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La pregunta por el qué es folklore en materia musical y qué no lo es, siem-
pre ha sido difícil de responder. La falta de consenso se debe, en parte, a 
la carga semántica que cada uno le adjudica al término. De ahí que, ya en 

la década de 1940, algunos de los estudiosos de la ciencia del folklore intentaran 
discriminar entre producciones anónimas, propias del ámbito rural y sin fines 
comerciales, y aquellas que se emitían por radio, tenían autor y circulaban en 
el repertorio de las ciudades. Las tareas pioneras de recopilación de Andrés 
Chazarreta y Manuel Gómez Carrillo, que habían comenzado en las primeras 
décadas del siglo XX, abonaban, por entonces, a esa discusión.
El fenómeno que se conoció como el “boom del folklore”, en las décadas de 
1950 y 1960, consistió en la gran difusión, por parte de la industria discográfica, 
de grupos que, vestidos –a la usanza– de gauchos, cantaban un repertorio de 
algunos géneros folklóricos, la mayoría de las veces integrando cuartetos con 
acompañamiento de guitarras y bombo. 
También por los años ‘60 surgieron otros fenómenos, como el Movimiento del 
Nuevo Cancionero y la proliferación de grupos de folklore vocal, que pusieron 
en crisis el repertorio que abarcaba el folklore. Mercedes Sosa, Ariel Ramírez, 
Ramón Ayala, Jaime Torres, el Cuarteto Zupay, el Grupo Vocal Argentino for-

UNA INNOVACIÓN 
CENTENARIA

JULIANA GUERRERO

La palabra “folklore” evoca una tradición ancestral, ligada a la memoria atávica 

de un pueblo. Pero también alude, como aquí se señala, a una esfera ambigua 

de la música popular que circula dentro del mercado y permanentemente oscila 

entre la preservación de la tradición, su periódica renovación y el cruce con 

otras manifestaciones de la música argentina.
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maron parte de esa extensa lista. Aun con mucha menos difusión y visibilidad, 
aparecieron, además, otros grupos, que se autodenominaron de Proyección 
folklórica y que, con una música puramente instrumental, fusionaban distintos 
géneros musicales. La última dictadura militar alteró la actividad de estas y 
otras tantas músicas populares, pero todas las corrientes se revitalizaron luego 
de 1983, con el regreso al país de varios de los músicos que se habían exiliado. 
Cuando en la década del ‘90 parecía que el folklore ya no convocaba tanto pú-
blico, el Festival de Cosquín, el más importante del país en materia de folklore, 
eligió como revelación a artistas jóvenes que modificaron nuevamente la escena. 
Así, Soledad Pastorutti, Abel Pintos y Luciano Pereyra junto con grupos como 
Los Nocheros, Los Alonsitos y Los Tekis conmocionaron la industria y otra vez 
el folklore pasó a estar en boca de todos. Ello se complementó con otros artistas 
que, sin ser tan visibles para el mercado, también propusieron novedades. Ellos 
fueron, por ejemplo, Raúl Carnota, Liliana Herrero, Chango Spasiuk y las nue-
vas formaciones dirigidas por Juan Enrique “Chango” Farías Gómez.
A principios de este siglo, se conformaron nuevos grupos y artistas que se rei-
vindican como folklóricos, tales como Aca Seca, Trío MJC y Raly Barrionuevo, 
entre otros, y siguen proporcionando renovaciones e innovaciones, no sólo por 
los rasgos compositivos, sino también por los arreglos y sus performances.   
Si el folklore musical argentino nació como una reivindicación del pasado y 
de las raíces que conforman la música del pueblo, pareciera ser –al repasar su 
historia– que siempre ha tenido propuestas novedosas que miran, en cambio, 
hacia adelante. En otras palabras, ha prevalecido su condición dinámica tanto 
como su preocupación por lo tradicional. Formular una historia del folklore no 
es una tarea que pueda abordarse en este artículo y tampoco es posible ofrecer 
una nómina exhaustiva de todas las agrupaciones que introdujeron cambios. Se 
trata más bien de reflexionar sobre sus innovaciones.
Como se dijo, es difícil pensar la música folklórica como un conjunto delimita-
do en forma precisa de obras, compositores y músicos. Sus límites son difusos 
debido, entre otros motivos, a la intervención de la industria, la fusión con otras 
músicas y los cambios de los lugares donde se consume esta música. De allí 
que podríamos aceptar como folklore todo aquello que quienes lo producen, 
difunden y consumen, lo entienden como tal. Existen, sin embargo, algunos 
mecanismos de legitimación que contribuyen a que la música folklórica sea 
concebida en esos términos. A continuación, revisaré algunos ejemplos.
En 1960, se creó el Festival Nacional de Folklore de Cosquín (provincia de Cór-
doba), en el que ininterrumpidamente, en los últimos 55 años, se legitimaron 
aquellos artistas que subieron a su escenario. La decisión de quiénes son los 
participantes se rige por un reglamento con el que, previamente, se someten a 
examen los interesados que se presentan por primera vez. Al festival se suman 
también aquellos invitados por la comisión organizadora. Pero la actividad 
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folklórica en Cosquín no se limita a las funciones del escenario principal du-
rante las nueve noches en las que transcurre este espectáculo. Por el contrario, 
la oferta de peñas que rodean la Plaza Próspero Molina (escenario principal de 
Cosquín) es quizás más importante que el propio festival, por la diversidad y la 
visibilidad que les da a otros músicos. 
En una entrevista, el “Chango” Farías Gómez recordaba cómo había sido des-
prestigiado su grupo Los Huanca Hua cuando subieron al escenario de Cosquín 
a principios de la década del ‘60. No se trataba de las novedades que introdu-
cían en cuanto al lenguaje musical –que eran varias, por cierto– sino, funda-
mentalmente, por su decisión de no vestirse de gauchos. Las controversias que 
se generan en torno a este festival incluyen, también, como se ve, el lugar que 
se le da a innovación.
La puesta en escena ha sido, en el ámbito del folklore, un elemento constitu-
yente. En la década del ‘90, el revoleo del poncho fue la marca que identificó a 
Soledad con un folklore que abandonaba las prácticas más habituales asociadas 
a las danzas de estas músicas y permitía al público adoptar otros bailes o acom-
pañamientos. En la actualidad, si bien se sigue bailando el folklore de acuerdo a 
sus coreografías fijas, es común observar cómo los seguidores de grupos como 
Arbolito, Los Tekis, Los Alonsitos o Humahuaca Trío tienen respuestas corpo-
rales más cercanas al mundo del rock. 
Los espacios de legitimación no estuvieron sólo en las sierras cordobesas. La 
industria jugó también un papel muy importante. Ya en 1961, su primer año de 
publicación, una revista como Folklore era el lugar en el que circulaba informa-
ción sobre esta música. Ello se vio acompañado, durante todas estas décadas, 
por la proliferación de programas y emisoras de radio específicos –como la 
radio Nacional Folklórica–, programas de televisión –por ejemplo, Ecos de mi 
tierra– y la venta de discos, cancioneros y partituras. 
Esta difusión masiva por parte de la industria creó también un premio para el 
folklore. Desde hace 16 años la implementación de los premios “Carlos Gardel” 
por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas ha 
permitido la visibilidad de artistas que son evaluados por un jurado de músi-
cos, periodistas y comunicadores, productores, ingenieros de sonidos, etcétera. 
De esta manera, cada año se consagran músicos en las categorías de mejor ál-
bum de “artista femenina de folklore”, “artista masculino de folklore”, “grupo 
de folklore”, “folklore alternativo”, “nuevo artista de folklore” y, llamativamente, 
“chamamé”. 
Ahora bien, espacios de encuentro, industria discográfica y medios masivos de 
comunicación han contribuido a que el folklore atravesara en los últimos cien 
años un proceso en el cual los cambios e innovaciones han sido constantes. 
En lo que se refiere al lenguaje musical, existen algunas transformaciones que 
no son nuevas de este siglo, sino que surgieron en composiciones folklóricas en 
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la década del ‘60, pero que pueden reconocerse en el folklore actual. Ellas son, 
por ejemplo, la mezcla y fusión de diferentes géneros musicales, formas musica-
les que se distancian de los cánones constituidos con segmentaciones internas 
que no respetan una forma regular, la inclusión de instrumentos no asociados 
al género que producen nuevas conjunciones tímbricas, el empleo de efectos 
sonoros, eco y reverberación. Estas innovaciones se combinan con otras, tales 
como contrastantes cambios de textura, variaciones rítmicas, alteraciones diná-
micas y armonizaciones más complejas que se asocian al jazz. 
En síntesis, la conformación particular de estos rasgos musicales hace que el 
folklore actual no sea un conjunto homogéneo y estático de tradiciones ances-
trales. (Sería necesario también tener presente que el origen de nuestro folklore 
está más cerca de la música que trajeron los inmigrantes provenientes de Eu-
ropa en los últimos siglos que de una música asociada a los pobladores ameri-
canos originarios). De allí que la fusión y el dinamismo hayan prevalecido en 
su constitución no sólo por cuestiones meramente musicales sino también por 
sus puestas en escena, usos y consumos. El desafío hoy en este proceso es cómo 
sorprender al oyente cuando la oferta parece tender al infinito. Algunos inte-
lectuales, como Boris Groys, sostienen que en el siglo XXI prima la producción 
por sobre la contemplación. Es decir, la perspectiva del productor tiene más 
peso que la del espectador y los sujetos están más preocupados por decir algo 
que por contemplarlo. En este escenario, el folklore debe seguir reinventándose 
para consumar, junto al público, su propio espectáculo.


