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1. Introducción 

 

Este escrito nace por una motivación personal acerca del tango, pues desde mis 
primeros años estoy rodeada de una cultura paisa que tomó este género como parte 
propia de su región. Aunque el tango no nació en Antioquia, lo adoptaron como una 
parte importante dentro de su cultura, haciéndolo local. Por esta razón escogí una 
obra de tango significativa para interpretarla en mi grado, evocando raíces culturales 

y familiares que me motivan como músico. 

En nuestros tiempos es importante saber cómo músicos que ya no solo nos basta 
saber e interpretar un estilo musical, sino que debemos ser artistas con múltiples 
habilidades y conocimientos para poder conocer a fondo nuestro instrumento 

musical y llegar a una buena ejecución, interpretación y entendimiento.  

La relación principal que se mostrará en el documento es la historia del tango y su 
importancia a la hora de interpretar una obra musical, en este caso Histoire du tango 

de Astor Piazzolla (versión para saxofón soprano).   

A lo largo del escrito quiero dar en primera instancia un recuento histórico acerca 
del tango, el compositor y la obra, pues es importante que el intérprete, antes de 
ejecutar la obra, sepa de donde viene, qué significa, qué intención tiene el 
compositor, que circunstancias sociales se viven en la época que fue escrita, y qué 
características musicales tiene, entre otros elementos que van a darnos una idea y 

conocimiento previo para nuestro aporte interpretativo.  

En segundo lugar, se comparará la obra sobre el formato original y el transcrito, 
diferenciando la parte interpretativa y de ejecución entre flauta y saxofón soprano, 
y, por último, a partir de mi experiencia tocando esta obra, aportaré elementos e 
ideas musicales que salen de esta relación entre historia e interpretación, además 
de expresar mi opinión sobre esta, para generar conocimiento y conciencia musical 
más a fondo de lo que simplemente podemos ver. 
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2. Historia del tango, epistemología y características musicales 

 

La historia en diferentes ciencias, así como en la música es una de las ramas más 
importantes, pues nos lleva al origen de cada cosa, y nos ayuda a entender un poco 
más todo lo que funciona en nuestro mundo. La música tiene una historia muy basta, 
pues sus comienzos datan desde la prehistoria y cada ritmo, estilo, género y 
ornamentación musical tiene un origen y una historia distinta.  

Ahora bien, es importante decir que la historia no solo nos ayuda a conocer el inicio 
y desarrollo de la música, sino que también es muy necesaria para los intérpretes, 
pues depende de la historia y época de la que venga la obra a interpretar, así mismo 
se ejecutará esta. Sin embargo, el enfoque principal de este escrito no solo es esta 
relación entre interpretación e historia que ya conocemos, sino, también es la 
conciencia e interiorización que un músico debe tomar a la hora de interpretar un 

instrumento por medio del estilo, la historia, evocación y cultura que tenga la obra. 

La obra Histoire du tango del compositor Astor Piazzola, está compuesta 
originalmente para flauta traversa y guitarra acústica, ha tenido distintas 
modificaciones y versiones para varios instrumentos como eufonio, clarinete, 
marimba, oboe, y saxofón soprano entre otros. En este caso nos centraremos en la 
interpretación del saxofón soprano, mostrando las herramientas técnicas e 
interpretativas con las que se ejecuta la obra. Por consecuencia, el tango es el 
principal género musical para tratar, dejándonos adentrar en cada uno de los 
movimientos que tiene la obra. 

Según William Megenney, en su texto “The River Plate tango: etymology and 
origins”, el tango es un género latinoamericano que cubre no solo la música sino 
también la danza. Nació en el siglo XIX en 1889 en la región del Rio de la Plata y 
su zona de influencia, principalmente de las ciudades de Buenos Aires, Argentina y 
Montevideo, Uruguay. En este momento Buenos Aire estaba en pleno crecimiento, 
por lo tanto, recibía una gran cantidad de esclavos inmigrantes. Una de las 
características más importantes del tango, es que fue un género construido no solo 
por una cultura, sino por varios aportes culturales. Por ejemplo, su epistemología 
aún se debate, pues hay diferentes países en los que se dice que nació la palabra 
“tango”. Durante el siglo XIX en España, Italia y en varios países latinoamericanos, 
nace de la palabra “tañer” (taño. Tocar un instrumento) la cual designó y caracterizó 
varios bailes, canciones y actividades culturales de la región. Otra teoría dice que la 
palabra tiene su origen en África, pues los esclavistas usaban “tango” que 
significaba “lugar de espera para los esclavos, antes de que fueran obligados a 
embarcar, se dice que tango era el lugar donde se vendían esclavos, sea en África 
o en el nuevo mundo”, tal como lo dice Mayenne, dándonos un acercamiento más 

literario del término. (Megenney, 2003). 

Así como hay orígenes de la palabra “tango”  en sucesos históricos, también hay un 
nacimiento importante de la palabra en términos musicales, pues fue utilizada por 
los esclavos negros en el área de la Plata, la cual cubre Argentina y Uruguay, para 
nombrar sus instrumentos de percusión, específicamente sus tambores, que bien 
sabemos son los creadores de ritmo y nos van a dar ese aire característico del 
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tango. Por lo tanto, el tango proviene del tambor (Pronunciado “tambo” por los 
negros). Vicente Rossi, escritor uruguayo nacido el 23 de marzo de 1871 y fallecido 
el 23 de noviembre de 1945, escribió varios libros relacionados con su cultura 
gaucha (gaucho: hombre mestizo de sangre española e indígena que habitaba las 
llanuras rioplatenses de Argentina, Uruguay y Rio Grande de Sur en Brasil), como 
“el gaucho”, e “Idioma nacional rioplatense, segunda y tercera evidencia” entre 
otros. Sin embargo, su legado más grande para aportar al tango fue su famoso libro 
“Cosas de negros”, en la cual  aporta un significado etimológico de la palabra tango, 
musicalmente muy certero: “Los negros africanos, en América le llamaron “tango” a 
su tamboril; en sus lares habrá tenido el mismo nombre o tantos como pueblos había 
que lo usaran. "tan-go" es la voz del tamboril; dos manotones casi simultáneos sobre 
el parche producen ese sonido; ¡y si esos golpes son dados con una mano y un 
palo, como era la costumbre, más claro “dir” “tan-gl””. (Rossi & Rodriguez, 1926). 

En el texto, “Investigando el tango” que se publicó en la página de la delegación 
salamanca de la academia nacional del tango Argentino, nos dice que luego de que 
los inmigrantes se asentaran en Argentina, vinieron sus descendencias y allí ya se 
comenzó una nueva mezcla de ritmos, dando paso a las dos influencias musicales 
más grandes para dar paso al tango: la habanera y la milonga. Este hecho nos deja 
ver que la cultura cubana también tuvo gran participación en el desarrollo de la 
música tanguera. La habanera irrumpió con gran fuerza en América y en Europa a 
mediados de 1800, y no fue solo influencia en Argentina, sino también tuvo auge en 
Francia y en las zarzuelas españolas. Este ritmo cubano es el antecesor directo del 
tango, pues comparten su forma, tipo de melodía y acompañamiento. Estas son las 

relaciones musicales principales de los dos ritmos (habanera y tango): 

 El uso frecuente de una armonía sencilla entre tónica y dominante. 

 Acordes principalmente triádicos donde  séptimas y coloraturas armónicas 
son muy escasas. 

 Su forma contiene dos o tres partes, las cuales finalizan con una cláusula de 
ocho compases, que se generalizan en las dos o tres partes.  

 Los dos géneros suelen componerse en tonalidades similares, su mayoría  
en tonalidad menor. 

 Su ritmo característico lo podemos apreciar en la ópera de Georges Bizet 
Carmen, (acto uno), en donde el acompañamiento de la cantante solista hace 
en cada compás (la obra tiene su métrica en dos cuartos), el ritmo recurrente 
de la pieza: corchea, silencio de semicorchea, semicorchea, corchea y 
corchea con indicaciones de puntillo para darle el aire habanero. Este ritmo 
es también recurrente en el tango. (Bizet, 1875). 

 La melodía es ligada y larga, en algunos momentos puede tener acentos en 
las sílabas. 

 Uso frecuente de tresillos para dar más suavidad a la música. 

Por otro lado, la milonga es un género que viene de la cultura gaucha, de letras 
picarescas. Se divide en dos tipos: la milonga campera, la cual pertenece al sur de 
Argentina y la milonga ciudadana, que es una forma tardía creada en 1931. La 
milonga también tiene relaciones musicales con el tango notables: 
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 Los dos ritmos utilizan métricas binarias, bien sea en dos cuartos o en cuatro 
cuartos. 

 La forma de hablar de los porteños se caracteriza por ser rápida y acentuada, 
por lo tanto, así son sus melodías en las canciones. Este es un aporte muy 
importante para el tango.  

 Sus entradas son anacrúsicas. 

 Las melodías son  acéfalas lo cual  le da un ambiente sorpresivo a las 
entradas melódicas. 

 Los contratiempos juegan un papel muy importante tanto en la melodía como 
en el acompañamiento.  

 La voz se caracteriza por hacer síncopas que le dan matiz a la melodía. 

 Melodías menos amplias y quebradizas. 

 Armónicamente también tienen la relación principal entre tónica y dominante. 
(Delegación Salamanca de la Academia Nacional del Tango de la República 
Argentina, 2019). 

Ya comparadas la habanera y la milonga con el tango, es importante decir que la 
mezcla de estos géneros creó la perfecta combinación para el tango. La milonga 
antigua era más lírica y al mezclarse con la habanera toma una forma más “bailable”, 
por lo tanto, el tango adopta la importancia del canto y del baile. 

Ahora bien, como hemos visto la gran influencia social de migración, fue la que dio 
nacimiento al tango Por lo tanto, podríamos decir que es un género hibrido, el cual 
recibe aportes cubanos, europeos, brasileros, y uruguayos, que van a darle al tango 
elementos musicales primordiales para hacer de este patrimonio cultural de la 
humanidad, así como lo declara en el 2009 la UNESCO (organización de las 
naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura). El tango se caracteriza 
por ser popular, rechazado y prohibido por las altas clases, por lo cual se desarrolló 
en los barrios pobres llamados en Argentina como arrabales, los puertos, los 
prostíbulos, los bodegones y las cárceles, donde se reunían los inmigrantes y las 
poblaciones locales. Por esta razón el tango tiene letras relacionadas con temas 
que expresan estas clases sociales, como el amor, desamor, arrabales, dolor, 
nostalgia, entre otros sentimientos que evocan el momento por el que ellos pasan 
fuera de sus países. Explicando sus características musicales, este género tiene un 
gran contenido latino, tanto en ritmo y melodía como en danza, el cual se comienza 
a expandir hacia todo el continente latinoamericano y es muy bien recibido en el 

resto de los países. 

El tango nace como un trio de violines, guitarra y flauta, luego el bandoneón llega 
para reemplazar a la flauta. Con esta agrupación los grandes compositores y 
cantantes de la historia del tango, como Aníbal Carmelo Troilo (1914-1975), Carlos 
Gardel (1890-1935), Osvaldo Pugliese (1905-1995), Juan D. Arienzo (1900-1976), 
Julio María Sosa (1926.-1964), Alberto Castilla (1914-2002) y Astor Piazzolla (1921-

1992), compositor del cual hablaremos a lo largo de este escrito. (Service, 2010). 
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3. Astor Piazzolla, historia e influencias musicales 

 

En su libro “Le grand tango: the life and music of Astor Piazzolla” Mark Holston nos 
habla sobre la vida detallada del compositor, dando conocimiento de cada uno de 

los procesos que vivió a lo largo de su carrera, como veremos a continuación. 

Astor Piazzola fue nacido en el nicho del tango (Mar de la Plata, Argentina), pero 
pasó gran parte de su vida en Nueva York, ciudad a la cual emigra buscando 
mejores oportunidades para su familia. Esta ciudad le va a dar una gran visión de la 
música, pues no solo escuchaba las canciones que ponía su familia, que era 
italiana, (sin embargo, su padre escuchaba tango), sino que también comenzó a 
nutrirse de las influencias del jazz. En 1929 su padre Vicente Piazzolla, le regala un 
bandoneón, pues por su afición al tango, sobre todo al de Carlos Gardel, quiso ver 
a Astor interpretarla en algún momento. Astor no fue músico desde el principio, pero 
siempre vio la música como algo “místico”, pues su vida no era tan interesante y 
desde pequeño tuvo que pasar por operaciones en su cuerpo. En su adolescencia 
tuvo que trabajar desde corta edad, diciendo lo siguiente según una entrevista 
escrita hecha a Piazzolla que se dio a conocer en la página oficial “Todo Tango”, 
fundada y dirigida por Ricardo García Blaya, la cual es una verdadera enciclopedia 
del Tango: “en casa, papá solo tenía discos de Carlos Gardel y de Julio De Caro, 
hoy me alegro que hayan sido de estos músicos y no de otros tangueros, músicos 
mediocres. Si bien esta música no me llegaba para nada, yo, un pibe callejero y ya 
jugador de pase inglés, descubría en la música un mundo extraño y místico”. (Blaya, 

Todo Tango, s.f.). 

Antes de recibir el bandoneón, Piazzolla se comenzó a interesar por las melodías 
que escuchaba de un piano vecino, que interpretaba piezas de Bach. Ese pianista 
era Bela Wilda, pianista de origen húngaro que había sido alumno de Sergei 
Rachmaninoff, quien se convirtió luego en el maestro de Astor y gran influencia en 
su desarrollo musical. Tomó clases de bandoneón con el maestro Andrés D´Aquila. 
Tanto Wilda como D´Aquila  fueron músicos sumamente importantes para su vida 
musical, pues uno le enseñó a interpretar el bandoneón, pero el otro trajo a Astor la 
música clásica, que luego va a ser gran influencia en sus composiciones.  “En Nueva 
York tenía un amigo que tocaba el piano, un argentino, Andrés D`Aquila. El conocía 
el teclado del bandoneón y me lo enseñó, Wilda, más tarde, en las clases de música 
me hacía tocar Bach en el bandoneón, me pasaba la música para piano y me 
indicaba lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Muy pronto mi padre me 
compró uno. Años más tarde, ya de regreso al país, en Mar de la Plata, me 
perfeccioné con Libero Pauloni, mi goce era tocar Mozart, Bach o Schumann. 
Nunca, hasta que llegó Gardel a New York, había tocado un tango”. (Blaya, Todo 
Tango, s.f.). 

Como resultado de esta época de instrucción, llegó a hacer la grabación en acetato 
de una pieza: Marionete Spagnol, la cual fue grabada en el Radio Recording Studio 
de Nueva York el 30 de noviembre de 1931. En esta misma época conoce más a 
fondo el mundo del jazz, género por el cual Astor se aficiona, y va a tener una gran 
influencia en sus composiciones contemporáneas, gracias a las experiencias 
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vividas en los sitios en donde se escuchaba el género en Nueva York. Años más 
tarde Astor conoce a Gardel por medio de su padre, pues el señor Piazzolla lo 
manda a darle un muñeco tallado en madera de su parte a los apartamentos de 
Bellas Artes en donde vivía Gardel. Desde allí se hacen buenos amigos. En 1937 
aproximadamente, la familia Piazzolla decide volver a su país natal (Argentina), y 
se establecen en Mar de la Plata. Al volver Astor comienza a ser partícipe como 
músico en varios grupos locales, en un  momento en que en Argentina estaban 
teniendo gran auge las orquestas típicas de tango, las cuales se conformaban por 
cuerdas, bandoneones y percusión, estas orquestas eran grandes y de sonido 
denso. Al volver a Argentina Astor ve el auge del tango en su país y comienza a 
interesarse y a modificar su interés musical, pues conoce la música de Elvino 
Vardaro y su sexteto, grupo que era musicalmente muy avanzado para su época, 
por lo cual no fue comercial. Solo un disco pudo escucharse milagrosamente siendo 
este uno de los sextetos más importantes del tango: tigre viejo. Este grupo llamó la 
atención de Astor por su forma diferente de tocar el tango a comparación del resto 
de grupos de la época. Astor comienza a tener un gusto grande por el tango, 
convirtiéndose también en gran admirador de este grupo.   

Luego el decide mudarse a Buenos Aires, en donde logra entrar a trabajar como 
bandoneonista a la orquesta de Aníbal Troilo, considerada una de las mejores 
agrupaciones del país. Troilo era bandoneonista y un gran maestro. Astor aprovecha 
la cercanía con él y perfecciona su técnica en el instrumento. En 1943 se comienzan 
a conocer sus primeras composiciones, la Suite para cuerdas y arpa, fue una de sus 
primeras composiciones. Desde este momento, Astor decide salirse de la orquesta 
de Troilo para tomar las riendas de su vida musical, así que hace su propia orquesta 
y comienza a experimentar y componer nuevas obras como El Desbande (1946), 
las cuales van a darle un toque diferente al tango que se venía ejecutando. 1949 
fue el año más importante en la carrera musical de Astor, pues deja su orquesta, 
deja el bandoneón y se dedica a tener una vida como compositor. Se dedicó a 
estudiar las obras de compositores del siglo XX, se adentró en el jazz, y recibió 
clases de dirección orquestal con Hermann Scherchen, el cual fue un especialista 
en compositores del siglo XX.  

Después de conocer varias ideas y refrescar su intelecto de nuevos conocimientos, 
su forma de componer cambia , pues, aunque aún tenga la esencia del tango, 
experimenta, anexa instrumentos no tan clásicos en el tango, y tiene un aire a 
melodías y armonías más complejas y orquestales, como, por ejemplo: 
Contrabajeando, Triunfal o Tanguango, obras resaltantes del compositor. Allí es 
cuando Piazzolla decide participar en el concurso Fabien Sevitsky, obteniendo el 
primer lugar con su obra Buenos Aires (tres movimientos sinfónicos), siendo este 
un logro muy importante, pues se reconoce su música como una nueva posibilidad 
de abordar el tango y llevarlo a otros contextos y ámbitos musicales. “La 
construcción de esta obra responde a un genuino pensamiento sinfónico. Aun 
siendo una obra relativamente temprana, ya encontramos en ella muchas de las 
características estilísticas típicas del autor. En sus movimientos se encuentran 
asimilados, conviviendo en una misma y orgánica estructura, distintas facetas y 
estilos del tango: las melodías troileanas, los ritmos acanyengados del primer 
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movimiento, con la evocación gardeliana de la exposición del segundo movimiento, 

y el arrollador y vibrante ritmo de candombe del tercero”. (Castagna, 2007). 

 Gracias a este concurso Piazzolla se gana una beca para estudiar con Nadia 
Boulanger en Paris (1954), quien le recomienda que debe seguir incorporando 
elementos del tango a sus composiciones académicas, pues este es su estilo propio 
y es lo que lo hace ser único como compositor. Después de culminar sus estudios, 
regresa a Argentina, e inicia un nuevo octeto llamado “Octeto Buenos Aires”, grupo  
integrado por dos bandoneones, dos violines, contrabajo, cello, piano y guitarra 
eléctrica. El formato era diferente a los formatos clásicos del tango, y la música que 
interpretaban dio inicio a la era del tango contemporáneo, no solo por su nuevo uso 
de formas compositivas, sino, también por el formato que se daba, pues era un 
grupo de cámara y no una  tradicional orquesta de tango. Pero no todo fue alegría, 
pues los músicos tradicionales y la gente acostumbrada al tango clásico rechazaron 
el tango contemporáneo por completo, haciendo fuertes críticas a Piazzola y 
llevándolo a disolver su grupo y regresar a Nueva York.  

Como podemos ver en el artículo de revista publicado por Luciano Londoño López 
llamado “Astor Piazzolla, la leyenda” de la  revista Universidad de Antioquia. Dicho 
artículo nos muestra más información sobre su vida. Al regresar a esta ciudad entre 
1958 a 1960, Piazzola crea un nuevo género musical llamado el “jazz-tango”, pues 
tiene esencia de tango, melodías gauchas, y ritmo clásico pero una gran influencia 
de armonía y forma musical del jazz,  nutrido dentro de un lenguaje académico. En 
1960 ocurren varios sucesos muy significativos para la vida y la música de Piazzolla, 
pues su padre muere, y de allí sale una de sus obras más conocidas: Adiós Nonino. 
Además, regresa a Argentina en donde funda un nuevo grupo llamado “Quinteto 
nuevo tango”, con el cual expresa su música diferente nuevamente, pero es mejor 
recibida e incorporada a los gustos musicales. (Lopez, 1993). 

En 1970 la vida del compositor se ve en peligro pues sufre un infarto, el cual lo 
obligó a reducir su ritmo de trabajo y a mudarse a Italia en donde compuso 
Libertango y la Suite Troilena,  a la memoria de Aníbal Troilo. Fue una época distinta 
a las demás pues incursionó en el uso de instrumentos electrónicos y 
contemporáneos, formando el grupo “Conjunto electrónico”, integrado por 
bandoneón, piano, órgano, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, sintetizador, 
violín, flauta, saxofón y voz. Este conjunto era marcado por ser diferente, ya no era 
“jazz-tango”, sino “jazz-rock”, pero solo fue una corta experimentación con esto, 
pues en 1978 cierra este ciclo y regresa con su quinteto, volviendo a composiciones 
académicas, y entrando a una etapa de solista con orquestas sinfónicas 
interpretando el bandoneón y haciendo grabaciones en vivo de sus composiciones. 

La última etapa de Piazzolla fue muy creativa, componiendo obras como: Le Grand 
Tango para Cello y Piano (1982), Concierto para Bandoneón y Guitarra: Homenaje 
a Lieja (1985), banda sonora de la película El exilio de Gardel (1986), Suite para 
Vibráfono (1986), Concierto para bandoneón (1987) y Tres tangos para bandoneón 
y orquesta (1987). Histoire du tango (1986), para flauta y guitarra. (Piazzolla, BCC , 
1989). 
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El 4 de Julio de 1992 Piazzolla muere en Buenos Aires debido a una trombosis ya 
presentada desde pocos años antes, pues el constante movimiento artístico durante 
toda su vida tuvo a repercusiones en su salud. Aunque Piazzolla hoy en día no está, 
sus composiciones siguen siendo igual de admiradas e importantes, es uno de los 
compositores más significativos de la historia, pues no solo incursionó en varios 
géneros dando vida a uno nuevo y particular, muy bien hecho, sino, también 
creando una nueva era musical muy importante en la evolución del tango. La obra 
Histoire du tango es una clara evidencia de las etapas de composición de Piazzolla 
y de la evolución del tango, por esta razón es la obra de la que se hablará y 

desarrollará a continuación. (Lopez, 1993). 

4. Obra Histoire du tango, un análisis cronológico, social y musical 

Esta obra es un ciclo de tango que fue escrito originalmente para  flauta y guitarra 
en 1986. Piazzolla realizó otras versiones de esta obra para otros ensambles como 
violín y guitarra, flauta y arpa, y flauta y piano. Si bien sabemos, las orquestas típicas 
de tango eran los formatos más frecuentes y usuales que componía y tocaba 
Piazzolla, pero esta es particular, pues es una de las pocas que se compusieron 
para formatos pequeños, en este caso un dúo. Histoire du tango tiene cuatro 
movimientos en los cuales nos muestra la evolución y desarrollo que ha tenido el 
tango a lo largo del tiempo y los cambios y desarrollo compositivo que tuvo Piazzolla 
en su carrera musical, brindando una contextualización cronológica de la historia 
del género basado en los sucesos históricos y sociales que son la vital fuente de 
nacimiento del tango. Cada movimiento tiene un nombre y una fecha que evocan el 
estilo, momento y época que se quiere representar, por esta razón es obvio y 
diciente la representación musical que hace el compositor en cada movimiento, visto 
desde el comportamiento social e histórico que se desarrolló en Argentina. Los dos 
primeros movimientos representan los primeros y conservadores periodos del 
tango, mientras que el tercero y cuarto nos muestran el estilo y contribuciones 
contemporáneas de este, dejándonos escuchar las influencias contrapuntísticas y 
jazzistas que Piazzolla adquiere con el tiempo. La primera etapa del tango se dio 
entre 1895 a 1925 y se llamó “guardia vieja”, pues es la etapa en donde el tango se 
consolido como género. Esta etapa se caracteriza por dar paso a la eclosión y a la 
formalización del tango. 

4.1  La guardia vieja 

Según el artículo “tango: música de muchas naciones” de Ricardo Saltón, recopilado 
en el libro “A tres bandas”, realizado en el tercer congreso iberoamericano de 
cultura, en esta primera etapa es donde se dejan atrás los géneros que influenciaron 
el tango y se consolida como un género con identidad propia. Además aparecen las 
primeras partituras de tangos, lo cual le da más peso como nuevo género, 
nombrándolo como “tango” en 1897 a partir de la zarzuela “Justicia criolla” de 
Ezequiel Soria, independizándose así de la milonga. Esta etapa fue la más 
influenciada por el movimiento migratorio, pues en su mayoría  eran personas con 
diferentes nacionalidades e idiomas. Acá la mujer viene a desempeñar un rol 
importante pues se había reuniones  en burdeles, cafés y sitios de dispersión que 
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los sacara de su rutina. Se tocaba tango en vivo, lo cual le comenzó a dar gran 
dispersión y auge al tango. Fue un momento esencial para el tango pues se 
estableció el tango con una estructura de tres partes, se le puso por primera vez 
letra a las canciones escritas, aparecieron las primeras orquestas típicas de tango 
con Vicente Greco y Juan Maglio, y se introdujo el bandoneón alemán al género. 
Luego el tango fue tomando más fuerza y ya no solo se escuchaba en arrabales y 
lugares de bajo mundo, sino, también en cafés, circos, carpa, en donde se bailaba 
el famoso “tango Canyengue”, el cual era un estilo de baile realizado en los 
burdeles, erótico y sexual, que luego fue limpiando y cambiando su forma, 
bailándose en las calles, y llegando a los bailes de salón, con un baile más formal. 
En 1900 se comienzan a destacar las primeras y primeros cantantes de tango como 

Linda Thelma, así como las primeras grabaciones (ver ilustración 1).  

Ilustración 1. La Morocha, primer tango cantado compuesto por Ángel Villoldo y 
Enrique Soborido 

 

Fuente: (Pesce, 1974) 

Ocurre una formalización en donde se tuvo una gran difusión a nivel Internacional, 
con músicos mejor preparados y letras que evocan los suburbios, amor y niñez, 
sobre todo en Europa con las canciones de los ya nombrado Ángel Volloldo y 

Enrique Soborido. 

 La canción La cumparcita de Gerardo Matos Rodríguez, va a ser la inmortalización 
de la “guardia vieja”, pues es cantada luego por Carlos Gardel, los cantantes más 
conocidos internacionalmente de tango, que hizo de esta canción un éxito mundial, 
y dejando ver al mundo la cultura guacha en el formato tradicional de tango. (Salton, 
Tango: musica de muchas naciones, 2010). 
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De esta manera todo lo dicho se ve reflejado en el primer movimiento de la obra 
Histoire du tango llamado Bordel 1900, en donde narra lo que pasa dentro de un 
burdel, en los cuales trabajaban prostitutas que provenían de distintos países, 
italianas, españolas y francesas, que seducían a todo aquel trabajador inmigrante u 
hombre de carácter cuestionable en la sociedad de la época, en donde se 
escuchaban las risas, rumores y habladurías de la gente que ingresaba. Los 
burdeles de Buenos Aires fueron el escenario original donde se ejecutaba el tango 
y esto es evidente en Bordel 1900 con sus melodías provocativas y tempo rubato 
en los pasajes solistas. La pieza tiene un carácter elegante y animado, que se indica 
con un tempo marcado de molto giocoso. Está escrita en compás binario, como la 
mayoría de los tangos de  la “guardia vieja”. También hay una influencia de la 
habanera, con el uso de ritmos repetidos en la guitarra. Una de las características 
más interesantes de este movimiento es el uso excesivo de los acentos en tiempos 
fuertes y débiles. Esta técnica le da al movimiento un carácter muy auténtico del 
tango. 

             4.2   La guardia nueva 

 

En el texto encontrado en la biblioteca nacional de Buenos Aires: “lenguaje, 

literatura y tango”, la transición de la Guardia vieja a la Guardia nueva en el tango 

de Omar García Brunelli, la segunda etapa del tango se denominó “guardia nueva”.  

Esta se desarrolló entre 1925 a 1950, alcanzando su máximo esplendor mundial, y 

comenzando a diferenciar el estilo no solo del género sino de cada artista, pues se 

comienzan a implementar los arreglos para orquesta típica, como los de Julio de 

Caro, dándole un aire diferente a cada orquesta que salía, además de la difusión 

por medio de la radio y audiovisuales. Esta etapa se caracteriza por tener una 

transformación y la exaltación. (Brunelli, La transicion de la guardia vieja a la guardia 

nueva en el tango, 2016).  

La transformación comenzó por un nuevo concepto de tango traído por Julio de 

Caro (Diarismo), quien le da importancia a la armonía, para diseñar un sonido 

orquestal melancólico y sentimental, lleno de matices, e innova la forma de leer de 

los músicos, pues cambia la métrica de cuatro cuartos (4/4) o dos cuartos (2/4) y a 

cuatro octavos (4/8), para darle una mejor sincronía con el paso básico del baile, 

todo esto hecho para orquesta tradicionales, en donde tomaron gran auge. 

Caro fue tan importante que gracias a él y a Carlos Gardel el once de diciembre se 
celebra el día nacional del tango, pues fueron dos personajes imprescindibles en la 
evolución y difusión del género. La complejidad musical y poética alcanzada por el 
género fue la que abrió paso a los estilos, e importancia en la interpretación.    

“Conjugando todas estas modificaciones, en los primeros años veinte quedan 
planteados los recursos estilísticos de la guardia nueva que luego nutrirían a la 
interpretación del tango hasta la actualidad. El género afianzó “anomalías” ya 
existentes con respecto al canon musical europeo: recursos instrumentales no 
tradicionales, el canto con rubato, las letras con lunfardo y las características 
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transgresoras del baile”. (Brunelli, La transicion de la guardia vieja a la guardia 

nueva en el tango, 2016). 

Se difundió el tango por los medios de comunicación, en este caso en la radio, que 
va a seguir siendo participe de ahí en adelante como un género tan importante, que 
tendría su propia emisora, así como podemos ver en un párrafo del libro “La nueva 
guarida del tango” de Guillermo Anad: “En 1989 se funda FM Tango una radio que 
se convertirá en todo un símbolo del Buenos Aires actual, con una programación 
totalmente dedicada al tango y con un lenguaje radiofónico contemporáneo. El 
tango, que había venido siendo desde principios del siglo veinte uno de los géneros 
populares más mediatizados, no recibía un espaldarazo de semejante magnitud e 
impacto mediático desde los años setenta, época en el que el diario de mayor tirada 
de la Argentina, El Clarín, le empezara a dedicar toda una página semanal. En 1998, 
FM tango pasa a denominarse FM de la ciudad y se le agrega “El Académico”, un 
programa de la academia nacional del tango. De esta manera, el tango deja de ser 
el territorio exclusivo de las radios de amplitud modulada, y amplía su audiencia 
agregando a un público joven como el de la frecuencia modulada, con un grado de 
exigencia musical y modernización presumiblemente superior al de las AMs.” (Anad, 

2008). 

En la exaltación también conocida como “edad de oro”, el tango llega a una 
masividad y gran calidad musical, por esta razón los cuarenta fue la época de auge 
del tango, coincidiendo con el movimiento social “Peronismo” en Argentina, definido 
como “un movimiento nacional y popular”, ligado a la clase obrera. Desde allí 
muchas figuras importantes del género comienzan a ser peronistas, como por 
ejemplo el ya nombrado Aníbal Troilo, también Francisco Canaro, Homero Manzi, 
Hugo del carril, Nelly Omar, entre otros. Esta época fue de envolvimiento total del 
tango en Argentina, pues hay gran cantidad de orquestas típicas, bailes populares, 
eventos de tango en vivo y se escuchaba este en muchos cafés y burdeles, ya se 
estaba volviendo como el género más importante del nacionalismo argentino. A nivel 
internacional se estaba viviendo el holocausto y el tango tuvo un papel expresivo, 
para aquellos que sufrían la guerra en este momento, es decir, los prisioneros 
judíos, los cuales tenían las “Lagernkapellen”, orquestas formadas por prisioneros, 
en las que los nazis aceptaron la inclusión del tango como parte del repertorio, y 

éstos escogían los tangos que se iban a interpretar. 

Los músicos de la “guardia vieja” también aprovecharon esta edad dorada, pues 
personajes como Aníbal Troilo, músico de tango clásico, sacaron provecho de su 
orquesta típica (la cual tenía grandes músicos), volviéndola como la más 
escuchada, y él, volviéndose como uno de los exponentes del tango más 
importantes por su música con esencia pura y gran sensibilidad. Además Troilo 
muestra algunas composiciones y arreglos que le hace Piazzolla para su orquesta 

mientras estuvo tocando con él. (Ver ilustración 2). 
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Ilustración 2. Amistad entre Aníbal Troilo y Astor Piazzolla 

 

 Fuente:  (bardo, 2018) 

En el movimiento de Piazzolla llamado Café 1930, podemos ver reflejado este paso 
del tango para clase baja en los burdeles, un tango más picaresco y sensual, a un 
tango para ser escuchado, primero en los cafés populares de la época, y luego en 
la radio, por la que se difundió el género, dándole un paso del baile a la música 
netamente. El tango en la década de 1930 comienza a ser más romántico y lento, 
en Café 1930, podemos escuchar estas melodías oscuras y expresivas que evocan 
al estilo de tango que se estaba desenvolviendo en este momento. La partitura tiene 
indicaciones como: ad libitum, acellerando y rallentando, que le dan al intérprete 

más libertad para crear su propia interpretación. 

4.3  El tango de vanguardia 

Esta etapa está ubicada entre 1950 a 1970, en donde el tango se comienza a 
desplazar de su lugar central, es un periodo de abstracción y quietud. El Peronismo 
está en declive y con este también va a tener menor importancia el tango, en donde 
el baile y la lírica pasan a un segundo plano y la música comienza a sobresalir.  

El tango es música popular y del pasado, y al entrar a la vanguardia pierde mucha 
fuerza no solo musical sino políticamente, así como lo dice Gustavo Varela en su 
ensayo “Vidas paralelas: tango y ser nacional”: “lentamente el tango deja de ser una 
fiesta y pierde para siempre su carácter popular. No sin perseverancia y sin 
oposición a lo nuevo. Las respuestas son las mismas: sostenimiento de un mundo 
o ruptura. Resistencia o revolución”. 

Después del golpe del ´55, Argentina es una sociedad a la que le falta más de la 
mitad de su sociedad. Proscripción, quema, barbarie política, calles con sordina; y 
“el pasado que no puede volver”. El tango era parte de ese pasado, casi como una 
botamanga musical del Peronismo, hecho con la misma tela. No porque el tango 
sea Peronista sino porque uno y otro daban cuenta del mundo del mismo modo”. 

(Varela, 2010). 
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En este momento es donde Piazzolla recibe gran crítica por parte de los artistas de 
tango tradicional, pues su música comienza a innovar y a cambiar el rumbo de la 
evolución del tango, y los músicos nacionalistas no lo aceptan, comenzando 
ataques, no solo a su reputación (llamándolo “anti argentino”), música, y 
composiciones, sino, también a una manera diferente de expresión musical. Ante la 
crisis que estaban viviendo los músicos tradicionales, ponen aún más al tango como 
un patrimonio nacional, pero esto no va a funcionar, pues han pasado los años, y 
las generaciones llegan con nuevos sonidos e innovaciones que desplazan el tango 
tradicional a una parte importante de su nación, pero dando por terminado su época 

de oro.  

Piazzolla viene a jugar un papel muy importante en esta etapa, pues es quien 
despierta el interés por las innovaciones musicales en las nuevas y frescas mentes, 
quienes empiezan a asistir a los centros nocturnos (Night-clubs) en donde se 
comenzó a difundir este nuevo tango, así como lo vuelve a decir Varela: “pero el 
mundo que lo sostenía ya no es el mismo. Hay minifaldas, rock, diferencias 
generacionales en los deseos; llega la comedia musical de Hollywood, la televisión 
muestra a Elvis y en los cines se ve más la guerra fría que las costumbres 
Argentinas. El tango es resistencia por la añoranza de un mundo perdido, un 
nosotros que identifica música, sentimiento y nación. Piazzolla es ellos, abstracto, 
incomprensible, para intelectuales y vanguardistas del arte. Y cosmopolita: porque 
se cría en Nueva York, porque se forma en París, porque imagina el tango también 
a partir del jazz, de Bach, de Béla Bártok; y porque necesita triunfar primero en el 
exterior para ser aceptado, con los dientes apretados y bastante desconfianza, en 

su propia tierra.” (Varela, 2010). 

Gracias a esta crisis se escriben textos como: Historia del tango, (1955) de Jorge 
Luis Borges, “Teoría de la historia del tango”, (1955) de Horacio Ferrer, “El tango, 
mito y esencia”, (1956), de Tulio Carella, “El tango en mis recuerdos”, (1964) de 
Julio de Caro, “El tango, historia de medio siglo” (1964) y Así nacieron los tangos, 
(1965) de Francisco García Jiménez, entre otros. Estos textos  van a dejar la historia 
escrita del tango con el fin de situar la identidad del género y, a la vez, para inscribir 
al tango en una tradición propia. Con el tiempo, también Piazzolla formará parte de 
ella. 

Los nuevos intereses por conocer otras músicas diferentes al tango se ven 
reflejados en el movimiento Night-club 1960, pues hay una fusión entre tango 
argentino y bossa-nova brasileño. Como bien sabemos este tango comienza su 
difusión en los Night-clubs, en donde los aficionados fueron poco a poco para 
hacerse a la idea y acercarse a este nuevo tango. En Night-club 1960, hay una 
combinación de los dos primeros movimientos, pues posee elementos llamativos y 
rítmicos, pero también secciones lentas y expresivas. Hace una combinación no 
solo de elementos musicales, sino de carácter, pues comienza con descripciones 
fuertes como: deciso, y al transcurrir el movimiento va combinando el carácter 
decisivo por un carácter tranquilo y romántico como: molto cantabile o tristemente, 
que se mezclan con técnicas contemporáneas de ejecución, que le van a dar ese 
toque vanguardista nombrado anteriormente. 
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4.4  Periodo contemporáneo y actual 

Este periodo se ubica desde 1970 hasta nuestros días, y es en donde se 
universaliza el tango como género. El tango forma parte cultural importante en otros 
países gracias a Piazzolla, no solo innovando el resultado musical, sino, también 
los formatos musicales y la organología que se comienza a establecer a partir de 
este periodo. Con su octeto electrónico, desarrolló obras monumentales con las que 
logró darse a conocer alrededor del mundo y ser considerado como uno de los 
compositores más importantes del siglo XX. Algunos ejemplos: Música 
contemporánea de la ciudad de Buenos Aires, Las cuatro estaciones 
porteñas, Libertango, Suite Troileana, La reunión cumbre con Gerry Mulligan, Le 
grand tango, concierto para bandoneón y guitarra: homenaje a Lieja, concierto para 
bandoneón, tres tangos para bandoneón y orquesta, El exilio de Gardel y Five tango 
sensations. 

Luego de dos décadas de declive, la década de 1980 marcaría la reinserción del 
tango en el marco de la música internacional, aunque ya no como parte de la música 
pop impulsada por el gran negocio discográfico global, sino como un género de 
fuerte identidad musical. A partir de 1983, por el acogimiento que tuvo el tango en 
las dos ciudades más importantes del mundo (Paris y Nueva York), con el 
espectáculo: tango Argentino de Claudio Segovia y Héctor Orezzoli, hubo un 
renacimiento del tango que en este momento no era tan importante en su país natal, 
pero en el resto del mundo su sonido estaba revolucionando no solo la música, sino, 
también el baile y cine. En la década de 1990, el Rock era un género muy importante 
a nivel nacional e internacional, pero músicos de Rock como Daniel Melingo, Leo 
Sujatovich y Rodolfo Gorosito, pasaron de hacer Rock a hacer tango, dando paso 
al boom del tango en la siguiente década. A partir del 2000, el baile tanguero volvió 
a ser importante en Argentina, teniendo una gran difusión en todo el mundo, y 
también expandiéndose en las generaciones, pues ya no solo lo bailaban y 
escuchaban viejos sino, también los jóvenes se comenzaron a interesar por esta 
música, pero más como una cultura corporal y de sensualidad entre dos personas, 
lo que dio paso a abrir las academias de baile tanguero. 

Desde el 2003 después del renacimiento mundial del tango, se habla de un “nuevo 
tango” o “tango joven”, refiriéndose a nuevas corrientes y artistas jóvenes que 
iniciaron esta era del tango,  buscando una reconciliación del género que se vio rota 
de las décadas de 1960 y 1970. Nacen distintos estilos nuevos de tango como: 
tango independiente, tango Queer o tango Off, los cuales van a marcar la línea entre 
las costumbres de las generaciones antiguas y jóvenes, así como se nombra en el 
artículo: tango y universo juvenil: breve historia de una reconciliación de Sergio 
Alejandro Pujol, publicada en la revista: “ArtCultura”: “Durante más de veinte años, 
el tango fue desdeñado por la juventud argentina, mientras sobrevivía con 
dificultades y pocas novedades artísticas, más allá del fenómeno de Astor Piazzolla. 
Pero entre finales de los 80 y principio de los 90, la música de Buenos Aires volvió 
por la senda del baile y se ganó un espacio en el menú de las músicas vivas de 
América Latina. Recientemente declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la Unesco, hoy el tango vive un momento de hiperactividad, acaso comparable al 
que supo tener en sus años “dorados”. Abundan grupos y orquestas, brillan solistas 
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virtuosos en prácticamente todos los instrumentos de la orquesta típica y los 

catálogos discográficos no dejan de crecer”. (Pujol, 2013).  

En el último movimiento de Histoire du tango de Piazzolla llamado Concert d´aujour 

d´hui (Concierto de hoy en día), se muestra la manera de componer de Piazzolla 

durante las últimas décadas del siglo XX, en donde a Piazzolla le interesaba 

componer tangos que se parecieran a obras de conciertos, pues ya no quería que 

el tango se escuchara en burdeles, cafés o night-clubs, sino, en salas de conciertos, 

siendo considerado como una obra de arte verdadera. Esta idea de tocar el tango 

para ser escuchado y no como un acompañamiento para bailar fue  algo que resonó 

con Piazzolla a lo largo de su carrera. Este movimiento es el único que se aleja de 

la tonalidad y tiene una forma particular. Las melodías que se ven aquí son bastante 

cromáticas, igualmente el acompañamiento, y sus ritmos son excéntricos. En este 

concierto de hoy en día, vemos elementos académicos en su pleno esplendor que 

Piazzolla adquirió, así como la preocupación de volver el tango un género respetado 

en todo el mundo. Técnicamente es el movimiento más difícil de ejecutar, escuchar 

y comprender, pues da un salto grande a comparación de los tres movimientos 

anteriores. 

5. De la flauta al saxofón soprano 

 

Ya descrita la obra histórica, analítica y musicalmente, ahora es importante 
centrarnos en el cambio no habitual de la flauta, instrumento para el cual fue escrita 
originalmente a obra, al saxofón soprano, que, aunque tengan similitudes que pronto 
veremos, tienen una gran diferencia histórica y contextual.  

La flauta traversa es un instrumento de viento, que, aunque es construida en metal, 

y en casos más exclusivos de plata y oro, está considerada dentro de la familia de 

instrumentos de viento madera, pues en sus inicios datados en la época medieval, 

la flauta era construida de madera, con solo orificios para ejecutar las notas 

musicales. Es un instrumento sumamente importante, pues estuvo muy presente en 

todos los estilos musicales como clasicismo, romanticismo, barroco, y hasta estilos 

contemporáneos, lo cual nos da un panorama extenso acerca de las obras escritas 

para flauta traversa. Con el tiempo y al paso de cada estilo, la flauta traversa fue 

adquiriendo innovaciones, desarrollando un mecanismo deferente a partir del siglo 

XIX, en donde el músico y compositor Theobald Böhm, incorpora un sistema de 

llaves en cada orifico, y mucha más facilidad para sostenerla, pues se hizo más 

liviana. De esta manera podemos ver que la flauta ha sido un instrumento 

fundamental y apreciado en la música, y esto se evidencia en la obra Histoire du 

tango, pues se le da el protagonismo a la flauta traversa, para narrar la historia y 

evolución de un género musical muy importante en la cultura latinoamericana.  

Adicionalmente, Piazzolla proporciona un vuelco grande a los formatos tradicionales 

y crea este dúo de flauta traversa y guitarra, que se complementan perfectamente, 

pues trae a un género popular un instrumento clásico, mezclado con un sonido muy 

particular del tango que lo da la guitarra. 
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Ilustración 3. Flauta traversa en 
madera 

 

Fuente: (Arango, s.f.) 

Ilustración 4. Flauta traversa 
contemporánea 

 

(Instrumentosdeviento.org, s.f.) 

A comparación, el saxofón soprano es un instrumento contemporáneo, que se da a 
conocer desde 1897, es de la familia de los saxofones, y también considerado como 
un instrumento de viento madera, pues, aunque sea construido en metal se le da 
esta clasificación por la lengüeta de madera. El saxofón soprano es traspositor, pues 
está afinado en si bemol, esto quiere decir que, si un piano que no es un instrumento 
traspositor toca la nota do, el saxofón soprano debe tocar si bemol para que el 
resultado sonoro sea do. Este instrumento es muy usual en el jazz y el blues, y poco 
a poco se ha ido implementando en otros formatos diferentes, como en bandas 
sinfónicas, agrupaciones que interpretan músicas tradicionales en Colombia, 
cuartetos de saxofones, y distintos formatos actuales que le pretenden dar una 
tímbrica diferente a sus composiciones. Histoire du tango, fue transcrito para varios 
instrumentos cercanos y lejanos de la flauta traversa, instrumentos más usuales y 
reconocidos, pero esta transcripción para saxofón soprano es particular, pues es el 
menos usual en la familia de los saxofones y es aún menos común contar con su 
presencia en las agrupaciones musicales, debido a su sonoridad especial.  

Ilustración 5. Vistas del saxofón soprano 

 

Fuente: (El saxofon, s.f.) 
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De esta manera podemos obtener varias comparaciones de los instrumentos, que 
nos van a dar un mejor entendimiento de las técnicas que se deben utilizar en cada 
uno de estos para llegar a un buen resultado sonoro.  

A nivel físico, sonoro y musical podemos ver las siguientes diferencias: 

 La principal diferencia es su boquilla, pues la flauta traversa tiene una boquilla 
metálica y va fuera de la boca, en cambio, el saxofón soprano tiene una 
boquilla plástica, complementada por una lengüeta que le da el sonido, y va 
dentro de la boca, con tan solo esta diferencia se van a ver técnicas 
diferentes en la ejecución de la obra.  

 Su forma es diferente, pues la flauta tiene una posición de medio lado y el 
Saxofón tiene una posición recta, en donde se le da un empuje sutilmente 
hacia arriba con la mano derecha para lograr una buena embocadura. 

 Las llaves de la flauta son más livianas las cuales le dan mayor agilidad, 
mientras que el saxofón tiene sus llaves más pesadas. Sin embargo, la 
música escrita para este instrumento es igual de virtuosa y se debe buscar la 
manera para obtener gran agilidad. 

 La sonoridad es distinta, pues, aunque los dos tienen un timbre agudo, su 
resultado sonoro es diferente, la flauta, por ser originalmente de madera así 
mismo suena, sonidos más redondos y resonantes, en cambio el saxofón 
soprano siendo utilizado originalmente para el jazz, tiene una sonoridad más 
brillante y nasal. Esto va a traer en la obra naturalidad para la flauta, pero un 
gran reto para el saxofón, pues se tiene que hacer lo posible por tener un 
sonido coherente al que propone la flauta. 

 Los repertorios de cada uno de los instrumentos son diferentes, por esto la 
manera de pulir el sonido y la ejecución es distinta, esto da un gran reto, pues 
así la obra sea escrita para la flauta traversa, la intención principal es la del 
tango, así que los dos instrumentos deben poner todo su conocimiento 
interpretativo, cultural e histórico del género. 

 Sus registros son distintos, pues la flauta tiene un rango mayor que el del 
saxofón, el cual solo tiene dos octavas y media, que lo limita y si se quiere 
subir más se deben usar técnicas como los “overtones”, originados por los 
armónicos, que no son naturales en la construcción  física del saxofón. 

 La presión del aire es distinta, pues para el saxofón se necesita mayor 
cantidad de aire. 

 Las técnicas utilizadas en la flauta sean comunes o sean extendidas para sus 
obras o nuevas creaciones, son distintas a las técnicas del saxofón soprano, 
pues se buscan diferentes caminos y soluciones a las necesidades de cada 
instrumento. 

 El saxofón tiene mayor proyección que la flauta, pues tiene campana, la flauta 
no y la dirección en la que sale el sonido es diferente. 

Las similitudes que se proponen son: 
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 Las posiciones de cada nota son similares, pues los dos instrumentos tienen 
el mismo orden de levantamiento en los dedos y manos, excepto algunos 
sostenidos que cambian, pero las posiciones principales (diatónicas) son las 
mismas. 

 Son de la misma familia de vientos madera, lo cual les da una afinidad en su 
esencia melódica, son instrumentos melódicos, que siempre están presentes 
en solos, debido a su timbre particular. 

 La regulación del aire es igual, pues en los dos se necesita un trabajo del 
diafragma completo, que de un sonido pertinente. 

Como podemos ver, estos dos instrumentos tienen similitudes y diferencias 
marcadas, que nos llevan a identificar los elementos primordiales para dar el paso 
de la flauta traversa al saxofón soprano, aquel paso importante para la interpretación 
de Histoire du tango, que se va a tener en cuenta para el análisis  de esta. Este 
paso (trasposición) tiene un sentido primordial visto desde mi punto de vista, pues 
al ser el saxofón un instrumento tan presente en nuestra actualidad es evidente que 
por medio de este se quería una mayor difusión de la obra, la cual es una gran idea, 
perpetuar una obra por medio de la trasposición a instrumentos más nuevos y con 
mayor acogimiento en el momento que se esté viviendo. 

6. Análisis musicológico de la obra Histoire du tango 

En esta sección hare un análisis musicológico basado en toda la parte histórica, 
biográfica y musical expuesta anteriormente, en donde se mostrará en cada 
movimiento los elementos musicales exactos que evocan las características 
particulares de cada una de las etapas en la evolución del tango, haciendo una 

ubicación de estas en la partitura pertinente. Se debe tener en cuenta que: 

 Las tonalidades que se presentaran a continuación son las transcritas para 
el saxofón soprano. 

 La versión que se consigue para saxofón soprano está mal escaneada, por 
lo cual los sistemas se ven un poco torcidos. 

 Cada elemento tendrá un color en particular, el cual se describirá con 
palabras y se marcará en la partitura 

 Después de cada explicación irá la partitura del movimiento correspondiente, 
conservando el orden de cada movimiento: 

6.1 Bordel 1900 

Tonalidad: la mayor (la cual evoca el divertido movimiento de la noche en un burdel). 

 Color rosado: esta primera parte, nos da un panorama general del 
movimiento y centro tonal, en donde el saxofón da un primer inicio, dejando 
escuchar la intención de la melodía picaresca que se va a desarrollar a lo 
largo del movimiento.  En este punto  se comienza la evocación a los 
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burdeles, con su movimiento bailable y sensual, tal como se ve en la “guardia 
vieja”. 

 Color verde: este color representa la habladuría de la gente dentro de los 
burdeles, en donde Piazzolla utiliza una dinámica suave (piano), 
semicorcheas rápidas que suben y bajan, alteraciones accidentales y 
cambios de tonalidad, imitando la habladuría natural que se da en un burdel. 
Además, funciona como zona de transición por su inestabilidad armónica, 
que luego pasa a otra sección. 

 Color azul claro: nos indicará el elemento más repetitivo e importante del 
movimiento, el cual es la risa, Las diferentes risas de las prostitutas que 
atendían en estos lugares de baja procedencia se representan al inicio de la 
pieza. La primera risa que se evidencia consta de un silencio de semicorchea, 
seguido por seis semicorcheas que repiten la misma nota, con una indicación 
de staccato para dar la sensación de una risa (compases 27, 36, 40, 42, 52 
y 53), la segunda risa consta de semicorcheas y tresillo de fusa, las cuales 
se deben tocar con doble ataque para lograr la rapidez que se quiere. En el 
saxofón soprano es complejo este ataque, (por lo que recomiendo estudiarlo 
aparte utilizando y pensando las silabas “da y “ca” que facilitan al 
entendimiento de este), seguidas por una negra que tiene la indicación de 
gliss a una corchea. Este pasaje evoca la risa claramente, yendo de abajo 
hacia arriba como una carcajada (compases 33 al 39). Por último, están las 
risas que son fusas junto con semicorcheas en la misma nota, en donde 
también se debe utilizar doble ataque, y hay saltos peculiares de este 
elemento (compases 95 al 105).   

 Color Negro: en este movimiento podemos observar los momentos en los 
que hay una referencia al baile canyengue (baile sucio y sexual), que como 
nombraba anteriormente, es aquel que se baila en los sitios nocturnos en 
donde interpretaban el tango. Estas partes se identifican por el bajo que hace 
la guitarra, marcando los tiempos fuertes como un baile y cambiando con 
respecto a las otras secciones, pues nos lleva a una parte muy bailable y con 
esencia de tango clásico. Con respecto a la melodía lo que puedo deducir es 
que la mayoría de estas melodías son inusuales para un instrumento 
melódico, pues tienen saltos repentinos y se está dibujando en la misma 
melodía una melodía y un acompañamiento, una con las notas agudas y otra 
con las notas bajas, algo característico en el bandoneón, instrumento muy 
importante en esta etapa clásica, además de enfatizar aún más el 
acompañamiento que lleva la guitarra con sus melodías repetitivas. 
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Ilustración 6. Partitura del primer movimiento Bordel 1900 
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Fuente: (Piazzolla, Histoire du tango, Bordel 1900) 
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6.2 Café 1930 

 

Tonalidad: mi menor (es un movimiento para escucharse, mucho más tranquilo y la 

tonalidad menor que le da mayor sentimentalismo). 

 Color morado: este es el motivo principal del movimiento, es sumamente 
romántico y dramático, que contrasta totalmente el movimiento anterior, pues 
evidencia el cambio del baile al tango audible y sentimental, tal como se 
expone en la “guardia nueva”. Se le da un carácter melancólico, como lo 
quiso Julio de Caro, el más importante exponente de esta etapa. Esta 
melodía y armonía traen consigo una carga emocional muy grande, y se 
exponen varias veces a lo largo del movimiento (compases 15 al 21, del 43 
al 50 y del 82 al 88), presentando siempre la misma figura característica 
(blanca con puntillo) y recordando todo el tiempo su importancia. Es vital 
tener en cuenta, la personalidad que muestra cada sección, pues cada una 
se refiere a un momento distinto que se está viviendo en el café. Esta sección 
trae consigo una gran tristeza. 

 Color amarillo: estas secciones funcionan como complemento de las 
melodías principales, dos son iguales y dejan que el saxofón proponga toda 
su pasión al tocar, pues llevan consigo una tensión musical muy bien 
pensada por Piazzolla, prolongándola por medio de las dominantes 
secundarias que se encuentran, para que de por si se escuche triste y 
apasionada (compases 22 al 30, 51 y del 89 al 97). En el compás 51 está un 
complemento distinto, pues se nombra una cadenza que esta vez le deja toda 
la libertad de expresión a la guitarra. 

 Color rosado: se ven los elementos del tango en su máxima expresión, desde 
el acompañamiento hasta la melodía, pues los dos son un conjunto que se 
complementan perfectamente, apoyándose el uno del otro. Esta sección se 
va acelerando poco a poco, tiene un tempo rubato, y es la parte que cambia 
el rumbo que traía la música, pues se nota y escucha que es una sección 
distinta, con más intención, menos tranquila, con gran marcación y carácter.  
En este caso se evoca la confusión y tristeza de los inmigrantes, pues su vida 
no era tan fácil en soledad y en un lugar desconocido (compases 31 al 38 y 
del 98 al 105). 

 Color verde: en esta parte hay un cambio de tonalidad, pasa a mi mayor, una 
modulación lejana, que nos indica la gran diferencia que se debe evidenciar 
acá. La melodía es más cantabile aun, y evoca esta parte cantada que tenía 
auge en la “guardia nueva”. La aparición de apoyaturas, y ornamentos como 
el trino, evocan un estilo académico, pues en el Barroco y parte del 
Romanticismo, eran muy usados estos elementos para adornar la música, 
así que podemos ver el gran panorama compositivo que tuvo Piazzolla, un 
genio para ligar la música académica con la música popular ( compases 52 
al 77). 
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Ilustración 7. Partitura del segundo movimiento Café 1930 
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Fuente: (Piazzolla, Histoire du tango, Café 1930) 
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6.3 Night-club 1960 

Tonalidad: la menor, luego hace modulaciones a fa sostenido menor (este 
movimiento es una mezcla de los dos movimientos anteriores por eso hay una 
combinación del carácter e intención de cada uno). 

 Color naranja: la primera parte tiene un carácter decisivo (compases 1 al 17), 
tal como lo nombra la partitura: deciso, pues el saxofón lleva una línea de 
notas repetitivas con algunos saltos interválicos, y la guitarra hace primero 
una contra melodía y luego ritmo de tango, que resaltan una melodía fuerte 
y marcada. Los acentos juegan un papel muy importante en esta parte, pues 
le dan el carácter que se le quiere dar, hace una gran referencia a la nueva 
tendencia del tango, tal como se muestra en “tango de vanguardia”, pues se 
comienza a combinar un estilo suave y fuerte del tango, en este caso es 
fuerte. 

 Color verde: en el “tango de vanguardia” es importante la mezcla e 
incorporación de otros géneros en el tango, por eso en esta sección 
(compases 17 al 25) vemos una evocación del bossa-nova, lo podemos 
identificar sobre todo por la armonía y acompañamiento que lleva la guitarra. 
Cercanos a este, la melodía es contrastante con respecto a la parte anterior, 
pues aparecen corcheas y semicorcheas que le dan movimiento a la música, 
y se requiere por parte del saxofonista un ataque sencillo ágil y habilidad 
técnica. 

 Color morado: hay un gran contraste, pues comienza la parte lenta, descrita 
en la partitura como: lento, molto cantabile, que va a volver a aparecer a lo 
largo del movimiento (compases 26 al 53 y del 87 al 106). La melodía 
principal de esta parte comienza desde el cambio de tonalidad a fa sostenido 
menor, pero antes de pasar a esta por primera vez, hay una transición muy 
importante, pues va a cambiar la velocidad y el carácter con los que se venía. 
Aunque aparezca con una melodía distinta, se hace referencia al segundo 
movimiento, con un carácter melancólico, frases largas y ligadas, que al 
finalizar vuelven a partes fuertes y decisivas. Los finales de estas secciones 
son distintos, pero siempre se llega a un final cadencioso, para que llegue la 
siguiente sección con sorpresa. 

 Color rosado: esta sección aparece dos veces durante el movimiento, y en 
cada una de estas cambia un poco, sin embargo, mantiene el mismo orden 
de aparición de sus elementos. La primera vez que aparece (compases 54 al 
68), comienza con una técnica contemporánea, pues hay que percutir las 
llaves solo con el ritmo de la melodía, utilizando las indicaciones que allí se 
muestran (t y k), mientras la guitarra emite el sonido de esta. Luego vieneuna 
parte transitoria, con gran inestabilidad tonal y cambio de métrica a seis 
octavos (6/8), que desemboca en unos gliss con la especificación de frullato, 
una técnica contemporánea. La segunda vez en que aparece esta sección 
(compases 107 al 128), comienza con la misma melodía, pero ahora, el 
saxofón no la percute, sino que emite su sonido, pasando a la misma parte 
de transición, que nos lleva a los mismos gliss, pero ya anunciando el final. 
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Esta sección es muy importante pues se comienzan a ver las innovaciones 
compositivas que utilizar Piazzolla, y que en esta época del “tango de 
vanguardia” aún no se aceptaba, pero ya se estaba comenzando a incorporar 

en la evolución del tango. 

 

Ilustración 8. Partitura del primer movimiento Bordel 1900 
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Fuente: (Piazzolla, Histoire du tango, Night-club 1960) 
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             6.4  Concert d'aujourd'hui 

Tonalidad: este movimiento muestra una de las características importantes de la 
música contemporánea, pues no tiene un centro tonal, sino, que van apareciendo 

las alteraciones accidentales al transcurrir de la obra. 

 Color Azul: este último movimiento es totalmente diferente al resto, pues al 
no tener centro tonal, y al tener melodías y armonías distintas, lo pone en un 
lugar alejado. Aunque aún es tango son estilos de composición totalmente 
diferentes a los ya escuchados. Por esta razón (compases 1 al 16 y del 80 al 
91), nos da con la guitarra esta sensación irregular tonalmente, y una melodía 
con motivos encontrados en varios lugares del movimiento. En este momento 
se dibujan dos melodías dentro de una sola, pues las notas agudas siempre 
están subiendo cromáticamente mientras que las notas más bajas muestran 
dos corcheas con distancia de terceras mayores o menores, que se repiten, 
seguido de un mi agudo con doble estacato repitiéndose de manera 
recalcitrante. Es importante tener en cuenta la intención que tuvo Piazzolla al 
componer este movimiento, pues él no quería ver más el tango como un 
género netamente popular, sino que quería darle un vuelco hacia lo  
académico, escuchado en salas de concierto y valorado como cualquier otro 
estilo musical importante. Por esta razón en este momento el intérprete debe 
tomar una percepción diferente, más seria, académica y virtuosa.  

 Color rojo: acá vemos una pequeña parte en la que se siente la presencia del 
tango más fuerte que en el resto del movimiento (compases 17 al 30), es una 
melodía que repite la misma nota (sol natural), volviéndola una mediante de 
esta sección, que luego va a variar. Esta sección igual que la mayoría de las 
que aparecen en el movimiento, tiene un carácter fuerte, destacándose por 
los concurridos fortes y fortísimos. Termina con la inclusión del motivo 
principal nombrado en la primera sección, el cual nos lleva a la parte que 
sigue exponiendo el mismo motivo frecuentemente. 

 Color verde: esta sección aparece dos veces, y tiene como esencia el mismo 
motivo principal, haciendo los mismos intervalos, pero con diferentes notas. 
La primera vez que aparece (compases 31 al 46), prolonga este motivo, 
siguiendo a unos seisillos rápidos en el último tiempo del compás, que le dan 
acentuación a la primera nota de este. Los seisillos van bajando 
cromáticamente y termina con una nota repetida, esta parte sube de octava, 
lo que le da más fuerza. Entre las dos apariciones hay un pequeño puente 
que va a ayudar a que la guitarra cambie el ritmo que llevaba más sutilmente, 
pues pasa de un ritmo repetitivo, conciso y característico en todo el 
movimiento a uno más sutil y ligado. La segunda vez que aparece (compases 
51 al 62), vuelve a mostrar el motivo principal, pero con una sonoridad tonal, 
lo cual le da un cambio repentino a lo que se venía interpretando, pero de 
pronto vuelve al mismo movimiento atonal. 

 Color naranja: en esta sección podemos observar algunos elementos que 
aparecen en el primer y tercer movimiento, además de mostrar una parte 
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diferente a las que se venían interpretando, y funciona como un enlace para 
volver a la reexposición de la primera sección (compases 63 al 79). 

 Color negro: la última parte del movimiento (compases 92 al 113) tiene un 
cambio métrico, pues hace una amalgama entre seis octavos (6/8) y cuatro 
cuartos (4/4), quedándose en seis octavos por el resto de la obra. Las 
melodías son distintas a las que se venían presentando. Aparece por primera 
vez el triple ataque, llevándonos a un final enérgico y contundente. En cada 
sección del movimiento vemos técnicas compositivas y técnicas 
interpretativas distintas a las que se venían dando, Piazzolla definitivamente 
demuestra sus capacidades para componer todos los estilos de tango por 

medio de sus conocimientos, familiares, sociales, culturales y académicos. 
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Ilustración 9. Partitura del primer movimiento Bordel 1900 
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Fuente: (Piazzolla, Histoire du tango, Concert d´aujourd d´hui) 
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7. Conclusión  

 

En conclusión, la relación de la historia con la música siempre ha ido de la mano 
(es reciproca), por esta razón es importante que los intérpretes sean conscientes 
de esta a la hora de tocar una obra, que en este caso es Histoire du tango de 
Astor Piazzolla. Esta obra tiene vinculada toda la historia y evolución del tango, y 
así quiso que fuera su compositor, en donde muestra en cada uno de los 
movimientos las distintas etapas y formas compositivas a lo largo del tiempo. Por 
esta razón, cuando se interpreta esta obra es indispensable saber la historia no 
solo del género, compositor y evolución, que en este escrito se muestran, sino, 
también qué significa cada elemento musical que está dentro de la obra, para 
poder entenderla. Así podemos decir que la obra expuesta enriquece al repertorio 
para saxofón soprano, y al exponer la importancia de la historia dentro de su 
interpretación, nos acerca a la verdadera esencia de la obra y de la música. 
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