
El bandoneón 
 

 

 

Fue creado en Alemania como un órgano de iglesia portátil para la tarea 
de evangelización. Por esa razón tiene los botones ordenados de tal forma 
de facilitar la ejecución de las canciones evangelistas, por lo que resultan 
muy "desordenados" a la hora de tocar una escala, por ejemplo. 

Entre las más reconocidas fábricas de bandoneón se encuentran las de 
la dinastía Arnold. En 1864 Ernst Louis Arnold (de Carlsfeld) adquiere la 
fábrica de Carl Friedrich Zimmermann y comienza la producción de 
bandoneones E. L. A (Ernst Louis Arnold). Cuando éste se retiró en 1880, 
uno de sus hijos varones (Ernst Hermann Arnold) se hizo cargo de la 
empresa. 

Ernst Louis Arnold murió en 1910. Al año siguiente Paul y Alfred (otros dos 
hermanos de Ernst Hermann Arnold) abrieron su propia fábrica en el 
mismo pueblo de Carlsfeld. 

La nueva fábrica comienza a producir los emblemáticos AA (llamados 
«doble A»), A, Premier y Alfa. Paralelamente Ernst Hermann Arnold sigue 
fabricando la antigua línea ELA. Alfred Arnold muere en 1933 y Paul 
Arnold en 1952. Les sucedieron en la fabricación Arno Arnold (hijo de 
Paul) y Horst Arnold (hijo de Alfred). Pero la República Democrática 
Alemana llevó prácticamente a la extinción al bandoneón, al expropiar en 
1949 la fábrica de los Arnold, con el objeto de convertirla en una “fábrica 
del pueblo” (incorporándose en 1952 a la Klingenthaler Harmonikawerke). 
Paul Arnold logró huir en 1950 a la zona occidental y establecer su propia 
fábrica en Obertshausen, que duró hasta poco después de morir su titular. 
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En Argentina y Uruguay se considera al bandoneón como un instrumento 
inseparable de las orquestas de Tango.  

 

 

 

 

No cabe duda que el bandoneón encontró un lugar insustituible en 
el tango. En lunfardo (la jerga usada por los tangueros 
de Uruguay y Argentina), el bandoneón es conocido como fueye, 
remplazando la «y» en lugar de la «ll» y pronunciándola como 
una sh rioplatense (En Uruguay y Argentina). El fueye es el alma de las 
orquestas de Tango. 
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