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PRÓLOGO

Al rescate de un tesoro fundamental de la musicología argentina

Hace cuarenta años, al escribir un artículo para la Revista Musical Chi-
lena sobre los “Trabajos inéditos de Carlos Vega”, lo inicié con este texto
que a mi juicio daba una imagen axiomática de la personalidad de nues-
tro maestro por antonomasia. La situación a la que se refiere el texto se
perfila enseguida con toda claridad. Veamos: “Lo peor que le puede ocu-
rrir a un soldado animoso –confiesa Vega– es no tener con quien comba-
tir”. Escribió estas palabras el 6 de marzo de 1932, en carta dirigida al gran
arabista don Julián Ribera, con quien mantuvo histórica correspondencia,
que se interrumpió en 1934 con la muerte del investigador español. La fra-
se venía a raíz de que Ribera había dudado sobre la conveniencia de comu-
nicar a Vega una crítica adversa: “No debió Ud. maestro –continúa– haber
dudado un solo segundo en enviarme esa carta en que no está el autor de
acuerdo conmigo. Deseo decirle que la crítica adversa, en general, no me
afecta moralmente de ningún modo. Al contrario, la deseo: si tienen razón,
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para dársela; y si no, para polemizar. Yo estoy seguro de no haber firmado
contrato con la Verdad y estoy siempre dispuesto a rectificarme, si llega el
caso”. Y agrega, más adelante, peleador incorruptible, como siempre: “¡Si
todo lo que tiene que objetar [el señor x] es como la muestra, me daré el
placer de demolerlo!”.

Vega tenía por entonces 34 años. Es decir, estaba justamente “en me-
dio del camino de su vida” (1898-1966), en la posesión plena de ese fuego
interior que ni los años ni las interminables horas de trabajo llegaron a
atenuar.

Por una ironía, Carlos Vega, que entregó a la imprenta más de quince
libros y decenas de artículos musicológicos publicados por diarios y revis-
tas de nuestro país y el extranjero, no pudo ver editados dos trabajos suyos
cuyo contenido lo preocupó durante toda su existencia de investigador. Es
curioso recordarlo. En carta del 4 de mayo de 1932, también a Ribera, Vega
escribía lo siguiente: “Yo no creo haber acertado en todo lo que hice en el
códice peruano [Buenos Aires, 1931]. Todo lo contrario; cuanto más miro,
más veo nuevos detalles que pude mejorar. Es una lástima, pero si uno
espera dejar las cosas perfectas, la vida se va”.

Y la vida se le fue sin haber puesto punto final a dos de sus grandes
pasiones: la interpretación de las notaciones de la música profana de los
siglos XII y XIII (trovadores, troveros, minnesänger, las laudes, las cantigas) y
los orígenes musicales del tango argentino. La obra, esta última, que ahora
entrega en edición de impresionante rigor y fidelidad el Instituto de Inves-
tigación Musicológica “Carlos Vega” de la Facultad de Artes y Ciencias
Musicales de la Universidad Católica Argentina.

El hecho tiene para nosotros, sus discípulos, una exigencia ética in-
contestable: el Instituto nació a partir del patrimonio donado por el autor,
quien en sus últimos años recibió de la Facultad de Música, de sus autori-
dades y de todos nosotros, un calor, una comprensión y un amor que col-
maron de ilusiones sus últimos años. Años todavía fogosos (murió a los
casi 68), cuando su inteligencia y espíritu de lucha se hallaban en plenitud
y cuando era posible recibir de él aquellas clases magistrales tan suyas,
como la que nos ofreció pocos meses antes de morir sobre “La vidala”.

Fueron ese espíritu de lucha, esa certeza sobre sus propias conviccio-
nes y la seguridad que le daba el saberse poseedor de una inteligencia ex-
cepcional, los que lo llevaron a enfrentarse con molinos de viento en más
de una quijotesca aventura. Una de ellas es la que los lectores tienen en sus
manos: Los orígenes del tango argentino, tema abrumador que asumió con
feroz convicción, pero también con esa conciencia científica propia de los
grandes gestores del pensamiento humano. Tantas veces y con tal pasión
nos habló Vega, a todos sus alumnos, del tema del tango, que ver ahora
publicado este trabajo nos provoca una indescriptible conmoción.
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Privados casi inesperadamente de su extraordinario talento, sobrevi-
ven de Carlos Vega su espíritu, sus ideas, la dinámica de un pensamiento
que no conoció reposo. Dar a luz sus libros inéditos será mostrar nuevas
facetas de su espíritu de lucha y de creación. Este monumento sobre Los
orígenes del tango argentino será sin duda obra muy discutida. Lo cual no
extraña. Carlos Vega ha sido y seguirá siendo por muchos años una figura
polémica. Es que este “soldado animoso” no se conformó nunca con solu-
ciones intermedias ni con fórmulas de convención. Creyó apasionadamen-
te en las bellas utopías; defendió ardientemente la crítica de la razón libre;
amó la vida que puede ser dulce y feliz en las largas y solitarias horas de
diálogo con la Verdad. Es que este “soldado animoso” perteneció a esa
especie de hombres que honraron a la razón y a las ciencias estructurando
los gérmenes de las grandes ideologías.

Pero era necesario llegar a Coriún Aharonián para que esos materia-
les pudieran ver ahora la luz. Como me dijo la directora del Instituto de
Investigación Musicológica “Carlos Vega”, la doctora Diana Fernández Cal-
vo, Aharonián trabajó con la pasión y la sabiduría de un monje medieval.
Quien aborde la lectura de Los orígenes... podrá apreciar hasta qué punto su
revisión es resultado de un rigor de verdadero erudito. En mi opinión, ha
sido el hombre que la obra inconclusa de Carlos Vega estaba esperando
desde hace décadas. Uno y otro se han encontrado.

Dra. Pola SUÁREZ URTUBEY

Buenos Aires, 2007





PALABRAS PREVIAS

I. El libro de Carlos Vega

Este libro es, a pesar de su condición de inconcluso, una obra de gran
valor, la mayor parte de la cual permaneció inédita durante cuatro décadas 1.
Hemos tratado de salvar, finalmente, esa omisión.

El volumen debió haber sido publicado poco después de la muerte de
Vega en 1966. Los libros sobre tango no pasaban entonces de una veintena 2.

1. Sólo dos partes fueron publicadas en el correr de estas cuatro décadas, fuera de los
textos que incluimos como anexos: “Las especies homónimas y afines”, en el Nº 101 de
la Revista Musical Chilena (Santiago, VII/IX-1967, pp. 49-65), y “La formación coreográfica
del tango argentino”, en el Nº 1 de la Revista del Instituto de Investigación Musicológica
“Carlos Vega” (Buenos Aires, 1977, pp. 11-19). Ambas son muy importantes, y su apari-
ción en dichas revistas significó un indudable aporte al conocimiento de lo que Vega
había podido terminar. Pero constituyen menos de un tercio del texto que hoy rescata-
mos, casi exactamente un 30 %.

2. Una escasa decena adicional se ocupaba de figuras protagónicas.
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Mucho hubiera cambiado la literatura sobre tango –y sobre otras expresio-
nes populares– si el trabajo de Vega hubiera estado en las bibliotecas en
aquel tiempo.

Carlos Vega, una de las figuras mayores de la historia de la musicología
de América Latina, busca situar en un nivel de máxima seriedad las discu-
siones sobre los diversos aspectos de las primeras etapas del tango. No es
necesario coincidir con las conclusiones de Vega para volver a sorprender-
se una y otra vez con su terca inteligencia, para admirar su capacidad de
vincular las diversas disciplinas de estudio y obtener visiones totalizado-
ras, para apreciar –en fin– la importancia de sus aportes en el terreno de la
musicología, en el de la coreología, en el más general de los estudios de los
fenómenos de cultura popular.

Vega se interesa por el tango desde muy temprano, lo cual llama la
atención para la personalidad de un musicólogo en una época en que
la musicología no se ocupaba de las músicas (y danzas) populares y cedía
el estudio de las tradicionales a los especialistas en Folclore. Y ese interés
se plasma en publicaciones que van reflejando sus inquietudes, al tiempo
que van estableciendo llamados de atención acerca de la seriedad con que
podría tratarse un asunto de cultura popular, víctima a menudo –hasta
hoy– del diletantismo mundano.

Su Danzas y canciones argentinas de 1936 incluye todo un capítulo so-
bre “El tango argentino”, que constituye ya un anuncio en pequeño de lo
que se irá posteriormente convirtiendo en proyecto de libro. Es de este tra-
bajo su célebre frase “Considero suficientemente oscurecido este punto”,
al final de una llamada al pie. El mismo año 1936 (el 27-X), El Diario de
Buenos Aires publica un extenso artículo suyo (“La cuna del tango”, pp.
16, 17 y 28). En 1954 escribe dos artículos en La Prensa de la misma ciudad
(30-V y 27-VI), que funde luego en un apéndice de su libro El origen de las
danzas folklóricas (Ricordi, Buenos Aires, 1956). Habrá otros excelentes tra-
bajos periodísticos, como “El tango andaluz y el tango argentino”, publica-
do en La Prensa, muy tempranamente, en 1932 (10-IV), o “El tango argenti-
no”, publicado en El Nacional de Ciudad de México en 1942 (1-III).

Los orígenes del tango argentino es un proyecto que Vega intentó –y no
logró– finalizar antes de su muerte, a los 67 años, el 10 de febrero de 1966
(había nacido el 14 de abril de 1898). Sus hermanas y herederas sabían de la
importancia que para él tenía este proyecto, y es por ello que enviaron las
carpetas que Vega tenía separadas con los materiales para el libro, a su
amigo Lauro Ayestarán, que se consideraba discípulo de Vega aunque no
hubiera sido formalmente alumno suyo.

Ayestarán devolvió las carpetas, tras ordenar e inventariar su conte-
nido, en un paquete lacrado, y propuso publicar el material existente como
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“estudios” para el libro proyectado, asumiendo la responsabilidad de re-
dactar un prólogo. Pero no llegó a escribirlo, pues la muerte lo sorprendió
también a él, pocos meses después, el 22 de julio del mismo año 1966 (ha-
bía nacido el 9 de julio de 1913).

Es importante ubicar este texto en su momento histórico: es anterior a
febrero de 1966, escrito a lo largo de los años. Probablemente a lo largo de
tres décadas. Y éste no es un dato menor. La información etnomusicológica
de que dispone Vega, por ejemplo, es la que existía en la época. Y los presu-
puestos filosóficos son los propios de su generación. Si una parte de sus
escritos se difunde recién cuatro décadas después de su muerte, no parece
muy sensato pedirle al autor una contemporaneidad con el lector actual
que escaparía a toda lógica.

Hay un problema adicional: no disponemos de una datación exacta
de las diferentes partes (capítulos o secciones de capítulos) del original de
Vega, que es, evidentemente, un trabajo en pleno proceso de elaboración
en el que se reúnen páginas manuscritas y mecanografiadas de distintas
épocas. Algunas fueron actualizadas y otras, al parecer, no llegaron a ser
revisadas, lo cual agrega aquí o allá algún que otro detalle en el que la
concordancia no es plena. Sería sin duda un fascinante trabajo para futuros
investigadores el poder trazar un itinerario del pensamiento del gran
musicólogo a través de las décadas, basado en los materiales cuya datación
sea clara.

En su autoexigencia, en su obsesiva búsqueda de rigor, Vega se con-
tradice a menudo. Pero en ese juego dialéctico entre, por ejemplo, visión
inevitablemente colonial y gozosa afirmación de soberanía, o entre acepta-
ción de la veracidad de la escritura musical europea y discusión de los
errores del academicismo, Vega va demoliendo la tontería habitual y des-
cubriendo verdades fascinantes.

Vega es arbitrario, es cierto. ¿Hay alguien que no lo sea? Quienes pre-
tenden ser objetivos, ¿no son en realidad –como nos hacía entender Juan
Carlos Paz, coetáneo de Vega– agentes pasivos de la subjetividad del siste-
ma, de la subjetividad aceptada e impuesta como objetividad por los me-
canismos de poder? Vega es tozudo, también es cierto. Y a veces sus estu-
diosos de referencia –tal el caso del cubano Sánchez de Fuentes (1874-1944)–
no ayudan mucho a aclarar las cosas.

Sin embargo, aspira desde joven a la ética del buen científico, y esa
postura marca toda su labor. En unos interesantes cuentos breves escritos
hacia sus 30 años 3, describe con ácido humor al “otro” científico y define
así, por oposición, su postura: “Recibió un golpe fatal. Aquella pieza des-

3. Agua. Cuentos mínimos. A. Bonifacini & Cía., Buenos Aires, 1932.
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truía automáticamente la preciosa verdad cuya conquista le había costado
veinte años de trabajo. No era posible ceder: la verdad ante todo. / En su
sagrado nombre, rompió la vasija traidora.”

El lector tendrá innumerables oportunidades para maravillarse con
el lúcido pensamiento de Carlos Vega, con su capacidad para abarcar un
ámbito temático amplísimo (que hoy se preferiría denominar enfoque
transdisciplinario), con su férreo sentido de organización del pensamiento
y con su aguda inteligencia.

II. Criterios de esta edición

Lauro Ayestarán había establecido previsoramente un “inventario de
los originales del libro en preparación de Carlos Vega «Los orígenes del
tango argentino»”, inventario que nos ha servido de guía fundamental, y
que nos ha ayudado, de alguna manera, a separar paja de grano en la enor-
me confusión generada a través de los años en las carpetas que contenían
los materiales del libro.

En el plan hecho al parecer por el propio Vega, que Ayestarán adjunta
a su carta a la hermana Angelita Vega de Horne, el título “Los orígenes del
tango argentino” es seguido por un subtítulo: “Un ensayo sobre la dinámi-
ca de las danzas universales”. La serie de carpetas y materiales sueltos es
precedida de una hoja de 13 x 19 cm con un texto manuscrito de Ayestarán
que reza: “Estudios para/Los Orígenes del Tango/Argentino/de/CAR-
LOS VEGA/Prólogo y ordenación de/Lauro Ayestarán/1966”. La tempra-
na muerte de Ayestarán, a sólo cinco meses de la muerte de Vega, impidió
la concreción de ese prólogo y de una ordenación definitiva de su parte.

Entre comienzos de 1967 y comienzos de 1968, un grupo de 
musicólogos y estudiantes de musicología de la Facultad de Artes y Cien-
cias Musicales de la Universidad Católica Argentina trabajó sobre el mate-
rial de Vega con vistas a la edición del libro inconcluso. Sin embargo, el 
esfuerzo realizado no se vio recompensado con la publicación de lo hecho, 
y el libro continuó inédito hasta hoy. Ese grupo estaba constituido por Pola 
Suárez Urtubey, directora a la sazón del entonces Instituto de Musicología 
Carlos Vega de dicha Facultad (hoy Instituto de Investigación Musicológica 
“Carlos Vega”), Raquel Arana, Carmen García Muñoz, Gerardo Huseby, 
Ana María Locatelli de Pérgamo, María Teresa Melfi y Delia E. Santana de 
Kíguel 

4. Más tarde participó también Ana María Job de Brusa 
5.

4. Informe interno del Instituto de Musicología fechado en marzo de 1968.
5. En la publicación del capítulo “La formación coreográfica del tango argentino” en la

Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”, ya en 1977, una década
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No ha sido fácil homogeneizar los criterios gráficos 
6. Si bien hemos

debido unificar las opciones de estilo tipográfico, a fin de dar unidad al
todo, nos hemos cuidado de no alterar el texto de Vega en lo más mínimo,
aun en sus probables errores. Hemos incluso dejado constancia,
sistemáticamente, de los espacios en blanco de sus originales, que pueden
ser muy significativos en un trabajo inconcluso.

Nos hemos permitido, apenas, vigilar algún descuido de concordan-
cia de número o género, o de puntuación, o alguna evidente errata. A cua-
renta años de su muerte, es muy arriesgado enmendarle la plana al
rigurosísimo musicólogo, y muy temerario el pretender estar seguro acer-
ca de lo que Vega quiso decir en tal o cual lugar. De hecho, una aclaración
suya al margen de su mecanoscrito de “Mesomúsica: un ensayo sobre la
música de todos” señala: “Ojo: mocionales, de moción, movimiento”. En
las dos ediciones castellanas de este texto, algún corrector de pruebas hizo
caso omiso a la indicación y sustituyó “mocionales” por “emocionales”,
destruyendo así el concepto de Vega (“Cada idea consiste en la asociación
de dos opuestos estados mocionales de ánimo”) 

7.
Por otra parte, hemos preferido sacrificar quizás en alguna medida la

posible uniformización visual de las ilustraciones, y reproducirlas tales como
estaban en las carpetas, sin someterlas a una actualización por los medios
tecnológicos que ofrece hoy la informática.

En el cuidado de no alterar el texto original de Vega, hemos respetado
sus formas de citar, diferentes en textos escritos en épocas distintas. Y sus
numerosas citas sin mención de origen, que constan en fichas, o que cons-
taban sin duda en fichas que se han traspapelado en el correr de las cuatro
décadas transcurridas. O que –más complejo aún– surgían naturalmente

después de la muerte de Vega, se hace constar que “La revisión de los originales del
libro sobre Tango fue realizada por las Lics. Delia S. de Kíguel, Ana María J. de Brusa y
María Teresa Melfi”.

6. A pesar de cierta disparidad de opciones existente en los últimos libros publicados por
Vega, nos hemos atenido a los criterios predominantes en El origen de las danzas folklóricas
(1956) y en La ciencia del Folklore (1960). Como en el primero de ellos, hemos limitado el
uso de negritas a títulos y subtítulos. En términos generales, hemos convertido subra-
yados a itálicas o bastardillas, incluyendo en esta opción los títulos de libros, los de
periódicos, los de obras escénicas y las palabras destacadas mediante un subrayado.
Los términos extranjeros han sido puestos en itálicas en la mayor parte de los casos
(pero no en los casos de citas textuales, que Vega no subrayaba). Los nombres de piezas
musicales, así como los de artículos en periódicos o capítulos en libros, han sido escri-
tos entre comillas. Las especies musicales y coreográficas aparecen, casi siempre, en
minúsculas.

7. El término aparece correctamente escrito en la versión en internet de la Revista Musical
Chilena (www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-27901997018800004&script=sci_
arttext#14).
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de los libros que lo rodeaban, libros que ya no están junto a sus escritos.
Las referencias de las múltiples citas del presente volumen van, entonces,
al final del mismo. Hemos registrado allí los datos suministrados por Vega,
completándolos cuando era necesario, hemos rastreado los muchos datos
faltantes, y hemos incorporado algunos otros recogidos en el listado bi-
bliográfico ya iniciado en 1967-1968 por el grupo de musicólogos y estu-
diantes arriba mencionado.

Todas las notas al pie son del autor de estas líneas, responsable de la
edición. Los originales de Vega no tienen llamadas.

Sólo dos licencias nos hemos permitido a fin de evitar confusiones en
un libro que se publica por vez primera a más de cuarenta años de la muer-
te de su autor. La primera: al no existir material terminado para la “prime-
ra parte” del plan general, hemos corrido la numeración, y de ese modo
hemos llamado “primera parte” a la que Vega previera como segunda, y
así sucesivamente. Entendemos que de este modo evitamos desconcertar
al lector. La segunda licencia: en todos los casos, la expresión “siglo pasa-
do” ha sido sustituida por “siglo XIX”. A los efectos de una mayor preci-
sión, se deja constancia de las cinco oportunidades en que el original de
Vega dice “siglo XIX”. El estudioso podrá saber, de ese modo, qué fue lo
que el autor realmente escribió en cada caso. Del mismo modo, se deja
constancia de las cinco oportunidades en que “presente siglo”, “este siglo”
y “nuestro siglo” han sido sustituidos por “siglo XX”.

Tal como lo señala Ayestarán en su carta, la muerte sorprendió a Vega
en pleno trabajo, por lo que el libro quedó inconcluso. El material existen-
te, que Ayestarán estima acertadamente en una tercera parte del previsto,
ha sido rescatado aquí de modo de permitir una lectura fluida, eliminando
los títulos del plan general para los cuales Vega no llegó a dejar material
redactado. El lector podrá en todo momento saber qué relación hay entre la
estructura resultante y la prevista en el plan general, consultando éste.

Es por ello que, a continuación de la carta de Ayestarán, damos el
plan de la obra, tal como había sido concebido por Vega, y transcribimos
luego, en nota al pie, las anotaciones del inventario realizado por Ayestarán.
Algunos manuscritos, mecanoscritos, apuntes y fichas registrados por
Ayestarán en mayo de 1966 han sido posteriormente traspapelados, y –en
compensación– la búsqueda de materiales en el Archivo Carlos Vega del
Instituto de Investigación Musicológica de la Universidad Católica Argen-
tina ha permitido ubicar algunos folios que pueden corresponder a un par
de lagunas del listado de Ayestarán.

Publicamos como primer anexo un documento histórico: el ensayo
fundacional de Vega sobre la mesomúsica, que constituye el primer plan-
teo teórico en la historia de la musicología que se ocupa de la música popu-
lar como un todo. Presentado en abril de 1965 en la Segunda Conferencia
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Interamericana de Musicología efectuada en Bloomington, Indiana, Esta-
dos Unidos, fue publicado en la Revista del Instituto de Investigación
Musicológica Carlos Vega, N° 3, Buenos Aires, 1979, lamentablemente con
errores, y en la Revista Musical Chilena, N° 188, Santiago, VII/XII-1997, tam-
bién con alguna errata. Previamente se había conocido una versión abre-
viada en la revista Polifonía, N° 131/132, Buenos Aires, 2° trimestre 1966, y
una valiosa traducción al inglés del texto completo en Ethnomusicology, vol.
10 N° 1, Middletown, Connecticut, EEUU, enero 1966 

8. Significaba una
valiente jugada para el órgano oficial de la Society for Ethnomusicology
estadounidense el publicar un trabajo sobre ese ámbito temático. El direc-
tor de la revista era en aquel momento Bruno Nettl, y el editor invitado de
ese volumen Gilbert Chase. 

9

El autor de estas notas se había ocupado de difundir y explicar el
pionero planteo de Vega ya desde 1969 

10. Un largo estudio, presentado en
el Segundo Congreso Internacional de la Asociación Internacional para el
Estudio de la Música Popular (IASPM) que tuviera lugar en Reggio Emilia,
Italia, en 1983, fue publicado en 1985 en inglés y en italiano, posteriormen-
te en alemán y, por fin, en castellano 

11.
Para las referencias bibliográficas del ensayo sobre mesomúsica, nos

hemos servido en parte de las que fueran reunidas, para su publicación en
1979 en la Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega, por
otro equipo de la Universidad Católica Argentina encabezado por Raquel
Arana, directora a la sazón del Instituto 

12.
Un segundo anexo recoge el valioso y concentrado texto sobre Carlos

Gardel que Vega escribiera, muy poco antes de su muerte, para un libro
colectivo publicado el mismo año 1966. Estamos seguros de que los lecto-
res celebrarán el rescate de este artículo.

8. En esta última revista, el ensayo aparecía como escrito en Montevideo, Uruguay, pero
fue escrito en realidad en casa de Vega, en Buenos Aires.

9. El original de este trabajo de Carlos Vega fue enviado por Gilbert Chase a Coriún
Aharonián, autor de estas notas.

10. “Apuntes acerca de la mesomúsica”, en la revista Prólogo, N° 2-3, Montevideo, 1969.
Hubo un trabajo anterior, “Mesomúsica y educación musical”, publicado en el Boletín
Pedagógico de Artes Visuales, Nº 22, Montevideo, III-1968.

11. “A Latin American approach in a pioneering essay”, en Popular Music Perspectives, N° 2,
Gotemburgo/Exeter/Ottawa/Reggio Emilia, 1985. “Un punto di vista latinoamerica-
no in un saggio da pioniere” (traducción de Leonardo Croatto), en Franco Fabbri
(compilador): What is popular music? Edizioni Unicopli, Milán, 1985. “Ein
lateinamerikanischer Ansatz in einer bahnbrechenden Studie” (traducción de Günter
Mayer), en Günter Mayer (comp.): Aufsätze zur populären Musik. Forschungszentrums
Populäre Musik der Humboldt-Universität, Berlín, 1991. “Carlos Vega y la teoría de la
música popular: un enfoque latinoamericano en un ensayo pionero”, en Revista Musical
Chilena, N° 188, Santiago, VII/XII-1997.

12. Nº 3, pp. 4-16.
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13. Si bien no está actualmente entre los materiales de Vega para Los orígenes del tango ar-
gentino, Ayestarán había inventariado en 1966 la presencia de ese texto en la carpeta 24.

Entre otros muchos, Vega no llegó a redactar el primer capítulo de la
parte quinta de su plan general, El tango argentino en Buenos Aires, 1890-
1910. Pero en su libro El origen de las danzas folklóricas, publicado por Ricordi
una década antes de su muerte, había sentido la necesidad de incluir, como
primero de dos apéndices, un trabajo titulado “La coreografía del tango”,
que –como escribimos en la primera parte de estas “Palabras previas”–
transcribía casi textualmente dos artículos publicados en La Prensa de Bue-
nos Aires en 1954. Entendemos que este texto refleja el espíritu de buena
parte de lo que estaría incluido en ese proyectado capítulo, aun cuando,
probablemente, tal o cual punto no represente el pensamiento de Vega en
sus últimos años de vida 

13. Es por ello que, con la amable autorización de
Ricordi Americana, lo damos como tercer y último anexo de este volumen.

CORIÚN AHARONIÁN

Montevideo, octubre 2007.



CARTA DE LAURO AYESTARÁN A LOS
HEREDEROS DE CARLOS VEGA 14

Montevideo, 4 de mayo de 1966.

Sra. Angelita Vega de Horne
Presente

Estimada Señora:
Durante largos días he estado estudiando los manuscritos y apuntes

de Carlos para el libro “LOS ORÍGENES DEL TANGO ARGENTINO” que
Vd. y su señora hermana tuvieron a bien poner en mis manos a los efectos
de una posible edición.

En primer término realicé un detallado inventario físico de los mate-
riales (que adjunto a la presente) y luego los estudié pausadamente en su
contenido. El resultado de todo ello es el siguiente:

14. Copias en Buenos Aires en el archivo del IIMCV, y en Montevideo en el Archivo
Ayestarán y en el del autor de estas notas.
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Vega sólo alcanzó a terminar una tercera parte del libro; el resto lo
tenía en apuntes sueltos y las primeras partes en su mente, puesto que no
dejó el más mínimo detalle. Por eso pedía –creo yo– esos pocos meses de
vida para darle término. Aún conociendo sus puntos de vista yo no me
atrevo a sustituirme por él y presentar ese libro como una obra terminada
por otro ser. Pero hay una solución, la más digna y acaso la que más le
hubiera agradado a Vega: publicar lo que él dejó terminado de su puño y
letra o máquina, sin agregar una coma, bajo el título “ESTUDIOS PARA
LOS ORÍGENES DEL TANGO ARGENTINO”.

Afortunadamente dejó el Índice detallado y tildó aquellos puntos o
capítulos que consideró definitivos antes de pasarlos a máquina. Creo que
esto es lo que hay que publicar. Es todo tan importante que la simple publi-
cación de la osatura del trabajo y su detallado Índice es una lección de
cómo se debe escribir un libro de ciencia musicológica.

Desde luego que si ustedes lo creyeran pertinente sería para mí un
honor escribir el prólogo y desarrollar estas ideas, que justificarían la edi-
ción de un trabajo que la muerte dejó trunco.

De todas maneras quedo a la resolución de Vds. y los originales están
a sus órdenes y los entregaré a la persona que Vds. indicaran o los llevaré
personalmente a manos de Vds. En todo caso están en mi casa cuidados
con el cariño de quien posee la más rica y valiosa herencia espiritual.

Mi mujer me pide que haga llegar a Vd. y a su señora hermana sus
afectos más cariñosos y el agradecimiento por las finezas que Vds. tuvie-
ron en ocasión de la visita que realizáramos a su hogar en el mes de abril.

Quedo a sus órdenes y le ruego acepte las seguridades de mi más alta
consideración y estima.

LAURO AYESTARÁN

s/c Avenida Joaquín Suárez, 3104
Montevideo - URUGUAY
[Teléfono: 2.78.54]



PLAN ORIGINAL DE LA OBRA 15

[1.] Prefacio.

I. NOCIONES
La vida de las danzas

[2.] –Ubicación del tango argentino en el panorama histórico universal.
[3.] –Dinámica general de las cosas culturales.
[4.] –Dinámica particular de las danzas.
[5.] –Coreografía occidental en el siglo XIX.

PRIMERA PARTE
La música del tango argentino

[6.] –La rítmica. - La melódica. - Estilística.
[7.] –Los antecedentes medievales.

15. Como vimos, Ayestarán establece en su carta del 4-V-1966 que Vega “dejó el Índice
detallado y tildó aquellos puntos o capítulos que consideró definitivos antes de pasar-
los a máquina”.

LOS ORÍGENES DEL TANGO ARGENTINO
Un ensayo sobre la dinámica de las danzas universales.
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[8.] –Las grandes corrientes populares euro-americanas.
[9.] –La gran corriente afro-americana.

SEGUNDA PARTE
Las especies homónimas o afines

[10.] √ –Zango. –Tambo. –Tango.
[11.] √ –El tango gitano.
[12.] √ –El tango cubano. –El tango americano.
[13.] √ –El tango africano.
[14.] √ –El tango brasileño. –El maxixe.
[15.] –La danza habanera. –La habanera.

TERCERA PARTE
Las especies progenitoras

[16.] √ –El lundú.
[17.] √ –La milonga.
[18.] √ –El tango español. 

16

CUARTA PARTE
La coreografía del tango argentino

[19.]  √ – La cuna del tango. –Los forjadores. –Los lugares.
[20.] – Influencia de las ideas dominantes. –Costumbrismo. –Tradicio-

nalismo.
[21.]  √ –La formación coreográfica del tango argentino.

QUINTA PARTE
El tango argentino

[22.] –El tango argentino en Buenos Aires, 1890-1910.
[23.] √ –El tango argentino en París. - El triunfo (1910-1913).

16. Hay una página manuscrita en letra de molde en la que se ha escrito, posteriormente,
“Este índice no sirve”, tras un signo de interrogación. Se titula “El tango español” y
constituye un proyecto inconcluso de programa detallado del capítulo, elaborado qui-
zás en otro momento, anterior al de la redacción del plan del libro. Lo damos en facsí-
mil en la página 74.
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17. El número 25, así como los corchetes de todos los números anteriores, están escritos en
tinta.

18. La línea mecanografiada que sigue parece haber sido agregada con posterioridad, aun-
que con la misma máquina.

19. En su Inventario fechado en Montevideo el 2 de mayo de 1966, Ayestarán deja constan-
cia del material de Vega que llega a sus manos. Lo transcribimos, ahorrando la repeti-
ción de los títulos y subtítulos. Lo inventariado por Ayestarán va después de cada
número entre corchetes:

[1.] 0 folio.
[2.] 1/2 folio, más 3 folios manuscritos de títulos.
[3.] 0 folio.
[4.] 0 folio.
[5.] 0 folio.
[6.] 3 folios manuscritos de apuntes, más 2 fichas, más 1 folio de notación de ritmos de

candombes de Rodolfo Senet.
[7.] 0 folio.
[8.] 0 folio.
[9.] 40 folios manuscritos de apuntes, más 6 artículos de diarios.
[10.] 8 folios manuscritos, más 3 folios a máquina con copia, más 2 folios manuscritos

de apuntes, más 5 recortes de revistas, más 1 recorte de diario.
[11.] 3 folios manuscritos.
[12.] 19 folios manuscritos, más 2 artículos de diarios.
[13.] 2 folios manuscritos.
[14.] 9 folios manuscritos.
[15.] 6 folios manuscritos, más 1 folio a máquina.
[16.] 34 folios manuscritos, más 2 fichas, más 4 folios de ejemplos manuscritos musica-

les, más 3 folios a máquina, más 1 recorte de diario, más el folleto de Barbosa
Lessa “Índice do Arquivo de danças brasileiras”.

[17.] 17 folios manuscritos, más 1 ficha intercalada.
[18.] 39 folios a máquina con copia, más 15 folios manuscritos, más 6 fichas, más 5

ilustraciones musicales sueltas.
[19.] 1 cuaderno de apuntes de 19 folios, más 1 folio suelto de apuntes, más 1 ficha

suelta, más 11 folios manuscritos.
[20.] 0 folios.
[21.] 38 folios manuscritos, más 1 folio a máquina con 1 copia.
[22.] 16 fichas, más 1 folio con copia a máquina de una noticia del 22-ag-1882, más 19

folios manuscritos sueltos, más dos folletos: “Gabino el Mayoral” de Enrique García
Velloso y “Salón del baile” de Marcelo Vignali, más tres carpetines sin contenido,
más 5 cartas a máquina, más 1 folio de ilustración musical, más 21 artículos de
diarios, más 1 partitura de 1 folio de “La paloma” de Yradier, más 1 folio manus-
crito suelto.

[24.] √ –Ascenso del tango argentino en la Argentina (1913).

[25.] 
17 EPÍLOGO 

18

[a lápiz:] Evolución del t. a. (estilística) 19
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[23.] 31 folios manuscritos.
[24.] 29 folios manuscritos, más 1 recorte pegado, más 1 copia a máquina de una noti-

cia del 13-jul-1879, más 16 páginas del libro de Carlos Vega “El origen de las dan-
zas folklóricas” (impreso: p [193] a 208).

[25.] 1 folio manuscrito de un proyecto al parecer abandonado de un esquema para
“Los orígenes del tango argentino”, más 11 folios de partituras impresas “Véritable
tango argentin” editado en París por E. Jouve, más 2 folios de papel pautado con
apuntes musicales en la página 1 del folio 1.



ESTUDIOS PARA

LOS ORÍGENES DEL TANGO ARGENTINO





20. Tal como se explica en las Palabras previas, todas las notas al pie son del revisor C. A.
21. Este texto es apenas un primerísimo bosquejo, bajo el título “Ubicación del tango en el

panorama histórico universal”, en una anotación manuscrita de una breve carilla (el
“1/2 folio” a que hace referencia Ayestarán, guardado en la carpeta para el capítulo “El
tango argentino en el panorama histórico universal”). En otro lugar del archivo, y bajo
el título “El tango argentino”, aparece una página mecanoscrita, redactada aparente-
mente por Vega para otro trabajo. Si bien presenta puntos redundantes con algunos
pasajes del libro, pensamos que es útil transcribirla a continuación:

El tango argentino merece capítulo especial. Para una explicación de la importancia
que le atribuimos es necesario poseer un mínimo de nociones y antecedentes.

Ante todo, hubo en todo tiempo un repertorio universal. Hoy, con la facilidad de las
comunicaciones, ese repertorio es más universal, si puede decirse así. El vals, por ejem-
plo, se baila en los cinco continentes. Hay, por otra parte, danzas folklóricas que son
locales. Todos los países las tienen, y algunas, como las españolas, son ejecutadas en
todas partes como espectáculo. Pero el repertorio universal no es eso: las danzas uni-
versales son propias de cada joven danzante del mundo; las aprende sólo de verlas o en
las academias y las puede ejecutar cuando oye la orquesta en cualquier salón de cual-
quier país.

Ese repertorio universal está formado por una misteriosa selección colectiva que se
realiza en los altos círculos universales de la moda coreográfica, y el triunfo de una
danza depende de innumerables circunstancias. El mundo cuenta con unas cien nacio-
nes civilizadas. Apenas diez o doce de esas cien han logrado el raro triunfo de colocar
una danza propia en el repertorio universal (Francia, el minué; Inglaterra, la contra-
danza; Alemania, el vals; Bohemia, la polca; Polonia, la mazurca; Brasil, el maxixe; Es-
tados Unidos, el fox-trot, el shimmy y otros; etc.). La colocación de una danza argentina
-el tango- en el repertorio universal mediante un avasallador triunfo en París en 1912-
1913 es, sin ninguna duda, el acontecimiento más grande de la historia coreográfica
menor de la Argentina, y su magnitud es tal, que no se vio posibilidad alguna después
ni hay perspectiva de una nueva hazaña de tal índole.

Sin embargo, el tango argentino triunfó en el mundo a pesar de la guerra cruel y
pública con que trataron de impedir su expansión nutridos círculos argentinos, y una
vez - entre muchas - nuestros compatriotas residentes en una ciudad balnearia euro-
pea, asistentes a un concurso universal de la danza, se confabularon para votar contra
el tango y consiguieron que no obtuviera el primer premio. Ganó el segundo.

El tango argentino 20

El tango argentino es un episodio coreográfico-musical que germina
y se abre en una de las antiguas corrientes de la danza occidental.
Cronológicamente es un hecho “fin de siglo”; pudo desarrollarse sólo una
vez y únicamente en la segunda mitad del siglo XIX. Geográficamente sólo
pudo darse entonces en la ciudad de Buenos Aires. Como danza concreta y
definida tiene tres momentos decisivos: el de la formación; el del lanza-
miento en París; el de la imposición universal, con fuerte lucha en su
patria. 

21





PRIMERA PARTE

Las especies homónimas y afines 22

Zango
Tambo
Tango 

23

Las milenarias corrientes de danza se perciben sólo en la realización
de cada especie. No vemos “danzas”; vemos una o más parejas que apare-
cen de pronto y que, en la grata empresa de realizar una coreografía –la
coreografía de una especie–, desarrollan el correspondiente repertorio de
imágenes en serie durante pocos minutos, y desaparecen dejando en la

22. En el plan de Vega adjunto a la carta de Ayestarán a Angelita Vega de Horne reza “Las
especies homónimas o afines”. En su inventario, Ayestarán escribe “Las especies
homónimas y afines”, de acuerdo al título puesto por el propio Vega en su manuscrito,
en el que la “o” ha sido sustituida por la “y”. Este capítulo fue publicado, con algunos
errores surgidos al mecanografiarlo, en el Nº 101 de la Revista Musical Chilena (VII/IX-
1967), con este último título.

23. Texto manuscrito de Vega.
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memoria del espectador un recuerdo de instantáneas confusas o distintas,
y en la mente de los propios bailarines el formulario potencial de coreogra-
fías que en otro momento presidirá la externación de otra variante de la
misma o de otra especie. No hay “danzas”; vemos la momentánea expre-
sión de cada una: el minué, la contradanza, el vals, la polca, el tango. Las
cadenas milenarias 

24 se reconstruyen históricamente por las realizaciones
fugitivas de esas especies que viven entre generaciones de bailarines me-
dio siglo, uno, dos siglos, y mueren cuando cambia el contorno social que
las engendró. 

25

No hay ni hubo nunca problema alguno sobre la africanidad del tan-
go argentino como danza. Lo que triunfó en París y en el mundo entero fue
una coreografía, y esa coreografía es porteña y argentina sin ninguna duda.
Ya veremos quiénes la hicieron y cómo; pero desde ya, no los africanos,
porque la coreografía del tango argentino no es otra cosa que una afortuna-
da variante de la que Europa nos mandó con el entonces nuevo ciclo de la
pareja enlazada: vals, polca, galop, mazurca y chotis. No hay discusión.

Lo que los aficionados han pretendido atribuir a los africanos es el
ritmo del acompañamiento, con o sin las fórmulas rítmicas melódicas y las
estructuras de los períodos. Pero esto no es el tango argentino. Lo que dife-
rencia a esta especie de las demás es su articulación coreográfica. La músi-
ca tiene muy poco que ver con su importancia y con su universalización.
Comparte su ritmo (su ritmo antiguo) con varias otras especies. Logra des-
pués notables características melódicas y pierde su viejo ritmo.

La palabra “tango”, probablemente africana, anda en cosas de músi-
ca y danza y fiesta desde los tiempos de la colonia. La acompañan otras
muy semejantes: “zango”, “tambo”... Si un filólogo consagrara su vida a
esclarecer la vida de esas palabras y nos comunicara sus resultados, no
adelantaríamos absolutamente nada en la averiguación de los orígenes
melo-rítmicos y coreográficos de la danza llamada “tango”. Se necesita muy
poco para comprender que se trata de órdenes distintos. La eventual rela-
ción de la cosa y su nombre requiere finas discriminaciones del profesio-
nal. Ni ahora ni nunca nos hemos ocupado de las palabras con afanes
filológicos, pues es necesario respetar a cada especialista en sus dominios.
Lo que nosotros hacemos es aclarar acepciones y delimitar alcances con el
solo objeto de evitar confusiones.

24. Anotación en el margen: “familias de especies”.
25. Aquí Vega deja espacio en blanco en su manuscrito, o bien como diferenciación de

bloque de unidad temática o bien previendo un eventual complemento posterior. Esta
situación se repetirá varias veces en el transcurso del trabajo, y dejaremos constancia
de ella en cada caso.
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Hay muchas palabras africanas que nombran cosas no africanas 
26;

hay muchas palabras españolas que designan cosas no españolas 
27; hay

muchas palabras americanas que se aplican a cosas españolas. Es una prueba
de ignorancia pertinaz la insistencia en determinar la procedencia o el ori-
gen de una cosa por el nombre que lleva, sobre todo cuando se ignora la
filología y lo demás, que es lo corriente. 

28

La danza que nos ocupa es, primero y principalmente, una entidad
coreográfica característica que se realiza al son de una música también ca-
racterística, frecuentemente con versos comunes muchas veces reconocibles
por sus temas y hasta por su vocabulario. Los tres –la danza, la música y
los versos– se nombran con la sola y misma palabra “tango”. El danzante
realiza su tango –la versión coreográfica–, el compositor produce su tango
–la melodía con su acompañamiento– y el poeta escribe su tango –los
versos–. Juan bailó un tango, Pedro tocó un tango, Luis escribió y recitó un
tango. Las tres cosas pueden presentársenos independientemente (la co-
reografía en forma ocasional). La realización simultánea y concordante de
las tres también se llama tango; son el tango por excelencia.

Pero el tango argentino es un hecho de “fin de siglo”, y hay muchos
documentos que nos dan esa palabra y sus variantes mucho antes, hasta en
el siglo XVIII, pues no debemos contar la voz anticuada “tango” medieval
–primera persona del presente indicativo del verbo “tangere” (yo toco)–
porque no es de esos círculos, tiempos y asociaciones de donde nos viene
la palabra tango. 29

La más antigua de las voces afines se nos dio en el periódico limeño
Mercurio Peruano del 16 de febrero de 1792. Está en la notable “Carta sobre
la música” (tomo IV, página 114) y se refiere a un son o cancioncita en estos
términos: “Ese otro sonetillo que llaman el zango, está lleno de las mismas
transiciones que el Yaraví”, etcétera. Y en el mismo periódico (tomo IV, p.
108), se dice que su carácter es “el de el descamino y el deleyte”.

La palabra “tambo” es también colonial y lejana. Se nos presenta, an-
tes, en su vaga acepción de venta, posada, paradero, ramada, abrigo (de
material), casita; finalmente, un sitio, un lugar, fiesta, o baile (sarao). A
mediados del siglo XVI Felipe II mandó que se hicieran “tambos” en los
caminos para ayudar a los caminantes. Décadas después, ya en el siglo
XVII, el Virrey Fernández de Córdoba mandó reedificar los “tambos” que
se iban destruyendo en los caminos.

26. Vega deja un espacio en blanco –a llenar después– entre “africanas” y este punto y
coma.

27. Otro espacio en blanco a llenar después.
28. Nuevo espacio en blanco, esta vez extenso, luego del punto.
29. Nuevo espacio en blanco.
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Los diccionarios se trasmiten esa acepción: “Tambo (Del quichua tampu)
m. Col., Chile, Ecuad. y Perú. Venta, posada, parador || R. de la Plata. Vaque-
ría. (Diccionario enciclopédico abreviado, Espasa-Calpe, 1945.)

También en Montevideo, Uruguay, se empleó la voz “tambos” con la
acepción expresa “bailes de negros” (sitios de baile) en 1807. 

30

Veamos, por fin, la palabra “tango” 
31 . Tal como “tambo”, la voz “tan-

go” significa el paradero, la ramada, o el lugar y la fiesta que se hace en ese
lugar; además, la música que anima la fiesta y hasta las comparsas. Pero lo
notable de esta voz es su tendencia a referirse principalmente a cosas del
ambiente popular americano, y cuando el ambiente popular es casi por
completo africanoide, como en lugares del Brasil, Venezuela, Colombia,
etcétera, la palabra “tango” se aplica a las cosas de los afro-americanos.
Esta voz es muy vieja en el continente, y es muy probable que su origen sea
africano; lo cual no quiere decir que sean africanas las cosas que se nom-
bran con ella.

Hacia 1800 la palabra reaparece en un documento porteño con esa
amplia acepción de lugar del baile de negros. Se lee en un documento que
exhuma Ricardo Rodríguez Molas: un inventario y tasación de una casa de
reunión de morenos llamada “Casa y Sitio del Tango”. Comenta el autor
citado: “Recordemos que pocos años antes se designaba al lugar similar
con la palabra «tambo»”. Como vemos, todavía la voz «tango» no designa
ninguna especie coreográfica particular; nombra la fiesta, el baile, el sarao.
“Casa y Sitio del Tango” es casa y sitio de las diversiones, de las reuniones,
de la fiesta.

En Montevideo nos encontramos de nuevo con la voz “tango” y –ya
lo anticipamos– “tambo”, aplicadas, no a “un baile determinado”, sino “al
baile”, al sarao, reunión o fiesta de negros. En 1807, el Cabildo de Montevi-
deo decide (modernizamos la escritura): “Sobre tambos bailes de negros.
[...] Que respecto a que los bailes de negros son por todos motivos perjudi-
ciales, se prohíban absolutamente dentro y fuera de la ciudad, y se impon-
ga al que contravenga el castigo de un mes a las obras públicas.” Pero en el
índice se escribe “tangos” en lugar de “tambos”.

En 1816 el nuevo Cabildo de Montevideo emite otro bando: “Se
prohíben dentro de la ciudad los bailes conocidos por el nombre de tangos,
y sólo se permiten a extramuros en las tardes de los días de fiesta [...]”.

30. Breve espacio en blanco. Vega escribe “como veremos enseguida”, en relación con la
cita que haría más tarde de La música en el Uruguay de Ayestarán. El Cabildo y el gober-
nador Elío toman el 26 de setiembre de ese año una resolución titulada “Sobre tambos
bailes de negros”, que menciona Vega poco más adelante.

31. Con esta oración, se inicia una parte mecanografiada.
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Hacia 1830 asciende la palabra “candombe” para designar la fiesta y la
danza principal de esa fiesta, y las prohibiciones se renuevan maltratando
los “bailes denominados candombes, con el uso de tambor.” Sólo se permi-
ten afuera, frente al mar. Debe haber sido lindo. 

32 (Sobre estas notas uru-
guayas, cf. Lauro Ayestarán, La música en el Uruguay, vol. I, Montevideo,
1953, pp. 68-71.)

Pero en todos los casos precedentes la voz “tango” significa “tambo”,
es decir, lugar, sitio, fiesta, sarao; nunca una danza particular. Sin embargo
era de esperar que la palabra “tango”, tal como en muchos otros casos (fan-
dango, milonga, pindín, etcétera) se hubiera aplicado también a “una dan-
za determinada”, y esto ocurre desde fechas muy lejanas.

Décadas hace que Gabriel Saldívar encontró en el Archivo General y
Público de la Nación, de México, una denuncia presentada a la Inquisición
contra el son “El Torito”, hecha en Veracruz en enero de 1803. La parte de la
denuncia que se refiere a esta canción y danza dice así: “Pero tenemos la
desgracia de oír entre la gente plebeya de esta ciudad y pueblos comarcanos
otro son nombrado el Torito, deducido del antiquísimo tango, que no he
visto bailar [...]”.

Le han explicado la danza al denunciante personas de conciencia. Lo
bailan un hombre y una mujer: “ésta regularmente es la que sigue el ade-
mán de torear, como el hombre de embestir; la mujer provoca y el hombre
se desordena; el hombre todo se vuelve cuernos para embestir a la toreadora,
y la mujer toda se desconcierta o se vuelve banderillas para irritar al toro
[...]”.

Saldívar comenta: “En su primera parte hace derivar este son del an-
tiquísimo tango, el que bien puede ser el tango gitano o el tango etíope
[...]”. (Historia de la música en México, México, 1934, pp. 292-293). Hubo y
hay un viejo tango gitano en Andalucía; no conocemos el tango etíope. Nos
limitaremos a decir que la música del torito es europea, y españoles el tema
coreográfico y la danza misma.

Si en 1803 se habla de un tango “antiquísimo”, bien podemos admitir
que hacia 1750 había una danza que se llamaba tango; por supuesto, una
danza que probablemente no tiene nada que ver con los tangos posterio-

32. Este párrafo aparece mecanografiado en el pasaje entre dos páginas, y ese pasaje se
presenta en dos versiones. En la –al parecer– primera versión, tachada, en vez de “Debe
haber sido lindo” Vega ha escrito “¡Qué hermosura!”. Los cinco párrafos que siguen, no
tachados, pertenecen a esa página. En la –al parecer– segunda versión, aparece otro
texto en lugar de estos cinco párrafos. Transcribimos ese párrafo diferente (que se inicia
con “Ya no interesa una búsqueda especial”) a continuación, tras un texto manuscrito
(que finaliza con “Nótese que «tango» es también la reunión o fiesta, como cien años
antes”).
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res. Aquí estamos hablando de la palabra “tango”, especialmente en cuan-
to se aplica a las danzas.

Debe haber otras menciones en el siglo XVIII 
33. Fuera de ésta, no tene-

mos otras hasta la mitad del siglo XIX. El registro autorizado de significa-
ciones es sumamente tardío. El Diccionario de la Real Academia Española nos
da otras acepciones: “Reunión y baile de gitanos.” (1869) y “Fiesta y baile
de negros o de gente del pueblo en América. Música para este baile.” (1899).
Nótese que “tango” es también la reunión o fiesta, como cien años antes. 

34

Ya no interesa una búsqueda especial, sin duda fecunda, de prohibi-
ciones posteriores 

35 . Nos hemos referido antes a ellas, al reconocimiento
oficial de las sociedades africanas e incluso al ocasional beneplácito supe-
rior en tiempos de la dictadura (1835-1852) 

36 . En cambio nos importa com-
probar la extensión de la voz “tango” a las agrupaciones o comparsas de
negros. Se ve en un tardío decreto del Alcalde Municipal de La Habana
que, en 1900, prohíbe el desfile de los africanos: “2º Queda igualmente pro-
hibido que transiten por las calles de esta ciudad las agrupaciones o com-
parsas conocidas con el nombre de tangos, cabildos y claves, y cualesquiera
otras que conduzcan símbolos, alegorías y objetos que pugnen con la serie-
dad y cultura de los habitantes de este país.”

El tango gitano 37

En su edición de 1869, el Diccionario de la Real Academia Española nos
da: “Tango (de Tángano). Reunión y baile de gitanos.” Esto mismo repite en
la edición de 1884.

De lo que no podemos tener absolutamente ninguna duda es de que
existió un tango gitano. La Academia, que siempre fue parsimoniosa y tar-
día, no nos habría dado jamás un tango inexistente. Por lo mismo, debe-

33. Retomamos aquí el texto manuscrito. Se trata de lo no tachado de una página en la que
lo tachado está recogido por Vega en las páginas mecanoscritas que ya hemos transcripto
(ver texto desde “Veamos, por fin, la palabra «tango».”).

34. Anotación de Vega: “De María 1880? Ayestarán / Tango 76”. Se refiere a la reiterada
aparición del término “tango” en un texto publicado en 1888 por Isidoro De María (“El
recinto y los candombes”. En: Tradiciones y recuerdos. Montevideo antiguo, libro II. Im-
prenta Elzeviriana, Montevideo), que cita Lauro Ayestarán en La música en el Uruguay,
vol. I (Sodre, Montevideo, 1953, pp. 76-77).

35. Volvemos al texto mecanoscrito.
36. Se refiere al parecer al contenido previsto para el numeral 9 (“La gran corriente afro-

americana”) del plan general. Si es que Vega llegó a escribir esa mención dentro de este
capítulo, la página correspondiente falta en el archivo.

37. Se transcriben aquí las tres páginas manuscritas que menciona Ayestarán en su inven-
tario, cotejadas con una versión mecanografiada que Ayestarán no consigna, y que es
aparentemente del propio Vega.
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mos estar seguros de que este tango de 1869 es anterior a 1850. La edición
precedente, de 1734, no registra la voz tango 

38.
José Otero, profesor de danzas desde 1872, radicado en Sevilla, “ver-

dadera autoridad”, como dice su prologuista, nos aclara cosas: “Fueron
conocidas dos clases de tango, uno que se llamaba el tango gitano, muy fla-
menco, y que no se podía bailar en todas partes, por las posturas, que no
siempre eran lo que requerían las reglas de la decencia, y el otro que le
decían el tango de las vecindonas o de las corraleras”...

Nadie imagine el “indecente” tango gitano como danza de impúdica
pareja abrazada. Lo bailaba una mujer sola, una mujer de fuego, y la inde-
cencia consistía en moverse como no hay que moverse en la danza, sino en
el fuego.

Enrique Gómez Carrillo, el gran cronista español 
39 , lo describe así en

1914:

“Hay, sin duda, un tango terrible y magnífico que es, no sólo la panto-
mima del amor, cual otros muchos bailes, sino la imagen palpitante
del espasmo. Es el tango español, hecho de sobresaltos, de temblores,
de crispaciones y de agonías voluptuosas. Pocas noches ha, en pleno
centro de Buenos Aires, en un teatro de los más elegantes, ante una
concurrencia distinguidísima, vi a una muchacha de Sevilla que
bailaba tangos flamencos. Era un bello espectáculo, seguramente,
ante el cual, sin darse cuenta de ello, la asistencia embriagábase de
voluptuosidad.”
“En su menuda persona –dice más adelante– palpitaba todo el instinto
sagrado del amor puro y salvaje, y su belleza anillosa, estremeciéndo-
se a impulsos de un instinto indomable, ponía, cual una hostia púrpu-
ra, en los labios de sus admiradores de una noche, la sublime sensa-
ción de lo que no cambia nunca: del deseo, del placer, del vértigo...”
(El encanto de Buenos Aires, Madrid, 1921.)

Nadie diga que esta técnica española de las contorsiones intenciona-
das es africana - del África negra, del África central -, porque los documen-
tos la reconocen siglos atrás hasta en fechas medievales. Ésta es una de las
concepciones de la danza que introdujo el Oriente en Europa, una de
las formas en que llegan a nuestros días los ecos tardíos de las danzas
de fecundidad prehistóricas. 40

38. Se da aquí un error o una errata que Vega no ha tenido tiempo de subsanar. Antes de
1869, ha habido ediciones del DRAE en 1852, 1843, 1837, 1832, 1822, 1817, 1803, 1791,
1783 y 1780.

39. Lapsus de Vega: Enrique Gómez Carrillo era guatemalteco.
40. Extenso espacio en blanco.
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En fin, hubo un tango gitano y tuvo su importancia. Don Pedro
Henríquez Ureña nos dejó haber conocido una página llamada “La jalousie”,
del compositor danés Niels Gade, que aclaraba su especie así: “Habanera o
tango gitano”. Si no fuera por la calidad del ilustre testigo, habría que
dudar.

El tango cubano
El tango americano 

41

El tango cubano es el primer tango de esta familia rítmica que, sin
ascender a los salones del mundo, adquiere, sin embargo, notable difusión
por toda la América Latina, por Portugal y por España mismo, donde las
andaluzas le aplican coreografía individual y fuego interior. Por esta dis-
persión ha merecido el nombre de “tango americano” y, por su tiempo, fue
primero danza de “pareja suelta” –dos bailarines separados y enfrentados–,
y, sin duda, de pareja enlazada, al fin de su carrera.

El tango americano anduvo largo trecho al lado del tango español y
de la “danza” (de la “danza habanera”) y padeció con ambos los inconve-
nientes de la confusión. Todos identifican estos ritmos binarios más o me-
nos quebrados con la imagen de los negros; y tienen mucha razón. Los
negros del África central no conocieron los otros ritmos –los ternarios– y
como siempre fueron los mejores rítmicos, adoptaron y desarrollaron en
todas partes las fórmulas binarias y las estructuras cuaternarias europeas,
sin perjuicio de las propias suyas, que en muchos lugares conservan hasta
hoy como para documentar la diferencia.

El tango americano es también de la primera mitad del siglo XIX 42 . El
Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez (Madrid, 1853) nos da
la siguiente nota sobre el tango americano: “Tango. v Tángano || America-
no: canción entremezclada con algunas palabras de la jerga que hablan los
negros, la cual se ha hecho popular y de moda entre el vulgo, en estos
últimos tiempos.”

Si pensamos en los años que debió requerir al autor la redacción de
los dos volúmenes de su diccionario, y notamos que el tango se hizo popu-
lar en España “en estos últimos tiempos”, admitiremos fácilmente que la

41. El manuscrito de Vega consignado por Ayestarán (19 páginas, que son en buena medi-
da una sucesión de fichas no definitivamente estructuradas, de las cuales faltan dos
–ver nota 44–) ha sido titulado primero “El tango cubano”. Luego, la palabra “cubano”
ha sido tachada y sustituida por “americano”. El plan mecanografiado, sin dudas pos-
terior, incluye ambas soluciones (ver página 24).

42. Dice “siglo XIX” en el original. En el manuscrito, Vega tacha aquí una referencia a
Davillier. El viajero aparecerá citado más adelante en la versión mecanografiada.
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fecha de su llegada es anterior a 1848, pero no mucho. La gran característi-
ca para reconocerlo en los documentos es el texto con imitaciones de pro-
nunciaciones negras.

Desde fecha muy temprana se conoció el tango cubano o americano
en Buenos Aires. 43  Hacia 1857, los actores de zarzuela y comedia Ramos y
Giménez “cantan un tango americano, tiznados como negros y bailan dan-
zas típicas de negros” –dice Vicente Gesualdo (Historia de la música en la
Argentina, vol. II, p. 851)–. Ignoramos si tal danza de negros pertenecía a
alguna zarzuela, cosa nada rara.

El diario El Nacional de junio 30 de 1856 comenta la representación de
la versión dramática de La cabaña del Tío Tom y del tango cubano que lo
ameniza. Dice: “En vista del agrado causado por el drama la empresa se ha
resuelto a repetirlo mañana jueves. Creemos que no habrá inconveniente
en que el coro de negros cantase el tango a toda orquesta. La coplilla tara-
reada por Ramos y Giménez [actores] que tanto hizo reír, indica suficiente-
mente que aunque de negros, como no lo son sino de comedia, el tango
completo habrá de gustar al público.” 44

Charles Davillier en Voyage en Espagne escribe (1862) que “una veintena
de andaluces de pintoresco vestido y tinte bronceado [...] escuchaban a un
grand gaillard que cantaba con voz lenta y nasal los couplets del Tango ame-
ricano, una de las canciones más populares de Andalucía”. Davillier habla
de una fiesta a la que asistió en el barrio de Triana (Sevilla) y que en cuanto
nos interesa dice:

“El turno de las danzas no tarda en volver y una joven gitana, de piel
cobriza, cabellos crespos y ojos de azabache –como dicen los españo-
les– danza el tango americano con un ardor extraordinario; el tango es
una danza de negros de carácter muy brusco y fuertemente acentua-
do; se puede decir otro tanto de la mayor parte de los aires que tienen
el mismo origen y especialmente de aquélla que comienza con estas
palabras: “¡Ay! ¡Qué gusto y qué placer!”, canción tan popular desde
hace algunos años como el tango.” 45

43. Las dos oraciones que siguen constan en una hoja-ficha separada, el resto de cuya su-
perficie está en blanco.

44. Espacio en blanco. Faltan las dos siguientes páginas inventariadas por Ayestarán. Para
su reconstrucción, hemos depositado nuestra confianza en la transcripción a máquina
realizada en 1967/1968 por el equipo de musicólogos de la UCA, teniendo presente
una ficha y un manuscrito anterior incompleto de 4 páginas preparado al parecer por
Vega para una conferencia.

45. En el texto destinado a una conferencia al que hicimos referencia en llamada anterior,
Vega escribe:
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El tango que menciona Sarmiento en un artículo titulado “Los
minstrels” 

46, que escribió y publicó en El Nacional del 12 de julio de 1869
siendo presidente de la República, también es el tango cubano. Sarmiento
había admirado en Estados Unidos a esos grupos de juglares negros,
pruebistas y cantores, que se llaman minstrels y, en atención a una gran
actriz amiga, tomó el tema: “[...] con elementos tan simples como los grie-
gos con la lira, y los verdaderos negros con la marimba, el candombe o el
tango, nos divertimos.” (Léase el artículo de Mauricio Rosenthal “Sarmien-
to, Adelaida Ristori y una expresión del folklore yanqui” en el diario La
Nación, 8 de setiembre de 1963.) Suponemos que esta vez la voz tango no se
refiere al instrumento musical.

Circula por los ambientes del espectáculo en Buenos Aires una melo-
día seudo africana orlada de tradiciones. Representa el candombe y los
africanos en todas las ocasiones y ha subido al escenario o descendido a las
pistas en acciones teatrales de la segunda mitad del siglo XIX y hasta en
tiempos de Rosas. Esa melodía es antigua, pero no negra. Es, seguramente,
un tango americano. Véase:

¿Y este tango americano? Este tango americano es de Cuba, de La Habana, y no es
otra cosa que la habanera. Los andaluces, que tienen su tango desde antes, le llaman
“tango” al cubano por la identidad del ritmo. Naturalmente, no es una danza de ne-
gros. Como coreografía, baila una mujer sola con pandereta o castañuelas y hace los
característicos movimientos del baile andaluz; como música, el ritmo, la forma y el
texto son europeos. Un matiz de ese tango es africano o afroamericano: el estilo, y no es
poca cosa, porque es como una fuerte mano de pintura.

Es probable que alguien se pregunte cómo sabemos nosotros qué es y no es el tango
americano que vio Davillier en 1860. Contestamos: en primer lugar, por la documenta-
ción histórica que respalda siempre nuestras afirmaciones; en segundo lugar porque
tenemos en nuestro archivo el tango americano, y ahora lo vamos a oír. Toda persona
que conozca el sentimiento lánguido de la habanera y sus fórmulas melódicas caracte-
rísticas, reconocerá todo eso en la primera parte del llamado tango americano. Se trata
de un tango americano hecho en España y el autor sigue la costumbre española –la
inadecuada costumbre– de escribir esta especie en compás ternario; pero como la
habanera usa mucho del tresillo, el error se disimula un poco. Le he pedido a la señorita
A. F. que ejecute ese tango tal como dice el viajero que lo tocara: très saccadé et fortement
accentué; muy picado o staccato y fuertemente acentuado.

46. Regresamos aquí al original manuscrito de Vega.
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Como se comprenderá, todos sus elementos – forma de frase, rítmica,
armonía ínsita – son españoles y europeos, aunque esta melodía en parti-
cular haya sido creada en América o compuesta a su modo en cualquier
parte. Nada africano. La encontramos en una publicación española, “Para
la historia de la música popular”, del gran investigador Julián Ribera, y el
autor nos dice que se cantaba en España con otra letra “según recuerda mi
esposa haberla cantado, cuando era niña, como canto de rueda”… Y la es-
posa de don Julián era niña alrededor de 1866-1868, de acuerdo con nues-
tra información. La ronda infantil de Valencia que reproduce Ribera es,
casi nota por nota, el supuesto “candombe” porteño:

Y Eleanor Hague publica en su colección de 1917 (Memoirs of the
American Folk-Lore Society, volumen X, p. 34) una canción mexicana que
empieza así:

Otra versión, mucho más semejante a la porteña, se cantaba en Méxi-
co con el texto:

“Un tango caranc-un-tango”

Nuestra impresión - y creemos no equivocarnos - es que esta canción
es un tango americano (cubano) tan popular en España ya a mediados del
siglo XIX, como hemos visto.

Todo esto acude a nuestra memoria con motivo de la canción El negro
Schicoba. Vicente Gesualdo halló un ejemplar de la versión para piano im-
presa, en manos de una nieta del autor José María Palazuelos. Consta que
la estrenó el actor Germán Mackay con letra suya el 25 de mayo de 1867.
Seguramente es una recreación pianística a base de un tema de tango ameri-
cano. Véase la característica segunda parte:
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La semejanza de su tema con el de la anterior, lo identifica con esa
especie cubana.

En el año 1870 la compañía de Rafael G. Villalonga dio en Lima la
zarzuela en un acto Por un inglés, con música del maestro Mariano Vásquez.
Se ejecutaba en ella un tango titulado “El guachinanguito”, y se aclaraba
que era un “tango cubano”. Esto nos recuerda que en la Colección de Fol-
klore, suma de tradiciones orales que formaron los maestros argentinos en
1921, hay un “tango americano” que un informante del sur de la provincia
de Buenos Aires conservó en la memoria:

“Guacharandingo, marcha;
Guacharandingo, va;
Guacharandingo, vuelve,
Nenguito malo no volverá.
[...]
Nenguito malo
Me dijo a mí
Que de la Habana
Se quiere ir.”
etcétera. 47

Es probable que guacharandingo sea deformación oral de
guachinanguito 

48 y, si no, se trata de un tango americano difundido por la
zarzuela española y conservado en la campaña argentina por tradición.

Conservamos en nuestro archivo una gran página, casi un cartel, en
que están impresos los versos del repertorio que desarrollaba –lo dice el
encabezamiento– la:

“Sociedad musical
La africana
carnaval de 1870.”

47. En una hoja manuscrita, Vega ha fichado una escena de El proceso del can-can, “revista
fantástica de bailes” de Amalfi (Rafael María Liern), música de Barbieri (1873), en la
que un “coro de negros” canta, mientras “salen varios negros y cuatro bailarines, ne-
gros también”:

“Guachindanguito
buscando viene
guachindanguito
buscando va
la guachindanga
que con el negro
quiera un ratito
coletear.”

Vega anota al margen: “tango?”.
48. Vega escribe “Si guacharandingo es deformación oral de guachinanguito”. Nos hemos

permitido corregir en función de la concordancia con lo que sigue.
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Trae diez poesías, por excepción en castellano puro, casi todas para
ser dichas por negros. Entre varias “canciones” hay seis de especies deter-
minadas: habanera, vals, dos marchas, chotis y tango. Escogemos versos.

Dice la habanera: “Esclavo, niñas mías/Del África he venido”; el vals:
“Muchachas yo soy un negro/Todo azúcar, todo miel”; el chotis: “De nues-
tra patria africana/No extrañamos el calor”; en fin, el tango trae, como casi
todos los otros, un estribillo angosto: “Bueno es negrito/Que andes con
pausa/Que si no... loco/Te volverás”. Como es natural estos negros ena-
morados y cantores eran blancos. ¿Es necesario aclarar que se trataba de
un tango cubano?

Con nostalgia recordaban quienes los oyeron a aquellas compañías
de bufos habaneros y bufos cubanos 

49  que a fines del siglo XIX representa-
ban sainetes y cantaban canciones populares. De hacia 1880 es una que
decía:

“Pero Manuela, Manuela
                      por Caridad
bailá este tango conmigo
y llevame al hospital.”

Otra vez se trata de un tango cubano o americano. O habanero. En El
Correo de las Niñas, Nº 13, de octubre de 1876, bajo el título de “Tango haba-
nero”, hay uno que empieza:

“Doña Petrona vieja coqueta” 50

No fue rara la adopción del tango americano en las zarzuelas, y aun
fue número coreográfico de teatro. El Comercio de Lima anuncia el 21 de
febrero de 1883 la zarzuela Por amor al prójimo o Mueran los negreros y expre-
sa que “se bailarán tangos y danzas cubanas”. El mismo diario da la carte-
lera del teatro de Lima el día 31 de octubre de 1886: “Teatro: Baile del tango
cubano «El negrito» y «La Guajira» por la pareja Expert-Vadillo”, bailari-
nes españoles durante largos años avecindados en Lima”. (Datos de Rodolfo
Barbacci). 

51

El tango cubano (o americano) tuvo su momento de popularidad en
España, y hasta pareció más representativo de Cuba que la habanera mis-
ma. En la revista española Las provincias, de Lastra-Ruesga-Prieto y el maes-
tro Manuel Nieto, que se estrenó en Madrid el 28 de abril de 1888, el tango
americano se baila en escena. Como se comprenderá, es una mujer sola
quien lo baila en primer plano, y de ahí las contorsiones hispanizadas. Ciu-

49. Nuevamente sic. Como se observará unas líneas más adelante, Vega está diferenciando
lo cubano de lo específicamente habanero.

50. Espacio en blanco.
51. Espacio en blanco.
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dades, como Madrid, y edificios, como La Giralda, son personajes. Un cria-
do anuncia: “¡La Isla de Cuba!” Entra la Isla con cuatro lacayos negritos,
ataca la orquesta y canta la Isla:

“La tierra americana
abandoné

por dar a madre España
mi amor y fe.”

Todos le dan la bienvenida y al cabo de nuevos versos dice el libreto:
“(Cuba y los cuatro lacayos bailan el aire del tango. Todos siguen el movimiento al
compás de la música.)”.

Albert Friedenthal, gran virtuoso del piano, recorrió las Américas en
1882-1885, 1887-1890 y en 1901. Lo interesante es que, aparte sus concier-
tos, Friedenthal viajó siempre con la atención puesta en la música popular
de los diversos pueblos y así consiguió reunir más de setenta melodías
iberoamericanas, de segunda o tercera mano, y las informaciones que le
proporcionaron los aficionados. De todos modos, la preocupación fue inte-
ligente y los resultados muy útiles, sobre todo teniendo en cuenta la relati-
vamente temprana fecha de su colección. Publicó sus materiales con el tí-
tulo de Stimmen der Völker en Berlín, 1911. Friedenthal demostró inquietu-
des musicológicas, pero concertista y en andanzas, apenas superó las mo-
destas opiniones de sus informantes, en buena parte europeos residentes.
No hay para qué decir que, en lo esencial, sus afirmaciones no pueden
sobrevivir; sí, en cambio, sus detalles y sus fechas.

Dice: “Los españoles llaman muy a menudo a la habanera también
«americana», de acuerdo con su origen, a veces también «tango», pero
«tango» no debería jamás ser empleado sino tratándose de una danza
negra.” (p. IX)

No vamos a negar ahora la general opinión de que la rítmica de la
habanera o el tango es africana. Ya hemos demostrado su origen europeo
medieval 

52 . Friedenthal cree en la influencia africana y lo dice en la misma
página. Sólo queremos hacer notar que hay una danza llamada tango, sin
duda anterior a la habanera, ya generalizada en América. Es conocida en
Cuba, los españoles llaman tango a la habanera y, según el mismo
Friedenthal, “sólo en el Brasil se emplea generalmente la palabra tango
para la habanera o danza” (“danza” como nombre de una danza). Todo
esto es “fin de siglo”; y no se tiene en cuenta el tango argentino. Cuando
Friedenthal escribe o retoca su prefacio, en 1911, recién asoma nuestro tan-

52. Vega hace referencia al numeral 7 de su plan (“Los antecedentes medievales”), que no
llegó a escribir, y sobre el cual había hecho adelantos en trabajos y apuntes muy ante-
riores a esta etapa.
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go en París, y él le dedica adversarias palabras: “Es necesario también des-
tacar aquí que el llamado «tango argentino», que se procura hacer conocer
actualmente en Europa, tiene muy poca originalidad, aparte el ritmo, y
nada del encanto de las danzas primitivas hispano-americanas [...]”.

El escritor Emilio Bobadilla dice comentando El dúo de la Africana: “Esto
no es un sainete, ni una parodia, ni siquiera una pieza bufa. Lo repito: lo
único bueno que tiene, aparte de Querubini, que tiene gracia a ratos, es la
música, muchos de cuyos números saben a Cuba libre. En el tímpano del
maestro Caballero repercuten [pues] los tangos dulzainos y pegadizos de
Cuba libre”. (Solfeo [crítica y sátira], p. 177.) 

53

El dúo de la Africana, de Echegaray y Fernández Caballero, se estrenó
en Madrid el 13 de mayo de 1893, y ya hemos visto antes alusiones diver-
sas a Cuba fiel o libre. Recordará el lector que por entonces sobrevino la
independencia de Cuba, antes provincia de España. 

54

¿Hasta cuándo piensa Espasa-Calpe arrastrar en su Enciclopédico abre-
viado las arcaicas acepciones de tango y acumular las posteriores? Dice, en
cuanto nos interesa: “Danza americana de origen cubano, según la opinión
más general. Desde el punto de vista rítmico es análogo a la habanera, siendo
su compás de 2x4 y su movimiento algo más vivo que el de aquélla. Existe
una variante muy popular, que es el tango argentino, de ritmo igual al cu-
bano aunque de movimiento más lento”.

He reproducido este artículo porque su desconocido autor, que ha
oído el tango cubano, considera que su velocidad era mayor que la de la
habanera y que la del tango argentino. E idéntica la fórmula rítmica del
acompañamiento (corchea puntillada, semicorchea, dos corcheas). El tan-
go cubano fue un tango vivo. 

55

Las precedentes referencias nos muestran de cuerpo entero al tango
americano o cubano o habanera, plenamente vivo desde hacia 1840. 

56

El tango africano 
57

Si la palabra “tango” se aplicó a las casas de los negros, a sus patios, a
sus fiestas, a sus comparsas, a sus tambores, ¿por qué no había de aplicarse
también a sus propios primitivos bailes africanos verdaderos, con su fila
de hombres y su fila de mujeres que avanzan hasta tocarse con los vien-
tres? Con todo, ignoramos esta aplicación del nombre, fuera de Cuba.

53. Breve espacio en blanco.
54. Espacio en blanco.
55. Nuevo espacio en blanco.
56. Anotación de Vega: “Música 1867/2ª parte de El negro Schicoba/Gesualdo p. 909.”

Véase “El tango cubano / El tango americano”.
57. Original manuscrito de Vega.
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Aquí parece que se ha visto una danza negra con un ritmo que no es
el del tango. Así nos lo dice, muy de pasada, el musicólogo cubano Sánchez
de Fuentes: “Pudiéramos señalar el tango africano como un aproximado de
la rumba, pero en realidad, sólo en alguna que otra obra teatral, en la que
aparecen nuestros legendarios esclavos, se oye este ritmo que ellos cultiva-
ban en sus peculiares fiestas./Puede decirse pues, sin temor a equivocacio-
nes –prosigue–, que no está dentro de nuestros aires populares. Fue un
baile de la época de la esclavitud, de verdadero carácter africano, que afor-
tunadamente, no arraigó en nuestro folk-lor, como por equivocación afirma
Friedenthal.” (El folk-lor en la música cubana, La Habana, 1923, p. 67.)

El tango africano –que fue seguramente remedo informe del tango
cubano de la ciudad– debió ser conocido, porque el compositor Jorge
Anckermann incluyó una canción, “Siembra la caña”, en su obra La casita
criolla e indicaba “Tiempo de tango africano”. Asunto de esclavos:

“Siembra la caña,
siembra la caña,
mira que viene
el Mayoral
sonando el cuero.”

Cosa local, pero otra especie con el nombre de tango para dar mayor
amplitud a las preocupaciones del historiador.

El tango brasileño
El maxixe 58

El tango brasileño es otra de las entidades que se organizan sobre la
base de la antiquísima fórmula europea de acompañamiento, los generales
formularios melódicos de la familia y la coreografía de la pareja enlazada.
Se forma, por lo tanto, poco después del medio siglo (h. 1860). Mário de
Andrade escribió en 1933: “Lo que el brasileño llamó tango en un tiempo,
no tiene propiamente ninguna relación con el tango argentino”. Se refiere a
una relación de origen directo. A cierta altura de su marcha, hacia 1870-
1880, el tango brasileño recibe un segundo nombre, el de maxixe, pero su
nombre original, el de tango brasileño, se conserva varias décadas al lado
del nuevo. Los colegas brasileños coinciden en que el maxixe procede del
tango brasileño –es su continuación–, y algunos ven el ondú entre sus ante-
pasados.

58. Original manuscrito de Vega. La propia carátula señala: “Ilustrar con: / Fried. Nº 60
Brasilianischer./Tango de Levy”. Luego, al comienzo de la primera página manuscrita,
anota: “poner el tango brasileño de Balli d’oggi”. Se trata de “Consuelo” de G. Grossi,
publicado en: Francesco Giovannini: Balli d’oggi. Ulrico Hoepli, Milano, 1914.
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Coreográficamente el maxixe “fue una danza sensual y muy desen-
vuelta, que las salas burguesas repudiaron por mucho tiempo como inmo-
ral y que después aceptaron con reservas, aunque para ello la habían obli-
gado a adquirir buenos modales [...]” escribe Oneyda Alvarenga. Se con-
cuerda en que tuvo “una coreografía llena de movimientos requebrados y
violentos, muchos de ellos prestados por el batuque y el lundú. Cuando
llegó a los salones –es Renato Almeida quien escribe– perdió los pasos y las
figuras más típicas, los remeleixos 

59 acentuadamente lúbricos. En boca del
pueblo se dice mucho quebrar um maxixe, por danzar un maxixe”. Este
musicólogo brasileño halló la más antigua referencia al tango brasileño o
maxixe en un pasaje de folletín publicado en Río de Janeiro en 1884. Un
personaje quiere “ver isso de maxixe!” 

60 , y cuando suena una música, otro
baila y después canta:

“No maxixe requebrado
nada perde o maganão!”

etcétera.

Es decir, el tango brasileño con quebrada. Y ya se comprenderá que
también las otras danzas en esos ambientes se bailaban con quebrada. Una
polca de Alves de Mesquita se llamaba “Quebra-quebra minha gente”. Se
danzaba la polca arrastrando los pies y con ondulación de cuadriles 

61. Con
este nombre o con el de maxixe, el tango brasileño fue vivamente acogido
por los compositores populares y algunos de ellos, inspiradísimos –como
Fernando Lobo (Marcelo Tupinambá), Eduardo Souto (1882-1942),
Chiquinha Gonzaga (1847-1935), José Barbosa da Silva (Sinhô)– conquista-
ron merecido renombre.

Pero también los compositores cultos del Brasil infundieron su alien-
to al tango brasileño. No se puede recordar sin pena durable el nombre de
Alexandre Levy (1864-1892), brasileño de San Pablo. Músico nato, artista
precoz y técnico de alta formación europea, amó las voces de su tierra y se
murió cantando –corazón de pájaro– cuando apenas tenía veintiocho años.
Dio jerarquía a la especie. 

62

59. Contoneos, requiebros, bamboleos, zarandeos.
60. Vega anota al margen: “Levy / 426”.
61. Vega anota en la copia manuscrita: “ver 147 / Luís Heitor / ojo 148 / Isto prova”. Se

refiere a su libro 150 anos de música no Brasil. De la página 147 ha tomado “com arrastar
de pés e ondulações dos quadris”. En la 148 se lee: “Isto prova, apenas, o que já vimos
anteriormente: que êsses tangos podiam ser dançados como maxixes, mas que êsse
destino ainda não era confessado no título, pelo preconceito que havia contra a dança
plebéia, tresandando a álcool e a bodum crioulo.” Antes Vega ha escrito al margen un
extraño alerta: “Sacar de aquí”.

62. Vega agrega: “Publicamos una página de su “Tango brazileiro”, escrito en 1890.”
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Se coincide en que Ernesto Nazareth (o Nazaré) (1863-1934), notable
pianista y sobresaliente creador de obras menores, fue quien fijó la forma
del tango brasileño –él nunca lo llamó maxixe–. “No fue propiamente un
músico popular [...]” (Oneyda Alvarenga). Villa-Lobos le dio nivel para la
posteridad: “es la verdadera encarnación del alma musical brasileña” 

63 .
Y es interesante notar que Luís Heitor dice que probablemente los tangos
de Nazareth “seguirán siendo, para los brasileños, lo que son, para las po-
blaciones danubianas, los valses de Johann Strauss”.

Marcelo Tupinambá (1889-1953) escribió tangos o maxixes para canto
a los cuales llamó “tanguitos” (tanguinhos), impregnados de “a melancolia
da nossa música rural”. “Matuto” es obra suya. José Barbosa da Silva (Sinhô)
(1888-1930), conjugó elementos del tango o maxixe y de otras expresiones
análogas y consolidó el samba mediante una serie de bellas creaciones. Se
considera que el samba carioca deriva del tango-maxixe y que no se dife-
rencia en nada del maxixe con texto. El samba se coordinó en Río de Janeiro
hacia 1910-1920, fuera ya de las fechas que nos interesan.

Forzadas las compuertas de París por el tango argentino en 1910 y
reconocido el nuevo estilo, otras danzas americanas ascienden con suerte
varia y se difunden por Europa. El tango brasileño, con este nombre, tiene
escasa resonancia; con el nombre de maxixe conquista muy amplia difu-
sión occidental. En realidad, Europa hizo dos danzas de una.

El tango brasileño ingresa a París en 1912. Dos años después halla-
mos una de sus versiones europeas en el libro Balli d’oggi del maestro italia-
no Francesco Giovannini. Cinco figuras: avance con paso liso; desplaza-
miento lateral; un pie avanza, el otro se le acerca, las manos izquierdas en
alto formando arco; avance con gran flexión del torso hacia adelante; cua-
tro pasos adelante.

Al mismo tiempo y en el mismo libro aparece la teoría de la maxixe
brasiliana, ahora totalmente alejada del tango brasileño y del maxixe origi-
nal. Las principales figuras son ejecutadas por los bailarines con ambos
brazos extendidos como para volar, ya él a espaldas de ella, ya los dos
frente a frente. Curiosamente, esta coreografía fue adoptada por algunos
profesionales americanos, pero el Brasil persistió en su formidable flexión
de cintura hacia el lado del pie que avanza, con enlace estrecho y alta ten-
sión rítmica. Por lo tanto, también hubo dos maxixes: el popular y el de
salón, el brasileño y el francés, el quebrado y el liso. 

64

63. Citado por Renato Almeida (1942).
64. Anotación de Vega al margen: “esperó también en el salto”.
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En 1918 Marcelo Vignali, residente en el Uruguay, recoge el maxixe
en su tratado. Dice: “El furor del Tango despertó a madame la Machicha que,
entre celosa y envidiosa de tanta gloria, desde sus modestos lares pasó
también por las mismas horcas caudinas”. Alude a las transformaciones
que padecieron las danzas en París. He aquí un sumario de la coreografía
que el tratado difundió en el Plata: ocho pasos de two-step con flexión de
cintura; manos derechas arriba en arco, otros ocho pasos; el caballero de-
trás de la dama, otros ocho pasos de two-step con flexión; siempre el hom-
bre detrás, dos pasos a derecha, dos a izquierda; como en la figura primera.
Añade el profesor Vignali que en 1918 la machicha resurgió pero más sen-
cilla, “felizmente, quedando suprimidas muchas figuras, que, aunque bo-
nitas, venían parodiadas y exageradas por los inventores de salón”.

Las fórmulas de acompañamiento de las variantes tango, maxixe,
tanguinho, samba, son:


