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En el chamuyo del gOlan la mujer 
es grela, Daifa, nami, paica , papusa, 
percanta , sofaifa y, siempre, 
flor de mina. 1 

entro de las investigac iones de historia general, 
se desarrolla un campo de estudio a partir de una 
visión social de los hechos del pasado que centra 

su mirada indagadora en los grupos colectivos de la sociedad. 
De la hi storia social se deri van las investigaci ones sobre la 
cultura y, en este sentido, se inspira en trabajos producto de 
una antropología y de una historiografía crítica que superan la 
visión aristocrática que considera a la cultura como patrimonio 
exclusivo de la clase social privilegiada y, con eso, reduce a los 
otros fenómenos culturales al subsector de lo folklórico o de lo 
popular. 

Para abordar los estudios en tomo a la cultura se desarrolla
ron marcos conceptuales y metodológicos idóneos con objeto 

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 
1 En adelante ver en Glosario el significado de las palabras en negrita, co

rrespondientes a expresiones lunfardas y populares. 
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de analizar la relación entre sujetos sociales y sus expresiones 
culturales. De ahí surgieron dos categorías complementarias y 
opuestas que establecen una relación entre pertenencia a una 
clase social y la producción simbólica resultante: cultura de élite 
y cultura popular. Posteriormente, para atender a la irrupción de 
los medios masivos de comunicación, se agregó otra categoría: 
la cultura de masas. Pero siguiendo estas tres líneas de análisis 
na se logra expresar en su totalidad la complej idad de los nú
cleos sociales ni atender a la diversidad y heterogeneidad de los 
componentes culturales de cada una de las categorías, de ahí la 
búsqueda de una multilinealidad interpretativa. 

Los teóricos de la historia cultural sostienen la tesis de que 
la cultura "no es algo unitario ni homogéneo, sino más bien 
un campo de fuerzas dividido y contradictorio'" producto de 
la doble composición de universos diferentes que en ciertos 
puntos convergen y dan lugar a un encontronazo de valores 
entre la cultura hegemónica y las subaltemizadas3 La primera, 
como su nombre lo indica, ejerce su supremacía al imponer 
sus valores culturales como los de mayor valía y trascendencia 
para la sociedad en su conjunto, mismos que son reproducidos 
arbitrariamente por el sistema educativo.4 Esta situación tiene 
como efecto un proceso de desvalorización y empobrecimiento 
de otras formas culturales y la consecuente sumisión de sus prac
ticantes. Carla Ginzburg, autor del emblemático El queso y los 

2 Aguirre Rojas, Carlos Antonio, "Cario Ginzburg y el modelo de una his· 
toria crítica para el análi sis de las culturas subaltemizadas", en Retratos para 
la his toria. Ensayos de contra historia intelectual. México, Contrahistorias. 
La otra mirada de Clío, 2006, p. 213. 

3 En lugar de subalternas, el ténn inosubalternizadas connota imposición de 
una fonna de dominio etnosocial, neohistórico, de clase, de género, tanto en las 
relaciones materiales como en las relaciones intersubjetivas. VidCarolina Ortiz 
Femández, Procesos de descolonización del imaginario y del conocimiento en 
América Latina, Lima, Un iversidad Nacional de San Marcos, 2004, p. 23. 

4 Revisar los conceptos de "arbitrariedad cultura l" y de "violencia sim
bólica" desarrollados por Pi erre Bourdieu y Jean·Claude Passeron en Los 
estudiantes y la cultura. así como en La reproducción. 
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gusanos, resalta la relación paradójica entre "cultura hegemónica 
y subalterna" que desemboca en un enfrentamiento permanente 
que da origen a un movimiento circular por el cual se intercam
bian constantemente unidades, partículas y configuraciones 
c4lturales. Esto significa que la clase dominante se apropia de 
elementos, visiones y modos provenientes de las clases populares 
y los recrea, los somete a un proceso de recodificación para su 
reafirmación social; igualmente, la contraparte reinterpreta el 
contenido de la imposición cultural hegemónica apropiándose 
de ciertos elementos que reconstruye según sus intereses a la vez 
que genera nuevas expresiones que dan inicio al nuevo círculo 
de intercambio. Se trata de un proceso en el que confluyen fac
tores diversos y complejos que inciden específicamente en la 
confoffilación de componentes y matices renovados pero que son 
fruto de la circularidad inevitable, así como de las proyecciones 
de factores demográficos y económicos particulares que actúan 
conjuntamente y en proporción diversa para cada caso. 

Igualmente, recordando a Walter Benjamin, que en su Tesis 
sobre lafilosofia de la historia señala la importancia de no perder 
el "principio constructivo" que permite "articular históricamen
te el pasado" para rescatar con sentido "crítico y comprehensi
vo" ese mismo pasado, para lo cual propone una recuperación 
selectiva de acontecimientos y procesos para dar sentido al 
momento histórico que se estudia, se me ocurre que es la clave 
para interpretar el papel que la poética de la música popular ha 
representado como recuperación de un modo de aprehender la 
realidad, porque está claro que la literatura construye modelos 
que luego se toman representativos. 

Respecto a la literatura argentina, Noé Jitrik recurre a ténni
nos contrapuestos: la idea de legitimidad aplicada a la literatura 
y sentimiento de representatividad; el primero se refiere a "la 
intención de imponer una literatura que suponen adecuada a la 
realidad según nOffilas de reflexión ajenas o externas respecto 
de un desarrollo propio de la literatura misma". La legitimidad, 
no es el resultado de un "capricho ni postura sino una respuesta 
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histórica" de las provincias recién liberadas de España, que 
ante la independencia política entendieron la necesidad de ser 
independientes en literatura yeso obligaba a crear formas nuevas 
que recurrían a modelos europeos. La representatividad, término 
opuesto al anterior: 

[ ... ] alude a la presencia de lo real inmediato, no mediatizado más 
que por el lenguaje [ ... ]; las formas de expresión que surgen como 
condicionadas por relaciones ambientales no sólo no se quieren omi
lir s ino que se busca asumirlas; en virtud de elJ o, el sentimiento de 
representatividad implica una expres ión no deliberada de lo existente, 
caracterizada teóricamente por un espontaneisrno [que] en ténninos 
generales, reaparece en la li teratura sencilli sta, en el teatro popular 
(sainete), en el boedismo, en la poesía del tango.5 

Se entiende legitimidad como sinónimo de cultura y repre
sentatividad, de popular, aunque Jitrik aclara que " la actitud 
representativa no aparece en estado puro sino interferida por 
elementos que proceden de la zona legítima y que dan un tono 
de hibridez pintoresca a las manifestaciones donde se produce 
el cruce". Así se van tendiendo puentes que permiten que ambas 
líneas se entremezclen hasta llegar a una síntesis cultural. 

La gama de integrantes y generadores de un proceso cultural 
son múltiples y responden a circunstancias históricas y socia
les que generan las condiciones particulares de formación de 
los discursos. Su abordaje, de igual manera, es susceptible de 
aproximaciones y entradas heterogéneas. 

Estos parámetros y reflexiones desde la historia cultural, so
ciología, psicología y literatura popular, sirven de prolegómeno 
para ubicar un fenómeno cultural distintivo de las capas sociales 
subaltemizadas de la sociedad argentina que se va infiltrando en 
los salones de la clase dominante y, en ese proceso circular y 

s Jitrik, Noé, "Bipolaridad en la historia", en Ensayos y estudios de literatura 
argentina, Buenos Aires, Galerna, 1971. Disponible en: http://www.literatura. 
orglJitri k/njT I b.html 
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constante acaba por transformarse en representativo nacional : 
el tango. Así, este género musical se considera característico de 
la identidad cultural argentina, si bien propiamente debe con
siderarse como producto rioplatense, es decir, de ambas ori llas 
del Río de la Plata, en las cuales se asienta, al sur, la capital de 
Argentina, y al norte, Montevideo, la de Uruguay. Pero, para 
mayor precisión, el tango se relaciona directamente con la capital 
argentina, porque, según Borges, ~~sin atardeceres y noches de 
Buenos Aires no puede hacerse un tango".6 

Por otra parte, la recuperación de la literatura y de las letras 
de canciones populares corresponde a un proceso de reafirma
ción de la identidad local, aunque es claro que dicha " identidad 
no está dada de una vez y para siempre [ ... ). Se va haciendo en 
la continuidad histórica, en la pertenencia a un territorio, a una 
lengua, a una clase social, a un género o a una etnia."1 En este 
sentido, argentinos y uruguayos, habitantes de las dos orillas del 
Río de la Plata, corresponden a lo que Darcy Ribeyro llamó "pue
blos transplantados",' de acuerdo con su original clasificación 
cultural de los pueblos americanos; se trata, en suma, de pueblos 
hermanados por la historia, el origen, la cu'tura y la geografia. 

Aquí no me ocuparé de desentrañar la etimología de la palabra 
"tango" o del origen del ritmo musical mismo, porque muchos 
expertos aún siguen cavilando y discutiendo sobre ello; a mí me 
interesa el análisis del discurso respecto al tratamiento de géne
ro en las letras de tango, considerando a éstas como parte de 
la literatura popular rioplatense. ¿Cuál es la representación de la 
mujer que ha fijado la poética languera?, porque es evidente que 
la literatura en sus distintos géneros va re-creando realidades y 

6 Borges, Jorge Luis, Evarislo Carriego. Buenos Aires. Emecé, 1977, p. 158. 
7 Vitale, Luis, "Contribución de los letristas de Corridos, Salsas, Tangos. 

Pasillos, Cuecas a la identidad latinoamericana", ponencia presentada en el 
Segundo Encuentro Latinoamericano de Escritores, Sant iago de Chile, 23 de 
marzo de 2002, p. 2. 

8 Ribeyro, Oarcy. Las Américas y la civilización . México, Extemporánea, 
1977, p. 11 5. 
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personajes que se vuelven paradigma de su tiempo y lugar. Así las 
letras de tango permiten entresacar del discurso que le es propio, 
los estereotipos de mujer porteña como significantes de una época 
y como producto de cada generación que responde a normas y a 
situaciones históricas y culturales específicas, porque: 

[ ... ] en tanto la mujer no existe el arte se esfuerza por crearl a. Su fun
ción es dejar testimonio del valor social de este objeto de modo que las 
letras del tango a través del uso de otra lengua, el lunfardo, permiten 
leer la invención de una época: la mujer porteña.9 

COORDENADAS DE TIEMPO Y LUGAR 

De la Argentina aluvial-<oomo la llamó José Luis Romero--, surge 
un país plural lleno de contrastes donde se entroniza la división 
clasista porque aquellas familias que se arrogaban el término de 
"patricias" por su antigüedad de residencia, se fijaron la tarea, no 
sólo para reformular y reforzar la distancia social existente sino 
para ampliarla y volverla vis ible exteriormente. Esas opulentas 
fami lias argentinas de fines del siglo XIX y principios del xx, que 
pasaban extensas temporadas -<oon los sirvientes y gobemantas 
correspondientes- en palacetes parisinos, se azoraron al encon
trar que en los elegantes salones franceses se bailaba con deleite 
esa danza que ellas consideraban lúbrica e inmoral y relegada a 
las clases bajas de la sociedad porteña. 

En sus memorias, Victoria Ocampo (1890-1979), deja claro 
que entrar a la adolescencia significó para ella - y para todas las 
jóvenes de su condición- el reforzamiento de las prohibiciones 
y la imposición de límites estrictos impuestos en la época a las 
mujeres; sólo al final de dicha etapa y cuando se acercaba el 
momento de escoger --es un decir- marido, se le permitió asistir 

9 Vázquez, Mirta, "El lugar de la mujer en la poética tanguera", Club de 
fango, núm 37,julio-agosto 1999, p. 23. 
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a su primer baile, para lo cual se contrató a un maestro que le 
enseño a bailar vals, polca, tarantela y otras danzas de moda, 
aunque "no el tango porque se lo consideraba excesivamente 
vulgar y populachero". 10 

y así con sello francés reforzado por la figura del "zorzal crio
llo" cantando, por ejemplo, "Tomo y obligo" en la película Luces 
de Buenos Aires, o la emblemática "El día que me quieras" en el 
filme del mismo nombre -<londe la actriz mexicana Rosita Mo
reno fue coprotagonista- , el tango va conquistando los salones 
"decentes", de la gente "bien" y las letras se van distanciando de 
las primeras expresiones más cercanas al lupanar, a lo zafio, a la 
mersa orillera y canyengue; al mismo tiempo el conglomerado 
porteño va tomando visos más cosmopolitas. 

En Santo oficio de la memoria, uno de sus personajes, Gae
tano, recuerda que con el siglo xx llegaron los grandes cambios 
en Buenos Aires: 

Todas las calles del centro estaban adoquinadas con bloques de granito 
que se traían de las canteras del Uruguay. O de la isla Martín García. 
Donde terminaba el pavimento, en los alrededores , empezaban los 
sa lones de baile, los prostíbulos y el tango. 11 

Casi el tango va pergeñándose en los suburbios, en las orillas, 
de una ciudad que se va transformando en una gran urbe a causa 
de la inmigración y el empuje de la riqueza agrícola y ganadera 
que tanta fama le han dado. Y en ese melting pot conosureño se 
fueron mezclando inmigrantes, negros y gauchos que se reunían 
en los peringundines compartiendo con malevos, guapos y 
compadritos unos tragos de grapa. 

Esa convivencia para el entretenimiento tenía a fuerza que 
ser amenizada por payadas y rasgueas de guitarra. Se annaba el 
baile y se buscaba compañera. Situación precisada por Leopol-

10 Ayerza de Castillo, Laura y Odile Felgine. Victoria Ocampo. Barcelona, 
Circe, 1998, p. 33. 

11 Giardinel1i, Mempo, Santo oficio de la memoria. Santafé de Bogotá, 
Norma, 1991 , p. 15 1. 
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do Marechal en su Adán Buenosayres, cuando sus personajes 
principales hacen acto de presencia en el velorio de Juan Robles 
"un criollazo de mi flor, si los hubo", y ahí se encuentran con el 
taita Flores, "el último ejemplar de malevo clásico, vale decir, 
un documento vivo" con aroma de leyenda y que rememoraba 
"un bailecito de patio" donde " las chinas de Froilán armaban 
un bailongo con dos kilos de yerba [mate) y una damajuana 
de cualquier cosa" y él bai laba con una ñata que "era de ley. 
Tenía la milonga en la sangre y en el canyengue se mandaba 
unos ochos que hacían salir viruta al piso". Pero siempre hay 
un despistado o codicioso que se acerca a la moza equivocada 
yeso llego a oídos de Flores, que esperó pacientemente el mo
mento de cobrarse la afrenta (no se fija en la ñata de un taita 
impunemente), "se tangueaba en el patio a raja cincha" cuando 
el insolente tirifilo cayó con su patota, vestido con "pantalón 
bombilla de color gris con cintas negras en los costados. Un 
saquito de cagar parado .. . " -que por corto, se le llamaba así 
de broma-, "botines de tacón alto, boa ranera en el pescuezo, 
y un chamberguito de castor en la porra" . 12 

Esos principios del tango están unidos a figuras de hombres 
bravos, reforzamiento de un culto a la virilidad que se defendía 
a punta de un cuchillo que se adelantaba desde la mano derecha 
para tocar - generalmente de muerte- al contrincante, mientras 
la mano izquierda cubierta por el poncho enrollado le servía de 
escudo. Y para entender al "hombre de la esquina rosada" buen 
comienzo es leer la versión borgiana. 

De esta suerte, en ese mundo de hombres solos y general
mente jóvenes, el baile era en muchas ocasiones el preludio del 
acto sexual, de ahí que los locales de reunión eran una mezcla 
de boliche y prostíbulo y su antecedente directo eran las en
ramadas donde "el glorioso linaje de malevos que floreció en 
Buenos Aires a finales del siglo XIX y principios del XX" daban 
lecciones de hombría. 

12 Borges, Jorge Luis, "Hombre de la esquina rosada", en Nueva antología 
personal. Barcelona, Bruguera, 1980, p. 219. 
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Esa rica mezcla hace dificil precisar los componentes que 
dieron lugar a un producto cultural que es popular por su origen 
pero que, inevitablemente, en el proceso de circularidad socio
cultural se fue dando la recreación culta del lenguaje y los temas 
que luego volvían al origen. En el más que centenario tango sus 
etapas de producción, circulación y recepción, fueron cambiando 
las significaciones y los sentidos de los inicios tal como ocurría 
con la sociedad y con sus relaciones humanas, especialmente 
respecto al papel de la mujer. 

Pero aqui la reflexión no va dirigida al tango propiamente 
dicho cuya poética se incrusta en la literatura popular rioplatense, 
sino particularmente a destacar aquellos lugares comunes que 
definían a las mujeres en la poesía del tango y por ese medio po
der entender "la subjetividad de una época" en el sentido de que 
"cada época tiene un discurso que le es propio y cada generación 
genera,justamente, significantes que la representa".]] V, las letras 
de tango, particularmente en las primeras décadas del siglo xx, 
expresan un modo de sentir la realidad de un momento histórico 
determinado y, por ende, el estudio de sus mensajes dejan entre
ver las re laciones humanas y su correspondencia con el entorno; 
además, la repetición de sus contenidos por la reproducción de 
los mismos a través de los medios de comunicación, especial
mente la radio y las presentaciones en vivo, contribuyeron a la 
formación de un modo particular de ver el mundo. 

POÉTICA POPULAR TANGUERA 

Toda cultura es compleja y resulta dificil resumirla. Asi, las letras 
de tango están unidas indefectiblemente a la historia personal y 
colectiva de los sujetos sociales y su entorno. En el siglo XI X, la 

13 Vázquez, Mirta, "Las mujeres en e l tango". Club de Tango, Buenos Aires, 
julio-agosto de 1999, núm. 37. Disponible en: www.c\ubdetango.com.ar 
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élite social etiquetó como cultura popular a todas aquellas ma
nifestaciones producidas fuera de su circulo intelectual y cuyas 
formas de creación y transmisión se diferenciaban de la oficial. 
En Argentina, con el tiempo, se fueron legitimando productos 
de algunos subgéneros, como " la poesía gauchesca, las formas 
teatrales del circo criollo, el sainete y, por último, la letra de 
tango, valorada hoy como la forma por antonomasia del folclore 
urbano rioplatense."" Será porque el tango ya centenario va de
jando de ser popular y se va incorporando "al corpus poeticum 
que los historiadores de la literatura argentina leerán o, en todo 
caso, vindicarán", porque "lo popular, siempre que el pueblo ya 
no lo entienda, siempre que lo hayan anticuado los años, logra 
la nostálgica veneración de los eruditos".!5 

La escritura culta recrea el mundo orillero y da carta de natu
ralización al producto híbrido tal como la sociedad que lo genera 
y que "con la invencible energía que tienen las expresiones genui
nas conquistó el mundo", y que, además, en forma sorprendente 
esa esquematización concuerda con los rasgos esenciales atri
buidos a ese conglomerado humano que se caracterizaba por el 
desajuste que implicaba la ola migratoria y el impulso progresista 
que envolvía a un BuenosAires que marchaba vertiginosamente 
a constituirse en la gran capital del sur americano. 16 

La babel portuaria genera un particular modo de expresión que 
se mezcla con la jerga delicuencial y que es registrada temprana
mente por juristas como Antonio Dellepiane, 17 que en El idioma 
del delito (1894), recoge algunas composiciones que inspirados 
presos cantaban, "en versos rudimentarios, las nostalgias de sus 
fechorías". Igualmente fueron motivo de estudio también por 

14 Conde, Óscar, "La poesia del tango: marginalidad y tradición", Academia 
Porteña del Lunfardo. 

15 Borges, Jorge Luis, Evaristo Carriego . Buenos Aires, EMEC É, 1977 
1955), p. 152. 
16 Sábato, Ernesto, Tango discus ión y clave, p.121 . 
17 Jurisconsulto, historiador y sociólogo, Buenos Aires, 1864-1939. 
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Luis María Drago,18 en Los hombres de presa ( 1888), pero salen 
del circulo jurídico y "comienza a ganar la calle y a infiltrarse 
en la literatura popular [y que] se empapa con tinta de imprenta 
a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XIX." Tal vez por
qu.e los estudios pioneros fueron hechos por criminalistas se deba 
la recurrencia al " pecado original" del lunfardo, si bien expertos 
como José Gobello insisten en que no se trata de un vocabulario 
delictivo ni carcelario sino que corresponde al habla popular 
porteña, y esta opinión coincide con otra fuente decimonónica 
e igualmente precursora. Juan Piaggio, autor del artícu lo "Caló 
porteño (Callejeando)", publicado por La Nación el 11 de febrero 
de 1887 e incluido posteriormente en su libro Tipos ycosrumbres 
bonaerenses (1889), considera, posiblemente por primera vez, 
que el lunfardo no es un habla propia de ladrones sino que, como 
se aclara entre paréntesis, se oye en la calle, en la conversación 
cotidiana, rústica, si bien algunas expresiones tuvieron cuna en 
"cofradía de ladrones". Artículo igualmente importante porque 
en él recrea un diálogo de dos probables muchachos del arrabal 
de fines del siglo XIX y que se considera como obra primeriza de 
la literatura lunfarda. l ' 

Gobello reconoce que Antonio Dellepiane y Juan Piaggio 
anotaron las palabras sueltas que escuchaban en boca de los in
dividuos del bajo pueblo y ficharon "con paciencia páginas y más 
páginas de escritores cultos, de verdaderos hombres de letras, 
que con las palabras sueltas que escuchaban no compusieron un 
diccionario, sino que crearon un lenguaje". 

Lo cierto es que, al referirse a escenas y tipos populares era 
necesario tomar en cuenta el modo part icular de expresión que, 
a principios del siglo xx, era la lengua viva de los conventillos 
y los períngundines. Y, como suele suceder, los giros y modis
mos registrados fueron enriquecidos y hasta aumentados por los 
exponentes de distintos géneros literarios y por muchos letristas 

18 Jurisconsu lto internaciona lista, Buenos Aires, 1859- 192 l. 
19 Disponible en: http://ar.geocities.com/lunfa2000/ppp.hlml 
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de tango, recuperando las expresiones de un mundo marginal que 
se hace canción. No son sólo las palabras sino los temas que a 
menudo son crónicas que, leídas ahora, dan cuenta de una forma 
de vida o una manera de ver el mundo en aquel Buenos Aires; 
ayuda comprender que la cultura popular respondía al entrevero 
de personajes disímbolos que fueron construyendo el imaginario 
popular argentino. 

El término "lunfardo" es recogido por el Diccionario de la Len
gua Española (RAE) --en su versión de la 22a. edición- como: 

1. m. Habla que originariamente empleaba, en la ciudad de 
Buenos Aires y sus alrededores, la gente de clase baja. Parte 
de sus vocablos y locuciones se introdujeron posteriormente 
en la lengua popular y se difundieron en el español de la 
Argentina y el Uruguay. 

Adolfo Enrique Rodríguez se refiere a lo establecido por Soler 
Cañas como el primer vocabulario lunfardo publicado el 6 de 
julio de 1878 en el diario La Prensa titulado "El dialecto de los 
ladrones", de autor anónimo, pero que señala como fuente a un 
comisario de policía de la capital argentina que "consignaba 29 
voces y locuciones con sus respectivas traducciones"; entre las 
primeras se encuentra la relación lunfardo igual a ladrón, que 
luego se extiende a estafador y luego a malviviente en general: 

[ .. . ] pasando después el nuevo léxico a ser utilizado por el compadrito20 

bonaerense, y más tarde por el bajo pueblo, para luego avanzar sobre el 
centro de la ciudad, terminando por ser una forma coloquial y popular 
porteña de comunicación, en constante aumento y desarrollo en todas 
las clases sociales, a punto de que quienes no lo usan en su habla, al 
menos lo comprenden en gran parte. Así dejó de ser exclusiva jerga 

20 "Individuo del suburbio porteño provocativo, pendenciero, vanidoso, 
valentón , de actuar afectado y vestimenta llamativa (pantalón a la francesa, 
saco corto y ajustado ribeteado con trencilla, pañuelo largo anudado al cuello, 
sombrero de ala ancha y baja adelante, y botines de taco militar)." 
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delincuente e irradió al Gran Buenos Aires, a las principales ciudades 
del interior del país, y al Uruguay.21 

El vocabulario lunfardesco ha sido enriquecido por voces de 
procedencia múltiple debida, en primer lugar, por el entrevero 
de nacionalidades que se dieron cita en el puerto de Buenos 
Aires, producto de las grandes migraciones de fines del siglo 
XIX y principio del xx. 

En una entrevista (julio de 2004) de Pablo Cazau con José 
Gobello, presidente de la Academia Porteña de Lunfardo, este 
último definió al lunfardo como un " repertorio de voces extran
jeras traídas por la inmigración [ .. . ] y muy especialmente por los 
italianos que [traíanllos dialectos de su país de origen [si bien], 
el grueso de los términos incorporados al lunfardo provinieron 
del genovés". Agrega que "los delincuentes italianos eran nu
merosos (un tercio de los presos de la Penitenciaría de Buenos 
Aires eran de ese origen), y aportaron al lunfardo también sus 
propias vocesjergales."Y sigue señalando que: 

A medida que el tango va infiltrándose en estratos sociales más ahos, se 
va aminorando la cantidad de lunfard ismos. A ello contribuyó también 
la censura sobre las letras de tango que comenzó en la década del '40, 
fundada en una ideología que se oponía a toda injerencia extranjeri. 
unte, pero muy especialmente a las historias trágicas de traiciones con 
mujeres acuchilladas que los tangos contaban. 

Para mayor precisión, Gobello distingue aquellos términos 
"de producción casera, que venían de lejos en el habla popular de 
la campaña y de la ciudad", a los que llamó "prelunfardismos", 
mientras que considera "paralunfardismos" a aquellas voces de la 
lengua oficial que fueron des formándose por el uso y la confusión 
de los nuevos hablantes, y a los aportes incesantes "de la inago-

21 Rodríguez, Adolfo Enrique. LEX/CON de 12,500 voces y locuciones hm
fardos, populares,jerga/es yexlranjeras. Suplemento de la Revista Mundo Po
licial, Buenos Aires, Editori al Policial , Policía Federal Argentina, 1989. p. 5. 
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table inventiva popular" que los considera "postlunfardismos".22 
Igualmente, este experto considera que el lunfardo no es "un 
tecnolecto ni una jerga profesional" sino que podría catalogarse 
por su aproximación en sus orígenes, a un sociolecto: 

[ ... ] esto es, un conjunto de fonnas (constituidas como variaciones 
sistemáticas) que una parte de la comunidad lingüística de Buenos 
Aires y sus alrededores, socialmente distinguible del resto, utilizaba 
para comunicarse entre sí, mant~(fod[ferencias identificables con 
el dialecto de la comunidad, es decir, el caste ll ano rioplatense. 

Otra situación que da amplitud al vocabulario de esta par
ticular forma expresiva, consiste en el vesre o inversión silábica 
regular o irregular de las palabras que da lugar agotán por tango, 
leca con chele por café con leche, trompa por patrón, por mu
chacho;23 también, con alteración o supresión de sílabas o letras 
como Tonga por Gastón. 

Por último, es necesario aclarar que la literatura lunfarda 
es mucho más que las letras de tango, aunque éstas la univer
salizaron.24 Es de destacar la variedad de términos dedicados 

22 Gobello, José, Libro de Jos treinta años de la Academia Porteña del 
Lunfardo. Buenos Aires, Fraterna, 1993. 

23 Por curios idad consultar en www.todotango.com Yeca de rioba (Toneso 
al vesre) de Tino Oiez, como ejemplo de la poesía lunfarda. 

24 Resu lta sumamente curioso escuchar a cantantes de un o y otro sexo 
japoneses interpretando esos tangos "de rompa y raja" y repitiendo con alguna 
precisión los argentinismos. La pasión de los japoneses por el tango pos ible
mente tenga su origen cuando el barón Tsunami Megata retoma en 1926 a su 
natal Japón después de seis años en París, donde queda cautivado por el tango 
que enseña a bailarlo a la aristocracia japonesa. Edmundo Rivera escribió en 
honor del barón, la música del tango "A lo Megata" (1981) con letra de Lu is 
Alposta, misma que grabó dos años después. Igualmente, el interés se ilustra 
con una anécdota de Juan O'Arienzo, el rey del compás, que temía viajar en 
avión después del suceso en que murió Carlos Gardel, no fue nunca al país de l 
sol naciente si bien el propio emperador Hiroito lo había invitado y le prometió 
enviarle un barco y hasta un submarino para llevarlo. Además, destaca el gusto 
japonés por las voces femeninas como Azucena Maizani, Ada Falcón, Merce-
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a la mujer tal como puede apreciarse en el epígrafe de inicio, 
situación que se explica por la importancia de su presencia en 
la vida del varón, ya que le asigna una expresión para diferentes 
facetas femeninas. 

IMAGEN DE MUJERES EN El TANGO 
El crítico Jorge Gottling se refirió a que 

[ ... ] en todo el cancionero popular del mundo, cualquiera sean los tiem
pos y las latitudes, los versos incrustados en la música tuvieron un único 
destinatario, la mujer. En tres pasajes y con tres diferentes paisajes del 
alma: cuando no llegó, cuando está y cuando partió,25 

Respecto a la despedida, Celedonio Esteban Flores" escribe 
los versos de "Mano a mano" (1920, música de Carlos Gardel 
y José Razzano), donde el hombre evoca desde su tristeza a la 
buena mujer que "puso calor en [su] nido" pero que ahora se 
marchó olvidando que cuando era una " pobre percanta [que] 
gambeteaba la pobreza en la casa de pensión" lo quiso a él 
"como no quisiste a nadie, como no podrás querer". Sin embar
go, quizás cansada de la "pobre vida paria" que los unía se dejó 
encandilar por " los morlacos del otarío", por "la milonga entre 
magnates con sus locas tentaciones" y por una vida que ahora le 
"ríe y canta". Él, en su dolor y soledad la despide así: 

des Simone o Libertad Lamarque, y por el lado nipón destacaron las voces de 
Noriko Awaya y Ranko Fujisawa. 

25 "El tango y las mujeres", Revista Ñ, agosto 21 de 2004. Disponible en 
www.clarin.com 

26 Poeta y letrista, conocido como el Negro Cele, nació en el barrio pOI1eño 
de Villa Crespo (3 de agosto de 1896 - 28 dejuJio de 1947), a l que dedicó un 
poema lunfardo del mismo nombre: "Barrio piringundín, barrio malevol donde 
aprendí a mancar la vida maula! en mis días papusos de purrete! compadrito y 
piemún, callao y taura." Igualmente en sus letras de tango recurre profusamente 
al argot local para describir con broches impresionistas a sus personajes o para 
reforzar el carácter a veces sentenc ioso y moralizante de sus versos. 
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Nada debo agradecerte 
mano a mano hemos quedado. 
No me importa lo que has hecho 
lo que hacés ni lo que harás. 
Los favores recibidos creo habértelos pagado 
y si alguna deuda chica 
sin querer se me ha olvidado, 
en la cuenta del otario que tenés se la cargás. 

Pero, para rematar el corte de caja unidireccional e irónico, 
le envía un mensaje prospectivo para asegurar la continuidad 
del lazo afectivo en el caso de que naufrague la prosperidad del 
momento de la ingrata, que él vaticina sólo son "pobres triunfos 
pasajeros": 

y maftana cuando seas descolado mueble viejo 
y no tengas esperanzas en tu pobre corazón; 
si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, 
acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo 
p'ayudarte en lo que pueda, cuando sea la ocasión. 

Entiendo que en las primeras décadas del siglo xx, la letra 
debe haber tenido una significación muy diferente a la actual 
donde el papel de la mujer y del hombre en la sociedad han 
cambiado, así que la apreciación actual remite a esquemas de 
desvalorización de las conductas y los sentimientos particulares 
de las mujeres tan característicos de la educación androcéntri
ca donde se marca claramente la voz jerárquica superior del 
hombre que juzga la débil importancia de la mujer que no será 
capaz de amar nunca más como lo ha querido a él y que, lo ha 
abandonado porque tiene "el mate lleno de infelices ilusiones" 
y porque la "engrupieron los otaríos, las amigas, el gavión". 
Termina con un vaticinio típicamente machista al considerar el 
deterioro fisico predecible de la mujer sin tomar en cuenta que 
a él le puede haber ido peor. 
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Siguiendo el tema, supongo que cuando Celedonio Flores 
escribió " Margot" 21 pensaba en la rabia del hombre abandona
do que se despide amargamente de la muchacha humilde y bonita 
que se pervierte para escapar a un destino de pobreza, no por su 
trabajo y su afán de superación sino deslumbrada por el mundo 
fáci l; a ella se refiere en una línea ferozmente procaz: "Se te 
embroca desde lejos, pelandruna abacanada/ que has nacido 
en la miseria de un convento de arrabal". Detennina que cuna es 
destino y por mucho que ella supere esa época en que no tenía 
casi nada que ponerse por otra en que usa "ajuar de seda con 
rositas rococó", él perversamente le espeta: 

Porque hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, 
la manera de sentarte, de mirar, de estar parada 
o ese cuerpo acostumbrado a las pilcha s de percal. 

A diferencia de "Mano a mano", donde lajoven es engañada, 
" Margot" deja atrás el conventillo y hasta al hombre que segura
mente no le ofrece un futuro mejor, por propia convicción; a ella 
no fue "un guapo haragán ni prepotente/ ni un cafisho de averías 
el que al vicio le largó .. . " El despechado recalca que fueron sus 
" iberretínes de bacana que tenías en la mente/ desde el día que 
un magnate cajetilla te afiló !"; pero, lo que él no puede soportar 
- "¡ me reviente tu presencia ... pagaría por no verte ... "- es que 
a la joven no sólo le ha cambiado la suerte sino que, el colmo, 
le han cambiado hasta el nombre y a su "Margarita, ahora [le] 
llaman Margot". 

Este estereotipo repetido de muchacha pobre pero joven y 
linda, seguramente con muy poca escolaridad o ninguna, ambi
ciona un mundo mejor para ella y no encuentra otro modo que 
"venderse" a los caprichos de un rico que le comprará ropa lujosa 
y la lucirá en los lugares de moda. Y el letrista, moralista, le re-

27 C. Flores escrib ió el poema "Por la pinta" que publicó el diario U/tima 
hora en 1920; esos versos interesaron a Carlos Gardel, que con su guitarrista 
José Ricardo le pus ieron música y as í nació ;'Margot" al año sigui ente . 
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cuerda que tal osadía tiene su castigo porque se trata de un éxito 
momentáneo, tan efimero como su frescura, y que ya marchita 
será desechada sin miramientos. Estos contenidos insisten en 
una imagen de mujer joven que por debilidad se deja deslum
brar por formas de vida superior a la suya y con ello se pierde, 
o por decisión propia decide ofrecerse a quien pueda darle los 
lujos impensables para su realidad de pobreza sin futuro. En este 
sentido la letra del tango puede condenarla por su decisión pero 
también, curiosamente, parece justificar la determinación de la 
mujer para escapar a un destino de pobreza, de hacinamiento, 
de desesperanza. 

En "Tomo y obligo" (1931) la víctima es el hombre engaña
do que " toma y obliga" al contertulio a seguirlo mientras le 
aclara que "si se empaña de vez en cuando [su] voz al cantar" 
no es que "la llore porque [lo] engaña", y deja claro que él sabe 
que "un hombre no debe llorar". Y esta aseveración corresponde 
a una educación que exige una actitud masculina dura, sin sen
timentalismos puesto que éstos corresponden a características 
femeninas y, por ende, significa debilidad. Sin embargo, y por eso 
mismo, el imaginario popular considera que esa actitud fortalece 
al hombre que es capaz de reconocer "de qué modo la quería, 
con qué fiebre la adoré.! Cuántas veces de rodillas, tembloroso, yo 
me he hincado/ bajo el árbol deshojado donde un día la besé"; 
y que, a pesar de esa devoción, la ve "envilecida y a otros bra
zos entregada". Y seguro que se le hubiera perdonado que ahí 
mismo acuchillara a la ingrata; sin embargo, elletrista recurre al 
ardid de la templanza y el dolido confiesa que aún no consigue 
convencerse de cómo pudo contenerse. Ante esa experiencia se 
entiende como congruentes los versos últimos: 

Tomo y obligo, mándese un trago; 
de las mujeres mejor no hay que hablar, 
todas, amigo, dan muy mal pago 
y hoy mi experiencia lo puede afinnar. 
Siga un consejo, no se enamore 
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y si una vuelta le toca hocicar, 

fuerza, canejo, sufra y no llore 

que un hombre macho no debe llorar . 

. El tema causa sensación en la voz de Gardel, que la interpreta 
por primera vez en la película LlIces de Buenos Aires, filmada en 
Joinville, Francia, en 1931. Durante su proyección en Buenos 
Aires la gente pedia que se repitiera dos o tres veces por función 
la escena en que el "morocho del Abasto" entonaba ese tango. El 
cronista de esos hechos no aclara si quienes pedian la repetición 
eran más hombres o más mujeres. Aún hoy, entrando al séptimo 
año del siglo Xxi, muchas mujeres siguen prensadas por la edu
cación patriarcal y son las primeras en juzgar como perdidas a 
las representantes de su género que no se pliegan a las normas 
tradicionales que marcan el destino del matrimonio/hogar/hijos 
como el único honroso posible. 

Sin embargo, una de las letras de tango más antigua -<le acuer
do con José Gobello-, se refiere a la imagen de una mujer que 
sobradamente se presenta: " Yo soy la morocha,l la más agracia
da,l la más renombrada de esta población". Y asi Ángel Villoldo 
le puso letra a La Morocha (1905),'8 que fue interpretada por las 
mejores cantantes femeninas de las distintas épocas, entre ellas 
la pionera Linda Thelma, Ada Falcón, Virginia Luque, Mercedes 
Simone y Libertad Lamarque. Respecto a la letra de este tango 
Eduardo Romano y Ricardo Ostuni señalan una posible fuente 
de inspiración de Villoldo o, al menos, una curiosa semejanza 
con un poema titulado igual, La Morocha, de Francisco Anibal 
Riu, y publicado antes en la revista C~'ras y Caretas, y que co
mienza diciendo: "Yo soy la gracia argentina/con mi garbo de 
morocha/la que un poema derrocha/de flores cuando camina ... " 

28 Se la considera la primera partitura de tango que cruzó el Atlántico gracias 
a que la tripulación del buque escuela Fragata Pres idente Sanniento, durante 
su segundo viaje a Europa -ca 1906-. fueron dejando ejemplares del tango en 
todos los puertos de su rula . 
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No es, por cierto, la primera vez que se encuentran similitudes 
entre las letras de tangos y poemas reconocidos. 

Volviendo a la letra, si se leen las primeras líneas de cada 
estrofa nos sorprende la imagen presumida y despreocupada de 
la "morocha argentina" que "no siente pesares/ y alegre pasa la 
vida con sus cantares." Sin embargo, la segunda parte indica 
claramente que si está tan contenta es porque cumple a cabalidad 
con el papel asignado tradicionalmente a la mujer: complacer 
en todo al hombre. Y así completa la anterior: "Soy la genti l 
compañera! del noble gaucho porteño,! la que conserva el cari
ño/ para su dueño." La última palabra que cierra la canción deja 
claro cuál es su papel y en función de quién es "la morocha! de 
mirar ardiente". Asimismo el "fuego del amor" que "su alma 
siente" es la respuesta a su reconocimiento de que es la mujer 
que el "criollito más noble y valiente/ ama con ardor"; el mismo 
paisano al que "muy de madrugada! brinda un cimarrón." De 
todos modos, contrasta esta visión de un mundo rural en que la 
morocha canta alegre: 

En mi amado rancho, 
bajo la enramada, 
en la noche plateada, 
con dulce emoción, 
le canto al pampero, 
a mi patria amada 
ya mi fi el amor. 

En cambio, por la cuarta década del xx, se inicia el éxodo 
del interior hacia el polo de la incipiente industrialización yasí 
Buenos Aires es la meta privilegiada para cambiar el modo de 
vida y para hacer realidad la cercanía con la gran ciudad. 

Eva Perón pasa como un huracán y deja la impronta de una 
mujer decidida, triunfadora y comprometida hasta la muerte (sin 
eufemismos). Funda el Partido Peronista Femenino y propone 
el derecho al volo de las muj eres, negado reiteradamente a las 
sufragistas que la precedieron. Ella surgió, como el tango, de los 
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estratos bajos de una sociedad opresora para su género y para 
su clase social, que execraba la conducta " ligera" de jóvenes 
que se desenvolvían en el duro ambiente artístico sin mucha 
suerte. Hasta que, llegó el bacán y la encumbró al sitio más 
elevado de la clase política que ella, por supuesto, aprovechó 
de tal manera que hoy en día -otra vez como el tango-- su fama 
ha superado el de otras insignes mujeres argentinas y se la ha 
entronizado como la star que siempre quiso ser en vida, como 
el mito irreprochable que tuvo el tino de morir en el momento 
justo (¿verdad Gardel?). 

En ese contexto se va delineando otra mujer que ya no puede 
ser tratada de la misma manera, su protagonismo es otro y el 
desamor - tema eterno-- se envuelve en la melancolía del hombre 
que recuerda su desdén y debe aceptar la decisión de la mujer que 
"en un adiós/ de azúcar y de hiel" le dijo: "lo nuestro terminó". 
Yen ese atardecer de otoño él mira "la garúa y mientras tanto 
gira la cuchara de café .. ./ Del último café/ que [los labios de 
ella], con frío/ pidieron esa vez! con la voz de un suspiro ... " 
Cátulo Castillo escribió la letra de "El último café" (1963) y 
Héctor Stampone la música, y la recordada voz de Julio Sosa 
entonaba: 

y allí con tu impiedad, 
me vi morir de pie, 
medí tu van idad 
y entonces comprendí mi so ledad 
sin para qué .. 
Llovía y te ofrecí el último café. 

La nostálgica remembranza deja apenas entrever la aceptación 
a desgano del plano desigual : ella con su desdén, su vanidad y 
su impiedad, y él, apenas con su soledad. La letra deja ver que 
la crisis de amor entraña el drama del hombre abandonado, tema 
recurrente a través del tiempo en las letras de tango masculinas, 
y donde la imagen paradigmática de la mujer adquiere una di-
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mensión tal que su pérdida destruye al hombre, lo sume en un 
estado de aniquilamiento vivencial. 

Pero las mujeres también sufren el abandono. Mercedes 
Simone ( 1903-1990), la "dama del tango", perteneció a una ge
neración de cancionistas destacadas, dejó a un lado el lunfardo y 
prefirió el romanticismo tanguero que supo acentuar con su voz 
de mezzosoprano, su ritmo lento y su perfecta dicción. Siguiendo 
esa predisposición a suavizar los dramatismos, escribe la letra y 
música de "Cantando" (193 1 ) 29 Ahi la mujer anuncia : 

Ya no tengo la dulzura de sus besos, 
vago sola por el mundo, sin amor. 
Otra boca más feliz será la dueña 
de sus besos que eran toda mi pasión. 

y aunque tenga celos y miedo de que él no regrese no sabe si 
reír O si llorar, pero mientras canta, porque cantando lo encontró 
y cantando lo perdió, pide: 

Virgencita milagrosa, perdoname 
si cantando esta canc ión que vive en mí 
yo te pido que me traigas lo que es mío, 
que tan pronto y sin motivo lo perdí. 

y no conforme con esa petición en la que reclama su pose
sión - ¡porque lo amo es mio!- y recalca que ésta fue breve y 
no encuentra motivo para el abandono (¿se habrá ido con otra 
mujer más joven, más rica, más inteligente, mejor amante? o 
simplemente se aburrió y decidió cambiar de ambiente). Tam
bién las mujeres aman demasiado y Mercedes Simone escribe 
la última estrofa : 

29 Interpreta el tema en el primer largometraje sonoro argentino: Tango, 
de 1933. 
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Si es pecado querer tanto en esta vida 
yo te pido, de rodillas, tu perdón. 
Yo lo quiero tanto y tanto que me muero 
si me faltan las caricias de su amor. 

A diferencia de Mercedes Simone, las letristas del aggior
namentoJ• como Martina Íñiguez (Corrientes, 1939), cultora 
de la poética lunfarda, pone en claro que la relación amorosa 
contemporánea requiere una negociación con el varón al que 
le recuerda de entrada que "Hoy las minas ya no agachan Ila 
sabiola ante el gavión Iy son ellas las que tumban la su amor 
sobre el colchón." Así en Atajate" el tono cambia y la imagen 
de la mujer también. Visión actual de una fémina sabedora de 
lo que quiere y que pone las cartas sobre la mesa para evitar 
posteriores confusiones. El título da en el punto porque le avisa 
al hombre que se ponga listo ante lo que viene. 

¡Atajate, que se viene 
el minaje en formación! 
Hoy nosotras barajamos 
y al final en el tapete 
se verá quién mejor lleva 
sobre el cuerpo el pantalón . 

Después de la advertencia viene el trato y, si él decide acom
pañarla en su camino, ella le propone "caminar conmigo el tramo 
/hombro a hombro y mano a mano. I Porque ya no está bien visto 
Iser machista roncador." 

30 Moreno, Maria, "Las mujeres del tango", Revista Pug/iese, febrero de 
2001. Disponible en: http://www.tangodata.com.arlhome_nOlas....Y_entrevistas. 
php 

31 Si lvana Gregori escribió la música y, si bien no recuerda la fecha exacta 
en que la canló por primera vez, supone que habrá sido entre 1997 y 1998 en la 
Sa la 'Alfonsina del famoso Café Tortoni . En el CD "Una Arraba lera de Hoy", 
la grabó en 1999. 
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Los tiempos cambian, dicen, y con ellos los papeles que mu
jeres y hombres desempeñan en la sociedad. La literatura recoge 
esos cambios, como lo hacen todas las expresiones culturales 
desde la pintura y la música hasta la comida y la ropa. De ahí 
que las letras de tango fueron transitando al mismo paso que la 
sociedad que los baila y canta. También, como en otras muchas 
actividades, las mujeres han ido aumentando su participación 
en el mundo del tango y seguramente van dejando su sello, su 
sentimiento, su cotidianidad en ello. 

CONClUSiÓN 

La relación entre tango y literatura se da en el sentido que el 
primero constituye un sistema literario en sí mismo puesto que 
tiene códigos, claves, jerga y lenguaje propios. El tango es parte 
importante de la literatura popular rioplatense porque en sus 
estrofas se describen modos de vida en una crónica viva o un 
cuento -como dijo Jorge GottlingJ2- "de tres minutos que tiene 
comienzo, argumento, personajes, definición y final", a los que 
se les pone música. 

y es precisamente en el lunfardo, creación artificiosa como 
toda forma de expresión, que genera por sí un discurso particular, 
es decir, no sólo es cómo se dice sino qué se dice porque 

[ ... 1 para que una composición literaria tenga sabor lunfardo, a veces 
no es necesario siquiera el ingrediente del léxico. El tema, y el modo 
de encararlo, son 10 fundamentaL Ha y, sí, un léxico lunfardo; pero 
también hay un aire lunfardo.33 

La literatura popular que recoge este fenómeno lingüístico lo 
recrea y trasciende, como ya hemos dicho, a las letras de tango, 

32 Periodista de Clarin, "tanguero medular" (Buenos Aires, 1939~2006), 
autor de Tango. melancólico testigo. 

33 Prólogo de Nueva antología lunfarda, Buenos Aires, Plus Ultra, 1972. 
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ya que en verso o en prosa constituyen el ejemplo viviente de 
una transposición idiomática que rompe con el lenguaje y los 
temas de la literatura legítima (Jitrik), para entronizarse como 
representativa de una sociedad en formación y de un grupo social 
subaltemizado o marginalizado por una clase hegemónica o por 
sus aparatos culturales. Considero que el tango y el lunfardo, 
como fenómeno cultural, representan, tal vez sin quererlo y sin 
que haya sido su propósito especifico, un proceso de descolo
nización del imaginario porteño y haya fijado su impronta en el 
proceso de transculturaciónJ4 definido por Ángel Rama. 

Así, la historia cultural de una nación debe contemplar la 
pluralidad de expresiones como un todo y no tender a desvalorar 
aquellas que se alejan de los cánones hegemónicos o "cultos", 
sino interpretarlos como complementos que enriquecen con su 
variedad la identidad colectiva. El proceso de circularidad es 
inevitable, tal como lo es el reconocimiento de que la cultura 
en su sentido amplio es el producto legítimo de la diversidad de 
discursos producidos en un devenir histórico y geográfico. Tal 
complejidad permite ser interpretada desde ángulos diversos y, en 
su caso, se puede constituir un modelo de interpretación integral 
que incluyan conceptos de la historia critica de la cultura, de la 
sociología de la cultura popular, de la psicología, de la literatura 
y, como en este caso, del enfoque de género. 

Diversos estudios señalan la relación entre las letras de tango 
y la realidad de una ciudad en construcción que pasó de 200,000 
habitantes en 1869 a 3 millones en 1930, y que da idea de la 
transformación acelerada, población heterogénea de la cual mu
chos provenían de geografias y culturas no siempre compatibles 
entre sí. Por supuesto que en ese ambiente las condiciones de 

34 En contraposición al concepto de acu lturación como proceso unilateral 
impuesto por los pueblos dominantes. Rama propone para el plano de la litera
tura y de las operac iones culturales, un proceso de atención a las demandas de 
expresarse con autonomía en relación a las fuentes, creando nuevos sistemas 
literarios o culturas dentro de la complejidad de las culturas latinoamericanas 
y sus comarcas. Vid La ciudad letrada ( 1984) . 
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vida se polarizaban. Las familias ricas --<le la llamada aristocracia 
bostera35

- vivían en casas rumbosas, pero la masa poblacional se 
fue amontonando en conventillos y luego fueron trasladándose 
a los nuevos barrios abienos en el gran Buenos Aires. 

La letra de la música popular está ligada a la clase social de 
la cual emana y ríspidamente se abre cancha en una búsqueda 
vehemente y específica de erigirse en intérprete de los ánimos 
sociales y, especialmente, de resistir al embate de los distintivos 
culturales hegemónicos. En este sentido el tango -como pos
teriormente lo será la cumbia vil/era36- en su música, su letra, 
su lenguaje y su danza, se elaboran discursos significantes, re
presentativos de un modo de vida o una forma de interpretar la 
realidad aunque fragmentada o parcial. De ahí que analizando 
las letras es posible entrever la recreación de un tipo de mujer 
poneña y el cambio del discurso consecuente con el paso del 
tiempo para determinar la correspondencia con cada momento, 
porque el lugar social dado a la mujer - y al hombre- depende 
de la subjetividad de la época. Inevitablemente se establecen 
estereotipos porque se trata de representaciones incompletas, 
ya que resaltan un aspecto de la realidad que es compleja, mul
tifacética y dificil de aprehender; sin embargo, por la repetición 
de los contenidos se vuelven pane del imaginario colectivo 
condicionando la manera de ver el mundo y jugando un papel 
imponaote en la interrelación de los grupos sociales . 

Las primeras letras revisadas sobre el tema de la mujer, dejan 
entrever el tratamiento prejuicioso que merecían aquellas minas 

15 Bosta: excremento del ganado vacuno o del caballar. Con ironía, referido 
a la clase social cuya riqueza amasada -con el sudor de 0 1r05- en los extensos 
campos donde pastaban millones de reses de la más alta calidad mundial y que 
les permitió vivir como magnates (o como argentinos, segun se decía en la 
época en París), de jugosas rentas. 

36 La denominación "cumbia vilJera" surge en Argentina para identificar 
a una música cuyos intérpretes y letras pertenecen al mundo de las "vi llas 
de emergencia", grupos poblacionales que se caracterizan por el baj o nivel 
socio-económico. 
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que ya no se conformaban "con lo que el bacán les daba", "que 
nunca protestaban" y parecían estar satisfechas con "una pobre 
catrera que le faltaba el colchón" , mientras que "hoy sólo 
quieren vestidos! y riquísimas alhajas, ! coches de capota baja! 
p~ 'pasear por la ciudad" .37 Además, refuerzan convincentemente 
el lado casquivano de la conducta femenina que no sabe apreciar 
que por ella el varón ha sido capaz de dejar a sus amigos, al juego 
y la bebida para entregarse al trabajo y así empezar una nueva 
vida a su lado, mientras ella, ingrata, le deja " las postales) la 
cortina en los cristales,! [sus 1 cartas y un almohadón! y un corsé 
que estaba roto". 38 

Otra imagen repetida se refiere a la decadencia de la mujer, 
que como la mítica rubia Mireya convocaba "rueda pa verla 
bailar" en aquellos Tiempos viej os,39 donde "los muchachos 
de antes no usaban gomina", sin embargo, "hoyes una pobre 
mendiga harapienta", y aquel que una noche casi se suicida por 
ella, "cuando por la calle la [ve 1 tan vieja! [ da] vuelta la cara y 
[se pone] a llorar . .. " Se supone que el hombre se sigue mante
niendo tan guapo y bien plantado como en aquel tiempo que "en 
lo de Hansen" le quitó la rubia Mireya "al loco Cepeda". En esa 
remembranza de tiempos idos, cuando se tenía "25 abriles que no 
volverán" y que de sólo recordarlo lo hacen llorar, no se entiende 
que la mujer sea la única "fané y descangayada". 

Si bien se tiene una idea de que el "tango es macho" por la 
innegable preponderancia de letristas, compositores, músicos, 
directores de orquesta e intérpretes masculinos, 10 cierto es que 
muchas mujeres incursionaron desde épocas tempranas en to
das esas posiciones, aunque destacaron preferentemente como 
intérpretes -entre ellas, Rosita Quiroga, Azucena Maizani, Tita 
Merello, Ada Flacón, Mercedes Carné, Mará Esther Podestá, 

37 De "Champagne tangó", 19 14,Ielra de Pascual Contursi. 
38 Contursi sigue en la línea con ¡Qué querés con esa cara! ( 191 5). 
39 "Tiempos viejos" ( 1926), letra de Manuel Romero y musica de Francisco 

Canaro. 
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Eva Franco y las ya mencionadas Mercedes Simone (llamada la 
Gardel femenina) y Libertad Lamarque-, las hubo letristas que 
como Maria Luisa Carnelli se ocultaron tras un nombre mas
culino, o revolucionarias como Francisca "Paquita" Bernardo 
(1900-1925), que rompiendo toda norma respecto a la conducta 
femenina, es la primera ejecutante profesional de bandoneón, ins
trumento utilizado sólo por hombres y emblemático componente 
de la orquesta tanguera; compositora y directora de orquesta 
nació en el barrio de Villa Crespo, cuna también de Celedonio 
Flores, Leopoldo Marechal y Osvaldo Pugliese4 0 

Quede lo anterior como temática de próximos ensayos, nece
sarios para ir construyendo una historia cultural incluyente, en 
la cual la literatura popular dé cuenta puntual de la participación 
femenina tal como se ha venido haciendo en las últimas décadas 
en todas las disciplinas. 

Se trata de apoyar los esfuerzos ya realizados por registrar la 
otra historia del tango, la de las intérpretes, de las instrumentis
tas, de las directoras de orquesta, de las compositoras y de las 
letristas. De estas últimas para recordar a Eladia Blázquez (1931-
2005) que no sólo escribió la "Milonga del Che" (la interpretó 
Mercedes Sosa en la película El Che de Anibal Di Salvo) sino 
que puso letra a esa elegia de Astor Piazzolla titulada "Adiós 
Nanina" y creó esas canciones de amor a Buenos Aires siendo 
una orillera (nació en Avellaneda). Y asi se cierra lo dicho por 
Borges: el tango no se entiende sin Buenos Aires. 

GLOSARIO 
Abocanada: persona que tiene o aparenta poseer sólida posición 

económica; persona afectada en el vestir 

40 Cinco años menor que Paquita, el que posteriormente fuera un famoso 
director, formó parte del Sexteto Paquita , que en 1921 tocaban en el bar 00-
mínguez de la ca lle Corrientes. 
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Afilar: galantear, enamorar 
Atajar: en el fútbol parar la pelota 
Bacana: amante de un hombre adinerado 
Barajar: mezclar naipes; [se] desenvolverse fácilmente 
Berretín: capricho, debilidad por algo 
Boliche: (pop.) local nocturno donde se sirven bebidas alcohó-

licas 
Cafisho: proxeneta, explotador de mujeres 
Cajetilla: joven bien vestido, elegante; presumido, acicalado 
Cancha: (pop.) abrir cancha = abrir paso 
Canyengue: (pop.) arrabalero, modo quebrado y con cortes de 

bailar el tango 
Carrera: lecho, cama 
Chamuyo : conversación, habla 
Cimarrón: mate (infusión) amargo 
Compadrito: hombre del bajo pueblo, engreído, vano, jactan

CIOSO 

Conventillo: (pop.) casa de inquilinato o de vecindad, con mu
chos moradores 

Damajuana: (del fr. dame·,jeanne) botellón de vidrio que sirve 
para contener líquidos 

Descangayada: (pop.) deteriorada, maltrecha, estropeada, enferma 
Gambetear: esquivar situaciones, escapar 
Ganía: llovizna, lluvia menuda 
Gotán: tango al revés 
Grela: mujer peneneciente a un rufián, amante, querida 
Gavión: querido, novio, conquistador donjuanesco 
Hocicar: (pop.) caer golpeándose la boca y la nariz, ceder, dejar 

de resistir, darse por vencido 
Embrocar: ver, observar, vigi lar 

Engrupir: engañar 
Fané: (pop.) avejentada, marchita, venida a menos 
Flor: lo mejor en su género 
Guapo: arriesgado, animoso, corajudo, temerario; hombre pen

denciero y perdonavidas, va lentón 
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Malevo: individuo provocador, pendenciero, guapo, de malos 
antecedentes 

Mate: cabeza 
Mersa: ordinario, rústico, vulgar, chabacano 
Mina: mujer, concubina 
Morlacas: dinero, el papel moneda 
Morocha/o: (pop.) persona trigueña, morena 
Naija : jovencita, muchacha 
Nami: mina al revés 
Ñata/o: (pop.) cualquier persona, persona de nariz aplastada, tra

tamiento afectuoso o despectivo, según la intención 
Orillero: (pop.) arrabalero, habitante de los suburbios de la 

ciudad, gente de mal vivir 
Otario: tonto, idiota 
Paica: querida del compadrito 
Patota: (pop.) pandilla de jóvenes a veces provocadores y 

agresIvos 
Papusa: mujer muy bonita 
Pelandruna: persona abandonada en su aspecto, descuidada// 

perezosa, indolente, floja 
Percanta: mujer, amante, querida, concubina 
Percal: tela de algodón para vestidos de mujer humilde 
Perdulario: (pop.) bribón, descarado, insolente, atrevido, pillo, 

pícaro, desvergonzado 
Peringundin: lugar de baile de gente baja, de dudosa moralidad; 

negocio de poca monta; hotelucho 
Pilchas: ropa en general 
Ranera: condición de rana (rana: persona astuta, sagaz, hábil 

para sacar ventajas, vivaracha) 
Rancho: choza o casa pobre con techumbre de ramas o paja, 

fuera de poblado 
Sabiola: (pop.) cabeza, cerebro 
So/aija: mujer 
Taita : (pop.) padre, matón, individuo valiente, prepotente y 

provocativo, guapo 
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Tirifilo : engreído, petimetre, joven que cuida de su compostura 
y de seguir las modas 

Tomo y obligo: (pop.) invitación con la que se convida a beber 
una copa y se obliga a tomarla 
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