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tranquera, recuerdo de la Pampa, El baqueano, El cuatrero, El matrero, por 

citar solamente algunos.29 Pero además de esos tangos, como mencionamos 

más arriba, los repertorios estaban plagados de canciones camperas hasta 

bien entrada la década de 1930. 

En el contexto de esa identidad bifronte antemencionada que conlleva 

la firme creencia de que Buenos Aires debe conducir a la nación, el tango 

es solamente uno de los discursos que comienza a competir por la redefi-

nición de un “alma criolla”.Por ejemplo, de las catorce canciones grabadas 

por gardel como solista en Buenos aires para la empresa columbia en 

1912, nueve son canciones camperas (estilos, cifras, vidalitas) y tres valses; 

de las ocho grabadas como solista para odeón en 1917, solamente una se 

caracteriza como tango: “Mi noche triste”, considerado por la crítica como 

el primer tango canción.30

Si volvemos a las grabaciones de gardel de 1912, podemos encontrar 

un título muy interesante que muestra una mezcla muy divertida de jerga 

rural (subrayado en el texto) y lunfardo (italizada en el texto), resumiéndose 

la coexistencia del campo con la ciudad en el sintagma “china cabrera”.

“Mi china cabrera” (Palanganeando) (1912) 

Que te creés si sabés chorra   Con usted más condenao  

De que soy algún sotreta,   Que los diablos del infierno.  

Pa’ que me estires la jeta   Aura te da por decir:  

Y chillés como cotorra,   […]    

Mirá vieja sos muy zorra,   Que te vas a apolillar  

Para, que estoy comprendiendo,  Si no te llevo de farra,  

Ya digo si estoy sintiendo,  De que toco la guitarra   

El haberme acuellarao   Por hacerte fastidiar. 

En este sentido, mientras que cabrera, chorra, jeta y farra son palabras 

del lunfardo, china, sotreta, acuellarao, condenao y aura pertenecen a la jerga 

rural, algo que muestra cómo incluso las canciones de la época que claramente 

no eran tangos (como lo era “La morocha”, descripta como un “tango azar-

zuelado”), también mezclaban continuamente referencias rurales y urbanas.

la invocación de lo rural sigue presente en el tango hasta bien entrada 

la década del treinta, cuando la ciudad de Buenos Aires había dejado bien 

atrás la imagen de la “gran aldea”, los barrios porteños habían adquirido 

su fisonomía, su componente europeo era más que predominante en re-

lación al criollo, y el imaginario que ligaba la ciudad a la provincia ya no 

era tan prominente.

Sin embargo, la composición del repertorio de gardel mantuvo ca-

racterísticas “mixtas” a lo largo de toda su carrera, más allá de la creciente 

hegemonía del tango en su carrera como solista. Y el uso de “mixtas” entre 

comillas es hecho adrede, ya que la sensación que tenemos es que tanto estos 

cantores nacionales como sus audiencias no sentían estos nuevos tangos 

que incorporaban a sus repertorios como algo “completamente distinto” al 

resto del mismo, sino como una nueva versión de lo que venían haciendo, 

que todavía mezclando elementos musicales (la milonga bailable que está 

en los orígenes del tango era originalmente un género criollo) y letrísti-

cos (como ya vimos hay en los títulos y las letras de los tangos continuas 

alusiones a lo campero) del cancionero criollo se direccionaba a cumplir 

con la exigencias de “bailables” que las audiencias cada vez más pedían a 

estos cantores nacionales.

29 Incluso KARUSH, Matthew, 
op. cit,, p. 53, nos recuerda 
que la primera competición 
de tango lanzada por el sello 
discográfico glucksmann en 
1924 fue ganada por el tango 
“Sentimiento gaucho”, del 
uruguayo francisco canaro.

30 Los datos fueron extraídos 
de Por siempre gardel: <http://
gardel.unsl.edu.ar/carcamo.
htm>. consultado el 25  jul. 
2016.
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eY si es cierto que hay algunos elementos para apoyar la idea de un 

“reemplazo” de la canción criolla por el tango en el repertorio de Gardel 

a través del tiempo, también es cierto que la primera nunca desapareció 

completamente de su repertorio y gardel muere en 1935 siendo, simul-

táneamente, “El zorzal criollo” (apodo que hace alusión a su fase campe-

ra) y “El morocho del Abasto” (sobrenombre que hace alusión a su fase 

citadina).31Así, si claramente hay una hegemonía campera en el repertorio 

de las grabaciones realizadas por el dúo Gardel Razzano (1917-1925), sus 

grabaciones acústicas como solista para la compañía Odeón indican cierta 

constante: solamente seis de las trece grabaciones se consideran “tango” en 

1920 y, aún sumando las milongas, el tango alcanza apenas el 60% de las 

grabaciones como solista (acústicas) en 1921. Es el año 1922 el que marca 

ciertas tendencias que van a reforzarse a lo largo de la década, ya que 21 de 

28 temas que graba en dicho año son tangos o milongas.Sin embargo, tan 

tarde como 1925, gardel introduce en su repertorio algunas composiciones 

de chazarreta, es decir, del noroeste argentino, extendiendo la cobertura 

geográfica de su música mucho mas allá de la pampa y su entorno. Y lo 

que se ve con mucha claridad es una preponderancia del tango en las 

grabaciones eléctricas a partir de 1926, en las que van apareciendo, curio-

samente, otros géneros bailables no argentinos, como foxtrot o shimmy, 

pasodobles o rancheras.32

Pero aquí es muy importante hacer notar que la proyección inter-

nacional del repertorio de gardel incluye tango y también canciones y 

valses criollos, etc. Por ejemplo, los valsecitos criollos, zambas o estilos 

del cancionero criollo se mantienen hasta su muerte, no solamente en las 

grabaciones de Gardel en Nueva York para la compañía Víctor, sino, parti-

cularmente, en las grabaciones que musicalizaron sus películas, con temas 

como “Rosas de otoño”, “Añoranzas”,” El carretero”, “Mañanitas de sol”, 

“Criollita decí que sí” y “Lejana tierra mía”, entre otras. 

En Youtube se puede acceder a un video donde gardel interpreta “El 

rosal” en su primer largometraje sonoro, Las luces de Buenos Aires, filmado 

en Paris en 1931. “El rosal” es una típica canción campera compuesta por 

Gerardo Matos Rodríguez y Manuel Romero. En la partitura original de 

la misma aparece simplemente como “canción”. Pero su instrumentación 

parece corresponderse a un vals criollo. gardel interpreta la canción vestido 

de gaucho, tocando él mismo la guitarra, con un estilo claramente ligado a 

los payadores tradicionales, al pie de un fogón y rodeado de otros gauchos 

con sus caballos. Escena más ligada al campo, imposible.33 El hecho de que 

el autor de este tema campero sea Gerardo Matos Rodríguez no deja de 

agregar más elementos a la tesis central de este artículo, es decir, la inse-

parabilidad de los repertorios gauchescos y citadinos hasta bien entrados 

los treinta. Aquí debemos recordar que Matos Rodríguez es el autor de “La 

cumparsita”, considerado por muchos el tango clásico más famoso de todos 

los tiempos. Que Matos Rodríguez sea uruguayo y no argentino abona 

aúnmás la inseparabilidad de la trayectoria de la música popular argentina 

de la uruguaya, tema que, por falta de lugar, no podemos ahondar más. 

En la misma película, en otra escena, ahora en un bar o cantina, ya 

despojado de su atuendo de gaucho, pero todavía conservando una chalina 

atada al cuello que sigue “marcándolo”, de alguna manera, como ligado 

al campo, Gardel interpreta el famoso tango “Tomo y obligo” (de su pro-

pia autoría, con letra del mismo Manuel Romero de “El rosal”), esta vez 

acompañado por bandoneón y violín. Y aquí no es el género musical de 

31 KARUSH, Matthew, op. cit., 
p. 56, nos recuerda que en la 
inmensa cobertura periodística 
de la muerte de gardel en 1935, 
las imágenes del cantor vestido 
de gaucho eran numerosísimas.

32 KARUSH, Matthew, op. cit., 
p. 53,  nos da una estadística 
crucial para entender esto, 
cuando constata que en 1925, 
de los 500,000 discos vendidos 
en argentina cerca del 90% 
eran tangos.

33 Ezequiel adamovsky, leyen-
do una versión previa de este 
artículo, comentó lo siguiente: 
“Posiblemente este hecho –que 
gardel vistiera como gau-
cho—sea más bien una presión 
transnacional, más que una 
evidencia de la cercanía entre lo 
urbano y lo rural en argentina. 
El público extranjero –en parte 
por influencia de Valentino y 
el cine norteamericano—pedía 
ver argentinos vestidos como 
gauchos”. Si bien pensamos 
que Ezequiel tiene algo de 
razón en este punto, es ne-
cesario destacar que dichas 
películas de Gardel eran muy 
populares en la argentina 
también, demostrando que a 
los argentinos, no les resultaba 
“extraño” esta mezcla del cam-
po con la ciudad. algo similar 
plantea Archetti en relación a 
la aceptación de los músicos 
de presentarse en ropas de gau-
chos. Ver archEtti, Eduardo,  
op. cit., p. 24.
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la canción (claramente un tango), ni la vestimenta de su intérprete (más o 

menos citadina), sino la letra del tango la que nos refiere a esa inescapable 

relación entre Buenos aires y su hinterland a que estamos haciendo refe-

rencia en este artículo. Así, el tango tiene claras referencias a lo campero, 

ya que al hacer mención al “amigo lejos del pago”, plantea que, “Si los 

pastos conversaran, esta pampa le diríade qué modo la quería, con qué 

fiebre la adoré” (no habla, por ejemplo, de que los “adoquines” citadinos 

cumplirían esa función).34

Si bien es cierto que el personaje interpretado por gardel (un estan-

ciero bonaerense) es propicio a esta mezcla del campo con la ciudad, la 

misma elección de este personaje para su primer largometraje sonoro ya es 

un dato en sí mismo de la inseparabilidad campo/ciudad a la que estamos 

aludiendo, como así también que este repertorio mixto formaba parte no 

sólo de otras películas de Gardel donde no hace de estanciero (como en 

“Cuesta abajo”, de 1934, donde interpreta a un cantor de tangos, y donde 

canta “Criollita decí que sí”, que es una cifra que Gardel interpreta, nue-

vamente sólo con su guitarra, rodeado de gauchos… ¡pero esta vez vestido 

de smoking!), sino también de sus actuaciones en vivo.

Algunas de estasmismas tendencias también se ejemplifican en el 

repertorio de rosita Quiroga, otra de las cantantes más populares de la 

época: una modificación progresiva del repertorio tendiente a incorporar 

más tangos con un punto culminante en los treinta y siete tangos grabados 

en 1926. Ese número representó en ese año más de un 90 % de lo grabado 

por ella. Esta cantante exclusiva de la discográfica Victor, había debutado 

como cantante de variedades en 1923 en el teatro Empire formando parte 

del dúo Quiroga-Hugo y definía así ese repertorio hasta entonces: “Hacía 

sobre todo ‘cosas criollas’, del Sur, no del Norte. Estilos... cosas así.”35

Esta referencia a “cosas criollas del Sur” es más que sintomática, 

ya que la entrevista tiene lugar a mediados de los 1970s, cuando muchas 

cosas han ocurrido en torno a las “cosas criollas”, bastante distintas a las 

cosas criollas que mencionaba rosita Quiroga en los 1920s. ¿a que estamos 

aludiendo? 

A que la canción campestre, criolla, nativa, que luego se llamaría 

“folklórica” circulante en la Buenos Aires de los años veinte era mayormente 

la de la región pampeana (básicamente la provincia de Buenos aires y el 

litoral circundante), conocida aún hoy como “el sur”, y su música como 

“música surera o sureña”. No se trata de que la música del resto de Argen-

tina no llegara para nada a la ciudad de Buenos aires (por ejemplo, son 

antológicas las actuaciones de andrés chazarreta en los 1920s, y el cancio-

nero recopilado en Buenos aires por lehmann-Nitsche a principios de siglo 

contiene bastantes canciones del norte) antes de la inmigración masiva de 

migrantes del interior hacia fines de los 1930s. Lo que queremos resaltar 

aquí es que serán los migrantes internos los que masivamente traigan sus 

tradiciones folklóricas regionales “del Norte” (pero también, obviamente, 

del oeste y el litoral) hacia la década de 1940. En un principio cultivadas 

casi exclusivamente por dichos migrantes en Buenos aires, dicha tradición 

folklórica “del Norte” es fervientemente aceptada por la clase media cita-

dina con el boom del folklore de la década del 60, mayormente asentado 

sobre la “zamba”, un ritmo popularizado en la provincia norteña de Salta.

Así, lo que Rosita Quiroga está haciendo en la entrevista es verbalizar 

en relación a su elección del repertorio lo que las letras mixtas de canciones 

y los repertorios mixtos de artistas como ella, gardel, corsini y Magaldi 

34 Ver también alaBarcES, 
Pablo. transculturas pospopu-
lares. El retorno de las culturas 
populares en las ciencias socia-
les latinoamericanas. Cultura y 
Representaciones sociales, año 7, 
núm. 13, sept. 2012. Disponible 
en <www.culturayrs.org.mx/
revista/>. consultado el 8 abr. 
2017; y garraMUÑo, flo-
rencia. Modernidades primitivas: 
tango, samba y nación. Buenos 
aires: fondo de cultura Econó-
mica, 2007.  

35 Entrevista realizada por Julio 
ardiles gray, originalmente 
publicada en La opinión cultural, 
Buenos aires, v. 4 n. 1055, 24 
nov. 1974.
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ehacían, es decir, mezclar constantemente lo campestre con lo citadino. In-

clusive, durante la promoción de uno de sus discos deja saber que “… si 

actualmente canto bailables es porque el público así lo quiere, contrariando, 

en parte, mi gusto”, teniendo que aclarar en el mismo reportaje que no lo 

cantaba de mala gana y ensayar una explicación incómoda “tanto es cierto 

que me gusta el tango, que he compuesto uno”.36

 la puesta en escena de repertorios mixtos, criollos y tangueros, 

nos indican dos cosas al mismo tiempo. Por un lado que no era una de-

cisión unilateral de los artistas, sino un pedido del público a lo que los 

artistas accedían. Pero por el otro que al correr de la década del veinte la 

popularidad del tango se acrecienta y los artistas populares, para intentar 

continuar siéndolo, tienen que modificar su repertorio, muchas veces en 

contra de sus propios gustos personales.Y que Quiroga haga referencia 

implícita al tango como “bailables” es más que interesante, ya que nos da 

algunas pautas de cuál es el rol de las distintas manifestaciones musicales 

en dichos repertorios mixtos. Así, al parecer, la música criolla o campera 

era para “escuchar”, mientras que los tangos eran para “bailar” (aunque, 

por supuesto, el tango canción también era para “escuchar”).

 Aquí debemos recordar que, hasta la popularización del chamamé 

en los cuarenta, no existía una música criolla popular de pareja enlazada, 

tan sugerente en los rituales de cortejo amoroso. Es ahí donde el tango 

encuentra un nicho insuperable en el gusto popular, no sóloporque la core-

ografía requería de la pareja enlazada, sino también porque permitía ciertos 

movimientos corporales de claras connotaciones sensuales y sexuales. Y, 

por cierto, que lo bailable fuera el tango abre un interrogante sobre cuál 

era la función del “tango canción” ya que el mismo, muchas veces, no era 

demasiado bailable. Nosotros creemos que el hecho de que muchos de esos 

tangos canciones fueran, rítmicamente, muy similares a ciertas expresiones 

del cancionero criollo (milongas camperas, valses, etc.) no hace más que 

abonar nuestra tesis sobre la importancia de los repertorios “mixtos”, con 

la aclaración del uso de las comillas en “mixtos” que hicimos más arriba.

Obviamente que existían ciertas pautas “forexport” auspiciadas 

por los sellos grabadores, con la intención de ampliar el mercado para la 

música de origen argentino y que, sin duda, marcaron ciertas tendencias 

en el mercado local, pero no alcanzan a explicar la continuidad e incluso 

creciente popularidady renovación de las “cosas criollas” hasta bien en-

trada la década de 1930. 

La popularidad de las “cosas criollas” a las que hace referencia Rosita 

Quiroga puede constatarse en la trayectoria de otro intérprete de la época 

que ha quedado en la historia, claramente, como un “cantante de tango”: 

ignacio corsini, un italiano llegado a la argentina desde Sicilia. corsini 

fue popularísimo y conocido como “El caballero cantor”.

La discografía de Ignacio Corsini llega a casi seiscientos cincuenta títulos distintos 

en todos los géneros, y sin embargo el principal recuerdo que de él se tiene (fomen-

tado por el mismo cantor, que así deseaba perpetuarse) es gracias a las grabaciones 

de lo que podría definirse como el “Ciclo Federal”: aunque no se agota en sus com-

posiciones, sino que se expande atrás y adelante en el tiempo en una complejidad 

sugestiva, a la vez que poco estudiada a conciencia.37

A grandes rasgos, “el ciclo federal” define al conjunto de canciones 

de la dupla formada por el compositor y guitarrista Enrique Maciel (de 

36 Idem.

37 En <ht tp : / /www.todo-
tango.com/his tor ias /cro-
nica/189/El-%c2%aBciclo-
federal%c2%BB-de-ignacio-
corsini/>. consultado el 24 
mar. 2017.
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ascendencia africana) y el poeta héctor Pedro Blomberg (de ascendencia 

noruega). Dichas canciones se caracterizan por tener el mismo nudo dra-

mático: el enfrentamiento entre las históricas facciones de los federales y 

los unitarios en la Buenos aires rosista que acontecieran antes del aluvión 

inmigratorio europeo de finales del siglo XIX. En versiones revisionistas 

de cuño liberal o autonomista, dichas facciones se verían hermanadas a 

veces por el giro violento que dio el régimen de Juan Manuel de Rosas 

hacia 1840.38

hay dos diferencias importantesentre el ciclo federal y el tango, y 

el ciclo federal y el cancionero criollo anteriormente analizados. la pri-

mera diferencia nos remite al espacio simbólico que delimitan sus letras. 

las canciones del ciclo federal no reivindican los márgenes de la ciudad 

(encuentro suburbano, orillero, entre el campo y la ciudad) ni a los inmi-

grantes europeos para emplazarlos hacia el centro y revalorizar los barrios 

porteños, como lo hace el tango; perotampoco rememora en tono simple-

mente melancólico fogones, chinas de trenzas largas y payadores. Muchas 

de las canciones del “ciclo federal” se apropian del espacio urbano y lo 

reivindican como propio en una puja altamente politizada, pero lo alejan 

en el tiempo al reinstalar a la ciudad de Buenos aires y sus habitantes en 

un continuum con la campaña bonaerense y sus pobladores, haciendo 

desaparecer la orilla y el contacto – había desaparecido ya la frontera 

con el indio hacia 1880. En un ejemplo paradigmático, tenemos la ciudad 

“sitiada” que rememora el personaje de Amalia, en la novela homónima 

del liberal anti-rosista José Mármol. Se trata de “La canción de Amalia”, 

de 1933, un valsecito criollo popularizado por Corsini: “La sangre del año 

cuarenta mojaba,/ tu rostro divino color de jazmín,/ doliente azucena de 

la tiranía,/ jamás Buenos Aires se olvida de ti”.

 En esta Buenos aires criolla del ciclo federal el mestizaje entre el indio 

y el español que dio origen al gaucho aparece desdibujado, y el mestizaje 

entre esta población y la inmigración europea que literalmente “inunda” 

Argentina a partir de 1870/1880 es desplazada cuarenta años hacia el pa-

sado, ubicándola hacia 1830/1840. El caso paradigmático es “la pulpera de 

Santa Lucía” (otro valsecito criollo) de 1929, que recrea una Buenos Aires 

decimonónica donde las chinas (mujeres mestizas de indígena y blanco) 

experimentan una sensacional transformación fisionómica: “Era rubia y sus 

ojos celestes,/ reflejaban la gloria del día,/ y cantaba como una calandria,/ 

la pulpera de Santa Lucía”.

Rubia y de ojos celestes… ¿Qué pasó con las “chinas cuarteleras” que 

mencionan las historias del tango? Es posible coincidir con Sergio Pujol 

cuando afirma que la canción federal “atrasa medio siglo” y se presenta con 

características de una poesía culta, pero con cultismos poco notables en la 

simplicidad de su poesía. No se trata de un retrato urbano correspondiente 

a la época de su producción (no hay lunfardismos). Pero tampoco se hace 

mención al mestizaje que caracterizó a la población de Buenos aires hasta 

1870 y a que se hace alusión cuando se habla de “chinas”.39 Ni siquiera 

hay giros del habla gaucha cuando nos remite a un mundo campero ya 

desaparecido.40 tal vez su tremenda popularidad se deba a que permitió 

a los hijos de los inmigrantes europeos (muchos de ellos rubios y de ojos 

celestes) “imaginar” un pasado ligado a la tradición gauchesca que, en 

realidad, nunca tuvieron y que hubieran deseado tener para apoyar su 

plena “pertenencia” a la nación.41

con todo, ¿Qué relación hay entre el ideario del tango y la canción 

38 héctor P. Blomberg escribió 
también una serie de novelas 
de la misma temática, algunas 
de las cuales se adaptaron a 
la radio y fueron muy popu-
lares. El rol de este intelectual 
multifacético en la cultura 
popular de los años 30s (le-
trista, escritor, divulgador, su 
rol en la radiodifusión) no ha 
despertado suficiente interés 
entre los investigadores. Una 
excepción es el trabajo de lau-
ren rea, quien lo rescata como 
figura clave para analizar la 
relación entre  de la africanidad 
y la nación argentina. Ver rEa, 
Lauren. Afro-porteñas in Héc-
tor Pedro Blomberg’s historical 
romances. Bulletin of Hispanic 
Studies,  92.5, 2015.

39 Esta manera de ver a la po-
blación nativa de la provincia 
de Buenos aires pre y post 
aluvión inmigratorio europeo 
coincide con lo que escribía 
Ventura lynch hacia 1883. 
Hablando de las característi-
cas físicas del gaucho de su 
tiempo dice lo siguiente: “aun 
cuando se encuentra entre ellos 
el tipo del gaucho primitivo, 
ya no es tan acentuado como 
en época del Dictador [rosas, 
que gobernó hasta 1852]. Una 
inmensa corriente de inmigra-
ción ha modificado bastante el 
tipo de paisano. hoy es vulgar 
encontrar gauchos rubios, blan-
cos, ojos azules, de facciones 
sumamente finas. Sin embargo, 
el tipo más general es blanco 
tostado o trigueño, pelo negro 
o castaño oscuro, ojos pardos, 
negros o verdosos, barba muy 
rala o tupida”. LYNCH, Ventu-
ra r., op. cit., p. 12.

40 V. PUJOL, Sergio. Canciones 
argentinas (1910-2010). Buenos 
aires: Emecé, 2010, p. 54 e 55.

41 además de la metamorfo-
sis de las chinas cuarteleras 
sin sangre indígena cabe pre-
guntarse ¿qué pasó con la 
población negra y mulata, que 
fue apoyo fundamental del 
rosismo al que refieren estas 
canciones? La respuesta a ese 
interrogante es muy compleja y 
merece otro artículo que analice 
puntualmente el resurgimiento 
de la temática de la negritud y 
la política del período rosista 
en la música popular de la dé-
cada de 1930. al respecto ver el 
aporte seminal de Karush (op. 
cit.), donde analiza las milon-
gas negras y los candombes 
de Sebastián Piana de los años 
treinta.
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efederal, hermanadas por el éxito discográfico y la popularidad?Es posible 

reconocer en sus valses y estilos un giro nostálgico que nos remite a la 

pampa extendida, poblada de gauchos, bien retratada, por ejemplo, en el 

siguiente tango canción:

“Chispazos de tradición” (tango-canción. Branaccati-Ciaccio, 1932)

¡Criollo de mis pampas!,   de largas trenzas, te vas, dando el adiós; 

¡Lejos se van tus pasos!,   y en la triste soledad de mi fogón

¡Sólo unos chispazos quedan de tradición!  cunde el dolor de tu ausencia!

Junto con la china, 

Que autores cuyos apellidos sean “Branaccati” y “Ciaccio” (ni Fernán-

dez, ni Pérez, ni Rodríguez) le dediquen un tango canción al gaucho y su 

china, supuestamente sentados alrededor de un fogón campero embargados 

por la melancolía como principal emoción, es tan sintomático como el hecho 

de que sea “Blomberg” (y no Estévez, Mansilla o García) el autor principal 

del ciclo federal, y que un siciliano como corsini sea su principal intérprete. 

Buenos Aires en los veinte y treinta continúa procesando, de manera más 

que compleja, el aluvión inmigratorio europeo (mayormente italiano) que 

comenzara en 1880 y se extendiera hasta 1914 sin interrupciones. tanto el 

Ciclo Federal como tangos del estilo de “Chispazos de tradición” parecen 

ser una descripción de la historia y las tradiciones argentinas hecha por 

aquellos que no las vivieron, sino, justamente, por aquellos que ayudaron 

a su total transformación y ahora, melancólicamente, añoran lo que, por 

supuesto sin quererlo, destruyeron.

El otro cantor nacional de inmensa popularidad en la época es agus-

tín Magaldi, él mismo un producto de esa “pampa gringa” (nombre que 

se le da en argentina a la zona rural sin gauchos, donde se asentaron los 

inmigrantes europeos que prefirieron el campo a la ciudad y se dedicaron 

a actividades agrícolas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre 

Ríos y Córdoba), ya que nacido en Casilda, Provincia de Santa Fe, pasó la 

mayor parte de su infancia y adolescencia entre esa pequeña ciudad y la 

ciudad de Rosario.A comienzos de la década del veinte Magaldi todavía 

está instalado en Santa Fe y canta en diversos dúos con amigos santafesinos, 

interpretando un repertorio completamente criollo. recién es en 1923 cuan-

do decide radicarse en Buenos aires, y comienza a mezclar sus canciones 

criollas con algunos tangos. En 1924 le llega su gran oportunidad en la gran 

ciudad, dado que es apadrinado por rosita Quiroga, con la cual conforma 

un dúo de breve duración, que da paso, en 1926, al dúo más famoso del 

que formó parte Magaldi, el dúo Magaldi-Noda. Nos cuenta García Blaya, 

en todo tango (accedido el 22 mar. 2017):

En 1929 pasan a grabar discos en el elenco de la compañía Brunswick y componen 

uno de sus resonantes éxitos “El penado catorce” […] En Brunswick Agustín 

colabora como estribillista en discos especiales [de diversas orquestas]. En 1933 

el dúo junto a las guitarras de Centeno, Epumer y Colia, vuelve a la casa Víctor 

y realizan una gira por Chile. Dos años después, participan en la película Monte 

criollo donde interpretan “Mi sanjuanina”. El 31 de diciembre de 1935, después 

de diez años de grandes triunfos, el dúo se desintegra y en 1936 Magaldi inaugura 

su etapa como solista exclusivamente, acompañado por las guitarras de Centeno, 

Ortiz, Francini, Carré y el arpa de Félix Pérez Cardozo […] Magaldi hace furor 

en Radio Belgrano y “Nieve” su balada rusa se convierte en su caballito de batalla 
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que el público siempre reclama al igual que su tango “Libertad”. Sus versiones 

de “La muchacha del circo”, “Dios te salve m’hijo”, “Acquaforte”, “Berretín” y 

“Consejo de oro”, resultan antológicas, no obstante la comparación inevitable que 

hagamos con Gardel.42

Es interesante hacer notar que, por ejemplo, “El penado catorce”, 

uno de sus más resonantes éxitos, musicalmente hablando es un vals. a su 

vez, bien avanzado en la década, en 1935, Magaldi graba una cueca, “Mi 

sanjuanina”, vestido de gaucho y con una introducción plena de lenguaje 

campero. Que “Nieve”, una balada rusa, sea uno de sus caballitos de batalla 

hacia fines de los 1930, da un toque de color (… blanco) a su trayectoria 

de “cantor nacional”. 

En definitiva, de los cuatro cantores nacionales más importantes 

de los veinte y treinta, dos son extranjeros (gardel es francés y corsini 

italiano), uno es descendiente de italianos y se crió en la pampa gringa 

(Magaldi), y solamente rosita Quiroga puede arrogarse cierta raigambre 

“criolla suburbana”.

Así, como podemos observar, explicar el ascenso en popularidad del 

tango a expensas de la caída en aceptación popular de la música criolla 

tiene problemas en dar cuenta de un “resurgimiento” del tema campero 

como el que propone el Ciclo Federal hacia fines de los veinte y que sigue 

siendo muy popular en los treinta, donde el ciclo federal no sólo cons-

tantemente mezcla tangos con canciones del tradicional repertorio criollo, 

sino que también produce tangos con clara temática campera.

lo que una explicación lineal del ascenso del tango a expensas de la 

música campera también tiene dificultades en explicar es el resurgimiento 

de las dos vertientes de la milonga campera (la bailable y la cantada – ver lo 

que dijimos al respecto más arriba) que se da hacia fines del veinte y comien-

zos del treinta. como bien nos dice aharonián, la milonga campera bailable, 

Se conserva en algunos pocos tangos de comienzos de siglo, como “Rodríguez Peña” 

(1911) de Vicente Greco (1888-1924), pero va a aparecer reivindicada como milonga, 

dentro del mundo del tango, recién en la década del 1930, cuando es rescatada como 

subespecie del lenguaje tanguero aparentemente por Sebastián Piana (1903-1994). 

Piana sugiere una continuidad histórica al explicar: “[Manzi] Me propuso componer 

una milonga destinada a Rosita Quiroga, una de las cancionistas más populares 

de ese tiempo y una de las cultoras más distinguidas de ese género.” Y agrega: “no 

llegó a grabarla, dado que no era del corte común” (sic).43

Y, al parecer, Piana es también el que reintroduce en el tango la otra 

vertiente de la milonga campera, la cantada, ya que, como nos recuerda 

aharonián:

A veces la palabra “milonga” servirá para tender un puente entre la especie pausada 

cantable y la movida bailable. El mundo tanguero le rendirá homenajes explícitos 

a la primera en varias composiciones denominadas también milonga, sin que nadie 

se moleste por explicar la diferencia con aquella rapidita, bailable. Mayor confusión 

todavía. Piana explica su “Milonga triste” (1936, letra de Homero Manzi) como 

“milonga campera”. Y “Milonga triste” permite efectivamente un viaje de ida y 

vuelta al terreno folclorístico (escúchense las versiones de Atahualpa Yupanqui, en 

guitarra sola – grabada en 1965 –, y de Alfredo Zitarrosa, con un grupo instrumental 

“a lo Gardel” –grabada casi contemporáneamente en 1967).44

42 En <http://www.todotango.
com/spanish/creadores/ama-
galdi.html>. consultado el 22 
mar. 2017.

43 AHARONIÁN, Coriún, op. 
cit., p.  442. 

44 Idem, ibidem, p.  443 e 444.
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eY Piana se ocupa de aumentar aún más la confusión, con una pro-

ducción notable de este tipo de milongas al estilo campero que tienen, a 

través del tiempo, interpretaciones tanto tangueras como folklóricas.

La larga convivencia, que bien podríamos denominar “inseparabi-

lidad”, entre ambas tradiciones – campera y tanguera – en los repertorios 

populares hasta bien entrados los 1930s se percibe de manera ejemplar en 

la canción “Golondrinas” (Gardel-Lepera, 1933), que sintetiza paradigmá-

ticamente el lenguaje llano y arcaizante y un tímido lunfardo que refiere 

al alma criolla errante entre el campo y la ciudad:  

Golondrinas de un solo verano  Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio,  

Con ansias constantes de cielos lejanos...  La golondrina un día su vuelo detendrá; 

Alma criolla, errante y viajera,  No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías  

Querer detenerla es una quimera.  Y en tus brazos amantes su nido construirá.  

La noción de ciudad ampliada que no sólo se circunscribe a sus lími-

tes legalmente establecidos por la ley de federalización, sino que también 

incluye parte de la campaña que la circunda como exponente de su misión 

civilizatoria, todavía parece estar presente en el imaginario popular tal 

como lo describe esta canción, donde la “criollita de mi pueblo” (pueblos 

de la campaña) coexiste con la “pebeta de mi barrio” (citadino).

Por último, es interesante observar como en la iconografía ligada al 

tango que puede accederse en el Internet, su íntima relación con lo criollo 

(y con lo uruguayo, vale aclararlo) es más que evidente. Miremos sino 

lo que en internet aparece como representando algunas de las primeras 

fotografías relacionadas al tango, tomadas de la revista Caras y Caretas 

en el año 1903. Dichas fotos se consideran como de las primeras que se 

tienen de un bailarín de tango que, a la postre, resultaría muy conocido, 

arturo de Nava.45

En la primera foto se lo ve bailando con otro hombre, mientras que 

en la segunda con una mujer. En ambas su atuendo es una mezcla de 

vestimenta campesina (botas y pantalón campero) y citadina (chaqueta 

y sombrero de hombre de ciudad), siguiendo la línea argumentativa que 

venimos planteando. Pero no sólo eso, su trayectoria de vida es, en sí mis-

ma, otra muestra de cuán difícil es separar lo criollo del tango hasta, por 

lo menos, mediados de los treinta, y de cómo Uruguay es una presencia 

ineludible en el desarrollo del tango en la argentina.  

arturo de Nava nació en Montevideo, Uruguay en 1876 y murió 

en Buenos Aires en 1932 (trayectoria de vida muy común a los tangueros 

uruguayos). Fue un cantante, compositor, bailarín y payador uruguayo de 

nacimiento, pero que realizó una parte muy importante de su carrera en 

Argentina. Según nos dice Wikipedia Arturo fue un gran payador (estilo 

musical criollo por antonomasia) y recorrió todo el Río de la Plata llevando 

las canciones rurales de su tiempo. también actuó con éxito como actor 

en espectáculos de calles y sobre todo en el circo con la compañía de los 

hermanos Podestá y también con florencio Parravicini. 

En la compañía de los hermanos Podestá cumplió una buena carrera 

luciendo sus condiciones de cantor de cosas criollas y excelente bailarín 

de tango. Siguió por muchos años actuando en los escenarios y en 1930 

participó en el cortometraje El carretero, dirigido por Eduardo Morera, en 

el cual conversaba con carlos gardel antes que éste interpretara la canción 

del mismo nombre, de autoría de Navas que, por cierto, Gardel grabó en 

45 En <https://www.google.
com/webhp?sourceid+chrome
i n s t a n t & r l z = 1 C 1 J Z A P _
e n U S 7 0 3 U S 7 0 4 & i o n =
1 & e s p v = 2 & i e = U t f -
8#q=fotos+de+tango+caras+y+
caretas &*>. comsultado el 20 
sep. 2016.
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dos oportunidades, en dúo con Razzano en 1922 y solo en 1928. En ese film 

Navas se presenta a los jóvenes de entonces como un intérprete de las cosas 

criollas y, aunque vestido de smoking, su postura y lenguaje son claramente 

gauchescos. En el film le agradece a Gardel, “que te hayas acordado de este 

pobre viejo. Y que hayas sacado, ese “mancarroncito viejo” [caballo viejo, 

en referencia a El carretero], que estaba enterrado en el potrero del olvido 

para que estas nuevas generaciones se den cuenta de lo que es el olor a 

pasto y olor a fogones hermano” (mientras sostiene la mano de Gardel en 

un apriete muy emocionado). 

la canción, claramente campera (similar a una cifra), es interpretada 

por Gardel empuñando la guitarra (y acompañado por otros guitarristas), 

y, en por lo menos cuatro partes de la misma, gardel imita el silbido de los 

arrieros llamando a la tropa en una clara señal gauchesca que se vuelve 

realmente inverosímil, dado que Gardel está vestido con smoking y moñito 

en dicha escena.

“Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio”; “El zorzal criollo, El 

Morocho del Abasto”; uno de los tres mejores cantantes de tango de los 

veinte y los treinta (corsini), nacido en Sicilia y que quiere ser recordado 

como intérprete del “Ciclo Federal”; Rosita Quiroga que tiene que incor-

porar tangos a su repertorio a pedido del público, aunque a ella personal-

mente le gusten más las cosas criollas “del sur”; Villoldo interpretando en 

formato payadoril algunos de sus tangos más conocidos; una infinidad de 

tangos con nombres y temática campera; un personaje como Navas que, 

constantemente, navega entre lo criollo y lo tanguero; la recuperación de 

la milonga campera por Piana en este período; Gardel, vestido de smoking 

silbándole a los bueyes; son solamente algunos ejemplos del magma, me-

zcla compleja de lo que, hoy en día (pero no necesariamente en los veinte 

y los treinta) definiríamos como música citadina y música campera, que 

era la canción popular en Buenos aires y sus alrededores. Una imagen 

bastante distante de cierta interpretación popular que plantea una especie 

de evolución lineal que va de lo criollo al tango entre el diez y el treinta.

Artigo recebido em abril de 2017. Aprovado em maio de 2017.


