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Así, las funciones y mensajes de la danza fueron sufriendo 
cambios y las danzas de parejas se han ido resignificando. 
Tal como puntualizan las “nuevas perspectivas del folklore” 
que subrayan la relevancia de la audiencia en la comunica-
ción folklórica, el espectador de danzas folklóricas empezó 
a tener un lugar importante en la actividad dancística.

La danza dejó el juego amoroso para ir constituyéndose 
en una performance concebida también como instrumento 
para la construcción de una memoria cultural generadora 
de un sentido de pertenencia, que da lugar a configura-
ciones identitarias. Los bailarines recurren al lenguaje del 
cuerpo en movimiento, despliegan una red semiótica que 
no solo tiene que ver con una determinada coreografía sino 
también con su existencia personal como sujeto actuante, 
con una historia personal. Es por ello, que en la actualidad, 
es muy importante que cada individuo se sienta cómodo en 
el rol que interpreta. El bailarín elige qué y con quién bailar 
para lograr una valoración positiva por parte de la pareja y 
de los espectadores.

En este nuevo paradigma de las danzas folklóricas resigni-
ficadas a la luz de la teoría queer, todos los hombres son inte-
grados, sin importar fisonomía, color, situación económica, 
ideales, ni opciones sexuales. Se trata de expresar la propia 
identidad cultural a través de la danza, sin ser discriminados.

Danzas folklóricas argentinas queer (DFAQ) y nuevos  
paradigmas sociales

Partiendo de la práctica de las danzas folklóricas argenti-
nas queer, cuyas características ya fueron planteadas, lo que 
se intenta es indagar sobre el surgimiento y desarrollo de 
este fenómeno en la sociedad argentina. La hipótesis de este 
trabajo sostiene que las danzas queer están estrechamente 
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vinculadas con el surgimiento de nuevos paradigmas socia-
les, vinculados con la igualdad de género y con un nuevo 
concepto de “pareja”.

A partir de 1947, momento en que la mujer obtuvo el dere-
cho a votar, fueron suscitándose cambios paulatinos en cuan-
to al rol de la mujer en la sociedad argentina, incrementando 
sus derechos y posicionamiento en relación con el hombre. Si 
bien estos cambios, como toda modificación de las estructu-
ras sociales contemporáneas, provocaron resistencias por los 
distintos grupos que trataron de impedirlos, la mujer se ha 
ido igualando con el hombre en espacios laborales y políti-
cos. Esto también repercutió en la modalidad de interacción 
familiar, y provocó cambios en los comportamientos sociales.

En 1991, se sancionó la Ley Nacional 24012 que estable-
ce un mínimo del 30% de mujeres en las listas electorales 
de cada partido político. En 2007, fue elegida presidente 
una mujer, por voto directo de los ciudadanos, con más del 
45% de los votos. La presidente electa, Cristina Fernández 
de Kirchner, renovó su mandato en 2011 con la aprobación 
de más del 50% del electorado. Estos cambios políticos en 
la Argentina fueron acompañados por elecciones de presi-
dentes mujeres en países vecinos como Chile y Brasil, y por 
cambios sociales y culturales. Tales cambios contribuyeron a 
romper el paradigma de que las tareas asignadas a la mujer 
se limitaban al cuidado del hogar y de la familia en el ámbi-
to privado, y que dejaban la participación pública exclusiva-
mente en manos de los varones.

De este modo, entrando en el siglo XXI, se comienza a 
afianzar un nuevo paradigma social de igualdad de género en-
tre el varón y la mujer, a través de la sanción de distintas leyes, 
en sintonía con acontecimientos y transformaciones sociales. 
Entre estas transformaciones sociales y culturales, adquiere 
una especial relevancia el “nuevo concepto de pareja”, como 
paradigma social estrechamente relacionado con la visibilidad 
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de un grupo que, en la República Argentina, se autodenominó 
“Comunidad lésbico, gay, travesti, bisexual, intersexual, queer”. 
Esta comunidad vio, en los comienzos del siglo XXI, corona-
dos sus esfuerzos por la lucha en favor de derechos igualitarios. 
Entre las conquistas obtenidas en el nuevo siglo por este colec-
tivo social, merecen mencionarse, a nivel legislativo:

a) La sanción de la Unión Civil en el ámbito de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, que precede a las sanciones de leyes 
similares en las provincias de Río Negro y Mendoza, con la 
obtención de derechos para las parejas del mismo sexo.

b) La eliminación del Código de Contravención del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, que daba a la policía el poder de 
castigar tanto acciones de demostraciones de afecto en público 
de este colectivo social, como actitudes propias de esta comu-
nidad en cuanto a vestuario y maquillaje.

c) La sanción de la Ley Nacional de Matrimonio Igualitario, que 
iguala los derechos otorgados por el matrimonio a parejas de 
personas del mismo sexo.

d) La Ley de Identidad de Género, que es una de las leyes más 
avanzadas del mundo en materia de reconocimiento de dere-
chos igualitarios.

Los derechos adquiridos por este colectivo social en el 
ámbito de la República Argentina impactaron de lleno en 
los comportamientos de los individuos, y dieron lugar a la 
vez a una resignificación social del concepto de pareja y de 
los roles de sus integrantes en la Argentina del siglo XXI.

Como ya se anticipó, este cambio en la legislación que 
despenaliza y otorga derechos igualitarios se produjo en pa-
ralelo con un proceso de mayor visibilidad de estos grupos. 
Tanto la protección legal progresiva como el reconocimiento 
social de estos colectivos, resultantes de una lucha y discusión 
de sus derechos, fueron procesos que se retroalimentaron y 
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generaron mayor aceptación social de sus formas de compor-
tamiento por parte de la sociedad argentina. De esta mane-
ra, se efectivizó la apertura del universo de dichos colectivos 
sociales que lograron resignificar comportamientos folklóri-
cos tradicionales en escenarios inusuales, mediante formas 
expresivas hasta el momento inéditas. Algunos de estos es-
cenarios inusuales se convirtieron en espacios artísticos legi-
timados por avales institucionales, en los cuales se pone en 
práctica la diversidad de roles en la interpretación de danzas 
folklóricas argentinas de pareja. De acuerdo con el tipo de 
danzas folklóricas que se enseñan, practican y/o bailan, estos 
espacios se autodenominan “milonga gay”, “milonga open-
mind”, “tango diverso”, “práctica de tango diversa”, “peña di-
versa”, “milonga queer” y “peña gay”.

Las danzas folklóricas argentinas queer y la reversibilidad 
de roles

En el caso de las danzas de parejas enlazadas o abrazadas 
(chamamé, tango, milonga), y en las danzas de improvisa-
ción, en la que un integrante de la pareja dirige o marca 
la improvisación a través de distintas técnicas de contacto 
corporal, y el otro miembro sigue a través de la recepción de 
la marca, los bailarines de tango queer generalmente reali-
zan ambos roles. Estos se autodenominan como “llevado/a”, 
”el/la que lleva”, ”conductor/a”, ”conducido/a”. Se está aquí 
frente a una característica de la teoría queer, que rompe con 
la concepción de heteronormatividad, según la cual los 
roles están asignados al género, como ocurre en el tango 
tradicional. De acuerdo con este nuevo paradigma, cada 
bailarín elige su rol, independientemente de su género. Los 
bailarines se autodenominan entonces de acuerdo con el 
rol elegido, y actúan en consecuencia con plena libertad de 
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elección. Esto les permite situarse en el rol en el que de-
sean bailar, sin que este esté asignado de acuerdo con pa-
rámetros sociales preestablecidos. Estos roles, por lo gene-
ral, se determinan por el abrazo. El bailarín que toma a su 
compañero/a por la cintura o espalda con la mano y brazo 
derecho, ofreciendo de apoyo la mano y brazo izquierdo, es 
el que toma el rol de conductor, y el que apoya la mano iz-
quierda sobre el hombro derecho del compañero/a y apoya 
su mano derecha en la mano izquierda de su compañero/a 
toma el rol de conducido. Muchas veces, los bailarines bai-
lan un tango entero en un rol, y luego de finalizado, bailan 
el siguiente intercambiando el mismo. Otra posibilidad es 
que los bailarines intercambien los roles durante el baile. 
En este caso, la señal de cambio de roles está marcada por 
el cambio del abrazo de los bailarines.

Muchas veces, ciertos pasos del tango tradicional están 
estrechamente relacionados con estructuras tradicionales de 
vestuario o actitudes. Ejemplo de ello es que el conducido 
realiza varios pasos sobre el metatarso, acción que se ve fa-
vorecida por el uso de tacos, o por pasos que implican sen-
sualidad y erotismo asociados con lo femenino. Un calzado 
bajo, como el que usaba tradicionalmente el varón, ayuda a 
mantener el eje. En el caso del tango queer, estos pasos se re-
elaboran y resignifican. En el trabajo de campo que sirvió de 
base para esta investigación, se han realizado también regis-
tros de varones que bailan como conducidos y usan tacos, y 
de mujeres que conducen usando zapatos bajos; o bien de dos 
mujeres que bailan con tacos o con calzado bajo. Lo mismo 
sucede en el caso de los varones. Cuando la pareja tiene estas 
características, los bailarines ajustan los pasos acorde a la des-
treza de cada uno de ellos, al tipo de calzado y, sobre todo, a 
la intencionalidad que quieren darle a la danza.

Otro es el caso de las restantes danzas de parejas sueltas 
independientes, interdependientes o colectivas en donde hay 
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una coreografía predeterminada, como ocurre en el gato, la 
chacarera, el cuando, el pericón, amores, etc. En estas situacio-
nes, se determina el rol en la interpretación de las figuras. De 
tal modo, también en estas danzas los intérpretes eligen su rol 
en función de la intencionalidad de las figuras, y este rol está 
determinado por quien conquista o quien es conquistado. En 
estos casos, el rol se fija de acuerdo con la postura corporal y 
con la intencionalidad física de los bailarines y culmina con 
la coronación de la danza. En ella, es el conquistador/a quien 
tiene la posición de brazos y manos para castañetas por fuera 
de quien cumple el rol de conquistado/a.

En esta modalidad de danza los roles o figuras estereo-
tipadas del varón y la mujer, como es el caso del zapateo y 
zarandeo, se flexibilizan en forma total, ya que los bailari-
nes queer eligen cualquier figura, manteniendo el rol que 
les resulta más cómodo. En este sentido se cumple con el 
propósito fundamental de las danzas folklóricas queer, que 
es bailar en libertad. En este baile despliegan una red de 
signos, generada por el cuerpo en movimiento en una di-
mensión significante desplegada en un espacio cargado de 
significaciones (Palleiro, 2008), que pone en acto, en este 
caso, nuevos paradigmas relacionados con los roles de gé-
nero. Tales paradigmas expresan a su vez cambios cultura-
les vinculados con identidades sociales resignificadas, en 
las cuales la reversibilidad de roles genéricos constituye un 
indicio de aceptación de la diversidad cultural, expresada 
estéticamente a través del lenguaje de la danza.

A modo de cierre

Las danzas folklóricas argentinas son manifestaciones 
que forman parte de la cultura tradicional de nuestro país. 
En tanto expresiones de identidad colectiva, no están ajenas 
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a los cambios sociales. Es tarea de los estudiosos del folklore 
el prestar atención al impacto que generan estos cambios 
sociales y culturales en las distintas comunidades dentro del 
contexto contemporáneo. Dicho de otro modo, es necesario 
tener en consideración la tradición pasada que se actuali-
za en el presente, y que sirve de encuadre para los hechos 
folklóricos actuales.

Uno de los paradigmas más arraigados en las danzas fo-
lklóricas argentinas es que el rol de la mujer queda sujeto 
a decisiones o intenciones por parte del varón.La hipótesis 
que sirvió como base para el desarrollo de este capítulo afir-
mó la existencia de mecanismos de manipulación de la tra-
dición, vinculados con el uso de los símbolos vinculados con 
el lenguaje de la danza. El folklore es la ciencia que se ocupa 
de los fenómenos culturales identitarios, que se resignifica 
con el paso del tiempo, que propone síntesis, criterios, con-
clusiones sobre los fenómenos de la cultura de cada país, al 
considerar aspectos característicos de cada lugar que refie-
ren a la percepción del otro cultural. Las danzas folklóricas 
argentinas han sido caracterizadas aquí como manifesta-
ciones culturales vinculadas con el cuerpo en movimiento. 
Este capítulo destacó, asimismo, la dimensión cultural de la 
corporalidad, enfatizada por la teoría del embodiment, des-
plegada en toda performance dancística y, en particular, en 
la práctica artística del tango y las danzas folklóricas queer.

 Se tuvo también en cuenta la existencia de procesos de 
tradicionalización de la cultura en los diferentes contextos 
socioculturales del país. En tales contextos, puede advertir-
se la presencia de cambios sociales, surgidos a partir de la 
igualdad de derechos entre varones y mujeres, y por la vi-
sibilidad y legitimación de parejas de distinto signo que, si 
bien han existido antes históricamente, solo podían relacio-
narse a escondidas. Como señala Fine (1989), tales cambios 
sociales dan lugar al surgimiento de nuevos paradigmas. 
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De este modo, se genera un nuevo concepto de pareja que 
se aleja de la única e históricamente aceptada dupla varón-
mujer, pasando a la construcción de nuevas relaciones de 
pareja entre varón-varón, mujer-mujer, transgéneros y otras 
modalidades de relación, que resignifican la distribución de 
poder entre los miembros de la pareja, puesta en acto en el 
lenguaje dancístico queer.

Hoy en día, en virtud de todos estos cambios, se pue-
de trabajar en el análisis y en la transmisión de las danzas 
desde la intención que tradicionalmente tienen las figu-
ras, utilizando palabras técnicas que sean acordes a dichos 
cambios sociales. Tanto en la ejecución como en la trans-
misión, la integración es uno de los objetivos principales. 
El concepto queer designa un “movimiento posidentitario”, 
que sustenta un posicionamiento crítico con respecto a los 
procesos de exclusión y marginalización que genera toda 
ficción identitaria. Este concepto rompe con la idea de iden-
tidad social compuesta por categorizaciones, identificacio-
nes, comparaciones y distinciones psicosociales sustentadas 
en fundamentos psicológicos de la discriminación entre los 
grupos. Asimismo, esta redefinición de roles da lugar a una 
flexibilización de los actuales esquemas de las danzas folkló-
ricas, más allá de la identidad de género, en la medida en 
que posibilita a los bailarines la libre elección de la interpre-
tación como conductor o conducido, es decir elección para 
bailar en libertad.

Al referirse al problema general de las identidades colec-
tivas, Dupey (1989), sobre la base teórica de las Nuevas Pers-
pectivas del Folklore, afirma que los actores sociales, a través 
de complejos entramados, se hallan abocados a la construc-
ción, negociación y desarrollo de sus identidades en tensión 
con las fuerzas que los impactan. El tango y el folklore queer 
evidencian esta tensión de fuerzas. Las danzas folklóricas 
argentinas queer analizadas en el presente capítulo, con 
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aportes de la teoría semiótica (Palleiro 2008), dan cuenta 
del dinamismo que tiene el folklore en las sociedades con-
temporáneas. Se trata de un fenómeno de resignificación 
de las danzas folklóricas, en tanto expresiones culturales de 
identidades colectivas, acordes con las características de la 
sociedad argentina actual. Tales manifestaciones artísticas, 
vinculadas con el despliegue del cuerpo en movimiento en 
el espacio significante, dan cuenta de un nuevo paradigma. 
Este paradigma se relaciona con un nuevo concepto de pa-
reja en el cual los roles asignados no quedan sujetos sola-
mente a la dupla varón (conductor, conquistador-mujer con-
ducida, conquistada) sino que cada intérprete puede elegir 
libremente la pareja y rol con el que desea ejecutar la danza. 
En tal sentido, la propuesta de este capítulo consiste en re-
ver los archivos actuales de descripción y clasificación de las 
danzas folklóricas argentinas, de acuerdo con criterios que 
permitan incorporar las figuras de las nuevas parejas y dejar 
de lado estereotipos predeterminados tradicionalmente en 
los que el rol en la interpretación está asignado a un género 
predeterminado.


