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La Junta Directiva de la Asociación Gardeliana de Colombia invita a sus 
socios amigos a visitar la página web de la institución en el siguiente sitio: 
http://asgardecol.jimdo.com, digitado en la barra principal de Google.

Farol y tango

Carlos A. Manus.

El alumbrado público mediante la aplicación del kerosén se inicia en la 
ciudad de Buenos Aires con la instalación de 150 faroles, resultado del 
contrato celebrado el 12 de marzo de 1885 entre el intendente Torcuato de 
Alvear y el empresario Bermúdez.

Buenos Aires tenía 2000 faroles a kerosén en 1886. En 1888 estaban casi a 
la par con los picos de gas y, para el Centenario, éstos triplicaban a los 
faroles del arrabal porteño en franco retroceso.

Son innumerables las letras de tango en las que se menciona al farol como 
centinela, testigo, amigo o confidente, con su luz ora temblona ora débil ora 
quieta ora mortecina, alumbrando el conventillo, “balanceando en la barrera” 
o “plateando el fango” de algún callejón.

¡Adelante con los faroles! En este caso, adelante con algunos ejemplos:

Pascual Contursi en “Flor de fango” (1919) deschava: Mina que te manyo de 
hace rato,/ perdóname si te bato/ de que yo te vi nacer…/ Tu cuna fue un 
conventillo/ alumbrado a querosén…

En “Margot” (1921) Celedonio Flores expresa su desengaño: … Ahora vas 
con los otarios a pasarla de bacana/ a un lujoso reservado del Petit o del 
Julien,/ y tu vieja, ¡pobre vieja! lava toda la semana/ pa’ poder parar la olla, 
con pobreza franciscana,/ en el triste conventillo alumbrado a kerosén. 

José González Castillo, en “Sobre el pucho” (1923) describe: Un callejón de 
Pompeya/ y un farolito plateando el fango/ y allí un malevo que fuma,/ y un 
organito moliendo un tango… También en “Silbando” (1925): … Con su luz 
mortecina, un farol/ en la sombra parpadea/ y en un zaguán/ está un galán/ 
hablando con su amor… (…) Una calle… Un farol… Ella y él…/ y, llegando 
sigilosa,/ la sombra del hombre aquel/ a quien lo traicionó una vez la ingrata 
moza…

González Castillo fue el iniciador del estilo descriptivo en las letras de tango, 
modalidad que adoptó Homero Manzi como puede apreciarse en “Barrio de 
tango” (1942) donde reseña: Un pedazo de barrio, allá en Pompeya,/ 
durmiéndose al costado del terraplén./ Un farol balanceando en la barrera/ y 
el misterio de adiós que siembra el tren…

Juan Andrés Bruno, en “Yo te bendigo” (1925) recuerda: … Lejos pasaba un 
coche…/ Cual centinela que la guardia terminó,/ la luz temblona de un farol/ 
como un lamento se apagó. (…) Daba la diana el gallo./ Como un reproche a 
la amorosa bendición/ ladraba el perro y de un farol/ murió la luz con la 
canción…

Francisco García Jiménez en “Farolito de papel” (1927) dice: … Farolito de 
papel,/ que alumbraste mi bulín/ con la luz amiga y fiel/ de amoroso berretín./ 
Otro lado alumbras hoy,/ te apagaste para mí./ Y yo a oscuras aquí estoy,/ 

Continuará en el boletín No. 83 de agosto de 2010

Feliciano Brunelli:
"El Mago del Acordeón" 

Silvia Inés Brunelli

En la historia de la música 
argentina existe un antes y un 
" d e s p u é s  d e  F e l i c i a n o  
Brunel l i " .Si bien algunos 
podrían dudar de su excelencia 
orquestal o negar el éxito en 
ventas de su repertorio, no 
puede pasar desapercibido que 
"Felicien" convirtió al acordeón 
e n  l a  " v e d e t t e "  d e  l o s  
instrumentos de su época.

"No es por lo que tocaba, sino 
por dónde colocó al acordeón 
como instrumento, lo hizo 
importante...", dice el maestro 
Anconetani.

Ossimo, un pueblo incrustado 
en las montañas del Mar 
Adriático, un pueblo musical; sus habitantes fabrican instrumentos 
musicales, esencialmente acordeones a piano; investigan el sonido, 
seleccionan la madera, trabajan el aire..., huelen la música.

En la margen opuesta los Balcanes comenzaban a inquietarse.

El 20 de marzo de 1890 Bismark es destituido. El poder en Alemania 
quedaba en manos de la aristocracia militar prusiana.

El 24 de diciembre de 1890 Juan Brunelli vende su casa de Ossimo y su 
taller, decide emigrar con su compañera Ardovina Bontempi, se va con la 
música a otra parte y en Marsella encuentra algo de lo que buscaba.

En esos tiempos el Mar Mediterráneo era intensamente navegado y el Golfo 
de León ofrecía un solaz a los marinos.

El puerto de Marsella abría la puerta a la ciudad más importante después de 
París, con una densidad demográfica muy alta, conocida por sus aceites, 
jabones y sus construcciones navales. Pero allí también se realizaba la gran 
Exposición de Ciencias e Industrias, en donde Juan presentó sus 
acordeones y parece que le fue bien porque decidió quedarse.

En 1893 mereció la medalla de oro en un concurso al que concurrieron 120 
acordeonistas famosos de la época, era el 10 de setiembre.

Por su negocio de Marsella pasaban muchos músicos, entre los cuales 
estaban los argentinos Alfredo Gobbi (padre), Angel Villoldo y Enrique 
Saborido, con quienes entabló una amistad. El 7 de febrero de 1903 nace 
Feliciano. Cuando cumple 9 años se desata la primera guerra balcánica y 
Juan decide viajar a la Argentina, estableciéndose con su familia en Rafaela, 

Feliciano Brunelli y su hijo



gente de avería manda en el 
bailetín del Palomar, en los 
piringundines o reñideros (como se 
les llamaba). Algunos nombres, 
hojas marchitas bailando en un 
viento tirante de olvido, nos dicen 
sus nombres: Tancredi, El Griego, 
La Tuerca, lo del Tano Nani, Las 
Tres Esquinas. 
Evaristo Carriego.
Pero no se vaya a creer que el 
tango hace voto de clausura en un 
círculo de infamia y vicio. Sigue en 
las calles. Los organitos de 
molinillo y los pianitos a manija, 
promulgan el tango a los cuatro 
vientos. Los fabrican Rangone y la 
f i rma Rinaldi-Roncal lo.  Los 
muchachos que nunca llegarán, 
por suerte, a compadritos, los 
bai lan en las veredas; las 
muchachas, como dijimos, los 
miran de lejos con mirada tristona y 
nostálgica. Llegan a todas partes. 
Pronto estarán en el Palermo que 
habitan Evaristo Carriego y la 
familia Borges. Pronto estarán 
dictando algún poema sentido o 
cruzarán las rimas de Carrieguito, 
que antes de morir, en sus libros de 
versos, nos iba a dejar gran parte 
de la nomenclatura del tango. 
¿Quién no recuerda la costurerita 
que dio aquel mal paso, la niña con 
cabeza de novia, que todo lo olvida, 
el guapo de la degradante paliza, la 
francesita cargada de añoranzas, 
la silla vacía par la ausencia del ser 
querido, la madre que espera, con 
la angustia que sólo una madre 
puede poner en la espera? Todos 
estos elementos tiernos o realistas, 
están en las páginas del autor de 

"Misas Herejes", que volvía del 
centro despacio y muy enfermo, 
hasta su casa de la calle Honduras. 
Y que a pesar de ser un cajetilla de 
cuello duro y elegante chambergo, 
sabía sentir el alma del suburbio. Lo 
advertía en la época que una 
literatura vacua y pretensiosa 
r e c o g í a  l o s  d e s e c h o s  d e l  
romanticismo o se complacía en la 
cita erudita de fenecidos dioses 
griegos. Fue un testigo muy 
sensible. Entra en el sentir íntimo 
del compadrito, cuando afirma, al 
referirse a las hondas cicatrices que 
le cruzan el rostro, que quizás lo 
halaga a ese guapo llevar esos 
adornos sangrientos imborrables, a 
los que califica de "caprichos de 
hembra que tuvo la daga". En "El 
Alma del Suburbio" y en los poemas 
póstumos, habla del café, de la 
muchacha que siempre anda triste, 
del hombre que tiene un secreto, de 
la criadita Mamboretá, que alza sus 
manitos al cielo, como el pobre 
bichito popularmente designado 
con ese nombre. Muchos de los 
títulos de sus poemas proponen 
nombres de tango: "Has Vuelto," 
"Por la Ausente," "El guapo," 
"Aquel la Vez Que Vino Tu 
Recuerdo"... "Has vuelto" se refiere, 
precisamente, al organillo. Dice que 
ha vuelto cansado y llorón como 
antes. El ciego lo espera sentado a 
la puerta. Calla y escucha, pues la 
música le trae memoria de casas de 
su juventud. Como ese ciego, hay 
montones que escuchan al clásico 
organito, por media del cual el tango 
se apodera de nuevo del aire libre, 
saliendo de la confinada turbiedad 
de los suburbios.

provincia de Santa Fe.

Feliciano se acercó a la música 
aprendiendo piano con el profesor 
Luis Richi y acordeón con su padre, 
al que acompañaba en sus 
presentaciones.

Un día de 1915 contratan a don 
Juan para animar con su acordeón 
una fiesta de campaña. Feliciano 
acomoda el "Tilburí", revisa los ejes, 
sube los acordeones al coche y 
espera, como siempre, va a 
acompañar a su padre.

Varias horas de música a pleno sol 
agota a cualquiera, menos a los 
incansables paisanos que siempre 
reclaman "la del estribo", así que 
Feliciano tomó su acordeón y no 
paró de tocar por una hora y media.

Cinco pesos y un gran abrazo no fue 
la recompensa esperada, así que 
e s e  m i s m o  a ñ o  d e b u t ó  
profesionalmente, animando bailes 
con su acordeón, tocando el piano 
en el cine mudo y recorriendo los 
pueblos con una "Capilla Volante".

En la campaña no abundaban las 
iglesias así que un sacerdote 
decidió instalar su capilla en una 
carpa, que trasladaba de lugar 
según las circunstancias, utilizando 
a Feliciano con su acordeón para 
atraer la atención de la gente e 
interpretar la música religiosa.

Posteriormente forma un trío de 
violín, guitarra y acordeón, con el 
que trabajó hasta 1933.

Por mediación de Angel Bini realiza 
su primera grabación como solista 
en "Grabaciones Dacapo" de 
Buenos Aires, perteneciente al sello 
Odeón. Un año más tarde se 
radicaba en la Capital Federal 
impulsado por El vino Vardaro y 
forman "Feliciano Brunelli y su 
Cuarteto Criollo", con Feliciano en 
acordeón, Elvino Vardaro en violín, 

Vicente Spina en guitarra y Alcides 
Fertonani en 2º acordeón.

Con esta formación actuaba 3 
veces por semana en Radio 
Splendid y graba en RCA Victor 2 
temas de su autoría: Ilusión de mi 
vida y la ranchera La enana.

En 1937 decide convocar a Elvino 
Vardaro en violín, Enrique Bour en 
flauta (su representante artístico) y 
Aníbal Troilo en bandoneón, 
reservando el piano para sí, 
resonando los primeros acordes 
del "Cuarteto del 900" por L.R.6 
Radio Mitre.

Indudablemente la inclinación de 
Troilo por una formación típica 
orquestal y la de Brunelli por la 
orquestación universalizada, 
deben haberse fusionado en un 
estilo muy característico para el 
tango de la época.

Lo cierto es que, luego de esta 
experiencia, Feliciano presenta 
una formación de 15 músicos y 1 
cantante bajo el nombre de 
"Feliciano Brunelli y su Orquesta 
Característica", siendo contratado 
por Jaime Jankelevich para 
interpretar su repertorio en Radio 
Belgrano como artista exclusivo 

La Asociación Gardeliana de Colombia  agradece la presencia en 
nuestra sede del señor Hugo Cayrús, embajador de la República Oriental 
del Uruguay,  y su presentación del hermoso video sobre “La 
Comparsita”, el  pasado 30 de junio. 



Asociación Gardeliana
de Colombia

Asociación Gardeliana
de Colombia10

1 79 1 1 79 1

3

preferida de cortejo, donde es 
bueno ser notado, para sobresalir 
entre sus competidores. Es 
entonces que el tango, por lo que en 
todos estos aspectos significa, 
empieza a ser un desterrado entre 
las familias trabajadoras y, ni que 
decir, conserva esa condición en 
las clases más elevadas y cultas. 
En sí es un baile mas. Pero en torno 
suyo se forja una especie de 
atmósfera oscura, secreta, casi 
inconfesable. Si trasciende algún 
estribillo, siempre es zafado y soez, 
de acuerdo a los oídos que lo 
absorben con preferencia. El 
compadrito da cátedra de dinero 
fác i l .  Provoca una sórdida 
emulación, con su atuendo vistoso 
y cuidado. Llega a ponerse anillos 
de brillante sobre las manos 
increíblemente enguantadas. Su 
viveza es alabada. El gringo hace 
plata rápidamente con el hurto de 
gramos a sus expendios. Pero así 
como un paisano no quiere saber 
nada en esos tiempos con la 
agricultura y es hombre de ganado 
y de a caballo, tampoco el elemento 
nativo de poca instrucción y menos 
luces quiere seguir los caminos que 
marca el inmigrante ávido y 
laborioso. 
Variedades de Compadrito
Dentro del tipo social llamado 
genéricamente compadrito, hay por 
c ie r to  muchas  var iedades .  
Montones forman el légamo que 
jamás accedió a la triste gloriola de 
los vividores de fuste. Ellos se 
conforman con una imitación 
pasiva del compadrito de alto estilo. 
Pero en sus distintas acciones y 
psicologías, unos y otros confluyen 
al tango. Le dan un contorno 
fuertemente provocativo y sensual. 
Con sus compases moldean a las 

mujeres que van a terminar por 
m a n t e n e r  s u  t r e m e n d a  
haraganería. Se produce la ridícula 
paradoja que muchos jóvenes 
honestos, que trabajan en distintos 
oficios, tienen a menos esa buena 
conducta. Y si no acceden a los 
peldaños más destacados del 
hampa es porque les falta audacia. 
De todos modos, en las noches 
abyectas, dilapidan sus jornales, 
adulados por la melodía entradora 
del tango. Al florearse con su ritmo 
se sienten más hombres, crecidos 
en un halago que las mujeres 
fáciles y el alcohol estimulan. Hay 
que tener en cuenta en el descargo 
d e  c e n t e n a r e s  d e  e s t o s  
compadritos casi forzados, que la 
ciudad, a pesar de su desarrollo, 
carece de diversiones a su alcance, 
aparte de las descritas. El deporte 
que hoy concita el fanatismo de las 
masas, el fútbol, es practicado por 
unos cuantos ingleses locos. El 
teatro, generalmente de compañías 
extranjeras, domina pocos locales 
del centro. Un vasto tedio acecha 
peligrosamente a esa juventud para 
quien hasta las novias escasean, 
pues la masa inmigratoria esta 
compuesta principalmente por 
hombres que han originado una 
gran desproporción entre el número 
de los dos sexos. No tienen más 
remedio que irse por ahí, aún a 
riesgo de regresar malheridos, 
luego de una triste experiencia de 
amor mercenario. Saben que hay 
que competir en ese terreno, desde 
que su naciente hombría salio a la 
calle. Inclusive, si se consigue una 
novia, hay que estar dispuesto a 
cualquier choque en su defensa, 
pues abundan los compadrones, 
los malevos, frecuentemente 
unidos en bandas despiadadas. La 

(que lo fue durante 25 años), 
ganándose el seudónimo de "El 
Mago del Acordeón", mientras batía 
records de ventas discográficas.

Junto a Francisco Canaro, Héctor y 
Francisco Lomuto y Pedro Maffia 
funda la Asociación de Directores 
de Orquesta en 1946.

El rock de los ’50 encontró a 
Feliciano grabando éxitos en Music 
Hall y el sello T. K.

Mientras el Cadillac daba la vuelta al 
mundo en los tempranos ’60, la 
casa Honner de Alemania, diseña 
e s p e c i a l m e n t e  p a r a  é l ,  3  
acordeones electrónicos que 
incluye en su orquesta, orientando 
el repertorio hacia la música 
campera y ciudadana.

En 1964 forma el "Nuevo Cuarteto", 
integrado también por su hijo 
Carlos, grabando en RCA un 
repertorio de tangos, milongas y 
valses.

El verano de 1966 en Villa Gessell 
vio su última presentación en 
público. Quizá no fue la más 
brillante, pero fue una noche 
especial.

"No te desprendas de tu acordeón, 
en él tienes tu porvenir", dijo su 
padre cuando él le dio su primer 
instrumento.

Sí, fue una noche especial para 
Feliciano, tan especial como 
aquella tarde de 1915 en la que, 
mágicamente, apareció con su 
acordeón en la campaña, solo que 
esta vez el Mago del Acordeón hizo 
su último gran acto, desapareció de 
la escena convirtiéndose en 
música.

Llevó su melodía a otros cielos en 
1981 dejando una obra de 
incalculable valor cultural, una 

música que ha sido escuchada 
hasta en los confines de la 
Argentina por más de 40 años.

El apellido Brunelli, de tan dilatada 
significación en la música popular, 
no solo sigue generando derechos 
autorales, también ha trascendido 
las fronteras ya que hoy su música 
es escuchada por alemanes, 
italianos y japoneses, entre otros.

Feliciano fue una "Fuente sin agua" 
porque tuvo fama en su vida, pero 
también soledad en su alma como 
consecuencia de las circunstancias 
que lo rodearon después de llegar a 
la fama.

El camino que recorrió mi abuelo 
comenzó en él mismo y siguió por 
t ierras lejanas, concluyendo 
bastante apartado del punto de su 
nacimiento.

Salir de gira fue uno de los 
incentivos en los que recreó su 
naturaleza musical y, cuando dejó 
de hacerlo, procuró colocarse en 
situaciones que le dieran las 
experiencias y emociones de 
a q u e l l o s  q u e  d i s f r u t a b a n  
haciéndolo.

O c u r r i ó  a s í  q u e ,  a u n q u e  
permaneció siempre en el mismo 
sitio, fue extranjero en su casa y 
peregrino ante sí mismo.
Artículo publicado en la Revista CLUB 
DE TANGO Nro.24 Abril-Mayo 1997

La Asociación Gardeliana de Colombia felicita a la doctora  Nancy 
Arango, directora del Festival  y al dr. Luis Miguel Üsuga, secretario de 
cultura de Medellín,  por la excelente organización y el éxito obtenido en el 
Cuarto Festival Internacional de Tango, realizado en Medellín entre el 24 y 
el 27 de junio de 2010.

La Asociación Gardeliana de Colombia de Colombia agradece a los 
miembros de las diferentes asociaciones de tango y al público en general, 
su acompañamiento a los eventos presentados por nuestra institución 
durante el Cuarto Festival Internacional de Tango.
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 Presencia viva del tango
Por Ulises Petit de Murat

La  ley del coraje
El guapo de comité, guardaespaldas y 
brazo de acción del caudillo parroquial, 
es uno entre miles. No cualquiera llega a 
su perfecto ocio, a su impunidad 
respaldada por altas influencias. Pero 
son muchos los que aspiran a serlo. La 
misma falta de protección policial trae la 
costumbre campera de la defensa 
propia, a los desguarnecidos arrabales 
de la gran ciudad. La ley primera, allí, es 
la del coraje. Para dirimir una cuestión no 
se llama al vigilante, por lo general 
inencontrable. Nace así el compadrito, 
como una lógica consecuencia 
ambiental. No es que todos los 
muchachos estén listos a enfrentar un 
duelo a mano armada. Pero afectan 
estarlo. Empiezan a moverse con un 
paso en que está implícito el desafío. A la 
larga, el incidente callejero no puede ser 
evitado. En la manera de situarse en él 
va la calificación y tranquilidad futura. 
Los que han ejercitado con éxito una 
valentía que en muchos casos es de 
mero relumbrón, pueden imponer su 
prepotencia en el arrabal que habitan o 
en las casas de mala fama donde llegan 
a contonearse con aire de dueños.

En el baile, con los procaces enredos con 
mujerzuelas y el trago fuerte, el 
compadrito encuentra su nivel de 
expansión. Tiene un lenguaje propio, una 
manera  de  ves t i r,  cos tumbres  
personales. Para quitarle prestancia y 
autoridad, algun jefe de policía, cuando 
caen presos, les hace cortar la melena y 
los taquitos que dan a su paso un curioso 
balanceo. Su idioma se llama con el 
tiempo lunfardo, pues utilizan las 
palabras claves con que el delincuente, 
especialmente el ladrón, disfraza sus 
intenciones, explica sus planes sin que 
sean advert idos por un oyente 
circunstancial. El tango le viene al 
compadrito como anillo al dedo. Para él 
resulta un franco elemento de seducción. 
Se perfecciona como bailarín, su forma 

Tel.: 228 26 63

Juárez fue velado en la Legislatura porteña. 
El bandoneonista y cantor Rubén Juárez 
falleció ayer por la mañana luego de sufrir un 
intenso deterioro en su salud, producto de un 
cáncer de próstata que sufría desde hacía 
varios años.  Según confirmó la agencia de 
noticias Télam, murió ayer por la mañana tras 
permanecer internado en el sanatorio Güemes 
de la Capital, a donde fue trasladado tras 
varias semanas de internación domiciliaria 
que desembocaron en el deterioro de su salud 
por una metástasis en los huesos. 
Hace dos años le habían diagnosticado cáncer 
de próstata, por lo que se sometía a sesiones 
de quimioterapia cada 21 días, en la ciudad de 
Córdoba, adonde llegaba desde Carlos Paz, 
su última residencia. El primer parte médico 
del sanatorio Güemes indicaba que el 
bandoneonista estaba en observación en terapia in tensiva,  
hemodinámicamente compensado y respirando por sus propios medios, 
mientras se le realizaban estudios complementarios “para el diagnóstico y 
eventual toma de conductas terapéuticas”. 
Un repaso por su vida y su carrera 
Rubén Juárez nació en Córdoba, el 5 de noviembre de 1947, pero se crió en 
Buenos Aires, donde se hizo famoso al llegar al escenario de Cano 14, en 1969. 
Fue recibido como una joven promesa del tango, en una época en la que el 
género no pasaba por su mejor momento ya que las nuevas generaciones le 
prestaban atención a los artistas del rock y a los salidos del Club del Clan. Con 
mucha personalidad, supo abrirse paso. Ese mismo año grabó un tema para el 
sello Odeón, y al año siguiente ganó notoriedad gracias a su participación en el 
programa Sábados circulares, de Pipo Mancera. 
Con temas propios como “Qué tango hay que cantar” y “Mi bandoneón y yo”, más 
sus versiones memorables de clásicos del género, Juárez adquirió un estilo que 
dejó su marca en la música popular. Trazó una carrera como solista, tocó con 
figuras como Armando Pontier, Leopoldo Federico, Carlos García, Raúl Garello y 
Roberto Grela. Salió de gira por el exterior en varias oportunidades. Instaló su 
propio local de música, el Café Homero. Hace casi una década se radicó en 
Córdoba, en una casa en Carlos Paz, pero sin el deseo de retirarse de la música. 
Fue apenas un cambio de aire que no le impidió seguir grabando discos y 
ofreciendo recitales dentro y fuera del país. 

La muerte de Rubén Juárez puso de luto al tango
 NUEVO DIARIO.COM, JULIO 1 DE 2010

La Asociación Gardeliana de 
Colombia, lamenta 

profundamente el fallecimiento 
del señor Jesús Bernal, padre 

de nuestro socio y amigo 
Aurelio Bernal Mazo. 

Acompañamiento a toda la 
familia y paz en su tumba.

La Asociación Gardeliana de Colombia  agradece a las siguientes 
instituciones por facilitar sus auditorios para la presentación de  los 
diferentes eventos encomendados a nosotros en el marco del Cuarto 
Festival Internacional de Tango: Alianza Francesa, Corporación Museo 
Casa Gardeliana, Casa Museo Pedro Nel Gómez y Cementerio San 
Pedro



LOS COLECCIONISTAS
Por: Oscar Himschoot

Los lectores de "Club de Tango" quizá hoy se sorprenderán por este artículo. 
Esta revista no fue creada para polemizar ni para ser tribuna de combate, 
pero es justo reconocer la labor de quienes prácticamente desde el 
anonimato trabajan por el tango y mantienen viva su presencia y su defensa.
Son los coleccionistas, la verdadera y única memoria de la historia del 
tango. El coleccionista preserva libros, cilindros, aparatos reproductores, 
discos, manuscritos, partituras, catálogos, diarios, revistas, fotocopias y 
cuanto elemento sirva a la verdadera historia del tango; urga, investiga, 
reportea, colecciona.
Cuando alguien, estudioso, historiador, investigador o simplemente curioso 
necesita un dato recurre a un coleccionista y es muy posible que en él 
encuentre lo esperado. En nuestro país, donde no hay dinero para proteger 
el pasado, el coleccionista cumple una función importante de preservación 
del acervo cultural.
Es por eso que quienes realmente deseen obtener información deban 
recurrir a ellos. Pero la labor no se circunscribe a coleccionar acumulando 
material sino que son verdaderos estudiosos que se preocupan por conocer 
más y más cada día sobre el material que atesoran y es así que sus datos 
son siempre confiables. No ocurre así en obras enciclopédicas 
aparentemente avaladas por el prestigio de firmas famosas, donde leemos, 
por ejemplo, que Hansen le compró el establecimiento a Tarana, o que 
Corsini «nació en Buenos Aires el 13 de febrero de 1891», o tantas otras 
inexactitudes que vemos repetidas hasta el cansancio y que de enumerarlas 
llenaríamos la revista de citas. Pero no es este el objeto de esta nota, sino el 
de recalcar lo que logran hacer los coleccionistas sin más recursos que los 
propios, que por lo general son escasos.
Por ejemplo Héctor Lorenzo Lucci, tiene para sí el orgullo de haber 
producido el Long Play C.B.S. Columbia Record Nº 20-619 "Carlos Gardel, 
sus primeras grabaciones. Año 1913" en 1985 con motivo del 
cincuentenario de la muerte del zorzal, por orden de C.B.S. de Estados 
Unidos, además del Long Play CBS Columbia Record Nº 2-918 "Juan 
Maglio (Pacho) 1880-1934" grabaciones acústicas "Columbia Record" 
1912-1913" producido en 1987 y el importante Long Play sello H.L.L. (1990) 
titulado "Los Héroes del Tango" en el que se historia la trayectoria 
discográfica de los sellos Atlanta y Electra de Alfredo Améndola.
Además, cuando ningún editor quiso arriesgarse a publicar el importante 
libro de Orlando del Greco "Carlos Gardel y los autores de sus canciones", 
fue un coleccionista, Héctor Lucci quien no solo aceptó el desafío sino que 
concretó un libro al mejor estilo editorial, con el mejor papel, la mejor 
encuadernación y gran profusión de fotografías, algunas inéditas, 
ilustrativas.
Esta tarea no la realizó una institución subvencionada por el estado, la 
realizó un particular, sin especulaciones económicas, simplemente por 
amor. Para ello no necesitó de un plantel burocrático de empleados que lo 
respaldaran ni asesoramiento técnico sofisticado, solo necesitó de una 
buena imprenta para el caso del libro y la idoneidad de un coleccionista que 
se pasó gran parte de su vida recopilando datos, acumulando 

Cespi, Héctor L. Lucci, Emilio Riesco 
y Carlos Piro.
Decíamos a comienzo de este 
artículo que nuestros lectores se 
sorprenderán por el tono de esta 
nota, que es justamente el que 
queríamos imprimirle para destacar 
con la mayor claridad posible la labor 
de gente que desde el anonimato, en 
una tarea silenciosa, hace tanto por 
el tango.
Cuando alguien quiere lucirse 
presentando grabaciones inéditas o 
partituras casi desconocidas debe 
recurrir a Lucci o a Cespi; pero no 
son los únicos, son muchos los 
coleccionistas donde deben abrevar 
los "sabios" del tango y es por eso 
que nos resulta una obligación 
destacar la tarea de los "verdaderos" 
custodios de las reservas históricas 
del tango y por ser el tango quizá el 
principal elementos que nos 
identifica esto significa preservar 
n u e s t r a  e s e n c i a ,  n u e s t r a  
personalidad.
Gardel nos llena de orgullo a los 
argentinos y hacemos gala de 
Gardelianos por el mundo porque 
sabemos que el nombre del ma es la 
mejor tarjeta de presentación que 
tenemos, pero nuestro entusiasmo 
no llega más lejos que tener algunos 
discos de Gardel y escucharlo "a 
veces" por la radio del auto. Pero los 
coleccionistas no. Ellos hacen de 
Gardel su Dios, ellos son los que 
rescataron de la destrucción los 
primeros discos, quienes atesoran 

como joyas y los resguardan como 
los museos guardan algunos 
símbolos patrios.
Gracias a los coleccionistas ese 
material sigue existiendo.
Si usted quiere deleitarse con ese 
material, si quiere consultarlo, 
deberá recurrir a los coleccionistas: 
Osvaldo Firpo, que posee una de las 
más completas colecciones de 
tangos, Nicolás Stranger quien 
posee revistas, discos, long play, 
etc., el señor Loyola que ostenta una 
importantísima cantidad de discos 
de pasta, Raúl Lafuente, la memoria 
viva del tango, Carlos Piro, Juan 
Angel Russo, Farid Cernuda, Hugo 
Lamas quien posee el archivo más 
completo de la época anterior al año 
1914, y no dejaremos de recordar a 
dos grandes coleccionistas e 
investigadores del tango ya 
fallecidos: Héctor López y Héctor 
Hernié y tantos otros que en mayor o 
menor medida resultan ser los 
custodios de tanto mater ia l  
importante que vaya a saber cual 
será su destino cuando estos 
hombres desaparezcan, porque, 
seguramente, no habrá presupuesto 
en ninguna institución del estado 
para adquirir ese material y 
p r e s e r v a r l o  p a r a  f u t u r a s  
generaciones.
Artículo publicado en la Revista 
CLUB DE TANGO Nro.12 diciembre 
1994 

La Asociación Gardeliana de Colombia  agradece a los señores. Oscar 
Jaime Lema, Asdrúbal Valencia, José Guillermo Anjel , Gustavo Escobar y 
Horacio Arbeláez , su participación en el conversatorio y conferencias, 
encomendados a nuestra institución en el marco del Cuarto Festival 
Internacional de Tango,  al dr. Jaime Jaramillo Panesso, por la 
representación que hizo de  las distintas asociaciones de tango en el 
evento “Desde el recuerdo de Tolousse, Buenos Aires, Uruguay y 
Colombia” en la Plaza Gardel. y al señor Augusto Rivera por su apoyo en el 
trabajo de restauración de las placas del recinto de Carlos Gardel en el 
aeropuerto Olaya Herrera.  



REUNIÓN CULTURAL
El día sábado 19 de junio, a las 4:30 PM,  en la Casa Cultural Homero 
Manzi, sede  de nuestra Asociación y, presidida por el señor Javier 
Ocampo, se dio comienzo a la reunión cultural del mes del  Tango.
Se hizo entrega del boletín Cuatro palabras No. 81, dedicada por 
completo al Zorzal Criollo, Carlos Gardel, en el 75º aniversario de su 
muerte en Medellín.
La parte artística estuvo a cargo de la cancionista María Elena Montoya 
con el acompañamiento del guitarrista Eduardo Román, quien además 
actuó como solista y a dúo con ella.  Los coreógrafos de A puro tango, 
Fredis y Diana nos deleitaron con el tango bailado.
La señoras Gloria Franco y Ruth García, y el dr. Jairo Cano, todos 
miembros de nuestra Junta Directiva, presentaron un excelente trabajo 
audiovisual en homenaje al cantor y bandoneonista Rubén Juárez, 
fallecido recientemente.
Hubo cena para todos los asistentes y obsequios para los padres-
socios, también rifas y  mención de los cumpleaños . A  las 9:30 terminó 
el evento.

La Asociación Gardeliana de Colombia invita a las reuniones del mes de 
agosto, así: jueves 5,  Junta Directiva y sábado 21, Reunión cultural.

correspondencia,  real izando 
entrevistas, contactándose con 
protagonistas y familiares de 
autores desaparecidos, urgando en 
diarios y revistas, sin otro 
presupuesto que sus magros 
ingresos, pero con un enorme 
interés investigador. Tal la tarea de 
Orlando del Greco.
A mediados de 1995 Lucci 
p r e s e n t a r á  u n  c o m p a c t o  
conteniendo grabaciones de 
payadores, la mayoría inéditas en el 
conocimiento popular, y al igual que 
las otras producciones son 
realizadas sin fines de lucro.
Lucci lleva en esta tarea de 
acumular material: gramófonos, 
grafófonos, fonógrafos, cilindros, 
discos de pasta, etc., tantos años 
como Del Greco, más de treinta, 
quizá cuarenta o cincuenta. No son 
improvisados ni advenedizos.
Lucci empezó con su padre 
r e p a r a n d o  l a s  m á q u i n a s  
tragamonedas pasadiscos que 
reemplazaron a las victroleras. 
Conoce las entrañas de los 
aparatos reproductores, su historia 
y  s u  e v o l u c i ó n . C o n s e r v a  
reproducciones insospechadas que 
no existen en ningún museo, en 
ninguna institución. Su labor, como 
la de tantos coleccionistas, tiene el 
alto valor de quien realiza una tarea 
desinteresada, sin aspiraciones 
espurias, sin esperar soluciones 
gubernamentales ni valerse de su 
material para obtener prebendas de 
ningún tipo. Es la tarea silenciosa y 
anónima que no trasciende mas allá 
de un grupo de amigos con quienes 
se comparte la misma pasión y 
desinterés.
La casa de Lucci es un museo 
donde se pueden conocer casi 
doscientos aparatos reproductores 

de distintas marcas y procedencias, 
donde se pueden escuchar unos 
quinientos cilindros y donde en 
miles y miles de discos de pasta se 
llegan a descubrir voces insólitas o 
populares, con las que se puede 
recopilar la historia oral del país y de 
parte del mundo, escuchando a 
payadores, relatores, poetas, 
escritores, actores, art istas, 
comediantes, políticos, deportistas, 
voces que se preservan desde 
principios de siglo y que son la 
historia viva. Posee la colección 
más importante del Himno Nacional 
Argentino que contiene la única 
grabac ión de l  inventor  de l  
gramófono Emilio Berliner (Año 
1897).
Hasta acá muy sintéticamente nos 
hemos ocupado de Lucci y de 
Orlando del Greco, pero lo mismo 
podemos decir de Bruno Cespi que 
atesora una de las colecciones más 
importantes de fotografías que 
existen en el país, por la cual 
suspira más de un comerciante 
intelectual del tango, y una de las 
más, sino la más, importante 
colección de partituras de tango de 
principios de siglo, donde tenemos 
que caer indefectiblemente quienes 
queremos investigar un tema o 
ilustrar nuestras publicaciones.
Bruno Cespi también, como tantos 
coleccionistas hace una pila de 
años que vive acumulando material, 
clasificándolo, estudiándolo y sus 
conocimientos sobre el tema son 
amplios y profundos y lo importante 
es que no ha hecho de ello un medio 
de vida sino un modo de vivir; él, 
como el resto de los coleccionistas, 
nunca ha aspirado a cargos 
rentados ni se ha valido del material 
que posee para obtener prebendas 
o beneficios. Cuando alguna 

institución extranjera necesitó 
material para exponer, ya sea en 
Europa, en México, etc., tuvo que 
recurrir a Bruno Cespi. Nadie que 
no sea él podrá suministrar el 
material que les interesa.
Es justicia decirlo, como es justicia 
destacar los actos que vienen 
realizando los coleccionistas en la 
bodega del café Tortoni, para 
difundir el tango y el material que 
poseen, sin especulaciones 
económicas, pues el dinero 
recaudado en cada uno de sus 
actos, es destinado a repartirlo 
entre los artistas que intervienen y 
cuando no alcanza, lo ponen de sus 
bolsillos, como de sus bolsillos salió 
el dinero con que construyeron en 
e l  p red io  des t inado a  las  
celebridades en el cementerio de la 
Chacarita, el monumento a Carlos 
Di Sarli para lo cual contaron con la 
desinteresada colaboración de la 
escultora Nilda Toledo Guma.
Las tareas de los coleccionistas 
fueron más allá, porque además, en 
el año cincuentenario de la muerte 
de Carlos Gardel (1985), colocaron 
una placa provisoria y recordatoria 
en el edificio de la esquina de Perú y 

Avda. de Mayo (Perú 25 y Avda. de 
Mayo 60) donde estaba ubicada la 
casa José Tagini, local en el que 
Gardel grabara sus primeros siete 
discos dobles, Columbia Record 
(año 1912).
En octubre de 1988 presentaron 
una Exposición en los salones del 
Concejo Deliberante con material 
d iscográf ico  y  fonográf ico ,  
partituras y fotografías que resultó 
un éxito de concurrencia.
Posteriormente, en la esquina de 
Paraná y Lavalle, por inicativa de 
los coleccionistas del tango, se 
colocó una placa en homenaje a 
Homero Expósito con el auspicio de 
la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires.
En 1989 colocaron una placa 
recordatoria en la casa donde vivió 
Angel Villoldo. En ese mismo año 
también instalaron una placa en el 
frente del local que ocupara el café 
El Nacional con motivo de 
cumplirse cincuenta años del debut 
de la orquesta de Osvaldo Pugliese 
en 1939.
A esta altura cabe recordar que la 
agrupación se fundó en el año 1985 
por iniciativa de los Sres. Bruno 
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