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“María Luisa Carnelli"
Por: Nestor Pinzón

Poetisa - (31 de enero de 1898 - 4 de mayo de 
1987)

Seudónimos: Luis Mario y Mario Castro

Nació en la ciudad de La Plata, capital de la 
provincia de Buenos Aires, a media cuadra del 
bosque que caracteriza esa ciudad. Desde 
muy chica le gustó el tango, eran diez 
hermanos y los varones lo escuchaban a 
escondidas, porque los padres no querían de 
ninguna manera que esa música entrara en la 
casa. Según su propio comentario, los 
muchachos le quitaban la bocina al gramófono 
para que apenas se pudiera escuchar el disco. 
Cierta vez una hermana tuvo la ocurrencia de 
bailar un tango en una casa de familia y el padre le dio un tremendo 
castigo.

En una entrevista publicada en 1980 por la revista "Tango, un siglo de 
historia", de editorial Perfil, la letrista recuerda: «Desde muy chica escribí 
versos. Cursé el colegio normal y luego me casé. A partir de ese momento 
comenzó mi trayectoria de periodista, fueron algunas colaboraciones 
para la revista "El Hogar", luego en todas las revistas y diarios de Buenos 
Aires.»

Su relación con el tango comienza en el año 1927, y el causante fue el 
poeta Carlos Muñoz, más conocido por Carlos de la Púa o simplemente 
como el Malevo Muñoz. Resulta que éste debía hacerle una letra a un 
tango de Julio De Caro, justamente su título era "El malevo", pero como 
no escribía tangos se lo pasó a Enrique González Tuñón y como éste 
tampoco escribía poemas -el poeta era su hermano Raúl- se los pasó a su 
amiga María Luisa: «Lamentablemente, De Caro en sus memorias da 
como autor a Muñoz, pero la letra la escribí yo.»

En todas las discografías y comentarios al respecto es ella la que figura, 
con su seudónimo Mario Castro, aunque De Caro lo grabó el 2 de febrero 
de 1928 en forma instrumental. También le puso letra a "Moulin Rouge", 
de Francisco De Caro, que la orquesta grabó tres veces, siempre sin 
canto y a "Primer agua", cuyo estribillo estuvo a cargo de Félix Gutiérrez, 
en su única intervención en este conjunto. Como Luis Mario, su otro 
seudónimo, escribió la letra a "Dos lunares" de Francisco De Caro, que 
también se grabó sólo instrumental.
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Notas del 
Presidente

                                       Francisco Javier Ocampo Gómez           

Para poder identificar la Milonga se da el nombre del Autor (o Autores) 
y una ligera aproximación. Luego deberá encontrarla en el cuadro 
adjunto.

1. “Pintín Castellanos (Cuidate 

porque te mata)

2. J. D'Arienzo, H. Varela, C. Waiss 

(se fue  de apuro…)

3. Juan Cao-Miguel Bucino (Es 

una gran cantidad)

4. Josefina C. Caprario (Les ganó 

a todas)

5. “ Pintín” Castellanos (Lugar de 

tauras y malevos)

6. Osvaldo Sosa Cordero Miguel 

B u c i n o  ( F l o r  b e l l a ,  

generalmente roja)

7. J. D'Arienzo, F. Salamanca, C. 

Bahr (instrumento de los 

“chorros”)

8. “Pintín” Castellanos-F. García 

Jiménez (Llueve, Llueve 

mucho)

9. Tití Rossi-Ricardo Thompson 

(Prohibido en dialecto africano)

10. “Pintín” Castellanos (Caballo no 

domado).

Nuevamente el tango nos 
convoca. Ya se siente en la 
ciudad el ambiente del próximo
 Festival.
 La Asociación Gardeliana ha 
participado activamente, en 
n o m b r e  d e  l a s  o t r a s  
instituciones culturales, como 
integrante del Comité asesor del 
Festival y, además, en la 
o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  
programación académica del 
Festival.

 Este año el  invitado especial es 
el invest igador argentino 
R i c a r d o  O s t u n i ,  q u i e n   
participará con destacados 
conferencistas locales en los 
conversatorios: 
 - Carlos Gardel: Creador de la 
lírica urbana  
 - El tango…¿avanza? ¿Hay un 
tango nuevo?
 y en las conferencias:
-  E r n e s t o  S á b a t o :  
Disquisiciones sobre tango
- Los distintos estilos: De 
Villoldo a Piazzolla
 No podíamos dejar fuera de la 

actividad académica el tema del 
baile de tango; dos de nuestras 
conferencistas disertarán sobre 
el tema “El tango bailado: 
Origen y posteridad”.

Dentro de las actividades de 
nuestro 40º aniversario, hemos 
continuado con la presentación 
semanal de las películas del 
ciclo “El tango en el cine” y 
nuestras reuniones especiales. 
Este mes contaremos con la 
presentación del escritor Memo 
Anjel y un excelente elenco 
artístico. 

Cuatro palabras viene con 
artículos muy interesantes, 
sobre los tres leguajes del 
tango, la formación de la 
orquesta típica y  un extracto  de 
los famosos diálogos entre 
Ernesto Sábato y Jorge Luis 
Borges. Sábato falleció el 
pasado 30 de abril, poco antes 
de cumplir 100 años. Y la 
portada la dedicamos a la 
poetisa argentina  María Luisa 
Carnelli.

Un abrazo gardeliano.

LaAsociación Gardeliana de Colombia invita a las reuniones del 
mes de junio asi: jueves 2,  Junta Directiva y viernes 24, Reunión 
cultural

La Asociación Gardeliana de Colombia agradece a 
BENEDAN su apoyo para la realización de nuestras 
reuniones culturales  y la de  nuestro ciclo “El tango en 
el cine”, por nuestro 40º aniversario.
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«Hacia 1929 con Edgardo Donato 
compuse "Se va la vida". Como en 
aquel momento casi todos los 
tangos llevaban letras lunfardas y 
yo ya conocía ese lenguaje por mis 
h e r m a n o s  y  e l  a m b i e n t e  
periodístico que frecuentaba, tenía 
que usarlo. En ocasión de un 
homenaje a Filiberto, se sentó a mi 
lado mi colega Last Reason. En 
dicha reunión, la orquesta invitada 
tocó "Se va la vida". Entonces 
Reason comentó que era un tango 
realmente lindo, a excepción de la 
letra. Se despachó a gusto en 
contra de la misma y finalmente le 
dije que era mía y hay que ver el 
mal momento que le hice pasar. 
Ese tango se impuso en España 
llevado por Azucena Maizani. Allá 
gustó mucho, a tal punto que 
Manuel Pizarro me comentó que 
los tangos que más solicitaban 
eran "La cumparsita", "Adiós 
muchachos" y "Se va la vida".»

Vinieron los años '30 y el tango 
comenzó a decaer en el interés 
popular. Las cifras que percibía 
nuestra protagonista por los 
derechos de autor también se 
achicaban y, por ese motivo, se le 
ocurrió consultar con Sebastián 
Piana alguna cosa para seguir 
trabajando y decidieron crear otro 
ritmo que no era jazz, ni tropical, el 
" t a m  t a m " .  P e r o  c u a n d o  
presentaron el proyecto a la 
Secretaría de Prensa el tema 
quedó archivado.

«Escribí cuentos y poemas, viajé 
por 24 países; fui corresponsal 
para un diario argentino desde 
España durante la guerra civil. 
Escribí letras de tango porque 
s o b r e v i v e n  m á s ,  p o r  s u  
popularidad y porque con la letra de 
"Cuando llora la milonga", de 
Filiberto, gané mas que publicando 
ocho libros.»

Resultan muy interesantes sus 
gustos y opiniones sobre el tango: 
«El tango de ahora no me gusta. 
Hay muchas orquestaciones, 
mucha técnica, pero le han quitado 
su carácter de porteño. El tango me 
gusta hasta 1940 por la fuerza 
exultante que trae del mismo país. 
A d e m á s ,  n o  e s t a b a  
comercia l izado.  Había una 
emulación legítima no la que fue 
impuesta después. Si un músico 
creaba algo, otro intentaba 
superarlo sanamente. El tango 
canción alcanzó su punto máximo 
con Filiberto. Después de la guerra 
viene la decadencia, pierde 
mercados, decae en el exterior, se 
tolera una invasión de jazz. Por eso 
me quedo con la Guardia Vieja, sin 
dejar de reconocer el que va de 
1925 a 1940. Al tango no se le ha 
hecho una propaganda adecuada. 
Ha habido una penetración 
imperialista de fabulosos capitales 
que ha permitido que el tango 
vegete, mientras los demás ritmos 
lo han ido ahogando.»

Cuando se refiere a los cantores 
expresa su preferencia por el 
Gardel de las primeras épocas. De 
los actuales le gustaba Jorge 
Sobral. Con respecto a los poetas 
es contundente: «...aquí ha habido 
una especia l  ido lat r ía  por  
Discépolo y es un error. Se ha 
d i c h o  d e  é l  q u e  e r a  e l  
Schopenhauer del tango, pero no 
por el genio sino por el pesimismo. 
Ese fue su error. Quien sí era un 
apóstol era Almafuerte. Un 
verdadero  poeta .  También  
Navarrine y Manzi que se han 
acercado a lo nuestro, allí esta por 
ejemplo un tema como "Gajito de 
cedrón"... Yo fui una muchacha de 
familia burguesa con ambiciones 
literarias a quien le resultaba 

Lobo y Oscar Alemán) y el “Trio 

Víctor” que agregaba el violín de El 

vino Vardaro. Lobo ejecutaba la 

guitarra "hawaiana". También se 

escucha en algunos discos de 

Francisco Canaro, alrededor de 

1930, interpretada en este caso por 

Juan Caldarella. El violín corneta 

fue incluido solamente por Julio De 

Caro a partir de los años 20 y la 

flauta, sólo aparece integrando 

conjuntos evocativos modernos. 

Pero hay más de una docena de 

otros instrumentos que han sido in-

cluidos en las orquestas con la fi-

nalidad principal de mejorar la so-

noridad de las versiones.

Podemos dividir esos instru-

mentos en dos clases principales: 

de cuerda y de viento. Entre los 

primeros aparecen el cello y la 

viola. El cello ya se encuentra en 

1920 cuando Delfino, Fresedo y 

Roccatagliata viajan a Estados 

Unidos a grabar y completan allá, 

un quinteto con otro violín y un cello, 

al que llamaron "Orquesta Típica 

Select". Podemos decir que ese 

cellista norteamericano llamado 

Hermann Meyer, fue el primero en 

la historia del tango. El instrumento 

se usará después, y hasta hoy, en 

otras agrupaciones, principalmente 

en las de Pedro Maffia, Edgardo 

Donato, Aníbal Troilo, Osvaldo 

Pugliese y AstorPiazzolla En 

cuanto a la viola, ha sido menos 

utilizada, apareciendo también en 

los dos últimos años mencionados. 

Otro instrumento de cuerda es el 

arpa, usada solamente por Osvaldo 

F r e s e d o  d u r a n t e  a ñ o s ,  

escuchándose luego en algunos 

acompañamientos de Víctor M. 

Buchino a Edmundo Rivero. En 

cuanto a instrumentos de viento, 

los más utilizados han sido la 

trompeta, el clarinete, el saxo (en 

sus varias voces), el oboe y hasta 

la mismísima tuba. Las principales 

orquestas que incluyeron uno o 

varios de ellos, fueron la de 

Francisco Canaro, Francisco 

Lomuto y Julio De Caro. En cuanto 

a la tuba, aparece solamente en los 

años 60 en el cuarteto evocativo 

"Los Tubatango", conducido por el 

b a n d e o n o n i s t a  G u i l l e r m o  

Inchausty. Pero también podemos 

mencionar otros instrumentos que 

p a r t i c i p a r o n  e n  l a s  

interpretaciones del tango: la 

batería (presente en todas las épo-

cas, aún en los conjuntos de hoy), 

el vibráfono (orquestas de Osvaldo 

Fresedo y Florindo Sassone), el 

suani (instrumento de viento que 

aparece en 1930 en el tango "Pil-

cha bruja" por la orquesta de 

Firpo), el serrucho (herramienta de 

carpintero golpeada en la hoja, 

inventado por José Bohr y que se 

escucha en discos de Canaro y de 

Eduardo Pereyra de los años 20), 

el solovox (hoy lo llamaríamos 

"teclado") ejecutado por Mariano 

Mores en la orquesta de Canaro de 

los 40, la guitarra eléctrica 

(conjuntos de Piazolla),etc.



Atención:  Asociación Gardeliana de Colombia
RECORDAMOS A LOS ASOCIADOS QUE PUEDEN EFECTUAR SUS APORTES 

EN BANCOLOMBIA  CUENTA  No. 61607919398 
A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN GARDELIANA DE COLOMBIA

(Presentar el desprendible de consignación para que le expidan el respectivo  paz y salvo)

Asociación Gardeliana
de Colombia

Asociación Gardeliana
de Colombia4

1971 1971

21

CUMPLEAÑOS DE  ASOCIADOS 2011
- Olga Cecilia Betancur
- Luis Gonzalo  Medina Pérez

Año 8 Nº 91 mayo de 2011

Jairo León Cano

Ruth García
Gloria Franco

Henry Armando Olaya
Guillermo Hernández Correa

José Rúa Cano

Tel.: 228 26 63

La Asociación Gardeliana de Colombia lamenta profundamente el 
fallecimiento de nuestro socio y amigo Alejandro Bernal González, 
el pasado 24 de abril de 2011. Para toda su familia nuestro sincero 

acompañamiento y sentimiento de dolor. Paz en su tumba.

realmente incongruente escribir 
tangos lunfardos. Mi padre jamás 
supo que yo los escribía."

Aparte de los títulos nombrados, 
entre muchos otros le pertenecen: 
"Pa'l cambalache" (con Rafael 
Rossi), grabado por Gardel. "La 
naranja nació verde", con el mismo 
músico. "Dieciocho kilates" y 
"Quiero papita", con Ernesto 
Ponzio, el último registrado por la 
Orquesta Típica Víctor con Alberto 
Gómez. La misma orquesta con 
Luis Díaz le grabó "¡Cómo me 
gusta!", con música de Ascanio 
Donato. Con Filiberto la letra de 
"Linyera" y de un gato, "Azul de 
cielo". Con Luis Teisseire hizo 
"Mano santa" y la milonga "Luna 
roja". Tambíén es la autora de: "El 
Taura", "Avellaneda", "¿De quién es 
eso?", "Tardes pampeanas" y 
muchas letras más.

Las "malas lenguas" han dicho que 
sus letras más populares no las 
escribió ella sino quien fuera su 
pareja sentimental, hasta su 
fallecimiento en 1943, Enrique 
González Tuñón. Pero esto es sólo 
una anécdota.

Con respecto a "Cuando llora la 
milonga", en el libro "Cien tangos 
fundamentales", de Oscar Del 
Priore e Irene Amuchástegui, citan 
a Roberto Selles a quien la autora le 
confió: «Es mi letra más popular, 
pero no la que más me agrada, tuve 
que escribirla un poco a gusto del 
compositor.»

Y con respecto a "Linyera", tango 
que obtuvo el primer premio en los 
concursos de Max Glücksmann de 
1930: «El término utilizado no es 
correcto. Pues la historia narra el 
revés que sufre un hombre por la 
traición de un amor, entonces 
emigra de su ambiente y se dedica 
a la vagancia, por lo tanto es un 
vago o un atorrante, o sea una 
persona dedicada al ocio, a la 
haraganería, un ocioso sin 
ocupación ni  domici l io,  un 
holgazán, pero nunca un linyera. 
Éste era un pobre en busca de 
trabajo, jornalero o peón y que solía 
transitar en los trenes que 
marchaban para las zonas del 
interior del país donde hubiera 
cosechas para levantar. Iba con "la 
linyera al hombro" un palo, por 
ejemplo, sosteniendo un atado de 
ropas y algún alimento. A unos y 
otros, mas tarde, se los llamó 
"crotos", por aquel gobernador de 
Buenos Aires, José Camilo Crotto, 
que les dio pasaje gratis en los 
vagones de carga.»

En resumen, María Luisa Carnelli 
fue sin duda, un personaje de 
Buenos Aires, más letrista que 
poetisa, esta mujer vivió la vida y la 
bohemia de un tiempo en el que el 
tango reinaba y la identidad 
nacional era un valor que los 
a rgen t i nos  t r a tábamos  de  
preservar.

Como es sabido, la denomina-

ciónde "Orquesta típica" surgió en 

1911, cuando la compañía de discos 

Columbia contrata al conjunto de 

Vicente Greco para grabar tangos y, 

para diferenciarlo de las bandas que 

venían haciéndolo, se adoptó 

inicialmente la frase "Orquesta Típica 

Criolla", que bien pronto quedó como' 

'Orquesta Típica" por décadas. La 

integración de la orquesta típica que-

dó definitivamente adoptada a partir 

de los años 10 del siglo pasado. Y esa 

formación es la conocida de piano, 

bandoneón, violín y contrabajo, 

dependiendo su número de cada 

conjunto. Sin embargo, algunas 

agrupaciones de aquella época eran 

diferentes, como el cuarteto de Juan 

Magl io "Pacho",  que estaba 

integrado por bandoneón, guitarra, 

violín corneta y flauta.

Desde luego que el bandoneón es 

el instrumento propio del tango, pero 

los otros tres mencionados, han sido 

utilizados de distintas formas a través 

de los años por otros directores. Así la 

guitarra se incluyó en distintas 

orquestas, tanto en la modalidad 

común llamada"española" como en 

la"hawaiana", que aparece en los 

discos del dúo "Les Loups" (Gastón 

Los instrumentos
 de la Orquesta Típica

Revista Rey del Compás

La Asociación Gardeliana de Colombia lamenta el fallecimiento de la 
hermana del cantor argentino José Luis Rocha, fallecida 

trágicamente el pasado lunes 16 de mayo.
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Todas las afirmaciones que se han hecho y se hacen sobre el lenguaje del 
tango son falsas en la medida en que lo supongan uno solo, ignorando 
sus formas varias y distintas. Tal pluralidad resulta, quizá en primer 
término, de las diferencias a veces enormes que separan a los letrístas 
por sus distintos grados de cultura, de dominio. del idioma, de felicidad 
verbal, de capacidad creadora.
Hay entre ellos -atendiendo sólo a los mejores- desde los que no conocen 
su gramática y tienen un vocabulario mínimo hasta poetas prestigiosos 
que conquistaron en el tango el privilegio de la difusión universal v casi 
anónima de sus versos.
Pero aún aquellos desprovistos poetas muestran disparidad en cuanto a 
la actitud que adoptan frente al lenguaje, actitud que no se limita a éste 
sino que comprende toda la composición. La musa ingenua y primaria de 
Angel Villoldo se expresa de otro modo que la también primaria e ingenua
de Pascual Contursi. Dicen aquél y éste:
            Yo soy la morocha.
           la más agraciada.
           la más renombrada
           de esta población.

          Esas minas veteranas
          que siempre se conformaban,
          que nunca la protestaban
          aunque faltara el buyón.

También hay distancia entre los lenguajes de escritores más 
evolucionados; entre el de E. S. Discépolo, que busca incorporar el 
vocabulario y la dicción de la calle:
         Cuando la suerte qu'es grela,
         fayando y fayando,
          te largue parao

y el de José Ma. Contursi, que busca siempre eludirlos:
        Como un fantasma gris
        llegó el hastío
        hasta tu corazón
        que aún era mío

A esta distinción entre los individuos, los autores

Los Tres Lenguajes del Tango
(Extractado del libro Las letras de tango de Idea Vilariño 

 (Montevideo , Agto.18,1920-Abril 28,2009)

ficciones, iniciamos una amistad.

Ocurre en el teatro. Cuando uno se acerca demasiado al escenario se 

entretiene en esos detalles inútiles: el vestuario, un error del decorado, el 

desvaído traje del actor.

A veces me sucedió en la vida: la intimidad me reveló ciertas miserias 

de cualquier hombre, remiendos como esos que vemos en las medias de 

una corista en un teatrito de mala muerte.

Pero con usted Sábato, pasa como con su obra: acercarse  intimar, no }

es entrar en confianza, es encontrar nuevos símbolos.

Por eso ahora rumbo a su casa, en este vagón semi vacío, abro este 

libro suyo y en voz muy baja me dedico esta parte que me sé de memoria:

"Querido y remoto muchacho:

Me pedís consejos, pero no te los puedo dar en una simple carta, ni 

siquiera con las ideas de mis ensayos, que no corresponden tanto a lo 

que verdaderamente soy sino a lo que querría ser, si no estuviera 

encarnado en esta carroña podrida o a punto de podrirse que es mi 

cuerpo. No te puedo ayudar con esas solas ideas, bamboleantes en el 

tumulto de mis ficciones como esas boyas ancladas en la costa sacudida 

por la furia de la tempestad. Más bien podría ayudarte (y quizás lo he 

hecho) con esa mezcla de fantasmas vociferantes o silenciosos que 

salieron de mi interior en las novelas, que se odian o se aman, se apoyan 

o se destruyen, apoyándome o destruyéndome a mí mismo..."''

Carta para cualquiera de los que alguna vez (jóvenes e inocentes) se 

acercaron hasta su casa con esa tonta “idea" de ser escritores:

Yo fui uno de ellos: No sé si lo que escribo o escribiré mañana, caerá 

por el cedazo del tiempo y se perderá para siempre en el río, entre  

libritos que "se ahogan irremediablemente. Sé que no quiero ahogarme 

y que para eso debo aprender a hundirme y a respirar en el fondo, 

como usted Sábato.

(En esos mares desolados y profundos, allí donde están Alejandra y 

Fernando Vidal Olmos, Bruno y María). - En este nostálgico tren (en que 

voy ahora) repetiré al regresar de su casa esta contemplación de árboles y 

estaciones borrosas. Abriré esta carpeta, estas hojas en que conversan 

Borges y usted, y veré correcciones. Y ¿quién sabe? a lo mejor algún 

sueño suyo. Que aceptaré.

La Asociación Gardeliana de Colombia invita a sus socios y amigos a participar
activamente en las actividades del próximo Festival Internacional de Tango, a
celebrarse en Medellín entre el 24 y el 27 de junio y muy especialmente en la 
ofrenda floral ante la estatua de Carlos Gardel,  en Manrique, el viernes 24 de 

junio a las 2:30 PM.
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y sus actitudes se suman otras: por 
ejemplo,las que hay que hacer 
entre las diferentes etapas del siglo 
y del tango. Conviene, además, 
tener presente que, aunque 
aunemos tango con milonga, vals y 
algún otro ritmo por elementos y 
circunstancias comunes, el uso 
especial que se hace del vals criollo, 
siguiendo su propia tradición, para 
asuntos más delicados tiende a que 
su lenguaje, salvo excepciones, 
también lo sea y eluda, las más de 
las veces, las formas vulgares o 
"incorrectas".
Pero aparte de las diferencias entre 
autores, épocas y ritmos, hay otras 
más calificadas y que obedecen a 
una clara intención artística. Creo 
que no se ha destacado bastante el 
hecho de que estos autores 
abordaran sus asuntos en el 
lenguaje que la acción, el escenario 
o los personajes exigían.
Es cierto que cualesquiera sean la 
acción y el ambiente pueden ser 
cantados en plausible castellano.
Así se dicen en Zorro gris la 
angustia y el dolor que encubre la 
vida brillante de una bailarina de 
cabaret. Así, pese a traducirse en
elementos camperos, se plantea la 
anécdota, no necesariamente 
campera, de Clavel del aire. Pero
son excepciones; lo corriente es 
que haya correspondencia entre el 
asunto y su expresión verbal.

Los tres lenguajes del tango 
Por su lenguaje el tango se separa 
en tres gran- des grupos que no son 
homogéneos sino que están 
integrados por materiales que 
abarcan diversos matices y grados 
de aproximación a las formas 

hab!adas: el lunfardo, término que 
empleamos en el sentido amplio 
que le da el Breve diccionario 
lunfardo; el gaucho, también 
tomado en su acepción mas amplia;
y un lenguaje depurado de toda 
deformación vulgar -tanto o más 
alejado del habla real, en casos, 
que los anteriores-  si bien en  muy 
diferente medida, cualquiera de los 
tres habla sido usado por el 
cancionero popular antes del tango.
Cuando éste surge, ya se había 
planteado para aquel, en más de 
una oportunidad el conflicto entre el 
habla corriente y el habla literaria. 
Primero se trató de la del gaucho. 
Este buscó, por lo menos en sus 
composiciones serias, el mejor 
nivel, la mayor corrección y 
e levac ión  de  su  lengua je .   
Recuérdense las ambiciosas 
payadas, los estilos delicados y a 
veces muy e laborados las  
composiciones. "a lo divino" o "con 
misterio"', como esta que citan con 
variantes Ayestarán  y Aretz - Thiele  
       Al mismo Dios conocí
       antes de que hubiera Dios.
      No lloro culpas atroz
       ni doy informes de mí
       A los cielos escribí
       antes de que cielo hubiera
       y soy Eclicial Tibera
       el Fundador de la Fe.
      Con los ángeles hablé
       y no supieron quién era.

Las deformaciones que aquellos 
cantores hayan hecho provendrían, 
en muchos casos, más bien de sus 
ignorancias que de la voluntad de 
trasladar al verso su hablar 
cotidiano. Aún formas más rústicas
de expresión,. como las cuartetas 

Tal".

Sábato

Creo que en parte se debe a que nuestra civilización fue cosa de 

hombres» El gaucho era un tipo solitario. Esa lealtad hasta después 

de la muerte es lo que quise recoger en el relato sobre Lavalle.

Barone

¿Y la mujer en la amistad? Recuerdo un cuento de Borges de dos 

amigas que dicen y creen quererse, y sin embargo se pasan la vida 

tratando de competir entre ellas.

Sábato

Bueno, también sucede entre nosotros. Pero me conmueve mucho 

la amistad entre hombres.

Borges

Sí, aunque los amigos no se vean seguido. Yo soy muy amigo de 

Mastronardi y nos vemos escasamente. El amor, en cambio, requiere 

milagros, pruebas y confirmaciones permanentes.

Estoy en camino a su casa, Sábato, He elegido viajar en tren por esa 

nostalgia que me infunden las estaciones y la ilusión de que el progreso 

es nada más que esta locomotora inocente.

Llevo conmigo esas cosas que los que escribimos lle

vamos siempre: una carpeta y un libro y el corazón sin

envolver.

-Escucho la música del tren (tan melancólica al lado del ruido de los 

automóviles) y veo pasar los árboles y los años y pienso en usted,

Hace como siete, fui hasta Santos Lugares a'verlo por primera vez. 

Entonces yo había escrito algún poema y algún cuento que usted 

concedió en leer.

No importa lo que me dijo aquel día, pero sé que por eso tal vez, y 

porque usted es algo más que un hombre que vive y que un escritor de 

MONÓLOGO DE ORLANDO BARONE
 D  Dialógos Borges Sábato el libro

1971

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.



Asociación Gardeliana
de Colombia

Asociación Gardeliana
de Colombia18

1971 1971

7

que atribuye Goncolorcorvo  a los 
gauderios de fines del XVIII, son 
totalmente correctas en su español. 
Pero finalmente. aquel traslado se 
hace; aparece el gauchesco, el 
intento de usar literariamente el 
habla del gaucho, y ese traslado, a 
pesar de sus exageraciones e 
infidelidades,· significó un acto 
creador que iba a tener amplias 
consecuencias.
También se llevó al canto, y también 
de modo artificioso y convencional, 
la media lengua de los negros; así 
como los gauchos no crearon el 
gauchesco, tampoco parece haber 
correspondido esta iniciativa a los 
negros que ni siquiera tuvieron la 
exclusividad de su práctica 
posterior. Soler Cañas recoge unos 
Diálogos de negros de carácter 
político que se publicaron por 1830; 
de ellos tomamos esta cuarteta:
       y así no venga moliendo:
       dejati de disputá
       y vamonó á é Candombe
      eta tonta á fetejá.

En el último tercio del siglo parece 
haber una producción abundante -
sobre todo carnavalesca- de 
canciones concebidas en esta 
habla. Sin embargo, ella no 
trasciende ni perdura como sucedió
con el gauchesco que tuvo en 
Uruguay y Argentina un ámbito 
nacional, que se hizo un sitio en la 
literatura y que, aunque su auge se 
da a lo largo de todo el siglo pasado, 
se sostuvo, modificándose, pero 
vivo y fecundo, en la literatura del 
actual.
Pero si atendemos a lo que pasa a 
comienzos del siglo con nuestros 
cantos populares vemos lo 
siguiente: todo el mundo leía u oía 
versos camperos; los payadores no 
andaban sólo por la campaña y las 
lejanas pulperías sino que se 

acercaban a las ciudades; los 
p a y a d o r e s  u r b a n o s   
improvisadores llegado el caso, 
cantores de sus propias letras- 
t i enen  en  sus  reper to r ios  
canciones gauchescas.
Sin embargo, no todo lo que se oía 
en los locales de diversión de 
Montevideo, Buenos Aires y otras 
ciudades, más precisamente en 
sus orillas, eran cantos camperos. 
Resulta sorprendente enterarse de 
lo que oían cantar aquellos 
hombres de agallas, y de avería, en 
las noches bravas de los arrabales:
canciones, tonadas, zambas, 
estilos de Arturo de Navas, Gabino 
Ezeiza, Alcides de María, Elías
Regules:
      Entre los pastos tirada
      como una prenda perdida:
      entre el silencio escondida
      como caricia robada . ..

Estilos y valses de Betinotti, el 
autor de Pobre mi madre querida: 
Como quiere la madre a sus hijos, 
Tu diagnóstico:
      Tu diagnóstico es sencillo,
      sé que no tengo remedio
      y sé que estoy desahuciado
      por tu esperanza y mi anhelo.

Hay un abismo entre los oyentes -
no cuando se cantaba en medios 
familiares- y las canciones, y entre 
los lenguajes respectivos.
Es muy i lustrat ivo de esa 
separación entre el canto y su 
medio -en cuanto a asuntos, 
sentimientos, expresión- el caso de 
Saúl Salinas, apodado El víbora, 
sujeto de avería, dicen, que murió
peleando a cuchillo, dicen, y que 
escribió los más delicados valses, 
canciones, tonadas: Mi estrellita,La 
pastora, Mírala cómo se va:
         Mirala cómo se va,
         ay de mí, y dijo que 

raro! en Alemania fracasó, y tuvo que encontrar su destino en el otro 

rincón del mundo, traído por algún marinero de Hamburgo. Sólo este 

instrumento podía servir para cantar a la muerte y la soledad. Es un 

instrumento de resonancia metafísica.

Borges

No sé, no puedo hablar de música. Pero sé que me gusta el tango 

cuando se toca sin bandoneón. El piano la flauta y el violín me ? 

resultan más alegres. Me gusta el tango-milonga.

Sábato

I     Sí, claro, para ese tipo de música, sí. 

Borges

La guitarra no se usó nunca. Era más bien para almacenes. En 

cambio, acompañó siempre a la milonga, especialmente cuando eran 

payadores con poca voz. Yo conocía a muchos, eran muy malos. Lo 

que les admiraba era la rapidez de improvisación.

Sábato

Tal vez sólo aparente, porque sus versos están llenos de lugares 

comunes, de ripios.

Borges

(Ensimismado de pronto tararea el trozo de una payada, murmura) 

Sí, creo que ha sido un error recoger la payada. No tiene ningún valor 

poético ni musical Hay en la cinta un momento de voces 

superpuestas, voces animadas por un sentimiento grato. Oigo men-

ciones a temas relacionados con los argentinos y el tango  y por ahí } £

suena la palabra "amistad", Les recuerdo que ése es precisamente 

un tema esencial para nosotros los argentinos, '

Borges

Y para la literatura. Por ejemplo, Una amistad hasta la muerte, de 

Gutiérrez, También el tema está, en el Fausto, de Estanislao del 

Campo, en Martín Fierro, en Don Segundo Sombra, Posiblemente 

debamos muchos males a eso. Porque el caudillo es el símbolo de 

esa lealtad incondicional. Aquello de "Yo soy hombre de Fulano de 
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me quería . ..

O La madrugada:
         No te duermas, mi querida,
         no te duermas, mi adorada,
         que viene acalrando el día
          la madrugada.

Casi todos estos cantores, dijimos, 
tenían en sus repertorios versos 
"gauchescos", aunque tal vez se 
incl inasen más que por el  
gauchesco convencional, por lo 
provinciano más auténtico, con 
aires, modismos y pronunciación 
locales. Pero lo más serio y 
ambicioso de sus obras respectivas
trasluce el deseo de escribir o 
e x p r e s a r s e  c o r r e c t a  y  
"literariamente". De tal modo que 
podemos señalarlos, junto con una 
parte del cancionero criollo, como el 
punto de partida de esa línea de 
decir depurado que perdura, 
vigente siempre, en el tango.
Algunos de estos autores hacen el 
en t ronque  con  la  m i longa  
arrabalera y con el tango. Por 
ejemplo, Martino, autor de la cifra 
Para quererte he nacido y el estilo 
El sueño.es el autor de Soy una 
fiera.
Las décimas dejanpaso a las 
cuartetas, el sueño delicado  a la 
vulgar realidad, el lenguaje 
cuidado, al lenguaje ciudadano 
común con inclusión de algunas 
voces lunfardas.
Del estilo se ha pasado a la 
milonga:

Los domingos me levanto
de apoliyar mal dormido
y a veces hasta me olvido
de morfar, por las carreras;
me  cacho los embrocantes,
mi  correspondiente habano
y me piyo un automóvil
para llegar bien temprano

.
Martino no hace sino engranar en 

un proceso comenzado el siglo 
anterior y que por entonces 
culminaba. Unos años antes 
Villoldo no se había animado a 
decirlo en su lengua de todos los 
días; ni en serio -Cantar eterno- ni 
en broma -Cuídado con los 
cincuenta-, a pesar de la que 
parecía fácil rampa de sus letras 
humorísticas.
Se estima que tal proceso 
comienza a tomar fuerza alrededor 
del ochenta, De nuevo se plantea el 
conflicto entre la lengua hablada y 
la cantada o escrita, pero ahora se 
trata del habla de la ciudad o, más 
bien, para empezar, de sus 
arrabales donde se mezclan el 
español, sus arcaísmos, diversos
dialectos y lenguas europeos y 
amer i canos , inc lu ídos  ca ló ,  
germanía, argot y lunfardo. Los 
ciel i tos habían incorporado 
deformaciones, neologismos, etc., 
del campo pero también de la 
ciudad. Hay una extensa zona en 
que estos dos coinciden, pero tal 
vez sea la ciudad la que se afirma 
en estos versos .
.
Gobello y Cañas  consideran que el 
lunfardo en las dos últimos décadas 
del siglo va ganando no solo la calle 
sino la literatura popular, el 
periodismo, el teatro. Estos últimos, 
dicen, lo lanzarán a la circulación.. 
Pero el habla que ahora se tiende a 
llamar lunfardo y que entonces lo 
contaba apenas como uno de sus 
ingredientes, sólo asomaba en 
algunas de las efímeras letras que 
sé cantaban sobre tangos 
conocidos, y en canciones y 
copl i tas a is ladas.  No está 
incorporado todavía oficialmente, 
digamos a las letras del cancionero
rioplatense. Tanto es así que el 
estreno público de Mi  noche triste 
en 1917 es un acontecimiento
y es considerado como una 

De todo un poco: alegre, triste, nostálgica, a menudo tierna

Borges

Cuando estuve en los Estados Unidos oía mucha música que no 

sabía bien si era para tristeza o para alegría.

Sábato

Hay un renacimiento de la música del Oeste, pero hecha por músicos 

nuevos, tipo Joan Baez o Bob Dylan. Canciones muy hermosas, a 

veces con restos de antiguas baladas irlandesas o escocesas.

Borges

Sí, la influencia de la soledad en las grandes llanuras. 

Barone

Nosotros tuvimos nuestra propia revolución en el tango; Piazzólla.

Borges

Yo no entiendo de música, pero Troilo me gusta, Piazzolla en cambio... 

Un amigo me llevó a un concierto de él en Córdoba. Tocó seis piezas. 

Las escuché y dije: Me voy, como no tocan tango, hoy. . . Es que mi 

cuerpo no lo acompañaba (se ríen). Nunca me gustó el bandoneón. 

Llegó después que el piano, el violín y la flauta. Ese poema de Marcelo 

del Mazo en que se habla del violín y del piano. . . El bandoneón es 

posterior.

Sábato

 Pero llega a tiempo para convertir al tango, como diría Santo Tomás, 'lo 

que era antes de ser"... (Borges lo observa con apacible incredulidad) 

Ya sé que a usted el bandoneón no le gusta.

Borges

-   Tampoco me gusta Gardel.

Sábato

Está bien. Pero siguiendo con lo que decía, hay algo que no certifica el 

sentimentalismo barato del tango. y es el bandoneón. Fue un 

instrumento inventado por un tal Band, en Alemania, una especie de 

órgano portátil, para celebrar servicios luteranos en la calle. Es 

dramático y profundo, a diferencia del sentimentalismo fácil y 

pintoresco del acordeón, su hermano tarambana y superficial. ¡Qué 
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audacia y como un punto de 
partida. Hacía entonces unos diez 
años que La morocha andaba de 
boca en boca,'pero a pesar. de: su 
éxito no causó tal conmoción, pues 
propia u ocasional no era ya raro
que un tango llevase letra y, por 
sobre todo, Villoldo no había 
llegado a lo que hace Contursi, a 
cantar tales asuntos en su propia 
lengua.
No hay que pensar que el tango 
iniciaba esta etapa con un 
vocabulario cerrado, grosero, que
buscara halagar lo peor de su 
público. Eso vendría después.
Dice Tallan que Mi noche triste 
inaugmaba "el tema repelente del 
canfinflero que llora abandonado 
por su querida prostituta". Nada 
más injusto.
Puede que la realidad haya sido 
repetidamente ésa' pero lo que 
inaugura Contursi para el tango es 
el tema del amor desdichado, y lo 
dice con ternura, delicadeza, 
emoción. No se trata de defender 
una obra sino de aclarar que estos 
hombres tenían un propósito 
artístico y que, si bien no la 
ocultaban, trasmutaban la pobre 
realidad.
Volviendo a Mi noche triste, es 
evidente que aquella misma actitud 
se adopta frente al len- guaje, que 
no es el que se hablaba. El cambio 
se realiza sin énfasis, con 
naturalidad, pero con una intención 
"literaria":
         Percanta que me amurastes
         en lo mejor de mi vida,
          dejándome el alma herida
          y espina en el corazón,
          sabiendo que te quería,
         que vos eras mi alegría
         y mi sueño abrasador,
         para mí ya no hay consuelo
         y por eso me encurdelo
         pa olvidarme de tu amor.

En su largo texto, aparte del voseo 
y de algún pa, hay una media 
docena de palabras que podemos 
llamar lunfardas y que están 
usadas de un modo que las exime 
de toda connotación burda; 
especialmente ese "campaneando 
tu retrato" que se desliga de su 
pasado delincuente para servir a la 
poesía del texto. Es el mejor uso, la 
mejor forma en que un dialecto o un 
v o c a b u l a r i o  d e  g r u p o  -
despreciado, en este caso- puede 
incorporarse al idioma mayor: 
mesuradamente y sin oscurecer su 
contexto; por el contrario, éste 
hace aquí comprensibles los 
vocablos que pudieran ser 
oscuros. Indica, pues, una voluntad 
de hablar, de hacer valer su 
lenguaje, no de lucirlo atosigando 
su texto a riesgo de volverlo 
hermético.
Comparando el uso del lunfardo 
que se hace en esta pieza -y a partir 
de ella en el mejor tango- con el que 
se venía haciendo en el sainete, se 
comprueba a favor de ella otro 
hecho importante que señalan los 
ya citados Gobello y Cañas: "salvó 
a l  l u n f a r d o  d e l  d e s t i n o  
caricaturesco a que parecía 
haberlo condenado el sainete".
Salvó al tango, también. Y hay más, 
porque no sólo evitará éste lo 
caricaturesco posible sino que 
sorteará, como norma, ciertos 
errores y deformaciones más 
gruesos, torpezas, idiotismos que 
el sainete no siempre inventa sino 
que los recoge de la calle: si se 
coláramo, vámose; o voces o giros 
que parecieron -no siempre se 
sabe por qué- burdos, que sonaban 
mal. Gobello anota ( que el hombre 
del tango está borracho, escobio o 
en curda, hasta ebrio; rara vez, 
mamado. No se macha ni se agarra 
un peludo o una tranca.
Hubo una doble preocupación que 

lo saludo cordialmente.        

No se había dado cuenta del hallazgo anterior y lo cambió. (Se queda 

pensativo y de pronto pregunta) Pero ¿qué música le interesa a la 

juventud hoy?

Sábato

La música rock.

Borges

¿El estruendo, el ruido?

Sábato

No seamos injustos. Sé que a usted, en general, no le interesa la 

música, Pero los Beatles son grandes músicos.

Borges

Creo que sí. Mi sobrino me dijo una vez: vas a oír un disco. ¿Qué es? le 

pregunté. No voy a decírtelo, me contestó. Puso el disco, lo oí y quedé 

muy enternecido. Eran los Beatles. Si hubiera sabido de antemano me 

hubiera puesto en guardia. Que es lo que "me pasó con los blues que 

yo pensé que no me gustaban. Un día, Ulises Petit de Murat me hizo 

escuchar Saint-Louis Blues. Cuando concluyó yo tenía los ojos llenos 

de lágrimas. "Esto es lo que vos no querías oír", me dijo. 

Sábato

Sí, es conmovedor. Pero a los chicos les gusta otra música, que 

surge del jazz pero que no es el jazz.

Borges

Y el jazz ¿por qué no? ¿Acáso los instrumentos son distintos?

Sábato

En muchos casos, sí. Han introducido nuevos instrumentos como la 

guitarra eléctrica, el órgano y hasta la cítara. Sonoridades a veces 

traídas de la India o de la música barroca.

Borges

¿Es música alegre o triste? 

Sábato
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veló por estas letras y que se refleja 
en su lenguaje: primero, la que 
podemos llamar artística, que trata 
de poner sus productos a cierto 
nivel; segundo, el cuidado de no 
ofender al público común. Es un 
cuidado que conocen ya las 
primeras orquestas que no 
llevaban al público general, 
familiar, lo que tocaban en 
prostíbulos, cabarets, etc., y que ni 
soñaban en incorporar las letras no 
siempre santas que andaban por 
ahí. Se dice que Gardel vaciló en 
llevar Mi noche triste al público, por 
su lenguaje, un lenguaje que él 
hablaba. Y prácticamente todo el 
buen tango posterior es una 
muestra de esa especial forma de 
respeto que no ahorra crímenes, 
violencias y miserias diversos pero 
que en cambio es recatada en 
cuanto a lo sexual, al físico 
femenino, a todo lo que sea 
escabroso o grosero, y delicado en 
lo que se refiere a los sentimientos 
familiares, religiosos, etc. Todo eso 
se refleja en el lenguaje. Es cierto 
que ha habido groserías y 
torpezas, pero ha sido casi 
invariablemente en productos 
espúreos o, comerciales, no entre 
los letristas mejores a cuyo nivel 
hay que hacer el juicio. Ha habido 
también excesos de lunfardismos 
hasta el punto de oscurecer el 
texto; los casos extremos fueron 
obra, muy posiblemente, de 
quienes no estaban usando un 
lenguaje en el que estaban 
inmersos sino uno que veían con 
novelería, con el que estaban 
jugando.
Hay que volver a los autores 
representativos para encontrar el 
uso más mesurado y loable. El 
asunto puede ser arrabalero, 
carcelario, criminal,
pero los términos lunfardos están 
dosificados como

las mejores reglas lo aconsejan. La 
gayola es un buen ejemplo: el que 
por ella mató, fue a la cárcel, pasó 
después  m ise r i a ,  v i ene  a  
despedirse:
         No te aflijas ni me huyas,
        no he venido pa vengarme,
        si mañana, justamente,
        ya me voy pa no volver;
        he venido a despedirme
       y el gustazo quiro darme
       de mirarte frente a frente
       y en tus ojos campaneanne
       silenciosa, largamente,
       como me miraba ayer . ..

Sólo el corriente apócope pa y el 
campanearme bellamente usado; 
en otras estrofas, laburarla y 
atorrando en un 1imbral; eso es 
todo. Podría mencionarse el título, 
arcaísmo de nuestra lengua que, 
como taita, como guita, es tomado 
como voz lunfarda.

Algunos ejemplos
Dijimos antes que los letristas casi 
siempre usanel lenguaje que 
conviene a sus personajes y 
asuntos inscribiéndose sus obras, 
salvo excepciones-habla de 
italianos y negros, por ejemplo,- en
alguno de aquellos tres grandes 
grupos que separamqs:
campero, lunfardo y un castellano 
lo más correcto posible. Veamos 
algunos ejemplos.
En muchos autores se dan las tres 
formas. En Alberto Vacarezza:
      Araca, corazón,
      callate un poco
      y escuchá, por favor,
      este chamuyo

       Araca, corazón

       Tengo pilchas pa empeñar
      y desde el lazo a las riendas
      hasta mis últimas priendas
      por la caña le he de dar

      Eche otra caña, pulpero

Yo quiero morir conmigo, sin confesión j sin 

Dios, crucificado en mi pena, cómo abrazado 

a un rencor.

Barone

¿Y acaso no ha influido la literatura sobre el tango?

Sábato

Sí, claro. A media luz, por ejemplo, tiene versos del modernismo: 

crepúsculo interior.

Borges

O aquel de La luz de un farol. que es ultraísta. . . Qué raro, Almafuerte, 

siendo tan popular, cuando escribía milongas le salían malas. 

Recuerdo una que mejora un poco al final:

Mucho barro hay que batir en la vía del 

sepulcro, no hay oficio menos pulcro que el 

oficio de vivir.

Esta última parte es menos ripiosa que la anterior. Creo.

Sábato

Usted que menciona siempre a los payadores, ¿no le parece que eran 

ripiosos?

Borges

Sí, claro. Y a veces les salían las cosas por equivocación. Tenía un 

amigo payador, Paredes, que hizo estos versos:

Y a usted, compañero Borges, lo saludo 

enteramente.

Sentí que era una linda idea de saludo total y le pedí que lo repitiera. 

Entonces Paredes dijo:
Y a usted, compañero Borges,
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         Padre nuestro,
        que estás en los cielos,
        que todo lo sabes,
        que todo lo ves,
        por qué me abandonas
        en esta agonía,
        por qué no te acuerdas
        de hacerlo volver

Padre nuestro

En Enrique Cadícamo:
 Si habrá, crisis, bronca y hambre,
que el que compra diez de fiambre
hoy se morfa hasta el piolín.

Al mundo le falta un tornillo

        Y es por eso que en la    
         noche'e tormenta
         se escucha patente
         la voz del finao.  

Olvidao

          A veces repaso
          mis horas aquellas
          cuando era estudiante
          y tú eras la amada,

La novia ausente

Es difícil que no aparezcan en un 
autor, por lo menos, dos de dichas 
formas.. Y aun se puede encontrar 
distinciones dentro de una de ellas, 
como la que hace Eduardo Escaris 
Méndez dentro de lo que llamamos 
lunfardo. En Barajando el lenguaje 
es propio de jugadores:

         Con las cartas de la vida
          por mitad bien maquilladas,
          como guillan los balandras
          carpetero de cartel,
          mi experiencia timbalera
          y las treinta bien fajadas,
          me largué por esos barrios
           a encarnar el espinel.

En su ley, de ladrones:
          Tomá este zarzo,
           tomá este lengue
           y el bobo de oro

           que ella me dio
           cuando en el centro
           cazó un otario
           y de cadete
           se lo afanó.

En Así canto yo, que canta un amor 
imborrable, la figura parece 
tomada de la vida del arrabal, pero 
el vocabulario, no:

       Como una herida sangrienta
        de una feroz puñalada
        y que en mi ser se alimenta
        para que siempre la sienta
        y nunca quede cerrada,
        así el recuerdo querido
        de nuestro amor me quedó,
         y si me echaste al olvido
        no sé si te habrán querido
        como te he querido yo.

En Manuel Romero:
        Maldito seas, Palermo,
        me tenés seco y enfermo,
        mal vestido y sin morfar

Palermo
        Siempre esperas al viajero
        que pasó
        un lejano
        inolvidable
        atardecer

Muchachita del campo

Es posible que en lo que se refiere 
a la diversidad de lenguaje hayan 
tenido una importancia decisiva los 
discos de la primera época de 
Gardel, por el lugar que éste ocupó 
casi desde el comienzo y por la 
enorme y permanente difusión que 
tuvieron.
Los primeros discos registraron los 
éxitos del dúo Gardel - Razzano: 
v a l s e s ,  e s t i l o s ,  h u e l l a s ,  
tonadas,cifras, etc., cuyo lenguaje 
oscilaba entre dos de aquellas 
formas. En seguida comienza 
Gardel a grabar los tangos de 

Luego, por circunstancias económicas, tuvimos 

que mudar de domicilio y abandonar la casa que 

mis padres habían adquirido en calle Oruro. . .

(Sábato se ríe con-ganas y Borges para complacerlo insiste en repetir 

esos versos, De pronto, alguien pronuncia la palabra ''Tango'', así, al 

pasar, Pero el tango se queda porque es asunto inevitable para los 

dos), Yo escribo milongas porque me gustan. La milonga es valiente. 

El tango, en cambio. . .
Sábato

Sí, ya sabemos que a usted no le gusta, que lo encuentra sensiblero. 

Pero no todos los tangos son así. Algunos han cantado con austeridad 

la muerte, la soledad y la nostalgia.

Borges

Ensimismado, persistente, recita una milonga:

La muerte es vida vivida.

la vida es muerte que viene,

la vida no es otra cosa

que muerte que anda luciendo ...

La escribió un penado en Ushuaia. 

Sábato

Es muy lindo, podría ser de un clásico. Pero  eso no se da únicamente 

en las milongas. Los versos del Café de los angelitos parecen de 

Manrique. Sur de Manzi, canta hermosamente la nostalgia del amor 

primero. Y luego están los otros, los que podríamos llamar metafísicos. 

Fíjese ese que dice:

La  Asoaciación Gardeliana de 
Colombia felicita a sus socias y 

amigas con motivo
de la celebración del mes de la Madre.
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Pascual Contursi incorporando así 
la tercera: el lunfardo. Pero a lo 
largo de muchos discos no graba 
solamente tangos; éstos ocupan 
una cara, y la otra, en dúos o solos, 
se dedica a aquel repertorio 
anterior. Tal vez, de todos modos, 
se hubieran dado las cosas como 
se dieron, pero parece muy 
probable que haya sido la figura tan 
admirada y querida de Gardel lo 
que las condicionó. En él llegan a la 
fama al mismo tiempo el cantor de 
tangos y el otro, el émulo de 

Betinotti, Salinas, Navas, con la 
diferencia esencial de que no 
cantaba sus propias letras, pero 
con una personalidad y una riqueza 
vocal y expresiva por las cuales 
aquéllos no son hoy meros 
nombres de un nebuloso pasado 
sino que siguen, aun, vivos. De ahí, 
pues, por un lado, la supervivencia
de aquellos cantos criollos junto al 
tango, y por otro, quizá, a causa de 
t a n  e s t r e c h o  v í n c u l o ,  l a  
incorporación inmediata de las 
otras dos hablas al tango.

Borges

Seguro qué Cervantes nunca se dio cuenta de que escribía bien. Pero 

eso no nos importa, en esa frase está sellada la emoción del autor. En 

cambio, cuando Hamlet dice "The rest is silence", "Lo demás es si-

lencio", uno siente una íntima indiferencia en Shakespeare.

Barone

Así como el Quijote resulta imborrable, ¿Qué otros libros, qué 

escritores lo "marcaron" a usted Borges?

Borges

Stevenson, Conrad, Flaubert. . . y Cervantes, porque

yo he luchado contra mi vieja y equivocada opinión,

y él ha sobrevivido a mis vanos intentos, como sobre

vivirá Tolstoi a las traducciones.

Barone

¿Y a usted, Sábato? 

Sábato

Es difícil elegir cuando a uno le ha interesado toda la literatura. 

Además, hay autores que uno omite tal vez inconscientemente y que 

Diálogos Borges Sábato
Estractado del libro Dialogos Borges Sábato M.C. Editores 1976
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quizá sean los que más lo han marcado. Una frase, una pequeña frase 

puede influir sobre nosotros sin saberlo conscientemente.

Borges

Es que el arte es una ardua lucha. Recuerdo que íbamos una noche 

con Mastronardi por la calle Canning y entramos en un almacén. Había 

allí alguien que estaba payando y dijo estos versos que para mí son 

inolvidables:

Siéntese con eminencia en el sillón 

soberano, si se sienta su presencia se 

habrá sentado lo humano

(Detras de la cuarteta recitada con sutileza se producen risas y elogios 

para el poeta del almacén},

Sábato

¿Se acuerda de aquel poema que ustedes con Bíoy reprodujeron en 

Destiempo! ¿Algo escrito, por una mujer con motivo de una mudanza?

Borges

Sí, claro. (Recita con solemnidad)      

El sábado 16 de abril, a las 4:30 PM, en la Casa Cultural 
Homero Manzi, presidida por el señor Javier Ocampo, 
empezó nuestra reunión cultural.
En la parte académica, el escritor Orlando Ramírez Casas, 
presentó la magnífica conferencia “Rayuela de Cortázar: Un 
homenaje a Gardel” y nos regaló un excelente cuadro 
sinóptico, resumen de la misma.
Participó la cancionista ganadora del Festival  Internacional 
de Tango Medellín 2010, Carolina Monsalve y los bailarines 
Carlos y Eliana.
El público los  aplaudió largamente.
Después de la rifa, a las 8.30PM terminó la fiesta.


