febre NagOva 60 Sen Jorge Vi I laguay 
11 Colonia del Carmen Colon 39 Fedef"al COncordia 61 San J0J4 de Fal iciano Felidano 
17 COlonia San Antonio Colon 45 Gualeguevcnu Gualeguaychu 64 Sauco Sud Tala 
18 COlonia San Mart in Parena 60 Luw Villaguay 66 Vlctoria Victoria 

23 Colonia Santa Rosa Colon 51 Nagoya NOlJlY8 68 Villa Maria Grande Para", 
30 Concordia COncordia 53 ""nma ICal'lt.1I Parana 68 Villa Mantero Uruguay 
34 Oon CristObal NagOY' 68 Rosario del T tla Tala 70 Villaguav VUlaguay 

CHACO 

No LOCBJidsd DepattJNntl(fto NO Localldsd D8P11'f111U!t1'to No Local_ 0 __",,10 

7 Charata Checabuco 25 Patrnar Norte 12 de Dctubre 35 AWtteneie San Franci,co 
18 La Sebana TapenaQfi 29 Pue"o 8ermejo Bermejo 38 Villa Angela Mayor Lug: J. Fontar.a 

MISIONES 

No LocslidBd 0-"""""10 
6 San Javier San Javier 

SANTA FE 
No LoClllidad D8pilJ't(Jm8nto No Locslidsd DepBftemento No L~litkld D8~tD 

3 Alejandra Sen Javier 48 G4hez San jerOnimo 94 San GuiUermo San CristObal 
6 Ambrosettl San Crl4tobal 68 Juncal Constituci6n 95 San Javier San Javier 
7 Aloesna San lJ:)ranzo 68 Lal; TOSCBl Gral, Obtlgado 98 Santa Rosa Garay 
9 

10 
AwUaneda 
s.r_v(l 

General Obligado 
CBserol 

73 
79 

Malabrigo 
Palacios 

Gral.Obligado 
San CristObal 

107 
tl3 

Villa Ana 
Wildarmuth 

Gral.Obli;ado 
San Mertin 

12 Bernardo de Irigoyen San: Jer6nimo 81 Pueblo Marini OUtellanos 
19 
21 

Ca~ld. 

CaY85tacito 
C-rO$ 
San Jl.ato 

85 
86 

Romang 
Rosario {Capital) 

San Javier 
RosariO 

Nota: En la Cam-Tipo no sa han gnd'icado la, ,iguiant" loeall. 
dad.. : 7, 10, 19,86, 

27 Colonie 8i cha c..tellanos 90 San Antonio de Obligado' Gral.ObUgadQ 
30 Colonia Ella Gral. Obligado 91 San CarlO. Cantro' Las Colonih 
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TIPOLOGlA; 1I0R FO LOG I C A C.O.U. 398.795 
(nomenclatu ... _I) 

ESPECIES COREOGRAFICAS 

CORDOBA /,nSIONES ...... 56DANZA! 5 1 10 tl 13 21 33 38 .. 73 76 80 91 B2 .. 8t 98 100 106 109 111 112 114 116 DANZAS 6 

c-. eo... 

z._ z._ 


z.......... 
-Chileoa 
• • • • M_Ch'''''' 

Malan'lbo •
Perlc6n • "".... 
Huella HueU. 

Prado"'... 
ENTRE RIOS CHACO 

DANZA! 9 11 17 18 23 3D 34 :n 38 .. .. 51 53 69 50 84 68 68 89 70 DANZAS 7 18 25 29 36 3S 

c..... Cueca• b_ • •
Z"""'" • • • • 

" 
• • •

Zamacueca Z."..,..eca 

Chl..... Chiltn. 

MiWambo M.I .... bo 

""""'" • • • • • • •••••••• • • ""- •....,.. Hueli• 

"'... • "'
SANTA FE 

,. .. .. ..DANZAS 3 6 7 to 12 21 27 30 liB liB 73 ?9 81 90 8t 107 113• 94 "" .. BII_I>Ib_ 
_be Facultad de Filosoffa 'I Latras 

0-

•• • • • • institute) de Uteratum Argentina:•

ChI,..,. Catilogo de Ia CoJecciOn de Folklore.-"""'" •..... 
Peri06fl 

Huell. 

Prado 
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IlSPIlCIIlS CORIlOGRAFICASJeS1l. CARLOS VIlGA TI1'OLOGIA: MORFOLOGICA C.D.U. 3911.795 

Critlldo: -1lBr
_do 1776-1810 

La ..rut graflca tea forma coteoglifictl!l nl'gllmtinu • I_ CLASIFICACION Oil LAS OANZAS I..can.. Yep)
qpt .t ~ Carlo. Vega d8d1c:ar. mlnuclotOt 8IJtu

1.... r"""""l 
S. incNyen las danzas que 8' autor amsigna en to w. 

dro dHif'1CIItOrlo con Ptedsa IoeaIiHci6n ~~.I, !• .......... I, denommaci6n QUI ak:an;t6 mavor dlfuai6n, 1, Danzu Indlvkkt_ 	 u 


f 	 ~ !
VIRRBlNATO DEL -II 

i 	 i•RlO DE LA P,!;.ATA ~ 
Cl" 

JUJUY • III 
3.1.I.1.~,.. SALTA • III 

TUCV""AN III•
3.1.1. 1..lta saO. del ESTEROinalrdependlenal 

[ • III 
CATAMARCA 

• 
III 

3. 1.1.2. anlmad.. LA RIOJA • III 
3. t. paml_ 1..lte 

SANJUAN III 
MENDOlA

:11.2.1. "".." .. 	 III 
grlWfli- VIY.. SAN LUIS 

• 
III 

OOAOOIIA 
i- 3. 1.2, "",Ita 

independiantl 
[ 

CHAtO 
3.1.2.2. 	~ 

V speared. FOAIIIOSA 

""SIONES 

CORAIEN'lCS 

ENTRE AIOS 

SANTA FE 
3.2.1.1. .,...... BUENOS AIRES 

CIUDAD de 8J. AI.. 
3.2. pe"jetanldll - 3,2,1._tta 

LA PAMPA 
[......"'

3.2.1.2••f." FlIO NEGRO -,
NEUQUEN 

lin I'l'lIIftCimw ,.VMIMItn re;tooales, En GUInto. Ie dilt:e"
fII6n ~ " ~6 .1 patron de poblemiem:o ro. 
l"I'WIpOItdlent1 • cada periodo.. S. he ldoptSdo d~ 
tlft'ilolo pm repruentlllf I. presenda d. ,. danza en I, c:am. 
PIftI. en lot qkmef. de la. eiu:llldes y de pobleciorun tlWl'too 

tWO' en lot atM"IIbiOi de II ciwllld da SA. As. <Tango). 
EI ordeMmiento de f& grm. remite II cu..ro ctalficato

rio qui c:Mtfmpl. 11610 II. fectUCione$ locales de I. gene
,cior.t mreogrificu 'lIfopei$&. 

Huts 'I &iota XVIII, enu'CIalwu teo denominan llni-rie» 
men•• "bliltcitot da I. tHlnllll"; 11610 1111' coiectiv•• con eme
ctdentn prahisJ)06raicos -Danza de las eim... C.navalito-
., /.II d.nza Individual mlll$l,ll,lli.,. -Malambo-, mquiaren da' 
nominaci6n propia V conviven con damas n&tamenta euro

"". 
Con I. ea.ei4n de' VirreiflltD del Rio de is Plata V 1& 

8P9rtur. del puerto, 9ua"0' Airas II tranlforma en impor
t.lntt centrO' d[fulIOr de cultwa, qua despiaz& fa preponde
1atlCi. dif Lima.uiento eftl ViHainata d&1 Arto Peru. 

Hid. 1610. oon I. inieillci6ndti per(oda lodIIiIpendientB, 
IN danzu picart/lCa't apereeen eo !oJ dOCUJlllHltol CIOrl SUI 

ditnomil'l/leM)nh actualell. Por N partlll, II incorporan tam

oq,n IU r.erueiOtm !aeela <It lot mlnuet..~ V las 
t»t'!tredanzu etiolillS. EI velt ". I'uICt presmte atimilmo. 
pWI inaugurtr 1111 cido de 101 blrila. de: per9ja anlaudll. 

En II periodo 163HSSQ $Ill obunva ill conylwnca de 
diltintu Qtetle:rllclones dt dtnU4 V torrnas OI.IJIlVDqI.I8l1w.n. 
%ar~ ttl 4ri PQtttrk»' 1851,1880. e:1 maximo tfpiardor, A 
pattir de Ie fGderaiiuel6n de .. cludtd de: BUllflM Airo 
(1880) ntCIt Ie oomlnaci6n da 141 C~eel Ftldlnri. En .. 
ptdodo deiIaptf~ to oomr.tan:u ctlaUtl V la.,.... 
06n de ... danw seI\oriIlet gr.....vfY&l. 

Hid, 1900 ceo Ie Ptiedca da 16$ dantu pfcaretcal an 
t...10"," ., an iIIlOnu dll .. ctf'nPIlIa. concantlindOIi IIIU v~ 
tIt'da en al rlClroftal. En .. C,tpleel F«Ieral, el T.lIIgO aet6 
.e.I"ti6n de 101 btlln de .a1l 1Ibrel.. 

Le PlfiocUzaci6n .. utiend. hatII 1046-50. ftche a;prQo 

ldlfttda tin QUII C..tot V4198 condoyt I. reQQpilliCi6n de lot; 
dttoa conadtedo•. 

2, Danzu f:Okmiv.. 

3. DantN de: pnja 

R...... bMllao.,lIfta: 
CHUBUT • OI"1'lIIIa 

Vega, C. ; a.n.. tr..k:fon".lI"gIIntfno•. {Cor..:. 23 foIliftOlI. SANTA CRUZ 

VagI, C,: EI or.,. de tal dI11'II" folkl6r1ca 0 ...... 
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ESPECIES COREOGRAFICAS..,.u. CARLOS VEGA TJPOLOGIA; MORFOLOGICA C.D.U. 398.795 

Q\_: ••Ira~ 

_od. 1811· 1830. __ IUI·18S0. 

,-L, ,-i,11J4. t-L.1,-2', 3.1.2.1. 3.1.2.2• ~,. , 2 3;U;1. 3. 1.\.2. 3,1.2.1- 3.1.2.2, ,3.,ll,"I I I I , r-1 I I i f i 

! J" 
~ 

!! .Ii j a 
.8 .. ~ e 

PlWV1NCWJ UNlDAS t "i .e j J 
i t• j

• ..J " i J .!! •• I J ,I j ..• =• l
•• 
• 
= I 

j 
!! 
!i i 

a 
D.IL Il1O ""UPUfA J I ~ 1 ! I .lI ~ I ~ J j ~ ! ..'" N ~ " " " " " '" '" '" 
JUJUY III • D IIlIllD III III 0 III 0 III IIllll III III 11111111 
SALTA rtJ • o rtJ 111110 rtJ 1110 IIlD III 0 1IllllllllllrtJ III III ill 
TUCUM"'N • rtJ o rtJ rtJlIlD III OrtJOtilO rtJ rtJ rtJ III 111 til til iii•
SGO. d,II5STERO • rtJ o rtJ III III 0 • III DrtJOrtJD 1IllllllllllrtJrtJlllrtJrtJ 
CATAMARCA • III o III rtJrtJO • III OrtJOIllO rtJ III III III rtJ III III III ill 
.... AiOJO. • rtJ o III IIlrtJO III o IIlD III 0 IIllllrtJlIllillilllllllill• 
SANJUAN rtJ Dill o III rtJO D til 1Il001llllltiltillil III • til rtJ 
MENDOzA rtJ Dill o III III 0 o til 1Il0D III III III III III III • III III 
SAHWI8 III o III o III III 0 o III 1Il0DIIlllllll III III til • III III 
CORDOBA • III o III IIlIllD • OIilOtilO IIlllllllllltillll • III ill 

CHACO 

FORMOSA 

MtslONES III III • III ill • III III 
CORRIENTES 

• • III D • • 0• III 0 • III III III • IIlIil • til III• • D 
EN1'RE .'OS • III 0 III III III III • III til • III ill• • • • 0 
SAfliTAFE • • • III 0 • III III • 0 III III • III til • III III 
BUENOS AfRS • • .110 III III • D III III • III III • III III•
CIUDAD de at. AI. D 0 o 0 0 DO D 0 DO D 
LA PAMPA rtJ 

RIO NEGRO 

NEUOUEN 
CHUIIUT 

wnp1lll> 
SANTACRUZ 

,..-, •0 eluded 
TIERRAdel FUEGO I 101 
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ESPECIES COREOGRAflCAS "'I!im CARLOS VEGA TIPOLOGIA: MORfOLOGICA C.D.U. 398.795 

Criteno: catra tignifl<:o-soctal 

PeriOOo 1851. 1880. 

3.1.1.2. 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.2. t 1.~ 3rW;1.j I I I r 

."S 

" ! • e..• ~ ~ .fi ! :!! .~,
-n ·0 s j j • .. ~ . Ii! i 11 i i ,e 

RBl'UllUCA t i ~ § " 1 ~ & ~ E ~ ! Ii j .~ Ii j i ~ Jl 
0 i ~ Q Il •• I "" I i :I .. u: :r ~ 

s f l N :r ~ARGENTINA ~ 6 >= U >" " '" '" '"" 
JUJUy 1111110 0 • III III III III III III 111111111111111111111 
SALTA III • 0 o III 0 III III III IjT III 111111111111111111111 
TUCUMAN • III 0 01110 • III III • III III • III 111111111111111111111 
SGo. def ESTERO • III 0 01110 III III iii III • III • III III III III III III III•CATAMARCA • III 0 01110 • III III • III III • III • III III III III III III III 
LA RIOJA • III 0 01110 • III III III III • iii • III III III iii III 111111 

SANJUAN 0 1110 • III III • • III • III • • III III III III III III 
MENOOZA 0 III 0 III III • • III • III • • III III III 111111111 
SAN lUIS 0 1110 • • III III • • III • III • • • III III III III III III•CORDOBA 0 0 III 0 • • III • III • • III III III III III III• • • III III 
CHACO 
FORMOSA 

MISIONES III • 0 III III III III • 111111111111111111 
CORRIENTES III III III III III • III III III 111111111• • 0 • 
ENTRE RIOS III • o III III III III • III • 111111111111111111 
SANTA FE • • • III • 0 • • III • III • III III III III III III• III IIIaUENOSAIRES • 

0
• • III • 0 • 111111 • • III • III • III III III III III III 

CI\JDAD de as. At. 0 00000 
lAPI'4MPA. III 

Rsf.,../teiJar ; RIO NEGRO 

NEUQUeN 

CHU8UT •SANTACRUZ 0 ""'''''''cludad 
TIERRA del FUEGO 

• 
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ESPECIES COREOGRAFICAS ..,CARLOS VEGA TIPOLOGIA: MORFOLOGICA CD.U. 398.795 

CrUerio: eatntigrtiicO«tCial 

Ps10d0 1881-1900. 

11.:1.2, ],21.1. 3.2,1,2,
1"""'1, ,.l, ¥J;" , ,'---' 

! 
1 i 


J e 

I l! 'I S :6 •• 
Il&I'UlILICA • I a ~ i I ·s
E e 11
~ :I.. t

;; I ] i j ·1 ..• i i j I
AJl(JlIN'l'INA 0 Il :{ .. ~ J I ~ ~ ~ N ~ :r :IE Ii. ! I
'" 

JUJUY III III • III III III III III III III III III III III 

SALTA III III III III 111111111111111111111 

TUCUMAN • III 111111 • III III III III III III III III 

$00. dill ESTERQ • III 

• 
III III III • • • • III III III III 111111111 
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AREAS DE LA CUL TURA TRADICIONAL 

NORTE ESTE 

Puna Llanura pampeana I%Hil ~ 
~h1 Noroeste SUR 

Area de InfluencloNoreste mil mapuche 
Sin datos OESTE , CJ documentados 

Cuyo y area de 
Influencia 

AREAS DE HIBRIDACION 

NOROESTE-NORESTE 

2 CUYANO-NOROESTE 
3 NOROESTE-PAMPEANO-CUYANO 
4 CUYANO-PAMPEANO 
5 NORESTE-PAMPEANO 
6 CUYANO-AREA MAPUCHE 

DOCUMllNTACION' segun CGlologOt de la Col"!'clon de Folklore de 1921 I 
ElibliograllcQ lobse,vocion.s do' oqulpo ACTA. 

" 


::Pp 


"lJ _ urtni II !if< de b w. Gf~di dt 
il$f! del fdCQ, !'!alb ~ CIllo ill 1iO!/IrOl 
,. UJt1It~!r1 m~!\I J 'eill!ll!lC.oo Ulo/!O$q' 

11S 
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PRODUCTOS BASICOS DE LA ALIMENTACION 

Ecotipos referenciales de mayor frecuencia 

RECOLECCION 

'" u U U "I ALGARROBA BLANCA 
1_____1 

'" " " " "' ALGARROBA NEGRA 

( ••:.~ PINON 

CHUNO. QUINUA 

MANDIOCA 

GANADERIA 

I --f VACUNOS 
....,." 

go~g~ OVINOS 

'l-IIIIM .gUl.1 ~llur ~III M ~dt 
illl!1f 6tI r",lIO, _nn!1 CcIK> dt ~ 
H tl(lft!Illt N)ttI • deilP!'1lt1c!()N dItl~IIItI·· 

.:r;p 

DOCUMENTACION' BlblioQraffa I abeervoclonn del equipo ACTA. 
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N6mina de trabajos pmenlados al: 

CONGRf1S0 INTERNACIONAL DE FOLKWRE 
mEROAMERICANO 

Santiago del Eo(ero, 22 al27 de ,eptiembre de 1980 

'f 

COMISlON 1: Teeda del folklore. Problem.itica de los coneep
tos b.woos. 

N&mina de 'tubojot: 

aJ Leidos POT IUS autores,' 
1. 	 ARAOON~ Roque Raul: -El porvenir del Folklore». 
2. 	 ARETZ~ habel: ""Folklore. Cultum popular tradicional y 

cultura de tradicio!J oral", 
3. 	 BLACHE, Martha: "Enunciados fundamenta1es tentativos 

para Ia definicion dcic6:ncepto de Folklore·. 
4. 	 BORGES RmEIRO. Marla de Lourdes: ""Consjderadones 

sabre eJ conoopto de ~hecho fol.k16rico· (1960) mantenida? 
f",mul.da? (1980)". 

5. 	 DANNEMANN. Manuel: "La cultum de la simetria. E1 viejo 
Thoms y el nuevo folklore". 

6. 	 FAGUNDE~ Antonio Augusto: "La clasificacion de "las 
dan1.8s". 

7. 	 FERNANDEZ LATOUR de BOT AS, Olga: "Rel.tiVidad del 
ooncepto de 'folklore' y fonnulaciones conexas", 

8. 	 FLEMING de CORNEJO, lI!argarita: "EI relato tradicional 
en la cultum del ND.A. En torno at cuento fotldorico en 
Salta: los casos del zorro". 

9. 	 GARCIA, Silvia Perla: "Acerca del concepto de 'poesia 
popular" H. 

l(). 	 GUERRA GUTIERREZ, Alberto: "Para una mayor preci~ 
sion de ta caracterizacion del hecho folk16rico~·. 

11. 	 JACOVELl.A. Bruno C.: "Sobre el uso de la voz <folklore' 
para designar exclusivamente uno de los estratos socio-<:ul
turales del complejo ciVilizadoH 

• 

12. 	 JACOVELLA, Bruno C.: "Sobre el concepto de 'lrituacion' 
para Ja determinacion de ta folklorizacion de un hecbo", 

11. 	 KREB~ Carlos Galvao: "Las retaeiones entre el Folklore, 
Ja AntropoJog(a y las Ciencias Sociales en .Ia actualidad 
brasilena~' • 

14. 	 MERCADO. Teoft1o Celindo: uRaices y vigencla actual de 
los hechos folkloricos en eJ noroeste argentino". (Tambien 
se ieyo en Comision 3 B). 

IS. 	 Mm:J:OZ, Marta Arnor: "La tradicion bispana en et folklore 
argentino", 

16. 	 OSAN de PEREZ SAEZ, Fanny. "m folklore y su proyee· 
ci6n litera ria». 

17. 	 PEREZ BUGALLO, Rub<!n: "EI comportamiento folklon. 
co como estructura antropoIOgica". 

18. 	 PETRECCA, Francisco F;, HAhemativas de significacion en 
1a estructura de la copla popular". 

19. 	 RUlZ, Inna: "El concepto demUsica folkl<lril:a-on elambito 
etnogranco»~ 

20. 	 SANTORE, Fray Salvador 0.1'" "De Ia naturaleza <lei feno. 
mmo fol.kl6riro "'. 

21. 	 TAVARES DE LIMA, Rossini: "Teoria e pesquisa na escol 
de Foiciorc, Brasil". 

bJ de Qutores ausetttes: 
I. 	CARVALHO NETO, Paulo de: HEI folklore aIgCntino !lOg;;" 

el espiritismoH 
• 

2. 	 NASCIMENTO. DrauUo do: "DesacralizaeiOn de elementos 
eonccptuales de Folklore" (trad.), 

3. 	 TOBARES, JesUs: -Los signos de nuestro tiempo y los 
valores de] folk", 

4. 	 LOJO VIDAL, J"", Abelardo: "El zapateo tradicional gau
chesco comparado con el espanol"'. 

5. 	 MALDONADO, Jose: "La ciencia Folklore en la dinBmica 
del ser nacionat"~ 

COM1SION 2; Metodos y tecnicas de l.a invest:igacron folklorica. 
NOmina de trabajos: 

aJ Leidol por sus aUtores: 
I. 	ALDERETE NUl'lEZ. Ram6n A.: "Folklore, metodologi. 

para su estudio'~ 
2. 	 ARETZ, Isabel: "Metodas y tecnicas de la investigacion fol

k16rica", 
3. 	 CASTELUCC10, Niid. y PEREIRAS, S_ "Danza, r~ 

tuaies; bases para Una pautaclOn ooreografica". 
4. 	 CHIESA. Marta Susana: "Registro y docurnentaciOn de 

los hechos foUtloricos en las eomunidades iberoamericanas"', 
S. 	 FERNANDEZ LATOUR de BOTAS, Olga: "Valoracion 

metodolOgica delconcepto de 'alteridad cultural' en la inves
tipcion folkJ6rica". 

6. 	 FORGIONE de PELISSERO, Claudia: "CbaupH<odeo: 
Anausis de una comunidad folk", 

7. 	 MORENO CHA, Ercilia: "Ellnstituto Nacional de Musico
logia 'Carlos Vega', Trayectoria y proyectosn~ 

8. 	 QUIROGA S. Cesar F, "Si nos ..:to Ia viudo. que probl ... 
rna!••. pero metodo16gico"'. 

b) De autorausente leido POI" un congreaitta de 10 eomistOn." 

I. 	 RIVERA, Roman F:. "Microplanificacion en comunidades 
como base para la formulac16n de un plan de desarrollo 
cultu.ral" • 

e) Deautorausente; 

I. 	NASCIMENTO, Br.uIio do: "At.... folk16rico de Brasil. 
lntroduceionft (tract). 

>, 
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I 
COMISION 3 (AJ: Grado actual de vigencia de 10' heeho. folkJb. 

rioos en los distintos paises de Iberoa.m6rica. 

NdmlM. trvbajot: 

a) Le(d",_ SllSlIUt""''' 

I. 	 ACOSTA, ErtMo: uBI Pombero. personaje dinbolico del 
campo guaranr". 

2v ASSUNCAO. Fernando: -l.Jla pencas 0 cuad:reras. lnvesti .. 
gacl6n de campo en ]a Republica onenta! del Uruguay'. 

. 3. BERR~ Alicia F..: "1uegos infantiles; la rayueJa". 
4. 	BERRUTI, Nilda Eli.. y BERRUTI, Pedro Agustin: "Cuero 

crudo y sobado. Su definiciOn 111. 

S. 	 COLUCCIO, Folx: "Primer calendario folklOriC<) !beroam ... 
deano" • 

6. 	 COLUCCIO, F~ y COLUCCIO, MJuta I" "Presencia del 
diablo en el folklore iberoamericanou

• 

7.. de la VEGA de GOMEZ. Maria Leona!: "La vhienda rural. 
Elranmo·, 

8. 	 "DIEZ de CORDONNIER, Pura: "Plater{a. Encuestan
• 

9. 	DOPEY? Ana Maria: HNotas a unas leyendas correntinas". 
10. 	 ELICHONOO, Margarita: "Grado actual de vigenda de ho

mos folk!Oricos. Arte cutinario, zona CUyo y centro argen
tino", 

11. 	GHERAB, Ourida O. de: '~uper\livencia musical del gaucho 
en el oIgIo xx". 

12. 	 IMAZlO. A1cira: "Confluencias cosmiv1!ionales en 1a creen
cia y .1 culto a ill Vttgen de la Pella... 

13. 	 MACHADO DA SILVA, Ma. Augusta: "EI culto • San 
Jmp on Rio de Janeiro". (trad.). 

14. 	 MELO, V_o de; "LiteratUIa de cordel. Singularidad 
de un fenomeno fo1k16tico de Bmsil .... 

IS. 	 MIRANDA, Jo,," y PEDEMONTE, Juan: ''CYado do ,.;go.,. 
cia de los hechos folJdoricos a traws de dos ejernplos en el 
Nordeste Argentino~ Referido especia1mente a las provincias 
de Chaco y Formosa'", 

16. 	 MORALES SEGOVIA de ANTONINI, Marily: "Vigencia. 
miticas guaranIes en el campo oorrentino". 

17. 	 NEWBERY, Sara J. y WAAG, Else Marfa: "El dor de 10. 
avestruces"~ 

18. 	 OBERTI. Federico: ";Nuestra plateda durante la conqwta. 
1& ookmia y la ernandpacion". 

19. 	 ODDO~ Vicente: uMedicina fo1k16rica lberoameric.ma". 
20. 	 PASTERNIK, Elaa Leonor: "Justif'lCaclon histOrica de La 

exiltencia del mito del Pornbero". 
21. 	 PEREDA VALDEZ, Ildefonso: "E! _>tiIo de 10. payado

res-, 
22. 	 PEREZ BUGALLO, Ruben: "Panomma o_olOgico tra· 
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didone.l del ,udest_ saltello". 
23. 	 PEREZ del CERRO, Haydee S. R. de y TABORDA, Enri

que H.:: "'Hechos [olkloricos en vigencia en el area de Aya
eucha, provo de Buenos Ailes"'. 

24. 	 PERKINS de SUBIZAR, Emm., HE! marl,cad", !beran" Y 
Is teluria de su habitat", 

25. 	 ROCCA, Manuel Ma.: "Vigencia del ciclo del mentiro~ en 
el pago del Tuyu (Prov. de Buenos Aires)". 

26. 	 TABORDA, Enrique H.: «La yermo Su defmicibn como 
trabaJo rural y como motivo de reuni6n social. Su evoJu
cion a travis de los tiempos"'_ 

27. 	 YAY A. carmen A.: "Las comidas tradicionaJes en el fol
klore de Fonnosa". 

28. 	 VIDAL de BATIINl,llerta E.: "r..sleyendas de San Fran
cisco Solano". 

COMISION 3 (8J: Grado actual de vigencia de I", heeh", f,,~ 
k1oricos en los distintos patses de lberoamerica. 

NbmiM de tmba/os: 

0) Leidof por sus autorer: 

1. 	 ALVAREZ,Gregorio: "'Folklore de Neuquen". 
2. 	 BARRETO de BARON, Teresita y CASTRO, Rita A.: OR.. 

seiia actual sobte la fiesta de ]a Candelaria de Humahuaca". 
3. 	BRAVO, Domingo A. yTOGO, Jose: "La violacion del tabu 

del incesto: E1 alma-mula y et condenado en el Follclore 
Santiaguefto" . 

4. 	 COLATARCI. Maria Azucena! "Algunas pautas para eJ 
estudio de las danza, leligiosas vigentes en nuestro palst·~ 

5. 	 GARClA t Alma: "'Para una reafumacion de Ja identidad 
naclonaJ a traves del folklore con enfasis en 10 musical". 

6. 	 GARRETA. Mariano: "La persistencia de ceremonbts refi.. 
giosas populares en la provincia de Salta"". 

7. 	GRAMAJO de MARTINEZ MORENO, Amalia y MARTI· 
NEZ MORENO, Hugo: "EI f"IId"re material de Santiag" 
del Estero. Vigencia de Jas artesani'as folk:l6ricas". 

B. 	 GRAMAJO de MARTINEZ MORENO, y MARTINEZ 
MORENO, Hugo: "EI ["lid"", oepiritual de Santiago del 
Estero. Tradiciones religiosas populares". 

9. 	 LEDESMA MEDINA; Luis: "ColebtaciOn relig:iosa popular 
del SI. de los Remedios de Zanjon". 

10. 	MERCADO, Teofilo C.: "hires y vigencia actual de los 
hechos folk1Oricos en el Noroeste Argentino». 

II. 	OCHOA de MASRAMON, Do,,", "La tierra, el hombre y.1 
hechizo del maiZal"~ 

12. 	 OSAN de PEREZ SAEZ, Ma. !'anny: «Grad" actual de vi
gencia de los hechos folklOricos en los distintos paises de 

Ameri"; la Fiesta de [ruya: vigencia e integracion cult" 
ral" • 

13. 	 PRADO, Juan G.: HDerecho Positive y Fiestas: ReligioS8.s"'. 
14. 	 QUILAPI AGUlLAR, FAith: "Lo. juego. infant!les, con 

especial referencia a los juegos de caJacter folk16rioo· ... 
15. 	 QUIROGA S., Cesar F.: "La Vlrgen de Andae"no en San 

Juan". 
16. 	 RODRIGUEZ, Alberto y MORENO d. MACIAS, Elena: 

"'Grado actual de vjg:encia de los hechos folklOrloo:li en una 
zona de Cuyo, San Juan, Republica Argentina". 

17. 	 ROlO,Elena y SANCHEZ de DI GIUSTO, Ma. dol Carmon: 
"Vigcncia y cambio en la fiesta del Topamienwt celebrada 
en Los Zazos, Pda. de Tucuman-, 

lB. 	 SANCHEZ de DI GIUSTO, Ma. delCannen: "La Soiialnda". 
19. 	 SANCHEZ GUZMAN, Emma 1.: "Perfil del Folklore San· 

juanino", 
20. STIIURZENEGGER, Odina: "En torno a 10, tapad".". 
21 w TRAVERSO, Luisa: "Las artesanias tradiclonales vigentea 

hoy en Iberoamenca'"'. 
22, 	 WHITE, Silvia: ~'Notas aeerca de la cultura de una cornuni~ 

dad de las sierras subandinas. San Andres (Dpto. de Orin. 
Pr" •. de Salta)". 

hJ De (JutOI"f!S ausentes: 

1. 	 ARGUELLO, Maria:: "La Rioja, Ciudad de Pesebres y pas
to:rcillos: "£1 pastorcino". 

2. 	 BIGLlONE, N"rma 1.: "Modidna Popular en Neuqu6n y 
Rio Negro"'_ 

3. 	 BUCHHOLZ. A1berto: uMedicina sanitaria en Santiago del 
Estero", 

4. 	 MERLINO, R"dolfo J.:. "Past"r.. del altiplano andina 
meridional: religios:idad~ territorio y equilibrio ecolbgico", 

COMISION 4: Folldore Aplicado 

Nomina de tr(Jbajo~' 

a) I.e fdos por fur autOfeS: 

1. 	 ARETZ.lsabel: ·~Folk.lore Aplicado". 
2. 	 FERNANDEZ LATOUR de BOTAS, Olgay SCANAVINO, 

Ma. Teresa: *'Tcoria y practic.a del folklore aplicado en 
musicoterapia", 

3. 	 GROSMAN, Raquel L.: "Folklore aplieado e.I t_o". 
4. 	 HiRSCHMANN, Patricia: hEl par que?, el 'para que' y 

c1 icOmo~ del folklore apllcado'\ 
5. 	 INSTITl.lTO DE !NY. FOLKLORICA 'VENTURA R. 

LYNCH' de AYacucho, (B,. As.): "EI Folklore y el lUI;" 
mo", 
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6. 	 JACOVELLA. B. Teresita: "Aporte de la!'i Cimtcias An~ 
tropoIOgicas en programas de salud". 

1. 	 LADAGA de SAN CRISTOBAL, Mabet "Estimulo de las 
artesanias y ayuda a los artesanos de La Pampa". 

8. 	LAURIA, Ma. Carmen: "" Aceion del Musco de Moovos. 
Argentinos 'Jose Hemandez~ para el conocimiento 'f la 
difusion de las artesanias folkloricas vigentes en cl pau". 

9. 	 LESTANI PEREYRA, !Jora F. y LADAGA de SAN CRIS
TOBAL. Mabel; uFolklore Argentino para la F--scuela PI).
maria Bonaerense "". 

10. 	 MILLAN de PALAVECINO, Ma. Delia: "E! art. del tgjdo 
crlollo heredero de los antiguos sistemas. Normas tecnicas 
para su ronocimiento", 

11. 	 PALMA, Nestor H.: "Consideraciones Antropo16gicas 
para una medicina foLkloriea aplieada". 

12. 	 PASSAFARI. Clara: "Folldoze y Edueaci6n. Sugerecias 
en Ia edu<:aei6n no formal y la Radio Difusion"". 

13. 	 PESSI de ROIO, Delia I.: "La .plicacion del folklore co
reogrmoo y del folklore instrumental (proyeccjones) eomo 
funeron terapeutiea en nffios irregularcs sedalcs. irregu1a:* 
res mentales leves, irregulares mentales moderado$ con pro
blemas de motricidad e hipoaeusieos .... 

14. 	 QUEREILHAC de KUSSROW, Alicia: "Centro de Folklore 
ApUcadoIt. 

15. 	 QUEREILHAC de KUSSROW, Alicia: "Inclusion de la en· 
sefianza del folklore en el sistema educativo argentino"', 

16. 	 QUEREILHAC de KUSSROW, Alicia y. CAMPINS. GraCie
la A.: uPropuestas referidas al campo de folklore apJicado 
a Tummo.... 

17. 	 SAUGY. Catalina: "Relevamiento artesanal en el Departa· 
mento Ayacucho, Provo de San Luis, Argentina: Recomen· 
daciones para un mereado artesanal". 

18. 	 WAAG, Else e IMAlIO, Alcira: <OEI buscador de tesoros"'. 

b) De llutores ausel1tes: 

L 	 LOMBERA, Hector V.: "Regimen de estimulo a las artesa
n{as y 3yuda a los artesanos. Su aplieaeion Cn la provincia 
de Neuquen como P'Iograma de DesarrolioH 

• 

2. 	 ZUGARO, Roberto: "La ensefianza de la danza foUd6rica". 

COMISION 5: EI folklore y la sociedad industrial Intcracciones 
y neoformaciones culturales. Caracterizacion y terminoJogla. 

Nom;fIIJ de trabtJi<;s: 

1) Leidos POI' sus lJutOnts: 

I. 	 ARRIVAS. Victoria; de PINA, Susana; GUlBELARDI. 
Susana; ARNEDO. Leonor; ROSATO. Ana Maria: "Ana
lisis comparaUvo del cuento folk16rk'O y la teJcnoveIa~. 

2. 	 CERRUTIl. Raid Oscar:: "La socieded industrial y el foJ.. 
klore. Reflexiones de una reaHdad cultural". 

3. 	 CERRlrrn. Raul Oscar: HEI Tango: su ubicad6n en la cw;. 
tura popular argentina", 

4. 	 COLUCCI0~ Felix: "Raic.es foLkloricas en la novelistica 
Latinoamericana*~. 

5. 	 CRITTO, Adolfo: "La institution foik1orica del empacho 
y cl problema de la salud", 

6. 	 De la SILVA, Nelva Nissin: "Un hocho de rellgiosidad 
POPular en tomo de una leyenda en eJ media urbano: 
'Madre Maria' ." 

1. 	 FRAGUAS. No'eml; T1SCORNIA. Sofia: "An.iIm, del 
compJejo ceremonial a la Pachamama en un centro ur
bano", 

8. 	GRA V ANO, AIie]; "Que haeer can Ia proyecclon fo1ldo. 
rica", 

9. 	 JACOVELLA, Bruno C.: uHechos: culturales urbanos: de 
aspecto folldorlco 0 que tienen ze1acion con el folklore·. 

to. 	 lIMENEZ de PUPARELI. Dora; GARCIA. Silvia; DUPII'Y. 
Ana Maria; VARELA, Carmen: "La inmigraci6n extranjera 
y la formacion de la cultura popular. Aporte para su e9
tudio", 

1 I. JIMENEZ de PUPARELI. Dora: "La medlcina popular en 
eJ proceso de urbanizaeion: Camhio de funcioncs y manteo
nimiento de elementos tradicionales", 

12. 	 RAVAt Horacio: '"'EJ cuento y fa leyenda urbanan
• 

13, 	 ROC"CA, Manuel Ma, y coIaboradores: "Grupos bolivianos. 
en Buenos Aires: La fiesta de la Virgen de Copacabana .... 
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