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Rodolfo Enrique Cabral, conocido artísticamente como Facundo Cabral 
(La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 22 de mayo de 1937 - 
Ciudad de Guatemala, 9 de julio de 2011) fue un cantautor argentino. Se 
caracterizó por sus composiciones de trova y sus soliloquios con 
anécdotas personales y reflexiones espirituales.
Infancia
Un día antes de su nacimiento, el 
padre del futuro cantautor se fue 
del hogar. Él, su esposa y sus 
otros siete hijos vivían en casa del 
abuelo paterno de Facundo 
Cabral, quien expulsó al resto de 
la familia. De modo que Cabral 
afirmaría varios años más tarde 
que su nacimiento se produciría 
en una calle de la ciudad de La 
Plata. Sus primeros años los pasó 
en Berisso, localidad adyacente a 
La Plata. Posteriormente, la 
madre de Cabral y sus hijos emigraron hacia Tierra del Fuego, al sur de 
Argentina.
A la edad de 9 años, escapó de su hogar y estuvo desaparecido cuatro 
meses. Su propósito inicial era llegar hasta Buenos Aires para conocer al 
entonces presidente argentino Juan Domingo Perón, ya que tenía la 
referencia de que el mandatario "le daba trabajo a los pobres". Después 
de una larga travesía, transportado por diferentes personas, al llegar a la 
ciudad capital, un vendedor le dio la dirección de la Casa Rosada y al día 
siguiente Facundo Cabral, siendo apenas un niño, logró burlar el cerco 
policial alrededor del mandatario y su esposa, Eva Duarte y conversó con 
ambos. En un reportaje en los años 90 confesó que Eva Perón en ese 
momento dijo: "Por fin alguien que pide trabajo y no limosna". Gracias a 
esta conversación, logró que su madre obtuviera empleo y el resto de la 
familia se trasladara a la ciudad de Tandil.
Facundo Cabral tuvo una infancia dura y desprotegida; se convirtió en un 
marginal al punto de ser encerrado en un reformatorio pues se había 
convertido en alcohólico desde los nueve años de edad. Escapa y luego 
cae preso a los 14 años por su carácter violento. En la cárcel, un 
sacerdote jesuita de nombre Simón fue quien le enseñó a leer y escribir, lo 
puso en contacto con la literatura universal y lo impulsó a realizar sus 
estudios de educación primaria y secundaria, los cuales llevó a cabo en 
tres años, en lugar de los doce que era el período normal en Argentina. Un 

Facundo Cabral
wikipedia
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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

Ferrocabral (parte 1)
Facundo Cabral 

Prepárense, que vamos a partir.
Este es el tren de la muerte que cruza por 
la vida.
Vamos a escapar de la nostalgia que nos 
condena al pasado.
Basta de parientes que nos extorsionan 
con enfermedades.
¿Qué nos importa el viejo que fuma, fuma 
y fuma sentado en el umbral? ¿Qué nos 
importa Malena que llora como ninguna?
¡Chao a la casita de los viejos¡ ,a la 
esquina  donde se pudren los mejores 
frutos de la vida.
Vamos a despertar la canción del presente 
para no perder el tren de la eternidad. 
Este es el viaje más terrible y
maravilloso, el más delicioso,el más 
absurdo, el más alucinante.
¡Adelante!, pueden subir todos.
Sólo es necesario que hayan nacido, no 
importa dónde: en los barrios caros o en 
los barrios bajos.
Hijos de generales o degenerados.
Explotadores, explotados, dirigentes, 
dirigidos, presidentes, presididos o 
presidiarios.
Este es el viaje más extraordinario vean 
qué espectáculo: A la izquierda los 
revolucionarios, a la derecha los 
reaccionarios, en el medio los hombres, 
los que deciden su propia vida, es decir, 
tres o cuatro.
Enciendan el fuego que comenzó la fiesta, 
traigan el vino y los tambores, desaten a 
la alegría, liberen a la pasión.
Canten y bailen con furia quijotesca, con 
la misma convicción del Bautista o de 
Moisés.
Hagan las cosas sólo por amor, porque 
aquel que trabaja en lo que no ama, 
aunque lo haga todo el día es un 
desocupado. 
Hagan el amor a las mujeres en los 
ómnibus y en la playas, a las buenas y a 
las malas, por las buenas y por las malas.
Y en solo nueve meses nacerán hijos 
locos, benditamente locos y por locos tan 
libres y por libres tan bellos que harán un 
paraíso de este maldito infierno, donde las 
banderas se pudren patrióticamente y las 
madres alimentan a sus hijos para la 
guerra.
Yo los conozco; hace mucho que 
andamos a la deriva en el mar del tiempo.
No sé si se acuerdan de mí. Yo soy 

Facundo Cabral y ahí no termina la cosa.
Yo soy el hijo de Sara y con eso es 
suficiente.
Soy el orgullo de mi abuela que es la 
vergüenza de mi familia. 
Por mi abuela comencé a leer la Biblia a 
la altura de la Magdalena.
Solía decir: "decir que no a una 
propuesta de amor es decirle que no al 
mismísimo Dios de los cielos que es el 
mismísimo amor y yo soy una mujer 
creyente y respetuosa del Señor".
Mi abuela pensaba que hacer el amor 
alargaba la vida. Por eso le llamaba la 
atención que Borges haya vivido tantos 
años (por lo menos escribió, hay gente 
que ni eso).
Soy la peor parte de Isabel que es mi 
mejor parte. Ella no puede vivir sin mí y 
yo la comprendo porque yo tampoco 
puedo vivir sin mí.
Soy el cantor de un pueblo que no me 
pertenece. En mi caso si se calla el 
cantor no pasa nada.
Es decir, que estoy gozando de los 
serenos privilegios del anonimato.
Y a mi edad ya casi con derecho a los 
incoloros privilegios del escepticismo. A 
pensar como pensaba Mark Twain en su 
madurez que decía: "A mi edad cuando 
me presentan a alguien ya no
me importa si es bueno, malo, rico, 
pobre, negro, blanco, judío, musulmán o 
cristiano. Me basta y me sobra con que 
sea un ser humano... peor cosa no 
podría ser".
Soy moderadamente argentino y 
exageradamente Cabral. Algo así como 
un sargento underground.
Y por mi pariente sargento hay gente 
que me odia, me dicen: "Mirá por haber 
salvado a ese que salvó cuantos vinieron 
detrás".
Estoy asombrado de ser parte del 
asombroso universo y orgulloso del 
hambre que me mantiene despierto.
Soy inventor de mí mismo, porque esa 
es la tarea que me ha encomendado el 
Señor.
El Señor o el diablo, porque son la 
misma cosa. El diablo es un seudónimo 
que tiene el Señor para cuando tiene que 
crear alguna cosa de dudosa moral para 
no quemar su buen nombre, utiliza el 
seudónimo.

La Asociación Gardeliana de Colombia  felicita a la doctora Nancy 
Arango Bedoya, Directora del Festival y al Dr. Luis Miguel Úsuga, 
Secretario de Cultura de nuestra ciudad, por la excelente organización y  
extraordinario éxito obtenido en el Quinto Festival Internacional de 
Tango de Medellín, realizado entre el 24 y 28 de junio de 2011.

Buenas tardes, queridos amigos gardelianos.

Aquí estamos de nuevo, cumpliendo nuestra cita 
obligada con la música del río de La Plata que ya 
ha trascendido tres siglos: el Tango.
Y es que, aunque varias veces han decretado su 
“muerte”, está más vivo que nunca  y prueba de 
ello es que se escucha e interpreta en muchas 

ciudades de todos los continentes.

En nuestra ciudad se realizó con gran éxito el V Festival Internacional de 
Tango Medellín 2011, entre el 24 y el 28 de junio, con una masiva 
asistencia a los diferentes eventos.

La programación académica, cuya organización nos delega el Festival, 
también contó con una gran asistencia del público tanguero. La presencia 
del invitado internacional, señor Ricardo Ostuni, fue un gran acierto que 
dio lustre al Festival.
Además contamos con el apoyo de los socios de las demás instituciones 
culturales que participaron en los conversatorios y en la conferencia sobre 
el tango bailado.  

Otra muestra de lo que significa el tango para nuestra ciudad es que 
nuestra institución acaba de cumplir 40 años, con un reconocimiento 
especial del Festival, que incluimos en nuestro boletín de este mes. 
Pero nuestra celebración continúa y hoy nos acompaña en la parte 
académica el doctor Roberto Uribe con una magnífica conferencia sobre 
el cantor Roberto Rufino.
Facundo Cabral,  gran cantautor argentino fue asesinado el pasado 9 de 
julio. A él dedicamos el boletín este mes. Además de su biografía, 
incluimos la primera parte de uno de sus trabajos discográficos más 
importantes. Ferrocabral. Encontrarán el texto completo en nuestra 
página web.
Bueno, amigos, hasta nuestra próxima cita tanguera .

                                                         Francisco Javier Ocampo G.
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año antes de salir de la cárcel, 
Cabral escaparía de la prisión, 
aunque recibió aún ayuda del 
s a c e r d o t e .  G r a c i a s  a  u n  
vagabundo, Cabral conoce la 
religión aunque declarándose 
librepensador, sin pertenecer a 
iglesia alguna. Poco después, se 
iniciaría como músico y cantante en 
el medio artístico.
Trayectoria artística
Cabral citaría así sus inicios en el 
medio musical: "Empecé a cantar 
con los paisanos, con la familia 
Techeiro. Y el 24 de febrero de 
1954, un vagabundo me recitó el 
sermón de la montaña y descubrí 
que estaba naciendo. Corrí a 
escribir una canción de cuna, Vuele 
bajo, y empezó todo."
En 1959, ya tocaba la guitarra y 
can taba  mús ica  fo l k ló r i ca ,  
admiraba a Atahualpa Yupanqui y a 
José Larralde, se trasladó a Mar del 
Plata, ciudad balnearia argentina, y 
solicitó trabajo en un hotel; el dueño 
lo vio con su guitarra y le dio la 
oportunidad de cantar.  Así  
comenzó su carrera dedicada a la 
música; su primer nombre artístico 
fue El Indio Gasparino. Sus 
primeras grabaciones no tuvieron 
mayor repercusión. Luego se 
presentó con su apellido verdadero.
En 1970, grabó No soy de aquí, ni 
soy de allá que consagró su éxito. 
Empezó a ser conocido en el 
mundo, grabó en nueve idiomas 
con cantantes de la talla de Alberto 
Cortez, Julio Iglesias, Pedro Vargas 
o Neil Diamond entre otros.
Exilio y retorno
Durante la última Dictadura 
Argentina (1976-1983), era ya 
considerado un cantautor de 
protesta, lo que lo obliga a 
abandonar Argentina en 1976. Se 
radicó en México, donde continuó 
c o m p o n i e n d o  y  h a c i e n d o  

presentacione
s. Se estima 
que recorrió 
159 países.
E n  1 9 8 4 ,  
r e g r e s ó  a  
Argentina con 
s u  n o m b r e  
consagrado. 
O f r e c i ó  u n  
recital en el 
Estadio Luna 
Park. Siguió 
por Mar del Plata. En 1987, hizo 
una presentación en el estadio de 
fútbol de Ferrocarril Oeste, en 
Buenos Aires, con capacidad para 
treinta y cinco mil personas. El 5 de 
mayo de 1994, comenzó una gira 
internacional.
Se presentó en conciertos junto a 
Alberto Cortez en “Lo Cortez no 
quita lo Cabral” uniendo humor y 
poesía con las canciones que 
hic ieron famosos a ambos 
intérpretes. En enero de 1996, 
ambos actuaban en la ciudad de 
Mar del Plata, cuando Alberto 
Cortez debió ser operado debido a 
una obstrucción en la carótida, así 
que Cabral continuó con la gira de 
la cual se hizo una grabación.
Ya casi invidente, él mismo 
resumió en una nota: "Fue mudo 
hasta los 9 años, analfabeto hasta 
los 14, enviudó trágicamente a los 
40 y conoció a su padre a los 46. El 
más pagano de los predicadores 
cumple 70 años y repasa su vida 
desde la habitación de hotel que 
eligió como última morada
Muerte
Sus últimos conciertos los realizó 
en un gira en Centroamérica. Se 
presentó en la Ciudad de 
Guatemala el martes 5 de julio de 
2011 en el Expocenter del Grand 
Tikal Futura Hotel, a las veinte 
horas donde para despedirse 

Continuará en el boletin No. 94 Agosto /11

Solución a la sopa de Milongas del Boletin No. 91

esperando, ¡todo está lloviendo!… 
(Déjame volver para mi pueblo); "… 
Fue en abril/ -el año, ¿para qué?-,/ 
la tarde estaba gris,/ llovía aquí 
también/ un llanto de violín/ y un 
verso de papel…" (Oyeme); 
"…¡Pobrecita, morocha y rubia!/ 
que en una cita con la lluvia/ se 
perdió…" (Oro falso); "…yo sé que 
se han nublado mis días más 
felices/ como tus tardes grises, que 
ya no veré más…" (Pueblito de 
provincia); "… Tal vez/ de tanto usar 
el gris/ te ciegues con el sol…/ ¡pero 
eso tiene fin!…" (Quedémos aquí); 
"… Y atrás de un tul, siempre París/ 
vendiendo azul lo gris…" (Siempre 
París); "… Y sabiendo acaso mis 
mentiras/ ocultaste tus desvelos/ 
en el gris de una sonrisa…" (Todo); 
"…Trenzas de color de mate 
amargo/ que endulzaron mi letargo 
gris…" (Trenzas); "… Si me parece 

verte con la mirada rubia/ detrás de 
la ventana seguir con interés/ por el 
cordón de piedra las aguas de la 
lluvia/ mientras yo fabricaba barcos 
de papel…" (Barquitos de papel).
Homero Manzi: el milagro de la 
evocación
Acudió a ellos Homero Manzi en 
"Después…/ la luna en sangre y tu 
emoción,/ y el anticipo del final/ en 
un oscuro nubarrón…" (Después); " 
Yunta oscura trotando en la noche./ 
Lat igazo de alarde bur lón. /  
Compadreando de gris sobre el 
coche /  por  las  p iedras  de  
Constitución…" (El pescante); 
"Esquinita de barrio porteño,/ con 
muros pintados de luna y de sol,/ que 
al llorar con tus lluvias de invierno/ 
manchás el paisaje de mi evocación" 
(Esquinas porteñas); "Fuí como una 
lluvia de cenizas y fatigas/ 

1.- La puñalada, 2.- El raje, 3.- Mucho mucho 4.- Campeona
5.- Peringundin, 6.- Clavel, 7.- Ganzúa, 8.- Chaparrón, 9.- Tabú
10.- El Potro
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CUMPLEAÑOS DE  ASOCIADOS 2011

- Gloria Enit Franco Jaramillo
- Marina Restrepo Villegas
- Anselmo Toro Morales
- León Jaime Rojas Cifuentes
- Gabriel Soria
- Mª Mirna Rungnon Borica

Año 8 Nº 93 julio de 2011

Jairo León Cano

Ruth García
Gloria Franco

Henry Armando Olaya
Guillermo Hernández Correa

José Rúa Cano

Tel.: 251 49 48

  La Asociación Gardeliana de Colombia lamenta el fallecimiento de
 “El Pibe, Oscar Londoño”, gran acordeonista y  amigo de nuestra 
  institución. A su familia y seres queridos nuestro sentimiento de 

 solidaridad.  Paz en su tumba.

expresó lo siguiente: “ya le di las 
gracias a ustedes; las daré en 
Quetzaltenango, y después que 
sea lo que Dios quiera, porque Él 
sabe lo que hace”. El jueves 7 se 
presentó en el que sería su último 
concierto, en el Teatro Roma de la 
ciudad de Quetzaltenango, el cual 
cerró interpretando la canción No 
soy de aquí, ni soy de allá.
Fue asesinado el 9 de julio de 2011 
alrededor de las 5:20 am, en 
Ciudad de Guatemala, víctima de 
un atentado aparentemente 
dirigido al empresario Henry Fariña     
el cual conducía al cantautor y a su 
representante al Aeropuerto 
Internacional La Aurora desde el 
hotel donde se hospedaba, para 
continuar en Nicaragua con su gira 
de presentaciones.  El atentado fue 
perpetrado por varios sicarios que 
se dirigían en tres vehículos y 
armados con fusiles de asalto en el 
Boulevard Liberación de dicha 
ciudad quedando únicamente 
herido el empresario y fallecido el 
cantautor.
Discografía
La siguiente es una lista incompleta 
de su extensa discografía DVD y 
libros la Web de Facundo Cabral:
· E l  C a r n a v a l  D e l  M u n d o ,  
Ferrocabral (1984), Universal 
music) en vivo. Pateando tachos; 
en vivo en Estadio Chico, de 
Quilmes (1984), Cabralgando, en 

vivo (1985), Entre Dios y el Diablo 
(1986), Hombre de siempre... , El 
profeta de Gibrhan, Gracias a la 
vida, Sentires, Reflexiones, Este es 
un nuevo día, El oficio de cantor, 
Secreto, Recuerdos de oro, Época 
de oro, Mi Vida con Waldo de los 
Ríos, El Mundo Estaba Tranquilo 
Cuando Yo Nací, No estás 
deprimido, estás distraído (2005, 
Audiolibro), Cantar sólo cantar/ 
Cabral sólo Cabral, volúmenes 1 y 2 
(2006).
De su obra literaria, Cabral 
mencionó en alguna ocasión que 
había escrito alrededor de 22 libros 
"sin títulos y sin autor", algunos 
escritos en interlineado a modo de 
Diálogos, como Alter Ego (1984) 
Ed. Corregidor, de su amigo el 
artista y pensador argentino, 
considerado el último beatnik 
Eduardo Sanguinetti, que eran 
considerados por su autor como 
textos manuscritos que se editaban 
y se imprimían, de los cuales 
existen traducciones en chino 
mandarín o japonés. Por ello, la 
siguiente es una lista incompleta de 
sus libros.
· P a r a í s o  a  l a  d e r i v a ,  
Conversaciones con Facundo 
Cabral, Mi Abuela y yo,  Salmos, 
Borges  y yo, Ayer soñé que podía y 
hoy puedo, Cuaderno de Facundo , 
No estás deprimido, estás distraído, 
Los papeles de Cabral.

ha de acercarse/ con la sombra de 
él…/ Una canción se filtra entre la 
niebla/ con una gris mortaja de 
fantasma,/ y el corazón se sienta en 
la vereda/ para escuchar los ecos 
que se apagan…" (Una canción en la 
niebla).
José María Contursi: los caminos 
del recuerdo
José María Contursi los empleó en: 
"Como un fantasma gris llegó el 
hastío/ hasta tu corazón que aún era 
mío./ Y poco a poco te fue 
envolviendo/ y poco a poco te fuiste 
yendo…" (Cada vez que me 
recuerdes); "…¡Cuántos, cuántos 
años han pasado,/ Grises mis 
cabellos y mi vida!/ Loco… casi 
muerto… destrozado,/ con mi 
espíritu amarrado/ a nuestra 
juventud…" (Cristal); "… Y en una 
noche gris,/ desesperada y gris,/ 
¡casi me mato por vos y por mí!…" 
(Culpable); "¡Qué ganas de llorar/ en 
esta tarde gris!…/ ¡En su repiquetear/ 
la lluvia habla de ti!…/¡Y hoy es tu voz 
que vuelve a mí/ en esta tarde 
gris!…" (En esta tarde gris); "… La 
noche que te fuiste,/ más triste que 
ninguna/ palideció la luna/ y se tornó 
más gris la soledad…/ La lluvia 
castigando mi angustia en el cristal/ y 
el viento murmurando:/ Ya no vendrá 
jamás…" (La noche que te fuiste); "… 
Ves…/ todo aquello se esfumó/ como 
brumas en el mar/ al llegar la luz del 
sol…" (Tú).
Homero Expósito: esquina de 
recuerdos, y un farol
Los usó Homero Expósito en "… Bajo 
el gris/ de la luna madura/ se pierde la 
oscura/ figura de un barco…" 
(Cafetín); "… Río… sueños… 
cal les… pueblo…/ todo está 

La Asociación Gardeliana de Colombia desea una pronta
recuperación de salud a los  socios  Lucía Botero de

Restrepo, Roberto Uribe Escobar y Rodrigo Isaza Toro.
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La Asociación Gardeliana de Colombia agradece a las siguientes 
instituciones por facilitar sus auditorios para la realización de las 
conferencias y conversatorios en el marco del Quinto Festival 
Internacional de Tango Medellín 2011: Paraninfo de la Universidad de 
Antioquia, Fundación Museo Casa Gardeliana, Casa Museo Otraparte,
Biblioteca de Belén y  Milonga Anónima.

La Asociación Gardeliana de Colombia agradece a socios y amigos y al 
público en general su acompañamiento a los eventos académicos 
programados por nuestra Institución durante el V Festival Internacional 
de Tango Medellín 2011.

La Asociación Gardeliana de Colombia agradece a nuestro socio y 
amigo, el señor Iván Rojas y a su familia, su presencia en la fiesta de 
celebración de nuestro 40º aniversario y le desea una pronta 
recuperación.

El pasado 13 de julio murió el maestro Alberto Di Paulo.
DI PAULO, Alberto. (Nombre de familia: Antonio Di Paolo). Músico,

bandoneonista, director y arreglador.
Nació en Buenos Aires—Parque 
Centenario— el 12 de julio de 1929. 
Aprendió bandoneón de oído con el 
instrumento de su primo Américo 
Caggiano, quien luego, ya de modo 
disciplinado, le impartió las nociones 
fundamentales. Calixto Sallago fue, 
después, su maestro. Se inició como 
ejecutante hacia 1943. Integró 
orquestas de barrio y la agrupación 
de Emilio Balcarce, junto a quien 
asomó su vocación de arreglador. 
Actuó también, con Elvino Vardaro —en 1948— y con la orquesta de Ratti 
en el cabaret Casanova. Se independizó con los elementos de dicha 
formación para presentarse en el salón La Argentina. Esta nueva 
alineación actuó ya, bajo su propio nombre; además escribió los arreglos 
tocando, asimismo, en La Armonía de la calle Corrientes. Dejó entonces 
la profesión activa para consagrarse al estudio: cursó armonía, 
contrapunto e instrumentación al cuidado de Cayetano Marcoli. Y en 
1957, tras de dos años de inactividad, rehizo sus filas para reaparecer 
como director acompañante de los cantores Echagüe y Laborde. En 
1960, cumplió idénticas funciones junto a Alberto Marino, vinculándose a 
la RCA. En dicha empresa, colaboró con Mario Cosentino en la escritura 
de la orquesta de Xavier Cugat, y en 1962 fue llamado para registrar su 
primera placa de larga duración, con doce clásicos del repertorio 
cantable, pero arreglados para orquesta sola. Ya figuraban entre sus 
colaboradores inmediatos el primer violín de Carlos Arnaiz, el piano de 
Eberto Sassone, el cello de Adriano Fanelli. Actuó, entonces en diversos 
programas de televisión. En 1966 fue requerido por Ben Molar, a fin de 
hacerse cargo de la dirección musical integral del álbum Catorce con el 
Tango: hizo de él dos versiones, una con canto y otra solamente 
instrumental. Durante 1967, a fin de promover internacionalmente dicho 
álbum, viajó a Europa; y en 1969 colaboró en una segunda producción de 
Fermata: "Catorce con Cobián y Cadícamo". Buen ejecutante, arreglador 
de ideas musicales progresistas, es también un refinado director, 
vinculado, por sensibilidad, a las tendencias melódicas del tango 
orquestal.Fuente Horacio Ferrer. 
Publicado por El tango y sus invitados.

acuerdo/ de mis tiempos de 
esplendor…" (Cuando tallan los 
recuerdos) y en "… Café La 
Paloma/ por tu veredón en las 
noches brumosas/ se pasean las 
sombras de Tito, Arolas y Bardi…" 
(A pan y agua).
Cátulo Castillo: la vida es una 
herida absurda
Cátu lo  Cas t i l l o  l os  u t i l i zó  
asiduamente en "…¡Tu coche que 
pasó me salpicó/ Su noche de 
fangal y lluvia!…" (Anoche); "… Y 
en el fondo grisáceo de aquel día de 
hielo/ ponían una gota de ironía 
mordaz, / el sol de tus cabellos, tus 
pupilas de cielo/ y el cuerpito 
aterido que envolvía el percal…" 
(Caminito del taller); "Rivadavia y 
Rincón!… Vieja esquina/ de la 
antigua amistad que regresa,/ 
coqueteando su gris en la mesa, 
que está/ meditando en sus noches 
de ayer…/ Cuando llueve en las 
noches su frío/ vuelvo al mismo 
lugar del pasado,/ y de nuevo se 
sienta a mi lado/ Betinot i ,  
templando la voz…" (Café de Los 
Angelitos); "El farol de una cantina, 
la neblina del Riachuelo/ que ha 
tendido bajo el cielo como un pálido 
crespón…/ …/ Sólo puebla su 
tristeza la aspereza del pesar/ y en 
la niebla de los años, y en la muerte 
que lo alcanza/ hay un canto como 
un llanto que regresa desde el 
mar…/ Es la voz de los veleros que 
llevaron las neblinas,/ son los viejos 
puertos muertos que están mucho 
más allá…" (Domani); "Llega tu 

recuerdo en torbellino,/ vuelve en el 
otoño a atardecer,/ miro la garúa, y 
mientras miro,/ gira la cuchara de 
c a f é … "  ( E l  ú l t i m o  c a f é ) ;  
"…Tarantela del barco italiano,/ la 
cantina se ha puesto feliz,/ pero 
siento que llora lejano/ tu recuerdo 
vestido de gris" (La cantina); 
"…Cerrame el ventanal/ que 
quema el sol/ su lento caracol de 
sueño,/ ¿no ves que vengo de un 
país/ que está de olvido, siempre 
gris,/ tras el alcohol?…" (La última 
curda); "…Un otoño te trajo…! Tu 
nombre era María,/ y nunca supe 
nada de tu rumbo infeliz…/ Si eras 
como el paisaje de la melancolía,/ 
que llovía… llovía, sobre la calle 
gris…" (María); "Paredón,/ tinta roja 
en el gris/ del ayer…/ Por qué llegó 
y se fue,/ tras del carmín/ y el gris 
fondín lejano,/ donde lloraba un 
tano/ sus nostalgias de 'bon vin'". 
(Tinta roja); "La copa del alcohol 
hasta el final,/ y en el final tu niebla, 
bodegón…/…/ … y es loco 
vendaval/ el viento de tu voz/ que 
silba la tortura del final…" (Una 
canción); "La niebla de la noche 
nos castiga/ con una gris distancia 
de recuerdos./ La niebla de los 
puertos y la vida/ que ronda con sus 
pasos de silencio./ Detrás está la 
luz de antiguos días/ y el horizonte 
azul que yo presiento./ Mi soledad 
te espera en la neblina/ con la 
canción que llora sin saberlo./ La 
niebla, carrusel,/ y estamos solos/ 
girando el carretel,/ el carretel…/ La 
niebla, carrusel,/ que alguna noche/ 



Asociación Gardeliana
de Colombia

Asociación Gardeliana
de Colombia6

1971 1971

7

La Asociación Gardeliana de Colombia Invita a las reuniones del mes 
de Agosto asi:  jueves 4,  Junta Directiva y sábado 20, Reunión 

cultural.

Verlaine y el tango
"El tango es un pensamiento triste que se baila"

Enrique Santos Discepolo 
Por el Lic. Carlos A. Manus (Terapia tanguera)

Los poetas simbolistas prefirieron el 
matiz al color y optaron por los 
tonos indefinidos y los conceptos 
vagos. El gris fue su tono preferido, 
precisamente porque no es un color 
sino un grado de luminosidad 
intermedio entre el negro y el 
blanco. 
E l  g r i s  exp resa  e l  á n i mo  
melancólico característico de esa 
corriente literaria, consecuencia de 
su búsqueda de ambigüedad 
conceptual. De ahí su preferencia 
por el atardecer, cuando los colores 
se esfuman y sólo queda el gris, 
s í m b o l o  d e  m e l a n c o l í a  e  
indefinición. Paul Verlaine fue el 
líder del movimiento poético 
simbolista, que contó entre sus 
miembros a Charles Baudelaire, 
Tristán Corbière, Isidore Ducasse, 
Jules Laforgue, Charles-Marie 
Leconte de Lisle, Stephane 
Mallarmé, Jean Moréas, Arthur 
Rimbaud y Paul Valéry. Por ello se 
ha dicho que el gris es el color de 
Verlaine.
Reflejo de su habitat geográfico, la 
música del norte de nuestro país, 
como el carnavalito y el takirari, es 
alegre como el colorido paisaje de 

REUNIÓN CULTURAL
El sábado 18 de junio de 2011, a las 4:30 PM, en  la Casa Cultural  Homero Manzi, 
sede de nuestra institución, y  presidida por el señor Javier Ocampo se dio inicio a 
la reunión cultural del mes de nuestro 40º. aniversario. El presidente invitó a los 
asistentes a participar en los eventos del Quinto Festival Internacional de Tango, 
especialmente, en la Ofrenda floral a Carlos Gardel y en la programación 
académica en la que se tendrá como invitado especial al señor Ricardo Ostuni, 
investigador argentino de amplia trayectoria. Además de nuestro cumpleaños y 
del 76 aniversario de la muerte de Carlos Gardel, celebramos ese día la fiesta del 
padre. El número 92 de nuestro boletín estuvo, como es costumbre, dedicado en 
su totalidad al Zorzal criollo, destacándose una bellísima foto del cantor en  la 
portada.  Tuvimos como invitados especiales a varios de los socios fundadores, 
entreellos  nuestro presidente honorario, señor Leonardo Nieto, y  los señores 
Orlando Mora, Darío Ruiz Gómez, Rodrigo Isaza y Hernando López. Otro invitado 
muy especial fue nuestro ex presidente, el doctor Oscar Lema. En la parte artística 
nos deleitaron los vocalistas Enith Palacio y Ovidio Barreiro, acompañados del 
Trío Laurenz.  Fredys y Diana engalanaron la fiesta con su maravilloso baile.
Como una grata sorpresa para nuestros socios y amigos, las señoras Ruth García 
y Gloria Franco presentaron una restrospectiva fotográfica de los 40 años de la 
Asociación. Hubo torta y cena para los asistentes y obsequios para los padres y a 
los socios se les regaló, además,  un hermoso pin con el escudo de Carlos Gardel.
A las 10 PM terminó el evento.

La Asociación Gardeliana de Colombia agradece a las siguientes 
personas su participación en las conferencias y conversatorios, 
encomendados a nuestra institución en el marco del Quinto Festival 
Internacional de Tango Medellín 2011: señora Lilián Bonilla, señorita 
Lina María Carrillo,  señores Ricardo Ostuni, Jaime Jaramillo Panesso, 
Víctor Bustamante, Asdrúbal Valencia,  Mauricio Restrepo Gil,  Héctor 
Agustini y Luis Tarantino y a nuestro vicepresidente,  el señor Jairo 
Cano, quien hizo una excelente presentación de los conferencistas.

su entorno. El tango, en cambio, es 
triste porque su ámbito fue el 
arrabal y el puerto con sus tonos 
g r i s e s .  E n  M e m o r i a s  
S u d a m e r i c a n a s ,  H e r m a n n  
Keyserling nos catalogó como un 
pueblo triste. A excepción de la 
alegría, el tango ha expresado 
todos los sentimientos y, si bien hay 
tangos sarcásticos y "cachadores", 
sus manifestaciones son de burla y 
no de alegría. 
Como los simbolistas, los poetas 
del tango recurrieron al gris, a la 
lluvia, a la niebla, al atardecer, al 
viento, al crepúsculo, al otoño, a las 
tinieblas y a la bruma, asociados 
todos ellos a la melancolía, la 
evocación y la nostalgia. 
Enrique Cadicamo: amarrado al 
recuerdo
Enrique Cadicamo apeló a esos 
temas en varias poesías: "… 
Alondra gr is /  tu  do lor  me 
conmueve,/ tu pena es de nieve…/ 
Madam Ivonne…" (Madame 
Ivonne); "Barrio tranquilo de mi 
ayer,/ como un triste atardecer,/ a tu 
esquina vuelvo viejo…" (La casita 
de mis viejos); "Afuera es noche y 
llueve tanto…/ Ven a mi lado, me 

dijiste,/ hoy tu palabra es como un 
manto,/ un manto grato de 
amistad…/ La historia vuelve a 
repetirse, mi muñequita dulce y 
rubia,/ el mismo amor… la misma 
lluvia…/ el mismo, el mismo loco 
a f á n … /  … D e s p u é s ,  q u i z á ,  
mordiendo un llanto,/ 'quedate 
siempre' me dijiste,/ 'afuera es 
noche y l lueve tanto' , /  …y 
comenzaste a llorar…" (Por la 
vuelta); "Puentes y cordajes donde 
e l  v i e n t o  v i e n e  a  a u l l a r, /  
…/…¡Niebla del Riachuelo!…/ 
Amarrado al recuerdo/ yo sigo 
e s p e r a n d o … /  ¡ N i e b l a  d e l  
Riachuelo!…/ De ese amor, para 
siempre, me vas alejando…/ …/ 
Llueve sobre el puerto, mientras 
tanto mi canción;/ llueve lentamente 
sobre tu desolación…" (Niebla del 
Riachuelo); "…Tras el ventanal,/ 
mientras pega la llovizna en el 
cristal/ con tus ojos más nublados 
de dolor/ soñás un paisaje de 
amor…" (Nunca tuvo novio); "… 
Gime, bandoneón, tu tango gris, 
quizás a ti te hiera igual/ algún dolor 
sentimental…" (Nostalgias); "Ven… 
No te vayas… Qué apuro de ir 

saliendo/ Aquí el ambiente es tibio/ 
y afuera está lloviendo…/ … Es 
cruel la despedida/ y triste el 
distanciarnos…/ Rubí… En este 
instante gris, un último dolor/ me 
causará tu adiós…/ Después la 
noche, con su frío y con su lluvia/ 
pondrá su broche sobre mi 
corazón…/ Ven … que la lluvia, 
afuera, no ha cesado…/ La noche 
es cruel y fría…/ ¡No salgas de mi 
lado!… / ¡Amor!…" (Rubí); "Suena 
menos gris/ tango, para mí…" (A 
quién le puede importar); " … 
Mientras tanto la garúa/ se 
acentúa/ con sus púas/ en mi 
corazón…/ ¡Garúa!…/ Solo y triste 
por la acera/ va este corazón 
transido/ con tristeza de tapera…/ 
Garúa… Tristeza…/ Hasta el cielo 
se ha puesto a llorar…" (Garúa); " 
Llueve… Llueve en el suburbio/ y 
aquí solo en esta pieza,/ va 
subiendo a mi cabeza/ una extraña 
evocación./ Es la pena de estar 
solo/ o es la tarde cruel y fría/ que a 
mi gris melancolía/ la convierte en 
emoción…/ Hoy la tarde está 
lluviosa,/ bandoneón, por los 
recuerdos,/ es por eso que me 


