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Un poco de Historia del Tango. 

“Llegaron de los barcos…” 

 

Muchas veces desandamos la historia para reencontrarnos con nuestras 

raíces. 

 

Los argentinos producto de la inmigración siempre queremos saber 

quiénes somos, de dónde venimos, como forma de construir nuestra 

identidad. 

 

Las identidades familiares funcionan produciendo significados e historias 

con los cuales las personas pueden identificarse. 

Mientras más importante sea el rol de la identidad colectiva para la 

construcción de identidades personales, mayor será la atracción de los 

significados y narrativas que se crean para interpelar a los individuos e 

identificarse con ellos. 

 

Unidad en la diversidad. 

 

Los mecanismos de la mente hacen que traigamos desde nuestra memoria 

episodios pasados al presente, con cierta inexactitud. No funciona como 

una fórmula matemática, sino que muchas veces, lo que se nos presenta 



en nuestra mente presente está lleno de simbolismos y emociones, que tal 

vez, no sea, lo que realmente sucedió en el pasado. 

Es por ello, que quiero destacar la importancia de la memoria colectiva 

como el instrumento privilegiado para conservar y transmitir estos 

significados e historias. 

 

Sobre todo, en una sociedad heterogénea como la nuestra, que se nutre 

de la diversidad desde que somos nación. Y específicamente en el Tango, 

la documentación de sus orígenes está flojita de papeles y de rigor 

académico en la mayoría de la bibliografía que habla sobre la génesis de 

este universo cultural. 

 

 A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la Argentina fue un polo de 

atracción para inmigrantes pobres de Europa. Fue propiciada por la 

constitución de 1853 y por la Ley Avellaneda de 1876.  

 

Se piensa que fue una combinación de factores la que determinó la 

dirección de los flujos migratorios. Por un lado obraron las condiciones 

que se daban en los países de origen, denominados factores de expulsión, 

por hambrinas, guerras, conflictos étnicos o persecuciones políticas.  

 

Por otro lado operaron factores de atracción del país de destino. 

Muy rápidamente la Argentina junto a los Estados Unidos de 

Norteamérica eran los dos países que más inmigración atrajeron.  

 

Parte de nuestro ADN. 

La necesidad forjar una nueva identidad cultural. 

 

Llegaron de los barcoscon sus ojos de ultramar, con sus miedos y su 

esperanza a cuestas.  

 

Las miradas perdidas en un abismo, zapatos tan gastados como sus 

heridas de hambrunas, guerras, persecuciones y falta de oportunidades. 

No fue nada fácil. Un cartel de bienvenida en el Puerto de Buenos Aires, 

un hotel para inmigrantes, promesas de trabajo y no mucho más. 



Buscaban un porvenir, un abrazo que los contuviera. Llegaron para 

celebrar la diferencia. 

 
 

Se instalaron en Buenos Aires como pudieron y casi sin darse cuenta en los 

arrabales y en aquellos patios de conventillos, ese vigor híbrido de tanta 

mescolanza, produjo que se fueran despojando de sus máscaras ante el 

miedo a lo desconocido, ante el prejuicio, para intentar a través de esas  

musiquitas que compartían y se mezclaban para llenarles sus almas de 

nostalgia, trascender de las inclemencias cotidianas a lo sublime.  

Y encontraron un arte sanador que ni ellos imaginaban sería su nueva 

identidad. 



 
 

Y en unas de esas noches nació el Tango para celebrar aquella diversidad,  

sin partida de nacimiento, mestizo y resistido, pero abrazado hasta las 

entrañas por ese enorme ente energético que les alimentaba el alma.  

Tal vez, descubrieron con el Tango la circularidad, de la vida, un sinfín que 

los elevaba desde la finitud humana a la creación. 

 

Un hibrido de músicas traída de los puertos, de los confines de la tierra le 

puso ritmo, letra y melodía a aquella marea humana del Rio de la Plata. 

Un idioma que contenía  a todos los idiomas, Una nueva cultura nacía  

imparable.  

 

Nuestra Carta Magna 
“y para todos los hombres  
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”  
Fragmento del Preámbulo de nuestra Constitución Nacional de 1853. 
Sin ley no existe un ser sociocultural y en nuestra Constitución se refleja el 
espíritu de forjar una nación desde el respeto a la diversidad.  
 
Algunos hechos históricos 



Otro hecho trascendente que nos va a conducir a comprender cómo un 
posterior universo cultural llamado Tango se fue gestando. 
 
Ley de inmigración y colonización n° 817 
 El 19 de octubre de 1876 fue sancionada la ley nº 817 de “inmigración y 
colonización”.  
 Quiero compartir algunos artículos de la ley. 
Art.14:Todo inmigrante que acreditase suficientemente su buena 
conducta y su actitud para cualquier industria, arte u oficio útil, tendrá 
derecho a gozar, a su entrada al territorio, de las siguientes ventajas 
especiales: 
1º Ser alojado y mantenido a expensas de la Nación, durante el tiempo 
fijado. 
2º Ser colocado en el trabajo o industria existente en el país, a que 
prefiriese dedicarse. 
3º Ser trasladado a costa de la Nación, al punto de la república a donde 
quisiese fijar su domicilio. 
4º Introducir libres de derecho prendas de uso, vestidos, muebles de 
servicio domésticos, instrumentos de agricultura, herramientas. 
 
Tal vez esta ley de 1876 muestre una especie de primera ecografía de 
algo que se comenzaba a conformar en el seno de nuestra joven 
república.  
La realidad fue muy distinta. La mayoría se quedó en Buenos Aires a hacer 
lo que pudieran pero de esta ley surge el denominado proceso 
inmigratorio. 
 
Algunas causas de la inmigración: pobreza, persecuciones, hambrunas, 
guerras, nuevas oportunidades. 
 
Otro suceso importanteconocido como “la Ley Capital” 
La federalización de la Ciudad de Buenos Aires fue el acto por medio del 
cual en 1880 el Poder Ejecutivo Nacional, siendo Nicolás Avellaneda 
presidente de la Argentina, puso bajo su jurisdicción el territorio de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La desvinculación política de 
la capital con la provincia en la que se asienta había sido una aspiración 
constante de las provincias argentinas —con excepción de la de Buenos 
Aires, que reaccionó enérgicamente ante la medida— durante todo el 
proceso de formación del Estado.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1880
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Avellaneda
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Argentina


Buenos Aires,cosmopolita en su población, renovadora su arquitectura, 
cultas sus minorías y activo su puerto, la capital ponía de manifiesto todos 
los rasgos del cambio que operaba en el país.  

La lectura social es tan importante como otras claves de la época, porque 
la sociedad argentina, a través de la inmigración, se configura de otra 
manera, debido al flujo impresionante y casi incomparable de extranjeros 
que llegan y, en su mayoría, se quedan en Buenos Aires, salvo excepciones 
que conformaron importantes colonias en algunas provincias como Entre 
Ríos, Santa Fe, entre otras. 

Algunos datos interesantes.  
Entre 1880-1914 llegaron cerca de 6.000.000 de nuevos habitantes los 
cuales se radicaron definitivamente cerca de 4.000.000. 
 

Argentina pasó de 1.800.000 habitantes en 1869, donde el 12% eran 

inmigrantes a 7.800.000 en 1914, siendo el30% de origen extranjero. 

 

El estado nacional invirtió 5.000.000 de pesos oro para pagar los pasajes 

de 130.000 personas. 

 

El mayor porcentaje de inmigrantes era de españoles e italianos, pues 

eran los que mejores se adaptaban a las condiciones de este país. En 

realidad se deseaba atraer la atención de gente más calificada y con 

estudios profesionales, por lo que se establecieron oficinas en países 

como Inglaterra, Alemania y Francia, para fomentar la migración de ese 

tipo de gente. 

La mayor parte de los inmigrantes se establecieron en la Pampa Húmeda 

(Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba), pero las tierras sembradas 

fueron prácticamente las de Santa Fe, porque en Buenos Aires la tierra ya 

estaba en manos de grandes terratenientes promotores de la gran 

campaña contra los indios, años atrás. 

Para fines de 1890 el 90% de los extranjeros vivía en las ciudades del área 

pampeana, y la población urbana superó a la rural por primera vez. 

Viendo que las posibilidades de compra de tierras eran casi nulas, 

decidieron radicarse en las ciudades que crecían a un ritmo inusual. En 



Buenos Aires y Rosario se construían puertos, silos, redes de luz pública, 

ferrocarriles, grandes edificios públicos, desagües, etc. 

Conventillos. Un aporte a la arquitectura mundial. 

Como estas ciudades no estaban preparadas para tal crecimiento, las 

familias de los recién llegados se hacinaban en caserones del sur de 

Buenos Aires, que antiguamente pertenecían a familias adineradas, que 

las habían abandonado en la época de la Fiebre Amarilla, mudándose a 

vivir al Barrio Norte. A estos caserones se los llamó conventillos. 

En 1890 la cuarta parte de la población vivía en viviendas colectivas. 

Otro acontecimiento importante 
Se sanciona la Ley 1420 de Educación Común. 1884 
El hijo del inmigrante iba a tener igualdad de oportunidades y el ascenso 
social iba a ser posible a través de la educación, pilar fundamental para el 
desarrollo de cualquier nación. 
 
El gaucho 
Se lotean los grandes territorios donde el gaucho era libre y nómade y 
este se acerca a la ciudad a buscar algún oficio. Generalmente de 
cuarteador en los mataderos. Este personaje hace escala en las llamadas 
pulperías con sus payadas acompañadas desde la música de alguna 
bordona de la guitarra. 
Hábil con su cuchillo, de pocas palabras y solitario, este personaje 
aportara al Tango parte de su identidad.   
 
La génesis del Tango 
1880 – 1895. El periodo de la prehistoria. 

Se ha intentado reconstruir la historia del tango muchas veces, pero la 

verdad es que se desconoce cómo y dónde se inició.  Este estilo de música 

es vinculado con lo negro o africano, pero es exclusivamente rioplatense. 

Combina varios estilos de música, la milonga, el ritmo del candombe y la 

línea melódica sentimental y la fuerza emotiva de la habanera cubana y el 

tanguillo andaluz. 

 



En la ciudad de Buenos Aires, la única diversión para los habitantes 

consistía en circos y lugares de encuentro. Se considera que el Tango 

comenzó a difundirse alrededor de 1880. 

 

En esos años se multiplicaron los burdeles, mayormente sustentados con  

mujeres inmigrantes de toda Europa: España, Francia, Italia, Alemania y 

Polonia, cuyos clientes eran también  inmigrantes que habían abandonado 

a sus familias y mujeres en busca de nuevas vidas en otro continente.  

 

Pero con el paso del tiempo, el show se hacía rutinario y para no aburrir a 

su público, los burdeles contrataban tríos o diferentes agrupaciones de 

músicos, a los que se les sumaba el público, bailando. Inesperadamente, 

estos espectáculos fueron tan exitosos que comenzaron a hacerse más 

frecuentes. Se supone que así se originó el Tango.  

 

Se considera que el primer compositor de tango  fue un hombre llamado 

Juan Pérez, autor del tema “Dame la  lata”, alrededor de 1880, aunque no 

se descarta que hayan existido anteriormente otros autores y otras 

canciones.  

 

Se puede mencionar que los primeros tangos fueron “Dame la lata”, “El 

Tero” y “Andate a la Recoleta”.  

 

Comenzaban a organizarse los primeros bailes en la Gran Aldea, A la danza 

se sumó la mujer, que le dio vida al baile. Se comenzaron a escuchar solos 

de piano, o en ocasiones acompañado por flauta y violín y otras por 

guitarra.  

 

En 1904, el vasco Casimiro Ain se presentó en el teatro Opera como 

bailarín de tango acompañado por su mujer. A partir de esto, surgieron 

bailarines como Ricardo Güiraldes, Florencio Parravincini y Jorge Newbery. 

Pero a pesar del éxito que había obtenido el Tango, seguía siendo 

considerada música prohibida. 

 

Video: https://youtu.be/7XCGiw6Owk0 

https://youtu.be/7XCGiw6Owk0

