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Después de seis años de silencio, sale de nuevo a la luz Tiempo de Tango. 
Nuestro propósito sigue siendo el mismo de la primera época: celebrar el tan-

go. Las vías de esta celebración son la poesía, la narración, el ensayo, la cróni-

ca, la semblanza, el análisis. Los invitamos, pues, a caminar con nosotros por 

las mil y una mágicas sendas de ayer y de hoy que la geografía embrujadora 

del tango nos ofrece para cautivarnos, haciéndonos sentir y pensar que la vida 

es una herida absurda, pero también que en esta suerte de pulseada con la 

muerte apostamos por la vida. 

En este número publicamos, en El chamuyo del poeta, cinco sonetos de 

Javier Navarro, escritos como homenaje a otros tantos cultores de la canción 

ciudadana. En Disquisiciones tangueras, nuestro habitual colaborador, 
Gustavo F.J. Cirigliano, reflexiona, en un hermoso artículo, sobre las relacio-

nes entre poesía tanguera y poesía mística, mediante el estudio del motivo del 

jardín del alma en el poema "Gota de lluvia", de Homero Manzi. En Los poe-

tas del tango, Carlos Marchese hace la crónica de la evolución de sus rela-

ciones con la poesía de Homero Expósito, desde la irritación primera  hasta la 

actual admiración por la calidad y novedad de sus versos. Finalmente, en Vo-

ces que encantan, Bernardo Echeverry hace una semblanza, en su muy 

personal estilo, de uno de los más grandes intérpretes del tango: Edmundo Ri-

vero. 

LA REDACCIÓN 

  

PRESENTACIÓN 
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 GORDO DE CRISTAL 
 

Al escuchar tu bandoneón amado, 

ese fuego que oscila entre tus manos 

y alumbra el rito de los reos urbanos, 

mi corazón se siente renovado. 

 

Al escuchar mi corazón cansado, 

hogar caliente para los hermanos, 

llama pequeña  de los sueños vanos, 

llora tu bandoneón acongojado. 

 

Y cuando miro tu figura triste, 

Gordo-Cristo del Tango sin final, 

pienso tanto en el amor que diste 

 

con sonrisa  de bueno proverbial 

que entre tanta amargura que sufriste 

me pareces un Buda de Cristal. 

 

 LOA A HOMERO MANZI 
 (Para José Eduardo Weidman) 

 

Nuestra Secta, la Secta borgesiana, 

que vio al Tango subir por la colina 

del Olimpo que Apolo patrocina, 

encomia y canta a la musa hermana 

 

de la tierra Argentina, de la ufana 

patria de Manzi, pluma diamantina 

que con Gardel, a la mansión divina 

elevara a la musa americana. 

 

La yunta de placer y sufrimientos 

que el Poeta de "Sur" siempre trashuma 

con la gota de lluvia y con los vientos, 

 

con el sándalo y el hacha que perfuma, 

en sus tangos está y está en su pluma 

de pastor de luceros y elementos.  

 

 

 

Sonetos 
 

Javier NAVARRO 

el chamuyo del poeta 
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 HOMENAJE A DON JULIO SOSA 
 

Venías de Las Piedras, allá por Canelones, 

 y de una humilde casa de pobres infelices. 

 En la más dura brega tus padres eran peones. 

 Ella, lavaba ropas. El, cortaba raíces. 

 

 Llevaste a Buenos Aires muy grandes cicatrices 

 que se hicieron más hondas junto a los corazones, 

 duros o silenciosos, (aunque tu los bendices), 

 de mujeres  que amaste con sus imperfecciones. 

 

 Antes de ser cantor y sin par entre pares, 

 vendiste cachivaches por ganarte algún mango, 

 mientras soñabas cielos delante de los bares, 

 

 en los que luego entraste, cuando tuviste el rango, 

 como entraba en la guerra el mismísimo Ares, 

 como inmortal sin miedo, como El Varon del Tango.  
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  DISCEPOLÍN 

Todo interroga tu nariz ganchuda 

porque todo te duele o te pregunta, 

todo te cruza a vos de punta a punta, 

todo viento que sopla te desnuda. 

 

Todo infeliz que pasa te demuda, 

todo el sufrir a vos te descoyunta 

y toda aurora o luna que despunta 

te mata de inquietud y pena y duda. 

 

Eres Discepolín el más humano 

y el más triste de todos los poetas: 

del reo y del linyera fuiste hermano, 

 

y del ciruja eterno compañero. 

Y por eso en un cielo de profetas 

entre todos los "Santos" vas primero.  
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  ¡DEQUERUSA, RIVERO! 
 

El jovie trovador del siglo diecinueve 

que trajo a la ciudad vidalita y milonga 

no supo que en el pueblo su musa se prolonga 

en tangos compadritos y en violas de su plebe. 

 

Si se espiantó esa musa que tanto nos conmueve 

que nos batía del gaucho y su vida mistonga, 

volvió al manyar las notas del fueye que rezonga 

y hace llorar al punga y al fiolo más aleve. 

 

El que por los cuarenta como perro escobero 

reventó el burro viejo de la canción de rango 

fue un zorzal muy debute que yugó de violero, 

 

rana jetón sin guita mas punto de arremango 

que copó su chamuyo y deschavó su tango, 

el capo más piernún: Don Edmundo Rivero. 

PAROLAS: 
 

¡Dequerusa!: ¡Cuidado con ...! (Inglés: Take care!) 

Jovie : Viejo al vesre. 
Vidalita: Melodías de caracter melancólico, con un estribillo en el que se repite la palabra vidalitá. 

Compadrito: Pendenciero y jactancioso. 

Viola: guitarra 
Espiantarse: Esfumarse, retirarse. 

Batir: Hablar, decir. 

Mistonga: Pobre, miserable, insignificante. 
Manyar: Entender. 

Fueye: Bandoneón. 

Punga: Ladrón 
Fiolo (Cafiolo): Hombre que explota a una prostituta. 

Perro: Cantor de mala calidad. 

Escobero: Guitarrista acompañante. 
Reventar el burro: Forzar una caja (burro) que contiene dinero. 

Zorzal: Cantor. 

De bute: Excelente, óptimo, de la mejor calidad. 
Yugar: Trabajar. 

Violero: Gutarrista. 

Rana: Astuto, avisado. 
Jetón: Persona de cara grande y rasgos pronunciados. 

Guita: Dinero. 

Punto: Sujeto, persona. 
Arremango: Disposición para desenvolverse con habilidad y prontitud. 

Copar: Asumir el riesgo o la responsabilidad. Dominar. 
Chamuyo: Conversación, lenguaje. 

Deschavar: Abrir una cerradura. Confesar, declarar. 

Capo: Jefe. 
Piernún: Hábil, astuto, capaz. 
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Las sombras de la tarde  

vendrán trayendo tu evocación, 

Las voces de la brisa  

dirán tu nombre como un rumor 

Y en el jardín del alma  

renacerá una flor. 

Homero Manzi   

Hay un verso que me ronda, me da vueltas y me 
lleva a preguntas o relaciones extrañas, a vincu-
lar poeta tanguero y poesía mística, por ejemplo. 
Me asombra que un verso resulte de tan podero-
sa significación que uno no termina de extraerle 
su sentido acumulado, acrecido. (¿A qué verso 

se está refiriendo? pregunta Gabriela). 

El verso pertenece a un emotivo vals de Homero 
Manzi y F. Lipesker: "Gota de lluvia"(aclara el 

filósofo en su Taller de Tango)  y dice: "en el 
jardín del alma renacerá una flor". En la cercanía 
aparecerán los términos "rumor" y "lluvia". Y 
sospecho que la figura o imagen del alma como 
un jardín, a la que Manzi ha recurrido, viene de 
antiguo, debe de ser clásica. Estos componentes 
se vinculan: alma, jardín, lluvia, regar y flor 
(Pausa del profesor).   

EL HUERTO 

La vinculación con la mística no fue mencionada 
por azar, sino que recordé que Santa Teresa de 
Ávila escribió sobre "el huerto del alma" y a esa 
expresión le saca tanto jugo que le permitió ela-
borar una teoría completa sobre la oración y sus 
grados. (¿Adónde nos quiere llevar, porque me 

siento desorientada? se queja Susana). 

Veamos (prosigue el profesor de filosofía), vea-
mos lo que narra en "Su vida" (Espasa Calpe, 

Colección Austral, nº372, Madrid, 1982) luego 

de reconocer que no recuerda dónde habrá oído 
o leído sobre la unión entre el alma y el huerto. 
La vinculación le permitirá establecer normas 
para quienes se disponen a tener oración. Este 
amplio término equivaldría al actual de 
"meditación". Así escribe: 

"Ha de hacer cuenta el que comienza, que co-

mienza a hacer un huerto en tierra 

muy infructuosa, y que lleva muy malas yerbas, 

para que se deleite  el Señor. Su Majestad 

arranca las malas yerbas y ha de plantar las 

buenas. Pues hagamos cuenta, que está ya 

hecho esto, cuando se determina a tener oración 

un alma [recordar] y lo ha comenzado a usar, y 

con la ayuda de Dios hemos de procurar como 

buenos hortolanos, que crezcan estas plantas, y 

tener cuidado de regarlas [recordar] para que 

no se pierdan, sino que vengan a echar flores 

[notar], que den de sí gran olor, para dar re-

creación a este Señor nuestro y ansí se venga a 

deleitar muchas veces a esta huerta, y a holgar-

se entre estas virtudes".   

CUATRO MANERAS DE REGAR 

El huerto del alma ha de ser regado, pero ¿cómo 
se riega? Según el verso que me rondaba ¿qué se 
haría en "el jardín del alma" para que renazca 
una flor? Y ¿qué papel cabe a la lluvia? Y prosi-
gue la santa y doctora: 

"Pero veamos ahora de la manera que se puede 

regar para que entendamos lo que se ha de 

hacer, y el trabajo que nos ha de costar, si es 

mayor la ganancia u hasta qué tanto tiempo se 

ha de tener. Paréceme a mí que se puede regar 

de cuatro maneras: u con sacar el agua de un 

pozo, que es a nuestro gran trabajo". El agua de 
pozo que relata el episodio de la Samaritana 

 
 

El jardín del alma 
 

Gustavo F.J. CIRIGLIANO 

disquisiciones tangueras 
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[interrumpe el filósofo] no es el agua viva de la 
que habla Juan 4,10 y 7,38.   "U con noria y ar-

caduces, que se saca con un torno, (yo la he sa-

cado algunas veces) es a menos trabajo que es-

totro, y sácase más agua; u de un río u arroyo, 

esto se riega muy mijor, que queda más harta la 

tierra de agua, y no se ha menester regar tan a 

menudo, y es a menos trabajo mucho del horto-

lano, u con llover mucho, que lo riega el Señor 

sin trabajo ninguno nuestro, y es muy sin com-

paración mijor, que todo lo que queda dicho". 

Lo encuentran en la página 64. 

La comparación permite distinguir cuatro grados 
de ascenso en la oración o meditación, en los 
cuales regar es rezar y el agua es la gracia. Rezar 
para obtener la gracia que riega el huerto. Son 
cuatro modos para hacer crecer las plantas sem-
bradas por el Señor en nuestra alma para que 
brinden flores que son las virtudes. Y que reem-
plazan a las yerbas malas. En la página 82 vuel-
ve sobre el tema: "Me era gran deleite conside-

rar ser mi alma un huerto, y al Señor que se pa-

seaba en él". (Pregunta Enrique: ¿Y Homero 

Manzi?). 

La cita ha sido larga pero retornemos a H. Man-
zi, recordando otro verso de parecida resonancia 
en el vals titulado "Lluvia": "una paloma moja-

da en la lluvia de mi corazón" e internémonos 
tras los antecedentes del jardín. Según el profe-
sor Ricardo Ayabar, el alma como centro nos 
remite a la temática de los "loci amoeni" y a re-
cordar una línea o secuencia. El Cantar de los 

Cantares, Virgilio, el prado de Gonzalo De Ber-
ceo, las églogas pastoriles en Garcilaso, San 
Juan de la Cruz y Fray Luis de León, el "hortus 
conclusus", el huerto escondido, cerrado, el 
huerto interior, la morada íntima del alma. H. 
Manzí ha apelado para un verso de su vals a una 
figura de la poesía mística y pastoril que viene 
de siglos. 

Y a nosotros nos ha conducido hasta la teoría de 
la oración en Santa Teresa y quizá puede exten-
derse hasta la meditación de los yoguis que parte 
también del recogimiento de los sentidos y la 
quietud interior. Yogananda en su Autobiografía 

de un Yogui, [en página 153, Buenos Aires, 

Kier, 1999] se refiere al "Jardín del Edén inter-
no". También la clasificación teresiana nos ense-
ña que a orar, a meditar se aprende, algo que  ya 
sabían los apóstoles cuando le pidieron al Señor: 
"enséñanos a orar". Asimismo el gurú enseña 
técnicas como el Kriya Yoga que han de llevar al 
que medita a comunicarse con la divinidad o al-
canzar el  éxtasis. (En esa última línea -plantea 

Simón- ¿puede decirse que cada letra de tango 

es la materialización de un pensamiento, que 

hay que descubrir? O ¿qué cada pensamiento es 

un mensaje lanzado a una esfera universal de 

vibraciones sutiles? Y ¿re-nacer se emparienta 

con reencarnar?). No lo sé responder (se defien-

de el filósofo).   

LOS TRIGALES DE NOVIEMBRE 

Y permítanme agregar (pide el filósofo) algo 
personal y más cercano a nosotros. Me refiero a 
Artemio Amero que tiene contacto directo con el 
Señor, quien en una revelación, del 23 de agosto 
del 2002, reemplaza el jardín o el huerto por "los 
trigales de noviembre". Así lo veo yo al leer: 

"Te pido que seas feliz porque tenés motivos pa-

ra serlo y que pases días hermosos disfrutando 

como hacen los hombres del campo cuando ven 

los trigales de noviembre mecerse suavemente 

por la brisa del atardecer cuando ya el sol está 

un poco bajo. Disfrutá de los trigales de no-

viembre aunque sea en tu imaginación [o sea en 

tu "interior"] y pensá que todas esas espigas 

llenas de grano son una promesa maravillosa de 

pan, de pan, [flor y fruto], de ese pan que es el 

símbolo también de mi cuerpo". [Y finaliza] 
Pensá, mi querido, en los trigales de noviembre, 

qué hermosos que son, qué esperanzadores que 

son. Pensá [meditá]  en los trigales de noviem-

bre. Amén." 

Se trataría de una versión pampeana donde los 
campos de trigo substituyen al huerto o jardín y 
donde las espigas interiores reemplazan a las flo-
res. (Enrique interviene: ¿No estaremos exage-

rando, magnificando una interpretación muy 

forzada y muy propicia para ser criticada y 

cuestionada?). Vds. han oído muchas veces que 
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"todo está en el tango", variante de "todo está en 
todo", y por tanto el tango es vinculable con to-
do y es posible desentrañarlo dado que tiene un 
interior denso que se puede escudriñar. Casi es 
un deber, diría, hurgar en su riqueza y darla a 
luz. (Y así finalizó su inusual interpretación el 

filósofo). 

Buenos Aires, agosto de 2003.e una versión 
pampeana donde los campos de trigo substituyen 
al huerto o jardín y donde las espigas interiores 
reemplazan a las flores. (Enrique interviene: 

¿No estaremos exagerando, magnificando una 

interpretación muy forzada y muy propicia para 

ser criticada y cuestionada?). Vds. han oído mu-
chas veces que "todo está en el tango", variante 
de "todo está en todo", y por tanto el tango es 
vinculable con todo y es posible desentrañarlo 
dado que tiene un interior denso que se puede 
escudriñar. Casi es un deber, diría, hurgar en su 
riqueza y darla a luz. (Y así finalizó su inusual 

interpretación el filósofo). 

Buenos Aires, agosto de 2003. 

 

Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. 

Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. 

Y en el jardín del alma renacerá una flor, 

y temblarán las manos al presentir tu amor. 

Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. 

Los pájaros del bosque imitarán tu voz. 

Y pasará un cortejo de risas y de cantos 

por el camino blanco que me traerá tu amor. 

 

Te buscó mi fe en la oscuridad 

sin saber por qué. 

Te soñó mi afán en la soledad 

sin querer sonar. 

Te llamó mi voz 

y tu voz me respondió 

y en tu voz hallé fe 

para esperar tu amor. 

 

Pero si tu amor 

sólo fue visión 

de mi soledad. 

Si mi afán de luz 

me llevó a soñar 

con tu irrealidad. 

Si jamás vendrás 

hasta mi rincón feliz, 

cuando no llegués 

llorará un zorzal 

morirá un jazmín. 

 

Estás en la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol. 

En la canción del ave que arrastra el viento como un dolor. 

En la gota de lluvia que recogió una flor. 

En el temblor del ala que el vendaval golpeó. 

Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción, 

las cosas más hermosas te llorarán mi amor. 

Y pasará un cortejo de cantos enlutados 

por el camino blanco que tanto te esperó. 

 

Homero Manzi 

G
O

T
A

 D
E

 L
L

U
V

IA
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"Pero... ¿qué escribe este tipo?", me preguntaba irritado, por no poder entenderlo. "¿Qué significa 
'un arco de violín clavado en un gorrión'?" "¿Y ese otro, 'trenzas del color del mate amargo'?" 

Me resultaba ridículo pensar en el pelo color mate amargo, porque el mate amargo no tiene color (o 
en todo caso, es el verde yerba mate), como tampoco es posible imaginar un arco de violín traspa-
sando un pobre pajarito. Más todavía, ¿quién podía pensar que "era más blanda que el agua, que el 
agua blanda", era algo más que una caprichosa redundancia? 

Con el tiempo y la ayuda de conocedores, fui entendiendo que las frases integraban una unidad ma-
yor, la estrofa. Que debía leer (o escuchar)… 

Tu forma de partir 

nos dio la sensación 

de un arco de violín 

clavado en un gorrión 

("Óyeme") 

y que el autor se refería a la intempestiva muerte de una persona muy joven, indefensa ante la fatali-
dad, como el ave diminuta ante la "flecha" que representa el arco del violín. Y que 

Trenzas del color del mate amargo 

que endulzaron mi letargo gris 

("Trenzas") 

resulta una sutil ironía que el sabor (en este caso, elegantemente sustituido por "color") del mate 
amargo endulce, pero ése es el efecto en el ánimo del protagonista (y en el de muchos mateadores, 
en definitiva). 

Y entonces, empecé a interesarme un poco más en lo que escribía ese señor. No todo era lenguaje 
simbólico o metafórico. Tenía poemas singularmente sencillos y a la vez profundos, como para ex-
presar el amor posible … 

Se despierta la mañana 

y tengo ganas, 

de juntarte un ramillete 

de rocío. 

("Quedémonos aquí") 

voces que encantan voces que encantan 

El otro Homero 
 

Carlos MARCHESE 
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... o para explicar el amor imposible … 

Una casa era pobre, otra rica... 

Fácilmente se explica 

que no pudo ser. 

("Absurdo") 

Para narrar la tristeza del emigrante… 

Qué amargura, la de estar de este lado 

sabiendo que enfrente 

nos llama el pasado 

("Cafetín") 

...para describir la pobreza de un barrio… 

Un arrabal con casas, 

que reflejan su dolor de latas 

(" Farol") 

...o dibujar la decadencia de un compadrito. 

La sal del tiempo le oxidó la cara, 

Cuando una mina lo dejó en chancleta 

("Te llaman malevo") 

También se daba espacio para la filosofía barrial... 

Comprendo que en la vida 

se cuidan los zapatos andando de rodillas 

("Qué me van a hablar de amor") 

...o empleaba el lenguaje esquinero para homenajear a un amigo... 

para mí que lo hicieron en mi casa 

como el pan que la vieja siempre dio, 

¡le sobra tanto amor que rompe los bolsillos! 

("Ese muchacho Troilo") 

... y también acicateaba la danza desde los versos de tangos bien bailables y entradores, como 

¡La frase callada se asoma a los labios 

y canta el tango la despedida! 

¡Vamos!... ¡A bailar!... 

tal vez no vuelvas a verla nunca, 

el último tango perfuma la noche 

este es el tango que dice adiós…("A bailar") 
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...o este otro, 

Soy el tango milongón 

nacido en los suburbios 

malevos y turbios. 

Hoy que estoy en el salón, 

me suben amansado, 

dulzón y cansado. 

Pa' qué creer, 

pa' qué mentir 

que estoy cambiado, 

si soy el mismo de ayer. 

("Yo soy el tango") 

Y hasta solía, a veces, jugar como un pibe con los versos, de una manera alegre y creativa, como 
este acercamiento a un trabalenguas... 

Pudo el amor ser un nudo, 

mas dudo que pudo 

luchando vencer... 

("Absurdo") 

o este otro, todo un hallazgo de su ingenio... 

Fina 

caridad de mi rutina, 

me encontré tu corazón 

en una esquina... 

("Trenzas") 

Pero quizás sus más altos méritos los obtuvo con esos versos inspirados e inesperados, que me si-
guen sorprendiendo, a pesar de haberlos escuchado tantas veces. Unos, con una profunda vena me-
lancólica, como éstos que evocan el pasado con la precisión de los recuerdos sembrados de bellos 
momentos. 

Aquella juventud de la emoción primera, 

aquella enredadera 

de rosa y parral... 

Ya son como el perfume de un libro muy viejo, 

ya sólo son recuerdos, 

tu casa ya no está. 

Si me parece ver aquel rondín de pibes 

rondando en un aljibe 

de luna al brocal, 

y allá en el viejo patio de olor a jazmines 

frenar en la rayuela 

las ansias de andar. 
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Ya no vendrás con tus ojos de trigo, 

ya no tendrás el vestido percal... 

El ayer... el ayer ha partido, 

tus ojos se han dormido, 

tu casa ya no está. 

Ya no hablarán tus muñecas de trapo 

ni el agua mansa del último adiós. 

Tú, que podías traerme el ayer, 

te has marchado en tu aroma de flor. 

("Tu casa ya no está"). 

Estos, que fotografían la ansiedad y la ilusión ante el retorno del amor perdido. Si hasta a uno mismo 
le empieza a palpitar el corazón... 

Late un corazón... 

déjalo latir... 

Miente mi soñar... 

déjame mentir. 

Late un corazón porque he de verte nuevamente; 

miente mi soñar porque regresas lentamente. 

Late un corazón... 

me parece verte 

regresar con el adiós. 

("Al compás del corazón") 

O estos, cargados de romanticismo... 

Donde el río se queda y la luna se va, 

donde nadie ha llegado ni puede llegar, 

donde juegan conmigo los versos en flor 

tengo un nido de plumas y un canto de amor... 

Tú, que tienes los ojos mojados de luz 

y empapadas las manos de tanta inquietud, 

con las alas de tu fantasía 

me has vuelto a los días 

de mi juventud... 

("Pequeña") 

Y estos otros, plenos de aquellos sentimientos que se expresan con la euforia de una dicha plena 

Y así el amor, 

copa de luz 

llena de alcohol, 

llena de azul, 

vino otra vez con sus canciones 

para llenarnos de ilusiones... 

Y así el amor, 
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flor de algodón, 

vino a cantar 

para los dos 

y todo fue dar en un día 

todo, todo el corazón... 

("Todo") 

La otra vertiente, más dramática, nos entrega versos impactantes, de gran creatividad, como éstos, 
que historian un pasado quizás miserable y un presente de derrota, de saber perdidos definitivamente 
aquellos sueños de juventud. 

Percal... 

Camino del percal, 

te fuiste de tu casa... 

Tal vez nos enteramos mal. 

Solo sé que al final 

te olvidaste el percal... 

La juventud se fue... 

Tu casa ya no está... 

Y en el ayer tirados 

se han quedado 

acobardados 

tu percal y mi pasado... 

La juventud se fue... 

Yo ya no espero más... 

Mejor dejar perdidos 

los anhelos que no han sido 

y el vestido de percal... 

("Percal") 

También este balance final de una relación, cual una oración de penitentes pagando culpas del pasa-
do. 

Sueños que gastamos conversando 

cuando nos hablábamos de amor, 

horas que ya están en el olvido, 

sensación de haber perdido 

la esperanza en el adiós, 

miedo de gritar esta verdad, 

somos dos fracasos que se amaron 

y partieron y olvidaron 

y hoy se miran asombrados 

de morder la realidad. 

("Dos fracasos") 

Y éstos, que parecen la continuación del anterior en cuanto al "mea culpa", pero se produce "el mila-
gro", y el amor regresa ... 
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Nos habían suicidado 

los errores del pasado, 

corazón... 

y latías - rama seca - 

como late en la muñeca 

mi reloj. 

Y gritábamos unidos 

lo terrible del olvido sin razón. 

Con la muda voz del yeso, 

sin la gracia de otro beso, 

ni la suerte de otro error. 

Y anduvimos sin auroras 

suicidados... pero ahora 

por milagro... regresó. 

("El milagro") 

No quiero olvidarme de estos versos, dramática alusión a la historia literaria... 

Hielo seco 

de tu amor que me ha quemado; 

verso inútil, fruto hueco, 

fuiste un eco sin pasado, 

vieja historia repetida 

del amor de Pigmalión... 

("Pigmalión") 

Y termino este breve repaso, con estos otros, quizás los más transitados en estas épocas... 

...Y apareces tú 

vendiendo el último jirón de juventud 

- cargándome otra vez la cruz - 

Cruel en el cartel te ríes, corazón, 

¡Dan ganas de balearse en un rincón! 

("Afiches") 

Permanecen varios en el tintero, demasiados para un repaso acotado: Maquillaje, Tristezas de la ca-

lle Corrientes, Sexto piso, Yuyo verde, Chau, no va más, Azabache, Bien criolla y bien porteña, Flor 

de lino, Naranjo en flor, Margo, Oro falso, Pedacito de cielo, Usura, etc., que merecen tanto espa-
cio y atención como aquellos otros. 

Permanece, también, la ocasión de prometerse uno mismo el continuar la revisión de la obra de 
Homero Expósito. 

Para exigencia de nuestra inteligencia, para el ejercicio de nuestras percepciones, y para revelar las 
incógnitas que Homero nos plantea en cada una de sus obras. 

En definitiva, para extraer el jugo de sus poemas y disfrutarlos, como al perfume de un naranjo en 
flor. 
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 No nos parece que sea presuntuoso o 
dogmático y, por supuesto, nada nove-
doso, decir que Carlos Gardel constituye 
el punto de referencia fundamental del 
tango cantado. Es un hecho aceptado 
sin discusión, que fue él quien estable-
ció el canon, es decir, los patrones e im-
prontas básicos para cantar la canción 
de Buenos Aires. Naturalmente, des-
pués de él vendrían grandes voces tan-
gueras como las de Ignacio Corsini, 
Charlo, Maida, Alberto Gómez, Rodrí-
guez Lesende, Hugo del Carril, Raúl Be-
rón, Floreal Ruiz, Julio Sosa, Roberto 
Goyeneche, entre muchos otros. Y esto 
sin dejar de mencionar a grandes voces 
femeninas como las de Azucena Maiza-
ni, Ada Falcon, Libertad Lamarque, 
Mercedes Simone, Nelly Omar, Susana 
Rinaldi, con un etc. relativamente me-
nor, pero igualmente significativo. Al fin 
y al cabo, fue Carlos Gardel y no Mano-
lita Poli, quien inventó la manera de 
cantar el Tango. En este caso, las alon-
dras les aprendieron la nota a los zorza-
les.. .  ¡qué le  vamos a hacer! 
 
Todos ellos y ellas hicieron historia, es-
cribiendo páginas inolvidables del can-
cionero del Plata. Pero en definitiva, fue 
Edmundo Rivero quien marcó otro de 
los hitos más importantes de la canción 
porteña : la introducción y posterior 
consolidación de las voces graves de ba-

rítonos medios y sobre todo bajos, prác-
ticamente inexistentes hasta el momen-
to de su aparición en los repertorios y 
escenarios tangueros. Y el asunto no fue 
fácil. Es que hasta el surgimiento de Ri-
vero como cantor de tangos (lo fue  tam-
bién de canciones criollas), lo que domi-
naba con fuerza casi hegemónica y ex-
clusiva era el registro gardeliano, esa 
tesitura mágica que iba de los tonos me-
dios y altos del barítono, hasta alcanzar 
algunos arpegios brillantes de tenor; es 
decir, una voz montada sobre la cresta 
áurea de los dos registros clásicos más 
prestigioso del canto. La polémica opi-
nión de Virgilio Expósito, cuando afirmó 
que Gardel se fue tenor a Europa y re-
gresó barítono a Buenos Aires, parece 
confirmar nuestra apreciación. Y aquí, 
permítasenos  una pequeña  digresión. 

Como es sabido, históricamente los can-
tantes con registro de bajo, sólo han 
disfrutado de un discreto prestigio en el 
ámbito popular operático, a pesar del 
reconocimiento de figuras rutilantes co-
mo la del ruso Chaliapin; fenómeno pa-
recido le ocurre al contrabajo, instru-
mento tan decisivo en la orquesta típica 
y, en cambio, casi “ausente” como solis-
ta en los grandes conciertos sinfónicos. 

Esto sin perjuicio de eminentes nom-
bres y momentos deslumbrantes  en ca-

voces que encantan 

Edmundo Rivero, 

o el canto de cisne de los payadores 
 

Bernardo ECHEVERRY 
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da caso, amén de la justa reivindicación 
literaria que el alemán Patrick Suskind 
le hizo a este maravilloso, corpulento y 
modesto pariente del violín, en una bre-
ve pero exquisita obra titulada precisa-
mente con su nombre El Contrabajo. Pe-
ro como esto es tema de otra milonga, 
vale la pena decir que este curioso y ca-
si  imperceptible drama instrumental, 
pero sobre todo el referido al “bel canto”, 
se proyectó al ámbito del tango de los 
primeros tiempos como un estigma inu-
sitado : todo o mucho para los tenores y 
barítonos altos y poco o nada para los 
bajos  y las voces graves en general. El 
contrabajo, en cambio, cabe decir, se 
quedó para siempre con el Tango. 

Rivero no sería ajeno al insólito estigma, 
al punto de que recién comenzada su 
carrera de cantor, una arrogante y a ve-
ces soez resistencia lo desvió transito-
riamente hacia la solitaria y magistral 
ejecución de la guitarra. ¡Gajes de la su-
pervivencia artística! Pero si el muro de 
esa resistencia era sordo, fuerte y espe-
so, sería precisamente una voz clara, 
emotiva y poderosa la que vendría a 
romperlo en mil pedazos, haciendo sal-
tar una cascada de sonidos inéditos, de 
notas sugestivas y de timbres secretos, 
que ampliarían la tesitura de la canción 
ciudadana, hasta horizontes sonoros 
nunca alcanzados. Y esa voz sería, pre-
cisamente, la de Edmundo Rivero, bau-
tizado tardía pero justicieramente como 
“ L a  v o z  m a y o r  d e l  T a n g o ” . 
 
Pero antes de que el agua bautismal de 
este demorado reconocimiento refrenda-
ra la excelencia de su arte, habría de 
pasar por varios vetos y excomuniones, 
de esas que aún hoy se escuchan con la 
altanera grosería de la ignorancia y la 
sorda (in)sensibilidad del dogmatismo: 
“No. Tiene la voz demasiado gruesa”. 
“Usted tiene algo en la garganta: cúrese 
y vuelva”. “Pero no estará enfermo del 

pecho?"... Con barbaridades de esa laya, 
se empecinaron inicialmente en negarle 
su ingreso al mundo profesional de la 
canción. Y hasta un compositor, cuyo 
nombre el mismo Rivero no menciona-
ba, por su inveterada discreción y pro-
verbial nobleza de gaucho tan admirada 
por “Pichuco”, se atrevió a gritar en un 
estudio de radio donde realizaba una de 
sus dolorosas pruebas : “Díganle que se 
vaya. ¡Pero de dónde sacaron ese perro!” 
Bien parece que en toda época y lugar 
se cumple el dicho popular que reza: el 
camino es culebrero. Y el de Rivero, ma-
trero y fulero, parodiamos nosotros. 

Pero regresando a la senda de esa voz 
mayor, descubridora de nuevas geografí-
as melódicas e interpretativas para el 
tango, debemos señalar que no nació de 
repente como muchos de los cantantes 
de moda que, del huevo de la publicidad 
saltan a la primera rama de la fama, 
con casi nada en la voz y menos en la 
calidad interpretativa y  esgrimien-
do  como único capital  estético “la pin-
ta”.... (¡ como si la “pinta” cantara!). Re-
cién salidos de la temida jaula del ano-
nimato artístico, sólo saben abrir el pico 
para piar veleidosas zalamerías o graz-
nar estruendosas mediocridades. Algo 
de pavo real hay en estos modernos ído-
los  de cartón paja y lentejuelas: esplén-
dido plumaje y un canto poco menos 
que tenebroso. 

En el caso de Rivero, la cosa fue distin-
ta. Así como el auténtico viajero hace 
camino al andar según Don Antonio Ma-
chado, aquel hizo el suyo cantando –hoy 
sí, mañana no– y, sobre todo, pulsando 
la guitarra en fiestas de paisano, pero 
también en salas de concierto. Porque 
hay que saber que esas manos de doma-
dor de potros baguales, igual sabían 
pulsar las cuerdas como pocos en sam-
bas y vidalitas tristonas, milongas o 
chacareras entradoras, o en delicadas 
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sonatas de Tárrega o Albéniz. Por algo 
andaba con una “legítima Torres” y otra 
guitarra heredada de nadie menos que 
Don Andrés Segovia. En ese camino 
arisco pero lleno de aromas y paisajes 
conoció payadores, pero también a lun-
fas y malandras, con los que completó a 
profundidad su doctorado en Lunfardo, 
el cual ejerció brillantemente y sustentó 
con maestría en las cátedras de la Sor-
bona y de  otras instituciones extranje-
ras y nacionales. Fue el verdadero Rey 
del Lunfardo para el Tango, a despecho 
del promocionado y liviano contrabando 
de Alberto Echagüe. Y aunque alcanzó a 
sentir nostalgia por haber llegado tarde 
al reino de la payada, su arte fue, de al-
guna manera, el canto del cisne de los 
payadores: su manera de cantar 
“diciendo”, esa voz grave y profunda co-
mo de ombú azotado por un viento pam-
pero, pero regulada sabiamente por la 
finura de la emoción y la sinceridad del 
sentimiento, lo convertirían en una es-
pecie de último payador, aplaudido por 
Razzano, Discépolo, Ciriaco Ortiz, Tania, 

Troilo, De Caro, Salgán y el Malevo Mu-
ñoz, entre muchos otros que no era muy 
dados a equivocarse en eso de aplaudir 
lo que en el tango ha sido excelente. 
 
Este Edmundo Leonel Rivero nació el 8 
de junio de mil nueve once, como acos-
tumbraba decir. Era un tiempo de sere-
natas y de últimos payadores. Y nació 
premonitoriamente en Puerto Alsina, 
que era, según el mismo Rivero, “como 
el polo Sur de Buenos Aires, de Pompe-
ya, de la inundación”. Como se puede 
ver, su estrella de nacimiento le guiaría 
luminosamente hasta el poeta de San 
Juan y Boedo, para darle al tango una 
de sus páginas más prodigiosas en com-
pañía de Aníbal “Pichuco” Troilo : Sur. 
Como quien dice, tres dioses porteños 
para un tango verdadero. 

Podemos terminar diciendo que Edmun-
do Leonel Rivero –tal era su nombre de 
pila− estaba hecho para ser cantor na-
cional y el tango lo ganó para ser inmor-
tal. 

 


