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“De la ciudad no disfrutas las siete o las 
setenta y siete maravillas, sino la respuesta 
que da a una pregunta tuya”1 

 

 

Contenido y continente, texto y contexto, ida y vuelta entre términos que se 

resignifican e implican mutuamente. ¿Cómo dar cuenta de una producción 

colectiva sin pensar en sus actores y su habitar en una ciudad determinada? 

Así como resulta imposible pensar el tango sin Buenos Aires, su gente, su río, 

sus bordes, espacios, tamices; parece absurdo también intentar dar cuenta de 

Buenos Aires sin el Tango, sin sus historias, imágenes, nombres.  

 
“El espacio, al igual que el tiempo, la materia, la procreación o la muerte, 

funciona como un marco natural, necesario y determinante de nuestra vida. Sin 

embargo, lo verdaderamente definitorio o constituyente de la estructura 

específica de la humanidad es que estos marcos no son datos sino incógnitas, 

presencias a develar. No son lo dado, acabado y constante sino por el 

contrario, son el origen de múltiples interpretaciones y la raíz de la diversidad 

de las prácticas sociales. Son, en definitiva, posibilidad y exigencia de 

construcciones, delimitación y amplitud de la historicidad”2 

 

¿Qué incógnitas nos sugiere Buenos Aires? ¿Qué podemos entrever a través 

de sus tamices?  

 

Buenos Aires se presenta como una ciudad abierta, sin bordes, sin contención. 

Desde el siglo XIX, por remitirnos a la época del nacimiento del tango, Buenos 

Aires nos sugiere una gran incógnita en relación a la conformación de su 

identidad cultural en un lugar caracterizado por la confluencia de culturas, 

costumbres, idiosincrasias, idiomas. ¿Como lograr la integración de una 

población tan diversa sin cercenar individualidades? Y más bien, ¿cómo 

apropiarse de este espacio para transformarlo en un habitar posible para su 

pueblo, poseedor de bagajes tan diferentes pero con una búsqueda en común, 

la de ese lugar inalcanzable, soñado, esperado?  

 
1 Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Ediciones Siruela, Madrid, 2000, Pág. 58. 
2 Roberto Doberti, “Teoría del Habitar”, S/D, Pág. 83. 
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Buenos Aires nace de la confluencia de ese anhelo común, horizonte 

idealizado donde se ponen en juego deseos, ansiedades, angustias. La 

diversidad cultural la constituyó en lugar de intercambio, de encuentros y 

desencuentros, pérdidas y ganancias, de búsqueda; pero ante todo en lugar a 
construir. Por tratarse de una ciudad prácticamente sin pasado --si la 

relacionamos con la historia que poseen las ciudades europeas-- y con mucho 

futuro por delante fue posible una puesta y apuesta en común a pesar de la 

falta de redes de contención socio-política que siempre caracterizó a nuestro 

país. 

 
“El espacio del habitar cultural, no puede ser el “lugar de nada” o de “nadie”. Es 

una extensión donde “algo tiene lugar” o “algo puede tener lugar”. Esto 

trasciende la consideración del espacio habitado o habitable como mera “res 

extensa”3 

 

Esta urgencia por “habitar” --en este caso en términos de poblar, llenar, ocupar, 

¿tapar?-- llevó al incremento demográfico repentino de Buenos Aires sin la 

contención necesaria en lo que respecta a lo político-económico, laboral, 

habitacional. Los inmigrantes y los criollos fueron excluidos de una u otra 

manera por la elite política. Lejos de sus pagos tuvieron que buscar una 

manera de echar raíces en un terreno que en principio les fue inhóspito; 

encontrar en este nuevo espacio un lugar donde poder anclar y proyectar, para 

construir el futuro. Significar el espacio para que “algo” pudiera tener lugar. 

 

Ahora, internémonos en el análisis de los conceptos esenciales implicados en 

esta tarea de pensar el tango a la luz de su lugar de origen lo que nos permitirá 

dar respuesta a algunos interrogantes para seguir avanzando.  

                                                           
3 Rafael Iglesia, “Arquitectura e identidad cultural” en Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias 
Sociales, Buenos Aires, 1993, Pág. 6. 
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Imaginarios Urbanos 
 

Un grupo social toma cuerpo y construye su identidad a partir de sus 

representaciones, “…conjunto de repertorios de símbolos con que una 

sociedad legaliza las imágenes de sí misma y también se proyecta hacia lo 

diferente”4. 

 

Los imaginarios han nutrido toda la historia de lo urbano. ¿Dónde se fundan las 

ciudades? se pregunta Rosalía Campra en su artículo “La ciudad en el discurso 

literario” publicado en la Revista Sic en mayo de 1994: en lo alto de un monte 

para defenderse, a orillas del mar para partir o, como suelen responder los 

mitos, a lo largo de un río para encontrar un eje de orientación y dar sentido al 

propio grupo. Y las ciudades se fundan también dentro o desde sus 

producciones artísticas (libros, fotografías, pinturas, músicas, etc.) que 

delimitan los espacios y muestran cómo se construye a partir de lo que se 

imagina que puede ser una ciudad. 

 

Este patrimonio constituido con leyendas, sonidos, historias, mitos, imágenes, 

películas que hablan de una u otra manera de la ciudad, forman un imaginario 

múltiple que quizás no todos compartimos de la misma manera pero que nos 

implica. Representa algunas experiencias comunes, pero también expresa las 

divergencias simbólicas entre los grupos que conforman la ciudad. 

 

El rastreo de las representaciones del imaginario social resulta un campo de 

análisis sumamente rico al abordar la historia cultural en tanto intento de 

descubrir un imaginario del pasado todavía activo a través de la identificación 

de referentes que permitan reconstruir las alternativas por las cuales nuestra 

historia se nos presentifica.  

 

Esto nos lleva a pensar en el tango, en la mirada que da de la ciudad, su 

relación con ella y los imaginarios urbanos a los que responde.  

 

                                                           
4 Néstor García Canclini, Imaginarios Urbanos, Eudeba, 1999, Pág. 101. 
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El tango nos habla de individuos solos a través de numerosas letras donde el 

abandono es un sentimiento recurrente. El fraccionamiento, la desesperanza, la 

nostalgia por un pasado idealizado que no volverá y la angustia por el 

desencuentro aparecen permanentemente en su discurso. El barrio y la casa 

materna son escenarios sagrados, posibles lugares de contención pero que se 

encuentran lejos o han cambiado.  El hombre es crudamente humano en los 

textos del tango porque se encuentra permanentemente enfrentado con su 

propia falta, y en este discurso la ausencia y el deseo continúan abriendo un 

horizonte de espacios inalcanzables.   

 
Las faltas eran evidentes en tantos órdenes en la época del nacimiento del 

tango que podemos imaginar que esta creación colectiva pudo responder a una 

búsqueda de integración, puesta en palabras de tanta ausencia y 

desencuentro. Tango metáfora de una sociedad de exclusiones y desbordes y 

símbolo de su posible unión a través de un producto original que contó con el 

aporte de las diversas culturas que nutrieron Buenos Aires.  

 

Tango, género musical que contiene aportes, españoles, italianos, criollos, 

negros; danza de criollos que resistieron en principio la “invasión” inmigratoria 

pero asimilado rápidamente por los europeos quienes también realizaron su 

aporte; poética que sumó al lunfardo5 como un repertorio de términos que 

contiene e integra expresiones de los diferentes idiomas hablados en nuestro 

país. 

 

El tango pudo responder entonces, en su surgimiento, a una necesidad social 

de construcción de raíces, de contención, permitiendo juntar los pedazos de 

una ciudad fracturada y, de esta manera constituirse en símbolo de la 

integración de esas diversas culturas que dieron y dan nombre a nuestro país. 

 
5 “Repertorio de términos traídos [a la Argentina] por la inmigración, durante la segunda mitad del siglo 
pasado y hasta el estallido de la primera gran guerra, y asumidos por el pueblo bajo de Buenos Aries, en 
cuyo discurso se mezclaban con otros de origen campesino, y quechuismos y lusismos que corrían ya en 
el habla popular” J. Gobello 
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Habitar la Ciudad 
“Ocurre con las ciudades lo que en los sueños: todo 

lo imaginable puede ser soñado, pero hasta el sueño 

más inesperado es un acertijo que esconde un 

deseo, o bien su inversa, un temor. Las ciudades, 

como los sueños, están construidas de deseos y de 

temores, aunque el hilo de su discurrir sea secreto, 

sus normas absurdas, sus perspectivas engañosas, 

y cada cosa esconda otra”6 

 

Gran parte de lo que acontece en la ciudad es incognoscible, la ciudad es un 

objeto enigmático y para vivir en ella se elaboran suposiciones, mitos; se 

articulan interpretaciones parciales y con todo ello se arman versiones de lo 

real. 

 

Desentrañar el enigma que nos plantea la ciudad es tarea diaria. El habitar va 

constituyendo la ciudad con pequeñas historias individuales, con el hacer 

cotidiano, con nuevos proyectos, palabras, sueños, con el arte. Podemos 

hablar entonces de muchas ciudades: la soñada, la vivida, la deseada, la que 

nos cuenta la historia, la que nos relatan los tangos. Ciudad viva.  

 

El Tango Hoy 
 

Si consideramos al tango como parte importante de nuestro patrimonio 

cultural7, como producción que nos identifica y que por lo tanto da cuenta de 

esta ciudad ecléctica que se transforma constantemente debemos tener en 

cuenta que se halla en permanente interacción con ella y por lo tanto debiera 

modificarse también en función a esta vinculación, en este ida y vuelta que los 

constituye y reformula mutuamente.  

 

Entonces, ¿Qué pasa hoy con el tango? ¿Que lugar ocupa? ¿Se trata 

únicamente de un producto de consumo? 

                                                           
6 Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Ediciones Siruela, Madrid, 2000, Pág. 58. 
7 Siguiendo a García Canclini el patrimonio no sería un conjunto de bienes estables y neutros, con valores 
y sentidos fijados de una vez para siempre, sino un proceso social que como el capital simbólico definido 
por Pierre Bourdieu, se acumula, se renueva, produce rendimientos, y es apropiado en forma desigual por 
diversos sectores. 
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El tango no ha muerto, sigue vigente a pesar de los múltiples anuncios de 

desaparición casi desde su mismo nacimiento. Su lugar dentro de nuestra 

sociedad se fue modificando, de una época de esplendor a otra  donde fue 

prácticamente olvidado casi sin escalas, de sufrir modificaciones en su 

contenido y prohibiciones varias durante la dictadura a ser olvidado ante  la 

apertura de los mercados externos con el retorno de la democracia. Pero por 

todo y a pesar de todo en estos últimos años presenciamos y participamos de 

su resurgimiento, de su inserción paulatina en todas las generaciones, en 

diversas culturas y países fundamentalmente a través del baile.  

 

Desde lo comercial, el tango se ha constituido en una de las mayores fuentes 

de atracción para el turismo, convirtiéndose en objeto de consumo, en una 

imagen que se vende: desde CD’s, libros y películas hasta remeras, biromes y 

lencería. El tango convoca a extranjeros de distintas nacionalidades que se 

interesan no solo por comprar un producto sino por conocer lugares típicos, 

escuchar, bailar e interpretar este género. El tango se ha convertido en nuestra 

carta de presentación en el exterior, prácticamente en sinónimo del Ser 

argentino. 

  

Por otra parte, como producción cultural que nos identifica como habitantes de 

este Buenos Aires, el tango parece repetir las fórmulas de los años dorados 

(fundamentalmente la década del 40). ¿Es posible que esta repetición 

responda a una forma de hacer memoria, de recordar parte de nuestras raíces 

ante tanta “invasión” de mega-producciones extranjeras y que en este repetir 

esté la búsqueda de elaborar un tango que hable de nosotros HOY en este 

Buenos Aires aún caótico, fraccionado, pero muy distinto al de 1880?8 

 

Probablemente sea arriesgado pensarlo en estos términos pero podemos 

convenir en que asistimos a una búsqueda interna de tango (más allá del 

hecho comercial) desde la música, la danza, la producción intelectual, etc. 

 

                                                           
8 Esta repetición buscada es la que, al decir de Roland Barthes, salva y cura, en primer lugar de la otra 
repetición, la que no se busca sino que se soporta. Transformación de la repetición en algo nuevo, 
buscado intencionalmente. En este caso, al contrario que en la concepción psicoanalítica la repetición no 
“ocurre”, se la busca. 
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Por último no debemos olvidar a los nuevos creadores que de a poco intentan 

encontrar un lugar en el hacer de este nuevo tango que seguramente implicará 

las vivencias de una ciudad distinta pero historizada.  

 

Entonces, el tango como una forma de interrogarnos sobre nuestra propia falta 

y sobre nuestra identidad; como medio para apropiarnos de este pasado y 

desde nuestro presente empezar a fundar lo que vendrá.  

 

 

Conclusiones 
 
En este Sur del Sur… en éste último horizonte aún parecen seguir abriéndose 

caminos. De crisis en crisis, hemos ido construyendo una ciudad que, a pesar 

de su falta de contención y caos permanente, convoca.  

 

Buenos Aires parece abrir constantemente sus puertas a lo foráneo y a la vez 

acorazar sus moradas en un intento de proteger su identidad. Y en este habitar 

diario --donde la heterogeneidad de culturas, el recambio poblacional y la 

inseguridad sociopolítica continúan siendo términos cotidianos-- el tango 

parece hacer memoria y construir un futuro, aún incierto, pero abriendo una 

brecha donde algo nuevo puede tener lugar.  
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