
Jornadas «200 años. Independencias, guerra y nuevos órdenes en América»
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 al 26 de agosto de 2016
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

“Naturalezas nacionales”. Los usos del Himno Nacional argentino en la construcción
de la identidad nacional

Cardoso, Noelia UBA-IIGG 

Paiva, Vanina IDAES-IIGG 

Esta ponencia indaga los usos del Himno Nacional argentino en la construcción de

la identidad nacional1. Interrogarse acerca del  mito fundante del Himno Nacional, sus usos

y  los  modos  de  ejecución,  en  tanto  expresión  de  las  identidades  nacionales  requiere

repensar la pregunta sobre el origen del Estado moderno. Definido por Anderson (2007)

como comunidad  imaginada  y  por  Hobsbawm (2012)  como artificio  de  una  elite  para

instituir  su  poder,  los  nacionalismos  y  sus  representaciones  objetivaron  su  ideario  de

Estado-nación  en  ciertos  símbolos  y  territorios.  Es  por  ello  que  cobra  relevancia  la

ceremonia que rodea la ejecución del himno patrio ya que opera configurando los límites

normativos  -qué  es  respeto,  qué  trasgresión-  de  la  nueva  comunidad  política  instituida

(Cetrangolo, 2015). Registrar los cambios de la pieza musical que expresa por excelencia la

pertenencia a la nación, permite comprender la relación entre las reelaboraciones de los

conceptos fundantes de “patria” y “nación” a la vez de registrar aquellas resistencias en

tanto modos que se disputan en el espacio conmemorativo. ¿Qué representaciones del ser

nacional se ponen en juego en el Himno? ¿Cuáles son los proyectos que los definen? 

El supuesto que origina esta ponencia es que si bien el Himno Nacional argentino

surgió como parte del proyecto de la élite argentina, con una orientación y un objetivo bien

definido que el  tiempo y la historia permitieron afianzar,  -y con ello internalizar-, hubo

momentos donde esa centralidad fue alterada. Sea por proyectos políticos en pugna, sea por

la  misma  ciudadanía,  se  sucedieron  nuevos  y  diversos  significados  que  produjeron  la

reapropiación del Himno como modo de resistencias a un orden impuesto. 

1 Esta ponencia se inscribe en el proyecto PRII Memoria histórica y cultura conmemorativa: Himnos, marchas y Rock 
and roll. Los centenarios patrios de 1910 y del 2010 como espacios de reelaboración de la identidad nacional, con sede 
en el IIGG 2016-2017 (R15-017). A su vez retoma cuestiones y hallazgos presentados en el artículo “Letra y música de 
una nación imaginada”, publicado en Revista de Ciencias Sociales N°91



Previo a  su incorporación como parte  de los  símbolos nacionales,  el  himno fue

resultado de un momento, una situación política que demandó su emergencia. Sea como

respuesta de un pueblo que marcha a la guerra o pedido por las élites a poetas para reflejar

el proceso de configuración comunitaria, el himno no marcó el inicio, la fecha exacta de la

constitución nacional, sino la legitimación del orden que quiere establecerse y que permitirá

reconocer en él los límites de lo nacional. Su lírica condensa el conjunto de valores de un

grupo que alza su voz en términos de proclama: “Aquí hay una nación”. Pero, ¿Puede un

símbolo  sostenerse  impertérito  a  lo  largo  del  tiempo?  y  si  no  es  así,  ¿De  qué  manera

impacta en la legitimidad del proyecto político imperante y el sostenimiento de esa idea de

nación?  

Para comprender las elaboraciones y reelaboraciones sobre la ejecución del Himno

Nacional que establecen tanto los Estados como los distintos grupos sociales, se optó por

seguir la propuesta de Ansaldi (2012) sobre el abordaje sociológico de la historia como la

“construcción conflictiva del orden”. Así, la frontera entre orden/crisis se difuminan y la

organización de sucesos y personajes entre una y otra línea mezclan y cuestionan. De esta

manera, se cambia la pregunta por la identidad nacional por una reformulación más diversa

en términos de “identidades” nacionales y las tensiones y disputas que tal giro conlleva.

Puesta así la mirada permite repensar el orden como punto de partida y abordarla como

proceso dinamizando actores y sucesos que interpela  incluso a  la propia narración del

investigador.

En este marco, a partir del análisis de la representación del objeto musical y los

diferentes contextos se podrá establecer la relación entre el proyecto político del Estado y el

Himno como materialización de sus concepciones. Este dispositivo ideológico  permitirá

observar cómo operan  los imaginarios y sentidos propuestos en cuatro momentos claves de

la historia política argentina: la presentación del Himno nacional con motivo del Centenario

nacional,  el  lanzamiento  del  LP de  canciones  patrias  en  la  última  dictadura  militar;  la

presentación  del  Himno  rockeado  en  el  recital  de  Charly  García  en  la  reapertura

democrática  y  el  CD  de  canciones  patrias  realizado  por  Lito  Vitale  con  motivo  del

comienzo de las conmemoraciones por el Bicentenario patrio. 

La objetivación de la nación



El  punto  de  partida  que  se  tomó  para  observar  el  movimiento  entre  centralidad  y  la

alteración de esa centralidad fueron los festejos del centenario de la independencia. En el

contexto regional operaron como cierre de una etapa de luchas por la consolidación de los

Estados Nacionales Latinoamericanos y presentaron un nuevo período, el nacimiento del

ser nacional. Este proyecto fue dirigido por las oligarquías nacionalistas que tuvieron como

lema  “progreso,  administración,  orden,  luces,  civilización”  (Funes:  2010:  275).  En

Argentina,  estas  celebraciones  fueron  organizadas  de  manera  fastuosa  mostrando  el

desarrollo  económico  del  momento;  el  despliegue   de  personalidades  internacionales

incluyeron  la  invitación  y  presencia  de  miembros  de  la  realeza  española  (siendo  la

delegación más importante en los festejos), representantes de Italia, Alemania, Rusia entre

otros,  así  como  de  países  orientales,  representantes  de  Estados  Unidos  y  de  países

latinoamericanos,  sumado  a  eventos  artísticos,  composiciones  especiales,  concursos  de

diversas áreas, y desfiles entre otras actividades.

Argentina se presentó ante el mundo como un país unido y fuerte. En la revisión

periodística de estos eventos conmemorativos,  el  diario La prensa2 mostró una serie de

diferentes  escenarios  públicos  de  pueblos  y  ciudades  repitiendo  una  misma imagen:  el

pueblo cantor del Himno. Sumado a imágenes de la representación del mismo en desfiles

escolares,  universitarios,  militares  y  fabriles  replicados  en  las  plazas  centrales  de  cada

pueblo del país. Esta oda a la canción patria homogeneizaba un pueblo diverso tanto en lo

étnico-social como en su extensa geografía. El despliegue estético emuló las expresiones

artísticas del nacionalismo del viejo mundo marcados por el monumentalismo romano, el

culto a los héroes y la música de ópera que oficiaron de garante para la elaboración de una

nación a la europea. 

En  esa  clave,  se  inauguró  la  primera  exposición  de  Arte  Internacional  del

Centenario donde se expuso el óleo sobre la primera interpretación del Himno Nacional

Argentino3.  Esta  obra  titulada  “El  Himno  Nacional  en  la  sala  de  María  Sánchez  de

Thompson” relocalizaba  la  primera  representación  del  Himno Nacional  llevándolo  a  la

privacidad de una tertulia aristocrática y arrancándolo de la escena original. El óleo narra el

2 La Prensa, La Nación, Caras y Caretas, MEC, entre otros.
3 La obra fue encargada al pintor chileno Pedro Subercaseaux Errázuriz por el director del Museo Histórico 
Nacional



momento de fusión entre el símbolo y la patria, se muestra al General San Martín y la patria

misma en comunión, representada en el idilio de Remedios de Escalada y el general. Esta

unión es avalada por un círculo de damas distinguidas por un lado y por otro,  quienes

fueran los héroes y figuras nacionales más destacadas4.  La oligarquía toma posesión del

símbolo.  El  revisionismo desmontará  este  relato  presentando  registros  sobre  la  primera

ejecución en 1812, que aconteció en la plaza del Cabildo a cielo abierto y frente al pueblo

reunido. Sin embargo, la imagen-fuerza que muestra el cuadro, la exposición como historia

y  símbolo  sumada  a  su  capacidad  de  circulación  en  manuales  y  discursos  escolares

prevalecerá por sobre las fuentes documentales. Lo real quedará en segundo plano, como

anécdota repetida en las visitas guiadas, corolario frente a la monumentalidad de las formas

pictóricas,  cobrando protagonismo como lugar de la memoria  dominante.  La huella  del

Centenario  de  la  Revolución  de  Mayo  que  se  erigió  como  el  lugar  oficial  para  la

elaboración de la memoria colectiva fue el óleo sobre el Himno Nacional. 

Si bien la política conmemorativa se orientó a delinearse como un país-potencia,  las

consecuencias excluyentes del modelo económico de acumulación se hicieron oir. Huelgas

y resistencias obreras dirigidas por movimientos anarquistas y comunistas adquirieron un

tenor cada vez más punzante conforme se acercaban los festejos. Muestra de ello fue el

atentado anarquista producido en el Teatro Colón durante una función de ópera. El 26 de

Junio de 1910 cuando una bomba fue arrojada desde el paraíso hacia la platea dando como

resultado varios heridos y pánico en la sala que comenzaba a evacuarse. Entre empujones y

pisotones,  Dolores  Urquiza  ensangrentada  y  con  un  brazo  en  alto  gritó:  Coraje

compatriotas! y la masa se contuvo5. Durante el episodio, el jefe de bomberos pidió a la

orquesta que toque el Himno Nacional para dar calma pero como la orquesta no lo sabía de

memoria ejecutaron otra obra6. Como resultado de este atentado, el 27 y 28 de junio de

1910 el Congreso dio aprobación a la Ley de “Defensa Social” N° 7029 que tuvo como

consecuencia  directa  la  restricción  y prohibición  del  ingreso a  miles  de inmigrantes,  la

censura y clausura de imprentas y los símbolos relacionados al anarquismo fueron penados

con la cárcel, sumada a la deportación, el confinamiento a Tierra del Fuego y hasta pena de

4 Para un análisis de los personajes ver Buch (2013)
5 según evoca en Caras y Caretas Juan José de Soiza Reilly
6 Pollini (2002)



muerte de reclusos7. A su vez, el gobierno de Figueroa Alcorta estableció el estado de sitio a

lo  largo  del  territorio  nacional  para  garantizar  el  normal  desarrollo  de  las  actividades

festivas.

La normalización de la nación

Durante la última dictadura militar que tomó el poder en 1976 bajo el lema “Proceso de

Reorganización  Nacional”  se  realizó  un  gran  despliegue  propagandístico.  Contó  con el

asesoramiento de la consultora internacional Burson Marsteller sumada a la colaboración

de  5  agencias  argentinas  -entre  las  más  conocidas  De  Luca  y  Casares  Grey-  quienes

delinearon  una  estrategia  de  comunicación  gubernamental  alrededor  de  los  imaginarios

patrios.  El  rol  de  los  símbolos  nacionales  fue  crucial  para  construir  la  legitimidad  del

régimen, y fue clave en esta política el Himno Nacional. Tal es así que en el año 1977

comenzaron a marchar las madres y abuelas de Plaza de Mayo formando rondas pacíficas

en  reclamo  por  la  aparición  de  sus  hijos  y  nietos  pero  sin  cantar  el  himno  nacional,

mostrando la falta de representación del símbolo para los ciudadanos. Al siguiente año, en

1978 el gobierno dispuso por ley la normativa escolar para entonar la canción patria8. En

complemento, para ser distribuido en todas las escuelas del país, se lanzó el LP de himnos y

marchas  “Al  Gran  Pueblo  Argentino  Salud!”  siendo  el  Himno  Nacional  su  canción

inaugural. 

Quedaba visibilizado que la normativa de la ejecución musical patria cumplió una

función de persuasión indicando cuál es la nación. A través de la repetición ritualizada,

escenificada de igual modo y con la misma organización espacial, recuperaba y sostenía la

tradición argentina. El uso del himno en la apertura del acto escolar era una metáfora de las

Fuerzas Armadas. La constitución militarizada tanto en la ejecución -base de redoble de

tambores, platillos, toques de cornetas y trompetas- como de su escucha. Esta sonoridad,

combinación de instrumentos  de viento  y percusión,  recuperaba  la  función primaria  de

estimular y mantener la moral de las tropas en las batallas, lógica que se trasladará a las

ceremonias patrias para enaltecerlas. 

7 Echezarreta  (2014)
8 La Resolución Ministerial 1635/78 dice: “En todos los actos escolares que corresponda entonar el Himno nacional 
lo será por la totalidad de los asistentes, sin exclusión alguna. Todos los asistentes permanecerán de pie. Los alumnos 
mantendrán correcta posición de firmes”



La operatoria  apoteótica  descrita  se  profundizó en ese mismo año,  al  asociar  el

fervor patrio al  Mundial  de Fútbol celebrado en el  país.  Para el  evento,  nuevamente el

gobierno militar  editó dos LPs esta vez, en referencia  al  Mundial:  el  primero,  un disco

simple con la “Marcha oficial del Mundial” con la imagen del gauchito como mascota del

evento  y  un  segundo  long  play denominado  “Souvenir”  que  contenía  canciones

tradicionales folclóricas argentinas. En este caso, el arte de tapa estaba conformado por un

conjunto  de  imágenes  turísticas  asociando al  país  con  la  naturaleza  y  la  diversidad de

climas y geografías.

La naturaleza alterada

Junto a la recuperación de la democracia en 1983 que dio inicio al denominado “Juicio a las

Juntas”,  se  registraron  una  serie  de  sucesos  culturales  que  marcaron  un  cambio  en  la

relación con el Himno y expresaron un primer movimiento artístico: la bronca, la molestia,

la  sorna.  Muestra  de  ello,  en  el  filme  “La  historia  oficial”  la  primera  escena  es  la

representación de un grupo de alumnos apesadumbrados entonando el Himno Nacional en

modo burlesco en el patio de un colegio. Sumo, la banda de anarco-rock editó en 1986 el

disco  “Llegando  los  monos”  con su  canción  “Que me  pisen  (yo  quiero  a  mi  bandera,

planchadita,  planchadita)”.  A su vez, se realizó una encuesta a escritores e intelectuales

argentinos en que se consultó “¿Qué siente al cantar el Himno Nacional?”9  donde también

se hizo evidente la necesidad de construir una nueva forma del ser nacional.

El contexto convulsionado de la política nacional signado por la profundización de

la  crisis  social  y  económica  -levantamientos  carapintadas,  crisis  hiperinflacionaria-,

provocó  en  1986  la  firma  de  las  leyes  de  Obediencia  Debida  y  Punto  Final;  y,

posteriormente, el precipitado final del gobierno de Alfonsín marcaron el paso a una década

de neoliberalismo donde el cierre del período más doloroso de la historia argentina se vio

suspendido.  Cuatro  años  más  tarde,  el  Himno  volvió  a  ser  protagonista  en  el  campo

deportivo.  Durante  el   Mundial  de  Fútbol  en  el  que  la  Argentina  disputó  la  final  con

Alemania, la hinchada italiana, aún herida por la reciente eliminación del equipo local ante

el seleccionado argentino, comenzó a silbar el Himno argentino y al líder del seleccionado,

9 En Buch (1994)



Diego Armando Maradona. En respuesta, el jugador los insultó en un primerísimo primer

plano frente a las cámaras de televisión, el agravio al símbolo patrio suscitó la condena

hacia  el  país  anfitrión  de  políticos  y  personalidades  de  la  cultura  tanto  nacional  como

internacional. 

El 23 de diciembre de ese año, Charly García cerró el festival “Mi Buenos Aires

Rock” realizado en la Avenida 9 de julio con una asistencia de más de 150 mil personas,

cantando la versión rockeada del Himno Nacional y en esta versión realizó cambios en la

melodía pero no modificó la letra.  El público lo siguió y lo incitó a corear el estribillo

diciendo  “¡Salud  muchachos!”.  El  Himno  fue  despojado  de  la  represión  militar,  del

autoritarismo.  Aquí  el  pacto  de  verosimilitud  se  dio  por  la  trayectoria  del  músico,  su

formación erudita y por su rebeldía contra los cánones establecidos. La interpretación del

Himno mantuvo la  emoción  que  opera  el  símbolo  patrio  como la  representación  de  la

nación en la música. No importó la entonación ni la ejecución10, sino la popularización de

un símbolo, su reapropiación para el pueblo. En una entrevista el artista incluso insistió en

que era una canción para cantarse en la vida cotidiana, en el baño, porque “es de todos”

según su concepción. Charly hace la entrega del símbolo patrio al pueblo en ese gesto y

surte efecto porque a partir de allí y tras reacciones a favor y en contra (incluso llegando a

legales), distintos géneros musicales como es el caso de la movida tropical11 incorporan

referencias al himno en sus canciones. 

 

La naturaleza popular

El domingo 17 de mayo de 2009 el diario La Nación, en su sección espectáculos, bajo el

título “Canciones patrias que darán que hablar” preanunció la apertura del Bicentenario en

un acto a realizarse el siguiente sábado. La ironía de la nota hizo referencia al Himno a

Sarmiento cantado por Lescano, representante de la cumbia villera. La renovación en los

géneros y estilos musicales marcará un cambio en el protocolo rígido de celebración escolar

y dará continuidad al proceso de desacralización iniciando por Charly. El himno formará

parte  del  cancionero  patrio  y siguiendo  la  misma lógica  que en  épocas  anteriores  será

10  el debate alrededor de los arreglos musicales pudo verse tengo en los medios masivos como en revistas especializadas

11 Hacia el año 2003, en medio de la crisis institucional la cumbia hizo sus primeras referencias al Himno 
argentino, el grupo La Nueva Luna en su canción “Hecho en Argentina” incluye una introducción y un final 
con las primeras notas de la primera estrofa del Himno (“Oíd mortales, el grito sagrado…”)



repartido  en  escuelas  de  todo  el  país,  y,  como  novedad,  podrá  descargarse  de  manera

gratuita por la web. 

Dirigida  por  Lito  Vitale  en  coautoría  con  diversos  representantes  de  la  música

popular argentina, esta nueva versión del Himno Nacional fue la elegida para la transmisión

por la señal pública a la medianoche. La canción patria fue acompañada por una serie de

imágenes organizadas  alrededor de la temática de la diversidad: argentinos de todas las

edades y religiones,  referentes de todas las épocas –Julio Bocca,  Borges,  Fangio, Vilas,

entre otros– e instituciones públicas –la Casa de Tucumán, el Congreso, por ejemplo. Esta

narrativa icónica finaliza con la cara de un niño sobre el fondo de la bandera argentina en

representación del futuro. Aquí el uso del Himno como nación diversa marcó el signo de los

festejos que, según los organizadores, se recuperó para hacer visible la pluralidad existente

en  1810.  En este  sentido,  se  dio  una  posición  diametralmente  opuesta  con  respecto  al

centenario  en  un  movimiento  de  recuperación  de  otro  pasado,  el  pasado  como

reivindicación de un proyecto del pueblo. 

El 25 de mayo de 2009 con el lema “Punto de Encuentro” la presidenta Cristina

Fernández de Kirchner hizo un llamado a “repensarnos como país” y anunció un vasto

programa de actividades  culturales  que incluían la  creación de museos y el  apoyo y la

inversión  al  desarrollo  de  políticas  en  ciencia  y  tecnología  como parte  de  los  festejos

bicentenarios que serían continuados hasta el próximo 9 de julio de 2016. De esta manera,

la  conmemoración  trazó  un  período  compacto  de  seis  años  durante  los  cuales  se

desplegaron  las  directrices  de  un  proyecto  político  regional  que  expresó  una  nación

orientada  al  desarrollo  y  su  soberanía.  Esta  serie  de  políticas  que  conjugaron  la

recuperación  de  elementos  del  pasado  para  la  construcción  de  la  identidad  nacional

apostando al futuro fueron interrumpidas con la asunción del presidente Mauricio Macri el

pasado 10 de diciembre.

De estos primeros registros, los festejos del nuevo signo político se adjetivaron por

el propio gobierno como “austeros, federales y serios”12. La construcción de legitimidad se

intenta  realizar  en  el  presente  mismo  proponiendo  una  concepción  individual  de  la

ciudadanía donde lo emotivo, el recuerdo y el origen como fuente de poder soberano no

tienen lugar. La operación de desmonte simbólico donde se afianzan los lazos comunitarios

12 La Nación 27 de mayo 2016



fue inmediata: el reemplazo de la palabra “patria” por la de “honestidad” en el juramento de

asunción del mandato presidencial, la devolución del bastón de mando cincelado por miles

de habitantes del país13, la reducción de actividades y festejos del período restringiéndolos a

fechas puntuales. Esta enumeración de gestos evidencia por un lado, una estrategia clara de

diferenciación con el gobierno anterior pero a su vez, de todas esas estrategias posibles, se

eligió marcar una separación entre el Estado y el pueblo. 

En lo que refiere a la ejecución del Himno, el 9 de julio, día de la Independencia, se

escuchará como fin de una “vigilia federal” que dará comienzo el día anterior. La apelación

tiene su origen en el ámbito religioso y militar: en el primero, como una guarda consiente

en espera de la resurrección; en el segundo como alerta y defensa. Ambos contienen el

nuevo  espíritu  del  proyecto  nacional  signado  por  la  primacía  de  la  obediencia  a  las

jerarquías y la vigilancia de las normas aún en perjuicio de la sociedad.

En lo que  hace  a  la  celebración  de la  Ciudad de  Buenos  Aires,  se  montará  un

escenario frente al Teatro Colón pero que ya no dará lugar a aquel voluminoso público

reunido para el 25 de mayo de 2010, sino que se hará en la plaza lateral del teatro. Esta

redisposición del espacio no es aleatoria. Si se analiza la distribución geográfica de plazas y

edificios  el  área  no  permite  la  presencia  multitudinaria.  Por  otro  lado,  agrupaciones  y

movimientos  sociales  organizarán  festejos  en  la  calles,  locros  y  ferias  de  artesanías

evidenciando la distancia entre el pueblo y su representante pero aún más la reapropiación

de los símbolos como resistencia.

Naturalezas musicales

Seguir al himno en sus dimensiones de puesta en escena, ejecución y género sumado a las

estrategias de circulación y difusión permitió exponer las condiciones de producción de las

naturalezas  nacionales  en  términos  de  centralidad-descentralidad  de  un  orden  político

imperante.  Estos  órdenes  presentados  como  universales,  fueron  elaboraciones  de  una

narración coherente sobre el origen nacional y dejaron entrever las tensiones y conflictos

que subyacen en la disputa por la legitimidad política. Los usos del himno a lo largo de la

13 Juan Carlos Pallarols es el orfebre encargado de elaborar el atributo presidencial que luego lleva a todas 
las provincias para que, aquel que quiera, dé pequeñas cinceladas. Este ritual refiere a la construcción de 
legitimidad popular que reviste el objeto.



historia argentina permitieron deconstruir el calendario celebratorio y sus puntos de partida

llamando la atención sobre sucesos históricos dispares, aislados y olvidados pero no por

ello menos relevantes. Así, el despliegue retórico de los gobiernos por imponer su idea de

nación se vio conjugada con las resistecias y reapropiaciones ciudadanas. En el himno de

las élites la nación se presentó elegante, distinguida y homogénea frente a una nación de

resistencia  foránea,  criolla  y  diversa.  La apuesta  del  himno militar,  se vio una  nación

unívoca  y  leal,  cuya  contraparte,  el  himno  rockeado,  cambió  el  honor  por  la  pasión,

habilitando el  espacio para vivir  una nación para sí.  En consonancia  con esta  línea,  el

himno plural  retoma la  experiencia  del  himno,  su apropiación  festiva  proponiendo una

nación vívida y convocante. Por último el himno como deber, ascético y vaciado de fervor

recupera formas militares y religiosas configurando una nueva idea de nación. Cada una de

estas ejecuciones y escenarios no sólo expresaron las identidades en juego sino también la

eficacia con que los proyectos políticos lograron -o no- establecer su legitimidad.  
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