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José Gobello, presidente de la Academia Porteña del Lunfardo, de Buenos Aires, afirma, en el artí-

culo ADN para Gardel, publicado en este número, que no le preocupa saber si Gardel era francés o 

uruguayo, pero que sí siente "que los gardelistas colombianos (Londoño, en Medellín, los miembros 

de La Secta del Cuchillo y del Coraje, en Cali) prefieran la realidad, esa mentirosa apariencia de la 

verdad, y se emperren, como los uruguayos, en buscarle patria terrenal a quien la tiene ya definitiva 

en la gloria". 

A los miembros de la Secta del Cuchillo y del Coraje nos consta que nuestro amigo Luciano Londo-

ño, de quien hemos publicado varios artículos en números anteriores, ha aceptado como válidas las 

afirmaciones de los uruguayistas. No nos consta, por el contrario, que nosotros las hayamos acepta-

do. Ni rechazado. 

¿Qué hemos hecho? Abrir las páginas de Tiempo de Tango a colaboraciones tanto de uruguayistas 

como de francesistas, de los cuales, hay que decirlo, los primeros han sido más prolijos en la docu-

mentación e incisivos en la argumentación de su tesis que los segundos, más apegados a una creen-

cia tradicional que siempre se creyó intocable. Nos gustaría publicar, además de los que hemos dado 

ya a conocer, artículos de los francesistas en los que refuten la interpretación que los uruguayistas 

hacen de la documentación que aportan, o en los que saquen a luz nuevos materiales que apuntalen 

la tesis del nacimiento francés de Gardel. No tenemos prisa alguna por tomar partido en lo que a este 

tema respecta, y tenemos el tiempo y las ganas para seguir escuchando a unos y a otros. 

Mientras eso ocurre —y esperamos que así sea—, seguiremos deleitándonos con la voz cautivante 

de Carlos Gardel, muerto en Medellín, Colombia. 

 En este número 

Como es habitual, en He recibido una cartita tuya publicamos las cartas enviadas por nuestros lec-

tores y colaboradores, a quienes va nuestro agradecimiento. 

En El chamuyo del poeta, nuestro amigo Javier Navarro nos deleita con un hermoso poema, Viejo 
Juan Tango, que gustosamente ofrecemos a todos los amantes de la canción porteña. 

Gustavo F.J. Cirigliano se hace presente una vez más en estas páginas con sus Disquisiciones tan-

gueras, en esta ocasión con un documentado artículo titulado Yo, Tú, Él/Ella, fórmula que condensa 

el énfasis temático que la poesía del tango ha hecho, en diferentes momentos de su evolución, en la 

primera, la segunda y la tercera personas como protagonistas de las historias de amor y desamor que 

relata al ritmo de sus versos. 

Finalmente, en Polémica publicamos dos artículos en los que se enfrentan posiciones antagónicas en 

lo que respecta al lugar de nacimiento de Carlos Gardel. En el primero, Gardel: entre el Uruguay y 
la Argentina, Mirna Rugnon pone en evidencia la importancia de la República Oriental en la vida y 

la carrera artística del Morocho del Abasto. En el segundo, ADN para Gardel, José Gobello trae a 
colación una historia relatada por la señora Irene Elena Gardes, según la cual Gardel sería hijo de 

Berthe Gardes y su primo José Gardes, seminarista, lo que confirmaría la tesis tradicional de los 

francesistas. La polémica sigue abierta. 

PRESENTACIÓN 
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HE RECIBIDO UNA CARTITA TUYA 

Los siguientes son apartes de un inter-
cambio epistolar sostenido por Javier Na-
varro, de la Secta del Cuchillo y del Cora-
je, y José Gobello, presidente de la Aca-
demia Porteña del Lunfardo:  

«Sr. José Gobello: 

Quiero saber su opinión sobre lo si-
guiente: El Instituto Caro y Cuervo de 
Santafé de Bogotá ha venido publican-
do en estos años, en asocio de la Cáte-
dra de Lingüística Aplicada (Lenguas 
Románicas) de la Universidad de Aus-
burgo (Günther Haensch y Reihold 
Werner) el Nuevo diccionario de ameri-
canismos. Conozco tres 
volúmenes correspondien-
tes a colombianismos, ar-
gentinismos y uruguayis-
mos. 

En el Tomo II que corres-
ponde a los argentinis-
mos, el lunfardo no es 
considerado como reper-
torio de voces indepen-
diente, aunque muchos 
de sus vocablos con vigencia en el 
habla después de 1950 son incluidos 
para ser definidos, y usted mismo es 
citado como autoridad en la bibliogra-
fía y con la marca tango se señalan "los 
elementos léxicos de textos de tangos 
muy conocidos, de los que los hablan-
tes de hoy tienen un conocimiento pa-
sivo". Lo que quiero saber es si usted 
comparte este criterio clasificatorio. 

En mi opinión, el lunfardo así tratado 
pasa de ser un repertorio de primer or-
den para la cultura popular, a ser un 
listado de voces coloquiales de impor-
tancia muy relativa». 

«Estimado señor Navarro: 

Conozco el diccionario de argentinis-
mos dirigido en Ausburgo por 

Haensch y Werner. Una recensión de 
esa obra hallará usted en mi mamo-
treto Fuera de contexto que le envié 
hace un mes. Haensch es correspon-
diente de nuestra Academia; corres-
pondiente de los que Corresponden. 
Estuvo en nuestra casa hace unos 
años y recibió su diploma. 

A mis alumnos les enseño que el lun-
fardo es un vocabulario de términos 
de diverso origen que el hablante de 
Buenos Aires y otras ciudades 
(Montevideo, Rosario) utiliza en oposi-
ción a 1as que le propone la lengua 
oficial. Llamo lengua oficial a aquella 

cuyo léxico y cuya estructura 
sintáctica ha sido homologa-
da por la autoridad lingüísti-
ca. La lengua general es, a mi 
criterio, aquella que reduce a 
unidad la lengua común y la 
lengua vulgar. Los términos 
1unfardos se ubican al mar-
gen de la lengua oficial pero, 
en su gran mayoría, han sido 
asimilados por la lengua ge-
neral, como lo muestra su 

uso por la literatura popular y a1 mis-
mo tiempo por ilustres escritores. 

En la Academia Argentina de Letras 
sostienen, con Borges, que el lunfardo 
no existe. Uno de los asesores de esa 
institución me decía: "¿Pibe es voz 
lunfarda? Ya está en el Diccionario de 
la Academia, por lo tanto no lo es. Pa-
semos al diccionario académico todos 
los términos lunfardos y el lunfardo 
desaparecerá". Le confieso, Navarro, 
que este razonamiento me dejó mudo. 
Nosotros aspiramos a que todos los 
términos lunfardos pasen al dicciona-
rio académico, homologados como 
lunfardismos. Como pasaron meda-
glia, claque y tantos otros. Pero siem-
pre habrá lunfardo porque siempre el 
hablante de Buenos Aires ainda mais 
tomará de donde fuere voces que la 
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autoridad lingüística no reconoce y 
desde las márgenes del río de 1a len-
gua las irá arrojando traviesamente 
al caudal. 

En el castellano académico hay 
voces de diverso origen que conviven 
bellamente. En el castellano de la Ar-
gentina, también hay vocablos oriun-
dos del quechua, del guaraní, del ma-
puche, de esa coiné de dialectismos y 
arcaísmos españoles que llamamos 
gauchesco y de esa otra coiné de dia-
lectismos y jergalismos italianos, fran-
ceses, etc., que llamamos lunfardo. 

No sé qué entiende usted por 
"repertorio de voces independiente". Si 
se trata de lo que yo pienso, cierta-
mente no lo es. El lunfardo no podría 
tener existencia fuera del contexto del 
español. Otro tanto ocu-
rre con el gauchesco. No 
lo vemos como una len-
gua —digamos el mapu-
che— ni como un créole 
o papiamento. Simple-
mente un rico vocabula-
rio que hizo posible lo 
que me gusta llamar 
"cultura lunfarda"». 

♦♦♦  

Desde Bogotá, Alejandro E. Wills 
Fonseca nos envía la siguiente nota:  

«Gracias a ustedes puede mi se-
ñor padre quedar en paz con el 
"Zorzal Criollo", gracias a sus notas 
en los Nº 3 y 4 de Tiempo de Tango. Mi 
padre insistía en que Gardel había 
"robado" canciones de mi abuelo Ale-
jandro Wills Vargas, pero ahora que-
dará tranquilo al saber que se recono-
ce la autoría del Maestro Wills. En el 
arte —es mi humilde opinión— la pa-
labra "robo" no tiene pasaporte. Y 
basta de reproches, que mi padre no 
puede defenderse. Si mi abuelo pudie-
ra hacerlo, lo sacudiría de buena ga-
na, muy seguramente. Por lo demás 

los felicito por sus excelentes esfuer-
zos, y espero que sigan adelante. En 
la medida en que podamos prestar al-
guna colaboración a Uds., estamos 
enteramente a sus órdenes». 

♦♦♦  

Desde Buenos Aires, Julio Fernández 
Baraibar nos escribe:  

«He visitado su hermosa página 
tanguera y me encuentro con el ex-
traño humor de mi amigo Gustavo 
Cirigliano, a quien no veo desde hace 
años, pese a vivir en la misma ciudad 
de Buenos Aires, tener amigos comu-
nes y compartir muchos puntos de 
vista. 

Las argumentaciones que 
Cirigliano pone en boca de 
su psicóloga amiga expresan 
exactamente el clima de mu-
chas conversaciones en los 
livings de la clase media in-
telectual porteña a las tres 
de la mañana y después de 
muchas botellas de vino o 
champán, para quien le gus-
te. Y expresa también no po-
cos de los enigmas edípicos 

del tango "que me hiciste mal y sin 
embargo te quiero", y que con ese in-
contenible afán sociologizante de los 
porteños universitarios nos lleva a 
apresuradas conclusiones generales, 
también ésta una especialidad de la 
casa. 

 Un saludo y felicitaciones a 
Uds. por su página y por su pasión 
tanguera y un cibernético abrazo a 
mi amigo Gustavo Cirigliano». 
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¿Qué destino tendrás, viejo Juan Tango iluso?  
Hijo de nadie y todos en un quilombo oscuro,  
Fue impuro tu pasado, será impuro el futuro  
Porque vos sos doliente, anhelante y confuso.  
 
Te pusieron mil nombres en medio de la risa:  
Te llamaron "Bartolo", "El tero", "El entrerriano",  
Y tocabas la flauta, la guitarra y el piano  
Y besabas los labios de negra manumisa.  
 
Te hiciste compadrito de cortes y quebradas  
Y el rey de los bailongos de los ardientes quecos,  
Y fue por tu coraje que llegaron los ecos  
Para que el sabio Borges verseara puñaladas.  
 
Dejaste la lascivia de bribón atorrante,  
Te hiciste descreido de todo lo que existe  
Sólo porque una mina, la de "Mi noche triste",  
Como cuenta Gardel, te dejó agonizante.  
 
Te viniste pa’l centro pisando fuerte y recio  
Y en la calle Corrientes armaste tu patota.  
Generoso en el triunfo, valiente en la derrota,  
Hasta en París se supo reconocer tu precio.  
 
Con los fueyes de Arolas, de Ciriaco o Pichuco  
Los trenos y lamentos llenaron tu canción.  
Se construyó de lloros tu triste bandoneón,  
Que hizo santo al delito, y al pecado caduco.  
 
Llenaste los recintos de bares y cantinas  
Con los bellos demonios de tu meditación,  
Y quedaron suspensas, en medio del Colón,  
Voces angelicales, lágrimas argentinas.  

 
 

 

 

 

Viejo Juan Tango 

 

Javier NAVARRO 

el chamuyo del poeta 
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Lo sagrado y profundo entraron como ola  
En el mar proceloso de La Reina del Plata,  
Y te quedaste absorto, como entre la Vulgata  
Y el libro prohibido del arte de Piazzolla.  
 
¿Qué destino tendrás, Juan Tango quimerista,  
Que vas andando y mueres y mientras mueres, creas?  
¿Se acabó lo porteño, ya no hay más almas reas?  
¿Terminaron los días de un  dios Bandoneonista?  
 
¿Quién fuiste tú al soñar, quijote, esta centuria?  
¿Qué serás tú mañana, Juan Tango, en la que viene?  
Nuestro anhelo ardoroso, místico, te mantiene,  
De una Milonga Eterna, compás, rayo y lujuria.  
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 «En el comienzo YO era feliz y tenía madre y casa. Luego apareció TÚ —la mujer— 
con sus promesas. Por ella YO abandonó casa y madre y buscó otra patria. Pero TÚ lo 
engañó no cumpliendo sus promesas y finalmente lo abandonó a su suerte. Desde en-
tonces YO se siente desgraciado a la vez que descubre que esa infelicidad es objetiva y 
se aplica a todos los EL». 
 El relato anterior (dijo el profesor de filosofía en nuestra habitual reunión) sintetiza 
una historia que puede considerarse como un mito básico, substantivo de las letras de 
tango. En cierto modo subyace a todas ellas. Les es previa. Originaria y aún primor-
dial. 
 Hagamos un breve recorrido (propuso) por las letras de tango, desde su comienzo, a 
ver si confirman algo de lo que dije al comienzo. Resulta indisimulable que las letras 
más antiguas se caracterizan —supongo que debido a herencia del varieté, es decir de 
la actuación en un escenario— por una convencional presentación de un personaje 
que se describe a sí mismo. Comienzan así: Yo soy... Obvio ejemplo: Yo soy la moro-
cha… 
 
 
1. El momento del YO 
 
 Esta etapa o momento del YO se asienta en una actitud cuasi maníaca. El que se 
describe a sí mismo alardea, se pinta como maravilloso, habilidoso, divertido, pintores-
co, diferente y mejor que los otros. En suma, digamos "feliz", o al menos satisfecho con 
lo que es o cuenta que es. Cito algunos ejemplos (y empezó a leer de una lista:) 
 

"Soy hijo de Buenos Aires,  
por apodo El Porteñito"  
(Villoldo: El porteñito, 1903) 
 
"Yo soy la morocha,  
la más agraciada"  
(Villoldo- Saborido: La morocha, 1905) 
 
"Soy el mulato Padilla,  
bailarín debute y soda"  
(Pacheco-Reynoso: Los disfrazados, 1906) 
 
"Yo me llamo Fortunato,  
mi apellido es Peñaflor, 
conocido en todo el barrio  
como el primer pechador"  
(Villoldo: El pechador, 1909) 
 

 

 
 

Yo, Tú, Él/Ella 
 

Gustavo F.J. CIRIGLIANO 

disquisiciones tangueras 
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"Soy fuerte de alma y pasión  
de amores desgraciados, ay"  
(Rosendo: Don Enrique, 1910) 
 
"Aquí tienen al Torito  
el criollo más compadrito"  
(Villoldo: El torito, 1910) 
 
"Soy el rubio más compadre  
más tremendo y calavera"  
(Villoldo: Soy tremendo, 1910) 
 
"Me llaman Minguito, y con razón,  
porque soy chiquito como un tapón"  
(Gobbi-Jacquet: Minguito, 1911) 

 
 ¿Sigo? (preguntó el filósofo, los oyentes movieron la cabeza como asintiendo o resig-
nándose. Y él siguió:) 
 

"Yo soy el taita del barrio,  
preguntáselo a cualquiera"  
(Podestá-Ponzio: Don Juan, 1914) 
 
"Soy el taita porteñito  
más corrido y calavera"  
(Contursi-Canaro: Matasano, 1914) 
 
"Soy milonguerita, me gusta el tango  
y en los bailongos me sé lucir"  
(Greco: La milonguera, 1915) 
 
"Yo tengo una percantina  
que se llama Nicanora"  
(Villoldo: Cuerpo de alambre, 1916) 
 
"Yo soy el mozo más tanguista  
que pulula en la ciudad"  
(Manfredi: Dale perejil al loro, 1918) 
 
"Aquí me tienen, soy el Chimango,  
aficionado al peringundín"  
(Iriarte-Canavesi: El chimango, 1918) 

 
 Creo que es suficiente para demostrar que existió una etapa del YO en la historia de 
las letras de tango. Quizá alguno recuerde —y pueda agregarse a la lista— a Villoldo can-
tando: "Io son tachero remendador, di compostura .... siñor, io son tachero marchan-
te..." (¿Ud. está diciendo que esta etapa o momento desaparece, se acaba? preguntó An-
drés). 
 No, no desaparece (respondió el profesor), deja de ser predominante, pero pueden en-
contrarse manifestaciones posteriores que tal vez ya no son alardes o sí. Por ejemplo Arra-
balero, 1927: Soy la pebeta más rechiflada. O Yo soy del barrio de la víbora, de El poncho 
del amor, 1927. 
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 (Pero, ¿cómo hago para conseguir todas esas letras? demandó Cristina). No es tan di-
fícil. Las puede encontrar en Letras de tangos, editado por José Gobello, Buenos Aires: 
Nuevo Siglo, l995. 
 
 
2. El momento del TÚ 
 
 Puede decirse que un segundo momento en las letras lo caracteriza la aparición del 
otro, el TÚ o VOS. El tango ya no se refiere —exclusivamente— al sujeto que habla, al que 
"dice" delante de un público. Ahora el discurso se dirige a otro. Generalmente para acusar-
lo, increparlo, denunciarlo, denigrarlo, culparlo. Puede considerarse que esta etapa va 
surgiendo y coincide con la paulatina formulación de la que será "la historia arquetípica" 
del tango, la protohistoria consagrada en Mi noche triste. Como si el sujeto hubiera encon-
trado el "otro" sobre quien volcar la causa de cuanto infortunio le acaezca. El TÚ resulta el 
causante de la pérdida de felicidad. De esa felicidad y seguridad que enunciaba el YO an-
tes. La actitud puede considerarse aún cargada con arrestos paranoides pero desde una 
posición depresiva. YO estoy mal por culpa TUya. Abundarán los tangos dirigidos a otra 
persona, y el modelo será Percanta que me amuraste. Y aquí va una lista provisional que 
ilustra —si no verifica— el segundo momento. (¿Es muy larga? preguntó Sebastián. El pro-
fesor sólo sonrió y comenzó:) 
 

"Percanta que arrepentida  
de tu juida has vuelto al bulín"  
(Contursi-Martínez: De vuelta al bulín, 1914) 
 
"Mina que te manyo de hace rato,  
perdoname si te bato  
de que yo te ví nacer"  
(Contursi-Gentile: Flor de fango, 1914) 
 
"¿No te acordás cuando en cana  
te mandaba en cuadernitos...?  
(Contursi-Martínez: Ivette, 1914) 
 
"Percanta que me amuraste  
en lo mejor de mi vida"  
(Contursi-Castriota: Mi noche triste, 1915) 
 
"Qué querés con esa cara  
y esa mirada risueña"  
(Contursi-Arolas: Qué querés con esa cara, 1915) 
 
"Se me ha puesto en la zabeca  
por lo que me has chamuyado"  
(Río: Don Brócoli, 1918) 
 
"Ya me estoy poniendo mal de verte así  
con las pilchas tan debute y ese berretín"  
(Brignolo: Chiqué, 1920) 
 
"¿Te acordás, milonguita? Vos eras  
la pebeta más linda`e Chiclana"  
(Lining-Delfino: Milonguita, 1920) 
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"Cuantas noches fatídicas de vicio  
tus ilusiones dulces de mujer"  
(García Jiménez-Tuegols: Zorro gris, 1920) 
 
"El pañuelito blanco que te ofrecí"  
(Coria Peñaloza-Filiberto: El pañuelito, 1920) 
 
"En la orquesta sonó el último tango,  
te ajustaste nerviosa el antifaz"  
(Lining-Geroni Flores: Melenita de oro, 1922) 
 
"Rechiflao en mi tristeza hoy te evoco y veo que has sido  
en mi pobre vida paria sólo una buena mujer"  
(Flores-Gardel-Razzano: Mano a mano, 1923) 

 
 Han sido Uds. muy pacientes. Seguramente estarán recordando la gran cantidad de 
letras similares, digamos como Ché papusa oí. Pero todavía hay que avanzar con la histo-
ria. 
 
 
3. El momento del EL/ELLA 
 
 Sí. Se puede hablar de un tercer momento (se lanzó a explicar el filósofo) en este re-
corrido por las letras, que podría considerarse como un enfoque impersonal, descriptivo de 
una realidad supuestamente objetiva. Ya no se dirige al otro, al tú. Ahora el texto habla 
del otro como ÉL o ELLA. El sujeto ya no alardea de sus virtudes ni increpa o incrimina al 
otro/otra. Ahora se relata una historia. Esta modalidad será la que en definitiva se impon-
ga. Se cuenta una historia paradigmática, que se ha objetivado. Se establece una distancia 
entre el que habla, dice, narra o canta, y el episodio relatado. El caso de Griseta es intere-
sante porque combina el segundo con el tercer momento, un relato sobre ella y un dirigir-
se a ella. Es que las etapas no son netas, se superponen en sus bordes. Lo que se puede 
detectar es que va apareciendo algo que no existía antes y que se va extendiendo. 
En suma, los tres momentos podrían denominarse: 1. de implicación, 2. de acusación y 
culpa, y 3. de objetivo distanciamiento. Y ya voy a pasar a mencionar, con la tolerancia de 
Uds., algunos títulos de tangos cuyas letras corresponden al momento tercero. Sí, la lista 
es un poco larga (anticipó el filósofo cuando vio las caras de pregunta). 

 
"Mina que fue en otro tiempo  
la más papa milonguera  
y en esas noches tangueras  
fue la reina del festín"  
(Contursi-Cobián: Pobre paica, 1914) 
 
"Se acabaron los pesaos,  
patoteros y mentaos  
de coraje y decisión"  
(Contursi-Greco: El flete, l9l6) 
 
"Pobre percanta que pasa su vida  
entre la farra, milonga y champán"  
(Roldán-Lambertucci: Carne de cabaret, 1920) 
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"Una calle en Barracas al Sur,  
una noche de verano,  
cuando el cielo es más azul"  
(J.G. Castillo-C.Castillo-Piana: Silbando, 1923) 
 
"Mezcla rara de Museta y de Mimi  
con caricias de Rodolfo y de Schaunard,  
eras la flor de Paris"  
(J.G. Castillo-Delfino: Griseta, 1924) 
 
"Corrientes tres cuatro ocho,  
segundo piso ascensor,  
no hay porteros ni vecinos"  
(Lenzi-Donato: A media luz, 1925) 
 
"La cumparsa de miseria sin fin desfila  
en torno de aquel ser enfermo  
que pronto ha de morir de pena"  
(Matos Rodríguez: La cumparsita, 1925) 
 
"Una noche muy cruda de invierno  
a Langosta lo vieron pasar"  
(Bruno-Filiberto: Langosta, 1925) 
 
"Alzan las cintas, parten los tungos  
como saetas al viento veloz"  
(Papavero: Leguisamo solo, 1925) 
 
"Daba la diana el gallo,  
ladrando un perro desde lejos contestó"  
(Bruno-Filiberto: Yo te bendigo, 1925) 
 
"Como con bronca y junando  
de rabo de ojo a un costado"  
(Marino-de la Cruz: El ciruja, 1926) 
 
"Allá en la Penitenciaria  
Ladrillo llora su pena  
cumpliendo injusta condena"  
(Caruso-Filiberto: Ladrillo, 1926) 
 
"Vencido, con el alma amargada,  
sin esperanzas, cansado de la vida"  
(Soliño-Matos Rodríguez: Mocosita, 1926) 
 
"El conventillo luce su traje de etiqueta,  
las paicas van llegando dispuestas a mostrar"  
(Navarrine-Raggi: Girón porteño, 1926) 
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"En el barrio caferata,  
en un viejo conventillo,  
con su piso de ladrillo,  
minga de puerta cancel"  
(Contursi-Scataso: Ventanita de arrabal, 1927) 
 
"Mientras la luna serena  
baña con su luz de plata,  
como un sollozo de pena  
se oye cantar la canción"  
(Bayardo-Rezzano: Duelo criollo, 1928) 
 

 Sí, fue un poco larga la lista (se excusó el profesor de filosofía) pero la intención era 
indicar que los momentos se suceden y a veces se enciman, pero van integrando y confor-
mando una historia o relato básico que funciona con rasgos míticos. Ese mito, como seña-
lé al comienzo, y ahora puede —espero— quedar más claro, dice: 

 "En el principio YO era feliz con mi casa y mi madre. Pero llegó TÚ con sus seducto-
ras promesas. El TÚ es la Argentina-Proyecto del 80. Entonces YO abandonó casa y madre 
en busca de un nuevo lugar. TÚ lo engañó al no cumplir las promesas que hiciera y final-
mente lo dejó. Desde entonces YO es infeliz y encuentra que esa duradera infelicidad, 
amargura y desengaño es objetiva, pertenece a la realidad, se aplica a y se descubre tam-
bién en todos los demás ÉL/ELLA". (El filósofo parecía cansado y se despidió hasta la 
próxima reunión). 
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En la Presentación del Nº 6 de Tiempo de 

Tango, pude advertir el asombro causa-
do por el título del libro Che Gardel, no 
sos argentino. Un gran secreto, escrito 
por mí en colaboración con Clemencia 
Guzmán. En esta nota quiero dar una 
breve explicación. 

Inicialmente el título era el que la Secta 
del Cuchillo y del Coraje sugirió: Che 
Gardel no sos francés. Un gran secreto, 
pero ocurrió que cuando se llevó a la 
imprenta, tanto el editor como otras 
personas allegadas y vinculadas al tema 
opinaron — también yo — que no era 
acertado ese título 
porque en Colombia 
la mayoría de la 
gente cree que el ar-
tista era argentino. 
En ese orden de 
ideas, muchas per-
sonas pensarían, al 
leer el título inicial, 
que lógicamente no 
era francés porque 
era argentino. Se 
afirmaba que esa 
iba a ser la opinión 
generalizada. 

Me consta que en 
Colombia hay gru-
pos de intelectuales 
que sólo conocen la 
versión sobre la supuesta nacionalidad 
francesa de Gardel. Tal versión empezó 
a oírse y tuvo alguna difusión con pos-
terioridad al fallecimiento del cantor, 

debido a la aparición del testamento fra-
guado hacia finales de 1935 con el cual 
se abrió la sucesión. Este documento es 
el único papel existente en el que se 
afirme que es francés. Lo interesante es 
que en todos los periódicos del mundo, 
al conocerse la tragedia, se refirieron al 
artista uruguayo fallecido. La decisión 
de cambiar el titulo original derivó de la 
necesidad de desvirtuar una creencia, 
apoyada en un documento que no se 
ajustaba a la verdad. 

Pero hay otro punto que me interesa 
desarrollar, referido a la afirmación que 

se hace, a conti-
nuación del comen-
tario sobre el título 
de nuestro libro en 
la Presentación del 
referido número de 
Tiempo de Tango, 
acerca de que la 
carrera artística de 
El Mago tuvo lugar 
en Buenos Aires. 
Me permito discre-
par, parcialmente, 
para afirmar que se 
trata de una verdad 
a medias. Paso a 
dar argumentos: 

—Considero que 
Uruguay no es so-

lamente su país de origen, sino la tierra 
a la cual el ídolo se mantuvo ligado a lo 
largo de su vida, manteniendo siempre 
vínculos de afecto. Allí, en Tacuarembó, 
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vivía su familia, que era y es numerosa, 
y sus múltiples amistades. Con la ex-
cepción de su padre, tales afectos per-
manecieron en la patria donde nació. Lo 
anterior sin pretender desconocer sus 
vínculos y sus actividades en el país 
hermano, Argentina. Sabemos que allá 
lo llevó la francesa cuando era un niño 
de 9 a 10 años de edad, en buena medi-
da presionada por las amenazas de Es-
cayola. Adolescente El Zorzalito, con fre-
cuencia viajaba a su tierra, donde había 
vivido su primera infancia, buscando el 
acercamiento a sus ancestros, en espe-
cial a su madre. A la edad de 13 o 14 
años, consiguió trabajo en el hotel Es-
pañol de San Fructuoso (capital de Ta-
cuarembó). Allí conoció a Luis Villarru-
bí, maestro y compositor de música na-
tivista, quien le dio sus primeras clases 
de música, guitarra, canto, etc., le ayu-
dó a desarrollar suvocación, y lo hizo 
popular por su voz, llevándolo por va-
rios pueblos del departamento. Corres-
ponde a esta época la declaración de 
Berta Gardes, en el sentido de que el 
menor Carlitos había desaparecido por 
seis años. Es justamente en esos tiem-
pos, cuando en esas tierras se le empie-
za a llamar El Zorzalíto. Este apodo se 
debió a que su madre, María Lelia Oliva, 
desde muy pequeña se deleitaba con el 
canto de los pájaros, y acostumbraba a 
llevar consigo una jaula con un zorzal. 
Aún e1 mismo Carlitos, niño, de 4 o 5 
años tenía un zorzal cuando vivía con 
Manuela Casco (peona de la estancia 
Santa Blanca, y quien estuvo presente 
en el momento del parto del pequeño), 
en San Fructuoso. Fue un regalo del 
asistente del coronel Escayola, como 
atención a una afición de la madre. 

—Es del caso relacionar el hecho de que 
su familia era aficionada al canto y a la 
música; en las permanentes reuniones 
familiares interpretaban canciones al 
piano y otros instrumentos, sus tías, su 
abuela y también su padre, que era pa-
yador. Éste tocaba la guitarra y tenía 
marcada vocación por esas expresiones 
artísticas hasta el punto de propiciar la 
apertura del cabaret La Rosada y, más 

adelante, fundar el teatro Escayola, en 
San Fructuoso. 

—Pero no se trata sólo del factor heredi-
tario. Destacados y valiosos payadores 
compatriotas suyos, como Arturo de Na-
vas, José Betinoti y otros menos conoci-
dos, contribuyeron eficazmente a la 
educación de su voz, a su desarrollo 
musical y artístico, y a su crecimiento 
como cantante. Esto implicó, además, 
su superación como persona, afectada 
desde su niñez por carencia de afectos. 

—De su trayectoria de niño y de adoles-
cente tanto como de sus frecuentes es-
tancias de adulto, son conocedoras va-
rias generaciones de ese departamento 
(y de Montevideo) que se acostumbraron 
a ocultarlas para no manchar la hono-
rabilidad de las familias Escayola y Oli-
va. Sobre este punto es muy ilustrativo 
un libro, con un titulo muy diciente El 
silencio de Tacuarembó, escrito por Sel-
va Ortiz, quien se crió en esa región. La 
actitud de la gente empezó a cambiar 
cuando Erasmo Silva Cabrera inició las 
minuciosas investigaciones (permaneció 
largo tiempo hablando con cada uno de 
los pobladores) que luego fueron segui-
das por otros estudiosos del tema y que 
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culminaron con el conocimiento com-
pleto de la vida de El Zorzal Criollo. 

—Montevideo, al igual que Buenos Aires 
en la otra orilla, era y es una capital rio-
platense con fuerte influencia europea, 
razón por la cual siempre ha predomi-
nado el mis-
mo factor 
cultural y la 
misma pros-
peridad eco-
nómica des-
de aquellas 
épocas, en 
los dos paí-
ses herma-
nos. Una de 
las tantas 
expresiones 
de esta cul-
tura riopla-
tense se re-
flejó en el 
ambiente 
nocturno ci-
tadino, al es-
tilo europeo, 
que empezó 
a proliferar a 
principios 
del siglo con 
cabarets, ca-
fés, teatros 
(en las dos 
capitales cantó Caruso, por ejemplo). Y 
aquí cabe mencionar la música orillera 
llamada tango, surgida con el creci-
miento industrial de ambas urbes, en 
sus suburbios o arrabales. 

—Otra anotación: la vecindad de los dos 
países rioplatenses facilita el desplaza-
miento entre las dos orillas del Plata. 
Tal como lo hacían muchos viajeros y 
artistas, nuestro ídolo trataba de ganar-
se la vida viajando para actuar en dife-
rentes puntos, no sólo en los años en 
que actuaba en el famoso dúo Gardel-
Razzano (José Razzano, también com-
patriota, compañero de dúo, amigo y 
mánager) sino a lo largo de toda su ca-

rrera, como es de público conocimiento. 
Un hito en esa etapa del dúo, lo consti-
tuyó el arrollador éxito en el teatro Ro-
yal, en Montevideo, hacia el principio de 
su destino, en el año de 1915, cuando 
interpretaba tonalidades campesinas. 

—En resumen, su voz, 
su inteligencia, su sen-
sibilidad, su simpatía y 
su estampa le abrieron 
camino, no sólo en las 
orillas del Río de la Pla-
ta, sino también en 
otros países de Suda-
mérica, desde sus ini-
cios y con gran éxito. 
Años después llegó a 
otros escalones de la 
fama, como es amplia-
mente conocido. Así 
mismo, es de público 
conocimiento que alre-
dedor de su actuación y 
dada su personalidad, 
estuvo siempre rodeado 
de innumerables ami-
gos y admiradoras en 
las dos capitales, y en 
los demás sitios por 
donde pasaba; por esa 
razón formaron parte 
de su trayectoria artís-
tica sus actuaciones y 
vinculaciones con los 

famosos centros nocturnos como Arme-
nonville, el café Tortoni, en el sector del 
Abasto y en los teatros de la capital ar-
gentina, Buenos Aires. 

—Se puede traer a colación su entraña-
ble amistas con Irineo Leguisamo, igual-
mente compatriota, jockey de su caballo 
de carrera, Lunático. 

Por todos estos datos, enumerados rápida-
mente, podemos afirmar que fueron muchos 
los lazos que vincularon a Carlos Gardel con 
su patria de origen. Fue tanto un dilecto hijo 
de Uruguay como un artista y un amigo de 
la Argentina, país hermano en el que creó y 
mantuvo fuertes relaciones afectivas. 
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Hablar de Gardel con un uruguayo es tan difícil 

y riesgoso como hablar de las Malvinas con un 

inglés: el uno y el otro se ofuscan por igual. No 

entienden razones ni atienden a ellas. El Zorzal 

y el archipiélago, igualmente queridos por los 

argentinos, proponen temas polémicos y con-

flictivos. Felizmente, la sangre, que se vertió 

generosa en el Atlántico, no ha llegado aún al 

río (de la Plata) ni parece que vaya a llegar, al 

menos por ahora. Sin embargo, muchas amista-

des se han roto y vir-

tualmente hay dos 

partidos en pugna, el 

de los orientalistas y 

el de los tolosianos. 

No son los franceses 

quienes formaron este 

segundo partido, sino 

los argentinos. Los 

franceses descubrie-

ron a Gardel hace 

pocos años, cuando la 

contienda ya había 

comenzado. 

Los argentinos, en su 

gran mayoría, se atie-

nen a la historia ofi-

cial, a la partida de 

nacimiento de Gardel 

(la única que se cono-

ce) y a su testamento, 

cuya autenticidad nie-

gan los orientalistas. 

Los uruguayos adop-

tan como doctrina las 

suposiciones de Eras-

mo Silva Cabrera 

(Avlis), desarrolladas y sostenidas por una lite-

ratura apologética muy persuasiva, y adoptada 

como punto de partida por algunos novelistas 

que no dejan a la pobre doña Berta Gardes muy 

bien parada. Sostienen, en efecto, que Carlos 

Gardel fue hijo natural, engendrado en una me-

nor de edad, mediante una relación poco menos 

que incestuosa, por Carlos Escayola, caudillo 

político de Tacuarembó. Escayola habría entre-

gado el niño a una francesita, Berta Gardes, 

sobre cuya radicación en el Uruguay se dan 

diversas explicaciones, algunas infames. Para 

los argentinos, Gardel nació en Toulouse, hijo 

no legal de Berthe Gardes. Las dos teorías co-

inciden en la bas-

tardía del ídolo. 

A la tesis orienta-

lista han adherido 

gardelistas de otras 

latitudes, y así Lu-

ciano Londoño Ló-

pez, principal refe-

rente del tango en 

Colombia, acaba de 

escribirme desde 

Medellín: "Me ale-

gra, por lo mereci-

do, que haya asu-

mido como Acadé-

mico de la Acade-

mia Nacional de 

Letras del Uruguay. 

Y hago votos por-

que el Dios de las 

eternas bondades 

me permita verlo a 

usted, algún día, 

analizando con su 

seriedad y rigor los 

muchísimos indi-

cios que hablan de 

la orientalidad de Gardel. Y hasta contradicién-

dolos, si es que algún día aparece una prueba 

para ello diferente a un testamento falso, a una 

partida de bautismo de otra persona y a una 

ADN PARA GARDEL 
José GOBELLO  
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Algunos gardelistas argentinos dinamizados por un 

abogado laborioso y tenaz, Carlos Perrotta, han 

querido desanudar esta intrincada madeja de conje-

turas y documentos solicitando el estudio del ADN 

en los restos de Gardel y de doña Berta (cuyo ape-

llido no debe pronunciarse Gardés, sino Gard); es 

decir, que esos queridos despojos sean sometidos a 

la prueba del ácido desoxirribonucleico, considera-

do como vehículo de la herencia biológica. Vale la 

pena recordar que este ácido fue sintetizado en 

1955 por el bioquímico norteamericano Arthur 

Kornberg (premio Nobel de 1959). La prédica de 

Perrotta y los suyos no tuvo éxito hasta ahora, tal 

vez porque Gardel no dejó sucesión y, en conse-

cuencia, nadie tiene títulos suficientes para pedir a 

la justicia la autorización debida del análisis. Aho-

ra, el diputado uruguayo Agapo Palomeque ha pre-

sentado un proyecto destinado a lograr la sanción 

de una ley que obligue a las autoridades a realizar 

el análisis del ADN de Gardel y de sus presuntos 

padres uruguayos, enterrados en Tacuarembó. No 

parece imposible lograr que ese análisis se realice 

en los restos de Escayola y de la niña que forzó, 

pero don Carlos está enterrado en la Argentina, 

donde las leyes uruguayas no tienen imperio. Puede 

preverse, por esto, la continuación de la polémica 

durante mucho tiempo todavía. Y, desde la eterni-

dad que ganó con su arte y con la bondad de su co-

razón, Gardel asistirá divertido a esta puja de orgu-

llos y cariños. 

A mí, personalmente, no me preocupa que Shakes-

peare haya sido inglés o irlandés, Homero, griego o 

troyano. Y menos todavía saber si Gardel era fran-

cés o uruguayo, porque tengo mi propia teoría. Gar-

del es eterno como el agua y el aire. Lo que siento 

es que los gardelistas colombianos (Londoño, en 

Medellín, los miembros de La Secta del Cuchillo y 

del Coraje, en Cali) prefieran la realidad, esa menti-

rosa apariencia de la verdad, y se emperren, como 

los uruguayos, en buscarle patria terrenal a quien la 

tiene ya definitiva en la gloria. 


