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Día Internacional de la Mujer  

 

Contrariamente a lo que se cree 

en muchos círculos sociales, su 

nacimiento no radica en un 

acontecimiento aislado sino que 

ha de encuadrarse en un contexto 

histórico e ideológico mucho 

más amplio. 

La propuesta llegó al comienzo 

de un periodo de gran 

transformación social y política 

en el mundo. Europa estaba al 

borde de la I Guerra Mundial, 

los imperios coloniales de Asia y 

África estaban sufriendo las 

primeras conmociones de la 

revuelta nacionalista, y en 

Norteamérica el movimiento por 

el sufragio femenino estaba 

cuestionando algunas de las 

presunciones de las relaciones 

humanas. 

La idea de un día internacional 

de la mujer surgió al final del 

siglo XIX, en plena revolución 

industrial y durante el auge del 

movimiento obrero. 

El Día Internacional de la Mujer 

es un día de conmemoración  y 

de lucha, un símbolo de la 

aspiración y el trabajo de miles 

de mujeres por una sociedad más 

justa, donde se respeten sus 

derechos. 

Hoy estamos aquí visibilizando 

una vez más la larga lucha de un 

movimiento que, a fuerza de ser 

negado, está convirtiéndose en 

uno de los más poderosos 

factores de transformación de las 

relaciones sociales, que ha 

existido en el siglo 20 y 21. Y el 

tango no queda exento a este 

movimiento político, histórico y 

cultural. 
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Del texto: 

 La mujer y el tango de Aldo Gargantini, 

podemos ver que el mundo del tango 

no es machista por generación 

espontánea, hay que recordar que nace 

y se desarrolla en una sociedad 

machista ya que toda la América, 

desde el Río Bravo hasta Tierra del 

Fuego, fue conquistada por los 

españoles que traían además de la 

espada, la ideología aportada por la 

Iglesia Católica  sumisión de la mujer. 
¿El tango es macho? Interrogar esta frase 

que forma parte de los versos clásicos de 

nuestro tango, NO es para cuestionar la 

virilidad del tango sino para pensar el lugar 

de la mujer. El lugar que ha ocupado en el 

tango desde los orígenes merece todo 

nuestro interés porque allí se reflejan 

prejuicios, valores e ideologías de una 

época.  

¿Dónde y cómo está la mujer en el 

tango? Por supuesto que no podremos 

encontrar un solo modo, sino múltiples 

formas de ver, ubicar y valorar a la 

mujer. Por un lado están las letras de 

los tangos. Esas letras han sido escritas 

en su mayoría por hombres y reflejan 

prejuicios machistas y los valores de la 

época. Si uno las lee con detenimiento 

podría llegar a la conclusión de que a 

la mujer no le iba nada bien. 

En general se les asigna un rol pasivo, 

porque han sufrido las inclemencias de 

un mal hombre: Cae arrastrada por la 

tentación del baile, por las luces del 

centro, por el dinero de un bacán. No 

ha decidido su destino. Y para colmo 

de males siempre la llevan por el mal 

camino. Pero nos preguntamos: ¿Les 

habrá ido tan mal? ¿Quién afirma que 

se trataban de "malos" pasos?¿Alguien 

sabe si la "milonguita", la "pelandruna 

abacanada", la "flor de fango" se 

arrepintieron o renegaron del paso que 

dieron?. 

     Hecho Histórico 

 
Día de conmemoración  y 

de lucha, un símbolo de la 

aspiración y el trabajo de 

miles de mujeres por una 

sociedad más justa, donde 

se respeten sus derechos. 

 



 

 

 

 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el Baile 

Por otro lado está el baile del tango, con su perfil de danza sensual y exótica, vulgarmente caracterizado 

como un baile machista. Como efectivamente para bailar el tango el hombre "conduce o marca" y la mujer 

"sigue o se deja llevar", están quienes desde un análisis crítico observan que se trata de un baile machista, 

porque existen, dicen, un dominador: el hombre y una dominada: la mujer 

El tango es una danza muy compleja porque intenta que dos bailarines "abrazados" realicen figuras, pausas, 

movimientos, "cortes y quebradas" dentro de una coreografía que los incluye a ambos. No se sueltan en 

ningún momento, persisten en su abrazo y se improvisa permanentemente. Esta danza sería simple si ambos 

no estuvieran abrazados o si mientras se conserva el abrazo ambos bailarines realizaran movimientos 

simétricos, iguales, en espejo. Pero no, el tango es tango justamente porque se trata de dos personas que 

abrazadas realizan figuras y movimientos muy diferentes y que deben complementarse para realizar una sola 

danza en la cual se improvisa todo el tiempo.  

Debería producirnos asombro el hecho de que dos seres tan diferentes como un hombre y una mujer, que 

muchas veces ni se conocen, puedan bailar abrazados al ritmo de la música, creando y recreando una bella 

danza. Hay algo maravilloso en eso que ocurre. La maravilla de dos seres que han logrado ponerse de 

acuerdo en algo tan difícil de lograr.  

Dos personas, hombre y mujer, acordando en una danza, abrazados, casi maniatados y bailando e intentando 

coincidir en sus sensibilidades. Casi mágico. Creo que no hay otro modo de que ello funcione, de que ello 

acontezca, sin que haya un acuerdo profundo entre ambos. Y este acuerdo comienza con la aceptación de la 

regla de que el hombre conduce y propone. Pero, ¿por qué se ve en esto subordinación, sometimiento, 

pasividad del lado de la mujer? Cada uno realiza algo diferente.  En el tango se expresa claramente esa 

diferencia de lugares y la coordinación y la cooperación entre ambos, sin perder ese estatuto: su diferencia.  

                                                                                      
 

Se muestra brevemente este modo de pensar el tango-danza para poder citar aquello que nos interesa: la 

mujer y el tango. Uno de los requisitos del rol femenino es dejarse llevar por la conducción del hombre.          

Ello no significa, como muchas veces se considera, ocupar la posición pasiva. Es por eso que se hace 

necesario en la enseñanza del tango, mostrar a las mujeres cuando están aprendiendo, que el hecho de que 

deban aprender a dejarse llevar no significa que deban dejarse llevar a cualquier lado. Es lo primero en cuanto 

al lugar de la mujer. Porque es lo que más cuesta en el proceso de aprendizaje. Primero, porque para muchas 

es bastante difícil aceptar la consigna de dejarse llevar, porque ellas también suelen ver esto desde el 

prejuicio de sentirse sometidas o subordinadas. Segundo, más difícil aún, llegar a poder discriminar cuándo 

deben dejarse llevar y cuándo no. Una mujer que se deje llevar de cualquier modo, como una hoja por el 

viento, que no ofrezca una leve tensión a la marca, es decir que no ponga en juego su modo de bailar, lo más 

probable es que no pueda disfrutar del baile y que se torne en una dificultad en el baile para el hombre.              

El Dejarse llevar es activo, es poner la propia sensibilidad al servicio de que salga bien el tango que 

queremos bailar.                                              

 

 

Bibliografía: 
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Dejarse llevar por el hombre no es 

subordinarse o ser dominada o sometida 

por él, sino aceptar su conducción para 

poder bailar.  

Por otro lado para lograr ese acuerdo, los 

dos: hombre y mujer (o mujer y mujer u 

hombre y hombre), deben subordinarse a 

las reglas del juego necesarias para bailar 

un tango. Ambos tienen que someterse a 

ellas. Se trata de tres términos: La mujer, 

el hombre y el tango. En resumen: de tres: 

ellos o ellas o ellos y ellas y el tango 



 

 

 

                                                                                 

 
 

Creo que una de las razones por la cual los bailarines en la "milonga" se dan las gracias al terminar la 

tanda es porque cada uno agradece al otro la posibilidad de desplegar su fervor, su habilidad y su 

sentimiento. 

El tango, nacido en los suburbios de la ciudad y el campo, por derecho propio. Su historia deja un 

registro de larga injusticia de la postergación social y femenina en particular. Le da visibilidad y habla 

de quien lo baila, lo canta o lo recita, y en definitiva a través del su historia le va reconociendo un 

espacio a la mujer logrado por si misma. 

Como Alicia Dujovne Ortiz observa, el tango "es un monstruo de dos cabezas...una bestia de cuatro 

patas, lánguida o vivaz, que vive lo que dura una canción y muere, asesinada, por el último compás." 

Bibliografía:  

- “La mujer y el tango”, Aldo Gargantini 

- “La mujer en el tango”, María angélica Cabrera 

- “El lugar de la mujer en el tango”, Lidia Ferrari 

- “El verdadero origen del Día Internacional de la Mujer”, Sandra Céspedes Martínez 
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Cuando el hombre marca a una mujer ésta ya le marcó a él su 

posición en la danza, su peso, su liviandad, sus movimientos rápidos o 

dificultosos.                                                                                               

Las características o disposición de la mujer condiciona a la marca del 

hombre. 

Es posible observar los efectos benéficos de bailar tango en la 

mayoría de las mujeres (también en los hombres): mejora su postura, 

logran equilibrio y firmeza con su cuerpo, logran progresivamente 

aprender a saber decir que no a las propuestas del hombre que no le 

gustan, y a saber decir que sí y hacer crecer su posibilidad maravillosa 

de inventar el arte de la danza. 
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