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El tango es una manifestación cultural 

de las ciudades rioplatenses, Buenos 

Aires y Montevideo. Después de su 

nacimiento hacia 1880, se consolidó 

explayándose por todo el mundo, no 

solo en los países hispanoparlantes, 

sino en todas las comunidades que lo 

apreciaron como una música, una 

danza y unas letras acogedoras y 

entrañables, algunas teñidas de 

lunfardo, ese léxico de barriada y de 

avería que se transformó, a los pocos 

años, en coloquial y popular. Luego de 

triunfar en las grandes capitales y de canalizar su expresión artística por 

los nuevos medios de comunicación de entonces, el cine y la radio,  los 

tangueros clásicos bonaerenses acuñaron el 11 de diciembre de cada 

año, como el Día Mundial del Tango, aunque en su comienzo el primer 

círculo se circunscribió a una conmemoración nacional.
El Día Mundial del Tango comenzó por una propuesta de la Asociación 
Gardeliana Argentina y del editor Ben Molar en 1977, la cual se plasmó 
en una manifestación administrativa del intendente o alcalde de la 
ciudad de Buenos Aires, para luego ser acogida por las organizaciones 
que promueven el goce y el conocimiento de la música ciudadana en 
otras latitudes. La justificación para la fecha citada está en que el cantor 
emblemático Carlos Gardel y el compositor, violinista y maestro Julio de 
Caro nacieron en 1890 y 1899, respectivamente, pero ambos el 11 de 
diciembre.
De Gardel es necesario aclarar que aún sigue siendo parte del debate su 
lugar de nacimiento y aún la fecha misma, puesto que el artista creó un 
manto sutil de misterioso encanto alrededor de sus orígenes, 
posiblemente por lo oscuro de su nacimiento que bien pudo ser en el 
Uruguay, ciudad de Tacuarembó e hijo extramatrimonial del coronel 
Escayola. O, como suele afirmarse en la historia “oficial”, su nacimiento 
ocurrió en Toulouse, Francia, con los mismos signos de padre 
desconocido. Lo irrebatible en la vida de Gardel es su muerte, así suene 
crudo, pues no hay lugar a dudas que ocurrió en Medellín, el 24 de junio 
de 1935. Desde la tanguedad, Gardel será el gran pionero del género 
que, como dicen sus admiradores, “cada día canta mejor”, lo cual es 
cierto por la técnica aplicada a sus viejas grabaciones que la remozan y 

El día mundial del tango
Jaime Jaramillo Panesso

Desde este punto de vista, 
pareciera que Salgán tiene razón. 
Toda innovación innecesaria sólo 
termina forzando una situación. 
Pero ¿qué sucede si vemos el 
mismo prob lema desde la  
actualidad?, ¿el tango no rescató 
nada de Sosa, o de Varela?, ¿el 
tango actual no reconoce ninguna 
influencia de Piazzolla? Desde ya 
que sí. Pero entonces: ¿cómo 
sabemos si  un cambio es 
justificado o no? Para que un 
cambio injustificado termine 
apareciendo como necesario ¿sólo 
basta que se repita lo suficiente 
como para que las nuevas 
generaciones lo adopten y 

legitimen? Si sólo es cuestión de 
lograr una cierta persistencia en el 
mercado,  ¿nuestra cu l tura 
depende totalmente de intereses 
comerciales? 

Todas estas preguntas no sólo 
exceden los propósitos y espacios 
del presente artículo sino que 
también implican, cada una de 
e l l a s ,  n u e v a s  l í n e a s  d e  
investigación. Lo único que se 
espera es que se hayan podido 
observar todos los elementos que 
se ponen en juego (instituciones, 
valores, tradiciones, políticas, etc.) 
cada vez que surge con cierta 
fuerza un género o estilo nuevo.

Murió Wilson Choperena, autor de cumbia 
colombiana ´La pollera colorá´
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El compositor,próximo a cumplir 88 años, falleció de 
diversas complicaciones de salud en la Clínica Juan N. 
Corpas, del sector noroeste de Bogotá.

El compositor colombiano Wilson Choperena, autor de la 
internacionalmente conocida canción bailable tropical "La 
pollera colorá", murió hoy en una clínica de Bogotá, 
informaron sus familiares.

Choperena, próximo a cumplir 88 años, falleció de 
diversas complicaciones de salud en la Clínica Juan N. Corpas, del sector 
noroeste de Bogotá, en la que fue ingresado desde hace cerca de un mes.

La viuda del músico, Carmen Medina, precisó a periodistas del diario El Heraldo, 
de Barranquilla (norte), que su esposo falleció "de muerte natural, aunque le 
habían informado días atrás que el compositor tenía problemas en los pulmones".

Asimismo, Choperena, autor de más de 70 temas entre cumbias y boleros, 
estaba aquejado de Parkinson y de la enfermedad de Alzheimer.

Wilson Choperena había nacido en la población de El Plato, en el departamento 
caribeño de Magdalena, el 25 de diciembre de 1923.
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La Junta Directiva de la Asociación Gardeliana de Colombia 
invita a sus socios amigos a visitar la página web de la 

institución en el siguiente sitio:
http://asgardecol.jimdo.com, digitado en la barra principal de 

Google.

Notas del 
Presidente

Francisco Javier Ocampo G.

“Nueva ola” en Argentina. Se 
llamaba Ricardo Mejías. Con la 
excusa de que su visión de la 
música era lo que se venía y por lo 
tanto el tango tenía los días 
contados, destruyó todas las 
matrices de las grabaciones de 
tango que tenía la Victor y para 
colmo, los sellos Odeón y Columbia 
decidieron seguir por el mismo 
camino. Destruir los archivos de 
estas compañías implicaba destruir 
gran parte de la historia del tango. 
Tanto es así que hasta el día de hoy, 
las grabaciones anteriores a esta 
época sólo se pueden conseguir 
gracias a la invalorable búsqueda 
de los coleccionistas. 

Acusaban al tango de viejo y 
obsoleto, comenzaron a tocar en 
los clubes donde antes se tocaba 
tango, también comenzaron a salir 
en la radio en programas de tango y 
tenían una estructura económica 
que hacía que la estructura de las 
orquestas no pueda competir en 
rentabilidad. Por todo esto es que, 
durante la década del '60, surgen 
intentos por crear un tango más 
popular y que vuelva a captar al 
público más joven. Varela sacó 
“Azúcar, pimienta y sal”, “Haceme 
el cu cu” y “Fumando espero”. 
También graba un tema con Tita 
Merello que se llama “La nueva ola” 
(criticando a ese movimiento). Pero 
terminaron captando a lo que en 
aquel entonces era el público 
cuartetero. Julio Sosa fue el último 
cantante que convocó multitudes 
(incluyendo a los jóvenes). 

Para terminar 

Como pudimos ver hasta ahora, 
tanto en lo que respecta a las 
decisiones comerciales como a las 
cuestiones artísticas, los distintos 
géneros y estilos se influían unos a 
otros. De la decadencia del tango 

en los '50 surge la propuesta de 
Piazzolla que a su vez estaba 
influenciada por las ideas de la 
vanguardia musical de la época. 
Del fenómeno discográfico de 
Elvis Presley surge la “Nueva ola” y 
por esta última, surgen músicos de 
tango que intentan recuperar al 
público joven. 

Horacio Salgán en su libro Curso 
de tango desarrolló el siguiente 
concepto sobre las innovaciones 
en el tango: 

“Si bien es legítimo que cada cual 
se exprese a su manera en cómo 
interpretar o cómo siente el Tango, 
sobre todo los jóvenes que se 
acercan a él, también es cierto que 
quien anuncie que va a incursionar 
en un género determinado, 
anunciándolo por su nombre, en 
éste caso, el Tango, debe ofrecer 
una versión que contenga los 
elementos esenciales que los 
identifican. No significa esto que 
debemos aferrarnos y quedarnos 
en las primeras versiones de los 
tangos. Sólo quiere decir que 
cambios y modificaciones deben 
i nco rpo ra rse  só lo  cuando  
aparecen en el género en forma 
espontánea y no como respuesta a 
alguna inquietud no justificada”. 

Esta afirmación me parece 
importante porque nos ayuda a 
reflexionar sobre las tensiones que 
vimos a lo largo de la nota. Si bien 
llegamos tempranamente a la 
conclusión de que un tango de 
vanguardia no parecía ser una 
necesidad del público de la época, 
también podemos llegar ahora a la 
conclusión que posiblemente la 
respuesta que generó el tango 
frente a la “Nueva ola” tampoco 
hubiera sido una necesidad del 
género si no se hubiera visto en tal 
situación. 

Queridos amigos gardelianos,  hoy es un día 
especialmente importante para nuestra familia 
tanguera.

¡Es Navidad! y ésta es nuestra última reunión 
de 2011, año que ha sido tan especial por la 
celebración de nuestros 40 años. Y lo 
hacemos en compañía nuestras instituciones 

culturales amigas, como son: la Academia Colombiana del Tango, el 
Club Amigos del Tango y el Comité Cultural Tango Niquía.

Ellos se han unido a nosotros para celebrar en forma conjunta el  Día 
Mundial del Tango, con un maravilloso elenco artístico.

Nuestro querido socio y amigo, el Dr. Jaime Jaramillo Panesso, ha 
escrito un excelente artículo sobre el evento que festejamos hoy,  y que 
es el protagonista de nuestra portada.

Marcel Lattes, compositor francés nació también un diciembre 11 en 
1886 y murió el 12 de diciembre de 1943. A él dedicamos un artículo de 
nuestro Cuatro palabras.

Aún en las épocas más dolorosas de la historia el tango ha estado 
presente. Publicamos entonces, Tango durante el holocausto.
Y los `60 fueron duros para el tango. Al respecto, publicamos El otoño 
del tango. 

La pollera colorá es una cumbia que, la gran mayoría hemos bailado, 
sobre todo durante las fiestas navideñas; su autor Wilson Choperena, 
murió en su ley en pleno diciembre, el pasado martes 6, a la edad de 88 
años. Su famosa cumbia lo hizo universal.

Para terminar, agradezco a todos los socios, patrocinadores y amigos 
que nos acompañaron durante este año, próximo a terminar. Que esta 
bella experiencia del tango, en todas sus manifestaciones, cree más 
lazos permanentes de unidad. Y deseo que todos disfrutemos una 
celebración en paz y armonía de las fiestas navideñas  y que el año 2012 
nos traiga mucha ventura y, por supuesto mucho tango.
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embellecen.
Julio de Caro es otro asunto. Su 
perfil de violinista, compositor, 
director y arreglador lo proyectan 
como una de los grandes 
reformistas del género tanguero. 
Su  apor te  es té t i co  y  sus  
renovadoras  concepc iones  
musicales lo sitúan como creador 
de una escuela, la escuela 
decareana. Como intérprete del 
violín se codeó con los más 
notables de la década de los años 
veinte y treinta del siglo XX, como 
Vardaro y Puglisi. Famoso por 
e jecutar  e l  v io l ín  corneta,  
instrumento compuesto por un 
violín al cual se le agregaba una 
especie de bocina o cornetín, 
similar al de las victrolas, pero de 
menor tamaño, con el fin de 
amplificar las notas. Julio de Caro 
conformó un sexteto con sus 
hermanos, donde cumplió su papel 
de director y compositor de gran 
talento, aunque también hizo parte 
de otros conjuntos similares como 
las orquestas de Fresedo y Juan 
Carlos Cobián. Escribió un extenso 
libro, El tango en mis recuerdos, 

f u e n t e  i m p o r t a n t e  p a r a  
investigadores y estudiosos. Los 
tangos que mejor lo representa son 
Boedo, Tierra Querida y Mala 
Junta. Murió el 11 de marzo de 
1980.
Así que los 11 de diciembre de 
cada año el mundo del tango 
remarca su compromiso musical, 
sentimental y estético con la más 
depurada expresión popular de 
América Latina, aunque entre 
nosotros haya perdido fuerza, no 
solo por la avalancha de la 
denominada música internacional, 
sino, además, por la labor 
c o n s e r v a d o r a  d e  m u c h o s  
cantantes y promotores barriales 
de la música ciudadana que se 
quedaron mirando al pasado. No 
ocurre lo mismo, como paradoja, 
con los hombres y mujeres que 
bailan. Son los jóvenes danzarines 
que alcanzan inclusive premios 
internacionales y que están 
obligados a comprender la historia, 
los compositores, los poetas en el 
tango, para que la cultura del 
género pase de los pies a la 
inteligencia argumentativa. 

Marcel Lattes 
(11 de diciembre de 1886 - 12 de diciembre de 1943) 

Nombre completo: Lattes, Marcel 
todotango.com

Pianista y compositor francés.

Abordó la música popular y la clásica 
escribiendo varias operetas. En 1932 fue 
requerido por Carlos Gardel para 
musicalizar sus películas "La Casa es 
Seria" y "Melodía de Arrabal" que se 
filmaron en Joinville, cerca de París, en 
colaboración de otro buen compositor 
como fue José Sentis, y el mismo Gardel. 
Escribió la música de la canción "Cuando tú 
no estás" en colaboración de Gardel y 
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típico del tango. 

A pesar de que otros músicos de 
tango llamados de la renovación 
eran aceptados por el público 
tradicional (Salgán, Garello), Astor 
quedaba vinculado más a una 
necesidad de cierto grupo 
intelectual que a una necesidad del 
tango. De hecho esta diferencia de 
público se notaba en el lenguaje 
utilizado por el público de Piazzolla 
el cual contrastaba con el del 
público de tango tradicional 
(refería más a cuestiones técnicas 
de la música y era más snob). 

Pero la reacción más fuerte no vino 
del público sino de algunos 
músicos. Varela o Darienzo eran 
grandes críticos de Piazzolla, 
mientras que Troilo o Pugliese lo 
respetaban como músico y 
bandoneonista aunque con 
críticas ante la ruptura de ciertos 
cánones del tango. De hecho hubo 
una pelea famosa entre Piazzolla y 
Varela en un programa de Canal 9. 
Piazzolla sostenía que Varela era 
“una porquería inescuchable” y 
Vare la  le  con tes taba  que  
“componía música para cuatro 
franceses”. 

Las fuertes declaraciones de 
Piazzolla contra los músicos que 
sostenían los l ineamientos 
tradicionales del tango y que no 
intentaban innovaciones, le 
generaron más problemas y 
antipatías con el público que su 
propia música. Fue sólo a partir de 
1968, cuando gracias a temas 
como “Chiquilín de Bachín” o 
“Balada para un loco” Piazzolla 
comienza a ser un poco más 
difundido desde los programas de 
tango, firma con una discográfica 
típica del género (RCA Víctor) y 
también cons igue a lgunos 
seguidores en una parte del 

público que hasta ese momento le 
era adverso. 

Ésta fue la suerte que corrió 
durante los años '60 uno de los 
pocos intentos de aplicar el 
sentimiento de las vanguardias al 
tango (el otro tal vez sea Atilio 
Stampone). Y la verdad es que era 
p rev i s i b l e .  La  vangua rd i a  
implicaba ruptura, todas ellas se 
vanagloriaban de cortar con las 
tendencias del pasado mientras 
que Piazzolla quería hacer ese 
corte sin dejar de pertenecer al 
género. Buscaba un cambio de 
mentalidad que tal vez haya 
logrado en una parte de las 
generaciones posteriores pero que 
claramente no lo logra durante los 
años '60. 

La nueva ola 

Cuando uno se acerca a personas 
conocedoras del tango de los años 
'60 y les pregunta si Piazzolla era 
considerado una amenaza, todos 
responden al unísono que no, es 
más, también coinciden en que lo 
más preocupante era la llamada 
“Nueva ola”. 

Como se marcó al comienzo, la 
atención de la juventud había 
girado hacia otros ritmos. Ya a 
finales de los años '50, las 
principales discográficas del tango 
(RCA Víctor, Odeón y Columbia) 
vendían cada vez menos discos 
del género y se pasaban menos 
temas por la radio. Esta crisis llevó 
a  q u e  d i c h a s  c o m p a ñ í a s  
comiencen a desarrollar productos 
locales basados en los nuevos 
estilos para poder competir. ¿Y qué 
pasó con el tango? Lo que hicieron 
con el tango fue prácticamente 
criminal. 

La RCA Víctor decidió traer a un 
ecuatoriano que en ese momento 
vivía en México para que armara la 
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Tango durante el Holocausto
Por: Lloica Czackis

Hacia la Segunda Guerra Mundial, el tango era incuestionablemente uno 
de los bailes de salón mas populares en Europa, por lo que tal vez resulta 
natural que apareciera en guetos y campos de concentración. Lo 
asombroso es que tomara un papel tanto como medio de expresión de 
los prisioneros judíos como de una recreación macabra de sus 
opresores.

El concepto de danse macabre no fue de ninguna 
manera una invención Nazi; estuvo ya presente 
en el espíritu del tango desde sus comienzos. La 
primera pelicula dedicada al tango fue un film 
mudo de 1917 de Jose Agustin Ferreira que 
exploraba el mítico mundo de la canción, los 
suburbios y personajes de Buenos Aires y llevaba 
el título de El Tango de la Muerte. Aun así los Nazis 
reconocieron la naturaleza ambigua del tango, y lo 
aprobaron porque no producía un espíritu de 
rebeldía, al contrario del jazz afroamericano que tanto repelieron y 
prohibieron. El jazz era visto como un incentivo a la desobediencia, un 
generador de delirio colectivo y de una sensación de abandono; mientras 
que, en su parecer, el tango proveía una vía de escape, un interés por la 

versos de Battistella y Le Pera para "Melodía de Arrabal". ("El celebrado 
maestro", dijo Gardel de él).

Guardó un grato recuerdo de nuestro zorzal, por la amistad lograda 
durante los trabajos cinematográficos, por el resto de sus días, 
comunicando ese recuerdo a cuanto argentino trataba.

Lattés nació en Niza el 11 de diciembre de 1886 y falleció en el campo de 
concentración de Auchswitz (Alemania) durante la segunda guerra 
mundial, el 12 de diciembre de 1943. 
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televisión como el gran medio de 
comunicación de masas y la 
juventud nace como grupo político, 
universitario y de consumo. 

Al mismo tiempo, es una década 
muy importante para el arte. Gracias 
a los festejos de los 150 años de la 
revolución de Mayo, el gobierno 
promociona exposiciones de 
vanguardia tanto nacionales como 
extranjeras (justamente, para dar 
sensación de un país con futuro). Así 
fue que se comenzaron a desarrollar 
las vanguardias nacionales y con 
esa impronta se funda el Instituto Di 
Tella. Luis Felipe Noe escribió en 
esa época: “Es hora de elaborar 
nuestras propias vanguardias”. De 
esta forma buscaba expresar la 
necesidad de cortar el cordón 
umbilical que siempre había existido 
entre el arte argentino y el europeo. 

Piazzolla y fractura 

Astor se caracterizó por incluir 
influencias del jazz y la música 
clásica que hasta el momento no 
habían sido utilizadas, como 
también un aumento en la  
c o m p l e j i d a d  d e  l a  m ú s i c a  
instrumental (evitaba a los cantantes 
alegando que “siempre querían 
cantar lo mismo”). Así como otros 
compositores de tango habían sido 
influenciados por Rabel o Bill Evans, 
Piazzolla utilizó armonías de Bartok, 
estructuras de Bach y escalas de 
Gershwin. 

La reacción del público tanguero 
frente a la propuesta de Piazzolla 
era simple: lo tomaba o lo 
rechazaba. Se podría decir que era 
una decisión visceral. Y la verdad es 
que a gran parte del tango le costó 
tomarlo y es por eso que su música 
se pasaba poco por los principales 
programas de tango de la radio, no 
grababa en los sellos discográficos 
del género y no tocaba en el circuito 
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danza como olvido del ser.

Campos y centros de detención 
como Auschw i t z ,  Te rez in ,  
M a u t h a u s e n ,  D a c h a u  y  
Buchenwald formaron orquestas, 
llamadas Lagernkapellen, donde 
músicos aficionados tocaban junto 
a profesionales  establecidos. La 
l l e g a d a  a z a r o s a  d e  
instrumentistas llevó a conjuntos 
musicales no tradicionales, a 
veces so lo con gui tar ras,  
acordeones y tamborines. Su 
repertorio se extendía desde la 
música clásica y dodecafónica al 
jazz y los bailes de salón, 
incluyendo al tango. Los Nazis no 
solo aprobaron el tango sino que, 
más  aún ,  f o rza ron  a  l as  
Lagernkape l len  a  tocar lo ,  
particularmente durante las 
ejecuciones. Debido a esta 
práctica, cualquier música tocada 
por un prisionero durante los 
exterminios recibió el nombre 
genérico de Tango de la Muerte. 
Leon Weliczer Wells ofrece un 
relato como testigo:

Tras el portón comienza a sonar la 
música. Así es, tenemos una 
orquesta de dieciséis miembros, 
todos prisioneros. Esta orquesta, 
q u e  p o s e e  a l g u n a s  
personalidades reconocidas del 
mundo musical, toca siempre que 
vamos o venimos de trabajar o 
cuando los alemanes llevan a un 
grupo para fusilarlo. Sabemos que 
a muchos de nosotros, sino a 
todos, se nos dedicará algún día el 
Tango de la Muerte, como lo 
llamamos en tales ocasiones.

El espíritu de esta forma singular 
de entretenimiento es cautivado 

en un poema que probablemente 
es el más célebre que surgiera del 
Holocausto. En mayo de 1947 la 
r e v i s t a  d e  B u c a r e s t  
Contemporanul publico Tangoul 
Mortii ('Tango de la Muerte'), de 
Paul Antschel bajo su seudónimo 
Paul Celan. Para su escritura, es 
posible que Celan se haya 
inspirado en el panfleto El Campo 
d e  E x t e r m i n i o  d e  L u b l i n  
(Maidanek),  preparado por 
Konstantin Simonov y publicado 
por los soviéticos en 1944. Pero 
existen otras dos referencias al 
Tango de la Muerte que de hecho 
conducen a la misma canción: el 
tango Plegaria de Eduardo Bianco 
(1892-1959). Bianco, uno de los 
músicos de tango más exitosos en 
la conquista de Europa, había 
nacido en Buenos Aires y 
trabajado como bandoneonista en 
diversos conjuntos porteños hasta 
que partió a Francia en 1923. Allí 
dirigió numerosas Orquestas 
Típicas, entre ellas la famosa 
O r q u e s t a  B a c h i c h a ,  
presentándose en España, 
Francia, Rusia, los Estados 
Unidos y el Medio Oriente. Sus 
t a n g o s  a l c a n z a r o n  f a m a  
internacional, siendo Plegaria uno 
de sus mayores éxitos. 

Dedicada a 'su Majestad el Rey 
Alfonso XIII', la canción fue 
compuesta en 1929 y grabada el 
mismo año en Barcelona por Celia 
Gamez. Sin ocultar sus simpatías 
fascistas, Bianco mismo la 
interpretó ante Hitler y Goebbels 
en 1939. La fama de esa canción 
se ilustra con la anécdota de que 
ya en 1929 un joven músico 
residente en Varsovia, llamado 

La década del '60 se recuerda como un tiempo de crisis para el tango. La 
televisión trae nuevas concepciones estéticas, las orquestas comienzan 
a ser menos rentables, la juventud orienta su pasión hacia nuevos 
géneros y junto con el sentimiento vanguardista de la época se agudizan 
dos polémicas que ya se vislumbraban en la década anterior: Astor 
Piazzolla y la "Nueva ola". 

Década del '60: problemática y febril: El dorado que en los años '40 le 
daba brillo al tango, comienza a opacarse en la segunda mitad de los 
'50. Las grandes orquestas como la de Troilo, Pugliese, Mores o 
Darienzo todavía sonaban con fuerza pero la nueva música, 
proveniente del extranjero en su mayoría, era dueña de una frescura 
que hacía parecer lento y aburrido al tango. Estilos tan diversos como el 
de Perez Prado, los Huauancó, el trío Los Panchos y sobre todo el gran 
fenómeno comercial de Elvis Presley acapararon la atención de las 
nuevas generaciones. 

Más tarde en los años '60, el boom literario latinoamericano liderado en 
Argentina por Cortázar, las vanguardias artísticas nacionales alentadas 
por Romero Brest y el Instituto Di Tella, y la formación de un nuevo 
espacio joven de participación política daban cuenta de un creciente 
movimiento intelectual. A este movimiento se debe el crecimiento de 
Piazzolla durante los '60. Con discos como El tango (realizado junto a 
Jorge Luis Borges) o la ópera María de Buenos Aires se ganó el respeto 
y la aceptación de la intelectualidad porteña. Toda esta situación hacía 
parecer necesaria una figura como la de Piazzolla en el firmamento 
tanguero aunque, como veremos más adelante, el tango no lo 
necesitara en realidad. 

Pareciera que el tango no podría haber elegido peor momento para 
pasar por una transición. Por un lado, la nueva ola se llevaba gran parte 
del público joven y por el otro, la vanguardia proponía cambios tan 
lejanos al género que no eran aceptados por su público. 

Pero, ¿por qué en los años '40 la juventud le gustaba el tango y en los 
sesenta buscaba otros ritmos?, ¿por qué en los años '40 la tradición era 
un valor y en los años '60 prevalecía la idea de que el progreso era 
inevitable y lo viejo debía quedar atrás? La respuesta que da el 
historiador Eric Hobsbawn tiene que ver con un sentimiento de post-
guerra que se hizo carne a finales de los años '50 gracias al boom 
tecnológico, económico y cultural de la época. La ideología dominante 
era “el progreso”, el trajín de las ciudades era tomado como algo 
inevitable, aumenta el acceso a medios de transporte, se afirma la 

El otoño del tango
Por: Carlos Bosch

Revista Arte Criticas

La Asociación Gardeliana de Colombia lamenta profundamente el 
fallecimiento de la señora Carmelina Arteaga de Cardona, madre de 
nuestro apreciado amigo y socio el doctor John Cardona Arteaga.
Paz en su tumba. Al Dr. Cardona y a su familia brindamos un sentido y 
solidario acompañamiento.

A nuestro queridos socios y amigos 

deseamos una maravillosa Navidad y 

un 2012 cargado de buenas nuevas.
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La Asociación Gardeliana de Colombia Invita a las reuniones del mes 
de febrero de 2012 así: Junta Directiva el 2 y Reunión cultural, el 18.

REUNIÓN CULTURAL

Wladyslaw Danm, organizó una 
tarde con tangos en castellano 
comenzando precisamente con 
Plegaria. Cuando aquel popular 
tango l lego a los campos 
alemanes, estos lo adoptaron 
como un himno impuesto a las 
Lagernkapellen para ser tocado 
durante las aniquilaciones. Así lo 
describe el escritor polaco 
Mieczslaw R. Frenkiel en su libro 
La Rapsodia de Lvov publicado 
como Esto es un Asesinato en 
1956, refiriéndose al tango de 
Bianco como el posible origen de 
aquella melodía.

La segunda referencia es aun más 
e l ocuen te :  l a  canc ión  de  
contrafacto Der Todesfuge que 
escribieron los Nazis sobre la 
melodía de Plegaria, con versos 
que guardaban cierta relación con 
los originales: “Horst du wie die 
Geige schluchzend spielt? / Blutig 
klingen ihre Tone. / Horst du wie 
dein Herz sein Ende fuhlt? / Das 
Todestango spielt / Hab kein Angst, 
mein Lieb. / Sand wird deine Leiche 
decken / Sternenkerze dient als 
Brenner / Und als Polster dient dir 
nur ein Stein / Doch glucklich wirst 
du sein so ganz allein. / Schusse 
f a l l e n ,  K u g e l n  k n a l l e n  /  
Segregieren! Gift! - Nur spielen / 
Und der Tod packt dich in Hand / 
Drum sei fertig und bereit”.

Tangos en idish escritos en 
guetos y campos de 
concentración

Mientras tanto, canciones nuevas 
brotaban en los guetos y campos 
de concentración con ritmos 
populares de la época, incluyendo 
al tango, y en el idioma común a la 
mayoría de los prisioneros, el idish. 
Hubo también canciones en 

hebreo, ruso, polaco, francés, 
rumano, húngaro e incluso en 
alemán. Estas canciones son un 
testamento importante de la 
capacidad creativa de un pueblo 
para demostrar su resistencia, 
creatividad y riqueza de recursos 
bajo condiciones extremas. A 
través de todas fluye un deseo de 
vivir, de preservar la dignidad y las 
costumbres tradicionales de 
enseñanza y aprendizaje. Hay 
canciones de cuna, de trabajo, 
satíricas, baladas; canciones de 
heroísmo y odio al enemigo. Sus 
letras describen los barrios 
superpoblados, la fal ta de 
alimentos, las molestias y la 
degradación a las que se sometió a 
los prisioneros. Muchas de estas 
canciones sobrevivieron a sus 
creadores mediante el libro Lider 
fun di guetos un lagern ('Canciones 
d e  g u e t o s  y  c a m p o s  d e  
concentracion') de Shmerke 
Kaczerginsky (1908-54), publicado 
en Nueva York en 1948. Durante la 
guerra, los Nazis le habian 
encargado a Kaczerginsky el 
seleccionar libros de la Biblioteca 
YIVO en Vilna para enviarlos al 
Instituto para el Estudio del Asunto 
Judío en Frankfurt-am- Main, pero 
el consiguió ocultar un gran 
número de manuscritos y obras 
originales hasta después de la 
guerra. Al escapar del gueto, 
Kaczerginsky se unió a los 
partisanos y continuo recopilando 
canciones de una gran variedad de 
fuentes, incluyendo sus propios 
poemas, que fueron luego 
incorporados al libro.

Canciones con ritmo de tango, 
presente en unas más claramente 
que en otras, surgieron en los 
guetos de Vilna, Kovno, Łod , 

Białystok, Shauliai y en Auschwitz.

No debe olvidarse que su giro 
tanguero proviene del carácter 
propio que ya para entonces había 
desarrollado el tango en la Europa 
Oriental y que por lo tanto dista 
considerablemente del original 
argentino; sin embargo estas 
canciones retienen el angst 
esencial del tango que fue descrito 
por Enrique Santos Discepolo 
como un pensamiento triste que 
también se bai la.  Algunas 
recibieron letras y musica 
originales, tales como Friling 
('Primavera'), que escribió el 
mismo Kaczerginsky por la muerte 
de su esposa, Barbara, dentro del 
gueto y que Abraham Brudno (?-
1943) musicalizo como un sentido 
tango que se ha convertido en 
unas de las canciones idish 
predilectas. O como Kinder iorn 
('Años de niñez') y Maj tsu di 
eiguelej ('Cierra los ojos') del 
compositor y director de orquesta 
polaco David Beigelman (1887-
1944/5?).

Tambien existieron canciones de 
contrafacto, como Shpil zhe mir a 
tango ois in idish ('Cantame un 
tango tambien en idish') en la que 
Ruven Tsarfat reescribió la letra de 
Shpil zhe mir a lidele oif idish, con 

música de Henech Kon (1898-
1972) y versos originales de Yosef 
Kotliar, convirtiéndola así en una 
canción de resistencia en el gueto 
de Kovno. Otra es la célebre 
canción de teatro idish Papirosn 
('Cigarrillos') de Herman Yablokoff 
(1903-81) sobre la cual la niña de 
doce años Rikle Glezer creara Es 
iz gueven a zumertog ('Fue un dia 
de verano') al describir la 
traumática fundación del gueto de 
Vilna y la matanza a mansalva de 
judíos en Ponar. Un tercer ejemplo 
es Der tango fun Oshvientshim ('El 
t a n g o  d e  A u s c h w i t z ' ) ,
en realidad una traducción del 
polaco de P.M. (sic) y del mismo 
Kaczerginsky sobre una melodía 
de preguerra recordada por Irke 
Yanovsky; en este tango una niña 
de también doce años, que murió 
en el campo, hace alusión a otros 
grupos humanos que habían sido 
trasladados a Auschwitz, unidos 
todos en sus esperanzas: “Un 
hombre negro toma su mandolina y 
es acompañado por un ingles y un 
francés: de la pena surge un trió. 
También un polaco comienza a 
cantar una canción que alivianara 
los corazones de aquellos que 
ansían por libertad. Este es el 
tango de Auschwitz, lanzas de 
acero nos amenazan pero la 
libertad nos llama.”

El día sábado 19 de noviembre, a las 4:30 PM,  en la Casa Cultural 
Homero Manzi, sede de nuestra institución y, presidida por el señor 
Javier Ocampo, se dio comienzo a nuestra reunión cultural. El 
presidente habló sobre la celebración del Día mundial del tango.
Se hizo entrega del boletín Cuatro palabras No. 97, dedicado en su 
portada al compositor danés Jacob Gade, creador del célebre tango 
“Jalousie”. “Homero y Virgilio” la fabulosa yunta de los hermanos 
Expósito, fue el tema que María Victoria Osorio, nuestra querida socia 
y amiga, abordó en una excelente conferencia. La magnífica pareja de 
Fredis y Diana y el ganador del primer premio, como vocalista 
aficionado, del pasado V Festival Internacional de Tango Medellín 
2011, nos deleitaron con su maravilloso show. Después de nuestra 
acostumbrada rifa, a las 9.00 terminó el evento.


