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Dr. Nelson Sica Dell’Isola

Víctor Soliño

P E I N A N D O

   C A N A S

Víctor Soliño, ha dado
nombre a una calle de Mon-
tevideo, en Punta Carretas,
que corre entre García Cor-
tinas y Solano García, don-
de se encuentra el  Hotel
Sheraton.  Se le dio su nom-
bre, en 1997, al cumplirse
el centenario de su naci-
miento, pues vio la luz en
Bayona, Provincia de Pon-
tevedra, Partido de Vigo, en
la falda del Monte Real o
Castillo de Bayona el 10 de
septiembre de 1897. En ga-
llego Bayona, oficialmente
Baiona, muy antigua pobla-
ción, primera villa de Gali-
cia reconstruida en 1201,
que en el año 1808 dio el
grito de guerra contra los
franceses, y lugar donde lle-
gó Colón con su Carabela
“La Pinta”.

Es un pueblecito de pes-
cadores en la Costa Galle-
ga. Donde entonces se en-
contraban sus padres, que
se habían casado en Mon-
tevideo, pero volvieron por un
tiempo donde él nació.
Para regresar  más tarde a
la Capital Uruguaya,  ya en
forma definitiva. Por lo que
su padre, en la “Tacita del
Plata”, refiriéndose a él, so-
lía decir: “echo aquí, nacido
allá”.

  Vino a Uruguay cuando
tenía 14 meses en un vapor
de la Mala Real Inglesa, arri-
bando en diciembre de
1898, y falleció a la edad de
86 años, en Montevideo, el
13 de octubre de 1983.

Vivió en la calle Ituzaingó,
entre Reconquista y Bue-
nos Aires, en la misma cua-
dra en que tenía su sede la
Federación de Estudiantes

Primera parte

del Uruguay, donde nació
“La Cumparsita”. Esto es en
el Guruyú muy cerca del
comercio de los padres de
los Hermanos Ramón y
Juan Antonio Collazo, y cul-
tivó su amistad con ellos en
el Colegio Sadi Carnot,  por
lo que los tres dominaban
muy bien el francés. Y los
55 últimos años de su vida
vivió en la calle Patria y Fi-
gueira, en Punta Carretas.

De ésa época mucho re-
cordaba, los tranvías a ca-
ballo, y el esfuerzo de ellos,
que un día le llevó a decir:
“Mire, si yo hubiera nacido
caballo me pegaba un tiro”,
un bizcochero italiano lla-
mado Guido, al apodado
“Coji tranca”,  que empezó
como Sacristán y terminó
como mozo del cabaret, la
curandera “Doña Florinda”,
un mozo de hotel que con-
taba historias de huéspe-
des famosos....

 Los hermanos Collazo,
eran hijos de Antonio Colla-
zo, propietario del comercio
de almacén y despacho de
bebidas “Los dos Frentes”,
establecido en la proa de
las calles Ceibal y Cama-
cuá, es decir en pleno “bajo”
de Montevideo.  Desde don-
de y de desde su casa par-
ticular, sobre Camacuá,
podían observar todo lo que
sucedía. Y siempre recor-
daban el nombre de las
muchachas del bajo: “La
Papa”, una francesa que lla-
maba a sus posibles clien-
tes: “Vení por la papa, vení”;
“La perrera” una rubia que
tenía cantidad de perros;
“La payaso pintado”, por sus
maquillajes que eran como

para trabajar en un circo; “La
cajón de muerto”, porque
era delgada, mal arreglada
y con cara de dormida; “La
loca Rufina”, que se hizo
poner un capullo de oro en
un diente sano por elegan-
cia... Son los sobrenom-
bres que relató Ramón Co-
llazo en su libro, omitiendo
otros más picantes  por
decoro.

La bebida preferida allí,
era el llamado “pucherito”,
o también “Orejones a la
caña”: mezcla de vermouth,
caña, duraznillo y azúcar
quemada, con un orejón. Y
afirma Ramón, en uno de
sus libros, que el barrio en
que vivían no fue nunca un
escollo para que tuvieran
una esmerada educación.
Cuando falleció su padre,
Ramón que era muy joven
tuvo que hacerse cargo del
comercio, con un socio
más experimentado en
esas tareas. Pero a él no le
gustaba mucho ése traba-
jo, pues era estudiante de
la Escuela Superior de Co-
mercio, es decir lo que aho-
ra sería Facultad de Cien-
cias Económicas.  Pero en
los momentos en que ha-
bía pocos clientes, él se
ocupaba copiando músi-
cas, y comenzaba a escri-
bir algunos temas popula-
res, entre medio de latas de
aceite, paquetes de fideos,
y cantidad de botellas de
bebidas.

En su libro lo dice el pro-
pio Collazo, músico, pianis-
ta, compositor, humorista,
que nació el 25 de enero de
1901, y vivió en ese barrio,
falleciendo el 16 de julio de
1981, también en Montevi-
deo, en época en que la vida
era más lenta, y la alegría
más acelerada. El Uruguay
de los años 20 estaba en
su pleno esplendor, prospe-
ridad y progreso sin límites,
y la construcción del Pala-
cio Salvo fue un símbolo de
ello. Construido por empre-
sarios que vinieron a Uru-
guay sin nada, e hicieron
aquí una gran fortuna, que
les permitió levantar ese
edificio que fue en su épo-
ca el más alto de América
en cemento armado, el cen-
tro principal se fue trasla-
dando desde Plaza Matríz
a Plaza Cagancha, hoy “el
punto cero” , donde ya se
había construido el Ateneo
de Montevideo, uno de los
pilares más importantes de
la cultura de nuestro país,
Institución de principios li-
berales, cuya historia se
remonta a 1868, inaugura-
do el 18 de julio del año
2000, declarado monumen-
to histórico en 1975. Se le-
vanta el Monumento a Arti-
gas en Plaza Independen-
cia, inaugurado el 28 de fe-
brero de 1923, último día de
la Presidencia del Dr. Bal-
tasar Brum, donde antes

existió un monumento a
Joaquín Suárez que había
sido inaugurado el 18 de
julio de 1896, y para colo-
car el de Artigas, éste se
trasladó a su actual empla-
zamiento en Avda. Agracia-
da y la calle que lleva su
nombre, lugar donde fue la
quinta de este ilustre ciuda-
dano. Se reconstruyó la
Rambla Sur, porque en 1923
había habido un gran tem-
poral con vientos de 148
kmts. la hora, que mu-cho
la había perjudicado, destru-
yendo numerosas construc-
ciones y aún con pérdidas
humanas de importancia;
entonces se formó una Co-
misión Financiera de la
Rambla Sur, y comenzó a
construirse la misma des-
de Río Negro hasta Meda-
nos (actual Barrios Amorín),
buscando el embellecimien-
to de la ciudad vieja en su
parte Sur. Se abrió la Dia-

gonal Agraciada antes lla-
mada Camino Real. Se
construyó el Palacio Legis-
lativo, inaugurado el 25 de
agosto de 1925 año del Cen-
tenario de la Declaratoria de
la Florida. Y al final de la
década se construye el
Estadio Centenario, en
tiempos que batieron todos
los records, donde se jugó
el Primer Campeonato Mun-
dial de Fútbol. Todo funcio-
naba tan bien por entonces,
que incluso algunos sueldos
se pagaban en libras ester-
linas.

Collazo, el “Loro Collazo”,
en 1923 compuso su primer
tango titulado “Bolita”, muy
pronto “Pato”, que grabó
Rosita Quiroga, “Araca Pa-
rís” con letra de Carlos Lenzi
grabado por Gardel,
“Mama, yo quiero un novio”
suceso mundial, con letra
de Fontaina, “Agua Florida”,
grabado por Alberto Vila,
“Venganza”, “Vieja Loca”,

“Adiós mi barrio”, letra de
Soliño, “Saber Vivir”, Hom-
brecito”, “No te quiero”,
“Adiós”, “Picaflor”, Montevi-
deo”...

Hoy el Teatro de Verano del
Parque Rodó inaugurado el
15 de enero de 1944, hace
no mucho tiempo remode-
lado, lleva su nombre.

Víctor su gran amigo, era
hijo de Agustín Soliño, que
fue Principal del Hotel Co-
lón, en la calle del mismo
nombre, inaugurado en
1910, llamado entonces
Palacio Gandós, en Rincón
y Bartolomé Mitre, donde
ahora está el B.I.D.  Y de
Graciosa Seminario, una
vasca nacida cerca de Pam-
plona. Cuando sus a-migos,
cariñosamente lo llamaban
“El Gallego”,  él contesta-
ba: “y a mucha honra”.

El periodismo fue su prin-
cipal profesión, pues traba-
jó en Diario “El Plata”, alre-
dedor de diez años, y lue-
go dejó el periodismo escri-
to, para hacer periodismo
radial, en “El Espectador”,
en “La Hora Popular”,  emi-
sora en la que culminó
como Director.

Cuando tenía 25 años,
despertó su vocación tea-
tral, y junto con Roberto
Fontaina y/o César L. Ga-

llardo, a hacer el repertorio
de la Trouppe Ateniense.

Roberto Fontaina, junto
con su hermano Raúl, fue-
ron los pioneros de Radio
Carve. César Luis (que esto
significaba la L que usaba)
Gallardo, nacido en 1896, y
fallecido en 1989: fue Capi-
tán Olímpico de esgrima en
Londres  1948, destacado
en varias ramas del depor-
te, de muy intensa y reco-
nocida labor como periodis-
ta deportivo en diversos
medios, radiales y escritos.

Soliño, fue uno de funda-
dores de AGADU,  autor de
numerosas letras de tango,
entre las que podemos ci-
tar: “Mocosita”, una chiqui-
lina tan inocente y cándida,
que dejó de ser “chancleta”,
pero que todavía no llegó a
ser papusa; “Maula”, primer
premio en Concurso de tan-
gos en el Teatro Solís, en
1927, donde se votaba con
el talón de la entrada;

“Garufa”, que nos habla del
“Barrio la Mondiola”, es
decir el que iba desde Pun-
ta Carretas a Malvín, lleno
de ranchos  y casitas, que
ahora es la zona más po-
blada de Montevideo, y
que iba al centro de rom-
pedor, por la calle “San
José”, que era lugar don-
de transitaban las prosti-
tutas, que en Argentina
cambiaron por “Parque Ja-
ponés”, porque allá no co-
nocían esa calle.  El mis-
mo Soliño relata que cuan-
do en representación de
“Radio Sport”, fue a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio,
una japonesita lo tocó con
su órgano, escuchando
ellos comiendo churrasco,
otra cosa difícil allí; “Mozo
Rana”, “Negro”, “Niño
bien”, uno de los temas
conque debutó Alberto
Vila, entonces empleado
del Banco de Cobranzas,
en 1927, “T.B.C.” y algu-
nos foxtros, como “A la luz
de la luna”, y “Aquel Pie-
rrot”.  El primero fue el
tema “Te quiero”, que es-
cribió en 1922, y luego si-
guió una lista interminable,
muchas veces en co-auto-
ría con Roberto Fontaina,
los Hermanos Collazo, y
muchos más.  Que fueron
cantados entre otros por
Rosita Quiroga, Agustín
Magaldi, Alberto Vila y Tita
Merello.

 Gardel, que por supues-
to cantó muchos de estos
temas, no grabó ninguno.
Pero eso tiene una expli-
cación: es que existía un
compromiso aunque no
escrito, pero sí de palabra,
con Rosita Quiroga, para
que fuera ella, en exclusi-
vidad, la que grabara sus
temas. – Y como él enten-
día que la palabra es el
mejor documento, y los
compromisos hay que res-
petarlos aunque no estén
escritos, resistió siempre
a la tentación de que el
Mago grabara algunas de
sus letras. –

Y ello, a pesar de pedi-
dos insistentes de Perico
Bernat representante del
“Mago”, de José Blixen
Ra-mírez, compañero de
trabajo en “El Plata” a
quien llamaban “Bebón”,
muy amigo del cantor, y del
“Oriental” José Razzano”,
que viajó expresamente
desde Buenos Aires.  Que
le pedían autorización
para que Gardel, pudiera
grabar “Mocosita”.

 Y si bien es cierto algún
trato tuvo con Gardel, nun-
ca llegó al grado de amis-
tad íntima, pues lo impe-
día aquella negativa, que
mucho tiene  que ver con
ésa letra en particular. A
la que puso música el in-
mortal Gerardo Matos Ro-
dríguez. Y que fue graba-
do por Rosita Quiroga en
sello Víctor, con guitarras
el 8 de abril de 1926.

Rosita Quiroga, nacida el
16 de enero de 1896, y fa-
llecida el 16 de octubre de
1984, a quien llamaron “La
Piaf del arrabal Porteño”,
fue una de las más impor-
tantes cancionistas  pro-
totipos femeninos de lo
arrabalero.
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