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Víctor Soliño 
(10 de Septiembre de 1897 - 13 de Octubre de 1983) 
Nombre completo: Soliño Seminario, Víctor - Poeta  

 todotango.com

Autor uruguayo.
El periodismo fue su profesión, 
trabajando en "El Plata", diario de 
Montevideo, por casi diez años 
hasta 1930, año que ingresó a 
"Radio El Espectador" en "La Hora 
Popular" para desempeñar luego 
la dirección de esa emisora.
Escribió diversas obras teatrales, 
la mayoría con Roberto Fontaina y 
e s t r e n a d a s  e n  s a l a s  
montevideanas: "Au Printemps", la 
primera en 1925; "Seguí Pancho 
por la vía", "Muchos niños para un 
trompo", "Calada y Colorada", 
"¿Estás ahí, Montevideo?", etc.
Atraído por el teatro desde niño con 
algunos escarceos en las tablas, 
entró de lleno en él al formar en 
1923 la que fuera famosa "Troupe 
Ateniense" con los hermanos 
Col lazo,  Matos Rodríguez,  
Roberto Fontaina, Alberto Vila y 
otros, de resonantes actuaciones 
en ambas capitales del Plata.
Su primer intento como autor de 
tangos lo hizo por 1922 con "No 
quiero" y al que agregó una nómina 
extensa con éxitos notables 
grabados por Rosita Quiroga y 
también por Agustín Magaldi, 
Alberto Vila, Tita Merello y otros 
populares cantantes y que 
compusiera con Roberto Fontaina, 
los Collazo, A. Mondino, Edgardo 
Donato, Matos Rodríguez, etc. y 
que se llaman: "Saber Vivir", 
"Volverás", "Perdonála", "Adiós, Mi 
B a r r i o " ,  " B o c a  A b i e r t a " ,  

"Patoteros", "Puras Plumas", "Mi 
Papito", "Sos una fiera", "T.B.C.", 
"Negro", "Maula", "Garufa", "Niño 
Bien",  "Mocosita",  y fados, 
canciones, zambas, fox-trots, 
valses.
Requerido para este trabajo se 
explayó de esta manera: "Nunca 
tuve el placer de escucharle a 
Carlos Gardel un tango mío. Eso no 
quiere decir que no los haya 
cantado porque por aquellos 
tiempos recuerdo perfectamente 
que muchos amigos míos que lo 
aplaudieron en París, Madrid y 
Barcelona me traían noticias de la 
alegría que experimentaron al oírle 
a l  M a g o  a l g u n a s  d e  m i s  
composiciones. Pero este olvido de 
Gardel por mis cosas tiene una 
razón que no resisto al deseo de 
relatar.
Un día, allá por 1926, yo trabajaba 
entonces en el diario "El Plata" de 
Montevideo como periodista, un 

Este programa que hace parte de la 
Red de Escuela de Música de 
Medellín celebrará el próximo año 
su segunda edición.
SOLEDAD se presentó  en el 
Auditorium Maximum del Colegio 
Alemán, que se ha constituido en el 
nuevo centro para la música, el arte 
y la ciencia, en el sur,  ubicado en el 
sector Ditaires de Itagüí. Es un 
centro que comprende una Sala de 
Conciertos con 602 sillas, una 
Escuela de Música y un Forum 
Expositivo para el desarrollo de las 
p r á c t i c a s  a r t í s t i c a s  
contemporáneas.  El centro 
cultural adjunto de 884 metros 
cuadrados será escenario de 
importantes eventos de escala 
nacional e internacional y dará 
cuenta del desarrollo cultural que 

r e c l a m a  e l  s u r  d e l  Á r e a  
Metropolitana, para así contribuir 
positivamente al desarrollo social.                                                                                                                                      
 INTEGRANTES:
- Manu Comté, Acordeón      
     (Fundador)
- Jean-Frédéric Molard, Violín 
- Alexander Gurning, Piano 
- Patrick De Schuyter, Guitarra 
- Sam Gerstmans, Contrabajo 
-  Michel Seba, Percusión 
DISCOGRAFÍA:
“Soledad toca Piazzolla”  Chamber 
(1998)
“Soledad”  EMI/Virgen Clasics 
(2002)
“Del Diablo” EMI/Virgen Clasics 
(2004)     
“Pasaje”   EMI/Virgen Clasics 
(2006)
“Soledad in Concert” ENJA 
Records (2010)                                                              

Falleció el bolerista Alberto Osorio

En la mañana del jueves 13 de octubre 
falleció, tras larga enfermedad, el célebre 
bolerista boyacense Alberto Osorio, 
conocido por su interpretación de piezas 
románticas como ”Por qué te quiero tanto”, 
“Magia blanca”, “La vida castiga”, 
“Plegaria”, “Inconsolable”, “Arrullo”, “Allá 
en la montaña” y “Muchacha de mis 
amores”; y recordado por su mote artístico, 
“El Caballero de la Canción”. Paz en su 
tumba.
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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.

Notas del 
Presidente

fragmentos de Eche veinte 
centavos en la ranura, del poeta 
argentino Raúl González Tuñón, y 
Crónicas del Ángel Gris, de 
Alejandro Dolina, un estudioso del 
tango. 
La particular propuesta teatral ha 
recorrido el norte de Argentina, 
ciudades de Bolivia y Perú, 
Ecuador, Panamá, Costa Rica 
Nicaragua y Guatemala..

Esa trashumancia está a tono con 
el nombre del grupo, integrado 
además por Marisa Maccagno, 
bajo la dirección de Pablo 
Gurovich. Se presentó el domingo 
9 de octubre en la Corporación 
Teatral Caja Negra, Cra. 44 No. 47-
24, tel. 2392541. Continuará 
presentándose allí y  en diferentes 
escenarios de la ciudad, durante el 
mes de octubre.

Tango Sinfónico: Soledad en Medellín    

1971

S o l e d a d , u n a  
agrupación belga que 
se perfila como uno de 
l o s  m e j o r e s  
ensambles del tango 
sinfónico, se presentó
en Medellín el pasado
11 de octubre.
Los músicos que 
c o n f o r m a n  e s t e  
con jun to  se  han  
p r e s e n t a d o  e n  
grandes festivales 
como La Roque D'Anthéron, 
Miami, Montreal, Lugano. Su 
úl t imo t rabajo d iscográf ico 
“Soledad in Concert” es distribuido 
a nivel mundial por ENJA Records 
– Harmonia Mundi. El disco incluye 
composiciones de los miembros 
del grupo al igual que versiones 
sublimes de obras de Egberto 
Gismonti, Igor Stravinsky y Astor 
Piazzolla, compositor favorito de 
Soledad.
Esta es una gira que ha sido 
creada por el Ministerio de Cultura 
y la Asociación Nacional de Música 
Sinfónica con el objeto de realizar 
una serie de 5 conciertos en las 
ciudades con más impacto musical 
y social.

El Ministerio de Cultura ha 
convocado a destacados actores, 
promotores y gestores de la cultura 
de Cali, Cartagena, Medellín y 
Bogotá, para emprender este 
proyecto cultural. Con la suma de 
voluntades se llevarán a cabo 5 
conciertos memorables en los que 
con los recaudos de boletería se 
contribuya a iniciar, fortalecer o 
consolidar un proceso musical de 
la región que benef ic ie a 
poblaciones vulnerables. En 
Medellín ha sido escogida la 
Fundación Salvi para organizar 
este concierto en beneficio de 
Festicámara, el primer Festival de 
Música de Cámara que se 
organiza en esta ciudad bajo la 
dirección artística de Scott Yoo. 

Queridos amigos tangueros,  reciban un 
abrazo gardeliano de bienvenida a ésta, 
nuestra fiesta mensual.

Este es un mes de elecciones en nuestro país, 
nuevos  gobernadores, alcaldes, asambleas 
departamentales y concejos municipales 

serán elegidos el  domingo 30 de octubre. 

Es por eso que en nuestro “Cuatro palabras”  hemos  incluido el 
interesante artículo “Política y Tango” del  estudioso argentino de la 
historia política, Carlos A. Manus.

El letrista uruguayo Víctor Soliño, integrante de la Troupe Ateniense  
falleció un 13 de octubre, hace 28 años. Como homenaje a su vida y obra 
le dedicamos la portada de nuestro boletín.

Octubre es por tradición el “Mes del artista nacional”. Un gran 
reconocimiento para todos ellos que nos deleitan con las diferentes 
manifestaciones del tango.

Estamos de plácemes porque nuestra selección obtuvo un importante 
resultado frente al equipo boliviano, con miras a su clasificación al 
Mundial de fútbol 2014. Y el seleccionado venezolano logró lo 
impensable: un triunfo sobre el equipo argentino. A propósito de ellos, 
hemos publicado el artículo “El tango en Venezuela”.

No podemos pasar por alto la presencia en nuestra ciudad de Soledad, 
importante agrupación belga, intérprete de tango sinfónico; y del artista 
argentino Luis Pecha con su obra Tangos y Más Allá.
Debemos aprovechar la amplia oferta cultural de nuestra ciudad.

Hasta nuestro próximo tango. 
Javier Ocampo Gómez

.

La Asociación Gardeliana de Colombia lamenta la muerte del poeta y 
académico Jorge Baquero, de 73 años, ocurrida en Toronto, el 
pasado 13 de octubre. Paz en su tumba.
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compañero de tareas, Perico 
Bernat, que era a la vez gran amigo 
y representante de Gardel en esta 
c iudad, v ino alborozado a 
comunicarme una grata noticia: 
Gardel había grabado "Mocosita" y 
me solicitaba la autorización 
pertinente para poner a la venta los 
d i s c o s ,  a u t o r i z a c i ó n  q u e ,  
supeditada a mi última palabra, 
había concedido ya Matos 
Rodríguez.
Lamentablemente, con todo el 
pesar imaginable, le respondí a 
Perico Bernat que no era posible.
El grupo de autores uruguayos, 
que en aquella época nos 
iniciábamos en esas actividades, 
todo se lo debíamos a Rosita 
Quiroga. Ella había acogido 
entusiastamente nuestras obras y 
las había difundido con cariño y 
generosidad. Habíamos contraído 
con ella un compromiso moral por 
el cual ninguna de las obras que 
ella grabara sería reproducida por 
otro intérprete.
P e r i c o  B e r n a t  i n s i s t i ó  
repetidamente para lograr mi 
asen t im ien to .  José  B l i xen  
Ramírez, cronista teatral de "El 
Plata" a quien me ligaban muchos 
lazos de afecto y también amigo 
íntimo de Gardel, renovó en varias 
ocasiones el pedido. Razzano vino 
expresamente a Montevideo a 
conversar conmigo para tratar de 
hacerme desistir de mi actitud, 
significándome —lo que yo 
imaginaba— que de mantenerme 
en ella seguramente cerraba el 
camino hacia Gardel, para 
siempre. Pero, decorosamente, no 
podía modificar mi resolución y, en 
consecuencia, "Mocosita" ya 

grabada, no pudo ponerse a la 
venta. Sé que en España se 
vendieron los discos.
Escuché a Gardel por primera vez 
en la temporada de junio de 1915, 
cuando debutó en Montevideo, en 
el teatro «Royal», formando dúo 
con Razzano.
Luego creo no haberme perdido 
ninguna de sus frecuentes 
actuaciones posteriores por estos 
pagos. Tuve oportunidad de 
conversar con él en varias 
ocasiones y hasta de participar en 
algún asado con amigos comunes. 
Pero trato más o menos íntimo con 
Carlitos nunca tuve. Había una 
valla que la educación y el don de 
gentes disimulaban. Pero estaba 
a l l í ,  i n f r a n q u e a b l e . . .  E r a  
« M o c o s i t a » "
Esto en nota de enero de 1961, y 
en su libro "Mis Tangos y los 
Atenienses" de 1967 repite 
a l g u n o s  c o n c e p t o s .
Soliño nació en Bayona (España) 
el 10 de septiembre de 1897 y 
falleció en Montevideo el 13 de 
octubre de 1983. 
Letras de Victor Soliño
-A la luz de la luna (Foxtrot)
-Adiós mi barrio ( Tango)
-Aquel Pierrot (Foxtrot)
-Artículo de lujo ( Tango)
-Blanca Nieves la chismosa 
(canción)
- Boca abierta ( Tango)
- Garufa (Tango)
- Maula  (Tango)
- Mocosita (Tango)
- Mozo Rana (Tango)
- Muñequita - (Canción)
- Negro (Tango)
- Niño bien (Tango)
- T.B.C.  (Tango)

1971

tangos de la época.
Así concluyó la velada, disfrutando 
de dos tangos venezolanos que no 
habían sido interpretados durante 

medio siglo, sus acordes revivieron 
los instantes de una sociedad 
r o m á n t i c a  y  j u g u e t o n a  y,  
entendimos cómo latían los 
corazones de la gente de antaño.

Tangos y muñecos en una propuesta teatral.

Tangos y Más Allá.
Un espectáculo que amalgama 
narración oral, teatro, títeres y 
canto, que pretende recoger la 
esencia del tango, “esta cosa 
sufrida, pasional, del hombre que 
padece los amores”, ha llegado a la 
ciudad en una gira de la compañía 
N a r r e n o r d e n  d e  C ó r d o v a ,  
Argentina.
Teatro de tangos y muñecos 
protagonizado por al actor Luis 
Pecha, quien representa con títeres 
“una historia sobre los hombres 
sensibles”, mientras va cantando 
tangos sentimentales como Cuesta 
abajo, El día que me quieras, El 
corazón al sur, Convencernos o La 
bicicleta blanca.

Maneja un humor muy sutil, es un teatro de esencia muy humana, que 
trabaja con cosas como la emoción y la ternura”.
Tangos con la autoría de Gardel-Lepera, Eladia Blázquez-Chico Novarro 
y sobre todo de Piazzolla-Ferrer, acompañan esta historia de desamor. 
La función arranca con Carlitos -el personaje principal - en un ataúd. Es 
uno de los  muñecos que ha creado el actor por mano propia. A partir de 
la muerte de este personaje típico del tango argentino, reconstruye su 
vida.
“Es uno de esos hombres que van sufriendo una pena de amor, lo 
atrapan sus recuerdos y no puede salir de esa pena”, dice Pecha, de 50 
años, para quien la obra conecta mucho con la argentinidad. “Tiene que 
ver con ese tipo de personas que rescatan sus sueños, sus planes y sus 
recuerdos, y que también los padece”.
Para el actor los argentinos tienen “esta cosa melancólica y la 
sensibilidad guardada”, se muestran muy duros, “malevos”, pero en 
realidad son muy sensibles “y se padece mucho” a través de esa 
ambigüedad. “En este espectáculo yo resumo 25 años de trayectoria, 
con las cosas que he hecho a lo largo de todo este tiempo. Soy actor, 
narrador oral y titiritero, me gusta mucho cantar y entonces he decidido 
armar un espectáculo con todos estos ingredientes”, explica Luis Pecha.
La dramaturgia construida por el propio teatrero está basada en 

La Asociación Gardeliana de Colombia felicita a nuestros bailarines, 
vocalistas,  músicos y artistas plásticos del tango  en el mes del 
artista nacional.  
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Tel.: 251 49 48

La relación entre la política y el 
tango puede ejemplificarse a 
t r a v é s  d e  l o s  p o e t a s ,  
c o m p o s i t o r e s ,  m ú s i c o s  y  
cantantes que se dedicaron a 
nuestra música a la par que 
militaron políticamente.
Héctor Pedro Blomberg –uno de 
los primeros poetas cultos que se 
acercó a la música típica– fue el 
autor de varias composiciones 
ambientadas en el período rosista 
en  una  época  en  que  la  
h i s to r i og ra f í a  l i be ra l  só lo  
destacaba los aspectos negativos 
de la Confederación Argentina: los 
valses "La pulpera de Santa 
Lucía", "La guitarrera de San 
Nicolás", "Tirana unitaria", "La 
bordadora de San Telmo" y "La 
canción de Amalia", el tango "La 
mazorquera de Monserrat", el 
"Triunfo de Rosas", las milongas 
"Rosa  morena"  ( "Abue l i t a  
Dominga") y "Barrio viejo del 
ochenta", y las canciones "La 
parda Barcarce", "Los jazmines de 
San Ignacio" y "La china de la 
Mazorca", que integraban el 
repertorio de Ignacio Corsini.

También con fondo del período 
rosista Carlos Pesce compuso la 
milonga "La mulateada", Cátulo 
Castillo el vals "Estampa federal" y 
Homero Manzi el candombe "Juan 
Manuel".
El caudillo Juan Antonio Lavalleja, 
que condujo a los 33 Orientales, es 
evocado en "La uruguayita Lucía" 
de Daniel López Barreto.
El payador Gabino Ezeiza tuvo 
afinidad con el radicalismo, al igual 

Política y tango
Carlos A. Manus  - Terapia tanguera

que José Betinotti quien compuso 
la milonga "Homenaje" dedicada a 
Manuel J. Aparicio, caudillo de la 
parroquia San Carlos Norte (1), 
que fue interpretada por Hugo del 
Carril en la película "El último 
payador".
Debido a su adscripción al 
anarquismo, José González 
Castillo quiso inscribir a su hijo con 
el nombre Descanso Dominical 
pero, convencido por sus amigos 
de que ese nombre daría lugar a 
burlas, lo inscribió como Catulo, 
que éste acentuó en forma 
esdrújula para evitar las rimas de 
improvisados poetas.
En su época de cantante de temas 
fo lk ló r i cos ,  Car los  Garde l  
interpretó "Los 60 granaderos" 
(cueca de Hilario Cuadros), "El sol 
del 25" (gato de Domingo 
Lombardi o Razzano Lombardo) y 
"A Mitre" (vals de Belisario 
Roldán). Posteriormente, ya 
dedicado al tango, cantó "Milonga 
del 900" de Homero Manzi en uno 
de cuyos versos afirma: "Soy del 
partido de todos/ y con todos me la 
entiendo/ pero váyanlo sabiendo/ 
¡soy hombre de Leandro Além!…". 

La Revolución del Parque es 
referida en los tangos "Al Parque" 
(J.V. Pini), "El Parque" (Pedro 
Datta) y en la marcha "El Parque" 
(Alpidio B. Fernández). En 
homenaje a la Unión Cívica y a la 
Unión Cívica Radical, fueron 
compuestos los tangos "Unión 
Cívica" (Domingo Santa Cruz), 
"Unión Cívica" (Pedro Sofia), "El 

un par de tangos que había 
encontrado en la Hemeroteca 
Nacional: se trataba de los tangos El 
Tusero de Severing y Mal de Ti de 
Matilde Villalaz de Lancini, este 
último incluia la letra y fue compuesto 
en enero de 1937.

Con grabadora en mano y con todos 
mis sentidos dispuestos sobre la 
melodía, disfruté de una velada que 
me hizo remontar a la vieja música 
interpretada por las bandas de 
cañoneros quienes conservaron la 
los aires rítmicos y melódicos de 
nuestro país desde el gobierno del 
Ilustre venezolano el General 
Guzmán Blanco(1870). Muchos de 
estos músicos desaparecieron entre 
la década del '20 y del '30, y para 
cuando era muy chico empezaron a 
dispersarse las bandas que hacían 
sus retretas en las plazas de las 
provincias. Tiempos viejos que 
nunca volverán.
Los comentarios de Juan Carlos 
Nuñez coincidieron con nuestras 
apreciaciones; no se trataban de 
tangos, de piezas montadas al 
compás reconocido del género, eran 
e n  t o d o  c a s o  h a b a n e r a s  
amilongadas con un sabor muy 
venezolano. La música del tango 
"Mal de ti" resultó romántica y 
evocadora de tristezas, mucho más 
suave y dulcemente cadenciosa que 
"El Tusero", no obstante su letra 
busca la misma fórmula de los 

Octubre
Mes del
Artista
Nacional

Octubre
Mes del
Artista
Nacional
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radical" (Angélica Martegani), "El 
radical" (Luciano Ríos), "U.C.R." 
(Adolfo Pérez) y "Boina blanca" 
(Raimundo Chartier). Rafael Rossi 
fue el autor de "Don Leandro" en 
homenaje al caudillo de Balvanera. 
Ude l ino  Toranzo  compuso  
"Cantilo–Solanet" dedicado a José 
Luis Cantilo y Emilio Solanet, que 
f u e r o n  g o b e r n a d o r  y  
vicegobernador de la provincia de 
Buenos Aires. "Elpidio" fue 
compuesto por Paz Hermoso en 
recuerdo de Elpidio González.(2) 
Enrique Maroni compuso el tango 
"Hipólito Yrigoyen" y Alfredo 
Eusebio Gobbi dedicó al caudillo 
radical "Otra vez el viejo", en el que 
también se nombra a Leandro N. 
Além. "...Cuando a Yrigoyen lo 
embalurdaron..." recuerda Héctor 
Méndez en "Yo soy del '30". 
A Alfredo L. Palacios fueron 
dedicados los tangos "Espiante 
que viene Palacios" (Silvio Di 
Pascual), "El socialista argentino" 
(Luis Loiello), "El socialista" (Juan 
Mallada), "El diputado" (Armando 
Maristany). "Barullo en la barra", 
de Juan Marini, se refiere a una 
discusión entre Palacios y 
Oyhanarte en la Cámara de 
Diputados. Antonio Lagomarsino 
dedicó el tango "El socialista" a 
Enrique del Valle Iberlucea, el 
primer Senador socialista de 
América.(3) Manuel Ugarte 
compuso "Recuerdo de carnaval".
Manuel Solano y Juan Augusto 
fueron los autores de "Don 
Lisandro" y Ernesto Zambonini de 
"El Demócrata Progresista"(4). 
Gardel amenizó asiduamente las 
reuniones de los comités de 
A l b e r t o  B a r c e l ó ,  c a u d i l l o  
conservador e intendente de 
Avellaneda, y se ganó la inquina de 
los radicales yrigoyenistas cuando 
interpretó el tango "¡Viva la patria!" 
de Francisco García Jiménez 

(radical antipersonalista), en el que 
se hace la apología de la sedición 
del 6 de septiembre de 1930.
Con la complicidad de Natalio 
Botana, y por medio del diario 
"Crítica", el presidente Agustín P. 
Justo usufructuó la muerte de 
Gardel para desviar la atención 
pública del asesinato de Enzo 
Bordabehere en pleno recinto del 
Senado Nacional. 
"Al pie de la Santa Cruz" de Mario 
Batistella es una descarnada crítica 
social a la miseria de la década de 
1930, y, ambientada en Buenos 
Aires, Celedonio Esteban Flores 
recrea en "Pan" el drama de Jean 
Valjean.
Fue funesta la resolución del 
entonces ministro de Educación 
Gustavo Martínez Zuviría (Hugo 
Wast) al crear en 1943 una 
comisión purificadora del idioma 
presidida por monseñor Gustavo 
Franceschi que prohibió la difusión 
de tangos en cuya letra se 
empleara el voseo y el lunfardo, lo 
que forzó a los autores a corregir 
esas composiciones, las que 
resultaron una parodia del tango. 
En 1949, esa absurda y arbitraria 
medida fue derogada por el 
presidente Perón accediendo a la 
solicitud de poetas, músicos e 
intérpretes de nuestra música 
ciudadana.
Manzi militó en el Partido Radical y, 
opuesto a la conducción de 
Marcelo T. de Alvear, fue uno de los 
fundadores del grupo FORJA, para 
a d h e r i r  p o s t e r i o r m e n t e  a l  
peronismo. Además de la citada 
"Milonga del 900", compuso las 
milongas "Versos de un payador al 
general Juan Perón" y "Versos de 
un payador a la señora Eva Perón", 
las que llevan música de Hugo del 
Carril.
Nelly Omar cantó la marcha "Es el 
pueblo" y las milongas "La 

Durante el mes de Agosto del 2000 
nos dimos a la tarea de realizar una 
serie de investigaciones sobre la 
posible Afrocubanía del Tango. En 
la Hemeroteca Nacional nos 
topamos por sorpresa con una 
partitura para piano en tiempo de 
tango criollo del año 1941 llamada 
"El Tusero" y de autoría de 
Eduardo Severing, personaje 
oriundo de Tucacas ,una población 
central costera de Venezuela.

La partitura nos vino como anillo al 
dedo. Desde hace algún tiempo 
v e n í a m o s  c o n c i b i e n d o  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  a c u m u l a r  
información para una publicación 
sobre la Historia del Tango en 

Venezuela y 
precisamente 
esa semana 
teníamos un 
encuentro con 
e l  m ú s i c o ,  
compos i to r,  
d i rec to r  de  
o r q u e s t a  y  
autor de la 

aplaudida obra sinfónica "Tango 
Cortázar" (1984): Juan Carlos 
Nuñez.
Juan Carlos Núnez es a nuestro 
juicio un hombre excéntrico y 
original. Nacido en Caracas en 
tiempo de postguerra(1947) ha 
concebido su vida como un 
momento para crear con la misma 

libertad que un pájaro ensaya sus 
primeras notas cada mañana. En 
1973 viajó a Varsovia para estudiar 
dirección orquestal en la escuela 
estatal PWSM. Posteriormente 
d i r i g i ó  l a  o r q u e s t a  d e l  
Conservatorio de Varsovia y la del 
Teatro La Fenice, en Venecia. Un 
año antes había obtenido el 
Premio Nacional de Música con la 
obra "Tocata sinfónica" (1972). 
Actualmente y siendo su fundador, 
dirige la Cátedra Latinoamericana 
de Composición Antonio Estevez. 
Pero lo más curioso de su carrera 
fue haber abandonado sus 
e s t u d i o s  a c a d é m i c o s  p o r  
considerar que limitaban su 
capacidad de creación. No podía 
concebir toda una vida repitiendo 
lo clásico, lo barroco... necesitaba 
escuchar sus melodías interiores 
para plasmarlas luego en el 
p e n t a g r a m a .  H o y  d í a  s u  
irreverencia ha dejado frutos y es 
considerado por la crítica como 
uno  de  l os  mús icos  más  
consagrados de nuestro país.
La noche de la entrevista tuvo su 
lugar en el Este de Caracas. 
Hablamos de muchas cosas entre 
las que logramos tocar el nombre 
de Nezahuacoyotl, el máximo 
poeta de la prehispanidad 
mexicana, un tema que le 
apasiona y que es motivo de su 
investigación para la produción de 
una nueva obra musical. No entró 
en muchos detalles pero me 
comentó que Astor Piazzolla a 
quien consideraba su amigo le 
reveló en el '70 algunos secretos 
orquestales.
Los que concurrimos esa noche, 
pasamos por la pena de pedirle 
que nos tocará algunas piezas en 
el piano e incluso me atreví a 
recitar los versos de "Mano a 
Mano" con su acompañamiento y 
más aún le solicité que interpretara 
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descamisada" y "Evita capitana", 
esta última compuesta por Rodolfo 
Sc iamare l l a ,  que  t amb ién  
interpretó Juanita Larrauri.
Eufemísticamente, dice María 
Elena Walsh en "El 45": "¿Te 
acordás de la Plaza de Mayo/ 
cuando el que te dije salía al 
balcón?"
Por su militancia en el Partido 
Comunista, Fulvio Salamanca y 
Osvaldo Pugliese padecieron 
cárceles tanto durante el gobierno 
peronista como a partir de la 
Revolución Libertadora. Pugliese 
fue, quizás, el mejor intérprete de 
los tangos de Julio De Caro a 
quien, no obstante, consideraba 
políticamente un reaccionario. 
Julio De Caro amenizó con su 
orquesta lo que se dio en llamar "el 
cabaret alvearista" por ser Don 
Marcelo un concurrente habitual.
Hugo del Carri l  no obtuvo 
beneficios personales por su 
adhesión al peronismo sino que 
ayudó a sus colegas en la mala, 
como fue el caso de Rafael Buono, 
al que consiguió liberarlo de su 
condena, así como a Alfredo 
Varela, preso por comunista, autor 
de El río oscuro, libro en el que se 
basó la película "Las aguas bajan 
turbias". Del Carril cayó en 
desgracia por su enemistad con 
Luis César Amadori y con Raúl 
Apold, secretario de Prensa y 
Difusión quien, para vengarse, lo 
sustituyó por Héctor Mauré en la 
difusión de la marcha "Los 
muchachos peronistas".  La 
militancia de Del Carril fue 
castigada con la cárcel por la 
revolución del 16 de septiembre de 
1955.

En Memorias. Tras los dientes del 
perro, Helvio Botana narra que 
cuando Barquina conoció al 
p res idente  Perón,  con  su  
desfachatez proverbial, le dijo 
"Lástima que chapó este laburo de 
Presidente. Con la pinta que usted 
tiene ¡qué flor de cafisho pudo 
haber sido!"
La "mishiadura" del infausto 
período que se inicia con la 
asonada del 6 de septiembre de 
1930 fue descripta festivamente 
por Enrique Cadícamo en "Al 
mundo le falta un tornillo".
Debido a la neutralidad favorable a 
los países del Eje, el gobierno de 
Ramón S. Castillo prohibió la 
exhibición de la película "El fin de la 
noche" ambientada en un país que 
padecía la invasión nazi. En esa 
película Libertad Lamarque 
interpretaba el tango "Uno" de 
Enrique Santos Discepolo. Esa 
prohibición fue levantada por la 
revolución del 4 de junio de 1943, 
para ser impuesta nuevamente 
poco tiempo después. Enfrentada 
con Eva Duarte durante la 
filmación de "La cabalgata del 
circo", la Lamarque se exilió en 
México.
El paradigma de la relación entre el 
t a n g o  y  l a  p o l í t i c a  e s ,  
i ndudab lemen te ,  e l  t ango  
"Cambalache" en el que Discepolo 
describió admirablemente la 
corrupción de la "década infame". 
"Cambalache" tuvo el singular 
privilegio de haber sido prohibido 
por todas las dictaduras a partir de 
la de 1943.
Discepolo adhirió voluntaria e 
incondicionalmente al peronismo. 
La audición "Pienso y digo lo que 

pienso" en la que dialogaba con 
"Mordisqui to" ,  un oposi tor  
imaginario, tuvo un extraordinario 

éxito radial. Perón manifestó que 
su reelección en 1951 se debió al 
voto femenino y a Mordisquito. 
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El tango en Venezuela
Una velada con los tangos cañoneros. 

Por Ricardo Sayalero García.

La historia del tango en Venezuela se remonta a la primera década del 
siglo XX, cuando las bandas de guerra y las bandas de la municipalidad 
ofrecían conciertos al aire libre para todos los caraqueños que 
concurrían a la invitación que se les hacía, a través de una pequeña 
columna cultural que reseñaba el diario El Universal para aquel 
entonces. 
Los asistentes podían disfrutar de los couplés de moda, de valses 
criollos, habaneras y algunos tangos con nombres de animales exóticos. 
En algunas ocasiones, la columna hacía invitación para que la 
acostumbrada concurrencia asistiera a la presentación de seductoras 
bailarinas que cantaban y danzaban al ritmo de una contradanza, 
zarzuela o tango.
De esta manera Venezuela daba un paso importante en la 
reinterpretación del tango, aunque la sociedad del momento rechazara 
la vulgaridad de sus estribillos y algunas letras posteriores que fueron 
consideradas como pervertidoras de la moral y las buenas costumbres 
de las niñas.

El día sábado 17 de septiembre, a las 4:30 PM,  en la Casa Cultural 
Homero Manzi, sede de nuestra institución y, presidida por el señor Javier 
Ocampo, se dio comienzo a nuestra reunión cultural del mes del amor y la 
amistad.  Se hizo entrega del boletín Cuatro palabras No. 95, dedicado en 
su portada a  la cancionista argentina Nelly Omar, quien cumplió 100 años 
el pasado 10 de septiembre. La parte artística estuvo a cargo del guitarrista 
Eduardo Román, acompañando a la Dama del Tango, Carolina Ramírez, 
unas veces, y otras actuando él mismo como vocalista. Los Reyes del 
Compás nos hicieron disfrutar de un maravilloso espectáculo de tango 
bailado.
Nelly Omar fue el tema de la conferencia presentada por nuestro socio y ex 
presidente, el Dr. Óscar Jaime Lema. Varias preguntas alusivas al tema, 
formuladas por nuestra socia Ruth García,  pusieron una nota especial a la 
conferencia. La señora Lilián Bonilla y  el señor Jaime Carrillo contestaron 
satisfactoriamente todas las preguntas del cuestionario, y recibieron como 
premio un excelente disco compacto de la vocalista centenaria. Unas 
deliciosas empanadas argentinas y obsequios para los socios, además de 
la  rifa, completaron la velada, que terminó a las 9:30 PM.

La Asociación Gardeliana de Colombia desea una pronta 
recuperación de salud a nuestra socia y amiga Lucia Botero de 

Restrepo quien se encuentra en cuidados especiales de la Clinica 
Las Américas.


