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Introducción

“Los pueblos que olvidan sus tradiciones no saben de 

dónde  vienen  ni  saben  adónde  van  y  se  convierten  en  un 

conglomerado amorfo sin dirección ni sentido...”   (Jaime 

Dávalos, (S/F))

Desde  que  nace,  todo  individuo  comienza  a  formar  su 

propia identidad. Una necesidad básica de diferenciarse del 

resto y conocerse a si mismo. Se puede decir que es evolutiva 

y está en proceso de cambio permanente a medida que éste va 

creciendo.  Se  busca  en  imágenes,  fragmentos,  recuerdos, 
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historias,  relaciones  con  si  mismo  y  con  otros;  así,  la 

identidad es el resultado del conjunto de identificaciones 

que una persona va incorporando a través de su historia. 

Que  cada  individuo  consolide  la  suya  es  entonces  un 

trabajo que tiene una doble finalidad; por un lado encontrar 

un sentimiento interno de unidad y, por el otro, desde las 

relaciones con el mundo, el de personalizarse, diferenciarse 

del otro. 

 A medida que el individuo crece se va relacionando con 

sus  pares  con  los  cuales  comparte  una  historia,  gustos, 

creencias, género, ideología, etc. y de esta manera se crea 

una  Identidad  colectiva.  Esto  mismo  puede  llevarse  a  un 

pueblo,  una  ciudad,  una  región,  un  país  y  hasta  a  un 

continente  entero,  como  por  ejemplo  la  identidad 

latinoamericana, la cual “se fue construyendo a través de 

momentos históricos cruciales” (Larrain, 1994, Pág.33).

Como eje principal de este proyecto de grado se tomará 

lo que se ha dado en llamar Identidad Nacional, que es la que 

abarca a un país. Es la música, la comida, las tradiciones, 

los ideales, la religión, la cultura, es todo aquello que 

identifique a un grupo de personas dentro de su país. La 

línea que separa las características de identidad de países 

limítrofes es muy fina ya que muchas de estas se comparten, 
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pero  siempre  se  encuentran  rasgos  particulares  de  cada 

región.

Argentina se identifica principalmente por su variedad 

de etnias y culturas, por lo que crear una identidad fue algo 

difícil.

Según Felix Luna (2006), en su escrito sobre la historia 

integral de la Argentina, entre 1875 y 1914 desembarcaron 

aproximadamente cinco millones de inmigrantes provenientes de 

decenas de países de todos los continentes, los cuales fueron 

dispersándose por el país, pero la mayoría se instaló en 

Buenos Aires.

Aquí es donde el cruce de tres grandes grupos raciales, 

indios, blancos y negros, crea el más complejo y variado 

mestizaje que da origen a nuevas culturas.

Cruce  importante  que  permitió  ir  formando  la  tan 

particular  identidad  Argentina.  Desarrollando  una  variada 

cultura e incidiendo en todas sus ramas como el teatro, el 

cine, las artes plásticas, la comida y especialmente en la 

música que con  el tango y el folklore crean uno de los 

rasgos  más  significativos  de  esta  identidad  de  los 

argentinos.

Para  entender  cómo  es  que  se  fue  desarrollando  esta 

cultura  y  esta  identidad  no  se  puede  dejar  de  lado  las 
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circunstancias en las que el pueblo comenzó a integrarse y a 

interactuar,  desde  las  reuniones  en  los  hogares  de  las 

familias  más  pudientes,  pasando  por  los  lupanares,  las 

milongas y llegando hasta los actuales bares notables. Estos 

eran  los  principales  lugares  donde  la  gente  compartía 

anécdotas, estilos musicales, y hasta historias de sus vidas 

cotidianas o de sus ancestros. 

Desde lo musical dentro de Argentina, se encuentra una 

gran variedad de ritmos, los cuales, en general, caracterizan 

a una cierta región o a una clase social. Las provincias 

principalmente se caracterizan dentro del ámbito de la música 

folklorica, dónde nacieron varios ritmos típicos según la 

región: zamba, chacarera, carnavalito y chaya en el Noroeste; 

chamamé, rasguido doble y la chamarrita en el Noreste y la 

Mesopotamia; la cueca y la tonada en la región de Cuyo; la 

huella y las vidalas en Patagonia y la Pampa; y la música 

folklórica más diversa en el centro; junto con el cuarteto en 

Córdoba.  

También  dispersos  en  todas  las  provincias  se  puede 

escuchar  cumbia,  rock  nacional  y  hasta  en  algunos  grupos 

minoritarios la música indígena. Pero ninguno de esos ritmos, 

algunos milenarios, fundacionales, profundamente nacionales, 

tiene  el  reconocimiento  y  el  prestigio  internacional  que 

posee el tango, característico de Buenos Aires.

6



El tango nunca está masivamente de moda, pero a la vez 

siempre lo está y su permanencia es eterna porque es 

carta de ciudadanía musical de una ciudad, por lo menos 

desde los años 30 en el que el lunfardo se convierte en 

el  lenguaje  de  la  crisis,  el  idioma  del  pueblo. 

(Giardinelli, 1998, p. 145)

En la actualidad los jóvenes pueden verse identificados 

con el tango ya que este habla del día a día y de lo que 

muchos jóvenes viven; pueden descubrir reflejos de sus vidas: 

sus padres, sus abuelos, su pasado y  su propio presente.

En este Proyecto de Graduación, que corresponde a la 

categoría Creación y Expresión, se propone mostrar mediante 

un documental, cuál es la relación en la actualidad de los 

jóvenes con la música nacional, que en el caso de Argentina 

son el tango y el folklore; refiriéndonos a los jóvenes como 

al grupo de edades entre 15 y 25 años. Se delimitará el 

objeto de estudio centrándose en la clase media y residentes 

en la provincia de Buenos Aires.  

Al ser un proyecto de grado de la carrera de diseño de 

imagen  y  sonido,  no  puede  dejarse  de  lado  su  principal 

característica la cual es la variedad de disciplinas que ésta 

abarca.
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A lo largo de 4 años se incorporan conocimientos de 

diseño gráfico, de guión, de producción, de realización, de 

edición,  de  animación,  de  arte,  de  estética,  de  lenguaje 

visual, etc. Es por esto que de esta carrera multidisciplinar 

debe surgir un trabajo que muestres todas estas facetas.

Se utilizará principalmente el documental expositivo, ya 

que en él se presenta un tema o una problemática y se exponen 

distintos puntos que apoyen o refuten la hipótesis principal.

También  se  aplicarán  características  relacionadas  con 

los sistemas formales no narrativos, en los cuales no se 

cuanta una historia sino que se expone un tema. Se empleará, 

por una parte, la forma retórica, donde se aborda un tema de 

tal manera de convencer al público de algo; en este caso, que 

la música folklórica y de tango no son solo para antiguas 

generaciones, sino que pueden adaptarse a las actuales, para 

así  no  perder  las  raíces  musicales  que  nos  brindan  una 

identidad propia. Y por otra parte, los sistemas formales 

abstractos, donde se atrae la atención del público hacia las 

cualidades visuales y sonoras; en este caso se mostrara el 

entorno que se crea alrededor del tango y el folklore.

Con este proyecto se creará un producto audiovisual que 

cree interés en el público, a través de imágenes y sonido; y 

que muestre una nueva faceta de estos dos géneros, tango y 

folklore, para que los jóvenes se sientan identificados y no 
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olviden  sus  tradiciones  y  sus  raíces.  La  mayoría  de  los 

documentales que se ven sobre tango o folklore apuntan al 

público que creció con ellos, los cuales son personas mayores 

de 65 años aproximadamente; éste público no tiene una noción 

de estética audiovisual tan fuerte como la tienen los jóvenes 

en  la  actualidad,  por  lo  tanto  estos  documentales  no  se 

centraban en la imagen sino en el contenido. Contaban las 

historias.

Es por esto que en el documental que se presentará como 

PG, se expondrá una idea y, con una estética acorde, se 

mostrará al público joven que el tango y el folklore no son 

solo para generaciones pasadas, sino que se pueden adaptar a 

los tiempos modernos sin dejar atrás la identidad que estos 

transmiten.

Para la realización de éste producto se partirá de la 

base de un pre-guión en el cual se especificará quiénes serán 

los actores (músicos de folklore, organizadores de peñas, 

jóvenes que bailan tango o folklore, etc), los lugares que se 

utilizarán como locaciones (peñas, plazas, milongas, calles 

características de la ciudad de Buenos Aires) y la música que 

acompañará  las  imágenes  (tango  y  folklore  compuesto 

especialmente  para  el  documental  y  temas  de  bandas  que 

aparecerán en el mismo). 
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Para armar la estructura y el hilo conductor del guión 

se utilizará la investigación previa sobre identidad nacional 

y  la  información  adquirida  de  distintas  fuentes  como 

entrevistas y videos.

En cuanto a la estética debe llamar la atención del 

público al cual está destinado el documental. Por lo tanto se 

utilizará  un  ritmo  rápido  de  montaje,  con  division  de 

pantalla y contrastes entre imágenes con colores saturados y 

en  blanco  y  negro;  y  se  incluirán  también  pequeñas 

animaciones que  unan las distintas partes del documental. 

Se  llegará a una concusión en la cual se evaluará, a 

través  de  las  entrevistas  y  las  imágenes  tomadas  de  los 

distintos lugares, como es la relación actual de los jóvenes 

con el tango y el folklore, y si verdaderamente existe un 

resurgimiento de identidad nacional a través de la  música.

Con este documental se dará un aporte no sólo en lo que 

es la estética documental dando una nueva mirada a un tema 

clásico e introduciendo elementos animados que interactúen 

con las imágenes reales; sino que también se diseñará una 

estructura dentro del documental que pueda ser aplicada en 

cualquier parte del mundo. De esta manera se podrá abordar la 

misma temática, la relación de los jóvenes con la música 

nacional, y con la misma estética, pero adaptándolo de cierto 

modo a cada cultura y a cada país.
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1. ¿Qué es la identidad? 

“Identidad es la respuesta a las preguntas quién soy, 

qué soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Pero el concepto de 

identidad apunta también a qué quiero ser”(Krell, 2009)

Para abordar el tema central de éste PG, es necesario 

adentrarse en la etimología de la palabra identidad.

 Identidad, proviene del latín identitas y éste de idem 

(lo mismo que encontramos en frases del latín clásico como: 

Idem et idem (una y otra vez), ego idem sum (yo soy el 

mismo); y non omnibus idem mos est (no todos tienen las 

mismas costumbres).

11



La palabra identidad tiene una dualidad. Por una parte 

se refiere a características que nos hacen percibir que una 

persona, es única (una sola y deferente a las demás).

Por otro lado se refiere a características que poseen 

las personas que nos hacen percibir que son lo mismo (sin 

diferencia que otras personas).

Cuando se considera a la propia identidad, en el sentido 

que hace a una sola persona como única, y diferente a las 

demás, éste concepto no existe. Son ciertas aproximaciones, 

pero  nunca  se  llega  a  una  identidad  que  identifique 

específicamente e inequívocamente a una persona. La identidad 

solo describe atributos que se comparten con otras personas. 

Es  común  escuchar:  que  cada  persona  es  única,  pero  esa 

unicidad es la que nos hace diferentes aunque con rasgos y 

características que se comparten con otras personas. Se es 

único  en  la  integridad  pero  cada  partícula  de  esa 

particularidad, seguramente está en otras cientos o miles de 

personas.

El  concepto  de  identidad  también  está  íntimamente 

relacionado  con  el  concepto  de  cultura.  El  antropólogo 
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Mariano Juan Garreta explica que identidad o pertinencia a 

grupo, una tribu urbana, colectivo o nación es: 

Entender  el  uso  de  un  idioma,  códigos 

comunicacionales implícitos a un grupo de pertenencia y 

una  serie  más  o  menos  extensa  de  representaciones  y 

creencias que en principio son asumidas acríticamente como 

las  que  conforman  la  normalidad,  lo  natural,  en  tanto 

aparece en la acción cotidiana como no discutibles, sino 

por lo contrario, conforman un conjunto de pautas sociales 

plausibles y sancionadas como positivas por el endogrupo. 

(2001, p153)

Asimismo, el antropólogo Ernesto Abramoff plantea que:

La identidad es concebida como el conjunto de elementos 

culturales  que  por  ser  distintivos  para  los  que  no 

pertenecen  al  grupo,  inciden  en  las  relaciones  que 

establecen los no miembros con los miembros por ser de 

determinada  forma,  diferente  y  distintiva.  (...)  El 

abordaje de la identidad del grupo se asienta en el 

vínculo  que  se  establece  entre  los  miembros  y  no 

miembros. (2009, p156)

Para  Abramoff  el  concepto  de  identidad  está 

estrechamente ligado al de diferencia.  Y al pensar  la idea 
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de  diferencia  debemos  relacionarlo  con  el  concepto  de 

diversidad de culturas.

Según el diccionario del a Real Academia española, la 

identidad “es el conjunto de rasgos propios de un individuo o 

de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. 

Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta 

a las demás”. (Real academia española, 2002, Ed 22ª)

Cada  individuo  necesita  diferenciarse  del  resto  y 

definir sus propias características, gustos y acciones; pero 

a  su  vez  debe  encontrar  otros  individuos  con  los  cuales 

relacionarse y sentirse identificado.

De aquí que no solo encontramos una identidad individual 

o  colectiva,  sino  que  ésta  puede  extenderse  hasta  ser 

nacional o regional. Así estas identidades se componen de 

individuos  que  comparten  sexo,  gustos,  raza,  ideales, 

costumbres, tradiciones y espacios, entre otros. 

1.1 Identidad desde el comienzo.

Para  llegar  al  significado  de  Identidad  Nacional; 

debemos empezar por explicar el surgimiento de la identidad 

latinoamericana.

Ésta se remonta al descubrimiento de América, en 1492, 

en donde se unen dos culturas completamente distintas, la 
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indígena  y  la  hispánica,  a  la  cual  más  adelante  se  le 

incorpora  la  cultura  africana  a  través  de  los  esclavos 

traídos por los españoles.

Hasta éste momento había distintas culturas indígenas 

las  cuales  tenían  ciertos  factores  en  común,  pero  no  se 

identificaban con una única identidad. Hubo distintas ideas 

sobre el origen de la población de América. Algunos creían 

que habían llegado desde Asia o Mongolia por el estrecho de 

Bering  (siguiendo  a  sus  presas).  Otros,  como  Florentino 

Ameguino, aseguraban que la evolución del hombre americano 

comenzaba en América del sur (Patagonia) y hasta surgieron 

teorías  en  las  cuales  los  indios  eran  sobrevivientes  del 

continente Antártico.

Hasta éste momento, en el cual llegaron los españoles en 

busca  de  nuevas  tierras  y  más  recursos,  había  distintas 

culturas indígenas las cuales se adaptaron a su medio natural 

y formaron una compleja red de sociedades con costumbres, 

características  e  identidades  propias.  Entre  ellas  tenían 

unidades  culturales  interrelacionadas,  pero  no  se 

identificaban con una única identidad.

Los indígenas tenían un estilo de vida completamente 

distinto al europeo, algunos pueblos eran agrícolas, otros 

cazadores, nómadas o sedentarios.

15



Las  civilizaciones   más  avanzadas  eran  las 

correspondientes a los imperios de Teotihuacán, aymara, maya, 

azteca e  inca, entre muchas otras. Algunas se extinguieron 

antes  de  la  llegada  de  los  españoles,  pero  sin  embargo 

tuvieron granes aportes hacia las culturas sucesorias.

El imperio inca, que ocupaban el territorio actualmente 

correspondiente al sur de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, 

Chile y el norte de Argentina; desarrollo un complejo sistema 

de organización social y política; y luego de una época de 

expansión y gran apogeo, entró en crisis y consecuentemente 

en  una  gran  decadencia,  que  culminó  con  su  desaparición 

gradual producto de la llegada de Pizarro en el año 1533.

La  música  desempeñaba  un  papel  importante  según  la 

ocasión. Había música amorosa, de guerra, fúnebre y hasta 

agrícola.  Contaban  con  una  gran  variedad  de  instrumentos 

musicales  de  viento  y  de  percusión,  como  la  quena,  la 

zampoña, el sikus y tambores de distintos tamaños. 

El imperio azteca se centraba mayormente en México y era 

uno de los pueblos que adquirió mayor fuerza militar debido a 

grandes guerras internas entre pueblos. Al llegar a la cuenca 

del valle de Anahuac, luego de vagar durante años, tuvieron 

primero que asimilar la cultura de los pueblos avanzados y al 

convertirse en una gran fuerza militar, iniciaron una serie 

de  conquistas  sometiendo  a  los  pueblos  asentados  en  la 
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región;  haciéndolos  así  dueños  del  imperio  más  grande  de 

Mesoamérica hasta la llegada de Hernán Cortés en 1519. La 

música para ellos era tan importante como en el imperio Inca, 

en Texcoco, una de las ciudades aliadas a Tenochitlán, había 

cuatro grandes Consejos de Gobierno y uno de ellos se llamaba 

Consejo de la música y de las ciencias. Los instrumentos más 

comunes eran el tambor, también llamado huehuetl o teponaztli 

según su sonido y algunos instrumentos de viento como la 

trompeta,  el  silbato  o  la  flauta  (siempre  creados  con 

elementos naturales). Al no tener escritura musical, quedan 

pocos indicios de esta práctica. 

La llegada de los europeos causó la entrada en América 

de  una  serie  de  peligrosas  enfermedades  (viruela,  tifus, 

fiebre  amarilla,  etc.)  y  aquellos  pueblos  originarios  no 

tenían defensas biológicas alguna. Se calcula que un 95% de 

la población total de América murió en los primeros 130 años 

después de la llegada de Colón.

Sumándole a estas muertes por enfermedad las causadas 

por  las  guerras  por  el  oro  y  el  territorio,  los 

conquistadores  debían  de  alguna  manera  ocultar  esta  gran 

mortandad  indígena,  con  lo  que  secuestraron  alrededor  de 

60.000 (solo 12.000 llegaron con vida) africanos que fueron 

trasladados a América para que trabajen como esclavos.
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Pero  conjuntamente  con  ésta  nefasta  intromisión  de 

enfermedades, no debemos olvidar que en América se comenzó a 

generar  un  intercambio  y  un  gran  flujo  de  mercancías  y 

herramientas entre ambos continentes. También se introdujeron 

nuevas especies de alimentos, plantas y animales.

Es con la llegada de los españoles y la imposición de 

sus costumbres e ideales que se instauro un periodo de cambio 

e  inestabilidad.  Es  decir  una  transformación  total  en  la 

forma de relacionarse, que evidentemente tenían su identidad 

como pueblo o raza, y debieron gestar la nueva identidad. 

Debieron  cambiar  su  forma  de  vestirse,  el  idioma, 

incorporaron  el  castellano  a  las  lenguas  de  origen,  sus 

ideales  religiosos  y  tuvieron  que  incorporar  los  nuevos 

productos y mercancías traídos de Europa.

El  principal  cambio,  aparte  de  la  gran  mortandad 

indígena,  es  el  mestizaje.  Donde  con  la  llegada  de  los 

españoles y el abuso a las mujeres de las tribus indígenas, 

se crea una nueva casta, mezcla de blancos e indios, los 

mestizos. Lo mismo sucede con la llegada de los esclavos 

negros, donde también se comienzan a mezclar los indios y los 

negros, surgiendo la casta zambo; y del cruce de los negros y 

los blancos, el mulato. 

También desde esa época en adelante se reconocen dentro 

de  Argentina  los  criollos,  que  eran  los  descendientes  de 
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europeos nacidos en el país; los gauchos, genuinos de la 

campaña bonaerense.

1.2 Latinoamérica, de crisis a identidad.

Desde este momento, de invasión española, en adelante se 

reconocen varios periodos de crisis en Latinoamérica en los 

cuales la identidad cobra importancia. Uno de ellos es el de 

independencia  y  creación  de  los  estados  nacionales  de 

comienzos del siglo XIX.

Ya  con  el  comienzo  de  la  inmigración  europea  para 

principios del 1900, Argentina desplegó un poderoso esfuerzo 

gubernamental por lograr la homogeneización cultural de los 

inmigrantes. El gobierno federal instrumentó una política de 

educación e inserción forzosa, basada en la obligatoriedad de 

la enseñanza primaria a partir de 1884, la inculcación de la 

épica  nacional  elaborada  por  la  historiografía,  y  la 

conscripción  forzosa  en  el  ejército  nacional a  partir  de 

1901.

 Otro aparece entre 1914 y 1920 aproximadamente, con la 

Primera Guerra Mundial, en el cual la depresión del sistema 

capitalista crea una movilización entre las clases medias y 

obreras que desafían el orden establecido. En Argentina se 

crea un gran movimiento inmigratorio.
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Más  de la  mitad de  los inmigrantes  se radicó  en la 

Ciudad de Buenos Aires o en la  Provincia de Buenos Aires. 

Fuera  de  la  región  litoral  la  provincia  de  Misiones se 

destacó  por  el  alto  porcentaje  de  inmigrantes  en  su 

población;  a  comienzos  de  la  década  del  40 sobre  una 

población  total  de  190.000  habitantes,  80.000  (42%)  eran 

extranjeros, con predominio de polacos, ucranianos, alemanes 

y rusos. 

Y un último período lo ubicamos en los años 70 en los 

cuales se crean una serie de golpes militares en distintos 

países del sur del continente americano.

En  Argentina,  entre  1930  y  1983,  se  vivió  un  largo 

período  marcado  fundamentalmente  por  6  golpes  de  Estado 

(1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) con pequeños períodos 

de democracias débiles. Esos golpes fueron producidos por las 

Fuerzas  Armadas,  en  muchos  casos,  con  apoyo  de  civiles. 

Impusieron  gobiernos  de  facto  que  interrumpieron  la  vida 

constitucional del país, con el objetivo de poner orden.

 Éste poner orden sabido es que fue duramente censurado 

hasta la actualidad. Se diría que no sólo no se logró poner 

orden sino que fue todo lo contrario, se desvalorizaron los 

aspectos culturales, poniéndose además en juego la identidad 

que arduamente se gesto durante siglos.

20

http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Misiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires


Ahora,  llegando  a  la  época  actual,  la  cual  es  eje 

central de esta investigación, tomemos las palabras de Juan 

Claudio Silva quien explica las dificultades que debe pasar 

un joven para llegar a reconocer su identidad.

… uno de los elementos principales de la experiencia de 

ser  joven,  en  la  actualidad,  es  sobreponerse  al 

anonimato  de  las  grandes  urbes,  dejar  huella,  ser 

reconocido en su existencia. Es decir, poder reconocer 

como sujeto, tener una identidad. Sin embargo, dotarse 

de algo tan complejo y necesario no es, con mucho, una 

tarea fácil y a ello, el o la joven, dedicaran una parte 

importante de sus energías y de su existencia. (2002, 

p122)

1.3 Argentina ¿Identidad única?

Es difícil tomar un punto de partida en la identidad 

nacional argentina ya que ésta se fue creando de a poco y fue 

combinando  muchas  identidades  étnicas  de  los  grupos  que 

fueron contribuyendo a su población. Es por eso que hasta la 

actualidad al argentino le es difícil pensar en una identidad 

propia. En la mayoría de los casos sigue teniendo mayor peso 

las raíces ancestrales que el pensamiento de crear una nueva 

identidad colectiva.
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Argentina  es  un  país  muy  marcado  por  la  inmigración 

multifacética,  ya  que  ingresaron  al  país  originarios  de 

países  como  España,  Italia,  Alemania,  Polonia,  Ucrania, 

China, Japón, etc.

La población negra que residió en nuestro territorio en 

cantidad considerable desde la época colonial hasta fines del 

siglo  XIX,  impuso  en  los  gustos  y  costumbres  de  nuestra 

sociedad algunas peculiaridades de neto origen africano. La 

música  y  los  bailes  que  la  caracterizaron  y  que  eran 

ejecutados  generalmente  al  son  de  parches  y  tambores, 

tuvieron  en  el  candombe  una  de  sus  expresiones  más 

características.

Estas  danzas  grupales,  de  acompasados  movimiento 

sensuales,  se  podían  bailar  en  días  feriados  y  fiestas 

nacionales  en  los  denominados  bailes  de  tambo;  es  de  la 

deformación de esta palabra que surge el nombre tango.

Ya  avanzado  el  siglo  XIX  y  ante  la  paulatina 

desaparición  de  la  población  negra  por  la  guerra  y  las 

enfermedades, aquellas sociedades de negros mantuvieron sus 

tradiciones  musicales  en  forma  de  murgas  y  comparsas  que 

animaron los bailes y desfiles de carnavales del Buenos Aires 

de fin de siglo.

También  de  aquellos  lugares  de  baile  y  sus  rítmicos 

sonidos de tamboril, resuenan hoy todavía los ecos enredados 

en los orígenes de nuestras milongas y tangos.
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Otro rasgo de identidad que proviene de los ancestros es 

La pachamama, del quechua madre tierra, que para los incas 

era  la  divinidad  que  se  identificaba  con  la  tierra  y 

representaba el espíritu creador, dios de la fertilidad y la 

reproducción y también de los artesanos y de los caminantes.

Aun se conserva su devoción en el norte y noroeste del 

país, donde los arrieros u viajeros indígenas le rinden culto 

ofrendándole su bocado de hojas de coca, que ellos mastican y 

conservan en su boca aun hasta cuando duermen.

Este  tipo  de  rituales  son  parte  de  la  identidad 

colectiva de las provincias del norte, pero son reconocidos 

en todo el país. En ellos nunca puede faltar la música, que 

al  compás  de  los  instrumentos  autóctonos  como  el  sicus, 

acompaña estas grandes fiestas.

La creación de identidad argentina se vio ampliamente 

afectada, ya que con una mixtura tan grande de culturas es 

difícil unirlas todas en una. Aunque puede ser que muchos 

elementos  culturales  se  fusionen  y  creen  nuevos,  siempre 

predominara algún rasgo de la patria madre de cada individuo. 

Al  decir  del  escritor  francés  Jules  Hurlet,  que  se 

pregunta:

¿Que ciudad evoca Buenos Aires entre nuestros recuerdos? 

Ninguna,  propiamente  hablando.  Pero,  si  se  quiere, 

Londres por sus calles estrechas, llenas de casas de 
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banca, sus vendedores de cerillas, y los negros cascos 

de  sus  policías;  Viena,  por  sus  ‘victorias’  de  dos 

caballos;  España  entera,  por  sus  casas  de  lisas 

fachadas, de ventanas enrejadas y por lo que queda de 

suciedad  en  ciertas  calles  apartadas.  París  por  sus 

cafés en las aceras de la hermosa Avenida de Mayo. El 

tránsito de las calles céntricas, las oficinas y los 

animados  bancos  que  ostentan  rótulos  con  rótulos  de 

porcelana  blanca,  os  hacen  transportaros  con  la 

imaginación  al  centro  de  la  cité  de  Londres  o  de 

Hamburgo; todo esto visto separadamente o en conjunto, 

constituye  la  gran  ciudad  europea,  mezcla  de  las 

capitales y metrópolis de Europa. (1909) 

Es con esta frase que se puede resumir la diversidad que 

se encuentra en Buenos Aires, primer lugar de inmigración, 

donde se unieron esta gran variedad de costumbre y creencias, 

transformándose en un distintivo de identidad.

Los colores celeste y blanco, como los colores de la 

bandera, hicieron su aparición en los hábitos y costumbres de 

la gente, en uniformes militares, en adornos de las damas 

porteñas y vestimentas de los gauchos, en las insignias de 

congregaciones  religiosas.  Esos  colores  estaban  en  el 

ambiente y fueron volviéndose tradición. Fueron los primeras 
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creadores de un espíritu de identidad, de un sentimiento de 

pertenencia.

Se puede decir que en el exterior  uno de los personajes 

mas  conocidos,  sino  el  mas  conocido,  es  Maradona.  A  la 

pregunta general de ¿conoce argentina? La respuesta es: sí, 

futbol,  Maradona.  Pocos  son  los  que  reconocen  a  Anibal 

Troilo, Jorge Luis Borges o Mercedes Sosa como grandes iconos 

de Argentina fuera del país.

No hay que dejar de lado el nombramiento del tango como 

patrimonio cultural de la humanidad, ya que acá tenemos un 

punto de partida para fomentar la cultura general Argentina.

Hay que aprovechar la mezcla de etnias que tiene el país 

y el conocimiento del extranjero que estas traen para tomarlo 

como  identidad  nacional  y  fortalecer  la  cultura  y  la 

identidad.

Hay que seguir sumando patrimonios culturales e iconos 

reconocibles en el exterior; y para esto es que se debe 

inculcar en los jóvenes el sentimiento de pertenencia y el 

valor de la cultura nacional. Según Kevin Johansen en debates 

en la cultura argentina: “El argentino siempre tuvo la avidez 

cultural de ver que sucede afuera, en Europa, en Estados 

Unidos,  e  inclusive  en  Latinoamérica.  De  ahí  sale  esta 

riqueza que hay en nuestra cultura general.”  Las nuevas 

generaciones deben aprovechar esta avidez y utilizarla para 
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no  perder  la  identidad  propia  y  hacerla  crecer  desde  el 

interior para que se refleje en el exterior.

Ahora, volviendo a la gran variedad de etnias y culturas 

que conviven en Argentina, llegamos a otra característica 

importante en cuanto a la cultura del pueblo argentino: la 

gran variedad de tribus urbanas creada en los últimos años.

Se llama tribus urbanas a las subculturas creadas en una 

ciudad, por jóvenes, los cuales se identifican con un tipo de 

música, bailes, vestimenta y hasta ideales característicos. 

Como expresa Juan Claudio Silva: “ … la tribu es el lugar 

actual en el cual el joven puede, acceder y encontrar y, 

encontrarse  junto  a  otros,  en  la  construcción  de  una 

identidad personal y colectiva.” (2002, p.118)

Estas subculturas se definen a menudo por su oposición a 

los valores de la cultura dominante a la que pertenecen.

La  identidad  deja  de  ser  individual  y  pasa  a  ser 

colectiva, identificándose dentro de un grupo, en el cual 

encuentran exteriormente lo que no pueden expresar desde su 

interior.

Actualmente en Argentina existe una gran cantidad de 

tribus  urbanas  punks,  rolingas,  cumbieros,  alternativos, 

metaleros,  hardcores,  dark,  goticos,  straight  X,  emo, 

floggers, otakus, lolitas, raperos, hippies y rastas entre 
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las mas conocidas. Como lo indica su nombre estas tribus son 

características de las ciudades más grandes del país como 

Buenos Aires, Córdoba y Rosario; no así es pequeños pueblos o 

en las provincias del norte y del sur del país, aunque estas 

generan cierta influencia.

Existen casos donde todo esto se fusiona y comienzan a 

surgir las raíces nacionales y estas diferencias dejan de 

existir. Es el caso de bandas de géneros como rock, punk, 

electrónica o heavy metal comienzan a hacer temas folklóricos 

o tangueros, ya sea por los ritmos o las letras. Fusionan las 

letras  con  nuevos  ritmos,  o  bien  alteran  rítmicamente  la 

totalidad de la pieza original. Otra fusión que puede crearse 

es cuando dos cantantes de distintos géneros crean una nueva 

pieza con características mixtas. 

La mayoría de estos cruces surgen a partir de jóvenes 

que comienzan a relacionarse con el tango y el folklore como 

Soledad  Pastorutti,  Abel  Pintos,  Luciano  Pereyra  y  Juan 

campodónico.

Pero es con los principales exponentes de estos nuevos 

movimientos  como  León  Gieco,  Chango  Spasiuk  y  Gustavo 

Santaolalla, entre otros, que se ven las verdaderas fusiones 

de géneros. Este último realizó un gran aporte produciendo 

bandas que están haciendo surgir este tipo de música, como 

por ejemplo Bajofondo, quienes realizan tango electrónico y 
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Semilla, que se dedican a fusionar ritmos folklóricos con 

bases de rock.

2. Multicultural.

“Desde la península de Tenochtitlán hasta la Patagonia, 

un amplio abanico de culturas sorprendió al conquistador que 

llegó a tierras americanas.”(Luna, 2006, p.13)

Es  necesario  tener  en  cuenta,  para  comenzar  este 

capítulo, la etimología de la palabra cultura.

La palabra cultura proviene de la palabra cultüra, Latín 

(L), cuya última palabra trazable es colere, L. Colere tenía 

un amplio rango de significados: habitar, cultivar, proteger, 

honrar  con  adoración.  Eventualmente,  algunos  de  estos 

significados  se  separaron,  aunque  sobreponiéndose 

28



ocasionalmente en los sustantivos derivados. Así, habitar se 

convirtió en colonus, L. de colonia. Honrar con adoración se 

desarrolló  en  cultus,  L.  de  culto.  Cultura  tomó  el 

significado principal de cultivo o tendencia a (cultivarse), 

aunque con el significado subsidiario medieval de honor y 

adoración. En castellano la palabra cultura estuvo largamente 

asociada  a  las  labores  de  la  labranza  de  la  tierra, 

significando cultivo; por extensión, cuando se reconocía que 

una persona sabía mucho se decía que era cultivada. Es solo 

en el siglo XX que el idioma castellano comenzó a usar la 

palabra cultura con el sentido que a nosotros nos preocupa y 

habría sido tomada del alemán kulturrell.

En resumen:

Honrar con adoración, se convirtió en culto (hacer 

crecer la fe interior, lo que brota del alma) 

Habitar un lugar, se convirtió en colono (el surgir 

de la gente en un lugar no habitado antes) 

Cultivar la tierra, se convirtió en cultivar (hacer 

brotar  al  reino  vegetal,  como  en  agricultura, 

agrícola, etc.) 

Mientras  que,  lo  que  brota  del  ser  humano,  se 

convirtió en cultura. 
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2.1 De La Palabra Cultura.

Parte de la confusión con el concepto de cultura surge 

cuando se le usa como expresión y manifestación de las bellas 

artes,  especialmente  en  diarios  y  revistas;  de  donde  se 

interpreta que las personas instruidas y conocedoras de las 

artes y de otras gentes son muy instruidas, asumiéndose que 

hay  toda  una  gradación  hasta  los  incultos  (carentes  de 

cultura); por otro lado es sabido que también se usa para 

denominar  a  grupos  humanos  no  conocidos,  como  la  cultura 

diaguita o mapuche, pero muchas personas quedan confundidas 

con esta doble significación. Los profesores parecen tener 

una marcada preferencia por la primera acepción, a la vez que 

se reconocen ellos mismos y son reconocidos por los demás 

como personas cultas, pero usualmente transmiten en el aula 

una acepción que, con algunas variaciones de contenidos, se 

acerca  más  a  la  segunda:  que  cultura  es  el  conjunto  de 

costumbres,  mores  y  folkways,  de  un  pueblo,  heredados  y 

transmitidos de generación en generación. 

Esta última acepción es la que interesa en éste trabajo, 

ya  que  como  Identidad,  hace  a  la  particularidad  y  la 

particularidad hace a la cultura ínsita en cada momento de la 

historia, de cada generación de cada raza.

 Se podría remontar a siglos de siglos y hasta miles de 

años y preguntarse: ¿Se podría hablar de cultura gestada en 
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la  Edad  de  Piedra  o  más  allá  aún:  ¿Se  podría  hablar  de 

cultura con el hombre de Neandertal? Que se extinguió hace 

24.000 años y no 35.000, como hasta ahora se pensaba.

Las investigaciones han demostrado que las dos especies 

(Neandertal  y  el  hombre  moderno)  convivieron  de  manera 

pacífica, lo que no descarta que en ocasiones se enfrentaran, 

pero convivían con cierto respeto ya que el medio, rico en 

recursos, lo permitía.

Los grupos familiares serían poco numerosos, de unos 

ocho o nueve individuos donde el nivel de endogamia debería 

ser muy elevada. También se barajan posibles causas de tipo 

ambiental.

Todo ello hace pensar que, como se verá más adelante 

también hace alrededor de 25.000 años la cultura, con la 

acepción  descripta  como  folklore  de  un  pueblo  heredado  y 

transmitido de generación en generación, existió. Dando a 

esas formas primitivas de vida sus propias costumbres, su 

propia identidad.

Para la Antropología, la cultura es el sustantivo común 

que indica una forma particular de vida, de gente, de un 

período, o de un grupo humano como en las expresiones, la 

cultura argentina o la cultura mapuche, expresando lo que 

podríamos llamar el concepto antropológico de la cultura; 
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está ligado a la apreciación y análisis de elementos tales 

como valores, costumbres, normas, estilos de vida, formas o 

implementos materiales, la organización social, etc. 

Se  podría  decir  que  a  diferencia  del  concepto 

sociológico, aprecia el presente mirando hacia el pasado que 

le  dio  forma,  porque  cualquiera  de  los  elementos  de  la 

cultura nombrados, provienen de las tradiciones del pasado, 

con sus mitos y leyendas y sus costumbres de tiempos lejanos. 

De  manera  que  el  concepto  antropológico  de  cultura  nos 

permite apreciar variedades de culturas particulares: como la 

cultura de una región particular, la cultura del poblador, 

del  campesino;  cultura  de  crianza,  de  la  mujer,  de  los 

jóvenes, cultura universitaria, culturas étnicas, etc.

Por otra parte el concepto sociológico de cultura tiene 

una  fuerte  connotación  con  la  apreciación  del  presente 

pensando en el desarrollo o progreso futuro de la sociedad 

para alcanzar aquello que llamamos el patrimonio cultural de 

la humanidad o simplemente la cultura universal. Es en este 

sentido  que  debe  entenderse  la  expresión  desarrollar  la 

cultura  de  un  país,  implicando  desarrollar  y  ampliar  el 

conocimiento nacional de lo que el hombre (universal) ha sido 

capaz de desarrollar hasta hoy. 

No se debe dejar que esta cultura se pierda, debe seguir 

pasándose de generación en generación. Es por esto que se 
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crea el proyecto de Notas de Identidad, para que los jóvenes 

conozcan sus raíces musicales, no las dejen en el olvido y 

las hagan crecer hacia el futuro.

2.2 La cultura como estética de la sociedad. 

Es el sustantivo común y abstracto que describe trabajos 

y  práctica  de  actividades  intelectuales  y  específicamente 

artísticas, como en cultura musical, literatura, pintura y 

escultura, teatro y cine, es decir, se trata de un concepto 

de cultura que considera que esta se acrecienta en la medida 

que se eleva hacia las manifestaciones más altas del espíritu 

y la creatividad humana en las bellas artes. A lo anterior 

habría  que  agregar  que  los  viajes  también  aportarían  al 

permitir conocimiento de otros pueblos y costumbres. 

En palabras de Gustave Nicolas Fischer:

Se dirá así de un individuo que tiene cultura cuando se 

trata de designar a una persona que ha desarrollado sus 

facultades intelectuales y su nivel de instrucción. En 

este  sentido,  la  noción  de  cultura  se  refiere  a  la 

cultura del alma (cultura animi, Cicerón) para retomar 

el  sentido  original  del  término  latino  cultura,  que 

designaba el cultivo de la tierra. (1992, p.16)
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Se asume que un individuo que conoce de las más altas 

manifestaciones del espíritu humano tiene que ser diferente a 

la gente común, demostrando su alto nivel de cultura mediante 

maneras  refinadas  de  trato  con  los  demás,  asignándole  la 

calificación de culto; por contraposición, una persona con un 

escaso nivel de educación y refinamiento pasa a ser inculto o 

de poca cultura. 

La razón por la que Fischer lo llama la “concepción 

humanista  del  término”  (1992,  p.16),  se  debe  a  que  el 

pensamiento humanista partía de la base de que el progreso 

humano  era  continuo  y  ascendente,  sumando  cada  vez  más 

conocimientos del hombre y la naturaleza, que se traducían en 

el crecimiento de la filosofía, la ciencia y la estética. 

Esta forma de progreso en el refinamiento del espíritu era 

capaz  de  producir  obras  de  extraordinario  refinamiento 

estético, pero que sólo podían comprender aquellos a los que 

la fortuna les permitía una gran acumulación de conocimiento 

y desarrollo intelectual, de manera que este crecimiento y 

sus manifestaciones más altas de significado y refinamiento 

era la cultura humana en ascenso permanente.

2.3 Argentina artística
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Ahora sí se puede abordar el tema que más interesa en 

éste trabajo y es buscar la identidad argentina, la cultura 

argentina.

Pareciese muy fácil hablar de identidad argentina o de 

cultura argentina si nos atenemos solamente a alguna de las 

acepciones descriptas y la tomamos como base. Una de ellas la 

del concepto antropológico que permite apreciar la cultura de 

una población de los jóvenes, por ejemplo, pensando que su 

cultura es única porque ha sido adquirida y transmitida de 

generación en generación.

Pero no es tan fácil. Ya que el hombre, si bien en su 

ser es individual, se nutre de lo social, de lo comunicativo, 

de otras razas, de otras culturas.

Si nos remontamos a aquel hombre de Neardenthal, tal vez 

sí sería fácil decir que esa cultura, de pequeños grupos 

humanos, se va nutriendo asimismo y reciben lo que reciben de 

generación en generación. Pero el desarrollo del universo tal 

como lo tenemos en la actualidad, hace que ese pensamiento se 

diluya  muy  fácilmente  y  esa  identidad  o  cultura  en  sus 

acepciones  literales  se  confundan  y  no  nos  permitan  tan 

fácilmente decir: pertenezco a ésta cultura que es única y 

que nació sin aditamento alguno.
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Argentina  es  tal  vez  un  genuino  ejemplo  dónde 

convergieron, después de luchas, conquistas y reconquistas 

las distintas etnias. Cada una de ellas aportando su propia 

cultura e identidad.

He aquí que Argentina es un importante polo cultural, 

con  un  sinfín  de  museos,  galerías  de  arte  y  centros 

culturales, además de poseer una vigorosa comunidad teatral y 

cinematográfica. 

En  cuanto  al  arte  plástico,  encontramos  que  en  el 

período  prehispánico  se  destacaban  los  indígenas  del 

noroeste, quienes conocían las técnicas de metales, textiles 

y cerámica. Estos mantenían una organización social mucho más 

compleja que los grupos del Litoral y la Patagonia.

También zonas como San Luis, Tucumán y Córdoba ofrecen 

muestras  de  arte,  principalmente  rupestre,  en  grutas  y 

montañas.

Dentro de la época colonial el arte era utilizado como 

instrumento  persuasivo  y  transmisor  de  ideas.  Artistas  y 

artesanos trabajaban en función de una comunidad cuya vida 

social estaba centrada en la iglesia. Esta era la manera de 

los españoles de introducir su propia cultura a una nueva 

sociedad  la  cual  no  conocía  la  religión  católica.  Así, 

cambiando  uno  de  los  aspectos  culturales  más  fuertes  en 
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cuanto a ideología, los conquistadores lograrían manipular 

con mayor facilidad a los indígenas que ocupaban las tierras.

A  partir  de  la  revolución  de  1810,  la  actividad 

pictórica empieza a mostrar escenas costumbristas. Ya no todo 

giraba  en  torno  a  las  imágenes  religiosas,  sino  que  se 

mostraba al gaucho en el campo, los paisajes de Buenos Aires 

y sus pobladores. De esta manera se mostraba la autonomía que 

comenzaba a adquirir Argentina, ya podía dejar de lado las 

influencias  culturales  españolas  y  así  enfocarse  en  las 

propias.

No solo en la pintura se comenzaron a sentar raíces, 

sino que para esta misma época se escribe el texto Martín 

Fierro, de José Hernández, el cual rompe con la estructura 

española y representa el sentimiento y carácter nacional; 

utilizando como protagonista un icono cultural de Argentina: 

el gaucho.

A  partir  de  1880  la  corriente  inmigratoria  de  gran 

variedad étnica acentúa el cambio del campo a la ciudad, y 

los textos narrativos van variando de lo costumbrista a lo 

social. Ya a en 1940 la literatura se centra en la poesía, 

donde  desarrolla  lo  descriptivo,  lo  nostálgico  y  lo 

memorioso. 
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Esta rama poética, centrada en la capital, comienza a 

relacionarse con el surgimiento del tango, el cual utiliza la 

nostalgia y la descripción de personajes y lugares para sus 

letras. 

La literatura argentina es una de las más prolíferas e 

influyentes de América Latina.

Ya  se  habló,  que  todo  comenzó  con  la  conquista  y 

colonización española. Los conquistadores eran acompañados de 

cronistas  que  describían  todos  los  acontecimientos 

importantes,  aunque  con  ojos  españoles  y  para  un  público 

español.

Las tensiones con la literatura francesa produjeron los 

fenómenos  del  criollismo  (literatura  gauchesca)  y  la 

reivindicación de la literatura española, si bien no formaron 

escuelas definidas, coinciden en su manifestación rechazando 

la influencia francesa.

Los hispanistas dejaron huellas en cuánto a cantidad y 

calidad pero los gauchescos se los consideró fundadores de la 

literatura argentina moderna.

Para  muchos  críticos  Esteban  Echeverría,  sería  el 

fundador  de  esa  literatura  nacional  con  su  cuento  El 

matadero.
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La  literatura  gauchesca  comienza  con  la  obra  de 

Bartolomé  Hidalgo,  quien  con  sus  Cielitos  (peripecias 

patrióticas - poemas de denuncia) que dan heroico pie para la 

escritura del Martin Fierro, obra considerada ejemplar en el 

género  gauchesco.  Es  publicada  en  1872  y  narra  el  poder 

heroico y sacrificado del gaucho y lo reconoce como genuino 

representante del país.

El  cielito  es  una  composición  poética  que  en  sus 

comienzos  fue  una  pieza  esencialmente  amatoria,  para  ser 

cantada,  pero  que  luego  se  transformó,  por  obra  del 

sentimiento popular, en una expresión social y colectiva que 

transmitió,  cada  vez  con  mayor  evidencia,  las  ideas  de 

libertad que inauguraron en la patria una nueva época: la de 

las luchas emancipadoras.

En la segunda mitad del siglo XIX la literatura deja de 

centrarse en lo gauchesco y pasa a contar historias de gran 

variedad siempre a través del realismo y naturalismo.

Ya  en  el  siglo  XX  se  deja  de  lado  esta  herencia 

costumbrista y realista y se da paso a la poesía, prosa  y 

novela  con  un  alto  grado  de  originalidad  y  renovación 

creativa al estilo de Julio Cortazar y Jorge Luis Borges.

Solamente  en  Argentina,  que  desde  su  fundación  fue 

tierra de inmigrantes, cosmopolita y políglota a la fuerza, 
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pueden darse escritores que traten toda la cultura occidental 

como suya y al reescribirla a través de la ficción no tema 

deformarla  y  parodiarla.  Sus  obras  han  recibió  numerosos 

galardones internacionales.

Tras una primera etapa de búsqueda y profundización en 

las raíces, el pensamiento argentino intenta descubrir la 

esencia del ser nacional a partir de las diversas influencias 

de Europa y de las raíces americanas.

En cuanto al teatro, si bien en Argentina se registran 

antecedentes anteriores a la última década del siglo XIX, es 

para  esa  época  que  recibe  el  impulso  definitivo  que  lo 

llevará al reconocimiento del gran público.

La temática de origen nacional es iniciada, desarrollada 

y  difundida  por  humildes  compañías  que,  integradas  a  un 

particular espectáculo denominado circo criollo, arraigaba en 

las costumbres de nuestro pueblo.

También la historia del cine nacional hubo un importante 

tratamiento de las costumbres, siempre con el objetivo de 

entretener y emocionar al público. Es en esas películas donde 

hoy pueden encontrarse datos sobre maneras de ser, actitudes, 

climas  de  época,  características  de  una  identidad 

intransferiblemente argentina.
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La música está siempre presente en las casas y en las 

calles y las actuaciones musicales son una parte de cada 

fiesta y celebración. Es por esto que a continuación nos 

centraremos en la importancia de la música en Argentina.

3. Música, pilar cultural.

“La  música  de  un  país  es  la  expresión  más  fiel  del 

espíritu  y  de  la  tradición  de  un  pueblo.”  (Fracassi  del 

Carril, 1954,Pag. 115)

La música primitiva confunde al hombre con la naturaleza 

que lo rodea, lo que hace imposible establecer con exactitud 

su origen.
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Se  puede  afirmar  sin  embargo  que  la  música  en  los 

primeros  tiempos  se  identifica  con  el  misticismo  de  los 

pueblos primitivos, con su trabajo y la guerra.

Los cantos y loas a los dioses, el ritmo de las danzas 

guerreras,  sustituyeron  a  los  sonidos  guturales  y 

desarticulados que unidos a formas plásticas rudimentarias, 

constituían las características de los clanes primitivos.

Milenios  transcurrieron  hasta  que  dieran  lugar  las 

primeras  manifestaciones  del  mundo  antiguo,  base  de  las 

futuras concepciones estético-musicales.

Así  cada  pueblo  de  la  antigüedad,  asirios,  caldeos, 

egipcios, etc., adaptaron distintas inclinaciones hacia su 

música. En el Renacimiento se une el canto religioso con el 

profano. La pasión según san Mateo, por ejemplo data de 1729.

Influencia notable fue la del nacimiento de la opera en 

el  siglo  XVII,  concepción  opuesta  a  las  formas  musicales 

religiosas, procede de un sentimiento basado más bien en las 

formas libres del espíritu.

A  fines  de  la  Edad  Media  aparecen  los  oficios  de 

minesanger y ministriles que se dedicaban exclusivamente a la 

música, no como los antiguos juglares que eran mezcla de 

artistas circenses, poetas y músicos que llevaban de corte a 

corte noticias y diversión.
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Ya en la época moderna nace la música instrumental en 

general, ya que hasta entonces acompañaba la voz humana.

Todo este amplio espectro de la música del viejo mundo, 

pianistas, compositores, arte lírico, en todas sus formas 

(opera, zarzuela, operetas, operas disonantes, etc.), viaja 

también a su tiempo al  Nuevo Mundo: América.

Ya desde la llegada de Colon a América se reconocen las 

primeras  prácticas  musicales  de  los  indígenas,  las 

civilizaciones mayas, azteca, tolteca y quichua. Utilizaban 

la escala de cinco tonos al igual que en China y Egipto, es 

por esto que se reconoce una previa penetración asiática en 

América, lo cual nos suma un polo cultural más a nuestro 

análisis. 

Los sacerdotes que venían de España, debieron luchar 

para inculcar a los indígenas su culto musical cristiano. 

Pero estos terminaron cediendo y aceptaron las enseñanzas 

europeas que se daban en las escuelas de artes y oficios.

Siglos más tarde, en la época colonial se puede destacar 

que  los  pobladores  del  actual  territorio  argentino 

disfrutaban de la palabra viva, de leer en voz alta, de 

asistir a representaciones teatrales, de expresar sus ideales 

a la multitud, mismo a los esclavos se les enseñaba a tocar 

algún instrumento.
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La inauguración del Teatro Colón el 25 de mayo de 1908, 

con la ópera Aida de Giuseppe Verdi, es una clara muestra de 

toda aquella influencia europea, y no hay dudas que de un 

modo u otro se encuentra instalada en la época actual.

Parte de este encanto hacia la palabra viene de las 

restricciones  que  la  iglesia  y  la  legislación  española 

ejercía sobre los libros, y la única manera de comunicación y 

de  esparcimiento  cultural  era  el  contacto  directo  entre 

personas y las palabras que unos ofrecían a los otros.

Argentina  es  considerada  como  uno  de  los  países 

latinoamericanos con mayor variedad en el aspecto musical. Es 

posible,  en  consecuencia,  hallar  un  gran  repertorio  de 

géneros,  en  función  de  la  diversidad  cultural  que  la 

caracteriza.

Uno de estos géneros es la música indígena, que proviene 

de los pueblos originarios que todavía se mantienen en el 

interior del país como los tehuelches, tobas y mapuches. Este 

tipo de música no es de gran difusión, pero es recopilada a 

través de trabajos de campo para investigaciones.

También encontramos la murga, que es un género que surge 

dentro de la cultura urbana como medio de expresión de los 

sectores populares y es característica del festejo de los 

carnavales.
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Ya varios años atrás, en la década del 20, los populosos 

corsos atravesaban las principales avenidas de la Capital y 

el  tango  dio  testimonio  de  esta  manifestación  del  pueblo 

incorporando el carnaval y sus ritos, primero en sus títulos 

y, más tarde, en sus letras.

 Dentro  de  los  sectores  de  más  bajos  recursos,  los 

ritmos más populares son la cumbia y el cuarteto. El primero 

deriva de la cumbia colombiana pero mucho más simple y el 

segundo es característico de la provincia de Córdoba. Aunque 

estos  dos  últimos  géneros  suelen  estar  asociados  al 

esparcimiento y a la diversión del público que los escucha, 

también, a través de una jerga propia, en algunos casos, 

intentan marcar una diferencia y transmitir un mensaje de 

protesta, de disconformidad con la sociedad actual. Es aquí 

donde podemos encontrar una unión con el tango, ya que éste 

utiliza  el  lunfardo  como  lenguaje  propio.  En  la  primera 

década  del  siglo  XX  era  utilizado  en  las  cárceles  como 

comunicación entre los presos; luego, a través del tango, se 

extendió a las calles. 

Nuestra música posee un reservorio fantástico que cubre 

con sus diferentes modalidades todas las regiones de nuestro 

país.

Pero  los  dos  géneros  musicales  típicos  y  más 

representativos que conviven como pilares de dos regiones 
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diferentes, son el tango, más presente en Buenos Aires, y el 

folklore, el cual está más relacionado con el interior del 

país.

3.1 Buenos Aires es 2x4

El origen del tango es algo incierto, pero su nacimiento 

se puede ubicar hacia fines del siglo XIX, cuando a Buenos 

Aires llegaron olas de inmigración, tanto de Europa como del 

interior del país, y junto a porteños de bajos recursos que 

se  encontraban  en  los  suburbios,  en  el  arrabal,  en  los 

barrios más alejados del centro y lindantes con el campo, 

formaron una nueva clase social para la época. Comenzaron a 

crearse  manifestaciones  culturales  resultantes  de  esta 

mezcla, una de ellas el tango. 

Este  nace  dentro  de  la  República  Argentina.  Fue  una 

necesidad de la corriente inmigratoria, que no tenía algo y 

debía inventarlo. Es por esto que posee elementos universales 

y bien europeos. Tiene fuerza, vigor, sensualidad, ganas, es 

una música popular con un extremo desarrollo de la  música 

instrumental. 

Inicialmente,  el  tango  fue  interpretado  por  modestos 

grupos que contaban sólo con violín, flauta y guitarra o 

incluso, en ausencia de ésta, utilizaban como acompañamiento 
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un peine convertido en instrumento de viento. El instrumento 

mítico,  el  bandoneón,  no  llega  al  tango  hasta  1900 

aproximadamente, y poco a poco sustituye a la flauta. 

Al  comienzo,  las  letras  eran  breves  y  luego  fueron 

extendiéndose y reflejaban los pesares y amarguras de los 

inmigrantes europeos, que llegaban en busca de una nueva vida 

a un continente desconocido.

Este se caracterizó tanto por su música como por su 

baile, los cuales a lo largo del tiempo se hicieron famosos 

en todo el mundo.

Buenos Aires, alrededor de 1880, era una gran región, 

donde  había  academias,  también  llamados  piringundines,  y 

teatros, únicos lugares donde se podía bailar o ver bailar 

mientras se actuaba. En ellos el tango convivía con otros 

ritmos como la habanera, la polca, el corrido, el vals, el 

chotis y otros ritmos diversos. Es allí donde nace y se va 

desarrollando con el impulso propio que tienen los géneros 

populares, en una ciudad que crecía permanentemente.

También en las calles se podía escuchar y hasta bailar 

esta música, lo curioso es que en las calles se bailaba entre 

hombre por la poca cantidad de mujeres que habitaba en esa 

época  en  la  capital.  La  mayoría  de  los  extranjeros  eran 

hombres que venían a probar suerte. Solo en las academias el 
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baile era mixto. Este baile consistía en una pareja de hombre 

y  mujer  enfrentados  cara  a  cara,  quienes  mantenían  sus 

troncos inmóviles pero realizaban complejísimas maniobras con 

los pies y piernas. El hombre interpretaba un rol enérgico y 

dominante, guiando el ritmo, propio del machismo de la época; 

y  la  mujer  lo  seguía,  teniendo  también  una  coreografía 

protagónica.

Y aunque por una parte el tango menosprecia a la mujer 

con sus letras, su danza está creada para que ella se luzca 

de manera sensual.

Éste tipo de baile fue uno de los motivos por los que el 

tango era despreciado y rechazado como movimiento cultural. 

Su  carácter  obsceno  era  considerado  impropio  por  los 

integrantes de la sociedad civilizada. 

En la actualidad este desprecio es dejado de lado, y por 

el contrario, el tango se destaca al ser nombrado patrimonio 

cultural de la humanidad por la UNESCO. Según BBC Mundo, para 

esta  organización,  “El  tango  reúne  cinco  criterios 

indispensable para que sea de interés global. Es distinto, 

original,  las  comunidades  rioplatenses  lo  sienten  como 

propio,  enriquece  el  acerbo  cultural  y  existe  un  plan 

conjunto de preservación.” (2009)
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 3.2 El folklore de la provincia. 

Con la conquista española se introdujeron elementos con 

los  cuales  se  fue  conformando  lo  que  se  conoce  como  el 

folklore  nacional,  aquí  nos  referimos  al  conjunto  de  las 

tradiciones, creencias y costumbres de las clases populares. 

Una de estas tradiciones es la música folklórica.

La historia del folklore argentino trae arraigada la 

influencia  de  los  misioneros  que  llegaron  a  América,  de 

aquellos esclavos traídos de África, y todos los movimientos 

migratorios posteriores.

Toda  esa  mezcla  de  ritmos  se  fue  abriendo  paso  en 

diferentes territorios, derivando en estilos musicales que se 

arraigaban en cada región como la expresión característica de 

cada una de ellas.

Así como el país se divide en diferentes regiones de 

acuerdo  a  su  geografía  y  clima,  también  en  relación  al 

folklore pueden identificarse distintas zonas, cada una de 

ellas con características propias, pero con influencias de 

otras regiones o países. 

Ya en el siglo XVII la música, la danza y el canto 

alcanzarían un progreso más que interesante, intensificándose 

en el siglo XVIII con el aporte europeo con la llegada de 

calificados músicos e instrumentos.
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El siglo XIX es el momento culmine de nuestra música 

popular no sólo con el nacimiento del Himno Nacional sino 

también con las primeras orquestas y coros que difundirían el 

folklore por todo el territorio nacional.

Ardua la tarea y largo el camino que recorre nuestra 

música de Sur a Norte y de Este a Oeste  hasta llegar a su 

máxima expresión con los festivales anuales y que se vienen 

repitiendo cada año hasta la actualidad como el festival de 

Cosquín, Jesús María, etc.

En  el  litoral,  comprendido  por  las  provincias  de 

Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa, se mezclan 

los resultados de varias influencias de países limítrofes 

como Paraguay, Brasil y Uruguay. Es por esto que hay una gran 

variedad de ritmos y mezcla de ellos en una misma pieza, por 

ejemplo  se  pueden  encontrar  candombes,  cumbias,  polca  y 

chamamé, incluyendo también la incorporación de otros idiomas 

como  el  guaraní.  Algunos  ritmos  que  se  pueden  reconocer 

actualmente  en  esta  región  son  el  chotis  (traído  por  la 

inmigración  europea),  acompañado  del  baile  la  galopa  (de 

Paraguay), el rasguito doble y el valseado. En Entre Ríos se 

destaca la chamarrita, cuyos orígenes son de Uruguay y tiene 

un evidente parentesco rítmico con la milonga; ésta aparece 

en  la  zona  rioplatense  alrededor  de  1860  y  cumple  tres 
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funciones: el canto solístico, el canto en contrapunto y como 

forma instrumental para acompañar el baile en pareja.

Los ritmos como la décima, el estilo, el compuesto y la 

milonga han desaparecido casi por completo. 

Las  canciones  de  esta  región  son  generalmente 

melancólicas y hablan de la vida cotidiana, la tierra natal y 

los amoríos que en ella se viven.

En el centro y noroeste, principalmente en Santiago del 

Estero, encontramos la chacarera (ejecutada tradicionalmente 

con  guitarra,  bombo  y  violín,  pero  actualmente  admite 

formaciones  instrumentales  muy  variadas)  y  el  gato  o 

escondido, que aparte de ser una danza rítmica y alegre es un 

ritmo que acompaña estos estilos musicales. En zonas donde 

esta mas arraigado el quichua, podemos agregar la vidala que 

posee características musicales muy particulares y antiguas; 

se entona sobre todo durante el carnaval y constituye el 

repertorio de los aborígenes y comparsas de disfrazados. Se 

extiende también a provincias como La Rioja y San Juan. Su 

poética  reconoce  distintas  estructuras  y  las  letras  se 

refieren a historias de amor. Los instrumentos principales 

son la guitarra, la caja y la voz. Posee distintas variedades 

como vidalita andina o vidalita chayera, en la cuales varía 

la cantidad de voces.
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En  el  resto  de  las  provincias  de  la  zona,  Córdoba, 

Salta, Jujuy y Tucumán predomina la zamba (danza nacional de 

Argentina), que según diversos autores, refleja fielmente el 

espíritu criollo. Se la conoció originariamente en el Chile 

como  zamba  cueca  o  zamaueca.  De  allí  pasó  a  nuestras 

provincias norteñas; decayó en la época de la Colonia pero 

resurgió después de la Revolución de mayo. La voz zamba, 

según  Pablo  Garrido,  “es  de  origen  africano  (bantú)  y 

significa baile”(1979). El antiguo baile de pareja, registra 

semejanzas con el gato, pero sin castañeteos ni zapateos. 

También la baguala, que se difundió principalmente entre la 

población indígena de esa región por tener mayor vinculo con 

las expresiones prehispánicas. Sus melodías se estructuran 

sobre bases de dos o tres sonidos. En la puna se entona con 

una línea vocal llana, a diferencia de los valles donde se 

agregan  falsetes  y  adornos.  También  debemos  destacar  el 

huayno, la cueca, el yaraví, el triste, el bailecito y el 

carnavalito. En la forma bailada son todas danzas de pareja 

suelta.

En el norte argentino, el carnaval tiene sus ritos: el 

jueves anterior al domingo de carnaval se llama jueves de 

comadres, en el cual se formaliza el comadrazgo entre dos 

mujeres. Las comadres, con ropas especificas, acompañadas por 

amigos y al son de una guitarra, violín, caja y bombo, parten 

hacia  el  lugar  donde  se  alzan  dos  arcos  de  ramas  e 
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intercambian sus coronas. Lugo de la ceremonia se realiza un 

baile en las casas de las comadres.

Pero el festejo del carnaval en sí se realiza entorno a 

bailes,  canto  y  abundante  alcohol,  suenan  las  bagualas, 

vidalitas chayeras y los bailes no cesan hasta el último día 

de carnaval.

En la zona cuyana, comprendida por las provincias de San 

Juan, Mendoza y San Luis, encontramos la tonada, el gato y la 

cueca. La primera es canción originaria de Chile pero que en 

Argentina se transforma al recibir la influencia del estilo. 

Su poética tiene muchas variaciones en cuanto a cantidad de 

versos y estrofas. Sus letras describen de manera narrativa 

las  distintas  historias  de  la  zona,  principalmente  las 

amorosas. El segundo se acompaña de un baile criollo muy 

gallardo y ágil, que tuvo extraordinario auge en todo el país 

en el siglo XIX. Data de 1820 y llegó a Argentina procedente 

del Perú. Es de pareja suelta e independiente. Ninguna otra 

danza ha prosperado tanto, ya que tuvo en honor de alternar 

con el minué (baile europeo).

Tiene  distintas  variaciones  coreográficas  según  la 

región:  gato  bonaerense  de  la  provincia  de  Buenos  Aires, 

porteño,  cuyano,  cordobés,  con  relaciones,  encadenado, 

polkeado, etc.
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 Estos  tres  ritmos  se  bailan  de  pareja  suelta,  a 

excepción de la tonada, que es prácticamente la única que no 

tiene coreografía. 

En la zona sur de Argentina, la Patagonia, la música se 

basa  en  lo  rescatado  de  las  comunidades  aborígenes  que 

habitan  ese  territorio.  Se  destacan,  el  loncomeo,  la 

cordillerana,  el  kaani,  bailado  por  cuatro  hombres  y 

ejecutado por mujeres con instrumentos solo de viento; y el 

chorrillero,  que  es  una  mezcla  del  kaani  y  la  milonga 

pampeana. Son ritmos que no tiene corografía y sus letras son 

poéticas con melodías nostálgicas. A la guitarra se le suman 

instrumentos indígenas como el kultrún (de percusión) muy 

parecido a la caja.

La  guitarra  ha  sido  la  incomparable  compañera  del 

gaucho.  No  es  posible  concebir  una  fiesta  argentina  sin 

guitarra y se la encuentra ya en los más antiguos inicios de 

nuestra música popular. Fue introducido por los españoles 

durante la conquista  y la primera guitarra fabricada en 

Argentina  data  de  principios  de  siglo  XIX.  Eh  aquí  un 

elemento más introducido por los inmigrantes que es clave 

dentro de la identidad musical de nuestro país.

La danza en el folklore, aunque no lo parezca, tiene un 

gran peso de seducción y encantamiento; quizás no como el 

tango, pero el contacto visual entre el hombre y la mujer lo 

dice todo. Como lo dice el tema tradicional Zamba de mi 
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esperanza:  “Caricia  de  su  pañuelo  que  va  envolviendo  mi 

corazón” (Morales, 1964). En estas danzas, en las que quizás 

no se tocan en ningún momento salvo en los cierres, las 

miradas y los roces de sus pañuelos crean una tensión de 

seducción que se advierte a simple vista. 

Estas danzas, tanto en el folklore como en el tango, se 

hacen  lugar  en  distintos  espacios,  ya  sean  comerciales  o 

simplemente familiares. Pero siempre llevan a una reunión, a 

crear un ambiente de interacción y diversión. 

4. Lugares de encuentro

“Cada  pueblo  expresa  en  sus  músicas  y  danzas  su 

naturaleza  más  profunda.  Y  es  a  partir  de  esa  visión 

subjetiva  y  emocionada  de  la  realidad,  que  disponemos  la 

posibilidad de sacar a luz sus raíces, su historia y su 

memoria” (S/A, http://www.ub.edu.ar)

Con el surgimiento del tango y el folklore en Argentina 

se comienza a crear una identidad regional y nacional basada 

en estos dos géneros musicales.
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Se genera un rito de reunión centrado en la música y en 

el baile. A los puntos principales de reunión eran los bares, 

los  cuales  algunos  siguen  existiendo  hasta  ahora  y  son 

llamado bares notables.

Alrededor  del  1900,  las  academias  eran  uno  de  los 

principales  lugares  de  encuentro  donde  se  realizaban 

actividades culturales como bailes y teatralizaciones. Pero 

aparte de estos puntos de reunión, donde se comienza a bailar 

el tango es en tugurios y lupanares. Como que éste estaba 

asociado  al  ambiente  prostibulario,  se  cree  que  sólo 

prostitutas y camareras eran las únicas mujeres presentes en 

las academias o perigundines La gente de alta sociedad acudía 

a las academias pero de mayor categoría.  

El compás del 2 x 4 se extendió desde los arrabales a 

los  barrios  obreros  pero  sólo  ganó  aceptación  en  la 

oligarquía tras su éxito en Europa. Antes que eso sucediera 

este ritmo no era aceptado en las casas ni se podía bailar 

con las señoritas del ambiente, es por esto que los hijos de 

las familias adineradas iban a las milongas, los bailes de 

tango,  en  los  barrios  marginales.  Buscaban  divertirse  y 

conocer mujeres.

En el caso del folklore las reuniones se realizaban en 

el campo y en las provincias y no tanto en la capital de la 

nación donde se centraban en el tango. 
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Una de las más entrañables costumbres nacionales es la 

de los bailes en el patio del rancho, diversión de gente 

sencilla y a veces la única forma de encontrar una pareja; ya 

que en el campo no era ni es común la relación continua con 

otra  gente,  que  es  simplemente  por  las  distancias  se 

dificulta mantener relaciones. 

4.1 Las peñas y milongas en la actualidad. Diversidad de 

identidades.

Tanto  en  Buenos  Aires  como  en  otras  provincias  de 

Argentina, encontramos las llamadas peñas y milongas donde se 

baila y toca folklore y tango respectivamente. Aunque estos 

se remontan ya de hace varios años atrás, es en la actualidad 

donde encontraron su apogeo y a ellos acuden tanto las nuevas 

generaciones  que  están  descubriendo  la  música,  como  las 

viejas generaciones que se reúnen para recordar años de su 

juventud y también extranjeros que realizan visitas a lugares 

culturalmente reconocidos. 

Estos  tres  grupos  poseen  cada  uno  sus  propias 

características  con  lo  cual  podríamos  decir  que  también 

poseen distintas identidades colectivas. Es evidente que sus 

costumbres,  actividades  y  hasta  formas  de  hablar  son 
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diferentes; pero todos comparten el gusto por la música y 

baile nacionales.

Por lo general no encontramos en un mismo sitio a 

gente perteneciente a distintos grupos, sino que estos se 

agrupan  en  los  lugares  con  los  cuales  se  ven  más 

identificados,  puede  ser  por  el  barrio  en  el  que  se 

encuentra, el tipo de música que pasan o simplemente el día 

de la semana.

Ubicándonos  en  Buenos  Aires,  es  más  probable 

encontrar extranjeros en casa de tango, ubicadas en el centro 

porteño o La Boca, donde van a ver shows con música y baile, 

y hasta quizás aprender. Estos se centran en buscar lugares 

donde el tango que se escuche sea el clásico y más conocido, 

como tangos de Carlos Gardel o Astor Piazzolla. Estos lugares 

están  preparados  especialmente  para  el  turismo  y  en  su 

decoración  y  comidas  muestran  por  completo  la  cultura 

Argentina,  pero  dentro  de  lo  que  son  las  personas  que 

encontramos  en  ellos,  no  hay  nada  que  se  refiera  a  la 

identidad  nacional,  encontraremos  una  gran  variedad  de 

identidades de distintos países.

En  cuanto  a  los  nacionales,  seguramente  los 

encontraremos en barrios como Boedo y el sur de la capital 

(si hablamos de tango) o Mataderos (si hablamos de folklore).
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Será difícil encontrar un lugar donde convivan las dos 

generaciones,  ya  que  con  el  nuevo  movimiento  de  jóvenes 

folkloristas  y  tangueros,  surgieron  nuevos  lugares  donde 

estos  se  juntan;  y  las  generaciones  más  antiguas  siguen 

recurriendo a los clásicos bares o puntos de reunión, que 

quizás sean los mismos de su juventud.

Mismo  la  música  que  se  escucha  en  estos  lugares  es 

diferente, los más jóvenes suelen identificarse con grupos 

modernos creados por gente de su misma edad. Y la gente mayor 

se enfoca en lugares cuya música es la de los comienzos del 

tango y del folklore. 

De todos modos, estas diferencias están separadas por 

una línea extremadamente fina que se rompe continuamente, ya 

que los orígenes son los mismos y todos pertenecen a la misma 

identidad nacional, pero las diferencias las encontramos en 

pequeños rasgos que pertenecen a identidades colectivas o 

individuales.

Es dentro de reuniones familiares o peñas creadas en las 

afueras de la provincia de Buenos Aires, donde el folklore se 

caracteriza  por  crear  un  ambiente  de  festejo,  reunión  y 

mixturas. Tanto por la variedad de ritmos que se tocan y se 

bailan; como por la gente. Se pueden ver desde niños, hasta 

personas  mayores,  desde  gauchos  (distinguidos  por  sus 

vestimentas de boina y bombacha de campo) hasta adolescentes 
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con pantalones anchos y remeras con inscripciones; gente de 

campo, gente de ciudad. Todos en un mismo lugar y disfrutando 

de un género musical que crea un ambiente festivo.

Encontramos  también  peñas  y  salones  de  tango  donde 

además  del  tango  y  el  folklore  podemos  encontrar  ritmos 

indígenas, murgas o candombes; con sus respectivos bailes y 

costumbres.

Es  éste  ambiente  de  reunión,  de  costumbres,  de 

intercambio y de fusión que se debe mostrar a la sociedad 

joven y así dar cuenta de la identidad que nace de estos 

bailes y ritmos. 

Es así que se tomo el genero documental fusionado con 

los  sistemas  formales  no  narrativos  para  mostrar  éste 

ambiente de una manera pura y realista y no a través de una 

ficción. No es necesario crear una idea ficticia, sino que 

ésta identidad nacional está ahí, se encuentra en estas peñas 

y milongas, solo hace falta que resurja y crezca a través de 

la nuevas generaciones.
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5. Concepción documental

“Los documentales aparecen como pálidos reflejos de los 

discursos dominantes e instrumentales de nuestra sociedad” 

(Nichols, 1997, p32) 

El documental es un género cinematográfico y televisivo 

realizado con imágenes tomadas de la realidad, se muestran 

tal  cual  se  presentan  sin  modificarlas.  Existen  también 

géneros  que  mezclan  ficción  y  realidad  creando  ficciones 

documentadas o documentales ficcionados, en los cuales se 
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juega con la credibilidad del espectador y las imágenes que 

se muestran no son reales, pero lo aparentan, o son reales 

pero con actores y guiones de por medio.

Un buen ejemplo para entender este cruce entre ficción y 

realidad es la película Forest Gump (1994), donde en varias 

escenas  se  muestran  documentales  reales  que  fueron 

intervenidos creando una historia de ficción. 

Siempre  se  debe  tener  en  cuenta  las  capacidades  del 

espectador, su cultura y sus conocimientos, ya que de esto 

depende la credibilidad, o no, del documental; sin dejar de 

lado la confianza y credibilidad que transmite el director 

como persona. 

Un gran aporte a esta característica del documental la 

da  el  montaje,  también  llamado  en  este  caso  montaje 

probatorio, en el cual la menor cantidad de cortes dará una 

Como afirma Bill Nichols. “…la ficción responde a deseos 

inconcientes y significados latentes. … El documental, por 

otra parte, responde a cuestiones sociales de las que estamos 

enterados de un modo consciente”. (Nichols, 1997, p 32)

El  documental  tiene  un  objetivo  social  y  en  él  se 

intenta mostrar objetivamente los hechos que se presentan; 

pero partiendo del punto que hay un realizador que elige un 
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tema y decide donde colocar la cámara, esta objetividad se 

deja de lado. 

 Ya el primer corto cinematográfico que se dio a conocer 

en el año 1895 de los hermanos Lumiere, llamado La llegada 

del tren, era un documental de solo un minuto, que mostraba 

la llegada de un tren a la estación. No había actores ni 

escenografías, sino que se mostraba la realidad tal cual era. 

Se  conoce  como  padre  de  este  género  al  realizador 

soviético  Dziga  Vertov,  quien  era  innovador  cineasta  e 

inventor del cine documental. 

En la década del 20 creó el Kino-Pravda (cine-verdad), 

era como un noticiero en el que filmó todo tipo de lugares 

públicos, en ocasiones con cámara oculta y sin pedir permiso.

Una  de  sus  obras  más  conocidas  es  El  hombre  de  la 

cámara (1929). El director no manipula la realidad, muestra 

la vida cotidiana de la ciudad de San Petesburgo tal cual se 

cruza por sus ojos. Para que no quepa duda que estas imágenes 

son  totalmente  reales  y  en  ningún  momento  se  crean 

inventadas, el introduce constantemente imágenes del operador 

que, con su cámara, está filmando la realidad que le rodea e 

imágenes del montajista editándolas.

Otro padre del documental fue Robert Flaherty, quien 

pasó casi diez años viviendo entre los esquimales; filmó cada 
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momento y esto le permitió comprender a fondo sus costumbres 

y  sus  tradiciones.  Las  películas  que  creó  con  toda  esta 

información las exhibía en reuniones sociales, pero notaba 

que los espectadores le daban mayor interés a los paisajes, 

para ellos extraños, que a la realidad del pueblo esquimal. 

Fue por esto que decidió tomar todas esas imágenes, y darles 

un sentido. Se centro en la vida cotidiana de una familia y 

como esta se adaptaba al medio natural. Así filmó el primer 

largo documental que se comercializó, Nanuk el Esquimal.

Estos ejemplos del comienzo del documental muestran dos 

visiones totalmente opuestas de la sociedad. La primera se 

basa  en  la  vida  cotidiana  de  una  ciudad  y  la  segunda, 

totalmente diferente, se basa en una familia esquimal del 

Ártico. Lo que tienen en común es que ambas muestran la 

realidad en la vida cotidiana, sin intervenir en absoluto en 

las acciones. 

Es aproximadamente a partir de 1950 que se impulsa la 

corriente  documentalista  con  el  surgimiento  de  cámaras 

portátiles,  que  permitían  a  los  realizadores  un  mayor 

movimiento  y  mayor  invisibilidad  ante  los  ojos  de  los 

individuos que protagonizaban estos documentales.

5.1 Tipos de Documental
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Teniendo en cuenta la organización del documental, 

podemos  destacar  cuatro  modalidades:  expositiva,  de 

observación, interactiva y reflexiva. En cada una de ellas la 

información se muestra de manera distinta y con mayor o menor 

intervención del realizador.

5.1.1 Expositiva

La  modalidad  expositiva  se  dirige  al  espectador 

directamente, utiliza intertítulos o voces que exponen la 

argumentación sobre el tema elegido, permitiendo así acotar 

el análisis. Esto presenta un problema ético a la hora de 

cuestionarse  si  la  voice-over  habla  objetiva  o 

persuasivamente. El tema que se aborda se encuentra dentro de 

un marco de referencia que no se suele cuestionar, sino que 

se da por sentado. 

El montaje de las imágenes utiliza técnicas clásicas, 

pero las utiliza para mantener una continuidad retórica y no 

espacial o temporal como el cine de ficción. El espectador 

espera encontrar una soluciona un problema o enigma dentro de 

este tipo de documental. 

Esta es la modalidad que se utilizará para el documental 

Folklore 2x4. A través de una voz en off, entrevistas, ínter 

títulos  e  imágenes  que  presentarán  el  tema,  se  intentará 

persuadir  al  espectador,  creando  este  sentimiento  de 
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nacionalidad, dando cuenta que estos géneros, el tango y el 

folklore, no tienen porque ser encasillados como antiguos o 

fuera de moda sino que, al fusionarse con nuevos géneros, 

como el rock, o la música electrónica, pueden resurgir y 

posicionarse nuevamente como centro de la cultura argentina.

5.1.2 Observación

Los documentales de observación se caracterizan por 

no  tener  una  intervención  puntual  del  realizador  en  los 

sucesos que se desarrollan delante de la cámara. Se utiliza 

el  montaje  para  potenciar  la  sensación  de  temporalidad  y 

espacialidad autentica del relato y no la continuidad lógica 

como  vimos  en  la  modalidad  anterior.  Mantiene  una 

organización que se centra en mostrar lo cotidiano y no en la 

resolución de un problema.

El  realizador  elige  un  tema  y  lo  muestra  lo  más 

subjetivamente  posible.  Coloca  su  cámara  y  deja  que  las 

acciones se sucedan delante de ella, que los actores sociales 

se  comuniquen  entre  ellos  e  interactúen;  pero  aquí 

encontramos  también  un  problema  ético  ya  que  los  actores 

siempre saben que el realizador se encuentra en el lugar y 

desde  ese  momento  ya  cambian  su  forma  de  actuar  y  de 

expresarse.  Es  difícil  encontrar  el  punto  en  el  cual  la 

persona protagonista del documental se sienta totalmente a 

gusto con el director como para no sentir su presencia.
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Lo  mismo  sucede  en  documentales  donde  no  aparecen 

personas, pero por ejemplo se muestra la vida salvaje. El 

realizador debe ser muy cauteloso para que su presencia sea 

totalmente invisible.

Se  podría  decir  que  es  lo  más  parecido  al  cine  de 

ficción;  ya  que  éste  intenta  recrear,  con  la  mayor 

verosimilitud  posible,  la  realidad  y  los  documentales  de 

observación, verdaderamente reproducen la vida tal y como se 

vive. He aquí la confusión que puede traer en el espectador o 

la atracción hacia él.

5.1.3 Interacción

También  podemos  encontrar  documentales  en  los 

cuales el realizador, por lo contrario a la modalidad de 

observación, interviene en todo momento. Los llamaremos de 

interacción.

Con la aparición de equipos sonoros sincronizados más 

ligeros,  alrededor  de  los  años  50,  se  facilitó  la 

interacción.  El  realizador  podía  acercarse  e  interactuar, 

deja de ser solo un ojo ante los acontecimientos.

En este tipo de documental la voz del realizador se 

puede  escuchar  tanto  como  la  de  cualquier  otro  que  se 
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encontrara en el lugar de los hechos. A diferencia de las 

otras modalidades, esta voz se dirige al actor social y no al 

espectador. Las imágenes refuerzan, o no, las afirmaciones de 

los entrevistados.

El  montaje  se  utiliza  para  mantener  una  continuidad 

lógica entre los distintos puntos de vista sobre el tema que 

se expone. Esta diversidad de miradas crea en el espectador 

una sensación de incertidumbre. Debe reevaluar continuamente 

la información que se le está ofreciendo.

5.1.4 Reflexiva

La modalidad reflexiva tiene muchas características 

en común con la de interacción.

Se utilizan entrevistas, placas, se intenta mostrar la 

validez de un punto de vista, el realizador interactúa con el 

actor social. La diferencia es que los temas que aborda el 

realizador, ya no son acerca del mundo histórico, sino de 

cómo  se  habla  de  ese  mundo.  Se  muestra  cómo  se  hace  el 

documental; en algunas imágenes vemos los equipos, las luces, 

la cámara.

Un ejemplo claro de esta modalidad es El hombre de 

la cámara en la cual Vertov muestra la manera en la cual está 

hecho el documental para que no quede duda de su veracidad. 
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 “En  su  forma  más  paradigmática  el  documental 

reflexivo  lleva  al  espectador  a  un  estado  de  conciencia 

intensificada de su propia relación con el texto y de la 

problemática relación del texto con aquello que representa.” 

(Nichols, 1997 p. 97)

5.2 Documental en Argentina.

En Argentina se pueden distinguir tres grandes etapas 

relacionados con el documental. 

El primero se extiende aproximadamente desde 1900 a 1940 

y se reconoce como documental modernista. El cine, y sus 

imágenes en movimiento, se comienzan a utilizar para mostrar 

lo que no se podía con la fotografía. Utilizándola modalidad 

expositiva  se  creaban  noticieros  que  eran  proyectados  en 

cines.

La segunda etapa se reconoce como documental social y 

político,  abarca  la  década  del  60.  Es  un  documental  más 

retórico y reflexivo, con el cual se pretende producir una 

opinión  en  el  espectador,  hacerlo  reflexionar  sobre  los 

acontecimientos que se sucedían en esa época en Argentina. 

Dos de los títulos más representativos de esta etapa son La 

hora de los hornos(1968) del director Pino Solanas y  Tire 

Die(1960) de Fernando Birri. 
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En la tercera etapa, desde 1980 hasta la actualidad, se 

destaca el documental como revisionismo histórico. En el cual 

a  través  de  una  persona  o  un  objeto  se  crea  una  mirada 

objetiva  al  pasado.  Con  estos  documentales  se  intenta 

persuadir al espectador y hacerlo asumir un compromiso para 

cambiar la realidad que vive o recordar los sucesos que vivió 

el argentino. Algunos títulos son Memoria del saqueo (2004) 

de Solanas, Deuda (2004) de Jorge Lanata y Andres Schaer, y 

Trelew (1995) de Mariana Arruti.

Es  con  éste  proyecto  de  documental  que  pretende 

desprenderse de esta generación revisionista. Dejar de mirar 

al pasado y enfocarse en el presente. Así como en el cine 

ficción, desde aproximadamente 1997 se puede ver una nueva 

estética donde se muestra la realidad del pueblo argentino, 

con títulos como Pizza, Birra y Faso (1997) de Bruno Stagnaro 

y Adrián Caetano, y  Mundo Grua  (1999) de Pablo Trapero; lo 

mismo debe suceder con el documental. Dar un giro y enfocarse 

en nuevas temáticas, desde nuevos puntos de vista.

A continuación se explica como se llego a la idea 

de este proyecto documental y como se articula lo expuesto 

con anterioridad a lo largo de los capítulos.
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6 Organización de ideas.

Esta serie de documentales que se propone crear,  tiene 

dos características principales, la primera es una estructura 

base  que  pueda  ser  utilizada  con  la  misma  temática  en 

distintos  países.  Y  la  segunda  es  la  estética  y  montaje 

basados en la fusión del género documental expositivo con la 

forma abstracta de los sistemas no narrativos. 

En este caso se podrá mostrar la relación de los jóvenes 

con la música nacional de cada país, manteniendo una misma 

estética y estructura, pero diferenciando un capitulo del 

otro a través de elementos particulares que se adaptaran a 

cada país.

Para comprender la primera característica de estructura 

tomaremos como ejemplo la serie de cortos  llamada  Paredes 

que hablan producida por Turner Internacional Argentina con 
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idea de Jimena Hernandez y Manuel Marti, que se transmite por 

canal I-SAT.

Estos cortos muestran el mundo del graffiti en distintas 

ciudades de Latinoamérica. 

Al  analizar  los  rasgos  generales  de  la  estética  y 

estructura, se puede ver que son en todos los casos iguales. 

Como introducción se presenta una placa que presenta el 

titulo del programa, luego al protagonista de cada capitulo 

realizando un graffiti sobre cámara y  luego otra placa con 

el  nombre  del  personaje.  Como  desarrollo  se  muestran  una 

serie de imágenes de la vida cotidiana del mismo, mezcladas 

con imágenes de la ciudad de origen. Para dar el cierre, se 

ven planos del personaje realizando un graffiti en una calle 

seleccionada por él.

Por ultimo se ven los créditos con la misma estética que 

las placas del comienzo.

Utiliza siempre planos de corta duración y mezclando 

velocidades normales con rápidas. Se ven siempre  planos a 

color, y en general llamativos, para relacionar las imágenes 

con la estética del graffiti.
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A continuación  se muestra una comparación de imágenes 

de  tres  capítulos  distintos  donde  podemos  apreciar  esta 

estructura y estética compartida. 
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Figura 1, Estructura y estética de Paredes que Hablan. Ver anexos para 

videos completos.

Si se toma la imagen global no se encontraran diferencia 

entre  capítulo  y  capítulo.  Pero  si  se  analiza  mas 

puntualmente se podrá ver que las calles, los detalles y los 

estilos, nos apuntan a un país específico, sin dejar de lado, 

obviamente,  que  en  la  presentación  del  personaje  se 

especifica el lugar de origen.

Se tomara este tipo de estructura para abordar el tema 

de la relación de los jóvenes con la música nacional.

Se dará introducción con una placa con el nombre de la 

serie  Notas de Identidad y distintas imágenes, en pantalla 

partida, del género  y país al cual se hará referencia. 

Dentro de estas imágenes se incluirá la bandera del país, 

detalles de los instrumentos característicos, el lugar, y los 

bailes.  Así,  con  una  primera  imagen,  se  genera  une  idea 

general del tema  y el lugar del documental. 

Luego se verá una placa con una frase que engloba la 

idea del documental “La música de un país es la expresión más 

fiel del espíritu y de la tradición de un pueblo” (Fracassi 

del Carril, 1954, Pag. 115), acompañado de una animación del 

baile típico del país.
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Como  desarrollo,  se  irán  entremezclando  imágenes,  en 

pantalla partida, de los distintos géneros, sus entornos y 

protagonistas. Se intercalaran frases, tanto en imagen como 

en sonido, que sean representativas y explicativas de cada 

género y país y las animaciones que servirán de separadores.

Al principio se verán imágenes de un músico preparandose 

para tocar el instrumento característico del género  al cual 

se este haciendo referencia. En este caso la guitarra en el 

folklore y el bandoneón en el tango.

Luego seguirán las imágenes de algún recital, o ensayo o 

show callejero, tanto del público como de los músicos, tomado 

con cámara en mano y movimiento. De aquí en adelante se 

intercalaran  las  imágenes  nombradas  anteriormente  hasta 

llegar al final, donde se mostraran los créditos.

A continuación se muestran los bocetos comparativos de 

dos  países,  donde  observamos  la  estructura  general,  y 

organización  interna  de  las  imágenes  en  plano.  Siendo  el 

primer  cuadro  correspondiente  a  la  presentación,  con  el 

titulo y videos partidos de distintas etapas que se verán 

dentro del documental. En el segundo cuadro se ve la frase 

con la cual se identifica el documental “Cada pueblo expresa 

en sus músicas y danzas su naturaleza más profunda. Y es a 

partir de esa visión subjetiva y emocionada de la realidad, 

que disponemos la posibilidad de sacar a luz sus raíces, su 
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historia y su memoria” (S/A,  http://www.ub.edu.ar), y las 

primeras  animaciones  del  baile  clásico.  El  tercer  cuadro 

muestra  una  de  las  posibilidades  de  distribución  de  los 

videos dentro de la pantalla, marcando detalles específicos 

con recuadros en blanco y negro.

Figura 2, Bocetos de estructura y estética.

En  cuanto  a  la  segunda  característica  de  este 

documental,  de  fusión  de  documental  expositivo  y  sistema 
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abstracto  no  narrativo,  no  podemos  dejar  de  nombrar  la 

trilogía documental  Qatsi, formada por  Koyaanisqatsi(1982), 

Powaqqatsi(1988) y  Naqoyqatsi  (2002), del director Godfrey 

Regio.

Estos tres documentales se caracterizan por no tener voz 

en off, diálogos ni guión. Solo se muestran imágenes y música 

de las cuales el espectador debe crear un significado.

Es así que, en Naqoyqatsi (2002), el director Godfrey, a 

través de una sucesión de imágenes en cámara lenta y rápida, 

cuenta la interacción de los dos mundos que conviven en el 

planeta; por un lado, el mundo urbano de Occidente, con las 

tecnologías, el consumismo y la progresiva despersonalización 

de sus habitantes y por otro, la naturaleza y el entorno de 

las zonas más despobladas;  despertando reflexiones sobre la 

existencia del hombre y el lugar que ocupa en el mundo. 

En el documental  Notas de identidad se utilizarán las 

imágenes y música para que el joven espectador, al cual éste 

esta apuntado, reflexione sobre la identidad nacional y la 

importancia de ésta dentro de un país. 

Dentro del capítulo el cual se realizará  para éste PG, 

basado  en  Argentina,  se  mostrará  el  entorno  que  gira 

alrededor del tango y el folklore, sumergiendo  al joven en 

un mundo poco conocido y ajeno.
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Esta seguidilla de imágenes se utilizará para mostrar 

una nueva cara que está surgiendo del tango y el folklore.

6.1 Desde el comienzo.

En  todo  trabajo  audiovisual  es  importante  tener  una 

buena organización previa para que el producto final sea el 

deseado. A esta parte del trabajo generalmente se la llama 

pre-producción y su organización varía dependiendo del tipo 

de  trabajo  que  se  esté  por  realizar:  no  es  lo  mismo  la 

preproducción  de  un  largometraje  de  ficción,  de  un 

largometraje documental, de un cortometraje o de un corto o 

largometraje de animación.

Se  llevaron  a  cabo  los  siguientes  pasos  para  ser 

utilizados como guión, tomando como base el modelo presentado 

por el docente Jorge Falcone:

1) Definición del tema:

Se planeó realizar un documental que abordase como tema: 

La relación en la actualidad de los jóvenes con  la música 

nacional.  Centrándose  en  Argentina  con  el  tango  y  el 

folklore,  y  una  identidad  perdida.  Se  llevó  a  cabo  un 

relevamiento general basado en la identidad argentina, la 

cultura y la música, especialmente el tango y el folklore 
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2) Definición del abordaje 

Al cabo de considerar en profundidad el tema escogido, 

se tomará en cuenta a tres interlocutores potenciales: Los 

profesionales de la música (músicos y cantantes de folklore, 

tango y géneros fusionados); los no tan profesionales de la 

música (jóvenes que están experimentando con los géneros de 

tango y folklore); y finalmente los seguidores (distinguiendo 

principalmente a los jóvenes).

3) Definición del terreno operativo

Se escogieron peñas y milongas como escenarios centrales 

de  grabación.  Distinguiendo  principalmente  la  peña  los 

cardones, y el bar notable La viruta; Allí, de seguro, habrán 

de darse cita los actores principales del documental. También 

se  buscarán  seguidores  en  paseos  públicos,  o  lugares 

específicamente  destinados  a  ese  fin,  como  la  feria  de 

Mataderos, la glorieta de barrancas de belgrano o recitales 

de bandas actuales.

4) Organización  del  material  seleccionado  y 

guionización.

Se sabe que, a diferencia de lo que ocurre en el terreno 

de la ficción, en el del documental no existe guión previo al 
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registro de imágenes. Se suele partir, en todo caso, de una 

suerte de mapa conceptual.

El  primer  esbozo  de  estructura  narrativa  con  que  se 

resolvió exponer las imágenes escogidas supuso plantear una 

introducción  que  resultara  provocadora,  para  capturar  de 

entrada  el  interés  del  espectador.  A  continuación,  se 

mecharan  los  títulos  con  frases  sobre  la  identidad  y  la 

cultura acompañadas de imágenes de archivo. Seguidamente se 

construirán los bloques de entrevistas en las cuales solo se 

escuchara la voz del entrevistado, pero las imágenes serán de 

los  distintos  ambientes  nombrados  anteriormente.  Como 

descanso  de  bloque  en  bloque,  irían  algunas  imágenes 

musicalmente  ilustradas  que  describieran  el  ambiente  del 

tango el folklore. El remate se dará, al igual que en la 

introducción,  con  frases  que  concluyan  con  el  tema  del 

documental.  Serán  tomadas  como  idea-fuerza  principal  para 

transmitir el mensaje de identidad.

En  cuanto  a  tratamiento  de  imagen,  éste  documental 

estará compuesto por tres partes. 

Una  de  ellas  serán  imágenes  de  detalles  de  las 

situaciones de baile y música y generales de la ciudad, las 

cuales se mostraran con un tratamiento de alto contraste, 

pudiendo estar algunas de ellas en blanco y negro para dar 

énfasis en alguna acción o elemento.
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 La  segunda  estará  basada  en  imágenes  de  distintos 

ámbitos en los cuales los jóvenes se relacionan con estos 

géneros.  Se  mostrarán  milongas,  peñas  y  recitales  en  los 

cuales se reúnen. Utilizando, como antítesis con el anterior, 

imágenes con colores llamativos y bien contrastados. 

La tercera parte serán las animaciones y frases, que 

actuarán  como  hilo  conductor  de  las  anteriores  partes 

mencionadas.  Como  serán  unión  entre  todas  las  partes,  el 

tratamiento de color que se le dará será neutro y con una 

estética simple. 

También se utilizaran videograph (placas de explicación) 

para presentaran los lugares, personajes, bandas, y estilos 

músicales que se muestren.

6.2 Nueva imagen para un tema clásico.

La estética es la rama de la  filosofía que tiene por 

objeto  el  estudio  de  la  esencia y  la  percepción de  la 

belleza.

Cada  movimiento  artístico-cultural  tuvo  en  todas  sus 

ramas una visión distinta de la estética. Estos movimientos 

se encontraron estrechamente ligados a cambios políticos y 

sociales.
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Ya  desde  la  prehistoria  cada  civilización  tenía  sus 

propias características que se determinaban por el tipo de 

vida que se llevaba en cada región.

Cada cultura tiene su propia percepción de lo que es o 

no  es  bello,  o  por  lo  menos  de  lo  que  se  toma  como 

estéticamente aceptable.

Es  por  esto  que  hay  que  tener  en  cuenta  éstas 

características en las que la época, el espacio geográfico, 

las  creencias  religiosas  y  culturales  juegan  un  papel 

principal en la percepción de estética. No se puede dejar de 

lado ninguno de estos parámetros a la hora de pensar en una 

estética que represente a un país. 

Por ejemplo, en el período tardío de los egipcios, la 

pintura cumplía una función más cercana a la escritura o al 

símbolo religioso que a la de ornamento estético, el retrato 

recibe un impulso naturalista; y los colores poseían una rica 

simbología:  el  verde,  frescor  y  juventud;  el  negro, 

fertilidad;  el  blanco,  la  luz;  el  amarillo  intenso, 

eternidad.  En  cuanto  a  la  música,  ellos  asociaban  cada 

instrumento a un dios; ésta tenía un carácter mágico y estaba 

presente en todos los momentos religiosos. 

Es así que si tuviésemos que plasmar este documental en 

ésta  época,  obviamente  se  utilizarían  colores  verdes, 
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asociados a la juventud; las imágenes serian muy naturalistas 

y pictóricas.

Tomando la idea de que este documental pueda utilizare 

dentro de cualquier país, y que se pueda mostrar la relación 

entre  los  jóvenes  y  la  música  pertenecientes  a  cualquier 

cultura, hay ciertos parámetros que no pueden dejarse de lado 

como:  colores,  texturas,  competencias  el  espectador, 

espacios, etc.

Es  así  que  dentro  de  esta  estructura  encontraremos 

algunas constantes y variables.

Los parámetros constantes serán:

- El  titulo,  se  mantendrá  en  la  totalidad  de  los 

documentales. Tendrá un segmento variable que será 

la  bandera  del  país,  la  cual  ira  modificándose 

dependiendo el caso.

- La forma en que se administra la información  y la 

estructura  en  la  cual  se  presentan  los  distintos 

elementos como las frases, animaciones e imágenes. 

- La  división  interna  de  planos  en  pantalla.  Se 

subdivide  entre  dos  y  cinco  partes  mostrando 

distintos planos con detalles de las acciones.

- El  tratamiento  de  color  en  alto  contraste  y 

resaltando algunos detalles en blanco y negro.
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- El montaje rápido, siendo, en su mayoria, imágenes 

de corta duración.

- Las animaciones y su estilo simple.

En cuanto a las variables serán:

- La paleta de colores y las texturas dentro de la 

imagen ira variando según la cultura y costumbres de 

cada país.

- El  tipo  y  la  cantidad  de  interlocutores  que 

aparecerán  en  pantalla  también  serán  determinados 

por el género musical autóctono. Puede ser que en la 

composición  de  las  bandas  o  que  en  los  bailes 

intervenga  una  mayor  o  una  menor  cantidad  de 

personas.

- Aunque  las  animaciones  son  una  constante,  la 

temática  que en ellas se aborda dependerá del país.

- Por ultimo, la música  base del documental, estará 

asociada a los géneros pertenecientes a cada cultura 

de cada país.

En este caso, se utilizará una estética renovada del 

tango y el folklore, y que le llame la atención a los 

adolescentes con un rango de edades entre 15 y 25 años. 

Para esta imagen se creará un diseño general en el cual 
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los colores y el montaje, con subdivisión de pantalla, 

serán el centro de atención. 

Cada género musical tiene sus características visuales 

propias. El punk, con el cuero y las telas escocesas, los 

parches en la ropa, las tachas los pantalones chupines, las 

crestas y el negro y rojo; el pop, con su amplia paleta de 

colores brillantes, la ropa de moda y la gran cantidad de 

accesorios; el heavymetal, con el cuero negro, el pelo largo 

y las tachas; la música clásica, con los trajes de etiqueta, 

la ropa de gala, la prolijidad y la sobriedad; y el rock, con 

las remeras desalineadas, los jeans ajustados, el pelo largo 

y  la  desprolijidad  general.  Son  éstos  quizás  los  más 

definidos y que resisten a lo largo de los años. Pero,en 

general,  sus rasgos no son característicos de un lugar, sino 

que son mundiales.

El  tango  y  el  folklore  también  tienen  sus  elementos 

representativos,  como la vestimenta, los colores y todo el 

contexto que se forma a su alrededor; pero a diferencia con 

los nombrados anteriormente, estos si son propios de un país. 

La paleta de colores y texturas se basará en el clásico 

fileteado porteño que mantiene amplia relación tanto con el 

tango  como  con  el  folklore  y  es  típico  de  Argentina, 

principalmente de Buenos Aires. El fileteado porteño nació en 

las fábricas de carros de nuestra ciudad a principios del 
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siglo XX y fue una práctica ornamental que se desarrolló 

hasta  convertirse  en  un  género  pictórico.  Utiliza  formas 

estilizadas, de colorido intenso y pintadas con intención de 

volumen. Flores, cintas, hojas de acanto, dragones y pájaros 

son elementos propios de su repertorio, que se combinan con 

frases e imágenes de personajes populares.

Figura 3, Paleta de Colores

Este fileteado puede relacionarse con los ornamentos que 

se utiliza actualmente en una gran variedad de gráficas como 

publicidades, esténcils  y graffiti que se ven en las calles.

Figura  4:  Fileteado  Porteño.  Disponible  en: 
http://www.solesdigital.com.ar/Imagenes2/Fileteadoportenio08.jpg
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Figura  5:  Esténcil.  Disponible  en: 
http://www.voogis.com/site/components/com_joomgallery/img_pictures/moda_9
/stencil8_20081104_1611110467.jpg

 

Figura  6:  Gráfica  moderna.  Disponible  en: 
http://media.photobucket.com/image/grafica
%20ornamental/ma365ro/6%20Guitar%20Ornamental%20Vector/Guitar-2.jpg

Este tipo de ornamento se utilizara como gráfica para 

las animaciones y videograph, de explicación.

Los planos que se utilizarán para mostrar las imágenes 

actuales serán generales y primeros planos; así, junto con 

los planos medios que se utilizarán de los documentales y 

videos de mediados del siglo XIX, se creará un equilibrio de 

planos que permitirá unir ambas épocas y ver el documental 

como un todo. 
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También se emplearán animaciones creadas a través de 

dibujos  del  estilo  de  comic  simple.  Estas  animaciónes  no 

serán en su totalidad la clásica utilizada en 2D, sino que se 

creará, en algunos casos, un juego entre el dibujo fijo y el 

movimiento de los fondos.

La animación clásica se basa en movimientos divididos en 

24 frames por segundo. Dependiendo la velocidad que tenga la 

animación se utilizaran más o menos dibujos para crear el 

movimiento.

Figura  7:  Animación  clásica  de  una  caminata.  Disponible  en: 
http://www.aaa3d.com.ar/portal2/components/com_fpss/images/walkbasics_1.j
pg

En el caso de éste documental tendremos, por un lado, 

las animaciones las cuales tendrán un movimiento que será 

dado por una cámara creada con el programa After Effects, con 

un solo frame de un personaje, superpuesto a un fondo. Y por 

el otro también observaremos las animaciones clásicas creadas 

a través del mismo programa
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Aquí estamos unificando distintos estilos para crear una 

nueva imagen que sea pertinente para este documental y el 

tema de identidad que se aborda.

6.3 De la idea a la gráfica.

Como  se  dijo  anteriormente  este  proyecto  puede 

presentarse en una amplia variedad de medios. Pero para que 

esto sea posible debemos tener una imagen, una identidad con 

la cual se reconozca el producto que se esta presentando. Por 

este motivo es que se diseño un nombre para este documental y 

un logo que sea adecuado para el producto.

La principal característica que este logo debe tener es 

simplicidad.  A lo largo de este capitulo se expresó que esta 

serie  de  documentales  tienen,  estéticamente  hablando, 

variables y constantes. Este logo debe ser parte de una de 

las constantes, es por esto que la simplicidad, tanto en 

colores como en tipografía y diseño, es clave para que pueda 

adaptarse a todos los países.

El diseño fuesen embargo evolucionando de un diseño mas 

simple a uno mas complejo, siempre sin excederse en cuanto a 

ornamenta  y  detalles.  Se  podrá  ver  los  bocetos  de  esta 

evolución en los anexos.

El logo definitivo consta de 3 partes principales: el 

texto, la gráfica de fondo, y las banderas.
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Por una parte el nombre surgió de la conjunción de los 

dos ejes del documental, la música y la identidad. La palabra 

notas que se refiere a la música, y estas notas crean una 

identidad.

El texto fue diseñado con una tipografía simple y sin 

serif,  Century  Gothic.  Debido  que  al  ser  un  logo  para 

televisión, éste no debe romperse ni temblar; lo cual si 

provocaría el uso de una tipografía con serif como la Times 

New Roman o alguna fantasía. Asimismo debía ser moderna para 

atrapar la atención de los jóvenes. Las tipografías con serif 

se relacionan con lo formal y por lo contrario las sin serif 

y algunos tipos de fantasía u ornamentales se relacionan en 

mayor medida con lo informal. 

La  grafica  de  fondo,  cinco  líneas  finas  paralelas, 

remontan a un pentagrama, y así se asocia la palabra notas a 

las notas musicales y no las notas escritas. Estas también 

crean equilibrio dentro del logo ya que en el primer renglón 

la S crea peso visual y este se nivela por las líneas que se 

encuentran detrás del segundo renglón. 

Por ultimo, la letra S final de la palabra notas fue 

creada con la tipografía fantasía Parkline; y dentro de ella 

se  encuentra  la  bandera  del  país  al  cual  se  refiere  el 

documental. Aquí es donde se encuentra la variable dentro del 

logo.  Ésta  se  adapta  dependiendo  del  documental,  y  es 
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reforzada por el nombre del país en un tamaño pequeño debajo 

del  diseño  general.  Este  refuerzo  debe  darse  ya  que  los 

colores y banderas de cada país pueden repetirse e incluso 

igualarse; como es el caso de Colombia y Venezuela.

Entonces, es unificando los tres elementos del logo, el 

texto, el pentagrama y la bandera, que se puede afianzar la 

idea principal de los documentales, la cual es la relación de 

la música autóctona con los jóvenes. 

Figura 8,Logo.

  

                                                      6.

4 Música que acompaña música.

La música es el arte de combinar los sonidos y 

silencios de la voz humana o de los instrumentos, o unos y 
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otros a la vez, de suerte que produzca recreo al escucharlos, 

conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o tristemente. La 

música es un  estímulo que afecta el campo perceptivo del 

individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas 

funciones.

Independientemente  de  lo  que  las  diversas  prácticas 

musicales de diversos pueblos y culturas tengan en común, es 

importante no perder de vista la diversidad en cuanto a los 

instrumentos utilizados para producir sonidos, en cuanto a 

las formas de emitir la voz, en cuanto a las formas de tratar 

el ritmo y la melodía y -sobre todo- en cuanto a la función 

que desempeña la música en las diferentes sociedades: no es 

lo  mismo  la  música  que  se  escucha  en  una  celebración 

religiosa  que  la  música  que  se  escucha  en  un  anuncio 

publicitario, ni que la música que se baila en una discoteca.

La música que se utilizará, será tango y folklore en sus 

distintas manifestaciones, tanto clásico como electrónico y 

en versiones cover de distintas bandas nacionales. Algunos de 

estos temas serán compuestos especialmente por músicos del 

género  y  otros  serán  utilizados  de  sus  videos  o  audios 

originales de la banda creadora. 

Ésta se utilizará con fines dramáticos y estéticos, y 

acompañara  las  imágenes  tanto  reforzándolas  como 

resignificándolas. 
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Deberá utilizarse un estilo que sea alegre y que al 

unirlo con las imágenes cautive al espectador. En cuanto al 

audio, no debe dejarse de lado las locuciones. Estas serán 

voces de entrevistados los cuales presentaran sus propias 

ideas referentes al tema en cuestión.

 6.5 Partes que crean el todo.

El montaje es el proceso que se utiliza para ordenar los 

planos y secuencias de forma que el espectador los vea tal y 

cómo quiere el director. La manera de colocar los diversos 

planos puede cambiar completamente el sentido, y por lo tanto 

el mensaje.

Utilizaremos el montaje creativo que es la operación de 

ordenar sin tener en cuenta una determinada cronología, sino 

como recurso, previamente expresado en el guión o como una 

operación totalmente nueva, que tratará de dar coherencia, 

ritmo, acción y atractivo a la obra documental.

El montaje tendrá varios aspectos a tener en cuenta. Uno 

de ellos es el montaje en paralelo entre las animaciones y 

las imágenes actuales de lugares de encuentro y recitales.

Otro será la división de pantalla en varios planos. Por 

ejemplo en media pantalla se mostrará un  plano general y 

luego  en pequeños planos se verán distintos detalles de esa 

misma imagen.
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A  continuación  se  observa  las  posibilidades  de 

subdivisión de pantalla que se observaran el documental.

Figura 9, Distribución de imágenes en el plano.

Por último el ritmo del hilo conductor debe ser rápido y 

entretenido, y que no permita que el espectador se aburra. Se 

debe tener en cuenta que, al estar destinado a un público 

joven  acostumbrado  al  bombardeo  de  información,  este 

documental  debe  mostrar  mucha  información  pero  de  manera 

ordenada y ágil. 

6.6 ¿Dónde, cuándo, para quién?

Ahora, para concluir con la organización total del este 

producto audiovisual, no podemos dejar de lado 3 preguntas 
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indispensables ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para quién?, y así obtener 

un  diseño  integral  que  abarque  todas  las  áreas,  tanto 

disciplinares como comerciales. 

A  continuación  se  responderán  a  estas  preguntas 

basándose puntualmente en el documental de Argentina apuntado 

al tango y folklore.

El público al cual se apunta llegar es a los jóvenes 

entre 15 y 25 años y pertenecientes a una clase media. De 

esta manera tendrán acceso a los medios que se pretenden 

utilizar para promocionar estos documentales.  Es también en 

este rango de edades en donde comienzan a pensar  en sus 

raíces, en lo que fueron y lo que seran. Dejan su ambiente 

conocido para adentrarse en un nuevo grupo, conocer nueva 

gente  y  por  lo  tanto   nuevas  identidades.  Es  acá  donde 

comienzan a innovar,  realizar nuevas actividades, investigar 

sobre nuevos temas y se transforman en personas culturalmente 

mas activas.

Es  clave  aprovechar  que  en  la  actualidad  se  están 

organizando  campañas  masivas  de  promoción  de  identidad  y 

cultura. Tanto de música, como teatro, cine y literatura. 

Son dos de ellas las que nos interesan. La primera es 

Escucha Folklore, en la cual el gobierno de Buenos Aires,  a 

través  del  slogan  “Nuestra  música,  nuestra  identidad, 

nuestros artistas”(2009),realiza una serie de acciones para 

revitalizar  la  música  tradicional,  que  incluyen:  la 
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publicación de un Catálogo de Artistas de la Provincia de 

Buenos Aires,  CD doble con los mejores artistas del género 

nuevos y consagrados para distribuirse masivamente;  y una 

intensa campaña de difusión en Internet, medios gráficos y 

radios. El objetivo es mejorar el posicionamiento y aumentar 

la difusión de música, discográficas y artistas de folklore, 

tanto nacional como internacionalmente.

Según  Antonio  Tarragó  Ros  en  el  lanzamiento  de  este 

proyecto, “la necesidad del pueblo de escuchar folklore no se 

ve  reflejada  en  la  actualidad  por  los  grandes  medios  de 

comunicación,  es  por  ese  motivo  que  hoy  celebramos  esta 

iniciativa del Gobierno de la Provincia” (2009).

Es por esto que con el documental Notas de Identidad  se 

apuntará directamente a motivar al pueblo a escuchar folklore 

y tango, a reconocerse ellos mismos en un género que creció 

con nuestros ancestros y no debe perder la transmisión de 

raíces. 

La segunda es el nombramiento de tango como patrimonio 

cultural de la humanidad por la UNESCO, quienes informaron 

que   el  tango  personifica  y  alienta  tanto  la  diversidad 

cultural como el diálogo.

A través de estas dos campañas, que  buscan  apuntalar 

estos  géneros  musicales  dentro  del  mapa  de  consumos 

culturales,  operando  directamente  sobre  la  promoción  de 

artistas en formato físico, digital y el show en vivo, se 
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abren dos vías posibles de difusión de este documental para 

el capitulo de Argentina.  Se puede sumar también, el canal 

Encuentros,  el cual emite contenidos educativos y culturales 

producidos especialmente en la Argentina y  está dirigido a 

todo  el  público  y  a  la  vez  constituye  una  herramienta 

educativa importante donde se crea un espacio multimedia e 

interactivo,  a  partir  de  la  convergencia  de  televisión  e 

internet.  Y,  ya  ampliando  al  público  latinoamericano,  se 

puede  sumar  el  canal  SUN  CHANNEL,  el  cual  persigue  dos 

objetivos  fundamentales,  entretener  e  informar  al 

televidente; para ello abarcan temas como destinos, historia, 

cultura,  gastronomía,  costumbres,  música,  actualidad  y 

deportes, reflejando la identidad latinoamericana.

También pueden sumarse, teniendo en cuenta el formato 

general, el cual abarca cualquier país, el canal Discovery, 

National Geographic y Travel and Living, los cual se centran 

principalmente en documentales de todo tipo.

A su vez puede ser un producto que puede mostrarse en 

canales de música como MTV, o VH1, esto se debe a la estética 

y montaje modernos con los cuales se aborda el tema.
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Conclusión

La  identidad  es  la  necesidad  del  individuo  de 

diferenciarse  del  resto,  pero  a  su  vez  necesita  sentirse 

parte de un grupo, sentirse identificado con sus pares. Es 

por esto que desde un principio tenemos una dualidad en el 

término  de  identidad.  Es  la  misma  dualidad  que  nos  hace 

pensar ¿Los argentinos tienen una identidad propia o viven de 

una identidad ficticia creada de una mixtura de culturas?

Quizás la característica principal de ésta identidad es 

no  tener  una  identidad  única  argentina;  sino  tener  esta 

variada mezcla de culturas, etnias y razas provenientes de 

países dispersos por el mundo y asimilar sus culturas como 

propias. Cada inmigrante, colonizador, esclavo o indígenas 

propios de las tierras americanas, quiso mantener su cultura, 

por lo que, en el caso de los extranjeros, crearon espacios y 

actividades relacionadas con sus lugares de origen; y en el 

caso de los originarios del continente, lucharon por mantener 

sus propios hábitos, siendo el resultado este cruce donde la 

culturas propias se nutrieron de las foráneas.

Por ejemplo, hoy en día las comunidades indias tratan de 

sobrevivir agrupados en colonias, donde ponen en práctica sus 

conocimientos  de  la  naturaleza,  elaborando  artesanías 

textiles  y  de  maderas,  y  siguen  con  sus  estructuras 

ancestrales. 
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Es por esta mixtura que en Argentina se aprecia desde 

siempre, una gran actividad cultural. Tanto el cine como la 

literatura, las artes plásticas, el teatro y la música entre 

otros; pero esto solo se distingue dentro del país y no tanto 

en el exterior.

AL  centrarse  en  la  música  folklórica,  en  general  la 

gente solo la recuerda en las fechas patrias, donde casi todo 

el mundo lleva su escarapela y todas las ciudades y pueblos 

del país se visten de celeste y blanco o, por ejemplo, el 

tango, que donde se hace más famoso o donde crea su cumbre de 

popularidad es en el exterior, o con los extranjeros en los 

espectáculos de tango que se crean en la capital. ¿Porqué 

sentirse  solo  argentinos  cuando  juega  alguna  selección 

nacional? Cuando se acerca un mundial es cuando se ven más 

banderas Argentinas colgadas desde las ventanas.

En las fechas patrias se recuerda, se recuerda el día de 

la  independencia,  se  conmemora  la  muerte  del  general  San 

Martín o de Belgrano; pero por que no crear estos mismos 

festejos en la escuela primaria no por el recuerdo, sino por 

el simple presente. Por qué no festejar el ser argentino, 

porque no festejar la identidad mostrando lo grande que es 

Argentina culturalmente.

Ya  desde  niños  o  desde  jóvenes  se  debe  mostrar  la 

identidad, no solo como un acto patrio relacionado con la 

política o la historia, sino como un hecho cultural, como 
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algo que vivimos en la actualidad; obviamente sin dejar de 

lado la gran influencia y el aporte de la historia y los 

ancestros. 

Lo mismo sucede con los documentales en Argentina, los 

cuales llevan el peso de de ser principalmente revisionista y 

casi nunca futurista.

Hay que tener en cuenta y hacer ver que hasta un simple 

festejo familiar puede transformarse en una peña, donde dos 

guitarras, un acordeón, un bombo y un cantor tocan distintos 

ritmos que la gente se anima a bailar. Cada baile tiene su 

coreografía  en  pareja,  pero  siempre  hay  espacio  para  la 

improvisación, tanto en el baile como en la música. Pueden 

cada tanto se suma otra guitarra y otro bombo y las palmas 

que acompañan se escuchan continuamente. Hasta dentro del 

repertorio pueden sumarse algunos tangos. 

Una  de  las  cosas  que  más  llaman  la  atención  es  el 

respeto que se crea entre la gente; por mas que se trate de 

una reunión en el que todos hablan y hacen bullicio, a la 

hora de la música se crea un silencio sepulcral, el publico 

solo escucha y reflexiona sobre las letras.

Esto es algo que también debe traspasarse a las nuevas 

generaciones,  el  respeto  por  el  otro,  el  respeto  por  la 

identidad, por lo que fue y lo que se debe aprender del 

pasado.

100



En la actualidad, existen subculturas que se definen por 

su oposición a los valores culturales dominantes a la que 

pertenecen, son las llamadas tribus urbanas. No son propias 

de Argentina, porque se las ven en todo el mundo, pero es 

aquí donde se pueden apreciar casi en su mayor expresión por 

la gran variedad que de ellas encontramos.

Desde los punks a los metaleros, pasando por los emos, 

floggers,  otakus  o  rastas;  todos  se  identifican,  en  su 

mayoría,  con  culturas  extranjeras,  incluyendo  en  esas 

culturas las músicas en ellas inmersas. Esto se debe en gran 

parte  a  la  influencia  de  la  televisión  y  los  medios  de 

comunicación que utilizan la debilidad de los jóvenes a la 

hora  de  definir  su  identidad  e  imponen  estas  modas  como 

estrategias de mercado. 

Con este documental no se pretende cambiar o dejar de 

lado las características de estas subculturas, sino que se 

busca crear una conciencia en el espectador, mostrando que el 

tango y el folklore no solo se relacionan con los abuelos, el 

blanco y negro y la radio am, sino que pueden adaptarse a las 

necesidades  actuales  de  los  jóvenes  y  a  las  estéticas  y 

ritmos modernos.

Utilizando  dos  de  los  elementos  principales  que 

influencian en los jóvenes: la televisión y la música y una 

estructura que pueda adaptarse a cualquier país, se mostrará 
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una cara renovada de tres elementos clásicos, el tango, el 

folklore y los documentales.

Así, con una nueva visión sobre la identidad, el joven 

argentino  podrá  dejar  de  pensar  soy  descendiente  de…  y 

comenzar a verse como argentino; darle más importancia a los 

géneros  nacionales  que  a  los  prototipos  que  venden  desde 

afuera.

La  mayoría  de  los  argentinos  se  identifican  con 

elementos culturales foráneos, escuchan bandas europeas o de 

Estados Unidos, estudian bailes como salsa, danza árabe o 

capoeira (de Brasil) y hasta visten según las tendencias de 

las grandes marcas (en general europeas o norteamericanas). 

En cambio, por ejemplo, es muy difícil ver que un colombiano, 

un árabe o un brasilero aprendan folklore.

Estos  países  tienen  una  identidad  sólida,  no  quiere 

decir que no escuchen rock o vistan con marcas conocidas, 

pero se sienten identificados con sus raíces, con su música, 

con sus bailes.

Esta característica de la identidad de los argentinos de 

mixtura de etnias y lo que cada una aporta a la cultura, hace 

que  no  tenga  una  única  identidad,  sino  multiplicidad  de 

identidades. Esta característica que suena casi a enfermedad, 

no es algo que sea negativo; pero sería bueno tener una 

identidad como país más allá de un mundial.
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Hay que escuchar más tango y folklore en las calles, 

tanto de nuestro país como de otros. Hay que lograr que los 

jóvenes  sientan  y  compartan  sus  tradiciones,  sus  raíces 

nacionales; que puedan fusionar lo clásico a lo moderno y que 

encuentren  un  equilibrio  para  no  convertirse  en  ese 

conglomerado amorfo sin dirección ni sentido.
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