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FUNDAMENTACIÓN  
Actualmente podemos acceder a variada bibliografía que revisa las di-

versas formaciones instrumentales que se han dado en el tango a lo 

largo de la historia, desde su consolidación como género, pasando por la 

guardia vieja, la guardia nueva, el tango de vanguardia y finalmente las 

modernas fusiones de la actualidad (Sierra, 1976; Salgán, 2001). Dentro 

de esta diversidad de formaciones hay instrumentos que se consolidaron 

fuertemente como característicos del tango: la instrumentación de la 

orquesta típica o sexteto típico (bandoneones, violines, piano y contraba-

jo) se identifica como el conjunto instrumental prototípico (Sierra, 1976). 

En esta conformación instrumental, la batería y la percusión no han sido 

sonoridades que se relacionen directamente con el género y han teni-

do un rol muy poco utilizado y explorado (principalmente entre 1920 y 

1970/80), dado que las diferentes orquestas y formaciones instrumen-

tales la fueron adoptando paulatinamente a partir de décadas posteriores 

y no es hasta el periodo más moderno donde ha adquirido un rol más 

protagónico. Si bien ha habido arregladores que utilizaron la batería en 

sus conjuntos (como en las orquestas de Osvaldo Fresedo, Francisco Canaro 

o Juan Carlos Cobián, por mencionar solo algunas) podemos decir que 

Trabajo de investigación



92

en la mayoría de los conjuntos que conformaron la denominada guardia 

vieja, guardia nueva y el mismo el tango de vanguardia, no se encuentra 

la batería como un instrumento regular a la vez que utilizado frecuente-

mente. Excede a este trabajo resolver el dilema acerca de cuáles podrían 

haber sido las causas de por qué la percusión no ha tenido un rol más 

participativo en el género. Proponemos hacer un aporte del rol de la 

misma dentro del conjunto, a partir del análisis de los rasgos performati-

vos (Alimenti Bel, Martínez y Ordás, 2014), tomando dos composiciones 

arregladas para la orquesta de Raul Garello, entendida como prototípica 

en la utilización del instrumento en cuestión. 

OBJETIVOS  
1. Analizar y transcribir el audio de las ejecuciones de dos tan-

gos enfocándonos en los diferentes patrones rítmicos de la batería.  

2. Comparar las versiones transcriptas con la partitura del arreglo original 

para batería. 

3. Indagar en la experiencia del baterista de la orquesta analizada en-

focando en las diferencias entre 1 y 2 a partir de su reporte en primera 

persona. 4. Derivar conclusiones acerca de la construcción del estilo per-

formativo de Raul Garello. 

MÉTODO 
Participante El baterista José María Lavandera participó de una entrevista 

para el presente estudio. Estímulo Se seleccionaron los tangos Che Bue-

nos Aires (1969) y Viva el Tango (1988) ambos compuestos, arreglados 

e interpretados por la orquesta de Raúl Garello; y ejecutados en batería 

por el participante. Procedimiento Se realizó un análisis del audio de las 

dos ejecuciones que incluyó la transcripción de los arreglos; se extrajeron 

y analizaron los patrones rítmicos de la partitura para batería del arreglo 

original; y se le realizó una entrevista semiestructurada al mismo eje-

cutante de las grabaciones analizadas. 

RESULTADOS  
Emergieron diferencias entre la música escrita (arreglo original) y lo que 
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efectivamente se percibe de la ejecución en el audio. Nos enfocamos en 

tres tipos de motivos rítmicos: el marcato, el patrón de agrupamiento 

3-3-2 y la síncopa. Si bien estos motivos están directamente relacionados 

con la rítmica del contrabajo, el piano y el bandoneón, también nos en-

contramos con diversas formas de orquestarlos; lo que podría vincularse 

con la acentuación de las frases y principalmente con las posibilidades 

tímbricas de la batería que se quieren lograr en relación a la resultante 

sonora de la orquesta. Asimismo, encontramos diferencias en fragmentos 

con idéntica escritura, pero de diferente resultado sonoro como puede 

ser el caso de la síncopa o de la escritura del bombo en notación de 

negras, en donde se escucha que el resultado sonoro es decisión del 

instrumentista (por su conocimiento y experiencia en el estilo musical) y 

no una mera reproducción de lo que está escrito. 

 
CONCLUSIONES 
Se espera que este trabajo contribuya a una mayor comprensión del rol 

performativo de la batería dentro de los conjuntos de tango, empleando 

una nueva perspectiva de análisis que contemple los rasgos estilísticos 

del género, exponiendo ideas concretas acerca de los tratamientos de 

ejecución de la batería en relación con lo escrito. Dada la característica de 

oralidad en la transmisión de este estilo de música, su notación en parti-

tura tradicional, no resulta suficiente para comunicar la interpretación del 

estilo y es el ejecutante quien le agrega significado a la performance, a 

la vez que va configurando su estilo arraigado al de la orquesta de la que 

es parte, a su compositor y a su obra.
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