
Entrevista Aníbal Arias 
 
 
- (00:02) Aníbal Arias: … Mulato Sinforoso, que era clarinetista… 
 
- Entrevistadora: Si  
 
- (00:05) Aníbal Arias: Migue, guitarrista Emilio Galdiano, clarinetista y 
compositor, son de los primeros; Juan Pérez; Gabriel Diez; Sebastián Ramón 
Mejías fue uno de los primeros bandoneonistas, intuitivo era, no sabía música; 
Lalanne, pianista y compositor; Antonio Domingo Podestá, que tenía el famoso 
circo de los hermanos Podestá que representaban cosas de Reinoso, Palazuelos.  
Rosendo Mendizábal, eran los primeros pianistas, algunos bandoneonistas. Pero, 
indudablemente de cantidad…estos son los primeros. 
 
- Entrevistadora: Si. Y de esos no existen grabaciones ¿no?  
 
- (00:47) Aníbal Arias: No, no, no  
 
- Entrevistadora: ¿Cuándo empezó con las grabaciones? 
 
- (00:51) Aníbal Arias: Las grabaciones… las grabaciones empezaron más o 
menos en principios de siglo. Estaban hechas muy rudimentariamente y 
generalmente los conjuntos viajaban al exterior para hacer las grabaciones, 
generalmente a Estados Unidos, porque acá no había. Entonces, cuando 
empiezan a traer las primeras, entre otras cosas, por ejemplo, recuerdo que el 
autor de “El Choclo”, o sea Villoldo. Había conseguido, no sé de qué forma, había 
conseguido una pequeña grabadora chiquita ¿no? entonces el grababa sus discos 
que eran, no nos olvidemos…78… una velocidad antigua ¿no? y gruesos, eran 
pesados de pasta, quiere decir que se caían y se rompían y se grababa de un solo 
lado. Algunas compañías tenían el disco que empezaba con la púa como los de 
ahora ¿no? que empiezan desde afuera, de la parte externa hacia adentro va 
corriendo la púa mientras el disco va. Pero hay otras marcas, unas marcas que 
son muy pocas marcas, que salía la púa de acá y seguía para…al revés ¿eh? 
 
- Entrevistadora: Ha, ha, ha (ríe) 
 
- (01:41) Aníbal Arias: Es decir, había una cantidad de…como diríamos, una 
especie de anarquía en cuanto a las grabaciones ¿no?  
 
- Entrevistadora: ¿Y eran siempre 3 minutos? ¿Por eso los temas, porque los 
discos no… no rendían más?  
 
- (02:03) Aníbal Arias: Eh, claro, claro, este…eran… en realidad la duración era 
aproximadamente ¿no? ...eh…eh…3 minutos, algunos que duraban un poquito 
más otros menos. En fin, había una cantidad de cosas ¿no? 
Si quiere podemos hablar ya directamente de…   



 
- Entrevistadora: Bueno. 
 
- (02:27) Aníbal Arias: Por ejemplo, de los pioneros, digamos de los iniciadores… 
 
- Entrevistadora: Si 
 
- (02:30) Aníbal Arias: …de estos que eran los…digamos, que se pierden en la 
noche de los tiempos, digamos, porque se los ha conocido inclusive por 
sobrenombres sin haber sabido exactamente el nombre y apellido, nacimiento y 
menos su trayectoria. Se sabe de que fueron los primeros ¿no? Por ejemplo, uno 
de ellos podemos mencionar al conocido “Negro Casimiro”, poco se hablo de este 
músico que era moreno ¿no?, fue muy popular durante las décadas de…de las 
primeras décadas ¿no? Algo se ha dicho de “Viejo Tanguero” que era un cronista, 
que aun hoy no se sabe quién era quien hizo esa crónica, en un diario famoso 
“Crítica” que existió, que fue… el “Crónica”. El diario “Crónica” de ahora es una 
continuación de “Crítica”. “Critica” fue, por cuestiones políticas, clausurado y 
después apareció “Crónica”. Bueno, en esas columnas de esos diarios, “Crítica” 
de 1913, ese cronista que se llamaba “Viejo Tanguero” se lo considera como la 
primera historia gráfica de nuestra música ciudadana. Algo también refirió Rene 
Briand en su obra “Crónicas del tango alegre” una obra de él ¿no? En la crónica 
de “Viejo Tanguero” puede leerse que Casimiro fue el primero en hacer conocer 
sus tangos a la par del “Mulato Sinforoso”, otro también pionero de este asunto 
¿no?  
Por consiguiente, parece que no andamos muy lejos de la realidad al dar 
comienzo a esta reseña biográfica de los primeros tangueros con “El negro 
Casimiro”. Rene Briand lo supone nacido allá por 1840 y nos lo pinta de esta 
manera: (lee)  
  

“Era muy apuesto, ligeramente canoso y de carácter muy alegre en el que 
campeaba sus picardías morenas. Como muchos otros músicos populares, 
era protegido por las mujeres que conquistaba. Cuentan que se peleaban 
por trabajar para él” 

 
Bueno tiene una vida un poco…un poco rumbosa…media, digamos, especial. 
Viejo tanguero agrega, el cronista ¿no? este que hablamos, agrega que; que lo 
conoció dice: 
 

“Llegó a ser de los mejores ejecutantes de academia por el cosquilleo que 
imprimía a su viejo y remendado violín” 

 
Dato que corrobora Briand cuando dice que fue el músico más popular de los 
piringundines, piringundines se llaman los lugares de bajos fondos donde bueno, 
se reúne la gente para muchas cosas, entre otras a jugar, a bailar, a cantar, en fin, 
pero de muy bajo nivel. 
 



Volviendo a la nota del Viejo Tanguero, puede leerse más adelante, que fue quien 
dio mayor número de composiciones de esa índole, o sea tango, y popularizando 
los… hasta en los organitos; el organito fue uno de los grandes difusores del 
medio ambiente que… sí, hizo conocer al tango. 
 
- Entrevistadora: ¿Esos organitos así…? 
 
- (05:17) Aníbal Arias: Los organitos de mano sí, que eran de origen italiano. 
Rinaldi era una de las marcas importantes. Y en esos rodillos el mecanismo, ya 
sabemos que son rodillos con piches ¿no?, esos pinches más unas lengüetas de 
acero y producen el sonido. Al principio venían con temas europeos, por ejemplo, 
cosas así de música ligera algunas cosas españolas, muchas italianas. Y después 
paulatinamente fueron creándose acá precisamente algunos temas de tango y 
entonces, iban mezclando los otros tipos de música con los tangos y de esa forma 
se iba difundiendo este género del tango. El organito fue importante hasta que 
llegó después la cuestión de las grabaciones.  
 
A esta altura de los organitos, cuando se empieza a difundir con organito, es 
lógico suponer que muchos de los tangos de este autor, del “Negro Casimiro” (que 
era desconocido de los demás que habíamos tenido noticias) habían sido 
compuestos por este moreno violinista. Y también alguno que aparece la firma de 
otro compositor; nos referimos al tango “Entrada prohibida” que Briand (ese 
historiador) bien documentado al respecto, aunque solo por el único medio 
disponible que era el medio oral, atribuye a Casimiro. Este escritor, no precisa el 
titulo del tango, pero da a entender claramente de que obra se trata. 
 
Bueno, no es cuestión de entrar a denigrar esta afirmación de la memoria de Luis 
Teisseire, que es quien afirma la composición; quien es quien no afirma, sino que 
firma la composición. Es decir, este tango “Entrada prohibida” según este 
historiador Briand, era de el “Negro Casimiro”. Pero Luis Teisseire, como en esa 
época no había derechos de autor, no había nada realmente, ninguna institución 
que registrara la autoría de las obras, se lo adjudicó ¿no? Por ese entonces, era 
muy común llevar al pentagrama melodías que pasaban de mano en mano, de 
instrumento a instrumento. Por otra parte, acaso Teisseire jamás haya sabido que 
la obra tenía autor, es decir eran temas que eran anónimos, pero según se sabe 
ese tema en realidad es de este negro, “El Negro Casimiro”. 
 
Bueno, pero no fue este músico el único que se adjudicó algún tanguito que se 
venía repitiendo desde el 80 o 90, es decir que hubo mucho de estos casos 
parecidos donde temas populares eran tomados por determinados músicos y los 
producían como si fueran autores. Casimiro compuso además otro tango del que 
se recuerda el título y que según Briand habría sido grabado en un viejo cilindro 
gramofónico (el sistema de grabación de esa época ¿no?). Este tango se 
denominaba “La Yapa” a raíz de ser la composición que su autor ejecutaba luego 
de anunciada la finalización de la velada danzante en la que actuaba (el actuaba, 
como dice bien claro acá, actuaba durante toda la noche tocando música), pero 



después añadía ese tango que se llamaba “La Yapa” que justamente era como 
quien dice, para finalizar su actuación en la noche. 
 
Cuando este famoso cronista, “Viejo Tanguero” que era de “Crónica”, conoció a 
Casimiro por el 13 o 1813, 1913: 
 

“Solía vérsele por las reparticiones nacionales haciendo de martín pescador 
con ese carácter bonachón y amable que lo caracterizaba”  

 
Así lo cuenta el cronista y sigue narrando:  
 

“No faltan antiguos conocidos que de cuando en cuando le aflojan un 5 para 
un litro como él llamaba, irónicamente, a sus viejas aficiones a “empinar el 
codo”  

 
Es decir, le gustaba tomar ¿no? El negro estaba casado o amancebado con una 
bailarina italiana de nombre Paulina que había conocido durante la actuación en 
“Scudo d’Italia” un salón ubicado en la calle Corrientes, casi Uruguay. Y en brazos 
de ella falleció, anciano y enfermo (a juzgar por las palabras de Briand) en fecha 
improbable, pero posteriormente al 1913. Esto es en cuanto se puede decir 
respecto al “Negro Casimiro” que tuvo este…una importancia capital en esa época 
¿no? 
 
- Entrevistadora: ¿Y se sabe un poco en que estilos tocó? ¿Tocó música negra o 
toco…? 
 
- (09:28) Aníbal Arias: No, no, no. Eran tangos, estamos hablando de tangos. 
 
- Entrevistadora: Si claro, pero… 
  
- (09:28) Aníbal Arias: Él tocaba de todo, pero fundamentalmente los tangos 
¿no? 
 
- Entrevistadora: Ah. ¿Y ya era como ahora se escucha el violín o era mucho 
más…? 
  
- (09:40) Aníbal Arias: No, era muy rudimentario. Y además tocaba, lo que ellos 
le llamaban tango, pero eran músicas que no tenían autor, eran anónimas las 
melodías que él tocaba. Pero como gustaba mucho y la gente lo quería, era un 
tipo muy simpático, y andaba con esa mujer que era un poco llamativa, entonces 
él tenía su ambiente y lo llamaban para amenizar peñas, lugares, bailes; y tenía 
esa pequeña debilidad de tomar un poquito de vino ¿no? (Risas) 
Bien, eso es lo que podemos decir…no se si quiere algunos otros autores, 
alguna… 
 
- Entrevistadora: Si, sí claro de la primera época. Y me había contado que él se 
hizo un instrumento a sí mismo… 



  
- (10:23) Aníbal Arias: Si, él mismo se habría hecho su primer instrumento, lo 
hizo de una lata que le adicionó un ¡vaya a saber! Exactamente no se sabe, pero 
se conoce por los relatos que fue él que fabricó su primer instrumento, con una 
lata y unas cuerditas ahí; y así fue cómo se fue rebuscándosela hasta que pudo 
conseguir un violín sencillo y ya tocaba ¿no? No nos olvidemos, siempre de oído 
¿no? No hay registros fonográficos de él, pero imagínese primera época, sin 
maestros sin nada… eso salía… bueno, se oía 
 
- Entrevistadora: Claro, no era… 
  
- (10:59) Aníbal Arias: No se puede analizar un virtuosismo ni nada de eso. 
 
- Entrevistadora: ¿Y había violinistas clásicos, ya? 
  
- (10:59) Aníbal Arias: Sí, violinistas clásicos… 
 
- Entrevistadora: Pero eso era dividido 
  
- (11:11) Aníbal Arias: Pero era otra cosa. En esa época, no nos olvidemos que el 
tango era prohibido debido al origen de donde era el tango; que había nacido 
prácticamente en prostíbulos, en gente de muy baja estofa…entre delincuentes, 
entre escruchantes (escruchantes son los rateros) y gente de muy bajo nivel social 
¿no? Entonces, además adicionado a esto, estaba el asunto del baile que según 
en esa época era pornográfico, tenía visas de pornográfico debido a también al…Y 
encima, para remachar a todo esto, las primeras letras de los tangos eran 
horripilantes ¿no? horripilantes. Yo después, en todo caso, le puedo mostrar 
algunas letras de esa época, porque yo tengo acá letras que nos podemos llegar 
horrorizar ¿no? Bueno, entonces todo esto fueron los motivos para que el tango 
sea prohibido por la sociedad, no solamente por la alta sociedad, sino la clase 
media que era muy recatada; en fin, tenía otro tipo de educación otra cultura 
también. Entonces el tango, debido a todos estos, digamos marcas que ha tenido 
en sus inicios, le costó mucho llegar a los cafés, empezando por eso. Y después 
más todavía llegar a los salones. Cuando circula, fundamentalmente por lado de 
los riachuelos, era…estaba fomentado o practicado por gente, como le vuelvo a 
repetir, tanto los bailarines como los que cantaban y los músicos eran de muy baja 
clase social. Pero, no obstante, los de alta sociedad se escapaban, los chicos y los 
grandes, digamos los muchachones de la alta sociedad y les gustaba frecuentar 
ese lugar que en cierto modo lo tomaban como una especie de aventura, ir a esos 
lugares.  
Entonces así fue como se fueron conociendo y lo fueron queriendo al tango 
despacito, despacito. Y el tango va paulatinamente cobrando importancia en la 
parte musical, las letras después se van haciendo mucho menos malas ¿no?, van 
apareciendo los primeros poetas importantes. Y así, paulatinamente, va 
accediendo a los cafés, a los cafés de los barrios y finalmente accede al centro de 
la ciudad a los grandes lugares, cafés importantes del centro (especialmente la 
calle Corrientes que es todo un símbolo con respecto al tango) para culminar 



definitivamente en las obras teatrales, en los sainetes. El baile que es considerado 
así medio… muy pornográfico, muy así…según la sociedad…no lo quería, llega un 
momento en el que hay un señor (un varón machi que se conocía así con ese 
seudónimo) que tenía mucha plata y consigue un audiencia con el Papa, allá en 
Roma, para que bailaran los bailarines delante de él (para que él dijera si era o no 
pornográfico, que era de mal gusto, que se yo). Bueno, la cuestión es que 
consigue esto y baila, efectivamente el vasco Aín con su compañera delante del 
papa. En esa oportunidad el papa le da luz verde, es decir lo aprueba y dice no, 
acá no hay nada de malo, dice así que es correcto. Pero, no nos olvidemos 
siempre de la viveza porteña. El tango tiene dos facetas o quizás más, pero dos 
son fundamentales que es: el tango orillero, que es el tango ese bien…con figuras 
y cortes y quebradas; y el tango de salón. Es muy fácil que el vasco Aín haya 
bailado delante del papa el tango de salón, entonces de esa manera no veía 
ninguna cosa. Porque, la otra…hoy no por que hoy ya es muy corriente, ya no hay 
ninguna mala intención ni nadie piensa mal, sino admira las contorsiones que 
hacen los bailarines, las figuras, los pasos, que son muy interesantes ¿no? en 
aquella época no, por esa razón tenía toda esta mala fama. Con respecto al baile, 
por intermedio de la aprobación del papa, tiene vía libre el tango entonces 
aparecen ya directamente los maestros que enseñan a bailar y aparecen entonces 
las famosas academias. En las academias de baile, ahí encontramos mujeres 
contratadas; que no las contrataban por su lindo cuerpo, por sus ojos no, las 
contrataban por qué bailaban bien, es decir eran maestras de bailarines, sabían 
bailar bien y entonces, esa gente (esa gente había nacido…salió del pueblo, no de 
otro lado) entonces enseñaban a bailar. Y había institutos especiales o 
instituciones así o casas que enseñaban (o academias se le llamaba) y ellas 
tomaban servicio, por ejemplo, digamos a medio día o en la tarde, a determinada 
hora, y cobraban por cada baile que los clientes o los presuntos alumnos de 
aprender a bailar acudían a esas academias. Entonces había un lugar, digamos 
como una caja, donde el cliente o el alumno (el presunto alumno) compraba, 
digamos, por ejemplo 10 fichas chiquitas que comúnmente en el ambiente se 
llamaban latas; entonces compraba, por ejemplo, entre nosotros 10 latas. Cada 
una de esas latas le daba derecho a contratar a la bailarina que le gustaba para 
que le enseñara a bailar. Al terminar la enseñanza, la bailarina elegida le pedía la 
lata y de ahí viene el nombre, de unos famosos tangos, un famoso tango que se 
llama “Dame la Lata”, es decir la bailarina que reclama esa lata al alumno. Al 
terminar el día, la bailarina (la maestra digamos), por ejemplo, recogía o cobraba 
por eso 20 o 30 latas y después pasaba por caja y las convertía en plata. Es decir, 
la caja, la academia le pagaba por ese trabajo. Ese era el trabajo de las bailarinas 
profesionales; de enseñar a bailar ¿no?  El nombre del tango este precisamente 
recuerda eso, se llama “Dame la lata”. El autor, según dicen se llamaba Juan 
Pérez. Era un nombre muy conocido para acodarse, fácil de recordar. 
 
- Entrevistadora: Se sabe un poco… ¿hay influencias que aportaron los 
inmigrantes de ese fin de siglo? Yo escuché, me habían dicho que, por ejemplo, el 
canto vino, una parte al menos, del canto italiano, por ejemplo ¿Se puede definir 
cosas así de… 
 



- (17:41) Aníbal Arias: Si, sí, sí.  Indudablemente la inmigración trajo de todo. 
Especialmente, en lo que se refiere, si hablamos de canto si, como no. No 
solamente italianos, si no españoles. La gran inmigración latina, entre españoles e 
italianos fue indudablemente un aporte fundamental para el género. Porque, 
precisamente, de los hijos de esos italianos y de esos españoles (o, decía los 
españoles que aparecieron después) y que después, cuando fueron creciendo, se 
burlaban de los padres, amigablemente, cariñosamente. Les llamaban, 
cariñosamente les llamaban “cocoliches”, porque los padres, escuche bien esto 
que le digo: los padres estaban muy contentos (tristes por haberse ido de su 
patria) pero contentos por haber encontrado en esta tierra el porvenir, no sólo de 
él, si no de su familia. Acá formaron su hogar, hicieron toda su vida. Entones, 
muchos de ellos, la mayoría, estaban muy agradecidos a esta patria nueva, a la 
Argentina. Y entonces no encontraron mejor forma que tratar de imitar a los de acá 
¿no? imitar tanto en la forma de hablar como en la forma de vestirse, las comidas. 
Es decir, quería ellos también ser como gauchos ¿no? Entonces entraban a 
vestirse así como gauchos, a hablar. Y entonces acá los hijos de ellos, la nueva 
cría, es decir, las nuevas generaciones se reían de ellos y los llamaban entre otras 
cosas “cocoliche”  
 
- Entrevistadora: Y ¿Qué significa cocoliche? 
 
- (19:19) Aníbal Arias: Cocoliche quiere decir una parodia del gaucho. El 
cocoliche es una parodia del gaucho. Entonces, tanto en la forma de caminar, en 
la forma de expresarse y todo eso. Y hay un arquetipo de estos personajes de… 
extranjeros que querían ser… tenían locura por la patria esta, nueva ¿no? Se 
llamaba el Gaucho Relámpago. Era un gaucho que… un italiano que tenía… allá 
por la calle Garay y actualmente Entre ríos, donde… existía por esa zona, en los 
regimientos, los cuarteles y en frente él tenía una especie de pesebre donde 
alquilaba caballos. El trabajo de él era alquilar caballos. En esa época, el caballo 
era un móvil muy común. Y él alquilaba caballos y vivía de eso. Pero tenía su 
locura por las cuestiones gauchescas, las canciones. Él quería ser bien argentino, 
bien paisano. Y bueno, tan es así, que se vestía con ropa gaucha y venía a 
caballo al centro. Él tenía orgullo, claro, la gente lo miraba un poquito medio 
extrañada, porque ya, en esa época, los gauchos iban dejando de aparecer, 
digamos, en el escenario de la ciudad. Bueno, inclusive tuvo hasta un sello 
grabador, que era el sello “Era”, “Era” se llamaba el sello; así como Víctor, como 
Odeón. Entonces ahí aparecía, grabado en la etiqueta, la imagen de un gaucho 
así, con las boleadoras y el poncho así… una cosa muy pintoresca. Y con esto le 
digo que los inmigrantes trataron de mimetizarse, digamos, con los ciudadanos; 
los porteños, digamos, los de la ciudad, por su puesto.  
 
- Entrevistadora: ¿Y se sabe… por ejemplo, el desarrollo musical… cuando vino 
Julio de Caro, que era…? 
 
- (21:01) Aníbal Arias: Claro, eso era posterior 
 



- Entrevistadora: Si. Pero, por el desarrollo musical del género, también para la 
elección de los instrumentos ¿también tenía influencia esa proveniencia o ese… lo 
que sabían los europeos? 
 
- (21:19) Aníbal Arias: Claro. Si, indudablemente tuvo una gran importancia esto 
que yo les hablo, esto que le digo, porque… indudablemente los instrumentos y 
las melodías que trajeron los inmigrantes influyeron poderosamente en nuestra 
cultura musical. 
 

*Minuto 21: 41 a 23:15 se interrumpe grabación. 
 
- (23:15) Aníbal Arias: De la primera época del tango ¿no? 
 
- Entrevistadora: ¿Se sabe de Vardaro? 
 
- (23:30) Aníbal Arias: Si, Vardaro. Bueno, pero ya es una época muy posterior. 
Muy posterior. La parte instrumental va progresivamente pasando, los 
instrumentos, por ejemplo. No nos olvidemos que incursiona el bandoneón, que es 
eje de todo el conjunto instrumental de la orquesta. Los primeros conjuntos ya 
dijimos que son… o se sabe que era flauta, violín y guitarra, eso… todos músicos 
intuitivos que fueron dando; perfilando más o menos las formas musicales como 
se iban progresando a través del tiempo. Y de esos tríos, que estaban 
conformados por los instrumentos que trajeron la inmigración; incluyendo clarinete, 
incluyendo flauta ¿no? violín y por supuesto la guitarra, que estuvo siempre en el 
folclor de todos los países del mundo y aún lo sigue estando (con modificaciones y 
todo, pero es la guitarra). Incursiona después el bandoneón, que es traído también 
por los primeros inmigrantes. Que vino el bandoneón… fue creado para hacer las 
procesiones religiosas, es decir reemplazando al órgano en las procesiones. Se le 
pidió al técnico que hiciera un aparato así… (minuto 24:52 se interrumpe 
grabación) Indudablemente no es el bandoneón que nosotros conocemos. Era un 
bandoneón con botones, que tenía… entrando y saliendo la tecla daba el mismo 
sonido; no ahora, que entrando es un sonido y saliendo es otro sondo. Es mucho 
más complicado ahora. Pero, el sonido del bandoneón era ese y nosotros 
podemos encontrar en el lomo de algunos antiguos bandoneones unos ojitos 
especiales, que era donde se colocaba un cordón para llevarlo en las procesiones 
colgado de su cuello ¿no cierto? 
Bueno, ese fue el origen. Cuando vienen acá, las comunidades que trajeron el 
bandoneón siguieron haciendo lo mismo, pero ya los criollos sentían ese timbrado 
un atractivo especial, de manera que no faltó quien empezara a hacer, como quien 
dice, travesuras con el bandoneón tratando de imitar a la flauta. Las cosas que… 
los primitivos conjuntos que tenían flauta. Entonces así fue como se va metiendo 
el bandoneón, despacito. Y en los primeros conjuntos, lógicamente no tenían 
maestros, todo era oreja… intuitivos y hacían lo que podían los hombres, los 
presuntos instrumentistas. De manera que, todos los arabescos esos que hacía la 
flauta (hace un sonido de flauta) toda esa cosa, el bandoneonista no lo podía 
hacer. Entonces es uno de los motivos por el cual se cree que se hizo el tango 
más lento aún. Precisamente por eso, porque los instrumentistas del bandoneón, 



que ya estaba cobrando importancia dentro de los grupos instrumentales de tango, 
no podía hacer esa velocidad, así que tuvieron que bajarla; la velocidad esa un 
poquitito y es así como inconscientemente; por un lado, al tango no le vino bien, 
porque bajó la velocidad original, pero; por otro lado le vino muy bien, porque los 
músicos llegaron a descubrir dentro de esas maravillosas melodías populares, 
llegaron a descubrir que se podían hacer muchas cosas teniendo el tiempo 
adecuado, es decir, armonizaciones… en fin. Embellecerlo. No como ocurrió 
después. Décadas después el tango ya cobra una importancia capital y llega a 
tener una importancia mundial, con una melodía hermosa, un sistema muy 
especial. El bandoneón después tiene grandes maestros. Al principio intuitivos, 
como dijimos, que enseñaban todo de oreja a los alumnos, de oreja... entonces 
posteriormente aparecen ya los músicos ya de escuela, como Pedro Maffia. Que 
fue, como quien dice; como dicen muchos historiadores, el que le puso clave de 
sol al bandoneón. Es decir, ya se empieza a estudiar como normalmente se 
estudia cualquier instrumento, con claves musicales, con los elementos clásicos 
de la música ¿no? y el género se estudia cómo se estudia cualquier otro género, 
como el clásico, por ejemplo, o cualquier otra forma ¿no? El bandoneón va 
incursionando de esa manera y paulatinamente y paralelamente así también los 
otros instrumentos, como fue el violín; que fue también capital dentro de las 
formaciones de tango. Al mismo tiempo que va desapareciendo ya, 
lamentablemente, va desapareciendo la guitarra, que es reemplazada por el piano 
¿no? Y el bandoneón reemplaza a la flauta. De esta manera se van constituyendo 
los nuevos elementos, los nuevos conjuntos, al principio pequeños cuartetos hasta 
llegar a los sextetos ¿no? Uno de los grandes músicos intuitivos que hubo, que 
tuvo un conjunto muy importante (hubo varios ¿no?) pero fue Juan Maglio Pacho, 
que tuvo mucha importancia en la guardia vieja, Eduardo Arolas también; otro de 
los extraordinarios, no solamente instrumentistas, si no autor. Como compositor 
dejó obras maravillosas para nuestra literatura musical…en fin. El Tano Genaro… 
infinidad de bandoneonistas que fueron, paulatinamente, cobrando importancia y 
que tuvieron, muchos de ellos, debido a que el auge del bandoneón iba siendo (no 
solamente el bandoneón, si no los otros instrumentos)… tuvieron que ponerse a 
estudiar la música bien. Tuvieron que ir a los conservatorios. Todo esto pasa, 
transcurre en la guardia vieja. En los cuales también tenemos que incluir a Vicente 
Greco, que fue el primer director de la famosa orquesta típica criolla; se le llamaba 
típica criolla porque, tocaban orquestas típicas varios conjuntos, pero le pusieron 
criolla para diferenciarlo de los otros. Con el corree del tiempo se dejó de decir 
criolla y quedó orquesta típica. Esto fue por el 11, 1911. Transcurre el tiempo. 
Siguen los conjuntos ahí, donde no había una diferencia estilística, es decir, no se 
diferenciaba un conjunto de otro. Eran casi todos parecidos; Arolas, Pacho, 
etcétera, etcétera… todos muy parecidos. Y ya empezaban a hacer las primeras 
grabaciones. Hicieron muchas grabaciones hasta llegar (para hacerla no tan larga 
esta conversación) al año 24 donde aparece el famoso sexteto de Julio de Caro. 
Donde todos los músicos ya son maestros hechos y derechos. Empezando por 
Maffia, que indudablemente fue la espina dorsal, junto con Francisco (hermano de 
Julio), fueron, digamos, los pilares de este sexteto que prácticamente dio un 
vuelco a 360° del tango ¿no? iniciando otra época, que es justamente la edad 
decareana o Guardia Nueva. 



 
- Entrevistadora: Si. Y ¿cómo eran formados esos… ya había los conservatorios 
que enseñaba, por ejemplo, la técnica clásica en el violín o Julio de Caro o…  
 
- (30:41) Aníbal Arias: Sí, sí, sí. No. Hubo un auge ¿no? Como el género 
comenzó a cobrar importancia muchos de los violinistas, músicos clásicos, se 
volcaron hacia el tango porque les gustaba. Ese fue el motivo. Si no les hubiera 
gustado no se hubieran metido con él. Aparte les redituaba dinero. Es decir, eran 
muy requeridos los conjuntos y entonces, de esta manera, tenía trabajo. Y aparte 
que les gustaba… fue una cosa, digamos, por gravitación que ocurrió todo este… 
y aparecieron los grandes violinistas, los grandes bandoneonistas, grandes 
pianistas que se dedicaban a tocas música clásica, pero el tango les gustaba 
mucho. Y muchos de ellos dejaron el clásico y se dedicaron exclusivamente a este 
nuevo género que, aparte de gustarles, les redituaba una situación económica 
muy respetable. Encontramos ahí una cantidad de músicos que tenían raíz 
clásica, pero que se volcaron al tango porque les gustaba y porque tenían una 
fuente de entradas importante. 
 
- Entrevistadora: Y justamente Julio de Caro, que era violinista… (minuto 31:49 
grabación se corta) 
 
- Entrevistadora:  La función del piano y bajo, por ejemplo… es entonces… es la 
cosa más… la rítmica es la base ¿no? 
 
- (31:57) Aníbal Arias: Claro. Claro.  
 
-Entrevistadora: …donde cantan los instrumentos, los otros. 
 
- (32:02) Aníbal Arias: Si, claro. Ahí eran protagonistas todos. Allí deja el piano de 
hacer “clin, clin, clin” y hacer ritmo. No. Ya entra a tocar en serio, tiene que tocar. 
Ya cada uno de ellos es protagonista dentro del lugar que le corresponde dentro 
de la composición que están tocando. Tienen su protagonismo los violinistas, los 
bandoneones, todo. Todo de primera. Entonces, el sexteto estaba formado en 
principio por Julio de Caro y su hermano Emilio de Caro en violines; primero y 
segundo violín. Bandoneón, era Pedro Mafia y Luis Petrucelli; Maffia fue el 
maestro de los maestros del bandoneón, sabía un montón. Tocaba mucho clásico, 
Bach, sobre todo. Y Petrucelli, que hacía el segundo bandoneón. Muy buen 
instrumentista. Y después teníamos de piano al otro hermano, que era Francisco 
de Caro. Y de contrabajo, para completar el sexteto, era un contrabajista de piel 
morena, se llamaba Thompson (de apellido). Este sexteto funcionó durante un 
tiempo, pero vino después… tendríamos que halar un poquito anterior a Julio de 
Caro. El sexteto de Julio de Caro tiene su origen en un conjunto que lideraba Juan 
Carlos Cobián, que era un extraordinario pianista, pero resulta que era muy 
enamoradizo ¿no? Entonces, resulta que se había puesto de novio con una chica 
que viajó a Estados Unidos (unas grandes condiciones musicales tenía, era un 
gran maestro). Y se enamora de esta chica y la sigue a Estados Unidos, pero 
¿qué pasó? tuvo que plantar acá al sexteto. Dejó el vacío Juan Carlos Cobián y el 



lugar se lo dio a Julio de Caro, que había quedado ahí como líder provisorio… lo 
llama al hermano. Y así fue como se forma el sexteto de Caro. Es decir, por la 
ausencia de Juan Carlos Cobián, que se va a Estados Unidos, interviene entonces 
en el piano Francisco de Caro, que fue indudablemente, digamos… de los 
músicos del sexteto, él y Maffia para mí fueron los dos más importantes. Julio de 
Caro lo que tenía, que aparte de ser un buen músico, era muy… digamos… era 
muy vendedor, vendía al conjunto, salía a caminar por un lado, por otro. Era, como 
quien dice, era necesario por supuesto, porque si no, no hubiera caminado el 
conjunto. Hacía contrataciones; visitaba las emisoras, que en esa época eran muy 
chicas todavía, recién empezaba la radiodifusión; los teatros; iba por todos lados. 
Y así, de esa manera se fue moviendo el sexteto, por culpa de Julio de Caro, que 
era, digamos, vuelvo a repetirle, el que se movía por el conjunto. Bueno, Maffia y 
Petrucelli durante un tiempo estuvieron, pero resulta que, cuando viene la 
oportunidad de hacer la primera grabación del sexteto de Julio de Caro, ya de 
común acuerdo se habían puesto de acuerdo los seis en que no iba a llevar el 
nombre de ninguno de los seis el conjunto; ya era muy requerido el conjunto. Y 
entonces, en oportunidad de hacer una grabación en un sello que creo que era 
Odeón le dicen a Julio de Caro: “bueno ¿Cómo le ponemos a este conjunto de 
nombre?” y salta uno de ellos y dice “y le podríamos poner Sexteto de Julio de 
Caro” y él se acordó de que no tenía que tener el nombre de ellos, pero, no 
obstante, toleró eso y salió. Y entonces viene la bronca que hubo entre Maffia y 
Petrucelli que se fueron. Se fueron del conjunto, del sexteto. Maffia, al irse (y 
Petrucelli también) dejan dos vacíos justamente fundamentales (los dos 
bandoneones). Julio de Caro sale a buscar elementos para tapar eso y no lo 
consigue. Pero resulta que pasó lo siguiente: Maffia era muy jugador. Le gustaba 
jugar a las carreras, a lo que venga, es muy jugador y andaba siempre sin plata. 
Yo no conozco a ningún jugador que haya tenido plata. Bueno, más bien no fue la 
excepción. Hasta que llegó un momento en que ya no aguantó más y volvió a 
pedirle a Julio de Caro si lo tomaba de vuelta en el conjunto. Y bueno, por un 
tiempo estuvo en el conjunto de Julio de Caro hasta que forma después su 
orquesta. Pero Luis Petrucelli no volvió nunca más y el lugar de Luis Petrucelli es 
ocupado por otro de los grandes talentos del bandoneón, que fue Pedro Laurenz. 
Entonces queda Maffia, Laurenz y después todo el elenco que ya… durante un 
tiempo. Pero Maffia definitivamente se va al final y forma su orquesta. Y deja el 
lugar, eso fue años posteriores, deja el lugar que es ocupado por el segundo, o 
sea Laurenz pasa a ser primero y el lugar del segundo es ocupado por un 
bandoneonista que era muy bueno, que era no vidente. Se llama Blasco. Y con 
ese conjunto durante varios años. Bueno, en fin, hubo una serie de cosas que 
pasaron con el sexteto, que fue muy importante; vuelvo a repetir, es un mojón 
importantísimo dentro de la historia del género, porque cambia la forma de tocar el 
bandoneón y aparecen los estilos. Por ejemplo, el estilo de Caro, el estilo de 
Troilo, el estilo de Piazzolla, el estilo de Osvaldo Fresedo, D’Arienzo, todos. Cada 
uno tiene una forma de tocar que es lo que se llama estilo. 
 
 
 


