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Sin Amor

Si por lo menos
no hubieras dicho que me amabas,

si sólo hubieras dibujado con tu mano cabal
la mansedumbre de mi cuerpo,

si me hubieras asaltado en silencio,
como el agua,

si hubieras venido a mí como un sonámbulo,
todo pulso, y calor, y piel, y lengua. 

Si por lo menos
no hubieras dicho que me amabas,

esta noche,
esta noche tan amarga

me sería más fácil caminarla.
Caminarla sin ti que estás mordido

como pan de vagabundo en la ventana,
caminarla sin ti, que te has herido

como pájaro de vientre prolongado. 

Si por lo menos
no hubieras dicho que me amabas,
si sólo hubieras llegado con tu hoy

simple y rotundo como un cero
y nada más, y nada de tu ayer y tu castigo,

y tu culpa y tu viejo carro uncido.
Si me hubieras penetrado sin palabras
solo y único, en silencio, acorazado.
Si me hubieras medido con tu carne
con la boca afirmada a la moneda,

si me hubieras logrado sin hablarme.... 

Si por lo menos
no hubieras dicho que me amabas,
si solo hubieras descendido oscuro
y anónimo y feroz y enmudecido,
qué fácil caminar por esta noche
de ciudad dilatada en bocacalles.

Qué fácil detenerte en las esquinas
y en las manos que juegan a ser rosas
sobre el límpido cristal de las vidrieras.

¡Qué fácil el otoño y el olvido!

Nira Etchenique

Hubo en Buenos Aires una narradora que con su 
propia vida construyó su obra. Desconocida para 
el gran público, Nira Etchenique se destacó en un 
género que perturba a más de un escritor: cuando 
la historia es uno mismo. 

En la ciudad de Buenos Aires hubo una llamada 
Generación del ’60: poetas, escritores, letristas del 
tango y músicos que, recién hoy -cuarenta y cinco 
años después- es reinvidicada porque impuso en 
la cultura un tinte costumbrista, hasta ese 
momento patrimonio de los tangueros. En muchos 
casos se quiere limitar la influencia de esta 
Generación al ámbito político por su compromiso 
en aquellos días turbulentos con más 
autoritarismo que democracia. Tiempos de una efervescente situación 
internacional que movilizaba a la juventud. El propio Juan Gelman señala 
que reducirla a la poesía política es un “malentendido”, porque sus 
integrantes tenían “un desenfado que ayudó a que los poetas se liberaran 
de determinados moldes”. Como dice Carlos Patiño, una Generación que 
“escribía ‘como sentía’ de los temas que ‘sentía’, de la forma que ‘sentía’ y 
esto la galvaniza y legitima”. La lista de nombres incluye a Alejandra 
Pizarnik, el propio Gelman, Roberto Santoro, Olga Orozco, César 
Fernández Moreno y Lubrano Zas, entre otros, junto al movimiento de la 
Nueva Canción con Armando Tejada Gómez y Hamlet Lima Quintana. 
Todos bebían de las mismas fuentes: Nicolás Olivari, Macedonio 
Fernández, Mario Jorge de Lellis, Raúl González Tuñón, Luis Luchi, 
Humberto Costantini y los poetas del tango Evaristo Carriego, Cátulo 
Castillo, Julián Centeya, Homero Manzi y Nicolás Olivari. Eran los días del 
Instituto Di Tella y de las revistas literarias el Grillo de Papel, El Escarabajo 
de Oro y Hoy en la Cultura. En ese contexto, una mujer es considerada 
una de las mejores voces de aquella Generación: Nira Etchenique, 
valorada por sus colegas, aunque careció del reconocimiento popular. 
Escritora de ensayos, cuentos y novelas, también compuso letras de 
tango y ejerció el periodismo en diversas redacciones, como Aquí 
Nosotras y La Semana. Más tarde, forzada por la situación política, se 
refugió en los trabajos de corrección para editoriales.

Su nombre real fue Cilzanira Edith Etchenique y nació en el barrio de 
Flores un 26 de marzo de 1926. Tuvo cuatro hijos: Pablo, Claudio y 
Gabriela, junto a Montague Adelfang; luego a Sandra con Mario Jorge de 
Lellis. Falleció en el atardecer del sábado 6 de agosto de este año en su 
departamento del barrio de Congreso. 

Nira Etchenique
Buenos Aires marzo 26 de 1930- Buenos Aires agosto 6 de 2005
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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.

Notas del 
Presidente

Por eso nos dejamos seducir con 
mi amada por un volante que el 
viento trajo entre sus axilas en 
“ E v o c a c i ó n ” ,  D a g o b e r t o  
Hernández con la noticia de que la 
Compañía A Puro Tango ofrecía su 
espectáculo en el teatro Jorge 
Isaacs, segundo de gala que posee 
la ciudad de Cali. Allá nos fuimos de 
n a r i c e s  p o r q u e  e l  r i t m o  
acompasado, solemne y sensual 
del tango, su letra maleva llena de 
poesía y su baile tan refrescante, 
marcial y lento a veces y otras 
arrebatado, como la pasión de los 
amores, son receta para calmar la 
sed del alma vagabunda.

Fueron saliendo al escenario en 
d ú o  l o s  g a n a d o r e s  d e  
campeonatos mundiales en 
Argentina, Medellín o Japón y la 
Compañía que acaba de triunfar en 
Argentina. El teatro aplaudía y las 
parejas salían escena y llenaban 
con sus movimientos los ojos y los 
oídos de emociones y del colorido 
de sus cuerpos y vestidos. La 
presentadora recitaba trozos de 
letras de tangos, ora trágicos, ora 
sórdidos en el lenguaje del viejo 
puerto de Buenos Aires.

Carlos y Diana, Sebastián y Viviana 
bailaron la milonga y el tango que 
corre por sus venas desde que 
Carlitos Gardel dejó la semilla en 
Guayaquil y de Manrique de 
Medellín. Carlos y Eliana vestidos 
de rojo y negro en su falda, en su 
terno y en los zapatos hicieron las 
delicias de su ciudad con su 
alegría.

El tablado se vestía de caras bellas, 
de espaldas lisas y sensuales, de 
piernas largas, de cuerpos de 
escultura y azogue en sus 
gargantas. En el baile los actores 

se cruzaban miradas hondas como 
dagas, se estrechan mejillas, 
pecho y luego amenazaban los 
pies enroscarse o lanzarse entre 
inquietos coqueteos. Cuántas 
veces el suelo se quedó burlado 
porque los pies trazaban ya un 
semicírculo o la mujer se deslizaba 
semimuerta y ya caía en el delirio. 
Las piernas se elevaban, se 
encogían, se abrazaban, se 
querían meter como en una cueva 
imaginaria en las piernas de su 
pareja. El hombre apretaba a su 
mujer con la palma extendida 
sobre la espalda, la acariciaba por 
el torso, la llevaba por los aires y la 
bajaba casi sobre las tablas. Era un 
rito sensual y bello, era un canto a 
la Danza y a la orgía sin fin del 
movimiento.

Primero John Erban y Clarissa 
S á n c h e z  *  d e  Ve n e z u e l a  
asombraron al público con su 
rapidez, su plasticidad hierática. 
Clarissa vibraba en un vestido de 
cristal que se rompía en jirones con 
las volutas al girar y retroceder los 
pasos bien medidos. Luego vino la 
pareja gaucha de Roberto Castillo 
y Julieta Biscione con su vestido de 
noche. Semejaba una garza negra 
en vuelo con sus interminables 
piernas de riguroso nardo y nieve. 
Sólo Juno en Primavera y entre las 
Gracias podrá emularla en la 
belleza de su gesto y de su figura.

Cerró el brillante festival de parejas 
en escena el Grupo de Medellín A 
Puro Tango, ganadora del  
campeonato mundial 2009 en 
Buenos Aires, Argentina. Presentó 
una lucha de amor en fusión de 
danza contemporánea, en tiempo 
de tango y dramatismo de teatro. 
Deja el alma queda con la 
respiración en vilo y la ensoñación 
de un tiempo inalcanzable.

Este es un mes muy importante para nuestra 
institución por varias razones:

- Realizamos nuestra Asamblea General de 
Socios.

-Damos inicio a los eventos artísticos y 
culturales de nuestro 40º aniversario.

- Celebramos el Día de la Mujer con artículos especiales en nuestro 
boletín.

El lunes 14 dimos inauguramos el ciclo de cine con la excelente película 
“Café de los Maestros”. Sea ésta la oportunidad de reiterarles la 
invitación, para que todos los lunes de marzo 14 a junio 20, disfruten de 
las películas, que con especial cuidado, hemos seleccionado para 
ustedes.
 El 19 de marzo, además de la Asamblea tendremos una gran 
programación  artístico cultural, con invitados muy especiales, que vienen 
desde Buenos  Aires, para vincularse a esta gran celebración.
 . 
 También haremos entrega a todos los asistentes de un hermoso afiche,  
conmemorativo de nuestros 40 años.
     
Cuatro palabras  está dedicado en su portada  a la letrista y poeta 
argentina, de la Generación del `60, Nira Etchenique  y, además, “Sin 
amor”, uno de sus poemas  más  sentidos,  cierra nuestro boletín.

   Si, éste es un mes especial , y los que vienen,  también, porque 
continuamos con las actividades de nuestro 40º.  aniversario y, además, 
debemos prepararnos para la  celebración del Quinto Festival 
Internacional de Tango Ciudad de Medellín.

   ¡Qué siga la fiesta!
  
                                       Francisco Javier Ocampo Gómez           

La Asociación Gardeliana de Colombia, lamenta el fallecimiento de 
la señora Martha Gómez, tia de nuestro presidente, el pasado 17 
de marzo de 2011. Acompañamos en su dolor y deseamos paz en 
su tumba.
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Grandes minas que dejaron su huella...

MUJERES con mayúsculas... 

Veneradas a veces y otras no tanto. 

Musa singular, apodada "Muñeca brava","Loca", "La Morocha" o "La rubia mireya" 

y también llamada por su nombre:  Lilián, Estercita, Malena, Mimí Pinzón, Margot,

 Gricel, Mademoiselle Ivonne, La Negra María, Mary, Betty, Pegy, Julie, Ivette...

Por las minas que nos dio el TANGO 

y por las minas que hacen que el tango siga siendo posible en Medellín...       SALUD! 

Viene de la página 1

Un artículo del historiador Roberto 
Selles, unas líneas en Clarín y un 
despacho de agencia dieron cuenta 
de su muerte víctima de cáncer. 
Poco antes recibió un homenaje 
por parte de la Secretaría de 
Educación del Gobierno porteño, 
que publicó una breve antología 
para distribuir entre estudiantes 
secundarios. Queda aún una 
novela inédita que su amiga, Lucía 
Laragione, está empeñada en 
publicar.

La Vasca Etchenique dejó una obra 
que si bien no es numerosa, 
alcanzó para que escritores como 
Andrés Rivera, Ricardo Piglia, Ana 
María Shua y Griselda Gambaro la 
consideraran una de las mejores 
escritoras contemporáneas, en 
especial por la ductilidad con que 
trabajó el género autobiográfico. 
Desde 1952 cuando publicó el libro 
de poemas Mi canto caído, su 
producción literaria incluye casi mil 
cuentos en revistas femeninas 
como Vosotras, algunos de los 
cuales firmó con seudónimo para 
eludir la censura de los militares 
que la condenaban por su 
compromiso político y sindical. La 
lista continúa con Esta tierra puesta 
en soledad; Horario corrido y 
sábado inglés, Faja de honor de la 
SADE; los ensayos Alfonsina Storni 
y Roberto Arlt; Diez y punto; Sur; 
Ultimo oficio; Tempestad es la 
palabra; las novelas Persona, 
premio Fundación Dupuytren, y 
Judith querida; Vox Populi, el 
cuento que da título al libro ganó el 
premio Ciudad de Barañain, 
Navarra, España, y la señalada 
antología de mayo de 2005 para 
estudiantes porteños.

En los años sesenta Ni ra 
frecuentaba los ámbitos culturales 
y la calle Corrientes era el lugar 

donde la bohemia porteña gestaba 
una explosión añorada aún hoy por 
algunos de sus protagonistas, pero 
desconocida para los jóvenes del 
siglo XXI que transitan esas 
mismas veredas y frecuentan los 
mismos bares. “Luchabamos y 
disfrutábamos de la vida. Eramos 
capaces de pelearnos por un 
poema, por una idea y amigarnos 
con un vaso de vino en una 
cantina”, recordaba. La ruptura de 
su pareja con Mario Jorge de Lellis 
inspiró Diez y Punto, una serie de 
poemas sobre “una historia de 
amor que, al mismo tiempo, es una 
despedida que sólo pudo haber 
sucedido en aquel Buenos Aires. 
Fueron escritos para alguien a 
quien amaba”, recordó en abril de 
este año durante un homenaje en 
La Manzana de las Luces. 
“Pregunto por la muerte y me 
pregunto/ por dónde te quitaron de 
mi sangre,/ quién fue, quién quiso, 
quién estuvo,/ comiéndote el amor 
con dientes grandes./ Ahora ya me 
callo, es el crepúsculo./ El sol se 
agarra a dios como a un ahogado”, 
escribió en el final de una relación 
con un De Lellis gravemente 
enfermo, quien murió un año 
después, el 14 de noviembre de 
1966. En esas poesías y más allá 
d e  l o s  p e r s o n a j e s  n u n c a  
mencionados pero reconocidos 
por todos, tenemos una pintura de 
la época, de sus valores y la 
presencia del  tango como 
melancolía, el bar, el dolor y la 
rebelión que brota en cada verso: 
“No concedo perdón, quiero 
venganza./ Este libro es verdugo 
de mi misma./ Diez poemas de 
amor y de castigo/ y un suicidio 
común que aquí nos mata”.

Con los textos de Diez y Punto 
grabó un disco musicalizado con el 
bandoneón de Rodolfo Mederos y 

RCA Víctor por ejemplo tuvo la 
famosa Orquesta Internacional, la 
cual era un reducto de la sinfónica 
de Nueva York ,  d i r ig ida y  
organizada en diversas épocas por 
Eduardo Vigil y Robles, Nathaniel 
Shilkret, Terig Tucci, Alfredo Cibelli; 
la Brunswick tuvo a los Castilians y 
F l o r i d i a n s ,  é s t o s  ú l t i m o s  
acompañaban las grabaciones de 
tangos preferiblemente, eran 
dirigidos por Luis Katzman, y en 
ocasiones por Enrique Madriguera; 
la Columbia contrató al maestro 
J o s é  M a r i a  L a c a l l e  q u i e n  
dependiendo del ritmo grabado 
cambiaba el nombre de la orquesta. 
Lo importante de estos discos 
populares era que se escuchaban y 
bailaban en las veredas y poblados, 
como también en los salones 
ar is tocrá t icos por  los  más 
encopetados y ricos. 

Bibliografía: Entrevistas por 
correspondencia realizadas por 
Carlos E. Serna en el periódico El 
Colombiano entre 1960 y 1980; 
Hernán Restrepo Duque, en 
algunos libros como Lo que cuentan 

las canciones, A mí cánteme un 
b a m b u c o  y  e n  n o t a s  d e  
contracarátulas de cientos de 
discos de larga duración; Asesoría 
de Gustavo Escobar Vélez, 
Gustavo Yepes y Guillermo León 
Hernández en Medellín, y muchos 
artículos periodísticos y libros 
especializados en el tango, tales 
como los de Ediciones Corregidor 
en Argentina,  y los libros de 
memorias de algunos músicos: 
Terig Tucci, José Bohr, Libertad 
Lamarque, Mario Clavell, José 
Mojica, Pedro Vargas. Enciclopedia 
Discográfica de la Música Cubana 
1925-1960 de Cristobal Diaz-
Ayala; Ochenta notas de tango por 
Horacio Loriente; A discography of 
ethnic Recordings produced in the 
United State, 1893 a 1942 por 
Richard K. Spottswood; The Voice 
of the Víctor (Edición en Español 
escr i ta especia lmente para 
América Latina) Tomo XV No. 1, 
1929; Carlos Gardel y los Autores 
de sus  Canciones, escrito por 
Orlando del Greco, impreso en 
junio de 1990. 

1971

El tango es vivo y tiene piernas y tacones

La vida tiene atracciones deliciosas que el mortal no puede 
desaprovechar cuando se le brindan al paso. Debe parar su afán de 
trabajar, de pensar en serio y dejar que el ocio se meta bien adentro de 
sus poros.

Por Leopoldo de Quevedo y Monroy, escritor colombiano.
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CUMPLEAÑOS DE  ASOCIADOS 2011
- José Mario Arcila Cano
- José Walter Londoño D.-Cali
- Antonio Román Arboleda
- Carlos Arias
- María Inés Fernández
- José María Fontana
- John Fredys Rincón
- Raúl Lanas

Año 8 Nº 89 marzo de 2011

Jairo León Cano

Ruth García
Gloria Franco

Henry Armando Olaya
Guillermo Hernández Correa

José Rúa Cano

Tel.: 228 26 63

La actriz francesa María Schneider falleció el pasado 3 de febrero en 
París, a los 58 años. Protagonizó en 1972, junto a Marlon Brando, la 
polémica cinta de Bernardo Bertolucci, El último tango en París. Paz 
en su tumba.

La Asociación Gardeliana de Colombia invita a las reuniones del 
mes de abril, así: Jueves 7, Junta Directiva y sábado 16, 

Reunión cultural.

producción de Manuel Matus. 
Tamb ién  pa r t i c i pó  de  dos  
espectáculos donde mezclaba 
literatura y música: Como con 
bronca y junando, en 1968, con la 
participación de Nelly Prince, 
Mabel Manzotti y Carlos Barral y, en 
1971,  Tiempo de  tango y  
tempestad, con la dirección de 
Marcela Sola. Amiga de Cátulo 
Castillo y Julián Centeya escribió 
los tangos De charco y jazmín, 
junto a Héctor Stamponi; Réquiem 
para Discépolo; De mi barrio, 
Flores; Chau viejo y Fue la ciudad, 
todos con Sebastián Britos, y Nelly 
de barrio, con Roberto Selles y 
Alfredo Lescano. Selles, historiador 
y miembro de la Academia del 
Tango, opina que “la poesía de Nira 
era de avanzada para el gusto 
popular, como sucedió con Horacio 
Ferrer y Juan Carlos La Madrid. 
Ahora, a la distancia, se puede 
entender mucho más”. Sus letras 
fueron cantados por Rosita 
Quintana, Fernanda Rusek, Alberto 
Vega y Daniel Loustau, entre otros.

La impronta autobiográfica que 
Nira Etchenique incorporó a su 
obra fue esencial. Ricardo Piglia la 
consideró “una escritora secreta y 
sutil”. Ante la aparición de Judith 
querida (Corregidor), señaló que 
“ha escrito otra novela admirable en 
la que vuelve a imaginar y a 
recordar su experiencia y su vida”, 
un libro que “está destinado a 
convertirse en un clásico –a la vez 
irónico y sentimental- de nuestra 

riquísima tradición autobiográfica”. 
Para Andrés Rivera se trata de una 
obra “de excepción. Conforta al 
lector y lo envuelve en una ternura 
como pocas veces encontré en la 
literatura”.

La novela Persona, que editó 
Sudamericana, está inspirada en la 
vida de su padre Ricardo. Nira 
recordaba que “una lectora sensible 
me llamó un día y me dijo ‘lloré 
mucho cuando leí tu libro’. Y yo le 
respondí ‘¿y vos qué crees que hice 
mientras lo escribía?’”. Decía que 
“la tristeza es un lugar de 
inspiración, un sentimiento creativo 
que no tiene nada que ver con la 
depresión ni con bajar los brazos, 
porque es un sentimiento que nos 
hace observar la realidad con una 
especie de receptividad que 
solamente la ‘carne viva’ puede 
recibir” .  Profundizó la veta 
autobiográfica en Judith querida, 
una historia que tiene como eje su 
relación con una amiga, los 
recuerdos de su papá y su hermano 
y de sus esposos. También las 
imágenes de sus hijos: la muerte de 
Gabriela -la tercera- quien le dejó 
dos nietos a quienes crió y la 
obligada salida de la Argentina de 
Sandra, “quien ya sin padre –a los 
diecisiete años- partiría a un exilio 
definitivo perseguida por la sombra 
asesinada de sus compañeros de 
escuela, y sintiendo en los talones 
aquellos feroces tarascones con 
que la dictadura insistió hasta el 
momento mismo en que sus pies 

alcanzó a dejar con su voz por su 
sorpresiva muerte, ellas fueron: Amor, 
Olvido, Viejos tiempos, Recordando y 
Jurar en vano; algunos con el 
acompañamiento de Terig Tucci, 
quien acompañó en grabaciones y 
películas en Estados Unidos al 
mismísimo Carlitos Gardel. La 
puertorriqueña Amparito Cruz, muy 
desconocida quien grabó tangos de 
despecho al estilo de los de Rosita 
Quiroga, Castiga tirano, No vuelvas a 
mentir, Señor comisario, A media luz, 
Sonsa, Arañazos, Vete y Justicia 
Criolla. Otros tres mexicanos que 
grabaron mucha música norteña, 
corridos y otros aires populares de su 
tierra, también dejaron en pastas a 78 
rpm algunos tangos, Ángel Soto 
trabajó en las marcas Brunswick, 
Víctor y Gennett entre 1929 y 1930, 
además hizo dúos con Salomé 
González, Antonio Pereira y Maria de 
la Vega, Venenosa, Confesión y 
Júrame, son los más conocidos; 
Antonio Chicho Pereira, en 1929 
grabó para el sello Gennett, su voz 
personalmente me gustan mucho, 
entre ellos: Noche de reyes, Adiós 
muchachos, Madrecita yo me muero, 
Alma en pena, Che papusa oí, 
Resígnate hermano, Invocación al 
tango, Piedad, Te aconsejo que me 
olvides, y por último está Gilberto 
Soria quien formó a fines de la década 
del 20 con Josefina Rivas el famoso 
Dueto Acosta, como solista en 1929 
grabó para la Víctor: Escúchame 
siquiera, Anoche a las dos, Justicia 
criolla y Tendrás que pagar. 

Los grandes sellos discográficos 
tuvieron sus orquestas de planta, las 
cuales acompañaban a sus elencos 
artísticos, con las que además 
hicieron tangos instrumentales, la 
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La Asociación Gardeliana de Colombia  da la bienvenida a 
nuestro socio Héctor Luis Agustini, al cantor José María 

Fontana y  al bailarín Raúl Lanas,  quienes viajaron desde 
la República Argentina, para acompañarnos en nuestra 

reunión cultural  del 19 de marzo. 

subían por la escalerilla de un avión 
melancólico y borroso”. También 
pone en palabras cómo su hija 
menor se enteró de la muerte de su 
padre: “En ese departamento 
escribí Ultimo oficio, a los cuarenta 
años, seis meses después de que 
Mario de Lellis muriera y yo, que era 
para ciertas cosas tan cobarde 
como hoy, comencé a mandarle 
cartas a Sandra firmándolas como 
papá, cartas que Gabriela le leía y 
en las que él le contaba sus viajes 
por mares azules entre vientos de 
esos que asustarían a nenas como 
ella. 

Entonces, yo escribía los versos de 
Ultimo oficio, y la hija de Mario se 
quedó paradita junto a mi escritorio 
y me miró llamándome con la 
mirada. Le bajaban por la cara unas 
lágrimas demasiado grandes para 
un cuerpo tan pequeño. Me dijo mi 
papá murió. No me lo preguntó, me 
lo dijo como si yo no lo supiera. 
Caía el domingo, estábamos solas, 
y desde el jardín venía una luz de 
verano agonizante. No llorés, 
suspiré. Y Sandra de Lellis, de la 
que siempre supimos que era 
maga, respondió: no soy yo la que 
llora, son mis ojos. En un perfecto 
endecasílabo. El mismo que 
remató definitivamente el más bello 
poema de mi libro.”

Siendo una joven militante del 
Partido Comunista pasó por el Asilo 
San Miguel “alojamiento exclusivo 
de prostitutas, al que Perón 
a r r o j a b a  a  l a s  i n t r é p i d a s  
u n i v e r s i t a r i a s  q u e  n o s  
inmolábamos en manifestaciones y 
pegat inas,  cuando todo e l  
estudiantado reaccionó ofendido 

como  un  pequeñobu rgués  
toqueteado en las nalgas a la 
astutísima consigna de alpargatas 
sí libros no”, escribió en uno de sus 
libros. En 1962 viajó a Cuba junto a 
un grupo de in te lec tua les  
argentinos y en 1971 se integró al 
frente de intelectuales del Partido 
Socialista de los Trabajadores, que 
fundaron Nahuel Moreno y Carlos 
Coral, y fue editora responsable de 
La Yesca, una publ icación 
financiada por el PST, agrupación 
que abandonó en 1978.

Cuando tenía 16 años entró al 
Instituto Pablo Pizurno, que estaba 
en la esquina de Bolivia y Gaona, 
para aprender taquigrafía. Allí 
conoció a su director, Atilio 
Ramaglia, y a sus profesores, 
quienes “vivian en la marginalidad 
intelectual a contramano de todo, 
con una honestidad fuera de uso y 
un idealismo que no servía para 
comprar comida. Tenían una 
pasión por el conocimiento que era 
como un incendio. Uno me llevó a 
ver Iván, el terrible; un vasco me 
enseñó canciones republicanas y 
hasta me convenció que Franco 
había matado a los indios 
ranqueles, mientras que otro me 
daba lecciones de francés. Y todos 
me hablaron de la justicia, de la 
libertad, del socialismo, de la 
poesía y del amor”.

En 1980 partió rumbo a Brasil junto 
a su pareja Horacio Paolo, a quien 
le faltaban unas materias para 
recibirse de médico. Vivió en 
Resende y otros pueblos del 
estado de Río de Janeiro. De 
aquella experiencia que terminó en 
1988 surgió el cuento Vox Populi, 

en Oslo, Noruega el  29 de mayo de 
1994. Fue el primer hombre que 
grabó en Estados Unidos cintas 
sonoras en castellano para los 
públicos de América Latina, y lo hizo 
en 1929 con Sombras de Gloria. 
 

Payadores argentinos que 
ayudaron a afianzar el tango 

en EEUU

En 1926 salieron de Argentina con 
la compañía teatral de Camila 
Quiroga, un grupo de cantores 
argentinos, haciendo correrías por 
diversos países latinos, en Bogotá 
se separaron de la compañía y 
viajaron a Nueva York contratados 
por la empresa discográfica 
Brunswick para grabar discos, ellos 
fueron: Miguel Cáceres, Luis 
Valente, Agustín Cornejo, Gregorio 
Ayala, Carlos Spaventa, además de 
grabar y componer cantidades de 
discos, fueron acompañantes fieles 
de artistas que grabaron tangos 
criollos, como también actuaron en 
el cine al lado de Gardel, Bohr y 
Bonanova en muchas de sus 
películas. Entre ellos formaron dúos 
inolvidables que lograron calar en el 
corazón del pueblo, entre ellos 
recordamos: Valente y Cáceres, 
Cornejo y Cáceres, Ayala y 
Cáceres; Miguel Cáceres grabó: 
China hereje y Mi destino; Luis 
Valente: Ingrata, Aunque no lo 
crean, Levanta la frente, Huerfanito, 
Fuego, Por ella; Agustín Cornejo: Mi 
cotorrito, A su memoria, Son cosas 
de la vida, Buenos Aires de mi vida, 
Meditando, Nostalgia,  Alma 
sanjuanina, Carmen, Cobardía; 
Gregorio Ayala: Paisanita, Tango, 
Canto por no llorar, La cama vacía, 
Tomo y Obligo; Carlos Spaventa: 
Abuelita que horas son, Caminito, 
Raquel, Ayer se la llevaron, 
Expiación, Morenita, Una carta, 
Cuesta abajo, Olvida Che; además 

cabe decir que estos caballeros 
cantores acompañaron a múltiples 
de intérpretes con sus formidables 
guitarras, fueron en pocas palabras 
los que sostuvieron el tango y su sin 
igual estilo criollo allá en Estados 
Unidos. 

Otros que hicieron buenas 
migas con el tango:

Fausto Álvarez, al parecer era 
cubano y grabó para la Brunswick 
entre otros los tangos: Barrio pobre, 
No te quiero más; Mario Álvarez, 
grabó para la Brunswick: Último 
tango, La huérfana, Magda. 
Venerando Ochoa, quien grabó 
muy poco e hizo algunos discos en 
compañía de Genaro Veiga, como 
solista grabó que sepamos el tango 
Carta Brava. El primer cubano en 
grabar tangos en forma profesional 
fue el profesor de canto, cantante y 
músico Mariano Meléndez a parir 
de 1926 con los sellos Brunswick y 
Víctor: Es un golfo, Maldito tango, 
Melenita de oro, Madre, Nubes de 
humo, Oh, Julián; Otro cubano fue 
el popular Adolfo Utrera, cantor 
suicida que vivió entre 1901 y 1931, 
grabó tangos: Dáme el sí, T.B.C., 
Vas a soñar, Amigaso, Serpentina 
doble, Venga mozo, Derecho viejo, 
Garufa, Mocito rana, Llévatelo 
todo. Los peruanos Manuel 
Velásquez y Jorge Escudero, 
dejaron tango de excepcional 
belleza, el primero comenzó a 
grabar en 1933 para el sello 
Columbia entre otros: Lejos, 
Melodía de Arrabal, Anclao en 
París, Ojos maulas, Cuando 
volverás, y el segundo aunque 
grabó después de la muerte de 
Gardel, fue llamado su sucesor, 
muy impor tante  por  haber  
completado la labor del zorzal, 
grabando discos que éste no 
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REUNION CULTURAL
El día sábado 19 de febrero a las 5.00 pm,  en la Casa Cultural Homero 
Manzi, sede de nuestra Asociación y, presidida por el señor Javier 
Ocampo, se dio comienzo a nuestra primera reunión cultural de 2011. 
Hubo lleno total.
El presidente dio la bienvenida al público haciendo mención especial 
del señor Leonardo Nieto, nuestro presidente honorario y de los 
escritores y periodistas que nos acompañaron y habló de los eventos 
de nuestro 40º. Aniversario.
Se hizo entrega del boletín Cuatro palabras No. 88 dedicado en su 
portada Carmencita Calderón, la pareja de baile de El Cachafaz.
Nuestro socio, el dr. Jaime Jaramillo Panesso nos deleitó con su 
excelente conferencia “El tango, la medicina y los médicos”.
Las manifestaciones del tango cantado y bailado se hicieron presentes 
con la cancionista Carmen Úsuga y la pareja de Hernán y Luz Adriana.

Después de nuestra acostumbrada rifa, a las 9:30 terminó el evento.

“mi mejor obra”, donde el doctor 
que aparece en la ficción está 
inspirado en el propio Paolo. La 
escritora Ana María Shua expresó 
respecto de este último relato: “lo 
leí con placer, con admiración y con 
asombro. Y me pregunto ¿por qué 
ese libro extraordinario no había 
logrando la difusión que merecía? 
¿Dónde estaban las críticas, los 
comenta r ios  que  deb ie ron  
celebrarlo?”. Shua considera que la 
cuentística de Etchenique la 
emparenta con Juan Carlos Onetti 
y Andrés Rivera por la profundidad 
y el desagarro con que enfrenta la 
condición humana. Pero lejos del 
juego de repeticiones, su prosa 
tiene una música propia, única, 
personal, digna de la gran poeta 
que fue.”

A pedido de la familia utilizó su 
máquina de escribir para grabar el 
sonido de las teclas que quedó 
registrado, junto a su voz, en una 
producción multimedia de Diez y 
Punto que editó Baires Popular, 
gracias al trabajo de Amilcar 

Romero, quien en la despedida 
final escribió sobre Nira: “Ya gozó 
de la  su f ic ien te  cuota  de 
marginación y silencio. La sociedad 
argentina se tendría que dar por 
enterada y ponerse de luto por 
tener que dar de baja a una gran 
intelectual y a una ciudadana sin 
par, sin obra social, sin jubilación y 
premiada con trabajo en negro de 
toda laya.”

Vivió la vida con la pasión que le 
impuso una Generación que 
“peleaba y resistía contra casi 
t o d o ” .  Ta m b i é n  c o n  u n a  
sensibilidad que le permitía atrapar 
recuerdos y convertirlos en 
palabras cálidas y emotivas aun en 
los momentos más difíciles. Pocos 
meses antes del final, en pleno 
combate contra el cáncer, contó 
que a pesar de todo era la misma 
de siempre: “yo no cambié nada, 
todavía en los crepúsculos de los 
domingos, suelo llorar.” 

Marcelo Massarino. Publicado en 
Revista Sudestada, edicion nº44, 
noviembre de 2005

Juan Arvizu: Llamado por sus admiradores y colegas como el Tenor de la 
voz de seda, nació la ciudad de Querétano en México el 22 de mayo de 
1900 en el hogar de Pedro Arvizú y Trinidad Santelices; hacia 1922 viaja a 
la capital mexicana donde ingresa al Conservatorio Nacional de Música 
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Voces del Gramófono en el Tango
Por: MAURICIO RESTREPO GIL

Miembro correspondiente de la Academia de Tango del Uruguay.

Viene del boletin No. 88 dciembre de 2010

donde estudió solfeo y armonía por 
cerca de cuatro años y su voz fue 
educada por el maestro José 
Pierson… hizo su debut en el teatro 
Esperanza Iris en compañía de 
Consuelo Escobar y Ángeles 
Ottein, esto sucedió en 1924, dos 
años después hace sus primeras 
incursiones discográficas para el 
sello Brunswick con las canciones 
Varita de Nardo y Ventanita Morada 
de Joaquín Pardavé. En el año 
1929 comienza sus grabaciones en 
la Víctor, sello para el que grabó lo 
mejor de su repertorio, haciendo 
dúos con Juan Pulido, Margarita 
Cueto, Ana María Fernández, 
Chacha Aguilar y Alfonso Ortiz 
Tirado, entre otros. Fue el 
descubridor de Agustín Lara en 
México y Mario Clavel l  en 
Argentina, dos grandes boleristas, 
ritmo con el que mejor se identifico y 
con el que dejó grabado cientos de 
discos. Como cantante de tangos 
también lo hizo bien, recordemos: 
Vieja Cartera, Serpentina doble, La 
comparsita, Siento ganas de llorar, 
Mala mujer, Arrepentimiento, Seguí 
no te parés, Ay compadre sufro 

mucho, Calla mujer. El tango fue un 
aire muy querido por Arvizu, tanto 
así que lo llevó a vivir cerca de 18 
años en Buenos Aires.  Su voz y su 
existencia se apagaron en México 
el 19 de noviembre de 1985. 

José Bohr Elzer: Nació en Bonn, 
Alemania el 3 de septiembre de 
1901. Pasó los primeros años de su 
infancia en Constantinopla, pero 
enseguida la aventurera familia 
siguió a Chile, a su extremo Sur, 
donde transcurrieron los años de 
niñez hasta ubicarse en Santiago. 
Ya en los años 20 se convierte en 
chansonnier, viaja a Buenos Aires y 
de ahí sigue hacia el norte, estuvo 
en Cuba en 1926, popularizando 
allí el tango antes de que lo hiciera 
Gardel. Siempre al norte, recala en 
Nueva York, vivió en México. Hizo 
teatro, cine, todo lo que fuera 
espectáculo. Compuso y grabó 
tangos como: Cascabelito, Son 
cosas de la vida, Farolito, Potro que 
me afloja el lomo, Pero hay una 
melena, Titina, Atorranta, Mi vida es 
la ruleta y Medias de Seda..Escribió 
y publicó sus memorias en 1987  
“Desde el balcón de mi vida”. Murió 

La Asociación Gardeliana de Colombia lamenta la muerte del 
investigador  argentino José Pedro Aresi, ocurrida en Buenos Aires 
el pasado 9 de febrero. Era miembro activo del Centro de Estudios 
Gardelianos y de la Mesa del Café de Todo Tango. 

La Asociación Gardeliana de Colombia lamenta la muerte del 
cantautor  argentino Mario Clavell,ocurrida el pasado 10 de marzo, 
cuando el artista contaba con 88 años. Compuso  numerosos y bellos 
boleros.


