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Jacob Gade (1869-1963), 
el desconocido creador de "Celos"

Por David Pinsón Ovejero y Néstor Pinsón
todotango.com

La melodía ya era famosa desde un cuarto de siglo atrás pero yo la 
conocí en los años ́ 50. La repetían constantemente por la radio, que en 
mi casa estaba siempre encendida. Mis padres destacaban las 
condiciones del cantor. Se trataba de un norteamericano, que ponía 
énfasis en ciertas palabras y de pronto levantaba la voz, para después 
cantar más despacito. Ellos lo festejaban. Todos los días a cada rato 
surgía esa voz. Papá se apareció una noche con el disco y mamá se 
puso contenta y corrió hacia el combinado para escucharlo. Muchos 
años mas tarde, revisando los viejos discos de pasta, lo encontré. 
Estaba en perfecto estado con su etiqueta 
azul del sello Columbia (C 20001 A. 
"Celos", tango de Bloom y Gade. Canta 
Frankie Laine con acompañamiento de 
orquesta. Al piano Carl Fischer). En la otra 
cara, un bolero de Jerome: "Flamenco".

Con los años, ya grande y muy tanguero, 
me pregunté quién era Gade, el autor de 
esa bella música. Así me enteré que había 
nacido en Dinamarca, pero nada más. 

A comienzos de los ´90, llamé a la 
embajada danesa. Lejanamente, 
recordaban que hubo una carpeta con algún apunte sobre ese señor, 
pero alguien se la había llevado. Cuando traté de insistir, años mas 
tarde, era la embajada la que ya no estaba, sólo quedaba el consulado y 
tampoco hubo caso. Hoy, gracias a Internet -asunto que todavía no 
domino- y a mi hijo, pude realizar una investigación más profunda.

Jacob Thune Hansen Gade nació en Vlejel, Dinamarca el 29 de 
noviembre de 1869 y falleció el 20 de febrero de 1963. Perteneció a una 
familia de músicos. Su abuelo y su padre recorrían las aldeas cercanas 
para animar todo tipo de fiestas. Y fue natural que, desde niño, él 
también comenzara a tocar y fuera un componente más del grupo 
musical.

Tenía 9 años cuando debutó como trompetista. Debe haber llamado 
mucho la atención porque, apenas un año más tarde, es invitado a 
Copenhague para ser solista en la orquesta de "La Guardia de 
Tivoligardens", un famoso parque de diversiones. Fue recién a los 12 
años que comenzó a recibir enseñanzas de violín, primero con su padre 

SONETO A HOMERO
Novbre 1 -1907 / Mayo 3-1951

autor:Tino Díez 

Ese tango crecido entre glicinas, 
entre malvones presos tras las rejas,

después del paredón, en esa esquina,
ese tango te aguarda con sus quejas. 

En la luz de almacén que te ilumina,
tu sangre a la del tango se asemeja:

la raíz de tu padre era argentina
y la otra, charrúa, de tu vieja. 

Y el Gordo y tu poesía fueron tango,
y el tango te eligió como poeta

que en lirismo viril sacó del fango

los versos subalternos de sus letras.
En el relevo el tango tuvo rango,

y en su sublimación está el Barbeta.
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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

de Juan Esteban Martínez 
“Pirincho” y otros como Miguel 
Mendieta, Héctor Carabel, “Gato” 
Saavedra, “Negro” Barceló y otros 
tantos.
Lamentablemente, con la caída del 
tango de los años 70/80, se pierde 
una generación completa de 
“fueyeros”; muchos se tomaron la 
nube y, los que quedamos, 
“peinamos canas”, todos con más 
de 60 años de edad, salidos de esa 
hermosa época, somos pocos.

Recién ahora van apareciendo 
excelentes ejecutantes jóvenes de 
esta nueva generación de 
bandoneonistas, demostrando la 
virtuosidad de sus interpretaciones 
para que el “bandoneón” siga 
reinando en la cúspide del tango.
Nota: Probablemente me haya 
olvidado de algunos nombres de 
otros bandoneonistas salidos del 
Barrio Cerro en esa época, o 
detalles de orquestas donde 
actuaron. Sepan disculparme.
 Un fuerte abrazo tanguero.

1971

Francisco Javier Ocampo G.

Las palabras del vocabulario lunfardo tienen diversas acepciones según el 
contexto en que se las utiliza. En ese sentido, su flexibilidad de significado 
suele ser más amplia que las de los términos oficialmente aceptados del 
idioma al que pertenecen –el lunfardo no es estrictamente un idioma sino 
el repertorio de palabras que caracteriza a una subcultura–. En el caso de 
"yira", se origina en el verbo italiano girare: dar vueltas, en el sentido de 
pasar una y otra vez por los mismos lugares, como hacen las prostitutas en 
su parada, de la que se alejan una y otra vez para no llamar la atención de 
la policía.

Hacen un "yiro" –un giro, un paseo por una rutina de pocas calles, en las 
que los clientes saben que pueden encontrarlas– y regresan al punto de 
partida. Por este motivo, en sentido traslaticio una prostituta es un "yiro". 
Cuando el gran Discepolo utilizó la expresión en uno de sus tangos, se 
refería precisamente a ese dar vueltas rutinario, a esa repetición previsible 
y monótona de las mismas desilusiones, las mismas amarguras, los 
mismos fracasos existenciales, no ya sólo de la vida de las prostitutas, sino 
del acontecer cotidiano de cada uno de nosotros: "Verás que todo es 
mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, yira... 
yira...” Por otra parte, como lo ha señalado acertadamente un crítico, el 
autor le habla al protagonista del tango en un tono transido de piedad, 
característico del amor al prójimo que expresa en toda su obra: "La gente 
se te arrima con su montón de penas, y tú las acaricias casi con un temblor" 
(Homero Manzi: "Discepolín"). Por eso Discepolo compuso la melodía del 
estribillo a semejanza de una canción de cuna, en la que el "yira... yira...", 
al modo del sonsonete de un arrorró, adquiere la tonalidad de un bálsamo 
que intenta mitigar el dolor y la soledad de la existencia ayudando a 
refugiarse en el sueño. Un sueño que momentáneamente alivia, y que 
prefigura el definitivo de la muerte, al que Discepolo expresa 
descarnadamente en otro tango suyo: "...cazá el bufoso y chau, vamo' a 
dormir...”

“Yira... yira..." 
Conrado De Lucia - Terapiatanguera.com

Queridos amigos gardelianos, nuevamente 
bienvenidos a su casa.

Lo más importante de este encuentro mensual 
es que renovamos nuestros votos de amistad y 
fraternidad en torno al tango y a Gardel.
Cada mes disfrutamos con sus diferentes 
manifestaciones que van de lo académico, con 

las excelentes conferencias, a cargo de algunos de nuestros socios y 
amigos, a lo artístico en sus diferentes manifestaciones, como la música, 
el canto, el baile y, el teatro.
Ese sentir tanguero es compartido por otras instituciones. El Club 
Amigos del Tango, celebró con una gran fiesta el pasado 4 de noviembre 
su 26º.anivesario. Felicitamos a su presidente, junta directiva y socios 
por esa continua labor de difusión de la música ciudadana.
También el Salón Málaga dedica gran parte de su programación a la 
difusión del tango. Felicitaciones por su 54º.aniversario y por la gran 
fiesta de celebración el pasado 17 de noviembre  en el Teatro Lido. 
Nuestro socio, el Dr. John Cardona Arteaga recientemente viajó a la 
capital argentina con el fin de dar a conocer lo que significa el tango para 
los colombianos y llevó una buena muestra de libros, revistas, boletines,  
discos, etc. “made in Colombia” al canal Tangocity.com, que dirige 
nuestro socio, el vicepresidente de la Academia Nacional del Tango de 
Buenos Aires, señor Gabriel Soria.  
El pasado 12 de noviembre se cumplieron veinte años de la muerte 
trágica del gran musicólogo y hombre de radio , Hernán Restrepo Duque. 
Lo reseñamos en nuestro boletín. 
Al famoso tango europeo “Celos” o “Jalousie”, casi desconocido en 
nuestro medio, y a su compositor, el danés Jacob Gade, dedicamos la 
portada de nuestro “Cuatro palabras” de noviembre, ya que el 29 se 
cumplen  142 años de su nacimiento.
En la interpretación de Tango Review, “Jalousie”, tango inédito en 
nuestra ciudad, fue bailado por primera vez el  pasado19 de marzo en la 
Casa Gardeliana, durante la fiesta de apertura de nuestro 40º. 
aniversario,  por dos socios de nuestra institución, María Inés 
Fernández, la secretaria  y su profesor Edinson Vanegas,  director del 
elenco Fantasía Argentina. 
Pasando al fútbol, “tristezas nos da la vida”, pero albergamos la ilusión 
de vibrar con nuestro seleccionado en el Mundial de Brasil 2014. Aún 
faltan casi tres años. Todavía tenemos “chance”.
Amigos, hasta diciembre 10, cuando celebraremos nuestra reunión de 
despedida del 2011.
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y luego con profesores de mayor 
conocimiento. Muy pronto dejó traslucir su 
ambición, quería ser reconocido y para ello 
decidió ir a vivir a la capital.

Comenzó a componer música campestre, 
polcas y ritmos similares. Con un ínfimo 
capital partió apurando su destino. Soñaba 
con ser director de orquesta, escribir valses, 
por entonces estaba convencido que era la 
mejor música del mundo. Pasó un tiempo 
difícil, por las noches, dormía en la entrada 
de los edificios, en el hall cerca de las 
escaleras.

El trabajo comenzó en pequeñas cafeterías 
y, unos dos años más tarde, con sólo 18 años, comienza a vincularse y lo 
convocan a tocar en una opereta en Frederiksberg, el centro nocturno de 
la diversión, en aquel entonces.

Prolífico compositor, en el año 1900, le editan por primera vez una 
canción "de brindis" titulada "Da el sol en las uvas maduras", con letra de 
su descubridor Lorry Feilberg. Resultó una canción muy popular y entre 
otras fue cantada por Elna From, una actriz de teatro diez años mayor 
que él, que fue su primer amor, con ella tuvo 3 hijos aunque nunca se 
casaron. Se separaron en 1906 y dos años más tarde, en Cristianía, 
entonces capital de Noruega, se casó con otra actriz: Mimí Mikkelsen, 
con quien vivió hasta la muerte de ella, en 1951.

Integró varias orquestas hasta que en 1903 ya dirige la suya. No cambia 
el rumbo, es creador y difusor de música bailable. En 1909, el 
reconocimiento que se tiene de su trabajo lo lleva a ser contratado por el 
famoso Hotel Bristol, enfrente de la plaza principal de Copenhague. 
Comenzó a profundizar sus conocimientos musicales, apeló al maestro 
Max Schlüler, un importante concertista. Gade ya tenía 30 años y es 
demasiado mayor para ser un concertista de música clásica. Tiempo 
antes, por la misma razón había sido rechazado en el Real Conservatorio 
de música danesa.

En 1914 comienza a dirigir orquestas teatrales y también de los cines 
más importantes, durante la proyección de los films mudos. Al mismo 
tiempo, da una serie de conciertos como solista incluyendo una obra de 
Paganini. Como compositor atraviesa una etapa de producir valses con 
títulos en francés. Utiliza varios seudónimos como Maurice Ribot, León 
Bonnard, James Wellington, Fred Marshall y Jascha Tjenko. Decía que 
ellos lo hacían mas conocido ya que le daban un toque internacional. El 
principal diario de la ciudad lo menciona como "El rey del vals". Su sueño 
juvenil se va cumpliendo.

nuestra ciudad. En las calles 
Bogotá y Prusia (donde yo estudié) 
el profesor Víctor Radamés 
Rodríguez (Vitito) enseñaba 
bandoneón y acordeón a piano. En 
Grecia y Barcelona lo hacían los 
músicos Roberto Gómez y Carlos 
Calveti, bandoneonistas, en ese 
entonces, de la orquesta del 
maestro Miguel Villasboas, y en 
Grecia y Charcas, los excelentes 
músicos de la orquesta de Donato 
Racciati, los hermanos Pedrozo, 
enseñaban, Walter Américo 
(Piano) y Rubén 
(Bandoneón).
Acotamos que en ese entonces, 
también en el Barrio de la Unión, 
existía otra gran academia de 
enseñanza de bandoneón y 
acordeón a piano, dirigida por el 
profesor Francisco Jaurena, padre 
del actual laureado músico, Raúl 
Jaurena.
R e c u e r d o  l o s  g r a n d e s  
espectáculos musicales ofrecidos 
por estas academias en sus 
respectivas zonas, las mismas 
presentaban a sus alumnos en los 
teatros de barrio o en cualquier 
otro evento zonal, con una 
integración aproximada de 15 
bandoneones y 10 acordeones, 
¡qué época!
Volvamos al Cerro, si la memoria 
no me falla, nos acordaremos de 
muchos bandoneonistas que 
integraron importantes orquestas 
típicas y que salieron de esa zona.
Oscar Donato: Orquestas Rubén 
Chilindrón, José Puglia, Sexteto 
“Bohemio”, Jorge Cirino, Nelson 
Alberti y Orquesta Filarmónica de 
Montevideo.
Artigas Anelo: Orquestas Jorge 
Cirino, Nelson Alberti y, desde 
hace muchos años, triunfando en 
Galicia-España-.
Oscar Gadea: Orquestas Juan E. 

Martínez, Walter Méndez, Julio 
Arregui, Rubén Chilindrón y 
a c t u a l m e n t e  c o n  M i g u e l  
Villasboas.
J u a n  Á n g e l  B e n g o c h e a :  
Orquestas Darwin Curuchet, Juan 
C a r l o s  C r o c c i a ,  S e x t e t o  
“Bohemio”, José Puglia y Cirino-
Alberti.
Luis Aguilar: Orquestas Rogelio 
Coll (Garavito) y Donato Racciati.
Mario Bargueño: Orquestas 
Darwin Curuchet, Roberto Blanco, 
Julio Arregui y Rogelio Coll.
Roberto Gómez: Orquestas Julio 
Alberto Espíndola y Miguel 
Villasboas.
Carlo Calveti: Orquestas Miguel 
Capotillo, Julio Alberto Espíndola y 
Miguel Villasboas.
Rubén Paz :Orquestas Juán Cao, 
Roberto Blanco, Rogelio Coll y 
Rubén Chilindrón.
Rubén Pedrozo: Orquesta Donato 
Racciati.
Hugo Lamanna: Orquesta Mario 
Colucci.
Guzmán Abreu: Orquesta Walter 
Méndez
Miguel Trillo: Orquestas Darwin 
Curuchet, Rubén Chilindrón y 
Miguel Villasboas. Hoy primer 
bandonéon de la Orquesta 
Filarmónica de Montevideo.
Quedan en el recuerdo los 
n o m b r e s  d e  m u c h o s  
bandoneonistas salidos de esa 
barriada: Espala, Fernández, 
Llaneza, Desándalo, Aragonés, 
Clavijo, C. Duarte,R. Rivadavia, 
Benítez, Maneiro, y otros que 
integraron distintas agrupaciones 
musicales.
No quisiera terminar esta nota sin 
recordar a otros bandoneonistas 
cerrenses que supieron integrar en 
años anteriores importantes 
orquestas típicas de esa época:
Héctor López: Primer bandoneón 

La Asociación Gardeliana de Colombia desea una pronta 
recuperación de salud  a la señora madre de nuestro querido 

socio y amigo el Dr. John Cardona
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José Rúa Cano
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En 1919 viaja a 
Nueva York,  
i n t e g r a  
orquestas en 
los cines, hasta 
l l e g a r  a  
f o r m a c i o n e s  
c o n  8 0  
componentes 
y, pronto, otra 
satisfacción, es 
e l e g i d o  p o r  
concurso para 
i n t e g r a r  l a  

Orquesta Filarmónica de Nueva 
York. Son dos años donde sólo se 
dedica a la ejecución de música 
clásica.

El retorno a su país es para dirigir la 
orquesta del Cine-Teatro Palace y 
componer y arreglar música para 
las proyecciones de las películas. 
De esa época es la creación de 
"Celos". Cuentan que su título fue 
lo que inspiró la melodía. Estaba de 
descanso en Cristianía, en un 
molino alejado de la ciudad, 
cuando llegó a sus manos un diario 
donde leyó que un hombre había 
matado a su mujer por celos.

Su período dorado continuó hasta 
1929 cuando llega el cine sonoro. 
Pero poco lo afecta. En 1931 
inauguró el Teatro Nacional Scala, 
allí continuó tocando música de 
entretenimiento, música para 
bailar. Su carrera como director y 
ejecutante ante el público finalizó 
por propia determinación.

Su "tango gitano" "Celos" fue un 
suceso mundial. El tema fue 
encargado por la producción del 
film "Q. el hijo del Zorro", con 

Douglas Fairbanks y Mary Astor, y 
ejecutado por primera vez el lunes 
14 de septiembre de 1925, con 
motivo del estreno de la película, 
inmediatamente después de su 
proyección y puso a Dinamarca en 
el mapa mundial de la música. Sus 
derechos de autor fueron tan 
importantes que, en la década del 
´70, se calculaba que la canción 
debía emitirse, al menos, una vez 
por minuto en alguna radio del 
planeta.

Luego de "Celos", se dedicó 
solamente a componer, retirado en 
una casa campestre. Allí, entre 
otros, nacieron "Rapsodietta" y 
otro tango "Romanesca", que 
fueron editados en Copenhague y 
en París. Volvió a Norteamérica en 
1939, donde le ofrecieron editar 
toda su obra.

El 8 de abril de 1940 retornó a su 
país. Al día siguiente, los nazis 
invadían Dinamarca. Lo pudo 
sobrellevar radicándose en la isla 
de Fiskerleje, donde continuó 
componiendo. De allí surgió un 
exitoso vals: "Caprichoso". 
También, otros tangos: "El 
matador", "Tango charmeuse", 
"Lille Mary Anne", "Azucena" y 
"Tango Glamour".

"Celos" nació instrumental, pero 
luego en cada país le pusieron una 
letra, a su gusto y preferencia 
comercial. Es el caso del señor 
Bloom para el citado Frankie 
Laine. En Finlandia se conoce la 
del señor Kuliervo. En Inglaterra, la 
entonces famosa orquesta de 
Geraldo Brigth presentó a su 
cantor Monterrey (su apellido real 
era Montgomery), entonando una 

Que, entre espumas e inmensos 
camalotes 

Al río como mar y al mar entrega.
El himno de sus olas

Resbala melodioso en sus arenas,
Mezclando sus solemnes 

pensamientos
Con el del blanco acorde de la selva;

Y al grito temeroso
Que lanzan en los aires sus 

tormentas, Contesta el grito de una 
raza humana Que aparece 

desnuda en las riberas.
Es la raza charrúa

De la que el nombre apenas
Han guardado las hondas y los 

bosques Para entregar sus 
notas al poema;

Nombre que aun reproduce
La tempestad lejana, que se acerca
Formando los fanales del relámpago
Con las pesadas nubes cenicientas.

Es la raza indomable
Que alentó en una tierra

Patria de los amores y las glorias,
Que al Uruguay y al Plata se 

recuesta;
La patria, cuyo nombre

Es canción en el arpa del poeta,
Grito en el corazón, luz en la aurora,

Fuego en la mente, y en el cielo 
estrella.

   Allá por las décadas de 1950/60 la 
populosa Villa del Cerro, ubicada 
precisamente en el Cerro de 
Montevideo, tenía tres grandes 
academias musicales donde se 
e n s e ñ a b a  l a  p r á c t i c a  d e l  
b a n d o n e ó n ,  d e  l a s  c u a l e s  
posteriormente salieron grandes 
bandoneonistas que integraron las 
mejores orquestas típicas de 

1971

  Uruguayos en el tango
Villa del Cerro -Cuna de bandoneonistas

Escribe: Nelson Alberti 
Revista VOCES de Rey del Compás
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letra de E. Way y así tantos por el 
estilo.

En nuestro país se respetó 
siempre su forma instrumental. 
Destacamos las versiones del 
Sexteto Mayor; de Nito Farace, 
quien hizo un original y delicado 
arreglo, con el violín solista de 
Szymsia Bajour; la de Osvaldo 
Requena con Suárez Paz en el 
violín; la de Francisco Lomuto y la 
muy tanguera pero con el violín 
casi ausente de Florindo Sassone. 
El tema tiene la belleza de sus 
solos de violín, sin ellos la obra 
pierde su encanto.

A raíz del éxito de "Celos", hubo un 
conflicto jurídico con la editorial 
danesa Wilhelm Hansen, a la que 
Gade le había cedido los derechos 
de todo lo que compusiera hasta 
determinada fecha. El compositor 
transgredió lo acordado y edita 
"Celos" en su propia editorial, 
Gade y Warny, creyendo que el 
contrato estaba vencido, el mismo 
día del referido estreno. La 
situación se resolvió luego que 
Gade cediera una parte de los 
derechos.

El tema fue incluido total o 
parcialmente en más de 100 
películas, en numerosas series de 
televisión y en toda nueva forma 
de reproducción desde el disco en 
adelante.

Al redactar su testamento en el 
año 1956, incluyó su voluntad de 
que todos sus bienes y los 
derechos futuros fueran para una 
fundación que debería crearse con 
su nombre, en ayuda a músicos 
jóvenes y talentosos. Explicando 
el motivo, dijo: «Aún me acuerdo 
de las dificultades de tipo 
económico y educacional que tuve 
de joven, cuando llegué a 
Copenhague con el propósito de 

c rearme un 
medio de vida 
c o n  l a  
música».

C o n  s u  
t e s t a m e n t o  
a b r i ó  u n a  
c u e n t a  
bancaria con el 
depósito de 100.000 coronas. En 
1993, la editorial fundada por 
Gade le hizo juicio a la de Hansen 
por lo cuantioso de la cifra que ésta 
cobraba por los derechos de 
"Celos", pero la corte falló en 
contra. Los acuerdos debían 
respetarse.

Todos los años la fundación 
realiza, en la ciudad natal de 
Gade, un concurso para jóvenes 
violinistas. El 8 de noviembre de 
1970 se publicó una estampilla 
conmemorando el centenario de 
su nacimiento.

Hay un arreglo musical particular 
sobre "Celos" para un quinteto de 
vientos, que fue estrenado en la 
celebración de las bodas de plata 
de  la  re ina  Margar i ta  de  
Dinamarca, en el castillo de 
Elsinore en junio de 1992.

En 1998, salió editado por el sello 
Dacapo, un disco con parte de sus 
ob ras  -a l gunas  i néd i t as - ,  
interpretadas por la Orquesta 
Sinfónica de Odense, dirigida por 
Matías Aeschbacher con el violín 
solista de Bjarne Hansen. La 
crítica comentó: «Es increible que 
una música desconocida y tan 
buena haya quedado relegada 
ante la popularidad de "Celos"».

Los autores de esta nota 
agradecen al pastor Andrés R. 
Albertsen, por las traducciones de 
los textos daneses consultados. 

musica” fue su asistente y asesora 
la reconocida folcloróloga e 
investigadora musical antioqueña 
Ofelia Peláez. 

A la muerte de Restrepo Duque 
“Preludio” quedó en poder de sus 
herederos y otros socios y más 
tarde en manos del empresario 
musical y compositor Manlio 
Bedoya. 

Dejó Hernán Restrepo Duque una 

importante obra literaria sobre 
nuestra música que hoy es muy 
importante bibliografía dentro de la 
no muy abundante que sobre el 
tema se ha hecho: “A mí cánteme 
un bambuco”, “Lo que cuentan los 
bambucos”, “Lo que cuentan los 
boleros”, y otros. 

Hernán Restrepo Duque murió en 
Medellín el 12 de noviembre de 
1991.
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Libro Primero
Canto primero (Fragmento)

I
El Uruguay y el Plata

Vivían su salvaje primavera;
La sonrisa de Dios de que nacieron

Aun palpita en las aguas y en las selvas;
Aun viste el espinillo

Su amarillo típoy; aun en la hierba
Engendra los vapores temblorosos

Y a la calandria en el ombú despierta;
Aun dibuja misterios

En el mburucuyá de las riberas,
Anuncia el día, y por la tarde enciende
Su último beso en la primera estrella;

Aun alienta en el viento
Que cimbra blandamente las palmeras.

Que remece los juncos de la orilla
Y las hebras del sauce balancea;

Y hasta el río dormido
Baja en el rayo de las lunas llenas,

Para enhebrar diamantes en las olas,
Y resbalar o retorcerse en ellas.

II
Serpiente azul de escamas luminosas
Que, sin dejar sus ignoradas cuevas,

Se enrosca entre las islas, y se arrastra
Sobre el regazo virgen de la América,
El Uruguay arranca a las montañas

Los troncos de sus ceibas

TABARÉ  
Juan Zorrilla de San Martín

(Montevideo, Dbre. 28 de 1855 / Novbre. 03 de 1931)
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La Asociación Gardeliana de Colombia Invita a las reuniones del mes 
de diciembre así: jueves 1,  Junta Directiva y sábado 10, 

Reunión cultural..

REUNIÓN CULTURAL
El día sábado 15 de octubre, a las 4:30 PM,  en la Casa Cultural 
Homero Manzi, sede de nuestra institución y, presidida por el señor 
Javier Ocampo, se dio comienzo a nuestra reunión cultural del mes 
del artista colombiano. Se hizo entrega del boletín Cuatro palabras 
No. 97, dedicado en su portada al letrista uruguayo Víctor Soliño, 
quien falleció el 28 de octubre de 1983. 
La parte artística estuvo a cargo del actor y vocalista argentino Luis 
Pecha, con su magnífica obra de tangos,  teatro y títeres “Tangos y 
más allá”. La Gardelita, Gloria Acevedo, interpretó los temas de su 
CD “El regreso de Gardel” y la académica Gloria Vásquez hizo una 
excelente presentación del mismo.
Después de la rifa, a las 8:30 terminó el evento.

Tenían un amor oculto y razones muy privadas para mantenerlo así. La 
única manera de abrazarse sin sospechas era cuando bailaban: incluso 
sus parejas aplaudían ese romance de tres minutos que solían 
representar. Sus espectadores eran cómplices de los juegos 
preliminares, del cortejo, de la atracción. Disfrutaban el arte de la 
seducción y bailar tango era su manera de hacerse invisibles; su 
condición íntima, aunque no secreta, de satisfacer su deseo sexual, 
sublimado en sensualidad, y su forma de volver, una y otra vez, a esa 
tristeza derivada de su estado permanente de insatisfacción. Bailar los 
dejaba libres para mostrar deseo en cada posición o postura de ese 
kamasutra socialmente aceptado. Sabían que el tango y el sexo con 
amor involucran cadenciosos movimientos de cadera, miradas 
cómplices y sonrisas, que ambos se bailan al son del mismo tambor y 
sus coreografías inician a partir del abrazo de la pareja, que el baile más 
sensual es el tango y después el que se baila entre las sábanas, ese que 
difícilmente representarían. Aún jadeaban por el esfuerzo del anterior 
baile cuando sonó entonces un nuevo acorde: la disculpa para 
comenzar de nuevo la mordida, el toque y enrosque; la coartada para 
representar por última vez la sacada cruzada, el giro con barrida y el 
boleo.

PAREJAS ENLAZADAS
Aymer Waldir Zuluaga Miranda ( Medellín, Novbre. 22 de 1967)
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La industria editorial de nuestra 
ciudad registra tres importantes 
acontecimientos que tienen que 
ver  con nuest ra  act iv idad 
tanguera:
-El comunicador social periodista 
Guillermo Zuluaga Ceballos, quien 
es el comunicador del Festival 
Internacional  de tango de 
Medellín, publicó recientemente 
su libro Camino a Versalles, con 
motivo del 50º.aniversario de ese 
sitio, que es referente cultural y 
social de nuestra ciudad y cuyo 
propietario es el presidente 
honorario de nuestra institución, 
señor Leonardo Nieto Jardón. 
Puede comprarse el libro en el 

A Propósito De Libros
Salón Versalles.
-Nuestro socio y académico 
correspondiente de la Academia 
de Tango de Uruguay, Dr. Mauricio 
Restrepo Gil, presentó el pasado 
11 de noviembre su libro Hernán 
Restrepo Duque  / Una biografía, 
en homenaje a tan importante 
hombre de la  radio,  gran 
conocedor de la música popular y, 
por supuesto del tango y quien 
falleció el 12 de noviembre de 
1991. El libro se consigue en la 
Librería Palinuro. 
-El académico y socio del Club 
amigos del Tango, Dr. Asdrúbal 
Valencia, después del éxito 

obtenido con el primer volumen de 
El universo del tango, acaba de 
publicar el segundo tomo de la que 
será una gran enciclopedia. El libro 
está a la venta en algunas librerías 
del centro y pronto lo podremos 

comprar a través de la Academia 
d e l  Ta n g o ,  l a  A s o c i a c i ó n  
Gardeliana y El Club Amigos del 
Tango.
¡Enhorabuena por nuestros 
escritores y por nosotros, sus 
lectores!
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Hernán Restrepo Duque

Folclorista, investigador, coleccionista y 
comentarista musical nacido en Medellín en 1927. 

Compartió su afición por la música con la de los 
toros, siendo periodista por muchos años en los 
diferentes medios radiales y escritos de Medellín 
sobre estos dos temas. 

Se dice que fué poseedor de la más completa 
discoteca privada del país, especialmente en lo 
referente a música argentina y colombiana, 
discoteca ésta que a la muerte de Restrepo Duque 
pasó a la Oficina de Extensión Cultural del Departamento de Antioquia. 

Fué por muchos años el director artístico de la disquera “Sonolux” en 
Medellín, trabajando en exitosa “llave” con el director musical de la 
misma, el maestro Luis Uribe Bueno. Posteriormente, al pasar “Sonolux” 
a manos del “Grupo Ardila”, Hernán Restrepo montó su propia casa 
disquera “Preludio” desde la cual se propuso impulsar muchísimos 
artistas nuevos, además de prensar unas bellas colecciones de discos 
de música de antaño en muy amplia variedad de ritmos. 

En sus tareas como investigador profundo sobre “las cosas de la 

reocities.com

La Asociación Gardeliana de Colombia desea una pronta 
recuperación de salud a nuestra querida socia y amiga  Lucia 

Botero de Restrepo


