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Profesores José Erman y Raquel Rizzo

Grandes maestros del tango

Hoy vamos a referirnos a una
pareja de baile de nuestra mú-
sica típica, formada por dos
amigos que admiramos, apre-
ciados por todos, por su cultu-
ra y su don de gentes, siempre
dispuestos a colaborar desin-
teresadamente en todo evento
cultural que lo requiera.

JOSÉ ERMAN MIJALEVI-
CH, tiene ascendencia espa-
ñola, polaca y lituana, nació el
24 de junio de 1936 (hoy Día de
Carlos Gardel y Día del Cantor
Nacional) en Salto e Isla de Flo-
res, donde vivió hasta la edad
de unos cinco años. A la vuelta
de su casa vivía el escritor Paco
Espínola, que fue práctica-
mente casi un padre “adoptivo”
(aunque no en el sentido jurídi-
co por cierto). “Paco” en la
mañana, tomaba mate y escu-
chaba a Gardel, y fue allí donde
escuchó por primera vez al
“Mago”; además le contaba
cuentos,  lo disfrazó de indio y
lo llevó al Teatro Solís a una ve-
glioni...

Luego se mudaron al Barrio
Goes, donde hoy tiene su es-
tudio, a una cuadra del legen-
dario Café Vaccaro, y él solía
visitarlos. Pasaron los años; él
publica un libro que lo dedicó a
la hija de Erman, poniendo en
la dedicatoria que no podía dis-
frazarla como había hecho con
su padre.

Fue estudiante en Humanida-
des como alumno especial,
pues él leía mucho y lo ayuda-
ron profesores de la talla de
Sabat Ercasty, Emilio Oribe, el
ya referido Paco Espínola,
Llambías de Acevedo... Lo asis-
tieron para hacer el “Test- Rors-
chach”. Llambías era el Direc-
tor, y vio dibujos suyos, pregun-
tando quien era el autor, y diez
años más tarde escribió sobre
su obra, y lo incluyó en “Quien
es Quien en Uruguay”. En Hu-
manidades formaron un “equi-
po”, que entre otros integraron
Alfredo Zitarrosa por entonces
locutor, Lucio Muniz, cantautor
folclórico, Medina Vidal profesor
de literatura y poeta, Armando
Pirotto, Profesor de Cultura Ibé-
rica, gran coleccionista de li-
bros, que perdió totalmente en
un incendio,  y otros escritores.

Fue allí donde hizo su prime-
ra exposición de pinturas,
que se denominó “Imágenes
psico-visuales. Con lo que co-
menzó su carrera plástica,
pues el Profesor Joaquín Ferre-
yra se interesó en sus trabajos,
los llevó al Brasil donde tuvie-
ron buena acogida, y  por su
cuenta   los presentó  a un con-
curso organizado por el Diario
“El País”, Centro de Artes y Le-
tras, siendo seleccionado jun-

to con Eduardo Víctor Haedo.
Continuando entonces su ca-
rrera,  ya con mayor dedica-
ción.

Fue el que comenzó  con el
tango en la plástica, en épo-
cas en que predominaban otros
temas:  paisajes, figuras huma-
nas... Y en 1967 prepara una
muestra en homenaje a Julio
De Caro en el Cine Universita-
rio; al que dice, le debe muchí-
simo, pues le enseñó a distin-
guir el buen tango de otras co-
sas, que no lo son aunque lle-
ven el mismo rótulo. Muy pron-
to fue invitado por Sebastián
Piana y José Gobello, para ex-
poner en la Academia Porteña
del Lunfardo, de Buenos Aires,
concurriendo con el poeta Ro-
berto Bianco.

También fue el que llevó el
baile de tango al Teatro So-
lís en 1990, con seis parejas
de bailarines, alumnos suyos,
en una tan original como aplau-
dida coreografía. En jornada
compartida con grandes músi-
cos y cantantes.

En 1974 fue seleccionado
como primer bailarín, para in-
tegrar la Revista Espectáculo
“Canto y danza del tango”, diri-
gida por Alfredo Garet, y es pio-
nero de esta danza, creando
en 1989 la Primera Escuela
de Baile en Montevideo, en
Joventango apoyado por el Dr.
Raúl Laurenzo. Con la que dio
el puntapié inicial, el 18 de agos-
to de ese año, lo que se planifi-
có para terminar  enseñando a
miles de alumnos y  formando
profesores que hoy dan clases
en diversas partes; comenzan-
do con 60 alumnos, que muy
pronto llegaron a 150, y más
tarde a 300 personas  de muy
diversas edades.

Cuando tenía unos catorce

años y aún no sabía bailar, un
amigo lo invitó a ir a la Quinta
de Casa de Galicia, donde en
ése tiempo, había que ir de cor-
bata. Ahora se baila en otras for-
mas, de championes, o aún
descalzos, pero hay que ser to-
lerante, es preferible que se
baile así, y no que no se baile,
nos dice. Quedó fascinado de
ese atractivo de la danza, y se
hizo asiduo concurrente a to-
das las pistas tangueras, y con-
cursos, desde la década de los
50. Ese amigo le enseñó los pri-
meros pasos y así se fue lar-
gando, y empezó a concurrir a
las milongas, de las que se ofre-
cían cantidad en “El Diario” de
la noche. Por entonces cada
uno tenía su manera, aunque
fuera sencilla. Quedó engan-
chado con la danza, y pronto
comenzó a enseñar, atrayendo
a la juventud. Así que también
en bailes, su formación es en-
teramente autodidacta.

Representó a Uruguay en la
Tercera Cumbre Mundial del
Tango, es único jurado urugua-
yo, en Campeonato Mundial de
baile de Tango. Colabora e in-
terviene en diversas filmacio-
nes, y con muchas publicacio-
nes, e ilustra textos de especia-
lización y carátulas discográfi-
cas. Imparte docencia en Insti-
tutos privados y públicos, inclu-
so de Capacitación Docente y
Tango Cruzado Oriental. Y pre-
side, dirige o es miembro fun-
dador de múltiples instituciones
que tienen que ver con nuestro
tango.

Y participa en ciclo de confe-
rencias organizadas por la Aca-
demia del Tango (Uruguaya
y Argentina) con dirección de
Horacio Ferrer, en el Cabildo de
Montevideo, titulado “Senti-
miento y realidad del Tango

Danza”.  Analizando todos los
aspectos que tienen relación
con este baile que, dijo textual-
mente, es “expresión popular
que nos representa e identifica
con nuestras propias raíces”
agregando que “creatividad y
emoción, conjugan una forma
de ser y de sentir, en ese abra-
zo ontológico y sensual se en-
trelazan infinitos signos de una
profunda y silente vivencia”.

Osvaldo Pugliese, dijo de él,
que tiene un “estilo creativo y
virtuoso, solo comparable a la
figura del legendario “Cacha-
faz”. José Gobello fundador de
la Academia Porteña del Lun-
fardo, que es un “gran artista
plástico además de otras mu-
chas  virtudes que posee. El

cantautor argentino Leopoldo
Díaz Velez, Presidente del Ju-
rado de “Grandes Valores del
Tango”, extendió su fraternal fe-
licitación “a José Erman con
admiración de saberlo artista
pintor, bailarín y buceador en la
historia del tango” Y el Licen-
ciado Álvaro M. Do Monte,
analista de arte, Director de
ICOM-UNESCO en Uruguay,
dijo que “este Maestro, respon-
sable del renacimiento y difu-
sión del baile tanguero, supo
convocar, trasmitir y enseñar a
las nuevas generaciones, no
solo los pasos de un baile, sino
además el entusiasmo y la pa-
sión (que él mismo lleva aden-
tro) por esta expresión artística
tan nuestra y con la que tanto
nos identificamos”. Y que por
primera vez “llevó la danza del
Tango Oriental, desde el asfal-
to al Teatro Solís, y desde las
calles y plazas montevideanas
hasta lo académico: el Paranin-
fo de la Universidad de la Re-
pública”.

El 29 de abril fue declarado por
la UNESCO, “Día Internacio-
nal de la danza”. Y en el año
2005, el Consejo Internacional
presidido por el Prof. Alkis Raf-
tis, y su filial Uruguay, presidida
por Jeannie Fontaina, le entre-
garon el Premio Nacional de
Danza, que le fue conferida en
un acto realizado en la Sala
Hugo Balzo del SODRE.  Es-
tableciéndose en la resolución,
que cuando el tango experimen-
taba cierta decadencia, y pocas
voces se levantaban en su de-
fensa,  una de ellas tiene éxito
en 1990, porque “un humanis-
ta con formación en letras, en
filosofía y psicología, un artista
plástico y un amante de la dan-
za, un Maestro, esculpió una
generación de bailarines que hi-
cieran posible que el tango
como danza volviera a encon-
trar lugar en los escenarios y
las calles”.- (transcripción tex-
tual).

Nos dice también que los uru-
guayos tienen una manera de
bailar distinta a la argentina. El
estilo oriental es un poco más

desprolijo, pasos largos, pocos
adornos, escasos pero siem-
pre muy originales y persona-
les, pero tiene un elemento que
supera al argentino, que es la
creatividad.

Tiene una colección de tres
mil discos, De las distintas bai-
larinas que lo han acompaña-
do, las que lo han hecho duran-
te más tiempo, fueron Marta
Reverderi, Silvia Leda, y actual-
mente Raquel Rizzo, desde
hace 12 años, bailarina y docen-
te.

Como artista plástico, de
formación enteramente autodi-
dacta, con cuadros preferente-
mente dedicados a la danza del
tango o a la religión, entre es-
tos últimos una interesante co-

lección titulada “Cristología”, de
profundo sentimiento religioso.
Obteniendo también con ellos
muchos premios, entre los que
se destacan el “Figari” y el “Car-
los María Herrera” y realizado
no menos de trecientas expo-
siciones pictóricas. Muchas
obras suyas integran importan-
tes colecciones privadas, o se
encuentran en museos de
nuestro país, de otras naciones
americanas y Europeas. Re-
cordándose Premios Naciona-
les obtenidos con sus obras
“Arrabal y Magia”, y “Mi Dolor”,
en homenaje a Carlos Gardel y
a Enrique Santos Discépolo,
respectivamente.

En relación con esculturas,
cabe mencionar en forma muy
especial, el monumento que
está en la  Plaza Lituania, en
Agraciada y General Aguilar, de
6 mts. de altura. Él hizo el pro-
yecto, y luego con un escultor,
entre los dos lo sacaron.

En Punta del Este en una de
sus muestras, conoció a Pablo
Neruda, quien se interesó por
comprar uno de sus cuadros,
que él en definitiva resolvió re-
galárselo, y éste al recibirlo,
manifestó que “Su pintura es un
bellísimo regalo”.

Reconocimiento oficial: El
26 de junio de 2009, se puso
el cúmplase a la Ley Nro.
18.510, disponiendo una pen-
sión especial, con motivo de
cumplirse 50 años del momen-
to en que comenzó como do-
cente de tango. Premiando en
merecida forma, al profesor y
también al artista plástico.

Y  la Profesora RAQUEL RI-
ZZO DELORENZI, nació el 23
de febrero de 1945, y su primer
domicilio fue en calle 12 de di-
ciembre, proximidades de Avda.
Agraciada y Bvar. Artigas, sien-
do la segunda de las dos hijas
de sus padres Alberto Pío y
Rosa Angélica, ambos urugua-
yos que fallecieron muy jóve-
nes, descendientes de inmi-
grantes italianos de la Provin-
cia de Sabona. Hizo Primaria
en la Escuela 24 Joaquín Suá-

rez, en calle Agraciada, y luego
en la 78 en el mismo lugar pero
en la mañana. Y también hizo
allí Jardinera,  que se inauguró
cuando ella comenzó la prepa-
ración preescolar. Luego Se-
cundaria en el  Liceo Bauzá dos
años, y otros dos en San José
de la Misericordia del Paso Mo-
lino,  con cuyos compañeros
continúan  reuniéndose, alrede-
dor de 18, con bastante fre-
cuencia,  pues siguen siendo
buenos amigos. Posteriormen-
te se recibió como Ayudante de
Arquitecto, en la Escuela de la
Construcción de U.T.U. lo que
le permitió como buena estu-
diante,  ingresar a la Dirección
de Arquitectura del Ministerio de
Obras Públicas en 1966, jubi-
lándose en febrero de 2010.
Desde hace muchos años vive
en calle Maldonado y Florida,
Barrio Sur-Centro, por lo que
solo ha tenido dos domicilios en
su vida.

Bailó tango por primera vez
cuando tenía 15 años, en una
reunión familiar, pero un día del
año 1991 llegó a Joventango, no
para bailar, sino para escuchar
a un compañero de trabajo, el
famoso guitarrista y composi-
tor, Maestro Agustín Carlevaro,
encontrándose allí con una
amiga, ya Arquitecta, Isabel Oli-
vera, que la invitó,  y se incor-
poró entonces como alumna a
las clases del Profesor José Er-
man. Siguiendo luego una bri-
llante carrera, comenzada  en
1992 como asistente de clase
del Maestro Erman hasta 1995.
Y profesionalmente desde el
año 1996, en el Teatro Carám-
bula en el marco de la Tercera
Cumbre Mundial del Tango. Y
desde el Festival de 2001, for-
mó pareja estable y única con
el maestro que continúa hasta
el momento.

Ha impartido cursos en la
Alianza Uruguay- EE.UU. Salón
Comunal Kruger y Biblio- teca
Horacio Quiroga.

Participa en festivales Nacio-
nales e Internaciones de Tan-
go, filmaciones, documentales
y espectáculos artístico-cultu-
rales e integró el Jurado del V
Festival de Tango Urugua- yo.

Numerosos escenarios han
sido el marco de sus exhibicio-
nes de danza, entre otros el
Ministerio de Relaciones Exte-
riores, SODRE, Teatro Floren-
cio Sánchez, Sala Zitarrosa,
Atrio Municipal, Palacio Salvo,
Ateneo de Montevideo, Cabildo
de Montevideo, salón de fiestas
del Palacio Legislativo, Atrio Mu-
nicipal de Montevideo…

Sus actuaciones han sido
auspiciadas y organizadas por
el Consejo Uruguayo de la Dan-
za  Filial UNESCO, Intendencia
Municipal de Montevideo,  Aca-
demia Uruguaya del Tango,
Confraternidad Interamericana
de la danza, y todas las institu-
ciones que tienen relación con
el tango.

Ha sido distinguida con Meda-
lla de Honor por la Sociedad
Uruguaya de Intérpretes, y Di-
ploma en el Día Internacional de
la Mujer por el Ateneo de Mon-
tevideo.
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