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“La Cumparsita Trágica. Ensayo sobre el 
Tango y el Pesimismo"

Por: Diana Braceras

La Cumparsita

La cumparsa
De miseria sin fin
Desfila
En torno de aquel ser
Enfermo, que pronto
Ha de morir
De pena
Por eso es que en su lecho
Solloza acongojado
Recordando el pasado
Que lo hace padecer

Abandonó a su viejita
Que quedó desamparada
Y loco de pasión,
Ciego de amor
Corrió
Tras de su amada
Que era linda, era hechicera
De lujuria era una flor
Que burló su querer
Hasta que se cansó
Y por otro lo dejó.

Largo tiempo después
Cayó al hogar materno
Para poder curar
Su enfermo y herido corazón
Y supo
Que su viejita santa
La que había dejado
El invierno pasado
De frío se murió.

Hoy ya solo abandonado
A lo triste de su suerte
Ansioso espera la muerte
Que bien pronto ha de llegar
Y entre la triste frialdad
Que lenta invade el corazón
Sintió la cruda sensación
De su maldad.

Entre sombras
Se le oye respirar
Sufriente
Al que antes de morir
Sonríe
Porque una dulce paz
Le llega
Sintió que desde el cielo
La madrecita buena
Mitigando sus penas
Sus culpas perdonó.

1925. Tango. Letra y Música:Gerardo
Hernán Matos Rodríguez*

La Cumparsita

¡Si supieras
que aun dentro de mi alma
conservo aquél cariño
que tuve para ti...!
¡Quién sabe, si supieras
que nunca te he olvidado...!
Volviendo a tu pasado
Te acordarás de mí...

Los amigos ya no vienen
Ni siquiera a visitarme;
Nadie quiere consolarme
En mi aflicción...
Desde el día que te fuiste
Siento angustias en mi pecho...
¡decí, percanta, qué has hecho
de mi pobre corazón...!

Sin embargo
Yo siempre te recuerdo
Con el cariño santo
Que tuve para ti;
Y estás dentro de mi alma,
Pedazo de mi vida,
En la ilusión querida
Que nunca olvidaré.

Al cotorro abandonado
Ya ni el sol de la mañana
Asoma por la ventana,
Como cuando estabas vos...
Y aquel perrito compañero
Que por tu ausencia no comía
Al verme sólo, el otro día
También me dejó.

1924. Tango. Letra: Pascual Contursi y 
Enrique Pedro Maroni. Música:Gerardo 
Hernán Matos Rodríguez**

Gonçalves consagró el tango brasileño 
"Carlos Gardel", compuesto por 
Herivelto Martins, en cuya letra -de 
David Nasser-, cantaba en su final: 
«...por eso mientras haya un tango 
triste, un otario, un cabaret y una 
guitarra, tú vivirás también, Carlos 
Gardel».

Vive aún, en la ciudad de San Pablo, 
una de las marcas registradas del tango 
en el Brasil: Carlos Lombardi; cuya 
perfección interpretativa fue reconocida 
en varias oportuniades en la Argentina y 

el Uruguay.

Lombardi se abocó a 
la elección de un 
selecto repertorio de 
tangos. Sus éxitos 
más aplaudidos se 
b a s a n  e n  l a s  
interpretaciones de 
" S u e ñ o  a z u l " ,  
"Fueron tres años", 
" A  m e d i a  l u z " ,  

"Envidia", "Un tropezón", "Milonga 
sentimental" (con un excelente arreglo), 
"Que tarde que has venido", entre otros. 
Es un cantor completo, con pinta de 
galán, un don similar a Del Carril o 
Castillo. Su voz es potente, melodiosa y 
vibrante, y su poder interpretativo 
ejemplar.

Carlos Lombardi también realizó 
arreglos en tango y en versión 
castellana, de algunos éxitos de la 

m ú s i c a  p o p u l a r  
brasileña, como: "La 
distancia" (de Roberto y 
Erasmo Carlos, versión 
de Buddy McCluskey) y 
"Dime cómo estás" 
("Como vai você", de 
Antônio Marcos, en 
v e r s i ó n  d e  M a r í a  

Losov).

Con nuevo y prometedor impulso, 
traído por la nostalgia de melodías 
efectivamente inspiradas, con historia y 
tradición, los brasileños adhieren, cada 
vez en mayor número, al tango. 
Ciudades como Por to  A legre,  
Florianópolis, Curitiba, San Pablo y Río 
de Janeiro, disponen en la actualidad 
d e  a m b i e n t e s  
e m i n e n t e m e n t e  
tangueros. Además, sus 
casas de espectáculos y 
teatros siempre se llenan 
cuando se anuncian: 
"Uma noite em Buenos 
Aires", con Podestá, 
Buono, Sandra Luna, 
Nora Rocca y otros; o 
Antônio Magallanes, su conjunto y 
bailarines, o el siempre presente Raúl 
Bordale, que difundó el tango durante 
muchos años en Europa, hoy afincado 
definitivamente en San Pablo, brillando 
en el espectáculo "Esta noche... 
Ta n g o ! " ,  a c o m p a ñ a d o  p o r  e l  
bandoneonista César Cantero y sus 
Milongueros del 40, Roberto Abitante 
(piano), y otro cantor, Carlos Esteves, 
además de los bailarines Eduara y el 
Cuerpo de Baile 4x2, formado en el 
Bras i l .  Otra f igura que actúa 
frecuentemente en programas de 
televisión en São Paulo es el cantor 
argentino Alberto Cabañas.

Destacamos, además, el trabajo de una 
exce len te  in té rpre te  tanguera  
argent ina,  radicada 
desde hace muchos 
años en e l  Bras i l :  
Mariana Avena. Con 
varios CDs editados, 
fundó una academia en 
Santos, ciudad en la que 
reside, y otra en São 
Paulo.
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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

60, pudimos conocer las bellas 
ejecuciones de Ángel D'Agostino, 
Francisco Rotundo, Osvaldo Pugliese, 
Armando Pontier y otros de la misma 
línea y categoría.

De la misma manera, cantores como 
Ángel Vargas, Enrique Campos, Nelly 
Vázquez, Alberto Marino, Alberto 
Podestá, Floreal Ruiz, hasta el gran 
Edmundo Rivero ,  ent re  o t ros ,  
despuntaron después de 1960, cuando 
la nostalgia tanguera hizo que los 
a f i c i o n a d o s  b u s c a r a n  l a s  
remasterizaciones, gracias a las que se 
recuperó la memoria del tango en toda 
su plenitud, en los días actuales.

Se conocía, sí, a Libertad Lamarque, 
Imperio Argentina, en grabaciones 
solistas, así como Alberto Arenas, 
Enrique Lucero, Mario Alonso, Charlo, 
Ernesto Famá, Nelly Omar y Ángel 
Ramos (todos pasaron por la orquesta 
de Canaro, cuyas visitas al Brasil eran 
frecuentes); y los ya citados Gardel, 
Castillo y Del Carril. Las etiquetas de los 
d i s c o s ,  e n  s u  m a y o r í a ,  s ó l o  
mencionaban a las orquestas y autores. 
El cantor (o el estribillista) quedaba 
olvidado o en un segundo plano.

Un historiador calificó a Canaro y su 
relación con el Brasil: «Francisco 
Canaro formó y dirigió la que fue, y aún 
es, en la historia del tango y de los 
demás ritmos del Plata, la más famosa y 
celebrada orquesta». En cuanto a la 
unanimidad actual, contradecimos al 
historiador, sin embargo, en lo que se 
refiere a las décadas del 40 y 50, 
coincidimos con él.

Obsérvese, también, que esos astros 
del tango participaban frecuentemente 
de películas sonoras; de allí, la 
admiración de los aficionados al tango 
(que tenían como principal diversión las 
pantallas de los cines). Los poetas más 
comentados eran, de lejos, Discépolo y 
Alfredo Le Pera.

Los orígenes del tango en el Brasil son 

coetáneos al desarrollo del género en el 
Plata. Grandes compositores de finales 
del siglo XIX compusieron tangos, que 
trascendieron: Chiquingha Gonzaga, 
Zequinha de Abreu y más acá en el 
tiempo Ernesto Nazareth.

En la primera década del siglo XX ya se 
verifican grabaciones de tangos 
creados e interpretados por artistas 
brasileños. Más adelante, ya en la 
década del '20, algunos cantores de 
fama nacional adhirieron al tango 
incluyéndolo en sus repertorios. Uno de 
los precursores fue Francisco Alves, 
conocido como el "Rey de la voz", quien 
tenía un notable programa en la 
principal emisora radial brasileña de la 
época, Radio Nacional de Río de 
Janeiro, en el horario central dominical 
del mediodía.

Los poetas brasileños que se dedicaron 
a hacer versiones de los más famosos 
tangos argentinos y uruguayos, fueron: 
David Nasser, Haroldo Barbosa, Juracy 
Camargo, Maestro Ghiarone e Adelino 
Moreira. Este último, compositor 
inspirado y compañero del cantor 
Nelson Gonçalves, hizo para este 
versiones inolvidables y compuso 
tangos brasileños. De las versiones 
más conocidas, podemos citar: 
"Nostalgias", "Confissão" ("Confesión"), 
"Inveja" ("Envidia"), "Voltou uma noite" 
("Volvió una noche"), "Triste abandono" 
("Cuesta abajo"), "Sem palavras" ("Sin 
palabras") y "Amarras".

Otro cantor -cuya carrera se centraba 
en los éxitos carnavaleros- y que grabó, 
sin embargo, muchos tangos, fue 
Albertinho Fortuna. Entre sus mejores 
grabaciones están: "El día que me 
quieras", "Nostalgias", "Y todavía te 
quiero", "La cumparsita", "Mentira", 
"Cuesta abajo", "Garúa" y "Sus ojos se 
cerraron", entre otros, todos en 
versiones en portugués. Carlos José, 
quien prefería las músicas portuguesas, 
contribuyó con algunos tangos.

     Les doy un saludo de agradecimiento por la 
gran acogida que tuvo nuestra  convocatoria a la 
Asamblea General de Socios y a nuestra 
reunión cultural  de Marzo.  

 Realmente ese 19 de marzo, apertura oficial de 
la celebración de nuestro 40º.aniversario, 

quedará grabado de forma indeleble en la historia de nuestra institución,  
ya fue todo un éxito por la organización, la presencia de nuestros invitados 
argentinos, la variada programación artística y, muy especialmente, por el 
apoyo incondicional del señor Leonardo Nieto, nuestro presidente 
honorario, y de todo su equipo de colaboradores de la Fundación Museo 
Casa  Gardeliana. 

Hemos continuado con la presentación en la sede de San Ignacio de la     
Universidad de Antioquia, de las películas del ciclo “El Tango en el Cine”.    
las reitero la invitación especial para que no pierdan la oportunidad de     
apreciar tan excelentes películas y documentales del tema tanguero. El 19 
de abril se cumplen 94 años del más famoso de todos los tangos,“La 
Comparsita” . 

Un ensayo de la argentina Diana Braceras, en nuestro  boletín, además de 
la inclusión de tan  importante noticia en nuestra  página web, es la manera 
de hacernos  presentes en dicha celebración. 

Encontrarán el artículo “El tango, la danza y las letras”,  otro,  sobre el 
termo, ese  recipiente para albergar el mate caliente, que se ha constituido 
en parte integral de la cultura de los uruguayos. 

También hemos incluido  una reseña sobre el Tango en ese gran país, que 
aún con otro idioma, se hermana con los que compartimos el gusto por la 
música del Río de La Plata, el Brasil. 

Todos son artículos extensos, pero, como un regalo para nuestro lectores, 
los hemos publicado completos, por ello,“Cuatro palabras” de este mes 
tiene un número mayor de páginas. Disfrútenlo.     Un abrazo gardeliano.
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Viene de la página 1

Introducción

"La Cumparsita", el paradigmático tango que identifica en el mundo a 
nuestro remoto país, con la monolítica solidez del Obelisco y la magia 
fascinante del baile futbolístico de Maradona.No nació tango ni argentino, 
ni lo escribió su autor, cuya letra es particularmente ignorada, 
adjudicándole en cambio los versos de otro título: "Si supieras...".
Hay una diferencia sustancial en la temática de ambas versiones:
La Cumparsita de Pascual Contursi y Enrique Maroni, desplaza hacia el 
reproche amoroso la densidad trágica con que el imberbe creador de su 
música, Gerardo Matos Rodríguez, transforma en voz doliente los 
increíbles acordes que, contra la norma inveterada del género, convoca al 
misterio de su mítica consagración.

¿Cuál es la clave de la indiscutible perdurabilidad en la cumbre de la fama 
transcultural, de esta "marchita" rudimentaria que sin mayores 
pretensiones, anónimamente, llegó a la mesa casual de un ya 
consagrado Fi rpo,  en g i ra por  las costas uruguayas?
Las controversias entretejen su historia desde el nombre mismo que, por 
la imposición del uso y de la fama, vela la insólita referencia a las murgas 
carnavalescas y callejeras, tan ajenas al escenario íntimo y penumbroso 
del dos por cuatro.

¿Fue compuesta por el joven Matos Rodríguez para acompañar una 
pequeña comparsa de estudiantes por las calles calientes de un febrero 
montevideano? ¿La inspiró la batalla solidaria de los insolventes 
aspirantes a médicos, desalojados de su sede de la calle Ituzaingó? ¿Fue 
"La Cumparsita", la peña de los militantes de la "FEDE" (Federación de 
Estudiantes del Uruguay) la que le contagió el nombre al "tanguito" o 
acaso fue al vésre?

En la letra del autor, extrañamente poco difundida, a pesar de la 
perseverante defensa legal que lo sobrevivió en beneficio de sus 
herederos, está presente desde el primer verso "la comparsa", sin el 
efecto de diminutivo ni de referencia a un real externo a la composición. 
La "comparsa"de "La Cumparsita" es una metáfora que condensa la idea 
de circularidad prolongada hasta el grotesco, de una dimensión de 
excesivo dramatismo: una tragedia. Sin la connotación carnavalesca, la 
comparsa de miseria sin fin, es una noria que yira... yira. Pero la trágica 
letra de Matos redobla en el título la referencia.

Una ignota pista nietzscheana, nos sorprende con esta misma extraña 
yunta: el corso y la tragedia. Se trata de una conferencia prácticamente 
inédita en forma completa en su alemán original, cuando Friedrich 
Nietzsche con escasos 24 años, es nombrado académico de filología 
clásica de la Universidad de Basilea. Este trabajo titulado "El drama 
musical griego", es rescatado en los "Escritos Preparatorios" que 
acompañan la edición castellana de "El nacimiento de la tragedia" o 
"Grecia y el pesimismo", traducida y prologada por Andrés Sánchez 
Pascual.

El filósofo no ha escrito aún esa primera obra que causaría el repudio de 
los académicos y el júbilo de Wagner, su entusiasta inspirador. Pero en su 

Magaldi / Pedro Noda - Letra: Benjamín Tagle 
Lara 

80 "Un boliche" - Tango - Música: Carlos 
A c u ñ a  -  L e t r a :  T i t o  C a b a n o  
81 "La cantina" - Tango - Música: Aníbal Troilo 
-  L e t r a :  C á t u l o  C a s t i l l o  
82 "Gólgota"- Tango - Música: Rodolfo Biagi - 
L e t r a :  F r a n c i s c o  G o r r i n d o  
83 "Amurado" - Tango - Música: Pedro Maffia / 
Pedro Laurenz (Pedro Blanco Acosta) - Letra: 
José De Grandis 

Después desconsolado, acepta su destino:

"Total, ¡pa'qué sirvo! Sin ella mi 
vida, no es vida ni es nada. No sé 
más qué soy."84
"No tengo amigos, no tengo 
amores, no tengo patria, ni religión; 
sólo amargura tengo en el alma, 

¡juna, malhaya!, mi corazón..."85
"Por eso en tu total fracaso de vivir, 

El tango en el Brasil
Por Agilmar Machado

El Brasil acompaña a la evolución del tango, en todas sus manifestaciones, con el 
mismo interés y admiración de todos los países latinoamericanos. Aún después de 
1960, con el advenimiento del rock and roll y, principalmente por eso, el arraigado 
interés del brasileño aumentó de manera considerable, notablemente en aquellos 
que aprendieron a admirar la impecable presentación del ritmo porteño, su melodía, 
su poesía, su danza y sus intérpretes.

Podemos afirmar, con absoluta convicción, que ante el anuncio de un espectáculo 
tanguero y el de una banda de rock (incluso las más famosas), en cualquier ciudad 
brasileña importante, el primero producirá un efecto más trascendente, 
convocando a un público fiel y seguidor, honrando y aplaudiendo a los que 
preservan las raíces plantadas por Villoldo, Arolas, Mendizábal y decenas de otros 
precursores.

El brasileño, admirador del tango, sigue "descubriendo novedades" que no veía ni 
escuchaba en las décadas del 40 y 50, del reciente siglo pasado. Incluso en el 
extremo sur brasileño, donde la identidad con los países del Plata es más íntima y 
fuerte, nos acostumbramos, en aquel lapso de veinte años conocido como la "era 
de oro del tango", a aplaudir a Hugo Del Carril, Alberto Castillo, entre los cantores. 
Las orquestas más conocidas se limitaban a Francisco Canaro (y el Quinteto 
Pirincho) -que lideraba holgadamente-, Aníbal Troilo, Trío Ciriaco Ortiz y muy poco 
de Julio De Caro, Osvaldo Fresedo, Rodolfo Biagi, Miguel Caló, Juan de Dios 
Filiberto y Alfredo de Angelis.

No eran difundidos otros tantos valores, ya que los citados habían estado por aquí, 
en giras o a través de los pocos discos de pasta (78 rpm) que se encontraban, 
eventualmente, en las exiguas discotecas de las pequeñas emisoras de radios y 
servicios de propaladoras de la época.

Maestros y orquestas, cantores, poetas y arregladores de valor admirable, 
permanecían lejos del alcance de los tangueros brasileños. Recién a partir de los 
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La Asociación Gardeliana de Colombia ofrece disculpas a nuestros
apreciados socios Francisco Duque Cadavid y Guillermo Hernández 

Correa, quienes cumplieron años en el mes de marzo y no se les 
hizo el respectivo reconocimiento en el boletin anterior.

Conferencia del 18 de enero de 1870, en Basilea establece la raíz natural 
del drama en la comedia de carnaval.

Sí, para el joven Nietzsche como para Matos Rodríguez, antes del verbo 
estalló la música: Gerardo tenía apenas 17 años cuando creó en el viejo 
piano de la FEDE, los defectuosos acordes de La Cumparsita, que luego 
escribiera musicalmente su amigo de Mercedes, Carlitos Warren y 
arreglara el maestro Firpo para su estreno en "La Giralda" de Montevideo, 
durante los carnavales de 1916.

La "casualidad permanente" va a guiar este recorrido, a menos que 
pensemos como Lacan, que lo real siempre se presenta bajo la forma del 
azar.

"Lo que Nietzsche expone en este escrito es su intuición y su experiencia 
de la vida y de la muerte. Todo es uno, nos dice. La vida es como una 
fuente eterna que constantemente produce individuaciones y que, 
produciéndolas, se desgarra a sí misma. Por ello es la vida dolor y 
sufrimiento: el dolor y el sufrimiento de quedar despedazado..." (2)
De la más espesa prosapia tanguera, la letra del filósofo alemán 
continuará cantando verdades disonantes al optimismo de la 
superficialidad: "Obra de un dios sufriente y atormentado me pareció 
entonces el mundo (...) Ebrio placer es, para quien sufre, apartar la vista 
de su sufrimiento y perderse a sí mismo..."

La genialidad de los acordes wagnerianos se hicieron pensamiento 
creador junto al dolor, los cuerpos lacerados, heridos y agónicos, 
próximos a la muerte, en la cumparsa de miseria sin fin que desfila en 
torno al enfermero, Nietzsche, en el servicio de sanidad al que fuera 
destinado durante las vacaciones veraniegas en la que estalló la guerra 
francoalemana (1870).

"El nacimiento de la tragedia parece un escrito muy intempestivo: nadie 
imaginaría que fue comenzado bajo los truenos de la batalla de Wörth."

Explicará más tarde el autor, en Ecce-homo.

La exploración del pensamiento trágico con que se desmenuza el drama 
antiguo y el moderno en el análisis nietzscheano, encuentra un 
abrochamiento que implica la estructura sintética de nuestro tango:
"...cada uno de los de los antiguos dramas se parece, en su sencilla 
estructura, a un solo acto de nuestras tragedias, y, desde luego, casi 
siempre al quinto acto, el cual lleva a la catástrofe con pasos cortos y 
rápidos (...) Comparada con ésta, la tragedia antigua era pobre de acción 
y de tensión: incluso puede decirse que en sus etapas evolutivas 

voz. Tal vez en algún bar la vuelva a 
v e r . " 7 5

"¡Tal vez será mi alcohol, tal vez! Su 
voz no puede ser, su voz ya se 
durmió. ¡Tendrán que ser, nomás, 
fantasmas de mi alcohol !"76

"La nostalgia pide copas y las copas 
p i d e n  t a n g o s . " 7 7

"Traiga otra caña quemada que tengo 
seco el garguero, porque si me 
acuerdo de ella de pena y rabia me 
m u e r o . " 7 8

"y hoy sólo el recuerdo de aquellas 
hazañas, se mezcla entre cañas en 
u n  a l m a c é n . " 7 9

"Un boliche como tantos, una mesa 
como hay muchas, un borracho que 
serrucha su sueño de copetín."80

"con un vaso de alcohol y de miedo 
tras el vidrio empañado de un bar."81

"No me han dejao más que el 
consuelo de mis noches, de mis 
noches de bohemia, mezclar sueños 
c o n  a l c o h o l . " 8 2

"Voy en curda... No lo niego que será 
muy vergonzoso, ¡pero llevo más en 
curda a mi pobre corazón!"83

71 "Tomo y obligo" - Tango - Música: Carlos 
Gardel - Letra: Manuel Romero 

72 "De puro curda" - Tango - Música: Carlos 
Olmedo - Letra: Abel Aznar 

73 "La última curda" - Tango - Música: Aníbal 
Troilo - Letra: Cátulo Castillo 

74 "Tabernero" - Tango - Música: Fausto 
Frontera / Miguel Cafre - Letra: Raúl Costa 
Oliveri 

75 "Tal vez en algún bar" - Tango - Música: Raúl 
G a r e l l o  -  L e t r a :  R u b é n  G a r e l l o  
76 "Tal vez será mi alcohol" (Tal vez será su voz) 
- Tango - Música: Lucio Demare - Letra: Homero 
Manzi 

77 "Tango y copas" (Otro tango) - Tango - 
Música: Héctor Artola - Letra: Carlos Bahr 
78 "Traiga otra caña" - Tango - Música: Antonio 
S c a t a s s o  -  L e t r a :  A l b e r t o  N o v i ó n  
79 "Trapo viejo" - Tango - Música: Agustín 
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anteriores no tenía puestas sus 
miradas en modo alguno en el 
obrar, sino en el padecer, el 
pathos".

La linea interpretativa que acerca el 
tango a la tragedia griega, y 
específicamente a la estructura de 
La Cumparsita, tiene aún otra 
sorpresa sobre la contingencia de 
las peripecias sufridas entre la 
música y la letra del autor. 

III. La Música que toca el corazón
Según Nietzsche: "Frente a una 
t r a g e d i a  g r i e g a  s o m o s  
incompetentes porque en buena 
p a r t e  s u  e f e c t o  p r i n c i p a l  
descansaba sobre un elemento 
que se nos ha perdido, la música". 

E l  e fec to  esenc ia l  de  La  
Cumparsita se sostiene, lo que 
hemos extraviado es su letra. La 
palabra llega por un rodeo 
conceptual al sentimiento y no 
pocas veces se pierde por el 
camino del chamuyo. "En cambio, 
la música toca directamente el 
corazón, puesto que es el 
verdadero lenguaje universal que 
en todas partes se comprende".

Desde la canción popular brotaron 
la poética y la música antiguos, el 
poeta era necesariamente el que 
compon ía  mús ica  y  l e t ra .
La reflexión filológica sobre la 
tragedia puntualiza características 
de la música, que por extensión 
llamaremos trágica, que tal vez 
expliquen algo del espíritu de 
nuestro tango y particularmente de 
La Cumparsita.

En primer lugar, la hermandad 

entre la letra y la música en la 
composición, generalmente del 
mismo autor -Ángel Gregorio 
Villoldo; Carlos Viván; Enrique 
Santos Discépolo- o de parejas 
autorales con un grado de tan 
intensa ligazón, que a nuestro oído 
milonguero ya resuenan como 
apellidos compuestos de un autor 
único febrilmente productivo: 
Jiménez Aieta; Gardel Ylepera; 
Manzi Piana.

La riqueza de los medios de 
e x p r e s i ó n  r í t m i c a  e s  u n a  
característica que excede los 
diversos planos de la ejecución de 
cada pieza musical, destacándose 
orquestalmente en este aspecto 
cierto exceso, especialmente en La 
Cumparsita: "es norma inalterada 
que en los tangos de tres partes, se 
ejecuta la primera tres veces, 
alternando con la segunda y con la 
tercera. Sin embargo, es lo 
corriente que la primera parte de 
"La Cumparsita" se repita hasta 
seis veces, para dar oportunidad a 
que cada instrumentista pueda 
ofrecer "lo suyo". ¿No es esto 
artificial?..."

Otra referencia pone en cuestión 
esta composición musical, por el 
lado de la carencia:

"El autor sólo había compuesto las 
primeras partes. Para colmo, la 
primera carece de un compás. Para 
superar ese escollo rítmico, se le 
añaden tres notas al principio o un 
compás al final". 

La presencia de un "vacío" sólo 
explicado por la inexperiencia del 
adolescente que la concibió, es 

52 "Gricel" - Tango - Música: Mariano Mores - 
Letra: José María Contursi 

53 "Rubí" - Tango - Música: Juan Carlos 
Cobián - Letra: Enrique Domingo Cadicamo 
54 "Marión" - Tango - Música y letra: Luis 
Rubistein

55 "María" - Tango - Música: Aníbal Troilo - 
Letra: Cátulo Castillo 

56 "Felicia" - Tango - Música: Enrique 
Saborido - Letra: Carlos Mauricio Pacheco 

57 "Algún día volverás" - Tango - Música: 
Luciano Leocata - Letra: Raúl Hormaza 

Luego, al ver que no conseguía con 
sus ruegos que la mina volviera, 
empezó a denostar a la mujer que lo 
había abandonado, a la infiel, a la 
impura, a la casquivana, a la del 
cabaret y todo por despecho.

"Sola, fané, descangayada, la vi esta 
madrugada salir de un cabaret."58

" ¡A r raba le ra ,  como  f l o r  de  
enredadera que creció en el 
callejón!"59 

"Desde lejos se te embroca, 
p e l a n d r u n a  a b a c a n a d a , " 6 0
"Hoy sos toda una bacana, la vida te 
ríe y canta."61

"¡qué vieja y pálida estaba! Sin brillo 
sus negros ojos miraban..."62
"Casi me suicido una noche por ella y 
hoy es una pobre mendiga 
harapienta."63

"Cuídense porque anda suelta, si los 
cacha los da vuelta, no les da  tiempo 
a rajar."64

"y cuando estés muy sola sin una 
mano amiga has de llorar de pena 
tirada en un rincón."65

"y esa flor que mi cuchillo te marcó 
bien merecida, la yevarás, luciendo 
en el carriyo pa' que nunca en la vida 
olvidés tu traición."66

"El que ha venido a estorbar en tu 
carrera de loca, al que le tapás la 
boca cuando te grita: ¡Mamá!"67
"Mina que te manyo de hace rato, 
perdoname si te bato de que yo te vi 
nacer..."68

"Y mañana, cuando seas descolado 
mueble viejo y no tengas esperanzas 
e n  t u  p o b r e  c o r a z ó n " 6 9
"Está enferma, sufre y llora y manya 
con sentimiento de que así, enferma 
y sin vento más naide la va a 
querer."70 
58 "Esta noche me emborracho" - Tango - 
Música y letra: Enrique Santos Discepolo 
59 "Arrabalera" - Tango - Música: Sebastián 
P i a n a  -  L e t r a :  C á t u l o  C a s t i l l o  
60 "Margot" - Tango - Música: José Ricardo / 
Carlos Gardel - Letra: Celedonio Esteban 
Flores 

61 "Mano a mano" - Tango - Música: Carlos 
Gardel / José Razzano - Letra: Celedonio 
Esteban Flores 

62 "Al verla pasar" - Tango Música: Joaquín 
Mauricio Mora - Letra: José María Contursi 
63 "Tiempos viejos" - Tango - Música: 
Francisco Canaro - Letra: Manuel Romero 
64 "Chorra" - Tango - Música y letra: Enrique 
Santos Discepolo 

65 "Chirusa" - Tango - Música: Juan D'Arienzo 
- Letra: Nolo López 

66 "Contramarca" - Tango - Música: Rafael 
Rossi  -  Letra:  Francisco Brancatt i  
67 "Fatal y tanguera" - Tango - Música: Ángel 
Domínguez -  Letra:  Aldo Queiro lo 
68 "Flor de fango" - Tango - Musica: Augusto 
Gent i le  -  Let ra :  Pascual  Conturs i  
69 "Mano a mano" - Tango - Música: Carlos 
Garde l/ José Razzano - Letra: Celedonio 
Esteban Flores 

70 "El motivo" (Pobre paica) - Tango - Música: 
Juan Carlos Cobián - Letra: Pascual Contursi 

Pero como con despreciarla no 
alcanzaba, empezó a sentir pena 
por si mismo y buscó consuelo en el 
alcohol.

"Tomo y obligo, mándese un trago, 
que hoy necesito el recuerdo 
matar."71

"¡Che mozo! Sirva un trago más de 
caña, yo tomo sin motivo y sin 
razón"72

"Tu lágrima de ron me lleva hasta el 
hondo bajo fondo donde el barro se 
subleva."73

"Tabernero, que idiotizas con tus 
brebajes de fuego, ¡sigue llenando mi 
copa con tu maldito veneno!"74

"Hoy ya no es ayer, se perdió su 
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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.

señalada también en El libro del 
Tango:

“La primera parte ofrece la 
peculiaridad de tener un compás de 
menos de los que la ortodoxia 
establece.. .”  que suele ser 
completado con cuatro acordes, 
más que por una compulsión a la 
forma, por la humana inclinación al 
relleno de los vacíos.

De más o de menos, algo de la 
desmesura campanea las esquinas 
de La Cumparsita.

La visibilidad de la estructura 
rítmico-musical por medio de la 
expresión externa del movimiento 
del baile, es parte del pentagrama 
virtual de un tangazo: "...diseñaban 
ante los ojos de los espectadores 
algo así como arabescos".

El propósito inicial del compositor 
respecto de la letra cantable de su 
tema  mus ica l ,  f ue  que  e l  
comediógrafo Víctor Soliño la 
v e r s i f i c a r a .  R e s u l t a  
verdaderamente improbable que 
Matos Rodríguez se hubiera 
inspirado en la conclusión del 
hacedor de Zaratustra que sostenía 
que "..se le originaba al mismo 
tiempo al poeta y compositor la 
tarea de ser además un maestro de 
ballet productivo".

Este concepto estético no es 
superf luo, está fuertemente 
afincado en la hipótesis misma del 
origen, tanto de la tragedia como de 
la comedia antigua: las comparsas 
d e  c a r n a v a l .  P o l i f ó n i c a s  
combinatorias del arte itinerante, 
recorrían colectivamente las calles 
invadiendo como epidemias 
d a n z a n t e s  y  c a n t o r a s  l o s  

escenarios populares de la Edad 
M e d i a  c o m o , a ú n  m á s  
remotamente, i rrumpían los 
enormes cortejos dionisíacos en la 
Grecia trágica.

Progresivamente, estas muestras 
complejas de la pluralidad y síntesis 
de las artes en las que belleza, 
audacia, interpretación, catarsis y 
mitos se enlazaban en un 
espectáculo único, fueron tomando 
escenarios íntimos acondicionados 
para el fin específico. La comparsa 
sobre tablas bien puede encarnar el 
cuadro lujurioso y patético del 
cabaret del siglo XIX, tal vez un 
"Moulin Rouge"en la calle Andes 
entre 18 y Colonia de la orilla 
uruguaya, haya albergado los 
destellos dionisíacos trocando el 
Mar Egeo por las márgenes del 
Plata. Quizá fue allí, en el cabaret 
que regenteaba su padre, donde 
Gerardo Hernán se conmovió por 
primera vez con los acordes de un 
tango allí, donde la lujuria era una 
flor.

En la murga como en el tango, el 
cuerpo no es mero acompañante 
rítmico: con la danza, se ejecuta el 
ser mismo de los sonidos y 
silencios, como si sólo fuera el 
cuerpo el que captura la verdad 
entera del dolor y del éxtasis, 
encarnándolos en contorsiones que 
desbordan la estética habitual. Algo 
d e  l a  d e s m e s u r a ,  d e  l a  
transformación mágica, del ex-sistir 
por fuera de la vida ordinaria, aloja 
el nacimiento de la dramática como 
género, la enajenación y el hechizo 
danzan en la atmósfera del corso 
c o m o  e n  l a  m i l o n g a .
Belleza sí, pero densa, mordaz, 

"Del barrio mishio donde el sabalaje 
t iró la bronca por cualquier 
zoncera."40

"dobló la esquina del barrio y, curda 
41

ya de recuerdos,"

"¡Barrio... barrio pobre, estoy 
contigo!... ¡Vuelvo a cantarte, viejo 
amigo!"42

33 "Almagro" - Tango - Música: Vicente San 
Lorenzo (Vicente Ronca) - Letra: Iván Diez 
( A r t u r o  A u g u s t o  M a r t i n i )  
34 "Tinta roja" - Tango - Música: Sebastián 
P i a n a  -  L e t r a :  C á t u l o  C a s t i l l o  
35 "Mi barrio tenía cosas" - Tango - Música: 
P e d r o  N o d a  -  L e t r a :  J u a n  Ti g g i  
36 "Bajo Belgrano" - Poema lunfardo de 
Carlos de la Púa (Carlos Raúl Muñoz) 
37 "Barrio de tango" - Tango - Música: Aníbal 
T r o i l o  -  L e t r a :  H o m e r o  M a n z i  
38 "Barrio reo" - Tango - Música: Roberto 
Fugazot - Letra: Alfredo Navarrine 
39 "Barrio viejo" - Tango - Música: Guillermo 
Barbieri - Letra: Eugenio Cárdenas (Asencio 
E u g e n i o  R o d r í g u e z )  
40 "Berretín" - Tango - Música: Pedro Laurenz 
(Pedro Blanco Acosta) - Letra: Enrique 
D o m i n g o  C a d i c a m o  
41 "Las cuarenta" - Tango - Música: Roberto 
Grela -  Letra:  Francisco Gorr indo 
42 "Barrio pobre" - Tango - Música: Vicente 
Belvedere - Letra: Francisco García Jiménez 

…los amigos…

"¿Dónde están los muchachos de 
entonces? Barra antigua de ayer 
¿dónde está?"43 

"Adiós, muchachos, compañeros de 
mi vida, barra querida de aquellos 
tiempos."44

"sin amigos no vale la pena esta vida 
l l e n a  d e  d o l o r . " 4 5

"José, el de la quimera... Marcial, que 
aún cree y espera... y el flaco Abel 
que se nos fue pero aún me 
guía...."46

"Hermano,  vos que sos mi  
compañero un amigo verdadero que 
sabés de mi vivir."47

"Muchachada amiga, sincera y 
derecha, muchachada de oro de la 
época azul."48

"y aquellos compañeros de andanza, 

¿donde están? Pregunto muchas 
veces con hondo desconsuelo, si 
tanto los recuerdo, ¿por qué no 
vuelven más?"49

"el bulín que la barra buscaba para 
caer por la noche a timbear."50

43 "Tiempos viejos" - Tango - Música: 
Francisco Canaro - Letra: Manuel Romero 

44 "Adiós, muchachos" - Tango - Música: 
Julio César Sanders - Letra: César Vedani 

45 "Amigos que yo quiero" - Tango - Música y 
letra: Hugo Gutiérrez 

46 "Cafetín de Buenos Aires" - Tango - 
Música: Mariano Mores - Letra: Enrique 
Santos Discepolo 

47 "A las siete en el café" - Tango - Música: 
Armando Baliotti - Letra: Santiago Adamini 
48 "Barra de oro" - Tango - Música y letra: 
Eduardo Moreno 

49 "Boliche de cinco esquinas" - Tango - 
Música y letra: Leopoldo Díaz Vélez 
50 "El bulín de la calle Ayacucho" - Tango - 
Música: José Servidio / Luis Servidio - Letra: 
Celedonio Esteban Flores 

Pero  a l  t i empo…empezó  a  
lamentarse por la mina perdida y a 
rogar porque volviera "la que se fue"

"Oye... perdona si te pido

 mendrugos del olvido que alegre te 
hace ser..."51

"y hoy que vivo enloquecido porque 
no te olvidé, ni te acuerdas de mí... 
Gricel,"52

"Ven... No te vayas... Qué apuro de 
ir saliendo."53

"En la evocación vuelve a soñar mi 
corazón." ... "Amor de mi juventud 
que no se olvida."54

"pero hace mucho, mucho, fuiste 
hondamente mía."... "Si volviera 
otra mañana por las calles del 
adiós."55

"Ya no tendré nunca aquellos tintes 
suaves de mi aurora."56
"Yo quise gritarte con todas mis 
fuerzas, ¡no te vayas mi alma, no te 
vayas, no!"57

51 "Alma en pena" - Tango - Música: 
Anselmo Aieta - Letra: Francisco García 
Jiménez 
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inquietante, casi agresiva, provoca 
en el límite, la angustia. No propicia 
el diálogo distendido;como el 
sufrimiento, es singular; como un 
cuerpo, único; como frente a los 
adioses: la humanidad propia se 
e x p e r i m e n t a  r a r a . . .  c o m o  
encendida...y fatal.

IV. La Letra abandonada... a lo 
triste de su suerte.

La esencial verdad que como en 
letanía repite el tango hasta no ser 
ya oída, lográndose el propósito de 
sustraerla de la circulación del 
p e n s a m i e n t o  r e f l e x i v o  y  
consecuente, está enraizada en la 
tragedia misma del ser y la 
i m p o s i b i l i d a d  m o r t a l  d e  
trascenderla. Tal vez éste sea un 
mot ivo  que fundamente  la  
perdurabilidad y expansión mundial 
del tango, uno de los últimos 
valiosos resquicios donde se aloja 
un testimonio de la dimensión 
trágica de la vida: el dolor de existir.
A media luz de esta idea se dibuja 
un status definido para el "olvido" 
de la letra de La Cumparsita de 
Matos Rodríguez y sus equívocos: 
la sustitución de una letra por otra 
tiene la estructura de una formación 
del inconciente.

La operación de represión es la 
estrategia de defensa psíquica con 
la que el sujeto evita un saber 
conectado con el trauma de la 
c o n s t i t u c i ó n  h u m a n a :  l a  
imposibilidad de inscripción de la 
propia muerte.

El género que pone en escena este 
punto de real de la estructura de la 
subjetividad es la tragedia y a nivel 
del sujeto, su punto máximo de 
dificultad para elaborarlo, la 
melancolía.

He aquí dos rasgos estructurales 
superficialmente reconocidos del 

t a n g o :  l a  t r a g e d i a  y  l a  
melancolía. Pero lo superficial 
no necesariamente es lo 
superfluo, ambos rasgos afloran 
en la parodia del ánimo tanguero 
y aun se alude popularmente en 
alocuciones de otros países de 
habla castellana, como en 
México: "¡No me hagas el 
tango!”

El "pesimismo" que se reconoce 
e n  l a s  l e t r a s  m á s  
representativas de nuestro 
tango, es de signo opuesto a la 
búsqueda permanente del 
confort yoico, que se alimenta 
de la "buena imagen" provista 
por el éxito, la evitación de todo 
sufrimiento, la negación del 
conflicto y de las dimensiones 
contradictorias del ser humano, 
de su propio empuje al fracaso y 
a la muerte.

La finalidad de alejar de la 
c o n c i e n c i a  l a s  i d e a s  
intolerables para sostener al Yo 
engrupido con su mucha 
carpeta, necesita la ayudita 
constante de una fuerza que 
mantenga a raya el peligro, de 
que la verdad se deschave, 
Freud la llama resistencia. ¿No 
podríamos situar la imposición 
de la letra de Maroli y Contursi, 
escrita sólo un año antes que la 
del verdadero autor de La 
Cumparsita como una elección 
e n  c o n n i v e n c i a  c o n  l a  
resistencia?

La versión más conocida, dentro 
de la llamativa confusión 
general que promueve la letra 
del famoso tango, favorece el 
desplazamiento de la temática 
trágica que propone Matos 
Rodríguez, al argumento light de 
la nostalgia amorosa, donde un 
tipo inocente y a salvo de toda 

soñaba con el beso grande de la 
tierra en celo."20

"Se encendía al reír, me quemaba al 
besar, mi novia era una santa 
m u ñ e q u i t a  d e  c r i s t a l " 2 1
"Este verso es mi lágrima sincera 
para ti, la verdadera compañera del 
dolor."22

"En unos labios ardientes dejar una 
promesa apasionadamente"23
"¡Qué dulce es amarla, sentirla y 

"besarla! 24

"tus ojos me han amarrado al 
palenque de tu amor."25

"Para ser feliz basta tu querer, si no 
hay más riquezas que tus bellezas de 
mujer."26

19 "El día que me quieras" - Canción - Música: 
Carlos Gardel - Letra: Alfredo Le Pera .

20 "Flor de Lino" - Vals - Música: Héctor 
Luciano Stamponi - Letra: Homero Aldo 
Expósito .

21 "Así era mi novia" - Tango - Música: Carlos 
Di Sarli - Letra: Héctor Marcó (Héctor 
Marcolongo) .

22 "Amiga" - Tango - Música: Carlos Viván 
(Miguel Rice Treacy) - Letra: Horacio 
S a n g u i n e t t  ( H o r a c i o  B a s t e r r a )  
23 "Amores de estudiante" - Vals - Música: 
Carlos Gardel-Letra: Alfredo Le Pera / Mario 
Battistella .

24 "Con alma y vida" - Milonga - Música: 
Carlos Di Sarli - Letra: Héctor Marcó (Héctor 
Marcolongo) .

25 "Criollita de mis amores" - Zamba - Música: 
Carlos Gardel - Letra: Alfredo Le Pera / Mario 
Battistella .

26 "Mi único tesoro" - Tango - Música: Agustín 
Magaldi / Pedro Noda - Letra: Emilio Magaldi 

…y cuando no lo conseguía, se 
encerraba a llorar en el pecho de la 
"mamma":

"Mamma, son' tanto felice perchè 
ritorno da te; la mia canzone ti dice 
ch'è il più bel giorno per me"27
"con pétalos blancos de tules el cielo 
se cubre, el cielo es mamá."28
"Por tus locos desvaríos cuántas 
noches llorarás, recordando a tu 
viejita y hasta aquel humilde 
hogar..."29

"¡Qué solo, madrecita, me encuentro 
en este mundo; mi vida lentamente se 
hunde en el dolor!"30

"Y ese algo está en el gesto que pinta 
la sonrisa serena y siempre dulce, 
sonrisa de mamá."31

"Pagando antiguas locuras y 
ahogando mi triste queja, volví a 
buscar en la vieja aquellas hondas 
ternuras que abandonadas dejé."32

27 "Mamma" - Canción - Música: Cesare 
Andrea Bixio - Letra: Bruno Cherubini 
28 "Bonjour mamá" - Canción - Música: 
Alberto Mastra (Alberto Mastrascusa) / 
Josefina Barroso - Letra: Alberto Mastra 
29 "Cuándo volverás" - Tango - Música: Pedro 
Mario Maffia - Letra: José Horacio Staffolani.

30 "De rodillas" - Tango - Música: Antonio 
Polito / Emilio Castaing - Letra: Nolo López 
(Manuel López) .

31 "La sonrisa de mamá" - Vals - Música: 
Fulvio Salamanca / Juan D'Arienzo - Letra: 
Carlos Bahr .

32 "Madre hay una sola" - Tango - Música: 
Agustín Bardi - Letra: José de la Vega .

Y ya no importaba que la mina se le 
hubiera ido con el amigo más fiel, 
que la viera salir del cabaret, que se 
fuera con aquel tapado de armiño; 
¡estaba de vuelta con mamá!

Después empezó a pensar en lo que 
había dejado de lado "por culpa de 
esa mujer": el barrio…

"Cómo recuerdo, barrio querido, 
aquellos tiempos de mi niñez...33

"Paredón, tinta roja en el gris del 
ayer,"34

"Barrio lindo, si pudiera verte ahora 
como eras, humilde, guapo y 
cantor."35

"Barrio de timba fuerte y acomodo, 
pasional de guitarras altiyeras."36

"Barrio de tango, luna y misterio, 
calles lejanas, ¡cómo estarán!"37
"Viejo barrio de mi ensueño, el de 
ranchitos iguales."38

"Barrio, rincón de mi alegría, vengo a 
buscar la gloria de mis lejanos 
días."39
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responsabilidad desde el lugar 
de víctima, con lo peor que se 
encuentra es con el olvido de su 
amada percanta, el fastidio de los 
g o m í a s  h a r t o s  d e  l a  
autocompasión del quía y el raje 
del pichicho hambriento de 
compañías menos quejosas.

No hay intérprete ni orquesta en 
el mundo que incursione en el 
dos por cuatro, que no tenga en 
su reportorio este tango. 
Superan largamente el millar las 
versiones grabadas de La 
Cumpars i ta ,  pero  con la  
emblemática música de Matos 
Rodríguez los versos que se 
d e s l i z a n  d o l i e n t e s  y  
quejumbrosos, son los de Maroli 
y Contursi.

¿En qué consiste el contenido 
intolerable de La Cumparsita de 
Matos Rodríguez?

A ú n  r e c o n o c i é n d o s e l e  
legalmente la autoría, luego de 75 
años de fama mundialmente 
itinerante y de un indiscutible 
lugar de representante célebre 
de nuestra identidad musical, no 
se canta, no se reconocen sus 
versos y abona el desconcierto 
del aficionado que, recorriendo 
los numerosos volúmenes de 
letras de tangos, corre el peligro 
d e  e n t r a r  e n  c u a d r o s  
c o n f u s i o n a l e s  a l  t e n e r  
registradas, con suerte, ambas 
versiones, con el mismo nombre, 
de distintos autores, con una 
letra que nunca habrá escuchado 
y que en general ¡ni se sabe que 
e x i s t e !
Rescatada de los confines del 
limbo por algún memorioso 
amante de la música ciudadana 
se conserva como curiosidad de 
coleccionista, una humilde 
versión de la Orquesta Típica 

"Los Provincianos", en la que se 
reconoce con la voz del cantor 
Roberto Díaz, los trágicos versos 
del autor de la música del himno 
tanguero de los argentinos.

No menos azaroso fue el 
encuentro de La Cumparsita con 
su inscripción en la pasta 
discográfica de la Víctor, cuando 
al arribo de una novísima 
máquina grabadora proveniente 
de Nueva York, es estrenada con 
la selección de veinte piezas 
musicales populares reunidas 
no sin dificultad, ya que otra 
compañía rival, la Odeón, 
sustentaba la exclusividad de los 
derechos de comercialización. 
Cuenta Alonso que, pese a 
incluir una polka, un one-step y 
un paso doble, contabilizaban 
diecinueve temas, y necesitaban 
el relleno de una composición 
corta para finiquitar la entrega 
instrumental... Para salir del 
trance, alguien propuso:

“¿Por qué no hacen ese tanguito 
de Matos?”. Pero por esos 
tiempos, abril de 1917, ni la letra 
de los unos ni del otro, existían. 
Como sabemos, no se reprimen 
los afectos sino las palabras, las 
notas de La Cumparsita llegaron 
al corazón antes de que fuera 
necesario condenar sus versos a 
la noche triste del olvido.

La división que afecta el destino 
bifurcado de la letra y de la 
música de La Cumparsita plasma 
en lo real la operación psíquica 
que Freud describiera como 
responsable de encanutar los 
pensamientos imbancables. Con 
el falso enlace de la música de 
Matos Rodríguez y la letra de 
Maroli-Contursi, se torna en 
olvido lo angustiante: las ideas 
no se matan, no; se reprimen.

cuando pudo bailar con una mujer y 
no caer en el homosexualismo. (No 
hay que olvidarse que la soledad es 
mala consejera):

"Placer de dioses, baile perverso,
el tango es rito y es religión;
orquestas criollas son sus altares
y el sacerdote, su bandoneón.
Quiero sent i rme apr is ionado
como en la cárcel de mi dolor,
guarda silencio, mitad de mi alma
que hay un secreto entre los dos."12

12 "Danza maligna" - Tango - Música: 
Fernando Randle - Letra: Claudio Frollo 

 (Carlos Atwell Ocantos)

o también:

"M i ró  su  cue rpo  mascu l i no  
d e s n u d a r s e  e n  e l  e s p e j o ,
soltó su pelo largo y como un rayo le 
p a r t i ó  e n  d o s  l a  c a r a ,
descaradamente se ponía rimel 
n e g r o  e n  l a s  p e s t a ñ a s
y la boca roja se pintó como La Moria 
y esos besos que deseaban...los 
señores que pagaban..."13

13 "La diabla" - Tango - Música: Daniel 
Claudio García - Letra: María José Dema 

Recién ya bien entrada la primera 
década del siglo XX fue que algún 
macho "se animó" a bailar con una 
mujer y lo más posible fue que fuera a 
instancias de ésta, o la madre o la tía 
o la hermana, mayores que él.

"Si se le da la ocasión,
de bailar un tango arrespe,
encrespe su corazón,
de varón sentimental.
Y al revolear mi percal,
márqueme su firulete,
que en el brete musical
se conoce, la gran siete,
mi prosapia de arrabal."14

14 "Arrabalera" - Tango - Música: Sebastián 
Piana - Letra: Cátulo Castillo

Allí cambió casi toda su actitud, y 
convirtió al tango en general, y a su 
danza en particular, en parte de su 
vida.

"Vestido como dandy, peinao a la 
gomina

y dueño de una mina más linda que 
una flor,

bailás en la milonga con aire de 
importancia,

luciendo la elegancia y haciendo 
exhibición."15

15 "Bailarín compadrito" - Tango - Música y 
letra: Miguel Bucino 

Desde ese momento el "hombre" 
se derrumbó, fue para siempre 
atrapado en los brazos de una 
mujer… y la endiosó.

"Sacerdotisa del tango,

que en los salones de rango,
bailas en brazos de un hombre
q u e  l u c e  e l  r e n o m b r e
de gran bailarín."16

16 "Bailarina de tango" - Tango - Música: 
Oscar de la Fuente - Letra: Horacio 
Sanguinetti (Horacio Basterra)

Y ya no tuvo que bailar más con 
otro hombre, y en los tres minutos 
que dura un tango, de la mujer se 
enamoraba y a ella se entregaba.

"Al compás dormilón de nuestro 
tango, con mi brazo ciñendo tu 
cintura, murmurando mil frases de 
cariño, entreviendo mil cielos de 
ventura."17.

17 "Dime mi amor" - Tango - Música: Rodolfo 
Sciammarella - Letra: Manuel Romero

Y sabía que era en el baile donde 
m e j o r  p o d í a  e x p r e s a r  s u s  
sentimientos…

"Bailemos como antes, cariñito, 
abrazados, bien juntitos, sólo un 
alma entre los dos..."18

18 "Bailemos" - Tango - Música: Luciano 
Leocata - Letra: Abel Aznar 

…y le expresó de mil maneras su 
cariño:

"Acaricia mi ensueño el suave 
"

murmullo de tu suspirar 19 

"Deshojaba noches esperando en 
vano que le diera un beso, pero yo 
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V. La estructura trágica de "La 
Cumparsita”

Una tragedia no es simplemente 
u n a  d e s g r a c i a  d e  c i e r t a  
envergadura, ya los escritores 
medievales destacaban en este 
género literario el paso de lo más 
alto a lo más bajo en la rueda de 
la fortuna. Es una reflexión 
ampliada del dolor y del 
sufrimiento, agrega el Dr. David 
Morris, en La Cultura del Dolor, 
apuntando a la imbricación del 
dolor físico y el padecimiento 
psíquico en histor ias de 
prologada aflicción, en las que el 
sujeto no encuentra salida.
Hay un "trabajo"de las penurias 
que horada el cuerpo, no se 
reduce a una metafísica del 
sufrimiento, la tragedia se in-
corpora, se hace herida, lacera, 
sangra, necrosa...¿Infarta?
"Su enfermo y herido corazón" 
no es lo mismo que "siento 
angustias en mi pecho". La 
enfermedad y la muerte, brillan 
por su ausencia en la popular 
versión de Contursi y Maroli. La 
certidumbre, en cambio del 
inminente arribo de la parca 
convocada por la propia pena del 
e n f e r m o ,  i n a u g u r a  l a s  
desconocidas estrofas de Matos 
Rodríguez.

La tragedia tiene un sello común 
con la melancolía: la culpa, el 
d e t r i m e n t o  f í s i c o  y  l a  
desesperanza. El héroe trágico 
no lucha contra la muerte, se le 
entrega mansamente, la apura, 
"ansioso espera la muerte", le 
"sonríe", pretende con ella 
encontrar "una dulce paz", 
coronar de dignidad su acto. La 
hace necesaria, reivindicativa, 
valiosamente irrenunciable. La 
desea.

No será Edipo quien esquive la 
ferocidad del castigo que sólo él, 
en tanto Rey pudiera anular. 
Subrogado de la muerte, el 
destierro no resulta suficiente, 
n e c e s i t a  p r i v a r s e  
sangrientamente de los ojos.

No será Antígona quien renuncie 
a la afixia del sepulcro ante la 
desesperación del propio 
v e r d u g o .
No hay compasión ni temor en el 
centro de la escena, hay una 
pasional voluntad de llegar a un 
fin irrevocable, un derrumbe 
fatal que en la carne, es el 
epílogo de una muerte en vida.

El sujeto que muestra la tragedia 
está desnudo de las coberturas 
morales del destino. Es el 
hacedor de sus desgracias por 
su propia naturaleza, preso del 
laber into de errores que 
entreteje a fuerza de desconocer 
esencialmente su propio ser, sus 
l imi taciones,  su precar ia  
comprensión del escenario en el 
que actúa, el carácter equívoco y 
finito de todo lo humano. 
Ignorante de la falibilidad de sus 
cánones y la cortedad de su 
alcance. Dominado por una 
apreciación errónea respecto de 
sí mismo y de los otros, de su 
misión en el mundo, de su 
capacidad y poder.

Pero lo decisivamente trágico es 
el lugar donde se sitúa el héroe:
"- ¿No eres tú quien atrae todos 
los males resultantes sobre tu 
cabeza? A lo cual el otro 
responde -Estoy muy de 
acuerdo, pero no puedo hacer 
otra cosa".

Se ha atravesado un límite de 
sufrimiento y allí, no se puede 
vivir:  el  héroe busca su 
calamidad, su extravío. Como 

bailada entre dos ¿hombres?; 
¿cómo pudo ser esto si la danza era 
sensual?

No hay que olvidar que las dos 
ciudades-puerto eran el refugio de 
tantos inmigrantes que habían 
llegado solos a estas tierras, en su 
mayoría españoles e italianos, pero 
también rusos, polacos, húngaros, 
judíos…

"Brillando en las noches del puerto 
desierto,

como un viejo faro, la cantina está
llamando a las almas que no tienen 

puerto
porque han olvidado la ruta del 

mar."2

2 "Aquella cantina de la ribera"- Tango - 
Música: Cátulo Castillo - Letra: José 

 González Castillo

En los siglos XVIII y XIX en Europa la 
danza era cosa cortesana y no en 
pareja sino en cuadrilla; la danza de 
las clases bajas era "cosa de 
hombres": soldados (como los 
cosacos, escoceses o griegos), 
obreros (como los sicilianos y 
napolitanos), gitanos (como los 
húngaros y españoles), por lo que no 
era de extrañar que en Montevideo y 
Buenos Aires hicieran lo mismo, 
extrañando su tierra y su mamma. 

No creían que por ello perdieran su 
hombría, la que demostraban al poco 
tiempo de "sentir" los roces del 
cuerpo de otro hombre y un tango 
ente dos hombres podía muy bien 
terminar en "duelo criollo", a fin de 
que nadie se diera cuenta de lo que 
habían "sentido" recién.

"¡Macho!
Muy pocos saben lo que es.
Yo lo aprendí de muchacho
y no es pa' todos ser macho
de la cabeza a los pies."3

3 "De macho" - Tango - Música: Juan Carlos 
 Bera - Letra: Abel Aznar

"Tu vida desde entonces fue un 
suicidio, vorágine de horrores y de 
alcohol"4

"Penetraste el secreto de mi corazón, 
porque oyendo tu son lo nombré sin 
querer"5 

"Te dibujé en mis versos de triste 
poeta y hoy tengo cicatrices por 
quererte tanto."6 

"¡Nada más que por salvarte! Hoy me 
odiás y yo feliz, me arrincono 
pa'llorarte"7

"¡Qué desencanto más hondo, qué 
desencanto brutal! ¡Qué ganas de 
echarse en el suelo y ponerse a 
llorar!"8

"Yo lo vi que se venía en falsa 
escuadra, se ladeaba, se ladeaba 
por el borde del fangal…"9

"Fumando espero al hombre que yo 
quiero y mientras fumo, mi vida yo 
consumo, porque flotando el humo 
me ve languidecer"10

"La gente, que es brutal cuando se 
ensaña, la gente, que es feroz 
cuando hace un mal, buscó para 
hacer títeres en su guiñol, la imagen 
de tu amor y mi esperanza..."11

4 "Infamia" - Tango - Música y letra: Enrique 
Santos Discepolo .

5 "Carillón de La Merced" - Tango - Música: 
Enrique Santos Discepolo - Letra: Enrique 
Santos Discepolo / Alfredo Le Pera .

6 "Buscando tu sombra" - Tango - Música: 
José Colángelo - Letra: Ángel Di Rosa .

7 "Confesión" - Tango - Música: Enrique 
Santos Discepolo - Letra: Enrique Santos 
Discepolo / Luis César Amadori .

8 "Desencanto" - Tango - Música: Enrique 
Santos Discepolo - Letra: Enrique Santos 
Discepolo / Luis César Amadori .

9 "Fangal" - Tango - Música: Enrique Santos 
Discepolo / Virgilio Expósito - Letra: Enrique 
Santos Discepolo / Homero Expósito .

10 "Fumando espero" - Tango - Música: Juan 
Viladomat Masanas - Letra: Félix Garzo.

11 "Infamia" - Tango - Música y letra: Enrique 
Santos Discepolo. 

La salvación para ese macho surgió 
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con bronca y junando que uno 
está tan ciego en su penar, que la 
muerte sin grupo, entra a tallar.

Es evidente la impostura 
a n t i t r á g i c a  d e l  m u n d o  
posmoderno. Toda dimensión 
que presentifique actualmente el 
dolor, el sufrimiento, la miseria, 
la vejez, anque la muerte, es 
r e p u d i a d a ,  m a q u i l l a d a ,  
disimulada, camuflada. Se 
promete la eterna juventud, el 
b i e n e s t a r  i l i m i t a d o ,  e l  
enriquecimiento rápido, tanto 
como la vida eterna. Los efectos 
macabros de esta exclusión 
forzada  de  lo  verdadero  
multiplica geométricamente la 
violencia, la agresión, la rapiña, 
la indiferencia y toda forma de 
matar, real o simbólicamente, a 
quien navegue en los márgenes 
del sistema.

Se transforma, entonces, en una 
verdadera pesquisa el encuentro 
de lugares de la escena pública 
d o n d e  s o b r e v i v a  a l g ú n  
remanente de la tragedia, que no 
deja de existir encarnadamente 
real, porque no se la reconozca; 
sino que se hace más insidiosa, 
masiva y soterrada, como la 
masa ígnea de los volcanes que 
en las profundidades invisibles 
del planeta concentra el infierno 
e n  s u s  e n t r a ñ a s .
Así, Joyce Carroll  Oates, 
identifica el teatro trágico 
c o n t e m p o r á n e o  c o n  e l  
espectáculo del boxeo, como el 
p r o t o t i p o  a c t u a l  n o  
convencional, donde aún son 
reconocibles los elementos 
esenciales de la tragedia, puesta 
en escena del pathos griego, que 
devela la vulnerabilidad del 
cuerpo y su destino de inevitable 
derrota.

L a  t r a g e d i a  m u e s t r a  
descarnadamente las elecciones 
que terminan destruyendo al 
sujeto, sin quitarle por eso la 
responsabilidad ni el "libre 
albedrío" que supuestamente es 
razonable esperar de él, como si 
supiera . . .  E l  cambalache 
contemporáneo propone, en 
cambio, hacerse el otario y 
suprimir la fulería intrínseca a 
nuestra alma de fantoche. Esta 
tendencia a ensartarse en la 
daga como un gil, aquello 
inasimilable y tentador que 
Freud ubicara más allá de toda 
búsqueda de placer: la pulsión 
de muerte.

El tango no afloja, canta la justa 
sin concesión, incluso cuando la 
renuncia al reconocimiento de lo 
trágico involucra a su testigo 
h i s t ó r i c o :  l a  m e d i c i n a .
Tango y Medicina tienen un 
entrecruzamiento fascinante, no 
sólo en cuanto al anecdotario 
histórico de los bailes del 
internado, las biografías de no 
p o c o s  t a n g ó f i l o s  y  l a s  
composiciones directamente 
inspiradas en la práctica médica: 
"Matasanos", con el que debutó 
Francisco Canaro en 1914; "El 
internado"; "Clínicas", que en la 
ilustración de su carátula 
distingue en un primer plano a 
los legendarios doctores José 
Arce y José Ingenieros; "El 
anatomista"; "El termómetro; 
"Amoníaco"; "El Rawson" de 
Arolas; "El sexto baile del 
internado", tango milonga de 
O s v a l d o  F r e s e d o ;  " L a  
inyección"; "Practicante"; "El 
cirujano"; "Hospital Durán"; 
"Tomame el pulso"; "Ojo 
clínico"; "Cloroformo"; "Metele 
morfina"; "Cuando sangra una 

REUNION CULTURAL

El sábado 19 de marzo, a las 3:30 PM, en la sede de La Casa Gardeliana, 
presidida por el señor Javier Ocampo, y con una muy buena asistencia,empezó 
nuestra Asamblea General de Socios de 2011, la cual se llevó a efecto en una 
ambiente de cordialidad . Terminó un poco antes de las 5 PM. Después, 
oficialmente se dio inicio a la fiesta de apertura de la celebración de nuestro 40º. 
aniversario. Había lleno total cuando nuestro socio argentino, Héctor Luis 
Agustini, dio inicio a a su excelente conferencia “la Academia Porteña del 
Lunfardo”.  La parte artística estuvo a cargo del gran cantor argentino José 
María Fontana, quien con el señor Agustini y el bailarín Raúl Lanas, viajaron 
especialmente, para ser protagonistas muy especiales de nuestra fiesta. 
Además, el Cuarteto Laurenz hizo el acompañamiento musical. La pareja de 
Freddys y Diana y la de Rául (argentino) y Natalia nos deleitaron con el tango 
bailado. Nuestra secretaria, María Inés, como aficionada, bailó dos tangos con  
Edinson Vanegas, director del elenco Fantasía Argentina.
Participaron también, nuestra Dama del Tango, Carolina Ramírez y los cantores 
argentinos, artistas de El Patio del Tango, Hernán Genovese y José Luis Rocha. 
Los socios John Cardona y Ruth Marina García fueron los  responsables del 
bellísimo afiche de Carlos Gardel, que regalamos a nuestros socios y amigos. 
A las 11 PM terminó la fiesta.

"Tango viril y canyengue,
aristócrata y senciyo,

más dentrador que cuchiyo,
y... ¡pa' qué tanto merengue!

Naciste con bota y lengue
en el ambiente oriyero
y el invicto juchinero

más bailarín y más piola
te estrenó con fueye y viola
entre el franguyo ranero." 

1 "Tango macho" - Poema lunfardo de Bartolomé Aprile 

El tango, o más bien sus letras, tratan en mil y una ocasión, y de muy distintas 
maneras, la relación de la mujer con la sociedad machista de fines del siglo 
XIX y principios del XX.

Mientras trata de colocar al malevo y compadrito como un ser fuerte y que 
atraviesa el mundo chocando filos de cuchillo, a la mujer la coloca como 
utensilio necesario para que ese macho pueda ser compadrito.

Pero singularmente, en las más de las ocasiones no lo consigue, pues a los 
autores de las letras, ese macho bravío se le esconde en un rincón a llorar por 
una mujer (y como una mujer). No importa por cuál: su madre, su novia, su 
paica, su mina, la reina del cabaret, la rubia Mireya o la Morocha. No importa 
tampoco su nombre: Malena, Margot, María, Ivette, Ivonne, Felisa o Felicia.

Como además el tango y sus letras sobre todo, son una verdadera historia 
sociológica de los cien barrios porteños y del Montevideo de la época, 
cuentan sobre esa extraña danza sensual y sexual, que ésta empezó a ser 

El tango: La danza y las letras 
Por Hernán Zunín 
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herida"; "Tango de la muerte"; 
"Q.E.P.D"... Son más de ciento 
treinta títulos extraídos de una 
colección de partituras que le 
llevó muchos años reunir al 
doctor Luis Alposta.

El tango desde su nacimiento 
estuvo en la misma vereda que la 
Medicina, algo de la guadaña los 
convocaba, causaba su deseo de 
existir, aun a contrapelo de la 
paqueter ía  c iudadana  de  
comienzos de siglo.

 "Espectáculo inconveniente", 
titula el diario "La Nación" del 9 
de marzo de 1900, una nota que 
solicita "un correctivo especial" 
ante un hecho que califica de 
"espectáculo vergonzoso" y de 
"guaranguería": la "travesura de 
tierra adentro" (tocar y bailar el 
tango), con que un grupo de 
practicantes del Hospital de 
Clínicas irrumpieran en plena 
avenida Córdoba, desde la 
vereda del nosocomio

 estorbando el tránsito al compás 
del dos por cuatro.

Es que la tragedia no puede 
evitar el cuerpo, su dolor y 
finitud: el campo de la medicina y 
de la literatura son los sitios 
donde  h is tór icamente  se  
escribieron en todas las lenguas 
el testimonio de su presencia 
inevitable.

"... en tanto cultura estamos 
perdiendo rápidamente la 
comprensión de la tragedia -lo 
que significa que estamos 
perdiendo un modo importante 
de pensar la vida humana-. Es 
muy fácil creer hoy que la 
tragedia sólo es una forma 
literaria a punto de desaparecer, 
un fósil desmesurado como la 
épica”

Con la forma de la poesía, la 
novela o la historia clínica, la 
partida de defunción o el 
epitafio, la inscripción del fin 
hasta no hace mucho, como en 
el cine, eran letras necesarias.

Los sistemas dominantes de 
pensamiento actuales son 
inherentemente antitrágicos:
"... como la medicina, se resiste 
casi ciegamente al hecho 
biológico de la muerte y amarra 
cuerpos terriblemente dañados, 
enfermos o inconcientes a 
máquinas que les bombean 
sangre y mantienen vivas las 
células hasta que un tribunal 
ordena que se permita que la 
m u e r t e  r e i n g r e s e  e n  e l  
mundo"(19). 

En nuestras milongas, aún hoy, 
L a  C u m p a r s i t a  t i e n e  e l  
ind iscut ido pr iv i leg io  de  
anunciar el final. Por eso, la 
importancia de la elección de la 
pareja que acompañará esta 
última pieza. Un tácito lenguaje 
musical pone la rúbrica en el 
encuentro de los bailarines, 
cifrando en el silencio del rito la 
voz de los deseos y la certeza del 
fin.

Desde el Tango, bien al Sur, le 
batimos al mundo que es sordo y 
es mudo, que existe un país del 
que ya no se vuelve... ni con el 
yuyo verde del perdón.

Chan-Chan

La tragedia, tan preñada de cruel 
verdad como de belleza, de 
anticipación del cadáver, como 
de creación de lo sublime, 
convoca a un más allá de lo 
ordinario y anecdótico de la vida. 
N o  i m p o r t a  t a n t o  c o m o  
ejemplificación moral ni como 
doctrina ética. El valor de 

gentes con termos: dentro del auto 
en 18 de Julio, en la tribuna del 
Estadio, en la Rambla y por las 
carreteras, con las piernas 
colgando fuera de un camión... El 
termo llegó a incorporarse al 
esqueleto del montevideano; su 
ubicación entre el brazo izquierdo y 
la caja del cuerpo ha desarrollado 
un músculo que antes no existía, el 
"aductor del termo", que se inserta, 
por una parte, en la cara interna del 
codo izquierdo y, por otra, en la 
parrilla costal del mismo lado".
El hecho de que una costumbre 
como el mate se haya lanzado a la 
calle, como ocurrió en Montevideo 
ante la aparición del termo, 
constituye el mejor elogio en favor 
de este "revolucionario artefacto". 
Revolucionario, sí, pues a través de 
los largos siglos de la costumbre de 
"yerbear" en el Río de la Plata, 
nunca había sucedido que el mate 
ganara la calle, invadiera plazas y 
paseos y hasta trepase al 
ómnibus... Antes, apenas se 
atrevía a asomar la bombilla al 
zaguán. Que si se le ocurría 
sentarse en la vereda, se hacía 
acreedor de reprobación, se le 
reputaba de mal gusto, propio 
solamente de pueblitos del interior. 
En la ciudad, el mate no debía osar 
trasponer la sala o el patio familiar, 
donde se lo tenía "atado a soga al 
p a l e n q u e  d e l  b r a s e r o " .
Debemos admitir que esos mates 
que salían al zaguán o a la vereda 
eran vulgares mates "acarreados", 
cuyo carácter llegaba resentido de 
tibieza, al perder temperatura entre 

tantas idas y venidas. Pero el 
advenimiento del termo originó un 
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preservar un escenario de lo 
trágico, está en la supervivencia 
del misterio, la sustracción a la 
totalidad explicativa y coherente 
que pinta de rosa los ideales, 
e s c a m o t e a n d o  v e r d a d e s .  
Escuchar algunos buenos 
tangos nos provoca antes que un 
juicio argumental, la capacidad 
de asir lo inenarrable.

Por eso no interesa el análisis 
minucioso de las peripecias más 
o menos parecidas con que el 
protagonista se entera de su 
engaño y precipita su mortal 
caída sino, entrever como en 
lunfardo, el revés de la trama de 
la vida diaria, el lado oscuro que 
en las sombras nos arrastra 
cuesta abajo.

Algo de lo sagrado roza al 
hombre que soporta el contacto 
con lo trágico. La interpretación 
del tango lo transmite en su 
música, en sus letras, en su 
baile. La riqueza ritual que lo 
envuelve con sus códigos, 
secuencias, pausas, gestualidad 

y rigor solemne que trasunta, 
nada tiene que ver con la 
liviandad pintoresca de un mero 
encuentro festivo pasatista.

El tango es amargo como 
nuestro mate, que no por nada 
en lunfa, quiere decir cabeza. En 
los albores del siglo XXI 
reencontramos en muchas de 
las composiciones ciudadanas, 
un exquisito refugio

 posmoderno de lo trágico, en 
resguardo de la vital dimensión 
que carpetea.

La belleza cautivante que 
preserva del tiempo y el 
localismo ciertas creaciones 
artísticas que muestran un 
cristal fundamental de la 
estructura de lo humano, 
permite entrever la opacidad 
inquietante del deseo llevando 
como marca en el orillo, la 
verdad de la tragedia humana:

La cumparsa de la vida, como en 
los tangos...nunca tiene un final 
feliz. 

Vamos a invitar al lector a introducirnos en una breve reseña sobre un 
conocido recipiente de vidrio, de paredes dobles (entre las que se ha 
hecho el vacío) que conserva la temperatura de lo vertido en él, sin más 
precaución que la de un cierre hermético, y que es un compañero 
inseparable de nuestras tradiciones, merecedor de un espacio en razón de 
su vinculación al mate, nuestra más antigua costumbre nacional. Nos 
referimos al termo.

Su denominación deriva del vocablo griego "thermos" (castellanizado 
"termo"), que significa" calor", registrado como marca de fábrica y así 
lanzado a la venta. Si bien su nombre alude a calor, este artefacto puede 
utilizarse, como sabemos, tanto para productos fríos como calientes. 
Así como la pava sustituyó hace más de un siglo a la primitiva caldera 
(jarrita de cobre, vulgar y silvestre), el termo ha reemplazado a aquélla en 
la función de administrar el agua durante las mateadas, por ello fue 
adoptado en el Río de la Plata, por la ventaja de mantener invariable la 
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temperatura del agua.

Ha quedado en el anonimato quién 
fue el primero que tuvo la brillante 
idea de incorporarlo al cebado, 
pero la iniciativa no pudo ser más 
feliz, ya que liberó al "matero" de la 
tiranía del fogón. Resolvió, 
inclusive, un detalle económico del 
vicio: prescindir del fuego (de leña, 
carbón, alcohol, querosene, gas o 
electricidad) una vez calentada el 
a g u a .  A l a  e c o n o m í a  d e  
combustible se suma ahorro de 
tiempo: el termo posibilita compartir 
"el vicio" con algunas tareas que no 
podrían realizarse junto al fogón o 
en el recinto de una cocina, 
haciendo del mate una costumbre 
practicable en todas partes, en 
forma cómoda e higiénica.

Podemos aseverar  que  la  
gene ra l i zac ión  de  su  uso  
correspondió a nuestro pueblo, 
según las constancias que se 
disponen; fue en nuestro país 
donde primero se popularizó el 
termo, en lugar de la tradicional 
pava (también "caldera" entre 
nosotros).

A pesar que tenemos fama de ser 
más apegados que, por ejemplo, 
l o s  a r g e n t i n o s ,  a  c i e r t a s  
tradiciones, verdad es que nos 
hemos anticipado en la innovación 
de adaptar el termo a la tan 
costumbre gaucha. Pero la cosa no 
ha quedado allí... El "termo 
uruguayo" sacó el mate a la calle. 
Tal ha sido su boga, que ha llegado 
a constituirse en "típico" ese 
ciudadano que va con su mate y su 
termo por la calle. Si recordamos 
que este hecho dio origen a una 
ordenanza municipal prohibiendo 
tomar mate en los ómnibus, queda 
todo dicho...

Debemos reconocer que también 
hemos sido de los primeros en 

reaccionar contra el termo y el 
mate callejero, con los que la 
clásica costumbre ha perdido algo 
de su gracia primitiva y de su 
recatada intimidad. Las reacciones 
contra el termo no radicaron solo 
e n  l a  o r d e n a n z a  q u e  
mencionamos: una de las más 
simpáticas se produjo por vía del 
humorismo: Hace muchos años, 
desde las columnas de "El Plata", 
el humorista compatriota Isidro 
Mas de Ayala "castigó" la 
costumbre de matear por la calle, 
emprendiendo una "guerra" contra 
e l  te rmo. . .  Decía  que " la  
decadencia del mate comenzó con 
la invención del termo; este 
artefacto, extraño a la liturgia 
m a t e r a ,  m o d i f i c ó  t o d o  e l  
ceremonial de su rito ortodoxo; no 
tiene nombre nativo y además 
alteró los tiempos de esa sinfonía 
para flauta y oboe que es el acto de 
matear, haciendo un andante de lo 
que era un lento maestoso... 
De continuo os cruzáis con gentes 
que, con el termo apretado contra 
el cuerpo, andan por todas partes, 
caminan, hablan, hacen negocios y 
hasta no hacen nada, mientras 
toman mate"... Imaginemos ese 
espectáculo en Buenos Aires, en 
las calles: 25 de Mayo, en horario 
bancario; en Florida, al caer la 
tarde; en Corrientes, en las colas 
de entrada a los cines y teatros. Y, 
con ello, las consecuencias: mates 
volteados y quemaduras con agua 
caliente...

Veamos el original paralelo que 
Mas analiza entre las dos orillas del 
Plata: "Si se ha definido al porteño, 
en especial al de Corrientes y 
Esmeralda, como el "hombre que 
e s t á  s o l o  y  e s p e r a " ,  e l  
montevideano sería el "hombre de 
pijama que se pasea por el barrio 
en termo"... Por todas partes 


