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A poco de establecido en España irrumpe en Buenos Aires el género
chico, la zarzuelita “por horas”. Madrid se había conmovido con Vivitos y
coleando (1884), Los bandos de Villa Frita (1884), La Gran Vía (1886), Certamen
nacional (1888) y El año pasado por agua (1889). A sólo tres años de su estreno,
Buenos Aires siente el impacto de una de las obras maestras del género: La
Gran Vía (1889). A partir de entonces todas las grandes zarzuelas, todas las
triunfales zarzuelitas y afines –La verbena de la Paloma en 1894– siguen fre-
cuentando los escenarios argentinos, y en tal faena se consumen generacio-
nes de artistas y se renuevan generaciones de público. 

144

Si alguien desea entender la historia al derecho debe empezar por
reconocer el hecho de que no hay tango argentino hasta que no llega la ola de la
zarzuela y, concretamente, la invasión del género chico. 

145

El tango brasileño y el tango cubano (americano) carecen de trascen-
dencia y sobrellevan escasa y oscura vida popular, si es que viven.

Compositores españoles en Buenos Aires 
146

El movimiento de la zarzuelita en nuestro país –la continuación ar-
gentina de la zarzuelita española– supera cuanto pueda imaginar el lector

tos teatros, en el mismo año, y no holgaron las boleterías. Oigamos lo que escribió el
historiador Mariano G. Bosch en relación con las representaciones de La verbena de la
Paloma y El dúo de la Africana: “puede citarse el hecho de haberse ganado fortunas sola-
mente con esas dos obras que no quedó persona que no concurriera a admirar en los
teatros en que se daban [...]”. Por algunas semanas La verbena de la Paloma se representó
en cinco teatros al mismo tiempo, algunos a razón de dos veces por día. Don Enrique
Frexas, crítico del diario La Nación, escribió a raíz del estreno:

Aquí hay un espacio en blanco para la cita, que falta. Al margen, en letra muy pe-
queña, Vega anota: “Velloso / [un público] / español // emigrantes /ediciones: textos,
música / provincias // tocaron las orquestas // F. Sánchez verbenizado”. La referen-
cia a Florencio Sánchez se corresponde con un fragmento de su conferencia “El teatro
nacional” de 1921, recogido por Vega en una ficha manuscrita.

144. En el manuscrito previo, Vega escribe a continuación: “La decadencia del género se
acentúa hacia 1920, pero hasta nuestros días suele anclar alguna compañía de las que
ambicionan el renadío de los viejos laureles.” Luego escribe “no aquí”, y elimina la
oración en la versión mecanografiada. La citamos aquí, puesto que Vega no tuvo tiem-
po de reubicarla. Al pie de la hoja manuscrita, escribe: “Aquí van los compositores del
género chico”.

145. Este párrafo y el que le sigue constan en una página suelta que encontramos traspape-
lada. No es seguro cuál es el sitio al que Vega la había destinado.

146. Original manuscrito. El título es precedido de un cuatro romano (IV). Este subcapítulo
fue apenas esbozado por Vega, por lo que el ordenamiento no es necesariamente el
definitivo que él le hubiera dado. Vega no tuvo tiempo de corroborar la información
antes de su muerte. Hemos corregido algunos errores evidentes (propios de las cir-
cunstancias) y completado algunas fechas, tanto en éste como en el subcapítulo Com-
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inadvertido 
147 . Inmediatamente después de La Gran Vía en Buenos Aires

(1889), se produce la primera réplica argentina: la revista De paso por aquí,
texto de Miguel Ocampo, música de Andrés Abad Antón, que se estrena en
enero de 1890. El autor era argentino, porteño el contenido de su obra, y
español el compositor. Con esto tenemos a los músicos de España creando
zarzuelitas argentinas en Buenos Aires. Abad Antón compuso o adaptó
después música para El año 92 de Ezequiel Soria (1892), para El año 2000
(1894), y para otras zarzuelitas. Meses después de De paso por aquí 

148, se
estrena la segunda obrita nacional, La fiesta de don Marcos, inicial de Nemesio
Trejo con canciones y danzas nativas. A partir de este punto vamos a ofre-
cer al lector 

149 una enumeración de las partituras que escribieron los com-
positores de zarzuelitas radicados en Buenos Aires.

José Carrilero (n. Madrid, 1870; f. Buenos Aires, 1934) fue uno de los
más fecundos de la etapa inicial. Escribió más de sesenta partituras, las
siguientes entre ellas: Postales baratas (1910) y Caras y caretas (1911), revis-
tas, de Ulises Favaro; La serenata, de José González Castillo (1911); Se alquila
una pieza, sainete, de José de Maturana (1911); El sargento cordobés, de Enri-
que Queirolo (1911); El final de Rigoleto, del mismo libretista o de Agustín
Fontanella; El sauce llorón, de Edmundo T. Calcagno (1911); Lobo de río, de
Ivo Pelay (1911) 

150; El candidato, de Augusto Garrido (1912); Fresco el anda-
rín, de Garrido y Elías Alippi (1912); La china, de E. Peralta (1912); Crónica
de policía, de Francisco Defilippis Novoa (1913); El comité y Teatro criollo
(ambas de 1914) 

151 y La cabaña (1915), de Alberto Vacarezza; La Mazorca, de
Carlos Mauricio Pacheco (1915); Sed compasivos, de Julio F. Escobar (1916);
Fotografía modelo, Qué suerte pa la de Ramos y La bodega (las tres de 1916), de
Carlos Schaeffer Gallo.

Antonio Reynoso 
152 (n. Bilbao, 1869; f. Buenos Aires, 1912) vino a nues-

tra capital en 1889 y a poco andar figura como músico de La muñeca, de
López de Gomara (1894); Libertad de sufragio (1894), Los políticos (1897), La

positores argentinos de zarzuelas y zarzuelitas. Hemos considerado importante pre-
sentar ambos esbozos en los que Vega intenta dar una idea de lo caudaloso de la pro-
ducción en este terreno. Dejamos constancia de los casos en que la no-concordancia de
datos pueda permitir la sospecha de que Vega contaba con alguna información que no
nos ha sido posible corroborar. Para completar datos faltantes, hemos contado con apor-
tes de Héctor Goyena, Leandro Donozo y Guillermo Korn.

147. El manuscrito dice “estudiante”, y en la versión mecanografiada se tacha “estudiante”
y se la sustituye por “lector”.

148. El manuscrito dice solamente “Meses después”.
149. Igual que en la nota 147: en la versión mecanografiada se tacha “estudiante” y se la

sustituye por “lector”.
150. De Augusto Garrido según Saldías/INET.
151. La segunda en colaboración con Enrique H. Cheli, según Saldías/INET.
152. Vega escribe Reinoso.
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esquila (1899) y El embargo preventivo (1899), de Nemesio Trejo; Lo que suce-
dió una vez (1894) y Triste destino (1899), de Manuel Argerich; Justicia criolla
(1897), Ley suprema (1897) y El deber (1898), de Ezequiel Soria; A vuelo de
pájaro, sainete lírico (1897), Bohemia criolla (1902) y La lotera (1902) 

153, de
Enrique de María; Lázaro (1900) y Figurita, de Agustín Fontanella; El chiripá
rojo, drama lírico de Enrique García Velloso (1900); El himno, de Nicolás
Granada (1900); La intriga, de Enrique Buttaro (1903); Los disfrazados (1906),
Don Quijano de la Pampa (1907) y Los reos (1907), de Carlos Mauricio Pacheco;
La chacarera, de Alberto Novión; La media naranja, inicial de Emilio Orejón;
El pesao, paso lírico póstumo, de Miguel Buranelli (1912). Y muchas más,
entre ellas: El año 90 (1894); Guardia nacional (1894); Cosas de antaño (h. 1896);
El sobrino de su tía; Cosas de la comedia; Emigración; La hija del alcalde; Cabo
Díaz; Los forasteros; Una heroína; Rojo y blanco. Naturalmente, hay en esta
incierta lista muchas obras escritas por Reynoso fuera ya de los términos
que nos interesan. Muchas de éstas son de costumbres y música nativas.

Francisco Payá (n. Guipúzcoa, 1878 
154 ; f. Buenos Aires, 1929) compu-

so la música para muchas piezas del género chico. Hemos identificado las
siguientes: El maestro de sable, de Rodolfo de Puga (1902); El retrato del te-
niente, de Andrés C. Frugoni y Juan Gamba (1905); La patria grande y La
ribera, de Carlos M. Pacheco (ambas de 1910); Música criolla, de Pacheco y
Pedro E. Pico (1906); El cacique Pichuleo, de Florencio Sánchez (1907); Los
inquilinos, de Nemesio Trejo (1907); Pial de volcao, de Javier de Viana (1910);
Función y baile, de Alberto Vacarezza (1914); Buenos Aires en solfa, de J. A.
Merlo Rojas y M. Huguet (1916).

Francisco Rodríguez Maiques 
155  (n. España, 1860; f. Buenos Aires, 1912)

se radicó en el país cuando llegó la zarzuelita. Compuso música para Amor
y claustro, de Ezequiel Soria (1897); Los amigos (1903) 

156  y Los devotos (1905),
de Nemesio Trejo; La virgen del Pilar, de Abelardo Lastra, y para otras.

Pedro José Palau es músico de zarzuelitas desde los comienzos. En
1891 le puso música a la obra Exposición argentina, de Ramón Usó y F.
Martínez Gomar, que se estrenó en mayo de ese año. Merece recordarse la
aparición de un personaje, el Mate, que canta un tango español. En el libre-
to se reproducen otros “couplets que repitió la señorita López en el tango
del mate”. Se dice aquí “tango del mate” como se decía en España “tango
del pitillo”, “tango del morrongo” y, en fin, precisamente “tango del café”,

153. 1904 según José J. Podestá.
154. Algunas fuentes consignan 1879.
155. Vega y Gesualdo escriben Maiques. Otros autores prefieren Máiquez.
156. Podestá adjudica la música a Pérez Camino.
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modelo del “tango del mate”, pues en rigor Exposición argentina es una imi-
tación local de la zarzuelita Certamen nacional que se estrenó en Buenos
Aires un año antes, con el célebre tango del café, “¡Cariño!”. Palau compu-
so en 1891 

157 la partitura de La nihilista, del comediógrafo español Juan de
la Cruz Ferrer, y desde entonces sirvió a varios libretistas.

Ricardo Pérez Camino (n. Santiago de Compostela, 1842; f. Buenos
Aires, 1915) se radicó en Buenos Aires por 1880. Asistió al movimiento de
la zarzuelita y musicó, entre otras, El testamento ológrafo (1895), de Nemesio
Trejo 

158, y El paso de los Andes (1895) 
159.

Eduardo Torrens Boqué, compositor español (n. La Selva, Tarragona,
hacia 1856), que actuó en la década inicial, le puso música a Las heroínas de
Mayo de M. Bahamonde (1895), zarzuela en un acto y seis cuadros 

160 .
Entre los compositores de la primera hora hubo algunos extranjeros

no españoles. Es el caso de Félix Lébano (Felice Lebano, n. Palermo, Italia,
1856; f. Buenos Aires, 1915). Vino a Buenos Aires en 1885, y escribió la par-
titura de Los consejos de don Javier, de Manuel Argerich, que se estrenó en
1892 

161. Figura además el compositor Enrique H. Cheli que a comienzos
del siglo XX 

162 musicó varias obras del género chico: Revista nacional, de
Enrique Buttaro (1903); El secreto de la piedra, de Luis Mejías (1905); Carne
fresca, zarzuela de Rafael López (1905); Fachabruta y Bachicha (ambas de
1907) y Narigueta (1908), de Agustín Fontanella.

Este lamentable y aburrido detalle de la continuación argentina de la
zarzuelita española en la Argentina es incompleto, está sujeto a reajustes y
correcciones y supera, en cuanto al tiempo, el período 1890-1900, esencial
para el tema de este libro; pero da al lector una idea muy aproximada del
enorme volumen que adquirió esa prolongación del movimiento zarzuelero
chico, especialmente en Buenos Aires 

163.

157. Gesualdo dice 1894, lo cual no parece concordar con la fecha de Exposición argentina.
Vega enmienda –siguiendo, al parecer, a Gesualdo– su 1891 original.

158. Algunas fuentes discrepan respecto al año, y al compositor. El dato coincide con el que
da Bosch, p. 460.

159. Vega anota al margen “mi archivo”.
160. Vega anota al margen, nuevamente, “mi archivo”, y agrega “1892 / 1900”.
161. 1902 o 1903 según otras fuentes.
162. Vega escribe “de este siglo”.
163. Este párrafo y el que sigue ocupan los dos últimos tercios de la última hoja manuscrita

de este capítulo. El primer tercio se inicia con un texto que luego ha sido tachado, y
cuya continuación no ha sido redactada: “Nos apresuramos a insistir en algo que saben
todos [los] especialistas:”. Hay un espacio en blanco en el cual Vega escribe su idea en
cuatro renglones, y los rodea por un recuadro ovalado: “de manera que cometen tres
faltas: / opinan por ignorancia / publican por audacia / y niegan por soberbia”. Nos
parece importante consignarlo.
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Intervinieron activamente los propios compositores españoles radi-
cados en la Argentina en colaboración con libretistas españoles y, princi-
palmente, con escritores argentinos, pues la adecuación del género a los
temarios locales hizo indispensables sus aportes. Análoga exigencia se pro-
dujo con respecto a los actores. Españoles fueron los primeros durante años;
los elencos nacionales fueron sustituyéndolos poco a poco.

Los tangos españoles en la Argentina 164

La conclusión es obligatoria: si el tango español fue una de las espe-
cies preferidas por los compositores españoles para musicar números
cantables –como hemos comprobado sin agotar los casos–, resulta claro

164. Hay una carátula manuscrita con este título precedido de un cuatro romano (IV). Es
evidente que Vega no había terminado de resolver el orden de este grupo de capítulos,
cuya estructura, como hemos visto, no se sobreentiende en el plan general revisado por
Ayestarán. De este capítulo tenemos un original bastante caótico, parcialmente meca-
nografiado y parcialmente manuscrito, que se desdobla a veces en folios que constitu-
yen dos versiones sucesivas de un mismo pasaje. Los dos primeros párrafos del capítu-
lo cuentan precisamente con una versión manuscrita previa, que presenta grandes di-
ferencias incluyendo la eliminación de un párrafo intermedio. Damos a continuación, a
los efectos que correspondan, el texto de los párrafos manuscritos precedidos del título
Difusión en la Argentina, esta vez sin número romano, texto cuya ubicación en el plan
general del libro no queda plenamente clara:

La conclusión es obligatoria: si el tango, el tango español fue una de las especies
preferidas por los compositores españoles para musicar números cantables –como he-
mos comprobado sin agotar los casos–, resulta claro que el tango español viene con la
zarzuela y con el género chico desde el primer momento, esto es, desde 1854 o muy
poco después, y que se populariza desde entonces.

En el capítulo de los tangos andaluces presentamos el tango español de la zarzuela
El relámpago (1857), “Ay qué gusto qué placé”. Era la canción que el viajero francés
Charles Davillier oyó con ese texto en Sevilla en 1862, y la identificamos musicalmente
como uno de los tangos andaluces que se cantaban en Andalucía hacia 1880 con la
copla “Ar salí los nazarenos”. Se recordará que los viejos andaluces de Buenos Aires
entonaron la correspondiente melodía que publicamos en paralelo con la de la zarzuela
de 1857.

Los tangos españoles de la z[arzuela] que exaltaron la promoción de Andalucía pa-
saron a la Argentina con los inmigrantes andaluces. Era inevitable. Pero las canciones
tienen diversos modos de sobrevida. Nada de los que llevan los inmigrantes se arraiga
y generaliza en los nuevos ambientes por obra de la simple traslación. Los tangos de la
floración andaluza estaban destinados a morir sin ulterioridad con los andaluces
inmigrantes cuando de su intrascendente agonía pasiva extrajimos nosotros las anti-
guas melodías. No. La gran difusión, la gran popularidad de los tangos españoles se
produce en la Argentina por obra del mismo torrente superior que despeña la zarzuela,
esta vez en la Argentina, como antes por España. En todo caso, los portadores orales
andaluces pueden haber tenido mayor razón para agregarse a la masa de público que
los recibió en los teatros o los oyó en otras partes reproducidos por diversos medios.
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que viene a Buenos Aires con la zarzuela y con el género chico desde el
primer momento, esto es, desde 1854 o poco después, y que se populariza
desde entonces.

Los tangos españoles de la zarzuela animaron la floración de los an-
daluces, y es claro que estos tangos, con nueva letra, pasaron a la Argentina
con los emigrantes de Andalucía. Pero las canciones tienen diversos mo-
dos de vida. Nada de lo que llevan los emigrantes consigo arraiga y se
generaliza en los nuevos ambientes por obra de la simple traslación. Los
tangos de la floración andaluza estaban destinados a morir sin ulterioridad
–como murieron todos sus cantares–, cuando de su intrascendente agonía
pasiva extrajimos nosotros las antiguas melodías. La gran difusión, la gran
popularidad de los tangos andaluces se produce en la Argentina por obra
del mismo torrente que la zarzuela y afines despeñan, esta vez en la Argen-
tina, tal como antes en España. En todo caso los portadores andaluces pue-
den haber tenido mayor razón para agregarse a la masa de público que
recibió los tangos españoles en el teatro o los oyó en todas partes reprodu-
cidos por diversos medios.

En el capítulo dedicado a la difusión de los tangos de zarzuela y la
floración que estimuló en Andalucía, nos ocupamos del tango “de los som-
breritos”, popular en Sevilla hacia 1880, y del que con la misma música se
cantó antes en Cádiz:

“Ar salí los nasarenos
Er Biernes santo

Er barcón que estaba enfrente
Se bino abajo”

según la versión del folklorista Antonio Machado y Álvarez que doy lite-
ralmente. Habida la música, como dijimos, y los versos que oyó el viajero
francés Charles Davillier en Sevilla en el año 1862:

“¡Ay! ¡Qué gusto y qué placer!
(qué cosa rara)”

ya pudimos relacionar este tango con el de la zarzuela El relámpago, del
maestro Barbieri, estrenada en 1857:

“Ay qué gusto qué placé
qué cosa rica”

Como era de esperar, este tango pasó a la Argentina y alcanzó ex-
traordinaria popularidad. A un camarada de nocturnas charlas de café,
hombre maduro hace ya treinta años, le oí los versos con que se cantaba en
Buenos Aires ese tango de la zarzuela:
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“Ay, qué gusto y qué placer
Qué cosa rara

El querer a una mujer
Que sea casada.”

También entonaba la música con gran precisión; e inmediatamente nos di-
mos cuenta de que no sólo el verso, sino también la música, eran los del
tango de la zarzuela El relámpago y los de su variante andaluza “Ar salí los
nazarenos”. Nuestro camarada se la oyó en el circo al famoso clown “Pepi-
no el 88”, don Pepe Podestá, y aunque no nos dio la fecha, sabemos que la
actuación del clown empezó en 1881. También tuvo oportunidad de oírlo
en los suburbios hacia 1897. Había caído ya en los dominios de los organitos
ambulantes y –nos dijo el camarada– lo bailaba la gente en la calle. 

165 Más
claramente: los muchachos porteños de las esquinas ejecutaban la coreo-
grafía del tango argentino al compás de la música de un tango español.
Damos en paralelo la versión original de Barbieri (1857), la del tango anda-
luz (1880) y la de Buenos Aires (hacia 1887-1897).

165. Escribe Vega en un medio folio manuscrito que ha agregado aquí: “Curioso resulta
saber que los viejos andaluces recuerdan todavía a un clown granadino, Gonzalo Agus-
tino, que en el circo Colón, plaza del Humilladero, cantaba estos tangos allá por el año
1885; y que poco más tarde, en Madrid, formaban parte del repertorio de los organitos”.
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En el mismo capítulo sobre la floración de los tangos andaluces
–subfoco de creación y radiación popular alentado por los tangos de la
zarzuela– presentamos el “tango de la casera” y relacionamos su música
con la del tango “No hay mejor placer” de la zarzuela Los sobrinos del Capi-
tán Grant (1877), fundados en la evidente analogía de la frase inicial. Si,
como dicen quienes saben, “toda España cantaba”, “no había español que
no cantase” (más o menos), no es de extrañar que encontráramos en Sevilla
una melodía de zarzuela. Al revés: lo extraño sería que no la hubiéramos
hallado. He aquí el texto del “tango de la casera”:

“–Señora casera,
¿qué es lo que s’arquila?

–Sala y antesala,
comedó y cocina.

[...]
Sí, sí, sí,

a mí me gustan los merengazos.
No, no, no,

a ti te gustan los medios vasos.”

Dijimos que la música nos fue entonada por andaluces viejos residen-
tes en Buenos Aires. Tampoco es extraño. Buena prueba de su popularidad
en España y de su existencia pasiva en la colonia andaluza residente. La
zarzuela repitió la difusión en la Argentina, en el Uruguay, etcétera, y el
tango se generalizó por todas partes.

Don Vicente Rossi, aficionado audaz, reprodujo en su libro Cosas de
negros varias composiciones musicales breves que él llama “viejas milongas
de la Academia montevideana [...] lejítimas projenitoras del Tango”. Lo
primero que tenemos que observar es que el músico a quien acudió Rossi,
“que conoció a los virtuosos”, escribió el acompañamiento de estas milongas
–excepto el de “La estrella”– con fórmulas de tresillos en la mayor parte de
los compases, y sólo en el caso de la mencionada usó la verdadera fórmula
clásica de la milonga. Añadamos que esas fórmulas en tresillos suelen apa-
recer en algunos tangos españoles tardíos. Nótese lo antedicho en el si-
guiente ejemplo de “Pejerrey con papas”, “milonga clásica”, según Vicente
Rossi:
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Nuestra segunda observación es que las dos frases iniciales de la me-
lodía de “Pejerrey con papas” reproducen otra vez las fórmulas rítmicas
del tango español de la zarzuela y del andaluz “de la casera”. La melodía
se ha alejado bastante, sobre todo por haber adoptado la escala menor. No
obstante, parece que esta insistencia en la reproducción de tal fórmula, jus-
tamente en el momento de la gran popularidad de los modelos españoles,
está denunciando su origen. Por lo pronto, su ambiente rítmico no es el de
una milonga sino el de un tango español. En una palabra: “Pejerrey con
papas” es, técnicamente, un tango español, por lo menos en cuanto a su
tema, y a despecho de su distanciamiento. Ya se sabe que el tango español
no es uno solo; muchos y muy diferentes integran la especie.

Puede ser que nuestra observación de 1936 
166 haya tropezado con al-

gunas reservas; pero insisto en que el tango de Ángel Villoldo “Yo soy la
morocha” (1905) es un calco rítmico total del tango español de la casera y,
por lo tanto, un tango español. Pertenece a la corriente de tangos españoles
creados en la Argentina por simple continuación local de la especie; de
manera que, si se quiere, es un tango argentino al modo hispánico. Obsér-
vese el paralelo y nótese que la letra del uno puede entonarse íntegramente
con la música del otro.

El 17 de octubre de 1926 apareció en el diario La Prensa de Buenos
Aires un artículo titulado “Buenos Aires alrededor del año 1880” suscrito
por el publicista Rodolfo Senet. En él recordaba su autor los ómnibus de
tracción a sangre que aparecieron en 1888: “Los coches eran confortables y
el servicio bueno; pero aquel público rutinario no les prestó apoyo alguno;
al contrario, presagiaba en milongas su próximo fracaso:

“Andate a la Recoleta,
decile al recoletero
que prepare una bóveda
para este pobre cochero.

Sí, sí, sí,
que Gaudencio se va a fundir.

No, no, no,
que Gaudencio ya se fundió.

Y ven a los mayorales
parados en los estribos
con un letrero que dice:
«calle de Estados Unidos».

Sí, sí, sí,”
etcétera.

166. En Danzas y canciones argentinas.
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Tal es el texto que nos dio don Rodolfo Senet.
El característico “Sí, sí, sí” del estribillo nos hizo recordar su análogo

del “tango de la casera” y nos persuadió de que no se trataba de una milon-
ga, como decía Senet, sino de un tango andaluz. La música lo decidiría.
Pero, ¿cómo obtener la música? Nuevamente pensamos en la fuerte asocia-
ción de la letra con la música en la memoria y visitamos a don Rodolfo
Senet. Cantó y anotamos la versión que reproducimos aquí: se trata sim-
plemente de la música del tango andaluz “de la casera” visible a pesar de
las variantes que le ha exigido la adaptación a un nuevo texto. Invité al
señor Senet a revisar su afirmación de que era una milonga. El tango anda-
luz y la milonga no son una misma cosa. La diferencia es perceptible no
sólo para el músico sino para el simple oyente: el acompañamiento es el
mismo, pero las melodías de cada especie presentan generalmente en sus
giros un número determinado de diseños melódicos lo suficientemente tí-
picos para caracterizar la especie; diseños semejantes dentro de cada una
de ellas, pero comúnmente distintos de una especie a otra. La “milonga”
que oyó el señor Senet era un tango andaluz y así lo reconoció él mismo.
Las frases melódicas se han estirado para recibir el verso de ocho sílabas,
en lugar del de seis, y por eso aparecen dos notas más al comienzo:

Nuestros ancianos recordaban entonces otra canción con la misma
música que decía así:

“Sí, sí, sí,
que esta noche me toca a mí;

no, no, no,
(aquí unas malas palabras).”

Se me informó también que con ese estribillo, algo modificado, los
suboficiales de Buenos Aires que prestaban servicios en Formosa ridiculi-
zaban la dificultad de algunos correntinos para usar el castellano:

“No, no, no,
que mañana te toca a usté.”

En 1921 se encomendó a los maestros de escuelas oficiales de todo el
país la formación de una gran Colección de Folklore mediante encuestas a
personas mayores. La maestra Zarhuel Pedernera, de Ingeniero White, en
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el remoto sur de la provincia de Buenos Aires, remitió unos versos que
aprendió de su abuelita, que entonces contaba ochenta años. Veamos:

“¡Sí! ¡sí! ¡sí!”

“En la época en que aparecieron los primeros ómnibus - nos repite la
anciana la anécdota de Senet - en el barrio de San Cristóbal, fue nombrado
«mayoral» el vecino Pepe Mafre y el vecindario, en son de burla, le compu-
so la siguiente canción que se hizo popular.

“¿No lo han visto a Pepe Mafre
Parado en el estribo,
Diciendo que Lacroze
Que Lacroze se va’ fundir?

¡Sí, sí, sí!
que Lacroze se va’ fundir

¡Sí, sí, sí!
¡Pepe Mafre se va’ salir!

¡Sí, sí, sí!
¡que Lacroze ya se fundió!

¡Sí, sí, sí!
¡Pepe Mafre ya se salió!”

Son variantes del texto andaluz “de la casera”. La floración argentina se
comporta como la española.

Otra maestra, Adolfina M. de Burela, de Empalme, provincia de Bue-
nos Aires, envía entre otras cosas los versos del tango “Déjame deseo, que
me bamboleo”. 

167 Y Juan Alfonso Carrizo recogió y publicó entre poesías
tradicionales argentinas esta conocida canción de zarzuela:

“Vete por Dios, Pepe mío,
vete, que me vuelvo loca”

Si el inspirado compositor español Manuel Fernández Caballero (1835-
1906) ambicionó la popularidad para su tango “No hay mejor placer”, bien
cierto es que lo consiguió. Hasta los últimos rincones de la Argentina, a
miles de quilómetros de su estudio madrileño, su tango de la zarzuela Los
sobrinos del capitán Grant se cantó durante largas décadas y abonó el cami-
no para la empresa universal del tango argentino.

167.El mecanoscrito de Vega deja aquí un espacio en blanco, pero la ficha que llenaría
ese espacio no aparece. Una anotación al margen, que puede ser de Vega, dice:
“La ficha no va”.
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Hemos recordado al hablar de los tangos andaluces uno que persistió
hasta alcanzar los primeros discos:

“Detrás de una liebre iba
una mañana temprano”

Nosotros ignoramos la antigüedad de este tango, en particular. El
movimiento a que pertenece es antiguo. Le atribuimos hace treinta años la
fecha inicial aproximada de 1855 sin que hubiéramos acertado entonces a
relacionarlo con las primeras zarzuelas (1848-1851), dato que no conocía-
mos aún. El caso es que en el año 1866 el poeta Rafael Barreda y el músico
Miguel Rojas escribieron una canción cuyo texto empezaba:

“Una negra y un negrito,
se pusieron a jugar.
Él, haciéndose el travieso
y ella, la disimulá.”

Ignoramos la música de esta canción –el hijo del poeta recordaba
que tenía “un movidísimo ritmo benguela” (!)– pero los versos, si realmen-
te fueron originales, resultaron capaces de engendrar nuevas variantes
–exactamente lo que ocurrió en el movimiento andaluz –. Tiempo después
hallamos sus consecuencias en otras circunstancias.

Don Abdón Arózteguy vio el drama criollo Juan Moreira en el circo de
Podestá-Scotti e hizo a su imagen la obra Julián Giménez, que estrenó en
1891. En el último cuadro dice un personaje, el vasquito Basterreche: “–Sí,
sí. Bailando, amiga tío Juan. (A tía María.)–¡Tía María! vení, bailando tango
con tío Juan... (Tocan un tango en las guitarras y tío Juan y tía María se colocan
uno frente del otro).” Y tío Juan, que es un moreno, canta lo siguiente:

“Una negla
y un neglito
se pusielon
a bailá
e tanguito
má bonito
que se puele
imaginá”,

etcétera.

Pero resulta que Abdón Arózteguy publica en 1896 sus Ensayos dra-
máticos y, como apéndice, varias de las páginas musicales que complemen-
tan sus obras, entre ellas, el tango que bailan los negros en Julián Giménez.
Esta música es una versión del tango andaluz del disco, “Detrás de una
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liebre iba”, no tan alejado que se oculte su identidad de origen. Don Anto-
nio Podestá, que la escribió, nos dijo que se la tomó a los actores. Es indis-
pensable aclarar cosas. Como en opinión de los impresionistas detrás de
cada menguado puntillo de las melodías está tendida toda la raza negra,
“el tango”, no importa cuál, es negro para todo el mundo en cualquier
época. Cuando el dramaturgo quiso poner un tango, se consideró obligado
a escribir un texto de negros en dialecto bozal y se inspiró en el viejo texto
popular y sobre la base de conocida música. Así tenemos la música de un
tango andaluz asociada con un texto típico del tango cubano. Nosotros no
vamos a extendernos en la consideración de las complicaciones que trae la
analogía de varias especies afines que se llaman “tango”. Los estudiantes
no pueden pretender la penetración del profesional, y si el profesional no
es infalible, es lógico que las observaciones provengan de otro profesional.
Pero nada de eso importa en la demostración que nos ocupa. Sea lo que
fuere, aquí tenemos un tango español cuya música fue popular en España
y en la Argentina al lado de los que hemos visto.

Obtuvimos la música de tres tangos andaluces de hacia 1880; y com-
probamos que los tres fueron populares en nuestro país. Si nosotros hubié-
ramos podido hacer estos estudios unos veinte años antes, habríamos en-
contrado la resonancia íntegra de todo el movimiento de los tangos popu-
lares andaluces. 

168

Otro de los tangos que alcanzaron enorme popularidad en Buenos
Aires a fin de siglo es el tango español “Mi suegra me quiere mucho”, que
en mérito a su difusión alcanzó los honores de la grabación tiempo des-
pués. Su texto era el siguiente:

“Mi suegra me quiere mucho.
Reniego de su querer,
no me deja ni un momento
a solas con mi mujer.

Maldita mi suegra,
perversa señora
que tiene hasta miedo
de quedarse a solas.”

etcétera.

168. En un mecanoscrito intermedio, pleno de correcciones manuscritas, sigue un párrafo
que es suprimido, con la anotación “a otra parte” al margen, y un segundo tachado que
dice “no va”. Dice así el primero:

La Argentina del 1880 era muy otra cosa. Nada más que esto: hacia 1880 había en nues-
tro país cerca de 200.000 españoles, y más de 800.000 en 1914, gran parte de ellos en la
ciudad de Buenos Aires. No solamente los tangos; muchas otras cosa españolas se di-
fundieron entonces por la Argentina.
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No sin algún esfuerzo el lector músico debe admitir que este tango es
una versión, deformada y alejada por el uso, de una melodía de la zarzuelita
española La Gran Vía, libreto de Felipe Pérez y González, música de Chue-
ca y Valverde, que se estrenó en Madrid en 1886 y en Buenos Aires en 1889.
Su texto original dice:

“Juanita la costurera
se viste siempre de gros
y va a los toros en delantera
con mantilla de encaje y reló.”

Sobre la fórmula de acompañamiento típica del tango, la habanera o
la milonga, se desliza una melodía ambigua y sin carácter que puede ser
habanera o tango, o ninguna de las dos cosas, y que suele llamarse habanera,
la habanera de La Gran Vía. Ninguna extrañeza debe causar el hecho de
que, una vez más, un “número cantable” de la zarzuela o la zarzuelita se
popularice en Buenos Aires y que, al cabo de diez o quince años de éxito
haya perdido parte de sus giros o, muy posible, haya sugerido o inspirado
una variante que, con pretensiones de creación, se presente después con
nuevo texto. Sí; este tango se aleja de la melodía española, pero el clima de
los giros de la segunda frase y casi toda la frase tercera proceden de La Gran
Vía. Damos ambas canciones en paralelo.

Lo único que deseamos recordar es que las analogías significan muy
poco cuando se trata de obras escritas en lugares y fechas muy alejados.
Pero si es notorio que las melodías de las zarzuelitas españolas se popula-
rizaron en la Argentina hasta la saciedad, encontrarlas intactas o alteradas,
o hallar sus restos en otras melodías, reconocer su influencia, es confirmar
en la práctica la reiteradísima afirmación de su popularidad.

Exactamente el mismo hecho de la creación de coplas locales que vi-
mos en Andalucía, se reproduce en Buenos Aires.



114 los orÍgenes del tango argentino

El tango español de la zarzuela El joven Telémaco, música de José Rogel,
estrenado en Madrid en 1865, alcanzó gran popularidad en Buenos Aires.
La Tribuna de setiembre de 1869 elimina su letra original –“Me gustan to-
das, en general”– y suplanta la estrofa por una nueva:

“Hay cien mujeres
por esas calles,
Dios de mi vida,
¡qué lindas son!
[...]
me gustan todas
me gustan todas
me gustan todas
en general.”

Las zarzuelas que incluyeron en sus repertorios las compañías viaje-
ras fueron oídas muchas veces en la Argentina, y engendraron un movi-
miento de creación local de zarzuelas. Libretistas y compositores españo-
les residentes en Buenos Aires, crearon aquí zarzuelas españolas; libretistas
y compositores argentinos acabaron por iniciar una floración de zarzuelas
argentinas. Es decir, en justos términos: la floración de zarzuelas argentinas es
la continuación argentina de la zarzuela española.

Los tangos españoles que vinieron en las zarzuelas alcanzaron enor-
me difusión y popularidad en la Argentina. Compositores y libretistas es-
pañoles siguieron haciendo tangos españoles para sus zarzuelas; composi-
tores y libretistas argentinos acabaron por iniciar una floración de tangos
argentinos, primero, a la manera española, después, al modo argentino. Es
decir, en términos precisos: la primera floración de tangos argentinos es la
continuación argentina de la floración española.

Pero, naturalmente, eso no es todo.
A gran distancia de los centros españoles y con muy escasos medios

hemos podido identificar una especie de tango, el tango español, exaltada
por la preferencia de los compositores de la zarzuela y acogida por el pue-
blo español con tal gusto, que incluso fundó alguna floración local españo-
la, como la andaluza.

Con la zarzuela y la zarzuelita el tango español pasó a la Argentina;
con los inmigrantes andaluces pasaron al mismo tiempo los tangos del
movimiento andaluz. No son estos cuatro o cinco tangos solos los que vi-
nieron a la Argentina; estos son los que en el azar de la búsqueda encontré
en los documentos o las tradiciones argentinas. Pasaron el mar todos los
tangos españoles, por lo menos todos los famosos. La zarzuelas se crearon
por millares; un número grande de ellas, las de argumento propicio, requi-
rieron al músico la composición de un tango. Se crearon centenares de tan-
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gos españoles. De esos miles de zarzuelas apenas pudimos examinar unas
decenas; hallamos en ellas los pocos tangos que enumeramos en el capítu-
lo El tango español y aquí, en Buenos Aires, los pocos que hubimos por
casualidad. Todos estos ejemplos no son más que insignificantes muestras
de aquel gran movimiento artístico y popular y de su resonancia artística y
popular en la Argentina.

Compositores argentinos de zarzuelas y zarzuelitas 
169

Ahora nos interesa ver cómo, casi desde la instalación del género chi-
co sobre la cuña de La Gran Vía (1889), ingresan al movimiento composito-
res locales 

170 , al lado de libretistas españoles y, muy especialmente, en co-
laboración con animosos autores argentinos. Estamos seguros de que estas
actividades –ya por completo olvidadas– superan también lo que puede
suponer el estudiante moderno, aun cuando nos limitemos a la primera
década. Dos compositores, uno argentino, el otro uruguayo residente, son
los protagonistas: Eduardo García Lalanne y Antonio D. Podestá 

171.
Eduardo García Lalanne (n. Buenos Aires, 1863 

172; f. B. Aires, 1937)
compuso la música de Ensalada criolla (1898) 

173 y Los boqueños (1898) 
174, de

Enrique De María; El Sargento Martín, de Ezequiel Soria (1896); Instituto
frenopático (1897) y Gabino el mayoral (1898), de Enrique García Velloso; La
trilla, de Nemesio Trejo (1901); El medallón, arreglo de Ezequiel Soria (1903)
y Bravucho, del mismo Soria (1904); Consecuencias 

175, del uruguayo Enrique
Buttaro (1903).

Francisco Hargreaves (n. Buenos Aires, 1849; f. B. Aires, 1900) compu-
so la música de Una noche en Loreto, sainete 176 de Ángel Menchaca (1890).

169. Transcribimos aquí el texto de una hoja manuscrita, cuyo título es simplemente “Ar-
gentinos”, y referimos el contenido de dos hojas mecanografiadas por Vega como fi-
chas, bajo el título “Músicos que compusieron zarzuelas y zarzuelitas”.

170. El “compositores locales” es agregado nuestro.
171. Vega deja incompleta la redacción de los cuatro párrafos que siguen. Como en el

subcapítulo Compositores españoles en Buenos Aires, el cotejo de la información re-
unida aquí - todavía en un nivel de acopio de datos - ha sido particularmente difícil,
dadas las limitaciones de tiempo que nos hemos debido imponer para no demorar aún
más esta demoradísima edición.

172. Algunas fuentes consignan 1865.
173. Anota Vega al margen: “Tango / se bailó en escena / cortes y quebradas”. Es probable

que el año sea 1890 (José Antonio Saldías –Instituto Nacional de Estudios de Teatro–,
Hugo Lamas & Enrique Binda), si bien varias fuentes coinciden con 1898 como año de
estreno (José J. Podestá, Wálter Rela, Luis Ordaz).

174. O Los boquenses, de acuerdo con Saldías/INET.
175. José J. Podestá y Guibourg escriben Consecuencia.
176. Zarzuela en un acto según Mariano G. Bosch.
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Antonio D. Podestá (n. Montevideo, Uruguay, 1868; f. Buenos Aires,
1945) compuso la música de El payador, de Emilio Onrubia hijo (1892);
Moreira en ópera, de José A. Lechantin (1892) 

177; Fausto criollo, de Benjamín
Fernández y Medina (primero sin música, 1894; después parodia); Aventu-
ras, del uruguayo Félix Sáenz (1894, en Montevideo); Honrada, de Félix Sáenz
(1895, en Rosario); Amor y lucha (1895), y La beata (1902), de Ezequiel Soria;
Por María, libreto propio (1900); La fonda del pajarito, de Rodolfo de Puga 

178

(1900); Un Otelo criollo, de José F. Podestá (1900) 
179; Fumadas (1901) y Abajo

la careta (1901) 
180 y Alma y materia (1901), de Enrique Buttaro; A Palermo, de

Agustín Fontanella (1901); La fosforera, Del Plata al Transwal y Mendigo,
de Eugenio G. López (las tres de 1901); La polca del espiante, de Pedro E.
Pico (1901); Don Pascual (1903); El panete, sainete lírico de Ulises Favaro
(1906) 

181; Cardos y flores, de Agustín Fontanella (1915).
Zenón Rolón (n. Buenos Aires, 1856; f. Morón, provincia de B. Aires,

1902 
182 ) compone Una farra en noche-buena (1897); Partida doble (1898);

Los dos veteranos, de José A. Lechantin (1899). Pablo y José F. Podestá com-
ponen La esclava (zarzuela de Agustín Fontanella, italiano, y Arturo A.
Podestá) (1898). De la Riva y Julio S. Sagreras (n. Buenos Aires, 1879; f. B.
Aires, 1942) componen El cura suplente, La isla verde, y, en 1904, la zarzuela
en un acto Afilar en bicicleta. A. Varzi compone Casos y cosas (libreto propio
y de Ulises Favaro). Félix Scolatti Almeida (1891-1964) compone la música
de El gran mariscal, de Agustín Fontanella. Y Arturo De Bassi (1890-1950)
La cantina, de Alberto Novión (1908).

177. Podestá dice haberla estrenado en 1898.
178. Alguna fuente consigna a Alberto Novión como autor del texto.
179. 1902 según José J. Podestá.
180. Fumadas es de 1902 según Wálter Rela. Según Marco-Posadas-Speroni-Vignolo (Teoría

del género chico criollo. Eudeba, Buenos Aires, 1974) también Abajo la careta es de 1902.
Respecto a esta última anota Vega: “Un tango / Gallo 80”.

181. Anota Vega: “Un tango / tengo”.
182. Vega escribe 1901.



TERCERA PARTE

La coreografía
del tango argentino

La cuna del tango
Los forjadores
Los lugares 

183

Dónde y quiénes elaboran el tango

Hay una gustosa y despreocupada tendencia general a oír, aceptar,
creer y repetir la vieja afirmación de que el tango es una danza de los su-
burbios, de los arrabales, de las barriadas humildes; y en armonía con todo

183. En el original manuscrito de Vega, el capítulo se inicia con una especie de enumeración
o listado del contenido previsto (que el tiempo no permitió seguir al pie de la letra ni
llegar a recorrerlo en su totalidad): “Dónde y quiénes elaboran el tango. Los dancings
(peringundines). Lupanares. Casas de baile. Bailes públicos de teatro. Hoteles. Clubes
privados. Los candombes; las comparsas. El tango no fue creado por el “pueblo” sino
por un reducido número de insignes bailarines.” El título es “La cuna del tango”, y hay
un pre-título: “La formación del tango”. Sendas anotaciones en los márgenes rezan:
“Ver Pancho Romay”/“recordar Echagüe” / “Giura”.
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eso, que los forjadores del tango fueron los hombres del arrabal o de las
barriadas, el “pueblo” –en el sentido económico de las clases desposeídas–, en
una palabra, los pobres. No menos grata para todos es la precisión: “Nació
en los corrales viejos / allá por el año ochenta” –como decía el vate, que no
adivinó esta vez 

184; y en cuanto a la música, que “Villoldo es el padre del
tango”. Aunque parezca que no, estas afirmaciones son tardías consecuen-
cias del sentimiento romántico.

Desearíamos encarecer a quienes desean sinceramente los resultados
de la investigación seria el abandono de esas afirmaciones emocionales y
la adopción de una actitud expectante. Para la pregunta “dónde y quiénes
elaboraron el tango”, nosotros ofrecemos una respuesta general que coloca
el problema bajo el enfoque científico: el tango fue elaborado en los lugares
donde se bailaba por dos generaciones de bailarines.

Los dancings

Los lugares de bailar estaban por todas partes, en toda la República. 
En el propio corazón de la ciudad antigua, en el mismo centro de la Plaza 
de Mayo, había un dancing llamado Bataclán, y en él se bailaba el tango con 
corte y quebrada en el estilo más puro de los lupanares fin de siglo 

185. Era 
en un pequeño local de la Recova. Muchos no recordarán algún conoci-
miento de la Recova. Desde la boca de la calle hoy Reconquista y hasta la 
de la calle Defensa, sobre terreno de la plaza, se extendía un cuerpo de 
edificación angosto de diez metros y largo de unos cien, que atravesaba el 
espacio abierto y cortaba la plaza actual en dos plazas: hasta la Casa de 
Gobierno, la Plaza de Mayo; hasta el Cabildo (y la Intendencia actual), la 
Plaza Victoria. Se demolió en 1900. 

186

Algunos hoteles destinaban espacios para el baile. El general Ignacio
H. Fotheringham menciona el Hotel Oriental, también instalado en el
centro.

Las casas grandes

Las casas de baile (“casas grandes”) eran simples edificios comunes
cuyas habitaciones se habilitaban para la bebida y la danza, y eran gober-
nados por sus dueños o concesionarios, generalmente mujeres. Se han con-
servado los nombres de algunas: María la Vasca, la China Laura. 187

184. Vega se refiere al poema “El tango” atribuido a Miguel A. Camino.
185. Vega anota al margen con letras grandes: “ver”.
186. Vega anota un “?” recordatorio en el margen.
187. Aquí, espacio en blanco en el manuscrito (“la China Laura” termina en coma y no punto).
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Casitas

Las garçonnières (casas de muchachos) llamadas comúnmente “casi-
tas” eran eso: una casa no muy grande que alquilaban y sostenían unos
quince o veinte muchachos –a veinte o treinta pesos por mes y una
sobrecuota variable para bebidas– y ponían a cargo de una mujer que invi-
taba a varias mujeres desinteresadas y libres. Decaen hacia 1910. Se trataba
de clubes más o menos cerrados y los promotores eran barras de estudian-
tes, muchachos de familias distinguidas, “niños bien”. Estos lugares fun-
cionaban con el solo objeto de bailar el tango, y la música estaba a cargo de
músicos buenos, famosos ya a comienzos del siglo, como Vicente Greco,
promisorios como Firpo o Canaro. Estas casitas estaban ubicadas en diver-
sos lugares de la ciudad, y en los centros que hoy llamamos el Gran Buenos
Aires, y no creemos equivocarnos que, tan fuertes como éstas o más mo-
destas, las hubo en casi todas las ciudades importantes de la República.

El general Fotheringham recuerda El Alcázar, casa pública instalada
en el centro. 

188

Los cafés de verano

Los “cafés de verano” -–así los llamaba Casimiro Aín–, celebrados
antes y después de 1900, tenían sus nombres. La historia ha recogido el de
Hansen como el nombre del más famoso. Como es sabido el café de Hansen
estaba en el bosque de Palermo, que era muy rústico entonces, y por tiem-
pos se bailaba en los reservados llamados glorietas, con un “campana” o
centinela apostado en lugar adecuado para avisar si venía la policía. 

189

Las esquinas 
190

Allá por el año 1900 Ernesto Quesada acumuló materiales y observa-
ciones para su libro El criollismo en la literatura argentina (Buenos Aires, 1902).
Se refiere a una “germanía orillera” y cita un poema, “Los canflinfleros o
los amantes del día”, de tal resonancia –dice– que en determinados barrios
se forman grupos en las aceras, se tararean los tangos preferidos, y se canta
a voz en cuello:

188. Es probable que esta oración debiera ir antes del subtítulo Casitas. Es también probable
que haya una página extraviada, previa a la que se inicia con ella.

189. Extenso espacio en blanco.
190. Un recordatorio en lo alto de la página enumera un posible orden, que no es necesaria-

mente coincidente con el que explicamos en la llamada 183, lo cual puede significar que
uno y otro folio fueron escritos en momentos distantes: “En el teatro. En las boîtes. En
los lupanares. En los bailes públicos. Cafés de verano (Hansen y El Tambito). Las esqui-
nas.” En el margen izquierdo Vega escribe: “El tango en la calle”.
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“Soy el mozo canflinflero
Que camina con finura,
Y baila con quebradura
Cuando tiene que bailar”

etcétera.

Prosigue Quesada: “las puertas de calle se pueblan de gente de servicio,
los ojos chispean, y entre dares y tomares, todos acompañan en coro el
tango de marras [...]”. 

191

En plácidas conversaciones de café nocturno el actor Carlos Perelli
nos decía que por esos años –hacia 1900– no era extraño ver dos o tres o
más bailarines sueltos que ensayaban el tango en las esquinas al compás de
los organitos. Y hasta recordaba los apodos de tres de ellos, vecinos de Villa
Crespo: el “Nando”, el “Títere” y el “Maseta”. Bailaban en competencia y a
veces el concurso terminaba en una gran carrera anterior en el tiempo y en
el espacio a la del vigilante, la autoridad adversa. Por mucho que se afirme
otra cosa, los ensayos callejeros de baile son casi tan antiguos como los
organitos ambulantes (hacia 1870), y como entonces no había tangos, estos
instrumentos molían las otras danzas. De acuerdo con sus propias declara-
ciones personales al autor de estas líneas, el bailarín nato Casimiro Aín se
inició en las esquinas a los 10 años de edad, en 1887, al son de habaneras,
mazurcas, polcas, chotis y valses. En efecto, este es el repertorio por exce-
lencia de los organillos de entonces, y es un repertorio de bailes con corte y
quebrada, sin tango. 

192

Hombres

Con respecto a los hombres, hemos comentado la inexacta y gustosa
creencia general de que los forjadores del tango fueron los arrabaleros, los
canflinfleros, los orilleros, los compadritos, los mozos del pueblo, los des-
poseídos. Ya hemos dicho que las danzas se hacen en los lugares de bailar
y que las hacen los bailarines. El cuadro se pinta en el estudio y lo pinta el
pintor; el pan se amasa en la panadería y lo hace el panadero; los zapatos se
fabrican en la zapatería y los hace el zapatero; el traje se corta y cose en las
sastrería y lo hace el sastre; la comida se prepara en la cocina y la hace el
cocinero. Así ocurre con todos los productos de uso o de consumo. Sería
incorrecto y vago decir que el pueblo hace el pan en los arrabales, que el
pueblo hace los trajes en las orillas.

191. Pequeño espacio en blanco.
192. Extenso espacio en blanco.
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El don de la danza, el gusto por el baile, la vocación coreográfica es
alto beneficio que sólo recibe un corto número de elegidos. Se nace baila-
rín. Clásico o de salón, o lo que sea. Se nace. Y el bailarín puede nacer en la
cuna más modesta o en la más alta. Los bailarines que forjaron el tango
pertenecieron a las más distinguidas familias, a los hogares de las clases
profesionales, a las clases medias, a las clases humildes, al rancho misérrimo.
Todas las categorías, todas las clases dieron los varones dotados para la
danza. Sólo los grupos desposeídos por la adversidad, y excepcionalmente
las clases medias, dieron las compañeras. Pero los creadores fueron los va-
rones. Los grandes bailarines de las clases medias y bajas se hicieron profe-
sionales por salvar la vocación, y son conocidos sus nombres 

193; los bailari-
nes de las altas familias, libertinos “descarriados”, danzaron hasta que lle-
gó el momento de “sentar la cabeza” y conquistar la heredera. Poco tiempo
y escasa exhibición. En sus círculos se conocieron sus nombres.

Ya hemos mencionado al general Fotheringham, que llegó a Buenos
Aires en 1864-1865 y nos dejó en sus memorias algunas observaciones que
veremos después con más detenimiento. Aquí nos interesa su indicación
de que el Alcázar, casa de baile situada en pleno centro, “era el punto de
reunión de los jóvenes de buena familia y de no buena que rivalizaban”... Y
de que el Hotel Oriental “era rendez-vous de aristocráticos entusiasmos para
coreográficos lucimientos”...

En 1935 el diario Crítica entrevistó a Enrique Saborido, músico y bai-
larín de las primeras horas, buen testigo. Entre varias cosas contesta el en-
trevistado que se reunían en lo de Hansen y otras casas “los milongueros
que con sus pantalones bombilla sabían hacer cortes y quebradas a los com-
pases de los tangazos de antes. No pasaba noche sin que un botellazo o un
tiro pusiera su nota de emoción en la fiesta”. Y añade: “no todos los concu-
rrentes eran peleadores ni malandrines. Entre los que no faltaban a estas
fiestas había grandes bailarines de tango que pertenecían a las familias
porteñas de mayor abolengo”. “Todas las noches –agregaba el maestro– se
amanecía haciendo firuletes en el piso Pepe Arredondo, Vicente Madero,
Enrique Martínez de Hoz, el Payo Roqué, el teniente Blanco, el diputado
Félix Rivas, Eduardo Avellaneda y muchos otros muchachos distinguidos”.
(Crítica, 25-II-1935.)

En 1896 el diario La Nación comenta una riña sangrienta que se pro-
dujo en el teatro El Pasatiempo –un baile público de delincuentes–, y al
describir el ambiente y los protagonistas, se refiere a los varones en estos
términos: “Los concurrentes masculinos, jóvenes casi todos, hombres de

193. Anotación al margen: “larga actuación ostentosa”.



122 los orÍgenes del tango argentino

bronce y casi niños de buena familia con aspectos de colegiales”. (La Na-
ción, 10 y 16-IX-1896.) 

194

El escritor sanjuanino Juan Pablo Echagüe, enemigo del tango antes y
después del ascenso, condena la danza y se refiere a la fiesta que se le con-
sagra durante el carnaval en el teatro Ópera. En un artículo de 1906 alude a
los bailarines, sólo a los hombres. Dice: “Con todo, el tango merece aún los
honores de ser bailado por gentes distinguidas durante las carnestolendas
de nuestra Ópera. Y, menester es confesarlo, esta clase de danzantes sobre-
sale por su habilidad”. 195

Que no haya duda, entonces, de que los forjadores de la coreografía
porteña fueron varones –bien dotados– de todas las clases sociales, y de
que la forjaron en todas partes –en las orillas, en el centro, en Palermo...

La formación coreográfica del tango argentino 196

Este capítulo contiene uno de los aportes esenciales del autor y un
grupo de ideas-clave para la comprensión del proceso y del ascenso uni-
versal del tango. Solicita del lector la mejor atención.

El tango es, fundamentalmente, una coreografía.
Toda especie coreográfica es un complejo de elementos: la coreogra-

fía, la música, el texto (si lo hay) y un nombre que se aplica al conjunto
como una etiqueta y sirve para distinguir una especie de las otras (“mi-
nué”, “vals”, “polca”, “tango”, etcétera). Excepto los raros casos en que la
especie tiene una sola música, ocurre que lo único esencial, estable y per-
manente de una danza es su coreografía. En el mundo de la danza social, la
coreografía es una y lleva el nombre de la especie. Se llama vals, polca, etcétera.
En cambio, si se trata de la música, podemos pedir “un vals”, así,
indeterminadamente, pero los músicos ejecutarán “Ondas del Danubio”,
uno de los veinte mil valses que se han compuesto para la sola coreografía
del vals. Y si se trata del texto, tampoco se cantará “el texto”, sino uno de
los textos, precisamente el que corresponde a la música o uno de los varios
que se aplican o pueden aplicarse a una sola página musical determinada.
En cuanto al nombre o etiqueta que distingue a todos los elementos, tam-

194. Este párrafo es seguido de espacio en blanco en una hoja que oficia de ficha.
195. Espacio grande en blanco. Hay una anotación poco legible al margen, que parece decir:

“Todos / No eran agregados, eran los principales y los mejores”.
196. Original manuscrito. Vega anota debajo del título: “y su asociación con la música del

tango español aporteñado”.
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bién es variable. Una danza puede cambiar de nombre por cualquier razón
o sin ninguna razón; y un nombre puede cambiar de coreografía. Una sim-
ple evolución puede modificar poco a poco la coreografía de una danza
que funciona bajo un nombre. Cuando se produce una gran conmoción
coreográfica el cambio es menos lento y más general. Por ejemplo, la con-
moción que produjo el ingreso del ciclo de la pareja enlazada. En todas
partes se abandonó parcial o totalmente la independencia de los danzantes
“sueltos” y se sustituyó esa técnica por la de los danzantes enlazados. Sin
embargo, quedaron bajo la misma etiqueta la música y el texto que acom-
pañaban a la coreografía anterior; y si el público usuario no se preocupa en
discriminaciones coreológicas, el musicólogo debe reconocer y difundir el
hecho de que un “nombre” cambia de danza, esto es, que cambia de “co-
reografía”. Lo cual significa que siguen dos danzas distintas con el mismo
nombre.

Todo esto nos muestra la inconsistencia del nombre y de la música si
se trata de distinguir las peripecias de una danza determinada. Sin embar-
go, a falta de datos mejores, el historiador tiene que suponer, en principio,
que las danzas no andan cambiando de etiquetas todos los días por el gus-
to de darle trabajo. Se confirma que la coreografía es el elemento
caracterizador de cada especie (minué, vals, tango).

Dijimos que el tango es, fundamentalmente, una coreografía; queremos
llegar a una definición más comprensiva y general: todas las danzas, la
danza, es fundamentalmente una coreografía. La música es muy importante y
hasta casi imprescindible, pero no es el elemento permanente, caracterizador
de cada especie. Cuando se dice que una danza es elegante, seria, picares-
ca, monótona, sensual, lúbrica, etcétera, el observador se refiere a la coreo-
grafía. Si se nos dice que al son de “Caminito” una pareja bailó el tango
argentino enfrentada y sin tomarse y haciendo contorsiones, contestare-
mos que eso no era el tango argentino sin acordarnos de la música.

La coreografía de una danza implica una forma, un plan de evoluciones,
una serie de fórmulas, un conjunto de principios de moción coreográfica. Se fun-
da en el paso –alto o bajo– que no es caminar, sino caminar-en-tensión,
caminar-aladamente, y se realiza mediante una serie de movimientos, de
desplazamientos y actitudes, más o menos fijos, pues su constancia, la re-
gularidad de sus bases de acción, produce y organiza en el tiempo la suma
de imágenes específicas de cada especie.

La forma coreográfica implica un estilo, una manera de realizar la mo-
ción coreográfica, un modo de bailar. La forma es un conocimiento latente en el
espíritu del danzante. El danzante “sabe” una coreografía y la va a realizar.
La orquesta ejecuta un minué. El danzante y su compañera prevén que
deben saludarse, tomarse de la mano, avanzar cuatro pasos, etcétera; esto
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es la forma sensible, preexistente; pueden dibujarla y describirla, como ha-
cen los tratadistas de la danza. Ahora los danzantes empiezan a moverse, y
entonces nos presentan lo otro: el estilo. Puede haber –y hay– un estilo en
boga común a los altos salones de cada época, pero cada continente o país
o región puede tener su matiz de ese mismo estilo. Cada clase social puede
tener un estilo propio; puede tenerlo cada grupo de esa misma clase. Lo
mismo ocurre en las clases medias y, en grado notablemente visible, en las
clases populares.

Si es así, como parece evidente, corresponde que apliquemos nuestro
cuidado al examen de los elementos cuya elaboración produjo una coreo-
grafía porteña de porte universal.

En Buenos Aires, en la Argentina, los lustros medios del siglo XIX
constituyen una línea divisoria. La revolución francesa de 1830 y la de
1848 

197 están abatiendo las costumbres coloniales e introduciendo ideolo-
gías nuevas. Se produce la caída de la dilatada dictadura de Rosas (1852) y
empiezan a abrirse los grandes salones privados o de clubes poderosos
para una aristocracia europeizante. Empieza la inmigración. 

198

El ambiente de las danzas de salón vive una etapa activa.
Las distinguidas danzas graves-vivas corren suerte adversa. El mi-

nué, gloria de Francia, que venía deslumbrando desde 1700 tanto en los
salones virreinales como en los humildes sitios de los negros y en las remo-
tas reducciones jesuíticas, cae silenciosamente hacia 1840. La gavota (mi-
nué con allegro), vino también en tiempos de la colonia, hacia 1750, y al
cabo de brillante foja, cayó en desuso al promediar el siglo. Un minué crio-
llo de la familia de las gavotas, el minué montonero (1820), después minué
federal (1835), corre la misma suerte al mismo tiempo. Han desaparecido
el churre, el paspié y otras. Algunos minués provinciales, como el cuándo
y la condición, vivirán un poco más, pero este tipo de coreografía solemne
y elegante cobra su definitivo lugar en la historia. 199

El signo de las grandes danzas de conjunto es parcialmente negativo.
La contradanza, que desde 1730 desgrana su animación por todas las cla-
ses sociales, incluso los grupos de negros y de indios, se sostiene hasta 1850
y se extingue en 1853. Mueren también la contradanza española, la escoce-
sa y el rigodón, en que las parejas esperaban turno. El cielito argentino,
contradanza rural bonaerense que sube a los salones porteños atraído por
la Revolución (1811-1812) ha perdido su significación patriótica y decae
rápidamente a partir de 1840, y sus congéneres el pericón y la media caña

197. Vega escribe 1847.
198. Espacio en blanco en una hoja que parece oficiar de ficha.
199. Pequeño espacio en blanco en una hoja que también parece oficiar de ficha.
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lo acompañan poco después. En cambio, la cuadrilla, que es una contra-
danza francesa y llega hacia 1820, tiene las ventajas suficientes para sobre-
vivir a su ciclo, durar hasta 1920 y aún sentir a su lado desde 1850 el refuer-
zo de los lanceros, su variante tardía.

Todo el repertorio colonial consistente en las grandes danzas de con-
junto, como la contradanza, y en las delicadas danzas de pareja, como el
minué, y todo el repertorio criollo que se recreó a su imagen, supera el filo
de 1800, y va deshojando sus joyas a lo largo del medio siglo. Sólo escapan
las dos nuevas del tipo viejo: la cuadrilla y los lanceros.

Lo que ocurre al aproximarse la segunda mitad del siglo XIX es sensa-
cional. Pero un antecedente queda a nuestras espaldas y es necesario recor-
darlo: la actuación del vals. Esta danza, que tiene larga, oscura e intrascen-
dente vida en Europa, inicia su ascenso antes de 1800, llega a Francia en
1790, y emprende largas peregrinaciones con su mensaje negado y escar-
necido. Su mensaje es nada menos que el enlace de la pareja. Si se recuerda
que tradicionalmente los danzantes bailaban “sueltos” y que el clero colo-
nial clamaba porque solían darse la mano en alguna figura y aun –consta–
porque se miraban, se comprenderá la resistencia que originó en todas par-
tes el hecho increíble de que el caballero enlazara con su mano diestra el
talle de la compañera y afirmara esa vecindad con su mano libre en la dere-
cha de ella. 

200  Muy alejaditos, sí, muy echaditos hacia atrás para atenuar y
para no darse de pisotones, pero, con todo y eso, las mamás seguían cre-
yendo que los hombres tenían los brazos demasiado cortos. El vals llegó a
Buenos Aires por 1804 y fue aceptado con reticencias y prevenciones. En
Londres pudo abrir los salones recién en 1812, y muchos años después los
ingleses seguían llamándolo luxurious dance 

201. Por todo eso y porque in-
troducía en el baile la nueva técnica de los movimientos sincronizados con
alta precisión, no parece haber tenido el vals mayor suceso en la Argentina.
Pero inauguró el ciclo entre minués, contradanzas, afandangados, gavotas
y rigodones, cuando nadie le atribuía porvenir, cuando nadie sospechaba
que ese ciclo del enlace impúdico acabaría por eliminar a todos los demás
a la vuelta del siglo siguiente.

Así, modestamente, vegeta el vals hasta que viene a Buenos Aires en
su auxilio la locura en persona representada por un nuevo envío de París:
la polca. Un profesor la ofrece en el Diario de la Tarde: “este nuevo baile que
es el furor de la Europa”... Basta con esto; se baila en público por vez pri-

200. Anotación al margen de este párrafo: “Proceso de 1743”.
201. Vega pone un signo de interrogación en el margen. Deducimos que se debe a que el

polisémico término luxurious está usado aquí en el sentido de danza voluptuosa, sen-
sual, lujuriosa.
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mera el 15 de abril de 1845 y “hace furor” en Buenos Aires, y en la Argenti-
na, y en todas partes. El impacto de la polca fue brutal, sin duda.

En seguida, hacia 1847-1850, llegaron de París la mazurca de Polonia
y el chotis alemán. Muy poco después se hace presente la “danza cubana”,
un baile más o menos tardío, difundido en América pero no universal, con-
sistente en varias figuras que heredó de la contradanza. Su nombre mismo,
“danza”, es abreviatura del de la contra-danza. Creemos que no tuvo reso-
nancia en la Argentina. Éste es uno de los bailes que cambió de coreografía,
pues después de adoptar el enlace se nos presenta de nuevo con difusión
incluso en Europa y su mismo nombre de “danza” con el añadido
caracterizador de “habanera”. La “danza habanera” pierde pronto su equí-
voca mitad primera y es celebrado con el simple nombre de “habanera”. El
diccionario de la Real Academia Española la recoge con su nombre antiguo
por vez primera en 1869: “Habanero-ra. El natural de la Habana, o lo perte-
neciente a ella, como danza habanera, baile propio de aquel país que se ha
generalizado”. Y en 1884 ya lo admite con su nombre corto: “Habanera.
Danza propia de la Habana que se ha generalizado”. En la Argentina la
nombran los documentos muchas veces después de 1870; nunca antes, en
los papeles, pero llegó con cierta anterioridad. En otras ciudades, como
Lima, la conocieron como “habanera” antes de 1860. Me he detenido espe-
cialmente en el ingreso de la “habanera” por la insistencia general en supo-
ner que precede al tango argentino y lo engendra. La coreografía que debía
adoptar el tango estaba formada ya cuando llegó la habanera. Por lo de-
más, el proceso es muy otra cosa que un simple “traigo y tome”.

Con todo esto podemos abarcar panorámicamente las dos décadas en
que se produce 

202  la forja del tango argentino. 
203

Los primores de los bailes tipo minué y las evoluciones de tipo con-
tradanza han caído con los prestigios de la nobleza que los aderezó. La
cuadrilla y los lanceros superaron el más serio de los inconvenientes de las
contradanzas “paralelas” progenitoras –intervienen muchas parejas en
doble fila pero bailan una o dos por vez, y las otras miran hasta una hora–
y, mediante la adopción del baile simultáneo, consiguen postergar su muer-
te. La coreografía futura será cualquier cosa menos eso.

El mundo de imágenes en que se elabora el tango argentino es el de la
pareja enlazada. La última novedad de París. La burguesía triunfante abre
amplios salones a numerosas –las que quepan– parejas enlazadas “inde-
pendientes”, libres, esto es, que baila cada una por su cuenta sin coordinar

202. Encima del renglón manuscrito, entre “las dos décadas” y “en que se produce”, Vega
abre un paréntesis pero no llega a escribir nada dentro de él.

203. Falta aquí un cuadro al que hace referencia el manuscrito: “El cuadro ilustra el punto”,
dice el texto. Se trata seguramente de una etapa posterior a la de la ilustración que
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sus movimientos con los de las otras, y empieza cuando lo desea y se va
cuando quiere. Asciende la multitud. Recuérdese que en tiempos del mi-
nué clásico bailaba una pareja y todos miraban. Se abren las puertas y las
ventanas, si el clima lo permite, de altos y medios salones, y los patios
modestos se colman de parejas. El repertorio, en fin, es el siguiente:

cuadrilla
lanceros
– – – – – – –
vals
polca
mazurca
chotis
habanera

Entonces ocurre. El enlace de la pareja sigue y seguirá suscitando re-
sistencias. No hay libertad en los altos salones y en las salas medias –que
los siguen– para bailar con soltura y ambicionar distinciones. Hubo siem-
pre y existe entonces un mesurado y ceremonioso estilo de salón. Donde
no estén las mamás, donde las niñas no gesticulen púdica separación, don-
de un estilo desenfadado pueda realizarse sin consecuencias sociales, po-
drán bailar los grandes danzantes del gran mundo como gusten y hasta
crear sin proponérselo sobre las líneas de los estilos populares. Es en los

transcribimos a continuación, que hemos hallado traspapelada en el Archivo Vega (véase
llamada 216).



128 los orÍgenes del tango argentino

lupanares, en las casas de baile, en los hoteles que habilitan espacios para
la danza; será después en las “casitas” alquiladas al efecto, en los cafés de
verano, en los teatros para la danza,... en los lugares de bailar. Y allí se encon-
trarán juntos y hermanados los bailarines de la aristocracia, los de la clase
media, los de las clases menores, los malevos, los orilleros, los compadritos...
–repetimos– los “bailarines”.

Veamos ahora los documentos que iluminan el proceso de la creación
porteña de una coreografía general, original y nueva, de categoría universal,
para todas las danzas, que será luego exclusiva y definitoria del tango
argentino.

El general de división Ignacio H. Fotheringham fue un inglés nativo
de Southampton (1842) que por consejo de Manuelita Rosas vino a la Ar-
gentina. Llegó a Buenos Aires por 1864-1865 con sus veintipocos años y su
vocación militar, que aquí realizó desde el grado de subteniente.

Joven y nada tímido, Fotheringham habrá dedicado buena parte de
su tiempo a conocer la ciudad y, en armonía con sus años, a disfrutar de sus
noches. Y esto habría sido inmediatamente después de su llegada, que es
cuando lo hacemos todos los que llegamos a una ciudad. Está bien entera-
do e hizo sus buenas recorridas creemos que en 1865 y años inmediatos.
Su libro de memorias (1908) contiene párrafos que merecen la más atenta
lectura:

“Por todas partes, en el mismo centro de la ciudad, pululaban las ca-
sas públicas, y el Alcázar, de triste memoria, era el punto de reunión de
los jóvenes de buena familia y de no buena que rivalizaban entre sí
para provocar disturbios a mojicón limpio y a veces a cosas más
serias.”
“También el Hotel Oriental, al que le quitaron el Orien y dejaron el tal,
era rendez-vous de aristocráticos entusiasmos para coreográficos
lucimientos de milongas de corte especial, y de ciertas mazurcas de
quebradas horizontales y «agachadas», que «echaban tierrita en el
hombro» a los del barrio del Retiro, famoso por su «válgame el cuerpo
y la vista»” (p. 64).

Ya hemos anticipado estas notables observaciones. Insistimos en que
los lugares de bailar estaban en todas partes, incluso en el centro, y en que
los bailarines eran de buena familia y de familia no buena, todos peleado-
res. El Hotel Oriental concitaba los entusiasmos de los aristócratas para
lucimientos coreográficos... Y aquí viene lo más importante: la creación de
una nueva “forma” y un nuevo “estilo” porteño al son, no del tango, que aún no
existía, sino de la mazurca y de la milonga. En ambas se hacían cortes, quebra-
das y agachadas.
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¿Y en las otras danzas de salón; y los otros caracteres coreográficos?
Bueno, no disponemos de un inglés servicial a cada rato, pero trataremos
de reemplazarlo.

En el siguiente documento vamos a comprobar, además, lo que todos
creemos: que la ciudad de Buenos Aires irradiaba enseguida hacia el inte-
rior y que todas las provincias recogían el mensaje en la medida compati-
ble con las tradiciones de cada clase o ambiente. En el periódico El Indepen-
diente de Rosario (Santa Fe) de agosto 27 de 1882 leemos el siguiente suelto:

“En un baile. –En las inmediaciones de la Plaza General López se ha-
bían reunido antenoche varias damas de la high life de los suburbios,
con objeto de bailar en celebración del cumpleaños de la dueña de casa.
/ Da. Anastasia, que así se llama esta última, había preparado una or-
questa compuesta de arpa y acordeón. / Al compás de una mazurka
con quebraditas se balanceaban varias parejas.” (Llegó un forastero,
y se armó.) “Después que ño Pedro hubo bailado varias polkas se
disgustó”...

Si las mazurcas se hacían con quebraditas podemos suponer que tam-
bién las polcas, en lo posible.

Un negro anciano, don Miguel A. Washington, nos dio la mejor im-
presión de veracidad al decirnos, hace ya muchos años, que en los más
antiguos lupanares provinciales que recuerda, los de 1882, “todo se bailaba
con corte”; que los cortes de la habanera eran iguales a los del tango [¿pos-
terior?] 

204, y que “hasta el vals se bailaba con corte”. “Algunos –dijo– se
hincaban de rodillas en el vals”. No recuerda que en los prostíbulos se hu-
bieran bailado la cuadrilla y los lanceros.

Es difícil que se hayan publicado notas referentes al corte y la quebra-
da en los bailes anteriores al tango, dentro de los veintitantos años que
corren desde la conclusión del estilo porteño hasta la aparición de esta danza;
y si esas notas existen, más difícil es hallarlas. A la inversa, es fácil com-
prender que los mismos bailarines, en el mismo ambiente, no bailarían con
corte la mazurca y sin corte el chotis. Documentado que hacia 1865 las
milongas y las mazurcas lucían cortes, quebradas y agachadas, no hay nin-
gún inconveniente en aceptar que en su tiempo, 1882, antes del tango ar-
gentino, “todo se bailaba con corte”. Esto se confirma en escritos posterio-
res, ya en los primeros años del tango, porque, como es natural, las otras
danzas –mazurca, polca, etcétera– siguieron bailándose con corte en esos
ambientes.

204. El paréntesis recto es de Vega. El “¿posterior?” está escrito en letra tipo script, diferen-
ciada de la cursiva del resto.
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Tenemos que adelantar hasta 1889 para encontrar en un diálogo de
compadritos, obra de Juan A. Piaggio, la mención del “corte” general, posi-
ble en un baile:

“–[...] ¡Hay farra!
–¿De veras, che?
–¿Y cómo no? Cuando te lo digo yo, ya sabés...
–¿Qué tal es el batuque?
–Con firulete: acordiona, violín y flauta. Garanto el corte.”

Pero si esto es incierto, la extraordinaria nota que damos a continua-
ción es explícita hasta la plenitud. El diario La Nación de setiembre 10 y 16
de 1896, ya mencionado, dedica una interesante descripción a los bailes
públicos que se realizaban en el Teatro El Pasatiempo, calle Paraná, en ple-
no centro. En esta nota, que es negativa, se siente la sagaz admiración del
autor por la nueva coreografía y la enumeración casi completa de las gran-
des danzas de salón en que se forjó:

“Al Pasatiempo va todo un cinematógrafo delincuente y temible y el
cuadro del baile con quiebre es originalísimo [...] 205  La orquesta suena,
las parejas se ponen de pie y se baila. ¿Qué se baila?” –pregunta el
cronista–. “Una habanera, una milonga, una polka, una mazurca. ¿Cómo
se baila?” –pregunta de nuevo el cronista–. “El baile criollo,
purísimamente criollo, adelanta como todo en este país hidroxigenado,
y los que hace poco han visto en cualquier parte bailar con corte o quie-
bre, no tienen idea de lo que es la danza moderna”. 206

Quiere decir todo esto que los ambientes libres disponen de una atra-
yente coreografía porteña ya madura desde la década 1880-1890. 

207  Pero
resulta que los documentos no mencionan al tango como presente en esos
bailes libres –ni en los otros–  al lado de polcas y mazurcas. Y es porque
durante esas dos largas décadas de incubación no hay tango, no se baila la
música del tango superior, del popularísimo tango español que se está
aporteñando.

Un día ocurre.
Los escritos de la época empiezan a nombrar al tango –no hay otro en

su nivel– como danza que se baila y, lo que es más interesante y lógico, que
se baila con corte. Es poco después del estreno de la zarzuelita española El
año pasado por agua cuando un adolescente catamarqueño, Ezequiel Soria,

205. Nota de Vega al margen: “ver original”.
206. Vega vuelve a anotar al margen: “ver original”. Y agrega: “Ojo”.
207. Vega precede este párrafo de un espacio en blanco, en la apertura de una página nueva.
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escribe al modo de la española la zarzuelita argentina El año 92, y la estrena
precisamente en el año 1892. En un diálogo porteño dice un personaje:

–“Señor... viene una tucumanita, una criolla así... (hace un gesto)...
¡y viene con corte, bailando un tango!” 208

Aquí tenemos la primera constancia documental de que el tango
–canción artística– se asocia con la coreografía porteña de los bailes libres.
¿Cuándo ocurrió? Antes de 1892. Uno, dos, pocos años antes; algún tiempo
más, atrás, de tentativas aisladas precursoras de la asociación estable. Las
orquestas incorporaron en firme la música del tango a sus repertorios;
los libertinos –aristócratas y plebeyos– aceptaron. 

209  La bella música del
tango, con su prosapia real y sus ilustrados antecedentes, se desplomó
en el lupanar y rodó desde entonces acusada de infamia, motejada de sen-
sual, acusada de africana. ¡Pobres negros; esto más! Pero se está bailando el
tango.

¿Cómo ocurrió? Nada; es que tenía que llegar, y llegó, el momento de-
finitivo: los danzantes bailan con corte y quebrada el vals, la polca, la ma-
zurca, el chotis, la habanera, la cuadrilla y los lanceros, como hemos de-
mostrado en este capítulo; los célebres tangos españoles de las zarzuelas,
los tangos españoles creados en la Argentina, los primeros tangos argenti-
nos al modo español o aporteñados, popularísimos –todos para canto–, se
están oyendo por todas partes y son ejecutados por las orquestas, sin letra,
para satisfacción de sus oyentes, como hemos demostrado en los capítulos
de la música. La nueva coreografía porteña del corte y la quebrada es po-
pular hasta el desenfreno; la nueva música, la del tango –única que domi-
na, porque no hay otro tango en el primer plano– se ha difundido con una
aureola de altísimo prestigio artístico, y su belleza conmueve por igual a
ricos y a humildes y, especialmente, a los músicos ejecutantes. La coreogra-
fía nueva y la nueva música, que desde veinte años atrás están funcionan-
do, cada cual por su lado, en círculos independientes, empiezan a unirse. La
música del tango entra con las orquestas en los bailes alegres, y los danzantes le
aplican a esa música la nueva coreografía porteña. Se acerca el año 1890.

El ya mencionado escritor Juan Pablo Echagüe nos ofrece en 1906 un
recuerdo sobre la formación coreográfica del tango. Es enemigo declarado
de la danza argentina y, al enhebrar argumentos contra ella, nos revela
sin fineza cómo el tango adopta los elementos coreográficos de las otras
danzas. Leamos:

208. Vega inicia esta cita con un “–«Sen»” que queda interrumpido, y deja un espacio en
blanco antes de retomar el “–Señor...”.

209. Vega anota al margen: “está repetido después”. No hemos encontrado el original suyo
en que aparecería tal repetición.
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“Bailar el tango es hoy ejecutar dificultosas contorsiones y piruetas.
Primero se le tomaron los zapateos al gato, los trotes al pericón, las
carreras laterales a la polca, los cortos pasitos a la mazurca;
promiscuáronse los diversos meneos y se obtuvo una estrafalaria va-
riedad de cabriolas que las parejas combinaban a su antojo en un solo
compás.”

La realidad ha sido vista en parte, aunque en actitud negativa, pero
no fue interpretado el proceso. A la música del tango se le aplican los ele-
mentos del nuevo estilo porteño, pero no los zapateos del gato ni los trotes
del pericón, que un tanguista no puede hacer mientras baila. En cambio ha
visto muy bien que todos esos elementos procedentes de danzas de com-
pás diverso (vals, polca, mazurca, chotis, etcétera) se combinan en un solo
compás, esto es, que se ajustan a la rítmica del tango.

Quiere decir que, en un momento dado, este compendio de coreogra-
fías que es el tango argentino podría descomponerse de nuevo y recrear
todas las otras danzas con sólo adecuar estos movimientos a la música de
cada una... Esto es, precisamente, lo que nos dice Nicanor M. Lima en su
tratado sobre el tango argentino de salón. Leamos cómo su método...

“[...] no sólo facilita al alumno el aprendizaje perfecto y completo de
nuestro verdadero y popular tango, sino que le sirve de base para apren-
der diferentes bailes sin necesidad de maestro, tales como el «vals», la
«polka», la «mazurca», el «schottisch», etc., encuadrando todos los
movimientos de la danza del tango al compás de la música de los bai-
les citados”.

Añade que las mismas figuras del tango a la vez, modernizan a los
bailes ya nombrados y al one-step y two-step especialmente, pues ellos se
pueden aplicar a cualquier baile... etcétera.

Parece una ocurrencia singular. Sin embargo, un profesional italiano
de muy alta jerarquía radicado en Montevideo, Marcelo Vignali, incide en
la misma idea, bastante más tarde en 1918, cuando todavía está luchando
el tango con la intransigencia de los salones. Escribe:

“En cuanto a los propagandistas de Tango en nuestros salones han
obtenido un exitazo, pues aunque tal pieza propiamente dicha [el tan-
go] no haya sido ejecutada por los músicos, se ha bailado igualmente
tal como debe bailarse (más o menos): Sobre Boston, sobre One-Step,
etc., se ha bailado Tango [...]” y otros –concluye– todo mezclado y prie-
to. (El baile contemporáneo, p. 10.)
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Bien claro: lo que en el tratado de Nicanor M. Lima es una sugestión,
aquí es el informe de la realización. Como sigue prohibido el tango, no se
toca su música, pero se hacen los cortes y las quebradas con la música de
los otros, “más o menos”. Se baila el tango sin tango. En una palabra: se
vuelve a 1860-1880, cuando, antes de que se introdujera en los lupanares la
música del tango, se elaboraba la creación del nuevo estilo coreográfico del
corte y la quebrada sobre cuadrillas, mazurcas, etcétera. Los bailarines de
que habla Vignali quieren, primero, una coreografía, que es, fundamental-
mente, la especie misma, y aceptan –en situaciones de emergencia– otra
música cercana, para disfrutar de sus evoluciones “más o menos”. Porque
el tango es el tango. Y lo que explica mejor el hecho de que se apropiara con
exclusividad de la coreografía porteña, es que su fórmula rítmica a su velo-
cidad de entonces, resultó insuperable para la ejecución de las nuevas evolu-
ciones. De todos modos, estos traslados e intercambio de coreografías pue-
den reconocerse en principio, pero en modo alguno pueden ser completos.

Cada uno de los bailes nombrados tiene su peculiaridad y hasta su
“espíritu”, y ya se comprende que debe ser difícil –por ejemplo– realizar
varias figuras del tango al compás del vals. Pero es enteramente cierto que
cualquiera de esas danzas pudo bailarse y se bailó con corte y quebrada;
tanto, que el corte y la quebrada, como afirmamos, se pulieron y afinaron
con ellas –con la polca, la mazurca, la habanera, el chotis, la cuadrilla, etcé-
tera– y no con el tango, con el entonces “futuro” tango argentino.

Insistimos en este punto, porque es fundamental para la compren-
sión de los orígenes del tango argentino la noción de la nueva coreografía
como un estilo de danzar, general, no exclusivo de ninguna danza particular.
Cada danza particular la adopta en la medida que conviene al carácter ori-
ginario que justificó su ser y su ascenso, y esto más: que aun cuando la
nueva coreografía se elabora y desarrolla en la cuna local, los gérmenes del
corte y la quebrada son americanos y esbozaron sus elementos en otras
danzas de la época y anteriores.

La inesperada nota de La Nación, que anticipamos, obra de un cronis-
ta inteligente y culto, descubre y nos revela en 1896 la nueva coreografía
que adoptó el tango. Describe un baile público del Teatro El Pasatiempo,
adonde va “todo un cinematógrafo delincuente y temible”, “hombres de
bronce”, jovencitos “de buena familia”, y donde “el cuadro del baile con
quiebre es originalísimo”. Se baila la habanera, la milonga, la polca, la ma-
zurca... ¿Cómo se baila? Contesta el cronista: “El baile criollo, purísimamente
criollo, adelanta como todo en este país hidroxigenado, y los que hace poco
han visto en cualquier parte bailar con corte o quiebre, no tienen idea de lo
que es la danza moderna. La base es el ritmo, la intención es el cariño.
Blando, fácil, ondulante, lleno de sorpresas en el síncope del movimiento
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que acompaña al sincopado musical, cada bailarín, cada pareja es un cua-
dro vivo de actitudes cambiantes. Se pasan, giran y se dan vueltas en la
columna salomónica que puede llevarlos al infierno. Haciendo abstracción
de lo que ese baile puede ser con respecto a las costumbres, se ve en él algo
admirable: la interpretación del ritmo musical hecho y hasta superado por
el cuerpo en sus actitudes [...]. Las formas son nuevas en estos orilleros como
se llamaban antes. [...] las manos se usan o no para tomar a la compañera.
En el primer caso, sus cuerpos están separados, a la mayor distancia posi-
ble, las manos se oprimen con los brazos estirados y las figuras cadenciosas
del baile se producen. En el segundo caso, el hombre tiene los brazos cru-
zados atrás, con las manos a la elevación de la cintura. La mujer hace otro
tanto, y sólo las frentes se tocan; así siguen las parejas la posición general
del baile, y entre aquel cuadro inmenso de carácter típico, cada pareja tiene
su modo.” Etcétera. (Gesualdo: Historia, p. 902.)

Esto sentado, podemos volver ahora a la década del noventa para
escrutar la etapa en que la música del tango entra en los bailes y recibe la
nueva coreografía porteña.

Si el teatro es, por lo menos en buena parte, espejo de la vida, resulta
lógico que haya acusado el ingreso del tango a la vida social como danza.
Después de 1892, en que se produce la primera o una de las primeras men-
ciones, es natural que sigan apareciendo. Y así ocurre.

En el año 1896 el mismo Ezequiel Soria escribe su zarzuela El sargento
Martín. El autor se olvida de que la acción de su obra ocurre en 1866, treinta
años antes, y nombra el tango con corte. Sin otro documento firme que lo
respalde, éste carece de valor para 1866, pero lo conserva para la fecha en
que escribe, 1896. Si el tango con corte no hubiera existido en 1896, no ha-
bría sido nombrado. El diálogo dice así:

“Gervasio.–¡Denle duro no más! ¡A ver, paisanos, si remojan el traga-
dero y si esas vihuelas hacen oír una cueca!

Cartucho. –Mejor sería una milonga o un tango.
Gervasio. –Aquí en las provincias no bailamos eso.
Cartucho. –Amigo, allá en Buenos Aires ¡qué farras! Tango, mazurka

y puro corte.
Gervasio. –Aquí, cuecas, gatos y chacareras.”

Ya lo vemos. Ahora el tango se menciona al lado de las viejas danzas
del corte y la quebrada. Pero recién ahora; su incorporación hacia 1890 no
es una desgracia.

En 1897 podemos documentar de nuevo la vigencia del tango y –esto
es lo más interesante– la quebrada en la cuadrilla. La zarzuela Justicia crio-
lla, de Ezequiel Soria, estrenada en el año mencionado, nos da un coro de
mujeres en el patio de un conventillo:
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“La vihuela su dulzura
lanzará en bordona y prima
y quebrando la cintura
habrá tangos y cuadrillas.”

A simple vista, parecería que no hay nada menos adecuado que la
cuadrilla –que era algo así como el pericón– para lucir el nuevo estilo. Sin
embargo, quebraban la cintura y hacían, además, lo que las evoluciones les
permitían.

En la misma zarzuela un personaje, Benito, cuenta cómo la conoció y
la enamoró a Juana:

“Era un domingo de carnaval
y al Pasatiempo fuimo a bailar.
Hablé a la Juana para un chotís
y a enamorarla me decidí.
[...]
Y ella callaba y entonces yo
hice prodigios de ilustración,
luego en un tango, che, me pasé
y a puro corte la conquisté.”

Para que no haya dudas añadimos un pasaje de la escena XIV de la
misma zarzuela:

“Guitarrista. –¿Y esa Juanita qué tal es?
Benito. –Así, chei (cerrando el puño), ¡qué cosa más rica!... Cuando
bailando un tango (hace la pantomima de lo que va hablando) con ella,
me la afirmo en la cadera y me dejo ir al compás de la música y yo
me hundo en sus ojos negros y ella dobla en mi pecho su cabeza y
al dar la vuelta, viene la quebradita...”

En la escena XVI se produce la siguiente discusión de preferencias:

“Hombre 1º. –Un vals.
Unos. –No, no, tangos.
Otros. –¡Cuadrillas!
Benito. –Un poco de calma, señores; que todo se bailará. Como

buenos criollos, propongo que se abra la sesión con un tan-
go y si la mayoría está por la afirmativa, ya pueden rascar
sus cuerdas los guitarristas.

Todos. –¡El tango, el tango!”

Aquí, en 1897, hay dos cosas claras: el reconocimiento de la criolledad
del tango entre danzas de procedencia extranjera, y la proclamación públi-
ca del tango elegido entre todas.
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No interesa seguir. Desde entonces el tango es buen amigo del teatro
y de los buenos bailarines libres. 

210 Los muchachos del bajo pueblo, menos
sujetos a los decálogos del alto mundo, enseñan a las muchachas más hu-
mildes los secretos de la nueva coreografía para ocasional brillo en
bailonguitos desprejuiciados. Por su oportunidad y por su gracia vamos a
reproducir una informativa escena de Fumadas, zarzuelita de Enrique
Buttaro con música de Antonio D. Podestá, estrenada en 1901:

“Pucho –Voy y vengo... ¡Ah! Decime: ¿sabés bailar?
Rosa –¡Ya lo creo!
Pucho –Entonces la semana que viene te via llevar a un baile pa

que nos calentemos los chifles.
Rosa –Bueno, bueno...
Pucho –¿Sabés meterle de aquí? (Hace un corte.)
Rosa –¿Qué es eso?
Pucho –¿No ves, otaria, que es un quiebro?
Rosa –¡Ah, no!... Yo bailo a la moda.

Música.
Pucho –(Mientras baila solo.) Poné atención. Echale arroz a este gui-

so. Este golpe es pa lo que después te via decir. En esta güelta
tenés que tener cuidado de no caerte. Aquí medio
entrecruzás los chifles y te venís pa delante... ¡así! Y en esta
refistolada te preparás pal golpe. ¡Te enteraste! (Segunda.)
¡Echale arroz a este guiso!... En esta cáida te venís pa un lao
y movés... lo que dispués vas a saber. Aquí, hacés una me-
dia luna... así. Después te hacés un ovillo y ponés en juego...
(Le habla al oído.) ¿Sabés? Cuando yo me quiebre así, por
ejemplo, vos te preparás pal golpe y hacés un firulete... con
lo que te dije. En esta refistolada, te preparás pal golpe.
¿Entendiste?”

Debemos entender que el tango es interesante novedad y que por eso
el teatro sigue ofreciéndolo como espectáculo a los muchos que lo desco-
nocen. Todavía en 1906 hay menciones y ejemplos de las quebradas del
tango. En Música criolla, de Pacheco y Pico, con música de Francisco Payá,
dice un personaje:

“Ya prendidos como lapas
y dispuestos de este modo
con sus labios en mis labios
y sus ojos en mis ojos,

210. Este breve párrafo inicia una página nueva. La continuación del párrafo se insinúa con
una “S”, pero allí se detiene. El resto de las página está en blanco. Vega la sustituye por
una página mecanografiada que se inicia igual. Y la “S” pasa a ser una “L”.
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mientras marco de un tanguito
las quebradas de mi flor
voy volcando en sus oídos
mis ternuras y mi amor.” 211

Y para cerrar estos parágrafos sobre la resonancia teatral del tango-
bailado, recordemos El Panete de Ulises Favaro, música de Antonio D.
Podestá (1906), en que se canta, se explica y se baila un tango:

“Si quiere amigo
enamorar
aprenda antes
así a bailar
tango y milonga
hasta poder
dar unas vueltas
así al revés,

y esta quebrada
de arte nuvó
que a las mujeres
les da calor
y esta corrida
hay que aprender
para tenerla
loca después.” 212

El ingreso de la música del tango a los bailes alegres no produce sen-
sación. El tango es una especie de habanera más; en los bailes humildes
semi-santos, es una especie de milonga más. Nadie anda haciendo muchas
averiguaciones, tampoco.

La habanera, que vino ya como danza con su gran prestigio social y
artístico, había ingresado a los bailes altos, medios y bajos unos veinte años
antes del 90; la milonga –decadencia del lundú– que había quedado reduci-
da a simple canción sin coreografía, tuvo acceso a los bailes bajos y a mu-
chas de las reuniones alegres unos quince años antes del 90, siempre lleva-

211. En una publicación oficial aparentemente confiable (José Antonio Saldías [director]:
Antología musical argentina, Sección Sainete argentino, Fascículo I. Instituto Nacional
de Estudios de Teatro, Comisión Nacional de Cultura, Buenos Aires, 1945) este texto
aparece con diferencias: “tus labios” en vez de “sus labios”, “mis ojos en tus ojos” en
vez de “sus ojos en mis ojos”, y “mis promesas” en vez de “mis ternuras” (o “mis
ternezas”, como figura en otra fuente). Sin embargo, “voy volcando en sus oídos” no
sufre alteración.

212. Anotación de Vega en el margen: “comentar”.
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da por los músicos. Mediante un proceso idéntico al del tango, la milonga
había recibido la coreografía porteña del corte y la quebrada. 

213 Entonces,
¿qué significaba la llegada de la música del tango y por qué eliminó ense-
guida a la milonga y después a la habanera?

Antes que nada es necesario decir que las preferencias colectivas pue-
den fundarse en razones notorias o en series de factores menores, y aun
mínimos, irreconocibles incluso en su momento. Pueden fundarse en suma
de presiones individuales, o en éstas juntas con aquellas preferencias o ra-
zones. Y sin embargo, el autor de estas líneas cree que puede dar al lector
interesado una versión muy probable de las incidencias que determinan la
prosperidad del tango en el momento definitivo de la asociación de su
música con una coreografía. 

214

En primer lugar, la música del tango aporteñado entró en los bailes
libres y no desalojó a ninguna de las danzas competidoras; fue una música
más para la ejecución de la coreografía porteña común a todas, y no pasó
nada al comienzo.

Aquí es necesario valorar la importancia de los músicos. Los músicos
imponen una parte de lo que se va a bailar, y los bailarines le imponen la otra parte.
Si no les piden una especie determinada, los músicos deciden por su cuen-
ta cuál es la que van a tocar, generalmente en consulta con las disponibili-
dades del propio repertorio, con su anterior experiencia de lo que prefieren
los bailarines, y con la necesidad de alternar los diversos ritmos.

En cuanto a la parte de que pueden disponer, los músicos, cuando
llega el turno correspondiente, tienen dos o las tres especies para el mismo
ritmo: la vieja habanera, la milonga y el tango recién llegado. Poco a poco,
la milonga es postergada, y abandonada después como especie para la
danza.

La milonga nunca tuvo prestigio social. Las orquestas, que no eran
exclusivas de los bailes alegres sino también de los de la clase media, po-
dían hasta no tenerla en su repertorio ni de oído. Por otra parte, no era
especie que interesara a los compositores, grandes o chicos, en primer tér-
mino por la falta de prestigio, en segundo término porque no era especie
generalizada, encarecida por la efervescencia de la boga y, finalmente, por-
que la rítmica de su melodía se agotaba en muy estrechos círculos de fór-
mulas, de manera que si la inventiva quería escapar a esos círculos, tenía
que caer en los giros más cantables de la habanera y del nuevo tango. Es
muy probable que alguien se propusiera hacer una milonga y creara sin

213. Anotación al margen: “Lynch”.
214. El “de su música con una coreografía” aparece agregado con letra más pequeña. Parece

ser realmente de Vega.
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querer una de las especies afines, como ha ocurrido y está ocurriendo hasta
hoy a cada paso. Por lo demás, cada milonga, cada título, todas las obras
de cada especie, padecían desgaste y envejecían rápidamente; podían du-
rar meses o uno o dos años, a lo sumo. La renovación era constante. Y la
milonga no tuvo compositores como para reponer lo que se exigía. En fin,
la milonga era un poco rápida, para una realización primorosa y placente-
ra de la coreografía nueva. 

215 Cayó por suma de circunstancias adversas, al
lado de dos especies musicales afines –el tango y la habanera– que en for-
ma pasiva llenaron su claro.

Pero la habanera no cae. En primer lugar goza de gran predicamento
social, figura en los carnets de los bailes aristocráticos con el vals, la polca,
etcétera; en segundo lugar, porque añade a estos poderosos títulos el méri-
to de especie agraciada por los grandes compositores de zarzuela y hasta
de ópera, y la enorme popularidad que le ha granjeado el teatro. En presti-
gio y en difusión occidental, la habanera es muy superior al tango; en po-
pularidad, igual. Pero la habanera es un poco lenta para el brillo de la nue-
va coreografía. Entre las tres –habanera, milonga y tango– es ligeramente
preferible el tango.

La habanera cae a su tiempo, con sus compañeras –la polca, la mazur-
ca, el chotis, la cuadrilla, los lanceros...– cuando la primera guerra mun-
dial cambia la sensibilidad del mundo. Las fuertes danzas de entonces,
ungidas y lanzadas por París y bienvenidas a Buenos Aires entre 1845 y
1850, están desgastadas, cumplen sesenta y cinco años y merecen gloria
artística; aún permanecerán por ahí hasta 1920, y en la campaña, mediante
el consabido proceso de folklorización, buscarán acomodo en los venera-
bles repertorios de la tradición. El vals, de ritmo insustituible, sube y baja,
pero queda. 

216

215. Anotación de Vega al margen: “se metió en el tango”.
216. En el Archivo Vega se conserva otro cuadro relacionado con lo coreográfico (véase la

llamada 203), que no aparece explícitamente vinculado con el texto. Lo reproducimos
en la página siguiente, a título de inventario.
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CUARTA PARTE

El tango argentino 
217

El tango argentino en París
El triunfo (1910-1913) 218

Todos los años, al llegar el mes de noviembre, muchas familias de la
aristocracia porteña y algunas del interior se disponían a huir del calor
urbano. Algunas concertaban un encuentro en determinados hoteles de

217. Como se dijo en las Palabras previas, Vega no llegó a redactar el primer capítulo de
esta sección (quinta en su plan general). Hemos entendido que el texto que damos
como tercer anexo refleja el espíritu de buena parte de lo que estaría incluido en ese
proyectado capítulo.

218. En el original manuscrito de Vega, también este capítulo se inicia con un listado del
contenido previsto, en dos formulaciones distintas estampadas en otros tantos folios.
Una de ellas: “Año 1910. El ambiente de Europa. París. La Exposición Universal. Los
cabarets. Los argentinos en París. Las temporadas de invierno de las familias argenti-
nas.” La otra formulación: “El tango sigue el camino de todas las danzas que triunfa-
ron. La condición del éxito universal: la aceptación de París. El tango se dio a conocer
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Cosquín, La Falda y Capilla del Monte; otras iban a Mar del Plata o a sus
grandes estancias de la provincia de Buenos Aires; las más, en fin, al exte-
rior. Los jóvenes llamaban a estas semanas “el momento del desbande”.

Los grupos familiares que iban al exterior raramente se embarcaban
en noviembre, con frecuencia en diciembre, enero y hasta en febrero; ex-
cepcionalmente –por razones especiales– en abril. Algunas se dirigían a
Londres –ciudad muy preferida, pero interdicta por el idioma–, pocas a
Roma o a Madrid; casi todas a París. Se contaban por centenares. Eran tras-
lados en masa, que hoy podrían parecernos fabulosos. Llevaba cada fami-
lia decenas de baúles, buena parte de la servidumbre –y aun toda ella, si
alquilaban casa en Francia–; en fin, algunas llevaban... –¿por qué no, si ha-
bía cientos de miles en la pampa?–, llevaban vaca y ternero porque faltaba
la leche a bordo. Son todas estas cosas de sultanato medieval las que res-
paldaban el enorme prestigio argentino que valió después para designios
varios. 

219

Es fácil suponer que estas migraciones familiares eran verdaderos alar-
des de generosidad en el dispendio privado y de potencialidad económica
en el orden nacional. Para unos más, para otros menos, aun en la época de
oro de las grandes fortunas rurales, el viaje significaba un esfuerzo; pero en
manera alguna lo que podríamos suponer hoy. Hemos oído a los ancianos
que “se iban a París por razones de economía”. Exacto o no, esto da idea
cabal del valor de la divisa argentina, increíble para las generaciones ac-
tuales. Se nos refiere que allá por 1890 el doctor Rufino Elizalde, ministro
del general Mitre, sentaba en su mesa a la esposa, nueve hijos, tres herma-
nos y una prima, y sustentaba personal de servicio hasta la cifra total de
treinta personas en la casa. La señora decía: “¡Qué barbaridad, hijos; casi
ocho pesos de almacén y mercado por día!”

En París las familias se alojaban principalmente en el Ritz y en el Palace.
Creaban, de hecho, nutridos subcírculos sociales de la élite porteña. Con
esas familias y en torno a sus miembros iban parientes, amigos, allegados,
pretendientes... Muchos de los jóvenes eran los atildados y moderados “ni-
ños de sociedad”, serviciales para con las mamás y las niñas, respetuosos
de la moda, fieles a las costumbres urbanas; pero ocurre que con ellos y con
las familias iban también los otros, los libertinos, los que colmaban las glo-
rietas del café de Hansen, las “casitas” alegres, los dancings caros de Bue-
nos Aires.

en París en 1910. Circunstancias. La Exposición Universal. Los argentinos estaban de
moda.” Curiosamente, el título de ambas hojas –aparentemente anterior al plan gene-
ral– reza “El tango en París”.

219. Corte de la hoja.
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Era amena la vida en París... Grupos de familias se reunían con fre-
cuencia en los propios salones del Palace y del Ritz; unos por deleite y
otros para decirlo, muchos iban por la noche a la Comédie Française, a
l’Opéra, a l’Opéra Comique, a la comedia de l’Odéon... 

220  Grandes camina-
tas por los parques, paseos en las viejas victorias a caballo, cabalgatas por
el Bois de Boulogne; la indispensable excursión a visitar los castillos del río
Loira... El rápido viaje a Londres, a Bruselas... Compras... Iban también a
proveerse, pues, eliminado el transporte, todo resultaba más económico en
sus fuentes. Se dice que hacia 1906 Félix Alzaga Unzué regresó de París con
diez y siete baúles de trajes para él solo...

Los muchachos y algunos matrimonios iban a solazarse con las revis-
tas elegantes y atrevidas de Moulin Rouge y Folies Bergère. El veraneo o,
mejor, la invernada, era instructiva y entretenida. ¿Y los libertinos? Reunio-
nes en los hoteles, sí.. Teatros, bueno... Caminatas, victorias, cabalgatas a
paso de doncellas... Castillos viejos... podía ser, alguna vez... Los bailes so-
ciales de los grupos veraneantes, como los porteños...

Los cabarets –la “Boîte à Fursy”, “L’Abbaye de Thélème”– eran otra
cosa. Si las calles estaban cubiertas de nieve, la victoria estaba en la puerta
y el cabaret les ofrecía, por lo menos, luces, música, bebidas finas, mujeres
tiernas. Sí; pero en París faltaba algo. 

221

La coreografía de salón, que venía desgastándose a lo largo del medio
siglo anterior, había sido superada. Definitivamente superada. No intere-
saba volver a las elegantes, armoniosas y aburridas vueltas del vals; no
importaban los nerviosos pasitos uniformes de la alegre y aburrida polca
que ochenta años antes salió de esas mismas salas para invadir el mundo;
no apetecía la mazurca temperada, exquisita y aburrida que a su tiempo
bailaron las abuelas; no gustaba la danza habanera voluptuosa, tierna, abu-
rrida y envejecida; no entusiasmaba el chotis... En fin, no interesaba el en-
lace distante, el talle lejano, el busto hacia atrás, la sonrisa en flor, los ojos
húmedos, los movimientos uniformes, sin accidentes, sin novedades; todo
hecho, todo previsto, como los rieles del tranvía, todo realizado por todas
las parejas al mismo tiempo; todo distinguido y laxo, todo respetuoso y
aburrido. Faltaba algo.

Faltaba aquella música varonil y pujante que encendía la sangre des-
de el primer golpe en falso, desde el primer corte en seco, desde la primera
síncopa; aquella música urgente que lo levantaba a uno hacia la mujer que
venía por la pista a pegarse –ella también encendida y urgida– y los hacía
chocar a los dos y prenderse y pegarse, sin que la carne tibia fuera otra cosa

220. Sic.
221. Espacio en blanco en el manuscrito.
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que la materia adherente en que se fundía la sola pieza animada de cuatro
pies nerviosos y sincronizados; faltaba aquel ritmo tenso que anticipaba
puntos suspensivos sobre los cuales –pensando, proyectando, calculando
espacios entre parejas y cosas– iba el varón a crear una serie de pasos des-
iguales para una figura de aspecto único, una serie de figuras para una
pieza coreográfica única que él no haría nunca más como esa vez, que na-
die volvería a ver jamás; faltaba Buenos Aires, y las estupendas mujeres de
la Argentina, imantadas y seguidoras, atravesadas también por la fruición
del crear, partícipes de la obra, tensas y exactas realizadoras de intenciones
esbozadas, silenciosas y cansadas después de su total entrega a la sola y
absorbente gloria del varón.

Ellos eran los varones de fibra e iban a bailar; para no bailar había
otros lugares. No eran los frotadores de las danzas, esos que andan por los
bailes, por los ómnibus y por todas partes. Los otros no necesitaban esa
baja argumentación preliminar; cuando querían otra cosa mandaban que
fuera, y era, por razones de prestigio.

Si en Buenos Aires iban casi todas las noches a las salitas del Hotel
Oriental o al retirado y solitario café de Hansen; si alquilaron y sostuvieron
las “casitas” nada más que para bailar el tango imprescindible, ¿por qué no
crear las circunstancias, 222  y bailar la danza añorada, y exhibirla de paso?
Esto de la exhibición importaba menos. Todos ellos, los varones porteños,
contaban con la ignorancia suficiente para no proyectar un lanzamiento en
escala universal; sólo querían moverse contra el aburrimiento para una sim-
ple satisfacción de sus hondos gustos –fuertes casi como vicios– lejanos y
contrariados. Pero no era fácil. Sin las orquestas aquellas, sin las mujeres
aquellas –sí; las francesas eran óptimas profesionales, pero las porteñas...–;
las mujeres aquellas “lo habían nacido” y añadían una pasión perceptible
en la diligencia y una ternura sensible entre los brazos. ¿Qué hacer? Hicie-
ron lo posible. Durante toda la primera década del siglo, los bailarines argentinos
veraneantes en París bailaron el tango cuando pudieron y como pudieron. Muy
poca cosa, medio a disgusto, sin orquesta, con alguna compañera francesa
y voluntariosa; como para disimular la sed y adormecer la nostalgia. El
hecho está documentado. 

223

222. Hay aquí un corte en la hoja. Es probable que falte una línea del manuscrito.
223. En una versión previa de esta parte, el manuscrito de Vega dice: “Algún bailarín fue el

primero; alguna vez de esas veces –la segunda, la tercera– el espectáculo nuevo encen-
dió la emulación. Hay muchos otros argentinos mirando en el recinto; salen algunos
medio caminando y tropezando con mujeres no adiestradas... El cabaret siente los atrac-
tivos de la danza nueva.”
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El doctor Adolfo Bioy nos dejó en ameno libro el recuerdo ilustrativo.
Carlitos Costa, porteño inteligente, fino y elegante, obtuvo hacia 1905 “fama
y renombre en los sitios elegantes del París nocturno” y en el restaurante
Maxim “tenía mesa puesta para varios. [...] La entrada de Carlos Costa en
el Maxim era siempre sensacional; alguna vez la orquesta suspendía sus
sones, para darle el ¡hurra! de bienvenida. [...] Y allí –recuerda Bioy–, en
pleno Maxim, mientras otros bailaban un precario tango (estaban dando
en París los primeros pasos de esa danza ignorada hasta la víspera), Carlitos
me contaba [...]”. (Años de mocedad (Recuerdos), Buenos Aires, 1963, p. 181.)

Noticia escasa pero orientadora. Busqué entre los actuales octogena-
rios, para ampliaciones, algún sobreviviente de la mesa puesta en 1905 y lo
encontré en el distinguido artista Germán de Elizalde. Durante el descanso
de la orquesta uno de los porteños iba al piano y se ponía a tocar tangos.
Rostros animados. Salían varios a la pista de baile con las francesitas de la
noche y bailaban el tango “precario”.

Estos bailarines son los hijos de aquellos porteños que el general
Fotheringham encontró en el Hotel Oriental en 1865 bailando con corte y
quebrada y despachándose a “mojicones”. Aquí, en París, trataban de bai-
lar al modo porteño y de arreglarse a trompadas. Una noche de 1905 en el
Maxim le planteó seria cuestión “a Carlitos Costa un conde francés, a quien
aquél le había pegado una bofetada [...] con motivo de una disputa entre
las compañeras de ambos, por rivalidad femenina”. (cf. Bioy, ibid, p. 176.) 224

Todo esto se deduce, sin fantasía, del hecho documentado.
Fursy 

225 cuenta en su libro de memorias Mon petit bonhomme de chemin
que la adopción del tango en París se inicia una noche con el siguiente
episodio: un joven argentino llamado Macías pagó a una orquesta del ca-
baret “L’Abbaye de Thélème” para que leyera, ensayara y tocara un tango
argentino; a su compás, Macías se lanzó a bailar ante la concurrencia fami-
liar con una compañera previamente aleccionada. 

226  Ocurrió hacia diciem-
bre de 1910, a juzgar por otros documentos que veremos. 

227

Lo que sigue, por lógico, excluye la fantasía. El tango se repite noche
a noche. A la primera pareja se añaden otras, también de argentinos, con
las compañeras posibles. El escritor francés Paul Morand nos da un segun-
do nombre. Al recordar a Ricardo Güiraldes dice de él que “antes de ser un
gran escritor en la Argentina lanzó el tango en París”. Eso, y escribió un

224. Extenso espacio en blanco.
225. Seudónimo de Henry Dreyfus. Vega escribe “promotor de arte”.
226. Anotación de Vega al margen, con letra muy pequeña, que parece decir “Nosotros pre-

cisamos que...”.
227. Nuevamente, espacio en blanco.
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poema –entonces, fechado en 1911– al tango, que publicó después en su
libro El cencerro de cristal. He aquí el poema:

“Tango severo y triste.
Tango de amenaza.
Tango, en que cada nota cae pesada y como a despecho, bajo la

mano más bien destinada para abrazar un cabo de cuchillo.
Tango trágico, cuya melodía juega con un tema de pelea.
Ritmo lento, armonía complicada de contratiempos hostiles.
Baile que pone vértigos de exaltación viril en los ánimos que en-

turbia la bebida.
Creador de siluetas, que se deslizan mudas, bajo la acción hipnótica

de un ensueño sangriento.
Chambergos torcidos sobre muecas guasas.
Amor absorbente de tirano, celoso de su voluntad dominadora.
Hembras entregadas, en sumisiones de bestia obediente.
Risa complicada de estupro.
Aliento de prostíbulo. Ambiente que hiede a china guaranga y a

macho en sudor de lucha.
Presentimiento de un repentino estallar de gritos y amenazas, que

concluirán por sordo quejido, en un chorrear de sangre
humeante, como última protesta de ira inútil.

Mancha roja, que se coagula en negro.
Tango fatal, soberbio y bruto.
Notas arrastradas, perezosamente, en un teclado gangoso.
Tango severo y triste.
Tango de amenaza.
Baile de amor y muerte.”

Sigue la danza. Empieza el aprendizaje visual de los otros –incluso de
los franceses, que también suelen ir a sus dancings–, menudean las indica-
ciones de los porteños y aumenta la preparación directa de las mujeres. Los
profesores de danza prestan atención. “El bailarín de alquiler surge por
doquiera”. Las copias de la música –“El choclo”– se multiplican y pasan a
otros lugares de bailes. Entre mazurcas, boston, pasodobles y otras anti-
guallas suena un tango aquí o allá. Ha llegado el invierno y termina el año
1910.

Por entre la euforia que recibe el de 1911 se siente en los lugares de
esparcimiento que la danza argentina interesa y entusiasma. Tiene gracia,
ondula, muestra notable variedad de episodios coreográficos. Seguramen-
te los libertinos de las “casitas” y del café de Hansen son ahora, en París,
circunspectos y moderados. No se han pegado sien con sien, no han hecho
que la compañera se les siente sobre la rodilla, no han flexionado hasta
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apoyar el cuerpo en el talón, no han promovido contorsiones femeninas...
Tacto. Se ve que hasta las propias niñas, sus hermanas, sus amigas, pueden
bailar eso. No es necesario extremar. El tango tiene virtudes coreográficas
intrínsecas, y las otras, las condiciones del ambiente, lo favorecen en ese
momento social. Los argentinos están de moda. Poquito a poco; y corren
los primeros días de enero de 1911. El suceso está a la vista. Los maestros
de baile –directores de academias, animadores de hoteles, restaurantes y
cabarets, y los andariegos a domicilio– empiezan a ponerse al día. La gran
temporada del invierno parisién avanza.

El 10 de enero de 1911 el diario Le Figaro, de París, lanza al público la
expresión inicial de la evidencia: “Lo que bailaremos este invierno será
una danza argentina, el tango argentino”. Ha empezado el invierno; el tan-
go se oye cada vez más y en más lugares, cada vez salen más parejas a la
pista; gusta más y se extiende la ansiedad por aprenderlo. El cronista de Le
Figaro considera necesario consultar a un gran profesional de la danza. Su
opinión se hace pública: “Este baile –nos asegura M. L. Robert, coreógrafo
eminente y director de la academia de baile mundana– hace literalmente
furor en la alta sociedad de Buenos Aires y del Brasil”. (¡No es cierto, M.
Robert! Hace furor en Buenos Aires pero no en la alta sociedad. Son los
muchachos... En fin, ya no tiene objeto...) Oigamos a M. Robert en lo que no
se equivoca. Escribe el articulista:

“Debemos creer la palabra de este hombre docto, que nos asegura que
esta danza está llamada en breve plazo a reemplazar las demás./Es
graciosa, ondulante y variada con agradables y diversas figuras./
El boston, el doble boston, tan agradables, afirma M. Robert, no se pue-
den comparar con el tango argentino.”

Es fácil suponer la impresión que produjo en la Argentina este primer
augurio y la alta opinión que consagraba las virtudes del tango. Le Figaro
llegó al Plata y la asombrosa noticia se difundió hasta por las provincias.
Aunque parezca que no, el autor de estas líneas halló su traducción publi-
cada en el diario El Siglo, de Santiago del Estero, del 4 de febrero de 1911. 228

Esta afirmación del experto coincide con la realidad que está vivien-
do el mundo alegre de París. En seguida, como un eco, la baronesa de Libet
publica en La Prensa de Buenos Aires de marzo 5 un artículo –sin duda
escrito en enero– con un párrafo confirmatorio: “Se anuncia como una moda

228. Este párrafo aparece en el manuscrito como una llamada al final del anterior, que curio-
samente es seguido de un amplio espacio en blanco.
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que predominará en esta temporada una danza que viene directamente de
la Argentina y que se llama tango”. Esa temporada corre desde diciembre
21 de 1910 hasta marzo 21 de 1911 y se prolonga sobre la primavera. 

229

A medida que avanza el invierno y se extiende el tango en París, los
argentinos viajeros y los informados residentes en otros países proceden
al lanzamiento del nuevo baile. Cosa sorprendente y fácil lucimiento. No
tienen que aprenderlo y realizan su más sentido gusto. En seguida fue
presentado en Biarritz por argentinos –nos dice un testigo–. Todas las
ciudades encuentran al argentino azorado o al profesional presto para la
enseñanza. Hemos leído que el Zar Nicolás se interesó por el baile porteño
–siempre en 1911–. La hija del Ministro de Bolivia en Londres –nos consta–
lo enseñaba a ingleses amigos en tanto protestaban los argentinos...

Porque también hubo eso, y desde el primer momento. La otra mitad
no dormía. Estaban activos “los hijos de papá”. Las mamás dormían con
un ojo. Ésa no era una danza argentina. Era un baile de canallas, delincuen-
tes y malevos con mujeres libres... Pero cuando desde los cuatro ángulos le
llega el momento a cada cosa, toda oposición es propaganda. Paul Morand
escribe: “El que el tango argentino sea un baile del pueblo y el que proceda
de las zahúrdas no asusta a nadie en París, sino muy al contrario”. (La Na-
ción, 17-IX-1931.) Los introductores del tango en la gran ciudad fueron los
varones de la colonia porteña. A sus adversarios argentinos se añadieron
muchos otros reaccionarios, de buena fe convencidos. Leamos una notable
escena de las mil que seguramente se produjeron en París por entonces. Es
un memorialista francés quien escribe: “Las danzas sudamericanas se infil-
traban lentamente en nuestros salones, introducidas por la colonia argenti-
na [...] cada vez más parisiense. Una bailarina francesa, que durante algún
tiempo había vivido en Buenos Aires, había traído aires voluptuosos a los
cuales adaptaba una danza experta y turbadora: balanceos, pases de pies
discretos, froti-frotta 

230, era lisa y llanamente el tango. 
231 El conde de Pradère

y uno de sus colegas de la Embajada de España tuvieron a bien explicar a
las jóvenes parisienses que el tango no era practicado sino por los chulos
[chulos en el original] y les piqueurs de boeufs de los barrios bajos de La Plata
[léase de Buenos Aires]; el tango, no obstante las protestas de los obispos,
se instala entre nosotros”... (Gabriel Astruc, Le pavillion des fantômes.
Souvenirs, 1929.) 

232

229. Nuevo espacio en blanco.
230. De “froti-frotta” o “froti-frota” dice el Dictionnaire de l’argot moderne de Géo Sandry y

Marcel Carrère (Aux Quais de Paris, París, 1967: “Es el roce (o el frotar) delicioso de los
cuerpos, de las epidermis, que procura la danza”.

231. Vega lo deja en francés, en letra script: “c’était tout bonnement le tango”. Anotación al
margen: “Ojo: ver original sin falta”.

232. Anotación al margen: “sigue interés”.
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Nada valió nada contra el tango. En el Théâtre des Champs Elysées,
André de Fouquières organizó un concurso de danzas modernas: two-step,
one-step, tango, vals, maxixe... Votaban los concurrentes. Gran animación:
la colonia argentina se está poniendo de acuerdo con gran actividad y en-
tusiasmo para votar contra el tango. Todos en contra. Escrutinio: primero
el maxixe. (Primero cualquiera; gran júbilo entre los caballeritos de la
colonia argentina: perdió la danza de Buenos Aires.) Segundo, el tango ar-
gentino. (Silencio y despecho. No se pudo; no calcularon bien. Otra vez
será.) Y fue otra vez y fue cien veces, en todas partes. Siempre aquellos
argentinos contra el tango; y todos los extranjeros a favor. Ellos sabrán agra-
decerles después: cuando vuelvan a Buenos Aires estarán a favor de todo
lo extranjero. 233

La revista francesa Fémina reproduce la fotografía de una profesora
de danza que está enseñando el paso a dos interesadas. La leyenda dice:
“Una lección de tango”. Al cumplir el año de su lanzamiento la danza si-
gue su camino. Y allá en Buenos Aires la revista El Hogar reproduce la foto-
grafía en su número de diciembre 20 de 1911 bajo el título de “El tango
argentino en París / Una información gráfica de la elegante revista parisién
«Femina»”, y enhebra un interesante comentario periodístico rico en infor-
mación de allá y cauteloso en cuanto a su público local. Leamos: “El boston,
el doble boston, el triple boston, fueron en otros días los bailes de moda en
los salones selectos de París; pero en este año el baile a la moda es el tango
argentino, que ha llegado a bailarse tanto como el vals.”

El 16 de setiembre de 1931 el eminente publicista francés Paul Morand
dio en Buenos Aires una conferencia sobre el tema “América del Sur y los
sudamericanos en la literatura francesa”. De su texto, que dio íntegro La
Nación al día siguiente, extraemos y comentamos aquí párrafos diversos.
Aténgase el lector a nuestra precisión en fechas. Aquí se trata de recuerdos:

“En la época de L’École des indifférents, alrededor de 1912, se vio por
vez primera en París el tango. 234  Un París desconocido estalla por do-
quiera bajo la presión del lujo, bajo la influencia de las nuevas
divinidades extranjeras; surgen los «palaces» y se llenan de argenti-
nos; los argentinos están furiosamente de moda; enseñan a los cronis-
tas de aquel tiempo que no hay que recoger nunca de la mesa de un
restaurante o de un café el vuelto de un billete, por muy grande que
sea, sobre todo cuando se va con una mujer. [...] 235 En París no se habla

233. Nuevo espacio en blanco.
234. Anotación al margen: “consultar con Elizalde”.
235. Anotación al margen: “ver si va aquí y qué”.
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más que de «media luna», de «corte». ¡Adiós las «czardas», los «valses
tourbillon», el «vals hésitation», adiós el «boston»! [...] Se empieza a
bailar en todos los lugares donde se toma el té, donde se come, donde
se cena. El puchero de garbanzos y choclo aparece en «L’Abbaye de
Thélème».” 236

Paul Morand reconoce el límite de la euforia argentina; coincide con
la crisis económica de 1929. Los sudamericanos –dice– “no tienen ya «pla-
ta» que derrochar; los «cabarets» en los que reinaron están cerrados en 1931;
los jóvenes y apuestos bailarines, víctimas de la crisis, han tomado el barco
de vuelta.” 

237

El ascenso del tango en la Argentina 238

Hasta el año 1910 los grandes bailarines de la Argentina con sus hábi-
les compañeras oscuras y fieles siguen brillando en la realización del tango
que recibieron de la generación bravía e insuperada. 

239  Socialmente, el tan-
go es un baile de hombres; las mujeres –todas, las aristócratas y las humil-
des– no participan en el laboreo de la danza proscripta. La bailan las muje-
res ínfimas, las mujeres libres; bailar el tango es una definición. 240

236. Anotación al margen: “ver a la viuda de Güiraldes”.
237. Vega anota al margen: “Esto va al final de París”. Sigue un espacio en blanco y, a conti-

nuación, una anotación al pie de página: “1929 - Seguir con la independencia del tango
en París / Pondal Ríos y Madeleine Tynaire / ¿o el tango arg. se independizó del tango
argentino?”. Luego, dos hojas-ficha consignan la siguiente información bajo el título
“1912”:

hoja 1:
“Madrid”, 20/12/1961, nota de Antonio de Obregón (foto en Sadaic Nº 72, 1962): “En

1912 irrumpió el tango en Europa. Distribuido por los marinos, fue como la antesala de
la primera guerra mundial.” Anota Vega, todo en mayúsculas: “No hubo tales mari-
nos”. Agrega: “ver obra/comedia de Jean Richepin El tango, rey ???”.

hoja 2:
La poetisa, escritora y periodista Lucie Delarue-Mardrus nos deja sumaria pincelada

en Mes mémoires, libro de recuerdos de 1912-1913: “En «Bullier» se apretujaban los cu-
riosos para ver a la hija del pintor Thaulow bailar el «tango argentino» que hacía su
tímida aparición en el mundo.” (Gallimard, París, 7ª ed., 1936.)
Bélgica, Holanda, Francia, Austria, Rumania, ya en 1912. “El choclo” era la única
música.

238. Original manuscrito de Vega. El título, El ascenso del tango en la Argentina, no coinci-
de puntualmente con el del plan general.

239. Anotación al margen: “más adelante”.
240. Anotación al margen: “ojo”. No hay punto final después de “definición”.


