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Es una esquina con encanto de 
golosina donde la música de los 
sinsontes y el lenguaje de los 
turpiales sirve de pasante al trago 
de aguardiente. Se llama "La 
esquina de Homero Manzi" en 
homenaje al creador de letras Je 
tango: "Malena canta el tango 
como ninguna y en cada tango 
pone su corazón...". Una placa de 
mármol gris, empotrada encima de 
la puerta principal, anuncia que 
esta pequeña cantina de Javier 
Ocampo se convierte, por el 
bautismo de él y sus amigos, en la 
esquina más amable de la ciudad. 
Con su ventana de antiguas rejas, 
de hierro y sus diminutos patios 
interiores, conjuga espacios para 
acariciar la voz de los mejores en la 
canción ciudadana. Sin embargo, 
nadie podría creer que los aleros interiores y externos sirven de soporte a 
media docena de jaulas donde habitan turpiales y sinsontes que con sus 
cantos durante todo el día, acompañan i las copas y las conversaciones de 
los asiduos visitantes de la esquina de Hornero Manzi.

¿De dónde viene este cantinero que ahora se ubica en un barrio central de 
Medellín, con sus jaulas de pájaros cantores y sus botellas de licor 
trashumante? Hace unos diez años Javier Ocampo vivía en una cantina de 
meseras a bordo en el viejo barrio Colón, allí donde empieza (mejor se diría 
donde termina) la carrera El Palo. Con ese aire muy antiguo que pringó la 
denominación del "Camellón de la Asomadera", el cafetín de Ocampo se 
caracterizó por sus pájaros de compañía. El barrio Colón con sus 
mecánicos de automóviles, sus marihuaneros que recogían tarros vacíos 
de aceite de motor para reciclar, sus prostitutas de inquilinato que en las 
madrugadas llegaban a descansar en sus apeñuscadas habitaciones, sus 
pintores de latas y avisos, todos el leí brillaban y sonreían sus rostros 
cuando en las mañanas los pájaros de la cantina de Javier Ocampo silbaban 
"La Cumparsita".

Luego se trasladó por varios años al barrio Miranda, a un paso de la 
extinguida Curva del Bosque y de Moravia. Una zona intermedia entre 
obreras y modistas de estilo popular y artesanos de la ganzúa y el puñal. Allí 

El Café de los turpiales
Jaime Jaramillo Panesso

Tenía 98 años y un cuadro de neumonía 
severo.

Falleció el bandoneonista "Chula" Clausi. El 
bandoneonista Gabriel "Chula" Clausi, que 
tocó con Carlos Gardel, fue parte del proyecto 
"Café de los Maestros" y hasta participó como 
invitado de un recital de Los Piojos en River, 
falleció el martes a la noche, a los 98 años, a 
causa de una neumonía.

Los restos del músico, que el año pasado 
mereció un tributo de parte del Buenos Aires 
10º Festival de Tango, ya descansan en el 
cementerio porteño de la Chacarita.

El deceso de Clausi, informaron allegados del 
artista a Télam, se produjo a raíz de una 

complicación con un cuadro de neumonía por el 
que estuvo internado en el Sanatorio Güemes.

La trayectoria del intérprete permite descubrir que trabajó con Gardel en 
Radio Belgrano en 1933 y también se unió a otros nombres de peso como 
los de Juan Maglio Pacho, Francisco Pracánico, Roberto Firpo y Julio De 
Caro.

Como docente comandó un Conservatorio que tuvo como maestro a 
Osvaldo Pugliese, formó su propia orquesta en que sumó a un jovencísimo 
Astor Piazzolla, y entre 1943 y 1954 se radicó en Chile donde desarrolló una 
intensa actividad musical.

Debido a esa labor del otro lado de los Andes, podría pensarse que se 
"perdió" la década de oro del tango, pero según reveló en varios reportajes 
"para mí la mejor época del tango fue entre el 20 y el 30 porque estaba en 
actividad gente como Pascual Contursi, Celedonio Flores, Juan Carlos 
Cobián, Eduardo Arolas, Enrique Delfino que no fueron superados".

Entre las composiciones firmadas por "Chula", se destacan "Arolas", "En 
capilla", "En un rincón del café", "Alfred Arnold", "Sentimiento", "En el 
suburbio" y "Cómo me puse a llorar". 

Diario El Popular, Pcia. Bs. As. 18 de febrero de 2010.

"Chula" Clausi 

Roberto Sánchez, más conocido por su seudónimo artístico Sandro. “Es 
tango” es un homenaje a Sandro de América (agto. 19/45-enero 4/10) en 
ritmo de tango, una producción que se estrenará a nivel mundial en marzo 
de 2010. En este álbum se pueden apreciar las voces de los más grandes 
artistas a nivel internacional homenajeando a Sandro. El disco cuenta 
con la dirección musical, los arreglos y el piano del maestro Nazareno 
Andorno. Sello Apollo Music USA.

Falleció Sandro de América



La Asociación Gardeliana de Colombia lamenta profundamente el 
fallecimiento a sus 86 años del reconocido cantoautor Jaime R. 

Echavarria (Su nombre  real era Jaime Rudecindo Echavarría) el 
pasado 29 de enero de 2010  en Medellín, entre sus composiciones  

están: “Noches de Cartagena”, “Cuando voy por la Calle”, “Muchacha 
de mis amores” entre otras. 

sus pájaros se ubicaron en la pieza 
de atrás, cerca de una tristeza que 
se enredó en una destartalada 
persiana de colores desteñidos.
Con el nombre hecho de música y 
palabras poéticas, al fin Javier 
Ocampo alzó sus bártulos y sus 
jaulas llenas de aire y pajarea 
mágicos En uno de los barrios de 
más aneja tradición, tres cuadras 
arriba de la plazuela da San Ignacio, 
en la aristocrática calle Pichincha al 
cruce con Villa (qué delicia poder 
hablar de las callea con sus 
nombres de pila) instaló su 
cantinero amor por los turpiales, por 
los sinsontes y por los tangos. Le 
puso flores de papel a sus santos 
laicos del bandoneón y declaró, 
para la historia barrial de esta 

ciudad, que se quedaría allí hasta la 
muerte, aún después de "que se 
sequen las pilas da todos los 
t imbres Que vos apretás" .
La Esquina de Hornero Manzi tiene 
un falso laurel en el borde de la 
acera, una banca pequeña para 
descansar en la tarde de sábado, 
un teléfono público para llamar 
novias y dar cuenta de la estación 
perenne a las esposas lejanas. 
Mientras usted conversa por 
teléfono, los turpiales cantan un 
tema que le encharca los ojos y la 
boca: "Una lágrima tuya me moja el 
alma, mientras rueda la luna por la 
montaña. Yo no sé si has llorado 
sobre un pañuelo, nombrándome, 
nombrándome con desconsuelo".

Con un libro publicado en 1928 
abrió la puerta de la literatura al 
lenguaje de las orillas. Escribió 
tangos y guiones de cine.

Tal vez él construyó su propia 
leyenda. Muchos no saben bien 
quién fue, pero Carlos de la Púa 
huele a ciudad y a tango y eso les 
basta.

Carlos de la Púa, el poeta que le dio 
pasaporte al lunfardo

Fue el poeta lunfardo más 
relevante. Trabajó como periodista 
en la revista El Hogar y en el diario 
Crítica. Fue guionista de cine y 
escribió letras de tango.

Su vida se destacó por la bohemia, 
el culto a la amistad en tertulias 
c o n s e c u e n t e s  y  d e  l a r g a  
conversación.

Buena junta: Discepolín y 
Filiberto 

Dos almas distintas hicieron la 
junción para una buena cosa y fue 
una buena junta. Fue en el final de 
la década de los años '20. 
Discepolín tenía 28 años, Juan de 
Dios Filiberto (Oscar Juan de Dios 
Filiberti, su nombre de familia), 44; 
Enrique Santos, del barrio del 
Once, y Filiberto, de La Boca; uno, 
mentó "Suelo Argentino", "De mi 
tierra", "El Ramito", "Caminito" y "El 
Clavel del Aire"; y el otro, "Yira, 
Y i r a " ,  " Q u é  v a c h a c h é " ,  
"Cambalache",  "¿Qué sapa 
señor?" y "Esta noche me 
Emborracho".

La mujer de Discépolo, Tania, 
destacó que tenían una manera 
disímil de entender el tango y: "Con 
todo, el difícil parto de 'Malevaje' dio 
una criatura hermosa". Más 
todavía, digo: estuvieron unidos 
por Buenos Aires, el tango y el 
inocente y pacífico anarquismo 
azulejo, un atisbo de romanticismo 
con corazón de arte y una profesión 
escondida de huelguistas. Empero, 
hicieron obras, protestas y amores, 
sembrando melodías y mensajes 
para un tiempo lungo, embarullado 
como la vida misma envuelta en 
entreveros y pasiones. Juan de 
Dios fue un músico dedicado al 
tango, se afirmó; Enrique Santos, 
un poeta tanguero. Uno dibujó 
paisajes; otro, almas dolientes. 
Ambos receptaron el influjo del 

ma leva je  de  l a  i nc i p i en te  
megalópolis.

Prontuario del gotán

"Malevaje" es un tango canción 
estrenado por Azucena Maizani en 
el barrio de La Boca. En la misma 
casa de Filiberto, desde el balcón, 
lo cantó al comenzar la primavera 
de 1929.

Y, como Gardel cantó también la 
justa, dicen que antes de grabar el 
tango le chantó a Discepolín:
"-Te felicito de todo corazón, 
Flaquito. Aunque vos no naciste ni 
vivís en el arrabal, te has dado 
cuenta de que el malevo o lo que 
entendemos nosotros por malevo, 
es un hombre con sentimientos 
normales y no un furbo que solo 
piensa en hacer daño. Tu malevo 
maneado por el amor es capaz de 
confesar su angustia ante el miedo 
de perder a la mujer que quiere, 
llorarla si es preciso, y no a ponerle 
el cuchillo al cuello para que se le 
doblegue".

Así hablaba Gardel. Era su modo. 
Su estilo. Su lenguaje y su filosofía. 
Juzgaba todo con benevolencia, 
incluyendo al malevo, pero 
reservando la palabra furbo, itálica, 
para otra laya de compadre. A lo 
mejor,  fue un argent in ista,  
sentimental y canyengue.

El 31 de enero de 2010, a la edad de 75 años murió en 
Buenos Aires el escritor argentino Tomás Eloy Martínez, 
importante novelista, con una prolífica obra que incluía 

también crónica, ensayo y relatos. Autor de La mano del 
amo, La novela de Perón, Santa Evita, El vuelo de la reina, 

El cantor de tangos y, un largo etcétera.

Enero 14-1910/Mayo 10-1950 
HILDA GUERRA de Clarin.com
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Se llamaba Carlos Raúl Muñoz y 
Pérez y también se hizo llamar 
Muñoz del Solar. Nació en La Plata, 
el 14 de enero de 1898, pero creció 
en el barrio porteño del  Once.

Utilizó el seudónimo de Carlos de la 
Púa con el que dio a conocer en el 
año 28 su libro La crencha 
engrasada. Además se dejaba 
llamar el "Malevo Muñoz".

Su porte era digno de este apodo: 
imponente contextura física, pelo 
lacio caído sobre la frente, amplias 
espaldas, manoplas anchas y 
fuertes, adecuadas para el apretón 
o la trompada demoledora.

Su libro La crencha engrasada, 
subtitulado Poemas Bajos, está 
escrito en caló que es la lengua de 
los gitanos y, por extensión, del bajo 
fondo: el propio De la Púa la 
identifica con el lunfardo "Ciudad/ te 
digo la frase guaranga del caló/ 
para hacerte más mía, para hacerte 
más íntima...” 

Es la obra más destacada del 
género. El supo descubrir las 
palabras reas que calzaban en la 
forma perfecta de sus versos. No 
fue solamente una travesura 
lingüística sino la profunda visión 
de estratos marginales y humildes 
de Buenos Aires.

En la Academia Porteña del 
Lunfardo hay un sillón con el 
nombre de Carlos de la Púa, entre 
los que figuran nombres de la talla 
de Alvaro Yunque, Sebastián Piana, 
Alberto Vacarezza, César Tiempo o 
Pascual Contursi.

Hizo una amplia labor en el diario 
Crítica, donde comenzó a trabajar 
en el año 25. Sus observaciones 
eran agudas e irónicas. Formó 
parte del staff como encargado del 
área de cine; eran tiempos en que 
por aquella redacción que salía a la 
calle a la tarde, trajinaban Roberto 

Arlt, Raúl González Tuñón y Nicolás 
Olivari. Allí Edmundo Guibourg 
enviaba sus colaboraciones como 
corresponsal en Europa y el 
personaje Barquinazo, amigo 
inseparable de Aníbal Troilo, era 
ascensorista del edificio de la 
redacción. Épocas en las que el 
p e r i o d i s t a  R o b e r t o  T á l i c e  
coordinaba la sección teatro; 
épocas que después recordó con 
ampl io anecdotar io en sus 
memorias.

Carlos de la Púa decía que, de 
todos los oficios que ejerció, el 
confesable era el de periodista. 
Comenzó enviando anónimas 
cartas de un soldado a la redacción 
de  un  d i a r i o .  Denunc iaba  
irregularidades en el lugar donde 
cumplía el servicio militar. Terminó 
sus días como exportador de vinos, 
negocio que al parecer hizo 
prosperar a fuerza de picardía 
criolla.

Escribió el guión de la primera 
película sonora argentina, titulada 
Tango, donde intervino la Orquesta 
Porteña de Juan de Dios Filiberto. 
Actuó en Galería de esperanzas. 
Durante el rodaje hubo tropiezos y 
confusiones. El poeta Enrique 
Cadícamo, amigo de De la Púa, 
menc iona  va r ias  de  es tas  
anécdotas en sus memorias. Le 
tenía una gran admiración.

Carlos de la Púa fue autor de 
tangos, Luces de París, Coraje y 

cacografías, diptongaciones antihiáticas, metonimias, metátesis, apócopes 
e hipocorísticos, entre muchos otros tecnicismos que son preciosuras o 
l i n d e z a s  d e l  i d i o m a .
Hombre de campo o de suburbio, del peonaje o del malevaje, perdió la letra d 
y todavía sigue perdida en algunas regiones, como en la letra del tango:

"¡Decí, por Dios, qué me has dao

que estoy tan cambiao...

no sé más quién soy!..

El malevaje extrañao

me mira sin comprender,

me ve perdiendo el cartel

de guapo que ayer

brillaba en la acción...

No ves que estoy embretao,

vencido y maniao
en tu corazón".

Pues resulta que Dios también le ha dado el don de la palabra. Hija de la 
tierra, hija de Dios, al fin de cuentas.

Flor de entrevero

De tal modo fue el entrevero idiomático, más querendón que el mix -para los 
técnicos de nuestro tiempo-, que supervivieron voces del español antiguo 
(buena parte de nuestro idioma nacional), del viejo pero reciente gauchaje y 
del más cercano malevaje canero, malandraco o periférico. Y, a más, los 
indigenismos como pucho:

"No me has dejao ni el pucho en la oreja
de aquel pasao malevo y feroz".

(Pasao feroz, tango feroz, como el título de la película, donde "Tanguito" 
canta "Malevaje", que podría resultar una versión distinta del guapo que ayer 
brillaba en la acción pero tiene un fondo común con ingredientes que lo 
identifican con la letra de "Malevaje", a saber: mirado sin comprensión, 
embretao, vencido y maniao en el corazón de una muchacha de compás tan 
hondo y sensual; él, como el personaje de Discépolo, se encontró en la 
misma circunstancia:

"Ayer, de miedo a matar,
en vez de pelear
me puse a correr...
Me vi a la sombra o finao,
pensé en no verte y temblé;
si yo -que nunca aflojé-
de noche angustiao
me encierro a llorar...
¡Decí, por Dios, qué me has dado,
que estoy tan cambiao...
no sé más quién soy!".
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Enero:
- Leonarto Nieto Jardón
- Héctor Castrillón Londoño
- Óscar Jaime Lema Tapias
- Horacio Sánchez Ramírez
- Jorge  Mario Jaramillo Meza
- Hernando Marín Mantilla
Febrero:
-Rodrigo Isaza Toro
- Luz Stella Medina de Lema
- Iván de Jesús Rojas
- Ovidio  Barreiro S.
-María Inés  Duque Arango
- Hugo León  Ramírez Zuluaga
- Héctor Luis Agustine 
(Argentina)

Fuego. Estos dos últimos los grabó 
la orquesta del violinista Julio De 
Caro.

Su singular humor lo acompañó 
hasta último momento. Siempre se 
había mantenido al margen de la 
religión, pero al final aceptó la 
asistencia de un sacerdote: "Nada 
cuesta  tirarse  un  lance".

Un familiar suyo tenía una boveda 

en el cementerio de Recoleta. Allí 
fue enterrado. Cadícamo leyó las 
palabras de despedida que había 
escrito con mucha ternura Cátulo 
Castillo. "Este personaje fabuloso 
en nuestra admiración se fue por 
una absurda escotilla hurtándose a 
sí mismo, privando a la ciudad de un 
porteño convicto y confeso de la 
poesía lunfardesca." Había muy 
poca gente.

La ciudad de Bahía Blanca, debido a su enclave 
portuario, recibió de las corrientes migratorias la 
sensibilidad de sus culturas, produciendo a 
principios del siglo pasado un movimiento artístico, 
que la pobló de escenarios donde manifestar sus 
penas y sus alegrías. 

Aquí se conocieron, estrecharon sus manos 
francas y sus canciones Carlos Gardel e Ignacio 
Corsini; Mercedes Simone tuvo la confirmación de 
su valía vocal e inició profesionalmente su 
trayectoria artística. También en estos lares, 
Roberto Firpo recorrió por primera vez la sonrisa 
blanca y negra del piano, partícipe de la Sociedad 

La Siempre Verde de Ingeniero White, antes de triunfar en Buenos Aires, 
donde fue otro grande de la canción ciudadana. 

En este puerto cosmopolita, nació Augusto Pedro Berto, con un caudal 
musical superlativo, pero orejero, de habilidades que le permitieron dominar 
cuatro instrumentos musicales, tocando con igual solvencia, la guitarra, el 

La Bahía Blanca Tanguera
Tino Díez, Ingeniero White, Argentina - Noviembre 2009

Augusto Pedro Berto

"Malevaje" o "Suburbio", de acuerdo a 
la "Ficha Técnica" que transcribe Torres 
Agüero Editor, se informa:

"SUBURBIO" (MALEVAJE). Tango
Música: Juan de Dios Filiberto

Letra: Enrique Santos Discépolo

Editor: Korn.

Empero, es "Malevaje". Debió serlo 
porque malevaje representa mejor el 
argumento y al personaje. No importa si 
habita el ámbito rural, el suburbio o la 
franja que los separa o la antesala de la 
ciudad. el guapo -gaucho u orillero- pudo 
ser malévolo, matón, peleador o un 
valiente dispuesto a defender su honor, 
entendido según los valores de su 
propio ámbito. Calzó chambergo o no, 
alpargata o bota militar. Se pareció más 
a un hombre de ciudad o de campo, ya 
que de él dio cuenta José Hernández en 
el Martín Fierro, obra en la cual 
Francisco I. Castro, su principal 
exégeta, lo conceptúa como malhechor, 
bandido o fascineroso:

"¡Barajo! Si nos trataban

Como se trata a malevos".

Un lenguaje hijo de la tierra
El vocabulario del gaucho, del malevo o 
del compadre, armoniza con la 
geografía, con el tiempo y con la gente 
que es la circunstancia humana, 
dinámica, vital y cambiadiza. Todo se 
transforma en el fluir de la vida y todo 
está presente en todo. El compadrito 
que usó alpargatas bordadas no fue, con 
el cuchillo, menos guapo que el malevo 
que usó taco militar.

Ambos esgrimieron una parla que 
olvidaba letras, cambiaba acentos, 
achicaba vocablos o los agrandaba, 
intervertía letras o sílabas o creaba 
palabras o frases figuradas, sin saber 
por qué y sin saber que legitimaban 

Chamuyando tangos 
por: Eduardo Giorlandini

Malevaje 



mandolín y el violín, pero finalmente 
quedándose con el bandoneón, y a 
los 17 años componiendo su tango 
“La Payanca”. 

Surge luego la figura de Carlos Di 
Sarli (Cayetano Di Sarli), el mejor 
pianista que diera nuestra música 
ciudadana, con una mano izquierda 
maravillosa sobre la que flotaba el 
sonido envolvente de su orquesta 
que acariciaba los oídos y 
movilizaba imperiosamente al baile.

Dice de él el doctor Eduardo 
Giorlandini, de la Academia 
Nacional del Lunfardo: “Este 
muchachito, este Señor que no 
perdió jamás su alma de niño, 
amaba a Dios y amaba a los 
hombres, porque el mensaje de 
Dios hablaba del perdón y él supo 
perdonar a los hombres que no 
fueron buenos con él o que fueron 
malos con otros”. 

Otro whitense, Juan Carlos 
Marambio Catán, excelente cantor 
y letrista, cuya aptitud de creador de 
anécdotas y para comportamientos 
pintorescos y coloridos, fueron 
conocidos desde su niñez. 
Marambio Catán fue coautor de una 
de las letras, la más difundida, de 
“El Choclo”.

Armando Lacava, el pianista, 
director, compositor y arreglador, 
que acompañara a Ángel Vargas, 
también es bahiense y los 
historiadores del tango no lo han 
considerado cabalmente. 

Tampoco tiene los homenajes que 
mereció el  cantor,  actor y 
compositor Francisco Amor, nativo 
de Ingeniero White y vocalista de 
Francisco Canaro o Luis “Palito” 
Bonnat, el bahiense que se luciera 
en la fila de bandoneones de 
Osvaldo Pugliese y en Bahía 
Blanca integraba a los mejores 

elementos de la música en su 
orquesta típica en las jornadas de 
las fonoplateas en las emisoras de 
radio locales.

Y ese camino iniciado por estos 
destacados pioneros de la música 
ciudadana en Bahía Blanca, lo 
s i gu ie ron  una  p léyade  de  
luchadores, tal vez imposible de 
recordarlos a todos: Tito Dávila que 
cantó con Osmar Maderna, Roberto 
del Mar (Roberto Boccanera), 
finalista del concurso, organizado 
por Radio Splendid en 1953, para 
galán de la película “Adiós 
muchachos”, que se adjudicó 
Alfredo Dalton; Juan Carlos Cobos, 
vocalista de Osvaldo Pugliese.

Las orquestas de Meloni-Martínez, 
Antonio Ríos, Raúl Girou, Antonio 
Totti, Carlos Amado, Héctor Silva, 
los hermanos Castro, las violas de 
Berdini y Salinas; Hugo Marozzi, 
Aníbal Vitali (con más de 80 años, 
prosigue enseñando y recreando la 
mejor música), Chiche de Arriba, 
Efraín Scheinfeld, ahora en 
España, Roberto Achával, Mario 
Grossi, que sigue en la lucha, Tulio 
Ange lozz i ,  Rober to  F lo r i s ,  
Antonio Campos, Eladio Luciani, 
Antonio Volpe, su fueye y su grupo 
Volpe Tango Contemporáneo, su 
hijo Víctor, pianista indispensable 
para acompañar las figuras
del tango local, Alberto Acuña, recia 
y excelente voz que no tiene el 
reconocimiento que se merece.

Juan Carlos Schimizzi, casi 
perfecto en su forma de decir, su 
afinación y su don de gente; Nora 
Roca, triunfando en Buenos Aires y 
más allá de las fronteras, Sandra 
Cabal, por su voz llena de matices y 
una capacidad vocal que nuestro 
tango estaba necesitando y la 
explosión tanguera actual, Sandra 
Savoia que rápidamente ascendió 
al primer plano local y tiene una 

Como bien dice Ostuni, "Gardel es 
el tango mismo. Sin embargo, de 
modo paradójico, ni Gardel nació al 
arte con el tango, ni el tango nació 
con Gardel". La historia artística 
documentada de Gardel comienza 
en 1912, año en que firma un 
contrato con la empresa Columbia 
pa ra  g raba r  sus  p r imeras  
canciones criollas, de cuya música 
es autor: La mañanita, Me dejaste, 
Pobre flor, La mariposa, El 
a lmohadón, Sos mi t i rador 
plateado, Mi china cabrera, A mi 
madre, El sueño (estilos), Mi madre 
querida (vidalita), Es en vano, 
Brisas de la tarde (canciones), Yo 
sé hacer (cifra) y A Mitre (vals).

En 1915, en el cabaret Royal de 
Montevideo, Gardel conoció a 
Pascual Contursi, autor de la letra 
de los cuatro primeros tangos que 
grabó: Mi noche triste, Flor de 
fango, De vuelta al bulín e Ivette. 
"No es aventurado suponer -dice 
Ostuni- que Gardel haya estrenado 
Mi noche triste el 3 de enero de 
1917, fecha en la que los periódicos 
La Prensa y El Diario publicaron la 
siguiente nota:

"Para esta noche, en el Teatro 
Esmeralda, se anuncia una función 
extraordinaria en beneficio de la 
pareja de canto Gardel-Razzano y 
su acompañante el guitarrista José 
Ricardo. Se pondrá en escena el 
primer acto de 'El Distinguido 
Ciudadano' por la compañía del 
Teatro Apolo, un diálogo de Cayol a 
cargo de Alippi y la Poli y un 
monólogo por Enrique Muiño…"

En El Tango en su Epoca de Música 
Prohibida, José Sebastián Tallón 
afirma que "Mi noche triste 
inaugura el tema repelente del 
canflinflero que llora abandonado 
por su querida prostituta". Ostuni, 
por su parte, considera que "a 
despecho de ese desafortunado 

juicio, ese tango es una elegía por 
su tono y por su tema. Contursi fijó 
el carácter elegíaco de su obra al 
concebirlo como expresión de una 
pena de amor".

“Nada autoriza a suponer -continúa 
Ostuni- que el protagonista fuese un 
proxeneta que lamenta el abandono 
de su pupila, excepto que se lo 
intente argumentar a partir del 
lunfardismo 'percanta', nombre con 
que los rufianes aludían a su 
concubina. Pero aunque así lo 
fuese, el canto sólo refleja la 
angustia de la soledad y del amor 
perdido, dramas que el hombre 
sufre simplemente por su condición 
de  tal". 

Ostuni indaga los orígenes y la 
evolución del tango desde una 
perspect iva socio-pol í t ica y 
sost iene que " los pr imeros 
compases de los primeros tangos 
ya están escritos en los visibles e 
invisibles pentagramas de Buenos 
Aires". El autor concluye su ameno 
trabajo diciendo del tango "El 
tiempo es siempre su tema 
principal, así como la tristeza es su 
materia" De ahí la certidumbre que 
dejó escrita en un poema:

El tango es tan antiguo como el 
hombre

Nació con el primer dolor del alma." 
("Treinta versos para sentir el 
tango")

Viaje al Corazón del Tango está 
sus ten tado  en  una  ampl ia  
bibliografía. Constituye un relato 
interesante, novedoso e instructivo 
en el que Ricardo Ostuni ha tratado 
temas no conocidos o ha analizado 
desde otro enfoque a otros más 
difundidos. 



potencial proyección hacia el 
público grande de Buenos Aires. 

Hablar, historiar, abarcar la historia 
bahiense del tango excede, el 
espacio de una nota periodística. 
La cultura del tango en Bahía 

Blanca, seguramente la ubica entre 
las principales ciudades - tal vez no 
con la enjundia de las añoradas 
décadas de oro, del 40 ó 50 -, como 
fuentes del fortalecimiento de la 
canción ciudadana. 

INVITACION.
La Asociación Gardeliana de Colombia de Colombia invita a las reuniones 
del mes de marzo, así: jueves 4,  Junta Directiva y sábado 20, Asamblea 
general. Esperamos que todos los socios asistan  y se pongan al día en el 
pago de sus cuotas para que puedan participar activamente en la elección 
de la nueva Junta Directiva.

REUNIÓN CULTURAL

El día sábado 12 de diciembre, a las 4:30 PM,  en la Casa Cultural 
Homero Manzi, sede de nuestra Asociación y, presidida por el señor 
Javier Ocampo, se dio comienzo a la reunión cultural del mes de 
diciembre.
Se hizo entrega del boletín Cuatro palabras No. 76,  cuya portada se 
dedicó  al Día Internacional del Tango.
La parte artística estuvo a cargo del cantor y director del Club de amigos 
del tango, don Carlos Jaramillo y los bailarines Edison y Johana con su 
grupo Fantasía Argentina Tango. Todos hicieron una magnífica 
presentación.
El socio y profesor Héctor Castrillón se hizo presente con su  charla 
teórico musical “Gardel a través de sus canciones”.
Hubo natilla y buñuelos y, en la noche, una cena gardeliana.
Después de las rifas, los cumpleaños y los obsequios, a las 9:30 terminó 
el evento.

Viaje al Corazón del Tango
Ricardo Ostuni, Viaje al corazón del tango, Buenos Aires, Lumiere, 2000

En este libro Ricardo Ostuni 
presenta una recopilación de los 
artículos que ha publicado en 
revistas y otros medios en los que 
ha tratado temas dedicados a 
Héctor Pedro Blomberg, a Eloísa 
D'Herbil de Silva, al momento en 
que Carlos Gardel pasa del 
nativismo al tango, a la fecha de 
estreno de Mi noche triste y a la 
presencia de la poesía culta en las 
letras de tango. 

Con mucha razón afirma Ostuni que 
B l o m b e r g  h a  s i d o  
incomprensiblemente olvidado por 
las antologías no obstante su 
extraordinario aporte a nuestra 
música. Blomberg, con toda 
just ic ia,  integra la pléyade 
constituída por Enrique Cadícamo, 
José González y Cátulo Castillo, 
Pascual y José María Contursi, 
Enr ique Santos  D iscépo lo ,  
Ce ledon io  Es teban F lo res ,  
Francisco García Jiménez, Alfredo 
Lepera, Homero Manzi y Manuel 
Romero.

Blomberg fue uno de los primeros 

poetas cultos que se acercaron al 
tango y a otras expresiones de la 
m ú s i c a  p o p u l a r,  h a b i e n d o  
compuesto treinta y siete piezas 
(ennumeradas por Ostuni en las 
páginas 53 y 54 del l ibro 
c o m e n t a d o ) :  1 9  v a l s e s  
(Abandonada, Almas viajeras, 
Bailecito del sur, Blanco y celeste, 
E l  sauce,  E l  vendedor  de 
calandr ias,  Enamorada,  La 
bordadora de San Telmo, La 
canción de Amalia, La guitarrera de 
S a n  N i c o l á s ,  L a  h i j a  d e l  
mazorquero, La india Isabel, La 
pulpera de Santa Lucía, Los 
jazmines de San Ignacio, No quiero 
ni verte, Novia del mar, Santa Rosa 
de Lima, Santos Lugares, Tirana 
unitaria), 8 milongas (Adiós a 
Gabino Ezeiza, Barrio viejo del 80, 
El boyero de Lobos, El viento 
blanco, La china de la mazorca, La 
parda Balcarce, Rosa morena, 
Siete lágrimas), 7 tangos (Aquella 
noche de luna, La mazorquera de 
Montserrat, La que murió en París, 
La viajera perdida, Noche de año 
nuevo, Patios porteños,Violines 

gitanos), 2 canciones (Lamento 
araucano, Los cantores del Yeruá) y 
la marcha  A  Boquerón. 

T r e i n t a  y  t r e s  d e  e s a s  
composiciones llevan música de 
En r i que  Mac ie l ,  exce len te  
guitarrista y acompañante de 
I g n a c i o  C o r s i n i  q u i e n  l a s  
popularizó. Gran parte de las 
poesías de Blomberg están 
ambientadas en la época rosista a 
la que le dio un tono romántico, 
original enfoque por tratarse de un 
p e r í o d o  d e n o s t a d o  p o r  l a  
historiografía liberal que sólo 
escribía sobre sus aspectos 
negativos.

La baronesa Eloísa D'Herbil de 
S i l v a ,  f u e  u n a  p i a n i s t a  y  
compositora de música culta nacida 
en Cuba en 1852 que en 1868 llegó 
a Buenos Aires donde vivió por 
setenta y cinco años, lo que la 
acercó a nuestra música. Compuso 
los tangos Che, no calotiés, La 
multa, El güeco, Y a mí qué?, Que sí 
que no, Por tus ojos y Yo soy la 
rubia.

La multa lleva letra del poeta 
Nicolás Granada y fue compuesto 

en referencia al edicto policial que 
penalizaba con 50 nacionales a 
quien piropease a una mujer en la 
calle, tema tratado también por 
Angel Villoldo en Cuidado con los 
50. Yo soy la rubia es una réplica a 
La morocha.

Afirma Ostuni que Eloísa D'Herbil 
de Silva "se ubica no sólo como una 
de las buenas compositoras de la 
época fundacional del tango, sino 
como la primera dama de la 
ar is tocrac ia que venció la  
prohibición del tango en su medio 
social". Ostuni reafirma la tesis de 
que el tango no tuvo su etapa de 
música prohibida sino que su 
rechazo fue hacia el hombre 
orillero y su ambiente. 

Carlos A. Manus 
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