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INTRODUCCIÓN

El tango y la sociabilidad urbana, suburbana y rural

En la segunda mitad del siglo XIX, cuando se inició en la Argentina un
proceso inmigratorio de proporciones extraordinarias, una importante
cantidad de los inmigrantes arribados a Buenos Aires y a otros puertos,
incluyendo el de Montevideo, donde se dio un fenómeno similar, no se
trasladaron al interior, se quedaron en la ciudad y sus alrededores, atraídos
por la posibilidad de trabajar en cualquiera de los oficios y servicios que
ésta requería en su constante crecimiento. Ello ocasionó una situación muy
especial, los recién llegados compartieron, desde el comienzo, los mismos
alojamientos, las mismas necesidades y también las escasas alegrías que
su nueva vida les deparaba, con los antiguos habitantes.

La obligada convivencia les impuso un recíproco repliegue de modales,
gustos y signos propios de sus distintas nacionalidades, idiomas y culturas,
determinando la necesidad de encontrar nuevas expresiones derivadas de
esa vida en común, relaciones identitarias que se reflejaran en el lenguaje,
en las comidas, en la música, en las diversiones, en definitiva, en una
sociabilidad que hiciera más soportable el desarraigo.

A diferencia de los inmigrantes que se establecieron en colonias con
ciudadanos de un mismo origen, en las que pudieron mantener su idioma,
sus tradiciones, su religión, sus bailes y canciones, los que se quedaron en
Buenos Aires y otras ciudades, tuvieron que limitar el uso de su idioma, ya
no bailaron exclusivamente sus danzas ni entonaron solamente sus
canciones. Ese conglomerado multirracial recién tuvo una manifestación
unívoca para cantar y bailar cuando el tango fue la expresión social de los
nativos y de los extranjeros. Fue tan común a todos, que la sociabilidad
llegó a desarrollarse casi exclusivamente al ritmo del tango. Y ello no solo
en la Ciudad de Buenos Aires y en su periferia, sino que muy pronto,
constituyó también en las zonas rurales, casi la única posibilidad de conocerse
y conversar al amparo de ese baile de pareja enlazada que había desplazado
en el gusto juvenil a los lanceros, la polka y la mazurca.

La aparición, desarrollo, hegemonía, casi desaparición y regreso con
reconocimiento mundial de este importante producto cultural rioplatense y de las
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circunstancias socio- económicas en que cada una de esas etapas tuvo
lugar, permiten apreciar la evolución del tango y el paralelo desarrollo social
de nuestro país, enlazando los conceptos de cultura, identidad y patrimonio
nacional, de los que el tango es tributario y a la vez contribuye esencialmente
a integrarlos. La intención de este trabajo es reseñar de algún modo
el entorno social, político y económico donde nació y se desarrolló
el tango y también mostrar como  representa a esa sociedad que le
dio origen.

Al analizar las grandes líneas de nuestra historia podemos comprobar
que la Argentina que se recrea después de Caseros lleva la impronta política
que le diera Bartolomé Mitre, incluyendo una historia hecha a la medida de
sus concepciones ideológicas. El gran ordenador de ese país diseñado por
Mitre será Julio Argentino Roca quien dará nacimiento a las instituciones
definitivas que se proyectan hasta el presente. Ese será el momento de
nacimiento del tango. La lucha por la participación popular en la vida nacional
llevará el sello de Hipólito Yrigoyen, durante esos años de vigencia plena de
las instituciones democráticas se producirá el desarrollo y consolidación del
género que, con las lógicas evoluciones de toda expresión cultural, será el
que llegue hasta el presente. El golpe militar de 1930 dará inicio a una
etapa de retroceso en la participación ciudadana y paralelamente a una
pérdida en  las esencias del tango.

La participación plena de la ciudadanía y la mejora en el ingreso de
los trabajadores que se dio a partir de la década del cuarenta, permitió la
recuperación del tango y un crecimiento de tal magnitud en el género, que
se conoce a esta etapa como la de la masividad del tango.

A partir del golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional en
1955, el país conoció la etapa más negra de su historia política. A lo largo
de casi tres décadas los argentinos padecieron proscripciones, gobiernos
débiles con limitada autonomía y condicionados por los poderes económicos
y militares. De manera paralela se produjo una invasión cultural que intentó
destruir nuestras propias manifestaciones, con consecuencias nefastas para
el tango que se vio desplazado hasta producir su casi desaparición. Fue un
intento de desnacionalización cultural que avanzó no sólo sobre el tango
sino que también se extendió a otras expresiones artísticas y culturales.

A partir de 1983 se ha recuperado la plena vigencia de las instituciones
democráticas, con las luces y las sombras propias de todo proceso de
reconstrucción, el país marcha en busca de su destino de grandeza. No hay
nación sin cultura y como la cultura crece con la participación popular, es
lógico que estos años que muestran el resurgimiento del tango y del resto
de las manifestaciones culturales, sean años de esperanza en el futuro.
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Tal vez resulte necesario señalar que cuando hablamos de cultura, lo
hacemos desde su significado más amplio. Desde una concepción
antropológica, cultura es todo lo que el hombre realiza en su contacto con la
naturaleza, para adaptarse a ella o para transformarla y de ese modo
desarrollar su vida. Hablar de cultura es hablar del hombre como integrante
de una sociedad y por esa razón resulta indispensable referirnos a esa
sociedad en la que el tango nace y se desarrolla para entender en
profundidad el fenómeno y su verdadera significación para los argentinos.

La evolución y las cualidades propias de este género musical, poético
y bailable, que nos identifica en todo el mundo, permitieron que la palabra
"Tango" se convirtiera en sinónimo de "Argentina". Es por eso que cuando
nos referimos al tango no estamos hablando simplemente de una de las
más bellas manifestaciones artísticas de nuestro país, estamos hablando
de la que, a nuestro juicio, es la expresión cultural más importante que ha
nacido a orillas del Río de la Plata.
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CAPÍTULO 1

LOS ORIGENES SOCIALES DEL TANGO

Si definimos al tango como un producto cultural debemos ubicar su
nacimiento en el tiempo y en el espacio. Esto nos lleva a la Argentina de la
segunda mitad del siglo XIX, en la que se estaba produciendo una profunda
transformación social. El país había abierto sus fronteras al mundo y llegaban
millones de inmigrantes que no arribaban a un espacio vacío como muchas
veces, equivocadamente, se ha dicho, llegaban a un territorio que evolucionaba
y que dejaba en la marginalidad a alguno de sus habitantes que eran testigo
de esa transformación que no los incluía. De manera breve nos referiremos a
los tres grupos sociales que tuvieron que ver con la creación del tango como
la expresión de esa nueva sociedad: gauchos, negros e inmigrantes.

El gaucho

Durante los siglos XVI y XVII, el territorio de lo que hoy es nuestro
país, estaba entre los menos desarrollados de los dominios de la Corona
Española  en América. De los aproximadamente doscientos cincuenta mil
españoles que llegaron al continente en el siglo XVI, solamente una ínfima
porción, menos del 2%, se afincaron en estas tierras. Pero esta baja densidad
demográfica también se daba respecto de los aborígenes: se estima en
unos quinientos mil los que poblaban esta región, cifra incomparablemente
baja respecto de los treinta y cinco millones de indios que habitaban México
en la época de la conquista. Los españoles se acercaron atraídos por la
posibilidad de encontrar similares riquezas a las halladas en México y el
Perú, de ahí deriva el nombre de nuestro país. Sin embargo, el único recurso
económico que pudieron explotar fue el trabajo de la población nativa.

El rey de España, Carlos V, emitió en 1534 una capitulación a favor
de Pedro de Mendoza, nombrándolo Adelantado y encomendándole la
conquista del territorio, buscando aventajar a los portugueses. Es así que
en 1535, Mendoza organizó la mayor expedición hasta entonces conocida.
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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.
Allí, en realidad, no fundó una ciudad ya que no cumplió con las formalidades
que esto implicaba; solamente estableció un asentamiento fortificado, con
construcciones precarias. Sin lugar a dudas, la costa oriental del Río de la
Plata era mejor desde el punto de vista de la navegación para instalarse,
pero la elección de Mendoza estuvo determinada, presumiblemente, por su
objetivo que era adentrarse en el territorio hacia el norte y desde la Banda
Oriental los grandes ríos (Paraná y Uruguay) complicaban las expediciones.

Las enormes penurias fueron diezmando a los pobladores y Mendoza
decidió retornar a España debido al agravamiento de sus dolencias, produciéndose
su deceso en alta mar. Dejó a cargo de la empresa a Juan de Ayolas, quién se
había internado hacia el norte buscando las legendarias riquezas de la región,
pero en esta expedición encontró la muerte. Uno de sus oficiales, Juan de Salazar,
erigió, en 1537, el puerto de Nuestra Señora de Asunción el cual fue transformado
en ciudad por Juan de Irala en 1541. Irala, ungido gobernador, decidió despoblar
Buenos Aires trasladando a sus pobladores a Asunción. En esa región los
españoles encontraron en los primitivos habitantes, los guaraníes, mejor acogida
que en la zona pampeana dónde los querandíes los acosaron continuamente.
Asunción se fue convirtiendo en la escala entre Lima, el centro de las posesiones
españolas en la América del Sur, y la isla de Santa Catalina en el sur del Brasil,
aunque esa ruta presentaba la complicación del avance de los portugueses sobre
territorios asignados a la Corona Española.

Las dificultades llevaron a retomar la idea original de Mendoza de
tener un contacto más directo y seguro con España a través del Río de la
Plata. Es con esta convicción que el gobernador de Asunción, Juan de Garay,
se dirigió hacia el sur, fundando en 1573 la ciudad de Santa Fe. Años después
continuó su camino y el 11 de junio de 1580, fundó la ciudad de la Santísima
Trinidad, en el puerto de Santa María de los Buenos Aires.

La población original era de 64 personas y el asentamiento era
sumamente precario, en los alrededores no había elementos naturales, como
maderas o piedras, que pudieran ser utilizados en la construcción de
viviendas. Transcurrido el tiempo, en el Buenos Aires de los siglos XVII y
XVIII, la población más importante era blanca, descendiente de los primeros
españoles o de los portugueses que aquí se afincaron con el contrabando.
También eran blancos los soldados de origen gallego, los artesanos
catalanes o andaluces y los asturianos que atendían los comercios.

Pero la figura central de este análisis será el gaucho, el personaje  más
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emblemático de nuestra cultura y al que probablemente pueda entenderse
a partir de una característica importante en la Conquista del Nuevo Mundo:
el acentuado individualismo y sentido de independencia de los primeros
conquistadores españoles. Esto fue lo que permitió la conclusión exitosa de
la empresa, la Conquista no fue obra de la nación española, sino
fundamentalmente de la extraordinaria decisión de algunos de sus hombres.
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".

Esos rasgos del carácter, personal e independiente del español, se
transmitieron tanto a sus descendientes puros, el "criollo" en sentido estricto,
como a sus cruzas, el "mestizo", en  cuya sangre y espíritu se conjugaron
aquellos, con los que provenían del indio, fundiéndose en la fragua de la
nueva tierra, con las influencias geográficas y telúricas. De esto resultó 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 por sus rasgos
físicos y espirituales, tan propios y peculiares, de arrojo, independencia y
altanería. Y 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.

Ese proceso de mestización no dio origen a una etnia específica, sino
más bien a un grupo social diferenciado por sus peculiares características.
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, su sentido amplísimo de la libertad fueron los
elementos que lo definieron respecto de otros grupos sociales.

Podemos concluir que el gaucho, fue un descendiente de españoles,
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 definieron en su conjunto como un
pueblo, como un grupo social definido y diferenciado de los demás. Aunque no
debemos olvidar que el proceso de mestización hace que en cada criollo se
encuentren también componentes de la cultura de los pueblos originarios, o
sea, el gaucho es la resultante de esa primera confluencia de culturas.

En la modelación del carácter del gaucho la importante influencia de
la geografía no se basa solamente en el aspecto físico del terreno, sino
fundamentalmente en los bienes disponibles que encontraba en la pampa.
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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, tomaban lo que necesitaban para vivir y esto
visto desde la óptica de los europeos, era sinónimo de vagancia, de pereza.

La notable generosidad de la pampa 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 desarrolló en la pampa argentina. La
abundancia de caballos desempeñó un rol central en la formación del modo
de vida de ese hombre. Los visitantes se asombraban ante su 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 no habría existido. El personaje del relato de Ricardo
Güiraldes, Don Segundo Sombra, expresaba amargamente que un gaucho
de a pie no servía para nada.

Otros rasgos distintivos, además del uso del caballo, era su afición a la
yerba mate, 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, que fue
su cualidad madre, la que lo fue diferenciando desde la época colonial, la razón
histórica de su existencia y también de su persecución por las clases opresoras.

El gaucho era esencialmente un hombre libre, sin derechos y con
escasísimos bienes materiales, que constituía una clase o 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.

El gaucho como grupo social se diferenciaba de los otros integrantes de
la sociedad. No podía considerárselo como una etnia, como una raza. Pero
también era 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 no lo consideraba
necesario. Esa falta de apego a la acumulación de bienes provocaba la
aperiodicidad de sus conchabos. En general, recibía como parte de su pago
alojamiento y comida y utilizaba su propio caballo para las faenas. Es decir, no
es clasificable en un esquema de esclavos, siervos, proletarios y campesinos.

El desarrollo del proceso económico a partir de la caída de Rosas los fue
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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. Leemos en el Martín Fierro:

Tuve en mi pago en un tiempo
hijos, hacienda y mujer,
pero empecé a padecer
me echaron a la frontera,
! y que iba a hallar al volver!
tán sólo halle la tapera...

Al dirme dejé la hacienda
que era todito mi haber
pronto debíamos volver
sigún el Juez prometía
y hasta entonces cuidaría
de los bienes, la mujer.

Después me contó un vecino
que el campo se lo pidieron
la hacienda se la vendieron
pa pagar arrendamientos
y qué se yo cuántos cuentos;
pero todo lo fundieron.

La historia 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. Pero 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
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se unieron al gaucho en ese sentimiento, al fin y al cabo, ambos compartían
las mismas angustias de la marginación y del desarraigo.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, con los cambios que produjo
la incorporación de la Argentina al orden económico liderado por Gran
Bretaña, su figura desapareció de la vida nacional. El campo terminó de
cercarse, como su libertad, y su supervivencia 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 los
frigoríficos, o terminó convirtiéndose en compadre orillero o en   el compadrito
que explotaba a una mujer.

Los negros

Los españoles que llegaron a América tenían muy poca predisposición
al trabajo físico, eran funcionarios de la Corona, militares, sacerdotes o ejercían
profesiones liberales. De las tareas cotidianas se encargaron los aborígenes,
que fueron explotados en las minas o en las grandes plantaciones. En el Río
de la Plata los conquistadores se encontraron con pueblos muy poco
dispuestos a ser esclavizados por lo que la solución fue recurrir al tráfico de
negros, que comenzó pocos años después de ser fundada la ciudad. Ya en
1588, el rey recibió noticias preocupantes sobre este hecho por parte del
fiscal de la Real Audiencia de Charcas, que le pedía cerrar el puerto de Buenos
Aires a los barcos portugueses que contrabandeaban mercaderías y negros.

Lo cierto es que eso no sucedió y 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. Los comerciantes de la ciudad pronto descubrieron que la trata de esclavos
era una actividad muy lucrativa; en Potosí existía una fuerte demanda de hombres
para trabajar en las minas porque la población aborigen estaba siendo diezmada.
Entonces esa cantidad permitida de quinientos esclavos fue ampliamente superada
y grandes contingentes de negros fueron desembarcados en el puerto y la mayoría
de ellos trasladados directamente en carretas a Potosí.

Pese a las prohibiciones expresas hechas a los gobernadores de
Buenos Aires, tanto por el virrey del Perú como por el mismo rey (Real Cédula
de Felipe II del 30 de noviembre de 1595), el tráfico continuó de manera
creciente y a través de distintas formas. Con  la complicidad y venalidad de
algunos funcionarios se burlaba la ley para desarrollar esa actividad, que por
otra parte, era una de las pocas posibilidades de supervivencia que tenía
Buenos Aires. Esta afirmación de ningún modo trata de justificar ese espantoso
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negocio, simplemente es un dato de la realidad.
En esa misma línea y en homenaje a la verdad histórica, debemos decir

que los negros esclavos que quedaron en la ciudad recibieron por aquel
tiempo 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 para obtener buenos resultados
económicos y terminaban con la vida de los esclavos a temprana edad.

Alexander Gillespie fue uno de los prisioneros británicos tomados
luego de las Invasiones Inglesas, su estada en diversos lugares del país lo
llevó a escribir un libro, Buenos Aires y el Interior, del que extraemos
este fragmento en el que se refiere al trato de esclavos: "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 todas 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; eso 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. Pero claro, llegaron las guerras y allí comenzó
su exterminio. Como nota patética para ilustrar lo dicho, basta con recordar
la anécdota protagonizada por el General San Martín, cuando al mes
siguiente de la batalla de Chacabuco, regresaba 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 que, al ver los cadáveres insepultos, se bajó de su mula y emocionado
exclamó: "Pobres mis negros".

Durante el gobierno de Rosas la situación de la población negra mejoró,
pudieron desarrollar con mayor libertad sus actividades sociales y era habitual
que Rosas y su hija Manuelita, concurrieran a reuniones organizadas por las
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distintas asociaciones en las que se nucleba la gente de color. Tomás de
Iriarte, que era opositor al gobierno dice en sus Memorias: "...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".

Es lógico imaginar que la situación de los negros empeoró con el nuevo
orden político y económico que sucedió al gobierno de Rosas. La Guerra de
la Triple Alianza, y la situación miserable en que vivían y los hacía más
vulnerables a contraer enfermedades, junto con otros factores, contribuyeron
de manera notable a su extinción. Refiriéndose al tema dice 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".

La extinción casi total de los hombres de raza negra ha hecho
invisibilizar su importancia en la vida cotidiana de los argentinos, pero su
presencia física fue notable desde su llegada al país; no debemos olvidar
que hasta Caseros constituían un tercio de la población total y que han
hecho aportes notables a nuestra cultura. Tal vez valga como ejemplo decir
que estudios recientes dan cuenta de su aporte en numerosas regiones de
la Argentina, hoy quedan pocas dudas que el folklórico bombo que acompaña
la música santiagueña, tiene origen africano y que en muchos hombres de
esa provincia encontramos rasgos que muestran ese origen en sus ancestros.

Los inmigrantes

Es sumamente difícil establecer la cantidad de inmigrantes que llegaron
a estas tierras durante la época colonial porque se carecen de datos que
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sean mínimamente confiables. Además surge un interrogante importante,
¿cuál es la definición de inmigrante? No puede ubicarse en esta categoría a
todo extranjero que llegue a un país extraño, sino que debe limitarse el
concepto. El mismo está ligado, en términos generales, a la capacidad
económica del viajero. Por ejemplo en la etapa de la colonia no pueden ser
considerados inmigrantes los esclavos, ni los funcionarios (civiles, militares
o eclesiásticos) que llegaban para cumplir una tarea por un tiempo
determinado. Es lógico considerar como inmigrantes a aquellos que venían
a radicarse para trabajar sin mayores recursos económicos; pero subyace
una zona de indefinición respecto de los "comerciantes", es decir aquellos
viajeros provistos de recursos económicos que le permitían establecer un
negocio o un comercio.

En una especie de guía de comerciantes publicada en 1802, El
Almanaque Mercantil, se establecía una distinción entre "comerciante",que
eran los que se dedicaban a los grandes negocios de importación y
exportación y "mercader", cuya actividad estaba centrada en un local
comercial en la ciudad. Los segundos entrarían en la categoría de
inmigrantes, los primeros no totalmente. Pero había también una
consideración social que no tenía una relación directa con el patrimonio
económico del extranjero. En principio, la denominación de inmigrante
implicaba una consideración peyorativa, la sociedad porteña despreciaba
al inmigrante y por lo tanto, distinguía a algunos incluyéndolos dentro de su
ámbito y los consideraba extranjeros y no inmigrantes.

Entre estos se contaban algunos exiliados políticos y el ejemplo más
claro era el del ingeniero Carlo Pellegrini (padre del presidente Carlos
Pellegrini) que llegó desde Niza, en la década de 1820, por motivos políticos
y laborales, contratado por el gobierno argentino y que nunca fue
considerado un inmigrante por la elite que lo acogió en su seno; tuvo mucha
importancia, seguramente, su origen francés, aunque por esos tiempos Niza
pertenecía al reino de Piamonte y Cerdeña. Otro caso emblemático, es el
de Paul Groussac, quién llegó en la década  de 1870 y pese a no ser un
hombre de fortuna, ni poseer estudios superiores, su talento literario y su
origen francés lo transformaron en un referente cultural para la elite porteña
y nunca fue considerado un inmigrante, sino un extranjero.

En general la calificación de inmigrante estaba definida por su ubicación
social y en grandes términos, coincidían las legislaciones de los principales
países europeos (Italia, España, Francia, Inglaterra) que determinaban esa
categoría por el lugar que ocupaban en el barco: en los veleros (antes de
1870), los que iban en proa, en cubierta o en el sollado y en los vapores, los
que viajaban en segunda o tercera clase.
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Posteriormente al derrocamiento de Rosas hubo una mayor sistematización
del concepto de inmigrante ya que comenzó a considerarse su importancia para
el nuevo proyecto de país. Esa nueva concepción fue alentada fundamentalmente
por Alberdi y Sarmiento y tuvo su expresión concreta en nuestra Constitución,
que ya en el Preámbulo expresaba: "asegurar los beneficios de la libertad para
nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran
habitar en el suelo argentino"  y en su artículo 25 aclara que: "El Gobierno federal
fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con
impuesto alguno la entrada en territorio argentino de los extranjeros que traigan
por objeto labrar la tierra, mejorar la industrias, e introducir y enseñar las ciencias
y las artes". Es decir aparece claramente con rango constitucional el fomento a la
inmigración, pero europea.

El 6 de octubre de 1876, se sancionó la ley 817 de Inmigración y
Colonización, conocida como Ley Avellaneda ya que fue promulgada durante
la presidencia de Nicolás Avellaneda. Dicha ley concedía una serie de
beneficios a los inmigrantes y por lo tanto, establecía una definición del
término, para delimitar con la mayor claridad, quiénes podía ser acreedores
de tales ventajas. El artículo 12 expresaba: "Repútase inmigrante, para los
efectos de esta ley, a todo extranjero jornalero, artesano, industrial, agricultor
o profesor, que siendo menor de sesenta años, y acreditando su moralidad y
sus aptitudes, llegase a la República para establecerse en ella, en buques a
vapor o a vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase, o teniendo el
viaje pagado por cuenta de la Nación, de las Provincias o de las empresas
particulares protectoras de la inmigración y la colonización". Y aclarando la
procedencia de dicho extranjero el artículo 18 especificaba que los buques a
que hacía referencia el artículo 12, eran aquellos que llegaban "de los puertos
de Europa o de los situados cabos afuera".

La caída de Rosas significó mucho más que un cambio político,
constituyó una modificación de nuestra estructura económica y social. Fue
necesario adecuar a nuestro país a las modificaciones que se fueron dando
en el mundo a partir de la Revolución Industrial. Esta adecuación significó
en los hechos, conformar una economía complementaria de la potencia
hegemónica de entonces, Gran Bretaña, de forma tal que la Argentina
cumpliera el rol de proveedor de materias primas, en principio lanas, y se
abasteciera en el exterior de los productos manufacturados. Esto produjo
una relación bilateral con el Reino Unido que se mantuvo durante casi un
siglo. Para llevar a cabo esta política económica el país necesitó mano de
obra que fue provista por la inmigración europea. Expresa David Rock en
su libro Argentina 1516-1987: "Las ovejas, la agricultura y los gringos
transformaron la sociedad de las pampas".
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El Estado se impuso el rol de promotor de la inmigración europea, esto
surge con total claridad de las concepciones de los dos hombres más lúcidos y
representativos del nuevo orden que surgió con el derrocamiento de Rosas:
Juan B. Alberdi y Domingo F. Sarmiento. Este último expresaba en la Introducción
a Facundo  en 1845: "¿Hemos de abandonar un suelo de los más privilegiados
de la América a las devastaciones de la barbarie, mantener cien ríos navegables,
abandonados a las aves acuáticas que están en quieta posesión de surcarlos
ellas solas desde ab inicio? ¿Hemos de cerrar voluntariamente la puerta a la
inmigración europea que llama con golpes repetidos para poblar nuestros
desiertos, y hacernos, a la sombra de nuestro pabellón, pueblo innumerable
como las arenas del mar? ¿Hemos de dejar, ilusorios y vanos, los sueños de
desenvolvimiento, de poder y de gloria, con que nos han mecido desde la infancia,
los pronósticos que con envidia nos dirigen los que en Europa estudian las
necesidades de la humanidad? Después de la Europa, ¿hay otro mundo cristiano
civilizable y desierto que la América? ¿Hay en la América muchos pueblos que
estén, como el argentino, llamados, por lo pronto, a recibir la población europea,
que desborda como el líquido en un vaso? ¿No queréis, en fin, que vayamos a
invocar la ciencia y la industria en nuestro auxilio, a llamarlas con todas nuestras
fuerzas, para que vengan a sentarse en medio de nosotros, libre la una de toda
traba puesta al pensamiento, segura la otra de toda violencia y de toda coacción?
¡Oh! Este porvenir no se renuncia así nomás".

En su obra más trascendente Bases y puntos de partida para la
organización nacional, de 1852, aparece en su máxima dimensión el
pensamiento de Alberdi quien consideraba que para desarrollar el país era
necesario modificar profundamente las pautas culturales heredadas de la
civilización española y ese propósito solamente podría lograrse a través de la
inserción de lo que él entendía, culturas más desarrolladas. Según esas ideas
tan radicales  la inmigración europea no solamente serviría para lograr el
despegue económico y el desarrollo de nuestro país sino, fundamentalmente,
para modificar la Argentina. Pero en la concepción alberdiana no servía para
estos fines cualquier inmigrante europeo, sino solamente los de aquellos países
desarrollados (franceses, anglo-sajones, nórdicos) que tuvieran en su seno
una cultura diferente a la que nos había colonizado. Decía 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".
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El nuevo rol que el Estado tomó para promover la inmigración europea,
tuvo que ver con una nueva concepción de los sectores que detentaban el
poder. Para adecuar la economía a las necesidades de la potencia dominante
era necesario el ingreso de inmigrantes, a partir de la segunda mitad del siglo
XIX llegaron al país hombres de diversas regiones del mundo, en una magnitud
extraordinaria, era la mano de obra que requería el nuevo modelo económico.

La inmigración llegó a la Argentina en un momento en que el país se
hallaba en pleno proceso de organización, la sociedad no estaba
consolidada, por lo que el movimiento inmigratorio fue caótico, respondiendo
más a la necesidad de mano de obra barata, que a un proyecto de país. La
llegada de esos inmigrantes, en su mayoría europeos, entre los cuales se
destacaban los italianos que constituyeron hasta 1914, prácticamente el
50% de los recién llegados, se hizo de manera absolutamente desordenada.

Como la inmigración no tuvo carácter homogéneo, la mayoría  se instaló
en la zona del litoral mientras que en el interior del país el fenómeno tuvo
carácter diverso y en algunas regiones el incremento de la población sólo se
produjo por un normal crecimiento vegetativo.

Sin dudas, el proceso inmigratorio profundizó la división del país y al
concentrarse la mayoría en las zonas urbanas, esto provocó cambios culturales
heterogéneos. Los inmigrantes, en su mayoría provenían de zonas rurales
de Europa, pero al llegar a la Argentina se transformaron en habitantes
urbanos, sólo una  minoría se instaló en el campo. La pobreza material fue
denominador común de los mismos, ya que no tenían capital para adquirir
tierras y maquinarias. La política de las elites gobernantes, a diferencia de lo
que sucedió en los EE.UU. fue dificultarles el acceso a la propiedad de la
tierra, solamente a través del sistema de arrendamientos rurales, el inmigrante
pudo dedicarse a la explotación del campo.

El sistema de arrendamiento rural significó una verdadera expoliación,
ya que beneficiaba significativamente a los propietarios y muchas veces
terminaba con el endeudamiento y la pérdida de todo el esfuerzo realizado
por el arrendatario. Esto hizo que muchos de los que inicialmente se instalaron
en el campo, terminaron en las ciudades buscando paliativos a su miseria.

Por lo expuesto, afirmamos que el análisis de la inmigración debe hacerse
desde distintos ángulos, como así también, los cambios que trajo aparejado
ese proceso desde lo político, lo económico y lo social. Lo primero que debemos
decir es que esa inmigración imaginada por Alberdi no fue la que arribó a nuestras
tierras. En lugar de los inmigrantes de la "Europa culta", de la sajona, llegaron
"tanos", "gallegos", "rusos", "turcos", según el particular lenguaje con que el
pueblo identificaba a los nuevos habitantes. Esto lo llevó a decir en el libro
Peregrinación de luz del día: "...poblar es apestar, corromper, embrutecer
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cuando se puebla con las emigraciones de la Europa atrasada".
De tal modo, como esa inmigración no fue lo que la elite imaginaba y

deseaba, esos inmigrantes que llegaron corridos de Europa por la hambruna y
la falta de trabajo, fueron víctimas de un sistema que los condenaba a jornadas
de trabajo extensísimas, a habitar los conventillos en la periferia de la ciudad en
condiciones degradantes. La relación de la elite con los inmigrantes fue el factor
de mayor conflictividad de la sociedad argentina de esos años.

La confluencia de culturas

Los cambios políticos y económicos de esa Argentina de la segunda
mitad del siglo XIX, produjeron la mayor transformación social de toda la
historia del país. Los criollos, los negros y los inmigrantes contribuyeron a
esas modificaciones de modo diverso, pero lo cierto y comprobable, es que
esa confluencia produjo un extraordinario crecimiento de la cultura nacional
de la que el tango fue su máxima expresión, aunque no la única.

La orilla o el arrabal fue el espacio en el que se produjo ese encuentro.
Allí arribaron los gauchos de a pie, expresión utilizada para designar a esos
hombres que desplazados por el progreso buscarán en las cercanías de las
grandes ciudades un trabajo para su subsistencia. Allí se encontraron con los
negros sobrevivientes a tantas guerras, miserias y epidemias y con el inmigrante
que al fin y al cabo, era también un marginado social. La convivencia no fue
sencilla pero fue posible y de esa convivencia nació el nuevo argentino de la
patria vieja tal como poética y certeramente lo definiera Homero Manzi.

La resultante de esa confluencia de culturas, según Pérez Amuchástegui
fue el desarrollo de procesos de aculturación e inculturación. El primero se
refiere a la "...adecuación del gringo a la cultura rioplatense", mientras que
por inculturación "..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".

Esa ha sido una etapa de creación de un nuevo perfil de nación y  lo
notable de ese proceso, fue que la adaptación del inmigrante a la cultura
preexistente se hizo creando nuevas expresiones a las que cada uno hizo
su aporte. Esas creaciones se hicieron manteniendo una identidad
absolutamente propia y como en la identidad importa mucho más la herencia
cultural que la herencia biológica, en cada argentino hay un poco de cada
uno de los rasgos de quienes produjeron ese proceso de integración. Esto
se revela en las  múltiples facetas de la vida cotidiana, la comida, el lenguaje,
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las expresiones artísticas y todas las manifestaciones culturales, donde cada
uno de nosotros encuentra representatividad más allá de su origen étnico.

Muchas veces cuando se habla del aporte inmigratorio en la gestación
de una nueva sociedad y en la aparición de nuevas expresiones culturales,
suele dejarse de lado un elemento central: los inmigrantes no llegaron a un
espacio vacío. Existía una rica cultura en la que se integraron y a la que
hicieron sus propios aportes. Negar la preexistencia de la cultura criolla y
negra y su contribución al tango, tiene una decidida intencionalidad política,
remite al desprecio que se tenía por el gaucho y por el hombre de color.
Esta postura está estrechamente ligada al deseo de una elite que
consideraba, según palabras de Alberdi y Sarmiento, que estos hombres
eran despreciables y que la única salida estaba en la llegada de inmigrantes.

Lo expuesto es una aproximación al tejido social de una época e intenta
de alguna manera señalar que la génesis del tango, que pasa a ser el fenómeno
cultural de más significación en la historia de nuestro país hasta el presente, se
da en el contexto de un proceso de choque y confluencia de culturas, que
sencillamente hacen de él un verdadero milagro, sobre todo si pensamos que
desde hace más de un siglo, representa la expresión y el sentir de una nación
que a través de sus manifestaciones culturales encuentra su verdadera esencia.

El conventillo

La improvisación acompañó el proceso inmigratorio, no se tuvo en
cuenta que la llegada de los nuevos habitantes generaría un problema
habitacional de enorme dimensión y fue necesario enfrentar esa realidad
sin la planificación debida. En Buenos Aires, la primera solución surgió de
manera accidental. Como consecuencia de la mudanza de los habitantes
del antiguo casco histórico de la ciudad hacia el Barrio Norte, debido a la
epidemia de fiebre amarilla que se registró en 1871, antiguas residencias
de familias importantes habían quedado deshabitadas. Muchas de ellas se
hallaban en muy mal estado de conservación, pero aún así, sirvieron para
paliar el déficit habitacional ocasionado por la inmigración y por la llegada
de los hombres que expulsaba la pampa, a partir del alambrado y otras
reformas que se dieron en el campo en forma paralela al proceso inmigratorio.

Esas viejas casonas coloniales que se alineaban a lo largo de la calle
Balcarce, desde Plaza de Mayo hasta el actual Parque Lezama, se transformaron
en precarias viviendas para alojar a la gente más humilde. Los inquilinatos o
casas de alquiler, pronto fueron rebautizados por el ingenio popular como
conventillos. El nombre era un diminutivo de la palabra convento y la razón
de esa denominación tenía que ver con que se parecían a ese edificio
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religioso, por la gran cantidad de piezas que tenían similares a las celdas de
un convento.

Cada uno de los cuartos de esa casonas fue utilizado para alojar a familias
numerosas, el doctor Guillermo Rawson, describió con absoluta crudeza, en un
informe del año 1885 titulado Estudio sobre las Casas de Inquilinato, la
situación precaria de sus habitantes: "… 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 … Pensemos en aquella acumulación de
centenares de personas, de todas las edades y condiciones, amontonadas en
el recinto malsano de sus habitaciones; recordemos que allí se desenvuelven y
se reproducen por millares, bajo aquellas mortíferas influencias, los gérmenes
eficaces para producir las infecciones, y que ese aire envenenado se escapa
lentamente con su carga de muerte, se difunde en las calles, penetra sin ser
visto en las casas, aun en las mejor dispuestas. 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".

El alquiler de los conventillos se transformó, según confirmaba el doctor
Rawson en el informe precedente, en un pingüe negocio para sus propietarios
y en la única posibilidad de alojamiento para los sectores más humildes.
Cuando los inmigrantes llegaban desde Europa, eran alojados por hasta
cinco días en el Hotel de los Inmigrantes, luego debían buscar alojamiento
en la gran ciudad que desconocían. De eso se encargaban los llamados
"promotores" que los esperaban a la salida del hotel para ofrecerles
alojamiento en los conventillos y aprovechándose de su desconocimiento,
no le hacían firmar contrato de alquiler, sino que les daban con un atraso de
tres meses el recibo. Mediante este ardid, se aseguraban la posibilidad de
desalojarlos rápidamente por falta de pago cuando el propietario lo decidiera.

Desde el punto de vista edilicio, como estaban establecidos en las viejas
casonas coloniales, los conventillos tenían tres patios embaldosados, en uno
de ellos solía haber un aljibe, y al que daban numerosas habitaciones sin
ventanas, con un promedio de ocupación de cuatro personas por pieza. Esto
hacía que más que a un convento, se asemejara a un verdadero palomar
humano. A un costado de los patios existían unas pocas cocinas y al fondo de
la edificación, las piletas de lavar la ropa y un baño precario, llamado también
servicio, utilizado por todos los inquilinos y que era una verdadera muestra del
desprecio por el decoro y la dignidad de los moradores.
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El interior de cada habitación mostraba la humildad de un precario
mobiliario que, en general, estaba compuesto por las camas, muchas veces
compartidas por más de una persona, algún baúl en que los moradores
habían traído sus escasas pertenencias desde Europa o desde algún pueblo
del interior, o a falta del mismo un desvencijado ropero, algunas sillas, una
mesa, el retrato de algún familiar que había quedado en el terruño y la
infaltable imagen religiosa.

Con la ayuda de un texto de Alberto Vacarezza, uno de los principales
autores del sainete criollo, podemos recrear ese mundo del conventillo. Para
retratar a los personajes y darle identidad local, el autor recurre a un uso
intensivo de voces del lunfardo:

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

A lo largo de estos versos van apareciendo los principales habitantes
del conventillo, en primer lugar el encargado, que era la persona que por
mandato del propietario se encargaba de cobrar los alquileres, producir el
desalojo de los morosos e indeseables y administrar una suerte de justicia
casera para dirimir las constantes peleas que suscitaba la convivencia entre
gente tan diversa. Luego los inmigrantes:el tano y el gallego, y finalmente
los personajes marginales de ese mundo con tanta marginalidad. La belleza
poética de la obra no debe hacernos perder de vista que el objetivo del
autor era darle colorido local a un sainete y no mostrar el ambiente sórdido
y miserable que describiera en su informe el doctor Rawson.

En ese mundo solían aparecer personajes muy especiales y lugares de
privilegio para alguno de sus habitantes. En uno de los capítulos de su libro El
tango en su etapa de música prohibida, José Sebastián Tallón habla del Cívico
y la Moreira que habitaban en los años 5, 6, 7 y 8, la pieza numero 15 de El
Sarandí, un  conventillo situado en la calle epónima, entre Constitución y
Cochabamba y cuya profesión, 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,



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 27

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 vecino cuando en 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, ya 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 "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".

La vida de estos dos personajes nos lleva al otro tema central en la
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etapa de nacimiento del tango que es la prostitución.

La prostitución

La prostitución es una lacra social que siempre existió en todos los
lugares del mundo, nuestro país y especialmente Buenos Aires, no han sido
ni son una excepción. Cuando don Pedro de Mendoza llegó a la ciudad con
la intención de establecer un real y el puerto sobre el Río de la Plata, trajo
con él la sífilis y doce mujeres blancas cuyos nombres,  no figuraban en las
listas de embarque debido a que, por ser prostitutas, tenían prohibición
expresa de llegar y permanecer en América. 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 de la sífilis".

Desde los tiempos coloniales, la mujer sufrió la discriminación de género
y aquellas que ocupaban los peldaños más bajos de la escala social fueron
víctimas  principales de la explotación sexual.  En la cultura del gaucho la
mujer ocupaba un lugar secundario, sólo interesaba para su satisfacción
sexual. Las denominaciones de china, hembra o prenda mostraban esa
desconsideración y  si bien colaboraba con el hombre en las tareas más
rudas, incluso acompañándolo en las guerras, se ocupaba de los trabajos
hogareños y la crianza de los hijos, el gaucho la consideraba un bien
perdible, quizás hasta de un menor nivel que su caballo. La compadecía,
sin condenarla por las faltas que hubiera cometido en esa vida difícil que
le tocaba vivir, eso quedó reflejado en el Martín Fierro:

Y la pobre mi mujer
Dios sabe cuánto sufrió
Me dicen que se voló
con no se que gavilán
Sin duda a buscar el pan
que no podía darle yo

La pulpería,  una suerte de oasis en medio del desierto  pampeano, era
el lugar donde el gaucho se aprovisionaba de comestibles, bebidas, tabaco,
prendas de vestir y elementos del apero, vendía algunos cueros de animales
que había carneado para alimentarse y constituían buena parte de sus ingresos,
era el lugar de socialización con otros paisanos para compartir un buen vaso
de vino carlón en un jarro de lata o escuchar el canto de algún payador. Pero la
pulpería era también el espacio donde encontraban refugio y ejercían su
profesión las prostitutas, algo que es fácilmente comprobable al observar cuadros
y grabados de la época. En muchos de ellos se pueden apreciar al lado de los
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gauchos, mujeres que, de acuerdo a las costumbres de la época, no deberían
encontrarse en esos sitios que eran dedicados exclusivamente para los hombres.

Ya en el año 1603 aparece el registro de una pulpería de propiedad
de un señor Pedro Luy, en 1668 se tenía conocimiento de la existencia de
ocho establecimientos y su número siguió creciendo, ya que en 1718 existían
noventa, en 1792 ciento veinte y en 1820 el número de pulperías llegó a
seis mil, lo que hace suponer que la prostitución también fue creciendo.

En el año 1796 se conocía la existencia de indias y negras, que eran
el estrato más bajo de la sociedad, ejerciendo la prostitución. En el caso de
las negras eran obligadas por sus amos que eran dueños de su persona y
por esa razón, no podía negarse a esa imposición. Existen en 1802 registros
de lupanares, conocidos popularmente como quecos o quilombos, y
disposiciones de las autoridades españolas intentando contener la práctica
de la prostitución. Esto se hizo reglamentando el funcionamiento de las
pulperías en lo referido al horario de apertura y cierre de esos lugares y
dictando bandos sobre el comportamiento femenino en público.

Con la instalación del primer gobierno patrio las cosas no se modificaron,
era común ver a las mujeres en las pulperías, tabernas, fondas, cafés y esquinas
de la ciudad a la espera de clientes para ganar dinero ejerciendo la prostitución.
Hacia 1815, las autoridades hicieron conocer su preocupación por la cantidad de
niños recién nacidos abandonados en las puertas de iglesias, conventos, plazas
y baldíos, muchos de ellos muertos por el frío o por el ataque de animales sueltos.

Durante el gobierno de Rosas se intentó resolver el problema que ocasionaba
la prostitución y entre otras medidas, se dispuso trasladar a mujeres callejeras y a
las prostitutas identificadas como tales, a centros poblados del interior de la provincia.
Las detenidas en la cárcel del Cabildo fueron trasladadas al Cuartel de Santos
Lugares, con la intención de que se casaran con los soldados y formaran hogares.

La preocupación por esta actividad excedía el campo moral, los
médicos alarmaron a los gobernantes por el desarrollo de la sífilis, la facilidad
de contagio de la enfermedad y sus consecuencias para la vida. En 1832
José María Ocantos presentó su tesis doctoral sobre el flagelo que
representaban las enfermedades venéreas y en 1847, Claudio Mejía presentó
un Opúsculo en que se trata de probar la existencia del virus venéreo
como el único agente que ocasiona las afecciones sifilíticas.

Luego de la caída de Rosas las pulperías comenzaron a ser
reemplazadas por las academias de baile que funcionaban como prostíbulos
encubiertos. Las más frecuentadas estaban situadas en las actuales calles
Solís, Estados Unidos, Combate de los Pozos e Independencia; en las
cercanías de la Plaza Lorea funcionaba la academia de Carmen Varela que
era famosa por contar con un piano para ejecutar música para los
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concurrentes. La situación se fue agravando y en 1857, el gobernador
Valentín Alsina, debió tomar con las prostitutas medidas similares a las
implementadas por Rosas unos años antes.

La zona prostibularia porteña se situaba sobre la calle Artes (hoy
Carlos Pellegrini) entre Rivadavia y Piedad (hoy Bartolomé Mitre) y a pesar
de las disposiciones legales y la acción de las autoridades, el ejercicio de la
prostitución creaba un ambiente en el que eran frecuentes las peleas y los
excesos lo que, además de molestar a los vecinos, dejaba un saldo de
muertos y heridos. En la Recoleta, alrededor de los cuarteles, en lugares
caracterizados por la pobreza y la falta de higiene, mujeres indias y mestizas
también ejercían la prostitución. En los barrios de San Telmo y Montserrat,
la mayoría de las prostitutas eran negras o mulatas.

El reclutamiento de las pupilas se hacía en los sectores más pobres de la
ciudad. Por esos años se produjo un hecho que fue determinante para el
empobrecimiento de muchas mujeres, el gobierno comenzó a comprar ropa
confeccionada para la provisión de sus reparticiones y dejó sin trabajo a
numerosas costureras. La ociosidad y la miseria derivadas de esta situación,
empujaron a mujeres jóvenes al ejercicio de la prostitución para poder subsistir.

La llegada masiva de inmigrantes, en las últimas décadas del siglo XIX,
produjo un singular desarrollo de la prostitución, a tal punto que Buenos Aires se
transformó en una de las capitales más importantes para el ejercicio de esa
actividad. 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 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, el grueso del dinero que la actividad generaba iba a parar a los bolsillos
de políticos y policías corruptos y obviamente a lo de los proxenetas.

El más famoso de esos lupanares fue el Farol Colorado, sus pupilas eran
francesas y polacas, pertenecía a la siniestra organización 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:
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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.

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.

En el libro La prostitución en Buenos Aires, Ernesto Pareja asegura
que ya desde 1871, estaba organizada la entrada de mujeres para ser
explotadas sexualmente. Se las hacía desfilar desnudas y se las remataba
entre los proxenetas como esclavas. La policía reconocía la existencia de
cuarenta y cuatro prostíbulos que controlaba, pero en ese cálculo no se incluían
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a los cuarteleros y a establecimientos muy marginales y faltos de higiene, que
eran verdaderas pocilgas, y cuyo número se estimaba que superaba el
centenar. Esa realidad obligó a dictar un Reglamento de Prostitución en 1875,
en el que se dispuso que las prostitutas tenían que ser mayores de 18 años
y poseer una libreta sanitaria en las que se registraban los controles médicos.

El punto culminante para el desarrollo de esa siniestra actividad se
produjo  cuando, el 6 de mayo de 1906, se fundó en Avellaneda y con la
complacencia de las autoridades municipales de la ciudad, la Sociedad
Israelita de Socorros Mutuos Varsovia, a la que dieron vida rufianes polacos
de origen judío. Esa organización, debido a una queja presentada por las
autoridades polacas, debió cambiar su nombre y pasó a llamarse Zwi Migdal.
Era tan grande la importancia de la misma, que a partir de 1911, debido al
rechazo que provocaba la actividad de los miembros en la propia colectividad
judía, construyeron un cementerio propio, en Avellaneda, donde eran
enterrados proxenetas y pupilas. Las pupilas eran reclutadas mediante
engaños en Europa, sobre todo en Polonia, e inclusive los rufianes, llegaron
a prostituir a familiares.

Las causas del desarrollo extraordinario de esa actividad, se debió a
la enorme cantidad de inmigrantes que llegó a la Argentina por aquellos
años. La mayoría de los mismos eran hombres jóvenes, que en una primera
etapa llegaban solos, lo que provocó un aumento sustancial de la tasa de
masculinidad en el país. La soledad y el desarraigo llevaron a esos hombres
a buscar afecto y diversión en los lupanares. La explotación de una mujer
por el cafisho dejó paso a grandes organizaciones delictivas  que instalaron
a lo largo y ancho de las ciudades a las que arribaron los inmigrantes,
burdeles en los que no sólo se llevaban a cabo las prácticas amorosas, sino
que también daba lugar a otras manifestaciones para entretener a los
parroquianos. La música y el baile de tango encontraron en esos lugares el
sitio indicado para su desarrollo masivo. De allí la importancia que en la
primera etapa de gestación del tango tuvieron el conventillo y el prostíbulo.
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CAPÍTULO 2

EL TANGO: MÚSICA POPULAR ARTÍSTICA

Dentro de las llamadas músicas populares se puede hacer una gran
distinción entre música popular "a secas" y música popular artística. La
primera es muy simple, se asienta en un mínimo de variables armónicas que
generalmente la tornan, redundante y previsible. La segunda, la música
popular artística, 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 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".
Si bien   Hobsbawn se refiere a lo que pasó en Europa, no le es ajeno lo que
sucedió en otras partes del mundo 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 el llama el arte plebeyo: "…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
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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.

El nacimiento del tango

De esa maravillosa forja de culturas y razas que se produjo en la orilla
y el conventillo nació el tango. 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. Al ser el tango  una expresión cultural generada en los sectores
sociales de mayor marginación, es razonable suponer, que dilucidar sus
orígenes no es una tarea sencilla. Quienes participaron de esta génesis, no
eran gente  lo suficientemente letrada como para dejar señales explícitas sobre
el desarrollo de este proceso, por lo tanto, resulta dificultoso encontrar
elementos que reflejen fielmente lo acontecido en esa época.

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. Pero más allá de estas especulaciones subjetivas, simples conjeturas
sin respaldo documentado, el tango fue la creación de un pueblo que buscaba
afianzar su identidad a través de sus expresiones culturales.

Si bien es cierto que resulta imposible determinar su fecha de
nacimiento, en cambio es posible decir que 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, la realidad desmiente esta falacia. Podemos decir que ese argentino
nacido de la confluencia de culturas tomo un poco de cada uno de esos
aportes para generar una nueva expresión cultural que lo representara y
con la que sentía identificado. Tenía un poco del criollo,  un poco del negro
y un poco del gringo, pero era esencialmente rioplatense.

Dice Horacio Ferrer  completando esta definición sobre los aportes  diversos
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al nacimiento del tango:"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".

Otra de las misteriosas incógnitas del tango tiene que ver con el sitio
donde vio la luz. Pudo ser cualquiera, tal vez haya nacido en los 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, pero luego, como dijo Discépolo en El choclo: "salió del
sórdido barrial buscando el cielo".

Como consecuencia del proceso inmigratorio van a aparecer los
lugares que tendrán importancia fundamental en los orígenes del tango. El
prostíbulo junto con el conventillo fueron espacios de socialización de los
nuevos habitantes. Dice al respecto Andrés 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".

Fruto, tal vez el más representativo, del proceso de nacimiento,
formación y desarrollo de la sociedad urbana rioplatense, el tango es
consecuencia de su genuina condición de producto resultante de la
conjunción de otras músicas populares, traídas por los inmigrantes o
conservadas desde la colonia, mágicamente enlazadas al conjuro de estas
tierras y llevadas a elevada expresión artística.

Se forjó entretejiendo aquellas músicas con las esencias que aportaron
la ciudad, sus orillas, la cercana campaña, el conventillo, los prostíbulos, las
tareas y los oficios más simples, estableciendo desde entonces y para
siempre, los personajes y los escenarios del tango: el quehacer cotidiano,
las sencillas historias de los sencillos hombres de la ciudad, sus esperanzas
y frustraciones, sus penas, sus alegrías y sus fiestas, las relaciones de
pareja, de familia; en fin los eternos conflictos  del drama urbano, aunque
fueran variando de vestuario y escenografía.

Esos hombres de diversas procedencias instalados en las orillas de
la gran ciudad, se identificaron de manera total con el tango. No se trata
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sólo de un proceso de aceptación del mismo como referente de esa nueva
cultura, ni tampoco una sublimación del tango como hecho artístico, es mucho
más que eso, ya que si  analizamos el proceso de incorporación  a la sociedad
existente, de ese nuevo sector nacido de la confluencia de culturas, vemos
que el mismo tiene una marcada similitud con el proceso de nacimiento,
evolución y aceptación social del tango, lo que nos lleva a asignarle una
gran importancia en nuestro análisis. Se dice y con razón, que el tango
tiene origen marginal. Nace en el suburbio y en los patios del conventillo, tal
vez baste decir que en los mismos lugares a los que fueron a parar los
gauchos corridos por el progreso y los inmigrantes, en su mayoría hombres
solos, que encontraban en el prostíbulo un lugar donde calmar sus ardores
juveniles y la nostalgia por la tierra añorada.

El tango de esas primeras épocas será el tango de la marginalidad.
Esta afirmación, de ninguna manera debe interpretarse como una
caracterización del hombre del suburbio, simplemente lo que intentamos
señalar es que esa convivencia forzosa que retrata el tango, ese contacto
con una realidad para nada idílica, dejará rastros en la cultura urbana. Es
probable que algunos rasgos de esa marginalidad, dejaran huellas en
nuestra identidad. Alguna vez Leopoldo Lugones definió al compadre, ese
personaje marginal de la nueva ciudad, como: "Hibrido triple de gaucho, de
gringo y de negro" y tal vez al definirlo, estaba definiendo a ese tango inicial
que nacía en las orillas de Buenos Aires.

Desde la transformación operada por la inmigración y hasta mediados
del siglo XX, la Argentina recorrió un camino signado por una extraordinaria
labor de creación artística cuyas manifestaciones sirvieron para señalar,
con absoluta claridad, la identidad de su gente. El pueblo no sólo se expresó
a través del tango; el hombre común creó palabras para enriquecer su
identidad a través del lenguaje cotidiano con el lunfardo, dio nacimiento a
una literatura apoyada en una industria editorial importante, un teatro con
características propias -el sainete- y una  cinematografía con una temática
absolutamente nacional, estas fueron las bases de sustentación de un
desarrollo cultural acompañando a una fuerte identidad propia.

El origen del nombre

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 cuyas formas pronominales es
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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. No aparece lógica, a nuestro criterio, 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 mencionando
nuestra tendencia a transformar las palabras graves en agudas. Decimos
andá, vení, traé; ¿por qué diríamos tango y no tangó?".

Lo que si 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", pero lo curioso de la resolución fue que se 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 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
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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 vale la pena relacionar las palabra tango, empleada
para designar a la reunión de negros y o lugar de baile de los mismos, con lo
que hoy llamamos tango, en realidad no es posible afirmar que exista demasiada
coincidencia. 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, 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.

Las tres expresiones básicas del tango

Suele afirmarse que el tango está integrado por tres expresiones, siendo
a su vez cada una de ellas, también el tango: música, canto y danza, aunque
para nosotros el universo cultural del tango se extiende a otras manifestaciones
artísticas, la literatura y la pintura, son buenos ejemplos de ello.

En lo que hace a las tres manifestaciones principales 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

Como referíamos en el capítulo anterior, el tango nace de esa confluencia
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de culturas que se da en las orillas de la ciudad, es una creación colectiva y se
desarrolla en sus primeras etapas en la marginalidad del prostíbulo y en los
patios de los conventillos. Su expresión bailable no hay dudas que 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 mazurca-, de figuras
coreográficas -cortes y quebradas- propias de los bailes de los negros.

Afirmar que cronológicamente el baile ha sido la primera de las artes,
parte del supuesto de considerar que originalmente, en la década de 1860, fue
una forma de bailar con cierto grado de procacidad e imitando los movimientos
propios del candombe, las danzas populares de ese momento: la mazurca, la
cuadrilla, la polca y fundamentalmente, la milonga cuya relación con el tango es
por demás estrecha. 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.

A través de descripciones hechas por cronistas de la época podemos
acercarnos a la génesis de la danza del tango. Alfredo Ebelot, un ingeniero
francés radicado en Buenos Aires en 1870, describió un baile de los que
caracterizaban a esos sectores marginales de la sociedad: "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".

No difiere mucho el relato que hiciera Roberto B. Cunninghame Graham
sobre los bailes en los ranchos en la década de 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". En ambos
relatos aparece un elemento común que tiene que ver con costumbres de
ese tiempo, bailar en el velorio de un niño, esto mismo lo veremos reproducido
en una crónica de Ventura Lynch que citamos más adelante.

El investigador Daniel Cárdenas reprodujo un artículo de la revista Caras
y Caretas, firmado por un tal Mataco y aparecido el 21 de enero de 1899, en
el que se describe un baile criollo de la época: "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
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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" . El gran colorido criollo que aparece en los relatos
de época, no deja dudas de ese aporte en la etapa de gestación del tango.

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, 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 la 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".

Del mismo modo que hay un aporte negro en el baile del tango, debemos
referirnos al aporte criollo que proviene de la milonga. La misma 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 , una referencia a la milonga:

Supe una vez por desgracia,
que había un baile por allí,
y medio desesperado
a ver la milonga fui.

Dice Ventura R. Lynch : "En los contornos de la ciudad está tan
generalizada la  milonga que es una pieza obligada en todos los bailecitos
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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".

Y 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).

Continúa Daniel Cárdenas: "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...".

A través de estos testimonios, podemos inferir que resulta válido lo
planteado más arriba: el tango fue un proceso de creación popular, que partiendo
de la milonga y otras formas musicales, influenciadas 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.

Como es lógico suponer, en ese proceso de gestación la danza atravesó
diversas etapas. Para ilustrar esa evolución consideramos importante el trabajo
La Coreografía del tango, de Inés Cuello, que forma parte del volumen 1 de la
Antología del Tango Rioplatense, publicado por el Instituto Nacional de
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Musicología Carlos Vega en 1980. La autora destaca las tres etapas de lo que
llama una "periodizacion" 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.

Expresa que las distintas 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
por 1890, el repertorio de los bailes de salón: cuadrillas y lanceros; vals,
polca, mazurca, schottisch y boston; habanera y un ultimo grupo integrado
por polca militar, skating, roman-dance y pas de quatreú.

1er. periodo: Manifestación (c.1898 a 1904).
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",
trasladándose esa denominación al tango que ellos bailaban.

En esa primera época 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.

2do. Periodo: Adaptación. (1905-1910).
Excepto  los integrantes de la "elite" porteña, - que no le abrieron sus

salones- una gran parte del cuerpo social llegó a practicar el tango,
provocando, entre las clases populares, 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 El tango en sus etapas de música
prohibida agrega elementos a esta interpretación que hace Inés Cuello, y
habla de la influencia de la inmigración. Dice refiriéndose a los bailes de la
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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"".

3er. Periodo: Codificación. (1911-1916)
Como consecuencia de su triunfo en París, se revisó la coreografía

del tango y se la sistematizó. En la traslación se traicionaron 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".

Concluye Inés Cuello afirmando que para el fin de la segunda década
del siglo, tras haber aparecido sucesivamente, coexistían los tres estilos:
tango  criollo, tango liso y tango de salón.

Mientras se lo practicó en forma masiva – las reuniones bailables
constituían el principal medio de relación social – no necesitó codificaciones
ni métodos, los bailarines espontáneamente y de acuerdo a sus
posibilidades, creaban figuras coreográficas que trascendían y se
incorporaban al género, sin llegar a comprometer la improvisación que le
era esencial. En efecto, la esencia del baile residía, a partir de un mínimo
esquema convencional previo, en la improvisación coreográfica por parte
del hombre, conductor de la pareja, y su transferencia a la mujer.

Fue sobre el baile y la sensualidad que le es propia, que el tango
trascendió universalmente, tal como lo prueba su presencia a lo largo de
más de 80 años, en películas producidas en distintas partes del mundo.

La música

Como toda expresión cultural, la música del tango no es una creación
individual, es la suma de diversos elementos que mágicamente se han
combinado en proporciones imposibles de determinar. Es difícil afirmar que
un músico, tuvo un momento de inspiración, tomó un instrumento musical y
decidió dar nacimiento al género. En cambio sí es posible decir que las músicas
que aportaron a su génesis fueron sufriendo modificaciones, hasta dejar de
ser lo que eran y se transformaron en un tango. Esta claro que quienes
participaron de ese alumbramiento no sabían que estaban dando nacimiento
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a una nueva música, además no era gente lo suficientemente letrada como
para dejar señales explicitas de cómo se fue dando esta gestación, por lo
tanto, no existen partituras que reflejen fielmente lo acontecido en esa época.
Tampoco existen testimonios de los músicos de esa primerísima hora del tango,
ya que existía un enorme desprecio por la clase social a la que pertenecían y
por sus manifestaciones culturales.

Las consideraciones de orden musical y las narraciones sobre el ambiente
en el que nació el tango, hechas por cronistas de la época, son sumamente
importantes para acercarnos al tema, pero no lo suficientes, como para sacar
conclusiones definitivas. Originalmente tres fueron las obras que se ocuparon de
la historia del tango: Cosas de Negros de Vicente Rossi (1871-1945) aparecida
en 1926; La historia del Tango, de los hermanos Bates publicada en 1936 y
Danzas y Canciones Argentinas de Carlos Vega, publicada también en 1936.

Para Vicente Rossi el tango primitivo fue un cambio de nombre de la ya
popular milonga, ambas denominaciones subsistieron, referidas a una misma
especie, hasta que el nombre de tango criollo se impuso. Según opina Jorge
Luis Borges, en su obra El idioma de los argentinos, la posición de Rossi se
resume 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". Hay en esta síntesis una clara intencionalidad de darle
origen uruguayo al tango, pero más allá de esta postura de tipo nacionalista,
hay una contradicción entre esta afirmación y otra que también ha sostenido
cuando afirmó que hacia 1889/90, aparecieron tangos editados por músicos
criollos que, en realidad, eran habaneras.

A nuestro juicio, la milonga  fue en sus orígenes 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. El nombre de milonga, que en lengua quimbunda
significa palabras, palabrerío, surge al iniciarse la segunda mitad del siglo
XIX. Una composición que proviene de esa época, es la conocida como Milonga
rosista, a partir del contenido de la letra que reproducimos, la podemos fechar
entre el Pronunciamiento de Urquiza (1º de mayo de 1851) y la batalla de
Caseros (3 de febrero de 1852):

Dicen que vienen del norte
las tropas de un general
con mucho galón dorado
que a Rosas quieren voltear.
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Y dicen los que eso dicen
que entre esas tropas vendránregimientos 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.

Los Bates consideraban que en la génesis del tango había un aporte
mayor y sostenían que: "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".
Está claro que el tango es acumulación y síntesis de diversos aportes pero la
dificultad es siempre la misma: saber cuáles fueron esos aportes.

Por eso nos parece oportuno hacer referencia a la opinión del
investigador Daniel Cárdenas, que considera que la habanera no fue
progenitora del tango y, por lo tanto, no 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… 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, 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 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".

Tampoco nos parece que tenga demasiado sentido afirmar, como lo
hacen los Bates, que el tango toma del candombe su ritmo, ya que la música
de los negros se caracteriza por su diversidad de combinaciones rítmicas,
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por su improvisación y por no estar limitada a estructuras tan estrechas
como las de la habanera, el tango andaluz o la milonga. No estar de acuerdo
con la afirmación que dice que el tango tomó para sí el ritmo del candombe
no significa negar la influencia negra en el tango; la capacidad de
improvisación, los toques y la riqueza de matices que caracterizan a esa
raza están insertos en las esencias tangueras.

En opinión de Carlos Vega, ni la habanera ni las danzas negras tienen
influencia en el tango primitivo: "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". Al hablar de
tangos andaluces es necesario hacer una diferenciación entre el tango
original tocado por guitarristas y el que ingresa con el género chico tocado
por una orquesta, más acelerado, utilizando ritmo de habanera y por lo
tanto modificado en sus características originales.

Al quebrarse la relación guitarrista – cantaor, y ser ejecutado por una
orquesta el tango andaluz pasó del ámbito popular al "culto", tal vez ganando
en riqueza musical pero perdiendo autenticidad. El tango que Vega considera
generador de nuestro tango criollo tiene un acompañamiento musical similar
al de la habanera y llega a través del teatro.

Más allá de las consideraciones musicales, lo importante es tener
presente que cuando hablamos del tango como expresión cultural que
identifica a todo un pueblo y además afirmamos que se origina y desarrolla
en ese submundo de la orilla de la gran ciudad donde conviven los sectores
más bajos de la sociedad, es válido preguntarse: ¿cómo llega el tango desde
el teatro a los instrumentos de esos primitivos musiqueros?, ciertamente no
podemos imaginar que hayan concurrido a salas teatrales. Sí es posible
que algunas letras de esos tangos zarzueleros, se hayan utilizado modificadas
para adecuarlas a la realidad de esos ámbitos. Tal vez alguna melodía haya
llegado de manera casual, pero no preguntamos, ¿en qué momento?, ¿qué
sector de la población las hizo conocer?, y ciertamente nos parece un enigma
imposible de develar.

Se nos ocurre imaginar que el medio en que se originó el tango haya
incorporado esas letras, modificadas la mayoría de las veces con
contenidos procaces, a una base musical y danzante ya existente y que
reconocía como propia y que pudo haber recibido la influencia de todos
los géneros (habanera, candombe, tango andaluz). Lo más probable es
que esa música que sirvió de base, haya sido la que tenía en sus oídos el
músico y que recibió de sus mayores y seguramente ha sido la milonga.
La misma fue en sus orígenes un canto, y  aunque no exactamente desde
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lo musical, la continuidad de la antigua cifra, que recorrió la geografía
nacional en la voz de los payadores desde tiempo inmemorial.

Las letras

Todo lo relacionado con el origen del tango aparece cubierto por un manto
de misterio, la única excepción tiene que ver con las letras que acompañaron la
música . Por regla general se ignora buena parte de la historia del género y se
afirma que el tango canción nace con la grabación que en 1917 realizó Carlos
Gardel del tango  Mi noche triste. La música de esta obra, compuesta en 1915
por Samuel Castriota, se tituló originalmente Lita y cuando le agregó letra Pascual
Contursi cambió su nombre y se convirtió en el tango que representa la partida
de nacimiento del tango canción. No compartimos ese criterio, al que alguna vez
adherimos, ya que afirmar que el origen del tango cantado se produce a partir
del aporte de Pascual Contursi, implica desconocer, no sólo a aquellos tanguistas
anónimos que dieron nacimiento al género, sino también a Ángel Villoldo, que ha
sido definido infinidad de veces como el padre del tango. La danza y la música de
ese tango original o tal vez eso que podríamos llamar prototango, siempre fue
acompañado de letras y sobre este punto no quedan dudas ya que existe suficiente
documentación al respecto.

Si afirmamos que la cultura es una constante acumulación de
elementos preexistentes y que en el origen del tango aparece la milonga, y
que además recibe influencias del tango andaluz y de la habanera y que
todas esas formas musicales eran acompañadas de letras, resulta obvio
que ese tango primitivo también tenía que ser cantado.

El tango nace y comienza a desarrollarse en la orilla y convive con la
milonga que interpretaban los payadores. La milonga y el payador eran, por
lo tanto, la genuina representación de lo criollo, la herencia de una cultura
que venía de la época colonial. El tango era otra cosa, estaba llamado a
representar la síntesis de esa nueva sociedad que nacía de la confluencia
de culturas que se estaba dando en el país. De algún modo representaban
mundos antagónicos, el del criollo y el del gringo.

Jorge Luis Borges decía: "...el tango no es la música natural de los
barrios de Buenos Aires, sino la de los burdeles. Yo he sostenido siempre
que lo representativo es la milonga. La milonga es un infinito saludo que
narra, sin apuro, duelos y cosas de sangre; muerte y provocaciones; nunca
gritona, entre conversadora y tranquila. Yo creo que la milonga es una de
las grandes conversaciones de Buenos Aires, como lo es también el truco,
ese juego de naipes dialogado y lleno de picardías".   En esos comienzos,
las letras de la milonga reflejaban el alma de lo criollo y las letras de tango la
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vida licenciosa del lupanar y en buena medida esto era así.
Las primitivas letras de tango, de carácter anónimo, la mayoría de ellas

nacidas en el ambiente prostibulario donde el tango comenzaba a desarrollarse,
no eran poéticas, sólo referían a ese mundo marginal, como es el caso de la
que reproducimos y en la que aparecen voces usadas en ese ámbito:

Que bueno es hacer franela
y estar sentado en las sillas,
mientras que al otario adentro
se le plantan las ladillas.

Otras letras eran adaptaciones de antiguas coplas españolas que ya
estaban en las milongas o surgían de otras formas musicales que se
escuchaban en diversos ámbitos de la ciudad. Es que a finales del siglo XIX
apareció en Buenos Aires una vertiente del género chico español, que se
transformó en el género chico porteño y allí se fueron creando letras propias
del cuplé pero con la temática propia de la ciudad. 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. Eran letras
improvisadas que se trasmitían oralmente y por lo tanto eran objeto de
constantes modificaciones, Un ejemplo de esas letras provenientes en la
forma del género español y reivindicando al compadrito, es El taita  de
Silverio Manco del año 1907:

Soy el taita de Barracas,
de aceitada melenita
y francesa planchadita
cuando me quiero lucir,
si me topan me defiendo
con mi larga fariñera
y me lo dejo al pamela
como carne de embutir

Pero otras letras, más representativas de la realidad social, fueron
apareciendo con Villoldo. En su libro El Buenos Aires de Ángel Villoldo, Enrique
Puccia reproduce letras surgidas de esa inspiración del autor y además un
contrapunto entre un criollo y un gallego, que nos ubican y reflejan el colorido
típico de ese mundo del conventillo y la orilla y que muestra de manera poética
como se produjo la integración y la síntesis de una nueva cultura:
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Criollo Me han dicho, ché, galleguito,
de que sos muy buen cantor
y que has cantao veinte noches
con un mentao payador.

Gallego El que dijo no ha mentido
pues si ajarro una guitarra
te lo juro por mi abuela,
canto más que una chicharra.

Criollo  A fuerza de tanto canto
se te va a hinchar el garguero
y el día menos pensado
vas a cantar pa´l carnero.

Gallego Nu me venjas con refranes
del difunto Salomón;
cantame derecho viejo,
te daré contestación.

Criollo No me hagas reír, ché, gallego,
con tu cara de zapallo,
andá, rejuntá los puchos
a la Avenida de Mayo.

Gallego Ajora te equivocaste
con tu cara de alpargata
te he visto juntando achuras
en el Mercado del Plata.

Criollo Ya que te tenés por bueno
aprovechá la ocasión,
y hacé sobre el chancho vos …
alguna improvisación.

Gallego El cerdo es padre del chancho,
primo hermano del cochino,
y de toda la familia
se hace jamón y tocino.
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Criollo Será mejor que dejemos
de cantar tantas zonzeras,
vamos, pues, ché, galleguito,
a tomarnos dos barberas.

Gallego Acepto, aunque no me afeito,
pues me justa beber fuerte,
que somos creollo y jallego,
amijos hasta la muerte!

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 el inmigrante. Sin
embargo, es posible descubrir en esos hombres que habitaban la orilla, criollos,
negros e inmigrantes,  un común denominador: la  marginación. Por eso las
referencias a la nostalgia y la melancolía en nuestra cultura son anteriores al
tango, ya aparecen en las expresiones que reflejan al gaucho. Las encontramos
en la poesía gauchesca y en las canciones criollas pero, curiosamente, nada
de eso aparece en los tangos primitivos. Algunas recopilaciones de esas
primeras letras o fragmentos de las mismas,  permiten encontrar en esos primeros
tangos, dos temáticas absolutamente diferenciadas: la prostibularia y la
proveniente del género chico español.

Es posible que una explicación al carácter alegre y festivo de esas letras,
tan lejano del desarrollo posterior que adquirirá la poética tanguera, sea que
esos rudimentarios artistas que se encargaron de poner letras a las primitivas
composiciones musicales, eran gente de escasa educación. Esa sería la razón
por la que 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, transformado al cambiarle la letra 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;
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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.

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.

Uno de esos tangos se cantaba con una letra que decía: C… sucia, c….
sucia, c… sucia,/ te has venido con la c… sin lavar;/ esa c… tan sabrosa y picarona/
que me tiene remetido hasta el ojal. Con el tiempo, con el nombre de Cara Sucia
fue registrado con música de Francisco Canaro y 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: al llegar, el cliente pagaba por el servicio y recibía en
ese momento un disco metálico al que llamaban lata, 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,
que lo ejecutaba en los últimos años de la década del ochenta, y cuya letra
es otra pintura de ese mundo marginal:

Que vida mas 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.
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Muchas letras que abordan 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 c … de la lora  fue cambiada por La Cara de la
luna; Las siete pulgadas  en  Las siete palabras; Hacéle el c… 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:   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: Señor comisario,/ deme otro marido,/`porque este que tengo,/
no c… conmigo; Señor comisario,/ deme otra mujer,/ porque esta que tengo,/ no
quiere c…/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 carnavalero:

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 mujercon 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 c… También hay
registro de coplas enganchadas con continuaciones del tipo: y la hermanita
más chica/ se 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



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 54

Barreda: Tomá mate che, y fue 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 con
nombres tan originales 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.
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CAPÍTULO 3

LA PARTICIPACIÓN POPULAR

Desde Caseros hasta la Organización Nacional

El tango, como expresión cultural, fue consecuencia de la profunda
transformación de la Argentina a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La
caída de Rosas en 1852, produjo cambios políticos debido a que varió la
concepción filosófica de los que gobernaron a partir de Caseros, pero lo cierto
es que la participación política de las mayorías populares fue extremadamente
limitada. Una clase social, la oligarquía, se reservó el poder político y decidió
el camino que debían transitar las "masas ignorantes", como alguna vez las
definiera Esteban Echeverría al decir que "… no tienen sino instinto, son más
sensibles que racionales; quieren el bien y no saben donde se halla; quieren
ser libres y no conocen la senda de la libertad".

Pero los cambios más importantes que se dieron a partir de la caída
de Rosas fueron económicos, la decisión fundamental de la oligarquía
portuaria fue integrar a nuestro país a la "civilización económica", lo que
significó poner nuestra economía al servicio del imperialismo británico que
era la potencia dominante de ese momento. Eso produjo la destrucción de
las economías provinciales, abrió las fronteras a la participación de capitales
extranjeros en las nuevas actividades económicas, muchas veces esos
capitales se hicieron cargo de empresas ya existentes como en el caso del
ferrocarril, y además posibilitó el enriquecimiento de los agentes locales
que estaban al servicio de los empresarios extranjeros y que realizaron
negocios inconvenientes para los intereses del país.

El proyecto político tenía como eje la concepción de Alberdi que
otorgaba a los habitantes amplias libertades civiles y reservaba para una
minoría el manejo de los asuntos públicos. La fórmula recreaba el viejo
concepto de distinguir entre habitantes y ciudadanos. Se creó una república
abierta, en la que los habitantes gozaban de todas las libertades civiles y
una república cerrada, de la que sólo participaba un grupo privilegiado de
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ciudadanos que tenía la facultad de elegir y ser elegidos, un conjunto de
hombres públicos que manejaban el gobierno: los notables.

La consolidación del proyecto oligárquico llevó su tiempo, Urquiza, por
circular del 8 de abril de 1852 invitó a los gobernadores a: "...una Convención
Nacional en la que los mandatarios todos de la República puedan aunar sus
pensamientos políticos, y tratar de cerca los intereses generales de ella, de la
manera más eficaz y que más tienda a la realización del gran pensamiento de
la época: la confraternidad de los gobiernos y de los pueblos".

En la ciudad de San Nicolás, el 31 de mayo de 1852 se materializó el
Acuerdo, que fue suscripto por diez gobernadores y establecía la
representatividad por provincia y no por número de habitantes, esto limitaba
la representatividad de Buenos Aires a sólo dos diputados, igual que el resto.
El Acuerdo de San Nicolás disponía que las provincias aportaran a los gastos
generales de la Nación, de acuerdo a sus ingresos fiscales, por lo tanto,
Buenos Aires se transformó en la provincia que más debía contribuir al
sostenimiento del gobierno nacional. El Acuerdo fue un triunfo del federalismo
que Buenos Aires no estuvo dispuesto a aceptar, ya que era absolutamente
contrario a sus intereses económicos.

El 11 de setiembre la provincia se rebeló, el general Galán, jefe de las
tropas de Urquiza, se dirigió a San Nicolás y le informó a su jefe que la
provincia de Buenos Aires no estaba dispuesta a aceptar la causa de la
Confederación. Ante la imposibilidad  de someterla militarmente, Urquiza
detuvo sus tropas en el Arroyo del Medio. El 18 de setiembre de 1852,
Buenos Aires celebró alborozadamente el triunfo del partido liberal, al día
siguiente la Legislatura desconoció al Congreso de Santa Fe, decidió no
aceptar las bases del Acuerdo de San Nicolás y ordenó el inmediato regreso
de sus diputados ante el Congreso Constituyente.

Las tropas de la Confederación, dirigidas por Urquiza,derrotaron a
las de Buenos Aires, comandadas por Mitre, en la batalla de Cepeda,  sin
embargo, el conflicto no se resolvió. El 17 de setiembre de 1861, sobre el
arroyo Pavón, volvieron a enfrentarse 17.000 soldados del ejército de la
Confederación y 22.000 soldados de Buenos Aires. El resultado de la batalla
era incierto, la caballería porteña fue arrollada por las tropas de la
Confederación, mientras que el centro de las tropas porteñas tuvo un
desempeño eficiente e hizo retroceder al ejército de Urquiza. Sin  que nada
lo justificara, Urquiza abandonó el campo de batalla y dejó abierto el camino
a Mitre. Habían transcurrido casi diez años desde la caída de Rosas, se
había sancionado una Constitución Nacional y sin embargo el país continuaba
desorganizado y envuelto en luchas fratricidas.

 A  partir de la batalla de Pavón la conducción del país quedó en manos
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de la burguesía mercantil y terrateniente de Buenos Aires. La decisión fue
gobernar desde y para Buenos Aires y para aquellas oligarquías provinciales
que aceptaran el nuevo modelo de "Nación Civilizada" que se estaba
construyendo. El proyecto político se sustentó en una economía basada en
la producción primaria y en el ingreso de inmigrantes.

La organización definitiva del país se concretó bajo la presidencia de Julio
Argentino Roca. La candidatura presidencial de Roca había contado con el apoyo
del interior, un sector de la oligarquía de Buenos Aires y el ejército, con el que
había realizado la "Campaña del Desierto". El gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Carlos Tejedor, antiguo miembro del partido liberal se levantó en
armas contra Roca, pero fue derrotado en los combates de Barracas, Puente
Alsina y Los Corrales. La derrota de Tejedor permitió la subordinación total de las
provincias al poder central. En ese momento se sancionaron dos leyes
fundamentales: la federalización de la ciudad de Buenos Aires, el 8 de diciembre
de 1880 y la prohibición de la existencia de ejércitos provinciales.

El orden conservador y la integración del inmigrante

A partir de la consolidación definitiva del estado nacional se aceleró el
crecimiento del país y se acrecentó el poder de la elite porteña y de las
oligarquías provinciales que habían acordado con los intereses de Buenos
Aires. La Argentina creció de manera notable. En el decenio 1880/1890, la
población aumentó un 42%, Buenos Aires tuvo un crecimiento mayor ya que
la cifra trepó al 84%. Durante ese período se radicaron 850.000 inmigrantes
en todo el país. La ciudad de Buenos Aires vio aparecer los tranvías, se
construyeron redes de cloacas y aguas potables, la red ferroviaria nacional
pasó de 2.500 kilómetros en 1880 a 4.470 en 1885 y a 9.360 en 1890, las
inversiones británicas aumentaron ocho veces en la década del ochenta,
pasando de una cifra de 20 millones de libras esterlinas en compañías
privadas de propiedad inglesa en 1880, a 157 millones en 1890.

Desde lo institucional, se dio una coincidencia del poder económico y
político que era sostenida mediante prácticas inescrupulosas. Para mantener
el manejo del gobierno se creó una estructura operativa donde el control de
la sucesión jugaba un papel fundamental. Las decisiones sobre el acceso a
los cargos electivos estuvieron dominadas por los funcionarios salientes,
por lo tanto, la estructura de poder quedaba incólume. No sólo los sectores
populares quedaron fuera del régimen político, sino también los opositores
provenientes de la misma elite.

Esto se apoyaba en un sistema electoral que estuvo vigente hastala
reforma política de 1912. El mismo disponía que para poder votar, los
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ciudadanos tenían que empadronarse en el Registro Electoral, el voto era
voluntario. Quien controlaba el Registro controlaba los comicios y obviamente,
eso estaba en manos del gobierno de turno que decidía quién podía empadronarse
y quién no. Al estar acotada la participación política y quedar las decisiones en
manos de los sectores más poderosos se vivía una democracia ficticia.

El proyecto político era en cierto modo contradictorio, ya que trataba de
impedir el acceso a las grandes mayorías, pero a la vez, pretendía desarrollar
una sociedad civil más igualitaria. La generación del ochenta desarrolló un
modelo de país de acuerdo a sus concepciones, fueron conservadores para el
manejo de las instituciones políticas y liberales respecto de la actividad social.
Para desarrollar su proyecto económico abrieron las puertas a la inmigración
de millones de extranjeros, paralelamente procuraron el ingreso de capitales
externos y alentaron el ascenso social, a través de diversas disposiciones, como
la Ley de Educación Común.

Una  de las cuestiones más importantes para resolver por las autoridades
nacionales fue la integración de los inmigrantes y no quedan dudas que en ese
proceso, la escuela pública cumplió el papel principal. La ley 1420 ha sido, a
nuestro entender, el logro más valioso del gobierno de Roca, la misma fue
precedida de arduos debates que enfrentaron a católicos y liberales, pero
finalmente el 8 de julio de 1884 se produjo la sanción de la norma. La ley
establecía una educación general común, mixta, gratuita, obligatoria y laica,
ese carácter laico de la educación era a lo que se oponía la Iglesia Católica y la
razón de los acalorados debates que se dieron en el Congreso.

Se consagró legalmente la enseñanza obligatoria y gratuita para toda la
población infantil comprendida entre los 6 y los 14 años. En el artículo 8, la ley
disponía: "La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas
por los ministros autorizados de los distintos cultos, a los niños de su respectiva
comunión y antes o después de las horas de clase". La educación ha sido una
herramienta fundamental de adoctrinamiento utilizada por todos los gobernantes,
el sistema educativo de esa época no fue una excepción, pero más allá de la
manifiesta intencionalidad política que pudiera existir en la norma legal, sería un
grave error no aceptar la enorme contribución que la ley 1420 ha hecho al
desarrollo de la Argentina como nación. A través de la escuela pública se produjo
esa integración que se dio en las orillas de Buenos Aires y otras ciudades, entre
los antiguos habitantes -criollos y negros- y los inmigrantes.

Al respecto señalaba A. J. Pérez Amuchástegui: "La doble concurrencia
de elementos criollos ingeridos por los inmigrantes, y de elementos gringos
afincados en lo criollo, tuvo un campo sumamente propicio para su
desenvolvimiento: la escuela. En ella convivían durante varias horas diarias
gringuitos y gauchitos; pero ya no eran gringuitos, pues habían nacido en esta
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tierra, y en la misma escuela se inculcaba poderosamente nuestro principio
institucional referente a la nacionalidad por el suelo de nacimiento. De manera
que esas escuelas no tenían ni gringuitos ni gauchitos, sino criollos, aunque
unos tuvieran la tez color mate y el pelo tan renegrido como los ojos, y otros
fueran sonrosados, de cabellos rubios y ojos claros. Allí aprendían que todos
eran criollos, y al cabo de los días esas generaciones terminaban convencidas
de la identidad de unos y otros".

Ese papel trascendente jugado por la escuela pública en aquellos años,
bien podría decirse que fue fundador de una nueva cultura y un aporte
indispensable en la conformación de la identidad de los argentinos. Decía Arturo
Jauretche: "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 aislados
del resto del país … Además, esta escuela pública eliminó a la escuela particular,
jerarquizada por status sociales".

En 1869, cuando se realizó el Primer Censo Nacional de Población, el
71% de la población era analfabeta, las cifras del Censo de 1895 consignaron
un 53% de analfabetos, cifra que no llegaba al 30% en el Censo de 1914, esto
da una clara idea del formidable desarrollo que significó para la Argentina la
sanción de la ley 1420 que, no sólo estableció la instrucción gratuita y laica,
sino que adjudicó a los padres, tutores o encargados del niño, la responsabilidad
de la concurrencia a la escuela, dándole el carácter de obligatorio para todos
los niveles sociales. La mayoría de los inmigrantes llegaron muy jóvenes al
país, muchos de ellos formaron aquí su familia y no necesariamente lo hicieron
con mujeres de su misma nacionalidad, sino que se integraron de manera diversa
con otros inmigrantes y con los antiguos habitantes criollos. A través de la escuela
se llevó adelante una tarea de integración de los hijos de esos inmigrantes, que
tenía como misión que también alcanzara a sus padres.

Para cumplir con ese objetivo en la escuela se creo una suerte de
religión cívica, un verdadero culto laico a la nacionalidad argentina, un
ritual que se complementaba con el izado y arriado diario de la Bandera,
la entonación permanente de marchas patrióticas y el himno nacional
escuchado hasta en los acontecimientos menos trascendentes. El gaucho
mitificado también ocupaba su lugar en la enseñanza junto con los
próceres sacralizados de la historia oficial.

Esa necesidad de despertar una conciencia nacional también tuvo que
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ver con el temor a la inmigración y sus males pero lo cierto es que, al llevar al
aula una nueva concepción de nación, mucho menos europeizada, que idealizaba
retazos de la cultura criolla que había sido avasallada, se logró que el inmigrante
y sus hijos adoptaran como propias las manifestaciones de esa cultura y se
integraran definitivamente al país. Esos "nuevos argentinos", dieron nacimiento
a numerosas formas de cultura popular, entre las que el tango, el lunfardo y el
circo criollo ocuparon un lugar central.

La integración del inmigrante se complementó con otras dos normas
legales de suma trascendencia. El 31 de octubre de 1884, se sancionó la ley
de Registro Civil de la Capital de la República y Territorios Nacionales. En la
misma se contemplaba el registro de los nacimientos, reconocimiento y
legitimación de hijos naturales, la inscripción de los matrimonios y de las
defunciones, además de legislar sobre inhumaciones. Se disponía por ley, la
secularización de los cementerios, completando una serie  de medidas
tendientes a eliminar a la Iglesia del control de cuestiones relacionadas con la
comunidad y a la integración de una sociedad que, debido a la inmigración,
resultaba absolutamente pluralista en razas y religiones.

En diciembre de 1901, se dio un nuevo paso para integrar al
inmigrante, al sancionar la ley que establecía el servicio militar obligatorio.
La norma obligaba al ciudadano a servir durante un período de tiempo a la
patria. Esto, que con los años se transformó en un anacronismo y debió
eliminarse, fue valioso en ese momento, ya que permitió reconocer el estado
sanitario de la población en edad militar, muchos aprendieron a leer,
conocieron a otros compatriotas y otras manifestaciones culturales y tuvieron
una visión distinta del país al poder recorrerlo.

El autor de la ley, el ministro de guerra general Pablo Ricchieri, sostenía
al defender el proyecto que el servicio militar era "un poderoso instrumento
de moralización pública" y que lograría "acelerar la fusión de los diversos y
múltiples elementos étnicos que están constituyendo a nuestro país en forma
de inmigraciones".

A partir de la sanción de esta ley se produjo otro cambio de singular
trascendencia para el crecimiento de las prácticas ciudadanas y la
participación política. La necesidad de contar con la información necesaria
para la incorporación de ciudadanos a la milicia, determinó la confección de
padrones oficiales, y esto constituyó un avance en el proceso de
democratización de los sufragios, ya que eliminó los padrones que
confeccionaban los caudillos en las parroquias electorales, de acuerdo a la
voluntad y necesidades del gobierno de turno.

Esto fue un paso adelante pero no produjo la incorporación de las mayorías
populares a las prácticas ciudadanas. Durante los años de administración de
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los gobiernos "fundadores" y sus continuadores, el manejo político por parte
de un sector privilegiado de la sociedad hizo que los intereses económicos
privados tuvieran prioridad respecto de los intereses nacionales. La entrada de
capital extranjero fue creciente: se entregaron los servicios públicos, ferrocarriles,
obras sanitarias, telégrafos, puertos y por ley se decidió rematar en Europa
tierras fiscales. Se emitieron empréstitos y el país en plena burbuja de
crecimiento, se endeudó por encima de sus posibilidades. 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.

Un representante de esa elite privilegiada, Miguel Cané, expresaba:
"…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".

Los rasgos de esa política denunciada por Cané se agudizaron y entre
1889 y 1890, durante la presidencia de Juárez Celman, estalló una crisis. La
razón de la misma tuvo que ver con el enorme peso de la deuda externa. Los
créditos recibidos, sólo en parte, se habían empleado para realizar grandes obras
públicas, el resto se destinó a la cancelación de esa misma deuda y satisfacer el
pago de las garantías de utilidad concedidas a los ferrocarriles ingleses.

El resultado concreto de esa 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. Las medidas que tomó el gobierno para salir de esta situación
consistieron en: el establecimiento de impuestos a la exportación, a los depósitos
bancarios y fundamentalmente la devaluación del peso y la emisión de moneda.
Esto favoreció a los exportadores quienes recibían sus ingresos en oro y perjudicó
a las clases más necesitadas, debido a los altos precios del mercado interno. La
crisis moral y ética llegó a niveles insoportables, y la forma arbitraria de manejar
la sucesión del poder impedía la renovación de los cuadros políticos.

La situación social se tornó inmanejable, hombres de distintas alineaciones
políticas comenzaron a nuclearse en busca de una solución y finalmente, el 26
de julio de 1890, estalló lo que se conoció como la Revolución del Parque que,
aunque fue sofocada, puso fin a la presidencia de Juárez Celman que debió
renunciar dejando en manos de su vicepresidente Carlos Pellegrini el gobierno.

En carta fechada el 23 de setiembre de 1890, Roca manifestó su influencia
en los sucesos y se asignó los méritos de haber resuelto la crisis: "Ha sido una
providencia y fortuna grande para la República que no haya triunfado la
Revolución ni quedado victorioso Juárez. Yo vi claro esta solución desde el
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primer instante del movimiento y me puse a trabajar en ese sentido. El éxito
más completo coronó mis esfuerzos y todo el país aplaudió el resultado,
aunque no todo el mundo haya reconocido y visto al autor principal de la
obra".

Lo que no vio Roca, que se asignaba la victoria, es que algo había
cambiado, una nueva sociedad había nacido a partir del proceso inmigratorio
y ese nuevo sector surgido de la confluencia de culturas entre criollos, negros
y gringos, demandaba mayor participación política y social, en un país que
era también el suyo.

La participación popular

La Revolución del Parque fue un enfrentamiento dentro de la propia
oligarquía, pero a pesar de su fracaso y de esa condición, produjo un cambio
significativo en la política del país. A partir de ese momento comenzó a
cuestionarse la legitimidad del régimen y apareció un nuevo tipo de
organización política, independiente de los recursos del Estado, con creciente
participación popular, con una estructura fundada en los comités de base,
en las convenciones y en la afiliación individual.

El proyecto que llevó 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. Un nuevo partido político, que había nacido al calor
de la Revolución del 90, 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 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 revolución 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 dio al
movimiento una característica fuertemente opositora, era según palabras
del propio Yrigoyen la lucha de la Causa contra el Régimen.

A partir de la Revolución del 90, comenzaron a aflorar las contradicciones
del Régimen, los cuestionamientos ya no se podían resolver con puestos y
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prebendas, se instaló en vastos sectores de la población la necesidad de luchar
por la igualdad política, o sea, se cuestionó 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 la conflictividad social, se produjeron huelgas generales y
parciales; el asesinato del Jefe de Policía, Ramón Falcón y las respuestas
gubernamentales como la declaración frecuente del estado de sitio, la
represión a los obreros y la sanción de la Ley de Residencia, que permitía
expulsar a los dirigentes obreros extranjeros, aumentaron esa conflictividad.

Desde el punto de vista político, la existencia de movimientos de
izquierda, como el anarquismo y el socialismo más la estrategia de la U.C.R.
de no participar de la farsa electoral y levantar las banderas de la abstención
revolucionaria, provocaron intranquilidad política para el Régimen. De todos
modos, la clase gobernante mantuvo el control del gobierno, pese a que
aparecieron en el horizonte político indicios de cambio. En 1906 falleció el
presidente Quintana, al que sucedió su vicepresidente Figueroa Alcorta,
que se enfrentó a Roca y logró destruir su poder que estaba basado en las
oligarquías provinciales. Para el período 1910-1916, fue elegida la fórmula
Roque Sáenz Peña- Victorino de la Plaza, este fue el último gobierno elegido
antes de modificar el régimen electoral. Comenzó el tiempo de participación
política, el habitante quería convertirse en ciudadano.

El radicalismo, a través de Hipólito Yrigoyen llevó adelante una lucha
en busca de ampliar la participación política, que concluyó con la sanción
de la llamada ley Sáenz Peña que estableció el voto secreto y obligatorio
para todos los ciudadanos varones. A partir de la ley Sáenz Peña el habitante
se convirtió en ciudadano y comenzó a influir sobre su propio destino. Ese
cambio le dio la posibilidad de votar y elegir gobierno lo que hizo decir a
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".

La sustentación política del yrigoyenismo tuvo que ver con esa
sociedad transformada por la inmigración, según el Censo de 1869, sólo el
11% de la población pertenecía a la clase media, la lectura de las cifras del
Censo de 1895 nos indica que aproximadamente la cuarta parte de la
población era de clase media y en 1914, el 34% de la población se ubicaba
en ese sector. Como todo conductor político esclarecido, Yrigoyen interpretó
la realidad de su tiempo y eso le permitió comprender que en la nueva
Argentina, ya eran mayoría los hijos de esa confluencia de culturas que se
dio entre criollos e inmigrantes.



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 64

Sobre la base de esa nueva sociedad y ese nuevo sujeto social,
construyó su patrimonio electoral que le permitió coronarse como el primer
presidente argentino surgido de un proceso democrático con la participación
popular. Esto generó el compromiso 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.
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CAPÍTULO 4

EL TANGO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Los primeros tiempos

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 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.

La Guardia Vieja

La expresión Guardia Vieja se emplea 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 surge 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 aspectos formales, es decir, no se asienta en las esencias del
tango, que serían las misma, 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 entre 1880 y
1920, se desarrollaron los elementos que definen al tango y fija las siguientes
características como las propias de la Guardia Vieja: a) surgimiento de una
nueva especie por natural hibridación de otras especies populares; b)
utilización y paulatino abandono de instrumentos musicales hasta encontrar
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los ya enumerados como clásicos del género; c) régimen de ejecución de los
instrumentos enteramente oral, no había orquestación ni partituras y se
improvisaba sin solistas; d) prácticamente no existía el tango canción o de letra
argumentada; e) se definió lo que sería en adelante la danza del tango; f) los
músicos no estaban organizados profesionalmente y su retribución era arbitraria;
g) el tango fue avanzando desde la marginalidad hasta llegar a las clases altas.

En 1897, Rosendo Mendizábal compuso El entrerriano, primer tango
estructurado de dieciséis compases la primera parte y treinta y dos compases
la segunda, con esa obra se considera que nace el tango con una identidad
definida que será difundido a través de distintas formaciones musicales hasta
llegar a la estructura definitiva de lo que será 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 dimensión artística de estos primeros creadores y
entender la importancia 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 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 la ciudad estaba prohibido el consumo de bebidas y
el baile en los prostíbulos, por lo que se habilitaron estos sitios, como lugares
bailables y de diversión a los que acudían compadritos y "niños bien". Dos
mundos distantes de la escala social, encontraron en el tango una común
referencia de identidad.

Lo cierto es que el tango fue adquiriendo su carácter definitivo ejecutado
por "orejeros", "intuitivos" o "palpitistas", denominaciones que se empleaban
para señalar a esos primeros interpretes que prácticamente carecían de toda
formación musical. Los temas se improvisaban y se trasmitían de oído, no existía
escritura musical y la ejecución estaba a cargo de tríos o tercetos, la formación
característica de esa época, compuestos por violín, flauta y arpa, instrumento
este último reemplazado muy pronto por la guitarra.

Esa estructura inicial de los primeros conjuntos solía tener algunos
agregados y variantes. La concertina, el mandolín, una bandurria, el clarinete,
una armónica y hasta un peine con papel se agregaban o reemplazaban a los
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instrumentos principales en esos primitivos tercetos tangueros. No quedan dudas
que por los instrumentos y la modalidad de ejecución ese tango era: "retozón,
travieso y picaresco" según la definición de Luis Adolfo Sierra.

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 interpretes
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, en el Lago di Como,  en el Orfeón Gallego o en el Centro Gallego. A
partir de 1912 se instaló en los cafés de los barrios porteños. En la Paloma  de
Santa Fe y el arroyo Maldonado tocaban los hermanos Santa Cruz; Berto, Canaro
y 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 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

La aparición del piano significó un aporte sumamente valioso para la
evolución musical del tango. 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 sitios como Rosendo Mendizábal, el intérprete más
representativo de la época, con lo de Laura. En la lista de esos primitivos pianistas
aparecen, entre otros, Alfredo Bevilacqua, Manuel Campoamor, Enrique Saborido,
el "Johnny" Prudencio Aragón, todas figuras fundamentales de ese tiempo.

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 un trío conformado con
Francisco Postiglione (violín) y Juan Carlos Bazán (clarinete), luego en  los
cafetines de la Boca en un trío  acompañado por Eduardo Arolas y Tito
Rocatagliata. Posteriormente, en 1914, agregó un segundo violín
conformando  una agrupación con piano, bandoneón, violines y flauta y
finalmente hacia 1917 una orquesta que ya incluía  piano, cuatro
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 bandoneones, cinco violines, clarinete, flauta y contrabajo.
El bandoneón, un aerófono accionado a fuelle con doble botonera cuyo

sonido se produce por la vibración de lengüetas metálicas debido a la acción
del aire, hasta ese momento un instrumento desconocido en estas latitudes,
produjo un cambio total en la fisonomía musical del tango. Originalmente se
habría construido como un órgano portátil para ejecutar música religiosa,
pero lo cierto es que le dio al tango un sonido absolutamente diferente y de
algún modo podría decirse que 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 fue introducido alrededor de 1870 por 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 el primer instrumento.

La llegada del bandoneón al Río de la Plata forma, entonces, 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
y era cochero…
Cipriano Nava…
Estrella del Café de Córdoba y Junín,
con Conde de guitarra



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 69

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 alguna
certeza su origen. 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 ellos basados
en el mismo principio de la lengüeta que vibra". En 1864 Alfred Arnold en Sajonia
comenzó la producción en serie del 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 algún
tiempo compartió con la flauta el espacio del que terminaría desplazándola.
El instrumento le dio al tango su carácter definitivo y al transformar el ritmo
vivaz de los primeros tiempos, lo convirtió en una expresión más sentida y
seguramente más llena de matices.

Los conjuntos tangueros quedaron conformados, entonces, por piano,
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 violín y bandoneón, aunque sin mostrarse todavía mayores diferencias
interpretativas entre ellos. Lo cierto es que a partir del nuevo instrumento,
la división rítmica originaria del "dos por cuatro" pasó a convertirse en el
"cuatro por ocho", esto produjo  modificaciones en el baile y facilitó la aparición
del tango canción.

En el año 1910, aunque algunos fechen el acontecimiento al año
siguiente, 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, que con el tiempo se reduciría a la expresión Orquesta Típica. La Casa
Tagini, 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.

Curiosamente, 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 Típica Criolla de Vicente Greco que participó
de la grabación en la Casa Tagini, presumiblemente, ya que existen algunas
dudas, estuvo 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.

Para llegar a la estructura definitiva de lo que sería el sexteto típico,
faltaba reemplazar el aporte rítmico que entregaba la flauta, por el de otro
instrumento que se adecuara 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. La solución la aportaría el
contrabajo que brindó a las orquestas la marcación rítmica adecuada. 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, para obtener un mejor sonido decidieron incorporar
el contrabajo ejecutado por el negro Thompson, que 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 la orquesta típica finalmente se había concretado, nacía el sexteto
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conformado por dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo.

Las partituras: "Tango criollo para piano"

Los primitivos tangos se trasmitían 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 de escribir
musicalmente las obras. Gran parte de los compositores, por su falta de
formación académica, debieron recurrir a músicos de conservatorio para
que, mediante el pago de una retribución, 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.

Las editoriales de música, al ver como crecía la popularidad del género,
fueron las que hicieron el gran negocio, ya  que compraban los tangos a los
autores por muy poco dinero 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 obras 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.

El disco

En la difusión del tango, en sus primeras etapas, tuvieron un papel
destacado 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.
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Las  rondallas eran conjuntos más reducidos, 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 conservar 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 fue 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 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, de la importancia de las bandas
y rondallas para la difusión del género.

La grabación de tangos por las orquestas del género comenzó con el
registro ya citado de la Orquesta Típica Criolla de Vicente Greco, en 1910,
para la firma de José Tagini que representaba al sello Columbia. El éxito
acompañó a la empresa de la casa Tagini y a las grabaciones de Greco siguieron
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las del "tano" Genaro Sposito, las del cuarteto de Juan Maglio "Pacho", las
que obtuvieron un suceso tan extraordinario, que hizo del  nombre del
músicosinónimo 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 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. Era común que los comerciantes del interior junto a
las provisiones y materiales que encargaban a Buenos Aires, además de
los ya legendarios ejemplares del Martín Fierro agregaran en sus listas de
pedidos, tantos Pacho, en alusión a las grabaciones de la Orquesta de
Juan Maglio "Pacho", como a la de otros intérpretes.



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 74

El organito: difusión y poesía

Tomamos de nuestro libro De Garay a Gardel, lo siguiente:
 "Correspondió al organito, junto con el disco, un lugar preponderante en la
difusión del tango en las primeras épocas. Es posible que hoy nos resulte
difícil dimensionar la importancia de este instrumento 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. Es por ello que este instrumento llegado al país hacia mediados del
siglo anterior, 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 de Buenos Aires".

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
José Luis Roncallo, el cual colaboraba en la fabricación de esos instrumentos.
Es válido decir que para la fabricación de los cilindros se necesitaba poseer
conocimientos musicales, de allí la colaboración tanto de este pianista, como
la de Santo Discépolo, padre de Enrique y  Armando.

Para los festejos del Centenario se importaron algunos organitos del
tipo carrousel, de gran tamaño y potencia, que por estas características
eran de suma utilidad para amenizar todo tipo de reuniones. Fueron también
importantes en la historia del tango, los organitos de aquellas casas de
baile que no podían contar con un piano debido a su costo; y también el
añorado organito que desde la esquina del barrio acompañó los primeros
cortes y quebradas, que entre hombres, ensayaban los muchachos.

Pero, claro está, que si de tango y organitos se trata, todas estas
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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 rescató 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.
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
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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. Y
esa visión, cargada  de belleza, es felizmente la que llegó a nuestros días, pero
también la que sepultó la importancia del organito como elemento fundamental
para la difusión del tango.

Las letras de tango

Como ya señaláramos, desde sus orígenes el tango tuvo letras que
acompañaron a la música, su contenido era la adaptación a nuestro medio de
algunos tangos andaluces o en directa consonancia con el lugar prostibulario en
que fue creciendo, tenía carácter procaz. 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 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".

En un trabajo de Eduardo Buela, Boris Puga y Raúl Laurenzo, del
Departamento de Estudios de Joventango de Montevideo, incluido en la
publicación de homenaje a Gardel editado por la Fundación Banco de la
Provincia de Buenos Aires, los autores afirman: "...con ese registro del año
17, Gardel inauguro la era del tango cantado... Al escuchar esta grabación
notamos una voz de tenor mas afianzada que en las de 1913. El tiempo,
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 todavía "amilongado", esta muy lejos de lo que el tango cantado seria algunos
años después. Todavía no tenía personalidad como genero musical....Gardel
invento la forma de cantar tangos, y el proceso para "ponerlo a punto" le
costo años. No tenía antecedentes porque las viejas creaciones de Gobbi y
Villoldo tenían meramente letrillas frívolas e intrascendentes. La Morocha,
por ejemplo, es un tango de cuplé con que las tonadilleras de la primera
década del siglo, halagaban auditorios masculinos

...¿Cuál fue la novedad de Mi noche triste? Sabiéndolo o no, cuando
Contursi escribía sus versos, estaba haciendo algo inédito. Ya había  escrito
versos para  otros tangos, con sentido festivo y sin mayores pretensiones...

...En Mi noche triste, lo nuevo fue expresar los sentimientos y la
ternura de un hombre frente al amor, y la tristeza ante su perdida. Un hombre
desnudando su alma y no su cuchillo para vengar un abandono o una
traición....Contursi inauguro el tango triste, el tango reflexivo. Eso le valió
críticas, la más prestigiosa fue la de Jorge Luis Borges. "Con Contursi murió
el tango  de fachendosa felicidad, el del alarde del compadrito...".

Como señaláramos en un capítulo anterior, aunque aceptamos los
fundamentos de quienes consideran como inicio del tango canción, la
grabación del año 1917 de Mi noche triste por  Carlos Gardel, algo que por
otra parte nosotros mismo  sostenemos, nos parece fundamental 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.

Ángel Villoldo mantuvo la métrica octosilábica del payador, en muchas
de sus obras aparecía la temática prostibularia propia del tango alegre de
los comienzos del género, en el que el compadrito es 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.
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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
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
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 Saborido, para uno de
los tangos fundacionales y aún vigente: La Morocha, (1905), compuesto
según don 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".

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
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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.

Sus tangos se ocuparon de la actualidad y 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.

Al analizar su obra resulta imposible dejar de lado el lúcido antecedente
de tangos como Al mundo le falta un tornillo de Enrique Cádicamo o
Cambalache de Enrique Santos Discépolo, que constituye Matufias, o el
Arte de Vivir, de 1906, primera obra que introduce el tema testimonial y de
protesta en el tango:

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.
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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
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



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 81

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, por que en su temática apareciera profusamente 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 muestra:

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.
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Hoy no tiene pa’ ponerse,
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.

Las consideraciones sobre los temas abordados por estos autores no
tiene como objetivo restarle importancia a sus obras, ellos iniciaron el camino y,
sin dudas, ése es mérito suficiente como para que ocupen un lugar destacadísimo
en la historia de nuestro tango y por otra parte, como toda expresión popular,
sus temas reflejaban la vida cotidiana del tiempo que les tocó vivir.

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
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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Los grandes protagonistas de la Guardia Vieja

Al comenzar la segunda década del siglo XX, el tango rápidamente ganó
espacio en la consideración popular y aparecieron los hombres fundamentales
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 aparece  la figura de
Carlos Gardel, pero si avanzamos en ese camino rápidamente aparecerá la
figura de Eduardo Arolas, en quien mito y realidad se confunden de manera
constante, lo que le ha dado una vigencia notable luego de su muerte acaecida
en plena juventud. Su biografía indica que Arolas nació el porteño barrio de
Barracas el 24 de febrero de 1892, su partida de nacimiento indica que su
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
común 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".

Los cafés de Barracas lo encuentran ejecutando junto a Graciano de
Leone en guitarra y a "El quijudo" en violín, tangos de la época, muchos de
ellos surgidos de su 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 comienza 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
comienza a grabar para el sello Víctor hasta 1919; al escuchar los 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
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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 también le
adjudicaba la invención del rezongo y del fraseo y 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 tango, Una noche de garufa,
lo compuso en 1909 cuando sólo tenía diecisiete años y no había estudiado
música. Decía Francisco Canaro que era muy bueno y entusiasmó a todos
cuando lo ejecutó en el café de ese nombre que se hallaba en la calle Montes
de Oca en Barracas, donde ambos actuaban. Como no sabía música dice
Canaro en sus Memorias, que le escribió la parte de violín y lo incluyó en su
repertorio y que Hernani Macchi escribió la parte de piano. A partir de ese
primer tango compuso el tango 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 compone La guitarrita  y las tres obras que dedicara a los estudiantes,
Derecho viejo (para el Centro de Estudiantes de Derecho) y Anatomía y
Rawson supuestamente compuestos para los bailes del internado. De ese
mismo año es el tango compuesto 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 del resto de los compositores de la
época: Retintín, Comme il faut, Moñito o Marrón glacé, El chañar y
Lágrimas, al año siguiente  Catamarca y Maipo, en 1919 El Marne nombre
de la famosa batalla de la Primera Guerra, 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:
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En esta calleja sola
y amasijao por sorpresa
fue que cayó Eduardo Arolas
por robarse a una francesa.

Esto nada tiene que ver con la realidad, es parte de esa fantasía que
envuelve la vida de Arolas y que también habla de una vida 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 al estudio
de la música, 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.

Pero sin dudas, 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 Púgiles y Horacio Salgán le hayan dedicado sendos
tangos: Adiós Bardi  y Don Agustín Bardi. Su primera obra data de 1912 y
fue el tango Vicentito, dedicado a Greco 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 su obra aparecen las distintas facetas del tango, 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. Pero no se agotó en
esa línea la producción de Bardi, su formidable creatividad y el atrevimiento para
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imponer nuevas formas melódicas, rítmicas y armónicas aparecerán 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 letra 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, 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 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 defraudara, sería el famoso compositor Roberto Firpo". Según
Enrique Cadícamo, quien lo llevó a tomar contacto con Bevilacqua fue un
compañero de trabajo en la fundición Vasena, que tenía similares aficiones
artísticas y que no fue otro que el famoso bandoneonista Juan Bautista
"Bachicha" Deambroggio.

Lo cierto 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 tantos otros nombres famosos de la
historia del género, llegó Firpo con su trío donde actúo  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 seguía 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
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tango, El Velódromo. De lo de Hansen, pasó a El tambito y siguió
componiendo. A partir de 1912 dió a conocer: Sentimiento criollo, Didi,
Argañaraz, De pura cepa, Marejada,  El amanecer y  El apronte. En 1912
compuso su tango 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 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 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, 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.

Para 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, Carlitos García, entre otros
intérpretes. Muchas veces acompañó con su orquesta al dúo Gardel- Razzano,
con el que sólo grabó un tema, el estilo El moro. Actuó en teatro acompañando
distintas piezas de sainete y compuso música para películas.

Según Horacio Ferrer, alcanzó su definitiva madurez como intérprete a
comienzo de los años veinte, pero 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 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.

Una de las figuras consulares en la historia del tango ha sido Francisco
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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 distintas localidades del interior
bonaerense y fue templando su duro carácter. A partir de 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, 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: El chamuyo,
Charamusca y Matasano que escribió para un baile del Internado. A lo
largo de su extensa carrera escribió numerosos temas y esto ocasionó dudas
sobre la autenticidad de su producción, como dijo Francisco García Jiménez:
"Todo ello a despecho de un venticello que de tanto correr por el ambiente
tanguero se trasladó al gran público: Los tangos no son de él. Los plagia o
los compra. Aunque nadie pudo probar la acusación maledicente. Ni aun en
ocasión de que Canaro apareciese como autor de letra y música, sembrando
dudas a las que no faltaban asidero".

En 1915 volvió a independizarse y junto a José Martínez en piano y Pedro
Polito en bandoneón obtuvo singular éxito en sus presentaciones. José Martínez
que era un gran compositor, le dedicó el tango Canaro, de gran éxito a partir
de su estreno lo que le permitió acrecentar su fama. Según relata el propio
Canaro en sus memorias, ese éxito 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 distinguió a Canaro del
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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".  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, lo hizo 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.

 García Jiménez expresa: "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…".

Otro de los músicos cuya contribución resultó fundamental para el
desarrollo del tango y la consolidación definitiva de los conjuntos orquestales
durante la época, fue Osvaldo Fresedo. Su trayectoria mostró a lo largo
de su 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, manteniendo siempre su estilo tan particular.

En 1913 comenzó a tocar en público, compartió escenario con Eduardo
Arolas, grabó a dúo de bandoneones con Vicente Loduca en 1917, conformó
un trío junto a Juan Carlos Cobián y Tito Rocatagliata y formó parte de las
orquestas que Canaro y Firpo presentaron 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. Su
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condición de 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 porteña que le abrió sus puertas. 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 radiotelefónicas y su éxito era tal que
llegó a tener hasta cinco orquestas actuando simultáneamente. En el sello
Odeón grabó en la década del veinte 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,
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 Dizzy Gillespie. No descuidó Fresedo la interpretación de temas cantados
y sus vocalistas tuvieron siempre una forma de cantar perfectamente
adaptada al sonido de las orquesta. Sus 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 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 mi te has olvidado, Tango mío y  Pampero.

Los Bailes del Internado

Desde la época napoleónica se realizaban en Francia bailes para
celebrar el ingreso de los estudiantes de medicina, luego de aprobar un
examen, como internos en los hospitales. El doctor Alposta refiere que: "...el
Internado no era una prebenda. Era un cargo obtenido mediante una
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escrupulosa selección hecha entre cientos de estudiantes que debieron prestar
servicios gratuitos durante mucho tiempo". Se trataba de algo similar a lo que
actualmente es el practicantado para los alumnos de esa carrera.

Una particularidad en la historia del tango la constituyeron los llamados
"Bailes del Internado", que organizaban los estudiantes universitarios
porteños, emulando a sus pares franceses.  La importancia del tango en
estas celebraciones estudiantiles es una de las primeras comprobaciones
que podemos hacer sobre el ascenso social del género. Por esos años
en que comenzaron los bailes, sólo llegaban a la Universidad los jóvenes
pertenecientes a las clases sociales más acomodadas.

El primero se celebró el 21 de setiembre de 1914, en el salón del
Palais de Glace y fue amenizado por la orquesta de Francisco Canaro que,
iniciando una práctica que se extendería hasta la finalización de esos bailes,
estrenó el tango Matasano, dedicado a los internos del Hospital Durand.

En sus Memorias con el tango Canaro describe esas reuniones:
"En dichos bailes los practicantes rivalizaban en el afán de hacer las
bromas más grotescas y espeluznantes que pueda uno imaginarse. Hubo
casos en que a los cadáveres de la morgue les cortaban las manos y
luego, disfrazándose con sábanas, en forma de fantasmas y con unos
palos a manera de brazos, ataban esas manos yertas, heladas y se las
pasaban por la cara a las mujeres, con el efecto que es de suponer. Otro
caso patético fue comentado y se hizo famoso: en un palo, con dos
sábanas a modo de disfraz, pusieron la cabeza frapé del italiano. Fue una
broma demasiado macabra; las mujeres horrorizadas disparaban en todas
las direcciones muertas de miedo".

A partir del segundo año las celebraciones se trasladaron al Pabellón
de las Rosas en la avenida Alvear y Tagle, y para esa ocasión Canaro
compuso el tango El internado. Los bailes se organizaron hasta el año
1924, y fue una circunstancia trágica la que dio fin a los mismos. Pocos
días después de los festejos de primavera, el 9 de octubre de 1924, el
administrador del Hospital Piñero, dio muerte de un balazo a un estudiante
a causa de una broma que habían hecho los practicantes.

La gran cantidad de tangos compuestos para esas celebraciones
por los más destacados compositores del género, sirven para dar idea de
la dimensión y la trascendencia que tuvieron para nuestra música los
"Bailes del Internado".

Algunos de esos títulos, casi todos relacionados con el arte de curar
fueron: El apronte, de Roberto Firpo, dedicado a los internos del Hospital
San Roque (actual Ramos Mejía) y El bisturí dedicado al doctor Roque
Coulín; Clínicas, de Alberto López Buchardo, dedicado a los internos del
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Hospital de Clínicas; Rawson y Anatomía de Eduardo Arolas, que también
compuso Derecho Viejo dedicado a los estudiantes de la carrera de
Derecho; El cirujano, de Adolfo Pérez (Pocholo);El practicante, de Antonio
De Bassi; en 1916 Vicente Greco dedicó a los practicantes El anatomista
y La muela careada; Cura segura de Juan de Dios Filiberto; El termómetro
de José Martínez; Aquí se vacuna, de Juan Lorenzo Labissier; Cloroformo,
de Udelino Toranzo; Ojo clínico, de Guido V. Panizza; El estagiario, de
Martín Lasala Álvarez y El serrucho, de Luis Teisseire.

Además de los mencionados hay una serie de tangos titulados con
números que coinciden con la celebración: El 6°... Baile del Internado,
compuesto por Osvaldo Fresedo en 1919; El 7°... Gran Baile del Internado,
compuesto por Augusto P. Berto; El octavo, El 9°... Gran Baile del Internado
y El décimo fueron compuestos por Ricardo Luis Brignolo y finalmente
debemos mencionar El once, uno de los tangos más importantes de Osvaldo
Fresedo que fue compuesto en ocasión de celebrarse el último de los Bailes
del Internado.
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CAPÍTULO 5

LA DEMOCRACIA POPULAR
El primer gobierno de Yrigoyen

El final de la segunda década del siglo XX, signada a nivel mundial por
la Revolución Rusa de 1917 y la postguerra de 1918, coincidió en la Argentina
con la instalación del primer gobierno elegido democráticamente a través
del sufragio libre y secreto. En su primer mandato, el presidente Hipólito
Yrigoyen fue el encargado de llevar adelante la transición con el antiguo
régimen y ampliar la participación ciudadana.

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.

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.

El 12 de octubre de 1916, asumió la Presidencia de la Nación don Hipólito
Yrigoyen, acompañado en la vicepresidencia por Pelagio Luna. Comenzó en
ese momento 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.

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 poder real del país. El peso económico de la oligarquía,
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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.

El gobierno de Hipólito Yrigoyen 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 en el cambio social 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 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 moral 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 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".

La reforma patrimonial

El sistema de tenencia de la tierra no fue modificado durante el gobierno
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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 erario público de
lo que había sido enajenado ilegítimamente y también por la defensa del
pequeño productor. Para cumplir ese 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.

Es interesante destacar la aparición de un nuevo concepto de
juridicidad, a través de leyes y proyectos impulsados por el gobierno, que
impusieron limitaciones al carácter de la propiedad y a la libertad de los
contratos, cuestiones que hasta ese momento resultaban intangibles.

El Estado comenzó a jugar un nuevo papel en la vida económica del
país y resultó destacable, por lo inédita, la intervención del mismo como
único vendedor de la cosecha, en enero de 1918, 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 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, 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".

La intervención del estado en defensa de los intereses generales de
la población, se extendió para impedir las maniobras especulativas de los
productores azucareros, que dejaron al país con escasez de este producto
en 1920. El gobierno solicitó al Congreso autorización para expropiar 20.000
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toneladas de azúcar y venderlas a bajo costo, consiguiendo luego de arduas
discusiones, que la ley fuera aprobada.

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 que resultaba  un tema central para la economía y para la
soberanía nacional, 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 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.

En el contexto internacional, a partir del Tratado de Versalles de 1919,
la explotación petrolera se dividió en dos grandes grupos: el anglo-holandés
y el norteamericano, los que se repartían las áreas de influencia. Solamente
dos naciones productoras quedaron fuera de este reparto: la Unión Soviética,
que había nacionalizado su industria petrolera y la Argentina en la que el
Estado Nacional, a través de Y.P.F. manejaba los yacimientos más importantes.
Sobre el final de su mandato el presidente Yrigoyen, por decreto, creo el 3
de junio de 1922, la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF), que había propuesto al Congreso casi cuatro años antes a través de
un proyecto de ley que no había prosperado.

Otra de las preocupaciones del gobierno giró en torno a los ferrocarriles,
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. Como bien señalaba Raúl Scalabrini Ortiz: "La República
Argentina tiene casi cuatro mil kilómetros de costa fluvial y marítima, pero por
imperio de la conveniencia ferroviaria, la República, desde el punto de vista del
comercio internacional, era un país mediterráneo". "La voluntad del Ferrocarril
Sud pudo más que la voluntad de la Nación".
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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. Es que las empresas ferroviarias contaban con la
exención del pago de derechos aduaneros, por lo que podían aumentar su
capital a través de importaciones sobrevaluadas de materiales y equipos.
Esta exención impositiva, se le concedió a las empresas a cambio de una
compensación del 3% de las entradas netas, que se destinarían a la
construcción de caminos de acceso a las estaciones ferroviarias. El mecanismo
era perverso, ya que la exención aduanera era cinco veces más alta que la
compensación concedida y esto sin tener en cuenta la ventaja adicional que
les proporcionaba la fijación de las tarifas.

El nuevo 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. En los considerandos del primer decreto se
argumentaba que: "Muchas de estas líneas han sido acordadas en
detrimento del desenvolvimiento de las del Estado, política en la que el poder
Ejecutivo cree conveniente no insistir, y sí persistir en que el Estado tenga a
su cargo una parte importante de la red ferroviaria, hoy reducida  en su
mayor parte a líneas de escasa producción, que requieren -para que su
explotación no resulte por demás gravosa a los intereses generales- el
agregado de líneas que  crucen las zonas productoras y vivifiquen su
organismo actual". El otro decreto fijó la cuenta de capital de las compañías
ferroviarias, por lo que quedaron desautorizados los aumentos tarifarios
hechos bajo el "amparo" de la ley 5315.

Aunque es difícil evaluarlo, podemos suponer que existió en el gobierno
del presidente Yrigoyen la intención de quebrar la estructura existente de
concesiones ferroviarias a capitales extranjeros, a través de un proyecto de
construcción de nuevas líneas férreas que ampliara el papel del Estado. Esto
no solamente le permitía regular el sistema, sino que obligaba 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
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 los intereses que manejaban monopólicamente el comercio exterior. En su
mensaje al Congreso del 3 de marzo de 1920, expresó Yrigoyen: "Las
provincias del norte y centro han carecido de una amplia puerta de salida,
con un ferrocarril de capacidad y suficiencia económica hacia los inmediatos
puertos del Pacífico: rumbo determinado por la naturaleza misma y ruta
preestablecida por el tráfico histórico para el intercambio de nuestras
regiones del norte...".

El Congreso sancionó la ley con modificaciones que tergiversaban
el espíritu del proyecto. Basándose en 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 reforma obrera

La igualdad política que significó la sanción de la ley Sáenz Peña perdía
sentido si no se modificaban las desigualdades económicas y sociales. Por ello,
en su mensaje  de inauguración de las sesiones el Congreso de la Nación, en
el año 1920, el presidente pudo decir:"Tras grandes esfuerzos el país ha
conseguido establecer su vida constitucional en todos los órdenes de su actividad
democrática, pero le falta fijar las bases de su constitución social". La oposición
de los dirigentes derrotados por el voto popular impidió resueltamente y por
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todos los medios a su alcance, la concreción de medidas concretas a favor de
una reforma social. Por ello lo más trascendente de la política obrera 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 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 serían recriminados al Presidente 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.

El avance en el campo social llevó a las clases dominantes, la
oligarquía que había conducido al país, a considerar escandalosa la política
social de Yrigoyen y esto debido a que por primera vez un presidente recibió
a delegaciones obreras en conflicto en la Casa Rosada, y laudó a favor de
los trabajadores en el caso de la huelga ferroviaria de 1917. Por otra parte,
al analizar la política social del primer gobierno democrático, debemos
considera el papel de la oposición en la Legislatura, que impidió la sanción
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de leyes que hubieran mejorado las condiciones sociales, como sucedió
con el Código de Trabajo presentado en junio de 1921, que nunca fue
sancionado por el Parlamento.

La reforma educativa

Desde el inicio del gobierno de Yrigoyen se produjeron reformas en
materia educativa que tuvieron significación para la formación del
ciudadano y su inserción en esa cambiante sociedad de la primera década
del siglo XX. Una de las primeras medidas tomadas por el gobierno radical,
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 que no
tenía una orientación utilitaria, 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
estudiantiles procuraban colocar a las casas de altos estudios en la realidad
democrática que vivía el país, es decir, democratizar su funcionamiento con
la participación en las decisiones de los sectores estudiantiles. El antecedente
inmediato fue la protesta, a fines de 1917, por la supresión del internado en
el Hospital de Clínicas, dependiente de la Universidad 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
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de autoridades, pero ese acto, según el estudiantado, fue digitado por los
jesuitas, lo que provocó la exigencia de participación estudiantil en el
gobierno universitario.

Era razonable que las transformaciones políticas acaecidas en el país y
en el mundo, fueran el detonante que generó este movimiento de reivindicación
que luego se extendió a toda América. La existencia de un gobierno democrático
y popular y el surgimiento de la Revolución Rusa, son elementos insoslayables
al momento de analizar estas actitudes juveniles.

Además, ante la creciente participación de la ciudadanía, era lógica la
exigencia de los estudiantes, de tener injerencia en el gobierno de la Universidad,
como también era razonable, que la protesta haya surgido en la Universidad
más antigua y tradicionalista, con una fuerte presencia clerical.

Ante 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 modificación de planes de estudio, nombramiento de
nuevos profesores y 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.

Los cambios culturales

Desde finales del siglo XIX, comenzó a gestarse un proceso que tuvo
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como objetivo central la paulatina asimilación de los inmigrantes y de sus
hijos a la estructura social existente, esto 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) El surgimiento de un trabajador diferenciado, calificado, que fue
generando la aparición de sectores medios con posibilidades de ascenso
social, y su correspondiente alejamiento de la lucha contestataria.

La cultura letrada y los barrios

El proceso de ascenso social y el mejoramiento económico de vastos
sectores que eran 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
los años 20 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.
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El diario 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
LuisBorges, que dirigía el suplemento color. Resumía Rául 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".

En 1922, Antonio Zamora fundó la Editorial Claridad, que a partir de
la publicación de la  revista Los Pensadores  de tirada semanal, llegó a
imprimir un millón de libros en menos de una década. Obras de la literatura
universal, principalmente autores franceses o rusos, y algunos escritores
argentinos, como Almafuerte o Carriego, a un valor de 20 centavos,
colecciones de libros baratos como: Los Poetas  y la Biblioteca Científica
fueron parte de su enorme tarea de divulgación cultural.

La editorial  también participó de la polémica literaria entre los grupos
de Florida y Boedo, ya que esta última corriente, tomó su denominación por
la dirección -Boedo 837-, en la que funcionaba. Sus escritores hicieron
conocer sus obras a través de la revista Los Pensadores  en su segunda
época y  de la colección Los Nuevos. De esa colección se publicaron, entre
1924 y 1928, diez volúmenes comenzando por Tinieblas de Elías
Castelnuovo y Versos de la calle de Álvaro Yunque, junto a obras de Roberto
Mariani, Enrique Amorín y Leónidas Barletta.

Otra manifestación de ese crecimiento de las industrias 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 publicó 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.
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 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 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. 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, importante
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
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 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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CAPÍTULO 6

EL TANGO EN LA DÉCADA DEL VEINTE

La importancia del sexteto típico

Existe criterio formado de dividir en décadas el estudio del tango para
lograr una mejor comprensión de los aportes de cada período. Así se habla
de la década "del veinte", "del treinta" y "del cuarenta", aunque las
denominaciones no se ajustan estrictamente a un criterio cronológico. La
década del veinte se caracterizó por el desarrollo de la composición,  la
interpretación, la orquestación y el canto. Dos nombres son, a nuestro juicio,
los que sintetizan el aporte fundamental que los creadores de ese período
han hecho al tango: Carlos Gardel y el sexteto de Julio De Caro. La obra de
estos artistas fue de tal magnitud, que atravesó los años siguientes y llegó
hasta nuestros días.

Al referirse al aporte del sexteto de Julio De Caro y a Gardel, 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".

Los años veinte muestran al tango, ya definido y consolidado, como
una manifestación sintetizadora de las tradiciones coloniales y criollistas y
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del valioso aporte inmigratorio. En ese período se produjo su aceptación
definitiva como expresión de identidad de los argentinos. Es el momento en
que su desarrollo artístico comenzó a adquirir la dimensión que lo colocó
entre las músicas más importantes del mundo.

Un desarrollo que se sustentó, en primer lugar, en los tangos
compuestos antes de 1920 que constituyen el legado mas preciado de la
Guardia  Vieja. Esas obras, de una riqueza melódica tal, que en muchos
casos un mismo tango coexisten hasta tres motivos musicales distintos, capaz
cada uno de ellos de ser desarrollado como una obra independiente, son el
punto de partida de esta nueva etapa. Las obras de Vicente Greco, Roberto
Firpo, Francisco Canaro, José Martínez, 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.

La formación definitiva para la ejecución del tango fue el sexteto típico,
conformado como ya dijimos 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.

Hasta los años veinte, la ejecución del tango no ofrecía matices, no era
sencillo diferenciar el sonido de los distintos conjuntos, lo cierto es que 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".

Esta última corriente 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. Correspondió a Delfino
la responsabilidad de enriquecer el tango con el aporte de formas armónicas
y de contrapunto singularmente valiosas. Tangos instrumentales como Re
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Fa Si y Sans Souci y  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 belleza de
los  tangos 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 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".

Fue Juan Carlos Cobián, contratado en 1923 para presentarse en un
famoso lugar de Buenos Aires llamado Abdulla Club, 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 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.

De todos modos, la verdadera revolución en la evolución del tango
instrumental ha sido obra del sexteto de Julio De Caro. Para Sierra hay en el
género un antes y un después de Julio De Caro, y subraya que toda su obra
parte de una premisa: "el tango también es música". A partir de ese
momento se incorporaron al género todos los recursos académicos de la
música, lo que le permitió al tango alcanzar una notable riqueza sonora.

Tanto Julio como su hermano Francisco habían recibido una sólida
formación musical de parte de su padre, José De Caro, quien tenía un
conservatorio y una casa de venta de partituras e instrumentos musicales, y
que luego perfeccionaron en conservatorios y con otros maestros. Desde
niños, estos dos componentes de una familia numerosa de músicos,
realizaban recitales de piano y violín, pero ejecutando música clásica por
deseo de su padre que rechazaba esa música popular que invadía la ciudad.

No obstante la prohibición paterna, los hermanos se fueron inclinando
hacia el tango. Pronto Julio se incorporó a la orquesta de Ricardo Luis Brignolo,
autor de Chiqué, que actuaba en Barracas, iniciando de ese modo su carrera
profesional. De allí pasó a formar parte del legendario conjunto de su admirado



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 110

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 experiencial que
junto a su notable formación académica, resultaron elementos decisivos
para llevar adelante esa revolución 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 que debía
jugar el piano en la orquesta que había propuesto Roberto Firpo y las ideas
trascendentes en la interpretación del instrumento que había dejado Juan
Carlos Cobián se materializaban en Francisco De Caro al que seguirían
otros pianistas como Eduardo "el Chon" Pereyra, Carlos Vicente Geroni
Flores, Joaquín Mauricio Mora, José María Rizzuti, Osvaldo Pugliese, Carlos
Di Sarli, y que llegará hasta nuestros días en Horacio Salgán y Atilio Stampone.

Los bandoneones estaban a cargo de Pedro Maffia y Luis Petrucelli,
al que luego reemplazó  Pedro Láurenz. Sobre el aporte del instrumento en
esa revolución conceptual que significó 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
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,
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Cayetano Puglisi, cuyo aporte a la evolución del tango también ha sido
considerable.

Un  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.

En síntesis, 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.
También introdujo Julio De Caro el arreglo y la orquestación que serán las
características diferenciadoras de las orquestas típicas que continuarán a
los sextetos en la década siguiente. Con los ejecutantes del sexteto de De
Caro comenzaron a aparecer en el escenario los atriles para poner el
pentagrama con las partituras originales de las obras.

El sexteto típico se fue conformando en una sucesión sin pausa, con
el o los integrantes fundamentales del siguiente. 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 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
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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.

Esta evolución musical de los años veinte produjo un salto cualitativo
que fue fundamental para transformar al tango en una expresión artística
excepcional. Tal vez se pueda conjeturar que de no haber aparecido De
Caro y otros creadores en la música y Gardel como el gran difusor del tango
a nivel mundial, el género se hubiera ido agotando como tantas otras
expresiones culturales. Pero es sumamente importante tener en cuenta que
esta evolución del tango no fue un hecho aislado, su desarrollo no es sino
la consecuencia de un contexto social y político que se inició con la sanción
de la ley 1420 de educación pública, laica y gratuita y se consolidó con la
sanción de la ley Sáenz Peña, que permitió la elección del primer presidente
surgido de comicios libres y con la participación de todos los ciudadanos
varones en 1916. En síntesis, el salto cualitativo en la creación y la ejecución
que se dio en esos años, fue la consecuencia del salto cualitativo que se dio
en la sociedad.

La línea tradicionalista y la Orquesta Típica Víctor

La revolución que significó la aparición de la escuela decareana
en modo alguno representó el final de la corriente tradicionalista, que
sostenía como bandera el mantenimiento del predominio de la marcación
rítmica por sobre las nuevas preocupaciones armónicas que propiciaban
los renovadores. Dentro de esta corriente se enrolaron hombres relevantes
en la historia del tango y aunque existían diversos matices y modalidades
interpretativas entre sus exponentes, todos coincidían en la importancia del
ritmo y su contribución para la danza del tango.

La mayoría de las orquestas de la corriente tradicionalista estaban
conformadas por un gran número de intérpretes y eso también era una
diferencia importante respecto de las orquestas evolucionistas que habían
adoptado la forma de sexteto. Los representantes más destacados de esta
corriente eran, entre otros, Roberto Firpo, Francisco Canaro, Francisco
Lomuto, Juan de Dios Filiberto, Donato-Zerrillo y Anselmo Aieta, todos
músicos de singular valía.

Resultaba frecuente que esas agrupaciones que se conformaran con
una línea de bandoneones y violines de más de tres o cuatro instrumentos y
el agregado de metales, batería y coros, aunque conservando siempre una
línea de ejecución tradicional y un repertorio cerrado a las nuevas obras de
la corriente evolucionista.
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La creación por parte del sello discográfico Víctor de una orquesta
típica que llevó el nombre de la empresa, constituyó una verdadera
curiosidad en el mundo del tango y un aporte interesante dentro del
panorama de la ejecución tradicionalista. A cargo del armado del primer
conjunto estuvo un músico que no tenía antecedentes en el género, Adolfo
Carabelli. Se trataba de un gran pianista de sólida formación académica,
que luego de realizar estudios musicales en Italia, había incursionado en el
mundo del jazz con una orquesta, la River Jazz Band, con la que obtuvo
gran éxito y llego inclusive a grabar discos.

La orquesta inició su labor el 9 de noviembre de 1925 y adoptó
una línea de indudable calidad y expresión tanguera. Desde su creación
hasta que la empresa decidió su disolución en el año 1944, dejó más de
trescientas grabaciones. La primera orquesta estuvo conformada por Luis
Petrucelli, Nicolás Primiani y Ciriaco Ortiz en bandoneones; Manlio Francia,
Agesilao Ferrazzano y Eugenio Romano en violines; Vicente Gorrese en
piano y Humberto Constanzo en contrabajo.

Nunca actuó en público, ya que su tarea se ceñía exclusivamente
a la grabación de discos y fue permanente recambio de los músicos todos
ellos de excelente nivel. Alguno de esos intérpretes que siguieron a la
formación inicial fueron Pedro Láurenz, Federico Scorticati, Antonio Buglione,
Elvino Vardaro, Cayetano Puglisi y Aníbal Troilo. Además el conjunto contó
con notables vocalistas que grababan el estribillo de los tangos, que era la
modalidad propia de la época. Entre los vocalistas que pasaron por la
orquesta debemos mencionar a Antonio Buglione, compositor y violinista
que fue también el primer estribillista, Roberto Díaz, Alberto Gómez, Ernesto
Famá, Teófilo Ibáñez, Mario Pomar, Lito Bayardo, Ángel Vargas, Francisco
Fiorentino, Dorita Davis, nombres que luego tuvieron enorme importancia
como cantores.

La aceptación del conjunto hizo que la empresa Víctor creara otras
agrupaciones para la grabación de discos como la Orquesta Típica Los
Provincianos dirigida por Ciriaco Ortiz, el Cuarteto Victor  que integraban
Cayetano Puglisi, Antonio Rossi, Ciriaco Ortiz y Francisco Pracánico y el
Trío Víctor, que estaba conformado por Elvino Vardaro en violín y Gastón
Lobo y Oscar Alemán en guitarras, del cual han quedado unas pocas
grabaciones de gran belleza.

El tiempo de Gardel

Es imposible encontrar una figura artística que haya logrado una
consideración popular tan extraordinaria como la de Carlos Gardel. Su
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importancia se ha proyectado a través de generaciones manteniendo la
frescura de un arte que pareciera que se recrea con el paso del tiempo. El
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 misterios. Desde su nacimiento
hasta su muerte, 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 Berhe 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 y estuvo de pupilo en
1901 y 1902 y se afirma que fue compañero de Ceferino Namuncurá.

Todo esto es rechazado por los que 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 época, razón por la cual habría sido entregado
a Berta Gardes para que se ocupara de su crianza.

La teoría uruguayista se basa en la existencia de dos personas
distintas: el Gardes nacido en Francia y el  Escayola nacido en Tacuarembó
que habría nacido en 1887. Además existe un documento legal expedido en
Argentina por el cónsul uruguayo, en que manifiesta Gardel haber nacido
en Uruguay. Esta  afirmación que se contrapone con el testamento ológrafo
que el cantor emitiera el 7 de noviembre de 1933 y fuera protocolizado por
el escribano Felipe T. Ibáñez el 21 de agosto de 1935, en el que 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 "Gardel" y con
este apellido soy conocido en todas partes".

La debilidad de esta teoría se asienta en la inexistencia de la partida
de defunción de Charles Romuald Gardes, ya que si se tratara de una
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persona distinta a la de Carlos Gardel, debería existir constancia de su
defunción en su país de origen.

Lo cierto es que más allá de la importancia que se le asigne al lugar
de nacimiento, su vida artística comienza en los alrededores del Mercado
de Abasto que solía frecuentar y donde era protegido de los hermanos
Traverso, que tenían un café llamado O´Rondeman, donde hizo sus primeras
presentaciones como cantor criollo. 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 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. En 1913 grabó para la Casa Tagini, en discos
Columbia, una serie de temas criollos acompañándose con guitarra. También
quedó conformado nuevamente 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 llegan a
Montevideo para actuar en el Teatro Royal de esa ciudad y ese mismo año
llegan hasta Brasil con sus canciones. En ese viaje Gardel conoce a quien
fuera su gran referente como cantante: Enrico Caruso.

El 11 de diciembre un acontecimiento alterará la vida de Gardel, a la
salida del teatro con un grupo de amigos se dirigieron al Palais de Glace,
donde 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.

El año 1917 será el de la definitiva consagración 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 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 el que marca el inicio del tango canción.
En mayo viajó a Villa Dolores, provincia de Córdoba, para intervenir por
primera vez como actor en la película Flor de durazno.

El año 1918 se caracterizó por la actuación en salas teatrales y la
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realización de extensas giras promovidas por la casa Max Glücksmann al
el interior del país, actuando acompañado por la orquesta de Roberto
Firpo o por el guitarrista del dúo, José Ricardo. Hasta el año 1919 no
volvieron a grabar, las giras y las presentaciones teatrales ocuparon los
años siguientes, el trabajo fue muy intenso y la fama de los artistas iba
creciendo día a día.

Un hecho trascendente se produjo en 1921al incorporarse como
guitarrista del dúo, Guillermo Desiderio Barbieri, que acompañará a Gardel
hasta el trágico final de Medellín.En noviembre de 1923 el dúo parte a su
primera gira europea con destino a Madrid, acompañando al elenco de
Enrique de Rosas y Matilde Rivera. Actúan en el teatro Apolo de esa ciudad
y al tiempo se desvinculan de la compañía, viajan a Toulouse a conocer a la
familia de Gardel y regresan a Buenos Aires el 13 de febrero de 1924. Es
año de grabaciones con sus guitarras y con el acompañamiento de Francisco
Canaro. Al año siguiente graba dos temas con el maestro Osvaldo Fresedo
y se produce la disolución del dúo con Razzano. Carlos Gardel ya es el más
importante referente del tango y es requerido nuevamente en Europa. A
finales de 1925 en dos días graba en Barcelona catorce temas para lo cual
realiza veinte tomas. Los viajes al exterior se suceden y las grabaciones son
numerosas, en 1928 debuta en París y su actuación junto a artistas de fama
internacional resulta un gran suceso.

Para comprender la importancia de Carlos Gardel es necesario poner
en contexto histórico al tango y señalar que a partir de la década del 20
comenzará a tener relevancia una generación de autores que transformaron
esas letrillas anónimas de las primeras etapas del tango.

Junto con la incorporación de la poesía a las letras del tango, se
produjo el milagro de la aparición de  la figura de Carlos Gardel, quien puso
al género en su nivel más alto de difusión y popularidad, no sólo en nuestro
país, sino también en todo el continente americano y buena parte de Europa.
Ha sido fundamental el papel que ocupó Carlos Gardel para hacer de las
letras de tango uno de los tesoros más apreciados de nuestra cultura. Sin
su aparición, probablemente el tango no hubiese logrado la extraordinaria
difusión que permitió su notable arte, y sin él, las historias contenidas en
sus letras no hubieran trascendido más allá de su tiempo.

Fue Gardel el que logró a través de su voz hacer conocer las historias
que hablaban de esa ciudad que transformaba la inmigración y que lentamente
adquiría la fisonomía que le daban los nuevos habitantes y sus hijos. Tal vez
puede entenderse como desmesurado el valor que se le asigna a la canción
en la difusión de la poesía, pero hay suficientes ejemplos que dejan en claro
la fructífera relación entre ambas expresiones. Joan Manuel Serrat cantando



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 117

a Antonio Machado, Miguel Hernández, Mario Benedetti, logró que las obras
de estos notables poetas de la lengua castellana, adquirieran una difusión
que excedía 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.

La notable coincidencia que significó la aparición de Gardel, junto
con una importante cantidad de autores que contaron historias en la
brevedad de un tango, hoy permiten reconstruir de manera acabada la vida
de la ciudad y de los personajes que la habitaron. En la voz del gran artista
van apareciendo las grandezas y miserias de la época, el arrabal, el
compadrito, los barrios, el conventillo, la vida prostibularia, la madre, la mujer
de la vida y la piba de arrabal, la nostalgia y la esperanza del inmigrante,
todo aquello que sucedía en las primeras décadas del siglo anterior aparece
en los tangos cantados por Gardel.

Las otras voces del tango

No hay dudas que la figura de Gardel ha sido tan extraordinaria por la
importancia y calidad de su arte que ha hecho opacar a sus contemporáneos.
Pero en ese tiempo hubo dos artistas que acapararon la atención masiva del
público de una manera similar al del gran cantor. Aunque con voces y
temperamentos diversos, el aporte de los mismos fue de enorme trascendencia.

Uno de esos intérpretes fue Ignacio Corsini, quien curiosamente
tuvo una vida con muchos puntos en común con la de Gardel, aunque su
personalidad lo hacía artísticamente diferente. Para entender la
trascendencia de Corsini y la valoración de su arte respecto al de Gardel,
nos remitimos a un artículo publicado en la revista Micrófono  por Homero
Manzi, el 20 de setiembre de 1934. Al referirse a los cantores de ese tiempo
decía Manzi: "…la mayoría de ellos vive desesperadamente por imitarle el
gusto, la voz, los gestos y hasta el mismo repertorio. La mayoría de los
cantores abdican de su personalidad, aplastados, vencidos, por el prestigio
del insuperable zorzal. Cantan lo que él canta. Gustan de lo que él gusta.
Sienten lo que él siente. Modulan como él modula. En fin, se han convertido
en una colonia que Gardel maneja desde lejos con la eficacia de su arte. Si
Carlitos fuera tan vanidoso como D’Anunzio, por ejemplo, podría hablar de
sus esclavos porteños sin decir una mentira. Un caso que demuestra como
están equivocados los cantores que así proceden, es Ignacio Corsini. 
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Ignacio, que tiene una gran admiración por Gardel y con el que se
haya unido por estrechos vínculos de amistad y compañerismo, se defendió
siempre de esa amenaza con clara inteligencia. Nunca trató de parecérsele,
ni se dejó impresionar por el triunfo de su fraternal rival. Y seguro de sus
condiciones tomo por otra huella. Por eso se salvó".

Al hablar de similitudes de vida con Gardel nos referimos a que también
Corsini había nacido en el extranjero, más precisamente en Sicilia (Italia),
que tuvo un padre al que no llegó a conocer y que llego a la Argentina de
niño, cuando apenas tenía cinco años.

Al llegar al país su madre se radicó en el barrio de Almagro y un par
de años después se trasladaron a 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: "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 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
tomó contacto con el gran payador nacional José Betinotti, que 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 donde también cantaba su repertorio de
temas camperos. 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 tanto del cine mudo
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como del  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. 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 tanto  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 la vida artística
de Corsini, 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 de Santa
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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 lo había
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 también 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.

El otro cantor que tuvo por esos años una enorme difusión y la
aceptación fervorosa de un público que lo admiraba,  fue Agustín Magaldi

Lo mismo que Gardel y Corsini, fue en sus inicios un cantor de temas
criollos que acompañado de guitarras, no sólo interpretó tangos, sino que
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.

La primera de ellas tiene que ver con su repertorio, sólo la mitad del
mismo estaba conformado por tangos, mientras que del resto, una gran
parte eran canciones criollas, es decir, estilos, zambas, valses, triunfos, pero
también grabó fados, bambucos, canciones italianas, habaneras, fox-trots,
pasodobles y canciones internacionales. De todos modos es bueno decir
que recurrir a temas alejados del tango no ha sido patrimonio exclusivo de
Magaldi, también Gardel tuvo un repertorio eclético por lo que algunas veces
recibió críticas.

Probablemente la causa principal de la controversia sobre su figura
haya tenido que ver con el contenido de ese repertorio, muchas veces
enfocado al melodrama y de despareja calidad artística. Un repertorio que
tenía, entre otras cosas, el valor de elevar el papel de la mujer en la sociedad
y abandonaba esa tendencia de adjudicarle todos los males y padecimientos
del hombre. Un tema emblemático que muestra esa sensibilidad especial
que trasmitía el cantor es 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:
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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 algunos temas fue acompañado por
otros en los que aparecen dramas más sensibleros, 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.

Estos temas incluidos en el repertorio de Magaldi producían una
clara división de opiniones, por un lado, la aceptación total 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 la misma, 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 finalmente, al año siguiente, tomó
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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 grabara como solista obligó a Magaldi a formar un nuevo dúo. En el
año 1925 y por sugerencia del guitarrista Enrique Maciel, se unió 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 compañía también grabó como estribillista, acompañando a las
orquestas de Osvaldo Fresedo, Donato-Zerrillo, Ricardo Luis Brignolo y a la
de la 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 y su figura ocupa un lugar preponderante entre los
grandes del tango.

Las voces femeninas

Una de las características de la década del 20, fue la aparición de
importantes intérpretes femeninas del tango, las que se consolidaron y
popularizaron, en las décadas siguientes y quedaron para siempre en la
historia grande del género. Ya durante la primera etapa del tango habían
aparecido algunas intérpretes 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
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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. Los Gobbi acompañaron a Ángel Villoldo a Francia
donde grabaron para la casa Gath y Chaves.

Uno de los sucesos más trascendentes para la historia del tango y
para el desarrollo de la cancionística femenina se produjo el 26 de Abril de
1928. Como ya mencionáramos, ese día Manolita Poli cantó Mi noche triste,
un año después de la grabación de Gardel, en el estreno del sainete Los
dientes del perro. La obra y la canción tuvieron un éxito extraordinario y se
hicieron alrededor de quinientas representaciones del sainete.

A partir de ese momento y por deseo del público en cada
representación artística se entonaban tangos a cargo de actrices y no de
cancionistas. Manolita Poli estrenó en ese mismo sainete Qué has hecho
de mi cariño; A la gran muñeca en el sainete del mismo nombre en 1920;
Melenita de oro en 1922 en el sainete Milonguita; el shimmy París  en el
sainete En el fango de París; Mujer en el sainete La luz del cabaret  de
1923; No me digas que la quiero  en el sainete Chacarita de 1924;Campana
de plata  en la obra Puente Alsina en el año 1925;  Qué lindo es estar
metido en la obra del mismo nombre de 1927 y Pinta maleva  en la obra
Cipriano del arrabal de 1929. La enumeración da idea de la importancia
que adquirió la labor de las actrices cantando tangos.

Pero no fue un caso aislado el de Manolita Poli, como ya citáramos,
María Esther Podestá estrenó Milonguita y también estrenaron tangos Olinda
Bozán: Bizcochito, Iris Marga: Julián, María Luisa Notar: Flor de fango,
Sarita Watle: Quién tuviera quince abriles,  Eva Franco Pobre milonga
en El rey del cabaret para mencionar algunos otros ejemplos de actrices
que tuvieron esa posibilidad.

En ese momento se dieron dos circunstancias muy especiales: 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. Esto
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
interpretaban completas las letras de los tangos, cantaran acompañadas
de guitarras o de orquestas. Por esos años, eso lo hacían solamente los
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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 de Estela dos Santos
en su trabajo La mujer en el tango: "Las actrices cantaban tangos pero no
se volvieron cancionistas. La cancionista nacional como se la llamaría, habría
de nacer en 1923 con Azucena Maizani 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 resultan 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 también, una muestra del ascenso social de tango y
del hombre 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, representa  un fuerte 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
logarlo, al hombre común, a la gente humilde, entre la que se había criado
Podría decirse que cantaba como hablaba cotidianamente, era el arrabal
hechocanto, su voz, con un "shesheo" que jamás abandonó, creaba un
incomparable clima intimista.

No había estudiado canto, nuca lo hizo, si en cambio fue una buena
ejecutante de guitarra que le enseño a tocar en su barrio de la Boca, Juan de
Dios Filiberto. Su carrera estuvo muy ligada al disco, siempre en la compañía
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Víctor de la que fue artista emblemática y con la que inauguró en la Argentina
el sistema de grabación eléctrica el 1º 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  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 a grabar con el cuarteto de
Ciriaco Ortiz y al sorprenderla la muerte, el 16 de octubre de 1984, se
aprestaba a grabar nuevamente.

La 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 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 dio una nueva ayuda,
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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 quien la hizo debutar en el sainete de Alberto Vacarezza A mí no
me hablen de penas cantando el tango Padre nuestro, lo que le permitió
un reconocimiento fantástico del público.

A partir de ese momento comenzó su rutilante carrera artística que
la transformó en una de las figuras más taquilleras del tango. En 1924
grabó en el sello Odeón e inició su carrera como actriz junto a Florencio
Parravicini con 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.

El cine no fue un medio importante para la cancionista 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 y 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 Dí 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, 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 interpretes y
del que existe una hermosa versión cantada por Ángel Vargas con la orquesta
de D´Agostino.

Su discografía se compone de más de doscientas cincuenta
grabaciones 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. Su desaparición física se produjo
el  15 de enero de 1970.
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El camino iniciado por Rosita Quiroga y Azucena Maizani siguió siendo
transitado por otras intérpretes notables, tal el caso de Libertad Lamarque.
Nacida en Rosario, 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 teatro y
comenzó haciendo pequeños papeles pero 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, durante 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 para emprender con decisión su
carrera de cancionista, emprendiendo una larga gira por el interior de la
Argentina y Paraguay, acompañada por un conjunto de guitarras. En la
década siguiente Libertad Lamarque inició 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 era 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 actividad y Libertad Lamarque decidió seguir 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 alrededor de doscientas cincuenta obras grabadas y
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numerosas películas donde hizo valer sus dotes de cancionista.
Más allá de la fama que pudieron obtener otras intérpretes, cuando

en el mundo del tango se habla de Mercedes Simone, surgen de manera
unánime los elogios por la que, para muchos, ha sido 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 por 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 el acompañamiento de
Pablo Rodríguez que pasó a ser su guitarrista y representante.

A partir del debut la actividad artística 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 llamaban a Mercedes Simone 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.
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Lo más intenso de su labor, tiene 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 extensa 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 y
luego de una afección en las cuerdas vocales se alejó definitivamente de la
actividad.

En ese selecto grupo de notables cancionistas debemos incluir otras
figuras que hicieron aportes destacados al tango. En la pobreza absoluta
nació en el barrio de San Telmo, un 11 de octubre de 1904, Tita Merello. 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
se 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 interprete. Más que
cantar,decía,pero trasmitiendo de manera maravillosa la esencia, el 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 donde 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. Luego, 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.
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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 "La joyita argentina",
en 1918 participó con su hermana Adhelma en la película muda El festín de
los caranchos y a partir de 1920 actuaba en sainetes y revistas.

El 15 de julio de 1925 llegó por primera vez al disco en la compañía
Víctor acompañada por la orquesta de Osvaldo Fresedo donde grabó como
estribillista; 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, con el que
mantuvo una particular y muy conflictiva relación sentimental.

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 relación con
Francisco Canaro, en 1942 hizo sus dos últimas grabaciones y
misteriosamente, como había sido su vida artística, se recluyo junto a su
madre en un convento de la localidad de Salsipuedes en la provincia de
Córdoba, ambas convertidas en "terciarias franciscanas". Quedan de ella
sus grabaciones en las que se aprecia una voz de mezzosoprano a soprano
con pretensiones líricas y un tono con la incorporación de un ceceo muy
característico.

La lista de figuras de la época incluye a Ana Luciano Devis, nacida en
Toledo, España, 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.

En esa primera generación de cancionistas es imposible 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 gracia el
lunfardo, era una gran bailarina de tango y su fama le hizo decir al mismo
Gardel: "Es mi equivalente mujer".
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Los estribillistas

Cuando hablamos del nacimiento y desarrollo del tango  canción, lo
hacemos a partir de la figura de Carlos Gardel y de los otros dos grandes
intérpretes que le dieron brillo y popularidad al género. Fueron llamados en
su tiempo cantores nacionales e interpretaban las letras completas de cada
tema acompañados musicalmente por guitarras, por algún nstrumento 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 está compuesta de tres partes: primera,
segunda y primera bis, literariamente las tres partes resultan diferentes. 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
exactamente 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 y las
orquestas, ya fueran numerosas o el clásico sexteto típico, ejecutaban sólo
temas instrumentales, aun en los casos en que se tratara de tangos- canción
exitosos.

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 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 grabación de
Roberto Firpo acompañado por el dúo Gardel-Razzano, aunque no se trataba
de un tango. En el año 1917, para el sello Odeón, grabaron el estilo El
moro y en la etiqueta no aparecía el nombre del dúo, aunque si aparecen
como autores del tema, de todos modos no quedan dudas 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
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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 Fugazot) y que diera nacimiento al dúo de vocalistas en algunos
interpretaciones, algo que será característico de 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 los
estribillistas 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 Ibañez 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,
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y de las orquestas de Osvaldo Fresedo y Julio De Caro. Luis Díaz fue
vocalista de Francisco Canaro pero su actividad principal la desarrollo
con Julio De Caro y luego fue vocalista de Pedro Maffia, Osvaldo Fresedo
y Donato-Zerrillo. En 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.

La nómina no se agota con los artistas mencionados pero hay dos
cantores que grabaron como estribillistas y que ocupan un lugar
destacadísimo en la historia del tango: Alberto Gómez, cantor nacional y
uno de los intérpretes de la película Tango y Charlo que fue cantor, actor,
autor y compositor. El teatro, la radio, el cine, las giras y en todos los
casos con absoluto y rotunda aprobación del público, jalonan la actividad
artística de este nombre fundamental en la historia del tango.
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CAPÍTULO 7

DE LA DEMOCRACIA POPULAR AL
GOLPE DE ESTADO

El gobierno de Alvear

Se puede decir que 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.
No caben dudas que Alvear era un hombre de probada y antigua militancia
radical y que su ausencia del país desde 1917 lo situaba, en principio,
fuera de los  enfrentamietos internos de la UCR. AdemásYrigoyen
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 en la
Argentina. En las grandes familias porteñas basta trepar un poco el árbol
genealógico para topar con el abuelo contrabandista o bolichero"; como
toda regla tiene su excepción, una de las poquísimas familias que pueden
exhibir pergaminos aristocráticos en Buenos Aires es la de Alvear, y 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 Yrigoyen. Es que
el caudillo radical, planteaba un proyecto de país antagónico al de la
oligarquía.

A los 22 años, en ocasión de los sucesos de 1890, Alvear quedó
fuertemente impresionado por la personalidad de Leandro N. Alem y es de
esa época, su relación con Hipólito Yrigoyen, quien al ser electo como
Presidente de la Nación en 1916, le ofreció ser su Ministro de Guerra, cargo
que Alvear desechó, puesto que no le interesaba tener un compromiso tan
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importante con la política. En cambio aceptó ser embajador en Francia, país
dónde había vivido, por lo que el cargo le permitió continuar su vida mundana
de aristócrata.

Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial se celebró en Ginebra,
la reunión de la Asamblea constitutiva de la Sociedad de las Naciones. La
delegación presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores, Honorio
Pueyrredón, estuvo integrada con los embajadores Alvear y Fernando Pérez.
En el seno de la delegación se produjo un duro enfrentamiento, fundamental
para comprender lo acaecido tiempo después, entre la posición neutralista
de Yrigoyen y la aliadófila de Alvear.

Las instrucciones de Yrigoyen a la delegación eran clarísimas: a) no
debían distinguirse entre países neutrales y beligerantes; b) todas las
naciones debían ser invitadas sin exclusiones; c) los miembros del Consejo
debían ser elegidos por la Asamblea General, respetando el principio de
igualdad de las naciones. Esas condiciones debían plantearse, tal cual como
lo hizo el canciller y ser aceptadas por la Asamblea, como paso previo a la
participación argentina en la misma.

Sin embargo, la posición de Alvear y Pérez fue totalmente opuesta a
estas instrucciones y participaron de reuniones y comisiones, transgrediendo
las órdenes presidenciales, entonces Yrigoyen intimó a Pueyrredón a cumplir
el mandato dado, debiendo abstenerse los representantes argentinos de
cualquier participación hasta el pronunciamiento positivo de la Asamblea.
La delegación argentina y principalmente Alvear, no aceptaron la postura
presidencial, lo que obligó a Yrigoyen, a reiterar enérgicamente sus
instrucciones bajo la amenaza de desautorizarlos.

El jefe de la delegación, Honorio Pueyrredón, ante la firmeza presidencial,
cumplió con sus obligaciones, reiteró la posición argentina y al no considerar la
Asamblea el planteo de nuestro país, decidió abandonar la reunión.

A pesar de ese antecedente, 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. Salvo Loza en Obras
Públicas, su gabinete estaba formado por mayoría de hombres, no afectos
al caudillo.

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
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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 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 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 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,
intentara 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
inauguración de la Fábrica Militar de Aviones en 1927 y la trascendente
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designación de Enrique Mosconi, como presidente de Y.P.F. en 1922.
El trabajo desarrollado por Mosconi en YPF fue importantísimo,

duplicó la producción de petróleo entre 1922 y 1929, construyó la primera
refinería del país en La Plata en 1926 y a través de su acción y de su
prédica contra el poder de los trusts internacionales del petróleo, contribuyó
notablemente a despertar y desarrollar la conciencia nacional. Pese a sus
relaciones con los militares y el apoyo a Mosconi, Alvear no se atrevió a
aceptar el monopolio estatal de los recursos petrolíferos del país, ni durante
su mandato, ni apoyando el proyecto presentado por Yrigoyen
posteriormente.

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
objetivos principales: la lucha contra el anarquismo y el comunismo y la
desaparición política del yrigoyenismo.

A través del manejo del Ministro de Guerra, el general Justo, el ejército
estaba cada vez más cerca de las posiciones clasistas de la Liga Patriótica,
en la que, pese a la prohibición de la actividad política, participaban cada
vez mayor cantidad de oficiales. En la Asamblea General de 1926, sobre
252 miembros de la Liga, 46 eran militares. Justo desarrolló una tarea que
tendía a homogeneizar ideológicamente al ejército, prohibiendo la
participación política de los oficiales y buscando eliminar a los sectores afines
a la UCR.

La escisión del radicalismo

El entorno del presidente presionó para formalizar algo que estaba
dándose en los hechos: la ruptura con los sectores yrigoyenistas. En el
Congreso, tanto en Diputados como en el Senado, se daba la paradoja de
que los sectores de la oposición conservadora o socialista, se unían al
oficialismo alvearista para enfrentar a los radicales yrigoyenistas. Sin
embargo, Alvear, aunque aprobando los planteos, dudaba en producir una
ruptura con el partido que lo cobijó desde su juventud.

La división del radicalismo, quizás no alentada por Alvear, pero por lo
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
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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".

Sin embargo, la sociedad no estaba dispuesta a acompañar la
propuesta de Lugones, tanto desde el ejército, como desde la prensa liberal,
rechazaron la retórica pro-fascista del poeta devenido en vocero de los
sectores más recalcitrantes del nacionalismo de elites. El diario La Nación
planteaba: "Hemos aceptado al Ejército como una necesidad ineludible y le
hemos dado una organización que no le otorga ni un realce particular ni un
lugar preponderante. Es un órgano de nuestra soberanía que sirve para
fines muy precisos, sin salir de sus límites o de la misión que se le ha
asignado".

Otros fueron los caminos a recorridos ante el posible retorno de
Yrigoyen, los sectores conservadores buscaron todos los medios para
impedirlo. Desde esa óptica se hizo imprescindible que Alvear se decidiera
a enfrentar abiertamente al caudillo. Los políticos tradicionales, como
los responsables máximos del ejército: el Ministro de Guerra, el general
Justo y el Inspector General del Ejército, el general Uriburu, y
principalmente el Ministro del Interior, Vicente Gallo, consideraron que
para quebrar la estructura política yrigoyenista y poder maniobrar
electoralmente, era necesario intervenir la Provincia de Buenos Aires,
cuyo gobernador José Luis Cantilo, era un radical ortodoxo. Sin embargo,
el Presidente rechazó por injustificada la intervención federal y Gallo
renunció en junio de 1925.

No obstante que las presiones sobre Alvear fueron cada vez más
insistentes, este continuó en su posición. Surgió entonces el rumor del golpe
de estado como última oportunidad ante el seguro triunfo yrigoyenista. El
general Justo derrocaría a Alvear, instaurando una dictadura militar que
evitaría el "desastre". Tan fuertes eran las versiones que Justo, el 21  de
febrero de 1928, debió publicar una carta abierta en el diario La Nación,
donde declaró que era inverosímil que pudiera conspirar contra su amigo el
Presidente Alvear. No obstante, en la carta aprovechó para acusar al
yrigoyenismo de querer introducir "propaganda de índole social y política",
dentro del ejército, para "minar su disciplina".

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
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que la ventaja a conseguir, fuera el respeto por las reglas establecidas.
En abril de 1927, la UCR antipersonalista proclamó la fórmula Melo-

Gallo, apoyada por partidos provinciales. Para comprender la postura
política del candidato alvearista, Leopoldo Melo, un radical de tendencia
conservadora, resulta interesante la lectura de sus manifestaciones,
cuando era presidente de Comisión de Legislación del Trabajo y Previsión
Social de la Cámara de Diputados. En 1919, se expresaba de la siguiente
forma: "Me parece que toda esta propaganda económica que se hace
ha envilecido al obrero. Era superior el obrero de la Edad Media...que
trabajaba con desinterés material porque le movía una sencilla y profunda
fe...Era la religión, era la fe la que los hizo transformar la materia grosera,
haciéndola inmortal. Y a estos obreros de nuestros días ¿que ideal los
anima? ¿que sentimiento los impulsa? Se los envilece predicándoles tan
sólo el cuidado de sus intereses inmediatos...Yo quisiera, señores
diputados, verlos como a los de la Edad Media, que tenían una gran
capacidad de sacrificio".

Alvear, 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 bien dice Felix 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



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 141

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 quito 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 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 desarrolló la concepción
transformadora del viejo caudillo, por la sencilla razón de que no la compartía,
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".

Además tuvo posiciones contrarias al ideario yrigoyenista. En política
internacional, retomó su antigua postura respecto de la participación
argentina en la Liga de las Naciones y tuvo un estrecho acercamiento a
las posiciones norteamericanas. En materia social y económica, permitió
la derogación de la ley de jubilaciones de los empleados de empresas
privadas; no impulsó la nacionalización del petróleo y paralizó los proyectos
ferroviarios de Huayquitina  y del área patagónica. Tampoco continuó con
la política de recuperación de tierras fiscales, indebidamente apropiadas
por particulares. Es decir, el dejar hacer, el no intervenir, significó el avance
concreto y el reposicionamiento, de los intereses de la oligarquía y del
imperialismo.

La opinión de la Bolsa de Comercio, en su memoria correspondiente
al año 1928, permite apreciar claramente las falencias en el manejo de la
economía durante la gestión de Alvear: "Uno de los hechos que la Bolsa
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Comercio debe señalar y que significa un factor que refluye desfavorablemente
en la economía nacional y en la situación general del país, es el crecimiento
considerable y progresivo de los gastos públicos nacionales destinados en
su mayoría a fines que no son productivos"..."Los gastos especiales que en
el año 1920 llegaron a 19.944.000 pesos, subieron en 1927 a 232.523.000
pesos; este enorme crecimiento de más de 200 millones de pesos está
representado por gastos de armamento, de modernización de la escuadra y
pago de deudas de los ferrocarriles del Estado".

La actitud del gobierno de Alvear , en la forma de encarar los problemas
sociales, también fue diferente a la de su predecesor. Pese a la buena
situación económica del país, se suprimió el salario mínimo de seis pesos
por día para los estatales, alegando que había descendido el costo de vida;
las empresas ferroviarias rebajaron de categoría a sus obreros para, de
esa manera, rebajar los salarios y los aportes jubilatorios; se desestimó la
obligación de pagar en moneda nacional, con lo cual las empresas
azucareras, yerbateras y los obrajes, pudieron volver a la práctica de abonar
con bonos internos.

La sucesión presidencial

Las elecciones presidenciales provocaban enorme inquietud a los
sectores antiyrigoyenistas que estaban dispuestos a impedir la llegada del
viejo caudillo al poder. Los conservadores se reunieron, en abril de 1928,
en la provincia de Córdoba, convocados por Julio A. Roca (h). En esa ocasión,
Rodolfo Moreno, de la provincia de Buenos Aires, dejó en claro las intenciones
que abrigaban: "Salvar a la Nación de la siniestra amenaza del personalismo,
con la base de un partido nacional, que a la brevedad debía constituir la
Convención que lo orientase".

Para la misma fecha se reunió en Buenos Aires la UCR antipersonalista,
que luego de duras gestiones eligió la fórmula Leopoldo Melo-Vicente Gallo.
El Presidente Alvear, olvidando su mentada prescindencia, afirmó: "Y
ahora…!a trabajar! ¡La fórmula antipersonalista es digna de la bandera que
le toca defender!". El apoyo a la fórmula antipersonalista, cubrió todo el
arco de los intereses ligados a la oligarquía. Representantes de la banca, el
comercio, la industria, los hacendados y la Convención Conservadora,
plantearon la necesidad de confluir con todas las fuerzas a garantizar el
triunfo de Melo-Gallo.

Son muy expresivas al respecto, las palabras de Carlos Ibarguren:
"Fue tan entusiasta la exteriorización del frente único radical antipersonalista
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y conservador, con el que se reunían el régimen y una fracción de la causa,
que se creyó seguro el triunfo de esa conjunción política, que el doctor
Alvear prohijaba con decidida simpatía, aunque... el presidente se limitó a
declaraciones a favor del antipersonalismo pero no produjo acto alguno
que, en el hecho, significara una intervención o una traba positiva para evitar
que fuese reelegido quien, seis años antes, le había obsequiado con la
primera magistratura de la República. Se creyó obligado, no sólo por el
respeto a las instituciones democráticas  que le imponían imparcialidad,
sino también por deber caballeresco, a no combatir, con las armas que le
daba el poder público, a quién se lo debía".

Cuando todavía no se había proclamado la fórmula radical, el temor a la
vuelta de Yrigoyen llevó a sus enemigos a buscar todo tipo de soluciones,
desde los esfuerzos de los partidos, hasta la propaganda de los grandes diarios
y obviamente 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 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".

Finalmente, el 1º de abril de 1928, se realizaron las elecciones en las
que triunfó la fórmula radical, Yrigoyen-Beiró, en forma abrumadora. El triunfo
aplastante permitió la llegada de Yrigoyen al poder, pese a que antes de las
elecciones ya corrían rumores que se le impediría su llegada a la Presidencia.
Esa fue, según el candidato antipersonalista, la respuesta que "la encrucijada
alevosa y traidora del cuarto oscuro" le dio a la confluencia de fuerzas
conservadoras.

Segunda presidencia de Yrigoyen

El presidente llegaba al cargo con setenta y ocho años, anciano y
enfermo. Su personalidad y su manejo de la política no habían permitido que
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se rodeara de gente con la capacidad suficiente para encarar esa nueva
etapa, ya que él no estaba en la plenitud de sus condiciones físicas,
intelectuales y espirituales, 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, este sector incluía a algunos hombres que provenían del "régimen".
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.

Paralelamente, como los conservadores no consiguieron aglutinarse,
comenzó el trabajo de la oligarquía para erosionar la base política del nuevo
gobierno, para ello trataron de cambiar la imagen demasiado oligárquica
que había dado la fórmula antipersonalista Melo-Gallo y pusieron en escena
una escisión del Partido Socialista, el socialismo independiente, cuyos líderes
eran Antonio De Tomaso y federico Pinedo.

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 liderada
por conservadores y antipersonalistas, 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. Los resultados
de las legislativas de marzo de 1928, iban mostrando la viabilidad de ese
camino, pero otros sectores, tanto civiles como militares, pensaban en
"soluciones" más drásticas.

La inacción del partido radical, sus rencillas internas, junto con  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 desestimaba. 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.

El general Dellepiane conocía al detalle la situación de la insurrección
y quizás podría haberla conjurado, pero su renuncia cuatro días antes del
golpe mostró su impotencia y desencanto: "No soy político y me repugnan
las intrigas que he visto a mi alrededor, obra fundamental de incapaces y
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ambiciosos, pero soy observador. He visto y veo alrededor de V.E. pocos
leales y muchos intereses.... es marea que nada detendrá, si V.E. no
recapacita un instante y analiza la parte de verdad, que para mí es mucha,
que pueda hallarse en la airada protesta que está en todos los labios y
palpita en muchos corazones".

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, usurpada en el poder del que por  "naturaleza" creía era de su
propiedad. Para el derrocamiento de una autoridad democrática 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. El 24 de marzo de 1928, en su mensaje al Congreso y marcando una
notable diferencia con la gestión anterior, expresó: "La legislación nacional
es inferior a las exigencias sociales de nuestra época". Esos dichos fueron
acompañados con propuestas y realizaciones que marcharon en ese sentido
y que sintetizamos brevemente:

- Aumentó la parte del presupuesto destinada a bienestar social.
- En lo relativo a la educación pública, descuidada por Alvear, aumentó

el número de escuelas
- La política universitaria fue enmarcada dentro de los cánones de la

Reforma del año 1918, siendo severamente criticada por la oposición.
- Por la ley 11544, del 29/8/29, se 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 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".

- Se aplicó una política nacionalista en materia de comercio exterior y
en las explotaciones mineras, a través de la instauración de controles
estatales.

- En 1929 se suscribió con Gran Bretaña, el Pacto de Abernon  un
tratado comercial por el cual se intercambiaban cereales y carnes argentinas,
por material ferroviario que no fue tratado a tiempo por el Senado y fue
archivado por el gobierno de facto.

- Se proyectó la construcción de carreteras, aprovechamiento de la
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riqueza hídrica del noroeste, fomento y colonización de la Patagonia.
- Se disolvió la Caja de Conversión (12/29) para evitar la especulación

con el oro y la fuga de capitales, lo cual ya había acontecido en el gobierno
anterior, debido al aumento del precio del metal en EE.UU. Al criticar esta
medida el diputado Federico Pinedo, en enero de 1930, parecía que no se
había dado cuenta del crack de la bolsa de Nueva York en 1929: "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".

Pero sin dudas, uno de los elementos más importantes 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
periodos 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 proceso comercial.

En los primeros años de explotación los resultados fueron magros, ya
que la producción nacional no llegaba ni al diez por ciento de la demanda
total del país, y esta circunstancia se agravaba por la escasa capacidad de
refinado existente por aquel entonces. El tema se constituía en preocupación
central para gobernantes y empresarios, porque en el fondo aparecía una
cuestión que tenía profundas implicancias económicas, nada menos que el
diseño de la infraestructura del transporte en un país de las dimensiones de
la Argentina.

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



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 147

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 ese 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
petroleras,  sobre todo la Standard Oil, en buena medida monopolizaban
el negocio petrolero.

A punto de finalizar su primer mandato, el presidente Yrigoyen mostró
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.
Ese mismo año, al asumir la primera magistratura el presidente Alvear, en
uno de los mayores aciertos de su gestión,  designó como director general
de la misma al general Enrique Mosconi. Este hombre, un ingeniero militar
de vasta trayectoria, con importantes estudios realizados en diversos países
de Europa,  resultó el motor fundamental para el desarrollo de la gran
empresa petrolera.

El 3 de mayo de 1927, se fundó la Alianza Continental para la
Nacionalización del Petróleo Argentino. A partir de ese año se desarrolló
una feroz competencia por el control petrolero mundial entre norteamericanos
y británicos. En setiembre de 1928, la Standard Oil de New Jersey y la Royal
Dutch Shell, junto con Anglo-Iranian, acordaron repartir los mercados
mundiales sin considerar los intereses nacionales de cada país.

En el caso de la Argentina, se distribuyeron las siguientes cuotas del
mercado petrolero: Standard Oil el 45,8%, Shell el  27,6%, YPF el 14,6% y el
resto entre diversas pequeñas compañías. La fijación del precio de venta
quedaba en manos de la empresa con mayor participación, en este caso la
Standard Oil.

El 1º de agosto de 1929 el gobierno decidió fijar el precio de las
naftas a un precio menor que el establecido y además, le dio a YPF la
prerrogativa de ser quien determinara dichos precios, desconociendo de
hecho, las disposiciones del cartel petrolero. Como la Argentina, además
de consumidor ya era productor de petróleo, esta medida produjo un serio
conflicto con las compañías petroleras privadas, tanto extranjeras como
de capital nacional.

Al asumir su segunda presidencia, Yrigoyen confirmó al general Mosconi
en su cargo y trató de lograr que se sancionara la ley de  nacionalización del
petróleo, cuyo proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, con la



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 148

eliminación de una cláusula que disponía la expropiación de tierras de las
compañías privadas.

El proyecto quedó paralizado en la Cámara de Senadores, por lo
que el presidente Yrigoyen decidió prorrogar las sesiones del Congreso
Nacional e insistió  en lo imprescindible de su tratamiento, pero sin ningún
resultado práctico, ya que la comisión pertinente del Senado dispuso el
archivo del  proyecto aprobado en Diputados. No obstante ese grave
escollo, la actividad de Y.P.F. bajo la importantísima  gestión del general
Mosconi siguió su marcha y logró un acuerdo con Rusia, para el envío por
parte de ese país, de 250.000 toneladas anuales de petróleo a un precio
muy conveniente. El acuerdo que se hallaba concluido entre ambos
gobiernos, no logró materializarse en razón del estallido del golpe militar
del 6 de setiembre de 1930.

Durante la gestión del general Mosconi, la petrolera estatal logró el
decreto de unificación del precio de la nafta en todo el país, esto 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.

Uno de los logros más importantes de Y.P.F. lo constituyó el incremento
de la producción nacional, lo que representó para las compañías privadas,
según estimaciones de la época, la imposibilidad de obtener ganancias del
orden de los 300 millones de pesos. La mayoría de las compañías que
operaban en el país eran de origen estadounidense, como la Standard Oíl
Co., empresa que desde 1928 litigaba con el gobierno de la provincia de
Salta de filiación yrigoyenista, que había dispuesto que la misma no
interviniera en la exploración de nuevos  yacimientos.

La conspiración y el derrocamiento

Durante el segundo mandato de Yrigoyen dentro del ejército aparecían
por lo menos tres líneas diferenciadas: una favorable al gobierno en las que
estaban Dellepiane, Toranzo y Mosconi; otra liderada por Justo, obviamente
antiyrigoyenista, pero con ideas liberales, cercana al alvearismo y a políticos
conservadores, que pretendía derrocar a Yrigoyen pero sin tocar la
Constitución y la tercera dirigida por Uriburu y los coroneles Manuel
Rodríguez y Juan Pistarini, inspirada por Leopoldo Lugones, con posturas
nacionalistas que buscaban fundar una república corporativa. Por supuesto,
había además una gran cantidad de oficiales que permanecieron ajenos a
esa situación, sin adscribir a ninguna de las tendencias.

Es difícil determinar el grado de adhesión con que contaba cada una
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de las posturas, lo que si se puede evaluar es que el sector corporativo era
minoritario y esto se vio en las elecciones del Círculo Militar de 1929. La
lista  radical encabezada por el general Mosconi, derrotó ampliamente a la
lista liderada por Uriburu. Es razonable pensar entonces, que el sector
nacionalista del ejército no tenía el consenso necesario para el golpe de
estado, por lo que Uriburu inició contactos con Justo y los partidos políticos
opositores.

Además de Lugones, cuya influencia entre cierta intelectualidad y
sectores del ejército era considerable, fueron apareciendo en la extrema
derecha del arco opositor al gobierno, otros adeptos a las teorías corporativas
en boga en ese momento. La aparición en diciembre de 1927 del semanario
La Nueva República marcó un hito en la historia del nacionalismo oligárquico
argentino. Estaba dirigido por Ernesto Palacio y colaboran en el semanario
los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, Juan Carulla y Cesar Pico.

Sus planteos, eran similares a los de Lugones: el rechazo al sufragio
universal, la necesidad de gobiernos fuertes que mantuvieran enérgicamente
el orden social y las jerarquías. Junto a los nombrados,  fueron apareciendo
antiguos conservadores, como José María Rosa, Carlos Ibarguren y el
general José F. Uriburu, que habían abandonado la idea de poder derrotar
a los radicales dentro de los carriles democráticos y pensaban seriamente
en soluciones autoritarias.

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 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 si confiaban. 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 el poder militar y por
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ende a pactar con él. 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 comenzara
a mediados de 1930, una virulenta campaña opositora al gobierno. El 9 de
agosto, cuarenta y y cuatro parlamentarios conservadores y socialistas
independientes, 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, 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, y la organizada
rechifla que sufrió, obligó a la suspensión de la ceremonia. Manifestaciones
estudiantiles del 4 y 5 de setiembre exigiendo la renuncia del caudillo,
chocaron violentamente con la policía. Yrigoyen, 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 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 debemos señalar que 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 era con el Colegio Militar, alguno que otro
batallón y grupos civiles armados. El director del Colegio Militar, coronel
Reynolds, de confesas simpatías radicales, consideraba que Yrigoyen
estaba enfermo y prisionero de su entorno y aceptó derrocarlo sin consultar
a sus subalternos. Al anoticiarlos de la situación, un mayor y siete capitanes
se rehusaron a dar este salto al vacío, porque consideraron que con la
delegación del mando en el vicepresidente y un cambio de gabinete, se
podía reencauzar dentro de la legalidad al gobierno, evitando un daño
irreparable a la Nación. Pero los oficiales más jóvenes y los cadetes
decidieron plegarse.

Los efectivos con contó 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
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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.
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CAPÍTULO 8

LA VIDA CULTURAL DE LOS AÑOS VEINTE

Consolidación del tango

Durante la década del veinte el tango transitaba el camino de su definitiva
consolidación, pero también esos años fueron testigos del desarrollo de otras
expresiones culturales que acompañaron y se nutrieron del mismo. En un rico
proceso de ida y vuelta, el tango hacía su aporte pero también lograba su difusión
y popularidad a través de esas expresiones. Como una suerte de conclusión
anticipada de lo que significó culturalmente esa década en la que los cafés, el
cine mudo, la industria discográfica, el cabaret, el varieté, el teatro, la incipiente
radiotelefonía, las giras a Europa, constituían las vías de comunicación del tango,
reproducimos Aquella reina del Plata, un tema con música de Osvaldo Avena y
letra de Héctor Negro que recrea los elementos esenciales de aquellos años:

Vos sos del tiempo de la Reina del Plata.
Del Buenos Aires que nos contaron mal.
Cuando en el barrio crecía Milonguita
y ya empinaba su luz la gran ciudad.

En el suburbio temblaban las guitarras.
Julio de Caro tallaba en el violín.
Tangos de Bardi bajaban de las parras.
Bailes de patio que suenan hasta aquí.

Reina del Plata.
Se ponían los largos.
y la copaba
un morocho cantor.
Los que tenían
seguían pelechando.
Los pobres diablos
mordían el rigor.
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Reina del Plata.
Mandaba don Marcelo.
Y había cielos
de higuera y corralón.
Inflaba el trigo
la luz de su desvelo.
Y un toro triste
lamía su esplendor.

Vos sos de aquellos muchachos de la "Guardia".
Mezcla de estaño, empedrado y berretin.
Que se jugaron la suerte a una baraja
y amaron dulces muchachas que no vi.

Vos sos del tiempo de la Reina del Plata.
Del Buenos Aires que alguno me contó.
Cuando se hacia el amor con serenatas.
Y se yugaba como se yuga hoy.

Vos sos del tiempo de la Reina del Plata.
Del Buenos Aires que alguno me contó...

Las letras de tango

La poesía del tango, como no podía ser de otra manera, incorporó la
nostalgia del inmigrante, pero también, la soledad e injusticia del gaucho
vencido que aparece reflejada sobre todo en el Martín Fierro. Se dice que
las letras son un compendio de desdichas y sinsabores y una permanente
referencia a la infelicidad, generalmente ocasionada por la traición femenina
y la repetición constante, de 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.

Las cosas no suelen ser tan extremas, las letras representan la moral
y las costumbres de una época en el que el papel de la mujer en la sociedad
estaba mucho más relegado que en la actualidad.

Importa decir que la hondura del tema y la belleza formal son los
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elementos que dan perdurabilidad a una obra y en ese sentido, el aporte de
los poetas del tango es de un mérito extraordinario. 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, pero en general, en el tango no sólo se
exhibe la belleza formal de sus letras, sino también la trascendencia del
mensaje que incorpora.

En las historias del tango los 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 habla de lamentos y de arrepentimientos
por lo que debió ser y no fue.

A partir de la tarea de los autores que comenzaron su producción en
la década del veinte, las letras lograron adquirir un enorme valor poético.
Esa generación contribuyó de manera definitiva para que el tango, a través
de la canción, lograra la belleza formal y la variedad de contenidos que lo
consolidan como la máxima expresión cultural del Río de la Plata.

Es posible encontrar en las letras los fundamentos poéticos de las
escuelas literarias en que abrevaron los autores, complementada por la
influencia recibida del antiguo canto de los payadores. Lo realmente valioso
fue que el lenguaje de la poesía se instaló definitivamente en el tango. El
uso de tropos comenzó a ser habitual en las composiciones de la época, y
no llamó la atención que Celedonio Flores recurriera al empleo de versos
alejandrinos 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, recurriera a la sinécdoque para
decir en Misa de once, …/ Voces de bronce/ llamando a misa de once …/
¡Cuántas promesas galanas/ cantaron graves campanas/ en las floridas
mañanas/ de mi dorada ilusión! … La metáfora sentenciosa se incorporó
definitivamente a las letras y dejó huellas que permanecen en el imaginario
colectivo con una frescura asombrosa y transformaron a las letras en un
compendio de filosofía popular. En el tango Traicionera  dice Luis Garrospe:
… Vivir es morirse soñando mentiras/ Vivir es un sueño que cuesta la vida.
El tango le dijo al hombre común que: Hay recuerdos de amor inolvidables
…/ ¡Y hay vacíos imposibles de llenar!/,  como afirmó Ricardo Brignolo en
Íntimas y de manera más absoluta, algunas décadas después dijo Cátulo
Castillo en La última curda: Ya sé. No me digas. ¡Tenés razón! / La vida es
una herida absurda.
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Los autores y sus historias

Los nuevos autores no eran como los antiguos payadores, simples
improvisadores de cuartetas, octavillas o décimas, sino, como ya lo
señaláramos, ávidos lectores de las obras más importantes de la literatura
universal. Al referirse a Celedonio Flores, relata José Barcia que en un
libro de los que se empleaban en el comercio, para el registro de la
contabilidad transcribía: "...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 Carriego y de Rubén Darío.

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 fácilmente apreciable en sus obras. En La sonatina, Celedonio
Flores parodia graciosamente, utilizando el lenguaje lunfardo, el célebre poema
de Rubén Darío. En La novia ausente, Enrique Cadícamo, referencia al mismo
poema de Darío, y aparece claramente la influencia de la obra de Carriego,
en ese autor, cuando da a conocer De todo te olvidas, en el año 1929. 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", de un poema de Toi et Moi, publicado en 1913, por
el escritor francés Paul Géraldy.

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 en
las letras de tango no agotan las constantes referencias literarias que se hacían
por ese tiempo a las obras de los grandes poetas, aunque es bueno señalar, que
en una época en que se leía mucho más que en el  presente, esas referencias
resultaban un incentivo para la lectura de autores y obras.

Al igual que en las otras manifestaciones del tango, en las letras hubo
una notable evolución en el escaso tiempo que transcurre desde que aquellos
letristas improvisados de los primeros años del siglo XX, acompañaban las
antiguas composiciones musicales, con letras obscenas, hasta la aparición,
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en la década del veinte, de Celedonio Flores o José González Castillo, por
citar solo un par de autores notables.

La 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, del uso del lunfardo, "...aquel vocabulario
cosmopolita, menos hijo de la cárcel que de la inmigración", como lo definiera
José Gobello. Por eso Celedonio Flores pudo decir en 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! . . . En
todos los casos, las letras mantienen su valor, con absoluta prescindencia del
lenguaje que emplean los autores, es que la belleza poética escapa a las
convenciones simbólicas del lenguaje.

Sobre el mundo que refleja el tango decía Tulio Carella: "El mundo del
tango es mundo de sentimientos; excepcionalmente de reflexiones"; y José María
Salaverría sostenía: " 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".
El letrista fue, en cierto modo, la prolongación del payador.

Hay una continuidad entre el contenido del Martín Fierro y el tango,
un hilo conductor que se da en la cultura argentina desde sus mismos
orígenes, que no fue interrumpido por el proceso inmigratorio. El tango desde
su aparición será la principal expresión de esa realidad 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. Por sus historias desfilará la
mujer, que bien puede ser la inmaculada figura de la madre o la malvada de,
No te engañes corazón: . . .no te vayas a olvidar/ que es mujer/ y que al
nacer/ del engaño hizo un sentir; 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 como en Barrio Reo, Bajo Belgrano, Tres
esquinas, Boedo, Almagro; el café como en Cafetín de Buenos Aires, Café
de los angelitos, Café La Humedad.

El bandoneón, la voz de la ciudad en la mitología tanguera, ocupará un
lugar destacado para los autores que, desde que Pascual Contursi escribiera
Bandoneón arrabalero, le dedicaron gran cantidad de páginas; el sueño
de París, donde el porteño de las primeras décadas deseaba triunfar; el
culto a la amistad como en Tres amigos;  el abandono y la traición femenina
– tema casi excluyente de las primeras letras -, el cabaret y la noche, la
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indiferencia y la maldad, la injusticia social, el amor en todas sus formas, y
por supuesto una gran cantidad de temas más, que incluyen desde el valor
de las cosas sencillas, hasta la fugacidad de la vida.

En las letras encontramos el repertorio caótico, al que hacía alusión
Borges, en los tangos se refleja claramente la evolución de la ciudad y sobre
todo de su gente. Es que desde el compadrito de los tangos de Villoldo, al
entrañable y solitario que describe Cadícamo en Garúa  quién: 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/ y un corsé
que estaba roto, / un par de tarros fuleros, / me dejaste el sombrero/ llevándote
el corazón, respecto del personaje al 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? . . ., evidentemente la evolución en las
letras de tango ha sido notable.

El teatro: sainete, grotesco y revista.

En los años veinte el teatro creció hasta límites insospechados, tanto
en salas como en representaciones, actores y espectadores. Sobre una base
inicial de teatro español el género se fue argentinizando, así como se fue
ampliando la platea con la incorporación de nuevos públicos, algo que fue la
constante de todas las actividades culturales. Esas modificaciones y el
incremento de público exigieron nuevas formas de expresión.

Primero fueron los autores los que aportaron obras de contenido local,
aunque utilizando muchas veces actores extranjeros. Luego fueron actores
nacionales los que tuvieron a su cargo los papeles principales en las nuevas
obras. El aporte de los Podestá fue central para el desarrollo de un teatro
nacional que, con la incorporación de nuevos espectadores, tuvo necesidad
de esos artistas que se adaptaran a las formas expresivas de un teatro con
una temática nacional.

En la mayoría del teatro de los años veinte estaba presente el tango que,
a su vez, aprovechaba el género para hacer conocer nuevas composiciones.
El teatro y el tango coincidían en representar esa ciudad que estaba viviendo
un tiempo de profundas transformaciones, alimentado por la participación
popular que generó el advenimiento del yrigoyenismo. Es importante destacar
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que las nuevas expresiones populares retrataban y modificaban las pautas de
comportamiento de vastos sectores de la población.

En la tarea de reflejar los cambios sociales el sainete ocupó un lugar
destacado, era heredero directo del teatro por secciones o género chico
español, que fue llamado de ese modo para diferenciarlo del teatro clásico.
El teatro tradicional solía durar hasta tres o cuatro horas y como no todo el
público disponía de tanto tiempo, se creo este teatro dividido en secciones
con una historia breve para cada una de ellas.

Ese teatro se trasladó a la Argentina y nuestros autores crearon obras
plenas de colorido local en las que los chulos madrileños fueron
reemplazados, primero por gauchos y luego por compadritos. Al respecto
decía José González Castillo: "El chulo era el original graciosísimo de nuestro
compadrito porteño. La chulapa, nuestra taquera de barrio… El pelma
sablista de los Madriles, nuestro vulgar pechador callejero… las verbenas
nuestras milongas… las broncas nuestros bochinches….".

El lunfardo sustituyó al caló, en una primera etapa la música se mantuvo
pero modificando las letras originales por otras que contaran sucesos del país.
El género ya transformado en "sainete criollo" se convirtió en un reflejo de la
vida cotidiana de esa primera parte del siglo XX, en las que como decía Luis
Ordaz: "Es muy raro que en la producción saineteril de toda una época, no
aparezcan un "tano"  y un  gallego, en sus múltiples variedades formales, pero
no sustanciales. Puede ser una "tana", de distinta procedencia itálica, o una
gallega que en definitiva es andaluza". Resultaba imposible por esos años obviar
la preponderancia de los  inmigrantes en la sociedad y como buen reflejo de la
vida cotidiana el sainete no podía prescindir de esos personajes.

El citado Ordaz señala la existencia de dos líneas mayores y una
intermedia en el sainete porteño. La primera línea mayor es la que reproduce
en lo formal al género chico español, aunque dándole colorido local que
aparece en obras como Gabino el mayoral  de Enrique García Velloso o
Entre bueyes no hay cornadas  de José González Castillo. La otra línea es
la que incorpora el drama del hombre pobre y marginado, en general
representado por un inmigrante. Esta línea se toca con el "grotesco criollo" y
tuvo como representantes principales a Florencio Sánchez (El conventillo)
y a Carlos Mauricio Pacheco (Los disfrazados).  El grotesco criollo, que será
su continuidad en el tiempo, se apartará de la temática costumbrista y agregará
los elementos dramáticos que diferencian el género. Temas como la miseria,
la corrupción, la injusticia social, la soledad, la nostalgia y la dura realidad del
inmigrante serán tratados en estas obras, cuya manifestación culminante será
Stéfano de Armando Discépolo, estrenada en el año 1928.
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La línea intermedia apareció en la obra de Alberto Vacarezza que al decir
de Ordaz:"… maneja con habilidad el recurso zarzuelero peninsular, al que
intercala ciertos toques dramáticos, en el empeño del autor de "romancear" el
arrabal, para convertirlo en una especie de "cuento de hadas"  pinturero, en
donde el héroe –un "malevo de cuchillo"- se juega frente al "compadrito prepotente
y abusón", para liberar y ganarse a la "linda percantina" del conventillo".

Por lo general las distintas obras se ambientaban en los patios de los
conventillos, la trama revelaba un conflicto sentimental en tono humorístico,
pero agregando una nota trágica. El sainete criollo incorporaba un espacio
musical que era cubierto por el tango. En esa década del 20 es cuando el
género se afianzó, siendo Alberto Vacarezza el verdadero maestro de ese
teatro tan porteño y representativo.

A través de los sainetes es posible seguir la carrera del tango, desde la
danza de pareja abrazada, rescatada por el negocio prostibulario y por los
productores de la vida nocturna, hasta su consagración como expositor
esencial de una sociedad cosmopolita, que encontraba en sus letras y en su
música un lenguaje común para expresar su diversidad cultural. Como señalara
José Barcia: "...el tango y el sainete fueron como hermanos siameses".

El sainete fue entonces un vehículo fundamental para el conocimiento y
difusión del tango, una gran cantidad de obras fueron compuestas o estrenadas
en esas representaciones teatrales. Mi noche trsite que es  considerado como
el inicio del tango canción, fue cantado el 26 de abril de 1918, por Manolita Poli,
con el acompañamiento de la orquesta de Roberto Firpo, en el sainete Los
dientes del perro de José González Castillo y Alberto  Weisbach, representado
en el Teatro Buenos Aires por la compañía Muiño- Alippi.

La obra que, como ya dijimos, fijó la estructura definitiva del tango
canción, al reducir a dos partes los tangos que tenían tres partes y al trabajar
conjuntamente letrista y compositor, Milonguita de Linnig y Delfino, cantado
por María Esther Podestá, se estreno en el sainete Delikatessen Haus (Bar
alemán)  escrita por Alberto Weisbach y Samuel Linnig  en la Opera de
Buenos Aires en 1920 . El hecho de que los dos tangos que iniciaron el
género se hayan estrenado en dos sainetes, indican la estrecha relación
entre ambas expresiones de nuestra cultura.

A continuación detallamos una lista de algunos tangos estrenados en
sainetes a lo largo de esa década:

- La copa del olvido  de Vacarezza y Delfino en Cuando un pobre se
divierte (1921)

- El patotero sentimental de Romero y Jovés en El bailarín del
cabaret (1922)
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- Melenita de oro de Linnig y Geroni Flores en Milonguita (1922)
- Polvorín de Romero y José Martínez en El Gran Premio Nacional

(1922)
- Nubes de humo y Buenos Aires de Romero y Jovés en En el fango

de París (1923)
- Padre nuestro de Vacarezza y Delfino en A mí no me hablen de

penas (1923)
- Griseta de González Castillo y Delfino en Hoy trasmite Ratti Cultura

(1924)
- La cabeza del italiano de Bastardi y Scatasso en Cristóbal Colón

en la Facultad de Medicina (1924)
- La mina del Ford de Contursi, Scatasso y Del Negro en Un programa

de cabaret (1924)
- La última copa de Canaro y Caruso en La última copa (1925)
- La han visto con otro de Contursi y Scatasso en Los distinguidos

reos (1926)
- Tiempos viejos  de Canaro y Romero en Los muchachos de antes

no usaban gomina (1926)
- Ventanita de arrabal  de Contursi y Scatasso en Caferata (1927)
-  Seguí mi consejo de Trongé y Merico en Musolino (1928)
- Atorrante de Vacarezza y de los Hoyos en El conventillo de la

Paloma(1929)
-  Palermo de Villalba y Braga en El bajo está de fiesta (1929)
En los sainetes el pueblo descubrió el cabaret, ya que en las

representaciones solía incluirse un cuadro con ese mundo de la noche al
que muchos hombres no tenían acceso por razones económicas.

Por esos años se produjo el arribo de las giras de las compañías
francesas: Bataclán, Mistinguette, Chevalier y otros, que generaron en el
público local el gusto por esa nueva forma de espectáculo y la necesidad de
satisfacerlo. Paulatinamente, el sainete fue reemplazado por la revista,
primero criolla y luego porteña. Los intérpretes de tango, principalmente los
cantantes, tuvieron allí un seguro lugar de actuación. También la revista
hizo su contribución fundamental a la difusión del tango, algunas de las
obras estrenadas en revistas musicales se detallan a continuación:

- Viejo Rincón  de Cayol y de los Hoyos  en la revista Me gustan
todas del año 1925

- Noches de Colón de Cayol y de los Hoyos  en En el Maipo no hace
frío del año1926

- Sonsa de Emilio Fresedo y de los Hoyos  en Las alegres chicas del
Maipo del año 1926
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- Aquel tapado de armiño de Romero y Delfino, en  la temporada de
revistas del teatro Sarmiento del año 1928

- Portero, suba y diga ...  de Amadori y de Labar  en Juventud divino
tesoro del año 1928

- Qué querés con ese loro de Romero y Delfino  en la temporada de
revistas del teatro Sarmiento del año 1928.

La radio

El 23 de octubre de 1920, la revista Caras y Caretas  daba cuenta de
un curioso fenómeno que se estaba produciendo en los círculos de aficionados
a las estaciones radiofónicas:"...en la actualidad, se ha conseguido, mediante
un aparato transmisor instalado en el Teatro Coliseo, enviar a cierta distancia
la música y canto de las óperas que diariamente se representan en su
escenario. Es decir, que cómodamente instalados  en sus respectivos domicilios,
pueden gozar de un privilegio que seguramente no se lo imaginaron hace
unos meses, los mismos que hoy escuchan la representación como la cosa
más natural del mundo. Por las fotografías puede apreciarse el grado de
perfección a que se ha llegado en lo que se refiere a la telefonía sin hilos,
teniendo cada una de estas  estaciones  un radio aproximado de 20 kilómetros,
distancia más que suficiente para las experiencias que se realizan diariamente
por los aficionados, que en número cada vez mayor se dedican al
perfeccionamiento de este nuevo medio de comunicación".

El artículo se refería a la serie de transmisiones musicales inauguradas
la noche del 27 de agosto de 1920, con la primera emisión radiofónica desde
el Teatro Coliseo de la ópera Parsifal, de Richard Wagner, que estuvo a
cargo del doctor Enrique Telémaco Susini y un grupo de colaboradores
integrado por Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, todos
ellos radioaficionados, a quienes más tarde se los conoció como "Los locos
de la azotea", en alusión al lugar desde donde realizaron aquella transmisión
fundadora.

Con un equipo sumamente precario, que constaba de un micrófono
para sordos con una bocina, ubicado en el paraíso del teatro, un transmisor
de 5 vatios instalado en la azotea, alambres para las bobinas, transformadores,
condensadores y la antena colocada entre el teatro y la cúpula de la casa de
Cerrito y Charcas (hoy Marcelo T. De Alvear), los jóvenes se lanzaron a la
aventura y se convirtieron en los pioneros de la radiodifusión argentina. Todos
sus conocimientos provenían de la lectura de libros y revistas sobre el invento
de la radiotelegrafía sin hilos patentada en 1896 por el italiano Guillermo
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Marconi, y sobre los principios de Hertz y Braul.
A partir de esa fecha y sin interrupciones decía Bosetti: "...diariamente

una programación (al comienzo esencialmente musical) empezaría a
compartir el heterogéneo devenir de las casas familiares".  Un nuevo medio
de comunicación comenzaba formar parte de la vida cotidiana, en un tiempo,
en que como decía Ulanosky en su libro Días de Radio, todos:  "se divertían
yendo al teatro, en donde reinaba el sainete; veían cine mudo, concurrían
al circo o bailaban tango, mucho tango en salones o cafés o desde discos
que pasaban por fonógrafos marca Victrola de RCA Víctor. A todo esto,
ahora, se le agregaba la radio, cuyo sonido, al decir de un cronista de la
época, semejaba a voces llovidas del cielo".

La radio se insertaba como parte de una floreciente industria cultural
que cubría las necesidades de entretenimiento popular, en un contexto dentro
del cual el tango ocupaba un lugar de privilegio. Desde su alumbramiento, la
radiodifusión nacional apareció emparentada con los contenidos musicales; y
si en un primer momento esos contenidos provenían de las óperas, luego fueron
desplazados por el sonido del tango, mucho más familiar para el oído popular.

En apenas  cinco años, la radio se popularizó y expandió
vertiginosamente al amparo de adelantos y mejoramientos técnicos que le
permitieron llegar a la intimidad de casi todos los hogares. De ese modo la
radio terminó legitimando, más que ningún otro medio, a la música popular
y, como sucedió con el teatro, radio y tango se necesitaron, apoyaron e
influenciaron recíprocamente. El tango tenía su espacio propio en los
hogares, ya no necesitaba de las partituras clandestinas que la niña de la
casa ejecutaba en el piano, ni era necesario acercarse a una ventana para
escuchar los sonidos del tango que llegaban desde el organito callejero.

Fue en Radio Argentina donde se comenzaron a tejer los primeros
hilos de esa red fuerte y estrecha entre el éter y el tango, con la visita de los
integrantes de la compañía de sainetes Vittone – Pomar a la emisora, para
ofrecer unos fragmentos de su obra Percanta que me amuraste inspirada
en el tango Mi noche triste.

Radio Cultura, que comenzó a transmitir el 6 de diciembre de 1922, fue la
precursora en pasar avisos publicitarios a cambio de "algo". Desde su inicio
contaba con hombres de tango: Adolfo Avilés que ejecutaba el piano; José Bohr,
cantor y compositor; Elio Rietti, tecladista; Luis Díaz conceptuado estribillista;
Próspero Cimaglia, compositor e intérprete de mandolín. También hicieron punta
en Radio Cultura las agrupaciones más populares de aquellos años, como las de
Francisco Canaro, Roberto Firpo, Juan Maglio "Pacho" y Osvaldo Fresedo.

Las transmisiones comenzaban a las 21.30 y la única programación
eran conciertos de esos artistas o de la orquesta del Plaza Hotel, que entre
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obras clásicas incluía algún tango. Para que los oyentes pudieran sintonizar
su radio con tiempo, desde las 21 y hasta las 21.30, pasaban discos bailables.
Meses después esa estación de radio formó una orquesta llamada Radio
Cultura que dirigía Américo Facondini y cuyo pianista fue Osvaldo Pugliese
que tenía entonces  18 años. Los tangos eran ejecutados sin cantor. En
1922, a poco de salir al aire la primera transmisión de Radio Cultura,
Francisco Lomuto inició su labor como pianista, desde donde pasó luego a
Radio Sud América y Radio Brusa.

En esos años, Rosita Quiroga contaba que pasaba muchas horas en
la radio, que solía cobrarse en especies y donde se habían hecho famosos
los tallarines que amasaba los mediodías para compartir con sus compañeros.
Las radios eran como una prolongación del hogar para esos artistas. Con el
tiempo el medio se convirtió en una fuente importante de ingreso para los
intérpretes y en un formidable medio de difusión

Como afirma Carlos Ulanovsky: "Poco a poco, los variados estilos de la
música popular van desplazando a la ópera fundacional y los cantantes de
tango e intérpretes melódicos desalojan a los barítonos y a las sopranos.
Orquestas como las de Julio de Caro o Francisco Lomuto se convirtieron en
estrellas de la diversión radial". Las distintas emisoras se disputaban a las mejores
figuras tangueras para su programación, la cual no se limitaba sólo a emitir música,
sino también se hablaba de las orquestas, de los cantantes, se hacían reportajes,
se anunciaban, se daban a conocer nuevas obras y se organizaban concursos
desde los cuales saltaban a la fama nuevos intérpretes.

Por otra parte, la popularidad que logró el tango hizo que la radio
comenzara a demandar temas especialmente compuestos para el medio, y
hasta logró la creación de medios gráficos que se dedicaron exclusivamente
a destacar la labor sonora, como Radio Revista, Sintonía, Micrófono,
Radiolandia y Antena, entre otras. Como señala Alejandro Romay en el
libro El Tango y sus protagonistas:  "En fin; la importancia que ha tenido la
radio en la difusión de la música y los protagonistas del tango es
incuestionable; tanto es así, que hoy es todo un símbolo el imaginar una
melodía tanguera, y un oído atento pegado a un receptor".

La primera de las radios o "broadcastings", como se las llamaba por ese
tiempo, en salir al aire fue Radio Argentina, que pertenecía a Enrique Telémaco
Susini y al grupo integrado por Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero
Carranza. A esta siguió en 1922 la citada L.O.X Radio Cultura; en 1924 salió al
aire L.O.O. Radio Prieto donde se iniciara Charlo; ese mismo año comenzaron
sus emisiones L.O.Y. Radio Nacional, luego adquirida por Jaime Yankelevich;
Radio T.F.F. que inauguró su programación con la locución del estribillista Luis
Díaz y con la presencia de Gardel, Razzano, Canaro, Azucena Maizani, Corsini,
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Delfino y otros artistas. En 1929 la citada radio se convirtió en Radio Splendid. La
inauguración de nuevas radioemisoras fue constante durante los años veinte y
treinta, eran los tiempos de los receptores a galena y de los espectáculos en vivo
con predominio del tango en las programaciones.

El disco

Juntamente con la radio, las grabaciones constituyeron las vías de
difusión del tango y le permitieron despegarse de los estigmas prostibularios
que socialmente lo limitaban. Se inició entonces una etapa de creciente
aceptación, de auténtica correspondencia con las mayorías populares de
obreros y empleados y la naciente clase media de pequeños comerciantes,
artesanos e industriales que aceptaban como suyas las historias del tango.

Las incipientes industrias culturales que fueron su soporte masivo
por aquellos años comenzaron a llegar a todo el público y le permitieron al
tango, sin grandes competidores importados a la vista, ser consumido también
por las clases altas que siempre, aun sin aceptar alguna relación  con su
temática, disfrutaron del halo pintoresquista de ese "turbio pasado irreal
que de algún modo es cierto", como  lo definiera Jorge Luis Borges.

La gran demanda de discos que se produjo en esos años, hizo que
las grandes compañías grabadoras trataran de atraer económicamente a
los intérpretes más solicitados por el público y, como ya señaláramos, hasta
formaron sus propias orquestas con la exclusiva finalidad de grabar para
vender. Hasta ese momento el mercado del disco estaba atendido por una
cantidad importante de discográficas, pero cuando la demanda creció de
manera notable y el tango era demandado masivamente, las dos grandes
compañías internacionales, Víctor y Odeón, se instalaron en el país y fueron
haciendo desaparecer toda competencia.

Esto benefició a los músicos más prestigiosos, ya que se generó entre
estas compañías una competencia encarnizada para apoderarse del mercado.
La Víctor contrató al sexteto de Julio De Caro, a la orquesta de Osvaldo Fresedo
y a Juan Carlos Cobián; se aseguró las voces de Rosita Quiroga y Agustín
Magaldi, mientras que en Odeón grababa el artista más importante de la historia
del tango: Carlos Gardel. Además se daba un fenómeno muy especial, el
crecimiento de la radiofonía que permitía que llegaran a todos los hogares los
grandes interpretes del tango incentivaba la compra de discos.

Se produjeron también avances tecnológicos que abarataron los
aparatos de reproducción y eso permitió que mucha más gente tuviera acceso
al disco. Al principio se grababa en sistema "acústico" o mecánico mediante
bocinas receptoras de sonido recogidas por matrices de cera que tenían que
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ser impresas en el extranjero. El 1º de marzo de 1926 se realizó en la Argentina
la primera grabación utilizando el sistema fonoeléctrico. Ese día Rosita
Quiroga, artista de la Víctor, grabó La musa mistonga de Celedonio Flores

Para el sello Odeón, Carlos Gardel grabó el 26 de diciembre de 1925,
en Barcelona, utilizando el sistema fonoeléctrico, el tango Echaste buena y
al año siguiente, ya en Buenos Aires, grabó con el nuevo sistema, el 30 de
noviembre de 1926, el tango Ya pa´qué.  El tango y el disco entraron
entonces en una etapa de extraordinario desarrollo.

El cine mudo

El 28 de diciembre de 1895, por primera vez en el mundo, los hermanos
Lumiére proyectaron en Francia imágenes en movimiento de trabajadores, la
llegada de una locomotora, la demolición de una pared y un  barco saliendo
del puerto. A pesar de la precariedad de las imágenes, la proyección produjo un
formidable atractivo  para el público en general y dio nacimiento a una industria
que creció de manera notable en breve tiempo.Pronto el invento llegó a la Argentina.
En 1897 la casa Lepage introdujo en el país el cinematógrafo y el fonógrafo,
dando comienzo a una nueva era en materia de entretenimientos.

Desde un primer momento se produjo una comunión extraordinaria
entre el cine y el tango, que por esos años recién comenzaba a desarrollarse
como género musical. La mejor prueba de esta relación es que las primeras
películas tenían al tango como protagonista principal. No resulta posible
precisar la fecha, pero lo cierto es que, entre 1899 y los primeros años del
siglo siguiente, el francés Eugene Py filmó en Buenos Aires un corto de tres
minutos al que llamó Tango argentino.  En el corto aparecía un payaso del
circo de los Podestá, llamado "El moreno Agapito", bailando un tango y en la
proyección, la música provenía de un fonógrafo instalado en la sala. Las
copias de este corto se hallan perdidas.

Entre 1907 y 1911, según consigna Jorge Miguel Couselo, se filmaron
alrededor de 32 cortos, todos dirigidos por Py la mayoría de los cuales
tenían relación directa con el tango. En 1908 se estrenó el primer film con
argumento: El fusilamiento de Dorrego de Mario Gallo y comenzaron a
llegar al país los primeros largometrajes.

En 1915 se estrenó Nobleza Gaucha dirigida por Humberto Cairo, Ernesto
Gunche y Ernesto Martinez de la Pera, cuyo guión pertenecía a José González
Castillo. La película contenía escenas en las que se bailaban tangos en el
emblemático Armenonville. En 1916 se filmó Resaca en la que aparece bailando
tango "El cachafaz". El año 1917 fue el del estreno de dos películas en las que
aparecen los dos cantores más notables de la época: Gardel y Corsini aunque
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como actores y no como cantantes. Las películas fueron Flor de durazno de
Defilippis Novoa y Federación o muerte de Lipizzi.

Por ese tiempo comenzó su actividad el hombre que ha unido con mayor
firmeza esa relación entre el cine y el tango, José Agustín Ferreyra, que llenó
toda una época entre la década del 20 y la aparición del cine sonoro. El "negro"
Ferreyra cultivó la pintura, la música y fue autor de tangos. Su filmografía comenzó
en 1915, con una película cuyo nombre coincide con el primer tango de Arolas:
Una noche de garufa, luego continuó con La fuga de Raquel de 1917 y ese
mismo año con la primera película en la que el tango es la parte más importante
del argumento: El tango de la muerte. En 1922 se produce un hecho trascendente
en esa relación cine-tango al estrenar Ferreyra en el Teatro Esmeralda, la película
La muchacha de arrabal, durante la proyección del film la orquesta de Roberto
Firpo tocó el tango del mismo nombre.

La carrera de Ferreyra continúo con la filmación de muchas películas
con argumentos basados en el tango: Melenita de Oro, Corazón de criolla,
La maleva, Mientras la ciudad duerme, Mi último tango, El organito de
la tarde, La costurerita que dio el mal paso, Perdón viejita, Muchachita
de Chiclana, De vuelta al bulín, deben inscribirse en esa temática. Un
hecho destacable y una muestra de su creatividad, lo constituye la película
El alma de la calle de 1925. En ella el director experimentó la musicalización
de ciertos tramos, coordinando el sonido de un disco con las escenas que
aparecían en la pantalla. Una clara anticipación al cine sonoro que aparecería
en la década siguiente.

Hubo otras películas que tuvieron al tango como hilo argumental:
Milonguita de 1922, con Ignacio Corsini formando parte del elenco;
Galleguita (1923); Alma en pena (1923); El poncho del olvido (1925) y La
casa del placer (1928) entre otras.

Además de la relación argumental entre el tango y el cine, existió otra
actividad sumamente importante que generaba una constante actividad e
ingresos para los músicos: el acompañamiento sonoro de las películas. Durante
las funciones y en la oscuridad del biógrafo, como se llamaba a las salas
cinematográficas, una orquesta típica, un conjunto reducido de músicos, un
solista y a veces hasta algún estribillista que usaba un megáfono para amplificar
su voz, acompañaban la proyección de las películas o los intervalos.

El Select Lavalle, Paramount, Grand Splendid, Real Cine y Julio De
Caro, Osvaldo Fresedo, Pedro Maffia, Francisco Canaro, Anselmo Aietta;
representan nombres que se iban complementando hasta constituirse en
binomios, tan trascendentes, que hoy son la referencia obligatoria para
cualquier recordación de los más populares y concurridos escenarios que
tuvo el tango por aquellos años.
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Salas cinematográficas unos, sextetos u orquestas de tango los otros,
se mencionan unidos durante los años veinte por haber hecho posible, y en
todo caso masivo y rentable, el negocio del incipiente cine, por entonces
desprovisto de todo apoyo que no fuera la mera imagen.

La primera ayuda para acompañar la imagen vino de la mano de los
pianistas que, interpretando principalmente música clásica, subrayaban la
intención dramática o cómica de cada secuencia. Poco a poco, las
exhibiciones de películas mudas fueron complementadas por los conjuntos
más importantes del tango, que allí encontraron fuentes de trabajo y un
público atento que hizo que terminaran siendo los verdaderos protagonistas
de las sesiones cinematográficas. La aparición del cine sonoro puso fin a
esta actividad complementaria del cine mudo.

Café, cabaret, varieté

Verdaderos santuarios del tango, tanto los cafés como los cabarets,
constituyeron uno de los principales centros de presentación de músicos y
orquestas. Primero en la periferia y en los barrios y luego en plena calle
Corrientes, -usinas creadoras aquellos y vidrieras los del centro –,  los cafés
constituyeron un circuito de iniciación, presentación y consagración de los
intérpretes del tango. Constituyó el café, junto con el cine mudo, uno de los
lugares donde el gran público pudo tomar contacto directo con los artistas
que el disco y la radio le acercaban cotidianamente.

Las posibilidades de esos años, de relativo auge económico, de
exportaciones agropecuarias y de importación de manufactura, brindaron a
la clase propietaria del principal bien de producción –el campo-, a los grandes
comerciantes y a los profesionales, los recursos necesarios para mantener
florecientes los cabarets, lujosos lugares de diversión y pasatiempo, donde
trabajaban jóvenes y hermosas mujeres y músicos de tango, para deleite
de los muchachos de la clase alta.

El cabaret era una institución en toda Europa, ya había dejado de ser
una taberna o un bar -tal el significado francés del término- para convertirse
en el lugar de reunión de gente elegante para beber, bailar, escuchar música
y disfrutar de buena compañía. El cuadro del cabaret, que cada sainete
ofrecía invariablemente, constituyó para el gran público la única posibilidad
de acercarse a lo que era y de algún modo conocerlo; algo así como lo que
hoy brindan las revistas de actualidad sobre los lugares que frecuentan
"ricos y famosos".

Al referirse al cabaret y al tango Manuel Gálvez decía: "El tango, casi
exclusivo allí, y la orquesta típica entre el champaña y los smokings, el alma
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del arrabal. Los músicos cantan ciertos tangos, gritan, golpean las maderas
de los instrumentos, gesticulan. Las siluetas de los danzarines se tuercen,
se enredan, se paralizan. Y el bandoneón con sus notas bajas y oscuras,
subraya de largas sombras dolorosas los tangos… Tangos y más tangos.
Dibujándose, con rapidez cinematográfica y en mescolanza fortuita, actitudes
elegantes e involuntarias caricaturas. Los músicos, agitándose gritaban:
¿Que me batís? Y otras frases de malevos. Una pareja de tanguistas emergió
del conjunto: el bloque movible se abrió redondamente en su centro y, allí,
rodeada por el brocal de los rostros, por las palabras admirativas y
pintorescas y por los aplausos, la pareja se contorsiono hasta el infinito,
bajo la turbia ansia de un tango ardiente, que el bandoneón aplacaba con
el dolor de sus sombras".

El cabaret, además de ayudar a la difusión del tango, fue para los
músicos una fuente valiosa de ingresos, las orquestas más importantes
actuaban en esos locales y muchos directores, como Canaro o Fresedo,
solían tener varias orquestas para actuar en los distintos lugares y ellos
dividían su tiempo para dirigirlas.

Un lugar intermedio entre el circo criollo, ya languideciente, y el teatro
de revistas, lo constituyo el varieté. Refugio de magos, ilusionistas, de artistas
del music hall, también cobijo al tango, especialmente a grupos vocales. En
muchos casos, en los cabarets aparecía el cuadro de varieté, aunque claro
está, con un lujo mayor al de los que se ofrecían en los barrios.
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CAPÍTULO 9

LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA

El primer golpe de estado

La posibilidad de ejercer 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. Cuando el 6 de setiembre de 1930 el General
José Felix Uriburu, con una fuerza integrada por cadetes del Colegio Militar,
algunos pocos aviones de la base de El Palomar y un contingente de soldados,
no muy numeroso, partió de la guarnición militar de Campo de Mayo para
tomar la Casa Rosada y de esa forma derrocar al presidente constitucional,
se iniciaba  para el país la era de los golpes militares.

Los próximos cincuenta años de vida institucional, serían 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 concentrados y contaban
con la colaboración y/o, anuencia de grupos de poder civiles dispuestos a
usufructuar las ventajas  así conseguidas.

Este 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". La más elemental definición extraída en un diccionario
de la lengua española indica que la palabra revolución, significa "cambio violento
en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación". Esta
caracterización  no se compadece con las consecuencias de ese golpe militar
que no intentó producir cambios estructurales, ya que sólo procuraba la
devolución del control de las instituciones, a aquellos grupos que, a partir del
poder económico, detentaron el poder político hasta 1916.

Más que una revolución  se trató de una restauración, por eso para
definir el episodio militar setembrino es más propio hablar de la
"Restauración Conservadora". La aparición del radicalismo, y en menor
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medida del socialismo y los movimientos políticos de izquierda, contribuyó
definitivamente a incorporar a un importante sector de la ciudadanía a la
vida política, desplazando a la oligarquía tradicional en el manejo del país.
Eso produjo la reacción de ese sector quien dispuso que lo que no era
posible lograr restringiendo la participación de las mayorías en la  vida
democrática, sería logrado por el golpe militar y los procesos electorales
fraudulentos que signarían la vida política del país por largos años.

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 homenaje a la verdad histórica, el general Uriburu y el grupo de
gente que lo rodeaba en la primera etapa del pronunciamiento militar, sí
procuraron concretar una revolución. Ese sector, marcadamente minoritario,
deseaba producir un cambio profundo, sobre todo de las instituciones
políticas, derogando la Ley Sáenz Peña e instaurando una república
corporativa. En cambio, el deseo de restaurar las prebendas para una elite,
con la apariencia de no avasallar las instituciones, tiene que ver con los
objetivos políticos, y sobre todo económicos, del grupo conservador que
finalmente capitalizó el pronunciamiento militar.

Los objetivos de los que deseaban efectuar cambios revolucionarios
no coincidían con lo que anhelaban las viejas fuerzas de la oligarquía
conservadora. Operaban 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.

Por las implicancias que tuvieron, a lo largo de la tumultuosa vida política
del país que comenzaba, es interesante conocer más detalles sobre las
características de estas dos líneas que confluyeron para el derrocamiento
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de las instituciones democráticas.
Al referirse a la línea nacionalista, decía Arturo Jauretche: "...esos grupos

actuaban, quisieránlo 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.  Veían a la Nación como
una idea abstracta, desvinculada de la vida del pueblo y en el fondo, pensaban
en una tutoría rectora de minorías fuertes, destinadas a hacer el país desde
arriba y a la fuerza, con o sin la voluntad de los pueblos", precisando más
adelante, "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.  Es la voluntad
nacional, algo inconcreta, imprecisa, vaga,  pero voluntad nacional, al fin. Por el
radicalismo se han borrado las fronteras de sangre,  de clase,  de religión,  que
separaban a los argentinos en núcleos incomunicados.  Ha llegado al gobierno
y enfrenta  con criterio argentino,  las cuestiones sociales,  nombra ministros sin
consultar embajadas,  interviene en los servicios públicos,  no se deja manejar,
ni orientar por la prensa colonial,  afirma la soberanía nacional con la  neutralidad,
va más allá intentando unificar nuestra América en el Congreso de Neutrales.
Va más lejos aún: va a Ginebra y denuncia la farsa de la Liga de las Naciones
y en su seno,  enuncia los principios únicos en los cuales puede asentarse la
convivencia de las naciones.. . ¿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.  Estaba 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 impulsaban
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 como cumplir con la apariencia formal de la
democracia. En ese sector se agrupaban bajo la denominación de Partido
Demócrata Nacional, un grupo de viejos políticos ligados a lo más selecto de
la oligarquía tradicional, los hechos y su atadura con los intereses ingleses
dejaban en evidencia que poco tenían de demócratas y nada de nacionales.

La izquierda, la constituía un desprendimiento del tradicional partido
fundado por Juan B. Justo, que adoptó la denominación de Partido Socialista
Independiente, y tenía un importante desarrollo político en la Capital Federal.
No obstante que el golpe  contrariaba las bases doctrinarias del socialismo,
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contribuyó sustancialmente en el agrupamiento cívico-militar, sobre todo por la
importante formación política de muchos de sus integrantes. De sus cuadros
provenían el Dr. Antonio De Tomaso - un político prestigioso, que luego ocuparía
en el gobierno de Justo la cartera de Agricultura-  y el responsable del manejo
de la economía durante ese mismo gobierno, Federico Pinedo, que estaba
llamado a producir cambios  que marcarían el rumbo de la economía nacional
por mucho tiempo. La creación del Banco Central es un buen ejemplo del modelo
de país dependiente que retornó con el golpe del 30.

Los radicales antipersonalistas, que habían combatido tenazmente el
ideario del viejo líder radical, constituían el tercer grupo de este sector de la
coalición y eran amplia mayoría numérica en la misma. Aportaron nada menos
que dos presidentes,  Agustín P. Justo y Roberto M. Ortiz. Con posterioridad
sufrieron una notable dispersión al retornar muchos de ellos al radicalismo,
cuando el partido quedo bajo la conducción del ex presidente Alvear.

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.

Eran los tiempos de la aparición de formas corporativas de gobierno
en el mundo, de los liderazgos de Benito Mussolini en la Italia fascista y de
Adolfo Hitler y su nacional-socialismo en Alemania, que a no dudar, de algún
modo influyeron en el pensamiento de los hombres del sector nacionalista
que habían asestado el golpe militar.

En muy poco tiempo, el general Uriburu se quedó sin apoyo popular
por lo que, si alguna vez tuvo la tentación de aplicar formas similares a la de
esos países, la experiencia resultaba impracticable, ya que debería hacerse
sin la base de sustentación de esos regímenes que unían a su carácter
totalitario un amplio respaldo popular.

A pesar de la falta de apoyo del pueblo, o tal vez por esa misma razón,
el presidente creó por decreto del 20 de mayo de 1931, la Legión Cívica
Argentina, un organismo cívico-militar cuyo objetivo fue cooperar moral y
materialmente en la reconstrucción del país. En el discurso de camaradería
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de las fuerzas armadas del 7 de julio de 1931, dijo Uriburu: "Una considerable
fuerza cooperadora del Ejercito se esta formando en toda la República. Es
ella hija y sostenedora de la Revolución, que actuará decisiva y
patrióticamente para cumplir su programa. La Legión Cívica,  que tanto ha
alarmado a los demagogos, es fuerza apolítica y de orden, es columna
popular instruida y disciplinada por oficiales, que constituyen una reserva
de emergencia,  ya que por razones de economía financiera no es posible
el llamamiento anual de las reservas de la ley".

La Legión Cívica fue el intento desesperado de un gobierno que
comenzaba a transitar, muy rápidamente, un anunciado final. Una confianza
desmedida en sus fuerzas y la presunción de que el radicalismo había
muerto, los había llevado 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
Pueyrredon 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 quien  consideraba, la persona
indicada para asumir la primera magistratura del país: el Dr. Lisandro de la
Torre. 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 del Ejército, razón por la cual, 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, que finalmente se puso al frente
del proceso, 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 y titulado Viva la patria y que el 25 de setiembre
llevó al disco Carlos Gardel. Un olvidable tango, por los motivos que lo
inspiraron.
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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!
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!...
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La lectura de la letra nos permite encontrar elementos para hacer un análisis
que va más allá de la valoración artística de la letra. En el tango aparecen algunas
expresiones que testimonian circunstancias de hecho, como la mención a la
participación por primera vez en un golpe de estado de la aviación militar. Pero
también aparecen referencias a la ideología de los hombre de Uriburu, en la
referencia a la integración de "soldados y tribunos, linaje y multitud", que tal vez
sin proponérselo, definía la ideología fascista del golpe.

Las causas del golpe militar

En la proclama firmada por Uriburu como Comandante en Jefe del
Ejercito y Presidente del Gobierno Provisorio, dirigida al "Pueblo de la
Capital", el mismo 6 de setiembre de 1930, se decía: "...la inercia y
corrupción administrativa, la ausencia de justicia, la anarquía universitaria,
la improvisación y el despilfarro en materia económica y financiera, el
favoritismo deprimente como sistema burocrático, la politiquería como tarea
primordial de gobierno, la acción destructora y denigrante en el Ejercito y
la Armada, el descrédito internacional logrado por la jactancia en el
desprecio por las leyes y por las actitudes y las expresiones reveladoras
de una incultura agresiva, la exaltación de lo subalterno, el abuso, el
atropello, el fraude, el latrocinio y el crimen, son apenas un pálido reflejo
de lo que ha tenido que soportar el país".

Se trataba de una gran cantidad de enunciados para explicar un golpe
militar, algo que sería recurrente a lo largo de las décadas siguientes. Si
uno se ajusta a la lectura del documento, podría suponer que por esos días
todo era corrupción y anarquía, pero la realidad era absolutamente distinta.
La población mayoritariamente había elegido a un presidente constitucional
y los golpistas, lo que trataban de cubrir con palabras era un delito: la
violación de la Constitución.

En las palabras de Perón pueden encontrarse las verdaderas causas
del golpe y una confesión por el error de haber creído en esas falsedades.
En un discurso pronunciado el 8 de abril de 1953 manifestó: "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 mi 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
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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 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 falto aquí, en la Plaza de Mayo, el día de la
revolución".

Tomás Eloy Martínez en su libro:La novela de Perón, pone en boca de
Perón, además del arrepentimiento por su participación golpista, una severa
crítica a hombres del propio radicalismo: "General, óigase decir el 8 de abril de
1953, déjese ir hacia su pasado y oiga: "A Yrigoyen no lo echó abajo la revolución
sino sus propios correligionarios. Esos que andan haciendo ahora discursos
por ahí: ésos lo traicionaron...". "-¿No ven, muchachos? Al pobre viejo lo derrocó
la oligarquía en alianza con los radicales. ¡Si hasta el propio Alvear, que era
como hijo de Yrigoyen, brindó con champán cuando le dieron la noticia del
derrocamiento! La gratitud humana es como el pájaro que pasa: no deja otro
recuerdo que la bosta. -¿Usted lo admiraba, entonces? -¿A Yrigoyen? ¡Claro
que lo admiraba! ¡Si él pensaba lo mismo que pienso yo! -¿Por qué se metió
entonces en el golpe? -Porque  me engañaron, muchachos. Me dijeron que el
gobierno robaba, que tal ministro mantenía una querida vendiendo los durmientes
del ferrocarril y que tal otro negociaba con los lápices del Consejo de Educación.
Y el gobierno, calladito: nada decía. ¿Qué más pude haber hecho yo, un capitán
de morondanga?".

La indiferencia cercana a la complicidad de muchos hombres que
rodeaban al viejo caudillo radical, y la actitud decididamente conspiradora
de hombres de su propio partido, sumado a las campañas de prensa
iniciadas, como ya señaláramos, por parte de la prensa liberal y por un
diario de gran arraigo popular como era Crítica, buscaron deteriorar la figura
de Yrigoyen. Esas campañas, que suelen estar armadas en base a
falsedades, logran sin embargo un efecto pernicioso sobre la credibilidad
de la democracia y los hombres. Se hablaba y todavía se sigue hablando
del "Diario de Yrigoyen" (aunque nadie haya podido documentar
fehacientemente su existencia) , para ridiculizar la capacidad de
entendimiento que entonces tenía quien había sido elegido con amplia
mayoría para gobernar.

En una nota editorial publicada por el diario La Nación, el periodista
Mariano Grondona, especialista en campañas de deterioro de la democracia
y los gobernantes elegidos democráticamente, volvió a citar el "Diario de
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Yrigoyen", refiriéndose a un cerco que le estarían haciendo a la actual
presidenta. El Instituto Nacional Yrigoyeneano respondió a ese artículo
exigiendo al periodista que se ajustara a la verdad histórica en los siguientes
términos: "El doctor Mariano Grondona refiere en su columna publicada en
La Nación del 15/4/2010 la presunta existencia del "diario de Yrigoyen"
que, según se dice, le editaban al gran caudillo sus más íntimos
colaboradores entre 1928 y 1930 para "dibujarle" una descripción "rosada"
de los acontecimientos, disociada de la realidad.

El Instituto Nacional Yrigoyeneano Ley 26040 se ve una vez más en el
deber de rebatir una afirmación que oculta la aviesa intención de perpetuar un
equívoco nunca comprobado. Ha sido amplia y fehacientemente demostrado
por investigaciones históricas objetivas la falsedad de la afirmación acerca de
la supuesta edición de un diario confeccionado en forma especial para consumo
del presidente doctor Hipólito Yrigoyen en tiempos de su segunda presidencia.
Nunca nadie pudo exhibir las pruebas de la existencia del diario fraguado. Se
trató claramente de una estrategia de los grupos reaccionarios y
antidemocráticos destinada a fomentar el desprestigio del ciudadano que
ocupaba la primera magistratura por voluntad soberana de sus conciudadanos
en el marco del clima de conspiración que culminó el 6 de septiembre de 1930
con el derrocamiento del sistema constitucional democrático. Las consecuencias
de ese acto irresponsable fueron funestas para la República.

La reiteración sostenida a través del tiempo acerca de la existencia
de ese falso periódico, que sólo se editaba con el fin de desinformar al
primer mandatario, es simplemente una demostración de supina ignorancia
o de palmaria mala fe por parte de quien lo afirme. Salvo que el columnista
mencionado atesore en su archivo un ejemplar del mentado "diario de
Yrigoyen", en cuyo caso lo desafiamos a que lo haga público y en caso
contrario rectifique la información publicada".

Con  el deterioro de la imagen presidencial buscaban facilitar el golpe
de estado para lograr el verdadero objetivo del mismo, que no era otro que
el de torcer el rumbo económico. Lo cierto es que cuando uno se detiene en
la lectura del documento de los golpistas, puede suponer que no fueron
causas económicas las que precipitaron la acción militar o que estas no
fueron excluyentes. En el texto solamente se hablaba de improvisación y
despilfarro en materia económica y financiera, realmente muy poco, sobre
todo si se tiene presente la crisis capitalista de 1929.

Pero hay por lo menos dos elementos que deben considerarse
decisivos como causales del golpe: uno es la cuestión petrolera, que ya
mencionamos y el otro es la influencia de la crisis económica mundial sobre
los intereses de las minoría privilegiadas.
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La política petrolera del nuevo gobierno
Para entender los cambios en esa materia, la importancia de los intereses

en juego y la relación que tenían esos grupos económicos con el golpe militar,
debemos señalar que gran cantidad de altos funcionarios del gobierno de
facto formaban parte de compañías petroleras. Emilio Kinkelin, hombre de
confianza de Uriburu, era propietario de una empresa; el consejero de la
Unión Industrial Argentina y ministro de Hacienda de Santa Fe, el economista
Alejandro Bunge era directivo de Andes Petroleum Corporation; Octavio Pico,
ministro de Obras Públicas de la Nación, era presidente de la Compañía
Argentina de Comodoro Rivadavia y de Petrolífera Andina; el ministro de
Agricultura, Horacio Beccar Varela era accionista de la Comodoro Rivadavia
y director de la refinería El Cóndor; Ernesto Bosch, ministro de Relaciones
Exteriores, era el presidente de una filial de la Anglo-Persian; Matías Sánchez
Sorondo, ministro del Interior, era abogado de la Standard Oil.

Evidentemente, los intereses de las empresas petroleras estaban bien
representados en el gobierno de Uriburu. Aunque muchas eran empresas
argentinas, la globalización del negocio petrolero hacía que las compañías
más pequeñas respondieran a los intereses de los carteles internacionales
a los cuales estaban condicionados.

Para congraciarse con el capital petrolero internacional, uno de los
primeros decretos del gobierno de facto fue la destitución y detención del
general Mosconi, el abandono del proyecto de nacionalización y la
confirmación de las concesiones provinciales a la Standard Oil.

Otro paso importante en ese proceso de desnacionalización petrolera
fue la cancelación de la negociación con la Unión Soviética, que se hacía a
través de una empresa de ese país, la Iuyamtorg. La firma estaba instalada
en el país desde 1922, y se mantenía un acuerdo por el cual a cambio de
productos agrícolas argentinos, enviaban petróleo ruso a menor precio que
el del mercado mundial. El convenio pactado en agosto de 1930 fue abortado
por los golpistas y en agosto del año siguiente, la empresa fue allanada y
expulsados sus directivos bajo acusaciones sin fundamentos.

La cuestión petrolera no fue la única causa de conflictos entre el
gobierno radical y los intereses oligárquicos y del capital extranjero, pero
tuvo una gran importancia por los intereses en juego. No es posible probar
documentadamente que el golpe tuvo "olor a petróleo", pero es evidente
que la esencia de la política económica yrigoyenista es la que estaba
severamente cuestionada. La política petrolera mostraba con mucha claridad
los intereses económicos que la acción de Yrigoyen estaba perturbando.

Corroborando esta afirmación reproducimos la opinión de la revista
de negocios norteamericana, Fortune, que en marzo de 1931 se expresaba
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en los siguientes términos: "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 crisis de la economía mundial

La otra cuestión económica que tiene directa relación con el golpe
militar fue la crisis financiera internacional. A diferencia de lo que sucedió
con la política petrolera, que respondía a decisiones propias del gobierno
radical, la crisis económica respondía a causas ajenas al país.

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, que
soportaron la transferencia de los costos por parte de los países más ricos.

La crisis económica  llegó rápidamente a nuestro país y perjudicó
fuertemente el final del gobierno democrático y el primer tramo del régimen
de facto. Debemos señalar que a partir de la finalización de la Primera
Guerra Mundial, el deterioro de los términos del intercambio había sacudido
duramente a una economía tan dependiente de los productos primarios
como la argentina.

Según datos de la CEPAL, entre 1913 y 1930 la caída del poder de
compra de la Argentina fue de un 23%. Además, la crisis provocó una
retracción notable en las compras de los países centrales y un gran desorden
en el sistema financiero mundial, que colocó a nuestro país en graves
dificultades. Esto repercutió internamente en una baja en la actividad
económica, en los ingresos y en la ocupación laboral, que fue el caldo de
cultivo donde fermentó el golpe del 6 de setiembre de 1930.

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, la base de la riqueza
de los países más pobres, y en la consiguiente disminución de la participación
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de esos productos en el comercio mundial.
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.

La orientación económica del nuevo gobierno

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. Por tal razón 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.

Al analizar las cifras de la economía podemos ver que el Ingreso per
cápita de la población, que era de $ 2.978 en 1930, se redujo al año siguiente
a $ 2.508 y volvió a reducirse en 1932 a $ 2.414, o sea, en apenas dos
años, los ingresos individuales de cada ciudadano se redujeron 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 champán
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hoy le negó el aumento a un pobre obrero
que le pidió un pedazo mas 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!...
La obra refleja la paradoja de un tiempo de crisis en la que los

ricos eran mucho más ricos y los pobres simplemente miserables. Algo que
invariablemente sucede cuando se subvierte el orden legal para desplazar
a las mayorías y el gobierno se ocupa de los intereses de las minorías
privilegiadas. En esencia, esa es la caracterización de la restauración
conservadora que produjo el golpe del 6 de setiembre de 1930.

La situación económica, que tanto afectaba a la casi totalidad de la
población argentina necesitaba ser tratada desde la perspectiva de la
conveniencia nacional y no, como se hizo, desde los deseos de unos pocos
privilegiados. Una minoría, que además estaba al servicio de los intereses
de una Inglaterra, que después de la primera guerra había comenzado a
perder el predominio económico mundial y por lo tanto, también el político.
El Imperio Británico iniciaba una etapa de declinación irreversible, pero
quienes gobernaban mantuvieron su vinculación con los ingleses a despecho
de los cambios operados en el mundo.

La situación política

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.

Cuando decimos que el ex-presidente se alegró de la destitución del
viejo caudillo nos basamos en las declaraciones hechas el 8 de setiembre de
1930 al diario La Razón, en las que, entre otras cosas, expresaba: "Tenía
que ser así. Yrigoyen con una ignorancia absoluta de toda práctica de gobierno
democrático, parece que se hubiera complacido en menoscabar las
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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".

Alvear en un principio propició una política de fusión interna con el
yrigoyenismo pero dejando el manejo del partido en manos de los
antipersonalistas. Constituyó lo que se denominó el "sistema del City", en
alusión al hotel donde se hospedaba, esto llevó a Gabriel Del Mazo a decir:
"El sistema del City marcó la orientación y el tono político de las direcciones
radicales hasta 1948. Los acontecimientos de 1930 no solamente implicaron
la restauración en el gobierno del país del "régimen" de las oligarquías
fraudulentas, sino que en el orden interno del radicalismo fue el triunfo de la
regresión incubada entre 1922 y 1928. El sistema del City -en parte
compensado al comienzo por el hecho de vivir Yrigoyen y por los hombres
radicalmente definidos que incluyó-, desembocó, después de 1935, en tal
declinación del sentido popular y radical, que las direcciones del radicalismo
llegaron a parecer en ciertos aspectos otra rama del "régimen"".

El 20 de julio de 1931 estalló un movimiento subversivo en Corrientes.
Esta sublevación tuvo características extrañas. Primeramente existió un plan
desarrollado por Justo para desalojar a Uriburu, pero ante la convocatoria a
elecciones presidenciales fue abortado por el mismo jefe del ejército quien de
inmediato se candidateó. Esta revuelta que se desarrolló en Corrientes y
Chaco, fue dirigida por el teniente coronel Mario Pomar y al quedar aislada,
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 a Alvear y Pueyrredón y perseguir y arrestar, principalmente, a
dirigentes del yrigoyenismo y de la juventud.

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. Emulando
la acción de Roca en el 90, Justo consiguió sus fines y dio el puntapié inicial
del fraude electoral.

Ante esa realidad el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical decidió,
el 27 de octubre, la abstención absoluta en los comicios del 8 de noviembre,
a pesar de que algunos dirigentes provenientes del antipersonalismo
planteaban la necesidad de adecuarse a las medidas dictadas por el gobierno

Finalmente, el 8 de noviembre de 1931, se realizaron los comicios
presidenciales. Pese a la abstención del partido mayoritario, el régimen no
quiso recibir ninguna desagradable sorpresa y utilizó todo tipo de artimañas.
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 para asegurar el triunfo: el secuestro de libretas, la adulteración de urnas y
actas, la agresión física a fiscales y votantes, entre muchas otras maniobras
que posibilitaron que la fórmula Justo-Roca obtuviera 606.000 votos, contra
los 488.000 del binomio De la Torre-Repetto.

El fraude patriótico

A partir de esas elecciones fraudulentas comenzó una 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.

El abandono de la lucha y la concurrencia a elecciones por parte del partido
radical, permitió a un gobierno, claramente ilegal, legitimarse a través de la
participación del principal partido opositor al que neutralizó con los mecanismos
del fraude y la corruptela. La Convención Nacional de 1933 había confirmado la
continuidad de la abstención electoral, por no haberse modificado las situaciones
que llevaron a tomar esta postura. Pero en enero de 1935 se tomó una resolución
tan trascendente como equivocada: el levantamiento de la misma. La votación
para aprobar esa medida fue de 98 convencionales contra 49. La postura
mayoritaria fue defendida por el presidente de la Convención, José Luis Cantilo,
quién planteó que: "Se confunde intransigencia con abstención. La intransigencia
es la esencia misma, la abstención un procedimiento circunstancial". "...el partido
procuró en todos los momentos, golpeando las puertas de la Casa de Gobierno,
obtener lo que era su derecho, pero en algunos momentos es necesario, en
atención a los grandes intereses comprometidos, ponerlo de lado, para buscar
las grandes soluciones para el país".

El Dr. Ricardo Rojas fundamentó la posición abstencionista planteando:
"..que el radicalismo fue a la abstención llevado por el propio adversario y por
la fuerza, situación a la que llamó el comicio cerrado .  ¿Pero es que se ha
abierto el comicio? ¿Cómo se sabe esto? ". "De un estado de sitio surgió el
gobierno actual. En seguida otros seis meses más de estado de sitio, y el
gobierno celebra su primer aniversario con todos nosotros en la prisión. El
segundo aniversario lo celebra también con estado de sitio y todos nosotros
en la prisión, y hace cuatro meses que hemos vuelto y encontrado estos
hermosos paisajes..."."Es el peor momento partidario que se ha podido elegir
para sacar al radicalismo de su abstención. Debe volver al comicio cuando
pueda producir actos rotundos que acrediten su fuerza moral y material".

En las elecciones del 3 de noviembre de 1935, en un comicio con
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irregularidades menores dentro del contexto de ilegalidad existente, venció
en Córdoba la fórmula radical encabezada por Amadeo Sabattini. 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 el primer comicio posterior
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.

Durante esos años muchos ciudadanos intentaron impedir el atropello
político y por eso hubo varios movimientos revolucionarios: el de los
suboficiales en Córdoba en diciembre de 1930; el del general Toranzo a
principios del 31; el ya referido de Pomar en Corrientes y Chaco en julio de
ese mismo año; en enero de 1932 el de los hermanos Kennedy en Entre
Ríos; el frustrado de Cattaneo en diciembre de 1932; en Concordia en enero
de 1933 y  principalmente en diciembre de 1933 y enero de 1934 los de
Paso de los Libres y Santo Tomé.

La conducción del partido había cambiado luego de la caída de
Yrigoyen. Se había levantado la abstención electoral, que había sido un
arma de lucha tradicional del radicalismo. Una medida operativa, dictada
por las circunstancias y obviamente de duración limitada, ya que la esencia
del radicalismo fue la lucha para llegar al sufragio universal. Yrigoyen la
utilizó, juntamente con los levantamientos armados para obligar al régimen
a dar la participación política a todos los ciudadanos. Pero ya no existía la
abstención y la diferencia esencial residía además, en que la conducción
del radicalismo rechazó los sublevamientos armados y más aún, dejó a los
hombres librados a su propia suerte sin brindarles ningún apoyo político.

Félix Luna planteaba: "...¿qué hubiera ocurrido si Alvear se hubiera decidido
a abandonar sus esquemas mentales y enarbolar la bandera de la revolución? Si
en cualquier patriada del litoral, el jefe del radicalismo hubiera asumido el comando
directo ¿qué hubiera pasado? En los años 32 o 33, jaqueado por la crisis,
arrinconado por el desprecio popular, desprestigiado por la entrega que su
gobierno estaba realizando de la economía argentina, frente a un movimiento
armado al que Alvear y el radicalismo, oficialmente, prestaran decidida y
públicamente su apoyo, tal vez Justo no hubiera podido resistir". Pero la historia
no relata lo que no fue y la realidad mostró un partido dividido cuya conducción
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abandonó la esencia revolucionaria que había impuesto Hipólito Yrigoyen.

La conferencia de Ottawa.

Con el deseo de preservar los intereses de una minoría privilegiada en
detrimento del resto de la población, el gobierno dio todos los pasos necesarios
para cumplir con ese objetivo. Para entender mejor la situación de ese momento
y los objetivos del gobierno, resulta necesario referirnos a la Conferencia de
Otawa. En el mes de julio de 1932, se reunieron en  esa ciudad de Canadá, los
integrantes de la Comunidad Británica de Naciones, para una reunión que en
noviembre del año anterior había aprobado el parlamento inglés. 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 restricción aduanera para impedir el ingreso de
mercaderías de países extranjeros, entre los que se encontraba el nuestro.

De todas formas, 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 mas 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 y las compras argentinas 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 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, 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
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 le hubieran producido a las empresas británicas radicadas en nuestro país, la
limitación de las compras a la Argentina.

Por el contrario, 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.

En los hechos, Inglaterra decidió reducir en un tercio sus compras de
carnes congeladas y en un diez  por ciento la de carnes enfriadas. 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.

En síntesis, lograron que el país 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.

Los productores agropecuarios y los representantes de las empresas
británicas fueron los sectores que tuvieron participación decisiva para imponer
la fórmula gobernante, así es que no puede pensarse ninguna acción del
gobierno que no estuviera fuertemente condicionada por los mismos. Era
lógico esperar entonces, que las autoridades políticas entendieran 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 pacto Roca-Runciman

El ministro de Relaciones Exteriores, Saavedra Lamas, realizó las gestiones
correspondientes y se formó una comitiva que estaba  integrada por el
vicepresidente Julio A. Roca (h), el Dr. Guillermo Leguizamón, un abogado
catamarqueño, de gran influencia en los círculos financieros porteños y ligado a
las empresas ferroviarias, ya que era presidente del directorio argentino de los
ferrocarriles ingleses. Tan estrecho era el vínculo que tenía con Inglaterra, que
con el tiempo, por los servicios prestados a favor de ese país, el Dr. Leguizamón
se convertiría en caballero de la corona británica. Integraban también la comitiva,
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Raúl Prebisch, especialista en economía que con el tiempo alcanzaría gran
notoriedad por su desempeño en la función pública,  el diputado Miguel Ángel
Cárcano, en representación de los ganaderos, y completaban la nómina Carlos
Brebbia, Aníbal Fernández Beiró y Toribio de Ayerza.

Las palabras del vicepresidente argentino en Londres,  no dejaron dudas
sobre las expectativas de los negociadores y su postura de sumisión al
imperialismo británico. Expresó Julio A. Roca(h): "Ha podido decir un publicista
de celosa personalidad que la Argentina, por su interdependencia reciproca
es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio
británico". El citado Leguizamón, con notoria imprudencia por su condición de
negociador argentino, pero lamentablemente reflejando el pensamiento oficial
y la realidad de los hechos  afirmó, "la Argentina es una de las joyas más
preciadas de la corona de su Graciosa Majestad". No había dudas que a
partir de esas palabras, la misión argentina compartía la temeraria afirmación
de un parlamentario inglés, Sir Heribert Samuel, que afirmó en la Cámara de
los Comunes: "Siendo de hecho la Argentina una colonia de Gran Bretaña
le conviene incorporarse al Imperio".

Con estos antecedentes, el ministro inglés Walter Runciman, tuvo expedito
el camino para obtener un convenio absolutamente favorable para su país.
Algunos años después, y en consonancia con la distinción que le confirió la
corona británica, Sir Guillermo Leguizamón, calificó al acuerdo como el más
importante en la historia financiera de la nación.  La minoría privilegiada ligada
al negocio agropecuario y los intereses ingleses para los que trabajaba
Leguizamón, lograron proteger sus privilegios, por eso resulta perfectamente
lógica su afirmación. Poco o nada le interesaba a esos grupos enquistados en
el poder, los perjuicios que para la mayor parte de los argentinos ocasionó el
tratado, al que la historia le reservó otro calificativo: "El estatuto legal del coloniaje".

Al referirse a las oligarquías latinoamericanas Alain Rouquié  expresa:
"Pero la continuidad histórica, rasgo distintivo del orden oligárquico, no puede
prescindir de una relación privilegiada, permanente y en ocasiones monopólica
con el principal producto de exportación"  y esto se cumplió con absoluta
rigurosidad en ocasión de este pacto económico. Claramente se acordó a
favor de la oligarquía, teniendo en cuenta un producto, la carne, que
manejaba monopólicamente en sociedad con los capitales ingleses.

El pacto se firmó el 27 de abril de 1933, al que se agregó un protocolo
adicional el 1º de mayo de ese mismo año. Según el tratado, Inglaterra se
comprometía a evitar restricciones a las compras de carne argentina, por lo
que las importaciones del Reino Unido no serían inferiores al noventa 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
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terratenientes, el ochenta y cinco 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 tratado reservó un escaso quince por ciento de cuota para los
frigoríficos argentinos, algunos de los cuales ya exportaban al Reino Unido.
También se prohibió la instalación de frigoríficos de capital argentino que
tuvieran por finalidad el lucro, lo que aseguraba el monopolio de los mismos
al capital extranjero. Resulta difícil entender que el gobierno argentino
decidiera aceptar que la existencia de empresas con fines de lucro fuera un
beneficio sólo reservado a los británicos.

El acuerdo establecía que el control de cambios creado durante el
gobierno de Uriburu, no se aplicaría en el caso de las remesas de utilidades
que hicieran las empresas inglesas, esto originó la renuncia del ministro de
Hacienda,  Alberto Hueyo, en desacuerdo con la medida.

Por una de las cláusulas del pacto, el gobierno argentino dejó sin
efecto la reducción de las tarifas ferroviarias. La rebaja se había originado
en una disminución del ocho por ciento que unilateralmente habían hecho
las compañías ferroviarias sobre los salarios de los trabajadores del riel, y
estaba vigente desde enero de ese año.

Además el acuerdo suspendió la aplicación de un decreto que gravaba
la importación de productos ingleses, con el consiguiente perjuicio para la
incipiente industria argentina que, entre otras cosas, fabricaba a través de
la firma Rigolleau,  "vidrio inglés" de muy buena calidad.

Al momento de firmarse el tratado, existían utilidades de empresas
británicas que no estaban autorizadas para su giro a Inglaterra, por nueve
millones de libras esterlinas. El gobierno contrató entonces un empréstito
en ese país, por trece millones de libras, destinado a solucionarle el
problema a esas firmas, lo que significó, como lo señalara Raúl Scalabrini
Ortiz, la conversión de ganancias internas de las empresas británicas en
deuda externa de la que debería hacerse cargo el estado nacional.

El diputado socialista José Luis Pena, luego de enunciar las compañías
beneficiadas con la posibilidad de girar utilidades a Inglaterra, entre las que estaban
el ferrocarril Central Argentino, Pacífico, Oeste, Midland, de Petróleo, Nordeste
Argentino, de Entre Ríos, Aguas Corrientes de Bahía Blanca, Compañía de Gas
y otras, llegó a decir en la Cámara de Diputados: "En una palabra, 9.273.000
libras esterlinas fueron aplicadas a este concepto. El gobierno fue obligado a
emitir este empréstito, cuya amortización se extiende por el plazo de veinte años,
para facilitar la repatriación de las utilidades acumuladas por esas empresas".

Por otro de los artículos del pacto, el gobierno argentino se comprometía
a defender los intereses británicos amenazados por las líneas de colectivos



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 191

que, según información del propio Ferrocarril Sur, habían absorbido gran
parte del caudal de pasajeros del ferrocarril y de los tranvías (la disminución
del  tráfico de pasajeros en dichos medios llegaba al  83 por ciento).

El gobierno de Justo, en procura de salvaguardar los intereses de las
compañías inglesas, designó una comisión que, increíblemente, estaba  formada
por los abogados de las empresas ferroviarias, y que proyectó una "Coordinación
de Transportes" para resolver la cuestión. Esa intervención a favor de las
compañías inglesas es una de las cláusulas más humillantes del pacto Roca-
Runciman y debe ser señalada como una muestra cabal de la intención de servir
los intereses de los más fuertes, en perjuicio de los más débiles.

La comisión designada por el gobierno presentó un proyecto que
propiciaba la creación de un monopolio de los transportes urbanos, de acuerdo
al mismo, el servicio quedaba a cargo de una corporación formada por las
empresas de transporte que funcionaban en la ciudad. El capital de la misma
estaba integrado, en proporción al valor de los bienes que cada una de las
empresas aportase. Claramente esto significaba una entrega a favor de las
compañías inglesas de tranvías, que se quedaban con el 95 por ciento del
capital, dejando solamente un 5 por ciento para los colectivos argentinos.

A pesar de la existencia de ardorosos debates y resistencias de
organizaciones políticas, sociales, y de la huelga del gremio de colectivos,
se impuso el poder económico y en setiembre de  1935, el Senado convirtió
en ley la Coordinación del Transporte. Una vez más el gobierno de Justo,
intervino para proteger la ineficiencia de las empresas de transporte de
propiedad inglesa, que no hacían inversiones y castigaba la eficiencia y el
ingenio de las pequeñas empresas nacionales.

La cuestión financiera

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
posibilitaron la creación del Banco Central, la ley de Bancos, el Instituto
Movilizador, la ley orgánica del Banco Hipotecario, la ley orgánica del Banco
de la Nación y la ley de Organización del Banco Central.  El propio Pinedo
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 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 diez millones de
pesos en total, con una participación del estado nacional del cincuenta por
ciento. La próxima emisión de series por veinte 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 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, notoriamente 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
como 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 por Pettorossi, Barbieri, Riverol y Vivas un tango que llevaba música
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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. . .

Esta aproximación a las carencias económicas que soportaban casi
todos los argentinos, le dan al tema actualidad, y nos permiten observar que
en todas las épocas, las dificultades económicas suelen llevar al hombre al
individualismo extremo "Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel",  dice el
poeta, con esa dosis de humor que tanto se asemejaba a la desilusión.

Con mucha frecuencia se dice que este tango es el antecedente directo
de Cambalache, compuesto en 1935 por Enrique Santos Discépolo. En
realidad más que el antecedente es el complemento del mismo. Cadícamo,
describe el estado económico  que presentaba el país en esos años  de
gobiernos conservadores y como esa situación, se reflejaba en los sufridos
bolsillos de la gente. Discépolo, en cambio,  refleja el estado de decadencia
ética del individuo a partir de la situación que vive y que lo hace reflexionar:
"Que el mundo fue y será una porquería ya lo sé".

El anarquismo

Uno de los grandes temores que había despertado la inmigración
masiva era la llegada al país de hombres con ideologías de izquierda y
capacidad de adoctrinar a la clase trabajadora. En la década del 20, el
anarquismo, que por ese tiempo había adoptado una accionar sumamente
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violento, tenía su figura más emblemática en Severino Di Giovanni, un ácrata
del llamado "anarquismo expropiador", que no vacilaba en realizar asaltos a
entidades bancarias y empresas, con la finalidad de recaudar fondos para
financiar sus periódicos y el desarrollo de su acción política.

Este inmigrante italiano mantuvo en vilo a las fuerzas de seguridad,
desde el 6 de junio de 1925, cuando irrumpió en una velada en el Teatro
Colón en homenaje al rey de Italia propiciada por el gobierno de Mussolini,
para insultar a los presentes y dar un improvisado discurso en favor de su
causa. Realizó numerosos atentados y asaltos y siempre logró escapar de
la persecución policial. Cuando  finalmente fue detenido, se lo juzgó de
acuerdo a la ley militar.

Su defensor de oficio, el teniente primero Franco, en el alegato de
defensa manifestó: "La ley marcial tiene su origen en las monarquías
europeas cuyas disciplinas están reñidas en absoluto con la disciplina de
los gobiernos republicanos.  Por otra parte, la ley marcial sólo esta prevista
para los casos de conmoción interna grave de guerra o de grandes desastres
públicos que pongan en peligro la estabilidad social. La Argentina no esta
en el caso de una guerra. Desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, desde
el Atlántico a Las Cuevas, el orden es una realidad claramente perceptible.
No se justifica pues, la aplicación de la ley marcial".

La defensa fue adecuada, la ley militar no era aplicable a un civil por
más grave que fuera el delito cometido, pero la condena del revolucionario
anarquista estaba decidida de antemano. El joven defensor militar de oficio,
al tratar de modificar los acontecimientos que se precipitaban, lo único que
logró fue poner fin a su carrera militar. Cuatro días después fue dado de
baja del ejercito por decreto del Poder Ejecutivo.

El tribunal militar desoyó los alegatos del defensor y en forma sumaria
Di Giovanni y su compañero, Paulino Scarfó, fueron condenados a muerte
y de inmediato fusilados en dependencias de la Penitenciaría Nacional. La
persecución sin tregua a que había sido sometido el movimiento libertario,
y por supuesto toda actividad política y sindical ligada a los sectores de la
izquierda más radicalizada, recibían  con el sonido de las balas de ese 1º de
febrero de 1931, más que un mensaje, una confirmación de que el gobierno
no estaba dispuesto a tolerar la más mínima alteración de la paz interior.

Pese a que, en apariencia, la situación social no parecía representar
ningún peligro, las posibilidades de un levantamiento de los partidarios de
Yrigoyen y el anarquismo, constituían las mayores preocupaciones de la
sección especial de la policía, que era la encargada de guardar la seguridad
interior. Ese organismo policial estaba dirigido por el hijo de Leopoldo
Lugones, famoso por la aplicación de torturas a los detenidos utilizando un



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 195

ingenio que se haría tenebrosamente famoso: la picana eléctrica.
Por eso no resultó extraño que, una de los procedimientos utilizados

para evitar desbordes sociales después del golpe militar, consistió en la
aplicación de la llamada Ley de Residencia.  Esta ley había sido sancionada
el 22 de noviembre de l902, y facultaba al Poder Ejecutivo a expulsar a todo
extranjero cuya conducta comprometiese la seguridad nacional o  perturbase
el orden público y a prohibir la entrada de obreros extranjeros con
antecedentes peligrosos.

El tango también se ocupó de reflejar el desamparo familiar que seguía
a la aplicación de esta ley. Al pie de la Santa Cruz con letra de Mario Batistella
y música de Enrique Delfino, que grabó Carlos Gardel el 18 de setiembre de
1933, lo resume:

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

Los pies engrillados
cruzó la planchada...
La esposa lo mira, quisiera gritar.
Y el pibe inocente
que lleva en sus brazos,
le dice llorando:
"¡Yo quiero 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...
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CAPÍTULO 10

LOS CAMBIOS CULTURALES DE LA DÉCADA DEL 30

La segunda etapa del lunfardo y el tango

Pocos años después de finalizada la Primera Guerra Mundial se reanudó
la inmigración pero, a diferencia de lo que había acontecido en las décadas
anteriores, ahora los argentinos nativos eran mayoría, y los antiguos
inmigrantes se hallaban integrados a la sociedad, sobre todo a través de sus
hijos. En lo social comenzó una etapa de consolidación de los cambios que se
habían producido en las décadas anteriores. El empleo del lunfardo se extendió
geográficamente y abandonó los límites de la ciudad de Buenos Aires y se
proyectó a todo el país. También se extendió a los niños que lo empleaban en
sus juegos cotidianos y las mujeres lentamente se atrevían en la intimidad de
sus hogares a usar algunas de esas voces.Paulatitamente 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 con la aparición
de editoriales que ofrecían libros a muy bajo precio. Algunas voces que se filtraban
a través de programas costumbristas de la radiotelefonía facilitaron la llegada de
este fenómeno que nacido en Buenos Aires, se propagó a todo el territorio nacional.

La literatura hizo su contribución, a los escritores como José S. Álvarez
(Fray Mocho) y Roberto J. Payró, que a principio de siglo emplearon términos
lunfardos en sus obras, se le añadieron figuras importantes de la literatura,
como Roberto Arlt, que emplearon criteriosamente voces del habla popular.

Los años transcurridos desde principios de la década del veinte hasta
fines de los años cincuenta, mostraron la gran creación de términos propios,
fue la etapa de mayor difusión del lunfardo, se extendió el área de su
divulgación y se generalizó su uso a distintos sectores de la sociedad.

Pero fue el tango el gran difusor del lunfardo. A partir de la segunda
década del siglo XX, a través de los discos y la radiotelefonía, los tangos llegaron
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a todos los rincones de nuestra geografía. La aparición de un artista de la talla
excepcional de Gardel, le permitió al tango su gran difusión y consecuentemente
la del lunfardo que aparecía profusamente utilizado en sus letras.

Un importante número de canciones compuestas por hombres de una
sólida formación literaria que no desdeñaron el uso del lenguaje popular para
sus letras, hicieron que el lunfardo y el tango lograran un nivel artístico
excepcional y terminaran de aventar las sospechas que despertaba su pasado
marginal. Nos parece importante señalar que en esas letras de tango, escritas
sin renegar del habla cotidiana de los argentinos, aparecen con claridad los
elementos centrales de ese proceso de construcción de la identidad nacional
al que tanto el tango como el lunfardo han hecho una contribución definitiva.

El pueblo, de manera espontánea, también hizo su contribución al
lunfardo creando voces a partir de recursos provenientes de la gramática y
la retórica, aplicados en la mayoría de los casos de manera absolutamente
intuitiva. Esta etapa ha sido muy trascendente para el desarrollo del habla
de los argentinos porque el lunfardo se gestó sin préstamos de otros idiomas
y la creación de voces respondió al ingenio de los hablantes.

El valor poético de las letras de tango

Entre 1920 y 1950, las letras de tango adquirieron su mayor esplendor,
fueron seguramente esas composiciones que se difundían a través de la revista
El alma que canta, las que hicieron sospechar a Borges que en ellas aparecía
la verdadera poesía de ese tiempo. Ese corpus poeticum, al que hacía referencia
Borges, aportó a la cultura argentina, un valor que excede largamente el hecho
artístico. Las letras de los tangos, desde que comienzan a tener argumento,
reflejan 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,
han sido la gran memoria popular de los argentinos, en ellas se contaron simples
historias cotidianas, bellas acuarelas que pintaron la ciudad que ya fue, los
personajes de la noche y el eco de los pregones de los oficios que sepultó el
progreso. En las letras de los tangos encontrarán historiadores y sociólogos la
mayor y la más fiel fuente documental para recrear el pasado. Van apareciendo
las grandezas y miserias de la época, el arrabal, el compadrito, los barrios,
el conventillo, la vida prostibularia, la madre, la mujer de la vida y la piba de
arrabal, la nostalgia y la esperanza del inmigrante, y todo aquello que sucedió
en las primeras décadas del siglo anterior, en los tangos está la vida de la
ciudad y sus personajes.

El tango también incorporó en sus letras la nostalgia y esa permanente
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referencia a un pasado mejor que aparecen con claridad en la poesía
gauchesca y que tal vez como ninguna otra, caractericen 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 las obras más importantes del tango canción, nuestros autores
tensaron su cuerda poética, y lograron expresiones de una belleza singular
como cuando Homero Manzi, ya en el primer peldaño de su destino luego
de decidir, "hacer letras para los hombres en lugar de hacerse hombre de
letras", escribiera en 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, expresó la pena de
amor compartido diciendo en Fuimos:

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.
Fuimos el viajero que no implora que, que no reza,
que no llora, que se hechó a morir.

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, quien, 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". González Castillo fue el mentor de Manzi, y de su hijo Cátulo,
que fascinado por la presencia de Rubén Darío en su  casa paterna, con
tan sólo ocho años, escribió:
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Duerme y sueña la princesa
sobre su lecho de rosas
la cabeza de su alteza
tranquilamente reposa.

Con ese antecedente tan llamativo para un niño, era lógico suponer, que
como lo había hecho su padre con, Silbando y Organito de la tarde, Cátulo
fuera capaz de regalarle a la historia del 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 son sólo algunos ejemplos de las constantes referencias literarias
que se hacían a las obras de los grandes poetas. 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. Es
también un ejemplo de la importancia que ha tenido la poesía del tango
para elevar espiritualmente al hombre común.

El lenguaje y los temas del tango

Al igual que en las otras manifestaciones del tango, dentro de la poesía se
puede apreciar la gran evolución que ha tenido el género, en el escaso tiempo
que transcurrió desde que aquellos letristas improvisados, que en los primeros
años del siglo XX 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, / 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.

Si tenemos en cuenta que el origen del tango es, en buena medida, la
consecuencia del gran fenómeno inmigratorio iniciado a partir de la segunda
mitad del siglo XIX, resulta lógico suponer que con los nuevos habitantes se
produjo la aparición de una gran cantidad de vocablos, giros y expresiones
gramaticales, que el pueblo recogió y que los autores teatrales, saineteros y
autores de tango repitieron, ampliaron, y hasta en muchos casos, ellos mismos
crearon. Ese lenguaje del pueblo, el de la mezcla de culturas que se produce
por aquellos días, el que se hallaba  alejado del lenguaje académico, tanto
como los académicos pregonan y desean, es el que aparece en la mayoría de
las letras de tango. El artista siempre trata de retratar de la manera más fiel a su
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aldea, por eso en este caso, los autores de tango casi siempre, emplean el
lenguaje del pueblo para contar sus historias.

Ningún tema le fue ajeno a las letras y esto nos lleva a desechar el intento
de clasificar a 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 recrea un pedazo de las cosas de la vida que han pasado.
Como lo haría una vieja fotografía, cada tango mueve nuestros sentidos y por
un instante vuelven a cobrar realidad las cosas y personajes que formaron
parte de nuestro mundo más entrañable. Cada tango, como esas fotos de
familia, despierta el sentimiento que anida en el alma de cada uno y cuyo profundo
misterio solamente se encuentra en sus letras

La importancia de Gardel

A partir de la década del veinte, muchas letras lograron adquirir verdadero
valor poético. Esa generación, contribuyó de manera definitiva para que el
tango, a través de la canción, lograra la belleza formal y la variedad de contenidos
que lo consolidaron  como la máxima expresión cultural del Río de la Plata. Ese
momento coincidió con la aparición de Carlos Gardel, quien a partir de la
grabación de Mi Noche Triste en 1917, se constituyó en su figura excluyente y
le dio al género una popularidad extraordinaria, no sólo en nuestro país, sino
también en todo el continente americano y buena parte de Europa.

Es por lo tanto necesario destacar el papel que ocupó Carlos Gardel en
el desarrollo que a partir de ese momento tuvieron las letras. Sin su aparición,
es muy probable que el tango no hubiese logrado la extraordinaria difusión que
permitió su notable arte, y sin él, las historias contenidas en las letras,
probablemente no hubieran trascendido más allá de su tiempo. En síntesis, su
voz fue el vehículo indispensable para difundir 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 lentamente
adquiría la fisonomía que le daban los nuevos habitantes y sus hijos.

Uno de los aspectos más destacados en la vida de Carlos Gardel y que
refleja la magnitud de su obra artística es el número de grabaciones que hizo a lo
largo de su carrera profesional. En abril de 1912 firmó un contrato con la Casa
Tagini, que representaba al sello Columbia, para la grabación de quince canciones,
de las cuales sólo se editaron catorce. Ninguna de esas obras era un tango.

Recién en el año 1917 volvió a los estudios de grabación, esta vez
grabando para el sello Odeón. Por esos años, las posibilidades de tener
fonógrafos para reproducir los discos eran bastante limitadas, sólo pocas
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familias podían darse ese lujo, razón por la cual llegar a grabar en un sello
conocido resultaba un logro muy importante para los artistas. Las primeras
grabaciones en Odeón correspondieron al dúo Gardel-Razzano. Los discos
tenían una grabación del dúo y en la contracara interpretaciones solistas
de sus integrantes.

El dúo con Razzano duró hasta el año 1925, pero desde un primer
momento fue notoria la preponderancia de Gardel y la declinación de Razzano.
Las grabaciones así lo muestran, hasta su disolución el dúo grabó 74 temas,
como solista Razzano registró 6 temas y Gardel 224 obras. De ese total grabado
por Gardel 151 fueron tangos. En el mes de enero de 1926 graba en Barcelona,
para la Odeón, ya en el sistema eléctrico, nueve temas y en el mes de marzo en
Buenos Aires 93 grabaciones también en esta nueva modalidad que había
suplantado a las grabaciones acústicas. En 1927 graba en Barcelona y sólo en
dos días 22 temas y en total ese año alrededor de 90 obras. En enero de 1928
vuelve a grabar en Barcelona 29 temas y otros tantos temas en Buenos Aires.
La novedad la constituye que en ese año también graba para la Odeón en
París 41 temas y un total de 83 grabaciones editadas. En 1929 edita 14 temas
en París y 92 en Buenos Aires. En 1930 registra en Buenos Aires 103 temas y
10 temas más corresponden a sus películas. En 1931 sólo registra 23 temas en
Buenos Aires, 8 en París y 2 temas corresponden a sus películas. En 1932
Gardel se halla en la cúspide de su fama como artista pero sólo graba 12 temas
en Barcelona y hay 11 canciones en sus películas. En 1933 graba por última
vez en Buenos Aires 73 temas.

Los dos últimos años de su vida ya era uno de los más famosos artistas
internacionales, su vida está dedicada al cine y a giras por todo el continente.
Durante esos años sólo grabó 27 temas en Nueva York y 21 temas más
corresponden a sus películas. En total se editaron de Gardel más de mil
temas y sus grabaciones comprendiendo las del dúo con Razzano y las no
editadas, llegan a 1482 temas. Esta breve síntesis nos da una idea de la
magnitud del artista.

El nacimiento del mito

Más allá de la extraordinaria trascendencia de Gardel, su  muerte lo
transformó en el mito más importante de los argentinos. Pablo Fermín Oreja
en su libro Un mito de los argentinos, reconoce que lo apasiona la filiación
social de Gardel y su ubicación en el proceso de la integración popular y al
respecto 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 resulto imposible eliminarlas, sino que comenzó el
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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 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 aporto la fertilidad
emocional para la consagración definitiva".

El diccionario de la Real Academia Española define al mito como
"persona o cosa rodeada de extraordinaria estima". Tal vez para llegar al
mito de Gardel sea conveniente intentar conocer al hombre, sin intentar
detenerse en los detalles de su vida, de ese modo es posible comprender
porque razón logró ser la representación del argentino en general y del
porteño en particular, alguien que como tantos miles y miles de inmigrantes
había llegado desde muy niño a Buenos Aires.

Alejarse del mito y buscar al hombre para explicar al mito nos lleva a
la infancia de un pibe travieso recorriendo la calle Corrientes, al
adolescente que llegó al Abasto y entre los olores del mercado cantaba
canciones criollas para los puesteros y los changarines quienes lo conocían
como "el francesito"  o "el morocho". Al joven que cantaba en los bares y
cantinas, al elegido de los parroquianos que paraban en O´Rondeman de
los hermanos Traverso, frente al mercado. Al protegido de esa familia que
atendía el café, se ocupaba del juego clandestino y hacía política como
parte del partido Conservador.

Fueron los Traverso los que le abrieron la puerta para entrar al mundo
de Betinotti, al de Gabino Ezeiza, al de Ambrosio Ríos y de tantos otros
payadores, los que le permitieron cruzar el Riachuelo y llegar al pago de
Barceló y Ruggerito con sus garitos y sus prostíbulos y caminar entre gente
de avería.

El hombre fue el cantor que con Razzano debutó el 1º de enero de
1914 en el Armenonville, y en ese mundo de bacanes comenzó su carrera
profesional. El actor del cine mudo que en 1917 filmó Flor de durazno y
grabó el primer tango canción Mi noche triste. El que, ya con cierta fama,
recorrió el país junto a Roberto Firpo en el año 1918, el que a partir de ese
momento no paró de crecer artísticamente y que culminó su labor artística
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como el intérprete de las películas sonoras que vio todo el mundo de habla
hispana. Ese que llevó a Raúl González Tuñon a escribir:

Se estiraba el Abasto como un verde domingo
sobre leves cimientos de muertas calesitas,
con un telón de fondo cantinero.
Pregones, gritos, cantos y el nocturno acordeón
penetrado de ansias y de melancolía
acunaron al niño, pobre huésped del sueño,
entre gentes de estirpe generosa y bravía.
Arrabal, patria adentro.

Lo tuvo todo, duende, victoria y muerte trágica.
El don en la garganta y la gracia en la pinta.
El azar lo hizo suyo, lo eligió la aventura,
lo atropelló la vida.
Con él crecía el tango, el amor, la garúa,
el boliche, el otoño, los gorriones, la esquina.

Ese fue el hombre que se hizo mito a partir de un 24 de junio de 1935,
cuando su trágica muerte sorprendió a la gente y la hizo tomar conciencia
de la pérdida de su máximo ídolo. La muerte ocasionó una inmediata demanda
de sus obras grabadas, de la exhibición de sus películas en salas repletas,
en las que 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 en el puerto de Buenos Aires de sus restos
mortales, el velatorio en el Luna Park y posterior acompañamiento hasta la
Chacarita. Volvamos a Raúl González Tuñon que lo dice todo con la sencillez
de su lirismo profundo:

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 esta dicho.
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El cine sonoro

La aparición del cine sonoro con el estreno el 6 de octubre de 1927
dela película El cantor de jazz, protagonizada por Al Jolson, produjo una
verdadera revolución en el mundo del espectáculo que pronto incidió también
sobre nuestro tango.  Una relación de mutuo enriquecimiento que sólo tuvo
un aspecto negativo para el tango debido a la pérdida de trabajo para los
músicos que animabann las películas del cine mudo.

A partir de 1930 se inició el cine sonoro en la Argentina, con la filmación
de los célebres cortos de Carlos Gardel dirigidos por Eduardo Morera. El
proyecto surgió de una asociación del propio Gardel con Francisco Canaro y
el productor Federico Valle. Los cortos se filmaron en un galpón de la calle
México 832, entre Tacuarí y Piedras y consistían en obras interpretadas por
Gardel al que muchas veces acompañaban invitados importantes.

Se estima que se filmaron quince cortos de los cuales se difundieron sólo
diez. En uno de esos cortos, Gardel dramatiza una situación relacionada con el
tema Viejo smoking  de Celedonio Flores, acompañado por la interpretación
de César Fiaschi e Inés Murray.  Otros cortos reproducen los temas: Mano a
mano donde aparece Celedonio Flores, autor de ese tango y de otro de los
temas filmados: Canchero; el vals Rosas de otoño, acompañado en el film por
Francisco Canaro; Tengo miedo; Padrino pelao; Yira Yira en el que aparece
Discépolo; Añoranzas; Enfunda la mandolina y El carretero donde aparece
su autor y uno de los principales referentes artísticos de Gardel, Arturo de
Nava. El acompañamiento musical en los cortos estuvo a cargo de sus guitarristas
y de la orquesta de Francisco Canaro.

De los cinco temas restantes sólo quedan algunas referencias, salvo
en el caso de El quinielero, que fue hallado en el año 1995 en buen estado
de conservación. De acuerdo a manifestaciones del director de las películas,
Eduardo Morera, otro de los títulos filmados fue Leguisamo solo, en el que
el aparecía el jockey Leguisamo dialogando con Gardel.

Los cortos son de una gran precariedad técnica y muestran notorios
desajustes en la filmación, pero sirvieron para testimoniar el extraordinario
valor del cantor y despertaron en Gardel, la convicción de que su arte podía
formar parte de ese cine sonoro que tenía en Maurice Chevalier y Al Jolson,
las referencias más importantes relacionadas con el canto popular.

La importancia del cine sonoro, las inquietudes y la perseverancia de
ese gran artista que fue Carlos Gardel, lo llevaron a seguir su carrera
profesional incursionando en el nuevo género que atraía de manera
extraordinaria la atención del público en todos los lugares del mundo. En
Francia comenzó su carrera cinematográfica filmando en el año 1931, en los
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estudios de Joinville, para el sello Paramount, su primera película: Luces de
Buenos Aires dirigida por Adelqui Millar, con libro de Manuel Romero y Luis
Bayón Herrera y acompañado por un elenco compuesto por varios artistas
argentinos como Gloria Guzmán, Sofía Bozán, Vicente Padula y Pedro
Quartucci,los músicos Julio, Emilio y Francisco De Caro, Pedro Maffia, Pedro
Laurenz, Ernrique Kraus y el compositor Matos Rodríguez. En ese film Gardel
interpretó el tangoTomo y obligo y la canción El rosal.

Su labor en Francia continuó con la película Melodía de arrabal del
año 1932, también filmada en Joinville y dirigida por Louis Gasnier, con la
actuación de Vicente Padula e Imperio Argentina, en la misma Gardel
interpretó los temas: Melodía de arrabal, Cuando tu no estás y Silencio.
En ese año de 1932 completó su filmografía en Francia con dos títulos: La
casa es seria, un mediometraje donde fue acompañado por Imperio
Argentina y en el que cantó el tango Recuerdo malevo y la canción
Quiéreme y el film Espérame acompañado por Goyita Herrero y Lolita
Benavente donde cantó Estudiante, Por tus ojos negros (rumba), Me da
pena confesarlo y Criollita de mis amores (zamba), siendo estos temas
interpretados por Gardel lo único rescatable de la película.

En el año 1934 comenzó su actividad en Nueva York, en los estudios
de Long Island, filmando Cuesta abajo en 1934, dirigida por Luis Gasnier y
acompañado por Mona Maris y Vicente Padula. En la película interpretó
Criollita decí que sí, Cuesta abajo, Mi Buenos Aires querido y Amores
de estudiante. Luego, ese mismo año, filmó El tango en Broadway con la
actuación de Trini Ramos y Vicente Padula y la dirección de Luis Gasnier;
en el film interpretó el fox trot Rubias de New York, los tangos Golondrinas
y Soledad y la zamba Caminito soleado. La película fue estrenada el 12 de
marzo de 1935 en Buenos Aires.

En el año 1935 filmó El día que me quieras, dirigida por John Reinhardt,
e interpretada por Rosita Moreno, Tito Lusiardo, Manuel Pelufo y la participación
del niño Astor Piazzolla. En ese film Gardel cantó la rumba Sol tropical, El día
que me quieras, Guitarra mía, Sus ojos se cerraron, Volver y el vals Suerte
negra cantado en trío con Tito Lusiardo y Manuel Pelufo. Ese año filmó también
la pelicula Tango Bar, con la dirección de John Reinhardt, y un elenco
conformado por Rosita Moreno, Enrique de Rosas, Manuel Pelufo, José Luis
Tortosa y Tito Lusiardo, en la película interpretó Por una cabeza, Arrabal
amargo, Lejana tierra mía y la jota Los ojos de mi moza.   

La intervención de Gardel en el cine norteamericano se completó con
la película Cazadores de estrellas, un film promocional de la Paramount,
por el que desfilaban los grandes intérpretes de esa empresa y en el que
Gardel cantó Amargura y Apure delantero buey. 
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Con la excepción de los temas de la película Luces de Buenos Aires, el
resto de las letras interpretadas por Gardel, pertenecen a Alfredo Le Pera, quien
por esos años era un joven poeta, periodista y autor teatral y buen conocedor del
idioma, que trabajaba en París traduciendo títulos de películas mudas francesas
para versiones en español. Allí, la cofradía de los pocos argentinos residentes en
Francia, lo vinculó a Gardel con quien comenzó a colaborar, primero de manera
parcial y luego plenamente, hasta el día de la trágica tarde en Medellín.

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. Canciones compuestas en una
noche, tarea tal vez habitual para compositores y letristas, pero innegablemente
mucho más difícil cuando la obra se destinaba a un público internacional y no
podían utilizarse los sobreentendidos y complicidades de un lenguaje común.

Fueron canciones esencialmente porteñas en el argumento con un
reconocible sabor en las situaciones planteadas, pero 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.

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". Sin dudas, la proyección del arte de Gardel también sirvió
para el desarrollo de la industria cinematográfica nacional, es posible que
entre los proyectos del artista estuviera filmar en la Argentina, pero su muerte
prematura truncó esa posibilidad.

Lo cierto es que esa relación entre el cine y el tango sirvió para dar inicio a
la cinematografía nacional. 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
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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 interpretaciones de
Tita Merello, Libertad Lamarque, Mercedes Simone, Alberto Gómez, la actuación
de 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 y con la
actuación de Luis Arata, Luis Sandrini, Luisa Vehil, como actores principales. El
nombre del film hacía 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 enorme, 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, el negro, Ferreyra 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.

La década corta del treinta

A los fines de analizar los períodos de la historia suelen hacerse
concesiones cronológicas. Eric Hobsbawm, en su obra Historia del siglo XX,
explica las razones que lo llevaron a configurar un "siglo XX corto", un periodo
que históricamente comenzó con el estallido de la Primera Guerra Mundial en
1914, y finalizó con la desintegración de la Unión Soviética (1989-1991); es
decir que a los fines de su estudio, las características particulares del siglo XX
nacen, se desarrollan y desaparecen, en aproximadamente 75 años. Esto se
puede aplicar al estudio de la década del treinta, tanto en lo que se refiere a
la vida política, económica y social, como también al tango

En lo que hace al tango podemos hablar de una "década del treinta
corta", es decir, un período que transcurre entre 1930 y 1937. A partir de
allí, la consolidación de la orquesta de Juan D’Arienzo motorizando el baile
masivo del tango y la constitución de la orquesta de Aníbal Troilo, su debut,
primeras grabaciones y la continuidad de sus actuaciones durante finales
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de la década del treinta, anticiparon las características de la década del
cuarenta. Un periodo que a su vez se extendió mas allá de sus meros limites
cronológicos, para configurar una "década del cuarenta larga", de acuerdo
a los esquemas nomencladores de Hobsbawm.

Aunque puede ser dificultoso establecer la relación directa entre
participación ciudadana y desarrollo cultural, nos atrevemos a afirmar que la
falta de participación atenta contra el desarrollo cultural. La caída de los
gobiernos populares, con todo el panorama de represión e inmovilidad social
que la acompañan, produce el decaimiento de las manifestaciones culturales
masivas. El ejemplo de los años treinta es claro al respecto. Junto a la creciente
pauperización y el retroceso social de los sectores populares, se produjo una
situación similar en el tango. Es por eso que a esta etapa, la  conocemos como
la de la "mishiadura", vocablo del lunfardo que es usado como sinónimo de
miseria, pero que refleja con total crudeza la situación en que vivió la gente
común y por ende sus expresiones culturales más auténticas.

Como consecuencia directa de la situación económica y de otras
circunstancias que ayudaron –como la paulatina desaparición del cine mudo
reemplazados rápidamente por la instalación de los nuevos equipos sonoros,
se configuró para los intérpretes del tango, un escenario de inmediata
pérdida de las principales y más populares fuentes de trabajo.

Características de la década

La pérdida de su trabajo fue un hecho nuevo que resquebrajó las bases
en las que se asentaba la actuación de los intérpretes. Como es lógico suponer,
esto tuvo como consecuencia una previsible secuela de desorientación laboral
y una dispersión, tanto en la faz creativa como en la interpretativa del tango. De
esta manera comenzaron a aparecer diversas variantes, que procuraron una
salida a la situación planteada, pero a través de la búsqueda de elementos que
afectaban claramente las esencias tangueras.

El ejemplo más claro de esta dispersión conceptual del tango fue la
aparición del llamado "sinfonismo". En el año 1932, Julio de Caro aceptó
formar una gran orquesta sinfónica para tangos, queriendo demostrar que
a nuestra música popular, al igual que a los valses o al jazz, podía vestírsela
dentro de un marco jerárquicamente musical más alto.

Esta denominación no sería correcta, según afirma Luis Adolfo Sierra,
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.
Trae a favor de su afirmación, las palabras del mismo Julio De Caro, que
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explican esa intención en su libro El tango en mis recuerdos: "...mi serio
intento musical fue realizado con el solo 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".

Luis Adolfo Sierra valora el aporte de los músicos que hicieron esos ntentos:
"No cabe duda que, a pesar de las resistencias opuestas 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".

En cambio José Gobello en su Crónica General del Tango, luego de recordar
actuaciones de la Orquesta de Julio De Caro en radio y teatros y a sus orquestadores
como Julio Perceval, Julio Rosemberg y Alejandro Gutierrez del Barrio, expresa:
"De Caro abandonó muy pronto sus arrestos sinfonistas. Derivó enseguida sus
inquietudes hacia una Orquesta Melódica Internacional, que tampoco sumó nada
a su gloria". Similares apreciaciones pueden hacerse sobre parecidos intentos de
Francisco Canaro y agrupaciones especiales de compañías grabadoras, como la
Orquesta Argentina Odeon, dirigida por Julio Rosemberg.

Es posible que se tratara de intentos oportunistas, sugeridos por la pérdida
de popularidad del tango, pero carentes de autenticidad y que constituyeron un
factor de retraso en el progreso del género. En realidad trataban de adecuar
nuestra música a estructuras más "internacionales", suponiendo poder recuperar
al gran público que se había acercado a otros ritmos. Pero se dio una situación
opuesta, el público en general permaneció indiferente a esos cambios y la salida
tan buscada, apareció justamente a través de un regreso a las características
más primitivas del tango de la mano de Juan D’ Arienzo.

Por esos años comenzó a debilitarse la demanda popular del repertorio
tanguero que cedió su lugar en las orquestas a otro tipo de ritmos o
sencillamente desapareció de las salas de grabación. Una de las orquestas
de más dilatada actuación en la historia del tango: la de Osvaldo Fresedo
vale como ejemplo de esta afirmación.

Hasta 1930 había registrado más de ochocientas grabaciones como
responsable de su orquesta o de otros conjuntos donde tuvo decisiva
participación. De esa producción no llegaban a diez los fox-trot, shimmy,
marchas u otros ritmos considerados no convencionales para las orquestas
de tango que grabó su conjunto. Durante el año 1931, la orquesta de Osvaldo
Fresedo estuvo ausente de las salas de grabación; y al volver a las mismas,
sobre ciento cincuenta grabaciones que realizó desde 1932 hasta mediados
de 1937, aproximadamente una tercera parte de los temas correspondieron
a fox-trot, marchas, rumbas, danzones, sones cubanos, boleros, rancheras,
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pasodobles y canciones. Un caso similar se dio con Francisco Canaro quien
durante 1931 grabó con su orquesta aproximadamente doscientos temas, de
los cuales solamente el cincuenta por ciento fueron tangos, el otro cincuenta
por ciento fueron valses, rancheras, marchas, fox-trot, fados, canzonetas,
tarantelas, selecciones, popurrí y rumbas.

La excepción a esa confusión conceptual y a la pérdida de repertorio
tanguero a favor de otras expresiones musicales, estuvo dada por las letras.
Durante los cinco primeros años de la década del treinta, aparecieron una
serie de obras caracterizadas por su realismo y la profundidad y autenticidad
con que se trató el tema social. Algunas veces también se planteo esta temática
desde un ángulo satírico y también desde el grotesco. Como ejemplos de
esas obras y autores, podemos mencionar  Yira...Yira... de Enrique Santos
Discépolo (1929); Dios te salve m’hijo de Luis Acosta García de 1930;
Acquaforte de Juan Carlos Marambio Catan, ¿Que sapa, Señor? de
Discépolo, Vagabundo de Emilio Magaldi, todos de 1931; Al mundo le falta
un tornillo de Enrique Cadicamo, Pan de Celedonio Flores ambos de 1932;
Al pie de la Santa Cruz de Mario Batistella, Donde hay un mango? (Ranchera)
de Ivo Pelay, Tres esperanzas de Discépolo  todos de 1933; Si volviera
Jesús de Dante A Linyera, Quien mas, quien menos y Cambalache de
Discépolo, todos de 1934.

Los custodios de las esencias del tango

A pesar de los cambios políticos que debilitaron la participación popular,
disminuyeron el ingreso de los trabajadores y frente a la dispersión la conceptual
que sufrió el género, algunos artistas sostuvieron la esencia del mejor tango
instrumental. Tres fueron los conjuntos que merecen ese reconocimiento: la
orquesta de Pedro Maffia, el Sexteto de Elvino Vardaro y la Orquesta de Pedro
Laurenz, ya 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 sexteto de Julio De Caro, dejó a través de
las grabaciones que realizó para los sellos Brunswich y Columbia, algunos
testimonios de su est ilo y de su estética tanguera, asentada
fundamentalmente en su propia maestría bandoneonística, y en
elaborados arreglos de exquisito buen gusto. Sobre este conjunto
opinaba Luis Adolfo Sierra: "Como director de orquesta supo imprimirle a
los conjuntos de su conducción el sello distintivo de su modalidad
interpretativa. Las orquestas encabezadas por Pedro Maffia, sonaron
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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  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 propio sexteto.

El sexteto de Elvino Vardaro que estaba conformado por el propio director
y Hugo Baralis en las cuerdas, los 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 formo en 1933,  aunque esa
vez con su sólo 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.

 A partir de la audición de los temas grabados por el sexteto de Vardaro
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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 ni un peso en la producción de sus discos. Por suerte el
tiempo acomodó las cosas, fue tal el empuje y la autenticidad de los artistas del
tango y tales los cambios en las condiciones socio-económicas del medio, que
en 1945, transcurridos solamente diez años, la adelantada y a la vez
profundamente decareana expresión orquestal del Sexteto de Elvino Vardaro,
fue 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".

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 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 grabar en 1937.

Las comedias musicales

Otra excepción a la pérdida de importancia del género fue la aparición
de las comedias musicales, que de la mano de Francisco Canaro y durante
veinticinco años, hasta 1957, jalonaron un camino de éxitos para la difusión
del tango . El primer antecedente fue el sainete titulado Nobleza Gaucha
que Canaro musicalizo con el acompañamiento en las letras de Juan Andrés
Caruso en el año 1919.

El 17 de junio de 1932, comenzó la serie de comedias musicales que
puso en cartelera Canaro, ese día se estrenó La muchachada del centro,
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con libretos de Ivo Pelay. A lo largo de la obra el tango ocupaba un lugar
central y la orquesta instalada en el foso o en el palco, ejecutaba
permanentemente las obras compuestas para la comedia. El elenco
compuesto por figuras relevantes de la escena nacional, como Tita Merello,
Elsita O’Connor, Sara Prósperi, Amanda Las Heras, Tito Lusiardo, Francisco
Álvarez, Héctor Calcagno, Eduardo Sandrini, Juan Sarcione, Domingo Conte
y Abelardo Farías (hermano de Dringue), hizo novecientas funciones de la
comedia. A lo largo de la obra se escuchaba el vals El jardín del amor, los
tangos Rosa de amor, Te quiero y la marcha En la ribera.

El 17 de julio de 1934, también con libro de Ivo Pelay, Canaro presentó
La canción de los barrios en la que actuaban Ignacio Corsini y Ernesto
Famá, en su condición de cantores y un elenco en el que figuraban, Alicia
Vignolli, Manolita Poli, Francisco Chiarmiello y Francisco Álvarez, entre otros.
En la representación se estrenó la marcha que daba nombre a la comedia, la
ranchera Los amores con la crisis cantada por Amanda Falcón y que tuvo
notable suceso; el vals Un jardín de ilusión cantado por Corsini a dúo con
Alicia Vignoli, el tango Yo no se porque te quiero interpretado por Corsini y
El tango de la mula cantado por Famá, quien también cantó los tangos Te
quiero y El tigre Millán y el fox trot El casamiento no me interesa. La obra
se mantuvo en cartel durante 348 representaciones.

La presentación de comedias musicales siguió con Rascacielos en
1935, La patria del tango en 1936, Mal de amores en 1937, El  muchacho
de la orquesta en 1939, La historia del tango en 1941, Sentimiento gaucho
en 1942, Buenos Aires de ayer y de hoy  en 1944, Dos corazones en ese
mismo año, El tango en París en 1945, La canción de los barrios en 1946,
Luna de miel para tres en 1947, La música en el alma en 1949 y concluyó
con Tangolandia en 1957.

Esta breve síntesis  pone de manifiesto el aporte extraordinario que hizo
Francisco Canaro, para el desarrollo y consolidación del tango, que va mucho
más allá de su aporte como músico. Las comedias constituyeron durante veinticinco
años un fresco de la vida cotidiana argentina; desde su desaparición de las
carteleras de los teatros, salvo muy esporádicamente, ese espacio fue sustituido
por obras importadas que, más allá de su calidad artística, poco o nada aportaron
a la construcción  de una identidad nacional.
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CAPÍTULO 11

EL MUNDO EN GUERRA

La situación política: el nacimiento de FORJA

La presidencia de Justo no ofrecía posibilidades de cambios políticos
y el llamado "fraude patriótico" se hallaba instalado como herramienta para
eliminar cualquier atisbo democratizador, sin embargo, había ciudadanos
dispuestos a resistir el impedimento de ejercer plenamente la ciudadanía.

La reacción a la política económica y social que llevaba a cabo el gobierno,
comenzó a adquirir nuevo impulso a partir de la acción de un grupo de jóvenes
militantes radicales que reivindicaban la figura del depuesto presidente Hipólito
Yrigoyen, a la vez que exigían de las autoridades partidarias una mayor oposición
al accionar del presidente Justo. Señalaban que ese gobierno estaba al servicio
de minorías privilegiadas, la oligarquía y los capitales ingleses, y los deseos del
resto de los argentinos no eran tenidos en cuenta por las autoridades.

El 29 de junio de 1935, nació FORJA (Fuerza de Orientación Radical de
la Joven Argentina) que constituyó una reacción dentro del radicalismo, contra
la política de las autoridades del partido a las que acusaban de tener una
orientación extraviada y de constituir un freno a la rebeldía de las masas
radicales, que luchaban por recuperar la plena vigencia de la democracia y la
soberanía popular.

Comenzó a funcionar en un sótano en la calle Corrientes 1778 de la Capital
Federal, bajo la presidencia de Luis Dellepiane, y contaba entre sus miembros más
notables a Gabriel Del Mazo, Arturo Jauretche, Homero Manzi, Manuel Ortiz Pereyra,
todos ellos afiliados al radicalismo, condición indispensable para formar parte de
esa organización que con el tiempo excedió los límites partidarios, para convertirse
en referente de buena parte del pensamiento político argentino.

La frase: "Somos una Argentina colonial. Queremos ser una Argentina
libre", que encabezaba la declaración original redactada por Arturo Jauretche,
marcaba claramente el perfil ideológico de sus integrantes. La tarea de
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esclarecimiento de los problemas nacionales que encaró FORJA se completó
con la labor que, en el mismo sentido, desplegó Raúl Scalabrini Ortiz, en las
páginas del semanario Señales. La obligación de ser afiliado radical y la
negativa de Scalabrini  a adscribirse a cualquier grupo político, impidieron la
participación del escritor en el nacimiento de FORJA, pero  su compromiso
con el ideario que compartía con Jauretche quedó plasmado en las páginas
de dicho semanario y en los manifiestos de la organización.

La aparición de FORJA en la vida nacional dio forma definitiva a la
doctrina que expresaba la corriente de pensamiento nacional y popular  y
cristalizó las ideas de buena parte de ese nuevo país surgido del proceso
inmigratorio. Probablemente se comprenda mejor el papel que le
correspondió a FORJA, y su verdadera importancia en el campo de las ideas
políticas, si realizamos el análisis de esa organización, a partir de sus
diferencias con las corrientes políticas preexistentes.

La caída de Rosas significó la aparición de un nuevo proyecto político de
país. Al hacer referencia al mismo, en el libro De Garay a Gardel –La sociedad,
el hombre común y el tango- (1580-1917), decíamos "Este proyecto de
restricciones políticas y libertades civiles para la mayoría de la población, junto
con un proceso de desarrollo económico y social, tiene una contradicción
insuperable en su seno.  Llevará  a que un importante sector marginado en sus
derechos políticos,  pero en ascenso social, exija en algún momento la igualdad
política, poniendo en crisis todo el andamiaje oligárquico".

La oligarquía que detentaba el poder y usufructuaba los beneficios de
este proceso político de carácter conservador, convivía dentro de su propio
seno, con otro sector que representaba, lo que dio en llamarse el pensamiento
nacionalista. Este nacionalismo de elites, tenía una visión negativa respecto
del papel que desempeñaba Inglaterra en la vida argentina y su postura
rechazaba de plano la ética protestante que acompañaba al capitalismo
triunfante ya que sus integrantes eran fervientes católicos

La representación de la mayoría de los sectores obreros y de la incipiente
clase media estuvo a cargo del radicalismo, expresado en la figura de su caudillo:
Hipólito Yrigoyen. El golpe militar de Uriburu, marginó nuevamente a las mayorías
y en el rescate de la corriente nacional y popular que representaba el
yrigoyenismo se sumergió FORJA, creando con un trabajo paciente y no exento
de sinsabores, un valioso legado que se proyectó hacía el futuro y fue referencia
obligada de todos los gobiernos democráticos y populares.

Una especial preocupación tenía el forjismo, por comprender el papel
de la inmigración en la vida argentina.  Al respecto Norberto Galasso en su
libro Jauretche y su época, señala que Arturo Jauretche reconocía que: "Homero
(Manzi) me enseñó este secreto argentino: lo que ha salvado a este país es la
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actitud del cocoliche, del "gaita", del "tano" y del turco que en lugar de proponerse
un arquetipo traído de allá, se propusieron un arquetipo nuestro, el gaucho o el
compadrito, sublimándonos así en ellos y en sus hijos, la idea del país. Fíjese la
importancia de esto y lo que hubiera ocurrido de ser a la inversa".
Desde su creación, todos sus integrantes se ocuparon de diferenciarse del
nacionalismo de elites, afirmando que su postura era nacional y por lo tanto
resultaba imprescindible generar una corriente de opinión capaz de ver el
mundo desde una óptica argentina. La organización, desarrollada en los
duros años de la década infame, nos permite comprender esa relación tan
estrecha que se da con todos los fenómenos sociales y que claramente
ligan al tango con la política. Es que desde lo político, FORJA buscaba
reproducir lo que cotidianamente reflejaban los poetas del tango, una visión
de la vida desde la perspectiva del hombre argentino. El valor de FORJA
estuvo dado por el esfuerzo que puso para unir las vertientes populares,
que representaron el pensamiento político nacional.

Ortiz-Castillo

A pesar de ser un hombre ligado a las prácticas aberrantes del fraude
electoral, Justo había decidido respetar la prohibición constitucional de la
reelección. En sus Memorias, Federico Pinedo, un hombre consustanciado
con  esta etapa del fraude, dejó en claro las injustificables razones por las
que violaban la Constitución: "La necesidad de saneamiento y progreso y
salvar a la República de la incompetencia de los posibles rivales que desde
1916 hasta 1930 fueron uno mediocre –se refiere a Alvear- y otro abominable
–se refiere a Yrigoyen- llevaron a los gobiernos –de los cuales formó parte- a
iniciarse en expedientes políticos que paulatinamente degeneraron en prácticas
perniciosas que nadie puede aprobar y que los hombres responsables tuvieron
siempre la intención de terminar". Toda una declaración de cinismo político:
desaprobar lo que se empleaba para violar la voluntad popular haciendo juicios
de valor sobre presidentes legítimamente elegidos por el pueblo.

Lo cierto es que Justo tenía dos opciones para su sucesión: una era
Leopoldo Melo y la otra Roberto Ortiz, supuso que Melo tenía mucho peso
político y como su intención era que le cuidaran el sillón presidencial por un
período y luego volver a la presidencia, decidió elegir para sucederlo en el
gobierno a la fórmula Roberto Ortiz - Ramón S. Castillo. La idea original
había sido designar para la  vicepresidencia, a Miguel Ángel Cárcano, pero
el caudillo conservador de Salta, Robustiano Patrón Costas, impuso la figura
del senador catamarqueño Ramón Castillo.
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Impensadamente para Justo, Ortiz era una persona  responsable
que tenía la intención de terminar con la práctica perniciosa del fraude
electoral. Al poco tiempo de asumir se dio cuenta que para gobernar
necesitaba desligarse de Justo, un hombre de un enorme respaldo en el
ejército, por lo que a través de préstamos y otros beneficios, intentó
congraciarse con las Fuerzas Armadas. Paralelamente decidió volver a la
vía democrática y en esa línea, intervino la provincia de Catamarca, la de
su propio vicepresidente, en la que se habían realizado elecciones
fraudulentas.

Además, por esas mismas razones intervino la provincia de Buenos
Aires, lo que hizo decir al gobernador Manuel Fresco: "Si yo soy tan inmoral
el presidente que fue elegido gracias a mi inmoralidad es más inmoral que
yo". A pesar de las presiones y de haber tenido un origen fraudulento, como
señalaba con todo desparpajo el gobernador bonaerense, el presidente
Ortiz intentó una apertura política, casi en la misma línea que había
implementado el presidente Roque Sáenz Peña.

Era esta una época muy difícil en lo internacional, España se hallaba
envuelta en la Guerra Civil y estaba a punto de estallar el segundo conflicto
mundial. También era complicada la situación interna, el presidente Ortiz se
enfermó y debió delegar el mando en Castillo. Esto sucedió en medio de un
acontecimiento que llevó a un enfrentamiento dentro del ejército, se hablaba
de un ilícito en la compra de tierras en El Palomar hecha por la fuerza. El
negociado involucraba al general Márquez, que era el ministro de Guerra y
por supuesto, lo salpicaba al propio presidente, que con la salud minada,
definitivamente abandonó el cargo y falleció ese año al igual que el ex
presidente Alvear. Todo hacía suponer que el camino para la reelección de
Justo quedaba expedito, pero este también falleció al año siguiente. Frente
a los hechos y sin tener a ningún líder importante que pudiera desplazarlo,
Castillo decidió construir su propio poder.

La presión externa ejercida sobre el gobierno de Castillo por su postura
de neutralidad, no logró los efectos que el gobierno norteamericano y la
oposición aliadófila esperaban. Las elecciones nacionales que se celebraron
el 1º de marzo de 1942 para elegir legisladores bien pueden considerarse
como un respaldo de la opinión pública al gobierno nacional, esto hizo decir
a la revista norteamericana Time: " ...el presidente Castillo, rechazado por
la opinión sensata y la casi totalidad de la prensa argentina, había recibido
apoyo de la mayoría para su xenofóbica política exterior". Lo que ignoraba
la publicación norteamericana, era que la "opinión sensata" y la prensa no
eran la totalidad del pueblo argentino.
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La posición de neutralidad argentina frente a la Segunda Guerra Mundial

Los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial no mostraron
una relación armónica entre Argentina y los Estados Unidos, la prioridad de
la política internacional nacional era el alineamiento con Inglaterra, mucho
más después de la firma del tratado Roca-Runciman. La relación con los
Estados Unidos tuvo casi siempre características de confrontación.

Durante la Conferencia Panamericana celebrada en La Habana en
1928, la delegación argentina presidida por Honorio Pueyrredon, siguiendo
las directivas del presidente Yrigoyen, se opuso firmemente a la intervención
militar norteamericana en Nicaragua, y con toda claridad, fijó la posición
nacional: "...la intervención diplomática o armada, permanente o temporal,
atenta contra la independencia de los estados, sin que la justifique el deber
de defender los intereses nacionales".

Con el transcurso de los años, el panorama internacional se fue
complicando y las necesidades de los países hicieron que modificaran sus
posturas, adecuándolas a las nuevas circunstancias y a sus propias
necesidades como nación. A partir de lo dicho y en ese marco debe
considerarse  la Conferencia para el  Mantenimiento de la Paz, que en vista  del
peligro que significaba la penetración nazi-fascista,  proyectaron Roosevelt y
su ministro Hull y que se realizó en Buenos Aires en diciembre de 1936. Los
resultados para los Estados Unidos fueron pobres, Harold F. Peterson afirma:
"Al malograr los objetivos norteamericanos y realizar el liderazgo argentino,
Saavedra  Lamas había cumplido una actuación magistral. Había trazado la
línea argentina coherente, tenazmente".

La conferencia de Lima del año 1938, pese a que se había producido
un cambio de autoridades en la Argentina y ocupaba la primera magistratura
el presidente Ortiz, tampoco significó en lo esencial un cambio en la política
exterior, si bien los Estados Unidos, frente al peligro que significaban los
acontecimientos de Europa, lograron una declaración que permitía la unidad
continental. Sigue diciendo Peterson, "...los lideres norteamericanos
encontraron en los hombres de Estado argentinos o bien encogida
indiferencia, o bien retaceada cooperación o una categórica oposición.  En
raras ocasiones, como en Montevideo en 1933, y la de Lima en 1938, cuando
optó por cooperar en todo, la Argentina se convirtió, a lo más,  en un  asociado
renuente respecto de las miras de Washington. Con mayor frecuencia, guiada
por el aislacionismo, la devoción a una organización de carácter universal o
la honda urgencia de liderar a los estados latinoamericanos mantuvo una
animosa rivalidad a la supremacía norteamericana dentro del hemisferio. El
origen y la difusión de la Segunda Guerra Mundial habrían de poner a severa
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prueba tanto la vitalidad del sistema interamericano como la dirección de la
lealtad argentina".

Tal vez y como consecuencia de que el primer conflicto obró como
una especie de prólogo del segundo, ya que las propias condiciones del
armisticio presagiaban la continuidad de las acciones bélicas, se dieron para
la Argentina, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial las mismas
circunstancias que durante la Primera Gran Guerra.

La República Argentina, aún desde antes del inicio de la contienda, soportó
la presión de los países en conflicto que pretendían una participación activa y no
la neutralidad que, según decían, se asemejaba bastante a la complicidad con el
enemigo. Este argumento era esgrimido también por quienes desde el país
sostenían la necesidad de la participación argentina  en la guerra.

La situación política interna también guardaba similitud respecto a la
existente durante el primer conflicto bélico. En efecto, al iniciarse las
hostilidades, la concepción política de quienes gobernaban el país, no
coincidía con la concepción ideológica de quienes serían sus continuadores.
En el año 1939, cuando se inició la guerra, el gobierno nacional era presidido,
desde el 20 de febrero de l938, por  Roberto Ortiz siendo su vicepresidente
Ramón S. Castillo. La fórmula, como señalaba José María Rosa en su libro
Historia Argentina (Tomo 12), era el resultado de una maniobra de
arquitectura política, elaborada por el  anterior presidente  Agustín P. Justo,
con la finalidad de encontrar "...un sucesor que le cuidase el asiento y no
pusiera inconvenientes para su regreso a la presidencia en 1944".

Tal como había acontecido en ocasión del conflicto anterior, el inicio de
las hostilidades encontró a la Argentina y a los Estados Unidos en condición de
países neutrales. La razón de esa neutralidad los igualaba, en cuanto a que la
misma obedecía fundamentalmente a cuestiones económicas, aunque era
distinto el desarrollo económico de cada uno de ellos.

La  Argentina sostuvo la neutralidad fuertemente influida por los sectores
relacionados con el comercio exterior, que veían al conflicto como generador
de grandes negocios con aquellos pueblos que por la guerra estaban
necesitados de materias primas. En esa posición de neutralidad bastante tuvo
que ver la conveniencia de Inglaterra. Los británicos necesitaban preservar la
neutralidad argentina, con el fin de obtener en nuestro país reservas estratégicas
útiles para enfrentar la guerra con el Eje. La posición de los Estados Unidos era
diferente. Ellos trataban de consolidar su economía, para lograr una definitiva
preeminencia política mundial y en esta coyuntura, el agotamiento de las
reservas de los países beligerantes favorecía sus objetivos de poder, sobre
todo porque que la contienda se desarrollaba lejos de su propio territorio.

En mayo de 1940, el canciller José María Cantilo intentó  variar la postura
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adoptada por el país pero rápidamente le hicieron saber desde el gobierno, que
la neutralidad seguía siendo la posición lógica para la mayoría de los factores de
poder y también seguía siéndola para los Estados Unidos, por lo que el presidente
Ortiz reafirmó "...la más estricta equidistancia entre los beligerantes".

La salud del presidente era delicada y esto obligó a que el
vicepresidente Castillo se hiciera cargo del gobierno. El Dr. Castillo no era
un hombre  comprometido con los intereses económicos británicos, tal cual
era la regla por aquel tiempo, por lo que de algún modo era sospechado de
germanófilo. Según dice Harold F. Peterson: "La cautelosa neutralidad de
Castillo, obviamente más favorable al  Eje que a los aliados, provocó la franca
crítica de los dirigentes argentinos, entre los que se contaban los ex
presidentes Alvear y Justo, el presidente de la suprema  Corte de Justicia,
Roberto Repetto, y hasta el mismo Saavedra Lamas. Representantes de un
fuerte sector de la opinión, estos voceros denunciaron la política del gobierno
y abogaron por una cooperación más pronunciada con los Estados
americanos.  A mediados de junio el embajador Armour informó a su gobierno
(Estados Unidos) que la impaciencia que suscitaba la actitud circunspecta e
irresoluta de Castillo iba  haciéndose más marcada, y en agosto que una
insistente demanda popular exigía mayor colaboración con Gran Bretaña, los
Estados Unidos y las demás repúblicas americanas".

Finalmente Estados Unidos ingresó en el conflicto, por lo que su embajador
acentuó la presión sobre el gobierno argentino imaginando un apoyo popular a
la causa aliada, pero eso estaba lejos del pensamiento de la mayoría de la
población, que sabía que, nada tenía que ganar con una guerra. Lo cierto es
que esa presión no logró los efectos que el gobierno norteamericano y la
oposición aliadófila esperaban. Según Félix Luna: "Salvo unos pocos aliadófilos
fanáticos, nadie había querido que la Argentina se mezclara en la guerra. Ése
había sido el gran acierto del presidente Castillo; el gobierno de facto, al continuar
con esa política, no había hecho otra cosa que interpretar un sentimiento
generalizado. Mas la neutralidad de la Argentina, mantenida con tanto esfuerzo
desde 1939, era puramente jurídica; no regía en los espíritus. Todos los
argentinos tenían su corazoncito haciendo fuerza por uno u otro bando. ..." .

La neutralidad y la no aceptación de las presiones norteamericanas
llevaron al aislamiento político del país y como consecuencia, a la
imposibilidad de comprar armas en los Estados Unidos que era en ese
momento el único proveedor. Los militares comenzaron a plantear la
necesidad de romper esa dependencia estratégica creando una industria
bélica. Accediendo a esa demanda el presidente impulsó la sanción de dos
leyes fundamentales en octubre de 1941, la ley 12.709 que creó la Dirección
General de Fabricaciones Militares y la ley 12.736 que creó la Flota Mercante
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del Estado, bajo el control del ministerio de Marina.
Por esa razón se puede afirmar que el golpe militar del 4 de junio de

1943 en modo alguno obedeció a la postura del país ante el conflicto, los militares
nunca cuestionaron la neutralidad. Dentro del heterogéneo grupo que conducía
Ramírez, señala Peterson: "...los seguidores de Rawson favorecían al parecer
una colaboración más estrecha con los Estados Unidos. Arremetiendo en la
dirección opuesta, un grupo nacionalista de coroneles y mayores jóvenes - el
GOU - estaba en connivencia para llevar a la Argentina por el camino del
totalitarismo criollo.  Uno de los caudillos entre bambalinas de esta banda
conspiratorial  era el coronel Juan D. Perón". La existencia de distintas líneas
dentro del nuevo gobierno, no alteró la neutralidad de la Argentina. Recién al
final de la contienda nuestro país modificó su postura, declarando la guerra al
Eje el 26 de enero de 1944, cuando la presión de los aliados se hizo insostenible
y el curso de la contienda indicaba claramente la derrota de la Alemania.

La posición argentina, que en las vísperas del conflicto resultaba conveniente
para los intereses ingleses y no dificultaba la concreción de los objetivos económicos
que se habían fijado los norteamericanos, desde un primer momento ocasionó
grandes beneficios para el país y produjo enormes cambios en la estructura
económica y social. Las consecuencias que resultaron de esa política de neutralidad,
se vieron reflejadas en una mejora en el nivel de gastos de la población y
consecuentemente en la evolución e importancia que, por esa época, adquirió el
tango. No resulta para nada aventurado afirmar que, en el tango, la llamada década
del cuarenta, fue la consecuencia de ese marco socio-político que hizo posible la
gran tarea creadora de una generación brillante de autores, compositores e
intérpretes. Tal vez, sin esas condiciones favorables para los artistas, el tango no
hubiera alcanzado el extraordinario desarrollo de esos años.

Los cambios en el mundo

A partir de la segunda mitad de la década del 30, se produjeron cambios
en el mundo que tuvieron directa repercusión en la Argentina. Esas
modificaciones fueron la manifestación visible de las transformaciones sociales
y económicas que siguieron a la crisis mundial de 1929 y a la existencia de un
mundo que nuevamente comenzaba a ver en el horizonte, las sombras de un
conflicto bélico a gran escala.

La crisis mundial había puesto de manifiesto la enorme interrelación existente
entre las naciones, circunstancia que iba más allá de la voluntad de las elites
gobernantes que encontraron un límite a su poder de decisión en lo interno, debido
a los condicionantes que planteaba la situación del resto del mundo.

Un análisis de la situación de la Argentina de esos años nos permite
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apreciar como esas modificaciones en el mundo, que los grupos dominantes
de nuestro país creyeron haber neutralizado a partir de la firma del pacto Roca-
Runciman, sin embargo impactaron de manera directa sobre nuestra economía
y nuestra estructura social. La crisis en el sistema capitalista que se produjo en
1929, llevó a los países centrales a modificar las condiciones del comercio
mundial. Consecuentemente esto hizo que la producción nacional, básicamente
de materias primas, con precios en marcado descenso, quedara imposibilitada
de sostener la estructura económica del país.

A pesar del acuerdo con Gran Bretaña y de otras medidas económicas
tomadas a favor de los sectores más ricos de la sociedad, la situación  en
nuestro país se modificó. El mundo comenzó a prepararse para una nueva
guerra mundial, que finalmente estalló y  afectó las exportaciones argentinas
que se redujeron desde el inicio de la crisis en un 25 por ciento en volúmenes
y su valor cayó en un 50%. Esto redujo la capacidad para importar insumos y
productos manufacturados en esa misma magnitud.

No obstante, lo que aparecía como negativo para los sectores más
poderosos de la sociedad, permitió a la Argentina salir de la crisis ya que
debió iniciar un proceso tendiente a producir aquellos productos que debido
a la guerra ya no iban a ingresar al país. Europa quedó envuelta en un
clima bélico cuyo primer anuncio fue la Guerra Civil Española que estalló en
1936. Las naciones que se verían envueltas en el conflicto redujeron la
oferta de los bienes que consideraban estratégicos y los reservaron para
hacer frente a las necesidades de la guerra.

La situación obligó al sector beneficiado por el acuerdo con Inglaterra a
implementar una política distinta, capaz de permitirle colocar esos excedentes de
producción. No se trataba de un sector de la oligarquía nacional que tuviera
intenciones de convertirse en una burguesía industrial, sus aspiraciones pasaban
simplemente por vender en el mercado interno, la producción que no era posible
exportar. Pero chocaron con una realidad que mostraba la existencia de un
mercado interno con poca capacidad de compra, lo que hizo indispensable mejorar
su situación,  a fin de permitir la absorción de esos excedentes.

En ese contexto se dieron las condiciones para desarrollar un sistema
económico, que bien podría definirse como semi-industrializado, a partir de
las limitaciones que tenía este proceso, para alcanzar un alto nivel de
desarrollo de las manufacturas.

Las causas y características del sistema que comenzó a desarrollarse
fueron las siguientes:

a) la oligarquía sufrió las consecuencias del cierre mundial de los
mercados para sus productos

b) se produjo una reducción de los ingresos nacionales provenientes
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de las exportaciones y la consecuente caída de las importaciones
c) los países centrales, como consecuencia de la situación mundial

redujeron sus ofertas de bienes
d) esto generó la necesidad de instalar industrias sustitutivas de las

importaciones
e) la poca predisposición de los sectores con disponibilidad de

excedentes monetarios, a invertir capitales importantes, determinó que la
industrialización se hiciera a partir de las industrias de bienes de consumo

f) la inmigración prácticamente había concluido, pero la situación de
los habitantes del interior carentes de posibilidades de empleos en sus
provincias y la destrucción de los pequeños talleres que existían en la ciudad,
con la correspondiente secuela de desocupación, permitían un excedente
de mano de obra para ocupar en las nuevas industrias

g) se intensificó el proceso de concentración industrial y lógicamente
de la población en torno a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

h) apareció con marcada intensidad un proceso de migraciones
internas, que caracterizó a esta nueva etapa y que hizo que el saldo de
radicación en la ciudad de Buenos Aires pasara de un promedio de 8.000
habitantes hasta 1936, a un promedio de 72.000 personas para el período
1936-43 según consigna Gino Germani en Estructura social de la
Argentina en el libro Argentina, sociedad de masas.

El desarrollo industrial

La adecuación del país a los cambios operados en el mundo como
consecuencia del clima prebélico, produjo fenómenos que deben ser
considerados de manera particular. La situación mundial influyó en forma
directa sobre la economía nacional y el proceso de sustitución de
importaciones fue imprescindible para hacer frente a la falta de los insumos
básicos para el país que, en previsión de una guerra en gran escala,
comenzaban a retener los países de Europa y los Estados Unidos.

El proceso generó un crecimiento industrial que modificó la estructura
económica y social por las particularidades de ese desarrollo. Se trató de una
industrialización destinada exclusivamente a abastecer de bienes de consumo a la
población, no al desarrolló una industria pesada, es decir, se trató de un proceso
basado en el uso intensivo de mano de obra con baja inversión de capital.

Ese desarrollo industrial llevó a la instalación de un número considerable
de establecimientos fabriles y a la ampliación de los ya existentes. Esto, como
no podría ser de otra manera, generó la expansión del sector social en que
se insertaban los propietarios de esas empresas. En realidad, muchos de
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esos   empresarios fueron más la consecuencia de una necesidad coyuntural,
que la resultante de un proceso de planificación económica llevado adelante
en función de los nuevos acontecimientos que se gestaban en el mundo.

El sector de la burguesía industrial que se incorporó, con enormes
posibilidades de expansión de sus empresas, tanto en el mercado interno
como en el externo, nunca adquirió la trascendencia que tuvo en otras partes
del mundo. Nuevamente se repitió el fenómeno que se produjo con la apertura
económica  de nuestro país, luego de la caída de Rosas. En su mayoría, los
empresarios intentaron usufructuar de manera permanente un sistema de
privilegios económicos establecidos por el Estado, el cual les aseguraba el
control del mercado interno y por lo tanto, tampoco en esta oportunidad
aprovecharon la debilidad del sistema capitalista de los países desarrollados
para proyectar sus empresas y fortalecer su presencia en el ámbito
económico mundial.

Su falta de audacia y de una verdadera vocación empresaria, los llevó
a  limitar su propio crecimiento. Esta circunstancia ayudó de manera decisiva
a que el prestigio social de esta nueva clase y su peso en la vida nacional,
no hicieran mengua en el poder que mantenía la oligarquía terrateniente.
Su solvencia económica era insuficiente para abrirles la puerta de la alta
sociedad argentina, que mantenía casi intacto su enorme peso a la hora de
tomar decisiones en la política nacional.

La conclusión seguía y sigue siendo la misma, nuestro país nunca
pudo desarrollar una verdadera burguesía industrial con relevancia e
influencia sobre la marcha de la vida nacional. Por otra parte, desde el
origen mismo de la actividad industrial en el país, más tarde o más temprano,
los establecimientos industriales y financieros fueron a parar a manos de
capitales extranjeros por lo que, rápidamente, los miembros de la burguesía
industrial desaparecieron sin dejar, salvo honrosas excepciones, huellas de
su paso por la vida nacional.

Las migraciones internas

Los cambios económicos, aunque no variaron en absoluto la
composición de los centros de decisión política de la Argentina, sí produjeron
enormes modificaciones en la estructura social del país y en la vida cotidiana.
Esa circunstancia se vio reflejada muy claramente en el tango y otras
manifestaciones de la cultura popular, como la radiodifusión y la industria
del cine, que adquirieron una extraordinaria vitalidad.

El proceso industrial que caracterizó la vida nacional a partir de la
segunda mitad de la década, demandante de mano de obra intensiva nos
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lleva a hacer referencia a dos circunstancias que tienen que ver con las
condiciones en que se dio el mismo. Una fue la desaparición de la inmigración
como consecuencia del conflicto bélico, y la otra, también relacionada con
ese conflicto, fue la caída del comercio exterior que generó un agudo cuadro
de desocupación en las zonas rurales, enormemente afectadas por la caída
de las exportaciones agropecuarias.

Además, ese proceso de industrialización operó básicamente en las
industrias productoras de bienes de consumo y los establecimientos industriales
produjeron a escalas muy reducidas, ya que alrededor del noventa por ciento
de los mismos eran pequeñas industrias que ocupaban menos de quince
personas. Las grandes empresas, buena parte de las cuales eran de capital
extranjero, sólo constituían el diez por ciento de los establecimientos fabriles,
pero daban ocupación a aproximadamente el cuarenta por ciento de los obreros
industriales. Pero más allá de esta caracterización, lo que interesa en el análisis
son las consecuencias sociales de ese proceso que se inició sin inmigración
europea y con una alta desocupación obrera en todo país.

En torno de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, se concentraron
alrededor de las tres cuartas partes de los obreros industriales. El proceso de
urbanización hizo crecer la población de la Capital Federal, y sobre todo la del
cinturón industrial que la rodea, muy por encima de la tasa de crecimiento del
resto del país. Una recopilación de datos de diverso origen, hecha por David
Rock, le permite a este autor afirmar que: "En 1939 el 60 por 100 de las firmas
industriales de la nación, el 70 por 100 de sus trabajadores industriales y
alrededor de los tres cuartos de sus salarios industriales estaban en el Gran
Buenos Aires".  La conclusión es que ese proceso de crecimiento industrial por
la vía de la sustitución de importaciones, requirió un uso  masivo de mano de
obra, produjo un crecimiento macrocefálico del país y cristalizó una Argentina
con centro exclusivo en la ciudad de Buenos Aires.

Para tener una idea de la magnitud de este fenómeno demográfico,
debemos señalar que la población radicada en la Capital Federal y el gran
Buenos Aires en los diez años que van desde mediados de los años treinta a
los cuarenta, creció casi un cuarenta por ciento. Según señala Gino Germani
en el trabajo citado anteriormente: "La intensidad de estas migraciones internas
fue elevadísima, y durante la década 1936-1947 la proporción de argentinos
nacidos en las provincias, que se fueron a radicar en la zona metropolitana de
Buenos Aires, fue equivalente a casi un 40 % de todo el crecimiento vegetativo
de esas mismas provincias. Fue un éxodo en masa por el cual vastas capas
populares de las zonas subdesarrolladas –masas hasta ese momento
completamente al margen de la vida política del país- se radicaron en las grandes
ciudades y en particular en Buenos Aires".
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La pérdida del crecimiento vegetativo de las provincias, que como
señalábamos, consolidó definitivamente la concentración urbana en torno
del puerto metropolitano, tuvo características distintas de las que tuvo el
gran proceso inmigratorio de las décadas anteriores. La diferencia estuvo
centrada en que, mientras en el período que va desde las últimas décadas
del siglo XIX  hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, el crecimiento
poblacional se originó en la inmigración europea, este nuevo crecimiento
obedeció casi exclusivamente  a las migraciones internas, ya que la Guerra
Civil Española y la Segunda Guerra Mundial cerraron el flujo inmigratorio
hacia nuestro país.

Los cambios sociales

Al analizar la primera etapa del proceso inmigratorio comprobamos
que los inmigrantes, que en casi todos los aspectos de la vida argentina
contribuyeron con sus aportes culturales de manera decisiva a la
transformación del país, sin embargo tuvieron muy poca predisposición
respecto de la actividad política. De hecho, la gran mayoría de los extranjeros
permanecieron con sus nacionalidades originales, no superando el cinco
por ciento el porcentaje de inmigrantes que adoptó la nacionalidad argentina,
según consigna David Rock en su obra Argentina 1516 – 1987.

Muy distinta fue la situación que planteó el arribo a la ciudad de Buenos
Aires y su periferia, de esa enorme legión de migrantes de todas las regiones
del país. Se trataba de ciudadanos que estaban dispuestos a hacer valer
integralmente todos sus derechos, y el de elegir y ser elegidos los convertía
en una formidable fuerza política cuyo poder originaría, con el advenimiento
del peronismo, transformaciones fundamentales en una sociedad en la que
todavía, alrededor del setenta y cinco por ciento de las tierras se
concentraban en un porcentaje de propietarios que apenas excedían en
número el cinco por ciento de la población.

La demanda de mano de obra ocasionada por la nueva situación económica,
fue un poderoso imán para atraer a esos sectores que provenían de un interior
empobrecido y que con todo derecho reclamaron su participación en los beneficios
ocasionados por este orden de cosas, generado por la conflictiva situación mundial.
Este enorme movimiento de la población de las provincias hacia Buenos Aires, que
nunca cesó desde aquellos años, tuvo durante poco mas de una década, una
intensidad extraordinaria, superior inclusive a la que se había dado con la gran
inmigración iniciada a finales del siglo anterior.

El tango, cuya época de mayor masividad se originó con ese fenómeno,
no fue sin embargo capaz de reflejar las angustias que el desarraigo producía
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en estos compatriotas que llegaban a la Capital expulsados por la miseria. Al
intentar un análisis social, no resulta este un dato menor ya que es una clara
muestra de lo diverso de ese cambio con respecto al que produjo la inmigración.

Las zambas, chacareras y algunas otras formas musicales cultivadas en
nuestras provincias, fueron las encargadas de dar testimonio de la nostalgia del
hombre del interior que llegaba a la gran ciudad. Ese invalorable tesoro musical de
las distintas regiones argentinas fue el que contó los sueños y esperanzas, de los
migrantes internos, de la misma manera que el tango lo hizo con el inmigrante

Los cambios sociales derivados de la llegada de grandes contingentes
de migrantes a la zona metropolitana, permiten comprender los fenómenos
que se producirán ya entrada la década del cuarenta. Según consigna Gino
Germani, hacia 1947, la clase trabajadora afincada en el área metropolitana
estaba compuesta de un 27% de nativos de la zona y de un 73% de migrantes.
De este último grupo, el 57% eran nuevos (llegados a partir de 1938) y el
16% más antiguos.

En esos de diez años, que son los que coinciden con los cambios que se
produjeron en la economía nacional como consecuencia de un mundo que se
preparaba para lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial, la población de la
Capital Federal y el Gran Buenos Aires mantuvo un crecimiento sostenido y la
disminución de la inmigración fue compensada por el proceso de migración interna.

El fenómeno de migraciones internas es anterior a la llegada del
peronismo al poder, habitualmente suele presentarse ese movimiento de
población como propio de ese período histórico y esto es en realidad una
gran falacia. Sin la presencia de los migrantes internos en la ciudad de Buenos
Aires y en sus alrededores, el 17 de octubre de 1945 no hubiera sido posible.

El tango documenta esa realidad en Farol, compuesto por Homero y
Virgilio Expósito en el año 1943, dos años antes de ese acontecimiento, los
autores  describen esa nueva sociedad que era consecuencia del proceso de
migraciones internas y que Perón capitalizó políticamente. La letra del tango
habla de esos seres anónimos que desde los distintos barrios de la ciudad y del
gran Buenos Aires marcharon sobre la Plaza de Mayo, para hacerle saber al
país que ellos eran también parte importante de esa sociedad:

Un arrabal con casas
que reflejan su dolor de lata …
un arrabal humano
con leyendas que se cantan como tango …
y allá un reloj que lejos da
las dos de la mañana …
un arrabal obrero
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una esquina de recuerdos y un farol …

Farol …
las cosas que ahora se ven …
farol …
ya no es lo mismo que ayer …
la sombra,
hoy se escapa a tu mirada,
y me deja más tristona,
la mitad de mi cortada;
tu luz
con el tango en el bolsillo,
fue perdiendo luz y brillo,
y es una cruz …

Allí conversa el cielo
con los sueños de un millón de obreros …
allí murmura el viento,
los poemas populares de Carriego,
y cuando allá a lo lejos dan
las dos de la mañana,
el arrabal parece
que se duerme repitiéndole al farol …

Finalmente debemos señalar que ese proceso, por tratarse de
movimientos de población dentro de un mismo país, no trajo los cambios
culturales que produjeron las oleadas inmigratorias que llegaron a la
Argentina a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Simplemente Buenos
Aires terminó de incorporar con la llegada de habitantes de distintas
provincias, los distintos matices de las culturas regionales de nuestro país.
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CAPÍTULO 12

LA LARGADA DÉCADA DEL CUARENTA

Los inicios

Siguiendo las ideas de Eric Hobsbawn de apartarse de la cronología,
también para el tango hay una "larga década del 40",  pues más allá de las
distintas posiciones de los historiadores del tango respecto  a su comienzo,
todos coinciden en que se extiende  alrededor de veinte años. Es decir
empieza antes de 1940 y finaliza a mediados de la década de 1950.

Siguiendo esta convención de considerar a la década del 40 más allá de
los tiempos cronológicos, José Gobello, en su Crónica general del tango,
dice: "El comienzo de la década del 1940 ocurrió, según como se mire, el 1º de
enero de aquel año o el correlativo día de 1941. Pero el renacimiento tanguístico
de 1940 ¿cuándo comenzó? ¿En 1940, cuando Miguel Caló organizó la que
sería llamada orquesta de las estrellas? ¿Y, por qué no, en 1937, cuando Raúl
Kaplún ejecutó, en la misma orquesta, el primer arpegio lucubrado por Argentino
Galván? ¿O en 1938, cuando Carlos Di Sarli presentó su nuevo conjunto en el
cabaret Moulín Rouge? ¿O el 11 de diciembre de 1939 cuando el gran bahiense
grabó para Víctor su primer disco, El retirao, de Carlos Posadas? ¿O el 1º de
julio de 1937, cuando Troilo inauguró su orquesta, en el Marabú? ¿O el 7 de
marzo de 1938, cuando Pichuco se estrenó en la grabadora, con Comme il
faut y Tinta verde? ¿O a fines de 1939, cuando irrumpió Osvaldo Pugliese,
con los tres bandoneones, los tres violines y el bajo de su octeto?. Cada uno
puede elegir el comienzo que prefiera; pero seguramente habrá que elegir
alguno de estos".

Sin dudas, uno de los acontecimientos que marcaron el comienzo del
fin de la "década corta del treinta", fue el descubrimiento por parte de la
juventud de esos años, del tango como baile de sociedad, comoalternativa
danzante apta para relacionarse, marcando el comienzo de una nueva época
para el tango: la "Década del cuarenta".
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La importancia de D´Arienzo y de Troilo

A partir de 1935, de la mano del brioso compás de la orquesta de
Juan D‘Arienzo, los bailarines volvieron al tango y comenzó a perfilarse el
nacimiento de la famosa década del 40‘ con la consolidación de las orquestas
típicas y el éxito paralelo de sus cantores, todo esto enriquecido por la
incorporación de los arregladores del tango, actividad profesional que
sistematizó las intenciones del director de la orquesta, los hallazgos de los
intérpretes, la función expresiva de cada instrumento o grupo de instrumentos,
y fue codificando por fin, los estilos de cada agrupación

El comienzo de esa recuperación del tango debe adjudicarse, con justicia,
a la actuación de la orquesta de Juan D’Arienzo que desde el cabaret Chantecler,
a fines de 1934, desde el disco a mediados de 1935 y desde la radio en 1936,
"resucitó", como dice Horacio Ferrer, "...el interés de los bailarines por el tango
llenando multitudinarias pistas", proyectándose de inmediato a Montevideo, a
través de reiteradas presentaciones en cafés, teatros y casinos.

Antológicas versiones de los tangos y valses de la guardia vieja
conformaron su repertorio, que vertido con justeza interpretativa y cronométrico
compás, tornaba más fácil y placentera la danza, en aquellos momentos
iniciales de lo que luego seria furor masivo: el baile del tango.

Por casualidad, o tal vez por intuición, D´Arienzo descubrió una postura
estética que consistió en tomar los tangos de la Guardia Vieja y expresarlos
de una manera simple, de un modo que los músicos llaman una expresión
cuadrada. Marcaba los cuatro tiempos del compás con el mismo tiempo, la
misma intensidad y en una forma cronométrica, le daba una gran justeza a
la expresión de los bandoneones y una, tal vez exagerada, intervención a lo
que llamaba la cuarta cuerda o la cuerda grave del violín. La primera orquesta
de D´Arienzo no tuvo como pianista a Rodolfo Biagi, que fue quien le dio el
sello definitivo al conjunto. Durante casi tres años estuvo este músico en la
orquesta, con el sonido de su piano el conjunto registró setenta y una
grabaciones y lo que es más importante, definió un estilo que seguirían sus
continuadores en el instrumento: Juan Polito y Fulvio Salamanca.

Con D´Arienzo retornó el tango alegre, el que hacía mover los pies a los
bailarines, y como el baile siempre ha sido la diversión preferida de los jóvenes,
todo el género rejuveneció con la propuesta del que sería llamado "El rey del
compás". Fueron entonces D´Arienzo y Rodolfo Biagi los responsables de generar
nuevamente en el público el interés por el tango, a partir de un repertorio basado
en antiguas obras adaptadas a su particular modalidad de interpretación.

En 1949, según cita José Gobello,  D´Arienzo definía su idea de lo
que debía ser el tango: "A mi modo de ver, el tango es, ante todo, ritmo,
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nervio, fuerza y carácter. El tango antiguo, el de la guardia vieja, tenía todo
eso, y debemos procurar que no lo pierda nunca. Por haberlo olvidado, el
tango argentino entró en crisis hace algunos años. Modestia aparte, yo
hice todo lo posible por hacerlo resurgir".

La impactante popularidad de D´Arienzo se acrecentó notablemente
a partir de de la grabación para el sello Víctor del tango Hotel Victoria  y del
vals Desde el alma, realizadas el 2 de julio de 1935 y del debut de su
orquesta en la recién inaugurada Radio El Mundo al año siguiente.

El otro acontecimiento, tomado como hito para marcar el fin de la década
del treinta y el comienzo de la del cuarenta, fue el debut de la orquesta de Aníbal
Troilo "Pichuco", ocurrido el 1º de julio de 1937. La presentación no alcanzaría en
sí misma para tenerlo como un hecho fundacional, ya que por esos años eran
frecuentes las presentaciones de nuevos conjuntos de tango, generalmente
pequeñas agrupaciones que comenzaban su trabajo artístico y al poco tiempo se
disolvían, pero lo que diferencia la presentación de esta orquesta es que
precisamente no se disolvió, por el contrario, mantuvo su presencia y su
importancia fundamental para el tango durante casi cuarenta años.

Además, la orquesta de Aníbal Troilo aportó elementos que luego serían
característicos de los nuevos tiempos. En primer lugar el cantor, en este caso
Francisco Fiorentino, integrado a la orquesta como un instrumento más,
sobrellevando la interpretación de todo el texto del tango, tal como lo hacían los
cantores solistas a partir de la senda abierta por Carlos Gardel que fue la
referencia obligada para Troilo. Luego la importancia de los primeros interpretes
de cada instrumento, -los que se llamarían "primer bandoneón" o "primer violín"-
que empezaron a tener su protagonismo al amparo de arreglos instrumentales,
todavía empíricos pero distintivos de cada agrupación, los que irían definiendo
los estilos orquestales, constituyeron otra de las características de esta etapa.
Para José Gobello, "Troilo era el tango mismo". "Por gravitación de su
personalidad, por carisma, Troilo resumió en sí mismo al tango, fue su síntesis".

Esa síntesis a que hace referencia José Gobello, tiene que ver con la
amplitud  de su labor de artista que nutrió las tres artes fundamentales del tango:
la música, la canción y el baile. Desde lo musical su contribución se extendió
desde la composición hasta la ejecución. Ese primer conjunto dirigido por un
joven a punto de cumplir 23 años, era un sexteto ampliado a 3 bandoneones
(Aníbal Troilo- Juan Miguel (Toto) Rodríguez y Roberto Gianitelli); 3 violines
(Reynaldo F. Nichele, José Stilman y Pedro Sapochnick); el piano de Orlando
Goñi y el contrabajo de Juan Fasio, con el  acompañamiento vocal de Francisco
Fiorentino, que ya desde esa primera presentación mostraba un sello distintivo.

En esa primera orquesta de Troilo el piano de Orlando Goñi aportaba
una forma de ejecución distinta del instrumento, absolutamente diferenciada
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de la de Rodolfo Biagi que seguía una línea más tradicional y caracterizaba
a la orquesta de D´Arienzo. Esa forma de ejecución con la que el piano de
Goñi conducía a la orquesta dejó una huella que siguieron muchos pianistas
enrolados en la corriente evolucionista del tango.

A lo largo de su carrera como director, el estilo de Pichuco se fue modificando
con la incorporación de nuevos instrumentos que le dieron otra sonoridad al
conjunto. Para lograr ese objetivo incorporó a las cuerdas el violoncello, la viola y
aumentó el número de violines; la fila de bandoneones pasó a tener cinco
ejecutantes y requirió de los mejores arregladores que contribuyeron de manera
sustancial en la consolidación del sonido de la orquesta.

Otra de las características que dieron personalidad al conjunto y
produjeron un verdadero salto cualitativo para el género, fue la excelencia de
los cantores que integraron la orquesta de Aníbal Troilo. En la primera
formación fue fundamental el aporte de Francisco Fiorentino, un hombre de
una sensibilidad muy especial con una voz que se ajustaba perfectamente al
sonido de la orquesta como un instrumento más, un fraseo notable, una
afinación perfecta y una forma de decir que trasmitía con todos los matices el
contenido de las letras. Desde 1941 hasta 1944 cuando se retiró de la orquesta,
Fiorentino dejó sesenta grabaciones con Troilo.

Con la incorporación en el año 1943 de Alberto Marino, Troilo consolidó la
práctica iniciada por Francisco Canaro de incluir dos cantores en las orquestas
típicas. A lo largo de tres años Marino que poseía una bella y potente voz de
tenorino grabó 52 títulos con la orquesta. Luego del retiro de Fiorentino, Pichuco
llamó a uno de los grandes cantores de la época para reemplazarlo: Floreal Ruiz.
Una voz muy bella de incomparable fraseo y además un cantor con una enorme
legión de seguidores. Durante cuatro años de permanencia en la orquesta, Floreal
Ruiz grabó 31 temas hasta el año 1948, cuando pasó a formar parte de la orquesta
de Francisco Rotundo quien lo tentó con un importante contrato.

Para su reemplazo Troilo decidió la incorporación de un artista muy
personal, Edmundo Rivero, quien se había desempeñado como guitarrista y tenía
una voz de bajo, un registro absolutamente infrecuente para el tango. Edmundo
Rivero venía de una experiencia no demasiado exitosa con la orquesta de Horacio
Salgán y muchos pensaron que la apuesta de Troilo era demasiado arriesgada.
Sin embargo los hechos le dieron la razón a Pichuco, el éxito de Rivero con la
orquesta fue total, algunas versiones de las 22 que  dejó grabadas constituyen
clásicos de toda la historia del tango, como la magistral interpretación de Sur.

A  Edmundo Rivero lo sucedieron cronológicamente: Aldo Calderón, Jorge
Casal, Raúl Berón, Carlos Olmedo, Pablo Lozano y Ángel Cárdenas, todas
voces de singular relevancia y una muestra de la importancia que tenía el
cantor dentro de la orquesta y de la maestría de Troilo para seleccionar y
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formar cantores. En el año  1956, Troilo decidió otra incorporación de gran
importancia para la historia del tango, la de Roberto Goyeneche, que fue tal
vez el último artista de verdadera atracción popular que dio el tango. "El
polaco", como lo había bautizado Ángel Díaz, durante su paso por la orquesta
de Horacio Salgán, había grabado con ese conjunto 10 títulos, dos de ellos
a dúo con el citado Ángel Díaz. Desde 1956 y durante sus ocho años en la
orquesta, Goyeneche grabó 26 temas, siendo sus compañeros durante esos
años: Elba Berón, Ángel Cárdenas y Roberto Rufino.

Luego de la salida del "polaco", se desempeñaron en la orquesta Nelly
Vázquez y Tito Reyes, este debutó en el año 1964 y hasta 1974 grabó 22 temas.
La última incorporación fue la de Roberto Achával, quien no llegó a grabar.

Es importante señalar cuando se habla de Aníbal Troilo, su trascendente
aporte a la composición, sus temas se caracterizaron por la sencillez armónica
y su notable belleza melódica. Entre sus obras más destacadas, con letras de
los más importantes poetas del tango, debemos mencionar: Toda mi vida (José
M.Contursi); Garúa, Naipe y Pa´ que bailen los muchachos (Cadícamo); Total
pa´ que sirvo (Dizeo); Te llaman malevo;(Expósito);  los temas compuestos
con Homero Manzi: Barrio de tango, Sur, Romance de barrio, Discepolín y
Che, bandoneón; otros compuestos con Cátulo Castillo: La última curda,
María, Patio mio, La cantina, Una canción, A Homero, Desencuentro y El
último farol; e instrumentales como Responsoy A la guardia nueva y la milonga
La trampera, para mencionar sólo algunas de sus obras.

Las nuevas características del género

La evolución musical que se inició en la década del veinte a partir del
sexteto de Julio De Caro, adquirió una notable dimensión con la aparición de
jóvenes y talentosos músicos en la década del cuarenta y con la ampliación del
número de ejecutantes en las orquestas típicas. El tango logró entonces alturas
insospechadas y las bellas composiciones de autores de épocas anteriores, como
Greco, Bardi o Arolas, lograron un esplendor, que las limitaciones de los conjuntos
de las primitivas etapas del tango no permitían apreciar.

Esos años finales de la década del 30 mostraron al tango con una
fuerza arrolladora ubicándose en el centro de las preferencias populares y
dando inicio a lo que se conoce como la "masividad del tango". El género
invadió todos los ámbitos de difusión y esa demanda constante de artistas
otorgó a los músicos la posibilidad de un trabajo continuo, generando una
competencia profesional que incentivó la necesidad de las orquestas de
distinguirse estilísticamente en la expresión.

En esa relación de causa-efecto, el público tanguero –que era cada vez
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más numeroso- comenzó a alinearse de acuerdo a sus preferencias, admirando
y siguiendo a cada orquesta y alimentando en las mismas el deseo de superación.
Algo que fueron haciendo con la premisa de conservar el estilo inicial, que le
había dado la posibilidad de ser reconocida y diferenciada de las restantes.

El primer esquema estilístico, muchas veces creado por la impronta del
director y por las posibilidades interpretativas de los integrantes de cada
orquesta, se fue puliendo y afirmando en el contacto frecuente con los
asistentes a bailes y confiterías, quienes con su entusiasmo o su indiferencia
frente a cada tema, determinaban el éxito o el fracaso del mismo.

Así es que de acuerdo a la forma de presentar un tango, de la ubicación
de los solos de piano, bandoneón o violín, de la marcación rítmica, de la
limpieza o pastosidad de las variaciones, de los ligados, de los fraseos, de la
frecuencia o de la intensidad de los "tuttis" y de los "pianisimos", dependía la
adhesión de un publico, que era mayoritariamente nuevo para el genero,
debido a las grandes migraciones internas que en su mayoría tenían como
destino la ciudad de Buenos Aires y su cinturón industrial.

Esto fue generando una actividad profesional y artística: la del
arreglador. Es decir de un músico, integrante o no de la orquesta, que era
capaz de indicar como debía tratarse la línea melódica de cada tango; que
podía aprovecharse de ella para lucir las que empezaban a constituirse en
las constantes expresivas de la orquesta, que eran en definitiva las que le
habían traído la adhesión del publico y por lo tanto debían conservarse.

El Foro Argentino de Cultura Urbana organizó en el año 2002, un seminario
sobre la larga década del cuarenta, uno de los invitados fue el maestro Carlos
García, un pianista de los más importantes del tango y que tuvo una trayectoria
profesional de más de setenta y cinco años. En la reunión, el maestro Carlos
García contó que en 1932 ya era pianista de la orquesta de Roberto Firpo y
que en ese tiempo, la hija de Francisco De Caro le decía que el sexteto de Julio
De Caro ensayaba desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana.  Según
Carlos García: "Eso se debía a que en ese tiempo no se escribían los arreglos,
se escribían pedacitos de papel de música donde se anotaban las ocurrencias
de todos los compañeros y ahí se iba formando un arreglo. Cuando yo entré
también entré haciendo papelitos, pero después me fui entregando a la forma
orgánica verdadera de escribir para orquesta, que son los papeles grandes,
las matrices que todavía, por suerte, me gusta hacer".

A finales de los años treinta comenzó esta etapa tan importante para el
tango con la aparición del arreglo y la orquestación. Fue en el año 1937
cuando Miguel Caló le encargó a Argentino Galván el arreglo para su orquesta,
el momento  fundacional para esa actividad  de enorme trascendencia para el
tango. Refiere al respecto Luis Adolfo Sierra: "En 1937 tuvo la orquesta de
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Miguel Caló un momento excepcional, cuando Argentino Galván tomó a su cargo
los arreglos instrumentales de la misma. Entre las novedosas innovaciones
interpretativas surgió el llamado virtuosismo violinístico en el tango. Predominaban
hasta entonces la forma clásica de "cantar" las melodías, cuyos exponentes
más representativos fueron Agesilao Ferrazano, Cayetano Puglisi, Julio De Caro,
Manlio Francia y Elvino Vardaro. Con Raúl Kaplún, primer violinista de de la
orquesta de Caló, explotó Argentino Galván las notables aptitudes técnicas de
aquel, escribiéndole pasajes solistas con dificultades tales que exigían al máximo
su destreza interpretativa. Y esa revolucionaria forma virtuosista de ejecución
del violín en el tango, cuyo precursor fuera Antonio Rodio, y que Raúl Kaplún
exaltara con nuevos perfiles en los arreglos de Argentino Galván, tuvo su máxima
culminación luego en el prodigioso tecnicismo de Enrique Mario Francini".

El trabajo de los arregladores y orquestadores permitió al tango grados
impensados de superación armónica y expresiva, en el reducido tiempo de
alrededor de tres minutos que los discos de aquel tiempo concedían para
presentar, desarrollar y terminar cada tema. Claramente quedó definida una
de las mayores diferencias entre la guardia vieja y la guardia nueva: de la
antigua expresión de las melodías originales, reiterativas y previsibles se
paso a las decantadas y personales versiones que llevaron la intuitiva y
fundadora escuela decareana a una categoría artística insospechada, sin
perder su condición popular y masiva

Según Sierra, "...correspondió a Héctor María Artola y a Argentino
Galván, la sistematización  del arreglo instrumental en nuestras orquestas
típicas. Artola y Galván llevaron el tango al atril",  estableciendo que esto
sucedió en ese tiempo: "Al filo de 1940 la importancia de los arregladores
cobraba una trascendente significación dentro del panorama musical del tango.
Ya por ese entonces, ninguna orquesta de cierta categoría, indistintamente
enrolada en la tendencia evolucionista como en la tradicional, prescindía de
la  intervención de los arregladores, erigidos en protagonistas anónimos del
quehacer instrumental del tango. Distinguidos músicos constituyen esa difícil
dedicación profesional, cuyos nombres son sistemáticamente escamoteados
al conocimiento público". El arreglo instrumental del tango fue entonces una
de las características más importantes de la larga década del cuarenta. En
esa mención que hace Luis Vicente Sierra sobre los grandes arregladores,
debemos incluir a Emilio Balcarce que fue además un notable director de
orquesta, instrumentista y compositor.

El cantor de orquesta

En la señalización de las características notables de la larga década
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del cuarenta destacamos como fundamental la aparición del cantor de
orquesta, cuya participación dejó de lado la intervención casi anónima de
los estribillistas de años anteriores, para convertirse en figura central del
espectáculo. Su papel se diferenciaba notablemente del de sus antecesores
quienes se limitaban a entonar unos pocos versos de las canciones que
ejecutaba la orquesta, el cantor retomó la trascendencial que imprimiera
Carlos Gardel a la obra de los grandes poetas y recuperó toda la riqueza
del verso para acompañar la música.

La lista de cantores de orquesta se nutre de figuras tan importantes
como las de Francisco Fiorentino, Ángel Vargas, Carlos Dante, Raúl Berón,
Edmundo Rivero, Alberto Castillo, Alberto Marino, Julio Martel, Alberto Morán,
Alberto Podestá, Roberto Rufino, Floreal Ruiz, Héctor Mauré, señalados sólo a
título de ejemplo y en la seguridad de omitir otros nombres que con igual derecho,
podrían figurar entre los mencionados. Una de las formas de establecer la
importancia de los cantores, es comprobar la trascendencia que daban el público
y los críticos a los grandes binomios conformados por el director de orquesta y
su cantor. Todavía hoy se hace referencia a muchos de ellos, como si se tratara
de una verdadera "marca de fábrica", probablemente el rubro más emblemático
en ese sentido, haya resultado el de los "dos ángeles del tango", (D´Agostino-
Vargas), pero seguramente cada tanguero guarda en su recuerdo a muchas
otras duplas que por esos años enriquecieron la canción ciudadana, como la
de Troilo con Fiorentino o Marino, Tanturi con Castillo o Campos, o D´Ángelis
con Dante o Martel, entre tantos otros.

Tan importante fue la figura del cantor en esa década, que las
orquestas grabaron mayoritariamente temas cantados. Como ejemplo
veamos el panorama en 1943. En dicho año, la orquesta de Aníbal Troilo
grabó treinta obras de las que veintiséis fueron cantadas, los instrumentales
fueron solamente cuatro. Carlos Di Sarli con su orquesta registró veintiséis
temas, veinte de ellos cantados y solamente seis instrumentales. Un solo
tema instrumental grabó la orquesta de Ricardo Tanturi en 1943 y veintitrés
temas cantados.

Confirmando que ese año1943 consolidó al tango canción como
la expresión más popular en desmedro de los temas puramente instrumentales,
las doce obras que registró Pedro Laurenz, fueron todos temas con letra
cantados por Alberto Podestá. También avalan esta afirmación las catorce
grabaciones de la orquesta de Rodolfo Biagi: todos temas cantados; la orquesta
de Ángel D’Agostino, en idéntica línea, gravó diecinueve obras, entre las que
se cuentan solamente dos instrumentales y el resto cantadas. Un hombre
que fue protagonista de todas las épocas del tango, Osvaldo Fresedo, registró
con su orquesta diecisiete temas transitando el mismo camino: quince cantados
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y solamente dos instrumentales.
De las cinco obras que registró Alfredo De Angelis, en ese que fue el primer

año de grabaciones de su orquesta, solamente una fue instrumental y las cuatro
restantes cantadas. La orquesta más antigua y tradicional por trayectoria, la de
Francisco Canaro, realizó treinta y seis grabaciones, todos temas cantados. Frente
a esa realidad, el "Quintento Pirincho", destinado por Francisco Canaro para las
obras puramente instrumentales, registró solamente ocho.

Una de las agrupaciones más representativa de la década del 40’, la de
Miguel Caló, centró su repertorio en el tango canción, rivalizando con Aníbal
Troilo en la grabación de los éxitos de los autores y los cantantes. Entre 1942 y
1943 ambas orquestas compartieron dos tangos sin canto: Inspiración y La
maleva, mientras que entre los cantados podemos anotar trece temas compartidos.

En ese repaso del universo orquestal del año 1943, debemos
mencionar a la personal orquesta de Lucio Demare, precursora en la
utilización de los mejores recursos expresivos del género, tanto de las cuerdas
como de los bandoneones unidos por la sutil apoyatura de los acordes
pianísticos de la mano izquierda de su director, prácticamente la totalidad
de su repertorio fue cantado. La orquesta de Juan D’Arienzo, a la que
referimos como la iniciadora de la larga década del cuarenta, grabó veinte
temas en el año 1943, de ellos diez fueron cantados por Héctor Mauré,
cinco por Juan Carlos Lamas y cinco temas fueron instrumentales.

Ese mismo año grabó para  Odeón, cuatro años después de su debut,
la orquesta de Osvaldo Pugliese, que de algún modo resultó una excepción
en cuanto a la combinación de repertorio instrumental y cantado.
Recorriendo su discografía vemos que en el primer año y medio de
grabaciones, sobre veintidós obras registradas, aparecen nueve temas
sin canto, modificando así la tendencia que evidenciaba la discografía de
las otras orquestas.

La enorme importancia que lograron los cantores en esa época llevó
a algunos de ellos a independizarse de las orquestas que les dieron fama y
conformar sus propias agrupaciones orquestales, para servirles de
acompañantes en presentaciones cuya repercusión popular resulta
inimaginable en estos tiempos.

Son ejemplos notables del cantor con orquesta Alberto Castillo, que en
1944 se alejó de la orquesta de Ricardo Tanturi y conformó su propia agrupación
dirigida por Emilio Balcarce, al que siguieron en esa tarea de conducción Enrique
Alessio y Angel Condercuri. Francisco Fiorentino, que desvinculado de Aníbal
Troilo, con el que había conformado durante más de seis años uno de los más
extraordinarios binomios de la historia del tango, debutó en abril de 1944 con la
orquesta de Orlando Goñi, para unos pocos meses después, conformar su
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propia agrupación bajo dirección de Astor Piazzolla.

Las letras en la década del cuarenta

La rica poesía que alimentó el cancionero de Gardel y otros grandes
intérpretes durante las décadas del veinte y del treinta, tuvo su continuidad
a través de nuevos autores durante los años cuarenta. Iniciados en las
décadas anteriores, poetas fundamentales como Enrique Cadícamo, Enrique
Santos Discepolo, Homero Manzi y Cátulo Castillo, hicieron su aporte al
género, con nuevas obras de idéntico brillo. Pertenecen a esos años temas
de singular belleza como Tinta roja (C. Castillo); Barrio de tango, Malena,
Sur (Manzi); Los mareados, Rondando tu esquina (Cadícamo) y Cafetín
de Buenos Aires  ( Discépolo).

Junto a esos autores consagrados una nueva generación de poetas,
con muy buena formación intelectual y marcada influencia de las corrientes
literarias en boga, acrecentó de manera significativa el ya por ese entonces
rico patrimonio tanguero.

Si a partir de Pascual Contursi el tango incorporó el sentimiento a las
letras y la influencia del modernismo se hizo notable en la generación del
veinte, la década del cuarenta asistió a la aparición de temas en los que los
autores se atrevieron, como reflexiona Ernesto Sábato, a "el gusto por la
metáfora novedosa o desmesurada, el uso libre de la rima, lo que en cierto
modo fueron notas comunes de la poesía ensayada por los martinfierristas
y de acuerdo a modelos europeos".

El gran poeta de esa generación, y el autor de una obra que no sólo
renovó sino que revalorizó definitivamente la poética tanguera, fue Homero
Expósito. A partir de Farol, Flor de lino, Naranjo en flor, Yuyo verde,
Tristezas de la calle Corrientes o Afiches, el tango incorporó, no sin
objeciones de algunos sectores tradicionalistas, la belleza de metáforas como
Era más blanda que el agua, / que el agua blanda … Trenzas de color de
mate amargo/ que endulzaron mi letargo gris … o la increíble y melancólica
tristeza de Tu forma de partir/ nos dio la sensación/ de un arco de violín/
clavado en un gorrión.

Las letras de Homero Expósito fueron también crónicas de ese
presente, ya que el escenario de sus poemas y sus protagonistas eran la
ciudad y su gente. Con absoluta correspondencia con la identidad clásica
del tango en ambientes y personajes, en los temas de Expósito aparece la
ciudad y sus orillas, los seres anónimos y sencillos que la pueblan y sus
íntimas y personales historias, todo ello vestido de una manera muy bella
con la utilización corriente de la metáfora.
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Sin desdeñar la contribución de otros poetas de esa generación, como,
Horacio Sanguinetti, Carlos Bahr, José Rótulo, Héctor Marcó, debemos destacar

el aporte de otro gran autor, José María Contursi, cuya poesía poco o
nada tenía que ver con la de su padre y representó un hito fundamental
para simbolizar el romanticismo en el tango, sobre todo a partir de  obras
como  Gricel y Como dos extraños.

Podemos afirmar entonces, que los cantores tuvieron con la
producción  de estos poetas, una cantidad notable de obras para agregar
al repertorio de décadas anteriores y poder demostrar así, el valor de sus
dotes artísticas y difundir esa filosofía representativa del argentino que está
encerrada en las letras del tango, un tesoro de inigualable valor y belleza
que no ha desaparecido con el paso del tiempo.
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CAPÍTULO 13

EL MARCO POLÍTICO Y SOCIAL

La cultura es la obra del hombre y de su tiempo, por eso para
comprender la importancia de una expresión cultural resulta fundamental
analizar cada etapa de su historia, sin perder de vista el contexto social,
político y económico en que la misma se produjo. Esto nos lleva a dejar de
lado afirmaciones de tipo general, como aquella que establece que la década
del cuarenta resulta la más importante de la historia del tango.

Es que si el tango es un fenómeno en constante evolución, no hay
dudas que cada una de sus etapas ha tenido importancia en el desarrollo
del género. Por eso podemos afirmar que la Guardia Vieja estableció los
cimientos sobre los que edificó su obra Julio De Caro, que no quedan
dudas que sin la presencia de ese artista extraordinario que fue Carlos
Gardel, el tango no hubiera alcanzado la trascendencia que se le reconoce
en el mundo, y que grandes músicos como Arolas, Bardi, Cobían, Delfino,
entre otros, compusieron con anterioridad a los años cuarenta, obras
fundamentales sin las que el género no tendría la misma riqueza. En
atención a lo expuesto, entendemos estéril asignar un orden de importancia
a las distintas épocas, en tanto ello implique establecer algún tipo de
valoración. Sí es posible afirmar, a partir de constancias documentales,
que la década del cuarenta fue la de mayor popularidad del tango hasta el
presente.

En modo alguno pretendemos quitar trascendencia a la década del
cuarenta, muchas veces llamada la época de oro del tango. Pero sí nos
interesa señalar que en el contexto social, político y económico de la década
del cuarenta, se dieron todas las circunstancias favorables para posibilitar
esa fantástica popularidad del género y esto permite afirmar que ese
esplendor de la música, el baile y el canto, fueron posibles porque se aunaron
al arte las posibilidades materiales para su desarrollo, situación que nunca
más se repetiría en la historia del tango.
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El golpe militar de 1943.

Frente a la imposibilidad de comprar armas en los Estados Unidos,
que era el único proveedor del momento, los militares comenzaron a plantear
la necesidad de romper la dependencia estratégica con los norteamericanos
y crear una industria bélica para proveer a las Fuerzas Armadas. Como
señaláramos, el presidente Castillo accedió a esa demanda y creyó que
con esto su posición se había consolidado y eso lo hizo pensar que frente a
las nuevas elecciones presidenciales, estaba en condiciones de manejar la
política nacional y tomar sus propias decisiones.

Esto lo llevó a imponer la candidatura del dirigente del Partido
Demócrata Nacional de la provincia de Salta, Robustiano Patrón Costas,
para la presidencia de la Nación, sin tener en cuenta que la imagen de ese
dirigente político era para la opinión pública en general y para los militares
en particular, la vuelta al "régimen" y sus prácticas corruptas..

Los militares no estaban dispuestos a aceptar esa candidatura, pero
además del rechazo a las prácticas corruptas que habían caracterizado la
vida política después del golpe de 1930, los militares tenían otra razón para
apropiarse del gobierno. En el seno del Ejército se había instalado un
sentimiento nacionalista que la posición argentina durante los años previos
al conflicto y durante el mismo ayudó a acrecentar.

Por esa postura de neutralidad que había mantenido la Argentina, los
Estados Unidos habían decidido castigarla, sus resoluciones alteraron el
equilibrio regional tradicional por el apoyo que dio a Brasil y por la exclusión
de  nuestro país de los programas de rearme. La solución debió buscarse
fronteras adentro, la defensa requería desarrollo industrial autónomo para
garantizar nuestra seguridad territorial y la única manera de asegurarlo era
hacerse cargo del gobierno.

Esto permite afirmar que el del 4 de junio de 1943 fue el único de los
golpes militares del siglo pasado que fue pensado y ejecutado exclusivamente
por las fuerzas armadas, por tal razón no hubo ni mentores, ni beneficiarios
civiles del estallido, tal como había sucedido con el golpe del 30 y como
luego sucedería a lo largo de los años transcurridos entre ese primer golpe
y el  de 1976.

No fue entonces la postura adoptada por Castillo ante el conflicto bélico
mundial la causa del golpe militar que lo destituyó el 4 de junio de 1943. Sí lo
fue su intención de impulsar la candidatura de Patrón Costas a la presidencia
de la Nación, pero por sobre todo, lo fue el deseo del Ejército de llevar adelante
una política de carácter nacionalista para asegurar la defensa nacional que
entendían que sólo se lograba con el manejo del Estado.
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Ese sentimiento nacionalista  tenía raíces muy profundas y se manifestó
en la actitud argentina en los años previos al conflicto y durante el mismo. Dice
Luis Alberto Romero refiriéndose a las ideas de las fuerzas armadas: "Un elemento
central del nuevo perfil militar fue el desarrollo de una conciencia nacionalista. El
terreno había sido preparado por el nacionalismo uriburista, difundido por un
grupo minoritario pero activo, de dentro y fuera de la institución. Era éste un
nacionalismo tradicional, antiliberal, xenófobo y jerárquico. La guerra cambió las
preocupaciones. Predominaba en el Ejército,  tradicionalmente influido por el
germanismo, un neutralismo visceral. Pero además veían que el equilibrio regional
tradicional se alteraba por el apoyo de Estados Unidos a Brasil y la exclusión de
la Argentina de los programas de rearme. La solución debía buscarse en el propio
país, y así la guerra estimuló preocupaciones de tipo económico, pues la defensa
requería de equipamiento industrial, y éste de insumos básicos. Desde mediados
de la década el Ejército había ido montando distintas fábricas de armamentos.
Desde 1941, y a través de la Dirección de Fabricaciones Militares, se dedicó a
promover industrias como la del acero, que juzgaban tan "natural" como la
alimentaria, e indispensable para garantizar la autarquía". ... "Esa difusa pero
pujante sensibilidad nacional no se limitaba al Ejército. Más que de una idea
definida y precisa, se trataba de un conjunto de sentimientos, actitudes e ideas
esbozadas, presentes en vastos sectores de la sociedad".

El propio presidente Castillo, sin quererlo, se ocupó de acelerar el golpe
al destituir al general Ramírez que se hallaba al frente del Ejército. Frente a esa
decisión presidencial, el jefe de Campo de Mayo, coronel Elbio Anaya, marchó
con sus tropas en la madrugada del 4 de junio de 1943, hacia Buenos Aires.
Para que no se interpretara como una cuestión personal, Ramírez cedió el
mando al general Arturo Rawson quien se hizo cargo del gobierno.

Erroneamente, Rawson consideró que el poder estaba en sus manos,
sin tener en cuenta que su participación había sido secundaria. Esto lo llevó
a conformar un gabinete con personeros de la oligarquía, lo que produjo el
inmediato rechazo de sus camaradas, que lo obligaron a renunciar sin
siquiera haber jurado. En su lugar asumió el general Pedro Ramírez como
presidente de la Nación.

Ese gobierno, de gran heterogeneidad ideológica, tuvo un elemento común
que aglutinaba a los golpistas, el imperio del orden. Su objetivo central fue
sofocar las protestas sociales e impedir el avance del comunismo, lo que no era
un dato menor en ese momento, ya que el predecible final de la guerra colocaba
a la Unión Soviética entre las potencias vencedoras y con una notable posibilidad
de influencia política vencedoras y con una notable posibilidad de influencia política
en el mundo. Esto se manifestaba a través del desarrollo de políticas de "frentes
populares" en diversos países, implementados a partir de los partidos comunistas
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los que a través de sus propuestas antifascistas estaban en condiciones de acceder
al poder en varias naciones.

Dentro de ese conglomerado heterogéneo de militares golpistas se
destacaba un grupo de oficiales con rangos de coronel a capitán,
identificados con la sigla: G.O.U. La figura de ese grupo que tendría mayor
trascendencia en los años siguientes, sería la del coronel Perón, quien desde
su puesto de secretario del Ministerio de Guerra y debido a su influencia
sobre el general Farell, fue acumulando poder político y sin dejar dicho
puesto, se hizo cargo del Departamento Nacional del Trabajo, hasta ese
momento una oscura oficina sin demasiada importancia en el esquema de
poder, pero que en poco tiempo logró convertirla en Secretaría de Estado.

Al frente de ese organismo, Perón desarrolló una tarea de enorme
trascendencia política y absolutamente original. Desde su óptica, que era
también la de sus camaradas de armas, estimaba que el peligro principal
era la posibilidad del desmadre social. Su tarea tuvo entonces por objetivo,
llevar adelante una política social que le posibilitara obtener un amplio apoyo
de los sectores más desprotegidos y de ese modo, mostrar a las fuerzas
armadas que tenía la adhesión de esa gente y estaba en condiciones de
detener el avance comunista en la sociedad.

En un discurso pronunciado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el
25 de agosto de 1944, definió con claridad su pensamiento y su estrategia:
"Dentro de este objetivo, fundamental e inmediato, que la Secretaría de Trabajo
y Previsión persigue, radica la posibilidad de evitar el cataclismo social que es
probable, no imposible. Basta conocer cuál es el momento actual que viven las
masas obreras argentinas, para darse cuenta si ese cataclismo es o no probable.
La posguerra traerá, indefectiblemente, una agitación de las masas por causas
naturales; una lógica paralización, desocupación, etc., que combinadas producen
empobrecimiento paulatino. Esas serán las causas naturales de una agitación
de las masas, pero aparte de esas causas naturales, existirán también numerosas
causas artificiales, como ser: la penetración ideológica, que nosotros en gran
parte hemos tratado de atenuar".

En esa línea de pensamiento y acción, Perón llevó adelante una serie
de medidas que produjeron indudables beneficios a los trabajadores. El
descanso dominical para los obreros de la carne, beneficios jubilatorios, la
creación del fuero laboral y principalmente, el estatuto del peón. Este último,
aunque no significó un cambio radical en la situación social, fue una medida
de enorme significación política ya que con ella el estado se inmiscuía en
una zona hasta entonces totalmente vedada a sus designios: el territorio de
la oligarquía. Esa decisión de beneficiar a los trabajadores se completó con
el fortalecimiento de las organizaciones sindicales adictas, sobre las que
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basó su poder político.
Antes que otros dirigentes de los partidos políticos existentes, Perón

descubrió el enorme poder que tenía ese sector  que se había acrecentando
por las migraciones internas y que se concentraban en los centros urbanos.
Como había sucedido con Yrigoyen y los hijos de inmigrantes, Perón encontró
en esa masa de trabajadores llegados desde los distintos rincones de la Patria,
la fuerza capaz de torcer el rumbo de la historia, transformándola en la columna
vertebral de su movimiento político.

Comenzó entonces una labor incesante, cuyo primer paso fue
sindicalizar a la mayoría de los trabajadores que hasta ese momento no
tenían representación gremial. La Unión Obrera Metalúrgica (U.O.M.) tenía
en 1942 sólo 1.500 afiliados y cuatro años después, cuando Perón asumió
su primera presidencia, los afiliados llegaban a 200.000. A modo de resumen
podemos decir que cuando se produjo el golpe militar de 1943, había un
total de 80.000 obreros sindicalizados, cuando Perón dejó la Secretaría de
Trabajo, los obreros sindicalizados llegaban a 500.000.

El 17 de octubre de 1945

La labor desarrollada por Perón desde el gobierno militar y
particularmente desde la Secretaría de Trabajo, adquirió su verdadera
dimensión política el 17 de octubre de 1945. En realidad existen elementos
suficientes como para considerar que esa jornada fue la respuesta a una
serie de hechos que comenzaron a precipitarse a partir del día 8 de ese mes,
cuando sectores militares intentaron operar para modificar el rumbo de un
gobierno que se hallaba cuestionado, dentro de las fronteras del país, desde
los más diversos ángulos del espectro social y político y desde el exterior, por
las potencias aliadas, sobre todo por los Estados Unidos.

La demanda central de la oposición  era la entrega del poder por parte
del gobierno militar a la Suprema Corte de Justicia, ya que consideraban que
la Corte era el último vestigio democrático que le quedaba a la República.
Como el arco opositor al gobierno comprendía todos los  matices políticos,
desde la derecha conservadora hasta la izquierda comunista, cada uno de
los componentes de ese acuerdo planteaba distintas estrategias para
hacerse del poder y por sobre todas las cosas, buscaba posicionarse para
ocupar cargos expectantes en lo que suponían sería el nuevo gobierno.

La Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, en agosto del 1945  los
Estados Unidos lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki,
lo que provocó la rendición de Japón. Ante cada triunfo de los Aliados, la
oposición política realizaba manifestaciones atacando al gobierno e imaginando
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que la derrota del Eje era también la derrota del gobierno militar.
La presión se intensificó con la llegada a Buenos Aires, el 19 de mayo

de 1945, del nuevo embajador norteamericano, Spruille Braden. Según el
embajador inglés David Kelly, Braden consideraba que: "había sido elegido
por la Providencia para derrocar al régimen de Farrell y Perón", por lo que
desde un primer momento su accionar se encaminó en ese sentido, a tal
punto, que jamás tuvo en cuenta los límites que debería tener una verdadera
gestión diplomática y actuó como si fuera un político opositor más.

La presión opositora debilitaba al gobierno militar que, en agosto de 1945,
debió levantar el estado de sitio, normalizar las universidades y liberalizar la
actividad política permitiendo, entre otras medidas, la legalización del Partido
Comunista. Con esas decisiones, el gobierno entendió que la presión iría
cediendo, pero no  fue esta la visión de los opositores, por el contrario,
consideraron que cada vez estaban más cerca de derrotar al gobierno.

La realidad política mostraba la debilidad del gobierno, la derrota de
Alemania, el retroceso en la posición neutral del país cuando la guerra
culminaba, el acosamiento de la oposición, una crisis interna dentro del
gobierno, la férrea actitud de hostigamiento por parte de los EE.UU.
encabezada directamente por el embajador Braden, enfervorizó a la oposición
que consideró segura su victoria.

Esto fue un grave error estratégico que llevó a los opositores a atacar
no solamente al gobierno, sino a todo el ejército. Además, campeaba una
enorme subestimación y desconocimiento sobre el rol y la posición de los
trabajadores. La dirigencia política tradicional analizaba la situación, sin tener
en cuenta los enormes cambios en la situación social producidos en esa última
década. Las migraciones internas habían llevado a las ciudades más
importantes una enorme masa de trabajadores sin tradiciones políticas ni
sindicales, a los cuales la gestión de Perón los había beneficiado claramente
en su situación laboral y le había permitido un importante ascenso social.

La oposición no comprendió esa nueva situación social; se auto
convenció de su propia prédica y supuso que los trabajadores, al no
manifestarse enfáticamente, no tenían posición tomada. Es cierto también
que no había una conducción organizada de estos sectores, pero es
indudable que al no tomarlos en cuenta en su discurso, consiguieron ponerlos
en su contra.

 Las cartas estaban echadas y la dinámica del proceso era vertiginosa,
la oposición se preparaba para el asalto final y contaba con el apoyo
desenfadado de los norteamericanos. Para tener una idea de la velocidad
de los cambios producidos durante esos meses de 1945, veamos la secuencia
de los hechos:
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-16 de junio: Trescientas asociaciones patronales integrantes de la
Cámara de Comercio y la U.I.A.,  dieron a conocer el "Manifiesto de las
Fuerzas Vivas" en protesta por la política social del gobierno. Cuestionaban
las facultades legales, dado el carácter de gobierno "de facto", para producir
reformas en la legislación laboral, denunciaban por irresponsables las
concesiones otorgadas a los trabajadores que "dañan la disciplina y el
esfuerzo productivo de la comunidad", y condenaban a la Secretaría de
Trabajo y Previsión por alentar e instigar el clima de descontento social y la
agitación subversiva en las empresas.

-12 de julio: Los sindicatos se fueron pronunciando contra ese
manifiesto y la CGT y la Comisión de Unidad Sindical, convocaron a un acto
bajo el lema "En defensa de las mejoras obtenidas por los trabajadores a
través de la Secretaría de Trabajo", donde el secretario general de la
Federación de Empleados de Comercio, Ángel Borlenghi, cuestionó las
posturas "legalistas" de la patronal, pero también expresó su preocupación
por las demandas sociales y afirmó su independencia respecto del gobierno.
Esto explica que durante los siguientes tres meses los sindicatos estuvieran
ausentes de las calles. No querían quedar identificados con el régimen militar
debido al avance de la oposición, es decir querían ubicarse en el bando
ganador y eso no estaba definido por el momento.

-Fines de julio : Farrell se vio obligado a convocar a elecciones para
fines de año. Perón, accediendo a reclamos de sus camaradas de armas,
debió admitir que no sería candidato.

-1° de agosto: la CGT emitió un comunicado de tono conciliador
respaldando la salida política auspiciada por la oposición e inició
conversaciones con los partidos más afines, el socialismo y la UCR, para
llegar a un acuerdo político por el que se respetaran sus reivindicaciones y
se accediera a cierta participación sindical en las listas parlamentarias. Los
resultados fueron negativos, ya que ambos partidos estaban convencidos
de su popularidad y el previsible triunfo, razón por la cual no tenían necesidad
de negociar nada con la dirigencia sindical. Eso mostraba una debilidad de
Perón, que no conseguía obligar a los sindicatos a salir a a calle para
fortalecer la posición oficial y frenar el avance de la oposición, ni tampoco
podía sobrepasar a las direcciones sindicales convocando directamente a
las masas. Eso lo llevó a ampliar los apoyos políticos dando más concesiones
a los trabajadores y utilizando la radio oficial.

-5 de setiembre: La Fraternidad, la Unión Obrera Textil y el Sindicato
del Calzado se desafiliaron de la CGT, acusándola de haber apoyado la
candidatura de Perón en el citado acto de julio. Detrás de esta actitud estaba
el Partido Socialista que buscaba forzar la ruptura de la CGT con Perón. La
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central de trabajadores se defendió proclamando su neutralismo político.
-19 de setiembre: la oposición organizó la multitudinaria "Marcha de

la Constitución y la Libertad" donde se exigió la entrega del poder a la Corte
Suprema. El gobierno reaccionó poniendo fin a la liberalización política,
restableció el estado de sitio, ocupó con la policía las universidades y volvió
a su política represiva.

-9 de octubre: la guarnición de Campo de Mayo exigió la renuncia de
Perón. Sin el apoyo del ejército, Perón dimitió a todos sus cargos en el
gobierno. Esa misma noche se realizó una reunión en el Sindicato de
Cerveceros, en Quilmes, donde asistieron alrededor de 70 dirigentes y
militantes sindicales. En dicha reunión se resolvió designar una comisión
para ir a ver a Perón y expresarle la solidaridad del movimiento obrero. De
este heterogéneo grupo (sindicalistas, cegetistas y autónomos) no participó
ningún miembro del secretariado de la CGT.

-10 de octubre: al mediodía, los dirigentes sindicales se entrevistaron
con Perón y le pidieron que se despidiera de los trabajadores en un acto
público. Cinco horas después unas 70.000 personas se reunieron frente a
la Secretaria de Trabajo, donde Perón habló y su discurso fue transmitido
por la cadena oficial de radiodifusión.

-12 de octubre: Frente esos hechos y presumiendo la existencia de
una maniobra política urdida entre Perón y el general Ávalos (su reemplazante
en el Ministerio de Guerra), la oposición exigió el retiro de las Fuerzas Armadas
y la entrega del poder a la Corte Suprema. Los militares consideraron
humillante y agraviante la propuesta y la rechazaron. Además la oposición
realizó un acto multitudinario en la Plaza San Martín, al que asistió el jefe de
la Armada, almirante Vernengo Lima, quien por la tarde se reunió con el
presidente Farrell. En esa reunión se decidió la detención del coronel Perón,
argumentando que la medida era tomada para preservar su seguridad y
proteger su vida. Es posible sospechar que  detrás de la decisión se escondía
una imposición de la Armada, ya que la detención del coronel Perón se
haría en un buque de esa fuerza.

-13 de octubre: El Ministro de Guerra, general Ávalos, aceptó poner fin a
las actividades políticas de Perón, lo detuvo y envió a la isla Martín García. El
nuevo Secretario de Trabajo, Juan Fentanes, en un mensaje a los trabajadores,
anunció un cambio drástico en las futuras políticas sociales del gobierno.

-14 de octubre: Aparecieron distintas líneas dentro de la dirigencia sindical,
esto en los hechos se tradujo en la aparición de dos posiciones: la oficial
encabezada por el secretario general de la CGT, Silverio Pontieri, y la Unión
Ferroviaria, que se entrevistaron con Avalos, quien les garantizó tanto que Perón
no estaba detenido, como que iban a respetar las conquistas obtenidas, y la
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otra posición, más combativa, más inorgánica y de base, que estaba formada
por los dirigentes que se habían convocado en Quilmes, por la FOTIA y que
contaba entre sus filas a hombres como Cipriano Reyes, dirigente del gremio
de la carne de Berisso, que planteaban declarar una huelga general por la
libertad de Perón y la defensa de las conquistas sociales.

-15 de octubre: la Comisión Administrativa de la CGT declaró la huelga
general, ad referéndum del Comité Central Confederal que se reuniría al día
siguiente. En esos momentos, en Tucumán, Rosario y zonas del sur del Gran
Buenos Aires, varios sindicatos ya habían declarado la huelga por su cuenta y
sectores liderados por Cipriano Reyes comenzaban las movilizaciones.

- 17 de octubre: La reacción popular no se hizo esperar, los obreros
de manera espontánea marcharon a Plaza de Mayo para pedir la liberación
de quien consideraban su líder. La clase trabajadora hizo irrupción en la
vida política argentina, se hizo visible y demandó ser escuchada. Ese sector
postergado de la sociedad se incorporó a la vida política argentina y completó
el proceso histórico iniciado por Hipólito Yrigoyen, el 12 de octubre de 1916,
cuando después de un largo camino de luchas populares, logró que por
primera vez se celebraran elecciones para elegir presidente mediante el
voto secreto y obligatorio.

Ese día fue el momento culminante de esos episodios, y aunque a lo
largo de la historia se le han asignado padres y madres, sin negar la
importancia de Cipriano Reyes, de Evita, de Mercante y del mismo Perón,
en realidad el 17 de octubre no tuvo un dueño particular, el 17 de octubre
fue obra pura y exclusiva de la clase trabajadora.

Félix Luna, escribió en su libro El 45: "El 17 de octubre es la fecha
más importante de los últimos treinta años…marcó el comienzo de la
integración de la clase obrera como tal en el proceso político nacional, al
que era ajena hasta entonces". "Los trabajadores…comprobaron físicamente
que su conjunto era algo poderoso, algo que podía barrer como un huracán
las maniobras de los dirigentes políticos tradicionales, la influencia de los
intereses patronales, la fuerza militar, el poder invisible de las embajadas
extranjeras, el prestigio idolátrico de los grandes diarios y de los figurones
intelectuales o sociales".

En un tema donde hay tantas falsas historias, tantos mitos, es
importante considerar los testimonios de la época. En este sentido es
sumamente interesante lo que expresara Arturo Jauretche, que el día anterior
a los sucesos recibió una comunicación de un dirigente de FORJA, Pedro
Arnaldi, de la localidad de Gerli quien le decía:

-  ¿Qué hacemos mañana, doctor?
-¿Mañana? ¿Qué pasa mañana?
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-Y… la gente se viene para Buenos Aires… ¡No los para nadie! Todos
están con Perón.

-¿Y quien organiza eso?
-¡Qué sé yo! Nadie… Todos… ¿Qué hacemos nosotros?
Jauretche que nada sabía de lo que pasaba, con los reflejos que eran

propios de su personalidad le dijo:
-Mira si es así, cuando la gente salga, agarrá la bandera del comité y

ponete al frente!
Tiempo después, Jauretche, con su gracia habitual comentaba: "Pedro

Arnaldi movía treinta votos en Gerli. El 17 de Octubre a la madrugada pasó el
puente Pueyrredón con su bandera al frente de diez mil almas".

El testimonio demuestra que de ninguna manera existió la planificación
y la organización del 17 de octubre. Al recopilar datos de los testigos
presenciales y de los participantes del acontecimiento la mayoría manifestó
que se fue produciendo un boca a boca que produjo la movilización. La realidad
era que en todos los barrios obreros, la gente vivía permanentemente en las
calles, en todas las manzanas había por lo menos media docena de
establecimientos industriales y comercios, todo estaba en permanente
ebullición y se iba  trasmitiendo de manera oral lo que sucedía.

Un marino, el contraalmirante Aníbal Olivieri, opositor a Perón, dijo en
sus memorias respecto del 17 de octubre: "Fui un argentino más entre tantos
que lo presenciaron y saqué de aquello mis conclusiones inmediatas: el
coronel Perón sería el presidente constitucional después del serio error
político cometido por quienes no se habían percatado que ya no era sólo un
coronel sino la esperanza de millones de hombres. Aquel día el pueblo obtuvo
su libreta cívica y adquirió conciencia de su derecho y de su peso en la
decisión de los grandes problemas nacionales".

El 17 de octubre fue la respuesta de un pueblo que  no había
encontrado, ni en los partidos políticos tradicionales, ni en los sindicatos
tradicionales, la respuesta a sus reclamos. Si los había encontrado en una
gestión de gobierno corporizada en la figura de Perón, quien al frente de la
Secretaría de Trabajo produjo un cambio muy profundo en la situación de
los mismos, que fueron los que se manifestaron en esa jornada.

La presidencia de Perón

Luego del 17 de octubre de 1945 se produjeron cambios en la
composición del gobierno y Perón quedo fuera del mismo, dedicándose
exclusivamente a la actividad política, ya que oficialmente había sido
proclamado candidato a presidente. La nueva estructura del gobierno le
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respondía casi totalmente, era entonces el candidato del ejército.
El sector que enfrentó a Perón en las elecciones fue la Unión

Democrática,  conformada por la UCR, el socialismo, el comunismo y la
democracia progresista, y apoyada explícitamente por los conservadores,
los sectores empresarios y notorios funcionarios norteamericanos. A pesar
de los apoyos de la derecha, tenía curiosamente, un programa progresista
debido a la influencia de los partidos de izquierda. De alguna forma, sobre
todo en la parte programática, evocaba a los Frentes Populares surgidos
en la Europa de la posguerra.

Esto llevó a las fuerzas armadas y a la Iglesia a dar un firme respaldo
a Perón que tenía, sin dudas, el apoyo de la clase obrera. Las elecciones
se realizaron el 24 de febrero de 1946 con el triunfo de Perón sobre la
coalición opositora. De ese modo el ejército lograba la continuidad del
proceso iniciado en 1943; su candidato era el nuevo presidente elegido por
votación popular. El coronel Perón ostentaba una doble representación y
legitimidad: era el hombre de las Fuerzas Armadas y también el representante
de los trabajadores. Esta conjunción fue bien aprovechada por Perón quien
siempre procuró mantener su legitimidad militar.

La economía de los primeros años, bajo la dirección de Miguel Miranda,
fue concebida en función de informes y concepciones militares. Esto afirmaba
Alfredo Gómez Morales (Primera Plana 30-8-66): "Cuando Miranda trazó
su política tuvo muy en cuenta los informes que le suministraron los servicios
de inteligencia de las Fuerzas Armadas donde se aseguraba un inminente
enfrentamiento entre los Estados Unidos y la URSS".

El plan económico tuvo como pilares fundamentales el desarrollo  de una
industria nacional que cumpliera el rol de proveer elementos bélicos,
independizara al país de la importación de muchos productos  manufacturados
extranjeros y también: "la búsqueda y extracción de las materias primas que
sean imprescindibles para el progreso de las industrias de la Nación en general
y de la defensa nacional en particular" (2º Plan Quinquenal). Era una política
que ponía bajo la conducción de las Fuerzas Armadas el proyecto del desarrollo
industrial del país, tanto en el aspecto de la defensa nacional como en el civil,
esto llevó a los militares a sentirse protagonistas de las políticas gubernamentales
y a considerar a Perón como un general conduciendo a su ejército.

Pero también la economía debía tener presente las exigencias de los
trabajadores y de los sectores más humildes, que eran la base de
sustentación política del peronismo y eso se lograría con el pleno empleo y
una mejor distribución de los ingresos nacionales. Esto debió hacerse
teniendo en cuenta el nuevo mapa mundial.

Al  finalizar la guerra la economía mundial se había modificado, los
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Estados Unidos emergieron del conflicto como la potencia hegemónica.
Inclusive dentro del grupo de los vencedores, la guerra había deteriorado el
potencial económico de muchos países aliados que quedaron en situación
crítica y con una importante dependencia respecto de los EE.UU.

Como consecuencia de la política de neutralidad los Estados Unidos
decidieron no vender insumos estratégicos a la Argentina, por lo tanto el país
que había empezado a desarrollarse en el campo de la industria pesada se
encontró con que no tenía posibilidades de seguir por ese camino. Se decidió
entonces el desarrollo de la industria liviana, que permitió abastecer de
manufacturas alimenticias, productos textiles, zapatos, y otros bienes a países
limítrofes, pero fundamentalmente desarrollar un importante mercado interno.
Para facilitar ese desarrollo, el gobierno creó mecanismos financieros como
el Banco Industrial, la nacionalización del Banco Central, el control de cambio
y fundamentalmente un organismo, el Instituto Argentino de la Promoción
Industrial (IAPI), que monopolizó el comercio exterior.

A través del IAPI, el gobierno compraba las cosechas por debajo del
precio internacional, las vendía al precio internacional y la diferencia quedaba
para el desarrollo de proyectos industriales, es decir, había una transferencia
concreta del sector de la oligarquía agrícola ganadera hacia el sector industrial.
Esa fue la causa del aumento del salario real y la explicación del pleno empleo.

Además, utilizando esos fondos se compraron compañías extranjeras como
frigoríficos ingleses, tranvías, subtes, la Unión Telefónica, la compañía de gas
que se transformó en Gas del Estado, y se expropiaron una cantidad de
empresas alemanas. Uno de los elementos claves de la política de
nacionalizaciones fue la compra de los ferrocarriles ingleses, utilizando fondos
bloqueados en el Banco de Londres, surgidos de las exportaciones durante
la guerra y que no podían ser convertidos a dólares.

Todo este proceso económico basado en el crecimiento del mercado
interno, implicaba un importante aumento del consumo y por lo tanto, la
necesidad de mejorar las condiciones salariales y de empleo. En este sentido
hay datos que cuantifican claramente lo afirmado:

 Aumento de la tasa anual de emigración rural al Gran Buenos Aires:
3,4% entre 1935-1945 a 4,4% 1945-1955.

 Nueva inmigración europea: entre 1947 y 1951 de alrededor de
500.000 personas.

 Consiguiente aumento poblacional en el Gran Buenos Aires: 3,4
millones en 1936, 4,7 millones en 1947, casi 7 millones en 1960.

 Aumento de la afiliación sindical: 530.000 en 1945 a 1,9 millones en
1949.

 Crecimiento del salario real en alrededor del 20% entre 1945 y 1948.
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Los  salarios que representaban el 40% de la renta nacional en 1946, llegaron
al 49% en 1949.

 Importante crecimiento de la seguridad social: los beneficiarios de
los planes de la seguridad social sindical pasaron de 500.000 en 1943 a 1,5
millones en 1946 y 5 millones en 1951.

Dentro de esta política de bienestar debemos mencionar el importante
desarrollo de la salud pública a cargo del Dr. Ramón Carrillo, que ocupó la
flamante Secretaría de Salud Pública. Por primera vez apareció un sanitarista
que proyectó un plan de salud que estaba más allá de las cuestiones políticas.

Carrillo estableció delegaciones de salud pública en cada provincia y
dio cursos para formar médicos higienistas, administradores de hospitales y
bioestadígrafos; esto permitió tener un mapa sanitario de la Argentina.
Durante el Primer Plan Quinquenal se duplicaron las camas hospitalarias y
se crearon numerosos hospitales e institutos de salud. Resulta interesante,
por su actualidad, tener en cuenta las ideas de Carrillo. Planteaba que:
"Los problemas de la medicina como rama del Estado no podrán ser nunca
resueltos si la política sanitaria no está respaldada por una política social".
" "¿De qué sirve a la medicina resolver los problemas de un individuo enfermo,
si simultáneamente se producen centenares de casos similares por falta de
alimentos, por viviendas antihigiénicas que a veces son cuevas o por salarios
insuficientes que no permiten subvenir debidamente las necesidades?". Es
decir, la política sanitaria tenía que estar estrechamente ligada a la política
social.

La importancia de Eva Perón y el constitucionalismo social

Hay figuras cuya importancia en el imaginario popular excede la
rigurosidad de la historia y cobran otra dimensión: la de mitos. Más allá de
opiniones o ideologías diversas, es claro que los argentinos reconocemos
mitos que representan lo que cada uno de nosotros quisiera ser y sin dudas
uno de ellos es el de Evita.

Erroneamente uno de los elementos que ayudó a forjar el mito de Evita
fue su participación protagónica en los sucesos del 17 de octubre, pero no
existe una comprobación histórica que permita afirmar que su papel tuviera
una relevancia fundamental, esto en modo alguno significa negar su importante
y decisiva actuación política en los breves años de su fecunda vida.

El primer paso que dio Evita al asumir Perón su mandato, fue modificar
el rol tradicional que tenían las esposas de los presidentes, la Primera Dama
solamente cumplía funciones protocolares. Ella participó activamente en
política, fue el enlace del gobierno con los sindicatos, impulsó la sanción de la
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ley que consagró el voto femenino en 1947 y en junio de 1948 creó la institución
a través de la cual canalizó la ayuda social a los sectores más desposeídos:
la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón.

Esta gigantesca obra tuvo diversas fuentes de financiación: fondos
de los sindicatos, donación de los jornales de los trabajadores, el 1º de
mayo y el 17 de octubre, gravámenes a los casinos, loterías y carreras de
caballos y aportes de los empresarios que aunque figuraban como
"voluntarios", en la mayoría de los casos eran forzados.

Todos estos recursos generaron una gran masa de dinero que permitió
una obra que, de manera resumida, logró la concreción de 6 hogares de
tránsito, que eran aquellos institutos que permitían ubicar a la gente que
llegaba del interior hasta que tuvieran un lugar definitivo donde habitar; 6
hogares de ancianos; 20 hogares escuela para chicos de entre 4 y 12 años;
4 policlínicos que todavía funcionan: en Avellaneda, Lanús, Ezeiza y
Catamarca; el inconcluso Hospital de Niños (el conocido albergue Warnes).
También la ayuda directa a los más necesitados mediante la distribución de
juguetes, libros, frazadas, alimentos y el famoso pan dulce  y la sidra que se
entregaban a fin de año. Además se ocupó de los más jóvenes a través de
competencias deportivas que permitían un importante control sanitario. Para
los niños se construyó la ciudad infantil que todavía existe en Gonnet, en
las cercanías de La Plata y contribuyó a la fundación de más de mil escuelas.

Como parte de un plan de inclusión social, el 28 de Agosto de 1948
Evita dio lectura en el Ministerio de Trabajo, a la declaración de los Derechos
de la Ancianidad, solicitándole al presidente Perón que fuera incorporada a
la legislación y que se diera a ella estricto cumplimiento. Esto se logró con la
sanción de una ley que otorgaba, pensiones a los mayores de 60 años sin
amparo e incorporando la declaración de los Derechos de la Ancianidad a
la Constitución Nacional de 1949.

En agosto de 1946 comenzó a darse el primer paso concreto para
lograr la ansiada participación femenina en la vida política nacional. El día
21 de ese mes, el Senado aprobó el proyecto de ley que otorgaba los
derechos políticos a la mujer. Fue Evita la que personalmente lo impulsó y
en visita a la Cámara de Diputados, exigió a los legisladores de su partido,
el pronto tratamiento del proyecto aprobado en Senadores.

El 9 de setiembre de 1947, en sesión especial se reunió la cámara de
Diputados  para tratar el tema, la expectativa por la ley era enorme y la
demanda popular esperaba la sanción para ese mismo día. Los legisladores
de todas las bancadas coincidían en la necesidad de hacer justicia con la
mujer y como el despacho que venía de Senadores era levemente distinto
al tratado en Diputados, la mayoría decidió aceptar sin modificaciones el
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proyecto de Senadores a fin de lograr la sanción ese mismo día. Si tenemos
en cuenta la conflictividad de la época, es posible afirmar que la ley se votó
con un llamativo consenso entre oficialismo y oposición, a pesar de que al
final del debate se cruzaron acusaciones muy fuertes entre los legisladores.
El proyecto fue aprobado por unanimidad de los 117 legisladores presentes.
Como manifestó en su exposición el ministro del Interior que había sido invitado
al recinto: a partir de ese momento tres millones y medio de nuevos votantes
se incorporaron a la vida política nacional.

La obra desarrollada en su corta vida política por Eva Perón tuvo una
importancia que trascendió los límites de su existencia física. Su dedicación
total a ayudar a los más humildes la transformaron en su abanderada, en el
puente entre ellos y Perón. Al buscar paliar sus necesidades, al escucharlos,
al atenderlos, pudo integrarlos a la sociedad, les dio la categoría de
ciudadanos más allá de los aspectos legales. Los humildes se sintieron
representados por Evita a la cual respondieron con una fidelidad absoluta
que traspasó los umbrales de su muerte.

La relación del peronismo con los trabajadores y los sectores más
desprotegidos de la sociedad se reflejó en la Constitución de 1949, que se
enmarcó en el llamado constitucionalismo social. El siglo XX se caracterizó
por la aparición del estado benefactor y como consecuencia directa del
mismo, apareció el llamado constitucionalismo social, cuyo principio central
era la justicia social. El constitucionalismo social otorgaba al Estado las
herramientas para garantizar a todos los ciudadanos, sin exclusiones, los
derechos sociales, además de los políticos y civiles.

El Derecho al Trabajo constituye la médula del constitucionalismo
social, pero el mismo excede este campo e incorpora disposiciones que
hacen a la economía, a la educación, a la cultura y al bienestar general de
la población. Por lo tanto se incluyeron en los textos constitucionales
disposiciones sobre la función social de la propiedad, la economía social de
mercado, derecho a una vivienda digna, derechos a la salud y a la ancianidad
y la garantía de una educación pública y gratuita que permita igualdad de
oportunidades a todos los ciudadanos.

Como todo texto legal, la Constitución de 1949 resultaba perfectible, pero
explícitamente consagraba los llamados derechos de segunda generación
característicos del constitucionalismo social. Sin dudas, constituía un paso
adelante en el ejercicio de la ciudadanía para muchos sectores de la sociedad,
ya que se otorgaba carácter constitucional a los derechos del trabajo, de la
familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. Constitucionalmente el
Estado quedaba a disposición de todos los ciudadanos y no podía abandonar
sus funciones elementales de protección social.
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La declinación económica

Uno de los pilares de la política económica del gobierno era la existencia
de precios controlados y una paridad cambiaria caracterizada por una
marcada sobrevaluación del peso respecto del dólar, esto ocasionó una
importante transferencia de ingresos desde el sector agropecuario al sector
industrial y laboral. El poder de compra de los cereales disminuyó en un
36% desde 1948 a 1952, lo cual provocó el desinterés de los productores
rurales y por lo tanto una caída en la producción agraria. Esa transferencia
que afectó al sector rural provocó enormes dificultades económicas, ya que
los ingresos del país dependían fundamentalmente de las exportaciones de
granos y carnes.

La caída de la producción agrícola derivó en un enorme déficit comercial,
justo en el momento en que el país necesitaba urgentemente reequipar su
obsoleta estructura productiva. Durante la guerra la provisión de maquinaria
y equipos había estado suspendida y cuando los países industriales estaban
en condiciones de proveerlas, la Argentina no estaba en condiciones
financieras de adquirirlas.

Las importantes reservas que tenía el país a finales de los años cuarenta
comenzaron a desaparecer y la economía a mostrar un considerable deterioro.
Los grandes superávits que tenía la Argentina provenían de la venta de materias
primas a países europeos que no estaban en condiciones de proveer insumos
para la industria nacional, razón por lo cual debían adquirirse en los Estados
Unidos. Inglaterra había declarado la inconvertibilidad de la libra por lo que los
superávits con ese país, tampoco servían para adquirir productos en el área
del dólar. Esto obligó a recurrir a las reservas financieras del Banco Central
para al pago de la mayoría de los insumos importados de los Estados Unidos.

Además, los norteamericanos habían puesto en marcha el Plan
Marshall,  destinado a financiar las compras de los países europeos que
habían sufrido las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Una de
las clausulas del plan obligaba a los países beneficiarios a realizar sus
compras en los Estados Unidos, salvo que el precio argentino fuera inferior
al norteamericano, y esto resultaba imposible, debido a que los Estados
Unidos subsidiaban su producción.

Las consecuencias de la política norteamericana fueron inmediatas, la
producción de cereales, que eran la fuente de recursos más importante para la
economía del país lo refleja claramente. Entre 1948 y 1952, la Argentina tenía
el control del 23% del comercio mundial de trigo, a partir del plan Marshall, esta
participación se redujo a un 9%; de manejar el 64% del comercio mundial de
maíz, nuestro país pasó a manejar sólo el 23%, en tanto que Estados Unidos
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modificó sustancialmente su presencia en el mercado cerealero. De controlar
sólo el 7% del mercado internacional del trigo, pasó a manejar el 46% y del 9%
del comercio del maíz, pasó a manejar el 64%.

El gobierno cometió un error estratégico fundamental al hacer una lectura
equivocada de la realidad mundial. Había supuesto que el mundo quedaría
envuelto en una nueva guerra luego de iniciada la Guerra de Corea en 1950. El
enfrentamiento entre las dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión
Soviética, no se produjo y tampoco pudo aprovechar económicamente la Argentina,
las demandas provocadas por el conflicto en el sudeste asiático.

Los Estados Unidos utilizaron sus reservas de cereales e hicieron que
el precio de los productos agropecuarios bajaran, por otra parte, el pleno
empleo en nuestro país y los altos salarios de los trabajadores hacían que la
carne fuera mayoritariamente consumida en el mercado interno, dejando un
remanente exportable poco importante. La venta de lana durante ese conflicto,
fue lo único que produjo algún beneficio económico a las arcas fiscales.

La suma de estos hechos fue deteriorando la economía nacional, que
además sufrió las consecuencias de sequías y otros inconvenientes climáticos,
que dieron como resultado muy malas cosechas y la consecuente caída de
los recursos financieros del Estado. La situación se complicó además, con un
marcado déficit energético, debido a la falta de una adecuada provisión
petrolera.

Estos acontecimientos produjeron un giro en la política económica del
gobierno que dejó de basarse en el consumo, al que se le intentó poner
freno. Se tomaron entonces medidas impopulares como la elaboración de
pan hecho con una mezcla de harina de trigo, mijo y centeno, la prohibición
del consumo de carnes en hoteles y restaurantes y la prohibición de la faena
de animales un día por semana. El año 1952 fue un año crítico para el
peronismo en todos los sentidos, en primer término por la muerte de Evita
que constituía una figura irreemplazable debido a su contacto natural con la
gente y por la obra social de extraordinaria dimensión que llevaba adelante;
pero también porque fue el año de la gran sequía. Como consecuencia de la
misma se produjo la caída de las cosechas y una baja considerable del
Producto Bruto; paralelamente cayó la producción industrial, bajaron los
términos del intercambio y la inflación trepó a un 40% anual, una cifra altísima
para la época. Esa realidad obligó al gobierno a cambiar el rumbo económico
y a reflejar esos cambios en el Segundo Plan Quinquenal.

Ese cambió significó darle prioridad al desarrollo de la industria pesada,
poner un control al aumento de salarios, establecer en los convenios colectivos
como modalidad que todo aumento de sueldo debía darse en base a un aumento
en la productividad, brindarle incentivos al agro en detrimento del fomento
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industrial. Esto debilitó a una industria que no era demasiado competitiva y se
basaba en el modelo de sustitución de importaciones y en el apoyo del Estado,
mucho más que en el desarrollo tecnológico y por supuesto la debilidad produjo
caída en la demanda de empleo.

Los contratos petroleros

Siguiendo los nuevos lineamientos económicos el gobierno buscó
desesperadamente el abastecimiento petrolero. En 1945 las necesidades  de
combustibles eran cubiertas en un 92 % por la producción local, mientras que
en 1954, el país consumió diez millones de toneladas de petróleo, de las
cuales sólo el 40% fueron producidas por Y.P.F. y otras compañías extranjeras
radicadas en el país. El crecimiento económico y la mecanización del sector
agropecuario aumentaron año a año el déficit de combustibles y esto llevó al
gobierno a firmar el 25 de abril de 1955, con la empresa California Argentina
de Petróleo S.A, de capitales norteamericanos, un contrato por  cuarenta
años, que le otorgaba a la compañía, un área de 49.800 kilómetros cuadrados
en la provincia de Santa Cruz, lo que equivalía a aproximadamente un 20%
de la superficie provincial.

El contrato, si bien era ad referéndum del Congreso, violaba el artículo
40 de la Constitución de 1949 y excedía largamente las disposiciones del
Código de Minería, que permitía otorgar en concesión, como máximo, una
superficie del orden de los 600 kilómetros cuadrados y por un plazo máximo
de hasta cinco años.

La administración de la California, su correspondencia, la contabilidad,
todo iba a estar escrito en inglés, los empleados cobrarían en dólares y se
aplicaría la legislación laboral norteamericana. La compañía tenía la potestad
de manejar una fuerza de seguridad propia y todo lo que allí se construyera
para la explotación: campos de aterrizaje, sistemas inalámbricos,
aeropuertos, telégrafos, caminos etc. era para uso exclusivo de la California
que no tenía ninguna obligación de permitir la utilización de esos bienes a
terceros, ni siquiera al Estado Nacional. La acusación de la oposición sobre
la violación a la Constitución por parte del gobierno fue rechazada por el
ministro Alfredo Gómez Morales, quien adujo que el Estado no era un tercero,
sino que era socio en el proyecto, una sociedad que se reducía a la
percepción del 50% de las utilidades netas de la compañía.

Además del rechazo de todos los sectores que estaban enfrentados con
el presidente Perón, el contrato provocó serios cuestionamientos dentro del
movimiento peronista, que no encontraban explicación a un cambio tan abrupto
en la política económica del gobierno. Más allá de las opiniones interesadas,
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que siempre abundan en estos casos, el convenio generaba una situación muy
compleja, el contrato era claramente violatorio del artículo 40 de la nueva
Constitución Argentina, sancionada en 1949 y para que tuviera validez legal,
no alcanzaba con modificar una ley, había  que reformar nuevamente la
Constitución que prohibía claramente semejantes concesiones.

La Constitución sólo se podía reformar con una ley que dictara el
Congreso en la cual se establecieran los puntos que se iban a reformar, por lo
tanto se estaba frente a un problema muy serio, no se podía decir que lo que
se quería cambiar era el artículo 40 para entregar en concesión el 20% de una
provincia, esto era políticamente inmanejable y debería buscarse un atajo.

La relación conflictiva con la Iglesia Católica proporcionó la excusa
necesaria para convocar a una nueva reforma constitucional, se presentó un
proyecto de ley para convocar a una Convención Constituyente que debía
reformar las relaciones de la Iglesia con el Estado, es decir buscar la separación
de ambas instituciones. En la reforma de 1949 la oposición había cuestionado
el tema de la reelección presidencial, que no estaba expresamente incluido
en el temario de la Convención y se incorporó a la misma al declararse esta
soberana. Era posible sospechar que la modificación del artículo 40 se
agregaría  en la Convención, por esa razón parte de la oposición se abstuvo
de participar y el resto se retiró anticipadamente de las deliberaciones. El
temor a una nueva maniobra política para validar el contrato con la California
acentúo la oposición a Perón dentro de las Fuerzas Armadas y en otros sectores
que hasta ese momento le eran adictos.

El enfrentamiento con la Iglesia

A partir del golpe militar de 1943 y en los primeros años del peronismo,
la Iglesia brindó un apoyo concreto al gobierno. Sobre todo, a partir de la
instauración de la enseñanza obligatoria de la religión católica en las
escuelas. Las elecciones presidenciales de 1946 encontraron a la Iglesia
con posturas cercanas al peronismo y esto era absolutamente entendible,
en la llamada Unión Democrática había liberales ligados a la masonería,
comunistas y socialistas, todos los cuales se hallaban enfrentados con la
Iglesia Católica. Además, Perón llevó adelante su tarea de adoctrinamiento
levantando en muchas oportunidades las propuestas de las encíclicas
papales y acercando al sector obrero a la Iglesia, para contrarrestar la posible
influencia del comunismo dentro del sector laboral.

El acercamiento de Perón con la Iglesia duró algunos años, a pesar de
que durante esa primera etapa hubo enfrentamientos concretos con monseñor
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de Andrea, que se oponía al unicato sindical que mantenía el peronismo y con
el cardenal Copello, que no aceptaba otorgarle una condecoración pontificia a
Evita. Pero más allá de estos enfrentamientos puntuales, la relación con la
Iglesia se desenvolvía dentro de un marco de cordialidad.

La dinámica de los acontecimientos políticos y los intereses de ambas
partes contribuyeron a la aparición de problemas en uno y otro sector. La
Iglesia comenzó a ver en el peronismo una actitud hegemónica, el manejo
político de la juventud por parte de algunas organizaciones, como la Unión de
Estudiantes Secundarios, de la mujer, a través de la Rama Femenina del
partido, y fundamentalmente de la solidaridad social, que llevaba adelante la
Fundación Eva Perón y que la Iglesia deseaba tener a su cargo.

Paralelamente, el peronismo comenzó a ver actitudes de la Iglesia que
le producían inquietud y disgusto. El intento de manejar la solidaridad social,
de tener sindicatos católicos y por sobre todo, la idea de crear un partido
político ligado a la Iglesia, como había ocurrido en Italia con la Democracia
Cristiana, provocaron una situación enojosa entre la Iglesia y el gobierno. Los
enfrentamientos comenzaron a sucederse en el preciso momento en que
empezaron a aflorar las dificultades económicas. Una oposición aletargada
se sumó al conflicto y la Iglesia tomó el papel de principal opositor.

El gobierno reaccionó frente a los ataques de la Iglesia y comenzaron
a sucederse cierres de periódicos, exoneración de sacerdotes, el retiro de
la enseñanza religiosa de las escuelas y la sanción de leyes duramente
rechazadas por el clero, como la ley del divorcio y la oficialización de la
prostitución. La tensión llegó a extremos ciertamente excepcionales y desde
el gobierno se insinuó la posibilidad de fundar una Iglesia Nacional,
propuesta que partía de algunos miembros separados del culto por la propia
Iglesia, como el ex sacerdote Pedro Badenelli.

En medio de esa confrontación el gobierno prohibió la realización de
la tradicional procesión de Corpus Christi, la ceremonia se celebró en el
interior de la Catedral y la muchedumbre que concurrió al acto desbordó el
templo y transformó la celebración religiosa en una verdadera marcha política
que recorrió la Avenida de Mayo hasta el Congreso.

Al término de la misma se produjo un confuso episodio en que fue
quemada una bandera nacional, según los opositores, se hizo por orden
del propio Perón y según el oficialismo, fue un desmán cometido por grupos
católicos. Lo cierto es que como consecuencia de la manifestación política
en que derivó la celebración de Corpus Christi, los prelados de la Catedral
metropolitana, monseñor Tato y monseñor Novoa, fueron exonerados de
sus cargos y debieron marcharse a Roma.
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Pocos días después, luego del bombardeo a Plaza de Mayo, se
produjeron los episodios de quema de las iglesias y del Colegio del Salvador,
por parte de grupos organizados provenientes de la sede del Partido
Peronista y de algunas otras dependencias oficiales. Esto sucesos no fueron
totalmente aclarados, algunas investigaciones posteriores afirman que fueron
obra de algún servicio de informaciones. Según el historiador jesuita
Guillermo Furlong: "no estuvo el pueblo entre los atacantes, sino grupos
organizados, incitados y capitaneados por las logias masónicas y los
llamados clubes liberales". La situación se había escapado de las manos al
gobierno, a punto tal, que enemigos tradicionales como católicos y masones
se aliaban para derrotarlo. El tiempo del peronismo inexorablemente estaba
a punto de concluir.

La sociedad fragmentada

Durante el gobierno peronista, la mejora de la situación económica
permitió a la mayoría de la población, disfrutar de beneficios que muchos
desconocían –vacaciones, salud pública, educación, esparcimiento-, pero
la Argentina quedó dividida en dos bandos: los que apoyaban fervientemente
a Perón y los que se oponían con la misma o quizás aún mayor vehemencia.

Desde una perspectiva histórica esta fragmentación política, tuvo
claras connotaciones sociales; el sector social ligado a la oligarquía se sintió
invadido, desplazado, ya que consideraba que su lugar era ocupado por
nuevos contingentes, los que a su criterio no tenían los derechos adquiridos
para hacerlo.

Desde el principio de nuestra historia se dio esa fragmentación, siempre
hubo una clase dominante y una clase baja conformada por indios, negros,
gauchos, a la que luego se integraron los inmigrantes. La llegada de la
inmigración masiva entre 1860 y 1914, modificó la estructura social de la
Argentina pero su notable influencia sólo se sintió en Buenos Aires y las
provincias del litoral. Pero esos inmigrantes, y sobre todo sus hijos, se
beneficiaron del ascenso social que se produjo con el crecimiento del país a
partir de 1880, con la generalización de la educación que posibilitó la ley
1420, con la posibilidad de participación política a partir de la sanción de la
Ley Sáenz Peña.

A finales de la década del treinta el proceso de sustitución de
importaciones provocó que grandes contingentes del interior se acercaran a
Buenos Aires y su periferia. La llegada de esos nuevos habitantes a la ciudad,
produjo cambios de enorme importancia en lo social, en lo demográfico, en lo
cultural, en lo político, en lo económico, solamente comparables con la
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inmigración masiva que vino de Europa entre 1860 y 1914.
La necesidad de mano de obra que provocaba ese crecimiento

industrial alteró las condiciones de ascenso social. Los recién llegados
ocuparon los puestos más bajos (peones, ayudantes), a pesar de lo cual,
estaban mucho  mejor remunerados que en sus trabajos rurales, mientras
que los que estaban  de antes, ascendieron en jerarquía y remuneración.
Ese proceso se dio en un contexto de pleno empleo y derivó en una
sustancial mejora del salario real.

Pero se produjo un elemento disociador; la clase media cuyo origen
estuvo en aquellos inmigrantes de antaño que llegaron tan desposeídos y
marginados como los migrantes de esta época, vieron a los recién llegados
con la misma óptica con que fueron vistos sus abuelos por la clase alta
finisecular. Los discriminaron, los llamaron con términos despectivos como
"cabecita negra" y descalificaron sus valores culturales. Esto produjo una
fragmentación social que se fue incrementando y que además se expresó
políticamente, dividiendo al país de una manera profunda que lamentablemente
llega hasta nuestros días. Los dirigentes de los partidos políticos que
representaban los intereses populares, salvo algunas excepciones, no
solamente no buscaron morigerar esta situación sino que al contrario la
agravaron.

Los que estaban en el bando autodenominado "democrático" no
consideraron,  la importancia trascendental, histórica que tuvo la movilización
popular, casi espontánea, del 17 de octubre de 1945 y aliándose a sectores
que representaban los intereses de la oligarquía y que habían sido
responsables directos del golpe de 1930 y de toda la etapa conocida como la
"década infame", se opusieron duramente, no sólo a Perón, sino, y esto es lo
grave, también a las conquistas sociales logradas por los trabajadores,
coincidiendo así con los intereses que declamaban combatir.

Del lado del peronismo tampoco se buscó la concordia. Decía al respecto
Arturo Jauretche: "Cierto es que el peronismo cometió indiscutibles torpezas
en sus relaciones con ellas (con las clases medias). Por un lado lesionó, más
allá de lo que era inevitable, conceptos éticos y estéticos incorporados a las
modalidades adquiridas por las clases medias en su lenta decantación. Por
otro, las agobió con una propaganda masiva que si podía ser eficaz respecto
de los trabajadores, era negativa respecto de ellas porque no supo destacar
en qué medida eran beneficiarias del proceso que se estaba cumpliendo,
como compensación de las lesiones que suponía. No supo tampoco
comprender el individualismo de esas clases constituidas por sujetos celosos
de su ego, proponiéndoles una estructura política burocrática, organizada
verticalmente de arriba hacia abajo y en la que la personalidad de los militantes
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no contaba; así se convirtió la doctrina nacional, cuya amplitud permitía la
colaboración, o por lo menos el asentimiento desde el margen del hecho
político, en una doctrina de partido que exigía la sumisión ortodoxa y la disciplina
de la obediencia más allá del pensamiento, a la consigna y hasta el slogan".

"Es necesario hablar de errores de conducción. Otra cosa sería si el
propósito deliberado hubiera sido establecer una estructura fundada en un
gobierno clasista. Pero eso no estaba ni estuvo aún después de la caída, en
el ánimo de la conducción que tenía clara conciencia de las necesidades poli-
clasistas del movimiento nacional que expresaba, y ni siquiera estaba en los
mismos sectores del trabajo que lo acompañaron. El movimiento era, y
no pretendió ser nunca otra cosa, un frente nacional para la formación de
una Argentina moderna retomando el camino de la Patria Grande y abierto a
la coincidencia de todos los grupos sociales no ligados a la situación de
dependencia de la Patria Chica y sus intereses".

El conflicto social no puede explicarse solamente en función de
posiciones políticas ni desde la superestructura de la dirigencia y de los
partidos, porque no hubiera durado tanto. Es evidente que tenía, o tiene,
un fuerte anclaje en la estructura social de la Argentina. Durante esos años,
la dirigencia política de ambos lados no supo manejar la situación y en
realidad la amplificó. Desde el lado opositor, los grupos políticos populares
no acompañaron, críticamente, las medidas que favorecían claramente al
pueblo trabajador al que ellos pretendían representar; del lado del gobierno,
las actitudes autoritarias basadas en el concepto de que la mayoría impone
su criterio sin el respeto democrático que se debe a las minorías, incentivó el
conflicto. De esta manera las posiciones llegaron a hacerse irreconciliables y
se mantuvieron prácticamente durante el resto del siglo.

Esta fragmentación social, entre clases que tienen en realidad los
mismos intereses y objetivos y que se expresa con total claridad en una
división política casi irreconciliable, es también, aunque nos duela, parte
importante de nuestra identidad.

Tal vez el tango haya sido la excepción a esta fragmentación ya que
sirvió para unir desde la cultura, lo que social y políticamente estaba quebrado.
La gran mayoría del pueblo argentino, fueran obreros o clase media, se
encontraron, pese a sus profundas divergencias, gracias a los compases que
las grandes orquestas típicas les brindaban. Tal vez el mejor ejemplo lo constituyó
Osvaldo Pugliese, confeso militante del Partido Comunista y por ende,
antiperonista. Las actuaciones de su orquesta eran seguidas tanto por peronistas
como por "contreras", más aún, cuando se presentaba en los clubes de barrios
suburbanos, bastiones del peronismo, su éxito era enorme y además se daba
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una circunstancia singular: cuando Pugliese no podía estar presente porque
había sido detenido por sus ideas, el piano solitario sólo cruzado su teclado
con un clavel rojo, marcaba su ausencia. Y su público, mayoritariamente
peronista, lo homenajeaba con el respeto de su presencia.
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CAPÍTULO 14

LA MASIVIDAD DEL TANGO

Más allá de los hechos significativos que marcaron el inicio de la
·década del 40", la irrupción de la orquesta de D`Arienzo en 1935 y el
debut del conjunto de Aníbal Troilo en 1937, lo que verdaderamente
caracterizó a esta etapa, fue la aparición de un notable número de orquestas
que, con distintos estilos, llevaron al tango al momento de mayor aceptación
popular, lo que habitualmente se conoce como la etapa de la masividad
del tango.

Esos veinte años de la larga década del cuarenta son de absoluta
transcendencia para el género, ni antes ni después, vivió el tango un
momento de tanta popularidad. Los clubes de barrio, el cabaret, los cafés,
el cine, la radio, el teatro, las reuniones familiares, y en general todas las
manifestaciones de vida social resultaron "invadidas" por el tango. Un rápido
repaso por los diarios de la época, mostrando la profusión  de bailes
populares con orquestas de primer nivel actuando en vivo, nos da una idea
acabada de la popularidad y difusión que tenía el tango por esos días.

Orquestas notables, además de las ya mencionadas de D´Arienzo y
Troilo, se formaron bajo la dirección de músicos de la talla de Osvaldo
Pugliese, Carlos Di Sarli, Miguel Caló, Lucio Demare, Alfredo D´Angelis,
Alfredo Gobbi(h). Músicos muy jóvenes, que acompañaron a Miguel Caló,
emprendieron la aventura de crear nuevos sonidos con sus agrupaciones,
dándole la impronta de su propio estilo, y así nacieron las orquestas de
Francini-Pontier, Osmar Maderna y Domingo Federico. Esos años constituyen
también, el inicio de las experiencias orquestales de  Horacio Salgán y de
Astor Piazzolla, figuras que con el tiempo se transformarían en exponentes
notables en la renovación del género. La continuidad de la vida artística de
agrupaciones que venían desde la profunda historia del  tango, como los
casos de Osvaldo Fresedo, Francisco Canaro, Julio De Caro, Pedro Laurenz,
Angel D´Agostino o Roberto Firpo, completaron ese  panorama de
extraordinario desarrollo orquestal.
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A modo de ejemplo, consignamos que debutaron a lo largo de esos
primeros años y continuaron actuando, las siguientes orquestas:

- Juan D´Arienzo: que realizó sus dos primeras grabaciones para el
sello Víctor el 2 de Julio de 1935, registrando estos títulos: Hotel Victoria y
Desde el alma.

-Ricardo Tanturi: que grabó para el sello Odeón, el 23 de Junio de
1937, los siguientes temas: Tierrita y A la luz del candil.

-Aníbal Troilo: registró para Odeón, con fecha de 7 de Marzo de 1938,
los tangos: Comme il faut y Tinta verde.
- Rodolfo Biaggi: artista de Odeón, registró el 19 de Agosto de 1938 los
siguientes temas: Gólgota y  El incendio.

-Ángel D´Agostino: registró sus dos primeras grabaciones para la casa
Víctor, el 13 de Noviembre de 1940, con estos títulos: No aflojés  y
Muchacho.

Estos primeros registros fonográficos de las que luego serian por muchos
años las orquestas señeras de la década del 40, marcan el inicio de una época
caracterizada por el surgimiento de artistas de la mano de una coyuntura social
y económica que se extendería hasta los años cincuenta.

Las grandes orquestas de la década

A las orquestas que venían de las décadas anteriores como Francisco
Canaro, Osvaldo Fresedo, Julio De Caro, Roberto Firpo, Edgardo Donato o
Pedro Láurenz, para citar sólo las más destacadas, se sumaron otros músicos,
algunos muy jóvenes como Aníbal Troilo y otros, que si bien tenían una
trayectoria importante, recién definieron su estilo en esa década. Al hablar de
estos conjuntos nos interesa poner de relieve su aporte al tango y la aceptación
popular que lograron por aquellos años, no es nuestra intención emitir un
juicio de valor sobre los méritos artísticos de esos intérpretes.

Pedro Láurenz
De las orquestas que se iniciaron en la década anterior, nos interesa

señalar a  la de este músico que formó su conjunto en el año 1934. En esa
primera orquesta lo acompañaron Armando Blasco, con quien había
compartido la fila de bandoneones en la agrupación de Julio De Caro y Osvaldo
Pugliese en el piano. Hasta 1943 Láurenz estuvo ligado al sello Víctor, con el
que registró 30 temas, grabó una cantidad similar para el sello Odeón, entre
1943 y 1947 y posteriormente en otros sellos completó su discografía. Entre
sus grabaciones hay algunos temas cantados, pero salvo Alberto Podestá,
sus cantores no tuvieron la popularidad de otros intérpretes  de la época.
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De su aporte valioso al género debemos destacar la grabación del tango
Arrabal de José Pascual, ya que ese registro es considerado como uno de los
temas que dieron inicio a la renovación tanguera de los años cuarenta, por esa
razón hacemos la mención especial de este conjunto.

Carlos Di Sarli
Pocos directores de orquesta durante la década del cuarenta gozaron

de tanta aceptación popular como Carlos Di Sarli. Logró llegar al público a
través de una conformación orquestal de apariencia sencilla, sin mayor
énfasis en la armonía, pero plena de matices y de una particular cadencia
rítmica que lo destacaban  y esto lo logró sin quedar encasillado en ninguna
vertiente tanguera: no era un tradicionalista al estilo de Canaro, pero tampoco
era un renovador decareano.

En la orquesta prácticamente no existían los solos instrumentales ni
los contrapuntos, los bandoneones no eran la voz cantante, como en la
mayoría de las agrupaciones, pero servían para dar al conjunto su base
rítmica y cadenciosamente milonguera, las cuerdas ejecutadas al unísono
tenían un papel más relevante y daban un carácter profundamente melódico
al conjunto. Por supuesto, el piano del director era el encargado de llenar
los silencios de los instrumentos y darle a la orquesta con su bordoneo, ese
estilo tan apreciado por los bailarines.

En una de las reuniones organizadas por el Foro Argentino de Cultura
Urbana para hablar sobre "La larga década del cuarenta", Leopoldo Federico
hizo apreciaciones sobre su labor en la orquesta de Carlos Di Sarli, que
resultan esclarecedoras para valorar el aporte de ese conjunto a la historia
del tango. Contó Leopoldo Federico que llegó a la orquesta junto a cuatro
compañeros suyos, convocado por el representante de Di Sarli, para
reemplazar a músicos que se habían enfermado. "Al final terminé quedándome
en la orquesta cuando al principio pensé que no me iba a quedar ni dos días,
porque me encontré muy mal por la desorganización que había en las
partituras, había que aprenderse los tangos medio de memoria y después,
prenderse dentro de la orquesta que era muy difícil". A integrarse a la orquesta
lo ayudó el bandoneonísta Ramos, según cuenta Federico, le sugirió: "Trate
de acordarse la melodía y de a poco se va metiendo en la orquesta", esto hizo
que: "me acoplara al conjunto y a gozar ese estilo con él en el piano, yo
tocaba en una punta en la orquesta, al lado de él y con esos primeros violines
de Rossi y Guisado, "tarasca" Pérez, me empecé a deslumbrar de una orquesta
que realmente antes de ir no era de mi gusto, y aprendí ahí lo que es un
tango puro, pero al mango, porque más tango que eso no hay. En esa onda
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ya sabemos que está Gobbi, Pugliese, pero ese estilo de Di Sarli se hizo
porque los músicos lo hicieron, eso lo inventaron ellos tocando tantos años
juntos. Yo me prendí porque era uno más entre tantos". Luego de compartir
la versión grabada por la orquesta del tango de Eduardo Arolas, La cachila,
refirió Leopoldo Federico: " … el instrumento que menos importancia tiene
en esa orquesta es el bandoneón, salvo un pasaje era por supuesto Di Sarli
único, primero y después esos violines que dieron ese color, ese staccato
tan especial que inventaron … ese sólo de piano que hace es impresionante
y siempre digo que pareciera que está todo hecho en el tango, pero si no
está hecho la mayoría de las cosas que se hicieron las inventaron gente
como Di Sarli".

Carlos Di Sarli había actuado en la orquesta de Osvaldo Fresedo, a
quien dedicó el tango Milonguero viejo, y esa fue la influencia más notable
que puede apreciarse en su música.  Sin dudas logró su propio estilo, sencillo
pero a la vez profundamente tanguero, que apareció ya desde la creación
de su sexteto en el año 1927, con el que, a partir del 26 de noviembre de
1928 y hasta el 14 de agosto de 1931, grabó en el sello Víctor cuarenta y
ocho temas.

A fines de 1938 organizó su orquesta con la que debutó en radio El
Mundo en enero de 1939 y con la que el 11 de diciembre de 1939 grabó en
el sello Víctor. En las primeras grabaciones ya aparecía como cantor Roberto
Rufino, al que luego siguieron voces tan importantes como las de Alberto
Podestá, Jorge Durán y Oscar Serpa, con las que grabó tangos que forman
parte de un repertorio sumamente refinado.

En la plenitud de su fama, acompañado por una legión de admiradores
que  lo seguían en todas sus presentaciones, hizo una pausa en su carrera
entre los años 1949 y 1951. Volvió a formar orquesta, nuevamente el éxito
lo acompañó y una prueba de ello es que entre noviembre de 1951 y abril
de 1953, registró en el sello Music Hall 84 temas, algunos cantados por sus
nuevos vocalistas: Mario Pomar y Oscar Serpa. En junio de 1954 volvió a
grabar en Víctor y en 1958 grabó sus últimos temas para el sello Phillips
contando con la participación vocal de Jorge Durán y Horacio Casares.

La larga carrera artística del maestro Di Sarli incluyó su labor como
compositor, son de su autoría tangos tan importantes como el ya citado
Milonguero viejo, Bahía Blanca, Nido Gaucho, Verdemar, Otra vez carnaval,
por citar sólo los títulos de mayor resonancia de su producción artística.

Osvaldo Pugliese

Al estudiar la figura de Osvaldo Pugliese aparecen, tal vez de una
manera más notable, elementos fundamentales de esa estrecha relación que
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existe entre el tango y la sociedad que le dio origen. En ese hombre
trascendental para la historia del tango, se conjugaba la más fiel
representación del artista genial y del hombre común. Siempre afirmaba
que  su gran méritoera el de ser un simple "laburante", alguien que hacía
música y ciertamente su labor siempre apuntaba a representar al hombre
común de la ciudad a través del tango. Probablemente no haya sido el artista
más popular de su tiempo, pero seguramente ningún otro director de orquesta
ha logrado una mayor devoción de sus seguidores, Pugliese no tenía
admiradores, tenía hinchas, que con sus barras lo seguían en todas sus
presentaciones con absoluta fidelidad por su arte.

Según refiere Luis Adolfo Sierra el debut profesional de Pugliese se produjo
el 22 de julio de 1923, ejecutando obras clásicas en Radio Cultura, aunque hay
quienes afirman que fue algunos años antes, cuando sólo tenía quince años,
en el Café de La Chancha, llamado así debido a la falta de higiene del dueño y
del lugar. Hijo de un obrero del calzado, su padre que era flautista aficionado y
cultivaba el tango de la Guardia Vieja, le impartió las primeras nociones de
música cuando sólo tenía quince años. Era la suya una familia musical ya que
además de su padre, dos hermanos mayores tocaban el violín, instrumento
con que el comenzó a relacionarse con la música hasta llegar al piano.

Su trayectoria profesional fue muy extensa, integró el conjunto de
Paquita Bernardo, la primera mujer bandoneonista, luego formó parte del
cuarteto de Enrique Pollet, tocó en la orquesta de Roberto Firpo y en la de Pedro
Maffia, de la que se desvinculó para formar con Elvino Vardaro, el legendario
sexteto Pugliese-Vardaro. El conjunto debutó en el café Nacional y no existe
ninguna grabación del mismo pero sí, los más elogiosos comentarios de quienes
pudieron asistir a sus presentaciones. Económicamente el sexteto fue un fracaso,
emprendieron una gira por el interior y debieron empeñar los instrumentos para
poder regresar a Buenos Aires.

Luego de esa experiencia Pugliese, junto con Alfredo Gobbi, formó una
nueva orquesta en la que Aníbal Troilo dio sus primeros pasos como
bandoneonista. La experiencia duró poco tiempo y la orquesta se disolvió.
Pugliese formó luego su primer conjunto con el que hizo algunas presentaciones
e integró dúos con Gobbi y con Vardaro para actuar en radios. En 1934 fue
pianista de la orquesta de Pedro Láurenz y luego en la de Miguel Caló.

En el año 1936 volvió a dar vida a un nuevo proyecto artístico y formó
un sexteto en el que ya aparecía Aniceto Rossi como contrabajista. Con esa
agrupación debutó en el café El Germinal de la avenida Corrientes y de
algún modo es el antecedente de la que sería su orquesta definitiva con la
que se presentó en el café Nacional el 11 de agosto de 1939. A lo largo de
cincuenta y cinco años de trayectoria, esa orquesta conformada como una
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cooperativa, en absoluta correspondencia con las ideas políticas de su
director, ha dejado numerosas razones para ser considerada como una de
las piedras basales del desarrollo del tango.

La orquesta tuvo distintos recambios a lo largo de su extensa trayectoria
pero en el inicio su estructura se basó en cuatro pilares fundamentales: el
bandoneón de Osvaldo Ruggiero, el violín de Enrique Camerano, el contrabajo
de Aniceto Rossi y el piano de su director. Sobre ese particular afirma su hija
Beba: "Mi papá hablaba y ellos captaban y se sintieron identificados desde el
vamos con el estilo, sino nunca lo hubiesen podido lograr, es un estilo donde
el bailarín tuvo que cambiar su forma, donde se tuvo que bailar distinto hasta
hoy. Como uno baila con Pugliese no baila con ninguna otra orquesta, no
porque las demás sean malas, pero Pugliese es diferente, es un tango con
ritmo pero con mucho fraseo, donde sabemos que la música es imaginativa
en su desarrollo, que es descriptiva, que tiene colorido, sonoridad, fuerte
piano, todo está ahí, todo está logrado porque la música se compone de eso,
son la riqueza que hace el lenguaje musical".

De absoluta filiación  decareana, la orquesta a través de las ideas
musicales de Pugliese, fue evolucionando permanentemente y aportando
propuestas absolutamente renovadoras que se proyectan en la actualidad
en numerosos conjuntos que siguen las huellas dejadas por el maestro.

Su sonido surge de una superposición de ritmos y melodías ejecutados
por las distintas secciones de la orquesta, con el agregado del lucimiento de
algunos solos magistrales, conformando un todo de  apariencia anárquica
que armonizado por el piano de su conductor, transformaba cada tema en
una unidad de mágica belleza. Resultan esclarecedoras las palabras del propio
Osvaldo Pugliese al referirse al estilo de la orquesta: "La mejor obra es la que
elige el público, es el único juez" …"el estilo Pugliese no lo hice yo, lo hizo el
público" … "A medida que aprendía cosas se me ocurrían otras nuevas. Las
ensayaba y las proponía al público. Si el público las aprobaba, significaba
que yo había interpretado su sensibilidad sus aspiraciones. Y la idea quedaba.
Y así se fue formando lo que la gente llamó el estilo Pugliese"

Otra  de las particularidades de la orquesta estaba dada por el aporte
de las ideas musicales de cada uno de los integrantes al conjunto, la mayoría
de los músicos  eran arregladores y compositores, comenzando por el propio
Pugliese que compuso más de ciento cincuenta temas y que ocupa un lugar
destacado entre los grandes creadores del género. En nuestro  libro Don
Osvaldo. Tango para piano y sociedad,  figura como anexo un trabajo de
Ángel José Menegaz que indica que la orquesta grabó 28 temas de su director,
11 de Emilio Balcarce, 9  de Osvaldo Ruggiero, 6  de Arturo Penón, 5  de
Oscar Herrero, 4  de Jorge Caldara, de Esteban Gilardi y de Mario Demarco,
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3 temas de Julio Carrasco, de Roberto Chanel, de Julián Plaza y de Ismael
Spitalnik,  2  de Oscar Castagniaro, de Víctor Lavallen y de Mario Soto y una
obra de cada uno de los siguientes integrantes: Enrique Alessio, Roberto
Álvarez, Enrique Camerano, Abel Córdoba, Luis Mela, Miguel Montero, Alberto
Morán, Roberto Peppe, Alejandro Prevignano y Silvio Pecci.

En total la orquesta grabó más de cuatrocientas temas en su extensa
trayectoria, comenzada con un instrumental, El rodeo de Bardi  y un cantable
de los hermanos Expósito Farol  interpretado por Roberto Chanel, ambos
registrados el 15 de julio de 1943 y culminada con Hermosa japonesita, de
Pugliese y Mazzea, cantado por Adrián Guida y el instrumental Ensayando,
de Alejandro Prevignano, ambos grabados el 10 de noviembre de 1986.

Como compositor Osvaldo Pugliese fue un verdadero renovador del
tango. En 1924 dio a conocer su tango Recuerdo, que si bien no fue su
primera obra, dio inicio a una nueva forma de composición en el tango,
aunque manteniendo las esencias del género, como dice Luis Adolfo Sierra:
"Allí quedó extendida la partida de nacimiento del tango instrumental de
mayor trascendencia estilística y renovadora que se haya compuesto".

En 1946 dio a conocer La yumba, tema que se transformó en un
himno de la orquesta y que muestra claramente la particular marcación del
conjunto, en la que se da especial énfasis a la acentuación de los tiempos
fuertes en el segundo y cuarto compás.

Cuando el 24 de junio de 1948, la Orquesta de Osvaldo Pugliese
grabó otra de las grandes obras de su director, Negracha, nació desde el
punto de vista estructural, melódico, rítmico y expresivo, la primera creación
que a partir de la escuela decareana anticipó la transformación del tango,
sin perder contacto con la autenticidad. Este tango junto a La yumba y
Malandraca, abrieron la puerta a una forma de composición caracterizado
por el empleo de la síncopa y el contrapunto, que continuó con Horacio
Salgán y fundamentalmente con Ástor Piazzolla.

Además de las obras citadas, tal vez las más importantes de su labor como
compositor, debemos mencionar temas como: Adiós Bardi, Barro,Cardo y
malvón, Corazoneando, El encopao, La Beba, La biandunga, Las marionetas,
Madrugados bien temprano, Para  Eduardo Arolas, Protocoleando(dedicado
a Natalio Etchegaray), Recién y Una vez, de una extensa nómina.

El primer cantor de Pugliese que llegó al disco fue Roberto Chanel,
dueño de un estilo perfectamente adaptado a la orquesta, de una gran calidad
técnica y que dejó 31 grabaciones con el conjunto. En el año 1945 se incorporó
a la orquesta un cantor nacido en Italia, de nombre Remo Andrea Domenico
Recagno, pero conocido artísticamente como Alberto Morán. A lo largo de los
nueve años que estuvo con Pugliese, se fue convirtiendo en un verdadero
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ídolo popular, sobre todo para el público femenino, que se sentía atrapado
por ese cantor que imprimía a los temas un carácter dramático y pasional
inigualable. Desde enero de 1945 hasta marzo de 1954, el período que
estuvo en la orquesta, Morán dejó registrados cuarenta y nueve temas, que
incluyen interpretaciones memorables que se inician con su primera grabación
Yuyo verde y que adquieren en Pasional, San José de Flores y El abrojito,
una intensidad notable.

Luego se incorporó a la orquesta Jorge Vidal, una voz de claro estilo
gardeliano, que grabó sólo ocho temas entre los años 1949 y 1950, entre los
más destacados podemos mencionar Puente Alsina y Ventanita de arrabal.
Posteriormente se incorporó Juan Carlos Cobos, que entre mayo de 1953 y
mayo de 1954 grabó siete temas. En julio de ese año debutó   con la orquesta
Miguel Montero,  que permaneció hasta agosto de 1959 y dejó dieciséis registros
cuatro de ellos a dúo con Jorge Maciel, con quien compartía las presentaciones
vocales del conjunto. Jorge Maciel había actuado en la orquesta de Alfredo
Gobbi y estuvo con Pugliese durante catorce años. Su primera grabación, fue
Canzoneta registrada el 19 de octubre de 1954, a la que siguieron sesenta y
seis temas más, hasta su retiro en 1968, para formar parte con otros integrantes
de la orquesta del Sexteto Tango.

Dos cantores pasaron fugazmente por el conjunto de Pugliese y dejaron
registros grabados: Ricardo Medina, dos temas y Carlos Guido que dejó dos
grabaciones a dúo con Jorge Maciel. Para acompañar a Maciel se incorporó
a la orquesta en el año 1960, Alfredo Belusi, que dejó registrados entre el 20
de octubre de 1960 y el 4 de agosto de 1964, diecisiete temas. Ese año se
incorporó a la orquesta Abel Córdoba que fue el último cantor de Pugliese
con el que estuvo a lo largo de treinta y un años,  compartiendo actuaciones
con otros cantores del conjunto: Jorge Maciel en los primeros años y Adrián
Guida en los años ochenta, en el período que va desde el retiro de Maciel en
1968 y la incorporación de Guida en 1980, fue único cantor de la orquesta.
Durante los años que permaneció en el conjunto dejó cincuenta y una
grabaciones, tres de ellas a dúo con Jorge Maciel y dos con Adrián Guida.

La incorporación de Guida supuso, además de un aporte juvenil, una
vuelta a la forma de cantar de la década del cuarenta y en particular un
repetición del estilo que había impuesto en la orquesta el "flaco" Morán.
Desde su primera grabación el 1º de julio de 1980, hasta su muerte Guida
dejó doce temas grabados. Durante la larga trayectoria de la orquesta,
quedaron grabaciones de numerosos artistas, esa nómina incluye, entre
otros, a María Graña, Nelly Vázquez, Gloria Díaz, Guillermo Galvé, Hernán
Salinas, Patricia Lasala y Eduardo Espinoza.
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Miguel Caló y las orquestas de sus músicos
En 1929 Miguel Caló formó su primera orquesta, se trataba de un

conjunto influenciado estilísticamente por Osvaldo Fresedo, al que pronto
disolvió para unirse a la agrupación dirigida por Cátulo Castillo que iba a
realizar  presentaciones en España. De regreso en Buenos Aires, formó un
nuevo conjunto que disolvió en 1931, para acompañar nuevamente al
maestro Osvaldo Fresedo que viajaba a los Estados Unidos.

Luego de esas actuaciones con Fresedo volvió a formar orquesta y
llegó a grabar en 1932, pero fue finalmente en 1937, cuando se produjo un
verdadero salto cualitativo para la formación. Ese cambió tuvo que ver con
la incorporación como arreglador de Argentino Galván. A partir del virtuosismo
del primer violín de la orquesta, Raúl Kaplún, concibió Argentino Galván
nuevos y originales arreglos que permitieron a la orquesta adquirir un estilo
que se vio realzado por el sonido de ese instrumento.

La evolución estilística se potenció hacia 1940, con la incorporación de
jóvenes y destacados músicos a la agrupación, que hicieron un aporte fundamental
y convirtieron a la orquesta, al decir de Luis Adolfo Sierra: "…en el centro medular,
podría decirse, de la llamada generación del cuarenta. Todos ellos, sin excepción,
alcanzarán a contarse no solamente entre los más destacados de la promoción
sino dentro del panorama general del tango, ya sin distinción de época".

La importancia de la orquesta se basó entonces en la tarea de músicos
como el violinista Enrique Mario Francini, los bandoneonistas Eduardo Rovira,
Armando Pontier y Domingo Federico, el pianista Osmar Maderna y las voces
de cantores tan importantes como Raúl Berón, Alberto Podestá, Jorge Ortiz y
Raúl Iriarte, tal vez el más identificado con el estilo de Miguel Caló.

En octubre de 1939, se incorporó a la orquesta Osmar Maderna, en
reemplazo de Héctor Stamponi; la forma tan particular de ejecución del piano
que tenía este músico, los arreglos y los solos con los que enriquecía los
temas que ejecutaba el conjunto, contribuyeron de manera sustancial a
diferenciar el sonido de la orquesta de Miguel Caló. En el año 1945 se retiró
de la agrupación para formar su propia orquesta, dejando con el particular
sello de su piano, ochenta grabaciones de notable calidad artística.

Con su propia agrupación, Maderna debutó en el café Marzotto de la
calle Corrientes y dejó grabados para el sello Víctor cincuenta y dos temas,
algunos de los cuales son temas cantados por Orlando Verri, Mario Corrales,
que luego adoptaría el nombre artístico de Mario Pomar, Héctor de Rosas y
Pedro Dátila. Los temas instrumentales, en lo que se destaca su particular
manera de ejecución del piano y los novedosos arreglos del director,
constituyen obras de gran valor. Entre los temas mejor logrados pueden
mencionarse: Chiqué, Ojos Negros, Loca bohemia, El Marne, Qué noche,
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Inspiración, La cautiva y los temas tan particulares que compuso el mismo
Maderna: Concierto en la luna, Lluvia de estrellas y Escalas en azul.

Otros dos músicos importantes para la consolidación del estilo de la
orquesta de Caló fueron el violinista Enrique Mario Francini y el bandoneonista
Armando Pontier. En 1938, Francini llegó a la orquesta de Caló para ocupar
el lugar de Raúl Kaplún, su modalidad interpretativa lo hacía el ejecutante ideal
para continuar con la línea que había trazado para la orquesta Argentino Galván.
Un estilo que con el tiempo iría modificando este ejecutante al que Ferrer
definiera como: "Violín de llamativa seguridad, vibrato medio, depurado e
inconfundible sonido y prodigiosa mano izquierda, se ha caracterizado además
por una muy personal manera de dividir la frase musical". Como compositor
dejó entre otros temas: Mañana iré temprano, Ese muchacho Troilo, La vi
llegar, Junto a tu corazón, Inquietud y Tema otoñal.

 Armando Pontier, que había compartido con Francini la orquesta de
Juan Elhert, con la que ambos debutaron en Buenos Aires en el año 1937,
también se incorporó a la orquesta de Miguel Caló como bandoneonísta.
Además de un gran ejecutante, Pontier fue un gran compositor que dejó
temas que hoy son clásicos  como: A los amigos, Tabaco, Trenzas  y
Anoche. Estos dos músicos se separaron de la orquesta de Caló y el 1º de
setiembre de 1945, conformaron la Orquesta Francini- Pontier, a la que en
1947 se integró, como arreglador, Argentino Galván, quien también hizo su
contribución para consolidar el personal sonido de la agrupación.

A lo largo de diez años de actividad la orquesta Francini-Pontier dejó
interpretaciones caracterizadas por su gran calidad artística. El conjunto,
además de buenos instrumentistas contó con muy buenas voces, inicialmente
se incorporaron Raúl Berón y Alberto Podestá y luego lo hicieron Roberto
Rufino, Roberto Florio, Julio Sosa y Luis Correa, además de otros cantores
de menor fama. En total, han quedado de la orquesta ciento treinta
grabaciones entre temas cantados e instrumentales.

Otro músico que se retiró de la orquesta de Miguel Caló para formar su
propia agrupación, fue Domingo Federico. De su padre heredó el gusto por
la música y las primeras lecciones de violín, que era el instrumento que
ejecutaba su progenitor. Luego de la radicación de su familia en Carmen de
Patagones, el padre compró un bandoneón y volvió a trasmitir al hijo el gusto
por el nuevo instrumento. De regreso a Buenos Aires, ciudad en la que había
nacido, inició sus estudios secundarios y la carrera de medicina.

A pesar de haber comenzado una carrera universitaria, en ningún
momento dejó de lado la música y decidido a perfeccionarse en el estudio
del bandoneón, se anotó en el conservatorio musical de Pedro Maffia y
Sebastián Piana. El interés por ese instrumento fue compartido también por



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 277

su hermana Nélida, con quien comenzó a hacer presentaciones en escenarios
y radios con en nombre de dúo Federico. Atraído definitivamente por el
tango, abandonó los estudios de medicina y comenzó a actuar en diversas
orquestas como la del maestro Scarpino, la de Ricardo Luis Brignolo y la de
Juan Canaro, hasta integrarse en el año 1941 a la agrupación que dirigía
Miguel Caló y en la que actúo hasta el año 1943.

Ese año formó su propia orquesta, fue contratado por Radio Splendid
y actuó en bailes y salones, en 1944, llegó al disco grabando en su primera
placa Saludos y La culpa la tuve yo, con la voz de Ignacio Díaz. La de
Domingo Federico era una orquesta caracterizada por un sonido profundo,
sin estridencias y con buenos vocalistas. Desfilaron por el conjunto las voces
de Oscar Larroca, Mario Bustos, Enzo Valentino, Armando Moreno, entre
otros intérpretes, pero sin dudas la voz más representativa fue la de Carlos
Vidal ya que fue el intérprete de todos los temas que compuso el director
con Homero Expósito y dejó interpretaciones memorables de Yuyo verde,
Yo y Senda Florida. La orquesta grabó aproximadamente cien temas de los
cuales sólo se conservan matrices  de dieciocho, el resto fue destruido por
orden del ecuatoriano Ricardo Mejía, director artístico del sello R.C.A.

Una de las facetas fundamentales de Domingo Federico ha sido su enorme
talento como compositor, ha dejado temas de refinada belleza melódica, algunos
de ellos con letras de Homero Expósito. Entre sus creaciones podemos
mencionar, entre una extensa lista de composiciones: Al compás del corazón,
Yo soy el tango, Tristezas de la calle Corrientes, Yuyo verde, Percal, A
bailar y el tema instrumental que sirvió de presentación al conjunto Saludos.

En el año 1963, tanto Domingo Federico, como Enrique Mario Francini,
Armando Pontier y los cantores Raúl Berón y Alberto Podestá, fueron
nuevamente requeridos por Miguel Caló, para recrear lo que se llamó la
"Orquesta de las Estrellas", en un ciclo que duró tres meses emitido por
Radio El Mundo. Pero la década del cuarenta ya había concluido y los
proyectos pronto se agotaban, de esta etapa sólo quedó un larga duración
con doce temas grabados en el sello Odeón.

Las orquestas tradicionales y sus cantores

Muchas orquestas que no siguieron la evolución musical iniciada por
Julio De Caro y que fueron representativas de la línea tradicional del tango,
tuvieron enorme trascendencia a lo largo de la larga década del cuarenta.
Lo cierto es que concitaron la atracción masiva del público tanguero,
superando muchas veces en popularidad a los conjuntos de mayor evolución
musical. Las orquestas más representativas de esta forma de ejecución



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 278

tradicional del tango fueron las de los maestros Ángel D´Agostino, Ricardo
Tanturi y Alfredo De Ángelis, aunque no eran las únicas, ya que numerosas
formaciones que cultivaban la línea de ejecución tradicional se crearon por
esos años, y otras que se habían iniciado en años anteriores continuaron actuando.
Son representativas de la línea tradicionalista, junto a las ya mencionadas, las
orquestas de los maestros Rodolfo Biagi, Francisco Canaro, Francisco Lomuto,
Edgardo Donato, Florindo Sassone y Francisco Rotundo. En los casos de las
orquestas de mayor trascendencia popular, hay un aspecto destacable muy propio
de esa etapa y que es común a todas ellas: la importancia de los cantores.

El maestro Ángel D´Agostino, de larga trayectoria en la historia del tango,
conformó una orquesta caracterizada por la simpleza de su propuesta y cuyo
sonido tenía la magia de representar fielmente el clima de los barrios porteños.
All respecto refería Horacio Ferrer en el seminario sobre la "Larga década del
cuarenta"  realizado por el Foro Argentino de Cultura Urbana: "Diría que para mi
esa orquesta encierra el encanto de las estaciones de tren de los barrios, con la
barrera, con las casas, con los parrales y con las esquinas y el almacén; a mi la
orquesta de Ángel D´Agostino  me suscita en la imaginería ese clima porteño".

Alguna vez el propio director definió de un modo tan sencillo como su
propia orquesta, los objetivos que se propuso al formarla: "Así es que formé
mis orquestas con dos conceptos que jamás abandoné: respeto por la línea
melódica y acentuación rítmica para facilitar el baile. Cuando el cantor irrumpe
en la escena y desaloja del punto de atención al músico, la orquesta estaba
armada de tal forma que música y canto no interrumpían la posibilidad del
baile. Para ello el cantor debía convertirse en un instrumento más, un
instrumento privilegiado, pero no separado".

Podría decirse que la orquesta de D´Agostino se completó definitivamente
en el año 1940, con la incorporación de la voz de Ángel Vargas quien permaneció
en la agrupación hasta 1946. De algún modo puede decirse que Vargas es el
paradigma del cantor de esa década, su fraseo tan particular le permitía dar vida
a ese mundo de la orilla poblados de compadritos que comenzaba a ser recuerdo,
la vida del hombre del barrio y su entorno de patios con aroma a glicinas, su voz
era capaz de trasmitir sin estridencias y acoplado como un instrumento más a la
orquesta, esa magia tan particular del suburbio porteño.

El éxito de la orquesta, a partir de la incorporación de Vargas fue
inmediato y muy pronto, fue convocada por la empresa RCA Víctor para grabar.
Como resultado de esa labor quedaron noventa y tres grabaciones que
atesoran el recuerdo. El binomio D´Agostino- Vargas, los "dos ángeles del
tango" como habitualmente se los conocía, tal vez haya sido la más acabada
representación de la conjunción cantor y orquesta propios de esa década.

Una consideración similar podríamos hacer sobre otro de los famosos
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binomios de los cuarenta, el que integraron Ricardo Tanturi con Alberto
Castillo y luego con Enrique Campos. En 1933 Tanturi formó un sexteto al
que denominó "Los indios", nombre de un conocido equipo de polo de la
época y que a partir de ese momento emplearía para la designación de
todas sus orquestas.

Con la incorporación de Alberto Castillo en el año 1939, la orquesta de
Tanturi comenzó a ser requerida por un público que además de bailar, esperaba
ansiosamente escuchar las interpretaciones de ese cantor de perfecta afinación
y gran maestría para usar la media voz y los matices en cada uno de los tangos
que interpretaba. Era Alberto Castillo un cantor dueño de un ángel muy especial,
su particular forma de vestir, su desenfado para dirigirse al público, esa conexión
tan especial que cautivaba a sus seguidores, convirtieron cada presentación de
la orquesta en un espectáculo que convocaba multitudes.

El binomio Tanturi- Castillo se prolongó hasta el año 1943 y dejó un total de
treinta y siete grabaciones. Ese año llegó a la orquesta típica "Los indios", un
cantor uruguayo que por indicación de Tanturi adoptó el nombre artístico de Enrique
Campos. De un estilo absolutamente diferente al de Castillo, no intentaba su
lucimiento personal y la naturalidad de un fraseo melodioso y pleno de matices,
atrapaba al público por la carga de emoción que trasmitía. Con la intervención de
Enrique Campos como cantor, la orquesta grabó un total de cincuenta y un temas.

Dentro de ese grupo de orquestas de gran popularidad a lo largo de
la década del cuarenta, debemos inscribir a la agrupación que dirigía el
maestro Alfredo De Angelis. Se inició profesionalmente acompañando a
un cantor, Juan Giliberti, que decía ser el sucesor de Gardel, luego como
pianista formó parte de las orquestas de Anselmo Aieta, Graciano de Leone,
Los Mendocinos, que dirigía Francisco Lauro y de pequeños conjuntos que
armó con otros músicos y que no tuvieron trascendencia. Finalmente en
1940 formó su propia orquesta, con la que debutó en el café Marzotto de la
calle Corrientes, el 20 de marzo de 1941.

Se trataba de una orquesta con una propuesta musicalmente muy sencilla
pero que lograba capturar el interés del público por la simpleza armónica de su
sonoridad y el respeto por la melodía. Prácticamente no requería de los solos
de sus componentes, se prestaba para el lucimiento de los bailarines y basaba
buena parte de su éxito en la gran calidad de sus cantores. El primer cantor
que acompañó a De Angelis fue Héctor Morea, que no llegó a grabar, pero el
paso importante que iba a marcar esa característica de la orquesta de tener
excelentes vocalistas, se produjo cuando en 1941, decidió la contratación de
Floreal Ruiz, dueño de una cálida voz y de un manejo estupendo del medio
tono, dejó luego de dos años de actuación, ocho grabaciones memorables con
la orquesta entre las que sobresalen Marionetas y Como se muere de amor.
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Pero tal vez los dos vocalistas más importantes que pasaron por la
agrupación de Alfredo De Angelis hayan sido Julio Martel y Carlos Dante,
sin dejar de mencionar a  voces como las de Oscar Larroca, Roberto Florio,
Lalo Martel, Roberto Mancini y Juan Carlos Godoy. El "colorado de
Banfield",como lo llamaban sus admiradores en razón del color de su cabello
y de ser vecino de esa ciudad, fue impulsor de los dúos vocales que
caracterizaron la década del cuarenta. Quedan como testimonio las
grabaciones realizadas por Dante y Martel de La pastora, Remolino y
Pregonera, temas de su autoría y que lograron una repercusión extraordinaria.

No obstante, la enorme popularidad de que gozaba la orquesta,
siempre fue desconsiderada por buena parte de la crítica y de sectores de
la cultura que la denostaban, como dice Ricardo García Blaya: "Nuestra
elite intelectual siempre peyorizó lo popular, lo que prendía rápidamente en
el gusto de la gente, porque no valorizaba, ni valoriza, el fenómeno
sociocultural que significa la danza. Siempre escuché decir sobre De Angelis
que era una orquesta "calesita", que sólo servía en el salón, que le faltaba
creatividad. Supongo que el adjetivo hacía alusión, a la curiosa modalidad
de los bailarines de recorrer el terreno girando ordenadamente alrededor
del perímetro de la pista. Desde otra óptica, la crítica podía apuntar a la
música fácil, elemental y rutinaria de las calesitas (carruseles). A estas
definiciones las encuentro desafortunadas". Una prueba del aprecio del
público y de la importancia de la orquesta, son las cuatrocientas ochenta y
seis grabaciones que realizó el conjunto en toda su historia profesional.

Otros grandes aportes orquestales a la evolución del tango

En un plano de menor popularidad que las más famosas orquestas
de la época pero de igual calidad artística, otras agrupaciones hicieron
aportes importantes dentro de la línea evolucionista del tango. Entre ellas
debemos destacar la orquesta de Lucio Demare sobre cuyo director dijo
Horacio Ferrer: "Involucrado, por razones de íntima afinidad estética con la
escuela romántica, nacida con los tangos de Cobián y Delfino, compartió
con estos y con Francisco De Caro, Carlos V. Geroni Flores y con el Julio
De Caro de Copacabana y con el Agustín Bardi de Nunca tuvo novio, la
línea arromanzadas de primera clase, ofrecida entre 1915 y 1935, período
de apogeo de esta variedad formal y anímica del tango".

Luego de la exitosa actuación con el trío Irusta-Fugazot-Demare por
Europa-principalmente por España- y por otros países de América, Demare
regresó a la Argentina y luego de una experiencia con Elvino Vardaro con
quien formó orquesta, conformó en el año 1939 su propia agrupación.
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Entrevistado por Osvaldo Soriano para el diario Página 12, el 27 de
enero de 1974, el mismo Demare se refería a su orquesta y decía: "Mi orquesta
tuvo una vigencia de diez años. Un grupo muy bueno, no me interesaba el
comercio, había una línea, un repertorio. Eso hacía que yo tuviera mi público.
El trabajo empezó a aflojar en el ’48. Se empezaba a perder la radio y el músico
se daba cuenta que el atril no era un medio de vida con futuro. Entonces decidí
trabajar con el piano, yo solo. Hice música para películas también".

La orquesta, conducida desde el piano por Lucio Demare, contaba con
una fila de destacados bandoneonístas, entre ellos Máximo Mori, la importante
presencia del violinista Raúl Kaplún y las voces de Juan Carlos Miranda, Horacio
Quintana y Raúl Berón. El repertorio, los arreglos musicales y el propio sonido
de la orquesta llevaron la impronta de la fina personalidad de su director que
fue además un notable compositor. En su primera etapa, a partir del año 1926,
compuso Dandy, Mañanitas de Montmartre, Musete, Mi musa campera,
Capricho de amor, Río de oro, temas de enorme riqueza melódica propias del
tango romanza. En la década del cuarenta y en colaboración con Homero Manzi,
dio a conocer una serie de obras que son fundamentales y absolutamente
representativas de la mejor producción de ese período. Sin dudas Telón,
Mañana zarpa un barco, Malena,Tal vez será mi alcohol o Tal vez será su
voz, deben ser incluidos entre las obras  más bellas de la historia del tango.

El nombre de Alfredo Gobbi está relacionado con la historia del tango,
su padre del mismo nombre y su madre Flora Rodríguez fueron enviados en
1907, junto a Ángel Villoldo a Francia, por la casa Gath y Chaves, para grabar
discos con el nombre de la firma como sello discográfico. Por esa razón, Alfredo
Gobbi nació en París el 14 de mayo de 1912 y su padrino de bautismo fue
Villoldo. Cuando sólo tenía seis meses su familia retornó a Buenos Aires y ya
desde niño se apasionó por la música, a los seis años comenzó sus estudios
musicales y a los trece  ya había debutado profesionalmente como violinista.

En 1927 formó parte de la orquesta del Teatro Nuevo, dirigida por el
maestro Antonio Lozzi, luego actuó en el conjunto de Juan Maglio "Pacho",
en las orquestas de Roberto Firpo, Manuel Buzón, Anselmo Aieta, en 1930
formó parte del sexteto Vardaro- Pugliese y fue primer violín de la orquesta
de Pedro Laurenz, hasta formar su propia agrupación en 1942.

A pesar de su gran admiración por Julio De Caro, cuyas proposiciones
estéticas tuvieron influencia sobre su música, indudablemente Gobbi fue
dueño de un estilo absolutamente propio. Al decir de Luis Adolfo Sierra su
estilo encerraba ese "algo" tan suyo, y a la vez tan difícil de definir, ese
"algo" de la escuela de Julio De Caro, ese "algo" de Carlos Di Sarli (que
tampoco es la refundición de dos tendencias tan dispares), ese "algo" del
tango de siempre, del  tango de Alfredo Gobbi, que en el expresivo lenguaje
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del jazz se llamaría "swing", y que no tiene equivalente verbal entre nosotros.
Su estilo personal, enrolado en una línea claramente renovadora pero

con reminiscencias del tango primitivo, le dio al género un brillo académico
con  sensibilidad profundamente orillera. La suya no fue una orquesta
popular, pero sus seguidores tenían una devoción casi religiosa por ese
sonido ralentado, con atrayente utilización del "rubatto" y de la "sincopa",
con impecables solos instrumentales en los que predominaba el violín de su
director y el empleo del piano en esa modalidad interpretativa de marcación
bordoneada que había creado su gran amigo Orlando Goñi.

En mayo de 1947 la orquesta comenzó a grabar en el sello RCA- Víctor al
que estuvo ligado durante diez años. De esa serie de grabaciones se destaca un
disco larga duración con catorce temas que fueron seleccionados por Luis Adolfo
Sierra, que constituye un valioso testimonio, no sólo del valor de la orquesta sino
de un tango llevado al máximo nivel de expresión artística. Ese resumen de
verdaderas joyas del tango instrumental incluye inmejorables realizaciones de
La viruta, El incendio, Racing Club, Orlando Goñi, La catrera, El andariego,
Nueve puntos, Camandulaje, Jueves, Chuzas, Pelele,El engobiao,
Independiente Club y Puro apronte. Los temas cantados no tuvieron el mismo
nivel de aceptación que los instrumentales, a pesar de que la orquesta tuvo
intérpretes importantes como lo fueron Héctor Coral, Carlos Almada, Jorge Maciel,
Tito Landó, Alfredo Del Río, Carlos Yanel y Mario Beltrán.

En el año 1944, Horacio Salgán, uno de los músicos que mayores
aportes ha hecho al tango contemporáneo, decidió formar su propio conjunto
y explicó sobradamente las razones: "La idea de formarla está integrada de
alguna manera a la composición. Empecé a componer porque quería hacer
un tango de una manera determinada. No con la idea de ser compositor,
sino con la de tocar tangos como a mí me gustaba. Lo mismo sucedió con la
orquesta. Como a mí me gustaba interpretar tangos a mi manera, la única
forma era teniendo mi propio conjunto, entonces la armé. Hay gente que le
gusta ser director de orquesta, pero a mí me interesó mi vocación pianística.
Sin ninguna intención de crear nada".

Al hablar sobre su trabajo como director de orquesta, Sonia Ursini hace
referencia a los dichos de un crítico musical francés publicados en el diario Le
Monde de París: "Las orquestas dirigidas por Salgán de los años 1944 a 1957,
amplían la forma tradicional del tango, profundizan el sentido rítmico y le agregan
un "toque negro", crean un nuevo tipo de tanguismo profundamente arraigado
a su música, pero receptivo a Bartok, Ravel, el jazz y la música brasileña".

Esa primera orquesta de Horacio Salgán que sonaba "raro" para muchos
puristas del tango y también tenía un cantor "raro" para la época, Edmundo
Rivero, sólo duró hasta el año 1947, sin haber grabado y sin lograr la repercusión
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popular que tenían muchos de los conjuntos de la década. De algún modo es
posible decir que Salgán se había adelantado a su tiempo y fue recién a partir de
los finales de la larga década del cuarenta cuando logró su aceptación definitiva.

Luego de unos años dedicados a la enseñanza y a la composición, en
1950 volvió a formar una nueva orquesta, con la que en setiembre de ese año
finalmente llegó al disco y grabó hasta el año 1954 treinta obras, entre las que se
destaca una versión absolutamente original del tango Recuerdo, que junto con
La clavada, ambos temas instrumentales, fueron sus dos primeras grabaciones.
Son de notable calidad los temas interpretados por los cantores que acompañando
a la orquesta llegaron al disco: Ángel Díaz, Horacio Deval y Roberto Goyeneche.
Las grabaciones de Salgán con Edmundo Rivero pertenecen a la década del 60,
y fueron hechas para concretar en el disco, las interpretaciones de ese formidable
binomio de la etapa inicial de la orquesta que no había dejado registro sonoro.

La obra de Horacio Salgán que, como él mismo decía tenía como
objetivo hacer el tango de una manera determinada, tienen en Del 1 al 5,
Don Agustín Bardi, Grillito, La llamó silbando, Cortada de San Ignacio,
Motivo de vals y sobre todo en A fuego lento, los temas más importantes
de su tarea como compositor.

Cuando a partir de mediados de la década del cincuenta la invasión
cultural condenó al tango a la marginalidad, el maestro Horacio Salgán decidió
poner fin a su tarea como director de orquesta. Esto lo llevó a conformar
diversos conjuntos con un número reducido de ejecutantes, sin alterar en
absoluto la calidad artística de su labor. El primero de esos rubros lo formó
con el bandoneonista Ciriaco Ortiz y luego formó dúo con el guitarrista Ubaldo
De Lío, con el que realizó una extensa labor de la que quedan maravillosas
grabaciones

La unión de ese dúo con el que componían Enrique Mario Francini con
el contrabajista Rafael Ferro y la incorporación de Pedro Laurenz, a comienzos
de los años sesenta, permitió la conformación del Quinteto Real. Durante
diez años el éxito acompañó a esa formación que llegó al disco, hizo
innumerables presentaciones y giras que lo llevaron a Europa y Japón.

La tarea del maestro Salgán fue incesante y realizó una extensa labor
profesional con el acompañamiento de otros pianistas notables como Carlos
García, Adolfo Ábalos y Dante Amicarelli e inclusive llegó a formar el Nuevo
Quinteto Real, junto a Leopoldo Federico, Ubaldo De Lío, Antonio Agri y
Omar Murtagh.  Al decir de Luis Adolfo Sierra: "Horacio Salgán es, sin duda
alguna, una de las personalidades más importantes del tango moderno. Y
cuando convergen el pianista, el compositor, el arreglador y el director, en
un mismo esfuerzo creador, se logra la verdadera dimensión de este notable
músico del tango".
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Otra gran expresión cultural de la década: el cine nacional

A partir de mediados de los años treinta, el cine argentino entró en la que
sería su época más importante, tanto en cantidad como en calidad de producciones,
logrando inclusive, una amplia difusión en el resto de América Latina. Es el momento
en que comenzó a gestarse una verdadera industria cinematográfica argentina.

Poco a poco los temas que trataba el tango dejaron de ser la excusa
temática de las películas, y se fue pasando a filmaciones donde la figura convocante
era el actor. Los papeles principales estuvieron a cargo de artistas como José
Gola, Enrique Muiño, Luis Sandrini, Pepe Arias, sin perjuicio de los papeles
protagónicos de astros de la canción, como Libertad Lamarque y  Hugo del Carril.

Hay un cine de contenido social con películas como Prisioneros de la
tierra y Kilómetro 111 y también grandes producciones como es el caso de La
guerra gaucha y Su mejor alumno. Se filmaron cincuenta y una películas en
1939, cuarenta y nueve en 1940, cuarenta y siete en 1941 y cincuenta y seis en
1942, producto de la conjunción de escritores, directores y muy buenos actores,
al servicio de un cine compuesto mayoritariamente de temas nacionales.

Pero más allá de la importancia de un cine con una temática más amplia
y de contenido social, la base de toda la industria cinematográfica se apoyó
en el tango que era la expresión cultural más importante de la época. A partir
de la obra de dos directores, que resultaron fundamentales en esa relación
del cine y el tango, fue creciendo la industria y la difusión del cine nacional
incluso más allá de las fronteras de la patria. Esos dos directores fueron José
Agustín Ferreyra, el "negro" Ferreyra y Manuel Romero.

Las películas de Ferreyra, aun las que no incluían tangos en su
desarrollo, estaban imbuidas del espíritu de esa cultura. Su encuentro con
Libertad Lamarque le permitió potenciar el contenido de su obra, a partir de la
centralidad que dio a la protagonista en su doble rol de actriz y cancionista.
Los filmes Ayúdame a vivir (1936), Besos brujos (1937) y La ley que
olvidaron (1938), integran una trilogía donde el tango rodea historias de la
vida con un alto grado de superficialidad e ingenuidad en los relatos.

La carrera de Libertad Lamarque continuó, ya separada artísticamente de
Ferreyra, con otros directores pero siempre manteniendo su doble condición de
actriz y cantante. Algunas de esas películas fueron Madreselva de 1938 dirigida
por Luis César Amadori; de 1939 son Caminito de gloria, con el mismo director
y Puerta cerrada, dirigida por Luis Saslavsky; con la misma dirección son La
casa del recuerdo de 1940 y Eclipse de sol de 1943 y finalmente La cabalgata
del circo, de 1945 donde hará el papel central con Hugo del Carril y la actuación
de Eva Duarte, dirigida por Mario Soffici. Luego de esta película la carrera de
Libertad Lamarque continuará en México, por razones que muchos atribuyen a
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una enemistad con Evita con la que había compartido elenco en el film.
La obra de Manuel Romero se diferenciaba claramente de la del

"negro" Ferreyra. Cuando llegó al cine, ya tenía una larga carrera como
letrista con muchos éxitos, algunos grabados por Gardel, que le habían
reportado una enorme consideración en el mundo del tango. Entre sus temas
más conocidos figuran: Buenos Aires, Nubes de humo, Canción de Buenos
Aires, Tomo y obligo, Haragán, Aquel tapado de armiño, Guapo y varón,
Tiempos viejos, La muchacha del circo y  El vino triste. Su relación con
el cine la inició escribiendo el argumento, en colaboración con Luis Bayón
Herrera, de Luces de Buenos Aires, la primera película filmada por Gardel
en Francia. En 1935 comenzó a filmar en Buenos Aires y lo haría hasta
1954, totalizando cincuenta películas a lo largo de toda su carrera.

Sus primeras películas datan de 1935: Noches de Buenos Aires  y El
caballo del pueblo, pero fue con Los muchachos de antes no usaban
gomina de 1937, que  inició su serie de éxitos cinematográficos. Esa película
constituyó también, el debut en el cine de una de las voces más importantes
de la historia del tango: Hugo del Carril que interpretó el tango Tiempos
viejos. A esa película siguieron Tres anclados en París de 1938, también
con Hugo del Carril; La vida es un tango de 1939, en la que el cantor
comparte el papel protagónico con otra figura femenina importante también
ligada al mundo del tango: Sabina Olmos. El cine de Romero, entretenido y
dirigido a un público masivo, continuó con numerosas películas con temática
tanguera y en las que figuras del tango ocupaban los papeles centrales.

En sus películas actuaron Charlo, Sofía Bozán y el "Cachafaz", en
Carnaval de antaño;  Mercedes Simone en La vuelta de Rocha; Alberto
Castillo en una saga que comienza con Adiós Pampa mía de 1946; Tita
Merello en Morir en su ley de 1949, Enrique Santos Discépolo como actor
en El hincha de 1951, donde la temática tenía que ver con otra pasión
popular, el fútbol. Ese mismo año realizó una película que relataba la vida
de Eduardo Arolas y cuyo nombre fue Derecho viejo.

No fueron solamente las películas de estos dos directores, las que
tuvieron como personajes centrales a hombres de la historia del tango,
Homero Manzi y Ralph Pappier se ocuparon, en 1950, de José Betinoti, en
El último payador, con la actuación central de Hugo del Carril. En 1952,
Lucas Demare filmó Mi noche triste, una biografía de Pascual Contursi.

Por esos años, la cancionista  Amanda Ledesma, cuya fama sólo era superada
por Hugo del Carril y Libertad Lamarque, adquirió notable trascendencia a través
de sus películas. Hasta el año 1942, esta buena cantante de tango, filmó Senderos
de fe, El último encuentro, El astro del tango, Si yo fuera rica,La novela de un
joven pobre, Mañana me suicido, en las películas invariablemente era la joven
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buena y bella que terminaba enamorada del galán de turno y cumplía sus sueños.
En algunas de esas películas el galán fue Hugo del Carril que como Amanda Ledesma
cumplía la doble función de actor y cantor.

En 1943 la cantante abandonó su carrera en el cine y se dedicó
exclusivamente al tango, realizó una gira por todos los países de América,
acompañada por Héctor Stamponi, hasta llegar a Méjico donde se radicó por
diez años. En ese país su fama abrió la puerta a otros intérpretes del género,
incluyendo a Libertad Lamarque. Cambió su aspecto: su cabello se hizo rubio
platinado y volvió a los sets de filmación como La diosa rubia del tango. Regresó
al país para retirarse definitivamente del espectáculo en 1956.

La Radio

Desde su aparición, la radio fue un medio absolutamente ligado al
tango, siempre existió una relación que permitió un mutuo enriquecimiento
de ambas expresiones de nuestra cultura. Las audiciones consagradas al
género fueron especialmente importantes en esa década pero, sin dudas,
dos audiciones dedicadas al tango han quedado para siempre en el recuerdo:
Ronda de ases y El Glostora tango club.

En esos años el radioteatro, la música -grabada o en vivo- y los
boletines de noticias, constituyeron la base de la programación de las radios.
Tres emisoras, Radio Belgrano, Radio El Mundo y Radio Splendid, se
extendieron por todo el país a través de sus redes. Los radioteatros
constituyeron, desde comienzos de los años 30, una de las modalidades
radiofónicas que reunía cotidianamente a la familia junto a la radio, situación
que tiempo después se repetiría frente al televisor.

Las radios principales tenían en la ciudad de Buenos Aires, sus
auditorios, desde donde se propalaban las audiciones "en vivo", con
asistencia de público, modalidad que se trasladó posteriormente a los
denominados "bailables", que se desarrollaban las tardes de los fines de
semana y en los que actuaban las más importantes orquestas, permitiendo
la transmisión que se compartieran en todos los ámbitos a los que llegaba la
radio, que era prácticamente la totalidad del país.

La competencia entre las emisoras era muy grande y Radio El Mundo
fue la primera en poner al aire un programa en el que la orquesta típica y sus
cantores, ocupaban el centro de la programación. El programa se llamó Ronda
de ases y se trasmitía desde la sala del teatro Casino. Por el mismo desfilaron
las orquestas de Ricardo Tanturi con Alberto Castillo y luego con Enrique
Campos; Ángel D´Agostino con la voz de Ángel Vargas; Carlos Di Sarli con
Roberto Rufino; Juan D´Arienzo con Héctor Mauré; Osvaldo Fresedo con Oscar
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Serpa y Aníbal Troilo con Francisco Fiorentino. El espacio era conducido por
un hombre importante en la historia de la radiofonía: Jaime Font Saravia. El
programa tuvo su continuidad modificando su nombre, Esquinas de mi ciudad
y Casino, esto sin cambiar la esencia fundamental del mismo: la difusión del
tango en sus más altas expresiones.

El 1º de abril de 1946 comenzó a emitirse por LR1 Radio El Mundo, un
programa que permaneció durante veintidós años en el aire. Se trataba del
Glostora Tango Club, que durante quince minutos a partir de las 20 horas
y de manera diaria, presentaba una orquesta de tango en vivo. El espacio
dedicado a "a la juventud triunfadora", según resumía la publicidad del fijador
que auspiciaba el programa, mostraba la importancia que tenía el género
para los jóvenes de la época. Diez años después, se llevaba adelante una
campaña para captar a la juventud y se hacía a partir de la falsa afirmación
de que el tango era "cosa de viejos".

Una publicidad que apareció en el diario El Mundo, el día 1º de abril
de 1946,  anunciaba que ese día a las 20 horas se presentaría la orquesta
del maestro Alfredo De Ángelis con sus cantores Julio Martel y Carlos Dante
como astro exclusivo para la radiofonía argentina. Por muchos años ese
programa que se trasmitía en vivo desde el auditorio de la emisora, colmado
de público,  le permitió a ese conjunto adquirir una popularidad notable. En
lgunas ocasiones, a partir de 1951, otras orquestas reemplazaron a la del
maestro Alfredo De Angelis, como las de Francisco Canaro, Ricardo Tanturi,
Miguel Caló, Juan Sánchez Gorio, Juan D’Arienzo, Héctor Varela, José Basso,
Armando Pontier, Alfredo Gobbi, Enrique Mario Francini, Rodolfo Biagi,
Osvaldo Pugliese, Donato Racciatti, y Jorge Arduh.

En las décadas siguientes la aparición de la televisión puso fin a la
hegemonía de la radio y quedaron en el recuerdo las actuaciones de las
orquestas en vivo y ese momento en que la familia se reunía por las noches
para escuchar: Qué pareja, Los Pérez García, Peter Fox lo sabía o Habla
el hombre invisible y otros tantos programas. Luego de veintidós años en
el aire, El Glostora Tango Club y la orquesta del maestro Alfredo De Angelis,
son parte de un bello recuerdo para varias generaciones de argentinos.

Los bailes en clubes y asociaciones

La vida social tan intensa que se podía permitir el hombre común a
partir de un momento de pleno empleo y buenos salarios, ocasionó una
forma muy particular de relacionarse que se daba en los barrios. En ese
período de finales de los años treinta y comienzos de los cuarenta, los bailes
en clubes de barrio, asociaciones vecinales y de inmigrantes, constituyeron
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un ámbito masivo de socialización para el hombre común y favoreció de
manera notable el desarrollo del tango.

El baile del tango se constituyó en el eje de la sociabilidad porteña y
se fue extendiendo al Gran Buenos Aires, ya por entonces centro de
asentamiento  de los migrantes que dejando atrás su nostalgia provinciana
se animaron, en número creciente, a participar en las reuniones donde el
baile brindaba la posibilidad de encontrarse, conocerse e iniciar relaciones
casi imposibles de concretar en otros ámbitos.

Las letras de tango se ocuparon de ese fenómeno social y lo registraron
en muchísimos títulos, de los cuales recordaremos solamente algunos:
Bailongo de los domingos, Muchachos comienza la ronda, Yo soy el tango,
Pa´que bailen los muchachos y A Bailar  con letra de Homero Expósito y
música de Domingo Federico que reproducimos:

A bailar, a bailar
que la orquesta se va!
Sobre el fino garabato
se irá borrando el recuerdo...
A bailar, a bailar
que la orquesta se va!
El último tango perfuma la noche,
un tango dulce que dice adiós.
La frase callada se asoma a los labios
y canta el tango la despedida!

Vamos!... A bailar!...
tal vez no vuelvas a verla nunca,
y el último tango perfuma la noche
y este es el tango que dice el adiós...

A bailar, a bailar
que la orquesta se va!
Quedará el salón vacío
con un montón de esperanzas
que irán camino al olvido...

A bailar, a bailar
que la orquesta se va!
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CAPÍTULO 15

LA ALTERNANCIA CÍVICO MILITAR

El golpe de 1955. La "Revolución Libertadora"

Durante casi tres décadas, entre 1955 y 1983, nuestro país vivió su
etapa más oscura; dictaduras militares, gobiernos civiles acechados por el
poder militar, crecimiento de la violencia política, terrorismo de estado y una
guerra. En este período la participación popular estuvo seriamente restringida.

El 16 de setiembre de 1955, parte del ejército se sublevó en Córdoba
al mando del general Eduardo Lonardi, derrocando al gobierno constitucional
de Juan Domingo Perón. El 23 de setiembre el jefe del golpe fue proclamado
presidente provisional, siendo secundado por el almirante Isaac Rojas, como
vicepresidente.

Previamente a esto, el 16 de junio de ese mismo año, la aviación naval
bombardeó, alrededor del mediodía, la Plaza de Mayo y sus alrededores, con
la intención de matar al presidente. Centenares de muertos y heridos fue el
saldo de la sangrienta intentona golpista. Este hecho, atacar una ciudad
abierta como Buenos Aires, sin objetivos militares, dejando caer bombas y
metrallas sobre la población civil que transitaba por la zona, mostró el total
desprecio por la vida de la gente y puede ser considerado el preludio del
terrorismo de estado que sobrevino posteriormente.

El nuevo presidente pretendió continuar el proceso político y social
del peronismo depurándolo, a su criterio, de sus elementos indeseables,
sobre todo del propio Perón. Pero los sectores más duramente antiperonistas
de las Fuerzas Armadas lo desalojaron del poder el 13 de noviembre de
1955, asumiendo la presidencia el general Pedro Eugenio Aramburu con un
claro objetivo enunciado por los mandos militares: "desperonizar" el país.
Como un paso fundamental para cumplir con ese objetivo se decidió la
proscripción del peronismo, lo cual  significó la pérdida de los derechos
políticos de una enorme cantidad de ciudadanos.

En junio de 1956, se produjo el levantamiento de un sector del ejército
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conducido por el general Valle, que contaba con una cierta apoyatura civil,
pero claramente sus posibilidades de triunfo eran muy escasas. La represión
del gobierno militar fue inesperadamente dura: se ordenó el fusilamiento de
los responsables y además se asesinó a un grupo de civiles en José León
Suárez, lo que significó el prólogo de la escalada de violencia que marcó
indeleblemente todo ese período.

Finalmente el gobierno convocó a elecciones nacionales que se
realizaron el 23 de febrero de 1958, con el triunfo de la fórmula Frondizi-
Gómez de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), que con el apoyo del
peronismo, sectores nacionalistas, la democracia cristiana y el Partido
Comunista, consiguió un triunfo apabullante sobre la otra fracción en que se
había dividido el Partido Radical, la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP)
que liderada por Ricardo Balbín estaba mas cercana al gobierno militar. Los
militares se sintieron humillados y frustrados y a partir de ese momento el
sistema político argentino se asentó sobre un trípode totalmente inestable:
Gobierno legal, Fuerzas Armadas, Perón y el peronismo.

La debilidad de los gobiernos civiles

Comenzó con este gobierno una etapa de democracias limitadas e
intervenciones militares permanentes. A pesar del triunfo en las elecciones, Frondizi
asumió el gobierno pero las Fuerzas Armadas detentaron el poder y controlaron
sus pasos, es decir, quedó en una suerte de libertad vigilada. Durante su gobierno
fue jaqueado con mini golpes que en esos días se conocieron con el nombre de
"planteos". En total, alrededor de 32 planteos jalonaron el período presidencial
de Frondizi. En cada uno de ellos el presidente, para mantenerse en el cargo, fue
entregando parte de su poder y fundamentalmente entregó a colaboradores
tanto civiles como militares que le eran fieles.

Frondizi desarrolló una política económica sustentada en el desarrollo
industrial y la búsqueda del autoabastecimiento petrolero, esto requería el aporte
del capital extranjero, lo que obligó al gobierno a seguir las indicaciones del FMI
y aplicar un severo ajuste con congelamiento de salarios y vacantes en el sector
público, restricción del crédito, mercado libre de cambios y aumentos de las
tarifas de los servicios públicos. Eso significó la ruptura con los dirigentes
peronistas y el inicio de un período de importantes conflictos sociales que llevó
al gobierno a recurrir a una legislación represiva y a convocar a los militares
para contener las protestas sociales. En un paso más para reducir el margen
de acción del gobierno,  en 1959 las Fuerzas Armadas le impusieron al presidente
la designación del ingeniero Álvaro Alsogaray como ministro de Economía.

En un intento de recuperar la iniciativa política, el presidente Frondizi
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jugó su última carta tratando de derrotar al peronismo y mostrándose como el
hombre capaz de resolver el problema fundamental de la política argentina:
permitir la libre participación del peronismo sin que corriera peligro el poder.
La realidad le mostró su equivocación: el 18 de marzo de 1962 el peronismo
triunfó en las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro,
Salta, San Juan y Tucumán; la UCRI venció en Capital Federal, Entre Ríos,
Corrientes, La Pampa y Santa Cruz y la UCRP en Córdoba.

Al día siguiente, debido a la presión militar, el gobierno intervino las
provincias donde el peronismo había ganado, reorganizó el gabinete y llamó
a formar un gobierno de unidad nacional lo que fue rechazado por las demás
fuerzas políticas. El 28 de marzo los comandantes en jefe de las tres armas
destituyeron a Frondizi, lo detuvieron y lo enviaron a Martín García.

Tras el derrocamiento de Frondizi, el general Poggi, comandante en jefe
del ejército, intentó tomar el gobierno, pero una hábil maniobra colocó en el
cargo al presidente provisional del Senado, José María Guido, guardándose
de ese modo las apariencias legales. Luego de fuertes presiones militares y
sucesivos cambios ministeriales, Guido decretó la anulación de los comicios del
18 de marzo y la intervención federal a todas las provincias.

La situación política era crítica y más aún dentro del Ejército; claramente
dos líneas dividían a los militares, una ultra liberal, antiperonista acérrima,
defensora a ultranza de la "Revolución Libertadora", que no aceptaba ningún
tipo de concesión hacia el peronismo. La otra, la legalista aún dentro de su
antiperonismo, consideraba que más allá de sus desviaciones, era una fuerza
nacional y cristiana y por lo tanto, una barrera de contención al comunismo.
Obviamente ambas líneas eran profundamente anticomunistas.

Fue necesario buscar una salida política a la situación y se convocó a
elecciones para el 7 de julio de 1963. En las mismas triunfó la lista de la UCRP
que llevó a la Presidencia de la Nación al doctor Arturo  IlIía, con solamente el
25.8% del total de votos. El nuevo mandatario asumió el cargo el 12 de octubre
de 1963, su honradez personal y su profunda fe democrática, lo llevaron a
intentar ampliar la participación política y superar las limitaciones que tenía el
sistema existente, pero se encontró con una férrea oposición.

Por un lado, el sector sindical del peronismo conducido por Augusto
Vandor, quien con el argumento de la ilegitimidad del gobierno, desarrolló un
plan de lucha con ocupaciones de fábrica y huelgas, que en el fondo respondía
a pujas internas por el control del movimiento peronista entre  los sindicalistas
y el mismo Perón. Por otro lado, el ejército, comandado por el general Onganía,
que mantenía una actitud crítica y de control sobre la actividad del gobierno.

Finalmente el 28 de junio de 1966 se produjo un golpe que derrocó al
presidente Illía y que debido a la profusa tarea de los medios de difusión,
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tuvo un  importante consenso en la población civil que creía, paradójicamente,
que el orden y la autoridad eran los elementos que faltaban para construir
esa sociedad democrática.

La "Revolución Argentina"

Nuevamente los militares tomaron el poder, creando una Junta Militar de
Gobierno formada por los comandantes de las tres armas: general Pascual
Pistarini del Ejército, almirante Benigno Varela de la Marina y brigadier Adolfo
Álvarez de la Aeronáutica. Este triunvirato designó para ejercer el cargo de
presidente al teniente general Juan Carlos Onganía. A diferencia de lo que
había sucedido en 1955, el cargo no era "provisional", lo que daba idea de la
voluntad de los militares de permanecer por largo tiempo en el poder.

Debido al recrudecimiento de la Guerra Fría, a la influencia de la
Revolución Cubana y a la aparición de movimientos guerrilleros en el resto del
continente, los Estados Unidos implementaron una política dura frente al
supuesto avance del comunismo en la región. Por esa razón y en el marco de
la "Doctrina de Seguridad Nacional" y la concepción de las "fronteras
ideológicas", las Fuerzas Armadas latinoamericanas relegaron al sistema
democrático, en función de esa nueva tarea a la cual consideraron "patriótica".

Siguiendo esta concepción, el gobierno de facto de la autodenominada
"Revolución Argentina", decidió disolver el Congreso y los partidos políticos,
destituir a todos los gobernadores y vicegobernadores, cambiar la Suprema
Corte, intervenir las universidades nacionales y sancionar un anexo  de la
Constitución: el Estatuto de la Revolución.

Pese a que la idea de los militares era mantenerse largo tiempo en el
poder (se hablaba de veinte años), las protestas sociales, la aparición de
un sindicalismo combativo y el inicio de métodos violentos para enfrentar a
la dictadura comenzaron a minar la fortaleza de Onganía.

El 29 de mayo de 1969, se produce un breve pero poderoso
movimiento de protesta que encuentra juntos a obreros y estudiantes y que
genera un quiebre en el "paraíso" donde Onganía creía estar. Ese movimiento
popular fue conocido  como el Cordobazo. El levantamiento comenzó a sellar
la suerte de Onganía, ya que su principal capital político,  la vigencia del
orden y de la autoridad, había sido aniquilado. Terminó cayendo finalmente
cuando un año después, esa violencia que seguía creciendo se instaló a
través de Montoneros, la guerrilla filoperonista que hizo su presentación en
sociedad el 8 de junio de 1970, secuestrando y matando al general Aramburu.

A Onganía, lo reemplazó el general Roberto Marcelo Levingston, que
gobernó muy poco, hasta marzo de 1971, momento en que se hizo cargo de
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la presidencia el general Alejandro Agustín Lanusse, quien era considerado
el verdadero hombre fuerte del ejército.

Lanusse buscó una salida política levantando la proscripción al
peronismo (no así a Perón) y convocando a elecciones para marzo de 1973.
Pese a esto, la violencia continuó, el 22 de agosto de 1972 se produjo una
fuga de guerrilleros en Trelew que fue reprimida con suma violencia y sólo
algunos combatientes lograron escapar, los demás fueron ejecutados
simulando una fuga y generando un clima muy difícil en el país.

Esta fue sin dudas una etapa crítica, confusa, donde comenzó a privar
el autoritarismo, la falta de respeto a la voluntad ciudadana y en la que
aparecieron los primeros signos de una violencia que se desarrollaría con
todas sus fuerzas en las siguientes dos décadas. Aparte de destruir el sistema
democrático que si bien había funcionado con numerosos errores era
perfectible desde su interior, la intromisión militar con un claro apoyo de
importantes sectores civiles, fue creando pautas de trascendente significado.
Una de ellas, de singular importancia, fue empujar a la ciudadanía a perder la
confianza en la democracia e identificarse con las formas violentas como una
manera de participación política.

La democracia debilitada

El 11 de marzo de 1973, se llevaron a cabo elecciones en las que el
Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) con 5.908.414 votos, el 49,56%,
triunfó y esto llevó a la presidencia de la Nación al Dr. Héctor Cámpora,
acompañado por Vicente Solano Lima.

El clima de violencia no declinó con el resultado electoral. Dentro del
peronismo se desató una puja entre los distintos sectores para posicionarse
y los grupos de la guerrilla urbana no peronista siguieron actuando como si
el pueblo no se hubiera manifestado a través del democrático mecanismo
de las urnas.

La heterogeneidad del gobierno impedía transitar el camino hacia una
reconstrucción del sistema democrático; el mismo presidente tenía un cargo
prácticamente "prestado" y no poseía la autoridad suficiente para llevar adelante
el proceso. El lema de la campaña "Cámpora al gobierno, Perón al poder" mostraba
claramente este hecho. Además estaba respaldado por un sector del movimiento,
el de la juventud, la izquierda del peronismo, dentro del cual sobresalía la
organización Montoneros, a la que se oponían los sectores sindicales y de la
derecha del Movimiento que buscaban desequilibrarlo.

El 20 de junio de 1973 regresó definitivamente al país el general Perón.
En Ezeiza se congregó una enorme multitud para recibirlo, quizás la mayor de



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 294

la historia, pero lo que debió ser una fiesta terminó en un duro enfrentamiento
entre ambos sectores que dejó un número impreciso de víctimas (se calcula
en varios centenares). Este hecho mostró claramente la ausencia del Estado
como expresión del monopolio de la fuerza. El 13 de julio de 1973 el presidente
Cámpora renunció a su cargo y asumió transitoriamente la presidencia, Raúl
Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega, el
hombre fuerte de la derecha peronista, quien convocó a elecciones para el
23 de septiembre de ese año.

Los comicios fueron ganados ampliamente por Perón quien el 12 de octubre
de 1973, asumió su tercer mandato. La violencia siguió en constante crecimiento,
a la guerrilla urbana, principalmente de Montoneros y el ERP, se le sumaron grupos
de derecha como la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) dirigida por López Rega
y también sectores militares. Muy pocos entendían que el monopolio estatal de la
fuerza sólo podía ser ejercido dentro del estado de derecho.

Perón intentó una conciliación entre los distintos sectores, pero el
esfuerzo de conducir a un país en semejante situación de caos, a una edad
avanzada y enfermo,  seguramente aceleró su muerte que se produjo el 1º
de julio de 1974. Quedó a cargo del gobierno la vicepresidente Isabel Perón
y el poder, prácticamente sin límites, en las manos del ministro de Bienestar
Social y secretario privado de la Presidencia, José López Rega.

Era evidente la incapacidad de Isabel Perón para conducir al país y la
gravedad de la situación llevó al adelantamiento de las elecciones para
octubre de 1976 (estaban previstas para marzo del año siguiente). Sin dudas,
el poder constitucional agonizaba, estábamos en presencia de un gobierno
absolutamente inestable, desde julio de 1974 hasta marzo de 1976 habían
pasado por las ocho carteras, nada más y nada menos que treinta y ocho
ministros. El momento era caótico y la población esperaba, y hasta podía
decirse que gran parte de la misma aprobaba un cambio, ya que la situación
política era insostenible. En ese momento hubo errores de todos los sectores.
Los políticos que no encontraron una solución dentro del marco
constitucional, un sector juvenil que presionaba de manera constante para
llevar adelante cambios revolucionarios y buena parte de los intelectuales
que no supieron entender ni valorar que las cosas podían y debían
modificarse dentro de las estructuras de la República. La democracia se
había esfumado y la Constitución era letra muerta.

El terrorismo de estado. El "Proceso de Reorganización Nacional"

El 24 de marzo de 1976, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas:
general Jorge Rafael Videla, almirante Eduardo Emilio Massera y brigadier general
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Orlando Ramón Agosti depusieron a la presidente María Estela Martínez de Perón
y tomaron el poder. El General Videla se dirigió a la sociedad argentina aquel 24
de marzo de 1976 del siguiente modo: "A partir de este momento, la
responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar
definitivamente los vicios que afectan al país. Por ello, al par que se continuará
combatiendo sin tregua la delincuencia subversiva, abierta o encubierta, se
desterrará toda demagogia no se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna
forma o circunstancia ni tampoco, cualquier trasgresión a la ley u oposición al
proceso de reparación que se inicia..."

Los golpistas también determinaron las bases institucionales por las que
se desarrollaría el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", que
obviando los más elementales principios del derecho, antepuso a la Constitución
Nacional los siguientes documentos: Estatuto y Acta fijando el propósito y los
objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional.

Se declararon caducos los mandatos del Presidente, Gobernadores,
Intendente de la ciudad de Buenos Aires, se disolvió el Congreso Nacional y
las Legislaturas Provinciales, los Consejos Municipales, se removieron a los
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General
de la Nación, a los integrantes de los Tribunales Superiores Provinciales, al
Procurador del Tesoro. Se suspendió la actividad política y de los partidos
políticos, a nivel nacional, provincial y municipal, las actividades gremiales
de trabajadores, empresarios y de profesionales.

Como presidente fue nombrado el general Videla y uno de los propósitos
más importantes de los golpistas fue cambiar el modelo económico  beneficiando
a los sectores de mayor poder económico. Como síntesis de lo ocurrido en la
economía durante los tristes años del Proceso podemos dar tres datos que son
significativos: la deuda externa era en 1975, de 8 mil millones de dólares, cuando
terminó la dictadura militar era de 45 mil millones. El porcentaje de la población
con sus necesidades básicas insatisfechas, con pobreza extrema, era el 12,3%
en 1975, al finalizar el Proceso, en el año 1983 había subido a 33 %. La
participación de los salarios en el ingreso nacional, era del 48 % en  1975 y
bajó al 27 % en 1983. O sea, que la violencia de ninguna manera logró mejorar
la situación económica de la mayoría de la población, por el contrario, el saqueo
a los sectores más humildes fue parte fundamental del proyecto económico del
régimen de terror.

Los años negros de la dictadura militar dejaron heridas muy profundas en el
cuerpo social, en pocos años se llegó a extremos increíbles en materia de desprecio
por la condición humana y eso debe servir para darle a la democracia el valor que
realmente tiene. Debemos decir que las condiciones de enfrentamiento violento
entre distintos sectores, como las organizaciones guerrilleras y la Triple A, fueron
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creando las condiciones de caos extremo que las Fuerzas Armadas dejaron
desarrollar y que les dio el pretexto, no sólo para tomar el poder, sino para llevar
adelante la operación integral de represión planificada más grande de nuestra
historia y una de las mayores del mundo de la posguerra.

Como expresa Luis Alberto Romero: "La represión fue en suma una
acción sistemática realizada desde el Estado. Se trató de una acción
terrorista, dividida en cuatro momentos principales: el secuestro, la tortura,
la detención y la ejecución. Para los secuestros cada grupo de operaciones
–conocido como "la patota"- operaba preferentemente de noche, en los
domicilios de las víctimas, a la vista de su familia, que en muchos casos era
incluida en la operación. Pero también muchas detenciones fueron realizadas
en fábricas o lugares de trabajo, en la calle, y algunas en países vecinos,
con la colaboración de las autoridades locales…Al secuestro seguía el
saqueo de la vivienda, perfeccionado posteriormente cuando se obligó a la
víctimas a ceder la propiedad de sus inmuebles, con todo lo cual se conformó
el botín de la horrenda operación".

"El destino primero del secuestrado era la tortura, sistemática y
prolongada…La tortura física, de duración indefinida, se prolongaba en la
psicológica: sufrir simulacros de fusilamientos, asistir al suplicio de amigos,
hijos o esposos…En principio la tortura servía para arrancar información y
lograr la denuncia de compañeros, lugares, operaciones, pero más en
general tenía el propósito de quebrar la resistencia del detenido, anular sus
defensas, destruir su dignidad y su personalidad. Muchos morían en la
tortura, se "quedaban"; los sobrevivientes iniciaban una detención más o
menos prolongada en alguno de los trescientos cuarenta centros
clandestinos de detención que funcionaron en esos años y cuya existencia
fue reiteradamente negada por las autoridades".

"Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones,
para ser luego despojadas de sus hijos, de los cuales en muchos casos se
apropiaban los secuestradores".

"Pero para la mayoría el destino final era el "traslado", es decir su
ejecución. Ésta era la decisión más importante y se tomaba en el más alto nivel
operacional, como la jefatura de cada uno de los cuerpos de Ejército, después
de un análisis cuidadoso de los antecedentes, potencial utilidad o "recuperación"
de los detenidos. Pese a que la Junta Militar estableció la pena de muerte,
nunca la aplicó, y todas las ejecuciones fueron clandestinas".

La tragedia de Malvinas

A fines de 1981 asumió el comando del ejército y la presidencia de la
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Nación el general Leopoldo Galtieri. La situación interna no era la mejor, la
recesión se había agudizado y los cuestionamientos de empresarios y
sindicatos se incrementaron, a tal punto, que el 30 de marzo de 1982 se
produjo la primera manifestación de protesta callejera, la que fue brutalmente
reprimida. Frente a la realidad de los hechos y al ver que el poder se diluía, y
con ello la peregrina idea de transformarse en un líder político, Galtieri decidió
producir un golpe de efecto que le permitiera sostenerse en el gobierno.

El 2 de abril de 1982 tropas argentinas invadieron y tomaron posesión
de las islas Malvinas. La noble causa del pueblo argentino y la decisión
permanente de recuperación del territorio usurpado por Gran Bretaña se
puso al servicio de las oscuras intenciones de los militares de perpetrarse el
poder. Ellos sabían que Malvinas era una causa valiosa y eso les permitiría
conseguir el apoyo popular para una gesta patriótica. La realidad objetiva
muestra que Galtieri consiguió un apoyo popular extraordinario y
manifestaciones multitudinarias se reunieron tanto en la Plaza de Mayo,
como en ciudades del interior. Fueron manifestaciones espontáneas de gente
que equivocadamente creyó que la reconquista de las islas era una
operación militar pero con una cobertura diplomática que la haría factible.

En realidad los militares suponían que su excelente relación con el
gobierno norteamericano, su contribución en la cruzada "anticomunista", más
una cierta indiferencia de los ingleses, llevarían a una solución diplomática,
pero nunca a  una guerra. Como tantas otras veces se equivocaron, la reacción
inglesa fue durísima, la primera ministra conservadora, Margaret Thatcher, se
encontró  con la posibilidad de consolidar su frente interno lavando la afrenta
que los argentinos le habían ocasionado en el lejano Atlántico Sur.

Diversas formas de acuerdos, pero con la condición ineludible del retiro
militar argentino de Malvinas, fueron propuestas por EE.UU. a través del
secretario de estado  Alexander Haig. La diplomacia argentina, conducida por
Nicanor Costa Méndez, no supo (o no quiso) llegar a ninguno y de ese  modo
impedir el enfrentamiento bélico. Un clima de desmesurado optimismo
campeaba en el gobierno y bajaba a la población a través de orquestadas
campañas de prensa que, irresponsablemente, engañaban a la gente.

La marina inglesa se acercaba a Malvinas  y la guerra era inminente. El
1º de mayo comenzó el ataque aéreo inglés y al otro día fue hundido el Crucero
general Belgrano, en una artera operación, ya que estaba fuera de la zona
de operaciones que unilateralmente había fijado Inglaterra. Esto llevó a que
la flota argentina se retirara del conflicto. La lucha se centró en las operaciones
terrestres, donde alrededor de 10.000 soldados, sin la debida preparación ni
equipamiento, se enfrentaron con un ejército profesional.

El desembarco de tropas inglesas, el 24 de mayo, y el comienzo de los
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combates en el teatro de operaciones, mostraron la cruda realidad del devenir
bélico. Un nuevo discurso de Galtieri a la gente reunida en la Plaza de Mayo, el 10
de junio y la posterior llegada del Papa Juan Pablo II dos días después, presagiaban
el duro final. El 14 de junio el "valiente" comandante militar de Malvinas, general
Mario Menéndez, se rindió incondicionalmente al comandante inglés.

Esta aventura absurda, además de retrasar todos los logros
diplomáticos conseguidos durante muchos años para recuperar las islas
para el patrimonio nacional, de crear una animosidad lógica en los habitantes
de las mismas, provocó una enorme cantidad de víctimas: más de setecientos
muertos y mil trescientos heridos. Además quedó una cruel secuela de
infortunios para los jóvenes veteranos de guerra (suicidios, graves traumas
psicológicos) y una sensación de pérdida casi irreparable.

Lo único rescatable de esta locura fue que aceleró la caída de los
responsables de esta terrible experiencia militar, llevada adelante con el
acompañamiento de sectores civiles y eclesiásticos y que produjo la mayor
destrucción política, económica, cultural y de vidas humanas de la historia
argentina.

Luego de la derrota en Malvinas, Galtieri fue pasado a retiro asumiendo
el general Cristino Nicolaides la jefatura del Ejército y el general Reynaldo
Bignone la presidencia de la Nación hasta la llegada de la democracia, el 10
de diciembre de 1983.

La participación popular en esta dura etapa

La participación popular fue fuertemente restringida por las políticas
implementadas por los diversos gobiernos militares. Ya desde el inicio, la
"Revolución Libertadora" proscribió al sector mayoritario de la ciudadanía, le
quitó sus derechos políticos, pero también suprimió muchos de los derechos
sociales conquistados por los trabajadores durante el gobierno constitucional.
¿Cómo reaccionó el pueblo?, enfrentando a la dictadura con lo que se llamó la
"resistencia peronista" y con movilizaciones y huelgas, pese a la represión.

Durante el gobierno de Frondizi se levantó la proscripción esperando
que el peronismo no triunfara, al ocurrir lo contrario se anularon las
elecciones, se derrocó al gobierno y volvió la proscripción al peronismo.
Las luchas obreras como la  huelga del frigorífico Lisandro de la Torre fueron
duramente reprimidas directamente por fuerzas del ejército. El gobierno de
Illía, pese a haber surgido de una elección con proscripciones desarrolló
una política de restauración democrática lo que le valió, entre otras causas,
su derrocamiento.

Durante el gobierno de la "Revolución Argentina" donde se conculcaron
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los derechos políticos y civiles de los argentinos y se atropelló la Constitución,
la participación popular se fue manifestando a través de acciones violentas
como el "cordobazo", el "rosariazo", el" viborazo", y otros hechos similares.

Esa violencia continuó aún en el breve lapso en el cual la Argentina
estuvo regida por gobiernos legítimamente elegidos entre 1973 y 1976,
terminando con la nueva intervención militar, en la más oprobiosa dictadura
que vivió nuestro país.

Pero en el momento más duro de la represión, un grupo de madres
de desaparecidos comenzó, al principio tímidamente, a pedir en forma pacífica
por la suerte de sus hijos desaparecidos. Se reunían todos los jueves en la
Plaza de Mayo y solamente marchaban cubriéndose su cabeza con un
pañuelo blanco. Poco a poco fueron acercándose más madres y su
presencia resultó de un valor ético y testimonial que afectó profundamente
al gobierno militar y fue conmoviendo a la opinión pública tanto nacional
como internacional. Pese a ser reprimidas, y alguna de ellas asesinadas
como sus hijos, las Madres de Plaza de Mayo se convirtieron en un símbolo
y en una referencia ineludible de la lucha por los derechos humanos en la
Argentina. Fue el primer paso de resistencia civil a los atropellos militares.
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CAPÍTULO 16

LA DECLINACIÓN DEL TANGO (1956-1983)

Las causas

La historia del tango muestra ciclos de crecimiento y de declinación y
dichos ciclos están íntimamente relacionados con las etapas de crecimiento
y declinación de la participación popular. Por eso hay, a nuestro entender,
una primera etapa desde que el tango se estructura como tal, a fines del
siglo XIX, que concluye en 1930 y que marca un notable crecimiento en su
aspecto musical, poético  y de ejecución que coincide con un también notable
ascenso de los sectores populares.

En forma inversa aparece entre 1930 y 1935 un ciclo de declinación
tanto para el  tango como para el país, donde el pueblo sufre una dura crisis
que se traduce en miseria, desocupación y conculcación de los derechos
políticos.

A mediados de los años 30 comienza a revertirse la situación a través
del proceso industrial de sustitución de importaciones y mayor demanda de
mano de obra que culmina con la jornada del 17 de octubre y la aparición del
peronismo. El tango también participa de este avance acompañado
masivamente por la gente, en la etapa conocida como "la década del 40". Los
dos ciclos de crecimiento son interrumpidos por sendos golpes militares que
derrocaron a gobiernos constitucionales y legítimamente elegidos.

El 16 de Septiembre de 1955, la llamada "Revolución Libertadora"
derrocó al general Juan Domingo Perón, al promediar su segunda presidencia.
Se inició allí un período de intervenciones militares y de democracias limitadas,
que marcaron durante casi tres décadas la vida institucional argentina
generando una profunda decadencia en lo institucional, en lo económico, en
el desarrollo de la ciudadanía y en la construcción de la democracia.
Obviamente las expresiones de la cultura recibieron un duro impacto, sobre
todo aquellas más relacionadas con lo popular.

Con respecto específicamente al tango, su declinación y crisis obedeció
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a varios factores, algunos de los cuales fueron:
Política de apertura económica que también incluían productos

culturales.
Desarrollo de las industrias culturales por los países desarrollados

que en el caso de la música significó un importante negocio comercial
impulsado por festivales, grandes producciones musicales, el cine, la
televisión y los discos.

Grandes diferencias en el costo de grabación de discos en el país respecto
de los importados, debido a la producción en gran escala, lo cual llevó a las
compañías grabadoras a privilegiar la música foránea respecto de la nacional.
En este sentido es interesante recordar que en 1960 el presidente Frondizi recibió
a una delegación de personalidades del tango que le presentaron una denuncia
sobre los manejos de las discográficas que afectaban fuertemente al género.
Entre otras cosas manifestaban: "Existe una organización sin nacionalidad, con
filiales en el país, cuyo negocio consiste en elaborar éxitos e imponerlos en los
mercados que dominan. Intermediarias en esa operación serían las casas
grabadoras y las editoriales de música. El sistema que utilizan es muy sencillo:
consagrado un éxito en el exterior se importa la composición grabada en cintas
magnéticas (que rotuladas como elementos de cultura no pagan derecho alguno).
Así se inunda la Argentina de éxitos que alcanzan notoriedad en el Caribe, en
Harlem o en el Soho. O simplemente en el atril de un copista que calca el molde
de un suceso reciente. El paso siguiente consiste en conseguir la repercusión en
el medio local, lo cual se logra mediante una inmensa maquinaria publicitaria,
asentada sobre revistas de tipo popular y programas radiales a cargo de
comentaristas y conductores permeables a cualquier sugestión. En base a esta
repetición del tema –como sucede con todos los  "slogans"- se acostumbra el
oído del público. No se precisa más para configurar un éxito. Y una extraña
situación hace aún más lucrativa esta profesión de importar éxitos. Las editoriales
perciben por imprimir obras extranjeras el cincuenta por ciento de todos los
derechos, mientras que por la edición de obras nacionales perciben solamente
el veinticinco". Esta denuncia aparece consignada por Horacio Ferrer  en El
Libro del Tango.

Eliminación de los privilegios que tenía la música popular argentina
para su propalación en los medios de difusión (el decreto Nº 33.711 de 1950
determinaba que todos los medios de difusión debían emitir, por lo menos, un
50% de música nacional en su programación) y el principal medio de esos
tiempos, era la radiofonía. Esto hizo que programas de radio de enorme difusión
durante décadas, como El Glostora Tango Club, dejaran de emitirse.

Innovaciones tecnológicas en la grabación de discos con la aparición
de otros materiales como el vinilo que permitió modificar la velocidad de giro



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 303

de 78 revoluciones por minuto a 45 y luego a 331/3, lo que produjo una
verdadera revolución tanto en la forma de grabar como en la comercialización
ya que aparecieron más temas por disco hasta llegar al de larga duración
(L.P.  "long play"). El retraso de nuestra industria discográfica permitió la
irrupción de los nuevos discos importados. A través de esa innovación, se
facilitó la invasión de otras manifestaciones culturales,  debemos mencionar
que en 1952 apareció el rock de la mano de Bill Halley y al año siguiente
irrumpió Elvis Presley. Recién en 1959, tímidamente, aparecieron las primeras
producciones discográficas tangueras en el formato L.P. (compañía Music-
Hall con "Los Astros del Tango").

Toda esa irrupción de música extranjera, facilitada por las ventajas
tecnológicas ya destacadas,  fue acompañada por una fuerte campaña de
difusión en los medios de comunicación, en la que fue cobrando gran
importancia la televisión. Además existió una tendencia en la población,
incentivada desde las mismas esferas oficiales, a considerar a todo lo
importado como muy superior a lo nacional, lo que acorraló a la música
nacional. Esta nueva manifestación musical, el rock, provocó modificaciones
sustanciales en la danza; lo nuevo, lo que se usaba era bailar suelto y el baile
de pareja abrazada quedaba arcaico, fue pasando de moda. Este hecho le
quitó al tango un elemento fundamental: la masividad de los bailes, y el género
se refugió entonces en lugares para turistas y en su variante cantable se
reiteró en intérpretes y temas de la época de oro. El tango instrumental, única
expresión que siguió evolucionando, se expresó en pequeños conjuntos, casi
siempre de efímera vida.

Como señala Horacio Ferrer: "Una competencia ruinosa de tangos de
pésimo gusto imperantes en desprestigio del Tango entero, la quiebra de la
calle Corrientes cerrados paulatinamente sus escenarios, el estallido
arrasador de la Nueva Ola-con el mal gusto en dimensión internacional-, el
renacimiento de otro Tango que deriva su éxito de la parodia de los estilos
arcaicos y en conjunto, el consenso nacional desfavorable hasta el desprecio
liso y llano, son parte de todo lo hostil que las estupendas calidades de la
nueva generación deberán padecer en esta era de tocar fondo a
muerte"…"En esta época, a los que somos del Tango –y mucho más grave
si lo somos en aspiración de avanzada- falta nada más que nos pongan una
campana. Como en la Edad Media a los leprosos".

Ferrer pone de manifiesto algunos otros elementos que también marcan
la crisis del tango.  Al tener más predicamento y difusión obras de escaso  valor,
tanto musical como literario; al aparecer conjuntos que retrocedieron en el tiempo
hasta situarse en los comienzos del género como "Los muchachos de antes",
los cuartetos "Palais de Glace" y  "Los porteñitos", al cerrarse locales donde se
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tocaba el tango como El Nacional, El Germinal, el Marzotto y el Chantecle, con
la irrupción de otros géneros a través de una difusión arrasadora; los músicos
de tango, sobre todo los de la nueva generación, no encontraron los caminos
para desarrollar sus talentos.

Apareció entonces el fenómeno de la llamada "Nueva Ola", que
siguiendo lo que sucedía en otras latitudes, se instaló en la Argentina. El
promotor fundamental de esta corriente fue el ya mencionado Ricardo Mejía,
directivo principal de la filial argentina de la discográfica RCA Víctor, quién
en 1961 había producido el programa "La cantina de la Guardia Nueva",
por canal 11, y al año siguiente, pero por el canal 13 de televisión, presentó
"El Club del Clan". El éxito fue arrasador llevando a la fama a algunos de
sus principales protagonistas como es el caso de Palito Ortega.

Pero Mejía no solamente fue responsable de este suceso musical y
comercial, sino que también como ya señaláramos, una de sus primeras
medidas como gerente de la empresa, fue la destrucción de gran parte del
archivo de matrices de la grabadora, con lo cual hizo desaparecer muchísimo
material de tango grabado durante cincuenta años. Es decir su ataque a la
cultura nacional fue completo y efectivo.

El resultado de todo lo señalado fue que en menos de una década,
prácticamente quedaron sin trabajo las grandes orquestas y el tango desapareció
de los medios de comunicación y de los espectáculos masivos. Comenzó a
recluirse en pequeños escenarios, en los que actuaban solamente los más
conocidos, y se inició una suerte de círculo vicioso, en el que paulatinamente
fue perdiendo popularidad y posibilidades de renovarse.

Un dato que revela esta crisis del tango es la cantidad de películas
relacionadas con el género -bien sea por el tema o por la actuación de
algún intérprete- que se filmaron durante este período respecto al anterior.
Mientras que entre 1940 y 1955 se estrenaron unos 104 filmes de esta
característica, un promedio de 7 por año, entre 1956 y 1983 solamente se
estrenaron 19, es decir menos de una película por año en promedio.

Los conjuntos reducidos

Otro de los elementos que marcan este repliegue del tango, acorralado
por la invasión cultural extranjera, es la sustitución de las grandes orquestas
or conjuntos más reducidos debido a las dificultades económicas que
imposibilitaban  mantener formaciones numerosas sin una continuidad de
trabajo.

Son buenos ejemplos de lo señalado, los casos de Lucio Demare que
dejó su orquesta para convertirse en solista; de Horacio Salgán que formó
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el "Quinteto Real"  y su dúo con el guitarrista Ubaldo De Lío; de Aníbal
Troilo, que sin dejar su orquesta integró el "Cuarteto Troilo-Grela", con
Roberto Grela, Edmundo Zaldívar (h) y Quicho Díaz; "Estrellas de Buenos
Aires", cuarteto integrado por Jorge Caldara, Armando Cupo, Hugo Baralis
y Quicho Díaz; el cuarteto "Los Notables del Tango" con Leo Lípesker,
Leopoldo Federico, Osvaldo Berlinghieri y Omar Murtagh; "Los Tres de
Buenos Aires" con Toto Rodríguez, Osvaldo Tarantino y Héctor Rea; el "Primer
Cuarteto de Cámara del Tango" integrado por Leo Lípesker, Hugo Baralis,
Mario Lalli y José Bragato; el "Cuarteto Musical Buenos Aires" con Enrique
Lanoo, Arturo Penón, Carlos Piccione y Omar Murtagh; "Cuarteto San Telmo"
integrado por Leopoldo Federico, Roberto Grela, Ernesto Báez y Román
Arias; el "Trío Contemporáneo" con Domingo Moles, Mario Marzán y Eduardo
Mazzeti;  el "Sexteto Tango" agrupación de músicos escindida de la orquesta
de Pugliese, formado por Osvaldo Ruggiero, Víctor Lavallén, Oscar Herrero,
Emilio Balcarce, Julián Plaza y Alcides Rossi; el "Trío Baffa-Berlinghieri" con
el contrabajo de Fernando Cabarcos.

La continuidad de las orquestas

En este período, donde las posibilidades se habían reducido
notablemente, las orquestas que habían brillado en la etapa anterior vieron
menguadas sus actuaciones. Como expresáramos, muchas de ellas fueron
reduciéndose, otras actuaban esporádicamente y en muchos casos las giras
al exterior les permitían mantenerse.

Dentro de la llamada corriente tradicional mantuvieron su presencia
Osvaldo Fresedo, Juan D´Arienzo,  Héctor Varela, Alfredo De Angelis, Ángel
D´Agostino, Ricardo Tanturi y Mariano Mores. Dentro de la escuela
evolucionista o "decareana", la preeminencia la tuvieron Osvaldo Pugliese
y Aníbal Troilo. Hubo otras figuras destacadas, pero sin la continuidad ni el
predicamento de las nombradas, como las orquestas de Horacio Salgán,
Atilio Stampone, Leopoldo Federico, Osvaldo Piro, Mario Demarco, Armando
Pontier, Héctor Stamponi, entre otras.

Para tener una idea más precisa sobre la continuidad de las orquestas
en esta etapa podemos mencionar las grabaciones que hicieron algunas de
ellas. Por ejemplo Ángel D´Agostino grabó dos temas en 1955, cuatro en
1959, seis en 1962 y dos en 1963; en ocho años grabó 14 temas, mientras
que entre 1952 y 1954 había grabado 20 temas. Osvaldo Pugliese recién
graba su primer L. P. en 1960, continuando con un disco larga duración por
año. Algo similar ocurre con Troilo que edita su primer disco larga duración
en 1961. Una práctica muy común de las discográficas era el reimprimir en
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el nuevo formato obras de su archivo, con lo cual se evitaban los costos de
nuevas grabaciones perjudicando notoriamente a los artistas.

El tango canción

Los autores
De los grandes autores de la historia del tango, en la década de 1950

habían desaparecido Discépolo y Manzi, quedaron Cátulo Castillo, Homero
Expósito y Enrique Cadícamo. El primero produjo: La última curda (1956-Troilo):
El último café (1963-H. Stamponi); Homero Expósito: Afiches (1956- A.
Stampone), Maquillaje (1956- V. Expósito),  Te llaman malevo (1957-Troilo),
Sexto piso, Quedémonos aquí, Absurdo, ¡Chau..no va más!. Cadícamo, quizá
el autor más prolífico de todas las etapas del tango, escribió en esos años: La
calle sin sueño (1959-Demare). No escribieron ni Centeya, ni José María
Contursi. Continuaron Carlos Bahr (Precio, Prohibido, Muriéndome de amor,
¿Dónde estás?), Héctor Marcó (Whisky, Juan Porteño, Mis consejos), Mario
Battistella (P´al nene, Bronca, Pobre rico).

Entre los nuevos letristas que aparecieron debemos destacar a Norberto
Aroldi: Pa´ que sepan como soy, Hablame de tu risa Buenos Aires, Julio
Camilloni: La última, A mis manos, Estás en mi corazón, Tu angustia y mi
dolor, Hasta el último tren, Manuel Barros: ¡Calla!, La conciencia, Federico
Silva: Romance de la ciudad, Palermo en octubre, En la madrugada, Eugenio
Majul: Alguien, Mientras viva, Incertidumbre, Enrique Lary: Canzoneta, Sin
barco y sin amor, Julio Huasi: San Pedro y San Pablo, María Elena Walsh: El
45, Magoya, Chico Novarro: Nuestro balance, Un sábado más, Cordón, Juan
Carlos Lamadrid: Fugitiva, De cerrazón, Del reñidero, Que ya no fueron,
Luis Alposta: El jubilado, A lo Megata, Cacho Castaña: Café La Humedad,
Roberto Díaz: Homero al sur, Juanca Tavera: Vamos, todavía, Vamos Buenos
Aires, Vientos del ochenta.

Pero como había ocurrido en otras etapas del tango, faltaba que
llegaran como en su momento llegaron, Contursi, Celedonio, Manzi,
Discépolo, Cadícamo, Cátulo y Expósito, los poetas que reflejaran cabalmente
tanto la nueva sociedad, el nuevo tiempo, como también las nuevas propuestas
musicales. La cultura popular tiene esa magia, esa sorprendente capacidad de
revivir, de despertarse de una larga noche oscura.

Aparecieron, entonces, Horacio Ferrer, Héctor Negro y Eladia Blázquez.
Cada uno de ellos con facetas que los diferencian entre sí, pero los une una
enorme sensibilidad poética, un compromiso con el tango, con la cultura
popular, una manifiesta porteñidad. Pero mientras Ferrer y Negro unieron
sus voces a músicos de enorme talento, Eladia generalmente desarrolló tanto
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la parte musical como la poética en sus obras.
Aunque sus inquietudes tanto artísticas como intelectuales son de

gran amplitud, Horacio Ferrer es esencial y profundamente un Poeta (con
mayúsculas). Como bien expresa Enrique Balduzzi: "Su sonoridad poética
es auténticamente inédita, osadamente revolucionaria y posee una inventiva
expansiva sin precedentes. No es encasillable en corriente tanguística alguna
y a su vez roza a todas. Ferrer es la ola más alta y enarbolante de un Nuevo
Tango Canción, lograda con un ladero vanguardístico musical de la magnitud
de Astor Piazzolla".  Junto a Piazzolla crearon obras de indudable valor como
la operita María de Buenos Aires, Balada para un loco, Chiquilín de
Bachín, La última grela, Balada para mi muerte, El gordo triste, entre
otras.  Con Raúl Garello como compositor, escribió obras importantes: ¡Viva
el tango!, Woody Allen, con Héctor Stamponi Soy un circo, con Horacio
Salgán el Oratorio Carlos Gardel, con Julio De Caro  Loquita mía, con
Pedro Laurenz Esquinero, con Armando Pontier El hombre que fue ciudad,
con Osvaldo Pugliese Yo payador me confieso y con Aníbal Troilo Tu
penúltimo tango.

Hombre de barrio, luchador de la vida, comprometido desde siempre
con lo popular, tanto artística como socialmente, Héctor Negro llegó a la
poesía del tango después de transitar desde muy joven por los caminos de
la poesía libre. Junto con el guitarrista Osvaldo Avena, recrearon lo que en
la década del 30 habían cristalizado Piana y Manzi, la milonga-canción en
sus diversos matices: Con una milonga de esas, El origen, Las milongas,
Milonga del casamiento, Milonga por Celedonio, la milonga-candombe
Oscura de piel besada, Para cantarle a mi gente. Con Carmen
Guzmáncreó: Con esa luz, la notable De Buenos Aires morena, Milonga
del pobre diablo, Por la costumbre de vivir, Y voy cantando al andar.
Con Osvaldo Berlinghieri: Milonga que canta el aire; con Ismael Spitalnik:
Ni me entrego ni me voy.

En sus tangos marca con claridad su compromiso y su testimonio ante
lo difícil que es sobrevivir para un hombre que viene desde abajo: Un  lobo
más, Un mundo nuevo, Bien de abajo. También reflejó su enorme amor
por Buenos Aires con sus luces y sus sombras: Esta ciudad, Mi ciudad y mi
gente, Viejo Tortoni, Tiempo de tranvías, Vieja Costanera, Hoy te
encontré Buenos Aires.

Eladia Blázquez siguió un camino distinto, se inició en el canto
frecuentando distintos tipos de géneros (español, boleros, valses peruanos,
folklore). Ya en los años sesenta comenzó su labor creativa, pero inclinada
hacia el folklore. Recién hacia 1968 compuso su primer tango: Sueño de
barrilete. Su temática ahondó las vivencias del porteño en una dimensión
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discepoliana como en Sin piel, ¡Qué buena fe!, Cerrame las ventanas.
También reflejó su amor a Buenos Aires en temas como: Buenos Aires, vos
y yo, Mi ciudad y mi gente, El corazón al sur; su protesta social en Prohibido
prohibir, Argentina primer mundo, Convencernos.

Los compositores
Entre los compositores que durante esta etapa produjeron obras

importantes en el tango-canción, debemos mencionar a: Aníbal Troilo:La última
curda, Te llaman malevo, Yo soy del treinta, a Lucio Demare: Mientras viva,
La calle sin sueño, a Héctor Stamponi: Alguien, El último café, a Armando
Pontier: Romance de la ciudad, Palermo en octubre, a Atilio Stampone:
Afiches, a Virgilio Expósito Maquillaje, a Emilio Balcarce: La conciencia, a
Ismael Spitalnik: San Pedro y San Pablo, a Astor Piazzolla: Balada para mi
muerte, Chiquilín de Bachín, Balada para un loco, La última grela, a Manuel
Sucher: Precio, Prohibido, Muriéndome de amor, a Osvaldo Avena: Esta
ciudad, Un lobo más, Un mundo nuevo, Mi ciudad y mi gente, a Arturo Penón:
Bien de abajo, a Eladia Blázquez (compositora de todas sus canciones), a
"Chico" Novarro: Nuestro balance, Un sábado más, Cordón.

Los intérpretes
Además de los cantores ya consagrados: Rivero, Floreal Ruiz, Castillo,

Marino, Durán, Podestá, Berón, Rufino, Morán, Vidal, entre otros, debemos
destacar la aparición de tres figuras que fueron, por distintas razones,
fundamentales en la persistencia del tango canción en esta etapa tan dura
para el género.

La primera de ellas, la más efímera, pero de una popularidad notable,
fue la de Julio Sosa. Nacido en Las Piedras, República Oriental del Uruguay,
llegó a Buenos Aires en 1949 y luego de pasar por las orquestas de Joaquín
Do Reyes, Francini-Pontier, Francisco Rotundo y Armando Pontier, se
independizó en 1958, siendo acompañado por la orquesta de Leopoldo
Federico hasta su muerte en 1964. Su estilo, temperamental, recio, con
una tesitura de voz grave que continuaba la característica de Edmundo
Rivero, le granjeó una enorme popularidad que le permitió, a través de sus
actuaciones televisivas, plantarse frente al vendaval de los nuevos ritmos.

Roberto Goyeneche, el "Polaco", fue otra de las figuras singulares de
esta etapa. Inició su carrera con la orquesta de Raúl Kaplún en 1944, en
1952 cantó en la orquesta de Horacio Salgán junto a Ángel Díaz, el "Paya",
pasando luego a la orquesta de Aníbal Troilo con la que actúo entre 1956 y
1964, para luego independizarse siendo acompañado, entre otros, por Baffa-
Berlinghieri, Armando Pontier, Raúl Garello, Héctor Stamponi, Atilio Stampone
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y  Aníbal Troilo. Su registro de barítono, su buena afinación, su intuitivo oído
musical y su expresividad tanguera, lo distinguieron como uno de los más
importantes cantores de la historia del tango. La soltura de su fraseo, el manejo
de los acentos, de los silencios, el arrastre canyengue de alguna parte de la
letra, su dicción perfecta marcando la puntuación de la poesía, lo convirtieron
en una voz inconfundible de nuestro tango. Aún en la etapa final de su carrera,
con un deterioro pronunciado en su capacidad vocal, mantuvo siempre esa
esencia tanguera y además fue reconocido por una juventud que, aún
cultivando otros ritmos, se acercó a través de su figura al tango.

A finales de la década del 60 apareció en el firmamento tanguero Rubén
Juárez, quizás el mayor intérprete del género de las décadas siguientes. Dijo
Héctor Negro: "Cuando se produjo su aparición en el gran escenario del tango,
hubo algo así como una celebración. De viejos y nuevos devotos del género,
autores de varias generaciones y distintas expectativas, difusores,
comentaristas, músicos, gente...Fue uno de los raros casos en que un "joven
y nuevo" fue aceptado sin resistencias, casi unánimemente y reconocido como
figura de promisorio futuro. Sus condiciones de cantor no dejaban dudas; su
fuerza interpretativa, su presencia y personalidad fueron contundentes, tanto
como esa simpatía y ese ángel que suelen resultar imprescindibles para
ganar…Lo cierto es que su nombre entró a sonar gratamente en el ambiente
del tango. Era una voz que estaba haciendo falta. Además, tocaba el
bandoneón, y bien. Esto le confería a su personalidad un rasgo singular y
atrayente. Vino la prueba del disco y la atravesó airosamente. Se jugó con
temas nuevos y demostró que se podía lucir también con los clásicos....De
movida mostró condiciones de compositor, que más tarde revalidó con creces.
Armó y creó espectáculos... Hizo cine, triunfó en el interior del país y fuera de
él y cuando se quiso dar cuenta ya se había convertido en una verdadera
figura de la canción popular y el espectáculo".

Su afinada voz de barítono, su fuerte temperamento, le permitió
incursionar tanto en las obras de los nuevos creadores, como en aquellas
versiones clásicas que se consideraban prácticamente inaccesibles para
nuevos cantores. Son buenos ejemplos de esta afirmación: Dandy, Pasional,
y Pa´ que bailen los muchachos. También fue importante su labor como
compositor en temas como  Mi bandoneón y yo, Que tango hay que cantar,
Vientos del 80 entre otras obras.

Dentro de las nuevas voces que surgieron en esa etapa y que
continuaron en la siguiente debemos mencionar a Raúl Lavié, Reynaldo
Martín, Guillermo Galvé, Carlos Barral y Hernán Salinas.

Entre las cancionistas aparecieron voces innovadoras como las de
Susana Rinaldi , María Graña, Rossana Falasca y Amelita Baltar y  también,
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ya dentro de cánones mas tradicionales, Virginia Luque, Susy Leiva, Elsa
Rivas y Alba Solís.

El Nuevo Tango

El tango ha ido evolucionando constantemente durante toda su historia
y al ser la expresión cultural de la mayoría de la gente  ha reflejado en dicho
proceso evolutivo, las distintas etapas políticas y sociales del país, por esa
razón la denominación "Nuevo tango" es meramente convencional y a los
fines de este análisis.

Desde el punto de vista musical, la aparición del Sexteto de Julio De
Caro permitió un salto cualitativo que fue continuado por otros músicos en
lo que se ha denominado "escuela decareana". Esa pléyade de directores
de orquesta, Troilo, Pugliese, Gobbi, Salgán, Francini-Pontier, con el
fundamental aporte de Argentino Galván y Héctor María Artola como
arregladores constituyeron una Guardia Intermedia, entre la Guardia Nueva
y la Vanguardia, que en poco menos de una década produjo obras
fundamentales. Como ya señaláramos, el tango de  Delfino, Recuerdos de
Bohemia, en la versión de Troilo de 1946, la trilogía de Pugliese: La yumba
(1946), Negracha (1948) y Malandraca (1949), El andariego (1951) y
Camandulaje (1954) de Gobbi, las de Horacio Salgán: Don Agustín Bardi
(1950) y A fuego lento (1954), son ejemplos claros del camino que se estaba
recorriendo.

Pero en esa evolución constante del género, aun en tiempos de crisis, un
punto de partida importante se produce hacia 1955, cuando regresa a Buenos
Aires, luego de su estancia en París, Astor Piazzolla y forma un conjunto el
Octeto Buenos Aires. Su estructura musical parte del sexteto clásico, con la
incorporación de dos instrumentos nuevos: cello y guitarra americana.

Lo integraron Piazzolla como director, primer bandoneón y arreglos,
Roberto Pansera (bandoneón), Enrique M. Francini y Hugo Baralis (violines),
José Bragato (violoncello), Aldo Nicolini (contrabajo), Horacio Malvicino
(guitarra americana) y Atilio Stampone en el piano.

También participaron Hamlet Greco y Juan Vasallo en contrabajo, Elvino
Vardaro en violín y Leopoldo Federico en bandoneón. Se disolvió en  1958,
dejando una enorme influencia en gran cantidad de músicos jóvenes,
algunos de los cuales formaron agrupaciones similares como el Octeto
Contemporáneo dirigido por Domingo Moles (1977), el Octeto de La Plata
(1957) integrado entre otros por Fernando Romano, Enrique Lanóo, y
arreglos de Eduardo Rovira, el Octeto Montevideo (1957) dirigido por Oldimar
Cáceres y el Octeto Guardia Nueva (1960) dirigido por Rodolfo Mederos.
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Decía Astor Piazzolla: "Bajé del barco con una carga de dinamita en
cada mano, por decirlo así. Había tenido mucho tiempo para pensar y juntar
bronca. El Octeto Buenos Aires, tal como yo lo había armado en mi cabeza,
iba a provocar un escándalo nacional. Eso quería yo: romper con todos los
esquemas musicales que regían en la Argentina…Y, aunque les pesara en
ese momento, lo que yo hacía era tango". Y tuvo razón Piazzolla ya que su
experiencia provocó un verdadero escándalo y muchos comentaristas de
tango criticaron ácidamente e invalidaron su propuesta.

En forma paralela, Piazzolla formó otra agrupación, la Orquesta de
cuerdas, estructura con la que ya había experimentado en París en 1955,
junto con la Orquesta de la Ópera de París, con Lalo Schiffrin  y luego
Martial Solal en el piano. En Buenos Aires la formación estuvo compuesta
por Piazzolla en bandoneón y arreglos, Jaime Gosis en piano, ocho violines
con Elvino Vardaro como primer violín, dos violas (Slotnick y Lalli), Bragato
en el violoncello, un arpa (Eva Goldestein) y el cantor Jorge Sobral.

En 1960, Astor Piazzolla regresó a Buenos Aires luego de su
permanencia en  Nueva York, donde realizó una experiencia poco feliz
buscando fusionar el tango con el jazz. Formó entonces un Quinteto con
bandoneón (Piazzolla), piano (Jaime Gosis), guitarra eléctrica (Horacio
Malvicino), violín (Simón Bajour) y contrabajo (Enrique "Kicho" Díaz), con el
cual grabó tres discos, dos Larga Duración para RCA y uno chico para Antar
Telefunken de Uruguay. La RCA exigió que uno de los discos fuera bailable y
permitía que en el otro, Piazzolla pudiera expresarse libremente. Aunque sus
obras mostraban un estilo diferenciado respecto de los grandes referentes
del decarismo: Pugliese, Troilo, Salgán, Gobbi, no salían totalmente de la
estructura del mismo. En realidad respecto de las grabaciones del Octeto o la
Orquesta de Cuerdas, mostraban un cierto retroceso, tanto de las
complejidades armónicas como de las contrapuntísticas de esos conjuntos.

En posteriores grabaciones, 1962 y 1963, Piazzolla comenzó a superar
la etapa evolucionista transitando ya el camino de la denominada
"Vanguardia". Con el Quinteto Nuevo Tango aparecieron claramente las
propuestas piazzolianas en obras como: Introducción al ángel, La muerte
del ángel, Nuestro tiempo y Revirado.

En 1963 formó el Nuevo Octeto, recreación del de 1955, pero
reemplazando un bandoneón y un violín por flauta y percusión. Participaron
de esa experiencia además de su director, Antonio Agri (violín), José Bragato
(violoncelo), "Kicho" Díaz (contrabajo), Jorge Barone (flauta), Jaime Gosis
(piano), Oscar López Ruiz (guitarra eléctrica), Leo Jacobson (percusión) y el
cantor Héctor De Rosas. Con esta formación Piazzolla siguió buscando nuevas
formas interpretativas, con acentuaciones irregulares, improvisaciones, ritmo
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en 5x4 y temas valseados.
En 1964 volvió al Quinteto, desarrollando una serie de obras de largo

aliento: recrea su Tango Ballet (escrito en 1956 para el Octeto), completa
la Serie del Ángel, escribe la Serie del Diablo. En estas dos últimas suites
aparecen en algunas obras (Milonga del ángel, Romance del Diablo) un
nuevo tipo de milonga más ligada a la milonga pampeana, más melancólica,
menos vivaz sobre todo en las primeras partes. Inclusive introdujo una nueva
orquestación en algunas obras, como Adiós Nonino, con una larga
introducción que permitió el lucimiento de los distintos y notables pianistas
de sus conjuntos.

Entre 1960 y 1969, Piazzolla mostró una notable evolución hacia formas
distintas del tango con una misma estructura musical: el Quinteto. Aparecieron
fugas, los contrapuntos llegaron a expresarse en 4 o 5 voces, hubo
armonizaciones más refinadas, percusiones y reiteración de ostinatos.

Dentro de su repertorio de tangos cantados, compuso obras
estilísticamente distintas, con poetas como Juan Carlos La Madrid (Fugitiva) y
Albino Gómez (El mundo de los dos) y musicalizó milongas sobre poemas de
Jorge Luis Borges. Pero en esta línea de obras cantables, a fines de 1967, se
produjo su encuentro con el poeta Horacio Ferrer, con el cual compuso durante
unos cinco años una invalorable obra que comenzó con la operita María de
Buenos Aires y de la que entre otros títulos, debemos mencionar: Balada para
un loco, Balada para mi muerte, Chiquilín de Bachín, La bicicleta blanca,
La última grela, Preludio para un canillita. Dice al respecto Balduzzi: "Piazzolla
no musicalizó con una lírica melódica "clásica" los temas a desarrollar, sino que
en mancomunada combinación con el poeta, pergeña unos "climas" tangueados
o amilongados de original inventiva".

Piazzolla siguió con una actividad incesante: componiendo, actuando,
grabando, y formando nuevos conjuntos. La labor del Quinteto con Agri,
Osvaldo Manzi, Cacho Tirao y Kicho Díaz con el cual grabó en 1970, en vivo
en el Teatro Regina, el encuentro con Troilo para grabar dos temas en dúo
de bandoneones, la formación de un cuarteto de bandoneones con Antonio
Ríos, Rodolfo Mederos y Leopoldo Federico, la grabación como solista de
obras de Mora, Francisco De Caro y Juan Carlos Cobián. En 1971 volvió a
revolucionar el mundo del tango y de la música popular en general, con la
conformación de un Noneto, en el que amalgamaba distintas vertientes
musicales dentro de una esencia tanguística. Osvaldo Manzi y Osvaldo
Tarantino se sucedieron en el piano, Antonio Agri y Hugo Baralis en violines,
Enrique "Kicho"  Díaz en el contrabajo, Oscar López Ruiz en guitarra eléctrica,
José Bragato en violoncello, José Correale en percusión, Néstor Panik en
viola y Astor Piazzolla en el bandoneón formaron este ensamble musical.
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En el mismo camino, pero por otra calle, apareció Eduardo Rovira,
otro de los pilares de la llamada "Vanguardia" o "Nuevo Tango", un
bandoneonísta de sólida formación musical que había descollado como
intérprete y arreglador en las orquestas de Alfredo Gobbi y Osvaldo Manzi.
En 1957 comenzó su actividad como director, luego de desvincularse de
Alfredo Gobbi, conformando una orquesta de cuerdas con su bandoneón
solista, con influencias tanto de Gobbi, como del conjunto de Piazzolla.

En esta etapa, Rovira cultivó un tango evolucionado pero sin salirse
de los moldes "clasicos" del género, pero ya sus ideas iban en camino de
construir un tango con mayor riqueza musical, basado en la música erudita
(Vivaldi, Bach, Beethoven, Bartok) con la clara intención de "superar" la
etapa bailable del género, su proyecto era un tango para ser escuchado.

En 1961 formó la Agrupación de Tango Moderno, a la que definió
como diseñada para "el tango de la cintura para arriba", es decir, para
escuchar sin bailar. La conformaban el mismo Rovira en bandoneón, los
violines de Reynaldo Nichele, Héctor Ojeda y Ernesto Citón, Mario Lalli en
viola, Enrique Lannoó en violoncello y en el contrabajo Fernando Romano.
Con este conjunto inició su camino en la nueva ruta de un tango distinto,
tanto del evolucionista como, inclusive, de la propuesta piazzolliana. Esto
quedó claramente marcado desde ese comienzo, cuando en 1962 compuso
y grabó una obra integral (la primera de este carácter), la Suite para ballet
Tango Buenos Aires. Cuatro años después llega su segunda obra integral:
A los poetas. Sus inquietudes musicales estaban más cerca de la llamada
música erudita que de sus referencias tanguísticas, por lo que sus
composiciones resultaron extrañas para el mundo tanguero de la época.
Esto provocó un real rechazo que lo llevó a recluirse alejándose de la música
popular. Aunque sus obras muestran concepciones diferentes a la estética
tanguera que el público reconoce, guardan una sensibilidad musical notable
como en A Evaristo Carriego, Solo en la multitud, Preludio para la guitarra
abandonada  entre otras.

Posteriormente, en 1964, formó una orquesta con Atilio Stampone al
piano, agregando dos violines y una viola más. Luego conformó un trío con
Alchourrón en guitarra y Romano en contrabajo, que también se transformó
en cuarteto con Cocchiacharo en oboe.

Sus seguidores, como también los de Piazzolla, se encontraban en
sectores universitarios, amantes de la música clásica y del jazz, y en general
cultores y diletantes de la buena música. La franja más popular,
consustanciada con las esencias más históricamente tangueras y con afición
por la danza, no encontraron en esta propuesta elementos válidos para
seguirla. Su tango, casi una expresión de música de cámara, estaba dirigida
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a públicos y espacios reducidos, intimistas, fue una propuesta marginal que
fue abriéndose de las raíces históricas tangueras, para ir refugiándose en
la música erudita y en el caso personal de Rovira, en un autoencierro que lo
alejó totalmente de la actividad como director.

Quizás un pensamiento de Rovira sirva para definir con claridad sus
conceptos, dijo en 1965 (Diario El Mundo – 5/12/1965): "Nuestro tango y el
"otro" no se oponen, se complementan. No existe contradicción, ni tiene
sentido discutir tendencias. Aquel es un tango para bailar, pensado "para
los pies"; el nuestro es para escuchar, está más allá del puro compás y
melodía: tiene armonía y contrapunto".

El tango instrumental

Más allá de la falta de difusión y de convocatoria, como en otras
etapas, el tango siguió su camino con la creatividad de sus músicos.
Además de los ya mencionados Astor Piazzolla y Eduardo Rovira y de los
ya consagrados Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo, Horacio Salgán,
Armando Pontier y Mariano Mores aparecieron importantes creadores,
muchos de los cuales venían haciendo aportes desde décadas anteriores,
como Julián Plaza (Melancólico, Nocturna, Nostálgico), Emilio Balcarce
(Sideral, Norteño), Osvaldo Ruggiero (Malambeao, Bordoneo y 900),
Osvaldo Berlinghieri (A mis viejos, Ritual), Raúl Garello (Che Buenos
Aires, Bandola triste),Osvaldo Piro (Azulnoche), Osvaldo Tarantino (Del
bajo fondo, Ciudad triste), Leopoldo Federico (Cabulero, Milonguero
de hoy), Atilio Stampone (Romance de tango), Roberto Pansera
(Tomando color),  Osvaldo Montes (Actual), Pascual Mamone
(Negroide), Arturo Penón (Gente de teatro), José Libertella (Universo),
Osvaldo Manzi  (Simple), Ernesto Baffa (Con punto y coma), Ismael
Spitalnik (Fraternal, Bien milonga), Mario Demarco (Sensitivo),  Jorge
Caldara (Puglieseando) , Dino Saluzzi (A Ciriaco Ortiz),  Domingo Moles
(Homero al sur), Luis Stazo (Bien floreado), Rodolfo Mederos (Triste
noviembre) entre otros muchos.

Dentro de los nuevos conjuntos debemos destacar la aparición en
1973 del Sexteto Mayor conformado por José Libertella y Luis Stazo como
bandoneonistas y a cargo de los arreglos y dirección, Mario Abramovich y
Mauricio Mise en violines, Omar Murtagh en contrabajo y el piano de
Armando Cupo; la orquesta de Raúl Garello en 1974  y en 1980 la Orquesta
del Tango de Buenos Aires dirigida por los maestros Carlos García y Raúl
Garello.
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La danza

Dentro de las llamadas "artes del tango", esta etapa fue
particularmentecrítica para la danza. La irrupción de los nuevos ritmos que
ya mencionamos, con estructuras bailables totalmente diferentes a las del
tango (fundamentalmente con la pareja suelta) llevaron a que la juventud
se volcara masivamente a estas nuevas propuestas desechando el tango al
que se lo calificaba de "viejo".

Se pasó entonces de una etapa donde el tango era la danza preferida y
cultivada por la inmensa mayoría de la gente, sin distinción de edades, donde
se bailaba tanto en lugares elegantes del centro como en modestos clubes de
barrio, con orquestas o conjuntos en vivo, a esta nueva época donde progresiva
y rápidamente el tango fue abandonando la mayoría de los lugares para
solamente ser bailado en algunos reductos barriales y suburbanos.

Esta situación de pérdida de masividad de la danza del tango fue,
también, un elemento clave para el desarrollo de las propuestas tanguísticas
más orientadas al oyente que al bailarín, con lo cual se fue generando un
circulo vicioso que iba transformando al tango en una música para diletantes
alejada del gusto popular.

Pero aún en una medida de menor cuantía, el tango se siguió bailando
y en modestos clubes de barrio se armaba la milonga, descollando algunos
personajes que tuvieron el enorme valor de mantener viva esta danza sin
parangón en el mundo. Algunos venían de la otra etapa, como Carlos Alberto
Estévez (Petróleo) y José María Baña (el Pibe Palermo), pero el más
importante de todos ellos fue Juan Carlos Copes. En 1951, con apenas
veinte años, ganó con su compañera María Nieves Rego, un concurso de
baile en el Luna Park  que lo lanzó a la fama entre los bailarines de tango.
Años después, en 1958, formó el Conjunto Coreográfico del Tango y al año
siguiente se presentaron en Nueva York con Astor Piazzolla. Dice Copes:
"Muchos creen que lo más importante son las piernas, los pies. No me parece.
A mi criterio, lo esencial empieza arriba, en la cabeza, y luego pasa por el
corazón. Los pies son la consecuencia"

Otros bailarines importantes de esta etapa, surgidos del ambiente
milonguero y que siempre mantuvieron esa esencia, fueron "Pepito"
Avellaneda y Virulazo. Pepito Avellaneda tenía ideas muy claras respecto al
baile del tango, decía: "La mujer aprende mucho más rápido que el hombre.
Porque el hombre tiene que saber guiar un determinado paso, pensar en el
paso, cómo guiarla. Y eso es difícil. Ahora si hacen una coreografía, ya no
es lo mismo. Ya es una cosa de utilería. Pero el milonguero tiene que saber
llevar. Y hay muchos que bailan llevando. Hay otros que bailan por
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computadora. O sea, una coreografía, y chau. Pero van a un salón y no
saben bailar. Eso pasa con muchos bailarines. Profesionales. Que ahora yo
los veo mucho en las milongas para ambientarse, cómo es la milonga y
cómo se debe guiar a la mujer en determinado paso"

Jorge Martín Orcaizaguirre (Virulazo) con su compañera Elvira, también
había ganado un concurso como Copes. Decía Virulazo: "En el año 1952 la
empresa de chocolates Águila organizó un gran concurso nacional de
bailarines de tango, participaron 157 parejas y las finales fueron en el
auditorio de radio Splendid. Lo gané. Gracias a eso comenzaron las giras
por todo el país hasta llegar la época dura de los años 60 cuando los
programas de rock en televisión nos hicieron pasar un hambre terrible,
bailábamos por unas monedas. Aguantamos sólo Juan Carlos Copes y yo.
La bohemia es linda pero te cagás de hambre". . "Yo soy profesional
solamente porque me pagan. En el fondo sigo siendo amateur, no me ajusto
a una coreografía, eso lo hacen los bailarines y yo soy milonguero, uno de
los pocos que bailan tango-tango, por eso me llaman de todas partes".

Otros importantes cultores de la danza del tango fueron Mayoral y su
compañera Elsa María, Nélida y Nelson y Gloria Barraud y Eduardo
Arquimbau.
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CAPÍTULO 17

LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Los condicionamientos a la democracia

La recuperación de la democracia en la Argentina quedó seriamente
limitada, tanto por la situación interna como por el contexto internacional.
Desde el punto de vista interno la dictadura había devastado al país y el
saldo que dejó fueron decenas de miles de muertos y desaparecidos, gran
cantidad de exiliados, las violaciones más flagrantes a los derechos humanos,
una sangrienta y absurda guerra con toda su secuela de víctimas y retrocesos
en nuestra lucha por reconquistar los territorios usurpados, la debacle
económica, el deterioro cultural y educativo, y la conculcación del sistema
institucional. Era necesario reconstruir el país.

La situación internacional no era favorable; más allá de algunas muestras
de simpatía de ciertos países europeos por el proceso que se iniciaba en la
Argentina, la férrea posición de los acreedores externos ante una deuda
contraída por un gobierno ilegítimo, las altas tasas de interés, los bajos precios
de nuestras principales exportaciones y las dificultades para lograr acuerdos
con los países vecinos para encarar en forma conjunta el problema común de
la deuda externa,  condicionaban fuertemente al nuevo gobierno.

Además esos años de dictaduras y democracias limitadas habían
dejado un país estancado, lejos de los índices de crecimiento mundial. El
notable desarrollo científico y tecnológico que se produjo a partir de la
Segunda Guerra Mundial, había provocado cambios sustanciales en las
relaciones económicas entre los países. El avance de las comunicaciones y
de la cibernética produjo un increíble achicamiento de tiempos y distancias,
lo cual permitía que las transacciones comerciales y financieras se
ejecutasen a velocidades impensadas para otras épocas.

Comenzó a acuñarse el concepto de economía global y a hacer
referencia a un mundo "globalizado", aunque en realidad estos conceptos
existían desde que el orden económico incluyó a todos los países del mundo.



Tango y Sociedad.  La epopeya del tango y la sociedad argentina 318

Como sucedió en otras etapas históricas, el mundo mostraba dos caras: por un
lado las naciones desarrolladas y por el otro los países dependientes; la gran
novedad era que la brecha tecnológica había ensanchado mucho más las
diferencias, con lo cual las relaciones económicas eran mucho más asimétricas
y favorables a los países desarrollados que antes.

Con la caída de la Unión Soviética en 1991, el mundo perdió la característica
de bipolar, que venía desde la etapa de la Guerra Fría, y paso a ser unipolar con
los Estados Unidos como potencia hegemónica. La globalización económica fue
acompañada por un intento de generar una cultura global y términos como el "fin
de la historia", el "pensamiento único", "el fin de las ideologías" fueron usados y
desarrollados por intelectuales, historiadores, economistas, comunicadores
sociales hasta llegar al público que los tomó como verdades absolutas. Se afirmaba
y se afirma que la economía debía ser regida por el mercado, el Estado debe ser
reducido a su mínima expresión y de esta manera los países y sus habitantes
cubrirían sus necesidades y serían felices.

Como dice Aldo Ferrer: "En definitiva, el debate actual sobre la naturaleza
y alcances de la globalización no es nada nuevo. Se refiere al mismo problema
histórico: cómo resuelve cada país el dilema de su desarrollo en un mundo
global para no quedar atrapado en el sistema de relaciones articulado, en su
beneficio, por los intereses y potencias dominantes".

Además se generó una fuerte corriente de opinión acompañada por una
poderosa campaña de difusión alentada por los medios masivos de
comunicación, con el objetivo de implantar la idea de la imposibilidad de tener
políticas propias, y que a los países pobres sólo les quedaba la posibilidad de
acoplarse, obedientemente, a los dictados de la política global, que no es otra
que la de los intereses de las grandes corporaciones y de los países poderosos.

Fue ese contexto económico mundial el que encontró la flamante
democracia recuperada, entonces se debe tener en cuenta que nuestro
desarrollo estaba limitado, tanto por esta situación global, como por las
condiciones desastrosas heredadas de la dictadura militar .

La recuperación democrática.

Vivimos el mayor período democrático en la historia argentina, inclusive
estos largos y continuos años superan la suma de otros períodos similares,
aunque discontinuos: el de 1916 a 1930 (Yrigoyen-Alvear-Yrigoyen), el de Perón
entre 1946 y 1955 y el último entre 1973 y 1976 (Perón-Martínez).

Este proceso muestra, a grandes rasgos, dos situaciones diferentes.
Una de ellas separada en el tiempo, a la que podríamos considerar como etapa
refundacional de la democracia y que se da en dos momentos distintos, pero que
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se tienen en común el haber aparecido en medio de una profunda crisis tanto
económica, como institucional, cultural y social. Nos referimos al inicio del proceso
en 1983 con el gobierno de Alfonsín y a lo sucedido veinte años después luego
de la crisis del año 2001, con el inicio del gobierno de Néstor Kirchner.

La otra situación, intermedia entre los períodos anteriores, significó
una adecuación de las políticas nacionales a ese mundo globalizado,
acentuando aún más nuestra dependencia y continuando, aunque dentro
de un sistema democrático, los lineamientos económicos de la dictadura.

Estos dos momentos donde, más allá de errores y flaquezas, nuestro
país buscó reencontrarse con lo mejor de su historia, tuvieron en la participación
popular un elemento común y de enorme valor y trascendencia. El interregno
neoliberal mostró, por el contrario, un marcado individualismo, propio de la
concepción cultural de la época, solamente contrariado por las movilizaciones
y luchas de los que quedaron afuera del sistema, y hacia el final, por una
generalizada protesta social cuando la crisis económica afectó a quienes hasta
ese momento se sentían indemnes frente la misma.

El gobierno de Alfonsín

El deterioro político de la dictadura llegó a su punto culminante con la
derrota en Malvinas. Ese mismo pueblo que había apoyado, no al gobierno
como los militares creían, sino a la reivindicación histórica de la reconquista
de los territorios usurpados, se transformó en un opositor tenaz y movilizado
que aceleró la retirada deshonrosa de los golpistas. Ante esa situación el
presidente de facto, general Reynaldo Bignone, que había reemplazado a
Galtieri, convocó a elecciones generales para el 30 de octubre de 1983.

Comenzó entonces, aún con el gobierno militar en funciones, una etapa
de participación política, de movilizaciones, de discusiones, de sueños y
esperanzas como había ocurrido diez años atrás. Los multitudinarios actos
de los partidos políticos mostraron un renacer de la ciudadanía y la
participación electoral superó el 85% del padrón.

En las elecciones  triunfó la fórmula de la Unión Cívica Radical,
Alfonsín-Martinez, con el 51,74% de los votos sobre los candidatos del Partido
Justicialista, Luder-Bittel, que obtuvieron el 40,15% de los sufragios. Alfonsín
asumió el 10 de diciembre en medio de una verdadera fiesta popular.

Habíamos recuperado la democracia, pero ¿alcanzaba con eso o recién
comenzaba un largo proceso para adecuarnos a esta nueva situación después
de larga noche de la dictadura? La euforia popular, también alimentada desde
el mismo gobierno, minimizaba un hecho fundamental: el pueblo había
empujado a los militares a irse pero esto no hubiera seguramente ocurrido si
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hubieran triunfado en la aventura de Malvinas.
Los años de dictadura habían horadado fuertemente la cultura cívica de

los argentinos, en la concepción del grueso de la población se planteaban
dudas que mostraban una ética ambigua. Es decir, los militares ¿eran culpables
por habernos llevado a una guerra o por haberla perdido?  Cuando Alfonsín
creó la CONADEP, uno de sus mayores logros, y apareció públicamente la
documentada investigación de la misma mostrando la acción militar violatoria
de los más elementales derechos humanos, con lo cual toda la población tomó
conciencia de los hechos, también comenzaron a  plantearse dudas, por
supuesto alimentadas por sectores ligados al Proceso, pero que también se
instalaron en el común de la gente y marcaron esa fractura ética: ¿se habían
excedido en la tortura? Es decir, era condenable el exceso, el haber torturado
a inocentes o era condenable la tortura en sí misma.

Tantas décadas viviendo alejados del estado de derecho influyeron
fuertemente sobre las convicciones de la gente; lo normal era la trasgresión
del derecho, y no por una persona u organización cualquiera, lo que es
considerado un delito y castigado penalmente, en este caso las violaciones
fueron producidas por el mismo gobierno, que tenía la obligación de mantener
el estado de derecho. Esto hace que todavía muchos no diferencien
claramente los crímenes cometidos por delincuentes (sean comunes o
terroristas), de aquellos cometidos por el Estado que, por definición, es el
que debe preservar el imperio de la ley.

El gobierno de Alfonsín fue el primer paso de esta etapa, y por ende
sufrió los problemas heredados y difíciles de resolver de los años de
dictadura. Construyó los cimientos de la naciente democracia, abrió
las puertas a la participación popular, el pueblo y sobre todo la
juventud, se volcó a la militancia, a la participación, a la discusión
política. Tuvo enormes logros como el haber llevado a la jerarquía militar a
un juicio inédito en la historia mundial, como también la frustración de haber
claudicado ante las presiones y los levantamientos militares.

No obstante, pese a las dificultades de esos primeros tiempos la llegada
de la democracia permitió avances importantes en la educación y en la cultura.
Se desarrolló un programa de alfabetización, se convocó a un Congreso
Pedagógico Nacional, se eliminaron los sistemas represivos impuestos por
la dictadura, retornaron a la Universidad y al sistema científico estatal muchos
de los que habían emigrado. En el ámbito de la cultura, al  eliminarse las
persecuciones y las listas negras, se produjo un natural reverdecimiento de
la misma.

Pero la situación económica deterioró fuertemente al gobierno de
Alfonsín, que luego de perder las elecciones legislativas de 1987,  fue declinando
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su popularidad hasta que en 1989 tuvo que adelantar las elecciones y la entrega
del poder al candidato triunfante, el justicialista Carlos Saúl Menem.

La restauración conservadora. Menem y De la Rúa

El presidente Menem asumió el gobierno en medio de una hiperinflación,
que tardó dos años en dominar, esto a pesar de haber producido un giro tan
abrupto como inesperado. Se alió con sectores tradicionalmente antiperonistas,
Bunge y Born, Alsogaray, e inició un camino en el que aplicó las recetas más ortodoxas
del neoliberalismo, llevando hasta las últimas consecuencias las políticas de apertura
económica, desregulación y privatizaciones iniciadas por Martínez de Hoz.

La política económica conducida a partir de abril de 1991 por Domingo
Cavallo, tuvo su eje en la ley de Convertibilidad que creó una nueva moneda,
el peso, en paridad con el dólar. De manera radical fue eliminando la presencia
del Estado en la economía, liberó casi por completo la importación, eliminó
la promoción industrial, impulsó la banca privada en desmedro de la oficial,
se flexibilizaron los contratos de trabajo y se inició una política de
privatizaciones de las grandes empresas públicas, desandando el camino
iniciado por Yrigoyen y consolidado por Perón.

Abandonando la tradicional política exterior de los gobiernos
democráticos de la Argentina, el gobierno de Menem se alineó en forma
automática con los Estados Unidos (el canciller habló de "relaciones carnales"),
y tuvo una posición complaciente y sumisa con los británicos respecto de
Malvinas. En lo institucional aumentó el número de jueces de la Corte Suprema
para que sirviera a sus objetivos, indultó a los condenados por las violaciones
a los derechos humanos e inclusive a quiénes se habían levantado contra el
gobierno de Alfonsín (los "carapintadas").

Esa política fue apoyada por la mayoría de la población, ya que Menem
venció en todas las elecciones. La nueva línea económica permitía que muchos
sectores principalmente la clase media, pudiera aprovechar la paridad peso-
dólar y modernizar el equipamiento hogareño, viajar al exterior, sin preocuparse
sobre cuál era el financiamiento real que permitía estas ventajas. La explicación
estaba en la dilapidación de los recursos generados por las privatizaciones y
el aumento desmedido de la deuda externa.

De alguna manera, a través de su política económica desmovilizó a la
gente, privilegiando el individualismo, el consumo desmedido, la
"farandulización" de la política. Los sectores socialmente más bajos fueron
arrojados fuera del sistema, marginados del mismo, la clase media compró
los "espejitos de colores" de la globalización, del "derrame económico", pero
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los reales beneficiarios de esta política fueron las clases altas y las
corporaciones, quienes con la concentración económica y la política
financiera y cambiaria tuvieron enormes ganancias.

Alentado por el apoyo a su política y su creciente popularidad, Menem
pretendió quedarse en el poder a través de una reforma de la Constitución. Luego
de intentarlo a través del Congreso, se llegó a un acuerdo con la conducción
radical y firmó con Alfonsín, el llamado Pacto de Olivos, que derivó en una Asamblea
Constituyente reunida en Santa Fe en 1994, que, entre otros cambios, habilitó la
reelección presidencial, pero disminuyendo el período de gobierno a cuatro años.
Esto le permitió ser reelegido, en 1995, por otro nuevo período.

Concluido el mandato de Menem, el 24 de octubre de 1999, se realizaron
las elecciones presidenciales en las que la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la
Educación, conformada por la UCR y el Frepaso, cuya fórmula estaba integrada
por Fernando De la Rúa y "Chacho" Álvarez, venció al Partido Justicialista que
presentó como candidatos a Eduardo Duhalde y Ramón Ortega.El pueblo tuvo la
enorme esperanza que comenzaría una etapa distinta, donde la política estuviera
orientada hacia el interés general, donde el trabajo, la justicia y la educación, que
eran los símbolos de la coalición triunfante, fueran las líneas prioritarias del nuevo
gobierno. Pero el 10 de diciembre de ese año, la conformación del primer gabinete,
con cuatro economistas –José L. Machinea (Economía), Adalberto Rodríguez
Giavarini (Relaciones Exteriores), Juan J. Llach (Educación) y Ricardo López
Murphy (Defensa)- todos cercanos a las posturas ortodoxas, mostraba que la
línea económica iba a ser una continuidad de la anterior.

Además la convivencia entre las dos fuerzas políticas que conformaban
la  Alianza se tornaba cada vez más dificultosa y se hizo crítica cuando el gobierno
buscó sancionar una ley laboral para flexibilizar los contratos de trabajo y cumplir
con las exigencias del FMI. En ese momento se denunciaron sobornos a algunos
senadores y se produjo la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez, el 6 de
octubre de 2000, y la virtual ruptura de la sociedad electoral.

La situación económica llevó a solicitar ayuda exterior, que llegó como
siempre a través de condiciones imposibles de cumplir, y pomposamente se
llamó "el blindaje financiero", profundizó aún más la crisis y provocó la renuncia
de Machinea y su reemplazo por López Murphy en marzo de 2001. El nuevo
ministro tras anunciar un nuevo "ajuste" debió irse a las dos semanas de
haber asumido.

Como la crisis económica era consecuencia directa del "corset"
provocado por la ley de Convertibilidad, con un razonamiento tan sencillo
como falaz, los sectores políticos y gran parte de la ciudadanía creyeron que
la solución era llamar al "padre de la criatura". Asumió entonces como ministro
de economía, en realidad como "superministro", Domingo Cavallo, un gran
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 enemigo de la democracia.  Su política fue instrumentar una serie de medidas
– aumento de la presión fiscal, megacanje, ley de déficit cero- que profundizando
el "ajuste", terminó llevando a enormes sectores que tradicionalmente apoyaban
al radicalismo y que normalmente se manifestaban pacíficamente, a una
oposición cada vez más virulenta. Esto se manifestó con total claridad en las
elecciones de octubre de 2001 donde no solamente la UCR fue derrotada
ampliamente, sino que hubo una genuina expresión del llamado "voto bronca",
a través del notable incremento de los votos nulos, la abstención y el voto en
blanco (en total más del 40%), índice indudable del descontento popular.

Sin tomar en cuenta el mensaje de las urnas, el gobierno continuó con su
política de ajuste salvaje. El 1º de diciembre un decreto de necesidad y urgencia
limitó el retiro de fondos bancarios, en una virtual confiscación conocida como
el "corralito". A las protestas sociales tradicionales se sumaron sectores de la
clase media afectados por las medidas a través de ruidosas marchas
("cacerolazos"). El deterioro de la situación llevó a producir saqueos a comercios
y supermercados en el Gran Buenos Aires. El 20 de diciembre, De la Rúa
declaró el estado de sitio y ordenó una represión, que produjo treinta y tres
muertos. Cavallo renunció ese día y el presidente el 21 de diciembre.

Estas jornadas que provocaron la caída del gobierno mostraron una faceta
distinta a las otras participaciones populares como el 17 de octubre y el
"cordobazo". Porque se hicieron contra un gobierno legítimamente elegido,
participaron sectores históricamente reacios a este tipo de manifestaciones,
fue consecuencia directa de la crisis económica y de las medidas de ajuste y
expropiación tomadas por el gobierno y no tuvo definiciones políticas tan
concretas como los mencionados hechos anteriores.

De todas formas lo sucedido se proyectó al campo político con un
reclamo popular de la "no política" y del "que se vayan todos", que fue
generosamente amplificado por los medios de comunicación provocando
una demanda que parecía iba a cambiar profundamente a la sociedad. Los
políticos se convirtieron en el blanco de todos los ataques y por cierto, en
muchos casos, no faltaban razones objetivas para esa condena. Pero resulta
sumamente peligroso e irresponsable, sostener que es posible una
democracia sin partidos políticos ya que la desaparición o el debilitamiento
de estos, contribuye a aumentar la fragilidad institucional en un país que
trabajosamente trata de recuperar el pleno funcionamiento de la ciudadanía.

La concurrencia a los comicios luego de las crisis del 2001 puso en
evidencia que el pueblo, más allá de los reclamos, entendió que la preservación
de las instituciones era la única garantía de vivir en un país mejor; la democracia,
a pesar de sus defectos, es siempre preferible a los gobiernos de facto que
impiden la libre expresión de la soberanía política de los ciudadanos.
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La transición

Las elecciones habían posicionado al justicialismo como primera
minoría y por lo tanto, había utilizado ese poder para quedarse con los
principales cargos legislativos, por esa razón y debido a la renuncia del
vicepresidente Álvarez, sus hombres estaban en la línea sucesoria de la
presidencia. Ante la renuncia de Fernando De la Rúa, asumió el cargo el
presidente provisional del Senado, el peronista Ramón Puerta, que convocó
a la Asamblea Legislativa, que designó al  gobernador de San Luis, Adolfo
Rodríguez Saá  como presidente, asumiendo el 23 de diciembre pero, falto
de apoyo, renunció el 30 de dicho mes. Como Puerta se había ausentado
del país, debió hacerse cargo del gobierno el presidente de la Cámara de
Diputados, Eduardo Caamaño, que nuevamente convocó a la Asamblea
Legislativa para el 1º de enero de 2002. En esa sesión se designó a Eduardo
Duhalde para hacerse cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Esta sucesión
de presidentes, cinco en el término de once días, mostraba claramente el
nivel de la crisis política e institucional de nuestro país.

Las primeras medidas del gobierno de Duhalde estuvieron
encaminadas a tratar de frenar el caos económico. Se derogó la Ley de
Convertibilidad, se declaró la Emergencia Pública en materia económica,
financiera y cambiaria, se pesificó la economía eliminando la paridad de
peso con el dólar y las cláusulas indexatorias; se permitió liquidar las deudas
en dólares con pesos a la paridad uno a uno (salvo con respecto a deudas
con el exterior), y ante diferencias entre deudor y acreedor se propuso la
búsqueda de un acuerdo equitativo.

Sin lugar a dudas, el plan económico, fundamentalmente en la etapa del
segundo ministro de economía Dr. Roberto Lavagna, produjo una marcada
estabilización económica y sentó las bases para la recuperación. Pese a que la
devaluación fue significativa (alrededor de un 300%), la caída del consumo, las
limitaciones al gasto público y el congelamiento de las tarifas de servicios,
permitieron que el costo de vida no se disparara, llegando el índice de precios
minoristas a un aumento del 41% y los mayoristas al 118%. Debido a la caída del
consumo hubo una retracción voluntaria en la rentabilidad de los comerciantes
minoristas, lo que explicaría la disparidad entre ambos índices. El comercio exterior
mostró una marcada recuperación y se produjo un superávit comercial importante,
debido a la mayor competitividad que generó la devaluación del peso.

Pero la situación social continuaba siendo crítica, importantes sectores
políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, tenían conflictivas
relaciones con el gobierno. La ciudadanía mantenía una enorme
desconfianza a la gestión, tanto los sectores perjudicados por el "corralito",
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que exigían una reparación de imposible cumplimiento, como de aquellos
que habían sufrido las consecuencias de las políticas neoliberales y no veían
mejoras a su situación económica.

La acción callejera de grupos, principalmente los denominados
"piqueteros", provocaron la reacción del gobierno, acicateado por sectores
autoritarios. La represión tuvo varios episodios importantes, pero el más grave
de ellos fue la llamada "masacre de Avellaneda", donde la violenta represión
policial terminó con el asesinato de dos militantes sociales, Maximiliano Kosteki
y Darío Santillán, el 26 de junio de 2002, en la estación ferroviaria de esa
ciudad. Esto provocó el adelantamiento de las elecciones para abril del
siguiente año, y de la entrega del poder para el 25 de mayo de 2003.

Esa situación de profunda crisis social, con permanentes movilizaciones
callejeras, piquetes, cortes de calles y enfrentamientos con las fuerzas
policiales, excedía la capacidad del gobierno de Duhalde que, aunque
cumplía los requisitos legales, no estaba legitimado por una elección popular.
La crisis en los partidos políticos era también muy profunda, la Alianza había
quedado destruida y los partidos que la formaban (UCR y el Frepaso)
sumamente debilitados. La situación no era mejor en el peronismo, Carlos
Menem y Adolfo Rodríguez Saá estaban en las antípodas de Duhalde, pero
también enfrentados entre ellos. La posibilidad del regreso al poder de
Menem era bastante probable, ya que tenía el apoyo de gran parte del
aparato peronista y del establishment, tanto internacional como nacional.

De nuevo en el camino. El gobierno de Néstor Kirchner

El 27 de abril de 2003 se realizaron las elecciones nacionales en las que
el peronismo presentó tres listas diferentes encabezadas por Menem, Kirchner
y Rodríguez Saá. En la primera vuelta triunfó Menem-Romero con el 24,45% de
los votos, quedando en segundo lugar Kirchner-Scioli  con el 22,24%, tercero
López Murphy-Gómez Diez con el 16,37%, luego Rodríguez Saá-Posse con
14,14% y en quinto lugar Carrió-Gutiérrez con 14,05%. Un  dato muy importante
para tener en cuenta fue el porcentaje de votantes (78,22%), similar a casi
todas las elecciones presidenciales desde 1983, y el bajo nivel de los votos en
blanco (0,99%) y nulos (1,73%). Es decir que, pese a la crisis, al caos económico
y social, la consigna "que se vayan todos" se trastocó por una nueva apuesta a
la esperanza democrática; el pueblo  ejerció su capacidad ciudadana buscando
en las instituciones republicanas una salida, no se esperó un salvador de la
patria, no se ansió una "solución" autoritaria como en otros tiempos.

De acuerdo a las disposiciones legales ninguno de los candidatos
pudo ser consagrado al no obtener los votos requeridos. Por lo tanto, debía
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elegirse en una nueva instancia electoral entre los dos candidatos más votados.
Pese a haber sido el ganador de la primera vuelta, Menem abandonó la lucha
conciente del enorme rechazo que su figura tenía en la población, con lo cual
quedó ungido como nuevo presidente, Néstor Kirchner. Fue evidente la falta de
responsabilidad ciudadana del ex presidente al no querer someterse al veredicto
popular, con la mezquina intención de quitar legitimidad al nuevo mandatario,
quitándole un apoyo popular explícito, que fue justamente el espíritu de los
constitucionalistas al sancionar este régimen electoral. Es decir, mientras el pueblo
ejerciendo su soberanía se volcó a las urnas para apoyar a la república y al
sistema democrático, un ex presidente retaceó su adhesión a dichos principios.

El nuevo presidente asumió el 25 de mayo de 2003 y en sus cuatro
años de mandato la recuperación económica argentina fue notable. Los
índices de crecimiento económico superaron el 8% anual, se disminuyó el
desempleo, el dólar se mantuvo estable, se realizó una exitosa negociación
con los acreedores, canjeando gran parte de la deuda externa por bonos
indexados, aumentaron sensiblemente las reservas en divisas del Banco
Central lo que permitió a fines del 2005 cancelar la deuda con el FMI, lo que
permitió recuperar el poder decisorio sobre nuestra economía.

Aunque disminuyeron los índices de pobreza e indigencia y hubo un
importante crecimiento del salario real, la precaria estructura laboral  del
país, con enormes bolsones de trabajadores en "negro", no permitió una
distribución del ingreso acorde con las necesidades reales de la gente, ya
que el sector realmente más favorecido fue el de la clase media.

Desde el punto de vista institucional es destacable la jerarquización de la
Corte Suprema de Justicia y la política de derechos humanos que retomó lo
realizado en los primeros años de la democracia. Fue también de suma importancia
que el Congreso, a iniciativa del Poder Ejecutivo, anulara las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final (luego ratificada por la Corte Suprema) con lo cual se pudo
continuar con los juicios a los responsables del terrorismo de estado.

La continuidad. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner

Aunque todo indicaba que Néstor Kirchner buscaría su reelección,
dejó la candidatura para su esposa, Cristina Fernández, que se impuso, en
octubre de 2007, sobre Elisa Carrió siendo electa en primera vuelta. El hecho
de que dos mujeres encabezaran las fórmulas más votadas y que una mujer
llegara a la presidencia, son datos que marcan el avance del papel femenino
en la vida política de los argentinos.
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CAPÍTULO 18

EL TANGO EN LA ACTUALIDAD

Casi tres décadas nos separan de la última dictadura militar, esta etapa
democrática, la más extensa desde la sanción de la ley Saénz Peña, ha
permitido el crecimiento de las expresiones culturales por el clima de libertad
en que se ha vivido.
  El tango en este contexto fue incorporando nuevos valores, sobre todo
en la parte musical aparecieron jóvenes intérpretes, mientras que la danza
cumplió un rol principal al acercar al género importantes sectores juveniles.
  Sin embargo, la falta de masividad impide que la mayoría de los
conjuntos e intérpretes pueda vivir de su profesión, en general la aceptación
del tango en el exterior permite que interpretes radicados fuera del país y
otros a través de giras periódicas, consigan mantener la continuidad de su
actividad. Gracias a esta "exportación" del tango, muchos turistas extranjeros
llegan a Buenos Aires para escucharlo y bailarlo, con lo cual se acrecienta
el trabajo de los artistas en nuestra ciudad.       

La aceptación de nuestra música popular en el exterior tiene como
principal referencia a la obra de Astor Piazzolla. Una de las características
actuales del tango en el mundo, lo constituye el reclamo para que los músicos
interpreten su repertorio. El genio creador, la capacidad interpretativa y la
labor profesional de Astor Piazzolla, que durante largos años se presentó en
escenarios de todo el mundo, le permitieron obtener el reconocimiento de un
público exigente y de gran tradición musical, como el europeo.     

La danza

En forma similar a lo que sucedió en las primeras décadas del siglo XX,
la danza del tango conquistó París y a partir de allí a todo el mundo. Como
dato concreto  del inicio de este suceso debemos mencionar la presentación
en París, en noviembre de 1983, del espectáculo de Claudio Segovia y Héctor
Orezzoli, Tango Argentino, que contó con la actuación del Sexteto Mayor,
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Roberto Goyeneche, María Graña, Elba Berón, Jovita Luna, y las parejas
de  bailarines Juan Carlos Copes y María Nieves, Virulazo y Elvira, Nélida y
Nelson, Mónica y Luciano, Carlos y María Rivarola. El espectáculo fue
presentado en 1985 en Broadway con enorme repercusión de crítica y público.
Recién en 1992 se estrenó en la Argentina.
  Dice al respecto su creador Claudio Segovia: "Lo que hicimos con el
espectáculo fue llevar a escena el tango en estado puro. Tomamos un arte
popular que existe en la vida, una creación que habían hecho los argentinos y
que estaba marginada en el 83. Tango Argentino significó la forma más noble y
auténtica de transportar un arte que existe en el pueblo a un escenario. Se
pueden haber hecho muchos espectáculos de tango, pero fue la primera vez
que se completó una compañía con esos grandes artistas". "Durante la gira por
los Estados Unidos se cae una fecha en Boston y surge la posibilidad de actuar
en el City Center de Broadway. El estreno se hizo de forma salvaje. Hicimos
sold out (entradas agotadas) y tuvieron que habilitar un palco que no se usaba
hacía 40 años. Además vinieron las personalidades más destacadas: Martha
Graham, Mikhail Baryshnikov, Rodolf Nureyev y Robert Duvall. Estaban todos
fascinados. Las mujeres venían vestidas de negro, los hombres se engominaban
y al calor del espectáculo surgieron bailarines de tango en todo el mundo".

Tango Argentino se presentó en los escenarios de las ciudades más
importantes del mundo durante nueve años. En la Argentina el espectáculo
recién pudo estrenarse en 1992. Fueron once fechas en el teatro Gran
Rex, a sala llena, y una temporada más en el teatro Lola Membrives. 

La práctica del baile, cada vez más extendida, ha unido a los veteranos
milongueros, rescatados de íntimos y nostálgicos reductos, con sus discípulos
de hoy, en un espectro generacional tan amplio como pueda imaginarse.
También siguiendo el camino iniciado por Tango Argentino, aparecieron
nuevos espectáculos con la danza como primera figura como Tango x 2 de
Miguel Angel Zotto y Milena Plebs y For Ever Tango.  

La música

El camino iniciado por Piazzolla fue seguido por otros músicos,
principalmente por el Sexteto Mayor y Juan José Mosalini, que desde 1975
desarrolla en París una destacada labor como bandoneonísta, director,
compositor y profesor, con un éxito personal que se ha trasladado a todo el
género. Es de destacar la creación de un conjunto holandés de tango, el
Sexteto Canyengue, dirigido por el bandoneonísta Karel Kraayenhur.
  También continuaron actuando la Orquesta del Tango de Buenos Aires
dirigida por Carlos García (hasta 2006), Raúl Garello, Juan Carlos Cuacci y
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Néstor Marconi, la Orquesta Nacional de Música Popular Juan de Dios
Filiberto, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, dirigida por
Osvaldo Piro y las formaciones de Osvaldo Pugliese, Leopoldo Federico,
Atilio Stampone, Osvaldo Piro, José Colángelo, Ernesto Franco, Sexteto
Tango, Sexteto Mayor, Quinteto Real, los conjuntos de Ernesto Baffa, Osvaldo
Berlinghieri, Rodolfo Mederos, Daniel Binelli, Julián Plaza, Ismael Spitalnik,
Carlos Lazzari, Néstor Marconi, Raúl Garello, Víctor Lavallén, Julio Pane,
Dúo Horacio Salgán-Ubaldo De Lío, Dúo Osvaldo Montes-Aníbal Arias,
Pascual "Cholo" Mamone, Emilio De La Peña. Todos intérpretes que desde
épocas anteriores lograron mantener formaciones relativamente estables.

Existe además una importante cantidad de nuevos conjuntos que
interpretan el tango, a los que se les hace muy difícil mostrar nuevos estilos
o propuestas personales, ya que no existen, ni lugares de trabajo ni un
público, que los sustente económicamente, más allá de las posibilidades de
realizar giras al exterior. Entre ellos es posible mencionar a: El Arranque,
Sexteto Arrabal, Carrotango, Color Tango, Fernandez Fierro, Beba Pugliese,
Saúl Consentino, El Berretin, Tangata Rea, Sexteto Sur, Los Cosos de al
Lao, Los Reyes del Tango, La Chicana, Quinteto Cachafaz, El Apronte, Grupo
Filón Tango, Alberto Garralda,  Dúo Vat Macri, Dúo Possetti-Bolotín, Gente
de Tango, Bardos Cadeneros, Orquesta Típica Imperial, 34 Puñaladas, Las
Bordonas, Altertango, Astillero, Sexteto Milonguero, Pablo Agri Sexteto,
Viceversa, El Descarte, Quasimodo y Vale Tango.

Sin dudas ha sido trascendente la aparición de una gran cantidad de
jóvenes músicos del tango de notable calidad artística, entre ellos: Ramiro
Gallo, Pablo Agri, Nicolás Ledesma, Horacio Romo, Julián Peralta, Fabián
Bertero, Sonia Ursini, Pablo Mainetti, Marcelo Mercadante, Sonia y Hernán
Posetti, Cristian Zárate, Lautaro y Emiliano Greco, Ignacio Varchausky, Diego
Schissi, Javier González, Acho Estol, Damián Bolotín y Hugo Rivas.

Los cantantes

Respecto a los cantantes, fue destacada la labor de Roberto
Goyeneche, Rubén Juárez, Susana Rinaldi, María Graña, Cacho Castaña,
Alberto Podestá, Guillermo Fernández  y la siempre vigente Nelly Omar. Un
caso notable ha sido el de Roberto Goyeneche, quien pese a estar en el
final de su larga trayectoria, su decir y modo particular de frasear, fueron
apreciados y reconocidos por los jóvenes, llegando a constituirse en un
valioso puente generacional, complementando el acercamiento temático que
hoy tienen con las letras de tango, muchas de las canciones que interpretan
los artistas de rock. Intérpretes como Andrés Calamaro, Fito Paéz, Moris,
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Juan Carlos Baglietto, Iván Noble se acercaron al tango, tanto con obras
propias, como interpretando tangos conocidos. 
  Entre los nuevos vocalistas podemos mencionar a: Patricia Barone,
Dolores Solá, Adriana Varela, Soledad Villamil, Sandra Luna, Hernán Salinas,
José Ángel Trelles, Esteban Riera, Ariel Ardit, Hernán Lucero, "Chino"
Laborde, Caracol, Jesús Hidalgo, Carlos Varela, Gustavo Nocetti, María
Volonté, Lidia Borda, Noelia Moncada, Hernán "Cucuza" Castiello, Carlos
Gari, María Volonté 

Los poetas

En esta etapa continuaron su labor los poetas ya consagrados como
Horacio Ferrer, Héctor Negro, Eladia Blázquez y Chico Novarro a los que se
agregaron nombres como Luis Alposta(Se igual), Cacho Castaña(Garganta
con arena), Alejandro Dolina(Tango de la muerte, Roberto Díaz(Nostalgia
mía), Raimundo Rosales(Danza invisible), Julio César Paéz(Pasión de
tango), Marcela Bublik(Bisagra), Pichín Bustince(Aquel sueño de mantel),
Bibí Albert(Qué te pasa, ciudad), Marcelo Naraveckis (Ser en Buenos Aires),
Nélida Puig(De otro tiempo), Ernesto Pierro(Buenos Aires ha vuelto),
Marta Pizzo(A cielo partido), Germán Cavallero(Pertenencias), Hugo
Salerno(Boliche de estaño) y,    principalmente,   Alejandro  Scwartzman
(Pompeya no olvida).

Las instituciones
 

En estos años han aparecido gran cantidad de lugares para la
enseñanza del baile y de la música del tango. Desde lo musical vemos un
creciente interés que no se verificaba en épocas anteriores. Esto obedece
lógicamente al auge del tango, pero también influye la crisis estructural del
género. En las etapas de gran desarrollo tanguero los músicos se "hacían"
en las innumerables orquestas existentes, primeramente de barrio, hasta
llegar a consolidarse tanto como intérpretes como compositores en los
conjuntos más celebrados. La carencia actual, la crisis estructural de la que
hablamos, obliga a la existencia de instituciones que cubran estas
necesidades, pero también muestra de manera indudable, el prestigio
creciente del género en los ámbitos juveniles.

Como primer hito en este camino debemos mencionar la creación de la
Orquesta Juvenil del Tango dirigida por Roberto Siri en 1983,  de la Escuela
de Música Popular de Avellaneda que a partir de 1987 fue el semillero donde
se prepararón los futuros maestros del tango. La Orquesta Escuela de Tango
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de Buenos Aires, el Instituto de Formación Autoral de SADAIC, el
ConservatorioArgentino Galván (perteneciente a la Academia Nacional del
Tango), la Escuela Argentina de Tango, el Collegium Musicum, la Cátedra
de Tango del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, la Escuela
Popular de Música del SADEM, son algunos de los escenarios donde se
capacitan futuros intérpretes y compositores.

Un párrafo aparte merece la Orquesta Escuela de Tango, inicialmente
dirigida por el maestro Emilio Balcarce, con la coordinación del contrabajista
de El Arranque, Ignacio Varchausky. La idea central es que los jóvenes y
promisorios músicos recreen lo que a sus pares de otras épocas les resultaba
natural y cotidiano: el contacto con las grandes orquestas. Varchausky señala
que la agrupación tiene tres ejes: "el primero y fundamental tiene que ver
con trabajar siempre en el atril, con los maestros que tocaron los respectivos
estilos que se enseñan. Esto es, la transmisión oral directa. No en un aula.
Otro eje es trabajar con material original, para lo cual hicimos un trabajo
tremendo de rescate y búsqueda, que continúa. Y el tercer eje tiene que ver
con el objetivo. Lo que queremos es generar colegas. Que estos estudiantes,
algunos avanzados, otros profesionales de otras músicas, terminen tocando
al lado nuestro".

Desde el punto de vista de la difusión han continuado programas de
radio dedicados al tango y a partir de 1989, desde la onda de Radio Splendid,
apareció la primera emisora dedicada exclusivamente al género, FM Tango,
que luego pasó al ámbito de la ciudad con la frecuencia modulada 92.7.
También se creó un canal de televisión por cable, Sólo Tango, pero al poco
tiempo dejó de funcionar.
  Dentro de lo institucional continúa su labor la Academia Porteña del
Lunfardo. En 1989 fue creada, a iniciativa de Horacio Ferrer, la Academia
Argentina del Tango, que al año siguiente se convertiría en la Academia
Nacional del Tango.  En 1991 se crea, dentro del ámbito de la Secretaría de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad del Tango que
luego pasa a denominarse, con mayor propiedad, Centro Educativo del
Tango. Posteriormente los autores de este libro fundan en el año 2001,
junto con el Escribano Natalio Etchegaray, el Foro Argentino de Cultura
Urbana.       

Como datos importantes de esta época podemos señalar la
promulgación, en 1996, de la ley Nacional del Tango y la trascendente
decisión de la UNESCO que el 30 de setiembre de  2009, declaró al tango
como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, declaración que se
acompaña como  Anexo.
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La fusión con otros ritmos. El "tango electrónico".

Desde hace pocos años, comenzando a partir de determinados
períodos de la obra de Piazzolla, se observa que el fenómeno de aculturación
mundial que deriva en fusiones musicales entre lenguajes, si bien de origen
geográfico cierto, considerados como universalmente difundidos (jazz, rock,
heavy metal, música electrónica) y músicas étnicas o locales, también ha
llegado al tango. Se trata de fusiones del tango con el jazz, el rock, el heavy
metal y la electrónica, siendo esta última la más difundida, con ejemplos
tales como Bajofondo Tango Club, Idealtango, Narcotango, Gotan Project,
Ultratango y Tanghetto. 
  Gotan Project es, sin dudas, la banda más exitosa en este camino de
utilizar la música electrónica ligada con algo de tango. Está formado por un
trío de músicos: un francés (Philippe Cohen Solal), un músico suizo
(Christoph H. Müller) y un intérprete argentino de bandoneón y guitarra
(Eduardo Makaroff). Uno de sus discos compactos, La revancha del tango,
superó el millón de copias vendidas. En una entrevista el músico francés del
grupo expresó: "…aunque yo no estoy en Argentina ni soy un músico de
tango, la verdad es que, para mí, Gotan Project partió más bien como un
grupo de música electrónica. Y aquí nos tienes".
  Entre aquellos que fusionan con el jazz, se destacan, entre otros, el
saxofonista y compositor Jorge Retamoza, el pianista Adrián Iaies, el
contrabajista Pablo Aslan y el saxofonista Miguel de Caro.   
  Hay un antecedente importante en la fusión del tango con otros ritmos.
En 1958 Piazzolla se estableció en Nueva York, donde vivió circunstancias muy
difíciles. De aquella infeliz etapa quedó su experimento de jazz-tango, que él
mismo juzgó con dureza: "Entonces nació lo del Jazz-Tango, el Quinteto J-T,
que era un híbrido, aunque tuviera una semilla de Piazzolla. Hay un L.P. que
nunca se editó en la Argentina, donde está la prueba del delito, ahí mezclo
cosas mías, Triunfal, Para lucirse, con temas de jazz, Abril en París o Dama
sofisticada. Pero hay uno peor, que no figura en ningún catalogo…A veces me
da ganas de escucharlo, porque uno tiene que asumir sus atrocidades".  

Dice Acho Estol, creador y director de La Chicana: "Gardel podía cantar
tanto un fox-trot como un tango, pero creo que la parte del tango electrónico es
otra cosa. Es otra música, no es una rama dentro de la diversidad del tango, es
más bien una estafa semántica por llamarlo de alguna manera. No digo estafa
en el sentido de música, si alguien quiere hacer esa música;  si alguien quiere
comprarla, me parece genial, pero la música electrónica no se  toca con el
tango. Si hay una música electrónica que tiene sonando un bandoneón me
parece muy lindo, pero eso tiene que ver con la diversidad de la música
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electrónica, no con el tango. Está la lírica del tango, la poesía, la identidad,
la genética, el clima del tango…El tango no es trágico, triste, ni solemne,
pero es serio. Es profundo. Cuando Discépolo se hace el gracioso está
haciendo teología. Es una música revolucionaria, de crisis, de choque, de
encuentro. Muchas veces el tango en Europa se asocia con Piazzolla y es
tan injusto como lo del tango con la electrónica en un punto. Piazzolla es
una rama, el tango electrónico es directamente otro árbol".  un bandoneón
me parece muy lindo, pero eso tiene que ver con la diversidad de la música
electrónica, no con el tango. Está la lírica del tango, la poesía, la identidad,
la genética, el clima del tango…El tango no es trágico, triste, ni solemne,
pero es serio. Es profundo. Cuando Discépolo se hace el gracioso está
haciendo teología. Es una música revolucionaria, de crisis, de choque, de
encuentro. Muchas veces el tango en Europa se asocia con Piazzolla y es
tan injusto como lo del tango con la electrónica en un punto. Piazzolla es
una rama, el tango electrónico es directamente otro árbol".
  Fernando Sánchez, periodista y editor musical de la revista Rolling
Stone plantea lo que él llama: Algunas consideraciones sueltas, ni
originales ni definitivas, acerca del cruce del tango con la música
electrónica. Expresa el referido Sánchez:

"1- Si el tango es el sonido de las calles de Buenos Aires, el colectivo
Bajofondo Tango Club es la banda de sonido para los porteños del nuevo
milenio: tango y electrónica". Esto es lo que afirman las notas de la cajita del
primer álbum de Bajofondo Tango Club, escritas por el periodista argentino,
radicado en los Estados Unidos, Enrique Lopetegui. A esto apuesta,
entonces, el experimento hasta ahora más serio y promocionado de cruzar
tango y música electrónica, publicado el año pasado. A partir de la idea
caprichosa de que la electrónica es la música de hoy, y que el tango es la
música de Buenos Aires, Bajofondo se propone como síntesis concebida en
el Primer Mundo (su mentor y productor, Gustavo Santaolalla, vive desde
hace más de 20 años en Los Ángeles) del aquí y ahora porteño. Aunque no
es mentira, es  obvio que no es tan así: Buenos Aires, en tanto ciudad super-
cosmopolita, está cruzada por decenas de ritmos; el tango es sólo uno de
ellos; y la música electrónica es la banda de sonido de apenas un sector de
los porteños, seguro el menos tanguero y el más acomodado y
pretendidamente moderno. Es probable entonces que si el fan de la música
electrónica recibe gustoso los sonidos del bandoneón entre tanto bombo
en negra, lo hace en un gesto igual de snob que cuando en su música se
cuelan aires árabes o de bossa nova.

2- La respuesta más obvia ante estos primeros cruces de la música
electrónica con el tango puede parecerse mucho a la reaccionaria recepción
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que supieron tener los intentos de los jóvenes porteños de ayer de abordar
el tango desde una perspectiva, digamos, rockera. Después de por lo menos
dos décadas, si alguien quiere buscar tango en el rock argentino, debe leer
letras antes que partituras. Allí radica la raíz inevitablemente tanguera del
rock nacional y popular, donde el tango, el sentimiento triste que se baila,
se  cuela sin esfuerzo. En la música, en cambio, hay que tener buena voluntad,
ser amplio y tolerante y recién entonces se podrá escuchar en ciertas
cosasmuy puntuales algún giro tanguero que no sea parodia ni recreación
chistosa. La música electrónica, dado que casi prescinde de letra (que,
cuando aparece, se vale, sobre todo, de frases que se repiten y que
encuentran sentido en su repetición) carece del beneficio de la poesía. La
integración es naturalmente más difícil.

3-El tango, aún en su melancolía, se baila con pasión y calentura, los
bailarines pegados, frotándose y haciéndose uno, sensualidad pura. La
música electrónica se baila en multitud pero por separado, cada uno por su
lado. Hay sexo en ambos: en el tango es evidente, pura franela y seducción;
en la música electrónica es químico, producto de drogas de diseño que
vuelven cariñoso hasta al potus menos sensual. He aquí una diferencia por
ahora insalvable.

4-Luego de más de una década de fascinación tecnológica en la que
se valió de sus propios experimentos digitales para generar novedad y dinero,
la música electrónica salió a mediados de los 90 a la búsqueda de renovación.
Así encontró en el pop y el rock primero, y en los ritmos del mundo después,
matices que le permitieron desarrollarse y crecer. Los ritmos árabes,
africanos y caribeños, la bossa nova, el flamenco, la canción francesa, el
corrido mexicano: todo pudo adaptarse al swing cuadrado de la
computadora. Desde 2001, con la aparición de Gotán Project en París, y
con más fuerza desde 2002, con Bajofondo Tango Club y su generosa
difusión regional, el tango se volvió materia de experimentación digital. Algunos
géneros, como la bossa, han sabido aprovechar el  encontronazo y lograron
renovarse con estilo a partir de los aportes de los ritmos digitales. El tango,
en cambio, y al menos por ahora, sólo suma colores "raros" al trance de
discotecas y al dance cool que musicaliza locales de venta de ropa.

5- Que el swing sanguíneo y caprichoso del tango (su pulso
sanguíneo), se pierdan en la frialdad del 4 por 4 de la era digital, y que toda
mezcla se trate, sobre todo, de la incorporación del bandoneón y de algún
sample (fragmento pregrabado) de orquesta recortado y adaptado
adecuadamente a los beats electrónicos, son datos que hablan de que los
cruces entre tango y música electrónica son experimentos no acabados. Lo
más interesante, en el caso de Bajofondo Tango Club, pasa por el espacio
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para la improvisación jazz y con instrumentación tanguera que el proyecto
genera en vivo. Será que el híbrido recién empieza... 

6-Ante lo inevitable, dice el dicho, relájese y goce. La aparición de
cruces entre la electrónica pop y el tango era sólo cuestión de tiempo. Llegó,
como llegaron a Buenos Aires los pizza-café con helechos y los shoppings.
Lo que sí puede buscarse en medio de la andanada de bits y beats por
minutos es el respeto, el llamado buen gusto. Ejemplo: no es lo mismo el
espantoso Abasto Shopping que las Galerías Pacífico o, mejor, lo que parece
que serán las renovadas tiendas Harrods. Sería algo así: ya que van a
intervenir de todos modos, que los responsables del engendro se tomen el
trabajo de hacerlo con, digamos, un poco de onda. ¿Será posible?

7- En la fusión de tango y dance hay, para concluir, una cuota de
atrevimiento y hasta sacrilegio que debe ser siempre bienvenida. Es la música
electrónica y no ya el rock quien espanta a conservadores y tradicionalistas.
En ese sentido, la música electrónica vendría siendo el rock del futuro y, el
rock, el tango de hoy. Pero es sólo una mirada posible. Lo cierto es que si el
tango ha sobrevivido a los guitarrazos eléctricos y los solos de batería, no
tendría por qué temer ante la embestida de las laptops".

Conclusiones

El tango tiene hoy una actividad tanto en la Argentina como en el extranjero,
mucho más importante que en todas las etapas posteriores a 1955. La aparición
de jóvenes talentosos cultores del género, la presencia importante, aunque no
masiva como en la década del 40, de público que concurre a los espectáculos
tangueros, la gran cantidad de turismo que llega atraído por el tango y la
repercusión que tiene en el exterior,  permite tener una visión optimista del
desarrollo de nuestra música popular.
     A más de 100 años de sus primeras expresiones reconocibles como
tal, podríamos decir que hoy esta empezando una nueva etapa, y que todo
lo que evolucionó en este siglo nos permite augurarle una larga permanencia,
en tanto los creadores consigan trasladar al pentagrama las esencias de la
ciudad que a cada uno le toque vivir; que eso fue, es y será el tango, aunque
resulte imposible vaticinar las formas y el ropaje con que lo vestirán en el
futuro los arregladores e intérpretes.
  Hace veinte años, el tango estaba asociado al gusto musical de los
mayores de cincuenta años que rechazaban como sacrilegio cualquier intento
de evolución dentro del género. De esa manera, el tango corría el riesgo de
pasar a ser un fantasma de Buenos Aires y sus cultores unos artistas en
extinción. Fue entonces cuando las fronteras se volvieron más flexibles.
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Primero fue el furor del baile. Miles de jóvenes se lanzaron a aprender
la danza del brazo de los tradicionales "milongueros" que nunca lo
abandonaron. Luego se animaron con la música, las letras, el cine y todas
las otras expresiones de la cultura.  El tango dejó así de vivir de recuerdos.
Los recién llegados aportaron sus propias tradiciones artísticas, su propia
estética y, sin prejuicios, sometieron a este género musical a distintos
experimentos, algunos controvertidos como los que produce el tango
electrónico y otros más aceptados como los intentos del jazz o del rock.
  Es destacable, y de alguna manera marca la evolución del tango en la
consideración general, el concurso organizado, en el año 2004, por las
Abuelas de Plaza de Mayo junto con la Secretaría de Cultura de la Nación,
denominado "Tango por la Identidad",que continuó la idea de Teatro y Danza
y Música para la Identidad. Se presentaron  trescientos diez obras inéditas
respecto de esta temática y el jurado presidido por Atilio Stampone e
integrado por Héctor Negro, Nélida Roucheto y Raimundo Rosales, eligió
cuatro temas para distinguir. Planteaba Raimundo  Rosales que: "En los
últimos tres o cuatro años hay algunos ejemplos muy acertados, como
Pompeya no olvida, de Alejandro Scwartzman, grabado por Patricia Barone,
pero es cierto que los casos no son tantos". "Dentro del tango ésta es una
temática novedosa. Hay que tener en cuenta que la dictadura partió la historia
en dos y se generaron necesidades letrísticas que antes no existían. Esto
llevará su tiempo, debe haber muchos escritos pero tampoco se graban
tantos tangos nuevos. Hay que esperar ese proceso".
  Los tangos premiados fueron: Soy de Marcela Bublik (primer premio),
Ser en Buenos Aires, de Marcelo Naraveckis (segundo premio), Volver a
ser, de Ernesto Pierro (tercer premio), y Pertenencias, de Germán Cavallero
(mención especial).
  La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto decía:
"Esta es una estrategia más de las Abuelas para llegar a la comunidad, y
sobre todo a los que tienen la edad de nuestros nietos. No perdemos de
vista que ellos pueden asistir a conciertos como el de esta noche, y si alguno
tiene una duda encontrará un canal donde acercarse para empezar a
resolverla".

Estas consideraciones de Estela de Carlotto nos permiten esbozar un
pensamiento: si las Abuelas tienen la esperanza que sus nietos no
recuperados asistan a recitales de tango, sabiendo que ellos son personas
realmente jóvenes (nacieron entre 1976 y 1978, aproximadamente) esto
muestra una realidad muy promisoria: que el tango está llegando a la
juventud. Transcribimos la letra del tango premiado.
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Soy, de Marcela Bublik

Soy el mate, soy la brisa, soy el sol de la mañana.
Busco el árbol, busco el río y el motivo de esta sed.
Por mi pecho rueda un sueño y un murmullo sin palabras
que me acuna desde lejos, sin espejos de papel.
Esta puerta que me llama, necesito atravesarla.
Sé que hay alguien que me espera, sé que siempre me buscó,
que tiene aquella respuesta que enciende luz en la sombra.
El latido y la memoria corazonan la razón.

Me falta un patio, una risa y una canción y un verano
y una muñeca de trapo y un libro que no leí
y una abuela que cocina sopa de estrellas y vino
mientras perfuma la mesa con naranjas y jazmín.
Por la vida que está viva, por la muerte que no es cierta,
por cada flor que se abre bajo el sol que la abrigó,
por el niño que mañana navegará entre mis ramas,
buscándose en los retratos que la noche me arrancó,
no me seguirán mintiendo el color de la mirada.

Tengo un nombre y una sangre que me quisieron borrar,
que es más fuerte que la espada y la rosa disecada
que llenaron con cenizas de silencio y soledad.
Y hay un patio y una risa y una canción y un verano
y una muñeca de trapo y un libro que no leí
y una abuela que cocina sopa de estrellas y vino
mientras perfuma la mesa con naranjas y jazmín,
con ese pecho de fuego, encendido en red de amores,

   con esos brazos de hierro que nadie pudo partir.
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ANEXO

EL TANGO. PATRIMONIO CULTURAL
INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD

El TANGO es una manera de vivir,
de sentir y concebir apasionadamente
la existencia y el mundo
expresada por un conjunto de artes,
unidas bajo un mismo rótulo por sus artistas,
su estética y las circunstancias de su historia.

Horacio Ferrer

El 30 de setiembre de 2009, en la reunión de la UNESCO realizada en
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, se declaró al Tango como Patrimonio
Cultural Intangible de la Humanidad. Esta decisión surge luego de una
presentación conjunta de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, cunas
ambas del tango.

Es importante destacar el significado trascendente que tiene esta
nominación ya que: "Formar parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad significa para el tango estar reconocido como uno de los
usos, representaciones, conocimientos y técnicas que se transmiten
de generación en generación y que le confieren identidad a una
comunidad".

Diversas instituciones, tanto de Argentina como de Uruguay, impulsaron
con su decidido apoyo la concreción de tan meritorio y justificado logro para
el, sin dudas, mayor aporte a nuestra cultura nacional.

El siguiente documento de la UNESCO, detalla a dichas instituciones,
dentro de las cuales, con enorme orgullo, se encuentra el FORO ARGENTINO
DE CULTURA URBANA, fundado por los autores y el director de la colección,
Natalio Etchegaray.
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CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF
THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE
SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Fourth session
Abu Dhabi, United Arab Emirates
28 September to 2 October 2009

Nomination for inscription on the Representative List in
2009 (Reference No. 00258)

A.STATE PARTY: Argentina - Uruguay
B. NAME OF ELEMENT: The Tango
C.COMMUNITY(IES), GROUP(S) OR, IF APPLICABLE, INDIVIDUAL(S) CONCERNED:The
Buenos Aires and Montevideo communities involved in the production
of artistic and cultural acts related to Tango: dancers, musicians,
composers, poets, singers, tango experts, researchers, producers,
milongas [dance halls], filmmakers, specialized journalists, students in
diverse arts, trades and techniques.Buenos AiresAcademian Nacional
del Tango- ANT.Asociación Argentine de Autores y Compositores-
SADAIC.Asociación Argentina de Intérpretes- AADI.Academia Porteña
de Lunfardo-APL.Bailarines y Coreógrafos de Tango Argentino- AMBCTA.
Foro Argentino de Cultura Urbana. Fundación Astor Piazzolla.Asociación
de Milongas.MontevideoAcademia del Tango de la República Oriental
del Uruguay.Avalancha Tanguera.Asociación General de Autores del
Uruguay, AGADU.Diversas Milongas. Fundación Piazzolla.Federación
Uruguaya del Tango, FUTANGO. Joventango. La morocha. La
yunta.Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes, SUDEI.
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