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Los procesos de migración de quienes se identifican hoy como descendientes 

de andaluces en Buenos Aires, y en tanto tales participan activamente del 

Rincón Familiar Andaluz localizado en el centro porteño, tienen ya varias 

generaciones de desarrollo. Como parte de un proyecto que aborda la relación 

entre experiencias formativas e identificaciones étnicas, en esta ponencia 

presentaremos avances de una investigación centrada en las transformaciones 

en torno a la transmisión del baile flamenco. Analizaremos a tal fin dos ámbitos 

diferenciados pero vinculados entre sí: los espacios formales de aprendizaje y 

las festividades, entendiéndolos como espacios de transmisión de una 

expresión artística que ha devenido en clave de identificación para el colectivo 

andaluz porteño.   

Entendemos que estas experiencias formativas vinculadas al baile flamenco 

ponen en juego una serie de identificaciones de un colectivo legitimado como 

parte de los procesos de migración de fines del siglo XIX y primeras décadas 

del siglo XX, que consolidaron la Nación Argentina desde la historiografía 

tradicional. Por ello, aun cuando el flamenco fue históricamente asociado 

principalmente al pueblo gitano, su devenir y legitimación como marca de 
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identificación andaluza permite entender su vigencia en una asociación regional 

española.  

Por otra parte, la asociación ha modificado su función inicial de ayuda mutua a 

los inmigrantes, adquiriendo así otros sentidos sus expresiones de identidad. 

Estas transformaciones se producen también desde las experiencias formativas 

del baile flamenco en la institución, donde encontramos un proceso de 

academización en espacios formativos como clases, así como la resignificación 

y puesta en escena de esos aprendizajes en escenarios y festividades.  

 

 Palabras clave: experiencia corporizada, identificaciones, comunidades de 

práctica, aprendizaje. 

 

Presentación 
Actualmente el flamenco tiene un lugar relevante como expresión cultural en 

Buenos Aires, reflejando una multiplicidad de espacios para su ejecución y 

aprendizaje, así como gran heterogeneidad dentro de sus practicantes y 

estudiantes. 

En esta ponencia tomamos como espacio de referencia empírica principal el 

Rincón Familiar Andaluz de Buenos Aires (en adelante El Rincón), institución 

que nuclea a inmigrantes de esta región española y sus descendientes, donde 

pretendemos analizar las transformaciones, apropiaciones y disputas en torno 

al baile flamenco como expresión de identificaciones vinculadas a lo étnico 

nacional, principalmente entre quienes se reconocen como gitanos y/o 

andaluces1. Si bien los procesos de identificación no se restringen a lo étnico, 

por lo cual una identificación con “lo flamenco” también podría ser objeto de 

estudio vinculado a quienes se dedican al baile profesional o lo practican con 

cierta frecuencia, nuestra intención es poner en juego este clivaje étnico-

nacional de modo de contribuir a una reflexión que estamos efectuando de 

manera colectiva, en torno a la relación entre experiencias formativas e 

																																																								
1  Esta investigación se integra en un proyecto de investigación UBACyT (programación 
2013-2016) que aborda la relación entre experiencias formativas e identificaciones étnicas, 
dirigido por Gabriela Novaro y Ana Padawer. Debido al acuerdo de confidencialidad establecido 
con las autoridades de la institución, en este trabajo mencionamos el nombre real de la misma. 
Sin embargo, debido a que no es posible consultar a todos los sujetos que por allí circulan 
respecto a su acuerdo en ser identificados, hemos optado por no proporcionar los nombres de 
las personas a las que hacemos referencia. 
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identificaciones en clave étnico-nacionales en distintos espacios institucionales 

de prácticas. 

Para ello, desde una perspectiva que articula la fenomenología de Merleau 

Ponty y la teoría de la praxis marxista desde el enfoque de P. Bourdieu, S. Citro  

propone que es posible “explicar las danzas” a partir de un análisis genealógico 

centrado en tres ejes: las transformaciones a partir de las relaciones con otros 

géneros performáticos; las relaciones con otras prácticas y discursos (donde 

toma centralidad el concepto de habitus de Bourdieu, incluyendo las posiciones 

identitarias y los discursos ideológicos que involucran adscripciones étnico-

raciales, de edad, clase, etc.); y en último lugar las condiciones económico 

políticas en las que se producen dichas prácticas (Aschieri y Citro, 2012).  

En el caso del flamenco, consideramos que éste puede ser explicado por las 

relaciones con otros géneros ya que, para su conformación, retoma las danzas 

mixtas y populares existentes en España, así como las tradiciones dancísticas 

teatrales anteriores al S XVIII (Berlanga, 2012). Por otra parte, las prácticas y 

discursos asociados tienen que ver con las identificaciones andaluzas y/o 

gitanas de una expresión popular, inicialmente regional y actualmente 

globalizada. Finalmente, las condiciones económicas y políticas de producción 

del flamenco en Buenos Aires se vinculan con academias, tablaos2, 

asociaciones y ámbitos de celebración domésticos, donde adquiere 

características particulares aunque vinculadas entre sí, y que se han 

modificado a lo largo de la historia. Nuestro interés en las asociaciones (y en 

particular por El Rincón) se relaciona con que es un lugar de reunión de  

descendientes de inmigrantes españoles; las condiciones económicas y 

políticas que fueron contexto de creación de esta institución andaluza, han 

cambiado sustancialmente desde sus inicios, cuando se dedicó a la ayuda 

social y económica de los expatriados, mientras que actualmente concentra su 

accionar en tareas culturales y sociales.  

 

 Las particularidades del baile flamenco 

																																																								
2  Los tablaos son espacios de exhibición de cante baile y guitarra que pueden 
distinguirse de los teatros por su carácter informal, donde el espectáculo se lleva adelante en 
un escenario en forma de cuadrado de madera, casi al nivel de los espectadores. 
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Tomando el concepto de embodiment de Csordas (2010), que es posible de ser 

traducido como “corporización”, el baile flamenco se vincula con la formación 

de identificaciones étnico-nacionales en tanto la experiencia corporizada hace a 

la participación humana en el mundo cultural. Como veremos más adelante, la 

participación de sujetos que se identifican como parte del colectivo andaluz y 

gitano-andaluz en el arte flamenco adquirió formas individualizantes y 

asociaciones a lo popular que están ligadas a esta forma expresiva, que lo 

distinguieron de otras hegemónicas y legitimadas.  

El flamenco está conformado por tres disciplinas: toque (ejecución musical con 

guitarra), cante y baile. Ya que nuestra ponencia está centrada en el baile,  

consideramos importante hacer en primer lugar una breve aproximación a la 

danza española, para poder entender algunas de las particularidades del 

flamenco como experiencia corporizada.  

En la danza española se distinguen cuatro modalidades dentro de su 

repertorio: regional, bolera, estilizada y flamenca, que es la que nos ocupa 

(Arango, 2013). El baile flamenco está compuesto por una enorme variedad de 

palos (formas tradicionales de cante, que pueden ser bailados) y su detallada 

descripción excedería los objetivos de esta presentación, por lo que 

mencionaremos algunos de ellos, especialmente relevantes por su vigencia en 

El Rincón, atendiendo a una forma habitual de agruparlos que es la de sus 

compases. Distinguimos entonces: los palos de compases binarios donde es 

posible encontrar el Tango, el Tiento, el Taranto y la Farruca; los de compases 

ternarios que comprenden algunas danzas folclóricas aflamencadas como el 

Fandango y las Sevillanas, y  los  compases amalgamados de 12 tiempos (que 

están compuestos por la combinación de compases binarios y ternarios) como 

la Seguiriya, la Soleá, el Martinete, la Alegría y la Bulería, entre otros. Todos 

los anteriores son acompañados por la guitarra, excepto el Martinete 

(relacionado con la herrería) que se toca a palo seco (sin acompañamiento de 

guitarra) 

Los aspectos interpretativos que forman parte de cada uno de los palos han 

sido producto de los grupos y contextos sociales que le dieron origen y se han 

mantenido con bastante continuidad en el tiempo, como dimensiones 

expresivas de experiencias cotidianas estereotipadas o formalizadas. Una 

variante interpretativa importante es la velocidad, y otra el estilo o carácter 
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(festivo, dramático), que por otra parte se hayan relacionados: por ejemplo el 

Taranto se interpreta de manera lenta y con un carácter dramático en sus 

gestos y movimientos, ya que debe transmitir el calor y sufrimiento de los 

mineros.  

La creación de la coreografía de baile flamenco no está sujeta a normas 

estrictas aunque hay ciertos tramos básicos y comunes a los distintos palos, 

que constituyen un código permanente utilizado por guitarristas, cantaores y 

bailaores. Una estructura básica consta de: Salida (comienzo: que puede ser 

de la guitarra, de la guitarra con el cante, u otras variantes), Llamada (ciertos 

movimientos de pies y/o cuerpo que indican el pasaje de un tramo a otro, sobre 

lo que volveremos luego), Letra (momento donde se canta), Cierre (conclusión 

del tramo anterior a través de zapateos, llamada o algún gesto corporal), 

Escobilla (tramo donde se realizan zapateos), Subida de ritmo (pasaje de un 

compás lento a rápido, como de Alegrías a Bulerías) y Llamada Final (efecto 

contundente, generalmente de zapateos, que indica un cierre). Estos tramos 

operan como bloques que, excepto en la Salida y Cierre Final, cada bailaor/a 

puede cambiar de lugar o variar en cuanto a su extensión durante su ejecución 

(ya que un baile puede tener dos letras, cambios de ritmo, etc.) 

De lo mencionado anteriormente, se desprende la importancia del carácter 

individual del baile flamenco. Esta impronta individualista, otorga la posibilidad 

de improvisar o dar paso a la creación espontánea del intérprete, lo cual 

constituye un rasgo importante a destacar  en la consideración de cómo se 

aprende el baile, cómo se transforma, y en qué medida su ejecución cambiante 

comparte rasgos comunes que hacen a una identificación en constante 

variación. De igual modo, la impronta personal distingue al flamenco de otros 

géneros, como por ejemplo la danza clásica o los bailes regionales españoles, 

donde lo que se busca es la homogeneidad de los movimientos de un grupo de 

bailarines; dentro del baile flamenco, aun en espacios formales y colectivos 

como un espectáculo teatral, la improvisación está presente en las 

interpretaciones de guitarristas, cantaores y bailaores.  

El concepto de improvisación requiere una mención especial, ya que este ha 

sido objeto de discusión y desacuerdos, dado los múltiples significados que 

puede proporcionar. Tomando al músico y sociólogo Becker (2011) en su 

análisis de lo que se entiende por improvisación dentro del jazz, podemos decir 
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que en el baile flamenco se dan algunas similitudes, ya que dentro de ciertos 

límites y convencionalizaciones, mencionadas anteriormente, la obra completa 

su forma en el momento en que se la ejecuta, lo cual no significa que no exista 

ensayo o preparación.  

En nuestro trabajo de investigación buscaremos reflejar en los dos espacios 

mencionados, las clases de baile y las festividades, qué lugar tienen la 

improvisación o creación espontánea, la participación colectiva y cuáles son los 

palos que se han afirmado como legítimos a través del tiempo, dimensiones 

que hacen a la transmisión de identificaciones ligadas al baile, y sus 

transformaciones a lo largo del tiempo. 

 

El lenguaje del cuerpo y la codificación del movimiento 
Partiendo de una concepción de la danza como lenguaje corporizado, no es 

posible reducir los movimientos o gestos al signo lingüístico, ya que éstos 

tienen sentido  propio, más allá de sus expresiones habladas o escritas. En 

este sentido, en nuestro trabajo analizamos la significación de los movimientos 

en la producción de identificaciones, y cómo interviene el lenguaje en la 

codificación de los mismos. 

La relación entre cuerpo, mente y lenguaje fue preocupación central de la 

fenomenología, y es desde ese marco paradigmático que Schutz señaló que la 

mayoría de las tipificaciones del mundo de vida se objetivan lingüísticamente; 

el lenguaje es, por lo tanto, la sedimentación de esquemas experienciales 

típicos, significativos para la sociedad (2009: 229). Pero esta idea de que la 

mayoría de las experiencias significativas se traduce en el lenguaje articulado 

no implica que todo sea verbalizable. En este sentido, fue P. Bourdieu quien, 

preocupado por la relación entre clase social, saber y objetivaciones sociales, 

se preguntó específicamente sobre el “sentido práctico” y su expresión 

lingüística. Para este autor, los condicionamientos asociados a una clase social 

particular producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y 

transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como 

estructuras estructurantes, principios generadores y organizadores de prácticas 

y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta, sin 

suponer el propósito consciente ni el dominio expreso de las operaciones 

necesarias para alcanzar dichos fines (2007: 86).  
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Por otro lado, creemos importante el aporte de Ingold recuperando a Bourdieu 

para proporcionar una teoría de las prácticas donde el conocimiento cultural, 

más que provenir de la mente que da sentido a contextos de experiencia (como 

se plantea desde aproximaciones cognitivas y desde el estructuralismo 

levistraussiano), es generado en el involucramiento de la gente con otros, en el 

curso de su vida diaria (2002: 162). Insiste en que la habilidad (skill) refiere a 

un dominio que está corporizado, conducido a través de actividades que 

involucran posturas y gestos: en el flamenco es necesario disociar los 

movimientos de pies y torso, mover acompasadamente la falda y las manos, 

adquirir velocidad al zapatear, lo que en conjunto constituye a un sujeto como 

practicante experto de flamenco. 

Como hemos señalado en otros trabajos (Padawer, 2012), para Ingold las 

habilidades de acción y percepción del ser humano no son innatas ni 

adquiridas sino que crecen, a partir de su quehacer en un ambiente 

estructurado. Tampoco se transmiten de generación en generación sino que 

son “redescubiertas”, incorporadas en el modus operandi del organismo en 

desarrollo a través del entrenamiento y la experiencia en la realización de 

tareas particulares (2002: 5). 

Estas reflexiones permiten considerar la codificación lingüística ligada a las 

habilidades y disposiciones en el caso del baile flamenco, ya que este no tiene 

un desarrollo descriptivo lingüístico muy amplio si se lo compara con géneros 

más academizados y asociados a lo “culto”, como la danza clásica (donde un 

bailarín sabe que un “grand battement” es la elevación estirada de una pierna a 

su máxima altura). No obstante en el flamenco hay una clasificación 

lingüísticamente mediada de los palos, asociados con movimientos que 

denotan estados de ánimo más o menos convencionalizados y que pueden ser 

explicitados verbalmente en los momentos de transmisión; también están 

convencionalizados los tramos que componen un baile, y los movimientos 

implicados (zapateo, braceo, marcaje).  

Debido al peso de la improvisación propia del flamenco en relación a las otras 

tres modalidades de danzas españolas ya mencionadas (en especial la bolera 

y la estilizada) las convencionalizaciones a través del lenguaje corporal ocupan 

un lugar central en la comunicación entre músicos/as y bailaores/as. Es así 

como mientras un bailaor/a ejecuta un tramo de la danza, ciertos movimientos 
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le indican al guitarrista y cantaor (aunque no sepan técnicamente de baile) que 

éste va pasar a otro tramo. En líneas generales, si el bailaor está realizando la 

Llamada inicial y hace un Cierre (a través del inicio de una secuencia de 

zapateos que termina con un zapateo fuerte), la guitarra hará con él un remate 

(toque enérgico) y cambiará el toque (secuencia melódica), al tiempo que el 

cantaor comenzará a cantar.  

La comunicación necesaria para llevar adelante la improvisación del flamenco 

es entonces, esencialmente gestual y corporal, y de esta forma es como se 

usan los códigos compartidos. Estos gestos (que pueden tener o no una 

expresión lingüística) se vuelven señales que los practicantes aprenden 

progresivamente a decodificar. En este sentido es interesante el concepto de 

Ingold de “redescubrimiento”, que implica la revelación de relaciones sin que 

haya una mediación o explicitación lingüística.  

 

Uso del cuerpo, conocimiento práctico e identidades 
En sus comienzos en el S XVIII, el baile flamenco rompió con los cánones de la 

época, tanto desde la concepción estética del cuerpo de las bailaoras, sus 

arreglos corporales (vestimenta y peinados), como desde las características del 

baile. Las bailaoras flamencas se asociaban a fines del siglo XVIII y principios 

del siglo XIX a la vulgaridad, la exaltación y el desborde de lo popular, en 

contraposición sobre todo, con la delicadeza de las bailarinas clásicas y de 

bolero, moderadas y estilizadas. Con una construcción de género específica, 

en las bailaoras flamencas el cuerpo encarnaba la danza, y su uso con menos 

regulaciones condujo a una mirada individualizante donde se buscaba resaltar 

los rasgos particulares de cada bailarina en sus ojos, caderas y cabellera, 

rasgos que a la vez eran asociados a un colectivo: “lo gitano/andaluz” (Carrión, 

2011). De esta forma, identificaciones de clase, género y étnicas encontraban 

su reflejo en el cuerpo, asociado a una forma expresiva distintiva. Lo flamenco 

se constituyó en frontera, expresión de jerarquía social, vinculado con un 

pueblo marginal, mientras que para los gitanos- andaluces y andaluces era 

elemento de identidad y resistencia3.  

																																																								
3  Si bien no lo desarrollaremos aquí, la condición de género también es un clivaje de 
enorme importancia en el baile flamenco.  
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La perspectiva de Citro coincide con desarrollos que venimos realizando acerca 

del sentido práctico (Padawer: 2013), que nos permite entender las danzas 

como usos del cuerpo que se producen en los distintos contextos 

socioculturales e históricos. Atendiendo a las capacidades humanas de 

expresión de la experiencia (Bruner, 2008), las danzas pueden estudiarse no 

desde “lo que representan” sino desde “lo que hacen/producen”: estudiando 

sus características en relación a su genealogía es posible establecer los 

vínculos entre los movimientos del baile y los usos cotidianos del cuerpo en los 

distintos contextos socio-históricos, y por lo tanto, en relación con la producción 

permanente de identidades. En  esta misma línea de análisis Michael Jackson 

(2011) argumenta que los patrones de uso del cuerpo pueden trasladarse de 

un dominio a otro: el baile flamenco es buen reflejo de estas reflexiones, ya que 

los distintos palos adquirieron formas en relación al contexto que les dio origen, 

pero con el paso del tiempo y las generaciones de practicantes son recreados 

en contextos socio-históricos muy diferentes. 

De esta forma podemos problematizar las asociaciones entre el uso cotidiano y 

expresivo del cuerpo en el baile flamenco desde una mirada contemporánea y 

prospectiva del pasado, atendiendo a la relación entre los distintos palos y las 

prácticas propias de ámbitos laborales y familiares de raigambre local, los que  

tienen una significativa continuidad temporal a través de su integración en 

rituales y festividades, en El Rincón hoy.  

Es así como ciertos bailes relacionados con el ámbito laboral, ya que el 

flamenco ha estado vinculado históricamente a los oficios de clases populares 

de Andalucía: tareas agrícolas, mineros, artesanos, pescadores y arrieros y a 

los grupos gitanos establecidos en el sur de España (Cruces, 2002), reflejan en 

sus letras, cadencia (acentuación de movimientos) y compás el ritmo de la 

actividad con la que se hallaban vinculados. Entre los cantes o palos que tienen 

su origen en el trabajo podemos mencionar el Martinete, cante de la herrería de 

compás amalgamado de 12, que es interpretado en la actualidad mediante 

percusión, remedando el compás del martillo en el yunque, con la lentitud y los 

silencios de un trabajo extenuante. Ya sea por su asociación con hitos del 

ámbito doméstico, por sus referencias a labores cotidianas o meramente a  

celebraciones festivas, los movimientos expresivos del baile flamenco se han 

constituido históricamente para los gitanos-andaluces y andaluces no-gitanos 
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en Buenos Aires en una forma de hacer y de expresar sentimientos y 

comprensiones asociados a una identificación común (Brubaker y Cooper, 

2000) creando un lazo de continuidad con las generaciones anteriores. Es 

importante señalar que estas continuidades pueden ser reales o ficticias, 

siguiendo la idea de Hobsbawm y Ranger de “tradiciones inventadas” (1983), 

ya que no necesariamente las identificaciones se vinculan con una herencia de 

sangre para todos aquellos practicantes contemporáneos. 

 

Transmisión y transformación del flamenco en comunidades de práctica 
Históricamente, las formas de transmisión del flamenco fueron tanto espacios 

domésticos como públicos (festividades, cafés cantantes o tablaos), a través de 

la práctica misma del baile. El flamenco en los contextos domésticos tiene que 

ver con una forma histórico-social de reunión y festejo, una forma de 

confraternidad que permite a las personas conocerse a ellas mismas y sus 

semejantes, reflexionar acerca de los roles y status en la vida cotidiana, 

siempre de modo informal (Cruces, 2002). En cambio las festividades, 

adquieren características que se corresponden a espacios y formas de 

transmisión públicas, dentro de las cuales las formas de transmisión son 

esencialmente no formales (se ve bailar, se aprende viendo), pero también 

subyacen formas de transmisión formales (las clases en que se preparan los 

espectáculos). La distinción entre estas formas de transmisión (formales e 

informales, domésticas y públicas), como veremos más adelante, resulta 

relevante ya que los géneros se ven transformados por los modos en que se 

los aprende y difunde, como también por sus diferentes situaciones y 

contextos. 

Para referirnos a la transmisión del flamenco es necesario hacer referencia a J. 

Lave, antropóloga que también discute en términos similares a Ingold con los 

cognitivistas, pensando en el conocimiento como una práctica social. Como 

hemos señalado en otros trabajos (Padawer, 2012), su aporte distintivo 

consiste en una reflexión más atenta a las relaciones de poder y desigualdad 

implicadas en toda relación social intersubjetiva. El concepto de participación 

periférica legítima (Lave and Wenger, 2007), en este sentido, permite identificar 

situaciones de aprendizaje en su especificidad humana y social, donde los 

novatos adquieren conocimientos en sus experiencias cotidianas a través de la 
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observación y la práctica. El aprendizaje es configurado a través del proceso 

por el cual un sujeto se vuelve participante completo en una práctica 

sociocultural.  

Los espacios donde se configuran estas situaciones de aprendizaje, formales y 

no formales, domésticas y públicas, las ponemos en relación con la idea de 

comunidades de práctica, en las que los sujetos pueden ocupar posiciones de 

centro y periferia; el carácter periférico alude a un acceso progresivo a fuentes 

de entendimiento a través del involucramiento creciente donde inciden la 

legitimidad, la organización social y el control de recursos (Lave y Wagner 

2007: 37).  

Dentro del baile flamenco, la posición de centro/periferia ha estado estructural e 

históricamente dada por la disputa en cuanto a la legitimidad y pureza de la 

danza, encarnada en las identificaciones de los practicantes como gitanos/no 

gitanos, ya que los primeros fueron considerados históricamente desde el 

sentido común como los expertos guardianes del baile incontaminado y 

genuino, mientras que los no-gitanos se limitaban a intentar “copiar” sus 

habilidades. Por otra parte, dentro de los espacios domésticos del colectivo 

gitano, los novatos representados por las nuevas generaciones han sido 

tradicionalmente instruidos por las generaciones anteriores como expertos: un 

caso emblemático es la familia de los Montoya, liderada por El Farruco, quien 

luego dejó su lugar de privilegio en el baile a su nieto, Farruquito4. Esta 

referencia al linaje de Los Montoya permite ver cómo, dentro del colectivo 

legitimado como experto, ciertos sujetos y familias enteras detentan posiciones 

de mayor dominio o son más periféricas respecto de una actividad que los 

identifica como grupo. 

Este reclamo de un dominio legítimo del flamenco por parte de los gitanos (y de 

algunas familias o artistas dentro de ellas) ha sido ya muy debatido. Como 

hemos señalado al comienzo, los procesos históricos de cristalización del 

género fueron más complejos en el caso del S XIX en Andalucía, lo que nos 

lleva a intentar problematizar los reclamos de circuitos exclusivos de prácticas 

culturales considerados como formas de administración de poder (aunque este 

																																																								
4  Juan Manuel Fernández Montoya (Sevilla, 15 de agosto de 1982), más conocido 
como Farruquito, es hijo del cantaor Juan Fernández Flores, El Moreno y de la bailaora Rosario 
Montoya Manzano, la Farruca. El patriarca de la familia es el bailaor gitano Farruco. 
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sea de un saber popular y subordinado como el flamenco). De esta forma, los 

debates acerca de la “pureza” del flamenco tienen que ser considerados a la 

luz de las continuidades y rupturas en el reconocimiento de las identidades 

gitana y andaluza a lo largo del tiempo, y en los distintos espacios donde estos 

colectivos se han desplegado, como Buenos Aires. 

Como mencionamos anteriormente, el aprendizaje del flamenco reviste 

características domésticas e informales, proceso que puede ser advertido aun 

hoy. En nuestro trabajo de campo, un cantaor gitano nos explicó, luego de un 

espectáculo en el que actuó con su hijo de 4 años, que el niño no había 

aprendido a bailar en ninguna institución o espacio específico: “Vivimos 

bailando y cantando, esto no es algo que se estudia”. Esta atribución de un 

“modo de ser” atravesado por el baile y el cante flamenco aparece desde los 

sujetos como una marca de identificación gitana, expresado en el contexto de 

una asociación andaluza a la que asisten como “invitados” a las festividades, 

como veremos luego. 

A diferencia de la integración en el “modo de ser” gitano porteño, dentro de El 

Rincón las comunidades de práctica en torno al flamenco están circunscriptas, 

como analizaremos a continuación, a ciertos espacios y tiempos: los talleres y 

las festividades. 

 

Continuidades y rupturas en torno a la transmisión del baile flamenco en 

El Rincón de Buenos Aires 
El Rincón Familiar Andaluz es una institución que representa a un colectivo 

regional español, teniendo como una de sus tareas principales la recreación de 

distintas festividades andaluzas y la realización de actividades culturales, como 

talleres de danza y música, entre otros. Actualmente la institución tiene una 

joven presidente; de acuerdo a su relato, al momento de su fundación hacia 

1938 la sede estaba ubicada en el centro porteño y en 1982 se mudaron a la 

sede actual en el barrio de Boedo5.  

En un primer momento, el Rincón funcionaba como lugar de reunión y ayuda 

mutua para aquellos que residían en el Hotel de Inmigrantes, pero con el 

																																																								
5  Nuestra investigación se halla centrada en El Rincón, asociación ubicada en la CABA. 
Otras asociaciones andaluzas importantes en nuestro país se encuentran en La Plata, Mar del 
Plata  y la Asociación Andaluza de Rosario, que en el 2015 cumple 100 años de antigüedad. 
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tiempo empezó a desarrollar fundamentalmente una actividad cultural. Los 

cambios históricos en la institución son reconocidos por sus dirigentes en 

distintos planos, en el cambio de objetivos de la institución recién mencionados 

pero también en su composición generacional: 
 “Hay dos extremos, los viejos de 60 y pico en adelante y los llamados jóvenes, 

que somos nosotros, de 30/40, yo estoy por cumplir 40. Hay una franja de 50/60 

que no hay” 

Es importante destacar la figura de la presidente dado que su ingreso a la 

Institución fue como estudiante de flamenco hacia 1994, pero como al poco 

tiempo la profesora dejó su puesto por ser poco redituable, decidieron junto con 

otros compañeros (tres mujeres y un varón) formar un ballet “autogestionado”, 

donde sin una figura docente ni ayuda económica, continuaron con la tarea de 

representar a la colectividad andaluza en las festividades dentro de la 

institución y fuera de ella. 

Con el tiempo, esos 4 bailaores/as decidieron dictar clases y formar un ballet 

con sus alumnos. Actualmente los profesores son 7 mujeres y 1 varón y los 

talleres de adultos comprenden niveles principiante, intermedio y avanzado, 

mientras que el taller infantil está integrado por  niños de entre 10 y 12 años. 

Existe una clase especial, destinada sólo a hijos de miembros de la institución, 

denominada “Introducción a la Cultura Andaluza”, donde niños menores de 10 

años (actualmente sólo de 2 y 3 años, mayoritariamente niñas), toman contacto 

con distintos elementos de la cultura andaluza a través del juego: conocen la 

música, se visten con faldas, flores, abanicos, etc.  

El ballet que representa a la asociación incluye actualmente un grupo de niños 

y otro de adultos, quienes son incorporados a medida que adquieren 

habilidades para poder ejecutar coreografías de distinta complejidad. Al 

preguntarle a la presidente (que es a la vez profesora del grupo de niños), por 

la procedencia de las personas que integran el ballet, nos relató que algunos 

estudiantes son descendientes de españoles y otros “nada que ver”. A su juicio, 

generalmente la Feria de Abril (sobre la que haremos referencia a 

continuación) es estímulo para que se integre gente a la asociación: “Después 

adoptan el lugar como grupo de pertenencia”. Por ello, esta pertenencia no está 

dada exclusivamente a partir de una adscripción étnica- nacional, sino que se 

construye, se inventa: la asociación se vuelve así un lugar de encuentro, 
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diversión y disfrute de una actividad compartida inter-generacionalmente, 

especialmente del baile flamenco. 

La dirección de la institución por personas jóvenes le da una impronta particular 

a las actividades ligadas al baile. Dado que las profesoras son bailaores/as que 

continúan su perfeccionamiento al mismo tiempo que dan clases, en su 

formación se apropian de nuevas tendencias del baile y a la vez se las 

transmiten a sus alumnos, lo que les permite romper, sin mediar 

necesariamente reflexiones explicitas al respecto, con la idea del flamenco (y el 

resto de las danzas andaluzas que se practican en el Rincón) como algo 

tradicional y “puro” que no cambia en el tiempo. De esta forma pudimos 

observar que el entrenamiento en las clases incluye la utilización de elementos 

como bastones, buscando dibujos y figuras creativas que se aparten de formas 

convencionales; esto mismo ocurre a nivel más general con la utilización de 

mantones, pericones e inclusive castañuelas. También observamos nuevas 

combinaciones en el juego rítmico del compás, principalmente en el zapateo, 

utilizando tiempos, contratiempos y síncopas. 

Dentro de este proceso advertimos, al mismo tiempo, la preponderancia de 

algunos palos del baile flamenco como el Tango, la Alegría y la Bulería por 

sobre otros bailes populares andaluces, así como las Sevillanas y Fandangos 

(danzas regionales andaluzas aflamencadas), presentes en todas las 

representaciones en la que participa el ballet de El Rincón. 

Por otra parte, en los últimos años el baile flamenco se ha nutrido de otros 

géneros como la danza contemporánea y el tango, fusionando posturas y 

formas (como las contracciones de torso de la primera). Musicalmente 

incorporó instrumentos como el cajón peruano, observado en nuestro trabajo 

de campo y actualmente legitimado como forma de percusión; otros 

instrumentos menos convencionales dentro de la estructura musical del 

flamenco como el violín y el piano, son utilizados preferentemente en  

contextos teatrales. 

Como parte de esta dinámica de transformación dentro del arte flamenco han 

variado también los atuendos, con cambios vinculados por un lado a la moda y 

estéticas de presentación de las personas en general, y por otro a los cambios 

en las concepciones de género. Una recorrida por tablaos y espectáculos 

teatrales en Buenos Aires nos ha mostrado algunos cambios respecto del 
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código vestimentario reconocido “como tradicional”: los trajes adornados con 

abundancia de volantes y puntillas, con telas a lunares o de colores intensos en 

las bailaoras, los pantalones de tiro alto, en el caso de los bailaores, han 

dejado el lugar a un estilo más “sobrio” en los vestidos de las mujeres: 

ajustados, sin volantes, faldas con camisas y en algunos casos pantalones, 

mientras los hombres usan los pantalones con un tiro más bajo y, en 

ocasiones, despliegan estéticas más “modernas” mediante la utilización de 

camisetas y remeras de algodón. En El Rincón pudimos observar este proceso 

de cambio en la Feria de Abril, ya que quienes eran asistentes o espectadores, 

especialmente las mujeres adultas y las niñas, vestían trajes más exuberantes, 

mientras que las integrantes del ballet optaron por trajes sin volados, 

combinando el color rojo y negro.   

 

La enseñanza formal de baile flamenco 
Las clases de baile flamenco dentro del Rincón constituyen un espacio 

formalizado de transmisión, ya que tienen un horario y espacio establecido, 

división de niveles (de acuerdo al conocimiento de los alumnos), un docente 

“experto” a cargo de la enseñanza, y por lo que pudimos observar en nuestro 

trabajo de campo, una estructura establecida para el proceso de transmisión. 

El grupo en el que hemos realizado el trabajo de campo hasta el momento, es 

de un nivel intermedio, conformado por mujeres adultas, de un variado rango 

de edades: de 20 a 70 años aproximadamente; las docentes a cargo son dos, 

aunque en todas nuestras observaciones por diferentes causas, fue dictada por 

una sola. 

La importancia de estos espacios, entendidos como comunidades de práctica, 

radica en que, además de ser el momento en el que se preparan las 

coreografías que serán presentadas en público en distintos eventos, es donde 

se ponen en práctica de forma verbalizada y corporizada los elementos que 

constituyen el baile flamenco: se aprenden distintos palos, compás, estructura, 

movimientos básicos, espontaneidad, matiz expresivo, etc. 

Uno de los primeros aspectos a considerar al analizar las clases es su 

organización con pista, es decir sin guitarrista en vivo. Al llegar a la observación 

de nuestra primera clase hablamos con su presidente sobre las dificultades del 

flamenco en Argentina para poder realizar clases o eventos con músicos en 
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vivo, por los altos costos que esto implica. Nos explicó que en las clases ya se 

estaban preparando las coreografías para presentar en la muestra de fin de 

año, la cual se realizaría con pista. La ausencia de música en vivo resulta 

relevante en la  transmisión y organización de la clase, dando cuenta esta 

situación, de las formas en que los contextos de enseñanza/aprendizaje son 

condicionados por los contextos de producción. La profesora durante la clase 

hace mención a esto:  
“Es importante trabajar sin la música. La idea es montar tangos. Que tengamos que 

usar una pista para no pagar la guitarra es otra cosa. (…) después está la importancia 

del cante, si hacemos los pasos con gusto nos van a cantar mejor. Ahora como 

estamos con la pista nos cantan siempre igual”.  

Los comentarios de la profesora dan cuenta de la conexión que se produce 

entre baile, cante y guitarra, comunicación que no puede producirse al bailar 

con una pista, lo que impide la espontaneidad y diálogos consecuentes durante 

la ejecución. La falta de guitarra en clase también dificulta el entendimiento de 

cierres y remates. Una alumna  pregunta: “La llamada entra después del 

Blummm?”(risas), a lo que la profesora le responde: “Si fuera con músicos 

sería más fácil que entiendas”, haciendo referencia a que la guitarra puede 

marcar los cierres de una manera más clara y acompañar la ejecución del 

bailaor.  

La estructura de la clase fue la misma en todas nuestras observaciones: 

comienzan con una entrada en calor, estirando el cuerpo y realizando 

movimientos circulares de hombros y manos, rotaciones con la cadera y 

braceos (combinación de movimientos de brazos: de arriba para abajo por 

fuera y por dentro, etc.) Seguidamente al trabajo de brazos se utilizan los pies, 

realizando distintos zapateos: puntas, talones, golpes, etc. y combinaciones de 

los mismos. El trabajo separado de cada parte del cuerpo, es la forma de poner 

en práctica las habilidades de disociación que requiere el baile flamenco, donde 

brazos, manos y pies realizan movimientos diferentes, que luego deben 

realizarse al mismo tiempo. 

Mientras se practican los zapateos la profesora hace palmas para marcar el 

compás, otro elemento fundamental dentro del baile. Como mencionamos 

anteriormente, cada palo tiene un compás diferente, por lo que un zapateo 

realizado correctamente requiere no sólo del aprendizaje de su mecánica 
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(“tienen que tener claras las uniones, la lógica del paso”, en palabras de la 

profesora),  sino que además debe ser  ejecutado conforme al compás (usando 

tiempos, contratiempos o síncopas, en el caso en el que la docente 

reflexionaba, de Tangos). Para entender, por ejemplo, donde realizar un remate 

la profesora hace palmas a compás de Tangos (1, 2, 3, 4) y les dice a las 

alumnas: “Voy a hacer dos compases y ustedes rematan en el 3”; en estos 

momentos los códigos compartidos revisten las características de formas 

verbalizadas y convencionalizadas a través de una cuenta numérica. Por otro 

lado, la combinación de sonidos en palmas y zapateo requiere de la adquisición 

de habilidades como velocidad, articulación de pies y manos, dominio del 

compás, pero también  da paso al redescubrimiento de nuevas combinaciones 

rítmicas y a la creatividad personal. 

Después de repetir varias veces los zapateos, la profesora dice: “vamos a la 

letra” (momento del baile donde hay cante), por lo que a través de la 

verbalización, da cuenta de los distintos bloques que forman parte de un baile 

flamenco. Explicando las estructuras del baile la profesora dice: “En medio de 

los marcajes hay un remate, la idea es sorprender con el remate. Tiene que 

haber más cambio de matiz”. A partir de estos comentarios podemos ver cómo 

dentro de la clase la espontaneidad o impronta interpretativa del baile es 

transmitida pidiendo a cada bailaora-estudiante que interprete el paso de forma 

personal. El baile flamenco no busca la uniformidad sino que cada paso puede 

ser interpretado de distintas maneras: “cada una búsquele el gusto”, dice la 

profesora, afirmando: “Los pasos no son tan importantes, ni el virtuosismo del 

zapateo, con poquito se hace más”. Podemos concluir diciendo que en estas 

comunidades de práctica formales los expertos son los que llevan adelante el 

entrenamiento de los novatos. Sin embargo a través del incentivo de la 

interpretación personal, las formas del baile pueden ser redescubiertas y 

resignificadas por cada uno de sus integrantes. 

 

Flamenco y fiesta 
Las fiestas en el Rincón comprenden rituales y entretenimiento, integrando 

dimensiones estéticas, económicas, religiosas, políticas y sociales. Uno de los 

rasgos que con más frecuencia se utiliza para identificar a la cultura y sociedad 

andaluza es su carácter “festivo”, cuestión que conduce a posturas 
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esencialistas y estereotipadas. Según Javier Escalera (1997) la fiesta andaluza 

es un instrumento para la reproducción social, con un papel fundamental en la 

estructuración societaria y en la representación de identidades colectivas, ya 

que permite que, de forma ritual, ciertas heterogeneidades y diferencias se 

disuelvan coyunturalmente. Entre las festividades andaluzas actualmente 

vigentes podemos mencionar las Romerías6, Ferias y Fiestas Patronales, el 

Carnaval7, el Ciclo Festivo de Navidad, Semana Santa y Las Cruces de Mayo 

(Benjumea, 2010). A continuación nos referiremos a dos de ellas en las que 

tuvimos oportunidad de participar recientemente: La Feria de Abril y Las Cruces 

de Mayo. Como la descripción minuciosa de ambas festividades excedería esta 

presentación, estableceremos sólo algunas características y diferencias entre 

ellas. Simplificadamente podemos decir que la primera tiene un sentido más 

bien civil y se realiza en la calle (alude a los mercados populares), mientras la 

segunda tiene un contenido más religioso y puede realizarse en espacios 

interiores (en este caso, El Rincón). 

Retomando la voz de la presidente del Rincón, las festividades son ocasión 

para atraer público que luego se integra a la institución. Desde nuestra 

perspectiva podemos considerar estos espacios como formas de transmisión 

institucionalizada e informal de las identificaciones, ya que se producen dentro 

de un marco establecido, pero a la vez dan paso a formas espontáneas e 

improvisadas de participación y transmisión de marcas identitarias del colectivo 

andaluz como atuendos, comidas, música y baile. 

Las Ferias funcionaron en sus orígenes como mercados, facilitando la 

distribución de productos de diversos núcleos urbanos y la interrelación social, 

continuando luego sólo con sus funciones sociales y culturales (Benjumea, 

2010). Aunque no es la más antigua en términos históricos, la Feria de Abril de 

Sevilla es reconocida y conmemorada como la pionera, a partir de la cual se 

nutren de elementos el resto de las Ferias de Andalucía8. En cada localidad y 

momento donde se celebra, la Feria de Abril adquiere características propias, 

																																																								
6  La Romería es una peregrinación de uno o varios días de duración a un santuario o 
ermita donde reside generalmente la imagen de una virgen (Vázquez, 2004) 
7  Durante los festejos de Carnaval, los vecinos organizan comparsas y festejan al ritmo 
de Bulerías (Cruces R, 2002). 
8  La primera Feria de Sevilla se realizó los días 18, 19 y 20 de Abril de 1847. Las Ferias 
más antiguas documentadas son las de Mairena de Alcor, Carmona, Santiponce y Ronda. 
(Hidalgo M, 2009). 
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pero el esquema es básicamente el mismo: calles adornadas con guirnaldas, 

toque de bandas, competiciones deportivas, música y baile, en especial 

Sevillanas. Otro elemento fundamental de las Ferias son las casetas9, donde 

se disponen alimentos u objetos que reflejan tanto la vida asociativa, como los 

intercambios mercantiles que originaron la festividad (Benjumea, 2010).  

En la Feria de Abril del 2015 en el Rincón, advertimos todos los elementos 

mencionados: la calle donde funciona la asociación cortada al tránsito, luces y 

guirnaldas que cruzaban de punta a punta la calle, escenario y puestos 

callejeros que ofrecían artículos característicos de Andalucía: flores para 

adornar el pelo, peinetas, aros, mantones, abanicos y faldas flamencas. Ese 

día había asistido un nutrido número de personas de distintas edades, niños, 

jóvenes y adultos, vistiendo algunas de ellas, mujeres mayoritariamente, trajes 

tradicionales (vestidos adornados con volados, puntillas y lunares). 

En el escenario la presentación inaugural estuvo a cargo de un espectáculo de 

baile de los alumnos de la institución. Las bailarinas adultas vestían trajes 

“sobrios” rojos y negros e interpretaron Alegrías, Bulerías y Sevillanas, a lo que 

siguió un grupo de niñas y niños que lo hicieron al compás de Tangos; de 

acuerdo a nuestra reconstrucción hasta el momento, los palos elegidos son los 

más extendidos y popularizados en la actualidad. Todas  las coreografías 

fueron realizadas con música grabada, tal como se trabajan en las clases, pese 

a ello, contaron con los elementos claves de su composición cuando es 

acompañada por músicos en vivo: marcajes, zapateos y llamadas. 

Cuando finalizó el espectáculo de los alumnos se invitó a participar al público a 

bailar Sevillanas. Se trata de un género bailable compuesto por cuatro coplas, 

que incorporó elementos del género flamenco, por lo que se considera como 

“prototipo de la canción folclórica aflamencada” (Vázquez C, 2004: 408). En 

general, y así se recreó en la Feria de Abril que observamos en El Rincón, las 

sevillanas se bailan en parejas espontáneas que surgen a partir de personas 

reunidas debajo del escenario, donde los artistas propician la participación del 

público. Estos momentos de danza colectiva son habituales en fiestas 

comunitarias y tablaos, y es allí donde los espectadores ponen en juego 

habilidades adquiridas de manera formal (en el caso de aquellos que toman 

																																																								
9  Las casetas son pequeñas casillas provisorias, con paredes de tela o madera, 
techadas, características de las Ferias. 
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clases de flamenco) o como parte de habilidades incorporadas en la 

informalidad de estas ocasiones, ya que no se espera la perfección técnica 

para su ejecución, sino expresar mediante la participación cierta pertenencia a 

partir del dominio relativo de códigos compartidos. Cruces Roldán (2002) define 

estas formas de participación como un momento de afinidad, que supone no 

sólo la capacidad de entender el flamenco, sino también de ser parte de su 

ejecución.  

Luego de varias tandas de Sevillanas, dos jóvenes bailaoras que en esta 

ocasión actuaban como conductoras, invitaron desde el escenario a los 

concurrentes a pasar al interior de la institución y disfrutar de las “comidas 

típicas”: paella, pescado frito y jamón crudo, ya que la alternancia de comida, 

bebida y espectáculos o entretenimiento, forman parte de la estructura de la 

festividad. 

Seguidamente el espectáculo continuó en la calle con un grupo de música 

conformado por estudiantes de guitarra de la institución y a continuación, por 

otro integrado por un guitarrista, un cantaor y una pareja de baile, profesores 

de la institución, que incorporaron a la escena a una niña que no tenía más de 

tres años (más tarde supimos que era la hija de la bailaora) vestida con un traje 

de volados y lunares, la cual se incorporaba al baile siguiendo el movimiento de 

los adultos, tomándose de la pollera de su mamá (especialmente evidente en 

las Sevillanas, que implican pasar de un lado a otro del escenario a través del 

juego coreográfico).  

Al finalizar esta actuación, las conductoras-bailaoras hablaron frente al 

micrófono de la importancia de estos eventos para mantener la “tradición 

andaluza”, aclarando que todos los participantes trabajaban 

desinteresadamente por El Rincón con la única finalidad de “mantener vivo (…) 

a esto que nos une, que es el flamenco”. Aparecía así expresado, de modo 

explícito, cómo el flamenco (y especialmente el baile, donde participaron 

distintas generaciones), era reconocido como símbolo de pertenencia y 

elemento central dentro de las relaciones de sociabilidad que generaban las 

fiestas. 

A continuación pudimos observar, además de los bailes flamencos, la ejecución 

de música tradicional española, como Pasodobles y Coplas, que no tienen una 

identificación regional específica y se incluyen dentro de las modalidades de 
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danzas españolas estilizadas. En primer lugar se presentó Eric de América, un 

bailarín ataviado con ropas “tradicionales”: pantalón de tiro alto muy ajustado, 

camisa, chaleco y capa, quien interpretó dos Pasodobles10 utilizando su capa y 

su sombrero con movimientos enérgicos, los que fueron acompañados desde 

el público con expresiones entusiastas de bravos y oles. Aunque no hemos 

profundizado en las características de esta modalidad ni el estilo interpretativo, 

podemos provisoriamente marcar un contraste entre esta forma exagerada de 

actuación y el resto de los intérpretes de la jornada, inclusive respecto de Rocío 

del Cielo, una joven cantante de canciones españolas, que siguió a Eric de 

América. De esta manera, es posible pensar en distintas formas en que la 

identidad es performada, en ocasiones mediante el exceso. 

La segunda fiesta que tuvimos oportunidad de observar tiene, como 

anticipamos, un contenido religioso: las Cruces de Mayo. Estas se celebran los 

primeros días del mes homónimo y la cruz cristiana, sin imagen, es el centro de 

culto. En España, el área de celebración históricamente incluyó el condado de 

Huelva, la Sierra de Aracena, el Andévalo y Córdoba, todas comunidades 

andaluzas vecinas que, en esta ocasión, se dividen rivalizando entre sí, 

agrupadas por calles o entre vecinos.  (Benjumea B, 2010)  

La fiesta en El Rincón incluyó un almuerzo con comidas “típicas” y, como es 

habitual en las festividades de la asociación, un espectáculo flamenco. A 

diferencia de la Feria de Abril, que fue una fiesta callejera, ésta se trató de una 

celebración dentro del salón principal de la institución, donde  también podía 

observarse que casi no había asistido gente joven, la mayoría de los 

comensales eran mayores de 60 años, socios o invitados de la institución. 

Como introducción del evento, su presidente explicó que las Cruces de Mayo 

originalmente eran una fiesta religiosa y, por coincidir en España con la llegada 

de la primavera, se adornaban los patios con cruces y flores, costumbre que 

continua en nuestros días en los distintos lugares donde se celebra. Esta 

alocución es interesante en comparación al otro evento, ya que aquí 

explícitamente se transmitió el sentido religioso del evento “original”. A modo de 

anticipación, podemos pensar que estas diferencias podrían vincularse con la 

recreación de celebraciones que, históricamente, han sido entendidas como 

																																																								
10  El Pasodoble es una marcha ligera, adoptada como danza, utilizada también en 
desfiles militares y espectáculos taurinos. 
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momentos de apertura o de cierre en relación a ciertas identificaciones: si las 

ferias convocan a los de afuera, las cruces convocan a los de adentro. 

Luego de la presentación del evento subieron al escenario 2 bailaoras, 1 

bailaor, 1 guitarrista, 1 cantaor y un niño de unos 3/4 años, vestido con un traje 

blanco. Se trataba de un espectáculo profesional (sus integrantes son 

conocidos dentro del circuito profesional flamenco de Buenos Aires), integrado 

por artistas que se reconocen como gitanos y otros no gitanos (esta definición 

nos fue proporcionada en una breve entrevista al cantaor que realizamos al 

finalizar el espectáculo). Los artistas comenzaron bailando Sevillanas para 

continuar luego, con Alegrías y Tangos en forma de “patadas”: se trata de 

bailes cortos que permiten un juego coreográfico, como en este caso donde 

cada bailaor desarrolló una “patada” individual y luego hicieron el cierre del 

baile todos juntos. Estas interpretaciones individuales en forma de secuencias 

cortas son las más propicias para la improvisación y la creatividad individual, ya 

que las ejecuciones colectivas requieren de la coordinación y sincronización 

entre los bailaores. En consecuencia, estas instancias son las que más ponen 

en juego los códigos gestuales, necesarios para que bailaores y músicos se 

comuniquen. En ese momento dentro del público un hombre se mostró muy 

conmovido, incorporándose y diciendo a viva voz: “Me vuelve loco Andalucía, 

¡acá hay salero!” y luego: “Esto es arte, es una sensación que se lleva adentro”. 

La expresión viva de emociones ha sido un aspecto muy importante para la 

definición del baile flamenco a diferencia de los boleros o el clásico español: 

estas explicitaciones verbales del espectador conmovido, recuperan 

condensadamente esas ideas al hablar de “sensaciones”, “salero”, y vincular 

estas expresiones con una identidad andaluza.  

 Entre las transformaciones experimentadas en el baile, pudimos observar, 

cómo el zapateo no revestía en esta fiesta una diferenciación de género, ya 

que en otras épocas los movimientos corporales estaban reservados a la mujer 

y las destrezas de fuerza (como el zapatear) al hombre.  

Cuando el espectáculo estaba por finalizar comenzaron a “tocar por Bulerías”, 

que es reconocido como el palo de fiesta por excelencia, caracterizado también 

por su velocidad, ya que es la aceleración del compás de 12. En ese momento 

el cantaor gitano, anunció que iba a bailar su hijo. El niño se puso de pie, se 

quitó el saco de su traje, lo tiró al suelo y comenzó a bailar realizando zapateos 
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veloces, marcajes y gestos enérgicos con la cabeza y los brazos con 

habilidades de un bailaor experimentado y adulto. Al finalizar su padre expresó 

su emoción por poder compartir su lugar de trabajo con su pequeño hijo y dijo: 

“En esta casa se está criando mi hijo de 3 años”. Esta participación del niño 

(así como la intervención de su padre) es sumamente interesante para 

contrastarla con la participación de la niña acompañando a su madre/profesora 

en la Feria de Abril mencionada anteriormente. Si bien ambos tenían una edad 

similar, el niño cuya familia se reconocía como gitana había sido introducido en 

una comunidad de práctica donde las habilidades del baile y el cante eran 

intensamente cultivadas e incorporadas disposicionalmente, es decir sin la 

mediación de una clase formal, además de ser explícitamente reconocidas 

como un rasgo de su identidad. En el caso de la niña, esta participación estaba 

restringida a los momentos de las clases, actuaciones, o asistencia a El 

Rincón, por lo que su incorporación disposicional era mucho menor, más bien 

un acompañamiento. 

Luego de un plato de comida se presentó el ballet de la institución, de manera 

que, como en la Feria de Abril, se articularon las festividades y los talleres en 

términos de expresión de identificaciones andaluzas a través del baile 

flamenco, aunque en esta ocasión sólo participó el grupo de adultos. 

La última actuación del evento estuvo a cargo del grupo de guitarristas de El 

Rincón, quienes invitaron a una persona del público (una señora de unos 80 

años) a cantar al escenario, improvisando Sevillanas, Fandango y Pasodobles, 

entre ellos “Que viva España”, que alentaba a los asistentes a gritar 

entusiastamente su estribillo (¡que viva España!). Es interesante remarcar que 

las banderas que adornaban el salón eran argentinas y andaluzas, por lo que 

las expresiones de identificación no parecían ser fijas, sino fluidas: por 

momentos predominaba la región, el país, e incluso lo étnico (gitano-andaluz), 

aunque de modo más marginal. La fiesta terminó con todos los asistentes 

bailando al ritmo de Rumbas y Pasodobles, mientras que los que 

permanecieron sentados participaban con las palmas. 

 
Conclusiones 
El baile flamenco constituye una expresión cultural donde confluyen las 

tradiciones populares gitana y andaluza, lo normativo y la transformación. Sus 



24	
	

formas de transmisión en la actualidad, son tan diversas como sus estilos: 

ámbitos domésticos, institucionales formales y festividades. A partir de su 

cristalización como género artístico durante la primera mitad del siglo XIX, pero 

de modo creciente a partir del proceso de globalización, el baile ha 

experimentado un creciente proceso de academización, ya que las escuelas de 

flamenco proliferaron por distintas ciudades del mundo, orientadas hacia la 

expresión artística profesional, culturales amateurs o en el seno de 

asociaciones comunitarias andaluzas como El Rincón.  

A partir de nuestro trabajo de campo en una asociación andaluza fundada en 

Buenos Aires en 1938, pudimos establecer una distinción entre los espacios 

formales de transmisión del baile flamenco como los talleres o clases, donde 

hay un horario establecido, división de niveles, un proceso de instrucción a 

cargo de un docente, y una estructura prefijada (se comienza por un 

calentamiento corporal, técnica de brazos, torso y pies y coreografía). También 

son importantes las festividades, que constituyen espacios de transmisión no 

formal, expresiones de identificación local y comunitaria en relación con los 

espacios más formales. Ambos son ámbitos donde se desarrollan comunidades 

de práctica, donde se produce el entrenamiento de los expertos a los novatos, 

con características particulares cada uno, aunque se encuentran articulados.  

Dentro de las propuestas de enseñanza nuestras observaciones hasta el 

momento estuvieron restringidas a la clase de nivel intermedio. En ellas 

pudimos observar que la estructura tiene que ver con el entrenamiento de un 

palo específico: el Tango, que como mencionamos anteriormente se encuentra 

entre los más difundidos y ejecutados. El entrenamiento se realiza sin la 

presencia de guitarrista y cantaor, lo cual implica la sujeción a una pista, pero 

ello no limita a la profesora a transmitir elementos fundamentales del baile, 

como estructura, matices, etc., realizando la verbalización de estos códigos. La 

espontaneidad, que podríamos interpretar como una mayor libertad o 

individuación del baile flamenco respecto a otras danzas populares españolas, 

es incentivada a través de la puesta en práctica de la creatividad personal. 

Los estudiantes de los talleres ponen en práctica los saberes adquiridos en las 

festividades, donde se presentan los palos más extendidos en la actualidad, 

como Sevillanas, Alegrías, Bulerías y Martinete. Los expertos, por su parte, 

desplegaron su baile con música en vivo dejando abierta la posibilidad a la 
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improvisación y el despliegue de habilidades individuales en forma de patadas. 

Es importante destacar el lugar en el que se ubica a los niños, en especial a los 

pequeños, ya que ponen en escena esta articulación entre habilidades e 

identificaciones, donde un “ser gitano” se recorta como una presencia marginal 

pero legitimante respecto de un “ser andaluz”, teniendo ambas distintas vías de 

incorporación de los novatos en el baile. 

De este modo, podemos concluir que el flamenco, en su expresión en un centro 

comunitario andaluz en Buenos Aires, se constituye como un género artístico 

que es, al mismo tiempo, actividad central para poder desplegar formas de 

sociabilidad e interacción entre gitanos, andaluces y descendientes. La 

presencia gitana en las festividades, aunque acotada, parece tener un carácter 

legitimante en tanto habría un reconocimiento de la impronta aportada por este 

colectivo al arte flamenco; al mismo tiempo que la participación conjunta dentro 

del espectáculo de gitanos y no-gitanos permite discutir las dicotomías, 

arraigadas en el sentido común, en torno a la pertenencia étnica para dar 

cuenta de un arte que, históricamente y también hoy, es construido de modo 

plural. 
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