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Néstor Feria, el trovero olvidado 
(Marzo 5/1894 - Septiembre 26/1948(

Carlos A. Manus -  Agosto 2002

Como rememora el diario "El País" de Montevideo 
en su edición del 10 de octubre de 1997, en rueda 
de artistas dijo de él Carlos Gardel "lo que tiene 
este muchacho por sobre todas las cosas es su 
sentido de lo criollo", y se lo ratificó personalmente 
diciéndole "nadie como vos, Negro, para estas 
cosas…"

Y agrega el periódico "El destinatario de ese justo 
reconocimiento era Néstor Feria, para muchos el 
más grande trovero criollo de todas las épocas; un 
verdadero maestro del canto con el que los 
uruguayos (y también los argentinos) estamos en 
deuda en cuanto a un tributo masivo a su 
memoria".

En esa misma edición, "El País" recuerda lo que 
sobre "El Gaucho" dijera años después Hugo del 
Carril "fue el mejor en su género, no puede caber la 
mínima duda de que los superó a todos", y cita también ese diario la bella 
metáfora que le dedicara el poeta León Benarós: "su recuerdo es como un 
perfume de trébol en la ciudad extraña y febril".

A pesar de esos enjundiosos conceptos, Néstor Feria ha sido injustamente 
olvidado. No sólo es desconocido para las nuevas generaciones sino que no 
se consiguen sus grabaciones ni en Montevideo ni en Buenos Aires, donde 
los encargados de las casas de música respondieron a mis pedidos diciendo 
que no lo conocían.

Néstor Feria nació en el año 1894 en el pueblo Bolívar, en la zona de Fray 
Marcos, entonces jurisdicción del Departamento de Florida, hoy 
perteneciente al de Canelones, cerca del río Santa Lucía "donde todo tiene 
un rumor de canción", como solía decir "El Negro", apodo con el que también 
se lo conocía. 

En sus pagos de Fray Marcos aprendió el trabajo campero, a domar potros y 
a ganar pencas cuadreras. Cuando la familia se mudó a Montevideo, vivió 
en los barrios de Unión y Maroñas, y fue vareador y luego jockey en el circo 
de Ituzaingó.

Actuó en el coro de la agrupación "Hijos del Mar" en los carnavales, y a los 
diecisiete años extendió a Buenos Aires sus habilidades de cantor y 
guitarrista viajando constantemente entre ambas orillas. A los veintiséis 
años integró un trío con José "Pepo" Mayuri y Arturo Vecino. 



La Asociación Gardeliana de Colombia felicita  a todas sus 
socias y amigas con motivo

de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 
de marzo.

Posteriormente, formó dúo con 
Italo Goyeche, con quien grabó 
"Por qué ais mentío" (zamba de 
Cardelli-Berto), "La flor que me 
diste" (fado de José Camus), "Por 
el camino" (zamba de Tagle Lara-
Flores), "Lirios" (vals de Carlos 
Roxlo y Aguilar), "Bordoneos" 
(milonga de Feria-Goyeche) y "El 
jilguero" (zamba de Brancatti-
Feria-Goyeche).

Su primer registro como solista lo 
realizó en 1937 con la milonga 
sureña "En blanco y negro ", en la 
que le puso música a unos versos 
de Fernán Silva Valdés: 

"Tuve tropilla de un pelo,/ Yo 
también como el mejor…/ ¡Yo 
también como el mejor!/ Tropilla de 
pelo oscuro,/ Mesmito como el 
dolor;/ Oscuras como mis penas,/ 
Oscura como mi suerte…/ En el 
pago la llamaban/ "La Tropilla de la 
Muerte"/ Cuatro pingos todos 
negros,/ Justo como pa' entierro;/ 
Cuatro pingos todos negros,/ 
Como pa' cinchar un muerto…/ 
Mas todos en su negrura/ Tenían 
su pinta clara,/ Como una estrella 
en la noche,/ Como el lucero en el 
alba./ Uno tenía el pico blanco;/ 
Otro, la mano vendada;/ Otro, una 
estrella en la frente,/ Como 
manchao de esperanza;/ Otro, con 
un lunarejo/ Mesmo en el medio del 
anca,/ Como llevando pa' siempre/ 
Enancada una Luz Mala./ ¡Vos, 
china, sos negra de alma!/ ¡Negra, 
como mis caballos!/ ¡Bien oscurita 
por dentro/ Y con el cuerpo bien 
blanco!/ ¡Blanco tu cuerpo, y 
oscura/ Como mis pingos tu alma!/ 

¡Parecés de mi tropilla,/ Perdoná la 
comparancia!".

Le siguieron las grabaciones de "De 
mí no esperes" (vals de su autoría), 
"Quisiera escrebirte"(canción de 
Irusta-Fugazot-Demare y Luna), 
"Yaraví" (canción de Agustín Irusta 
y M. A. Camino) y "Chumbale los 
perros"  y  "A lma en pena"  
(canciones de Claudio Martínez 
Paiva y Vicente Fleury).

Su vasto repertorio incluía, entre 
otras, "La tapera " de Elías Regules, 
"Las carretas" de Arrigorriaga, 
"Hojarascas" y "Pobre alma mía" de 
José Luis Trelles, "Los ejes de mi 
carreta" de Ronaldo Risso y 
Atahualpa Yupanqui, "La bata de 
percal", "La roldana" y "A mi 
guitarra" de Díaz Usandivaras, 
"Páginas íntimas", "Mama vieja" de 
Lito Bayardo, con quien escribió el 
estilo "Cuando amanece" y la 
tonada "Linda mi gaucha".

Actuó en Radio Mitre y en Radio 
Belgrano, ambas de Buenos Aires, 
y en Radio América de Montevideo, 
y participó en las películas "Juan 
Moreira" (en sus versiones de 1936 
y de 1948) y en "Los caranchos de 
la Florida" (1938).

Néstor Feria falleció en Buenos 
Aires el 26 de septiembre de 1948, 
a los 54 años de edad. Fue 
sepultado en el panteón de la 
Sociedad Argentina de Autores, 
Compositores e Intérpretes en el 
cementerio de la Chacarita. 

En 1988, gracias a una gestión 
emprendida por Walter Juanicó, los 
restos de Feria fueron trasladados 
al cementerio de Fray Marcos, a los 
cuarenta años de su fallecimiento y 
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coincidiendo con el centenario de la 
localidad. Por iniciativa también de 
Juanicó -que contó con al apoyo de 
la Asociación General de Autores 
del Uruguay, la Sociedad Uruguaya 
de Intérpretes, la Comisión de 
Homenajes Populares de la Unión, 
las Sociedades Criollas de Fray 
Marcos, y por personalidades 
como Julio Arregui, Esteban 
Mancusso, Nelson "El Guruyense" 
Domínguez, Roberto Bianco, 
Servando "El Boyero" Ruiz, Antonio 
"Tony" Dubán y cantidad de 
artistas, en especial payadores y 
cantores orientales, y de los 
argentinos Carlos Acuña y Angel 
Cárdenas- se inauguró en Fray 
Marcos la plazoleta que lleva el 
nombre del trovero.

Refiriéndose a "El Gaucho", 
Claudio Martínez Paiva expresó 
"Siempre que lo he oído cantar, mi 
espíritu ha evocado a ese trovador 
errante que reside en el fondo de 
nuestras leyendas populares. Si 
Santos Vega existió, si su voz 
consagró asambleas gauchas 
junto a las rejas de las pulperías, si 
al conjuro de su armonioso acento 
se detuvieron a escuchar los 
pájaros y la brisa pampeana se hizo 
un suspiro para no deformar la 
belleza melódica de su canto, 
Santos Vega debió tener la suave y 
cálida voz de Néstor Feria".

Facundo Cabral dijo a su vez "… si 
tuve oportunidad de acceder al 
mundo del espectáculo es por la 
influencia que siendo niño y 
adolescente recibí de los viejos 
troveros uruguayos encabezados 
por el número uno de ellos, el 
inimitable Néstor Feria, a quien 

escuchaba por radio en Tierra del 
Fuego…".

El poeta unionense Angel Facal le 
dedicó el poema "A Néstor Feria":

“Hizo un alto en el camino/ Al entrar 
la primavera/ Y Néstor se fue 
volando/ A cantarle a las estrellas./ 
Tenía mucho de cielo/ Su voz dulce, 
a veces recia/ En las cifras voz de 
bronce/ En las vidalas de seda./ De 
zorzal en las estrellas/ Y de varón en 
las décimas./ El cantor nació en 
Fray Marcos/ En la Unión punteó las 
cuerdas/ Y allá por el año once/ 
Soñando con las carreras/ Se fue a 
cuidar parejeros/ Con el alma a 
medio rienda./ Era un mozo 
delgaducho/ De renegrida melena/ 
Sobre sus ojos profundos/ Le 
hacían sombra las cejas/ Y tenía el 
alma blanca/ Sin ninguna mancha 
negra./ En la vida cuatro amores/ Le 
fueron cediendo el ala/ Los amigos, 
los caballos,/ Las hembras y la 
guitarra/ Y el amor que nunca tuvo/ 
Se lo jugaba a las cartas./ El cantó 
siempre por lujo/ Lo mismo que 
Santos Vega,/ Las dos orillas del 
Plata/ Le tendieron sus poemas/ Y 
con todos ellos juntos/ Al entrar la 
primavera/ Voló con certero rumbo/ 
A cantarle a las estrellas".

Como conclusión de esta nota-
homenaje, cabe recordar el clásico 
verso con que los glosadores lo 
presentaban en ambas orillas del 
Plata

"A tenc ión  p ido  a l  s i l enc io
y  a l  s i l enc i o  l a  a tenc ión ,
que ha l legado la ocasión,
y esta vez es cosa ser ia,
presentaré a Néstor  Fer ia,
cultor de la tradición…”



Buenos Aires, hace 200 años
Del blog de la crencha engrasada

Hace no demasiados meses venía caminando por la Av. Córdoba en la 
misma dirección que los autos, de la mano impar y me topé con la plaza que 
está frente a la Facultad de Económicas repleta de puestos, muchos de 
libros, aunque no encontré nada de mi agrado. Cuando ya había decidido 
seguir viaje me encontré con el último de los puestos, que en realidad era una 
manta en el piso. El hombre vendía encendedores, porta sahumerios, 
chisperos, y toda clase de baratijas. Tenía además 5 ó 6 libros "me los dejó 
una piba, no tienen precio" me dijo y ahí nomás me pidió 4 mangos por el libro 
del que les comentaré hoy: BUENOS AIRES desde 70 años atrás, de José 
Antonio Wilde.

La verdad no sabía lo que me llevaba, sólo me atrapó el título como a 
c u a l q u i e r  a m a n t e  d e  l a  h i s t o r i a  d e  n u e s t r a  c i u d a d .
La duda era ¿70 años atrás? ¿desde que año?. Urgando el libro la respuesta 
me sorprendió.

El libro había sido escrito en 1880, o sea la Buenos Aires de 1810 detallada, 
comentada minuciosamente en casi 300 páginas. Ahora les dejo un 
fragmentito de algo que por lo visto llevamos los porteños arraigado por 
tradición.

Capítulo 39 "La lotería"  

Allá por el año 1816 hasta 1821 se jugaba una lotería - creo que por cuenta 
de la Hermandad de Caridad-, que se efectuaba en armonía con el atraso en 
m a t e r i a  a d m i n i s t r a t i v a  d e  a q u e l l o s  t i e m p o s .
El billete se vendía a 10 centavos; para efectuar esta venta se ponía en la 
esquina de cada cuadra un hombre a quién se llamaba el "lotero", que estaba 
sentado teniendo por delante una mesita con los papeles necesarios 
rayados y numerados, un enorme tintero y arenillero de estaño, una enorme 
pluma de ganso, etc. Cuando se retiraban de noche, dejaban la mesita en el 
z a g ú a n  d e  a l g u n a  c a s a  i n m e d i a t a .
El que quería comprar una o más cédulas, que así se llamaban los números, 
que eran unos papelitos de dos pulgadas cuadradas, numerados y al reverso 
llevaba escrita la contraseña, le decía al lotero:

- "quiero una cédula"
-"¿que quiere ud. poner?" preguntaba aquél

- "ponga ud." contestaba el comprador



- " San Antonio, dame suerte"
- "¿y de contraseña?"
- "Ánimas benditas" 

Esta se transcribía en el reverso del billete con el numero elegido

La lotería se jugaba todos martes en la plaza de la Victoria, delante del 
Cabi ldo,  y  en presenc ia  de l  pueb lo  a  la  una de l  d ía .
Unos muchachos sacaban de los globos los números y un andaluz llamado 
"Clavijo" los repetía en alta voz.

A cada suerte que salía el populacho gritaba: ¡viva Clavijo! Las suertes eran 
de 100 pesos y una entre ellas de 300. Sólo había 8 ó 10 suertes y los 
extractos se entregaban a los loteros a quienes ocurrían los interesados a 
saber si sus numeros habían obtenido premio.

Como en ese tiempo, como nuestros lectores saben, había esclavos, éstos 
entraban con interés a tomar un billetito cada semana, y como este sólo valía 
10 centavos, tenían casi siempre como comprarlo y sucedió más de una vez 
que uno de estos desdichados se sacase una de 300 pesos y con ello 
rescatase su libertad.

Los extractos se publicaban con la seña y contraseña, en esta forma; por 
ejemplo:

"Virgen del Carmen, dame suerte" Contraseña" Alma de mi abuela, con 
100 pesos, numero 350"

" La calva de Clavijo" Contraseña " Jesus me ampare, con 100 pesos, 
número 240"

Tal era la lotería de aquellos días.

Hasta ahí escribió Wilde, a mi no me quedó tan claro para que servía la 
contraseña, pero si me quedó muy claro que los pobres siempre escolazan 
como única esperanza para zafar de la miseria, no cambiamos tanto.

Es una música con un potencial tan grande que atrae gente que está 
cansada, tal vez, del estilo clásico de las grandes salas. 

A nivel internacional es el gran momento del tango, yo ya tengo la agenda 
ocupada hasta febrero. El 14 de ese mes, toco con la orquesta de 
Minneapolis, y me acaban de avisar que ya está vendida la fecha, y me 
llamaron para que me quede un día más para agregar otra. Es algo 
sorprendente. 

¿Hay un relanzamiento del tango como marca? 

Sí, tenemos que prestarle mayor atención a nuestras cosas más 
intelectuales. Con todo respeto, pero llega la Filarmónica de Montevideo, 

Raul Jaurena, Bandoneonista;
embajador de Uruguay y su cultura

Viene del Boletín No. 76 de diciembre de 2009



La Junta Directiva de la Asociación Gardeliana de Colombia 
agradece a sus socios y amigos el apoyo brindado durante estos dos 

años de labor, en pro de la difusión del
Tango.

que estuvo en Egipto y en todos 
lados mostrando algo que es 
nuestro, y a Carrasco habrán ido 
cinco personas. Llega Peñarol o 
Nacional y va todo el mundo con 
pancartas a recibirlos. ¡Vamos a 
darle un poco más de corte a cosas 
que nos identifican! Dejemos de ser 
exportadores de gente y pasemos a 
ser exportadores de cultura. 

¿Por qué le parece que pasa 
eso? 

Pasa que no hay interés porque no 
t e n e m o s  i d e n t i f i c a c i ó n  n i  
autoestima, y no entendemos que 
nosotros somos algo, tenemos una 
tradición y tenemos que creer en lo 
q u e  s o m o s .  P e r o ,  
lamentablemente, nosotros no 
sabemos quiénes somos ni de 
dónde venimos, y quien no sabe de 
dónde viene no sabe adónde va. 

Una vida dedicada al dos por 
cuatro 

Raúl Jaurena nació en Montevideo 
en 1941. Más precisamente en el 
barrio de la Unión. A muy temprana 
edad comenzó sus estudios de 
bandoneón con su padre y a los 8 
años integraba una orquesta de 
tango infantil. A los 15 años, en una 
época en que a esa edad todavía se 
usaban pantalones cortos, él se 
ponía los largos para actuar en la 
Orquesta de Donato Raciatti en 
b a i l e s ,  d i s c o s  y  t e a t r o s .  
Posteriormente integró el trío del 
pianista César Zagnoli, época que 
él recuerda con más cariño. Una 
vez madurado su estilo, llegó el 
momento de hacerse reconocido 
in ternac iona lmente .  Es tuvo 

radicado en Venezuela, Cuba y 
México, entre otros países, y hace 
15 años que vive en Nueva York. 
Actualmente es el director musical 
del grupo de tango New York 
Buenos Aires Connection, es 
bandoneonista y arreglista de 
innumerab les  producc iones 
musicales, se ha presentado con 
orquestas filarmónicas de todo el 
mundo y estuvo recientemente 
nominado al Grammy en la 
categoría Tango. Su agenda esta 
completa por varios meses, no solo 
mirando hacia delante sino hacia 
atrás. El sábado 28 de setiembre, 
seis días antes de presentarse con 
la Orquesta Filarmónica de 
Montevideo en el Hotel Radisson, 
tocó con la Sinfónica de Cleveland. 
Llegó a su casa neoyorquina el 
domingo, cambio la valija, y se vino 
para el Uruguay. La anterior 
semana había estado en Alemania 
con la Filarmónica de Berlín. Su 
bandoneón estuvo presente con las 
Filarmónicas de New York (dirigido 
por el maestro Dennis Rusell-
Davis), de Stuttgart (el director fue 
e l  m a e s t r o  B e r n d  R u f ) ,  
P h i l a d e l p h i a ,  C h i c a g o ,  
Minneapolis, Indianapolis (ver "El 
director que lo fue a buscar al 
aeropuerto") y la Sinfónica de 
Viena, tal vez la orquesta más 
tradicional del mundo. 

El director que lo fue a buscar al 
aeropuerto 

"Una de las satisfacciones más 
grandes que tuve en mi carrera fue 
en Indianápolis, cuando fui a tocar 
con la Filarmónica de esa ciudad. 
Siempre mandan a un asistente al 



REUNIÓN CULTURAL

El día sábado 20 de febrero de 2010, a las 4:30 PM, en la  Casa Cultural 
Homero Manzi, sede de nuestra Asociación y presidida por el señor 
Javier Ocampo, se dio inicio a la  primera Reunión Cultural de este año. 
La portada del boletín No. 77 estuvo dedicada a nuestra sede con una 
hermosa crónica de nuestro socio, el dr. Jaime Jaramillo Panesso.
La excelente conferencia del señor Chepe Rúa  “El Tango en la radio” 
nos mostró la importancia de ese medio en la difusión del tango.
El show musical estuvo a cargo de Ovidio Barreiro y la pareja de baile 
integrada por Mauricio y Luisa; todos nos deleitaron con su magnífica 
presentación.
El amigo Absalón Palma mostró una vez más sus conocimientos al 
ganar el concurso “Identifique el tema”.
 Después de las rifas y los cumpleaños, a  las 8:30 PM terminó el evento.

aeropuerto a buscarte, y a mí me 
fue a recibir el director, Stanley Da 
Ruscha. ¡Yo creí que era un 
empleado y casi le doy las valijas 
para que me las lleve (risas)! Tuve 
una relación bárbara con él, me 
llevó a desayunar e incluso una vez 
cocinó para mí, un gran tipo". 
"Luego le retribuí el favor. En una 
oportunidad que vine a Uruguay, 
conocidos míos me dicen: `acá hay 
un director que te conoce, Sanley 
Da Ruscha`. Averigüé dónde 
estaba ensayando y lo fui a saludar. 
Ni bien me ve, me pregunta `¿qué 
hacés aquí?`. `¿Qué hacés vos?`, 
le digo yo, ̀ si yo soy de acá` (risas). 
Por supuesto, lo llevé a cenar". 

"Nunca pensé que me fueran a 
nominar" 

El punto no podía ser pasado por 
alto, aunque el maestro Jaurena 
conf iesa que no le prestó 
d e m a s i a d a  a t e n c i ó n .  S u  
nominación al Grammy en la 
categoría Tango por su disco 

"Tango Bar" lo sorprendió pero no 
lo desveló. Como el mismo indica, 
en estos momentos su vida pasa 
por desarrollar su música, y tiene la 
envidiable situación de desear que 
todos los años sigan igual que éste, 
viajando por el mundo para seguir 
expandiendo su arte. "Cuando me 
nominaron para el Grammy, fue por 
uno de mis trabajos que menos 
pensaba que podía ser. Es un buen 
disco pero no uno de los mejores 
míos. Fue un tango hecho a la 
usanza tradicional con un sexteto. 
Nunca pensé que me fueran a 
nominar. Es más, el día de la 
premiación me fui a tocar con la 
Filarmónica de Berlín. En este 
momento me interesa más mi 
música, y quiero seguir así. Trato 
de mejorar en mi instrumento 
aunque no me interesa tocar mejor 
que nadie, toco para ser feliz, y si 
hay algún bandoneonista mejor 
que yo - que hay muchos - lo 
disfruto". 

La Asociación Gardeliana de Colombia felicita a los locutores de los 
diferentes medios de comunicación en su día clásico, el 24 de  marzo.



Así como algunos cantores suelen modificar 
palabras o frases de las letras que 
interpretan, a menudo modifican también la 
línea melódica concebida por el compositor. 
Cuando Gardel cantó "Dicha pasada" –de su 
guitarrista Guillermo Barbieri–, siguió 
magistralmente la difícil inflexión del verso: 
"pensé en aquellas quince primaveras", que 
en "prima-ve-ras" requiere un intervalo 
ascendente de un tono: "pri-ma", otro de dos 
tonos y medio: "ma-ve", y uno descendente 
de cuatro: "ve-ras" acompañados por la 
secuencia de acordes: tono, subdominante, 
dominante. La conjunción de ambos rasgos, 
melódico y armónico, producen un 
insuperable efecto estético. 

Casi todos los intérpretes posteriores de este 
tango, –Julio Sosa entre ellos– han simplificado la melodía, y entonan un 
intervalo ascendente de solamente dos tonos seguido por uno descendente de 
dos y medio, con lo que también desaparece de la armonía el acorde 
subdominante. El pasaje resulta así más fácil de cantar, pero su singular belleza 
desaparece.

En "Siga el corso" se suele recurrir a una simplificación similar. En "Esa 
Colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón", la frase 
musical se canta: "Esa-Colom-bi-na pusoen-suso-je-ras humo-delaho-gue-ra 
desu-cora-zón". Las notas de este inciso están separadas por algunos 
intervalos muy amplios. Gardel hace gala de su virtuosismo cantándolos como 
lo indica la partitura: desciende ¡una octava! entre "pu" y "soen", y retorna al tono 
inicial con otros dos amplios intervalos, de una tercera y una quinta. 

En lugar de ejercitarse en la difícil emisión de este inciso, la mayoría de los 
intérpretes recurren a cantar las cuatro notas que corresponden a "pusoen-
suso" con sólo un intervalo descendente de dos tono y medio, una nota que se 
repite, y la vuelta al tono inicial. La melodía resulta nuevamente empobrecida 
por la pérdida de sus inflexiones originales. 

Cualquier vocalista de cuarto de baño –lugar preferido por los aficionados, por el 
refuerzo que proporciona a su voz la reverberación en el rígido azulejado, 
sumado a cierta euforia debida al bienestar que produce la tibieza del agua– 
puede, con un poco de práctica, entonar escalas (notas sucesivas) sin desafinar. 
Pero dar saltos de terceras, quintas y hasta octavas manteniendo la afinación 
requiere un verdadero dominio de la voz que sólo se alcanza mediante el estudio 
y el ejercicio constante. La mayor parte de los cantores actuales han dejado de 
lado esta escrupulosa entonación –que era habitual hace medio siglo hasta en 
los más desconocidos intérpretes–, y algunos llegan a extremos como los de 
Alberto Golán, que canta tangos enteros sin afinar con precisión ni una sola 
nota. 

En los locales nocturnos los guitarristas menos competentes solían "simplificar" 
las melodías reduciendo o anulando algunos intervalos para no tener que 
arriesgarse en peligrosos malabarismos con la mano en el mástil y los dedos en 

La alteración de melodías en el tango 
Conrado De Lucia
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- Claudia María Rivera Osorio
- Guillermo Hernández Correa
- Francisco Duque Cadavid
- Antonio Romám
- Mercedes Castaño Giraldo
-María Inés Fernandez Álvarez
- Carlos Arias
- Jorge Mario Arcila “Chano”
- Ignacio Amador Gómez 
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los trastes (los del instrumento). En Bahía 
Blanca hubo un bajista indolente que 
tocaba el tono inicial y su grado dominante, 
y seguía así sin preocuparse por las 
demás modulaciones de la melodía. 
Cuando el guitarrista y bajista Roberto 
Cortés –un compasista impecable, 
además– le recriminaba: "Che, ¡cambiá un 
poco!", la respuesta de su imperturbable 
compañero era: "No te preocupés; ya van 
a volver a pasar por aquí", y seguía 
dándole a las mismas notas, más bien 
marcando el compás que apoyando 
armónicamente a los demás instrumentos. 

Por suerte la gente no suele concurrir a los 
cabarets para realizar profundas 
apreciaciones musicales, de modo que 
nadie protestaba por la pobreza de la 
ejecución. (Por ejemplo, la frase "Trenzas, 
seda dulce de tus trenzas, luna en sombra 
de tu piel y de tu ausencia, trenzas que me 
ataron en el yugo de tu amor, yugo casi 
blando de tu risa y de tu voz", requiere esta 
secuencia de acordes: tono menor, 
dominante, tono menor, subdominante, 
dominante del tono relativo mayor, relativo 
mayor, dominante, y tono menor otra vez. 
En total, cinco tonos, que el bajista "sordo" 
reducía a dos). 

Existen también intérpretes con 
dificultades para observar la cuadratura de 
los compases. No consiguen ajustarse a 
los tiempos, interrumpen cantando a 
destiempo un pasaje musical que aún no 
concluyó, o inician la frase siguiente sin 
esperar los silencios que corresponden. 
Esta circunstancia suele ocasionar 
incidentes graciosos –cuando no 
patéticos–: Cierta noche se presentó en 
televisión, en "Grandes Valores del 
Tango", Mónica Cadicamo, una señorita 
con aspiraciones de cantante basadas 
evidentemente en su ilustre ascendencia. 
Su padre estaba presente cuando ella 
atacó "Vení, vení" –el primer tema del 
binomio Cadicamo-Cobián, compuesto en 
1928–, perdió en seguida el compás y 
siguió cantando "cruzada" hasta el final, 
mientras la cámara enfocaba al pianista 
director, Armando Cupo, que con la vista 
fija en su partitura seguía tocando a 
compás. Fue un verdadero papelón que 
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todos disimularon, sin duda debido a 
la admiración y el cariño que 
despertaba don Enrique. 

El bajista Víctor Russin, actualmente 
cantando tangos en España, a 
comienzos de la década de 1980 
formaba parte del conjunto que 
acompañaba  la  danza  y  e l  
espectáculo en "International Show", 
un club nocturno inaugurado en 1976 
y que funcionó hasta el año 2007 en la 
esquina de Cárrega y Siches de 
Ingeniero White. 

De vez en cuando alguna de las 
artistas del desnudo se atrevía a 
cantar, y le advertía a los músicos: "A 
mí no me sigan, porque yo fraseo". 
Por supuesto, no fraseaba, sino que 
entraba y salía de la melodía en 
cualquier momento, y –a diferencia 
del rigor del maestro Cupo y de sus 
músicos– la humilde orquesta se 
obligaba a tropezar para seguir su 
ritmo, como el colimba que ha perdido 
el paso en un desfile. Entonces Víctor 
sacaba de un bolsillo su llavero y lo 
a g i t a b a  e n  e l  a i r e  c o m o  
ofreciéndoselo a sus compañeros, 
para significar burlonamente: "podés 
entrar cuando quieras" (como en la 
letra del tango "Yo creía": "el viejo nos 
da la llave..."). 

Russin tocaba el bajo, reemplazado a 
veces por Roberto Cortés. En los 
demás instrumentos solían alternarse 
Berterreix y "Pucho" Lameiro en 
guitarra, "Pirincho" Torre y "Cacho" 
Carnicero en batería, "y el licenciado 
Conrado De Lucia en piano", como 
anunciaba pomposamente e l  
presentador, cantor y percusionista 
Norman Roger. El paso de Conrado 
por el conjunto –denominado 
pomposa y burlonamente "Los Inters 
Satánicos"– concluyó abruptamente 

en mayo de 1983, cuando el 
propietario del local se vio en apuros 
económicos y vendió el piano.

Un artista de agradable y colorido 
timbre de voz, Jorge Vidal, ha 
grabado la mayor parte de sus temas 
acompañado por guitarras, que se 
adecuan muy bien a su estilo. Pero 
además sus guitarristas conocen su 
propensión a saltearse los silencios o 
agregar alguna corchea inexistente, y 
evitan que el cantor quede "cruzado" 
agregando o quitando un tiempo en el 
compás. 

Cierto cantante whitense tenía 
análogas dificultades. En una 
oportunidad en que se presentó en un 
canal local de televisión, el pianista 
director, Luisito Cicive, le pidió a 
Conrado que le indicara con lápiz en 
la partitura los lugares en los que el 
intérprete se salteaba los silencios. 
Gracias este recurso la orquesta y el 
cantor pudieron recorrer todo el tango 
sin tropezarse mutuamente, y la 
intepretación resultó un éxito.

La soprano Madeleine Mansion, en su 
libro El estudio del canto (Bs.As., 
Ricordi,1972) señala acertadamente 
que no se canta solamente con la voz, 
sino con todo el cuerpo y con todo lo 
que el artista siente y es. Para lograr 
una excelente intepretación el 
cantante debe ante todo ejercitarse 
entonando su repertorio en el tono 
que mejor corresponda a su tipo de 
voz, para no verse obligado a gritar o 
a emitir "falsetes". Cierta clase de 
público admira –por su supuesto 
"dramatismo"– los alaridos de Susy 
Leiva, Ginamaría Hidalgo o Nelly 
Vázquez, cuando por pretender 
cantar en un tono demasiado alto 
para sus registros emiten vibratos 
desafinados. Hasta la excelente 
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soprano argentina Delia Rigal lo ha 
hecho en alguna aria particularmente 
patética, como "Vissi d'arte", de la 
ópera "Tosca".

El cantante debe procurar no cambiar 
e l  t o n o  h a b i t u a l  d e  s u s  
in tepre tac iones;  le  conv iene 
ejercitarse siempre en el mismo, para 
desarrollar y fortalecer la memoria 
motriz de sus cuerdas vocales y 
demás órganos de emisión de la voz. 
Con el tiempo puede observarse el 
p a r t i c u l a r  d e s a r r o l l o  d e  l a  
musculatura del cuello en torno de la 
laringe en personas que se han 
ejercitado durante años en el manejo 
de su voz: Esto podía verse en 
excelentes locutores como el 
whitense Alberto Luciani –también 
cantor de tangos– o en la soprano 
María Luján, a quien en 1983 venían a 
escuchar noche a noche, en el 
"International Show", entusiastas de 
la canción melódica que admiraban 
sus excelentes dotes vocales. La 
artista –de pequeña estatura pero 
poderosa voz, al modo de Lily Pons– 
actuaba en distintos lugares de 
América, incluyendo canales de 
televisión de Nueva York, y todos los 
años pasaba unas semanas en 
Buenos Aires para revisar y corregir 
técnica e impostación con su maestro 
de canto. 

A semejanza del ejecutante de 
cualquier otro instrumento musical –el 
cantante emplea como tal su cuerpo y 
su espíritu– la memoria motriz 
desarrollada mediante el ejercicio le 
permite abordar su intepretación con 
soltura. Libre de la necesidad de 
improvisar la resolución de cada 
pasaje, puede expresar su arte con un 
máximo de espontaneidad a un tono 

–"espontáneo" no significa en 
absoluto "improvisado"–, a condición 
de que no se aparte del tono en el 
que se ha entrenado: Si bien su oficio 
l e  p e r m i t e  a d a p t a r s e  
circunstancialmente a un tono que 
no es el suyo habitual –como pueden 
h a c e r l o  u n  p i a n i s t a  o  u n  
bandoneonista diestros–, al hacerlo 
se pierde en parte la naturalidad de la 
interpretación. 

La voz se suele ir oscureciendo con 
el tiempo –la de Estela Raval es un 
ejemplo, aunque hay casos como la 
de Nelly Omar, que se conserva 
todavía diáfana pese a sus noventa y 
tantos años–, y el artista que es 
consciente de los recursos que 
todavía posee y de los que ya no 
están a su alcance acepta gustoso 
que su maestro de canto transporte 
sus partituras de antaño a tonos más 
graves. Sin embargo, algunos 
padecen del "síndrome de Baby 
Jane", y al igual que el personaje de 
Bette Davis que se sigue creyendo 
"La pequeña Jane Hudson", insisten 
en forzar su garganta cantando en un 
registro que ya no pueden utilizar con 
solvencia. 

Virgilio Expósito solía decirnos que lo 
primero que hacía cuando un artista 
d e l  c a n t o  r e c u r r í a  a  s u  
asesoramiento, era revisar el tono de 
sus partituras. No sólo los veteranos 
abordaban tonos demasiado altos 
para su registro. También algunas 
personas jóvenes insistían en cantar 
en falsete, y pretendían presentarlo 
como su registro "natural". Había 
quien se negaba a aceptar el 
descenso de tono argumentando: 
"Yo siempre canté en sol, no en mi", 
pero otros retornaban tiempo  que 
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después para agradecerle a Virgilio: 
reconocían que ahora nuevamente 
cantaban con comodidad y sin 
esfuerzo, y que –para su sorpresa– el 
público los aplaudía tanto o más que 
cuando intentaban proezas vocales 
que ya no estaban a su alcance. 

Virgilio acompañó al piano a Charlo 
en los últimos años de su actuación en 
público. Este gran cantante y 
compositor solía en su juventud hacer 
alarde de su plasticidad vocal. En el 
final de su grabación de "Ave de paso" 
emite la última nota, la eleva una 
octava, y la sostiene allí, para dar un 
lírico remate a esa historia de amor 
fugaz. Virgilio transportó la melodía 
un par de tonos más abajo, y Charlo 
pudo seguir haciendo ese final, aun 
con su registro limitado por el paso del 
tiempo. 

Ciertos auditorios poco cultivados 
confunden canto con demostración 
de capacidad física. La letra del tango 
"Alma de bohemio" comienza: 
"Peregrino y soñador, cantar quiero 
mi fantasía". Después de las tres 
primeras palabras, la sílaba final de 
"cantar" se extiende, según la 
partitura, durante un compás entero. 
Alberto Podestá, aprovechando su 
privilegiada complexión de pícnico 
–con un amplio tórax y un poderoso 
diafragma, como Enrico Caruso–, 
tuvo la ocurrencia de sostener esa 
nota durante diez, quince o más 
segundos, hasta arrancar los 
previsibles aplausos de quienes 
suelen admirar proezas físicas 
semejantes, como las de los 
levantadores de pesas y los 

bebedores de chopp en tiempo 
récord. Su excelente intepretación de 
"Alma de bohemio" quedó reducida a 
esa exhibición de su capacidad 
respiratoria, y en el invierno de 1972, 
cuando actuó en el "Varietée Silva" 
de Ingeniero White –de propiedad del 
bandoneonista y compositor don 
Héctor Silva–, a pedido del público 
tuvo que demostrarla una vez más. 

En esos años Conrado solía 
reemplazar por un rato a Rodolfo 
Dionisi en el piano del cercano 
"Varietée Montecarlo". Era una gran 
pianola, ya sin su máquina original de 
"autopiano" –como también se los 
llamaba–, y tenía tanto uso que en 
varias de las teclas centrales un 
óvalo oscuro mostraba que el duro 
marfil se había gastado, luego de 
miles y miles de toques con la yema 
de los dedos, y afloraba en su lugar la 
m a d e r a  q u e  l o  s o p o r t a .  

Los demás integrantes de la orquesta 
eran el guitarrista Enrique "Quique" 
Berdini, el bandoneonista –y 
acordeonista, cuando había que 
tocar cumbias– Emilio Salas, y el 
baterista "Negrito" Romero. La noche 
en que actuaba Podestá, Conrado 
prefirió no tocar el piano en el 
"Montecarlo" e irse en cambio al 
"Silva", que quedaba a una cuadra de 
distancia. En el comienzo del show 
Maribel Durán realizaba un inocente 
strip tease, vestida de novia y 
cantando una letra alusiva a su 
virginidad. 

continúa en el Boletín No. 79 de Abril/2010
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