
 
 

 

En la primera clase hemos mencionado tres hitos históricos que 

seguramente colaboraron con aspectos fundacionales del Tango. 

La ley de Inmigración 

La Ley capital 

La ley de Educación 

Todo esto por alrededor de 1880, fecha que se sitúa como 

fundacional del Tango. 

Pero como era esa Buenos Aires de 1880? Donde comienza a 

manifestarse el Tango?   

La respuesta es en los bordes de la ciudad, en los arrabales y 

peringundines extramuros. 

En cada momento, en cada periodo del programa histórico que 

iremos recorriendo citare algunos personajes que marcaron la 

época. En este caso vamos a hablar de Ángel Villoldo y de la 

Buenos Aires que le toco vivir. 

Algunos investigadores, que lo admiran, cariñosamente lo 

definen como “El bigote mayor del Tango”.  



 
 

Otros, más solemnes, lo califican de otra manera y dicen que es 

“el padre” de ese género musical tan popular.  

 

 

Tal vez el título de paternidad del Tango lo comparta con otras 

figuras también importantes en los orígenes.  

Pero lo concreto es que este hombre de tan múltiples aptitudes: 

Fue letrista, compositor, payador, actor y hasta bailarín, está en 

el podio de los indiscutidos que le dieron forma a la identidad de 

los habitantes de Buenos Aires.  

Autor de “La morocha”, “El esquinazo”, “El porteñito”, “Cuidado 

con los 50” y autor de “El choclo”. 



 
 

Sabía tocar la guitarra, el piano y el violín. Esto habla de una 

formación poco común para familias de pocos recursos. Muchos 

sostienen que tuvo un tutor o un mecenas. 

La vida de Villoldo fue un reflejo de aquella Buenos Aires de 

antaño. 

Cómo era este personaje? Pintoresco, genuino, bravío,  con algo 

de campo, mucho de arrabal y un poco de ciudad. 

Personajes de la Época: chinas cuarteleras, criollos conductores 

de carretas, hombres de pelo en pecho que se mataban por 

cualquier cosa, cuarteadores, guitarreros y payadores, artistas 

del viejo circo criollo, negras lavanderas, guardaespaldas de 

caudillos, guapos y compadritos con cuchillos. 

Esa fue la época en que Villoldo escribió sus Tangos. 

Villoldo era vecino de Barracas, donde muy poca gente recibía 

los diarios de la época y no se enteraban de las noticias. 

Muchísima gente era analfabeta.  

Solo se enteraban de los acontecimientos por los payadores 

denominados “boletineros” que cantaban las noticias en “cifra” o 

“milonga”. 



 
 

En uno de esos típicos locales de la antigua calle Larga de 

Barracas apareció cierto día un muchacho que no pasaba los 18 

años. Ejecutaba la guitarra, la armónica y la concertina, cantaba 

con voz abaritonada “No me tires con la tapa de la olla” “Señor 

Comisario”  

Dónde? en Barracas, los Corrales, Constitución, San Telmo, 

Montserrat, La Boca. También su bohemia hizo que acompañara 

a los circos en sus trayectorias por la ciudad. 

Que se bailaba en esa época?: “Lanceros”, “Gavotas” , 

“Cuadrillas”, “Pas de Patineurs”, “Mazurcas”, “Schottis”, “Polca 

marcha”.  

El Tango era cosa prohibida, oculta, clandestina. Estaba prohíbo 

bailarlo en lugares públicos. 

Pero eran las carpas de la Recoleta, cerca del Retiro, se bailaba 

Tango: Para ellos Villoldo compuso sus primeros tangos. Dijo 

Villoldo en un reportaje del diario “La Capital” que se 

desarrollaban desafíos de habilidad tanguera que terminaban en 

duelos criollos realizados en las mismas proximidades del lugar 

donde poco antes se había bailado, bebido y enamorado”. DL. 

 


