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Durante los días 11 y 12 de diciembre de 2009, se 

realizó en la ciudad de Villa Mercedes (San Luis, Ar-

gentina) el II Congreso Internacional de Tango, orga-

nizado por el Centro FECA y auspiciado por Sony 

Music San Luis. Tal como había sucedido en el pri-

mer congreso, participaron especialistas del país y 

del extranjero, manteniéndose firmes los propósitos 

de indagar el género tradicional desde una perspecti-

va musicológica.  

  

El tango fue la excusa para reflexionar sobre las 

prácticas culturales en la era de la globalización, la 

construcción de identidad a través de la música po-

pular, la industria cultural y su influencia en las prácti-

cas artísticas, los alcances del concepto de género 

musical, la historia misma de la Argentina y otros 

países como Finlandia, Brasil y Colombia donde tam-

bién se ha desarrollado el tango. Los enfoques teóri-

cos fueron variados. Desde propuestas que se valie-

ron de la historia, la antropología y la sociología has-

ta herramientas propias de los estudios comunicacio-

nales y culturales.  

  

Un breve repaso por algunos paneles y panelistas 

ilustrará lo mencionado. Leonardo Waisman y Marisa 

Restiffo, disertaron sobre el desarrollo del tango en la 

provincia de Córdoba, conocida como “la capital del 

cuarteto”. A partir de entrevistas realizadas a músi-

cos locales y encuestas a concurrentes a milongas, 

se indagó sobre uno de los tópicos más resonantes 

en los estudios de música popular: la construcción de 

la subjetividad y la afirmación de pertenencia a un 

grupo a través de la adscripción a un determinado 

género musical. Los resultados alcanzados permitie-

ron a los autores cuestionar esta la vinculación.  
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Internacionalización y exotismo 
 Destacables por la consistencia de sus fuentes fue-

ron las presentaciones de Andrea Matallana y Marina 

Cañardo. La primera de las autoras realizó un recorri-

do por los periódicos de Nueva Yorkk y París durante 

los años 1910 y 1914, comentando las ya conocidas 

posiciones etnocéntricas y de exotismo sobre el tan-

go argentino, pero destacando la apertura de nuevos 

espacios de creación. Por su parte, Cañardo indagó 

las vinculaciones entre la industria discográfica y el 

baile del tango a principio del siglo XX, observando 

cómo las indicaciones y figuras propuestas por pres-

tigiosos bailarines tendieron a legitimar determinas 

prácticas musicales.  

 

Un grupo de trabajos desarrolló el tema del tango en 

la diáspora. Egberto Bermúdez nos informó sobre el 

tango en Colombia, donde según el autor, ha sido 

más destacada su influencia en la canción colombia-

na que en la música puramente instrumental. Por su 

parte, Heloísa de Araújo Duarte Valente se abocó a 

describir el proceso de territorialización del tango en 

Brasil, ahondando primero sobre la popularización 

del tango argentino en el país vecino para luego in-

troducirnos en la creación de tangos propiamente 

brasileros. En un enfoque afectivo y muy personal, 

Pertti Mustonen ofreció un panorama del tango en 

Finlandia a partir de los relatos de familiares y ami-

gos.  

 

Desde la voz de los cultores de la nueva guardia, 

Camila Juárez y Marina Cañardo procuraron dar 

cuenta de la escena del tango actual en Buenos Ai-

res. Las expositoras comentaron entrevistas realiza-

das a integrantes de agrupaciones volcadas al tango-

canción y también a continuadores de la tradición de 

las orquestas típicas.  

 

Las exposiciones de Silvina Argüello y Juliana Gue-

rrero pusieron en cuestión la categoría conceptual de 

género musical. Argüello lo hizo a partir de la vincula-

ción del tango con el vals criollo. Guerrero por su 

parte, analizó el tango en el grupo Les Luthiers, es-

pecialmente a partir de “Pieza en forma de tango Op. 

11” (en http://www.youtube.com/watch?

v=X_6yom8xyKk, desde el minuto 3.30 en adelante). 

En ambos casos se reflexionó sobre las característi-

cas propiamente musicales del discurso pero tam-

bién sobre la performance, el texto, el timbre, el con-

texto y las competencias de los oyentes en la recep-

ción de las obras; todos elementos que intervienen 

en la definición del género musical. 

  

El trabajo de María Eugenia Rosboch se ocupó de la 

milonga como espacio de interacción social. Su hipó-

tesis de trabajo es que las mismas resurgen en la 

actualidad en la Argentina como necesidad de rees-

tablecer vínculos afectivos en períodos post-

dictatoriales y de políticas neoliberales.  

  

Evocaciones de la etnicidad 
A las mencionadas, podemos agregar la exposición 

de Sergio Pujol, quien se centró en la figura de Ela-

dia Blázquez, cantautora que alcanzó el éxito a fines 

de la década del 1960 cuando la popularidad del 

género había caído en la Argentina. Asimismo, se 

escucharon los trabajos de Lisa Di Cione, sobre la 

evocación del tango en el Preludio N°8 de Alberto 

Ginastera y Avelino Romero Pereira, quien tomó la 

“Historia del Tango” de Piazzolla para describir los 

conflictos de etnicidad y representación que encierra 

en sí mismo el tango argentino.  

  

La conferencia final estuvo a cargo de Marta Savi-

gliano. La autora disertó sobre el tango espectáculo 

en la era del post-exotismo. Para la investigadora, el 

post-exotismo no implica ruptura o superación, sino 

haber asumido el exotismo como parte de la identi-

dad que representa a los sujetos exotizados. Se ana-

lizaron dos espectáculos: la propuesta de los argenti-

nos Cappussi y Flores (en www.cappussiflores.com) 

y “Che, tango, che” del grupo Takarasuka (en 

www.youtube.com/watch?v=4o6pp3cR8gw). Ambos 

se valen de la burla, la ironía y la crítica para repre-

sentar la otredad. 
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Durante este segundo congreso se presentó además 

el libro Escritos sobre tango: en el Río de la Plata y 

en la diáspora, que contiene las conferencias  del 

primer congreso desarrollado en el 2008 . En primer 

lugar encontramos un texto de Eduardo Romano, 

quien centra su atención en las vinculaciones entre 

literatura y tango, distinguiendo los conflictos entre 

sectores populares y hegemónicos de la cultura.  

 

Continúa Ema Cibotti, quien cuestiona una de las 

referencias pioneras en los escritos sobre tango: La 

historia del Tango de Héctor y Luis Bates. Sergio 

Pujol presenta un breve pero interesante ensayo que 

relaciona el tango con la cultura argentina, enten-

diendo cultura como un espacio complejo, de lu-

chas, conciliaciones e intercambios entre grupos que 

conforman una sociedad.  

 
  

Sobre el tango en la diáspora, escriben Ramón Pe-

linski y Enrique Cámara de Landa. Bajo el título de 

“Tango nómade: una metáfora de la globalización”, 

Ramón Pelinski retoma y continúa el trabajo presen-

tado en el año 2000, agregando un interesante apar-

tado sobre el tango en la actualidad. Asimismo, En-

rique Cámara de Landa reflexiona sobre el exotismo 

en el folklore italiano, dando continuidad a su texto 

“Escándalos y condenas: el tango llega a Italia”.  

 

Tanto el evento como el libro producido por el Centro 

FECA resultan  recomendables tanto para los intere-

sados en el género tradicional argentino como para 

aquellos estudiosos de la música en general. Un 

agregado del congreso reseñado fue la completa 

financiación de Sony Music San Luis, que nos recibió 

con gran hospitalidad en su increíble estudio y centro 

cultural de Villa Mercedes. ¿Debería resultar extraño 

el repentino interés de la Sony por actividades como 

ésta? ¿O es sólo la falta de costumbre lo que pone 

en duda tanta generosidad?  

 

(La autora agradece  a Teresita Lencina y Camila 
Juárez  el aporte de material para la realización de 
esta reseña.) 
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