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MORALES Justo Tomás 

MORALES Justo Tomás   
n. 1877 en Ronchos, Buenos Aires - m. 1950 ca. en Buenos Aires 
 
En una entrega anterior hicimos en "forma global a ese protagonista de la guitarra artística argentina 
y sus contemporáneos colegas, que a través de su encordado hicieron importantes aportes a la 
música ciudadana lo mismo que a las expresiones nativas.  
En aquella ocasión por falta de espacio quedaron en el tintero algunos aspectos interesantes de su 
personalidad artística. Por ello, ahora lo damos a conocer en detalle haciendo referencia exclusiva 
de su trayectoria. Morales dentro de la Historia de la Guitarra Artística (clásica) de nuestro país y 
del Movimiento Tradicionalista Argentino, al igual que los colegas de su época: Antonio Sinópoli, 
Mario Rodríguez Arenas, Julio Sagreras, y ya muy entrado el presente siglo, Fleury, aportó al 
cancionero nacional una valiosa producción autoral destacándose además como docente e intérprete 
de guitarra. Si bien era un músico de formación 
clásica, ello no fue obstáculo para que su talento 
proyectara con fidelidad lo genuino de la ciudad 
y el campo sin desvirtuar la esencia de estos 
paisajes que nutrieron su inspiración. 
Morales ¿dónde nació? Cómo fue su iniciación 
musical? 
Vio por primera vez la luz del mundo en la 
localidad de Ranchos, provincia de Buenos 
Aires, el 6 de marzo de 1877. Existen 
contradicciones sobre la fecha de su 
fallecimiento pero se calcula ocurrió por la 
década del año 1950. 
Sus inclinaciones musicales comenzaron desde 
muy pequeño, impregnando su alma infantil de 
los aromas y rumores del campo que lo acunó al 
nacer: la llanura bonaerense. Los gemidos del 
viento que el niño Justo Tomás recibía 
directamente del paisaje, también le llegaban 
traducidos por las guitarras criollas de su pago y 
que él trataba de reproducir en una guitarrita de 
juguete, entreteniéndose largos ratos con los 
sonidos, intentando hilvanar alguna melodía de 
su invención. En las puertas de la adolescencia, 
se trasladó con su familia a la Capital Federal, 
teniendo ya en su haber algunos conocimientos 
elementales del instrumento, que fue acrecentando con clases impartidas por los profesores Eusebio 
de Miguel y Pedro Rubione. Los destacados maestros Rodríguez Arenas y Domingo Prat lo guiaron 
en su perfeccionamiento instrumental. 
A nivel autoral supo combinar armónicamente lo intuitivo con lo académico. Brotando de sus obras 
ese aire tan puro y típico que se respiraba en el arrabal porteño y el campo bonaerense de principios 
de siglo. Por algo el catalán Domingo Prat, uno de sus maestros, en su "Diccionario de 
Guitarristas", publicado en 1934, al referirse a este músico ranchero sostuvo: "Su musa es pura, 
típica, huele a ombú y a 'patay'. Morales crea por necesidad espiritual he aquí su virtud y su éxito". 
Como docente llegó a ocupar una cátedra de guitarra en el Colegio El Salvador de Buenos Aires. 
Entre 1910 y 1916 fueron memorables sus actuaciones en el teatro Apolo y la Sociedad "La 
Guitarra" y el salón "La Argentina", entonces prestigiosas salas de la Capital Federal. De su 
inspiración surgieron infinidad de temas de particular belleza y encanto, algunos de carácter clásico 
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como: "Peluquita Blanca" (gavota), "Mis Recuerdos" (estudio) y "Filigrana", otras de raíz 
folclórica pampeana como: "Aires de mi Patria" (vidalita), "Azul y Blanco" (ranchera), "Argentina" 
(milonga) figuran entre las más difundidas, además de tres bellas melodías tangueras típicas de los 
años 1920: "De mi Época", "También mi Rancho se Llueve" y "Diosma".  
Algunas de sus obras como la zamba "Bajo el parral" que cantaba Gardel, "Azul y Blanco" y "Aires 
de mi Patria" entre otras, llevan letra del poeta Eugenio Cárdenas. Lo mismo que el estilo "El lazo", 
grabado por el Zorzal. 
Este maestro de la guitarra compuso alrededor de cien temas de los cuales se hallan publicados unos 
cincuenta. 
La gravitación que tuvo Morales en su momento está documentada en parte por un artículo 
aparecido en la "Revista de la Guitarra" (de la Asociación Guitarrística Argentina) del año 1940, 
escrito por Ricardo Muñoz (guitarrista, investigador, luthier, docente, comisario retirado, 
compositor, conferencista) uno de sus discípulos, que al referirse al reconocimiento que tuvo en 
vida Justo T. Morales por parte de artistas de la época, pintores y poetas, afirma: "como las artes en 
general emocionadas por tanta belleza no pudieron permanecer silenciosas, la paleta y el pincel del 
pintor don A. Waingostim, suscribió en la tela maravillosa toda la admiración y respeto sentido por 
el gran Maestro, cuyo retrato ejecutó y he tenido a la vista". 
"Las letras no quisieron quedar rezagadas de su hermana la pintura frente al gran artista de la 
guitarra y una cadena de versos rindieron el debido homenaje al constructor de emotivos jardines 
sonoros, cuyos auditivos perfumes inspiraron la mente de clásicos poetas como R. Solveyra 
Casares, Jerónimo Gaid y otros, y entre los cuales se destaca visiblemente el "Diptico" de Eugenio 
Cárdenas, quien cantando a su arte y a sus manos dice: 
  

A SUS MANOS 
 

¡Ah! benditas las manos prodigiosas 
que arrancan poemas al cordaje, 

para hacer de sus notas un lenguaje 
de palabras viriles y armoniosas. 

 
 

Manos Santas - Que, a veces, presurosas 
sintetizan las furias del oleaje 

y otras veces la calma de un paisaje 
saturado de nardos y de rosas. 

 
 

Manos sabias, que en ritmos y cadencias 
embriagan la luz de mi existencia 
para hacerla vivir llena de calma; 

 
Yo quisiera rindiendo un homenaje 
convertirme, un instante, en cordaje 
¡y poderlas besar con toda el alma! 

 
Muñoz termina esta hermosa semblanza con una acertada sentencia: 
"Su nombre unido al de otros grandes, ha de figurar con letras de oro en la historia de la guitarra 
argentina del siglo XX, será el premio que seguramente la posteridad agradecida elaborará en 
homenaje a una vida de trabajo y elevación, para orgullo de la patria y de los suyos, que sabrán 
aquilatar los valores artísticos del distinguido y querido maestro". 

(Héctor García Martínez - Investigador)  
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