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Astor Piazzolla

Dr. Nelson Sica Dell’Isola
Presidente de la Academia del Tango de la R.O. del Uruguay

PEINANDO
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El  pasado domingo 29 de
julio, organizado por el Cen-
tro Cultural Piazzolla, la Aca-
demia Uruguaya del Tango,
la Revista Tanguedia, y Mú-
sica de dos Orillas del
SODRE, y el apoyo del Ho-
tel Sheraton, Word Trade
Center, del Profesor Nelson
Pilosof, y de los artistas que
nos acompañaron desintere-
sadamente, lo que mucho
valoramos y agradecemos,
rendimos homenaje a una
las mayores expresiones ar-
tísticas del Río de la Plata.

Un músico, compositor,
arreglador y director, una de
las personalidades notables
del tango, identificado con la
línea evolucionista y al mis-
mo tiempo discutido en sus
comienzos, surgido en la
generación del 40, y que la
del 50 lo encontró en la ple-
nitud de sus facultades, pa-
sando a ser la figura del tan-
go más importante de su
tiempo.

Con un estilo musical nue-
vo, creado a partir de 1953,
luego de su tan recordado
encuentro con Nadia Boulan-
ger, pues fue ella quien le
enseñó a creer en sí mismo.
Y los primeros que lo acep-
taron fueron en Montevideo,
donde desembarcó en su
regreso, y actuó en el Club
de la Guardia Nueva. Opor-
tunidad en la cual muchos
lo esperaron cuatro horas en
el puerto de Montevideo,
para aclamarlo, mientras
que en su tierra despertaba
amargas polémicas.

Como lo dijo el Maestro
Boris Puga, hace 57 años:
“la vida en un museo no es
lo natural y lógico”, “El tan-
go no es ajeno a la evolu-
ción”, y que “Piazzolla es el
hombre que siempre ha ne-
cesitado el tango, como
ejemplo de calidad intelec-
tual, de dinamismo interior,
de cultura musical, de hom-
bría de bien, de educación,
de alta jerarquía artística, y

sí, amigos sí, de modestia”.
Fue un “revolucionario”, sí,

como muchos lo han dicho,
para lograr un cambio pro-
fundo, en nuestra cultura
musical, usando recursos de
la música occidental moder-
na, incorporando al tango
algo de Jazz, y algo de la
música llamada clásica, dán-
dole proyección internacio-
nal.

Debió sí, luchar y mucho
para que su manera de en-
tender la música ciudadana
rioplatense, puesta a consi-
deración del mundo, fuera
reconocida, rompiendo los
alambrados que la separa-
ban de lo hasta entonces
aceptado. Porque, como el
mismo lo dijo: “el instrumen-
tista de hoy día, tampoco
quiere vivir en el pasado…
se está viviendo otra época”
y que “el presente y el futuro
del tango están en otras
manos, en las de quienes
estudian seriamente”.

Como dijo el escritor Ar-
gentino Ricardo Ostuni, re-
cientemente homenajeado
por las mismas instituciones
organizaron ese acto: “La
verdadera causa de ese des-
orden, fue su identidad es-
tética  que rompió con la tra-
dición tanguera apostada en
el territorio rioplatense, al
mezclar a su música com-
plejidades rítmicas de otros
géneros y otra territoriali-
dad…. aunque sin perder la
esencia urbana que está en
la naturaleza misma del tan-
go”.

Y el Dr. Luciano Londoño,
colombiano de Medellín, tam-
bién homenajeado en el mis-
mo acto, en notas que pu-
bliqué hace 4 años, en agos-
to de 2008, nos dice que:
“Polémico y discutido, fue
con sus golpes de geniali-
dad representativo de lo dis-
tinto, lo nuevo, la encarna-
ción del cambio”… y que “su
música es para pensar, para
ser feliz, y sólo la gente con

sensibilidad recibe la emo-
ción que  trasmite”. Citando
una nota en New York Ti-
mes: “lo importante de Pia-
zzolla es que la base de su
música es tango, y arriba tie-
ne música”.

Hoy traigo el recuerdo del
encuentro de Piazzolla con
Gardel, en el año 1934 en
Nueva York, también referi-
do en nota del Prof. Hugo
Indart publicada en Tangue-
dia. Hacía 11 años que vivía
allí con sus padres, y co-
menzaba a tocar el bando-
neón, y mucho se trataban,
pues el Mago concurría  se-
guido a casa de los Piazzo-
lla, a comer ravioles que ha-
cía caseros la “Nona” Asun-
ta. Allí invitó al niño a partici-
par en la película “El día que
me quieras” donde actuó
como canillita. Y después
de la filmación Gardel orga-
nizó un asado, donde el pia-
nista Alberto Castellano to-
caría el piano, y el niño el
bandoneón, para acompa-
ñarlo. Y no pudiendo tocar
el pianista, pues el instru-
mento no estaba en condi-
ciones, lo hizo el niño sólo.
Fue el primer tango de su
vida, y acompañando, él
sólo, nada menos que a
Gardel.

Y luego la invitación de
Gardel, para que lo acom-
pañara en su próxima gira,
a la que no pudo ir porque
sus padres y también la
Unión de Músicos de Nueva
York, se opusieron por ser
menor. Lo que en definitiva
le salvó la vida, porque esa
próxima gira, fue la última de
nuestro cantor, es decir fue
la trágica terminada en Me-
dellín.

Razón por la cual, en una

Historias gardelianas. La
hija de un canillita que cono-
ció a Gardel guarda desde
hace décadas los certificados
de compra del chalet del can-
tor. Recuerda cómo ayudó a
su padre cuando era un niño

POR RENZO ROSSELLO /
VÍCTOR D. RODRÍGUEZ Pu-
blicado en “El País”

Pasaron 77 años y aún, en
cualquier rincón del país, si-
guen apareciendo documen-
tos e historias del inmortal y
uruguayo Carlos Gardel. La
hija de un canillita que cono-
ció al Mago cuenta una histo-
ria que lo vuelve a traer vívido
y magnánimo.

carta imaginaria de 1978,
Piazzolla, escribió al cantor,
al que él llamaba “Charlie”,
recordándole su “bautismo
con el tango” como el lo lla-
mó, relatando como salvó su
vida, y terminando con un
presagio: “Algún día nos en-
contremos en el último piso.
Espérame, pero... no te
mueras nunca”.

Y hoy podemos decir, que
ninguno de los dos ha muer-
to, solo han cambiado su
manera de estar entre noso-
tros. Son dos  innovadores,
siempre presentes en nues-
tra admiración: uno porque
fue el verdadero fundador del
tango canción, que a la dan-
za, a la pieza de música, a
la ejecución orquestal, agre-
gó una cuarta variante esté-
tica, la cantable;  y el otro
por modernizar nuestra mú-
sica, no para matarla, pero
sí para cambiarla mejorán-
dola, actualizándola a nue-
vos tiempos. Dando a nues-
tro tango, que tiene ya cien
años de existencia, un nue-
vo impulso, haciendo lo mis-
mo que en materia de jazz,
había hecho unas décadas
atrás, el célebre compositor
norteamericano George (Ja-
cobo) Gershwim. Aggiornan-
do nuestra música, pues si
todo ha cambiado, también
debe cambiar la música de
nuestros países.

Ambos, Piazzolla y Gardel,
ocupan lugar preponderante
en la historia de la música
que hoy es Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Huma-
nidad. Ninguno de ellos ha
muerto, y seguramente se
encontraron ya allá arriba, en
“el último piso”, como él lo
dijo en esa carta, el de la
eternidad.

Entre las muchas adhesio-
nes recibidas, damos a co-
nocer en su integridad, la
enviada desde Italia. por el
Maestro Héctor Ulises Pas-
sarella.

Rescatan documento sobre
“el Mago”

Ciudades

“¡Qué sabrán esos!”, decía
Alfredo Bazán cada vez que
alguien salía con que Carlos
Gardel era francés. Y, a estar
por documentos en poder de
su única hija, Bazán sabía lo
que decía.

Anahir Bazán (59) guarda-
ba desde hace unas cuatro
décadas tres páginas origina-
les de un certificado notarial
de alto valor documental, cuya
existencia ya era conocida por
expertos gardelianos sólo por
fotocopias. En ellas un escri-
bano público certificaba, en
1933, la declaración de Car-
los Gardel como “uruguayo”,
domiciliado en la calle Jean
Jaurés número 735 de Bue-
nos Aires.

Los documentos que for-
maban parte de los escritos
de compra-venta del chalet de
la calle Podestá (Carrasco)
que adquirió el cantor llega-
ron a sus manos luego que
falleciera su madre. Cuando
Anahir limpiaba la casa fami-
liar de Salto y Constituyente
se llevó consigo los papeles
de su madre, entre ellos una
bolsita de Ta-Ta que contenía
los tres certificados.

Para Anahir los cuentos de
Gardel y su origen uruguayo
no eran ninguna novedad,
nació y creció con ellos. “En
mi casa siempre se hablaba
de él. Mi padre nunca tuvo
dudas de que Gardel era uru-
guayo, él siempre decía que
era muy amigo de Gardel. ̀ Yo
sé muy bien que él es uru-
guayo, ¡qué sabrán esos!`,
decía cada vez que alguien
peleaba por el origen”, cuen-
ta Anahir.

En algún momento se le
ocurrió mostrarle la documen-
tación a un coleccionista que
le presentó un familiar. “Pero
no les dio importancia”, co-
mentó aún con algo de indisi-
mulada decepción.

No fue sino hasta hace po-
cos días atrás cuando una
nota publicada en la edición
digital de El País volvió a mo-
vilizarla. “Siempre le pongo el
canal argentino América a mi
nieta, y ese día vimos el infor-
me que recogieron de El País
y enseguida llamé al diario”,
contó Anahir Bazán.

De este modo El País pudo
oír la historia contada por ella
en su casa de Trinidad, Flo-
res, donde vive desde hace
34 años.

Anahir Bazán Marrero es viu-
da, tiene tres hijos, dos muje-
res y un varón, y cuatro nietos.
Llegó a Trinidad desde Mon-
tevideo en 1978. En Salto y
Constituyente -donde todavía
está-, a tres cuadras del mo-
numento a El Gaucho, vivía
con sus padres, Alfredo y Ma-
ría, y su hermano Alfredo. Ya
casado en terceras nupcias
su padre tuvo otros tres hijos.

Con extremo cuidado Ana-
hir extrae los documentos de
la bolsita y los extiende para
que puedan leerse: “En Mon-
tevideo el treinta de octubre de
mil novecientos treinta y tres,
ante mí, Carlos Büsch Buero,
escribano autorizante, com-
parece el señor Carlos Gar-
del, que expresa ser urugua-
yo, mayor de edad, soltero y
domiciliado en la calle Jean
Jaurés, número 735”, expre-
sa el documento.

EL CANILLITA. Es sabido
que el Zorzal Criollo se sentía
amigo de todos los canillitas,
los que a su vez lo idolatra-
ban. A comienzos de la déca-
da de 1930 Alfredo Bazán era

un chico de unos 12 años.
Ganaba su jornal como cani-
llita en la Ciudad Vieja, su
zona de reparto llegaba has-
ta la escollera de Sarandí.

El Mago, siempre pronto
para un rato de diversión, so-
lía organizar competencias
entre los canillitas. El torneo
era sencillo el que llegaba
primero a vender los diarios
a los clientes del “Jauja”, el
legendario bodegón ubicado
a unas pocas cuadras del
Gaucho, ganaba el premio en
metálico.

En forma esporádica, cuen-
ta ahora la hija de aquel cani-
llita, “Gardel frecuentaba la
zona, los bares, donde anda-
ba mi padre, que por ser ca-
nillita tenía que andar todo el
día en la calle”. Y así fue que
Alfredo conoció al que ya por
entonces era una estrella: por
aquellas carreras de 50 me-
tros por la calle Mercedes has-
ta la puerta del “Jauja”. Al que
ganaba, Gardel lo premiaba
con 50 centésimos, al segun-
do 30 y al tercero con 20.

A estar por lo que contaba
su padre, recuerda Anahir, 50
centésimos era la ganancia
de todo un día para un cani-
lla. “Los canillitas volaban
como una bandada de gorrio-
nes en la tarde, y allí estaba
mi padre, un muchachito que
después fue héroe civil por-
que salvó la vida de varios que
cayeron al río”, cuenta Anahir.
Sí, igual que el más reciente y
recordado Sergio Clavijo que
se arrojó a salvar a una mujer
en la rambla sur, así Alfredo
fue conocido cuando ya era
un muchacho por su arrojo en
la escollera, dice su hija.

“En casa pasábamos todo
el día escuchando discos de
Gardel, él (su padre) lo cono-
cía (a Gardel) de verlo y de
hablar con él, y contaba cuan-
do lo llevó de la mano un día
a su casa después de un in-
cidente por un mate, que tuvo
con su hermano; bien cosas
de gurises”, recuerda Anahir
con una sonrisa dulce.

“Alfredo no volvió esa noche
a la casa, solamente iba has-
ta la esquina para hacerle lle-
gar la plata a la madre, y des-
de entonces se pasaba los
días en el Jauja y hasta había
conseguido permiso para
dormir en el local. Gardel ad-
virtió la situación anormal”,
relata Anahir.

“Se enteró de las cosas y lle-
vó a mi padre y le dijo: `esto
no puede seguir así toda la
vida, vos tenés que volver a tu
casa, pensá en tu vieja que te
espera, ella no tiene la culpa.
Vení conmigo, yo te acompa-
ño`, le dijo Gardel”, cuenta
Anahir aquella historia que le
contó su padre en su infan-
cia.

De inmediato, como para no
darle lugar al arrepentimien-
to, el cantor, junto a un conoci-
do boxeador de aquella épo-
ca de nombre Alfredo Lavig-
nase y el chico tomaron el
tranvía 11 y se bajaron en la
esquina de Lindolfo Cuestas
y Cerrito, donde por aquel en-
tonces vivía la familia Bazán.
“Entre Gardel y Lavignase,
como laderos, el tema se so-
lucionó para alivio de doña To-
masa Carrisa de Bazán, mi
abuela”, recuerda Anahir.

Y Alfredo sintió que allí mis-
mo nacía una amistad que lo
marcaría para toda la vida.
“Nunca pudo reponerse de la
pérdida, fue como perder a
sus padres”, comenta Anahir.
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