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Gregorio ‘Goyo’ Mazzeo fue dibujante y guionista de una cantidad de 
personajes que poblaron el mundo de la historieta argentina. Mazzeo como 
otros historietistas, fue un autodidacta que arrancó confiando en su inspira-
ción y luego consolidó la técnica. Don Goyo se nutrió con experiencias de 
vida propias, con lo que veía y escuchaba, atrapó el alma del barrio porteño 
y lo devolvió en historietas. La identificación con sus personajes, exitosos 
o fracasados, pero siempre queribles, puede ayudar a comprender la lealtad 
de los lectores a esas revistas de factura modesta. Quizás hay algo más; eso 
inexplicable que Leopoldo Marechal definía como “El Espíritu de la Tierra”. 
Un intento de racionalizar lo irracional. Lo que no explica nada pero que 
todos entendemos. Por eso aquellas criaturas paridas por ese plumín senci-
llo, se metieron en las casas, se leían en el colectivo, acompañaban el mate 
después del trabajo de los adultos, y entretenían a los pibes, que a veces no 
entendían bien el mensaje, como el subyacente en Historias Tangueras; la 
primera historieta que militó la defensa del tango. 

Entonces las historietas se llamaban así, en castellano riguroso. A quien 
hablara de ‘comics’ se lo miraba con extrañeza. Goyo abarcó un mundo de 
personajes populares porteños, que seguramente y con características pa-
recidas existen en todo el mundo. Pero él dio testimonio de lo que conocía; 
pintó su aldea y por lo tanto pintó el mundo. En su galería de personajes 
asoman Juan Salame, el cultor de un porteñismo en retirada. En sus consejos,  
con textos de Derry y dibujos de Mazzeo, se entrecruzan Martín Fierro y el 
Viejo Vizcacha; y hasta se percibe la filosofía demoledora de algunos tangos 
de Enrique Discépolo. Son interpretaciones. Junto a Juan Salame desfilan 
el vigilante de la esquina, el vivillo, Afanancio, el ‘chorro’ bueno pero sin 
futuro; Capicúa, el muchacho con suerte; Don Chamuyo, un veterano que 
aconseja a los pibes, y otros. 

Mazzeo toma vuelo propio cuando en la órbita de Ediciones Torino, lanza 
su propia revista: Historias Tangueras. Tal vez, la cancha en que el hombre 

Editorial
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pudo correr sin límites. Allí aparecen en todo su 
potencial, esos personajes vinculados a la cultura 
porteña y tanguera. 

Eran episodios con trama de cuento, con un 
comienzo, desarrollo y final, porque sus historias 
no tenían ese epígrafe frustrante “Continuará”, 
con entregas semanales que mantenían en vilo al 
lector, y que por razones comerciales, eran habi-
tuales en las publicaciones de la época en todos 
los géneros de ficción. Don Goyo se vinculó al 
mundo real del tango, en una etapa en que la mú-
sica ciudadana de Buenos Aires, ingresaba en un 
cono de sombras. Habló con músicos, intérpretes, 
productores radiales y de espectáculos tangueros. 
Así fue que Historias tangueras en el clásico 
formato apaisado de Ediciones Torino, se pobló 
de avisos de programas tangueros que sobrevi-
vían en las radios, y de anuncios sobre ‘shows’ 
como empezaban a llamarse las presentaciones 
de cantores y orquestas en los clubes de barrio. 

En las páginas de Historias Tangueras, apa-
recían letras completas de tango, reproducidas 
en cuadritos con situaciones humorísticas que 
quitaron dramatismo a muchas composiciones. 
Intercaladas con las aventuras y los tangos en 
solfa, se encontraban biografías de los más des-
tacados poetas, compositores y ejecutantes de la 
música porteña.            

Y sorpresivamente, en medio del desarrollo de 
la trama de cualquiera de sus personajes, se podía 
ver en segundo plano, alguna leyenda escrita con trazo irregular, como un   
graffitti casual sobre una pared, frases como ésta: “El tango es una bandera 
y yo me encargo de hacerla flamear”. A buen entendedor… dice la sabiduría 
popular. Resumiendo, la obra de Gregorio ‘Goyo’ Mazzeo ya es parte de 
la cultura popular porteña.
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Entrevista a
Gregorio “Goyo” mazzeo
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Gregorio Mazzeo  vive en una  típica calle del barrio Parque Cha-
cabuco. Nos recibe en su casa de toda la vida. La sonrisa amable, 
el gesto como de sorpresa de quien no se acostumbra a ser una 
personalidad reconocida, a pesar de las infinitas entrevistas que ha 
concedido a lo largo de su extensa vida profesional.  La charla se va 
desgranando animadamente, mientras los personajes y las historias 
que poblaron la infancia de miles de pibes, van cobrando vida en el 
recuerdo y en los dibujos originales que Mazzeo exhibe con orgullo, 
amorosamente.

Se inició como caricaturista en los años cincuenta y luego se de-
sarrolló en Ediciones Torino: aquel legendario semillero de donde 
salieron revistas como El Conventillo de Don Nicola , La Barra de 
Pascualín, Afanancio, Capicúa e Historias Tangueras, creada y diri-
gida por Mazzeo. Fue asiduo colaborador de los diarios La Prensa, 
Democracia y otros del interior. Trabajó con Dante Quinterno en 
Patoruzú semanal, en Anteojito y en publicaciones del espectáculo y 
deportivas. Fue fugaz protagonista de fotonovelas e incursionó en el 
dibujo animado brevemente, con Hanna Barbera. Creó el Gauchito y 
El Cuervo, las mascotas del club San Lorenzo de Almagro. Tuvo trato 
cotidiano y fue amigo de muchos de los hombres más representativos 
del tango y el dibujo de los años cincuenta y sesenta en adelante. 
Desde hace un par de décadas, ejerce la docencia en la escuela del 
maestro Garaycochea. Confiesa tres pasiones: el dibujo, el tango y 
el fútbol, es hincha de San Lorenzo de Almagro. Más allá de los ad-
jetivos que su labor le supo conquistar, tal vez el título que mejor le 
sienta es el de ser un porteño cabal.

Aquí la charla.

“Hice aquello que sentía” 
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- ¿Dónde nació, Mazzeo?
- Yo nací aquí. En esta casa en la que sigo viviendo, así que soy de Parque 

Chacabuco. Desde chico mi vocación fue el dibujo. Dibujaba todo lo que 
veía, hacía retratos, figuras humanas, hasta que un día, unos compañeros 
de trabajo me pidieron que hiciera un dibujo humorístico. Yo había estu-
diado mucho la figura humana, el dibujo artístico,  pero a partir de ahí me 
dediqué al humorismo. Aprendí todo, quiero aclarar que soy autodidacta 
en la parte humorística.

- ¿Cuándo publicó por primera vez?
- Fue en 1954 en la revista Dibujantes, en una sección que se llamaba 

algo así como Futuros Profesionales.
- Una promoción de nuevos valores...
- Sí. Después seguí publicando cosas chicas en distintos lugares hasta 

que en 1957 empecé a publicar en forma más sistemática en la revista Pobre 
Diablo, en el diario Democracia y al poco tiempo me vinculé con Editorial 
Torino, que venía editando varias revistas muy conocidas.

- Cuando usted entra en Torino podemos decir que es el comienzo de 
su consagración artística, pero antes de esa etapa,  ¿cómo fue la vida 
de ese pibe de barrio que era Goyo 
Mazzeo?

- Yo nací en 1930. En la familia no 
había nadie que tuviera que ver con 
el dibujo. Yo solo me ponía dibujar 
lo que veía. Cuando era chico en casa 
había muchas plantas, bueno, pinta-
ba plantas, y lo que se me cruzaba, 
practicaba, corregía. Y así fue hasta 
que llegué al humorismo.

- ¿Qué recuerda de su familia?
- Mi papá era italiano y mi madre 

española. Mi viejo trabajaba y tuve 
una infancia sencilla, humilde, pero 
sin privaciones. Sus ejemplos me 
guiaron siempre. Incluso mi amor al 
trabajo nació por ellos. Hasta la casa 
construyeron mis padres, mi hermano 
y yo ayudábamos. El trabajo fue una cuestión permanente. Goyo Mazzeo junto al colega Guillermo 

Mordillo



12

- ¿Cómo vivió la escuela primaria?
- Fui a una escuela de aquí, del barrio, en la calle Víctor Mar-

tínez, donde los varones podíamos estar hasta segundo grado;  
después fui a otra en la calle Santander.

- ¿Cuándo empieza a trabajar?
- A los doce años fui repartidor de pan, después cadete de 

farmacia, eran laburitos durante el verano, en las vacaciones 
del colegio. Después, a los catorce años entré en una fábrica de 
muebles de acero hasta los veinte, veintiún años. Entonces entré 
en la  Editorial Haynes como obrero gráfico. Cuando Haynes 
quebró, yo ya estaba publicando con Torino. Pude haber seguido 
como gráfico, en alguna otra imprenta, pero preferí seguir con 
Torino. En Haynes se publicaba el diario El Mundo, las revistas 
Mundo Argentino, Mundo Infantil, tenían todo, desde los talle-
res hasta las redacciones. Esa experiencia me sirvió de mucho.

- En la adolescencia ¿cómo era su relación con el tango?
- A mí el tango me gustó siempre, pero después gracias a mi revista His-

torias Tangueras, tuve la suerte de conectarme a los grandes del tango. Fui 
amigo de Pedro Maffia, conocí a Mario Bustos, Aníbal Troilo, Edmundo 
Rivero, la lista es larga.

- Eso fue durante los años de publicación de Historias Tangueras...
- Sí. Durante esos cinco años, de 1962 a 1967 me vinculé a esos maestros 

del tango. Recorrí todas las radios haciendo canje:  yo les pasaba avisos a 
sus programas y ellos me publicitaban la revista. Luis Rodríguez Armesto 
acuñó una frase que se hizo popular: “Quién dijo que el tango es triste”, lea 
Historias Tangueras. El era poeta, locutor y animador. Un tipo macanudo.

- En esos años ¿usted frecuentaba los bailes?
- Yo pasé mucho tiempo dedicado al dibujo, porque como le decía, no 

fui a estudiar dibujo humorístico a una academia, entonces tuve que hacerlo 
a mi modo.

- ¿Cómo era eso?
- Miraba revistas. Pensaba cómo se había resuelto esto o aquello, y  apli-

caba lo que conocía de dibujo “serio”. Pero sobre todo, miraba y estudiaba 
revistas.

- ¿No lo tentaron los cursos por correspondencia que estaban en 
boga?

Goyo entre dos grandes, 
Eduardo Ferro y Lino Palacio

Museo de la Caricatura 
año  1982
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- No, no. Yo dediqué mucho tiempo al aprendizaje del dibujo humorístico. 
Prefería quedarme a dibujar antes que ir a bailar; iba pero no fui milonguero. 
El tango lo bailo caminando, sencillo.

- Sin cortes ni quebradas...
- Eso, sencillo.
- A medida que se perfeccionaba y le daban más trabajo ¿qué pensa-

ba, qué sentía Goyo Mazzeo sobre ese camino que estaba recorriendo?
- Yo quería perfeccionarme: dibujar siempre tratando de hacer las cosas 

cada vez mejor y uno se da cuenta si avanza o no. Después con el tiempo, 
con las publicaciones... con las revistas de Torino, en Democracia, Croni-
quita, en el suplemento infantil de La Nación, en un montón de lugares; 
era fundamental estar haciendo cosas. Después con Historias Tangueras, 
recorrí las radios y respondí a distintas entrevistas, alguna en La Nación y 
también otros medios gráficos. Eso me obligaba además a tratar de mejorar.

- ¿Cuándo le hacen la primera propuesta de trabajo profesional?
- Desde la revista Pobre Diablo que dirigía Juan Luis Rivas y otras revistas 

chicas que ni me acuerdo, porque salía un par de números y desaparecían. 
Uno se fogueaba con eso, podía empezar desde abajo. Hoy creo que es un 
poco más difícil.

- ¿Después de Pobre Diablo qué sigue?
- Me vinculo a Torino y en 1968 entro 

en Anteojito, la revista infantil de García 
Ferré, como dibujante y Jefe de Arte. Tam-
bién trabajé con Mazzone en la revista Loco 
Lindo, también Capicúa, Piantadino. Tuve 
la suerte de conocer grandes dibujantes: 
Torino, Mazzone, Lino Palacios, Ferro, 
Blotta, Hugo Pratt y Alberto Brescia.

- ¿Lo trató a Dante Quinterno, el 
creador de Patoruzú?

- También trabajé con él, en Patoruzú 
semanal y en el Libro de Oro, el anuario. 
Era un hombre muy cuidadoso, muy res-
ponsable en la calidad del trabajo.

- Ya existía la televisión...
- Sí, ya estaba desde el año 51.

Basurto, García Ferrré y Goyo
escuchan con atención a Landrú
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-  ¿Qué pasó para que la histo-
rieta haya entrado en un cono de 
sombras, desde hace por lo menos 
treinta años?

- Un poco fue la televisión, otro 
poco los jueguitos electrónicos, las 
computadoras, todo eso fue apartan-
do a los jóvenes de la lectura. Eso sí 
es un problema. Porque antes uno se 
interesaba  por leer, y leer literatura 
sana, porque todas esas revistas que 
estamos nombrando eran sanas. 
Como jugar al balero y a la bolita. 
Hoy, ¿cuántos juegan al balero?.
lo mismo con la bolita. Había que 
desarrollar destreza.

- En  un momento se decía que 
la temática de nuestras historietas 

dejaron de interesar porque se desarrollaban en escenarios locales, con 
personajes porteños. Pero los que incursionaban en temas más comer-
ciales tampoco tuvieron mejor suerte. ¿Porqué?

- Y...es más cómodo estar sentado frente a una computadora, uno se 
divierte pero no aprende. Es más pasivo que leer.

- Hay un cambio cultural...
- Totalmente. La tecnología es muy importante, pero hay que medirla. Yo 

tengo televisión, pero la miro cuando hay algo que realmente me interesa 
y después la apago. Pero lamentablemente hoy la gente mira un programa 
y otro y otro; con la computadora pasa lo mismo. Con los juegos se pasan 
el día ahí. Eso para mí no es positivo.

- Supe que tuvo de compañeros de trabajo a algunos tangueros de 
fuste como Julián Centeya...

- Julián era periodista. Se le decía por ejemplo: “tenés que hacer una 
nota sobre petróleo” Preguntaba de cuantas carillas, se le daba el material 
gráfico y él lo hacía. Además era poeta, y las glosas de tango que hacía... 
para mí fue el mejor gloseador, además de tener una cultura muy sólida.

- ¿Ese entorno tanguero quizás lo estimuló para encarar la creación 
de Historias Tangueras?

Goyo en en la exposición realizada en el 
Centro Cultural Adán Buenosayres

Parque Chacabuco
año 1990
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- Bueno, es conocido que la revista surgió primero como una página de 
El Conventillo de Don Nicola y debido al éxito en 1962 aparece Historias 
Tangueras donde se desarrollan en forma humorística tangos completos. 
Hasta entonces Oski, Mazzone, lo habían hecho parcialmente, trabajando 
con títulos o parte de las letras. Torino me propuso la idea y yo fui el director.

- ¿Cómo medían el gusto de la gente  antes de lanzar un emprendi-
miento como ese? Era riesgoso.

- Se hacía todo a ojo, a intuición. Era el gusto de uno. Llegamos a vender 
40.000 ejemplares por número. A pesar de que era el momento de la Nueva 
Ola, remábamos contra la corriente. Hoy creo que sería más fácil editar una 
revista como esa.

- ¿Por qué?
- Porque hay otro auge del tango. En los sesenta nadie hablaba ya de tango.
- A partir de la publicación de la revista ¿cómo se vincula Usted con 

el medio tanguero?
- Al principio era como ya le dije, ir a las radios y hablar con la gente, 

canjear avisos. Me di el gusto de mi vida al conocer a Osvaldo Pugliese, 
José Basso, un montón de gente.

- ¿Cómo recibió el ambiente tanguero esa propuesta novedosa?  
- La recibió bien. Inclusive charlé con Francisco Canaro, con Pedro Lau-

renz, con Franccini, con mucha gente. En algún lado tengo la lista porque 
no quiero olvidarme de ninguno de ellos. También 
recuerdo una audición de radio Colonia que se 
hacía desde aquí, desde Buenos Aires y que iba los 
lunes por la noche. Fue la primera peña rioplatense 
del tango. Estaban Mario Bustos, Roberto Carde, 
que era productor, también iban Jorge Vidal, Enzo 
Valentino, un montón de artistas del tango. Esos 
cinco años me los pasé conociendo gente del am-
biente. No quiero olvidarme de Sebastián Piana, 
Anselmo Aieta y con Julio Sosa estuvimos a punto 
de conocernos: yo sabía que él tenía interés en 
conversar conmigo, ya que lo había puesto como 
personaje en una de mis historietas y además, le 
dediqué notas en distintos números. La noche en 
que íbamos a encontrarnos en un café, estaba Troilo 
también, Sosa avisó que no podía quedarse por la 
gripe que tenía. Uno cree que siempre habrá otra 

Goyo en un reportaje 
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oportunidad, ¡que iba a pensar 
yo que se moriría a los treinta y 
ocho años! También con Rivero 
conversé muchas veces...

- ¿Cómo era Rivero?
- Un tipo fuera de serie. Tenía 

calidez, una humildad tremenda. 
No se ponía en papel de artista, 
era muy accesible y un cantor 
extraordinario. Yo creo que para 
cantar tango no alcanza con 
tener buena voz, saber decir las 
cosas. Por eso el maestro Carlos 
Gardel tenía una voz que era 
para mucho más que un cantor 
popular. Pero por su inteligen-
cia, supo ubicarse dónde corres-
pondía. Si le tocaba cantar una 
rumba, un fox-trox, él lo hacía, 
pero los tangos... es escucharlo 

y sentir lo que él dice, transmite sensaciones y Rivero también. A pesar de 
que hubo muy buenos cantores, a Rivero yo lo escucho y es distinto. Desde 
la primera vez que lo escuché, cuando cantaba con Troilo, me hice fanático. 
Y también me conmueve Roberto Goyeneche.

- ¿Cómo deriva de la temática tanguera al dibujo infantil?
- Las vueltas que tiene la vida! De pronto uno se afana por seguir un 

camino, pero...yo siempre hice cosas para adultos. Lo del tango era para 
grandes, hasta que un día empecé a trabajar para los chicos, así entré a la 
revista Anteojito. A partir de ahí, aunque mi estilo no cambió nada, me dedi-
qué más a los chicos. En eso me siento cómodo, no sólo haciendo historietas 
sino también enseñando; soy profesor en la escuela de Garaycochea. Para 
mí estar con chicos es un placer y nos los trato con deferencia, lo hago con 
naturalidad y me doy bien con los pibes. Pero más que el aspecto técnico, 
que es fundamental para un dibujante, cuido mucho la parte humana. No 
los encasillo en un solo tema, trato que se vayan definiendo, reubicando, 
para que después sean dibujantes de historietas serias, cómicas, ilustradores 
o directores de cine. El dibujo es fundamental para cualquier actividad, yo 
pretendo que aprendan y tengan amor por el dibujo, que después lo lleven 
para su terreno.

Caricatura de Goyo 
junto a muchas de sus creaciones
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- Cuándo usted mira hacia atrás y se detiene en la etapa de Historias 
Tangueras ¿cuál es el balance?       

- Para mí fue muy importante relacionarme con los grandes del tango y 
haber hecho lo que a mí me gustaba. Todo lo que publicaba la revista yo lo 
hacía con placer y acertar con aquello que quería la gente fue para mí muy 
importante. Significaba ser útil, provocar un momento de alegría y arrancar 
una sonrisa con esos temas, eso era lo importante.

- Después de Historias Tangueras ¿qué pasó?
- Seguí con el dibujo infantil y no paré más. Publiqué en Anteojito hasta 

que la revista desapareció en 2001. A partir de ahí continué haciendo cosas 
pero sin publicar, como la enseñanza en 
la escuela de Garaycochea, que para mí 
es fundamental.

- Además de su trayectoria ¿hay en el 
barrio algún reconocimiento a su tarea?

- Tengo la suerte de que acá, en el Par-
que Chacabuco está la calesita de Tatín. El 
papá de ese hombre fallecido hace nueve 
años, tenía la idea de pintar la calesita 
con mis personajes, porque él también 
pintaba, pero no pudo hacerlo. Ahora lo 
concretó el hijo, están dibujando todos mis 
personajes incluyendo a Caburito. Para mí 
es una satisfacción sentir que  hice algo 
y hay un reconocimiento. No por el ego, 
simplemente sentir que aporté algo.

- Una carrera artística nunca fue 
fácil de sostener ¿cómo vivió la familia 
su vocación?

- Me casé, tuve tres hijos y hoy cuento 
con cuatro nietos. Pasa con los hijos que 
cuando el chico nace y ve desde el primer día al padre dibujando. Entonces 
es un trabajo más, se hace cotidiano. La familia lo acepta con naturalidad.

- ¿Alguno de los hijos tiene vocación por el dibujo?
- Sandrita, que es la mayor y quien me inspiró la tira que publiqué en An-

teojito con ese nombre durante más de veinticinco años “La Pícara Sandrita”. 

Goyo dibuja para el público

Feria Internacional del Libro
año 1998
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Ella participó en un concurso de dibujo en el cual 
yo no tuve nada que ver y sacó el primer premio, la 
otra hija el segundo y el pibe el tercer premio. Pero 
no siguieron la carrera. Esta anécdota a mí también 
me sirve como profesor. Puede haber un chico con 
gran capacidad para definir lo que uno le explica: 
eso es capacidad. Pero si ello no va acompañado con 
las ganas, con la vocación, saber bien que quiere ser 
él, no veo buenos resultados.

- Sus trabajos estuvieron expuestos en Cuba 
y Canadá ¿cómo llegó a esos países?

- Los organizadores nos invitan por medio de la 
Asociación de Dibujantes. La muestra puede ser 
en Bélgica, España o Italia, y quien está interesado 

puede participar. Argentina tuvo varios dibujantes que obtuvieron buenos 
premios internacionales.

- ¿Qué perspectivas le ve a la historieta? ¿Será posible un resurgi-
miento del género?

- Resultará difícil un renacimiento porque están muy instalados los juegos 
electrónicos. Habría que reeducar. Así también pasa con el tango, creo que 
la decadencia del tango vino por la cuestión del baile.

- ¿Cómo es eso?
- Porque se deja de bailar tango. Se le dio importancia a la música para 

escuchar. Esto empezó con los cantores. Cuando surgía un cantor, la gente 
iba a escucharlo y a verlo, no se bailaba. Ahí comienza la decadencia en 
los años sesenta. Porque la letra de tango es para gente grande, no para 
chicos. Pero la música, el baile es para los jóvenes y esto fue decayendo. 
Empezaron a estilizar el tango. Serán grandes músicos, pero apartaron a la 
gente del baile. 

- ¿Lo dice por la música de Piazzola o las letras de Horacio Ferrer?
- Claro. Eso alejó a la gente del baile. Me acuerdo de Alfredo De Angelis, 

Osvaldo Pugliese, cada uno tenía su público, pero para bailar. Aunque hoy 
parece haber cierto interés de nuevo en el tango.

- Digamos que para iniciarse hoy en el tango o en la historieta no 
están dadas las mejores condiciones...

- Lo importante es que cada uno encuentre su camino. Dentro de cualquier 

Goyo junto a una de sus creaciones:
El Gauchito, mascota de club 
San Lorenzo de Almagro
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hombre siempre hay algo que de alguna manera tiene que surgir. Pero surge 
en aquel que tiene una gran vocación. Pero si elige ser dibujante, pintor 
o músico y se va a morir de hambre por ello, a él no debe importarle. Así 
uno va aceptándose. Pero si no se define y no existe una gran vocación, 
hay  que tratar de que el chico encuentre su rumbo. Yo insisto con el ejem-
plo: tengo alumnos con una habilidad increíble para definir pero después 
se van quedando y se aburren. Está el otro, aparentemente torpe pero con 
vocación que a fuerza de trabajo es quien llega. Si hay alguien que además 
de vocación tiene capacidad, es un fuera de serie.

- ¿Cuál es la edad de sus alumnos?
- De ocho a trece años. Para mí es una gran responsabilidad porque sé 

que estoy orientándolos.
- ¿Qué espera de estos chicos?   
- Hay chicos que ya son profesionales, hay uno que está en Alemania 

como caricaturista y hay otros en distintos países. Uno es director de cine 
en Estados Unidos, es joven pero se volcó a la dirección artística. Porque 
Fellini, el director italiano, era dibujante y a una de sus películas la dibujó 
primero en historietas y después la llevó al celuloide. Entonces, puedo decir 
que un alumno mío aprendiendo dibujo llegó a ser director de cine. Creo 
que el dibujo puede servir como base para cualquier oficio o profesión. Ahí 
empieza para mí la parte difícil, saber que ese alumno con el tiempo quizás 
no llegará a ser un dibujante humorista, pero puede ser un buen director 
de cine o un arquitecto, porque el amor por el dibujo se va extendiendo y 
cuando el chico encuentre su verdadera vocación tendrá parte del camino 
recorrido. 

- Usted que dedicó su vida a la historieta y a la 
caricatura ¿qué le diría a un niño o a un adolescente 
que lea estas páginas?

- Que yo hice aquello que sentía. Tuve la posibilidad 
de explayarme en el tema del tango, que era para mí muy 
importante y en la historieta. Espero que este proceso de 
los juegos electrónicos se modere de alguna manera y 
que permita a los chicos leer, que lean historietas, cuentos 
cortos. Porque desde ahí se puede fomentar la capacidad 
creadora. Con las máquinas siempre están dependiendo de 
que alguien invente un juego para aprenderlo y repetirlo. 
En cambio, en la historieta o el cuento, uno puede crear 
a partir de la lectura y la imaginación. Eso creo que es 
importantísimo.

Gregorio-Goyo-Mazzeo
dicta clase en la escuela de  Garaycochea

Buenos Aires
año 2004
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Primer día de clase en el primer grado. La maestra, una mujer de mediana 
edad, enfundada en el guardapolvo almidonado y detrás de unos gruesos 
anteojos, interroga: 

- Fulano ¿Por qué querías venir a la escuela?-
- Para aprender a leer, señorita.-
- Para leer qué? –
-Para leer historietas, señorita.- 
Contesta Fulano con seguridad; sobreponiéndose al pavor que le inspi-

raba la maestra.
La respuesta provocó cierto desagrado en la educadora, ya que enseguida 

se despachó sobre las virtudes de los libros y la inutilidad de leer historietas. 
La reprimenda me hizo  sonrojar (ya que de mí se trataba), pero antes de 

finalizar el año estaba en condiciones de leer revistas yo sólo. No sabía si 
era útil o no leer historietas; sí sabía que la escuela me había servido para 
apropiarme íntegramente de ese mundo increíble que encerraba cada pu-
blicación. Cuando uno estira los recuerdos hasta los límites de la memoria, 
aparecen escenas aisladas, como manchones en una nebulosa. Son imágenes 
sueltas que no dicen demasiado. Pero en ellas es inevitable la presencia de 
alguna revista de historietas, mucho antes de aprender a combinar  letras 
para darle algún sentido. Porque el poder original de esos cuadritos, la fas-
cinación que ejercía sobre nosotros, residía en las imágenes.

Había distintas formas de “leer” cuando no se sabía leer. Una consistía en 
que nuestra hermana mayor leyera pacientemente, señalando con el dedo, al 
personaje que hacía uso de la palabra. La otra,  era ignorar olímpicamente 
los argumentos, los diálogos encerrados en los globitos y armar uno mismo 
la historia. Este ultimo sistema tenia sus riesgos,  ya que había que rehacer 
los argumentos una y otra vez,  provocando la indignación de algún amigo 
memorioso que ya había escuchado esa “lectura”.

Porque todos los pibes éramos aficionados a las historietas; tanto los 
lectores como los que esperaban empezar la escuela para ingresar al pres-
tigioso club de los alfabetizados. Es que las revistas no tenían demasiada 
competencia. La televisión en blanco y negro se imponía lentamente con 
apenas un par de canales y los programas infantiles se daban en determi-
nados horarios. Ni la imaginación mas desbocada podía prever un futuro 
de niños “enchufados” durante horas a computadoras, videos y jueguitos 
electrónicos. Entonces el tiempo que dejaba libre la escuela, se podía llenar 
con revistas, bolitas, figuritas, mucho fútbol (en los potreros, en la calle, 
en las plazas y en los patios) y una infinidad de juegos improvisados cuya 
reglamentación, nadie sabía donde se originaba. 
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Aunque las posibilidades de diversión estaban abiertas al infinito, 
había fechas claves que obligaban a relegar los entretenimientos de 
rutina: en Navidad y Año Nuevo, el que no tiraba cohetes estaba so-
cialmente muerto.

En carnaval había que salir a tirar bombitas de agua y para las 
festividades de San Juan y San Pedro y San Pablo, quien no trabajaba 
para conseguir que la fogata de la cuadra fuera la mejor del barrio, se 
exponía al desprecio generalizado. Es que había un sólido sentimiento 
de pertenencia; no era lo mismo ser de San Telmo que de Boedo o San 
Cristóbal, y así sucesivamente. Y entre los pibes se reproducían en 
escala infantil, códigos similares a los que establecían los adultos. La 
interacción era muy fuerte y se daba en base a los intereses  comunes 
y a una identidad de antigua data. A esa cultura pertenecía la histo-
rieta, más allá del escepticismo de las maestras en sus posibilidades 
educativas. Es que 

los chicos leíamos porque también veíamos leer a los mayores. Era 
habitual que llegara el diariero y junto al Pato Donald o el Patoruzito 
para nosotros, dejara alguna revistas “para grandes”, como llamábamos 
a Misterix, El Tony o la pequeña Rayo Rojo (una curiosidad editorial, 

ya que con los recortes de papel de otras publicaciones, se creó una revista 
de dimensiones reducidas que costaba unos pocos centavos). Las mujeres, 
además de la infaltable Para Tí o Damas  y Damitas, solían leer Intervalo; 
la cual con el formato de historieta, publicaba novelas similares a las que 
se emitían en radio y televisión. Resumiendo, hombres, mujeres y chicos, 
todos teníamos alguna relación con la historieta. Era un parte importante de 
nuestro entretenimiento y un medio de vinculación con los demás.

Mientras rumiábamos la técnica de la lectura, el kiosco de diarios y 
revista de la esquina se nos aparecía como el portal de ingreso a un mundo 
de maravillas. Las tapas multicolores, la variedad de tamaños, el espesor de 
los ejemplares, los trazos de los dibujos, el tipo de papel, si estaba “pegada” 
o con “ganchitos”; todo tenía que ver para que el interés se volcara hacia 
una u otra publicación. Pero era una adhesión intuitiva, condicionada en 
gran medida por la primera impresión. Aprender a leer fue el gran salto: uno 
pasaba de “mirar” revistas a leerlas; disfrutarlas plenamente, a participar de 
las discusiones de los pibes más grandes, a opinar con autoridad sobre las 
virtudes de los personajes. Atrás quedaba esa humillante frase: “Callate, si 
vos todavía no sabes leer”, que uno recibía al abrir la boca, aunque tuviera 
la revista bajo el brazo. Y a medida que nos hacíamos más duchos en la 
lectura, se afirmaba la capacidad de elegir o rechazar determinados perso-
najes, ciertos argumentos.  El sufrido Pato Donald con sus eternos enredos 
era uno de los más queridos;

 El ratón Mickey inspiraba desconfianza por “ ser medio vigilante”, ya 
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que colaboraba con el comisario de Patolandia. Patoruzito, era el decano 
de la troupe de personajes criollos y semana a semana, mes a mes, nuevos 
personajes se sumaban a ese promisorio universo. El Capitán Corchito, 
Pepín Cascarón, La Gran Historieta, eran algunas de las publicaciones más 
requeridas. En cambio, Billiken, Selecciones Escolares y otras  afines, no 
gozaban de mucha simpatía por el tufillo escolar que emanaban. El cam-
bio de revistas, pronto me obligó a pasar los ejemplares acumulados en la 
pequeña repisa a una caja grande que permanecía siempre bajo la cama, 
al alcance de la mano, porque en algún momento, la lectura de la revista 
nueva o el repaso de la favorita, se convirtió en un hábito para poder dormir. 
Como era imposible comprar todo lo que salía a la venta, los pibes teníamos 
distintos mecanismos para conseguir algo nuevo para leer. Uno era la com-
pra directa (el menos frecuente), otro era el préstamo, que solía provocar 
conflictos cuando había demora en la devolución o la revista sufría algún 
daño. El sistema más usado era el intercambio. El trueque tenia sus reglas: 
las llamadas revistas “argentinas” (aunque fueran chilenas o uruguayas) 
se cambiaban una por una. Por ejemplo, un Patoruzito se 
cambiaba por otro o por una de calidad gráfica similar. Las 
“mexicanas” eran las publicaciones de color y tapas en papel 
ilustración (llamadas así aunque no fueran de origen azteca) 
y que en el trueque se cotizaban hasta tres “argentinas” por 
cada una de ellas. El valor de cambio variaba si el ejemplar 
era muy viejo o estaba dañado y hasta algunos kiosqueros 
avispados, negociaban con los pibes dos revistas por una, 
que luego vendían más baratas como “usadas”.

En algún momento las mexicanas (editadas por Novaro 
y SEA), fueron las más prestigiosas entre los menores. La 
Pequeña Lulú, La Zorra y el Cuervo, El Conejo de la Suerte, 
El Super Ratón, Tom y Jerry, se hicieron familiares para los 
más chicos. Los mayorcitos optábamos por los superhéroes: 
Batman, Supermán, Linterna Verde, Capitán 

América y algunas revistas nacionales de las consideradas 
para “grandes”: El bucanero, Pimpinela, El Gorrión, Pif-paf, D’ artagnan, 
El Tony, Fantasía, Puño fuerte, El  mago  Mandrake, El fantasma; la lista se 
pierde en el recuerdo. Algunos nos asomábamos con extrañeza a las páginas 
de Hora Cero, Frontera y El eternauta, consideradas historietas “raras”, por 
algunos de sus argumentos y los dibujos de vanguardia. En paralelo al afán 
por la lectura, crecía una tentación: dibujar historietas.

Ya estaban lejos los días en que ocupábamos nuestras tardes con acuare-
las, pinturitas y un block de papel marca El Nene. Las contratapas de algunas 
revistas nos sugerían estudiar dibujo de historietas por correspondencia con 
los “Doce Famosos Artistas” y en poco tiempo, ser rico, famoso y amado 
por las mujeres, como prometían los avisos mostrando un antes y un después 
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en la vida de quienes habían hecho el milagroso curso. Uno se imaginaba 
frente al gran tablero rodeado de plumines y pinceles, creando personajes 
que serían idolatrados por multitudes.

“Es un berretín”, decía un vecino escéptico; y sí...  un berretín luego 
superado por otros berretines. Pero las revistas prometían también otros 
horizontes: los cursos por correspondencia estaban en su momento de 
apogeo, y además de las posibilidades de estudiar dibujo, uno podía ser 
detective, afinador de motores, electricista, embalsamador de animales y 
decenas de otros oficios exitosos ¡con sólo enviar un cupón por correo! Hasta 
la posibilidad de dejar de ser “un alfeñique de 44 kilos” y transformarse 
en un hombre verdadero con sólo “15 minutos de gimnasia diaria”, como 
prometía el patovica Charles Atlas, podía lograrse suscribiéndose al curso 
por correo. Como vemos, el mundo maravilloso no se agotaba en la ficción 
de los cuadritos, sino que podía continuarse en algunos de los cursos que 
ofrecían presuntas escuelas de nombres sonoros, cuyos avisos y cupones 
con franque gratuito, aparecían regularmente en las contratapas y en los 
separadores entre un episodio y otro. 

Las oportunidades de entretenimiento no se agotaban en la lectura,  ya 
que muchos personajes eran recreados en los juegos, sobre todo aquellos 
que desarrollaban mas acción y tenían cierta aureola de heroísmo. A nadie 
se le ocurría  disfrazarse del Pato Donald, pero Supermán y Batman tenían 
muchos imitadores: era frecuente ver en la vereda a la “hora de la leche”, 
algún chico con un antifaz que sobreviviera al carnaval y un mantel sobre 
los hombros a modo de capa, emulando al hombre murciélago.

Esa familiaridad con las criaturas dibujadas, permitían que uno mezclara 
con comodidad la realidad con la ficción, enriqueciendo la rutina  doméstica. 
Ese aprovechamiento de lo cotidiano nos permitía, cuando se registraban 
los frecuentes cortes de energía eléctrica que arrancaban maldiciones a los 
mayores, que un tropel de pibes galopara por patios y pasillos jugando a 
que enfrentábamos un ataque extraterrestre. Porque existía ese tuteo con los 
personajes, es que con sorpresa y hasta cierto dolor, un buen día al abrir la 
revista descubrimos que la novia de Donald, hasta entonces conocida como 
Margarita, a partir de ese momento era Daisy; que el Tío Patilludo era Tío 
Rico, que el inventor Pardal pasaba a identificarse como Giro Sintornillos 
y hasta el legendario Dippy, el partenaire de Mickey, era Guffy o Tribilin. 
A los hermanos Ganzúa los convirtieron en los Chicos Malos y así paso 
con la mayoría de las creaciones de Walt Disney. 

Nunca hubo una explicación; con los años nos enteramos que esa mudan-
za tenía que ver con esas cuestiones del derecho de propiedad y las regalías. 
Es decir, con el mundo de los negocios, un mundo al que uno imaginaba 
que las historietas eran ajenas, ya que creíamos que los asuntos de dinero 
eran propios de almaceneros y banqueros.

Si bien los superhéroes eran los que más imitadores tenían, había una 
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categoría intermedia de héroes que no rebasaban el límite humano pero que 
gozaban de un prestigio casi similar al de aquellos: el Zorro, El Llanero 
Solitario con el Indio Toro y otros de menor popularidad. También estaban 
los perros Lassie y Rin Tin Tín, que gozaban de hinchadas propias y rivales 
entre sí; al principio aparecieron en las revistas “mexicanas” y luego se 
trasladaron a la television demostrando que el género de aventuras cruzaba 
transversalmente cualquier especie. 

En la fauna de personajes autóctonos, el Indio Patoruzú era la figura 
paradigmática, porque resumía en su persona, todas las condiciones para  
ser una especie de Supermán criollo; fuerza descomunal, generosidad, 
simpatía y una fortuna que le permitía moverse en el mundo entero siempre 
combatiendo a los villanos. Pero tenía un defecto: era muy feo. Esa limita-
ción pudo ser superada parcialmente con Patoruzito, la versión infantil que 
conservando  las cualidades del adulto,  agregaba la frescura propia de la 
niñez; esa espontaneidad que nos permitía disculpar la malicia de Isidorito, 
el amigo del pequeño cacique que con los años se convertiría en su padrino, 
no ahorrándole disgustos.

Siguiendo hacia abajo había una franja de personajes que no gozaban de 
poderes especiales, no tenían plata y en la mayoría de los casos, la suerte 
les jugaba en contra. Sin embargo,  los pibes seguíamos con interés sus 
pequeñas historietas. Pero ¿cuál era el vínculo?

Ante todo se trataba de figuras queribles por naturaleza; se trataba de 
buena gente. Pero además, y quizá esa fuera la clave de la simpatía, las 
historias transcurrían en nuestro medio. El escenario, los nombres, el ha-
bla porteña todo permitía que uno entrara a la revista como si lo hiciera a 
cualquier calle del barrio. Y en ese barrio imaginario habitaban tipos for-
midables como el marinero Langostino, cuyas aventuras transcurrían en el 
Riachuelo a bordo de su barquito Corina, el almacenero Don Pascual, quien 
mientras despachaba un kilo de azúcar en su boliche, se hacía tiempo para 
vivir  alguna aventura emocionante; o el empleado Don Fierro,  ese hom-
bre bueno siempre tiranizado por el jefe de oficina; o el Gnomo Pimentón, 
escapado de algún cuento de hadas para recalar en Buenos Aires junto a 
esa estirpe de personajes de pura cepa porteña; todos ellos, inquilinos de 
las paginas del Patoruzito o Patoruzú semanales, las grandes creaciones de 
aquel misterioso Dante Quinterno,  de quien los pibes solo conocíamos el 
nombre. Pero había más revistas, más nombres de personajes queridos que 
hablaban nuestra lengua barrial. Páginas y páginas en que los “globitos”  de 
los diálogos desbordaban de “che”, “vos”, “gilastrún” y otros modismos,  
bien lejos de aquellas otras páginas coloridas de las “mexicanas”, donde a 
la heladera le decían “nevera”,  estacionar el auto lo llamaban “aparcar el 
carro” y al pancho lo bautizaron “perro caliente”. Algunas de esas publi-
caciones con argumentos nacionales, eran las pertenecientes a Ediciones 
Torino. A diferencia de las demás editoriales e imprentas cuyos domicilios 
nos resultaban un enigma, las revistas de Torino se hacían en nuestro propio 
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barrio. En una imprenta antigua y relativamente grande,  enclavada entre 
galpones y casas bajas, allí donde San Telmo se confunde con una punta de 
Barracas, funcionaba desde que teníamos memoria,  aquello  que llamábamos 
la “fabrica de revistas”. Esa “fábrica” poblaba de ruidos y olores la quietud 
del barrio. El ir y venir de camiones era constante; algunos partían cargados 
de paquetes de revistas, otros ingresaban con enormes bobinas de papel y 
fardos de cartulina. En las cercanías del edificio, el monótono golpeteo de 
las máquinas Off Set y la gran rotativa, se confundían con los sonidos que 
escapaban de la fundición de hierro de la esquina. El olor a tinta que im-
pregnaba en la puerta de la imprenta, hacía inconfundible la actividad que 
se desarrollaba en sus entrañas. Frente al portón negro que cerraba el paso  
en la entrada de camiones, siempre había hombres vestidos con mameluco 
azul o pantalón y camisa   color caqui, invariablemente manchadas de tin-
ta. A esos hombres una vez, alguien se atrevió a pedirle revistas. Y alguno 
de esos hombres, accedió sin problemas al pedido. El audaz pedigüeño 
vio compensada su osadía con generosidad, ya que apareció con varios 
ejemplares de unas revistas de formato chico, apaisadas con tapas de color 
y paginas en blanco y negro; con un olor penetrante a tinta fresca que de-
lataba su reciente factura. La maravillosa noticia recorrió el barrio con la 
velocidad de un rayo: ¡la fábrica regalaba revistas nuevas! La bandada de 
pibes voló a la imprenta y atropellándonos pedimos revistas. Uno de aque-
llos hombres de ropa caqui vino con una pila de ejemplares que comenzó 
a repartir entre la veintena de manos que se alzaban. El hombre distribuía 
revistas de historietas cómicas que se imprimían allí. Entre algunos nombres 
reconocidos estaban Capicúa, Afanancio, Piantadino, Historias Tangueras. 
Visitas posteriores nos hicieron frecuentar El conventillo de Don Nicola, 
Trick y Tracke, Barrabás y otros nombres que se tragó el tiempo. Muchos 
de aquellos personajes nos eran familiares por haberlos leídos en revistas 
compradas u obtenidas por intercambio. Pero conseguirlas nuevas, gratis y 
a veces antes de que salieran a la venta, era más de lo que uno podía pedir.

 Es que las revistas de Torino cubrían gran parte de la vida cotidiana de 
Buenos Aires. Una legión de personajes representaba a cada una de las fa-
cetas más características del habitante de la Reina del Plata. Personajes cuya 
razón de ser , su identidad, estaba ligada al paisaje, al pedazo de territorio 
a veces minúsculo,  que le tocó en suerte;  en la realidad y en la ficción. 
Así disfrutamos El Conventillo de Don Nicola, ese gringo con corazón de 
oro, encargado del inquilinato ruinoso, donde transcurrían mil dramas y  
comedias, como en los conventillos  verdaderos. Porque uno reconocía con 
naturalidad en los trazos de ese cuadrito de historieta que representaba un 
patio con macetas y piletones, a los conventillos del barrio; esos conventillos 
con grandes patios con cancha  de bolita, con los baños siempre húmedos 
y oscuros, con los farolitos de papel adornando el baile de Año Nuevo y 
hasta el recuerdo de la ultima serenata, ejecutada una noche de  verano con 
guitarras, bandoneón y cantor, cuando The Beatles ya se habían apropiado 
de los tocadiscos. Los guionistas y  dibujantes conocían ese universo que 
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luego retrataban en  solfa, no tocaban de oído; y uno sabia que ellos sabían, 
que como nosotros, eran  parte de ese escenario que gracias a su talento 
aparecía extrapolado en aventuras cómicas. Por que ese mundo no era 
sólo el conventillo, simbolizada en la historieta del buen gringo, sino que 
también estaba manifestado por Capicúa, ese muchachito medio tonto cuya 
buena suerte envidiaban muchos porteños, que se creían inmerecidamente 
relegados por la diosa Fortuna. O por Afanancio, el “chorro” de bajo vuelo 
que nunca podrá asaltar un banco y “pararse”, pero que siempre le dará 
una mano al vecino en desgracia. Como  tampoco uno puede olvidarse de 
Historias Tangueras,  esa revista de fuerte adhesión en una franja de lectores 
tan diferentes como quienes todavía cursábamos la escuela primaria y en 
la otra punta, los hombres que la disfrutaban sentados en el umbral de su 
casa o (como alguna vez lo entreví desde la vereda del bar “de enfrente”), 
sobre la mesa del café entre pocillos, naipes mugrientos y cigarrillos; allí 
descansaba un ejemplar de Historias Tangueras. 

Desde la perspectiva que da el tiempo, uno se pregunta como fue posible 
que los chicos de corta edad consideráramos a Historias Tangueras con el 
mismo interés que a los clásicos del dibujo infantil. Al ensayar una respuesta, 
concurren varios elementos para intentar la explicación. Como en los casos 
de otras publicaciones nacionales, la familiaridad del lector con el escenario 
era determinante. Pero también lo era el perfil de los protagonistas; figuras 
con rasgos tan singulares que apenas eran retocados por el dibujante, ya 
que la magia del lenguaje los hacia reconocibles con facilidad. Es el caso 
de Juan Salame,  quien con su jerga arcaica   en medio de los problemas 
en que se metía por su viveza fallida, nos arrancaba carcajadas. Los trazos 
prolijos y detallistas del dibujante Borello, hacían el resto. Caburito era 
otro personaje seguido por los pibes; tal vez el más popular de la familia de 
Ediciones Torino. Décadas después de aquellas lecturas,  seguía siendo un 
misterio el éxito que ese petiso tanguero, de espesas cejas, con aire de caburé 
y vestimenta más que formal,  tenía entre nosotros.  Es cierto que Caburito  
se enredaba  en aventuras dignas de Patoruzu,  casi siempre el núcleo de la 
historieta;  pero no es menos cierto que la atmósfera tanguera rodeaba al 
personaje. Desde la foto de Carlos Gardel presidiendo la desnudez de su 
cuarto de conventillo, hasta la solitaria presencia del calentador “Primus” 
sobre la pequeña mesa  y la guitarra en el ropero (porque Caburito como 
muchos de su generación también cantaba),  todo ayudaba a conformar la 
escenografía. Para los lectores pequeños  de Caburito,  ese panorama era 
reconocible, ya que en nuestra casa todavía había un viejo Primus en algún 
rincón del patio. También estábamos habituados a que de tanto en tanto, 
desde el café llegara la voz de algún forastero que invitado por los mu-
chachos, pulsara la guitarra  y se despachara con un tanguito. Y a pesar de 
que era una época  de familias aparentemente consolidadas, no llamaba la 
atención que Caburito viviera solo, ya que era común que muchos jóvenes 
apenas cruzada la mayoría de edad, alquilaran un “bulín”, un “cotorro” o 
como prefiera llamárselo a esos cuartuchos de conventillo  que por pocos 
pesos, permitían iniciarse en la vida adulta y en la independencia.
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Por lo tanto, Caburito, Juan Salame o Juan Porteño no eran muy dis-
tintos (salvo por los rasgos acentuados por la caricatura y el ingrediente 
aventurero) a los muchachos que veíamos en el café o los sábados a la 
tarde jugando en la calle un vigoroso partido de  fútbol de casados contra 
solteros;  gambeteando casi siempre, al “autito” de la comisaria;  ya que 
con el oficial que lo tripulaba, a diferencia del “botón” de la esquina, no 
había ninguna posibilidad de acuerdo. Gregorio Goyo Mazzeo, el padre de 
Historias Tangueras y las caricaturas que la habitaban, percibió con su fina 
sensibilidad de artista,  las enormes posibilidades que encerraban los cuadros 
de la vida cotidiana del barrio,  y lo transformó en arte. Mazzeo ordenó esos 
elementos dispersos y los convirtió en personajes de historietas, como otros 
transforman un paisaje en poesía para parir una canción.

Cómo entonces, uno que estaba creciendo como habitante de esa es-
cenografia en el mundo real del arrabal porteño, ¿no habría de entender y 
disfrutar Historias Tangueras? Y otro tanto sucedía con los adultos. Ellos 
no solo registraban las mismas sensaciones que los chicos en cuanto a 
la identificación con el medio y los personajes, sino que además, como  
conocedores de las letras de tango, se reían mucho con las parodias a las 
letras de famosos temas que Mazzeo ilustraba en todos los números. Pero 
además, por ese carácter de militancia en defensa del tango que su director 
le imprimió desde el principio, Historias 

Tangueras publicaba los programas completos de emisiones de radio de 
música ciudadana, intercalaba biografías breves de los grandes del tango, 
promocionaba eventos y cualquier actividad vinculada con el tango. Uno 
recuerda como si fuera una fotografía, las “pintadas” que aparecían en las 
paredes dibujadas de los cuadros, con leyendas alusivas a la defensa del 
tango. Eran frases desafiantes, decididas. Entonces no entendíamos bien 
que tenían que ver con la historia que se desarrollaba en primer plano. Años 
después comprendimos siempre que Historias Tangueras además de una 
inocente revista de historietas, era también una publicación de combate. 
Una revista de propaganda  tanguera que pretendía enfrentar solitaria y 
románticamente, como cuadra a un buen tanguero, al aluvión de ritmos 
foráneos que amenazaba la supervivencia del tango.

Por eso la divulgación de actividades, los consejos, las llamadas a la uni-
dad cuando la división entre tangueros tradicionalistas y los de vanguardia, 
atomizaba aun más, a la maltratada alma porteña.

Mazzeo fue tempranamente consciente de todo eso, por lo tanto uno 
intuye, que al hombre no le tembló la mano cuando tomó el plumín para 
iniciar una de las aventuras editoriales más singulares de nuestro rico  pa-
trimonio historietístico.

Pero entonces, no teníamos conciencia de todo eso y durante años ali-
mentamos parte de nuestro apetito lector, con la generosidad de Ediciones 
Torino, que seguía regalando revistas al tropel de pibes del barrio. Más tarde, 
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apenas asomada la adolescencia y cuando uno ya había incursionado como 
cadete en algunos comercios de las zona, alguien nos aviso que en “la fabrica 
de revistas” necesitaban aprendices. Fue la primera vez que ingresaba a la 
imprenta y era tal cual la había imaginado:  un fuerte ruido de máquinas, 
intenso olor a tinta,  trajinar de hombres por todas partes.

   “Venga mañana a la seis”, me dijeron luego de tomarme los datos. Vivir 
a solo cuatro cuadras fue clave para ser favorecido. Entonces uno pasó a 
ser parte de la familia gráfica;  al menos por un tiempo. Lo vivía como un 
trabajo en serio, (lo era) con máquinas, uniforme y tareas definidas. Así ví 
como se gestaban las revistas con las que había aprendido a leer:  las plan-
chas metálicas con los originales, el nerviosismo de las primeras pruebas 
cuando salía un número nuevo, y ver a Don Nicola o Afanancio impresos 
al “vesrre” en las planchas de fotocromo, a uno le estrujaba el corazón.

Pero un buen día el capataz dice:
-Pibe, agarre revistas y llévelas a la recep-

ción.
Al llegar a la puerta,  un malón de chicos 

esperaba inquieto.
Déselas a los pibes- me ordeno el portero.
Y empecé a repartir revistas. Se habían  

cruzado los roles. Yo era entonces uno de los 
hombres de camisa caqui que con autoridad 
regalaba revistas a quienes estaban en la ve-
reda, en el mismo sitio que yo había ocupado 
no hacia mucho tiempo, cuando pegaba saltos 
para manotear algún ejemplar de la pila que el 
obrero tenia en sus manos.

 Luego, como profetizara el vecino, ese 
“berretín” paso y la “fábrica de revistas” fue en 
la vida de uno,  lo que Historias Tangueras es en la historia de la historieta 
argentina: un buen recuerdo y una experiencia.

Después llegaron otras historietas con merecido renombre internacional; 
hubo grandes maestros cuyos cuadros fueron conocidos en el mundo entero. 
Pero aquí eran cada vez menos los lectores; era menor el número de pibes 
que intercambiaban revistas y menos aún los que querían ser historietistas. 
Da la impresión de que aquellos autores que se confundían con sus perso-
najes como Mazzeo, Borello, Pratt, Oesterheld, ya no se repetirán.

 Queda como saldo apenas la reflexión. Cuando uno se pregunta si tuvo 
una infancia feliz, surge la duda sobre algunos aspectos; pero no hay nin-
guna vacilación sobre la cuota de felicidad que durante mucho tiempo le 
dio la historieta.
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En toda barra de amigos siempre hay exponentes de la astucia; una especie de ranking de la viveza donde el más “ligero” 
convive con el más lento. En el medio, la mayoría que aspira al primer calificativo cuidándose muy bien de no caer en el 
segundo. Angelito Boncha es el titular vitalicio del segundo término. Con algunos rasgos remarcados como corresponde a 
todo personaje de historieta cómica, es el muchacho que en el barrio se lo define como el “lenteja”, “salame”, “logi” o más 
apropiadamente “boncha”. Este último calificativo es el “vesrre” de chabón, cuyo antiguo significado era chambón, algo 
cercano a tonto. 

Angelito Boncha es el eslabón suelto de una cadena de amistades que para perpetrar sus pequeños delitos, sus picardías 
que los ayudan a sobrevivir y mantener la viveza al día, necesitan exponerse,  pero tienen un pequeño problema: Angelito 
es parte del equipo.  Como son amigos no lo abandonan. Inútilmente tratan de “educarlo”,  ya que el alumno es impermea-
ble a la mentada astucia porteña. Así es que cuando realizan un complicado “pagadiós” (comer y que pague Dios)  en un 
restaurante, terminan en la comisaria por una infidencia de Angelito.

En otra oportunidad, el grupo está en el café enfrascado en una apasionante partida de naipes por dinero, cuando llega 
la policía. A pesar de estar aleccionado, el protagonista abre la boca y la barra termina entre rejas. 

La serie se nutre de divertidos episodios donde invariablemente, la torpeza del Boncha arruina las intenciones del grupo.

La época en que Angelito Boncha comienza a ser conocido, se caracteriza por ser una bisagra entre dos tiempos con 
diferencias muy marcadas. Es cuando el barrio comienza lentamente a  diluírse en la ciudad, los viejos cafés de las esquinas 
se van cerrando y los bomchas se reproducen en nuevos escenarios.
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“Ave de rapiña, pequeña, fuerte y voraz”, dice el diccionario acerca del caburé. El único parecido que nuestro 
personaje tiene con el ave mencionada es la pequeña estatura y la mirada penetrante. Ya que bajo unas cejas 
espesas y oscuras, resplandecen un par de ojos profundos. Caburito es joven pero de edad indefinida, como 
cuadra a un buen tanguero, vive solitariamente en un bulín de escasos muebles, la foto de Carlos Gardel y el 
calentador con la pava de lata y el mate. 

El barrio es su habitat natural, pero el oficio de personaje lo lleva a enredarse con extraterrestres, a pelear 
con mafiosos y a codearse con grandes del tango como Astor Piazzola y Jorge Vidal. Precisamente en algunos 
episodios se cuela la polémica entre tangueros de vanguardia y los tradicionalistas y aunque las simpatías del 
autor y el personaje no se ocultan, prevalece la actitud conciliadora ya que en definitiva, todos son tangueros.

Poco se sabe de su presente y mucho menos de su pasado. Su territorio es el Buenos Aires de los años 
Cincuenta o Sesenta, como se desprende de algunos hechos que del mundo real se filtran en la historieta. 
Caburito no tiene la pinta de Juan Porteño, ni la vocación de Zorzalino, sin embargo es una de las creaciones 
de Mazzeo que alcanzó más popularidad. Tal vez por encontrarse en ese punto intermedio de cualidades  que 
permiten a un personaje de ficción alcanzar estatura humana. 

Es que Caburito fue seguido por una cantidad de lectores que iban desde los escolares que incursionaban 
en sus primeras historietas, hasta tangueros que por edad serían contemporáneos del veterano Chamuyo.
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En las Historias Camperas su creador Goyo Mazzeo repite el esquema de Historias Tangueras. Toma la letra 
de una composición folclórica, la desarrolla mediante una serie de cuadros, recreando en broma e interpre-
tando en clave de sátira, las situaciones que describe o  sugiere la canción. Los cuadros abundan en detalles 
que aunque están en segundos planos,  en el conjunto ayudan a dar colorido y verosimilitud a la historia.  La 
presencia de éstas Historias Camperas en un territorio dominado por el tango como es  la revista que artís-
ticamente conduce Mazzeo, se explica por el momento de expansión que vivía el folclore argentino en 1962. 

Es difícil explicarse ese auge de la música nativa frente al aluvión rockero, el incipiente twist  y los ritmos 
caribeños que iban ganando a nuestro jóvenes. . Pero lo concreto, es que la moda se instaló en plena Capital 
Federal, coexistiendo en una amplia franja juvenil y durante bastante tiempo, el gusto por la  chacarera y la 
zamba junto al rock y el cha-cha-chá.

También la numerosa inmigración de provincianos a la metrópoli, abonó el terreno discográfico que durante 
años alimentó a las grabadoras y lanzó a la fama a intérpretes que décadas más tarde, serían los puntales de 
la música folclórica argentina.   

Con seguridad que parte de esos porteños conmovidos por la novedad autóctona o muchos de esos pro-
vincianos que añoraban su pago lejano, se convirtieron en lectores de esta tira que unía poesía con humor. 
Parafraseando el título que las emisoras habían impuesto al cantor Rodolfo Zapata por sus composiciones 
humorísticas, se puede afirmar que Historias Camperas desde la gráfica, “le puso una sonrisa al folclore”.
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Don Chamuyo es algo así como la memoria viviente de Buenos Aires, es un veterano. Un retirado de los 
años de oro en la noche porteña, de  un Buenos Aires donde todavía se rendía culto al coraje, donde los com-
promisos se sellaban con un apretón de manos y el tango reinaba de forma indiscutida.

El comienzo de sus aventuras esta siempre ambientada en el momento de la edición de la revista: en los 
iniciales años Sesenta. Don Chamuyo  tiene dos partenaires, dos adolescentes que lo acompañan y lo ad-
miran y entorno a la mesa del café,  escuchan al protagonista relatar historias de su juventud, historias de 
aquel Buenos Aires perdido. Don Chamuyo es un buen narrador pero no se vanagloria, no hay jactancia en 
sus relatos, sí hay una tendencia aleccionadora, una intención docente.

El mecanismo de la historia es siempre el mismo: un hecho casual y algún comentario del personaje a 
propósito de ese episodio,  generan las preguntas de los chicos desencadenando el relato,  narrado en pri-
mera persona por aquel. El dibujante se encarga de trasladar la acción a los años mozos de Don Chamuyo 
ensamblando una historia dentro de la otra.

La doble historia no es sólo un  recurso técnico, sino que es una consecuencia de la filosofía del personaje, 
que tiende puentes entre dos generaciones  aparentemente separadas por un  abismo; la excelente relación 
entre el veterano y los jóvenes así lo demuestra.

Por otra parte, Don Chamuyo no  se limita a ser un transmisor pasivo de recuerdos, ya que él mismo me-
diante su indumentaria, sus valores y el lenguaje de todos los días, hace un ejercicio cotidiano de la memoria.
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El porteño de los primeros años del tango tenía una escala de valores que descendía en línea directa del 
gaucho; por lo tanto hizo del criollismo un verdadero culto. Los oficios emparentados con el caballo (carrero, 
cuarteador), eran ejercidos por hijos de la ciudad casi en forma exclusiva. El coraje y la disposición a usar el 
cuchillo fueron una condición necesaria  para infundir respeto, o al menos para seguir vivo en el ambiente 
orillero.

La payada y la milonga que durante décadas resonaron en los almacenes del suburbio compitiendo con 
el tango, son también herencia gaucha. Y mucha de esas décimas y cuartetas se nutrieron de historias de 
amor, de guerra y de mil contingencias humanas. Los consejos versificados son también parte de ese acervo 
cultural que nos viene del fondo de la pampa y de nuestra historia. Basta con recordar los consejos de Martín 
Fierro a los hijos y para los pragmáticos y los utilitarios, están los consejos del viejo Vizcacha; la antítesis de 
lo que sugería el personaje más célebre de José Hernandez.

Fiel a la tradición criollo-tanguera, Historias Tangueras ofrecía a sus lectores una página de consejos para 
la supervivencia cotidiana por boca de Juan Salame, quien con cuartetas rimadas y en tono filosófico, sugería 
con ejemplos directos o sofisticadas metáforas, alternativas a los desafíos o a las trampas que la vida ciuda-
dana impone a los tangueros.  

El guionista, una vez más al sufrido Juan Salame, le hace pagar los platos rotos de quien desoye los sabios 
consejos del autor, ya que el vivillo frustrado aparece en la caricatura de los “consejos...” en situaciones harto 
incómodas: una vez le roban los pantalones sin que se de cuenta, en otra oportunidad huye (con la lengua 
afuera) con algunas gallinas robadas en el vecindario y la policía pisándole los talones.

Mas allá de la humorada que impone la línea editorial, los “consejos...” están impregnados de la sabiduría 
popular que aflora en muchos de nuestros mejores tangos.
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CONSEJOS DE JUAN SALAME
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El nacimiento de Folklorito al mundo de la historieta 
se da en un contexto de fuerte popularidad de la música 
autóctona. Cuando  la revista Historias Tangueras gana 
la calle en 1962, nuestro país vivía un auge folclórico que 
superaba en profundidad y extensión, al que en los años 
cuarenta había florecido en Buenos Aires.

Abundaban las peñas folclóricas, se multiplicaban los 
conjuntos y solistas, despuntando los primeros festivales 
que luego lanzarían a la fama a artistas de la talla de Jorge  
Cafrune, Mercedes Sosa y otros que luego fueron parte 
de la historia grande de la música nacional. El historiador 
Félix Luna editaba  la revista Folklore con información 
general del mundillo artístico, repitiendo el éxito que 
años antes alcanzara El Alma que Canta, publicación que 
divulgaba letras de tango y actividades del género.

El aire campero soplaba con tal intensidad en la Ciu-
dad de Buenos Aires, que en muchos casos, los jóvenes 
repartían sus favores entre la Nueva Ola y las zambas y 
chacareras. La moda se trasladó también a la vestimenta, 
ya que era habitual ver a los muchachos combinando sus 
pantalones blancos “Oxford” con alpargatas y cinturones 
de cuero crudo.

Folklorito desembarcaba en un terreno fértil.

El personaje era un muchacho del campo instalado en la ciudad. Vivía sólo en una habitación se-
guramente alquilada y tenía una novia, también ella del Interior, llamada Floripondia. Conservaba 
el lenguaje y las costumbres de origen y su indumentaria, sin llegar a ser gauchesca, tenia el sello 
de un peoncito rural.

A diferencia de otros personajes con los que comparte la revista, a Folklorito no le pasan grandes 
cosas; sus pasiones son la Floripondia y el baile criollo, ya que como él mismo confiesa, lo desbordan 
“las ganitas de mover las tabas”.

Folklorito es gaucho en el más amplio sentido del término. No sólo por su idiosincrasia, sino 
porque es “buenazo”, solidario y apasionado cultor de la música campera. Su picardía ingenua, a 
veces le juega malas pasadas con consecuencias negativas de poca monta,  cerrando los episodios 
con situaciones que obligan al lector a repartir su emoción entre la ternura y la sonrisa.
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En el universo tanguero de la revista dirigida por Goyo Mazzeo, Pochoclo El extra es uno de los 
pocos que escapa al influjo del dos por cuatro, presente en casi todas sus páginas. Pochoclo es un 
soñador. Sueña con ser un actor famoso, respetado por los productores e idolatrado por multitudes.  
Vive sólo en una humilde pieza de pensión,  con una cama ruinosa y un cajón por mesa de luz;  con 
un cabo de vela por toda iluminación. Sus largas siestas suelen ser interrumpidas violentamente 
por la dueña de la pensión, una mujerona feroz que le exige el pago de los largos meses de alquiler 
que adeuda el personaje. 

El joven Pochoclo esta convencido de su talento, sólo le falta un empujón de la suerte y el apoyo 
del director  del estudio de cine donde merodea eternamente en busca del papel protagónico que 
lo lanzará a la fama, o al menos la obtención de un papelito  que le permita comer ese día. 

El director es la versión masculina de la matrona de la pensión; despótico, inescrupuloso y brutal, 
siempre le encuentra algún lugar al protagonista luego de hacerse rogar mucho. Cuando Pochoclo   
cree llegada la hora de la consagración,  descubre que su papel es insignificante, lleno de contra-
tiempos y expuesto a alguna golpiza, situaciones que recuerdan a los clásicos del dibujo animado. 
El desenlace encuentra al héroe de la historia nuevamente en la lúgubre habitación, rumiando la 
mala suerte.

La trama se desarrolla en Buenos Aires contemporáneamente a la publicación de la revista. El 
personaje no es gratuito ni fuera de contexto, ya que por esos años, el cine nacional atravesaba un 
buen momento y las fotonovelas vivían su hora de mayor demanda; nutriéndose en muchos casos 
de jóvenes aspirantes que a través de esas páginas intentaban ingresar al codiciado mundo del 
espectáculo.
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Un lugar común pregonado por muchos de aque-
llos que no les gusta el tango, es que el tango es 
triste, llorón y otros calificativos que lo alejan de la 
alegría o de cualquier manifestación humorística. 

En primer lugar esa definición es por lo menos 
parcial, ya que si bien hay tangos tristes, también 
hay boleros, zambas, valses y rocks tristes; en todo 
caso la música de tango es solemne, que es otra 
cosa. 

Pero si como la larga lista de tangos y milongas 
satíricas no alcanzaran para desmentir esa afirma-
ción, en 1962 aparece Historias Tangueras. La idea 
del subdirector artístico Goyo Mazzeo es audaz pero 

realizable;  unir en una revista dos pasiones argentinas: el tango y la historieta. La publicación 
esta íntegramente ilustrada por caricaturas y cumple todas las convenciones del género, pero 
tiene una particularidad: en cada entrega aparecen varias letras de tango cuyos personajes 
son dibujados  en acciones ajenas al verdadero sentido de la composición.  Lo equívoco de las 
situaciones es la clave humorística,  ya que esas historias se transforman en el núcleo de los 
episodios que alimentan la publicación y le dan nombre. Las figuras que ilustran esos tangos, son 
clisés de la tradición porteña: mucho pañuelo al cuello, saquitos cortones y sombreros requin-
tados. El escenario es intemporal, pero rezuma porteñismo en cada trazo que dibuja el plumín. 

El emprendimiento tiene mucho de cruzada quijotesca, ya que a principios de los años se-
senta, el tango se encuentra en una declinación visible. Es el auge del rock’n roll y el twist; 
nombres como Elvis Presley y Chuby Checker fascinan a los jóvenes argentinos que también 
se hacen tiempo para mirar en televisión el programa musical Club del Clan, donde descuella 
un muchacho desconocido llamado Palito Ortega, quien luego será el mayor exponente de la 
Nueva Ola, como se denominaba entonces a los cambios simbolizados por la música Pop. 

En ese contexto aparentemente desfavorable, Historias Tangueras gana la calle y obtiene 
un éxito inesperado. Sus cuadritos desenfadados ponen una nota irreverente, al utilizar esos 
versos consagrados en el Olimpo tanguero, como argumento de historias divertidamente dis-
paratadas. El humor que campea en esas páginas es fresco, ingenuo. El lenguaje, los códigos 
que manejan los personajes y el escenario en que transcurren los hechos son comprendidos 
hasta por los chicos; de ahí su popularidad.

Pero más allá del chiste sencillo y la aventura que es común a la mayoría de las historietas 
cómicas de la época, Historias Tangueras predica el tango. Hace una inteligente y sutil  defensa 
de la música ciudadana, cuyos valores se exponen  en la conducta de los protagonistas (a veces 
con artistas famosos como Aníbal Troilo) y en permanentes mensajes subliminales,  como las 
leyendas tangueras que aparecen en segundo plano, pintadas en paredes que son parte del 
cuadro. Ese sentido apologético es el que captan los adultos que mes a mes esperaban Historias 
Tangueras en los kioscos; porque era un espejo de su identidad.
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El vigilante de la esquina fue durante décadas, parte del paisaje porteño. Prácticamente desde 
que se creó la Policía de la Capital (antecesora de la Policía Federal Argentina), el agente de pa-
rada fija en determinada esquina, se hizo tan familiar como el buzón rojo o la garita en los cruces 
importantes, cuando el semáforo era una jactancia del centro. 

El vigilante, el agente, o el “botón” de la esquina, a fuerza de permanencia se hacía amigo del 
barrio. Era el que miraba para otro lado cuando los pibes jugaban al fútbol en la calle, el que inter-
cedía fraternalmente en las peleas de familias, el que acompañaba a los borrachos de la cuadra a 
su casa, o se acercaba a la puerta en que  veía luz prendida en la madrugada, por si había algún 
enfermo. Los vientos de la modernidad se llevaron también al “botón” de la esquina, pero cuando 
Pri-pri gana la calle, todavía existían en muchos barrios los agentes de facción. Por lo tanto, la ca-
ricatura del vigilante no fue más que una recreación de otro perfil porteño. 

Como tantos personajes que pueblan la galería de Historias Tangueras, Pri-pri es un policía que 
conserva las características del modelo real, pero con algunos rasgos que pertenecen exclusiva-
mente al mundo de la ficción. Por ejemplo: la curiosa norma de hablar en verso que practicaban los 
protagonistas en algunos números, o la indumentaria de los policías que a pesar de desplazarse en 
automóvil (el autito o la lancha en la jerga del barrio) pertenece a los uniformados de principios del 
siglo XX. También el lenguaje de Pri-pri es extemporáneo, ya que es una mezcla de porteño arcaico 
con giros y acento provinciano, como en el habla orillera de 1900.

Por estas peculiaridades, Pri-pri además de entretener y divertir, tiene un claro sentido evocador 
de la ciudad que se fue para siempre.
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Zorzalino tiene en el cuadro de presentación de la historieta, un epígrafe que determina su suer-
te: “un cantor en la mala”. Como su vecino de revista, el aspirante a actor Pochoclo, el cantor vive 
en una pensión de ínfima categoría regenteada por Doña Amparo, quien constantemente lo acosa 
exigiéndole el pago de las mensualidades adeudadas.  

Sin un peso en el bolsillo y con las preocupaciones a cuestas, Zorzalino deambula por un Buenos 
Aires de mediados del siglo tentando a la suerte que siempre lo esquiva. Al joven artista lo acom-
paña un manager apodado “Embroyo” por su dudoso talento empresario y su capacidad para meter 
en problemas al protagonista. El dúo sobrevive malamente gracias a los anémicos contratos que 
consigue Embroyo, para que Zorzalino cante esporádicamente en algunos cafés o clubes de barrios. 

La vuelta de tuerca del argumento esta dada por la permanente tentación introducida por Em-
broyo que llega a arriesgar los magros ingresos del cantor en alguna “fija” en el hipódromo u otra 
aventura financiera, que al fracasar sólo consigue que empeore la situación de ambos. 

Vale recordar  que por la época en que Zorzalino llega a los lectores, todavía se estilaba en los 
cafés del barrio, sobre todos en aquellos poblados por barras numerosas, que de tanto en tanto 
recalara un cantor que hacía las delicias del auditorio.

También abundaban los programas de radio que difundían nuevos valores y los bailes de clubes 
o sociedades de fomento, que contrataban a esos noveles artistas como preliminar a la actuación 
de algún solista u orquesta profesional.

Tal vez por eso la presencia de Zorzalino no  cayó en el vacío, además el muchacho tenía una 
sola pretensión: cantar tangos
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En la galería de personajes porteños, el vivillo es uno de los más conocidos. Es el que se las sa-
bes todas, el eterno introductor de novedades en el café de la esquina, el que entretiene a la barra 
con hazañas propias o ajenas,  pero contadas como si él las hubiera protagonizado. Su jacta de 
ser irresistible con las mujeres e imbatible en el “escolaso”. Es el que tiene el dato seguro para el 
hipódromo (pero que casi nunca se da) y él que se mueve en esa zona gris que separa la vagancia 
del delito menor: quinieleros, tahúres, pequeñas estafas, carteristas.

El vivillo se considera siempre un paso más allá de lo que él denomina “la gilada”; es decir, la 
gente común. Debido a la autopromoción permanente que el vivillo hace de sus capacidades, el día 
que algo le sale mal se entera todo el barrio. A diferencia del compadrito, el vivillo no hace alarde 
de fuerza ni coraje; su “mérito” reside exclusivamente en la viveza. 

Juan Salame es el vivillo que habita en las páginas de Historias Tangueras. Aunque ambientado 
en una Buenos Aires vagamente sesentista, el personaje conserva algunos rasgos anacrónicos, 
como el lengue con iniciales bordadas rodeando el cuello, sombrero con ala requintada (funyi) y 
pantalón bombilla con guardas. De físico menudo, andar pachorriento y las manos eternamente en 
los bolsillos, su rostro abúlico hace honor al apellido (o sobrenombre). 

Los amigos del café lo quieren o lo toleran y hasta hay alguno que cree en sus virtudes y lo toma 
como modelo.  Las aventuras de Juan Salame siempre comienzan en situaciones que parecen puestas 
por la fortuna para que el personaje triunfe, “se salve”. Pero es inevitable que al final del episodio, 
la suerte se le de vuelta de un modo cruel; ya que el vivillo termina estafado por un campesino que 
el quiso estafar o metido en un gran lío, deliberadamente por una mujer que el imaginó rendida 
de amor.

La historia tiene su moraleja al mejor estilo de las fábulas, ya que el burlador es eternamente  
burlado por sus presuntas víctimas.
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Juan Porteño es el arquetipo del hombre de Buenos Aires de la  Edad de Oro porteña. Joven, 
apuesto, corajudo, buen milonguero, de principios inquebrantables,  ningún atributo le fue negado. 
Como los héroes míticos de la Antigüedad Clásica, su figura es la suma de las virtudes posibles. 
Pero como en aquellos héroes legendarios  su gloria encubre una tragedia. Juan Porteño es viudo 
con un hijo pequeño. Ante el retrato de la finada, alguna vez se comprometió a no volver a batirse 
a duelo, para proteger al niño. Por ese motivo en algún entrevero, llego a rehuir el combate y pasó 
por cobarde para no faltar a ese tremendo compromiso; él, que era la imagen del coraje vivo. Pero 
esa inhibición no fue impedimento para que el protagonista se juegue en cada episodio por una 
causa justa. 

Defensor de mujeres sometidas por rufianes, de débiles maltratados por los fuertes, Porteño se 
mueve en esa línea de “desfacedor de entuertos” que inaugura Don Quijote de la Mancha. Paradó-
jicamente, el juramento de exponer su vida en peleas gratuitas lo viola a diario en defensa de la 
justicia.

De todos modos, Juan Porteño entre una y otra aventura se las ingenia para ejercer la docencia 
tanguera;  así lo vemos por ejemplo, pasear por las calles de Boedo explicando a su acompañante 
los recuerdos que encierran cada cortada, café o plazoleta del barrio, su significado en la cultura 
porteña; o la introducción minuciosa que un narrador omnisciente  hace a una historia cuyo núcleo 
es una riña de gallos y en la que Juan Porteño, será protagonista involuntario, arrastrado por la 
fatalidad. 

Pero fiel a las convenciones de la historieta, el héroe sale siempre bien parado y el lector se queda 
con la sensación de haber aprendido algo más.
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