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Permanencia y cambio 
 
 TIEMPO DE TANGO surgió como un juego editorial de pequeñas dimensiones cuyo propósito era 
el disfrute ilustrado del tango entre amigos cercanos. De ahí su modesta presentación de bajo presupuesto y 
reducida circulación. No obstante, gracias al entusiasmo de nuestros lectores, tanto nacionales como 
internacionales, su paginación y difusión se han multiplicado rápidamente. Testimonio de ello son las cartas 
que nos llegan por correo electrónico desde diversas ciudades del continente , así como las que nos remiten 
desde diferentes ciudades de nuestro país solicitándonos el envío del boletín. Testimonio son también las 
colaboraciones que han empezado a llegarnos: poemas, cuentos, entrevistas, artículos, algunas de las cuales 
aparecen en este número. Lo anterior nos enfrenta a un interrogante, enunciado por algunos amigos, que no 
habíamos ni siquiera soñado con planteárnoslo: ¿debemos seguir publicando el boletín que proyectamos desde 
el comienzo o, por el contrario, debemos dar un salto cualitativo y cuantitativo y convertirlo en una revista 
editada con todas las de la ley? El reto no es de poca monta, tanto desde el punto de vista del contenido como 
desde el de la financiación. Hasta el momento, los integrantes de la Secta del Cuchillo y del Coraje hemos 
financiado la publicación y asumido los costos de distribución, que ha sido gratuita. La edición de una revista 
es otra cosa: sin la inclusión de publicidad y sin apertura de suscripciones no podría hacerse realidad. De otro 
lado, necesitaríamos el apoyo sostenido de nuestros lectores en lo relativo a los materiales a publicar. Por el 
momento, creemos que es conveniente seguir observando el proceso de consolidación del boletín. Sin 
embargo, nos gustaría conocer las opiniones de nuestros lectores al respecto. Esperamos sus cartas. 
 
TIEMPO DE TANGO en la radio 
 
 El 6 de agosto próximo iniciaremos —superadas ya ciertas dificultades iniciales— por Univalle 
Estéreo 105.3 FM un programa radial dedicado a la música ciudadana. Nuestro objetivo primordial será el de 
dar a conocer a los tangueros de la región manifestaciones poéticas, musicales, orquestales y vocales del tango 
que amplíen el estrecho repertorio a que ha sido reducido en nuestro medio socio-cultural (salvo honrosas 
excepciones). La cita semanal será los miércoles a las 10:00 pm. 
 
En este número 
 
 Nuevas secciones trae este número de TIEMPO DE TANGO, además de las que ya empiezan a ser 
habituales. HE RECIBIDO UNA CARTITA TUYA da testimonio de la difusión internacional de nuestro 
boletín, en particular gracias a la edición en Internet: hoy publicamos cartas enviadas, vía correo electrónico, 
por nuevos amigos de Argentina y Brasil. POLÉMICA recoge dos nuevas contribuciones sobre el tema del 
tango en Colombia y sobre la valoración de algunos de los compositores y cantantes que abrieron nuevas vías 
de realización estética a la música ciudadana. EL CHAMUYO DEL POETA da a conocer tres poemas de 
Alfredo Bernal Pinilla, tomados de su poemario inédito La canción de Buenos Aires. Carlos Gardel es el tema 
de tres secciones. CUENTOS DEL SUBURBIO nos regala un imaginativo relato escrito por José Zuleta Ortiz, 
nieto de Estanislao Zuleta Ferrer, muerto en el accidente de aviación de Medellín que liberó al mito de su 
atadura corporal. TESTIMONIO trae apartes de una entrevista concedida por el escritor Fernando Cruz 
Kronfly, en la que nos habla de las indagaciones que sobre el terreno de los hechos llevó a cabo cuando 
escribía una novela de próxima publicación, La caravana de Gardel, centrada en el traslado a lomo de mula de 
los restos mortales del Morocho del Abasto por ciertas regiones de la geografía nacional. El ARTÍCULO de 
hoy, a propósito del repertorio musical colombiano interpretado por Gardel, se debe a la pluma erudita de 
Luciano Londoño López, Académico Correspondiente de las Academias Porteña del Lunfardo y Nacional del 
Tango, de Buenos Aires, Argentina. Finalmente, en RINCÓN LUNFARDO, Javier Navarro nos deleita con un 
documentado estudio del poema “Margot”, de Celedonio Esteban Flores. 
 

LA REDACCIÓN 

PRESENTACIÓN 
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HE RECIBIDO UNA CARTITA TUYA 

 Don José Gobello, presidente de la 

Academia Porteña del Lunfardo, le escribe a 

Javier Navarro la siguiente carta: 

 

  “Querido amigo: 

 “Llegó el número 2 de vuestro boletín, tan 

bellamente escrito, tan rico en enfoques originales 

del misterio del tango. He leído su última carta de 

usted a algunos amigos y a todos nos ha 

emocionado. ¿Qué extraña fascinación tiene el 

tango, qué extraña seducción que le ha permitido 

atrapar a intelectuales tan disertos como ustedes? 

Es un orgullo para nosotros que ustedes existan. 

“No se mueran nunca”, según decimos aquí y no 

sé si allí también. 

 “Mil gracias por cuanto 

hacen por el tango, que es como 

hacerlo por nuestro país. Nuestra 

Academia hace también todo lo 

que puede, solita y su alma, ante la 

indiferencia de la cultura oficial y 

p r e s u p u e s t í v o r a .  A v a n t i , 

bersaglieri…” 

 
♦♦♦ 

 
 El correo electrónico nos sigue dando 

satisfacciones internacionales. Desde el Brasil 

nos escribe Douglas Traverzim una nota que 

reproducimos en su lengua original: 

 

 “Parabens pela belissimo Boletim Tiempo 
de Tango. Somos um grupo de Tangueiros aqui 
do Brasil e acompanhamos o Boletim. 

Gostariamos de estar no e-mail e trocar 

informaçoes. Saludos Tangueiros a todos”. 

 
♦♦♦ 

 
 Desde Rosario, Argentina, nos escribe 

Mauricio Adrián Viola: 

 

 “He leído su ultima revista y realmente me 

puse muy contento. Rosario fue siempre cuna de 

grandes cantores y de bohemios que nutrieron a la 

música ciudadana. 

 “Se puede decir que aquí también vive el 

tango, ya que en la actualidad existen 

aproximadamente de 30 a 40 conjuntos tangueros 

que todos los fines de semana actúan en algún 

boliche. Hay además alrededor de unos 20 

programas radiales sobre tango y dos radios 

dedicadas en exclusividad a la música porteña las 

24 horas del día. Los fines de semana hay unos 15 

espectáculos referidos al tango, etc... En cuestión 

de enseñanza existe la única carrera universitaria 

de bandoneón del mundo, dictada por el maestro 

Domingo Federico. Además existe la enseñanza 

del instrumento a nivel provincial y municipal. 

Otro fenómeno es la danza, a la cual se han 

sumado miles de jóvenes. 

 “Los despido con un fuerte 

abrazo y espero que esta 

propuesta prosiga. Desde la 

ciudad de Agustín Magaldi, 

Libertad Lamarque y el Che 

Guevara, los saludo hasta otro 

contacto”. 

 

♦♦♦ 
 

 Hugo Cardey se asoma a 

estas páginas desde la Reina del 

Plata: 

 

 “Desde Buenos Aires, Argentina, reciban 

Uds. mis más calurosas felicitaciones por la 

temática tratada y la erudición desplegada, que 

revela tanto amor por esta música que en un 

tiempo era nuestra y ya es universal. En mis 

breves estadías por trabajo y placer en vuestro 

querido país, había palpado personalmente la 

existencia de numerosos clubes de tango en 

Bogotá y supe de muchísimos más en Medellín y 

Cali. Pero no imaginaba esta gratísima sorpresa y 

el poder volver a caminar imaginariamente 

vuestras calles y carreras, silbando bajito un 

tango querendón mientras hojeo estas páginas. 

Gracias nuevamente, y quedo a su servicio para 

cualquier noticia que Uds. necesiten de esta 

megalópolis. Un abrazo”. 
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 Los ecos del artículo 
de Javier Navarro, El tango 

en Colombia, publicado en 
el primer número de 

Tiempo de Tango, se dejan 

oír todavía. Transcribiremos 
a continuación dos pasajes 
pertinentes al tema. 

 Luciano Londoño 
López nos escribe desde la 
legendaria Medellín: 
 
 “Gracias,  muchas 
gracias por los dos primeros 

números de Tiempo de 
Tango. Felicitaciones por 

tan interesante trabajo. 
 “Los encontré de buen 
nivel y, además, con 

criterios similares a los 
míos, sobre todo en 
considerar a Piazzolla como 
un baluarte y un renovador 
del tango, en sentir 

conmiseración por los 
iracundos tozudos que se 
oponen a las ambiciosas 
innovaciones y en considerar 
a la confusión melomaníaca 
como la enfermedad de los 
coleccionistas tradicionales 
del tango, los cuales carecen 
de tamiz, tienen mal gusto y 
reafirman cada día aquello 
de que la colección aborrece 
de la selección. También 
comparto el criterio de que 
Colombia, como es apenas 
obvio, no es la segunda 
patria del tango”. 
 
 Por su parte, Patricia 
Vásquez nos escribe desde 
Bello (Antioquia) una 
amable carta de la que 
entresacamos el siguiente 
párrafo: 
 
 “Las apreciaciones del 
Sr. Javier Navarro en su 
artículo El tango en 

Colombia me parecen 
bastante radicales. Para mí la 

voz de Magaldi no es 
‘ a f l a u t a d a ’ ,  c o m o 
despectivamente afirma; por 
el contrario, es una voz 
lírica, melódica, de tenor. En 

cuanto a que aquí no gustan 
los barítonos y los bajos no 

es cierto, ya que la mayoría 
de cantores de tango tiene 
esta tesitura de voz; otra 
cosa es que no gusten los 
enumerados por él: Rivero, 
Rinaldi, Sosa, etc. En mi 
opinión estos cantores son 
del gusto de un sector muy 
reducido de tanguistas 
porque su repertorio se basa 
en temas que fueron dados a 
conocer por otros cantores 
en décadas pasadas; en 
resumen, son faltos de 
‘originalidad’ en cuanto a su 
repertorio, con excepción de 
P i a z z o l l a ,  q u e  e s 
incomprendido por los 
t a n g u e r o s  l l a m a d o s 
tradicionales”. 

 
 

EL TANGO 

EN COLOMBIA: DEBATE (2) 

POLÉMICA 
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RETRATO 

 
Ver ese cielo gris que en lluvia o nube 
baja desde los ojos del bohemio, 
verlo llegar y acomodar su cuerpo 
al silencioso andar de la vitrola. 
 
Sentarse en el rincón a oír la historia 
cotidiana y veraz que dan los días, 
de un hombre frágil, de las fantasías 
que la vida construye en la memoria. 
 
Oír el tango, ráfaga de aurora, 
consuelo y maldición, lluvia y olvido; 
escuchar con dolor ese latido 
que entra en el corazón como un gemido. 
 
Oír el tango de los arrabales 
llegar hasta la luz, 
ser otra vez un hombre que la sombra, 
vaga y sola, 

cubre con la costumbre cotidiana. 
 

Oír el tango, ráfaga de aurora, 
con una quemazón en la memoria; 
escuchar otra vez aquella historia: 
el silencio, el dolor y la amargura. 

 
 
 

CANCIÓN 

DE BUENOS AIRES 

Alfredo BERNAL VILLEGAS 

EL CHAMUYO DEL POETA 
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EL SUBURBIO 

 
Donde el tango nació: 
en el suburbio. 
 
El compadrito se acreció en el barro 
y ese barro fue el cielo de la infancia. 
Calles, guriles y percales 
fueron alimentando la esperanza. 
 
De tantos fondos y de tantas farras, 
un hombre fue naciendo entre fangales. 
 
Ese zorzal creció 
y en todo el mundo 
con su voz de arrabal 
abrió caminos, 
caminos que son hoy 
amplios senderos 
por donde el tango va buscando 
amigos, 
amigos que son todos los que esperan 
ver el suburbio 
convertido en cielo. 

EL LUNFARDO 
 
No se achica la pampa en sus confines 
y el carretón se aleja silencioso; 
hay un soplo y un dúo de violines 
que en el lunfardo juega majestuoso. 
 
La palabra que afana cual la vida, 
que esconde del poder su perorata, 
es otra forma más de la escondida 
lucha por escribir la serenata 
donde malevos, amurados, guapos, 
guardan en el fogón de la memoria 
un vocablo preciso que desborda 
el lenguaje común de la barriada. 
 
Se fue acunando sin amilanarse, 
siempre nombrando lo que no se 
nombra 
por academias y por arrabales; 
se metió en el silencio de las grelas, 

en los garufas y en los conventillos; 
se quedó en el suburbio para siempre 
nombrando el pan, la lucha y la plegaria. 
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El 24 de junio de 1935 también fue mi 
último día. Recuerdo que esa mañana fresca y 
luminosa tenía una cita con Fernando González en la 
Librería Dante para recoger unos libros, más 
precisamente los Ensayos de Montaigne, que 
habíamos pedido a la Editorial Garnier Hermanos de 
París. Cuando llegué, Fernando ya estaba ojeando 
uno de los tomos. Al verme, y a modo de saludo, me 
leyó: «El placer y la dicha no se disfrutan careciendo 
de espíritu y de vigor». 

—Al fin un poco de sabiduría para esta 
ciudad beata y frívola— dijo, abrazando el libro 
contra su pecho y riendo con malicia. Reclamé mis 
ejemplares y salimos de la librería. 

Subimos por la calle Maracaibo hacia el 
barrio Prado. Hablamos sobre la intención que tenían 
algunos comerciantes de convertirse en jueces y otras 
barbaridades y ocurrencias de los ricos de Medellín. 
Cuando llegamos a la calle Cuba nos despedimos, 
pues Fernando tenía que ir a ayunar y yo a almorzar. 
Cruzó la calle con su cuerpo ágil y delgado y me 
miró desde el otro lado con esa mirada de santo casi 
eterna. Fue la última vez que lo vi. 

Almorcé temprano en casa 
de Paulina y recogí las maletas y 
los encargos y mandamos a buscar 
un carro para que me llevara al 
campo de aviación. Al rato oí al 
muchacho de los mandados 
gritando: «¡Doctor, doctor, el carro, 
ya viene el carro!» Subimos las 
maletas y tomamos el camino de 
Las Playas hacia el campo de 
aviación de Guayabal. Cuando 
estábamos llegando vi mucha gente 
que se dirigía hacia el aeródromo y 
le pregunté al chofer qué pasaba.  

—No, doctor, es que 
Gardel va a hacer una escala en 
Medellín y usted sabe... él estuvo aquí hace diez días 
y fue sensación... la gente que es novelera, doctor. 

El carro me dejó enfrente del casino de 
SCADTA, y pude ver que en el campo ya venía el 

avión con sus tres motores encendidos carreteando 
hacia el casino. Bajé las maletas con la ayuda del 
chofer y entré en el cobertizo. Había poca gente, 
entregué el equipaje y me dirigí a la barra. Ofrecieron 
cerveza negra alemana y acepté con gusto. Oí el 
ruido de otro avión que aterrizaba, la gente comenzó 
a correr hacia la baranda que hay frente a la pista, el 
avión se detuvo frente al casino de la SACO que 
estaba a unos 50 metros del nuestro. 

Se abrió la portezuela y comenzaron a bajar 
los pasajeros, están muy sonrientes, parecen felices. 
Aparece en la portezuela del avión Carlos Gardel. Se 
quita el sombrero gris claro con cinta azul oscura y 
saluda al público que le aplaude, lleva un traje oscuro 
y una corbata azul clara y en el bolsillo de la 
chaqueta un pañuelo blanco de seda. Se dirige hacia 
el interior del casino y las gentes dicen vivas y le 
quieren saludar pero él desaparece rápidamente 
dentro del casino.  

—Buenas tardes, doctor— me llama con el 
extraño acento gutural de los alemanes el copiloto 
Hartmann Furst, con quien había conversado en otros 
vuelos. 

—¿Cómo están hoy las cosas?— le 
pregunto. 
   —Pues muy molestos por la disputa con el 
señor de la SACO que ha publicado un aviso 
en el periódico para humillarnos a Thom y a 
mí, por habernos quitado a Gardel como  
cliente.  
Recordé que durante el último mes las 
disputas por los pasajeros entre las dos 
compañías habían sido bastante agresivas y 
que en Bogotá, el día que venía para 
Medellín, los dos pilotos se fueron a las 
manos y se prometieron venganzas que yo no 
pude entender. Pensé que peleaban por 
nosotros los pasajeros, pero no estoy seguro. 
Gardel salió del cobertizo y levantó un vaso 

de cerveza para saludar a los admiradores que le 
hacían vítores. Tenía el sombrero puesto, apoyaba la 
mano en el hombro  de un amigo. Don Jorge Moreno 
se me acercó y me dijo: 

 
 

UNA VOZ QUE 
SE APAGÓ EN LAS LLAMAS 

 

José ZULETA ORTIZ 

CUENTOS DEL SUBURBIO 
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—¡Qué envidia! Ah bueno ganarse uno la 
vida cantando por el mundo y rodeado de 
admiradoras y amigos y vivir en una sola fiesta como 
ése. 

—Quién sabe— musité sin pensar. 
Hartmann se acercó y nos invitó a subir al avión. Al 
salir del cobertizo el viento arrancó de un golpe el 
sombrero de don Jorge quien tuvo que salir corriendo 
tras de él. Subí al avión y me senté en el puesto 
inmediatamente posterior al piloto para poder ver las 
maniobras y la manera como lo manejan. El asiento 
es de mimbre, no muy cómodo, «pero no transmite la 
vibración de los motores», me explicó Hartmann una 
vez. Don Guillermo Escobar  y don Jorge Moreno se 
sentaron frente a mí y un míster que no conozco 
también se subió con ellos, debe de ser otro alemán... 
se están adueñando de todo. 

Vi por la ventana que el avión de Gardel 
también estaba listo para salir y alcancé a distinguir 
al jefe de tráfico colgado de la portezuela gritando. 
Thom y Hartmann aceleran los motores y el avión 
hace un estruendo que parece que se va a desintegrar, 
pero yo no me preocupo pues Hartmann me dijo que 
cada avión tiene como trescientos mil tornillos. El 
avión se mueve hacia la pista unos pocos metros y 
luego se detiene. 
 Thom y Hartmann hablan en alemán o, mejor, 
gritan para poder oírse. Pensé que ese idioma es muy 
apropiado para gritar. Mueven algunos botones y 
esperan, don Guillermo está rezando en silencio para 
que nadie sepa que tiene miedo. El botones nos 
ofrece algodón para los oídos. El avión de Gardel 
llega a la cabecera de la pista y gira hacia la recta. 
Adentro los que temen callan y Gardel les hace 
bromas sobre su cobardía. También él tiene miedo. 
Ernesto Samper, el piloto de la SACO, está pletórico 

de soberbia; lleva al cliente más famoso de los 
últimos tiempos y sólo hace dos días que se lo quitó a 
su enemigo. Pone a rugir los motores de su F.31 y 
toma la pista para despegar a toda marcha. Gardel se 
seca el sudor con su su pañuelo de seda blanca. 
 En medio de la soberbia Samper quiere 
hacerle una gracia al ridiculizado alemán y desvía el 
avión para pasar rasante sobre nosotros y hacernos 
dar un susto; veo venir el avión volando a baja altura 
y confío en que pueda elevarse. Thom y Hartmann 
miran paralizados y el avión se incrusta en el nuestro. 
 De pronto todo fue fuego, todo crujía y 
estallaba. En el incendio también crepitaban dentro 
de los estuches las guitarras. Bajo los pies del 
masajista y con el primer estruendo salió de la caja en 
donde se guardaban los perfumes y la gomina de 
Gardel un agradable olor a lavanda. Los sombreros 
de fieltro franceses con sus cintas de seda china se 
encendieron, las cartas y los contratos, que Gardel 
guardaba en un portafolio de cuero verde, se 
encogieron sobre sí y las letras perdieron su forma y 
su sentido antes de ser fuego. La caja de discos y la 
copia de El día que me quieras, que iban en la 
bodega con el equipaje, se derritieron y se volvieron 
goteras negras y chorritos de llamitas amarillas. Su 
voz se apagó en las llamas y toda la pulcritud que 
había reinado siempre en su vida estaba retorcida, 
chamuscada y deshecha por la furia insensata de la 
competencia. Yo también morí esa tarde. En adelante 
todo fue reducido a ceniza, a incertidumbre y desde 
aquí, desde donde escribo, puedo decirles que del 
luto al mito hay un minuto. 
 

Era la voz de Estanislao Zuleta Ferrer, en las manos de José Zuleta Ortiz. 

“Bogotá, 20 de junio de 1935 
 

La gira va rumbo a su fin y ya es hora. La semana que viene salgo para Panamá y en los 
primeros días de julio estaré en La Habana, a donde te pido me escribas. Aquí en Colombia la plata no 
abunda, pero de todos modos los teatros se llenan. El recibimiento en Bogotá fue increíble. Al llegar el 
avión, la gente se precipitó sobre él y el piloto tuvo que dar media vuelta y rumbear para otro campo de 
aterrizaje para que no se produjera una tragedia. La tragedia se produjo lo mismo. A un turro que tengo 
empleado le robaron una cartera con unos mangos de mi pertenencia... Ahora la vamos viajando en 
avión y ya te imaginarás el fierrito de los guitarristas... elogian la comodidad y la rapidez del avión, pero 
no ven la hora de largar. Hay que ver las risas de conejo de todo el personal cuando se meten en los 
trimotores... Saludame a todos los tuyos, a los buenos amigos. Antes de salir de Panamá te escribiré otra 
vez. Espero noticias tuyas en Cuba. Un gran abrazo, querido viejo...  

 
Carlos” 
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La preocupación inicial 
 

El punto de partida de la 
indagación que me condujo a la 
novela —por el momento titulada 
La caravana de Gardel— se 
inscribe en una preocupación en la 
que me he interesado desde hace 
muchos años: el porqué de la 
importancia del tango como 
expresión del sentir popular en el 
imaginario colectivo de Antioquia 
y de la región de influencia 
antioqueña, el Gran Caldas y parte 
del Valle del Cauca. Es decir, de 
toda la región geográfico-cultural 
de Colombia que hizo del tango su 
canción. 

Bueno, en medio de esa 
preocupación, me encontré por 
casualidad con la historia del 
transporte del cadáver de Gardel a 
Buenos Aires, y me di cuenta que 
se sabe de la muerte de Gardel, de 
su entierro en el cementerio de 
San Pedro en Medellín, se sabe 
que fue exhumado y que 
finalmente llegó a Buenos Aires 
por barco. Pero lo que no se sabe 
es qué pasó con el cadáver 
después de su exhumación y hasta 
su transporte a Buenaventura, 
donde fue embarcado hacia Nueva 
York y de allí hasta Buenos Aires, 
ciudad en la que recibió un 
apoteósico recibimiento. Esa parte 
de la historia está como en una 
penumbra, y fue esa la razón que 
me llevó a interesarme por 
reconstruir narrativamente ese 
periplo. 

Fíjense que fue un poco 
lo que me sucedió también con La 

ceniza del Libertador, la novela 
sobre Bolívar. Con la diferencia, 
claro, de que esta novela trata 
sobre un Bolívar vivo, mientras 
que la otra trata sobre un Gardel 
muerto. Para Bolívar este viaje 
hacia el exilio era el más 
importante de su vida; por el 
contrario, en el caso de Gardel era 
un viaje en condición de cadáver, 
en el cual él no podía ser 
protagonista de nada. Sin 
embargo, lo que tienen de 
semejantes estos dos viajes, sobre 
los cuales se sabe muy poco, es 
que para la historia no importan: 
ni el viaje de Bolívar ni el de 
Gardel importan para la historia. 
 
Indagando por ríos, montes y  
cañadas 
 

Las primeras hipótesis 
que hice al 
respecto fueron el 
resultado de varias 
conver sac iones 
con amigos y 
p e r s o n a s  d e 
Medellín con las 
c u a l e s  y o 
verbalizaba el 
a s un t o ,  pue s 
n e c e s i t a b a 
verbalizarlo para 
ir armando la idea. 
Otto Morales 
Benítez, que tiene una edad que le 
permite acordarse de lo que pasó, 
me contó que en Riosucio, su 
pueblo, había habido un homenaje 
impresionante a Gardel; y, de 
hecho, en la plaza de Riosucio hay 

una placa que registra ese 
homenaje al paso del cadáver del 
Morocho. 

La primera hipótesis que 
me hice fue, por consiguiente,  la 
de que el cadáver de Gardel había 
sido transportado apoteósicamente 
por todos esos pueblos. La 
cuestión era reconstruir cómo y 
dónde habían sido los homenajes y 
qué había ocurrido en cada sitio. 
Bueno, encontré en un libro las 
ciudades por las que había pasado 
su cadáver y en qué había sido 
transportado: de Medellín a 
Valparaíso en berlina, para usar el 
lenguaje de la época. Pero como la 
carretera se terminaba en 
Valparaíso, desde allí hasta 
Riosucio tuvo que ser transportado 
por dos arrieros a lomo de mula a 
través de la cordillera. Luego 
montaron todo, ataúd y cajas 

acompañantes, 
en un camioncito 
y pasaron por 
Anserma, luego 
por Armenia, 
desde donde 
aforaron todo 
como carga por 
t r e n  h a s t a 
Buenaventura. 
Bien, a medida 
que avanzaba mi 
investigación, se 
p u s o  e n 

evidencia que la hipótesis de 
partida no era cierta: Gardel no 
fue apoteósicamente transportado 
ni recibido con honores en los 
pueblos; por el contrario, fue 
transportado clandestinamente y 
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además como carga. Es decir, que 
el cadáver de Gardel y lo que 
había sido rescatado de su 
vestuario fueron aforados desde 
Medellín por una compañía de 
carga, que se encargaba de 
transportar lo que los clientes le 
encomendaban. 

El imaginario popular es 
sorprendente. En Riosucio 
comenzaron a imaginar, años 
después, que allí había habido un 
homenaje al cadáver de Gardel, 
pero realmente la placa que 
pusieron en la plaza fue un 
homenaje posterior, similar a lo 
que pasó con Bolívar cuyo paso 
por determinados sitios era 
registrado por una placa cincuenta 
años después. Eso fue lo que pasó 
en Riosucio. Allí lo que sucedió 
fue que al lado de la iglesia estaba 
la sede de la empresa de 
transportes, donde dejaron el ataúd 
de Gardel hasta el día siguiente, y 
después la gente imaginó que el 
cadáver había sido velado en la 
iglesia. 

Yo entrevisté en Riosucio 
a un viejo, ciego ya, que en esa 
época tenía unos veinte años y que 
estaba desyerbando en la plaza 
cuando pasaron las mulas 
cargadas con el ataúd. A él le 
pareció extraña esa carga, pues el 
ataúd venía montado en una 
especie de parihuela soportada por 
las dos mulas. Entonces él se 
a c e r c ó  a  c u r i o s e a r  y 
simultáneamente se regó el rumor 
de que en esa carga traían una 
imagen sagrada, un Cristo que 
llevaban para alguna parte. A 
decir verdad, en este momento no 
recuerdo si lo del rumor fue 
inventado por mí, pero creo que 
fue cierto, que fue inventado por 
Gómez, el responsable del viaje 
por parte de la empresa 
transportadora, con el fin de evitar 
un amotinamiento del pueblo en 
caso de que se supiera que se 
trataba del cadáver de Gardel. 

El hecho es que en 

Riosucio sucedió una cosa muy 
interesante: estamos a fines de 
1935, por esa época se 
desarrollaba en forma aguda el 
conflicto liberal-conservador. 
Bueno, el caso es que en Riosucio 
se rumoró que en las cajas que 
conformaban la carga venían 
armas, lo cual ahuyentó a la gente, 
pues temía que pudiera pasar algo. 
Es decir, surgió una tercera 
versión: lo que llevaban en esas 
cajas eran armas, no un Cristo o 
un cadáver. 

Por consiguiente, según 
lo que pude indagar con las dos 
personas que entrevisté en 
Riosucio, no hubo ningún 
homenaje; allí lo que hubo fue una 
especie de vigilia alrededor de una 
carga rara que había llegado. Otto 
Morales Benítez me dice que él ha 

oído decir que hubo discursos del 
alcalde y de otras personalidades, 
pero esto no me lo confirmaron las 
dos personas que entrevisté. Aquí 
hay un dato curioso. Una de las 
cosas que logré averiguar durante 
esta indagación fueron los 
nombres de las mulas en las que 
transportaron el cadáver de 
Gardel: se llamaban Alondra y 
Bolívar. ¡Es increíble! Entonces 
en mi novela a Alondra la llamo 
Alondra Manuela, y a la otra 

Bolívar. 
En Anserma entrevisté a 

un viejo con el que logré mucha 
confianza. Él me contó que el paso 
por Anserma fue incluso peor, y 
eso por lo que se supo después. 
Gómez, el encargado del 
transporte, va a la telefónica del 
pueblo y pide una llamada para 
Medellín; la telefonista oye la 
conversación y se da cuenta de lo 
que está pasando, porque el tipo 
dice: “Bueno, ya llegamos con 
Gardel aquí a Anserma, anoche 
dormimos aquí y en este momento 
estamos partiendo rumbo a 
Armenia, así que no se 
preocupen”. Porque Defino 
esperaba en Buenaventura y 
estaba muy preocupado por la 
demora, pero es que no se 
imaginaba esa correría a lomo de 
mula por la cordillera. Gómez 
llamaba a Medellín para que le 
comunicaran a Defino que se 
tranquilizara, que ya habían 
pasado la parte dura y que en ese 
momento iban para Armenia a 
tomar el tren. Bueno, la telefonista 
oye este cuento y a su vez lo 
cuenta: “Vean, Gardel durmió 
aquí anoche, lo traían en un 
camión”. Entonces la gente 
empieza a hilar: “Ah, debió de ser 
en ese camión que amaneció en el 
parque”. Al final, lo que quedó 
más o menos claro después de la 
reconstrucción hecha por la gente 
del pueblo, es que los que 
transportaban el cadáver no habían 
querido hacerlo público por miedo 
a que el pueblo abriera el ataúd 
para quedarse con recuerdos. 
Desde luego, los elementos de 
reconstrucción testimonial no son 
muy abundantes, pero sí son muy 
confiables. Son pocos, como 
cuatro o cinco entrevistas, pero me 
permiten hacer la ficción a partir 
de estos testimonios. De otro lado, 
mi propósito no era el de hacer 
una reconstrucción fiel, punto por 
punto, sino averiguar el carácter 
de lo que sucedió. 
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La caravana de Gardel 
 

La novela no arranca 
exactamente desde la exhumación, 
sino desde la llegada del cadáver a 
La Pintada. Yo comienzo la 
novela como si el transporte en 
mula hubiera sido desde La 
Pintada, aunque en realidad fue 
desde Valparaíso. Es decir, en la 
novela me ocupo del tramo que va 
desde  La  P i n t ada  h as t a 
Buenaventura. 

En la novela, los dos 
arrieros son personajes muy 
distintos: uno de ellos es 
consciente de que transporta un 
símbolo, el otro piensa que lo que 
transporta es un cadáver, nada 
más.  A lo largo del viaje hay 
entre ellos una especie de 
contradicción o de contrapunteo, 
porque el que cree que transporta 
un símbolo respeta mucho lo que 
está transportando, mientras que el 
otro lo trata como una caja 
cualquiera. A lo largo de la novela 
se teje una especie de intriga, pues 
el que considera que es una carga 
cualquiera de todas maneras saca 
cosas de la caja, en medio de la 
noche. Es una especie de 

profanador porque va a negociar 
con eso. El otro se opone a eso, 
aunque tiene mucho interés en ver 
lo que el primero ha sacado. Y lo 
que éste ha sacado, es de todo: 
cordones, pelo, pedazos de zapato, 
pellejo de lo que quedó del 
cadáver, una cosa algo así como 
necrofílica. 

La novela, relatada en 
primera persona, está montada 
sobre la memoria de ese viaje que, 
en 1950, quince años después, 
hace Arturo Rendón, el arriero que 
respeta el cadáver, cuando decide 
buscar al otro para reclamarle la 
parte que le corresponde de lo que 
sacó  de  l a s  ca j a s .  Po r 
consiguiente, hay dos historias, 
una articulada sobre la otra. La 
primera, la del tiempo presente, es 
la de la búsqueda de Rendón en 
1950; la otra, la del tiempo 
pasado, corresponde a la del viaje 
con el cadáver de Gardel. La 
búsqueda de 1950 lleva a Rendón 
a recorrer los lugares por dónde 
pasó quince años atrás, pero ahora 
estamos en plena violencia 
bipartidista, lo que me permite 
explorar esa época y la 
representatividad que el tango 
había alcanzado en esa zona de 

Colombia. 
Porque Arturo Rendón es 

un arriero, un hombre del campo, 
que se vuelve urbano, citadino. 
Emigra con su familia a una 
pequeña ciudad, al cabo del 
tiempo la familia se descompone y 
él termina en el tango, pues el 
tango le ayuda a representarse su 
lugar en la ciudad. Se convierte en 
bailarín, se transforma en un 
tanguero, incluso asume la figura 
de Gardel; es decir, se viste con 
chaleco y saco, usa sombrero. No 
canta, pero reproduce la figura de 
Gardel. En la novela hay 
momentos en que él es Gardel, 
casi. Se vuelve Gardel, digamos, 
juguetonamente; incluso hay 
momentos en que el acompañante 
de turno le dice “mi Gardelito” y 
comienza a tratarlo como si fuera 
Gardel. Es decir, Rendón es un 
arriero que, al urbanizarse, vive la 
experiencia de asumir el tango 
como un repertorio imaginario que 
habla de él. La novela empieza 
así, al comienzo dice eso. El tango 
es él mismo; Rendón siente que el 
tango es él, que el tango le dice 
algo a él, le dice lo que es.  
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Según lo afirma en su obra Orlando del 
Greco2, Gardel aprendió algunas canciones 
colombianas durante su viaje a Chile en 1917. Las 
otras, se me ocurre, las debió de aprender de discos. 
Dichas canciones fueron llevadas a Chile tres años 
antes por la Lira Antioqueña, agrupación colombiana 
que visitó esas tierras en 1914 y allí se desintegró. La 
Lira Antioqueña fue fundada en Medellín en 1903. 
Sus integrantes, todos artesanos, aprendieron canto y 
ejecución de instrumentos de cuerda con el músico 
español Jesús Arriola3. Esta agrupación realizó 
grabaciones en la ciudad de Nueva York en el mes de 
julio de 1910 y sus cantantes fueron 
Cabecitas (Enrique Gutiérrez), Leonel 
Calle y Eusebio Ochoa4. 

Las canciones colombianas 
interpretadas por Carlos Gardel fueron 
cuatro bambucos, un pasillo y un tango5 
y son modelos de fraseo y bien decir, 
aunque muy poco bambuqueras las 
primeras de ellas. En el orden 
cronológico en que fueron grabadas por 
primera vez, fueron: 
1.   Mis perros, ritmo bambuco, letra 
atribuida por  Jorge Áñez al poeta Federico Rivas 
Frade. La música aparece como de Alejandro 
Wills. Fue grabado por el dúo Gardel-Razzano en 
1919. Asegura el investigador argentino Roberto 
Sellés que la música de “Mis perros” fue tomada 
de la “Séptima Danza” del violinista español 
Pablo Martín de Sarasate, quien a su vez la tomó 
del folklore español. Además, esta canción lleva 
antiguas cuartetas anónimas andaluzas6. 

2.  El vagabundo, ritmo bambuco, canción del 
folklore colombiano cuya música se ha atribuido 
a Fulgencio García. Fue grabado por el dúo 
Gardel-Razzano en 1919. Sus últimos versos casi 
seguramente pertenecen al coplero andaluz. Sobre 
“El vagabundo”, asegura el investigador argentino 
Roberto Sellés, que lleva antiguas cuartetas 
anónimas y su melodía es de compositor 
desconocido7. De este bambuco existe una curiosa 

grabación de la Lira Antioqueña, con las voces de 
Leonel Calle y Eusebio Ochoa, realizada en 
Nueva York en julio de 1910, la cual, tal vez por 
truco comercial de aquella época, lleva por título 
El bagamundo antioqueño (sic). Se trata del disco 
Columbia Records C-885 (Patent 4708) cuyo tal 
vez único ejemplar que existe lo posee el 
propietario de LA ESQUINITA en la ciudad de 
Bucaramanga, señor Carlos A. Pinto, quien es el 
mayor coleccionista de discos de 78 R.P.M. que 
existe en Colombia. Vale la pena anotar que, por 
razones que desconocemos, esta grabación de la 

Lira Antioqueña no figura en los siete 
tomos de la obra discográfica de Richard 
K. Spottswood, la cual recopila toda la 
música popular que fue grabada en los 
Estados Unidos entre 1893 y 19428. 
3.  Rumores, cuyo verdadero título es 
Tras las verdes colinas, también 
conocido con el título de Las aguas del 
Magdalena, ritmo bambuco, letra del 
poeta antioqueño Francisco Restrepo 
Gómez y música de Alejandro Wills. 
Esta canción fue grabada en 1914 por el 

dúo colombiano de Wills y Escobar (Alejandro 
Wills y Alberto Escobar), en una máquina portátil 
de la Víctor en Bogotá. El dúo Gardel-Razzano la 
grabó en 1920 y ella hizo parte del repertorio de 
despedida que cantó el Zorzal en la Voz de la 
Víctor de Bogotá, el domingo 23 de junio de 
19359. 

4. Asómate a la ventana cuyo verdadero título es 
Serenata, ritmo bambuco, fue compuesto hacia 
1886 por Alejandro Flórez, hermano del poeta 
colombiano Julio Flórez. Esta canción fue 
grabada por los “Trovadores Colombianos” Pelón  
y Marín (Pedro León Franco “Santamarta” y 
Adolfo Marín) en la Columbia Mexicana en 
septiembre de 1908. Carlos Gardel la grabó en 
1920. Sobre esta canción vale la pena recordar 
que durante su visita a Medellín, el 18 de 
noviembre de 1978, Jorge Luis Borges pidió, en 
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la CASA GARDELIANA que le interpretaran 
Serenata y dijo que sus últimos versos eran unos 
de las más bellos que él había conocido. 

5.  Mis flores negras, ritmo pasillo, compuesto por el 
poeta colombiano Julio Flórez en 1903. La 
primera grabación que se hizo de esta popular 
canción fue la del dueto ecuatoriano Alvarado y 
Safady, en 1916. Carlos Gardel la grabó en 1922. 

6.  El brujo, tango, el cual tiene letra del poeta 
bogotano Enrique Carrasquilla Mallarino y 
música del clarinetista argentino Juan Carlos 
Bazán. Este tango ganó el primer premio de 
Discos Nacional en 1925. Carlos Gardel lo grabó 
en 1926. 

Además, otras canciones colombianas 
estuvieron a punto de ser parte del repertorio de 
Carlos Gardel10. Cuando el cantor estuvo en Bogotá, 
en junio de 1935, el Maestro Emilio Murillo hizo 
amistad con él. Allí le entregó cuatro bambucos de su 
autoría, los cuales le prometió incluir en sus 
películas. Desafortunadamente, estas partituras se 
hicieron cenizas en el accidente de Medellín11. Esas 
cuatro canciones y las primeras grabaciones que de 
ellas se tiene noticia fueron: 
7.  Canto fatal o Hambre la madre tenía. Existe una 
grabación de este bambuco del 6 de diciembre de 
1927 realizada en Nueva York para el sello 
Brunswick por el dúo colombiano Briceño y Áñez  
(Alcides Briceño y Jorge Áñez). 

8.  El trapiche. De este bambuco, que tiene letra del 
poeta Ismael Enrique Arciniegas, existe una 
grabación realizada en Nueva York el 1º de julio 
de 1935 por la soprano colombiana Sarita Herrera 
a dúo con Cecilia Pinzón para el sello Víctor. Y 
otra anterior del famoso Trío Matamoros (cubano) 
realizada también en Nueva York el 3 de agosto 
de 1934 para la Víctor. 

9.   Las campanas de la cárcel. No conozco 
grabaciones de este bambuco. 
10. Van cantando por la sierra. Bambuco del 
folklore colombiano, surgido según Jorge Áñez 

hacia 1890 y del cual se apropió el Maestro 
Emilio Murillo12 y según Heriberto Zapata 
Cuencar y Roberto Zuluaga y Gutiérrez, surgido 
en un campamento militar durante la Guerra de 
los Mil Días (1899-1902), cuando su anónimo 
autor creó los versos y le encargó el arreglo de la 
música a Emilio Murillo13. De este bambuco 
existe una grabación realizada en Nueva York por 
el barítono antioqueño Daniel Uribe Uribe, para la 
Columbia, en enero de 1910. 

 
 
______________________________ 
 
1 Luciano Londoño López es Académico Correspondiente 
de las Academias Porteña del Lunfardo y Nacional del 
Tango, de Buenos Aires, Argentina. 
2 Ver Del Greco, Orlando: Carlos Gardel y los autores de 
sus canciones. Buenos Aires: Akian, 1990. 
3 Ver Zapata Cuencar, Heriberto: Compositores 
Antioqueños. Medellín: Granamérica, 197, y Restrepo 
Duque, Hernán: Lo que cuentan las canciones. Cronicón 
musical. Bogotá: Tercer Mundo, 1971. 
4 Restrepo duque, Hernán: A mí  cánteme un bambuco. 
Medellín: Ediciones Autores  Antioqueños/Gobernación de 
Antioquia, vol. 28, 1986. 
5 Puga, Boris: Carlos Gardel –Discografía—Guía de 
información especializada para coleccionistas y 

estudiosos”. Montevideo: Cuaderno Nº 7 de Tangueando, 
publicación del Club de la Guardia Nueva, 2a. edición, 
mayo de 1970. 
6 Selles Roberto: “Gardel compositor”, Revista Universidad 
de América, Año 2, Nº 2, diciembre de 1990. Bayamón, 
Puerto Rico. 
7 Ibid. 
8 Spottswood, Richard K: Ethnic Music on Records, a 
discography of ethnic recording produced in the United 

States, 1893 to 1942”. University of Illinois Press, 1990. 
9 Díaz del Castillo, Nicolás: Ultimos diez días de Gardel 
(14 a 24 de junio de 1935). Bogotá: Editorial ABC, 1936. 
10 Ibid. 
11 Restrepo Duque, Hernán: Op. Cit. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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Hubo excelentes letristas de tango que 
escribieron muchas canciones sin utilizar ningún 
vocablo lunfardo. Podemos citar dos entre los más 
líricos e imprescindibles: Alfredo Le Pera y Homero 
Manzi. Constatarlo, no invalida, sin embargo, la 
sensación de que en cualquier tango el duende del 
vocabulario orillero y rantifuso, está presente, como 
un fantasma que no deja olvidar el pasado y que 
marca con cierta ironía condescendiente, hasta los 
tangos más “cultos” y deslupanarizados1. El pasado 
que  ha sido fundamental, que ha formado parte de la 
“esencia” de un proceso, se cuela misteriosamente 
por el entramado más fino y de pretensiones más 
puras y ahistóricas.  
 No tendría el tango gracia propia, incluido el 
instrumental estéticamente más elaborado, Piazzolla 
mismo, si un nebuloso y sombrío pretérito de 
canfinfleros y de escruchantes, y una atmósfera  de 
viejos milongueros y boliches mistongos, de 
percantas de burdel y cuchilleros de grises (o 
rosadas) esquinas, no se filtrara por la zaranda 
canyengue de la endiablada música porteña que 
horrorizaba a Lugones (en público), hacía sollozar a 
Borges (en privado) y encantaba a Ricardo Güiraldes 
(siempre). ¡Bailate un tango, Ricardo! 
  Al tango, pues, le pasa lo mismo que a 
Margot: no puede, por más que quiera taparse con 
algún “ajuar de seda con rositas rococó”, ocultar su 
pasado ni su origen. Es por la pinta. Porque la pinta 
no se pierde. Se puede camuflar, eso sí.  Al Tango el 
“camouflage” puede llevarlo hasta el Teatro Colón, a 
ser interpretado en conciertos de orquestas 
sinfónicas, a volverse “Música de Buenos Aires”, a 
refinarse hasta confundirse con la música llamada 
“clásica”. Por mi parte no le reprocho nada. Al 
contrario: me parece que su pasado gana, por 

contraste, cuando su presente triunfa, que el 
esplendor de hogaño se lo debe todo a la “pobreza 
franciscana” de antaño, que el hechizo de las nuevas 
armonías hace más dulce el embrujo de su antigua y  
seductora simplicidad. 
  Pero a  Margot, el tipo que la sermonea no 
cree que deba perdonarle sus ambiciones y desvíos. 
Veamos lo que pasa con  Margot y cuál fue el origen 
del tango homónimo . 

Un niño que nace el 3 de agosto de 1896 es 
el mismo que en 1914, a los 17 años gana un 
concurso de poesía con unos versos que años después 
gustaron también a Gardel. Eran los versos de Por la 
pinta que luego, con 
música de José Ricardo 
se convertirán en el tango 
Margot2. Era un niño que 
se hacía pasar por hombre y 
que había frecuentado 
tanto los cabarés como 
los libros y bebido tanto 
de los labios d e  l a s 
M a r g a r i t a s como de los 
versos de los Nervos y de 
los Daríos. Con estos últimos, aprendió la destreza 
del “arte mayor” y pudo así fraguar, en versos  de 16 
sílabas (y no alejandrinos como sostienen algunos), 
realmente dos octosílabos en buen “arte menor”, su 
poema triunfante (que no  triunfal como la Marcha 
del nicaragüense inmortal). 
 Luis Adolfo Sierra3 precisa que Celedonio 
Flores tomó de Pascual Contursi “la concepción 
argumental de su temática, pero encarando su 
personalísima labor de creación tan suya dentro de 
una tónica expresiva esencialmente lunfardesca, con 
un vocabulario de encantador pintoresquismo y 

 
 
 

MARGOT, 

de CELEDONIO ESTEBAN FLORES 
Javier NAVARRO 

RINCÓN LUNFARDO 

_____________________________ 

 
1 Sobre el proceso de transformación del tango desde la orilla soez  hasta la cultura  artística citadina, hay que leer el ensayo de José 

Gobello, La deslupanarización del Tango. 
2 José Ricardo lo registró con el título de Pelandruna refinada. Por alguna rara razón,  Razzano y Gardel registraron por su parte y sin ser 

chorros reconocidos, como propia su música. Dice Gobello que los herederos de Ricardo reivindicaron la autoría de la música judicialmente 

y que ganaron el juicio en septiembre de 1967. 
3 Cf. Enrique Cadícamo en La historia del tango. Los poetas (2) (V. 18), Corregidor, 1993, Buenos Aires, pp. 3315-6. 



Tiempo de Tango  15 Nº 3, julio de 1997 

genuina autenticidad tanguera”.  Y agrega: “La diferencia entre aquellos dos poetas populares, radica en que 
Contursi solamente emplea el giro lunfardo cuando lo requieren sus versos como medio contundentemente 
expresivo e insustituible. En tanto Flores, construye su modalidad de realización sobre un deliberado 
presupuesto lunfardesco dentro de su estructura poética, que hace a la esencia misma de su intención creadora, 
erigiéndolo en el verdadero protagonista de sus coloridas acuarelas tangueras.” 

La pinta de Margot, “una chirusa que pelecha”, intenta encubrir y hacer olvidar un pretérito de 
enorme pobreza, el de Margarita, pero no puede impedir que se rezuma, en los modos espontáneos del cuerpo, 
en   un tiempo ido hace muy poco y cuya impronta marca con sello implacable, el origen arrabalero de la 
hermosa muchacha que hoy pasa su días en medio de las fiestas y los amores provisionales y fugaces. 

La primera grabación de este tango (y el décimo en su carrera) la hizo Carlos Gardel en 1921 con el 
acompañamiento de la guitarra de José Ricardo (cf. reconstrucción técnica de 1990 en el CD EBCD-14, Carlos 
Gardel, su Obra Integral, vol. 4). Hay en el texto cantado por Gardel algunos descuidos: faltan los versos 4 y 9. 
El poema Por la pinta estaba construido con estrofas de cinco versos; Gardel reduce a cuartetos las dos 
primeras. En versiones posteriores (las de Rivero y Sosa)  se recuperan los versos faltantes, pero se modifica el 
léxico de manera notoria, y en otro caso (el de Pepe Aguirre) se adecenta el vocabulario eliminando el 
lunfardo y se agregan algunos versos malos que obviamente no deben de o no deberían pertenecer al original. 
Otras interpretaciones tienen también diferencias: Carlos Saavedra (con la orquesta de Rodolfo Biagi) elimina 
dos estrofas. Charlo modifica algunos versos. Mario Bustos, que interpreta Margot acompañado por la 
orquesta de Eduardo del Piano, presenta algunas diferencias con la de Rivero. Comparemos las versiones de 

MARGOT 
 
    1  Desde lejos se te manya  pelandruna abacanada 
    2  que has nacido en la miseria de un cuartucho de arrabal, 
    3  hay un algo que te vende, yo no se si es la mirada,  
    4  la manera de sentarte, de charlar, de estar parada 
    5  o tu cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal. 
  
    6  Ese cuerpo que hoy te marca los compases tentadores 
    7  del candombe de algún tango en los brazos de algún gil, 
    8  mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores 
    9  entre risas y piropos de muchachos seguidores, 
    10  entre el humo de los puros y el champagne de Armenonville. 
 
    11 Son mentiras, no fue un guapo haragán ni prepotente, 
    12 ni  cafishio veterano el que al vicio te largó, 
    13 vos rodastes por tu culpa y no fue inocentemente. 
    14 ¡Berretines de bacana que tenías en la mente 
    15 desde el día que un magnate de yuguiyo te engrupió! 
 
    16 Yo recuerdo, no tenías casi nada que ponerte, 
    17 hoy usás ajuar de seda con rositas rococó. 
    18 ¡Me revienta tu presencia, pagaría por no verte! 
    19 Si hasta el nombre te has cambiado,  como ha cambiado tu suerte, 
    20 ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. 
 
    21 Siempre vas con los otarios a tirarte de bacana 
    22 a un lujoso reservado del Petit o del Julien, 
    23 y tu vieja, ¡pobre vieja!, lava toda la semana 
    24 pa’ poder parar la olla con pobreza franciscana 
    25 en el triste conventillo alumbrado a querosén. 
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Gardel (G), Rivero (R),  Sosa (S) y Charlo (Ch), con 
una entrada para Saavedra (Sa) y Bustos (B): 
1  G: se te manya pelandruna. R: se te embroca 
pelandruna. S: se te juna pelandruna. Ch: se te manya 
milonguera. 
2   G, S. Ch: que has nacido en la miseria de un 
cuartucho de arrabal. R: que naciste en la mugre de 
un convento de arrabal. 
3   G, S: hay un algo. R: pero hay algo. 
4   G: Falta el  verso. R: de vestir. S: de charlar. Ch: 
que parece tan altiva y no es más que descarada. 
5   G: tu cuerpo que hoy te marca. R: tu cuerpo. S: 
ese cuerpo. Ch: ese cuerpo que se mece. 
6   G, S: que hoy te marca. R: que te marca. 
7   G, R: del candombe. S: al candombe. Ch: 
canyengue. 
7   G: algún gil. R, S: un buen gil. 
9   G: falta el verso. Ch: y te adulan como a reina los 
shushetas seguidores. 
11 G, R: Son mentiras. S: Es mentira. 
11 G, S: haragán. R: compadrón. 
12 G: cafishio. R: malevo. S: un cafishio. Ch: ni 
muchacho de avería el que al vicio te arrastró. Sa, B: 
shiofica. 
13 G, R: rodastes. S: rodaste 
15 G: desde el día que un magnate de yuguiyo te 
engrupió. R: desde un día que un jailaife de yuguiyo 
te afiló.  S: desde el día que un jailaife cajetilla te 
afiló.      Ch: desde el día que un mocito de apellido 
te engrupió. 
16-20 R y S: esta estrofa va al final. 
16: G, R: Yo recuerdo. S: Yo me acuerdo. 
16: G, R: que ponerte. S: pa’ ponerte. 
18: Ch: me hace daño tu presencia. 
19: G: te has cambiado como ha cambiado tu suerte. 
R: te has cambiado como has cambiado de suerte. S: 
te han cambiado como han cambiado tu suerte. 
21-25 R y S: esta estrofa es la penúltima. 
21: G, S: Siempre vas con los otarios a tirarte de 
bacana. R: Siempre vas con los amigos a tomar ricos                         
licores. 

21-25: Ch: falta. 
22: G, S: a un lujoso reservado. R: a lujosos 
reservados. 
25: G: triste. R, S: viejo. 
 

En cuanto a la “omisión involuntaria” del 
nombre del autor de la música, José Ricardo, por 
parte del dúo Gardel-Razzano, dediquémosles, para 
nos divertir, el siguiente soneto lunfardo de Enrique 
Otero Pizarro (muy parecido al de nuestro poeta 
romántico Enrique Álvarez Henao, titulado Los tres 
ladrones). 
 
  DOS LADRONES 
 
 Hay  tres cruces y tres crucificados: 
 en la más alta, al diome, el Nazareno. 
 En la de un wing lloraba el chorro bueno  
 mangándole el perdón de sus pecados. 
 
 Escracho torvo; dientes apretados 
 mascaba el otro lunfa el duro freno 
 del odio, y destilaba su veneno 
 con el rechifle de los rejugados. 
 
 ¿No sos hijo de Dios? Dale. Salvate. 
 Sos el Rey de los Moishes, arranyate. 
 ¿Por qué no te bajás? ¡Dale, che guiso! 
 
 Jesús ni se mosquió ¡Minga de bola! 
 Y le dijo al buen chorro: estate piola 
 que hoy zarparás conmigo al Paraíso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En un cine del barrio sud, donde exhiben Cuesta abajo, un porteño de pañuelo al cuello 

espera el momento de entrar. Un conocido lo interpela desde la calle: “¿Entrás al 
biógrafo? ¿Qué dan?” Y el otro, tranquilo: “Dan una del mudo...” 

 
JULIO CORTÁZAR 

LA VUELTA AL DÍA EN OCHENTA MUNDOS 
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Abacanada: Que se ha ido con un bacán./ Que ahora 
vive en el lujo. 
Afilar: Engatusar, halagar. Galantear, requebrar, 
cortejar. 
Armenonville, Petit y Julien: Cabarés de la época. 
Arranyar(se): Arreglarse, componerse. 
Bacán: Rico. El que mantiene a una mujer. Elegante. 
Berretín: Capricho, antojo. Deseo vehemente. 
Boliche: Cafetín. Pequeño comercio en general. 
Cafishio: Canfinflero 
Cajetilla/ya: Elegante, petimetre, presumido. 
Canfinflero: Rufián que explota a una mujer. 
Camouflage: Camuflaje (disimular una cosa con 
cierta apariencia falsa). Título de un tango de 
Francini. 
Canyengue: Manera arrabalera de bailar el tango. 
Compadrón: Altanero, jactancioso, bravucón. 
Che guiso: (Guiso antecedido del vocativo Che) 
Tonto, torpe, estúpido. 
Chirusa: Se dice de la mujer joven y humilde (es 
despectivo). 
Chorro: Ladrón. 
Diome (al): Al medio. 
Embrocar: Observar, mirar con atención. 
Engrupir: Engañar. 
Escracho: Rostro (es despectivo). 
Escruchante: Ladrón que actúa violando las accesos 
con escalamiento y/o fractura. 
Gil: Tonto, sonso. Cándido. 
Jailaife: (Del inglés High Life) Elegante, petimetre, 
presumido, pisaverde. 
Junar: Mirar fijamente. Comprender una cosa. 
Lunfa: Diminutivo de lunfardo. Ladrón. 
Malevo: Maleante, matón, pendenciero. 
Mangar: Pedir, solicitar (Tirar la manga). 

Manyar: Percibir, comprender o conocer algo. 
Minga de bola: Minga quiere decir “no, nada”. Bola: 
atención que se le da a algo. “No le dio importancia”, 
“No le paró bolas”. 
Mistongo: Pobre, humilde. Insignificante. 
Otario: Tonto. Gil. 
Pelandruna: Indolente, perezosa. 
Percal: Tela corriente de algodón para vestidos de 
poco precio. 
Percanta: Mujer (sobre todo considerada como 
hembra, objeto erótico). 
Pilchas: Ropa. Prendas de vestir en general. 
Piola (estarse): Avisparse. 
Rantifuso: Despectivo de rante: De baja condición 
social. 
Rechifle: Recelo, desconfianza. 
Rejugado: Astuto, taimado. 
Shusheta: Elegante, petimetre. Persona que cuida 
excesivamente su figura y sigue la moda. 
Wing: En el fútbol, uno de los punteros. 
Yuguiyo o yuguillo: Cuello duro de la camisa en 
forma de palomita. Gardel lo odiaba. Cf. la revista 
Gente del 2 de junio de 1977, Buenos Aires (número 
especial dedicado a Gardel),  p. 27. 
 
 

 
 
 
 

VOCABULARIO 

 
En un restaurante de la rue Montmartre, entre porción y porción de almejas a la marinera, 

caí en hablarle a Jane Bathori de mi cariño por Gardel. Supe entonces que el azar los 
había acercado una vez en un viaje aéreo. “¿Y qué le pareció Gardel?”, pregunté. La voz 
de Bathori —esa voz por la que en su día pasaron las quintaesencias de Debussy, Fauré y 

Ravel— me contestó emocionada: “Il était charmant, tout à fait charmant. C’était un 
plaisir de causer avec lui”. Y después, sinceramente: “Et quelle voix!” [“Era encantador, 

totalmente encantador. Era un placer conversar con él. ¡Y qué voz!] 
 

JULIO CORTÁZAR 
LA VUELTA AL DÍA EN OCHENTA MUNDOS 


