
 

Tengo un tango 

Por Olaya Aramo 

 

 

 El tango es un sentimiento que se camina. 

 El tango es un encuentro entre un hombre y una mujer. 

 El tango es macho. 

  

¿El tango es macho? 

 

El profesor Francisco Comas en su libro "El arte de bailar" de 1932 explica: 

"Nada puede ser tan desagradable a un caballero como encontrar una dama que no se deje 

llevar totalmente. Sin duda, porque no se dan cuenta de la gravedad del caso, son muchas las 

damas que no se dejan conducir sino parcialmente y aún hay algunas que no solamente no se 

dejan llevar sino que pretenden ellas conducir al compañero, ya sea por un mal hábito adquirido 

bailando algunas veces entre ellas o bien por simple prurito de dominio. Nada tan absurdo. Pues 

si bien hemos llegado a una época en que la mujer se ha varonizado un tanto, practicando 

ciertos deportes y ejerciendo cargos que antes eran del exclusivo dominio de aquellos, hemos de 

convenir que hay mucha distancia entre practicar un deporte más o menos varonil, a querer 

dominar al caballero". 

 

Estos son algunos de los lugares comunes del tango que hemos escuchado muchas veces. Ante 

estas frases cabe un abanico de actitudes, desde la aceptación poética hasta la perplejidad. Desde 

la perspectiva del tango queer, estas frases deben servir para partir, desde la perplejidad, hacia una 

práctica politizadora, donde lo que allí era poética aquí se convertirá en ironía. La performance del 

tango queer implica romper básicamente con la presuposición de género que la práctica del tango 

tradicional encierra. Pero eso no se refiere solamente a la posibilidad de que las personas ocupen 

los roles que su aspecto físico no presenta como predeterminados. Cuando hablamos de tango 

queer, no queremos referirnos solamente a la extensión de la práctica del tango entre 

comunidades LGTBI. No hablamos simplemente de la democratización de la posibilidad de bailar 

tango socialmente entre personas del mismo sexo (más allá de las exhibiciones puntuales de los 

jóvenes bailarines y de las parejas cuasi-invisibles formadas por dos mujeres). Hablamos de 



materializar en el tango una reflexión intelectual y kinética sobre la incorporación del género. El 

tango queer debería llegar a ser una práctica en la que el conocimiento igual de ambos roles y el 

intercambio constante de los mismos durante el baile rompiera las normas básicas de la dinámica 

del movimiento y el estado mental en que éstas se automatizan en los cuerpos/mentes de 

bailarinas y bailarines, además de romper con la estructura heterosexual de la milonga como baile 

social. 

 

Como bien sabemos, en todos los 

bailes de pareja el hombre es quien 

lleva la iniciativa coreográfica. No 

obstante, el tango está marcado como 

el más machista de todos los bailes de 

pareja contemporáneos, pero ¿nos 

hemos preguntado por qué? Quizá se 

deba al hecho de que en el tango los 

pasos que realizan mujeres y varones 

son diferentes, a que no hay 

equipolencia entre los pasos que realizan hombre y mujer (como ocurre en la mayoría de los 

ritmos latinos contemporáneos), o a que el ritmo no gobierna totalmente el baile, sino que el 

bailarín puede interpretar la música con un gran paquete de recursos rítmicos y expresivos 

(ritardandos, accelerandos, cortes y quebradas, ganchos, boleos, barridas, colgadas, sacadas, 

volcadas...). Vemos pues que el bailarín que interpreta la música es considerado como quien crea 

dichos movimientos, los cuales son de hecho ejecutados por la mujer. No es que la gran cantidad 

de recursos expresivos sea la razón de que el tango sea percibido como un baile machista (o al 

menos un baile con una gran carga erótica, o un baile muy marcado por el género), sino la 

atribución de la ejecución del movimiento. En tanto, en tango, los movimientos son preparados a 

través de la iniciativa coreográfica del varón, al varón se le atribuye la propiedad de dichos 

movimientos, no a pesar de, sino precisamente porque esos movimientos los realiza con la mujer: 

y la pregunta está servida: ¿“con” significa “junto a la mujer” o “por medio de” la mujer?. La mujer, 

así, no es dueña de los movimientos que realiza, sino que se los provocan. Y precisamente en ello 

se viene la poética del tango mejor conocida, la que atrae a mujeres y hombres al tango en todo el 

mundo. Los varones desean llevar a las mujeres, sentir que sus iniciativas son la causa de bellos 

movimientos de las mujeres, hacer sentir en las mujeres que ellos se mueven de forma segura, 



delicada, protectora y en ocasiones pasional y casi violenta; las mujeres desean que las lleven, 

desconectar su mente, cerrar los ojos y dejarse llevar por la fantasía de que están en los brazos de 

hombres que las hacen realizar misteriosamente hermosos y placenteros movimientos. 

 

Pero esta poética debe ser analizada un poco más profundamente. Podemos aceptar 

temporalmente que existe una dimensión física que se relaciona con otra dimensión mental en la 

disposición de las personas a bailar tango. La existencia de estas dos dimensiones está 

directamente relacionada con que el tango es eminentemente una experiencia sobre el género. 

Hay una asimetría fundamental entre ambos géneros (o más bien roles de baile) tanto en la 

dimensión física como en la mental, y esta doble e irreductible experiencia es la que conforma la 

fantasía heterosexista del tango. Cuando el hombre lleva, debe pensar siempre en los movimientos 

de la mujer, siempre es consciente de los pasos que la mujer debe realizar. Conseguir mantener 

esta conciencia y a la vez evadirse de ella para poder improvisar de manera fresca, espontánea e 

imaginativa es su labor. La mujer, por el contrario, no piensa ni debe pensar en el varón. Podríamos 

decir que el baile de la mujer es solipsista, porque su placer se dice que está directamente 

relacionado con la soledad, con el misterio de los movimientos que la llevan del principio al fin de 

un tango, misterio que separa a la mujer respecto del hombre y no al revés. La mujer no piensa en 

los movimientos del hombre y, 

aunque necesita al hombre para 

bailar, puede evadirse totalmente del 

baile masculino y concentrarse 

totalmente en su propia ejecución 

del baile femenino. La mujer, cuando 

baila, piensa en sus pasos de mujer y 

en su placer femenino del tango, lo 

cual se da gracias al misterio que 

envuelve a los movimientos del 

hombre. Se podría decir que la 

mujer usa al hombre para bailar tango. El hombre, por el contrario, debe pensar tanto en sus 

propios pasos como en los pasos de la mujer, y no puede separar su placer del placer que pueda 

llegar a producir en la mujer; debe demostrarle a ésta que él tiene el control sobre los 

movimientos que se realizan (tanto los de la mujer como los suyos propios). Claramente, esta 

metáfora corresponde bien con los paradigmas de género que han dominado el siglo XX y cotinúan 



vigentes hoy.   

 

Pero hay algo más: aunque el verdadero misterio en el baile del tango es el misterio de los pasos 

del hombre para la mujer, el misterio que acaba por dar forma a la poética del tango no es éste, 

sino el misterio que el hombre siente al comprobar que su acción kinética sobre la mujer no 

produce en ella un compromiso hacia él (porque ella vive el tango desde el misterio de los pasos 

del hombre) sino un placer femenino que se sustrae al control del hombre, que no establece 

comunicación con él sino que lo obvia. Son las diosas de mármol del tango. Esto está relacionado 

con el hecho de que, frente a muchos otros aspectos sociales del machismo (en los que el poder 

de los varones se sustenta en que éstos consideran incapacitadas a las mujeres para cierta 

disciplina), la buena práctica de tango por parte de las mujeres implica la destreza en los 

movimientos y el perfecto conocimiento de técnicas y formas de expresión corporal con las que las 

mujeres entran a competir con los hombres cuando bailan tango, aunque tengan que hacerlo 

desde una posición de desventaja y desvalorización de partida. Porque el tango transfiere a los 

varones el mérito de las destrezas de las mujeres, los varones quieren bailar con buenas bailarinas. 

Pero en la intimidad del baile, las buenas bailarinas se sustraen del tópico en el que el varón es la 

causa de los movimientos...pero al mismo tiempo son las bailarinas más obedientes, las que 

entienden mejor las iniciativas masculinas, pero también las que no se dejan llevar por los errores 

coreográficos o de eje de los varones. Ante las buenas bailarinas, los varones están desarmados de 

su pretensión de liderazgo y el baile se convierte en una competición cooperativa. Así que, desde 

la asimetría físico-mental del tango en que se funda el misterio femenino y masculino que atrae a 

muchas personas a bailar tango, llegamos a otra asimetría, la asimetría entre la intimidad 

competitivo-cooperativa del baile dentro de la pareja y la externalidad en que el tango, como baile 

social, convierte a las mujeres en competidoras entre sí y a los varones en competidores entre sí, y 

en la que el misterio masculino es invisibilizado y el misterio femenino es encumbrado a categoría 

de fuente erótica (o sensual, según las versiones) del tango. Lo cual se opera a través de la 

heterodesignación masculina de lo que el tango “es”. 

 

El misterio masculino no es leído como tal por las mujeres ya que éste ha sido transferido a los 

varones como destreza suya, como mérito competitivo. En la batalla íntima entre bailarina y 

bailarín, la mujer siempre sale perdiendo porque la forma del baile le indica a ella que no posee 

ninguna iniciativa: no puede improvisar la coreografía y su relación con la música está mediada por 

el varón, y por tanto no puede (aunque la experiencia de que los hombres prefieren bailar con las 



mejores bailarinas lo invalida) entrar en la calificación externa de una competición con su 

compañero de baile (ésta sólo es sentida dentro de la pareja que ejecuta un tango), sino que los 

aspectos meritorios del baile son, gracias al misterio del baile del hombre, inmediatamente 

convertidos en conexión participante o cooperación solipsista. Para ser considerada una 

competidora, la mujer tendría que aprender el baile del hombre. 

 

La subversión feminista del tango 

empieza en este punto. Las mujeres 

saben que por mucho que se 

esfuercen en bailar tango correcta y 

sentidamente esto no las coloca en 

posición de ser representadas como 

creadoras genuinas del baile de 

tango. Las mujeres, muy a menudo, 

dicen que llevar “es muy difícil” o 

“casi imposible”. Las mujeres tienden 

a infravalorarse como capaces de 

controlar la improvisación coreográfica. Tienden a interpretar el misterio masculino del tango 

como un síntoma de que interpretar la improvisación de un tango es una actividad 

característicamente masculina. Experimentadas bailarinas pueden sentir, al mismo tiempo, que 

desean que el misterio masculino se conserve (pues les proporciona placer físico y mental) y que 

dicho misterio les produce una frustración que no pueden describir, y que a menudo se expresa en 

quejas o corrillos en los que las mujeres hablan de las limitaciones de los bailarines como 

interpretadores de la música y el ritmo o de la dificultad emocional que conlleva mostrarse 

abiertamente disgustadas por las lecciones que los hombres pretenden darles mientras bailan. Las 

mujeres tienen la obligación de bailar bien y ser humildes.   

  

Estos sentimientos de las mujeres parten de la participación en el ritual del tango como baile de 

pareja. Pero además de eso la milonga es un baile social en el que existe un código dentro del cual 

muchos de los aspectos más importantes se refieren al mantenimiento de cierta conducta según el 

género. Así, las bailarinas más tradicionales jamás sacan a bailar a los hombres, por lo que pueden 

ser castigadas con la indiferencia por atreverse a pequeñas rebeldías, como por ejemplo 

abandonar a un hombre a mitad de tanda al no poder acceder al placer físico-mental del tango 



porque las tironea o porque su compañero no domina el ritmo musical o el eje corporal, o porque 

no aguantan más sus reproches o sus lecciones. Las mujeres tienen la obligación de aceptar el 

control que los hombres ejercen sobre el código de la milonga. 

  

¿Y qué pasa cuando las mujeres bailan juntas? Igual que cuando bailan con los varones, las mujeres 

que bailan juntas tienen una escasa visibilidad. Al contrario que los bailes entre hombres, los bailes 

entre mujeres muy pocas veces son visibilizados por el grupo. A menudo los bailes entre mujeres 

se consideran prácticas. A menudo las mujeres infravaloran su capacidad para llevar y vacilan. 

Nunca lo hacen con la pretensión de mostrarse ante los varones. Y al contrario de lo que diría el 

tópico, nunca o rara vez los hombres se muestran confiados en su masculinidad cuando ven bailar 

a dos mujeres. Los varones no traducen los bailes entre mujeres como una pieza erótica para su 

visión, o al menos no lo visibilizan. Al contrario, puede hacerles sentir contrariados u ofendidos. A 

veces hacen pequeñas bromas homófobas a las mujeres que bailan juntas, o comentarios sobre 

una posible autonomía de las mujeres para bailar tango que les dejaría fuera de juego. Muchas 

veces se sienten ligeramente ansiosos ante las destrezas de las mujeres. Parece que temen que 

otra mujer pueda hacer sentir a las chicas que bailan el rol femenino algo diferente o mejor a lo 

que ellos tienen para ofrecer. Muchas mujeres que no saben llevar disfrutan bailando con mujeres 

porque encuentran que con ellas desaparece una cierta tensión relacionada con los privilegios que 

los hombres se atribuyen en el baile. Algunas, las menos, son reacias a bailar con otras mujeres por 

homofobia. Muchas veces a las mujeres que llevamos se nos dice la frase: “llevas mejor que 

muchos hombres”, acaso para expresar la frustración heterosexual que muchas mujeres sienten en 

el tango (y en la vida) porque los hombres no se desenvuelven bien con su cuerpo y con la música. 

Pero también es verdad que la mayoría de las mujeres heterosexuales que acuden a las milongas 

desean bailar con los hombres, acuden a ellas para bailar con los hombres y no creen que bailar 

con las mujeres sea “exactamente” bailar tango. Por contra, las mujeres que llevan pueden sentir 

por eso una mayor inseguridad, además de que, en general, al aprender a llevar en tango las 

mujeres suelen partir de una actitud física casi opuesta a la que encontramos muchas veces en los 

varones. Si los hombres leaders primerizos o modestos suelen ser demasiado rudos, duros o 

precipitados en sus movimientos, las mujeres leaders primerizas o modestas suelen ser demasiado 

delicadas, blandas o inseguras en sus movimientos. Comprobar esto es una de las experiencias que 

más materialmente nos muestra cómo nuestra educación corporal de género nos predispone para 

ocupar los roles que se asignan a nuestro sexo. 

  



Por otra parte, existe una consciencia cuasi-invisible de que a muchos hombres les gustaría que les 

llevaran. Esta consciencia se expresa en declaraciones de los varones cuando dicen que, si hay 

errores, “la culpa siempre es del hombre”, apuntando a la ansiedad asociada a la improvisación 

coreográfica y a la necesidad de satisfacer a la mujer, a la vez que se sobrerrepresenta así la 

responsabilidad de los varones sobre el baile. A muchos hombres les gustaría que les llevaran, pero 

esta es la práctica de baile que menos se ve en las milongas corrientes. Cuando aparece, de todas 

maneras, suele disfrutar de enorme visibilidad. A menudo se da entre bailarines jóvenes y 

reconocidos, siendo una expresión de los vínculos homoeróticos que, dentro de la poética oficial 

del tango, son plenamente reconocidos e inmediatamente negados describiendo el tango entre 

hombres como una suerte de capoeira europeizada (como un baile de cuchillos o la sublimación de 

una pelea, o como una práctica para acceder a las mujeres, consideradas mitológicamente como 

recursos limitados en la sociedad porteña de finales del siglo XIX).  Una vez neutralizado el poder 

subversivo de estos tangos entre varones asimilándolos a comportamientos característicamente 

masculinos y heterosexuales, los tangos entre hombres son lanzados en el espacio social del tango 

como una forma de erotización heterosexual que desafía a las mujeres: los varones no sólo 

sabemos llevaros, sino que al aprender a llevaros también aprendemos a que nos lleven. 

  

Pero las mujeres saben que en ese esquema hay algo que se escapa, que falta, y que lo que les 

hace compartir risitas y codazos al ver bailar a dos hombres no es la pretensión de saber de los 

varones, el desafío perdido de las mujeres frente a ellos, sino la conversión de los varones que 

bailan entre si en un objeto de deseo como ellas son, y a la transgresión homosexual que hace 

desaparecer por un momento los sentimientos de competitividad, envidia o admiración entre las 

bailarinas (porque no hay bailarina, desaparece el correlato identificador). Es decir, lo mismo que, 

en principio más obviamente, excitaría en los varones una fantasía lésbica del tango (lo cual, 

extrañamente, parece no ocurrir realmente, como hemos visto). Esto en cuanto al baile de pareja. 

En cuanto al código de la milonga como baile social, cuando dos hombres bailan juntos es uno de 

los pocos momentos en los que las mujeres (heterosexuales) pueden sentirse un grupo, pueden 

captar colectivamente el sentimiento de posesión común del otro género que suponen que 

proporciona a los varones el control de los privilegios sobre el código de la milonga. En tanto esto 

ocurre, cualquier baile entre varones, aunque sea ejecutado desde la más lacerante 

heterosexualidad, es siempre subversivo. Y por supuesto tanto mujeres como varones 

homosexuales, heterosexuales y otros, saben que el intento de hiperrepresentar la masculinidad 

heterosexual mediante la ejecución de bailes entre varones es una ironía que oculta un verdadero 



deseo de bailar juntos, o al menos un deseo de los hombres de ocupar el rol femenino. 

 

Pero es en esta ambivalencia entre deseo de bailar con alguien de mi sexo y el deseo de bailar en 

el rol que no me asignaron cuando empecé a bailar tango que comienza propiamente el tango 

queer. Cuando hablamos de tango queer, no nos referimos a las experiencias del tango que son 

exclusivamente accesibles a quienes hacen una crítica de la milonga como baile social 

heterosexual, quienes por tanto son tácitamente excluidos de las milongas tradicionales, sino a las 

experiencias que hacen del baile de tango una prueba de la performatividad del género. 

 

Por mucho que la poética del tango y el código de la milonga se empeñen en presentar como 

evidentes la masculinidad y la feminidad tangueras, como hechos materiales que parten 

directamente de los objetivos ideológicos del tango (un ritual para sublimar y legitimar el erotismo 

heterosexual), nadie puede asegurar que el sexo determina para adquirir destrezas tangueras. 

Evidentemente, el tango es una cuestión de movimientos y claramente las mujeres están igual o 

mejor dotadas que los varones para los movimientos, como por ejemplo se pone de manifiesto 

cuando se dice que siempre hay más mujeres que hombres en clases y milongas, o que las mujeres 

son muy críticas con las destrezas rítmicas de los varones. De este modo, incluso las personas que 

quieren entender el tango como un baile tradicional, están obligadas a reconocer, junto con la 

teoría queer, que los aspectos femeninos y masculinos del tango son cuestión de performance, son 

una interpretación. Están quizá muy unidos al género (“yo no podría llevar”), pero desde luego no 

tienen que ver con las disposiciones físicas de mujeres y varones (puesto que algunas mujeres 

pueden ser consideradas mejores bailarinas que sus homólogos masculinos). El propio código de la 

milonga reconoce que el tango es una tecnología del género (piénsese por ejemplo en el papel 

técnico atribuido a los tacones). En el ámbito del género estarían frases como “aprender a llevar 

arruinará tu baile de mujer” o “te anticipas”, frases cuyo límite se encuentra en la pretensión de 

liderazgo masculino, y en el mantenimiento del misterio masculino (que una práctica politizadora 

feminista viene a romper). Es raro escuchar argumentos como “la cadera no te permite realizar los 

giros”, o el más ofensivo “las mujeres no pueden bailar entre ellas porque les chocan las tetas”, 

frases que intentan referirse a una imposibilidad fisiológica, propiamente sexual. Sin embargo, 

incluso estas frases, que tratan de sintetizar la misoginia y lesbofobia concomitantes al miedo a 

perder los privilegios, y que tratan de justificar el dominio de los varones en el tango en el terreno 

del sexo para justificar la presencia de normas de género, no quebrantan la consideración del 

tango como un baile cuyo límite es el género, y no el sexo. Porque en todas esas frases resta aún la 



posibilidad de que una mujer lleve a un hombre, y porque los hombres, para ocultar los aspectos 

homoeróticos del tango, se han hiperrepresentado como capaces de ocupar (masculinamente) la 

posición femenina, abriendo su propia trampa. 

 

Así pues el tango queer empieza donde las personas que bailan (sean una pareja formada por 

personas de igual o diferente sexo o género) buscan en la práctica de su baile respuestas 

antihegemónicas a preguntas sobre el género. El tango queer no necesita siquiera que la pareja 

ocupe roles no tradicionales, sino que le bastaría con que el baile fuese el inicio de una reflexión 

sobre la masculinidad y la femenidad desde una perspectiva perpleja. Cuando los géneros no son 

leídos en el baile como un punto de partida, sino como un punto de llegada, cuando la feminidad y 

la masculinidad no se dan por supuestas, sino que se performan, se tratan de incorporar en el baile 

como destrezas, nos damos cuenta de que no “somos” tan hombres y mujeres como nos 

representamos. Cuando una mujer se sube a sus tacones pensando que esta tecnología va a 

acercarla más a la experiencia genérica que el tango promete, también está negando que su pie de 

mujer posea las características de la feminidad que están fetichizadas en el zapato. Cuando un 

hombre se enfunda una americana con corte años 30 y se imagina que es un compadrito en un 

burdel caro, o un señorito pasando un buen rato en el arrabal, sabe bien que entra a esta 

experiencia precisamente porque él no es nada de eso. Cuando una mujer estira su brazo como un 

cuello de cisne para recolocarlo sobre el lomo del hombre, sabe que está saliendo del código del 

baile para mostrar a su compañero su destreza, a la vez que para mostrar al público su feminidad, 

feminidad que está mucho más incapacitada para mostrar fuera de la situación de baile. Cuando 

un hombre presiona levemente con el brazo la cintura de su compañera para protegerla de una 

torpeza que él ha cometido, o para evitar que se produzca un golpe con las parejas colindantes, 

sabe que está pidiéndole perdón a la mujer por no ser tan competente como el tango lo 

hiperrepresenta. 

 

Si bien casi todas estas experiencias pueden ser consideradas ocurrencias queer, es cierto que si no 

existe una conciencia política sobre ellas no pueden ser representadas como parte del universo del 

tango queer, siempre que el tango queer sea considerado como una práctica social consciente (que 

es como es considerado externamente al existir ya unas prácticas de tango queer establecidas). 

 

Pero queremos diferenciar bien entre tango queer, tango gay y tango entre mujeres para poder 

explicarnos a nosotras mismas cuál es nuestra propuesta y nuestra intención en el mundo del 



tango. 

 

Los sentimientos políticos que dan origen al tango queer, gay y el tango entre mujeres son 

diferentes. El tango entre mujeres mueve la pretensión de tomar el poder que los hombres 

parecen detentar por el hecho de llevar, así como relajar la emoción en que el tango heterosexual 

se da, porque las mujeres que llevan no aportan con su cuerpo de mujer la tensión poética que el 

contacto con el cuerpo del hombre parece implicar (para algunas mujeres esto es una ventaja y 

para otras no). El tango entre mujeres no tiene por qué implicar una ruptura de los roles de baile. 

Del mismo modo, el tango gay no implica una ruptura de roles, sino que establece un marco de 

género diferente para la práctica social del tango, creando una comunidad aparte. Cabe señalar 

que no se desarrolla más el punto sobre el tango gay en este artículo porque en el Estado español 

no existen las milongas gay, y por tanto no disponemos de muchos elementos de análisis.  

 

El propósito de las milongas gay sería abrir la posibilidad de encontrar una poética homosexual del 

tango paralela a la poética heterosexual del tango. Debería servir para que personas no 

heterosexuales pudieran sentir aquello que el tango promete: una vinculación sensual o erótica 

dentro del código de baile, además de posibilitar la creación de una comunidad tanguera donde no 

tienen que disimular, donde no tienen que autocontrolarse y donde no tienen que aceptar la 

discriminación que supone limitar la experiencia de baile de pareja y social a una hipocresía. Pero 

además de esto, el tango queer tiene como distintivo que su objetivo no es simplemente cambiar 

el sexo/género de las personas que conducen o son conducidas, y que no se dirige específicamente 

a crear espacios de tango para la comunidad LGTBI, sino a romper, no sólo con el código 

heterosexual de la milonga y con el código sexual y físico del baile, sino el propio código kinético. 

Al proponer el constante cambio de rol, no solamente se refiere a ocupar el lugar que no me 

asignaron, sino a romper la propia dinámica de movimiento (leaders y followers) que el tango 

plantea. Bailar tango queer, por tanto, echa por tierra la dinámica “física” que se espera de la 

masculinidad y feminidad tanguera. La persona que está llevando tiene que esperar a que su 

compañera le pida el cambio de rol. La persona que es llevada tiene que tener la iniciativa para 

cambiar el rol, y no puede embeberse en el estado de solipsismo en que utiliza a la persona que 

lleva para dejarse llevar. Así, ni el poder de decisión ininterrumpida que el baile masculino 

representaba para el hombre, ni el éxtasis de inconsciencia que el baile femenino representaba 

para la mujer, son posibles ya en el tango queer. El obligado conocimiento de ambos roles rompe 

tanto el misterio masculino como el femenino. De esta manera, el tango queer produce una 



deflagración de la poética del tango. 

 

Cuando hablamos de tango queer, nos referimos a una manera de practicar el tango en que se va 

cambiando el rol pero sin cambiar el abrazo, esto es, tango queer no es solamente intercambio de 

rol, sino intercambio de rol sin ruptura del abrazo. Esto produce un interesante efecto sorpresa: la 

deflagración de la poética del tango se produce dentro del código del baile, pero es casi 

indetectable hacia fuera. Indetectable porque el cambio de dinámica no es visible, pero no 

invisible porque los resultados de este cambio sí lo son, produciendo así un tremendo cambio 

también en el espectador. La persona que mira no ve las actitudes físicas que llevan a bailar tango 

queer (comunicación constante, cambios rápidos de dinámica, intercambio fluido de roles, juegos 

de toma y daca en los procesos de intercambio, estar alerta en el rol de mujer, estar a la espera en 

el rol de hombre) pero sí ve claramente cómo los roles van traspasándose entre los miembros de la 

pareja sin necesidad de transformar su abrazo. Es decir, sin seguir el orden cardinal del tango 

tradicional. 

 

Así pues el tango queer es una dinámica de movimiento que desafía el código sexual, físico 

(cinético) y psicológico del baile. El sexo-genérico, porque al confundir el orden cardinal del tango 

tradicional va más allá de un mero intercambio de roles previamente bien establecidos (mujer 

levanta brazo derecho, hombre brazo izquierdo). De este modo las personas pueden tener 

iniciativas coreográficas o responder a iniciativas coreográficas desde cualquier lado del abrazo. El 

cinético, porque deshace las tendencias corporales y psíquico, porque deshace las tendencias 

mentales que la práctica del tango tradicional fija en los cuerpos-mentes de quienes lo practican. 

 

Pero también el tango queer aspira a ser una práctica de baile social, en que rija un nuevo código 

milonguero basado en transgredir las normas de género que el código tradicional impone, en que 

todas las personas puedan bailar libremente con el nuevo código fluido sexual y físico, 

renunciando a los privilegios y sumisiones de género y al placer que hemos aprendido a asociar a 

ellos. Pero las milongas queer no pueden ser espacios en los que estén prohibidas las prácticas 

tradicionales, puesto que es la referencia a estas prácticas la que da sentido a la existencia del 

tango queer. A su vez, ni los bailes entre hombres (homosexuales o heterosexuales) ni los bailes (al 

modo tradicional) entre mujeres (ya sean o no homosexuales) están asumidos como una práctica 

“normal”, “legítima”, “propia” de las milongas corrientes, de manera que las milongas queer son 

siempre espacios amigables para estas prácticas. 



 

Desde luego, es innegable que se produce un conflicto con la manera de entender el tango de las 

milongas tradicionales. La subversión del tango queer va mucho más allá de la que de hecho se 

menciona muy a menudo contra el tango “nuevo”, porque el tango queer no sólo rompe “la forma 

de bailar”, sino “el sentido de bailar”, “el objetivo de bailar” y “los tabúes del baile”. El tango queer 

es “otra cosa”, pero otra cosa que sólo se puede hacer a través del respeto y el amor hacia el 

tango. 

 

Nuestra perspectiva del tango queer es la de un tango tradicional alejado de pretensiones 

exhibicionistas, que busca politizar la experiencia de ruptura genérica en el baile. Al decir 

“politizar” nos referimos, por un lado, a hacer del tango el vehículo principal a través del cual 

analizar las experiencias rituales del género (como maquillarse, los deportes, hacer la comida, 

ponerse corbata, limpiar la plata, eyacular en el cuerpo de la mujer, abstenerse de todo tipo de 

drogas durante el embarazo, etc) como experiencias de fijación o reafirmación de identidad 

genérica. Por otro lado, a comunicar, mostrar, transgredir y visibilizar una experiencia queer del 

tango en el mundo del tango tradicional, es decir, a hacer públicas todas las experiencias que 

rompen con el código de género de la milonga y del baile, ya sean acogidas con simpatía, recelo o 

indiferencia. Por último, a crear una comunidad de personas que bailan tango desde esta 

perplejidad, y de personas interesadas en el género que vivencien el tango como un vehículo para 

pensar el sistema sexo/género. Crear ocasiones en que estas personas puedan juntarse y ocasiones 

en que estas personas puedan diseminarse para actuar sobre el código tradicional. Es por tanto 

una labor de reflexión, apoyo mutuo y guerrilla urbana. La revolución en los márgenes y la 

revolución desde adentro. El tango, como baile social y de pareja, es una de las expresiones 

contemporáneas que más elaboran la idea de un ritual sobre la masculinidad y la feminidad. Por 

eso es materia privilegiada para quien desea reflexionar sobre el género desde la perspectiva de la 

performatividad butleriana o desde cualquier clase de antropología del género. El tango es ficción, 

como lo es el género según estas perspectivas, pero, como todas las ficciones, es real, muy real. Es 

la autenticidad del tango como expresión de lo que el género es en nuestras sociedades lo que ha 

hecho que se extendiera como un fenómeno transnacional (es decir, que el género no está 

separado de las dinámicas económicas que han polinizado el tango), y sus transgresiones 

feministas, LGTBI y queer son la expresión de la crítica radical que expresa las ironías de la cultura 

en esas sociedades. El tango, un baile expresivo y delicado, es macho. 

 


