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 Hace ya casi siete años, Bernardo 

Echeverry propuso a varios amigos, amantes del 

tango y en el tango (Carmen Helena Brugés, Luz 

Helena Franco, Olga Guevara, Ana Lucía 

Jiménez, Jairo Candelo, Javier Navarro, Eduardo 

Serrano Orejuela), la conformación de un grupo 

dedicado a la audición estética y reflexiva de la 

música porteña. Esto quería decir fruición 

silenciosa y atenta de la forma musical y verbal 

de las canciones, acompañada de comentarios 

surgidos de la vivencia personal o la 

documentación bibliográfica con la finalidad de 

darle saber al sabor, multiplicando en nuestro ser 

los ecos de la experiencia sensible por medio de 

la experiencia inteligible. La acogida fue 

inmediata, y desde entonces disfrutamos mes a 

mes, sin falta, con amor y humor, de la poética 

de los sonidos, las palabras y las voces mayores 

del tango, y de la cómplice amistad que busca 

arrancarnos un grito de entusiasmo al regalarle 

al atento oído ansioso, a tanto oído acucioso, tal 

o cual hallazgo musical celosamente guardado 

hasta el momento. 

 Desde el comienzo nos referíamos al 

grupo llamándolo juguetonamente “la 

secta” (dato erudito: del latin secta, femenino de 

sectus, participio pasivo arcaico de sequi, 

‘seguir’), de modo que cuando se planteó el 

tema de su denominación, uno de nosotros 

propuso de inmediato, con la correspondiente 

ironía, el verso de Borges: la secta del cuchillo y 

del coraje. Porque eso somos: seguidores del 

buen tango, sin capillas, parroquias ni Iglesias,  

pues el humor —o, si se prefiere, la “cachada”— 

es una fuerza corrosiva y cohesiva que nos 

exime y redime de toda forma de paralizante 

sacralización. 

 El año pasado Javier Navarro propuso lo 

que hoy —gracias al entusiasmo realizativo de 

Eduardo Serrano Orejuela— se inicia como una 

nueva etapa en esta historia de lúdica y lúcida 

pasión: publicar un boletín. ¿Por qué, para qué? 

Sencillo: porque sí, para los amigos, porque uno 

quiere y los quiere, porque así son y se hacen las 

cosas que realmente valen en estos tiempos 

(¿modernos? ¿postmodernos?) de vanos, 

variables y ondeantes valores y dublé. 

 En este número inaugural publicamos el 

bello poema de Borges El tango, que tanto nos 

ha inspirado. Asimismo, una página 

autobiográfica de Bernardo Echeverry que, más 

allá de su experiencia individual, arroja luces 

sobre un proceso social-cultural que no ha sido 

debidamente estudiado en nuestro medio, y dos 

artículos, uno de Javier Navarro sobre la 

recepción del tango en Colombia, que esperamos 

despierte polémica, y otro de Eduardo Serrano 

Orejuela en el que hace una reflexión sobre la 

poesía del tango apoyándose en algunas ideas 

formuladas por Antonio Machado, el gran poeta 

castellano.  

 Esperamos que estas páginas reciban su 

beneplácito, y desde ya invitamos a nuestros 

lectores a enviarnos sus opiniones y 

colaboraciones (cartas, artículos, testimonios, 

anécdotas, poemas, mejores tangos, versos 

destacables, biblio-discografía...) para el número 

de abril. 

 

PRESENTACIÓN 
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¿Dónde estarán?, pregunta la elegía 
de quienes ya no son, como si hubiera 
una región en que el Ayer pudiera 
ser el Hoy, el Aún y el Todavía. 

 
¿Dónde estará (repito) el malevaje 
que fundó, en polvorientos callejones 
de tierra o en perdidas poblaciones, 
la secta del cuchillo y del coraje? 

 
¿Dónde estarán aquellos que pasaron, 
dejando a la epopeya un episodio, 
una fábula al tiempo, y que sin odio, 
lucro o pasión de amor se acuchillaron? 

 
Los busco en su leyenda, en la postrera 
brasa que, a modo de una vaga rosa, 
guarda algo de esa chusma valerosa 
de los Corrales y de Balvanera. 

 
¿Qué oscuros callejones o qué yermo 
del otro mundo habitará la dura 

sombra de aquel que era una sombra oscura, 
Muraña, ese cuchillo de Palermo? 

 
¿Y ese Iberra fatal (de quien los santos 
se apiaden) que en un puente de la vía, 
mató a su hermano el Ñato, que debía 

más muertes que él, y así igualó los tantos? 
 

Una mitología de puñales 
lentamente se anula en el olvido; 
una canción de gesta se ha perdido 
en sórdidas noticias policiales. 

 
Hay otra brasa, otra candente rosa 
de la ceniza que los guarda enteros; 
ahí están los soberbios cuchilleros 
y el peso de la daga silenciosa. 

Aunque la daga hostil o esa otra daga, 

 

EL TANGO 

el tiempo, los perdieron en el fango, 
hoy, más allá del tiempo y de la aciaga 
muerte, esos muertos viven en el tango. 

 
En la música están, en el cordaje 
de la terca guitarra trabajosa, 

que trama en la milonga venturosa 
la fiesta y la inocencia del coraje. 

 
Gira en el hueco la amarilla rueda 
de caballos y leones, y oigo el eco 
de esos tangos de Arolas y de Greco 
que yo he visto bailar en la vereda, 

 
en un instante que hoy emerge aislado, 
sin antes ni después, contra el olvido, 
y que tiene el sabor de lo perdido, 
de lo perdido y lo recuperado. 

 
En los acordes hay antiguas cosas: 
el otro patio y la entrevista parra. 
(Detrás de las paredes recelosas 

el Sur guarda un puñal y una guitarra.) 
 

Esa ráfaga, el tango, esa diablura, 
los atareados años desafía; 

hecho de polvo y tiempo, el hombre dura 
menos que la liviana melodía, 

 
que sólo es tiempo. El tango crea un turbio 
pasado irreal que de algún modo es cierto, 
un recuerdo imposible de haber muerto 
peleando, en una esquina del suburbio. 

 
 
Jorge Luis BORGES 

“Tango que he visto bailar 
contra un ocaso amarillo, 
por quienes eran capaces 

de otro baile, el del cuchillo” 
 

Jorge Luis BORGES 
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Pueblo de tango 
 
 En el origen de mi apasionado gusto por el 
Tango (y para no caer en ambiguas 
generalizaciones, es necesario hacer una incómoda 
precisión: por el buen Tango), hay que mencionar 
indudablemente una circunstancia geo-cultural: 
haber nacido y crecido hasta bien avanzada la 
adolescencia, en Sevilla, un pueblo de la región 
cafetera de Colombia, otra de las patrias que se 
reclaman del tango. 
 Es sabido que casi todos los pueblos de esta 
región, o por lo menos en el ciento uno y medio por 
ciento de los mismos, los famosos cafés y los bares, 
además de centros de la actividad social y de las 
operaciones económicas de los hombres mayores, 
eran verdaderas agencias del Tango. Sin descartar, 
claro está, los burdeles y “cuchitriles” de mala 
muerte (en gotán se llaman 
peringundines),  que no eran 
propiamente agencias sino verdaderos 
templos de la “canción maleva”. 
 Si se considera la ubicación 
estratégica de tales locales —cafés, 
bares, burdeles y “cuchitriles”— se 
podrá entender que por los cuatro 
puntos cardinales del pueblo, los aires 
del Tango recorrieran las calles como un viento 
áspero y provocador. No se podía ir a la escuela, a 
la iglesia, a la plaza de mercado, a las casas de 
familiares o amigos, y ni siquiera al cementerio, sin 
escuchar las quejas del bandoneón en cada esquina. 
 Sin embargo, y en honor a lo más esforzado 
del recuerdo, debo decir que durante mi infancia y 
aún en buena parte de mi adolescencia, el Tango me 
entraba por un oído y me salía por el otro. Pero en 
todo caso pasaba, probablamente tocándome y 
manchándome, en un proceso que quizás al 
acariciar descuidada y maliciosamente los 
tímpanos, iba dejando sedimentos melódicos y una 

que otra huella lírica en mi espíritu, lo que a fuerza 
de incontables reiteraciones cotidianas se 
convertiría imperceptiblemente en el cimiento y raíz 
de mi futura pasión por la Canción de Buenos 
Aires. 
 
Los mayores 
 
 En la casa paterna, dos hermanos mayores 
(Alfonso, el primero, y Guillermo, el tercero) 
difundían con sus propias voces y personalísimas 
dramatizaciones, algunos Tangos de corte 
romántico: El adiós, Caminito, Nostalgia, Cuartito 
azul, Clavel del aire, Yo también soñé, Flor de 

alhelí, entre otros, los que asociados a las primeras 
obras de “música clásica” que recuerdo haber 
escuchado con detenimiento y especial delectación, 
inducido y animado por Alfonso, el hermano mayor 

(Hora stacatto, el Bolero de Ravel, 
Claro de luna de Beethoven, 
Nocturnos e Impromptus de Chopin, 
la  Danza macabra  y ,  muy 
especialmente, Introducción y Rondó 
Caprichoso de Saint-Saëns, trazarían 
una definitiva impronta en mi gusto 
musical en formación. 
 Ya en los pasajes finales de 

una prolongada adolescencia y luego en plena 
juventud, la “bohemia” de esos mismos hermanos 
mayores me llevó fraternalmente a conocer algunos 
de los mil y un secretos de la noche, en la 
insoslayable introducción a una auténtica pedagogía 
del Tango. Es sabido que por aquella época 
(décadas del 50 y del 60) éste se aprendía en la 
calle, no en la casa; de noche, no de día; y no 
precisamente en presencia de Dios sino del Diablo. 
Naturalmente, el licor era el agua bautismal del 
catecúmeno que empezaba a “ser hombre” y quería 
acercarse más audazmente a los misterios de la 
existencia. 

 

RAÍZ Y HOJAS DE UNA PASIÓN 

 
Bernardo ECHEVERRY   

TESTIMONIO 
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 Guillermo ponía tangos y milongas a manera 
de fondo musical de sus características anécdotas de 
artesano de ancho mundo y de numerosas amistades 
populares. De manera distinta, Alfonso asumía la 
actitud del sacerdote que oficia un rito, en el que la 
noche, la poesía y la música del Tango, creaban el 
clima propicio para examinar el Destino, indagar 
sobre el Amor, preguntarle cosas a la Vida y 
contestarle otras a la Muerte. Su talante, 
radicalmente romántico y teñido de fuerte 
escepticismo, lo incitaba a evocar al ritmo de cada 
tango y según su texto particular, poemas de 
Rimbaud o Baudelaire, de Ronsard o Paul Géraldy, 
y en todo caso el pensamiento de Schopenhauer y 
Montaigne: El hombre, esa cosa vana, variable y 
ondeante, solía repetir con frecuencia. De él aprendí 
que el Tango, el buen Tango, estaba estrechamente 
ligado a la tradición de la poesía lírica, 
particularmente del Modernismo, y sobre todo a los 
grandes temas del ser humano de todas las épocas: 
el amor y el rencor, la finitud y lo efímero de las 
cosas humanas, la vulnerabilidad de la moral y los 
sentimientos, la muerte y la vida. 

 

El galeón pirata 
 
 Así, desde muy temprano, el Tango fue 
anclando silenciosamente como un galeón pirata en 
las hondas y oscuras bahías de lo existencial, 
mientras el Bolero cultivaba frágiles jardines en la 
superficie del alma. El pasillo, la guabina y el 
bambuco apenas emocionaban en los acercamientos 
campesinos o en la voz de algún arriero nostalgioso 
y casi fantasmal. Otros géneros —pasodoble, 
ranchera, guaracha, jazz, blues, etc.— sólo 
merodeaban como débiles ecos en torno a una 
sensibilidad agreste y tímida, más propensa al 
retraimiento o a la juvenil aventura por “ríos, 
montes y quebradas”, que a los paseos nocturnos y 
rumbas urbanas habituales en la iniciación de los 
primeros amores, los “platónicos”, e incluso los 
“aristotélicos”. El rock y su secuela de ruidos más o 
menos organizados llegaría tarde, cuando el gusto 
musical había sido colonizado casi totalmente por 
las corrientes más líricas del Bolero y del Tango. 
Quedó, eso sí, una franja dilatada y siempre 
dilatable para esa otra pasión, más íntima, pero 
igualmente entrañable que el hermano mayor había 
despertado y animado: la Música Clásica, en su 
sentido más amplio.Y el árbol... ¡sigue creciendo! 

 

EL TANGO EN COLOMBIA 
 

ARTÍCULOS 

Tango y exilio 
 
 Entre el  exilio y el tango 
hubo siempre estrecha relación.  
La Buenos Aires del siglo XIX 
fue el lugar de exilio de los 
europeos pobres, pero también el 
lugar de marginamiento de 
antiguos habitantes desposeídos.  

Surge allí, en el Río de la Plata, 
sin mayores pretensiones de 
gloria, como puro entretenimiento 
de gente sin recursos que ya había 
oído las habaneras y las milongas, 
el rey de los ritmos exiliados, Su 
Majestad Atorrante, El Tango 
Argentino. Para Jorge Luis 
Borges, en su Historia del Tango,  

es indudable desde el punto de 
vista histórico que el tango nació 
en los lupanares, no importa de 
qué lado del río, argentino o 
uruguayo. Esos lupanares fueron, 
sin duda, sitio de encuentro de 
artistas, músicos, pintores y 
poetas con malandras, policías y 
prostitutas. Lugares de sexo y de 

 
“...rencor, tengo miedo de que seas 

amor...” 
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baile, de sexo y de muerte. 
 Si alguien quiere tachar de 
falsa  esta genealogía, lo dejamos 
a su guisa.  Por nuestra parte, no 
queremos prescindir del espacio 
m i t o l ó g i c o  d e l  b u r d e l , 
prehistórico y fascinante y en el 
que el infierno era como un cielo,  
multirracial y plurisocial. 
 Quien pase revista a los 
nombres de compositores y 
letristas de tangos se encontrará 
con gran cantidad de nombres 
italianos. Gardel mismo era 
francés de nacimiento. 
 Lo italiano aparece como 
nostalgia de una tierra perdida, de 
donde era Mamma. También en 
relatos en los que el tango cuenta 
con sorna lo que ahora hacen los 
italianos acá. En tanto que lo 
francés tiende a ser expresión de 
anhelo, de exotismo, de finesse, 
de savoir vivre, de anécdotas 
amorosas y mujeres exquisitas y 
un tanto extraviadas. 
 De esa mezcla de lo 
francés, lo italiano, lo español, lo 
hispano-americano, lo negro, lo 
indígena, surgió “esa ráfaga” que 
“crea un turbio pasado irreal que 
de algún modo es cierto”, esa 
“mitología de puñales”  como 
dice Borges en su poema El 
Tango. 
 
En Colombia 
 
 De esa babel y de ese 
paraíso de ritmos y de lenguas,  
inicialmente sólo nos llegó a 
Colombia una pequeña escala 
musical y poética y un reducido 
purgatorio para almas ingenuas 
(aunque fueran matones de 
cantina, guapos de cafetín) que no 
habían recibido, ni recibirían las 
aguas bautismales del 2x4. Por 
eso, el nivel de exigencia del 
tangófilo que frecuenta nuestros 
bares y tabernas, o escucha la 
radio, es poco.  A esto hay que 
agregar que, quizás por razones 

e c o n ó m i c a s ,  n u e s t r o s 
emp r e s a r i o s ,  c o n  p oc a s 
excepciones, traían como grandes 
artistas a orquestas y cantantes 
desconocidos en Buenos Aires, o 
a p e n a s  n o m b r a d o s 
misericordiosamente. Fascinados 
o tal vez conmovidos por nuestra 
ignoracia, se quedaban acá para 
siempre.  Pero hay que anotar que 
también  hubo magní f icas 
excepciones. 
 Ca rec í amos  de  una 
canción ciudadana y vino, 
entonces, a implantarse un ritmo 
ya mayor de edad, hecho y 
derecho, con una 
h i s t o r i a  y a 
realizada en otra 
parte, que aquí ya 
no pudo producir 
n a d a ,  s a l v o 
tangófilos. Por 
eso, mucho de lo 
que se escucha, 
entre nosotros 
como tango, es el 
efecto de una re-
i n t e r p re t ac ión 
premoderna. En 
una Colombia 
a t r a s a d a ,  c a m p e s i n a  y 
musicalmente ingenua, amarrada 
en las montañas a las cuerdas del 
tiple,  el tango se vuelve 
sonsonete de mal gusto cuando se 
produce aquí y pierde el norte 
para distinguir lo bueno y excelso 
del ripio y de lo fácil cuando se 
produce allá.  Se tiene entonces 
por verdad estética el criterio de 
que la música debe ser simple, la 
letra cursi o sentimentaloide y la 
madre omnipresente. 
 También se tiene como 
criterio artístico para rechazar 
algunos tangos el que tengan 
c o m p l e j i d a d  s o n o r a  e 
instrumental, riqueza orquestal y 
excelencia poética. Al respecto 
dice Bernardo Echeverry: 
“ S o s p e c h am o s  q u e  l a s 
circunstancias socio-culturales y 

económicas  han  s ido  la 
incubadora en que se crió nuestra 
tangofilia colombiana, lastrada 
p o r  u n a  e s p e c i e  d e 
desconcertante, discordante y 
disonante caos melomaníaco, que 
lleva a delirar lo mismo con una 
pieza maestra del Gardel como 
“Cuesta abajo”, “Volver” o 
“Soledad”, que con cualquiera de 
los desastrosos pasodobles 
interpretados por Enrique 
Rodríguez y su Orquesta; con una 
insignificante rancherita cuyo 
único mérito es ser paisana del 
Tango; o en últimas, con 

c u a l q u i e r 
foxecito inocuo 
y desabrido de 
esos que plagan 
las mezquinas 
frecuencias de 
la tanguedia 
nacional. La 
c o n f u s i ó n 
melomaníaca es 
la enfermedad 
d e  l o s 
coleccionistas 
tradicionales de 
Tango. Su labor 

carece de tamiz salvo para filtrar 
las manifestaciones de las 
ex t rao rdinar ia s  co rr ien te s 
renovadoras del Tango de 
mediados de los años 40.  
 Esta enfermedad del 
coleccionista se vuelve fanatismo 
feroz cuando con iracunda 
tozudez pretende oponer a las 
ambiciosas y formidables 
i nnovac iones  de  Sa lgán , 
Piazzolla, Pugliese o Stampone, 
los machacones sonsonetes en 
2x4 de Rodolfo Biagi. Por 
fortuna, el Tango es tan rico y 
caudaloso en virtudes melódicas, 
armónicas y literarias, que no se 
deja ahogar en el mal gusto del 
coleccionista. La ‘democracia 
estética’ es inaceptable. Si la 
democracia política nunca ha 
existido, la democracia estética 
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nunca deberá existir”. 
 
Colección y selección 
 
 Habrá que aprovechar aquí 
la ocasión para decir que la 
colección aborrece de la 
selección, tanto en discotecas 
como en bibliotecas. Se pretende 
con el culto ciego al tango en sí 
mismo como objeto fetiche del 
cual no puede perderse ninguna 
grabación, que la colección  basta 
de por sí para instaurar una 

cultura musical. Pero las 
preferencias del coleccionista no 
dejan lugar a dudas:  
 En vez de Edmundo 
Rivero se prefiere a Alberto 
Echagüe. Se desconoce a Horacio 
Salgán pero se venera a  Enrique 
Rodíriguez. Se impone el cantante 
de voz aflautada al estilo Magaldi 
y se destierran los barítonos y los 
bajos... 
 Detenidos en cierta época 
y en cierto estilo,  los 
coleccionistas guardan su lupa 

inarmónica y cierran su colección 
ante Piazzolla, el gran renovador, 
a quien se considera un 
degenerado; ante Edmundo 
Rivero, pues su bella voz de bajo 
es para ellos la de un perro 
ladrador; ante Susana Rinaldi, por 
cuya finura teatral e interpretativa 
es calificada de vieja loca; ante 
Roberto Goyeneche, cuyos color 
de voz y fraseo impecables, 
constituyen para los mismos un 
insulto a sus oídos; ante Julio 
Sosa, en fin, cuyo estilo 

 

LA POESÍA DEL TANGO: 

ENTRE LO FIGURATIVO Y LO CONCEPTUAL 
 

Eduardo SERRANO OREJUELA 

Entre la lírica y la lógica rimada 
 
 Juan de Mairena, uno de los heterónimos de 
Antonio Machado, se refiere en su Arte poética a la 
aspiración del arte a la intemporalidad, incluidas la 
música y la poesía, artes del tiempo: “El poeta 
pretende, en efecto, que su obra trascienda de los 
momentos psíquicos en que es producida. Pero no 
olvidemos que, precisamente, es el tiempo (el 
tiempo vital del poeta con su propia vibración) lo 
que el poeta pretende intemporalizar, digámoslo 
con toda pompa: eternizar. El poema que no tenga 
muy marcado el acento temporal está más cerca de 
la lógica que de la lírica”. A continuación señala 
que “todos los medios de que se vale el poeta: 
cantidad, medida, acentuación, pausas, rima, las 
imágenes mismas, por su enunciación en serie, son 
elementos temporales” y declara que, no obstante, 
sólo muy contados poetas nos dan “una intensa y 
profunda impresión del tiempo”: Jorge Manrique, el 
Romancero, Bécquer, algunos poetas del Siglo de 
Oro. 
 Con el fin de hacer evidente “la diferencia 
que media entre la lírica y la lógica rimada”, 
Mairena compara a Manrique con Calderón. Del 

primero cita la siguiente estrofa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Del segundo recuerda el soneto A las flores, en el 
que, como en el poema de Manrique, se pretende 
expresar “la fugacidad del tiempo y lo efímero de la 
vida humana”: 
 

 
 

¿Qué se hicieron las damas, 
sus tocados, sus vestidos, 

sus olores? 
¿Qué se hicieron las llamas 
de los fuegos encendidos 

de amadores? 
¿Qué se hizo aquel trovar, 
las músicas acordadas 

que tañían? 
¿Qué se hizo aquel danzar, 
aquellas ropas chapadas 

que traían? 
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 Mairena afirma que, para alcanzar “la 
finalidad intemporalizadora del arte”, Calderón se 
ha valido del empleo de “elementos de suyo 
intemporales”, y añade: “Conceptos e imágenes 
conceptuales —pensadas, no intuidas— están fuera 
del tiempo psíquico del poeta, del fluir de su propia 
conciencia. Al panta rhei de Heráclito sólo es 
excepción el pensamiento lógico. Conceptos e 
imágenes en función de conceptos —sustantivos 
acompañados de adjetivos definidores, no 
cualificadores— tienen, por lo menos, esta 
pretensión: la de ser hoy lo que fueron ayer, y 
mañana lo que son hoy. El albor de la mañana vale 
para todos los amaneceres; la noche fría, en la 
intención del poeta, para todas las noches. Entre 
tales nociones definidas se establecen relaciones 
lógicas, no menos intemporales que ellas. Todo el 
encanto del soneto de Calderón —si alguno tiene— 
estriba en su correción silogística. La poesía aquí no 
canta, razona, discurre en torno a unas cuantas 
definiciones. Es —como todo o casi todo nuestro 
barroco literario— escolástica rezagada”. 
 La opinión de Mairena sobre el poema de 
Manrique es muy otra: “El poeta no comienza por 
asentar nociones que traducir en juicios analíticos, 
con los cuales construir razonamientos. El poeta no 
pretende saber nada; pregunta por damas, tocados, 
vestidos, olores, llamas, amantes... El ¿qué se 
hicieron?, el devenir en interrogante individualiza 
ya estas nociones genéricas, las coloca en el tiempo, 
en un pasado vivo, donde el poeta pretende 
intuirlas, como objetos únicos, las rememora o 
evoca. No pueden ser ya cualesquiera damas, 
tocados, fragancias y vestidos, sino aquellos que, 
estampados en la placa del tiempo, conmueven —
¡todavía!— el corazón del poeta. Y aquel trovar, y 

el danzar aquel —aquellos y no otros— ¿qué se 
hicieron?, insiste en preguntar el poeta hasta llegar 
a la maravilla de la estrofa: aquellas ropas 
chapadas, vistas en los giros de una danza, las que 
traían los caballeros de Aragón —o quienes 
fueren—, y que surgen ahora en el recuerdo, como 
escapadas de un sueño, actualizando, 
materializando casi el pasado, en una trivial 
anécdota indumentaria. Terminada la estrofa, queda 
toda ella vibrando en nuestra memoria como una 
melodía única, que no podrá repetirse ni imitarse, 
porque para ello será preciso haberla vivido”. 
 Mairena concluye su implacable análisis 
comparativo con estos términos: “La emoción del 
tiempo es todo en la estrofa de don Jorge; nada, o 
casi nada, en el soneto de Calderón. La diferencia 
es más profunda de lo que a primera vista parece. 
Ella sola explica por qué en don Jorge la lírica tiene 
todavía un porvenir, y en Calderón, nuestro gran 
barroco, un pasado abolido, definitivamente 
muerto”. (Antonio Machado: Poesías completas. 
Madrid: Espasa-Calpe, 1995. «El “Arte Poética” de 
Juan de Mairena», pp. 355-363). 
 
Poesía figurativa y poesía conceptual 
 
 Sin hacernos eco de la tajante discriminación 
evaluativa de Mairena, podemos apoyarnos en sus 
palabras para establecer una distinción abstracta 
entre lo figurativo y lo conceptual, que en un poema 
concreto pueden presentarse de modo dominante o 
más o menos equilibrados. 
 En la estrofa de Manrique, el tema de la 
“fugacidad del tiempo y lo efímero de la vida 
humana” es enunciado implícitamente: el poeta lo 
sugiere valiéndose del recurso de la interrogación 
iterativa para hablarnos de un mundo concreto —
habitado por damas y amadores que danzan al son 
de músicas— que ya no existe en el presente desde 
el cual es evocado. 
 Por el contrario, en el soneto de Calderón 
dicho tema es enunciado frontalmente, de modo 
explícito: las rosas son tratadas como imágenes 
conceptuales, no como imágenes figurativas, en la 
medida en que el poeta exhibe abiertamente su 
significación temática. 
 Por tanto, en los dos casos se significa un 
mismo tema, pero valiéndose de recursos 
diferentes: indirectos en el primero, directos en el 
segundo. La poesía figurativa, dominantemente 
descriptiva y narrativa, habla (en primer grado) de 
un mundo individual y concreto mediante el cual 
sugiere (en segundo grado) determinados temas 

   Éstas que fueron pompas y alegría, 
despertando al albor de la mañana, 
a la tarde serán lástima vana 
durmiendo en brazos de la noche fría. 
    Este matiz que al cielo desafía, 
iris listado de oro, nieve y grana, 
será escarmiento de la vida humana: 
tanto se aprende en término de un día. 
    A florecer las rosas madrugaron, 
y para envejecer florecieron. 
Cuna y sepulcro en un botón hallaron. 
    Tales los hombres sus fortunas vieron: 
en un día nacieron y expiraron, 
que, pasados los siglos, horas fueron. 
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generales y abstractos, que el lector tiene que inferir 
por su cuenta, a veces con dificultad. 
 Por su parte, la poesía conceptual, 
marcadamente argumentativa y valorativa, habla (en 
primer grado) de dichos temas de manera inequívoca, 
evaluándolos para el lector sin encubrimiento alguno, 
quien se ve conminado a aceptarlos o rechazarlos. 
 No olvidemos,  sin embargo, que esta 
diferencia abstracta difícilmente se da de manera pura 
en un poema: lo habitual es ya la combinación con 
dominancia de uno de los componentes, ya el 
equilibrio relativo. 
 
Figuras y conceptos en la poesía del tango 
 
 Nos parece que esta distinción es pertinente en 
el caso de la poesía de la música porteña. Veamos, sin 
ánimo exhaustivo, algunos ejemplos. 
 Poetas como Homero Manzi, Cátulo Castillo, 
José María Contursi y Homero Expósito (entre otros) 
hicieron una poesía marcadamente figurativa, que en 
muchos casos exige del oyente la búsqueda activa de 
sus (posibles) temas. 
 

Homero Manzi 
 

 Tomemos Sur, de Manzi, como ejemplo 
representativo: 

  
 La primera estrofa comienza y se cierra con la 
descripción de un espacio urbano concreto: ciertos 
barrios de Buenos Aires. En medio, el poeta evoca 
una mujer amada en el pasado y ya perdida (según se 
desprende de las palabras recuerdo y adiós), 
sugiriendo el tema de la fugacidad del tiempo. En la 
segunda estrofa, este tema se ve complementado con 
el de la irrepetibilidad de la experiencia pasada: aquel 
amor y aquellos espacios (“aquellos y no otros”) 
donde transcurrió no sólo no existen ya, sino que no 
volverán a existir. En la tercera estrofa, el poeta 
manifiesta el sentimiento pesaroso que lo embarga en 
el presente, derivado de la conciencia aguda que tiene 
de la fugacidad e irreversibilidad del tiempo. 
 Dicho esto, es necesario precisar que el poeta 
no se refiere explícitamente a estos temas: habla de 
un amor en particular, entrañablemente ligado a 
ciertos espacios singulares; habla de su lúcida 
conciencia de lo transitorio de su experiencia vivida; 
habla del pesar que lo embarga en el ahora de su 
evocación. Nos corresponde a nosotros, oyentes que 
hemos vivido otras experiencias amorosas en otros 
espacios y tiempos, trascender la significación del 
poema, convirtiéndola en propia, incluso 
generalizándola a la condición humana. 
 

Enrique Santos Discépolo 
 

 De otro lado, la poesía de Enrique Santos 
Discépolo, autor de varios de los tangos más 
populares (¿quién no ha cantado alguna vez las 
estrofas de Uno o Yira, yira?),  ilustra con sobrados 
méritos, nos parece, el tipo conceptual, en el que los 
versos pueden llegar a alcanzar dimensiones 
argumentativas y evaluativas explícitas. 
 
 Recordemos las dos primeras estrofas de 
Cambalache: 
 
 
 

San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, 
Pompeya y más allá la inundación. 
Tu melena de novia en el recuerdo 
y tu nombre flotando en el adiós. 
La esquina del herrero, barro y pampa, 
tu casa, tu vereda y el zanjón, 
y un perfume de yuyos y de alfalfa 
que me llena de nuevo el corazón. 
 
Sur, 
paredón y después... 
Sur, 
una luz de almacén... 
Ya nunca me verás como me vieras, 
recostado en la vidriera 
y esperándote. 
 
Ya nunca alumbraré con las estrellas 
nuestra marcha sin querellas 
por las noches de Pompeya... 
Las calles y las lunas suburbanas, 
y mi amor y tu ventana, 
todo ha muerto, ya lo sé... 

 
San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, 
Pompeya y al llegar al terraplén, 
tus veinte años temblando de cariño 
bajo el beso que entonces te robé. 
Nostalgias de las cosas que han pasado, 
arena que la vida se llevó, 
pesadumbre de barrios que han cambiado 
y amargura del sueño que murió. 
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Que el mundo fue y será una porquería, 
ya lo sé 
(¡en el quinientos seis 
y en el dos mil también!). 
Que siempre ha habido chorros, 
maquiavelos y estafaos, 
contentos y amargaos, 
valores y dublé... 
Pero que el siglo veinte 
es un despliegue 
de maldá insolente, 
ya no hay quien lo niegue. 
Vivimos revolcaos 

 La protesta axiológica contra la crisis de los 
valores fuertemente jerarquizadores heredados de la 
premodernidad, consecuencia de los procesos de 
modernización ocurridos en la Argentina en las 
primeras décadas del siglo, encuentra en este poema 
notable expresión. 
 El poeta no se anda con rodeos: denuncia en la 
primera estrofa la revocación de las jerarquías 
(“vivimos revolcaos/en un merengue/y en un mismo 
lodo/todos manoseaos”) y procede en la segunda a 
apuntalar su indignada argumentación enumerando 
casos en los que se ha producido la repudiada 
nivelación, tarea que continúa en la tercera estrofa: 
 
 El poeta no se refiere a una experiencia 
particular, ocurrida en un tiempo y un espacio 
específicos: enuncia (y denuncia) un estado de cosas 

general que concierne a la sociedad moderna en su 
conjunto, lo que le da al poema una connotación de 
lamento contestatario y, en consecuencia, una función 
de intervención moralizadora. 
 Este procedimiento de explicitación temática y 
axiológica es lo que determina el sesgo conceptual de 
las imágenes. El cambalache (nuestra prendería) se 
constituye en una figura de la vida, pero no por vía de 
la metáfora, que conserva implícitos los vínculos 
significantes existentes entre los términos 
metaforizante y metaforizado, sino por la del símil, 
que los explicita (“Igual que en la vidriera 
irrespetuosa/de los cambalaches/se ha mezclao la 
vida...”), eliminando de esta manera cualquier 
posibilidad de incertidumbre semántica, propia de las 
metáforas bien logradas. 
 Una intención ha presidido el trabajo de 
escritura realizado por el poeta: hacer que su 
“mensaje” moral llegue sin equívocos al oyente, y a 
lograrlo ha dedicado sus esfuerzos creativos, 
valiéndose de los recursos que consideraba 
apropiados. 
 
Final 
 
 Las ideas arriba formuladas deben ser afinadas 
(o matizadas) y validadas (o invalidadas) mediante 
análisis detallados de más amplios grupos de poemas 
tangueros, escritos en épocas diferentes y desde 
diversas orientaciones poéticas e ideológicas. Tarea 
ésta a la que invitamos a quienes llevan el placer del 
tango más allá del ambiente de la cantina bulliciosa 
(lo que, por supuesto, tiene su encanto): hasta el goce 
de la escritura indagadora, que ahonda la emoción. 

Que el mundo fue y será una porquería, 
ya lo sé 
(¡en el quinientos seis 
y en el dos mil también!). 
Que siempre ha habido chorros, 
maquiavelos y estafaos, 
contentos y amargaos, 
valores y dublé... 
Pero que el siglo veinte 
es un despliegue 
de maldá insolente, 
ya no hay quien lo niegue. 
Vivimos revolcaos 
en un merengue, 
y en un mismo lodo 
todos manoseaos... 
 
Hoy resulta que es lo mismo 
ser derecho que traidor, 
ignorante, sabio, chorro, 
generoso, estafador. 
¡Todo es igual, 
nada es mejor! 
¡Lo mismo un burro 
que un gran profesor! 
No hay aplazaos 
ni escalafón, 
los inmorales nos han igualao. 
Si uno vive en la impostura 
y otro roba en su ambición, 
¡da lo mismo que sea cura, 
colchonero, rey de bastos, 
caradura o polizón! 

¡Qué falta de respeto, 
qué atropello a la razón! 
¡Cualquiera es un señor, 
cualquiera es un ladrón! 
Mezclao con Stavisky 
va don Bosco y la Mignon, 
don Chicho y Napoleón, 
Carnera y San Martín... 
Igual que en la vidriera irrespetuosa 
de los cambalaches 
se ha mezclao la vida, 
y herida por un sable sin remaches 
ves llorar la Biblia 
contra un calefón... 


