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JUAN CARLOS BARABARÁ
San Luis, Novre. 19 -1913/Montreal, Agto. 11 de 1996.

 acordeonisima.com

Juan Carlos Barbará nació en la 
provincia de San Luis el 19 de 
noviembre de 1913. Cumplido los 12 
años de edad, inicia sus actividades 
artísticas como pianista en los cines de 
la localidad de Lanús, provincia de 
Buenos Aires, siguiendo como pianista 
la línea argumental de las películas 
mudas que se exhibían, lo que le 
permi t ió  e l  desar ro l lo  de su 
imaginación y agilidad musical que con 
el correr de los años harían de él un 
br i l lante d i rector,  composi tor,  
a c o r d e o n i s t a  y  c a n t a n t e .
En el año 1929 forma un conjunto 
típico que denomina Barbará-Canale, 
con el que actúa en distintas emisoras 
radiales.

José García, director de Los Zorros 
Grises en el año 1933, lo solicita como 
pianista. También integra orquestas 
típicas de la época: Miguel Pódala, Mario Azerboni, Roberto Firpo.
Desvinculado de las orquestas ya citadas, Juan Carlos Barbará decide en 
1938 formar una orquesta típica y jazz, actuando con gran éxito en las 
confiterías de moda.

En el año 1940, por sugerencia de don Jaime Yankeleuich, propietario de 
LR3 Radio Belgrano, y de Francisco Canoro, forma su orquesta 
característica, de la que además Canaro es padrino. Para esta agrupación, 
el maestro Barbará convocó a los músicos argentinos más capacitados y 
talentosos a los que dio un ajustado ensamble y rígida disciplina para lograr 
un conjunto de primera línea, animando los innumerables bailes de esa 
época. También era la orquesta mejor vestida del ambiente. En ese 
momento deja el piano por el acordeón a piano.

Debuta el 20 de enero de 1941 en LS4 Radio Porteña, filial de Radio 
Belgrano, con extraordinario éxito ya que su orquesta característica se 
destacaba por sus arreglos originales e interpretaciones ajustadas.
Desde 1941 a 1950, el maestro Barbará con su orquesta característica 
grabó para el sello Odeón 1O5 temas.

de "ilustres" razas motivos de 
incontenible risa popular.

Fue una encomiable combinación 
de la tradición del africano y la 
reforma de su descendiente criollo, 
que sólo era factible bajo el color de 
la raza, y dicho color aplicable 
únicamente en los días de carnaval.

Y tan radicalmente sustituyeron a 
los negros los blancos, que el 
pueblo no aceptó más la realidad en 
esa demostración, y observaba con 
desencanto a los negros legítimos 
que cayeron en la debilidad de 
formar algunas agrupaciones 
lubolas.

El negro criollo supuso buenamente 
que asimilándose a la filarmónica 
del blanco obtendría buen suceso; 
el criollo blanco le demostró su error 
haciéndose el negro, y reavivando 
la tradición africana la hizo triunfar 
una vez más.

El  éx i to  es cual  bot ín  de 
salteadores, y su reparto produce 
las consabidas disputas en que se 
suelen olvidar todos los vínculos 
que los  hombres cont raen 
mutuamente. El de los Lubolos trajo 
ese resultado, produciéndose una 
disgregación de socios que hicieron 
fogón aparte, fundando la "Nación 
Lubola".

La mención honrosa que podemos 
hacer de esa nueva agrupación de 
blancos-negros, es que en ella 
figuró un joven que tenía a su cargo 
los "solos" de las canciones, y dicho 
joven fue mas tarde el famoso y 
malogrado tenor Oxilia, sin disputa 
alguna el Caruso americano.

Ambas agrupaciones lubolas 
vivieron tan sólo un lustro, dejando 
consagrado para el pueblo ese 
género de su creación, cada año 
más profuso en todo el territorio de 
los países del Plata.
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Como compositor su obra fue muy 
fecunda y exitosa ya que creó más 
de l OO temas entre los que se 
destacan "Camino al don", "Milonga 
del sentimiento", "Vida de mi uida", 
"Dolor", "Cinco capullos", "Como el 
agua del río", "Música, maestro", 
"Dice el corazón" y muchos más.

Fue durante muchos años artista 
exclusivo de LR3 Radio Belgrano 
en audiciones muy importantes de 
esa época: Palmolive, Geniol, 
Chocolate Águila, etc.

incursionó en el cine en películas 
como "Al toque del clarín" y "El ídolo 
del tango". En 1951 el maestro 
Barbará cierra su ciclo en Argentina 
y comienza una extensa gira por los 
países de América Latina que 
concluye en México en el año 1953 
donde forma una orquesta de 
mariachis con la que logra gran 
suceso, grabando varios éxitos 
para el sello TK.

Viaja luego a EEUU donde 
permanece alrededor de 14 años 
actuando en casi todo el territorio, 
alternando sus presentaciones con 

la enseñanza de música y canto a 
consagrados artistas de Hollywood 
y también con la edición de temas 
musicales.

En 1974 es contratado para actuar 
en Canadá, instalándose en la 
ciudad de Montreal. Desde hace 
varios años este incansable 
embajador de nuestra música se 
presenta como solista, ejecutando 
en su acordeón electrónico temas 
de América Latina, EEUU y Europa 
a los que agrega su agradable y 
cálida voz.

Luego regresa a su querida 
Argentina y es agasajado como él 
se merece por sus amigos y público 
en general, con gran cariño pese a 
su largo retiro voluntario, pero 
comprobando que no se le había 
olvidado. Termina su obra "Misa-
Tango" cuyo estreno mundial se 
realizó en la Parroquia de San 
Judas Tadeo, con el auspicio de la 
Municipalidad de Lanús. 

El 11 de agosto de 1996, fallece a la 
edad de 83 años, en Montreal, 
Canadá, luego de una penosa 
enfermedad. 

Misa tango en la catedral de Avellaneda-Lanús
Avellaneda (Buenos Aires), 10 Ago. 10 (AICA ON LINE)

Organizado por la Dirección Provincial de Culto, en el marco de las 
celebraciones por el Bicentenario y de los festejos patronales de la diócesis 
de Avellaneda- Lanús, mañana, miércoles 11 de agosto a las 20.30, se 
presentará en la catedral Nuestra Señora de la Asunción, el concierto de 
“Misa Tango”.

Con más de 60 integrantes, adaptado a la liturgia católica y conformada por 
siete temas: Kyrie, Gloria, Credo, Ave María, Sanctus Benedictus, Agnus Dei 
y Dominus Salvum, el popular ritmo porteño afirma su capacidad de 
evangelización en esta sociedad que cambia día a día, según expresan 
desde el obispado.

Al decir de los críticos, en cada tema, precedido por un texto leído desde el 
ambón, “las armonías fueron tratadas cuidadosamente, brindando las 

recordó el de aquella "sociedad 
Lubo la" ,  que  mascu l in izó :  
"Lubolos".

El vocablo tiene su breve historia: 
es sabido que el Congo fue la 
región africana que surtió de más 
víctimas al tráfico de esclavos; de 
respetable extensión geográfica, 
forman su población infinidad de 
tribus o pueblos; entre ellos 
figuraba uno llamado Lucola, 
porque ocupaba tierras cruzadas 
por el río del mismo nombre. Los 
originarios de aquel pueblo eran 
los "lugolas" o "lubolas" de Buenos 
Aires, y todo lo citado origen de la 
designación "lubolos" de los 
blancos-negros de Montevideo.

No fueron una improvisación sino 
una organización inteligente.

Surgieron del mentado Sud 
montevideano, donde el Cubo que 
fue testigo de la carroña colonial 
por mar y por tierra, parecía 
vengarse acogiendo en sus 
alrededores todas las iniciativas de 
la sana alegría africana y sus 
derivados, al amparo espiritual de 
los manos de los esclavos, que allí 
tuvieron su ranchería y talonearon 
su tradición en los lamentables 
días de nuestra prehistoria.
La típica danza y sus selváticos 
instrumentos, no evitaron que los 
Lubolos catalogaran en su 
repertorio versos que para ellos 
escribieron Julio Figueroa y 
Eduardo Gordon, y le compusieran 
música maestros de esa época 
como Renaud y Libarona.

Los temas con tendencia a lo 
festivo: críticas y bromas a las 
modas en el vestir; juicios infantiles 
peculiares en el africano sobre 
cosas de actualidad; nunca una 
alusión guaranga ni inmoral. En 
serio, cantaban a la raza negra, 
lamentando su destino; llevaban 
para ella demandas de libertad. 

En aquellos tiempos los carnavales 
solían ser para el pueblo la única 
o c a s i ó n  q u e  l e  a d m i t í a n  
d i scu lpab le ,  pa ra  exponer  
públicamente sus juicios sobre 
asuntos del ambiente político y 
social.

Como la esclavitud existía aún en 
Cuba, los pueblos del Plata no 
olvidaron a la desventurada perla 
antillana en sus cantos de protesta 
y de lamentos, y eran numerosas, 
todos los años, las sociedades que 
se fundaban con títulos alusivos: 
"Esclavos cubanos", "Pobres 
negros cubanos", "Hijos de Cuba", 
etc.

Es digno de observarse ese sincero 
y profuso exponente africanista en 
los pueblos del Plata, con la curiosa 
particularidad de que con él se 
rendía adhesión y cariño a la 
atribulada raza, y en ningún 
momento se le ponía en ridículo; 
eso lo reservaron siempre estos 
pueblos a otras razas, tendencia 
digna de estudio para nuestros 
biólogo-sociólogos, que con tanta 
suspicacia descubren los reflejos 
de castas ascendientes motivos de 
envanecimientos, y no ven las 
extrañas desviaciones que hacen 



Asociación Gardeliana
de Colombia

Asociación Gardeliana
de Colombia10

1 79 1 1 79 1

3

m a y o r e s  
posibilidades 
d e  
desplazamient
o de los coros e 
instrumentacio
n e s ,  s i n  
a c o r d e s  
extraños a la 
natural riqueza 
d e l  t a n g o .  
Dentro de la 
esencia, ritmo y 
estilo típico argentino, los temas 
principales de cada uno de los 
pasos han sido concebidos en su 
mayoría en modo menor, ajustando 
los textos traducidos del latín al 
castellano”. Cada concierto tiene 
una duración de una hora.

S e g ú n  i n f o r m a r o n  l o s  
organizadores, se espera contar 
con la presencia del gobernador de 
la provincia de Buenos Aires, Daniel 
Scioli; el ministro de Desarrollo 
Social bonaerense, Baldomero 
Álvarez, y el intendente de 
Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Datos históricos 
La Misa Tango pertenece al 
argentino Juan Carlos Barbará, 
nacido en 1913 en la provincia de 
San Luis y fallecido en 1998, en 
Canadá. Entre otras cosas, fue co-
fundador de la Sociedad Argentina 
de Autores y Compositores 
(SADAIC); en 1953 se radicó en los 
Estados Unidos y en 1974, en 
Canadá, donde compuso esta obra 
musical en 1990.

Se interpretó por primera vez el 25 
de junio de 1996 en Buenos Aires, 
en la basílica de Nuestra Señora del 
Rosario -Convento de Santo 
Domingo-, con autorización del 
entonces arzobispo, cardenal 
Antonio Quarracino. El 8 de 

setiembre de 1999 se la interpretó 
en la basílica de Nuestra Señora del 
Pilar y el 30 de noviembre de 2000 
se realizó el estreno internacional 
en la catedral de Washington 
(Estados Unidos), con motivo del 
Día Mundial de Lucha Contra el 
SIDA. 

Este año, la obra se presentó en la 
vieja catedral de Nueva York, luego 
de una misa que presidió el 
sacerdote argentino Carlos Mullins 
en honor de la Virgen de Luján. En 
esa ocasión el padre Mullins 
recordó que el primer documento 
del Concilio Vaticano II reconoció el 
valor de la música en la liturgia y 
alentó a los misioneros a "promover 
la música tradicional de sus 
pueblos". Ese impulso dado por el 
C o n c i l i o  d i o  l u g a r  a  
manifestaciones artísticas como la 
"Misa criolla" argentina y la "Misa 
Luba" del Congo.

tantos años, degeneró en un 
pataleo furioso y antiestético, en 
medio de un infernal barullo de 
tantanes; y el misterioso encanto de 
la  melanco l ía  a f r icana fue 
desalojado por la grosería de 
generaciones blancas que no 
supieron conservar el arte legado 
por los Lubolos.

Favorec ió  no tab lemente  la  
caracterización de éstos su 
indumentaria de esclavos: calzón 
corto y blusa sobre el cuerpo 
desnudo, lo que se aparentaba con 
medias, guantes y camiseta de 
color negro; no siendo lógico que 
extremaran el rol yendo descalzos, 
l l e v a b a n  a l p a r g a t a s .  C o n  
innovaciones de detalles, ese fue el 
traje consagrado para esa clase de 
sociedades, hasta nuestros días.
Se pintaban prolijamente cara, 
garganta, pescuezo y orejas; para 
disimular la ausencia de motas se 
envolvían la cabeza con un gran 
pañuelo polícromo, en la misma 
forma que solían hacerlo los 
negros. Sombrero de paja de 
anchas alas, puesto o colgando 
sobre la espalda.

Las apariciones anuales de los 
"Negros Lubolos" fueron recibidas 
con creciente entusiasmo por todas 
las clases sociales. Apenas, en 
cualquier barrio de la ciudad, se 
oían todavía lejanos sus tantanes, 
puertas, ventanas, balcones y 
azoteas se llenaban, de vecinos 
que  no  quer ían  pe rder  l a  
oportunidad de contemplarlos. En 
las calles se aglomeraba el público 
para verlos pasar y aplaudirlos. Un 
verdadero ejército de muchachos 
los escoltaban, aprendiendo 
á v i d a m e n t e  t o d a s  s u s  
modalidades, pues entre ellos iban 
los ignorados futuros fundadores de 
nuevas agrupaciones análogas.

Las familias distinguidas se 
disputaban las visitas de los 
"Negros Lubolos", y los principales 
salones les dedicaban sus bailes.
P e r o ,  f u e r o n  i m i t a d o s  e n  
asombroso crescendo anual, por 
agrupaciones con títulos diversos, 
sin perjuicio de la calificación 
genérica de "lubolos" que el pueblo 
les aplicó y sostuvo por más de 
veinte años, cambiándola otras 
generaciones por la de "negros" o 
"negritos".

Como tenía que suceder, el abuso 
trajo el desprestigio, y la discreta 
demostración africana de los 
Lubolos fue convirtiéndose en una 
grosera carnavalada, que en varias 
ocasiones la autoridad estuvo a 
punto de prohibir.

Un cuarto de siglo de franco éxito y 
otro de existencia del género 
" lubolo",  marcan un record 
desconocido y que difícilmente 
podrá ser superado.

Fundaron la sociedad "Negros 
Lubolos" un señor Crewell, cuyo 
nombre no ha sido posible obtener, 
argentino y tipógrafo, en compañía 
de Bernardo Escalera, también 
argentino, establecido con un 
despacho de carne en una esquina 
de las calle Buenos Aires y Pérez 
Castellano. Escalera fue el primer 
presidente de aquella agrupación.
Crewell conoció en Buenos Aires 
las innumerables "naciones y 
soc i edades "  a f r i canas  a l l í  
existentes, entre las cuales existía 
una titulada "Lugola" o "Lubola". No 
era agrupación filarmónica ni 
carnavalesca, sino racial.

Cuando se trasladó a Montevideo y 
allí se radicó, siendo vecino de los 
barrios del Sud de la ciudad vieja, le 
fue fácil planear y reunir elementos 
para organizar  sus seudo-
africanos; y al buscarles título 
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- Jairo Tobón Botero.
- Agustín Sarria Corrales,
  (popayan).
- Ignacio Amador Gómez,
  (Bogotá).
- Jaime Martínez  Aristizabal,
  (Pereira).
- Johana Palacio Ruiz.
- Ramón C. Quevedo,
  (Buenos Aires - Argentina).

Jairo León Cano

Ruth García
Gloria Franco

Henry Armando Olaya
Guillermo Hernández Correa

José Rúa Cano

Tel.: 228 26 63

¿Qué oís cuando me oís? (Los músicos figurantes).
Por: Julio Nudler,  todotango.com

L a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  
micrófono eléctrico, a 
mediados de los años 20, 
f u e  t e r m i n a n d o  
paulatinamente con una 
extraña profesión, tan 
necesaria como engañosa: 
la de músico figurante. 

Era el oficio de hacer bulto, 
s i m u l a n d o  t o c a r  u n  
i ns t r umen to ,  que  en  
realidad se desconocía o 
conocía muy poco. Una 

espec ie  de mimo que 
empuñaba un violín, cuyas cuerdas frotaba con un arco de cerdas sin pez 
para que no arrancasen sonido alguno. Si se trataba de un bandoneón, para 
que no emitiera notas se le soltaban los tornillos de las cajas armónicas. El 
fuelle sólo dejaba oír así un fatigoso jadeo por el aire que entraba y salía al 
abrir y cerrar el instrumento, respiración tapada por el ruido de los que 
tocaban de veras.

El afán por aumentar el presunto número de ejecutantes se imponía sobre 
todo en los carnavales, en cuyos bailes la cantidad de músicos en acción era 
un argumento decisivo para atraer al público.

La masa orquestal importaba tanto porque, o bien no había amplificación 
alguna antes que se inventara el micrófono, o ésta era bastante precaria y de 
alguna manera debía la música evitar que el bullicio de las mascaritas la 
ahogara. Parecía, por tanto, más relevante la cantidad de músicos 
encaramados al palco que su calidad. Proclamar "¡20 bandoneones en 
escena!" sonaba muy impactante, aunque después resultara que la mayoría 
de ellos sólo fingían tocar, como simples comparsas que eran.

Esta simulación se veía facilitada por la distancia que separaba a músicos 
de bailarines en los multitudinarios bailes que se realizaban en los grandes 
teatros de la época, incluido el Colón, con la orquesta instalada en el 
escenario y las parejas en la removida platea, y en las enormes pistas de 
algunos clubes. Se trataba, en definitiva, de una cuestión de presupuesto: 
por poco que ganara, un músico siempre resultaba más caro que un 
simulador.

Algunos figurantes ejercían el oficio ocasionalmente. Eran como extras de 
cine. Pero otros eran verdaderos aspirantes a músicos. En muchos casos ya 
estaban estudiando el instrumento, sólo que aún no estaban en condiciones 
de tocar mínimamente. La changa les permitía empezar a cobrar algunos 
pesos mientras completaban su preparación, porque el hambre no 
esperaba. Estos últimos eran los únicos que al convertirse en músicos 
efectivos, salían del anonimato.

Se personalizaba el "rey" en el 
presidente de la sociedad, que 
marchaba en medio de ella. Iba a la 
cabeza el "bastonero", que llamaban 
"'escobero", por haber adoptado una 
escoba como bastón de mando; los 
hubo famosos; tenía que ser un experto 
candombero y de resistencia a toda 
prueba.

Llevaban los instrumentos típicos de la 
raza; tamboriles y masacallas; y los 
ins t rumentos  exót icos  de  sus  
descendientes: guitarras, violines, etc.
En su repertorio se repitió una vez más 
el catálogo de bailables sociales de la 
época, que tocaban y cantaban en las 
c a s a s  d o n d e  e r a n  r e c i b i d o s ,  
despojándose por un momento de su 
papel, pues cantaban en idioma 
nacional uruguayo, con música de 
valses, mazurkas, etc., siguiendo la 
ratina en toda agrupación filarmónica 
carnavalesca, pero volvían súbitamente 
a su caracterización y a su entusiasmo, 
cuando los tamboriles daban la señal 
del "'tango" que habían tomado de los 
negros criollos, elevándolo a tonos y 
situaciones en que la alegría africana 
daba consentimientos a la picardía 
criolla.

Ese "tango" era el candombe clásico, 
mejorado en figuras y movimientos, más 
pintoresco, más alegre; estimulado por 
tantanes y chaschás mejor combinados. 
Lo bailaban en entrevero, es decir, sin 
formar rueda, ni filas, ni parejas. En 
estas agrupaciones no figuraban 
mujeres.

La preocupación mayor de aquellas 
sociedades era su "tango". Los Lubolos 
se ejercitaron en él tomando lecciones 
bajo la dirección de negros africanos 
que aún vivían y sostenían próspera su 
tradición; es evidente que aprendieron 
candombe y que eso era su "tango", 
pero, como los negros criollos de "La 
Raza Africana", no quisieron caer en la 
vulgaridad de llamarlo "candombe".
Poco a poco, con el uso y el abuso de 
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O s c a r  Z u c c h i ,  e l  m á x i m o  
historiador del bandoneón, aporta 
como ejemplo el nombre de Juan 
Pecci, violinista que integró la 
orquesta del también violinista 
Eduardo Bianco, tan célebre en el 
Berlín de la década del 30. Bianco 
se lo llevó a Europa, haciéndolo 

a l t e r n a r  t a m b i é n  c o m o  
bandoneonista, a pesar de que no 
lo era. Recién varios años más 
tarde recibiría Pecci algunas 
lecciones del refinado Héctor María 
Artola, eximio arreglador. Mientras 
tanto había s ido un mero 
bandoneonista figurante.

Poco me importa
Por: Teodoro R. Frejtman

espaciolatino.com

Poco me importa si no estás en las páginas de la Biblia, aunque debiste allí 
haber estado. No saben los apóstoles, profetas y babilonios, fenicios y 
fariseos, los reyes y hasta el Mesías, lo que se perdieron por no haberte 
conocido ... Peor para ellos ... ! Ahora ya es tarde!. 

Tampoco fueron tus textos difundidos ni enseñados en la Universidad de 
Charcas, ni en la doctrina de Gandhi. Qué oportunidad hubiera sido!. 
Ni te bailaron en los palacios y salones de la Viena imperial, en cuyos 
rincones los Strauss derrochaban la magia de sus valses sin esquinas ... 

Los maoríes de Nueva Zelanda, tal vez te desconozcan porque segura-
mente le sos demasiado lejano, pero los "kelpers", tan cercanos, se hacen 
los que de vos no saben nada ... porque no dejan que tus límpidas alas 
alcancen a besar las costas de Malvinas ... Qué ignorancia!.

Cuando en la orilla vecina exiliaron a Osvaldo, entre otros, (como a aquél 
que pintó una inmortal "Luna Tucumana", te acordás?) creyeron que te 
silenciaban un poco ... pero con ello consiguieron que traspasaras fronteras 
y te alojaras en otras tiendas que te dieron, por entonces, qué ironía!, más 
calor que en tu propia casa ... 

Tampoco me importa que seas "un sentimiento triste que se baila" como dijo 
de vos, cierta vez, Enrique, el más grande de los cambalacheros ... o que 
hayas nacido entre los pies de "rameras y cafhisos", tal cual relata tu 
biografía un famoso tacuaremboense que piensa que "en la calle codo a 
codo, somos mucho más que dos" ... No por ello te desdeño. Para mí sigues 
a la cabeza, tal como la letra "A", la de Astor, la de Aníbal, la de tantos 
Alfredos y Agustines ... 

Aun sin estarlo, me parece leerte en los versos trasandinos de Gabriela o en 
los textos esenciales de Walt Whitman. Porque estás en tantos pasillos del 
planeta; desde las antiguas callejuelas próximas al Sena hasta los rincones 
donde el sol naciente rasga los ojos, desde la humilde madera de una 
lúgubre casa de pensión de Amsterdam, hasta un "kibutz" del Néguev, que 
s e  d e s p i e r t a  e n t r e  t e r m o s  y  m a t e s  m o n t e v i d e a n o s .  
Y te encuentro. Te encuentro cada día. De norte a sur. Desde las casi 
escondidas tabernas "sudacas" de un Miami encandilado, hasta las 

lejos dan/ las dos de la mañana,/ el 
arrabal parece/ que se duerme 
repitiéndole al farol... Y en “Yuyo 
verde” (1944): … Un farol, un 
portón/ –igual que en un tango–/ y 
los dos perdidos de la mano/ bajo el 
cielo de verano/ que partió…

En “El último farol” Cátulo Castillo, 
rememora: … Soñaba, ayer, la 
espera del silbido,/ y ayer, no más, 
pintada de arrebol,/ con el grito total 
del alarido/ la soledad del último 
farol./ ¡Farol!.../ Dolió tu llama 
fraternal/ igual/ a la tristeza del 
alcohol…/ (…) Tan alta la ciudad/ 
que nos dejó sin sol,/ que nos tapó 
la estrella/ del último farol./ (…) Me 
dijo: Adiós… adiós… ya sin sonido,/ 
su corazón de luna y caracol…/ Por 

la calle sin fin que va al olvido/ se fue 
llorando el último farol…

El último farol a kerosén estaba 
instalado en la plaza Domingo 
Olivera (antes plaza Azcuénaga) 
ubicada en las Avenidas Escalada, 
Olivera y del Trabajo (hoy Avenida 
Eva Perón) en el barrio Parque 
Avellaneda (ex barrio Parque 
Olivera). Subido a una escalera lo 
apagó para siempre el intendente 
José Guerrico el 19 de marzo de 
1931. Ese día desaparecieron 
también los faroleros quienes, con 
sus escaleras de mano, recorrían 
las calles encendiendo y apagando 
los faroles. La luz eléctrica había 
ganado la ciudad. El último farol se 
conserva en el Museo Histórico 
Brigadier General Cornelio de 
Saavedra.

Los lobulos

La primer agrupación de blancos-negros aparecida en Montevideo, señala 
en el género memorable jornada. Fue en el carnaval de 1874 y bajo el título' 
de "Negros Lubolos".

La formaban jóvenes comerciantes y profesionales, criollos blancos, que se 
presentaron perfectamente teñidos de negro y con indumentaria igual a la 
de los esclavos de las fazendas brasileras e ingenios cubanos.
Hablaban en el gracioso bozal de nuestros africanos, y sin desviarse de la 
ingenuidad y respetuosidad proverbiales en aquellos, sostenían 
admirablemente diálogos con los "amitos"; caminaban y accionaban 
imitando impecablemente a los negros, todo con esa habilidad que no hay 
quien dispute a montevideanos y porteños.

No descuidaron la fiel representación de la raza que caracterizaban, y la 
simbolizaron en un supuesto "tío" o "tata viejo" varias veces centenario, que 
siempre iba rezagado detrás de la negrada, ofreciendo yuyos medicinales y 
amena charla bozal en puertas y ventanas.

Vicente Rossi, espaciolatino.com



REUNIÓN CULTURAL
El día sábado 24 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. 82, dedicado en su 
portada al acordeonista Feliciano Brunelli. 
La parte artística estuvo a cargo de la cancionista Enit Palacio con el 
acompañamiento del maestro Rodrigo Montoya y el bandonéon de su 
hija Alejandra.
Augusto y Johana, ganadores del Festival en la modalidad de tango 
salón, nos hicieron disfrutar de un maravilloso espectáculo.
Enrique Santos Discépolo fue el tema de la excelente conferencia 
presentada por la señora María Victoria Osorio, del Club de Amigos del 
Tango. Ante el reconocimiento por su participación en el Festival 
Internacional de Tango, el dr. Jaime Jaramillo Panesso hizo gala de su 
vena poética con una breve y hermosa disertación sobre el Tango. 
Hubo 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 
septiembre, así: jueves 2, Junta Directiva y sábado 18, Reunión cultural..

madrugadas calles de una sureña 
Buenos Aires, en las que la tela 
trasnochada de Hermenegildo se 
mimetiza con el sombrero del más 
grande de todos los mitos, aquel 
que muriera para nacer en Medellín. 

Poco me importa que se haya dicho 
en algún texto célebre, intentando 
desprestigiarte despectivamente, 
que sos "cosa de negros", cuando 
é s t o s  f u e r o n  q u i e n e s ,  
precisamente, se esmeraron para 
darte gran parte de tu paso y tus 
figuras. No me inmuta. Si, además, 
hasta el más erudito de los Borges 
te tuvo entre sus manos para 
hacerte prosa compadrita, poesía y 
patrimonio. 

No supieron de vos, seguro, ni 
vikingos ni esquimales. De no, los 
primeros te hubiesen llevado en la 
proa de Odín por todos los mares de 
la Tierra y los segundos te habrían 
ofrecido al visitante, en su modo 
sereno, hospitalario ... Una 
verdadera pena!. 

Pero, al menos, casi de improviso, 
pudiste un día "saltar del arrabal y 
buscar el cielo", ganando la ciudad y 
las casas de la gente y, más tarde, y 
s i n  p e c a d o ,  c r u z a s t e  
reiteradamente el voraz océano en 
la falda de algún fuelle sin pausas o 

con un diestro violín atado al 
hombro... 

Ahora recuerdo, tal vez con un tanto 
de dolor, que tampoco estuviste en 
m i  b o d a ,  p o r q u e  n o  t u v e  
celebraciones hacia afuera ... pero, 
sin embargo, reconócelo!, te he 
invitado a mi alcoba, desde 
entonces, toda vez que el después 
del amor se hace paisaje y trémolo 
en mi guitarra, y lunas y azahares en 
las sábanas de ella ... 

Poco me importa en cual de las 
orillas naciste o debutaste, dónde te 
estrenaron o te pintaron de fama, 
cómo arreglaron tus compases o 
escribieron tus silencios, cuándo te 
plagiaron en graffitis o bautizaron 
tus ruinas. Si sos de Rampla o de 
Quinquela, de Vélez o de Figari, del 
Barrio Sur, la Merello, del Luna Park 
o los Batlle. Me da lo mismo. Lo que 
no puedo, no quiero, pasar por alto 
es que existes. Con eso me 
alcanza. 

No sé qué tendrás, que te traigo 
flores, si estás más vivo que nunca!. 
No sé qué misterios me dejaste bajo 
la piel desde que te subiste al mapa 
de mi ternura y mis deseos!. No lo 
sé. 

Eres himno si me convierto en 
soldado, viento si me hago barrilete, 
vino si me vuelvo copa. Eres mi 
alimento en la soledad de la 
distancia, enemigo del olvido, 
compañero de los viajes de las 
nostalgias del alma. 

Eres Tango en cinco letras. Tango 
en sostenido. Tango disidente. 
Rebeldía de mi asfalto. Tango. 
Tango. Tanto, Tango. Vena y Tango. 
Salmo y Tango. Fuego y Tango. 
Siempre Tango. Nuestro Tango. 
Viva el Tango!.

Farol y tango

Carlos A. Manus. 

Solo, pato… y hecho un gil. (…) Pero, al fin, apenas 
sos/ farolito de papel/ y una noche en lo mejor/ 
chamuscada has de caer./ Cargarás también tu 
cruz/ cuando sepan que tenés/ mucho humo y poca 
luz,/ farolito de papel…

Narra Lito Bayardo en “Duelo criollo” (1928): … 
Pero otro amor por aquella mujer,/ nació en el 
corazón del taura más mentao/ que un farol, en 
duelo criollo vio,/ bajo su débil luz, morir los dos…

En “Bandoneón arrabalero” (1928) cuenta Juan 
Bautista (Bachicha) Deambroggio: Bandoneón 
arrabalero/ viejo fueye desinflado,/ te encontré 
como un pebete/ que la madre abandonó,/ en la 
puerta de un convento,/ sin revoque en las paredes,/ 
a la luz de un farolito/ que de noche te alumbró…

Alfredo Le Pera evoca en “Mi Buenos Aires querido” (1934): El farolito de la 
calle en que nací/ fue el centinela de mis promesas de amor,/ bajo su quieta 
lucecita yo la vi/ a mi pebeta, luminosa como un sol… . Y, en colaboración 
con Mario Batistella, describe en “Melodía de arrabal” (1932): ... Hay un 
fueye que rezonga/ en la cortada mistonga,/ mientras que una pebeta,/ linda 
como una flor,/ espera coqueta/ bajo la quieta/ luz de un farol… 

En “Farol” (1943), Homero Expósito dice: 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… (…) y cuando allá a lo 

terapia tanguera.com
Viene del boletín No. 82 de agosto de 2010
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