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Entrevista a Osvaldo Requena

Pianista, director y arreglador ,(29 de junio de 1931 - 25 de marzo de 2010)
Nombre completo: Osvaldo Francisco Requena 

Por Néstor Pinsón

Como en todas las charlas que he 
tenido con Requena, a lo largo de 
más de 10 años, él está sentado al 
piano. En esta ocasión termina de 
tocar dos tangos inéditos. Uno del 
tenor Tito Schippa "El coquetón", 
del año 1913. El otro: "Volcán" de 
Eduardo Arolas, manuscrito original 
de la colección de Bruno Cesp
«Mirá, yo escucho el nombre de 
Arolas y me pongo de pie. Lo suyo 
es una maravilla. Notable su 
inspiración y todos sus tangos 
permiten la posibilidad de hacerle 
arreglos hermosos. También me 
gusta Agustín Bardi, por lo bien que 
escribía.
«Mi trabajo fundamental es el de 
arreglador. Desde 1985 tengo mi 
conjunto, es un trío que a veces se 
incrementa en número según las 
circunstancias, se llama "Tango 
Sessions". Estaba conformado por 
R e y n a l d o  N i c h e l e ,  e l  
bandoneonista Carlos Pazo y yo. La 
idea y el trío surgieron en un 
espectáculo para "Michelangelo", 
t i tu lado "Jazmines",  con la 
coreógrafa Ana María Stekelman y 
el bailarín Miguel Ángel Zotto. La 
formación inicial era con Suárez 
Paz y Daniel Binelli. Tuvimos éxito y 
viajamos a Norteamérica para una 
gira muy interesante. Digamos que 
este fue el lanzamiento definitivo, 
porque su verdadero nacimiento 
fue por mediados de los años 

sesenta cuando surgió la idea de 
hacer un dinero con las carreras de 
autos de Turismo de Carretera, que 
por entonces casi todas las 
semanas recorrían diversas 
ciudades y atraían mucho público. 
Llegábamos para actuar desde el 
jueves por la noche hasta el 
sábado, y tuvimos un gran éxito. La 
figura era Floreal Ruiz y los 
músicos Hermes Peresini en violín, 
Enrique Marchetto en contrabajo y 
yo. Hacíamos también temas 
instrumentales y nos poníamos a 
improvisar. Una vez mi esposa hizo 
el comentario que parecíamos una 
"jazz session", nos gustó y así 
quedó  e l  nombre ,  "Tango  
Sessions".
«Como director de orquesta, 
incluidos los acompañamientos a 
diversos cantores, grabé más de 
400 discos y como pianista más de 
800. Pero hay algo que desconoce 
la mayoría de la gente, hice 
bastante folklore y algo de jazz.
«Durante 14 años fui director de 
una grabadora y vivía en los 
estudios desde la mañana a la 
noche. Sobre mi actividad como 
arreglador, aquí en casa tengo mas 
de 8000 arreglos y en el Canal 11 
de televisión, debe haber como 
11000 más.
«Trabajé un par de veces para 
Zubin Metha, tengo sus cartas de 
agradecimiento. Lo mismo me 

una melodía han sido propuestas, su 
desarrollo y resolución pueden recorrer 
los más diversos caminos sin apartarse, 
empero, de su matriz originaria, que 
perdura en la mente del oyente como un 
inaudible soporte: Es lo que sucede 
cuando se escucha una de las decenas 
de melodías alternativas que se han 
compuesto sobre "La cumparsita", 
constituida en verdadera obra colectiva 
por la cantidad de aportes que ha 
recibido, en part icular en sus 
variaciones finales. Beethoven ha 
hecho de modo sublime algo semejante 
en el segundo movimiento de su sonata 
"Appasionata", que maravilla por la 
riqueza de posibilidades armónicas y 
rítmicas que supo crear a partir de una 
sencilla escala de ocho notas.

En su versión de "Los mareados", 
Horacio Salgán se detiene en el 
desarrollo de la melodía y reitera varias 
veces el mismo inciso como si 
"resbalara" en él, lo que produce en el 
oyente una grata sensación de 
suspenso, mientras el tema parece 
proseguir pero vuelve una y otra vez, 
con diferentes matices, a la misma 
secuencia de notas. 

Se trata de un recurso que en la música 
clásica integra el arte de la fuga, y 
Salgán lo conoce demasiado bien como 
para no aprovecharlo, así como altera la 
duración de las notas con síncopas 
tomadas del jazz, y crea con ellas los 
maravillosos efectos de "A fuego lento". 
(Recuerdo cómo me sentí comprendido 
e identificado cuando escuché decir a 
un comentarista –de los de antes, que 
conoc ían  mús i ca  además  de  
anécdotas–: "Ese estremecimiento 
interior con el que escuchamos por 
primera vez "A fuego lento...".) 

El tango es para quien lo escucha, 
interpreta o canta una experiencia 
emocional y afectiva que llega al grado 
de conmocionarlo. Con Nora Oliveto 
pocas veces intentamos interpretar 
juntos, en canto y piano, "No te apures, 
Carablanca", de Carlos Bahr, porque, o 
ella se pone a llorar y no puede seguir 
cantando, o a mí los ojos nublados no 
me dejan ver las teclas y tengo que 
interrumpir la ejecución. "Somos dos 

tontos", suele decir Nora entonces. En 
vano le recuerdo –y me recuerdo– que 
tenemos que tratar de disociarnos, que 
el intérprete necesita en cierto modo 
fingir las emociones que sugieren la 
música y la letra, y refugiar su 
afectividad en otra parte para no 
terminar con un agujero en el estómago. 
Pero si no incluyera esa capacidad de 
o c a s i o n a r  t a l  i n t e n s i d a d  d e  
sentimientos, el tango sería tan sólo un 
género musical más entre tantos otros 
que han pasado al olvido.. 

Cuando durante mis años de estudiante 
en la Universidad del Salvador iba a ver 
una ópera de Verdi, quedaba tan 
conmovido por lo vivido durante la 
función, que durante días recordaba las 
arias, los coros y los pasajes 
orquestales, y me temblaban las 
rodillas. Por eso, aunque vivía a pocas 
cuadras del Colón, en cada temporada 
concurría sólo algunas veces a su 
"gallinero", a llorar tranquilo junto a 
desconocidos que me acompañaban 
con idéntica emoción. Los veía de pie, 
apoyados en la baranda, a veces 
algunos pasos más atrás, en la 
penumbra, con el cuerpo replegado y de 
espaldas al escenario, totalmente 
poseídos por la intensidad del drama 
musical que se estaba desarrollando 
allá abajo. Todos nos sentíamos 
formando parte de una gran oreja que 
estuviera bebiendo la voz de Violeta y de 
Alfredo cuando cantaban juntos frases 
como: "Croce, croce delizia,/ croce 
delizia, delizia al cuor". 

La música, toda la buena música, desde 
la sinfónica y lírica hasta la modesta 
canción popular y folklórica, es un medio 
que nos permite ir más allá de nosotros 
mismos, trascender nuestra condición 
inmanente y avanzar algunos pasos por 
uno de los caminos que conducen a 
Dios, tal como lo hacen, mediante otros 
recursos, el pintor y el escultor, el 
novelista y el poeta. Acertadamente ha 
titulado la profesora argentina Graciela 
Maturo, discípula del eminente poeta y 
escritor Leopoldo Marechal, la biografía 
que escribió sobre su maestro: 
Marechal, el camino de la belleza 
(Bs.As., Biblos, 1999).
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ocurrió con Piazzolla. Una vez 
Astor, tenía que actuar en el 
SODRE de Montevideo y no le 
daba el tiempo para arreglar un 
tema suyo, "Tonto", con letra de 
Homero Expósito. Me pidió que se 
lo hiciera. Era para orquesta 
sinfónica. Con ese tema ganó un 
concurso. Una nota en el diario El 
Día, felicitaba al autor por el tema y 
el arreglo. Astor me lo supo 
reconocer.
«Hice la música de la película de 
Torre Nilsson, "Los siete locos". 
Algo inhumano en cuanto al 
trabajo. Un jueves me llama el 
productor Jorge Álvarez de 
urgencia, necesitaba la música 
para el lunes. Le respondí que sí. 
No dormí, pero salió. Conocía la 
novela de Roberto Arlt, pero no su 
adaptación para el film. Imaginé un 
cuarteto de la guardia vieja con 
preponderancia del bandoneón. 
Compuse tres temas: "La milonga 
del rufián melancólico", "El vals del 
encuentro" y "Tango del desorden". 
Además de la música incidental. El 
conjunto lo integramos Leopoldo 
Federico, Domingo Rullio en flauta, 
Uba ldo  De  L ío  y  R ica rdo  
Domínguez en guitarras, en el 
contrabajo alternaron Omar 
Murtagh y Quicho Díaz y yo en el 
piano

«El tango es importante en su 
historia, pero debe tener una 
evolución, si no hay evolución se 
pierde. Un buen ejemplo lo tuve en 
Indonesia, en Jakarta. Allí no 
conocían el bandoneón, entonces 
hice la historia del tango, desde 
cuando se bailaba entre hombres 
hasta llegar a Piazzolla. Pasito a 
pasito, para que entendiera y fue 
una eclosión al final. En todo el 

sudeste asiático conocen el tango 
europeo y también como lo tocan los 
norteamericanos, a lo Valentino. 
Para cambiar esa idea había que 
historiar el tango.

«La discusión sobre la música de 
Piazzolla es interminable y ya se 
torna tediosa. Hay que aceptar lo 
que dice el público, me gusta o no 
me gusta. ¿Fiorentino?... Mirá, 
como cantor desafinaba, pero me 
gus taba  como  desa f i naba .  
¡Desafinaba tan lindo! Su voz 
parecía un bandoneón justamente 
por como fraseaba, allí uno 
encontraba su condición de músico.

«Una vez Sassone me invitó al 
"Marabú" para ver a Di Sarli, yo era 
pibe y ya conocía los estilos de las 
orquestas, pero me costaba entrar 
en su intimidad. Florindo tenía de Di 
Sarli y de Fresedo y yo quería definir 
algo más. Cuando nos pusimos a 
charlar yo le pregunte: "¿Maestro 
cómo cons igu ió  us ted  esa  
característica tan suya? Mire, para 
aprender hay que mirar a los 
bailarines". Como era medio 
escondedor no tocó el piano, me 
puso el ejemplo con la voz haciendo 
el arrastre suyo, igual al arrastre de 
los bailarines con los pies. En el 
piano lo hacía con la mano izquierda 
y luego, con la derecha, iba 
agregando lo suyo. Orlando Goñi 
era más orillero, él marcaba la mano 
izquierda ligada.

«El pianista era el conductor de la 
orquesta. Todo se reflejaba en él. El 
contrabajo era el que marcaba el 
ritmo. Es el caso de Salamanca con 
D'Arienzo, o el de Biagi, cada uno 
tenía su manera de tocar. Para mí 
un gran pianista fue Emilio Barbato 
que definió el estilo de una orquesta 

apreciar la exactitud con que emite cada 
nota. La señora Tita Merello solía 
a l te rnar  con  inc re íb le  so l tu ra  
declamación y melodía. En "Se dice de 
mí", y en tantos otros temas, canta, 
recita y vuelve a cantar sin dar nunca 
una nota de entonación dudosa. 

En  años  rec ien tes  se  fue ron  
popularizando varias clases de 
adefesios: El grito estridulante de Susy 
Leiva, el gliseado con reminiscencias de 
rebuzno de María Graña, la separación 
de consonantes licuantes y líquidas 
(como un sacerdote endilgando su 
homilía) de Susana Rinaldi; la emisión 
disfónica de Adriana Varela, la nasalidad 
alérgica de Amelia Baltar, etc.etc.
Verdaderas divas como Azucena 
Maizani, Mercedes Simone, Ada Falcón, 
Libertad Lamarque, Tania, Tita Merello, 
Nelly Omar, y tantas otras excelentes 
cancionistas, jamás necesitaron recurrir 
a tales amaneramientos para conseguir 
el aplauso y la admiración del público.

A esta lista de tics pueden agregarse los 
vibratos afrancesados y gangosos al 
modo –legítimo en su caso– de Edith 
Piaf, y los gliseados infinitos en estilo 
sirena de alarma, de esperpentos como 
"Las Tangachas"o "Muñecas Bravas", 
que además gesticulan, tuercen los 
pescuezos y se tiran al suelo como el 
Sandro de las peores épocas, para 
satisfacción de los turistas extranjeros 
deseosos de conocer qué es el tango.

La acostumbrada exclamación: "¡A mí 
me gusta!", de quien no puede admitir 
que se critique a su cantante preferido, 
no resulta pertinente en este caso, ya 
que no se trata de gustos personales 
sino de consideraciones técnicas 
referidas al arte del canto, que pueden 
modificar la preferencia subjetiva del 
aficionado mediante una estimación 
realizada con cierto fundamento. 

Cuando vivíamos en una pensión de 
Viamonte casi Callao, uno de los 
dueños, el gallego Espada, solía 
permitirnos ver televisión en su sala 

privada. Cierta vez el pianista de un 
conjunto ya de por sí mediocre apartó 
una mano del teclado y se puso a 
marcar groseramente el compás 
golpeando con la palma el tablero 
vertical del instrumento. Don Augusto 
se puso eufórico: "¡Esto es música...! 
¡Es to  es  mús i ca . . . ! " ,  g r i t aba  
e n f e r v o r i z a d o .  C o m o  r e z a  
acertadamente el dístico español: 
"Gustos tan malos/ merecen palos".

En una oportunidad Virgilio Expósito 
recibió en su estudio a una cantante que 
venía en busca de sus partituras, y le 
ofreció indicarle la forma de resolver 
correctamente algunas de sus 
populares pero difíciles melodías. La 
desaprensiva réplica fue que ella no lo 
necesitaba porque de todos modos iba 
a cantarlas "a su manera". Virgilio le 
respondió cortésmente, pero con 
firmeza: "Señorita, a mi música nadie le 
toca el ...", y dio por terminada la 
entrevista. 

Una tarde me encontraba tocando 
temas de Virgilio en su propio 
departamento de Montevideo 527, casi 
enfrente del famoso "sótano" en el que 
junto con su hermano Homero 
enseñaba Cancionística. Virgilio me 
escuchaba tocar su piano eléctrico 
desde el dormitorio –mientras su 
esposa Blanquita lo ayudaba a ponerse 
uno de los impecables trajes que vestía 
habitualmente–, y desde allí me 
corregía algunos pasajes de sus valses 
solfeándome las notas correctas. En 
cierto momento vino a medio vestir 
hasta el teclado, y me mostró con cierto 
fastidio cómo debía resolver una difícil 
cadencia que yo no atinaba a encontrar. 
Cuando logré repetirla su cara se 
iluminó, como solía sucederle a este 
músico que era, ante todo, un 
verdadero maestro. 

El desarrollo de un tema musical 
contiene en germen una infinidad de 
posibilidades. Una vez que las frases 
que constituyen la estructura básica de 
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con Fresedo... Mirá había un 
p i a n i s t a  i m p o r t a n t e  e n  
Norteamérica, Carmen Cavallaro, 
y yo creo que ese estilo suyo ya lo 
había hecho antes Barbato. Todas 
esas pequeñas ligaduras que 
hacía fue un invento suyo. Luego, 
cuando el pianista dejaba de tocar 
la orquesta se apoyaba en los 
violines. En esa época con 
Fresedo estaba Vardaro. Di Sarli 
se apoyaba en Guisado que era un 
tanguero de alma. Un ser 
extraordinario, yo estuve con él en 
Japón en 1966, conocía de tango 
más que nadie y nos apoyábamos 
muchas veces en él. También hay 
un estilo Requena que se basa 
sobre todo en la composición. Mi 
tío Paquito Requena fue maestro 
de Leopoldo Federico, de Arturo 
Penón, de Juan Carlos Bera, de 
Rovira, de Libertella y tantos más. 
Fue primer bandoneón de Maffia, 
director de la orquesta estable de 
Radio Belgrano, fue alumno de 
Juan José Castro, fue un gran 
músico. Luego se dedicó a la 
enseñanza.

«Fui muy amigo de Aquiles 
Roggero, tenía una vena melódica 
propia de los elegidos, pero se lo 
conoce poco. Salvo que dirigió la 
Orques ta  S ímbo lo  "Osmar  
Maderna" y que compuso algunos 
hermosos tangos como "Mimí 
Pinsón". Una vez encontré en una 
editorial este tango suyo "Tus ojos 
lejanos", una hermosura. (Lo toca)

«Compuse mucho, tengo mas de 
100 obras inéditas. Cuando tengo 
un tiempo libre escribo. A lo mejor 
en el futuro son rescatadas.

«A Canaro lo discutieron, tuvo sus 
contras cuando metía un pistón en 
la orquesta o formaba esos 
conjuntos numerosos. ¡A De Caro 
lo que no le dijeron! No se lo 
aceptaba. Hoy es el maestro que 
marcó una etapa, un punto de 
inflexión en la historia del tango. Lo 
mismo ocurre con Piazzolla, el fue 
el alma mater del lápiz. De tantos 
arreglos te nombro uno que hizo 
para Troilo: "Chiqué"... eso es un 
dechado de virtudes. A los 
seguidores de Troilo les gustaba 
pero con muchas reservas. Lo 
mismo ocurrió con "Recuerdos de 
bohemia", de Delfino con arreglo de 
Galván. La gente no entendía nada. 
E s t a  e s  u n a  o b r a  q u e  
tranquilamente puede estar entre la 
música clásica, pese a que yo no 
hago diferencias entre la música 
seria y la popular. La música es una 
sola, la buena.

«En cuanto a mis arreglos, de 
pronto aparecía un tema exitoso y 
debía prepararlo para distintas 
orquestas, entonces cada uno 
debía ser diferente, con otra 
personalidad y debía ajustarme a 
otros valores, a otras formas, a 
otros estilos. Para eso debía 
olvidarme de los anteriores. De "La 
cumparsita" hice como 20 y yo 
mismo la grabé 5 veces y son todos 
distintos.

«El bandoneón fue creado para los 
corales, los argentinos lo adoptaron 
para el tango. Se lo tocaba sobre 
las rodillas bien apretadas y las 
manos bien ajustadas por las 
correas y salía todo muy durito, se 
abría poco el fueye, se impedía el 
movimiento cómodo de las manos. 

El escritor antioqueño Jaime 
Espinel falleció en las horas de la 
tarde del martes 6 de abril en 
Medellín debido a complicaciones 
cardiacas y renales.

Espinel nació en Medellín en 1940 y 
estudió en la Universidad Pontificia 
Bolivariana. Tras un largo viaje a los 
Estados Unidos en donde trabajó 
como docente, regresó al país para 
dedicarse de lleno a la escritura. 
I n s p i r a d o  p o r  l a  c u l t u r a  
norteamericana, se integró al grupo 
de los nadaístas, poetas rebeldes 
que se inspiraban en los beatnicks y 
en el cambio cultural de los años 
sesenta y que se convirtieron en un 
referente de vanguardista con su 
anti poesía y sus manifestaciones 
en contra de la Iglesia.

Tal vez fue este viaje a los Estados 
Unidos el que inspiró la mayor parte 
de su obra nadaísta en donde se 
destacaban cuentos y poemas en 
los cuales la ciudad, la rumba, el 
jazz, el sexo y las experiencias de 
l o s  i n m i g r a n t e s  e r a n  l o s  
protagonistas.

Espinel también se destacó como 
c o l a b o r a d o r  d e  d i f e r e n t e s  
publicaciones como la Revista de la 
Universidad de Antioquia y el 
periódico El Mundo de Medellín.

 Entre sus obras publicadas se 
encuentran Esta y mis otras 
muertes (1975), Agua de luto 
(1981), Manriques micros y otros 
cuentos neoyorquinos (1986), Alba 
negra (1990) y Cárdeno réquiem 
entre toda la eternidad menos un 
día (2001).

La lateración de melodías en el tango

Viene del Boletín No. 78 de marzo de 2010
Conrado De Lucia

Como se estila en los locales nocturnos, el tango iba como cierre. Antes de que 
comenzara el espectáculo Conrado se acercó a Podestá, que estaba junto a la barra, 
y le preguntó si iba a interpretar alguno de los excelentes temas que acababa de 
grabar con el sexteto de Luis Stazo: "Desconocidos", "Amor de verano", "Hasta el 
último minuto" –todos con letras del poeta uruguayo Federico Silva–. El cantante le 
respondió que probablemente no eran todavía conocidos para la mayoría del 
auditorio, y agregó: "Además, voy a tener que cantar 'Alma de bohemio'". Así lo hizo, y 
en el pasaje acostumbrado tuvo que sostener su voz durante largos instantes, hasta 
que arreciaron los aplausos. 

En la actualidad es bastante raro poder escuchar a un cantor o cantora de tangos que 
se preocupe por entonar con una afinación exacta, y el oído del público parece 
haberse acostumbrado a tal imprecisión, a fuer de reiterada. Pero resulta 
prácticamente imposible encontrar un error de afinación en los cantores de la década 
de 1940, aún en los menos conocidos. Ni Floreal, ni Fiore, ni Dante –ni, por supuesto, 
Alberto Castillo, de quien Troilo dijo una vez que "jamás desafinó"– entonan 
imprecisamente, por compleja que sea la frase musical que deben resolver. 

Otro tanto puede decirse de las intérpretes femeninas. Rosita Berón, en 
"Cachirleando", debe entonar una letra particularmente exigente debido a la rapidez 
del ritmo de milonga. Resulta un halago para el oído, además de su gracioso fraseo, 
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- Elba Castaño de González
- Javier Ocampo Gómez
- José Walter  Londoño Duque 
  (Cali)
- Francisco de Jesús  Urrego H.    
  (pereira).
- Aurelio Bernal Mazo
- Héctor Laruss
- Luz Mila Manrique Cuéllar   
  (Pereira)
- Augusto de Jesús Giraldo Villa

Hasta que a alguien se le ocurrió 
apoyarlo en una de sus rodillas, así 
lograba mayor facilidad para la 
apertura. Uno de los primeros debe 
haber sido Laurenz. Así se digitaba 
mejor, era más liviano, daba lugar a 
mejores variaciones. De paso te 
digo que las variaciones de Laurenz 
son imposibles de mejorar, deben 
tocarse tal cual las inventó. 
Piazzolla en los tangos que hizo de 
Laurenz respetó siempre sus 
variaciones, "Berretín" es uno de 
ellos. Lo mismo ocurre con los 
"solos" que inventó De Caro. Ahora, 
los que son un problema son 
muchos cantores que te cambian 
las melodías.

«Sobre los De Caro considero a 
Francisco más que a Julio, fue un 
creador. Con el estilo propio de un 
pianista consagrado, lleno de 
acordes, de sutilezas, lo mismo en 
la composición.

«¿De los cantores? Floreal Ruiz. 
También Fiorentino, Ángel Vargas, 
Oscar Serpa. Floreal comienza en la 
orquesta de De Angelis, a la que se 
va adaptando y llega al sumun 
cuando se lo lleva Troilo. También 
un gran cantor fue Jorge Durán, al 
que descubrí tarde.

«¿Qué es el arreglo? Mirá, cada uno 
tiene su concepción al respecto, 
pero no es difícil definirlo. Es tratar 
de hermosear y destacar la melodía, 
sin destruirla, al contrario, tratando 
siempre de respetarla al máximo. 

Primero poner la melodía, luego 
hacer una variación sobre ella y 
como se dice vulgarmente, poner 
una armonía de violín dentro de 
ella. Porque si no lo que se hace es 
destruir el concepto del autor. 
Siempre hay que respetar la línea 
melódica. Yo cuando me siento al 
p i a n o  p r i m e r o  h a g o  u n a  
"armadurita" de lo que quiero 
hacer, pongo el cifrado de los tonos 
y con lapicera -yo tacho, no borro-, 
hago el arreglo, soy bastante 
rápido. El arreglador también es un 
creador, porque hay tantas 
armonías como a cada uno se le 
puede ocurrir. Y nunca se debe 
perder la esencia tanguera.

«Como pianista de orquesta me 
inicié en 1951 con Raúl Kaplún. 
Con él hice mi primer arreglo, fue 
un vals mío "Solo de vals", que 
estuvo en el repertorio pero no fue 
grabado. Al año siguiente empecé 
con Eduardo del Piano cuando 
recién se desvinculaba de Ángel 
Vargas. Mi primer arreglo con él fue 
"El cantor de Buenos Aires". Con 
los años, pasé brevemente por 
Edgardo Donato, Carlos Demaría, 
Ánge l  Domínguez ,  A lber to  
Mancione, Eduardo Rovira cuando 
acompañaba a Alfredo del Río, 
Sánchez Gorio, Atilio Stampone -
su primer conjunto-, Leopoldo 
Federico, el gran amigo que me dio 
el tango. También con Sassone, 
nueve años yendo y viniendo.

«Cuando en 1968 me designan 

en ella,/ desde la tarde que la dejé?…

Manuel Romero, en "Tiempos viejos", 
se formula los interrogantes …¿Dónde 
están los muchachos de entonces?/ 
barra antigua de ayer, ¿dónde está?/ 
…/ ¿Dónde están las mujeres 
aquellas,/ minas fieles de gran 
corazón…

Cátulo Castillo tampoco contesta las 
preguntas que se formula en "Café de 
los angelitos" …¿Tras de qué sueños 
volaron?/ ¿En qué estrellas andarán?/ 
Las voces que ayer llegaron/ y pasaron, 
y callaron,/ ¿dónde están?/ ¿por qué 
calle volverán?…

Y deja también sin respuesta a las que 
se inquiere en el vals "Caserón de 
tejas" …Barrio de Belgrano/ caserón de 
tejas/ ¿Dónde está el aljibe?,/ ¿dónde 
están tus patios?,/ ¿dónde están tus 
rejas?…

En "Tinta roja" describe su inquietud 
….¿Dónde estará mi arrabal?/ ¿Quién 
se robó mi niñez?/ ¿En qué rincón, luna 
mía,/ volcás como entonces/ tu clara 
alegría?…

Esa evocación idealizada del pasado 
fue sintetizada admirablemente por 
Aníbal Troilo en las palabras de 
introducción a su tango "Nocturno a mi 
barrio":

Mi  barr io  era así ,  así ,  así…
Es decir, …qué sé yo si era así,
 Pero yo lo recuerdo así…

Falleció el escritor 
antioqueño Jaime Espinel

Poesía

En horas de la tarde del martes 6 de 
abril falleció el escritor antioqueño 
Jaime Espinel, reconocido por su 
participación en el movimiento 
nadaísta. 



director del sello Microfón, dirigí la 
orquesta que acompañó a todos 
los que allí grabaron: Alfredo 
Zitarrosa, Los Quilla Huasi, Los 
Hermanos Cuesta y muchos más. 
A partir de 1984, dirigí durante un 
tiempo la Orquesta Nacional Juan 
de Dios Filiberto, debutamos en el 
Teatro Cervantes.

«¿La actualidad? Estoy trabajando 
sobre unos arreglos para unas 
colecciones que saldrán, supongo 
de Norteamérica para todo el 
mundo, es para un conocido 
productor. Tengo 2 giras por 
delante, una a Israel y la otra, ya 

firmada, por octava vez a Japón. 
Debo ser el músico que más viajó. 
Anduve por unos 90 países.

«Por último, renovarse es muy 
bueno, pero hay que saber como. 
No se pueden cambiar a los 
grandes músicos y compositores 
que tuvo el tango. Hay que darlos a 
conocer sin modificar su esencia. 
"Si la rosa es bella déjala como 
está". No es necesario tener una 
técnica depurada y hacer miles de 
notas. Mejor, una nota sola y 
cantarla bien. Troilo no era un 
virtuoso, pero cantaba con el 
bandoneón.»

SEGUNDO PREMIO EN CONCURSO DE POESÍA 

Y CUENTOS CORTOS  “ ALBERTO POCHO DOMÍNGUEZ” 

ORGANIZADO POR LA  ACADEMIA DEL TANGO 

DE LA R.O.DEL URUGUAY AÑO 2007

Según fallo de Jurado integrado por los argentinos : Ricardo Ostuni, 

Martina Iñiguez y Eva Falótico Gandolfi.- 

Esta noche gran sainete.

En la esquina un farolito;
un taita con su facón;
ameniza la reunión

con los huesos Fosforito.
La percanta y su bonito

atavío de percal.
Al llegar al arrabal,

el pañuelito asomado,
el gacho gris hacia un lado,
Gardel entona “El Rosal”.

 Van copando la parada
Trócoli con su violín,

Julio Sosa, Don Pintín,
su famosa “Puñalada”.

Y Navas mezcla payada
con la cifra y el estilo.

La paica lo amura al filo

resultó pertenecer a la Señora DELIA ESTHER FERNÁNDEZ CABO DE 
HERNÁNDEZ, profesora graduada en el Instituto de Profesores Artigas, 
nacida en Montevideo en 1943, que vive actualmente en la ciudad de Santa 
Lucía, Departamento de Canelones (Uruguay).- En el presente año obtuvo 
otros dos lauros, que se agregan a otros once logrados entre 1979 y 2006.-.

El "ubi sunt" en el tango

"…y renazcan los hombres y las cosas muertas
                                                     en el milagro de la evocación…"
                                                          (Homero Manzi, "El último organito")

Obstinadamente el tango se ha 
planteado preguntas a las que no 
ha dado respuesta, preguntas que 
dejan la sensación de melancolía y 
d e  n o s t a l g i a  p o r  a l g o  
definitivamente perdido en el 
tiempo. En los tangos evocadores, 
los poetas han recurrido con 
frecuencia a esas interrogaciones 
sin réplica que los clásicos latinos 
llamaban el "ubi sunt", el ¿dónde 
están?

El "ubi sunt"es una antigua forma 
l i t e r a r i a  l a t i n a  u t i l i z a d a  
frecuentemente en la Edad Media, 
renovada por Jorge Manrique y 
recreada por el tango, cuyo encanto 
radica precisamente en esa falta de 
respuesta que induce a la reflexión, 
a idealizar los recuerdos, a evocar 
el pasado para reencontrarse con 
lugares, sentimientos y personas 
del ayer, a añorar lo perdido, lo que 
pudo ser… 

En "Puente Alsina", Benjamín Tagle 
Lara se pregunta ¿Dónde está mi 
barrio, mi cuna querida?/ ¿Dónde la 
guarida, refugio de ayer?…

Dice Alfredo Le Pera en "Recuerdo 
malevo" …Tiempo viejo,/ caravana/ 
fugitiva,/ ¿dónde estás?… 

Enrique Cadícamo se interroga en 
"El cantor de Buenos Aires" 
…¿Dónde estarán los puntos del 

boliche aquél,/ en el que yo 
cantaba mi primer canción…/y 
aquellos patios donde pronto 
conquisté/ aplausos tauras, los 
primeros que escuché? ¿Dónde 
estarán Traverso, el Cordobés y el 
Noy,/ el pardo Augusto, Flores y el 
morocho Aldao…

E inquiere en "Tres amigos" 
…¿Dónde andarás Pancho 
A l s i n a ? /  ¿ D ó n d e  a n d a r á s  
Balmaceda?…

Y en "Palais de Glace"se pregunta 
…¿Qué fue de aquella rueda de 
amigos?/ ¿dónde están?/ ¿Qué se 
hizo de mi romántico amor…/ 
Palais de Glace?…

En "A pan y agua"dice …¿Dónde 
está la que amé?…/¿Dónde está la 
que olvidé?…

Y se pregunta en "Aquellas farras" 
("Argañaraz"): …¿Qué habrá sido 
de esa barra?/…/ ¿y del "loco" 
Puenteci to?…/¿y del  zurdo 
Altamirano…?…

En "Barrio de tango", Homero 
Manzi evoca …Barrio de tango, 
luna y misterio,/ calles lejanas, 
¿cómo estarán?/ Viejos amigos 
que hoy ni recuerdo,/ ¿qué se 
habrán hecho?, ¿dónde estarán?/ 
Barrio de tango, ¿qué fue de 
aquella, Juana la rubia, que tanto 
amé/ ¿Sabrá que sufro, pensando 

Carlos  A. Manus, Septiembre 2001



REUNIÓN CULTURAL

El día sábado 20 de marzo de 2010, a las 4:30 PM, en la  Casa Cultural 
Homero Manzi, sede de nuestra Asociación y presidida por el señor 
Javier Ocampo, se dio inicio a la  Asamblea ordinaria para la elección de 
nueva Junta Directiva.
Se entregó el boletín Cuatro palabras, cuya portada estuvo dedicada al 
trovero uruguayo Néstor Feria.
Después de entonar nuestro himno y verificar el quórum se continuó con 
los puntos del orden del día que concluyeron con la elección de los 9 
miembros que conformarán la Junta por el período 2010-2012.
Se celebró el día internacional de la Mujer con torta y obsequios para las 
socias y amigas de nuestra institución. Hubo entrega de pergaminos a 
los socios que estaban al día en el pago de sus aportes. Nuestra 
tesorera, la señora Irma Ocampo, fue elegida Socia del año.
 Después de las rifas y los cumpleaños,  las 8:30 PM terminó el evento.

La  Asociación Gardeliana de Colombia La Asociación Gardeliana de 
Colombia da la bienvenida a los socios Ruth Marina García, Gloria 
Franco y Henry Mauricio xxxxx  por su designación como miembros 

de la nueva Junta y les desea muchos éxitos en su gestión.

La Asociación Gardeliana de Colombia felicita a las secretarias en su 
día clásico.

“en lo mejor de su vida”
y éste llora a su querida
escabiando tres al hilo.

 La luz roja en el burdel.
Llamando a su clientela
va provocando la grela.

De chambergo el guapo aquel
parado bajo el cartel

le hace el aguante a su cita.
Es la famosa Esthercita,

aquella sufrida mina
que llora si canta Nina

“Desde el alma” de Rosita.

 En su pieza al recordar
el compadrito mentaba:
“Pobre vieja, laburaba
para darme de morfar”.
En cambio en el lupanar

aquella mala mujer
se olvida que ha de querer

al “inocente chiquillo”
que la espera en el altillo
“andrajoso y sin comer”.

 Versea Silva Valdés;
con su pinta mata Vila;
se va formando la fila
de tangueros, a la vez

que “ahora no me conocés”
toca Racciatti. El dolor

llega cuando en su esplendor
se va Gustavo Noceti.

Se oye con letra de Ceti
“Milonga pa´un viejo amor”.

 Pasan por la vaquería
los muchachos con su farsa.
Dice:”Ahí viene la cumparsa”

un peón con picardía.
Y fue a partir de ese día

que nació el tango inmortal.
Matos Rodríguez puntal

de nuestro himno profano,
nos legó desde su piano
“La Cumparsita” oriental.

 
Igual que en el diecisiete
en el Café “La Giralda”,
Mireya arruga su falda
ensayando un firulete.

Actores de este sainete
los tangueros han llegado

presurosos al llamado.
Como Pirincho y Roldán,

la Parda Flora, Lucián
y aquellos que no he nombrado.

Quedó el cielo silencioso:
se acabó lo que se daba.

Ya no suena más la aldaba
y se pira respetuoso

con su ritmo prodigioso
aquel tango arrabalero,
lunfardesco, callejero,

también el tango- canción.
Está mudo el diapasón
y arrumbado el clavijero

Trabajo remitido con el Seudónimo “Micuim” que significa “Bicho Colorado”, 
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