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Introducción 

 

En esta ponencia nos focalizaremos en las políticas culturales del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, con relación a la noción de diversidad de base migratoria, en 

particular las generadas en la gestión actual. 3 

El eje de las propuestas oficiales puede condensarse en la metáfora del “mosaico 

de identidades” constitutivo, según el discurso efectivamente enunciado, de “la 

identidad porteña”. 

La diversidad como objetivo fundamental, se promueve y activa a través de 

múltiples acciones en distintos niveles: artístico (ferias y festivales en espacios públicos, 

encuentros de teatro, recitales, exposiciones de artes visuales), mediático (un programa 

radial), editorial (publicaciones)  y académico (el Observatorio de las Colectividades). 

En esta oportunidad, nuestro trabajo se centra específicamente en las 

celebraciones en el espacio público.4 

 

Celebraciones en espacios públicos: una de las políticas oficiales porteñas 

sobre diversidad  

 

La reinstalación del festejo del Día del inmigrante y la inauguración de otros 

como, Buenos Aires Celebra y el Patio Gastronómico de las colectividades, se presentan 

en la gestión oficial actual como estrategia privilegiada para difundir y cimentar la idea 
                                                 
1 Universidad de Buenos Aires/CONICET   
e-mail ffischman@sinectis.com.ar 
2 Conicet/ Museo de Arte Popular José Hernández (GCBA) 
Mail: mirtabialo@yahoo.com 
3 Este trabajo fue realizado en el marco de los Proyectos PIP-CONICET 112 201001 00006 “Análisis del 
proceso de reconfiguración de identidades de grupos de origen inmigratorio por medio del estudio de sus 
performances públicas. Judíos y coreanos en la sociedad argentina actual” de la programación 2011-13 y 
UBACYT 20020100200062 “La dimensión estética del lenguaje verbal como problemática 
sociocultural”. 
4 Analizamos estas celebraciones como situaciones de performance. Desarrollamos consideraciones 
metodológicas al respecto en Bialogorski 2011; 2012 y Fischman 2011; 2012 
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de la diversidad sosteniendo que las diferencias culturales deben ser objeto de 

celebración. Tal principio constituye la base de una agenda política que amerita un 

análisis ya que expresa el modo en que una gestión gubernamental construye una 

identidad colectiva. Es así como se despliega una táctica espectacular para escenificar y 

dotar de una carnadura material la imagen de sociedad porteña constituida por el aporte 

de grupos procedentes de distintos países que “conviven armoniosamente”, en términos 

de un “mosaico”. 5 

Estas celebraciones propuestas desde los ámbitos oficiales encuentran respuesta 

en los distintos colectivos de origen migrante en grado diverso y con sus 

particularidades. Nos focalizaremos en esta ponencia en dos de ellos –judíos y 

coreanos- con los cuales venimos realizando una tarea de investigación ligada a los 

procesos de configuración identitaria en el escenario local. 

  

Las fiestas en el espacio público de Buenos Aires  

 

La utilización del espacio público para la realización de manifestaciones, fiestas 

y rituales ha sido una constante en la Buenos Aires del siglo XX con mayor o menor 

fuerza según los distintos momentos históricos. Estas demostraciones han servido 

particularmente para canalizar demandas de diferentes actores sociales y diversas 

posturas ideológicas: trabajadores, organizaciones políticas, organismos de derechos 

humanos, grupos nacionalistas católicos, chacareros, agrupaciones católicas (Lobato 

2011). 

La producción de eventos multitudinarios en ámbitos abiertos como plazas y 

calles se revitalizó con la recuperación del gobierno democrático en 1983.  Desde 

entonces, dichos eventos fueron funcionales al momento de plantear y reforzar la idea 

de la Argentina como una nación plural, en el contexto de numerosas iniciativas de 

                                                 
5 Las ferias y festivales implementados por políticas del gobierno porteño no son atinentes a él 
únicamente. Se inscriben en eventos que tienen lugar en la órbita nacional y adquieren formas de 
expresión similares,  dando cuenta de que el discurso acerca de la diversidad cultural manifestado por 
medio de celebraciones públicas atraviesa distintas esferas gubernamentales y es puesto en circulación en 
numerosas y variadas instancias. Específicamente, nos referimos a aquellas en las que además de la 
dimensión intercultural se tematizan  otras cuestiones como las ligadas al proceso de constitución 
histórica del estado argentino como fueron los festejos del Bicentenario en 2010. También, a los más 
recientes que rememoraron la reinstauración democrática y el Día Internacional de los Derechos 
Humanos llevados a cabo el  9 de diciembre de 2012 en el centro de la Ciudad de Buenos Aires que 
también incluyeron la participación de colectividades de origen migrante y el cambio de la nomenclatura 
para la ocasión de las Diagonales Norte y Sur que convergen en la Plaza de Mayo, que pasaron a 
denominarse Avenida “de la Diversidad” y “de la Pluralidad” (ver 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-209558-2012-12-10.html) 
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reformulación de la noción de “crisol” preponderante en las primeras décadas del siglo 

pasado (ver Fischman 2012). Estas manifestaciones performativas se han implementado 

y aún continúan haciéndolo en forma simultánea, con otras tantas que reeditan antiguas 

construcciones ideológicas nacionalistas, dejando en evidencia que el discurso sobre la 

diversidad coexiste en tensión con aquellas. 6 Los festejos publicos de la “diversidad” 

ofrecen una pauta para pensar los términos de esta coexistencia. 

En la actualidad, se pueden observar asiduamente en los espacios públicos de la 

ciudad de Buenos Aires, fiestas, ferias, festivales y exhibiciones de distinta índole, entre 

las que se destacan sobre todo, las de los grupos de origen migrante, tanto los 

pertenecientes a la gran ola de fines de siglo XIX y principios de siglo XX como a los 

arribados más recientemente. Estos eventos que tienen en común el ánimo festivo y la 

celebración de la diversidad, son organizados mayormente por la Dirección General de 

Relaciones Institucionales del gobierno porteño que lleva los mencionados 

“espectáculos multiculturales” al aire libre. En estos acontecimientos sociales 

multitudinarios realizados en algunos casos, en escenarios emblemáticos como la Plaza 

de Mayo, se invita a las asociaciones comunitarias, a participar de desfiles y a exhibir 

expresiones de “su cultura” que deben seleccionar de su acervo “tradicional” y que 

refieren básicamente a vestimenta, música, danza y comidas típicas. Se supone que de 

este modo, los colectivos de origen migratorio dan cuenta de sus identidades 

diferenciales, y el conjunto de los mismos, del “mosaico” correspondiente.  

Asimismo, son numerosas las celebraciones que instituciones pertenecientes a 

las propias comunidades migrantes organizan por iniciativa propia en el espacio 

público, previa autorización y muchas veces con el auspicio explícito del Gobierno de la 

Ciudad. Estas manifestaciones son relevantes en tanto pueden interpretarse en relación 
                                                 
6 Un caso significativo es el de la revalorización de determinados símbolos patrios como modo de 
fortalecer una concepción de la identidad nacional en la década de 1990, que fue realizado a través de la 
puesta en escena de espectáculos consistentes en la presentación de artistas populares haciendo versiones 
de canciones patrias con arreglos ad hoc (al respecto ver Bialogorski y Fischman 2000a y 2000b). Este 
caso es particularmente significativo porque en su momento, hace más de diez años, encaramos su 
análisis desde la perspectiva de la performance donde pudimos detectar la tensión entre un discurso 
aparente de apertura por parte de la iniciativa gubernamental, que lograba efectivamente el 
cuestionamiento de las perspectivas cristalizadas acerca de la identidad nacional únicamente a través de la 
intervención de los artistas convocados. Es decir, cuando éstos incorporaban sus propias canciones en el 
contexto de un recital o enunciaban comentarios que salían de lo previsto y cuando había una audiencia 
receptiva a ellos. En ese momento se manifestaba y concretaba la dimensión emergente de la performance 
que refiere Bauman (1977; 1992), como ruptura con las antiguas concepciones estáticas de la identidad 
nacional en tanto que en otros contextos, por ejemplo, los escolares, cuando se entonaban las mismas 
canciones, con los mismos arreglos, pero sin la presencia física de los artistas que habían grabado las 
nuevas versiones y sin sus intervenciones personales lo que emergía eran los discursos homogeneizadores 
de la identidad argentina.  
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dialógica con los eventos oficiales y, en ese sentido, permiten determinar cómo los 

colectivos reelaboran el discurso institucional cuando son ellos los artífices de sus 

propios festejos. 

 A diferencia de las celebraciones oficiales cuya fundamentación explícita es, 

como dijimos, la puesta en valor de la diversidad, en los  que se organizan desde las 

mismas comunidades existe un soporte de base preexistente referido a una cultura 

original: una fiesta tradicional (por ejemplo, el Chuseok coreano o Día de la cosecha) o 

una festividad del calendario ritual (Rosh Hashaná o Año nuevo judío, entre otras) que 

se pone en escena y se recrea mediante la exhibición pública, para llegar a audiencias 

intra y extra grupales con distintos fines. Éstos se adecuan a políticas comunitarias que 

no necesariamente se explicitan en el contexto de la realización  performativa pero que 

responden tanto a la dinámica interna de los colectivos como a la de su vinculación con 

escenarios nacionales y globales, atravesados todos por el discurso de la diversidad. 

 
 
La representación de la diversidad 

 

De una invisibilización de la diferencia, rasgo saliente de la construcción 

histórica de la “argentinidad”, se ha rotado sin duda, hacia la política del 

reconocimiento de los derechos culturales y la valoración de las diferencias en sintonía 

con los debates internacionales (políticos, ideológicos, jurídicos, filosóficos) sobre 

globalización, mundialización, multiculturalismo, interculturalidad, que han 

desembocado, entre otras cosas, en la Declaración Universal  sobre Diversidad Cultural 

de la UNESCO (Paris, 2001). Sin embargo,  nos encontramos ante una concepción 

particular de esa diversidad basada en la noción de  cultura reificada y cristalizada que 

sólo busca enfatizar y resaltar aquello que no es conflictivo en la interacción social.  

De hecho, en las celebraciones públicas se tiende a una “folklorización” 

concebida como la fijación de identidades esenciales asociadas a artefactos que ya han 

sido construidos y definidos como “folklóricos” y que claramente, despiertan curiosidad 

y adhesión en las audiencias.  

Estas propuestas, aún cuando no lo planteen explícitamente,  nos remiten a  la 

idea de una sumatoria de grupos discretos (los colectivos de origen migratorio 

identificados con el gentilicio nacional), considerados además, como homogéneos y 
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monolíticos, que se incluyen en el marco de una identidad nacional más abarcadora 

expresada en este caso, en la  “porteñidad”.   

Dicha identidad  se representa asimismo, con otras manifestaciones diacríticas, 

el tango y las danzas folklóricas (esto es, las “argentinas”, no las de los lugares de 

procedencia de los migrantes) que, en las situaciones registradas, se presentan como 

expresiones independientes de aquellas producidas por los grupos migratorios, Se abre 

de este modo, un espacio de ambigüedad respecto de la identidad colectiva: por una 

parte,  es interpretada como una suma de elementos discretos, por la otra, es considerada 

como una entidad constituida y acabada, que se actualiza en formas artísticas 

autónomas, condensadas y establecidas. 

Si los colectivos de origen migratorio conforman la identidad  argentino-porteña, 

cabe preguntarse por qué esta última se presenta en el contexto de las celebraciones 

oficiales, tal como ocurre en el Día del Inmigrante como un ente separado, autónomo y 

asociado además, simbólicamente a significantes que evocan al movimiento criollista. 

Esto queda claramente evidenciado cuando el desfile de los distintos grupos de origen 

migratorio lo encabeza la “colectividad argentina” ataviada  de forma gauchesca.  

 

La etnicidad en escena 

 

Los festejos estatales y en mayor medida las celebraciones ejecutadas por los 

propios colectivos generan para los actores, posibilidades de articular diferentes 

estrategias de representación y, consecuentemente, nuevas posibilidades de diálogo con 

los “otros”. Es decir, abren un espacio para la producción y recreación de sus 

identidades en interacción con la “argentinidad” que reflejan la complejidad de las 

relaciones interculturales. 

Las colectividades coreana y judía acompañan, diferencialmente, las demandas 

de las políticas culturales locales  a la vez que, como venimos diciendo, hacen sus 

propias propuestas celebratorias. 

En cada uno de los eventos  escenifican para sí y para los otros, aquellos rasgos 

que consideran significativos de su identidad. Por ejemplo, en el Día del Inmigrante de 

2011, la colectividad coreana decidió atenerse a la consigna oficial (mostrar algo 

“folklórico”). Sin embargo, en otro de los festejos que se encuentra dentro del mismo 

programa del Gobierno de la Ciudad - “Buenos Aires celebra” (a Corea)”-  los 

organizadores optaron por introducir algunas variantes interesantes.  



 6 

Si bien  presentaron un desfile tradicional que evocaba a la antigua sociedad 

coreana, y desplegaron una serie de expresiones artísticas seleccionadas del acervo 

cultural, propusieron algo novedoso: la fusión entre lo ancestral y lo moderno, lo 

oriental y lo occidental.  

Por un lado,  actuó un grupo de jóvenes que, con instrumentos de percusión 

tradicionales (samulnori), y ejecutaron música contemporánea que bailó un conjunto de 

break dance. Por otro, el espíritu de la modernidad irrumpió a través de la presentación 

del K-pop (música pop coreana que combina música dance, hip hop, rap, rock,  tecno 

europeo y algunos componentes del pop japonés), muy aceptada y consumida por 

jóvenes occidentales (aún cuando las letras de las canciones están en lengua coreana). 

Estas performances fueron ejecutadas además, por bandas de artistas argentinos y 

coreano-argentinos.  

Como vemos no se apeló únicamente al discurso de la tradición para 

autodefinirse, ni tampoco a los miembros del grupo étnico en forma exclusiva para 

representarse.  

Por su parte, en el caso de los judíos, en el mismo Día del Inmigrante, sí se 

procuró reforzar la identificación con la cultura tradicional, particularmente con una de 

las vertientes a partir de las que se constituyó el colectivo judío argentino. La danza 

jasídica7 que ejecutó el grupo  Darkeinu de la Sociedad Hebraica Argentina, que 

habitualmente interpreta bailes israelíes y otros asociadas a las distintas diásporas 

judías, estaba localizada en la atmósfera de la Europa Oriental de fines de siglo XIX, 

procurando representar, de esa manera, la cultura de los inmigrantes judíos.8 Muestra en 

cambio, una mayor cercanía con la visión idealizada de determinados productos de las 

industrias culturales que convirtieron en un tropo mitificado el mundo judío anterior a la 

emigración.  De ese modo se realizó una contextualización de manifestaciones 

expresivas constituidas históricamente como tradicionales y folklóricas, procurando 

ahora, construir y destacar una ligazón entre éstas y la cultura judía- argentina 

contemporánea.  

Es así como notamos que en el marco de los festejos oficiales de la diversidad, 

cada comunidad convocada responde a su manera a la propuesta oficial. Mientras que 

                                                 
7 El jasidismo es un movimiento religioso místico surgido en el seno del judaísmo de Europa Oriental en 
el Siglo XVIII que desarrolló una serie de particularidades como formas rituales, vestimentas y  música 
singulares, entre otras. 
8 Esta manifestación metonímica mantiene una cierta distancia con la realidad histórica, ya que la 
inmigración judía procedió de distintos lugares, no únicamente de Europa Oriental y de ambientes tanto 
religiosos como ilustrados. 
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los coreanos combinan expresiones tradicionales con otras contemporáneas para 

representar públicamente  la “coreandad”, los judíos tienden a recurrir a lo tipificado 

como “folklórico” o “tradicional” para representar “lo judío”, en distintas variantes, ya 

sea identificado con el folklore israelí, europeo oriental o de cualquiera de las diásporas 

judías.  

Merece señalarse, además, la valoración de las expresiones tradicionales per se 

más allá de sus portadores, donde se pone en juego la relación intercultural, lo que 

ocurre en el proceso de representación pública de la identidad. En el caso coreano, éstos 

recuperaron un conjunto de elementos de su cultura considerados “tradicionales”, pero 

fueron representadas por actores no étnicos en las concretas actuaciones o 

performances. En el caso judío, el grupo de danzas que representa públicamente a la 

colectividad tiene como parte de su elenco estable a integrantes que no pertenecen a la 

misma y se concibe a sí mismo como un espacio de fusión (Pinski op.cit.). Y como ya 

resaltamos, hay una activa incorporación de manifestaciones culturales de origen 

coreano entre jóvenes que no pertenecen al colectivo, en tanto que notamos que las 

bandas de música klezmer9 frecuentemente cuentan entre sus integrantes a intérpretes 

ajenos a la comunidad judía que se incorporan a ellas por afinidades estéticas o 

profesionales más que étnicas. Estas manifestaciones muestran que la “diversidad” se va 

construyendo en el día a día no sólo a través del subrayado de las diferencias, como 

ocurre a nivel de los eventos celebratorios que forman parte de las políticas públicas, 

sino también a través de su rearticulación. 

 

 
 
A modo de conclusión 
 
 

Los eventos celebratorios de la diversidad asociados a la presencia de minorías 

de origen migrante  en la Argentina de las últimas décadas, se inscriben en un proceso 

histórico de construcción de la diferencia y la identidad, que refleja un cambio de 

discurso institucional referido a “lo diverso”. Este cambio no necesariamente lleva a un 

replanteo de la idea hegemónica de una identidad colectiva monolítica.  

La pluralidad cultural se ha convertido en un valor positivo. No obstante, en el 

caso de las políticas de la diversidad del gobierno porteño, observamos varias 

                                                 
9 Género musical desarrollado por los judíos de Europa Oriental 
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cuestiones que siembran dudas acerca del verdadero alcance de dicha transformación. 

Hay básicamente un reconocimiento de las identidades diferenciales como entidades 

relativas más que relacionales. Hay “formas culturales diversas” conviviendo pero no 

interactuando.  

La “identidad porteña” configurada como un “mosaico cultural” lleva por tanto a 

pensar en compartimentos cerrados que se reconocen entre sí pero no se conectan. Si 

algo  caracteriza a esta idea de la diversidad es el concepto de cultura subyacente, que 

lejos de concebirla en términos de campo social (Bourdieu 1987)  atravesado por 

relaciones de fuerza y poder tanto en el adentro como en el afuera de cada colectivo 

“diverso”, la configura como neutralizadora de todo conflicto. El discurso que plantea la 

existencia de una diversidad solidaria que adquiere una expresión espectacular en el 

ámbito celebratorio, deja de lado explícitamente la dinámica de la interrelación concreta 

y cotidiana de las minorías entre sí y con la sociedad mayoritaria y las problemáticas 

concomitantes. 

Gerd Baumann (2001) ya planteó hace más de una década en referencia al 

multiculturalismo, la necesidad de un discurso procesual de la cultura y describió a la 

vida social como una “red elástica y entrelazada de múltiples identificaciones”. Las 

políticas oficiales sobre la diversidad en la ciudad de Buenos Aires contemplan como 

inmutables los procesos sociales de vinculación en y entre distintos colectivos y por lo 

tanto hacen un uso esencialista de las nociones de identidad, cultura y tradición. Por su 

parte, las colectividades, si bien pueden adquirir en ciertas instancias un discurso 

esencialista procuran, en algunos casos, incorporar una visión procesual o por lo menos 

más compleja de sus producciones culturales. Ello ocurre probablemente porque la 

instancia de selección de lo que se pondrá en escena para representarlas implica la 

discusión de lo que sus distintas agrupaciones internas consideran significativo en base 

a sus posturas ideológicas. 

Un contraste significativo entre los eventos comunitarios y las celebraciones 

estatales de la “multiculturalidad” es que en éstas la diversidad entre los distintos 

participantes está presupuesta y no hay espacio para concebir las instancias de 

coincidencias entre ellas. Cada colectividad es “distinta” a las otras. En ese marco, las 

colectividades (la “coreana”, la “judía”), también son invitadas a exhibir como un todo 

integrado su diferencia con respecto a las otras piezas del “mosaico” que constituye la 

“identidad nacional” y en el mismo proceso, instada a borrar sus diferencias internas 

frente a un “afuera” claramente definido.  
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En los eventos celebratorios oficiales la interrelación entre los participantes (las 

distintas “colectividades”, el público asistente a los eventos) es limitada y los espacios 

para la negociación son menores. Aún así comienzan a manifestarse disociaciones entre 

las representaciones esperadas y lo que efectivamente ocurre. Esta situación conduce a 

nuevas consideraciones en torno a las nociones que sustentan las políticas de 

representación de las identidades y de la diversidad para las cuales pasa desapercibido el 

juego de reconfiguración de identidades.  

Las variaciones que van emergiendo en las situaciones concretas en que los 

colectivos ejecutan sus representaciones ante los demás plantean interrogantes 

sugestivos con respecto a la distancia entre las políticas oficiales de representación de la 

diversidad y las de los distintos sectores comunitarios. La metáfora del “mosaico” puede 

empezar a pensarse no como una superación de la del “crisol” como se pretende desde 

los discursos oficiales, sino como una contracara contemporánea de la misma. La idea 

de partes como entidades cerradas constituyendo un “todo” armonioso supone también 

la nula interrelación entre ellas. De modo análogo a la noción de “crisol” donde 

(determinados) particularismos serían absorbidos no en una mezcla equilibrada de todos 

sus componentes, sino en una matriz común preexistente dada por una religión oficial, 

una lengua estandarizada y un relato establecido de la historia nacional, el concepto de 

“mosaico” que sustentan hoy los discursos oficiales del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, comparte la idea de ausencia de conflicto y desigualdad como también la 

posibilidad de interacciones que den lugar a nuevas formas identitarias. 
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