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JOSÉ RÓTULO
Por : Horacio LorientePoeta (29 de octubre de 1905 - 27 de 

noviembre de 1965)- todotango.com

Su mayor producción fue durante las décadas 
del 40 y 50 y es otro de los representantes de la 
escuela romántica del tango.

Creció en Montevideo, y por una afición 
común, el ciclismo, conoció y trabó amistad 
con el pianista Lalo Etchegoncelay quien lo 
conectó con el cantor y músico Romeo Gavioli.

En ese momento nace la vinculación de Rótulo 
con la música y el mundo del espectáculo.

Si bien de joven había estudiado piano, su 
verdadera vocación era la poesía y las letras.

A comienzos del 40 arriba a Buenos Aires y 
Romeo Gavioli, que llega poco tiempo después 
para integrar la orquesta de Edgardo Donato, lo 
vincula a éste y a su hermano Osvaldo.

Edgardo Donato graba su milonga "Repique del corazón", con música de su 
hermano Osvaldo, con las voces de Horacio Lagos y Lita Morales.

Enseguida hizo otros cuatro temas con música de Romeo Gavioli: "Tu 
confidencia", "Cariño mío", "Dónde estás arrabal" y "María del Carmen" y 
luego con Edgardo Donato la milonga "Cara negra".

La obra que le siguió fue la que pondría a Rótulo en la selecta nómina de 
poetas destacados de la década del 40: "Parece un cuento" con la música 
de Lalo Etchegoncelay, ganadora del concurso que organizó la revista 
"Radio Canción" que fue grabada por las orquestas de Alfredo De Angelis, 
Mario Maurano y Roberto Cuenca.

En 1944, compuso con el bandoneonista Ángel Domínguez el tango 
"Firuletear del bandoneón", estrenado en simultánea por Laurenz y De 
Angelis.

Con De Angelis surgieron muchos éxitos: "Pregonera", "Remolino", "Alelí", 
"Pastora" y el vals "Mi cariñito".

Sobre "Remolino" podemos afirmar que es la obra más lograda de esta 
creativa sociedad con De Angelis. No sólo por la delicadeza de sus versos, 
sino también, por la hermosa melodía, interpretada magistralmente por la 
orquesta de Francini-Pontier, con la voz de Raúl Berón, en una versión 
insuperable.

regulares hace cinco años que nos 
reuníamos en un piso. Hoy somos 
unos 500 y han surgido varias 
escuelas de tango", explica Daniel 
Mandita, cofundador de la escuela 
Tango Tangent con Amalia Iscu. "La 
creatividad, la prioridad a la 
i m p r o v i s a c i ó n  s o n  r a s g o s  
culturales de los rumanos y también 
se encuentran en el tango", dice.

Empleado en un garaje, Nelu Aldea 
asiste a tres horas semanales de 
clases. "Ningún baile tiene la 
elegancia del tango", explica este 
hombre, que sueña con descubrir 
Argentina.

Todas las noches, milongas 

o rgan izadas  en  d i fe ren tes  
restaurantes y clubs o 'prácticas', 
sesiones más informales, reúnen a 
todo tipo de bailarines. Prácticas y 
conciertos se multiplican. Los 
zapateros confeccionan calzado de 
tango.

Teodora Chiliment, de 27 años, 
traductora en una agencia de 
comunicación, también sucumbió: 
"Llevaba una vida rutinaria y quería 
empezar una actividad artística". 
"Ahora voy a milongas casi todas 
las noches. Mis horas de sueño se 
han acortado, pero me carga las 
pilas. Cuando bailo, me siento 
flotar, es una euforia que sólo sentía 
de niña".

La emisora HJCK celebra sus 60 años

Este miércoles la emisora HJCK 
celebra no sólo su aniversario 
número 60, sino la consagración de 
una "quijotesca" apuesta por la 
información cultural. 

Con una misa solmene y un 
concierto de gala en el Gimnasio 
Moderno de Bogotá, celebrarán las 
seis décadas dedicadas al tema 
cultural. "Comenzó hace 60 años 
con una conversación con Gonzalo 
Rueda Caro y fue tomando cuerpo 
la idea de una emisora cultural con 
una calificación muy alta", relata su 
cofundador y director Álvaro 
Castaño Castillo.

Este proyecto, ideado en medio de 
tertulias domingueras y alejado de 
cualquier "ambición económica", 
nació para Colombia y para sus 
oyentes el 15 de septiembre de 

1950, en medio de un ambiente de 
escepticismo donde sus creadores 
fueron tildados de "locos".

Con el temor que genera depender 
de la sintonía, y bajo la convicción 
de hacer una emisora "decente" y 
responsable, logró ganar adeptos. 
La HJCK, que en inicio tuvo como 
primer nombre ABC, era un hecho.

Con la frase "una emisora para la 
inmensa minoría", eslogan que caló 
en la época, empezaron a hacer su 
propia historia en la radio.

Sobre el éxito que les permitió 
festejar más allá de unas bodas de 
oro, Castaño comenta que "el 
secreto fue no buscar utilidad 
importante, sino tener cierta 
castidad económica y querer más 
lo que estamos haciendo que el 
negocio mismo".

elnuevodia.com

La Asociación Gardeliaana de Colombia desea un pronto regreso de su
viaje en el exterior,  a nuestra querida socia y amiga  

Gloria Franco Jaramillo.



1971

Radicado ya en Buenos Aires, 
integró el directorio de la Sociedad 
de Autores y Compositores 
(SADAIC) ,  cump l i endo  l as  
funciones de Tesorero.

S u  p r o d u c c i ó n  s i g u i ó  e n  
colaboración con Héctor Gentile, 
Carlos Cubría, Arturo Gallucci, 
Manuel Sucher, Carlos Dante, 
Aquiles Roggero, Natty Paredes y 
otros. En 1949 "Borocotó" lo animó 
a escribir tres canciones incluidas 
en la película "Con los mismos 
colores": el tema homónimo "Con 
los mismos colores", "Belén" y 
"Como las golondrinas" con música 
de Astor Piazzolla.

Otras creaciones que le pertenecen 
son: "En la bruma", "Como el 
hornero", "Sirva otra copa", "Como 
tú", "Canción de lluvia", "Con este 
corazón", "Coralí", "Farol de 
esquina", "Igual que Dios", "Igual 
que Judas", "Malambo", "Mañanita 
linda", "Mi amigo bandoneón", 
"Mimí Pinsón", "Nací en Pompeya", 
"Oro en el barro", "Pinpollo roto", 
"Santa mía", "Esta noche me 
despido", "Que te cuente mi violín", 
"Yo también reí", "Y no volvió".

José Rótulo oriundo de Rocha, 
República Oriental del Uruguay, 
murió en Buenos Aires el 27de 
noviembre de 1965.

ENTORNO TANGUERO 
Por Leopoldo Barrionuevo

Fue por los sesenta que salí por 
primera vez al exterior si exceptúo un 
viaje que en 1955 realicé al Uruguay, 
también patria tanguera hacia 1880.

Desde 1965 resido en el exterior: mi 
patria es Latinoamérica.

Eran años de escasas migraciones, en 
especial entre los países de América 
Hispana y también eran escasos los 

vuelos de Panagra y para llegar a Colombia tuve que hacerlo por Canadian 
Pacific con parada de espera en Lima.

Mi primer destino fue Medellín y con Ana María y Claudia de 5 años nos 
establecimos dos años en la capital de Antioquia y otros cinco en Bogotá y 
apenas llegado a Medellín me reenamoré del tango, una vieja pasión que 
por entonces venía en baja, golpeado por el rock y la música joven del Club 
del Clan con Palito Ortega a la cabeza y por la desaparición de los bailes 
masivos, prohibidos en principio por las dictaduras militares que se 
sucedieron una y otra vez viendo peronistas en cada esquina y en cada 
grupo de más de cinco personas.

En Medellín me sorprendió el barrio de Guayaquil, el famoso “Guayaco” que 
en plena avenida albergaba uno tras otro los cafetines de rocola que hacían 
honor a los sitios de la historia del tango: Armenonville, Café El nacional, 
Patio de Tango, Nueve de Julio, Empire, Marabú, Chantecler, La comparsita, 

Bucarest redescubre la pasión del tango 
El mercurio digital

El tango seduce a la balcánica 
Bucarest. Algo descabellado a 
primera vista. Sin embargo, clases 
de baile y 'milongas' han florecido 
en la capital rumana, reminiscencia 
de los años treinta, cuando 
Rumanía vibraba con sus propios 
cantantes de tango.

Un domingo por la noche en La 
Capsa, restaurante fundado en 
1852 en el centro de Bucarest: los 
camareros llevan librea roja. Bajo 
las arañas de cristal, parejas 
enlazadas bailan al son de 'La 
milonga del corazón', de Juan 
d'Arienzo, o 'Adiós para siempre', 
de Ángel d'Agostino y Ángel 
Vargas,  grandes del  tango 
argentino.

Llegadas en pantalones y con 
impermeable, las mujeres se 
transforman en cuestión de minutos 
y entran en la pista enfundadas en 
vestidos tubo negros, elegantes 
vestidos verdes, rojos o malvas, 
tacones de punta, chales negros.

"No se bailaba tango en La Capsa 
desde hace 60 años. Organizar una 
milonga (término para designar un 
lugar de baile) aquí era simbólico 
porque este baile era muy popular 
en la Bucarest de los años 1920-
1930  en t re  l os  a r t i s tas  e  
intelectuales que frecuentaban este 
sitio", explica a la AFP Teodora 
Chiliment, co-organizadora de esta 
milonga especial con Eugen 
Cristea.

Entre las dos guerras, en Bucarest, 
la 'Pequeña París de los Balcanes', 
el tango estaba de moda. Rumanía 
tenía sus propios cantantes, como 
Cristian Vasile o Jean Moscopol, 
que escribían letras en rumano, 
una lengua latina, para melodías 
argentinas. Bajo el comunismo, el 
tango cayó en el olvido.

Hoy renace. A finales de 2008, la 
cantante rumana Oana Catalina 
Chitu, instalada en Berlín rescató 
del olvido estos aires antaño 
populares como 'Dame tus labios 
para que los bese', de Jean 
Moscopol, en un CD titulado 
'Bucarest Tango' y saludado por la 
crítica europea. "El tango estaba 
olvidado. Era como un rey 
destronado, solo, arrinconado. He 
querido ofrecerle de nuevo el 
camino hacia la luz", dice la 
cantante a la AFP. "Estos textos 
magníficos, un poco kitsch a veces, 
evocan el amor, la falta del ser 
amado. Combinan la pasión del 
tango argentino con el alma 
rumana", añade.

En Bucarest, el número de 
bailarines de tango argentino 
explotó. "No somos tantos como en 
Argentina o Francia pero asistir a 
un boom tan rápido es algo único", 
subraya Mónica Surubar iu,  
p r o f e s o r a  d e  l a  e s c u e l a  
BarrioTango.

“Éramos quizás quince bailarines 
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El Zorzal Criollo y decenas de otros 
nombres. Era un barrio bravo del 
que yo era asiduo concurrente 
gracias a mi amistad con Alonso 
Arango, del almacén sin nombre y 
de  Ju l ián  e l  capora le  de l  
Armenonville y a la entrada del 
barrio me iba a buscar siempre un 
muchacho s in p iernas que 
caminaba apoyándose en las 
manos y que siempre seguía al 
Independiente de Medellín y 
oficiaba de aguatero.

La gente de fútbol de entonces 
venía algunas veces a mi casa de El 
Poblado: J.J. Rodríguez, Omar 
Oreste Corbata, Coco Rossi, 
R o m e r i t o ,  O s c a r  L ó p e z ,  
Ramac io t t i ,  Omar  Lo renzo  
Devanni, Ramón García y José 
Matera entre otros. A menudo nos 
reuníamos en el Salón Versalles de 
Leonardo Nieto en la carrera Junín, 
a pasos del Parque de Bolívar 
donde yo dirigía la Escuela 
Superior de Ventas y Marketing de 
Diriventas. 

Para mí, el amado tango de mi 
niñez y adolescencia renació y 
comprendí que los tangueros de 
fuera del Río de la Plata no 
entendían muchos términos y giros 

del tango cantado porque nadie 
escribía para ellos. Todo se decía 
en Lunfardo o en el lenguaje 
citadino porteño y se hacía siempre 
referencia a sitios y nombres que el 
resto de latinoamericanos no 
comprendía con al agravante de la 
sorna con la que se recibía en 
Buenos Aires al modo de hablar de 
los que no eran porteños.

Decidí entonces escribir para la 
comprensión de esa gente que 
amaba el tango y se perdía buena 
parte de películas, poemas, letras, 
descripciones, vocablos y giros 
idiomáticos y narré pasajes de la 
Historia del Tango y de Gardel por 
Radio Cadena Nacional y por 
Caracol en un lenguaje más simple 
pero además, recurrí a la historia 
paralela de Argentina y el mundo 
para situar a los otros en el entorno 
apropiado en que transcurrieron los 
acontecimientos. 

EL TANGO Y LA RELIGIÓN
Por Carlos A. Manus, enero 2002 - terapiatanguera.com

Realidad o leyenda, la relación entre el tango y la religión se habría iniciado a 
mediados de 1914, cuando una pareja lo bailó en el Vaticano ante el Papa 
Pío X a fin de demostrar que ese baile no era pecaminoso, con lo que S.S. 
estuvo de acuerdo. Cabe aclarar que mal podía tratarse de un baile lascivo 
porque la pareja la constituían dos hermanos y, como se sabe, no hay nada 
más aburrido que bailar con la propia hermana.

La segunda oportunidad no fue nada auspiciosa:(terapia tanguera.com). 
Gustavo Martínez Zuviría (Hugo Wast) –ministro de Educación del gobierno 

La Asociación Gardeliana de Colombia felicita a los bailarines, 
cantores, cancionistas y músicos,  en el mes del artista nacional.

i g u a l m e n t e  b o r d a d o s ,  u n  
necessaire de cuero negro con el 
monograma grabado en bajo 
relieve, contenía objetos de aseo 
personal y un llavero marcado 
“Carlos Gardel – Jean Jaures 735 – 
Buenos Aires”, un chaleco de seda 
oriental y dos cadenas, una de plata 
y otra de oro.

Como si esa maleta fuera mía, 
ahora lo era, saqué el vestido de 
paño del otro compartimento y me 
lo puse, me quedaba a la medida, 
las camisas también, elegí una 

corbata con brillos plateados; 
recompuse mi peinado y me miré al 
espejo. Yo era él. En un destello 
sentí el hombre grueso y bajito 
pasar detrás de mí. Me miré. Me 
paré como él acostumbraba a 
hacerlo, con la cara levantada, la 
mirada alta, la sonrisa suficiente y 
canté “...Pero el viajero que huye, 
tarde o temprano detiene su 
andar...” me escuché inconfundible. 
Entonces comprendí el peso de la 
maleta y ya no sentí afán, sabía lo 
que tenía dentro y me pertenecía. 

Falleció Aníbal Arias

El velatorio se realiza hasta las 11 
horas en la sala de Acevedo 1120.

El guitarrista Aníbal Arias había 
nacido en el barrio porteño de Villa 
Devoto el 20 de julio de 1922. 
Comenzó su carrera desde muy 
pequeño, integrando el conjunto 
infantil Los Catamarqueñitos. 

Y tras algunas experiencias como 
concertista clásico, en el jazz y en el 
folklore, se dedicó al tango donde 

Descolló acompañando a Libertad 
Lamarque, Rosita Quiroga, Roberto 
Goyeneche, Julio Sosa, Azucena 
Maizani, Edmundo Rivero, durante 
largo tiempo a Héctor Mauré y a 
Susana Rinaldi, entre otros. 

Integró el Cuarteto de Aníbal Troilo 
desde 1969 hasta la muerte del 
bandoneonista, en 1975. 

Fue fundador de la Escuela de 
Música Popular de Avellaneda. 

Conformó un dúo con Osvaldo 
Marinero Montes, con quien registró 
dos discos. 

Grabó un disco de chamamé junto 
al bandoneonista Antonio Príncipe, 
en 2006. 

Y participó de la película “Café de 
los Maestros”, por citar solo a 
algunas de sus actividades. 

Se fue hacia la quietud el domingo 3 
de octubre de 2010. Tenía apenas 
88.
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surgido del cuartelazo del 4 de junio 
de 1943– estableció una comisión 
purificadora del idioma presidida 
por Monseñor. Gustavo Franceschi, 
la que prohibió la difusión de tangos 
en cuyas letras se utilizara el voseo 
o los términos lunfardos. 

Los autores de los tangos ofensivos 
a la moralina de esos puristas de la 
lengua debieron corregir de apuro 
esas letras, las que terminaron 
siendo una parodia del tango. Con 
nuestra habitual propensión a la 
chacota, la gente decía que el 
nombre del tango "Guardia vieja" 
iba a ser cambiado por "Cuidado, 
mamá".

La conexión tango-religión se 
r e f l e j a  e n  v e r s o s  c o m o  
"…Campanas de bronce,/ las voces 
de Dios,/ anunciando "la Novena"/ 
se oye cual deber sagrado/ con su 
toque acompasado,/ de oración./ 
Viejitas y muchachas, desfilan hacia 
el templo,/ consuelo de las almas, 
que descansan en paz./ Hilvanan 
un rosario de penas y recuerdos,/ 
de hermanos, padres, novios que 
ya no volverán./ Los fieles de 
rodillas elevan hacia el cielo/ 
plegarias a la Virgen y súplicas a 
Dios,/ y mientras en voz baja dicen 
avemarías/ el padre "sermonea" 
desde el Altar Mayor… " (La 
Novena, Alfredo Bigeschi).

Se observa también esa relación en 
"… Mientras tanto,/ al pie de la santa 
Cruz,/ una anciana desolada/ 
llorando implora a Jesús:/ "Por tus 
llagas que son santas,/ por mi pena 
y mi dolor,/ ten piedad de nuestro 
hijo,/ ¡Protégelo, Señor!" …" (Al pie 
de la santa Cruz, Mario Battistella).

En Si volviera Jesús dice Dante A. 
Linyera "Veinte siglos hace, pálido 
Jesús,/ que mirás al mundo clavado 
en tu cruz;/ veinte siglos hace que 
en tu triste tierra/ los locos mortales 

juegan a la guerra./ Sangre de odio 
y hambre vierte el egoísmo,/ Caifás 
y Pilatos gobiernan lo mismo./ Y, si 
en este siglo de nuevo volvieras,/ lo 
mismo que entonces Judas te 
vendiera…/… / Si volvieras Jesús,/ 
otra vez con tu cruz/ tendrías que 
cargar./ La injusticia impera. 
¿Dónde está el amor/ que tú 
predicaste, dulce Redentor?/ 
Magdalena vaga por los callejones/ 
apedreada, hambrienta… Mandan 
las pasiones…/ Ya todo se compra y 
todo se vende./ La inocencia sufre, 
nadie la comprende…/ ¡Qué razón 
tenías! ¡Qué razón que aterra!/ ¡Oh, 
Jesús, tu reino no era de la tierra!".

Entre los poetas del tango Enrique 
S a n t o s  D i s c e p o l o  f u e ,  
posiblemente, quien con mayor 
frecuencia recurr ió al tema 
religioso, como lo hizo en "…¿Qué 
vachaché? Hoy ya murió el criterio!/ 
Vale Jesús lo mismo que el ladrón… 
(Qué vachaché), al igual que en "… 
Me clavó en la cruz/ tu folletín de 
Magdalena,/ porque soñé/ que era 
Jesús y te salvaba…" (¡Soy un 
arlequín!), lo mismo que en "Yo no 
sé por qué extraña/ razón te 
encontré,/ Carrillón de Santiago/ 
que está en La Merced…" (Carrillón 
de La Merced), así como en "… 
I g u a l  q u e  e n  l a  v i d r i e r a  
irrespetuosa/ de los cambalaches/ 
se ha mezclao la vida,/ y herida por 
un sable sin remaches/ ves llorar la 
Biblia/ contra un calefón…" 
(Cambalache) y hasta en la 
blasfemia de "…Me he vuelto pa' 
mirar/ y el pasao me ha hecho 
reir…/¡Las cosas que he soñado,/ 
me cache en dié, qué gil!…" (Tres 
esperanzas). En ese sentido, 
Discépolo alcanzó la mayor 
expresión en el dramatismo de 
Tormenta, cuyos versos dicen:

Aullando entre relámpagos,
perdido en la tormenta

pagado al final de la carrera lo hubiera 
aceptado como parte de la catástrofe.

Juan, el dueño de la tienda, pegado a la 
radio lloraba desconsolado y no me vio 
llegar. Rita me miró con tristeza desde 
el sillón de mi madre frente a la ventana. 
Lo vi todo, murmuró cuando me vio 
entrar y se quedó mirando la maleta. 
Parece más pesada, ¿Qué llevas ahí? 
Lo de siempre, respondí y me senté a 
su lado en el sillón de mi padre. Hasta 
aquí se vio la humareda, dijo con los 
ojos clavados en el marco de la ventana 
con la esperanza de ver un avión pasar. 
Desde la tienda subieron los primeros 
acordes de “Cuesta abajo”. Mientras 
Gardel cantaba, Rita lo siguió de 
memoria, en voz baja, dos palabras 
detrás, era la manera de demostrarle su 
amor. Después vinieron: “El día que me 
quieras”, “Por una Cabeza”, “Cuando tú 
no Estás”, otra vez “Volver”; cuando 
llegó “Mi Noche Triste” las lágrimas no 
la dejaron acompañar más al ídolo, 
apagamos la luz y fuimos a dormir.

Me acosté como estaba, dejé el saco en 
el espaldar de la silla y desabroché la 
corbata, ni siquiera me quité los 
zapatos. Puse la cabeza sobre la 
almohada y cerré los ojos, los sucesos 
del día comenzaron su desfile en 
perfecto orden, en cierto momento una 
imagen llamó mi atención, era el 
hombre grueso y bajito, el llamado Le 
Pera, nos encontramos en el lugar 
donde dejamos nuestras maletas 
iguales, solas sin dueño, en el salón de 
espera del aeropuerto desierto. Me hizo 
seña de abrir la maleta, me levanté de la 
cama y lo hice, comencé a sacar cosas 
que no me pertenecían, había camisas 
blancas de cuello pajarito almidonado 
con el monograma “CG” bordado en el 
faldón del pecho, pañuelos de seda 

La Asociación Gardeliana de 
Colombia desea una pronta 
recuperación de salud al Dr. 
Rodrigo Isaza Toro

La Asociación Gardeliana de 
Colombia desea una pronta 
recuperación al señor Iván de 
Jesús Rojas.



La Junta Directiva de la Asociación Gardeliana de Colombia 
invita a sus socios amigos a visitar la página web de la 

institución en el siguiente sitio:
http://asgardecol.jimdo.com, digitado en la barra principal de 

Google.

1971

de mi noche interminable,
¡Dios!, busco tu nombre…
No quiero que tu rayo
me enceguezca entre el horror,
porque preciso luz
pra seguir…
¿Lo que aprendí de tu mano
no sirve para vivir?
Yo siento que mi fe se tambalea,
que la gente mala vive,
¡Dios!, mejor que yo…

Si la vida es el infierno
Y el honrao vive entre lágrimas,
¿cuál es el bien…
del que lucha en nombre tuyo,
limpio, puro?… ¿para qué?…
Si hoy la infamia da el sendero
Y el amor mata en tu nombre,
¡Dios!, lo que has besao…
El seguirte es dar ventaja,
y el amarte es sucumbir al mal.
No quiero abandonarte, yo;
demuestra una vez sola
que el traidor no vive impune,
¡Dios!, para besarte…
Enséñame una flor
que haya nacido
del esfuerzo de seguirte,
¡Dios!, para no odiar
al mundo que me desprecia,
porque no aprendo a robar…
Y entonces, de rodillas,
hecho sangre en los guijarros,
moriré con vos, feliz, ¡Señor!
En una suerte de réplica al citado 
Qué vachaché, dice Francisco 
García Jiménez: "… Yo no 

comparto ni discuto tus razones,/ 
alta la frente, en mi sonrisa hay 
claridad de luz./ ¡Adiós, Ninón! Te 
cedo los ladrones./ A precio igual, 
¡me quedó con Jesús!" (

Adiós, Ninón).

Enrique Cadicamo dice en festiva 
irreverencia: "… Hoy se vive de 
prepo/ y se duerme apurao./ Y la 
chiva hasta a Cristo/ se la han 
afeitao…" (Al mundo le falta un 
tornillo).

En los nostálgicos versos de La 
capilla blanca, Héctor Marcó 
evoca "En la capilla blanca/ de un 
pueblo provinciano,/ muy junto a 
un arroyuelo de cristal,/ me 
hincaban a rezar tus manos…/ 
Tus manos que encendían/ mi 
corazón de niño,/ Y al pie de un 
santo Cristo/ las aguas del cariño/ 
me dabas a beber…"
.
De ninguna manera creo haber 
agotado el tema. En todo caso, 
para concluir este artículo tal vez 
nada más apropiado que hacerlo 
con otro de los versos de 
Discepolo "… Ya no me falta pa' 
completar/ más que ir a misa e 
hincarme a rezar…" (Malevaje).

LA MALETA DE GARDEL
Por Saúl Álvarez Lara 

Viene del boletín No, 84 de septiembre /2010

Era claro que ninguno de los dos había subido nunca a un avión, hablaban 
pero no se escuchaban, cuando él mencionó el vestido blanco, ella preguntó 
si había oído hablar de Alfredo Le Pera. Cuando él mencionó sus estudios 
de leyes, ella habló de su familia en Buenos Aires. Me pareció raro que 
estuvieran solos.

pedirle en el momento de pasar la 
última puerta que me cuidara el 
puesto y si no volvía que no se 
preocupara, ya alcanzaría el avión 
aunque fuera de último. Suficiente 
para calmar la sed de Rita de estar 
cerca al ídolo, de mi papá que pasó 
más tiempo escuchándolo en los 
bares que en casa; de mi mamá 
que repetía todo el tiempo sus 
canciones. Hubiera sido bueno 
pedirle un autógrafo me dije en el 
momento en que el zumbido de los 
m o t o r e s  q u e  t a n t o  m e  
atormentaron se alejaba y la gente 
gritaba vivas moviendo los brazos 
como hacen las reinas cuando 
saludan o se despiden, algunos 
lanzaban besos al aire, con la 
esperanza de que se fueran 
pegados al avión.

Mi día no había terminado aún, 
eran casi las tres de la tarde, 
todavía quedaban dos vuelos por 
salir y uno por llegar, iba a tomar la 
maleta, de toda evidencia más 
pesada, para entrar de nuevo al 
edificio pero un resplandor me 
obligó a cerrar los ojos. Cuando los 
abrí una gigantesca llamarada sin 
ruido se elevó hasta las nubes. 
Unos segundos después llegó el 
estruendo de la explosión. Miré 
para todos lados y calculé que 
desde Aranjuez hasta Envigado la 
habían visto. La gente corría sin 
dirección, unos gritaban, otros 
l l o r a b a n ,  d o s  m u j e r e s  s e  

desmayaron abrazadas mientras 
un hombre intentaba separarlas 
para que pudieran respirar. Otros 
corrían hacia la pista. Regresé tan 
rápido como pude hasta el puesto 
de café de Angélica pero lo 
encontré abandonado con dos 
pocillos sin consumir, humeantes, 
sobre el mostrador. El peso de la 
maleta me molestaba, se me 
ocurrió que era por culpa de la 
impresión que me había quedado 
de lo sucedido, la multitud, los 
gritos. ¡Se chocaron... Gardel… 
No... Se chocaron!

El calor se hizo sofocante. Me 
senté en el quicio de entrada a los 
salones de registro de equipajes y 
esperé mientras la multitud pasaba 
a mi lado. Se fue una hora y 
después otra. El sol de la tarde, 
cada vez más caliente me daba en 
la cara y no podía ver más allá de 
los primeros metros cerca de mí. 
No sentí miedo, no sentí nada, 
tampoco dolor, ni tristeza, estaba 
cansado, nunca lo había estado 
tanto al final de la jornada. Me paré 
en el momento en que el guarda 
que me detuvo una vez, pasó a mi 
lado y me saludó sin reconocerme. 
Tomé la maleta, aún más pesada, 
pero de nuevo atribuí su peso a las 
tensiones del día. No quise 
averiguar, no quise preguntar nada, 
lo intuí todo. El chofer del taxi tenía 
los ojos llorosos y no abrió la boca, 
ahora creo que si no le hubiera 



REUNIÓN CULTURAL
El día sábado 19 de septiembre, 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 del amor 
y la amistad.
Se hizo entrega del boletín Cuatro palabras No. 84, dedicado en su 
portada al cantor argentino Albert Podestá. 
La parte artística estuvo a cargo del cantor Héctor Larrus, quien nos 
deleitó con temas de la orquesta de Carlos Di Sarli.. 
Augusto y Johana nos hicieron disfrutar de un maravilloso espectáculo 
de tango de salón.
Carlos Di Sarli después de 1948, fue el tema de la magnífica 
conferencia que nos presentó nuestro socio, el dr. Roberto Uribe 
Escabar..
Una deliciosa torta y obsequios para los asistentes, además de la  rifa y 
mención de los cumpleaños, completaron la velada.   A  las 9:30 
terminó el evento.

La Asociación Gardeliana de Colombia de Colombia invita a las 
reuniones del mes de noviembre, así: jueves 4,  Junta Directiva y 
sábado 20, Reunión cultural.

La mañana fue de rutina. Me mezclé 
como de costumbre con los 
pasajeros de los vuelos en itinerario 
hasta  e l  momento  en que 
anunciaban su salida por los 
altoparlantes, entonces hacía los 
giros necesarios para abandonar 
discretamente la fila que iba hasta el 
pie de la escalerilla del avión. Casi 
siempre me mostraba aturdido, 
despistado, como si hubiera 
olvidado algo importante, un regalo 
por ejemplo. Pedía a quien se 
encontrara detrás de mí que me 
cuidara el puesto pero con la 
indicación expresa de que si no 
regresaba a t iempo no se 
preocupara. Subo de último, decía y 
me alejaba hasta desaparecer entre 
el público que en los momentos del 
llamado llenaba el salón. Ese lunes 
había más gente de lo habitual 
aunque no faltaron las oleadas que 
llegan, despiden o reciben, lloran, 
ríen, se van y dejan los salones con 
el vacío de la ausencia, el más 
doloroso.

Al medio día me demoré más 
t i e m p o  d e l  a c o s t u m b r a d o  
conversando con Angélica, la del 
puesto de café, no me reconoció 
vestido como estaba, peinado 
engominado y sombrero de fieltro, 
sin embargo me habló como a un 
viejo amigo, es la técnica de los 
vendedores. Le dije que no era de 
aquí, vivo en Bogotá, mentí, voy 
para Cali en el vuelo de las dos y 
media, volví a mentir, no me dio 
tiempo para pensar si había sonado 
cierto o no porque quiso saber si 

conocía al “Morocho del abasto”, le 
respondí en broma que era yo, pero 
mi voz se confundió con la del 
altavoz que anunciaba un nombre 
desconocido. “Es el mejor...¡Ahh!” 
suspiró emocionada, comenzó a 
t a r a r e a r  “ . . . S i g l o  v e i n t e ,  
cambalache, problemático y 
febril…” pero se interrumpió porque 
en ese momento un grupo de 
verdaderos viajeros se acercó y la 
acosó con pedidos para todos.

Guardé mi puesto en la esquina del 
mostrador.

Eran cuatro hombres y una mujer. Y 
vos que querés, Barbieri, preguntó 
uno de ellos. Todos pidieron tinto y 
se rieron porque allá en Buenos 
Aires les hubieran servido vino en 
lugar de café, dijo otro llamado 
Riverol por la marca en el estuche 
de su guitarra. Uno que no tenía 
acento extranjero continuó lo que 
parecía el tema de su conversación 
desde antes de llegar al mostrador 
¿...Al fin, de dónde es? Entre 
nosotros no hablamos de eso, 
ché..., respondió el grueso, bajito 
parado cerca de mí. Andá Le Pera, 
contale, apuró uno de pelo 
engominado como el mío, ¿Es 
verdad que cambió el apellido de 
Gardés por Gardel…?, insistió el 
que tenía más cara de periodista 
que de compañero de viaje. 
¿Dónde lo conociste? En Paris, 
hace más de diez años, pero no 
escribás eso, no vale la pena. El 
interrogador, volvió a la carga, ¿Y 

los  que  d icen  que es  de  
Montevideo? Mirá, respondió el 
grueso bajito, él es de todas partes, 
si fuera de por aquí, de pronto se 
hubiera llamado Garcés, ¿viste? Lo 
mismo que yo, pensé en silencio 
desde mi esquina. En ese momento 
noté que mi vecino, el grueso bajito 
que parecía responder a todas las 
preguntas había puesto una maleta 
de viaje a sus pies idéntica a la mía. 
Así juntas, una al lado de la otra, no 
hubiera podido decir cuál era cuál. 
Preferí callar y escuchar.

El altavoz anunció la salida del 
vuelo para Cali. El grupo apuró su 
pedido y se alejó hacia la salida. Me 
despedí de Angélica, tomé mí 
maleta y los seguí a cierta 
distancia, la sentí más pesada que 
de costumbre, quizá el grueso 
bajito tuvo la sensación contraria 
porque lo vi mirar la suya como si la 
sintiera más liviana. De repente un 
remolino de gente me arrastró y a 
los gritos de ¡ahí viene... ahí viene..! 
¡Carlos, Carlos... Carlitos! me 

arrinconaron contra una de las 
paredes del salón y los perdí de 
vista. ¡Carlos, Carlitos! gritaban 
voces desde todas partes ¡Cantá, 
cantá! gritó una voz que se 
multiplicó rápidamente hasta 
convertirse en rugido. ¡Cantá, 
cantá... Cantá, cantá...! No se decir 
si el hombre cantó. Los estrujones 
me alejaron tanto que sólo pude 
escuchar el vocerío emocionado, el 
estruendo de los aplausos, los 
gritos y después la desbandada 
hacia las rejas que separaban la 
pista del publico para verlo partir.

La verdad, no alcancé a ver nada 
de eso, imagino que sucedió así, 
porque yo quedé recostado contra 
una pared con la maleta sujeta 
entre mis piernas mientras todos 
corrían a mi alrededor. Pasaron 
unos minutos, diez, quince, veinte, 
quise ir hasta las rejas fuera del 
aeropuerto pero tampoco pude 
acercarme. Me resigné a mi suerte, 
hubiera querido verlo, hacer la fila 
para entrar al avión junto a él y 
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