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PRÓLOGO

PENSANDO LA VIDA

¿Cuántas veces hemos leído libros de historia argentina?
Seguramente desde la escuela primaria hasta la elección de
una buena lectura en nuestra  biblioteca, repasamos fechas,
términos y características de procesos históricos profundos.

Cuando me encontré con este libro "De Villoldo a Gardel",
entendí en los diecinueve capítulos un panorama amplio de
una parte de nuestra historia donde los procesos demográficos
y económicos del país están acompañados por la vida diaria
de cada uno de los habitantes.

La composición social de ese mapa argentino, desde la
fundación de la ciudad hasta los años treinta, nos presenta
desde la raza negra y el gaucho a los inmigrantes y los obreros.
Todos mezclados en un entrevero de costumbres, tradiciones,
sabores, sonidos, que formaron el lenguaje y una forma de
ser.

Pero todos estos momentos fueron acompañados por
la canción, por la música y las palabras. En cada época de la
sociedad argentina, la canción fue el mejor remedio para
desahogar las opresiones, fue la punta de lanza para denunciar
los excesos,  el mejor regalo para ofrendar elogios y un
testimonio directo del pensamiento nacional.

El payador entendió todo esto y construyó un arte único:
"el arte es una fortuna, el hombre es como el pájaro, busca el
grano para comer pero después se para en la rama y canta"
escribió Homero Manzi.

Villoldo fue un claro exponente del payador de su época
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y dejó en el testimonio de su canto las voces de los que no
pudieron hablar. El tango aparece en medio de toda nuestra
sociedad en los últimos tramos del siglo diecinueve para
emparejar en una obra de dos minutos y medio los momentos
de aquella sociedad. Pero le faltaban a esas letras el  intérprete,
ese personaje donde el pueblo se ve reflejado para ser mejor,
al que queremos igualar con una sonrisa, con una entonación,
con la pilcha.

Y todo lo fue Gardel…todo…hasta un adjetivo que califica
lo mejor del otro, que señala con picardía el querer llegar, el
poder ser.

Roberto Luis Martínez y Alejandro Molinari, Académicos
titulares de la Academia Nacional del Tango, investigadores y
docentes,  plasmaron eso en este libro sorprendente. Escriben
para aclarar los tantos, para radiografíar la sociedad argentina
en un período cuya  banda sonora era el Tango. Porque la
historia hay que pensarla con hombres y mujeres que viven,
sufren y sueñan.

Roberto y Alejandro, jamás se alejaron de ese pensamiento
para contarlo en sus libros, esos libros que debemos encontrar
en nuestras bibliotecas o en nuestros escritorios o llevarlos de
viaje o regalarlos, transfomados entonces en la mejor consulta
para entender de esto que estamos hablando: la sociedad
argentina.

Aquí hay investigación, trabajo serio, docencia, pero sin
apartarse de una mirada social necesaria para contar los
hechos. Bienvenido al encuentro "De Villoldo a Gardel".

Gabriel Soria
Presidente

Academia Nacional del Tango
Setiembre de 2015
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

Este es un libro de tango, sobre la historia del tango. Pero,
¿cómo podemos comprender cabalmente este hecho cultural
sin integrarlo al proceso histórico? Y enfatizamos lo de "hecho
cultural", ya que el tango es más que una invalorable expresión
artística, excede esta calificación porque su origen y evolución
tienen que ver con el desarrollo cultural de un pueblo.

El tango nace debido a una decisión política fundamental
en la historia argentina: la llegada masiva de inmigrantes de
ultramar que, mayoritariamente, se afincaron en Buenos Aires
y sus alrededores. Esa decisión cambió el país, hay una
Argentina anterior y una posterior al proceso inmigratorio.

Surgió después de cambios políticos y económicos que
pusieron a nuestro país en una relación con el mundo totalmente
diferente a la que tenía. La Argentina se insertó en la economía
mundial como un engranaje más del Imperio Británico.

Es entonces, que antes de entrar en relato de la historia
del tango propiamente dicha, debemos recorrer el camino que
nos permita ubicarlo en el contexto social, político y económico
en que se gestó. Por esa razón, si el tango es hijo de esta
ciudad, el primer capítulo habla sobre las particularidades del
origen y crecimiento de Buenos Aires.

Pero también importa analizar los diferentes componentes
de esa sociedad, sobre todo los sectores marginados: los
negros y los gauchos, que produjeron el encuentro cultural con
los inmigrantes que se tradujo en el nacimiento del tango y del
lunfardo.

En el Capítulo 3 nos referimos al proceso político que se
inició en mayo de 1810 y culminó con la organización nacional.
Destacamos las dos líneas que surgen y continúan, con
distintas modalidades, hasta nuestros días.
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En los dos siguientes capítulos analizamos la inmigración
masiva, sus características y los cambios que produjo.

Entre esos cambios van a aparecer las dos expresiones
culturales que mencionamos: el lunfardo y el tango que tienen
cabida en el capítulo 6 y en los dos subsiguientes
respectivamente.

Al ubicarnos en los finales del siglo XIX volvemos a
referirnos al proceso histórico en el que el tango se desarrolló,
por lo que el capítulo 9 se refiere a la larga lucha que llevó al
habitante a convertirse en ciudadano.

Los siguientes capítulos van a mostrar la evolución del
tango, su consolidación en la etapa conocida como la Guardia
Vieja, la aparición de Carlos Gardel y el desarrollo del tango-
canción, su evolución musical y su poesía .

Volvemos al proceso político en el capítulo 16 donde
luego de un período democrático se produce el primer golpe
de estado de la Argentina, con las consecuencias políticas
que se traducen en el llamado "fraude patriótico" y las
consecuencias económicas que se expresan en la
"mishiadura". Confirmando la relación que entendemos existe
entre los procesos políticos y las expresiones culturales
populares, comprobamos que esa situación provocó la
primera crisis del tango en la llamada  corta década del treinta.

Queda en esta síntesis referirnos al título de este libro.
Consideramos que la figura de Ángel Villoldo es fundadora para
el tango, a partir de él se fue desarrollando el género en sus
diversas facetas, lo consideramos el "padre del tango". Con
respecto a Carlos Gardel resulta obvio que su trascendental
importancia hace que siga siendo el referente máximo del
género.
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CAPITULO 1

Los orígenes de Buenos Aires

La fundación

Al tiempo de la llegada de los españoles nuestro país, casi
exclusivamente, registraba poblamientos en algunas regiones
del noroeste. Por influencia del Incario, había asentamientos
donde se practicaba la agricultura: el maíz, la quinoa, las papas,
los porotos eran la base de la alimentación de esos pueblos y
se domesticaban animales, fundamentalmente la llama, para
hacer variada utilización de los mismos. Los pobladores vivían
en construcciones de piedra con carácter permanente y tenían
nociones más o menos desarrolladas de organización social.

Las otras culturas que se hallaban dispersas por el hoy
territorio argentino, no tuvieron significación en comparación
con los pueblos de nuestro noroeste. En particular, la zona
donde se asentaría más adelante Buenos Aires, era poco
menos que un desierto y sus habitantes, los querandíes, eran
nómades que vivían muy pobremente de la caza y de la pesca.

Las remesas de oro enviadas por Pizarro desde el Perú,
que llegaron a España en 1533, provocaron un natural deseo de
encontrar similares riquezas en otras zonas, aún no conquistadas,
de América del Sur y en 1535 Pedro de Mendoza organizó la
mayor expedición hasta entonces conocida y zarpó hacia regiones
que antes habían sido exploradas por Gaboto y otros navegantes.
En 1536, con once naves y más de 1500 hombres y mujeres,
animales (sobre todo ganado vacuno y caballar) y enormes
cantidades de pertrechos, llegó al Río de la Plata, donde
presumiblemente, el 2 de febrero, se instaló en algún lugar aún
no totalmente determinado, de la costa del Riachuelo.

Había firmado con el Rey una capitulación por la que se
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comprometía a conquistar el territorio, abrir un camino terrestre
hacia el Pacífico y evangelizar a los indígenas. A cambio de
esto recibiría los títulos de Adelantado y Gobernador y la
doceava parte de los beneficios obtenidos. Además el monarca
le prometía un condado, cuestión que resultaba totalmente
contraria a la política real que no quería crear una nobleza
feudal en América. Esto mostraba el profundo interés que tenía
la corona en la expedición de  Pedro de Mendoza.

La expansión portuguesa que transgredía los límites
fijados por el Tratado de Tordesillas (1494) preocupaba mucho
a España, y de esta manera intentaba tener una presencia
más activa que disuadiera a sus enemigos; por esa razón, la
expedición tenía más de carácter militar que de colonización.
A partir de esta premisa se puede explicar la razón del lugar
elegido para el asentamiento. Fundamentalmente buscaron
ubicarse en una zona protegida de cualquier ataque exterior y
no tuvieron en cuenta los problemas que podrían surgir del
interior del territorio en que se asentaron.

Don Pedro de Mendoza no funda una ciudad, sino algo
que podría definirse como un real, un sitio, un puerto, un
atracadero o una fortificación. Levantó algunas precarias
construcciones sobre la costa, porque no lo consideraron un
asentamiento definitivo. La otra margen del Río de la Plata
ofrecía mejores condiciones para un asentamiento, pero
siendo el objetivo principal la exploración del territorio hacia el
norte, y en razón de que desde la Banda Oriental se debían
atravesar anchos y caudalosos ríos que dificultarían la
empresa, presumiblemente esto definió la elección del lugar
por parte de Mendoza. Desde allí partirían entonces, los
expedicionarios que buscarían las rutas que los acercaran a
los ansiados tesoros. Mendoza estableció un lugar de entrada
para la ulterior conquista y no una ciudad. La Corona establecía
requisitos muy precisos para la fundación de las mismas, que
de ninguna manera se cumplieron en esa ocasión.

Los primitivos habitantes sufrieron hambre, el ataque de
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los indios, la existencia de animales salvajes y las enfermedades
que los fueron diezmando. El estado de salud de Pedro de
Mendoza, que había llegado enfermo de sífilis a estas tierras en
las que procuraba hallar alivio a su mal, se agravó y esto lo
obligó a decidir su retorno a España falleciendo en el viaje.

Antes de embarcar, Mendoza dejó como gobernador a
cargo de la expedición a Juan de Ayolas, quien se encontraba
explorando la región del Guayra. Las noticias de la existencia de
una "sierra de la plata" llevaron a este expedicionario, a internarse
más hacia el norte, donde encontró la muerte.

A pesar de esa circunstancia, esa expedición logró llegar
a la zona del Paraguay, donde estaban asentados los guaraníes,
que resultaron más amigables y sumisos que los querandíes
que poblaban las llanuras que rodeaban a Buenos Aires. En
ese contexto, Juan de Salazar, estableció en 1537 el puerto de
Nuestra Señora de Asunción y en 1541, Domingo de Irala, fundó
la ciudad, que hoy es capital de la República del Paraguay.

Ese mismo año Irala decidió el despoblamiento de
Buenos Aires, concentrando a todos sus pobladores en
Asunción, desde donde partirían las expediciones hacia el
oeste, buscando legendarios tesoros. En una de estas
expediciones, Nufrio de Chávez, en el año 1561 fundó Santa
Cruz de la Sierra. El camino hacia el oeste procuraba además,
la conexión con el Perú, para transformar a Asunción en el
nexo entre la isla de Santa Catalina, al sur del Brasil y Lima.

La necesidad de un contacto más seguro con España,
tanto por vía terrestre como fluvial hizo que el gobernador Juan
de Garay emprendiera un viaje hacia el sur fundando junto a
ochenta y nueve personas, de las cuales ochenta eran criollas,
la ciudad de Santa Fe en 1573 y el 11 de junio de 1580, la ciudad
de la Santísima Trinidad, en el puerto de Santa María de los
Buenos Aires. La fundación era parte de los deseos de la Corona
de proyectar en América un estado español homogéneo, algo
que jamás pudo lograr en la Península Ibérica, ya que el reclamo
de autonomía de las nacionalidades se mantiene hasta nuestros
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días como sucede, entre otros, con catalanes y vascos.
La ciudad de Buenos Aires, que a lo largo de su historia

acumulará numerosos hechos curiosos, tiene en su nombre
uno de ellos, ya que la denominación original fue absorbida por
la del puerto, tal vez como una premonición de lo que luego se
daría con nuestro desarrollo económico. La influencia del puerto
fue decisiva y terminó definiendo la evolución del resto del país.

Buenos Aires se inició pobremente; con edificaciones
precarias, producto de la falta de elementos naturales, ya que
en sus cercanías no existían bosques ni montañas que
proveyeran de los materiales necesarios para realizar una
construcción sólida de la ciudad.

Inicialmente tuvo una población de sesenta y cuatro almas
y ya a los diez años había entre quinientos y seiscientos
habitantes pero, curiosamente, su crecimiento no obedecía a
la explotación agropecuaria de sus riquísimas tierras, ni a la
fabulosa existencia de ganado cimarrón originado en la ganadería
traída por los españoles. Otra era la causa: su ubicación en la
desembocadura del Río de la Plata y las enormes posibilidades
que brindaba el comercio, sobre todo el de esclavos
provenientes de África, cuyos primeros indicios datan de 1588.

Los primeros años

El mandato de la Corona era establecer una ciudad en un
lugar clave para su estrategia en América. Esa estrategia se
basaba en dos premisas fundamentales: impedir la expansión
portuguesa hacia el sur y conseguir una ruta más directa y segura
para la explotación de las riquezas del Potosí. Esto permite
extraer algunas conclusiones que, a pesar del paso del tiempo,
brindan elementos  indispensables para entender el presente.

En primer término, los españoles que arribaron al Río de
la Plata querían enriquecerse, pero no figuraba entre sus planes
hacerlo a través del desarrollo de alguna actividad productiva,
las ocupaciones posibles para los recién llegados, consistían
en el ejercicio de funciones públicas, militares, eclesiásticas y
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eventualmente, de alguna actividad profesional. Sus objetivos
personales pasaban por el "sueño del oro".

Los indígenas que habitaban la región, no eran justamente el
tipo de aborígenes mansos que se prestaran para el trato por los
encomenderos, nunca se sometieron a las encomiendas y
aceptaron dificultosamente algún principio de evangelización. Antes
que trabajar la tierra o cuidar el ganado, prefirieron desplazarse al
interior y vivir de los malones. Esta circunstancia se vio favorecida
por el fantástico aprovechamiento que hizo el indio del caballo.
Frente a esa realidad se hizo necesario que alguien trabajara y la
solución llegó rápidamente: el negro supliría la falta de mano de
obra aborigen, esto hizo que en 1591, el Adelantado Vera, solicitara
a la Corona la introducción de quinientos esclavos negros de
Guinea. El tráfico quedó en manos de barcos portugueses, que de
retorno podían llevar grasa y cueros. Ese comercio fue el origen
del crecimiento económico de Buenos Aires y también de las
actividades al margen de la ley, porque comenzó el contrabando
de esclavos en cantidades importantes cuyo destino final fueron
las minas de Potosí, en la actual Bolivia.

El pago de los esclavos se hacía con la plata de esa
ciudad, lo que constituía un verdadero comercio ilegal. Además,
los dueños de las minas, utilizaban el puerto de Buenos Aires
para enviar cargamentos clandestinos hacia Europa, evadiendo
los altos impuestos cobrados por Lima para el sellado del metal.

Para comprender la magnitud de esos negocios ilegales,
debemos mencionar que Potosí, la llamada ciudad de la plata,
contaba a fines del siglo XVI con unos 160.000 habitantes,
Buenos Aires tenía alrededor de 1.000, Asunción unos 3.500 y
Lima tenía una población del orden de los 12.000 habitantes.
Si nos referimos a ciudades europeas, en esos años París
contaba con 330.000 habitantes, Londres unos 150.000,
Nápoles alrededor de 120.000 y Moscú cerca de 100.000.

Esas actividades, ligadas a las transacciones ilegales,
permitieron el rápido enriquecimiento de algunos comerciantes,
al principio de origen portugués, que fueron los "nuevos ricos"
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y a partir del poder que daba el dinero, comenzaron a desplazar
a los antiguos pobladores.

Con el dinero de su actividad terminaron manejando la
burocracia colonial. Los préstamos hipotecarios y los
casamientos con hijos del país, terminaron consolidando su
importancia en esa ciudad en la que se radicaron.

El crecimiento  del comercio esclavista y el poder de esos
traficantes hizo que el Virrey del Perú, en 1594, ordenara al
Gobernador Fernando de Zárate el cierre del puerto de Buenos
Aires a los barcos negreros, que además traían otras mercaderías,
como las, por ese tiempo, famosas telas de Flandes y Holanda. El
Gobernador hizo oídos sordos al pedido, y procuró en todo
momento crear artilugios que le permitieran a los ya enriquecidos
comerciantes y funcionarios mantener los privilegios del
contrabando. Al analizar la cuestión se reitera otra característica
que aparecerá muchas veces en la vida de la ciudad: su
dependencia de la producción de bienes del exterior por la casi
total ausencia de producción local.

En esos primeros años la agricultura prácticamente no
existía y estaba en manos de algunos de los primitivos
pobladores, sus mujeres y los niños. Las grandes extensiones
donde pastaba el ganado salvaje no eran aprovechadas por
falta de mano de obra adecuada, la hostilidad del indio y el
escaso valor de los productos.

Si bien es propia a la condición humana en Buenos Aires
se exacerbaba la propensión de los gobernantes a violar las
leyes con absoluta impunidad. Durante la primera parte del
siglo XVII Buenos Aires se convirtió en una ciudad corrupta.

La llegada de barcos al Río de la Plata estaba limitada a
los cargamentos estrictamente autorizados para satisfacer las
necesidades de la población, y esta disposición era
constantemente violada, el movimiento comercial alrededor
del contrabando llevó a la clausura del puerto en 1594, lo que
provocó serias penurias a los vecinos.

El Rey emitió, en 1602, una cédula permitiendo el envío
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desde España de dos naves por año para la provisión de diferentes
mercaderías que requerían los pobladores. Pero a través de averías
ficticias o de decomisos convenidos entre las autoridades y los
navegantes, sobre todo holandeses y portugueses, se desarrolló
un comercio ilegal, que afectaba seriamente, debido a la enorme
diferencia de precios, al monopolio español centrado en Lima.

Se dispusieron una serie de instrumentos legales para
frenar esas actividades, como las ordenanzas de Alfaro de
1611, los decretos del gobernador Hernandarias en 1615 y otras
cédulas reales, pero no se pudo impedir el desarrollo creciente
del contrabando amparado por las autoridades locales tanto
militares como civiles.

En la lucha contra la corrupción se involucró Hernandarias,
pero su labor tampoco dio resultados. Pese al enorme prestigio
y honestidad del primer caudillo criollo, no consiguió romper la
estructura organizativa del contrabando y fue perseguido y hasta
encarcelado, por influencia de sus enemigos que contaban con
el apoyo de su sucesor, Diego de Góngora. Tan importante fue
su lucha, que la población se dividió en dos bandos: sus
seguidores, llamados los "beneméritos" y los "confederados"
que representaban los intereses ilegales.

Tampoco resultó demasiado eficaz la instalación de una
"aduana seca" en Córdoba, creada por la Real Cédula de 1618
y que gravaba los productos en tránsito hacia el norte, tratando
de disminuir a través de impuestos la enorme brecha de
precios respecto de las mercaderías introducidas desde Lima.
Más adelante la aduana se trasladó a Jujuy.

La ciudad siguió creciendo al influjo de la corrupción que
generaba el contrabando lo que produjo la primera modificación
en la estructura social de Buenos Aires.

Composición de la población

La mestización fue importante en el noroeste y en la zona
de influencia guaranítica, pero no lo fue en Buenos Aires, aunque
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la mayoría de los pobladores que vinieron con Garay eran
mestizos o mancebos de la tierra. En los siglos XVII y XVIII, la
población más importante era blanca, descendiente de los
primeros españoles o de los portugueses que aquí se afincaron
dedicados al contrabando. También eran blancos los soldados
de origen gallego, los artesanos catalanes o andaluces y los
comerciantes asturianos. La población negra, que siempre
osciló en alrededor del 30% del total, no se correspondía con la
cantidad de esclavos que habían llegado y que, como dijimos,
mayoritariamente siguieron hacia el Alto Perú.

Cuadro 1:
La población de Buenos Aires en la época colonial

Año Ciudad Campo Total País
1580       64
1590     500
1620  1.000
1658  3.900     298.000
1664  4.000     900
1738  4.400  1.100
1744      10.000  6.000
1778      24.000   13.000
1797     310.000
1800      40.000   32.000
1810      55.000   50.000

Las cifras que aparecen en el cuadro anterior, nos
permiten tener una idea clara sobre la evolución de la población.
De su lectura surge que hubo un rápido crecimiento poblacional
hasta mediados del siglo XVII; luego el número se estabilizó
hasta las primeras décadas del siglo siguiente, en las que se
aprecia un nuevo aumento, que posiblemente tenga que ver
con la concesión que hizo la Corona española para el tráfico
de esclavos a la compañía inglesa Mar del Sur.

Los ingleses recibieron el monopolio del comercio de
esclavos a cambio de parte de la deuda que los españoles tenían
con ellos. Esto les permitió el ingreso de 144.000 negros



19De Villoldo a Gardel. Tango, sociedad y política

africanos a las costas de América. En realidad, el acuerdo daba
marco legal a un negocio muy lucrativo que en Buenos Aires
funcionó desde el origen mismo de la ciudad. Ese contrabando
fue la causa de la fortuna de "comerciantes" como Martín de
Álzaga, Miguel de Riglos y  Gaspar de Santa Coloma, que
ocuparon lugares de relevancia en la sociedad porteña.

La arqueología urbana nos brinda elementos suficientes
para confirmar lo que señalamos sobre las características de la
ciudad y su gente y cuyos testimonios resultan esclarecedores.

Un grupo de investigadores del Centro de Arqueología
Urbana de la Universidad de Buenos Aires, trabajando en el barrio
de San Telmo, obtuvo testimonios que les permitieron afirmar
que: "…en el siglo XVIII, Buenos Aires tiene que ser pensada
como una ciudad donde prácticamente no había producción de
artículos de ninguna índole"... "El 99% de la cultura material
conservada es importada". Esto define, según los investigadores,
un tipo particular de sociedad: "…una sociedad que está
estructurada a partir del contrabando; no es arriesgado decir
que Buenos Aires hubiera agonizado sin el comercio ilegal.
Hubiera quedado despoblada muy poco tiempo después de su
fundación. Si sus habitantes y autoridades hubieran respetado
la prohibición de no comerciar sino con España, y si no se
hubiera derivado por este puerto todo el contrabando organizado
desde el Potosí, no hubieran entrado todos los productos que
eran distribuidos luego por el interior del Virreinato, y  Buenos
Aires habría sido un proyecto inviable".

Luego de la Revolución de Mayo, durante el gobierno de
Rosas, algunos hechos incidieron en el crecimiento poblacional:
mejoras en el sector agropecuario, como la incorporación de
reproductores para mejorar la razas bovinas y la aparición de
algunas formas larvadas de industrialización, produjeron un
incremento de la población, según surge de las cifras del
siguiente cuadro, aunque claro está, sin ser determinantes a la
hora de comparar estos hechos con el fenómeno que se habría
de producir ya bien entrada la segunda mitad del siglo pasado.



20 Roberto L. Martínez-Alejandro Molinari

Cuadro 2:
La población de Buenos Aires  desde 1822 a 1914

     Año       Total      Campo    Ciudad   Ciudad y alred.
  1822 (1)      72.168      32.168     40.000
  1836 (2)    142.957        80.729         62.228
  1855 (1)    273.937      183.861          90.076
  1869 (3)      187.346        236.627
  1895 (3)      663.854        781.167
  1914 (3)   1.576.597     2.034.814
       Referencias:
    (1) Ernesto Maeder: Evolución Demográfica Argentina de 1810
a 1869 -Bs.As. 1969.
    (2) Censo de la Provincia de Buenos Aires.
    (3) Censos Nacionales de Población.

La población negra

Pocos años después de ser fundada la ciudad, comenzó
el tráfico de esclavos. Cuando en 1591 el Consejo de Indias
accedió a un pedido del gobernador Alonso de Vera y Aragón y
permitió la introducción de quinientos esclavos de Guinea para
realizar labores que los indios se negaban a hacer, se abrió la
puerta que legalizaba ese comercio.

Desde ese momento la mayor parte de esa actividad se
hizo al margen de la ley. La cantidad permitida de esclavos
introducidos en el Río de la Plata fue ampliamente superada y
grandes contingentes de negros eran desembarcados en el
puerto y cargados en carretas para ser enviados a Potosí a
trabajar en las minas.

Pese a las prohibiciones expresas de no permitir el tráfico
ilegal de esclavos dadas a los gobernadores de Buenos Aires
por el virrey del Perú y por el mismo rey (real cédula de Felipe
II del 30 de noviembre de 1595), el tráfico continuó a través de
distintas formas de burlar la ley, con  la complicidad y venalidad
de algunos funcionarios.
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 Los negros que quedaron en la ciudad recibieron un trato
mucho mejor al que le prodigaron en otras latitudes; sus tareas
eran fundamentalmente de carácter doméstico ya que no
existían las explotaciones, como el algodón o la caña de azúcar,
que en otros lugares demandaban un trabajo físico agotador.

Dice Alexander Gillespie, un militar capturado durante las
Invasiones Inglesas, en su libro Buenos Aires y el interior:
"Entre los más amables rasgos del carácter criollo no hay
ninguno más conspicuo, y ninguno que más altamente diga
de su no fingida benevolencia, que su conducta con los
esclavos. Con frecuencia testigo del duro tratamiento de
aquellos prójimos en las Indias Occidentales, de la indiferencia
total a su instrucción religiosa allí prevalente, me sorprendió
instantáneamente el contraste entre nuestros plantadores y
los de América del Sur. Estos infelices desterrados de su país,
así que son comprados en Buenos Aires, el primer cuidado
del amo es instruir a su esclavo en el lenguaje nativo del lugar
y lo mismo en los principios generales y el credo de su fe...
Los amos en cuanto pude observar, eran igualmente atentos
a su moral doméstica. Todas las mañanas, antes que el ama
fuese a misa, congregaba a las negras en círculo sobre el
suelo, jóvenes y viejas, dándoles trabajo de aguja o tejido, de
acuerdo con sus capacidades".

El valor de un esclavo en términos monetarios era importante
en el Río de la Plata, por eso no era buen negocio abusar de ellos;
esto les permitió a los negros desarrollar sus habilidades y se dieron
casos, como el de Fermín Gayoso, criado al servicio del Director
Pueyrredón, que fue pintor de fama y maestro de su hijo Prilidiano.

Cuando llegaron las guerras comenzó su exterminio.
Para ilustrar esa realidad a que eran sometidos basta con
recordar la anécdota protagonizada por el mismo general San
Martín, cuando al mes siguiente de la batalla de Chacabuco,
regresó a Buenos Aires con su edecán O’Brien. Al llegar a la
cuesta donde se había producido el hecho de armas, descubrió
los túmulos de los infantes de color y algunas versiones dicen
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que, al ver los cadáveres insepultos, se bajó de su mula y
emocionado exclamó: "pobres mis negros".

En la época de Rosas mejoró la consideración de las
autoridades sobre los habitantes de raza negra. Tomás de Iriarte
en sus Memorias, dice:"…los negros encontraron en el Caudillo
de la pampa una decidida protección; les hizo concesiones y
proporcionó fondos para que se establecieran asociaciones con
la denominación de las respectivas tribus africanas a que debían
su origen. Así es que toda esa gente estaba alzada y más
entonada que nunca, sabido es cuanto lisonjea a los negros las
farsas y representaciones de sus extravagantes costumbres,
usos, bailes y alusiones a su país natal".

El nuevo orden de cosas que sucedió al gobierno de Rosas
y la Guerra de la Triple Alianza contribuyó de manera notable a su
extinción. Sobre este punto afirma Oscar Natale: "Los principales
factores que influyeron en nuestro país para la extinción, casi
total, de los negros, fueron los siguientes: a) la liquidación definitiva
del tráfico de esclavos en el lapso comprendido entre 1812 y
1840; b) la fuerte miscegenación de las razas como resultado de
las condiciones de vida anunciadas en los capítulos anteriores;
c) el mayor crecimiento vegetativo de los blancos y el constante
refuerzo inmigratorio que éstos recibieron, el cual se acrecentó
después de la mitad del siglo pasado; d) la elevada mortalidad
masculina de los negros por su activa participación en las luchas
por nuestra independencia, las guerras contra el Brasil y el
Paraguay, y los enfrentamientos internos que se produjeron hasta
consolidar la organización nacional; e) la alta mortalidad infantil
registrada en esta raza por sus deficitarias condiciones de vida;
f) el lento ritmo de reproducción biológica de los morenos; y g)
como elemento coyuntural, la fiebre amarilla de 1871".
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CAPITULO 2

El gaucho y el proceso de formación de la identidad
nacional

Pido a los Santos del Cielo
que ayuden mi pensamiento;
les pido en este momento
que voy a cantar mi historia
me refresquen la memoria
y aclaren mi entendimiento.

Una característica importante en la Conquista del Nuevo
Mundo fue el acentuado individualismo y sentido de
independencia de los primeros conquistadores españoles, lo
que permitió la conclusión exitosa de la misma. Ortega y
Gasset dijo: "La independencia de América comenzó, en el
momento mismo de la Conquista, pues el español que
abandonó España y entregó su vida a este continente nuevo,
es un español que se emancipó de España".

Los rasgos de carácter personal e independiente del
español se transmitieron tanto a sus descendientes puros (el
"criollo" en sentido estricto), como al que surgió de la cruza de
razas: el "mestizo". En la sangre y espíritu del mismo se
conjugan aquellos rasgos del conquistador con los que
provenían del indio, fundiéndose en la fragua de la nueva tierra
con las influencias geográficas y telúricas. De esa mezcla nació
un nuevo tipo de hombre: el "criollo" nativo.

Es fundamental tener en cuenta que Garay fundó las
ciudades de Santa Fe (1573) y Buenos Aires (1580) con los
mestizos o criollos guaraníticos de Asunción y no con
españoles. Esos mancebos de la tierra, como los llamaban
los cronistas de la época, asombraban a sus propios padres
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por sus rasgos físicos y espirituales, tan propios y peculiares,
de arrojo, independencia y altanería. Esos rasgos físicos y
psicológicos de los criollos guaraníticos habrían de transmitirse
y precisarse, con el correr del tiempo y la adaptación a la tierra,
en su descendiente: el gaucho de la pampa.

Su origen

El proceso de mestización dio origen, no a una etnia
específica, sino más bien a un grupo social diferenciado por sus
características peculiares. Estas fueron su relación con el hábitat:
la pampa, sus valores diferentes de los de la sociedad de la época,
la familiaridad y dependencia con su herramienta fundamental: el
caballo y su sentido amplísimo de la libertad. Estos fueron los
elementos que lo diferenciaron respecto de otros grupos sociales.

Algunos sostienen que sobre sus raíces europeas
construyeron sus formas, ven al gaucho como una prolongación
del andaluz con trazos arábigos. Otros centran en las
características geográficas de la pampa, la formación de sus
peculiaridades.

Mientras los primeros, los hispanistas, consideran que
el germen estaba implícito en el espíritu del español que
conquistó estas tierras, los segundos, los americanistas,
interpretan que el medio ambiente fronterizo marginal, permitió
el desarrollo autóctono del gaucho.

Sin negar el origen mestizo, mezcla de sangre española
e india, los investigadores difieren sobre el lugar geográfico de
su nacimiento. Blanco Acevedo, Rossi y Groussac lo ubican
en la Banda Oriental; Emilio Coni en Santa Fe, y otros en el
litoral argentino, en la hoy provincia de Buenos Aires. Hay
testimonios de viajeros que en 1601 observaron jinetes que
montaban en pelo en la pampa cerca de Buenos Aires. Parece
probable, que los gauchos hayan surgido en el litoral argentino
del Río de la Plata, como cazadores de ganado  cimarrón.

No se puede precisar, con cierto grado de certeza, la
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época en que el gaucho aparece con rasgos distintivos propios
y diferenciados. En cambio podemos enumerar algunos
hechos y circunstancias de las primeras etapas. Durante el
gobierno de Hernandarias, aparecieron jóvenes criollos que
abandonaron la ciudad para instalarse en la campaña y vivir
de la naturaleza, libres y sin ataduras. Esto lo llevó a
manifestarse abiertamente contra dos hechos que lo
preocupaban: el consumo de la yerba mate y la presencia en
el campo de esos mozos, que él consideraba vagabundos.

Sobre la primera de sus preocupaciones, envió una carta
al rey, fechada en Buenos Aires, el 25 de mayo de 1616,
solicitándole la prohibición del tráfico de yerba mate. Consideraba
que la infusión de esta bebida, llevaba al ocio y la holgazanería.

Con respecto al segundo tema, hay dos notas enviadas
por Hernandarias al monarca, ambas fechadas en Buenos
Aires.  En la primera, del 8 de julio de 1617, hablaba de mozos
perdidos, que aprovechando la matanza desordenada de reses
destinada al consumo común, holgazaneaban. En la segunda,
de fecha 29 de mayo de 1618, hacía referencia a una
ordenanza del licenciado Francisco de Alfaro que: "…dio por
bienes comunes los ganados que abia gran suma en esta
probincia y con esta libertad no solo se aumentó el numero de
los ociosos y bagabundos por tener en el campo la comida
segura empero quedo destruido y menoscabado el ganado
bacuno por no matar sino bacas y terneras Henbras". (sic).

Este último documento (el de Alfaro), que perversamente
fue ignorado y no utilizado nunca, permite conjeturar sobre el
origen del gaucho. Podemos suponer que muchos individuos,
censurados por el Gobernador como ociosos y vagabundos,
pudieron aprovechar la ordenanza de Alfaro y vivir en el campo,
legalmente dueños de lo que era común, los vacunos y yeguarizos
salvajes. La no utilización de esta última nota y la tergiversación
grosera y malintencionada de la de 1617, permitió a muchos
historiadores referirse al gaucho como un ladrón de ganado.

En 1784, el capitán de fragata Juan Francisco Aguirre,
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en su Diario de Demarcación, expresaba su extrañeza por
la costumbre de los gauchos de vivir aislados en la inmensa
llanura: "… ¿por qué no se juntan y forman aldeas?". Este es
un hecho de características peculiares, ya que casi todos los
grupos humanos tienden a reunirse formando comunidades,
mientras que el gaucho privilegiaba su individualidad, su
concepto de libertad absoluta.

A partir de lo expuesto podríamos concluir que el gaucho,
era un descendiente de españoles e indias, que al marginarse
de la sociedad, adentrarse en la naturaleza y vivir en forma
sencilla con la que ésta le podía brindar, fue modelando
costumbres, características, filosofía y espíritu, que lo
caracterizaron en su conjunto como un pueblo o como un
grupo social definido y diferenciado de los demás.

Su caracterización

Uno de los primeros tratadistas que tuvo en cuenta la fuerte
influencia geográfica sobre  la formación del gaucho fue Domingo
F. Sarmiento. En 1845 en su libro Facundo,  asociaba la
importancia del medio ambiente pampeano, con las peculiares
características del estilo de vida del gaucho. Posteriormente,
en 1888, Emilio Daireaux, encontraba similitudes formativas
entre los habitantes de las grandes llanuras. El gaucho, el
mongol, el cosaco y el cowboy tenían el mismo marcado
individualismo, sentido de la libertad y desdén por los bienes
materiales. Consideraba a estas subculturas ecuestres, como
formadas principalmente por las condiciones geográficas.

En lo que hace a las diversas particularidades de esas
subculturas ecuestres, es importante destacar la diferencia
entre el desarrollo fronterizo de la pampa argentina y del oeste
norteamericano. Mientras en la nuestra privó el latifundismo,
en el país del norte el gobierno promovió la rápida colonización
mediante generosas leyes agrarias y la adquisición de tierras
permitió la posibilidad de ascenso social a muchos colonos.
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Cuando nos referimos a la influencia de la geografía en
la modelación del carácter del gaucho no estamos considerando
solamente el aspecto físico sino que, fundamentalmente,
consideramos los bienes disponibles que encontraba en la pampa.
El hecho de que ese hábitat brindara, sin mayor esfuerzo, los
elementos primordiales para su subsistencia, llevó al gaucho a
una forma de vida más dedicada al ocio que al trabajo.

No estaba en su sentir la acumulación de riquezas, tomaba
lo que necesitaba para vivir y esto, visto desde la óptica de los
europeos, era sinónimo de vagancia, de pereza. Concolorcorvo
refiriéndose a los gauderios expresaba: "...matan sólo una vaca
o un novillo por comer el matambre, que es la carne que tiene la
res entre las costillas y el pellejo. Otras veces matan solamente
para comer una lengua...y luego que satisfacen su apetito
abandonan el resto". Luego comparaba la ínfima cantidad de
carne que se comía en las mesas de la nobleza de Londres
respecto del desperdicio que hacían los habitantes de las pampas.

La notable generosidad de la tierra produjo un estilo de vida
fundado en el juego y en el ocio, no en el trabajo; en la abundancia,
no en la escasez. La rigurosa ética del trabajo arraigada en las
colonias puritanas de la inhóspita Massachussetts, nunca se
desarrollaron en la pampa argentina.

El caballo desempeñó un rol central en la formación del
modo de vida del gaucho. Los visitantes se asombraban ante
la costumbre de hacerlo todo a caballo. Para el gaucho estar
sin caballo era como estar sin pies. Su vida ecuestre moldeaba
sus valores y hasta su fisiología. Sin caballo el gaucho, como
tal, no habría existido.

Otros rasgos distintivos eran su afición a la yerba mate,
su placer por el canto y la guitarra, el uso del cuchillo como
arma y herramienta y desde el punto de vista espiritual, su sentido
de la libertad individual,  cualidad madre que lo fue diferenciando
desde la época colonial, la razón histórica de su existencia y
también la causa de su persecución por las clases opresoras.

A modo de síntesis, podemos decir que el gaucho era
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esencialmente un hombre libre, sin derechos y con escasísimos
bienes materiales, que constituía un  grupo social, que luego de
combatir en todas las guerras desde las invasiones inglesas,
fue cayendo en la desconsideración de los demás, seguramente
por su rebeldía a integrarse a una sociedad que intentaba quitarle
su valor supremo: el amor a la libertad en la más amplia
acepción del término.

Al respecto es interesante reproducir parcialmente la
nota del cónsul francés en Montevideo, Raymonde Baradere,
quien en 1834 le informaba a su gobierno sobre el gaucho,
acompañando la misma con un par de dibujos que ilustraban
su figura y el recado que utilizaba: "Se designa generalmente
con el nombre de gauchos, a esa parte de la población de la
campaña, que sólo posee como propia su choza o rancho,
su caballo y su silla o recado. Lo más a menudo no tiene
absolutamente nada. Tal vez sea el gaucho el más
independiente, el más libre y el más feliz de todos los
hombres; es de una completa indiferencia por el porvenir y
vive absolutamente al día. Sólo trabaja cuándo ha agotado
todos sus recursos para proveer a sus necesidades.
Entonces se presenta en la primera estancia que encuentra
en su camino, se instala allí en virtud del derecho ilimitado
de la hospitalidad, téngase o no necesidad de sus servicios.
En tal caso trabaja sin salario, hasta que uno de sus
camaradas suficientemente provisto de dinero para volver a
emprender su vida ociosa le cede su lugar. Después de
algunos días de trabajo, hace otro tanto, y va   a reunirse con
sus camaradas".

"Su punto de reunión es por lo común una especie de
taberna conocida en el país con el nombre de pulpería. Allí
establecen su domicilio, pasan el tiempo bebiendo y cantando
cielitos, acompañándose con la guitarra, y jugando a las cartas.
Cuando han gastado todo su dinero, la compañía se disuelve, y
cada uno emprende de nuevo el camino de las estancias. Pero
es raro que tal separación se efectúe sin que tengan lugar



29De Villoldo a Gardel. Tango, sociedad y política

numerosas riñas, peleas a cuchillo y sin que se derrame sangre".
"Los gauchos rara vez se casan, lo que no les impide

tener mujeres. Si tienen hijos, es raro que los abandonen. En
tal caso construyen una choza o rancho en el primer terreno que
encuentran, pero lo más cerca posible de una estancia, dónde
esperan encontrar trabajo. El gaucho así instalado es muy
hospitalario. El mejor lugar de su rancho y el mejor trozo de su
asado, son siempre para el huésped; el cuida de su caballo y lo
ata en el lugar donde el pasto es más abundante. Si se da cuenta
que el caballo está cansado, le ofrece gustoso el suyo. Afecta el
mayor desinterés y jamás acepta el precio de la hospitalidad que
se ha recibido. Pero, repito, por una extrañeza inexplicable, ha
sucedido varias veces que ha desvalijado a su huésped, el puñal
al cuello, a sólo algunos centenares de pasos de su casa".

"El gaucho es muy apegado a sus hijos; él se encarga
de su educación, que consiste en saber montar a caballo,
enlazar y arrojar las boleadoras y matar los animales. La mujer
estéril está casi segura de ser abandonada".

"El gaucho sin dinero ni trabajo se vuelve ladrón.. Roba
algunas reses, que conduce a gran distancia, y que mata
enseguida para vender los cueros a comerciantes ambulantes.
El no considera a este acto como un robo; parece que
buscara disimular su ociosidad calificándolo con la palabra
changar. De manera que esta clase de ladrones es designada
en el país con el nombre de changadores".

"Los gauchos constituyen una clase completamente
aparte de  la población oriental. Ella es, tal vez, la más
numerosa. Suministra obreros a las explotaciones agrícolas
de la campaña y soldados al estado cuando lo exigen las
circunstancias. Constituyen, pues, la verdadera fuerza de la
República, y pueden transformarse en un instrumento
peligroso  para ella cuando se entrega a algún jefe ambicioso".

"Como ha podido verse, sus usos y costumbres tienen
mucho más del hombre en estado salvaje que del civilizado. Sólo
una línea metafísica separa al gaucho actual del indio indígena".
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El término gaucho

La etimología del término gaucho es  oscura. Hasta ahora
se conoce que la palabra apareció por primera vez en 1743
en Noticias secretas de América, diario de dos científicos
españoles, Antonio de Ulloa y Jorge Juan y  Santacilia, y estaba
referida a habitantes rurales de Chile. En la Argentina el término
apareció por primera vez en 1774, cuando funcionarios se
quejaban de las acciones de gauchos o cuatreros que
operaban en la Banda Oriental.

La mayoría de los estudiosos del tema se inclinan por un
origen indígena del vocablo gaucho, derivado de las voces araucana
hauchú, o de la quechua hauk-cha que significan huérfanos.

Los funcionarios gubernamentales utilizaban el término
gauderio en 1746 o gaucho en 1774, para describir a hombres
que mataban ilegalmente reses para aprovechar el cuero, sebo
y en mucha menor medida su carne. El inspector postal Alonso
Carrío de la Vandera (Concolorcorvo) empleaba el término
gauderio para referirse a los campesinos pobres y marginados.
En su interesante relato El lazarillo de ciegos caminantes,
escrito alrededor de 1770, los describe como: "...mozos  nacidos
en Montevideo y en los vecinos pagos. Mala camisa y peor
vestido, procuran encubrir con uno o dos ponchos, de que hacen
cama con los sudaderos del caballo, sirviéndoles de almohada
la silla. Se hacen de una guitarrita, que aprenden a tocar muy
mal y a cantar desentonadamente varias coplas, que estropean,
y muchas que sacan de su cabeza, que regularmente ruedan
sobre amores. Se pasean a su albedrío por toda la campaña y
con notable complacencia de aquellos semibárbaros colonos,
comen a su costa y pasan las semanas enteras tendidos sobre
un cuero  cantando y tocando".

Hacia 1780, Félix de Azara, aludiendo a ladrones de
ganado en la Banda Oriental, utilizaba indistintamente los
referidos términos, gauderio o gaucho, mostrando que para
las autoridades coloniales los que se aprovechaban del ganado
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sin licencia real eran delincuentes. Estas consideraciones
sobre los gauchos se mantuvieron durante largo tiempo y bajo
diversos regímenes políticos, salvo en esporádicos lapsos.

Durante las guerras por la Independencia, los jinetes
gauchos lucharon valerosamente y el estigma colonial de cuatrero
y vagabundo fue reemplazado. Pero aunque San Martín empleó
el término gaucho en dos comunicados elogiosos, la elite porteña
lo suplantó por la expresión patriotas campesinos en la Gaceta
Ministerial. Rosas influyó para modificar la consideración social
del gaucho pero utilizando el término paisano para aludir a todos
los residentes rurales de la pampa. La aparición del Martín Fierro
y su notable difusión, lograron  mejorar los sentimientos hacia el
gaucho, aunque coincidentemente con su desaparición física.

Su evolución social

Definido el gaucho como un grupo social diferenciado
respecto de los otros integrantes de la sociedad, enfatizando que
no podía considerárselo como una etnia o una raza, es dificultoso
insertarlo en una estructura sociológica de clases. Su individualismo,
su marginación, su soledad, su dispersión geográfica y las formas
esporádicas y temporarias de sus ciclos laborales, lo llevaron a no
poder desarrollar un sentido o una conciencia de clase.

La modalidad de su carácter, lo impulsaba a emplearse
en la medida que sus mínimas necesidades de subsistencia
lo requiriesen y dejaba su empleo cuando esas necesidades
quedaban satisfechas. Esa falta de apego a la acumulación
de bienes, provocaba la aperiodicidad de sus conchabos.
Además, en general, recibía como parte de su pago
alojamiento y comida y utilizaba su propio caballo para las
faenas. Es decir, no era clasificable en un esquema de
esclavos, siervos, proletarios o campesinos.

Martínez Estrada los definió como una clase de
inclasificados, enfatizando su marginalidad social. En realidad,
pasaba de una categoría socioeconómica a otra, en la medida
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en que era contratado o no, para realizar alguna tarea laboral.
Pero un tenaz patrón cultural distintivo persistía al margen de
su status legal temporario.

El desarrollo del proceso económico que se produjo a
partir de la caída de Rosas, los fue confinando hacia un papel
de peón asalariado y hacia el tercio final del siglo XIX, los
gauchos dejaron de existir como grupo social definido. Un
vendaval de medidas legales y políticas y de inexorables
cambios sociales y económicos, los llevó a abandonar su
habitual vida fronteriza en la pampa. El gaucho, explotado como
soldado o jornalero, enfrentó la persecución implacable de
sucesivos gobiernos representantes de una clase terrateniente
en expansión, que terminó por erradicarlo. Las costumbres
de la cultura gaucha chocaron irremediablemente con los
intereses y el poder de la oligarquía floreciente.

La historia oficial, de carácter liberal, nacida a partir de
la obra de Bartolomé Mitre, ha interpretado el proceso de
cambio de la sociedad rural argentina bajo la decisiva influencia
de la efectista fórmula de Sarmiento: "civilización o barbarie".
El progreso era encarnado por la elite europeizada de Buenos
Aires, enfrentada a la decadencia heredada desde la
hispanidad y defendida por los caudillos federales que
conducían bárbaras masas rurales.

Desde esa perspectiva, la segunda mitad del siglo XIX,
luego del derrocamiento de Rosas, representó una era de
progreso durante la cual los "retrógrados indios y gauchos"
fueron sometidos y reemplazados, para bien del país, por una
inmigración europea que trajo de sus países de origen las ideas
y la energía para transformar la "barbarie" en "civilización".

Y al verse ansina espantaos
como se espanta a los perros
irán los hijos de Fierro
con la cola entre las piernas,
a buscar almas más tiernas
o esconderse en algún cerro
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Desde la otra visión, la del revisionismo histórico, también
se planteaba la fractura provocada por Caseros, pero con una
interpretación diametralmente opuesta. Sin embargo, existe
la necesidad de hacer un análisis desde una perspectiva que tenga
en cuenta a los que detentaban el poder económico, antes y
después de la caída de Rosas y comprobar que desde ese plano
no existe tal quiebre. Hay una continuidad en la conservación del
poder político de los estancieros, en la tenencia de la tierra y en las
relaciones sociales existentes antes, durante y después de Rosas.

La historia económica de la pampa es, en gran
medida, la crónica del desplazamiento del gaucho y del
indio por parte de los terratenientes, para monopolizar
las riquezas de la tierra.

Decadencia y desaparición

Durante el siglo XIX la lana se convirtió en el principal
producto de exportación de la pampa. Esto produjo el
desplazamiento de la  hacienda vacuna hacia las pasturas
más alejadas. Aunque los gauchos participaban de la
producción lanera, esto significó un cambio en las tareas
habituales del campo.

En 1844, el estanciero anglo-argentino Ricardo Newton visitó
Inglaterra y comprobó la eficacia del alambrado rural. En 1845
alambró sus campos de Chascomús, dando principio a un
proceso que llevó a cercar toda la pampa productiva, impidiendo
de hecho, una las más arraigadas costumbres del gaucho, la de
cabalgar con entera libertad por una pampa libre de obstáculos

Lo que la geografía no había puesto lo puso el estanciero
para proteger sus propiedades. En 1894, el diario La Prensa,
enfatizó los efectos sociales e ideológicos del alambrado rural.
Decía que el cercado terminaba definitivamente con la falsa
doctrina comunista que decía que los frutos del campo eran
dados por Dios para todos y que la propiedad era un mito. Las
alambradas inculcaron  la noción de propiedad privada en las
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mentes incultas y medio indias de los paisanos.
Lo que no se decía es que esa "propiedad privada" había

sido fruto de la apropiación ilegal. En abierto contraste con La
Prensa, el periódico socialista La Vanguardia, criticaba los
costos sociales de las alambradas y otros cambios
tecnológicos, vinculando la miseria en el campo con esos
cambios.

La instalación de las alambradas impulsó la creación de
nuevos trabajos: cavado de zanjas, colocación de postes y
alambres. Estas labores fueron hechas fundamentalmente por los
inmigrantes, ya que eran más hábiles en el trabajo mecanizado y
de a pie. También el alambrado produjo un cambio económico
formidable, ya que favoreció el crecimiento de la agricultura respecto
de la ganadería. En esto también, los inmigrantes tuvieron ventajas
sobre  los gauchos; tenían una cultura agrícola y amparo legal.

No hacen más que dar trabajo,
pues no saben ni ensillar;
no sirven  ni pa carniar;
y yo he visto muchas veces
que ni voltiadas las reses
se les querían arrimar

Aunque no había una competencia laboral entre
inmigrantes y gauchos, ya que el primero hacía los trabajos
de a pie y el segundo los de a caballo, para el gaucho, el gringo
personificaba los cambios tecnológicos que habían alterado
su vida y sus costumbres, por lo tanto, tenía razones para
odiarlo. Hay muchos ejemplos de hechos de xenofobia
acontecidos en la pampa, siendo quizás el más horrendo, la
matanza de Tandil, ocurrida el 1º de enero de 1872, cuando un
grupo de gauchos asesinó a treinta y seis inmigrantes en esa
ciudad de la provincia de Buenos Aires.

Su vestimenta, su libertad personal, su forma de vida,
fueron modificadas por los poderosos, para obligar al gaucho
a transformarse en peón rural o soldado. Todos los cambios
se reflejaron en las costumbres y en otros aspectos de la
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cultura del gaucho.  Salvo su dieta y su  vivienda, que se modificaron
poco, todo lo demás varió rápidamente. La inmigración llegada en
el último tercio del siglo XIX, traída fundamentalmente para
suplantarlo, erosionó aún más su vida, alterando la composición
sexual, racial y cultural de la sociedad rural.

Cuando la modernización y la inmigración masiva
cambiaron la pampa, los intelectuales experimentaron una
sensación de pérdida y de miedo. Los nacionalistas resucitaron
y rehabilitaron al difamado gaucho, que se convirtió en arma
ideológica contra las amenazadoras exigencias de los obreros
extranjeros. Mientras la figura histórica se perdía en el infinito
horizonte  de la pampa, su equivalente estilizado y romántico,
subordinado y domesticado, entró al escenario literario. Como
otras figuras de la historia, el gaucho, despreciado en vida, cobro
mayor atractivo después de su extinción. Su influencia en la
redefinición de la argentinidad, le otorgan una importancia
fundamental, en la formación cultural del país.

Los gauchos, como grupo social reconocible, desaparecieron
en el último tercio del siglo XIX, pero las evocaciones literarias y
simbólicas, persistieron durante el siglo siguiente. Escritores
fundamentales de la literatura argentina como Leopoldo Lugones,
Ricardo Rojas y Manuel Gálvez lo redescubrieron y lo transformaron
en símbolo de la argentinidad, en algunos casos contraponiéndolo
a la realidad del nuevo marginado, el inmigrante. La figura del
gaucho, ya desaparecido, encarnaba las "virtudes de la patria",
que no eran otra cosa que las pautas de conducta que quería
imponer la oligarquía. El gaucho había desaparecido y por lo tanto
su recreación no era peligrosa, sí potencialmente lo era el
inmigrante, sobre todo si llegaba luego de realizar una actividad
política en su país de origen.

Dos figuras del siglo XIX, fueron los polos opuestos
respecto de las consideraciones sobre el gaucho. Mientras
Domingo Faustino Sarmiento influyó negativamente,
proponiendo la dicotomía: civilización o barbarie, por la cual la
desaparición del gaucho era una necesidad. José Hernández,
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a través de su Martín Fierro, generó una corriente de opinión
contrapuesta, mostrando poéticamente sus desventuras.

Despreciado y perseguido hasta su desaparición como
grupo social, el gaucho consiguió, no obstante, imponer sus
pautas culturales y conquistar un lugar preponderante en el
pensamiento y la literatura argentina.

Una de sus características que refleja la literatura
gauchesca y que se puede apreciar en muchas coplas
anónimas recopiladas en distintos lugares de nuestro país, es
su visión nostálgica de la vida. Por esa razón, disentimos
con aquellos que afirman que la nostalgia, tan propia de
muchas letras de tango, aparece con el inmigrante. En
todo caso, los recién llegados se unieron al gaucho en
ese sentimiento, al fin y al cabo, ambos compartirían las
mismas angustias de la marginación y del desarraigo.

Cuando el campo terminó de cercarse como su libertad,
la supervivencia del gaucho quedó ligada a la venta de su
coraje al caudillo político de turno; en algunos casos se empleó
en las industrias que se instalaron en los suburbios de la gran
ciudad, principalmente en aquellas que requerían de alguna
de sus habilidades, como en el caso de los frigoríficos, o
terminó convirtiéndose en compadre orillero o en el compadrito
que explotaba a una mujer.

Allí llevó su guitarra, sus cantos y en la pulpería se
produjo el encuentro entre la ciudad y el campo, entre el
inmigrante, el negro y el gaucho de a pie. Esa mixtura de
marginados vio nacer esa expresión de la cultura popular
que hoy es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
según la UNESCO: el tango.
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CAPITULO 3

La vida política nacional

Consideraciones previas

Desde el nacimiento mismo de la patria se pusieron en
discusión dos concepciones diametralmente opuestas sobre la
construcción de la nueva nación. El objetivo primordial de
independizarse de la tutela española fue un factor aglutinador del
movimiento pero, a partir de esta premisa, se abrieron dos grandes
líneas que, con diferentes actores y matices, estarían presentes a
lo largo de toda nuestra historia manifestándose de diferente manera.

Una corriente, que podría caracterizarse como una suerte
de "despotismo ilustrado", pretendía reemplazar la dominación
española, aprovechándose de las estructuras coloniales
existentes, sin producir modificaciones sustanciales.

La otra línea, de concepciones más radicales, consideraba
que solamente con una profunda reforma de las estructuras políticas
y económicas heredadas podía construirse la nueva nación.

En esta corriente podemos reconocer, como plantea
Eduardo Azcuy Ameghino, tres ciclos históricos fundamentales:

a) El ciclo morenista: que transcurre de mayo a
diciembre de 1810, en el que  el secretario de la Primera Junta
influyó fuertemente sobre la política del gobierno.

b) El ciclo artiguista: que se desarrolló entre 1811 y 1820.
c) El ciclo paraguayo: que abarcó desde 1811 hasta 1870.
 Al analizar la Declaración de la Independencia quedan

claramente reflejadas las dos concepciones. Mientras la línea
revolucionaria planteaba la necesidad de encarar la lucha
armada en todos los frentes y producir hechos concretos que
mostraran que se estaba en el camino de la liberación (la
creación de la bandera nacional por Manuel Belgrano resulta
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un ejemplo de esto), la otra corriente, la conservadora, buscaba
un camino transaccional, de negociación diplomática, de
entendimiento, tratando de mantener sus privilegios aún a costa
de buscar la protección de otras potencias europeas. En este
sentido se desautoriza a Belgrano y se le prohíbe usar la bandera.

Otro ejemplo de la diversidad de intenciones está
explícitamente planteado en las diferentes actitudes de San
Martín y Carlos M. de Alvear. Mientras el primero exigía
perentoriamente la declaración de la independencia, para
transformar la lucha contra España en una guerra entre países
soberanos y no continuar como una insurgencia de vasallos,
Alvear en su propósito de derrotar a Artigas pretendía entregar
al país al dominio de Gran Bretaña.

Mientras Moreno planteaba: "Aspirar al mando exclusivo
de las demás provincias y renovar en nuestro continente el
sistema metropolitano adoptado por la antigua España sería
un error contrario a los principios que sirven de base a nuestra
construcción", el centralismo heredado de la tradición virreinal
se consolidaba a partir de 1811, con la asunción del Primer
Triunvirato en el que la influencia de Rivadavia era notoria.

La línea revolucionaria, iniciada por Mariano Moreno fue
continuada por Artigas y desarrollada por Belgrano, que pese
a ser derrotado en su expedición al Paraguay, influyó en la
independencia de ese país, llegando a la firma de un tratado
de amistad y alianza (12/10/1811), que entendemos es el
primer antecedente del federalismo en la región.

Otro de los elementos esenciales que distinguían a las
dos corrientes políticas era su diferente posición en materia
económica. La disyuntiva que se planteó en Mayo de 1810
fue: proteccionismo o librecambio. La historiografía liberal
confundió los términos haciendo iguales los conceptos de
libertad de comercio y librecambismo. De esta manera los
patriotas, que propugnando la eliminación del monopolio
comercial español, planteaban la necesidad de proteger las
artesanías y la industria local (Moreno, Belgrano, Lavardén,
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Vieytes) erróneamente quedaron como defensores del
librecambio, cuando en realidad defendían la libertad de
comercio.

Las disyuntivas realmente eran dos: "Libertad de
comercio o monopolio comercial" y "Proteccionismo aduanero
o libre importación". En ese sentido Belgrano expresaba en
sus Escritos económicos: "La importación de mercaderías
que impiden el consumo de las del país, o que perjudican al
progreso de sus manufacturas y de su cultivo, lleva tras de sí
necesariamente la ruina de una nación". En ese mismo orden
de ideas, Mariano Moreno en su Plan de Operaciones,
planteaba que el estado debía hacerse cargo de las
explotaciones mineras para utilizar sus beneficios en el fomento
de la industria, la agricultura y la navegación.

El proyecto de creación de un estado económicamente
independiente de los grandes centros de poder mundial que
planteara Mariano Moreno en su Plan de Operaciones fue el
primero, pero no el único en nuestra historia económica. En ese
mismo sentido debe considerarse la labor del general San Martín,
que llevó a cabo una tarea extraordinaria para poder desarrollar el
plan libertador que iniciara en las provincias de Cuyo. Su proyecto
requería de un estado fuerte con importantes recursos económicos,
que le permitirían un desarrollo industrial capaz de dotar a su ejército
de los medios necesarios para el cruce de los Andes.

Durante su gobierno el Estado adquirió una enorme
importancia ocupándose, no sólo de la organización social del
mismo, sino también del desarrollo de actividades comerciales
e industriales. A su genio organizativo le debe el país la aparición
de la industria metalúrgica, la fabricación de piezas de artillería
y otras armas, el desarrollo de talleres textiles, fábricas de
calzados, carruajes, carpinterías, entre muchas otras
actividades desarrolladas para la dotación del ejército libertador.

En un sentido opuesto pero que reafirma lo dicho, el
encargado de  negocios inglés en la Argentina, Woodbine
Parish planteaba que nuestro país era el más importante de
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todos los mercados británicos debido a la cantidad de
manufacturas que nos vendían y a la cantidad y calidad de
materias primas que se llevaban. Y expresaba: "También ha
resultado singularmente ventajosos para nuestros intereses
marítimos, en razón de no tener hasta ahora los hijos del país
buques mercantes de su propiedad, obteniendo de esta
manera y bajo nuestro pabellón y en nuestros buques la
conducción y flete de ida y vuelta".

Otro aspecto de singular importancia fue el relacionado con
la tenencia y producción de la tierra. Nuevamente chocaban en
esa cuestión las dos líneas ya mencionadas. Mientras el sector
liberal planteaba la consolidación del sistema colonial con el
latifundio como unidad de producción más adecuada, la  corriente
progresista pretendía reformar el régimen de propiedad de la tierra,
producir un reparto más equitativo e impulsar políticas de
colonización. Este planteo solamente tuvo aplicación concreta con
el Reglamento de Tierras promulgado por Artigas, que planteaba
la confiscación y el reparto de tierras a los más necesitados. Ante
esa postura, los terratenientes luego de apropiarse de las tierras
públicas decretaron que: "…todo individuo de la campaña que no
tenga propiedad legítima de que subsistir será declarado de la clase
de sirviente" (Oliden - Gobernador de Bs. Aires- 30/8/1815).

Al sancionarse la Independencia aparecieron nuevamente,
con profundos desacuerdos, las dos corrientes que venían
luchando por el manejo del estado. Durante el Congreso de
Tucumán se plantearon tres propuestas diversas, para
organizar el país luego de la declaración de la Independencia:

- Régimen unitario centralizado en Buenos Aires.
- Organización federal
- Traslado del gobierno al Perú.
También se propuso estudiar las condiciones naturales

de las provincias para, a partir de ello concretar la organización:
"...fijaremos la demarcación y diremos: la naturaleza ha llenado
su designio y nosotros hemos conformado nuestra obra  a
sus planes" (3-8-1816).
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Sin embargo, la Constitución de 1819 dio prioridad a la
primera tendencia, con lo cual no se tuvo en cuenta la
diversidad de intereses provinciales, y privaron los deseos
hegemónicos del puerto, se ahondaron aún más las diferencias
ya que se reafirmaba la supremacía de Buenos Aires respecto
de las provincias, anulando prácticamente las autonomías de
éstas y dejando el gobierno en manos de la elite porteña.

Esta actitud de imposición autoritaria provocó tres
consecuencias fundamentales: la segregación del Alto Perú;
la sublevación del Ejército del Norte, el 8 de enero de 1820 en
Arequito que bajo el mando del general Juan Bautista Bustos
se apoderó de Córdoba e impulsó la organización nacional de
acuerdo a la segunda tendencia; y por último el levantamiento
de las provincias del litoral, que bajo el mando de Francisco
Ramírez y Estanislao López, derrotaron a las fuerzas
bonaerenses en la batalla de Cepeda, el 1º de febrero de 1820.

Unitarios y federales

La división del país que se dio entre los dos bandos en
pugna fue una lucha entre dos concepciones económicas, que
trataron de organizar el Estado conforme a sus propios intereses.

Los unitarios sostenían la postura de un gobierno
centralizado con amplios poderes, tanto políticos como
económicos. Consideraban que era la única manera de consolidar
y desarrollar al país y repartir equitativamente las riquezas. Es
decir, con un discurso "eficientista" pretendían abolir las
autonomías de las provincias, dejando a éstas como simples
distritos administrativos totalmente dependientes del poder central.

Los partidarios del federalismo, no se oponían a la
existencia de un gobierno central, pero éste debía hacerse
bajo una estructura en la que las provincias se integraran
manteniendo sus autonomías políticas y fiscales.

Aunque ninguna de las corrientes poseía una clara
definición teórica respecto de sus posiciones económicas, las
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contradicciones de intereses que se fueron desarrollando
determinaron en gran medida los conflictos políticos y
afianzaron la lucha por el control del Estado.

Las necesidades económicas de proteger su industria y
comercio, llevaron a las provincias a aislarse, tanto de la
influencia de agentes extranjeros como de las otras provincias.
Para el interior, el sistema unitario significaba lisa y llanamente
la destrucción de su producción local y la imposibilidad de
protegerla. El federalismo, al ser un sistema más flexible y
con capacidad de adaptarse a las diferentes problemáticas,
les daba  a las provincias una mayor seguridad y control.

Los enfrentamientos entre las diferentes concepciones,
hicieron fracasar todos los intentos para organizar el país. Se
sucedieron distintas formas de gobierno: Triunviratos, el
Directorio, todos bajo la pretensión hegemónica de los
unitarios. Se llegó así a 1824 y se organizó un Congreso
General, que se reunió en diciembre de ese año en Buenos
Aires. Pese a que la convocatoria no era para elaborar una
Constitución, el Congreso se declaró constituyente y planteó
que hasta que se llegara a tal fin, el gobierno de Buenos Aires
se encargaría provisoriamente del ejecutivo nacional.

En abril de 1825, el General Lavalleja tomó el poder de la
Banda Oriental y proclamó su incorporación a las Provincias
Unidas, lo que provocó la guerra con el Brasil. Esta situación
generó la necesidad de contar con un poder central permanente
y por lo tanto, el Congreso dictó la Ley de Presidencia, eligiendo
en febrero de 1826, a Rivadavia para ocupar el cargo.

El conflicto bélico con Brasil se fue definiendo a nuestro
favor; el  20 de febrero de 1827, el general Alvear consiguió la
victoria en la batalla de Ituzaingó. Sin embargo, el enviado del
gobierno argentino, Manuel J. García, firmó un tratado de paz
con el Brasil, con Inglaterra como garante, por el que reconoció
la soberanía brasileña sobre la Banda Oriental. Es decir, lo que
se había ganado por las armas, fue entregado en la negociación.
Rivadavia viendo que su poder se diluía totalmente, presentó la
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renuncia a la Presidencia el  28 de junio de 1827.
Vicente López y Planes se hizo cargo provisionalmente

del poder y llamó a elecciones en las que triunfó Manuel
Dorrego, jefe del partido federal. Se disolvió el Congreso,
dejando sin validez tanto la Constitución, como las leyes de
Presidencia y de Capital, que tanta oposición habían
concertado. El flamante gobernador, a cargo de las relaciones
exteriores por delegación de las provincias, fuertemente
condicionado por una situación económica delicada, como
producto de la guerra, se avino a la firma de un tratado de paz
con Brasil, que produjo la independencia de la Banda Oriental
y la libre navegación de los ríos (27 de agosto de 1828).

Este tratado, claramente impopular, fue tomado como una
claudicación, lo que permitió a los unitarios, retomar la lucha y
convencer a algunos jefes militares para incorporarlos a su bando.
Los generales José María Paz y Juan Lavalle fueron quienes
condujeron la revolución unitaria. El primero, en su provincia natal
Córdoba, mientras que Lavalle marchó sobre Buenos Aires,
derrotando a Dorrego en Navarro, el 9 de noviembre de 1828. El
13 de diciembre, a instancias de los jefes políticos del unitarismo,
Lavalle hizo fusilar a Dorrego, dando nacimiento con este hecho,
a una lucha total entre ambos bandos.

El 26 de abril de 1829, Juan Manuel de Rosas, jefe del partido
federal de la provincia de Buenos Aires, aliado con el gobernador
de Santa Fe, Estanislao López, derrotó a Lavalle, y lo obligó a
pactar el nombramiento de Viamonte como gobernador provisorio,
en agosto de 1929, lo que fue el preludio de su acceso al poder.

El 1º de diciembre de 1829, la Legislatura de la Provincia
de Buenos Aires designó a Juan Manuel de Rosas como
gobernador, concediéndole el uso de facultades extraordinarias.
Una semana después, se hizo cargo del gobierno, dando
comienzo a una etapa que duraría más de dos décadas.

La llegada de Rosas al poder suavizó los enfrentamientos
pero no los eliminó. Mediante una política transaccional trató
de equilibrar los distintos intereses, pero sin modificar los
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privilegios porteños respecto del monopolio portuario y el control
de la navegación.

El gobierno de Rosas significó, en gran medida, el
establecimiento de un período de continuidad de las
instituciones, similar al existente en la época colonial. La
economía permaneció operando sin contacto con el mundo
exterior. Esto permitió la subsistencia de industrias y artesanías
en las provincias y el establecimiento de límites a las
intenciones de los gobiernos de Inglaterra y Francia  que con
el pretexto,  siempre utilizado de velar por la seguridad y libertad
de los pueblos del mundo, sólo intentaban verdaderas
expediciones comerciales para introducir sus productos en
los mercados de las nacientes repúblicas hispanas.

La batalla de Caseros, que puso fin a su gobierno, se
fundamentó en gran medida en la necesidad de la sanción de
una Constitución que abriera el camino de la participación de
todos los ciudadanos en los procesos políticos. Poco o nada
se decía sobre cuestiones económicas y de la influencia de
los países que por entonces detentaban el liderazgo del mundo;
en otros términos, nada se hablaba sobre las intenciones de
Inglaterra de exportar al mundo los resultados de la reciente
revolución industrial operada en su territorio.

La Organización Nacional y el proyecto político

Los cambios políticos que siguieron a la caída de Rosas
se produjeron, fundamentalmente, por razones económicas ya
que se trató de adecuar al país a las modificaciones operadas
en el mundo en esa materia. Pese a las afirmaciones de los
gobiernos posteriores a Caseros no hubo ampliación de los
derechos ciudadanos, esa manifestada apertura política fue
extremadamente limitada y nunca llegó a los sectores populares.

Por lo tanto, es dable afirmar que ninguno de esos
gobiernos tuvo más respaldo popular que el de Rosas. Para
que se operara la transformación del rol de habitante al de
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ciudadano de una gran parte de la población, nos referimos
específicamente a la  naciente clase media, el país debió
esperar a la elección de Hipólito Yrigoyen como presidente de
la Nación, ya en la segunda década del siglo XX (1916).

Luego de Caseros, Urquiza, desde su posición de fuerza,
pactó con los mismos caudillos que habían apoyado a Rosas.
Surgió así el Acuerdo de San Nicolás, que llevó al Congreso
Constituyente, que definió las relaciones de subordinación de
las provincias con respecto al poder central y de esta manera
produjo el acto fundacional de la unidad política. Buenos Aires
no aceptó lo acordado, y durante una década (hasta la batalla
de Pavón en 1861), coexistieron dos proyectos políticos
diferentes: la Confederación con sede en Paraná y Buenos Aires.

Esta situación implicaba, que ninguno de los dos
sectores poseía el poder total; que no existía de hecho un poder
central que detentara el monopolio de la fuerza, al cual se
subordinaran todas las partes que componían la Nación. En
otras palabras, no se había podido concretar la unidad política.

Con el triunfo de Buenos Aires en la batalla de Pavón
una clase social, con características de oligarquía paternalista,
se reservó el poder político y el derecho de determinar la
educación y el camino que debían transitar "las masas
ignorantes" como las definiera Esteban Echeverría; las masas
debían ser educadas porque "no tienen sino instinto, son más
sensibles que racionales; quieren el bien y no saben donde se
halla; desean ser libres y no conocen la senda de la libertad".

No obstante, los tres presidentes que gobernaron luego de
Pavón: Bartolomé Mitre (1862-1868), Domingo Faustino
Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880)
carecieron del poder necesario para ejercer sus funciones de
acuerdo a la Constitución Nacional, sancionada en 1853 y
reformada en 1860, ya que debieron coexistir obligadamente con
el gobernador de la provincia más poderosa, la de Buenos Aires.

En 1880 se produjo una grave crisis política y militar que
derivó en dos cuestiones claves: la sucesión presidencial de
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Avellaneda y la federalización de Buenos Aires, donde tenían asiento
en ese momento tanto el gobierno nacional como el provincial. El
gobierno nacional era una especie de huésped del provincial.

Debido a la prematura muerte de Alsina, Julio A. Roca surgió
como candidato, enfrentado a Carlos Tejedor gobernador de
Buenos Aires. Roca estaba apoyado por el interior y por un sector
de la oligarquía bonaerense, tenía un sólido prestigio en el ejército
por la Campaña del Desierto; mientras que su oponente era un
antiguo unitario miembro del partido liberal. Triunfó Roca, Tejedor
se levantó en armas y fue derrotado militarmente en los combates
de Barracas, Puente Alsina y Los Corrales.

Esto llevó a la subordinación total de las provincias al
poder central, sancionándose dos leyes fundamentales: la
federalización de la ciudad de Buenos Aires (8 de diciembre
de 1880) y la prohibición a la existencia de ejércitos provinciales.
Es decir, el monopolio de fuerza lo tuvo, a partir de ese
momento, el poder central.

Este acuerdo entre una fracción de la oligarquía de
Buenos Aires y las clases gobernantes de la mayoría de las
provincias del interior, traducía la concepción alberdiana del
orden institucional: la incorporación dentro del sistema político
central de los poderes regionales. El sistema afianzado a partir
de 1880, defendió la existencia de las oligarquías provinciales
como elemento necesario para la unidad política, mientras, a
su vez, crecía el poder presidencial.

Juan B. Alberdi consideraba a la Constitución como el
marco que permitiría desarrollar el proyecto oligárquico. Un
proyecto que proponía entre sus principales metas: el
aumento de la población, la construcción de ferrocarriles y
canales navegables, la colonización de tierras públicas, la
industrialización, la importación de capitales extranjeros y la
exploración de los ríos interiores. Tanto Alberdi, como
Sarmiento, rechazaban la cultura hispánica, la consideraban
un escollo para el desarrollo del proyecto modernizador.

Creían que solamente a través de la cultura de los países



47De Villoldo a Gardel. Tango, sociedad y política

industrializados era viable esa transformación. Por lo tanto el camino
elegido fue traer capitales y población desde esos países, para
trasplantar al nuestro la cultura que los hizo grandes a ellos. Afirmaba
Alberdi: "¿Queremos plantar y aclimatar en América la libertad
inglesa, la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa
y los Estados Unidos?. Traigamos pedazos vivos de ellas en las
costumbres de sus habitantes y radiquémoslas aquí.". "Los
caminos de fierro son a este siglo lo que los conventos eran en la
Edad Media: cada época tiene sus agentes de cultura. ¿Son
insuficientes nuestros capitales para esas empresas? Entregadlas
entonces a capitales extranjeros. Dejad que los tesoros de fuera,
como los hombres, se domicilien en nuestro suelo".

La idea de Alberdi se materializaba concretando un
régimen político que permitiera a todos los habitantes gozar
de amplias libertades civiles, pero solamente a una minoría
detentar el poder político. Como dice Botana: "La piedra de
toque de esta fórmula tiene sencillo diseño: funda una
capacidad de decisión dominante para el poder político central;
otorga el ejercicio del gobierno a una minoría privilegiada; limita
la participación política del resto de la población; y asegura a
todos los habitantes, sin distinción de nacionalidad, el máximo
de garantías en orden a su actividad civil".

La fórmula alberdiana recreaba el viejo concepto de la
distinción entre habitante y ciudadano. Resolvía el problema de
abrir el país, cerrando las posibilidades políticas de los sectores
no pertenecientes a la elite. Creaba una república abierta para
los habitantes con amplias libertades civiles y una república
restrictiva, donde sólo participaba un reducido núcleo de
ciudadanos que gozaban de las libertades políticas. Elegían y
eran elegidos, se controlaban a sí mismos y al entorno que los
circundaba, formaban un conjunto de hombres públicos sobre
los cuales recaían las decisiones de gobierno. Eran los notables.

Alberdi consideraba necesario impedir una fractura entre
la forma de gobierno anterior y la nueva; estimaba que la cultura
política de los argentinos conservaba las tradiciones centralistas
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de la etapa hispánica. Por lo tanto, en su proyecto de unidad
política planteaba la necesidad de contar con un fuerte poder
central, encarnado en la figura del presidente, junto con poderes
locales, los gobernadores. De tal manera creaba un sistema
que se podría considerar de federalismo centralizado.

La historia le había mostrado el peligro de que el
centralismo se transformara en dictadura y ante esta posibilidad
que le preocupaba en grado sumo, limitaba el poder presidencial,
a través de los poderes legislativo y judicial y la imposibilidad de
la reelección y diferenciándose de la monarquía, brindaba
legitimidad al cargo y no a la persona del presidente.

Procuraba evitar la posibilidad de que se produjeran,
como en el pasado, situaciones despóticas, pues consideraba
que nuestro pueblo no tenía la cultura política necesaria para
intervenir en las decisiones: "... estoy libre del fanatismo
inexperto, cuando no hipócrita, que pide libertades políticas a
manos llenas para pueblos que sólo saben emplearlas en crear
sus tiranos. Pero deseo abundantísimas las libertades civiles
o económicas de adquirir, enajenar, trabajar, navegar,
comerciar, transitar y ejercer toda industria, porque veo en
nuestro pueblo la aptitud conveniente para practicarlas".

Y para impedir que un pueblo ignorante pudiera llevar al país
a la tiranía, marginaba de los derechos políticos a los sectores
populares: "La inteligencia y fidelidad en el ejercicio de todo poder
depende de la calidad de las personas elegidas para su depósito;
y la calidad de los elegidos tiene estrecha dependencia de la calidad
de los electores. El sistema electoral es la llave del gobierno
representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no
discierne, busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera,
se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y de la
indigencia es asegurar la pureza y acierto de su ejercicio".

Para Alberdi, la desigualdad política era la condición
necesaria que haría efectiva la igualdad civil en la República.
Pero, en realidad, el proyecto oligárquico consagraba la
desigualdad social, justamente para impedir la igualdad política,
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ya que para elegir y poder ser elegido, se exigían condiciones
morales, intelectuales o económicas, sólo accesibles a la elite.

Este proyecto de restricciones políticas y libertades civiles
para la mayoría de la población, junto con un proceso de desarrollo
económico y social, fue acumulando una contradicción
insuperable en su seno: llevó a un importante sector marginado
en sus derechos políticos, pero en ascenso social, a exigir la
igualdad política, poniendo en crisis todo el andamiaje oligárquico.

Durante esas décadas la situación de la mayoría de los
habitantes mejoró como consecuencia de una mayor actividad
económica generada por ingreso de capitales, lo que aumentó la
demanda de personal en los primeros tramos del proceso.
Resulta imprescindible decir que los capitales que llegaron lo
hicieron en busca de ganancias considerablemente más altas
de las que obtenían en sus países de origen, ocupándose a veces
de negocios especulativos con altas tasas de retorno (tiempo en
el que se recupera la inversión) y en muchos casos acompañando
sus incursiones con los beneficios de actividades favorecidas
por los actos de corrupción, que les facilitaban sus socios locales.

Esta primera etapa se agotó muy rápidamente, a partir
del momento en que se inició el retorno de las utilidades,
comenzó un flujo negativo de los capitales (se cortó el ingreso
de nuevos fondos y hubo que pagar los servicios de la deuda),
el sistema económico entró en crisis y fue necesario ajustar
la economía, por supuesto en los ingresos de los sectores
más humildes de la población.

Este nuevo orden económico consolidó la existencia de una
oligarquía que ocupó todos los resortes del poder político, manejó
la justicia, y monopolizó el poder militar. Algunos de sus integrantes
se ocuparon de conducir el aparato del Estado y otros de usufructuar
las relaciones con sus pares ocupados en el manejo de la cuestión
pública,  cumpliendo el triste, pero altamente redituable, papel de
gestores de los intereses de las grandes empresas, a las que
servían en detrimento de los intereses de la Nación.

Entre los beneficiarios del proceso estuvo un tercer
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sector de la elite que conformaba el nivel más alto de la
sociedad: los propietarios de las tierras, grandes latifundistas
que adecuaron la producción de sus enormes extensiones a
las exigencias de Inglaterra y ataron la suerte de todos a los
resultados de las políticas que se gestaban en el exterior.

En el otro extremo del arco social quedaron los gauchos
y los inmigrantes, también influidos, y de manera substancial,
por los cambios económicos. La inserción de nuestro país en
el sistema económico mundial, lo condicionaba a producir
lanas para los telares de las fábricas inglesas y alimentos para
un mundo carente de los mismos.

En su libro Argentina 1516-1987, David Rock se ocupa de
tratar el tema y llega a la misma conclusión: "Las ovejas, la
agricultura y los gringos transformaron la sociedad de las pampas"
y sobre la trascendencia de los inmigrantes en la vida política afirma:
"Pero en general, la influencia política directa de los inmigrantes
fue sorprendentemente pequeña. Deseaban dinero más que poder,
y en su situación fluida y móvil, fueron notoriamente lentos en
organizarse. Entre 1850 y 1930, menos del cinco por ciento de los
inmigrantes adoptó la nacionalidad argentina".

Ese  fue el tiempo de nacimiento del tango, el  de la
miseria del gaucho de a pie, de la marginación de los negros e
indios hasta su extinción y de la llegada del inmigrante
encerrado en la panza de un buque, soñando con un país
donde las calles estaban empedradas con oro y como dice el
humor popular, debió asumir el desengaño de comprobar que
no había oro en las calles, ni siquiera estaban empedradas y
es más, él tendría que ocuparse de hacerlo.

Por eso el tango, que en poco tiempo llegó a convertirse
en el común denominador de la identidad de todas esas gentes,
distintas en apariencia y origen, pero similares en sus carencias,
es tan importante. Es más, si sus valores estéticos no hubieran
adquirido la dimensión que todos apreciamos, su importancia
en el proceso de formación de nuestra identidad ya le hubiera
reservado un lugar de honor en el campo de la cultura nacional.
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CAPITULO 4

La inmigración

Los nuevos habitantes

A pesar del peso decisivo que su puerto y el comercio,
que a partir del mismo se generaba, tenían sobre el resto del
país la  Buenos Aires colonial y la de la primera mitad del siglo
XIX no dejaba de ser la "Gran Aldea". En la segunda mitad de
ese siglo todo comenzó a cambiar, hombres y mujeres
provenientes de distintos lugares del mundo, en un flujo
inmigratorio que tiene pocos o casi ningún antecedente en el
mundo por su magnitud, arribaron a estas tierras.

Una verdadera marea humana, cuya dimensión
reflejan los distintos censos y estadísticas de  la época,
comenzó a llegar a la Argentina. Los recién llegados tenían
por lo general un común denominador: la pobreza material.
Vinieron preferentemente de regiones agrícolas de Italia y
España y curiosamente, se instalaron en lo que terminaría
siendo una gran ciudad. El tango pintó admirablemente esa
situación; tal como aparece reflejada en La Violeta, una
obra con versos de Nicolás Olivari y música de Cátulo
Castillo:

Con el codo en la mesa mugrienta
y la vista clavada en un sueño,
piensa el tano Domingo Polenta
en el drama de su inmigración.
Y en la sucia cantina que canta
a nostalgia del viejo paese
desafina su ronca garganta
ya curtida de vino carlón.
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E...! La Violeta, la va, la va, la va...
La va sul campo che lei si sognaba
ch’era su gigin, que guardándola staba...
Él también busca su soñado bien
desde aquél día, tan lejano ya,
que con su carga de ilusión saliera
como La Violeta que la va... la va...

Canzoneta del pago lejano
que idealiza la sucia taberna
y que brilla en los ojos del tano
con la perla de algún lagrimón...
La aprendió cuando vino con otros
encerrado en la panza de un buque,
y  es con ella, metiendo batuque,
que consuela su desilusión.

La instalación de los recién llegados se produjo en un
espacio ocupado por los herederos del gaucho desplazado
y expulsado de sus dominios naturales, y donde todavía
habitaban los negros sobrevivientes de tantas guerras y
desamparos  a los que habían sido sometidos. El aumento
poblacional producido por la inmigración generó una
importante alteración del equilibrio demográfico, ya que los
mayores contingentes inmigratorios se instalaron en la zona
pampeana.

En la ciudad de Buenos Aires se produjo una creciente
importancia de la población extranjera, según surge de las
cifras contenidas en el cuadro siguiente:

Cuadro 3:
Porcentaje de extranjeros en la Capital Federal

   Año       Población Total   Extranjeros     %
  1869       177.787       88.126  49,6
  1895       663.854     345.493  52,0
  1914    1.576.957     964.961  61,2
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La convivencia forzosa entre inmigrantes y nativos se dio
de manera natural, alejada de toda planificación por parte de los
gobernantes que habían soñado con otros habitantes:"rubios y
de ojos celestes", y no con esta masa rumorosa de tanos,
gallegos, turcos, rusos, como dio en designárselos popularmente,
a veces sin coincidencia con su verdadero origen. El encuentro
se produjo en los arrabales y en el conventillo, donde comenzó a
gestarse una nueva cultura, que se expresó fundamentalmente
a través del tango, cuya creación fue obra de todos, criollos,
negros y gringos, y que sirvió para dar  perfil definitivo a ese crisol
de razas, como tantas veces se definió a nuestra población desde
los textos escolares.

Vale aclarar que las referencias respecto de la
inmigración corresponden fundamentalmente a Buenos Aires
y a otros grandes centros poblacionales, que fueron los que
más recibieron a inmigrantes de origen europeo, un 90,4 %
del total según el Primer Censo Nacional de 1869. Las cifras
de ese mismo censo, correspondientes a la provincia de Jujuy,
indican una realidad distinta, ya que el 98,9 % de los
inmigrantes era de origen americano, llegados principalmente
de la vecina Bolivia.

El proceso de arribo de los inmigrantes europeos fue
realmente caótico, en un principio se asentaron en colonias
bien organizadas en Buenos  Aires, Entre Ríos, Santa Fe y
algunas otras provincias, pero lo más común, fue el arribo de
contingentes de manera absolutamente espontánea. Las
desprolijidades, por llamar de alguna manera a este verdadero
muestrario de irracionalidad, tuvo tal vez su punto culminante
en el año 1857, cuando se abrió la posibilidad de ingreso de
criminales sicilianos, a la provincia de Buenos Aires.

Con la llegada del presidente Nicolás Avellaneda al poder
se intentó dar un marco adecuado a la política inmigratoria. La
sanción de las leyes 752, 761 y 817, esta última del 6 de
octubre de 1876, conocida como Ley Avellaneda de Inmigración
y Colonización,  dio principio de ejecución a un plan que permitió
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la creación de nuevas ciudades, pero resultó manifiestamente
insuficiente, para canalizar de manera racional el flujo
inmigratorio.

El resto del país quedó marginado de los cambios
operados, tanto en el orden poblacional como en el relativo a
la incorporación de nuevas actividades económicas, es decir,
a partir de la gran inmigración se hizo más notable la diferencia
entre Buenos Aires y la mayoría de las provincias argentinas.

Características de la inmigración

Los movimientos sociales que se produjeron en Europa,
a partir de 1848, eran indicativos de la miseria y la incertidumbre
que se abalanzaban sobre su población. En ese punto
coincidieron las necesidades de enormes masas de indigentes,
con la necesidad de poblamiento de estos territorios. Muchos
agentes comenzaron a recorrer los pueblos ofreciendo
maravillas, no siempre reales, pero que se hacían creíbles
para esas gentes desesperanzadas.

La inmigración, que favorecía a la elite , fue activamente
alentada por el Estado. Se organizaron campañas de
promoción en Europa, se subsidiaron pasajes, con la clara
finalidad de tener una fuerza de trabajo abundante y disponible
y de ese modo, mantener los salarios lo más bajo que fuera
posible. Además con la política monetaria, el gobierno tenía
una herramienta eficaz para provocar la baja de salarios a
través de la depreciación del dinero.

La Argentina gozaba de pleno empleo, pero se debe
tomar con resguardos esta afirmación. Porque si bien es cierto
que esto así sucedía, debemos considerar que el fenómeno
no se debía a una característica inherente al sistema
productivo, sino al hecho de que en momentos de depresión o
de menor ocupación, los inmigrantes volvían a los países de
donde  habían arribado. De esta forma, la Argentina eliminaba
su desempleo al reenviar a los desocupados. Esto permite
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afirmar que, en buena medida, nuestro país tenía su fuerza de
trabajo marginal en Italia y España, las naciones de origen de
la mayoría inmigratoria.

Solo un reducido número de inmigrantes, llegó con algo
de capital y pudo comprar tierras y maquinarias para
desarrollar explotaciones agropecuarias. En el caso de  los
españoles o italianos, sólo algunos instalaron comercios con
mucho esfuerzo e hicieron llamados a parientes que habían
quedado en Europa para que vinieran a estas tierras a iniciar
una era de prosperidad impensable en sus países de origen.

Las grandes obras de infraestructura: ferrocarriles,
puertos, servicios sanitarios, requirieron ingenieros y técnicos
especializados; las ciudades: médicos, científicos y gran
cantidad de oficios menores. Estos inmigrantes calificados
también fueron amplia minoría.

Fueron también minoría los colonos, pese a que buena
parte de los recién llegados lo eran en su país de origen pero
terminaron trabajando en la ciudad de Buenos Aires y sus
alrededores.

A partir de los datos que brindan los Censos Nacionales
de Población, podemos conocer la tasa de masculinidad de
los inmigrantes. De acuerdo al Censo de 1869 existían 1.054
hombres por cada 1.000 mujeres, la cifra de los censos
siguientes de 1895 y 1914 muestran 1.124 y 1.265 hombres,
respectivamente, por cada 1.000 mujeres. Este es un aspecto
importante del espectro inmigratorio: la preeminencia de
hombres jóvenes entre los recién llegados, lo que como
veremos más adelante, tendrá una influencia notable en otro
fenómeno asociado a la inmigración: la prostitución organizada.

Inmigrantes y obreros

Se podría estimar que hacia 1914 la cantidad de obreros
en Buenos Aires era del orden de 500.000 personas; la mayoría
de ellos eran obreros industriales, en general de pequeños talleres.
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Sólo los frigoríficos, concentraban gran cantidad de trabajadores.
Otros rubros importantes eran: el transporte (ferrocarriles

y tranvías) con alrededor de 30.000 personas; el sector
portuario con unas 40.000 personas y los trabajadores
estatales, tanto nacionales como municipales. Lo relevante
de esta información es que más del 70% de los obreros eran
extranjeros, en su mayoría italianos y españoles.

Aproximadamente la mitad de los obreros eran
trabajadores no calificados y en ese total el 80% era de origen
extranjero. La otra mitad de los trabajadores eran del sector
calificado y en ese total el 70% eran extranjeros. Es decir, los
inmigrantes ocupaban los sectores socialmente más bajos.

La integración social del inmigrante

Los inmigrantes se encontraron con los antiguos
habitantes para compartir sus problemas, sus esperanzas y
a dar inicio a una nueva nación. Al afirmar que a partir de la
inmigración nació otro país estamos señalando que esto
significa abrir un abanico de enormes posibilidades para
estudiar los cambios culturales que se produjeron; cuánto
influyeron los nuevos habitantes sobre los anteriores y
viceversa, como se estructuraron las clases sociales, los
partidos políticos, y principalmente, cuáles fueron los
mecanismos para integrar a los inmigrantes a su nuevo país.

La elite gobernante restringió la actividad política a los
sectores externos a ella, por lo tanto, los inmigrantes y los
otros grupos constituían solamente una fuerza de trabajo y en
lugar de integrarlos al sistema político se los mantuvo lo más
alejados posible del mismo. Un hecho sintomático fue que en
la Argentina los inmigrantes no se naturalizaron como ocurrió
en los E.E.U.U. Al respecto sostiene Solberg: "Hacia 1905 la
clase alta argentina se encontró ante un dilema. La historia
reciente del país indicaba que para continuar con la prosperidad
se precisaban más inmigrantes, pero sin lugar a dudas los
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nuevos inmigrantes habrían acelerado los cambios sociales
que socavarían el poder de la elite. Para impedir un desafío de
esa índole a su poder político, la oligarquía se opuso tenazmente
a los movimientos que alentaban la naturalización en masa.
El Congreso se rehusó a considerar propuestas tendientes a
modificar el laberíntico procedimiento que debía cumplir todo
aspirante a la ciudadanía".

Paralelamente a esas limitaciones a la integración política,
se produjo una apertura liberal hacia las actividades civiles, lo
que permitió la incorporación social del inmigrante. Una serie de
normas legales permitieron concretar ese objetivo. La ley 1420,
cuya  sanción fue precedida de arduos debates que enfrentaron
a católicos y liberales y que fue finalmente aprobada el 8 de julio
de 1884, estableció la enseñanza laica, obligatoria y gratuita para
toda la población infantil comprendida entre los 6 y los 14 años.

Más allá de la manifiesta intencionalidad política que llevó
a sancionar la Ley General de Educación, sería un grave error
no aceptar la enorme contribución que la misma ha tenido para
el desarrollo de la Argentina como nación. La escuela pública
ha sido un instrumento eficaz para la democratización de la
sociedad y una herramienta fundamental para el ascenso social
de importantes sectores de la población. Seguramente esta
fue una consecuencia no deseada por las elites gobernantes
que pretendían conservar el poder político para ellos.

El ascenso social sólo fue posible, por el extraordinario
aporte de la educación pública. Al respecto Arturo Jauretche
decía: "La escuela pública nos salvó de un peligro que es
perceptible cuando uno se aproxima, aún hoy, a las colonias
donde la primitiva población se estableció por grupos
nacionales … peligro de una escuela confesional que, en
aquellas circunstancias, hubiera sido predominantemente de
las órdenes extranjeras, ayudadas por sus respectivos
gobiernos y que desde la escuela modelarían el espíritu de los
descendientes de inmigrantes conforme al sentido de su país
natal, manteniendo a los niños en el espíritu de su colonia y
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aislados del resto del país … Además, esta escuela pública
eliminó a la escuela particular, jerarquizada por status
sociales".

Esta afirmación de Jauretche está corroborada por
hechos concretos. En 1880 las escuelas italianas de la Capital
Federal tenían alrededor del 20% de la totalidad de  escolares
y en 1895 ese porcentaje se había reducido al 5%, lo cual
marca con claridad el sentido de integración que produjo la ley
de educación.

En ese camino de facilitar la integración de los
inmigrantes también se dictaron, entre otras, la ley 1597 de
1885 (ley Avellaneda), sobre funcionamiento de las
universidades nacionales y la ley 1565 de 1888, que creó el
Registro Civil y la ley 2393 que estableció el matrimonio civil.

Esa legislación, propia de un proceso de grandes
transformaciones, por un lado dejó una innegable secuela
de progreso, y por otro lado, fue la herramienta con que los
sectores dominantes, adecuaron la formación de la población
a sus necesidades.

No obstante, más allá de las decisiones de los gobiernos,
y aún en muchos casos, en contra de los deseos de los
mismos, la vida de la gente común siempre busca su propio
cauce. Por esa razón, un proceso inmigratorio de la magnitud
del que se dio en nuestro país, trajo como consecuencia la
aparición de algunos fenómenos sociales, que resultan de
verdadero interés para descifrar las claves de nuestro pasado
y las consecuencias que de los mismos se derivaron.
Analizarlos nos permitirá apreciar, la nueva forma que adquirió
nuestra cultura a partir de los mismos.
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CAPITULO 5

Los cambios que produjo la inmigración

El Conventillo

No existió una verdadera planificación para acompañar
el crecimiento poblacional originado en la inmigración con una
adecuada oferta de habitaciones para alojar a los recién
llegados. La mudanza de los habitantes del casco antiguo hacia
el Barrio Norte, como consecuencia de la epidemia de fiebre
amarilla registrada en 1871, permitió la utilización de antiguas
residencias que quedaron deshabitadas, muchas de ellas en
pésimo estado, para alojamiento de los inmigrantes y también
de los que expulsaba el campo a partir del alambrado y otras
reformas que se suscitaron casi en forma contemporánea al
proceso inmigratorio.

La  calle Balcarce, desde Plaza de Mayo hasta Parque
Lezama, mostraba una sucesión de viejas casas coloniales
devenidas en conventillos. Estas antiguas construcciones, con
techos de tejas tan bajos que parecían caerse encima de los
transeúntes, mostraban una chapa metálica, que según la
ordenanza municipal, indicaba la existencia de un inquilinato.

Antigüas casas patricias, de notoria fama, se convirtieron
en conventillos; entre otras, la casa de la Virreina Vieja,
ubicada en Perú y Belgrano, que fue habitada entre 1801 y
1804 por el Virrey del Pino, y luego por su viuda, razón por la
cual llevaba esa denominación; la casa de Ramos Mejía,
ubicada en Bolívar 553, que fue el asiento de la legación
británica y el refugio transitorio de Rosas, previo a exiliarse en
Inglaterra; la casa de Manuel de Lavardén, en Balcarce y
Venezuela, que habitara el poeta autor del drama Siripo; y la
casa de los López, construida por Don Manuel Planes, y que
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se supone fue donde Vicente López y Planes, escribiera el
Himno Nacional.

Con el tiempo, el crecimiento de los barrios, extendió la
ocupación de viejas casonas a otras zonas de Buenos Aires y
finalmente, cuando la demanda agotó las antiguas construcciones,
se diseñaron los llamados inquilinatos, que eran casas
construidas con abundancia de maderas y chapas, como todavía
es dable ver en el barrio de la Boca, y que mantuvieron todas las
características del conventillo.

Los conventillos establecidos en las viejas casas coloniales,
por lo general, constaban de tres patios de baldosas rojas al que
daban innumerables habitaciones sumamente estrechas y con
un promedio de ocupación de, aproximadamente, cuatro
personas por pieza. El mobiliario era más que precario: las camas,
algún baúl que había servido para traer las escasas pertenencias
o en su defecto, un desvencijado ropero, algunas sillas, una mesa,
el retrato de algún familiar que había quedado en el terruño y la
infaltable imagen religiosa.

El patio solía tener aljibe y en el fondo de la casa se
alineaban las piletas de lavar la ropa y el baño o servicio, que era
realmente una verdadera obra maestra del desprecio por el decoro
y la dignidad de los moradores. La información sobre estos
edificios se completaba con el correspondiente número en el frente
y la referencia a la ordenanza municipal que señaláramos.

En su libro El conventillo, Jorge Páez afirma: "La época
de oro del conventillo porteño se localiza hacia la década del
80" y agrega: "Desde sus comienzos el conventillo fue fuente
de reflexión y escándalo para los hombres del 80, que habían
sido, en cierta medida sus artífices. Complicada con ingredientes
de xenofobia, esteticismo, positivismo al uso y fobia clasista,
es fácil adivinar el efecto que habrá causado en estos hombres
la imagen del pauperismo y la mugre vocinglera, entrevista
fugazmente al cruzar ante un portal de la calle Bolívar o Alsina".

Esta institución, que alojó miserablemente a buena parte
de las clases más pobres de la ciudad, fue consecuencia de
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la falta de planificación de la inmigración y del desprecio de las
clases altas por esos sectores. Un informe del Dr. Guillermo
Rawson en un Estudio sobre las Casas de Inquilinato, resume
de manera certera esta realidad, eximiéndonos de mayores
comentarios: "...de aquellas fétidas pocilgas, cuyo aire jamás se
renueva y en cuyo ambiente se cultivan los gérmenes de las
más terribles enfermedades, salen esas emanaciones que son
conducidas, tal vez, hasta los lujosos palacios de los ricos... Las
casas de inquilinato, con raras excepciones si las hay, son edificios
antiguos, mal construidos en su origen, decadentes ahora, y que
nunca fueron calculados para el destino al que se los aplica...Los
propietarios de las casas no tienen interés en mejorarlas puesto
que así como están les producen una renta que no podrían percibir
en cualquier otra colocación que dieran a su dinero".

En los conventillos e inquilinatos, en forma precaria y en graves
condiciones de hacinamiento, a tal punto que podían convertirse en
focos de difusión de enfermedades infectocontagiosas, llegaron a
habitar cerca de 150.000 personas, en una ciudad que no llegaba al
millón de habitantes. La situación de los ocupantes de los conventillos
era por demás indigna y esto anunciaba que en cualquier momento
se produciría un estallido social.

Un importante desfasaje entre los incrementos salariales
y el aumento de los alquileres de las piezas de los conventillos
llevó, junto con las malas condiciones de vida y el maltrato
que dispensaban los encargados a los habitantes de esas
casas, a provocar una inédita huelga en el año 1907.

El 22 de octubre, una represión policial conducida por el
jefe de la policía, el coronel Ramón Falcón, que dejó como
saldo la muerte de un obrero de 18 años llamado Miguel Pepe,
puso fin al conflicto. A los dirigentes extranjeros más
combativos, algunos de ideas anarquistas, les fue aplicada la
ley de Residencia, fueron encarcelados o deportados y muchos
huelguistas abandonaron la lucha.

En el periódico anarquista Hechos y comentarios (1911) el
periodista Eduardo García Gilimón describió así la famosa huelga:
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"Buenos Aires es una ciudad que crece desmesuradamente. El
aumento de la población es extraordinario por preferir la mayor
parte de los inmigrantes quedarse en ella a ir a vivir al interior del
país, cuya fama es desastrosa. Las pésimas policías de campaña;
la verdadera inseguridad que existe en el campo argentino, del
que son señores absolutos los caciques electorales, influyen en el
ánimo de los europeos, aun sabiendo que hay posibilidades de
alcanzar una posición económica desahogada con mucha mayor
facilidad que en la capital, a quedarse en ésta, en la que de todas
maneras hay más seguridad, mayor tranquilidad para el espíritu.

La edificación no progresa lo suficiente para cubrir las
necesidades de la avalancha inmigratoria, y esto hace que los
alquileres sean cada día más elevados, y que para alquilar la
más mísera vivienda sean necesarios una infinidad de requisitos.

Si a un matrimonio solo le es difícil hallar habitación, al
que tiene hijos le es poco menos que imposible, y más
imposible cuantos más hijos tiene.

De ahí que las más inmundas covachas encuentren con
facilidad inquilinos, ya que Buenos Aires no es una población
en la que sea dado andar eligiendo...

Desde muchos años atrás, esta formidable y casi
insolucionable cuestión de las viviendas, había sido tema de
batalla para los oradores de mitin.

Socialistas, anarquistas y hasta algunos políticos sin
contingente electoral, habían en todo tiempo clamado contra
la suba constante de los alquileres, excitando al pueblo, ora a
la acción directa, ora a la electoral, según que el orador era un
anarquista o tenía tendencias políticas.

Un buen día se supo que los vecinos de un conventillo
habían resuelto no pagar el alquiler de sus viviendas en tanto
que el propietario no les hiciese una rebaja. La resolución de
esos inquilinos fue tomada a risa y a chacota por media
población. Pronto cesaron las bromas. De conventillo a
conventillo se extendió rápidamente la idea de no pagar, y en
pocos días la población proletaria en masa se adhirió a la huelga.
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Las grandes casas de inquilinato se convirtieron en clubes.
Los oradores populares surgían por todas partes arengando a los
inquilinos y excitándolos a no pagar los alquileres y resistirse a los
desalojos tenazmente. Se verificaban manifestaciones callejeras
en todos los barrios sin que la policía pudiese impedirlas, y de
pronto, con un espíritu de organización admirable, se constituyeron
comités y subcomités en todas !as secciones de la capital".

La vida en el conventillo

Unos versos salidos de la pluma de Alberto Vaccarezza,
nos ayudan a imaginar el mundo del conventillo:

Un patio de conventillo
un italiano encargao
un yoyega retobao
una percanta, un vivillo
un chamuyo, una pasión
choques, celos, discusión
desafío, puñalada
espanto, disparada
auxilio,  cana  ... telón

Por supuesto que esta introducción tiene la belleza de lo
poético, pero en modo alguno describe la realidad de lo que
era el mundo de los inquilinatos, algo absolutamente atendible
ya que este no era el objetivo del autor. No obstante, es una
fantástica descripción en la que aparecen algunos personajes
típicos como el encargado, quien era el mandatario del
propietario, responsable del cobro de los alquileres y del
desalojo de algún moroso o indeseable y el que administraba
la justicia casera ante los altercados propios de esos sórdidos
lugares. Se perfila en el poema la convivencia entre "tanos" y
"gallegos", como fenómeno típico de la inmigración, que atraía
gentes de los países más diversos y también aparece en el
poema el oscuro mundo de los personajes marginales.

El tema de la marginalidad también fue tratado en la obra
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de José Sebastián Tallón, El tango en su etapa de música
prohibida. No fue Tallón un testigo presencial de los hechos
que relata en su ensayo ya que había nacido en el barrio de
Barracas, el 17 de septiembre de 1904. Su obra principal fue
poética, aunque también escribió cuentos infantiles en diarios
y revistas, fue dibujante, pintor, caricaturista y músico. Luego
de su muerte, acaecida el 15 de septiembre de 1954, se publicó
el ensayo al que hacemos referencia. El mismo evoca, con
algunos elementos autobiográficos, escenas y personajes de
la época relacionados con el tango.

De ese trabajo tomamos la descripción de la pieza que
ocupaba "El Cívico", famoso cafishio de la época, con su
compañera "La Moreyra", en el conventillo El Sarandí, que tuvo
profunda relación con el tango, ya que también fue habitado
por las familias de Canaro y Greco.

El Cívico y la Moreira habitaban en los años 5, 6, 7 y 8, la
pieza número 15 de El Sarandí, un  conventillo situado en la
calle epónima, entre Constitución y Cochabamba. La profesión
de El Cívico, según el autor, era la explotación de su mujer y la
pesca y tráfico comercial, al contado, de pupilas nuevas.

Por lo contrastante que era la habitación de privilegio de
estos dos personajes respecto del resto de los ocupantes de
un conventillo, transcribimos el relato que hace Tallón de la
misma: "En el conventillo su habitación relucía como en una
calle opaca la vidriera de una joyería. Algunos muebles Luis
XV, con moñitos y muñecos. Almohadones pintados por
amigos suyos en la cárcel. Retratos de él en profusión, en los
que aparecía en trances de cantor o decorativamente
jugándose, como bailarín, en un corte o en una quebrada; o si
no con otros cafishios, en fiestas campestres. Sobre la
cabecera de la cama los retratos de los padres de La Moreira,
y a los costados dos largos tarjeteros, con recuerdos de
Andalucía para ella y saludos para él desde Ushuaia. En una
cola de crin, peines y peinetones. Una lámpara a querosén de
gran tamaño, que El Cívico prestaba a los vecinos cuando en
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el patio había bailongo. Sobresaliendo de la pantalla, al extremo
de un dispositivo de metal que se introducía en el tubo para
protegerlo, los pibes del conventillo contemplaban con dulzura
un molinito de lata, que giraba con el calor de la llama. En el
flanco visible del ropero, una costosa guitarra, suya y para los
amigos, en una funda de terciopelo celeste; trabajo también
carcelario, sin duda, tenía esta funda bordados un pavo real y,
debajo, la palabra Recuerdo. Sobre la cama, una policroma
manta pampa, que él usaba además para los carnavales, en
su disfraz de matrero. A cada lado de la cama una alfombra
floreada, y a la cabecera (hacia un costado, para que no la
ocultase el mosquitero de tul blanco), una imagen de San
Roque. Debajo de la almohada el cuchillo, la daga o el sable
bayoneta (arma de guapos), reconstruido para su uso
personal.  Dejaba dormir sobre la manta pampa a su perro fox
terrier llamado Pito. En el toilet, gran colección de adminículos
de maquillaje y atavío, y frascos de perfume. (El abultado y
brillante jopo de El Cívico iba perfumado siempre, por
preferencia general de los jailafes del tiempo, con "Sola mía").

En el espejo del ropero, en los ángulos de arriba,
pintados en varios colores, ramitos de rosa. La Moreira había
cubierto con un mantón andaluz el respaldo de una reposera
de viaje, en la que El Cívico, bien colocada la bigotera de petit-
point, de crin, solía dormir la siesta. En una rinconera, un reloj
de música, que, antes de dar la hora, tocaba los primeros
compases del Himno Nacional. En la puerta y en la ventana,
cortinas de hilo bordado.

En una mesita construida ad-hoc, el equipo del mate. El
mate -de tres pies- y la bombilla, de plata y oro. La azucarera
estaba hecha, claro, con el caparazón de un peludo. Del dintel
partía un toldito para el mate de la tarde. Cortés con todo el
mundo, El Cívico se sentaba, para matear, en el patio. Entre
los dedos enjoyados humeaba un cigarrillo "Vuelta abajo",
"Atorrante" o "Siglo XX". Las mozas vivas del conventillo le
sonreían entonces, sin peligro y sin rubor, a escondidas de
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La Moreira, enviando miradas de gloria a su apostura
espléndida de varón, a su atavío, a su perfume, a las largas y
enruladas guías de sus bigotes artísticos".

Los cambios sociales generados por esa confluencia
de culturas que comenzó a gestarse en la segunda mitad del
siglo XIX, tuvieron su manifestación más concreta en el
proceso integrador que se produjo en el conventillo, donde entre
sus habitantes, además de los inmigrantes, se encontraban
los otros marginados del nuevo orden que se sucedía después
de Caseros: los gauchos de a pie.

El antiguo habitante del país terminó encontrándose con
el inmigrante, en esa confluencia de culturas, que dio comienzo
al largo camino de génesis de una nueva sociedad y un nuevo
hombre, en un proceso que aún hoy parece continuar.

Los patios de esos conventillos fueron uno de los lugares
más importantes para el nacimiento y consolidación del tango,
el fenómeno cultural más trascendente para el proceso
integrador de esas culturas.

Como ejemplo sobre el papel del tango en ese proceso
integrador y como elemento único e indispensable para
reconstruir con absoluta fidelidad nuestro pasado, los versos
de Oro muerto, tango escrito por Julio Navarrine, con música
de Juan Raggi, que grabara Carlos Gardel, imaginariamente,
nos permiten participar de la vida de un patio de conventillo de
principios del siglo pasado:

El conventillo luce su traje de etiqueta
Las paicas van llegando, dispuestas a mostrar,
que hay pilchas domingueras,que hay porte y hay  silueta,
a los garabos reos, deseosos de tanguear.
La orquesta mistonguera musita un tango fulo.
Los reos se desgranan buscando, entre el montón,
la princesita rosa de ensortijado rulo
que espera a su Romeo como una bendición.

El dueño de la casa
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atiende a las visitas
los pibes del convento
gritan en derredor
jugando a la rayuela,
al salto, a las bolitas,
mientras un gringo curda
maldice al Redentor.

El fuelle melodioso termina un tango papa.
Una pebeta hermosa saca del corazón,
un ramo de violetas, que pone en la solapa
del garabito guapo, dueño de su ilusión.
Termina la milonga. Las minas retrecheras
salen con sus bacanes, henchidas de emoción,
llevando de esperanzas un cielo en sus ojeras
y un mundo de cariño dentro del corazón.

La prostitución

Como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes,
mayoritariamente hombres jóvenes y solos, se produjo en
Buenos Aires un notable desarrollo de la prostitución
organizada que tuvo el carácter de una explotación "industrial".
Esto hizo que la ciudad se constituyera en uno de los centros
más importantes del mundo en materia de explotación sexual.

Aunque en menor escala, la prostitución fue una lacra social
que existió siempre en Buenos Aires, lo que de algún modo permitiría
afirmar que nació con ella. Al respecto dice Andrés Carretero:
"Siguiendo la inclinación de los supersticiosos, podemos decir que
Buenos Aires se inició bajo el signo de la prostitución  y la maldición
de la sífilis". Con Pedro de Mendoza llegaron al lugar la sífilis y doce
mujeres blancas que presenciaron "la primera fundación" de
Buenos Aires, pero cuyos nombres no figuraron en las listas de
embarque porque al ser prostitutas, por las leyes de la Corona,
tenían prohibida la llegada y la permanencia en América.
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La explotación femenina siempre estuvo a cargo del
hombre, que era el que ocupaba el lugar central en la sociedad.
La mujer de clase baja ocupaba el peldaño inferior de la escala
social, la china, la hembra, la prenda, fueron denominaciones
que marcaban esa discriminación, esa falta de consideración
hacia la mujer como ser humano independiente y en plenitud
de derechos. Además de la explotación por las clases altas,
que era común al resto de la sociedad, la mujer sufría de parte
de sus pares en la pirámide social, la desconsideración por el
sólo hecho de su condición femenina.

La mujer ocupaba una posición inferior también en la vida
del gaucho, al que sólo le interesaba  para su satisfacción sexual.
Colaboraba con él en casi todas las tareas, aún en las más rudas;
se ocupaba de las industrias domésticas que permitían a su familia
conseguir objetos manufacturados; recaían sobre ella desde los
trabajos hogareños y la crianza de los hijos, hasta  el uso de las
armas para defender el rancho cuando los indios atacaban.

No obstante, el gaucho la consideraba un bien perdible,
quizás hasta de menor nivel que su caballo, pero la
compadecía sin condenarla, por faltas que hubiera cometido
ante circunstancias difíciles:

Y la pobre mi mujer
Dios sabe cuánto sufrió
me dicen que se voló
con no sé qué gavilán
sin duda a buscar el pan
que no podía darle yo.

En ese esquema social, la mujer, con una educación
escasa, sabía que no tenía derechos. Su bienestar y sus cosas
materiales eran insignificantes. El medio no le ofrecía caminos
para vivir dignamente y no tenía la menor posibilidad de
mejoramiento social. El trabajo de poco servía para atender
necesidades elementales y ante un presente de pasiones
humanas no muy controladas, el futuro de muchas mujeres
de Buenos Aires quedó determinado y la prostitución apareció
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entonces como una solución para no morir de hambre.
Las pulperías resultaron el  primitivo lugar de concentración

y refugio de las prostitutas. Esto resulta fácilmente comprobable
al observar los cuadros y grabados de la época en los que se
pueden apreciar, al lado de los gauchos, mujeres que, de acuerdo
a las costumbres imperantes, no debían encontrarse en esos
sitios dedicados exclusivamente a los hombres. Esos lugares
se multiplicaron rápidamente, una de las primeras pulperías se
registró en 1603, fue la de Pedro Luy. Para 1668 ya existían
ocho, en 1718 se acrecentaron a noventa, en 1792  ciento veinte
y en 1820 llegaron a seis mil.

En 1796 se reconocía la existencia de indias y negras
dedicadas a la prostitución, algunas de estas últimas obligadas
por sus amos, ya que por su calidad de esclavas no podían
rehusarse a los requerimientos del dueño. En 1802, ya era
posible ubicar lugares dedicados exclusivamente al ejercicio
de la prostitución, los que  popularmente eran conocidos como
quilombos o quecos.

Las autoridades españolas, intentando contener la práctica
de tratos ilícitos, implementaron sucesivas reglamentaciones
sobre el funcionamiento de las pulperías. Las mismas estaban
referidas a los horarios de apertura y cierre, a la calidad de la
clientela y a las mercaderías a comerciar. También emitieron
bandos sobre cuartos de alquiler, vagancia y sobre el
comportamiento femenino en público.

Todo esto no frenó la práctica de la prostitución. La actividad
se siguió practicando en la zona urbana y en las quintas que
rodeaban a la ciudad. Después de 1810 era común ver a las
mujeres en las pulperías, tabernas, fondas, esquinas y cafés,
ocupadas en oficios de servicio o a la espera de clientes para
ganar dinero, facilitando el acceso carnal. Hacia 1815 las
autoridades, hicieron conocer su alarma ante la cantidad de niños
recién nacidos abandonados en las puertas de iglesias,
conventos, plazas y en baldíos o descampados. Muchos de ellos
muertos de hambre, frío o comidos por los animales sueltos.
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Si bien en los censos realizados entre 1802 y 1836 no
figuraba la profesión de prostituta, era notable la cantidad de
mujeres que aparecían trabajando en actividades  consideradas
como antesala de la prostitución.

Durante sus gobiernos, Rosas intentó dar una solución al
problema de la prostitución trasladando a las mujeres callejeras
y a las más notables prostitutas, a los centros poblados del
interior de la provincia y a las detenidas en la cárcel del Cabildo,
al Cuartel de Santos Lugares, con la intención de que se casaran
con soldados y formaran hogares con ellos.

Junto con la prostitución, creció la preocupación de
algunos médicos por el desarrollo de la sífilis. En 1832, José
María Ocantos, presentó su tesis doctoral sobre ese tema y
en 1847, Claudio Mejía, presentó Opúsculo en que se trata
de probar la existencia del virus venéreo como el único
agente que ocasiona las afecciones sifilíticas.

Hacia 1855, las pulperías fueron desplazadas por las
academias de baile en su función de prostíbulos encubiertos.
Para 1857 la situación era tan alarmante que el gobernador,
Valentín Alsina, se vio obligado a repetir la solución
instrumentada unos años antes por Rosas.

La principal zona prostibularia porteña se situaba en la calle
Artes (Carlos Pellegrini), entre Rivadavia y Piedad (Bartolomé
Mitre). Los vecinos de la zona se quejaban ante las autoridades
pero las disposiciones legales y prohibiciones no lograron
modificar el ambiente de esos lugares propicios para el desarrollo,
no sólo de la prostitución, sino también de peleas y alborotos de
bebedores, con su consiguiente saldo de heridos y muertos.

En el barrio de la Recoleta, alrededor de los cuarteles,
también existían ranchos donde se ejercía la prostitución. Se
distinguían por la pobreza, la falta de higiene y la presencia de
indias y de mestizas - hijas de indios y blancos -, las que eran
llamadas chinas. En una escala levemente superior, estaban
las casas de los negros en los barrios de Monserrat y San
Telmo, con predominio de negras, mulatas y pardas.
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El crecimiento de la prostitución

El Primer Censo Nacional, realizado en 1869, informaba
que 361 individuos de ambos sexos (rufianes y prostitutas),
confesaron que la prostitución era su medio de vida.  Esa cifra
resultaba irrisoria para la época, ya que podía estimarse que el
número de personas dedicadas al comercio sexual era diez
veces mayor. Otro dato interesante, era la existencia de una
importante cantidad de conventillos y se supone que en muchos
de ellos se ejercía la prostitución de manera encubierta.

Ernesto Pareja, en su libro La prostitución en Buenos
Aires (1937), aseguraba que para 1871 ya estaba organizada
la entrada de mujeres europeas para hacerlas trabajar de
prostitutas. El empresario teatral de El Alcázar traía mujeres,
a las que hacía desfilar desnudas, para rematarlas entre los
hombres y entregarlas como esclavas. La policía reconocía la
existencia de cuarenta y cuatro prostíbulos que controlaba.
No se incluían en esa cifra, los de muy buena apariencia e
higiene, como tampoco los cuarteleros, pocilgas donde el vicio
y la corrupción eran muy altos. El total calculado era de ciento
cincuenta lupanares, pero estos establecimientos eran
ampliamente superados por los prostíbulos clandestinos, que
estaban en la misma proporción de París y Madrid.

Una ordenanza municipal del 12 de agosto de 1872 disponía
la erradicación de todas las casas de tolerancia (prostíbulos,
cafés, restaurantes, tiendas de moda, casas amuebladas,
academias de baile, etc.) dentro de un radio de veinte cuadras,
a contar desde la Plaza de la Victoria (Plaza de Mayo).

El 5 de enero de 1875 se dictó el Reglamento de
Prostitución, con 26 artículos, divididos en 6 capítulos: I) de
las casas de prostitución; II) de las prostitutas; III) de gerencia
de las casas de prostitución; IV) de la inspección médica; V)
de los concurrentes a las casa de prostitución; VI) de la
prostitución clandestina.

En ese reglamento se disponía que las prostitutas debían
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ser mayores de 18 años, con revisiones médicas periódicas y
portando siempre su libreta, con la foto suministrada por la
Municipalidad. El reglamento dio origen a los Registros de
Prostitutas, donde quedaba asentado el nombre del propietario,
con sus datos identificatorios, fecha de iniciación y cese del
prostíbulo y los datos identificatorios, domicilio anterior y
posterior de  la encargada y las mujeres que trabajaban en él.
Una columna especificaba el estado de salud de las pupilas.
Junto al registro se debían tener los certificados que el médico
extendía el día de la revisación. Un dato interesante es que
casi no figuraban argentinas como encargadas o madamas y
ninguna era india, negra o mestiza. La mayoría de las mujeres
que trabajaban como prostitutas eran argentinas.

Dice Carretero: "... a pesar de las disposiciones del
Reglamento de 1875, las prostitutas menores de 22 años,
representan el 24,73%, casi la cuarta parte. Esto puede servir
para demostrar la vulnerabilidad de las mujeres menores de
edad, el desamparo social a que están sometidas, lo
despiadado de los métodos de reclutamiento y también el
gusto del público por las mujeres jóvenes, cuanto más jóvenes
mejor, tal vez ilusionado tras el sueño de la mujer virgen
sometida, penetrada y dominada por la fuerza del macho".

Las "madamas" eran el otro extremo del espectro, el 39,6 %
tenían entre 36 y 40 años y vivían en el lugar de trabajo.  No resulta
posible afirmar lo mismo respecto de las pupilas.

Hasta la década del 80 podría afirmarse que la
prostitución era una empresa individual, "artesanal", para decirlo
con cierta ironía. Había rufianes y prostitutas extranjeros, pero
no se detectaban organizaciones de "trata de blancas".

El censo de 1887 arrojó una cifra de mil treinta y nueve
prostitutas. Cálculos más realistas que los que aparecían en
el Censo indicaban la existencia de una población de más de
veinte mil rameras. Si además tenemos en cuenta que para
1894 la Policía tenía fichados a diez rufianes y ciento cincuenta
alcahuetes, podemos concluir que la etapa de la prostitución
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organizada estaba ya en pleno apogeo.
En 1895 se dictó una Ordenanza Municipal (reiterada en

1908), que prohibía el ingreso de mujeres argentinas o extranjeras
contra su voluntad, a los prostíbulos y la utilización de métodos
violentos contra ellas. Esto revela que las prácticas de sometimiento
violento eran moneda corriente en ese mundo marginal.

Un párrafo aparte merece la prostitución a gran
escala, con todas las formas de una empresa comercial, y
que t iene su origen en el desmesurado incremento
poblacional con amplia mayoría masculina que produjo la
inmigración. Este comercio ilegal era posible por la
existencia de una legislación incompleta y fácil de violar,
sobre la que se apoyaba la complicidad de políticos,
funcionarios judiciales y policiales corruptos, que permitían
el accionar de esas organizaciones.

La prostitución a gran escala siempre estuvo en manos
de extranjeros; fueron famosos los proxenetas franceses,
provenientes en su gran mayoría de la ciudad de Marsella.
Estos individuos se ocupaban de reclutar sus pupilas en el
exterior, y el tango registra en numerosas letras esta
circunstancia. Como ejemplo, transcribimos un tema de
Enrique Delfino con letra de José González Castillo, Griseta:

Mezcla rara de Museta y de Mimí
con caricias de Rodolfo y de Schaunard,
eras la flor de París
que un sueño de novela trajo al arrabal...
Y en el loco divagar del cabaret,
al arrullo de algún tango compadrón,
alentaba una ilusión:
soñaba con Des Grieux,
quería ser Manón.

Francesita,
que trajiste pizpireta,
sentimental y coqueta
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la poesía del quartier
¿quién diría
que tu poema de griseta
sólo una estrofa tendría:
la silenciosa agonía
de Margarita Gauthier?

Mas la fría sordidez del arrabal,
agostando la pureza de su fe,
sin hallar a su Duval,
secó su corazón lo mismo que un muget.
Y una noche de champán y de cocó,
al arrullo funeral de un bandoneón,
pobrecita, se durmió,
lo mismo que Mimí,
lo mismo que Manón.

En otros tangos, tal el caso de Muñeca brava, de Enrique
Cadícamo y Luis Visca, se muestra la actitud de algunas
mujeres nativas, que se hacían pasar por francesas para
mejorar sus ingresos:

Che, madam que parlás en francés
y tirás ventolín a dos manos,
que cenás con champán bien frappé
y en el tango enredás tu ilusión...
Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas
muñeca brava, ¡bien cotizada!
Sos del Trianón... del Trianón de Villa Crespo
Che, vampiresa... juguete de ocasión.

Tenés un camba que te hace gustos
y  veinte abriles que son diqueros
y  bien repleto tu monedero
pa’patinarlo de Norte a Sur...
Te baten todos Muñeca Brava
porque a los giles mareás sin grupo...
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Pa’ mi sos siempre la que no supo
guardar un cacho de amor y juventud.

Campaneá que la vida se va
y  enfundá tu silueta sin rango
Y si el llanto te viene a buscar
olvidate muñeca y reí,
meta champán que la vida se te escapa,
muñeca brava, flor de pecado...
Cuando llegués al final de tu carrera,
tus primaveras verás languidecer.

Esa actividad siniestra alcanza su mayor desarrollo cuando,
el 6 de mayo de 1906, se funda en la ciudad de Avellaneda la
Sociedad Israelita de Socorros Mutuos "Varsovia", a la que dieron
vida rufianes, en su mayoría polacos de origen judío. Mediante
engaños, reclutaban en sus países de origen a las futuras pupilas,
aún dentro de sus propias familias. En poco tiempo el poder
económico de esta sociedad creció de manera notable, llegando
a organizar verdaderas expediciones comerciales en busca de
jóvenes mujeres para destinar a sus negocios.

Al llegar a la Argentina, esas víctimas eran rematadas
en subastas clandestinas. Con el tiempo esa organización, a
instancias de las autoridades polacas que se quejaron ante el
gobierno por el uso del nombre Varsovia, cambió su
denominación, pasando a llamarse Zwi Migdal. Con ese nombre
adquirió triste fama  y se estimaba que la organización contaba
con más de cuatrocientos miembros y controlaba alrededor
de dos mil prostíbulos.

Debido a la complicidad política de las autoridades
municipales encabezadas por el intendente Barceló, la ciudad
de Avellaneda fue el centro de la prostitución en el país. En
1909, una ordenanza municipal establecía las condiciones
edilicias que debían reunir los prostíbulos y las particularidades
de su funcionamiento. Además permitía la instalación de burdeles
en la calle Saavedra (actual Ameghino) de esa ciudad y en la isla
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Maciel, donde existieron más de cuarenta prostíbulos cuya fama
atraía a una numerosa cantidad de clientes. Esto permitía un
extraordinario movimiento económico que daba vida a numerosos
comercios, parte del dinero que la actividad generaba iba a parar
a los bolsillos de políticos y policías corruptos.

El más famoso de esos lupanares fue el Farol Colorado,
sus pupilas eran francesas y polacas, pertenecía a la Zwi Migdal
y a cargo del mismo estaba una famosa "madama" de la época
conocida como Princesa Mafalda, de la que no solo dependían
las mujeres, sino también un equipo de médicos y vacunadores
que prestaban atención a las pupilas. Enrique Cadícamo le
dedicó a ese prostíbulo un poema, en el mismo describe con
la gracia de un poeta, la triste realidad de ese mundo marginal
a cuyas manifestaciones más duras llama flores negras de
esa isla del diablo y de la mala vida:

Hubo hace muchos años en la Isla Maciel
un turbio atracadero de la gente nochera;
ahí bajaba del bote la runfla calavera
a colocar su línea y a tirar su espinel.

Se llamaba ese puerto El Farol Colorado
y en su atmósfera insana, en su lodo y su intriga,
floreció la taquera de la lata en la liga,
de camisa de seda y de seno tatuado.

Al entrar se dejaba todo en el guardarropa:
revólveres, taleros y los cabos de plata;
la encargada del mismo, una gorda mulata
estibaba sus grasas en la proa y la popa.

En el salón sonaba la pianola ruidosa,
el cine pornográfico caldeaba aquel ambiente
y cuando el intervalo, los vasos de aguardiente
continuaban aquella velada indecorosa.
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Cuando en alguna pieza se oía la jarana
de la mujer que a veces no se mostraba activa,
una frase en polaco, de la regente iba
como un chirlo en la nalga de la mina haragana.

El pecado, la riña, el vicio, la bebida,
el rencor, el delito, la lujuria, el recelo,
eran las flores negras que brotaban del suelo
de esa isla del diablo y de la mala vida.

Y ya, lector, que sabes el soplo que ha inspirado
estos temas del hampa con los que siempre vibro,
si no te asfixia el clima que respira este libro
puedes leerlo a la luz del Farol Colorado.

La desaparición de la Zwi Migdal se produjo con el
allanamiento a la sede de la entidad, el 30 de mayo de 1930,
cuando el juez Manuel Rodríguez Ocampo pudo corroborar las
denuncias de una pupila, Raquel Liberman, que como tantas
otras, fue engañada y sometida por quienes suponía eran
honorables integrantes de su propia colectividad. El juez ordenó
al comisario Julio Alsogaray que llevara adelante las diligencias
y el 27 de septiembre de 1930 dictó el procesamiento y detención
de ciento ocho socios de la entidad. Muchos de los cuales
escaparon y otros, manejando dinero e influencias fueron
liberados a principios del año siguiente.

Prostitución, conventillo y tango

Hay una estrecha simbiosis entre conventillo y prostíbulo,
pues ambos fueron la expresión social de una miseria material
profunda potenciada por el aluvión inmigratorio que se produjo
en esos años. En la orilla de la ciudad y en ese suburbio donde
el pueblo se hacinaba en los conventillos y los hombres
solitarios concurrían al prostíbulo, disfrazado de pulpería o
academia se gestó también el tango.
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Como dice Carretero: "Aún cuando el verdadero origen
de la nueva música popular no fuera el prostíbulo, se refugió y
arraigó en él. Se crió y hasta se empezó a definir como tal,
dentro del ambiente prostibulario. El conventillo y el prostíbulo
fueron para el tango como los orfanatos para los niños de
padres desconocidos".

La inmigración tuvo influencia sobre el papel de la mujer en
la sociedad y en la familia. Si pensamos que buena parte de las
prácticas culturales de los inmigrantes tuvieron preponderancia
en los cambios de las costumbres imperantes, tanto como el recién
llegado fue influido por los hábitos del país, debemos inferir que la
llegada de esa inmigración, principalmente italiana, hizo sentir sus
efectos sobre la sociedad de su tiempo. La figura de la mujer en
esa cultura siempre ocupó  un lugar destacado a partir de la
importancia asignada a  la madre como eje central de la familia.

Con el desarrollo de la prostitución la mujer había pasado
a una categoría casi sub-humana y en la última década del siglo
pasado, letrillas de origen lupanario, ensalzaban al compadrito
y trataban con desprecio y grosería a la mujer, la que era
considerada como un objeto, como una simple mercancía.

La transformación de la Gran Aldea en una verdadera e
importante ciudad, también provocó cambios en los
comportamientos sociales. Se pasó del burdel al cabaret y allí
la mujer comenzó a ejercer el poder del sexo. Las letras fueron
mostrando las penas del nuevo porteño, hijo de inmigrantes
que llora y se lamenta de la pérdida de la mujer y de los cambios
producidos:

Se acabaron esas minas
que siempre se conformaba
con lo que el bacán les daba
si era bacán de verdad.
Hoy  sólo quieren vestidos
y riquísimas alhajas,
coche de capota baja
pa’pasear por la ciudad.
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Nadie quiere el conventillo
ni ser pobre costurera,
ni tampoco andar fulera...
Sólo quieren aparentar
ser amigo de fulano
y que tenga mucho vento
que alquile departamento
y que la lleve al "Pigal".

Champagne Tangó (Aróstegui y Contursi).
El tango también reflejó y dignificó el papel de la mujer y la

asoció a los sentimientos más puros, dejando de lado la imagen
prostibularia que le asignaba en las primeras letras. En algunas
ocasiones en el mismo tango conviven las dos situaciones, como
en el caso de Viejo  Rincón un tango que con música de Raúl de
los Hoyos escribiera Roberto L. Cayol, en el cual apreciamos la
pureza de la madre y la traición de la mujer de la vida:

Dónde estará mi garconniere de lata
testigo de mi amor y su traición?
Hoy vuelvo al barrio que dejé
y al campanearlo me da pena...
No tengo ya mi madrecita buena,
mi rancho es una ruina; ya todo se acabó.

Las letras, también, comenzaron a resaltar los beneficios
de una conducta moral que evitaran a la mujer caer en los
abismos de la perdición y los consejos comienzan a formar
parte de  los tangos como en No salgas de tu barrio que lleva
letra de A. J. Rodríguez Bustamante y música de Enrique Delfino:

No la dejes a tu vieja,
ni a tu calle, ni al convento,
ni al muchacho sencillote
que suplica tu querer
Deshechá los berretines
y los novios milongueros
que entre rezongos de fuelle
te trabajan de chiqué
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No salgas de tu barrio, sé buena muchachita,
casate con un hombre que sea como vos
y aún en la miseria sabrás vencer tu pena
y llegará un día en que te ayude Dios

Estas letras resultan sumamente cándidas por estos
tiempos pero tienen la validez del reflejo testimonial del modo
de conducirse de la época.  Es también una manera  de
evidenciar una de las características del tango: la existencia,
en la mayor parte de las letras, de un mensaje ético que señala
el camino a transitar aún en los casos en que sus protagonistas
lo hubieran equivocado. En todo caso, en esas situaciones de
desvío el protagonista, no sólo no se enorgullece, sino que se
propone cambiar su conducta o resignarse a los peores
designios.

Entre una notable cantidad de obras que reflejan esta
característica de valor supremo asignado a la madre y tal vez
como una sentencia que ya forma parte del patrimonio cultural
de nuestro tango, Enrique Cádicamo en La casita de mis
viejos con música de Juan Carlos Cobián sentenció: "Solo
una madre nos perdona en esta vida, esa es la única verdad,
es mentira lo demás".
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CAPITULO  6

El lunfardo como expresión de la
confluencia de culturas

La llegada masiva de inmigrantes y la confluencia de
culturas que se produjo entre nuevos y viejos habitantes modificó
profundamente a la sociedad y dio lugar al nacimiento de dos
expresiones culturales que serían las más representativas de
ese cambio: el tango y el lunfardo.

No resulta extraño que la Buenos Aires de las últimas
décadas del siglo XIX, con esa mezcla de idiomas que
aportaban tantos inmigrantes, constituyera el marco ideal para
generar un nuevo lenguaje, que daría identidad definitiva al
porteño. Una travesura lingüística, una forma de diferenciarse,
una pacífica rebelión contra la formalidad del idioma académico,
o tal vez un poco de cada una de esas cosas, lo cierto es que
la ciudad tuvo su propio lenguaje: el lunfardo.

Esa creación no es otra cosa que un vocabulario
conformado sobre una  lengua de base: el castellano hablado
en América y que identifica al hombre del Río de la Plata. Ha
pasado más de un siglo y el lunfardo, no sólo tiene plena
vigencia ciudadana, sino que se ha extendido, desde mucho
tiempo atrás, a todos los rincones del país. Constantemente
se renueva, en la misma medida que muchas de sus voces
van perdiendo vigencia, clara expresión de una vitalidad que le
ha permitido una aceptación general que, a diferencia del
tango, no ha disminuido con el transcurso del tiempo.

El concepto sobre el lunfardo se completa haciendo
referencia  a la utilización que hace el hablante del lenguaje
como medio de diferenciarse de sus congéneres y afirmar su
identidad. Es el lunfardo un adorno que el porteño le hace al
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castellano y a la vez una muestra de rebeldía y de afirmación
de identidad argentina, por eso es importante afirmar que el
lunfardo no es un idioma, no se habla en lunfardo sino que se
utilizan sus voces en el habla cotidiana.

Origen del lunfardo

Como tantos otros misterios de Buenos Aires, no existe
precisión sobre su nacimiento y origen. El presidente de la
Academia Porteña del Lunfardo don José Gobello lo definió
como: "Vocabulario compuesto por voces de diverso origen
que el hablante de Buenos Aires emplea en oposición al habla
general". De esta definición surge claramente el origen aluvial
del lunfardo, en perfecta consonancia con ese permanente
entrecruzamiento de gente llegada desde las más diversas
procedencias y que poco tiene que ver con el lenguaje
carcelario, como algunos lo caracterizaran.

En nuestra obra El habla de los argentinos: identidad,
inmigración y lunfardo afirmamos: "En general todos los
argots son, en su origen, construcciones de grupos sociales
marginales, por lo que el delito puede formar parte de las
actividades propias de esos sectores, el lunfardo no es una
excepción. Aceptando que muchas de las primeras voces del
lunfardo provienen del mundo del delito, resulta una simplificación
injusta considerarlo exclusivamente como el habla de los
delincuentes. Es tan importante el desarrollo que ha adquirido
por el número de vocablos y por las personas que lo emplean,
que la generalización equivaldría a considerar a casi toda la
población como formando parte de ese mundo.

Esa relación del lunfardo con el mundo del delito aparece
en su denominación. El origen de la palabra lunfardo, pareciera
que resulta ser una derivación de la palabra lombardo - natural
de Lombardia -, denominación  con que se designa a los
naturales de una de las regiones más importantes de Italia, que
había aportado numerosos inmigrantes durante la primera etapa
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inmigratoria. En el dialecto lombardo, los naturales de la zona
se denominan lumbardos, por lo que por deformación de esa
voz es posible que se haya llegado a lunfardo. La palabra como
sinónimo de ladrón ha caído en desuso y desde hace décadas
se emplea para designar el habla de los porteños, aunque en la
actualidad, la generalización de su uso por la casi totalidad de la
población, obliga a decir que es el habla de todos los argentinos
y aún de algunos países vecinos, sobre todo del Uruguay.

La asociación del lunfardo con el hampa, resultó un serio
obstáculo que durante mucho tiempo dificultó su difusión".

Como dice Mario E. Teruggi en su libro, Panorama del
Lunfardo: "Incluso todos los primeros compiladores de léxicos
lunfardos (Lugones, 1879; Drago, 1888; Dellepiane, 1894 y
Villamayor, 1915) han destacado la naturaleza delictiva de nuestro
argot, a pesar de que en sus obras incluyen, tal vez inadvertidamente,
muchísimos términos que nada tienen que ver con la mala vida,
tales como camperismos, vulgarismos y barbarismos. Este enfoque
puede ser el resultado de una deformación profesional, puesto que
estos primitivos lexicógrafos del lunfardo eran criminalistas o
miembros de la policía".

Como toda expresión cultural, el lunfardo fue la
consecuencia de un proceso de acumulación que se dio en el
marco de una sociedad determinada, por lo que sólo es posible
hacer aproximaciones sobre su origen. El lunfardo, además
de la lengua de base, el castellano hablado en el Río de la
Plata, reconoce antecedentes en el gauchesco, en préstamos
de las lenguas aborígenes, en los distintos dialectos italianos,
en galicismos y palabras del argot traídos por rufianes y
prostitutas francesas, en anglicismos, en brasileñismos, en
voces del gallego que suelen confundirse con los aportes
lusitanos y en creaciones derivadas de asignar nuevos
significados a palabras del idioma oficial, procedimiento
llamado polisemia, que según el diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua significa:"Pluralidad de
significados de una palabra o de cualquier signo lingüístico".
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Etapas del lunfardo

A pesar de la imposibilidad de dar precisiones sobre su
nacimiento es posible establecer distintas etapas en el desarrollo
del lunfardo. La primera etapa que podríamos llamar de "los
préstamos", se inicia a partir de los años sesenta del siglo XIX,
cuando comienza a manifestarse intensamente el fenómeno
inmigratorio. Esto marca el comienzo de los préstamos lingüísticos,
sobre todo de aquellos de origen italiano. Esta etapa se extiende
hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que es cuando
cesa, aunque de manera transitoria, el ingreso de inmigrantes.

En esos primeros años de nacimiento y desarrollo, el
uso del lunfardo se circunscribía a los sectores más bajos de
la población, era utilizado casi exclusivamente por hombres y,
muy ocasionalmente, podía escucharse una palabra lunfarda
en boca de mujeres de la mala vida. Poco a poco el lenguaje
se fue extendiendo.

Esta primera etapa no solamente fue la de su gestación,
sino que fue también la que mayor cantidad de voces aportó
al habla popular de los argentinos. No quedan dudas que esa
contribución fue fundamentalmente del idioma italiano, sobre
todo a través de los distintos dialectos regionales, pero no fue
el único aporte a la formación del habla popular de los
argentinos. Gobello registró incorporaciones del argot francés,
del caló (dialecto de los gitanos españoles), de la germanía
(originalmente lenguaje de la hermandad de los gremios de
Valencia), del valesco (jerga que hablaban algunos judíos) y
por supuesto de afronegrismos.

Jorge Luis Borges, con su habitual ironía y poca
consideración (o desconocimiento) sobre las creaciones
populares expresaba: "Imparcialmente me tienen sin cuidado
el Diccionario de la Real Academia y los gravosos diccionarios
de argentinismos. Todos, los de este y del otro lado del mar,
propenden a acentuar las diferencias y a desintegrar el idioma.
Recuerdo a este propósito que a Roberto Arlt le echaron en
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cara su desconocimiento del lunfardo y que replicó: «Me he
criado en Villa Luro, entre gente pobre y malevos, y realmente
no he tenido tiempo de estudiar esas cosas». El lunfardo, de
hecho, es una broma literaria inventada por saineteros y por
compositores de tangos y los orilleros lo ignoran, salvo cuando
los discos del fonógrafo los han adoctrinado".

La segunda etapa de desarrollo del lunfardo puede definirse
como la de "los localismos y la difusión". El cierre de la
inmigración, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial,
llevó a los argentinos a la necesidad de mirarse hacia adentro en
todos los órdenes. Fue un tiempo de cambios sociales, económicos
y políticos. Finalizada la contienda, la inmigración se reanudó, pero
fue otra la realidad que encontraron los nuevos inmigrantes, a
diferencia de lo que había acontecido en las décadas anteriores,
ahora los argentinos nativos eran mayoría, y los viejos inmigrantes
se hallaban integrados a través de sus hijos.

Fue la etapa de consolidación de los cambios que se
habían producido en las décadas anteriores. Esto se reflejó
en la extensión del uso del lunfardo que abandonó los límites
de la ciudad de Buenos Aires y se proyectó a todo el país y
también en la extensión a otros sectores sociales. Lentamente
los niños comenzaron a usarlo en sus juegos cotidianos; la
calle era por ese tiempo un espacio para la diversión de los
más chicos, lo que favoreció la dispersión del lunfardo. Algunas
mujeres lentamente se atrevieron en la intimidad de sus
hogares a usar algunas de esas voces y la aceptación llegó a
la clase media aunque, claro está, su uso se limitaba a los
casos en que existía suma confianza entre los interlocutores.

Muchas razones explican la rápida difusión del lunfardo:
el desarrollo del tango canción, el teatro, sobre todo el sainete,
la literatura popular y la aparición de editoriales que ofrecían
libros a muy bajo precio. Algunas voces que se filtraban a través
de programas costumbristas a través de la radiotelefonía,
también facilitaron la llegada de este fenómeno que, nacido
en Buenos Aires, se extendió a todo el territorio nacional.
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La literatura también hizo su aporte a la difusión del
lunfardo. Escritores como José S. Álvarez (Fray Mocho) y
Roberto J. Payró, a principios del siglo XX emplearon términos
lunfardos en sus obras y pronto se agregaron otras figuras
importantes de la literatura, como Roberto Arlt, en cuyas obras
los personajes emplearon con naturalidad voces del habla
popular. Sin dudas, los años transcurridos desde principios
de la década del veinte hasta fines de los años cincuenta
tuvieron gran importancia debido a la gran creación de términos
propios. Fueron los llamados localismos, los que se
incorporaron al habla cotidiana.

La tercera etapa en el desarrollo del lunfardo fue la
llamada etapa de "la consolidación" y comenzó a mediados
de los años cincuenta. Estados Unidos resultó el único país al
que se podría considerar como triunfador al finalizar la Segunda
Guerra Mundial, ya que el resto de las naciones vencedoras
quedaron empobrecidas y con sus ciudades destruidas, la
preeminencia norteamericana sobre las naciones de
occidente, bien puede considerarse como el inicio de lo que,
con el tiempo, se conocerá como globalización. A partir de un
extraordinario crecimiento económico, los Estados Unidos
comenzaron a imponer su cultura al resto de las naciones y
eso se reflejó de manera notable en la vida cotidiana.

Los cambios se proyectaron sobre el mundo y ese nuevo
escenario produjo efectos negativos para nuestras expresiones
culturales debido a la penetración de la cultura norteamericana. A
partir de fines de los años cincuenta se inició un constante ataque
sobre nuestras manifestaciones culturales, particularmente el
tango, el cine y el teatro popular, que soportaron una insidiosa
campaña a través de los medios de difusión, particularmente de
la radio y de la televisión.

En esas campañas de desprestigio se hacía hincapié
en asociar a buena parte de nuestra cultura con el pasado,
mientras que la modernidad estaba representada por la cultura
del vencedor de la guerra. De este modo se desvalorizaron
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muchas expresiones nacionales que recibieron un rudo golpe,
se redujo la difusión de las mismas y además se hizo creer
que el tango, el cine nacional y las otras manifestaciones, sólo
representaban a la gente mayor. En ese contexto debemos
analizar la permanencia del lunfardo y su constante
actualización y desarrollo, a pesar de haber sufrido los
mismos embates que otras creaciones populares.

Durante medio siglo, la difusión más importante del
lunfardo se hizo a través del sainete y sobre todo del tango,
cuando esas expresiones perdieron importancia por las razones
expuestas, el lenguaje popular se independizó, cobró vida propia
y es cuando logró su mayor valor como una de las expresiones
culturales que permite a los argentinos expresar su identidad.

Como al referirnos al lunfardo no estamos hablando de
un nuevo lenguaje, lo que queremos señalar es la vigencia de
sus voces, la ampliación constante de su difusión y la
permanente generación de nuevas palabras, algunas de vida
efímera y otras que van adquiriendo permanencia y se han
transformado en irremplazables. Muchas de las voces que se
incorporaron al lenguaje de los argentinos en este momento
tuvieron que ver con la enorme influencia de la cultura
norteamericana.

Podríamos definirla como la etapa de la generalización,
porque a partir de los años sesenta el lunfardo levantó todas
las barreras y su uso se extendió a todos los sectores de la
población. A partir de la última mitad del siglo anterior la mujer
fue logrando el protagonismo que le correspondía en la
sociedad, y coincidentemente fueron los años en que el
lunfardo adquirió vida propia, por lo tanto la mujer fue
protagonista fundamental en esta etapa. El uso del lenguaje
de los argentinos ya no tuvo diferencias de sexo, se convirtió
en el habla de todos los sectores de la población. Otro aspecto
destacable en este tiempo de generalización del lunfardo estuvo
dado por la participación juvenil en su gestación.

Alguna vez dijo José Gobello: "Nunca se va a agotar el
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tema del lunfardo ni el de los lenguajes marginales, porque
siempre la gente va a continuar creando palabras. Nosotros a
veces encontramos que todo nuestro caudal léxico nos  resulta
insuficiente para expresar una idea o un afecto, porque una
palabra vale por  el significado pero también por el contenido
afectuoso que ponemos en ella, una misma palabra puede
significar dos cosas tremendamente opuestas. Así que una
misma palabra puede pasar de un extremo a otro en materia
de afectividad, el significado sigue siendo siempre el mismo".

Aculturaciones e inculturaciones como parte del proceso
inmigratorio

En esa confluencia de culturas que se inició en el arrabal
porteño y en los conventillos se produjeron los fenómenos que A.
J. Pérez Amuchástegui define como de aculturaciones e
inculturaciones. El primer término sirve para explicar la
"adecuación del gringo a la cultura rioplatense". Al  referirse al
segundo de los términos dice: "Por inculturación, a la inversa, se
entiende al injerto de modalidades gringas en esa cultura. Los
préstamos y captura de elementos culturales se dan por ambas
partes, y para comprender mejor esta circunstancia debe tenerse
presente que, como se ha señalado, hacia 1905 puede
considerarse más o menos equivalente la cantidad de nativos y
de inmigrantes que constituían la población útil del país".

Ambos procesos se reflejaron en el tango y podemos
señalar que el lunfardo constituye un ejemplo claro de
inculturación. El origen de muchas de sus voces, permite
comprobar cómo se injertaron los vocablos de los idiomas
traídos por los inmigrantes, en el habla coloquial porteña.

En esa inmigración, que nada tuvo que ver con los deseos
de quienes la propiciaron, se encuentra el verdadero origen del
lunfardo y el tango. Estas dos expresiones, partes de una misma
ecuación cultural, fueron marginadas por las clases dominantes
como una clara manifestación de rechazo a esa nueva Argentina,
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tan ligada a la confluencia de gauchos de a pie, negros y gringos,
que no respondía al perfil que pretendía la oligarquía.  

Como ejemplo del proceso de aculturación, resulta
interesante reproducir un fragmento del libro El tango en sus
etapas de música prohibida de José Sebastián Tallón. En el
mismo habla del baile de tango en la calle Corrientes,
presumiblemente en la  esquina con la calle Uruguay y
refiere:"En este barrio el tango sufrió grandes innovaciones,
cambiando no solamente sus figuras, sino también su
elasticidad y contoneos, que fue la interesante característica
de origen. Interpretado por muchachas en su mayor
parte italianas, no se adaptaban al movimiento que le
imprimían los criollos de cepa y fue entonces que se le dio el
nombre de `tango liso`";  con esto quedan pocas dudas de la
aceptación por parte de los inmigrantes de las costumbres
del país y también como las mismas fueron modificadas por
éstos. En este caso, menciona cómo las muchachas italianas
le imprimieron otra modalidad al baile del tango.

Del mismo modo que en el lunfardo, los procesos de
aculturación e inculturación aparecen también con la
aceptación del tango por los inmigrantes, quienes a la vez, le
imprimieron su impronta a nuestra música. Esto surge
claramente al comprobar el origen extranjero de muchos de
los músicos, autores e intérpretes.
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CAPITULO 7

El nacimiento del tango

El tango es una expresión cultural nacida en los sectores
sociales de mayor  marginación. Es razonable entonces
suponer que dilucidar sus orígenes no es una tarea sencilla.
Quienes participaron de esta génesis no era gente lo
suficientemente letrada como para dejar señales explícitas
sobre el desarrollo de este proceso, por eso resulta dificultoso
encontrar testimonios que reflejen fielmente lo acontecido en
esa época. Tampoco han quedado demasiadas referencias de
la obra de los músicos de esa primerísima hora, ya que el
desprecio por la clase social a la que éstos pertenecían y a
sus manifestaciones, era lo que caracterizaba a los sectores
que manejaban el poder y determinaban cuáles debían ser las
expresiones de la cultura oficial.

Las consideraciones de orden técnico musical y las
narraciones de cronistas de la época sobre las costumbres
de estos sectores marginados son sumamente importantes,
pero no son suficientes; consideramos que en el análisis debe
tenerse en cuenta, además, el contexto en el que el tango
nació y creció hasta alcanzar la aceptación social.

Esta expresión es la consecuencia de esa maravillosa
forja de culturas y razas que se produjo en la orilla y el
conventillo. Mucho se ha escrito sobre el tema y ciertamente
muy poco es lo que se sabe y es natural que así sea, las
expresiones culturales son una creación colectiva que se da
por acumulación, en una suerte de proceso aluvial, por tanto,
es tarea casi imposible determinar con precisión su nacimiento.

Sobre el tango es posible tener dos miradas, una de ellas,
la más amplia, nos lleva a considerarlo como una expresión
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cultural representativa del pueblo que le dio origen y a la que
venimos haciendo referencia. La otra mirada se ocupa del tango
como expresión artística. Nadie se sentó en un patio de conventillo
de la Buenos Aires de fines del siglo XIX, tomó una guitarra o
cualquier otro instrumento musical y dijo: esto es un tango. Por
eso resulta temerario afirmar que el tango, que representa a todo
un pueblo, pudo ser creado en un momento determinado y por
una sola persona. Más allá de estas especulaciones subjetivas,
simples conjeturas sin respaldo documentado, debemos decir
que el tango fue la creación de un pueblo que buscaba afianzar
su identidad a través de sus expresiones culturales.

Con una prosa que no abandona el arte poético, Horacio
Ferrer, en el Libro del Tango refiere:"Tampoco, desde ya,
vamos a seguir en que ese advenimiento es aquel asombroso
sucedido de un día, en cierto lugar (¿qué se ha dicho?): en los
Corrales Viejos o en el bajo prostibulario montevideano o en
los Mataderos porteños, cuando una suerte de partera
mitológica, medio brujita y medio canyengue, ahueca la voz
frente a su absorto auditorio de milonguitas y de taitunes, y
proclama: ¡Varón, che! El tango ha nacido".

Si bien es cierto que resulta imposible determinar la fecha
de nacimiento del tango, sí es posible hablar de quienes le
dieron origen a este maravillo género. En su génesis aparece
el aporte de criollos, negros e inmigrantes. Esa idea cargada
de intencionalidad política, que afirma que los argentinos son
europeos viviendo en América, ha desconsiderado muchas
veces el aporte criollo y negro a la cultura del tango, pero  la
realidad desmiente esta falacia.

Podemos decir que ese argentino nacido de la
confluencia de culturas tomó un poco de cada uno de esos
aportes para generar una nueva expresión cultural que lo
representó y con la que se sentía identificado. Tenía un poco
del criollo, un poco del negro y un poco del gringo, pero era
esencialmente rioplatense.

Pero como dice Horacio Ferrer: más allá de las
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particularidades propias de los rioplatenses, no somos una isla y
por tanto diversos vínculos, algunos bien palpables otros más
sutiles, entreveran al tango con las diferentes músicas, canciones
y danzas que formaban el mosaico expresivo de la América del
siglo XIX. "Desde los elementos precursores de la música
afronorteamericana hasta la ranchera; desde el pericón hasta la
maxixa; desde el ritual del candombe hasta el valse criollo; desde
la danza cubana hasta el cake-walk, todo un vivaz y por cierto,
muy complejo tejido de especies populares cubre el continente.
Su trama se entreteje, despareja y variablemente con hebras de
tres grandes husos: el indígena, el africano, el europeo. La
inventiva criolla las adopta o las adapta. Las combina, las trefila o
las toma como modelo de incitación. Otras veces, las imita. Y en
ocasiones las urde con tal originalidad, que la danza o la canción
así tramada reniega de todo ascendiente y se instala como cuarto
huso proveedor de ideas musicales".

Origen del nombre y el lugar de nacimiento

Se han suscitado tantas controversias sobre el origen de
la palabra tango como sobre su nacimiento. A nuestro juicio, sólo
se pueden hacer aproximaciones al tema, ya que no existe
documentación suficiente para respaldar cualquiera de las
afirmaciones que se hacen. Se ha dicho que la palabra deriva del
verbo latino tangere, una de cuyas formas pronominales es tango
y cuyo significado es: tocar, palpar, manosear, probar, gustar,
tratar, hablar de. No es fácil encontrar el camino que conduce al
empleo de esa voz en la geografía porteña, sobre todo si
pensamos en la limitada instrucción de los primeros tangueros.

No nos parece lógica la teoría que la hace derivar de la
palabra tambor, que pasando por tambó, que era como los
negros llamaban a ese instrumento, llega a tango. Tampoco
aquella otra que le da carácter onomatopéyico y la hace derivar
del sonido de los parches que tañían los hombres de color:
tan-gó, y que hizo decir a Tulio Carella en Tango- mito y
esencia que podría refutarse fácilmente: "…también
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mencionando nuestra tendencia a transformar las palabras
graves en agudas. Decimos andá, vení, traé; ¿por qué
diríamos tango y no tangó?".

Lo que sí está documentado y por lo tanto adquiere mayor
entidad para su tratamiento, es el uso de la palabra tambo que
a veces aparece como sinónimo de tango. En lengua quechua,
la palabra "tanpú" era utilizada para designar lugares de reunión,
en el uso español la voz aparecía transformada en tambo con
la que se indicaba el sitio de hospedaje de los ejércitos. Esa
voz también fue empleada para designar el lugar de reunión
de los negros y la palabra fue entonces adoptada por las propias
comunidades de hombres de color. Lo cierto es que el vocablo
tambo derivado del quechua o una palabra similar, si es que
existiera en algún idioma africano, han servido para designar
el lugar de reunión de los hombres de raza negra y de eso
existen testimonios documentados desde la época colonial.

El síndico procurador del Cabildo de Buenos Aires
informaba en septiembre de 1778: "…resulta muy perjudicial
que se haya permitido de algunos años a esta parte, a la gran
multitud de negros esclavos que viven en la ciudad, juntarse y
hacer sus tambos y bayles en los extramuros de la misma en
contravención con las leyes divinas y humanas, y espera que
el excelentísimo señor virrey las prohíba". En un documento de
1802 aparece una "tasación hecha por el  maestro Abajo
firmado, de la Casa y sitio de Tango". En 1807 el gobernador de
Montevideo, Javier de Elio, en una reunión del Cabildo dictamina:
"Sobre tambos, bailes de negros. Que respecto a los bailes de
negros, son por todos motivos perjudiciales se prohivan
absolutamente", lo curioso de la resolución fue que se registró
en el índice de Actas Capitulares usando el término tango.

Es posible suponer que los términos tambo y tango eran
usados como sinónimos, y ese uso continuó luego de la
Revolución de Mayo como consta en una disposición del
Cabildo del año 1816, por la que: "Se prohíben dentro de la
ciudad los bailes conocidos con el nombre de tangos y solo
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se permiten a extramuros en las tardes de los días de fiesta,
hasta la puesta del sol". En su Historia de la República Argentina
afirmaba Vicente Fidel López: "Juan Manuel de Rosas se hizo
asistente asiduo a los tambos, cada domingo se presentaba en
ellos con los relumbrones de su uniforme". "El Brigadier General
con su esposa e hija y los adulones paniaguados de su casa, se
instalaban con aire solemne y serio al lado del Rey del Tambó
Congo, del Tambó Mina, del Tambó Angola, etc.".

Llegados a este punto no es posible afirmar que exista
demasiada coincidencia entre la palabra tango, empleada para
designar a la reunión de negros y/o lugar de baile de los
mismos, con lo que hoy llamamos tango. Según José Gobello:
"…el vocablo tango hace su segunda entrada en  Buenos Aires
en la segunda mitad del siglo pasado (se refiere a la segunda
mitad del siglo XIX). Había entrado en boca de los negros,
con el significado «lugar de baile», y  entra ahora, llegado de
Andalucía, entre zarzuelas y tonadillas".

En las dos últimas décadas del siglo se popularizó en Buenos
Aires el tango andaluz, un género de origen afro cubano (la
habanera), que llegó de América a España y de allí a Buenos Aires.
Esto llevó a decir a Gobello: "En síntesis, las cosas pudieron ocurrir
del siguiente modo: la guajira flamenca aportó su melodía para la
formación de la milonga; la habanera su ritmo; el tango negro, la
danza. Luego esa milonga, ya transformada por la triple influencia
que apuntamos, pasa a denominarse tango, por influencia del tango
negro y del tango andaluz. Para entonces, el tango andaluz aporta
al nuevo tango formado en Buenos Aires melodía y música".

Resulta claro que los aportes hechos hasta el presente
por quienes se han ocupado del origen del nombre del tango
no permiten arrojar luz sobre el tema, lo que sigue sumando
elementos para alimentar eso que también es el tango: un
maravilloso misterio que guarda la ciudad.

La otra misteriosa incógnita del tango tiene que ver con
el sitio donde vio la luz, su lugar de nacimiento. Pudo ser
cualquiera, como refiere Ferrer, tal vez haya nacido en los
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Corrales Viejos o en el bajo prostibulario montevideano o en los
Mataderos porteños, o pudo ser la Boca, el bajo porteño, Palermo
o Barracas al norte o al sur o cualquier barrio de Buenos Aires o
Montevideo, agregamos nosotros. Lo cierto es que el tango criollo
se originó en ese mundo de la orilla, donde convivían los sectores
más humildes de la sociedad y seguramente en los patios de
los conventillos y en el bullicio del prostíbulo encontró el primitivo
hábitat natural para su desarrollo.

El deseo de otorgar una partida de nacimiento al tango y
en algunos casos hasta con precisión del lugar, parece tentar a
algunos. Éste es el caso de Juan Carlos Legido, que en su libro
La orilla oriental del tango, cita como fecha de nacimiento el
día 2 de diciembre de 1866 y como sitio, la esquina de Yatay y
Coronel Flores, en la ciudad de Montevideo. El autor, aunque
reconoce que la fuente no es estrictamente documental,
entiende como posible la versión que, con tanta precisión de
tiempo y espacio, hace nacer el tango en la capital oriental.

Frente a las afirmaciones que son simple conjeturas,
creemos en la necesidad de completar la investigación sobre
los orígenes del tango con la visión sociológica del tema. Por
eso parece temerario afirmar, que una expresión cultural como
el tango, que identifica a todo un pueblo, pueda ser creada en
un momento determinado y por una sola persona

El tango, música popular artística

Dentro de las llamadas músicas populares es posible
hacer una gran distinción entre la música popular «a secas» y
la música popular artística. La primera es muy simple, se
asienta en un mínimo de variables armónicas que generalmente
la tornan redundante y previsible. La música popular artística,
por el contrario, lleva en sí misma el germen de su evolución,
sujeta solamente a que la imaginación del compositor y del
intérprete no traspasen los límites de su razón de ser: música
para ser disfrutada y compartida por amplias capas de la
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población que, natural y emocionalmente, se sientan contenidas
en ella y por lo tanto, destinatarias de su mensaje sonoro, poético
y bailable.  A esta segunda categoría pertenece el tango.

Al referirse a la importancia de estas músicas populares,
Eric Hobsbawn, sostiene que el siglo XX mostró el triunfo del arte
plebeyo en el mundo occidental. En su libro La era del imperio
(1875–1914), en el capítulo en que habla de La transformación
de las artes sostiene: "El acontecimiento más importante del siglo
XX es la conquista del mundo por el arte plebeyo". Para ello define
al arte plebeyo como "…el espectáculo de masas industrializado
que adquiere una entidad más fuerte que la cultura de elite y de
vanguardia", y señala: "…en el arte popular, las influencias de
España, Rusia, Argentina, Brasil y Estados Unidos se
extendieron por todo el mundo occidental…", y es muy interesante
su apreciación sobre la aparición y trascendencia de estas
expresiones representativas de lo que él llama el arte plebeyo,
sobre todo lo referido a nuestra música: "…el tango, un producto
del barrio de los burdeles de Buenos Aires, que había alcanzado
el beau monde europeo antes de 1914, es una de ellas".

Esa música plebeya creada y consumida por el pueblo
todo, sin distinciones de clases, tiene exponentes que
trascendieron sus lugares de origen y se han extendido por el
mundo, por ejemplo el jazz, el cante jondo, la música brasileña
y el tango. En lo referido a nuestro tango, la calificación de
música plebeya es completamente acertada. En efecto lo
plebeyo es lo referido al estado llano, a la parte del pueblo que
no pertenece a la aristocracia ni a determinadas castas
eclesiásticas o militares.

Cuando Hobsbawn señala el tango como una de las
manifestaciones más representativas del arte plebeyo, sin
ninguna duda está valorizando al hombre que está detrás de
esa cultura y que ha sido capaz de crear, a su imagen y
semejanza, una expresión que adquirió carácter universal, tal
vez porque representaba a su pueblo, el del Río de la Plata.

En general, quienes intentaron analizar el tango como
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creación musical, se basaron, en mayor o menor medida, en
elementos surgidos de tres obras básicas referidas a la historia
del tango: Cosas de negros de Vicente Rossi (1871-1945)
aparecida en 1926; La historia del tango de los hermanos
Héctor Tomás Bates (1894-1964) y Luis Jorge Bates (1907-
1979)  publicada en 1936 y Danzas y canciones Argentinas
de Carlos Vega (1898-1966) publicada también en 1936.

El hecho de haber nacido en 1871 le permitió a Rossi
estar más cerca del proceso de gestación del tango y por lo
tanto sus opiniones son sumamente importantes. Según
afirma, la payada era la poesía espontánea del paisano
rioplatense que al acercarse a la ciudad se transformó: "...y la
Payada ingenua de los fogones pastoriles se convirtió en la
Milonga de los fogones milicos y de los tugurios ciudadanos".
Además aclara que la milonga también generó el nombre de
las propias reuniones que se hacían; se decía "milonguear"
por reunirse,  bailar o cantar y "armar una milonga" significaba
organizar una reunión con el objetivo de realizar dichos actos.

Pese a que este término lo consideramos tan nuestro,
tan rioplatense, su origen es en realidad afro-brasileño.
Proviene del lenguaje "bunda" que desarrollaron los negros
angolas junto con elementos de la lengua portuguesa. En ese
lenguaje, "milonga" significa palabras, palabrerío y también
enredo, barullo y reunión alegre. Y pone como ejemplo una
vieja cuarteta popular que expresa:

Caballeros milongueros
la milonga está formada;
el que sea más milonguero
que se atreva y la deshaga.

Aquí aparecen las distintas acepciones señaladas:
milonga como reunión y milongueros los asistentes.

En su obra, Rossi plantea que dentro de los bailes de la
época: valses, mazurkas, polkas y chotis, la preferida era la
danza de origen cubano que pasó a conocerse como Habanera.
Pero "la sutileza coreográfica de nuestro orillero" transformó
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la danza cubana agregándole elementos nuevos como el
"corte" y la "quebrada" y "cuando ya dominada y ampliamente
acriollada se hizo inevitable en las tertulias alegres orilleras,
un tercer nombre definió su nueva transformación y se llamó
Milonga, por proceso lógico y natural". Y aquí aparece su
afirmación más controvertida cuando expresa que la milonga
fue "una creación espontánea e ingeniosa del movimiento
combinado con el sonido; y fue el negro criollo el creador de
su técnica".. (Subrayado nuestro).

Rossi concluye planteando que esa milonga orillera fue
popularizándose y subió al escenario teatral en los sainetes
criollos, junto con algunas habaneras, en piezas creadas para
piano con la denominación de "tangos". Se amalgamaron ambas
denominaciones citándose frecuentemente la expresión "tango
y milonga". "Poco a poco una se refundió en la otra, y se consumó
la sustitución de títulos. Es pues, el Teatro Rioplatense quien
convirtió la Milonga en Tango y dio a éste perduración y fama".

En su obra El Idioma de los argentinos, Jorge L.
Borges sintetiza la posición de Rossi en estos términos:
"Pragmatismo aparte, la argumentación de don Vicente Rossi
queda reducida honradamente a este silogismo: La milonga
es primitivamente montevideana; la milonga es el origen del
tango; el origen del tango es montevideano".

El libro La historia del tango de los hermanos Bates es
una importante e interesante obra que recoge testimonios de
autores y compositores a través de reportajes que permiten
conocer la historia de nuestra música popular a través de sus
opiniones y semblanzas. Pero, excediendo los objetivos primarios
de la obra, los autores plantean algunas ideas sobre el origen del
tango. En este sentido afirman: "Nuestro tango tiene: de la
habanera la línea melódica sentimental y la fuerza emotiva; de la
milonga: la coreografía y del candombe: el ritmo. A nuestro juicio
de la amalgama de estos tres factores nace el tango".

Analicemos entonces lo planteado por estos autores. El
movimiento es el grado de lentitud o presteza con que se ha
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de ejecutar una pieza musical, es decir, la velocidad de
ejecución. Esto se mide con un instrumento llamado
"Metrónomo Maelzel", que es un péndulo con una escala
graduada y un medidor de tiempos y se indica, en general,
con una figura seguida de un número que corresponde a uno
de los 39, en que se divide la escala del instrumento.

 En el compás de 2/4 se utiliza, en general, la negra como
figura. La unidad de tiempo del metrónomo es el minuto y el
número indica la cantidad de oscilaciones del péndulo en un
minuto, es decir, la cantidad de figuras que debe ejecutarse
en ese tiempo. Por ejemplo: negra = 90 indica que en un minuto,
se deben ejecutar 90 negras o sus figuras equivalentes (para
el caso, 180 corcheas)

Este concepto permite acercarnos un poco más al
controvertido tema. El ritmo de habanera es claramente más
lento, su lentitud (negra = 72), permite esa forma de bailar tan
bien descripta por los cronistas de la época (nos referimos a
la década de 1880). La milonga, que luego se ha de llamar
tango, se ejecuta mucho más rápido (negra = 92), una
velocidad que no se presta para aprovechar "las pausas
zafadas de la música", sino que obliga al bailarín a una agilidad
y habilidad extrema para no perder el compás.

El investigador Daniel Cárdenas, considera que la
habanera no fue progenitora del tango ni que tampoco influyó
en su desarrollo: "El tango corto y alegre exigía del bailarín
reflejos instantáneos; el tango posterior (3 veces más largo -
48 compases contra 16- ) permite ir pensando la respuesta
coreográfica a la sugerencia de la melodía tanguera. Y es que
el tango del peringundín, a medida que va saliendo de sus
guaridas orilleras se va agringando...»  Y agrega: «El tanguito,
o mejor dicho, milonga bailable de esos años, enuncia una
alegre despreocupación, con cierto aire de perdonavidas
amable y sobrador. El tanguito `ejecutado al toque´ (staccato
y doble staccato), jovial y saltarín, nada tiene que ver con la
habanera de melodía afectuosa, que se desliza muellemente,
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invitando al moroso balanceo de las parejas. Con su leve nimbo
de carimba, la habanera resbala blandamente en una mansa
entrega sin rebeldías. Lo contrario del tanguito corto, que, pleno
de solvencia orillera, es como una protesta por los desarrollos
formales de otras danzas. Se contrae, se alarga y se quiebra
en alardes de suficiencia y su marcha hacia adelante connota
rebeldía y menosprecio por lo formal y establecido. El tango
era así: un ´qué me importa si yo sé lo que valgo´, bravata,
fanfarronería. Nada de sentimentalismo y mucha sal gruesa
para inventarle coplas. Esa música, más que compadre,
compadrita, no se aviene a ser comparada con el sereno
desarrollo de la habanera".

Las descripciones de cronistas de la época resultan otra
de las formas de acercarnos al tema,  teniendo siempre presente
la relativa importancia que le daban las clases más altas al
tango, lo que de algún modo limita el análisis ya que en muchos
casos no se entendía en plenitud el fenómeno. Alfredo Ebelot
(1839-1920), ingeniero francés radicado en Buenos Aires en
1870, describe el baile de la habanera que practicaban los
sectores sociales más bajos. "Mientras tanto seguía el baile. Al
pasar frente al chiquilín muerto, al propio tiempo que meneaban
las caderas con la provocativa ondulación propia de la habanera
o de la zamacueca, una que otra bailarina persignábase
furtivamente y acto continuo largaba una carcajada para
corresponder a una galantería de tono subido en que tenía arte
y parte la voz, los ojos y las manos de su compañía".

Roberto B. Cunninghame Graham (1852-1936), también
se refiere a los bailes en los ranchos cercanos a la ciudad hacia
1870. "La gente joven bailaba ‘habaneras’, el ‘cielito’, el ‘gato’,
‘mangurí’ o uno de aquellos valses lentos, con mucho balanceo
de caderas a que son tan afectas las sudamericanas... Al pasar
cerca del cuerpo del niño, las muchachas de pronto soltaban
sus manos de las de sus compañeros y se persignaban, y luego,
como si se avergonzaran de haber cedido a un acto religioso
en público, rompían a reír".
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Un hecho curioso aparece en ambos relatos: la
referencia a la presencia de un niño muerto en el baile. Se
trataba de un ritual generalizado en algunas zonas de nuestro
país, que partía de la creencia de que el alma del niño era pura
y se elevaba al cielo como un angelito. Esto hacía que los
padres organizaran un baile, en el que el cuerpo del niño era
colocado sobre una mesa alrededor de la cual se bailaba. El
relato de ambos cronistas extranjeros muestra que esa
ceremonia también se practicaba en Buenos Aires.

Cárdenas recoge otra descripción del baile criollo, extraída
de un artículo aparecido en la revista Caras y Caretas del 21 de
enero de 1899, firmado por "Mataco" en el que se dice: "El baile
comienza; las dos guitarras dejan oír las primeras notas de una
pieza y un acompañamiento; las mozas entran, sonriendo a los
convidados, que bajo el alero del rancho esperan una Habanera
que se preludia. Suena al fin, voluptuosa y lasciva, con ritmos y
cadencias que sólo conoce el guitarrero del campo; todos se
empujan por llegar primero y el baile se arma: las parejas se
abrazan sin que el pudor se resienta, los alientos caldeados se
confunden, y la bailarina con la cabeza reclinada sobre el hombro
de su compañero, baila, completamente entregada a éste, que
gira ya a la derecha ya a la izquierda, aprovechando las pausas
zafadas de la música, para hacer un cortecito y estrechar contra
su pecho el seno palpitante de la criolla".

Con respecto a la afirmación de los Bates, sobre que el
tango toma del candombe su ritmo, entendemos que la misma
no tiene demasiado sentido, ya que la música de los negros
se caracterizaba por su diversidad de combinaciones rítmicas,
por su improvisación y por no estar limitada a estructuras tan
estrechas como las de la habanera, el tango andaluz o la
milonga. Además los ritmos negros tienen en la percusión su
elemento esencial, algo que no se ha manifestado en el tango.

En su libro Cancionero Bonaerense, aparecido en 1883,
Ventura Lynch expresa: "El malambo no se canta, la milonga la
bailan los compadritos de la ciudad, quienes la han creado como
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una burla a los bailes que dan los negros en sus sitios. Lleva el
mismo movimiento de los tamboriles del candombe".

Esto no indica, en ninguna medida, negar la influencia
negra en el tango. Esa capacidad de improvisación, esos
toques que caracterizan a la raza, están insertos en las
esencias tangueras. Como ejemplo, podemos mencionar la
riqueza de matices que desde el contrabajo brindaba el negro
Ruperto Leopoldo Thompson, y que se pueden apreciar en
las grabaciones del Sexteto de Julio De Caro.

Pese a que no podemos aceptar que el tango tomó para
sí el ritmo del candombe, tampoco podemos dejar de lado el
elemento esencial que hace a la génesis misma del tango. Su
carácter de creación popular, surgida de los sectores más
bajos de la escala social de la época, que convivían en los
suburbios de la ciudad. ¿Y quiénes formaban parte de estos
sectores? Los criollos y los negros, a los que luego se les
agregaron los inmigrantes.

En esa fragua social se generó una cultura de la cual el
tango fue su más cabal exponente y por lo tanto, debió tener
influencias de cada uno de los grupos constituyentes. Será por
eso que cuando escuchamos alguna creación más reciente de
milonga candombe, sus compases nos resultan absolutamente
familiares, como algo nuestro; lo que no suele ocurrir con
expresiones de la música negra de otras latitudes.

Cuando la milonga comenzó a ser bailada en los "sitios",
los negros le adosaron los ritmos superpuestos de los
tamboriles, y la milonga, sea cantada o instrumental, «es
seguida» por los ejecutantes de los tambores. La melodía «no
sigue el movimiento de los tamboriles del candombe»; no, son
éstos los que acomodan su andar a las exigencias del canto
vocal o instrumental.

De todos modos el aporte negro al tango debe
considerarse con mayor amplitud La relación entre bailes de
negros y tango, divide a los autores y va desde los que aseguran
que "el tango tiene motas en la raíz", como Vicente Rossi,
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pasando  por los que, como José Gobello, remiten su aporte
fundamental a los coreográficos "cortes y quebradas" aplicadas
a las preexistentes milongas y mazurcas, bailadas por parejas
abrazadas; hasta los que, como Carlos Vega, niegan a los bailes
de los negros influencia fundamental en el tango.

En la época de gestación del tango encontramos a los
negros, en muchos casos mulatos, como músicos de las
academias, peringundines, café de camareras, o como quiera
que se llamase a esos lupanares. También fueron negras y
mulatas muchas de las habitantes de esas casas de
tolerancia, hasta que fueron sustituidas por las prostitutas de
otro origen, principalmente francesas y polacas.

Plantea Oscar Natale: "Para analizar correctamente las
influencias de los negros en la formación, surgimiento y posterior
desarrollo del tango se deben estudiar las condiciones de vida
que tuvieron a lo largo de la historia rioplatense, como fueron su
número y localización geográfica; sus actividades y relaciones
con sus amos; sus cruzamientos con los indios y blancos; el
sistema de castas imperante en la Colonia y su proyección a la
vida independiente; la esclavitud, sus condiciones y abolición;
su posterior inserción social y cultural y su extinción"

A partir de 1890, cuando la milonga subió a los escenarios
teatrales, ya hacía una decena de años que los organillos de
manubrio difundían milongas con "aire" de habanera. Los
maestros de zarzuelas y sainetes con música - españoles en
su mayoría -, escribían, en las partituras, milongas con el
consabido ritmo de habanera.

En la concepción de Carlos Vega, ni la habanera ni las
danzas negras tienen influencia en el tango primitivo. Dice:
"Entre tangos semejantes a las milongas y tangos parecidos
a los andaluces, se perfila, al fin, el verdadero tango argentino,
libre de las influencias a que debió su formación". Pero ¿de
cuál tango andaluz habla? Si nos referimos al original, tocado
por guitarristas, éste es muy distinto al que ingresa al "género
chico", donde la orquesta utilizaba un ritmo de habanera, un
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poco más acelerado, modificando sus características originales.
Al quebrar la relación guitarrista - cantaor, por un acompañamiento
orquestal, el tango andaluz fue transformado totalmente y pasó
del ámbito popular al «culto», con lo cual habrá «ganado» en
riqueza musical, pero claramente perdió su autenticidad. Por lo
tanto, el tango andaluz que Vega considera generador de nuestro
tango criollo, resulta ser un acompañamiento orquestal, similar
al de la habanera, que llega a través del teatro.

Conviene detenernos a analizar esta interpretación que
ha tenido importantes seguidores. Según refiere el investigador
Roberto Selles, en 1854 la zarzuela española llegó a Buenos
Aires, trayendo como uno de los géneros musicales al tango
andaluz. Así nos encontramos que en 1857, el actor, pianista y
cantor español Santiago Ramos, compuso el primer tango
andaluz con texto porteño, escrito por Rafael  Barreda: Toma
mate, che. Aclara Selles, que el propio autor lo estrenó en la
comedia El gaucho de Buenos Aires, en el Teatro de la Victoria,
el 22 de octubre de ese año. A partir de este acontecimiento se
fue gestando, según Selles, la transformación de estos tangos
zarzueleros hasta llegar al tango criollo. Esto lo lleva a afirmar:
"Si no aparece alguna vez una obra anterior del género
compuesta en nuestra ciudad, deberemos reconocer que, en
ese momento, Santiago Ramos creó el tango criollo".

No compartimos esa afirmación que sostiene que el tango
criollo fue creado por un autor determinado, sí podemos aceptar
que se trataría de la primera partitura conocida sobre una obra
musical con ese nombre. No tenemos dudas que el tango, como
expresión de la cultura de un pueblo, es una creación colectiva.

Por otra parte, si el tango criollo se origina en ese
submundo de la orilla, donde conviven los sectores más bajos
en la escala social es válido preguntarse: ¿de qué manera
llegó el teatro a esos marginados? Es prácticamente imposible
que hayan concurrido a salas teatrales, sí es posible suponer
que algunas letras de esos tangos zarzueleros se hayan
utilizado modificadas, para adecuarlas a situaciones o lugares
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particulares, ¿pero en qué momento?, ¿por qué sector de la
población?, es un enigma imposible de develar.

Es razonable pensar que el grupo social en el cual se
origina nuestro tango, haya incorporado estas letras modificadas
(sobre todo con contenidos procaces), a una base musical y
danzante ya existente, que le era propia y que, por supuesto,
recibió la influencia de todos estos géneros: habanera, tango
andaluz, milonga.  Veamos sucintamente estos antecedentes.

La habanera

Aparece en Cuba hacia mediados del siglo XIX, la primera
conocida, El amor en el baile, es de autor anónimo y fue
publicada en 1842. La intensa trasculturización producida en Cuba
desde la llegada de Colón en 1492 con las variadas influencias
de indígenas, españoles y negros de distintas etnias, provocó la
aparición de ritmos musicales con elementos de estas diversas
culturas. Pero principalmente en los siglos XVIII y XIX se incorporan
al canto andaluz muchos elementos propios de los afrocubanos,
entremezclándose de esta manera lo flamenco y lo negro, como
en la guajira, la habanera y  el tango andaluz.

Diversos compositores cubanos la hacen trascender a
Centroamérica y a Europa como es el caso de Ignacio
Cervantes, pero su mayor éxito llega en España donde es
incorporada a las zarzuelas. El músico español Sebastián Iradier
la populariza con su obra La paloma y también llega a la ópera
a través del francés George Bizet en su creación de Carmen.

En 1866, según Lauro Ayestarán, aparece la primera
versión impresa de una habanera en Buenos Aires, es Flor del
aire de Alejandro Paz. Veinte años después, con un gran suceso
la habanera Tango de la Menegilda fue cantada en la zarzuela
La Gran Vía de Federico Chueca y Felipe Pérez y González.

Es decir que la habanera llega a Buenos Aires, desde
España, como música instrumental, como canción y también
como danza de pareja tomada.
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La milonga

La milonga fue en sus orígenes criollos un canto, la
continuación de la antigua cifra que recorrió la geografía nacional
en la voz de los payadores y en la que resultaba más importante
lo que se decía, que la música que se empleaba, ya que en casi
todos los casos, la misma era repetida por los distintos intérpretes.
Con nombre de milonga, la especie surgió al iniciarse la segunda
mitad del siglo anterior. Una composición que proviene de esa
época, la que es conocida como Milonga Rosista, dice:

Dicen que vienen del norte
las tropas de un general
con mucho galón dorado
que a Rosas quieren voltear.

Y dicen los que eso dicen
que entre esas tropas vendrán
regimientos del Brasil
y de la Banda Oriental.

Si ellos tienen a Don Justo
el famoso militar,
aquí tenemos a Reyes, Chilavert y Corvalán.

Y el noble pueblo argentino,
el cuero se ha de jugar,
al grito de: ¡Viva Rosas!
y el Partido Federal.

La milonga nace como género cantable y con el tiempo
pasa a ser también, un género bailable. Tanto es así, que ya
aparece en el Martín Fierro (1872), una referencia a la milonga:

Supe una vez por desgracia,
que había un baile por allí,
y medio desesperado
a ver la milonga fui.
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Dice Ventura R. Lynch: "En los contornos de la ciudad está
tan generalizada la  milonga que es una pieza obligada en todos
los bailecitos de medio pelo, que ora se oye en las guitarras, los
acordeones, un peine con papel y en los musiqueros ambulantes
de flauta, arpa y violín. También es de dominio de los organistas,
que la han arreglado y la hacen oír con aires de Danza Habanera.
Esta se baila también en los casinos de baja estofa de los
mercados de Once de Setiembre y de Constitución, como en
los bailes y velorios de los carreritos, soldadesca y compadraje".

En la misma línea Gesualdo plantea: "…después de
1860 la milonga adquiere coreografía resultando entonces dos
géneros de milongas: la más antigua que correspondía a la
milonga cantada y la más moderna a la milonga danzada que
también se canta, aunque puede ser solo instrumental".

Al referirse a la milonga, Daniel Cárdenas recoge una
afirmación de Alfredo Taullard en Nuestro Antiguo Buenos
Aires: "...la milonga, que muchos creen que no es baile, era un
canto bailable. Fue creada en Buenos Aires. Es el único baile
criollo inventado por los porteños". El mismo investigador toma
unos dichos de Nemesio Trejo: "Hay milonga de canto y baile.
La de canto es dulce, melodiosa y hasta clásica, si se me
permite la frase: la milonga donde el poeta hace explayar sus
sentimientos, cantando sus pesares y sus alegrías y la de baile,
que el pueblo la ha aplicado en sus fiestas y coloquios como
expresión de placer y de contento, desterrando la habanera que
era una parienta extranjera". (25/03/1904 Revista El Gladiador).

 Daniel Cárdenas expresa: "La coreografía de la milonga
o tango primitivo, no fue una serie de pasos y figuras sujetas
a determinados patrones. Como todo lo que pertenece al
patrimonio común, cada bailarín, como también compositores
y ejecutantes, le dieron al tango la exteriorización de la forma
de ser de una época... La primitiva coreografía fue perdiendo
su complejidad a medida que las masas inmigrantes fueron
equilibrando y luego sobrepasando a la clientela nativa de
Academias o peringundines..."
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A través de estos testimonios podemos inferir que resulta
válido afirmar que el tango fue el resultado de un proceso de creación
popular, que partiendo de la milonga, influenciada por las diferentes
expresiones culturales de los distintos grupos sociales de la época,
se fue transformando, amalgamando, hasta llegar a una nueva
expresión, que era la que representaba cabalmente a todos estos
sectores marginados y explotados. El rechazo de las clases más
acomodadas no surgía sólo por sus formas, sino que iba mucho
más allá, principalmente  era un rechazo social, era un rechazo a
su mundo y a la gente a la cual representaba.

El tango andaluz

Originalmente era una canción con cuartetas de versos
hexasílabos, octosílabos o también pentasílabos. Los
cantantes eran acompañados por una guitarra. Dice Horacio
Ferrer: "También se bailaba el tango andaluz; al principio por
una mujer sola, luego por una o más parejas. Hombre y mujer
frente a frente marcaban el ritmo con los pies, semigirando y
haciendo castañetas con los dedos. Gana pronto el favor de
España, y estilizado lo proyecta el género chico madrileño.
Su aceptación en Buenos Aires es enorme. No como baile
sino como pieza para cantar. Y es apreciable su semejanza
de fórmulas de acompañamiento y de líneas melódicas con
las habaneras y con cierto tipo de milongas".

Conclusiones

De acuerdo al análisis precedente, tres son las especies
musicales que anteceden o influyen en la creación del tango:
la habanera, la milonga y el tango andaluz. Las influencias
africanas creemos están dentro, principalmente, de la
habanera e inclusive en algunas figuras del baile.

¿La influencia de estos ritmos es de tal carácter que el
tango solamente es una continuación, una adaptación de ellos,
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una imitación con algunas variantes o es una creación propia
de los habitantes del Río de la Plata, con esas especies
musicales como antecedentes?. Como dice Ferrer el tango
es ¿hijo o hermano de la milonga, la habanera y el tango
andaluz?

En realidad en los orígenes aparecen dos vertientes: una
de corte zarzuelero, con tangos que pueden considerarse como
hijos de esas especies musicales como El tango de la casera,
Andate a la Recoleta o Bartolo que son principalmente
canciones y que son continuados con gran éxito y por breve
período por temas como La morocha, El porteñito, Don Juan,
Hotel Victoria, Cuidado con los cincuenta. La otra línea es la
del tango criollo con corte arrabalero, con toda la fuerza y el
espíritu que le da la gente del común, la del conventillo, la de las
orillas de la gran ciudad. Este nace y va creciendo como hermano
menor de la habanera, de la milonga y del tango andaluz, de los
que tomará algunos elementos, como es común en todas las
especies musicales, pero que en su gestación irá cobrando
vuelo propio y diferenciado. Toma de las tres el ritmo de 2/4; de
la habanera el aire romántico, que se desarrollará más adelante
con los grandes pianistas del tango, las melodías y armonías;
de la milonga, principalmente, el fraseo hondo y melancólico.
De aquí surgen las principales composiciones de la Guardia
Vieja, los tangos de Bardi, de Arolas, de José Martínez, de
Posadas.

Podemos concluir con palabras de Horacio Ferrer: "Surge
el Tango durante la segunda mitad del siglo XIX, como desenlace
de un proceso: es la expresión nueva y diferenciada,
gradualmente gestada por un esfuerzo creador porteño, que
aumenta de figura y de expresión tomando por modelos de
incitación a otras tres especies afines entre sí y fuertemente
arraigadas en ese período: milonga, habanera y tango andaluz".
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CAPITULO 8

Las expresiones básicas del tango

Suele afirmarse que el tango está integrado por tres
expresiones: música, canto y danza, siendo a su vez cada
una de ellas también tango. Podemos decir que luego de la
aparición del tango canción, con posterioridad a la danza y a
la música, las tres vertientes han coexistido, cada una con
mayor o menor popularidad, sin haberse todavía agotado el
debate sobre la primacía temporal entre la danza y la música.

El baile

Mas allá de ser una creación colectiva cuyo nacimiento
resulta imposible de precisar, consideramos que en sus
primeras etapas el tango se desarrolló en la marginalidad del
prostíbulo y en los patios de los conventillos. Su expresión
bailable tuvo en esos lugares el terreno fértil para que creciera
con toda su fuerza. Para muchos la primera expresión
precursora de lo que sería luego el tango, fue la incorporación
en los bailes de pareja enlazada, –por ejemplo la habanera, la
mazurca,  de  figuras coreográficas  –cortes y  quebradas–
propias de los bailes de los negros.

A partir de esa forma de bailar los músicos comenzaron a
improvisar nuevos sonidos y sin dudas, la milonga era la
expresión musical más común de la época y esto hizo que se
llamara milonga a la primitiva forma de bailar lo que luego sería
el tango. Esto también nos hace pensar, que aún en la actualidad,
se llama milonga y no tango, al lugar donde se baila.

Como es lógico suponer, en ese proceso de gestación,
la danza atravesó diversas etapas. Inés Cuello, en su trabajo
La Coreografía del tango, que forma parte del volumen 1 de
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la Antología del Tango Rioplatense, publicado por el Instituto
Nacional de Musicología "Carlos Vega" en 1980, destaca tres
etapas de lo que llama una "periodización" de la coreografía
del tango. Aclara que las fechas son aproximadas, que parten
de la época en que el tango se reconoce como danza social,
aunque supone que las características del primer período
podrían también corresponder al tango vigente con anterioridad.

En su opinión, estas etapas se corresponden con la
evolución formal de la coreografía, considerándose también
los cambios necesarios en el repertorio de los bailes de
sociedad y los distintos ambientes sociales de los practicantes.
Enumera, agrupadas por formas análogas, las danzas que
constituyen hacia 1890 el repertorio de los bailes de salón:
cuadrillas y lanceros; vals, polca, mazurca, chotis y boston;
habanera y un último grupo integrado por polca militar, skating,
roman-dance y pas de quatre.

El primer período, al que llama de manifestación, lo sitúa,
aproximadamente, a partir de 1898 hasta 1904. En esa etapa,
ya en las crónicas de los bailes de carnaval aparecían las
primeras referencias al novedoso baile que practicaban
mayoritariamente las personas de las capas sociales más
bajas, a cuyos integrantes se los llamaba comúnmente
«criollos» y por eso la denominación de «tango criollo» al
que ellos bailaban. Es la etapa de nacimiento del tango que
comienza a desarrollarse como creación y representación de
los sectores más humildes de la población.

El baile del tango se caracterizaba por una improvisación
constante, gran flexibilidad en el enlace de los bailarines;
variadas figuras o "cortes"; suspensiones momentáneas del
desplazamiento; marchas quebradas o movimientos laterales
de caderas; taconeos; pasos cruzados y movimientos de
vaivén o balanceos y estrecha vinculación entre danza y
música.

En la segunda etapa de desarrollo del tango, a la que
denomina de adaptación, el baile se generaliza entre las clases
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populares y sólo queda marginado de los sectores de la elite
porteña. Este período lo sitúa entre 1905 y 1910 y durante el
mismo se comprueba la paulatina desaparición de la mayoría
de las demás especies bailables, salvo el vals.

La coreografía del tango paralelamente se complicó y
se simplificó: la proliferación de "concursos" de baile impuso
que los competidores elaboraran formas más complicadas,
aparecieron el "cuatro" y la "sentada"; por ese lado se tornó
más difícil bailar. Por otro lado, al ampliarse la difusión, apareció
el "tango liso", con figuras simples, propicio para que lo
bailaran personas que no tenían la intención ni la posibilidad
de ser profesionales.

José Sebastián Tallón, en su libro El tango en sus
etapas de música prohibida agrega elementos a la
interpretación que hace Inés Cuello, y habla de la influencia de
la inmigración. Dice refiriéndose a los bailes de la calle
Corrientes, tal vez esquina Uruguay: "En este barrio el tango
sufrió grandes innovaciones, cambiando no solamente sus
figuras, sino también su elasticidad y contoneos, que fue la
interesante característica de origen. Interpretado por
muchachas en su mayor parte italianas, no se adaptaban al
movimiento que le imprimían los criollos de cepa y fue
entonces, que se le dio el nombre de `tango liso`".

La tercera etapa, a la que considera de codificación, la
sitúa entre 1911 y 1916. La misma coincide con el triunfo del
tango en París que era la meca cultural de la oligarquía argentina.
Esto trajo como consecuencia la revisión de la coreografía y la
sistematización del baile. En la traslación se modificaron las
formas primitivas, copiando y exagerando las que mostraban
los espectáculos en boga en Europa. Sin embargo, para su
aprobación por los sectores altos de la sociedad rioplatense,
las formas se fueron reajustando, adquiriendo una expresión
mesurada, que eliminó taconeos y quebradas, dando lugar a
una tercera variante: el "tango de salón".

Este análisis sobre la evolución del baile de tango, aunque
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valioso, es una aproximación conjetural sobre su desarrollo y
por lo tanto no brinda certezas ya que nada está suficientemente
documentado. Haciendo la salvedad de hacerlo con las mismas
limitaciones documentales, entendemos necesario tratar de
mencionar los diferentes ámbitos en los que se fue gestando el
baile y de qué modo el tango se fue expandiendo desde los
sectores marginales hasta llegar a todas las clases sociales.

Aun antes de la primera etapa mencionada en el estudio
de Inés Cuello, en lo que podríamos definir como la etapa del
prototango, cuando todavía esa forma de baile no tenía una
forma musical definida, los lugares de reunión y los
participantes de las mismas eran gente de los niveles más
bajos que buscaban diversión en las orillas de la ciudad, tal
como aparece reseñado en el capítulo anterior.

En esa Buenos Aires de finales del siglo XIX, que dejaba de
ser la "gran aldea" para convertirse en una gran ciudad, los lugares
donde se podía bailar el nuevo género eran las carpas de la
Recoleta o Santa Lucía, que eran lugares en los barrios de
Palermo y Barracas respectivamente, en los que no existía gran
edificación y se instalaban carpas para resguardo de los bailarines.

En la zona de Palermo estaban también las carpas de
las chinas cuarteleras, a las que se suele señalar como lugares
de baile, pero que en realidad eran prostíbulos donde, tal vez,
se haya bailado el tango. Es en ese lugar donde Enrique Puccia
afirma que ya en 1880 se "firuleteaban"  sus cortes y quebradas
en los bailes entre milicos y el chinaje afincado en los
contornos del Parque de Artillería, en las carpas de "Adela",
detrás del Colegio Militar, cuando este se hallaba en Palermo.

Las romerías españolas, en las que se reunían los
inmigrantes de ese origen, también fueron un lugar donde
comenzaron a colarse los primeros tangos entre los ritmos
llegados de la península ibérica. Las romerías más convocantes
se realizaban en los bosques de Palermo, donde  una soga
tendida entre los árboles permitía definir una pista de baile.
Además de la gente de la colectividad, concurrían obreros,
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fabriqueras, empleadas domésticas y algún compadrito que
ponía la nota violenta en esas reuniones.

En el escalón más cercano al prostíbulo había otros
lugares de baile que recibían diversos nombres. Entre otros,
existían: los bailetines, que según consigna Gobello en su Nuevo
Diccionario Lunfardo era "Lugar de diversión donde se bailaba
y se asistía a interpretaciones artísticas y musicales"; los
trinquetes, cuya denominación, de acuerdo a Gobello era: "Café
y salón de baile, concurrido por gente del bajo fondo social y
donde mujeres y bailarinas solían aprovecharse de los incautos",
y que está relacionado con la expresión trincar que, según el
autor, significa beber con exceso.

Con el nombre de piringundín o peringundín se
denominaba a reductos concurridos por gente de los sectores
más bajos de la ciudad donde se bailaba y algo más. Es
curioso, pero esta palabra del lunfardo todavía mantiene su
vigencia, aunque con un significado algo impreciso.

La marginalidad de muchos de estos lugares llevó a decir
que el tango nació en los prostíbulos. Teniendo presente lo
que siempre afirmamos, que la mayoría de lo sucedido en esos
primeros tiempos no se halla debidamente documentado,
debemos establecer por qué se relaciona a esos primitivos
lugares de baile con el prostíbulo. Ciertamente y siguiendo un
razonamiento lógico, imaginamos que los jóvenes que
concurrían a los lupanares lo hacían para satisfacer sus
deseos sexuales y no para bailar tangos. Tampoco es posible
imaginar que en los prostíbulos hubiera músicos.

La relación del tango con el ejercicio de la prostitución se
debe a que en muchos de los primitivos lugares de baile, además
de bailar se ejercía la prostitución y aunque no se la desarrollara
por lo menos se la favorecía. Esto es lo que seguramente ha
ocasionado la confusión y entendemos que se puede relacionar
el tango con la prostitución pero no con el prostíbulo.

Esos primeros lugares en los que se bailaba y que
recibieron diversas denominaciones, resultan difíciles de
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diferenciar ya que muchas veces con distinto nombre se
denominaba a un mismo sitio. Pero uno de esos sitios de esa
primera etapa del tango que tuvo un perfil más definido fue el
de las academias, que al principio de su creación no eran otra
cosa que modestos bares, atendidos por mujeres, en los que
se bailaba generalmente al son de un organito. Con el tiempo
las más importantes se transformaron en reductos en los que
actuaban músicos en vivo y con una concurrencia muy selecta.

Según Gobello: "La denominación academia es abreviación
de otra anterior, academia de baile, que ya a mediados del siglo
pasado (se refiere al siglo XIX) alternaba con casa de baile.
Cualquiera fuera su nombre –y utilizaban también el de café y el
de café de camareras, y más tarde el de peringundín- se trataba
siempre de lugares donde se favorecía la prostitución, si es que
no eran verdaderos lupanares o quilombos, como ya se decía".

Tallón en El tango en sus etapas de música prohibida,
cuando se refiere a las actividades como proxeneta de El cívico
hace referencia a algunos de los lugares de tango donde se
desarrollaban los bailes. La mayoría de esos sitios son parte
de la historia del tango y las descripciones existentes de los
mismos suelen presentar notables diferencias.

Al referirse a los que frecuentaba El Cívico, Tallón
menciona  dos lugares emblemáticos, las casas de María la
Vasca y Laura, recurrentemente citadas en casi todas las
historias del tango y a las que llama "clandestinos", porque
estaban ubicados en calles poco transitadas, al margen de
las normativas para lugares públicos y frecuentados por una
concurrencia más selecta. En Carlos Calvo y Jujuy, funcionaba
"el clandestino de María la Vasca, mujer de un pasado de malas
pulgas… Los hombres se reunían y bailaban aquí con las
mujeres de la casa, a tres pesos la hora".

Con el seudónimo de Ernesto Segovia, con el que
escribía algunas notas sobre distintos aspectos de la cultura
popular, León Benarós, en la edición del 12 de septiembre de
1956 del diario Noticias Gráficas, hace una ilustrativa
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descripción sobre la casa de María la Vasca: "Las tarifas del
baile no son bajas para entonces. Se cobraba por hora, con
orquesta, a razón tres pesos por cabeza. El malevaje no tiene
acceso a la casa porque María la vasca elige la clientela
levantando los visillos de la sala, y aun hay que pedirle turno.
Allí ofician su misa rea las lindas bailarinas que la dueña de
casa convoca. Seguidoras como para concursos son, entre
otras, la gallega Consuelo, la porota, Catalina la tísica (que dicen
que encarriló al pibe Roccatagliatta) y aquélla mucho más linda
que el feo sobrenombre que ganó por su manera de hablar: La
babosa. Todas llegaban en victoria –coche de plaza- vestidas
de lujo. A eso de las once de la noche, el baile se animaba".

La casa de Laura estaba ubicada en Paraguay y
Pueyrredón y según Tallón, era un lugar más elegante y más
caro. Sobre la misma dice: "La casa de Laura se distinguía
porque sabía complacer inteligentemente a todos por la calidad
superior de sus mujeres, que no eran asunto de compadritos
vulgares. En su mayoría eran amantes de los clientes mismos,
mantenidas o libres". Según León Benarós: "Laura deslumbraba,
ciertamente, cuando aparecía. Se mostraba de pollera larga y
estrecha, con algo de cola, cubierta con lujosa matinée, especie
de casaca suelta, llena de encajes y cintas que aparecían y
desaparecían bajo el fino entredós. Su casa era lujosa. La sala
–escenario de los bailes famosos- lucía sus grandes espejos,
sus altos jarrones, sus cuadros y decorados".

Aunque las de Laura y La Vasca fueron las casas más
famosas, no fueron las únicas que existieron. En la obra de
Puccia aparecen citadas, entre otras, la de Madame Fontanet
situada en las calles Talcahuano y Lavalle, visitada por
hombres adinerados y figuras de los círculos sociales; la de
La china Joaquina, que inspiró a Juan Bergamino su tango
Joaquina; y las de Madame Jeane, La parda Adelina, La vieja
Eustaquia, Madame Blanch, Mariett, Mamita y seguramente
existieron otras cuyos nombres se han perdido en el tiempo.
En la ciudad estaba prohibido el consumo de bebidas y el baile
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en los prostíbulos, por lo que aparecieron estos sitios como
lugares bailables y de diversión a los que acudían compadritos
y "niños bien".

Tal vez uno de los más famosos reductos del tango
primitivo fue lo de Hansen, un lugar ubicado en los bosques de
Palermo, que fue habilitado como café y restaurante en 1877
por Juan Hansen. Cuando Tallón se refiere a este sitio dice: "Lo
de Hansen, en Palermo, era una mezcla de prostíbulo suntuario
y de restorante. Un comercio precursor, podría decirse, con el
agregado de sus frecuentes peleas del cabaret proceloso que
precedió a los actuales. Fue recreo de bacancitos y de malandras
abacanados, en el exacto decir con que los malandrines
mismos los definían. Y de patoteros, y de gente de avería
diversa. Las orquestas eran las mismas que solicitaban los
salones de baile hebdomadario de la clase media".

El lugar también se conoció como Tarana, nombre de
un propietario anterior, según afirman los hermanos Bates, o
de quien sucedió a Hansen, como indica Enrique Puccia en
El Buenos Aires de Ángel Villoldo, cuando afirma: "En aquel
1905 culminaba la fama del café Tarana años antes de Juan
Hansen, convertido en el lugar de recreación nocturna preferido
por los jóvenes porteños y también por otros que habían dejado
atrás la época veinteañera". El lugar cerró definitivamente sus
puertas, según indica Puccia, en agosto de 1912. A pesar de
que algunos sostienen que no era un lugar de baile, existen
numerosos testimonios que en los reservados que tenía el
local, se bailaba tango.

En la zona también funcionaban como lugares de
diversión: El velódromo, El kiosquito o El tambito en los que
bailaba una pléyade compuesta por "compadritos", "mozos
de avería", "orilleros" y "patotas de niños bien", como los
denomina Puccia. En la avenida Alvear comenzó a funcionar
El Pabellón de las Rosas, un lugar rodeado de jardines,
cinematógrafo, salón para patinar, lugares de comida y un
salón de baile con escenario, donde se podía bailar en público.
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Para completar la descripción de esos primeros
reductos donde se bailaba el tango, es importante referirnos a
los bailarines que frecuentaban esos sitios. Entre los más
famosos hay nombres que han quedado en el olvido como los
del Flaco Saúl y Mariano Cao y otros cuya fama se debe a
otros aspectos relacionados con el tango. Un caso es el de
Arturo de Nava, payador oriental, actor, autor de temas
importantes como El carretero que le grabara Gardel, quien
tenía a de Nava como uno de sus referentes artísticos. Otro
de los primeros bailarines de tango fue Juan Filiberto
"mascarilla", padre de Juan de Dios Filiberto, quien tenía en la
boca el bailetín El Palomar en la mítica esquina de Suárez y
Necochea en el barrio de La Boca y otro establecimiento similar
en Brandsen y Villafañe en el mismo barrio.

En la obra de Enrique Puccia aparecen los nombres de
algunos de los que precedieron a Juan Ovidio Bianquet, el
"Cachafaz", y cuyos nombres se fueron perdiendo en el olvido.
Cita, entre otros, a Juan Carlos Herrera, que tuvo academia en
Bartolomé Mitre 1282; "el rengo Cotongo"; "el pardo Santillán";
Egidio Scarpino "la lora"; José Giambuzzi "Tarila", de profesión
albañil; Luis María Cantero "el negro pavura"; Ambrosio
Radrizzani, "el escoberito", actor además de bailarín y que era
cuñado de Juan Maglio "Pacho" quien le había regalado la autoría
del tango El llorón; Bernardo Undars "el mocho"; Casimiro Aín
"el vasquito", que triunfara en París; Enrique Saborido, el autor
del tango Felicia y los conocidos actores Francisco Ducasse,
Elías Alippi, César Ratti y Tito Lusiardo.

En esa lista debemos incluir a otros anónimos bailarines,
a los que Puccia describe como mozos de zapatilla bordada y
clavel en la oreja, que bailaban el tango en las milongas
orilleras, en los conventillos y otros lugares de Barracas al
Norte, Barracas al Sur, La Boca y en algunos recreos de la
Isla Maciel, que trabajaban de mayorales, corraleros, milicos,
carreros, puesteros de los mercados, barraqueros, marineros,
vareadores y tantos otros oficios de la época.
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Entre los sectores de la elite porteña el tango también
se fue abriendo paso y atrapando a los jóvenes, los que
muchas veces conformaban esas patotas que se trenzaban
en duras peleas en lo de Hansen y en tantos otros reductos
tangueros, con hombres de otros ambientes y de la
marginalidad.

Esa forma de baile que fue inicialmente el tango, que
adquirió una identidad propia, que nació en las orillas como
una creación de la confluencia de culturas que en ese espacio
se daba, fue evolucionando e incorporando paso a paso a todos
los estratos de la nueva sociedad originada como consecuencia
de la inmigración masiva. Los primeros lugares de tango se
diferenciaron por el origen social de quienes concurrían, pero
poco a poco también en esos sitios se fue dando el milagro de
la integración que es la característica más peculiar de nuestra
cultura. El baile de tango y la sensualidad que le es propia,
trascendió universalmente, tal como lo prueba su presencia
en distintas partes del mundo como verdadero embajador de
nuestra cultura.

La música

El tango es una construcción colectiva que fue
evolucionando a partir de las formas musicales que le dieron
origen hasta adquirir una identidad propia. Por esa razón,
resulta imposible establecer con precisión cómo se
desarrollaron esas primeras expresiones de lo que luego sería
el tango. Está claro que no hubo un músico iluminado que
tomó un instrumento musical en algún lugar de la ciudad y
dijo: estoy creando un nuevo género que se llamará tango.

 Con los pocos elementos con los que contamos sólo
podemos inferir cuáles fueron los instrumentos musicales
utilizados y las primitivas formas que adquirieron los conjuntos
de esa etapa fundacional. En su Historia de la orquesta típica,
Luis Adolfo Sierra sostiene argumentos parecidos: "Podría
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decirse que con el nacimiento mismo del tango, se inicia la historia
de su evolución instrumental", pero de algún modo rechaza la
posibilidad de internarse en el tema ya que considera posible que:
"tanto la identidad del primer tango como la de su intérprete, queden
envueltas en ese misterio del tiempo que suele presidir el
advenimiento de tantas manifestaciones del arte popular".

Es clara esa imposibilidad de esclarecer con precisión los
instrumentos musicales de que se valieron los primeros intérpretes,
de todos modos, nos parece importante compartir algunas
consideraciones que entendemos válidas, no para dilucidar la
cuestión, pero sí para arrojar un poco de luz sobre esa evolución.

En primer lugar pensamos que es válido suponer que, dado
el aporte de las expresiones criollas al tango, la guitarra fue el
instrumento fundamental en esos primeros tiempos. No debemos
olvidar que la guitarra, traída por los españoles a América, acompañó
a los payadores que con sus coplas como decía Sarmiento en
Facundo: "Cantando de pago en pago, de tapera en galpón, el
cantor está haciendo trabajo de crónica, historia y biografía" y que
los payadores urbanos, herederos de esos primeros juglares, son
una referencia obligada en la gestación del tango.

Por supuesto que estamos en un terreno de puras
conjeturas y por lo tanto, la guitarra se menciona como
antecedente instrumental en una etapa en que las composiciones
todavía no habían adquirido ni siquiera de manera incipiente la
forma de un tango.

Aunque, sin respaldo documental, no quedan dudas que
los primitivos tangos, compuestos por músicos intuitivos,
"orejeros" o "palpitistas" como se decía en la época, eran
creaciones simples que los ejecutantes repetían incansablemente
hasta quedar convertidos en temas definitivos. Esos temas se
copiaban de "oído" y con el tiempo algunos fueron volcados al
pentagrama por otros músicos, algunos de los cuales los
registraron como propios.

Para ejecutar esas composiciones probablemente se
hayan utilizado diversos instrumentos solistas hasta que
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aparecieron algunos dúos, como el del negro Casimiro (violín) y
el mulato Sinforoso (clarinete) y más comúnmente, modestos
tríos que fueron las primeras formaciones instrumentales del
género. Los instrumentos de los primeros «tercetos», como
también se los denominaba, fueron el violín, la flauta y el arpa,
según consigna Luis Adolfo Sierra. Permanentemente, al
cambiarse los ejecutantes se modificaban los instrumentos y
entonces aparecía algún acordeón, un  mandolín, una concertina,
una armónica, una trompeta y hasta un peine con el agregado de
un papel para armar cigarrillos que se convertía en un rudimentario
instrumento de viento.  Para reemplazar al arpa se utilizó la guitarra
ya que era mucho más fácil de transportar y en algunos lugares
cerrados se utilizaba el piano en lugar de la guitarra.

Seguramente en esos primitivos conjuntos el acople de los
instrumentos no era una gran preocupación para los intérpretes, lo
que impedía que tuvieran un sonido definido. La flauta casi siempre
daba al tema el carácter alegre propio de ese tango primitivo, la
guitarra solía definir la base rítmica y el violín era probablemente el
que le daba le daba el tono melódico. Esa formación clásica de
violín, flauta y guitarra se modificó con la aparición del instrumento
que le dio el sonido definitivo al tango: el bandoneón.

Entre los primeros ejecutantes mencionamos a Casimiro
Alcorta, violinista conocido como el negro Casimiro y que, como
señala Gobello en su Crónica General del Tango, Luis Adolfo
Sierra contribuyó a sacarlo del territorio de la leyenda para
introducirlo en el de la historia. Tal es la importancia que le asigna
Gobello a este músico que lo lleva a decir en esa obra: "Es bien
sabido –y Daniel Cárdenas lo ha demostrado- que no pocos
tangos firmados por músicos ilustres no son sino viejas melodías
anónimas, convenientemente arregladas. Alguien escribió
aquellas viejas melodías. Sus anónimos autores -músicos de
las «academias», según todo lo indica- fueron los verdaderos
padres del tango. Al parecer, el más representativo de todos
ellos fue el negro Casimiro. Por eso no resulta arbitrario decir
que el negro Casimiro fue el padre del tango".
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Decía Sierra que en charlas mantenidas con Luis
Teisseire, flautista y compositor importante de la Guardia Vieja,
este siempre le hablaba del negro Casimiro como un músico
fundamental en los orígenes del tango. Algunos investigadores
afirman que fue autor de gran cantidad de temas que luego
fueron apropiados por otros músicos, entre los cuales figura
Cara Sucia, cuyo título original fue Concha Sucia, que fue
registrado por Francisco Canaro con una letra adecentada de
Juan Caruso. Inclusive, el más famoso de los tangos
registrados por el propio Teisseire, Entrada prohibida,
también sería de la autoría de Casimiro.

Sierra confirmó, a través de Carlos Alberto Alcorta, que en
la casa de su abuelo, el importante músico, compositor y político
Amancio Alcorta, siempre se hablaba de la negra Casimira, que
era cocinera y que tenía un hijo musiquero que se había hecho
bastante famoso. El hijo no era otro que el negro Casimiro, nacido
en 1840 en Santiago del Estero, que era el lugar donde también
había nacido y vivía Amancio Alcorta y quien adoptó, como era
costumbre entre los esclavos, el apellido de sus amos.

Llegó a Buenos Aires en 1853, cuando la familia Alcorta
se radicó en la localidad de Moreno. Se tienen referencias de
sus actuaciones en la casa de Laura, el Prado Español y otros
lugares de tango a partir de 1855. Formó un dúo junto al mulato
Sinforoso en clarinete y se desempeñó como bailarín
formando una pareja, famosa en su tiempo, con una bailarina
de origen italiano conocida como La Paulina, que lo acompañó
hasta su muerte en 1913.  En el trabajo firmado como Viejo
Tanguero y supuestamente escrito por José Antonio Saldías,
publicado en el diario Crítica con el título: El tango: su
evolución y su historia aparece una extensa mención sobre
Casimiro en la que refiere: "El negro Casimiro, que fue el
primero en hacer conocer sus tangos a la par del mulato
Sinforoso –un clarinete que tocaba sólo después de empinar
ginebra- fue quien dio mayor número de composiciones de
esa índole, popularizándolas hasta en los organillos. El negro
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compositor llegó a ser de los mejores ejecutantes de la
Academia, por el cosquilleo que imprimía a su viejo y remendado
violín. Casimiro fue un tipo popular, viéndosele actualmente por
las reparticiones nacionales, haciendo de Martín Pescador, con
ese carácter bonachón y amable que lo caracterizaba. No faltan
antiguos conocidos que de cuando en cuando le aflojan un
`cinco` para el litro, como él llama irónicamente a sus viejas
adiciones a empinar el codo". Sin dudas una pintoresca y rica
descripción del artista  escrita en el mismo año en que fallecía.

En esa primera etapa del tango resultó importante el
piano como instrumento solista, sobre todo en las llamadas
«casas de bailes» y establecimientos de buen nivel. El tamaño
del instrumento le impedía su participación en los primitivos
conjuntos y su valor económico también limitaba las
posibilidades de ser utilizado en esas agrupaciones.

El personaje más representativo del piano en esta etapa
fue, sin dudas, Anselmo Rosendo Cayetano Mendizábal,
un músico negro que había nacido en Buenos Aires el 21 de
abril de 1868 y a diferencia de la mayoría de los hombres de
su raza, era de una familia relativamente ilustrada. Su padre
había sido poeta y llegó a publicar dos de sus obras y Rosendo
Mendizábal o A. Rosendo, como se lo conoció artísticamente,
aprendió a tocar el piano siendo niño en su propia casa lo que
demuestra una cierta holgura económica de sus progenitores,
ya que era absolutamente infrecuente que un hombre de color
pudiera tener ese instrumento en su hogar.

En 1875 falleció su abuela y le dejó una herencia
considerable que le permitió vivir sin sobresaltos y estudiar
música hasta obtener su diploma de profesor de piano.

No ha sido posible establecer cómo llegó a tocar en
prostíbulos, academias y clandestinos de su tiempo,
posiblemente una vida de desarreglos haya hecho que
dilapidara su herencia. Lo cierto y lo importante para la historia
del tango, es que fue el autor de El entrerriano, el primer
tango en que se reconoce la composición en tres partes que
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caracterizó a los tangos de la guardia vieja y que sigue siendo
un clásico del género. La obra la habría compuesto en 1897,
cuando Mendizábal era el pianista de la casa de María la
Vasca. La partitura original, en la que como autor figura como
A. Rosendo, aparece la dedicatoria del tango a "A Ricardo
Segovia" oriundo de Entre Ríos.

Rosendo Mendizábal escribió otros tangos pero ninguno tuvo
la trascendencia de El entrerriano. Por testimonios de la época,
algo que estaría avalado por su formación musical, es considerado
el mejor pianista de la etapa inicial del tango aunque no se conocen
grabaciones que puedan testificarlo. Su fama también estaba
referida a su participación como músico en lo de Laura. Casi ciego,
después de estar postrado durante dos años y sin medios
económicos, falleció en Buenos Aires el 30 de junio de 1913.

Las letras

Pese a que suele afirmarse que el tango nació sin letra, es
evidente que si en sus orígenes encontramos a la milonga, que
era una especie musical cantada, junto a otros géneros como el
tango andaluz y la habanera, que también lo eran, es de suponer
que en esa gestación en que se fueron transformando la música
y la danza, debió ocurrir algo similar con las letras.

Ese proceso se desarrolló en las orillas de la ciudad, en
zonas y con gentes marginales. El conventillo y los lugares que
ya hemos mencionado (bailetines, carpas, trinquetes,
perigundines, academias, etc.) que formaban parte del ambiente
prostibulario fueron los ámbitos propicios donde el tango se
convirtió en la expresión representativa de esos sectores. En
ellos no sólo se modificó la forma de bailar y por ende la música,
sino también el carácter de las letras. Las primitivas letras de
tango, anónimas en su casi totalidad, nacidas en el ambiente
prostibulario donde el tango comenzaba a desarrollarse, no eran
poéticas y sólo referían a ese mundo marginal. La siguiente es
un buen ejemplo de lo afirmado:
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Que bueno es hacer franela
y estar sentado en las sillas,
mientras que al otario adentro
se le plantan las ladillas.

Franela: estar en el prostíbulo sin usar de las pupilas
Otario: tonto
Ladillas: parasito de contagio sexual

Esos rudimentarios artistas que se encargaron de poner
letras a las primitivas composiciones musicales, eran gente
de escasa educación y es posible que sea eso lo que explique
el carácter alegre y festivo de esas letras, tan lejano del
desarrollo posterior que adquirirá la poética tanguera. Estos
primitivos letristas se limitaron a retratar la realidad que los
rodeaba usando un lenguaje directo, buscando atraer al público
que los escuchaba sin otra pretensión que divertirlo.

Debieron pasar algunas décadas hasta que el desarrollo
de la educación permitiera la aparición de los poetas
fundamentales del tango que lograron reflejar el sentimiento
profundo del hombre de la ciudad.

Una de las primeras letras que hacen referencia al mundo
prostibulario es de 1874. Los soldados del ejército de Mitre, al
mando del coronel Arredondo, acantonados en el sur de
Córdoba y en San Luis, entonaban un tango andaluz conocido
como Quico, que al cambiarle la letra lo transformaron en El
queco, denominación con que se conocía por esos años a
los prostíbulos o a los lugares donde solían instalarse las
habitaciones de las chinas cuarteleras:

China, que me voy pa´l queco,
china, dejame pasar;
china, que me voy del hueco,
china, que no vuelvo más;
Queco, si venís pa´l hueco,
te tengo que hablar;
Queco, con este muñeco,
yo te vi´a amparar.
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La inmigración fue la causa del extraordinario crecimiento
poblacional de Buenos Aires y otras ciudades y como señalamos,
la mayoría de esos extranjeros eran hombres solos que llegaban
en busca de un mejor destino. En ese contexto debemos entender
el extraordinario desarrollo de la prostitución en Buenos Aires y
por eso la vida prostibularia aparecía retratada en innumerables
letrillas de autores anónimos. Muchos de esos tangos nacidos
en el ámbito prostibulario quedaron en la memoria popular y con
el tiempo fueron transformados y con otras letras, registrados
como creaciones de algún autor conocido.

El tango del negro Casimiro, al que hemos hecho
referencia anteriormente, se cantaba con una letra que decía:

Concha sucia, concha sucia, concha sucia,
te has venido con la concha sin lavar;
melenuda, melenuda, melenuda
esa concha que tenés sin afeitar
esa concha tan sabrosa y picarona
que me tiene remetido hasta el ojal.

Con el tiempo y con el nombre de Cara Sucia fue
registrado la música fue acompañada por una ingenua letra
de Juan Andrés Caruso que decía:

Cara sucia, cara sucia, cara sucia,
te has venido con la cara sin lavar
esa cara tan bonita y picarona
que refleja una pasión angelical.

Entre los tangos cuya melodía original ha llegado hasta el
presente, es posible rescatar el conocido como Dame la lata. El
título refiere a una práctica prostibularia que hacía que al llegar al
burdel el cliente pagaba por el servicio y recibía en ese momento
una cantidad de discos metálicos similares a una moneda, a los
que llamaban latas y que debía entregar a la prostituta para tener
relaciones. Esas latas permitían al cafisho calcular el trabajo de
su pupila. Suele adjudicarse la obra al clarinetista Juan Pérez,
quien lo ejecutaba en los últimos años de la década del ochenta,
y cuya letra es otra pintura de ese mundo marginal:
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Que vida más arrastrada
la del pobre canfinflero,
el lunes cobra las latas,
el martes anda fulero.

 
Dame la lata que has escondido,
Que te pensás, bagayo,
que yo soy filo?
Dame la lata y a laburar!
Si no la linda biaba
te vas a ligar.

Canfinflero: rufián
Fulero: sin plata en este caso
Bagayo: mujer desgarbada y fea
Filo: festejante, novio
Laburar: trabajar
Biaba: golpiza

Muchas letras que abordaban la vida prostibularia fueron
agregadas a tangos de autores que comenzaban a hacerse
conocidos. Los títulos de las obras asumían el habla del burdel,
aunque muchas veces se modificaron adecentando las letras:
La concha  de la lora  fue cambiada por La Cara de la luna; Las
siete pulgadas por Las siete palabras; Hacéle el culo a la vieja
por Hacéle el rulo a la vieja; Vaselina en la punta se transformó
en Va Celina en la punta y Tocámela Carolina por Tocame la
Carolina. La nómina de tangos con nombres procaces es muy
extensa, entre otros podemos mencionar a: Afeitate el 7 que el
8 es fiesta, Al palo, Dejalo morir adentro, El fierrazo, Empujá
que se va a abrir, son títulos cuyos nombres no merecen mayor
explicación para entender el contenido de las letras.

Al hablar de esas primeras letras anónimas nos interesa
hacer referencia a Señor comisario que Vicente Rossi
considera una milonga montevideana y Carlos Vega sostiene
que es porteña. La letra más conocida, de claro origen
prostibulario, dice:
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Señor comisario,
deme otro marido,
porque este que tengo,
no coge conmigo;
Señor comisario,
deme otra mujer,
porque esta que tengo,
no quiere coger
Señor comisario esta mujer miente,
cuando yo me acuesto
ella no me siente.

Son innumerables las variaciones que aparecen sobre
esta letra aunque todas conservan el sentido prostibulario del
contenido, inclusive una versión que Ezequiel Soria, incluyó
en su obra El deber (1898), con la siguiente letra: Señor
comisario / traiga un vigilante / que pele la lata, / que aquí hay
una vieja / que con sus pavadas / de fijo me mata».

Pero la particularidad que tiene este tema, es que no sólo se
cantó en Buenos Aires y Montevideo, cosa ciertamente lógica debido
al desarrollo prostibulario de esas ciudades, sino que se recopilaron
versiones en forma de carnavalito o huaino en el altiplano boliviano
argentino, Juan Alfonso Carrizo la detectó en Catamarca y hasta el
presente es un tema muy popular e infaltable en la fiesta de la
chaya en La Rioja bajo la forma de vidala chayera La letra, similar
a la que se conoce desde el pasado, perdió el aire prostibulario y
adquirió un carácter más festivo y carnavalesco:

Señor comisario...
ay vidalita deme otro marido...
porque el que yo tengo
ay vidalita no duerme conmigo
porque el que yo tengo
ay vidalita no duerme conmigo
Señor comisario...
ay vidalita esa mujer miente
yo duermo con ella …
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ay vidalita y ella no me siente …
Dicen que no caben hay vidalita
dos en un colchón
yo tengo una en casa …
ay vidalita caben un montón!!!
Vamos a la plaza!!!
Que se casa un hombre!!!
ay vidalita con una mujer
con una mujer!!!
ay vidalita por el carnaval
por el carnaval.
ay vidalitá que se va a acabar
que se va a acabar
el año cabal!!!

La difusión geográfica del tema nos lleva a reflexionar
sobre la comunicación que, desde siempre, ha existido entre
las diversas regiones de nuestro país, muchas veces negada,
seguramente como una forma de profundizar la división entre
Buenos Aires y el llamado interior. En esa dirección marchan
aquellos que consideran al tango al margen de lo que se llama
la música folklórica argentina.

Una de las letras más antiguas que se conocen de la
herencia española y que llegó a Buenos Aires con el género
chico español, es Bartolo, en la misma se funden el tema
prostibulario con el aporte del tango andaluz. Algunas
referencias sostienen que se trata de una copla que llegó a
América en los primeros años de la conquista y aparece  desde
Méjico hasta el Río de la Plata. La copla original española tenía
algunas variantes, una de las más conocidas es: Bartolo tenía
una flauta/ con un agujero solo/ y su madre le decía:/toca la
flauta Bartolo. Esa copla original y su melodía tuvieron su
correlato prostibulario con letras del tipo: Bartolo toca la flauta,
/ su hermana la pandereta, / y la hermanita más chica, / se
rascaba la cajeta. También hay registro de coplas enganchadas
con continuaciones del tipo: y la hermanita más chica/ se
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rascaba la ca…./ … ramba con las mujeres/ que se miran al espejo,/
y al verse que están ya viejas,/ se tiran de los pen …./…sando que
yo dormía,/ en cama de dos colchones,/ un viejito sinvergüenza,/
se rascaba los co …./ rreme a ese gato negro/ que anda por la
azotea/ ponele vidrio en el bofe,/y aflojale que colea.

Al relacionar el tango criollo de esa primera etapa con el tango
andaluz, debemos referir que en 1854 llegó a Buenos Aires la
zarzuela española trayéndolo como uno de sus géneros musicales.
En 1857, el actor, pianista y cantor español, Santiago Ramos,
compuso para la comedia El gaucho de Buenos Aires, el primer
tango andaluz con un texto porteño escrito por Rafael Barreda:
Tomá mate che,  estrenado en el Teatro de la Victoria, el 22 de
octubre de 1857. A ese tema, que para los cultores de la teoría del
origen hispano sería el primer tango criollo, seguirán otras
composiciones como Tango de la casera, Andate a la Recoleta,
Detrás de una liebre iba, Tango de los merengados, Una negra
y un negrito, Pejerrey con papas, ¡Qué polvo con tanto viento!,
y muchos otros que se han perdido en la niebla de los tiempos.

También se adaptaron letras existentes modificándolas
para adecuarlas al ambiente del prostíbulo. Por supuesto, no
fueron esas "olvidables" composiciones anónimas de las
primeras etapas del tango, las que dieron nacimiento al tango
canción, sino aquellas que hicieron decir a Jorge Luis Borges
"De valor desigual, ya que notoriamente proceden de
centenares y millares de plumas heterogéneas, las letras de
tango que la inspiración o la industria han elaborado, integran,
al cabo de medio siglo, un casi inexplicable «corpus poeticum»
que los historiadores de la literatura argentina leerán o, en todo
caso, vindicarán. Lo popular, siempre que el pueblo ya no lo
entienda, siempre que lo hayan anticuado los años, logra la
nostálgica veneración de los eruditos y permite polémicas y
glosarios; es verosímil que hacia 1990 surgiera la sospecha o
la certidumbre de que la verdadera poesía de nuestro tiempo
no está en La urna de Banchs o en Luz de provincia de
Mastronardi, sino en las piezas imperfectas y humanas que
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se atesoran en El alma que canta. Una culpable negligencia
me ha vedado la adquisición y el estudio de ese repertorio
caótico, pero no desconozco su variedad y el creciente ámbito
de sus temas".

Luego de esta etapa aparecieron letristas profesionales, como
Alfredo Eusebio Gobbi, Arturo Mathon, Carlos Mauricio Pacheco,
Ricardo Podestá, Roberto Lino Cayol, entre otros, que adecentaron
las letras de los tangos para poder ser interpretadas en otros
ambientes, pero sin llegar a composiciones valiosas. Muchas de
esas letras eran de forma española, los personajes hablaban en
primera persona, pero con fondo prostibulario, ensalzaban la acción
del compadrito, no eran letras representativas del sentir del pueblo,
sólo representaban a ese mundo marginal, no describían las
penurias del hombre común sino que hablaban de la felicidad que
producía el negocio de la prostitución.

Ángel Villoldo y Pascual Contursi

Sin dudas el principal personaje del tango de esta
primera etapa, tanto como compositor, letrista e intérprete fue
Ángel Gregorio Villoldo, considerado "el padre del tango".
Nos parece importante rescatar el aporte fundacional de Ángel
Villoldo, no hacerlo sería romper el eslabón fundamental que
nos une a los orígenes, no sólo del tango, sino de toda la
canción popular argentina que nace con el payador, aquel
gaucho que recorría nuestra geografía acompañado de una
guitarra, para hacer de cronista de la realidad cotidiana hasta
los primeros autores de tango.

Julio De Caro decía: "Sin Villoldo el tango no hubiera existido",
probablemente el elogio parezca desmedido si consideramos el
extraordinario desarrollo posterior del género y los valiosos aportes
de muchos de los grandes creadores que lo sucedieron. Pero lo
que resulta innegable es que su obra reunía todos los elementos
que fueron los que dieron origen al tango y él, personalmente, era
la genuina representación del hombre de su época.
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Villoldo ha sido, según Néstor Pinsón: "…el gran
transformador de los tanguillos españoles, los cuplés, las
habaneras, convirtiendo esas músicas en un son del Río de la
Plata". Fue un hombre que ejerció distintos oficios para ganarse
la vida: fue tipógrafo en la editorial Peuser, payaso en el Circo
Rafetto, resero y también cuarteador en la barranca de la Calle
Larga (la actual avenida Montes de Oca, en el barrio de Barracas).

Su veta artística lo hizo escribir versos para las comparsas
de carnaval de su barrio, poemas y escritos en prosa para las
revistas de la época como Caras y Caretas, Fray Mocho y P.B.T.,
además de ejercer su oficio de músico y cantor en los almacenes,
glorietas y cafetines de la orilla de la ciudad, acompañado de su
guitarra y una armónica que sostenía sobre ese instrumento con
un soporte metálico, algo que muchas décadas después
recrearían artistas populares como León Gieco.

Ángel Gregorio Villoldo Arroyo, tal su nombre completo,
habría nacido el 16 de febrero de 1861, en el barrio de Barracas,
según consta en los archivos de la Sociedad de Autores y
Compositores de Francia de la que era socio y murió
pobremente en la ciudad que lo vio nacer el 14 de octubre de
1919. Sin embargo investigaciones hechas recientemente
(abril de 2015)  por Tito Rivadaneira y Marcelo Castelo, que
ubicaron su partida de bautismo, muestran que su nacimiento
se produjo en esa misma fecha pero en la calle Mayo (actual
25 de Mayo) Nº 37 y fue bautizado en la Iglesia de la Merced
distante unos 100 metros de su lugar de nacimiento.

Respecto a su obra José Gobello en su Crónica
General del Tango afirma que: "La obra poética y la obra
musical de Villoldo es ecléctica; es decir, se nutre por igual
en poesía rufianesca y el cuplé", para luego afirmar que "
…se parece a los payadores urbanos –principalmente, a los
más famosos, Gabino Ezeiza y José Luis Bettinotti- en que
cultivó, a la vez, la literatura y el canto".

Ángel Villoldo, que resultó además de todo un gran
cronista de su tiempo, como los viejos payadores mantuvo la
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métrica octosilábica, en muchas de sus obras aparecía la
temática propia del tango alegre de los comienzos del género,
en el que el compadrito era el personaje central. La letra de
uno de sus tangos más celebrados, El porteñito (1903),
resulta un claro ejemplo de esta afirmación:

Soy hijo de Buenos Aires,
por apodo "El porteñito",
el criollo más compadrito
que en esta tierra nació.
No hay ninguno que me iguale
para enamorar mujeres,
puro hablar de pareceres,
puro pico y nada más.
Y al hacerle la encarada
la filo de cuerpo entero,
asegurando el puchero
con el vento que dará

El mundo del suburbio y el compadrito con sus alardes
sobre el baile y las mujeres también se muestra en otros temas
menos conocidos de Villoldo como El Torito (c. 1910):

Aquí tienen a El Torito
el criollo más compadrito
que ha pisao la población.
Donde quiera me hago ver
cuando llega la ocasión.
Pa’la danza soy ladino,
y en cualquier baile argentino
donde yo me he presentao,
al mozo más bailarín
he dejao acobardao.

Pero el universo temático de la obra de Villoldo es muy
variado y excede largamente los límites referidos del
compadrito y de la vida prostibularia, de allí el enorme aporte
que hizo al tango. Una visión bucólica de la vida campera
aparece en los versos que escribiera sobre música de Enrique
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Yo soy la morocha,
la más agraciada,
la más renombrada
de esta población.

Soy la que al paisano
muy de madrugada
brinda un cimarrón.

Yo, con dulce acento,
junto a mi ranchito,
canto un estilito
con tierna pasión,
mientras que mi dueño
sale al trotecito
en su redomón.

Soy la morocha argentina,
la que no siente pesares
y alegre pasa la vida
con sus cantares.

Soy la gentil compañera
del noble gaucho porteño,
la que conserva el cariño
para su dueño.

Saborido, para uno de los tangos fundacionales y aún vigente:
La Morocha, (1905), compuesto según Enrique Puccia, con
"...versos simples pero emotivos, con reminiscencias y citas
camperas que llegaron al pueblo con el mismo lenguaje que
éste usaba, haciéndolos perennes en el recuerdo".

También se ocupó Villoldo de la actualidad y sus tangos
reflejaron claramente  sucesos de la época como es el caso
de ¡Cuidado con los cincuenta!, del año 1907, su texto hace
referencia a una ordenanza policial, que aplicaba una multa
de cincuenta pesos a quienes ofendían públicamente, con
actos o ademanes obscenos, a una dama.

Una ordenanza sobre la moral
decretó la dirección policial
y por la que el hombre se debe abstener
decir palabras dulces a una mujer.

Cuando una hermosa veamos venir
ni un piropo le podemos decir
y no habrá más que mirarla y callar
si apreciamos la libertad.
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¡Caray!... ¡No sé
por qué prohibir al hombre
que le diga un piropo a una mujer!
¡Chitón!... ¡No hablar,
porque al que se propase
cincuenta le harán pagar!

Yo cuando vea cualquiera mujer
una guiñada tan sólo le haré.
Y con cuidado,
que si se da cuenta,
¡ay!, de los cincuenta
no me salvaré.

Por la ordenanza tan original
un percance le pasó a don Pascual:
anoche, al ver a una señora gilí,
le dijo: Adiós, lucero, divina hurí.

Al escucharlo se le sulfuró
y una bofetada al pobre le dio
y lo llevó al gallo policial...
Por ofender a la moral.
¡Caray!... ¡No sé
por qué prohibir al hombre

que le diga un piropo a una mujer!...
¡No hablar!... ¡Chitón,
porque puede costarles
cincuenta de la nación!

Mucho cuidado se debe tener
al encontrarse frente a una mujer.
Yo, por mi parte,
cuando alguna vea,
por linda que sea
nada le diré.
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Al analizar su obra resulta imposible dejar de lado  que por
primera vez introduce en el tango el tema testimonial y de protesta
y que es  el lúcido antecedente de obras posteriores como Al
mundo le falta un tornillo de Enrique Cádicamo o Cambalache
de Enrique Santos Discépolo. Nos referimos a  Matufias, o el
Arte de Vivir, de 1906:

Es el siglo en que vivimos
de lo más original
el progreso nos ha dado
una vida artificial.

Muchos caminan a máquina
porque es viejo andar a pie,
hay extractos de alimentos
y hay quien pasa sin comer.

Siempre hablamos de progreso
buscando la perfección
y reina el arte moderno
en todita su extensión.

La chanchulla y la matufia
hoy forman la sociedad
y nuestra vida moderna
es una calamidad.

De unas drogas hacen vino
y de porotos café,
de maní es el chocolate
y de yerbas es el té.

Las medicinas veneno
que quitan fuerza y salud,
los licores vomitivos
que llevan al ataúd.

Cuando sirven algún plato
en algún lujoso hotel
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por liebre nos dan un gato
y una torta por pastel.

El aceite de la oliva
hoy no se puede encontrar
pues el aceite de potro
lo ha venido a desbancar.

El tabaco que fumamos
es "habano pour reclam"
pues así lo bautizaron
cuando nació en Tucumán.

La leche se "pastoriza"
con el agua y almidón
y con carne de ratones
se fabrica el salchichón.

Los curas las bendiciones
las venden y hasta el misal
y sin que nunca proteste
la gran corte celestial.

Siempre suceden desfalcos
en muchas reparticiones,
pero nunca a los rateros
los meten en las prisiones.

Se presenta un candidato,
diputado nacional,
y a la faz de todo el mundo
compra el voto popular.

Se come asado con cuero
y se chupa a discreción
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celebrando la matufia
de una embrollada elección.

Hoy la matufia está en boga
y siempre crecerá más
y mientras el pobre trabaja
y no hace más que pagar.

                           Señores, abrir el ojo
                           y no acostarse a dormir,
                          hay que estudiar con provecho
                           el gran arte de vivir.
          La notable y valiosa producción de Villoldo en modo alguno
puede quedar opacada o dejada de lado como referencia
fundacional del tango canción, porque en su temática apareciera
el mundo marginal del compadrito y el prostíbulo ya que, si bien
la aparición de Contursi introdujo el sentimiento en el tango, las
letras siguieron manteniendo el tema prostibulario y también el
abandono o  "amuro". Una rápida revisión sobre el contenido de
algunos temas clásicos de Pascual Contursi así  lo demuestra:
De vuelta al Bulín: Percanta que arrepentida

de tu juida has vuelto al bulín,
Flor de Fango: Mina, que te manyo de hace rato

perdoname si te bato
de que yo te vi nacer . . .

Ivette: En la puerta de un boliche
un bacán encordelado
recordando su pasado
que la china lo dejó

Pobre Paica:(El motivo)
Mina que fue en otro tiempo
la más papa milonguera
y en esas noches tangueras
fue la reina del festín.

Hoy no tiene pa’ ponerse,
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ni zapatos ni vestidos
                            anda enferma y el amigo
                             no aportó para el bulín.
o, el emblemático y fundacional  Mi Noche Triste:

Percanta que me amuraste
en lo mejor de mi vida,
dejándome el alma herida
y espina en el corazón.

Cuando se habla de los orígenes del tango en sus
diversas expresiones- baile, música y letra- por lo general son
más las dudas que las certezas. La falta de documentación,
algo a lo que siempre hacemos referencia, no permite dilucidar
debidamente las distintas circunstancias relacionadas con el
nacimiento del género. Sólo existe una excepción a esa regla
y esa excepción es la fecha de nacimiento del  tango canción.

Por esa razón en la historia del tango y particularmente
en lo que respecta a la evolución de las letras, la figura de Pascual
Contursi aparece como referencia fundacional. En la ya citada
Crónica General del Tango dice José Gobello: "Pascual
Contursi es el hito que divide la historia del tango en dos etapas
perfectamente definidas; por eso no es caprichoso ni hiperbólico
hablar del tango precontursiano y del tango postcontursiano".
Ahora bien, ¿qué hizo este hijo de inmigrantes italianos nacido
en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, un 18 de noviembre
de 1888 para adjudicarle semejante mérito?.

En un trabajo editado por la Fundación Banco de la Provincia
de Buenos Aires, al referirse al tango que genera ese cambio al
que alude Gobello, Eduardo Buela, Boris Puga y Raúl Laurenzo,
del Departamento de Estudios de Joventango de Montevideo,
sostienen: "En Mi noche triste, lo nuevo fue expresar los
sentimientos y la ternura de un hombre frente al amor, y la tristeza
ante su pérdida. Un hombre desnudando su alma y no su cuchillo
para vengar un abandono o una traición....Contursi inauguró el
tango triste, el tango reflexivo. Eso le valió críticas, la más
prestigiosa fue la de Jorge Luis Borges. ´Con Contursi murió el



141De Villoldo a Gardel. Tango, sociedad y política

tango  de fachendosa felicidad, el del alarde del compadrito´...".
Desde el punto de vista artístico lo que hizo Contursi en

1915 fue incorporarle a la música de tango que había
compuesto Samuel Castriota con el nombre de Lita,  unos
versos, que según Gobello carecen de argumento pero
expresan sentimientos tiernos

Cuando el 9 de abril de 1917 Carlos Gardel comenzó su
relación con la casa Max Glücksman, representante del sello Odeón,
grabó el tema con el acompañamiento en guitarra de José Ricardo.
Fue la primera grabación de un tango por parte de Gardel y suele
considerarse ese día como el del nacimiento del tango canción.

Los temas compuestos por estos autores iniciaron el
camino y sin dudas, ese es mérito suficiente como para que
ocupen un lugar destacadísimo en la historia de nuestro tango.
Luego de superada la etapa prostibularia del tango, con letras
de escaso valor testimonial, comenzaron a deslizarse las
historias, que protagonizaba el hombre de Buenos Aires, y en
las que además de su participación, encontraba un punto de
referencia, que guiaba su vida, es que los tangos conformaron
un verdadero tratado de filosofía para el porteño y su carácter
sentencioso, acompañó al hombre de Corrientes y Esmeralda
como el Martín Fierro acompañó al hombre de la pampa.

De la misma forma que la vida cotidiana del gaucho se
reflejó en el Martín Fierro, el tango mostró al hombre del
suburbio, con sus luces y sus sombras, sus alegrías y sus
tristezas, sus grandezas y sus miserias. Aparecieron en sus
letras algunos rasgos de identidad que trascendían el ámbito
urbano de su nacimiento y que ya eran visibles en buena parte
de la poesía gauchesca. El culto al coraje, la lealtad, la devoción
por la madre, son sólo algunos de esos ejemplos. Como decía
Jorge Luis Borges en su poema El tango:

Esa ráfaga, el tango, esa diablura,
los atareados años desafía;
echo de polvo y tiempo,
el hombre dura
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menos que la liviana melodía,
que sólo es tiempo.

El tango crea un turbio
pasado irreal que de algún modo es cierto.
Un recuerdo imposible de haber muerto
peleando, en una esquina del suburbio.

Con el tiempo, cuando las letras de tango comenzaron
a descifrar el mundo y los sentimientos que rodeaban al
hombre que estaba representando, comenzó a decirse que el
contenido de las mismas estaba envuelto por una cierta
tristeza, que siempre se relacionó con la nostalgia del
inmigrante. Sin embargo, es posible descubrir en esos
hombres que habitaban la orilla, criollos, negros e inmigrantes
un común denominador: la marginación.

Por esa razón las referencias a la nostalgia y la
melancolía que aparecen en diversas expresiones de nuestra
cultura son anteriores al tango. Las encontramos en la poesía
gauchesca y en las canciones criollas pero, curiosamente,
nada de eso aparece en las letras de los tangos primitivos
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CAPITULO 9

La lucha por la participación popular y el tango

Como ya expresamos, a partir de la caída de Rosas se
produjeron cambios fundamentales en la Argentina.  Nuestro país
comenzó a abrirse al mundo, dejando el aislacionismo que había
sido característico del período anterior. Con una concepción
claramente consustanciada con el liberalismo económico
comienza a relacionarse con la potencia hegemónica de la época,
Gran Bretaña, ligando su economía a las necesidades de la
producción industrial británica. De esta manera pasa de una
economía basada en la ganadería, a una donde  cobra una
preponderancia fundamental el ganado ovino para satisfacer la
demanda inglesa de lanas para sus industrias textiles.

Esto produjo dos efectos de enorme importancia: la
migración de los gauchos hacia las orillas de la ciudad para
realizar trabajos más acordes con su idiosincrasia (en los
saladeros, como cuarteadores, etc.) y la llegada de mano de
obra europea a través de la inmigración.

Desde el punto de vista político, afianzado el centralismo
porteño después de la batalla de Pavón, los primeros
presidentes (Mitre, Sarmiento y Avellaneda) debieron ejercer
su mandato con las limitaciones de la existencia de conflictos
armados (los estertores de la guerra civil, la guerra contra
Paraguay), de la presencia de ejércitos provinciales y de la
convivencia con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La asunción, en 1880, de Julio Argentino Roca como
presidente, luego de la federalización de la ciudad de Buenos
Aires, significó el afianzamiento de este proceso y el comienzo
de la llamada "república conservadora".

La entrada del capital extranjero durante la administración
del presidente Roca fue creciente: se entregaron los servicios
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públicos, ferrocarriles, obras sanitarias, telégrafos, puertos y
por ley se resolvió rematar en Europa las tierras fiscales. Se
emitieron empréstitos y el país se endeudó. El Estado no era
el órgano de la Nación, sino más bien una especie de gerencia
de los intereses extranjeros y de los nativos ligados a éstos.

Miguel Cané expresaba que: "...todo lo bueno se va, las
ideas elevadas no encuentran eco en esta sociedad
mercachiflada...". "Nuestros padres eran soldados, poetas y
artistas. Nosotros seremos tenderos, mercachifles y agiotistas.
Antes el sueño constante de la juventud era la gloria de la
patria y el amor; hoy es una concesión de ferrocarril para
lanzarse a venderla en el mercado de Londres".

La crisis y la Revolución del Parque

A Roca lo sucedió Juárez Celman, siendo Carlos Pellegrini
el vicepresidente. La política de privatizaciones, concesiones,
endeudamiento exterior continuó sin pausas, hasta que la situación
llegó a un momento crítico. Entre 1889 y 1890 se produjo una
grave crisis económica. Las causas deben buscarse,
principalmente, en el enorme peso que representaba la deuda
externa. Los créditos que integraban la misma, habían sido
destinados sólo en parte a la realización de obras públicas (aguas
corrientes, puerto de Buenos Aires), otra parte considerable se
había destinado al pago de los intereses que generaba dicha deuda
y además a satisfacer gastos del Estado, como por ejemplo el
pago de las garantías ferroviarias. Se creaba un círculo vicioso
ya que se acumulaban deudas cada vez mayores de las que
solamente se pagaban intereses, cada vez mayores.

Hubo dos temas controvertidos en la política económica
de Juárez Celman: los bancos garantidos y los ferrocarriles.
Respecto de los bancos, la legislación permitía que "cualquier
sociedad constituida para realizar operaciones bancarias podrá
establecer en cualquier ciudad o pueblo de la República bancos
de depósitos o descuentos, con facultad para emitir billetes,
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garantidos con fondos públicos nacionales". Debido a estas
facilidades, proliferaron las empresas bancarias que emitían
dinero en forma desordenada y anárquica, con lo cual el
circulante aumentó vertiginosamente y además se permitió la
existencia de diferentes tipos de monedas (más de cien) lo
que generó una situación caótica.

El otro tema, el de los ferrocarriles garantidos por el
Estado, significó la aplicación a ultranza de las concepciones
ideológicas liberales del gobierno. En la práctica esto significaba
que el estado debía abstenerse de intervenir en el proceso
económico, reservando el mismo a la exclusiva función de la
actividad privada. De acuerdo con esta tesitura, se vendieron
ferrocarriles existentes, se distribuyeron concesiones con la
garantía de rentabilidad sobre la inversión, lo que llevó a un
manejo especulativo y a verdaderos negociados, sobre las líneas
férreas y también sobre  las tierras aledañas.

El resultado concreto de esta política, cuyo pilar
fundamental era la ausencia de intervención del Estado en la
economía, salvo para garantizar las ganancias de los
particulares, fue el crecimiento de una deuda que llegó a niveles
inmanejables. El alza del precio del oro y el fracaso por obtener
un nuevo crédito que aliviara la situación, llevó a la crisis
económica a una situación de extrema gravedad política y social.

Finalmente, el 1º de septiembre de 1889 la situación estalló;
en el Jardín Florida (Florida y Paraguay) se reunieron cerca de tres
mil ciudadanos, que conformaron la Unión Cívica de la Juventud,
cuyos principales propósitos eran los de moralizar la administración
pública, garantizar el sufragio libre y la autonomía de las provincias
y municipios. Este movimiento se propagó y el 13 de abril de 1890,
se convocó a un nuevo mitin en una cancha de pelota ubicada en
las avenidas  Córdoba y Cerrito. Allí se conformó una coalición
opositora donde participaron hombres de todas las tendencias
políticas bajo la denominación de Unión Cívica.

Ante la dimensión que adquirió la coalición, Roca y
Pellegrini trataron de acordar con el ala moderada de la misma
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que era conducida por Bartolomé Mitre. En tanto Juárez Celman
ofreció a los participantes de la coalición compromisos electorales
a cambio de la exclusión de la misma de Alem. En mayo de 1890
se incorporó al movimiento Hipólito Yrigoyen, mientras que Mitre
se embarcaba para Europa. Los acontecimientos se precipitaron
y la revolución fue un hecho; la dirección militar de la misma quedó
en manos del general Campos, mientras que la conducción
política estuvo a cargo de Alem.

El general Campos, que era partidario de Mitre, pactó
con Roca y Pellegrini, lo que resultó decisivo para la derrota
del movimiento revolucionario. No obstante el fracaso  militar,
el presidente Juárez Celman debió renunciar, dejando el
gobierno en manos de su vicepresidente.

Las luchas sociales por la participación electoral

La nueva sociedad que había nacido a partir del proceso
inmigratorio, ese nuevo sector nacido de la confluencia de culturas
entre criollos, negros y gringos, demandaba mayor participación
política y social, en un país que era también el suyo. Se iniciaba
una nueva etapa en la vida política de los argentinos.

El proyecto que llevaba adelante la elite gobernante, que
establecía restricciones políticas para las mayorías, aunque
manteniendo amplias libertades civiles, tenía una contradicción
insuperable en su seno: al hacerse en un contexto de gran
progreso económico, las mayorías marginadas, en algún
momento exigirían la igualdad política y pondrían en crisis todo
el andamiaje oligárquico. La Unión Cívica Radical hizo una
lectura acertada de la realidad, y ante la "alianza de los
notables" que conformaban Mitre, Roca y Pellegrini, quienes
pretendían manejar discrecionalmente el poder y ungir
presidentes, levantó las banderas de la lucha armada como
objetivo permanente para enfrentar al Régimen.

En 1893 se produjeron sublevaciones en Rosario,
Buenos Aires, Santa Fe y San Luis. Luego de la muerte de
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Alem, el 10 de julio de 1896, Hipólito Yrigoyen se hizo cargo de
la conducción de la U.C.R. y continuó con esa estrategia. En
1905 llevó adelante una sublevación en la que estuvo a punto
de triunfar; los caminos trazados por el líder radical eran: la
revolución, la intransigencia ante cualquier acuerdo y la
abstención electoral. Esto daba al movimiento una característica
fuertemente opositora, era según palabras del propio Yrigoyen
la lucha de la "Causa" contra el "Régimen".

No obstante, el camino no fue fácil, la estrategia de la
oligarquía de transar con los sectores moderados de la oposición
para excluir a los sectores revolucionarios opuestos al sistema
volvió a plantearse, ya dentro de la estructura del radicalismo,
durante el proceso que culminó con la nueva elección de Roca
a la presidencia de la Nación. Bernardo de Irigoyen, aliado a los
cívicos nacionales, participó de las elecciones, mientras que
Yrigoyen proclamó la abstención y la lucha.

La Revolución de 1890 había mostrado que los
cuestionamientos al Régimen ya no se resolvían con puestos y
prebendas. Se instalaba en los sectores políticamente
marginados la necesidad de luchar por la igualdad política y de
ese modo se cuestionaba el corazón del orden conservador.

Los cambios producidos en el país durante los treinta
años transcurridos entre 1880 y 1910 fueron notables. La
Argentina pasó de ser un país aislado, a participar activamente
del mercado mundial. Pero también fue notable el desarrollo
de los conflictos sociales. Huelgas generales y parciales; el
asesinato del jefe de policía Ramón Falcón y las respuestas
gubernamentales como el estado de sitio, la represión a los
obreros y la sanción de la Ley de Residencia, que permitía
expulsar a los activistas obreros extranjeros.

Desde el punto de vista político, la existencia de
movimientos de izquierda, como el anarquismo y el socialismo,
más la estrategia de la UCR, no participando de la farsa electoral
y levantando las banderas de la abstención revolucionaria,
provocaban intranquilidad política para el régimen.
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Además, con la muerte del presidente Quintana en 1906,
asumió su vicepresidente Figueroa Alcorta. En ese año fallecieron
Mitre, Pellegrini y Bernardo de Irigoyen. Figueroa Alcorta decidió
enfrentar a Roca y consiguió destruir su poder basado en las
oligarquías provinciales. No aceptó modificar el régimen electoral
y fue elegida la fórmula Roque Sáenz Peña-Victorino de la Plaza
para el período 1910-1916. Terminaba la época de la "alianza de
los notables" y comenzaba la era de los partidos.

En su mensaje presidencial Roque Sáenz Peña despidió
a su antecesor diciendo: "Os ha tocado un gobierno de
renovación, de defensa y de lucha, lucha tanto más patriótica
cuanto más ingrata, porque es penosa función cambiar
regímenes que significan influencias, y desconocer influencias
que representan regímenes".

Pese a esos nubarrones, la clase gobernante era
optimista. Consideraba necesario dar un paso estratégico,
concediendo parte de sus privilegios políticos para salvar así un
modo de vida y perdurar en el mando. Es decir lo que hoy se
llama "gatopardismo", cambiar algo para que no cambie nada.

Política y sindicalismo

Con la inmigración llegaron al país las nuevas corrientes
del pensamiento político y sindical que estaban en pleno
desarrollo en Europa. A fines de la década del 80 comenzaron
las agitaciones obreras y en 1887 se creó el primer sindicato,
La Fraternidad; en 1894, a partir de una escisión del Partido
Radical, Juan B. Justo fundó el Partido Socialista. El socialismo
ejerció durante casi medio siglo, una notable influencia sobre
la clase obrera de la Capital Federal, su prédica tenía tanta
relevancia para los sectores obreros como para la clase media.

Su posición a favor del librecambio y en contra del
proteccionismo económico, se basaba en la defensa de los
intereses de los consumidores urbanos. Su propuesta política
no era la de un partido clasista, sino que su objetivo era formar
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una alianza de clases entre los sectores medios y obreros. A
diferencia de la U.C.R., que se apoyaba en los sectores más
acomodados de la clase media, el P.S. influenciaba a los
sectores bajos de dicha clase, de allí su gran interés en la
nacionalización de los inmigrantes.

Las posiciones políticas del Partido Socialista, en defensa
del librecambio, el no cuestionamiento del orden jurídico
existente, y su base de apoyo social en las clases medias
bajas y la alta clase obrera urbana, lo llevaron a fracasar en el
control de los sindicatos en los que se nucleaba el grueso de
los obreros inmigrantes. Salvo el caso de La Fraternidad, y de
otros grupos de trabajadores muy especializados, su influencia
en el movimiento sindical fue declinando, en la misma medida
que comenzó el auge del sindicalismo puro sin influencias
partidarias. En 1902 los socialistas crearon una federación
obrera minoritaria: la Unión General de los Trabajadores (UGT),
que ya en 1907 estaba prácticamente desaparecida.

El anarquismo ofrecía a los obreros una propuesta
diametralmente opuesta a la del socialismo. En lugar del
gradualismo reformista, propiciaba la acción directa y la
revolución clasista como medio de lograr beneficios inmediatos.
Su prédica tuvo enorme aceptación en los obreros de los
pequeños talleres, en los portuarios, panaderos, mecánicos,
zapateros y en el sector de los no calificados. Por esta razón,
su propaganda escrita fue de menor nivel que la del socialismo,
ya que se dirigía a sectores de más baja instrucción.

La obra más importante del movimiento anarquista fue
el papel que cumplieron en la organización de los sindicatos.
Durante la década de 1890 se crearon varias federaciones de
corta vida, signadas por la dura lucha entre socialistas y
anarquistas. De todas ellas, la más importante fue la
Federación Obrera Argentina (FOA), que a partir de 1904, ya
con pleno dominio anarquista, pasó a llamarse Federación
Obrera Regional Argentina (FORA), y en 1905, en su 5º
Congreso, adoptó como objetivo político el comunismo
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anárquico. La importancia del movimiento anarquista surge de
la lectura de las cifras de las organizaciones gremiales, en 1904
la UGT socialista tenía 7.400 afiliados y  la FORA unos 33.000.

El triunfo del anarquismo en los sindicatos coincidió con
una etapa de marcada agitación social. Los conflictos parciales
eran fácilmente quebrados por los patrones, por esa razón
los anarquistas propugnaban la consigna de la huelga general.
Entre 1902 y 1910, hubo una serie de huelgas generales
masivas, las que originaron violentos enfrentamientos entre la
policía y los trabajadores.

La oligarquía buscó controlar la situación, impidiendo la
actuación de los anarquistas, a través de distintos caminos:

a) proyecto de Ley Nacional de Trabajo, presentado por
Joaquín V. González en 1904;

b) creación de asociaciones obreras ligadas a la Iglesia,
como los Círculos Católicos de Obreros (1892);

c) imposición del estado de sitio en cinco oportunidades,
entre 1901 y 1910;

d) sanción de la Ley de Residencia en 1902;
e) sanción de la Ley de Defensa Social en 1910.
Con respecto a estas dos últimas leyes, debemos indicar

que la Ley de Residencia se aplicaba a los extranjeros
considerados perturbadores, quienes eran deportados a su
país de origen, mientras que la Ley de Defensa Social,
complementaba la anterior pues permitía el encarcelamiento
de los obreros nativos.

El tango refleja el significado de la primera de estas
normas represivas en la obra de Enrique Delfino y Mario
Battistella, Al pie de la Santa Cruz, cuyos versos reflejan el
profundo drama y miseria en que quedaban sumidos los
hogares de los luchadores obreros

Declaran la huelga
hay hambre en las casas
Es mucho el trabajo
y poco el jornal
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y en ese entrevero
de lucha sangrienta
se venga de un  hombre
la ley patronal.

Los viejos no saben
que lo condenaron
pues miente piadosa
su pobre mujer,
quizás un milagro
le lleve el indulto
y vuelva en su casa
la dicha de ayer.

Mientras tanto,
al pie de la Santa Cruz
una anciana desolada
llorando implora a Jesús:
"Por tus llagas que son santas,
por mi pena y mi dolor
ten piedad de nuestro hijo.
Protégelo Señor!".

Y el anciano, que no sabe ya rezar,
con acento tembloroso
también protesta a la par:
"Qué mal te hicimos nosotros
pa’darnos tanto dolor?".
 Y a su vez dice la anciana:
"Protégelo Señor! "

Los pies engrillados,
cruzó la planchada...
La esposa lo mira,
quisiera gritar
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Y el pibe inocente
que lleva en los brazos
le dice llorando.
 "Yo quiere a papá".

Largaron amarras
y el último cabo
vibró al desprenderse
en todo su ser.

Se pierde de vista
la nave maldita
y cae desmayada
la pobre mujer

Es importante considerar, que los conflictos sociales y
la acción del movimiento anarquista, fueron elementos
centrales para  que la oligarquía considerara la necesidad de
la reforma electoral de 1912.

En 1906 apareció un tercer movimiento obrero, que se
fue ubicando en una posición menos extremista que el
anarquismo. Fue el llamado "sindicalismo revolucionario" o
simplemente "sindicalismo". Con el tiempo tuvo una posición
hegemónica y desempeñó un papel fundamental durante el
período de los gobiernos radicales.

Este movimiento se inició a partir de una división dentro
del Partido Socialista, entre quienes propiciaban la lucha de
clases y los que aceptaban el paternalismo democrático y el
gradualismo parlamentario. El sindicalismo exigía una
utilización más concreta de la huelga, y un compromiso mayor
con los objetivos de la clase obrera. Coincidían con los
anarquistas en cuanto al papel claramente clasista del Estado,
y por lo tanto, consideraban como destinados al fracaso los
esfuerzos de los socialistas por reformarlo.

Pero a diferencia de los anarquistas, centraron su
accionar en la organización, en la planificación y en la
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oportunidad de llevar adelante las acciones. Su objetivo,
primordialmente, tendía hacia el logro de reivindicaciones
económicas, por lo que priorizaron los problemas tácticos,
sobre los objetivos de la revolución clasista. Actuaron en un
nivel puramente pragmático, y al dejar de lado sus iniciales
planteos ideológicos y adoptar una actitud más pacífica y
moderada que la del anarquismo, abandonaron las posiciones
de lucha extrema, y siguieron el camino de la negociación.

En 1908 fundaron, sobre los restos de la UGT socialista,
la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA), la que a
partir de 1910 comenzó a tener preponderancia.  A diferencia
del anarquismo, el sindicalismo tuvo mayor participación en
las concentraciones obreras y sobre todo en los gremios
relacionados con la economía exportadora (portuarios,
marítimos, ferroviarios).

Usando  como pretexto la necesidad de eludir la Ley de
Residencia, no permitieron la elección de extranjeros para la
dirección de los sindicatos, apartando así de hecho, a los
anarquistas. Es decir, a través del sindicalismo se fue desestimando
el enfrentamiento político y valorizando más una postura
negociadora en torno de objetivos puramente económicos. Hasta
1914, aunque en avance, la CORA seguía siendo minoritaria
respecto de la FORA por lo que ese año la central sindicalista fue
disuelta, integrándose a la central anarquista.

La Reforma Electoral

En 1902, Joaquín V. González, ministro del Interior de Roca,
propuso al Congreso una reforma electoral planteando: "Hemos
llegado a convencernos que existe una profunda antinomia, una
profunda contradicción entre la constitución social y la constitución
política. Las fuerzas sociales que dan existencia real a nuestra
cultura presente, no tienen una representación formal en la ley,
en cuya virtud debe hacerse práctica o deba traducirse en forma
práctica por medio del mandato del legislador".



154 Roberto L. Martínez-Alejandro Molinari

"Cuarenta y cinco años llevamos de educación y de
enseñanza popular, y no es posible suponer, aún con el criterio
más pesimista, que ellos no hayan producido ningún resultado...
y la ley electoral que es la que mide la capacidad activa del
pueblo argentino para el ejercicio de la vida cívica, permanece
exactamente igual".

La educación popular y el desarrollo cultural, habían
generado un proceso de lucha por la igualdad política, de tal
manera que un conservador, tan emparentado con el régimen
como Joaquín V. González, comprendía los cambios producidos
en la realidad del país y proponía incorporar a los sectores
marginados, gradualmente, sin dejar de controlar el poder: "…es,
por lo tanto la responsabilidad de las clases dirigentes la que
debemos mirar en el ejercicio de estos derechos, ya que a ellas
por selección natural, les corresponde esa especie de tutela
sobre los que saben menos o pueden menos".

El proyecto de González proponía el voto secreto; la
existencia de un Registro Electoral permanente manejado por
la elite sin control externo, donde el ciudadano debía anotarse,
ya que el voto era voluntario. También se planteaba el sistema
uninominal por circunscripciones, con el cual  prevenía
cualquier cambio inesperado. El Senado Nacional aprobó la
reforma de Joaquín V. González, modificando el voto secreto
por el voto oral, a propuesta de Carlos Pellegrini.

La ley reguló las elecciones de 1904 dividiendo al país
en 120 circunscripciones. En 1905 Manuel Quintana volvió a
la lista completa con la cual fue elegido Roque Sáenz Peña.
En 1910, la Argentina exhibía características similares a los
países europeos, con una educación pública importante, pero
tenía la rémora de un sistema electoral totalmente fraudulento.

Juan B. Justo planteaba: "…si se asiste  a una nueva
era política en el país, es precisamente porque han aparecido
fuerzas sociales nuevas, y no porque hayan aparecido
virtudes nuevas; es porque hay una nueva clase social,
numerosa y pujante, que se impone a la atención de los poderes
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públicos, y porque es más cómodo hacer una nueva ley de
elecciones que reprimir una huelga general cada seis meses".

Existía  conciencia, tanto en los sectores del poder como
en los opositores, de la necesidad de buscar una salida que
encausara dentro del orden legal esta lucha por la igualdad política.

El presidente Sáenz Peña convocó a Yrigoyen para pedirle
que su partido aportara algunos ministros al gabinete. Yrigoyen se
negó y de esta manera no quedó entrampado con la suerte de un
gobierno, al cual consideraba ilegítimo. No obstante, Saénz Peña
e Yrigoyen, que habían formado parte del Partido Republicano y se
respetaban mutuamente, tuvieron varias reuniones donde
acordaron los fundamentos de la Reforma Electoral.

Al proponer al Congreso dicha  reforma electoral,
Indalecio Gómez, ministro del Interior de Roque Sáenz Peña,
dijo: "Hay  tres grandes males en el país del punto de vista
electoral: la abstención de los ciudadanos, la maniobra
fraudulenta en el comicio, la venalidad que hace perder la
conciencia de ciudadano al elector. Y una cuarta dolencia
constitucional, que es fuente, origen de todas las otras: que el
pueblo no elige; quien elige es ese estado de cosas, ese
mecanismo, esa máquina de la que ya se ha hablado".

La nueva propuesta tenía cambios notables respecto del
proyecto de Joaquín V. González. Estos fueron el voto secreto
y obligatorio, con sanción penal para quien no lo efectivice; el
uso del padrón militar como permanente y la actuación de la
justicia en el proceso electoral; el sistema de lista incompleta
(2/3 para la mayoría y un tercio para la minoría). En julio de
1911, se aprobaron las primeras leyes y el 13 de febrero de
1912, fue aprobada la ley  electoral de voto y escrutinio por el
Congreso. En 1912, con la aplicación de la nueva ley, el
radicalismo triunfó en Santa Fe y en la Capital Federal.

La elección de Hipólito Yrigoyen

El 23 de noviembre de 1913, el vicepresidente Victorino
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de la Plaza se hizo cargo del Poder Ejecutivo, debido a la
licencia por enfermedad solicitada por Roque Sáenz Peña y
al morir éste, el 9 de agosto de 1914, lo sucedió hasta
completar el mandato en 1916.

Era natural que al enfermarse y luego fallecer el mentor de
la reforma, los sectores más tradicionales del conservadorismo,
preocupados por el avance radical, intentaran retornar a la
situación anterior. Hubo conjuras y presiones para desplazar a
Sáenz Peña y su ministro del Interior, Indalecio Gómez, y tanto
La Prensa como La Nación apoyaron estas actitudes.

El presidente Victorino de la Plaza se encontró ante una
encrucijada: temía volcar nuevamente al radicalismo a la
abstención y a la práctica revolucionaria si decidía anular la
reforma electoral, pero también temía el triunfo radical si la
mantenía. Optó por el mantenimiento del sistema electoral,
pero promovió la concentración de las dispersas fuerzas
conservadoras para enfrentar e impedir la victoria opositora.

En abril de 1914, el radicalismo triunfó en las elecciones
de diputados, ganando en varias provincias y saliendo segundo
del socialismo en la Capital Federal, a pesar de que los
conservadores habían conformado una lista conjunta integrada
por mitristas y renovadores.

En su mensaje al Congreso en mayo de 1914, Victorino de
la Plaza recalcó la limpieza de los comicios, lamentó la derrota
conservadora y sugirió la revisión de algunos aspectos de la ley
electoral, que según él,  favorecían a los partidos «avanzados»
en detrimento de los «tradicionales» y volvió a aconsejar la
necesidad del agrupamiento de las fuerzas conservadoras.

Esto condujo a la formación del Partido Demócrata
Progresista, a fines de 1914, cuya Junta Directiva estaba
integrada, entre otros, por importantes dirigentes conservadores
como: Indalecio Gómez, Mariano Demaría, José María Rosa,
Norberto Quirno Costa, Carlos Ibarguren, el general José E.
Uriburu, Joaquín V. González, Benito Villanueva y Lisandro de
la Torre, quien había renunciado a la U.C.R. en 1897 por
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profundas diferencias con Hipólito Yrigoyen y su política
abstencionista y fue nombrado presidente del partido.

Lo heterogéneo de su composición, ya que los unía
únicamente el intento de frenar al radicalismo, provocó
desinteligencias entre sus miembros. Al publicarse el programa
del P.D.P., que se definía "…pacifista en materia internacional,
autonomista y democrático en política general; proteccionista
en materia económica; mutualista, cooperativista y previsor
para la asistencia de las masas trabajadoras en política
social...", se terminó de romper la unidad, alejándose Benito
Villanueva y luego Julio A. Roca (h).

De todos modos y a pesar del fracaso de la unidad de
las fuerzas conservadoras, campeaba entre los integrantes
de la oligarquía gobernante un confiado optimismo sobre el
resultado de las elecciones; nadie dudaba, que por medio de
la lista incompleta, la mayoría iba a recaer en su sector, lo
cual los llevaba a entregar la minoría a la oposición.

El domingo 2 de abril de 1916 se realizaron las
elecciones nacionales. Sobre una población de 7.700.000
habitantes estaban habilitados 1.189.000 ciudadanos, pero
votaron 745.825 personas. La UCR obtuvo 339.332 (45%) y
143 electores, los partidos conservadores  153.406 (21%), el
Partido Demócrata Progresista logró 123.637 (17%), el
socialismo en la Capital consiguió 52.895 (7%) y los radicales
disidentes de Santa Fe  28.267 (3,8%).

Luego del triunfo radical y al quedar el Partido Demócrata
Progresista detrás de las fuerzas conservadoras, Lisandro de
la Torre culpó de su derrota a Victorino de la Plaza acusándolo
de "coya hipócrita y traidor por naturaleza que, movido por
rencores seniles, ha atizado todas las intrigas".

Como la mayoría era de 151 electores, tanto Ugarte,
representante conservador, como Lisandro de la Torre
maniobraron para impedir el triunfo de Yrigoyen, pero el
radicalismo disidente santafesino le dio su apoyo, llegando a
los 152 electores. El  12 de octubre de 1916 asumió  el doctor
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Hipólito Yrigoyen  junto con su vicepresidente Pelagio Luna.

Las razones del triunfo y sus consecuencias

No obstante, a pesar del enorme poder de esa oligarquía,
las reivindicaciones sociales y políticas de los sectores
marginados comenzaron a hacerse sentir y a partir de 1890,
tomaron cuerpo y forma. El camino que llevó a la conquista de
los derechos cívicos contemplados en la Constitución de 1853,
fue arduo y difícil. No fue una dádiva de Roque Sáenz Peña la
promulgación de la Ley Electoral que lleva su nombre (debería
llamarse de Yrigoyen-Sáenz Peña), sino la coronación de
muchos años de lucha y el convencimiento de la oligarquía de
la imposibilidad de mantener el «statu quo» existente. En
realidad fue un paréntesis hasta el 6 de setiembre de 1930.

Como consecuencia de la Reforma Electoral de 1912, a
partir de 1916 se incorporaron a la actividad política, primero
como electores y luego también como elegidos, los miembros
de una nueva y creciente clase media, fruto casi exclusivo de
aquellos inmigrantes, ya mayoritariamente integrados entre sí y
con los criollos. Ese cambio que produjo la posibilidad de votar
y elegir un gobierno popular le hizo decir a Arturo Jauretche:"La
Libreta de Enrolamiento le dio al hombre del común una jerarquía
que había perdido cuando perdió la lanza. Volvió a ser alguien
cuando al ser ciudadano hubo que contar con él".

Este proceso de lucha fue incorporando a amplios
sectores de la población a la vida política y luego las medidas
del gobierno radical provocaron el indudable ascenso social
de los sectores medios. La participación provocó en el ánimo
popular una esperanza: el vislumbrar el futuro y esto en ese
momento y en toda época redunda en creación.

Esa creación proveniente de los sectores marginados,
del pueblo, se expresó a través de sus manifestaciones más
auténticas. Y la manifestación más auténtica de la cultura
popular argentina en los albores del siglo XX fue el tango.



159De Villoldo a Gardel. Tango, sociedad y política

La participación política produjo el alineamiento del
gobierno con sectores hasta entonces marginados: la clase
media que dependía en gran medida de la estructura del estado
y la clase obrera urbana. A pesar de su relación con esos
sectores y su enfrentamiento con grupos ligados al poder
económico, el gobierno de Yrigoyen no pretendió subvertir la
estructura económica existente, sino solamente, integrar
políticamente a los sectores populares dentro de una ideología
de armonización de los conflictos de clases.

La sustentación política del yrigoyenismo tenía que ver
con esa sociedad que crecía con la inmigración, que fue
poblando con sus hijos el país en el que han elegido vivir. En la
clase media se apoyó el liderazgo del caudillo radical y esto
amplió considerablemente las posibilidades del hombre común.

Cuando, el 12 de octubre de 1916, don Hipólito Yrigoyen
asumió la Presidencia de la Nación, acompañado en la
vicepresidencia por Pelagio Luna, comenzó la vigencia de la
democracia representativa en la Argentina. Una democracia que
sufrió durante el transcurso del siglo, numerosas  interrupciones,
consolidándose recién casi siete décadas después.

El desarrollo del tango concuerda con el avance de la
participación popular en los asuntos del país y por lo tanto se
puede concluir planteando que el proceso de surgimiento,
desarrollo y afianzamiento del tango como la máxima
expresión cultural popular argentina estuvo indisolublemente
ligado al proceso de surgimiento, desarrollo y afianzamiento
de los sectores populares en su participación política y social
en el país, a través del yrigoyenismo.

El primer gobierno de Yrigoyen

La victoria  electoral del radicalismo amplió la participación
política a los nuevos sectores de la sociedad, pero no cambió el
orden de fuerzas existente en la Argentina. Yrigoyen llegó al
gobierno con las limitaciones de no manejar con amplitud el
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poder real del país. El peso económico de la oligarquía,
juntamente con el manejo de amplias franjas del aparato
político y el control de los resortes claves de la economía
argentina por el capitalismo inglés, llevó a enmarcar dentro de
estrechos márgenes la acción del nuevo gobierno.

Ese gobierno fue, al decir de Félix Luna, austero, abierto,
paternal. Mantuvo la neutralidad argentina frente a la llamada
Primera Gran Guerra y convivió con los inicios de la Revolución
Rusa de 1917, una realidad geográficamente lejana, pero de
enorme resonancia política, cuyos ecos impactaron decididamente
en los ámbitos preocupados por las cuestiones sociales.

Uno de los hechos que más influyó sobre la realidad
nacional fue la Primera Guerra Mundial, sobre todo por la postura
de neutralidad adoptada por el gobierno argentino frente al
conflicto armado. La misma fue mantenida tanto durante la
presidencia de Victorino de la Plaza como durante la de Hipólito
Yrigoyen. Pero en el caso del primero de estos presidentes, fue
una política de neutralidad formal y de acercamiento a los
Estados Unidos. En cambio, durante la presidencia de Hipólito
Yrigoyen, el mantenimiento de la neutralidad fue una tarea
militante del estado ante cualquier hecho de desconocimiento
de nuestra soberanía territorial o política.

El ingreso de Estados Unidos en el conflicto complicó el
sostenimiento de la neutralidad, ya que su política exterior
trataba, por todos los medios, de unir a los países de América
en un bloque político y económico, que obviamente debía
responder a sus directivas. Como represalia por la persistencia
de la política neutral de Yrigoyen, la Argentina sufrió un fuerte
aislamiento por parte de los países aliados – (Inglaterra, Francia,
EE.UU.). De todos modos, Yrigoyen, terminada la guerra
persistió en su postura independiente, ordenando a sus
embajadores el respeto y la igualdad entre todos los países y
no solamente entre los vencedores. Recuérdese su célebre
postura de crear una Sociedad de las Naciones, de todas y no
de algunas, como finalmente se aprobó en la reunión mundial
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una vez terminada la guerra.
En lo interno, el gobierno de Yrigoyen se abocó a la tarea de

resolver tres temas fundamentales: uno tenía que ver con el propio
sistema económico, con tres  cuestiones claves: la tierra, la energía
del subsuelo y los transportes, principalmente los ferrocarriles, a
esto lo llamó "la reforma patrimonial"; otro fue el de las relaciones
del  sistema económico con los trabajadores, que definió como  "la
reforma obrera" y la tercera cuestión estaba referida a la educación
y la cultura, y se conoció como "la reforma universitaria". .

Respecto a la reforma patrimonial debemos decir que
el sistema de tenencia de la tierra no fue modificado durante el
gobierno radical. El desarrollo capitalista del sector agropecuario
pampeano se realizó en función del mercado exterior y con el
auxilio de mano de obra barata, gracias a la inmigración y sin
necesidad de modificar el régimen de propiedad de la tierra. El
país «marchaba bien como estaba» y el radicalismo estaba
comprometido con los grupos tradicionales, sobre todo por sus
principales dirigentes, por eso durante este período ni siquiera
se intentaron realizar modificaciones de fondo.

Sin embargo, fue indudable la preocupación de Yrigoyen
por impedir la rapiña sobre la tierra pública mediante el rescate
para el Estado de lo que había sido enajenado ilegítimamente y
también lo fue, la defensa del pequeño productor. Para cumplir
ese primer objetivo se dictaron decretos sobre caducidad de
las concesiones ilegales y se dispuso el estudio agronómico
de la tierra, para conocer con precisión cuál era el patrimonio
real del país y para controlar que los gobiernos provinciales no
enajenaran tierras públicas favoreciendo el latifundio.

El Estado comenzó a jugar un nuevo papel en la vida
económica del país y resultó destacable, por lo inédita, la
intervención del mismo en enero de 1918 procediendo como
único vendedor de la cosecha, cuando en plena guerra celebró
un convenio con Gran Bretaña, Francia e Italia que fue
aprobado por el Congreso. Por dicha transacción la Argentina
le otorgó un crédito de 100 millones de pesos con un interés
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del 5% anual, a cada país, para ser utilizados en la compra de
trigo y otros cereales estableciendo un precio mínimo de venta.

Esa negociación alivió la crítica situación, tanto comercial
como financiera, del país y fue el primer antecedente de
intervención estatal en el comercio exterior para evitar las
especulaciones de las compañías ligadas al mercado externo,
las que normalmente asfixiaban a los pequeños productores.
En febrero de 1919 el gobierno firmó un convenio similar,
ampliando la participación a otros productos del país, además
de los cereales. En su mensaje al Congreso, Yrigoyen afirmaba
respecto de estas transacciones entre gobiernos: "El
procedimiento que se emplea, ha de llegar a constituir un sistema
normal y permanente en las relaciones de los gobiernos".

Una cuestión central que impedía el verdadero ejercicio de
la soberanía nacional, era la falta de bodegas propias para los
embarques. En un país cuya economía giraba alrededor del
comercio exterior, era inaudito que no poseyera los medios propios
para el transporte de sus productos. En 1916, el gobierno compró
ad-referéndum del Congreso, el barco "Muinho Fluminense", pero
no le fue aprobada la operación. Finalmente, luego de distintos
proyectos denegados por el Parlamento, por decreto, en 1918,
decidió la compra del buque "Bahía Blanca" y la reparación de
otros radiados de servicio por la Armada. De esta manera el país
pudo sentar las bases de la marina mercante.

El petróleo resultaba un tema central para la economía y
para la soberanía nacional, por lo que mereció una atención
primordial del presidente Yrigoyen. A poco de asumir su cargo
rechazó una propuesta de compañías inglesas, que pretendían
formar una sociedad mixta para la explotación del hidrocarburo.
Además el gobierno dio un enorme impulso a la Dirección
General del Petróleo, formada años antes, pero que no cumplía
una actividad importante. La producción de petróleo entre 1910
y 1916 alcanzó los 5 millones de pesos, mientras que en los
cuatro años siguientes, llegó a los 40 millones.

Otra de las preocupaciones del gobierno giró en torno a
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los ferrocarriles ya que era innegable la importancia estratégica
del manejo del transporte de cargas en un país cuya economía
dependía tan fuertemente de su producción agrícola. El negocio
ferroviario fue el principal rubro de la inversión británica en la
Argentina y las empresas habían recibido apreciables ventajas
en detrimento de los intereses del país.

En 1907, la ley 5315 le otorgó a las empresas ferroviarias
la autorización para fijar las tarifas a su voluntad. El gobierno
nacional podía intervenir, sólo cuando las ganancias trienales
superaran el 17% del capital invertido, pero como el capital
era abultado en forma caprichosa, en los hechos esta
restricción prácticamente no existía.

El gobierno a través de dos decretos declaró la nulidad
de todas las concesiones ferroviarias vencidas, las que
representaban más del 30% del total de la red. Es posible
suponer que a través de un proyecto de construcción de
nuevas líneas férreas que ampliara el papel del Estado, existió
en el gobierno del presidente Yrigoyen la intención de quebrar
la estructura existente de concesiones ferroviarias a capitales
extranjeros. Esto no solamente le permitiría regular el
sistema, sino que obligaría a las empresas a competir. En
ese contexto se inscribe la construcción del ferrocarril
"Transandino del Norte", más conocido por el "Huaytiquina",
por ser esta localidad, el final de la línea férrea. Terminal que
luego se trasladó a Socompa, vinculando a las provincias
del noroeste del país con Bolivia y permitiendo la salida al
Pacífico, a través de Antofagasta.

El proyecto estaba ligado a la construcción de los tramos
Formosa-Embarcación-Yacuiba y Barranqueras-Metán, que no
sólo ampliaba la importancia de los ferrocarriles estatales, sino
que al dar salida a los productos de la región, sin pasar por el
puerto de Buenos Aires, neutralizaba los intereses que
manejaban monopólicamente el comercio exterior.

El Congreso sancionó la ley con modificaciones que
tergiversaban el espíritu del proyecto. Basándose en
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consideraciones sobre el atraso y empobrecimiento de las
provincias norteñas y de la necesidad de incrementar las líneas
férreas de la zona y vincularlas con Buenos Aires, se realizó
una campaña de prensa que intentaba mostrar las bondades
de una fusión de los Ferrocarriles del Estado con el Ferrocarril
Central Córdoba.

La ley 11.106, sancionada en octubre de 1920, a través de
la engañosa figura jurídica de la fusión, significaba lisa y llanamente,
la entrega de los ferrocarriles nacionales al manejo de los
inversores extranjeros, ya que la sociedad a formarse tenía
mayoría accionaria inglesa. Como bien expresara Raúl Scalabrini
Ortiz: "Lo indudable es que el Estado Argentino, con la ley 11.106,
perdía sus ferrocarriles que pasaban a ser propiedad de una
compañía particular dominada por el capital extranjero con
abrumador predominio de los capitales británicos".

El presidente descubrió la trampa y vetó la ley planteando
"...como fundamental al desenvolvimiento social, político y
económico de la Nación, el principio del dominio de los
ferrocarriles del estado y la extensión de sus líneas".
"....cualquier combinación que nos llevara a fusionar nuestro
sistema actual, haciendo partícipe a cualquier otra compañía
como asociada del Estado, resultaría siempre en beneficio
exclusivo de la compañía particular...". "...en consecuencia, el
Poder Ejecutivo juzga que la ley sancionada por V.H. entraña
un verdadero despojo de uno de los más primordiales factores
de prosperidad del país, como son los ferrocarriles..."

La oposición de los dirigentes derrotados por el voto
popular impidió resueltamente y por todos los medios a su
alcance, la concreción de una verdadera reforma obrera,  por
esa razón lo más trascendente de la política en esa materia
debe buscarse en su postura frente a las agitaciones sindicales.

En su accionar, el gobierno distinguía entre las distintas
corrientes obreras: los sindicalistas, los anarquistas y una
tercera fuerza, aunque de intención política, el Partido Socialista.
En realidad su actitud favoreció al movimiento sindicalista en
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oposición a los anarquistas y trató de evitar el avance del Partido
Socialista. Los conflictos, por lo general, tenían su razón de ser
en la rebaja de sueldos como consecuencia de la guerra.

Las huelgas llevaron a la alineación automática de la élite
conservadora con el capital extranjero y el gobierno intentó apoyar
a los sindicatos, tratando de imponer cierto control estatal sobre
las compañías extranjeras, buscando siempre dejar bien parada
su relación con los consumidores urbanos. Hubo dos conflictos
obreros que marcaron para siempre al gobierno de Yrigoyen: la
llamada "Semana trágica" y las "Huelgas de la Patagonia".

En el primero de esos conflictos, el gobierno quedó preso
de una situación política y para siempre le serán recriminados a
Yrigoyen el clima de guerra civil que no pudo encauzar, los
centenares de muertos y la represión, en parte policial y en parte
civil por los grupos de la Liga Patriótica. Sobre el otro conflicto
expresa Susana Fiorito en su libro Las huelgas de Santa Cruz:
"Las masacres de la Patagonia no son una aventura autoritaria,
un trágico error, un ´exceso´. Son la manifestación objetiva de
que cuando la lucha de clases trasciende ciertos planos (aunque
sus protagonistas no tengan conciencia expresa de ello), las
instituciones -gobierno, ejército, policía, justicia- transgreden la
formalidad de sus propias leyes, acudiendo a la violencia para
preservar las bases mismas del sistema".

La  política social del gobierno de Yrigoyen no se concretó
en una legislación importante, pero hubo en cambio una postura
notablemente diferente respecto de los gobiernos conservadores
que le precedieron, sobre todo en la autonomía política respecto
de los poderes económicos, tanto internos como externos. El
gobierno adoptó permanentemente una función de arbitraje en
todos los conflictos sociales, se colocó por encima de los
problemas y los resolvió con un criterio político y no de clases.

Al analizar la política social del primer gobierno
democrático, debemos considerar el papel de la oposición en
la Legislatura, que impidió la sanción de leyes que hubieran
mejorado las condiciones sociales, como sucedió con el
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Código de Trabajo presentado en Junio de 1921, que nunca
fue sancionado por el Parlamento.

Para proceder a la reforma educativa una de las
primeras medidas tomadas por el gobierno fue la anulación
de la reforma de marzo de 1916, que había propiciado
Saavedra Lamas. La reforma tendía a impedir que los sectores
medios tuvieran una capacitación para el desempeño de
funciones políticas, las que debían mantenerse bajo el control
de la oligarquía, apuntando la educación a la diversificación de
la enseñanza y la profesionalización de las carreras.

Era una reforma que propiciaba en el ciclo medio, la
creación de la escuela intermedia que producía una selección
social que redundaba en una limitación al acceso a la
Universidad y según opinión de Juan Carlos Tedesco y Adriana
Puiggrós, respondía a intereses oligárquicos, sobre todo los
nucleados en torno a la Unión Industrial Argentina.

La anulación retrotraía el sistema educativo a la escuela
mitrista, por lo que la postura del gobierno podría aparecer
como perjudicial para las necesidades de los sectores más
carenciados, sin embargo, esta falencia fue solucionada con
medidas tendientes a evitar esto.

 Algunos de los pasos dados en ese sentido fueron: la
creación de un taller de cinematografía en la Escuela Industrial de
la Nación en 1920, la creación de Escuelas de Artes y Oficios, que
estaban dirigidas a sectores urbanos y semi-urbanos no ligados a
la industria y la instalación de escuelas complementarias para
adultos, en las cuales se enseñaban oficios.

Sin dudas, el mayor logro del gobierno de Yrigoyen se
concretó con la Reforma Universitaria. La misma comenzó a
gestarse a partir de las protestas estudiantiles que cobraron
cuerpo desde 1916. Las exigencias de los estudiantes
procuraban colocar a las casas de altos estudios en la realidad
democrática que vivía el país, es decir, democratizar su
funcionamiento con la participación de los alumnos en las
decisiones. El antecedente inmediato fue la protesta, a fines de



167De Villoldo a Gardel. Tango, sociedad y política

1917, por la supresión del internado en el Hospital de Clínicas,
dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Debido a
la huelga estudiantil, el gobierno intervino la Universidad en 1918.
El interventor, José Nicolás Matienzo, reformó los estatutos y
llamó a elecciones de autoridades, pero este acto, según el
estudiantado, fue digitado por los jesuitas, lo que provocó la
exigencia de participación estudiantil en el gobierno universitario.

Frente a la demanda estudiantil el gobierno mostró un claro
apoyo y simpatía. En principio, Yrigoyen consideraba a la
Universidad como una institución del "régimen" y por lo tanto esa
lucha lo beneficiaba políticamente. Además, las reivindicaciones
estudiantiles eran concordantes con su prédica, por lo que intervino
la Universidad de Córdoba y aprobó por decreto las reformas
que incluían la modificación de planes de estudio, el nombramiento
de nuevos profesores y la admisión de representantes de
estudiantes y graduados, en la dirección de las facultades.
Posteriormente envió al Congreso un proyecto de ley orgánica
que contemplaba esas reformas.

El movimiento se extendió a las restantes Universidades
Nacionales (Buenos Aires y La Plata) y a las provinciales de
Santa Fe y Tucumán, que posteriormente fueron nacionalizadas
por Yrigoyen, accediendo al reclamo estudiantil.

La Reforma Universitaria de 1918 tuvo enorme gravitación
dentro y fuera  de las fronteras del país, sus postulados tendían a
ubicar a los cerrados claustros universitarios, dentro de la apertura
democrática y participativa que vivía la Argentina. Planteaba la
autonomía académica, docente y financiera, para garantizar la
libertad de cátedra; la docencia y la asistencia libres; la extensión
universitaria organizada y sistemática; la participación en el
gobierno universitario de profesores, graduados y estudiantes
elegidos por cada claustro; la promoción de la investigación y la
ciencia pura. La Reforma Universitaria significó un avance
considerable en un sector clave, tal vez el más importante, para
el desarrollo del país: la educación, y produjo una mejora notable
en el ejercicio de prácticas ciudadanas.
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La Guardia Vieja

Es importante señalar que la expresión Guardia Vieja se
Estrella del Café de Córdoba y Junín,
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CAPITULO 10

El tango a principios del siglo XX

Como ese nuevo país y esa nueva sociedad que
comenzaban a gestarse a partir de mediados del siglo XIX,
esa música que había nacido en la marginalidad de la orilla
también comenzaba a evolucionar. Bien podría decirse que a
medida que se producía la confluencia de culturas, la
integración del inmigrante, el desarrollo de la educación y la
participación popular en la vida política, paralelamente se iba
produciendo el desarrollo del tango con la aparición de sus
compositores, ejecutantes y las modalidades que permiten
identificarlo como tal. Ese nuevo ciudadano y su expresión
cultural más genuina comenzaban a ocupar un lugar
preponderante en la vida de los argentinos: el habitante se
convertía en ciudadano y el tango se adecentaba.

Las formaciones musicales habrían surgido en forma
casual. Así tendríamos ejecutantes solistas, fundamentalmente
de guitarra, y principalmente dúos o tercetos basados en
distintos instrumentos como: guitarra, violín, arpa, flauta, entre
otros. Cuando el arpa fue reemplazada definitivamente por la
guitarra apareció el terceto más popular  de esta primera etapa:
guitarra, violín y flauta.

La aparición del piano como instrumento del tango tuvo
singular importancia, ya que permitió la difusión en los hogares a
través de la edición de partituras que eran tocadas en las casas.

Pero fue la incorporación del bandoneón la que le dio al
tango su sonido definitivo, transformó el ritmo vivaz de los
primeros tiempos, y lo convirtió en una expresión más sentida
y seguramente más rica en matices. En los comienzos del
siglo XX el tango se convirtió definitivamente en la expresión
cultural más representativa del hombre del Río de la Plata.
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La Guardia Vieja

Es importante señalar que la expresión Guardia Vieja
seemplea para designar el período que coincide con las primeras
manifestaciones reconocibles del tango y se extiende hasta
principios de la década del veinte. La denominación surgió con
posterioridad a ese momento, para diferenciarla de lo que
comenzó a llamarse Guardia Nueva. Para Luis Adolfo Sierra,
la línea divisoria entre ambas guardias radica exclusivamente
en el aspecto formal, es decir, no se asienta en las esencias del
tango, que serían las mismas, sino en la diferencia de expresión
y en la distinta utilización y aprovechamiento de los cuatro
instrumentos del tango que comenzaron a resultar clásicos:
piano, violín, bandoneón y contrabajo.

Para Horacio Ferrer, en este período que transcurre,
aproximadamente, entre las postrimerías del siglo XIX y
comienzo de la década de 1920, se desarrollaron los elementos
que definieron al género.

En 1897, Rosendo Mendizábal compuso El entrerriano,
primer tango estructurado en tres partes, de dieciséis compases
la primera y tercera parte y treinta y dos compases la segunda.
Esta obra le dio al tango la estructura definitiva con la que será
difundido a través de distintas formaciones musicales hasta llegar
a la alineación definitiva de lo que sería la orquesta de tango.

Esos tangos surgidos a partir de la obra de Rosendo
Mendizábal, además de definir las bases del género, tienen el
singular aporte de su composición. La limitación que le impondría
la industria del disco a tres minutos de ejecución, no influyó para
que los compositores crearan maravillosas melodías que
adquirirían toda su dimensión con el posterior desarrollo
interpretativo y expresivo del tango. Para valorar la verdadera
importancia artística de estos primeros creadores y entender la
trascendencia de la Guardia Vieja, es imprescindible señalar que
la mayoría de ellos tenían escasa o nula formación académica.

Poco a poco el tango avanzó desde las carpas de la
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Recoleta y Santa Lucía, los tugurios de las chinas cuarteleras,
las barrancas de San Telmo, los trinquetes, los boliches de la
Boca y tantos otros lugares de la orilla y llegó a las glorietas de
Palermo donde se lo escuchaba en El Tambito, El Velódromo,
El Kiosquito o lo de Hansen; y a las casas de baile de la "gringa"
Adela, María la "vasca", la "china" Joaquina, Concepción
Amaya "mamita", Lo de  Laura o la "vieja" Eustaquia.

En todos esos lugares fue fundamental la tarea que
desarrollaron notables músicos, como Rosendo Mendizábal,
Alfredo Bevilacqua, Manuel Campoamor, Ernesto Ponzio,
Enrique Saborido, el "Johnny" Aragón y Carlos Posadas, entre
otros artistas de la etapa fundacional del tango. Ese fue también
el espacio donde dos mundos distantes de la escala social,
encontraron en el tango una común referencia de identidad.

Para el Centenario, el tango se afincó en los cafetines de
la Boca, se  lo podía escuchar en el Royal de Suárez y Necochea
interpretado por el trío que integraban Vicente Loduca, Samuel
Castriota y Francisco Canaro; en el café Teodoro de Suárez
275 tocaba Roberto Firpo, en la Turca de Suárez y Necochea
Vicente Greco, en esa misma esquina funcionó El griego, donde
debutó Agustín Bardi y en otros de esos lugares fundacionales
los intérpretes eran Villoldo, Berto, Arolas, o el alemán Bernstein.

El tango también llegó a los salones de las colectividades,
sobre todo a las de las italianas y españolas que eran las más
numerosas, se lo podía disfrutar en el Peracca, el Lago di Como,
el Orfeón Gallego o el Centro Gallego. A partir de 1912 se instaló
en los cafés de los barrios porteños. En el Centro de
Almaceneros, donde se lo bailaba entremezclado con otras
danzas, obviamente entre las que se cuentan las de las
respectivas colectividades. En la Paloma, de Santa Fe y el arroyo
Maldonado tocaban los hermanos Santa Cruz; Berto, Canaro,
Domingo Salerno en el Venturita de Villa Crespo; Eduardo Arolas
en La Buseca de Avellaneda; el "tano" Genaro en los cafés de
San Telmo; Bardi, Graziano De Leone y el "pibe" Ernesto en el
T.V.O. de la calle Montes de Oca 1786 en Barracas, Samuel
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Castriota en el Protegido de San Juan y Pasco y Vicente Greco
y Domingo Greco en El Estribo de Entre Ríos e Independencia.

La evolución musical e instrumental del tango

Para ese tango primitivo, ejecutado por los tríos típicos
de violín, flauta y arpa o guitarra, la aparición del piano significó
un aporte sumamente valioso para su evolución musical. En
una primera etapa fue el instrumento solista que amenizaba
las reuniones en los lugares de bailes llamados academias,
que no eran otra cosa que prostíbulos elegantes. Los músicos
de las casas de baile se identificaban con esos lugares:
Rosendo Mendizábal, el intérprete más representativo de la
época, lo hacía con lo de Laura. En la lista de esos primitivos
pianistas aparecen, entre otros, Alfredo Bevilacqua, Manuel
Campoamor, Enrique Saborido, el "Johnny" Prudencio Aragón,
todos ellos figuras fundamentales de ese tiempo.

Sin dudas, el desplazamiento de la guitarra y la
incorporación definitiva del piano como instrumento fundamental
en los conjuntos de tango, se debió a la labor destacada de
Roberto Firpo. Primero en sus actuaciones en El Velódromo,
El Tambito y en lo de Hansen en las glorietas de Palermo, como
parte de un trío conformado con Francisco Postiglione (violín) y
Juan Carlos Bazán (clarinete), luego en los cafetines de la Boca
acompañado por Eduardo Arolas y Tito Rocatagliata.
Posteriormente agregó un segundo violín a su trío, en 1914
conformó una agrupación con piano, bandoneón, violines y flauta
y finalmente hacia 1917, una orquesta que ya incluía piano,
cuatro bandoneones, cinco violines, clarinete, flauta y contrabajo.

El bandoneón

El instrumento fundamental del tango es un aerófono
accionado a fuelle, con doble botonera, cuyo sonido se produce
por la vibración de lengüetas metálicas debido a la acción del
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aire. Originalmente se habría construido como un órgano
portátil para ejecutar música religiosa, pero lo cierto es que al
llegar a estas tierras le dio al tango un sonido absolutamente
diferente y sin dudas, su identidad musical definitiva.

Tan misteriosa como el origen del tango fue la llegada
de este instrumento al Río de la Plata, lo que también alimenta
esa maravillosa mitología que envuelve al género desde
siempre. Sin prueba documental alguna, se afirma que su
introductor fue Thomas Moore, "el inglés", esto sostenía
Augusto P. Berto, uno de los primeros ejecutores del
instrumento. Otros testimonios mencionan que lo trajo,
alrededor de 1870,  un marinero brasileño conocido como
"Bartolo". Hay quienes afirman que unos años antes, en 1865,
José Santa Cruz, padre de Domingo y Juan Santa Cruz, habría
ejecutado polcas y mazurcas en un bandoneón pequeño
durante la Guerra de la Triple Alianza. Para agregar más
confusión al tema, también se menciona el nombre de un
tropero de carros apodado "Pascualín", que habría traído de
Alemania la primera muestra del instrumento.

La llegada del bandoneón al Río de la Plata forma  parte de
la leyenda del tango, pero lo cierto es que para 1890 ya sonaban
en Buenos Aires varios bandoneones y fue Sebastián Ramos
Mejía "El Pardo Sebastián", un negro descendiente de esclavos,
el encargado de hacer escuela del instrumento, tal vez por eso
Enrique Cadícamo escribió en sus Poemas del bajo fondo:

Pardo Sebastián…
Pizarrón de los fuelles,
donde aprendieron a hacer palotes en las
ochavas,
El Ruso Antonio y Cipriano Nava…
Nava, siguió tus pasos en el fuelle.
En el viejo Velódromo formó un Trío
con un flautista que encendía faroles:
-El Farolero-
y un guitarrista que se llamaba Conde
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y era cochero…
Cipriano Nava…
con Conde de guitarra
y Basualdo de violín…
Atracadero turbio,
donde caía El Morocho Gardel,
Antes de Mano a Mano y de Razzano,
a cantarle a las ruedas,
los versos carcelarios de Cepeda.
Café con clima de delito,
donde caían, Warnes,
un hermano de Conde y Romerito…
Viento que lleva y trae
desde los brumosos confines,
el eco retobado de un Trío:
"Canaro, Berto y Martínez…"
Allá, en el viejo
Café de Corrientes y Medrano
que en el lejano año nueve, se pierde…
Llamado al Café de los Loros,
porque paraban,
los motorman y guardas del Lacroze,
vestidos de verde…

Aunque no se conoce quien introdujo el bandoneón, si se
sabe con certeza el origen del mismo. Fue creado en Alemania,
hacia 1840, y según Oscar Zucchi: …lo más aceptado es que su
nombre deriva de uno de sus probables creadores o al menos su
principal difusor: Heinrich Band y en cuanto al sufijo que sucede al
nombre hay opiniones divididas aunque prevalece la que sostiene
la formación de una suerte de cooperativa para solventar la
construcción del instrumento, dando origen al término "band-union",
transformado por razones de eufonía en "bandonion". Para otros
autores, cabría la posibilidad de que bandonion habría tomado el
sufijo "onion" de varios antecesores como el aeolidicán, el
aeolomodikón, el elodicón y el mismo akkordión (acordeón) todos
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ellos basados en el mismo principio de la lengüeta que vibra".
En 1864 Alfred Arnold, en Carsfeld (Sajonia), comenzó

la producción en serie de un instrumento con sus iniciales
"A.A." o "doble A", como marca de fábrica, tal como se
conocieron en la Argentina. Esa ha sido la época de oro del
instrumento desde el punto de vista industrial.

Una vez introducido el bandoneón en el mundo del tango,
por mucho tiempo compartió con la flauta el espacio del que
terminaría desplazándola.

Los conjuntos tangueros quedaron conformados,
entonces, por piano, violín y bandoneón aunque sin mostrarse
todavía mayores diferencias interpretativas entre ellos.

La Orquesta Típica Criolla

En el año 1910, el ya por entonces famoso bandoneonista
Vicente Greco, tuvo el privilegio de adoptar para su conjunto la
denominación con la que a partir de ese momento se conocerían
las agrupaciones del género: Orquesta Típica Criolla, nombre
que con el tiempo se reduciría a la expresión Orquesta Típica.

La Casa Tagini (concesionaria de Columbia Records),
había decidido contratar a la orquesta de Vicente Greco para la
grabación de discos, por esa razón fue necesario adoptar una
denominación para identificar a aquellos conjuntos que se
dedicaban a la ejecución exclusiva de tangos. A partir de ese
momento, la denominación fue adoptada para diferenciar a las
orquestas de tango de aquellas que interpretaban repertorios
populares de todos los géneros como era el caso de las rondallas.

El primer registro fonográfico fue el tango  Rosendo de
Genaro Luis Vázquez, dedicado a Rosendo Mendizábal, en discos
Columbia Records (matriz 55400). El otro tango que aparece en
la misma placa es Don Juan  de Ernesto Ponzio (matriz 55401).

Esa primera orquesta típica criolla no tenía la conformación
del llamado "sexteto típico", que fue la estructura que definitivamente
adquirieron los conjuntos de tango. La orquesta de Vicente Greco
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que participó de la grabación en la Casa Tagini, presumiblemente,
habría estado conformada por: Vicente Greco y Juan Labissier en
bandoneones; Francisco Canaro y  Juan Abatte en violín; Domingo
Greco en guitarra y/o piano y Vicente Pecci en flauta. Sin embargo
Enrique Binda considera que la formación aludida era un cuarteto
(bandoneón, violín, guitarra y flauta).

La estructura definitiva de lo que sería el sexteto típico,
se logró con el aporte rítmico del contrabajo, un instrumento
que se adecuaba mejor a la modalidad que imprimía el
bandoneón. En un primer momento fue empleada la batería,
pero su estridencia no era la más apropiada para el nuevo
sonido del tango. El primer intérprete del instrumento fue el
"negro" Leopoldo Thompson, quien se había desempeñado
como guitarrista de Eduardo Arolas en La Buseca de
Avellaneda y en el café de La Turca en la Boca.

Cuando Roberto Firpo y Francisco Canaro unieron sus
orquestas para unos carnavales en Rosario, con la intención de
obtener un mejor sonido, decidieron incorporar a Thompson como
ejecutante del contrabajo quien ya había grabado con Roberto Firpo.
Su aporte al tango fue trascendental, ya que incorporó recursos
que llegaron hasta el presente, como el imprescindible efecto
"canyengue", que se obtiene golpeando las cuerdas con el arco
del instrumento o con la palma de la mano o el empleo de la caja
del contrabajo como elemento de percusión. La base de lo  que
sería la orquesta típica finalmente se había concretado: era el sexteto
conformado por dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo.

Las partituras: "Tango criollo para piano"

La música de los primitivos tangos se trasmitía
directamente a través de los instrumentos, a veces por amistad
entre los intérpretes o simplemente recordando la melodía y
recreándola, ya que en su mayoría, esos  tanguistas no conocían
la escritura musical. Con el paso del tiempo y debido a la
popularidad que iba adquiriendo el género, surgió la necesidad
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de escribir musicalmente las obras. Gran parte de los
compositores, por su falta de formación académica, debieron
recurrir a músicos de conservatorio para que, volcaran al papel
sus obras. Nacía de ese modo el "Tango criollo para piano".

La escritura musical posibilitó una extraordinaria difusión
del tango, ya que a través de las partituras llegaba a todos los
conjuntos de la época y también a muchas casas de familia,
que comenzaron a abrirle las puertas a esa música de los
suburbios. Como valor agregado debemos decir que a partir de
ese momento dejaron de perderse, como en el pasado, muchas
obras, ya que comenzaron a quedar registradas en  partituras.

 Las editoriales de música, al ver como crecía la
popularidad del género, fueron las que hicieron el gran negocio,
ya que por muy poco dinero compraban los tangos a los
autores y luego los vendían a muy buen precio y sin otorgarles
ningún tipo de regalías. El éxito editorial fue notable, el público
en general demandaba las partituras de sus temas preferidos
y los editores comenzaron a tentar a los compositores para
que siguieran componiendo nuevos tangos, mediante mejoras
en el pago de sus obras y con anticipos de dinero.

De todos modos y a pesar de algún perjuicio para los
autores, no cabe duda que la edición de las composiciones
fue un hecho positivo para la mayor difusión al género. En los
pianos de las casas comenzaron a sonar las obras de aquellos
primitivos compositores, tal el caso de Ángel Villoldo, cuyo
tango El choclo, editado en 1905, se escuchaba por la ciudad,
en todo lugar donde hubiera un músico aficionado al tango.

Un hecho muy interesante, que revela la importancia que
tuvieron las partituras en la difusión del tango relaciona al tango
La morocha, de Enrique Saborido, con la Fragata Sarmiento,
que desde el año 1899, como buque escuela de la Armada
Argentina, recorría el mundo completando la formación de los
oficiales de la marina de guerra.

Según contó Enrique Saborido a la revista Caras y Caretas,
en un reportaje publicado en 1928, en un bar llamado Reconquista,
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cerca del puerto de Buenos Aires, se reunía gente importante de
la sociedad porteña y artistas relacionados con el tango. Corría el
año 1905 y en una de esas reuniones los concurrentes, viendo
que Saborido se sentía muy atraído por una hermosa morocha,
llamada Lola Candales, lo desafiaron a que le escribiera un tango
para que ella pudiera cantarlo. El músico aceptó el desafío y esa
misma madrugada compuso la música y a la mañana siguiente
le pidió a Ángel Villoldo que le pusiera letra a esa melodía. El
estreno se produjo la noche siguiente, en la Navidad de 1905,
con gran aceptación del público.

El tango se hizo muy famoso y al año siguiente, mil
ejemplares impresos de la partitura le fueron entregados a la
tripulación de la Fragata, que iniciaba su travesía anual, para
que distribuyera en cada una de las ciudades a las que arribaba.
De ese modo La morocha llegó a París donde fue un verdadero
suceso en esa ciudad que comenzaba a enamorarse del tango.
Como el viaje abarcó diversas ciudades es posible concluir que
ese año de 1906 el tango llegó también a otros puertos europeos
y a Corea, Japón y Australia.

El disco, las bandas de música y las rondallas

Para entender mejor lo que significó la aparición de la
industria fonográfica y su influencia en el desarrollo del tango,
debemos ubicarla en un contexto económico. El valor de un
disco oscilaba entre dos pesos con cincuenta y cinco pesos y
el gramófono entre ciento cincuenta y trescientos pesos, lo
que resultaba una inversión al alcance de muy pocas personas,
ya que el salario medio de un obrero era del orden de los
cincuenta pesos. En la primera década del siglo pasado se
editaron alrededor de mil discos de música popular y
aproximadamente un cuarenta por ciento eran tangos.

Ante el éxito y difusión del género a través del disco se
revitalizaron, con gran suceso de público, las actuaciones de los
conjuntos en los cafés hasta que, finalmente, el tango llegó de



179De Villoldo a Gardel. Tango, sociedad y política

manera triunfal al centro. Los protagonistas fundamentales de
esa época fueron los bandoneonistas y de todos ellos, el más
exitoso fue Juan Maglio "Pacho", que actuaba en el café Garibotto.

Todo este proceso que se daba en las calles se
reproducía en las casas y por sobre todo en los conventillos,
donde alrededor de un bandoneón, de una guitarra o de un
fonógrafo, la gente se convocaba para sentir la emoción de su
música y además bailarla.

En esa primera etapa de difusión del tango debemos
mencionar el papel destacado que cumplieron las bandas de
música y las rondallas. Estas agrupaciones incluso se
adelantaron a las orquestas de tango en la grabación de discos
del género. Las bandas estaban conformadas sobre la base
de instrumentos de viento y el acompañamiento rítmico de
bombos u otros elementos de percusión. Las rondallas eran
conjuntos mucho menos numerosos, tenían un sonido
melodioso, notablemente diferente al rígido sonido marcial de
las bandas y tradicionalmente estaban integradas por guitarras,
bandurrias, laúdes y mandolinas, aunque en muchas de ellas
se puede reconocer el empleo de flautas, acordeones, pianos
y violines. Las rondallas se caracterizaron siempre por la
participación de un reducido número de ejecutantes y muchas
de ellas estuvieron a cargo de importantes músicos de tango.

Según cuenta Enrique Binda en un artículo publicado en
el sitio Todo Tango, fue la "Banda Real Militar de Londres" la
primera en grabar tangos en discos Gramaphone europeos y/
o Víctor para América. Esto sucedió a mediados de 1905. Al
año siguiente, en los Estados Unidos, la Banda Sousa grabó
ocho tangos y la empresa Columbia, a través de la Banda
Española, también grabó en el exterior una cantidad cercana
a los cincuenta tangos. En la Argentina y en el sello Odeón, en
1907, la Banda de Buenos Aires grabó alrededor de veinte tangos.
Al año siguiente, la Banda de la Guardia Republicana de París
grabó para el sello Gath y Chaves, una serie de sesenta tangos.

En 1910, la Banda de la Policía Federal registró un  centenar
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de tangos para las grabadoras Columbia y Era, la Banda del
Pabellón de las Rosas, ocho tangos para el sello Víctor y la
Banda Ítalo Argentina, alrededor de cuarenta tangos para el
sello Odeón. La Banda Municipal grabó para el sello Columbia,
en 1911, unos setenta tangos. Al año siguiente, la Banda del
Regimiento Patricios grabó cuatro tangos para ese mismo sello
y en 1912, la Banda Atlanta, para el sello del mismo nombre,
grabó otras tantas obras.

En lo que se refiere a las rondallas, Enrique Binda, afirma
que la primera grabación de tangos es del año 1907 y fue hecha
para el sello Odeón por la Rondalla Vázquez. A esa grabación
siguieron, a partir de 1910, las de la Rondalla del Gaucho
Relámpago, posiblemente la más famosa de la época y de ese
mismo año son las grabaciones de la Rondalla Nacional para el
sello Odeón. En 1911 grabó para Columbia la Rondalla Criolla y
en 1912 lo hizo la Rondalla Criolla Firpo, que había formado el
famoso músico. Posiblemente la última grabación de una de
esas agrupaciones, sea la efectuada en 1912, por la Rondalla
Criolla Fígaro.

Esta muy breve síntesis sirve para darnos idea de la
importancia que ya tenía el tango en las dos primeras décadas del
siglo XX, no sólo en la Argentina, sino en todo el mundo y, aunque
ignorada por muchos estudiosos, la importancia de las bandas y
rondallas para la difusión del género fue sumamente importante.

La grabación de tangos por las orquestas del género
comenzó con la ya citada grabación de la orquesta típica criolla
de Vicente Greco, en 1910, para la firma de José Tagini que
representaba al sello Columbia. Debido al éxito obtenido, a las
grabaciones de Greco siguieron las del "tano" Genaro Spósito,
las del cuarteto de Juan Maglio "Pacho", que obtuvo un suceso
tan extraordinario, que hizo del nombre del músico sinónimo
de disco. Al solicitarlos en un comercio solía decirse "deme un
pacho". Aparecieron luego de Columbia diversos sellos
discográficos como Pathé, ERA, Víctor, Marconi, Polyfon, Gath
y Chaves, Atlanta, Oro-phon, entre otros, y la generalización
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de las grabaciones permitió un desarrollo notable del género.
De la Antología del Tango Rioplatense - Vol. I  tomamos

la nómina de grabaciones del la época de orquestas y rondallas
hechas en Buenos Aires. En el listado aparece el nombre, el
año y el sello grabador de los conjuntos que ejecutaron tangos:

1911: Vicente Greco en Columbia Record
1912: En Columbia Record: Juan Maglio "Pacho",

Rondalla Criolla Columbia con la dirección de  C.Parisotti, y el
Tano Genaro. En Oro-phon: Eduardo Arolas.

1913: Augusto P. Berto, Arturo Bernstein "El Alemán", Roberto
Firpo y Rondalla P. P. Aragón, todos  en el sello Atlanta; Carlos
Minotti y Julio Doutry en Oro-phon y Alfredo Gobbi en Sonora.

1914: Antonio Gutman "El Rusito", La Orquesta Típica
Rodríguez dirigida por José D. Pécora y Unión con la dirección
de Ruiz en Odeón; La Armonía en Tocasolo sin Rival, Francisco
Canaro en ERA, Domingo Biggeri en Kronophon Record, Arturo
Carelli en Atlanta y Vicente Loduca en Pathé.

1915: Félix Camarano en ERA; Quinteto Polito dirigido
por Arnaldo Barsanti sin mención de sello grabador y José
Marmón en Favorito.

1916: Astor Bolognini en Atlanta y Celestino Ferrer en
Victor.

1917: Alonso-Minotto en Victor y  Fresedo-Tito Rocatagliatta-
Cobián en Telephone.

1918: Ferrer-Filipotti en Columbia; José Severino en Victor
y Manuel Pizarro en Telephone.

1919: José Martínez y Guito Vanzina Pacheco en  Telephone.
1920: Orquesta Típica Victor dirigida por Delfino-

Rocatagliatta-Fresedo en Victor.
A partir del disco la difusión del tango se hizo masiva y

llegó a todos los rincones del país.

El organito: difusión y poesía

Tuvo el organito, junto con el disco, un lugar preponderante
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en la difusión del tango en las primeras épocas. Es posible que
hoy nos resulte difícil dimensionar la importancia de este ingenio
mecánico en aquellos años iniciales de nuestra música popular,
pero si por un instante hacemos el esfuerzo de trasladarnos en
el tiempo, inmediatamente comprenderemos que para lograr la
difusión de los primeros tangos sólo se contaba con las
actuaciones de los reducidos conjuntos típicos y la posibilidad
de algún piano o algún otro instrumnto. Es por ello que el organito
llegado al país hacia mediados del siglo XIX, presumiblemente
desde Italia, se transformó en una presencia habitual y deseada
en la ciudad y por muchos años constituyó un verdadero motivo
de algarabía a su paso por las calles.

Desde el punto de vista técnico consistía en un  artefacto
mecánico provisto de un cilindro de bronce que era accionado
por una manivela. Este cilindro tenía púas que percusionaban
las cuerdas que estaban encerradas en una caja y generaban
la música. Los había de distintos tamaños, desde los más
pequeños que el organillero transportaba colgado de su cuello,
pasando por los más comunes que se llevaban en una especia
de carrito, hasta los más grandes y poco habituales que debían
trasladarse en un carro tirado por caballos.

La música de los primitivos organitos: polcas, mazurkas
y valses fue paulatinamente siendo sustituida por los tangos,
que de ese modo fueron invadiendo los lugares más reservados
de la ciudad hasta vencer la prohibición familiar y adentrarse en
las habitaciones de las niñas, que de ese modo lograban conocer
esa música "canalla", que tanto disfrutaban en el suburbio.

Los primeros organitos fabricados en el país fueron los
"Rinaldi", hechos por los señores Rinaldi y Roncallo, este último
padre del famoso músico de la Guardia Vieja, José Luis Roncallo,
quien colaboraba en la fabricación de estos instrumentos. Al
respecto es válido decir que para la fabricación de los cilindros
se necesita poseer conocimientos musicales, de allí la
colaboración tanto de este pianista, como la de Santo Discépolo,
(padre de Enrique y de Armando) y de otros tantos músicos.
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Para los festejos del Centenario se importaron algunos
del tipo carrusel, de gran tamaño y potencia, que por esas
características resultaron muy útiles para amenizar todo tipo
de reuniones. Fueron también importantes en la historia del
tango, los organitos de las casas de baile, que suplantaban, a
mucho menor costo, al piano; y también a aquellos, que desde
la esquina del barrio acompañaron los primeros cortes y
quebradas que entre ellos ensayaban los muchachos.

Pero, claro está, que si de tango y organitos se trata, todas
estas consideraciones deben dejarse de lado y escuchar solamente
las voces de los poetas, que vaya a saber por qué raro misterio de
esta Buenos Aires mitológica, se ocuparon del organito. Así Evaristo
Carriego, que no escribió ningún tango, pero pudo haberlos escrito
todos, siempre buceando en el alma de los personajes del suburbio,
lo rescata con una visión nostálgica en Has vuelto, un poema tan
despojado de los alardes literarios propios de las corrientes en
boga en esa época, como cargado de ternura:

Has vuelto organillo.
En la acera hay risas.
Has vuelto llorón y cansado
como antes.
El ciego te espera
las más de las noches sentado
a la puerta. Calla y escucha.
Borrosas memorias de cosas lejanas
evoca en silencio, de cosas
de cuando sus ojos tenían mañanas,
de cuando era joven...la novia...¡quién sabe!
Alegrías, penas,
vividas en horas distantes. ¡Qué suave
se le pone el rostro cada vez que suenas
algún aire antiguo! ¡Recuerda y suspira!
Has vuelto, organillo. La gente
modesta te mira
pasar, melancólicamente.
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Pianito que cruzas la calle cansado
moliendo el eterno
familiar motivo que el año pasado
gemía a la luna de invierno:
con tu voz gangosa dirás en la esquina
la canción ingenua, la de siempre, acaso
esa preferida de nuestra vecina
la costurerita que dio aquel mal paso.
Y luego de un valse te irás como una
tristeza que cruza la calle desierta,
y habrá quien se quede mirando la luna
desde alguna puerta.
¡Adiós, alma nuestra! parece
que dicen las gentes en cuanto te alejas.
Pianito del dulce motivo que mece
memorias queridas y viejas.
Anoche, después que te fuiste,
cuando todo el barrio volvía al sosiego
- qué triste -
lloraban los ojos del ciego.

Los más grandes poetas del tango se ocuparon del organito,
siempre recurriendo a la nostalgia, cosa extraña si pensamos
que lo hacían en un tiempo en que era absolutamente común
verlos atravesar las calles de la ciudad.  Cuando hacemos
referencia a los poetas del tango y su relación con el organito
debemos mencionar a Celedonio Esteban Flores que tituló
Cuando pasa el organito a uno de sus dos libros de poemas; a
Homero Manzi que en 1948 compuso El último organito:

Las ruedas embarradas del último organito
vendrán desde la tarde buscando el arrabal
con un caballo flaco y un rengo y un monito
y un coro de muchachas vestidas de percal.

Con pasos apagados elegirá la esquina
donde se mezclen luces de luna y almacén
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para que bailen valses detrás de la hornacina
la pálida marquesa y el pálido marqués.

El último organito irá de puerta en puerta 
hasta encontrar la casa de la vecina muerta,
de la vecina aquella que se cansó de amar;
y allí molerá tangos para que llore el ciego,
el ciego inconsolable del verso de Carriego
que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral

Tendrá una caja blanca el último organito
y el alma del otoño sacudirá su son
y adornarán sus tablas cabezas de angelitos
y el eco de su piano será como un adiós.

Saludarán su ausencia las novias encerradas
abriendo las persianas detrás de su canción
y el último organito se perderá en la nada
y el alma del suburbio se quedará sin voz.

También   los  versos  de  José  González  Castillo
en Organito de la tarde (1923):

Al paso tardo de un pobre viejo,
puebla de notas el arrabal
con un concierto de vidrios rotos
el organito crepuscular.
Dándole vueltas a la manija
un hombre rengo marcha detrás,
mientras la dura pata de palo
marca del tango el compás.

En las notas de esa musiquita                   
hay no sé qué rara sensación                    
que el barrio parece
impregnarse todo de emoción.
Y es porque son tantos los recuerdos          
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que a su paso despertando va                    
que llena las almas
con un gran deseo de llorar.

Y al triste son
de esa canción
sigue el organito lerdo
como sembrando a su paso
más pesar en el recuerdo,
más dolor en el ocaso...

Y del mismo José González Castillo: Sobre el pucho (1922),
que en sus primeros versos cuenta:

Un callejón en Pompeya
y un farolito plateando el fango
y allí un malevo que fuma
y un organito moliendo un tango
Y al son de aquella milonga

Nuevamente a Celedonio Flores, que en La musa
mistonga (1926) expresa:

A ver como posan felices pareja
y se torna alegre la cara del ciel
al oír que hilvana sus canciones viejo
el buen organito que mentó Carriego.

A  Pascual Contursi en Ventanita de arrabal (1927)
En el barrio Caferata
en un viejo conventillo
con los pisos de ladrillo
minga de puerta cancel
donde van los organitos
sus lamentos rezongando
está la piba esperando
que pase el muchacho aquél.

Todas estas referencias que muestran la importancia del
organito para la difusión de la cultura de un pueblo, serían
absolutamente prescindibles para el habitante de la ciudad de



187De Villoldo a Gardel. Tango, sociedad y política

principios de siglo, pero son necesarias para que los que
transitamos el Buenos Aires de hoy comprendamos lo que significó
este "pianito del dulce motivo" y por lo tanto de lo importante que
significaría recuperarlo, tanto a nivel histórico como turístico.

Carriego: el tango antes del tango

Al hablar de esa ciudad de principios del siglo XX es
importante volver a Evaristo Carriego quien, aunque nació en
Paraná el 7 de mayo de 1883, casi toda su vida transcurrió en el
barrio de Palermo, en la calle Honduras 84, donde murió el 13 de
octubre de 1912. Carriego detuvo su mirada sobre ese Palermo
del 1900, que era un barrio de familias provincianas, de casas de
tres patios, donde se conocían todos. El poeta lo camina, recoge
sus impresiones y los comentarios de la gente y los transmite
como ecos de una nota periodística en El amasijo, En el barrio y
en Los perros del barrio. También aparece en su poesía el
cuchillero, el compadrón, que abundaba en el Palermo de entonces
en El guapo. Pero lo más importante, lo que hizo de Carriego un
poeta popular, es que devolvió con su voz lo que tomó de la gente
y de las cosas, pero su voz sonaba como la de uno más.

Carriego se entregó a su barrio, siendo el adelantado poético
de Palermo. Alejado de las suntuosas recreaciones modernistas,
le cupo una misión menos espectacular, pero más íntima. Sus
palabras, sus frases podían hacerlas suyas sus lectores,
repetirlas al atardecer en los patios, sus poemas eran
considerados como propios por las muchachitas casaderas y
los novios tímidos, por las madres, las abuelas y las tías solteronas.
Creados desde su pequeño universo, Palermo, se difundieron
por  todos los barrios que sólo diferían del original en su ubicación
geográfica. Carriego se leía no solamente en los patios de Palermo,
sino en todo Buenos Aires, en Montevideo y en  pueblos del interior.

Sus poesías hablaban con sencillez y cariño de la
problemática  esencial del alma humana y de temas que no tenían
relación con un barrio determinado. Seguramente Pascual
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Contursi, en San Cristóbal; Celedonio Flores, en Villa Crespo;
José González Castillo, en Boedo, se sintieron tocados por los
poemas de El alma del Suburbio o de  La canción del barrio.

En los versos de Carriego se percibe, se siente, la melodía
de los viejos tangos de su época, los de Arolas, Berto,
Mendizábal, Greco. Como decía Giusti: "Hasta se me antoja
que ha entrado en Misas Herejes, el alma musical del suburbio.
El verso que Carriego usa con predilección, el dodecasílabo
acentuado en la sexta, que diríase quebrarse en una
´cuerpeada´, parece conservar el ritmo muelle del tango que
los organilleros arrabaleros molieron en los oídos del poeta".

Por eso cuando de la mano de Pascual Contursi apareció
el tango-canción, ya muerto Carriego desde hacía pocos años,
fue notable su influencia en los poetas y letristas del tango, en
su temática, en sus formas. Quizás deberíamos hablar del
tango pre y pos Carriego, para señalar de manera concluyente
la marca que dejó sobre la cultura popular de Buenos Aires.

El fonógrafo y la pianola

Sin la importancia que tuvieron el disco y el organito, tanto
el fonógrafo como la pianola también cumplieron un papel
relevante en la difusión del tango. El fonógrafo fue el primer
dispositivo capaz de reproducir sonido. Fue inventado por
Thomas Alva Edison en 1876 y patentado el 17 de febrero de
1877. Utilizaba un sistema de grabación mecánica por el cual
las ondas sonoras se transformaban en vibraciones
mecánicas, las que movían una suerte de aguja que labraba
un surco sobre un cilindro. Luego a partir de ese cilindro se
producía por un proceso inverso la reproducción del sonido.
Los primeros cilindros eran de cartón cubiertos por una capa
de estaño, luego el cartón tenía una capa de parafina y más
tarde se hacía la cobertura del cartón con cera sólida.

Los primeros intérpretes de tango lograron a través de
la grabación de esos cilindros difundir sus obras. En  El
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Buenos Aires de Ángel G. Villoldo, Puccia hace una
referencia muy ilustrativa sobre el tema. A principios del siglo
pasado Villoldo alquiló una sala en la calle Patricios 115 de la
capital donde por las noches: "…pasaba los cilindros de las
canciones que había comenzado a grabar al igual que las de
otros intérpretes, cobrando diez centavos por persona para
tener derecho a ingresar a la sala y escuchar"…"De esta forma,
Villoldo llevaba al barrio el mismo espectáculo que se ofrecía
en un salón de la calle Florida 17. En un escenario levantado
en ese céntrico local se había instalado una especie de
fonógrafo, el cual funcionaba con cilindros y que era anunciado
así en las revistas de la época: MEGALÓFONO, Última
palabra de la ciencia. Se exhibe y funciona en la calle Florida
17, todos los días de 1 a 11 p.m. Entrada $ 0.50".

La pianola o piano mecánico era un instrumento musical
que incorporaba a un piano un dispositivo que permitía la
reproducción de música perforada en un rollo de papel. Tenía
la pianola una doble posibilidad, ya que además de ser
accionada por ese mecanismo por una persona que no
necesitaba tener conocimientos musicales, también podía ser
ejecutada manualmente por un pianista.

Es posible afirmar que se trataba de un piano que
funcionaba por sí mismo a través de un mecanismo de succión
de aire que se generaba accionando dos pedales que estaban
al pie del instrumento.

Cada nota de la partitura se asentaba en un rollo de papel
donde se transcribía como una perforación. Los primeros rollos
de pianola se fabricaron con 58, 65, 70, 73, 80 y finalmente 88
notas. La pianola reproducía la música que se hallaba en ese
papel perforado, en el que cada perforación era una nota. La
perforación permitía el ingreso del aire que accionaba los
martillos del piano, existían en el tubo por donde se deslizaba
el rollo, tantas perforaciones como notas tenía el piano.

Las pianolas, mayoritariamente ingresaron al país entre
1910 y 1930. No se trataba de un instrumento barato por lo
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que sus compradores fueron gente de las clases más
acomodadas y establecimientos comerciales, sobre todo
salones de bailes y confiterías. Aunque muchas veces se las
asocia con los prostíbulos, por su precio solamente era posible
que existieran pianolas en algunas de las llamadas "casas".

Lo verdaderamente trascendente para el tango fue que
existieron en el país diversas fábricas de rollos para pianola:
Concert, Cóndor, Mundial, Olimpo, París y Patria, siendo la
más importante Pampa, cuyo nombre era una sigla derivada de
Perforación, Argentina, Musical, Para Autopianos. Esta empresa
en 1917 produjo alrededor de cien títulos para pianolas de sesenta
y cinco notas y luego fue evolucionando hasta la perforación de
rollos de ochenta y ocho notas. Funcionó hasta 1933, su dueño
era Julio Goossen, se grababan en un piano de cola registrador
con equipo de perforación simultáneo en los rollos.

Estuvieron relacionados con la perforación de rollos,
Agustín Bardi y Emilio Brameri, entre otros notables músicos
del tango, quienes registraron centenares de temas. En el caso
de Bardi fue titular de la modesta empresa Cóndor, que
funcionaba en la calle Vieytes 1254 en Barracas, en sociedad
con Luis Betinelli y luego se ocupó en la empresa Pampa que
también funcionaba en Barracas, en la calle Universidad 1272.
Esos rollos, muchos de los cuales se conservan todavía en
muy buen estado, constituyen un valioso testimonio para
apreciar cómo se ejecutaba el tango en esos años.
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CAPITULO 11

Los grandes protagonistas de la Guardia Vieja

Al comenzar la segunda década del siglo XX, el tango
ganó rápidamente espacio en la consideración popular y
aparecieron los artistas que dieron la estructura definitiva a
los primeros conjuntos y posibilitaron la evolución del género.

Desde sus orígenes el tango está envuelto en una mitología
popular tan cargada de misterio y belleza como alejada de la verdad
histórica. Si pensamos en alguien que corporice esa mitología,
naturalmente aparecerá  Carlos Gardel, pero si avanzamos en ese
camino rápidamente tendremos a la figura de Eduardo Arolas, en
quien mito y realidad se confunden de manera constante.

Arolas nació en el porteño barrio de Barracas el 24 de febrero
de 1892, su verdadero nombre era Lorenzo Arola y sus padres
eran franceses. Su infancia transcurrió en su barrio natal y de muy
joven ejercitó el oficio de dibujante, del que dan muestra algunas
bellas ilustraciones en las partituras de algunos de sus tangos.

Su actividad de músico la inició como  guitarrista,
acompañando al bandoneonista Ricardo González "Muchila", quien
luego sería su maestro de ese instrumento del que Arolas se había
enamorado. Su vida privada fue realmente azarosa, con prontuario
policial incluido, algo no demasiado raro entre los músicos de la
época, ya que sus orígenes y el medio en que se desempeñaban
resultaba caldo propicio para las más peligrosas aventuras.

Acostumbraba Arolas a vestir de una manera particular
lo que conformaba un rasgo llamativo de su personalidad. Al
respecto contaba Julio de Caro: "...vestía saco negro cortón y
trensillado, pantalón bombilla a cuadritos y franjas negras,
pechera dura con corbata voladora, zapatos de charol con
taquito militar e iba peinado al medio en bandeaux". 



192 Roberto L. Martínez-Alejandro Molinari

Los cafés de Barracas lo encontraron ejecutando junto
a Graciano de Leone en guitarra y a "El quijudo" en violín, tangos
de la época, muchos de ellos surgidos de su propia inspiración.
Formó diversos conjuntos por los que desfilaron destacados
músicos como "El tano" Genaro Spósito, Julio De Caro, Tito
Rocatagliata, Rafael Tuegols y Luis Bernstein, entre otros. En
1911 comenzó a grabar para el sello Odeón, con un cuarteto
conformado por violín, flauta y guitarra que acompañaban a
su bandoneón. En esas grabaciones, que llegan hasta el año
1917, la guitarra aparecía como base rítmica.

A partir de ese año comenzó a grabar para el sello Víctor
hasta 1919; en esos  discos se escucha un piano como base
rítmica, el sonido de dos violines y un violoncelo. Esto indica
que se trataba de un artista en permanente evolución, que
comenzaba a diferenciarse de los conjuntos de la época,
circunstancia que se confirma al observar el acompañamiento
de saxofón y banjo junto al violín y su bandoneón en una foto
de 1923, tomada en Francia donde actuaba por esos años. 

Sus contemporáneos lo llamaban "El tigre del bandoneón",
la precariedad de las grabaciones no permite comprobar su valor
como ejecutante, sólo es posible remitirnos a la opinión de los
músicos de su tiempo. Enrique Delfino afirmaba: "...entonces el
tango eran cuatro notas lloronas, pero había que llorarlas; Eduardo
Arolas tocaba de alma, ponía el corazón en los pliegues del
fueye… yo tenía siempre la sospecha de que era poco instrumento
para un corazón tan grande".  Julio De Caro sostenía: "Fue un
ejecutante magistral, el creador del rezongo y del fraseo". De él
afirmaba Pedro Maffia: "La ejecución de Arolas era brillante,
enérgica, tocaba el tango muy sencillo, sin variaciones, muy
matizado y colorido" y Pedro Laurenz que le adjudicaba la
invención del rezongo y del fraseo, sostenía: "En realidad era un
excelente instrumentista, gran ejecutante de bandoneón y mejor
compositor. Vivía adelantado a su época".        

Pero si algo hizo de Arolas una figura excepcional en la
historia del tango fue su carácter de compositor. Su primer
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tango, Una noche de garufa, lo compuso en 1909 cuando
sólo tenía diecisiete años y no había estudiado música. Decía
Francisco Canaro que entusiasmó a todos cuando lo ejecutó
en el café del mismo nombre que se hallaba en la calle Montes
de Oca en Barracas, donde ambos actuaban. Comenta
Canaro en sus memorias, que le escribió la parte de violín y lo
incluyó en su repertorio y que Hernani Macchi, otro de los
grandes músicos de la Guardia Vieja que integró como flautista
el conjunto de "Pacho", escribió la parte de piano.

Luego de ese primer tango compuso  Nariz dedicado a
Delia López con la que compartió parte de su vida y a quien
también dedicara el tango Delia, el vals Notas del corazón
que tiene como dedicatoria: "A mi madre querida". En 1916
compuso La guitarrita  y  las  tres obras que dedicara a  los
estudiantes, Derecho viejo (para el Centro de Estudiantes de
Derecho), y Anatomía y Rawson, presumiblemente
compuestos para los bailes del internado. De ese mismo año
es el tango escrito con Roberto Firpo, Fuegos artificiales. 

A partir de 1917 compuso las obras en la que la madurez
de su genio muestra la dimensión que lo distingue de la
mayoría de los compositores de la época: Retintín, Comme
il faut, Moñito o Marrón glacé, El chañar y Lágrimas; al
año siguiente compuso Catamarca y Maipo; en 1919 El
Marne cuyo nombre refiere a la famosa batalla de la Primera
Guerra Mundial, verdadera joya musical, adelantadísima para
la época y su mejor tango al decir de Aníbal Troilo.

En 1921 actuó solamente en Montevideo y compuso la
que se conceptúa como su obra principal, La cachila.  A partir
de allí vino la etapa final de su vida en París donde sólo
compuso un par de tangos y toda su actividad se remitió a la
interpretación. Alguna vez escribió Enrique Cadícamo:    

En esta calleja sola
y amasijao por sorpresa
fue que cayó Eduardo Arolas
por robarse a una francesa.       
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Estos versos nada tienen que ver con la historia del final
de Eduardo Arolas, es parte de esa fantasía que envuelve su
vida y que también habla de una bohemia en París y la romántica
muerte por amor. Lo cierto es que al fallecer a los treinta y dos
años dejó una importante suma de dinero, alhajas y un automóvil,
que por aquel tiempo era un bien del que pocas personas podían
disponer. Por otro lado, la partida de defunción extendida por el
hospital Bichat de París, con fecha 29 de septiembre de 1924,
menciona como causa de su muerte una tuberculosis pulmonar.

El 13 de agosto de 1884 nació en Las Flores, provincia
de Buenos Aires,  Agustín Bardi. Siendo todavía un niño, su
familia se trasladó a Barracas, el mismo barrio que habitaba
Arolas. Un familiar le impartió elementales conocimientos
musicales de la guitarra y a los ocho años ya formaba parte
como mascota de Los artesanos de Barracas, una tradicional
agrupación carnavalesca de ese barrio.

Desde muy joven se mostró como un responsable hombre
de familia y por lo tanto, comenzó a trabajar en una empresa de
mudanzas de la que llegó a ser gerente. A pesar de que sus
ingresos no provenían de su profesión de músico, siempre dedicó
mucho tiempo a su estudio, dejó la guitarra por el violín,
instrumento con el que debutó componiendo un trío con el " tano"
Genaro Spósito en bandoneón y el "tuerto" Camerano en guitarra,
en el mítico Café Royal  de la Boca. Formó parte de las
agrupaciones de Vicente Greco y de Eduardo Arolas y también
tuvo participaciones en algunas de las orquestas de Francisco
Canaro, en muchas de ellas como pianista.

Pero fue en la composición en la que Bardi dejó una huella
profunda en la historia del tango. Su trascendencia en ese
carácter hizo que se lo considere "el compositor de los músicos" 
y que dos figuras de la importancia de Osvaldo Pugliese y
Horacio Salgán le hayan dedicado sendos tangos: Adiós Bardi 
y Don Agustín Bardi. Inclusive este último muestra en su obra
Aquellos tangos camperos, marcadas influencias de Bardi
(es casi un homenaje). Su primera obra data de 1912 y fue el
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tango Vicentito, dedicado a Vicente Greco (otra de las grandes
figuras de la Guardia Vieja) con el que actuaba desde el año
anterior en el café El estribo y que le escribiera Hernani Macchi,
ya que Bardi todavía no conocía la notación musical. 

En la obra de Bardi aparecen las distintas facetas del
género, hay una marcada influencia de las formas musicales
pampeanas en muchos de sus  temas, que lo convierten en
uno de los pilares del criollismo en el tango. De esa vertiente
criollista, que lo ubican junto a otros compositores notables
como Carlos Posadas o José Martínez, son buena muestra
sus tangos: El pial, El abrojo, Se han sentado las carretas,
El rodeo, Chuzas, El cuatrero o El buey solo.

No se agotó en esa línea la producción de Bardi, su formidable
creatividad y el atrevimiento para imponer nuevas formas
melódicas, rítmicas y armónicas aparecen en Lorenzo, Gallo
ciego, C.T.V., Tinta verde, Independiente Club o Qué noche.

Los tangos con letras, de corte romanza, son de un bello
contenido melódico y forman parte del repertorio clásico de muchas
orquestas como es  el caso de: Nunca tuvo novio con letra de
Enrique Cadícamo, No me escribas  con versos de Juan Andrés
Caruso, La última cita con letra de Francisco García Jiménez y
Madre hay una sola con letra de José de la Vega. La producción
de Bardi puede calcularse en alrededor de setenta obras, pero su
legado está dado por la perdurabilidad de sus composiciones. 

De adolescente y también desde Las Flores, como Agustín
Bardi, llegó a Buenos Aires Roberto Firpo,  en busca de alcanzar
su deseo de ser músico profesional. Por esos años, Alfredo
Bevilacqua, otro de los grandes creadores de la Guardia Vieja, había
demostrado las posibilidades que tenía el piano de integrarse como
un instrumento fundamental en los conjuntos de tango sustituyendo
a la guitarra. Según Julio De Caro, Bevilacqua llevó adelante una
importante labor docente y dejó escrito un tratado teórico práctico
llamado Escuela de tango, muy útil para los ejecutantes. Sobre
su tarea docente contó la siguiente anécdota: "Un día se presenta
un jovencito en el lugar donde actuaba don Alfredo, rogándole en
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un casi lamento ser su discípulo. Dice tocar el violín pero carece
de recursos. Bevilacqua, ante ese empeño por el estudio, le da
lecciones desinteresadamente. Años después, el niño que jamás
lo defraudará, sería el famoso compositor Roberto Firpo".

Según Enrique Cadícamo, Firpo se relacionó con
Bevilacqua a través del bandoneonista Juan Bautista
"Bachicha" Deambroggio que era su  compañero de trabajo
en la fundición Vasena.

Lo concreto es que hacia 1907 comenzó a actuar en el
café La Marina, uno de los tantos locales que existían en torno
a la esquina de Suárez y Necochea en el barrio de la Boca. A
esa mítica esquina, verdadera cuna del tango, donde actuaban
Arolas, Bardi, Canaro, Villoldo, Bernstein, Loduca, Campoamor,
Castriota, Greco, entre muchos otros nombres famosos de la
historia del género, llegó Firpo con su trío y actúo en el lugar
unos meses, tiempo suficiente como para acreditar su identidad
tanguera en ese mundo de malevos, compadritos y mujeres de
la vida. Ese mismo año formó un trío con Juan Carlos Bazán en
clarinete y Francisco Postiglioni en violín, luego reemplazado
por Alcides Palavecino, y comenzó a actuar en otro de los lugares
emblemáticos de la época: la cervecería de Hansen.

Además de actuar, Firpo siguió estudiando y comenzó a
componer. De esos años son sus primeros tangos: La chola, El
compinche, La gaucha Manuela y La chiflada, inspirado este
último en la llamada que hacía Bazán con su clarinete, para atraer
clientes en otro de los primitivos sitios de tango: El Velódromo.

De lo de Hansen, Firpo pasó a El tambito y siguió
componiendo. A partir de 1912 dio a conocer: Sentimiento
criollo, Didi, Argañaraz, De pura cepa, Marejada,  El
amanecer y El apronte. En 1912 compuso uno de sus tangos
más celebrado Alma de bohemio y con Arolas, el único tango
que este autor compartió con otro músico: Fuegos artificiales.

Ese mismo año llegó al centro contratado para actuar
en el café La Castellana de la Avenida de Mayo, acompañado
por su amigo Bachicha Deambroggio. En 1913 formó su
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primera orquesta, un cuarteto que integraba el propio Firpo en
el piano, Eduardo Arolas en el bandoneón y Tito Roccatagliata
y Pedro Festa en los violines y comenzó a grabar para el sello
Nacional de la empresa de Max Glücksmann.

En 1916 viajó a Montevideo para actuar en el café La Giralda,
donde una noche un joven estudiante uruguayo le hizo conocer
una marcha que había compuesto, y que le parecía que podía
ser adaptada a tiempo de tango. Firpo le hizo los retoques y de
acuerdo a su propio relato: "En la partitura en dos por cuatro
aparecía un poco la primera parte y en la segunda no había nada.
Conseguí un piano y recordé dos tangos míos compuestos en
1906 que no habían tenido ningún éxito: La gaucha Manuela y
Curda completa. Y le puse un poco de cada uno". El tango se
estrenó con enorme suceso, se trataba de La cumparsita y el
joven era Gerardo Hernán Matos Rodríguez.

Según Luis Adolfo Sierra. "Fue Roberto Firpo quien en
mayor medida contribuyó a estructurar la definitiva composición
de la orquesta típica. Y la suya constituyó por espacio de
muchos años una verdadera escuela de excelentes ejecutantes
del tango. A su lado se formaron numerosas promociones de
notables instrumentistas, y entre ellos, muchos de sus cultores
de mayor significación artística".

Por sus agrupaciones pasaron figuras tan trascendentes
como Arolas, Roccatagliata, Ferrazano, Servidio, Deambroggio,
Bazán, Maffia, Tuegols, Puglisi, Vardaro, Pugliese y Carlos
García. Muchas veces acompañó con su orquesta al dúo Gardel-
Razzano, con el que sólo grabó un tema, el estilo El moro.
Como parte de su labor artística actúo en teatro, musicalizando
distintas piezas de sainete y compuso música para películas.

Según Horacio Ferrer, alcanzó su definitiva madurez
como intérprete a comienzos de los años veinte y durante
muchos años su orquesta logró numerosos éxitos. En 1935
produjo un acontecimiento notable al volver a formar su cuarteto
y ejecutar el tango de la forma que lo hacía al inicio de su
carrera, esto lo hizo retroceder estilísticamente veinte años y
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provocó grandes polémicas, pero lo cierto es que buena parte
del público tomó con simpatía este regreso a las formas
primitivas del tango. Su aporte al género ha sido fundamental
dejando una cantidad de registros que superan las dos mil
ochocientas grabaciones.

Otro de los artistas fundamentales para el desarrollo del
tango ha sido Francisco Canaro; sus memorias, publicadas en
1956 bajo el título Mis cincuenta años con el tango, reflejan
parte de la vida de alguien cuyos orígenes bien podría decirse
que se confunden con los del género. Su historia personal nos
lleva a afirmar que nació un 26 de noviembre de 1888 en Uruguay,
hijo de inmigrantes italianos que antes de terminar el siglo vinieron
a la Argentina con sus cinco hijos, todos los cuales se dedicarían
a la música. Una familia muy humilde que habitó uno de los tantos
conventillos porteños de la época, en el que también vivía la familia
de otro de los grandes precursores del tango: Vicente Greco.

Con elementales conocimientos musicales comenzó a tocar
el violín y pronto conformó un trío con Martín Arrevillaga en mandolina
y Rodolfo Duclós en guitarra e inició su actividad de músico
profesional. Debutó en 1906 en la localidad de Ranchos, a unos
cien kilómetros de Buenos Aires, en uno de los tantos "piringundines"
que funcionaban en el interior de la provincia. A partir de ese momento
y con diversos acompañantes, recorrió localidades del interior
bonaerense y fue templando su duro carácter.

Con esa experiencia ya estaba preparado para subir un
peldaño en su vida profesional y en 1908 debutó con un trío
que integró junto a Samuel Castriota al piano y Vicente Loduca
en bandoneón, en el café de camareras Royal, ubicado en la
esquina de Suárez y Necochea. Desde 1910 y hasta 1914,
compartió actuaciones con Vicente Greco y consiguió los
primeros éxitos económicos. Paralelamente comenzó a
componer y algunos de sus tangos obtuvieron trascendencia
como El chamuyo, Charamusca y Matasano. Este último
fue compuesto para uno de los bailes del Internado que eran
aquellos en los que se celebraba el ingreso de los estudiantes
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de medicina como internos a los hospitales.
En 1915 volvió a formar parte de un trío junto a José

Martínez en piano y Pedro Polito en bandoneón con el que
obtuvo singular éxito en sus presentaciones. José Martínez,
que fue un importante compositor, le dedicó el tango Canaro,
de gran éxito lo que le permitió acrecentar su fama. Según
relata el propio Canaro en sus memorias, esa obra le valió
para que lo contratara el teatro Politeama de Rosario para los
bailes de carnaval de 1916. En los dos años siguientes reunió
su orquesta con la de Firpo y con la participación de Arolas,
amenizaron los bailes de carnaval del teatro Colón de Rosario.

Su actividad se hizo muy intensa, y llegó a armar hasta
cuatro orquestas a la vez que actuaban en diferentes lugares,
todas supervisadas por él, pero dirigidas por sus hermanos.
En ese momento apareció la faceta que lo distinguió del resto
de los hombres de su generación: la de empresario. Con
Canaro nació la industria cultural en la Argentina y esto
contribuyó a instalar de manera definitiva al tango, como la
expresión cultural más importante del Río de la Plata.

No se puede dejar de mencionar a Canaro como uno de
los artistas que más luchó para proteger a los autores, una
lucha que comenzó en 1918 y culminó en 1935, con la creación
de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores
(SADAIC).

La lista de sus realizaciones en materia musical es
interminable; como dice Luis Adolfo Sierra: "Canaro, muy poco
sensible a las influencias de carácter armónico, trataba de imprimirle
a su orquesta un ritmo acentuadamente acelerado, y cierta
propensión a la estridencia sonora, que en épocas posteriores -
aunque atemperados tales perfiles- habría de mantener como sello
característico de su brioso estilo de interpretación".

Desde el plano puramente artístico debemos decir que
mantuvo una línea de ejecución tradicional, pero siempre
estuvo a la vanguardia para imponer innovaciones. Fue el
primero en utilizar el contrabajo en un conjunto de tango,
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incorporando a su orquesta a Leopoldo Thompson; fue pionero
en presentar agrupaciones con numerosos músicos y en
1924, fue el primero en incorporar estribillistas a su formación.
Intentó imponer el sinfonismo en el tango y fue el creador de
las comedias musicales. No todas sus actividades fueron
exitosas, pero esto es lógico tratándose de un hombre que
desarrolló una actividad tan intensa.

Como dice García Jiménez: "Francisco Canaro dejó un
ejemplo de tenacidad constructiva que vale tanto para el medio
en que él actuó como para el resto de la comunidad. De los flojos
no hay historia"… "Además, una decena, por lo menos, de sus
composiciones binarias tienen asegurada la sobrevivencia.
Tomados al azar, pueden citarse estos títulos: Tiempos viejos,
La tablada, Adiós pampa mía, La última copa, Nueve puntos,
Madreselva, Las vueltas de la vida, El chamuyo, El pollito y
El triunfo…".

Entre los grandes referentes de la Guardia Vieja cuya
contribución resultó de gran importancia para el desarrollo del
tango y la consolidación definitiva de los conjuntos orquestales,
debemos destacar a Osvaldo Fresedo. Su trayectoria mostró
a lo largo de una extensa carrera de más de medio siglo, la
evolución constante de su orquesta para ir adaptándose a los
cambios que se iban produciendo en el género, pero
manteniendo siempre su estilo tan particular.

En 1913 comenzó a tocar en público compartiendo
escenario con Eduardo Arolas, en 1917 grabó a dúo de
bandoneones con Vicente Loduca, conformó un trío junto a Juan
Carlos Cobián y Tito Rocatagliata y formó parte de las orquestas
que Canaro y Firpo presentaron en el teatro Colón de Rosario.

Con estos antecedentes, en 1918, estuvo en condiciones
de formar su primer conjunto, sus integrantes fueron Julio De
Caro, y Rafael Rinaldi en violines, José María Rizzuti en piano
y Hugo Baralis en contrabajo. Al agregar, en 1919, un segundo
bandoneón, Pedro Maffia, inicia la etapa del sexteto típico, un
hecho fundacional en la historia del tango.Su condición de
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músico de conservatorio hizo que, invariablemente, todas sus
orquestas fueran de una gran calidad musical, a las que la
propia personalidad del director les trasmitía un estilo refinado.
Al año siguiente desactivó su orquesta y viajó a los Estados
Unidos junto a destacados músicos: Enrique Delfino, Tito
Roccatagliata, Juan Carlos Cobián, Manlio Francia y Leopoldo
Thompson, con la finalidad de grabar para la empresa Víctor,
dejando registrados alrededor de cincuenta temas.

En 1921, al regresar a Buenos Aires, rearmó su orquesta
y comenzó una actividad muy intensa, siendo el músico preferido
de las veladas de la alta sociedad. Actúo también en el último
baile del Internado y para esa ocasión compuso uno de sus
temas más exitosos, el tango El once. Grabó para el sello Víctor
hasta el año 1925, en que pasó al sello Odeón y acompañó a
Gardel en dos temas: Fea y Perdón viejita, realizó numerosas
audiciones radiofónicas y su éxito era tal, que llegó a tener hasta
cinco orquestas actuando simultáneamente. En el sello Odeón
grabó en la década de 1920 más de quinientos temas, muchos
de ellos con la intervención de estribillistas importantes como
Ernesto Famá, Teófilo Ibáñez y el actor Juan Carlos Thorry.

Sus inquietudes y el afán por enriquecer musicalmente al
tango, se tradujeron en el empleo de una variada gama de matices
en sus conjuntos como los solos de piano, los contracantos de
violines, el empleo de instrumentos no comunes en los conjuntos
de tango como arpa, vibrafón y diversas formas de percusión. A
pesar de estas innovaciones, su tango no perdió el carácter
bailable y siempre respetó las esencias del género. Llevó adelante
experiencias con músicos de otros géneros como una grabación
en 1956, con el famoso trompetista Dizzy Gillespie.

No descuidó Fresedo la interpretación de temas cantados
y sus vocalistas tuvieron siempre un estilo perfectamente
adaptado al sonido de la orquesta. Sus principales cantores
fueron Roberto Ray, Ricardo Ruiz, Oscar Serpa, Héctor
Pacheco, Carlos Barrios, Osvaldo Cordó, Hugo Marcel y Blanca
Mooney. Como compositor dejó una obra importante que incluye
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temas caracterizados por su tono melódico entre los que se
destacan: Vida mía, Pimienta, El once, Aromas, Volverás,
Sollozos, De academia, Siempre es carnaval, Si de mí te
has olvidado, Tango mío y Pampero.

Otros protagonistas de la Guardia Vieja

Resultaría imposible enumerar, con cierto detalle, a los
músicos que surgieron en esta etapa y posibilitaron el
desarrollo  del tango. Mencionaremos a algunos de los más
importantes, y algunas de las obras que nos legaron.

Comenzaremos por los pianistas:
- Alfredo Bevilacqua (1874-1942) :Independencia,

Emancipación, Apolo.
- Manuel Campoamor (1877-1941): Sargento Cabral,

La metralla.
- Samuel Castriota (1885-1932): Lita, El arroyito
- José Martínez (1890-1939): Pablo, El cencerro, De

vuelta al bulín, El pensamiento, Canaro
- Prudencio Aragón (1886-1963): El talar, Las siete

palabras
- Manuel Aróstegui (1888-1938): Champagne  Tango,

El apache argentino, El cachafaz
- Carlos V. Geroni Flores (1895-1953): La cautiva,

Melenita de oro, Sólo se quiere una vez
- Francisco Pracánico (1898-1971): Enfundá la

mandolina, Corrientes y Esmeralda, Monte criollo
- Enrique Saborido (1876-1941): La morocha, Felicia
- Roberto Goyeneche (1898-1925): El metejón,

Pompas, De mi barrio
- José Luis Padula (1893-1945): 9 de julio, Lunes,
- Eduardo "El Chon" Pereyra (1900-1973): Madame

Ivonne, El africano, Viejo coche
- José María Rizzuti (1897-1953): Cenizas, Entre rejas,

Bésame en la boca
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- Arturo De Bassi (también clarinetista) (1890-1950):
El caburé, Canchero, Mano blanca, La catrera, El incendio

- Alberico Spatola (1885-1941): La sucursal, El 13
hasta El 25

Entre los violinistas se destacaron:
- Agesilao Ferrazzano (1897-1980): Una tarde,

Almonacid
- Manlio Francia (1902-1981): El nochero
- Peregrino Paulos (1889-1921): Inspiración, El

distinguido ciudadano
- Ernesto Ponzio (1885-1934): Don Juan, Ataniche,

Caradura
- Carlos Posadas (1874-1918): Cordón de oro, El

tamango, Retirao
-Cayetano Puglisi (1902-1968): Sueño florido,

Milonguera
- David "Tito" Roccatagliata (1891-1925): Elegante

papirusa
- Roberto Zerrillo (1902-1955): Se va la vida,

Fantoches
- Juan de Dios Filiberto (1885-1964): Quejas de

bandoneón, Caminito, Clavel del aire
- Alcides Palavecino (s/d-1963): La mora
Entre los bandoneonistas podemos mencionar a:
- Paquita Bernardo (1900-1925): Floreal ,  La

enmascarada
- Arturo Bernstein (1882-1935): Mala suerte, La

carambola
- Augusto Berto (1889-1953): La payanca, La

biblioteca
- Eduardo Bianco (1892-1959): Plegaria, Crepúsculo,

Incertidumbre
- Ricardo Brignolo (1892-1954): Chiqué, Imploración
- Juan B. Deambroggio (Bachicha)(1890-1963):

Bandoneón arrabalero
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- Graciano De Leone (1890-1945): El pillete, Luz mala
- Genaro Spósito (1886-1944) La montura, La

percanta
- Vicente Greco (1888-1924): El flete, Racing Club,

Rodríguez Peña, Ojos negros
- Domingo Santa Cruz (1884-1931): Unión Cívica,

Hernani
- Antonio Scatasso (1886-1956): La mina del Ford,

Ventanita de arrabal
- Juan Maglio "Pacho"(1880-1934): Armenonville,

Sábado inglés
Entre los contrabajistas, que previamente habían sido

guitarristas, aparecen:
- Luis Bernstein (1888-1966:  El abrojito, Don Goyo
- Rodolfo Duclós (….-1942)
- Leopoldo Thompson (1890-1925): El consultorio,

Tren de farra
Entre los guitarristas debemos señalar a:
- Eusebio Aspiazu (1865-1945)
- Rafael Iriarte(1890-1961):De puro guapo, Justicia

criolla, Trago amargo
- Horacio Pettorosi (1896-1960): Galleguita, Acquaforte,

Lo han visto con otra
- José Ricardo (1888-1937): Margot, Resignate

hermano, Un bailongo, Pobre gallo bataraz
- Guillermo Barbieri (1894-1935): Anclao en París,

Viejo smocking, La novia ausente
También debemos destacar a:
- Juan Carlos Bazán (1888-1933), clarinetista: El brujo,

Palais de Glace
- Carlos Macchi "Hernani"(1878-1929), flautista:  Villa

Crespo, Puro brillo
- Vicente Pecci (1886-1945), flautista
- Luis Teisseire (1883-1960), flautista: Entrada

prohibida, Bar exposición
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Juan Carlos Cobián y Enrique Delfino:
la renovación en el tango

Nacido en Pigüé el 31 de mayo de 1896, Juan Carlos
Cobián fue otra de las figuras fundamentales de esta etapa
del tango. A diferencia de los anteriores músicos nombrados,
salvo en algunos temas, por ejemplo El motivo, no participó
de la corriente criollista, sino que fue influenciado por la música
europea, en especial la romanza clásica que fue el movimiento
predominante en Europa desde la segunda mitad del siglo XIX
hasta las primeras décadas del XX.

A los cinco años se trasladó con sus padres a Bahía
Blanca donde transcurrió su niñez y adolescencia. En esa
ciudad comenzó sus estudios musicales a los siete años de
edad con Numa Rossotti, discípulo de Alberto Williams y con
especialización en París. Con este maestro Cobián tuvo una
sólida formación musical que lo distinguiría claramente entre
los músicos del tango.  A Rossotti le dedicó su tango A pan y
agua. Viajó cuando tenía 17 años a Buenos Aires junto con
otros dos pianistas bahienses: Carlos Di Sarli y Carlos Escobar

Al llegar integró el trío del bandoneonista Genaro Spósito,
reemplazando a Roberto Firpo, junto con el violinista Ernesto
Zambonini. De esta etapa son sus primeros tangos: El botija, El
orejano y El motivo. Este último fue estrenado en 1917 por
Arolas en el cabaret Montmartre y grabado por Gardel, con versos
de Pascual Contursi, en 1920 con el título de Pobre paica.

Actuó con la orquesta de Arolas y participó de diferentes
conjuntos con figuras como Osvaldo Fresedo, Tito Roccatagliatta,
Arturo Bernstein, Ciriaco Ortiz, Julio De Caro.

Integra el sexteto de Osvaldo Fresedo en 1922 junto a
Alberto Rodríguez, Tito Roccatagliata, Roberto Zerrillo y
Leopoldo Thompson. Se desvincula de ese conjunto a fines
de 1922 para formar, en 1923, su propio sexteto integrado por
Maffia y Petucelli como bandoneonistas, Julio De Caro y
Agesilao Ferrazzano como violines, Humberto Constanzo en
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el contrabajo y en el piano y dirección Juan Carlos Cobián. En
julio de 1923, Cobián disuelve el conjunto para viajar a Nueva
York y esta estructura con  el ingreso de Francisco De Caro
en el piano, fue el origen del famoso sexteto de Julio De Caro.

Vuelve en 1928, rearma su conjunto con el violín de Elvino
Vardaro y la voz de Francisco Fiorentino, pero sin la calidad
instrumental que lo había caracterizado. Incursiona en el jazz y
en algunos conjuntos tangueros. En 1936 rehizo su sexteto con
Ciriaco Ortiz y Toto Rodríguez en bandoneón, Cayetano Puglisi
y Claudio Cassano en violines, Valentín Andreotta en contrabajo,
él en el piano y la voz de Antonio Rodríguez Lesende, con el que
actúa en la boite Charleston de la calle Florida.

En 1938 vuelve a los Estados Unidos, retorna en 1943 y
arma una orquesta para actuar en Radio El Mundo y grabar
para la casa Víctor, pero ya en franca decadencia y con serios
problemas de salud. Muere el 10 de diciembre de 1953 a los
57 años de edad.

A su importante obra como compositor podemos agregar,
a los ya mencionados, los siguientes tangos: Almita herida,
Carnavales de mi vida, El Cantor de Buenos Aires, La casita
de mis viejos, Los mareados, Nostalgias, Nieblas del
Riachuelo, Rubí, Shusheta (todos en colaboración con Enrique
Cadícamo), Biscuit, Bohemia, Divagando, Letanía, Madrigal,
Mi Refugio, Mujer, Reo, Salomé, Snobismo, Una droga.

¿Cuál fue el aporte de Cobián al desarrollo del tango?
Su sólida formación musical permitió equiparar la ejecución a
la composición; las formas interpretativas anteriores eran
uniformes por las limitaciones de los músicos, en general
"orejeros", pero las composiciones de dichos músicos eran
de indudable valor artístico. Como dice Luis Adolfo Sierra:
"...correspondió a Cobián la feliz e invalorable contribución de
crear formas instrumentales del tango en relación artística con
los métodos ya adquiridos por la composición del género".

Además modificó en forma radical la función asignada al
piano en los conjuntos de la época, limitada a una simple
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marcación rítmica. A partir de él comienza a estructurarse el
uso del piano como una suerte de "acompañamiento
armonizado", que llega a su culminación con Francisco De Caro.

Junto con su contemporáneo y también pianista Enrique
Delfino desarrollaron la línea melódica del tango en sus dos
variantes: el tango romanza y el tango canción. Justamente
en 1917, cuando Gardel inaugura la etapa del tango canción
con Mi noche triste, Delfino en Montevideo con Sans Souci
y  Cobián en el Armenonville con Salomé, hacen lo propio con
el tango romanza.

El otro gran protagonista de esta etapa postrera de la
Guardia Vieja fue Enrique Delfino. Junto con Cobián fueron
marcando el camino de la renovación, imprimiéndole una jerarquía
musical que consolidó al tango, generando las corrientes
melódicas del mismo. Nació Delfy, como se lo apodaba, en Buenos
Aires el 15 de noviembre de 1895 y falleció en su misma ciudad
natal el 10 de enero de 1967. Cuando se refieren a él, sus biógrafos
lo definen como: "pianista, compositor, actor y humorista", lo cual
indica la singular personalidad de Delfino.

Sus padres eran consignatarios del bar del Teatro
Politeama que estaba ubicado en la calle Corrientes, esto le
facilitó usar el piano del teatro desde muy niño. Comenzó sus
estudios musicales junto con los escolares y sus padres lo
enviaron a Turín donde finalizó el bachillerato y continuó sus
estudios de música.

Al poco tiempo de volver a Buenos Aires, se radicó en
Montevideo donde debutó en 1911. Compuso allí su primer
tango El apache oriental al que le siguieron, entre otros,
Pajonal, Bélgica, Re Fa Si (uno de los más difundidos pero
también de lo más alejado de su estilo melódico) y Sans Souci,
estrenado en 1917 y que como ya dijimos dio origen al llamado
tango romanza. Dijo Delfino: "A Sans Souci nadie le llevó el
apunte. En cambio Re Fa Si obtenía un éxito extraordinario en
Montevideo y en Buenos Aires, la repercusión era aún
mayor…Es que ambos contrastaban completamente entre sí.
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Uno, por su ritmo bien bailable, pertenecía completamente a
la época. Pero en cambio, Sans Souci, anticipaba el tango de
hoy. Estaba fuera del estilo de entonces, pero al componerlo,
yo presentía lo que iba a venir. Mi intuición no me engañó".

Retornó a Buenos Aires en 1919 actuando con su conjunto
en el Teatro Parisina. Luego integra junto a Osvaldo Fresedo, Tito
Roccatagliatta y Agesilao Ferrazzano el "Cuarteto de Maestros".
Viajó en  1920 con los dos primeros a los Estados Unidos, donde
con el agregado de otros dos músicos (el violinista chileno Alberto
Infante Arancibia y el violoncelista alemán-norteamericano
Hermann Meyer) formaron la "Orquesta Típica Select". Fueron
contratados por la Victor  para grabar una serie de temas (en
total 54 placas) para ser difundidas en Argentina y Uruguay.

A su vuelta comenzó su fecunda relación con el teatro
donde compuso gran cantidad de tangos para los sainetes,
con letras de Vaccarezza, Romero, Contursi y Linning, entre
los que podemos mencionar a: Milonguita, La copa del
olvido, Francesita, Talán, talán, No le digas que la quiero,
Palermo, Haragán, Dicen que dicen.

Contemporáneamente se presentó como solista y en dúos
de piano y violín, acompañado por Agesilao Ferrazano y Cayetano
Puglisi. También participó como artista de varieté con el
seudónimo de Delfy actuando en salas de Buenos Aires, Madrid,
Londres, París, Berlín y algunas ciudades de Italia y España.

También compuso música para catorce películas entre ellas:
Los tres berretines, La vuelta de Rocha, Tres anclaos en París,
Ronda de estrellas, Los martes orquídeas. De esta etapa son,
entre otros, los siguientes tangos: Araca la cana, Recuerdos de
Bohemia, Ventanita florida, Claudinette, Santa milonguita.

Lo mismo que planteamos respecto de Cobíán puede
adjudicársele a Delfino: la jerarquización de la ejecución
musical que se nivela respecto de la composición y la creación
del tango romanza.

En forma particular, Enrique Delfino debe ser apreciado
como el creador de otro subgénero tanguero: el Tango canción.
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Se suele considerar que éste nace con Mi noche triste de Pascual
Contursi sobre una música original y anterior de Samuel Castriota
(Lita), obra escrita en 1915 y que Carlos Gardel graba en 1917
con la particularidad de ser el primer tango que lleva al disco. En
realidad este tango, como muchos anteriores, fueron versificados
sobre músicas ya existentes; la diferencia es que su letra es
argumentada, aparece el sentimiento y fundamentalmente que
inaugura  la presencia tanguera de Gardel. Creemos que sin esta
última cualidad Mi noche triste no estaría en la discusión sobre
el comienzo del tango canción.

Justamente el concepto que encierra y sintetiza, la
expresión "tango canción" es totalmente diferente a la de tango
cantado, el cual resulta de colocarle letra a composiciones ya
existentes o a la inversa. El tango canción es el resultado de
una  concordancia entre compositor y autor lo cual redunda
en una obra conjunta. En este sentido es en el que afirmamos
que Delfino crea este subgénero en 1920, cuando con el letrista
y autor teatral Samuel Linning escriben, Milonguita.

Si todo lo que aportó Delfino: jerarquización musical,
creación del tango romanza y del tango canción, participación
en el teatro y en el cine, el hecho de que Gardel le grabara 26
temas suyos, ya alcanzaba y sobraba para estar en la historia
grande del tango, esto se completó con Milonguita, la obra a
partir de la cual se modificó la estructura musical tanguera.
Hasta ese momento los tangos estaban compuestos de tres
partes, Delfino impuso la estructura de dos partes, que en el
caso del tango citado es A, B, A, B.

Para Horacio Ferrer el tango: "Va configurando su
naturaleza por la paulatina adquisición de cuatro brazos
artísticos. A saber: el Tango es una música instrumental, una
canción, una danza y un arte interpretativo". Es decir, si
recapitulamos, con Cobián y Delfino aparece fuertemente una
línea de renovación en el tango que incluye, justamente, ese
cuarto brazo artístico: el arte interpretativo. Pero que, además,
va a significar en el caso de Cobián, la estructuración de un
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sexteto, que heredado por Julio De Caro, generó toda una
etapa de renovación que aún perdura y en el caso de Delfino
la creación del tango canción y la modificación de la estructura
musical.

A modo de conclusión, creemos que la etapa de la
llamada Guardia Vieja concluye en los primeros años de la
década de 1920 con los aportes de estos dos enormes
creadores: Juan Carlos Cobián y Enrique Pedro Delfino.
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CAPITULO 12

Los cambios culturales

Desde finales del siglo XIX, comenzó a gestarse un
proceso que tuvo como objetivo central la paulatina
asimilación de los inmigrantes y de sus hijos a la estructura
social existente, lo cual provocó una profunda transformación
en la sociedad en la que se insertaban. En ese proceso
confluyeron la participación social, la lucha por los derechos
políticos y el crecimiento de la ciudad,  lo que produjo un
quiebre cultural que marcó para siempre la historia de los
argentinos.

No solamente se produjeron cambios políticos, sino
también modificaciones fundamentales en las costumbres, en
las formas de vida, y en tantos otros aspectos de la cultura
argentina. Esos cambios profundos en la sociedad, se
verificaron de diversas formas tales como:

a) El gran desarrollo de los barrios periféricos, debido
fundamentalmente a la extensión y abaratamiento del
transporte público, los loteos baratos y la posibilidad de la
modesta casa propia, en lugar de la pieza del conventillo.

b) El quiebre generacional que separó a la segunda
generación de inmigrantes de la primera, debido al notable
desarrollo la educación pública  que permitió que algunos hijos
de los inmigrantes tuvieran la posibilidad de continuar una
carrera universitaria o acceder a un empleo público.

c) La aparición de un trabajador diferenciado, calificado,
que fue generando el advenimiento de sectores medios con
posibilidades de ascenso social, y su correspondiente
alejamiento de la lucha contestataria.

d) Nuevas manifestaciones y creaciones populares
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La cultura letrada y los barrios

El proceso de ascenso social y el mejoramiento
económico de vastos sectores que fueron beneficiarios de la
ley 1420, produjo un enorme consumo de elementos culturales,
esto provocó la aparición de una verdadera industria para
atender esa demanda. Una de sus manifestaciones principales
fue la edición de libros baratos que no estaban dirigidos a la
elite, sino a un nuevo público ávido de conocimientos.

La Biblioteca Blanca de la Editorial Sempere, ofrecía títulos
de la literatura universal y del pensamiento social a 30 centavos,
la Biblioteca Argentina de Ricardo Rojas, La Cultura Argentina
de José Ingenieros, la Cooperativa Editorial de Buenos Aires de
Manuel Gálvez, participaron de esa difusión que se hizo masiva
con la aparición de la Editorial Tor, con las ediciones de la casa
Maucci y con el auge de las Novelas Semanales. En la década
de 1920 aparecieron otras colecciones como: Joyas Literarias,
Las Grandes Obras y Los Intelectuales y las obras de la
española Editorial Sopena. Dos hechos muy importantes
resultaron el punto más alto de ese proceso de democratización
cultural: la aparición del diario Crítica y de la Editorial Claridad.

 Crítica propiedad de Natalio Botana, fue fundado en 1913.
De carácter sensacionalista utilizaba el lenguaje del hombre
común. Con un tiraje diario de unos 300.000 ejemplares, llegó a
ser el diario de mayor circulación en idioma español. Por su
redacción pasaron figuras de la talla de Roberto Arlt, Carlos de
la Púa, Raúl y Enrique González Tuñón, Ulises Petit de Murat,
Edmundo Guibourg, Conrado Nalé Roxlo, y hasta el propio Jorge
Luis Borges, que dirigía el suplemento color. Resumía Raúl
González Tuñón la importancia de Crítica, cuando afirmaba:
"Ese sí que era periodismo en vivo. Pasado primero por la calle,
diríamos a tono con las vibraciones populares, en el período de
la libertad de prensa más extraordinaria, absoluta, que conoció
el país, desde 1916 hasta septiembre de 1930".

Otra manifestación de ese crecimiento de las industrias
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culturales fue la gran envergadura que tuvo la edición de
revistas. A partir de la legendaria Caras y Caretas, que salió a
la luz en 1898, fueron apareciendo nuevas revistas. La Editorial
Atlántida sacó en 1918 la revista de interés general Atlántida,
en 1919 El Gráfico y Billiken, y en 1921 editó Para Ti, cuya
tirada fue récord, ya que pasó de 6.360.000 ejemplares anuales
en 1921, a 24.655.000 en 1933.

Además aparecieron revistas que adjuntaban un cuento o
novela breve, como: Ediciones Mínimas, La novela semanal,
La novela para todos, La novela femenina y La novela
universitaria. El precio de venta de las revistas era del orden de
los 20 centavos, realmente un valor reducido, si pensamos que
el salario de un obrero no calificado era de 30 centavos la hora.

La edición de revistas que reproducían el cancionero
popular contribuyó de manera decisiva para acrecentar la
popularidad y difusión del tango. En 1916 apareció El alma
que canta y en 1921 El cantaclaro, publicaciones que tuvieron
tiradas significativas.

La vida en la ciudad se fue modificando de manera
constante. El desarrollo y abaratamiento del transporte público,
el auge de los loteos de terrenos en zonas periféricas y un
mejoramiento en los ingresos en amplios sectores laborales,
permitió la migración desde los conventillos de la Boca y el
centro, y la formación de los barrios,  en los cuales se
desarrollaron redes sociales diferentes a las anteriores.

En una primera etapa los que llegaban a la ciudad se
afincaron en lugares cercanos al trabajo, por lo tanto, la relación
que se daba entre ellos era fundamentalmente laboral. Con la
formación de los barrios suburbanos esto se modificó, los
habitantes provenían de diferentes actividades, y fueron
construyendo otra identidad social, ligada a nuevos intereses
comunes: el mejoramiento de las condiciones de vida del barrio,
el agua potable, pavimentos de calles, mejoras de transportes,
una nueva escuela o la ampliación de las existentes, un hospital
o una sala de primeros auxilios. Es decir, se fue desarrollando
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una  práctica de participación social y política
En los barrios se fueron gestando entonces, los

elementos de identidad social, que dieron como resultado, una
nueva cultura surgida de los sectores populares; estructuras
como los clubes de barrio, orientados hacia la faz deportiva,
pero también abiertos a otras manifestaciones culturales;
bibliotecas populares; sociedades de fomento y demás
instituciones de acción comunitaria; los cafés de barrio, los
comités políticos, y otras formas de encuentro, menos
estructuradas pero profundamente entrañables para el hombre
común, como la esquina, la plaza o  la canchita de fútbol
también fueron parte de ese fenómeno.

Las instituciones fueron ampliando sus actividades y era
común que los clubes incorporaran una biblioteca, o que en
los comités, se realizaran actividades deportivas o recreativas,
claramente se fue gestando una cultura distinta de la
oligárquica, pero también radicalmente diferente de la de los
núcleos inmigratorios de finales del siglo, hacinados en los
conventillos. Esa nueva cultura fue letrada y encontró en el
progreso del país, la esperanza de su propio progreso.

En su obra Mentalidades Argentinas 1860-1930, Pérez
Amuchástegui,  utilizando al tango como  elemento testimonial
para el análisis de la personalidad de los argentinos y en especial
del porteño, afirmaba: "El porteño de antes, tan despreocupado
de todo, quería sin embargo a su barrio porque el barrio era parte
de su vida". En todos los casos, el barrio fue la manifestación del
crecimiento de la ciudad y el reflejo de sus habitantes, de esos
hombres humildes, llegados de todas las geografías.

En esa etapa en que comenzó la participación política plena
de los sectores populares, se fueron consolidando las expresiones
culturales que los representaban, pero donde se mostró con mayor
fuerza el desarrollo y el avance logrado por ese hombre común
convertido en ciudadano, fue a través del afianzamiento de su
propia expresión cultural, la que lo identificaba y la que llegaría a
identificar a todos los argentinos: el tango.
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Otras pasiones argentinas:

El fútbol
Decimos en nuestra obra El fútbol. La conquista

popular de una pasión argentina: "En toda sociedad hay
expresiones que son creaciones propias de su cultura y otras
que son adoptadas y en muchos casos modificadas por las
particularidades inherentes a cada pueblo. Algunas de esas
modificaciones son tan profundas, que hacen que una
expresión originalmente extraña tenga la apariencia de algo
auténticamente nacional y eso sucede, sin ninguna duda, con
el fútbol en Argentina y en otros países. Esta consideración
del fútbol como manifestación extraña a nuestras raíces
culturales no pretende negar la importancia que tiene como
auténtica pasión popular para la mayoría de los argentinos".

Es notable que, pese al desarrollo común de ambos
fenómenos culturales y al hecho de que muchos hombres
importantes del tango, compartieran idéntica pasión por el
fútbol, si se las compara con otras cuestiones de la vida
cotidiana, son relativamente pocas las referencias que se
encuentran en nuestra música popular sobre este deporte.

Entre estas  referencias podemos mencionar tres tangos
instrumentales: Racing Club  de Vicente Greco, Independiente
Club de Agustín Bardi y El taladro de Alfredo De Ángelis
dedicado al Club Atlético Banfield.

En el caso de los tangos con letra, la primera referencia
nos remite a la grabación que hizo Carlos Gardel en París, en
el año 1928, del tango Patadura de Enrique Carrera Sotelo y
José López Ares. La letra incluye referencias a jugadores de
la época y por esa razón, Gardel hizo varias versiones
destinadas a los diversos públicos de los lugares en que se
presentaba. Estos son los primeros versos de la letra que
nombra a jugadores argentinos:

Piantáte de la cancha, dejále el puesto a otro
de puro patadura estás siempre en orsay;
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jamás cachás pelota, la vas de figurita
y no servís siquiera para patear un hands.
Querés jugar de forward y ser como Seoane
y hacer como Tarasca de media cancha gol.
Burlar a la defensa con pases y gambetas
y ser como Ochoíta el crack de la afición.
Chingás a la pelota,
chingás en el cariño,
el corazón de Monti
te falta, che, chambón.

El 8 de agosto de 1929, Gardel grabó el tango Largue a
esa Mujica, letra y música de Juan Sarcione dedicado al Club
Huracán pero de poca trascendencia.  El 1º de septiembre de
1933, grabó otra obra con temática tanguera, el tango Mi primer
gol de Horacio Petorossi, Miguel Bonano y Alejandro Fattorini.

El tango más representativo del sentimiento de aquellos
que aman profundamente a ese deporte y que refleja con
singular exactitud esa posibilidad de trascendencia que le daba
el fútbol al humilde pibe de barrio, es sin dudas El sueño del
pibe. Un tango con música de Juan Puey y letra de Reynaldo
Yiso que fue grabado en 1943 por la orquesta de Osvaldo
Pugliese con la voz de Roberto Chanel y por la orquesta de
Ricardo Tanturi con el cantor Enrique Campos.

Golpearon la puerta de la humilde casa,
la voz del cartero muy clara se oyó,
y el pibe corriendo con todas sus ansias
al perrito blanco sin querer pisó.

"Mamita, mamita" se acercó gritando
la madre extrañada dejó el piletón
y el pibe le dijo riendo y llorando
el club me ha mandado hoy la citación.
Mamita querida
ganaré dinero
seré un Baldonedo,
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un Martino o un Boyé;
dicen los muchachos
del Oeste Argentino
que tengo más tiro
que el gran Bernabé.

Vas a ver qué lindo
cuando allá en la cancha
mis goles aplaudan
seré un triunfador
jugaré en la quinta
después en primera
yo sé que me espera
la consagración

RECITADO....

Dormía el muchacho
y tuvo esa noche
el sueño más lindo
que pudo tener.
El estadio lleno,
glorioso domingo
por fin en primera
lo iban a ver.

Faltando un minuto están cero a cero;
tomó la pelota, sereno en su acción,
gambeteando a todos se enfrentó al arquero
y con fuerte tiro quebró el marcador.

También es digno de destacar el tango de Héctor Negro
con música de Osvaldo Avena, Desde el tablón, que muestra la
emoción, los sentimientos, la bronca desde la óptica del hincha:

Llené mi pecho con el aire del potrero.
Le di a la mala con la leña del tablón.
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Y fue mi canto un estribillo futbolero.
El primer canto que grité de corazón.

No tuve nunca quien me diera mejor fiesta
que los domingos esperados como el sol.
Y este delirio de seguir mi camiseta
y la alegría reventando cada gol.

Si mi mejor juguete
fue redondo.
Y mano a mano,
nadie pudo más,
porque al final de cuentas sólo tuve
esa posible forma de ganar.
Mi infancia caminó por aquel cielo,
por tanto barro que debió esquivar.
Y todos los domingos vuelvo y vuelvo,
por el desquite que la vida no me da.

Yo vi los goles que se cuentan a los nietos
y las pifiadas que dan ganas de olvidar.
Rompí el carnet cuarenta veces, eso es cierto,
pero por eso no me han visto desertar.

Porque tuve berretines goleadores
y de este lado del alambre los colgué.
En cada grito voy soltando los mejores
pedazos de alma, que rodando amasijé.

No es sólo esa coincidencia en tiempo y espacio, a la
que hacíamos referencia, lo que relaciona al fútbol con el tango,
sino también ese misterio compartido en la devoción popular y
esa natural facilidad del hombre rioplatense para desarrollarlos.
Si por un instante nos detenemos a pensar en esa simbiosis que
se dio entre el tango y el bandoneón, aceptaremos que fue un
fenómeno extraño comprobar que las manos del humilde
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habitante del suburbio, fueran capaces de extraerle sonido a ese
raro y difícil instrumento musical de origen germano. No menos
extraña resultó esa rara habilidad para manejar con los pies, ese
balón de cuero que marineros ingleses trajeron a estas playas y
que  desde  siempre distinguió a los futbolistas de estas latitudes.

Ambas manifestaciones, el tango y el fútbol, fueron
expresiones populares en las que el hombre argentino se
reconoció fácilmente, sobre todo en esta última, en la que la
devoción por los colores de un club, resulta de difícil
comprensión para aquel que intente analizar el fenómeno
desde lo racional.

De todos modos es bueno dejar en claro que mientras
que el tango es una expresión cultural argentina, o en todo
caso rioplatense, por ser este el lugar de su nacimiento y por
ser los hombres de este lugar quienes lo crearon, el fútbol es
una creación británica. Por supuesto que se trata de una
expresión de otra cultura que fue adoptada por nosotros y se
transformó en una verdadera pasión nacional.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX los británicos
llegaron a la Argentina a instalar numerosas empresas, las
inversiones fueron considerables, sobre todo en materia de
ferrocarriles, por tal motivo fue muy importante la llegada de
ciudadanos de ese origen para ocuparse del manejo de las
mismas. La comunidad británica no se integró al país y por lo
tanto, creó sus propias instituciones educativas y deportivas
como ámbitos más o menos cerrados donde se sentían como
en su propio país. De ese modo llegó el fútbol a nuestras tierras
y en una primera etapa, su práctica fue monopolio de los
ciudadanos de esa nacionalidad, a veces compartida con sus
socios naturales en los negocios: los miembros de la oligarquía.

Esa es la razón por la cual, después de un tiempo, el
deporte llegó a algunos clubes relacionados con sectores de
alto poder adquisitivo de nuestra sociedad.

El fútbol argentino era un deporte inglés, practicado por
ciudadanos de ese origen pero fuera de su país. En pocos años
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los sectores populares se apropiaron del fútbol y lo transformaron
para darle un carácter y un estilo propio y convertirlo en la gran
pasión de los argentinos. Como suele suceder con aquellos
sucesos que producen transformaciones importantes, resulta
imposible fijar con precisión el momento de inicio de los mismos
porque, en general, se trata de procesos que se van gestando
a lo largo del tiempo. En poco tiempo dejó de ser un deporte de
elites y se transformó en verdadera pasión de multitudes.
Seguramente la escasa necesidad de recursos para su práctica
ha sido un factor determinante ya que esto lo pone al alcance
de todos los niveles sociales.

En la primera década del siglo XX se produjo el nacimiento
de la mayoría de los clubes de fútbol que hoy participan de los
principales torneos de la Argentina. Con el correr del tiempo esas
instituciones se han convertido en referencias fundamentales del
fútbol profesional, cada una con su estadio propio, sedes sociales
importantes en las que se desarrollan numerosas prácticas
deportivas, artísticas, sociales, bibliotecas y en muchos casos,
institutos escolares que abarcan todos los niveles  educativos.
Esas instituciones, que comenzaron siendo modestos clubes
de barrio, hoy hacen un aporte fundamental a la sociedad que va
mucho más allá del fútbol que sigue siendo su actividad
fundamental y el que posibilita los otros desarrollos.

En el año 1901 fue fundado River Plate, en 1903 Racing
Club, en 1905 se fundaron Boca Juniors, Independiente,
Estudiantes de la Plata y Platense, en 1907 San Lorenzo de
Almagro, en 1908 Huracán y en 1910 Vélez Sarsfield, para citar
sólo algunos de los equipos más representativos de nuestro fútbol.

El fútbol adquirió a partir de esos años el carácter masivo
que todavía mantiene. Los clubes crecieron de manera notable
y prestaron una notable contribución al desarrollo de esa
sociedad, que vivía en medio de los cambios que generaba el
proceso inmigratorio iniciado unas décadas atrás, en muchos
casos su pasión por algún club será la primera señal de arraigo
con el país de adopción que encontrará el extranjero.
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Las carreras de caballos
Es probable que el interés, sobre todo del porteño, por

las carreras de caballos, tenga que ver con la pasión por el
juego y no por esa estrecha relación que se dio entre el hombre
y el caballo por estas latitudes. Se dice y con razón, que la
patria se hizo a caballo, pero la concurrencia a los distintos
hipódromos del país no constituía un homenaje a este noble
animal, sino que la misma respondía y responde, al deseo de
ganar unos pesos apostando a las patas de algún parejero.

De todas formas, cualquiera sea la razón de esa pasión,
entre los temas más transitados por las letras de tango están las
carreras de caballos, ya que las mismas fueron el desvelo de
muchos de los personajes más entrañables del mundo del tango,
comenzando por el propio Carlos Gardel, que no sólo frecuentaba
los hipódromos, sino que también fue propietario de diversos
caballos que corrieron con los colores distintivos de su stud.

De todos sus caballos, el que tuvo mejores actuaciones
se llamó "Lunático" que ganó diez de las treinta y seis carreras
que disputó y al que los aficionados lo rebautizaron "el caballo
del pueblo". La pasión de Gardel por las carreras también se
manifestó a través de su estrecha relación con el más
importante jockey de la historia del turf sudamericano, el
uruguayo Irineo Leguisamo, a quien inmortalizó en el tango de
Modesto Papavero: ¡Leguisamo solo!, grito con el que los
aficionados premiaban su labor victoriosa.

Si hiciéramos una lista de tangos en los que se refleja
esta temática, la lista sería interminable e incluiría no sólo las
interpretaciones de Gardel sino también las de otros intérpretes
del tango. En esa lista no podrían faltar obras como Palermo,
Por una cabeza, El yacaré (en homenaje al famoso jockey
Elías Antunez), Preparate p´al domingo, Soy una fiera,
Milonga que peina canas, Uno y uno, y tantos otros, pero
probablemente, Bajo Belgrano, una obra con versos de
Francisco García Jiménez y música de Anselmo Aieta, sea el
resumen perfecto de lo que sucedía en torno al mundo de la
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hípica. En este tango, el autor produce una pintura notable en
la que se refleja la vida cotidiana de los studs, los sentimientos
de los personajes y las alegrías y esperanzas que despierta
ésta que era, en los primeros años del siglo XX, una de las
grandes pasiones argentinas.

Bajo Belgrano, cómo es de sana
tu brisa pampa de juventud
que trae silbidos, canción y risa
desde los patios de los studs.

¡Cuánta esperanza la que en vos vive!...
La del peoncito que le habla al crack:
"Sacame e’pobre, pingo querido,
no te me manques p’al Nacional!...".

La tibia noche de primavera
turban las violas en "El Lucero",
se hizo la fija del parejero
y están de asado, baile y cantor.

Y mientras pierde la vida un tango
que el ronco fuelle lento rezonga,
se alza la cifra de una milonga
con el elogio del cuidador.

Calle Blandengues, donde se asoma
la morochita linda y gentil
que pone envuelta en su mirada,
su simpatía sobre un mandil.
Y en la alborada de los aprontes
al trote corto del vareador,
se cruza el ansia de la fortuna
con la sonrisa del buen amor.

Bajo Beigrano... cada semana
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el grito tuyo que viene al centro:
"¡Programa y monta para mañana!..."
las ilusiones prendiendo va.

¡Y en el delirio de los domingos
tenés reunidos frente a la cancha,
gritando el nombre de tus cien pingos,
los veinte barrios de la ciudad!...

Los tiempos han cambiado y hoy las carreras de caballo
han dejado de ser una de las diversiones preferidas del gran público.

De la pulpería al café

La pulpería
A partir de la segunda mitad del siglo XIX la estructura

social y económica de la Argentina se fue modificando y se
produjo un proceso de urbanización que quedó claramente
reflejado en distintas manifestaciones de la vida cotidiana. La
pulpería, un oasis en medio de la pampa y el lugar de reunión
por excelencia para el gaucho, comenzó a convertirse en un
recuerdo, a medida que este personaje desapareció. El gaucho
que se acercó a la ciudad encontró, junto con el inmigrante,
otros espacios de reunión donde alejar el fantasma de la soledad.

Resulta interesante recurrir al testimonio de Robert B.
Cunninghame Graham, un aristócrata nacido en Londres el
24 de mayo de 1852 y que en concordancia con el tiempo
histórico que le tocó vivir, dedicó a los gauchos su relato Una
raza que se extingue. En su libro Temas Criollos, hace una
descripción de las pulperías de la cual extraemos algunos
párrafos muy interesantes:"Podía ser la Flor de Mayo, La Rosa
del Sur o El Tres de Junio, o se la podía conocer sólo por la
pulpería del Huesos o de la Esquina, sobre el Napostá. Pero,
cualquiera fuese el nombre que el azar o la imaginación de algún
vasco o napolitano le hubiese dado, la veo y al verla desmonto,
ato mi redomón al palenque, entro, aflojo el facón, tanteo la pistola
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para ver si está en su sitio y pidiendo `carlón`, recibo mi medida
de vino tinto español, fuerte y capitoso, en un jarro de lata.
Mientras se lo paso a los que están allí reunidos, que apenas se
mojan los labios para mostrar su buena educación, me parece
sentir el vientecito incesante que sopla en las llanuras del sur. . .
. Las señas exteriores visibles de la pulpería eran una casa baja
y chata, hecha de barro, rodeada de un foso poco profundo en el
que crecían cactus raquíticos y con la paja brava saliéndosele
del alero. De color pardusco y aspecto polvoriento, calcinada por
el sol, allí se encuentra, una isla en medio de pastos duros. . .

Como adornos interiores, la reja ante la cual se extiende un
mostrador de madera, donde el gauchaje de la zona se repatinga o
se sienta hamacando las piernas, con los dedos de los pies
asomando de la bota de potro y marcando con el sonido de sus
espuelas el ritmo del cielito que toca el payador en su vieja guitarra,
cuyas cuerdas se completan con finos tientos de cuero de yegua.

Detrás de la reja, señal en la pampa del odio eterno entre
los que compran y los que venden, hay unos estantes de pino
amarillo en los que se apilan ponchos fabricados en Leeds,
calzoncillos de confección, alpargatas, higos secos, sardinas,
pasas de uva, pan- porque el pan sólo se comía en las pulperías-
matras y, en un rincón, la ́ botellería´ donde estaban el vermut, el
ajenjo, la ginebra en su botellón cuadrado, el carlón y el vino seco,
junto al barril de caña brasileña, sobre el cual el pulpero hace
ostentación de su pistola y su cuchillo. . . . Del rancherío de barro
techado de juncos que estaba más atrás, salían las mujeres que
merodeaban siempre en los alrededores de una pulpería, en las
zonas llamadas de tierra adentro; indias y mestizas, mulatas y
algunas pocas muchachas vascas o italianas, con el objeto de
compartir aquello que consideraban amor con toda la humanidad".

En lo que hace a la instalación de estos establecimientos,
las primeras informaciones sobre el registro de pulperías datan
de mediados del siglo XVII, y ya por esa época, era preocupación
de las autoridades el trueque de productos sustraídos de las
suertes de estancias existentes, para ser cambiados por los
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productos que el gaucho consumía. En 1764 se hallaban
registradas para el pago de alcabalas (tasas), doscientas
dieciséis pulperías.  En 1775 por orden del Cabildo de Buenos
Aires, en el término de un mes,  los establecimientos debieron
instalarse en la vecindad de los sitios poblados y se prohibió a
los pulperos aceptar mercaderías (cuero, grasa, lana, cebo), a
cambio de los "vicios" (yerba, tabaco, galleta, cigarros, bebidas).
El trueque sólo era posible con los propietarios de tierras.

La prohibición, que seguramente no fue muy respetada,
trajo aparejada la aparición de la "pulpería volante", que era
simplemente una carreta que recorría la pampa en busca de
clientes que desarrollaban actividades de carácter nómade,
como los cazadores, y recibiendo en pago los productos por
ellos obtenidos. Es lógico suponer que este tipo de actividad
se prestaba para maniobras dolosas, y que por lo tanto fueran
objeto de persecución por parte de las autoridades.

En cuanto a los productos que se vendían en las
pulperías, a lo largo del tiempo el detalle no cambió mucho de
los que describe Cunninghame Graham en su relato. La
costumbre de beber aguardiente en un vaso grande que pasaba
de mano en mano, como describe Félix de Azara en un relato
de 1781, fue reemplazada durante el siglo siguiente por la de
beber ginebra y vinos.  Si alguien convidaba, era de muy mal
gusto rechazar la invitación. Además de las bebidas, el tabaco
y los alimentos de primera necesidad, en los inventarios de
las pulperías no faltaba la sal, elemento fundamental en el
proceso de conservación de carnes, la ropa, las cuerdas de
guitarra, el jabón (de muy mala calidad, elaborado con sebo,
sin prácticamente ningún agregado) y fundamentalmente los
cuchillos, arma de defensa y elemento de trabajo fundamental
para el gaucho. Las referencias de Cunninghame Graham,
sobre el consumo de pan en las pulperías, coinciden con el
relato de Ezequiel Ramos Mejía, que en 1860, decía en su
libro Mis Memorias, que los residentes en los campos apenas
si probaban el pan.
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Desde fines del siglo XVIII aparecieron en las pulperías,
las hojas sueltas de poesía que solían colgarse de cuerdas para
su venta (literatura de cordel), el Martín Fierro tal vez sea el
caso más emblemático de la literatura de carácter popular en
estos establecimientos. Claro que era algo que podían disfrutar
muy pocos por cuanto la mayoría de la población era analfabeta.

La rueda de cantores, con el payador ocupando el centro
de la escena, constituía el punto más alto de la importancia que
adquiría la pulpería como centro de reunión social para el
gauchaje. Las crónicas y relatos de viajeros permiten comprobar
la evolución del canto del payador. Desde la referencia de
Concolorcorvo, en El lazarillo de ciegos caminantes, sobre
esos gauderios que con una guitarrita mal encordada
desentonaban coplas que estropean, o que sacan de su cabeza
(en clara alusión a la convivencia del Romancero español con
la improvisación pura en sus trovas), hasta la reproducción de
los versos del Martín Fierro, o del Santos Vega, que se
escuchaban en las pulperías había pasado mucho tiempo.

El payador lentamente fue incorporando los versos de la
poesía gauchesca que iban recibiendo la aprobación del pueblo,
sin dejar de componer sus propias obras, ambas coexistían en
su repertorio y con el tiempo comprobaremos que, muchas
afirmaciones de carácter sentencioso que adornaban su
contenido aparecerán en algunas letras de tango,  que reciben
en línea directa esta característica de la poesía payadoril.

La pulpería tuvo también su lugar en la Buenos Aires de
la Gran Aldea, ésa anterior al gran desarrollo de la segunda
mitad del siglo XIX, cuando la ciudad se tocaba con la pampa;
y la diferenciación con el campo solía ser una línea difusa.  De
esa Buenos Aires con perfume de campo, quedaron las
historias de las pulperías hermanadas en "la calle larga" de
Barracas  (Avenida Montes de Oca), La Banderita (Montes de
Oca y Suárez) y Tres Esquinas (Montes de Oca y Osvaldo
Cruz).  De ese tiempo vienen las referencias sobre La
Blanqueada (Av. Saenz y Roca), parada obligada de troperos
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y reseros que llegaban a los Corrales Viejos.
En su libro Buenos Aires desde 70 años atrás, José A.

Wilde, dedica un capítulo a las pulperías y a lo que por el tiempo
de aparición del libro era algo novedoso: el almacén de
comestibles. Al respecto cuenta el autor: "Antes de esa época,
sólo teníamos pulperías o esquinas, como también se llamaban
esas casas de negocio, sin duda porque ocupaban siempre los
ángulos de las calles". En otros párrafos leemos: "A las pulperías
sólo concurrían los sirvientes en busca de lo necesario para la
casa, como hierba, azúcar, etc., y las gentes de baja esfera a
comprar bebida que tomaban allí mismo". . . "Originariamente,
los pulperos eran, puede decirse todos españoles; más tarde,
fueron reemplazados por hijos del país, quienes a su vez,
cedieron el puesto a los italianos". "Así como hemos dicho que
los pulperos españoles iban gradualmente cediendo su puesto
a los argentinos, y éstos a los italianos, así también, las pulperías
mismas, fueron, poco a poco, cediendo el suyo a los cómodos,
bien surtidos y lujosos almacenes que hoy vemos esparcidos
por la ciudad en todas direcciones, y aun en la campaña".

Además de la denominación de esquinas, que se ha perdido
en el tiempo, Wilde nos hace notar la aparición del italiano, mayoría
étnica en la primera etapa del proceso inmigratorio; la
transformación de la pulpería en almacén y la costumbre de
consumir las bebidas donde se compraban, antecedente del
almacén con despacho de bebidas, que describirán en gran
cantidad de oportunidades las letras de tango.

Esa transición de costumbres, producto del notable
cambio que se operó en Buenos Aires a partir de la inmigración,
se puede apreciar en la referencia de Cunninghame Graham
sobre la actividad prostibularia en torno a las pulperías.  Allí
aparecen los antiguas habitantes (indias, mestizas, y mulatas),
junto al contingente que comenzaba a llegar (vascas o
italianas). La pulpería, el prostíbulo, la inmigración,  la orilla,
ese lugar donde el gaucho encuentra la ciudad y que algunos
prefieren denominar arrabal, van a ir interrelacionándose, con
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lo cual van apareciendo los eslabones iniciales en ese largo
camino que nos conduce finalmente al tango.

El café
Muy pocas instituciones tienen en la vida de los argentinos

tanta trascendencia y prestigio como el café. Cuando Enrique
Santos Discépolo escribió Cafetín de Buenos Aires, fijó en tres
frases los atributos definitivos de su importancia para la
cosmovisión del porteño: "Como una escuela de todas las cosas",
"Sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja", "Me diste en
oro un puñado de amigos". La escuela de todos los aprendizajes,
el culto supremo que hace de la amistad y la veneración por la
madre, resumidos en un solo ámbito, el café, hacen muy difícil la
tarea de explicar que esta institución no nació con el tango.

Es que, si además pensáramos en esos cafés de la Boca
de fines de siglo, los que en torno a la mítica esquina de Suárez
y Necochea, cobijaron los sueños de Villoldo, Arolas, Bardi,
Canaro, Greco, Filiberto y tantos otros, dan ganas de apartarse
de la verdad histórica y decir que el café nació con el tango.

Lamentablemente la cuestión no es así, el café vino a estas
tierras junto con los españoles. Ya en la época colonial existían
esos establecimientos con villares, tal la denominación antigua
del actual billar, que era lo que permitía la categorización de los
mismos, según la cantidad de estos juegos. Los primitivos cafés,
que seguramente alteraron la pacífica vida de la ciudad, en poco
tiempo dejaron de ser solamente el sitio para el consumo de
bebidas y el encuentro social y se transformaron en el  lugar de
encuentro de los jóvenes criollos influidos por las nuevas ideas
políticas que culminarían con la Revolución de Mayo.

La historia ha conservado el nombre de muchos de esos
primitivos establecimientos pero como una síntesis de la
importancia de los mismos, durante la etapa colonial y los
primeros años de vida independiente, nos referiremos al que,
seguramente, resultó el más representativo de todos ellos: el
Café de Marco, ubicado en la esquina de Bolívar y Alsina.
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Nacido con el siglo XIX, este café de "dos villares" se
constituyó, prácticamente desde su fundación, en el centro de la
actividad política de la ciudad. Los jóvenes tuvieron en las tertulias
de ese café sus primeros sueños revolucionarios, y sus mesas
fueron  testigos mudos de la honda separación entre unitarios y
federales, que desangró al país en las décadas siguientes.

Pese a los sinsabores de una época tan difícil, la vida
romántica de la ciudad no estuvo ausente en las charlas
cotidianas del café; allí se gestó, y de sus veredas partieron
los jóvenes que protagonizaron uno de los acontecimientos
sociales más bellos de la época. Una gigantesca serenata, en
la que los jóvenes transportaron hasta el piano, para hacerla
posible, recorrió las calles de Buenos Aires en 1836, para
concluir en el balcón de Manuelita.

El traslado de las familias tradicionales, luego de la
epidemia de fiebre amarilla, y los cambios que se dieron en la
segunda mitad del siglo, significaron el final del café más
representativo de la "gran aldea".

Con los nuevos tiempos se establecieron establecimientos,
en absoluta concordancia con un país que crecía, se construyeron
con un estilo lujoso y refinado y adoptaron el nombre de confiterías,
tal el caso de El Águila, que en sus distintos emplazamientos
recibía a las familias más acaudaladas de la ciudad o la Confitería
del Molino, donde era posible la convivencia de políticos,
intelectuales, personalidades del exterior que visitaban la ciudad,
junto con lo más distinguido de la sociedad.

Esos establecimientos convivieron con los cafés
literarios. Seguramente el caso del Café de los  Inmortales,
llamado en sus comienzos Café Brasil, en homenaje al aviador
brasileño Santos Dumont, resulte el más representativo de
esos lugares capaces de propiciar el encuentro de artistas, e
intelectuales de la valía de Florencio Sánchez, Evaristo
Carriego, Horacio Quiroga por citar sólo a algunos de los que
se acercaban a sus mesas.

Pero no fue éste el único de los tantos cafés literarios,
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que contribuyeron a dar brillo intelectual a las noches de la
ciudad, en esa categoría deben incluirse el Tortoni (Av. de Mayo
831), la Richmond Florida, la Helvética, el Café El Ateneo o la
cervecería Aue’s Keller,  muy ligada a la redacción de la
legendaria revista Caras y Caretas y en cuyas mesas, alguna
vez soñó sus poemas nada menos que Rubén Dario.

La Avenida de Mayo contribuyó a dar a la ciudad un
aspecto típicamente español a partir de los cafés que a lo largo
de ella se instalaron. Esto permitió a su numerosa colectividad
y a los artistas que llegaban de España, encontrarse con un
rincón de su tierra.

Con el crecimiento de la ciudad en todos los barrios se
instalaron cafés, que bien pudieron servir a la inspiración del
gran Discepolín, pero esos cafés, como los de la calle
Corrientes ya pertenecerían a los dominios del tango. Esta
"especie en franco peligro de extinción" pasó a ser propiedad
del mágico mundo del tango, casi tanto como el bandoneón.
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                   CAPITULO 13

       Carlos Gardel: nacimiento y consolidación del
tango-canción

Desde el payador hasta el cantor de tango

Un análisis histórico de la evolución del canto popular
muestra una línea de continuidad entre el canto del payador y el
cantor de tango. La llegada de los españoles a América significó,
como no podría ser de otra manera, el arribo de sus expresiones
culturales, muchas de las cuales, con las adaptaciones lógicas
al medio al que llegaban, fueron definitivamente adoptadas por
el hombre de estas tierras. Sin dudas, el canto de los payadores,
herederos en buena medida de los juglares medievales, ha sido
una de las manifestaciones que mayor significación ha tenido
desde nuestros orígenes como nación.

Esa figura ya aparece en los escritos de Concolorcorvo,
quien aproximadamente en 1773, los describe como mozos
de "…mala camisa y peor vestido", quienes: "Se hacen de
una guitarrita, que aprenden a tocar muy mal y a cantar
desentonadamente varias coplas, que estropean, y muchas
que sacan de su cabeza". Esas coplas a las que refiere
Concolorcorvo fueron las que recogió el payador de la poesía
popular española, contenida en el Romancero y como lo
describiera Sarmiento en Facundo, el payador con su canto
se transformó en cronista, historiador y biógrafo.

El payador empleaba en su canto el octosílabo originado
en el romancero español que también fue utilizado en la poesía
gauchesca, desde Bartolomé Hidalgo hasta José Hernández.
Por lo tanto no debe extrañar que en las primeras composiciones
tangueras también se empleara esta métrica, tal como lo hacían
por ese tiempo, José Betinotti, Gabino Ezeiza, Arturo de Nava y
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tantos otros autores que cultivaban el canto criollo y que
heredaron las tradiciones de los viejos payadores.

Al referirnos a estos artistas, es bueno señalar que el
género se desarrollaba de manera diversa a la descripta por
Concolorcorvo, se trataba por lo general de payadores urbanos
que solían payar de contrapunto, en los boliches y comités que
funcionaban en las orillas de una ciudad que, aceleradamente
comenzaba a transformarse, modificando como lógica
consecuencia, la temática de los cantos.

Con la aparición del tango y sobre todo a partir de Gardel,
la figura del payador fue dejando su lugar al cantor de tango.
En una primera etapa, como ya hemos mencionado, las letras
de tango carecían de argumento, no tenían como objetivo
trasmitir un mensaje y por lo general, su temática se
relacionaba con el mundo prostibulario o eran modificaciones
de las letras provenientes del género chico español.

Durante esa primera etapa del tango aparecieron algunas
intérpretes femeninas que actuaban en teatros y en varietés,
en los que se escuchaban tangos azarzuelados y muchas
veces picarescos, derivados del género chico español. Una
de esas pioneras fue Pepita Avellaneda  que se presentaba
entonando la siguiente copla: A mi me llaman Pepita, jai, jai,/
de apellido Avellaneda, jai, jai,/ cuando canto la milonga,/
conmigo no hay quien pueda.

Otra de esas figuras que adquirió una cierta relevancia y llegó
a cantar en Europa fue Linda Thelma, que se había iniciado en la
compañía de Jerónimo Podestá y que luego actuó con José Podestá
y Florencio Parravicini. Por esos años también tuvieron cierta fama
cantando esos tangos primitivos de letras simples y provocativas
otras artistas, entre ellas la gran Lola Membrives y la chilena Flora
Rodríguez, que formó rubro artístico con su marido Alfredo Gobbi.

Entre los intérpretes pre-gardelianos, además de Villoldo,
debemos destacar a Alfredo Gobbi que había nacido en
Paysandú, República Oriental del Uruguay, en 1877 y desde
muy joven actuó en Argentina. Además de ser un buen ejecutante
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de guitarra, se destacó por sus condiciones para el canto. Fue
artista de circo y de varieté, autor, compositor; su temática
estaba fundamentalmente relacionada con el mundo del
compadrito. Junto con su esposa, Flora Rodríguez, formó el
dúo los Gobbi con el que además de actuar exitosamente en el
país, se presentó en los Estados Unidos y Europa, donde grabó
discos para la empresa Víctor y junto con Villoldo, firmaron un
contrato con la empresa Gath y Chaves para grabar en París.
Su hijo, Alfredo Julio Floro, le dedicó un bello tango cuyo nombre
es toda una definición de su vida artística: El andariego.

La otra figura masculina importante del canto en esa primera
etapa fue la de Arturo A. Mathón quien, como buena parte de los
intérpretes de la época provenía del canto criollo. Fue inicialmente
payador y trabajó en el varieté con Jerónimo Podestá y Florencio
Parravicini. Nació en el barrio de la Boca, en 1911 llevó su arte
criollo a México y a partir de 1913 grabó para la Casa Tagini con el
acompañamiento de guitarra y el bandoneón de Francisco Raya
como reza en discos Columbia y Odeón. Muchos de los temas
que interpretaba eran letras que adaptaba a temas compuesto por
autores importantes de la época, entre los que se destaca una
versión de El apache argentino de Manuel Aróstegui.

Gardel en la primera etapa de su carrera

Es imposible encontrar una figura artística que haya
logrado una consideración popular tan extraordinaria como la
de Carlos Gardel. Su importancia se ha proyectado a través
de generaciones manteniendo la frescura de un arte que
pareciera que se recrea con el paso del tiempo. Su nombre
ha adquirido caracteres míticos y se ha convertido en sinónimo
de excelencia, ser "Gardel"  para un argentino significa que ha
logrado el mayor nivel en la actividad que realiza.

La dimensión de su personalidad, su aporte y gravitación
para la cultura nacional, lo excelso de su arte y tal vez su trágica
muerte, han hecho que su historia personal esté rodeada de



234 Roberto L. Martínez-Alejandro Molinari

misterios. Desde su nacimiento hasta su desaparición, mucho
de lo que se ha dicho sobre Gardel suele estar contaminado
por afirmaciones falaces o por el libre vuelo de la imaginación
de quienes han pretendido hacer del hombre un mito. Por esa
razón y entendiendo que lo verdaderamente trascendente es
la figura del artista nos limitaremos a referirnos a los hechos
documentados, sin dejar de hacer observaciones sobre
aquellas cuestiones que forman parte de controversias. 

La partida de nacimiento de Charles Romuald Gardes,
expedida en la ciudad de Toulouse en Francia, dice que nació
en el hospital de la Grève un 11 de diciembre de 1890, hijo de
Berthe Gardes y de padre desconocido. Su madre llegó a
Buenos Aires en 1893 y se instaló en una casa de la calle
Uruguay 162. Cursó sus estudios primarios en el Colegio
Salesiano, estuvo de pupilo entre 1901 y 1902 y se afirma que
fue compañero de Ceferino Namuncurá.   

Todo esto es rechazado por quienes sostienen la tesis
de un Gardel uruguayo nacido en Tacuarembó de una relación
adúltera entre el coronel Carlos Escayola, un hombre influyente
de esa localidad, y una cuñada suya de apenas trece años. La
inscripción del niño en el Registro Civil transgredía normas
morales y sociales de la crianza.      

La teoría uruguayista se basa y se sostiene a partir de la
existencia de dos personas distintas: el Gardes nacido en Francia
y el  Escayola nacido en Tacuarembó que además habría nacido
en 1887. Existe un documento legal expedido en Argentina por el
cónsul uruguayo, en el que Gardel manifiesta haber nacido en
Uruguay. Esta  afirmación se contrapone con el testamento
ológrafo que el propio Gardel emitiera el 7 de noviembre de 1933
y fuera protocolizado por el escribano Felipe T. Ibáñez el 21 de
agosto de 1935, en el mismo afirma:"…soy francés nacido en
Toulouse, el día 11 de diciembre de 1890 y soy hijo de Berthe
Gardes, segundo –hago constar expresamente que mi verdadero
nombre y apellido son Carlos Romualdo Gardes, pero con motivo
de mi profesión de artista, he adoptado y usado siempre el apellido
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`Gardel´ y con este apellido soy conocido en todas partes".        
La debilidad de la teoría que sostiene el nacimiento en

Uruguay se debe a la inexistencia de la partida de defunción
de Charles Romuald Gardes, ya que si se tratara de una
persona distinta a la de Carlos Gardel, debería existir
constancia de su defunción en su país de origen.         

Lo cierto y concreto es que, más allá de la importancia que
se le asigne al lugar de nacimiento, su vida artística comenzó en
los alrededores del Mercado de Abasto, lugar que solía frecuentar
y donde era protegido de los hermanos Traverso, que tenían un
café llamado O´Rondeman, situado frente al mercado, en la
esquina sudoeste de las calles Agüero y Humahuaca. Se tienen
noticias de sus presentaciones como cantor criollo desde el año
1907, en comités políticos y en otros lugares donde su presencia
era solicitada debido a la particularidad de su arte.

Al respecto relata Francisco García Jiménez una
presentación de Gardel en el año 1907, en un comité de
Balvanera Oeste que respondía al reconocido autor Gregorio
de Laferrere. Llegó al lugar acompañando a uno de los hermanos
Traverso: "… se arrinconó modestamente, escuchando con
respetuosa atención lo que cantaban los payadores. Por
aquellos tiempos, en las lides del canto nativo sólo obtenía grado
de estimación el que cantaba estrofas de su propia cosecha y
con preponderancia quien las improvisaba en la ocasión: vale
decir, el payador. Puede contarse entre los mejores títulos de
Carlos Gardel el de haber sido luego el primer cantor criollo
capaz de conquistar legiones de admiradores apasionados sin
tener facultades de ́ verseador´ y concretándose a entonar, con
recursos invalorables, las estrofas de otros".

En 1911 formó con el oriental José Razzano el dúo que
marcará la primera parte de su vida artística. En 1912 se
agregó al dúo Francisco Martino y al año siguiente se completó
la formación como un cuarteto, al incorporarse Saúl Salinas
"El víbora", un cantor cuyano que influyó artísticamente sobre
Gardel. Con el cuarteto, que estaba conformado a la manera
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típica del canto criollo o sea por dos dúos, inició una gira por el
interior de la provincia de Buenos Aires con magros resultados,
por lo que pronto se alejaron del conjunto Salinas y Martino.

Seguramente ya era un artista conocido cuando la Casa
Tagini lo contrató en 1913, aunque algunos investigadores
sostienen que fue en 1912, para realizar una serie de
grabaciones en discos Columbia. Todos temas criollos
interpretados con el acompañamiento de su propia guitarra de
los que se conocen con certeza catorce: Sos mi tirador
plateado (estilo), Yo sé hacer (cifra), La mañanita (estilo), A
mi madre (estilo), Me dejaste (estilo), Mi china (estilo), El
sueño (estilo), Pobre flor (estilo), La mariposa (estilo), Es en
vano (canción), Brisas de la tarde (canción), El almohadón
(vals), A Mitre (vals), Mi madre querida (vidalita).

En 1913 se recompuso el dúo Gardel- Razzano, que debutó
en el famoso restaurant y cabaret Armenonville en diciembre de
ese año. La fama del dúo crecía y el 8 de enero de 1914 debutó
en el Teatro Nacional y a partir de allí participaron en numerosas
representaciones teatrales y emprendieron giras a las principales
ciudades del interior. En 1915 llegaron a Montevideo para actuar
en el Teatro Royal de esa ciudad y ese mismo año a Brasil. En
ese viaje Gardel conoció a quien fuera su gran referente como
cantante: el gran tenor italiano Enrico Caruso. 

El 11 de diciembre de 1915  un acontecimiento alteraría
la vida de Gardel por un tiempo. A la salida del Palais de Glace,
donde el cantor festejaba su cumpleaños con un grupo de
amigos y cuando se dirigían al Armenonville, se produjo un
altercado con un grupo de jóvenes de la sociedad porteña y
una bala hirió al cantor en el tórax, lo que ocasionó una
momentánea suspensión de su actividad artística que
reanudaría al año siguiente con gran suceso.

Durante 1916 fueron numerosas las presentaciones del
dúo. Ese año el filósofo español José Ortega y Gasset, llegó
por primera vez a la Argentina para dictar una serie de
conferencias. El Círculo de Prensa decidió hacerle un
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homenaje y  las autoridades invitaron al dúo Gardel-Razzano,
para cerrar el acontecimiento, lo que muestra la importancia
que habían adquirido estos artistas.

El año 1917 sería el de la definitiva consagración de Gardel
y el del inicio de su carrera como cantor de tangos. El 9 de abril
de 1917 comenzó su relación con la casa Max Glücksmann,
representante del sello Odeón, donde grabó hasta casi el final de
su carrera. Ese día registró la grabación del tango Mi noche triste,
de Pascual Contursi y Samuel Castriota, con el acompañamiento
en guitarra de José Ricardo. Además de ser la primera grabación
de un tango por parte de Gardel, el tema suele considerarse como
el que marca el inicio del Tango- canción.

El tango-canción como subgénero y la aparición del
cantor, tiene a Gardel como protagonista fundamental, pero el
hecho que recién cantara un tango en 1917 tiene que ver con
la significación de Pascual Contursi. En el prólogo de su
colección Letras de Tango, José Gobello brinda su opinión
sobre este tema: ..."Si bien no puede decirse con propiedad
que con Contursi haya nacido el tango canción, no cabe duda
de que fue él, y solo él, quien creó el clima poético en el que el
tango canción pudo desarrollarse...", afirmando luego con todo
el peso de su autoridad en la materia:"Creemos que, desde el
punto de vista del tango, la revolución literaria de Contursi es
más importante que las revoluciones musicales de Cobián y
de De Caro, y aun de Piazzolla, porque en definitiva esas
revoluciones musicales fueron propiamente formales y la de
Contursi afectó la esencia misma de la canción porteña".

Sin la intención de desconocer el valor de las afirmaciones de
Gobello y aceptando el aporte fundamental de Contursi, no podemos
dejar de mencionar que en el mismo plano de importancia para el
tango en general y para el tango canción en particular, la figura de
Ángel Villoldo debe considerarse en un mismo nivel de trascendencia.

A partir de esa primera grabación de un tango cantado la
importancia de Gardel tomó otra dimensión y en mayo de ese
año viajó a Villa Dolores, provincia de Córdoba, para intervenir
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por primera vez como actor en la película Flor de durazno.
Un hecho realmente curioso ya que por ese entonces pesaba
más de ciento diez kilos y artísticamente sólo podía aportar su
voz como algo valioso y se trataba de una película muda. La
fama que había adquirido sólo puede explicar la contratación.

A lo largo de 1917 el dúo actuó en numerosos teatros
porteños y en una de de las presentaciones Gardel interpretó Mi
noche triste, según refiere García Jiménez,  Razzano le relató;
el estreno se produjo en el Teatro Esmeralda, algo que también
sostuvo el propio Gardel. El dato es seriamente cuestionado por
quienes sostienen que en realidad se produjo en el Teatro Empire.

Lo cierto y definitivo es que con la interpretación de ese
tango se produjo una inflexión en la historia de la música popular
argentina, a partir de Gardel nace el cantor de tango. Aunque es
válido decir que el proceso no fue inmediato, ya que en 1917
sólo grabó Mi noche triste, en 1919 grabó sólo dos tangos
(Flor de fango y De vuelta al bulín), en 1920 grabó seis, volvió
a grabar treinta y uno en 1923, y ya a partir de 1924, cuando
grabó cuarenta y dos y en 1925 cuando registró sesenta y nueve,
puede decirse que se transformó en intérprete del género,
aunque nunca abandonó el repertorio de temas criollos.

Gardel y los cambios en la sociedad

Mucho se ha escrito sobre la evolución artística de Gardel,
su transformación de cantor criollo a cantor de tango, pero
siempre se ha omitido analizar las causas por las que se
produjo ese cambio. Se ha dejado de lado algo tan elemental
como tener presente que la cultura es la expresión de un pueblo
y que todas las transformaciones operadas en una sociedad
se reflejan en sus expresiones culturales.

El tiempo de Gardel se corresponde con el momento de
mayores transformaciones sociales en la Argentina, un período
caracterizado por profundos cambios políticos, económicos y
sociales, es el momento en que aparece, al decir de Homero Manzi,
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el "nuevo argentino de la patria vieja", producto de esa confluencia
de culturas que se daba desde mediados del siglo XIX.

Cuando Gardel comenzó su carrera como cantor, las
figuras más populares eran Gabino Ezeiza, José Betinoti, Arturo
de Nava, José María Silva y Ambrosio Río, además de quienes
fueron sus compañeros en los primeros pasos de su carrera:
"Pancho" Martino y el "Víbora" Salinas, todos ellos payadores
e intérpretes del canto criollo.

En el libro Carlos Gardel y su época, Francisco García
Jiménez habla de esos primeros tiempos artísticos de Gardel y
su relación con el canto criollo: "Canta con especial delectación
la canción gauchesca este zorzalito que va echando alas de
milagroso vuelo. De todos los atributos del proscripto hijo de las
pampas, son su facultad ingénita para el canto y los sentimientos
propios con que nacionaliza antiguas melopeas, lo que se salva
de su extinción y queda en la lozana supervivencia. Si el gaucho
ha muerto, su canción perdurable le ha dado el gran desquite al
paisano que acosaron patrones, alcaldes y comandantes de
campaña". Esto es toda una descripción de lo que resonaba en
las calles de la ciudad que todavía guardaban los ecos de la pampa
y de su mítico personaje: el gaucho.

Esa música era la creación que a través de los años había
generado el hombre común, pero detrás de la popularidad que
mantenía existía una decisión política que impulsaba la recreación
de la cultura del gaucho que, como bien dice García Jiménez,
había muerto acosado por patrones, alcaldes y comandantes de
campaña. La inmigración, que fue lo que la oligarquía gobernante
y sus ideólogos supusieron que cambiaría el país, comenzó a
producir temores por la posibilidad de que ingresaran con ella
nuevas ideas que pusieran en peligro sus intereses.

Como ya señaláramos, al desaparecer el gaucho como
grupo social reconocible había dejado de ser un peligro y resultaba
útil como arma ideológica para enfrentar el peligro de la
inmigración. A partir de su extinción en el último tercio del siglo
XIX se lo recreó y pasó a representar las virtudes de la argentinidad.
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Pero la cultura del gaucho no sólo cumplió con esa función
que le asignaron quienes los habían despreciado y perseguido
hasta su desaparición, sino que también fue incorporada por el
inmigrante que la tomó como modelo y entonces contribuyó de
manera sustancial a generar las expresiones representativas
de esa confluencia de culturas que se estaba gestando.

Gardel reunía la condición de inmigrante y había adoptado
como propia la cultura del gaucho y naturalmente se expresó
en sus inicios a través del canto criollo. Ese canto que era la
expresión de los sectores más humildes que apreciaban su
arte en los cafés del Abasto y en los comités y era también la
que demandaban los concurrentes del Armenonville, que
según cuenta García Jiménez: "… fue el primer cabaret-
restaurante, con pujos rumbosos, que tuvo Buenos Aires".

Gardel fue también uno de los tantos hombres que estaban
generando esa nueva cultura que tendría en el tango su máxima
expresión. Pero fue mucho más que eso, fue el elegido para
llevar al tango a su más alto nivel artístico y popularidad porque
era parte de esa confluencia cultural que le dio origen. Esto nos
lleva a concluir que resulta destacable que fuera Gardel, quien
reunía la doble condición de inmigrante y cantor criollo, quien
pusiera la piedra fundamental del Tango-canción.

Para los años 1916 y 1917 ya estaban formalmente
instaladas dos manifestaciones que hemos visto surgir
paralelamente como fruto de un marco social, económico y
político común: la democracia popular y el tango ya consolidado
como tal, que inician juntos su desarrollo, pleno de vicisitudes
que volverán a mostrarlas coincidentes en su mayor o menor
vigencia a lo largo de todo el siglo.

Esto nos lleva a imaginar que cuando se apagaba la voz
de uno de los últimos payadores, el negro Gabino Ezeiza y su
referente político Hipólito Yrigoyen asumía la Presidencia de la
Nación, Gardel tomaba la posta y fundía en una sola voz el canto
criollo y el tango que comenzaba a ser la expresión de la nueva
ciudad y de su pueblo.
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                                CAPITULO 14

Carlos Gardel: su carrera artística

El cantor de tango y el artista internacional

Al analizar la actividad artística de Gardel debemos dividir la
década del 1920 en dos períodos. El primero llega hasta 1925, año
en que se produjo la última grabación del dúo Gardel-Razzano: El
triunfo de Andrés Chazarreta. En todo este primer período, Gardel
comienza a grabar tangos sin el acompañamiento de Razzano.

En 1917 sobre un total de 25 temas aparece un solo tango
(Mi noche triste), al año siguiente graba nuevamente un solo
tango (Flor de fango) sobre cinco. En 1919 también tenemos
un tango (De vuelta al bulín) sobre un total de 13 grabaciones.
Estos tres primeros tangos tienen letra de Pascual Contursi.
En los dos años subsiguientes aumenta considerablemente la
proporción de tangos: siete sobre veinticuatro en 1920 (entre
ellos Milonguita y Pobre paica) y ocho sobre veintidós en
1921(entre ellos Margot, El pañuelito y La copa del olvido).

El quiebre donde aparecen mayoría de tangos es a partir
de 1922, con veinte sobre treinta y nueve grabaciones (entre
ellos El patotero sentimental y La brisa). En el año siguiente
tenemos treinta y tres tangos sobre cincuenta y dos temas en
total, destacándose Mano a mano, Padre nuestro, Sobre el
pucho. En 1924, cuarenta y cuatro sobre sesenta (entre ellos:
Griseta, Talán, talán, Aromas, Cascabelito).

En 1925 graba sesenta y cinco tangos sobre un total de
noventa temas, entre ellos: Pompas, Silbando, Organito de
la tarde, Sentimiento gaucho. Es de destacar dos hechos
fundamentales en la trayectoria de Gardel: en setiembre José
Razzano abandona el canto, con lo cual comienza la carrera
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de solista del Zorzal y el 17 de octubre de ese año se embarca
con la compañía teatral de Rivera y De Rosas con destino a
Europa. Acompañado por el guitarrista José Ricardo actúa en
Madrid, graba en Barcelona y su permanencia se extiende hasta
marzo del año siguiente.

Ya a partir de 1920 y ante el éxito de los primeros tangos,
aparecen nuevas obras y, por ende, nuevos autores a los que
Gardel les canta: Celedonio Flores, Manuel Romero, Juan
Caruso, García Jiménez, Numa Córdoba, Coria Peñaloza, José
González Castillo, Alberto Vacarezza, Emilio Fresedo, Eugenio
Cárdenas, Roberto Cayol, Enrique Maroni, Alfredo Navarrine,
Enrique Dizeo y Enrique Cadícamo.

Comienza a partir de ese momento una sucesión de
partidas y regresos a Buenos Aires en los que desarrollará
una actividad por demás intensa con actuaciones en radio,
teatro y grabaciones, de la que sólo resaltaremos algunos
aspectos puntuales. Las primeras grabaciones, realizadas el
8 de noviembre de 1926, mediante el entonces novedoso
sistema eléctrico, para el sello Nacional Odeón y la conquista
de París a partir de su debut el 30 de septiembre de 1928.

Entre octubre y noviembre de 1930 filmó quince
cortometrajes, dirigidos por Eduardo Morera en los que
participaron figuras notables del tango como Francisco Canaro,
Celedonio Flores y Enrique Santos Discépolo, el payador
oriental Arturo de Nava. En realidad, cinco cortos resultaron
dañados en los laboratorios y no fueron editados pero en 1995,
uno de los no editados en los que Gardel cantaba el tema El
quinielero fue recuperado.

Esta fue la primera filmación sonora realizada en
Sudamérica utilizando el sistema "movietone", que registraba
simultáneamente imagen y sonido. Los diez temas editados
fueron: El carretero, Añoranzas, Rosas de otoño, Mano a
mano, Yira, yira, Tengo miedo, Padrino pelao, Enfundá la
mandolina, Canchero y Viejo smoking. En los cortos Gardel
dialoga con los artistas ya mencionados y en el caso de Viejo
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Smoking protagoniza un pasaje dramático sobre la pobreza y
el desalojo con el actor César Fiaschi y la actriz Inés Murray.
Adelantándose varias décadas, Gardel se convirtió en el pionero
en la filmación de lo que hoy se conoce como "videoclips".

En mayo de 1931, en una de sus tantas estadías en Francia,
Carlos Gardel firmó contrato con la empresa Paramount, para
filmar en los estudios de esa compañía la película Luces de
Buenos Aires, dirigida por Adelqui Millar y que incluía un elenco
de notables figuras argentinas entre las que se encontraba la
Compañía de Revistas Porteñas del Teatro Sarmiento de Buenos
Aires que dirigían Manuel Romero y Luis Bayón Herrera, quienes
fueron los guionistas del film. Como la película tenía ambiente
argentino formaron parte del elenco los integrantes de la Compañía
de Revistas Porteñas: Gloria Guzmán, Sofía Bozán y Pedro
Quartucci, a los que se sumaron, entre otros y con diversas
participaciones, Vicente Padula, Carlos Martínez Baena, María
Esther Gamas, Elena Bozán, Antoñita Colomé, Marcos Caplán y
Severo Fernández. La filmación se hizo en los estudios de Joinville,
cercanos a París, y duró sólo veintidós días.

La música para el film la compuso Gerardo Matos
Rodríguez y la interpretó el sexteto de Julio De Caro. Entre los
temas interpretados por Gardel se destacó Tomo y obligo, y
la escena en la que cantaba el tema se hizo famosa porque el
público, y no sólo el de Buenos Aires, obligaba a rebobinar la
película para que se repitiera. Entre las curiosidades del film
mencionaremos que aparece como bailarín de tango Miguel
Bucino, el autor entre otros tangos de Bailarín compadrito y
entre el personal técnico Daniel Tinayre, quien luego tendría
una larga carrera como director de cine en nuestro país.

Este fue el inicio de su carrera internacional en la
cinematografía la que, a partir del año 1932, tuvo un nuevo
giro al conocer al autor teatral y periodista de espectáculos,
que trabaja en París como traductor castellano de subtitulado
de películas mudas, Alfredo Le Pera. Nace entre ellos una
amistad y a partir de ese momento fue el encargado de realizar
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los guiones de sus películas y de la mayoría de las letras de
los temas que interpretaba en las mismas.

En septiembre de ese año filmó el largometraje Espérame
en el que tiene el acompañamiento musical de la orquesta de
Don Aspiazú, de fama internacional por ser el autor del famoso
tema Adelita y de su guitarrista Horacio Pettorossi. En el film
Gardel interpreta los siguientes temas: Por tus ojos negros, Me
da pena confesarlo, Criollita de mis ensueños y Estudiante.

En octubre y en los mismos estudios filmó el mediometraje
La casa es seria con el acompañamiento de Imperio Argentina y
una orquesta dirigida por Juan Cruz Mateo. Se cree que la película
se perdió durante la Segunda Guerra Mundial y sólo queda de
ella la banda sonora en la que canta el tema Quiéreme junto a
Imperio Argentina y Recuerdo malevo; se supone que la actriz,
fallecida en 2003 conservaba una copia de la película pero todavía
no ha sido hallada.

En noviembre y nuevamente en los estudios de Joinville,
filma su última película en Francia: Melodía de arrabal uno de
los títulos más importantes de su filmografía. Lo acompañaba
un elenco del que participan Imperio Argentina, Vicente Padula
y otros artistas menos conocidos. El acompañamiento musical
estuvo a cargo de la orquesta dirigida por Juan Cruz Mateo y de
Horacio Pettorossi. Entre los temas musicales del film se
destacan Mañanitas de sol, interpretado a dúo con Imperio
Argentina, Melodía de arrabal y Silencio.

Durante el año 1933 Gardel actuó casi exclusivamente en
la Argentina con algunas esporádicas intervenciones en Uruguay.
Hizo presentaciones en diversas ciudades de Buenos Aires, Santa
Fe, Córdoba, Mendoza y San Juan; actúo en radio, en la revista
musical De Gabino a Gardel y grabó numerosos temas. Ese
año también marcó el fin de su relación con Razzano, por
diferencias económicas y desorden administrativo, el que fue
sustituido como representante por Armando Defino.

En septiembre se relacionó con Hugo Marini, un uruguayo
que dirigía la orquesta de la NBC, una radio de Nueva York,
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que le propuso cantar en esa emisora. El 7 de noviembre de 1933
fue su último día en la Argentina. Se embarcó hacia Europa para
realizar una gira que lo llevaría a Barcelona y a París. De allí partió,
junto al pianista Alberto Castellano y sin sus guitarristas, hacia Nueva
York y el 30 de noviembre se presentó en la radio de la NBC.

En la misma hizo sus presentaciones sin guitarras, salvo
una memorable actuación del 5 de mayo de 1934, en la que
cantó a través de un enlace radiofónico desde la radio de la
NBC de Nueva York, y la Radio Rivadavia de Buenos Aires,
donde se encontraban sus guitarristas Barbieri, Riverol y Vivas.
Este fue un acontecimiento inédito para la historia de la
radiotelefonía de la época.

Las actuaciones radiales en la NBC eran acompañadas
por la orquesta dirigida por Hugo Marini en la que se desempeñaba
como arreglador Terig Tucci, un argentino que estaba radicado
en los Estados Unidos y que sería fundamental en el futuro
inmediato de Gardel. Es que Tucci, lo mismo que Castellanos,
influyó para que extendiera su registro de voz hacia tonos más
graves y lo ayudó a trabajar con una orquesta más grande y
nuevas armonías. Esto hizo que su orquesta fuera la que
acompañó musicalmente sus películas en los Estados Unidos.

Para continuar con su carrera cinematográfica Gardel
convocó a Le Pera quien  llevó adelante las negociaciones con
la empresa Paramount. El 20 de marzo de 1934 se firmó un
contrato por dos películas y al día siguiente escribía a su
apoderado Defino: "Acabo de firmar contrato con Paramount
en bonita suma que paso a detallarte: Dos películas empezando
el 16 de abril aquí en Nueva York donde están los estudios ultra-
modernos que según opinión general saldrán una maravilla".
Las películas fueron: Cuesta abajo y El tango en Broadway.

El 10 de abril Gardel volvía a escribir a su apoderado y en la
carta aparecen datos sumamente interesantes sobre su deseo
de contar con artistas nacionales y sobre la importancia que había
adquirido su figura internacional: "Querido Armando: … Estoy
comprometido por seis films, en tres series de dos… Para mi
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primer film debo comenzar dentro de unos diez días no hemos
podido pensar en gente de ésa. Pero para el segundo proyectamos
contratar algunos actores y actrices, tres en conjunto, lo más
cuatro. Hemos pensado en Tito Lusiardo, Tita Merello y algunos
otros que vos o Arturo Mom crean conveniente… Quien se ocupa
ahora de mis contratos actuales de cine es un señor muy bien de
ésta que me dedica una atención continuada y que me parece
inteligente como lo comprueba el gran contrato firmado. Como
sabrás, a ningún artista de cine se le da porcentaje y hasta las
estrellas de Hollywood como Greta Garbo, etc., nunca tienen más
de un 8 ó 10 por ciento. Yo he conseguido un 20…"

A través de la correspondencia con Armando Defino
surgen diversos aspectos de  la carrera de Gardel que se hallaba
en pleno crecimiento en ese último año de su vida. El 8 de febrero
de 1935 le manifestaba que la película El día que me quieras
le llevó un gran esfuerzo y que la filmación que debía durar trece
días se extendió a dieciocho y que en todo sentido su trabajo
había sido mayor que de costumbre. Elogia a sus compañeros,
Rosita Moreno, de la que dice que es muy buena actriz y Tito
Lusiardo, sobre el que dice: "...ha resultado muy eficaz y
gracioso". En la misiva también anuncia que: "El 18 de este
mes, comenzamos la cuarta película, cuyo título provisorio es
Tango Bar y seguramente trabajará en ella Enrique de Rosas…"

El 25 de marzo Gardel escribe su última carta desde
Nueva York, ya que abandonaba esa ciudad para iniciar la gira
artística que suponía culminar con el viaje a Buenos Aires. En
ella habla de sus proyectos inmediatos, que no eran
precisamente de filmar en el país y se refiere amorosamente a
la relación con su madre: "Mis proyectos son los siguientes. Al
terminar la gira, que será a fines de julio, volveré a Nueva York
para ver en qué están las cosas, para dar los últimos toques a
los futuros contratos con películas españolas o inglesas y de
allí me iré a Europa a buscar a la viejita y de allí rumbearé para
Buenos Aires, donde espero estar en septiembre".

En la última carta que Gardel envió a Defino, con fecha
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20 de junio de 1935, el párrafo final parece una verdadera
premonición de sus acompañantes: "Ahora la vamos viajando
en avión y ya te imaginarás el fierrito (temor) de los
guitarristas…elogian la comodidad y la rapidez del avión pero
no ven la hora de largar. Hay que ver las risas de conejo de
todo el personal cuando se meten en los trimotores…."

La importancia perdurable de su arte

Como señala Horacio Ferrer: "La influencia de su
personalidad... que se había afianzado luego de 1925, nació
con su advenimiento mismo y alcanzó a enriquecer todos los
aspectos del tango... Gravitó, intenso y dominante, en las
corrientes vocales... y fue absorbente su maestría". Es que el
tango, en su faz cantada, es creación gardeliana y a partir de
ese momento se constituyó en tributario de ese extraordinario
artista, perdurando y acrecentando su memoria al alimentarse
estética y emocionalmente en su inconmensurable legado.

En su libro Un mito de los argentinos, Pablo Fermín Oreja
se apasiona por la filiación social del fenómeno Gardel y su ubicación
en el proceso de la integración popular. Al referirse a la importancia
cultural del artista expresa: "Cuando los niveles dirigentes quisieron
reaccionar contra las nuevas expresiones populares, el arraigo de
las mismas estaba sellado en sus bases, y no solo resultó imposible
eliminarlas, sino que comenzó el avance de las mismas hacia las
capas intermedias, ampliando lenta pero progresivamente su
geografía humana". Agrega luego: "Porque debemos definir y
estudiar los arquetipos de la tradición nacional en sus diferentes
niveles. Sin aislarlos como individuos, sino insertándolos en el
contexto de su tiempo y del ambiente vital que los produjo. Importa
la proyección del personaje en la temática del país y en la memoria
del pueblo... Cuando un congénere nuestro llega a resumir en su
imagen, en su voz, en su andar, el conjunto de cualidades que
ambicionamos, lo convertimos en líder espiritual, en arquetipo de
un modelo comunitario. Gardel desempeñó ese oficio en una
coyuntura social del pueblo argentino, y al consolidar ese liderazgo
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en el plano internacional, satisfizo el orgullo nativo de su país de
adopción. De ahí en más el terreno para el mito quedaba preparado,
y la tragedia de Medellín aportó la fertilidad emocional para la
consagración definitiva".

Manzi, Gardel y la cinematografía

A lo largo de su carrera Gardel actuó en once películas.
La primera de ellas fue una película muda, Flor de durazno,
filmada en Villa Dolores- Córdoba entre junio y julio de 1917. A
la misma siguieron los quince cortos de los cuales en ese
momento sólo se editaron diez. Su carrera cinematográfica
continúo en Francia donde filmo: Luces de Buenos Aires,
Espérame, La casa es seria y Melodía de arrabal.

En los Estados Unidos su carrera en el cine adquirió
mayor relevancia y en ese país filmo: Cuesta abajo, El tango
en Broadway, El día que me quieras, Tango bar y una
película que la empresa Paramount filmó con sus artista para
promocionarlos y llevó el título de Cazadores de estrellas.

Para referirnos a la labor de Gardel en el cine y las
posibilidades para el desarrollo de una industria cultural en el
país, nos parece importante mencionar un artículo publicado
por Homero Manzi, el día 20 de setiembre de 1934, en el
número 13 de la Revista Micrófono.

En ese artículo, Manzi hace interesantes consideraciones
sobre ese Carlos Gardel de carne y hueso que él conocía y
brinda una serie de elementos que nos permiten sacar
conclusiones sobre la importancia del tango en esa época y de
paso, compartir algunos juicios que tienen el valor de haber sido
formulados antes de la trágica muerte del cantor, por un
contemporáneo tan importante como el autor de Sur.

Comienza Manzi diciendo que "Gardel es un gran artista,
sin ningún control de sus condiciones, ni de su destino.  Vive y
triunfa con la complicidad de Dios",  en lo que se refiere a sus
películas expresa: "Luces de Buenos Aires, era una cosa absurda,
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donde hacía de gaucho melancólico, sobre el fondo de una pareja
´pampa´ francesa y en cuyo final con la complicidad de Padula,
enlazaba a una artista desde un palco balcón.  Sin embargo bastó
que cantara Tomo y obligo para que la película recorriera triunfante
el mundo de habla española.  Lo mismo sucedió con Melodía de
arrabal,  donde dos tangos  salvaron los miles de metros rodados
en cafetines marselleses y callejones de difícil filiación geográfica".
Se refiere también a lo que él llama, los "Errores de Carlos Gardel",
y dice  "El primer error de Gardel,  es su debilidad por Alfredo Le
Pera.  Me consta que aquel no se mueve si no es dentro de la
trampa que éste le prepara. Y como ya está probado que éste le
prepara bodrios, exentos de valor nacionalista, Gardel ya debió
haber buscado otro pergeñador  que le evite ridículos y le permita
un mayor realce artístico".

La opinión de Manzi apuntaba a evitar que Gardel perdiera
su consideración de cantor argentino y esa misma inquietud es
la que lo llevaba a sostener que otro error del artista era filmar
en Francia o Nueva York, plazas que a su criterio ni siquiera lo
beneficiaban económicamente y lo obligaban a actuar en
ambientes arbitrarios. La idea de Manzi tenía que ver con una
concepción de nación que era la contracara de lo que se vivía
en la Argentina a partir del Golpe Militar de 1930, deseaba un
país en el que la cultura y el progreso se complementaran.

La cinematografía, que era el gran medio de difusión
masiva de ese tiempo, lo obsesionaba. Entendía que había
aparecido la herramienta indicada para difundir la cultura y eso
lo llevaba a afirmar: "Con este espejismo Gardel está
retrasando el progreso  de la cinematografía nacional,  ya que
los filmadores extranjeros al contratarlo nos escamotean al
astro de mayor arrastre de la lengua castellana.  Es que los
yanquis saben que el cetro cinematográfico del mundo
español, vendrá a pasar a nuestras manos fatalmente".

Manzi estaba convencido del enorme valor artístico que
adquirirían las películas de Gardel si se rodeaba de: "…figuras
como Libertad Lamarque, Luis Sandrini, Alicia Vignoli, Charlo
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y coros auténticamente argentinos" entendía que de ese modo
se hubiera dado un paso que, "…sería el inmediato
afianzamiento de la industria argentina".

Lo que, en una primera lectura, se puede suponer un
juicio negativo sobre Gardel, desaparece cuando, el mismo
Manzi, reconoce que el artista tenía lo que los españoles llaman
"el ángel" que lo situaba más allá del bien y del mal. En realidad,
lejos de ser una crítica sobre Gardel, se trataba, nada más y
nada menos, de un valiente alegato en favor de la creación de
una industria cinematográfica nacional.

Manzi tenía claro que era sumamente conveniente para
el país la existencia de esa industria y muy pronto los hechos
le darían la razón ya que la proyección del arte de Gardel y
esa relación entre el cine y el tango sirvió para dar inicio a la
cinematografía nacional. Al referirse a la importancia de
Gardel en el desarrollo del cine sonoro argentino, Domingo
Di Núbila en el libro La historia del cine argentino dice: "Un
factor que contribuyó decisivamente a popularizar al cine
sonoro argentino de los primeros tiempos fue la serie de
películas animadas por Gardel en estudios norteamericanos
y franceses; aunque rodadas en el extranjero, casi todas con
directores y elencos de apoyo extranjeros, la mayoría de ellas
fueron coloridamente argentinas a través del carácter, el
lenguaje y las canciones de su protagonista".

En esta apreciación sobre el contenido de las películas
filmadas por Gardel en el exterior y la importancia de Le Pera,
existe una diferencia entre la afirmación de Di Nubila y la opinión
de Manzi.

De lo que no quedan dudas es que en esa etapa de su
carrera, Gardel era muy exigente con el contenido, forma y
expresión, de cada una de las canciones. La mayoría de ellas
fueron estructuradas en su melodía por Gardel y luego pasadas
a Le Pera para su versificación, en picos de un febril trabajo
creativo impuesto por las inexorables leyes económicas del
negocio del espectáculo. La mayoría de ellas eran obras
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compuestas en una noche, tarea tal vez habitual para
compositores y letristas, pero innegablemente mucho más
difícil cuando las mismas se destinaban a un público
internacional y no podían utilizarse los sobreentendidos y
complicidades del lenguaje popular.

Fueron canciones esencialmente porteñas en el argumento,
con un reconocible sabor en las situaciones planteadas, expresadas
en un lenguaje que las hacía universalmente aceptables, y a la vez
tan nuestras, que muchos de sus versos plenos de significado e
intención, resultaron expresiones cotidianas incorporadas a nuestra
cultura popular que todavía se utilizan para explicar situaciones de
la vida cotidiana: "Que veinte años no es nada", "Mi Buenos Aires
querido", "Hoy un juramento mañana una traición", "Arrabal
amargo", "Por una cabeza", "Dentro del pecho pide rienda el
corazón", "Golondrinas de un solo verano", son alguna de esas
expresiones transformadas en sentencias populares de los
argentinos.

Impulsada por la importancia de Gardel y del tango comenzó
el desarrollo de nuestra cinematografía. El 27 de abril de 1933 se
estrenó la primera película sonora nacional, Tango, dirigida por
Luis Moglia Barth, y por la que pasó una verdadera cabalgata de
artistas del género. La película contaba la historia de una
muchacha sencilla que dejó al hombre que la amaba para fugarse
con el guapo del barrio. Las interpretaciones de tango comienzan
con Azucena Maizani cantando La canción de Buenos Aires y
luego sigue con actuaciones de Tita Merello, Libertad Lamarque,
Mercedes Simone, Alberto Gómez, músicos importantes como
Juan de Dios Filiberto, Osvaldo Fresedo, Pedro Maffia, Juan
D´Arienzo, Ponzio-Bazán, Edgardo Donato y sin figurar en títulos
baila "El Cachafaz". El elenco se completaba con Luis Sandrini,
Pepe Arias, Alicia Vignoli, Juan Sarcione y Meneca Tailhade.

Pocos días después del estreno de Tango, el 19 de mayo
de 1933, se estrenó la película Los tres berretines, dirigida
por Enrique Susini, con la actuación de Luis Arata, Luis Sandrini,
Luisa Vehil, como actores principales. El nombre del film hacía
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referencia a tres pasiones de los argentinos: la radio, el fútbol
y el tango. Aunque no se trataba de una película estrictamente
tanguera, aparecía en la misma la orquesta de Osvaldo
Fresedo, un por entonces muy joven Aníbal Troilo, el pianista
José María Rizzuti y el cantor Luis Díaz.

La repercusión de estas películas fue notable, y abrió el
camino a una sucesión de obras en las que la prioridad era el
tango, tales los casos de Dancing (1933) e Ídolos de la radio
(1934) y que se continuaron con la filmografía de dos directores
notables: José Agustín Ferreyra, "el negro",  y Manuel Romero.
Estos dos hombres fueron referencias fundamentales en esa
unión entre el tango y el cine. Ferreyra y Romero, en buena
medida fueron los responsables de la gran difusión que
adquirieron en todo el continente esas dos expresiones de
nuestra cultura: el tango y el cine.

Significado de su muerte

A mediados de 1935, la trágica muerte de Carlos Gardel
sacudió a la sociedad, poniéndola frente a una realidad muy
dolorosa: la pérdida de quien era el máximo representante del
tango. Esto produjo una toma de conciencia sobre la
importancia de su arte y del tango que estaba atravesando
por una etapa de confusión.

La conmoción que generó la desaparición física  de Carlos
Gardel ocasionó una inmediata demanda de sus obras
grabadas; de exhibición de sus películas en salas repletas donde
el público exigía la repetición de las escenas donde cantaba; se
multiplicaron los homenajes hasta desembocar, el 5 de Febrero
de 1936, en la multitudinaria recepción de sus restos en el puerto
de Buenos Aires, el velatorio en el Luna Park y el posterior
acompañamiento del féretro hasta la Chacarita. Nunca la ciudad
había tributado un homenaje de esa dimensión a nadie.

Raúl González Tuñon describe el momento con la
sencillez de su lirismo profundo:
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Y se hizo pedazos una hermosa aventura,
callaron los zorzales y murió la armonía.
En todas las latitudes estremeció el suceso
provocando una pena tan alta como el día

Cuando muere  un cantor suele nacer un sueño
y en algún mar distante se desploma un albatros.
De un loco azar, autor de esta ruina increíble,
surgió el más perdurable de los mitos porteños.

Un pueblo lo lloraba y cuando un pueblo llora
que nadie diga nada, porque todo está dicho.
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CAPITULO 15

Las otras voces del tango

Ignacio Corsini
Sin dudas la trascendencia de Gardel ha sido extraordinaria,

pero la importancia y calidad de su arte no debe opacar a sus
contemporáneos. En esos años hubo otros artistas que
acapararon la atención masiva del público de una manera similar
a la del gran cantor. Con voces y temperamentos diversos, el
aporte de ellos fue de enorme trascendencia para el desarrollo
del tango.

Uno de esos intérpretes fue Ignacio Corsini, quien
curiosamente tuvo una vida con muchos puntos en común con la
de Gardel, aunque con una personalidad artística diferente. Al hablar
de similitudes nos referimos a que también Corsini había nacido
en el extranjero, más precisamente en Catania, Sicilia (Italia) el 13
de febrero de 1891, también tuvo un padre al que no conoció y
llegó a la Argentina con su madre, cuando apenas tenía cinco años.

Al llegar al país se radicó en el barrio de Almagro y un par
de años después, con su madre, se trasladaron a la localidad
de Carlos Tejedor, en la provincia de Buenos Aires. El niño en
ese lugar tomó contacto con la pampa, el lugar que tanto influiría
en su arte sencillo y bien criollo, aunque paradójicamente, su
voz conservaba el sonido nasal propio de los cantores italianos.

Sobre esos años decía el propio Corsini: "Los pájaros me
enseñaron la espontaneidad de su canto, sin testigos, en el gran
escenario de la naturaleza. Aprendí a cantar como ellos,
naturalmente y sin esfuerzo". "…fue donde pude ponerme en
contacto con lo que tanto quería: las canciones. Un paisano,
llamado Domingo, los días que no trabajábamos, me enseñó a
tocar la guitarra. Él lo hacía con cierta habilidad, y lo que le faltaba
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de conocimiento, lo ponía en sentimiento. Con él aprendí las
primeras canciones. Eran estilos que nunca olvidaré..." Luego
de diez años en Carlos Tejedor, Corsini regresó al barrio de
Almagro donde conoció al gran payador nacional José Betinotti,
quien tuvo influencia decisiva en su desarrollo artístico.

El origen criollista de su canto es la otra gran similitud con
Gardel. Respecto de la relación entre ambos, el mismo Corsini
alguna vez la describió de este modo: "A Carlitos lo conocí en el
año 1913, allá en Bahía Blanca, y desde entonces nuestra
amistad jamás decayó. Por el contrario cada uno de nosotros
estuvo siempre pronto para acudir en ayuda del que necesitara
algo. Con Gardel procuramos siempre colocar a nuestro
cancionero por encima de todos los intereses y por cierto que
puedo asegurar que luchamos bastante para lograrlo".

En 1907, a partir de su relación con José Pacheco, un
actor de circo que luego sería su suegro, comenzó su actividad
artística. En 1910 tuvo la oportunidad de ingresar al circo de
Pepe Podestá, haciendo de galán en las obras que se
representaban, en las que también cantaba su repertorio de
temas criollos. Durante diez años se desempeñó como actor
y cantante en diversos circos criollos. Esto le dio una fama
que le permitió grabar en 1912 algunos temas criollos, valses
y alguna habanera; como en el caso de Gardel, al inicio de su
carrera el tango estaba lejos de lo que sería su repertorio.

Como galán Corsini participó de algunas películas del cine
mudo y sonoro, Santos Vega (1916), Federación o muerte (1917),
Milonguita (1922), Rapsodia gaucha (1932), Ídolos de la radio
(1934) y Fortín alto (1941). En 1920 fue convocado para grabar
en el Disco Nacional Odeón de Max Glüksman, donde registró
temas criollos, con la excepción del tango Un lamento. Recién
comenzaría su labor como cantante de tango a partir del año 1922.

El 12 de mayo de ese año, en el Teatro Apolo, se estrenó
el sainete El bailarín del cabaret de Manuel Romero. Como
galán de la compañía, Ignacio Corsini estrenó el tango Patotero
sentimental que rápidamente se convirtió en un suceso.
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Osvaldo Sosa Cordero evocando la participación de Corsini
describe la escena con estas palabras: "... la revelación
definitiva -y su posterior popularidad como cantor- llega la
noche del 12 de mayo de 1922, en el mismo teatro y con la
misma compañía cuando, interpretando el personaje de
Lorena, en la ́ pieza novelesca´ de Manuel Romero El bailarín
del cabaret, estrena el tango Patotero sentimental, del mismo
Romero, con música de Manuel Jovés. El público se vuelca
al Apolo atraído por la agradable pieza y por el notable cantor
que, de riguroso smoking, displicentemente apoyado en el
respaldo de una silla, la rodilla derecha descansando en ella,
canta en el cuadro del escénico cabaret".

Patotero, rey del bailongo
patotero sentimental
escondés bajo tu risa
muchas ganas de llorar...

Siguió participando con éxito como actor en numerosas
compañías teatrales, pero a partir de 1928, con la excepción
de las películas cinematográficas, se dedicó exclusivamente
al canto, acompañado por las guitarras de Enrique Maciel,
Armando Pagés y Rosendo Pesoa.

Ese mismo año se produjo un hecho trascendente en su
vida artística, el poeta Héctor Pedro Blomberg, un hombre  de
sólida formación literaria tomó contacto con el guitarrista Enrique
Maciel y juntos conformaron un binomio autoral de gran relevancia
para la canción popular. Ambos recrearon con sus canciones la
ciudad en tiempo de Rosas, no desde una perspectiva política,
sino tratando de reproducir la vida cotidiana durante los años de
la Federación. La voz de Corsini le dio la impronta necesaria a
esa temática, a tal punto, que aun sabiendo que se trataba de un
cantor nacido en Italia, todos imaginaban que esa era la voz que
se escuchaba en la Buenos Aires de los tiempos del Restaurador.
Probablemente esa ha sido la faceta que más ha trascendido del
"Caballero cantor", tal el apelativo con que se lo conoció a Corsini.

La primera de esas composiciones fue el vals La pulpera



258 Roberto L. Martínez-Alejandro Molinari

de Santa Lucia, que Corsini estrenó en mayo de 1929 en Radio
Prieto. El tema fue grabado en la casa Odeón en abril de ese
mismo año, o sea, ya había sido registrado en el disco antes de
su estreno público. Con posterioridad fue vuelto a grabar por el
cantor y en los años cuarenta llevaba vendidos más de un millón
de discos, cifra absolutamente inusual para la época. Dentro
de la misma temática se inscriben temas que tuvieron gran
repercusión como La mazorquera de Montserrat, La
guitarrera de San Nicolás, Los jazmines de San Ignacio, La
canción de Amalia, China de la mazorca. A esas obras se le
agregaron temas tan bellos como La viajera perdida, La que
murió en París o El adiós de Gabino Ezeiza, que también
fueron importantes en la carrera de Ignacio Corsini.

Se retiró de la actividad artística en 1949 y falleció el 26
de julio de 1967.

Agustín Magaldi

Otra de las grandes voces de la época, que contaba con
la aceptación fervorosa de un público que lo admiraba fue la
de Agustín Magaldi. Nacido en Rosario el 1º de diciembre de
1898, lo mismo que Gardel y Corsini, fue en sus inicios un
cantor de temas criollos acompañado de guitarras. En su
repertorio incluyó también otras manifestaciones musicales.
A diferencia de las otras dos figuras que caracterizaron la
época, la valoración artística de Magaldi ha generado muchas
controversias. Son varias las razones por las que se produjo
esa división entre quienes lo consideraban un cantor
excepcional y quienes lo desmerecían como cantor de tangos.

Una de ellas tiene que ver con su repertorio, sólo la mitad
del mismo estaba conformado por tangos, el resto en gran
parte eran canciones criollas -estilos, zambas, valses, triunfos-
pero también fados, bambucos, canciones italianas,
habaneras, fox-trots, pasodobles y canciones internacionales.
Pero probablemente la causa principal de la controversia haya
tenido que ver con el contenido de los temas, muchas veces
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enfocados al melodrama y de despareja calidad artística.
Más allá de las críticas, el repertorio tuvo el mérito de

elevar el papel de la mujer en la sociedad abandonando esa
tendencia de adjudicarle todos los males y padecimientos del
hombre. Un tema emblemático que muestra esa sensibilidad
especial que trasmitía el cantor fue Levanta la frente, en el
que aparece la reivindicación de la madre soltera con una frase
absolutamente contraria al paradigma de la época: "La ley de
ser madre es ley natural".

En esa temática también aparece reflejada la contienda
política desde una perspectiva crítica, en Dios te salve m´hijo
aparecen los personajes que llegan al crimen detrás de
oscuros deseos de poder:

El pueblito estaba lleno
de personas forasteras
los caudillos desplegaban
lo más rudo de su acción,
arengando a los paisanos
a ganar las elecciones
por la plata, por la timba,
por el voto o el facón.

El tema social que aparece en algunas letras fue
acompañado por otros en los que aparecen dramas más
sensibleros, como es el caso de una pretendida canción rusa
con letra de Ferradás Campos, Nieve. Sin embargo, la obra,
con claras reminiscencias de una sociedad lejana fue uno de
sus grandes éxitos:

No cantes hermano no cantes
que Moscú está cubierta de nieve
y los lobos aúllan de hambre,
no cantes que Olga no vuelve
aunque el sol nuevamente ilumine,
aunque sigue cayendo la nieve

Los temas incluidos en el repertorio de Magaldi producían
una clara división de opiniones, por un lado la aceptación total
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por vastos sectores que se identificaban con un cancionero que
reflejaba la sociedad de la época con todas sus complejidades
y por otro, el paralelo rechazo de quienes entendían que esto
era una muestra acabada de cursilería y pretendían un tango
más arrabalero y ciudadano. La realidad mostraba que entre
los sectores más humildes y sobre todo en el interior del país,
la "voz sentimental de Buenos Aires", como se llamó a  Agustín
Magaldi, adquirió una relevancia extraordinaria capaz de opacar
la de los otros intérpretes contemporáneos.

Unánimemente se reconocían las condiciones técnicas
de ese cantor de voz afinada y caudalosa, admirador de Enrico
Caruso, que inició su carrera en la lírica con alguna esporádica
actuación en la ciudad de Rosario donde transcurría su vida. A
poco de iniciada su labor, Magaldi hizo un giro en su carrera y
conformó algunos dúos para interpretar canciones criollas, el
primero de ellos con una persona apellidada Yuvoone, otro
con Nicolás Rossi, hermano del actor Enrique de Rosas, con
Héctor Palacios, que luego hiciera carrera como cantor solista
en Buenos Aires y con otro cantor de apellido Espinosa.

En el año 1923 decidió radicarse en Buenos Aires
cantando, sin mayor fortuna, en lugares diversos hasta que al
año siguiente, tomó contacto con Rosita Quiroga, quien lo
apadrinó y le permitió llegar al disco, grabando ambos en el
sello Víctor algunos temas a dúo. La fama de la cancionista era
muy grande, por lo que el requerimiento de la Víctor para que
ella grabara como solista, obligó a Magaldi a formar un nuevo
dúo. En el año 1925 y por sugerencia del guitarrista Enrique
Maciel, se unió a Pedro Noda, una segunda voz ideal para
complementar la tonalidad de su registro vocal y conformar uno
de los dúos más exitosos de la historia musical argentina.

Durante los años siguientes el dúo fue adquiriendo una
fama notable que le permitió actuar intensamente en cines y
teatros de todo el país. Magaldí comenzó a grabar algunos
tangos como solista y en el año 1929, el dúo dejó la Víctor y
pasó a formar parte del elenco del sello Brunswick. En la nueva
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compañía también grabó como estribillista, acompañando a
las orquestas de Osvaldo Fresedo, Donato-Zerrillo, Ricardo
Luis Brignolo y a la de la casa Brunswick.

Años después incursionó en el cine sonoro cantando un
tema en la película Monte criollo. En 1935 disolvió
amigablemente el dúo con Pedro Noda, inició su etapa solista,
actuando con gran suceso en radio y grabando con éxito
numerosos temas. La muerte lo sorprendió en plena fama, el
8 de setiembre de 1938.

Las voces femeninas

Una de las características de la década del 20, fue la
aparición de importantes intérpretes femeninas del tango que se
consolidaron y popularizaron en las décadas siguientes y
quedaron para siempre en la historia grande del género. La
aparición de la figura rutilante de Carlos Gardel dando inicio al
tango canción y la popularidad que a través del teatro comenzó a
tener el género cantado por voces femeninas, que más que cantar,
interpretaban los tangos para ambientar las escenas de la pieza
que se estaba representando, preparó el terreno fértil para que
aparecieran las cancionistas, quienes pasaron a ocupar un lugar
privilegiado en el mundo del tango. Durante esa década del 20 la
importancia de las cancionistas superaba a la de los cantores,
con la excepción claro está, de Gardel, Corsini y Magaldi.

Una muestra evidente y muchas veces silenciada de la
importancia de las cancionistas en esa década, la constituyó
el hecho de que las mujeres cantaran completas las letras de
los tangos, acompañadas de guitarras o de orquestas. Por
esos años, esto era privilegio exclusivo de los grandes cantores
nacionales, generalmente acompañados de guitarras. Los
cantores con orquesta cantaban el estribillo del tango con lo
que su importancia era considerablemente menor a la de las
cancionistas, que eran verdaderas estrellas del género.

Resultan muy interesantes algunas consideraciones que
hace Estela dos Santos en su trabajo La mujer en el tango:
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"Las actrices cantaban tangos pero no se volvieron
cancionistas. La cancionista nacional como se la llamaría,
habría de nacer en 1923 con Azucena Mainzani y Rosita
Quiroga, a las que seguirían Libertad Lamarque, Mercedes
Simone, Tita Merello, Tania, Sofía Bozán, Ada Falcón. Fue en
la década de los años veinte". "La cancionista hizo del tango
una cuestión auditiva… siendo las mujeres solistas, el público
concurría a escucharlas, ahí no se bailaba".

También son ilustrativas las afirmaciones en las que
relaciona la aparición de las cancionistas con el contexto social:
"De ese pueblo surgieron las cancionistas. Del pueblo pobre,
trabajador. No tuvieron nada que ver con el ambiente prostibulario
de los orígenes del tango. No tuvieron nada que ver tampoco
con el mundo fuertemente sexuado de las varietés. Esta
condición humilde hizo que las cancionistas fueran sentidas por
el público femenino y por las familias como parientes cercanas.
..Eran espejo para los sueños de las obreras. Modelos de
ascenso social". Se puede decir, coincidiendo con Estela dos
Santos, que la aparición de las cancionistas fue una muestra
del ascenso social del tango y de la gente común, como
consecuencia de la ampliación de la participación popular. Por
otra parte la trascendencia que habían adquirido, superior a la
de la mayoría de los cantores, representan un atenuante a la
frecuente crítica sobre el carácter machista del tango.

Las cancionistas más destacadas
Cada una de las cancionistas tenía su propio estilo y además

sus carreras profesionales se desarrollaron de manera diversa.
Cronológicamente, la primera de esas intérpretes importantes
fue Rosita Quiroga. De un estilo absolutamente personal
representaba, como muy pocos artistas pudieron lograrlo, al
hombre común, a la gente humilde, entre la que se había criado.
Podría decirse que cantaba como hablaba cotidianamente, era
el arrabal hecho canto, su voz, con un "shesheo" que jamás
abandonó, creaba un incomparable clima intimista y barrial.
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Había nacido en Buenos Aires el 16 de enero de 1896. No
había estudiado canto pero fue una buena ejecutante de guitarra,
la que aprendió a tocar en su barrio de la Boca con Juan de
Dios Filiberto. Su carrera estuvo muy ligada al disco, siempre
en la compañía Víctor, de la que fue artista emblemática y con
la que inauguró en la Argentina el sistema de grabación eléctrica,
el 1 de marzo de 1926. Desde su primer registro del año 1923,
el estilo Siempre criolla, registró más de quinientos temas, fue
una de las artistas que más grabó y sus discos llegaron a toda
América y al Japón donde era famosa. No debe extrañar que su
primera grabación haya sido un tema criollo y no un tango, todos
los artista de su época tenían muy clara la herencia payadoril
de nuestra música. Tuvo una estrecha relación artística con
Celedonio Flores, quien durante mucho tiempo escribió temas
exclusivamente para ella, algunos de los cuales fueron sus
grandes éxitos como Muchacho, Audacia o La musa
mistonga, para citar sólo algunos.

La otra parte de su carrera estuvo relacionada con el mundo
de la flamante radiofonía, en los llamados "tiempos heroicos de
la radio" ella tuvo un papel destacado. Cantó primero en radio
Cultura y luego pasó a radio Nacional, que bajo la conducción de
uno de los hombres más importantes para el desarrollo del medio,
Jaime Yankelevich, pasó a llamarse radio Belgrano.

A comienzos de la década del 30, cuando sólo tenía 35
años, prácticamente puso fin a su labor artística, aunque siguió
presentándose esporádicamente en radios. En 1950 volvió al
disco con el cuarteto de Ciriaco Ortiz y al sorprenderla la muerte,
el 16 de octubre de 1984, se aprestaba a grabar nuevamente.

Otra gran protagonista de esa etapa inicial de las
cancionistas fue Azucena Maizani, artísticamente una figura
contrapuesta a la de Rosita Quiroga. Su fuerte personalidad
le permitió enfrentar el paradigma femenino de la época,
apareciendo vestida de hombre común o con traje de gaucho.
Su mayor densidad artística aparecía en las interpretaciones
de aquellos tangos cuyas letras reflejaban los infortunios de la
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mujer que sufre por amor. Casi un reflejo de su propia vida de
mujer humilde que consiguió a fuerza de sacrificio ganarse un
lugar en el corazón del pueblo.

Había nacido en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, un
17 de noviembre de 1902 y a los cinco años fue llevada por unos
familiares, con el consentimiento de sus padres que eran muy
humildes, a la Isla Martín García donde vivió hasta los 17 años. A
esa edad retornó a Buenos Aires y trabajó como modista, a la par
que cantaba tangos e intentaba abrirse camino como artista.

Un aviso en la boite Pigall, pidiendo coristas para el teatro
Apolo, la llevó a presentarse en ese lugar, allí tuvo la suerte de
conocer a Francisco Canaro al que solicitó una prueba. La
joven impactó al músico, quien la hizo cantar en ese momento
y en público dos canciones criollas y la presentó como
"Azabache". Al poco tiempo, otra vez el azar le brindó una nueva
ayuda, en una fiesta encontró a Enrique Delfino, quien con su
piano la acompañó en la interpretación de un tango. La buena
impresión que le causó Azucena Maizani hizo que en el año
1923, la presentara al propietario del teatro Nacional que la
hizo debutar en el sainete de Alberto Vacarezza, A mí no me
hablen de penas cantando el tango Padre nuestro, lo que le
generó un reconocimiento fantástico del público.

A partir de ese momento comenzó su rutilante carrera
que la transformó en una de las figuras más taquilleras del tango.
En 1924 grabó en el sello Odeón y se inició como actriz junto a
Florencio Parravicini, en la obra Cristóbal Colón en la Facultad
de Medicina, en la que también cantó tangos. En los años
siguientes actuó permanentemente en distintas compañías
teatrales, cantando tangos que se constituyeron en verdaderos
éxitos de público. En el año 1925 comenzó a actuar en radio
con similar suceso al obtenido en el teatro y con retribuciones
económicas inusuales para la época, sobre todo para una mujer.
En la década siguiente realizó extensas giras por el exterior,
algunas de las cuales le trajeron sinsabores económicos y
sentimentales, de los que pronto lograba reponerse.



265De Villoldo a Gardel. Tango, sociedad y política

El cine no fue un medio importante para la Maizani,
aunque tuvo el privilegio de actuar en Tango (1933), la primera
película sonora del cine argentino, en la que cantó La canción
de Buenos Aires, Milonga del 900, Botines viejos,
acompañada por la orquesta de Filiberto. Después actuó en
Monte criollo (1935), y en Nativa (1939), haciendo un pequeño
papel como actriz además de cantar. Su filmografía se
completa con la participación en la película Di que me quieres
dirigida musicalmente por Terig Tucci, recordado por aportar
su música a las últimas películas que filmara Gardel.

La "Ñata gaucha", como la bautizara en 1935 Libertad
Lamarque, compuso la música de varios tangos, algunos de
los cuales fueron sucesos notables: La canción de Buenos
Aires que en 1933 también grabó su gran amigo Carlos Gardel
y Pero yo sé también grabado por numerosos intérpretes y
del que existe una hermosa versión de Ángel Vargas con la
orquesta de D´Agostino.

Su discografía se compone de más de doscientas
cincuenta títulos, con acompañamientos diversos, pero
siempre muy importantes, ya que grabó, entre otros, con la
orquesta de Francisco Canaro, con el piano de Enrique Delfino
y con Roberto Zerrillo. Su fama comenzó a declinar a partir de
los años cuarenta, aunque siguió actuando, grabando y
realizando giras, pero ya con mucho menor suceso.Falleció
en Buenos Aires el 15 de enero de 1970.

El camino iniciado por Rosita Quiroga y Azucena Maizani
siguió siendo transitado por otras intérpretes notables, Libertad
Lamarque fue una de ellas. Nacida en Rosario el 24 de
noviembre de 1908, desde niña mostró sus dotes artísticas,
participando en giras por los alrededores de su ciudad como
cantante y actriz. Convencidos de la necesidad de dar curso
a la vocación de la pequeña, la familia se trasladó a Buenos
Aires en 1926, con una carta de recomendación dirigida a
Pascual Carcavallo, dueño del teatro Nacional.

Pasó satisfactoriamente la prueba que le tomaron en el
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teatro y comenzó haciendo pequeños papeles y muy pronto,
esa mujer de voz aguda y caudalosa, dueña de un ángel muy
especial, comenzó a actuar de manera continua. Cantaba
tangos en las obras que se representaban en el teatro, actuaba
en radio Prieto y en 1926 comenzó a grabar discos en la casa
Víctor. En 1929, a lo largo de mil representaciones, ocupó el
papel del personaje "doce pesos" en el más famoso de los
sainetes de Vacarezza: El conventillo de la paloma.

Se retiró en pleno éxito de esa obra, e inició su carrera
de cancionista con una larga gira por el interior de la Argentina
y Paraguay, acompañada por un conjunto de guitarras. En la
década siguiente Libertad Lamarque comenzó la actividad que
le daría fama internacional: el cinematógrafo. En 1933 participó
de la película Tango a la que siguieron más de veinte títulos
filmados en la Argentina entre los que se pueden mencionar:
El alma del bandoneón, Ayúdame a vivir, Besos brujos,
La ley que olvidaron, Madreselva, Puerta cerrada,
Caminito de la gloria, La casa del recuerdo, Cita en la
frontera, Una vez en la vida, Yo conocí a esa mujer, En el
viejo Buenos Aires, Eclipse de sol, El fin de la noche y La
cabalgata del circo. Los momentos culminantes de esas
películas solían ser resueltos con la interpretación de un tango,
con el que la sensibilidad cargada de dramatismo de Libertad
Lamarque le imprimía un toque melodramático a ese momento.

Cuando estaba en la cúspide de su carrera y en ocasión de la
filmación de La cabalgata del circo, donde actuaba como
protagonista junto a Hugo del Carril, se produjo la famosa discusión
con Evita que intervenía como actriz de reparto en ese film. Lo cierto
es que, como no debiera suceder, se mezclaron la actividad artística
con la política y aparecieron dificultades para la continuación de su
labor y Libertad Lamarque decidió continuar su carrera en México.

En esta segunda etapa profesional su actividad se hizo
más amplia y actuó, no sólo en cine, sino que comenzó su
labor televisiva y de a poco dejó su carrera de cancionista
para transformarse en actriz. Para el patrimonio del tango dejó
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alrededor de doscientas cincuenta obras grabadas y
numerosas películas en las que se aprecian sus dotes de
cancionista. Murió en México el 12 de diciembre de 2000.

Más allá de la fama que pudieron tener otras intérpretes,
cuando en el mundo del tango se habla de Mercedes Simone,
surgen de manera unánime los elogios para la que muchos
consideran la más completa intérprete femenina del género. Sobre
ella dijo Horacio Ferrer: "Voz consular entre las intérpretes
femeninas del tango. Creadora de un estilo inconfundible,
profundo, musicalmente caracterizado por sus frecuentes
portamentos y temperamentalmente definido por su gran
comunicatividad y su sentido dramático de la versión vocal para
el que cobró significativa importancia su gran belleza criolla. Su
ductilidad le permitió abarcar con idéntica calidad las más disímiles
cuerdas poéticas y musicales del tango: lo cómico en Chorra, lo
descriptivo en Del suburbio, lo evocativo en Tiempos viejos, lo
melódico en Claudinette, lo canyengue en Yo soy la milonguera.
Veinte años antes que Rivero entre los cantores, abrió para las
cancionistas la brecha de las voces de baja timbradura,
proyectada luego en las modalidades de Margarita Silvestre, Nelly
Omar, Alba Solís y Susana Rinaldi entre otras".

También José Gobello, en su Crónica general del tango,
ha resaltado las condiciones excepcionales de Mercedes
Simone señalando: "Tenía una bellísima voz de contralto (hasta
entonces las cancionistas tiraban a tiples) y la manejaba como
una computadora. Sebastián Piana, que la acompañó desde
el piano durante largos años, recuerda que Mercedes Simone,
una vez logrado el tono exacto, podía repetir mil veces una
interpretación sin la más pequeña variante".

Nacida en Villa Elisa, en las cercanías de La Plata, el 30
de abril de 1904, de joven conoció a Pablo Rodríguez, guitarrista
y cantor, con quien se casó y comenzó una gira artística por
distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Luego de
una prueba, Mercedes Simone fue aceptada para cantar en el
café El Nacional donde debutó el 12 de octubre de 1926, con
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el acompañamiento de Pablo Rodríguez que pasó a ser
también su representante.

A partir del debut, la actividad artística de Mercedes Simone
creció de manera notable, el 15 de diciembre de 1927 grabó su
primer disco para la casa Víctor y comenzó a actuar en radio
Nacional, en salas cinematográficas y como otras estrellas
importantes del género, en 1933 participó de la película Tango.
La filmografía de "La dama del tango", tal como la llamaban sus
admiradores, no fue demasiado extensa. Participó en Sombras
porteñas de 1936, en La vuelta de Rocha de 1937 y en Ambición
de 1939. Tampoco fue muy trascendente su labor teatral, ya que
actuó solamente en el año 1939 con la compañía de revistas del
teatro Maipo que encabezaba Gloria Guzmán.

Lo más intenso de su labor tuvo que ver con las
numerosas y extensas giras que llevó a cabo recorriendo toda
la Argentina y buena parte del continente, actividad que
desplegó hasta la década del sesenta. Su calidad interpretativa
y la fama que le diera su actuación en la radiofonía, hacían
que sus presentaciones fueran muy requeridas en todos los
lugares en que se presentaba.

Queda para la historia del tango su valiosa discografía
que incluye interpretaciones memorables de temas como:
Pena mulata, Dandy, El pescante, Milonga triste,
Muchacho, Barrio de tango, entre otras obras que su técnica
vocal y su perfecta dicción transformaron en verdaderos
sucesos. También compuso algunos tangos, el primero de ellos
fue Oiga agente del año 1928, Inocencia, Gracias a Dios y
el más famoso de todos y que utilizaba como presentación en
sus actuaciones: Cantando.

Sobre el final de su carrera puso un local al que llamó,
como no podía ser de otro modo, Cantando en el que actuaba
acompañada por el piano de otro artista notable: Lucio Demare.
Grabó dos discos larga duración en 1966 y 1967, que incluían
los temas más importantes de su repertorio. Luego de una
afección en las cuerdas vocales se alejó definitivamente de la
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actividad. Falleció en Buenos Aires el 2 de octubre de 1990.
Una figura que hizo un aporte destacado al tango fue

Laura Ana Merello, más conocida como Tita Merello. Nacida
en el barrio de San Telmo, el 11 de octubre de 1904, en la más
absoluta pobreza, el arte le sirvió para representar su propia
vida y la de muchos desheredados de esa Buenos Aires de
principios del siglo XX. Pasó sus primeros años en un asilo y
con valentía lo dijo del siguiente modo: "Yo conocí el hambre.
Yo sé lo que es el miedo y la vergüenza"…"Mi infancia fue
breve. La infancia del pobre es más breve que la del rico. Era
triste, pobre y fea".

La Merello fue por sobre todas las cosas una artista
excepcional, una de las mejores actrices que dio la Argentina,
pero fue muchas cosas más y el tango tuvo el privilegio de contarla
como intérprete. Prácticamente no cantaba, decía, pero trasmitía
de manera maravillosa la esencia del mundo del tango. Su primera
grabación fue en el sello Odeón, en el año 1927, interpretando Te
acordás reo y Volvé mi negra. En 1929 ingresó a la casa Víctor,
en la que grabó veinte temas. Luego su fecunda carrera dejó de
lado el disco hasta que nuevamente en 1954 y junto a Francisco
Canaro, retomó la grabación de tangos. En ese momento logró
un suceso notable con interpretaciones inolvidables de: El choclo,
Se dice de mí, Pipistrela, Llamarada pasional, Niño bien y
Arrabalera. En las décadas del sesenta y del setenta, grabó más
de cuarenta temas con el acompañamiento de las orquestas de
Carlos Figari y de Héctor Varela. No era una notable cantante de
tangos pero, sin dudas, en su voz estaba la ciudad. Falleció en
Buenos Aires el 24 de diciembre de 2002.

Rodeada de misterios y excentricidades, surgió entre las
cancionistas famosas de la época Ada Falcón. Había nacido
en el centro de Buenos Aires el 17 de agosto de 1905, era la
menor de tres hermanas, también cantantes, Amanda, la
menos conocida, y Adhelma, que llegó a grabar en dos
oportunidades. Su madre la impulsó para llevar adelante una
carrera artística y ya a los cinco años, debutó en público como
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"La joyita argentina", en 1918 participó con su hermana
Adhelma en la película muda El festín de los caranchos y a
partir de 1920 ya actuaba en sainetes y revistas.

El 15 de julio de 1925, en la compañía Victor, llegó por
primera vez al disco como estribillista, acompañada por la
orquesta de Osvaldo Fresedo; en 1929, ya en el sello Odeón,
grabó acompañada por el trío de Enrique Delfino. A partir del
24 de julio de 1929, cuando hizo el estribillo del tango La
morocha y hasta el 28 de septiembre de 1938, grabó alrededor
de ciento ochenta temas, con la orquesta de Francisco Canaro.

Era Ada Falcón una personalidad extraña, con actitudes
de diva, muy admirada por su belleza, se negaba al contacto
con el público, se paseaba en un automóvil convertible y vivía
en una residencia de tres plantas envuelta en joyas y pieles.
En 1938 concluyó su particular y muy conflictiva relación
sentimental y profesional con Francisco Canaro; en 1942 hizo
sus dos últimas grabaciones y misteriosamente, como había
sido su vida artística, se recluyó junto a su madre en una casa
en la localidad de Salsipuedes en la provincia de Córdoba; en
julio de 1974, vendió esa casa y se instaló en el centro de
Salsipuedes. Al morir su madre en 1981 se alojó convertida
en "terciaria franciscana" en un convento.

Falleció el 4 de enero de 2002, a los 96 años, en el hogar de
ancianos de la congregación de San Camilo, en la localidad de
Molinari, a 5 kilómetros de Cosquín. Quedan de ella sus grabaciones
en las que se aprecia una voz de mezzosoprano a soprano con
pretensiones líricas y un tono con un ceceo muy característico.

La lista de figuras de la época incluye a Ana Luciano Divis,
nacida en Toledo, España, el 13 de octubre de 1893 y que
artísticamente adoptó el nombre de Tania. Fue esposa de
Enrique Santos Discépolo, se convirtió al tango y fue la principal
difusora de sus temas con su estilo en el que prevalecía el
decir por sobre el canto. Falleció en Buenos Aires a la edad de
105 años el 17 de febrero de 1999.

En esa primera generación de cancionistas es imposible
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dejar de mencionar  a Sofía Bozán, "La negra Bozán" como
le decían sus admiradores. Dueña de un estilo especial e
inconfundible, trabajó en radio, televisión, grabó discos, pero
fue esencialmente artista de la revista porteña. En los
escenarios de la noche de Buenos Aires cantaba con especial
gracia tangos humorísticos en los que describía a los distintos
personajes propios de ese tiempo. Manejaba con absoluta
facilidad el lunfardo, era una gran bailarina de tango y su fama
le hizo decir al mismo Gardel: "Es mi equivalente mujer".

Los estribillistas

Gardel, Corsini y  Magaldi, los grandes intérpretes que le
dieron brillo y popularidad al tango canción, fueron llamados en
su tiempo cantores nacionales. Interpretaban las letras completas
de cada tema, acompañados musicalmente por guitarras, por
algún instrumento solista o un pequeño conjunto y de manera
excepcional por alguna orquesta. Algo similar, como ya
señaláramos, sucedía con las cancionistas cuya transcendencia
y popularidad hacía que cantaran completos los temas.

La estructura clásica del tango canción está compuesta
de dos partes: primera, segunda y primera bis, que literariamente
difiere de la primera. La segunda parte de las letras de los tangos
se conoce también como estribillo. Desde el punto de vista
musical la primera parte y la primera bis resultan iguales, la
diferencia radica solamente en la segunda parte. Para expresarlo
de una manera didáctica, al tango cantado se lo expresa como
ABC, mientras que el tango instrumental se expresa como ABA.

Lo habitual a principios de la década del 20 era una clara
separación de los cantores nacionales, el tango en el sainete
y las cancionistas con las orquestas típicas. Los primeros
interpretaban los tangos cantados, mientras que las orquestas,
ya fueran numerosas o el clásico sexteto típico, ejecutaban
sólo temas instrumentales, aun en los casos en que se tratara
de obras exitosas.
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La popularidad de Gardel y los otros cantores nacionales,
la extraordinaria acogida que el tango había tenido en las obras
teatrales y la enorme difusión que logró el género a través de
la radiofonía, motivaron la incorporación de cantantes a las
orquestas típicas.

Así nació el estribillista, cuya tarea se limitaba a
interpretar esa segunda parte del total de la letra de tango
conocida como el estribillo. Su labor era similar a la de un
instrumento que hacía un pasaje como solista, por lo tanto su
lucimiento era muy limitado.

La fama de Gardel tal vez haya incidido para que la
primera grabación de una orquesta empleando estribillistas,
correspondiera a la orquesta de Roberto Firpo acompañado
por el dúo Gardel-Razzano, aunque no se trataba de un tango.
En 1917 grabaron en el sello Odeón el estilo El moro. En la
etiqueta del disco no aparecía la participación del dúo, aunque
sí aparecen como autores del tema, de todos modos no
quedan dudas de que ellos fueron los intérpretes de la obra.

Correspondió a Francisco Canaro, en el año 1924 tomar la
decisión de incorporar a su orquesta a un estribillista. En Mis
memorias… relata: "Siempre exigente conmigo mismo, no me
sentía del todo satisfecho y me pareció que a mis discos y a la
orquesta, que mientras tanto había sido aumentada en el número
de músicos, le faltaba algo y aún no estaban completos; les faltaba
la parte vocal, es decir el cantor, pero no para llenar el disco, sino
para matizar y dar más interés a la ejecución musical y entonces
se me ocurrió hacer cantar el estribillo, y, a tal efecto, hice una
prueba que me satisfizo. Grabé un tango de mi hermano Mario,
titulado Así es el mundo con un joven cantor de nombre Roberto
Díaz y el resultado fue un éxito. A partir de entonces incorporé
esa modalidad en la orquesta típica y por ende en el disco".

El deseo constante de innovar y ofrecer nuevas
modalidades para enriquecer el tango, hizo que fueran el
mismo Francisco Canaro quien contratara por primera vez
dos cantores para su orquesta (Agustín Irusta y Roberto
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Fugazot) y que diera nacimiento al dúo de vocalistas en algunas
interpretaciones, algo que sería característico en las
grabaciones de la década del cuarenta.

A pesar de lo manifestado por el maestro Canaro sobre
la importancia que le asignaba al cantor, la realidad mostraba
que no era frecuente que el nombre del intérprete apareciera
en la etiqueta de los discos. En las mismas se limitaban a
consignar: "Con estribillo cantado" sin individualizar al artista.

A partir de ese momento todas las orquestas siguieron el
ejemplo de Canaro y  comenzaron a incorporar cantores a sus
agrupaciones, inclusive era común que algunos estriibillistas
participaran de distintos conjuntos. Esto se daba frecuentemente
con las orquestas de los sellos grabadores. El estribillista
cantaba en la orquesta del sello y también para otras orquestas
que grababan en ella. De todos modos no debemos olvidar que
fueron ellos los que abrieron la huella para la aparición, en la
década del cuarenta, del cantor de orquesta.

La nómina de estribillistas es numerosa y la actuación de
muchos de ellos en diversos conjuntos hace casi imposible dar
una referencia completa de estos cantores. Comenzaremos
señalando que a la presencia de Roberto Díaz, Agustín Irusta y
Roberto Fugazot, en la orquesta de Canaro, siguió la de Antonio
Rodríguez Lesende en la orquesta de Francisco Lomuto. Como
estribillista Francisco Fiorentino actuó con Canaro y luego con
Roberto Firpo. Osvaldo Fresedo incorporó a su conjunto a José
Antonio Torrontegui que luego se haría famoso como actor con el
nombre de Juan Carlos Thorry. Carlos Dante, en el año 1928, grabó
con la orquesta de Juan D´Arienzo y luego con Francisco Pracánico.

Uno de los estribillistas más famosos fue Teófilo Ibáñez
que actuó muchos años en la orquesta de Roberto Firpo, con
quien dejó una extensa discografía, pero también formó parte de
las orquestas Víctor y Brünswick, y de las orquestas de Osvaldo
Fresedo y Julio De Caro. Luis Díaz fue vocalista de Francisco
Canaro pero su actividad principal la desarrolló con Julio De Caro
y luego con Pedro Maffia, Osvaldo Fresedo y Donato-Zerrillo. En
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esa nómina debemos incluir a Príncipe Azul, estribillista de las
orquestas de Francisco Lomuto y Roberto Firpo; Ernesto Famá
una de las voces más importante de la orquesta de Francisco
Canaro, que luego actuó con Osvaldo Fresedo a la par que
desarrolló una intensa actividad en el mundo del sainete.

De la nómina de artistas que actuaron como estribillistas
hay dos figuras que ocuparon un lugar destacadísimo en la historia
del tango. Uno de esos intérpretes fue Alberto Gómez. Dueño de
una voz potente y un repertorio apropiado para su estilo refinado,
logró amplia popularidad a través del cine desde su participación
en la película Tango, y otros filmes en los que se desempeñó como
cantor y galán. A partir de los años cuarenta realizó numerosas
giras por todo el continente, lo que de algún modo lo marginó de la
fama que tuvieron los grandes cantores de esa década, ya que
nunca fue cantor de orquesta. Como cantor nacional, estribillista y
a dúo con Augusto Vila, dejó numerosas grabaciones.

Participó como estribillista de la Orquesta Típica Víctor
y de la de Adolfo Carabelli, en las que grabó con el sinónimo
de Nico. En la década del cuarenta grabó para las empresas
Víctor y Odeón, en los años cincuenta lo hizo para el sello TK,
además de haberlo hecho en Cuba y otros países en los que
actuó. Como compositor dejó algunos temas, siendo su obra
más recordada y famosa Milonga que peina canas, que es
parte del repertorio de numerosos intérpretes. Había nacido
en Lomas de Zamora el 19 de junio de 1904 y murió, en la
misma localidad, el 1º de mayo de 1973.

La otra gran figura de la época, para muchos en un plano
levemente inferior al de Gardel, ha sido Charlo. Nacido el 7 de julio
de 1905, en la estancia El avestruz, en la provincia de La Pampa,
su nacimiento fue asentado en Puán, en la provincia de Buenos
Aires, ya que en su lugar de nacimiento no existía registro civil. En
1922 su familia se instaló en el barrio de Belgrano en Buenos Aires,
y según el propio Charlo manifestó en un reportaje, ya de muy
joven tocaba el violín, la guitarra y el piano. En 1924 actuó como
pianista y cantor en Radio Cultura, la más escuchada de la época.
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En 1925 grabó diez temas para el sello Electra acompañado
por guitarras y ese mismo año cantó con las agrupaciones de
Canaro y Firpo en los carnavales de Rosario. A partir de 1928
comenzó a grabar en el sello Odeón, con las orquestas de Canaro,
Lomuto y con acompañamiento de guitarras. Con Canaro grabó
más de quinientos temas, en ocasiones como estribillista pero
también cantando letras completas.

En su extensa carrera grabó con numerosos e
importantes artistas, entre los cuales se pueden mencionar a
la orquesta de Lucio Demare y Elvino Vardaro, la guitarra de
Roberto Grela, orquestas conducidas por Héctor Stamponi,
Roberto Pansera y Osvaldo Requena y hasta un trío del que
formaban parte Osvaldo Pugliese y Federico Scorticati.

Tuvo una extensa carrera en el cine nacional que comenzó
en 1935 actuando en la película El alma del bandoneón y que
continuó con Puerto Nuevo y Carnaval de Antaño. Su obra
como compositor también fue notable y en ella sobresalen los
tangos Cobardía, Rencor y Tormento, con letras de Luis César
Amadori; Ave de paso, Rondando tu esquina, Viejas alegrías
y La barranca  con Enrique Cadícamo; El viejo vals con José
González Castillo; Sin lágrimas con José María Contursi; Sin
ella y Fueye con letra de Cátulo Castillo y el vals Tu pálida voz
con Homero Manzi. Todos grandes autores, que no dejan dudas
sobre la valoración que hacían de este gran artista, notable como
actor, cantante, compositor e intérprete.

Charlo, cuya verdadero nombre era Carlos José Pérez
de la  Riestra, murió el 30de octubre de 1990 en la ciudad de
Buenos Aires.
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CAPITULO 16

Democracia, golpe de estado y restauración
conservadora

El gobierno de Alvear

Sin dudas, el período de vigencia de las instituciones
democráticas coincide con un notable desarrollo del género,
por eso resulta importante reflejar ese período y también
mostrar la incidencia que tuvo sobre el tango y otras
expresiones culturales el golpe militar de1930.

Alvear estaba ubicado en las antípodas políticas del
presidente Yrigoyen, razón por la cual, se han tejido muchas
teorías sobre las razones por las que el viejo caudillo lo impulsó
como su sucesor. Tal vez al nombrar a un hombre de probada
militancia radical, pero alejado del país desde 1917, suponía
que podía influenciarlo notablemente y que ese inesperado apoyo
lo convertiría en su deudor político. Pero también en el
nombramiento había elementos estratégicos, al acceder un
miembro del radicalismo opuesto a las concepciones populares
del jefe del partido a la Presidencia de la Nación, se pretendía
distender la situación crítica con las Fuerzas Armadas y disipar
los enfrentamientos internos en la Unión Cívica Radical.

Por otra parte, tampoco había dentro de los dirigentes adictos
a Yrigoyen figuras de suficiente relieve y experiencia como para
encarar la pesada tarea de gobernar; de alguna manera, se puede
suponer que Yrigoyen pretendía establecer un paréntesis político
y desde las sombras, utilizando al vicepresidente Elpidio
González, manejar los hilos del gobierno sin exponer su figura,
que era duramente resistida por los sectores tradicionales.

Como dice Félix Luna: "Es absurdo hablar de aristocracia
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en la Argentina. En las grandes familias porteñas basta trepar
un poco el árbol genealógico para topar con el abuelo
contrabandista o bolichero", y como toda regla tiene su
excepción, una de las poquísimas familias que podían exhibir
pergaminos aristocráticos en Buenos Aires era la de Alvear.
Esa prosapia influyó poderosamente en la vida y en la acción
política de Marcelo Torcuato de Alvear.

 Fue esa vinculación natural con la oligarquía, esa
pertenencia a dicha clase, lo que le impidió comprender la
profundidad de la lucha que llevó adelante la Unión Cívica
Radical, bajo la conducción de Hipólito Yrigoyen. El caudillo
radical planteaba un proyecto de país antagónico al de la
oligarquía de la que Alvear formaba parte. No obstante, Yrigoyen
propuso a Alvear como candidato presidencial de la UCR y el 8
de abril de 1922 se realizaron los comicios presidenciales.
Triunfó ampliamente la fórmula radical integrada por Marcelo T.
de Alvear-Elpidio González. Luego de asumir Alvear, la realidad
no fue la supuesta por Yrigoyen y  desde el primer momento el
nuevo presidente fue dando muestras de independencia.

A diferencia de su predecesor, Alvear inauguró las
sesiones del Congreso, sus ministros concurrían a las
interpelaciones, realizaba actividades sociales, como ir al
hipódromo y sobre todo visitaba el Círculo Militar que era
dirigido por la Logia San Martín, claramente antiyrigoyenista,
que había solicitado al presidente electo:

1º Que después de ser elegido, hiciera su primera visita
al Círculo como desagravio por la desconsideración de que
había sido objeto al no contestársele las dos notas enviadas
al Ministro de Guerra(de Yrigoyen) denunciando la abierta
intervención de militares en política.

2º Que no fuera a delegar el mando en ningún momento
en el Vicepresidente Dr. Elpidio González.

3º Que no nombrara como Ministro de Guerra al
Gral.Dellepianne.

Esa postura inauguró la aceptación por parte del poder
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político de las intromisiones militares, explicitadas en forma
de planteos. Alvear necesitó compensar el poder de Yrigoyen
y debido a su propia debilidad política, al ser un presidente sin
base de apoyo partidario, buscó, fuera del ámbito de influencia
del caudillo, una fuerza independiente y opuesta a Yrigoyen,
donde asentar y construir su poder.

En esa línea y a diferencia de su predecesor, nombró a
militares como ministros: al almirante Domecq García,
presidente del Centro Naval y ligado a la Liga Patriótica, en
Marina y para el Ministerio de Guerra, quiso nombrar a su amigo
el general José Félix Uriburu, ex diputado conservador y
profundo admirador de Alemania, pero por presión del ejército
francés, desistió de su propósito. Entonces a propuesta de
Tomás Le Breton, designó al director del Colegio Militar, el
coronel Agustín P. Justo, candidato de la Logia antiyrigoyenista.

Los gastos militares se duplicaron, utilizándose los
fondos para la compra de armamentos, la construcción de
edificios militares, como el destinado al Estado Mayor, el Colegio
Militar, cuarteles, barrios de oficiales y la Escuela de Mecánica
de la Armada. Todas las compras de armamentos se realizaron
a través de leyes secretas, fuera del Presupuesto Nacional y
financiadas por endeudamiento externo. Sin que hubiera
conflictos externos a la vista, Alvear no dudó en endeudar al
país para satisfacer exigencias militares. Para la compra de
elementos bélicos se destinaron misiones en Europa y EE.UU.
Esto tuvo su lado positivo, ya que permitió que muchos de los
oficiales designados comprendieran lo planteado por Mosconi
años antes: la crítica dependencia bélica de la Argentina y la
necesidad de crear una industria nacional de armamentos.

Se dio entonces la paradoja de que un Presidente liberal
a ultranza, intentó desarrollar una política con ciertos rasgos
nacionalistas. Esto tuvo su explicación en la íntima relación de
Alvear con las Fuerzas Armadas y su necesidad de satisfacer
sus pretensiones. Responden a esa política, la trascendente
designación de Enrique Mosconi, como presidente de Y.P.F. en
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1922 y la inauguración de la Fábrica Militar de Aviones en 1927.
El poder militar se convirtió en parte de la realidad de la

política argentina, el presidente no lo controlaba, sino todo lo
contrario y el Ejército lo apoyaba y sostenía, porque Alvear era
la figura que garantizaba sus dos preocupaciones principales:
la lucha contra el anarquismo y el comunismo y la desaparición
política del yrigoyenismo.

Además, el entorno del presidente presionó para formalizar
la ruptura con los sectores yrigoyenistas. En el Congreso, tanto
en Diputados como en el Senado, se daba la paradoja de que la
oposición, conservadora o socialista, se unía al oficialismo
alvearista para enfrentar a los radicales yrigoyenistas.

La división del radicalismo, quizás no alentada por Alvear,
pero al menos permitida, obligó a Yrigoyen a considerar
seriamente su candidatura para un nuevo mandato, con el fin
de garantizar la continuidad de su política, lo que provocó, a
su vez, malestar en las filas conservadoras y militares, que
temían la vuelta de la "barbarie" yrigoyenista.

Desde Lima, acompañando en misión oficial al Gral.
Justo, en diciembre de 1924, Leopoldo Lugones exclamó en
ardiente proclama, una premonitoria idea: "Ha sonado otra vez,
para bien del mundo, la hora de la espada. Así como ésta hizo
lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, y es
la independencia, hará el orden necesario, implantará la
jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta
hoy, fatalmente derivada, por el socialismo".

Los sectores conservadores trataron por todos los medios
de impedir la candidatura de Yrigoyen. Desde esa óptica se
hizo imprescindible que Alvear se decidiera a enfrentar
abiertamente al caudillo. Las presiones fueron cada vez más
insistentes pero no lograron convencerlo de romper con Yrigoyen.

El límite que Alvear nunca sobrepasó, fue el del respeto
a la Constitución y a la ley, su personalidad, su trayectoria, su
formación, hacían que más importante que la ventaja a
conseguir, fuera el respeto por las reglas establecidas, pero
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con su actitud de enfrentamiento con Yrigoyen,  permitió la
división del radicalismo, el avance de sectores militares ligados
a la oligarquía y el reagrupamiento de los conservadores que
estuvieron perfectamente preparados para asaltar el poder.

Como dice Félix Luna: "Fue un retroceso en esa voluntad
de emancipación que encarnaba el radicalismo. Si Alvear
hubiera provenido de otro partido, su gestión merecería aplauso.
Siendo, como era, radical (y de los viejos) es necesario concluir
que no interpretó los antiguos anhelos populares por una
Argentina transformada sobre bases de justicia. Porque la
Presidencia de Alvear puede mensurarse en cifras de
exportación o índices de crecimiento, pero el gobierno de
Yrigoyen debe medirse por la dimensión de sus sueños".

En el libro Años y errores, Manuel Goldstraj sostuvo: "El
único resultado claro, manifiesto, y nada sorprendente de la
política interna de Alvear, fue la resurrección de los conservadores.
Aquellos recuperaron su lozanía perdida, su esplendor de antaño,
al rehacer su poder - no su prestigio, por supuesto - y consolidar
la posición económica de sus dirigentes. Cuando Alvear
descendió de la presidencia, el Partido Conservador - los llamados
Demócratas Nacionales - estaban más fuertes que nunca en lo
que iba del siglo, y más que nunca dispuestos a recurrir a cualquier
procedimiento para conservar la codiciada presa, es decir para
conservarse al calor del poder y el presupuesto, en el gobierno o
siquiera al lado del gobierno".

El gobierno de Alvear fue de una administración prolija, y al
no estar inquietado por problemas graves, el país tuvo un notable
crecimiento. Pero no quedan dudas de que interrumpió la
transformación iniciada por su predecesor. Fundamentalmente,
el gobierno del presidente Alvear, al abandonar la concepción de
reparación y transformación social, la "causa", que era la principal
bandera del radicalismo, le quitó al partido su concepción
transformadora a favor del campo popular.

Es un lugar común y a nuestro juicio un error, analizar la
gestión de un presidente considerando solamente los
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resultados de su acción como gobernante, sin tener en cuenta
la situación internacional y la herencia recibida del gobierno
precedente. En este sentido el caso de Alvear es emblemático,
nadie puede negar, analizando los datos de la economía, que
su período fue uno de los de mayor bonanza en la historia de
nuestro país y le tocó una época sumamente favorable, ubicada
entre la crisis de posguerra y el crack internacional de 1929.

Esa época dorada, con importantes avances en las
inversiones, aumento de la renta nacional, superávit comercial,
importante radicación inmigratoria, sin graves problemas sociales,
con un continuado desarrollo cultural, no sirvió, sin embargo, para
producir el despegue del país, para realizar las políticas necesarias
que hubieran llevado a la Argentina a un lugar importante en el
orden mundial. Es que Alvear se limitó a dejar hacer,  a administrar
"correctamente", pero no intentó modificar nada. En ese sentido
no continuó la obra de Yrigoyen, no impulsó ni continuó la
concepción transformadora del viejo caudillo, por la sencilla razón
de que no compartía dicha concepción, al contrario, pensaba que:
"La mejor política para un buen gobernante es hacer un buen
gobierno; porque, si además de eso, quiere también hacer política,
hace mala política y mal gobierno"
.
Segunda presidencia de Yrigoyen

Cuando todavía no se había proclamado la fórmula
radical, el temor por la vuelta de Yrigoyen llevó a sus enemigos
a buscar todo tipo de soluciones para evitarla, desde los
esfuerzos de los partidos, hasta la propaganda de los grandes
diarios y hasta la acción desde las filas militares.

El ministro de guerra, General Agustín P. Justo publicó
una carta en la que, entre otras cosas, planteaba: "Creo que
nos acercamos a horas muy difíciles y creo también que los
hombres de gobierno y todos los ciudadanos deberían
esforzarse en evitar los males que la experiencia nos ha
enseñado que se producirían; el remedio del mal que se
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aproxima ha estado, si no está aún, en manos de los partidos,
que no lo han sabido o no lo han querido emplear para dar al país
el gobierno que se merece...queda aún tiempo para imponerse,
por la entereza cívica, tanto a los gobiernos que montan máquinas
electorales como a la masa que se extasía frente a los que no
han sabido elevarla, ni dignificarla y servirla, pero sí adularla. Los
que temen o quieren ver en mí a un dictador en cuajo, olvida que
ni como caballero ni como funcionario, y tampoco como
ciudadano o como soldado, soy capaz de proceder en contra de
mi conciencia y de lo que marca mi deber... y creo no equivocarme
al afirmar que ni yo ni nadie sería capaz de hacer que sus armas
(las del Ejército) sirvieran para crear dictaduras".

La oposición no logró su objetivo, el 1 de abril de 1928
se realizaron las elecciones y la fórmula radical, Yrigoyen-Beiró,
obtuvo una mayoría abrumadora. El triunfo aplastante permitió
la llegada de Yrigoyen al poder, pese a que antes de las
elecciones ya corrían rumores de que se le impediría su llegada
a la Presidencia.

Esto evitó la conjura, pero lo cierto es que el presidente
llegó al cargo con setenta y ocho años, anciano y enfermo. Su
personalidad y su manejo de la política no habían permitido
que se rodeara de gente con la capacidad suficiente para
encarar esa nueva etapa, ya que él no estaba en la plenitud de
sus condiciones para conducir al país.

Las fuerzas opositoras se prepararon para lograr su
fracaso y  sustitución, pero también dentro del propio partido
apareció una nueva dirigencia que, en muchos casos, sólo
era atraída por la posibilidad del ascenso social a través de la
política y los cargos públicos derivados de ella. Se produjeron
entonces divisiones, rencillas internas y principalmente un
acomodamiento del partido a los factores de poder que, ante
la imposibilidad de derrotar al yrigoyenismo por afuera, vieron
la factibilidad de influirlo desde adentro. Ya que desde el lado
opositor habían fracasado en todos los intentos de consolidar
un polo político anti-radical, supusieron que este era el camino.
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A eso se debe agregar la continúa prédica de la gran
prensa liberal, a la que se sumó, pero con tintes populistas, el
diario La Fronda y sobre todo Crítica, de Natalio Botana. La
táctica de la oposición civil, con la complacencia de Justo y
Alvear, fue aislar y debilitar a Yrigoyen, formar una unión de
partidos opositores y llegar al pedido de renuncia del Presidente.

La inacción del partido radical, sus rencillas internas y la
situación política y económica, brindaron a la oposición la
oportunidad para concretar sus deseos. La conspiración militar
estaba en marcha, era pública y evidente, únicamente Yrigoyen
la ignoraba. Inclusive cerca de sus más próximos colaboradores,
se especulaba con la salida del anciano líder y su reemplazo
por el vicepresidente Enrique Martínez, que había sustituido al
fallecido Francisco Beiró.

Las razones de esa falta de respeto hacia la voluntad
popular que había expresado su apoyo al presidente Yrigoyen
en las urnas, tiene su explicación en el pensamiento de una
oligarquía que se consideraba despojada del poder que por
"naturaleza" creía que le pertenecía. Para el derrocamiento de
un poder democrático usó pretextos de inacción, desgobierno,
corrupción, pero lo que realmente le preocupaba, eran las
realizaciones concretas del gobierno de Yrigoyen.

Si el primer mandato estuvo orientado a afianzar su
precario poder y a través de la redistribución presupuestaria
formar un sólido colchón político, en su segunda presidencia
Yrigoyen intentó desarrollar una clara política social. En ese
sentido decidió aumentar el presupuesto destinado a bienestar
social; aumentó el número de escuelas; instauró la jornada
laboral de 8 horas diarias o de 48 horas semanales que la
oposición conservadora calificó como el "derecho a la pereza";
ante la situación derivada de la crisis mundial del año1929,
que provocó una severa caída del salario real de casi un 10%,
por decreto, se bajó el precio de los alquileres urbanos y de
los arrendamientos rurales por lo que el diario La Nación lo
acusó de ser "esclavo de los sindicatos" y aplicó una política
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nacionalista en materia de comercio exterior y en las
explotaciones mineras, a través de la instauración de controles
estatales.

Además se proyectó la construcción de carreteras, el
aprovechamiento de la riqueza hídrica del noroeste y el fomento
y colonización de la Patagonia. Para evitar la especulación
con el oro y la fuga de capitales, se disolvió la Caja de
Conversión. Al criticar esta medida el diputado Federico Pinedo,
en enero de 1930 decía: "Pero lo más chocante es la
oportunidad elegida por el Poder Ejecutivo para convencer a
la Nación de que se pasa por un momento de trastorno
económico mundial, siendo que éste es un momento de
facilidad económica, notable, visible. Todos los días la situación
económica y monetaria del mundo tiene un carácter más fácil,
mayor que el día anterior". Parecía que ese diputado que
representaba los intereses de la oligarquía no se había dado
cuenta del crack de la bolsa de Nueva York en 1929.

Uno de los ejes centrales de la gestión del gobierno de
Yrigoyen fue su posición sobre la cuestión petrolera, que dejó
una de las tantas frases hechas que sirven para caracterizar
algunos períodos de nuestra historia: El golpe del 6 de
setiembre de 1930 tuvo olor a petróleo.

La cuestión del petróleo siempre estuvo entre las de
mayor significación estratégica para el desarrollo y la seguridad
del país. Desde el 13 de diciembre 1907,  con la aparición
casual de "kerosene de la mejor calidad", como informaron
sus descubridores al brotar petróleo de las entrañas de la tierra
en Comodoro Rivadavia,  el estado comenzó a tomar
decisiones tendientes a proteger las reservas y a realizar
perforaciones para explotar este recurso.

Al incorporarse los yacimientos de Plaza Huincul, en la
provincia del Neuquén, los de Malargüe, en el sur mendocino
y los de la provincia de Salta, de los que se tenía conocimiento
desde mucho tiempo atrás, se fue completando el mapa
petrolero argentino y se estuvo en condiciones de iniciar el
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proceso comercial. En los primeros años de explotación los
resultados fueron magros, ya que la producción nacional no
llegaba ni al 10 por ciento de la demanda total del país, y esta
circunstancia se agravaba por la escasa capacidad de refinado
existente por aquel entonces.

La red ferroviaria constituía uno de los pilares, tal vez el
más importante, en que se apoyaba la decisiva influencia
británica sobre nuestra economía y las locomotoras que servían
esas redes utilizaban para su funcionamiento carbón procedente
de Gran Bretaña, por lo tanto, ese combustible era fundamental
en el intercambio comercial entre ambos países.

La otra alternativa para el transporte la constituía el uso
de la infraestructura vial sobre las que se desplazaría el parque
automotor que comenzaba a incorporarse de manera
arrolladora a la actividad económica. En este campo, la
influencia de los E.E.U.U. era considerablemente mayor a la
de Inglaterra, ya que los norteamericanos le habían  dado un
impresionante desarrollo a la industria automotriz y sus
compañías,  sobre todo la Standard Oíl, en buena medida
monopolizaban el negocio petrolero.

Por esa razón el tema era una preocupación central para
gobernantes y empresarios, porque tenía profundas implicancias
económicas en el diseño de la infraestructura del transporte en
un país de las dimensiones de la Argentina.

A punto de finalizar su primer mandato, el presidente
Yrigoyen había mostrado su verdadera intención respecto a la
política petrolera y con fecha 3 de junio de 1922, dictó el decreto
de creación de la dirección de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales, una empresa fundamental para el desarrollo del país.

El 1º de agosto de 1929 el gobierno decidió fijar a las
naftas un precio menor que el establecido por las compañías
que operaban en el país y le dio a YPF la prerrogativa de ser
quien determinara dichos precios. Como la Argentina, además
de consumidor ya era productor de petróleo, esta medida
produjo un serio conflicto con las compañías petroleras
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privadas, tanto extranjeras como de capital nacional.
Además, la petrolera estatal logró el decreto de

unificación del precio de la nafta en todo el país lo que produjo
notables beneficios para las zonas más marginales, que antes
de la sanción veían incrementado el precio del combustible
por la importante incidencia de los fletes. No quedan dudas
que la caída del gobierno constitucional  generó un verdadero
alivio para los intereses de las empresas petroleras
estadounidenses, aunque esto tal vez no alcance para concluir
que fue la causa excluyente del golpe militar.

Sobre la cuestión petrolera se expresó en los siguientes
términos la revista de negocios norteamericana, Fortune, en su
edición de marzo de 1931: "La última revolución derrocó a Yrigoyen,
un cruzado fanático contra todo lo yanqui, incluyendo las compañías
de petróleo. Fue él quien hizo intervenir al gobierno en la venta de
nafta y quien, al rebajar los precios y manipular las ventas, capturó
el 22 por ciento de todas las ventas. Su derrocamiento fortalece la
posición de la Standard Oil en la Argentina" (Nota de Carlos A.
Mayo y Fernando García Molina- diario La Nación 12/11/2000).

La otra cuestión económica que tuvo directa relación con el
golpe militar fue la crisis financiera internacional. La "gran depresión
económica" que comenzó en la Bolsa de New York, el 24 de octubre
de 1929, cuando se produjo una estrepitosa caída de las acciones
y demás valores negociables, generó una crisis sin precedentes
en el mundo de las formas económicas, afectó a todos los países
y en muy poco tiempo dejó en el mayor desamparo a las naciones
menos desarrolladas, las que soportaron la transferencia de los
costos por parte de los países más ricos.

La gran depresión ocasionó daños irreparables en los
países más pobres, ya que los países centrales rápidamente
pusieron en marcha políticas proteccionistas,  consistentes
en la instalación de barreras aduaneras para proteger sus
producciones.  Esto se tradujo en una vertiginosa caída en los
precios de las materias primas y en la consiguiente disminución
de la participación de esos productos en el comercio mundial.
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Las exportaciones dejaron de ser la palanca del
crecimiento económico, y en un país como el nuestro donde
los grupos que detentaban el poder nada habían hecho para
crear una demanda interna importante, los excedentes de
producción que dejaba la caída de las exportaciones no podían
ser absorbidos por un mercado interno absolutamente pobre.
Por lo tanto, se disminuyó la producción, con el consiguiente
aumento de la desocupación, lo que generó un perverso círculo
de  pobreza. Además la caída de las exportaciones fue
acompañada por una reducción en la afluencia de capitales,
lo que terminó desordenando por completo las finanzas del
Estado. Esto tuvo su repercusión en el empleo público, que al
disminuir, ayudó a llevar la desocupación a niveles altísimos.

Los grandes productores agropecuarios se sentían
desamparados ante la caída de sus ingresos, entendían que
el presidente se negaría a resolver la crisis a favor de ellos
trasladándola al resto de la población. Por esa razón la prensa,
que estaba ligada a esos grupos económicos, inició una
virulenta campaña acusando injustamente de corrupción e
incompetencia al gobierno, con buenos resultados ya que
lograron el abandono de la adhesión a la figura de Yrigoyen
por buena parte de los sectores populares.

La conspiración y el derrocamiento

Como dice Alain Rouquié: "Los nacionalistas fijaron su
estrategia: el ejército, única fuerza sana en una sociedad
contaminada por el virus democrático y la demagogia radical,
será el instrumento de la ´regeneración´ revolucionaria cuya
dirección tomaría el  bravo general Uriburu". No sólo había
que derrocar a Yrigoyen, también era necesario modificar las
reglas de juego que habían hecho posible su acceso al poder.

Había que reformar la Constitución y restringir la libertad
del sufragio, además los civiles debían estar totalmente
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subordinados al poder militar. Entre los pocos políticos que le
resultaban confiables a Uriburu, se encontraba su amigo Lisandro
de la Torre, en el que había pensado para asignarle un ministerio
o aún la Presidencia de la Nación. A él le confesó que la derogación
de la Ley Sáenz Peña, era el objetivo primordial de su proyecto.

Ante el estado conspirativo que cundía en las Fuerzas
Armadas, el gobierno trató de retomar el control militar y produjo
algunos cambios importantes desplazando a oficiales opositores,
que fueron reemplazados por otros en los que se confiaba. El
general Dellepiane fue nombrado Ministro de Guerra y el general
Toranzo Inspector General del Ejército. Además, a diferencia de
Alvear, Yrigoyen se negó a reconocer y pactar con el poder militar.
Consideraba que las Fuerzas Armadas tenían, constitucionalmente,
las atribuciones que el poder político decidiera concederles y no
aceptaba ninguna forma de compartir el gobierno.

No resultó extraño entonces, que desde distintos ámbitos,
a mediados de 1930, comenzara una virulenta campaña
opositora al gobierno. El 9 de agosto, cuarenta y  cuatro
parlamentarios conservadores y socialistas denunciaron una
grave crisis institucional, amenazando con producir acciones
extraparlamentarias. Realizaron tres concentraciones públicas
durante ese mes y la cuarta el 4 de setiembre. Los
nacionalistas acompañaron la lucha y se fundó la Legión de
Mayo que pedía al pueblo la expulsión de Yrigoyen, Manuel
Carlés, dirigiéndose al mandatario, expresaba: "Renuncie,
señor. Sea honrado como Rivadavia...".

El 30 de agosto, con motivo de la inauguración de la
exposición anual agropecuaria, el Presidente concurrió a la
Sociedad Rural; una organizada rechifla, obligó a la suspensión
de la ceremonia. Manifestaciones estudiantiles del 4 y 5 de
setiembre, exigiendo la renuncia de Yrigoyen, chocaron
violentamente con la policía. El presidente, enfermo, delegó el
poder en su vicepresidente el Dr. Martínez el 5 de setiembre.
El golpe ya estaba maduro; Uriburu acordó con Justo las
características provisionales del próximo gobierno: la garantía
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de las libertades públicas y el respeto a la Constitución.
La mayoría de los miembros de las fuerzas armadas no

participaron de la aventura, permanecieron neutrales y en gran
parte, leales al gobierno. Pero dirigentes políticos conservadores
y socialistas independientes, marcharon a los cuarteles a
convencer a los oficiales renuentes, la mayoría fueron expulsados
y hasta detenidos. Es decir, con lo único que contaba Uriburu
para producir el primer golpe de estado en la historia política
argentina del siglo XX, fueron: 600 cadetes y oficiales del Colegio
Militar, 800 soldados de la Escuela de Comunicaciones de El
Palomar, algunos aviones y gran cantidad de civiles armados.

.Con esa pequeña fuerza, más la apatía e inacción
gubernamental, se produjo lo que el entonces capitán Juan D.
Perón, partícipe de la asonada, definió como un milagro militar:
el derrocamiento del gobierno constitucional.

El presidente Yrigoyen desde La Plata presentó la
renuncia, el vicepresidente Martínez, que supuso o al que le
habían prometido que asumiría el cargo, también debió
renunciar amenazado por el jefe revolucionario. Uriburu se
proclamó presidente, declaró el estado de sitio, disolvió el
Congreso y destituyó a todos los gobernadores, menos a dos:
el de la provincia de San Luis y el gobernador de Entre Ríos,
que eran los únicos que no pertenecían al partido radical.

El primer golpe de estado y el fraude patriótico

El derecho de los ciudadanos de elegir libremente a quienes
debían gobernarlos, luego de la sanción de la ley Sáenz Peña,
duró apenas catorce años. El 6 de setiembre de 1930, el general
José Félix Uriburu, derrocó al presidente constitucional y se inició
en el país la era de los golpes militares. Cincuenta años de vida
institucional estuvieron signados por la alternancia de gobiernos
civiles, no siempre elegidos democráticamente y de una
autonomía limitada para tomar decisiones, con gobiernos militares
que eran representantes de los intereses económicos



291De Villoldo a Gardel. Tango, sociedad y política

concentrados y contaban con la colaboración de grupos de poder
civiles dispuestos a usufructuar las ventajas  así conseguidas.

Ese primer golpe militar que marcaría por más de medio
siglo, de manera indeleble, la vida institucional del país, fue
llamado equivocadamente "la Revolución del 30". Más que una
revolución, se trató de una restauración del poder a los grupos
conservadores que a partir de su poder económico habían
gobernado el país antes de la vigencia de la ley Sáenz Peña.

A partir de ese 6 de setiembre el liberalismo conservador
abandonó  para siempre la vía institucional para acceder al gobierno,
por lo tanto, nos parece más apropiado definir como "de nuevo lo
viejo", lo que sucedió en el país a partir del golpe militar. La nación
comenzó a transitar lo que José Luis Torres definiera como la
"década infame" y el hombre común, a soportar un período en el
que la falta de libertades civiles y la profundización de la pobreza,
fueron los elementos característicos, cumpliéndose, como un
axioma, la relación que existe para las grandes mayorías entre la
pérdida de libertad, la pérdida de bienestar económico y el
empobrecimiento cultural.

En un discurso pronunciado el 8 de abril de 1953 por el
presidente Perón pueden encontrarse las verdaderas causas del
golpe y una confesión por el error de haber creído en esas
falsedades: "Yo recuerdo que el presidente Yrigoyen fue el primer
presidente argentino que defendió al pueblo, el primero que
enfrentó a las fuerzas extranjeras y nacionales de la oligarquía
para defender a su pueblo. Y lo he visto caer ignominiosamente
por la calumnia y los rumores. Yo, en esa época, era un joven y
estaba contra Yrigoyen porque hasta mí habían llegado los
rumores, porque no había nadie que los desmintiera y dijera la
verdad. Rodríguez Jáuregui se había robado el Consejo Nacional
de Educación; el señor Clips parece que se desayunaba con
durmientes de los Ferrocarriles del Estado; Benavides era también
otro ladrón; el señor Rodríguez Yrigoyen era el que había hecho
más plata en Buenos Aires con los pleitos del gobierno;
Oyahanarte era dueño de medio Buenos Aires.  Y, señores, llega
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la revolución del treinta, lo meten preso en Martín García a
Yrigoyen, hacen unas investigaciones en las que les revisaron
hasta los colchones a los que habían acusado de robo en el
gobierno y a ninguno se le pudo probar absolutamente nada.
Después, cuando Yrigoyen murió, todos decían ¡pobre viejo!, y
un millón  de personas lo acompañó al cementerio; un millón que
faltó aquí, en la Plaza de Mayo, el día de la revolución".

Operaron en el seno de los golpistas dos líneas
claramente definidas, y en buena medida antagónicas, cuyo
único punto de coincidencia era el profundo odio a Yrigoyen y
principalmente, al apoyo popular que tenía el presidente. La
línea nacionalista estaba representada por el jefe triunfante
del golpe, el general Uriburu. Este sector conformaba la minoría
de la coalición golpista. La otra facción, cuya  figura más
conspicua era el general Agustín P. Justo, representaba los
intereses de los grupos conservadores más recalcitrantes y
de los inversores extranjeros, fundamentalmente británicos.
Ese fue el sector que condujo el proceso hasta su extinción.

Al referirse a la línea nacionalista, decía Arturo Jauretche:
"…esos grupos actuaban, quisiéranlo o no, como prolongación
de procesos críticos al liberalismo de procedencia extranjera.
Tenían un vicio de origen pues habían partido de sectores
desprendidos y enfrentados al campo oligárquico y estaban
influidos por ideas de antilibertad,  de moda en ese momento…
El llamado nacionalismo nace oficialmente el 6 de setiembre
y está  ahí la raíz de sus errores.  Nace precisamente contra
lo nacional,  que es el radicalismo.  El radicalismo había
incorporado el pueblo al Estado... ¿Quién lo voltea?   Un
movimiento nacionalista. . . Si ese nacionalismo estuvo en el
6 de setiembre es porque careció de conciencia nacional".

El otro sector que contribuyó  a la destitución del viejo
caudillo radical no tenía una composición homogénea. Estuvo
conformado por los integrantes de la vieja clase terrateniente,
aliada tradicional del poder económico inglés, a la que las
necesidades  generadas por la crisis económica mundial
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impulsaron de nuevo al gobierno, sin reparar en detalles formales.
La premisa era actuar rápidamente y retomar el control de todos
los resortes de la economía. Lo que no se conseguía por el sufragio
popular se tomaba por la fuerza de las armas, luego se vería
cómo cumplir con la apariencia formal de la democracia.

El grupo nacionalista fue quien condujo las riendas del
gobierno en su primera etapa; su base ideológica en buena
medida resultaba opuesta a la del resto de la coalición, proponían:
la vuelta a las tradiciones hispánicas; una constante apelación al
sentimiento religioso de los argentinos; una marcada xenofobia,
muy emparentada con el temor a las influencias del comunismo
y del anarquismo sobre las bases obreras, por parte de los
dirigentes gremiales,  muchos de los cuales eran extranjeros.

Esos preceptos, junto con un marcado rechazo por el
liberalismo, eran los pilares de su acción política y los ejes sobre
los que intentaron hacer girar la acción del gobierno. Constituían
una elite iluminada, que rechazaba la democracia como forma de
gobierno, y que tenía en Leopoldo Lugones su figura paradigmática.

Una confianza desmedida en sus fuerzas y la presunción
de que el radicalismo había muerto, los llevó a convocar a
elecciones en la provincia de Buenos Aires para el 5 de abril
de 1931.  La fórmula conservadora compuesta por dos
genuinos representantes del patriciado nacional, Santamarina-
Pereda, enfrentó a la fórmula radical que llevó como candidatos
a Honorio Pueyrredón y Mario Guido. Un sorprendido Uriburu
comprobó que los 218.000 votos radicales superaron los
187.000 votos del partido conservador. Estos resultados
socavaron el prestigio de Uriburu e hicieron naufragar sus
deseos de colocar en la presidencia a Lisandro de la Torre, al
que consideraba la persona indicada para conducir el país.

Tras la derrota el Ejército decidió hacerle un planteo al
presidente, inaugurando una modalidad que se constituiría en
parte de la vida política nacional durante las siguientes
décadas. Los ministros debieron renunciar y a partir de ese
momento el gobierno quedó definitivamente en manos de esa
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fuerza, y Uriburu se transformó en un mero ejecutor de
órdenes militares. Paralelamente creció la figura del general
Justo, quien asumió el rol protagónico dentro de la coalición
política y presionó para que el Ejército obligara a Uriburu a
convocar a elecciones las que, fraude mediante, lo llevarían a
la primera magistratura del país.

Con el decidido apoyo del ejército, los pasos que
condujeron a Justo a la primera magistratura se fueron
cumpliendo con absoluta precisión. Nada quedaba del sector
nacionalista, su vida fue efímera, tan efímera como la repercusión
de ese tango que en homenaje al golpe militar compuso Anselmo
Aieta, con letra de Francisco García Jiménez, titulado Viva la
patria y que el 25 de setiembre llevó al disco Carlos Gardel. Un
olvidable tango, por los motivos que lo inspiraron.

La niebla gris rasgó veloz
el vuelo de un avión,
y fue triunfal amanecer
de la Revolución...!.
Y como ayer –en inmortal
mil ochocientos diez-
salió a la calle el pueblo
radiante de altivez!

No era un extraño el opresor
cual el de un siglo atrás,
pero era el mismo el pabellón
que quiso arrebatar!
Y al resguardar la Libertad,
del trágico malón,
la voz eterna y pura
por las calles resonó...

Viva la Patria!...
Y la gloria de ser libres!
Viva la Patria!...
Que quisieron mancillar!
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Orgullosos de ser argentinos,
al trazar nuestros nuevos destinos.
Viva la Patria!...
De rodillas en su altar!

Y la legión que construyó
la nacionalidad,
nos alentó, nos dirigió
desde la Eternidad!...
Entrelazados vió avanzar
la Capital del Sud,
soldados y tribunos,
linaje y multitud!...

Amanecer primaveral!
de la Revolución;
de tu vergel cada mujer
fue una fragante flor!
Y hasta tiñó tu pabellón
la sangre juvenil,
luciendo más glorioso
nuestro grito varonil!...

La lectura de la letra nos permite encontrar elementos
que permiten hacer un análisis que va más allá de su valoración
artística. En el tango aparecen algunas expresiones que
testimonian circunstancias novedosas, como la mención a la
participación de la aviación militar, pero también surgen
referencias a la ideología de los hombres de Uriburu, como en
la integración de "soldados y tribunos, linaje y multitud", que
tal vez sin proponérselo, definía la ideología fascista del golpe.

La realidad política posterior al golpe del 30 había dejado en
una situación delicada al radicalismo. Su líder estaba gravemente
enfermo y confinado en Martín García, sus partidarios perseguidos
y encarcelados y Alvear, que en París había recibido alborozado su
derrocamiento, volvió al país para hacerse cargo de la conducción.

En declaraciones al diario La Razón, hechas el 8 de
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setiembre de 1930, Alvear expresaba: "Tenía que ser así.
Yrigoyen con una ignorancia absoluta de toda práctica de
gobierno democrático, parece que se hubiera complacido en
menoscabar las instituciones. Gobernar no es payar"..."Mi
impresión, que transmito al pueblo argentino, es de que el
Ejército, que ha jurado defender la Constitución, debe merecer
nuestra confianza y que no será una guardia pretoriana ni que
esté dispuesto a tolerar la obra nefasta de ningún dictador".

El 20 de julio de 1931 estalló un movimiento subversivo en
Corrientes. La revuelta se desarrolló en Corrientes y Chaco y estuvo
dirigida por el teniente coronel Mario Pomar, y al quedar aislada y
no recibir apoyo, los insurrectos fueron derrotados. El gobierno
aprovechó la circunstancia para poner al radicalismo fuera de la
ley, expulsar del país a varios dirigentes, entre ellos Alvear y
Pueyrredón y perseguir y arrestar, principalmente, a dirigentes del
yrigoyenismo y de la juventud. Antes de ese estallido existió un plan
desarrollado por Justo para desalojar a Uriburu del poder, pero ante
la convocatoria a elecciones presidenciales fue abortado por el
mismo jefe del Ejército quien de inmediato se candidateó.

Más allá de las intenciones del grupo sublevado, es
evidente que este movimiento permitió a Justo lograr sus
propósitos. Como no podía ser el candidato investido por la
UCR, ya que sus ambiciones chocaban con las de Alvear,
necesitó eliminar al radicalismo de la contienda electoral. Al
quedar fuera de la ley, el Comité Nacional de la Unión Cívica
Radical decidió, el 27 de octubre, la abstención absoluta en
los comicios que se realizaron el 8 de noviembre.

Pese a la abstención del radicalismo, el régimen no quiso
recibir ninguna desagradable sorpresa y utilizó todo tipo de
artimañas para asegurar el triunfo: el secuestro de libretas, la
adulteración de urnas y actas, la agresión física a fiscales y
votantes, entre muchas otras, fueron maniobras que
posibilitaron que la fórmula Justo-Roca obtuviera 606.000
votos, contra los 488.000 del binomio De la Torre-Repetto.

A partir de esas elecciones fraudulentas comenzó una
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época negra para la democracia, los usurpadores del poder
mantuvieron sus privilegios violando los más elementales
derechos políticos de los ciudadanos. Esta práctica se fue
acentuando, cuando al levantarse la abstención radical, en 1935,
las posibilidades electorales del régimen se  acotaron. En enero
de 1935, el radicalismo tomó una resolución tan trascendente
como equivocada: el levantamiento de la abstención electoral.

En las elecciones del 3 de noviembre de 1935, en comicios
con irregularidades menores dentro del contexto de ilegalidad
existente, venció en Córdoba la fórmula radical encabezada por
Amadeo Sabattini. Pero en la provincia de Buenos Aires el proceso
fue bochornoso, con todo tipo de atropellos, los conservadores
mostraron que no iban a dejar ningún resquicio donde se pudiera
limitar su poder. Lo hicieron durante la campaña preelectoral con
innumerables trabas para la oposición y durante el acto electoral
con la irrupción de la policía brava y matones a sueldo, agresión
a fiscales, robo de urnas y sustitución de actas.

Aunque el fraude estaba instalado desde las primeras
elecciones posteriores al golpe, es a partir de estos hechos
que cobró estatura institucional, lo que con tanta elocuencia y
cinismo definió el gobernador "electo" Manuel Fresco como
"el fraude patriótico" y que se volvió a reiterar en cuanta
oportunidad el oficialismo temió ser derrotado.

La política económica a partir del golpe

Los grupos de mayor poder económico, lograron
finalmente cristalizar su objetivo de hacerse cargo del gobierno.
La realidad económica en muy poco tiempo puso en evidencia
que poco o nada podían hacer para enfrentar la crisis general
del país. No obstante, cumplieron su objetivo de clase y sólo
se ocuparon de resolver sus propios problemas, en detrimento
de los intereses de la mayoría de la población. El ingreso per
cápita de la población, que era de $ 2.978 en 1930, se redujo
al año siguiente a $ 2.508 y en 1932 a $ 2.414, o sea, en apenas
dos años, los ingresos individuales de cada ciudadano
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disminuyeron en un veinte por ciento.
La pobreza fue en aumento y el tango comenzó a reflejar

la situación. Buena parte de las pocas letras de "protesta" del
género son de ese tiempo. Un ejemplo acabado de lo dicho, lo
constituye el tango Acquaforte, que grabó Gardel en el año
1931, la obra tenía letra de Juan Carlos Marambio Catán y música
de Horacio Pettorossi, uno de sus guitarristas. El personaje del
tango, un desilusionado hombre de la noche y el cabaret, en plena
decadencia personal, describe las miserias que observa a su
alrededor, señalando la falta de solidaridad social, de aquel que
es capaz de negar la justa retribución a un trabajador y sin ningún
tipo de escrúpulos morales, despilfarra su dinero con mujeres de
la vida. Transcribimos a continuación un fragmento de la letra

Un viejo verde que gasta su dinero
emborrachando a Lulú con su champagne,
hoy le negó el aumento a un pobre obrero
que le pidió un pedazo más de pan.

Y pienso en la vida...
Las madres que sufren,
los hijos que vagan
sin techo, sin pan...

Vendiendo La Prensa,
ganando dos guitas...
!Que triste es todo esto!...
¡Quisiera llorar!...

Los responsables del golpe y sus beneficiarios, los sectores
que representaban a la oligarquía agropecuaria y a los intereses
extranjeros, llevaron adelante una política de creciente pauperización
y retroceso social de los sectores populares. Para definirla de
manera sintética, el pueblo eligió una expresión del lunfardo,
"mishiadura", cuyo significado es miseria, y que reflejaba con total
realismo la situación que debieron vivir las mayorías populares.

Con el deseo de preservar los intereses de esa minoría
privilegiada, en detrimento del resto de la población, el gobierno
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dio todos los pasos necesarios para cumplir con ese objetivo.
Tal vez la decisión económica que peores consecuencias tuvo
para el país  fue la firma de un pacto económico con Gran
Bretaña. En el mes de julio de 1932, se reunieron en Ottawa-
Canadá, los integrantes de la Comunidad Británica de Naciones;
esa federación de países, según la estimación del diario inglés
Evening Standard, era una unidad económica capaz de
autoabastecerse y se reunió bajo el lema: "...primero la
producción propia, luego la del Imperio y por último la extranjera".

Lo acordado en la reunión de Ottawa, básicamente
consistió en dar protección a las producciones de los países
integrantes del Commonwealth y establecer una fuerte
protección aduanera para impedir el ingreso de mercaderías
de países extranjeros, entre los que se encontraba el nuestro.

La situación argentina tenía características muy especiales y
la prensa inglesa lo recordó, al reclamar soluciones para sus
inversores. Señalaba Sir Malcom Robertson en The Times,  que
las inversiones inglesas en nuestro territorio ascendían a 600 millones
de libras esterlinas, de las cuales 375 millones correspondían a las
empresas ferroviarias. Eran de propiedad británica más de 25.000
kilómetros de vías férreas, las líneas tranviarias, la producción de
gas, buena parte de los establecimientos frigoríficos, importantes
superficies boscosas, como las dedicadas a la producción de tanino
en manos de la compañía La Forestal, grandes superficies de
campos con millones de cabezas de ganado y por supuesto, los
británicos se beneficiaban con las ventas de carbón para los
ferrocarriles, de locomotoras, vagones y el resto del material para
esas explotaciones.

Esta estrecha relación originaba un importante intercambio
de mercaderías que se transportaban en buques de bandera
inglesa. La realidad mostraba que la situación de dependencia
de la economía argentina generaba importantes utilidades a los
británicos. Por tal razón, las presiones de los países integrantes
de la comunidad  para impedir las compras de carne enfriada
(chilled), y trigo argentino, no iban a revestir demasiada entidad,
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en razón de los citados lazos económicos. Como concluía Sir
Robertson, la necesidad era "no inferir un golpe a los propios
intereses ingleses". A la hora de negociar, nuestros gobernantes
deberían haber tenido en cuenta los perjuicios que se hubieran
producido a las empresas británicas radicadas en nuestro país,
la limitación de las compras a la Argentina.

Pero los ingleses no dejaron de aprovechar la oportunidad
para sacar beneficios económicos de la situación, una bien llevada
campaña de prensa en nuestro país, convenció a los productores
agropecuarios, y por extensión a muchos argentinos, que se
avecinaban tiempos muy difíciles a partir de la Conferencia de
Ottawa y que las compras inglesas de nuestros productos
disminuirían de manera notable, con la consiguiente crisis para
la economía nacional.

Por la importancia de los intereses británicos en la Argentina,
si la decisión se hubiera llevado a la práctica, habría afectado
seriamente a los productores agropecuarios, frigoríficos y
compañías navieras de propiedad inglesa. Pero esas empresas,
hábilmente, presionaron sobre la opinión pública nacional, en lugar
de hacerlo sobre las autoridades de su propio país y lograron que
Argentina se preparara para llegar a un acuerdo con Gran Bretaña,
sin tener en cuenta lo expuesto. Se negoció desde una postura de
debilidad, que era más aparente que real, y las consecuencias
fueron especialmente negativas para los argentinos.

Las autoridades políticas se dejaron atrapar por esa
campaña y entendieron de la mayor importancia el envío de
una misión diplomática a Londres, para explicar a "el mejor cliente
de la Argentina", las preocupaciones derivadas del perjuicio
económico que sufrirían los productores agropecuarios, ante la
reducción de las compras de carnes y cereales dispuestas por
la corona británica.

El  27 de abril de 1933, se firmó el pacto conocido como
"Roca- Runciman", que era el nombre de los signatarios por
Argentina y el Reino Unido, al que se agregó un protocolo adicional
el 1 de mayo de ese mismo año. Según el tratado, Inglaterra se
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comprometió a evitar restricciones a las compras de carne
argentina, por lo que las importaciones del Reino Unido no serían
inferiores al 90 por ciento de las cifras correspondientes al
trimestre cerrado el 30 de junio de 1932. A cambio de esa
seguridad otorgada en beneficio de los grupos terratenientes, el
85 por ciento de la carne exportada a Inglaterra quedaba en manos
de exportadores británicos, de ese modo la Argentina renunciaba
a controlar la distribución de las mismas.

El protocolo del pacto Roca-Runciman, establecía en su
artículo segundo "Que el gobierno del Reino Unido está
dispuesto a cooperar con el gobierno argentino para una conjunta
investigación de la estructura económica y financiera del
funcionamiento del comercio de las carnes, con especial
referencia a los medios a adoptarse para asegurar un razonable
beneficio de los ganaderos".

Esa colaboración se tradujo en un "trust de cerebros",
como decían los diarios de la época, que le permitió al Ministro
de Hacienda, Federico Pinedo, mandar al Congreso en menos
de dos meses, seis proyectos que permitieron la creación del
Banco Central, la ley de Bancos, el Instituto Movilizador, la ley
orgánica del Banco Hipotecario, la ley orgánica del Banco
Nación y la ley de Organización del Banco Central.  El propio
Pinedo reconoció que la autoría del proyecto de creación del
Banco Central fue obra del experto inglés, Sir Otto Niemeyer.

El presidente Justo se comprometió  en el acto de
inauguración oficial de la entidad a "preservar de toda injerencia
política al nuevo instituto regulador". La estructura jurídica del
Banco Central era la de una sociedad anónima con un capital
nominal de 30 millones de pesos. De ese capital inicial se
emitieron las dos primeras series por un valor de l0 millones de
pesos en total, con una participación del estado nacional del 50
por ciento. La siguiente emisión de series por 20 millones fue
suscrita exclusivamente por los bancos privados, lo que dejó al
Estado Nacional en minoría respecto de los privados, con las
lógicas consecuencias que ello acarreó para el manejo financiero
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del país. El directorio lo integraban un presidente, un vicepresidente
y doce directores. Los dos primeros, argentinos, nombrados por
el gobierno con acuerdo del Senado, pero curiosamente, salidos
de una terna preparada por la asamblea de bancos accionistas.

Es decir, lisa y llanamente, desde la creación del Banco
Central y hasta su nacionalización en 1946, el crédito y la
emisión de moneda de nuestro país quedó en manos de esa
sociedad mixta que, en los hechos, respondía a las influencias
y directivas de los representantes del capital inglés.

En su libro Política británica en el Río de la Plata,
Raúl Scalabrini Ortiz criticó el tratado y las consecuencias
que del mismo se derivaron. Curiosamente el autor, que no
era un economista sino un escritor comprometido con el país,
al hacer el análisis consignó un dato que iba más allá de lo
técnico, pero que resultaba de sumo interés para comprender
cómo se reflejaban esas decisiones, en la vida cotidiana de
la gente.

La afirmación de Scalabrini Ortiz es una lúcida
descripción de esos primeros años de la "década infame": "El
pueblo argentino come poco y vive mal para que el pueblo
inglés viva bien.  El enervamiento de nuestras energías, en
beneficio de las energías inglesas, se traduce inmediatamente
en todos los índices vitales observables. El promedio de la
duración de la vida humana es en Buenos Aires de 38 años 4
meses. En Londres, es de 53 años 6 meses. Datos oficiales.
El promedio de la vida porteña es muy elevado con relación al
interior.  En San Juan el término medio de la vida humana es
de 24 años 8 meses, debido casi exclusivamente a
alimentación miserable: 100 gramos de carne por día y seis
cucharadas de leche".

El tango ha servido para testimoniar la dureza de esos
tiempos reflejando la vida cotidiana de los argentinos que
padecían las consecuencias de una política que los había
dejado de lado. El 22 de febrero de 1933 Carlos Gardel grababa
con el acompañamiento de su cuarteto de guitarras integrado
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por Pettorossi, Barbieri, Riverol y Vivas un tango que llevaba
música de José María Aguilar y al que había puesto letra,
Enrique Cadícamo: Al mundo le falta un tornillo:

Todo el mundo está en la estufa,
triste, amargo, sin garufa,
neurasténico y cortao . . .
Se acabaron los robustos,
si hasta yo, que daba gusto,
cuatro kilos he bajao . . .

Hoy no hay guita ni de asalto
y el  puchero está tan alto
que hay que usar el trampolín . . .
Si habrá crisis, bronca y hambre,
que el que compra diez de fiambre
hoy se morfa hasta el piolín . . .

  . . . . . . . .
Hoy se lleva a empeñar
al amigo más fiel
nadie invita a morfar . . .
todo el mundo en el riel. . .
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CAPITULO 17

La consolidación del tango como

expresión artística y cultural

El tango en los años veinte

A partir de los años veinte el tango aparece ya como una
expresión absolutamente definida, sintetizadora de una cultura
conformada por el aporte de los pueblos originarios, el
conquistador español, los esclavos negros y los inmigrantes.
El aporte de Carlos Gardel fue sin dudas decisivo en esa
consolidación del género, pero también resultó fundamental
para la evolución del tango instrumental el aporte de figuras
como Roberto Firpo, Osvaldo Fresedo, Juan Carlos Cobián,
Enrique Delfino y los hermanos Farncisco y Julio De Caro.

En ese momento en el que el tango comenzó a adquirir la
dimensión que lo colocó entre las músicas más importantes del
mundo su desarrollo se sustentó, en primer lugar, en los tangos
compuestos antes de 1920, que constituyen el legado más
preciado de la Guardia  Vieja. Obras de una riqueza melódica tal
que, en muchos casos, hacen que en un mismo tango coexisten
hasta tres motivos musicales distintos, capaz cada uno de ellos
de ser desarrollado como una obra independiente. Las obras de
Vicente Greco, Roberto Firpo, Francisco Canaro, José Martínez,
Carlos V. Geroni Flores, Eduardo Arolas, Agustín Bardi, Juan
Carlos Cobián y Enrique Delfino, entre otros, supieron representar
la realidad geográfica, social y espiritual de la ciudad de aquellos
primeros años del siglo, y fueron la inspiración para las ricas
melodías que todavía constituyen la base musical del género.

Hasta los años veinte la ejecución del tango no ofrecía
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matices, no era sencillo diferenciar el sonido de los distintos
conjuntos, pero la riqueza musical de los temas requería
mayores posibilidades de expresión. A partir de las formaciones
de Roberto Firpo y Francisco Canaro, se produjo una división
en la evolución del tango. Según manifiesta Luis Adolfo Sierra:
"El primero evolucionaba manifiestamente hacia una tendencia
melódica, de ritmo pausado, cuidando celosamente los matices,
y trasmitiéndole cierta atmósfera de compacta sonoridad,
aunque perfectamente apta para la danza. En tanto Canaro,
muy poco sensible a las influencias de carácter armónico,
trataba de imprimirle a su orquesta un ritmo acentuadamente
acelerado y cierta propensión a la estridencia sonora".

La corriente liderada por Canaro mostraba una cierta
continuidad con el tango primitivo, con preponderancia de una
línea melódica simple y una clara marcación rítmica, mientras
que la otra, mostraba una evolución estilística hacía un mayor
desarrollo armónico que daría lugar con el tiempo, a la aparición
del tango romanza y del tango canción. En esa línea evolucionista
tuvo un importante lugar Osvaldo Fresedo, pero fueron Enrique
Delfino y  Juan Carlos Cobián, los que permitieron al tango dar
un salto cualitativo de extraordinario valor. Le correspondió a
Delfino la responsabilidad de enriquecer el tango con el aporte
de formas armónicas y de contrapunto singularmente valiosas.

Los tangos instrumentales como Re Fa Si y Sans Souci y
los tangos con letra como Milonguita, compuesto en 1920, que
fijó la estructura definitiva del tango canción, son sólo una muestra
del valor de su obra que comprende una cantidad importante de
temas de singular trascendencia. El aporte de Juan Carlos Cobián
fue mucho más allá de la riqueza de las hermosas obras que
compuso. No hay dudas que títulos como Shusheta, El motivo,
Mi refugio, Almita herida, La casita de mis viejos, Nostalgias,
Nieblas del Riachuelo y otros tantos, son suficientes para
considerarlo como un compositor excepcional, pero su labor se
extendió también a la ejecución de los temas.

Al referirse a Cobián dice Sierra: "Su genial hallazgo fue
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precisamente proponer la estructura de las condiciones
necesarias de jerarquización interpretativa para lograr el mayor
lucimiento de las muy avanzadas concepciones en el terreno de la
composición. Se daba así la inusual coincidencia entre el
compositor de avanzada y el buceador en el empleo de
originalísimos criterios de ejecución por entonces desconocidos
todavía en el tango".

Cuando fue contratado en 1923 para presentarse en un
famoso lugar de Buenos Aires llamado Abdulla Club, Cobián fue
el responsable de crear un sexteto que, bajo su dirección desde
el piano, reunía a Pedro Maffia y Luis Petrucelli en bandoneones,
a Agesilao Ferrazzano y Julio De Caro en violines y a Humberto
Costanzo en el contrabajo. Al poco tiempo abandonó la orquesta
para dirigirse a los Estados Unidos, pero dejó la base sobre la
que se conformaría el sexteto de Julio De Caro.

No fue el de Cobián el primer sexteto típico pero la
formación definitiva para la ejecución del tango fue esa
agrupación conformada por dos bandoneones, dos violines,
piano y contrabajo. Las etapas de su creación, desarrollo y
casi desaparición, abarcan desde 1919, fecha de la aparición
del Sexteto de Osvaldo Fresedo, hasta 1936.

La escuela decareana

Es indudable que a partir del sexteto de Julio De Caro se
consolida toda la línea del tango llamado evolucionista. En ese
sentido es lícito hablar de una escuela decareana. Pero no
compartimos las afirmaciones de Sierra, indicando que en el
tango hay un antes y un después de Julio De Caro. Es cierto
que lo efímero del sexteto de Cobián no permitió que pudiera
desarrollar a pleno las ideas que se vislumbraban, lo cual fue
justamente aprovechado por Julio De Caro, que utilizando la
misma estructura que había dejado Cobián, formó su sexteto
con dos cambios: Leopoldo Thompson en el contrabajo en
lugar de Humberto Constanzo y, principalmente, su hermano
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Francisco De Caro reemplazando a Cobián en el piano. Esto
último fue la modificación fundamental entre ambos sextetos,
lo cual puede notarse claramente en las últimas grabaciones
del sexteto de Cobián (por ejemplo Shusheta) y la primera del
sexteto de De Caro (Todo corazón).

Y la mención a la importancia de Francisco De Caro en
esa formación es compartida por la gran mayoría de los
músicos y aficionados del tango, de tal forma que suele ser
considerado como el mejor pianista de la historia del género.

Al referirse al aporte del sexteto de Julio De Caro dice
Horacio Ferrer: "… el mérito capital de De Caro y sus muchachos
es justamente la gran síntesis recreadora de todo aquello (se
refiere a la Guardia Vieja), antes de que todo aquello cayera en el
adocenamiento, en el esquema orquestal, en la falta de ideas de
refresco. En el flamante estilo del sexteto de Julio De Caro pisa
fuerte –y con más fuerza todavía que en sus originales- el tango
bravo del sur que Arolas y Bardi han sublimado en La cachila o
en El baqueano. Alienta por igual, el metodismo romántico de
Cobián, de Fresedo, de Delfino. A tal punto que por primera vez la
obra de estos precursores encuentra la exaltación absoluta de
su belleza y de su temperatura anímica. Como encuentra en los
seis de De Caro su cauce instrumental la prepotente creación de
Carlitos Gardel, patente o aludida siempre, en el modo de sentir,
de tratar, de trefilar, de acentuar la frase con esa `polenta´ y con
ese misterio del arte que él inventó y que vale igual en su garganta,
en una sinfónica o en un silbido".

Julio y su hermano Francisco recibieron una sólida formación
musical por parte de su padre, José De Caro, que tenía un
conservatorio y una casa de venta de partituras e instrumentos
musicales y luego perfeccionaron esos conocimientos con otros
maestros. Desde niños, estos dos componentes de una familia
numerosa de músicos, realizaban recitales de piano y violín,
ejecutando música clásica por deseo de su padre, quien rechazaba
esa música popular que invadía la ciudad. No obstante la prohibición
paterna, los hermanos pronto se fueron inclinando hacia el tango.
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Julio se incorporó a la orquesta de Ricardo Luis Brignolo,
autor de Chiqué, que actuaba en Barracas, iniciando de ese
modo su carrera profesional y de allí pasó a formar parte del
legendario conjunto de su admirado Eduardo Arolas. Atrapados
definitivamente por el tango, los hermanos debieron abandonar
la casa paterna para dedicarse de lleno a la labor profesional.
En pocos años consiguieron una importante experiencia
profesional que junto a su notable formación académica,
resultaron elementos decisivos para llevar adelante esa
evolución que produjo el sexteto en la historia del tango.

El debut del sexteto se produjo a finales del año 1923,
en el café Colón de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.
Lo integraba Francisco De Caro como pianista, quien hacía
con su instrumento un acompañamiento armonizado,
modalidad que contrastaba notablemente con lo que era
habitual en la época: el simple acompañamiento rítmico. El
papel del piano en la orquesta, que había propuesto Roberto
Firpo y las ideas trascendentes en la interpretación del
instrumento que habían desarrollado Juan Carlos Cobián y
Enrique Delfino, se materializaron en Francisco De Caro, en
Eduardo el Chon Pereyra, en Carlos Vicente Geroni Flores, a
los que seguirían otros pianistas como, Joaquín Mauricio Mora,
José María Rizzuti, Osvaldo Pugliese, Carlos Di Sarli, y que
llega hasta nuestros días en Horacio Salgán y Atilio Stampone.

Los bandoneones estaban a cargo de Pedro Maffia y Luis
Petrucelli, al que luego reemplazó por: Pedro Láurenz. Sobre el
aporte del instrumento en el sexteto decía Luis Adolfo Sierra: "Todo
se dio estilísticamente en aquellos admirables forjadores de los
grandes recursos interpretativos del bandoneón en el tango. En
Maffia la tendencia a los ligados, a la apagada sonoridad, a la
pureza cuidadísima de los matices, a los adornos de impecable
concepción y subyugante gracia expresiva. En Láurenz, los
fraseos cortantes de vigorosa contundencia, la concepción de
inagotables efectos desbordantes de original brillantez armónica.
Uno y otro le confirieron, primero en forma conjunta y luego el
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segundo de ellos (magníficamente complementado por Armando
Blasco), el sello distintivo de sus descollantes personalidades
creativas a la orquesta de Julio De Caro".

La línea de violines, estaba integrada por el propio Julio De
Caro y su hermano Emilio, quien era reemplazado para las
grabaciones de discos por Manlio Francia, que aportaba mayor
sonoridad y compensaba las deficientes condiciones técnicas
de grabación de esa época. Las interpretaciones de Julio y su
violín corneta, daban al sexteto un sonido característico y se
complementaban con el trabajo del segundo violín, que también
desempeñaba una tarea notable:"tejiendo contracantos de
excelente musicalidad y refinado buen gusto", según opinión de
Luis Adolfo Sierra. La modalidad introducida por De Caro en la
ejecución del violín se diferenciaba de la que impuso otra de las
figuras relevantes de la época con su sexteto, Cayetano Puglisi,
cuyo aporte a la evolución del tango también ha sido considerable.

Otro elemento característico del conjunto era el empleo
del contrabajo que proporcionaba el apoyo rítmico a la formación
orquestal. Como en el caso de los otros instrumentos se
sucedieron los reemplazos, en un primer momento estuvo a
cargo de Leopoldo Thompson al que siguieron sucesivamente,
Enrique Krauss, Hugo Baralis, Olindo Sinibaldi y Vicente
Sciarreta. El contrabajo hacía su aporte como en las formaciones
de música clásica y los músicos debían aplicar en la ejecución
todos sus conocimientos académicos.

La manera de interpretación y evolución del tango
instrumental quedó definitivamente concretada a partir de Julio
De Caro, quien fijó las bases tímbricas y expresivas del tango
instrumental, las que perduran, sin perjuicio de su permanente
evolución, hasta nuestros días.

Lo trascendente de la obra de De Caro fue la sistematización,
al amparo de su formación musical académica, de los elementos
tangueros que aparecían en las obras de Arolas, Bardi, Cobián,
Delfino y otros músicos de su tiempo. En busca de ese objetivo
compuso, orquestó y ejecutó durante un lustro llevando a la práctica
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sus ideas y estableciendo modelos concretos sobre los que transitó
con comodidad la evolución del tango a partir de ese momento. La
continuidad de estas concepciones por las nuevas camadas de
músicos permite definir la importancia del sexteto de De Caro a
través de sus aportes como la "escuela decareana".

También apareció en las ejecuciones del sexteto de De Caro
el arreglo orquestal, lo cual no implica que otros creadores no
orquestaran sus obras. En su obra El tango: historia de medio
siglo, García Jiménez se refiere a "los papelitos" de la orquestación
decareana y comenta: "En el Select Lavalle o en el Real Cine, Julio
De Caro revolucionaba la percepción del tango. Introdujo el ́ arreglo´
y la ´orquestación´ en el conjunto típico porteño, y no faltó quien
tomara la loable inquietud decarista por un experimento osado. No
faltaron tampoco quienes miraron de soslayo, con burla e impotente
rencor, ´los papelitos´ (nombrados despectivamente) que Julio,
su hermano Francisco, Maffia y Laurenz ponían en sus atriles:
retazos de pentagramas concertantes que entraban en función
sobre la memorizada melodía".

La notable producción del sexteto de Julio De Caro quedó
reflejada en las grabaciones registradas entre 1924 y 1928. El
testimonio que ha quedado de esa obra en las que aparecen sus
inquietudes de compositor e intérprete y la importancia de su
presencia para el tango, tuvo el siguiente desarrollo fonográfico.
En 1924 grabó cinco temas, en 1925 treinta y uno, en 1926
cuarenta obras, en 1927 treinta y seis y en 1928 treinta y cuatro.

Ese sexteto formado por dos bandoneones, dos violines,
piano y contrabajo fue el vehículo de la evolución del tango. En
una sucesión sin pausa, cada sexteto se fue conformando
con los integrantes que iban dejando las agrupaciones que lo
antecedían. Del sexteto de Fresedo: surgieron Maffia, Julio De
Caro y Cobián; del sexteto de José  Martínez, Maffia Y Petrucelli.
Estos dos formaron sexteto y luego con Julio De Caro pasaron
juntos a Cobián, y luego, al desvincularse este, todos integraron
el Sexteto de Julio De Caro. Luego Petrucelli dejó su lugar a
Láurenz y formó sexteto con Enrique Pollet, y después este
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formó el suyo con Osvaldo Pugliese al piano. Maffia integró un
sexteto con Elvino Vardaro y Pugliese, al que luego reemplazó
José Pascual. Posteriormente se unieron Vardaro y Pugliese
con Troilo y Gobbi, y por último Vardaro integró su conjunto
con Troilo y José Pascual. En 1927 Carlos Di Sarli creó su
propio sexteto, lo mismo que Anselmo Aieta. En años
posteriores aparecieron los sextetos de Juan Bautista Guido,
José María Rizzutti, Miguel Caló, Ferrazano- Pollero, Juan
Polito, Manuel Buzón, Joaquín Mauricio Mora y Armando Balioti.

La mayoría de esos músicos fueron ejecutantes, arregladores,
directores de orquesta y, fundamentalmente, compositores que
enriquecieron el género. Ha sido notable el aporte a la composición
de Cobián, Julio y Francisco De Caro, Pedro Maffia, Pedro Láurenz
y Osvaldo Pugliese, cuyas obras perduraron en el tiempo. Tal vez
sea Recuerdo, el tango de Osvaldo Pugliese que fuera grabado el
9 de diciembre de 1926 por el sexteto de Julio De Caro, el tema más
representativo de una nueva forma de componer y además fue la
primera grabación del Sexteto de Julio de Caro, en la que ya no
estaba Pedro Maffia, que se había constituido en el primer gajo del
tronco decareano, al fundar su propio conjunto, llevando justamente
como pianista a Osvaldo Pugliese.

Para Horacio Ferrer esta obra fue continuadora aventajada,
por la orientación estética y por su factura, de los tangos de
clase precursora de Arolas, Bardi y Cobián y representó la
ruptura con el viejo estilo. Para definirlo expresaba: "Su
composición a la manera de antes, está concebida en tres partes.
Pero es lo único antiguo. Todo lo demás es audaz y es avanzado:
por su rara melodía, bellísima, muy dibujada, por su
armonización y por sus implícitos valores contrapuntísticos.
Entre éstos la variación para bandoneones cernida sobre uno
de sus temas y tan difícil de tocar como Dios manda".

Esta evolución musical de los años veinte produjo un salto
cualitativo que fue fundamental para transformar al tango en una
expresión artística excepcional.
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CAPITULO 18

El tango cuenta la historia del hombre y la ciudad

El valor de las letras

Aunque los temas de Ángel Villoldo y de Pascual Contursi
comenzaron a apartarse de las letras de carácter procaz de los
orígenes del tango, mantuvieron la temática del compadrito. Pero
lo cierto es que en algunas de sus letras ya aparece la realidad
del hombre común Comienzan entonces a deslizarse en las letras
de los tangos las historias, que protagonizará el hombre de
Buenos Aires y en las que, además de su participación, encontrará
un punto de referencia que guiará su vida. Es posible afirmar que
a partir de ese momento los tangos conforman un verdadero
tratado de filosofía para el porteño y su carácter sentencioso,
acompañará al hombre de Corrientes y Esmeralda como el Martín
Fierro acompañó al hombre de la pampa.

Jorge Luis Borges no se refería a esas olvidables letrillas
anónimas de los primeros tangos, cuando escribió: "De valor
desigual, ya que notoriamente proceden de centenares y millares
de plumas heterogéneas, las letras de tango que la inspiración o la
industria han elaborado, integran, al cabo de medio siglo, un casi
inexplicable corpus poeticum que los historiadores de la literatura
argentina leerán o, en todo caso, vindicarán. Lo popular, siempre
que el pueblo ya no lo entienda, siempre que lo hayan anticuado
los años, logra la nostálgica veneración de los eruditos y permite
polémicas y glosarios; es verosímil que hacia 1990 surgiera la
sospecha o la certidumbre de que la verdadera poesía de nuestro
tiempo no está en La urna de Banchs o en Luz de provincia de
Mastronardi, sino en las piezas imperfectas y humanas que se
atesoran en El alma que canta. Una culpable negligencia me ha
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vedado la adquisición y el estudio de ese repertorio caótico, pero
no desconozco su variedad y el creciente ámbito de sus temas".

Aunque Borges sólo aceptaba el tango primitivo en el
que aparecía el compadrito fachendoso, no dudaba en
reconocer el valor testimonial de las letras de tango y se
adjudicaba una culpable negligencia por su falta de interés por
las mismas. Esta afirmación de Borges constituye un
verdadero impulso para hurgar en ese rico tesoro que
conforman las letras de tango, en el que aparecen referencias
directas sobre la vida del hombre común.

Suele decirse que las historias tangueras están
impregnadas de la nostalgia del inmigrante y que las mismas
son un compendio de sus desdichas y sinsabores y  una
permanente referencia a su infelicidad, generalmente
ocasionada por la traición femenina y la repetición constante
de sus fracasos amorosos. La veneración por  la madre, y
ocasionalmente por la hermana o alguna mujer capaz de
perdonarle sus desvíos y criarle a los hijos, serán las
excepciones al profundo machismo de sus letras.  No obviarán
las críticas referencias al desmedido culto al coraje que se
hace en muchas de las letras y al profundo escepticismo que
destilan las composiciones de Discépolo, tan cercanas al
nihilismo o a la descarnada literatura de Niestche.

Pero, como siempre, la verdad suele estar en  medio
de los extremos,  todas estas afirmaciones pueden
corroborarse o rechazarse recorriendo las letras de los
tangos. Es que si en el tango está la vida y todas las
situaciones son posibles, el bien y el mal constituyen las dos
caras de la condición humana, y las letras son simplemente
el reflejo de la realidad. Por otra parte, la nostalgia no ha sido
patrimonio exclusivo del inmigrante, toda la literatura
gauchesca tiene esa misma característica, el gaucho también
ha sido un hombre nostálgico.

La hondura del tema y la belleza formal son los
elementos que dan perdurabilidad a una obra y en ese sentido
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el aporte de los poetas del tango es, a nuestro juicio, de un
extraordinario mérito. Existen, por supuesto, letras olvidables
y de escaso valor, circunstancia que resulta común a toda
expresión artística, ya que no suele ser lo cuantitativo sino lo
cualitativo lo que da trascendencia a un género, y en general,
el tango no sólo exhibe la belleza formal de sus letras, sino
también la trascendencia del mensaje que incorpora.

En las historias del tango, sus personajes no pierden de
vista, ni en los peores momentos de la vida, la necesidad de
adoptar un comportamiento encuadrado en un marco ético;
esto lo expresará a su modo y en su lenguaje y probablemente,
cuando ya resulta imposible torcer el rumbo de su decadencia
moral, pero el mensaje en general hablará del arrepentimiento
por lo que debió ser y no fue.

Por esa razón este corpus poeticum, como lo referenciaba
Borges, aporta a la cultura argentina un valor que excede
largamente su mera importancia artística. Las letras de los
tangos, desde que comienzan a tener argumento,  permiten
reflejar la cosmovisión del hombre del Río de la Plata, y
adquieren, además, verdadero valor testimonial para recrear la
historia de la ciudad y de su gente.

Las letras ayudaron de manera notable a la perdurabilidad
de los tangos que resultan parte de la memoria popular de los
argentinos. En ellas se cuentan simples historias cotidianas,
aparecen bellas acuarelas que pintan la ciudad que ya fue,
encontramos los personajes urbanos y el eco de los pregones
de los oficios que sepultó el progreso. El tango fue también un
referente de la evolución política del país ya que, salvo las
excepciones puntuales de Acquaforte, Pan, Al pie de la Santa
Cruz, Sentencia, o algunos pocos tangos más, no aparece
reflejada en las letras la protesta social, no resulta menos cierto
que las consecuencias de los cambios políticos en la vida del
hombre común, aparecen claramente expresadas en algunas
obras., como por ejemplo, en  Al mundo le falta un tornillo de
Cadícamo:
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Hoy no hay guita ni de asalto
y el puchero está tan alto
que hay que usar el trampolín…

Hoy se lleva a empeñar
al amigo más fiel,
nadie invita a morfar…
todo el mundo en el riel…

En las letras de los tangos encontrarán historiadores y
sociólogos la mayor y la más fiel fuente documental para recrear
el pasado del hombre común de la ciudad. A nuevos poetas
del tango les corresponderá la difícil tarea de mantener
encendida la llama de la poesía ciudadana que permitirá dejar
testimonio de este, nuestro tiempo.

La poesía en el tango

A partir de la década de 1920 muchas letras logran
adquirir verdadero valor poético. Esta generación, contribuye
de manera definitiva para que el tango, a través de la canción,
logre la belleza formal y la variedad de contenidos que lo
consolidan como la máxima expresión cultural del Río de la
Plata. A partir de ese momento será posible encontrar en las
letras, los fundamentos poéticos que nos remiten a las
escuelas literarias en que abrevaron los autores, sin que
desaparezca por completo, la influencia recibida del antiguo
canto de los payadores. Lo realmente novedoso es que, el
lenguaje de la poesía se instala definitivamente en el tango.

El uso de tropos comienza a ser habitual en las
composiciones de la época, y no llama la atención que
Celedonio Flores recurra al empleo de versos alejandrinos y
diga en Mano a mano: Hoy tenés el mate lleno de infelices
ilusiones (metonimia), y que un autor, que dejara páginas
bellísimas para la historia del tango, Armando José Tagini,
recurra a la sinécdoque para decir en Misa de once: Voces
de bronce/ llamando a misa de once …/ ¡Cuántas promesas
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galanas/ cantaron graves campanas/ en las floridas mañanas/
de mi dorada ilusión! ….

La metáfora se incorporó definitivamente a las letras y
dejó huellas que permanecen en el imaginario colectivo con
una frescura asombrosa, así es posible afirmar, como en la
letra de Traicionera, de Luis Garrospe: … / Vivir es morirse
soñando mentiras/ Vivir es un sueño que cuesta la vida, saber
que: Hay recuerdos de amor inolvidables … ¡Y hay vacíos
imposibles de llenar!/,  como cuenta Ricardo Brignolo en
Íntimas y algunas décadas después, de manera absoluta
afirmar con Cátulo Castillo en La última curda:  Ya sé. No me
digas. ¡Tenés razón! / La vida es una herida absurda.

Con la incorporación de la poesía la canción adquiere su
madurez y proyección definitiva, como las otras artes del
tango. El tango será desde ese momento una expresión en la
que música, baile y la canción conformarán un todo, sin que
cada una de las partes pierda individualidad.

No resulta un detalle menor que la incorporación de la
poesía a las letras del tango coincidiera con la aparición de
Carlos Gardel, quien a partir de la grabación de Mi noche triste
en 1917, se constituye en su figura excluyente y le da al género
una popularidad extraordinaria, no sólo en nuestro país, sino
también en todo el continente americano y buena parte de
Europa. El papel de Carlos Gardel resulta fundamental ya  que
a partir de ese momento, las letras de tango adquieren en su
voz su dimensión definitiva. Sin su aparición, es muy probable
que el tango no hubiese logrado la extraordinaria difusión que
le permitió su notable arte y sin él, las historias contenidas en
sus letras no hubieran trascendido más allá de su tiempo.

Su voz fue el vehículo indispensable para la difusión de
buena parte de la obra de los poetas del tango, fue Gardel el
que logró hacer conocer las historias que hablaban de esa ciudad
que transformaba la inmigración, y que adquiría su fisonomía
definitiva. El valor que se le asigna a la canción en la difusión de
la poesía, quizás pueda entenderse como desmesurado, pero
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hay ejemplos suficientes que permiten afirmar lo expuesto.
Algunas décadas después, en circunstancias diversas,

Joan Manuel Serrat cantando a Antonio Machado, Miguel
Hernández, Mario Benedetti, logró que la obras de esos notables
poetas de la lengua castellana, adquirieran una difusión que
excedió largamente a la que hubieran tenido si esta se hubiera
hecho solamente, a través de los libros de poemas. El milagro
de la voz logra de manera notable la difusión de la poesía, quizás
como en el tiempo de los juglares, esta llega al pueblo a través
del canto, y los años no han hecho otra cosa que confirmar que
la voz de Gardel sigue siendo la voz de Buenos Aires.

Los autores y las historias
Los nuevos autores no eran simples improvisadores

de cuartetas, octavillas o décimas como habían sido los antiguos
payadores. Eran ávidos lectores de las obras más importantes de
la literatura universal. En este sentido relataba José Barcia que
Celedonio Flores, en un libro de los que se empleaban en el
comercio para el registro de la contabilidad, consignaba "…poemas
de Delmira Agustini, Manuel Ugarte, Almafuerte, Leopoldo Lugones,
Amado Nervo, Salvador Rueda, Calixto Oyuela, Ovidio Fernández
Ríos, Enrique Banchs, José de Maturana, Juan Antonio Cavestany,
Emilio Berisso, Emilio Frugoni, Gabriela Mistral, Gabriel
D´Annunzio, Julio Herrera y Reissig, Julián del Casal y, en fin, la
pléyade de los líricos de principios de siglo".

Es casi ocioso señalar que no faltaron en las lecturas
de Celedonio los poemas de Rubén Darío, el más importante
referente poético de esa generación. Fue decisiva la influencia
de los grandes escritores de la literatura argentina y universal
en la formación de los autores de letras de tango, circunstancia
que resulta fácilmente apreciable en sus obras.

En 1896, Rubén Darío publicó Prosas profanas en el
que aparecía Sonatina, tal vez el poema más conocido del
Modernismo, el movimiento que el poeta encabezaba. La obra
que apareció por primera vez en el diario La Nación de Buenos
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Aires, el 17 de junio de 1895, fue un verdadero imán para los
poetas del tango que veían en Darío al poeta por excelencia.

Por eso no resultó extraño que Enrique Cadícamo en La
novia ausente escribiera:

Y tú me pedías que te recitara
esta Sonatina que soñó Rubén:
La princesa está triste...¿qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.

La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de clave sonoro
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.
O que Celedonio Flores parodiara graciosamente el

poema utilizando el lenguaje lunfardo:
La bacana está triste,¿qué tendrá la bacana?
ha perdido la risa su carita de rana
y en sus ojos se nota yo no sé qué pesar;
la bacana está sola en el patio sentada
el fonógrafo calla y la viola colgada
aburrida parece de no verse tocar.
Aparece también en Cadícamo la influencia de  Carriego

cuando da a conocer De todo te olvidas, en el año 1929:
¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame; te ruego
que me confidencies tu preocupación...
Acaso tu pena es la que Carriego,
rimando cuartetas, a todos contó.
De todo te olvidas, cabeza de novia,
pensando en el chico que en tu corazón
dejó con sus besos sus credos amantes,
como un ofertorio de dulce pasión...
Por otra parte es imposible no encontrar marcada similitud

entre el "Hoy vas a entrar en mi pasado", de su tango Los mareados,
con el "Ainsi, déjá tu vas entrer dans mon passé", del poema de Toi
et Moi, publicado en 1913, por el escritor francés Paul Géraldy.
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El tango Griseta, cuya letra pertenece a José González
Castillo, autor que por entonces gozaba de notoriedad al haber
escrito obras teatrales y sainetes, es posiblemente, el que
contiene mayores referencias literarias.  A lo largo de sus
veintisiete versos desfilan Museta, Mimí, Rodolfo y Schaunard,
personajes de la novela Scenes de la vie de boheme de Henry
Murger; Manon y Des Grieux, personajes de la novela Manon
Lescaut de Prevost D´Exiles y Margarita Gauthier y Duval de
la Dama de las camelias de Alejandro Dumas (h).

Estos ejemplos no agotan las constantes referencias
literarias que aparecieron en las letras de los grandes autores
de tango; es bueno señalar que era una época en que se leía
mucho más que en el  presente y esas referencias,
seguramente, resultaban un incentivo para la lectura de autores
y obras de la literatura.

Si hacemos un repaso por las recopilaciones de letras
que se han publicado, comprobaremos que nuestros autores
se siguieron nutriendo con la obra de los grandes creadores
de la literatura universal. Por la notable influencia que ejerció
Rubén Darío en los letristas, no resultará difícil encontrar en
valses y tangos la belleza formal de los paisajes poblados de
fuentes, cristales, jazmines, magnolias, princesas y tantos
otros elementos de la poesía modernista, hasta bastante
tiempo después que esta escuela perdiera vigencia en los
medios académicos. En la letra del tango Íntimas, escrita por
Ricardo Brignolo, aparecen muchos de esos elementos:

¡Tus encantos, tus sonrisas tan amables!...
¡EI perfume que exhalaban tus violetas!...!
Y tus bucles y tus ojos, que princesas
anhelantes te quisieran imitar!

Mas la vida tiene abismos insondables...
Hay caminos del destino intransitables...
Hay recuerdos de amor inolvidables...
¡Y hay vacíos imposibles de llenar!
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Comprobaremos, con alguna facilidad, que en muchas
letras aparece también la esencia del ultraísmo, generalmente
recogida a través de los poetas de Florida, y resulta detectable
en muchos tangos, la preocupación social que era propia de los
poetas de  Boedo. Es que esa literatura argentina, aún a despecho
de las diferentes concepciones entre Florida y Boedo, compartía
la misma temática que el tango que incorporó en sus letras la
nostalgia y esa permanente referencia a un  pasado mejor, que
aparecen con claridad en la poesía gauchesca y que tal vez, como
ninguna otra, caracteriza la idiosincrasia  del argentino

Yo he conocido esta tierra
en que el paisano vivía
y su ranchito tenía
y sus hijos y mujer. . .
Era una delicia el ver
como pasaba sus días.

En sus letras, nuestros autores tensaron su cuerda poética
y lograran expresiones de una belleza singular. Homero Manzi,
luego de decidir "hacer letras para los hombres en lugar de
hacerse hombre de letras", escribió su primera obra, Viejo ciego:
El día que se apaguen tus tangos quejumbrosos/tendrá
crespones de humo la luz del callejón y alejado de aquella
chabacanería inicial del tango expresaba en Fuimos la pena
de amor compartido diciendo:

Fui como una lluvia de cenizas y fatigas
en las horas resignadas de tu vida

…Gota de vinagre derramada,
fatalmente derramada
sobre todas tus heridas.

Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve,
rosa marchitada por la nube que no llueve.
Fuimos la esperanza que no llega,
que no alcanza,
que no puede vislumbrar su tarde mansa.
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En esa tarea de componer letras de tango de acuerdo a
los preceptos de la poesía tradicional, mucho le debe la literatura
del tango a José González Castillo. Según Luis Adolfo Sierra,
incorporó en los versos "cierto culteranismo en sus formas
literarias, trasvasando intactos los atributos emocionales del
giro popular hacia la depurada ortodoxia idiomática de la poesía
mayor", él fue el maestro de Manzi, y lo fue también de su
propio hijo Cátulo, que fascinado por la presencia de Rubén
Darío en su casa paterna, con tan sólo ocho años, escribió:

Duerme y sueña la princesa
sobre su lecho de rosas
la cabeza de su alteza
tranquilamente reposa.

Era lógico suponer que, como lo había hecho su padre
con, Silbando u Organito de la tarde, Cátulo le regaló al tango
los versos de Tinta roja:

Paredón,
tinta roja en el gris del ayer,
borbotón de mi sangre infeliz
que vertí en el malvón
de aquel balcón que la escondía.

Estos pocos ejemplos nos inducen a sugerir lo valioso y
gratificante que resulta disfrutar de las letras de tango como
un verdadero libro de poemas.

La evolución de las letras
Al igual que en las otras manifestaciones del tango, en

las letras se puede apreciar la gran evolución que tuvo el género
en el escaso tiempo que transcurre desde los primeros años
del siglo XX, cuando letristas improvisados acompañaban las
antiguas composiciones musicales con letras obscenas que
buscaban, con recursos de dudoso buen gusto, la comicidad
fácil como en Entrada prohibida:

La pobrecita tenía
una costumbre asquerosa,
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de no lavarse la "cosa"
por no gastar el jabón

hasta la aparición, en la década del veinte, de Celedonio Flores
o José González Castillo, por citar sólo a un par de autores,
para marcar claramente, esta diferencia.

Esta evolución, no sólo amplió notablemente la temática de
las letras, sino que permitió la utilización, sin mengua para el valor
de la obra, del lenguaje académico más depurado como también
del habla coloquial del hombre del suburbio y por supuesto, el uso
del lunfardo, "aquel vocabulario cosmopolita, menos hijo de la cárcel
que de la inmigración", como lo definiera José Gobello.

El empleo del lunfardo en las letras hizo decir a Celedonio
Flores en su poema Musa rea:

No tengo el berretín de ser un bardo,
chamuyador letrao, ni de spamento.
Yo escribo humildemente lo que siento
y pa´ escribir mejor,  ¡lo hago en lunfardo!

Yo no le canto al perfumado nardo
ni al constelao azul del firmamento.
Yo busco en el suburbio sentimiento...
¡Pa’ cantarle a una flor... le canto al cardo!...

Y porque embroco la emoción que emana
del suburbio tristón, de la bacana,
del tango candombero y cadencioso,

surge a torrentes mi mistonga musa:
¡es que yo tengo un alma rantifusa
bajo esta pinta de bacán lustroso.

Discépolo, lo retoma para afirmar que la suerte es grela
(mujer) en Yira …yira, pero en todos los casos las letras
mantienen su belleza con absoluta prescindencia del lenguaje
que empleen los autores, es que la belleza poética escapa a
las convenciones simbólicas del lenguaje.

El lenguaje del pueblo, el de la mezcla de culturas que
produjo la inmigración, es el que aparece en numerosas letras
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de tango. El artista siempre trata de retratar de la manera más
fiel a su aldea, por eso en este caso, los autores, casi siempre,
emplean el lunfardo para contar sus historias.

Los temas del tango
 Al hablar de los temas contenidos en las letras de tango

dice Tulio Carella, "El mundo del tango es mundo de
sentimientos; excepcionalmente de reflexiones"; José María
Salaverría afirmaba: "Siendo Martín Fierro el prototipo del
hombre desechado por la Organización Nacional, y el poema
de José Hernández la expresión épica de una desesperanza
colectiva, su lógica continuación ciudadana era el tango".

Aceptando por válidas estas afirmaciones podemos decir
que el letrista es, en cierto modo, la prolongación del payador.
Además. en la medida en que resulta cierto que el sentimiento
prevalece en la mayor parte de las letras de tango, entendemos
que la reflexión, cuando aparece, como por caso en las obras
de Discépolo, estas adquieren una entidad que les permite
una perdurabilidad notable, como sucede con Cambalache,
que siempre mueve a decir "parece recién escrito".

Es importante reflexionar sobre la continuidad que existe
entre el poema gauchesco y el tango. No dudamos sobre la
existencia de un hilo conductor en la cultura argentina desde
sus orígenes y que en modo alguno interrumpe el proceso
inmigratorio. La inmigración recrea la cultura existente la que
adquiere nuevas formas. Por esa razón, el hombre, que es
siempre su elemento central, incorpora en nuestro país tanto
los atributos del gaucho, como los que arriban con el inmigrante
y en esa fusión, da vida a lo que Homero Manzi define como, el
hombre nuevo de la patria vieja.  El tango desde su aparición
será la principal expresión de ese nuevo hombre y sus
letras, el reflejo de la nueva ciudad y sus vivencias.

En las letras, como lo señalara Horacio Ferrer, aparece
"la heterogénea composición humana de nuestras ciudades
rioplatenses", será tal vez por eso que ningún tema le es ajeno.
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Por sus historias desfilará la mujer, que bien puede ser la
inmaculada figura de la madre o la malvada; la ciudad, a la que
le cantará en múltiples ocasiones, como en Buenos Aires, Mi
Buenos Aires querido; el barrio será otro de los temas
recurrentes: Barrio reo, Bajo Belgrano, Tres esquinas,
Boedo, Almagro, Puente Alsina resultan algunos de los
ejemplos; también lo será el café como en Café de los
angelitos, Cafetín de Buenos Aires; el bandoneón, que es la
voz de la ciudad en la mitología tanguera, ocupará un lugar
destacado para los autores y desde Pascual Contursi, quien
escribió Bandoneón arrabalero, le dedicaron gran cantidad
de obras; el sueño de París, donde el porteño de las primeras
décadas deseaba triunfar; el culto a la amistad; el abandono y
la traición femenina, tema casi excluyente de las primeras letras,
el cabaret y la noche, la injusticia social, el amor en todas sus
formas, y una gran cantidad de temas más, que incluyen desde
el valor de las cosas sencillas, hasta la fugacidad de la vida.

En las letras aparece ese repertorio caótico al que hacía
alusión Borges. En los tangos se refleja claramente la
evolución de la ciudad y sobre todo de su gente. Desde el
compadrito de los tangos de Villoldo, al entrañable y solitario
personaje que describe Cadícamo en  Garúa:

Solo y triste por la acera
va este corazón transido,
con tristeza de tapera

existe una distancia mucho más profunda que la que da el
paso del tiempo.

La misma distancia que existe entre el alarde individualista
del canflinflero de ¡Qué querés con esa cara!, una letra de
Pascual Contursi sobre el tango La guitarrita de Eduardo
Arolas, que se quejaba de la mujer:

Al piantarte del bulín
me dejaste las postales,
la cortina en los cristales,
tus cartas y un almohadón
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y un corsé que estaba roto,
un par de tarros fuleros,
me dejaste el sombrero
llevándote el corazón.,

con el personaje que su hijo, José María, hace reflexionar sobre
el implacable paso del tiempo en Como dos extraños:

Y ahora que estoy frente a ti
parecemos, ya ves, dos extraños...
Lección que  por fin aprendí:
¿cómo cambian las cosas los años?

Por esa existencia de un repertorio tan caótico, nos parece
lógico desechar el intento de clasificar los tangos de acuerdo al
contenido de sus letras. Simplemente preferimos comparar el
pasado que encierran con ese viejo álbum donde, también de
manera caótica, se atesoran las fotos familiares.  Cada tango, como
esas fotografías, nos recreará un pedazo de las cosas de la vida
que han pasado. Como lo haría una vieja fotografía, cada tango
moverá nuestros sentidos, y por un instante volverán a cobrar
realidad las cosas y personajes que forman parte de nuestro mundo
más entrañable. Cada tango, como esas fotos de familia, despierta
el sentimiento que anida en el alma de Buenos Aires y cuyo profundo
misterio solamente se encontrará en sus letras.

Vale la pena recurrir nuevamente a Jorge Luis Borges
quien, a pesar de sus críticas al tango debe haber recibido
muy hondo el espíritu del mismo:

Esa ráfaga, el tango, esa diablura,
 los atareados años desafía;
hecho de polvo y tiempo, el hombre dura
 menos que la liviana melodía,
que sólo es tiempo. El tango crea un turbio
pasado irreal que de algún modo es cierto.
Un recuerdo imposible de haber muerto
peleando, en una esquina del suburbio.
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CAPITULO 19

La "mishiadura" y la crisis del tango

La crisis económica que se desató a partir de la caída de
la bolsa de Nueva York y que se proyectó a todos las naciones
del mundo, se manifestó con toda crudeza en nuestro país a
partir del golpe del 6 de septiembre de 1930, que derrocó al
presidente constitucional Hipólito Yrigoyen. El fraude, la
represión, la disminución del salario real y la desocupación
castigaron duramente a los sectores más pobres.

El tango recogió en algunas letras, las llamadas "letras
testimoniales", esta situación. Son ejemplos de esto:
Yira...yira.., ¿Que sapa señor?, Cambalache de Discépolo;
Pan, Sentencia de Celedonio Flores; Dios te salve m´hijo
de (Luis Acosta García; Acquaforte de Marambio Catán; Al
pie de la Santa Cruz de Batistella; la ranchera de carácter
festivo pero que también muestra esa realidad ¿Dónde hay
un mango? De Ivo Pelay y algunos pocos temas más, la
mayoría de ellos interpretados por Gardel.

La "mishiadura", expresión del lunfardo con la que el
pueblo definió a la miseria, quedó claramente reflejada en las
valiosas letras de estos tangos testimoniales.

Tal vez pueda ser considerado como simplista afirmar que
cuando el poder queda en manos de gobiernos representativos de
las mayorías se produce el crecimiento de las expresiones culturales,
realmente resulta muy difícil encontrar pruebas directas de esa
relación. Pero a veces las cosas se pueden probar a contrario sensu,
y en la Argentina es posible observar que existió una relación muy
estrecha entre la caída de los gobiernos populares y el deterioro de
las expresiones culturales. El período de nuestra historia que
transcurre entre 1930 y 1983 es un ejemplo muy ilustrativo al respecto.
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La "corta" década del treinta

A los fines de facilitar el estudio y comprensión de los
acontecimientos históricos se suelen hacer divisiones
cronológicas. En los estudios del tango se ha empleado esta
metodología dividiendo el tiempo en décadas aunque, por
convención, se acepta que las décadas no sean exactamente
de diez años. De ese modo se habla de la "larga" década del
cuarenta y la "corta" década del treinta. Esta última se extiende
desde 1930 hasta 1937, pues a partir de allí la consolidación de
la orquesta de Juan D’Arienzo, motorizando el baile masivo del
tango y la aparición de la orquesta de Aníbal Troilo, su debut,
primeras grabaciones y continuidad ininterrumpida de trabajo,
documentan el inicio, en plenos años 30, de las que luego serian
reconocidas como las características propias de la década  del
cuarenta, período que a su vez se extenderá también mas allá
de sus meros límites cronológicos, para configurar una "década
del cuarenta larga".

Como una muestra acabada de la relación que siempre
existe entre los cambios políticos y sociales con la evolución de
las expresiones culturales, podemos señalar que la creciente
pauperización y retroceso social de los sectores populares produjo
una situación similar en el tango. Ha sido el período en el que se
detuvo el crecimiento del tango como expresión cultural y artística.

Es importante tener en cuenta que la muerte de Gardel, el
24 de junio de 1935, dio nacimiento a uno de los mitos
fundamentales de los argentinos, "el mito alegre de los argentinos",
según lo definiera Miguel de Unamuno. El mito nace entre las llamas
del accidente de Medellín y la admiración sobre el artista mantiene
plena vigencia. El  impacto que produjo su desaparición fue el gran
acontecimiento en la historia del tango de esa corta década  y un
revulsivo para esa incipiente caída en la popularidad del género.

La relación entre los cambios sociales y su reflejo en el
tango permiten afirmar que el período tuvo las siguientes
características:
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a) Falta de trabajo profesional
La caída del ingreso de los trabajadores como consecuencia

de la política económica implementada a partir del golpe militar de
1930, afectó de manera directa al tango ya que redujo la
concurrencia del público a los diversos sitios de diversión. Los
principales lugares de trabajo para los artistas de tango eran la
radiotelefonía, los cafés del centro de la ciudad, los cabarets y en
gran medida, los cinematógrafos en los que se proyectaban
películas mudas que eran ambientadas por conjuntos tangueros.

La paulatina desaparición de los cines mudos reemplazados
rápidamente por la instalación de los nuevos equipos sonoros,
configuró para los intérpretes del tango un escenario de inmediata
pérdida de una de las principales fuentes de trabajo. Por otra parte,
las industrias culturales extranjeras comenzaron a invadir con ritmos
foráneos la plaza, a partir de las distintas manifestaciones musicales
que llegaron con el cine sonoro.

b) Desorientación profesional  - Disolución de los conjuntos
La falta de trabajo profesional resquebrajó las bases

sobre las que se asentaba la actuación de los intérpretes de
tango y esto trajo aparejada una desorientación laboral, debido
a que no resultaba sencillo cubrir con otras actuaciones la
pérdida que significó el cierre de los cines mudos.

Un claro ejemplo de lo expuesto fue la lamentada disolución
del sexteto que organizaron en base a sus nombres y su
capacidad interpretativa Osvaldo Pugliese y Elvino Vardaro. Al
respecto dice Luis Adolfo Sierra: "La última orquesta típica en
ceder posiciones a la pantalla sonora fue el inolvidable sexteto
Vardaro- Pugliese, que actuaba en el cine Metropol de la calle
Lavalle, recordado todavía con nostálgica admiración por los
porteños, que alcanzaron una época brillante en el itinerario
ciudadano de nuestro tango. Elvino Vardaro (primer violín),
Osvaldo Pugliese (piano), Miguel Jurado- y luego Ciriaco Ortiz-
(primer bandoneón), Aníbal Troilo (segundo bandoneón), Alfredo
Gobi (segundo violín) y Luis Addeso (contrabajo), integraban
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aquella agrupación juvenil, con nombres llamados a incorporarse
con letras de molde a la mejor historia del tango".

c) Dispersión conceptual en la creación e interpretación. El
sinfonismo

Lo expresado precedentemente produjo una dispersión
en la faz creativa e interpretativa del tango. Aparecieron
entonces diversas variantes que procuraron una salida a la
situación planteada, pero a través de la utilización de
elementos que afectaron claramente las esencias tangueras.

En realidad trataban de adecuar nuestra música a
estructuras más "internacionales", suponiendo poder recuperar
al gran público que se acercaba a otros ritmos. El resultado
fue el opuesto al buscado y esa salida se dio al final de la
década corta, a través de una vuelta a las características más
primitivas del tango de la mano de Juan D’Arienzo.

A esta etapa de confusión, que podríamos definir como
de "dispersión conceptual", tuvo su ejemplo más claro en el
"sinfonismo". Esta se produjo en 1932 cuando  Julio de Caro
aceptó formar una gran orquesta sinfónica para tangos,
queriendo demostrar que a nuestra música popular, al igual
que los valses o el jazz, podía vestírselo dentro de un marco
jerárquicamente musical más alto.

Para Luis Adolfo Sierra esta  denominación no es
correcta, ya que el término «tango sinfónico» debe reservarse
para cuando se escriban obras sinfónicas sobre temas de
tango y no cuando se arreglen tangos preexistentes para ser
ejecutados por orquestas de estructuras sinfónicas. El propio
Julio De Caro en su libro El tango en mis recuerdos explicó
su intención: "…mi serio intento musical fue realizado con el
sólo fin de demostrar que el tango podía ser llevado al más
alto nivel, en cuanto armonía se refiere, dando lugar a un gran
marco orquestal al igual que los de mayor jerarquía".

Completa Luis Adolfo Sierra su valoración sobre el tema
diciendo: "No cabe duda que, a pesar de las resistencias opuestas
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por parte de quienes no admiten los procesos de superación técnica
en las manifestaciones musicales populares, el esfuerzo realizado
por Julio De Caro y Osvaldo Fresedo representó un aporte de
muy valiosa significación, que otros inteligentes e inquietos cultores
del tango recogerían con invariable beneficio".

José Gobello hace otra valoración en su Crónica General
del Tango. Luego de recordar actuaciones de la orquesta de Julio
De Caro en radios y teatros y a sus orquestadores, Julio Perceval,
Julio Rosemberg y Alejandro Gutiérrez del Barrio, concluye
expresando: "De Caro abandonó muy pronto sus arrestos
sinfonistas. Derivó enseguida sus inquietudes hacia una Orquesta
Melódica Internacional, que tampoco sumó nada a su gloria".

Conclusiones y apreciaciones similares pueden hacerse
sobre los intentos que en el mismo sentido hicieron Fransisco
Canaro, Osvaldo Fresedo y agrupaciones especiales de
compañías grabadoras, como la "Orquesta Argentina Odeon",
dirigida por Julio Rosemberg. Tal vez esos intentos sugeridos por
la falta de consumo del tango hayan constituido, por su falta de
autenticidad, un factor más de retraso en el progreso del género.

d)   Paralela pérdida del repertorio tanguero
Todas estas circunstancias fueron restando el interés

popular por el repertorio tanguero que disminuyó su
participación en las orquestas y cedió ese lugar a otro tipo de
ritmos o sencillamente desapareció de las salas de grabación.

Un claro testimonio de esa situación brinda el análisis
de la discografía de una de las orquestas de más dilatada
actuación en la historia del tango: la de Osvaldo Fresedo. Su
director registró hasta 1930 más de 800 grabaciones como
responsable de su orquesta o de otros conjuntos donde tuvo
decisiva participación; de esa producción no llegan a 10 los
fox-trot, shimmy, marchas u otros ritmos considerados no
convencionales de las orquestas de tango.

Durante el año 1931 la orquesta de Osvaldo Fresedo
estuvo ausente de las salas de grabación y al volver a las
mismas, sobre 150 grabaciones que realizó desde 1932 hasta
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mediados de 1937, una tercera parte (46) corresponden a fox-
trot, marchas, rumbas, danzones, sones cubanos, boleros,
rancheras, pasodobles y canciones.

e) Excepción: las letras testimoniales
La falta de trabajo profesional y la confusión conceptual

de algunos de los creadores musicales que podían trabajar,
sumado a una paulatina desaparición del baile como expresión
masiva, dejaron al tango la posibilidad de expresarse casi
exclusivamente en una de sus facetas: la canción.

Esos primeros cinco años del treinta pasaron a la historia
del género como el momento de mayor producción de letras
que se destacaran por su realismo social, por su profundidad
y autenticidad, sin perjuicio de alcanzar también buenas
expresiones en lo satírico y grotesco.

El mantenimiento de las esencias tangueras

A pesar de la dispersión conceptual que sufrió el género,
algunos artistas sostuvieron la esencia del mejor tango
instrumental. Tres fueron los músicos que con sus conjuntos
merecen ese reconocimiento: la orquesta de Pedro Maffia, el
Sexteto de Elvino Vardaro y la Orquesta de Pedro Láurenz,
las que por la calidad artística y profesional de sus integrantes
y la elección del repertorio, constituyeron una verdadera
excepción a la dispersión profesional y conceptual del tango.

La orquesta de Pedro Maffia, nacida como sexteto, en
1926, al desvincularse su director del conjunto de Julio De
Caro, dejó a través de las grabaciones que realizó para los
sellos Brunswich y Columbia testimonios de su estilo y de su
estética tanguera. La misma se asentaba, fundamentalmente,
en su propia maestría en la ejecución del bandoneón, y en
elaborados arreglos de exquisito buen gusto.

Sobre la misma opinaba Luis Adolfo Sierra: "Como
director de orquesta supo imprimirle a los conjuntos de su
conducción el sello distintivo de su modalidad interpretativa.
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Las orquestas encabezadas por Pedro Maffia, sonaron como su
bandoneón. Y fueron el marco adecuado para el lucimiento del
solista excepcional". "Con predominio de los ligados, sin
estridencias sonoras, dando siempre la sensación de que los
instrumentos aparecían a media voz, con una pureza de
expresión, perceptible hasta los más sutiles matices. Tanto los
´tuttis´ orquestales, como el natural despliegue de una serpentina.
Todo exactamente medido, sin alardes de tecnicismos
virtuosidades, pero incluyendo los necesarios recursos musicales
que hacen agradable y atrayente el arte de los sonidos. Es decir,
equilibrada compensación de timbres y de efectos, con miras a
lograr versiones puras, limpias, ocultando del primer plano todo
excesivo acoplo de complejidades armónicas que suelen
desdibujar a veces la preeminencia cantable de los temas".

"Las orquestas encabezadas por Pedro Mafia expresaron
una imagen interpretativa calcada de los moldes de la escuela
decareana, a la que en gran parte contribuyera a configurar
originariamente. Pero le imprimió a sus sextetos –formación
instrumental obligada de aquella época de oro del tango- una
sonoridad más apagada y pastosa que la característica de los
conjuntos dirigidos por Julio De Caro".

"Exigente sin concesiones en la elección de los
instrumentistas, requirió siempre en cada ocasión el concurso
de excelentes colaboradores, elegidos entre los profesionales
de mayores aptitudes interpretativas de nuestro medio".

El sexteto estuvo integrado hasta 1929 por el propio
Pedro Maffia y Alfredo De Franco en bandoneones, Elvino
Vardaro y Cayetano Puglisi (luego Emilio  Puglisi) en violines,
Osvaldo Pugliese en piano y  Francisco De Lorenzo en
contrabajo y a partir de 1929, ingresaron al sexteto José
Pascual en piano, Eugenio Nóbile como primer violín y Carlos
Presas como segundo bandoneón, ya que Vardaro, Pugliese
y De Franco se separaron para formar su sexteto.

El sexteto de Elvino Vardaro, que estaba conformado por
el propio director y Hugo Baralis en las cuerdas, los
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bandoneones de Aníbal Troilo y Jorge Fernández junto al piano
de José Pascual y el contrabajo de Pedro Caracciolo, es otra
de las excepciones fundamentales a la confusión que vivía el
tango a comienzos de los años treinta. Elvino Vardaro,
considerado entre los primeros violinistas de todas las épocas
del tango, fue  destacado colaborador de la inmensa mayoría
de las orquestas típicas de los años 20, ciclo que cerró con
sus dos intentos como director en los sextetos que encabezó
con Osvaldo Pugliese, en los años 1929 y 1930 y con el que
formó en 1933,  aunque esa vez con su solo nombre. Las
presentaciones del conjunto se extendieron aproximadamente
tres años, hasta la desvinculación de Aníbal Troilo en 1935, y
un simultáneo aumento de ejecutantes hasta llevarla a la planta
de una orquesta convencional que prontamente se disolvió.

Al escuchar los temas grabados por el sexteto de Vardaro,
podemos inferir que en ese tiempo ya estaban vigentes conceptos
sobre el negocio de la cultura de masas que dan prioridad al
interés económico por sobre los valores artísticos. Las
compañías grabadoras consideraron al sexteto tan innovador
desde el punto de vista estilístico y armónico que no creyeron
conveniente arriesgar fondos en la producción de sus discos.

Con el tiempo las cosas se fueron modificando, la
autenticidad de los artistas que cuidaron las esencias del tango
y los cambios en las condiciones socio-económicas del medio,
permitieron que en 1945, transcurridos solamente diez años, la
adelantada y a la vez profundamente decareana expresión
orquestal del Sexteto de Elvino Vardaro, fuera la corriente en los
arreglos de las grandes orquestas de la escuela evolucionista.
Marcación rítmica lenta, con amplias cadencias para que la
«expresión» de los solistas lograra el sabor adecuado, en un
marco de buen gusto no exento de gracia, entre efectos de
síncopa y "tempos rubattos" fueron su característica.

El tercer exponente de ese núcleo de artistas que
mantuvieron las esencias tangueras fue Pedro Láurenz. En la
orquesta por él creada, sumó a su bandoneón, los de Armando
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y Alejandro Blasco, los violines de José Nieso y Sammy
Friedentahl, el piano de Osvaldo Pugliese y el contrabajo de
Vicente Sciarreta. En esos años conformaron con Pedro Maffia
las referencias más importantes en la ejecución del
bandoneón. Maffia hizo gala de una sonoridad pastosa e
intimista que trasladó a todos sus conjuntos, en cambio
Láurenz, fue vigoroso, pujante y su temperamental forma de
tocar influyó decididamente en las nuevas generaciones de
intérpretes, sobre todo en los bandoneones "cadeneros", cuyos
exponentes más significativos, desde la interpretación personal
y la conducción del grupo de bandoneones, resultaron Osvaldo
Ruggiero, Leopoldo Federico y José Libertella.

La orquesta de Pedro Láurenz, además de sufrir las
circunstancias propias de una época de dispersión conceptual
sobre la estética del tango, sufrió las restricciones impuestas
por las grabadoras a las que hacíamos referencia, en
consecuencia, recién pudo acceder a las salas de grabación
en 1937.
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EPÍLOGO

Uno de los mayores referentes de la cultura nacional,
Atahualpa Yupanqui, quien conoció como pocos al hombre de
nuestra patria, que recorrió toda su geografía, como un paisano
más buceando en el alma de nuestras gentes, se ocupó de
describir la Buenos Aires de ese tiempo en sus Memorias. El
juicio hecho por quien tantos aportes hizo al patrimonio cultural
argentino, nos parece de un valor excepcional, sobre todo
porque fue hecho desde la visión del hombre común.

Nos parece muy importante compartir ese relato a modo
de epílogo de la presente obra.

"Caminé aquel Buenos Aires anterior al año ’30. Escuché,
desde la vereda de la angosta calle Corrientes, a casi todas las
orquestas de la capital. Caminaba la noche por todos los barrios
buscando trabajo, estableciendo relaciones con cantores y
guitarristas, con periodistas, con provincianos nobles y también
con ...otra clase de gente: conocí la amistad y la ayuda de rateros,
de ladrones de tranvías, de carteristas, de gente ´calavera´.

Hacía menos de una semana que estaba en la gran ciudad
cuando conocí el calabozo de una comisaría. Yo ganaba mi
vida tocando la guitarra, sin cantar, en los boliches de Avellaneda,
de Puente Alsina, de Boedo y Chiclana, del Bajo Belgrano.
Dondequiera que me daban permiso, me sentaba entre
parroquianos, obreros, gente de paso de las tabernas sin
importancia, y tocaba la guitarra. No esperaba ni exigía silencio.
Sólo tocaba, y siempre en forma confidencial, sin bulla en el
instrumento, sin brillantez alguna. De treinta personas, seis me
alcanzaban una moneda. Y cuando me ofrecían un trago de
algo, yo, que en aquellos años no bebía nada de alcohol, pedía
un vaso de leche. Era mi alimento, mi solo alimento.

Usaba una pequeña guitarra desprotegida. No tenía
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estuche o cofre para guardarla. Una noche, en la calle
Corrientes que crujía como terremoto cuando pasaba un verde
tranvía Lacroze (que muchas veces me sirvió de dormitorio a
cinco centavos el viaje ´de obrero´), llegué hasta la pieza de
un amigo y le confié la guitarra por esa noche solamente. Tenía
un pedazo de queso y un vaso de leche, y con el peso restante
hice un gasto extraordinario: me fui al teatro de la calle
Esmeralda a escuchar a Carlos Gardel, que había llegado de
Europa. Disfruté enormemente durante casi dos horas.

Yo, que nunca fui tanguero, que jamás aprendí a tocar un
pedacito de tango, recibí con fuerte emoción la voz de Gardel,
su acento, su forma de marcar las palabras, su temperamento,
su simpatía desbordante, su calidad de artista nacido para
producir, en ese género, la más pura belleza popular.

Como decía mi amigo Reguera, ´engordé de emoción
escuchando cantar´. Me paré a medianoche en la vereda de
´Los 36 billares´. Llegaba hasta la calle el rumor de los
bandoneones del bar vecino. Eran Aieta, o Minotto, o los
hermanos Scarpino, o Vardaro-Pugliese.

Un rato después, con amigos de caras emocionadas y
felices, pasaba con paso lento don Carlos Gardel. Todos lo
saludaban al pasar. Gardel era como Buenos Aires después
de haberse confesado, con penas y nostalgias, con rabias y
amores. El alma de la ciudad cabía en él, honrosamente. Yo
me había quedado sin un centavo, estaba cansado pero feliz,
conmovido, agradecido de la noche. Había ganado la noche.
Nada perturbaba mi mundo sensible. ¡Qué noche memorable!

Caminando por la calle Lavalle, llegué hasta el teatro
Colón. Frente a él, la plaza Lavalle. Me senté a descansar, a
ordenar mis adentros. Y sin darme cuenta, me quedé dormido.
No sé cuánto rato le concedí al sueño. Pero una mano firme
me tocó el hombro. Era un policía, y creo que serían ya las
tres de la madrugada. El hombre me pidió documentos. Se
los mostré. Me los devolvió enseguida, diciéndome:
´Acompáñeme´. Y me llevó a la seccional tercera de la Policía.
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Allí expliqué los asuntos de mis pobres trabajos y justifiqué,
con el billete del teatro, las horas anteriores. Pero me tuvieron
hasta el mediodía siguiente. Me dejaron libre con un consejo
serio: ´Aquí no queremos vagos´.

Salí lleno de vergüenza y rescaté mi guitarra de la pieza de
Páez, hombre de la noche, que dormía como un lirón. Y me fui a
los barrios, buscando tabernas para ganarme la vida" .
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