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Los recuerdos de Alberto Podestá
Cantor: (22 de septiembre de 1924)

Nombre real: Alejandro Washington Alé 
Por José Damiani, todotango.com

El encuentro fue en uno de los lugares 
donde se dan cita las figuras que 
trabajan en la noche de Buenos Aires: 
"El Tío Felipe", allí la locuacidad de su 
i ta l ianís imo dueño hace más 
placentera la charla con una vigente 
figura de nuestra canción ciudadana 
del '40 hasta la fecha. Más de medio 
siglo ubicado en la cresta de la ola, 
donde siempre supo estar, pese a las 
olas y marejadas que en ese lapso 
sufrió nuestro tango. 

Nuestro entrevistado es Alberto 
Podestá y lo que en muchos casos se 
hace en forma de charla, con el querido y locuaz Gordo se transforma en un 
monólogo:

«Roberto Caló, me hizo el puente para que cante en la orquesta de su 
hermano Miguel, en la cual estaban las más promisorias figuras de la nueva 
camada de nuestra música ciudadana. Pero de ellos hubo dos que 
destacaré, ya que con el correr del tiempo se transformarían en mis 
hermanos de vida: Armando Pontier y Enrique Mario Francini.

«Las cuatro primeras obras que grabé con Miguel Caló lo hice con el nombre 
de Juan Carlos Morel, ya que había otros cantores con el apellido Podestá, 
que es el de mi madre, Caló no quiso entrar en competencia de apellidos.

«Actuaba en el cabaret Singapur, ubicado en Corrientes y Montevideo. Yo 
vivía en la calle Piedras casi esquina Alsina. Entre uno y otro lugar los 
primeros viajes los hacía en tranvía. Luego que comencé a ganar las 
primeras "rupias" lo hice en taxi.

«Estando en dicho lugar, una noche me trajeron una tarjeta, la misma había 
sido entregada al mozo por un señor apellidado Vázquez, que era el 
apoderado de Carlos Di Sarli. Quería que lo viera en un bar cercano al 
terminar mi actuación. Al principio la tuve en mis manos. Como veía qué se 
estaba estrujando decidí guardarla en el bolsillo. Desde que me dieron la 
tarjeta hasta finalizar la actuación un frío corría por mi cuerpo. Pero juro que 
canté como nunca. Imagínense, poder cantar con Di Sarli, antes de cumplir 
los 18 años. ¡Era un sueño!

que vuelven. 

El miedo a volar me llevó a tomar el 
lugar de la gente que lo hace, 
consejo de un amigo experto en 
esas materias. Una mañana 
comencé a frecuentar el aeropuerto 
maletín en mano para hacer más 
natural mi estadía al mezclarme con 
los pasajeros en las filas de registro 
de equipajes y escuchar sus 
conversaciones, sus iras, sus 
tristezas y recomendaciones para 
el que parte, incluso compré un 
pasaje, el realismo es necesario 
sugirió mi amigo, que actualizaba 
cuando se hacía viejo. Por 
supuesto siempre busqué destinos 
exóticos, tuve reservado un cupo 
para Kuala Lumpur, por la vía del 
Pacífico con escala en San 
Francisco.

No todo fue sencil lo y sin 
contratiempos, hubo momentos de 
inmensa alegría, pero también 
algunos de temor e inseguridad. 
Una vez un guardia me detuvo en el 
momento de pasar de la sala de 
espera de vuelos nacionales al 
espacio reservado para los 
pasajeros en tránsito. Sin mucha 
gentileza me ordenó que lo 
acompañara a la oficina de 
seguridad, abrieron el equipaje, en 
esos días llevaba un pasaje para La 
Paz y por coincidencia la mayoría 
de las prendas que encontraron 
eran cálidas y cubridoras. Se 
sintieron tranquilos, no encontraron 
nada comprometedor y me dejaron 
ir. No sucedió lo mismo en otra 
ocasión cuando al oficial de turno le 
pareció que mi cara no le era por 
completo desconocida, ese día 
llevaba en la maleta ropa para tierra 

fría, suéteres y guantes, camisas de 
tela gruesa, medias de lana y un 
tiquete que tenía un sólo y único 
destino, sin regreso: Jamaica. Fue 
difícil explicar. Me dejaron ir por falta 
de pruebas y por mi obstinación en 
declarar que todo había sido una 
equivocación de Rita, la mujer que 
cuida de mí, a quien no tuve más 
remedio que culpar del error pues 
vivía ensimismada escuchando los 
tangos de Gardel.

Ese día al salir de la oficina de 
seguridad decidí comprar la maleta 
nueva, cambiar por completo mi 
manera de vestir, es decir, no 
mantener un solo estilo, ser el 
viajero frecuente serio y de 
negocios; el paseante inexperto que 
lleva todo nuevo y necesita de sus 
gafas para escuchar mejor cuando 
le hablan; el soltero que va de 
p a s e o ,  a l e g r e ,  m u s i c a l  y  
c o n v e r s a d o r ,  é s e  q u e  s i  
verdaderamente fuera a viajar 
invitaría a la dependiente del puesto 
de café instantáneo. Me tomó varios 
días hacer los cambios necesarios 
comprar alguna ropa y accesorios.

El lunes veinticuatro de junio, ayer, 
estaba estrenando maleta. Me di 
una vuelta por el salón y después 
caminé lentamente hasta la fila para 
el registro de puestos y equipajes. 
Sin llamar la atención me paré 
detrás de una familia, el padre, la 
madre y dos hijas, parecían viajeros 
con experiencia y hacían la fila en 
silencio. Casi al mismo tiempo se 
hicieron detrás de mí dos jóvenes, 
hombre y mujer. 
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«La entrevista fue normal. No lo 
había comentado con nadie. Ni con 
Armando y Enrique. Hablamos un 
largo rato, hasta que me hizo el 
ofrecimiento. Ni lo pensé y 
enseguida di el sí y quedamos en ir 
al otro día a la casa del maestro.

«Para sintetizar entre el sí a 
Vázquez, el encuentro y aprobación 
con Di Sarli, el probarme los trajes y 
decirle que me iba a Enrique y 
Armando, comentárselo a Miguel 
Caló recibir las reprobaciones de 
toda índole de éste y su hermano 
Roberto, debutar con Di Sarli 
pasaron muchas cosas que en otra 
charla me gustaría aclarar. Pero 
como la pregunta era de que 
manera comenzaron a llegar a mi 
carrera los éxitos. Ya comienzo a 
enumerarlos, no sin antes decir que 
Di Sarli al preguntarme el apellido, 
dijo: "Pibe Alé, no. ¿Cuál es el de su 
madre?" Contesté: "Podestá", y 
acoté que había ya varios cantores 
con ese apellido. A lo que escuché 
en las sabias sentencias de don 
Carlos Di Sarli: "Pibe desde hoy 
usted será Alberto Podestá y de 
todos los que cantan con ese 
apellido será el único que lo hará 
durante más tiempo". ¡Mire si sabía 
Don Carlos!»

«Cuando era cantor de Di Sarli y 
ac tuábamos en e l  cabare t  
"Marabú", entre los habituales 
concu r ren tes  hab ía  va r i os  
jugadores de River Plate, club del 
cual soy hincha. Venían seguido y 
me hice muy amigo de ellos: Vaghi, 
Ramos, Héctor Ferrari, Alfredo Di 
Stéfano, Labruna, Pipo Rossi, 
Adolfo Pedernera. Además, solía ir 
seguido a la cancha, el fútbol y 
River Plate son dos pasiones que 
tengo.

El monólogo de Podestá, prosigue 
al enumerar los éxitos que cantó 
con las distintas orquestas:

«Con Caló, en las distintas épocas: 
"Percal", "Bajo un cielo de 
estrellas"; con Di Sarli, "Al compás 
del corazón", "Nada", "La capilla 
blanca".

«Pedro Laurenz marcó otra etapa 
de mi vida artística, con ese gran 
hombre y excelente músico director 
y compositor grabé por vez primera: 
"Alma de bohemio", "Garúa", 
"Recién", "Paisaje"...

«Con Francini-Pontier, "Margo", 
"Que me van a hablar de amor", "El 
milagro", el vals de Francini y 
Sanguinetti, "El hijo triste" que lo 
hice a dúo con otro gran amigo: 
Julio Sosa, "Calesita de mi barrio", 
"La cumparsita", "Sin palabras"; 
con Enrique Francini: "Bailemos", 
"Fueron tres años", "Un tango para 
el recuerdo". Con Armando Pontier 
en 1963 estrené el último gran éxito 
de nuestro tango: "Qué falta que me 
hacés". También "Pecado", "Es 
nuestra despedida", entre muchos 
otros.

«Asimismo grabé en Colombia con 
Cristóbal Ramos, Ramón Ozán y 
Joaquín Mauricio Mora, que lo hizo 
como bandoneonista y no como 
pianista.

«En Venezuela con "Los caballeros 
del tango". En Uruguay con "El 
potrillo" César Zagnoli. También la 
hice en Chile con Lucho Ibarra. 
Como solista en nuestro medio con 
Juan José Paz, Leopoldo Federico, 
Alberto Di Paulo, Luis Stazo, Jorge 
Dragone, Tití Rossi y Roberto Grela 
y sus guitarras.

«Con Enrique Francini y Armando 
Pontier nos conocimos de chicos. 
Muchas cosas pasaron entre 
nosotros, muchas anécdotas hubo 
entre los tres. Voy a citar dos que 
demuestran muy a las claras la 
amistad que había entra nosotros. 
Un domingo discutieron Maderna y 

Comenzaré por el final, es decir, las 
primeras horas de ayer, el último 
día. En ese momento no tenía idea 
de lo que iba a suceder y como 
todas las mañanas, antes de ir a la 
fila de registro de equipajes miré, 
sin afán, más allá de los arcos 
adornados con formas de estilo, los 
aviones que cada cierto tiempo 
salen cargados de pasajeros tristes 
que secan sus lágrimas con el 
revés de la mano, o hacen señas de 
despedida con el brazo en alto 
como reinas en retirada. No 
siempre los que viajan se van 
tristes y los que llegan, vienen 
contentos, a veces sucede al 
contrario.

Ahora, cuando sé lo que va a pasar 
tengo la tranquilidad para mirar 
hacia atrás con la despreocupación 
de quien tiene el futuro a su favor. 
Mi papel era, antes del lunes 
veinticuatro y aún ese mismo día, el 
último, el de pasajero de mundo 
que a veces llora, se ríe y se 

LA MALETA DE GARDEL

Por Saúl Álvarez Lara (Bogotá, 1948),
 
Escritor, pintor, diseñador, publicista, editor.  

Cuento, tomado del libro el Sótano del cielo

parece, según el caso, a los que se 
van, a los que se quedan, o a los 
que llegan. De ese día en adelante 
el cambió fue radical.

Cuando tuve la certeza de que mi 
papel de pasajero simple, sin 
encanto particular, sin atractivos 
externos que llamaran la atención, 
exigía de algo nuevo para agregar a 
mi imagen de viajero frecuente, 
compré una maleta exclusiva, un 
distintivo propio, difícil de imitar por 
cualquiera que pudiera copiar mi 
aire desenvuelto en este lugar 
donde la mayoría de los que 
vienen, con miedo o sin él, vuelan, 
menos yo que tengo pánico a los 
aviones. La simple idea de poner 
pie en uno me paralizó siempre. 
Con sinceridad, espero el momento 
en que volar sea algo rápido e 
instantáneo, como un suspiro. 
Hasta ayer fui el viajero que no se 
va y pasa su tiempo mezclado con 
los que parten, los que llegan, los 
que lloran, los que dicen adiós, los 

gardeliano en sus interpretaciones 
e m u l a b a  a l  Z o r z a l  c r i o l l o  
vistiéndose como él en sus visitas al 

hipódromo de Palermo.
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Caló, casi se van a las manos. De 
esa discusión surgieron dos 
orquestas, ya que Maderna decidió 
irse y formar la suya. Armando y 
E n r i q u e  t e n í a n  p e n s a d o  
independizarse de Miguel en 
diciembre o, a lo sumo, luego de los 
carnavales del siguiente año. Pero 
en vista de eso le dijeron a Miguel 
que ellos también se iban, que él 
formara la orquesta con nuevos 
elementos. El proceder de Caló fue 
diametralmente disímil ya que los 
felicitó y les dijo que lo que 
necesitaran para la nueva orquesta 
como plata u otra cosa, que 
contaran con él. Eso demostró la 
bondad de Enrique y Armando ya 
que le allanaron un problema a 
Caló.

«Ya libres se volcaron a formar la 
nueva orquesta. Un lluvioso lunes 
de mayo de 1945, llegaron a mi 
casa de la calle Concepción Arenal. 
Saludaron a mi vieja, el "Gordo 
Francini" le preguntó si había 
bizcochitos. Era para ablandar la 
situación. Comenzaron a hablar, lo 
hizo Armando con el aplomo y la 
mesura que lo caracterizaba. Me 
dijeron que habían decidido formar 
su orquesta y que yo iba a ser el 
vocalista. ¿Qué les podía decir? 
Nos abrazamos nos deseamos 
suerte y a los dos o tres días, 
durante un ensayo supe que la 
línea de bandoneones la formaban 
Juan Salomone, Nicolás Parasino y 
Ángel Domínguez. Los violines 
eran Mario Lalli -que luego tocó la 
viola-, Aquiles Aguilar y José 
Amatrain, Rafael del Bagno era el 
contrabajista y Juan José Paz el 
pianista. Miren si éramos amigos 
que yo al ir a cantar con ellos 
ganaba mucho dinero, pero en ese 
tiempo la amistad y la palabra valía 
más que una firma.

«Uno de los más grandes 

personajes que conocí en el mundo 
del tango fue Pedro Laurenz. Era 
todo un cajetilla. Se podía decir que 
era uno de los directores de 
orquesta más elegantes que había. 
Cuando me llamó a cantar con él, 
luego de arreglar, pregunté donde 
se hacía la ropa la orquesta, 
cuando me dijeron que era en Spiro 
y Demetrio casi me caigo, era una 
de las sastrerías más caras de 
Buenos Aires. Con Laurenz uno 
debía llevar toda la ropa al tono: 
cCamisas, medias, corbatas y 
pañuelos. Con él viví lindos 
momentos y con él, el público me 
identificó por un tema "Alma de 
bohemio", que todavía hoy es mi 
caballito de batalla.

El destino no quiso que cantara con 
Troilo: «En 1947 siendo vocalista 
de Francini y Pontier, Troilo me vino 
a ver, me pidió como en todas esas 
situaciones silencio por "ser 
amigos" de los muchachos Francini 
y Pontier y me dijo si quería cantar 
en su orquesta. Se había ido 
Alberto Marino y tenía que suplirlo. 
Habló con Enrique y Armando. No 
les gustó, pero no me podían cortar 
la carrera. Ya tenía todo arreglado. 
Me salió un contrato de un mes con 
Di Sarli en Montevideo con el que 
cantaba Jorge Durán. Allá le 
pidieron a Podestá como apoyo, le 
comento a Pichuco y me dice: 
«Gordurita -así me llamaba- 
hágalo».

«¡Cuando volví me encontré con 
que el cantor era Rivero! Me quise 
morir. Como no me dijeron nada 
tampoco pregunté. Luego con el 
correr del tiempo, en 1955, yo 
estaba cantando en Chile con gran 
suceso. Llamaron telefónicamente 
a mi departamento. Era el mismo 
Pichuco. Me pidió que bajara a 
Buenos Aires, ya que se iba Raúl 

crítica de los “retardatarios” y hasta 
l a  e x t r a v i a d a  o p i n i ó n  s i n  
fundamento de rechazar lo nuevo 
como actitud refleja, sin juzgarlo 
antes.

Y volver a recordar una verdad 

incontrovertible; que como dijera un 
amigo nuestro, de sano espíritu y 
sangre tangueros: todos los tangos, 
alguna vez, fueron nuevos. Y eso 
nunca fue un “pecado original”. Hoy, 
¿por qué habría de serlo…?

Murió el cantante de tangos, Jorge Vidal

Jorge Vidal había nacido en Buenos 
Aires el 12 de agosto de 1924 y tuvo 
una dilatada carrera artística que 
incluyó su participación en varias 
películas

El cantor de tangos Jorge Vidal falleció 
esta mañana a los 86 años, según sus 
allegados, que sin embargo no 
especi f icaron el  lugar n i  las 
circunstancias del deceso de Orlando 
Vidal, se verdadero nombre, quien 
arrastraba variados problemas de 
salud. 

Vidal nació en Buenos Aires el 12 de 
agosto de 1924, fue cantor de la 
orquesta de Osvaldo Pugliese y una de las figuras emblemáticas de su 
generación, con la particularidad de haber estudiado canto y guitarra clásica 
en el conservatorio Marini. 

Fue también futbolista en la quinta del club San Lorenzo de Almagro en la 
década de 1940 y tras haber pasado por la Escuela Militar de Río Santiago 
se presentó en un concurso de cantores en el porteño teatro Smart, donde 
obtuvo el primer premio. 

Fue figura en los cabarets Maipú Pigall y Casanova, donde se alternaba con 
Angel Vargas, en escenarios donde también actuaban las orquestas de 
Héctor Varela y Alfredo Gobbi, junto a la San Francisco Jazz. 

A fines de los 50 fue integrante del espectáculo musical "Tangolandia", 
dirigido por Francisco Canaro, al lado de figuras como Tito Lusiardo, María 
Ester Gamas, Alba Solís, Beba Bidart y el entonces ascendente Juan Carlos 
Copes. 

En Estados Unidos actuó en locales nocturnos, en TV -en el "Show de Ed 
Sullivan"-, así como en los importantes Carnegie Hall, Metropolitan Opera 
House, el Sheraton Hotel y el Waldorf Astoria de New York. 

Fue fundador y prácticamente presidente vitalicio de la Asociación Argentina 
de Cantantes, nacida en 1986, y además de lucir un estilo marcadamente 

DiarioVeloz.com24/7, sep 15 de 2010



Año 9 Nº 84 septiembre de 2010

- Socorro Rodriguez de 
Restrepo.

- John Cardona Arteaga
- Juan de Jesús Mesa Marín
- Gustavo Escobar Vélez
- Edison Dario Vanegas 

Amaya
- Ignacio Vásquez Gutiérrez

Jairo León Cano

Ruth García
Gloria Franco

Henry Armando Olaya
Guillermo Hernández Correa

José Rúa Cano

Tel.: 228 26 63

Poetas de la baldosa y el parquet
Sonia Abadi, El bazar de los abrazos, 

Bs.As., Lumiére, 2001
terapiatanguera.com 

Agazapado, maniatado, domesticado durante largas horas detrás del 
volante, el escritorio o el mostrador, él llega a la milonga a descomprimirse, 
explayarse, expresarse.

Es su oportunidad de ser único, de romper con las reglas del rebaño.
Corriendo todo el día detrás de los hijos, los hombres, el carrito del 
supermercado, el mango, y la tan pregonada emancipación, ella encuentra 
en el baile el tiempo de soñar, de entregarse, de ponerse en manos del otro y 
no tener que hacerse cargo por un rato de tomar sus propias decisiones. 
Acunada, amparada y guiada renuncia impunemente al mandato de ser 
independiente. Pero a la vez adquiere nuevos derechos: sentarse sola, 
mirar sin rodeos al hombre con quien quiere bailar, abrazarse a un 
desconocido, y a otro, y a otro…

Allí en la milonga hombre y mujer escribirán su novela que expresa la 
medida de su prisión cotidiana y la inmensidad de su sueño de libertad.
Por horas o minutos él podrá ser artista: dibujar el parquet con invisible 
fileteado, hacer vibrar los cuerpos como instrumentos musicales, o 
declamar ese verso que le llevó años perfeccionar hasta hacerlo tan 
sintético que encajara justo en los escasos segundos que hay entre tango y 
tango. Aunque nunca falta el incontinente que relata su soneto ¿o sanata? 
durante toda la tanda.

Pero el texto principal, el arte efímero escrito en la pizarra de la pista, es el 
baile mismo.

Berón y el cantor que había elegido 
era yo. En ese entonces también se 
separaron Francini y Pontier. Julio 
Sosa y Armando con distintos 
porcentajes eran socios y el otro 
cantor tenía que ser yo.

«Les conté por qué estaba en 
Buenos Aires. Armando me recordó 
lo que me había pasado, que ya 
tenían con Julio previstos los tangos 
que yo iba a cantar y los dúos que 
íbamos a volver a hacer. Les dije 
que no. ¡Pero otra vez la "mano 
negra"!. No canté con Troilo, ni fui 
con mis amigos Sosa y Pontier. El 
gordo Francini se enteró y me llevó 
a su orquesta. Pero la anécdota fue 
que la "mano negra" hizo que yo no 

fuera el cantor de Troilo. Con él 
fuimos muy amigos toda la vida. Yo 
nunca le pregunté qué había 
ocurrido. Eso se lo llevó a la tumba 
creo que sólo él lo supo.»

A esta altura de la charla se para, 
llama a Carlitos, el hijo del Tío 
Felipe, y no nos deja pagar. Quedo 
solo en la mesa con un amigo, 
testigo de la charla. Nos miramos, 
pido dos cafés y le digo: «¿Te diste 
cuenta? con lo que habló y lo que 
vivió, ¿no se puede hacer un libro 
sobre la historia de la década del 
cuarenta? ¿Quién mejor que él lo 
puede contar?»

Extraído de "Cuadernos de difusión 
del Tango", Nº 23, dirigido y editado 
por Salvador Arancio.

las culpas a los letristas o a su supuesta 
ausencia. El problema da para analizar, 
pensar, profundizar e intentar ir sacando 
conclusiones. Pero seriamente.
No con la ligereza y facilidad con la que 
los que “balconean” el tema, terminan 
diciendo “hayque…”, planteando 
abstracciones que no movilizan a 
ningún verdadero creador. De cualquier 
manera, el tema da para opinar largo y 
tendido. Y nadie tiene la verdad única y 
reveladora. Bienvenidas sean las 
opiniones divergentes pero serias, la 
polémica sana, las discrepancias 
fructíferas.

Mientras tanto, “Buenos Aires, Tango y 
lo demás”, que siempre abrió sus 
páginas a la polémica y a las letras 
nuevas, acude al mejor argumento: los 
ejemplos concretos. No discutir si hay 
letristas actuales o no. Mostrarlos. 
Indagar con ellos a través de opiniones 
que l legan desde sus propias 
respuestas y ejemplos que revelan sus 
propias obras.

Por eso, esta sección dedicada a “Las 
letras de tango en el tercer milenio”. 
Para dejar un testimonio. Incompleto, ya 
que sabemos e imaginamos de muchos 
otros autores actuales que aquí no 
están presentes. Pero concreto. 
Quisimos mostrar letras y opiniones de 
l e t r i s t a s  v i v o s  d e  d i s t i n t a s  
generaciones. Más jóvenes, menos 
jóvenes, voces femeninas, masculinas, 
pero de hoy, aquí. Y a los que no 
llegamos a convocar les brindamos 
estas páginas para que den a conocer 
sus obras, opinen y digan: existimos. 
Que siempre será un aporte. Habrá 
otros que seguirán ninguneando, 
negando,ocultando; por miopía, 
desconocimiento o prejuicios. Allá 
ellos…

Mientras tanto, no podemos concluir sin 
expresar un reconocimiento a los
i n t é r p r e t e s  y  d i f u s o r e s  q u e  
contribuyeron a dar a conocer, desde 
siempre, las nuevas obras, superando 
los prejuicios, enfrentando la superficial 
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“Los pasos de tango son como las 
letras del abecedario con las que 
cada bailarín escribe su propio 
poema", se cansan de repetir los 
maestros a los que quieren 
aprender secuencias de memoria, 
copiar pasos, imitar estilos. 
Hay bailarines parcos, de texto 
breve y conciso, despojado y 
austero. Sólo el sentimiento, la 
calidad del abrazo y el modo de 
llevar el compás los rescatan de la 
m o n o t o n í a .  A l g u n o s  q u e  
deslumbran con la destreza de su 
fraseo. Otros son tan floridos que 
empalagan. Ni hablar de los 
inexpertos que bailan un monólogo 
de memoria, no saben marcar y 
cuando ella no los puede seguir le 
dicen con expresión sabihonda: 
"Este paso no te lo sabías, ¿no?"
La poesía de las mujeres merece un 
capítulo aparte. Se supone que se 
dejan llevar. Aunque algunas se 
resisten, no se sabe si por recato o 
en un arranque de inoportuno 
feminismo. Otras van a remolque 
con una pasividad que más que 
entrega parece resignación.

Están también las que sin perder el 
diálogo imprimen al baile su propia 
energía, estrenando un adorno 
cada tanto, jugando sutilmente con 
las distancias y los gestos. 
Entregan al piso cómplice las 
caricias que no se atreven a 
brindarle al hombre. A él le toca 
descifrar el mensaje.

Y este milagro de creatividad se 
repite y se multiplica en cada 
pareja, con cada tango en una 
literatura de textos inéditos e 
irrepetibles.

El porteño es experto en improvisar, 
cómo llegar a fin de mes, cómo 
cruzar una calle sin semáforo, 
cómo encarar los mil y un 
problemas cotidianos en que lo 
único seguro es la incertidumbre. 
"Yo me mando, ya se me va a 
ocurrir cómo resolverlo", parece ser 
su lema tanto en la vida como en el 
tango.

Así, el antiguo arte del payador, el 
renovado arte del milonguero, y el 
arte de vivir cada día en la Argentina 
tienen algo en común: el sublime 
talento de la improvisación. 

Un vecino de la Unión que llamaban cariñosamente Carusito tenía un 
conjunto tanguero de campanillas. En esa orquesta cantaron grandes como 
Julio Sosa cuando no era famoso. También cantó con Carusito una 
exquisita compositora llamada Olga Valli. 

El joven violinista Darwin Curuchet con el apoyo del veterano autor Julian 
Cardozo, tenía una orquesta típica que trabajaba mucho en la infinidad de 
salas que existían en Montevideo y en el Interior. Entre sus vocalistas hay 

Prohibido para nostálgicos. 
Orquestas y músicos en la vieja capital.

Eran los tiempos del inolvidable "cafetin de antaño",  en Yaguarón 
e isla de Flores. Mediados del viejo siglo por los años 60 

cuando las orquestas Uruguayas eran muchas y muy buenas.
Coordinación: Ángel Luis Grene

no iba más allá de la mera 
reiteración.

El esquema era tajante para 
justificar el nudo del problema, 
aunque llegaba a reconocerse que 
esa carencia no agotaba las 
causales. La “camada” de letristas - 
algunos de ellos hoy consolidados y 
reconocidos - que apareció desde 
fines de la década del 60, atenuó 
pero no desbarató totalmente ese 
argumento. El que pese a la 
aparición (en cantidad y calidad) de 
o b r a s  y  n o m b r e s  q u e  l o  
contradecían totalmente, siguió 
esgrimiéndose ante la falta de la 
profundización del estudio de esa 
problemática. Así fue transcurriendo 
y pasando el siglo que indicaba el fin 
de un milenio y el comienzo de otro. 
Al que tenemos que identificar por 
su nombre: Tercer milenio.

Mientras tanto, el tango experimentó 
una suerte de “resurgimiento” que 
dio por tierra con las agorerías que 
por enésima vez lo daban por 
“finado” y aparecieron nuevos 
músicos, cantores, “milongas” 
pobladas de veteranos y jóvenes 
bailarines, conjuntos, valoraciones 
desde el punto de vista cultural, 
expansión internacional y además 
de otros etcéteras, nuevos letristas. 
Lo que no impidió que el latiguillo se 
siguiera repitiendo.

Como si la presencia o no de “éxitos” 
(preferiría decir obras trascendentes 
que alcancen el favor del público), 
dependiese sólo de las letras. Como 
ignorándose por comodidad o falta 
de conocimientos, que una buena 
letra para convertirse en una buena 
canción, necesita también una 

buena melodía (y que además entre 
e l l a s  h a y a  u n a  n e c e s a r i a  
correspondencia). Y que una vez 
logrado este objetivo serán 
inevitablemente necesarios un 
b u e n  i n t é r p r e t e ,  u n  b u e n  
acompañamiento (en definitiva una 
buena versión), para después (con 
buena fortuna) poder grabarla y 
(¡oh, desmedida pretensión!) lograr 
una mínima difusión que alcance 
para que, por lo menos, un sector 
del público la conozca y la juzgue.
De donde surge claramente que la 
buena letra es solo un eslabón de 
esta rara cadena que generalmente 
se suele quebrar en su eslabón más 
débil (la difusión). No casualmente 
hubo tangos y milongas que 
contando con muchas de las 
condiciones planteadas, debieron 
esperar 20, 30 ó 40 años para llegar 
a ser conocidos y reconocidos. 
Otras veces, las más, se van 
diluyendo en el ninguneo de los 
medios y en la desidia de ciertos 
cantores que a pesar de haberlos 
grabado, nunca los cantan en sus 
actuaciones, para “ir a lo seguro” 
con lo más conocido. También 
resulta necesario practicar un 
necesario ejercicio de pequeña 
indagac ión  p regun tándose :  
¿existen actualmente melodistas a 
la altura de los grandes melodistas 
d e  c u a l q u i e r  é p o c a ?  
¿ C u á n t o s … ? ( Y  h a g a m o s  
memoria.) ¿Les interesa a todos los 
músicos con condiciones de 
compositores, componer para la 
canción, ajustándose a sus 
r e q u e r i m i e n t o s ?
Como podemos comprobar, la 
cuestión no es tan esquemática ni 
simple como para atribuirle todas 



REUNIÓN CULTURAL
El día Sábado 21 de agosto, a las 4:30pm,  en la Casa Cultural Homero 
Manzi, sede de nuestras Asociación y, precedida  por el señor Javier 
Ocampo, se dio comienzo  a nuestra reunión cultural.
Se hizo entrega del boletín Cuatro palabras No. 83,  dedicado en su 
portada al pianista, compositor y director argentino Ricardo Barbará.
La parte artística estuvo a cargo del maravilloso dúo, Juan Carlos 
Gutiérrez y Juan Francisco Tobón.
Juan David y Jennifer nos hicieron disfrutar  de un maravilloso 
espectáculo de tango de salón. Ellos alternaron con la pareja de la vieja 
guardía  integrada por Gonzalo y Beatriz.
La Troupe ateniense, fue el tema de la excelente conferencia  
presentada por el profesor Asdrúbal Valencia, del Club Amigos del 
Tango.
Destacamos la presencia en nuestra reunión del Dr. Óscar Jaime Lema  
y del actual presidente de la Academia Colombiana del Tango, el Dr. 
Jairo Alarcón.
Hubo rifas y mención d e los cumpleaños. a las 9:30 terminó el evento.

La Asociación Gardeliana de Colombia invita a las reuniones del mes de 
Octubre asi: Jueves 7, Junta Directiva y Sábado 24, Reunión cultural.

que recordar a Carlos Duán y Sonia 
Prego que interpretaban tangos 
como "Noche Azul" y pasodobles 
como "Bella Morena". 

Por esos años era una presencia 
habitual en un programa del 
mediodía dominguero de El 
Espectador la gran Orquesta de 
Puglia-Pedroza. En el boliche El 
Polvorín, de Tristán Narvaja y 
Uruguay, en los domingos de Feria, 
la radio sonaba arriba del mostrador 
y los parroquianos escuchaban a 
las voces de los cantores de esa 
orquesta, Oscar Nelson y Roberto 
Muró. Tanto Puglia como Pedroza 
fueron personajes habituales del 
Centro montevideano y en la noche 
se los veía en las mesas del "Bar 
Latino", de 18 y Yí y también en "El 
Torrado" de la Plaza Cagancha 
frente al Sorocabana. Se formaban 
lindas peñas tangueras donde 
concurrían jovenes músicos como 
Miguelito Villasboas.

El maestro Walter Méndez dirigía 
u n a  o r q u e s t a  q u e  t o d o s  
identificaban con el gran éxito 
t i tulado "La Marcha de las 
Serpentinas". Actuaba mucho en 
las salas de Canelones que en su 
mayoría regenteaba el organizador 
"Cheché" Barreto. 

Las orquestas de Don Horacio, 
Mario Di Brana y Rogelio Col 
"Garabito" nunca faltaban al baile 
de los altos del "Café Vaccaro" 
llamado "El Ambassador Club" que 
dirigía el comunicador Walter Balla. 

El "pequeño gigante" como le 
decían al maestro, Donato Racciati 
convirtió a su orquesta en un ícono 
tanguero en esa época. Con las 
voces de Olguita del Grossi, Carlos 
Roldán, Víctor Ruíz y Nina Miranda 

creó éxitos inolvidables. Así fue el 
tango de título "Sin estrellas" que en 
la voz de Nina Miranda hasta sirvió 
de cortina musical para varios 
radioteatros.

 Antonio Cerviño, que tenía una 
gran fábrica de mallas de baño 
femeninas también fue un gran 
director de orquesta. Su conjunto 
tanto se presentaba en los bailes de 
La Cuchilla de Belvedere como 
tambien en los "night club" y 
cabarets del Centro.

 El "gallego" Washington Oreiro 
tuvo una orquesta que popularizó 
"marchas" y temas muy rítmicos 
que bailaban en alegres farándulas 
en sala como El Sud América en la 
calle Yatay.

 Ruben Darelli y su Sonora Latina 
realizaron varios ciclos en la 
fonoplatea de Radio Carve donde 
impusieron un bello tema titulado 
"Sueño de Amor".

 En las salas de "El Colón" y "El 
Coben" sin olvidar al "Euskaro" 
sonaba lindo el quinteto del llamado 
"Darienzo uruguayo", el talentoso 
Ruben Chilindrón, que tenía un 
gran cantor como Julio Pomar. 

Las "pachangas" llegaron de la 
mano de Raúl Noda y su grupo 
musical. Por ese período brilló en 
varias orquestas la voz de Luis 
Alberto Fleitas. 

La orquesta de "El Potrillo" César 
Zagnoli realizaba ciclos en Radio 
Montecarlo con el auspicio de 
"Walford Radio y Televisión" un 
emblemático comercio ubicado en 
la calle Mercedes y Tristán Narvaja, 
como decían en aquel slogan 
publicitario: "a 80 metros de la Caja 
de Jubilaciones".

Con más recuerdos y música los 
esperamos todos los domingos a 
las 18 horas es CX 40 Radio Fénix. 

También en Internet: You Tube 
"Prohibido para Nostálgicos".

Uno de los temas más controvertidos de los últimos (y no tan últimos) 
tiempos, es el de las letras de tango. Y ampliamos también lo de“no tan 
últimos”- refieriéndonos a los tiempos-, porque prácticamente desde que 
finalizó el brillante ciclo de la Década del 40 y comenzó a advertirse una 
situación de crisis en el género (tango, milonga, vals criollo y porteño), se 
apuntó a la producción letrística-poética como una de sus causales más 
cuestionadas.

Aunque la situación de “crisis” afectó a la danza, a la venta de discos, al 
alejamiento paulatino - entre sus preferencias- de muchos jóvenes y de 
otros no tan jóvenes, a la lenta desaparición de las grandes Orquestas 
Típicas, a la creciente desaparición de tradicionales fuentes de trabajo para 
los artistas del Tango sin distinción de disciplinas y a unos cuantos otros 
aspectos que sería fatigoso y redundante enumerar. A pesar de que todo lo 
expuesto fue evidente, muchos comentaristas, aficionados al Tango, 
amantes del mismo y buena cantidad de “despistados”, apuntaron con 
temeraria seguridad: “lo que pasa es que faltan letras…, no hay nuevos 
letristas…” y afirmaciones por el estilo. Esto lo escuchamos a fines de los 
'50, principios de los '60 y se fue haciendo una especie de lugar común que 

LAS LETRAS DE TANGO EN EL TERCER MILENIO

Por  Héctor Negro

hectornegro.blocspot.com
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