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El Tango como género musical 
El Tango dentro de su universo cultural, es un género musical y 
una danza, característica de la región del Río de la Plata y su zona de 
influencia, principalmente de las ciudades de Buenos Aires (en Argentina) 
y Montevideo (en Uruguay).  

El escritor Ernesto Sábato destacó la condición de "híbrido" del Tango.   

“Una expresión original y nueva que deriva de una movilización humana 
gigantesca y excepcional”. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Sabato


Podemos destacar sus raíces afro rioplatenses, con la cultura 
gauchesca, hispana, africana, italiana y la enorme diversidad étnica de la 
gran ola inmigratoria llegada principalmente de Europa.   

Distintas investigaciones señalan seis estilos musicales principales que 
dejaron su impronta en el tango: el tango andaluz, la habanera cubana, 
el candombe, la milonga, la mazurca y la polka europea. 

 

Juan Carlos Cáceres, autor de “Tango negro”,  ha hecho la siguiente 
descripción del origen del Tango: “En el origen del tango hubo tres aportes 
negros decisivos: el originario del Río de la Plata, que es el candombe; el 
procedente de Cuba, que es la contradanza europea convertida en 
habanera, y la milonga, oriunda del Brasil, traída por los soldados del 
ejército de Urquiza, y que con el tiempo llegaría a las orillas de Buenos 
Aires”.  

Se estima que la transición duró alrededor de cuarenta años para 
afianzarse como un nuevo género musical, con identidad propia, en la 
última década del siglo XIX. 

 

Forma musical y formaciones del Tango 
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Musicalmente suele tener forma binaria (tema y estribillo) o ternaria (dos 
partes a las que se agrega un trío o más evolucionada cuaternaria, dos 
partes, estribillo y variación).  

Su acentuación clásica es fuerte-débil en sus compases. 

Su interpretación puede llevarse a cabo mediante una amplia variedad 
de formaciones instrumentales, con una preponderancia clásica de la 
orquesta (8 a 12 músicos) y del sexteto de dos bandoneones, dos violines, 
piano y contrabajo.  

Sin ser excluyente, el bandoneón ocupa un lugar central. 

 

ALGUNOS CONOCIMIENTOS QUE NOS VAN A 

AYUDAR A OBTENER MUSICALIDAD AL DANZAR 
Quiero aclarar que lo que vamos a ver es la visión de un bailarín para 

poder interpretar la música. 

La música es el arte de combinar los sonidos.  

Las notas musicales son la altura de la música: mi, fa, sol, do 

Las figuras musicales 
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Compas es la longitud de la música. Divide el tiempo en partes iguales 

como dividir una ruta en kms para saber dónde estamos. (dos líneas 

verticales barras de compas I….I ). Un compás tiene x notas – duran los 

mismo. Ejemplo: 4 tiempos de negra.  

Pulso es una constante, no cambia. Como el segundero de un reloj cada 

golpe es un pulso constante. Otro ejemplo de pulso son los bombeos del 

corazón uno tras otro,  estos a veces son más rápidos o más lentos.  

Ritmo es cambiante, dinámico, con elementos fuertes y débiles, pero 
también con movimientos ordenados y periódicos.  
 

Melodía es una sucesión de sonidos que es percibida como una sola 
entidad. Se desenvuelve en una secuencia lineal, es decir a lo largo del 
tiempo, y tiene una identidad y significado propio dentro de un entorno 
sonoro particular. 

En su sentido más literal, una melodía es una combinación 
de alturas y ritmo. 

 

El motivo es la unidad mínima con sentido musical que funciona como 

elemento generador de elaboraciones. El motivo está construido por una 

o dos organizaciones rítmico-melódicas mínimas, llamadas células. Se 

distingue del tema o sujeto por ser mucho más breve y generalmente 

fragmentario. En efecto, los motivos suelen derivarse de los temas. En 

algunos tipos de música (como por ejemplo la polifonía renacentista o 

barroca) el motivo se denomina “cabeza de tema”.Algunos músicos de 

Tango lo denominan “chiste”. 

Quiero aclarar que antes y aun hoy en la mayoría de las Escuelas de 
tango Danza  no se enseña la musicalidad en absoluto.  
algunos  profesores de tango empezamos a ocuparnos de ello.  
Gracias a esto se desarrollaron distintos ejercicios y técnicas para 
mejorar la musicalidad. 
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Entendiendo la musicalidad.  
Ejercicio de escuchar “Marejada” por Carlos Di Sarli (Roberto Firpo) 
 
 

 
 
 
Comprobaremos lo siguiente: las partes se repiten preceptivamente en el 
Tango. La regla es muy simple. En una misma canción ciertas partes se 
repiten, a veces más de una vez.  
Vamos a señalar las diferentes partes de la música con las letras del 
alfabeto. 
Parte A (00:00-00:33) 
Parte B (00:34-01:03) 
Parte A de nuevo (01:04-01:33) 
Parte C (1:33-2:03) 
Parte A de nuevo (02:04-02:33) 
Las repeticiones pueden variar en los diferentes tangos. Puede pasar que 
la repetición tenga diferente ritmo o melodía. O sea la melodía principal 
puede ser repetida de muchas maneras. 

Diego López 


