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Confirmación de la Hermandad Tanguera 
 
 “La creencia de que existe una hermandad tanguera que no acepta fronteras ni distancias no parece ser 
una ilusión vana”, escribíamos en el Nº 2 de Tiempo de Tango. Después de nuestro viaje a Buenos Aires a 
fines de agosto pasado, esta creencia se confirma. Gracias a este sentimiento de hermandad y a la pasión de la 
generosidad que le es inherente, pasamos días inolvidables en la compañía siempre cordial de gente de tango 
de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. En particular, queremos mencionar, como muestra de gratitud 
por la calidez con que nos acogieron, a las siguientes personas: 
 ♥ Mario Sejas, director administrativo de la Academia Nacional del Tango. No sólo nos acogió 
cordialmente y nos trató de vos a vos, sino que hizo posible que nos entrevistáramos con el poeta Horacio 
Ferrer, Presidente de la mencionada academia; 
 ♥ el inolvidable, generoso, travieso y tierno Ben Molar, productor y escritor, además de autor de 
múltiples iniciativas como la del día mundial del tango y los homenajes en vida a las grandes figuras de la 
canción ciudadana; 
 ♥ Osvaldo Martín, conductor del programa radial Una cita con el tango, a dos de cuyas audiciones nos 
invitó y durante las cuales tuvimos oportunidad de hablar sobre el tango en Colombia y sobre nuestros propios 
proyectos editoriales y radiales; 
 ♥ Gabriel Soria, secretario de la Academia Nacional del Tango y realizador en el canal televisivo Sólo 
Tango, quien nos entrevistó sobre aspectos relacionados con la pasión tanguera de buena parte de los 
colombianos y, en particular, sobre las razones que nos han impulsado a publicar este boletín y a sacar al aire 
nuestro programa radial; 
 ♥ José Gobello, presidente de la Academia Porteña del Lunfardo, quien nos acogió con la misma 
largueza que ya le conocíamos a lo largo de nuestra relación epistolar anterior, y quien nos invitó a varios 
actos académicos y sociales en la sede de la academia; 
 ♥ Oscar B. Himschoot, propietario del Club de Tango, un sitio donde se pueden conseguir discos, 
casetes, revistas, afiches y, en general, documentación sobre el tango, y quien nos llevó a los conciertos de la 
Orquesta del Tango de Buenos Aires e hizo posible que nos entrevistáramos con varios de sus integrantes, 
entre ellos los maestros Carlos García y Raúl Garello y el cantante Hernán Salinas, al igual que con el 
historiador del tango Oscar Del Priore. 
 ♥ Raúl Funes, cantor, vinculado durante varios años al magnífico Sexteto Tango, y organizador del 
Festival Internacional de Tango de París, en noviembre próximo, con el que se celebrarán los 90 años de la 
llegada del tango a la Ciudad Luz. 
 Queremos también mencionar a tres viejos amigos recientes, en cuya compañía pasamos veladas que 
están guardadas en el rincón especial de los recuerdos más gratos: Cecilia López Badano, estudiosa del 
discurso del tango; Liliana E. Tijman, milonguera apasionada, y Hugo Cardey, tanguero de ley. 
 
En este número 
 
 Una vez más, nuestro buzón ha sido generosamente visitado por nuevos amigos del país y del 
continente, tanto por medio del correo tradicional como del electrónico. A todos va nuestro agradecimiento por 
el interés con que recompensan nuestro esfuerzo. 
 Las colaboraciones literarias han conquistado ya un lugar de preeminencia en nuestro boletín. En EL 
CHAMUYO DEL POETA, Javier Navarro nos deja leer su poema Bandoneón. Por su parte, Cecilia López Badano, 
profesora de lingüística discursiva de la Universidad de Buenos Aires, se asoma a CUENTOS DEL SUBURBIO 
con su relato breve Alma de Tango (La Tanita). 
 Hoy publicamos dos TESTIMONIOS: en el primero de ellos, Una esquina para Julio Martel, Bernardo 
Echeverry hace la crónica del homenaje que el Instituto del Tango de General San Martín le tributó el 29 de 
agosto pasado al cantor Julio Martel, de grata recordación en Colombia; en el segundo, Un bosque de tango: 
un bosque encantado, Elvira Alejandra Quintero, poetisa y ensayista, vuelve a escuchar en el recuerdo los 
tangos que habitaron el bosque de su infancia. 
 Luciano López Londoño, Académico Correspondiente de las Academias Porteña del Lunfardo y 

PRESENTACIÓN 
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Nacional del Tango de Buenos Aires, honra una vez más nuestro boletín con un ARTÍCULO sobre los Orígenes 
de la permanencia del tango-canción en el gusto popular colombiano. El novelista y ensayista Fernando Cruz 
Kronfly se refiere al mismo tópico en una ENTREVISTA que con su proverbial gentileza nos concedió, Acerca 
del arraigo del tango en Colombia. 
 Finalmente, Javier Navarro incursiona una vez más en el RINCÓN LUNFARDO con un artículo sobre el 
tango Mano a mano, de Celedonio Esteban Flores. 
 
Tiempo de Tango en la radio 
 
 En el número anterior del boletín anunciábamos el inicio de un programa radial dedicado al tango por 
Univalle Estéreo 105.3 FM. Hoy dicho programa es ya una realidad semanal que gana más y más adeptos. 
Agradecemos a quienes, por escrito, telefónicamente o de viva voz, nos han animado a continuar por la vía de 
la calidad en la presentación y en el repertorio musical que hemos emprendido, y esperamos seguir contando 
con su indeclinable respaldo. Asimismo les informamos que a mediados de noviembre el horario del programa 
pasará del miércoles a las 10:00 p.m. al domingo de 7:00 a 8:00 p.m. 
 
Hemos recibido 
 
 

 ♥ Tangoclub, revista del Club de Amigos del 
Tango. Publica artículos y notas sobre compositores, 
autores y músicos de la canción ciudadana, al igual 
que poemas, y tiene una sección permanente dedicada 
al lunfardo. Miguel Angel Patiño es su director, y los 
interesados en conseguirla pueden escribirle a la 
siguiente dirección:  
Cra. 54 Nº 53-56 Centro 
Medellín, Colombia 
Tel.: 5126306. 
 
 ♥ Club de Tango, la revista para quienes aman 
el tango. Dirigida por su propietario, Oscar B. 
Himschoot, publica un variado material de gran 
calidad: artículos, reportajes, entrevistas, poemas, 
actualidades discográficas.  Su dirección: 
Paraná 123, 5º piso, of. 114 
1017 Buenos Aires, Argentina 
Tele-fax: 372-7251 
 
 ♥ A Puro Tango, revista dirigida por Edmundo 
Sirio. En ella encontrarán artículos, crónicas, fichas 
bio-discográficas de artistas del tango, poemas, 
testimonios. Los interesados pueden escribirle al 
director a esta dirección: 
Edmundo Sirio 
Almafuerte 731 
1650 Villa Maipú, San Martín, Argentina 
 ♥ A los amigos, publicación de La Casa de 

Tango 3 de Febrero, con dirección general de 
Edmundo Sirio y jefatura de redacción de Enrique 
Alejandro Pich, a quien pueden escribirle al: 
Boulevard San Martín 3132 
El Palomar, Partido de 3 de Febrero 
Argentina 
Tel.: 750-1275 fax: 751-7382 y 758-0990 
 
 ♥ Alma Tanguera, cuyo director es Luis 
Aníbal Fiore. Publica materiales sobre el pasado y el 
presente del tango en la Argentina. Pueden escribir a: 
Casilla de Correo Nº 6 
Castelar (C/P 1712) 
Provincia de Buenos Aires, Argentina 
 
 ♥ El Chamuyo, Pregón de la Academia 
Nacional del Tango de la Argentina, dirigido por 
Jorge Palacio (Faruk). Se trata de una hoja 
informativa que da cuenta del acontecer tanguero en 
Buenos Aires y otras ciudades de la hermana 
república. Su dirección: 
Avenida de Mayo 833 1er. piso 
1084 Buenos Aires, Argentina 
Tele-fax: 345-6968 
 
 

 
LA REDACCIÓN 
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HE RECIBIDO UNA CARTITA TUYA 

 Luciano López Londoño nos escribe desde 
Medellín una interesante carta en la que hace algunas 
precisiones históricas y propone un tema para ser 
abordado en un próximo número de Tiempo de 

Tango: 
 
 “Esta nota pretende ser aclaratoria, pero no 
iniciar una polémica. Comprendo bien que la literatura 
es una ficción, es arte, y no necesariamente tiene que 
estar circunscrita a la Historia. Sin embargo, por 
tratarse Tiempo de Tango de una revista que incluye 
temas históricos referidos al tango, me veo en la 
obligación de hacer las siguientes precisiones: 
 Texto de José Zuleta Ortiz: Por la calle 
Maracaibo de Medellín (que es la número 53) no se 
puede subir al barrio Prado. Ello tendría que hacerse 
por las carreras Palacé (50), Venezuela (49), Ecuador 
(48) o Sucre (47). En el avión en que 
murió Gardel iba una película. Su 
título era La casa es seria. 
 Texto de Fernando Cruz 
Kronfly: En Supía (Caldas), el 20 de 
diciembre 1935, se le hizo homenaje al 
cadáver del Gardel. Así lo informó el 
periódico El Colombiano de diciembre 
21 de 1935. En los demás pueblos de 
la correría es posible que también 
sucediera, aunque El Colombiano no 
lo registra, porque dio vacaciones a 
sus empleados entre diciembre 22 de 1935 y enero 6 
de 1936. Valdría la pena repasar lo que dice Armando 
Defino en su libro sobre Gardel. 
 Texto de Julio Cortázar en la última página: No 
creo que sea verdad que Jane Bathori haya viajado en 
avión con Gardel. El cantor sólo voló en su última 
gira: De Curazao a Aruba, y en Colombia. 
 Pasando a otro tema, y de acuerdo a lo que 
hablamos en días pasados, comprendo que para 
algunas personas no sea importante el origen de Carlos 
Gardel (aunque de verdad lo es), pero no comprendo 
que Tiempo de Tango esquive el tema. Pienso que 
debería abrirse la discusión e informar al lector sobre 
las dos posiciones. Si lo desean, estoy dispuesto a 
empezar con un texto breve”. 
 
Nuestro amigo se refiere a la recientemente renovada 
polémica que pone frente a frente dos hipótesis 
relativas al lugar de nacimiento de Gardel: Toulouse 
(Francia) o Tacuarembó (Uruguay). Un libro de 
Ricardo Ostuni publicado hace poco, Repatriación de 

Gardel, ha revivido y reavivado el tema. Y, por 

supuesto, aceptamos la propuesta formulada. 
♦ ♦ ♦ 

 
 El Círculo de Amigos de la Música Porteña 
(Calle 16A sur Nº 24-31, Bogotá, tel.:  2391654 y 
2095469) nos escribe una amable carta, de la que 
entresacamos el siguiente párrafo: 
 
 “Tenemos en el alma el agradecimiento eterno 
de nuestro círculo para Uds., por su entrañable muestra 
de cariño y gran voluntad al enviarnos los tres 
números de su boletín TIEMPO DE TANGO, que 
ese centro y templo de tango expide a sus adherentes y 
a nosotros, a quienes muy amablemente nos han 
tomado como familia del ritmo más hermoso del 
mundo”. 
 

♦ ♦ ♦ 
 

 También desde Bogotá nos 
escribe Jorge Trejos Jaramillo: 
 
 “Miles de gracias por su 
amabilidad al enviarme su boletín 
Tiempo de Tango. Pertenezco a un 
grupo muy pequeño pero muy 
selecto de aficionados a la música 
ciudadana: su nombre es Bogotango. 
Tengo un trabajo en proceso de 

edición que ha gustado mucho a algunas personas de 
altas calidades culturales que lo han conocido 
parcialmente. Me gustaría tratar al respecto con Uds. 
para que lo conozcan y opinen sobre él”. 
 

♦ ♦ ♦ 
 
 Desde San Martín (Argentina) nos escribe 
Edmundo Sirio: 
 
 “Quien les escribe es Edmundo Sirio, de A 
Puro Tango. Me gustaría recibir todo lo que ya tengan 
publicado. Dedicaré un número a vuestra publicación. 
Ruego comentar A Puro Tango. 
 Me gustaría igualmente poder colaborar con 
algunas notas en vuestro órgano tanguero. ¡¡¡Muy 
bueno!!! No dejen de mandarme material”. 
 

♦ ♦ ♦ 
 
 Desde Castelar (Argentina) deja oír su voz Luis 
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Aníbal Fiore: 
 “Desde la República Argentina, como 
argentino, tanguero y colega, les agradezco lo que 
hacen Uds. en Colombia por el tango. Lástima que en 
el agasajo a Julio Martel no hayamos sido 
presentados, pero sé que llegaremos a conectarnos. 
Saludos a todos”. 
 

♦ ♦ ♦ 
 

 El correo electrónico nos ha traído la siguiente 
correspondencia, que agradecemos de corazón: 
 
 Nancy y Mario Baptista nos escriben desde 
Barquisimeto, Venezuela: 
 
 “Hemos conocido la publicación TIEMPO 

DE TANGO aparecida en Internet. ¡Fabulosa! Muy 
bien escrita, comentada y didáctica. Vivimos en 
Barquisimeto, Venezuela, y somos amantes del 
tango, con una buena colección obtenida a través del 
tiempo. Estamos a la orden y felicitaciones a todo el 
equipo que trabaja y colabora en la producción de la 
revista”. 
 

♦ ♦ ♦ 
 

 Desde Buenos Aires, Argentina, nos escribe 
Leonor Matilde Escardó: 
 
 “Mucho me alegró saber de Uds. a través del 
periódico Baldosas de Buenos Aires, que hizo 
mención de su revista Tiempo de Tango y su 
Hermandad Tanguera. Leí atentamente los tres 
números publicados en su página Web Barrio de 
Tango, los cuales realmente me interesaron mucho 
por la profundidad con que es tratado el tema de la 
música porteña. Sé que en su gran mayoría —y esto 
pasa en el mundo entero, no sólo en la Argentina— 
se ve al tango únicamente como baile, pero existe 
muchísima gente que necesita lo que Uds. brindan y a 
ella hay que dirigirse. 
 Mi nombre es Leonor Matilde Escardó y soy 
artista plástica. Obtuve en 1990 el Premio Unico 
Adquisición Benito Quinquela Martín (Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires) por dibujos 

sobre tango. Mi obra fue comprada por el Museo de 
Bellas Artes Eduardo Sívori de esta ciudad y recibo 
un subsidio vitalicio del actual Gobierno Autónomo 
de Buenos Aires por el mencionado premio. 
 Al dirigirme a Uds. deseo solicitarles un 
espacio para que se difundan algunas de mis pinturas 
con breves textos. ¿Esto sería posible?. Si a ustedes 
les interesa puedo ofrecerles material poco conocido 
sobre tango, literatura, poesía, historia, así como 
reproducciones de artistas que ya no existen. 
 Les agradecería me escribieran tanto Uds., 
como los lectores de Tiempo de Tango a los 
siguientes correos electrónicos: 

 leonore@latinmail.com 
leonoretangoarte@usa.net, 

 o a la siguiente dirección postal: 
 
25 de Mayo 358 
MB 207  
(1002) Buenos Aires 
ARGENTINA 
 

♦ ♦ ♦ 
  
 Desde Boston, Estados Unidos, Vicente Preta 
nos dice: 
 
 “Su boletín TIEMPO DE TANGO 
sobrepasa los límites de un entendimiento 
sociológico y cultural común. Como argentino me 
siento impresionado por la coherencia histórica y los 
razonamientos conducentes a un análisis filosófico 
del tango. La verdad, al ver la abundante información 
que ustedes suministran, sólo me queda la humildad 
de felicitarlos por tan esclarecedora tarea. 
 Les cuento que aquí en Boston 
(Massachusetts, U.S.A.) tenemos un programa 
tanguero de primera línea, cuyo conductor es un 
colombiano que siente pasión por el tango y que, 
además, posee una impresionante colección de 
discos, casetes, compactos y material bibliográfico. 
Su nombre es Fernando Arredondo y es de Medellín, 
y su programa radial se llama Entre Tangos y 
Milongas, lógicamente... Todos los amantes del tango 
estamos siempre pendientes del momento en que sale 
al aire”. 
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BANDONEÓN 
 

Javier NAVARRO 

EL CHAMUYO DEL POETA 

 Para mis dos amigos, 
más sectarios que un corazón enamorado 

¿Oyes,viejo amigo, 
el dulce gemido 
del bandoneón? 

 
En medio de las copas 
del viejo 
cafetín 
se entreoye lejano 
el llanto 
del tango. 
Nada hacés vos 
por silenciarlo. 
Nada. 
Es tu noche 
en el tristón 
rincón 
de los recuerdos. 
Afuera pasa  
el viento 
y adentro 
un tango lento. 
No lo callés 
hermano, 
dejalo que rezongue, 
llorá más bien 

sin lágrimas  
ese pasado  

muerto 
que pide tangos 
lentos. 

Abajo, muy abajo 
de la memoria  
larga 
está tu pueblo, 
antiguo 
como el sueño 
y el canto. 
Llorá por él, hermano, 
desde el alba 
al ocaso, 
ese pueblo 
no existe, 
existe sólo 
el tango. 
Afuera 
pasa el viento 
llevando un fueye 
viejo,  
y adentro 
muy adentro 
de tanto en tanto 
un tango, 
hermano,  
que llene de recuerdos. 
 

¿Oyes, viejo amigo 
el dulce gemido 

del bandoneón? 



Tiempo de Tango  7 Nº 4, octubre-diciembre de 1997 

A Silvana Cerchiari 

 
 Los brocatos de rojo pesado se esfumaban en 
la bruma densa de cigarros y perfume barato, se 
derretían sobre las luces que parecían continuarlos; el 
humo danzaba empañándolos al ritmo de la 
borrachera que hacía sonar un bandoneón.  Todavía 
era temprano, pero ya una o dos estaban ocupadas; 
las otras se desparramaban sobre los sillones para que 
se les vieran las medias negras hasta el horizonte 
tentador del portaligas. 
 Pierina sostenía la curda triste de un paisano 
viejo, que se le pegaba diciendo que le recordaba a su 
piccola figlia morta all'Italia. Ella lo escuchaba 
detrás de la indiferencia, mientras el Payo controlaba 
que cada una estuviera en su lugar: le 
habían dicho que los dotorcitos cajetilla, 
los jailaifes que discurseaban sobre 
terminar con la prostitución, andaban 
inspeccionando; estaba alerta: debía 
parecer entonces un padre preocupado y 
no un cafishio de segunda regenteando el 
local de un polaco enriquecido que ya no 
quería dar la cara. 
 En la inmediatez rutinaria del 
tedio, anochecía lentamente para ella. Los 
hombres iban llegando, ruidosos, 
fanfarrones, ávidos de oídos, como 
siempre; los contemplaba en silencio, 
aburrida, mientras el borracho seguía lloriqueando a 
su lado. 
 Él entró en silencio, distante, diferente.  
Apenas lo vio supo que no era como el resto: hablaba 
de ello la serena altivez aquilina de su mirada. 
También él la descubrió enseguida en el ángulo del 
salón y se le acerco sin reparar en nadie, ni siquiera 
en el borracho de cuyos tentáculos ella comenzó a 
desprenderse suavemente, hasta con cierta 
compasión.  Sus miradas se encontraron y no hizo 
falta que le preguntara si quería bailar: el cuerpo de 
Pierina era ya sensual entrega, fascinada seducción 
ceñida entre sus brazos y el compás de la milonga.  
Sintió que su cuerpo se erizaba: eso no era profesión, 
sino la misma llama adolescente que la había 

impulsado a huir del conventillo olvidando en los 
brazos de aquel muchachito anarquista la ingenua 
moral que su padre italiano le inculcara... No había 
tenido suerte: la policía se lo arrancó a los pocos días 
y le devolvió un cadáver desfigurado en la tortura. 
 Su cuerpo se entregaba más allá de su 
voluntad y él lo sentía, la apretaba ahora en un tango 
con el aliento entrecortado de deseo. Por segunda vez 
comprendió intensamente a su madre, huyendo de 
retorno a Italia, tras la loca pasión de un marinero de 
Trieste... nunca más supieron de ella.  Absorta en él, 
colgada de esos ojos que la sostenían con una ternura 
inédita entre esas paredes, ni siquiera reparó en que 
todos habían dejado de bailar para observarlos, para 
cruzar miradas temerosas tratando de que el Payo no 

las notara; tampoco, en que 
el Payo se ensombrecía; sólo 
retornó a la realidad cuando 
la copa de quien se decía su 
dueño se estrelló furibunda 
contra la pared y las otras 
mujeres gritaron. 
 Tampoco aquello era 
profesión, y lo advirtió al 
i n s t a n t e ,  c u a ndo  s u 
c o m p a ñ e r o  l a  s o l t ó 
bruscamente: no permitiría 
que se la quitasen; estaba 
dispuesto a matarlo y 

desenvainó el facón apenas a unos pasos de la ira 
desbordada del Payo: el duelo se había iniciado; los 
cuchillos cortaron el humo y la música del 
bandoneón; los dos eran diestros, pero el Payo, 
además, era tramposo: se hizo el herido en una falsa 
agachada y saltó luego como un gato salvaje, tocando 
certero la hoja adversaria sostenida por un pulso ya 
relajado: Pierina sintió que le arrancaban otra vez el 
corazón.  El Payo se iba encima de él, lento pero 
preciso, midiéndole la valentía con saña, insultándolo 
con el puñal en la mano. 
 Ella dio un grito y se cruzó entre los dos, 
pegada a él, protegiéndole el pecho con los brazos 
extendidos: no dejaría que le arrebataran otra vez la 
pasión.  El facón del Payo se detuvo muy cerca de su 

 
 
 

ALMA DE TANGO 
          (La tanita) 

Cecilia LÓPEZ BADANO 

CUENTOS DEL SUBURBIO 
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vientre.  Ella le sostuvo arrogante la mirada y la hoja 
subió de golpe, amenazadora sobre su pecho. No 
tembló: también ella era de metal en ese instante. Su 
desprecio aflojó por un segundo el pulso del Payo y 
el cuchillo cayó de sus manos herido con el acero del 
odio que ella había desenvainado en esa mirada feroz. 
 El tajo de la estrecha pollera de raso se 
desgarró de golpe cuando el minúsculo zapato de 
taco agudo se cruzó sobre la hoja del arma; la esbelta 
pierna enrejada en la media negra desnudó aún más 
su torneada belleza.  Los ojos helados se incrustaban 
en los del Payo: ya no los desteñía la indiferencia 
complaciente. 
 —Levantalo si sos macho. 
  Las palabras, moduladas sin exageración, sin 
altisonancias, sonaron a cachetada. 
 El Payo supo que no había retorno, que 
Pierina había ganado; herido, retrocedió mientras su 
orgullo se desangraba, resentido y en silencio: nunca 
una mina se le había animado y, por mucho menos 
que eso, las demás habían “cobrado”, pero esa 
gringuita de mierda... La rueda se abrió en un punto 
mientras el Payo caminaba de espalda; antes de salir, 
su rostro se contrajo en un gesto oscuro, cínico; 
levantó la mano hasta sus labios y, con los ojos 

clavados en los de ella, besó con odio una cruz 
improvisada con sus dedos: se la estaba jurando. 
Desapareció.  Tímidamente despertaron otra vez los 
bandoneones. 
 El otro levantó los cuchillos, envainó el suyo 
y, tomando el de mango grabado con las iniciales de 
El Payo, lo puso entre las manos suaves de Pierina; 
esa era su forma de agradecerle: la sentía su par; ella 
no demostró sorpresa ante el gesto imprevisto; helada 
y cortante miró a cada uno de los que la rodeaban 
como desafiándolos a que se lo quitasen: ninguno 
pudo sostenerle la mirada y, con una sonrisa triunfal, 
lo calzó desnudo en su cinto de charol, después se 
pegó a él, se inclinó sobre su hombro reposando, le 
entregó la cadera, la cintura, los pechos, los labios en 
un gesto moroso, acompasado, sedoso como el tango, 
y siguieron bailando.  Ya no tenía dueño; liberada en 
esa entrega, soñando con su futuro, bailó como 
nunca.  No sabía aún que al Payo no le hacía falta el 
cuchillo, que le bastaría con las manos ásperas y 
rústicas para doblegar en muerte la sensual soberbia 
erguida de su cuello apenas saliera del cabaret para 
buscar su ropa, lejos de la avara luz tanguera de 
cualquier farol. 

“Para la lascivia y el reto físico del tango son esenciales el entrelazarse de las piernas y el balanceo 
de los cuerpos al chocar entre sí. Danzas posteriores, a menudo intentaron introducir gestos tabú y 

simulaciones del coíto, pero el tango sigue siendo la perdurable danza del impacto físico, por el cual 
los bailarines se responden uno al otro como seres corpóreos, si no por las leyes de la física, por los 
principios de la dominación de género. Los propulsores de la castidad que se oponían al contacto 

corporal del tango estaban nadando contra una corriente ineluctable. El tango depende de la fricción 
de los cuerpos. No se puede bailar, ni siquiera ver, fuera del libre acceso a la promiscuidad propio de 

la época moderna. 
La danza depende de la acción y la reacción. Entre todos los bailes de salón, es el tango el que 

muestra más violentamente la capacidad de reacción energética de los cuerpos al detenerse. Esta 
unión —supuestamente licenciosa— de los cuerpos en las caderas y el torso y el ensamblaje 

supuestamente lascivo de las piernas de los bailarines, hace que las figuras sean interactivas y 
mutuamente dependientes a través de la danza. El corte del tango entrelaza las piernas y hace que los 
dos cuerpos se flexionen a la vez, lo que requiere simetría entre el bailarín que guía y la pareja que 

responde, como si estuvieran completamente unidos. 
El grado de contacto físico que tiene lugar en el tango es fundamental para comprenderlo no sólo 
como danza sino también como metáfora. El entrelazamiento de los pies ata los cuerpos, pero la 
verdadera unión se produce cuando los bailarines juntan su cara de perfil. En el salón de baile de 

Occidente, tradicionalmente la guía fue observar la cara del compañero, con la suposición de que a 
partir del intercambio de miradas se realizarán los pasos correctos. En el tango esto no es posible; 

esta danza requiere, en cambio, que se intuya el movimiento a partir del cuerpo del compañero como 
totalidad. El tango no es una mera coordinación de los pies en el piso; la inexorable sensualidad del 
baile reside en la presión del torso, la cara y la mitad del cuerpo, que precipita la acción que sigue, lo 

que claramente simula el acto sexual y el coito” 
 

Richard MARTIN: El tango sempiterno 
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San Martín 
 
 La local idad de 
General San Martín, situada 
en el partido del mismo 
nombre en el Gran Buenos 
Aires, es hoy un pujante 
bastión industrial de la 
Capital Federal de la 
Argentina. Sin embargo, allá 
por los años 30, cuando 
Carlos Gardel dictaba su 
c á t ed r a  mag i s t r a l  y 
fundadora del tango-
canción, San Martín era 
apenas una de esas orillas de 
la Reina del Plata donde se 
confundían los acres olores 
de la ciudad que crecía 
tumultuosamente con las 
fragancias agrestes de la 
pampa. 
 

El pibe Harispe 
 
 Por esas orillas y por 
esa misma época, un grupo 
de niños provincianos arrea-
ba reses hacia los corrales y 

mataderos de la población. 
Y es muy probable que 
mientras pasaban por algún 
cruce de caminos, del fondo 
de alguna pulpería se 
escaparan las sentimentales 

cadencias de milongas 
camperas, entreveradas con 
los compases canyengues de 
tangos con fuerte sabor de 
arrabal. Uno de esos niños 
se llamaba Julio Harispe y 
sufriría el hechizo de esa 
música entrañable, que 
t e rm inó  po r  marca r 
indeleblemente su destino, al 
punto de que en los años 40, 
justo cuando el tango 
celebraba su época más 
fastuosa, el pibe que ayer 
arreara reses con sus 
compañeros de infancia, era 
el gallardo cantor —
conocido ahora y para 
s i empre  como Ju l io 
Martel— que con su voz 
cálida y afinada arreaba 
bellísimas melodías porteñas 
frente a los atriles de la 
típica de Alfredo De 
Angelis. 
 

El cantor Martel 
 
 De allí en adelante, 

todo fue una entrega 
generosa al tango, una 
cadena de éxitos rutilantes y 
de creaciones inolvidables, 
entre las cuales se registran 
muy especialmente aquellas 

que realizó en dúo histórico 
con ese magnífico tenor que 
fue su compañero de 
fórmula, Carlos Dante. 
Hasta que llegó la hora 
inevitable: la del retiro 
definitivo, esa que muy 
pocos —y Julio Martel se 
cuenta entre éstos— saben 
elegir con el valor y la 
dignidad suficientes, para 
que un atardecer espléndido 
no se convierta en un 
lastimoso crepúsculo. 
 

La gratitud 
 
 Pero los buenos 
tangueros, que, como todos 
los seres humanos, conocen 
el ácido de la indiferencia y 

el amargor del olvido, tienen 
por contrapartida ese 

sentimiento sin el cual la 
vida misma sería un 

silencioso y gris desierto 
afectivo: la gratitud. Y 
haciéndole caso al firme 
postulado de ese patriarca 
del tango y de la cordialidad 

porteña que es —¡de pie, 
señoras y señores!— Ben 
Molar, según el cual los 
homenajes tienen sentido 
cuando el destinatario vive, 

 
 
 

UNA ESQUINA 
PARA JULIO MARTEL 
 

Bernardo ECHEVERRY 

TESTIMONIO 
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para que pueda así alentar 
con júbilo su “jubilación” en 
medio del afecto y el 
reconocimiento de sus 
admiradores, decidieron 
agradecerle al ídolo de ayer 
y al señor de siempre —don 
Julio Martel— su invaluable 
aporte a la canción 
ciudadana. Fue así como el 
29 de agosto pasado 
convoc a r on ,  c on  e l 
intendente de la localidad, 
Antonio Libonati, a la 
cabeza, a un acto especial de 
homenaje al artista en el 
Complejo Cultural Plaza del 
Partido de General San 
Martín. Entre los asistentes 
estuvo La Secta del Cuchillo 
y del Coraje, tangueramente 
emocionada. La gentileza y 
generosidad de Mario Sejas 
—Director Administrativo 
de la Academia Nacional del 
Tango—, quien nos hizo la 
invitación; de Ben Molar, 
quien la reiteró y nos 
entregó personalmente la 
t a r j e t a  de  inv i t ados 
especiales, y de Gabriel 
Soria —Secretario General 

d e  l a  m e n c i o n a d a 
academia—, que con una 
amabilidad que nunca 
acabaremos de agradecer, 
nos condujo directamente a 
los camerinos del  teatro, 
donde nos presentó al 
cantor, nos dieron una 
oportunidad de privilegio 
que nos permitió escuchar 
de su propia voz varias de 
l a s  a n é c d o t a s  m á s 
significativas de su vida y de 
su carrera artística, algunas 
de las cuales tuvieron lugar a 
su paso por Colombia, allá 
por los años 50. 
 

El homenaje 
 
 El acto se inició con 
una sobria pero cálida 
presentación del profesor 
Soria sobre la trayectoria de 
Julio Martel. A continuación 
se proyectó un video con 
momentos estelares del 
a r t i s t a ,  c u ando  e r a 
acompañado por la orquesta 
de Alfredo De Angelis, 
momentos que tuvieron de 
inmediato una emocionante 

réplica, ejecutada en forma 
magistral y mágica por la 
encantadora y extraordinaria 
Gigí De Angelis, digna 
heredera y sucesora del arte 
de su padre, al frente de su 
propia orquesta. Finalmente, 
el intendente Libonati hizo 
e n t r e g a  a  v a r i a s 
personalidades tangueras y 
en particular al homenajeado 
Julio Martel del máximo 
galardón de la localidad: el 
San Martín de Oro. 
 

La esquina 
 
 Pero el tango siempre 
busca la calle y ama la 
noche. Y aún faltaba el acto 
principal: el descubrimiento 
de una placa en uno de los 
cruces céntricos de la 
ciudad, Mitre y Campos, que 
fue bautizado como la 
“Esquina Julio Martel”. Otra 
ochava más, para que los 
duendes del bandoneón 
continúen su perenne 
serenata nocturna. 
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El bosque 
 
 En mi vocabulario, el 
bosque encantado corresponde a la 
época de la infancia. Pero sobre 
todo el bosque, pues no siempre 
aquella época puede recordarse 
como una etapa feliz, encantada. 
Todo lo contrario, lo que el 
bosque tiene de análogo con ella 
es precisamente cierto aspecto de 
incertidumbre, de sorpresa, que 
puede ser, con toda seguridad, 
dolorosa o terrible. Pero, de una 
manera extraña, éste es un bosque 
musical, un lugar iluminado por 
luces artificiales con fondo 
musical de tangos. Creo,estoy 
completamente segura, que 
muchos de los tangos que escuché 
en aquella época no son 
recordados de manera consciente 
por mí. Sin embargo, hay una 
atracción extraña, atávica, que se 
pone de manifiesto cuando 
escucho ahora algún tango por 
primera vez, y algo dentro de mí 
me dice que forma parte de mi 
historia. Voy a referirme a mis 
padres. 
 
La madre 
 
 Mamá me contaba que su 
madre había muerto. Tendría yo 
unos cinco años cuando jugaba a 
disfrazarme con viejos trajes que 
salían de un baúl maravilloso, 
como prendas fantásticas que 
hablaban de un lujo gozoso, 
antiguo. Mamá decía que eran los 
trajes de la abuela. Había amado 
mucho al abuelo y todo aquel 

amor era referido por mamá 
valiéndose de tangos que 
supuestamente la abuela cantaba:  
 En la tarde que en sombras 
se moría buenamente nos dimos el 
adiós..., como el clavel del aire, 
así era ella igual que una flor..., 
madreselvas en flor que me vieron 
nacer y en la vieja pared 
sorprendieron mi amor..., qué 
ganas de llorar en esta tarde 
gris... 
 Y, así, iba construyendo la 
imagen de su madre muerta a 
través de lo que ésta 
había sentido, es 

decir, de los tangos que 
ella había cantado. El sentimiento 
de la abuela, ella misma, eran, 
según mi madre (estas no son sus 
palabras) la  forma trágica de 
sentir que el tango expresa. 
 Mi conocimiento de la 
abuela está, pues, determinado por 
una pregunta sobre su tragedia, 
una pregunta instalada en mí con 
una clave que puede ser su 
solución, los tangos. No tenía idea 
en ese entonces quién era Gardel, 
o Corsini. Aquellas canciones 
quedaron grabadas en mí para 
siempre. Pero, ¿cómo explicar la 
atracción hacia otros tangos que 
no recuerdo haber escuchado en 

esa edad, donde todo queda 
grabado de manera determinante? 
 
El padre 
 
 Después de que mi 
h e r m a n a  y  y o  n a c i m o s 
(tendríamos ella un año y yo dos), 
papá se fue a Manizales a estudiar 
Ingeniería Civil en la Universidad 
Nacional. Acto seguido llegamos 
nosotros. 
 Papá adoraba los tangos. 
Yo sólo recuerdo que en la 
primera época vivíamos en un 
edificio de apartamentos en el 
centro de Manizales. Al frente 
había un café con mesas de billar 
y coperas. Los amigos de papá se 
reunían en nuestra casa a estudiar 
y, ya en la tarde, para descansar, 
se iban a tomar tinto al café. 
 Desde mi ventana yo me 
sentía huérfana, mirando con mi 
hermana menor hacia la puerta de 
aquel café, alcanzando solamente 
a ver los zapatos de papá, los 
bordes de las mesas y de los tacos 
de billar y escuchando las 
canciones, los tangos. 
 No recuerdo cuáles eran. 
Pero hace poco le puse a mamá un 
compacto de Fiorentino cantando 
con la orquesta de Aníbal Troilo y 
le conté cuánto me fascinaba su 
versión de Te aconsejo que me 
olvides. De inmediato su memoria 
retornó a aquella época, la del café 
frente a nuestro apartamento, y me 
contó cómo aquella canción  
sonaba todo el tiempo. Yo no lo 
recuerdo. Tal vez mi alma sí lo 
hace. 

 
 
 

UN BOSQUE DE TANGO: 
UN BOSQUE ENCANTADO 
 

Elvira Alejandra QUINTERO 
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El primer intérprete de tango-canción que 
grabó canciones colombianas fue Carlos Gardel, en 
19192. Se trató, en su mayoría, de canciones que 
durante su gira por Chile, en 1914, llevó la Lira 
Antioqueña3, las cuales aprendió el Rey del Tango 
durante su viaje a esas tierras en 19174. 

Y los primeros tangos que escucharon y 
vieron bailar los colombianos fueron aquellos que, en 
las dos primeras décadas de este siglo, les mostraron 
las compañías de teatro español. Esos tangos eran 
sólo música, puesto que el tango-canción nacería, con 
Carlos Gardel, apenas en 1917. 

Debido al buen recibimiento que tuvo entre 
nosotros el tango, en el año 1918 en sus programas en 
los clubes sociales bogotanos, la Orquesta 
Filarmónica dirigida por Federico Corrales 
interpretaba tangos. Algunos de los más destacados 
eran de la autoría del Maestro Emilio 
Murillo: Tango bogotano y La sabanerita. 

Por su parte, el Cuarteto Lira 
Colombiana o Cuarteto de Folkloristas 
Colombianos debutó en Buenos Aires, en 
el Teatro Empire, el 24 de septiembre de 
1923. Anteriormente había actuado en un 
festival de tipo benéfico y en él hicieron 
conocer en la capital argentina los números 
que habrían de servirles de bandera: La Cabaña, 
Quereme chinita y Mis flores negras. Este cuarteto 
estaba integrado por Alejandro Wills, Alberto 
Escobar, Salomón Martínez y Antonio Ortiz. Para el 
momento de la actuación en Buenos Aires del 
Cuarteto de Folkloristas Colombianos ya Gardel 
había grabado cinco de las seis canciones 
colombianas que incluyó en su repertorio5. 

CARAS Y CARETAS en su edición del 26 de 
septiembre de 1923, da públicamente las gracias a 
Francisco Lozano, “nuestro antiguo compañero de 
tareas”, porque a él “debe el público de Buenos Aires 
la satisfacción de haber conocido últimamente al 
Cuarteto Colombiano”. 

Días más tarde, el 18 de octubre de 1923, el 
Cuarteto de Folkloristas Colombianos actúa en la 
segunda sección del Grand Splendid Theatre de la 
calle Santa Fe 1860. Sobre sus actuaciones J. Levalle 
Gallo escribió una nota elogiosa, días más tarde,  en 
la revista CARAS Y CARETAS. 

A su regreso de la capital Argentina, 
Alejandro Wills y Alberto Escobar interesaron a los 
bogotanos en el tango-canción. Era el año de 1926 y 
entre sus novedades tangueras estaban Nubes de 
Humo, La provincianita y Padre Nuestro. 

Más tarde, en 1927, nos visitó la compañía 
de Camila Quiroga, de la cual hacía parte un trío 
típico argentino, encabezado por el bandoneonista 
Augusto Pedro Berto, el pianista Roberto A. Tacchi y 
el violinista Remo Bolognini6. Fue la primera vez que 
en Colombia se escuchó un bandoneón. 

En 1931 llega al 
país la compañía 
MOSAICOS DE 
AMÉRICA, de la 
cual hacía parte 
l a  O rq u e s t a 
Buenos Aires, la 
primera típica de 
t a n g o  q u e 

escucharon personalmente los colombianos (dos 
bandoneones, dos violines y un piano). 

Por la misma época, algunos distribuidores 
de discos, en Medellín, apoyaban a los compositores 
de música colombiana de moda. Sus temas los 
enviaban a los Estados Unidos, para que los 
interpretaran en discos cantantes destacados. 

Los discos manufacturados en Norteamérica 
traían por una cara un tema de música colombiana y 
por la otra un tango (grabado también en Nueva 
York) interpretado  por Pilar Arcos, Carlos Mejía, 
Luis Álvarez, Juan Pulido, José Moriche y otros. 

Las películas filmadas por Gardel, en Nueva 
York, y los temas interpretados en las mismas, al ser 
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presentados en el país y difundidos por las nacientes 
emisoras de radio, aumentaron el fervor tanguístico 
que ya existía. El gusto por el tango-canción llegó a 
su máximo nivel con la gira del artista por Colombia 
en 1935 y su posterior muerte en Medellín. 

El tango es bien visto y es moda. Carlos 
Julio Ramírez llegó a anunciarse como “tanguista 
colombiano” y grabó Nostalgias. El barranquillero 
Federico Jimeno grabó El penado 14 y la también 
barranquillera Sarita Herrera grabó, con la orquesta 
del bogotano Carlos Molina, Madre hay una sola. 
Briceño y Áñez  (Alcides Briceño y Jorge Áñez), 
cantantes de bambucos y pasillos, graban el tango 
Caminito; el Dueto de Antaño grabó La payanca; 
Luis A. Calvo, José A. Morales, José Barros, Tartarín 
Moreira y otros colombianos componen tangos. 

Luego de 1935 nos llegarían, en giras y a 
través de los discos y la radio, los artistas más 
representativos del tango. Ampliarían en Colombia 
este panorama tanguero las películas filmadas en 
Argentina, muchas de las cuales incluían con gran 
éxito temas y estrellas del tango-canción7. 

Todo lo anterior, sumado a la calidad de las 
letras del tango, las cuales nos ofrecen reflexiones 
sobre múltiples facetas de nuestra vida, contribuyó a 
afianzar el tango-canción en el gusto popular 
colombiano 8. 

 

NOTAS 
1 Luciano Londoño López es Académico Correspondiente de las 
Academias Porteña del Lunfardo y Nacional del Tango de Buenos 
Aires, Argentina. 

2 MORENA, Miguel Ángel: Historia artística de Carlos Gardel. 
Buenos Aires: Corregidor, 1990. 

3 ZAPATA CUENCAR, Heriberto: Compositores antioqueños. 
Medellín: Editorial Granamérica, 1973. También RESTREPO 
DUQUE, Hernán: Lo que cuentan las canciones. Cronicón 
musical. Bogotá: Tercer Mundo, 1971. 

4 DEL GRECO, Orlando: Carlos Gardel y los autores de sus 
canciones. Buenos Aires: Ediciones Akian, 1993. 

5 LONDOÑO LÓPEZ, Luciano: “Comunicación Académica Nº 
1303” – “Las canciones colombianas del repertorio de Carlos 
Gardel”. Buenos Aires: Academia Porteña del Lunfardo, junio 24 
de 1993. 

6 FERRER, Horacio: El libro del tango. Crónica & diccionario. 
Buenos Aires: Editorial Galerna, 1977. 

7 LONDOÑO LÓPEZ, Luciano: “La historia del cine argentino en 
cinco estampillas”. Periódico El Colombiano, Medellín, julio 4 de 
1993. 

8 DIAZ DEL CASTILLO, Nicolás: Últimos diez días de Gardel 
(14 al 24 de junio de 1935). Bogotá: Editorial ABC, 1936. 

8 DIAZ DEL CASTILLO, Nicolás: Últimos diez días de Gardel 
(14 al 24 de junio de 1935). Bogotá: Editorial ABC, 1936. 

“De la gran cantidad de danzas que se incorporaron al repertorio moderno del salón 
de baile, el tango ha sido la que más éxito ha obtenido, pues ha logrado preservar su 
sentido de tempestuosa etnicidad. En parte porque sus orígenes argentinos no sólo 
evocan una conexión cultural con Europa sino que también tienen resonancias de 

anarquía política y cataclismo social, la danza comenzó a representar  
una vigorosa idea de diferencia y alienación. 

En julio de 1991, el National Geographic publicó que los jóvenes chinos que por 
las mañanas se reúnen en el parque Ditan, en Pekín, han cambiado los mesurados 

movimientos de tai chi chuan —una antigua arte marcial— por el tango, que 
escuchan en estéreos portátiles. Aún asociado en la mente occidental con las 

inestabilidades políticas y los deseos románticos de la Argentina, inundado por el 
romanticismo de París, el tango sigue siendo una danza de espíritu rebelde, aun 

después de incorporarse al canon moderno del salón de baile. En realidad, Pekín es 
una de las muchas capitales contemporáneas que a lo largo de los años sigue 

prendada del tango” 

 
Richard MARTIN: El tango sempiterno 
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DEL TANGO EN COLOMBIA 
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 En Carlos Gardel: de 

novela (Tiempo de Tango Nº 3) 
recogimos las declaraciones del 
escritor Fernando Cruz Kronfly 
relativas a la investigación, tanto 
bibliográfica como de campo, que 
llevó a cabo durante el proceso de 
escritura de su novela inédita La 
caravana de Gardel. En esta 
entrevista damos a conocer su 
explicación de por qué el tango, 
una música surgida en Buenos 
Aires en condiciones histórico-
socio-cultu-rales muy diferentes a 
las de Colombia, arraigó de tal 
modo entre nosotros. 
 
Tiempo de Tango: Suponemos 
que el trabajo de investigación 
que hiciste te permitió reflexionar 
sobre por qué el tango alcanzó tal 
significación en un contexto socio-
cultural en el que no surgió, el 
colombiano, y que presenta 
muchas diferencias con relación a 
su lugar de origen, Buenos Aires. 
 
Fernando Cruz Kronfly: Sí. De 
hecho, fue el punto de partida. Yo 
me había preguntado siempre por 
qué el tango tuvo la capacidad que 
le conocemos de servir de medio 
de expresión de una región 
colombiana en particular, la 
antioqueña. Antioquia es una 
región con una cultura de la 
melancolía; cultura que hace de la 
tristeza un valor, de la depresión 
un estado interesante, del que no 
se huye sino que se vive como en 
una especie de regodeo, de 
disfrute de la tristeza como tal. 

Los antioqueños y, en general, las 
personas culturalmente hechas en 
la región, en la zona de influencia 
que alcanzó gracias a la 
colonización, rinden culto al 
despecho y producen ese tipo 
social que es el “copisolero”. Yo 
pienso que eso tiene que ver con 
una  re l i g ios idad  ex t r ema 
predominante en la región 
antioqueña, una religiosidad que 
trabaja, por supuesto, con el 
elemento de la culpa, dijéramos de 
la autopunición, de clara estirpe 
cristiana en el sentido de asumir la 
soledad como responsabilidad. Es 
decir, es una cultura de la 

individuación, pero de la 
individuación melancólica que 
busca dentro de sí. Claro está que 
todo esto, sin referirlo al 
desarraigo, a la colonización, al 
fenómeno de la urbanización, 
quedaría suelto. Por tanto, el otro 
elemento a tener en cuenta es que 
esto coincide con un  proceso muy 
profundo de desarraigo de la tierra 
y con la nostalgia que acompaña a 
ese desarraigo, proceso que está 
muy bien identificado por Alberto 
Mayor en ese libro estupendo que 
se llama Etica, productividad y 
trabajo en Antioquia, en el que 

muestra cómo la industria 
antioqueña nació a partir del 
trabajo femenino fabril. Mayor 
demuestra porcentualmente que 
las fábricas antioqueñas tenían una 
composición por géneros, en una 
proporción de casi el 70% de 
mano de obra femenina, casi toda 
desarraigada del campo por la 
violencia, pero también por lo que 
significaba escapar a la ciudad 
huyendo del duro destino del 
campo. No se debe pasar por alto 
que las mujeres campesinas 
estaban a la espera de la 
oportunidad de que pasara un 
arriero  con quien irse para 

cambiar de vida y al final 
terminaban criando cantidades de 
hijos y pilando maíz. En 
co n s ec u e nc i a ,  l a  c i u dad 
representaba para estas mujeres 
campesinas la posibilidad de 
a sa l a r i a r se  y ,  con  e l lo , 
supuestamente, de tener una vida 
independiente. En esas ciudades, 
los trabajadores son obreros y 
obreras libres, tienen su  salario, 
p e r o  s o n  i n m i g r a n t e s , 
desarraigados, tienen sus raíces en 
otra parte. El clero interviene 
mucho desde el punto de vista 
ideológico, preocupado por la 

 

Antioquia es una región con una 

cultura de la melancolía; cultura que hace de la tristeza un valor, 

de la depresión un estado interesante, del que no se huye sino 

que se vive como en una especie de regodeo, de disfrute de la 

tristeza como tal.  
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descomposición ética y moral de 
las mujeres obreras. Abunda el 
a l coho l .  Los  campes inos 
desarraigados, ahora obreros con 
salario, beben mucho. Se fundan 
muchos prostíbulos. De allí que el 
clero intervenga muchísimo, 
desarrollando una especie de 
conciencia culpable, pero al 
mismo tiempo muy maniquea, en 
el sentido de que lleva a los 
hombres a establecer una cierta 
diferenciación entre la  mujer-
esposa y la puta: la esposa es para 
unas cosas, la puta para otras. Las 
letras de tango coinciden y 
expresan esa situación, cuentan 
esas cosas.  
 
TT: Es de suponer que, en el 
entorno campesino, la gente tenía 
su propia música... 
 
FCK: Era la de la arriería. Cuando 
llega al entorno urbano, ése no es 
el contexto de su música. 
Entonces aparece el tango 
l l e n a n d o  u n  e s p a c i o  y 
proporcionando un imaginario, 
una representación; es decir, unas 
imágenes que permiten asumir, 
tomar conciencia de la nueva 
situación. Porque la ciudad no 
había desarrollado en Antioquia 
para esa época una cultura 
musical, dijéramos en un proceso 
natural. Entonces el tango se 
impuso como la canción que era 
capaz de expresar ese sentir y esa 
situación, ese desarraigo. Los 
muchachos en esa región y en esa 
época consideraban que el amor 
era un fracaso desde antes de 
exp e r i m e n t a r l o ;  e r a  u na 
experiencia dura desde antes de 
vivirla: eso ya lo sabían por las 
canciones. Y yo creo que vivían 
las canciones y que terminaban 
v iv iendo e l  mode lo  que 
proporcionaban esas canciones. 
Yo no tengo la reconstrucción 
exacta de cómo era el tango en 
Antioquia antes de la muerte de 
Gardel, es decir, si era una 

canción muy escuchada o no. 
Porque, por otro lado, el tango es 
muy universal; es decr, las letras 
del tango son letras que expresan 
una situación límite de la vida y de 
la existencia, y esto lo corrobora el 
cine, al incorporar escenas de 
tango en momentos decisivos, en 
momentos límites de la vida de 
alguien. Bueno, conocemos el 
curso histórico del tango; sabemos 
que es una canción que nace en las 
barriadas de Buenos Aires, en 
zonas prostibularias; que, por 

supuesto, es una canción que no 
tiene en sus orígenes ningún tipo 
de reconocimiento en las altas 
es feras  soc ia les ,  que  es 
culturalmente marginal. Sabemos 
también que el primer cantor de 
tangos es Gardel. Antes de él, el 
tango no se cantaba; sólo se 
bailaba y se escuchaba. Gardel es 
entonces un intérprete de letras, y 
de un tipo de letras más 
elaboradas, porque las letras 
in ic ia les  de l  tango eran 
escatológicas, eran muy groseras, 
muy agresivas y prostibularias. 
Pero luego Gardel  introduce 
n u e v o s  e l e m e n t o s   y 
particularmente los autores de las 
letras que él interpretó. Es ya otro 
tipo de tango, con un poquito más 
de salón y, en cierto modo más de 
espectáculo, que es cuando el 
tango comienza a hacer esa 

transición desde la barriada 
prostibularia, en un proceso de 
ascenso social hacia capas medias, 
que se escandalizaban menos con 
este nuevo tipo de tango. Bueno, 
ese es el momento en que el tango 
llega a Medellín, es decir, es un 
tango cantado... 
 
TT: Pero se supone que son los 
empresarios quienes traen a 
Colombia el tango ya legitimado 
socialmente, destinado a un 
público que puede pagar para ir a 
escuchar a los cantantes. Al 
mismo tiempo, se produce, tal vez 
por la vía fonográfica, el 
fenómeno de la penetración del 
tango en los sectores obreros y 
populares... 
 
FCK : Claro, porque el tango 
tiene una letra que lo hace 
perfectamente asimilable por 
todos los sectores. Yo recuerdo, 
por intermedio del recuerdo de mi 
mamá, cómo fue el paso del cine 
de Gardel por los teatros de 
Cartago, allá por los años 30. Ella 
todavía estaba soltera y por esas 
épocas ya llegaba el cine de 
Gardel. Por que hay que tener en 
cuenta que el cine también 
cumplió un papel importante, y no 
sólo los discos, pues en el cine 
venían las canciones. Podría 
decirse, entonces, que el acceso a 
la música de Gardel  se daba más 
por el cine que por los discos. La 
gente iba a los teatros a oír cantar 
a Gardel. Era un cine musical, 
digamos, con una pequeña 
historia, pero lo importante eran 
las canciones. Así que mi madre 
conoció a Gardel no fonográfica, 
sino cinematográficamente, lo 
mismo que toda esa generación. Y 
yo creo que lo que se pueda decir 
de ella, es extrapolable en general 
a Colombia y a la América Latina, 
que conoció a Gardel ante todo 
por las películas. 



Tiempo de Tango  16 Nº 4, octubre-diciembre de 1997 

La bacana está triste, qué tendrá la bacana, 
los suspiros se escapan de su boca de rana 

     
Celedonio Esteban FLORES 

 
La literatura… ¡Palabras mayores! Ella es 

cosa seria y sobre todo, como dicen, “culta”. ¿Cómo 
podrían cantores, noctámbulos y otros habitantes de 
los cafetines, hacer arte, arte literario y musical?   

Simplemente, lo hacen, para disgusto del 
exquisito señor don Leopoldo Lugones (que criticaba 
al tango con razonamientos de moralista, un poco  
jesuítico —era experto en la Compañía de Jesús—) y 
del cultísimo don Ezequiel Martínez Estrada, que lo 
criticaba en su excelente y errático libro Radiografía 
de la pampa (1933), con razonamientos de hombre 
grave que mira al populacho en trance de hacer arte 
de sus miserias y,  con categorismo “riguroso” de 
ética kantiana, piensa que el tango es el “baile del 
pesimismo, de la pena de todos los miembros; baile 
de las grandes llanuras siempre iguales y de una raza 
agobiada, subyugada, que las anda sin un fin, sin un 
destino, en la eternidad de su presente que se 
repite…” y que ha encontrado su cabal expresión en 
“la falta de expresión” puesto que es “lento, con los 
pies arrastrados, con el andar del buey que pace”. 
Dejemos que pase, el buen señor Martínez, con su 
arado de duro hierro prejuicioso. 

Pero ¿dónde se metía, nefelibata,  a ver 
bailar,  don Ezequiel, en 1933?  

En cuanto a las letras… ¡Cómo se preocupa 
el poeta de Nefelibal! ¡Qué soeces dichos y maneras 
de decir!: 

“Aun hoy la letra dice bien claro de su 
estirpe. En ella está la mujer de mala vida, se habla 
de la canallada, del adulterio, de la fuga, del 
concubinato, de la prostitución sentimental del 
canfinflero que plañe. La joven más pura tiene en su 
atril ese harapo que antes fue vestido de un cuerpo 
venal…”. Naturalmente, don Ezequiel… De qué otra 
cosa puede hablar la literatura, si no narra las 

miserias humanas. ¡Esos tales Balzac y Dostoiesvki, 
Zola y Maupassant, Galdós y Alas! ¡Todos unos 
lunfardos! Por su estirpe los conoceréis. 

¡Pero, don Ezequiel, ni todo es Babilonia ni 
se puede leer a toda hora La perfecta casada y el 
Eucologio Romano! 

No. También se encuentra uno, de manos a 
boca, a la vuelta de la esquina con los tangos del 
Negro Cele que, en su  soneto endecasílabo Musa 
rea,  se definía a sí mismo del siguiente modo: 
 

No tengo el berretín de ser un bardo 
 chamuyador letrao ni de spamento; 
 yo escribo humildemente lo que siento 

 pa escribir mejor lo hago en lunfardo. 
 

 Yo no le canto al perfumado nardo 
 ni al constelao azul del firmamento 
 yo busco en el suburbio lo que siento 
 ¡Pa cantarle a una flor, le canto al cardo! 
 
 Y porque embroco la emoción que emana 
 del suburbio tristón, de la bacana, 
 del tango candombero y cadencioso 
 
 surge a torrentes mi mistonga musa: 
 es que yo tengo un alma rantifusa 
 bajo esta pinta de bacán lustroso. 
 

En esta minúscula autobiografía, Celedonio 
vuelve sobre el tema que surge en Margot: parecer 
una cosa y, en el fondo, ser otra. No se trata aquí de 
hipocresía. Entre el ser y el parecer no hay una 
oposición radical sino una relación de continuidad. 
Margarita no quiere seguir en la miseria del arrabal y 
la sociedad le impone, para salir de allí, la apariencia 
de bacana. Pero Margarita está en Margot como el 
“alma rantifusa” de Celedonio está “bajo su pinta de 
bacán lustroso”. Sin embargo, lo que en Margarita es 
doloroso, en Celedonio es fuente de creación. Margot 
quiere negar su pasado, esfumar su ser. Celedonio,   

 
 
 

MANO A MANO, 
DE CELEDONIO ESTEBAN FLORES 
 

Javier NAVARRO 

RINCÓN LUNFARDO 
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MANO A MANO 
 
    Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido 
    en mi pobre vida paria sólo una buena mujer; 
    tu presencia de bacana puso calor en mi nido, 
    fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido 
    como no quisiste a nadie, como no podrás querer. 
 
    Se dio el juego de remanye cuando vos, pobre percanta, 
    gambeteabas la pobreza en la casa de pensión; 
    hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, 
    los morlacos del otario los tirás a la marchanta 
    como juega el gato maula con el mísero ratón. 
 
    Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones 
    te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión; 
    la milonga entre magnates con sus locas tentaciones 
    donde triunfan y claudican milongueras pretensiones 
    se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. 
 
    Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, 
    no me importa lo que has hecho, lo que hacés ni lo que harás; 
    los favores recibidos creo habértelos pagado 
    y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado 
    en la cuenta del otario que tenés se la cargás. 
 
    Mientras tanto que tus triunfos, pobre triunfos pasajeros, 
    sean una larga fila de riquezas y placer, 
    que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, 
    que te abrás en las paradas con cafishios milongueros 
    y que digan los muchachos: “Es una buena mujer”. 
 
    Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo 
    y no tengas  esperanzas en el pobre corazón, 
    si precisás una ayuda, si te hace falta un consejo, 
    acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo 
    p’ ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. 

 
 
 

al contrario, propone en la  coda de su soneto que se 
entienda que su verdadero ser está en su “alma 
rantifusa” y no en su condición de bacán que es sólo 
pinta. 

La “literatura” (comillas para don Ezequiel) 
que Celedonio Esteban Flores  escribe no puede sino 
transparentar su condición de porteño y de hombre de 
tango, antes que de hombre de letras, aunque también 
lo era. Conocía bien sus limitaciones como para 
ponerse a aparentar delicuescencias lugonianas y 
sutilezas versallescas. No. Escribió lo que tenía que 
escribir: 

“A esa edad en que se hacen versos, ensayé 
los míos. Quise escribirlos delicados, sutiles, finos…, 
pero había grandes contras en aquel camino. ¿Cómo 
te ibas a tirar contra Amado Nervo o Rubén Darío? El 

naipe no daba pa’ tanto, hermano. Entonces, un día 
que estaba bien seco, en uno de esos días en que uno 
sueña con la lotería sin tener el billete, me abrí de 
aquella parada elegante y escribí Margot”. 
  Y por eso mismo, por no querer, por no poder 
fingir, allí donde es imposible, Celedonio Flores se 
convierte, según, Luis Ricardo Furlan en “poeta 
raigal…, en uno de los precursores de la poesía 
social”1. Celedonio construye, como dice Rossler2, 
una poética que era apología de la calle. Imágenes de 
lo sufriente y de lo irremediable. Poética de los seres 
perdidos en la inutilidad de su fracaso y su miseria. 
 Si no la mejor, por lo menos la mas popular de 
las letras de Celedonio es Mano a mano (1920). Estos 
son sus versos: 
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De este tango, que fue grabado por Carlos Gardel en 1923, y que lleva música de la yunta Gardel-
Razzano, dice Horacio Ferrer que “es juntamente con Mi noche triste, de Samuel Castriota y Pascual Contursi, 
uno de los pilares donde históricamente se apoya toda la variedad cantable del tango. A diferencia de Mi noche 
triste —cuya letra fue escrita sobre música ya plasmada—, Mano a mano es más bien un poema musicalizado. 
Flores lo estructuró en quintetas (estrofa raramente empleada en la canción) y Gardel y Razzano ajustándose a 
esa forma le pusieron música al modo milonguero: alternando una parte de música sola con otra cantada, de 
principio a fin”3.    

Asegura Rossler, que “Celedonio Flores, como corresponde a todo hacedor de formas, rompe con la 
tradición, con todo un pasado que al parecer campeaba inconmovible, y nos entrega un octosílabo que poco o 
nada tiene que ver con los autores leídos en nuestras horas de ocio, o lo aprendido en textos escolares”. (Rossler 
se refiere aquí fundamentalmente al octosílabo que desde el Romancero español nos llegó pasando por Antonio 
Machado y García Lorca, entre otros). Y añade (considerando cada verso de Mano a Mano como compuesto 
pos dos octosílabos): “Los tres primeros versos (octosílabos), tal cual lo señalan los mejores usos, golpean en la 
tercera sílaba, y, sin embargo, la inveterada musicalidad del verso de ocho sílabas ha sido destruida. Esto se 
debe a la introducción de voces lunfardas, que le dan desde un comienzo una tremenda fuerza coloquial a la 
composición. …Hay felices imágenes que adensan la expresión (gambeteabas la pobreza / en la casa de 
pensión). No falta el toque expresionista que alcanzará en Discépolo un mayor sentido fisico y conceptual (Y 
mañana cuando seas / descolado mueble viejo). El personaje y el estilo de la letra corren por líneas paralelas. 
Ninguna exageración, ningún énfasis equívoco, ningún desmayo en la expresión. Fidelidad, pues, a una 
psicología y a una manera de encarar la materia verbal. Mano a mano, en suma, es el tango que describe con 
más prolijidad la situación que ha sido más cara a los autores de nuestra letra ciudadana: el desaire de la mujer, 
y la consiguiente reflexión acusadora con un resto de ternura”4. 

 
______________________ 

 
NOTAS 

 
1 FURLAN, Luis Ricardo: Esquema de la poesía lunfardesca. Buenos Aires: Torres Agüero, 1995. Furlan es 
Académico Emérito de la Academia Porteña del Lunfardo. Sobre el mismo tema ha publicado: La poesía 
lunfarda. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1977, y Julio S. Canata, un poeta olvidado. Buenos 
Aires: Academia Porteña del Lunfardo, 1992. 
 
2 ROSSLER, Osvaldo: Celedonio Flores, en Historia del Tango (17). Los poetas (1). Buenos Aires: Corregidor,  
1982, p. 3180. 
 
3 FERRER, Horacio: El libro del tango. Buenos Aires: Antonio Tersol, 1980. Tomo II, Diccionario, p. 655. 
 

4 ROSSLER, ibid., pp. 3191-2-3. 
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VOCABULARIO 
 

(Salvo pocas excepciones, todas las acepciones serán 
tomadas del excelente e imprescindible Nuevo 
diccionario lunfardo de José Gobello: Buenos Aires, 
Corregidor, 1994) 
 
Acamalar.  Ajobar, cargar con alguna cosa. // 
Mantener, proveer a alguno de alimento. 
Aspamento. Pop. Exageración en la manifestación 
de los estados anímicos. // Simulación para dar a 
entender una cosa distinta de la que se es o la que se 
siente. Del castellano aspaviento: demostración 
afectada de espanto, admiración o sentimiento. 
Alterna con espamento. 
Bacán (a). Concubinario //Dueño de una mujer, 
canfinflero //Hombre que mantiene a una mujer //
Individuo adinerado o que aparenta serlo //Muy rico, 
lujoso. 
Berretín. Capricho, propósito que se forma uno sin 
fundamento //Deseo vehemente //Ilusión, esperanza 
acariciada sin fundamento racional. 
Cafishio. Canfinflero 
Canfinflero. Rufián que sólo explota a una mujer. 
Chamuyar. Conversar, hablar una o varias personas 
con otra u otras. 
Engrupir. V. Grupo 
Espamento. Aspamento 
Gambetear. En el fútbol, hacer gambetas, mover las 
piernas para eludir con fintas al contrario. V. Gamba 
Gamba: Pierna. 
Gavión. Burlador, libertino que seduce a las 
mujeres //Galán, el que galantea a las mujeres. 
Grupo: Ladrón que, en la estafa, seduce al incauto; 
gancho, en la jerga ladronil española //Engaño, 
mentira. Engrupir: Engañar. Engrupido: Engreído, 
envanecido. 
Lunfardo. Ladrón //Jerga del ladrón porteño //
Lenguaje que emplea en Buenos Aires la gente de 
mal vivir //Lenguaje popular de Buenos Aires y sus 
aledaños //Repertorio de términos que el pueblo de 

Buenos Aires tomó de entre los que, a fines del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX, trajo la inmigración, 
e incorporó a su propio lenguaje, con intención 
festiva, cambiándoles a veces la forma y el 
significado. 
Marchanta. Arrebatiña, acción de recoger 
apresuradamente una cosa cuando son varios los que 
pretenden apoderarse de ella. Corrupción del 
argentinismo manchancha: acción de lanzar 
monedas u objetos a la arrebatiña, por cruce con 
marchante: parroquiano de una tienda. 
Mate. Cabeza 
Maula. Cobarde 
Milonguero(a). v. Milonga 
Milonga. Payada pueblera y su baile //Lugar donde 
se baila //Fiesta para bailar. Milonguero. Payador 
pueblero; individuo afecto a concurrir a bailes. 
Milonguera. Bailarina contratada en lugares de 
diversión nocturna (este término dio, por regresión, 
milonga y su afectivo milonguita: mujer de vida 
airada. 
Mistongo. Humilde, insignificante, pobre. 
Otario. Cándido, tonto, elegido para hacerlo víctima 
de una estafa 
Parada. Ostentación vana. 
Percanta. Mujer, considerada desde el punto de vista 
amatorio. 
Pinta. Elegancia en el vestir //Buena apariencia en 
general, aspecto exterior por donde se conoce la 
calidad buena o mala de  personas o cosas. 
Rana. Persona sagaz y astuta //Úsase  como adjetivo: 
pícaro, travieso. 
Rantifuso. De baja condición. 
Reo(a). Vagabundo, individuo sin ocupación, amigo 
de las juergas y renuente al trabajo //Humilde, pobre. 
Rechiflar(se). Tener sorbido el seso por una persona 
o cosa //Trastrocarse, mudar el ser o el estado. 
Remanye. Acto e efecto de calar, de conocer las 
cualidades e intenciones de alguien. 
Seco. Falto de dinero. 
Spamento. v. Aspamento 


