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“Bandoneón, 
 

Porque ves que estoy triste 
 

Y cantar ya no 

puedo, Vos sabes 

Que yo llevo en el alma 
 

“marcao” un dolor” 
 

Así comienza el tango Bandoneón Arrabalero dirigiéndose a este 

emblemático instrumento de dicho arte. 
 

Pero vamos a la parte técnica preguntándonos ¿qué es un 

bandoneón?, y contestamos que es un instrumento aerófono que 

consta de un teclado de 38 botones de la mano derecha y de 33 



botones de la mano izquierda unidos por un fuelle central que 

 

 

llega a abrir hasta un metro y el sonido es diatónico porque 

abriendo y cerrando cambian los tonos, la mano derecha tiene un 

sonido más agudo y brillante y se usa para llevar el canto y la mano 

izquierda tiene un sonido más grave y opaco y se usa para llevar el 

acompañamiento con acordes, pero es de destacar que los grandes 

intérpretes también cantan con esta mano lo que da una calidez 

extraordinaria al tema ejecutado. 
 
¿Donde nace el bandoneón?, éste instrumento nace en Alemania 

construido alrededor de 1850 por Heinrich Band, del cual toma el 

nombre y es un derivado de la concertina siendo un instrumento 

más completo y sus primeros usos fueron para tocar música 

sacra como órgano portátil. 
 

Y aquí comienza la gran aventura: a finales del siglo XIX llega a 

Buenos Aires y lo increíble es que viene de tocar música sacra a 

los prostíbulos y locales de los arrabales de esta gran ciudad y es 

ahí donde conoce al tango y reemplaza a la flauta y organillos 

con lo que se tocaba este, y fue tan grande la comunión que hoy 

no se piensa en el tango sin pensar en el bandoneón. 
 

“El duende de tu son, ché 

bandoneón, Se apiada del dolor de 

los demás 

Y al estrujar tu fueye dormilón 
 

Se arrima al corazón que sufre mas” 
 

Y COMIENZA EL TANGO 
 



Este tipo de música nace a finales del siglo XIX en los arrabales de 

Buenos Aires y se diferencia bien de toda la música folclórica 

argentina porque se desarrolla únicamente en esta parte. En sus 

principios era mal vista por la alta sociedad bonaerense y por las 

familias de buenas costumbres por venir de los prostíbulos y  

 

salones de baile de mala reputación y uno de sus versos 

memoriales fueron: 

 

“hoy resulta que es lo mismo 

Ser derecho que traidor 

Ignorante, sabio, chorro 

Generoso o estafador, 

Todo es igual…nada es mejor.. 
 

Lo mismo un burro 

Que un gran profesor. 

No hay aplazaos 

Ni escalafón… 
 

Los inmorales nos han igualao… 
 

Si uno vive en la impostura 

Y otro roba en su ambición, 

Da lo mismo que si es cura, 

Colchonero, rey de bastos, 

Caradura o polizón” 



Y bajo la letra de este himno tanguero cuyo título es 
“cambalache” creció la figura del porteño, que se transformo en 
una persona descreída, pesimista y a la vez melancólica y por eso 
nace la danza tan sensual como con necesidad de amar. 

 

La danza fue introducida y aceptadas por la gente por grandes 

orquestas que se formaron en los años 20 como la de Osvaldo 

Fresedo y la de Juan Darienzo de distintos estilos, melódico el  

 

primero y agresivo el segundo pero de agradecer que ambos 

eran enteramente bailables y hacían gran uso del bandoneón 

poniendo cinco de ellos en sus orquestas. También es de 

destacar la labor de Carlos Gardel en París y Nueva York 

difundiendo el tango con su estilo de tango canción y mientras 

él triunfaba en el exterior en Buenos Aires crecía la figura de 

Agustín Magaldi. 

 

Y el tango fue creciendo y reconocido internacionalmente y 

fueron grandes figuras del bandoneón ANIBAL TROILO en las 

décadas del 40 al 60 y ASTOR PIZZOLA en un principio y por 

muchos años rechazado por los puristas, pero es indudable 

que escucharlo es escucha Buenos Aires. 

 

“Sí supieras que aun dentro de mi alma, 

Conservo aquel cariño que tuve de ti, 

Quién sabe, si supieras, que nunca te he olvidado, 

Recordando el pasado, te acordaras de mí” 
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