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Carmencita Calderón
Por: José María Otero

Bailarina, (10 de febrero de 1905 - 31 de octubre de 2005)

La mítica compañera del "Cachafaz"

En aquellos ambientes iniciáticos del 
tango, de caña fuerte, de humo de 
tabaco espeso y ordinario, de 
competencia bravía, camorrera, la 
mujer apenas despuntaba su 
presencia a través de prostitutas 
extranjeras -en su mayoría francesas- 
o chicas del interior conocidas 
popularmente como chinas. 

La danza porteña nació bastarda, 
machista y orillera y a las féminas les 
costó su tiempo franquear esas 
puertas prohibidas incluso para la 
sociedad pacata de la época. Pero el 
tango supo esperarlas y les dio el 
salvoconducto en su aduana a las 
musas milongueras que venían a iluminar las nuevas pistas bailables en 
salones y clubes que desplazaban a academias, bailongos y cabarutes.

Para ello debió abandonar la procacidad de sus movimientos, 
transformándolos en una sustancia íntima, sensual, recoleta, que 
abarcaba a una comunidad cuyos sentimientos eran intransferibles y 
donde machos y minas compartían una pasión común. Uno y otro 
creaban al compás de la música, el hombre llevando, marcando 
compases y pasos, la mujer interpretando el modo de devolver y disfrutar 
en su cuerpo lo que el bailarín le estaba proponiendo.

Y en este rincón nos reconforta traer por las coordenadas del recuerdo a 
esa viejecita, llamada Carmen Micaela Riso de Cancellieri, aunque 
artísticamente al haber adopatado el apellido de su abuela materna 
española, se la conoce como Carmencita Calderón y que durante años 
fue pionera y arquetipo, en la sala y el escenario, en academias, en cine, 
en giras, acompañando a bailarines de luenga fama y desafiando los 
prejuicios de la época, porque no sólo el tango era machista.

Me gustaba tirarle de la lengua para que hablara de aquellos tiempos en 
que se la admiró tanto:

-Hoy día hay muchos bailarines como El Cachafaz, y bailarinas 
completísimas...

continua en la página 3

Un solo tango se recuerda de los 
suyos, “Sergio” -así titulado en su 
honor-, compuesto con su hermano 
Rosendo, Alfredo Bevilacqua y 
José Luis Roncallo, copia de cuyo 
rarísimo manuscrito original 
poseemos.

Ante el siguiente negro tanguero 
debemos sacarnos el sombrero, 
porque es nada menos que el autor 
de la “Marcha de San Lorenzo”, 
compuesta en Venado Tuerto, 
Santa Fe, en 1901. Se llamaba 
Cayetano Alberto Silva y había 
nacido en San Carlos, Uruguay, en 
1868, para fallecer en Rosario, en 
1920. Entre los tangos que 
compuso, se recuerdan “¡Pato al 
agua!” y “Más vale tarde que 
nunca”. Al asumir la corona 
británica Jorge V, en 1911, tocó en 

el palacio de Buckingham; desde 
entonces, la corona inglesa adoptó 
oficialmente su célebre marcha.

La fiebre amarilla, la guerra de la 
Triple Alianza y finalmente, el 
blanqueamiento producido por la 
cruza con blancos, terminaron por 
disminuir la población negra de 
Buenos Aires. No así la de 
Montevideo, aunque la mayoría 
negra de la otra capital del Plata no 
es tanguera sino candombera. En 
consecuencia, durante el siglo XX, 
hubo una proporción muchísimo 
menor de gente de color en el 
tango. Pero nos basta lo apuntado 
hasta aquí para comprobar que, en 
gran medida, el tango fue también 
cosa de negros desde el principio.

Roberto Selles

Viene del boletin No. 87 Dic/2010 
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LOS NEGROS DEL TANGO
De Casimiro a Rosendo - lptango.com

tiempo”

Entre los tangos que grabó 
tenemos: Cobarde, Porqué no has 
venido?, Por si no te vuelvo a ver. 
Murió el 24 de mayo de 1980.

Car los Mej ía:  También era 
mexicano, aunque pequeño de 
estatura fue gran tenor. Nació el 6 
de diciembre de 1892, con las 
facultades naturales con las que fue 
dotado, ingresa al Conservatorio de 
ciudad de México en donde se 
perfecciona en el canto, haciendo 

su primera aparición en público el 4 
de abril de 1915 en el teatro Abreu 
con la opera La Favorita, en ese 
entonces Mejía Lango frisaba los 
23 años de edad. Viaja a Estados 
Unidos, recorre los teatros de las 
principales ciudades; luego es 
contratado por la Víctor para hacer 
grabac iones,  en donde de 
inmediato se convierte en el 
consentido de los disco oyentes, 
comienza a grabar canciones 
populares, “su repertorio se fue 

Continua en el boletín No. 89 de marzo de 2011
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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.

La Asociación Gardeliana de Colombia de Colombia invita a las 
reuniones del mes de febrero, así: jueves 3,  Junta Directiva y sábado 
19, Reunión cultural. Es muy importante la asistencia de todos los 
socios a esta reunión porque ese día trealizaremos nuestra Asamblea 
General.

La Asociación Gardeliana de Colombia  lamenta el 
fallecimiento  del señor Miguel Ángel zapata, socio del Club 

Amigos del Tango. Nuestro acompañamiento y unidad para  la 
familia y  amigos  del Club. del Tango.

 Deseo que el 2011 haya empezado de forma 
muy positiva para todos, y  así continúe. 

Este es un año muy importante para la 
Asociación, al cumplir nuestro 40º. 
aniversario, el mismo día en que se cumplen 
76 años de la muerte de Carlos Gardel, el 24 
de junio de 2011.
            

Gran parte de las labores de este semestre están encaminadas a la 
celebración de tal efemérides.  Para ello esperamos contar con el apoyo 
de todos nuestros  socios y amigos. 
Tendremos una variada programación artístico-cultural.

La siguiente es la propuesta de eventos a realizar: 
-   Presentación semanal  de un ciclo de 12 películas de tango en la sede     
de San Ignacio de la Universidad de Antioquia.
-   Cuatro conferencias referentes a la cultura del tango, presentadas     
por destacadas personalidades del tango de nuestra ciudad y del     
exterior, como el ex-embajador en Chile y ex-miembro de la Corte      
Suprema de Justicia, el dr. Jesús Vallejo Mejía; el  conferencista,      
profesor universitario y escritor, José Guillermo “Memo” Anjel; el      
escritor, autor del libro “Buenos Aires, portón de Medellín”, el sr.      
Orlando Ramírez Casas y el investigador argentino Héctor Agustini.
 -   Presentación el sábado 19 de marzo, en la sede de la Corporación     
Museo Casa Gardeliana del cantor argentino José María Fontana, con     
el acompañamiento musical de una agrupación de la ciudad y la 
presentación de dos parejas de baile, una que viene de Argentina y la     
otra, nuestra.
 -    Elaboración de un CD tanguero de la Orquesta Coca Cola, de B. Aires.
-    Realización el concurso “La voz joven del Tango del Área 
Metropolitana”
 -    Realización de un concurso de ensayo sobre el tema “El futuro del 
Tango en Medellín”
 -    Elaboración de un inventario de los artistas  plásticos y musicales    
referentes al Tango, en el Área Metropolitana.   
 -   Seminarios sobre el tango, dirigidos al público en general, dictados      
por las diferentes instituciones culturales del Área Metropolitana.
 -   Elaboración de una edición especial de  “Cuatro palabras” del mes de 
Junio. 
                                                             Francisco Javier Ocampo Gómez           

Notas del 
Presidente

próximo a los Estados Unidos 
decidió probar suerte organizando 
una compañía de zarzuela 
española con la que tuvo mucho 
éxito, tanto que fue invitado por la 
casa disquera Columbia para 
imprimir algunos discos del 
repertorio de los músicos más 
populares… esto le valió para ser 
contratado por una de las 
estaciones de radio más importante 
del mundo la National Broadcasting 
Corporation, en la que cantó una 
importante temporada. En la 
década siguiente, es decir en la del 
30, ingresó a diversas compañías 
teatrales y por último entra por las 
puertas grandes de Hollywood, 
grabando películas en español 
para cautivar el público hispano. En 
la década del 50 regresa de nuevo 
a su natal España, donde continuó 
con algunas grabaciones de 
películas, toda hasta que entregó 
su alma al creador el 2 de abril de 
1969.

En el catálogo internacional de 
discos Brunswick, aparece el 
siguiente comentario sobre el 
barítono español: “A la limpidez y 
sonoridad de la voz de Fortunio 
Bonanova,  así  como a su 
experiencia adquirida durante sus 
g i r a s  p o r  l o s  p a í s e s  
latinoamericanos, se debe que 
pueda tan fácilmente dar el aire y 
dejo característicos de cada país a 
las canciones que se le asignan”. 
Recordamos entre sus tangos: 
Alicia, Carta blanca, La misa del 

tango, Un tropezón, No volverá, 
Todo por ti, Nubes de humo, 
Galleguita, Es un golfo, Sombra, 
Francesita, Una más, Julián, 
Arrabal.Rodolfo Hoyos: Nació en 
ciudad de México el 25 de enero de 
1896, hijo de Andrés y Ana María 
Alcántara, el catálogo Brunswick 
anotó: “Este joven Barítono inició su 
carrera artística en el Conservatorio 
Nacional de Música de México, 
donde  h izo  p rogresos  tan  
marcados que fue pensionado por 
el Gobierno de México para 
continuar su carrera. Hizo su debut 
con el tenor Miguel Fleta en Aída, 
Carmen y Payasos, revelándose un 
artista de verdad. Su aparición en 
los mejores teatros de Nueva York 
ha sido un éxito completo”, hacia 
1922 rea l iza sus pr imeras 
grabaciones para la Víctor, luego lo 
hace para la Brunswick y Columbia. 
Tuvo el privilegio de hacer dúos 
inmortales con Tito Schipa, 
Benjamino Gigli, Miguel Fleta, José 
Moriche, Julián Mario Oliver, 
Francisco Fuentes Pumarino, Milla 
Domínguez, Pilar Arcos, Margarita 
Cueto e Hipólito Lázaro. Su primera 
fue profesión fue contador, luego se 
dedicó exclusivamente al canto. El 
periodista colombiano Carlos E. 
Serna, cuando lo entrevisto le 
preguntó sobre su gusto por el 
tango, a lo que él respondió: “En mi 
época se cantaban mucho en los 
fines de fiesta en el teatro, claro que 
no tenía el estilo argentino, el 
número uno fue Pulido en ese 
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La Asociación Gardeliana de Colombia lamenta el fallecimiento de 
Luis Felipe Valencia W. hijo  de nuestro socio y amigo el Dr. Asdrubal  

Valencia. A toda su familia nuestro saludo de acompañamiento y 
unidad en este duro momento. Paz en su tumba.

-¡No diga eso, por favor! El Cacha 
fue el más grande de todos -
respondía exaltada-. Nadie ha 
hecho los pasos de él, nadie fue tan 
elegante, nadie inventó tanto...

Carmencita, como le llamábamos 
todos, fue una reina pero el 
marketing de la época no daba más 
que para una jubilación mínima. 
Aprendió a bailar a los 13 años en 
casa, con su hermano Eduardo y no 
soñó jamás con un futuro de 
bailarina profesional. Una noche de 
1932 acompañó a las dos 
hermanas menores a bailar al Club 
Sin Rumbo en su barrio de Villa 
Urquiza. La madre había muerto 
joven y ella acudía en calidad de 
celadora, aunque tenía nada más 
que 27 años. Unos amigos que 
conocían sus habilidades la 
pincharon para que bailara con un 
habitué de mucho prestigio.

«-Era un señor italiano, pelado, que 
había quedado viudo hacía poco. 
Ahí me acordé que yo había visto 
pasar el cortejo desde la ventana de 
casa, en la avenida Constituyentes. 
No me parecía nada del otro 
mundo, así que les hice caso y bailé 
con él. Recordaba Carmencita.»

El bailarín en cuestión era nada 
menos que Tarila -José Giambuzzi- 
maestro de muchos destacados, 
que después de unos cuantos 
tangos, le hizo una proposición.

«-¿No querría usted bailar conmigo 
en mi Academia y con El Cachafaz 
en la suya?»

Cachafaz fue la palabra mágica y, al 
día siguiente, estaba ella en el café 
de Corrientes y Talcahuano donde 
paraba "El Cacha" todas las tardes 
y donde le presentaría a su gran 
amigo, Carlos Gardel y a otros de su 
barra como Alippi, Muiño o Tito 
Lusiardo, pues la primera mesa de 
la confitería era su "secretaría".

El Cachafaz era feo, picado de 
viruela, tenía una pinta casi 
p a t i b u l a r i a ,  q u e  l o g r a b a  
desvanecer cuando patinaba sus 
charoles por el encerado y a su 
lado como abrojito prendida, 
Carmen completaría el rubro más 
emblemático. Debutaron con la 
orquesta de Pedro Maffia en el 
Teatro de San Fernando, hicieron 
numerosas giras, sobre todo con 
Canaro y su "Historia del Tango", y 
la última presentación juntos fue en 
1942 en Mar del Plata.

Después de bailar "Don Juan", en 
los camarines, "El Cacha" -55 
años-, caería fulminado de un 
síncope. Ese año 42 en un Palermo 
Palace atestado, con la orquesta 
de Ángel D'Agostino -que también 
era bailarín- y la voz de Ángel 
Vargas, Carmencita fue aclamada 
por los milongueros, haciendo 
pareja con El Pibe Palermo -José 
María Baña-.

Siempre supo que dejarse llevar 
por un hombre en la pista o el 
escenario no es subordinarse o ser 
sometida por el macho, sino 
aceptar su conducción para poder 
bailar. Y así, mientras el brazo 
como una serpiente se enrosca en 
el talle que se va a quebrar, ella, en 
trance, navegando en la latitud del 
pentagrama, ignorando a veces el 
alarde sombrío de algunos 
hombres, improvisaba con ellos 
figuras y dibujos complicados que 
despertaban admiración.

Surgida de la escuela popular, de 
los salones y clubes barriales, su 
lenguaje corporal era único, 
henchido de sentimiento y de una 
bizarra simplicidad que no se 
aprende en academias. No fue 
mujer ni amante del mítico Cacha, 
que siempre la trató de usted, 
aunque le llevaba 16 años de edad. 
¡Jamás ensayó coreografía 

La mayoría de estos tangos eran de 
autores argentinos muchos de ellos 
los enviaban en partitura para ser 
orquestados y grabados en los 
Estados Unidos, y otros gauchos 
viajaban allá con el fin de grabar con 
su orquesta, tal es el caso de 
Osvaldo Fresedo, con quien 
grabaron entre otros Pilar Arcos, 
Fortunio Bonanova, Genaro Veiga.

El historiador de tango Carlo G. 
Groppa, en su artículo El Tango en 
New York (1925-1937), dice: 
“Desde 1925 hasta fines de la 
década de 1930 se desarrolló una 
gran actividad tanguera, auténtica o 
no, en las salas de grabación 
neoyorquinas… lamentablemente 
la mayoría de los artistas que 
participaron no dejaron más rastros 
que algunas planillas de registro, 
párrafos sueltos en viejos libros de 
memorias, y discos de 78 rpm. 
A j e n o  a  e s t o s  d i s c o s ,  
afanosamente perseguidos por 
coleccionistas de tango, poco o 

nada se sabe sobre el destino de los 
registros como sobre la vida de 
m u c h o s  d e  l o s  a r t i s t a s .  
Indudablemente la historia del tango 
está llena de baches y preguntas sin 
r e s p u e s t a s .  L a  f a l t a  d e  
documentación de algo que, si bien 
muchos piensan es importante, el 
tango, nadie se preocupó por 
documentarlo. Y si lo hicieron, estos 
documentos están celosamente 
guardados, que nadie sabe ya quién 
los tiene”. 

Este artículo mencionado nos da pie 
para fundamentar un poco el trabajo 
que se piensa poner en manos del 
lector… dar a conocer unas 
pequeñas biografías de esos 
pioneros del tango primigenio, 
grabado fuera de la argentina; unos 
con pocas grabaciones y otros con 
muchas, pero que a pesar de su 
desaparición física podemos 
apreciar por que sus voces fueron 
encarceladas para la posteridad en 
los microsurcos de los discos de 
pasta.

Fortunio Bonanova: Español de nacimiento, vino al mundo en Palma de 
Mallorca el 13 de enero de 1896, fue músico, cantante de ópera, barítono 
de opereta, bailarín, dramaturgo, novelista y excelente actor, de ello dan 
fe las muchas películas que realizó a través de su vida. Estudió en el 
conservatorio de música de Madrid y luego completó estudios en París, 
para debutar finalmente como barítono; llegó al cine en 1922. En la 
década de 1920 viaja a México donde graba una película, estando tan 

1971

Voces del Gramófono en el Tango
Por: MAURICIO RESTREPO GIL

Miembro correspondiente de la Academia de Tango del Uruguay.

Viene del boletin No. 86 Noviembre de 2010
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CUMPLEAÑOS DE  ASOCIADOS 2011
- Leonardo Nieto Jardón
- Óscar Jaime Lema Tapias
- José María Jaramillo Mesa
- Diego Giraldo Gómez - Pereira
- Hernando Marín Mantilla
- Héctor Castrillón Londoño
- Horacio Sánchez Ramírez
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Jairo León Cano

Ruth García
Gloria Franco

Henry Armando Olaya
Guillermo Hernández Correa

José Rúa Cano

Tel.: 228 26 63

La Asociación Gardeliana de Colombia felicita a la Corporación Museo 
Casa Gardeliana en su 40º. aniversario de aporte permanente a 
difusión del Tango y a la preservación de la memoria de Carlos Gardel.

La Asociación Gardeliana de Colombia desea una pronta 
recuperación de su salud a nuestro querido  amigo y socio el Dr. 

Rodrigo Isaza Toro.

alguna! Y recordaba a su madre 
como la maestra secreta: «Siempre 
me decía: "Levantá la cabeza y no 
mirés al suelo" , y me corregía la 
postura. Murió con 39 años, pobre, 
y mi padre se murió sin saber que 
yo bailaba tangos, porque estaba 
muy mal visto.»

El tiempo la gastó como a cualquier 
criatura pero su magisterio de 
avanzada pergeñó a futuro que la 
milonguera sabe dejarse llevar 
validando la propuesta del varón 
que baila bien. Y que merced a su 
sensibilidad tanguera, a su entrega 
y dedicación, con su propio estilo y 
convicción, logrará junto a él una 
emoción intransferible.

La vi bailar ya muy mayor, junto a 
Juancito Averna, y mantenía ese 
fuego interior, notable precisión en 
el ritmo , moviéndose al compás de 
la música y de los erráticos dibujos 
que le  p roponía  su  joven 
compañero, con una emoción 
antigua y renovada. Bailó con El 
Cacha en la película "Carnaval de 
Antaño", de 1940, estuvo 10 años 
junto a él, acompañó a otros 
bai lar ines y es reconocida 

generosamente por sus sucesoras.

Carmencita trasmitía ese tango que 
se silbaba y se tarareaba por las 
calles y que su madre cantaba 
mientras lavaba la ropa. El que se 
caminaba por las pistas porteñas 
s i n  g a n c h o s  n i  v o l e o s  
espectaculares, pero con un abrazo 
intransferible, único, deslizando la 
suela por el piso, sin verso ni 
franela, porque por sobre todo lo 
primero era bailar y sentir el fueye 
del Gordo, el piano del Tuerto o el 
compás de D'Arienzo.

Carmencita sigue sumando, es 
nonagenaria, y al recrearla en 
ajadas fotografías , homenajeamos 
en su persona a todas las 
milongueras que acuden en las 
pistas al llamado ancestral del 
tango.

José Gobello la definió así: «Vos 
sos la piba sin tiempo / milonguera 
de alto rango, / sos eterna como el 
tango que te lleva en su compás. / 
Carmencita Calderón las baldosas 
se estremecen / presintiendo tus 
quebradas, tus corridas, tus 
sentadas / cuando invitan a bailar.» 
Amén.

“Si sos brujo, una historia de tango"
1971

Por: Claudio D. Minghetti (La Nación)
Un documental puede ser bueno o muy bueno por cualquiera de dos 
principales motivos, o mejor todavía por la suma de ambos: el interés que 
genera el tema elegido y como el cineasta consigue ponerse a la altura del 
tema, incluso a veces (es casi un imposible) superarlo con su talento para 

tenemos hoy en día para la 
posteridad nuestras melodías 
vestidas de frac y hechas grandes y 
comparables con cualquier otro aire 
mundial.

Se puede tomar como periodo de 
cantantes pregardelianos –fueron 
quienes primero grabaron tango, 
fuera de Argentina y Uruguay-, ellos 
impusieron los tangos de moda y 
fueron escuchados en sus voces 
primero, que en la de los argentinos a 
la cabeza Carlos Gardel.

Hablamos entonces de los años 1925 
a 1933 más o menos, que es cuando 
en este último año se hace importante 
Gardel y desplaza a estos otros. Por 
ejemplo en países como Colombia se 
escuchó tangos pregardelianos y se 
comenzó a querer este aíre aún 
mucho antes de saber de la 
existencia del Zorzal Criollo.

Estos hombres y mujeres, no tenían 
nada que ver con Argentina, 
s i m p l e m e n t e  g r a b a b a n  p o r  
encargo… hubo otros países en 
donde el tango tuvo gran repercusión, 
y fue allá en el sur, como ejemplo 
citemos al Uruguay en donde hubo 
intérpretes ta les como Juan 
Rodríguez, Italo Goyeche, Alberto 
Vila y Nestor Feria, quienes lo 
hicieron con guitarra. Otros tantos, 
compositores que sin ser argentinos, 
dada la moda del tango hicieron 
buenos ejemplos de él, recordemos 
a: Agustín Lara, Tartarín Moreira, 
Belisario de J. García, Carlos Vieco 
Ortiz, Rafael Hernández y Maria 
Grever. En Chile hubo también una 
importante camada de artistas, unos 
como compositores y otros como 
cantores, tal es el caso de José Bohr, 
Francisco Fuentes Pumarino y 
Onofré Vidal.
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La Asociación Gardeliana de Colombia lamenta el 
fallecimiento de Helenita Vargas, La Ronca de Oro, 
ocurrido en  Cali el pasado 7 de febrero. Recordemos 
que siempre dijo que su música preferida era el 
Tango, aunque solo grabó unos cuantos.

describirlo
, logrando 
un valioso 
aporte al 
lenguaje 
cinemato
g r á f i c o .  
Es te  es  
uno de los 
casos en 
q u e  s e  
j u n t a n  

esas dos primeras razones. 

El tema elegido por la debutante -
norteamericana, pero después de 
armar su familia aquí bastante 
porteña- Caroline Neal, es la 
Orquesta Escuela de Tango, que 
depende de la Secretaría de Cultura 
del gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires. La idea de un documental 
acerca del proyecto de Ignacio 
Varchausky, contrabajista de la 
orquesta El Arranque, coincidió con 
la presentación mundial de "Buena 
Vista Social Club", esa memorable 
película de Wim Wenders y Ry 
Cooder, acerca de un grupo de 
veteranos soneros cubanos -con 
Ibrahim Ferrer a la cabeza- y de 
como más allá del olvido a que 
fueron sometidos por distintos 
motivos, salieron de la oscuridad y 
con toda su fuerza, a conquistar el 
mundo. En este caso se trataba de 
seguir el deseo de un grupo de 
músicos jóvenes por rescatar antes 
de que fuese demasiado tarde, el 
conocimiento de quienes fueron 
parte de esas memorables 
orquestas típicas de los años 40 y 
50, casi sin excepción ya jubilados. 

Neal, guiada por Varchausky, sigue 

El maesto Emilio BalcarceEl maesto Emilio Balcarce

una historia que comienza con un 
sueño y termina con una realidad 
que deviene paradigma: rescatar lo 
m e j o r  d e l  p a s a d o  p a r a  
transmitírselo a las nuevas 
generaciones. La Argentina, un 
país que se caracteriza por un 
empeño de igual fuerza, pero al 
revés, perverso si se quiere, el de 
destruir la memoria y las grandes 
obras de su historia artística (el 
cine, la arquitectura, y la música, 
por lo visto), necesita trabajos 
como los de Varchausky y registros 
como el de Neal, hoy más que 
nunca,  an tes  de  que sea 
demasiado tarde. 

E l  r e c o r r i d o  e s  f l u i d o  y  
apasionante. El encuentro de 
Varchausky con el maestro Emilio 
Balcarce, célebre violinista, 
bandoneonista y arreglador de 
tiempos de Osvaldo Pugliese y 
autor el mismo de tangos como "La 
bordona" y el que presta título al 
documental, es el punto de partida 
a una historia que muestra, 
además, a muchos otros jóvenes 
con el mismo deseo. Uno de esos 
casos es el del violinista Ramiro 
Gallo que también fue integrante 
de El Arranque, antes de formar su 
propio quinteto, y su trabajo 
cotidiano, mano a mano con estos 
grandes que no hacen otra cosa 
que transmitir sus experiencias y 
conocimientos no escritos a 
quienes pueden convertirlos armas 
didácticas para los que vendrán. 
Además de ocupado en el trabajo 
con Varchausky, en un tramo muy 
logrado, se lo ve a Gallo montado 
en su bicicleta paseando por 

electrónico o el tango vinculado con 
el rock.

En febrero de 2007 se graba en 
Buenos Aires el disco Aires de 
Finlandia, cantados en finés. En ese 
mismo mes, se realiza un concierto 
en Buenos Aires como adelanto del 
futuro disco. En el verano europeo 
de ese año se publica en Finlandia. 
Petr i  Kaivanto & Ale jandro 
Polemann Grupo realizan una 

pequeña gira por Helsinki, Tallinn y 
San Petesburgo, donde participan 
en el festival “II Año de conciertos 
de Música Finlandesa”, una 
iniciativa del Instituto Finlandés de 
San Petesburgo. En el año 2009 se 
termina la adaptación de los textos 
en español -o porteño- y se graba la 
voz en ese idioma sobre las 
mismas bases instrumentales 
antes registradas.

VOCES DEL GRAMÓFONO EN EL TANGO
Por: MAURICIO RESTREPO GIL

Miembro correspondiente de la Academia de Tango del Uruguay

1971

El tango sin lugar a dudas ha 
ocupado uno de los espacios más 
importantes en el gusto musical de 
los americanos, desde los Estados 
Unidos hasta Chile han procurado 
preservarlo para la posteridad.

Desde los tiempos del gramófono, 
es decir cuando se grababa en 
aquellos discos a 78 rpm, sonado 
en aparatos muy diferentes a los 
actuales y aún más, muchas veces 
con el sonido acústico. Los 
empresarios del disco, cuyas 
principales casas grabadoras se 
encontraban en los Estados Unidos 
propendieron por  l levar  a l  
microsurco los aires y temas de 
moda en las voces más destacadas 
del momento.

El objeto de este artículo, no es 
mencionar a los argentinos pues 
ellos se criaron y respiraron el 
tango desde un principio, lo que 
trato en esta ocasión es mencionar 
a los que sin ser de allá hicieron 
buenas migas con el tango y es 
más, lo hicieron conocer en 
América y Europa, primero que los 

mismos argentinos. Porque 
pioneros del tango en Argentina 
fueron, entre otros: Rosita Quiroga, 
Ignacio Corsini, Agustín Magaldi, 
Azucena Maizani, Alberto Gómez, 
Príncipe Azul, Edgardo Donato, 
Francisco Canaro y hasta el 
mismísimo Gardel quien fue el 
inventor del tango canción.

Eran cantantes quienes la mayoría 
h a b í a n  e s t u d i a d o  e n  
conservatorios, pero decidieron 
halarle a lo popular… Richard K. 
S p o o t t s w o o d ,  l o s  l l a m a  
asalariados, por el solo pecado de 
grabar música popular en grandes 
cantidades y por no tener una 
vocación clara sobre su verdadera 
capacidad técnica, al no grabar 
óperas, zarzuelas, romanzas y 
toda clase de aires “cultos” que era 
lo que se veía con buenos ojos en 
los  ambientes europeos y  
estadounideneses, y no estoy 
diciendo que no tengan valides, 
porque sí la tienen, pero en la 
variedad está el placer. Y yo pienso 
que gracias a estas voces y a esas 
magn í f i cas  o rques tac iones  
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REUNION CULTURAL
El día sábado 18 de diciembre, 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 nuestra reunión 
cultural de Navidad.
El presidente habló principalmente sobre el éxito en la 
celebración del Día Internacional del Tango y al 40º. Aniversario 
de la Asociación, a cumplirse el 24 de junio de 2011.
Se hizo entrega del boletín Cuatro palabras No. 87, dedicado en 
su portada al Día Internacional del Tango de Medellín, con el 
hermoso afiche con el que se promocionó su celebración el 11 
de Diciembre.

La Asociación Gardeliana de Colombia de Colombia felicita  al Comité 
Cultural Tango Niquía por la celebración de sus 17 años dedicados al 
fomento y la divulgación de la cultura del Tango.

La Asociación Gardeliana de Colombia felicita al Salón Versalles y a su 
propietario, el Señor Leonardo Nieto Jardón en el 50º aniversario de 
ese sitio que es un referente  turístico muy importante de Medellín.

Aires de Finlandia: 
El tango finlandés desde una mirada rioplatense 

1971

Por: Alejandro Polemann - Elmercuriodigital

Buenos Aires, con "Sur" (de la 
"Suite Borgeana") que él mismo 
presentó en Nueva York junto a 
Wynton Marsalis, como fondo. El 
mismo Marsalis aparece después 
entrevistado, comentando la 
importancia de la tarea de rescate 
que él mismo lleva adelante, con 
base en el Lincoln Center. 

Desfilan, uno tras otro, los estilos de 
Pugliese, Aníbal Troilo, Horacio 
Salgán, Astor Pi D'Arienzo, entre 
otros, algunos de los grandes 
maestros que estos músicos, 
veteranos (también maestros) y 
jóvenes, se empeñan en estudiar 
intensivamente. Los resultados van 
apareciendo y son, realmente, 
maravillosos. La lista de los 
participantes es extensa: desde los 
recordados Julián Plaza y Pepe 
Libertella, hasta Ernesto Franco, 

Néstor Marconi, Atilio Stampone y 
Raúl Garello, Víctor Lavallén, Celso 
Amato, Luis Stazo, Horacio 
Cabarcos, Gustavo Beytelmann y 
Guillermo Durante, entre otros. Sin 
embargo, la cámara de Neal, y el 
guion de ella misma con el poeta, 
músico y dramaturgo Alberto 
Muñoz (el mismo de "Okupas"), 
hacen foco en la figura de Balcarce, 
director de la orquesta-escuela, en 
sus presentaciones en París y en el 
Teatro Colón y en su presente, a los 
86 años, todaíía con ganas -y 
muchas- de tirar para adelante. 

"Si sos brujo...", es una de esas 
obras que, además tienen una 
vir tud muy especial :  la de 
entusiasmar, incluso, a los que no 
son particularmente amantes del 
tango, si bien a estas alturas es 
difícil encontrar un oído sensible 
que pueda resistirse a tanta pasión

Alejandro Polemann.- Aires de Finlandia es un proyecto único que reúne a 
dos tangos distantes: el original del Río de la Plata y la variante finlandesa. 
En las primeras décadas del siglo XX la sonoridad del tango original 
rioplatense fue adoptada por pueblos de diversas partes del mundo. Su 
historia en Finlandia adquiere una particular significación que lo lleva a 
convertirse en el tango finlandés: una música identificada como nacional 
por ese pueblo.

La situación social e histórica en la que nace el tango en Finlandia es 
completamente diferente a la de Argentina de los año 1920-30. La época 
de oro del tango finlandés comienza con la segunda guerra mundial 

momento en que se impone la 
prohibición de bailar en ese país. El 
tango nace, en parte, como 
canalización de la situación de 
guerra: una interpretación de la 
nostalgia de los soldados en el 
frente y sus familias aguardando su 
regreso. Luego, en la posguerra, el 
tango finlandés alcanzó gran 
popularidad como música danzable 
y representativa, como aún hoy lo 
sigue siendo.

En su construcción literaria y 
musical el tango finlandés posee 
rasgos que permiten asociarlo 
directamente con el rioplatense, 
reconoc iendo  su  o r i gen  y  
definiéndose como un posible estilo 
dentro del género. A la vez, gran 
cant idad de caracter íst icas 
particulares lo diferencian de aquél 
situándolo en una variante con 
rasgos propios. Los modos de 
acentuación, la instrumentación, el 
uso tono-modal, la temática de los 
t e x t o s  y  o t r o s  e l e m e n t o s  
particulares hacen a la identidad de 
esta música.

En el año 2004 Petri Kaivanto 
(Helsinki) y Alejandro Polemann 

(Buenos Aires) comienzan a 
trabajar en el estudio de los puntos 
de contacto entre las músicas de 
sus pueblos. Se realiza un estudio 
preliminar de los rasgos identitarios 
del tango finlandés tanto a nivel 
compositivo como arreglístico. De 
esta colaboración nace un primer 
registro de cuatro tangos: dos 
originales finlandeses con arreglos 
rioplatenses, un tango compuesto 
por Kaivanto y otro tango 
compuesto por Polemann.

Luego, en el año 2006, se 
comienzan a elaborar los arreglos 
para la grabación de un disco 
completo. El desafío de convertir 
las músicas de esos tangos 
f in landeses a  sonor idades 
rioplatenses se plantea como eje 
del producto. Así, en el disco se 
pueden escuchar las más variadas 
sonoridades de los distintos estilos 
del tango rioplatense: tríos de la 
guardia vieja; cuartetos de 
guitarras y sextetos de la nueva; 
sonoridades cercanas a las 
orquestales de los '40; ritmos 
típicos del tango piazzolliano de la 
tercera guardia; y hasta algunas 
propuestas cercanas al tango 
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