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Crisis y simbolismo colectivo en la Argentina:
la conciliación del (des)orden vivido con el
orden soñado l
Silvana K. Figueroa-Dreher, Jochen Dreher

La pregunta de partida para el texto que aquí presentamos se plantea,
en forma general, qué pueden aportar la cultura y sus artistas cuando la
convivencia social está en peligro. Las esferas de producción, circulación
y recepción artísticas suelen ser concebidas en el discurso político o cotidiano como áreas relativamente poco relevantes -sobre todo en tiempos
de crisis- cuando se trata de asegurar el bienestar de los ciudadanos, en
comparación con áreas cuyas actividades no son prioritariamente artísticas, como por ejemplo los sistemas de salud o de educación, así como de
las industrias de la alimentación, etc. Como veremos a lo largo de nuestro
trabajo, esta presuposición es falsa, en primer lugar porque "ambas" esferas (artística-no artística) no siempre son separables en la teoría y en la
práctica. En segundo lugar, porque la producción, circulación y recepción
de arte, así como la acción artística o estética llevada a cabo no sólo por artistas profesionales, sino también por personas que no se denominan a sí
mismas artistas tiene, entre otras propiedades, un enorme poder de integración social que se manifiesta frecuentemente, pero no exclusivamente
en el marco de rituales que dan lugar a estas manifestaciones. Aquí vale la
pena recordar que en gran parte de las áreas que denominamos "no artísticas", por no dedicarse exclusivamente o principalmente a la producción
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de arte, la acción artística o estética asume un rol fundamental justamente
en la generación de un sentimiento de comunidad, es decir en la integración. Éste es el caso, por ejemplo, de los actos escolares, o de los rituales'
como la exposición rurai de Palermo. A partir de nuestra pregunta inicial
mostraremos una posible conexión entre las prácticas artísticas (sean éstas practicadas por profesionales o no) y el Estado, tomando el fenómeno
del tango como elemento central del simbolismo colectivo argentino. Este
país - alguna vez nación "modelo" en Sudamérica- se encuentra actualmente atravesando una crisis social, económica, política, que tuvo su más
fuerte manifestación en diciembre de 200 l . Precisamente en estos tiempos de crisis se puede constatar un notable renacimiento de la cultura del
tango en la Argentina, algo que señala, tal nuestro argumento, que el tango posee en su contenido simbólico una función específica integradora,
generadora de cohesión en la sociedad argentina, especialmente, pero no
exclusivamente en Buenos Aires.
Punto de partida de nuestra reflexión es el hecho de que, en el caso
argentino, se trata de una sociedad migratoria singular, la cual entendemos como prototipo de sociedad pluralista, con las características que
fueron mencionadas en la introducción a este libro . Ella se destaca por la
llegada de diferentes olas de inmigrantes sobre todo de países europeos,
que fueron precedidas por el asesinato o erradicación de una gran parte
de los habitantes nativos originales (Germani 1971: 243, Lattes 1985,
Sana 1999: 623). Desde finales del siglo XIX hasta finales de los años '50
(siglo xx) se produjo un encuentro de los criollos -esto quiere decir, de,
los habitantes que descendían de los españoles y que eran ya considerados nativos- con un numeroso y diverso grupo de migrantes de Europa.
Esto tuvo como consecuencia una situación que nosotros llamamos de
"generalización de la extrañeza" ("Generalisierung der Fremdheit", véase
Bohn y Hahn 1999: 251, Romero 1994: 28). La capital4e la Argentina,
Buenos Aires, fue conocida entonces como "Babilonia cultural". El inglés
era el idioma frecuente de los comerciantes y de la industria, el francés
representaba el idioma de la "cultura", mientras que el idiolma de la vida
cotidiana estaba marcado por una mezcla de italiano, español y de dialectos de Europa oriental y occidental. A partir de esta fusión , o mejor
expresado a partir de este amalgamiento de variadas culturas, religiones
y tradiciones, se formó una identidad particular (véase Germani 1971:
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229 Y ss.) Y se desarrolló así la forma de arte del tango que hasta hoy
es parte fundamental del simbolismo colectivo de la sociedad argentina.
Como también lo mencionamos en la introducción, nuestro proyecto de investigación tiene como pregunta central: ¿cómo los individuos,
en una sociedad pluralista y culturalmente amalgamada, se encuentran
en condiciones de formar una identidad personal duradera, coherente
y consistente, a pesar de la sobreoferta de representaciones colectivas y
de ideologías y concepciones del mundo? Ya que la identidad personal
recurre "participativamente" a los elementos del simbolismo colectivo
(Hahn 2000: 13 y ~s.), resulta relevante investigar simbolismos colectivos específicos para establecer de qué forma ellos generan identidad
en esta sociedad, y por tanto contribuyen a la cohesión del colectivo
"Argentina" .

El funcionamiento de los símbolos colectivos
La acción y la experiencia humanas se destacan por el hecho de
que persiguen un sentido . Un factor antropológico importante, que distingue a los humanos de los otros seres vivos, es el uso de signos y
símbolos; el filosofo Ernst Cassirer define al ser humano como "animal
symbolicum" (Cassirer 1972: 25-26). Según la argumentación de Alfred
Schutz, los signos -como por ejemplo los signos de nuestra lengua- se
usan en la comunicación con los otros y son responsables de constituir
intersubjetividad. En la concepción de Schutz, el mundo de vida -el
mundo de la experiencia subjetiva- consiste en realidades múltiples;
el mundo de la vida cotidiana es para Schutz la realidad eminente o
prioritaria, porque es la realidad en la cual el sujeto puede intervenir
pragmáticamente, actuando Esta realidad prioritaria es por eso la esfera
donde la comunicación tiene lugar. Pero las otras realidades múltiples
también forman parte del mundo de vida del sujeto experiencial; estas

realidades múltiples pueden ser el mundo de los sueños, el mundo de
la imaginación, el mundo del juego , pero también los mundos de la religión, la mitología, la política, la ciencia etc. (Schutz 1995:. 302-305). Lo
significativo de esta teoría es la idea que los símbolos, como·elemen tos
del mundo de la vida cotidiana (la cruz como símbolo del cristianismo ,
la bandera como símbolo de la nación), refieren y comunican ideas que
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trascienden la vida cotidiana, por ejemplo la noción de "la vida eterna"
o "la idea de nación". .
En el cent(o de nuestras consideraciones están los símbolos colectivos que -como productos humanos- regulan la convivencia en grupos,
comunidades y sociedades (Soeffner 2000: 200). A través del uso de símbolos colectivos se construye un sentimiento de comunidad, ya que los
símbolos crean una conciencia colectiva y aseguran así la subsistencia
del grupo social. Notablemente, los símbolos no tienen un significado
fijo, su estructura es en general ambivalente y por eso tienen el poder de
unir contradicciones. Por ejemplo: la cruz del cristianismo no solamente
tiene el significado de la muerte, también representa la vida eterna y el
cristianismo en sí. Pero el rasgo decisivo de los símbolos colectivos es
su capacidad de provocar sentimientos e inducir reacciones sociales, es
decir, su influencia en la percepción y en la acción colectiva (ibíd: 201).
El simbolismo colectivo, además, es una reacción de la sociedad ante situaciones problemáticas históricas concretas. Para poder resolver estos
problemas -como por ejemplo situaciones de crisis-los miembros de una
sociedad construyen o recurren a los repertorios simbólicos y al conocimiento que está cristalizado en las tradiciones.
¿Pero cómo pueden ayudar los símbolos colectivos a confrontar situaciones de crisis? Lo que mantiene a la sociedad y a cada entidad
social unida, mas allá de las instituciones visibles, es el universo simbólico que le da un sentido a la historia y ordena los acontecimientos
colectivos en una unidad coherente que incluye el pasado, el presente
y el futuro, como afirman Berger y Luckmann (1993: 133). El universo
simbólico con sus diversos mundos simbólicos legitima no solamente el
orden político o jurídico, sino también el orden social en sí. Si este orden
se encuentra en peligro, por ejemplo con la amenaza de terror o de caos
económico, la sociedad, como reacción ante la crisis, qebe reafirmar su
simbolismo existente o inventar un simbolismo nuevo que reasegure las
construcciones de sentido amenazadas frente al caos. Los símbolos, a su
vez, se mantienen vivos a través de su despliegue en ritu~les, que son la
forma de "actuar" de los sentidos simbólicos. Las sociedades en crisis hacen recurso "excesivo" de rituales como forma de confirmar los sistemas
de sentido frente al caos amenazante (véase Berger y Luckmann 1993:
134 y 196-7). Según nuestra argumentación, los rituales y símbolos del
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"tango" y "gaucho", como productos culturales específicos de la sociedad
argentina, tienen la función de proporcionar estos "refugios colectivos"
para los individuos en una sociedad en crisis.
Toda sociedad debe generar, por un lado, normas colectivas reconocidas y sus correspondientes instituciones o instancias portadoras y por
otro lado tiene que poder establecer en el plano informal un simbolismo
colectivo. Este simbolismo es producido, reproducido y transformado
a través de mitos y rituales específicos que son expresión de una forma
de actuar, sobre la base de un simbolismo compartido. Tanto las normas institucionales como los componentes simbólicos del orden en una
sociedad son siempre una respuesta particular social e históricamente
constituida a problemas concretos en una sociedad (Soeffner 2000). En
nuestra investigación se dirige la atención a la función del simbolismo
cultural, que independientemente de, pero junto con el simbolismo
político, es definido y activado por la gente, en aquellas "zonas libres"
(free zones en sentido de la etnología) de simbolismos oficialmente impuestos. Especialmente para una forma de Estado como el argentino,
en donde todas las instituciones estatales, pero también los partidos
políticos y los sindicatos están cuestionados en forma masiva, el simbolismo creado y recreado por la gente adquiere un significado particular.
Nuestra hipótesis en este sentido propone que con el fenómeno cultural
del tango'- pero no sólo a través de él- y a raíz de su función simbólica,
se "soluciona" una problemática específica con la que la sociedad argentina está confrontada.
Ritual como forma de acción de los símbolos
Antes de especificar el contexto en el cual los rituales tangueros tienen lugar, y para comprender la forma en que funciona el tango en tanto
parte del simbolismo colectivo argentino, es necesario tratar brevemente
la noción de ritual y su relación con el simbolismo colectivo.
Los símbolos están sujetos a la acción humana, en tanto se despliegan en el marco de rituales. La función de los símbolos es la de "activar"
horizontes de significado una y otra vez a través de la acción ritual. En
especial las diferentes teologías identificaron el núcleo simbólico de los
rituales, que en general posibilitan la superación de fronteras espaciales,

191

temporales y sociales (véase van Gennep 1999). En la sociología de la religión de Émile Durkheim (1984), así como en la antropología de Alfred
R. Radcliffe-Brown (1964) se enfatiza este momento: los rituales generan
integración social y con ella, "sociedad" Max Weber (1980), en contraste, advirtió el efecto de exclusión de los "otros" de los rituales, como
la otra cara de la medalla de estas formas de acción. Su conocida tesis
sobre la racionalización afirma que el desencantamiento (Entzauberung)
del mundo confinó a los ritos religiosos al margen de la vida pública
y privada de los países industrializados o secularizados y con ellos les
quitó su sentido originario. Sin embargo, y con relación a los fenómenos
microsociales, Erving Goffman (1967) insiste en que los rituales, más
allá de los cambios ocasionados en las sociedades modernas, de ninguna
manera han desaparecido. Más bien cumplen ahora como antes la función de cohesión sociaL Como "unidades de interacción naturales", los
rituales satisfacen las necesidades de estatus e imagen de las personas
y representan así una técnica de preservación de la imagen. Cuando se
dice que las personas le confieren a su imagen un carácter "sagrado",
esto está fundado en las raíces teológicas del término.
En principio existe hoy en la sociología un consenso en que, más
allá de la división clásica entre rituales de interacción, rituales de culto
y rituales de conversión (car"ubio de estatus), prácticamente toda esfera
social institucionalizada desarrolla sus propios rituales. A través de símbolos específicos que los participantes conocen, los rituales proveen a la
acción social de sentido y reducen la complejidad. Desde el punto de vis,ta
del individuo ofrecen de esta manera seguridad en la acción y ayudan a
superar las generalidades y especificidades de la vida cotidiana. Desde
la perspectiva de la sociedad, los rituales efectúan control social, ya que
controlan y limitan el comportamiento de los individuos. Asimismo garantizan la inclusión del individuo en contextos sociales amplios, como
la sociedad o el Estado, o les posibilitan integrarse en co~unidades como
la del mundo del tango, constituida a través de formas estéticas.
Cómo los símbolos, y sobre todo los símbolos cdlectivos -entre
los cuales se cuenta el tango- son vividos por los individuos y cómo
el funcionamiento de los símbolos colectivos se prolonga en el tiempo,
se explica en especial por la acción de y en los rituales. Éstos constituyen formas de acción que se cristalizan en hábitos colectivos, en tanto
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su forma es conocida y aceptada socialmente (véase Gehlen 1977: 24 Y
ss. y Soeffner 1988). Pueden entenderse como elementos de fenómenos
religiosos que prescriben formas de acción que se orientan a convicciones religiosas (Durkheim 1984: 61 y ss.). Así considerados, los rituales
pueden ser entendidos sólo cuando son especificadas las creencias que
las personas relacionan con ellos. De acuerdo con Victor W Turner (2005
[19691: 9 y ss.), con ayuda de los rituales, en los cuales símbolos centrales son "celebrados", se unifican los órdenes orgánico y moral de un
grupo sociaL Los ·sentimientos e impulsos humanos, en especial aquellos
que se relacionan con la reproducción biológica, se vuelven en los procesos de ritualización parte del orden moral (ibíd). En este sentido, los
rituales son formas específicas de acción social que generan sentimientos
de pertenencia repetidamente y reaniman a los objetos "sagrados" que
simbolizan la relación de pertenencia. Vistos así, los rituales -entre los
que se encuentra el ritual de baile del tango- le garantizan al individuo
una orientación, con la consecuencia que se crea una forma de organización socIal que se establece y consolida a través de los rituales.
"El comportamiento ritual es comportamiento estructurado, predecible, en cierto sentido calculable, que garantiza una seguridad en la
orientación de la acción" (Soeffner 2000: 207. Traducción S. FigueroaDreher).
El contexto ritual de las milongas permite a los participantes el
ingreso en el mundo simbólico del tango, en el cual un horizonte de
sentido específico da lugar a la generación de (un sentimiento de) comunidad. En la acción ritual concreta de las bailarinas y los bailarines
de tango se reaviva continuamente el simbolismo que proviene del fenómeno del tango.
La crisis argentina

La Argentina está viviendo la crisis más profunda de su historia,
así es presentada por los medios de comunicación y percibida por sus
ciudadanos, notándose esto sobre todo en el momento de mayor virulencia de la crisis, los años 2001/2. El politólogo argentino O'Donnell
caracterizaba entonces a la nación argentina debilitada por la crisis de la
siguiente manera: "Éste es un país arrasado, cuyo Estado está destruido
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y cuya clase política es autista" (O'Donnell 2002). La crisis abrazaba
en 2002 por un lado la economía, con una alta recesión y una alta tasa
de desempleo de la población económicamente activa (la tasa oficial
ascendía a más del 20% yen algunas regiones alcanzaba inoficialmente
hasta el 50%, mientras que hoy alcanza el 12,7% incluyendo a los planes
sociales, y excluyendo a los subocupados, que son el 11,9 %. Fuente:
INDEC, Instituto N;cional de Estadística y Censos). Más aún, la mitad
de la población total vivia bajo los límites de pobreza, en un país que
a principios de los años '20 del siglo xx había sido clasificado como la
séptima nación más rica del mundo. A continuación mencionaremos
solamente algunos rasgos de esta crisis, que nos ayudarán a poder entenderla no sólo en sus expresiones estructurales sino también en su
repercusión en la integración social y en las percepciones individuales.
La corrupción política en la Argentina es clasificada como "endémica". La entidad Transparency Internacional realiza un ranking anual de
corrupción por país, que refleja las percepciones de. empresarios yanalistas locales del grado de corrupción. El índice otorga puntos entre 10
(libre de corrupción) y O (altamente corrupto). El orden del ranking es
creciente: el primer puesto corresponde ·al país percibido como más libre
de corrupción y el último puesto al calificado como más corrupto en el
índice. La Argentina figura en el puesto .106 (de 180 países) con 2,9 puntos para 2009, es decir entre los países percibidos por sus empresarios
y analistas como muy corrupto; una situación que ya se percibía antes y
durante la última gran crisis: en 2003 figuraba en el puesto 92 (de J33
países) con 2,5 puntos, en 2002 en el puesto 70 (de 102 países) con 2,8
puntos, en 2001 en el puesto 57 (de 91 países) con 3,5 puntos (véase
<http://www.icgg.orglcorruption.cpi 2008.htmb. En trabajos anteriores hemos analizado la vinculación del alto índice de corrupción en la
Argentina con el discurso cotidiano y medial, así cflmo con la cultura
diaria y la cultura política de este país (véase Figueroa 2001).
Los hechos delictivos, especialmente aquellos c0!1tra la propiedad
privada, aumentaron entre 1992 y 2002 en un 127% (para toda la
Argentina) yen unQ"S2"%,(en Buenos Aires) (Abiad 2002). Estos valores
disminuyen a partir (k 2003. Sin embargo, y esto ha variado mucho
menos desde el picq de la última crisis, uE _al~o ~~r12ticismo e incluso
i,ya
determinan el ánimo de la mayoría de los argentinos con relación al
~
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Estado, sus instituciones y sus representantes, sean ellos parlamentarios,
Jueces, mmIstros, la policía, la aduana, etc. Contra un alto número de
políticos se llevaban a cabo sobre todo en 2001/2 escraches: éstos eran
ofendidos o golpeados públicamente, o los dueños de restaurantes les
solicitaban que abandonen los locales, porque eran allí indeseados. Éstos
y muchos otros hechos permiten reconocer una ruptura radical entre el
pueblo y la clase política. Los argentinos vivieron la crisis como estado
social de desintegración, y ponen en duda aún hoy frecuentemente a
las instituciones, en especial a las financiadas con fondos públicos, ya
que no se SIenten representados por los políticos que las administran.
El lema "que~~~~an tpdos", refiriéndose a la clase política entera (el
eslogan que gritaban los ciudadanos marchando durante los numerosos
y concurridos "cacerolazos" durante la crisis) es ilustrativo del ánimo de
los argentinos durante estos años. Éste parece haberse moderado, aunque de ningún modo ha desaparecido.
Como resumen podemos afirmar que la producción de un orden
social es, para la sociedad argentina, extremadamente problemática-..La
Idea la exis encia de un colectivo parece diluirse, o por lo menos así lo
sienten los individuos qu . enefí -esta soCiedad. La consecuencia -o
la razón de ello- es un ind@ualismo de carácter radical o existencial,
en cu~o marco los individuos s~nfroñiacrosanl1115adabi!idad y a
la codICIa de la clase política (Figueroa 2001: 37,.-Watarñalln-·t991\ 69),
que a grandes rasgos no parece dirigir sus esfuerzosallogro y mantenimiento del ~Q...Illlln, sino a su propio provecho.
La situación que reflejamos aquí se corresponde con el certero análisis de Pierre Bourdieu (1984: 49) acerca de las características de la
representación política. Bourdieu escribe: "Se ha ocultado la cuestión
del fetichismo político y el proceso al término del cual los individuos
se constituyen (o son constituidos) en tanto grupo pero perdiendo el
control sobT€ el grupo en y por el cual se constituyen. Hay una suerte ~e an~inomia inherente a lo político que obedece al hecho de que
los mdlVlduos - y tanto más cuan~o más degm;)\j,~tos están- no pueden
constItUIrse (o ser constituidos) en tanto grupo, es decir en tanto fuerza
capaz de hacerse oír y de hablar y de ser escuchada, sino desposeyéndose
en provecho de un portavoz. Es necesario siempre arriesgar la alienación
política para escapar a la alienación política. En realidad, esta antinomia
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no existe realmente sino para los dominados. Se podría decir, para simplificar, que los dominantes existen siempre, mientras que los dominados
no existen más que si se movilizan o se dotan de instrumentos de representación. Salvo quizás en los períodos de restauración que siguen a las
grandes crisis, los dominados tienen interés en dejar hacer, en las estrategias independientes y aisladas de agentes a quienes les basta con ser
razonables para ser raciOnales y reproducir el orden establecido." [.. . ] "El
trabajo de delegación, al ser olvidado e ignorado, se vuelve el principio
de la alienación política. Los mandatarios y los ministros, en el sentido
de ministros del culto o de ministros del Estado, son, según la fórmula de
Marx a propósito del fetichismo, esos 'productos de la cabeza del hombre
que aparecen como dotados de una vida propia'. 'Los fetiches políticos
son personas, cosas, seres, que parecen no deber sino a ellos mismos una
existencia que los agentes-sociales les han dado; los mandantes ado,ran
a su propia criatura"2. Más adelante, Bourdieu describe las "estrategias
universales" por las cuales el mandatario tiende a autoconsagrarse.
Si bien el caso argentino se corresponde con la descripción de
Bourdieu, ya que toda representación política incluye de por sí el conflicto al cual se refiere este autor, escapa al mismo tiempo de ella, porque
los mandantes ya no parecen "adorar a su propia criatura" ("que se vayan
todos"). Bourdieuargumenta que "La desviación en provecho de la persona [representante] de las propiedades de la posición no es posible sino
por la razón que disimula: es la definición misma del poder simbólico.
Un poder simbólico es un poder que supone el reconocimiento, es decir
el desconocimiento de la violencia que se ejerce a través de él. Por lo
tanto, la violencia simbólica del ministro no puede ejercerse sino con esa
suerte de complicidad que le otorgan, por el efecto del desconocimiento
que alienta la delegación, aquellos sobre quienes esta violencia se ejerce"
(ibíd: 51). Es justamente la falta de reconocimier¡to (de "complicidad")
de los representados hacia los representantes políticos uno de los rasgos
más relevantes del caso argentino.
No es el objetivo de este trabajo develar las dusas de tan compleja situación, lo que demandaría un análisis mucho más extenso. Sin
embargo, creemos que existe un factor relevante para explicar las cíclicas
l

En francés en el original.
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crisis de legitimidad política de la Argentina, factor que ha sido mencionado frecuentemente, por ejemplo en los trabajos que analizan por qué
la Argentina no siguió el camino de Canadá, Estados Unidos, Australia
o Nueva Zelanda en su desarrollo económico: un individualismo específico (diferente seguramente del individualismo del que se habla en el
marco de la posmodernidad), cuyas raíces se remontan a la época de la
colonización española. Jorge Luis Borges lo atribuye a que "La verdad es
que los argentinos son individuos, no ciudadanos. Aforismos como el de
Hegel, 'el Estado es la realidad de la idea moral', le parecen una burla"
(Borges 1996: 162). Lo que está expresando Borges es que existe una
tendencia en los argentinos a autopercibirnos como individuos libres de
obligaciones respecto de la sociedad en que vivimos y sus instituciones,
mientras que la autopercepción como ciudadanos implica el respeto de
leyes y normas de convivencia que permiten la vida en colectividad. Es
esta misma problemática la que analiza Carlos Nino (1992) en su libro
Un país al margen de la ley, definiendo el resultado colectivo del consecuente desatendimiento de las leyes por parte de los argentinos como
anomia boba.

El simbolismo colectivo del tango y su función integradora
Precisamente en este contexto experimenta el tango un considerable renacimiento, que algunos rastrean hasta los años 1980. Como forma
cultural el tango combinó, en el baile y la música, sus orígenes criollos
y africanos con elementos modernos europeos y atravesó un desarrollo
complejo, en diferentes fases, de mezcla y "espejamientos" culturales. Su
actualidad se puede comprobar con la existencia, para el 2002 Y solamente en Buenos Aires, de 80 clubes de baile conocidos en los que se
pueden encontrar por semana más de 12.000 entusiastas bailarines. En
marzo del 2001 participaron 100.000 personas en el Festival Buenos Aires

Tango, entre ellos 700 músicos y bailarines profesionales; un gran número
de estaciones de radio y televisión transmiten solamente tango; regularmente se presentan shows de tango y revistas especializadas exponen
permanentemente el fenómeno del tango en la Argentina. "De acuerdo
con los números que entregó a este diario el Ministerio de Cultura de
la Ciudad, asistieron 180.000 personas a los espectáculos que tuvieron
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como escenario a los teatros 25 de Mayo, PresideN.te Alvear, De la Ribera
y Coliseo, entre otros" en el marco del Mundial d~ Baile de Tango 2009
(fuente: Clarín online <http://www.clarin.comlCiu~adeslcapital federaV
milonga-abierto-presentacion-Mundial-Tango O 2167847 .htmb).
El resurgimiento del tango se vincula con la implem~tación estatal de
políticas de fomento y eventos públicos relacionados cdn el tango, cuya
motivación obedece no sólo al fomento de cult~ra, sino ~mbién a factores económlCos, como por ejemplo la promoclOn de! tUri~o naclOnal y
sobre todo internacional hacia Buenos Aires y la Argentina en\ general. Sin
embargo, estas políticas oficiales obedecen a una demanda genuina por
parte de los participantes (véase Morel 2009) : "el último 'renacimiento'
del tango en Buenos Aires está muy asociado al auge del baile, seguido, aunque en menor medida, por la música y la poesía" (ibíd). Esto se
explica, al menos en parte, por la capacidad del patrimonio cultural de
representar simbólicamente una identidad, que no es de ninguna manera
homogénea, y que es reclamada y reconfigurada permanentemente desde
distintos movimientos, iniciativas etc. Así, el patrimonio cultural es "no
sólo una esfera de cohesión/unificación cultural (local, regional, nacional) sino también [. .. ] un espacio de poder y enfrentamiento en donde
el patrimonio es un recurso para (re)producir identidades y diferencias
socioculturales" (ibíd).
A continuación presentamos los resultados de nuestro análisis etnográfico, en el marco del cual fueron realizadas, entre los años 2002 y
2004, entrevistas narrativas con participantes de las llamadas Milol>l:gas.
Éstas son reuniones de baile a las que acuden bailarines amateurs (no
profesionales) y que cada día de la semana tienen lugar en un club de
tango diferente en la ciudad de Buenos Aires. Los clubes de tango no
deben entenderse en el sentido de que los locales sólo se abran para
eventos de tango, sino que son en numerosos casos ,clubes sociales o de
determinadas comunidades, que se trasforman una vez por semana en
el espacio en el que tiene lugar la milonga. Las milongf s de Buenos Aires
pueden clasificarse en tres tipos, que se asocian con las localidades ("clubes") en las cuales tienen lugar: "clásicas", donde acuden en su mayoría
personas de mayor edad, y que cultivan una forma ritual tradicional,
por ejemplo en lo que incumbe a la vestimenta (no es posible entrar
con zapatillas, etc.). Las milongas "fashion" son de carácter más abierto,

.k
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mientras que las "underground" son visitadas preferentemente por jóvenes y tienen lugar en locales como antiguas fábricas .
Los participantes de las milongas pertenecen a diferentes estratos o
clases sociales, aunque son preponderantemente de clase media. Resulta
llamativo que, aunque las milongas se distinguen por ser preferentemente
visitadas o bien por jóvenes o bien por gente mayor, es muy común la existencia de milongas que agrupan a tangueros de una considerable varíedad
de edades. Esta mezcla de grupos generacionales diferentes no se aprecia
comúnmente en otros rituales de baile ciudadanos. Asimismo acude a las
milongas un gran número de extranjeros, reflejando lo que reporta e! matutino Clalin online para el caso del Festival Buenos Aires Tango: "Según e!
Ministerio de Cultura de la Ciudad, 100.000 turistas extranjeros asistieron
al Festival y al Mundial de Tango y gastaron al menos · 100 millones de
dólares. Así, los visitantes fueron más del doble que el año pasado. De
acuerdo con una encuesta realizada por e! Ente de Turismo de la Ciudad,
e! 29,4% de los turistas que asistió al Festival y al Mundial lo hizo puntualmente motivado por el tango (Véase <hup://wwwdarin.comlciudadesl
capital federaVDuplicaron-turistas-extranjeros O 326967408.html».
Decisivos para la aceptación en este ambiente del tango son el manejo -que puede ser más o menos experimentado- de las figuras del
baile de tango, la habilidad para bailar y los conocimientos específicos
de los códigos dominantes en este ritual, los que son de gran significado
pata la interacción entre las (potenciales) parejas de baile, como por
ejemplo la invitación a bailar, en la cual el bailarín le señaliza a su potencial pareja su deseo de bailar con un movimiento de cabeza: la forma
antigua, aunque no es necesariamente la única que se pone en práctica
en las milongas.
La categoría central deducida en el marco de nuestro análisis
constituye el motivo siempre repetitivo del tango comó "abrazo entre
extraños" (categoría de primer gradoY El momento estructural fundamental del baile en cada Milonga es definido por los entrevistadores
3 Recordamos aquí que la expresión categoría de primer grado denota términos que son
empleados por los miembros del grupo social bajo estudio. También son llamadas categorías "naturales". En contraste, las categorías de segundo grado son los términos o "códigos" empleados por los científicos sociales para describir el mundo social que estudían
(véase Schutz 1995: 37).
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como "el abrazo", término con el cual es expresada la posición de danza
en la que ¡os bailarines, "ombligo a ombligo", experimentan una relación
corporal casi íntima. Ha de resaltarse aquí que en la díada del baile no se
abrazan personan conocidas, sino extraños y que la comunicación oral
está vedada en el baile.
En la tradición occidental, la expresión del "abrazo" posee un alto
contenido simbólico: en El Simposio de Platón (Plato 1991) -en el discurso de Aristófanes-, se relata el mito según el cual hubo un tiempo en
que la tierra estaba habitada por pers~nas esféricas con dos caras, cuatro piernas y cuatro brazos. Tres sexos existían entonces: el masculino,
descendiente del sol, el femenino, descendiente de la tierra y el andrógino, descendiente de la luna, que participaba en ambos. La arrogancia
de estos seres provocó la ira de Zeus que para someterlos los dividió
con su rayo, convirtiéndolos en seres incompletos y condenándolos a
anhelar siempre la unión con su mitad perdida. Los andróginos, separados en dos mitades comienzan a morir y Zeus, compadeciéndose de
ellos los remodela de tal forma que puedan "abrazarse" y, en el caso de
que se encuentren una mitad masculina y una femenina, reproducirse,
o si se encuentran dos mitades del mismo sexo, "hubiera al menos sati~facción de su contacto". El abrazo expresa allí, como lo expresa una
entrevistada realizando un paralelo con el baile de tango, "la reunificación de las mitades femenina y masculina del andrógino".
En el Nuevo Testamento la semántica del abrazo tiene un significado
fundamental para expresar arrepentimiento, reconciliación, hermangad,
misericordia, perdón, conversión y aceptación en la comunidad cristiana. Así, la metáfora del abrazo está presente por ejemplo en el Evangelio
según San Marcos (9, verso 35-37): "Entonces Uesús] se sentó, ll~~ó a
los Doce y les dijo: 'Si alguno quiere ser el primero, que se haga el ultImo
y el servidor de todos' (vers. 36).. Después to~ó a ~n niñ~, lo puso ~n
medio de ellos, lo abrazó y les dIJO (vers. 37): El que recIbe a un mno
como éste en mi nombre, me recibe a mí; y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado"'. También en la lparábola del hijo
pródigo, que Jesús les relata a los fariseos y los escribas que murmuran
diciendo que éste acoge a los pecadores y come con ellos, el padre mIsericordioso, que simboliza a Dios, abraza a su hijo rebelde, que simboliza
a los pecadores, en signo de amor y reconciliación (Evangelio según San
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Lucas, versículos 1 al3 y 11 al 32). Consecuentemente la liturgia cristiana recurre a la práctica del abrazo, por ejemplo con e! "abrazo de la paz",
el momento de! culto en que se expresa el amor, el afecto y el calor de los
"hermanos y hermanas", y en que los creyentes se sienten en comunión.
La comunión (communio 4 ) a la que da lugar el simbolismo colectivo
que se despliega en los rituales de baile de tango crea una comunidad
(communitas S ) global, es decir, no solamente en las milongas que tienen
lugar en la Argentina, sino en numerosas culturas en todo e! mundo,
como en Japón, Finlandia, Alemania, Estados Unidos de América, etcétera.
En especial la admisión de nuevos miembros en la comunidad 6 del
(baile de) tango muestra un paralelismo con el ingreso en una comunidad religiosa, como por ejemplo la comunidad cristiana, tal como lo
expresan los milongueros/as en nuestras entrevistas. Allí son identificables patrones o momentos cruciales recurrentes de cuño cuasi-religioso,
y que pueden reconstruirse de la siguiente manera 7 :
Una persona, miembro potencial de la comunidad del tango y que
nunca o raramente se ha interesado en él, e incluso lo encontraba "espantoso" y lo rechazaba, se encuentra en la situación tal que una amiga
o amigo insiste sin embargo en ir junto/as a una milonga. Este potencial
miembro, aún escéptico respecto de este programa se deja convencer y
visita una milonga, antes de la cual se ofrece un curso de baile. Esta
• Con el término communio designamos la acción ritual que crea communitas a través de
una forma específica de "condensación" simbólica. En el caso del tango esta communio se
realiza a través del abrazo.
s Victor Turner diferencia dos modelos de relaciones sociales, que existen paralelamente
y se alternan mutuamente: por un lado considera a la sociedad como un sistema de posiciones políticas, jurídicas y económicas estructurado, diferenciado y frecuentemente
articulado jerárquicamente. Por otro lado, las relaciones sociales pueden tener la forma
de una comunidad no estructurada o rudimentaria mente estructurada y relativamente
indiferenciada, que es distinta de la esfera de la vida cotidiana. A esta última la denomina
communitas (véase Turner 2005 [1969J: 96 y ss.).
6 "A estas comunidades tangueras pertenecen las personas que comprenden el lenguaje
de una danza. Los que, por el contrario, tienen dificultades de entendimiento son discriminados en o excluidos de esta comunidad. La comprensión del ·baile significa tanto la
habilidad de expresar algo con la danza, como la habilidad de comprender la expresión
del otro" (Klein 1996: 13).
7Las palabras en cursiva denotan términos religiosos, mientras que las entre comillas son
utilizadas por los mismos entrevistados; ocasionalmente son ambas cosas.
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persona toma el curso a modo de prueba y el maestro de baile, el iniciado
le advierte: "si continuás bailando, nunca más querrás o podrás abandonar el baile de tango", ya que la milonga posee una "magia especial".
La "recién llegada" (el recién llegado) comienza a experimentar este ambiente y se "fascina" (en el sentido literal: atracción irresistible) con este
mundo para ella (para él) hasta ahora oculto o no descubierto. Tiene
lugar de esta manera la revelación de una realidad extracotidiana y trascendente en la cual se cree, y gracias a la cual el mundo "sagrado" del
tango pasa a estar a su alcance. Luego de tomar parte regularmente en las
milongas sucede la iniciación, la admisión en la comunidad. El deseo de
aprender el arte de bailar tango sucede simultáneamente con la con versión
a una "creencia", en este caso el dogma del mundo simbólico tanguero, en
el cual todos los seres humanos son considerados iguales y se "abrazan",
y en el cual la comunicación puramente humana (Giddens la llamaría
relación pura o pure relationship, véase Giddens 1991) es decisiva.
La comunidad de los milongueros se compone de un núcleo de
miembros, lo que en la comunidad serían los feligreses, que diariamente
asisten a la milonga, que es ofrecida cada día de la semana en un local
diferente (semejante a la procesión por diferentes iglesias). Con alegría,
curiosidad, entusiasmo, pero también con disciplina y práctica regular
del baile, semejante a los exercitia spiritualia de la Iglesia Católica, se
establecen espacios temporales en los cuales los "cn;yentes" reflexionan
los fundamentos de la "vida religiosa", así como pueden aprender las
P,Tácticas, que en su mayoría son guiadas por el correspondiente mae~;tro
o maestra o ambos (similar a iniciado/a/as o sacerdote/sacerdotisa/s).
En este·sentido, tal el convencimiento de los entrevistados, aunque
no emplean los términos religiosos que uÚlizamos aquí, los creyentes logran, gracias al conocimiento de la práctica ritual religiosa;.experimentar
su "yo auténtico", así como también el "otro auténtico" (estas dos últimas
son categorías de primer orden). Las prácticas, pero 'también er sentido
del baile de tango son transmitidas performativa y simbólicamente por
losllas iniciados/as, lasllos maestras/os de tango, con ayJda de numerosas
metáforas e "imágenes" a sus discípulos. Sin embargo, muchos aspectos de la praxis del tango son y permanecen inasibles verbalmente (o
racionalmente) y sólo pueden ser vividos y entendidos subjetivamente
exclusivamente a través de la continua práctica.
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La gran cantidad de viajes de tango desde diversos países hacia
Buenos Aires pueden entenderse como una especie de peregrinación a los
Santos Lugares, en los cuales se practica y enseña el "verdadero tango".
A su vez, los maestros de baile de tango argentino misionan alrededor de
todo el mundo, llevando y propagando sus enseñanzas sobre el baile de
tango a otras culturas. Las acciones rituales practicadas en las milongas
no persiguen ninguna finalidad para la vida práctica de los individuos;
el objeto de los rituales de tango está orientado directamente al cosmos
sagrado (véase Luckmann 1991: 146 y ss.) del mundo del tango que los
milongueros desean alcanzar.
Desde la perspectiva de los entrevistados que participan en las milongas tiene lugar en el abrazo del baile una comunicación intima e intensa
en la pareja, a pesar de ser los .bailarines extraños, la cual se basa en la
corporalidad y la sensualidad. Sólo "hablan los cuerpos" y a. través del
medio del tango los individuos se "reencuentran". Determinante es que
los bailarines renuncian a toda clase de intervención o mediación antes
y durante el abrazo, como familia, amigos y especialmente el Estado.
Categorias sociales como edad, clase social, nacionalidad, etc., que actúan en la vida cotidiana como criterios de inclusión/exclusión en un
grupo social, colectividad o comunidad, se vuelven irrelevantes durante .el baile, y se produce la ilusión de Un sentimiento de pertenencia. El
.mutuo desconocimiento entre los individuos dentro del ambiente de las
milongas se intensifica a través de la exclusión de la comunicación verbal
en el baile; con la ayuda del ritual del tango se suprime, al mismo tiempo,
la "extrañeza generalizada", ya que todos son extraños. La exclusión del
lenguaje en el baile de tango representa un modo radical de poner entre
paréntesis todo tipo de tipificación, mediación objetivada o institucionalización legitimada entre los participantes, si consideramos que, como
afirman Berger y Luckmann (1993 [1966)) el lenguaje es la forma más
basal de institucionalización de una sociedad. Según estos autores, las
objetivaciones comunes de la vida cotidiana se sustentan primariamente
por la significación lingüística (ibíd. 55). Así, el lenguaje es depósito objetivo de vastas acumulaciones de significado, lo que al mismo' tiempo le
otorga la capacidad de cristalizar y estabilizar la subjetividad propia de
cada individuo (Ibíd.). En tanto el lenguaje tipifica experiencias, permite
trascender al "aquí" y "ahora", lo que da lugar a procesos de objetivación

203

e institucionalización: la institucionalización aparece cat:!a vez que se da
una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores
(ibíd. 76). Sobre el lenguaje, además, se construye el edificio de la legitimación de las instituciones, utilizándolo como instrumento principal
(ibíd. 87). La exclusión del lenguaje en el baile .de tango y el fuerte acento
en la corporalidad "resitúa" a los bailarines/as en el aquí y ahora más allá
de toda historia, objetivación, institucionalización y legitimación social, y
convierte así el encuentro en cada pieza que se baila' en un "barajar y dar
de nuevo" para esta pareja de baile en esta pieza concreta.
Los rituales son el modo de actuar de los símbolos, son acciones
sociales, que están orientadas a los otros. Los otros sin embargo, los que
uno encuentra en el ritual, no pueden entenderse como "otros cotidianos" (Luckmann 1991: 177): los otros a los que está orientado el acto
ritual pertenecen a una realidad que se diferencia de aquella en la que
se encuentran los actores (véase Soeffner 1988). Las acciones rituales se
orientan a una realidad extracotidiana, en nuestro caso al mundo del
tango, y no tendrían sen.tido en el marco de la acción y comunicación
cotidianas. Ellas tienen sin embargo su sentido en un marco simbólico,
en el cual el acto ritual es portador del significado simbólico.
Volvamos ahora a nuestra pregunta de partida, que se ocupa de la
función del fenómeno del tango para la sociedad argentina, cuya cohesión es vivida por los individuos como amenazada. Nuestra tesis postula
que, cqn la ayuda del simbolismo representado en el tango, tiene lugar
una "superación" de la situación de crisis: en el ritual del baile de t~n
go se unen, para decirlo con palabras de Clifford Geertz (1997: 78),
el orden vivido (realmente experimentado) con el orden imaginado y
deseado. El estado de desintegración social vivido en la cotidianidad se
anula en el mundo ilusorio del tango. En una sociedad en la que las instancias oficiales de integración y mediación fracasan en grap medida, y
en la que -predomina una alta desconfianza frente a los otros ciudadanos
y un escepticismo en relación con el proyecto de nación, el tango permite a los individuos un regreso a sus raíces culturales, al punto de partida
de la "Babilonia cultural", en un tiempo en el que todos eran extraños y
en el que un mundo lleno de esperanza se anunciaba.
El "abrazo" como momento estructural central del baile del tango,
con su alto grado de contenido simbólico y una relativa indeterminación
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(en el sentido de apertura) de las posibilidades de significado, abre la
puerta hacia una forma de colectividad en la que todos los seres humanos,
sin excepción, pueden ser integrados independientemente de categorías
sociales -exceptuando eventualmente las de género-, yen la que los bailarines generan un lugar de "reconciliación" social. En este sentido se puede
considerar al mundo del tango como una zona de realidad no cotidiana
(Schútz 1971: 237 Y ss.), en la cual se forma un orden simbólico en el
que estructuralmente se logra la superación de la "extrañeza", yen donde
la noción de una relación "puramente humana" (semejante a la pure re/ationship, véase Giddens 1991: 89-97) se vuelve central. Sin embargo, ya
diferencia de la noción de Giddens, el carácter de esta relación pura es radicalmente efímero, ya que dura 10 que dura una pieza de baile de tango.
El potencial especial del baile de tango para superar las fronteras
entre los individuos se basa en que produce tensiones tanto performativamente como simbólicamente, que son al mismo tiempo armonizadas
en el baile. Por ejemplo en el caso de la performance del baile la tensión se produce entre cercanía/distancia, estandarizadolimprovisado, un
cuerpo/dos cuerpos, etc. En la esfera simbólica la tensión se despliega
entre individuo/díada, fugacidad/eternidad, etcétera).
La música del tango cumple una función fundamental con relación
al efecto simbólico de este fenómeno cultural, porque representa la base
sobre la cual se despliega la danza y es la que abre la posibilidad de la
comunicación no verbal (véase Schútz 1972: 129 y ss.) entre los bailarines, que se amplía y es articulada en su contenido a través de la danza,
"Porque la música posee realmente todas las características del auténtico
simbolismo, menos una: la connotación fija [... ). Es un idioma limitado, como una lengua artificial, pero menos lograda; porque aun en la
cima de sus posibilidades la música es - aunque sin dudas una forma
simbólica- un símbolo inacabado" (Langer 1965 [1942): 235 y ss.). En
el fenómeno artístico del tango, el baile que se desarrolla a partir de la
música sirve a los efectos de completar o consumar el símbolo musical
inacabado. En tanto bailan, los individuos articulan sentimientos -melancolía, tristeza, alegría, euforia, etc.- que son suscitados por la música,
los objetivan y los transforman en acción estética.
En lo concerniente al vínculo entre música y danza, la melodía sirve como estimulo para la creación de figuras (véase Novati 1980: 90
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y 96). La coordinación de la pareja de baile fuertemente entrelazada
("abrazada") es posible gracias a que, sobre la base de la músiCa, se alcanza una simultaneidad en e! flujo de las conciencias de los bailarines (véase
Schútz 1972). La consecuente coordinación motora entre ellos, que tiene
como base la simultaneidad de! fluir de sus conciencias, tiene como efecto un entrelazamiento corporal y mental intenso, que se caracteriza por
su fugacidad, ya que cada pieza de baile "dura tres minutos".
La forma ritual del baile de tango posibilita, (Omo vimos,. una activación del simbolismo de! tango basada en una comunicación no verbal
entre los miembros de la pareja de baile, factor que postulamos como decisivo para comprender e! éxito de! tango en otras culturas muy extrañas
a la cultura rioplatense. La "fraternización" o "hermanamiento" ilusorio
y siempre repetido con los desconocidos en e! baile genera ritualmente
una realidad para los bailarines, en la que se logra lo que no es posible
en la vida cotidiana de la sociedad argentina. El individuo que se siente
impotente frente a las arbitrariedades del Estado y la clase política, y
por lo tanto librado a su propia suerte, al que tal vez sólo la familia le
ofrece un último refugio, experimenta en cada milonga una comunión
particular y la pertenencia a uria comunidad, en la que no es discriminado, marginalizado, o sometido al abuso dé poder. Estructuralmente
análogo con e! abrazo de la liturgia cristiana, con e! que se representa la
aceptación ritual de todas las personas más allá de toda categoría social,
se logra en el mundo del tango la aceptación en una comunidad de seres
humanos a través de! abrazo entre extraños. La· problemática espe~ífica
del frecuente fracaso de las instituciones estatales en .la Argentina, como
la Justicia, el Parlamento y demás autoridades políticas en actuar como
garantes del bienestar ciudadano y como justas (imparciales) mediadoras
entre los intereses de los ciudadano~, genera en los individuos un sentido
de desintegración social e inseguridad, que es superada -si bien por un
instante- por la realidad "ilusoria" del mundo del tango. En este sentido,
se observa que a través de! fenómeno del tango se expresa un simbolismo
cultural que es definido y activado por la gente, libré pero en interdependencia, contraste, etc., con simbolismos impuestos desde el Estado.
El simbolismo colectivo surgido del tango no fue dictado a la gente por
elites políticas, para servir a la legitimación de la dominación o a las ideologías oficiales nacionales. El tango posee, en este sentido, análogo al caso
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del gaucho como símbolo, el carácter de un fenómeno apo{[tico, e incluso antipolítico, que· trata temas universales con contenido existencial.
En un país en el que e! Estado les niega gran parte de sus derechos
a los ciudadanos, el tango les ofrece un "último refugio", en donde lo
"nuestro", lo "propio", puede ser revivido. En forma de resistencia, de
refugio, de melancolía irónica y alegre se activa para los argentinos un
elemento de unión, que contribuye a la integración de una sociedad que
parece disgregarse.
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