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Un poco de Historia del Tango.  
“Llegaron de los barcos…”  
Muchas veces desandamos la historia para reencontrarnos con nuestras 
raíces.  
Los argentinos producto de la inmigración siempre queremos saber 
quiénes somos, de dónde venimos, como forma de construir nuestra 
identidad.  
Las identidades familiares funcionan produciendo significados e historias 
con los cuales las personas pueden identificarse.  
Mientras más importante sea el rol de la identidad colectiva para la 
construcción de identidades personales, mayor será la atracción de los 
significados y narrativas que se crean para interpelar a los individuos e 
identificarse con ellos.  
Unidad en la diversidad.  
Los mecanismos de la mente hacen que traigamos desde nuestra memoria 
episodios pasados al presente, con cierta inexactitud. No funciona como 
una fórmula matemática, sino que muchas veces, lo que se nos presenta 
en nuestra mente presente está lleno de simbolismos y emociones, que tal 
vez, no sea, lo que realmente sucedió en el pasado.  
Es por ello, que quiero destacar la importancia de la memoria colectiva 
como el instrumento privilegiado para conservar y transmitir estos 
significados e historias.  
Sobre todo, en una sociedad heterogénea como la nuestra, que se nutre 
de la diversidad desde que somos nación. Y específicamente en el Tango, 
la documentación de sus orígenes está flojita de papeles y de rigor 



académico en la mayoría de la bibliografía que habla sobre la génesis de 
este universo cultural.  
A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la Argentina fue un polo de 
atracción para inmigrantes pobres de Europa. Fue propiciada por la 
constitución de 1853 y por la Ley Avellaneda de 1876.  
Se piensa que fue una combinación de factores la que determinó la 
dirección de los flujos migratorios. Por un lado obraron las condiciones 
que se daban en los países de origen, denominados factores de expulsión, 
por hambrinas, guerras, conflictos étnicos o persecuciones políticas.  
Por otro lado operaron factores de atracción del país de destino.  
Muy rápidamente la Argentina junto a los Estados Unidos de 
Norteamérica eran los dos países que más inmigración atrajeron.  
 
Parte de nuestro ADN.  
La necesidad forjar una nueva identidad cultural.  
Llegaron de los barcos con sus ojos de ultramar, con sus miedos y su 
esperanza a cuestas.  
Las miradas perdidas en un abismo, zapatos tan gastados como sus 
heridas de hambrunas, guerras, persecuciones y falta de oportunidades. 
No fue nada fácil. Un cartel de bienvenida en el Puerto de Buenos Aires, 
un hotel para inmigrantes, promesas de trabajo y no mucho más. 
Buscaban un porvenir, un abrazo que los contuviera. Llegaron para 
celebrar la diferencia.  
 

 



Se instalaron en Buenos Aires como pudieron y casi sin darse cuenta en los 
arrabales y en aquellos patios de conventillos, ese vigor híbrido de tanta 
mescolanza, produjo que se fueran despojando de sus máscaras ante el 
miedo a lo desconocido, ante el prejuicio, para intentar a través de esas 
musiquitas que compartían y se mezclaban para llenarles sus almas de 
nostalgia, trascender de las inclemencias cotidianas a lo sublime.  
Y encontraron un arte sanador que ni ellos imaginaban sería su nueva 
identidad.  
 

 
 
 
Y en unas de esas noches nació el Tango para celebrar aquella 
diversidad, sin partida de nacimiento, mestizo y resistido, pero abrazado 
hasta las entrañas por ese enorme ente energético que les alimentaba el 
alma.  
Tal vez, descubrieron con el Tango la circularidad, de la vida, un sinfín que 
los elevaba desde la finitud humana a la creación.  
Un hibrido de músicas traída de los puertos, de los confines de la tierra le 
puso ritmo, letra y melodía a aquella marea humana del Rio de la Plata.  
Un idioma que contenía a todos los idiomas, una nueva cultura nacía 
imparable. 
 



Nuestra Carta Magna  
“y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo 
argentino”  
Fragmento del Preámbulo de nuestra Constitución Nacional de 1853.  
Sin ley no existe un ser sociocultural y en nuestra Constitución se refleja el 
espíritu de forjar una nación desde el respeto a la diversidad. 
 
Algunos hechos históricos  
Otro hecho trascendente que nos va a conducir a comprender cómo un 
posterior universo cultural llamado Tango se fue gestando.  
Ley de inmigración y colonización n° 817  
El 19 de octubre de 1876 fue sancionada la ley nº 817 de “inmigración y 
colonización”.  
Quiero compartir algunos artículos de la ley.  
Art.14: Todo inmigrante que acreditase suficientemente su buena 
conducta y su actitud para cualquier industria, arte u oficio útil, tendrá 
derecho a gozar, a su entrada al territorio, de las siguientes ventajas 
especiales:  
1º Ser alojado y mantenido a expensas de la Nación, durante el tiempo 
fijado.  
2º Ser colocado en el trabajo o industria existente en el país, a que 
prefiriese dedicarse.  
3º Ser trasladado a costa de la Nación, al punto de la república a donde 
quisiese fijar su domicilio.  
4º Introducir libres de derecho prendas de uso, vestidos, muebles de 
servicio domésticos, instrumentos de agricultura, herramientas.  
Tal vez esta ley de 1876 muestre una especie de primera ecografía de 
algo que se comenzaba a conformar en el seno de nuestra joven 
república.  
La realidad fue muy distinta. La mayoría se quedó en Buenos Aires a hacer 
lo que pudieran pero de esta ley surge el denominado proceso 
inmigratorio.  
 
Algunas causas de la inmigración: pobreza, persecuciones, hambrunas, 
guerras, nuevas oportunidades.  
 
Otro suceso importante conocido como “la Ley Capital”  
La federalización de la Ciudad de Buenos Aires fue el acto por medio del 
cual en 1880 el Poder Ejecutivo Nacional, siendo Nicolás Avellaneda 
presidente de la Argentina, puso bajo su jurisdicción el territorio de la 



Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La desvinculación política de 
la capital con la provincia en la que se asienta había sido una aspiración 
constante de las provincias argentinas —con excepción de la de Buenos 
Aires, que reaccionó enérgicamente ante la medida— durante todo el 
proceso de formación del Estado. 
Buenos Aires, cosmopolita en su población, renovadora su arquitectura, 
cultas sus minorías y activo su puerto, la capital ponía de manifiesto todos 
los rasgos del cambio que operaba en el país.  
La lectura social es tan importante como otras claves de la época, porque 
la sociedad argentina, a través de la inmigración, se configura de otra 
manera, debido al flujo impresionante y casi incomparable de extranjeros 
que llegan y, en su mayoría, se quedan en Buenos Aires, salvo excepciones 
que conformaron importantes colonias en algunas provincias como Entre 
Ríos, Santa Fe, entre otras.  
 
Algunos datos interesantes.  
Entre 1880-1914 llegaron cerca de 6.000.000 de nuevos habitantes los 
cuales se radicaron definitivamente cerca de 4.000.000.  
Argentina pasó de 1.800.000 habitantes en 1869, donde el 12% eran 
inmigrantes a 7.800.000 en 1914, siendo el30% de origen extranjero.  
El estado nacional invirtió 5.000.000 de pesos oro para pagar los pasajes 
de 130.000 personas.  
El mayor porcentaje de inmigrantes era de españoles e italianos, pues 
eran los que mejores se adaptaban a las condiciones de este país. En 
realidad se deseaba atraer la atención de gente más calificada y con 
estudios profesionales, por lo que se establecieron oficinas en países 
como Inglaterra, Alemania y Francia, para fomentar la migración de ese 
tipo de gente.  
La mayor parte de los inmigrantes se establecieron en la Pampa Húmeda 
(Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba), pero las tierras sembradas 
fueron prácticamente las de Santa Fe, porque en Buenos Aires la tierra ya 
estaba en manos de grandes terratenientes promotores de la gran 
campaña contra los indios, años atrás.  
Para fines de 1890 el 90% de los extranjeros vivía en las ciudades del área 
pampeana, y la población urbana superó a la rural por primera vez.  
Viendo que las posibilidades de compra de tierras eran casi nulas, 
decidieron radicarse en las ciudades que crecían a un ritmo inusual. En  



Buenos Aires y Rosario se construían puertos, silos, redes de luz pública, 
ferrocarriles, grandes edificios públicos, desagües, etc.  
 
Conventillos. Un aporte a la arquitectura mundial.  
Como estas ciudades no estaban preparadas para tal crecimiento, las 
familias de los recién llegados se hacinaban en caserones del sur de 
Buenos Aires, que antiguamente pertenecían a familias adineradas, que 
las habían abandonado en la época de la Fiebre Amarilla, mudándose a 
vivir al Barrio Norte. A estos caserones se los llamó conventillos.  
En 1890 la cuarta parte de la población vivía en viviendas colectivas.  
 
Otro acontecimiento importante  
Se sanciona la Ley 1420 de Educación Común. 1884  
El hijo del inmigrante iba a tener igualdad de oportunidades y el ascenso 
social iba a ser posible a través de la educación, pilar fundamental para el 
desarrollo de cualquier nación.  
 
El gaucho  
Se lotean los grandes territorios donde el gaucho era libre y nómade y 
este se acerca a la ciudad a buscar algún oficio. Generalmente de 
cuarteador en los mataderos. Este personaje hace escala en las llamadas 
pulperías con sus payadas acompañadas desde la música de alguna 
bordona de la guitarra.  
Hábil con su cuchillo, de pocas palabras y solitario, este personaje 
aportara al Tango parte de su identidad.  
 
La génesis del Tango  
1880 – 1895. El periodo de la prehistoria.  
Se ha intentado reconstruir la historia del tango muchas veces, pero la 
verdad es que se desconoce cómo y dónde se inició. Este estilo de música 
es vinculado con lo negro o africano, pero es exclusivamente rioplatense. 
Combina varios estilos de música, la milonga, el ritmo del candombe y la 
línea melódica sentimental y la fuerza emotiva de la habanera cubana y el 
tanguillo andaluz.  
En la ciudad de Buenos Aires, la única diversión para los habitantes 
consistía en circos y lugares de encuentro. Se considera que el Tango 
comenzó a difundirse alrededor de 1880.  
En esos años se multiplicaron los burdeles, mayormente sustentados con 
mujeres inmigrantes de toda Europa: España, Francia, Italia, Alemania y 



Polonia, cuyos clientes eran también inmigrantes que habían abandonado 
a sus familias y mujeres en busca de nuevas vidas en otro continente.  
Pero con el paso del tiempo, el show se hacía rutinario y para no aburrir a 
su público, los burdeles contrataban tríos o diferentes agrupaciones de 
músicos, a los que se les sumaba el público, bailando. Inesperadamente, 
estos espectáculos fueron tan exitosos que comenzaron a hacerse más 
frecuentes. Se supone que así se originó el Tango.  
Se considera que el primer compositor de tango fue un hombre llamado 
Juan Pérez, autor del tema “Dame la lata”, alrededor de 1880, aunque no 
se descarta que hayan existido anteriormente otros autores y otras 
canciones.  
Se puede mencionar que los primeros tangos fueron “Dame la lata”, “El 
Tero” y “Andate a la Recoleta”.  
Comenzaban a organizarse los primeros bailes en la Gran Aldea, A la danza 
se sumó la mujer, que le dio vida al baile. Se comenzaron a escuchar solos 
de piano, o en ocasiones acompañado por flauta y violín y otras por 
guitarra.  
En 1904, el vasco Casimiro Ain se presentó en el teatro Opera como 
bailarín de tango acompañado por su mujer. A partir de esto, surgieron 
bailarines como Ricardo Güiraldes, Florencio Parravincini y Jorge Newbery. 
Pero a pesar del éxito que había obtenido el Tango, seguía siendo 
considerada música prohibida.  
Video: https://youtu.be/7XCGiw6Owk0 
 

Fiebre amarilla en Buenos Aires y  
el Conventillo  

 

https://youtu.be/7XCGiw6Owk0


Las epidemias de fiebre amarilla en Buenos Aires (enfermedad 
transmitida por el mosquito Aedes aegypti) tuvieron lugar en los años 
1852, 1858, 1870 y 1871. La suscitada en este último año fue un desastre 
que mató aproximadamente al 8% de los porteños: en una urbe donde 
normalmente el número de fallecimientos diarios no llegaba a 20, hubo 
días en los que murieron más de 500 personas, y se pudo contabilizar un 
total aproximado de 14 000 muertos por esa causa, la mayoría 
inmigrantes italianos, españoles, franceses y de otras partes de Europa.  
En numerosas ocasiones la enfermedad había llegado a Buenos Aires en 
los barcos que arribaban desde la costa del Brasil, donde era endémica. 
No obstante, la epidemia de 1871 se cree que habría provenido de 
Asunción del Paraguay, portada por los soldados argentinos que 
regresaban de la Guerra de la Triple Alianza; ya que previamente se había 
propagado en la ciudad de Corrientes. En su peor momento, la población 
porteña se redujo a menos de la tercera parte, debido al éxodo de quienes 
abandonaron la ciudad para intentar escapar del flagelo.  
Algunas de las principales causas de la propagación de esta enfermedad, 
transmitida por el mosquito Aedes aegypti, fueron:  

 la provisión insuficiente de agua potable;  

 la contaminación de las napas de agua por los desechos humanos;  

 el clima cálido y húmedo en el verano;  

 el hacinamiento en que vivían, sin que se tomaran medidas 
sanitarias para ellos, las personas negras y, especialmente en la 
epidemia de 1871, los inmigrantes europeos humildes que 
ingresaban en forma incesante a la zona más sureña de la ciudad;  

 los saladeros que contaminaban el Riachuelo —límite sur de la 
ciudad—, el relleno de terrenos bajos con residuos y los riachos —
denominados «zanjones»— que recorrían la urbe infectados por lo 
que la población arrojaba en ellos.  

 
La plaga de 1871 hizo tomar conciencia a las autoridades de la urgente 
necesidad de mejorar las condiciones de higiene de la ciudad, de 
establecer una red de distribución de agua potable y de construir cloacas y 
desagües.  
Un testigo de esta catástrofe, de nombre Mardoqueo (Mordejai) Navarro, 
escribió el 9 de abril, la siguiente descripción en su diario personal:  
«... Los negocios cerrados, calles desiertas. Faltan médicos, muertos sin 
asistencia. Huye el que puede. Heroísmo de la Comisión Popular...».  

 



Conventillo  
(diminutivo de convento) es como se denomina a un tipo de vivienda 
urbana colectiva, también conocida como inquilinato, en Argentina, 
Uruguay, Chile y Bolivia, y casa de vecindad1 en España. Se trata de una 
vivienda en la que cada cuarto es alquilado por una familia o por un grupo 
de hombres solos. Los servicios (como comedor y baños) solían ser 
comunes para todos los inquilinos.  
Muchas veces el conventillo representaba el uso tardío de casas 
residenciales o petits hotels en vecindarios que habían descendido de 
categoría social. Solían presentar malas condiciones sanitarias, por el 
hacinamiento. En general, estaban estructurados en galerías alrededor de 
uno o varios patios centrales, las paredes y el techo eran de chapas 
metálicas y la estructura de vigas de madera afirmadas con piedras o 
ladrillos.  
En Argentina y Uruguay fue el primer hogar de muchos inmigrantes recién 
llegados de la Inmigración europea al país. En él se mezclaba gente de 
todos los idiomas y nacionalidades, principalmente italianos, españoles, 
franceses, judíos y árabes. Fue caldo de cultivo para la cultura popular, 
expresada en el tango y los sainetes, entre los que merecen destacarse las 
obras de Alberto Vaccarezza:  

 Tu cuna fue un conventillo (1925)  

 El conventillo de la Paloma (1929)  
 
El Conventillo de la Paloma todavía se levanta entre las calles Serrano y 
Thames, en el barrio de Villa Crespo en la ciudad de Buenos Aires. Fue 
construido especialmente para los trabajadores de una fábrica de 
calzados.  
Plano del Conventillo Mediomundo, ícono de la raza negra y el candombe. 
Montevideo, Uruguay.  
En Montevideo, Uruguay, fue célebre el Conventillo Mediomundo, ubicado 
en la clásica esquina de las calles Zelmar Michelini (ex-Cuareim) y Carlos 
Gardel (ex-Isla de Flores), cuna de la cultura afro-uruguaya y el candombe. 
Construido en 1885 y demolido en 1978 por decreto de la Intendencia 
Municipal de Montevideo, en época de dictadura cívico-militar. Elegido 
como locación para la filmación de escenas o episodios de dos películas 
argentinas: Fantoche, de Luis Sandrini y Viva la vida dirigida por Enrique 
Carreras, donde un episodio transcurre íntegramente en el conventillo o 
sus alrededores, moradores y vecinos participaron como extras.  



En Chile el escritor José Santos González Vera, vivió en un conventillo y 
dejó sus experiencia en uno de sus libros Vidas mínimas con el cual ganó 
el Premio Nacional de Literatura de Chile en 1950. 
 
 

 
 
 
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? Dónde 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.  
Como 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”  
Donde? 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.  
 

“EL CACHAFAZ”  
Ovidio José Bianquet  
 
 

 
 



Ovidio José Bianquet fue un famoso bailarín de Tango, más conocido 
como “El Cachafaz”.  
Desde muy pequeño llamó la atención por su destreza en los movimientos 
corporales y, más adelante, comenzó a ganar popularidad como bailarín.  
En 1911 compitió en un concurso de tango con grandes figuras de la época 
como Enrique Muiño y obtuvo el primer premio.  
Su apodo El Cachafaz significa descarado, insolente, pícaro y al aparecer 
era el juicio que en su juventud mereció de sus mayores, especialmente 
por su trato con las mujeres.  
En 1911 viajó a los Estados Unidos y al volver dos años después instaló 
una academia de baile.  
En 1919 estuvo en París, al parecer dando lecciones de baile a personas de 
la alta sociedad y para actuar en el mítico El Garrón, donde actuaba el 
músico argentino Manuel Pizarro junto a sus hermanos, pero regresó a su 
país.  
Era corpulento, usaba el cabello engominado tirante hacia atrás, tenía 
rasgos aindiados y marcas de viruela en la cara y en las fotos y en el cine 
siempre posaba con gesto serio.  
Cuando bailaba el Tango se vestía con saco negro y pantalón fantasía a 
rayas negras y grises y para el tango de salón usaba esmoquin. Tenía un 
compás único, era un creador, un innovador de figuras.  
Físicamente no era agraciado; sin embargo, irradiaba simpatía y eso 
cautivaba a las mujeres y creaba empatía con los hombres.  
Trabajó mucho para las compañías de revistas de Francisco Canaro. 

 

PASCUAL CONTURSI  
 

 



Fue un guitarrero que cantaba en el cabaret «Moulin Rouge» de 
Montevideo, llamado Pascual Contursi, quien imprevistamente llegó a la 
expresión de lo que hoy conocemos como Tango canción cuando empezó 
a ponerles letra a distintos temas.  
 
A partir de Pascual Contursi surge la letra con argumento. Por primera 
vez vez el Tango compadrito y el tango sentimental se funden. Este 
poeta se apartó de la alegría del cuplé y entonces aparecieron las penas 
y los lamentos, y con ellos toda una serie de características de materia y 
forma que denotan la influencia decisiva de los temas cargados de 
melancolía de la canción criolla.  
Podriamos decir que Pascual Contursi, es el primer “letrista oficial” del 
Tango canción. Hizo dos innovaciones que cambiaron definitivamente la  
estructura literaria del Tango cantado: la introducción de la segunda 
persona, es decir, el apóstrofe “Percanta que me amuraste...” y el 
argumento. Esto es, el paso de la descripción a la elaboración de una 
historia. Tales novedades aparecieron en “Mi noche triste” que en 1916 
lo graba Gardel y a partir del 17 comienza el mito. 
 
 

 
 

 
  
 
 
 



 

La formalización del Tango  

Primer Centenario de Argentina  
La Guardia Vieja.  
Dentro del árbol genealógico del Tango estamos hablando de  
tan solo 30 años donde paso de ser un hibrido insignificante a una 
música consolidada.  
 

La Buenos Aires esplendorosa del Centenario  
Ya había dejado de ser una aldea y se había transformado en una 
incipiente urbe.  
El Centro y la conformación de sus principales barrios. Destacamos a la 
zona sur. Pero la ciudad se extendía hacia los 4 puntos cardinales.  
 

 
 

Visita ilustres La Infanta Isabel de España  
De alguna manera era un gran reconocimiento de la madre patria hacia 
nuestra independencia como país.  
 

 
 
 
 



Evolución del Tango  
El Tango en menos de tres décadas evoluciona porque abandona el 
“lumpenaje” y se transforma en una incipiente industria cultural.  
Podemos mencionar que fue sin duda la primera industria cultural de la 
Argentina.  
Se conforman las orquestas con piano. Los músicos ya no son todos 
“orejeros” sino también son de academias.  
Cambio de ritmo y musicalidad. Emergen nuevas formaciones como los 
sextetos.  
Se graban infinidad de discos y las compañías discográficas se interesan 
en el negocio del Tango y esto genera mucho trabajo a los artistas.  
El Tango triunfa en París. Esto repercute en la sociedad de Buenos Aires.  
 

 La Guardia Vieja  

 
 
Guardia Vieja es el nombre que recibió el movimiento cultural, la etapa y 
el grupo de músicos, poetas y bailarines que consolidaron el Tango como 
género.  
No existe coincidencia entre los historiadores para precisar el momento 
de comienzo y final del movimiento, pero hay coincidencia en ubicar el 
inicio en las últimas dos décadas del siglo XIX y el final entre la segunda y 
la tercera década del siglo XX, cuando dio paso al movimiento llamado 
Guardia Nueva.  
Si bien los orígenes del Tango son anteriores a la Guardia Vieja, es en 
esta etapa que el Tango adopta el nombre que lo identifica y adquiere 
originalidad musical y coreográfica propia.  
Entre las obras y músicos más característicos de este período se destacan 
el tango "El entrerriano" (1897) de Rosendo Mendizábal, "Don Juan" 



(1898) de Enrique Ponzio, "El choclo" (1903) y "El porteñito" (1906) de 
Ángel Villoldo, "La morocha" (1905) de Villoldo y Enrique Saborido y la 
versión de "Don Juan" (1910), por la orquesta típica de Vicente Greco, 
que fue la primera grabación con bandoneón.  
También se destacaron cantantes como “Los Gobbi” (Alfredo y Flora) que 
grabaron gran cantidad de discos, contribuyendo a la difusión 
internacional del género.  
Durante el período fue adoptado el bandoneón como instrumento típico 
del tango, con los primeros instrumentistas destacados como Juan Maglio 
(Pacho) y Eduardo Arolas.  
 

 
 
 
La Guardia Vieja dio paso a la Guardia Nueva, a partir de 1917/1925, un 
período en el que el tango se consolida y masifica, tanto en la Argentina y 
el Uruguay como en el resto del mundo, a la vez que su sonido y sus letras 
adquieren mayor sofisticación. 
 
 
  
 
 



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.  
 
 

 Primer Período de la Guardia Nueva  
(1925-1940)  
JULIO DE CARO  
 

 
 
El representante más característico de este período es, sin lugar a dudas, 
el violinista Julio de Caro.  
TRADICIÓN ITALIANA. Músicos de academias. Hijo del italiano don José 
de Caro, músico de escuela que había instalado una casa de música en San 
Telmo, donde vendía partituras e instrumentos de música. Tenía un 
hermano Francisco. El padre de Julio mantenía una marcada aversión por 
la música popular y decidió que sus hijos Julio y Francisco, que 
demostraban evidente inclinación por el arte de los sonidos, estudiarían 
música y serían músicos... ¡en serio! A Francisco, don José le asignó el 
violín y a Julio, el piano. Tras vanos esfuerzos por asimilar la enseñanza de 



sus respectivos instrumentos, los dos hijos detectaron el error paterno 
intercambiándolos felizmente entre sí, de manera tal que Francisco 
aprendió rápidamente a manejar el teclado y Julio, el violín. Hasta llegaron 
a brindar diversos recitales de violín y piano en distintas salas de la Capital 
Federal, mereciendo cálidos elogios de sus maestros y de papá De Caro, 
por supuesto.  
 
¡FUERA DE CASA!  
Pero, secretamente, lo que les encantaba a los dos hermanos era tocar 
tango, acudiendo, cuando don José se ausentaba, a las partituras que éste 
vendía en su negocio.  
Ocurrió que una noche de 1917, estando Julio en el Palais de Glace de la 
Recoleta, donde actuaba Roberto Firpo y su orquesta, alguien detectó la 
presencia del joven violinista y se elevaron voces pidiendo que actuase 
con la orquesta; enseguida surgió un violín prestado y a Julio no le quedó 
más remedio que darle el gusto a su improvisado público, que lo ovacionó 
con todo el entusiasmo que le había suscitado la interpretación del joven 
De Caro.  
Eduardo Arolas, que se encontraba allí en ese momento, seducido 
también por la espléndida actuación, le ofreció integrar su propia 
orquesta como violín. Sin embargo, fue con el conjunto del 
bandoneonista Brignolo que Julio empezaría a trabajar, dando rienda 
suelta a su vocación por la música de tango. Cuando don José de Caro se 
enteró de la decisión de su hijo, ¡lo echó de su casa!  
 
El aporte hecho por Julio de Caro al tango es de un valor trascendente y 
digno de tenerse en cuenta: limpió de asperezas su música, la refinó y la 
enriqueció armónicamente. Impuso definitivamente la formación del 
Sexteto Típico.  
Viajó a Francia, donde actuó exitosamente con su orquesta. Publicó un 
gran número de tangos, entre ellos Buen amigo y Moulin Rouge y fue 
nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires en 1975. Falleció el 11 de 
marzo de 1980.  
Las grabaciones de De Caro son de un sonido orquestal, en el sentido 
"clásico"; es decir: bastante más polifónico que sus contemporáneos y 
con matices dinámicos de increíble prolijidad. Como compositor y como 
arreglador, De Caro lleva a un grado mayor de elaboración y sutileza el 
recurso habitual en el tango de las contramelodías ejecutadas por el 
violín; habitualmente los tangos compuestos por De Caro (como 
“Boedo” o “Mala Junta”) exponen primero uno de los temas, y la 



segunda o tercera vez que aparece el violín (o los violines o las cuerdas) 
ejecuta en primer plano una melodía sobre el tema ya expuesto, que 
pasa a estar en un segundo plano.  
 

 
 

También utiliza -en una actitud que puede considerarse vanguardizante- 
timbres extraños al tango, como las risas dibujando una melodía (en 
Mala Junta) y curiosos gritos sobre el tango “El monito”.  
Como compositor, los tangos de De Caro se mueven con un espectro más 
elegante de recursos armónicos y melódicos; lo mismo sucede en su 
faceta de arreglista y aun en la de intérprete.  
Esta apropiación por parte del Tango de elementos pertenecientes a la 
música culta -o esta apropiación del tango por parte de compositores y 
estratos sociales que veneraban a la música europea- es uno de los 
hechos más aceptados en la historia del tango, al punto de hablarse de 
una "época decareana" y de considerar a Julio de Caro como uno de los 
músicos más importantes (o como uno de los precursores) de la llamada 
"Guardia Nueva", concepto que en sí es controvertido.  
 

 
 


