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Aniversario 
 
 TIEMPO DE TANGO cumple un año de existencia. Este boletín, nacido del deseo de los integrantes 
de la Secta del Cuchillo y del Coraje de compartir con amigos cercanos sus apreciaciones sobre el tango, ha 
dejado atrás en este breve tiempo transcurrido las modestas perspectivas de los comienzos. Esto ha sido 
posible gracias al apoyo de centenares de amantes de la canción porteña que nos han distinguido con su 
beneplácito, traducido no sólo en el hecho de haberse convertido en lectores asiduos de sus páginas, sino 
además en el de difusores, recoméndadolo a otros tangueros, y, en  casos cada vez más numerosos, enviando 
para su publicación cartas, testimonios, semblanzas, entrevistas, artículos. A todos estos amigos de la 
Hermandad Tanguera nacional e internacional les estamos profundamente agradecidos y esperamos seguir 
contando con su apoyo y entusiasmo. 
 
TIEMPO DE TANGO en la radio 
 
 TIEMPO DE TANGO, LEYENDA Y PASIÓN DE LA CIUDAD, programa radial de música porteña presentado 
por la Secta del Cuchillo y del Coraje por Univalle Estéreo 105.3 FM, la Universidad de la Radio, cambia de 
horario: escúchelo todos los jueves de 10 a 11 de la noche a partir del 5 de febrero. 
 
En este número 
 
 Además de la sección epistolar habitual, encontrarán en DOCUMENTOS una Declaración expedida por la 
Academia Porteña del Lunfardo, de Buenos Aires, en la que se reconoce el invaluable aporte que los 
coleccionistas hacen al tango, pues gracias a ellos se conservan documentos fonográficos, periodísticos, 
fotográficos y testimoniales indispensables tanto desde el punto de vista histórico como estético. En 
SEMBLANZA publicamos un texto de Luciano López Londoño en el que evoca la vida y obra de ese gran 
compositor, recientemente fallecido, que fue Virgilio Expósito. POLÉMICA abre sus páginas a un artículo que 
Nelson Bayardo, eminente gardeliano uruguayo, ha tenido la gentileza de cedernos, Reivindicación de Carlitos 
y de Charles, en el que se resumen los argumentos que, a juicio del autor, dan apoyo a la hipótesis de la 
nacionalidad uruguaya, y no francesa, de Carlos Gardel. Asimismo, inauguramos la sección TINTA ROJA, 
destinada a recoger información biblio-discográfica, con El lunfardo: un lenguaje inventado por don José 
Gobello, de Javier Navarro, en el que hace una documentada reseña del libro Aproximación al Lunfardo, de 
José Gobello, presidente de la Academia Porteña del Lunfardo y especialista en el tema. Finalmente, en 
ARTÍCULOS publicamos, de José Gobello, El tango está mudo, gentilmente cedido por su autor, y el ensayo 
Consideraciones sobre el machismo y el tango, de Cecilia López Badano, profesora de lingüística discursiva 
en la Universidad de Buenos Aires. 
 
Hemos recibido 
 
 Club de Tango Nº 27, noviembre-diciembre 1997, dirigida por Oscar B. Himschot (Paraná 123, 5º piso, 
of. 114, 1017 Buenos Aires, telefax 372-7251), con artículos sobre Rodolfo Sciammarella, Homero Expósito, 
Sebastián Piana, entre otros. 
 Tango al Mundo Nº 3, octubre 1997, dirigida por Ruben Gola (Melián 7474, 1682 Martín Coronado, 
Buenos Aires, tel. 842-5500, e-mail: tangomun@inea.com.ar), con colaboraciones de José Gobello, Héctor 
Negro, Roberto Selles, Víctor Noguera y Marcelo López. 
 La Rosarina, publicación de la Academia del Tango de Rosario (Argentina), Nº 1, diciembre de 1997, 
dirigida por Domingo Marqués (Santiago 15 bis, 2000 Rosario, Santa Fe, Argentina, telefax 54-41-397175), 
con excelente material sobre el tango: sus lugares, sus cultores, sus grandes figuras. 

 
 

LA REDACCIÓN 
 

PRESENTACIÓN 
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HE RECIBIDO UNA CARTITA TUYA 

 José Gobello, presidente de la Academia Porteña del 
Lunfardo, de Buenos Aires, nos escribe una carta de la que 
entresacamos la siguiente nota relativa a la polémica 
gardeliana del momento: 
 “No me parece mal que publiquen el texto de 
Bayardo. Me gustaría, sí, que no tomaran partido en una 
polémica que enfrenta tontamente a los tangueros de la 
banda oriental con los de la occidental. Luciano Londoño 
López lo ha hecho, cosa que lamento, pero que no juzgo por 
aquello de no juzguéis si no queréis ser juzgados. Muchos 
amigos míos gardelianos adhieren a mi teoría de que Gardel 
es eterno como el agua y el aire. De todos modos, lo que más 
me duele de esta polémica es que por demostrar la supuesta 
orientalidad de Gardel se ponga en la picota a doña Berta. Si 
para llegar a la verdad histórica es necesario dejar de ser un 
caballero, pues me ne frego en la verdad histórica que, por 
otra parte, no es toda la verdad”. 
 

♥ ♥ ♥ 
 

 Desde Rosario, Argentina, Raúl F. 
Gallardo nos escribe: 
 “Le remito el primer ejemplar de la 
revista La Rosarina, publicación oficial de 
nuestra Academia del Tango de Rosario, 
correspondiente a la Academia Nacional 
del Tango, en la que se sucederán, sobre 
todo, artículos y trabajos relacionados con 
distintos aspectos de la rica historia y 
presente tanguero de nuestra ciudad, que 
ha sabido crear y difundir expresiones de 
primer nivel en el género”. 
  

♥ ♥ ♥ 
 

 Vía correo electrónico, hemos recibido nutrida 
correspondencia de antiguos y nuevos amigos tangueros. 
 
 Hugo Cardey, querido amigo de Buenos Aires, nos 
escribe una carta que remata con una deliciosa anécdota de 
enigmáticas implicaciones: 
 “Estuve leyendo con atención el último número de 
Tiempo de Tango. Como es regla y costumbre en la Secta, 
el contenido es erudito y cuidado. La presentación impecable 
y se lee sin esas fastidiosas demoras que se toma la 
computadora para resolver gráficos complicados. Pero... Acá 
tenía que venir un pero, para que no fueran todos elogios. 
Les cuento una anécdota relatada por Astor Piazzolla, de 
cuando siendo ya integrante de la orquesta de Aníbal Troilo, 
y avanzado estudiante de conservatorio, le acercaba sus 
primeras composiciones tangueras a Pichuco. Y el inefable 
gordo le decía: «Esto está muy lindo, pibe, pero le falta 
mugre»”. 
 

♥ ♥ ♥ 
 

 Ruben Gola, director de Tango al mundo, nos escribe 
desde Buenos Aires: 
 “Con satisfacción ubicamos vuestra página Web. Yo 
contaba con el número de Tiempo de Tango que me 
entregaron en oportunidad de vuestra visita a esta ciudad en 
la oficina del común amigo Ben Molar. Ya imprimimos los 
demás números. El nivel de sus artículos es realmente 
envidiable, y consideramos un orgullo que valoren el tango, 
lo sientan y lo comprendan, estudiosos de vuestra jerarquía”. 
 

♥ ♥ ♥ 
 
 Desde Farmville, en Virginia, Estados Unidos, nos 
escribe Alfonso Lombana: 
 “Muchas gracias por su  comunicación acerca de 
Tiempo de Tango. Leí los cuatro números. La  pasión de la 
música que amamos y la bondad en compartir tan agradables 
comentarios, artículos, información histórica son muy 
apreciados y agradecidos de mi parte. Y claro, el padrinazgo 

del poeta quien dio nombre a La Secta 
es intachable. Ese poema es hermoso”.  
 

♥ ♥ ♥ 
 

 Desde Boston, Estados Unidos, 
Vicente Preta nos dice: 
 “Con respecto al numero cuatro 
del boletín, lo he recibido perfectamente 
y lo estoy leyendo muy entusiasmado. 
La tarea que ustedes están realizando 
merece estar dentro de la historia 
tanguera, como un estudio serio y 

responsable”. 
 

♥ ♥ ♥ 
 

 Desde La Plata, Argentina, nos escribe Leonardo 
Vásquez: 
 “Mi nombre es Leonardo Vázquez y vivo en 
Argentina (la cuna del tango). En estos momentos estoy 
terminando un máster en Marketing Internacional. Para 
finalizarlo estoy escribiendo una tesis. Esta se trata de la 
comercialización de productos regionales argentinos vía 
Internet. Dentro de estos productos, yo he elegido todos los 
referentes al Tango y todo su entorno. Me seria de mucha 
ayuda por lo tanto toda información que Uds. pudieran 
darme sobre este tema, ya que veo que son tangueros online. 
Agradeceré mucho vuestra ayuda”.  

♥ ♥ ♥ 
 

 Desde Manizales, Norberto Cuesta Gómez nos dice: 
 “Bastante complacido por el aparecimiento de esta 
página. Sus notas, comentarios y artículos, en general, nos 
retrotraen a ese pedacito porteño que llevamos en el alma. 
Estoy con ustedes”. 
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 Es motivo de complacencia y de grandes expectativas el interés afectuoso que el tango 

vuelve a despertar en los jóvenes y la multiplicación de las academias donde se lo enseña y 

se lo baila, como aquellas que, en gran número, funcionaban en Buenos Aires y en París 

durante las primeras décadas del siglo. 

 En estas circunstancias promisorias la Academia Porteña del Lunfardo pone su 

atención en la innumerable y entusiasta falange de coleccionistas que, lo mismo en los días 

de esplendor tanguero y en los de pasajeros eclipses, han reunido y organizado un 

repositorio casi infinito de documentos escritos, sonoros y visuales, salvando un tesoro 

inapreciable que sin ellos se habría perdido. 

 Como los monjes durante los años anteriores a la imprenta, que manuscribían 

tesoneramente en los códices las obras del pensamiento universal, y también las de la 

devoción, nuestros coleccionistas han reunido un acervo fabuloso sin el cual sería imposible 

conocer la evolución del tango. Ellos son, por decisión de su fervor y de su generosidad, los 

albaceas de un patrimonio que preservan y enriquecen con probidad y sabiduría. Los 

coleccionistas son la memoria del tango. La Academia Porteña del Lunfardo declara el 

respeto, la gratitud y la admiración que les profesa. 

 

 

                   Buenos Aires, 1º de noviembre de 1997 

 

 

 

Ben MOLAR      José GOBELLO 

Secretario                           Presidente 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 
 

Academia Porteña del Lunfardo 

DOCUMENTOS 
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Virgilio Expósito 
 

Luciano LONDOÑO LÓPEZ 

SEMBLANZA 

 Fue el hermano menor del famoso poeta del tango Homero Expósito. Virgilio Hugo Expósito 

fue músico, pianista, autor, compositor y arreglador. Pertenece a la llamada, dentro del tango, 

“Generación del cuarenta” y como tal participó en un cambio profundo en la expresión interpretativa 

del tango. 

 Al igual que sus contemporáneos de generación, pertenece a la clase media argentina, sin 

pasado orillero, con una tradición que puede sumar hasta dos generaciones de implantación en la 

sociedad decente y aún en la superestructura que significan la cultura formal y la labor intelectual. 

La extracción social de esta generación los hace mantenerse ausentes, como clase, del protagonismo 

en el proceso social que se da en esos años. Ello se revela en el lenguaje cuidado y culto que utilizan 

en sus obras, cargado de intención literaria e impersonal y en el objetivismo también estetizante que 

se da a través de sus piezas, síntoma de una postura deliberadamente cognoscente, espectadora ante 

los sucesos del mundo ajeno al poema y la melodía. 

 A Virgilio Expósito desde los nueve años, su hermano Homero le hacia escuchar discos de la 

orquesta de Duke Ellington, a los que luego seguirían los de George Gershwin, Cole Porter, etc., y 

juntos verían también las grandes comedias musicales en el cine, porque vendían golosinas en el 

teatro de su pueblo. Todo ello contribuyó a su particular manera de concebir la música. 

 A los 17 años, en 1938, ya Libertad Lamarque le había grabado el tango Rodando y encabezó 

una orquesta de jazz. Un poco antes tuvo un sexteto de tango. Es la época en que comienza sus 

estudios con Alberto Ginastera. A los 22 años ya dirigía la Orquesta Estable de Radio Splendid. 

 Sus inicios en trabajos internacionales los hizo viajando de Chile a Cuba, llevándose su bolero 

Vete de mí, del  que hiciera gran creación Bola de Nieve.  En 1943 o 1944 le correspondió dirigir la 

orquesta de boleros que acompañó en Buenos Aires a Olga Guillot, quien con el paso del tiempo se 

convirtió en una de las intérpretes que más temas le ha grabado. 

 Con posterioridad a su desempeño en la orquesta de Radio Splendid, trabajó para la RCA 

Víctor Argentina. Su tarea fue la de preparar cantantes. De aquella época son el grupo juvenil los T. 

N.T. La mayoría de los temas que los hicieron famosos son de Virgilio, entre ellos el fox-trot Eso: 

“Tienes eso, eso, eso, que me tiene preso…”. 

 Por concurso llegó como director artístico a la RCA Víctor de Brasil para grabar a Neil  

Sedaka en español. Permaneció allí once años, teniendo como jefe, desde Estados Unidos, al 

maestro Henry Mancini.  Entre 1967 y 1968, sus cualidades musicales las mezcló con sus cualidades 

de “crooner” para presentarse en muchos países de América, tales como Colombia, Ecuador, Perú, 

Chile. 

 Le pertenecen en música los tangos La local, No vendrás, Pobre Piba, Chau Piazzolla, 

Parisien (en colaboración con Héctor Stamponi), Fangal, Farol, Maquillaje, Naranjo en flor, Oro 

falso, Polos, Siempre París, Barquitos de papel y Chau… no va más. Son suyos también los valses 

Absurdo y Tu casa ya no está. 

 Virgilio Expósito nació en Zárate, provincia de Buenos Aires, el 3 de marzo de 1921, y nos 

dejó en Buenos Aires el sábado 25 de octubre de 1997. 
 

FUENTE : Conversación con Virgilio Expósito, en Buenos Aires, Café Los Teatros, el lunes 16 de octubre de 1989. 
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 Por citar un caso, Manuel 
Sofovich, crítico y periodista, 
íntimo de Gardel, estuvo en el 
festejo del cumpleaños de éste en 
París en diciembre de 1933, y 
relató en tres oportunidades en su 
d i a r io  Not i c ias  Grá f i cas 
(septiembre 9/53, marzo 24 y 
25/60) la misma anécdota, pero 
con variante est ilo. Dice 
textualmente que, en determinado 
momento, Gardel le dijo: “Pibe, 
¿te das cuenta lo que es cumplir 
49 años?”. Y para que no queden 
dudas de error de imprenta, señala 
al final que con un cognac 
Napoleón festejaron “los juveniles 
49 años de Gardel  (Noticias 
Grá f i ca s ,  Bueno s  A i r e s , 
septiembre 9/53). 
 Y por si fuera poco, en sus 
a r t í c u lo s  de  1960 ,  d i ce 
exactamente que el año de 
nacimiento de Gardel fue por tal 
en 1884. Lo que no explicó 
Sofovich, adicto a la tesis de 
«Gardel francés», fue cómo si 
Gardel cumplió 49 años en 1933, 
murió luego a lo 44, dos años 
después en Medellín. Y no aclaró 
cómo compagina que un hombre 
nacido en 1884, vuelva a nacer —
como quiere  e l  l lamado 
«testamento de Gardel»—en 1890. 
 La explicación —muy 
sencilla pero que no se quiere 
ver—viene por el lado de que el 
testamento fue una vulgar 
defraudación al fisco argentino, 
donde se nacionalizó Gardel, para 
que Berthe Gardès, pasando por 
madre biológica del cantor, se 

quedara con su herencia. 
 Lo grave del hecho radica 
en la existencia de por lo menos 
16 testimonios análogos, que 
reproducidos facsimilarmente por 
este autor en varias de las 
publicaciones realizadas en el 
diario El País de Montevideo,  con 
el nombre del 
diario o libro 
respectivo y fecha 
e x a c t a  d e 
publicación para 
consultarse en 
fuente directa si se 
desea, verifican 
exactamente lo 
m i s m o :  l a 
a b s o l u t a 
imposibilidad de 
que Gardel haya 
nacido en 1890 y 
sea por tal el 
f r a n c é s  d e l 
testamento. Y por 
citar algunos de 
estos testigos: 
Cátulo Castillo, 
Terig Tucci, Pancho Martino, 
Hugo Mariani, Isabel de Valle, 
Máximo Sanz (Last Reason), 
Esteban Capot, etc., hasta llegar a 
dieciséis. Y ninguno de ellos es 
adicto a la tesis uruguaya, y sus 
publicaciones fueron hechas en 
reportajes o notas firmadas por sus 
autores, en diarios argentinos. No 
obstante, la «historia oficial» sigue 
imperturbable. 
 Más grave aún, es la 
situación desdorosa en que quedan 
las víctimas: Charles Romuald y 

Carlitos. Como se sabe, Charles 
Romuald es sí francés, y fue el 
comodín usado en el testamento 
—en tanto hijo real de Berthe 
Gardès—  para apropiarse de los 
bienes de Gardel en su herencia. 
 Para descalificar la real 
nacionalidad uruguaya de Gardel, 

se dijo que 
s i e n d o 
C h a r l e s 
Romu a l d 
Gardès su 
verdadero 
n o m b r e , 
era un 
«deser tor 
d e 

guerra» («un delincuente en fuga» 
como recientemente ironizó 
Ricardo Ostuni en su libro 
Repatriación de Gardel (Ostuni es 
Vicepresidente de la Academia 
Nacional del Tango, de Argentina, 
y por tal libre de sospechas de 
“uruguayismo”). Y de rebote, si 
Gardel era Charles Romuald 
quedaba de hecho transformado en 
traidor a su patria. No es poca 
cosa. 
 Pero ni siquiera al pobre 
Charles Romuald le cabe tal 

 

Gardel: 
reivindicación de Carlitos y de Charles 
 

Nelson BAYARDO 

POLÉMICA 
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definición, por razones objetivas e 
irrevocables. En primer lugar, no 
estaba bajo banderas y por tal mal 
puede ser desertor, pero la infamia 
llega a su límite cuando se sabe 
que «no figuró jamás en los 
padrones militares franceses» y 
por si fuera poco, dada su 
condición de hijo único de madre 
viuda, residente en país de 
ultramar, quedaba de hecho 
excluido de la pretendida 
obligación que le imponía la 
«historia oficial». Pero además, 
vaya detalle, ¡no era Gardel!. 
 La «historia oficial» 
sostiene a Berthe Gardès como 
madre biológica del cantor, y 
según la misma «historia oficial», 
Gardel era un «hijo amantísimo» y 
sobre tal hecho ha elaborado un 
verdadero novelón sobre el ídolo. 
 Pero la Historia –aquí la 
verdadera— tiene una 
tozudez insoportable 
p a r a  qu i ene s  l a 
deforman. Y la historia 
nos muestra que el 8 de 
octubre de 1920 
(expediente 10052 
radicado y a la vista en 
el Consulado Uruguayo 
de Buenos Aires) 
Gardel se registra allí 
como «uruguayo» y 
dice que sus padres son 
«Carlos» y «María», 
« u r u g u a y o s »  y 
«fallecidos» ambos. 
 Es obvio que Gardel —a 
quien no se pretende presentar 
como un modelo de conducta— 
no tenía nada de monstruoso para 
dar por muerta a su madre: 
simplemente no era hijo de Berthe 
Gardès, al punto que Gardel lo 
negó en toda su documentación 
(sa lvo en su l ibre ta  de 
enrolamiento pero castellanizando 
su nombre —Berta— y dándole su 
propio apellido, Gardel), no viajó 
jamás con ella a Europa, no se 
fotografió jamás junto a ella, y 
como lo señala un testigo 

insospechable en esta materia, 
Edmundo Guibourg, no vivía con 
ella. La «historia oficial» fraguó 
una foto donde Gardel mira el 
retrato de su «madre» de un modo 
tan torpe que la sombra, de 
manera absurda, corre hacia la 
luz… 
 Be r t h e  G a r d è s  f u e 
efectivamente la mujer francesa 
que crió a Gardel cuando le fue 
entregado en su niñez, al ser 
producto de una muy escabrosa 
relación entre el Coronel Carlos 
Escayola, Jefe Político de 
Tacuarembó, y su cuñada María 
Lelia Oliva, agravando el hecho 
no sólo que su mujer vivía, sino 
que la joven era menor de edad y  
«ahijada» suya. La naturaleza del 
hecho obligó a su férreo 
ocultamiento, no sólo porque 
minaba la autoridad y el prestigio 

social y familiar del Jefe Político, 
sino porque constituía una mancha 
para el régimen dictatorial que por 
entonces regía en Uruguay a cargo 
del General Máximo Santos. Y así 
fue que se aplicaron brutales 
represiones a todo aquel que osara 
mencionarlo, quedando su 
conocimiento reducido a círculos 
cerrados muy íntimos. 
 Si el fruto de la relación no 
hubiera sido Gardel, la historia 
hubiera quedado enterrada 
definitivamente, pues al terror 
inicial se fue sumando el paso del 
tiempo. Pero un periodista, 

Erasmo Silva Cabrera (Avlis), 
hacia 1960, casi 80 años después, 
c o m e n z ó  u n a  p a c i e n t e 
investigación y logró desenterrar 
«la vieja historia de Tacuarembó», 
que todos conocían pero de la cual 
ya nadie hablaba. Y la perfecta 
verificación de la misma, llega por 
el famoso Registro 10052 de 
1920. 
 Allí, Gardel, como buen 
artista, aprovecha y se saca años 
para no aparecer mayor que su 
compañero artístico Razzano y 
toma el mismo año de nacimiento 
que éste: 1887. Y al dar el nombre 
de sus padres —Carlos y María, 
uruguayos y fallecidos ambos (en 
1915 y 1905 respectivamente)— y 
el lugar del hecho, Tacuarembó, 
no hace más que reproducir con 
exactitud «la vieja historia 
enterrada en Tacuarembó» y que 

se descubrirá 40 años 
después de dicho 
registro. 
 Por otra parte, 
crónicas del diario El 

Tiempo (24 de junio de 
1915), en épocas en que 
Gardel era un total 
desconocido y al hacer 
su debut profesional en 
Montevideo, y por tal 
no había el menor atisbo 
de polémica, lo ubican 
c o m o  « j o v e n 
compatriota» y el propio 

Gardel, en reportajes que se le 
hacen en 1930 y en tres 
oportunidades en octubre de 1933 
(diarios La Tribuna, Imparcial y 
El Telégrafo de Paysandú), ratifica 
lo mismo, y con una llamativa 
persistencia, sólo explicable por 
un oculto origen que seguramente 
le taladraba al ser inquirida su 
nacionalidad, repite siempre: 
«nacido en  Tacuarembó». 
 Por tal, no un hijo 
d e s a lmado ,  s imp l eme n t e , 
abandonado. 
 Dejemos que hoy en día la 
«historia  oficial» disfrute 
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inventándole «padres franceses» a 
G a r d e l  ( h a s t a  a h o r a , 
documentadamente, van ya cuatro 
d i feren te s) ,  una  hermana 
«francesa», oculta 61 años, pero 
que —¡vaya coincidencia!— 
aparece justo en el momento en 
que se intenta comprobar la 
supuesta casa donde nació Gardel 
(rue Canon d’Arcole). Y lo que es 
peor no se ha dicho: en dicha casa 
ni siquiera nació… Charles 
Romuald Gardès, que según Acta 
2481 de la Alcaldía de Toulouse 
nació en el Hospital de la Grave. 
Pero como un hospital no es un 
lugar adecuado para peregrinajes, 
ni para boîtes ni «museos», se le 

cambió por la casa que ahora se 
quiere comprar solicitando dinero 
al pueblo argentino. Como dice 
Gardel en Micifuz: «Las cosas que 
hay en la vida / y que uno tiene 
que ver». El lector sacará sus 
conclusiones, pero le recuerdo una 
frase del arquitecto Le Corbusier: 
«La economía guía todos nuestros 
actos». 
 Mientras la «historia 
oficial» y sus adictos sigue 
pergeñando «padres», «hermanas» 
y «casas» francesas, sigue vigente 
el título del artículo que en el 
periódico El Colombiano de 
Medellín (diciembre 18/90) 
publicó el máximo experto 

colombiano, Hernán Restrepo 
Duque, una vez que escuchó los 
términos de la tesis uruguaya, 
demostrando fehacientemente el 
nacimiento de Gardel  en 
Tacuarembó, y que reza así: 
“Gardel no era francés ni hijo de 

doña Berta”. 
 La nota de Restrepo Duque 
traduce la opinión de un hombre 
totalmente neutral, despojado de 
prejuicios, y que aunque era un 
convencido de la tesis francesista, 
tuvo la hidalguía de reconocer su 
error por entender que la verdad 
está por encima de todo. 

 

 
Nelson Bayardo, arquitecto uruguayo, ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza de la 

arquitectura y ha aplicado al tango ese principio de la filosofía de la educación, el cual se basa en la idea 
de que cuanto mejor se domina un tema, tanto más se es capaz de explicarlo a otro. 

Bayardo es uno de los investigadores de tango más importantes de la actualidad, privilegio que 
alcanzó con sus deducciones y análisis sobre el origen de Carlos Gardel. Ha publicado los libros Vida y 
milagros de Carlos Gardel e Informe sobre el tango y seis suplementos de 32 páginas cada uno, en el 
diario El País de Montevideo (1989, 1992 a 1996), en los cuales destruye el montaje del Gardel francés y 
logra demostrar con abundancia de indicios y documentos el nacimiento en Uruguay del Rey del Tango. 
 Los títulos de los suplementos son:  
 Carlos Gardel, sus orígenes, el mito (1989) 
 Carlos Gardel. Documentos para la historia (1992) 
 Siempre Gardel (1993) 
 Primer abecedario gardeliano (1994) 
 Los funerales del Gardel francés (1995) 
 Gardel en la cumbre (1996)  
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El lunfardo: 
un lenguaje inventado por don José Gobello 
 

Javier NAVARRO 

TINTA ROJA 

 Max Müller en su ya desusado pero, en su 
momento, original libro1, propone tres períodos para 
el estudio de la historia del lenguaje: el período del 
empirismo, el de la clasificación y el de la teoría. 
Estos mismo podríamos aplicarlos al estudio del 
lunfardo. Veríamos así como se cumple la 
advertencia mülleriana, aplicada ahora a la lengua 
rea: tanto en las ciencias naturales como en las del 
lenguaje se intentan especulaciones filosóficas, 
sociológicas y literarias que pertenecerían al  período 
de la teoría, mucho antes de recoger y ordenar los 
hechos que hubiese sido necesario conocer. Así 
vemos como la ciencia del lenguaje, en los dos 
únicos países en que podemos examinar su origen y 
su historia, en la India y en Grecia, se lanza desde el 
principio al campo de las teorías sobre la naturaleza 
misteriosa del lenguaje, y se ocupa tan poco de los 
hechos como aquel naturalista que escribió la 
descripción del camello sin haber visto nunca el 
animal ni el desierto. 
 Recoger y ordenar los hechos e intentar luego 
una teoría fue siempre el empeño de Don José 
Gobello que desde 1953, comenzó a pasar de los 
sueños a la realidad impresa, y ya, en su primer libro 
sobre el tema, Lunfardía, tenía como propósito 
“arrebatar el lunfardo a la jurisdicción de la 
criminología para aproximarlo a la lingüística”2.  
 En su más reciente obra, Aproximación al 

lunfardo, la construcción teórica avanza 

enormemente, junto con el establecimiento de las 
relaciones lógicas de los hechos lingüísticos, 
diacrónicos y sincrónicos. Asombra, en verdad, el 
conocimiento que del lunfardo  ha logrado atesorar el 
autor, a lo que habría que agregar su enorme 
erudición en los campos afines, en la música, en el 
tango, en el habla popular toda, en la literatura 
argentina; erudición  que pronto se nos muestra, para 
quienes hace poco lo leemos,  como la faz  familiar y 
conocida que oculta (sin mucho éxito) la otra cara de 
su  luna espiritual: una pasión entera por la cultura 
universal y una gran devoción por el saber, volcada 
en el pequeño y gran universo del tango y sus 
lenguajes. No es sino que para corroborar esto, el 
lector, por curiosidad, abra, en cualquier página, otra 
de sus obras recientes, su Nuevo Diccionario 

Lunfardo3. Al leer, ¡por fin!, un diccionario con todas 
las de la ley, construido con el respeto debido a las 
exigencias –arduas—de la lexicografía, el lector 
podrá observar, quizá con en mismo terror que don 
Miguel Cané frente a Cuervo4, el acopio de 
información, el cuidado por la etimología y la 
procedencia de los vocablos, la atinada distribución 
de los derivados e, inmenso, el esfuerzo por 
complacer la frasecita aquella de El Pequeño 

Larousse que sentencia que “un diccionario sin 
ejemplos es un esqueleto”.  
 Aunque presentada con modestia por el propio 
autor, como una obra simplemente didáctica, se 

 Carrizo: Nosotros queríamos una opinión suya sobre este tipo de literatura, muy cortita, 
en que se ha convertido el tango al sintetizarse en algunas frases. Por ejemplo: Rechiflao 
en mi tristeza. 
Borges: Eso me parece artificial. Rechiflao es una palabra artificial. 
Carrizo: No, no es artificial. Se usa. 
Borges: Se usa, bueno, porque se ha usado en ese tango. 
Carrizo: ¿A usted le parece? El tango impone, entonces. 
Borges: Yo tengo la impresión de que todo el lunfardo es artificial. Que es una invención 
de Gobello… y de Vacarezza. 
(Borges, el memorioso. Conversaciones de Jorge Luis Borges con Antonio Carrizo. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 194) 
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puede afirmar que Aproximación al lunfardo va más 
allá del manual escolar y se acerca a la condición de 
tratado. Así se explica el interés del autor por las 
teorías lingüísticas y la abundante citación de 
investigadores de ellas: Saussure, Vendryès, 
Menéndez Pidal, Lázaro Carreter, Ullman, Alarcos 
Llorach, Martinet, Hockett, Lehmann, Gleason, 
Tagliavini, Lausberg, Iordan, Manoliu, Lapesa, Stolz, 
Alonso, etc. 
 La recurrencia a las autoridades en lingüística, 
filología e historia de las lenguas no es gratuita. 
Señala el esfuerzo del autor para sacar las pesquisas 
de lunfardología del estado primitivo en que suelen 
presentarse, ora como meros repertorios 
de términos del hampa, ora como meras 
especulaciones sin fundamento. 
 No carece el autor de eminentes 
antecesores y maestros. El primero de 
ellos fue el famoso periodista Benigno 
Baldomero Lugones (Buenos Aires, 
1857-1884 ) a quien Gobello atribuye la 
primacía de “encarar con alguna 
sistematicidad el estudio del vocabulario 
que denominó lunfardo”5. 
 El segundo fue el eminente 
lingüista y filólogo Marcos Augusto 
Morínigo (Asunción del  Paraguay, 
1904 -  Buenos  Aires ,  1987) . 
Apasionado por todo lo que tiene que 
ver con el lenguaje y especialmente con 
los lenguajes americanos, este profesor 
de universidades americanas y del 
Instituto de Filología Hispánica “Amado 
Alonso”, se acercó al lunfardo en 19706. 
 Decía Morínigo:  «Yo no 
contemplo al lunfardo con antipatía, 
pero tampoco con simpatía. Para mí es un hecho 
lingüístico, un objeto de estudio que debe estudiarse 
como tal, sin prejuicios. Pero yo no puedo negar que 
la simpatía es un elemento útil para la investigación, 
siempre que no sea un obstáculo en el camino de la 
verdad. Y aquí de nuevo nos encontramos con 
Gobello y sus obras. El simpatiza con el lunfardo y 
este sentimiento fue y es un fermento positivo en sus 
trabajos. La simpatía, que el llama un acercamiento 
afectuoso, lo induce a ensayar definiciones, a 
rectificarse, a indagar una y otra vez el origen, la 
composición, la difusión, a retomar los temas ya 
aparentemente resueltos, dudar de sus propios 
asertos, a inquirir acerca de las fuentes, motivos y 
modos de las creaciones, a trazar límites entre estas y 
los préstamos lingüísticos. El ‘acercamiento 
afectuoso’ le hace ver con claridad que el lunfardo es 
sobre todo una forma lúdica y festiva del habla 

popular porteña. Habría que decir también que ese 
ludismo se apoya  en el ingenio y sobre todo en la 
ingeniosidad, que a su vez se apoya en 
aproximaciones conceptistas que resultan en 
metáforas esotéricas. Esto es una retórica ajena a la 
ingenuidad de las invenciones populares. …Los 
estudios de léxico de esta hermosa, dinámica y 
denigrada habla popular porteña deben multiplicarse, 
como deben multiplicarse en el país los estudios 
léxicos en general». 
 Tal ‘acercamiento afectuoso’ ha llevado a 
Gobello a construir laboriosamente una definición 
adecuada del  “lunfardo” y ha poder explicar qué es y 

qué no es.  
 La empresa 
inicialmente parece 
fácil. Pero a medida 
que el lector penetra 
e n  e s t a 
Aproximación al 

lunfardo, se percata 
de cómo todo lo 
referente a este 
lenguaje ha sido 
dicho en el reino del 
malentendido y 
cómo, al mismo 
tiempo que parecía 
saberse en que 
consistía, se caía 
cada vez más en 
imprecisiones y 
s u p u e s t o s  q u e 
l i m i t a b a n 
enormemente el 
desarrollo de la 

lunfardología. 
 Las definiciones, incluida la última del 
diccionario de la Real Academia Española, han sido 
siempre de carácter realista. Se supone la existencia 
del hampa y de sus ladrones que habría generado un 
lenguaje propio, una jerga de bajo fondo que luego se 
extendiera a las clases altas y al país argentino entero.  
 Pero las definiciones basadas en esta 
“realidad” dicen la verdad, a medias. En efecto, el 
lunfardo fue, inicialmente, jerga de ladrones, y 
lunfardo quiere decir ladrón, en su primer 
significado. Es esto lo que le permite a Borges 
definirlo como “tecnología de la furca y la ganzúa”. 
Pero, desde el punto de vista de la lexicología, un 
diccionario no puede limitarse para su definición al 
sentido inicial, no siempre preciso, pues no todos los 
términos citados como lunfardos en 1878 son voces 
de ladrones. “Muchos andaban en boca del bajo 
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pueblo, algunos, en boca de compadritos y otros, en 
la de los inmigrantes o sus hijos”7. Un diccionario 
debe también precisar, para definir un vocablo, lo que 
fue luego aquello que considera y lo que sigue siendo 
en su devenir. 
 Los prejuicios en torno al tango y al lunfardo 
tienen en común esta consideración por un  origen 
que se considera despreciable. Para los detractores 
ambos, la historia y la cultura no se han emparentado 
con ellos, y ellos, el tango y el lunfardo, no han 
contraído lazos que los hagan más complejos, más 
ricos, más espirituales. Todo lo que escribe Gobello 
apunta a modificar o destruir estas tesis superfluas y a 
poner al tango y al lunfardo en su justo puesto  --ni 
más ni menos—dentro del desarrollo histórico de la 
cultura argentina. 
 También el debate se da contra los prejuicios 
positivos, contra los esperanzados –los hubo 
ciertamente—en convertir el lunfardo en un idioma 
nacional, apoyándose en un libro, publicado en 1900 
por el francés Luciano Abeille que elevaba a la 
categoría de tal a todos los vulgarismos argentinos8. 
Gobello apela entonces a los lingüistas, Saussure 
mediante, para hacer comprender que el lunfardo no 
es una lengua, ni un habla particular de alguna 
lengua de latrocinio. Tampoco es un dialecto, es 
decir, una variedad regional de una lengua. Y, ni 
siquiera, “es una jerga, ni un argot porque: 
 1.- No es “el lenguaje del hampa”. 
 2.- No es el lenguaje de ningún grupo 
especializado”9. 
 El autor prefiere hablar de coiné, definida por 
Lázaro Carreter10 como “cualquier lengua común que 
proceda de una reducción a una unidad más o menos 
artificial, de una variedad idiomática. Por ejemplo, el 
gallego-portugés de los Cancioneros, coiné lograda 
en el siglo XIII, y cuya vida, estrictamente literaria, 
se extiende hasta el siglo XVI”. Este asunto de la 
lengua común no deja, a mi parecer, de presentar 
algunas dificultades (por ejemplo, el hecho de que se 
trata de todas maneras de una lengua), que exigirían 
un desarrollo de adecuación para poder ser aplicado 
al lunfardo. El  inconveniente radica en que el 
lunfardo no posee un sistema gramatical propio, sino 
que se apoya en una lengua de base, el castellano11. 
De allí la inclinación del investigador por la 
utilización del termino vocabulario, pero entendido 
siempre en el contexto de un estilo. 
 Esta complementación entre vocabulario y 
estilo (sobre el trasfondo de una coiné), nos permite 
ir más allá del realismo elemental que supone una 
comunidad de hablantes originaria y homogénea, 
viva y marginal (ladrones, criminales, gentes del bajo 
fondo) que sostendría un lenguaje aislado y sin 

historia, autónomo y sin vinculaciones con la cultura. 
Por el contrario, lo que la investigación nos 
demuestra es que el lunfardo como vocabulario en el 
contexto de un estilo, es un universo semántico que 
implica toda la riqueza y complejidad de un universo 
imaginario en el que el mito, y su virtualidad creativa 
(la mitopoiesis), asume con toda su fuerza inventiva 
los elementos y esquemas pertenecientes a los grupos 
marginales (ladrones, vocabularios de arrabal, 
prostíbulos, danza prohibida y sexualidad, 
vocabularios de inmigrantes, sus praxis y sus lenguas 
de base) , y sus prácticas poetico-delictivas (creación 
de vocabulario, baile, letras obscenas, valores 
morales e ideologías, etc), que se ha proyectado sobre 
otros universos imaginarios en los que la literatura y 
las artes de las clases cultas y los valores de la 
tradición occidental contribuyen en la permanencia 
de lo que Borges bien llamó, con imaginación de 
poeta, “una invención de Gobello y de Vacarezza”12, 
si entendemos a estos como representantes de 
letristas y saineteros, de poetas populares y amantes 
del vocabulario orillero, que dan vida y permanencia 
continua a u n 
mundo que s ó l o 
existe en la 
“cultura” del Río de la 
Plata, a un á m b i t o 
que, como el d e l 
tango, es 
pu ramen te 
mitológico, es decir, 
desprendido ya de 
una realidad 
ocasional13. 

 Podemos así entender por qué14 «el lunfardo 
como el gauchesco, es esencialmente un estilo 
literario. Pero también es un nivel de lengua, en tanto 
se entienda por tal el conjunto de los rasgos y 
caracteres que asume una lengua de acuerdo con el 
nivel social  en el que el hablante quiera colocar su 
discurso. Quien habla en estilo gauchesco no trata de 
colocar su discurso en el nivel social de los gauchos o 
paisanos, de los que en muchísimos casos jamás ha 
visto alguno, sino en el de los personajes de la 
literatura gauchesca. Análogamente, quien habla en 
estilo lunfardesco, es decir, con profusión de giros y 
modismos propios del lunfardo, no se coloca en el 
nivel de los ladrones y los proxenetas, de quienes 
tampoco, por lo general, jamás ha visto alguno, sino 
en el de los personajes de los tangos y los sainetes. 
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Cuando existían compadritos y canfinfleros, el 
escritor popular imitaba el habla de esos 
especímenes. Los poetas lunfardescos que escribieron 
en la segunda década del siglo imitaron a los 
primeros imitadores, y en ellos se nutren los poetas 
posteriores». 
 No se le escapa, pues, a Gobello, el carácter 
lúdrico del lunfardo (que comparte con todo texto 
poético) : “Se trata, dice, de una travesura léxica, de 
algo así como un guiño travieso que el habla le hace 
al idioma”15. 
 Pero el lunfardo va mucho más allá de esto. 
 Gobello en su conferencia Cultura lunfarda16 
establece las necesarias analogías entre lo que llama 
la cultura gauchesca, la cultura flamenca y la cultura 
lunfarda. Es claro que con obras como el Martín 

Fierro y El amor brujo, las dos primeras aventajan a 
la tercera. No ha producido la cultura lunfarda un arte 
tan excelso, pero no son, para nada, despreciables 
algunos productos artísticos (musicales, textuales) 
que con creadores como Vacarezza y Pacheco, 
Florencio Sánchez (Montevideo 1875-Milán 1910, 
dramaturgo uruguayo “autor de una de las piezas 
teatrales más lunfardas y escénicamente perfecta: 
Moneda falsa”), Linning y Delfino, Contursi, 
Celedonio Flores, Dante A. Linyera, Carlos de la 
Púa, Julián Centeya, Daniel Garibaldi, Joaquín 
Gómez Bas. Si extendemos los dominios de la cultura 
lunfarda a todo aquello que está marcado por su 
influencia, por su mitopoiesis, aunque como 
vocabulario ya no aparezca explícitamente, ¿no 
deberíamos incluir dentro del aporte a la cultura 
humana, al Tango mismo, y, en un listado impreciso 
e injusto por lo que queda afuera, a creadores que no 
podríamos concebir sin la atmósfera que respiraron, 
como Canaro, Troilo, Salgán, Di Sarli, Manzi, 
González Castillo, Cátulo Castillo, Gardel y Lepera,  
Santos Díscépolo, Cadícamo, Horacio Ferrer, Eladia 
Blázquez, Roberto Goyeneche, Edmundo Rivero, 
Astor Piazzolla y en fin, al mismo Borges, autor de 
milongas y del poema El Tango, monumento poético 
inseparable de aquello a lo que alude? 
 

NOTAS 
 
1 Max-Muller, La ciencia del lenguaje, Editorial Albatros, Buenos 
Aires, 1944, Tercera Lección, p. 90 y stes.  

2 Gobello, José, Aproximación al lunfardo, Ediciones de la 
Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 9. 

3 Ediciones Corregidor, Buenos Aires, 1994. 

4 Me refiero a la reacción del escritor argentino Miguel Cané que,  
frente a los preparativos para escribir su monumental Diccionario 

de Construcción y Régimen de la lengua castellana de su amigo 
Rufino José Cuervo, ponderaba así esa labor: «Actualmente se 

encuentra Cuervo en París, metido en su nicho de cartujo, 
levantando, piedra a piedra, el monumento más vasto que en todos 
los tiempos se haya emprendido para honor de la lengua de 
Castilla. Es un diccionario de regímenes, filológico, etimológico… 
¡Qué sé yo! Aquello asusta; cuando Cuervo me mostraba en 
Bogotá las enormes pilas de paquetes, cada cual conteniendo 
centenares de hojas sueltas, cada una con la historia, la filiación y 
el rastro de una palabra en los autores antiguos y modernos […] 
sentía un vivo deseo de bendecir a la naturaleza por no haberme 
inoculado en el alma, al nacer, tendencias filológicas. “Ya están 
reunidos casi todos los ejemplos, me decía Cuervo; ahora falta lo  
menos, la redacción». En presencia de Rufino J. Cuervo, decía 
Max Grillo, se sentía orgullo de pertenecer a la especie humana. 

5 José Gobello en la Presentación del cuadernillo de Miguel Ángel 
Lafuente, Benigno Baldomero Lugones, Academia  Porteña del 
Lunfardo. Buenos Aires, 1994. “Por su huella avanzaron Luis 
María Drago y Antonio Dellepiane. No podríamos haberle exigido 
al joven Lugones que advirtiera el carácter popular más no hampón 
del repertorio de voces que estaba definiendo con información 
excelente. Ese mérito lo conquistaría en 1887 Juan A. Piaggio, con 
cuya viñeta periodística Caló porteño comenzó la literatura 
lunfardesca. De todos modos, Benigno Baldomero Lugones es 
considerado por nosotros como el padre de la lunfardología…”. 

6 Léase la conferencia de José Gobello, Morínigo y el lunfardo, 

Academia Porteña del Lunfardo, Buenos Aires, 1997. “Para 
entonces había publicado ya su Programa de Filología Hispánica 

(1959), su Diccionario Manual de Americanismos (1966), el 
estudio preliminar a la edición de Don Quijote (1968), que hizo 
EUDEBA, y había concluido la edición crítica de La Araucana, de 
Alonso de Ercilla, trabajo ciclópeo y benedictino a la vez” (p. 13). 

7 Aproximación al lunfardo, p. 27. 

8 Ibid., pp. 19-20. 

9 Ibid., p. 26. 

10 Citado por el autor, ibid., p.p. 34-5. 

11 Gobello dedica un capítulo de su libro a la cuestión del nombre 
de nuestra lengua: ¿Castellano o español? Ibid., Capítulo 5, pp. 53-
8. 

12 Borges, el memorioso. Conversaciones de Jorge Luis Borges con 
Antonio Carrizo, FCE, 1986, p. 194, citado en ibid., p.242. 

13 “Recuerdo a este propósito que a Roberto Arlt le echaron en cara 
su desconocimiento del lunfardo y que replicó: ‘Me he criado en 
Villa Luro, entre gente pobre y malevos, y realmente no he tenido 
tiempo de estudiar esas cosas’. El lunfardo, de hecho, es una broma 
literaria inventada por saineteros y por compositores de tangos y 
los orilleros lo ignoran, salvo cuando los discos  del fonógrafo los 
han adoctrinado”. Borges, El informe de Brodie, Buenos Aires, 
Emecé, 1970, p.33, citado en Ibid., p. 241. 

14 Ibid,, p. 40. 

15 Ibid., p. 42. 

16 Academia Porteña del Lunfardo. Buenos Aires, 1994. 
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 Es como si al tango se le 
hubieran agotado las palabras y 
debiera reciclar permanentemente 
l a s  a n t i g ua s  r ima s ,  l a s 
enmohecidas metáforas, los 
gastados ayes lanzados por 
Pascual  Contursi  al  aire 
contaminado del Moulin Rouge. 
La Real Academia Española ha 
incluido en su santoral el 
neologismo reciclar, con tres 
acepciones que no incluyen la que 
más ágilmente corre entre 
nosotros: renovar una cosa y 
adaptarla a nuevos usos. El tango 
retoma las viejas palabras de las 
antologías, les pasa el plumero, 
quizás la franela, y las coloca 
sobre las cuerdas vocales de los 
cantores. Por supuesto, uno dice el 
tango y está diciendo sus letristas, 
o las musas, que les dictan sus 
versos. Ya casi no se crea; se 
repite. Es cierto que los letristas 
nunca fueron legión; es cierto que 
en el par de centenares –por decir 
una cifra bien fundada—que 
pusieron palabras a la música del 
tango, algunos sólo alcanzaron a 
enhebrar dignamente muy pocas. 
Pero basta atender el repertorio de 
los cantantes para advertir que el 
tango atraviesa una curiosa crisis 
literaria. Los más recientes 
letristas (poetas) –Horacio Ferrer, 
Héctor Negro, Eladia Blázquez—
han superado ya los sesenta años. 
¿Los jóvenes no tienen nada que 
decir? Uno piensa en Contursi, en 
Flores, en Manzi, en Discépolo, en 
Expósito; uno evoca a José 
González Castillo y a Alberto 
Vacarezza, a Francisco Alfredo 
Marino (El Ciruja) y a Lorenzo 

Traverso (Uno y uno) y se 
pregunta, con Ferrer, en El Gordo 

triste: «¿Quién repite esta raza, 
esta raza de uno; pero quién la 
repite con trabajos y todo?». 
 Felizmente los tres poetas 
supérstites no se han llamada a 
s i l e n c i o  y 
c o n t i n ú a n 
creando,  aun 
c u a ndo  t o do 
indica que cuando 
ingrese en el 
tercer milenio, el 
tango no lo hará 
cantando sino 
bailando. Esos 
admirables vates  
no tienen la 
a u d i e n c i a 
multitudinaria que 
disfrutaron los 
poetas del treinta 
y del cuarenta, 
audiencia que se 
congregaba espiri tualmente 
dispersándose frente a los 
receptores de la radiofonía. El 
canto del tango no llena hoy un 
estadio, ni un teatro, ni, quizá, una 
tanguería. El tango no es para 
multitudes, suele decir Ferrer. Tal 
vez tenga razón; al fin y al cabo 
siempre se repite que Gardel no 
llenaba los cines donde cantaba 
(aunque se olvide recordar que sus 
películas los ponían au grand 
complet, como entonces se decía). 
Las multitudes, sin embargo, 
pueden escucharlo con doble goce 
estético y sentimental, cuando 
Mercedes Sosa canta, por ejemplo, 
Como dos extraños o Los 

Mareados. Nadie grita “Negra, 

dejá el tango” como le dijeron a 
Gardel  “Carlitos, dejá la 
canzoneta”. Nada de esto, sin 
embargo, explica ni ayuda a 
entender por qué extraña razón al 
tango se le han agotado las 
palabras y ha vuelto a expresarse a 

través del corte, 
la quebrada y 
c i e r t a s 
acrobacias que 
molestan a la 
i n m a r c e s i b l e 
C a r m e n c i t a 
Calderón —la 
p i b a  s i n 
tiempo—, quien 
a f i rm a  q u e 
nunca levantó 
las  p iernas , 
c u a ndo  e r a 
compañera de El 
Cachafaz, a la 
a l t u r a  d e l 
hombro  de l 

bailarín. Es claro, Carmencita 
comenzó a bailar durante la 
década de 1930. En la de 1880 era 
otra cosa. 
 ¿A qué se debe el silencio 
literario del tango o su reclusión, 
si se prefiere decirlo de otro modo, 
en el estro de tres únicos poetas? 
¿Será que da la espalda a los 
problemas sociales, que no se 
enfrenta lo bastante con el 
establishment, como lo han hecho, 
por  ejemplo ,  la  canción 
tierradentrana, primero, y luego el 
rock fato in casa? Vaya uno a 
saberlo, pero lo cierto es que 
cuando los obreros eran sableados 
por los cosacos en plena Avenida 
de Mayo, cuando las rebeldías 
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proletarias se castigaban en el 
penas de Ushuaia, cuando la ley 
de residencia pendía como una 
espada sobre los cabecillas 
ácratas, el tango miraba para otro 
lado y prosperó al margen del 
hervidero gremial. En realidad, 
prosperó cantando al amor en 
todas sus manifestaciones; ni al 
odio, ni a la revancha, ni a la 
protesta, ni al vituperio, ni al 
d i s c o n f o r m i s m o ,  n i  a l 
resentimiento; sólo al sentimiento 
más noble, que es el amor. ¿Qué 
han cantado en definitiva los 
padres fundadores del tango 
c a n c i ó n ?  T om em o s  l a s 

composiciones de Contursi, de 
Flores, De Manzi, de Discépolo, 
de Expósito; tómense los tangos 
malandras de Marino, de Tagini 
(La gayola), de Escariz Méndez 
(En la vía, Barajando) y se 
comprobará que  el  tema 
predominante es el amor. Ferrer, 
Negro, Blázquez han logrado éxito 
cantando otros temas. Ese éxito 
sobra para que el tango canción 
subsista pero tal vez no alcance 
para que exista. ¿No andará 
necesitando el tango un poeta que 
vuelva a cantar al amor? 
 La inquisición, supongo, no 
debe detenerse allí. Porque, ¿y si 

aparece en el tango un amante 
dolorido, como los de Contursi; 
canchero y sobrador, como los de 
Flores, como los de Manzi; 
polgeraldiano (cf. Toi et moi, de 
Paul Géraldy), como los de 
Cadícamo; abolerado, como los de 
Contursi Jr.; modernista, como los 
de Expósito, y luego ocurriera que 
están cantando a una entelequia, 
porque el amor ya no existe entre 
los jóvenes, porque ha sido 
reemplazado por la transa? No lo 
sé, pero vale la pena correr el 
riesgo. 

¿QUÉ ES EL TANGO? 
 

El tango es una manera de vivir, de sentir y de concebir apasionadamente la existencia y el mundo, expresada 
por un conjunto de artes unidas bajo el mismo rótulo por sus artistas, su estética y las circunstancias de su 

historia. 
El tango es una música de especie popular no folklorizada, básicamente reglada en compás binario de 4/8. A 
diferencia de otras artes musicales que son en general improvisadas, el Tango es, siempre, música compuesta 

de antemano y ejecutada con acuerdo previo. 
El Tango es una danza de pareja abrazada —ciclo de danzas cuya invención le pertenece— que se realiza en 
parte como improvisación y en parte con pasos ya consagrados y codificados, desarrollada a través de las 

épocas en coreografías de una pareja o de varias parejas armonizadas. 
El Tango es una canción, cuando su música se combina en espíritu, métrica, acentuaciones, intenciones, ritmos 

y melodías con los versos de la poesía cantable. 
El Tango es un arte de la interpretación, en lo instrumental y en lo vocal —con canto y con recitativos—, en 

versiones solistas o colectivas, orquestas o coros, siempre sujetas al arreglo que es la adaptación de los tangos 
a cada estilo interpretativo. 

Música, danza, canción poética, interpretación instrumental y vocal, he aquí presentadas las cuatro artes que 
constituyen el Tango. 

El Tango es constitutivamente teatral, es un quehacer dramático. Desde el compositor y el poeta plasmando su 
tango en la intimidad de la creación, hasta el director, el ejecutante, el cantante-recitador y los bailarines, en 
los escenarios o en la recoleta sencillez de la reunión amiga, cada uno de ellos expresa el Tango como si fuera 
relatando su propia vida, en confidencia murmurada al aire, para que el aire vibre, se alucine y conmueva 

deslizándose en los cinco sentidos del que contempla, participa, escucha o baila. 
El Tango es arte de pequeños grupos, en la convivencia social. Si bien, a veces, en la perspectiva de esos 
grupos en su conjunto pueda dar la sensación de arte de multitudes. El Tango es la multitud pero sólo en 
sentido metafísico, porque en su esencia es la multitud desmultiplicada en la soledad de una mujer y un 

hombre. Por el contrario de lo que ocurre en las orquestas sinfónicas o con otras danzas, en el Tango no hay 
uniformidad ni anonimato. Cada uno sigue siendo Rosa y Pedro entre los que tocan, cantan o bailan. 

El Tango es un ritual, así sentido, concebido y consumado, con una ceremonia que goza de plenitud en la 
noche, con la distancia y la luz debidas, en el ámbito propicio, con la copa, la soledad o la compañía adecuadas 

a cada momento de la vida. 
El Tango es oblicuo en su vínculo con la realidad, también en la oblicuidad de brazos y piernas de sus 

bailarines, son oblicuas las miradas gatunas de sus bandoneones en la noche y son oblicuos los ojos de la 
china criolla que habita los más antiguos repliegues de su alma. 
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 El tango tradicional ha sido, en gran parte, una 
música de producción masculina y dedicada a 
hombres.  En sus orígenes, se bailaba a veces entre 
hombres, ya que su danza era vista como osada aún 
en los ambientes marginales; así, uno de los rasgos 
distintivos de la narrativa configurada por sus letras 
es la enunciación casi absolutamente androcéntrica 
que nos sitúa en un punto donde es prácticamente 
imprescindible girar en torno al tema del machismo 
para abordar el análisis de la figura 
femenina. 
 Surge entonces la pregunta acerca 
de si las letras son machistas o si, 
simplemente, el tango es una 
escenificación, una puesta en palabras de 
un imaginario de época.  Si tuviera que 
inclinarme por una de las dos posturas, 
casi sin dudar lo haría por la segunda, 
porque el discurso del tango, como el de 
ciertos melodramas radiofónicos de la 
época, es  indivisible de ciertas 
condiciones históricas que merecen 
consideración. 
 Para comenzar, no debe omitirse 
al hacer una consideración temporal que 
la época de auge del tango coincide, por 
un lado, con el período de modernización 
de la agricultura y la ganadería, acentuada 
por el uso de maquinarias operadas por 
inmigrantes, que da lugar a un rotundo 
descenso del empleo rural femenino —en un ámbito 
donde su colaboración había sido imprescindible— y, 
por el otro, coincide con la industrialización en la 
Argentina, es decir, con la instalación de los primeros 
establecimientos fabriles que comienzan a emplear 
mujeres, dado que cobraban salarios inferiores a los 
de los hombres.  Al respecto, una de las hipótesis de 
Donna Guy (1994) es que "un objetivo clave de la 
legalización de la prostitución en Buenos Aires fue 
perseguir a las mujeres trabajadoras para sacarlas de 
sus ocupaciones, que luego eran redefinidas para los 
hombres". 
 La situación de ciertos oficios a principios de 
siglo grafica lo dicho: un empleo ciudadano femenino 
hacia 1900 era el de camarera; en 1903 el Concejo 

Deliberante decreta el pago de altas tasas para este 
tipo de establecimientos y obliga a las camareras a 
someterse a exámenes de enfermedades venéreas del 
tipo de los que cumplían las pupilas de burdel —ya 
que se consideraba sólo a las mujeres como 
contagiosas—; con una enmienda de 1910, elimina 
todos los cafés con camareras —exceptuando los que 
tuvieran permiso del Intendente—; mientras tanto, 
ningún menor de 18 años podía entrar a un café 

a t e n d i d o  p o r 
camareras (Guy: op. 
cit.); la justificación 
era que "los hombres 
son arrancados de 
ocupaciones útiles y 
envenenados por el 
a lcohol  y  las 
e n f e r m e d a d e s 
venéreas".  Nótese, 
en esta breve 
oración, el uso de la 
estructura pasiva que 
libera al hombre del 
ejercicio de su 
v o l u n t a d 
"pecaminosa" de 
asistencia y coloca a 
la mujer en el lugar 
tácito —y por ello 
enmascarante— de 

complemento agente antes de la coordinación. 
 Luego de estas medidas y en una ciudad 
pletórica de hombres inmigrantes, las mujeres 
camareras dejaron de existir como tales y este trabajo 
se les reservó a ellos, en particular —y de allí una 
tradición de los cafés porteños— a los gallegos —y 
españoles en general—, ya que eran los que 
prácticamente no enfrentaban problemas idiomáticos.  
Este último hecho puede leerse también de otro 
modo: el país ya contaba con una Ley de Residencia, 
usada para deportar a los «peligrosos» inmigrantes 
anarquistas que ya para esa misma fecha lideraban 
huelgas obreras en fábricas e inquilinatos. Emplear al 
menos a un sector de inmigrantes como camareros 
era también evitar su ingreso a las fábricas; así, el 
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contacto más bien efímero y poco personalizado de 
éstos con los parroquianos evitaba la proximidad 
espacial y solidaria de la fábrica, mucho más 
favorable a la transmisión de los discursos 
«peligrosos». 
 Por otra parte, la emigración europea y 
predominantemente masculina hacia Argentina trae 
aparejado un problema: una mayoría de hombres 
solos,  hecho que permit irá  instaurar 
institucionalmente la prostitución entre 1875 y 1936 
(y reinstaurarla durante el peronismo, en 1954, 
aunque ya no por los inmigrantes, sino por todos los 
hombres solos que, según el discurso hegemónico, 
ante la carencia de prostíbulos, constituían un riesgo 
potencial para la «familia tradicional nacional» en su 
posible acercamiento a la homosexualidad). 
 Borges, en Historia del Tango (1952) afirma 
que sus asesores «concordaban en un hecho esencial: 
el origen del tango en los lupanares [...]. El 
i n s t r u m e n t a l 
primitivo de las 
orquestas —piano, 
f l a u t a ,  v i o l í n , 
d e s p u é s 
b a n d o n e ó n — 
confirma, por el 
c o s t o ,  e s e 
testimonio; es una 
prueba de que el 
tango no surgió en 
las orillas, que se 
bastaron siempre 
con las seis cuerdas 
de la guitarra. Otras 
confirmaciones no 
faltan: la lascivia de 
las figuras, la 
c o n n o t a c i ó n 
evidente de ciertos 
títulos (El choclo, El 
fierrazo) [...]». 
 Varios tangos exhiben las marcas de la 
prostitución ya en el reprochado paso, en la 
vestimenta femenina, del percal barato a la seda cara 
que las letras testimonian numerosas veces, como 
también en la enunciación de casos concretos, 
nacionales y extranjeros, por trata de blancas: «Sos 
un biscuit/de pestañas bien arqueadas... /Muñeca 
brava bien cotizada.../ Sos del Trianón, del Trianón 
de Villa Crespo... Milonguerita, juguete de ocasión 
(...)»: Muñeca Brava, Enrique Cadícamo, 1928; cf. 
asimismo Galleguita, Alfredo Navarrine, 1925 y 
Esclavas Blancas, Horacio Pettorossi, 1931.  
 Hombres, caudillismo, bosta vacuna, hacienda 

de paso, cuchillos prestos, mujeres escasas y 
sometidas bajo la pseudoprotectora regencia de una 
madama o un cafishio, prostitución, venta de alcohol 
y sangre indistinta de hombres y animales 
enturbiando los zanjones por carneadas o por duelos 
iniciados en la disputa de turnos lupanares o en la 
defensa de un caudillaje semifeudal contra un 
anarquismo o socialismo importados y, por lo tanto, 
vistos como peligrosos e inoportunos 
desestabilizadores de poderes apócrifos naturalizados 
—lucha popular que también dejó su marca en el 
tango (aunque no en los más conocidos, post-
gardelianos y posteriores también al hecho de que la 
hegemonía se apropiara, en burdeles aún 
compartidos, de este lugar de enunciación también 
pol í t ica ,  amansándolo,  neut ra l izándolo , 
canibalizándolo en sus redes), todos los mencionados 
son elementos que se entrelazan en las letras de tango 
y van moldeándose según los diversos criterios de 

cada década. 
 Así, por ejemplo, es notorio, ya a 
partir de los 40, el vuelco de la temática 
tanguera hacia la atemporalidad del amor; 
además, el repertorio existente se encarará 
selectivamente para establecer el 
predominio de unos temas sobre otros 
imponiéndose de este modo el giro hacia 
el paisajismo subjetivista y evocativo (cf. 
Garúa , Enrique. Cadícamo, 1943) y hacia 
la idealización de la mujer fragmentaria, 
etérea y lejana, que ya no tiene la 
materialidad tangible de la prostituta: 
Malena de Homero Manzi, Gricel de José 
María Contursi, María de Enrique 
Cadícamo, son producto de esta década en 
la que el burdel era ya sólo una 
reminiscencia del pasado que se apartaba 
en la cancelación de la prostitución legal. 
 Estos datos en apariencia no 
relacionados con el tango son, por varias 
razones, los sustratos para la construcción 

de una imagen femenina tan negativa en las letras; 
entre los motivos pueden citarse al menos dos: ver a 
las mujeres como amenazadoras porque, en su 
búsqueda de puestos no tradicionales, reducían 
potencialmente el empleo masculino; y temor a que, a 
través del dinero ganado por sí mismas en las horas 
en que no permanecían bajo el vigilante ojo 
controlador masculino del padre o de la pareja, la 
modestísima libertad que esto les permitiera las 
volviese ingobernables: de allí que una de las figuras 
típicas del tango vincule reiterativamente a la mujer 
que sigue su deseo con la traición; sin embargo, los 
hechos testimoniarán lo contrario de este imaginario, 



Tiempo de Tango  17 Nº 5, enero-marzo de 1998 

tanto sobre gobernabilidad como sobre traición y 
deseo femeninos, ya que sus salarios eran tan 
imprescindibles para la economía familiar de la época 
que, en 1904, veinte trabajadoras textiles fueron 
obligadas por sus padres a retomar el trabajo durante 
una huelga por los derechos propios y los de sus 
compañeros (Guy: 1994).  Las imposiciones 
doméstico-familiares iban más allá de cualquier 
deseo de libertad e independencia. 
 En el marco de este imaginario, la mujer se 
convierte en trozos materializados por la voz 
masculina, ejemplificando también la fragmentación 
del espejo en cuyo Estadio (Lacan, 1966) se abren las 
puertas de la autoestima y la madurez; así, cuando 
ella quiera reconstruirse a través de la 
imagen sostenida por el otro, sólo se le 
devolverán fragmentos ortopédicos: pestañas 
muy arqueadas, ojos oscuros como el olvido, 
ojos y manos que hacen daño, manos como 
palomas que sienten frío, labios apretados 
como el rencor, una boca que le era ajena: 
«su boca que era mía/ ya no me besa 
más» (Alfredo Le Pera, ejecutado por Carlos 
Gardel en el film El Día que me Quieras, 
1935), labios que saben fingir, voz pequeña y 
triste, de alondra o de sombra, con tono 
oscuro de callejón —adquirido en algún 
funesto romance que sólo puede nombrarse 
cuando lo permite la tristeza de un mal 
vino—, venas con sangre de bandoneón. 
 Es tan insignificante a pesar de infligir los 
sufrimientos mayores (¿cómo podía hacerlo desde tal 
insignificancia?) que sólo el vestuario que la cubre es 
lo que la hace visible, lo único que le quita la 
inconsistencia aberrante del fragmento que no 
permite reconstruir la totalidad sino a través del 
envoltorio que la vela o del trozo que la sobrevive: un 
sombrerito triste y un tapado marrón, un vestido de 
percal o de seda, un zorro gris, un tapado de armiño o 
visón que definen la condición social y/o el acceso a 
la prostitución; también, un delantal que marca 
metonímicamente la sujeción doméstica, objetos 
todos habitados por un fantasma que encarna el 
misterio de lo desconocido y, como tal, vaciado: «y 
cuando llegue, en un cercano día, /a tus dolores el 
ansiado fin,/todo el secreto de tu vida triste/ se 
quedará dentro del zorro gris» (Zorro Gris: Francisco 
García Jiménez, 1921). 
 Las imágenes que nos quedan de ese apogeo 
exhiben pechos abiertos, corazones arrancados, 
metáforas antropomórficas de fragmentación y 
visceralidades mostradas, sugestivamente, en 
connivencia con una moral hipócrita que no permite 
la globalización de lo corporal ni el erotismo, sino 

una fragmentariedad que «esperpentiza» el cuerpo. 
 En ocasiones, aparece una trenza negra y/o 
suelta, que puede terminar manchada con la sangre 
del corazón de algún supuesto amante dentro de la 
maleta de un marido que impone la tonsura con un 
gesto de ritualidad entre pagana y católica, ya se lo 
lea como agravio sometedor, ya como voluntad de 
imponer la entrega a una santidad religiosa. Esto 
sucede luego de que él se volviera «justiciero» 
asesinando a la pareja imaginada y descuartizándolo 
a él ante la sospecha de infidelidad. 
 Así, en las letras tangueras, más que una 
pérfida deliberación machista, se «palpa» la tensión 
de costumbres lejanas, tradiciones no revistas 

críticamente que 
también constituyen 
una materialidad 
lingüístico-gestual 
previa: formas de 
c o d i f i c a r  l a 
femineidad y la 
pasión que participan 
en la constitución de 
la enunciación —no 
desprendida de la 
a c c i ó n —  d e l 
momento; pero sí en 
ellas se construye, 
para la mujer, un 
imaginario que le es 

ajeno y que además, tiene un poder admonitorio 
respecto de su acción futura, detalle que grafica 
perfectamente el amplio corpus existente de letras en 
que la mujer es masacrada por seguir su deseo. 
 Es llamativo ver que una de las letras 
primitivas del tango aún anónimo, antes de su etapa 
de canción, expresa públicamente el deseo sexual de 
una mujer en el ámbito doméstico —afuera, por lo 
tanto, del prostíbulo— y la incapacidad masculina 
para satisfacerlo. La letra está integrada por dos 
voces: Ella: «Señor comisario, deme otro marido,/ 
porque este que tengo/ no coge [verbo vulgar 
utilizado para designar el acto sexual] conmigo/ Él: 
«Señor comisario, esta mujer miente:/ cuando me la 
cojo/ ella no me siente». Llama aquí la atención la 
elección del comisario como interlocutor ante la 
queja, inhibiendo la aparición del sacerdote como 
autoridad matrimonial; este dato podría llevar a 
fechar dicho tango sobre la fundación del Registro 
Civil (1892), institución que produce un 
reacomodamiento de las autoridades que rigen sobre 
el ámbito familiar. 
 En la sencillez grotesca y popular de su 
construcción narrativa se evidencian rasgos 
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dialógicos —por la voces que lo integran— y 
polifónicos —por la nivelación entre éstas y la del 
autor, quien no manifiesta su punto de vista ni emite 
juicio axiológico; también se evidencia una 
homologación jerárquica de género frente a la 
instancia civil, ya que ambos son escuchados y los 
enunciados de los dos son constatativos; sin embargo, 
en versiones posteriores, la letra pierde estas 
características: Ella: «Señor Comisario, deme otro 
marido,/ porque este que tengo/ no duerme 
conmigo». Él: «Señor Comisario, yo he sido testigo/ 
cuando la canalla cochina engañó al marido». Si bien 
conserva la forma dialógica, se pierde la nivelación 
jerárquica a través de la emisión masculina del juicio 
axiológico, es decir, frente a la modalidad 
constatativa que ella expresa en su aserción, aparece 
otra, valorativa. 
 Se puede comprobar así que el precio que 
pagó el tango por el adecentamiento que le permitiría 
su aparición pública fue el silenciamiento del deseo 
femenino —y de la sexualidad en general— luego de 
las críticas que, ya en 1913, cosechaban sus temas 
desenfadados por parte de obispos, cardenales y del 
mismo Papa Pío X. Este silencio impuesto borrará la 
incipiente nivelación de género beneficiando la voz 
masculina y construyendo paralelamente dos 
imágenes: la maternidad sobrevalorada por sobre 
cualquier estado posible para la mujer (numerosos 
tangos le cantan a la figura de la madre y, en algunos, 
se acepta el retorno de la mujer «infiel» con el sólo 
pretexto del cuidado de los niños) y la del asesinato 
femenino como admonición velada. 
 A los hombres se les hacía difícil controlar sus 
emociones frente a una autonomía femenina que 
cierta legislación de base socialista comenzaba a 
garantizar: no podían soportar la expresión del deseo 
ni la libertad de elección y expresión femeninas, es 
decir, sus características de par humano no sometido. 
 En relación con la libertad de elección y 
expresión femenina vinculada, muchas veces, a la 
independencia económica a que las mujeres podían 
acceder a través del trabajo, puede seguirse también 
la trayectoria de un recorrido paralelo a la política: el 
gobierno nacional de la década del 20 —con 
predominio radical y fuertes influencias socialistas— 
aprobará leyes para liberar a las mujeres de la 
jerarquía familiar y del patriarcalismo dominante, no 
sólo con la intención de liberación, sino también con 
el fin de que se transformaran en soporte de la fuerza 
de trabajo industrial. Luego, durante la década del 30, 
la oposición al empleo femenino —en particular, en 
las fábricas— será la clave de las plataformas 
conservadoras. 
 Como consecuencia de estos ajustes y 

reajustes, la idea de la muerte femenina comenzará 
entonces a sobrevolar el tango y la milonga 
impregnándolos de un melodramatismo neurótico: la 
neurosis masculina centrada en una contradicción: la 
de necesitar desesperadamente a la  mujer sin poder 
soportar, sin embargo, las decisiones autónomas. La 
contradicción machista que oscila entre la necesidad 
desesperada de las mujeres y el deseo de su muerte, 
podría denominarse, en una cruza heteroglósica de 
lenguaje popular y culto, síndrome del «pollerudo»-
misógino y se define claramente en un verso de 
Alberto Vaccarezza que dice, sobre el final de la 
segunda estrofa: «y si la mato, vivir sin ella/vivir sin 
ella nunca podré» (La Copa del Olvido, 1921). 
 Tangos como Justicia Criolla (y otros por el 
estilo, como Noche de Reyes, (Julio Curi; 1927) o De 

Puro Guapo, etc.) como Por Seguidora y por Fiel, 
dan cuenta de que para la mujer no quedaba 
escapatoria: en cuanto asumiera el propio deseo, 
tanto siendo leal como infiel, terminaría muerta o 
marcada por el cuchillo de una justicia arrabalera 
guiado por el individualismo de la ley del más fuerte. 
Así', como la criolla hacienda vacuna, debía portar 
«marca» y, como la europea Justine, víctima del 
Marqués de Sade, no existía para ella más refugio ni 
escapatoria que su propia resignación —la estupidez 
muda, la indefinición manipulable, la identidad 
subordinada— o la muerte ultrajante, vejatoria a 
manos de un cuchillero de barrio que solía ser, 
algunas veces, el guardaespaldas matón del caudillejo 
nacional-populista de turno. 
 Para concluir —y desde el presente— cabe 
decir que el tango tiene, hacia los 70, con Astor 
Piazzolla —quien estudiara música con Alberto 
Ginastera— su giro hacia un virtuosismo 
instrumental más marcado que el de los 40' y hacia la 
modernización en la temática de las letras —que se 
iniciará con Balada para un Loco (Horacio Ferrer, 
con música de Astor Piazzolla, 1969) y en la que 
también adquieren importancia letras de mujeres de 
la talla de Eladia Blásquez. 
 En estas letras aparecerá un espacio de 
permisividad para con el deseo y la sensación 
femeninos, pero no por casualidad son las menos 
conocidas: «No me llorés... ¿no ves que voy 
contigo?,/ varón de alcohol disuelto tras tu piel:/
fiebre en tu éxtasis y mimo (caricia) en tus desvelos,/ 
no llorés... ¡bebeme!... soy tu vino,/ y con mi cuerpo 
innumerable te amaré,/ pájaro líquido en la cumbre 
de tu carne [...] Revivo por la hermosa catástrofe de 
amarte/ ya muerto, y muerto te amo,/ chorreando 
amor, querida:/ !qué escándalo de labios/ que voy a 
provocarte! Nos barajó el misterio/ la dicha que no 
había/ de fermentarme entero/ y ser tu mar de 
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amantes;/ desciendo a tus aljibes incógnitos de mina 
(mujer)/ y embriago una por una/ las bocas de tu 
sangre» (El Vino Enamorado: Horacio Ferrer, 1980), 
espacio de permisividad también más acorde al 
espíritu de los tiempos. 
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TANGO A IMAGEN Y SEMEJANZA 
 

A imagen y semejanza del Río de la Plata, el Tango es un río que empieza 
vacilante y clandestino en los hilitos de agua turbia de sus primigenias nacientes 
del Paraná y el Uruguay, en el corazón de América, fluye sin repetirse, recibe 
imperceptibles o poderosos afluentes, sedimenta variados y raros aportes, está 
habitado y surcado por las más diversas especies, padece sus peripecias de 
mareas bajas o se desmadra, goza de mansas lluvias y de tormentas, de 

amaneceres y de crepúsculos amantes de la noche. 
A imagen y semejanza del Río de la Plata, el Tango es un río que recibe y 
despide barcos de mil banderas, inspira a viajeros y a marineros, sepulta 

cadáveres de hombres y de pájaros a los que sirve luego de alimento para otros 
vuelos, sufre invasiones o es cercenado con represas, se aroma de vendavales, 

de algas, de puertos misteriosos y de pétalos. 
A imagen y semejanza del Río de la Plata, el Tango es un río que corre hasta 
ser, profundamente, nada menos que él mismo —ni río ni mar ni estuario—, 
para luego ir aumentado y enriqueciendo mares y océanos remotos con su ser 

extraño de fondo del mundo, único e irrepetible entre todas las aguas 
planetarias, para una vez penúltima y futura, devorarse a sí mismo y desfallecer 
paso a paso, elegante, pasional y trágico, hasta caer bailando en la trinchera de 

una esquina y expirar cantando. 
 

Horacio FERRER: El Siglo de Oro del Tango 


