
Entrevista Osvaldo Pugliese  

 

- Entrevistadora:  Muchas gracias por el concierto de ayer ¡me sentí tan viva! Me 
pregunto: ¿Usted siempre está componiendo música?, ¿Siempre compone música? 

- Osvaldo Pugliese: Si, si…No (risas) 

- Entrevistadora: ¿Piensa usted que el tango puede renovarse? ¿Hay una nueva 
generación en Buenos Aires? 

- Interprete: Te pregunta si el tango puede renovarse, si hay una nueva generación 
en Buenos Aires 

- Osvaldo Pugliese: No entiendo a vos 

- Interprete: Si vos creés que el tango va a renovarse, si hay una nueva generación 
en Buenos Aires…Contestá  

- Osvaldo Pugliese: El tango como la vida, como las plantas, como el universo 
tiene que transformarse por obra de los nuevos valores y los nuevos talentos que 
van apareciendo. Así fue; es, el tango, desde que nació hasta el presente y seguirá 
de aquí hasta más adelante, de la misma manera, históricamente así. 

- Entrevistadora: ¿Cómo a Buenos aires se…se estima esto… amor en Europa 
para el tango? 

- Interprete: ¿Cómo estiman en Buenos Aires el amor que hay en Europa por el 
tango? 

- Osvaldo Pugliese: ¿El aporte? 

- Interprete: El amor que hay en Europa por el tango 

- Osvaldo Pugliese: Bueno, en verdad actualmente podemos decir que, por 
ejemplo, a principios de siglo; en la época donde fue el tango a Paris por medio de 
Villoldo, los esposos Gobbi y Alfredo, que lo han introducido; después Bachicha, 
Bianco, el tango ha entrado en Paris, cosa que en Paris lo admitían y en Buenos 
Aires lo renegaban. Lo renegaban algunas clases sociales que no querían saber 
absolutamente nada de música popular, criolla, porteña como lo era el tango. Por 
eso el tango se difundió mucho en los barrios, en los conventillos y en los prostíbulos 
a principio de siglo. Pero después tuvieron que persignarse y decir bueno, ¡eh! el 
pueblo lo manda y tenemos que aceptarlo. 

- Interprete: Ahora, en Europa, el éxito de ahora. 

- Osvaldo Pugliese: Así como fue, por medio de Villoldo, Bianco, Bachicha, los 
esposos Gobbi a principios de siglo en 1910, actualmente es bien recibido. Por lo 



cual nosotros quedamos muy agradecidos. Y también, mucho se lo debemos a este 
gran músico y autor desaparecido recientemente, que fue Astor Piazzola. 

- Entrevistadora: Si…emm… yo entiendo que es el tango…no es una cosa de 
Buenos Aires, pero una cosa de sentimiento. Porque se dice en Europa que no se 
puede tocar tango porque no se es de Buenos Aires, pero piensa que no es así. 

- Interprete: Ella piensa que el tango es un sentimiento que se puede tocar en todas 
partes y lo pueden tocar 

- Osvaldo Pugliese: Y bailar 

- Entrevistadora: … bueno. 

- Osvaldo Pugliese: Como decía Enrique Santos Discépolo, que en paz descanse 
también; el tango es un sentimiento que se baila y se canta. 

- Entrevistadora: Si, yo también…piensa es una lástima que haya una división 
ahora, se baila con casetes grabadas… la música se entiende solamente ¿Cómo le 
gusta a usted? ¿Cómo piensa que hay esta división? 

- Interprete: ¿Con respecto, decís vos, al canto y al baile? 

- Entrevistadora: Si, porque cuándo bailamos…antes tenía la orquesta… fue para 
la gente que bailaba, ahora se va escuchando en un concierto muy… 

- Interprete: ¡Ah! Bueno, dice cómo pensás vos que antiguamente los bailes, las 
orquestas daban para bailar y que ahora tienen que bailar con casetes mientras las 
orquestas son para los conciertos nada más ¿Qué pensás vos sobre esto? 

- Osvaldo Pugliese: Antiguamente, al principio, el tango fue un género bailable. 
Pero también hay que admitir de que; en la existencia de poetas como Contursi 
(Pascual Contursi padre), Celedenio Flores; después han venido otros. Hay que 
agradecerles a ellos que le hayan impregnado una letra de acuerdo al sentimiento 
del pueblo argentino que lo apoyaba 

- Interprete: Se refiere a los bailes que había antes y que ahora las orquestas tocan 
en conciertos. 

- Osvaldo Pugliese: Eso fue con respecto a las letras. En los bailes populares en 
aquel entonces, prácticamente, Buenos Aires era un emporio de centros de trabajo; 
bailes de patio, se bailaba en la calle (inclusive los vigilantes), cafés. Por ejemplo, 
en el barrio de Villa Crespo, donde yo vivía, estaba el baile de Peracca, el baile del 
café de Venturita. Y ahí también nació la primera bandoneonista argentina, Paquita 
Bernardo. Bueno, había muchos lugares de baile, pero que no bailaban. Los que 
dirigían el baile o los empresarios prohibían bailar con corte… 

- Interprete: En aquella época. 



- Osvaldo Pugliese: …cosa imposible para el tango, porque el tango nació con 
corte y quebrada y todavía algunos bailarines lo hacen. 

- Interprete: Se refiere a las actuaciones de las orquestas en los clubes y ahora en 
los conciertos ¿Qué diferencia hay y por qué? 

- Osvaldo Pugliese: La diferencia que hay entre ayer, por ejemplo, que eran un 
enjambre de clubes populares en todos los barrios, en toda la República Argentina 
¿eh? Y la diferencia que hay ahora es de que el tango musicalmente ha crecido con 
la incorporación de los talentos que lo han…que lo hicieron. Ha crecido 
musicalmente y técnicamente. Si vamos a hablar si era mejor aquel o este, podemos 
decir que técnicamente es mejor ahora, porque antes el músico tocaba de oído, hoy 
ha crecido musicalmente y se toca musicalmente, tanto el bandoneón como el violín, 
como el piano. 

- Interprete: Con respecto… te contesto. Con respecto a los clubes de barrio que 
antes, vos te referís a esto, por qué se bailaba con orquestas. Lo que fueron 
desapareciendo fueron los clubes de barrio, los que hacían los bailes. Entonces, las 
orquestas tuvieron que reducirse a locales de la noche de San Telmo, sino a los 
recitales en teatros, que era una manera. Nosotros hemos visto que ustedes en este 
momento, los jóvenes europeos, bailan mejor el tango que los jóvenes argentinos. 
Y cómo en nuestro país todas las modas vienen de afuera va a pasar lo mismo con 
el tango; en poco tiempo más nuestros jóvenes van a bailar como bailan ustedes, 
con la diferencia que no tenemos tantos lugares donde puedan aprender o puedan 
bailar. Hay grandes maestros, pero no lugares donde desarrollar el baile. 

- Entrevistadora: por la música de una u otra manera, porque no…tenía clubes 
para bailar…es una composición más por…para… 

- Interprete: No, no, no. Por razones meramente económicas, porque la crisis 
económica primero se hace sentir en los bolsillos de los barrios de la gente que vive 
más… 

- Osvaldo Pugliese: De trabajo, trabajadores. 

- Interprete: …de la gente de trabajo, entonces esa gente deja de concurrir al club 
barrial donde iba toda la familia, con los hijos. Entonces los clubes poco a poco se 
van achicando y los jóvenes del barrio quieren rock, entonces cuando hacen algo lo 
hacen para el rock, no para los jóvenes. En este momento el rock también está 
retrocediendo, así que el tango tiene esas etapas; sube, baja, pero no muere. 

- Entrevistadora: (risas) Si, espero 

- Interprete: No, no, es así. 

- Entrevistadora: ¿En su música ha compuesto para tocarla, para…para…así 
como la música clásica decimos? 



- Interprete: Dice si ¿vos componés para tocar la música como la música clásica o 
para qué? 

- Osvaldo Pugliese: ¿Cómo? 

- Interprete: Vos cuándo componés ¿Componés para la música, para tocarla… 

- Entrevistadora: Escucharla 

- Interprete: …y escucharla solamente o para bailarla?  

- Osvaldo Pugliese: No, no. Hay dos cosas, dos aspectos; una es el tango rítmico, 
bailable como se ha hecho en la guardia vieja ¿eh? proveniente, el ritmo y baile, del 
cabaret. Una expresión de esto fue un gran ejecutante de piano y un buen director 
de orquesta: Carlos di Sarli ¿eh? derivado de otro director de orquesta: Osvaldo 
Fresedo, Canaro también hacía sus cosas, Roberto Firpo también lo ha hecho a 
través de su tango. Y todos los demás de la época del año 26 de Cariano, Pedro 
Mafia, Pedro Laurent conjugaban la parte melódica y la parte rítmica, denominada 
Canyengue. Bueno eso es un aspecto histórico que uno lo tiene en cuenta. Yo por 
mi edad, en aquella época parto en la etapa de Cariano, conjugando la parte rítmica 
y la parte melódica dándole forma y contenido. 

- Entrevistadora: Pero, con la música de Astor Piazzola no se puede bailar. Esto 
es otra cosa. 

- Entrevistadora: Claro. Pero la primera etapa de Astor Piazzola si fue bailable, 
después el fue modificando. Lo que pasa es que el tuvo mucha difusión en Europa 
y ayudó a que, de alguna manera, el tango empezase a llegar a Europa. El renegó 
también de esto, pero después aceptó que volvía a las raíces. Con respecto a lo 
que preguntaste, cuándo él empezó a componer y a tocar el padre le dijo “Vos, 
cuando tocás, mirá los pies de los bailarines; si te siguen es que vos vas bien, si no 
te siguen el que está equivocado sos vos” 

- Entrevistadora: Ah, muy sabiente (risas). Bueno, muchas gracias y le dejo… 

- Interprete: No, gracias a usted… 

- Osvaldo Pugliese: Un día me den la oportunidad de tocar en Alemania. Cuando 
estuve en Alemania, que fui de visita, lo primero que hice fui a Bonn; a la ciudad de 
Bonn y fui a visitar la casa de Beethoven. Y cuando estuve en Francia, fui a visitar 
la tumba de Chopin. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 


