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Aclaración necesaria 
 
 A lo largo de sus dos años de existencia, Tiempo de Tango ha acogido sin restricción alguna 
las colaboraciones (cartas, artículos, testimonios, entrevistas, cuentos, poemas) enviadas 
voluntariamente por sus lectores. En repetidas ocasiones, en este boletín hemos publicado los 
documentados artículos escritos por el arquitecto Nelson Bayardo, en los que éste sustenta la tesis 
del origen uruguayo, y no francés, de Carlos Gardel, y en todos los casos hemos dejado a nuestros 
lectores en libertad de aceptar o no la argumentación presentada por el autor en su apoyo. Lo que sí 
nos parece exigible es que las respuestas negativas a la tesis uruguayista sean tan argumentadas 
como lo es ésta, que es lo mismo que pide reiteradamente Bayardo. Debido a esto, no compartimos, 
aunque la publicamos, la parte de la carta de Jorge A. Sassón, enviada desde Sidney, Australia, en la 
que se vale de la referencia al tenebroso Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda del Tercer Reich 
hitleriano, para descalificar el trabajo de Nelson Bayardo. En lugar de esperar lo imposible —que el 
mismo Gardel venga a decirnos si era uruguayo o francés (aquí Bayardo acotaría que el Zorzal ya lo 
hizo, y repetidas veces, en vida)—, invitamos a nuestro nuevo amigo Sassón a que examine 
críticamente los argumentos de la tesis uruguayista y les contraponga los que él considera válidos. 
Nosotros nos comprometemos a publicarlos, como hemos hecho ya antes con exponentes de la tesis 
francesista. 
 
En este número 
 
 La Cueva de Krak es un sitio en Internet (http://www.geocities.com/Baja/3061) dedicado al 
disfrute y promoción del tango, dirigido por Peio Landa. Entre el cúmulo de delicias que ofrece, 
figura una lista de discusión sobre la canción porteña. Hace poco La Secta del Cuchillo y del 
Coraje les solicitó a los co-listeros el envío de su testimonio sobre las circunstancias en que el tango 
había llegado a sus vidas. Dado que en la Lista de Krak están representadas varias nacionalidades 
latinoamericanas y europeas, nos interesaba en particular confrontar las condiciones individuales, 
familiares y socio-culturales en que dicho encuentro con el tango había tenido lugar. Hasta el 
momento, varios de los co-listeros han respondido el pedido, y esperamos que otros sigan 
haciéndolo. En este número de Tiempo de Tango publicamos el TESTIMONIO de Roberto Quintana, 
músico argentino radicado en Porto Alegre, Brasil, titulado El tango soy yo, en el que se comprueba, 
como decía Pichuco, que el tango sabe esperar. 
 Gustavo F.J. Cirigliano ha tenido la deferencia de enviarnos varios textos en los que explora, 
con un estilo muy particular, aspectos no muy publicitados del tango. Iniciamos hoy una nueva 
sección, DISQUISICIONES TANGUERAS, con Letras de tangos, crónica que recoge las palabras del 
que, esperamos, sea visitante habitual de estas páginas, el agudo y anónimo profesor de Filosofía. 
 Nelson Bayardo, ampliamente conocido por nuestros lectores, vuelve a la POLÉMICA con un 
texto titulado Aconsejo que me olviden, en el que responde, con el respaldo documental que 
caracteriza sus escritos, a una observación crítica hecha por la Redacción en el número pasado de 
este boletín. 
 Finalmente, publicamos, gracias a la amable autorización de su autor, José Gobello, 
presidente de la Academia Porteña del Lunfardo, de Buenos Aires, su importante ARTÍCULO titulado 
La esencia del tango, aparecido originalmente en 1980 en Cuadernos de Tango y Lunfardo III, y 
prácticamente inconseguible en la actualidad. 
 

LA REDACCIÓN 

PRESENTACIÓN 
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HE RECIBIDO UNA CARTITA TUYA 

 Vía correo electrónico, Jorge A. Sassón nos 

escribe desde Sidney, Australia, la siguiente carta: 

 

 «En éste mi primer contacto con otro tanguero, 

tengo el gusto de saludarlo con mi mayor 

consideración y felicitarlo por el esfuerzo que han 

hecho y están haciendo para el estudio y la difusión 

del Tango. 

 Soy un uruguayo residente en Sydney, 

Australia, donde existe una enorme comunidad de 

latinoamericanos. Como todos mis compatriotas y 

nuestros vecinos los argentinos, siempre tuvimos la 

seguridad de que en materia de tango, éramos 

insuperables. 

 Lamentablemente, aquí nos vinimos a enterar 

de que hay otro pueblo en Sudamérica que sabe más 

que nosotros dos juntos (multiplicados uno por el otro) 

y que tienen, conocen, estudian, 

defienden y sobre todo respetan 

mucho más el Tango que los 

rioplatenses. Lógicamente, me refiero 

a los colombianos. 

 Hemos formado el Sydney 

Tango Club, del cual soy el Secretario, 

con las mismas finalidades y objetivos 

con que ustedes han proyectado en su 

iniciativa, o sea, escuchar, disfrutar y 

difundir esta música que nos hermana 

en lugares tan distantes en el mundo. 

 El presidente del Club es Javier Velásquez, 

colombiano, de Medellín (la eterna rival de Cali), un 

tanguero que nos dejó sorprendidos por el alcance de 

su conocimiento y el tamaño de su colección, que ya 

llega a las 25,000 piezas y sigue creciendo. Es un 

historiador, coleccionista, estudioso y ha dedicado su 

vida exclusivamente al Tango. Es poseedor además de 

una extensa colección literaria, en la que figuran 

enciclopedias, libros, revistas, diarios, fotos, 

documentos, etc., todos en directa relación con el tema 

que nos ocupa. 

 Pero a pesar de su esfuerzo, cada vez que ha 

tenido algún contacto con Montevideo o Buenos Aires, 

ha sido una decepción, por cuanto a pesar de haber 

mandado material y/o dinero para adquirir videos o 

cassettes, ha sido continuamente defraudado. A esta 

altura de las circunstancias, no estamos muy contentos 

con la actitud rioplatense. 

 Por lo antedicho, nos gustaría establecer 

contacto con gente como nosotros, con los mismos 

gustos y afinidades a fin de intercambiar lo necesario 

para mutuo beneficio. Desde ya tengo el mayor gusto 

en ponernos a sus órdenes en caso de que  precisen 

algo que esté a nuestro alcance. 

 Hecha esta presentación, me gustaría poner mi 

granito de arena en la polémica sobre la nacionalidad 

de Gardel. Como necesaria digresión, creo oportuno 

mencionar que el más grande propagandista del siglo 

20, fue Joseph Goebbels, el Ministro de Propaganda 

del Tercer Reich. Dejando de lado la ideología y los 

fines perseguidos (mi familia fue perseguida por el 

Nazismo por razones religiosas y obviamente no trato 

de alabarlo), como Ministro de Propaganda, creo que 

no haya sido superado. 

 Pero en su puesto y en su momento, ese hombre 

realizó una tarea increíble, convenciendo a una nación 

entera que estaban ganando la guerra. Las tropas 

alemanas habían tomado mejores puestos estratégicos 

(se estaban retirando desesperadas); Los aviones 

enemigos huyen despavoridos 

perseguidos por la Luftwaffe y 

descargan sus bombas para huir más 

rápido (En Berlín estaban lloviendo 

bombas), y otras bellezas por el 

estilo. 

 Sin embargo, si no lo creó, 

fue el mejor ejemplo del viejo 

aforismo de que "la mentira repetida 

se hace verdad". Y lo único que hay 

que hacer es repetir y machacar 

sobre lo mismo hasta que se acepte, 

tenga o no fundamento o lejanos visos de 

verosimilitud. 

 A un tal señor Avlis, un día que obviamente no 

tenía nada mejor que hacer, se le ocurre una fábula 

disparatada que sus propios sostenedores reconocen 

como equivocada. Pero hete aquí que otros toman la 

posta y, a partir de un error, pretenden llegar a la 

verdad. Y como ya estaba demostrado que la teoría de 

Avlis no podía sustentarse, entonces ¡inventan otro 

Carlos Gardel! Inaudito si no fuera por lo tragicómico. 

El asunto era, ahora lo hacemos uruguayo, les guste o 

no. 

 Siempre fiel a la enseñanzas de Goebbels, 

repiten y machacan, machacan y repiten hasta el 

cansancio, hasta que el instinto de rebaño que afecta a 

ciertos seres humanos con la suficiente falta de 

personalidad para tomar sus propias decisiones frente a 

cualquier eventualidad, les hace ganar unos lastimosos 

adeptos. Y con ellos, ya creen ser los dueños de la 

verdad. 

 Otra muestra de la falta de personalidad 

mencionada anteriormente, es el hecho de querer hacer 
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a Gardel uruguayo para, de alguna forma, sentirse 

mejores. Poder decir que Gardel era uno de los 

nuestros. Poder de alguna manera, pavonearse con el 

triunfo ajeno. O adornarse con plumas de pavo real, 

como dice un viejo dicho. 

 Como uruguayo, no me hace más oriental, ni 

más orgulloso, ni más feliz que un día el mundo 

empiece a girar al revés y puedan demostrar 

fehacientemente los disparates que ahora quieren 

promover como verdades. Pero sí me avergüenzo 

como tanguero y Gardeliano, de que compatriotas 

usen a Gardel para lucirse entre candilejas, de que no 

lo respeten como es debido (que es lo único que los 

sinceros Gardelianos esperan) y que pretendan usar la 

fama bien merecida que El Mago en vida se ganó 

para su propio lucimiento, si no otro ulterior motivo. 

 Gardel era más francés que La Marsellesa. 

Los verdaderos Gardelianos así lo saben y lo 

defienden. Y no importa cuántos Goebbels/Bayardos 

machaquen la misma mentira, porque ya la Historia 

demostró que si bien la mentira 

repetida se hace verdad, también cae 

cuando caen los ídolos de barro que 

la sostienen. 

 Por último, creo representar el 

sentir de los verdaderos Gardelianos 

(los que por encima de todo respetan 

a Gardel y su memoria) al manifestar 

que estoy  y estamos más que 

dispuestos a aceptar la tesis pro-

uruguayista cuando venga Gardel 

personalmente a decírnoslo». 

 

♦ ♦ ♦ 

 

 Roque Sergio Clúa, Director de Radio 

Universidad, de la Universidad Nacional de 

Tucumán, Argentina, nos escribe por el correo 

electrónico: 

 

 «Felicito a Uds. por las páginas dedicadas a 

esa hermosa música que es el tango. Es una 

contribución cultural para todos los latinoamericanos. 

Los haré conocer en la radio que dirijo». 

 

♦ ♦ ♦ 

 

 Alfredo Vargas nos escribe desde Bogotá: 

 

 «Conocí su revista a mediados del presenta 

año. Me impresionó positivamente. Hace ocho días 

que la vengo revisando con algún juicio en su página 

web. La he comentado y mostrado a varios amigos y 

han quedado encantados. Lo que más les ha gustado 

es el nombre del grupo encargado de su redacción, 

verso sacado del poema de Borges: la Secta del 

Cuchillo y del Coraje. Estoy pensando en enviarles 

una nota corta denominada “Tango y tedio”». 

 

♦ ♦ ♦ 

 

 También desde Bogotá, Eduardo Fanchi nos 

dice: 

 

«Estimados amigos, mi nombre es Eduardo 

Fanchi, vivo y trabajo en Bogotá. Soy argentino y 

miembro de la Junta Directiva de la Asociación 

Argentina de Colombia.Me gusta mucho la página de 

Uds. sobre todo por lo que estoy aprendiendo sobre el 

Tango en general. Por favor continuen así, yo ya me 

encargué de anunciarlos tanto en  San Nicolas 

(Provincia de Buenos Aires, mi ciudad natal) y en 

Venezuela, donde viví por quince años y tengo 

muchos amigos argentinos que se emocionaron con 

los temas que presentan. Les pedí 

que les escriban y apoyen. 

Les comento que por Bogotá y con 

el auspicio de la Asociación 

A r g e n t i n a  r e c i e n t e m e n t e 

inauguramos un espectáculo muy 

lindo: Tango al parque. Fue en el 

P a r q u e  U s a q u é n  d o n d e 

presentamos al Trío San Telmo 

(piano, contrabajo, guitarra y 

bandoneón) con dos buenos 

cantantes, dirigidos por Hilario De 

Luchi como animador y cantante. 

Tenemos una parte muy innovadora: en la mitad del 

show, un profesor de tango con su pareja enseña a 

bailar tango a los asistentes. Les aseguro que el 

entusiasmo de la gente fue emocionante. 

Al espectáculo asistieron unas 300 personas 

y duró desde las 11:30 a.m. hasta las 2:00 p.m., pues 

también se presentaron una pareja de bailarines 

profesionales y una Academia de baile con su show. 

Estamos muy contentos y vamos a repetir 

próximamente en el mismo parque para luego llevar 

este show a los diferentes parques de Bogotá. Bueno, 

les seguiré contando». 

 

♦ ♦ ♦ 

 

Les recordamos a nuestros lectores que las 

páginas de Tiempo de Tango siguen abiertas 

a sus 

colaboraciones. Hasta pronto. 
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 Primero, una breve nota 

biográfica. 

 Mi nombre completo es 

Roberto Antonio Quintana y 

nací en Buenos Aires el 9 de 

enero de l952, de madre 

brasileña y padre argentino. 

Estudié piano y materias 

c omp l emen t a r i a s  e n  e l 

Conservatorio Provincial Julián 

Aguirre de los 9 a los l6 años. 

Más adelante comencé diversas 

carreras universitarias sin 

concluir ninguna mientras 

trabajaba como oficinista y 

después como guía de turismo. 

En el 76 me casé y me mudé a 

Quito, donde participé como 

músico en varios montajes 

teatrales y estudié saxofón en la 

Escuela de la Orquesta 

Sinfónica. Vivo en Porto Alegre, 

Brasil, desde el 83. Desde 

entonces trabajo exclusivamente 

con música. Participé, con 

canciones propias y ajenas y con 

suerte diversa, en infinidad de 

festivales de música popular 

folclórica de Rio Grande do Sul. 

Fui compositor, saxofonista y 

tecladista de la Bandabsurda, un 

grupo de música pop brasileña, 

disuelto en el 95, con dos discos 

grabados y bastante éxito a nivel 

regional. Actualmente hago 

grabaciones en estudios así 

como shows en diversos bares de 

Porto Alegre, en general 

a c o m p a ñ á n d o m e  c o n 

instrumentos electrónicos. 

 Y, ahora sí, el testimonio 

de mis relaciones con el tango. 

 Mi tía le contaba a quien 

quisiera escucharle que cuando 

yo tenía tres años y pico me 

agarraban terribles berrinches y 

me ponía a llorar hasta que mi 

pobre vieja guardase su nostalgia 

y sus discos brasileños y tocase 

alguna de las varias colecciones 

de música clásica de mi viejo. 

También me contaron que cerca 

de un año después escuché 

durante meses El pollo Ricardo  

hasta agotar los nervios y la 

paciencia de todos. 

 Siempre creí que desde 

entonces estuve muchos años sin 

escuchar un tango. Pero ¿y el 

colectivo? ¿y la peluquería de 

Quiroga? ¿y el camión que 

pasaba vendiendo verduras con 

un altavoz? ¿y las fiestas del 

barrio? En realidad el tango y yo 

siempre estuvimos jugando a las 

escondidas. 

 Llegó el conservatorio de 

música, donde el tango era mal 

visto (recuerdo que uno de mis 

compañeros pasó un mal 

m o m e n t o  c u a n d o  l o 

sorprendieron tocando La casita 

de mis viejos). Casi en seguida 

los Beatles, los “asaltos” y el 

ignominioso Club del Clan. Vino 

también el primer “combinado” 

estereofónico y con él un Long 

Play llamado Fresedo en 

Estéreo, que compró mi viejo. 

Escuché muchas veces Re Fa Si, 

pero no tanto como Yesterday, 

que además de romántico me 

hacía sentir más “en onda”. 

 Más adelante llegaron la 

“música de protesta”, Serrat, 

Bob Dylan y el rock nacional 

(gracias al primer LP de 

Almendra y a unas pocas notas 

que tocó en Laura va, supe que 

existía un bandoneonista 

llamado Rodolfo Mederos). Me 

gustaba decir que la letra de 

Avellaneda Blues del Trío 

Manal, tenía “olor tanguero”, 

como muchas otras del rock 

argentino. El tango me seguía 

llegando filtrado y de rebote 

 Creo que por allí, junto 

con Chico Buarque, Pink Floyd 

y Caetano Veloso, se me 

apareció Piazzolla. ¡A la mierda! 

Entonces el tango no era sólo esa 

música de viejos, que hablaba de 

Corrientes angosta, farolitos, 

amores desgarrados y otras cosas 

que yo nunca había vivido. 

¡También podía reflejar la 

neurótica megalópolis que era 

mi ciudad “aquí y ahora”, mirá 

vos! ¡Grande, Piazzolla! Pero en 

aquella época todavía se discutía 

si lo que tocaba era tango. 

 Tiempo después, el 

trabajo como guía de turismo me 

permitió el privilegio de 

escuchar en vivo a Pugliese, 

Salgán, Osvaldo Piro y a otros 

grandes. ¡Que lo parió! La 

música me pegaba directamente 

en el centro del estómago y se 

iba esparciendo en ondas 

 

 

 

El tango soy yo 

 

Roberto  QUINTANA 

testimonio 
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concéntricas hasta invadirme sin 

dejar libre el más mínimo 

resquicio de mi ser. Sí, había un 

tango instrumental  que me 

emocionaba, y mucho. 

 Sentí también —siempre 

gracias al turismo— la magia de 

ver y escuchar al Polaco 

Goyeneche y a Edmundo Rivero, 

hoy en día mis dos cantantes 

favoritos. A pesar de que mi 

amigo Rubén varias veces me 

había hablado de las letras en 

lunfardo, sólo les presté atención 

después de haberlo escuchado 

cantar al Feo en El Viejo 

Almacén. Así supe que el tango 

también podía reírse de todo y 

hasta de sí mismo. También 

descubrí por entonces, a través 

de Susana Rinaldi, las letras de 

Homero Manzi y Cátulo 

Castillo. 

 “Hasta que un buen día 

llegó"... una ecuatoriana. 

 Con ella llegaron el amor, 

Quito y la nostalgia. A esta 

altura ya admitía que el tango 

me  gu s t aba ,  pe ro  con 

restricciones. Porque lo mío era 

otra cosa. Algunos años después 

abrimos El Bufón, nuestro feca, 

donde se juntaban actores, 

escritores, músicos y delirantes 

de todas las nacionalidades y 

donde hice amigos que conservo 

hasta hoy. Un día, uno de ellos 

me propuso comprar un saxofón 

a medias. Ponerme a estudiar 

música de nuevo revivió un 

deseo que durante mucho tiempo 

estuvo dormido. Ser músico 

profesional, cosa imposible en el 

Quito de la época. 

 Entonces vinieron Porto 

Alegre, el grupo de rock, un 

modesto éxito de entrecasa y el 

orgullo de vivir exclusivamente 

de la música. Un día se me 

ocurrió hacer un show con 

canciones que no tenían cabida 

en el repertorio de la banda, 

empezando y terminando con 

Los mareados de Cobián y 

Cadícamo (que siempre me 

gustó tocar “a capella” en el 

s axo ) .  I nv i t é  a  Lucho 

Sotomayor, un amigo y músico 

peruano que vive aquí, para 

hacer arreglos y dirección 

musical. Escuchó y me dijo: 

¿Por qué no haces un show sobre 

el tango? ¿O me vas a decir que 

no te gusta? ¡Oía! Cierto, ¿no? 

¡Claro, me gusta! 

 Así nació Noite de 

Insônia, donde Lucho, yo y los 

secuenciadores contábamos —

con canciones propias y 

ajenas— la historia de un músico 

argentino de tango, de mediana 

edad, que enamorado de una 

joven brasileña, viaja a este país 

e intenta convertirse en roquero. 

Un día la percanta se raja y 

durante la noche siguiente 

nues t ro  pe r sona je  debe 

enfrentarse a sus fantasmas. 

Ambos consideramos que, con 

todo y defectos, fue de lo mejor 

que hicimos. De allí quedaron 

algunas buenas críticas, la 

sensación del deber cumplido, 

un bellísimo arreglo de Lucho 

para Los mareados y el 

convencimiento de que además 

de escucharlos, me gusta —y 

mucho— tocar tangos. Aunque 

sea a mi manera, y con todas las 

influencias recibidas, espero 

llegar a hacerlo bien un día. ¡Ah! 

Fue durante la pesquisa de temas 

que, por primera vez, escuché 

con atención y sin prejuicios a 

Gardel (pavada de detalle). 

 Gracias, principalmente, a 

Noite de Insônia me di cuenta 

que el tango fue siempre parte de 

mi vida. Pero ¿por qué lo negué 

entonces durante tanto tiempo? 

Puedo explicarlo a través de una 

anécdota: cuando allá por los 

veinte años, entusiasmado con la 

música de Piazzolla, se lo hice 

escuchar a un amigo me dijo: 

“Si, es muy bueno, pero no me 

gusta, me hace acordar de los 

domingos, a la cancha, que sé 

yo. Me deprime”. 

 Es exactamente ésa la 

razón de haberlo negado: entre 

otras cosas el tango me recuerda 

la verdulería, el barrio y sus 

viejas chusmas, los tipos en 

camiseta y pantalón de pijama 

azul, tomando mate en la vereda, 

los primeros papelones de 

adolescente... El tango saca a 

f l o t e  t a m b i é n  e s e 

sentimentalismo cínico, irónico 

y fatalista que reprimí durante 

años. Porque en el rock, el blues 

y otros géneros consigo verme 

sin sentir vergüenza ajena, como 

si fuera “una versión editada de 

mí mismo”. En cambio, el tango 

es un espejo que me refleja 

exactamente como soy. Y claro, 

no siempre me gusta lo que veo. 

Por eso, en realidad, jamás podré 

decir “Yo soy el tango": en mi 

caso, para bien y para mal, lo 

correcto es “El tango soy yo”. 
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—Cantar al barrio es un tema habitual 
del tango—dijo el profesor de Filosofía. 

—¿Qué es eso que está escuchando?— 
le preguntó uno del grupo. 

—Se trata de un tango que se tocaba en 
Venezuela y que canta a un barrio de Caracas: 
San Agustín. 

—Y ¿qué dice la letra? 
—Escuchen: 

 
Un tango venezolano 
 

San Agustín, viejo barrio querido 

Que de pibe cuantas veces te canté 

Por tus calles una noche solo y triste, 

Entre tangos, embriagado con licor, 

Serenata, cantame tus pasajes 

A una piba enamorada de un bacán. 

Cuantos sueños felices he tenido 

San Agustín, viejo barrio querido. 

 
»¿No suena acaso como una típica letra 

de tango?—señaló el filósofo y enseguida 
continuó: 
 

Pasan los años y queda el recuerdo 

Del viejo barrio de San Agustín. 

¿Dónde están los amigos de entonces, 

que no los veo en el cafetín? 

Seique, Sebene, Cuchino y Cedeño, 

Tangueros viejos de gran corazón.  

Hoy que vuelvo a mi barrio de ayer 

Recordando a un Carlos Gardel.  

 
»No sé si los nombres están bien 

transcriptos. Lo que sí sé es que los versos y la 
música tienen un aire familiar. No es novedad 
señalar que el tango en sus letras no sólo canta a 
una ciudad y Buenos Aires es la preferida, o a un 
barrio como en este caso, sino que el tango 

también se canta a sí mismo. Hay muchos tangos 
que cantan al tango. Tango argentino, sos el 
himno del suburbio; Tango, tango hoy precisa  
de tu ayuda para calmar su dolor... Y Vds. 
agreguen los que quieran. Pero —continuó luego 
de una pausa muy corta— precisamente cuando 
estaba escuchándolo me vino un recuerdo de 
hace casi veinte años, de una reunión en la que 
se trataron las letras de tango. 

El grupo que viene a sus reuniones, que 

lo sigue y lo escucha sabe que estuvo exilado en 
Venezuela, donde enseñó en alguna universidad 
hasta que regresó en 1984. Y así contó él su 
recuerdo: 

—Era el año 1980 cuando, según creo, 
Agustín Irusta cumplía 60 años con el tango, 60 
años de actuación. Irusta estaba radicado en 
Caracas y actuaba en un local que suponíamos 
suyo, denominado La Peña Tanguera, en la 
zona de Bello Monte. Con tal motivo fue 
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entrevistado en programas radiales y por la 
prensa, lo que naturalmente dio ocasión a que el 
tango fuera tema de comentarios 
 

Enamorado de sí. 
 

»Aconteció entonces que una exilada 
argentina sostuvo en una reunión con un grupo 
de compatriotas, y con la afilada y acerada 
diagnosis de algunos psicólogos, una descarnada 
vivisección de  letras de tango. También 
recuerdo que en otra oportunidad desnudó sin 
piedad el machismo en el tango. «Esta vez —
dijo— lo voy a hacer con el narcisismo, o si 
prefieren con el egoísmo masculino». Y empezó 
con aire de burla, con tono 
irónico, a decir algo así como: 
«Siempre el yo, siempre el 
lamento, siempre el pobrecito 
hombre ocupado de sus 
aflicciones. Y sólo de lo que le 
pasa a él. En actitud quejosa. 
Pobre, a él le suceden todas las 
desgracias, a él que no tiene 
culpa de nada, a él, ¡sí, a él!, las 
minas lo engañan, los amigos le 
fallan, la vida lo engrupe, los 
sueños no se le cumplen. Él. El 
centro del mundo, el ombligo de 
las desgracias del mundo. 
Siempre reclamando algo que se 
le debe. ¿Por qué se le debe?» 

»Este era el tono, el estilo que utilizaba 
la psicóloga y que solía molestar a los varones 
del grupo que, por vaya a saber qué razón, se 
ponían nostálgicos o sensibleros con el tango y 
adquirían números viejos de El Gráfico cuando 
en su país ni escuchaban uno ni leían el otro. Y 
ella seguía, trato de recordar su modalidad: «Ese 
varón del tango —y subrayaba pícara o 
malignamente la palabra “varón”— siempre 
ocupado de sí, rara vez se remite a la realidad. 
Difícilmente encuentra una realidad que no esté 
contaminada por su yo. Su única realidad es su 
propia queja. Hombres, ¿hombres? —decía con 
agresividad—, siempre centrados en sí mismos: 
“míren lo que me han hecho, tengan piedad de 
mí, no hay quien me venga a salvar”. Así clama, 
reclama. “Dame el humo de tu boca” o sea dame 

el jugo de tu teta, porque vive añorando el seno 
de la mamá. Mamá vista como una enorme teta, 
refugio y consuelo de todos los males, edén 
perdido. Toda su vida consiste en buscar, sin 
encontrar, el reemplazo de ese cielo. Y eso es 
para él amar. No es entrega, ni donación, sino 
pura satisfacción egocéntrica. Devuelvan al 
pobre chiquito abandonado la teta que perdió —
reconozco que la psicóloga iba subiendo de 
tono—. Siempre el tango en primera persona: 
yo, yo, a mí».  

El grupo escuchaba sorprendido al 
filósofo por cuanto había creído que iba a oir 
una anécdota risueña o nostálgica y el discurso 
que éste ponía en boca de la psicóloga no 

resultaba grato; más bien 
producía alguna molestia, ya 
que los oyentes del grupo tienen 
notoria inclinación por el tango 
y  no  están faci lmente  
dispuestos a escuchar críticas 
aún bajo la forma de anécdotas. 
El profesor de filosofía parecía 
no darse cuenta de la situación y 
aun parecía no notar cuánto él 
mismo recargaba las tintas. 
—«Siempre él, el eje del 
mundo ,  de  un  mundo 
compuesto de pretensiones 
mágicas, de fantasías infantiles, 
de carencia de adultez, de 
au senc i a  de  v e rdade r a 

realidad». La psicóloga proseguía con su alegato 
mientras que algunos argentinos, sobradores y 
con sorna, se alejaban ostensiblemente de la 
reunión. Me pareció oir a uno de ellos decir: “Lo 
que pasa es que las minas no entienden el tango 
y no comprenden que un hombre da todo dando 
su amor”. Y la reunión se disgregaba en un 
clima tenso. El  dueño de casa me dijo al 
despedirme: “Yo no sabría qué contestarle a esta 
doctora”.  

El filósofo, quizás arrepentido de haber 
contado este recuerdo —que por alguna razón 
que no conocemos conservaba—, nos miró y 
como quien no tiene cómo seguir, nos preguntó: 

—Vds. ¿qué le contestarían? 
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No por incumplir mi 

promesa de no seguir con 

‘polémicas inconducentes’ envío 

esta nota, por cuanto quedé 

realmente sorprendido y muy 

molesto conmigo mismo, por lo 

que supongo fue una oscura y 

abstrusa redacción mía, sobre el 

caso “Charles Romuald”, al punto 

tal que los amigos de La Secta del 

Cuchillo y del Coraje hayan 

tenido que hacer referencia de que 

‘’Se saca de escena de buenas a 

primeras uno de los personajes 

principales”, en relaci6n a Charles 

Romuald. Presento excusas por 

dar otra vuelta de tuerca al tema, 

para ver si logro ser entendido. 

Si hay algo claro, obvio y 

e l e m e n t a l  e n  e l  t e m a 

“testamento", es que tal operaci6n 

no hubiere sido siquiera pensad si 

no hubiere existido la casi 

absoluta seguridad de que la pista 

de Charles Romuald no podía ser 

seguida. Y sobre esa premisa, es 

muy fácil deducir el resto. 

Mañana  podrá aparecer 

un testamento de Frank Sinatra 

diciendo que en verdad era John 

Smith, pero no Bing Crosby: la 

farsa saltaría en seguida. Por ello 

—y con perdón de la Secta— no 

comparto sea un “personaje 

principal”. Todo lo contrario: su 

carácter de “ser anónimo”  —un 

John Smith cualquiera— fue lo 

que posibilitó la maniobra. 

Oigamos a Berthe Gardes 

(Cf. La Canción Moderna, Buenos 

Aires, 6 de junio de 1936 — y no 

1956 como dice por error en la 

página 11 del boletín Nº 8), 

explicando textualmente:  

“Entonces fue que resolví 

entregarlo [a Charles Romuald] a 

una familia que lo quería como a 

un hijo y de quien éramos casi 

vecinos”. 

No es preciso recurrir a 

Freud para entender que cualquier 

“niño dado” (¿rechazado?) por su 

madre, genere condiciones 

favorables para no asumir su 

identidad —eventualmente  toma 

el apellido de la nueva familia e 

incluso expresar su descontento, 

buscar un nuevo destino, 

“desapareciendo’’, 

fugando del lugar 

asignado, y sin que 

se sepa mas sobre 

su vida. 

L a 

situación se torna 

extraña cuando en 

el mismo reportaje, 

y  s i e m p r e 

textualmente, dice 

doña Berthe: 

“Car l i t o s 

no sabía hablar 

francés cuando 

chico (sic). Por eso, 

algunas veces yo no podía retarlo 

porque como yo hablaba poco en 

castellano, si lo retaba en francés, 

mi hijito se reía”.  

Sólo en la “lógica” de la 

“historia oficial” puede no llamar 

la atención que un niño, 

(supuestamente Gardel) nacido en 

Francia, dentro de una familia 

francesa, con vecinos franceses, y 

con una madre francesa que habla 

en francés y que además reconoce: 

‘’hablar poco en castellano’, no 

entienda la lengua de su 

progenitora, máxime que si de 

algo no puede reprocharse a 

Gardel es de “falta de oído”. 

Aclaro, sí, que en aquel 

Tacuarembó de fin de siglo, debió 

de ser muy difícil hallar un niño 

que hablara francés... 

Cuando a esto del idioma 

se suma que doña Berthe, siempre 

textual, dice a El Debate, 

Montevideo, 12 de agosto de 

1935, a su regreso al Plata, lo que 

a continuación sigue, la existencia 

de dos niños aparece más que una 

s i m p l e 

presunción: 

“Carlitos no 

quería ser nada, 

era un muchacho 

callejero. Un 

vagabundo No 

quería aprender 

nada. Me tenía 

s i e m p r e 

suspirando. Yo 

l e  d e c í a : 

Carlitos, aprendé 

algo, así serás un 

hombre, etc.” 

H e c h o  q u e 

confirma en el citado reportaje de 

La Canción Moderna, cuando 

habla de sus constantes fugas del 

hogar, incluyendo una  de seis 

años en la cual incluso —

textual— ‘se le creyó muerto’, etc. 

Pero la estantería se 

desploma cuando, en el mismo 

reportaje, exhibe el famoso 

Certificado escolar de sexto año 

—1904— con DIEZ PUNTOS (10 

P.) en todas las materias, 

incluyendo francés y castellano, 

que no sólo no condice con el 
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“vagabundo que la  tenía 

suspirando”, sino tampoco con los 

“demaciado”,‘’hací’’, “aragán”, 

“meces”,“nadies’ “caballerezco”, 

etc. que son característica esencial 

de las cartas manuscritas. 

Cuando a todo esto se 

suma la inagotable cantera de 

testimonios de adictos a la tesis 

francesista, que ¡inadverti-

damente! hicieron referencia a una 

edad de Gardel que lo sitúa 

rondando los cincuenta al morir —

y, perdonen la insistencia, me 

estoy refiriendo a Manuel 

Sofovich, Cátulo Cast illo, 

‘Pancho’ Martino, Hugo Mariani, 

Isabel del Valle, José Plaja, Terig 

Tucci, etc.etc. y poniendo a la 

orden, órgano difusor y fecha de 

publicación— resulta casi 

grotesco se le pretenda identificar 

con quien, de acuerdo al 

testamento, apenas tendría 44 

años. 

No sólo eso: cuando al 

día siguiente de morir —el 25 de 

junio de 1935— El Día  (La Plata, 

República Argentina) señala que 

“pasaba el medio siglo” y en 

Montevideo, el mismo día, su 

apoderado en Uruguay, Pedro 

Bernat, dice “Fallece a los 52 

años”, y concuerda con ellos 

Noticias Gráficas del 24 y 29 de 

junio de 1935, sólo imaginando 

una gigantesca conjura podemos 

creer que Gardel nació en 1890, 

condici6n “sine-qua-non’ de su 

f r a n c e s i s m o .  ¡ G a r d e l 

‘agregándose” años (!)  resulta un 

chiste que no hace reír! 

Por todo esto, no 

habiendo persona alguna capaz de 

controvertir esta información, que 

demuestra de modo inexorable —

¡y hay más aún!— que Gardel no 

era Charles Romuald, me tomo la 

licencia del Sr. José-Ra Portillo en 

su muy disfrutable cuento No me 

mires así  de preguntar: ¿Para que 

‘carajo’ nos preocupamos de 

Charles Romuald, que de pronto 

no cantaba  ni en el baño? Y ¿si 

algún día aparece ¿nos van a pedir 

la historia de mamá-Rosa?  ¿O 

será otra “desaparecida”? 

Charles Romuald, como 

señalé en mi articulo anterior, fue 

uno de los tantos “desapare-cidos” 

que sin necesidad de razones 

políticas, pululan por el mundo. 

¿Es eso tan extraño, tan 

infrecuente? ¿Por qué tanto pro-

grama de TV rastreando pistas de 

gente que no deja huellas? ¿Acaso 

en Colombia no sucede, como 

aquí y en Buenos Aires?  ¿Es o no 

así? 

 Dejémosle aquí. Vuelvo a 

pedir perdón a la gente de la Secta 

si es que me expliqué tan mal, 

obligando a esta cansina 

repetici6n, que sólo no sería la 

última si alguien contesta de modo 

serio alguna de las cosas muy 

concretas que aquí se dicen, y que 

como habrá observado el lector 

pertenecen sin excepción a 

afirmaciones hechas en todos los 

casos, nada menos  que por los 

defensores de la tesis francesista, 

reafirmando un indiscutido 

axioma: Para demostrar que 

Gardel no es el francés del 

testamento, no existe mejor 

procedimiento que acudir a lo que 

dicen los adictos al mismo. Es una  

ley casi inexorable: los ejemplos 

fueron dados y hay más. 

Y en cuanto a su 

orientalidad, me baso en toda una 

documentación intachable desde el 

punto de vista jurídico que así lo 

dice (Registro de nacionalidad 

uruguaya Nº lOO52; carta de 

ciudadanía argentina, libreta de 

enrolamiento argentino, carta 

valable, pasaporte chamuscado 

luego del accidente de Medellín, 

etc.), en crónicas que desde el 24 

de junio de 1915 —diario El 

Tiempo de Montevideo— así lo 

dicen cuando Gardel era aún un 

desconocido casi total y en los 

reportajes de 1933 y 1930, donde 

r e a f i rmó  s e r  n a c i do  en 

Tacuarembó. O si se quiere 

documentación colombiana 

(publicada por El Espectador, 

Bogotá, setiembre 27 de 1978), 

Gardel, reporteado por el 

periodista Mario Vélez Restrepo, 

en el Hotel Granada de Bogotá, 

pocos día antes de morir, dijo 

textualmente: “Mi corazón es 

argentino, pero mi alma es 

uruguaya porque allí nací”. 

Y es justo culminar así 

esta   nota, pues si hay algo que 

jamás se ha negado en Uruguay es 

la argentinidad de Gardel. Y en la 

plenitud de su éxito, actuando en 

Montevideo, escribía el diario 

uruguayo El  Plata de fecha 

miércoles 11 de octubre de 1933: 

“Carlos Gardel puede decir que si 

Uruguay le dio la vida, es a la 

argentina a quien debe la gloria”. 

Lo cual no parece una frase 

atribuible a un exacerbado 

chovinismo, de parte de los 

ciudadanos de este humilde 

paisito, ubicado a escasos 

kilómetros del fin del mundo. Y 

donde nació el Mago. 
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A Carlos A. Alberti 
 y Francisco R. Blanda 

 
A veces se oye mencionar la tanguedad 

y hay también quienes preguntan si no sería, 
acaso, más correcto decir la tanguidad. Desde 
un punto de vista gramatical no debería decirse 
ni tanguedad ni tanguidad. Los sufijos edad, 
idad sólo aparecen en nombres abstractos 
como libertad, o barbaridad, que derivan de 
adjetivos. De tango, que no es un adjetivo, sino 
un nombre, y un nombre concreto, no puede 
derivar un sustantivo abstracto. Pero si la 
libertad es la condición de ser libre y la viudedad 
la condición de ser viudo, la tanguedad sería la 
condición de ser tango; eso que hace que algo 
sea tango y no otra cosa; eso que si le faltara al 
tango, el tango ya no sería tango; la esencia del 
tango, en fin. ¿Y cuál es esa esencia? 

La pregunta ¿cuál es la esencia del 
tango? supone un interrogante previo: 
¿qué es la esencia? Y la respuesta a tal 
interrogante demandaría un extenso 
volumen. Ciertamente, no estoy 
habilitado no ya para escribirlo, sino 
siquiera para imaginarlo. Básteme con 
recurrir al sentido aristotélico de la 
palabra esencia: el de sustancia primera, 
que los latinos expresaban con la frase 
quod qui erat esse y que en castellano 
decimos lo que era antes de haber sido, 
antes de haberse realizado la entidad. 
Pero, para aclarar todavía más el concepto, 
agregaré que empleo aquí la palabra esencia en 
el sentido que los escolásticos San Alberto el 
Grande, Santo Tomás de Aquino dieron a la 
palabra quidditas, es decir, el de forma que 
unida a la materia determina a ésta en lo que es, 
o como dice textualmente Santo Tomás, lo que 
sitúa a una realidad dentro de su género o 

especie. Me preocupa aquí menos la cosa en sí 
misma la ipseitas, la ipseidad de los pensado-
res árabes que parecería sólo aplicable a Dios, 
al Unico que es El mismo, al Unico que puede 
decir Yo soy El que soy. La quidditas, la 
quididad, como forma propia de una especie, se 
ajusta más a mi pensamiento cuando me refiero 
a la esencia del tango. Tal vez podría decir, 
aristotélicamente, que lo que me preocupa es 
aquello por lo cual algo tiene un ser en este 
caso, un ser llamado tango. 
No sé si hay una idea universal del tango, si hay 
una tanguedad, si se puede aislar la tanguedad 
como se aíslan los elementos de un compuesto. 
Supongo que no; supongo que la idea tango es 
inseparable de la idea música. 

Por eso digo esencia como diciendo 
quididad, refiriéndome a una Forma específica 
de una materia llamada música; la forma que 

c o r r e s-
ponde a la 
e s p e c i e 
tango; la 
forma por 
la cual una 
música es 
tango y no 
otra cosa, 
sino tango. 
Tal vez, al 
cabo de 

estas breves puntualizaciones, podamos formular 
ya la pregunta ¿cuál es la esencia del tango? 
Tratar de contestarla es el objeto de este trabajo. 

Cuando el tango nació, y durante varios 
años, quizá lustros, después de su nacimiento, 
podía tenerse por esencia del tango, por quididad 
de1 tango, a la compadrada. El tango nació 
como un modo de bailar propio de compadritos 
y se convirtió rápidamente, en un baile de 
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compadritos. Aún carecía de una forma definida. 
Podía ser una mazurca, una milonga, una 
habanera y ya era tango. Cuando eran los pies de 
los compadritos los que dibujaban sobre el piso 
la coreografía de la habanera, la milonga o la 
mazurca, éstas se convertían en tango. 
Ciertamente, no las llamaban tango; las 
llamaban milonga, porque la gente identificaba 
al compadrito con la milonga, como ahora 
identificamos a los chicas con el rock, aunque lo 
que bailan no siempre sea rock. No lo llamaban 
tango, pero era el tango. Y en ese ser cosa propia 
de compadritos había que buscar entonces la 
esencia del tango; aquello que hacía que una 
música, que era otra cosa y no tango, se 
convirtiera en tango. La esencia del tango, la 
quididad del tango era entonces la compadrada. 

Sin embargo, apenas nacido el tango, ya 
lo toman para sí los jóvenes de la aristocracia y 
aún los plebeyos de la clase 
acomodada. Viejo Tanguero el 
primer historiador del tango ha 
registrado los nombres de algunos 
jóvenes de familias aparentes que 
alternaban con los compadritos en 
las academias y los peringundines. 
D e  t o d o s  m o d o s ,  a u n 
prescindiendo del testimonio de 
Viejo Tanguero, bien sabemos que 
algunos jóvenes de la élite 
Ricardo Güiraldes, Daniel Videla 
Dorna, Vicentito Madero y 
muchos otros bailaban el tango, 
al comenzar el siglo, mucho mejor 
que los compadritos. La aristocracia creó su 
propia manera de bailar el tango tranco largo 
y agarrar fuerte a la compañera, pontificaba 
Vicente Madero, en quien Victoria Ocampo vio 
al más perfecto bailarín de tangos de todos los 
tiempos; pero en un comienzo los jóvenes de 
la aristocracia bailaban imitando a los 
compadritos, y no a la inversa. El aristócrata que 
bailaba el tango se acompadraba. Pudo entonces 
continuar siendo la compadrada la quidditas del 
tango, aun cuando fuera Ricardo Güiraldes el 
que lo bailara. 

El modo de bailar del compadrito 
consistía en el corte y la quebrada; pero el corte 

y la quebrada oriundos, uno y otra, de la 
coreografía candombera no eran sino modos 
de expresar algo que, a lo mejor, podía ser 
expresado de otra manera. ¿Qué es lo que 
expresaban el corte y la quebrada? Expresaban 
la fachenda. Fachenda viene de facha, y la facha 
es la traza, la figura, el aspecto. En el lenguaje 
de los chetos hay una palabra muy expresiva, 
fachero. El fachero es el que hace pinta; el que, 
pensando en los espectadores, muestra algo que 
tiene o simula algo de lo que carece y que le 
gustaría tener (elegancia, porte, dinero, clase). El 
corte y la quebrada expresaban todo aquello de 
lo cual el compadrito se jactaba: la destreza, el 
coraje, el sentido despreocupado de la vida, la 
hombría (en un sentido rudimentario, que ahora 
llamaríamos machismo), el dominio de la mujer. 
El compadrito que bailaba el tango, y que se 
expresaba en el tango, ha quedado 

estupendamente retratado en una 
antigua letra de Silverio Manco, 
que el viejo Gobbi se atribuyó a sí 
mismo, la de El Taita; un sujeto 
que alardea su rufianismo en ver-
sos como éstos: “Se llama Elvira / 
la paica mía / y día a día / da lindo 
espor, / y yo me paso / calaverian-
do / y desechando / mi sinsabor”. 
Alardes de ese linaje expresan los 
quiebros del cuerpo que han dado 
en llamarse quebradas; alardes de 
chulo, dicen algunos, y es verdad; 
pero también alardes de gaucho. 
Cuando, bailando una mazurca, el 

compadrito tira el primer corte e inventa el 
tango, quiere alardear de lo que ahora decimos 
mozo canchero y entonces se decía mozo pierna. 
Un mozo canchero es un  mozo guapo, sobrador, 
conquistador de mujeres y, si cuadra, también 
castigador.  

¿Es la fachenda, la compadrada, la 
esencia del tango? ¡Ah! No estemos tan seguros. 
El 19 de junio de 1914 la compañía de Florencio 
Parravicini estrenó la comedia dramática Alma 
de bohemio, del mismo Parravicini, en 
colaboración con el actor Humberto Zurlo. En el 
primer acto se toca un tango. Hacía muchos años 
que el tango estaba presente en los escenarios, 
bien que no en forma de canción, sino de 
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música, de música bailable, aunque no siempre 
bailada. La escena que aquí viene al caso 
transcurre en una garçonnière, en uno de esos 
departamentos que los jóvenes de la aristocracia 
usaban para sus expansiones y sus juergas. El 
tango en cuestión suena en un violín, y en un 
violín volverá a sonar, por segunda vez, en el 
segundo acto, ahora en un suntuoso cabaret de 
París. Ha sido compuesto por Roberto Firpo, un 
músico de treinta años, que está tocando en el 
Armenonville con el bandoneonista Eduardo 
Arolas y los violinistas David Rocatagliatta y 
Pedro Festa. Él tañe el piano. Ha aprendido a 
hacerlo con Alfredo Bevilacqua, el autor de 
Independencia y de Emancipación. El tango 
compuesto por el pianista Firpo se titula Alma de 
bohemio y no hay en él nada que se parezca a la 
compadrada, al corte, a la quebrada; a la 
fachenda.  

El corte no admite frases melódicas 
extensas. Cuando el compadrito introdujo el 
corte en la mazurca y en la habanera, lo que hizo 
fue cortar las frases melódicas. El famoso dos 
p o r 

cuatro supone una ejecución muy rítmica y 
veloz, incompatible con el desarrollo prolongado 
de la melodía. Por supuesto, cualquier cosa 
puede ser ejecutada en dos por cuatro, como 
haría más tarde D'Arienzo; pero aunque los 
tangos La cachila, Griseta o La casita de mis 
viejos puedan ser objeto o víctimas de una 
ejecución veloz y rítmica, cualquiera advierte 
que ese tipo de ejecución los desvirtúa. No se 
puede tocar La cachila como se toca El Choclo, 
porque El Choclo es un tango de academia y La 

cachila es un tango de cabaret. En la academia, 
el compadrito imponía a la aristocracia su propia 
forma de bailar; en el cabaret, el refinamiento 
del aristócrata se imponía al compadrito. 

Cabe suponer, sin embargo, que en la 
representación de la comedia Alma de Bohemio, 
el tango Alma de Bohemio no fue ejecutado 
como un tango romántico el primer tango 
romántico o, en todo caso, uno de los primeros 
tangos románticos, sino como un tango más, 
como uno de los tantos tangos compadritos que 
venían fatigando al teatro nacional. Adviértase 
que, en el primer acto, cuando concluye la 
ejecución de Alma de Bohemio, según la 
acotación de los autores, “Aurora y Alberto 
tocan una pieza sentimental”. Pero ¿no es Alma 
de Bohemio una pieza sentimental? Ni 
Parravicini ni Zurlo la veían así; para ellos la 
pieza sentimental era la que debía escucharse 
después de Alma de Bohemio. 

Y, sin embargo, lo era. Alma de 

Bohemio, con su aire de romanza, expresa el 
romanticismo de los que, habitualmente se 
llaman bohemios; es decir, de las personas que 
no atribuyen excesivo valor a los bienes 
materiales; que colocan sobre ellos sus propios 
sentimientos y viven en desordenada libertad. El 
bohemio es un romántico, un hombre 
sentimental, generoso, soñador, exactamente 
como el protagonista de la comedia de 
Parravicini y Zurlo, que no es un compadrito, ni 
un malevo, ni un personaje suburbano, sino un 
bohemio. Supongo que en Alma de Bohemio no 
queda ni un vestigio de compadrada, ni la huella 
siquiera de un compadrito fachendoso. Aquello 
que provisionalmente hemos considerado la 
esencia del tango, la quididad, no aparece si-
quiera en esta pieza revolucionaria. Pero, si la 
esencia del tango debe ser buscada en la 
compadrada, en el corte, en la quebrada, en la 
fachenda, en el dos por cuatro, ¿quiere ello decir 
que el gran tango de Firpo carece de esencia de 
tango, de eso que algunos llaman tanguedad? 

Roberto Firpo que, al frente de su 
cuarteto, se mantendrá fiel al dos por cuatro, 
dirige su orquesta con un compás lento y 
columpiado, como Canaro, como Berto. Tal vez 
sean esas orquestas las primeras en 
institucionalizar un ritmo reprimido, que se 
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define en cuatro por ocho. No viene aquí al caso 
si ese compás es producto de la habanerización 
del tango la transformación de la compadrada 
vivaz en languidez erótica producida o, en 
todo caso, consolidada en París. Quiero recordar 
aquí que un año antes de que Firpo compusiera 
Alma de Bohemio, Viejo Tanguero, al escuchar 
los tangos que ejecutaba, en el concurso del 
Palace Théâtre, la orquesta dirigida por el 
violonchelista Carlos Marchal, exclamó: Esto no 
es tango; esto es habanera. Lo cierto es que 
aquellas orquestas abandonan el dos por cuatro y 
continúan, sin embargo, haciendo tango. Lo cual 
demuestra que la esencia del tango no reside ni 
en la compadrada ni en el dos por cuatro, aunque 
D'Arienzo, despistado por su propio éxito, haya 
podido, en algún momento, suponer lo contrario. 

Cuando hablo del romanticismo de los 
tangos de Firpo no pienso demasiado en el 
significado que el adjetivo romántico adquirió, 
en cuanto a la música atañe, hacia fines del siglo 
XVIII; pienso en el sentido genérico del 
término, que es ‘sentimental’. Firpo llegó al tan-
go directamente desde el tango mismo. Ya se 
sabe que coincidió como obrero, en los talleres 
de Vasena, con un bandoneonista de sangre ge-
novesa, Juan Bautista D'Ambroggio. Se sabe 
también que estudió con Bevilacqua, tanguista 
de aquellos de quienes puede decirse que 
inventaron, a comienzos del siglo, la escritura 
del tango en papel pentagramado. ¿De dónde 
sacó el romanticismo el autor de Marejada? Lo 
llevaba en el temperamento, por supuesto, pero 
debió de comenzar a manifestársele en los 
ejercicios de piano a los que se entregó, grande-
cito ya, a los 19 años, cuando descubrió su 
vocación. El piano era entonces instrumento 
obligado en las salas de las familias de medio 
pelo y en los rimeros trepaban las partituras de 
los valses del estrasburgués Emilio Waldteufel 
(Amor y primavera, Los patinadores) y los del 
argentino Ramenti (seudónimo éste de Domingo 
Hilarión Moreno). Aquellos eran los tiempos del 
vals Boston que, como nadie ignora, era un vals 
lento, de carácter melódico, sin mayores 
arranques rítmicos. A la luz de esos valses se 
me ocurre pensar descubrió Firpo su 
temperamento romántico. 

Nadie ha cuestionado nunca, que yo 

sepa, su calidad de tango a Alma de bohemio, y 
muy pocos han de habérsela cuestionado a 
melodías menos autóctonas, más internacio-
nales, introducidas por Geroni Flores hacia 
1922, con La cautiva; por Cobián, para el mismo 
año, con Los dopados, y un poco antes, en 1919, 
por Enrique Delfino, con Agua bendita. Cuando 
Delfino estrena la primera composición llamada 
oficialmente Tango Romanza es decir, 
Griseta, en 1924 poco queda ya del tango 
primitivo, del tango de academia. Cuando se 
interpreta ese tango se lo hace con intención re-

trospectiva, y aparece entonces la denominación 
guardia vieja. En la guardia vieja está la fuente 
del tango, pero el tango es un río que avanza y 
arrastra en su caudal residuos de la fachenda 
compadrita, del romanticismo, de la chanson, de 
la canzonetta y más tarde del bolero estoy 
pensando en Nostalgias, de 1936; en El último 
café, de 1963 sin que nadie le niegue su 
condición de tango. Tango es igualmente la 
fuente y el río que de ella nace. Dicho de otro 
modo, la quidditas del tango, la forma que unida 
a la materia música hace que esa materia sea 
tango, está en la fuente, en el río y en cada uno 
de los meandros que recorre el río. 

Firpo se nutrió en los valses de 
Waldteufel y Ramenti y Cobián en Chopin. Ya 
se sabe que en su adolescencia Cobián estudió 
con Numa Rossotti, otro chiquilín como él, un 
poco mayor apenas, alumno predilecto de 
Alberto Williams. Con Rossotti aprendió Cobián 

Juan Carlos Cobián 
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piano, teoría, solfeo, composición y armonía. 
Dice Cadícamo que cuando los ejemplares de los 
primeros tangos de Cobián llegaron a los atriles 
de los sextetos, allá por 1920, los músicos 
levantaban una tempestad de protestas, pero no 
justamente porque se tratara de ejemplares 
falsificados, sino por la incomprensión pura de 
sus ejecutantes al hallarse de pronto frente a 
aquellas partes de piano escritas audazmente con 
la más avanzada ortodoxia. Tal vez haya sido 
Cobián el primero en componer tangos. Otros 
músicos los creaban en raptos de inspiración, o 
por mero oficio del oído. Muchas veces eran 
bellísimos tangos, como los de Arolas, o los de 
Bardi, o los de Delfino; pero no lucía en ellos el 
arte de la composición en el grado en que ese 
arte era visible en los tangos de Cobián. 

Cobián empleó un lenguaje musical más 
elevado que el que hasta entonces era habitual 
en el tango: un lenguaje exento de los lugares 
comunes al uso. Fue, sin duda, 
un vanguardista, cuando la 
palabra vanguardia se usaba en 
las crónicas de la guerra, no en 
las del tango. Francisco Canaro 
negó la tanguedad de las 
composiciones de Cobián. Hoy, 
sin embargo, nadie la niega. 

¿Cuándo se pierde esa 
tanguedad? ¿Cuándo se pierde 
la quidditas del tango? ¿A qué 
distancia de la fuente? Podría 
pensarse, quizá, que no se trata 
de avanzar demasiado lejos; que 
de lo que se trata es que, entre 
la materia incorporada en su 
curso, el río conserve todavía 
algo del sabor del agua de la 
fuente. No importa sugieren 
algunos que el río del tango haya llegado a 
Piazzolla, si es el Piazzolla de Triunfal (1953), 
donde el porteño puede todavía reconocer el 
gesto altanero del compadrito, de pies ágiles 
para el baile y mano diestra para el cuchillo. Ese 
gesto puede presentarse a veces ostensiblemente, 
y encuadrado en un recio trazo, por la orquesta 
de Juan D'Arienzo, o puede cubrirse y 
disimularse con un ropaje musical muy refinado, 
como en Mi refugio o en Griseta. Belisario 

Roldán no hablaba, precisamente, con la 
entonación de los carreros, pero en el lenguaje 
de un carrero y en un discurso de Roldán era 
posible distinguir el acento porteño, diferente del 
mejicano, del andaluz, del madrileño. No es 
distinto lo que ocurre en el tango, que puede uti-
lizar un lenguaje musical más pulido o más 
basto, pero tiene siempre un dejo compadre. Y 
en ese dejo, en ese regusto de la compadrada 
podría, tal vez, residir eso que con agravio del 
idioma, pero no de la lógica, llamamos la 
tanguedad. Sin embargo, ¿que queda de ese 
dejo, de ese regusto, en Flores negras o en 
Nostalgias? ¿Y qué queda en Piazzolla? 

De Piazzolla se dice que es un buen 
músico, que hace buena música; que su música 
inclusive puede ser porteña, pero que no es 
tango. ¿Qué le falta a la música de Piazzolla 
para ser tango? ¿Qué le sobra para que no lo 
sea? 

No es Piazzolla el primer 
destinatario de ese linaje de 
impugnaciones. Ya se sabe, 
por lo que cuentan los Bates, 
que el último tango com-
p u e s t o  p o r  Manue l 
Campoamor fue Mi capitán, 
de 1905, y que el autor de La 
cara de la luna dejó de com-
poner porque “la generación 
actual así decía en 1934 
ha adoptado para el tango un 
ritmo diferente y, como éste 
tiene gran aceptación en el 
público, nosotros, los que 
sentimos muy distinto el 
tango, debemos retirarnos 
para dar paso a las nuevas 
generaciones, a la nueva 

sensibilidad...”. 
Ya en 1902, a juzgar por Fumadas, el 

sainete de Enrique Buttaro, estrenado aquel año 
por José J. Podestá, existían por lo menos dos 
formas de bailar el tango: el tango con cortes y 
el tango liso. Permítaseme reproducir un 
parlamento de aquella pieza escénica: 
 
«Pucho: ¿Sabés meterle de aquí? (hace un corte) 

Rosa: ¿Qué es eso? 

Astor Piazzolla 
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Pucho: ¿No ves, otaria, que es un quiebro? 

Rosa: ¡Ah, no! Yo bailo el tango a la moda.» 

 
Los cortes ya se sabe eran propios 

de los compadritos creadores del tango. 
Recordemos los testimonios de Evaristo 
Carriego: 
 
En la calle, la buena gente derrocha sus guarangos 

decires más lisonjeros 

porque al compás de un tango que es La Morocha 

lucen ágiles cortes dos orilleros. 

 
El tango liso, por su parte, era una 

versión agringada del tango compadrito, 
despojada de cortes. Ese tango podía irrumpir, 
llevado por alguna guitarra milonguera o por 
algún bandoneón entrometido, en los patios de 
los conventillos: 

 
El tío de la novia, que se ha creído 

obligado a fijarse si el baile toma buen carácter, 

afirma, medio ofendido, 

que no se admiten cortes, ni aún en broma. 

 
¿Era tango o no era tango aquel baile 

despojado de cortes que Rosa, el personaje de 
Fumadas, llama “a la moda”? Leopoldo 
Lugones, que algo debía de saber de tango, 
aunque más no fuera porque en su tertulia los 
tocaba al piano Manuel Gálvez, sostenía que no 
lo era. Después de escuchar, en el Instituto de 
Francia, el discurso de Jean Richepin sobre Le 
tango, escribió el poeta del Lunario Sentimental: 
“Pero lo más elocuente consiste en esta 
comprobación: para que el tango resulte 
tolerable es menester desnaturalizarlo [...] El 
objeto del tango es describir la obscenidad [...] 
resume la coreografía del burdel, siendo su 
objeto fundamental el espectáculo pornográfico. 
Si se le quita ese aspecto, conviértese en una 
monótona habanera, que resultaría insípida hasta 
la necedad para sus actuales devotos”. 

Curiosamente, por los mismos días, 
Viejo Tanguero decía más o menos lo mismo en 
el diario Crítica: “El tango, tal como fue ejecu-
tado antenoche [se refiere al concurso del Palace 
Théâtre, donde bailaron tangos los más 
conspicuos bailarines de aquellos días, Juan 
Carlos Herrera, Francisco Ducasse, Argentino 

Podestá, César Ratti y El Cachafaz] puede ser 
llevado a los salones aristocráticos, pero, para 
ello, será necesario cambiarle el nombre, desde 
el momento que se lo despoja de su carácter 
movible y atrevido. Podría llamarse ‘danza 
americana’, por ejemplo, pero nunca. tango [...]. 
El verdadero tango podrá ser bailado en la 
intimidad por aquellos que lo conocieron e in-
terpretaron en su origen de lujurioso estilo, pero 
no en una exhibición social. Ahora, si se trata de 
hacer una nueva danza de similitud más o menos 
aproximada, para que la buena sociedad la 
interprete, perfectamente de acuerdo, pero por lo 
menos que se le cambie el nombre respetando el 
que le dio origen en los tiempos pasados. En 
cuanto a las composiciones musicales ejecutadas 
anoche, ninguna se ajusta al estilo clásico del 
verdadero tango. Todas ellas tienen compás de 
habanera”. Para Viejo Tanguero no eran tangos 
los que tocaba la orquesta de Carlos Marchal y 
bailaban Ducasse, Herrera y El Cachafaz. Para 
los nuevos tangueros no son tangos los que toca 
Piazzolla y nadie baila, es claro, porque carecen 
por completo de bailabilidad. 

A estas alturas nadie podría coincidir 
con don Leopoldo Lugones en que, despojado de 
su coreografía obscena esa coreografía tan 
estupendamente descripta por Ramón Romero 
en Los amores de Giacumina, el tango se 
convierte en una monótona habanera que 
resultaría insípida hasta la necedad. ¿Pueden 
juzgarse insípidos los tangos de Bardi? ¿Pueden 
juzgarse insípidas las interpretaciones de 
Fresedo o de Julio De Caro? Un salvaje que se 
hubiera civilizado, educado, refinado, no habría 
perdido por ello su naturaleza humana, aunque 
esa naturaleza humana no se manifestara ya bajo 
los accidentes de la tosquedad, de la agresividad, 
de la fiereza. Tampoco ha perdido el tango, so-
metido a un largo proceso de refinamiento que 
todavía no ha concluido proceso, por lo 
demás, siempre inconcluso su naturaleza, su 
esencia, su quidditas. Porque su esencia no es la 
obscenidad, como creyó Lugones; ni la lujuria, 
como entendió Viejo Tanguero; ni la languidez 
erótica, como supusieron en Europa; ni la 
bailabilidad, como sostienen algunos, 
olvidadizos de que hay muchísimas músicas 
bailables que no son tango. La esencia, la 
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quidditas del tango, la forma que unida a la 
materia música hace que esa música sea tango, 
es la porteñidad. Y puesto que los accidentes 
bajo los cuales la porteñidad se manifiesta ahora 
no son los mismos bajo los cuales se 
manifestaba cuando el tango nació, tampoco los 
accidentes del tango de hoy pueden ser los 
mismos del tango de ayer. 

Cuando el tango nació no se había 
producido todavía la conmixtión de la cultura 
local y la cultura inmigrada. El tango nació para 
expresar la insurgencia del compadrito, hijo de 
la guerra, en definitiva (o de los guerreros que 
habían peleado en las luchas de la emancipación, 
en las de la organización, en las del Paraguay); 
hijo de la guerra que se resiste a un orden 
fundado en el trabajo y en 
la competencia. El orden 
era una consecuencia 
fluida de la organización 
nacional; la competencia 
era planteada por el 
inmigrante laborioso, 
tenaz, sufrido, ahorrativo. 
Ese orden degradaba los 
atributos del gaucho el 
nomadismo, la altivez, el 
independentismo, el 
coraje y el compadrito 
aquerenciado en el 
conventillo, provocador, 
insurgente ,  lad ino , 
e x p r e s a b a  s u 
degradación. Pero, de-
gradados y todo, aún 
lucían en él aquellos 
atributos, que, con otra dimensión, eran también 
los de los mejores porteños de entonces (a 
muchos de los cuales el exilio había hecho casi 
nómadas). 

Pero entre 1860 y 1900, tales atributos 
se funden y confunden con los que distinguen a 
la inmigración (y la inmigración representó, 
numéricamente, más de la mitad de la población 
de Buenos Aires), es decir, el sentimentalismo, 
la laboriosidad, la disciplina. Por supuesto, 
también hubo inmigrantes delincuentes, y 
proxenetas, y ácratas; pero estoy hablando de los 
grandes números. Por un fenómeno bien 

conocido, cuya profundización no viene aquí al 
caso, el inmigrante, particularmente el italiano, 
se apresura a echar aquí sus raíces, quiere 
acriollarse cuanto antes; quiere sentirse gaucho 
y, si es del caso, compadrito. Comienza 
entonces, a fines del siglo pasado, a bailar el 
tango, y si es músico, a componer tangos o a 
ejecutarlos. Simultáneamente, cambia la 
porteñidad. Un porteño no es ya un criollo; un 
porteño es ya, principalmente y este adverbio 
principalmente quiere referirse aquí a una 
cuestión puramente matemática un hijo de 
gringos. Cambia la porteñidad y cambia el 
tango, cuya misión consiste en expresarla 
musicalmente y coreográficamente; cuya esencia 
es, en definitiva, la porteñidad. La porteñidad es 

la forma que, unida a la materia 
música, hace que esa música sea 
tango. A la fachenda (“Soy hijo de 
Buenos Aires, / me llaman el 
porteñito...") ha sucedido la 
melancolía (“para mí ya no hay 
consuelo”); a la flauta ha sucedido el 
bandoneón; al dos por cuatro 
saltarín sucede el casi caminado 
cuatro por ocho. El tango ha 
modificado su ropaje, su actitud, su 
estilo, como ha modificado su 
ropaje, su actitud, su estilo el 
porteño. Si no los hubiera 
modificado, habría dejado de ser 
tango, porque ya no expresaría a la 
porteñidad; sería una antigualla de 
museo, como el lengue, el fiyingo y 
el taquito militar. 
He omitido adrede la palabra 

transculturación porque ella podría sugerir la 
incorporación de una cultura exógena en 
reemplazo de la local; he hablado de la 
conmixtión, de los elementos culturales inmigra-
dos y los vernáculos, los domésticos. Y esa 
conmixtión debe reflejarse también en el tango, 
para que éste sea tango. 

Si la esencia, la quidditas del tango es la 
porteñidad y los accidentes de la porteñidad son 
mutables, también han de ser mutables los acci-
dentes del tango su compás, su coreografía, su 
desarrollo musical y literario, y es 
precisamente su mutabilidad lo que distingue al 
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tango de otros bailes y canciones populares, 
estereotipados en sus formas primitivas. Por eso, 
cuando se escucha un vals, un pasodoble o una 
tarantella, se experimenta la sensación de una 
regresión en el tiempo. Esto, que también ocurre 
cuando se escucha La puñalada o Taquito 
militar, no acontece, en cambio, cuando lo que 
se escucha es Tarde o La última curda. 

Si no se concibe un tango inmutable, un 
tango detenido en el violín del negro Casimiro, 
en el piano de Mendizábal, en la armónica de 
Villoldo, corresponde inquirir cuáles son los 
límites de su mutabilidad. Pero ¿es que acaso 
tiene límites la mutabilidad de los accidentes de 
la porteñidad? Si a la fachenda del compadrito 
sucedió el sentimentalismo del inmigrante y del 
h i jo  del  in-
migrante, ¿no ha 
sucedido ahora a 
e s e 
sentimentalismo el 
stress, la tensión 
que  d is t ingue 
actualmente a la 
vida en las grandes 
ciudades? ¿No ha 
sucedido también 
al sentimentalismo 
el escapismo o la 
evasividad de quienes procuran aflojar sus 
tensiones en el ruido? Desde cierto punto de 
vista, la actitud de los adolescentes de hoy que 
se sumen en las discothèques (siempre hablando 
en términos de grandes números) tiene muchos 
puntos de contacto con la del compadrito, que 
también era una actitud escapista. Esta, empero, 
es otra cuestión. Lo que me interesa señalar es 
que si el tango expresó primero la fachenda y 
luego el sentimentalismo, debe ahora expresar el 
stress. 

Creo que ha estado acertado José 
Bragato cuando tituló Popular, Romántico, 
Culto a cada una de las partes de Romántico, 
movimiento porteño para cuarteto de cuerdas 

sobre ritmo de tango, porque, en definitiva, el 
tango es compadrito (popular), o es romántico, o 
es vanguardista (culto). Es popular desde sus 
oscuros orígenes (que vengo personificando en 
el violinista negro Casimiro) hasta casi la tercera 

década de este siglo; es romántico a partir de 
Roberto Firpo; es vanguardista a partir de 
Piazzolla, para obviar aquí el antecedente de La 
yumba y otros, más lejanos todavía, como los 
que proponen algunos tangos de Bardi y que 
Roberto Selles me ha enseñado a detectar. El 
tango compadrito o popular es alegre y 
fachendoso; el tango romántico es sentimental y 
melancólico, el tango culto o vanguardista es an-
sioso, en el sentido que expresa la ansiedad de la 
vida moderna. 

Fachenda, sentimentalismo, ansiedad 
son los sucesivos accidentes bajo los cuales la 
porteñidad se ha manifestado y se manifiesta. 
¿Cuáles serán los accidentes bajo los cuales la 
porteñidad se manifestará mañana o pasado 
mañana? ¿Quién puede preverlos? ¿Y cómo 
pretender poner límites anticipados a la 
mutabilidad del tango, cuyo cometido es el de 
expresar musicalmente a la porteñidad? 

Desde otro punto de vista, cada 
tanguista siente la porteñidad a su modo, de 
acuerdo con su sensibilidad, con su cultura, con 
lo que conoce del mundo y de la vida. Los 
primeros tanguistas tenían un mundo muy 
pequeño, una cosmovisión de prostíbulo y de 
peringundín. Ese era su mundo, al fin y al cabo. 
Ese era, al fin y al cabo, el mundo del negro 
Casimiro, el de Ponzio, el de Aragón, el de 
Campoamor, el de Mendizábal. Luego llegaron 
los tanguistas cuyo mundo incluía también el 
conservatorio; en cuyo mundo entraban Chopin, 
Listz y Schumann. Ni Delfino, ni Cobián, ni 
Geroni Flores, ni el mismo Arolas, ni Roberto 
Firpo sintieron a la ciudad como una “Academia 
del Fango”, para usar una expresión de Carlos de 
la Púa. Y luego llegaron los tanguistas que se 
abrieron a la influencia del jazz y a la de los mo-
dernos músicos norteamericanos, como Cobián 
se había abierto a la influencias de Chopin. Cada 
uno de ellos compuso sus tangos, y todos esos 
tangos son tangos, y todos son también el tango; 
todos participan de esa esencia, de esa quidditas 
que llamamos tanguedad. Son el tango Entrada 
prohibida y Gallo ciego, Mujer y Flores negras, 
La yumba y Villeguitas, Sensiblero y Violentan-
go, Flor de fango y El pescante, A fuego lento y 
El taita. 

Angel Villoldo 


