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En este número 
 
 HE RECIBIDO UNA CARTITA TUYA recoge, entre otras, dos extensas cartas, la primera de 
Nelson Bayardo, la segunda de Carlos Perrotta y Jesús Jorge Rey, referidas ambas, desde las dos 
orillas (y valga el juego de palabras), a la polémica en torno a la nacionalidad de Carlos Gardel: 
¿uruguayo o francés? La Secta del Cuchillo y del Coraje apoya la propuesta de realización de una 
pericia caligráfica sobre el testamento de Gardel, animada por el deseo de arrojar en lo posible nueva 
luz documental sobre la vida del Zorzal, sin que ello suponga “casarse” a priori con una u otra de las 
posiciones en liza: somos conscientes de que en estos tiempos en que el fantasma del 
postmodernismo recorre el mundo, la verdad se fragmenta según los datos documentales sean 
interpretados desde una u otra perspectiva cognitivo-pasional, y es difícil rescatarla intacta del 
espejo roto de la memoria individual y colectiva. 
 En ENTREVISTA publicamos una conversación sostenida en 1987 por Jorge Fernández, 
“Jorfer”, con el popular cantor Andrés Falgás. Hugo Cardey se lanza a la POLÉMICA con una nota 
sobre las determinaciones socio-culturales del tema del machismo en el tango de las primeras 
épocas. Este número se cierra con dos ARTÍCULOS. En el primero, Bernardo Echeverry defiende la 
legitimidad de, al lado de la sentimental, la aproximación reflexiva a la deliciosa experiencia que el 
tango nos depara. En el segundo, Eduardo Serrano Orejuela reflexiona sobre la tematización, en la 
propia poesía del tango, de la polémica entre tradición y renovación tomando como ejemplo sendos 
poemas de Francisco Canaro y Homero Expósito. 
 
Hemos recibido 
 
• Gardel en la cumbre y Primer abecedario gardeliano, de Nelson Bayardo, documentados 

materiales dedicados a fundamentar la tesis de los uruguayistas relativa al lugar de nacimiento 
del Morocho del Abasto. 

 
• El Tangauta, fatiga de los adoquines Nº 46. De su rico contenido destacamos los siguientes 

artículos: “La serie de tangos con adjetivos”, de Oscar del Priore, dedicado a las composiciones 
de Julián Plaza cuyo título consiste en un adjetivo; “Han vendido hasta los bandoneones”, 
entrevista exclusiva de Carlos Bevilacqua con el gran bandoneonista Daniel Binelli y “El tango 
del compadrito”, de José Gobello, cuyo título es ya indicativo del tema de que se ocupa. Dirigida 
por Luz Valbuena y Diego Yepes, con domicilio en Palacio Carlos Gardel, Avenida de Mayo 
833, 3º piso (1084) Buenos Aires. Fax (54-1) 866-4114, e-mail: eltangauta@impsat1.com.ar 

 
• Convivencias Nº 1, dirigida por Juvenal Herrera Torres, con artículos sobre música culta y 

popular, notas diversas y poemas. Quienes deseen ponerse en contacto pueden hacerlo a la Calle 
42 Nº 80-65, Medellín, Tel. 4125859 y 4132363. 

 
• Tangoclub Nº 15, revista del Club de Amigos del Tango, con portada dedicada a Roberto Chanel, 

el inolvidable cantor de Osvaldo Pugliese. Dirigida por Miguel Angel Patiño, Cra. 54 Nº 53-56 
Centro, Medellín. Tel. 5126306. 

 
LA REDACCIÓN 

PRESENTACIÓN 
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HE RECIBIDO UNA CARTITA TUYA 

 Nelson Bayardo nos escribe desde 
Montevideo a propósito del número monográfico 
pasado, que dedicamos a las tesis de los 
uruguayistas: 
 
 “No imaginan Uds. cómo agradezco con 
real profundidad su excesiva gentileza no sólo de 
haber hecho la publicación de Tiempo de Tango 
Nº 6 donde se expone lo que con total 
convicción expreso es la verdad histórica con 
relación al origen de Gardel en Tacuarembó— 
sino también por el envío de varios ejemplares, 
que me resultan muy útiles. Veo también con 
satisfacción que Uds. han sabido entender 
perfectamente que no hay en esto nada de 
chovinismos: constantemente he 
hecho referencia, en mis diversos 
trabajos, a que la indudable patria 
artística de Gardel fue Buenos 
Aires. Un humilde país como 
Uruguay, pequeño y bastante 
despoblado con sus escasos tres 
millones de habitantes, no es 
trampolín de fama para nadie, y 
por referirme sólo a la esfera de lo 
popular, nombres como los de 
Julio Sosa, Francisco Canaro, Leguisamo y 
Francescoli, hubieran permanecido en el 
anonimato sin Buenos Aires. 
 En Buenos Aires se han tomado 
excesivamente en serio el carácter de redentor 
que se le otorga a la circunstancia de ser “madre” 
lo cual no implica desconocer las virtudes de la 
maternidad— y que aparentemente redime de 
cualquier pecado, situación que la realidad no 
confirma. Pero allí la filosofía tanguera ha hecho 
estragos y sólo ha faltado que digan que doña 
Berthe ‘quebraba su espinazo al pie del piletón’ o 
‘que lavaba la ropa todas las semanas/ pa’ poder 
parar la olla con pobreza franciscana’, etc. 
Lamentablemente, el juicio de la Historia no ha 
sido benévolo para esta señora, con sus 
constantes faltas a la verdad en lo relativo a su 
filiación y estado civil (Berthe Gardes, soltera/ 
Berthe Gardes viuda/ Berthe Camares de Gardes) 
y en cuanto a las dudas de su virtud, com Uds. 

habrán visto, quien aportó mayores concresiones 
fue la propia revista porteña Club de Tango, al 
publicar lo que hice mención. 
 Poco a poco Uds. se irá enterando que mis 
conocimientos y opiniones están basados, en un 
70%, en cosas leídas y escuchadas en Buenos 
Aires, pues no hay mejor modo de demoler la 
tesis francesista que publicando lo que dicen sus 

defensores (Uds. verán en las páginas 8 y 10 que 
los encargados de demostrar que Gardel era 
“cincuentón” al morir son principalmente 
argentinos). Mía no es la culpa que doña Berthe 
haya dicho en su famoso reportaje de La Canción 
Moderna (6.6.36) que “Carlitos de chico no 
entendía francés (¡!) y se reía cuando lo retaba” o 

que luego de decir que era un 
“vagabundo que no quería ser 
nada y la tenía siempre 
suspirando”, se equivoque y 
muestre el certificado escolar de 
sexto año de Charles Romuald 
con 10 puntos en todas las 
materias; ni que Adela Blasco de 
Defino le erre y muestre el 
certificado de la parroquia de 
Medellín que Defino había 
“enterrado”. Tampoco que 

García Jiménez falsificara la foto de Gardel 
‘firmando el testamento’, y mucho menos que en 
su famoso libro sobre ‘relatos’ (sic) de Razzano 
diga que Gardel nació en Toulouse en 1887 como 
si no conociera el testamento y liquidando el Acta 
de Nacimiento 2481 de Charles Romualde, su Fe 
de Bautismo, el registro de Migraciones del 83 y 
el propio testamento. 
 Aprovechando el envío de ésta, les adjunto 
dos ejemplares: 
 a) Gardel en la Cumbre, que les 
recomiendo lean primero, pues no les lleva más 
de media hora; 
 b) Primer Abecedario Gardeliano, donde 
tendrán seguramente todas las respuestas a lo que 
se pueda esgrimir a favor de la tesis francesista, y 
no ‘francesa’, pues en Francia, y en particular en 
Toulouse, no tienen la más pálida idea de quién 
era Gardel. Preguntar allí quiénes eran Barbieri o 
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Riverol, o que significa “rechiflao” o “papirusa” 
es igual que solicitarme a mi que traduzca un 
tango al griego antiguo”. 

♦ ♦ ♦ 
El Dr. Carlos Perrotta, abogado, y el Sr. 

Jesús Jorge Rey, historiador del tango, ambos 
fervientes gardelianos, nos escriben desde 
Buenos Aires la siguiente carta, relativa a la 
polémica entre francesistas y uruguayistas a 
propósito del lugar de nacimiento de Carlos 
Gardel: 

 
“Habiendo tenido oportunidad de leer el 

Nº 6 de su boletín Tiempo de Tango, nos 
dirigimos a Uds. a efectos de remitirles en 
fotocopia el artículo que nos publicara la revista 
Tango y Lunfardo del 16 de octubre de 1997, 
reproducción de otro aparecido en el Nº 3 de 
Recuerdos, ambas publicaciones 
de nuestro país. 
 A s i m i s m o ,  l e s 
acompañamos copias de las actas 
de apoyo a nuestra pretensión de 
que se realice una pericia 
caligráfica sobre el testamento de 
Carlos Gardel, emanadas de la 
Academia Porteña del Lunfardo, 
la Academia Nacional del Tango, 
la Sociedad Argentina de Autores 
y Compositores de Música 
(SADAIC) y de la Embajada de Francia en la 
República Argentina. 
 Es nuestra intención lograr también el 
apoyo de Uds. para el logro de la pericia de 
referencia, al igual que el de otras muchas 
entidades tangueras nacionales e internacionales 
a las que se lo hemos venido solicitando. 
 Notorios historiadores y estudiosos del 
tango como Gaspar Astarita, José Gobello, 
Natalio Etchegaray, Héctor Negro, Ben Molar, 
Miguel Ángel Morena, Roberto Selles, Bruno 
Cespi, Oscar D’Angelo, Vicente Osvaldo 
Cutolo, Raúl F. Lafuente, Juan Carlos Oliveri, 
Mario Sejas, Eva Franco, Carlos Fuente, Juan 
Pedro Cendoya y Héctor F. Rebasti, entre otros, 
ya nos dieron también su adhesión. 
 Tal como destacamos en los artículos 
remitidos, la única forma de poner en duda la 
autenticidad del testamento del Genio, es la 

realización de una pericia mediante cotejo con 
documentos indubitables (escrituras, contratos, 
cuentas bancarias, etc.). 
 El arquitecto Nelson Bayardo, por su 
parte, contestó a nuestro pedido oponiéndose a 
la realización de cualquier pericia, alegando que 
el mundo está muy corrompido y que no se 
puede confiar en ningún idóneo calígrafo. 
Añadió que, por lo demás, “el testamento podía 
ser auténtico pero no veraz”. 
 Le respondimos que tanto en Argentina 
como en Uruguay, como en cualquier país de la 
Tierra, existen peritos de la suficiente calidad 
profesional y moral como para que no se pueda 
dudar de su proceder. 
 Asimismo, le hicimos notar que de ser 
veraz el testamento, las conclusiones no serían 
nada halagüeñas para quienes sostienen el origen 

uruguayo del cantor. 
 No es concebible que si 
Gardel odiaba a Doña Berta, la 
nombrara heredera universal, 
máxime si no era su madre. 
 El suscripto, Dr. Perrotta, 
lleva treinta y tres años de 
profesión como abogado y 
nunca supo de nadie que 
mintiera en su testamento. 
 Además, todos sabemos 
lo que Gardel quería al 

Uruguay, por lo que resulta inadmisible 
sospechar siquiera que pudiera haber renegado 
de su origen, si de verdad hubiera nacido en 
Tacuarembó. 
 Estamos seguros de que toda duda se va a 
despejar con las pericias que pedimos y 
confiamos plenamente en los idóneos de 
cualquier nacionalidad que quieran participar de 
los análisis caligráficos, por lo que nos 
permitimos sugerirles nos proporcionen los 
datos de las personas que quieran proponer para 
la tarea. 
 Como penúltima aclaración, queremos 
señalarles que ni el licenciado Ostuni, ni el 
arquitecto Bayardo, son entendidos en leyes, por 
lo que sus opiniones sobre lo que es una nulidad, 
ya sea absoluta o relativa, o la diferencia entre 
un acto nulo y un acto anulable, o lo que 
significa el término “interés legítimo”, carecen 
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absolutamente de fundamento. 
 Para finalizar, les hacemos llegar estos 
interrogantes a la espera de alguna respuesta 
valedera: 
a) El Charles R. Gardes, nacido en Francia, 

conforme lo acredita un instrumento público 
indubitable, ¿cual es su partida de defunción 
y dónde está? ¿vive? ¿murió? ¿desapareció? 
y en este caso, ¿cómo, cuándo y dónde? 

b) ¿Por qué nadie dice que el testamento fue 
declarado válido hace 63 años, tanto por la 
Justicia Argentina como por la Justicia 
Uruguaya? 

c) ¿Por qué nadie de los que sostienen el origen 
uruguayo ha pedido jamás la pericia 
caligráfica del testamento? 

d) ¿Por qué tampoco han pedido un estudio 
antropológico de las fotografías que utilizan 
para sostener la “teoría de los 
dos Gardeles”, hecho por 
quien tenga autoridad sobre la 
ma t e r i a  ( n o s o t r o s  l o 
hicimos)? 

e) ¿Por qué ocultan diarios y 
publicaciones donde en 1913 
el cantor figura como Carlos 
Gardes?; y 

f) ¿Por qué evitan enfrentar a 
personas que aún viven y 
conocieron personalmente al Mago, como 
Bonano o la citada Eva Franco, a quienes 
aquél llevó personalmente a conocer su casa 
natal?” 

 
♦ ♦ ♦ 

 
 Mario Sejas, Director Administrativo de 
la Academia Nacional del Tango, de Buenos 
Aires, nos dice, con la generosidad que nos ha 
dispensado siempre: 
 
 “Recibir Tiempo de Tango, el boletín de 
la Secta del Cuchillo y del Coraje, siempre es 
sumamente agradable y, además, trae 
reminiscencias de momentos muy emotivos e 
inolvidables vividos junto a Uds., y que 
esperamos y deseamos se repitan pronto. 
 Me parecen interesantes las notas sobre 
Gardel y la ya conocida controversia sobre el 

lugar de nacimiento, lo que de ninguna manera 
le hará perder su porteñismo. 
 A propósito del tema, Ricardo Ostuni, 
nuestro Vice-Presidente 1º, ha escrito un libro 
basado en personales investigaciones, titulado 
Repatriación de Gardel, donde a mi modesto 
entender no deja lugar a dudas sobre su origen 
uruguayo. 
 Bueno, queridos amigos colombianos, 
quedo como siempre a vuestras gratas órdenes; 
mientras, reciban un cordial y afectuoso abrazo 
tanguero”. 
 

♦ ♦ ♦ 
 

 Jorge Fernández, “Jorfer”, nos escribe 
también desde Buenos Aires: 
 

 “Por medio de Oscar 
Himschoot, titular de la revista 
Club de Tango, he conocido su 
publicación Tiempo de Tango. 
Me resulta grato destacar la 
solvencia con que se encaran 
las distintas secciones que 
integran esta revista. 
 Les ofrezco el material 
adjunto, una entrevista al 
conocido intérprete ,  ya 

desaparecido, Andrés Falgás, que espero pueda 
ser de su interés. Es un material inédito que 
pongo a su disposición para su publicación. 
 En las páginas de Club de Tango podrán 
encontrar notas y comentarios que firmo, 
integrando esa publicación dedicada al tango. Lo 
mismo ocurre con Tango y Lunfardo, que edita 
Gaspar Astarita, de la Academia Porteña del 
Lunfardo. 
 Respecto a mis antecedentes, les cuento 
que he sido músico profesional argentino, 
coleccionista y estudioso del tango, compositor 
y autor de música popular, socio activo de 
SADAIC, socio protector de la Academia 
Porteña del Lunfardo, además de producir 
fonogramas de música popular. Se han 
publicado algunas producciones de tango y 
folclor americano, incluyendo CD’s con música 
de mi autoría, de preferencia tango”. 
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 Andrés Falgás, un hombre de tango, un 
argentino que no pudo ser profeta en su tierra.  
 Ubicarlo a Andrés Falgás equivale a 
olvidarse de todo lo que resta del tiempo. Un 
personaje activo, diligente y resuelto, que a 
pesar de la adultez que denota el calendario, 
muestra una solvencia, una movilidad que llama 
la atención. Los papeles dicen que nació un 15 
de enero de 1914, y cuando solamente tenía 12 
años de edad viajó a España 
en compañía de sus padres. Al 
vo l ve r ,  p r oduc ido  e l 
r e e n cu en t r o  c on  s u s 
costumbres y matices 
porteños, sintió la necesidad 
de cantar, lo que se evidenció 
prontamente al ganar en 1932 
en Radio Splendid, el 
Certamen de Canto Popular 
de ese año. Tres años más 
tarde, con sus frescos 20 de 
edad, participa en otro 
certamen de vocalistas (esta 
vez en Radio Belgrano), 
ganando junto a la cancionista 
Carmen Duval, con los 
auspicios de la empresa 
Puloil. Se inicia así una larga 
y dilatada serie de viajes y 
giras, que bien podrían 
colocarlo a la cabeza de los 
profesionales que viajan a 
exhibir sus condiciones a los demás países del 
mundo. Andrés Falgás viaja incesante e 
incansablemente, y en este comienzo del mes de 
septiembre de 1987 me lo encuentro en forma 
accidental, a la salida de una emisora 
metropolitana. Los saludos habituales, alguna 
broma y entramos en materia : 

 Querido Andrés: me acabo de enterar 
que nuevamente debés viajar para trabajar 
afuera; ¿me podés contar eso? 
 Sonríe emocionado, como seguramente le 
ocurre a todo el mundo cuando debe dejar su 
tierra, y con su simpatía habitual contesta : 
 Efectivamente; me voy el lunes a los 
EE.UU., para cantar en Miami; luego me voy a 
New Jersey. Pasaré también por Chicago y creo 

(aún no se confirmó, 
p e r o  m e  l o 
consultaron) que voy 
a estar también en 
Los Angeles. Esto ya 
está programado y 
calculo su duración  
en un par de meses. 
Después, pego la 
vuelta.  
 No  es  l a 
primera vez que viaja 
Andrés Falgás, ya 
que se moviliza 
constantemente por 
toda América. Se 
calcula que debe de 
ser uno de los 
intérpretes del tango 
que más ha viajado. 
Exactamente 
confirma rápidamente 
Andrés hace ya 34 

años que ando viajando por América. 
 Y... ¿por qué? 
 Son esas cosas que a veces nos ocurren. 
Yo creo que fue el destino; y después, las cosas 
que acá no se dieron como yo esperaba. Siempre 
surgen algunas dificultades, sobre todo cuando 

 
 

Conversación con Andrés Falgás 
 

Jorge FERNÁNDEZ 
“Jorfer” 

ENTREVISTA 

 

Era una tarde, corría una brisa 
muy cálida y suave por la rosaleda; 
cerca del lago, leyendo poesías, 
estabas oculta entre la arboleda. 
Turbé el silencio 
con mis pisadas, 
hubo un suspiro 
y dos miradas. 
Era una tarde, corría una brisa 
muy cálida y suave por el rosedal. 
Y nos volvimos a ver 
en aquel mismo lugar, 
y grabado en un rosal 
quedó un nombre de mujer 
como un recuerdo imborrable 
de horas vividas de ilusión, 
mientras la tarde moría 
y el sol nos enviaba un beso de amor. 
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 se va afuera y se tarda mucho tiempo en volver... 
Recuerdo que al regresar de la primera gira me 
decían: «Pero usted se fue muchos años...». «¿Y 
qué tiene que ver? ¿Acaso yo nací en Holanda? 
Tengo mi país y mi gente y quiero volver a 
cantar aquí otra vez...». «No....pero Ud. sabe...». 
Y así las cosas comenzaban a ponerse difíciles. 
Me fui a Chile y de esa manera se inició la 
cadena de viajes que llevo realizando, en esta 
constante que lleva 34 años. 
 Muy bien; porque ya habías dejado 
sembradas algunas cosas que indudablemente 
están volviendo a florecer. Te digo que hace 
poco tiempo, he recibido una reedición de la 
orquesta del maestro Rodolfo Biagi, en la cual 
han incluido una versión tuya realizada hace 
algunos años... Salió hace poco publicada en un 
disco L.P. de la orquesta de Biagi, y allí está el 
tango Son Cosas del bandoneón, entre otras 
versiones a cargo de distintos cantores que 
pasaron por esa orquesta... 
 Y contesta Andrés Falgás: 
 Es interesante confirmar que como 
cantor de orquesta no actué mucho tiempo, ni lo 
hice en forma continuada. Aclaro esto, dado que 
existen otras grandes figuras que, como Rufino, 
Podestá, Charlo, lo hicieron casi en forma 
continuada. Justamente, los viajes me obligaban 
a esos intervalos. Es bueno recordar, 
por otra parte, que me inicié cantando 
como solista y después quise 
incursionar, conocer... Me gustaba... 
Quise trabajar en la noche, y así fue 
que comencé a cantar con Juan Canaro. 
Iba siempre al Tabarís y dialogamos 
Biagi y yo: «¿Qué hacés acá...?». 
«Estoy cantando con Canaro...». «Vení 
conmigo...».Y así me fui con él 
confiesa Falgás, entre algunas pícaras 
risotadas. Y sigue contando. Debutamos en el 
Marabú y ahí me quedé un año, cantando para 
su orquesta... 
 ¿Eran los comienzos de la orquesta de 
Biagi?  
 Claro; en 1938 había debutado Teófilo 
Ibañez y yo justamente comencé en los 
carnavales del año 1939... después seguí hasta 
los Carnavales del 40, y me fue... 

 Creo que ya nunca más en orquesta, en 
forma estable ¿no? 
 Ya empezaron las dificultades se ríe
, como decía recién. Empecé a viajar; me fui a 
México haciendo una gira que duró casi cuatro 
años. Cuando volví, me encontré con que las 
cosas acá seguían siendo difíciles. Me fui a 
Chile, volví, trabajé un mes, se acabó y tuve que 
volver a buscar afuera...Y así fui completando 
tantos años...Yo estuve 34 años en el exterior... 
Fui, volví acá, trabajé... 
 ¿Te quedaron en América algunos 
países sin visitar o conocer? 
 Si; me quedaron dos: Paraguay y 
Bolivia. 
 ¡Que raro! Como son dos países 
vecinos... Todos acá acostumbran a salir a los 
países cercanos, y vos... 
 ¡Ah no! Yo no fui nunca. Los demás, 
todos. Con decirte que hasta llegué a cantar en 
las Islas Vírgenes. Ahí nadie habla castellano, y 
resulta que me dan un contrato para hacer una 
presentación en las Islas Vírgenes. Cuando fui a 
conocer la ciudad, me encuentro con que toda la 
población es de color y además hablan un raro 
idioma, un inglés mezclado, algo raro, no fácil 
de entender. Te aclaro que no entiendo ni hablo 

inglés ,  sa lvo 
algunas palabras y 
frases sueltas, 
pero me encontré 
con un idioma 
lleno de mezclas. 
Casi todos los 
americanos viajan 
a Saint Thomas, 
que para ellos es 
c o m o  p a r a 
nosotros ir a Mar 

del Plata o al Tigre...y entonces vuelve al 
relato me presenté vestido de gaucho. Me 
pregunté: «¿Y yo qué hago aquí?». Y ahí nomás 
canté unos tangos, que no sé qué habrán dicho o 
pensado. Yo me dije: «Si estos no me 
entienden...», y resulta que me salieron pagando 
quinientos dólares por haber hecho solamente 
una presentación... Claro, ocurre que es algo 
especial este lugar. Mucha gente va a 
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divorciarse, para tramitarlo, ya que parece ser un 
lugar especial para eso, por las leyes que rigen 
allí... 
 Eso es Saint Thomas... 
 Si; además recuerdo que me faltó 
recorrer la parte de Curazao, la Isla de Aruba, 
que no fui... Pero después, toda América la 
conozco, desde EE.UU. hasta... 
 Y a Europa ¿nunca fuiste? 
 No, a Europa no llegué. Y lo peor es 
que creo que ya a esta altura... ya se me pasó 
vuelve a reír por lo bajo. Pasó ya mucho 
tiempo. Me hubiera gustado conocer Europa. 
Conocer España, Francia... 
 No importa, Andrés: es indudable que 
has difundido la música del tango a través de 
todo el continente americano y eso es bastante. 
 Vuelve a sonreír. Andrés Falgás sonríe 
muy a menudo, aunque su risa no es sarcástica; 
suena a simpática  lo es pero también es 
algo enigmática, como si dejara algo más para 

después. 
 Andrés Falgás nació en 1914. En 1987 
tiene ya 73 años cumplidos, vitales, y a cada 
instante muestra la euforia de quien tiene planes 
y proyectos. Por ejemplo, este nuevo viaje que 
inicia mañana. 
 ¡Qué destino el del cantor, que debe 
devorar distancias con sus ojos bien abiertos, 
grandes, oteando lo que viene, en un mañana 
que con el paso del tiempo se hace interminable! 
Se aleja Andresito Falgás. Un gran tipo. Cantor 
de tangos con historia propia, que siguiendo la 
ruta de aquellos pioneros de la década del 20, 
sigue devorando distancias para encontrar 
quienes paguen su trabajo. Es indudable que en 
nuestro país, ya no lo hay... 
 Me quedo reflexionando sobre todo esto, 
mientras doy vueltas entre mis manos al casete  
que me acaba de entregar Falgás, con tangos 
grabados en Chile, en Buenos Aires, en México, 
muchos tangos que siguen contando a los 
públicos de todo el mundo historias como ésta.                     

Sobre Andrés Falgás, Horacio Ferrer da la 
siguiente información en su obra El libro del tango. 
Arte popular de Buenos Aires. Buenos Aires: Antonio 
Tersol Editor, 1980: 
 
“Andrés Falgás nació el 15 de enero de 1914. En 
1926 hizo un viaje a España con sus padres, al 
regreso del cual despertó su vocación artística. 
Surgió a los primeros planos de la consideración 
en un certamen organizado en 1932 por Radio 
Splendid. En 1935 ganó, juntamente con Carmen 
Duval, el concurso de nuevas voces celebrado en 
Radio Belgrano, con los auspicios de la empresa 
Puloil. Cantó en dicha emisora, en Radio Stentor 
y, en 1936, hizo su primer disco Odeón, con Pena 
de amor y el vals Cofrecito. Integró, más tarde, la 
orquesta de Rodolfo Biagi, registrando sus 
interpretaciones para los discos Odeón. Cielo, 
Griseta y Dejá el mundo como está, son versiones que 
reflejan su modalidad y su voz de tenor 
caracterizada por un vibrato apretado. En 1934 
cantó como solista en LR3 acompañado por Tití 
Rossi. Compositor de tangos de línea romántica, 
próximos en su temperamento y en su desarrollo a 

los de Pichuco o a los de Joaquín Mora, como En el 
olvidao, actuó largo tiempo en México”. 

 
En “Breve historia del tango en México, 1940-
1950”, colección de viñetas recogida en el libro El 
tango a través del tiempo. México: Editorial Diana, 
1992, su autor Jorge “Che” Sareli dice respecto de 
la permanencia de Falgás en dicho país: 
 
“Andrés Falgás, argentino, cantor de tangos, 
triunfaba sorpresivamente en la emisora XEW. 
Durante varios años sus programas fueron 
escuchados y admirados por todo el público, tanto 
en la ciudad de México como en toda la república. 
Actuó en varias películas como estrella principal, 
como galán y cantante de tangos. Grabó muchos 
discos, hizo cientos de presentaciones tanto en 
teatro como en cabarets. Su forma interpretativa 
del tango le valió grandes éxitos. Su estilización 
del gusto, dulce, lleno de ternura y calidad y por 
consiguiente simpatías, lo hicieron poseedor de 
una gran popularidad en el medio farandulero y 
noctámbulo de México”. 
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 No sé de dónde me ha picado el bichito de 
que le debía a Tiempo de Tango un comentario 
acerca del artículo Consideraciones sobre el 
machismo en el tango, de Cecilia López Badano, 
publicado en el Nº 5, y aunque no sea así, se me 
ocurre que igualmente puedo aportar algo de sal 
y pimienta a esta polémica. Veamos. 

Desde mi punto de 
vista, la articulista rezuma 
activismo feminista por los 
cuatro costados, y analiza un 
fenómeno sociocultural de 
fines del siglo XIX con la 
óptica y la  postura 
intelectual del siglo XXI. 
Era silogismo eso de que a 
partir de dos premisas 
verdaderas se puede llegar a 
una conclusión falsa. 

Los invito a hacer 
h i s t o r i a ,  p o r  f a v o r 
acompáñenme por unos 
momentos. 

L a  R e p ú b l i c a 
Argentina de fines de siglo 
XIX, merced a su economía agroexportadora, se 
basaba en la explotación por pocas familias de 
latifundios con extensiones descomunales de 
tierra fértil y llana, impensables en los países 
europeos. El patrón oro regía las transacciones 
comerciales y el cuerno de la abundancia 
esparcía sus dones sobre las cabezas de los 
afortunados. Es antológico el caso de una 
familia “patricia” que para hacer la travesía en 
barco hasta Europa, hizo también embarcar un 
par de vacas de su propiedad... para poder tomar 
leche fresca. De esa época también data otro 
invento argentino (porteño tal vez), luego 
convertido en sinónimo de estar en una 
ventajosa posición económica: “tirar manteca al 

techo”, que consistía para los llamados niños 
bien (o juventud dorada) en ir a cenar a las 
lujosas boites (o cabarets en su caso) y cuando 
las parejas comenzaban a bailar, tomaban un 
trozo de manteca con la punta de un cuchillo, y 
arqueando su hoja lo catapultaban hacia el techo 
del local, sobre la pista de baile. Luego, por 

efecto del calor, al 
derretirse la manteca 
chorreaba goterones de 
grasa sobre las solapas de 
los smokings de rigor de 
los caballeros y sobre los 
lujosos vestidos de soirée 
de las damas, provocando 
l a s  c a r c a j a d a s 
provocadoras de los 
autores. Las crónicas de la 
época dan cuenta de 
multitudinarias batallas a 
puño limpio para vengar 
algún honor “manchado”. 
Pero... dicen por acá que 
el hombre desciende del 
mono y el argentino de los 

barcos. No existía actividad industrial, ni mano 
de obra capacitada para producir los bienes de 
consumo que comenzaba a desear la incipiente 
sociedad urbana. Se decidió abrir las fronteras a 
la inmigración de obreros especializados y para 
tal fin se enviaron delegaciones del gobierno a 
“reclutar” inmigrantes a los países “aceptables” 
del occidente de  Europa. Italia, España, 
Inglaterra, Portugal, Gales, Francia, vieron 
emigrar a sus hijos seducidos por la tentación de 
“hacer la América” y regresar millonarios a su 
terruño desde un país donde literalmente las 
calles estaban empedradas en oro. 

Pero... era una avanzada de hombres 
solos, que se apiñaban en conventillos y 
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mezclaban sus idiomas y costumbres, cocinando 
en ese caldero algunos arquetipos urbanos, 
retratados en muchos sainetes. Bien, era 
lamentablemente un proletariado de hombres 
jóvenes solos. Existen censos de población de la 
época a los que debería acudir para tener una 
certeza absoluta, pero creo no equivocarme si 
digo que los hombres triplicaban largamente a 
las mujeres. Esta diferencia estadística dio un 
resultado positivo en el sentido de ecumenizar 
los matrimonios, no era posible la endogamia 
dentro de un grupo de determinada colectividad 
al no haber mujeres suficientes para todos los 
varones, y se dio la bendita mezcla que alumbró, 
ya a principios del siglo XX, al porteño de 
caricatura. 

Pero... los hombres solos también sentían 
premuras sexuales que se veían obligados a 
descargar en los prostíbulos (o casitas, o 
tambos). Las pupilas (porque no tenían la 
libertad de salir a la calle) eran francesas, 
polacas o alemanas, en su mayoría víctimas de 
una infame trata de blancas, favorecida por su 
desconocimiento del idioma. 

El suplemento literario Radar del diario 
local Página 12 publica un artículo que 
transcribo: 

 
«El escritor francés Albert Londres (1864-

1932) en su libro El camino de Buenos Aires. La 
trata de blancas, señala que este tráfico no tenía 
otra causa más que la miseria popular imperante 
en Francia (y en Polonia), correspondiendo por 
cierto con esa otra miseria que crecía como un 
cáncer en la Argentina: la miseria sexual. En el 
capítulo diez se lee: 

¡Buenos Aires! 
Desembarcan todos los materiales 

indispensables para la construcción de una 
inmensa ciudad en parto. 

¡Todo! 
Solamente falta lo mas indispensable. 
¡La mujer! 
Las herramientas, las máquinas, las puntas 

sobre los cascos de policías y de soldados eran 
alemanes. 

Los ferrocarriles, la ropa, el pepinillo a la 
mostaza eran ingleses. El automóvil, la hoja de 
afeitar y la mala educación eran 

norteamericanos, el peón italiano, el mozo 
(camarero) español y el lustrabotas sirio. La 
mujer era francesa. ¡Franchutas! 

Ellas no llegaron en las grupas de los 
caballos de guerra de San Martín y de Alvear, es 
todo lo que se les puede reprochar. Si esos 
generales han declarado la Independencia, el 
ejército de las Gallinas la ha mantenido. ¿Qué 
hubiesen hecho sin ellas los conquistadores de 
esas nuevas tierras? Ellas les trajeron, sino el 
amor, al menos sus mentiras. ¡Y hay tan bellas 
mentiras! 

Los generales libertadores tienen sus 
estatuas, sus caballos tienen las suyas para la 
ocasión. Nueva ingratitud: la Gallina no tiene la 
suya. La reclama. Y esto en nombre de Francia y 
de la Justicia. Será un mármol blanco y sin 
ninguna mancha. Levantada a la salida del 
puerto para que los recién llegados puedan 
saludarla antes que a ninguna otra cosa. (...) Ella, 
nuestra querida muchacha, descubrió la 
Argentina. Se la verá, la pantorrilla agradable y 
la mirada fatigada, pero tan corajuda. 

Por supuesto un refrán en el bajo relieve: 
A LA FRANCHUTA! El pueblo 

argentino reconocido». 
 

En todo este fermento medra el macró, el 
cafishio, el gavión, etc. Nace el tango 
prostibulario como entretenimiento para los 
“hombres solos” que hacían antesala esperando 
su turno de “descarga”, apretando en sus manos 
la chapa que acreditaba el pago previo de la 
tarifa establecida y que debía entregar a la 
hetaira, quien al fin del día recibía el 50% del 
importe de las latas (o “servicios cumplidos”), 
dinero este que usualmente iba a parar intacto a 
las manos de su explotador. 

Entonces, como conclusión, ¿qué tipo de 
tango daría a luz un ambiente como el que 
vimos? Simplemente, por ser folklore urbano, 
uno que describiera acabadamente el sórdido 
ambiente donde se desenvolvían sus autores. 

Más tarde, ya avanzado el siglo XX, con 
la aparición de los poetas cultos, asistimos a la 
génesis del nuevo tango y del nuevo rol de la 
mujer como novia inmaculada o como madre 
adorada. 
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“El tango también es 

un sentimiento”, nos decía 

don José Gobello (Presidente 

de la Academia Porteña del 

Lunfardo) en una ya lejana 

carta, en la cual manifestaba 

una cordial discrepancia con 

respecto  a  un mat iz 

p r e d o m i n a n t e m e n t e 

esteticista, que advirtiera en 

nuestro número inaugural de 

Tiempo de Tango.  
Debemos decir que su 

apreciación es correcta, pues 

señala enfáticamente el 

compromiso de raíz que la 

canción porteña ha mantenido 

con el Sentimiento, con 

mayúscula, pues caben 

muchos en el tango, quizás 

más que en cualquier otro 

g é n e r o  c a n t a b l e .  Y 

agreguemos que además de 

justa, su posición es generosa, 

pues, a renglón  seguido, don 

José defiende el derecho de 

los que él mismo llama 

“sordos musicales” a escuchar 

y amar sólo aquello que les 

manda el corazón, ese 

simbólico lugar de residencia 

de la Nostalgia (Cadícamo y 

Cobián), el Rencor (Charlo y 

Amadori), la Soledad (Gardel 

y Le Pera), la Angustia   (J.M. 

Contursi y Rodio), ese 

porteñísimo sentimiento que 

es la Bronca (Battistella),  o 

aquel otro tan típico de estos 

tiempos y que describen 

magis t ra lmente  Cátu lo 

Castillo y Aníbal Troilo en 

ese lúcido breviario de 

filosofía existencial que es el 

t a n g o 

Desencuentro, 

etc., etc.  

A q u í 

cabe abrir un 

p a r é n t e s i s 

para anotar 

que título 

a p a r t e   

también la 

Ternura, el 

Amor, la 

Alegría y un 

etcétera un 

poco más 

corto que el 

anterior, tienen igualmente su 

sitio en el tango; aunque es 

indudable que éste asume la 

protesta, el lamento por la 

contradictoria  e irremediable 

condición humana y sobre 

todo la ironía frente a la vida 

cotidiana, en mayor medida 

que la celebración romántica 

o el festejo impenitente, 

f r a n j a  q ue  l e  c e d e 

sobradoramente al resto de 

los géneros populares y muy 

especialmente  a los que 

conjugan las cuerdas, los 

vientos y los tambores del 

Caribe. Pongamos por caso el 

Bolero o la Salsa. 

Es obvio que no existe 

una discrepancia al respecto, 

pues con don José Gobello 

creemos efectivamente que el  

Tango es un Sentimiento. Y 

un sentimiento poderoso  que 

se individualiza en cada 

amante de la canción  

ciudadana, por la gravitación 

que sobre su sensibilidad 

ejerce su singular trayectoria 

vivencial.  

Vale la pena recordar 

a propósito que el mismo 

Presidente de la Academia 

Porteña del Lunfardo 
escribió en su magnífico 
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ensayo  titulado La esencia 

del tango que  “cada tanguista  

siente la porteñidad a su 

modo, de acuerdo con su 

sensibilidad, con su cultura, 

con lo que conoce del mundo 

y  d e  l a  v i d a . . . ” 

Parafraseándolo, podríamos 

decir también que cada 

tanguero siente el Tango a su 

manera, de acuerdo con su 

sensibilidad, con su cultura, 

con su bagaje existencial. 

Ahora bien; no los 

mencionó, pero es seguro que 

don José sabe que, además de 

los “sordos musicales”, 

e x i s t e n  t amb i é n  l o s 

“analfabetos poéticos”, 

quienes también tienen pleno 

derecho  a amar el Tango y 

sobre todo, aquel cuya letra 

“entienden”, porque les habla 

de tú a tú, porque usa su 

propio idioma sentimental y 

cultural y porque en él, la 

metáfora no dificulta ni 

oscurece el entrañable diálogo 

entre el tanguero y la imagen 

a la que va dirigida su 

emoción sino, al contrario, le 

ayuda a elevarla a las 

cumbres de la pasión o del 

ensueño. Advirtiendo, eso sí, 

que no siempre la oscuridad 

está en la metáfora, ni la 

culpa de la misma en el poeta. 

Pero lo que también 

es cierto, es que el Tango 
además de un sentimiento 

es una Música, una Danza, 

u n a  P o é t i c a  y  u n a 

Cancionística como diría ese 

gran vate uruguayo Horacio 

Ferrer, para referirse al arte  

particularísimo de interpretar 

vocalmente  el Tango, arte 

que, como ya se sabe, fundara 

con lujo de virtudes el 

inmarcesible Carlos Gardel. 

Y si el Tango es todo eso y 

quién sabe cuáles otros 

misterios fascinantes, pues ya 

es bastante como para 

negarse, prejuiciosamente, a 

experimentar todas las 

maravillas que puede deparar 

la formidable aventura de 

r e c o r r e r  a t e n t a  y 

fervorosamente sus líricos e 

interminables arrabales 

sonoros, coreográficos y 

poéticos. No hacerlo, o al 

menos no intentarlo, y 

resignarse solamente a 

escucharlo como una simple 

anécdota  sentimental o como 

una  fijación estética por 

entrañables y respetables que 

sean, es negarse la exquisita 

oportunidad de un goce 

íntimo, cambiante, cada vez 

m á s  p r o f u n d o  e 

incomparable, negándole de 

paso a la canción amada otro 

pequeño tramo de avance y 

esplendor.  

Tal vez a todo ello se 

debió el que un día ya lejano, 

hubiéramos conformado y 

bautizado borgesianamente 

“La Secta del Cuchillo y del 

Coraje”, pues como dijimos 

en la presentación pública de 

este Boletín , mediante la 

“audición estética y reflexiva” 

del Tango buscábamos 

agregarle Saber al Sabor, es 

decir,  conocimiento y 

comprensión  al sentimiento 

que, por supuesto, fue la 

p u e r t a  p o r  l a  q u e 

originalmente entró a nuestras 

vidas “esa ráfaga, el tango, 

esa diablura”. 

H a b l a m o s 

naturalmente de un saber 

tanguero que, como todo 

saber, no se agota nunca y 

nadie puede creerse su 

propietario exclusivo; y de un 

sentimiento que comenzó a 

existir no sabemos cuándo, 

pero que puede crecer hasta 

no sabemos dónde. Si lo 

estimulamos, claro está; si lo 

cultivamos; si le dejamos 

abiertas las puertas del interés 

y del asombro. 

Darle saber al sabor. 

No vemos incompatibilidad 

e n  e l l o ,  s i n o 

c o m p l e m e n t a r i e d a d 

enriquecedora.  ¡Araca! 

Tampoco se trata de 

“ i n t e l e c t ua l i z a r ”   e l 

sentimiento cosa tan torpe 

e imposible como tratar de  

“sentimentalizar”  el intelecto

 sino de facilitar su 

despliegue, de potenciarlo si 

se quiere, permitiéndole el 

acceso aunque sea a algunas 

claves de la historia y la 

creación musical y poética 

ciudadanas. Y es que, sobre 

todo para quienes no somos 

argentinos y específicamente 

porteños del Río de la Plata, 

el sentimiento tanguero 

abandonado a los simples 

resortes de una pulsión 
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emocional, o de una 

asociación anecdót ica; 

inerme, además, ante las 

exigencias que plantea la 

singularidad de “lo porteño”, 

la complejidad de la esencia 

tanguera y, en fin, casi sordo 

a la sugestividad y novedad 

de su lenguaje incluida esa 

jerga mágica, cifrada y 

chispeante que es el lunfardo

 queda prácticamente 

reducido a una sensación 

superficial y efímera, a un 

frágil instante de evocación  

sentimental, o a un pretexto 

fácil para un lance bohemio; 

lo cual no es pecado claro 

está sino un derecho 

delicioso. Pero... para esa 

gracia, ¡con una balada o una 

ranchera basta! 

 Y es que a la balada , a 

la ranchera mejicana, y en 

general a la mayoría de los 

géneros populares, se puede 

entrar sin “pedir permiso”: 

son aficiones sin misterio. En 

cambio, al Tango se llega 

como en las vocaciones 

místicas, en una humilde 

condición de iniciados, con 

un sentimiento de haber 

escuchado la recóndita voz 

del Destino, de haber 

encontrado uno de esos 

lenguajes que necesitaba el 

corazón para nombrar lo 

prohibido o lo inefable, para 

escuchar lo que ninguna otra 

canción nos había podido 

decir antes: no sólo la “cara”, 

sino la “cruz” de la vida: (“Si 

arrastré por este mundo la 

vergüenza  de haber sido y el 

dolor de ya no ser”). 

Pero como suele 

suceder, sobre todo con las 

vocaciones tempranas o 

“p re s ionadas  por  l a s 

circunstancias”, es muy fácil 

caer en el conformismo, 

amañarse en el “noviciado” y 

quedarse para siempre 

rezando, hasta el beatísimo 

hastío, las oraciones de rutina: 

los maitines  con Mi Noche 

Triste, La Cumparsita y 

Mano a mano; y las vísperas  

con El Choclo, Cuartito Azul 

y Cambalache. Es decir, 

o yendo  un  p rog r ama 

come r c i a l  de  t a ngo s 

cualquiera y hasta allí nos 

llega la devoción (¿o el 

vicio?). 

Es claro que si la 

vocación es cierta y no un 

mero berretín sentimental o 

bohemio, habrá que hacer al 

menos un curso básico de ese 

latín orillero que es el 

lunfardo; leer con verdadero 

recogimiento los pasajes más 

importantes  del Antiguo y el 

Nuevo Testamento, es decir, 

asistir con ánimo abierto a la 

cátedra de la  Vieja Guardia, 

pero también a la de la 

Guardia Nueva; realizar la 

exégesis de las deslumbrantes 

encíclicas tangueras de los 

años 40 y, naturalmente, no 

debería faltar un generoso 

repaso de todas las herejías, 

que, como en las grandes 

religiones, han sido en buena 

medida las jalonadoras más 

activas de su desarrollo y han 

producido no pocos de sus 

más espléndidos frutos. Que 

lo digan si no, Roberto Firpo 

y Pascual Contursi, Julio de 

Caro y Enrique Santos 

Discépolo, Juan Carlos 

Cobián y Celedonio Flores, 

Osvaldo Pugliese y Homero 

Manzi, Horacio Salgán y 

Homero Expósito; en fin, ese 

Martín Lutero del Tango que 

fue Astor  Piazzolla y su 

vicario poético, Horacio 

Ferrer.  

En materia de canto, 

prácticamente todo el mundo  

escucha con veneración la 

voz del sumo pontífice  
Carlos Gardel como 

también reconoce la de 

muchos de sus grandes 

discípulos: Charlo, Azucena 

Maizani, Oscar Alonso, 

Rosita Quiroga, Carlos 

Acuña, Mercedes Simone, 

Hugo del Carril, Libertad 

Lamarque, Raúl Berón, Nelly 

Omar, etc., etc; y el santoral 

queda incomple t ís imo, 

naturalmente, pues, como lo 

reconoció con generosidad 

Edmundo Rivero, “a él le 

debemos prácticamente todo 

los que hacemos tango”. 

Sin embargo, y a 

pesar de que algunos grandes 

oradores sagrados, tales como 

el propio Edmundo Rivero, 

Roberto Goyeneche, Susana 

Rinaldi, entre otros, aportaron 

notables primores tímbricos, 

estilísticos y temperamentales 

a la gran doctrina tanguística, 

no siempre contaron con el 

favor de toda la grey 

tanguera. Hemos oído más de 

una voz exacerbada por el 

fundamentalismo, pidiendo 

con intransigencia  su 

e x c om u n i ó n  ( S e ñ o r , 

perdónalos, porque no saben 
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lo que dicen). 

Hay, eso sí, una 

ventaja en este caso con 

respecto a las religiones 

oficiales: quien no pueda o no 

le interese diferenciar un 

tango zarzuelero de un tango 

bien canyengue; o un 

candombe de una milonga; 

quien no soporte los 

refinamientos melódicos, las 

complejidades armónicas, las 

audacias literarias y las 

interpretaciones innovadoras 

que hacen del 

T a n g o  u n a 

canción tan vital 

y cambiante 

como la propia 

Buenos Aires, 

tan parecida a sí 

misma y a la vez 

tan distinta, no 

p o d r á  s e r 

e x comu l gado 

por nadie, ni 

p o d r á  s e r 

expulsado de la 

parroquia donde 

aprendió los 

prolegómenos 

de su catecismo 

tanguero. Quien 

n o 

“entienda” (que 

de eso no se 

trata), o no 

“sienta” (que sí 

e s  l o 

fundamental ) , 

las creaciones de 

los Expósito, de 

Piazzolla, de 

Ferrer o Chico 

Novarro; de 

R i v e r o , 

G o y e n e c h e , 

Garello, Stampone o Rubén 

Juárez, puede quedarse 

tranquilamente arrullado por 

las deliciosas modulaciones 

del tango primitivo, por la 

vasta producción de Francisco 

Canaro y de Enrique 

Cadícamo; en fin, puede 

regodearse sin inhibiciones 

con los fabulosos “Fuegos 

artificiales” de Firpo y 

Arolas, bailar sin descanso 

con D’Arienzo y De Angelis, 

o si es del caso, delirar con la 

“Lluvia de estrellas” de la 

Década de Oro. Nadie se lo 

podrá reprochar, porque 

además de tratarse de 

excelentes obras en general, 

nadie puede echar a nadie de 

esa “secta” maravillosa que es 

el Tango. Mas atención: es 

cierto que el Tango es un 

sentimiento... ¡pero es algo 

más! 
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 El tango, como producción cultural que es, ha pasado a lo largo de su más de un siglo de 
existencia por diferentes etapas, traducidas en cambios que han interesado todos sus componentes: el 
ritmo, la orquestación, las letras, el baile, la interpretación instrumental y vocal. 

Como era de esperarse, dichos cambios, introducidos por las nuevas generaciones de 
compositores, poetas, arreglistas y directores, no siempre han sido bien recibidos por los 
representantes de las tendencias tanguísticas dominantes en cada etapa, quienes, en declaraciones, 
entrevistas y artículos, han desautorizado polémicamente las innovaciones afirmando que el tango ha 
sido desnaturalizado, que lo nuevo que se empieza a escuchar ya no es tango, pues consideran que se 
ha roto con la forma musical primigenia que, según su parecer, le da al tango su identidad específica. 

Lo interesante de este fenómeno, que nos parece perfectamente normal en el ámbito de las 
producciones culturales, es que dicha polémica ha trascendido el espacio de las declaraciones y ha 
sido llevada a las letras mismas de numerosos tangos, inscribiéndola en ese conjunto de poemas en 
los que el tango habla del tango. En este artículo me ocuparé de dos de estos casos. 

 
La defensa de la tradición 
 
 Francisco Canaro, identificado por los críticos e historiadores como una de las figuras 
representativas del tango tradicional, formula en la letra de su tango Cuna de fango la siguiente 
protesta: 

El tango en el tango: 
tradición y renovación 
 

Eduardo SERRANO OREJUELA 

A este tango flor de tangos, 

Mecido en cuna de fangos 

Y arrabales y fandangos, 

Entre paicas y chimangos; 

A este tango flor de tango 

Quieren cambiarlo de rango. 

 

Pobre tango flor de tangos, 

Mecido en cuna de fangos 

Y arrabales y fandangos, 

Entre paicas y chimangos, 

Que a mucha honra sos tango. 

 

Soy el tango pero aquel que se bailaba 

Con firulete, corte y quebrada, 

Y ahora vengo rechiflao y protestando, 

Porque sin causa me están cambiando. 

 

Porque el tango para ser tango, 

Aunque lejos esté del fango, 

Debe siempre conservar su rango 

Sin quitarle su sabor. 

Yo no quiero que me cambien de modales 

Pues prefiero ser tal cual, tal cual soy yo. 

Porque ya sé que soy quien soy por lo que soy, 

Y soy canto de amor, placer, risa y dolor. 

 

Soy el tango pero aquel que se bailaba 

Con organitos en la calzada; 

Y es por eso que me creo con derecho 

A este reproche, a este consejo. 

 

Porque el tango es tan querido 

Y fue siempre tan combatido, 

Necesita conservar su ritmo 

Sin rebusque y sencillón. 

 

Sólo quiero que se den por advertidos 

Que mejor es prevenir y no curar, 

Porque yo sé que soy quién soy por lo que soy, 

Y soy canto de amor, placer, risa y dolor. 
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 En la versión de 1952 (no sé si es ésta su fecha de composición, aunque tiendo a creer que sí), 
interpretada por Alberto Arenas con acompañamiento de la orquesta típica del propio Canaro, las 
dos estrofas iniciales son recitadas, en tanto que las restantes son cantadas. 

En la primera estrofa, el narrador se refiere al tango en tercera persona, como objeto de su 
discurso, y denuncia el cambio a que quieren someterlo innominados cultores de otro tipo de tango. 
La expresión flor de (en el verso “A este tango flor de tango”), que «califica ponderativamente a una 
persona o cosa» (Gobello, 1994: 119), cumple la función de celebrar de modo explícito el tango 
primigenio, el nacido en el barro y los bailongos de los suburbios, como el tango por excelencia, en 
tanto que, de modo implícito, devalúa el tango resultante del cambio denunciado. 

En la segunda estrofa, el narrador interpela al tango, en el último verso, en segunda persona 
(específicamente, utilizando el voseo familiarizante: “que a mucha honra sos tango”), convirtiéndolo 
en interlocutor al cual se dirige. El calificativo de pobre (“Pobre tango...”) debe interpretarse en el 
sentido de “empobrecido” por los cambios a que es sometido. En efecto, si el tango primigenio que 
el narrador exalta es considerado flor de tango, es decir, tango por excelencia, no puede ser pobre en 
sí mismo, lo que sería una contradicción: por tanto, su empobrecimiento le viene de quienes quieren 
cambiarlo. 

Mediante este procedimiento lingüístico (paso de la tercera a la segunda persona), el tango 
es transformado de objeto del que se habla en sujeto a quien se le habla, lo que lo convierte en 
interlocutor del narrador, dotado retóricamente, por tanto, de atributos humanos. En efecto, la 
personificación o prosopopeya es una «Figura retórica que consiste en atribuir cualidades humanas a 
seres inanimados, haciéndolos capaces de lenguaje» (Lázaro Carreter, 1974: 338-339). 
 En la tercera estrofa, el tango, que acaba de ser personificado en la estrofa anterior, aparece 
ocupando el lugar del narrador. En efecto, es el tango mismo el que habla en primera persona, 
designándose a sí mismo (“Soy el tango”) como perteneciente a los orígenes (de allí la referencia al 
firulete, el corte y la quebrada), y enunciando su enojo y su protesta por los cambios, considerados 
injustificados (“sin causa”), a que se ve sometido. 

Esta ocupación del lugar del narrador se repite en las estrofas quinta, sexta y octava, lo que 
le da constancia a la personificación ya señalada, al tiempo que se refuerza la oposición polémica al 
tango resultante de los cambios en nombre del tango primigenio, “aquel que se bailaba con organitos 
en la calzada”. En la última estrofa, la advertencia de que es mejor prevenir y no curar les da a los 
cambios denunciados la connotación de enfermedad, con lo que se acentúa la evaluación negativa 
del proceso en curso y se prenuncia, de manera sutil, la muerte del tango de seguir por ese camino. 

Las estrofas cuarta y séptima retoman la tercera persona: en ellas, el tango vuelve a ser 
objeto del que se habla. En la cuarta, el narrador insiste en la inconveniencia del cambio si se quiere 
que el tango siga siendo tal, así se haya alejado del barro del suburbio en que nació. En la séptima, la  
renovación denunciada es colocada audazmente del lado de las fuerzas que siempre combatieron al 
tango desde su nacimiento. Finalmente, la exigencia de “conservar su ritmo sin rebusque y 
sencillón” es una clara alusión desaprobatoria a la complejificación musical vivida por el tango a 
mediados de siglo. 

Aunque el antagonista del tango tradicional, supuestamente fiel a su esencia primigenia, no 
es nombrado, no parece aventurado declarar que la protesta se dirige en contra de la renovación 
liderada por Astor Piazzolla, quien entre 1946 y 1951 había compuesto e interpretado varios de los 
tangos iniciadores de la radical transformación acaecida en la década del 50. 

 
 
La defensa de la renovación 
 
 Como era también de esperarse, los gestores del cambio defienden la legitimidad de su 
proyecto, subrayando la permanencia de la identidad del tango a través de la alteridad de las 
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transformaciones a que es sometido y afirmando, en consecuencia, que el denominado nuevo tango 
es, en sus entrañas más íntimas, el tango de siempre. Y también en este caso encontramos que esta 
defensa traspasa las fronteras de las declaraciones y llega a las letras mismas. 

Es lo que hace Homero Expósito, uno de los poetas de la canción porteña que más 
contribuyó a su renovación literaria, en su poema Yo soy el tango, de 1941, musicalizado por 
Domingo Federico, que parece una respuesta anticipada a la protesta de Canaro (lo que, de paso, 
pone en evidencia que el malestar que éste enunciaba tenía ya una larga historia). He aquí su letra: 

 En este poema, más directo y sencillo, desde el punto de vista estructural, que el de Canaro, el 
tango es puesto de entrada en el lugar del narrador, operación retórica de personificación que 
permite que sea él mismo quien enuncie la permanencia de su identidad musical más allá de las 
transformaciones que lo han afectado: el hecho de estar hoy en el salón (alusión a la aceptación del 
tango por parte de las clases dominantes que, en un principio, lo rechazaron) no autoriza a creer que 
ha cambiado respecto de sus orígenes en las milongas suburbanas, donde el pueblo lo inventó: “soy 
el mismo de ayer”. 
 La prueba de esta permanencia radica en el compás, al cual somos remitidos sus oyentes: 
“Escuchen mi compás” (la versión de la orquesta de Miguel Caló con la voz de Alberto Podestá 
acentúa con innegable acierto esta remisión musical). Complementariamente, la utilización del vesre 
gotán refuerza la defensa de la fidelidad del tango de hoy a los orígenes arrabaleros donde imperaba 
el lunfardo, a lo que se suma la referencia a la figura del puñal de acero (evocación metonímica del 
universo cuchillero del compadrito de las orillas), al tema de la traición (presente en el tango desde 
Mi noche triste, el tango-canción inaugural de Pascual Contursi con el que Carlos Gardel descubrió 
su vocación de cantor de tangos), al gusto por compadrear (“Hacer ostentación de las propias 
cualidades” [Gobello, 1994: 66]) y a su carácter de reo (que significa tanto “Vagabundo, individuo 
sin ocupación, amigo de juergas y renuente al trabajo” como “Humilde, pobre. Propio de la gente de 
baja condición social” [Gobello, 1994: 223]). En los tres versos finales volvemos a encontrar la 
remisión al compás, el cual no debe dejar duda de que estamos escuchando “el viejo tango que nació 
en el arrabal”. 
 Para finalizar, señalemos que al tematizar en sus propias letras la polémica entre tradición y 
renovación, la poesía del tango, considerada generalmente como haciendo parte del vasto dominio 
de la poesía popular, incorpora procedimientos de autorreferencia (tomar al propio tango como 
referente poético) que se encuentran en la poesía culta, instaurando entre una y otra relaciones 
intertextuales de naturaleza dialógica que rompen la rígida separación elitista establecida entre lo 
popular y lo culto. 
 
 
 

 

Soy el tango milongón, 

Nacido en los suburbios 

Malevos y turbios. 

Hoy que estoy en el salón 

Me saben amansado, 

Dulzón y cansado. 

Pa’ qué creer, pa’ qué mentir 

Que estoy cambiado, 

Si soy el mismo de ayer. 

 

Escuchen mi compás, 

¿No ven que soy gotán? 

Me quiebro en mi canción 

Como un puñal de acero 

Pa’ cantar una traición. 

Me gusta compadrear, 

Soy reo pa’ bailar. 

Escuchen mi compás, 

Yo soy el viejo tango 

Que nació en el arrabal. 


