
A BAILAR 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Domingo Federico. 
 
"Fue escrito para cerrar los bailes - nos dice Expósito - , pero pocas veces tuvo ese éxito. Al escuchar 
este tema, el público salía a bailar y el baile continuaba un buen rato más". Dice la partitura: 
"Interpretado con notable acierto por la popular cancionista Lucrecia Evans en sus audiciones por 
Rades". Grabaciones por Aníbal Troilo con el cantor Fiorentino, y Ricardo Malerba con el cantor 
Orlando Medina. 
 
 
¡A bailar, a bailar 
que la orquesta se va! 
 
Sobre el fino garabato 
de un tango nervioso y lerdo 
se irá borrando el recuerdo... 
 
¡A bailar, a bailar 
que la orquesta se va! 
 
El último tango perfuma la noche, 
un tango dulce que dice adiós. 
La frase callada se asoma a los labios 
y canta el tango la despedida. 
¡Vamos!... ¡A bailar!... 
tal vez no vuelvas a verla nunca, 
y el último tango perfuma la noche 
y este es el tango que dice el adiós... 
 
¡A bailar, a bailar 
que la orquesta se va! 
 
Quedará el salón vacío 
con un montón de esperanzas 
que irán camino al olvido... 
 
¡A bailar, a bailar 
que la orquesta se va! 
 
 

A BUENOS AIRES 
 
Letra de Edmundo Rivero 
Música de Edmundo Rivero 
 
En tu baraje gringo, ciudad mía, 
vas perdiendo tus zarzos y tu brillo. 
Tu malevaje está en la taquería 
y apoliya en orsay tu conventillo 
 
Sos cadenera flor sin berretines, 
que curras a tus cuores con tu rango; 
pero el choma que aceita tus patines 
es canchero y varón, se llama tango. 
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Mi escoberos siempre harán candado 
y en mi bobo de zurda sin falsía 
aunque te dieron juego marquillado 
pa mi vos vales más que una maría. 
 
Yo seguiré scruchando en tu lunfardo 
sin monseñor, jirafa ni bandera 
y mi vos altillera será el bardo 
que te cante la rima más canera. 
 
Cuando llegue al final si la de blanco 
me lleva con el cura antes que al hoyo, 
que el responso sea en lunfa, así lo manco. 
Yo no aprendí el latín, de puro criollo. 
 
Y así estarás feliz, matina y será, 
más contenta que santo en la leonera. 
 
 

A HOMERO 
 
Letra de  Cátulo Castillo. 
Música de Aníbal Troilo. 
Compuesto en 1951. 
 
Tango dedicado a Manzi (Homero Nicolás Manzione, 1907-1951) que reinstala al poeta de "Sur" en su 
paisaje barrial. En la "jerga burrera" (lenguaje del hipódromo), "tres y dos" significa tres boletos 
jugados a ganador y dos a place. Francisco Loiacono nace a la vida del ambiente tanguero, bautizado 
así por el acierto de Carlos de la Pua (o "el malevo Muñoz") que lo llamó de esa forma "por la manera 
como caminaba" cuando ambos desarrollaban distintas actividades en el diario Crítica, allá por el año 
1926. Alcanzó gran popularidad en el ambiente de la noche porteña por su amistad con músicos y 
allegados al tango, sobre todo la que lo unió fraternalmente con Aníbal Troilo. "Pepe" alude a José 
Razzano ("El oriental"), cantor y compositor uruguayo (1887-1960) que en 1910, después de haber 
grabado como solista, se unió a Carlos Gardel, con quien formó un dúo, que fue después terceto al 
agregarse Francisco Martino y más tarde cuarteto al agregarse Saul Salinas. Fue grabado por A.Troilo 
con Roberto Goyeneche (1962), entre muchos otros. 
 
 
Fueron años 
de cercos y glicinas, 
de la vida en orsai 
y el tiempo loco. 
Tu frente triste 
de pensar la vida 
tiraba madrugadas 
por los ojos. 
Y estaba el terraplén 
y todo el cielo, 
la esquina del zanjón, 
la casa azul... 
Todo se fue 
trepando su misterio 
por los repechos 
de tu barrio sur. 
 
Vamos, 
vení de nuevo a las doce, 
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vamos, 
que está esperando Barquina, 
vamos, 
no ves que Pepe esta noche, 
no ves que el Viejo esta noche 
no va a faltar a la cita. 
Vamos, 
total, al fin, nada es cierto 
y estas, hermano, despierto 
juntito a Discepolin. 
 
Ya punteaba 
la muerte su milonga. 
Tu voz calló el adiós 
que nos dolía. 
De tanto andar 
sobrándole a las cosas 
prendido en el final 
falló la vida. 
Ya sé que no vendrás 
pero, aunque cursi, 
te esperara lo mismo 
el paredón 
y el tres y dos 
de la parada inútil, 
y el fraternal rincón 
de nuestro amor. 
 
 

A HOMERO MANZI 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Raúl Garello. 
Compuesto en 1992. 
 
 
Homero viene allá, de sur vestido, 
su muerte fue tan solo un mal momento, 
ahí va sembrando vidas que no han sido 
por un claro de cuna de arrabal. 
 
Tras él vienen sus novias en cortejo 
mostrando el corazón de adiós tejido, 
cuando él, grave de todos, sangra un río 
de glorias y fracasos en orsai. 
 
Homero Manzi 
tus valsecitos 
la luna triste 
quiere cantar. 
 
Vamos, Homero, 
salgamos juntos 
que en el misterio 
van a cerrar. 
 
Se asoman, por los barrios para verlo 
los tangos y la fe que han muerto poco 
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y Manzi les da un nuevo sueño loco 
al son de su guitarra fraternal. 
 
Le enseña a presagiar a nuestro olvido 
y el pájaro total del amor nuestro 
a su barbeta va, buscando nido, 
en tanto él fuma y fuma en el umbral. 
 
Homero Manzi 
tus valsecitos 
la luna triste 
quiere cantar. 
 
Vamos, Homero, 
salgamos juntos 
que en el misterio 
van a cerrar. 
 
 

A LA GRAN MUÑECA 
 
Según Francisco Garcia Gimenez, "A la Gran Muñeca" no es un tango que se haya compuesto para un 
Jockey, ni para un stud ni para un célebre hombre público.  Aunque su título se preste a cualquiera de 
las tres sugerencias, andan por ahí gallardamente, y no se pierden tarde de carreras los aficionados 
veteranos que recuerdan la "Gran Muñeca" del jinete Domingo Torterolo, antecesor de Leguisamo en la 
fama.  No se ha olvidado, por otra parte el Stud Gran Muñeca, que llevaba tal nombre de criolla 
apologética, en homenaje al pasionado turfman que fuera el Dr.  Carlos Pellegrini, soberbia estampa 
física y moral del 900, motejado de "gran muñeca" en los azarosos trances de la política.  
 
Dejando bien establecidos pues, que no anduvieron esos motivos barajados en el origen de este tango, 
vayamos a la hora de su nacimiento.  
 
Era el tiempo de la revista escénica porteña que saliese a veces de los carriles comunes con algún 
decorado y algún juego de luces, excepcionales para entonces.  Finalizaba la segunda década del siglo y 
en el desaparecido teatro Buenos Aires, de la calle Cangallo, por donde hoy pasa la Av.  9 de Julio, la 
disciplinada compañía de Muiño y Alipi alternaba sainetes y revistas.  Dirigía la orquesta estable el 
maestro Jesús Ventura, perteneciente a aquella legión de músicos españoles, que a principio de siglo tan 
valioso aporte dieron a la zarzuela criolla. 
 
Muiño y Alipi estrenaron en la oportunidad la revista titulada" "A la Gran Muñeca" con libreto de un 
autor-periodista Miguel Oses y música del susodicho Ventura.  El titulo de la obra respondía al del 
supuesto bazar donde se iniciaba la acción; simple argumento que propiciaba cuadros afines con el 
fantaseo del autor sobre las variadas mercaderías del local. 
 
Estaba aun fresco en el Teatro Buenos Aires el suceso alli obtenido por Manolita Poli, cantando el tango 
Mi Noche Triste, en el sainete "Los Dientes del Perro".  Y fue de rigor que para la actriz-cancionista, 
compusieran Oses y Ventura un tango y le buscaran la condigna situacion escenica. 
 
No recuerda García Gimenez, si la rubia Manolita daba vida ante las candilejas a un "vivelot" o a una 
pintura de las que se expendían en el bazar de marras, pero SI la tiene presente, bella y doliente, 
contemplando el paso en derrota del hombre ayer amado y culpable de ingratitud, y entonando con su 
voz suave afinada y conmovida: 
 
" Yo te he visto pasar por la acera 
con un gesto de desolación, 
y al pasar no miraste siquiera 
que entendía tu desilusión" 
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La composición fue favorita, por un tiempo, en el canturreo femenino de la ciudad, por la índole de su 
letra.  Indole que - precisamente - le resto mayor campo de difusión. 
 
Pasados veinticinco años, la exhumación estrictamente orquestal del grato tango lo devolvió a una 
merecida popularidad constante. 
 
 

A LA LUNA 
 
Letra y música de Pablo A. Hechim 
 
Anda el mundo dado vuelta, por las cosas que suceden 
y está todo tan confuso, que pa' qué te via contar 
hoy la cosa está que arde por los cuatro cardinales 
y hasta Cristo desde el cielo se pregunta :¿ Qué vendrá ? 
Dando vuelta por la tierra Gagarín viaja en un cohete 
y San Pedro asombrado se pregunta : ¿Quién será ? 
es un siglo de locura, de Astronautas y de sabios 
en un mundo enloquecido, por el mango, pa' morfar. 
 
Trabajando en varias partes 
van juntando unos pesitos 
pero al ir al mercadito 
seco, seco, te quedás... 
Todo sube para el cielo 
y no hay plata que te alcance 
hay que ser un Rockefeller 
pa' vivir sin afanar. 
 
Se acabaron esos tiempos, del romance en la ventana 
y de aquellas serenatas, que alegraban la ciudad, 
hoy la gente va de apuro, y no hay tiempo para nada 
está todo hecho un loquero, ¿dónde vamos a parar ? 
En un cohete pa' la luna, yo me pianto de Astonauta 
pienso hallar un "Fatespuma" donde pueda descansar, 
esto ya no tiene arreglo, se ha venido todo abajo, 
es por eso que en la luna, pienso al fin vivir en paz. 
 
 

A LA LUZ DEL CANDIL 
 
Letra de Julio Navarrine. 
Música de Carlos V. G. Flores. 
Grabado en 1927 por Ignacio Corsini. Tambien lo grabó Gardel en el mismo año. 
 
¿Me da su permiso, señor comisario?... 
Disculpe si vengo muy mal entrasao; 
yo soy forastero y caigo al Rosario, 
trayendo a los tientos un güen entripao. 
Quizá usted piense que soy un matrero; 
yo soy gaucho honrado a carta cabal; 
no soy ni borracho ni soy un cuatrero. 
Señor comisario... yo soy criminal... 
 
Arrésteme, sargento, y póngame cadenas; 
si soy un delincuente que me perdone Dios. 
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Yo he sido un criollo bueno, me llamo Alberto Arenas; 
señor... me traicionaban, y los maté a los dos... 
Mi china fue malvada, mi amigo era un sotreta. 
Mientras yo fui a otro pago me basureó la infiel; 
las pruebas de la infamia las traigo en la maleta: 
las trenzas de mi china y el corazón de él. 
 
No apriete, sargento, que no me retobo; 
yo quiero que sepan la verdad de a mil. 
La noche era oscura como boca e' lobo... 
testigo solito, la luz de un candil. 
Total... cuasi nada, un beso en la sombra... 
dos cuerpos cayeron y una maldición. 
Y allí, comisario, si usted no se asombra... 
yo encontré dos vainas para mi facón. 
 
 

A LO MEGATA 
 
Letra de Luis Alposta. 
Música de Edmundo Rivero. 
Compuesto en 1981. 
Este tango que evoca al barón Tsunami Megata, introductor del tango en el Japón, data de 1981 y fue 
grabado por Edmundo Rivero en 1983. 
 
El barón Megata, en el año veinte, 
se tomaba el buque con rumbo a París, 
y allí, entre los tangos y el "dolce far niente", 
el japonecito se hizo bailarín. 
Flaco y bien plantado. Pinta milonguera. 
De empilche a lo duque, aun siendo barón. 
Bailón con Pizarro, y una primavera 
empacó los discos y volvió a Japón. 
 
Y así llevó el tango 
a tierra nipona, 
donde gratarola 
lo enseñó a bailar. 
Cuentan que Megata 
no cobraba un mango, 
por amor al tango 
y por ser bacán. 
 
No sólo enseñaba cortes y quebradas, 
también daba clases de hombría de bien; 
junaba de noches y de madrugadas, 
piloteaba aviones y más de un beguen. 
Y tal vez ahora, que está aquí presente, 
mientras una Sony nos pasa "Chique", 
alguien, allá en Tokio, elegantemente, 
baile a lo Megata sin saber quien fue. 
 
 

A MAL TIEMPO, BUENA CARA 
 
Letra de Ivo Pelay. 
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Música de Enrique Rodríguez. 
 
No tengo un mango, pero me río 
porque en la risa la vida está... 
No tengo un mango pero confío 
en que la Patria se salvará... 
Hoy mis bolsillos se ribetearon 
lánguidamente con un crespón 
quedaba un níquel y al despedirlo 
le di tarjeta de defunción. 
 
A mal tiempo, buena cara 
-como dice la patrona- 
a mal tiempo buena cara 
y cuerpear el temporal... 
y pensar que hoy en el mundo 
todo va como la mona 
y los mangos decretaron 
una huelga general... 
 
Si es por mí, que siga el corso 
que yo estoy en la laguna 
y no pienso complicarme 
porque basta la salud... 
Mi patrona y su sonrisa 
tienen pinta de fortuna... 
y al mal tiempo... buena cara 
mientras haya juventud !... 
 
No tengo un mango, pero algún día 
para amargarme va a aparecer... 
y me palpito que la alegría 
de mi patrona va a encanecer... 
Yo en cuanto llegue me lo patino 
y el paterío proseguirá... 
No tengo un mango, pero me río 
porque en la risa la vida está !... 
 
 
 

A MEDIA LUZ 
 
Letra de Carlos Cesar Lenzi. 
Música de Edgardo Donato. 
Compuesto en 1925. 
Según cuenta la leyenda fue compuesto hacia 1925 durante una fiesta en la mansión de la familia 
Wilson, en Montevideo. 
 
Corrientes tres cuatro ocho, 
segundo piso, ascensor; 
no hay porteros ni vecinos 
adentro, cocktel y amor. 
Pisito que puso Maple, 
piano, estera y velador... 
un telefon que contesta, 
una fonola que llora 
viejos tangos de mi flor, 
y un gato de porcelana 
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pa que no maulle al amor. 
 
Y todo a media luz, 
que es un brujo el amor, 
a media luz los besos, 
a media luz los dos... 
Y todo a media luz, 
crepúsculo interior, 
que suave terciopelo 
la media luz de amor. 
 
Juncal doce veinticuatro, 
telefonea sin temor; 
de tarde, te con masitas, 
de noche, tango y amor; 
los domingos, te danzante, 
los lunes, desolación. 
Hay de todo en la casita: 
almohadones y divanes 
como en botica... coco, 
alfombras que no hacen ruido 
y mesa puesta al amor... 
 
 

A MI PRIMERA NOVIA 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Vicente Fiorentino. 
Compuesto en 1939. 
 
La historia un poco simple de nuestros amores 
cabría en cuatro líneas... o en menos, quizás... 
Un cambio emocionado de versos y flores, 
dos cartas literarias y un beso fugaz. 
Muy poco para un hombre que luego, en la vida, 
de tanta pena amarga retuvo el sabor; 
un mundo para el alma que guarda encendida 
la humilde y pura llama de su primer amor. 
 
¡Todo no acabó, tiempo de ver !... 
Te pertenece la canción que vuelvo a oír, 
y este suspirar, y el rápido latir 
de mi corazón al evocar... 
Vuelves del ayer, primer amor, 
con tal fragancia encantadora de ilusión 
que pese al mal, 
aún es la vida un caro bien para ti, 
¡luz de amanecer en mi dolor ! 
 
Te busco en la memoria, mi novia primera... 
¿Tenías rizos negros ?... ¿O bucles de sol ? 
¿De qué color los ojos ?... ¡No sé cómo eras ! 
El tiempo - recio y terco - ¡tu imagen borró ! 
Pero algo a ti me une; y es tuyo, en mi vida 
de errantes sensaciones, el sitio mejor. 
Me apartas del presente, que es prosa mentida; 
me salvas el lirismo, ¡mi fiel primer amor ! 
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A MIS MANOS 
 
Letra de Julio Camilloni. 
Música de Alfredo Gobbi. 
Compuesto en 1955. 
Esta milonga fue grabada por la orquesta de Gobbi, con el cantor Alfredo del Río, el 28 de marzo de 
1955. 
 
Mis manos nacieron ciegas 
y acunan sus locos sueños. 
No saben que no se puede 
tocar con ellas el cielo. 
Por eso golpearon puertas 
que a mis golpes no se abrieron. 
Ella ya estaba lejana 
y yo fui un mendigo ciego. 
 
Mis manos fueron dos llamas 
y solas se consumieron 
porque ella fue indiferente 
como una estatua de hielo. 
Por eso las tengo ahora 
como si fueran de yeso, 
dos manos desesperadas 
aferradas a un recuerdo. 
 
¡Ay, como se equivocaron 
las ciegas manos que tengo! 
Mis manos puse en las manos 
de un amigo y tuve miedo. 
No fueron manos leales, 
se cumplió el presentimiento. 
La vez que se hicieron puño 
fueron dos puños de acero 
y me golpearon el rostro 
por no golpear rostro ajeno. 
 
¡Ay, como se equivocaron 
las ciegas manos que tengo! 
Soldado del infortunio 
llevo un brazalete negro. 
Se llevaron a mi madre 
¡y ellas no la detuvieron! 
Fue el error más lamentable 
que mis manos cometieron... 
Ayudaron a llevarla... 
¡Nunca sabrán lo que han hecho! 
¡Ay, como se equivocaron 
las ciegas manos que tengo! 
 
 

A PAN Y AGUA 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Juan Carlos Cobián. 

 9



 
En mi triste evocación 
surge el tiempo que se fue. 
Cuantos años han pasado 
y parece de que fuera ayer... 
¿Dónde está la que amé?... 
¿Dónde está la que olvidé?... 
El recuerdo me entristece 
y anochece en mi corazón... 
 
Viejo Palermo de entonces 
hoy regresas a mi mente... 
Cuántos amigos ausentes, 
como yo recordarán 
Esas noche de verbenas... 
esas noches de alegría... 
Y este tango que se oía 
entre copas de champán. 
 
Tango que viene de lejos 
a acariciar mis oídos 
como un recuerdo querido 
con melancólicos dejos... 
Tango querido de ayer, 
que ventarrón te alejó... 
Junto con ella te has ido 
y hoy la trae tu evocación. 
 

A SU MEMORIA 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Antonio Sureda. 
 
Hoy vuelves del recuerdo, madre mía, 
envuelta en la penumbra del pasado, 
trayendo la nostalgia de los días 
que en horas de placer hube olvidado. 
 
Y al ver que fue tu amor, tu amor perdido, 
el único cariño sin engaño, 
te llora más el corazón vencido 
y busca en el olvido 
tu palabra de perdón. 
 
En el silencio triste 
de mi fracaso, 
resuenan tus canciones, 
rondan tus pasos. 
Y siento que retornas 
pálida y buena, 
para borrar las penas 
de mi soledad. 
 
Y en el milagro extraño 
de ser tu niño, 
revivo la presencia 
de tu cariño. 
Perfume de tu pelo, 
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luz de tus ojos, 
calor de tu consuelo, 
rumor de tu voz. 
 
Vendrás, siempre vendrás, 
a consolar mi mal 
cuando mi cerrazón busque luz, 
cuando mi corazón te nombre más. 
 
Y sé que volverás 
la mano en bendición, 
trayendo tu perdón 
en un beso de paz. 
 
****************************** 
 
En su primera versión, ésta era la letra : 
 
Hoy vuelven a mi mente, madre mía, 
envueltos en nostalgias del pasado, 
esos dulces momentos de alegría 
que en aras de placer hube olvidado. 
Y al ver que fue tu amor en mi camino 
el único cariño sin engaño, 
se agranda el mal que me causó el destino 
cuando en la tarde aquella para siempre te lleva. 
 
Y en la piecita blanca 
de mi pobreza 
se junta tu recuerdo 
con mi tristeza. 
Y al ver que estoy tan solo, 
madre del alma, 
para buscar la calma 
me pongo a rezar. 
Recuerdo, madre amada, 
cuando era niño 
y gozaba de la dicha 
de tu cariño. 
Cuando estaba librado 
de los dolores 
que hoy marchitan las horas 
de mi juventud. 
 
Volvé, madre, volvé 
a consolar mi mal. 
Que sólo si tú vuelves podré 
alejar mi dolor y mi pesar : 
o si no desde allá 
dame tu bendición, 
tu santa bendición 
con un beso de paz. 
 
 

A TI MADRE 
 
Versión cantada por Agustín Irusta con la  
orquesta de Francisco Canaro 
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Vals 
 
Dichoso tiempo aquel  
de la niñez maravillosa, 
infancia de oro y miel 
bendita edad de ingenuidad. 
 
El mundo era un edén 
en donde el bien reinaba 
y lleno de ilusión 
era feliz el corazón. 
 
Caricia maternal,  
mano leal y generosa, 
ternura sin igual,  
punto ideal, color de rosa 
 
Del venturoso ayer 
solo quedo el recuerdo, 
la vida dura y cruel 
ya me enseñó lo que es dolor 
 
 

ABSURDO 
 
Letra y música de Homero y Virgilio Expósito. 
Vals. 
 
Ayer estaba recordando 
tu casa... mi casa... 
Portal donde la luna se aburrió esperando, 
cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa. 
Y al ver que nos pusimos viejos 
y estamos más solos, 
siento un vals en tu piano llorar 
y me pongo a pensar 
si no llora de amor. 
 
Era la era primera 
que apaga la ojera 
y enciende el rubor, 
y una noche - te acuerdas ? - un beso 
debajo del cerezo 
sellaba nuestro amor. 
Pudo el amor ser un nudo, 
mas dudo que pudo 
luchando vencer... 
Una casa era pobre, otra rica... 
Fácilmente se explica 
que no pudo ser. 
 
Así, por el recuerdo, lloro 
tu casa... mi casa... 
Tu amor, que está marchito en un estuche de oro, 
mi amor, que al fin - de darse - se quedó sin brasas... 
 
Y al ver que nos pusimos viejos 
y todo fue en vano, 
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siento un vals en tu piano llorar 
y me pongo a pensar 
si no llora de amor. 
 
 

ACQUAFORTE 
 
Letra de Carlos Marambio Catan. 
Música de Horacio Pettorossi.  
Grabado en 1933 por Carlos Gardel. 
 
Es medianoche, el cabaret despierta, 
muchas mujeres, flores y champán; 
va a comenzar la eterna y triste fiesta 
de los que viven un ritmo y un afán. 
Cuarenta años de vida me encadenan, 
blanca la testa, viejo el corazón; 
hoy puedo ya mirar con mucha pena 
lo que otros tiempos mire con ilusión. 
 
    Las pobres muchachas, 
    cansadas de besos, 
    me miran extrañas, 
    con curiosidad... 
    Ya no me conocen 
    estoy solo y viejo. 
    ¡Qué triste es todo esto, 
    la vida se va! 
 
Un viejo rico que gasta su dinero 
emborrachando a Lulú con su champán, 
hoy le negó el aumento a un pobre obrero 
que le pidió un pedazo más de pan. 
Aquella pobre mujer que vende flores 
y fue en mi tiempo reina de Montmartre, 
me ofrece con sonrisa unas violetas 
para que alegren tal vez mi soledad. 
 
    Y pienso en la vida... 
    las madres que sufren, 
    los hijos que vagan, 
    sin techo y sin pan... 
    vendiendo "La Prensa", 
    ganando "dos guitas". 
    ¡Qué triste es todo eso, 
    quisiera llorar! 
 
 

ADIÓS ARGENTINA 
 
Letra de Fernán Silva Valdés 
Música de Gerardo H. Matos Rodríguez 
c.1930 
Grabado por Ernesto Famá para acompañar la exhibición de la película muda  “Adiós, Argentina” del 
director Mario Parpagnoli. 
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Tierra generosa, 
en mi despedida 
te dejo la vida 
temblando en mi adiós. 
Me voy para siempre 
como un emigrante 
buscando otras tierras, 
buscando otro sol. 
Es hondo y es triste 
y es cosa que mata 
dejar en la planta 
marchita la flor. 
Pamperos sucios 
ajaron mi china 
Adiós, Argentina, 
te dejo mi amor. 
 
Mi alma  
prendida estaba a la de ella 
por lazos 
que mi cariño puro trenzó, 
y el gaucho,  
que es varón y es altanero,  
de un tirón los reventó. 
Para qué quiero una flor 
que en manos de otro hombre 
su perfume ya dejó? 
 
Llevo la guitarra  
hembra como ella; 
como ella tiene 
cintas de color, 
y al pasar mis manos 
rozando sus curvas 
cerraré los ojos 
pensando en mi amor. 
Adiós, viejo rancho, 
que nos cobijaste 
cuando por las tardes 
a verla iba yo. 
Ya nada queda 
de tanta alegría. 
Adiós Argentina, 
vencido me voy. 
 
 

ADIOS MUCHACHOS 
 
Letra de J. Sander. 
 
Adiós muchachos, compañeros de mi vida, 
barra querida de aquellos tiempos; 
me toca a mi hoy emprender la retirada, 
debo alejarme de mi buena muchachada. 
Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, 
contra el destino nadie la talla, 
se terminaron para mi todas las farras, 
mi cuerpo enfermo no resiste más. 
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Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, 
de los bellos momentos que antaño disfrute, 
cerquita de mi madre, santa viejita, 
y de mi noviecita que tanto idolatre. 
 
Se acuerdan que era hermosa, 
más linda que una diosa 
y que, ebrio de cariño, 
le di mi corazón? 
Mas el Señor, celoso 
de sus encantos, 
hundiéndome en el llanto, 
se la llevó. 
 
Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, 
ya estoy acostumbrado su ley a respetar, 
pues mi vida deshizo con sus mandatos 
al llevarse a mi madre y a mi novia también. 
Dos lágrimas sinceras derramó en mi partida 
por la barra querida que nunca me olvidó. 
Y al darle a mis amigos el adiós postrero 
les doy con toda mi alma mi bendición. 
 
 

ADIOS NONINO 
 
Letra de ELADIA BLAZQUEZ 
Música de ASTOR PIAZZOLLA 
Editorial Musical KORN - INTERSONG  S.A.I.C 
 
Desde una estrella al titilar ... 
Me hará señales de acudir, 
por una luz de eternidad 
cuando me llame, voy a ir. 
A preguntarle, por ese niño 
que con su muerte lo perdí, 
que con "Nonino" se me fue ... 
Cuando me diga, ven aquí ...  
Renaceré ... Porque ...  
 
Soy ... la raíz, del país que amasó con su arcilla, 
Soy ... Sangre y piel, del "tano" aquel, que me dio su semilla ...  
Adiós "Nonino" ... que largo sin vos, será el camino. 
¡Dolor, tristeza, la mesa y el pan ...! 
Y mi adiós ... ¡Ay ...! Mi adiós, a tu amor, tu tabaco, tu vino. 
¿Quién ...? Sin piedad, me robó la mitad, al llevarte "Nonino"... 
Tal vez un día, yo también mirando atrás ...  
Como vos, diga adiós ... ¡ No vá más ...! 
 
(Recitado) 
 
Y hoy mi viejo "Nonino" es una planta. 
Es la luz, es el viento y es el río ...  
Este torrente mío lo suplanta, 
prolongando en mi ser, su desafío. 
Me sucedo en su sangre, lo adivino. 
Y presiento en mi voz, su proprio eco. 
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Esta voz que una vez, me sonó a hueco 
cuando le dije adiós ... Adiós "Nonino". 
 
 
Soy ... la raíz, del país que amasó con su arcilla, 
Soy ... Sangre y piel, del "tano" aquel, que me dió su semilla ...  
¡Adiós "Nonino" ...! Dejaste tu sol, en mi destino. 
Tu ardor sin miedo, tu credo de amor. 
Y ese afán ... ¡ Ay ...! Tu afán, por sembrar de esperanza el camino. 
Soy tu panal y esta gota de sal, que hoy te llora "Nonino". 
Tal vez el día que se corte mi piolín,  
te veré y sabré ... Que no hay fin. 
 
 

ADIÓS PAMPA MÍA 
 
Ivo Pelay 
Francisco Canaro. 
Música de Mariano Mores. 
 
Adiós, Pampa mía... me voy, 
me voy a tierras extrañas. 
Adiós, caminos que he recorrido, 
ríos, montes y quebradas. 
Tapera donde he nacido... 
Si no volvemos a vernos, 
tierra querida, 
quiero que sepas 
que al irme dejo la vida. 
Adiós!... 
 
Al dejarte, Pampa mía, 
ojos y alma se me llenan 
con el verde de tu pasto 
y el temblor de las estrellas; 
con el canto de los vientos 
y el sollozar de vihuelas 
que me alegraron a veces 
y otras me hicieron llorar. 
 
Adiós... Pampa mía... 
Me voy camino de la esperanza. 
Adiós, llanuras que he galopado, 
sendas, lomas y quebradas, 
lugares donde he soñado. 
Yo he de volver a tu suelo 
cuando presienta 
que mi alma escapa 
como paloma, hasta el cielo. 
Adiós... Pampa querida... Adiós. 
 
 

ADORACIÓN 
 
Letra de Pidoto y Arguello 
Vals 
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Ven, oh por Dios, quiero vivir, 
para sentir ese placer. 
Ven, oh mi amor, ven, oh mi encanto, 
y oirás el llanto que hay en mi ser. 
 
Si supieras el dolor que llevo 
dentro de mi alma que no puedo 
hallar un momento de calma 
que alivie mi pecho de este gran dolor. 
 
Pues tu vives en mi mente 
cual imagen adorada 
sos la mística flor delicada 
por las cual suspiro con ardiente amor. 
 
Tu eres alma de mi alma buena 
que calma la pena 
que con gran empeño 
quiero que este sueño 
sea el sueño eterno de este gran amor. 
 
Tu eres fuente inagotable que 
alimenta mi cariño con la misma 
ingenuidad de un niño, 
yo confío en ti como si fuera en Dios. 
 
Virgen de amor, ven hacia mi, 
porque sin ti no puedo estar, 
quiero mi bien, con ansias locas, 
tu linda boca poder besar. 
 
Si supieras... 
 

AFICHES 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Atilio Stampone. 
Compuesto en 1956. 
Lo grabó el autor de la música, en 1957, con la voz de Héctor Petray, pero la gran difusión de esta 
página comienza con las interpretaciones de Roberto Goyeneche en la década de 1970. Hay una 
ponderable versión fonográfica del actor mexicano Joaquin Cordero. 
 
Cruel en el cartel, 
la propaganda manda cruel en el cartel 
y en el fetiche de un afiche de papel 
se vende una ilusión, 
se rifa el corazón... 
Y apareces tú 
vendiendo el ultimo girón de juventud 
- cargándome otra vez la cruz - 
Cruel en el cartel te ríes, corazón, 
- ¡Dan ganas de balearse en un rincón! - 
 
Yo te di un hogar... 
Siempre fui pobre pero yo te di un hogar. 
Se me gastaron las sonrisas de luchar, 
luchando para ti, 
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sangrando para ti. 
Luego la verdad, 
que es resfregarse con arena el paladar 
y ahogarse sin poder gritar. 
Yo te di un hogar... ¡fue culpa del amor! 
- ¡Dan ganas de balearse en un rincón! - 
 
Ya da la noche a la cancel 
su piel de ojera... 
Ya moja el aire su pincel 
y hace con el la primavera! 
¿Pero qué? 
si están tus cosas pero tu no estás 
porque eres algo para todos ya 
como un desnudo de vidriera. 
Luche a tu lado... para ti, 
- por Dios! - ¡y te perdí! 
 
 

AGUA FLORIDA 
 
Letra de Fernán Silva Valdes. 
Música de Ramón Collazo. 
Compuesto en 1928. 
En agosto de 1928 lo registró Luis Petrucelli, orquestalmente. Fue estrenado con canto por Alberto Vila 
en 1928. En 1941 volvió a grabarlo Angel D'Agostino con la voz de Angel Vargas. El uruguayo Fernán 
Silva Valdes (1887-1975) impone desde Agua del tiempo (1921) un nuevo tipo de criollismo, afín al que 
Guiraldes y Borges practicaban en la otra orilla del Plata, proclive a demorarse sobre los espacios de 
mestizaje entre campo y ciudad, como en este caso. 
 
Agua florida, vos eras criolla. 
Te usaban las pobres violetas del tango 
de peinados lisos como agua'e laguna, 
cuando se bailaba alegrando el tango 
con un taconeo y una media luna. 
 
Perfume del tiempo taura que paso, 
pues todo en la vida ha de ser así, 
cuando las percantas mentían que no 
mientras las enaguas batían que sí. 
 
Chinas, 
sencillas y querendonas, 
que al son de las acordeonas 
bailaban un milongón. 
Chinas, 
que oliendo a agua florida 
se metían en la vida 
a punta de corazón. 
 
Agua florida, vos eras criolla 
de cuando una viola tocaba de prima 
y otras la cuarteaban dando la bordona, 
y un ramo de taitas en cada esquina, 
y la vida era linda y guapetona. 
 
Vos eras del tiempo del gacho ladeao, 
de la mina airosa anclada al bulín, 
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del lazo en el pelo, del percal floreao 
y de la academia y el peringundín. 
 
 

AGUANTA 
 
Letra de L. MARTINEZ SERRANO 
Música de L. MARTINEZ SERRANO 
 
Si la pena te acongoja 
y el dolor desgarra tu alma 
y la atroz desesperanza 
va minando tu valor 
si el amor te ha traicionado 
y la vida te ha vencido 
sufre en silencio el olvido 
y aguanta como hago yo. 
 
Si en tu pecho se anida 
una pena de amor  
y es punzante la herida 
que te abrió la traición 
el olvido es remedio 
que mitiga el dolor 
cicatriza el recuerdo 
y aguanta como hago yo. 
 
Yo también sentí mi vida 
derrumbarse aniquilada... 
¡me clavó su puñalada 
dolorosa, la traición! 
 
Desandemos el camino 
paso a paso, trecho a trecho... 
ponte un candado en el pecho, 
y ¡aguanta! como hago yo. 
 
Si en tu pecho se anida, etc. 
  
 

AHORA... NO ME CONOCES 
 
Letra de Giampe. 
Música de Armando Balliotti. 
 
         I 
 
Te perdiste del rincón natal 
tras un sueño de distancia... 
Sin pensar que allá quedaban 
los seres que te amaban 
y yo con mi constancia... 
Agonía de vivir sin vos 
Y me marche, dejando atrás 
la maldición sobre los dos... 
¡Y este es el pago que ma das! 
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        II 
 
Ahora no me conoces... 
¡me borro tu ingratitud! 
Aunque dejes mi alma trunca, 
no podrás olvidar nunca 
lo de nuestra juventud... 
Algún día llorarás 
todo el daño que me haces!... 
Te busqué sin darme paz, 
por cariño, nada más... 
Y ahora no me conoces!... 
 
        I Bis 
 
No se juega con un corazón 
como vos lo haces conmigo!... 
No pongas el gesto huraño! 
Buscarte fue mi engaño 
y hallarte mi castigo... 
Yo no se como podes fingir 
este asombro en mi presencia. 
Yo, que soñaba esta ocasión, 
te vi pasar, te oí reír... 
y se hizo trizas mi ilusión! 
 
 

AL COMPÁS DEL CORAZÓN 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Domingo Serafin Federico. 
Compuesto en 1942. 
En 1942 fue grabado por la orquesta de Miguel Calo con Raul Beron, por Carlos Di Sarli con Alberto 
Podesta, y por Hugo del Carril con acompañamiento de guitarras y recitado de Julian Centeya. Más 
tarde, lo grabó Carlos Di Sarli con la voz de Oscar Serpa (1951/1954) y Julio Sosa con Leopoldo 
Federico (entre 1961/1964). 
 
Late un corazón... 
déjalo latir... 
Miente mi soñar... 
déjame mentir. 
Late un corazón porque he de verte nuevamente; 
miente mi soñar porque regresas lentamente. 
Late un corazón... 
me parece verte 
regresar con el adiós. 
 
Y al volver, gritarás tu horror... 
El ayer, el dolor, la nostalgia... 
Pero al fin, bajarás la voz 
y atarás tu ansiedad de distancias. 
Y sabrás porque late un corazón 
al decir que feliz... 
Y un compás, y un compás de amor, 
unirá para siempre el adiós. 
 
Ya veras, amor, 
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que feliz serás... 
¿Oyes el compás? 
Es el corazón... 
Ya veras que dulces son las horas del regreso, 
ya veras que dulces los reproches y los besos. 
Ya veras, amor... 
que felices horas 
al compás del corazón. 
 
 

AL MUNDO LE FALTA UN TORNILLO 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de José María Aguilar. 
Compuesto en 1932. 
Un poco de historia: Fue grabado por Carlos Gardel para el sello Odeon, con acompañamiento de 
guitarra (2/33), y mucho después por Armando Pontier con la voz de Julio Sosa, en Victor (1957).  En la 
partitura original, editada por Alfredo Perroti, el tema estaádedicado "Al celebrado dúo Gardel-
Razzano con aprecio" por los autores.  Como "Cambalache," algo posterior, este tango intenta describir 
las consecuencias de la crisis mundial desatada por el crash de 1929 en nuestro país.  Desde una óptica 
muy personal, Blas Matamaro dice al respecto :" Las letras de tango, bastante más creativas en este 
periodo que sus demás géneros, sin duda por la crecida pasividad del publico, recogen el paisaje de la 
mishiadura y lo convierte en tema por si mismo".  (La ciudad del tango. Bs As, Galerna, 1969). 
 
Todo el mundo esta en la estufa, 
triste, amargado, sin garufa, 
neurasténico y cortao... 
Se acabaron los robustos... 
si hasta yo  que daba gusto 
¡cuatro kilos he bajao! 
 
Hoy no hay guita ni de asalto 
y el puchero está tan alto 
que hay que usar un trampolín... 
Si habrá crisis, bronca y hambre 
que el que compra diez de fiambre 
hoy se morfa hasta el piolín... 
 
Hoy se vive de prepo 
y se duerme apurao. 
Y la chiva hasta Cristo 
se la han afeitao... 
Hoy se lleva a empeñar 
al amigo más fiel, 
nadie invita a morfar 
todo el mundo esta en el riel. 
Al mundo le falta un tornillo, 
¡que venga un mecánico 
pa'ver si lo puede arreglar! 
 
¿Qué sucede? Mama mía... 
se cayó la estantería 
o San Pedro abrió el portón... 
La creación anda a las piñas 
y de puro arrebatiña 
apoliya hasta el colchón.... 
El ladrón es hoy decente, 
y a la fuerza se ha hecho gente, 
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ya no tiene a quien robar... 
Y el honrao se ha vuelto chorro 
porque en su fiebre de ahorro 
 
El se  "afana " por guardar... 
al mundo le falta un tornillo, 
¡que venga un mecánico 
pa'ver si lo puede arreglar! 
 
 

AL PIE DE LA SANTA CRUZ 
 
Letra de Mario Battistella. 
Música de Enrique Delfino. 
Cantado por Carlos Gardel en 1933.  Existe otra grabación de Héctor Maure. 
 
Declaran la huelga, 
hay hambre en las casas; 
es mucho trabajo 
y poco el jornal. 
En ese entrevero 
de lucha sangrienta, 
se venga de un hombre 
la ley patronal. 
Los viejos no saben 
que lo condenaron, 
pues miente piadosa, 
su pobre mujer. 
Quizás un milagro 
le lleve el indulto 
y vuelva a su casa 
la dicha de ayer. 
 
Mientras tanto al pie de la Santa Cruz, 
una anciana desolada llorando implora a Jesús: 
"Por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor, 
ten piedad de nuestro hijo; protégelo, Señor." 
Y el anciano, que no sabe ya rezar, 
con acento tembloroso también protesta a la par: 
"¿Qué mal te hicimos nosotros pa'darnos tanto dolor?" 
Y a su vez dice la anciana: "Protégelo , Señor." 
 
Los pies engrillados 
cruzo la planchada... 
La esposa lo mira, quisiera gritar. 
E el pibe inocente 
que lleva en los brazos 
le dice llorando: 
"¡Yo quiero a papá!" 
Largaron amarras, 
y el ultimo cabo 
vibró al desprenderse 
de todo su ser: 
Se pierde de vista la nave maldita 
y cae desmayada  
la pobre mujer. 
 
 

 22



AL VERLA PASAR 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Joaquín Mauricio Mora. 
 
Ayer al verla pasar me convencí 
que no es posible volver... y comprendí 
que todo se ha terminado, 
que somos sombras de aquel pasado. 
Con cuánta pena miré lo que creí 
sería mi salvación... ¡pobre de mí ! 
Y en esa duda terrible 
de hablarle y no hablarle 
mis pasos volví. 
 
¡Pobrecita ! 
¡Qué vieja y pálida estaba, 
sin brillo 
sus negros ojos miraban ! 
La vida 
quiso ensañarse con ella. 
Pensar que fue tan bella 
y que hoy el mundo la olvida. 
Si supiera 
que yo también he cambiado, 
que tengo 
mi corazón destrozado, 
que a veces 
hasta en matarme he pensado, 
pues todo, todo, todo 
ha muerto ya para mí... 
 
Después temblando me fui de aquel lugar 
con unas ansias tan grandes de llorar, 
enloquecido de pena, 
frío en el alma, 
hielo en las venas... 
Y anduve, así, sin saber adónde ir, 
sintiendo risas y burlas junto a mí. 
Y hoy, al saberme perdido, 
sin fuerzas, vencido, 
no puedo vivir... 
 
 

ALELÍ 
 
Letra de José Rotulo. 
Música de Alfredo de Angelis. 
Compuesto en 1947. 
Fue grabado por la orquesta de Alfredo de Angelis, en 1947, con su vocalista Carlos Dante; por Alberto 
Gomez, con orquesta; y por Osmar Maderna con Pedro Datila. Uruguayo nacido en Rocha, Rotulo 
escribió algunos éxitos en la década del 40:"Prisionera", "Parece un cuento", "Mimí Pinsón", 
"Pastora". Falleció en 1965. 
 
Era primavera y las praderas 
con florcitas mañaneras 
te besaban al pasar. 
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Ibas con un traje color cielo, 
con un tul cubriendo el pelo 
y un librito de rezar. 
Eras como el agua que traía el manantial. 
Eras la esperanza que invitabas a soñar. 
Era en un pueblo chiquitito, 
chiquitito y tan bonito, 
tan bonito como tu. 
 
Flor de alelí, 
con la humildad del alelí 
te vi pasar, 
y en ese andar 
ibas caminando de la iglesia 
del lugar. 
Flor de alelí, 
te dije en tono confidente 
mas después... 
Nació el amor, para los dos. 
Las campanas ya se echaban a volar, 
pareciera que superan mi ansiedad. 
Flor de alelí 
ya nunca más te apartaras de mi existir, 
como el tañir 
de las campanas que una vez 
te hablo por mi. 
 
Quise ser pintor o ser poeta 
y pintarte tan coqueta 
o brindarte un madrigal. 
Fuiste en la ruta de la mañana 
como el son de las campanas 
que marco nuestra ansiedad. 
Sos la lucecita que alumbro mi oscuridad 
y eres el motivo y la alegría de cantar. 
Y en aquel pueblo chiquitito, 
chiquitito y tan bonito, 
hoy existe un nido más. 
 

ALGUIEN 
 
Letra de Eugenio Majul. 
Música de Héctor Stamponi. 
Compuesto en 1956. 
Fue grabado por la orquesta de Enrique Francini, cantando Alberto Podesta (enero 56); por Rodolfo 
Biagi con Hugo Duval (marzo 56); por Graciela Susana con orquesta (diciembre 73); por Reynaldo 
Martin con la orquesta dirigida por Luis Stazo (1974) y María Garay con orquesta de Leopoldo 
Federico (1978). 
 
¿De sal?... ¿de miel?... ¿de que? 
mi boca se impregnó, 
tentada por tus besos. 
¿De sal?... ¿de miel?... ¡no sé! 
lo nuestro se quebró, 
fetiche, al fin, de yeso. 
Duele pensar que Dios nos llamara, 
que el tiempo se nos va... corton, igual que un rezo! 
Amar... sufrir... rodar; 
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no hallar el buen amor 
¡y hastiarse de esperar! 
 
La calle me dio tu vida, 
pasabas sola y herida!... 
No sé por qué te amé... ¡no sé por qué! 
acaso, porque en alguien busqué encontrarme... 
En alguien... que me quisiera! 
En alguien... que me creyera! 
Hubo una esquina, tu pasabas con tu mal; 
te quise y fue mi amor... fatal! 
 
Ya ves, recién... tu y yo 
rasgamos ese tul 
tan triste como vano. 
Ya ves, recién voló 
la mariposa azul 
del sueño más cercano. 
Fue torpe y cruel la juventud tirar, 
y en el ocaso ya, buscar dos blancas manos. 
Vivir... soñar... sentir 
el barro a nuestros pies, 
y en el los pies hundir! 
 
 

ALGUIEN LE DICE AL TANGO 
 
Letra de  Jorge Luis Borges. 
Música de Astor Piazzolla. 
 
Tango que he visto bailar 
contra un ocaso amarillo 
por quienes eran capaces 
de otro baile, el del cuchillo. 
Tango de aquel Maldonado 
con menos agua que barro, 
tango silbado al pasar 
desde el pescante de un carro. 
 
Despreocupado y zafado 
siempre mirabas de frente, 
tango que fuiste la dicha 
de ser hombre y ser valiente. 
Tango que fuiste feliz 
como yo también lo he sido, 
según me cuenta el recuerdo, 
el recuerdo o el olvido. 
 
Desde ese ayer, cuantas cosas 
a los dos nos han pasado: 
las partidas, y el pesar 
de amar y no ser amado. 
Yo habré muerto, y seguirás 
orillando nuestra vida. 
Buenos Aires no te olvida, 
tango que fuiste y serás. 
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ALGUNA VEZ... 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Enrique Santos Discépolo. 
Compuesto en 1929. 
Estrenado por la cancionista Pepita Cantero en la obra "El muerto que yo vendí goza de buena salud", y 
un gran éxito de Tania. Es el único  tango de Discépolo (le pertenece la música) que recibió letra de otro 
autor. 
 
Cansada de mentir por un brillante, 
yo sé que hasta mi vida, alguna vez, 
vendrás sin la insolencia detonante 
del lujo que hoy te da 
la hueca esplendidez... 
Y sé que no será por mi bolsillo : 
será por mi alma, 
¡será por lo que soy ! 
Vos, para salvar tu fe, 
vendrás hasta mi amor, 
queriendo, alguna vez... 
 
Olvidado, en esta esquina 
veo triste el cuadro de hoy : 
a vos todo te ilumina 
y yo en la sombra estoy... 
Me lo has dicho con los ojos : 
¡Alma mía, espérame !... 
Y esperando he de callar 
y estar como un extraño 
mirándote pasar... 
 
Vendrás en una noche inolvidable : 
querrá escapar del pecho el corazón. 
Iremos como novios por las calles, 
ansiosos de llorar 
a solas la emoción. 
Y sé que no será por mi bolsillo : 
¡será por lo que soy ! 
Vos, para salvar tu fe, 
vendrás hasta mi amor, 
queriendo, alguna vez... 
 
 

ALLÁ EN EL BAJO 
 
Letra de Ismael Aguilar y J.F. Martinelli Massa. 
Música de Agustin Magaldi y Pedro Noda. 
Grabado en 1927 por Azucena Maizani.  Primer éxito del dúo Magaldi-Noda. 
 
Allá en el bajo... las sombras duermen 
callado el río soñando está... 
el viento gime su canto de sauzales, 
la noche se estremece 
y lejos labra un can... 
Dos hombres llegan... Son dos rivales; 
en duelo criollo, resolverán 
que el brazo diga quien tiene más derecho 
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a desflorar los besos 
de la mujer fatal... 
 
Mientras los guapos con entereza 
juegan la vida con ansia fiera, 
ella en el baile, la muy taimada, 
solo se acuerda que es mujer, 
y en las cadencias que dan los fuelles 
provocativo su cuerpo ondula, 
es la serpiente que en las pupilas 
guarda el veneno de la pasión. 
la lucha es brava, no se dan alce, 
los dos rivales están de pie, 
amaga el brazo, chispean los facones 
y brillan las miradas 
cargadas de rencor. 
 
Allá en el bajo... las sombras duermen, 
[etc] 
 
 

ALMA DE BANDONEÓN 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo. 
Música de Enrique Santos Discépolo. 
Grabado en 1935 para la película del mismo nombre. 
 
Yo me burlé de vos 
porque no te entendí 
ni comprendí tu dolor... 
Tuve la sensación 
de que tu canto cruel 
lo habías robao, bandoneón... 
Recién comprendo bien 
la desesperación 
que te revuelve al gemir 
sos una oruga que quiso 
ser mariposa antes de morir! 
 
    Fue tu voz, 
    bandoneón, 
    la que me confió 
    el dolor  
    de fracaso 
    que hay en tu gemir; 
    voz que es fondo 
    de la vida oscura 
    y sin perdón, 
    del que soñó volar 
    y arrastra tu ilusión 
    llorándola... 
 
Igual que vos soñé... 
Igual que vos viví 
sin alcanzar mi ambición. 
Alma de bandoneón 
- Alma que arrastro en mi - 
voz de desdicha y de amor!... 
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te buscare al morir, 
te llamare en mi adiós, 
para pedirte perdón... 
y al apretarte en mis brazos 
darte en pedazos 
mi corazón. 
 
 

ALMA DE BOHEMIO 
 
Letra de J.A. Caruso. 
Música de Roberto Firpo. 
 
Peregrino y soñador 
cantar 
quiero mi fantasía 
y la loca poesía 
que hay en mi corazon 
a hablar, 
me voy con las estrellas 
y las cosas más bellas 
despierto se soñar, 
porque les confío a ellas 
 
Siempre sentí 
la dulce ilusión 
de estar viviendo 
mi pasión. 
 
Yo busco en los ojos celestes 
y en renegridas cabelleras 
pasiones sinceras, 
dulce emoción 
Y en mi pobre vida errante, 
lleno de ilusión, 
dar todo 
mi corazón. 
 

ALMA DE BOHEMIO (II) 
 
Letra de J.A. Caruso. 
Música de Roberto Firpo. 
Versión cantada por Alberto Podesta, con la orquesta de Francini-Pontier 
 
Peregrino y soñador,  
cantar, ...  
quiero mi fantasía  
y la loca poesía  
que hay en mi corazón. 
 
Lleno de amor  
y de alegría  
volcaré  
mi pasión. 
 
Siempre sentí  
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la dulce ilusión  
de estar  viviendo  
mi pasión. 
 
Si es que no vivo lo que sueño, 
yo sueño todo lo que canto,  
por eso mi encanto es el amor. 
 
Mi pobre alma de bohemio,  
quiere acariciar  
y como una flor  
perfumar. 
 
 

ALMA EN PENA 
 
Letra de Francisco García Giménez. 
Música de Anselmo Aieta. 
 
        I 
 
Aun el tiempo no logró 
borrar su recuerdo, 
borrar las ternuras 
que guardan escritas 
sus cartas marchitas 
que en tantas lecturas 
con llanto desteñí. 
¡Ella sí que me olvidó!... 
y hoy frente a su puerta 
la oigo contenta, 
percibo sus risas 
y escucho que a otro 
le dice las mismas 
mentiras que a mi. 
 
        II 
 
Alma...que en pena vas errando, 
acércate a su puerta, 
suplícale llorando. 
Oye... perdona si te pido 
mendrugos del olvido 
que alegre te hace ser... 
Tu me enseñaste a querer 
¡y he sabido!, 
y haberlo aprendido 
de amores me mata. 
Y yo que voy aprendiendo 
hasta a odiarte 
tan solo a olvidarte 
no puedo aprender. 
 
        I bis 
 
Esa voz que vuelvo a oír, 
un día fue mía 
y hoy ella es apenas 
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el eco que alumbra 
mi pobre alma en pena 
que cae moribunda 
al pie de su balcón... 
Esa voz que maldecí, 
hoy oigo que a otro 
promete la gloria 
y cierro los ojos, 
y es una limosna 
de amor que recojo 
con mi corazón. 
 
 

ALMA HERIDA 
 
Letra de E. Cadícamo 
Música de J.C. Cobián 
 
Yo te ame un otoño, ya lejano 
con el fuego azul de mi pasión 
y hoy traigo tu recuerdo de la mano 
crepúsculo lontano fantasma de mi corazón. 
 
Ibas caminando hacia el misterio 
yo salí a tu encuentro y te alcancé. 
Triste cruzabas por la vida 
y al ver tu almita herida te acompañé. 
 
Fue un loco amor el que sentí por ti 
entre mis brazos te vi, que agonizabas con mis besos. 
¿Cuánto duró tu amistad y tu amor? No lo sé 
si fue toda una vida o quizá 
un minuto supremo, tal vez. 
 
Tan sólo sé, que tuviste el valor de encontrar 
el instante oportuno de huir 
con mis sueños detrás. 
 
 

ALMAGRO 
 
Letra de Ivan Diez (Augusto Martini). 
Música de Vicente San Lorenzo (Vicente Ronca). 
Compuesto en 1930. 
Pertenecía al repertorio del autor de la música, que era cantor. Gardel lo consagró con su versión 
fonográfica el 1 de mayo de 1930. 
 
Cómo recuerdo, barrio querido, 
aquellos tiempos de mi niñez... 
Eres el sitio donde he nacido 
y eres la cuna de mi honradez. 
Barrio del alma, fue por tus calles 
donde he gozado mi juventud. 
Noches de amor viví; 
con tierno afán soñé, 
y entre tus flores 
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también llore... 
Que triste es recordar! 
Me duele el corazón... 
¡Almagro mío, 
que enfermo estoy! 
 
Almagro, Almagro de mi vida, 
tu fuiste el alma de mis sueños... 
Cuantas noches de luna y de fe, 
a tu amparo yo supe querer... 
Almagro, gloria de los guapos; 
lugar de idilios y poesía, 
mi cabeza la nieve cubrió; 
ya se fue mi alegría 
como un rayo de sol. 
 
El tiempo ingrato doblo mi espalda 
y a mi sonrisa le dio frialdad... 
Ya soy un viejo, soy una carga, 
con muchas dudas y soledad. 
Almagro mío, todo ha pasado; 
quedan cenizas de lo que fue... 
Amante espiritual 
de tu querer sin fin, 
donde he nacido 
he de morir. 
Almagro, dulce hogar, 
te dejo el corazón 
como un recuerdo de mi pasión. 
 
 

ALMITA HERIDA 
 
Enrique Cadícamo 
 Juan Carlos Cobián 
 
Yo te amé en un otoño, ya lejano, 
con el fuego azul de mi pasión 
y hoy traigo tu recuerdo de la mano, 
crepúsculo lontano, fantasma de mi corazón. 
 
Ibas caminando hacia el misterio, 
yo salí a tu encuentro y te alcancé. 
Triste cruzabas por la vida 
y al ver tu almita herida te acompañé. 
 
Fue un loco amor el que sentí por ti, 
entre mis brazos te vi, 
que agonizabas con mis besos. 
Cuanto duró tu amistad y tu amor, no lo sé, 
si toda una vida o quizás 
un minuto supremo, tal vez. 
 
Tan solo sé, 
que tuviste el valor de encontrar 
el instante oportuno de huir 
con mis sueños detrás. 
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AMABLEMENTE 
Iván Diez (Seudónimo de Augusto A. Martini) 
 
La encontró en el bulín y en otros brazos... 
Sin embargo, canchero y sin cabrearse, 
Le dijo al tiburón: "Puede rajarse; 
el choma no es culpable en estos casos." 
 
Al quedarse bien solo con la mina, 
buscó las alpargatas y, ya listo, 
murmuró cual si nada hubiera visto: 
"Cébame un par de mates, Catalina." 
 
La grela, jaboneada, le hizo caso. 
El tipo, saboreándose un buen faso, 
la mateo, chamuyando de pavadas... 
 
Y luego, besuqueándole la frente, 
con toda educación, amablemente, 
le fajo treinta y cuatro puñaladas. 
 
 

AMARGURA 
 
Letra de Alfredo Le Pera. 
Música de Carlos Gardel. 
 
        I 
 
Me persigue implacable 
su boca que reía, 
acecha mis insomnios 
ese recuerdo cruel 
mis propios ojos vieron 
como ella le ofrecía 
el beso de sus labios 
rojos como un clavel. 
 
Un viento de locura 
atravesó mi mente 
deshecho de amargura 
yo me quise vengar 
mis manos se crisparon 
mi pecho las contuvo 
su boca que reía 
yo no pude matar. 
 
        Refrán 
 
Fue su amor de un día 
toda mi fortuna 
conté mi alegría 
a los campos y a la luna 
 
Por quererla tanto, 

 32



por confiar en ella 
hoy hay en mi huella 
solo llanto y mi dolor. 
 
        III 
 
Doliente y abatido 
mi vieja herida sangra 
bebamos otro trago 
que yo quiero olvidar 
pero estas penas hondas 
de amor y desengaño 
como las yerbas malas 
son duras de arrancar 
 
Del fondo de mi copa 
su imagen me obsesiona 
es como una condena 
su risa siempre igual, 
coqueta y despiadada 
su boca me encadena 
se burla hasta la muerte 
la ingrata en el cristal. 
 
 

AMARROTO 
 
Letra de Miguel Buccino. 
Música de Juan Cao. 
Compuesto en 1951. 
Fue grabado por Juan D'Arienzo con la voz de Alberto Echague (1951), y por Tito Martin con Osvaldo 
Barbe (mismo año). El mismo tipo social de este tema inspiro una divertida historieta al dibujante Oski, 
la que aparecio en las paginas de la difundida revista 'Rico Tipo' desde 1947. Final "bandera verde", en 
lenguaje turfistico significa llegada 'cabeza a cabeza', en la que para definir un ganador hay que 
recurrir a la foto. 
 
Te pasaste treinta abriles de una esquina a otra esquina 
sin saber que era una mina, ni una copa, ni un café. 
La yugabas como un burro y amurabas meneguina 
practicando infantería de tu casa hasta el taller. 
 
Fútbol, timbas y carreras eran cosas indecentes, 
solo el cine era tu vicio... si podías garronear. 
Y una vuelta que asomaste los mirones por Corrientes 
al marearte con las luces te tuvieron que auxiliar. 
 
Hijo de "Quédate quieto" y la zaina "No te muevas", 
nunca, nunca te rascaste ni teniendo sarampión... 
Flor de chaucha que en la esquina no ligaste ni una breva 
porque andabas como un longhi chamuyandolo al botón. 
 
No tenias ni un amigo, "que el buey solo bien se lame", 
según tu filosofía de amarroto sin control. 
Y amasabas los billetes como quien hace un salame 
laburando de esclavacho, como un gil, de sol a sol. 
 
Hoy te veo engayolado... Te chapo una solterona 
que podría ser tu nona y que es toda tu pasión... 

 33



Y seguís amarrocando para que ella, tu monona, 
se las de de grand princesa a costillas del chabón. 
 
En el banco de la vida al final siempre se pierde, 
no hay mortaja con bolsillos a la hora de partir. 
Vos que no sabes siquiera de un final "bandera verde", 
aclarame, che amarroto... para que querés vivir? 
 
 

AMASIJO HABITUAL 
 
Letra de Carlos de la Púa. 
Lo canta Edmundo Rivero. 
 
La durmió de un cachote, gargajeó de colmiyo, 
se arregló la melena y, pitándose un faso, 
salió de la atorranta pieza del conventiyo 
y silbando bajito rumbió pal escolazo. 
 
 
José Gobello me envía nuevamente a través de la Red Linari, otro de sus habituales artículos relacionados 
con la vida del Tango, el Lunfardo y sus poetas. Esta es la nota: 
 
 Carlos de la Púa: EL MAYOR POETA LUNFARDO 
 
Danilo Iglesias, de Boston, me pregunta donde puede conseguir  el poema "Amasijo habitual". Para que 
va andar buscando si puedo  transcribírselo a continuación?.  
 
 La durmió de un cachote, gargajeó de colmiyo, 
 se arregló la melena y, pitándose un faso, 
 salió de la atorranta pieza del conventiyo 
 y silbando bajito rumbió pal escolazo. 
 
Como ve, es muy breve: una especie de madrigal lunfardo. Por  supuesto, el autor es Carlos de la Púa, 
que se llamaba en realidad  Carlos Raúl Muñoz y Pérez, se hacia llamar Carlos Muñoz del Solar y  lo 
llamaban El Malevo Muñoz. Pertenece al único libro que escribió,  "La crencha engrasada", publicado en 
1928. La traducción al  castellano de este poemita es: "La desmayo con una trompada, escupió  por el 
colmillo, se compuso la melena y, fumando un cigarrillo,  salió de la pieza pobre del inquilinato y, 
silbando quedo, se  dirigió al garito".  
 
Carlos de la Pua fue periodista del diario "Critica", hombre  de la noche, como se dice en Buenos Aires 
de los bohemios  noctámbulos, amigo de Gardel y de toda la tanguería. En 1933  escribió el argumento de 
"Tango", el primer filme hablado de  largometraje rodado en Argentina. En 1934 fue guionista y director  
de "Galería de Esperanzas". Para el filme "Murió el sargento  Laprida" (1937), compuso los versos del 
tango "Fuego", al que dio  música el maestro Julio De Caro que con su orquesta actuaba en el  filme. De 
la Púa compuso, con el mismo De Caro, en 1939, el tango  "Coraje". No son nada del otro mundo. Al 
final de su vida, Muñoz, o  de la Púa, gano mucho dinero vendiendo vinos argentinos en Estados  Unidos. 
Se lo considera el mayor poeta lunfardo, una especie de  Francois Villon latinoamericano... salvando las 
distancias, que no  son cortas.  
 
En "La crencha engrasada" hay otro madrigal, titulado "Bandera rea": 
 
 Usaba grasa de La Negra en la chuza 
 y enarbolaba un lengue rante 
 como una bandera rantifusa 
 y tenia el berretín alucinante 
 de trabajar de prepo a las chiruzas. 
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 "En la cabellera usaba grasa del frigorífico "La Negra" y  enarbolaba un pañuelo pobre como 
una bandera de arrabal, y tenia  el alucinante capricho de conquistar con violencia a las  jovencitas".  
 
 

AMIGAZO 
 
Letra de Francisco Brancatti y Juan M. Velich. 
Música de Juan de Dios Filiberto. 
Compuesto en 1924. 
Obtuvo el quinto premio en el primer concurso de tangos organizado por el Disco Nacional, en 1924. Un 
año despues lo grabó Carlos Gardel, con las guitarras de Ricardo y Barbieri. Al año siguiente, Ignacio 
Corsini lo cantó en la pieza "Sunchales", de Alberto Vacarezza. En 1927 Azucena Maizani lo grabó con 
acompañamiento de un conjunto. En 1945 lo grabaron Francisco Fiorentino con la orquesta de Astor 
Piazzolla. Entre otros, lo grabaron tambien Carlos Dante, Angel Vargas, Jorge Casal con Aníbal Troilo, 
Alfredo Belusi con Osvaldo Pugliese. 
 
Una nube en los ojos 
me vino como un flechazo, 
y en mi rencor, amigazo, 
entero yo me jugué; 
quiso el maula reírse 
manchando mi frente honrada 
y por tan mala jugada 
sin compasión lo achure. 
 
Amigazo, fue una noche, 
que en mi mente llevo escrita... 
Una tierna vidalita 
a la hereje despertó. 
Yo, que en el secreto estaba, 
puse fin a mi venganza 
cuando vi al cantor aquel 
que a los labios de la infiel 
como abrojo se prendió. 
Los celos sentí, 
tantie mi facón, 
y luego, a lo gaucho, 
le abrí el corazón. 
 
Y desde entonces... 
mi alma va errabunda 
atada a la coyuna 
de aquel doliente amor. 
Chupemos juntos... 
quiero olvidar, sonriendo, 
el hoyo que esta abriendo 
la chuza del dolor. 
 
 

AMISTAD 
 
Versión cantada por Edmundo Rivero 
 
En la vida tenemos mil cosas 
que son grandes sublimes o hermosas, 
que ennoblecen y alegran el alma 
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alentándonos el corazón. 
 
Pero hay una sutil y suprema, 
que nos llega tranquila y serena, 
es hombría, lealtad, sentimiento y bondad, 
es sublime, se llama Amistad. 
 
Amigos que yo quiero,  
escuchen este tango, 
que lleva entre sus notas 
un apretón de manos. 
 
Lo he escrito con el alma 
pensando en la Amistad, 
con lagrimas lo canto 
por los que ya no están. 
 
Alcemos nuestras copas 
aquí en el viejo bar, 
que mientras haya Amigos 
dan ganas de cantar. 
 
La existencia si es negra condena, 
con Amigos parece verbena, 
sin Amigos no vale la pena 
esta vida llena de dolor. 
 
Los Amigos igual que poeta, 
tienen hondas ternuras secretas, 
acerquémonos más a la noble amistad, 
que nos llena de fe y de bondad. 
 
Amigos que yo quiero,  
escuchen este tango, 
que lleva entre sus notas 
un apretón de manos. 
 
Lo he escrito con el alma 
pensando en la Amistad, 
con lagrimas lo canto 
por los que ya no están. 
 
Alcemos nuestras copas 
aquí en el viejo bar, 
que mientras haya Amigos 
dan ganas de cantar. 
 
 

AMORES DE ESTUDIANTE 
 
Letra de Alfredo Le Pera. 
Música de Carlos Gardel. 
 
Hoy un juramento 
mañana una traición 
amores de estudiantes 
flores de un día son. 
En unos ojos ardientes 
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dejar una promesa 
apasionadamente 
quiero calmar los enojos 
de aquellos claros ojos 
siempre mintiendo amor. 
Por un mirar que ruega 
perder la quietud 
mujercitas sonrientes 
que juran virtud. 
Fantasmas del pasado 
perfumes de ayer 
que evocare doliente 
planteando mi sien. 
Es una boca loca 
la que hoy me provoca 
hay un collar de amores 
en mi juventud. 
Bandadas de recuerdos 
de un tiempo querido 
lejano y florido 
que no olvidare. 
Hoy un juramento 
mañana una traición 
amores de estudiante 
flores de un día son. 
 
 

AMORES VIEJOS 
 
Letra de Pascual Contursi 
Música de Delfino, E. 
Grabado en Montevideo en 1917 
 
Estas minas veteranas 
que nunca la protestaban, 
sin morfar se conformaban 
aunque picara el buyon. 
 
Viviendo así en un cotorro, 
pasando la vida fulera 
con una pobre catrera 
que le faltaba el colchón. 
 
Cuantas veces el mate amargo 
al estomago engrupía 
y pasaban muchos días 
sin que hubiera pa'morfar. 
 
La caterea era un consuelo 
de esos ratos de amargura. 
que a causa e'la mishiadura 
se tenían que pasar. 
 
 

AMURADO 
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Letra de José de Grandis. 
Música de Pedro Maffia y Pedro Laurenz. 
Compuesto entre 1925 y 1927.   
Grabación de Ignacio Corsini (8/6/27), Carlos Gardel (22/7/27).  Nueva discográfica de Julio Sosa, El 
Sexteto Tango y el Trío Contemporáneo. 
 
Campaneo a mi catrera 
y la encuentro desolada; 
sólo tengo de recuerdo 
el cuadrito que esta allí, 
pilchas viejas, unas flores 
y mi alma atormentada; 
eso es todo lo que queda 
desde que se fue de aquí. 
 
Una tarde más tristona 
que la pena que me aqueja, 
arreglo su bagayito 
y amurado me dejó. 
No le dije una palabra, 
ni un reproche, ni una queja, 
la mire que se alejaba 
y pense... todo se acabó. 
 
Si me viera estoy tan viejo, 
tengo blanca la cabeza, 
será acaso la tristeza 
de mi pobre soledad? 
debe ser porque me cruzan 
tan fuleron berretines 
de andar por los cafetines 
a buscar felicidad... 
 
Bulincito que conoces 
mis amargas desventuras, 
no te extrañes que hable solo... 
que es tan grande mi dolor. 
Si me faltan sus caricias, 
sus consuelos, sus ternuras, 
que me queda ya a mis años 
si mi vida esta en su amor? 
 
Cuantas noches voy vagando 
angustiado, silencioso, 
recordando mi pasado 
con mi amiga la ilusión, 
voy en curda, no lo niego, 
que será muy vergonzoso 
pero llevo más en curda 
a mi pobre corazón. 
 
 

ANCLAO EN PARÍS 
 
Letra Enrique Cadícamo. 
Música Guillermo Desiderio Barbieri. 
Compuesto en 1931. 
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Fue grabado por Carlos Gardel con acompañamiento de guitarras en el sello Odeon (9/31); por Alberto 
Castillo con orquesta en Odeon (1944); por Rubén Juárez con la orquesta de Raúl Garello, en Odeon 
(5/77) y por Miguel Montero con acompañamiento orquestal de Pascual Mamone en Odeon (5/74), entre 
otros.  Asegura la leyenda que el nombre de Monmartre deriva de Mons Martyrum, que a su vez honra a 
San Dionisio, uno de los primeros mártires y víctimas de los perseguidores del cristianismo en Francia.  
Bajo sus calles y en antiguas excavaciones de yacimientos de yeso, fueron muchos los hallazgos de 
barbaras lanzas o de algún templo romano.  Este yeso del remoto Monmartre es también parte de la 
historia de París, ya que a través de las centurias lo fue perpetuando como la Ville Blanche (Villa 
Blanca) La razón por la cual comenzó a ponerse en boga Monmartre hace tres siglos, fue el 
descubrimiento del Oratorio de Saint Denis; un convento de monjas benedictinas comenzó a restaurarlo, 
surgiendo de esto la leyenda que desde ahi "partia el camino sagrado que conducia al cielo" (Enrique 
Cadícamo, La historia del tango en París, Buenos, Asires, Corregidor, 1975).  La letra de Anclao en 
París fue escrita por Cadícamo en Barcelona, en 1931.  Se la remitió a Carlos Gardel, que por entonces 
se hallaba en Niza (en cuyo Casino había debutado el 15 de enero de aquel año). 
 
Tirao por la vida de errante bohemio 
estoy, Buenos Aires, anclao en París. 
Cubierto de males, bandeado de apremio, 
te evoco, desde este lejano país. 
Contemplo la nieve que cae blandamente 
desde mi ventana, que da al bulevar: 
las luces rojizas, con tono muriente, 
parecen pupilas de extraño mirar. 
  
Lejano Buenos Aires, ¡qué lindo has de estar! 
Ya van para diez años que me viste zarpar... 
Aquí, en este Montmartre, faubourg sentimental, 
yo siento que el recuerdo me clava su puñal. 
  
¡Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes!... 
¡Supacha, Esmeralda, tu mismo arrabal!... 
Alguien me ha contado que estas floreciente 
y un juego de calles se da en diagonal... 
¡No sabes las ganas que tengo de verte! 
Aquí estoy varado, sin plata y sin fe... 
¡Quién sabe una noche me encane la muerte 
Y, chau Buenos Aires, no te vuelva a ver! 
 
 

ANDATE CON LA OTRA 
 
Letra de Celedonio Esteban Flores 
Música de Enrique Dizeo 
CD "Todo Tango - Los 24 Mejores Tangos" 
Canta: Mercedes Simone 
Arcade - España 
 
Andate, si querés, 
Que no me importa nada, 
Allí tenés la puerta, 
Por ahí te podes ir, 
Pero tenelo en cuenta 
Lo bien que me he portado, 
Lo mucho que tu negra 
Por vos llegó a sufrir. 
Ya me lo imaginaba 
Que alguna vez mi suerte 
Se iba venir abajo, 
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Que se iba derrumbar. 
Paciencia, es el destino, 
Me quedaré sin dueño, 
Así es la suerte siempre 
De la que sabe amar. 
 
Andate con la otra, 
Dejame con mi pena, 
Tus ojos me lo dicen 
Lo que te pasa a vos. 
Ella será más linda, 
Ella será más buena, 
Desde hoy en adelante 
No hay nada entre los dos. 
 
Llevate lo que es tuyo, 
Aquí tenés limpito 
El traje y la camisa 
Que acabo de planchar. 
Llevate todo, todo, 
Menos el retratito 
Del pibe que hace un año 
Tuvimos que llorar. 
 
Andate, si querés, 
Si ya hemos terminado, 
Dejame en esta pieza, 
En esta soledad, 
Donde llené de besos 
Tu vida desgraciada, 
Donde yo te hice un hombre, 
Un hombre de verdad. 
Hace lo que te guste, 
Andate, viejo, andate, 
Que aquí tarde o temprano 
Un día volverás; 
Querés que prenda el fuego, 
Querés tomar un mate, 
Contento quiero verte, 
Así después te vas. 
 
Llevate lo que es tuyo, 
Aquí tenés... 
 
 

ANOCHE 
 
Letra de  Cátulo Castillo. 
Música de Armando Pontier. 
Compuesto en 1949. 
Fue grabado por la orquesta de Luis Caruso con la voz de Walter Escobar (1949). Posteriormente lo 
registraron Francini-Pontier con la voz de Pablo Moreno (1952), Horacio Deval con guitarras (1956), 
la orquesta de Mariano Mores cantando Aldo Campoamor (1959), Oscar Alonso con orquesta dirigida 
por Carlos Garcia (1968), Alberto Moran con Armando Cupo y su orquesta (1970), el Sexteto Tango con 
Jorge Maciel (1970), Osvaldo Piro con Alberto Hidalgo (1969).  
 
Anoche, mi amor, 
anoche... te vi 
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pasar sin dolor 
con otro querer, 
y ser feliz 
tras ese escaparate de cristal, 
dorada de metal y rubia... 
Tu coche que pasó 
me salpicó 
su noche de fangal 
y lluvia... 
 
Anoche, mi amor, 
anoche... te vi!... 
 
¡Qué pálida tenés tu tez marfil 
por más que esté a tus pies 
la vida vil!... 
Envuelta en tu visón 
me presintió 
temblando de ansiedad, tu corazón... 
Yo estaba en el cordón, 
¡desesperado!... 
Nublada la razón, 
¡deshilachado!... 
¡Qué pálida tenés tu tez marfil!... 
¡Qué extraña y qué febril 
tu palidez!... 
 
Anoche, tal vez... 
Anoche, mi bien, 
recién comprendí 
tu mal y lo que es 
vivir, morir, 
sintiendo la ilusión que claudico, 
vendiéndote a un visón y a un coche... 
Llorando por la noche, 
en un rincón, 
cuando habla al corazón 
la noche... 
 
Anoche, mi amor, 
anoche...¡te vi!... 
 
 

ANOCHE A LAS DOS 
 
Por fin has logrado, mujer de la calle, 
que un hombre decente se pierda por vos. 
Seguir en tu carne con voz de asesino 
que en un calabozo jamás conoció. 
 
Mientras trabajaba de noche en la imprenta 
para que tuvieses el pan que te di. 
Vos has olvidado que tienes un hijo 
Su nombre y el mío manchabas así. 
 
Gata, como un arañazo. 
Hieres mi amor inconsciente. 
No merecés ni el balazo. 
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que un hombre decente te acaba de dar. 
Llorar no borra tu falta 
ni tu mentira indulgente. 
Todo el dolor y el quebranto 
que a un hombre decente 
lo has hecho pasar. 
 
Yo estaba tranquila sentada en mi mesa 
hace unos instantes en ese café. 
Y un hombre de pronto allí se me acerca. 
Afuera me llama y salgo tras él. 
Sin mediar palabra, sacando un revólver 
un tiro en el brazo el cobarde me dio. 
Y este caballero vio huir al canalla 
y en ayuda mía valiente acudió. 
 
¡Miente!, yo soy quien le ha herido 
¡Miente!, no quiera salvarme 
Sólo el culpable yo he sido, 
y voy a entregarme, señor oficial. 
Llorar no borra tu llanto 
ni tu mentira indulgente. 
Todo el dolor y el quebranto 
que a un hombre decente 
lo has hecho pasar. 
 
 
 

ANTIGUO RELOJ DE COBRE 
 
Letra de Eduardo Marvezi. 
Música de Eduardo Marvezi. 
Compuesto en 1955 (o antes).   
Nueva discografía de Osvaldo Pugliese y Miguel Montero el 2/9/55. 
 
Antiguo reloj de cobre 
que vas marcando el tiempo 
los pasajes de mi vida 
que me llenan de emoción. 
Fuiste orgullo de mi viejo, 
te lucía en su cadena 
como un cacho de sus años 
pegado en el corazón. 
 
Cuántas veces calmó su llanto 
de consentido purrete, 
mi vieja como un juguete 
decía préstaselo... 
y mientras el murmuraba, 
mi vieja se sonreía, 
y contento me dormía 
jugando con su reloj. 
 
Hoy ya pasaron los años, 
se me fue blanqueando el pelo, 
el rebenque de la vida 
me ha golpeado sin cesar. 
Y en el banco del prestamista 
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he llegado a formar fila 
esperando que en la lista 
me llamaran a cobrar. 
 
Perdóname, viejo, si de vos me olvido; 
sé que lo has querido tanto como yo. 
Sé que desde el cielo me estás campaneando, 
y que estás llorando como yo. 
Cuatro pesos sucios por esa reliquia 
venganza del mundo taimado y traidor. 
 
    Me mordí fuerte las manos, 
    el dinero me quemaba 
    y mientras que blasfemaba 
    a la calle enderece 
    y a la imagen de mi madre 
    vi que me compadecía 
    y llorando me decía 
    "El viejo te perdonó." 
 
 

ANTUCHO BARBOSA 
 
Letra Antonio Bartrina 
Música Osvaldo Larrea 
 
Me llamo Antucho Barbosa 
y mi apodo no lo digo, 
caí a un tango siendo niño, y 
salir de él no he querido. 
Mi vida es de vagabundo 
solitario y convencido, 
aunque todo vagabundo 
cante solo su canción. 
 
Tengo amigos de pastiche 
y tengo buenos amigos, 
a todos les doy las gracias 
por lo que me hayan querido; 
al que me aprieta las tuercas 
le saludo y le sonrío, 
si me aprieta demasiado 
le presento a mi cuchillo. 
 
Paso la vida cantando 
por las cosas del destino, 
aunque tengo cien oficios 
nunca sé cual es el mío; 
las muchachas que me quieren 
me insinúan al oído 
que les cante una milonga 
dulce como un dulce amor. 
 
Yo sólo tengo una vida 
y vivirla es lo que pido, 
el camino que yo elija 
es únicamente mío. 
Me llamo Antucho Barbosa 
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para lo que gusten mandar, 
de niño me agarró un tango 
y no me quise soltar. 
Me llamo Antucho Barbosa 
para lo que gusten mandar. 
 
 

APOLIYO 
 
Álvaro Yunque 
 
Un gaita, allá en Madrid, nos dijo hace años, 
"la vida es sueño"...Bien, pero muy bien! 
La vida es berretines, desengaños, 
calotas, biabas... y ¡que siga el tren! 
 
La vida tiene duros los peldaños 
pal que quiere subir. No es un Edén. 
La vida profesora es en amaños 
que te despilchan en un santiamén. 
 
Haces una macana, otra macana, 
te encamotas al fin de una fulana 
y la fulana te hace un firulete... 
 
( Chitrulo! Te pones a lagrimiar! ) 
Convéncete, che hermano, convéncete, 
lo mejor de la vida: apoliyar! 
 
 

APOLOGÍA DEL TANGO 
P. Maroni 
 
Tango que me hiciste mal 
y que sin embargo quiero, 
porque sos el mensajero 
del alma del arrabal. 
 
No sé qué encanto fatal 
tiene tus notas sentidas, 
que en la mistonga guarida 
del corazón se me ensancha, 
como pidiéndole cancha 
al dolor que hay en mi vida. 
 
Por vos m'he morfao más canas 
que pelo tengo en el mate, 
por vos hizo el disparate 
de envenenarse mi hermana. 
No hay bochinche ni macana 
que en tu homenaje no hiciera, 
en la fiesta arrabalera 
donde campeas con honor 
me diste siempre valor 
p'hacerle frente a cualquiera. 
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Tango de tristes motivos, 
cuando escucho tu chamuyo 
se queda en mi alma el arrullo 
de tus pesares cautivos; 
por eso cuando percibo 
tu melancólico son 
se acongoja la pasión 
de mi rezongo compadre. 
Entonces pienso en mi madre, 
y me llora el corazón. 
 
Allí enciende la pasión 
que en el alma esta dormida, 
nos habla de la querida, 
del amigo traicionero 
y es un grato mensajero 
que no cabe en el olvido. 
 
Es cosa linda y fiereza, 
y es cachetada y caricia; 
tiene ternura y delicia, 
tiene fealdad y belleza. 
Es la infinita tristeza 
que a ser malo me convida; 
es la cana, la guarida, 
los versos en mi guitarra. 
El tango es como una garra 
que se ha clavao en mi vida. 
 
 

AQUEL MUCHACHO TRISTE 
 
Letra de José De Grandis. 
Música de José De Grandis. 
Compuesto en 1929. 
Este tango del poeta y violinista José de Grandis fue grabado por Carlos Gardel el 28 de junio de 1929. 
 
Llegaste a este barrio aquella tardecita 
trayendo tu alegría como una bendición, 
y nuestra muchachada, al verte tan bonita, 
retuvo en sus pupilas tu mágica visión. 
Los mozos más apuestos, tenorios insinuantes, 
vertieron en tu oído ternuras sin igual, 
ni te faltaron cartas rimadas y galantes 
desde el vulgar versito al fino madrigal. 
 
Y en las noches silenciosas, 
al pie de tu humilde reja, 
un cantor alzó las quejas 
de sus penas angustiosas, 
y su amoroso lamento 
iba volcando en el viento 
sus palabras armoniosas, 
mientras que el grito de su alma 
no hería la dulce calma 
de la dueña de su amor. 
 
También vos palpitaste y un día conociste 
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la dicha más suprema: sentir una pasión. 
Y aquel muchacho bueno...tan pálido...tan triste... 
quien sabe con que frase gano tu corazón! 
Y viendo que hoy te casas, el barrio entristecido 
presiente que otra piba más linda no ha de hallar, 
y aquellos que te adoran, al ver que te han perdido, 
quién sabe cuantas veces tu ausencia han de llorar. 
 
 
 

AQUEL TAPADO DE ARMIÑO 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Enrique Delfino. 
Compuesto en 1928.   
Estrenado por Olinda Bozan en la "revue" "De la lira al saxofón" el 12/6/28.  Grabado por Ignacio 
Corsini el 6/2/29 y por Carlos Gardel el 1/3/29.  Hay otra grabación de M.  Romero bajo el nombre de 
"Aquel tapado".  También lo grabaron Enrique Delfino y Edmundo Rivero. 
 
Aquel tapado de armiño 
todo forrado en lamé 
que tu cuerpito abrigaba 
al salir del cabaret, 
cuando pasaste a mi lado 
prendida a tu gigoló, 
aquel tapado de armiño 
cuanta pena me causó. 
 
Te acordás ... era el momento 
culminante del cariño, 
me encontraba yo sin vento, 
vos amabas el armiño. 
Cuantas noches, tiritando 
los dos, junto a la vidriera, 
me decías suspirando: 
ay, mi amor, si vos pudieras... 
Y yo, con mil sacrificios, 
te lo pude al fin comprar; 
mangué amigos, vi usureros 
¡y estuve un mes sin fumar! 
 
Aquel tapado de armiño 
todo forrado en lamé 
que tu cuerpito abrigaba 
al salir del cabaret, 
me resultó, al fin y al cabo, 
más durable que tu amor: 
¡el tapao lo estoy pagando 
y tu amor ya se acabó! 
 
Te acordás ... era el momento 
culminante del cariño, 
... 
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AQUELLA CANTINA DE LA RIBERA 
 
Letra de José González Castillo. 
Música de su hijo,  Cátulo Castillo; 
Compuesto en 1926. 
Grabado por Carlos Gardel el 30 de noviembre de 1926. 
 
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 las rutas del mar... 
 
Como el mar, el humo de nieblas la viste, 
y envuelta en la gama doliente del gris 
parece una tela, muy rara y muy triste, 
que hubiera pintado Quinquela Martín... 
Rubias mujeres de ojos de estepa, 
lobos noruegos de piel azul, 
negros grumetes de la Jamaica, 
hombres de cobre de Singapur... 
 
Todas las pobres barcas sin rumbo, 
que hacia las playas arroja el mar, 
bajo los cuatro vientos del mundo 
y en la tormenta de una Jazz Band... 
 
Pero hay en las noches de aquella cantina, 
como un pincelazo de azul en el gris, 
la alegre figura de una ragazzina, 
más brava y ardiente que el ron y que el gin... 
 
Más brava cien veces que el mar y que el viento, 
porque en toda ella como un fuego son, 
el vino de Capri y el sol de Sorrento, 
que quema en sus ojos y embriaga en su voz... 
 
Cuando al doliente compás de un tango, 
la ragazzina suele cantar, 
sacude el alma de la cantina 
como una torva racha del mar... 
 
Y es porque saben aquellos lobos, 
que hay en el fondo de su canción, 
todo el peligro de las borrascas 
para la nave del corazón. 
 
 

AQUELLA DEUDA 
 
Letra de Julio Camilloni. 
Música de Mario De Marco. 
 
Llegaste como un pájaro perdido, 
golpeado sin piedad por la tormenta, 
y fue mi pobre cuarto como un nido 
donde pudiste reparar tus fuerzas. 
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Estabas al alcance de mi mano 
y quisiste pagar aquella deuda; 
yo nunca he sido esclavo del instinto, 
ni acostumbrado a cobrar así las cuentas. 
 
Yo recordé a mi novia, la primera, 
que me dejó en las manos su perfume; 
mi soledad tentada, lo confieso. 
Hubiera sido usura 
me sugirió, traidora, su zarpazo, 
cobrarte así lo que te había dado; 
y te dejé pasar, sin quererme cobrar... 
y estabas al alcance de mi mano. 
 
Sabía que llegaba acosada 
por la jauría de los hombres lobos, 
y yo quise probarte con mi gesto, 
que era más hombre, así, que tantos otros. 
 
Que importa que sonría cierta gente... 
Yo me siento mejor frente a la vida, 
si yendo con alguno de tu brazo, 
me saluda, cordial, tu mano amiga. 
 
Yo recordé a mi novia...etc,etc... 
 
 

AQUELLA REINA DEL PLATA 
 
O. Avena 
H. Negro 
Versión de Susana Rinaldi, con la orquesta de Julián Plaza 
 
Vos sos del tiempo de la Reina del Plata, 
del Buenos Aires que nos contaron mal, 
Cuando en el barrio crecían milonguitas 
y ya enpinaba su luz la gran ciudad. 
 
En el suburbio temblaban las guitarras, 
Julio de Caro tallaba en el violín, 
tangos de Bardi bajaban de las parras, 
bailes de patio que suenan hasta aquí. 
 
Reina del Plata se ponía los largos 
y la copaba un morocho cantor. 
Los que tenían seguían pelechando, 
los pobres diablos mordían el rigor. 
 
Reina del Plata, mandaba don Marcelo 
y había cielos de higuera y corralón. 
Inflaba el trigo la luz de su desvelo 
y un toro triste lamía su esplendor. 
 
Vos sos del tiempo de la Reina del Plata, 
del Buenos Aires que alguno me contó, 
cuando se hacía el amor con serenatas 
y se yugaba como se yuga hoy. 
 

 48



Reina del Plata se ponía los largos 
y la copaba un morocho cantor 
los que tenían seguían pelechando, 
los pobres diablos mordían el rigor. 
 
Reina del Plata, mandaba don Marcelo 
y había cielos de higuera y corralón. 
Inflaba el trigo la luz de su desvelo 
y un toro triste lamía su esplendor. 
 
Vos sos del tiempo de la Reina del Plata, 
del Buenos Aires que alguno me contó 
 
 

ARACA LA CANA 
 
Mario Roda 
Enrique Delfino 
 
Araca la cana, 
ya estoy engriyao. 
Un par de ojos negros me han engayolao; 
ojazos profundos, oscuros y bravos, 
tajantes y fieros, hieren al mirar 
con brillo de acero, me van a matar; 
de miedo, al mirarlos, el cuore me ha fayao. 
Araca la cana... Ya estoy engriyao. 
 
Yo que anduve entreverao 
en mil y una ocasion, 
y en todas he guapeado; 
yo que al bardo me he jugao 
entero el corazón, 
sin saco ni cuidado, 
como un gil vengo a ensartarme; 
si es pa' creer en cosa 'e Dios 
que al guapo más capaz 
le falle el corazón. 
 
 

ARACA PARIS 
 
Letra de Carlos César Lenzi 
Música de Ramón Collazo. 
 
Piante de Puente Alsina para Montmartre, 
que todos me batian p’a m’engrupir. 
Tenes la pinta criolla, p’acomodarte 
con la franchuta vieja que va al dancing. 
 
Que haces en Buenos Aires, no seas otario 
amura esas milongas del Tabarís, 
con tres cortes de tango sos millonario,  
morocho y argentino, rey de París. 
 
Araca París, salute París, 
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raja de Montmartre, piantate infeliz. 
Franchutas cancheras, que vas a engrupir. 
Venite pa’l barrio y tendrás milongas, 
milongas ligeras que saben amar. 
 
Araca París, salute París, 
raja de Montmartre, piantate infeliz. 
Agarre tren de lujo, loco e’contento, 
bonsoir petit, je t’aime, tu es mon coco. 
 
Con una gorda tuerta, con mucho bento, 
que no me dio ni medio y me amuró. 
Tiré la bronca y guapo, p’a darme corte, 
un tortazo en su nhata se le incrustó. 
Comisaría, jueces y el pasaporte, 
y terminó mi vida de gigoló. 
 
Araca París, salute París, 
raja de Montmartre, piantate infeliz. 
Araca París, salute París, 
raja de Montmartre, piantate infeliz. 
Franchutas cancheras, que vas a engrupir. 
Venite pa’l barrio y tendrás milongas, 
milongas ligeras que saben amar. 
 
Araca París, salute París, 
raja de Montmartre, piantate infeliz. 
 
 

ARACA, CORAZON 
 
Letra de Alberto Vaccarezza. 
Música de Enrique Delfino. 
Compuesto en 1927.  
Grabado por Carlos Gardel el 27/5/1927. 
 
Araca, corazón... Callate un poco 
y escucha por favor este chamuyo, 
si sabes que su amor es todo tuyo 
y no hay motivo para hacerse loco. 
Araca, corazon... Callate un poco. 
 
Asi cantaba un pobre punga 
que a la gayola por culpa de ella 
fue a descansar. 
Mientras la paica, con sus donaires, 
por esas calles de Buenos Aires 
se echó a rodar. 
 
Mas, como todo se acaba en esta vida, 
una tarde salió de la prisión, 
y al hallarla le dijo el pobre punga: 
Volvé otra vez conmigo, por favor. 
 
Volver no puedo, dijo la paica, 
el amor mío ya se acabó. 
Paso una sombra, sonó un balazo, 
cayó la paica, y una ambulancia 
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tranquilamente se la llevó. 
 
Y, nuevamente, en las horas de la noche, 
cuando duerme tranquilo el pabellón, 
desde la última celda de la cárcel 
se oye cantar del punga esta canción: 
Araca... corazón... Callate un poco. 
 
 

ARGENTINA PRIMER MUNDO  
 
Letra de Eladia Blázquez. 
Música de Eladia Blázquez. 
 
En el medio de este mambo y el delirio más profundo 
el cartel de primer mundo nos vinieron a colgar... 
tan grotesco es el absurdo, tan inmundo esta el chiquero, 
que mirando el noticiero me reí por no llorar. 
Todo el mundo está en el oro, dado vuelta de la nuca 
nos vendieron hasta el loro, la altivez, la dignidad, 
No terminan de asombrarnos... Y es tan grande el desatino 
que a la leche y hasta el vino, hoy por hoy... 
les tenés que desconfiar. 
 
Y me duele que sea cierto... 
Con dolor del más profundo, 
porque si esto es primer mundo 
¿ese mundo dónde está? 
Si parece la utopía de un mamao 
voy a hacértela bien corta... 
se "afanaron" con la torta, 
el honor y la verdad. 
 
Nos están pudriendo el aire, nos cambiaron el idioma, 
hoy la "caca" de paloma es más limpia que el honor 
La justicia ya sin venda a un corrupto le hace un guiño... 
Y acomoda el desaliño, del poder y del favor 
En un loco todo vale, un caniche acicalado 
morfa más que un jubilado que no llega a fin de mes... 
Y en la cruda indiferencia, entre el cólera y el curro 
hay un juez que se hace el burro y también 
hay un burro que hacen juez. 
 
 

ARRABAL 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Félix Lipesker. 
 
Arrabales porteños 
de casitas rosadas 
donde acuna los sueños 
el rasguear de las guitarras. 
 
Donde asoma la higuera 
sobre las tapias, 
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adornando los muros 
con sus fantasmas. 
 
Sombra, 
telón azul del suburbio 
donde se juega el disturbio 
cuando un amor se envenena 
y al dolor de la traición, 
rencor y pena. 
 
Sombra, 
donde los labios se juran 
mientras la noche murmura 
con su voz de bandoneón. 
 
Arrabales porteños, 
en tus patios abiertos 
las estrellas se asoman 
y te bañan de silencio. 
 
Y la luna amarilla 
siembra misterios 
caminando en puntillas 
sobre tus techos. 
 
 

ARRABAL AMARGO 
 
Música de Carlos Gardel. 
Letra de Alfredo Lepera. 
Editorial Edami 
 
Arrabal amargo 
Metido en mi vida 
Como una condena 
De una maldición, 
Tu nombre tortura 
Mis horas de sueño, 
Tu noche se encierra 
En mi corazón 
Con ella a mi lado 
No vi tus tristezas, 
Tu barro y miseria, 
Ella era mi luz 
Y ahora vencido 
Arrastro mi alma, 
Clavado a tus calles 
Igual que a una cruz. 
 
    REFRAN 
Rinconcito arrabalero 
Con el toldo de estrellas 
De tu patio que quiero 
Todo, todo se ilumina 
Cuando ella vuelve a verte, 
Y mis viejas madreselvas 
Están en pie para quererte 
Como una nube que pasa, 
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Mis ensueños se van, 
Se van, no vuelven más. 
 
    I (Bis) 
A nadie le digas 
Si ya no me quieres, 
Si a mi me preguntan 
Diré que vendrás 
Y así cuando vuelvas 
Mi almita te juro 
Los ojos extraños 
No se asombraran 
Verás como todo 
Te esperaba ansioso 
Mi buena casita 
Y el lindo rosal, 
Y como de nuevo 
Alivia sus penas 
Vestido de fiesta 
Mi viejo arrabal. 
 
 

ARRABALERA 
 
Letra de  Cátulo Castillo. 
Música de Sebastian Piana. 
 
        I 
 
Mi casa fue un corralón 
de arrabal bien proletario, 
papel de diario el pañal del cajón 
en que me crié... 
Para mostrar mi blasón, 
pedigree modesto y sano, 
oiga, che... presénteme... 
Soy Felisa Roverano... 
Tanto gusto... y no hay de qué... 
 
        II 
 
Arrabelera 
como flor de enredadera 
que creció en el callejón... 
Arrabalera 
yo soy propia hermana entera 
de Chiclana y compadrón... 
Si ganas el "morfe" diario 
que me importa el diccionario 
ni el hablar con distinción. 
Tengo un sello de nobleza... 
Soy porteña de una pieza... 
Tengo voz de bandoneón. 
 
        I Bis 
 
Si se me da la ocasión de bailar 
un tango "arrespe" 
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encrespe su corazón 
de varón sentimental... 
Y al revoliar mi percal 
al marcar mi firulete 
que en el brete musical 
se conoce... la gran siete 
mi prosapia de arrabal. 
 
 

ARRABALERO 
 
Letra de Eduardo Calvo. 
Música de Osvaldo Fresedo. 
Compuesto en 1927. 
Fue estrenado por la orquesta del autor de la musica en el quinto baile de los aviadores ofrecido en el 
teatro Ópera. 
 
Soy la pebeta más rechiflada 
que en el suburbio pasó la vida; 
soy la percanta que fue querida 
de aquel malevo que la amuró. 
Soy el orgullo del barrio entero, 
tengo una fe que es mi ilusión, 
pues soy criolla, soy milonguera, 
quiero a mi hombre de corazón. 
 
En un bulín mistongo 
del arrabal porteño, 
lo conocí en un sueño, 
le di mi corazón. 
Supe que era malevo, 
lo quise con locura, 
sufrí por su ventura 
con santa devoción. 
Ahora, aunque me faje, 
purrete arrabalero, 
ya sabe que lo quiero 
con toda mi ilusión, 
y que soy toda suya, 
que suyo es mi cariño, 
que nuestro será el niño 
obra del metejón. 
 
Por ser derecha tengo un machito 
arrabalero de Puente Alsina; 
se juega entero por esta mina 
porque la sabe de corazón. 
Pero si un día llega a engañarme 
como hacen otros con sus mujeres, 
esta percanta que ríe y canta 
llorara sangre por su traición. 
 
 

ARREPENTIDO 
 
Letra de Rodolfo Sciamarella. 
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Música de Rodolfo Sciamarella. 
 
        I 
 
Un día te alejaste de mi lado 
sin dejarme el consuelo de un adiós. 
Mi fe, corazón, toda mi vida 
la halle perdida al encontrarme sin tu amor. 
Supe que te fuiste detrás de otra mujer, 
supe que vivías feliz con su querer. 
A mi alma la hundiste en un abismo 
y ahogando mi egoísmo yo nunca te busqué. 
 
        II 
 
Fue terrible y mortal la soledad 
que me envolvía. 
Yo quería olvidarme de tu amor 
y no podía. 
Mientras mi razón te condenaba sin piedad 
mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad 
y confiaba que ibas a volver 
buscando de nuevo mi noble querer. 
 
        I Bis 
 
Hoy se que te encontraras solo y vencido 
ocultando una pena en tu vivir, 
lloras arrepentido de vergüenza 
pues tu conciencia te reprocha mi sufrir. 
Sé que te persiguen recuerdos de mi amor, 
sé que te hace falta valor para volver; 
con los brazos abiertos yo te espero, 
vení, vení, porque te quiero igual o más que ayer. 
 
 

ARROZ BLANCO 
 
Letra Antonio Bartrina 
Música Osvaldo Larrea 
 
Que desolación me da 
ver la nevera vacía 
con lo bien que yo comía 
en casa de mi mamá. 
A la vuelta de una farra 
bien mamao como es debido 
que bien sienta una cenita 
pa luego dormir tranquilo. 
No se sueña nada ilustre 
cuando el buche esta vacío. 
 
Me cruzo con el vecino 
al volver de madrugada, 
él marcha pa su trabajo 
y yo me voy pa la cama. 
Con sonrisa desdichada 
me planta los buenos días, 
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luego con paso cansino 
y la cabeza agachada 
se va pensando: ¡Que vida! 
Yo a currar y éste de farra. 
 
Recorro todos los bares 
como paradas de Pascua, 
en cuanto llega la noche 
ya estoy otra vez en danza. 
Las mujeres me sonríen 
y me miran de reojo, 
vaya usted a saber que piensan 
al mirarme de este modo; 
no hay nada que más me atonte que un bonito par de ojos. 
 
Así transcurre mi vida 
de Garufa consumado, 
aunque a veces la despensa 
sólo contenga arroz blanco. 
No escribirán mis hazañas 
tal vez no sea muy decente 
no es vida muy trascendente 
pero es la que me ha tocao. 
Y me río cuando pienso 
*Que me quiten lo bailao* 
 
 

ASÍ ES EL TANGO 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Edgardo Donato. 
Cantado por Tita Merello en la película "Así es el tango". 
 
Así es el tango, sabés, 
de ayer y de hoy, 
requiebro y pena de amor. 
Si no entendés, 
escuchá lo que te digo, 
que los barrios son testigos 
de que cuento la verdad. 
Es el chiflar 
de la patota procaz, 
junto al buzón 
rojo de mala intención. 
Y el rezongar 
del muchacho que abombao de amor, 
se vio desalojao 
por un cartón. 
 
El amor 
del rancho o del chalet, 
en su son 
renueva el kerosén. 
Y hay en su vaivén 
cargante y compadrón 
sol de corralón 
y luna de almacén. 
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Hay también 
tristeza de arrabal, 
y rencor 
de horario y de jornal. 
Desazón 
de llorar lo que fue 
y mirar lo que llegó 
sin poderlo comprender. 
 
Así es el tango, sabés, 
y mucho más. 
Mosaico sentimental 
de mi ciudad. 
Compadrón en los Donjuanes, 
perfumao en los zaguanes 
y en las malas rezongón. 
En el llorar, 
garganta de bandoneón. 
En el bailar, 
taquito repicador. 
Ya lo sabés : 
eso es todo lo que expresa y más 
el tango embarullao 
de mi ciudad. 
 
 

AS DE CARTÓN 
 
Contando sus proezas en un boliche 
un guapo que de grupo se hizo cartel, 
a giles engrupía pa' chupar de ojo 
son famosas hazañas que no eran de él. 
Conocedor de frases y de modales 
de la jerga fulera del arrabal 
les contaba combates fenomenales 
en que siempre jugaba rol principal. 
 
Pero cayó una noche un veterano 
cuando éste hacía los cuentos de folletín 
y arrancó la careta al falso guapo 
dejándole la propia de malandrín. 
"Vos cebabas el mate en una timba 
que en la cueva tenía don Melitón 
y fuiste mandadero e' los cafiolos 
y venís áhura a contarla de gran matón". 
 
"Te llamaban el ganso porque de otario 
tenías bien ganada tu credencial 
y tu chanza mejor fue aquel prontuario 
por ladrón de gallinas en un corral". 
Y a rematar la suerte cayó al boliche 
la mujer del famoso as de cartón 
y diciéndole "fiera, rajá pa' adentro, 
barreme bien la pieza, cuidá el buyón." 
 
Hablado : 
 
Y el que contaba sus hazañas entre infelices 
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de reñidas peleas que dominó 
murmurando entre dientes refunfunea : 
"ya no habemos más guapos, viejo... 
¡qué le vas a hacer ! 
¡Todo acabó ! 
 
 

ASCO LE TENGO AL FRASCO 
 
Letra de Antonio Bartrina 
 
 
 I 
 
Asco le tengo al frasco 
y no por su contenido, 
¡ay! qué asco le tengo al frasco 
cuando lo veo vacío. 
Si al empinar la botella 
no cae ni gota de vino 
¡ay! qué asco le tengo al frasco 
cuando lo veo acabao. 
 
 II 
 
Si mi vida es una curda estruendosa 
no es mi culpa que no sea melodiosa 
si he perdido los sentidos esta noche por el vino 
es la hora de tirarse a descansar 
Esa cerveza me recuerda a una rubita, 
la blanca espuma como lazo, qué bonita, 
y cuando bebo me parece que la veo 
caminando con su encanto por la calle Lavapiés. 
(Repetir) 
 
 III 
 
Bebo no porque quiera olvidar, 
bebo por el placer de tomar, 
bebo sin más complicaciones, 
sin dolor sin traiciones 
que me puedan turbar. 
Nadie me va a poder reprochar 
nunca que cuando bebo hago mal, 
bebo sin oscura razón 
y me gusta invitar 
cuando llega el momento 
a unos tragos de ron 
(Repetir I) 
 
 

ASÍ ES NINÓN 
 
Letra de Marsilio Robles. 
Música de Juan Larenza. 
Compuesto en 1946. 
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Fue grabado en 1946 por Carlos Dante, con la orquesta de Alfredo De Angelis, y por Alberto Marino 
con la orquesta de Aníbal Troilo. Mucho después lo registro Roberto Goyeneche acompañado por la 
Orquesta Tipica Porteña dirigida por Raúl Garello (1976). 
 
Volcado el pelo en el hombro, 
negro carbón. 
La noche parda en sus ojos... 
Así es Ninón. 
Callada, triste y serena 
como los cirios, como la pena. 
Sencilla y pura 
todo ternura 
en su corazón. 
Pálida de azahar y luna 
como ninguna... 
Así es Ninón... 
 
Acaso sus pupilas sin auroras 
no brillan más en el cansancio de las horas 
y oculten el dolor de un sueño muerto 
entre las ruinas de un pasado incierto. 
Tal vez, cuando sus manos olvidadas 
rasguen su ajuar de novia abandonada, 
no tenga lágrimas para llorar 
y mire sin saber donde mirar. 
 
Tras una noche, otra noche. 
Vano esperar!... 
Cien lunas fueron cambiando, 
y el cielo... igual... 
Rosario de mil desvelos 
fue encaneciendo su pelo negro, 
y por su llaga 
lenta se apaga 
su alma en un perdón... 
Vida de sombra, flor ajada 
por su mirada, 
así es Ninón. 
 
 

ASÍ SE BAILA EL TANGO 
 
Letra de E. Randall-"Marvil" 
 
Que saben los pitucos,  
lamidos y soshetas, 
que saben lo que es tango, 
que saben de compás. 
Aquí está la elegancia, 
que pinta, que silueta, 
que porte, que arrogancia, 
que clase pa'bailar. 
 
Así se baila el tango, 
mientras dibujo el ocho, 
parezco filigrana,  
yo soy como un pintor. 
Ahora una corrida,  
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una vuelta, una sentada. 
Así se baila el tango, 
un tango de mi flor. 
 
Así se baila el tango, 
sintiendo la cara, 
la sangre que sube a cada compás, 
mientras el brazo,  
como una serpiente, 
se enrosca en el talle,  
que se va a quebrar. 
 
Así se baila el tango, 
mezclando el aliento, 
cerrando los ojos 
para oír mejor, 
como los violines le dicen al fuelle, 
porque desde esta noche, 
madera de cantor. 
 
Así se baila el tango, 
mientras dibujo el ocho, 
parezco filigrana,  
yo soy como un pintor. 
Ahora una corrida,  
una vuelta, una sentada. 
Así se baila el tango, 
un tango de mi flor. 
 
 

ATENTI PEBETA 
 
Letra de Celedonio Esteban Flores. 
Música de Ciriaco Ortiz. 
No lo grabó Gardel. La primera version fonográfica es la de Alberto Gómez el 10 de octubre de 1929. 
 
Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, 
vos hacete la chitrula y no te le deschaves; 
que no mañe que estás lista al primer tiro de lazo 
y que por un par de leones bien planchados te perdes. 
 
Cuando vengas para el centro, camina junando el suelo, 
arrastrando los fanguyos y arrimada a la pared, 
como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, 
pues, si no, dicen loe giles, que te han echao a perder. 
 
Si ves unos guantes patito, ¡rájales! 
A un par de polainas, ¡rájales, también! 
A esos sobretodos con catorce ojales 
no les des bolilla, porque te perdes; 
a esos bigotitos de catorce lineas 
que en vez de bigote son un espinel... 
Atenti, pebeta! Seguí mi consejo; 
yo soy zorro viejo y te quiero bien. 
 
Abajate la pollera por donde nace el tobillo, 
dejate crecer el pelo y un buen rodete lucí. 
Comprate un corsé de fierro con remaches y tornillos 
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y dale el olivi al polvo, a la crema y al carmín. 
 
Toma leche con vainillas o chocolate con churros, 
aunque esteé en el momento propiamente del vermut. 
Después comprate un bufoso y, cachando al primer turro, 
por amores contrariados le haces perder la salud. 
 
 

AUDACIA 
 
Letra de Celedonio Esteban Flores . 
Música de Hugo La Rocca. 
Compuesto en 1925.   
Estrenado originalmente por Rosita Quiroga.  También lo grabó Mercedes Simone. 
 
Me han contao, y perdoname 
que te increpe de este modo, 
que la vas de partenaire 
en no se que bataclán; 
que has rodao como potrillo 
que lo pechan en el codo, 
engrupida bien de bute 
por la charla de un bacán. 
Yo no manyo francamente 
lo que es una partenaire 
aunque digas que soy bruto 
y atrasao, que querés; 
no debe ser nada bueno 
si hay que andar con todo el aire 
y en vez de batirlo en criollo 
te lo baten en francés. 
 
Después dicen, y este dato 
que querés, me desconsuela, 
pues viene de los muchachos 
que te han visto laburar, 
que salís con otras minas 
a llenar la pasarela 
y a cantar, si lo que haces 
se puede llamar cantar... 
 
Vos que no tenés oído 
ni para el Arroz con Leche 
te mandabas La Morocha 
como numero 'e atracción. 
Quien te viera tan escasa 
de vergüenza y de peleche 
emprenderla a los berridos 
cuando suena un charlestón. 
 
Te han cambiao, pobre piba; 
si tu vieja la finada 
levantara la cabeza 
desde el fondo del cajón 
y te viera en esa mano 
tan audaz y descocada... 
moriría nuevamente 
de dolor e indignación. 
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Vos, aquella muchachita 
a quien ella santamente 
educo tan calladita, 
tan humilde y tan formal, 
te han cambiado, pobre piba; 
te engrupieron, tontamente, 
bullanguera mascarita 
del mistongo carnaval. 
 
 
 

AVE DE PASO 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Juan Carlos Pérez de la Riestra (Charlo). 
Compuesto en 1936. 
Su autor lo compuso en Rio de Janeiro y lo estrenó en el Casino de Urca, de esa ciudad. Fue registrado 
por Angel D'Agostino con la voz de Angel Vargas (1945); más tarde lo llevo al disco Charlo con 
acompañamiento orquestal (1951). Juan D'Arienzo con Jorge Valdes lo grabó en 1962, y Charlo reiteró 
la grabación con orquesta en 1967.  
 
Ha llegado el momento, querida, 
de ausentarme quién sabe hasta cuando, 
en mis labios se asoma temblando 
una mueca que dice el adiós. 
 
Nuestro amor fue un amor del momento, 
mi cariño fue un ave de paso 
y tus besos de miel y de raso 
un vaso sagrado que no olvidare. 
 
Adiós, muñequita de cobre! 
Muchacha morena, tu amor tropical 
exhala en mi alma su risa salobre 
como una canción sentimental. 
 
La luna de Río se queda 
para que en las noches le cuente que yo 
pase por tu lado, viajero incansable, 
pase por su lado y deje el corazón. 
 
 
 

AVERGONZADO 
 
Letra de Carlos Bahr. 
Música de Roberto Garza. 
 
        I 
 
Perdoname vieja si no te he cumplido 
y si nunca he sido 
como ansiabas vos. 
La vida trampera me fumé dando soga 
y me fui de boca 
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tras una ilusión... 
Uno agarra un mango y en noches de copas 
cava al fin la fosa 
de su perdición... 
Y lo peor de todo fue que mientras tanto 
¡vos pagaste en llanto 
mi equivocación! 
 
        II 
 
Es por eso que tarde en ir a verte. 
¡Me avergüenza encontrarme frente a vos! 
Pues aunque ya me cueste convencerte 
para mi sos más grande vos que Dios... 
Porque si éste es a veces implacable 
con los que se equivocan como yo, 
vos, mi vieja querida, por buena y por ser madre, 
sos la imagen pura del perdón. 
 
        I bis 
 
Para mi inconsciencia no pido disculpas. 
Pagaré mis culpas 
si es que hay que pagar. 
¡Pero a vos te digo que tengo vergüenza 
por las horas perras 
que te hice pasar! 
Aunque uno no es malo se cree muchas cosas 
y al final se porta 
de un modo que es cruel. 
¡Y fuiste vos, vieja para peor desgracia, 
quien pagó las malas 
que yo me busqué! 
 
 

AVIVATO 
 
Letra y música de Lino Palacio. 
Una vez dijo Lino Palacio : "Para que la existencia de un hombre sea perfecta, éste debe tener un hijo, 
plantar un árbol y escribir un libro. Yo ya he hecho con creces las tres cosas. Pero pensé que faltaba 
algo: componer un tango. Por eso, no sólo escribí la letra de Avivato, sino que le puse música propia". 
 
Sos un muchacho porteño 
con berretín de "play boy" 
que inventaste un nuevo "guay" 
para vivir 
como vive un gran señor 
sin laburar. 
Tenés legión infinita 
de amigos sin condición, 
virtud que a vos nadie te quita 
pues si te falta guita 
te sobra corazón. 
 
Sos un Avivato 
¡qué le vas a hacer ! 
Estás en la ola 
nunca hacés la cola 
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y sos el primero 
en el marcador. 
 
Sos siempre oportuno 
sos fórmula uno 
y nunca ventaja 
nadie te sacó. 
Estás en el ruido 
seguís a las modas 
te las sabés todas 
cada cual mejor. 
 
Siempre elegís en la vida 
un buen papel para actuar 
pues tenés la condición 
de hacer reír 
y también la habilidad 
de hacer llorar. 
La vida es la calesita 
que no deja de girar 
y vos en su rodar sin fin 
siempre encontrás un 'boncha" 
que pague el copetín. 
 
 

AZABACHE 
 
De Don Homero Esposito nacido en Campana y criado en Zarate 
 
¡Candombe! ¡Candombe negro! 
Nostalgia de Buenos Aires 
¡por las calles de San Telmo 
viene moviendo la calle! 
................................................................ 
Retumba con sangre y tumba 
tarumba de tumba y sangre!... 
Grito esclavo del recuerdo 
de la vieja Buenos Aires... 
¡Oh...oh...oh!... 
¡Oh...oh...oh!... 
 
¡Ay, morenita, tus ojos 
son como luz de azabache!... 
Tu cala palece un sueño, 
un sueño de chocolate!... 
¡Ay, tus cadelas que tiemblan, 
que tiemblan como los palches!... 
¡Ay, molenita, quisiela... 
quisiela podel besalte!... 
¡Oh...oh...oh!... 
¡Oh...oh...oh!... 
 
¡Candombe! ¡andombe negro! 
¡Dolor que calienta el aire!... 
¡Por las calles del olvido 
se entretuvieron tus ayes!... 
............................................................................. 
 

 64



Retumba con sangre y tumba 
¡tarumba de tumba y sangre!... 
Y se pierde en los recuerdos 
de la vieja Buenos Aires... 
¡Oh...oh...oh!... 
¡Oh...oh...oh!... 
 
 
¡Candombe! ¡candombe negro! 
Nostalgia de gente pobre... 
Por las calles de San Telmo 
ya se ha perdido el candombe... 
¡Oh...oh...oh!... 
¡Oh...oh...oh!... 
(Trenzas de color de mate amargo) 
 
¡A que les hices mover las tabas! ¡Oh...oh...oh!........ 
 
 

BAILARÍN COMPADRITO 
 
Letra de Miguel Eusebio Bucino. 
Música de Miguel Eusebio Bucino. 
Compuesto en 1929. 
Carlos Gardel lo incorporó a su repertorio en 1929 y lo grabó el 11 de octubre de ese año. 
 
Vestido como dandy, peinao a la gomina 
y dueño de una mina más linda que una flor, 
bailas en la milonga con aire de importancia, 
luciendo la elegancia y haciendo exhibición. 
 
Cualquiera iba a decirte, che, reo de otros tiempos, 
que un día llegarías a rey de cabaret, 
que pa' enseñar tu corte pondrías academia... 
Al taura siempre premia la suerte, que es mujer. 
 
Bailarín compadrito, 
que floriaste tu corte primero, 
en el viejo bailongo orillero 
de Barracas al sur. 
 
Bailarín cimpadrito, 
que quisiste probar otra vida 
y al lucir tu famosa corrida 
te viniste al Maipu. 
 
Araca, cuando a veces oís la Cumparsita 
yo se como palpita tu cuore al recordar 
que un día lo bailaste de lengue y sin un mango 
y ahora el mismo tango bailas hecho un bacán. 
 
Pero algo vos darías por ser sólo un ratito 
el mismo compadrito del tiempo que se fue, 
pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo 
te ves en el espejo del viejo cabaret. 
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BAILEMOS 
 
(Transcripto de una versión de Alberto Morán, creo que con Pugliese) 
 
No llores amor mío, la gente esta mirando, 
bailemos este tango, el tango del adiós; 
así entre mis brazos, mirándote en los ojos, 
yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor. 
La vida, caprichosa, nos puso frente a frente 
prendiendo en nuestro pecho la vela de un querer, 
mas hoy la misma vida nos manda separarnos 
el sueño de querernos, ya ves, no puede ser. 
 
Bailemos como antes, cariñito, 
abrazados, bien juntitos, solo el alma entre los dos. 
Bailemos, que no vea en tus pupilas  
una lagrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. 
Bailemos que después, ya sin tus ojos [?], 
he de arrancar un sollozo [?] por mi amor y por tu amor. 
Siempre estarás en mi desvelo 
como una estrella en el cielo, prendida en mi corazón. 
 
No intentes rebelarte. Lo nuestro es imposible, 
un sueño irrealizable que nunca floreció. 
Que importa que nos una un mismo sentimiento 
y encienda en nuestro pecho la antorcha del amor. 
Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone; 
yo sé que a mi me espera eterna soledad. 
No tiembles en mis brazos, te ruego me perdones, 
el tango ya termina, salgamos a llorar. 
 
 

BAJO BELGRANO 
 
Letra de Francisco Garcia Jimenez 
Música de Anselmo Taleta 
Obtuvo el tercer premio en los famosos concursos de Max Glucksmann, edición del 1926.  Ese mismo 
año, el 17 de diciembre, lo grabó Carlos Gardel. 
 
Bajo Belgrano, como es de sana 
tu brisa pampa de juventud 
que trae silbidos, canción y risa 
desde los patios de los studs. 
Cuanta esperanza la que en vos vive!... 
La del peoncito que le habla al crack : 
"Sacame 'e pobre, pingo querido, 
no te me manques pa'l Nacional..." 
 
La tibia noche de primavera 
turban las violas en "El Lucero", 
se hizo la fija del parejero 
y están de asado, baile y cantor. 
Y mientras pierde la vida un tango 
que el ronco fuelle lento rezonga, 
se alza la cifra de una milonga 
con el elogio del cuidador. 
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Calle Blandengues, donde se asoma 
la morochita linda y gentil 
que pone envuelta en su mirada 
su simpatía sobre un mandil. 
Y en la alborada de los aprontes 
al trote corto del vareador, 
se cruza el ansia de la fortuna 
con la sonrisa del buen amor. 
 
Bajo Belgrano...Cada semana 
el grito tuyo que viene al centro 
- "Programa y montas para mañana!" 
las ilusiones prendiendo va. 
Y en el delirio de los domingos 
tenés reunidos frente a la cancha, 
gritando el nombre de tus cien pingos, 
los veinte barrios de la ciudad! 
 
 

BAJO TIERRA 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Anselmo Aieta. 
Compuesto en 1930. 
 
Manos, ojos y regazo 
de aquella fiel compañera... 
Nido alegre hecho pedazos, 
mi alma y mi vida entera ! 
Después de triste camino 
pa'l camposanto 'e la sierra, 
en una caja de pino 
ayer la dejé 
bajo tierra... 
 
Doblé la frente, sin saber 
pa' dónde dir... 
Y de la cruz al pie, gemí : 
Por Dios, ¿qué hacer ?... 
 
¿Pa' qué mirar el cielo 
que no iba a darme nada ? 
Clavé derecha al suelo 
l'ansiedá de la mirada... 
Y comprendí que yo era 
apenas un cantor... 
Y l'envidié al 'linyera' 
por la tierra su hondo amor. 
 
¡China mía, que h'enterrao : 
no puedo dejarte sola ! 
Hoy tu cantor ha cambiao 
por un arado tu viola... 
Y en la extensión la mirada 
y el surco siendo mi huella, 
la tierra será mi amada 
porqu'estás vos 
bajo d'ella... 
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Un canto nuevo es el que da 
tu payador : 
un canto recio y esforzao 
de agricultor... 
 
Florecerás en trigo 
que sembrará mi mano, 
y así estarás conmigo 
cuando vuelve su oro el grano... 
Pa' hacer el gran milagro 
de su resurrección, 
ayuden a este gaucho, 
compañeros Lluvia y Sol... 
 
 

BAJO UN CIELO DE ESTRELLAS 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de  E.M. Francini y Héctor Stamponi. 
Vals. 
 
Mucho tiempo después de alejarme, 
vuelvo al barrio que un día dejé... 
con el ansia de ver por sus calles 
mis viejos amigos, el viejo café. 
En la noche tranquila y oscura 
hasta el aire parece decir : 
"No te olvides que siempre fui tuya 
y sigo esperando que vuelvas a mí". 
 
En esta noche vuelvo a ser 
aquel muchacho soñador 
que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas... 
Hay una voz que me dice al oído : 
"Yo sé que has venido 
por ella... ¡por ella !". 
Qué amable y qué triste es a la vez 
la soledad del arrabal 
con sus casitas y los árboles que pintan sombras. 
Sentir que todo... que todo la nombra, 
¡qué ganas enormes me dan de llorar ! 
 
Bajo el cielo cubierto de estrellas 
una sombra parezco al pasar... 
No he de verme jamás con aquella 
que tanto mi quiso...¡y hoy debo olvidar ! 
En la noche tranquila y oscura 
hasta el aire parece decir : 
"¡Para qué recordar que fui tuya 
si yo ya no espero que vuelvas a mí !". 
 
 

BALADA PARA MI MUERTE 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
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Música de Astor Piazzolla. 
Compuesto en 1968.  
Lo han grabado entre otros, Amelita Baltar, Mina, Milva, Raúl Lavie, José Angel Trelles, Roberto Rufino 
y Susana Rinaldi. 
 
Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada. 
Guardaré, mansamente, las cosas de vivir. 
Mi pequeña poesía de adioses y de balas, 
mi tabaco, mi tango, mi puñado de splin. 
Me pondré por los hombros, de abrigo, todo el alba; 
mi penúltimo whisky quedará sin beber. 
Llegará tangamente, mi muete enamorada, 
yo estaré muerto, en punto, cuando sean  las seis. 
Hoy que dios me deja soñar, 
a mi olvido iré por Santa Fe, 
sé que en nuestra esquina vos ya estás 
toda de tristeza hasta los pies. 
Abrázame fuerte que por dentro 
oigo muertes, viejas muertes, 
agrediendo lo que amé... 
Alma mía... vamos yendo... 
Llega el día...No lloreás! 
 
(recitado) 
 
Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada 
que es la hora en que mueren los que saben morir; 
flotará en mi silencio la mufla perfumada 
de aquel verso que nunca te pude decir. 
Andaré tantas cuadras...y allá en la plaza Francia, 
como sombras fugadas de un cansado ballet, 
repitiendo tu nombre por una calle blanca 
se me irán los recuerdos en puntitas de pie. 
 
(cantado) 
 
Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada. 
Guardaré, mansamente, las cosas de vivir; 
Mi pequeña poesía de adioses y de balas, 
mi tabaco, mi tango, mi puñado de splin. 
Me pondré por los hombros, de abrigo, todo el alba; 
mi penúltimo whisky quedará sin beber. 
Llegara tangamente, mi muete enamorada, 
yo estaré muerto, en punto, cuando sean  las seis. 
Cuando sean las seis. 
Cuando sean las seis. 
 
 

BALADA PARA UN LOCO 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Astor Piazzolla. 
 
 ( Recitado ) 
 
Las tardecitas de Buenos Aires tiene ese que sé yo, ¿viste? 
Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mi, 
cuando de repente, detrás de ese árbol, se aparece él, 
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mezcla rara de penúltimo liñera y de primer polizonte 
en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, 
las rayas de la camisa pintadas en la piel, 
dos medias suelas clavadas en los pies 
y una banderita de taxi libre en cada mano...Ja...ja...ja...ja... 
Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente 
y los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes 
y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azahares, 
y así medio bailando, medio volando, 
se saca el melón, me saluda, me regala una banderita 
y me dice adiós. 
 
    ( Cantado ) 
 
Ya se que estoy piantao, piantao, piantao, 
no ves que va la luna rodando por Callao 
y un coro de astronautas y niños con un vals 
me baila alrededor... 
Ya se que estoy piantao, piantao, piantao, 
yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión; 
y a vos te vi tan triste; vení, vola, sentí el loco berretín 
que tengo para vos. 
Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, 
por la ribera de tu sabana vendré con un poema 
y un torombón a desvelar el corazón. 
Loco, loco, loco, como un acróbata demente saltaré 
sobre el abismo de tu escote hasta sentir 
que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. 
 
   ( Recitado ) 
 
Y así el loco me convida a andar 
en su ilusión super-sport, 
y vamos a correr por las cornisas 
con una golondrina por motor. 
De Vieytes nos aplauden. Viva, viva... 
los locos que inventaron el amor; 
y un ángel y un soldado y una niña 
nos dan un valsecito bailador. 
Nos sale a saludar la gente linda 
y loco pero tuyo, que se yo, loco mío, 
provoca campanarios con su risa 
y al fin, me mira y canta a media voz: 
 
  ( Cantado ) 
 
Quereme así, piantao, piantao, piantao... 
trepate a esta ternura de loco que hay en mi, 
ponete esta peluca de alondra y vola, vola conmigo ya: 
vení, quereme así piantao, piantao, piantao, 
abrite los amores que vamos a intentar la trágica locura 
total de revivir, vení, vola, í, tra...lala...lara... 
 
 
 

BANDONEÓN ARRABALERO 
 
Letra de Pascual Contursi. 
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Música de Juan Bautista Deambrogio. 
Compuesto en 1926.   
Grabación de Carlos Gardel del 20/10/1928.  Discografía de Francisco Canaro, Horacio Salgan, 
Edmundo Rivero y Astor Piazzolla. 
 
Bandoneón arrabalero, 
viejo fuelle desinflado, 
te encontré como a un pebete 
que la madre abandonó 
en la puerta de un convento 
sin reboque en las paredes, 
a la luz de un farolito 
que de noche te alumbró. 
 
   Bandoneón, 
   porque ves que estoy triste 
   y cantar ya no puedo, 
   vos sabes 
   que yo llevo en el alma 
   marcao un dolor. 
 
Te llevé a mi pieza, 
te acuné en mi pecho frío, 
yo también abandonado 
me encontraba en el bulín; 
has querido consolarme 
con tu voz enronquecida 
y tus notas doloridas 
aumento mi berretín. 
 
 

BARAJANDO 
 
Letra de Eduardo Escariz Mendez. 
Música de Nicolas Vaccaro. 
Compuesto en 1928. 
Fue estrenado en el cine Metropol, por la orquesta dirigida por Roque Biafore. Carlos Gardel lo grabó 
el 11 de diciembre de 1929. 
 
Con las cartas de la vida por mitad bien maquilladas, 
como guillan los malandros carpeteros de cartel, 
mi experiencia timbalera y las 30 bien fajadas, 
me largué por esos barrios a encarnar el espinel. 
 
Ayudado por mi cara de galaico almacenero 
trabajándose a la sierva de una familia de bien, 
y mi anillo de hojalata con espejo vichadero, 
me he fritado muchos vivos, como ranas al sartén. 
 
Pero, en cambio, una percanta que me tuvo rechiflado 
y por quien hasta de espaldas con el lomo caminé, 
me enceró con un jueguito tan al lustre preparado 
que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. 
 
Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, 
ella, en juego con un coso mayorengo y gran bacán, 
se tomaba el 'Conte Rosso' propiamente acomodada, 
y en la lona de los giles me tendió en el cuarto round. 
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Me la dieron como a un zonzo, pegadita con saliva, 
mas mi cancha no la pierdo por mal juego que se dé 
y, si he quedao arañado como gato panza arriba, 
me consuelo embolsicando la experiencia que gané. 
 
En el naipe de la vida, cuando cartas son mujeres, 
aunque lleve bien fajadas pa'l amor las 33; 
es inútil que se prendan al querer con alfileres, 
si la mina no es de un paño, derechita y sin revés. 
 
 
 

BARQUITOS DE PAPEL 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Virgilio Expósito. 
Compuesto en 1939. 
Inédito. 
 
Había en nuestros sueños delirios de distancia, 
sabíamos que el agua corría rumbo al mar, 
y hacíamos barquitos con hojas de esperanza 
y vos eras la reina y yo era el capitán... 
Si me parece verte con la mirada rubia 
detrás de la ventana seguir con interés 
por el cordón de piedra las aguas de la lluvia 
mientras yo fabricaba barcos de papel... 
 
Barquitos de papel, caminos para el mar !... 
Barquitos de papel, y nunca regresar 
de nuevo a la esperanza... 
Tinieblas, que es guiarse sin estrellas 
por un mundo de asechanzas... 
Borrasca desatada en la mirada desvelada 
y no poder dormir... 
Barquitos de papel, ensueños fracasados 
que vuelven de un pasado 
que no ha de volver !... 
 
Yo anduve mucho tiempo mojado de miseria 
y vos al fin vencida buscaste qué comer... 
Te dio un poco de rabia quedarte sin estrella 
y a mí me dio nostalgia pensar en la niñez... 
Entonces no quisimos juntar nuestros caminos 
y huimos con vergüenza pensando en el ayer, 
y al fin nos encontramos -¡caprichos del destino !- 
boyando a la deriva sin saber por qué... 
 
 

BARRIO DE TANGO 
 
Letra de Homero Manzi, 
Música de Anibal Troilo (Pichuco). 
Compuesto en 1942.  
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Discografía de D'agostino, Angel Vargas, Anibal troilo, Mercedes Simone, Susana Rinaldi.  Nota:  
Homero Manzi hizo el secundario en Pompeya de 1920 a 1923. 
 
Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, 
durmiéndose al costado del terraplén. 
Un farol balanceando en la barrera 
y el misterio de adiós que siembra el tren. 
Un ladrido de perros a la luna, 
el amor escondido en un portón, 
y los sapos redoblando en la laguna 
y a lo lejos la voz del bandoneón. 
 
Barrio de tango, luna y misterio, 
calles lejanas, ¡cómo estarán! 
Viejos amigos que hoy ni recuerdo 
que se habrán hecho, ¡qué es lo que harán! 
Barrio de tango, que fue de aquella 
Juana, la rubia que tanto amé, 
sabrá que sufro, pensando en ella, 
desde la tarde en que la dejé ... 
Barrio de tango, luna y misterio, 
¡desde el recuerdo te vuelvo a ver! 
 
Un coro de silbidos, allá en la esquina. 
El codillo llenando el almacén. 
Y el dramón de la pálida vecina 
que ya nunca salió a mirar el tren. 
Así evoco tus noches, barrio 'e tango, 
con las chatas entrando al corralón 
y la luna chapalendo sobre el fango 
y a lo lejos la voz del bandoneón. 
 
 

BARRIO POBRE 
 
Música de Vicente Belvedere. 
Letra de F. García Giménez. 
Editorial PERROTTI. 
 
              I 
 
En este barrio, que es reliquia del pasado; 
En esta calle, tan humilde, tuve ayer, 
Detrás de aquella ventanita que han cerrado, 
La clavelina perfumada de un querer... 
Aquellas fiestas que en sus patios celebraban 
Algún suceso venturoso del lugar, 
Con mi guitarra entre la rueda me contaban 
Y en versos tiernos entonaba mi cantar... 
 
              II 
 
Barrio... de mis sueños más ardientes; 
¡Pobre... cual las ropas de tus gentes! 
Para mi, guardabas toda la riqueza; 
     Y lloviznaba la tristeza 
     Cuando te di mi ultimo adiós... 
Barrio... ¡Barrio pobre! Estoy contigo.. 
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¡vuelvo... a contarte, viejo amigo! 
Perdona, los desencantos de mi canto, 
     Pues desde entonces llore tanto 
     se ha quebrado ya mi voz... 
 
             I (Bis) 
 
Por esta calle iba en las pálidas auroras 
Con paso firme a la jornada de labor; 
Cordial y simple era la ronda de mis horas; 
Amor de madre, amor de novia... Siempre amor. 
Por esta calle en una noche huraña y fría 
Salí del mundo bueno del ayer, 
Doble la esquina, sin pensar lo que perdía, 
Me fui sin rumbo, para nunca más volver... 
 
 
 

BARRIO REO 
 
Letra de Alfredo Navarrine. 
Música de Roberto Fugazot. 
Compuesto en 1927. 
Fue grabado por Carlos Gardel el 18 de febrero de 1927, para el sello Odeon, acompañado de 
guitarras; más tarde lo registro Rodolfo Biagi con la voz de Carlos Acuña (1943); Carlos Roldan con 
guitarras en Uruguay para el sello Sondor (1946); Hugo del Carril con guitarras y contrabajo (1961); 
Juan D'Arienzo con A. Laborde (1969); Carlos Moreno con orquesta dirigida por Aquiles Roggero 
(1971) y Héctor Maure con guitarras (1974).  
 
Viejo barrio de mi ensueño, 
el de ranchitos iguales, 
como a vos los vendavales 
a mi me azotó el dolor. 
Hoy te encuentro envejecido 
pero siempre tan risueño... 
¡Barrio lindo!... ¿Y yo que soy?... 
Treinta años y mira, 
¡mira lo viejo que estoy! 
 
Mi barrio reo, 
mi viejo amor, 
oye el gorjeo, 
soy tu cantor. 
Escucha el ruego 
del ruiseñor, 
que hoy que esta ciego 
canta mejor... 
Busqué fortuna 
y hallé un crisol : 
plata de luna 
y oro de sol... 
Calor de nido 
vengo a buscar, 
estoy rendido 
de tanto amar... 
 
Barrio reo, campo abierto 
de mis primeras andanzas, 
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en mi libro de esperanzas 
sos la página mejor... 
Fuiste cuna y serás tumba 
de mis líricas tristezas... 
Vos le diste a tu cantor 
el alma de un zorzal 
que se murió de amor... 
 
 

BARRO Y ASFALTO 
 
Naciste Tango Orillero 
debajo de un farolito. 
Reinaste como malevo. 
Filigranas de escalpelo 
dibujaste en el granito. 
 
Tu historia pasó a ser mito; 
fue Cachafaz tu pionero; 
fue tu "ocho' el más diquero. 
Tu taconear compadrito 
le dio compás de organito 
a las penas de Carriego. 
Después...conquistaste el Centro, 
lo ganaste en buena ley... 
Te dio una mano Gardel 
y otra manito Pirincho. 
 
Hoy te veo cabizbajo 
tango viejo, ¿qué tenés? 
Es que no lo comprendes 
al muchacho "nueva ola" 
que inducido por la moda 
baila suelto...que querés? 
Si vos le hablas al revés, 
y él va a la universidad... 
Ya nunca te entenderá 
si no cambias tu decir. 
 
¿Cómo le podes hablar 
de Carnera y de Don Chicho 
si no sabe de qué bicho 
le hablas cuando se lo decís? 
Y de "aquella yunta oscura 
que iba trotando en la noche"... 
Escucha...si hoy anda en coche 
más rápido que perdiz... 
 
¿Cómo le hablas vos del barro, 
si el asfalto cubrió todo...? 
Debes tratarlo de un modo 
que te entienda el chiquilín... 
Mira que no es ningún gil, 
trátalo como un hermano, 
vos que fuiste "mano a mano"... 
¡Gánate su berretín! 
 
Si no te alcanza el violín 
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y el bandoneón rezongón, 
préstale tu corazón 
al parche y a la trompeta, 
pero hace que la pebeta 
vuelva a abrazar al muchacho 
y tu "ocho" en dos por cuatro 
vuelva a estar en la pirueta... 
 
No pretendas que use "lengue" 
ni alpargatas con florcitas. 
Vos criticaste un día 
"aquel que atrasó el reloj"... 
¡No lo atrases ahora vos! 
 
¡Deja que marche la agujita! 
Dale a beber "Cumparsita", 
pero que él elija el vaso, 
que siempre serás tangazo, 
aunque te beba en pajita!... 
 
 

BEBA 
 
Puso amor, puso fe y fue constante, 
y el querer cobarde la engañó, 
hoy reniega del amor y en adelante 
cerrara su corazón, 
no creerá jamás en juramientos : 
para ella se ha muerto la ilusión, 
si el amor es maldad y sufrimientos 
ya no quiere más amor. 
 
¡Beba! 
cariñoso le decia, 
¡Beba! 
¡Yo no vivo sin tu amor! 
Y tan bien su cariño fingió 
que ella le dio su corazón. 
 
¡Beba! 
¡No me mates la ilusión! 
Y ella ingenua se entregaba 
encantada de su amor. 
Como el otro muchos la engañaron, 
cada vez que buscaba el querer 
el encanto que todos le negaron 
a su alma de mujer. 
Hoy perdida la fe lleva en los ojos 
el misterio insondable de su mal. 
¡Es como esos crepúsculos tan tristes 
de las tardes de arrabal!... 
 
¡Beba! 
Cariñoso le decía ¡Beba! 
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BERRETÍN 
 
A. Freyre 
Juan Carlos Mesa 
Del CD "Roberto -Polaco- Goyeneche, AMIGOS", grabado en 1993 se convirtió en el álbum 104 (!) de 
su carrera; con arreglos de Litto Nebia. 
 
Berretín, 
de quererte mujer, 
de sentir de tu piel 
la fragancia a carmín. 
 
Berretín, 
el primer berretín, 
del que nunca en la vida 
se olvida de ti. 
 
No es amor, 
de ese amor tan carnal, 
ni es pecado mortal, 
es locura, 
es sentir, 
un capricho apasionado 
o un castigo que me han dado 
o es nomás un obstinado berretín. 
 
Fue tal vez aquel beso carmín 
o el castaño matiz 
de tu bucle en la sien. 
Yo no se como puedo querer, 
si menos que mañana más 
es siempre que ayer, 
no es amor, 
de ese amor tonto al fin, 
ni es decir por decir 
que estoy loco por ti. 
 
Es un raro devaneo, 
más angustia que deseo, 
es según lo que yo creo, 
un berretín. 
 
Puede ser 
que te diga que no, 
que es mentira que yo, 
te he sabido querer. 
Puede ser 
que otros amen igual, 
pero más te lo juro 
ninguno jamás. 
 
Di que no, pero piensa que si, 
que lo nuestro nació  
pero no ha de morir, 
porque más que vanido, 
más que dulce y ardoroso, 
es un simple. 
pero hermoso berretín 
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BESOS BRUJOS 
 
Letra de Rodolfo Sciamarella. 
Música de Alfredo Malerba. 
  
Dejame,  no quiero que me beses 
por tu culpa estoy viviendo 
la tortura de mis penas 
Dejame, no quiero que me toques 
me lastiman esas manos, 
me lastiman y me queman 
 
No prolongues más mis desventuras 
Si eres hombre bueno así lo harás 
Deja que prosiga mi camino 
te lo pido a tu conciencia 
no te puedo amar 
 
Besos brujos, besos brujos 
que son una cadena  
de desdicha y de dolor 
besos brujos,  
yo no quiero que mi boca maldecida  
traiga más desesperanza 
en mi alma, en mi vida 
 
Besos brujos, ah si pudiera 
arrancarme de los labios 
esta maldición. 
 
Dejame  
no quiero que me beses, 
yo no quiero que me toques 
lo que quiero es libertarme 
 
Nuevas esperanzas en tu vida 
te traerán el dulce olvido 
pues tienes que olvidarme 
 
Deja que prosiga mi camino, 
es la salvación para los dos, 
que al ser tu vida al lado mío,  
el infierno y el vacío 
tu amor sin mi amor 
 
bis 3 y 4 
 
 

BETINOTTI 
 
Letra de Homero Manzi 
Música de Sebastian Piana 
Milonga. 
 
En el filo de la noche 
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la barriada se entristece 
cuando en la sombra se mece 
el rumor de una canción. 
 
paisaje de barro negro 
chapaliado por las chatas 
que al son de cien serenatas 
perfumó su corazón. 
 
Mariposa de alas negras 
volando en el callejón, 
al rumor de la bordona 
junto a la paz de un malvón. 
 
Y al agitar en la noche 
sombras que el viento llevo, 
van surgiendo del olvido 
las mentas del payador. 
 
Estrofas de Betinotti 
rezongando en las esquinas, 
tristezas de chamuchinas 
que jamás lo olvidara. 
 
Angustias de novia pobre 
y de madre abandonada 
que se quedaron grabadas 
en un vals sentimental. 
 
Mariposa de ... 
 
 

BIEN CRIOLLA Y BIEN PORTEÑA 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Armando Pontier. 
Milonga. 
 
Para cantarle al amor 
no se precisa experiencia : 
se forma un nido entre dos 
y lo demás... va sin letra. 
Que así empecé esta milonga 
bien criolla y bien porteña, 
para cantarle al amor 
que sólo siento por ella. 
 
Ella es triste como un tango, 
ella tiene gusto a menta 
y es sencilla como el lazo 
que me anuda a su tristeza. 
Ella es como el mate amargo, 
bien criolla y bien porteña, 
y es acorde en la guitarra. 
Qué milonga milonguera 
la canción de la esperanza 
que el amor hace canción ! 
 

 79



Para cantarle al amor 
no hay que mirar las estrellas, 
hay que ser hombre de honor 
y lo demás... no interesa, 
que al terminar la milonga 
bien criolla y bien porteña, 
para cantarle al amor 
yo canto de esta manera. 
 
 

BIEN DE ABAJO 
 
Letra de Héctor Negro. 
Música de Arturo Penon. 
Compuesto en 1967. 
Osvaldo Pugliese lo grabó con Abel Cordoba en 1967. En 1970, Miguel Montero con Angel Dominguez. 
 
Yo soy bien de abajo y anduve a los tumbos 
cuerpeando la mala y al fin le gané. 
Me pesó en el lomo conservar el rumbo. 
Me costó mis golpes, pero no aflojé. 
 
Peleé por la luz que quisieron robarme 
y si perdí cosas, salvé lo mejor. 
Hoy tengo el orgullo de no doblegarme. 
De saber que nadie me vende un buzón. 
 
Por eso mi tango nació rebotado. 
Porque me he cansado 
de ver aguantar. 
Cuando creo en alguien, me pongo a su lado. 
Y si estoy jugado 
no me vuelvo atrás. 
 
Y si es que mi vida 
la vivo a los saltos, 
tengo tanto asfalto 
que caigo "parao". 
 
Soy sangre rebelde, muchacho de abajo. 
Yo creo en mis brazos, en lo que ellos dan. 
Y del lado izquierdo me caigo a pedazos, 
cuando unos ojazos me miran de más. 
 
Mi barrio y mi gente, escuchan mi credo, 
que a los barquinazos aprendí a cantar. 
Como un canto arisco, donde el sol que muerdo 
calienta mis labios para protestar. 
 
 

BIEN FRAPPÉ 
 
Letra de Héctor Marco. 
Música de Carlos di Sarli. 
Compuesto en 1941. 
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La orquesta del autor de la musica lo grabó con Roberto Rufino el 20 de mayo de 1941 y con Mario 
Pomar el 31 de agosto de 1945. 
 
A ver, mozo, traiga y sirva, 
caña fuerte, grappa o whisky 
bien frappé, 
para ahuyentar estas penas 
que atoran mis venas 
de rabia y de sed, 
y si al recuerdo me abrazo, 
usted no haga caso, 
castíguemelo... 
Eche hasta que el vaso lleno 
se retobe de veneno 
como yo... 
 
Para arrancarme sus males 
yo quiero hartarme de alcohol, 
que estos amores cobardes 
se prenden al alma 
y apagan mi sol... 
Y si mi mente se agota 
de tanto y tanto beber, 
siga llenando mi copa 
que es honda y es loca 
la sed de un querer. 
 
A ver, mozo, traiga y sirva 
caña fuerte, grappa o whisky 
pa'l dolor, 
que el sol de sus veinte años 
quemo con su engaño 
mi vida y mi amor; 
que en su boca mentirosa 
pintada de rosa 
de hiel me embriague 
y hoy, al ver que se resiste, 
busco olvido y quiero whisky 
bien frappé. 
 
 

BIEN PULENTA 
 
Letra de Carlos Waiss. 
Música de Juan D'Arienzo y Héctor Varela. 
Compuesto en 1950. 
Lo estrenó la orquesta de Juan D'Arienzo con su cantor Alberto Echagüe. 
 
Estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras 
entre guapos y malandras me hice taura pa' tallar; 
me he jugado sin dar pifias en bulines y carpetas, 
me enseñaron a ser vivo mucho vivos de verdad. 
No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho 
y entre tragos se deschava lo que nunca se pensó. 
Yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duchos 
y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. 
 
Yo nunca fui shusheta 
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de pinta y fuleria 
y se lo que es jugarse 
la suerte a una baraja 
si tengo un metejon. 
Le escapo a ese chamuyo 
fulero y confidente 
de aquellos que se sienten 
amigos de ocasión. 
Yo soy de aquellas horas 
que laten dentro' el pecho, 
de minas seguidoras, 
de hombres bien derechos 
tallando tras cartón. 
 
Siempre sé tener conducta por más contra que me busquen 
aunque muchos se embadurnen que soy punto pa' curar, 
ando chivo con la yuta porque tengo mi rebusque 
y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. 
No me gusta avivar giles que después se me hacen contra, 
acostumbro escuchar mucho, nunca fui conversador 
y aprendí desde purrete que el que nace calavera 
no se tuerce con la mala, ni tampoco es batidor. 
 
 

BIGOTITO 
 
Letra de Esteban Celodonio Flores. 
Música de Edgardo Donato. 
 
No sé quién te ha dicho que sos elegante 
y un caso clavado de héroe de cine, 
con una figura que no se define 
y ese bigote que ahora gastás. 
Bigote que tiene a tu hermano cabrero, 
el guapo más grande que pisó el Pigall, 
cuando los varones en un entrevero 
se jugaban todos a carta cabal. 
 
¡Bigotito ! 
si todo el mundo te cacha 
al campanearte la hilacha 
del apéndisis nasal, 
¡Che, Bigote ! 
qué te parece un escote 
a dos guitas por cogote 
para hacerlo afeitar... 
 
Estás convencido que al verte la pinta 
la gente te toma por americano, 
tal vez un magnate de Boston, hermano, 
tal vez descendiente del Rey del carbón. 
Llevas esos leones que caben diez piernas, 
el saco cortito, bien ancho de atrás 
y en la repartija de miradas tiernas 
a John Barrymore lo querés copiar. 
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BOEDO 
 
Letra de Dante A. Linyera. 
Música de Julio De Caro. 
Compuesto en 1928. 
Lo cantó por primera vez Roberto Diaz, en el cine "Renacimineto", el 8 de octubre de 1928, acompañado 
por la orquesta del autor de la música.  Roberto Díaz dejo una valiosa versión, con guitarras, el 18 de 
abril de 1929. 
 
Del arrabal la calle más inquieta, 
el corazón de mi barrio porteño 
la cuna es del pobre y del poeta... 
Rincón cordial. 
Reinado azul del arrabal. 
Yo temple allí el corazón que tengo 
porque enterré mi juventud inquieta 
junto al umbral donde hoy aquel poeta 
canta en los versos 
su pena de amor... 
 
Boedo, tienes como yo 
el alma llena de emoción, 
abierta como un corazón 
que ya se canso de esperar. 
Lo mismo que tu, yo soy así : 
por fuera cordial y cantor, 
a todos les digo que sí 
y a mi corazón le digo que no... 
 
Tu como yo de bullanguero...Un poco 
el arrabal en tu emoción te envuelve 
y tu dolor se agranda, 
poco a poco, 
al escuchar 
el bandoneón 
al sollozar... 
Que quiere hacer la elegante Florida... 
si tu pones las notas de los tangos 
como una flor en el ojal prendida 
en los cien balcones de mi gran ciudad. 
 
 
 

BOHEMIO 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Héctor Stamponi y Enrique Mario Francini. 
Compuesto en 1939. 
Obra editada por los autores en el año 1939 con el objeto de afiliarse a la SADAIC, ya que esta 
institución exigía un mínimo de cinco obras editadas para aceptar a un autor como socio. Fue estrenada 
por Hugo del Carril en su debut en LR4 Radio Splendid. 
 
Me siento soñador, tengo la idea 
revuelta de proyectos que me espantan... 
Mi casa es casi el cielo, una azotea, 
y vivo como quiero, a la marchanta... 
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Mi vida se ha incendiado de bohemia 
con un color rayano en inquietud, 
mis versos son el pan, el pan que premia 
tanta desolación y juventud... 
 
Bohemio, 
siento el placer más perverso 
en comentar con mi verso 
lo que callo a la amistad... 
Bohemio, 
nadie me ata y me mantengo 
con la renta que no tengo 
y que no tendré jamás... 
Mi vida 
nunca usó del acomodo 
y si siempre empino el codo 
lo hago siempre... pa' variar... 
pues creo 
que es peor, pero más bello 
que ponerlo a todo el sello : 
moneda curso legal... 
 
Yo sé del vil ensueño y la quimera 
porque a cada momento los encuentro... 
Lo malo es que me gozo por adentro 
con cosas que practico por afuera... 
 
Salí con la linterna y la apagaron, 
la apagó la mujer de mi ansiedad, 
y dicen que ando a oscuras, mas la erraron, 
yo sé que me ilumina la verdad... 
 
 

BOLERO 
 
Letra de Santos Lipesker y Reinaldo Yiso. 
Música de Santos Lipesker y Reinaldo Yiso. 
Compuesto en 1947. 
El poeta opone el ritmo del bolero, representado por uno de sus grandes éxitos, La ultima noche, de 
Bobby Collazo (que fue gran suceso en la voz del cantor mejicano Pedro Vargas) al de varios tangos de 
la Guardia Vieja : "Catamarca" y "La cachila" de Eduardo Arolas, "El arranque" de Julio De Caro, 
"Mano a Mano" de José Ricardo y Celodonio Flores, "Adiós Bardi" de Osvaldo Pugliese y "El buscapié" 
del bandeonista José Dames. Fue grabado por la orquesta de Osvaldo Pugliese cantando Roberto 
Chanel (1947). también por Alberto Gómez acompañado de guitarras (1948) y por Ricardo Tanturi con 
Roberto Videla (1948).  
 
La conocí por Palermo una de esas lindas tardes. 
Fue mirarla y entregarle alma, vida y corazón, 
y a los seis meses justitos quiso que vieran sus padres 
al hombre que era su sueño, su esperanza y su ilusión. 
Yo sentí una alegría como nunca había sentido, 
bendiciendo mi destino acepte la invitación. 
Eran gente de abolengo, de linaje distinguido, 
y al palacio de la nena fui temblando de emoción. 
 
Mucho gusto: Juan Pardales; mucho gusto: Bengolea. 
Una copa y otra copa que la madre nos sirvió, 
todo iba viento en popa cuando el padre de la nena 
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le dice a mi noviecita: "Hazle oír algo al señor...". 
Ella, llena de entusiasmo, presurosa fue hasta el piano, 
empezó con un bolero, y siguió con otro más. 
Después, La ultima noche y yo que esperaba un tango 
me alejé de su palacio para no volver jamás. 
 
Una carta le he mandado donde le digo: "Querida, 
si querés que sea tu novio tenés pronto que aprender 
estos tangos que te envío: Catamarca, La Cachila, 
El arranque, Mano a mano, Adiós Bardi, El buscapié. 
Y una cosa más te exijo, mi querida noviecita : 
que en la noche de la boda, y no lo tomes a mal, 
yo quiero que me arrulle el tango La Cumparsita, 
que por algo soy porteño y nací en el arrabal. 
 
 

BRINDIS DE SANGRE 
 
Letra de José Suárez. 
Música de Abel Fleury. 
Compuesto en 1935. 
Abel Fleury puso música a este poema que firma José Suárez pero que seguramente fue escrito por el 
poeta y narrador uruguayo Yamandu Rodríguez. Por la década de 1930 lo cantaban Azucena Maizani e 
Ignacio Corsini. Veinte años más tarde (el 9 de agosto de 1957) lo grabó Julio Sosa como vocalista de la 
orquesta de Armando Pontier.  
 
Guitarrean las chicharras. Medio día. 
Hay diez pingos aperaos en la ramada. 
Huele a sangre y a rencor la pulpería 
porque el rubio que se alzo con la María 
ha vuelto esta madrugada. 
El tape Cruz ya sabía 
que su rival volvería 
y se la tiene jurada. 
Hoy ha llegao ese día. 
Al pasar por la ramada 
reconoce al pangaré 
donde la china se fue 
enancada. 
 
Cruz no la pudo olvidar todavía. 
Cruz la tiene en la memoria envainada. 
Se apea en la silenciosa pulpería 
y dentra como hoja afilada. 
 
"Soy el novio de María. 
Sirva dos cañas pulpero." 
Alza su copa colmada 
y dice al rival de un día : 
"Brindo por la puñalada 
que va a dejar estirada 
o tu osamenta o la mía!" 
Y sobre el pucho, bravía, 
la topada. 
 
Hay un revuelo de tira y ataja. 
A poncho y cimbra, ninguno se toca. 
El tallador del destino baraja : 
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da vuelta el mazo y la muerte esta en boca. 
Y frente a la pulpería 
sobre el tris de la pelea 
un gaucho rubio se enfría 
y un pangaré lo olfatea. 
Mientras Cruz, al estribar, 
se pregunta todavía 
por que no se hizo matar 
ya que muerto iba a olvidar 
a María. 
 
 

BRONCA 
 
Batistella. 
E. Rivero. 
 
Por seguir a mi conciencia 
estoy bien en la palmera, 
sin un mango, en la catrera, 
y con fama de chabón. 
 
Esta es la época moderna 
donde triunfa el delincuente 
y el que quiera ser decente 
es del tiempo de Colón. 
No hay modales con las damas, 
ya no se respetan las canas 
ni las leyes ni el poder. 
 
La decencia la tiraron 
en el tacho 'e la basura, 
y el amor a la cultura 
todo es grupo, puro ble. 
 
Que pasa en este país, 
que pasa, mi Dios, 
que nos vinimos tan bajo! 
Que tapa que nos metío 
el año sesenta y dos! 
 
¿Qué pasa?... ¿Qué signo infernal 
lo arrastra el dolor, 
que ni entre hermanos se entienden 
en esta cruel confusión? 
 
Que si falta la guita, 
que si no hay más lealtad 
y nuestra conciencia 
no vale eso más... 
Pucha!, que bronca me da 
ver tanta injusticia 
de la humanidad. 
 
Refundir a quien se pueda 
es la ultima consigna 
y ninguno se resigna 
a quedarse sin chapar; 
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se trafica con las drogas, 
la vivienda, el contrabando; 
todos ladran por el mando, 
nadie quiere laburar. 
 
Los ladrones van en coche, 
Satanás esta de farra; 
salta y baila el arlequín; 
es la hora del asalto, 
¡sírvanse que son pasteles! 
y así queman los laureles 
que supimos conseguir. 
 
 
 

BUENOS AIRES 
Saramaria Duhart 
 
Buenos Aires, tenés tus habitantes: 
es el tipo peinado a la gomina 
y ese otro, melena de fagina, 
que se quiere olvidar del tiempo de antes. 
 
Y tenés tus matronas delirantes 
y además el pecado de la mina 
que se pinta en eterna chiquilina 
y se pianta de casa cuanto antes. 
 
Hay quien dice que sos conglomerado 
de atorrante y mujeres con pasado 
aunque siempre tenés tu lado bueno... 
 
mas yo pienso quizá porteñamente 
que uno puede quererte ardientemente 
y seguir siendo un piola bien sereno. 
 
 
 

BUENOS AIRES 
 
Letra de Juan Sebastian Bella 
 
 
Buenos Aires mi querida 
mezcla de luces y fango 
y que seduce en un tango 
el alma del que te mira. 
Vos sos Borges, Yira Yira 
la lujuria y la razón 
sos el barrio, su buzón 
el bodegón  y su gringo  
sos el fútbol del Domingo 
con la rabona y el gol. 
 
Sos la vida, sos la Cruz 
de saguanes y portones  
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y el canto de mil gorriones  
te emborracharon de luz. 
Capricho del cono sur 
sos de la pinta la pose, 
una mujer que en su rose 
te provoca decidida 
sos la nostalgia encendida 
de todo el que te conoce. 
 
Sos la mansión y guarida 
vos sos la espuma del mate, 
sos poesía y disparate 
melancólica y sufrida. 
Sos vereda y avenida 
del filosofo y la loca, 
sos la jeringa, la coca 
sos de la noche el latido 
sos el café, los amigos 
y sos un beso en la boca. 
 
 

BUENOS AIRES 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Manuel Joves. 
El actor Carlos Morganti estrenó este tango en el sainete "En el fango de Paris", del mismo romero 
ofrecido el 22/2/1923. 
 
Buenos Aires, la Reina del Plata. 
Buenos Aires, mi tierra querida, 
escucha 
mi canción 
que con ella va mi vida. 
En mis horas de fiebre y orgía, 
harto ya de placer y locura 
yo pienso en ti, patria mía, 
para calmar mi amargura. 
Noches porteñas, 
bajo tu manto 
risas y llantos 
muy juntos van. 
Risas y besos, 
farra corrida, 
todo se olvida 
con el champán. 
Y a la salida 
de la milonga, 
llora una nena pidiendo pan... 
!Por algo es que en el gotán 
siempre solloza una pena!... 
Al compás rezongón de los fuelles 
un bacán a su mina la embrolla 
y el llorar 
del violín 
va pintando el alma criolla. 
Buenos Aires, cual a una querida 
si estas lejos, mejor hay que amarte 
y decir toda la vida 
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antes morir que olvidarte. 
 
 
 

BUENOS AIRES CONOCE 
 
Letra de Rubén Garello. 
Música de Raúl Garello. 
Hay una grabación de Floreal Ruiz, con la orquesta del autor de la música, que data de 1977. 
 
Buenos Aires conoce mi aturdida ginebra, 
el silbido más mío, mi gastado camino... 
Buenos Aires recuerda mi ventana despierta, 
mis bolsillos vacíos, me esperanza de a pie. 
Buenos Aires conoce mi mujer y mi noche, 
mi café y mi cigarro, mi comida y mi diario. 
Buenos Aires me tiene apretado a su nombre, 
atrapado en sus calles, ambulando de a pie. 
 
Refugio de mis largas madrugadas, 
abrigo de mi verso y de mi sino. 
Su cielo de gorrión, su luna triste 
son cosas que también viven conmigo. 
Esquina de las cuadras de mi vida, 
guarida de mis sueños más absurdos, 
embarcadero gris de mi ambición de luz, 
secreta latitud de mi canción. 
 
Inventor del misterio, bandoneón gigantesco, 
Buenos Aires escucha mi silencio y mi lucha. 
El recuerda conmigo las monedas azules 
y me presta el olvido de su ir y venir. 
Sus gorriones sin techo, su cintura de río 
son también algo mío, yo también los respiro. 
Buenos Aires es un duende, una copa de vino, 
ese amigo sin nombre que se encuentra al azar. 
 
 

BUENOS AIRES, VOS Y YO 
 
Letra y Música de Eladia Blázquez. 
Compuesto en 1967. 
En 1970 obtuvo el primer premio en el concurso organizado por el Festival TV de la cancion. Fue 
registrado por Claudio Berge con orquesta dirigida por Carlos Garcia (1970); tambien ese año lo grabó 
Eladia Blázquez con orquesta. Rosana Falasca acompañada por orquesta de Luis Stazo lo grabó en 
1974. 
 
Aunque me de la espalda de cemento, 
me mire transcurrir indiferente, 
es esta mi ciudad... ¡Esta es mi gente! 
Y es el lugar donde morir me siento. 
 
¡Buenos Aires!... 
Para el alma mía no habrá geografía 
mejor que el paisaje... 
de tus calles, 
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donde día a día me gasto los miedos, 
las suelas y el traje... 
 
No podría vivir con orgullo, 
mirando otro cielo que no fuera el tuyo, 
porque aquí me duele un tango 
y el calor de alguna mano. 
Y me cuesta tanto el mango que me gano! 
Porque soy como vos, 
que se niega o se da : 
¡Te proclamo, Buenos Aires, mi ciudad!... 
 
Aunque me des espalda de cemento, 
me mires transcurrir indiferente, 
te quiero... Buenos Aires y a tu gente. 
Y entre tu gente moriré contento, contento, 
porque soy como vos, 
que se niega o se da : 
¡Te proclamo, Buenos Aires, mi ciudad!... 
 
 

BUZÓN 
 
Letra de Marvil (Elisardo Martinez Vila). 
Música de Raffaelli. 
Compuesto en 1945. 
Lo estrenó y grabó Alberto Castillo con orquesta, para Odeon (1945). En la ultima estrofa se advierte al 
protagonista que algun agente de policía puede llevárselo por sospechoso a "la veinte", forma popular 
de denominar a las comisarías de la ciudad, que se distribuyen en su jurisdicción por secciones. La 
comisaría veinte, sita en Cochabamba al 2600, pertenece al barrio de San Cristóbal.  
 
Parado en la esquina sos un monumento 
(en un crudo día de invierno sin sol). 
Del frío... tu cara parece un pimiento. 
Y firme plantado... igual que un buzón. 
Diciendo piropos a los cuatro vientos, 
da pena tu aire de conquistador, 
tu traje gastado por la acción del tiempo 
y tu mala fama de trabajador. 
 
Buzón... 
Tus dos hermanitas, 
cual dos hormiguitas, 
camino al taller. 
Buzón... 
Siempre en la esquina 
mirando si pasa 
la misma de ayer. 
Buzón... 
Comprate La Prensa, 
buscate trabajo, 
ganate tu pan... 
Que haces ahí parado 
como un espantajo... 
Pensa en la viejita, 
anda a trabajar. 
 
Andate a tu casa. ¿No ves que el agente 
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es nuevo y no sabe que sos el buzón?... 
A ver si te pasa de un brazo a la veinte, 
a ti, que eres todo un ilustre señor. 
Ya sos grandecito, dejate de pibas, 
andate a tu casa y decile a mamá: 
Yo sé que las cosas no vienen de arriba 
y todo es tan caro... te voy a ayudar. 
 
 

CABALLITOS DE MADERA 
 
Letra de Antonio Machado 
Música de Juan Stroscio 
 
Pegasos, lindos pegasos, 
caballitos de madera. 
 
Yo conocí siendo niño, 
la alegría de dar vueltas 
sobre el corcel colorado, 
en una noche de fiesta. 
 
En el aire polvoriento 
chispeaban las candelas, 
y la noche azul ardía 
toda sembrada de estrellas. 
 
Alegrías infantiles 
que cuestan una moneda 
de cobre, lindos pegasos, 
caballitos de madera! 
 
 
 
 

CACHADORA 
 
Letra de Pancho Laguna (seudónimo del mismo Francisco Lomuto). 
Música de Francisco Lomuto. 
 
Tenés un viejo, y pasás por gran señora, 
que le sacás todo el vento 
y lo engañás como a un gil. 
Tenés un arte pa' engrupir a los varones 
que hasta a un gigoló buen mozo 
le sacaste buen botín. 
Y hasta has hecho de un cafiolo remanyao 
un mishé atolondrao que te da lo que pedís. 
Con ese cancha porque no hacés un tratado 
"La moderna cachadora o la forma de engrupir". 
 
Cachadora, 
cuando te encanás a un coso 
ni por broma se te pianta; 
¡Atorranta ! 
Cachadora, 
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te tomás lo mismo el tiempo 
al botón que al comisario, 
¡Qué de otarios !... 
Vampiresa, 
Che, Gautier de Puente Alsina 
ya no andás por las esquinas, 
te paseás en voiturette. 
 
La otra noche caminando por Corrientes 
te encontraste con el tano 
que al principio te empilchó; 
lo llamaste, pero el tano, ya canchero, 
por la biaba que le diste 
se hizo humo entre el montón. 
Y a otro pipiolo que pagaba copetines 
y pa' comprarte botines amuraba hasta el reloj 
al campanearte pegó un viraje en la esquina 
y te dijo que vendría pero nunca más volvió. 
 
 
 

CADA DÍA TE EXTRAÑO MÁS 
          
Letra de Carlos Bahr. 
Música de Armando Pontier. 
          
He querido borrarte de mi vida, 
y en cada pensamiento 
te encuentro cada día 
he querido callar mi sentimiento 
mostrando indiferencia, 
limando tu recuerdo. 
He tratado de ahogar, con firme anhelo, 
el grito de este amor, que es mi secreto. 
Y esta noche, quebrando mis empeños, 
ha roto mi silencio 
la voz del corazón. 
             
             
II 
          
Cada día te extraño más, 
y en mi afán te nombro.  
Cada día te extraño más, 
a pesar de todo. 
Cada día que pasa 
con cruel insistencia               
tu imagen se agranda, 
se agranda.. y se aleja 
Y se 
que es muy tarde ya, 
que he quedado solo, 
solo a solas con mi propio error 
y te extraño más. 
 
          
I (Bis) 
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He rodado al azar por cien caminos, 
buscando inútilmente 
perderte en el olvido 
he querido engañar mis propios sueños, 
diciendo que es mentira 
que me ata tu recuerdo. 
He tratado con vana indiferencia 
de ahogar mi corazón y mi conciencia, 
y esta noche que lloro tu recuerdo, 
comprendo que no puedo 
callar al corazón. 
        
 
 

CADA VEZ QUE ME RECUERDES 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Mariano Mores. 
 
        I 
 
Como un fantasma gris llego el hastío 
hasta tu corazón que aun era mío... 
¡Y poco a poco te fue envolviendo 
y poco a poco te fuiste yendo! 
Si grande fue tu amor cuando viniste 
más grande fue el dolor cuando te fuiste... 
¡Triste tañido de las campanas 
doblando en mi soledad! 
 
        II 
 
Cada vez que me recuerdes 
la noche amiga me lo dirá 
y donde el cielo y el mar se pierden 
cuantas estrellas me alumbrarán... 
Cada vez que me recuerdes 
tu pensamiento me besará 
y cuando el fin de tu vida llegue 
junto a tu vida me sentirás! 
 
        I bis 
 
Mi corazón se fue tras de sus pasos... 
¡El pobre estaba hecho pedazos! 
Y entre mis manos... mis manos yertas, 
¡las esperanzas quedaron muertas! 
Si hay algo que jamás yo te perdono 
que olvidaste aquí, con tu abandono, 
eso tan tuyo... ese algo tuyo 
que envuelve todo mi ser! 
 
 
 

CAFÉ DE LOS ANGELITOS 
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Letra de  Cátulo Castillo. 
Música de José Razzano. 
Compuesto entre 1938 y 1947.  
Grabado por Libertad Lamarque, Aníbal Troilo, Alberto Marino, Susana Rinaldi, etc.  
 
Yo te evoco, perdido en la vida, 
y enredado en los hilos del humo, 
frente a un grato recuerdo que fumo 
y a esta negra porción de café. 
 
  ¡Rivadavia y Rincon!... Vieja esquina 
  de la antigua amistad que regresa, 
  coqueteando su gris en la mesa que está 
  meditando en sus noches de ayer. 
   
  ¡Café de los Angelitos! 
  ¡Bar de Gabino y Cazón! 
  Yo te alegré con mis gritos 
  en los tiempos de Carlitos  
  por Rivadavia y Rincón. 
   
  ¿Tras de qué sueños volaron? 
  ¿En qué estrella andarán? 
  Las voces que ayer llegaron 
  y pasaron, y callaron, 
  ¿donde están? 
  ¿Por que calle volverán? 
 
Cuando llueven las noches su frío 
vuelvo al mismo lugar del pasado, 
y de nuevo se sienta a mi lado 
Bettinoti, templando la voz. 
 
Y en el dulce rincón que era mío 
su cansancio la vida bosteza, 
porque nadie me llama a la mesa de ayer. 
Porque todo es ausencia y adiós. 
 
 
Todos los miércoles en la mítica esquina de Rivadavia y Rincón se dan cita los vecinos de Balvanera 
para solicitar la reapertura del Café de los Angelitos. 
 
Cerrado hace cuatro años el lugar, (donde cantaron famosos payadores y hasta el dúo Gardel Razzano 
acostumbraba visitar), espera que sus mesas vuelvan a ser testigos de la cultura porteña. 
 
Una comisión integrada por concejales y diputados pretenden convertir al Café en un Museo del Tango. 
 
 
 

CAFÉ "LA HUMEDAD" 
 
Letra de Cacho Castaña (Humberto Vicente Castañal). 
Música de Cacho Castaña. 
Compuesto a comienzos de la década de 1970.  
La primera versión grabada, que es la de Rubén Juárez, data de 1974. 
 
 
Humedad...llovizna y frío; mi aliento 
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empaña el vidrio azul del viejo bar. 
No me pregunten si hace mucho que la espero, 
un café que ya esta frío y hace varios ceniceros. 
Aunque se que nunca llega, siempre 
que llueve voy corriendo hasta el café 
y solo cuento con la compañía de un gato 
que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. 
 
Café "La Humedad", billar y reunión, 
¡Sábado don trampas, que linda función! 
Yo solamente necesito agradecerte 
la enseñanza de tus noches 
que me alejan de la muerte. 
Cafe "La Humedad", billar y reunión, 
¡Dominó con trampas, que linda función! 
Yo simplemente te agradezco las poesías 
que la escuela de tus noches 
le enseñaron a mis días. 
 
Soledad...de soltería, son treinta 
abriles ya cansados de soñar. 
Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche 
a buscar la barra eterna de Gaona y Bocaya. 
Vamos, muchachos, esta noche a recordar 
una por una las hazañas de otros tiempos 
y el recuerdo del boliche que llamamos "La Humedad". 
 
 

CAFERATA 
 
Letra de P. Contursi  
Música de Scatasso 
 
Caferata, yo no quiero 
Recordarte el pasado 
Cuando andabas sin camisa, 
Sin botín y sin chefún 
Sólo quiero que recuerdes 
Que conmigo has pelechado 
Que por mi te has hecho gente 
Y has llegado a ser ranún 
 
Yo te di vida bacana 
Vos en cambio me dejaste 
Por un loro desplumado  
Como ésta que aquí ves 
Si algún día te hago falta 
Si es que andás medio apurao 
No olvidés que lo que tengo 
Es pa vos si lo querés 
 
Caferata, allá en Chiclana 
Donde tengo mis amores 
Donde vive mi esperanza 
Vos sos rey, sos picaflor 
Donde tengo mi cotorro 
Adornado com primores 
Vos sos príncipe sin grupos 
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De mi reino sos señor 
 
Yo no tengo para darte 
Garzonier ni voiturette 
Sólo tengo en ni cotorro 
Una cama sin colchón 
Pero tengo pa'l invierno 
Esas noches de fresquete 
Un tapado de cariño  
Del calor del corazón 
 
Perdoname che Boedo 
Disculpame che Chiclana 
Es que a mi cuando lo ves 
Se me parte el corazón 
Yo he pensado muchas veces 
Cometer una macana 
Y las dos nos acordamos 
De que es nuestro metejón 
 
 
 

CAFETÍN 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Argentino Galván. 
Compuesto en 1946. 
 
Fue grabado por Osvaldo Pugliese con la voz de Alberto Moran, para el sello Odeon (1947); en el 
mismo sello lo registro Miguel Montero con acompañamiento de guitarras (12/72) y Reynaldo Martin 
acompañado por orquesta dirigida por Luis Stazo, para Microfon (1974). 
 
 
Cafetín 
donde lloran los hombres 
que saben el gusto 
que dejan los mares... 
Cafetín 
y esa pena que amarga 
mirando los barcos 
volver a sus lares... 
Yo esperaba, 
porque siempre soñaba 
la paz de una aldea 
sin hambre y sin balas... 
Cafetín 
ya no tengo esperanzas  
ni sueño ni aldea 
para regresar...! 
 
Por los viejos cafetines 
siempre rondan los recuerdos 
y un compás de tango de antes 
va a poner color 
al dolor del emigrante... 
Allí florece el vino 
la aldea en el recuerdo 
y el humo del tabaco... 
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Por los viejos cafetines 
siempre rondan los recuerdos 
de un país y de un amor...! 
 
Bajo el gris 
de la luna madura 
se pierde la oscura 
figura de un barco 
y al matiz 
de un farol escarlata 
las aguas del Plata 
parecen un charco... 
¡Qué amargura, 
la de estar de este lado 
sabiendo que enfrente 
nos llama el pasado...! 
Cafetín 
en tu vaso de vino 
disuelto el destino 
que olvido por ti... 
 
 

CAFETÍN DE BUENOS AIRES 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo. 
Música de Mariano Mores. 
Compuesto en 1948.   
Discografía de Aníbal Troilo, Mariano Mores, Virginia Luque, Edmundo Rivero, Hugo Diaz, Astor 
Piazzolla, etc. Estrenado por la cantante Tania en 1948 (esposa de Discépolo).  
 
De chiquilín lo miraba de afuera 
como a esas cosas que nunca se alcanzan... 
la ñata contra el vidrio, 
en un azul de frío... 
que solo fue después viviendo 
igual que al mío... 
Como una escuela de todas las cosas, 
ya de muchacho me diste entre asombros 
el cigarrillo... 
la fe de mis sueños 
y esperanza de amor... 
 
¿Cómo olvidarte en esta queja, 
cafetín de Buenos Aires? 
Si sos lo único en la vida 
que se pareció a mi vieja... 
En tu mezcla milagrosa 
de sabihondos y suicidas 
yo aprendí filosofía...dados...timba 
y la poesía cruel 
de no pensar más en mi... 
 
Me diste en oro un puñado de amigos, 
que son los mismos que alientan mis horas; 
José el de la quimera... 
Marcial que aun cree y espera... 
y el Flaco Abel...que se nos fue... 
pero aun me guía... 
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Sobre tus mesas que nunca preguntan 
lloré una tarde el primer desengaño. 
Nací a las penas... 
bebí mis años... 
y me entregué sin luchar. 
 
 
 

¡CALLA! 
 
Letra de Manuel Barros (Manolo Barros). 
Música de Roberto Rufino. 
Compuesto en 1955. 
 
Fue grabado por A.Troilo con Roberto Goyeneche (1956), por Alfredo Gobbi con Tito Lando (9/1956), 
por Carlos di Sarli con Roberto Florio (12/1956), por Alberto Marino con orquesta (8/1956), por 
Edmundo Rivero (1956) y por Carlos Moreno con orquesta dirigida por O.Tarantino (1978). 
 
 
Yo no soy quien para juzgarte. 
Si fuera Dios te salvaría. 
Antes que vos llegaras, 
el barro que pisaste, 
las culpas y el pecado, 
muchacha, ya existían. 
Quien es el puro que señala. 
Donde esta el justo que castiga. 
Quien te puede decir mala, 
si mirándome en tu alma, 
yo te siento más mi amiga. 
 
¡Calla! 
 
No llores, es la vida. 
 
Lloras 
Imploras redención. 
Mala te llaman, 
te acusan, te castigan, 
y aquí sobre tu herida 
la desesperación. 
 
¡Calla! 
 
Tu culpa está en la vida. 
 
¡Calla! 
 
No tienen corazón. 
 
Que puedo hacer para salvarte. 
Si fuera Dios te salvaría. 
Dejame que te abrace, 
muchacha, tiernamente, 
dejame que se unan 
tus penas con las mías. 
Quien más que vos estas pagando, 
todo el dolor que hay en la vida, 
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pero no, no pienses nada, 
que aunque el necio te señala, 
yo te siento más amiga. 
 
 
 

CALLEJERA 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Fausto Frontera. 
 
 
Cuando apurada pasas 
rumbo quien sabe a que parte, 
haciendo lucir con arte 
tu silueta al caminar... 
va diciendo ese taquear 
que tenés de milonguera : 
"Callejera... Callejera... 
¿a dónde iras a parar?" 
 
Callejera, 
que taqueas de Sur a Norte, 
dando dique con el corte 
de ese empilche que llevas... 
Callejera, 
vos también sos Milonguita 
y en el fondo de tu almita 
una pena sepultas. 
 
Esos trajes que empilchas 
no concuerdan con tu cuna, 
pobre mina pelandruna 
hecha de seda y percal. 
En fina copa e' cristal 
hoy tomas ricos licores, 
y entre tantos resplandores 
se encandiló tu arrabal... 
 
Triunfa tu gracia, yo sé, 
y en los fondines nocheros 
sos de los muebles diqueros 
el que da más relumbrón... 
Despilfarras tentación, 
pero también, callejera, 
cuando estés vieja y fulera 
tendrás muerto el corazón... 
 
Seguí nomás, desliza 
tus abriles por la vida, 
fascinada y engrupida 
por las luces del Pigall, 
que cuando empiece a tallar 
el invierno de tu vida 
notarás arrepentida 
que has vivido un carnaval. 
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CAMBALACHE 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo. 
Música de Enrique Santos Discépolo. 
 
Fue estrenado por Sofía Bozán en la revista del teatro Maipo pese a que, según una anécdota muy 
difundida, el productor Angel Mentasti trató de impedirlo pues había encargado esa letra a Discépolo 
para su próxima película, El Alma del Bandoneón.  En este film, también estrenado en 1935, lo cantó 
Ernesto Famá.  Ese mismo año lo grabó Roberto Maida acompañado por la orquesta de Francisco 
Canaro en el sello Odeon, y en 1936 Tania en París (dirigía la orquesta el propio Discépolo).  Durante 
la década del 40, sobresalen las versiones de Roberto Arrieta con Miguel Caló (Odeon) y Alberto 
Echagüe con Juan D'Ariezo (Victor).  Entre diversas grabaciones posteriores, merecen recordarse las de 
Tita Merello (Odeon,1956), Edmundo Rivero con Héctor Stamponi (Phillips, 1959), Virginia Luque en 
Microfon, Julio Sosa con Leopoldo Federico, Ruben Juarez con A.  Pontier (Emiodeon, 1973) y Susana 
Rinaldi con el conjunto dirigido por J.C.  Cuacci y Julian Plaza (Trova, 1976) Como indicio de la 
confusión contemporánea, Discépolo menciona una serie de figuras contrastantes y de actualidad a 
comienzos de la decada del 30:  el estafador Alexander Stavisky, que se suicidó en una cárcel de Bayona 
en 1934; Bosco fundador de los salesianos, canonizado por el Papa Pio XI en aquel mismo año; Don 
Chicho, apodo del jefe de la mafia argentina, Juan Galiffi, detenido y procesado en 1932, y Primo 
Carnera, boxeador italiano que retuvo el titulo de campeón mundial de peso completo en el bienio 1933-
1934.  En cuanto a "La Mignon" parece la forma usual entre nosotros de la voz francesa mignone con el 
valor de "querida " o "mantenida".  Dos famosos militares, uno francés de fines del siglo XVIII y 
comienzos del XIX, y el otro libertador de un amplio territorio sudamericano, le sirven de contraste 
frente a los "héroes" de las paginas policiales y deportivas del periodismo sensacionalista representado 
en ese momento por "CRITICA".  El registro coloquial del texto ("Malda'", "igualao", "vamo", etc) y sus 
lunfardismos ("gil", "chorro", "labure") explican asimismo que "maquiavelos" tenga esa connotación 
casi delictiva, cuando Nicolas Maquiavelo, autor de El Principe (1513) fue en realidad sólo el iniciador 
de actitudes realistas y prácticas en materia de filosofía política.  Acerca del carácter revulsivo de este 
tango, basta decir que casi medio siglo después de su aparición, la dictadura militar que gobernó el país 
a partir de 1976 decidió "recomendar" su no difusión. 
 
 
Que el mundo fue y será una porquería, 
ya lo sé; 
en el quinientos seis  
y en el dos mil también; 
que siempre ha habido chorros, 
maquiavelos y estafaos, 
contentos y amargaos,  
valores y dubles, 
pero que el siglo veinte es un despliegue 
de maldá insolente  
ya no hay quien lo niegue; 
vivimos revolcaos en un merengue  
y en un mismo lodo todos manoseaos. 
 
Hoy resulta que es lo mismo  
ser derecho que traidor, 
ignorante, sabio, chorro, 
generoso, estafador. 
Todo es igual; nada es mejor; 
lo mismo un burro que un gran profesor. 
No hay aplazaos ni escalafón; 
los inmorales nos han igualao. 
Si uno vive en la impostura  
y otro roba en su ambición, 
da lo mismo que si es cura,  
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colchonero, rey de bastos, 
caradura o polizón. 
 
Que falta de respeto, 
que atropello a la razón; 
cualquiera es un señor,  
cualquiera es un ladrón. 
Mezclaos con Stavisky,  
van Don Bosco y la Mignon, 
don Chicho y Napoleon,  
Carnera y San Martin. 
Igual que en la vidriera irrespetuosa  
de los cambalaches 
se ha mezclao la vida, 
y herida por un sable sin remaches 
ves llorar la Biblia contra un calefón. 
 
Siglo veinte, cambalache 
problemático y febril; 
el que no llora, no mama, 
y el que no afana es un gil. 
Dale nomás, dale que va, 
que allá en el horno nos vamo a encontrar. 
No pienses más, echate a un lao, 
que a nadie importa si naciste honrao. 
Que es lo mismo el que labura 
noche y día como un buey 
que el que vive de los otros, 
que el que mata o el que cura 
o está fuera de la ley. 
 
 
 

CAMBIAZO 
 
Letra de Óscar Balmayor 
Música de Óscar Balmayor y el autor 
 
Yo estaría leyendo a Rembó 
en mi bohemia bohardilla del Sena 
y pensando en mi "sena" de hoy 
estoy en el metro tocando la quena 
 
Hallaría mi exótica musa 
en un viejo bistró parisino 
y encontré una talanca papusa 
en un frankfurt que abrió un argentino 
 
Las cosas no siempre suceden 
como uno hubiera querido 
ni ella fue mi Caterine Deneuve 
ni yo fui su cantor preferido.. 
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CAMINITO 
 
Letra de Gabino Coria Peñaloza. 
Música de Juan de Dios Filiberto. 
Compuesto en 1926. 
Gabino Coria Peñaloza se referia en sus versos a un caminito del pueblo riojano de Olta. Resultó 
premiado en un certamen abierto por la municipalidad de Buenos Aires en 1926. Fue Ignacio Corsini 
quien, desde el teatro, lo convirtió en un gran éxito. Este interprete lo grabó el 15 de junio de 1927.  
 
Caminito que el tiempo ha borrado, 
que juntos un día nos viste pasar, 
he venido por última vez, 
he venido a contarte mi mal. 
 
Caminito que entonces estabas 
bordado de trébol y juncos en flor, 
una sombra ya pronto serás, 
una sombra lo mismo que yo. 
 
Desde que se fue 
triste vivo yo, 
caminito amigo, 
yo también me voy. 
 
Desde que se fue 
nunca más volvió, 
seguiré sus pasos, 
caminito, adiós. 
 
Caminito que todas las tardes 
feliz recorría cantando mi amor, 
no le digas si vuelve a pasar 
que mi llanto tu huella regó. 
 
Caminito cubierto de cardos, 
la mano del tiempo tu huella borró. 
Yo a tu lado quisiera caer 
y que el tiempo nos mate a los dos. 
 
 
 
Enclavada en la Boca, lleva el nombre de un tango y presume de patio, ya que no tiene zaguanes ni 
veredas. Alberga a un teatro independiente que representa a cielo abierto, y también sirve como galería 
de arte. Por ella corrió el ferrocarril. El ramal que iba a Ensenada salía de la esquina de Garibaldi y 
Olavarría y tomaba por ese "caminito" para ir a cargar los frutos del país, o a descargar los comestibles 
y materiales de importación de los barcos recalados en la Vuelta de Rocha o a lo largo de los diques de 
la avenida Pedro de Mendoza. 
 
Allí levantamos una ciudad que se llamó Buenos  Aires; esto quiere decir buen  viento.  También  
traíamos  de España, sobre nuestros buques, setenta y  dos  caballos y yeguas, que así llegaron a  dicha  
ciudad  de  Buenos Aires. Allí, sobre esa tierra,  hemos  encontrado  unos indios que llaman  Querandís,  
unos  tres  mil  hombres con sus mujeres e hijos; y nos trajeron pescados y carne para que  comiéramos.  
También  estas  mujeres  llevan un pequeño paño de algodón  cubriendo  sus  vergüenzas. Estos 
Querandi's no tienen paradero  propio  en  el país, sino que vagan por la comarca, al igual que hacen 
los gitanos en nuestro país. Cuando estos  indios  Querandís van tierra adentro, durante  el  verano,  
sucede que muchas veces encuentran seco  el  país  en  treinta leguas a la redonda y no  encuentran  
agua  alguna  para beber; y cuando cogen  a  flechazos  un  venado  u  otro animal salvaje, juntan la 
sangre y se la beben. También en algunos casos buscan una raíz que se llama cardo,  y entonces la 
comen por la sed.  Cuando  los  dichos  Querandís están por morirse de sed y no  encuentran  agua en el 
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lugar, solo entonces beben esa  sangre.  Si  acaso alguien piensa que la beben  diariamente,  se  
equivoca: esto no lo hacen y así lo dejo dicho en forma clara. 
 
                                          Ulrico Schmidl 
 
de "Buenos Aires, mi ciudad", Eudeba 1963 
 
 
 
 

CAMINITO SOLEADO 
 
Música de Carlos Gardel 
Letra de Alfredo Le Pera 
Canción criolla 
 
Claro caminito criollo 
florido y soleado 
con pañuelo bordeado 
vos me viste pasar. 
 
Mientras los pastos amigos 
que saben mi anhelo 
como dulce consuelo 
su verde saludo 
me hacían llegar. 
 
Cruzando montes y valles 
con alas venia 
mi pobre carreta, 
con su carga de esperanzas 
las ruedas le hacían 
al viento gambetas. 
 
Y cuando ya atravesaba 
la hondura del valle 
de lenta corriente 
una congoja naciente 
detuvo su impulso 
parando su andar 
porque en ese arroyito 
a veces tus ojos 
se saben mirar. 
 
Y así que vi su casita 
de puro celoso 
me sobró el pampero 
para contarle chismoso 
que traigo a mi apero 
mil prendas de amor. 
 
Para sus labios mi antojo 
y para sus ojos 
Un claro cristal 
y pa' su blanca garganta 
el criollo que canta 
tiene este cantar: 
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Claro caminito criollo 
florido y soleado 
quiero yo que se asombre 
cuando ella me nombre 
al verme llegar. 
 
 
 

CAMINO DEL TUCUMÁN 
 
Letra de José Razzano y  Cátulo Castillo. 
Música de José Razzano y  Cátulo Castillo. 
Compuesto en 1946. 
 
Fue grabado en 1946, para el sello Victor, por Alberto Marino y Floreal Ruiz, un dúo, acompañado por 
la orquesta de Aníbal Troilo, y por Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino. Ese mismo año, 
la orquesta de Rodolfo Biagi, con Alberto Amor, lo registró para Odeon. 
 
 
Trotando viene la noche 
por negras huellas de sueño. 
La luna, corre que corre, 
fatiga los bueyes 
cansados y lerdos... 
 
Con el borrón de su ausencia 
se esta marchando en silencio... 
y están llorando las ruedas 
que van 
camino del Tucumán... 
 
No hay que apurarse, barcino ...! 
Vamos despacio, nomás... 
Total, andar es mi sino 
y el destino 
es una maeta 
que ya tengo en la carreta... 
 
No hay que apurarse, barcino, 
que su percal ya no está... 
Si ella se fue como vino, 
sombra triste en el camino 
que corto mi soledad... 
 
Blanca de muerte su cara, 
estaba amarga de fría... 
Se la llevaron al alba, 
cruzada en mi overo, 
camino del día... 
 
Yo me quedé con sus trenzas 
y ella llevó mi recuerdo 
para que grite en las huellas, 
que van 
camino del Tucumán... 
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CAMPANA DE PLATA 
 
Letra de Samuel Linnig. 
Música de Carlos Vicente Geroni Flores. 
Compuesto en 1925. 
Cantó este tango Manolita Poli en el sainete del mismo Linnig  Puente Alsina el 10 de junio de 1925. 
 
 
Campana 
¡La furca y un grito!... El barrio que duerme... 
Y sangra en su daga la luz de un farol... 
Después tu silbido, maleva canyengue, 
campana de plata del taita ladrón. 
 
Coro: 'Campana de plata del taita ladrón.' 
 
Campana 
Decile a esa otra - ¡la guacha! - si puede 
seguirte en lo oscuro como lo hago yo... 
Es mi alma, malevo, la que campanea 
y "¡Guarda!" - te avisa - "¡Cuidao, corazón!". 
 
Coro: '¡Guarda! - te avisa - ¡Cuidao, corazón!' 
 
Campana 
Malhaya la hembra que quiere robarme, 
de puro envidiosa nomás, tu querer... 
¡Más grandes mis besos los hizo tu daga 
que puso, de un tajo, en mi boca un clavel!... 
 
Coro: '¡Que puso, de un tajo, en mi boca un clavel!...' 
 
Campana 
Por la flor de sangre que abrió tu cuchillo 
te juro, mi vida, la vas a pagar 
con penitenciaría, con celos, con muerte... 
¡Que a mi el sabalaje me ha visto llorar! 
 
Coro: '¡Que a ella el sabalaje la ha visto llorar!' 
 
Campana 
Campana de plata... 
Por ser sangre de tu sangre 
fue una campana de plata 
para ti mi corazón... 
Campana de plata... 
Por esta cruz te lo jura 
que sabrá hacerse pedazos 
pa' cobrarse, malevo, tu traición! 
 
La furca y un grito!... El barrio que duerme... 
Y sangra en su daga la luz de un farol... 
Después tu silbido, maleva canyengue, 
campana de plata del taita ladrón. 
Decile a esa otra - la guacha! - si puede 
seguirte en lo oscuro como lo hago yo... 
Es mi alma, malevo, la que campanea 
y "¡Guarda!" - te avisa - "¡Cuidao, corazón!". 
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CAMUFLAJE 
 
Hoy en día todo es grupo, 
disfrazado de verdad, 
una sarta de mentiras 
ha invadido la ciudad. 
 
Cualquier gato con tarjeta 
se la da de gran señor 
y los chorros se dan cita 
en el campo del honor. 
 
El que ayer viste en tranvía 
en colectivo de a pie, 
hoy maneja coche nuevo 
sin saber como y por qué 
 
y la que vistes fregando 
con modesto delantal 
hoy te bate que es artista 
en el cine nacional. 
 
Camuflaje..., 
apariencias engañosas 
que no dejan ver las cosas 
como son en realidad; 
 
martingalas 
de tahúres de la vida 
que escabullen la partida 
con genial habilidad. 
 
Camuflaje..., 
emboscada traicionera 
en donde cae cualquiera 
con fatal ingenuidad. 
 
Artimañas, 
que al nacer ya nacen muertas 
porque quedan descubiertas 
con la luz de la verdad. 
 
En el corso de la vida 
todo el año es carnaval: 
Con careta de angelito 
disfrazado va el chacal, 
 
el perdido de decente, 
el viejo de joven va, 
el jarrita de hombre serio 
y el manguero de pachá (ja,ja...), 
 
el palmao la va de atleta 
con hombreras de algodón, 
la viejita de pebeta 
con vestido bien cortón, 
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cualquier gato con tarjeta 
se la da de gran señor 
y los chorros se dan cita 
en el campo del honor.. 
 
 

CANCHERO 
 
Música de Bassi y Flores. 
Tango 
Editorial Pampa 
 
    I 
Para el récord de mi vida sos una fácil carrera 
que yo me animo a ganarte sin emoción ni final... 
Te lo bato pa que entiendas en esta jerga burrera, 
que vos sos una potranca para una penca cuadrera, 
y yo, che vieja, ya he sido relojeado pal Nacional... 
Vos sabes que de purrete tuve pinta de ligero, 
era audaz, tenia clase, era guapo y seguidor. 
Por la sangre de mi viejo salí bastante burrero 
y en esas biabas de barrio figure siempre primero, 
ganando muchos finales a fuerza de corazón. 
 
    II 
El cariño de una mina que me llevaba doblado 
en malicia y experiencia me sacó de perdedor... 
pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado, 
que te bata la percanta el juego que se le dió... 
Ya después en la carpeta, empecé a probar fortuna, 
y muchas noches la suerte me fue amistosa y cordial, 
otras noches salía seco a chamuyar con la luna 
por las calles solitarias del sensiblero arrabal. 
 
    I (Bis) 
Me hice de aguante en la timba y corrido en la milonga, 
desconfiao en la carpeta, lo mismo que en el amor, 
yo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga 
cien castillos de ilusiones por una causa mistonga, 
y he visto llorar a guapos por mujeres como vos... 
Ya ves que por ese lado vas muerta en tu aspamento, 
yo no quiero amor de besos, yo quiero amor de amistad. 
Nada de palabras dulces, nada de mimos ni cuentos. 
Yo busco una compañera pa contarle lo que siento, 
y una mujer que aconseje con criterio y con bondad. 
 
 

CANCIÓN DE MI ADOLESCENCIA 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Osvaldo Tarantino. 
Compuesto en 1977. 
Tango canción. 
 
Más viejo de nueva ausencia, mi lado de soledad 
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pregunta : - Tu adolescencia ¿dónde fue y dónde está? 
 
Como una oruga en delantal, muerta y tenor, quedó mi infancia. 
Y ya crisálida varón, cambié la voz vivando a Francia. 
Medio Tarzán, Capitán Nemo y Walter Gómez, 
ya mis porqués se hicieron drásticas razones. 
Y aquella prima que una tarde me alargó los pantalones. 
 
De pronto supe más que el viejo, mientras él me amó callado. 
Y ante un rezongo de Mamá grité : "¡Pa'qué me has engendrado !" 
Y atropellando el sol no vi, mi Dios permita, 
que Gracias era la palabra más bonita. 
Y endomingándome en la ducha fui Gardel resucitado. 
 
Más viejo de nueva ausencia, mi lado de soledad 
pregunta : - Tu adolescencia  ¿dónde fue y dónde está? 
 
En Baudelaire y enamorao, con diez y seis ¡fute a la ciencia! 
Y entre una loca y una curda llegué a rey de la inconsciencia. 
Pitando un negro negué a Dios y, muy seguro, 
ya era ingeniero, igual o más, que el tío Arturo 
y con el mundo en el ojal dicté la ley y mi futuro. 
 
A carcajadas me enseño llanto un primer profe de estaño 
y un ojo negro a ver pa'dentro, y ella a ver los desengaños. 
Amor, amigos, fútbol, tango y payadores 
me revolcaron con mis peces de colores. 
Y al fin la muerte mi existencia perfumó con otras flores. 
 
Más viejo de nueva ausencia, mi lado de soledad 
pregunta : - Tu adolescencia ¿a dónde fue y dónde está? 
 
Tras de mis títeres de trapo me enteré del buen fracaso. 
De mi suicidio inaugural, si no crepé, me resta el lazo. 
Y sin querer mi madre me clavó la aguja 
con que sin nada nos vestía, dulce y bruja. 
Tantos silencios de Papá llevo en la voz, que aún me empujan : 
 
La prepotencia de querer y la humildad de enamorarse; 
que "el que se achica, suena", a veces, vale igual que resignarse. 
Los piojos sabios me mostraron su infinito 
y, mes a mes, me vi en mis ojos más chiquito 
si en lo perdido y por perder, ya sin piedad, me lloro a gritos. 
 
Ya niño, de vieja ausencia, mi lado de soledad 
contesta : - Tu adolescencia, ni ha muerto ni tiene edad. 
 
 

CANCION DESESPERADA 
 
Música de Enrique Santos Discépolo 
Letra de Enrique Santos Discépolo 
Editorial Edami 
 
           I 
Soy una canción desesperada!... 
Hoja enloquecida en el turbión! 
Por tu amor, mi fe desorientada 
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se hundió destrozado mi corazón.  
¡Dentro de mi mismo me he perdido 
ciego de llorar una ilusión!... 
Soy una pregunta empecinada 
que grita su dolor y tu traición... 
 
           II 
¿Por qué me enseñaron a amar, 
Si es volcar sin sentidos 
los sueños del mar? 
Si el amor 
es un viejo enemigo 
que enciende castigos 
y enseña a llorar. . . 
Yo pregunto: ¿Por qué? 
¡Sí!- ¿Por qué me enseñaron a amar, 
si al amarte mataba mi amor?... 
Burla atroz de dar todo por nada 
y al fin de un adiós despertar 
¡llorando!... 
 
           I Bis 
¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? 
¿Dónde estaba el sol, que no te vio? 
¿Cómo una mujer no entiende nunca 
que un hombre da todo dando su amor? 
¿Quién les hace creer esos destinos? 
¿Quién deshace así tanta ilusión?... 
¡Soy una canción desesperada 
que grita su dolor y tu traición!          
 
 
 

CANTANDO 
 
Letra de Mercedes Simone. 
Música de Mercedes Simone. 
La gran cancionista se presentaba en sus actuaciones entonando este tango.  Lo grabó varias veces; la 
primera, el 13 de agosto de 1931. 
 
 
 
Ya no tengo la dulzura de sus besos, 
vago sola por el mundo sin amor. 
Otra boca más feliz será la duenia 
de sus besos que eran toda mi pasión. 
 
Hay momentos que no sé lo que me pasa... 
Tengo ganas de reír y llorar. 
Tengo celos, tengo miedo que no vuelva. 
Y lo quiero, no lo puedo remediar. 
 
Cantando yo le di 
mi corazón, mi amor, 
y desde que se fue 
yo canto mi dolor. 
Cantando lo encontré, 
cantando lo perdí... 
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Porque no se llorar 
cantando he de morir. 
 
Virgencita milagrosa, perdóname 
si cantando esta canción que vive en mi, 
yo te pido que me traigas lo que es mío, 
que tan pronto y sin motivos lo perdí. 
 
Si es pecado querer tanto en esta vida 
yo te pido, de rodilla, tu perdón... 
Yo lo quiero tanto y tanto que me muero 
si me faltan las caricias de su amor. 
 
 
 

CANTO DE AUSENCIA 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Maruja Pacheco Huergo. 
 
 
Tu ausencia me ha encerrado entre las sombras, 
oscura realidad de mi abandono. 
Me llaman desde el alba las alondras 
y hundido en mi dolor ya no las oigo. 
El eco de tu voz volvió cien veces, 
tu mano en mi portal mintió un retorno. 
Brillando para mí, soñé tus ojos, 
visión de soledad y de dolor. 
 
Canto... 
y tus pasos ya no vuelven a rodar por mi camino. 
Canto... 
y en tus manos las caricias ya no tiemblan para mí. 
Canto... 
por el cielo de tus ojos sin amor y sin estrellas, 
por tu ausencia cerrazón en mi esperanza, 
por tu amor que está dormido 
más allá de mi mañana. 
por tu olvido, soledad de noche larga, 
por tu voz que ya no canta, 
por el sueño que murió... 
 
Escrito en un poema está tu nombre. 
Colgada en la pared tu cara buena. 
Tus cartas escondidas en un cofre, 
y en un libro de Verlaine, tus azucenas. 
Y junto a la orfandad de mi tristeza, 
buscando la humildad de tu ausencia : 
visión de soledad y de dolor. 
 
 
 

CANZONETA 
 
Letra de Enrique Lary. 
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Música de Ema Suarez. 
Compuesto en 1951. 
 
Fue grabado por Alberto Marino con orquesta para el sello Odeon (1954); Héctor Maure con guitarras 
lo registró en sello Odeon (1955/1956); en el mismo sello lo registró Juan D'Arienzo con Armando 
Laborde, ese mismo año; al igual que Osvaldo Pugliese con el mencionado Jorge Maciel (10/54). 
 
 
¡La Boca !... ¡Callejón !... 
Vuelta de Rocha ! 
¡Bodegón !... Genaro y su acordeón. 
 
Canzoneta gris de ausencia, 
cruel malón de penas viejas 
escondidas en las sombras del figón. 
¡Dolor de vida ! 
¡Oh mamma mia ! 
Tengo blanca la cabeza 
y yo siempre en esta mesa 
aferrado a la tristeza del alcohol. 
 
Cuando escucho "¡Oh sole mio! 
Senza mamma e senza amore", 
siento un frío acá en el cuore 
que me llena de ansiedad. 
Será el alma de mi mamma, 
que dejé cuando era niño. 
¡Llora !... ¡Llora ! ¡Oh sole mio ! 
¡Yo también quiero llorar ! 
 
¡La Boca !... ¡Callejón !... 
Vuelta de Rocha ! 
Ya se van... Genaro y su acordeón. 
 
¿De mi ropa? ¡Qué me importa 
si me mancho con las copas 
que derramo en mi frenético temblor ! 
Soñé a Tarento en mil regresos, 
pero sigo aquí en la Boca 
donde lloro mis congojas 
con el alma triste, rota, 
sin perdón. 
 
 
 

CARA SUCIA 
 
Letra y música de Francisco Canaro. 
 
 
Cara sucia, cara sucia, cara sucia 
te has venido con la cara sin lavar 
esa cara tan bonita y picarona, 
que refleja una pasión angelical. 
Si tu cara fuera espejo de tu alma 
siempre sucia la debías de llevar 
y mis labios tuvieron que ser la fuente 
donde tu cara se tendría que lavar. 
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Anda a lavarte la cara 
en la fuente del amor 
y que el brillo de tus ojos 
igualen siempre a tus labios rojos 
anda a lavarte la cara 
que deslumbra como el sol. 
Y hasta el mismo San Antonio pecaría, 
cara sucia, cara sucia, 
confesándote su amor. 
 
Por tu audacia y tu figura de pillete 
por tu modo coquetón de caminar 
por tu raza de traviesa pizpireta 
por tu modo malicioso de mirar 
por tu rubia ensortijada cabellera 
por tu modo encantador de conversar 
es motivo para que todos los mozos 
cara sucia te critiquen al pasar. 
 
 
 

CARIÑITO 
 
Letra de Luis Garros Pe 
Música de Guillermo D. Barbieri 
 
 
        I 
 
Te fugaste una mañana 
cuando aun todos dormían 
sin pensar que allí dejabas 
los que mejor te querían. 
Te fuiste detrás de un hombre 
que a poco te abandonó. 
Sé que pasaste miserias 
y que sufriste un horror. 
 
        II 
 
Cariñito 
llamaban los muchachos 
Cariñito 
te llamaba yo también 
Cariñito 
que te fuiste de mi lado 
dejándome destrozado 
para mi mal o mi bien. 
 
        I bis 
 
Aunque mala hayas sido 
y el perdón no mereces 
volvé que yo ya he olvidado 
volvé a tu casa otra vez 
que tu viejita se muere 
de tanto sufrir por vos. 
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Que ella te ha perdonado 
porque nos quiere a los dos. 
 
        II bis 
 
Cariñito 
aun no he podido olvidarte 
Cariñito 
por que lado andarás. 
Cariñito 
cual habrá sido tu suerte 
que hombre podrá bien quererte 
para tu bien o para tu mal. 
 
 
 

CARICIAS 
 
Letra de Alfredo Bigeschi 
Música de J. Marti 
 
Versión de Mercedes Simone con las guitarras del trío Pablo Rodríguez (1938) 
 
La soledad,  
que te envuelve el corazón, 
va encendiendo en mi alma 
el fuego de tu amor lejano, 
en las brumas de tu olvido  
viaja mi ilusión, gritando tu nombre en vano.  
 
Pero tu no estás  
y en mi cruel desolación  
es un fantasma el recuerdo  
de lo que se fue,  
percibo tu sombra y mi amor te nombra  
pidiéndote aquellas caricias de ayer.  
 
No vendrás  
y sin embargo te espera mi amor  
quiero olvidarte y no puedo olvidar  
porque sos toda mi ilusión.  
No vendrás  
y yo esperándote estoy mi bien  
con la fe del que ama como yo.  
 
Y añora de ti, de tus caricias de ayer  
anhelante en vilo el corazón.  
En la ansiedad de tenerte junto a mi  
mis manos en el vacío te andan buscando,  
y en medio de este silencio atroz  
mi alma febril, tu cara sí, 
te está llamando. 
 
 

CARLOS GARDEL 
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Letra de DAVID NASSER 
Música de HERIVELTO MARTINS 
 
Tangos, bandoneons, uma guitarra que geme 
Num ritmo de amor desesperado 
Um cabaré que fecha suas portas 
Uma rua de amor e de pecado 
Um guarda que vigia numa esquina 
um casal que anda à procura de um hotel 
Um resto de melodia, um assobio 
Uma saudade imortal ... Carlos Gardel 
 
Carlos Gardel 
Buenos Aires cantava no teu canto 
Buenos Aires chorava no teu pranto 
E vibrava em tua voz, Carlos Gardel 
O teu canto era a batuta de um maestro 
Que fazia pulsar os corações 
Na amargura das tuas melodias. 
 
Carlos Gardel 
Se cantavas a tragédia das perdidas 
Compreendendo suas vidas 
Perdoavas seu papel. 
Porisso enquanto houver um tango triste, 
Um otário, um cabaré, uma guitarra 
Tu viverás também ... Carlos Gardel 
 
 
 

CARNAVAL 
         
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Anselmo Aieta. 
Compuesto en el año 1927. 
 
¿Sos vos, pebeta? ¿Sos vos? 
¿Cómo te va? 
¿Estás de baile? ¿Con quién? 
Con un bacán. 
 
Tan bien vestida 
das el golpe, 
te lo digo 
de verdad. 
 
¿Habré cambiado 
que ya ni me mirás? 
Y sin decirme ni adiós 
ya vas a entrar. 
 
No te apresurés, 
mientras paga el auto 
tu bacán 
yo te diré: 
 
¿Dónde vas con mantón de Manila? 
¿Dónde vas con tan lindo disfraz? 
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Nada menos que a un baile de ricos 
donde cuesta la entrada un platar. 
¡Qué progresos has hecho, pebeta! 
Si cambiaste por seda el percal 
disfrazada de rica estás papa 
lo mejor que yo ví en Carnaval. 
 
La vida rueda, 
también rodaste vos; 
yo soy el mismo 
que ayer era tu amor, 
muy poca cosa, 
un buen muchacho, 
menos plata que ilusión. 
 
Y aquí en la puerta, 
cansado de vagar, 
las mascaritas al baile 
miro entrar. 
Vos entrás también 
y la bienvenida 
a media voz 
yo te diré: 
 
"Divertite, gentil Colombina, 
con tu serio y platudo Arlequín, 
comprador del cariño y la risa 
con su bolsa que no tiene fin. 
 
Coquetea con tu traje de rica 
que no pudo ofrecerte Pierrot, 
que el disfraz sólo dura una noche 
pues los queman los rayos del sol". 
 
 
Compuesto en el año 1.927, al igual que otros tangos maravillosos tales como: A la luz de un candil, 
Adiós, muchachos, Arrabalero, Che, papusa, oí, Chorra, Haragán, Noche de Reyes y Un tropezón. 
 
Arlequín, Pierrot y Colombina son personajes de la Commedia dell'Arte italiana. Sus vestimentas eran (y 
son) muy utilizadas como disfraces en Carnaval 
 
Pebeta: diminutivo de piba (muchacha) 
Bacán: hombre adinerado / dueño de una mujer 
Papa: en este contexto, guapa, estupenda. 
 
 
 

CARNAVAL DE ANTAÑO 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Sebastián Piana. 
 
Es un tango de carácter evocativo que contiene una buena dosis de humor al estilo de Romero. Lo 
estrenó Sofía Bozán en un cuadro de la revista "Buenos Aires prefiere a las morochas", estrenada en el 
teatro Sarmiento el 1 de marzo de 1929. 
En 1940, el tema del tango fue desarrollado por Romero para el argumento de una película que el 
mismo dirigió y se tituló, justamente, "Carnaval de antaño". 
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Pucha ¡qué lindos los carnavales 
de aquellos tiempos de hacha y tiza en el Pigall! 
¿Dónde se encuentran ya? 
¿Qué fue del tiempo aquel? 
Cuando me acuerdo se me eriza hasta la piel. 
Hoy los pitucos, en los balcones, 
se degeneran con batallas de papel. 
En aquel tiempo, che, 
un hombre de verdad 
fajaba a un tipo o se iba al tacho su cartel. 
 
¿Te acordás del carnaval 
de 1912, 
que tallaba en el Pigall 
la patota de los Posse? 
¿Te acordás de aquel festín 
en aquel peringundín, 
allá por Rodríguez Peña, 
que acabó con botiquín? 
¿Y la biaba que cobró 
aquel pobre cocoliche 
que tocaba el acordeón 
en la puerta de un boliche? 
¡Qué lindo tiempo aquel ! 
¡Qué lindo carnaval ! 
Las farras terminaban en la puerta 'el hospital. 
 
Pucha ¡qué lindos los carnavales 
de aquellos tiempos que ya no pueden volver ! 
Mujeres de cartel, 
guapeza sin igual 
y en medio 'el baile el relumbrón de algún puñal. 
Hoy los muchachos, con serpentinas, 
en los balcones se entretienen en jugar. 
En aquel tiempo, che, 
un taita de blasón 
largaba tiros pa' farrear desde un balcón. 
Pucha ¡qué lindos los carnavales 
de aquellos tiempos del bufoso y del facón! 
 
 

CARNE DE CABARET 
 
Letra de Luis Roldan. 
Música de Pacifico V. Lambertucci. 
Compuesto c. 1920. 
Fue estrenado por la cupletista denominada "La Tizoncito".  Carlos Gardel lo grabó en 1920. 
 
 
Pobre percanta que pasa su vida 
entre la farra, milonga y champán, 
que lleva enferma su almita perdida 
que cayo en garras de un torpe bacán 
y que en su pecho tan solo se anida 
el triste goce que causa un gotán. 
 
Su ilusión murrio en el cabaret 
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al compás de un tango compadrón 
y al notar perdida ya su fe 
quedó su corazón 
transido en la emoción 
el dolor las fuerzas le resto 
comprendiendo al fin su berretín 
y una noche que se encurdelo 
sus penas entrego a un rubio copetín. 
 
Por eso su alma en silencio solloza 
y es una mueca su risa cruel 
y cuando besa su boca de rosa 
deja en los labios amargo de hiel 
y en su carita amarilla, ojerosa, 
se ven las huellas de un amor infiel. 
 
Y así fue en la pendiente fatal, 
del cabaret al hospital, 
y a ninguno encontró que por su mal 
tuviera compasion, 
pues sin razón la dejaron sufrir 
y a su ilusión la dejaron morir. 
Y así fue en la pendiente fatal, 
del cabaret al hospital 
donde asilo encontró. 
 
Pobre percanta que está contratada 
vendiendo su alma por un copetín, 
que de una vida feliz engañada, 
lleva en el alma tristeza y splin, 
y que pasando su vida amargada 
llora en silencio su pena sin fin. 
 
 
 

CARNE Y UÑA 
 
Letra de E. Cadícamo 
Música de J.C. Cobián 
 
Soy el mismo que ayer 
bebiendo en un bar 
muy solo y muy triste... 
Fue de madrugada 
y tu apareciste... 
"Sentate conmigo 
seamos amigos 
y bebe este ron..." 
-yo te dije- y te quedaste 
y me contaste tu novelón... 
 
Y salimos los dos 
sin rumbo...sin sueño... 
contándonos cosas... 
...y el amor nuestras vidas unió 
y la vida después nos cambio... 
y por sendas opuestas, tu y yo 
nos abrimos...y todo acabo... 
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...y hoy, te encuentro de nuevo en el bar 
Como ayer, hay dos copas de ron 
y unas lagrimas hacen brotar 
el ayer y el alcohol... 
 
Aquel encuentro de dos duendes de amor 
ya, perdidos en la bruma de ayer 
fue volver a recordar lo que se fue 
por la ciudad sin sueño... 
Fue broma absurda de la vida, tal vez, 
esta cita fantasmal de los dos 
en un bar 
de un bulevar 
de otro país 
Quizás es el amor... 
 
 

CARRILLÓN DE LA MERCED 
 
Letra de Alfredo Le Pera y Enrique Santos Discépolo 
Música de Enrique Santos Discépolo 
 
OBSERVACIÓN: Este tango formó parte del espectáculo "Winter Garden", creación del propio 
Discépolo.  Año 1934. Fue estrenado por Tania, en el Teatro Victoria de Santiago de Chile, en 1934 
 
Yo no sé por qué extraña 
razón, encontré, 
Carrillón de Santiago 
que está en la Merced, 
en tu son inmutable 
la voz de mi andar, 
de viajero incurable 
que quiere olvidar 
 
Milagro peregrino 
que un llanto combinó; 
tu canto, como yo, 
se cansa de vivir 
y rueda sin saber 
dónde morir . . . 
 
Penetraste el secreto 
de mi corazón,  
porque oyendo tu son 
la nombré sin querer . . . 
Y es así como hoy sabes 
quién era y qué fue 
¡la que busco llorando 
y . . . que no encontraré! 
 
Mi vieja confidencia 
te dejo, Carrillón. 
Se queda en un tañir 
y al volver a partir 
me llevo tu aflicción 
como un adiós. 
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CARTON JUNAO 
 
Letra de Carlos Waiss. 
Música de Juan D'Arienzo. 
 
Después de haber padecido la disposición dictatorial de prohibir los giros lunfardos, el autor Carlos 
Waiss se puso al día echando mano a cuanta expresión arrabalera estuviera a su alcance para utilizar 
en este tango. 
 
 
Siempre pasa con el pucho sobrador a flor de labio 
con la pinta medio shiome que deschava el arrabal. 
Lleva el lengue hecho galleta, con el funyi arremangado 
y se va ladeando todo con andar acompadrado 
mientras pica en la vereda con el taco militar. 
La chamuya de los grilos, de cachimba y empiedrada 
en la cara luce un feite que hoy es vieja cicatriz. 
Se da dique que hace poco lo fajaron la mancada 
y fue culpa de una nami que de puro rechiflada 
casi ortiba los aprontes que le daba en el bulín. 
 
La va de que es junado, conversa de sotana, 
su vieja ferramenta la tuvo que amurar. 
Pregunta por "el hombre" respeta a la fulana 
y dicen que un caudillo lo pudo acomodar. 
La va que fue ladero de puntos remanyados 
y en el refiche lungo del turbio chimentar, 
para él no hay secreto, desde tirar el carro, 
pialarse en un choreo o hacer un cuento más. 
 
Tiene pinta bulinera de gavión de rango misho 
el yuguillo lo levanta, casi, casi hasta la nuez 
cuando juna al mayorengo se las toma "stricho y pico" 
se embalurda con dos cañas, le hace cruz al abanico 
y pa' andar algo piola la jotraba de chofer. 
La saluda con dequera! y si marca es con un quía! 
pero yo que le remanyo su prontuario, bien lo sé 
que no tiene más balurdo que un andar de contramano 
y los tiras, la otra noche fue por gil que lo apuntaron 
cuando estaba haciendo pinta en la puerta de un café. 
 
 
 

CASAS VIEJAS 
 
¿Quien vivió, quien vivió  
en esas casas de ayer, 
viejas casas que el tiempo bronceo, 
patios viejos color de humedad, 
con leyendas de noches de amor? 
 
Platinadas de luna las vi, 
y brillantes con oro de sol,  
y hoy sumiso las veo esperar, 
la sentencia que marca el adiós, 
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y allá van sin rencor,  
como va al matadero la res, 
sin que nadie le diga un adiós. 
 
Se van, se van,  
las casas viejas queridas, 
Demás estaban terminado sus vidas. 
Llego el motor y su roncar, 
ordena que hay que salir. 
El tiempo cruel, con su buril, 
carcome y hay que morir. 
 
Se van, se van, 
llevando a cuestas su cruz, 
como las sombras,  
se alejan y esfuman, ante la luz 
 
Se van, se van, 
llevando a cuestas su cruz, 
como las sombras,  
se alejan y esfuman, ante la luz 
 
 
 

CASCABELITO 
 
Letra de Juan Andres Caruso. 
Música de José Bohr. 
Compuesto en 1924. 
Integró el repertorio de Bohr, que fue un artista múltiple de gran éxito. Ha perdurado a través de la 
grabación que Carlos Gardel hizo en 1924. 
 
 
Entre la loca alegría 
volvamos a darnos cita 
misteriosa mascarita 
de aquel loco carnaval. 
Donde estas Cascabelito, 
mascarita pizpireta, 
tan bonita y tan coqueta 
con tu risa de cristal. 
 
Cascabel, Cascabelito; 
ríe, ríe y no llores 
que tu risa juvenil 
tenga perfumes de tus amores. 
Cascabel, Cascabelito; 
rie, no tengas cuidado 
que aunque no estoy a tu lado 
te llevo en mi corazón. 
 
Mascarita misteriosa, 
por tener mi alma suspensa 
me ofreciste en recompensa 
tu boca como un clavel. 
Y cuando nos despedimos 
llenos de dulce embeleso, 
el ruido de nuestro beso 

 120



lo apagó tu cascabel. 
 
Cascabel, Cascabelito; 
ríe, ríe y no llores...etc. 
 
 
 

CERTIFICADA 
 
Me prometiste, rana, el himeneo, 
previa prueba de amor que fue secreta, 
y me juraste, al fin, que la libreta 
me la mandabas luego por correo. 
 
Yo me estoy palpitando algo muy feo 
porque después de que en mi propia jeta 
pasas del brazo con otra pebeta, 
ya no sé si te creo o no te creo. 
 
No sé que preguntarle ya al cartero 
pues me contesta siempre más cabrero 
que tampoco ese día llego nada. 
 
Perdóname, mi negro, si te bato 
que esa libreta que resuelve el fato 
me la mandes, más bien, certificada. 
 
 

CHAMPAGNE TANGO 
 
Letra de Pascual Contursi.  
Música de Manuel Aroztegui. 
Compuesto en 1913 o 1914. 
 
 
Esas minas veteranas 
que siempre se conformaban, 
que nunca la protestaban 
aunque picara el buyón, 
viviendo así en su cotorro 
pasando vida pibera 
en una pobre catrera 
que le faltaba el colchón. 
 
¡Cuantas veces a mate amargo 
el estomago engrupía 
y pasaban muchos días 
sin tener para morfar! 
La catrera era el consuelo 
de esos ratos de amargura 
que, culpa'e la mishiadura 
no tenia pa'morfar. 
 
Se acabaron esas minas 
que siempre se conformaban 
con lo que el bacán les daba 
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si era bacán de verdad. 
Hoy solo quieren vestidos 
y riquísimas alhajas, 
coches de capota baja 
pa' pasear por la ciudad. 
 
Nadie quiere conventillo 
ni ser pobre costurera, 
ni tampoco andar fulera... 
Sólo quieren aparentar 
ser amigo de fulano 
y que tenga mucho vento 
que alquile departamento 
y que la lleve al Pigal. 
 
Tener un coche, 
tener mucama 
y gran "chapo" 
y pa'las farras 
un gigoló; 
pieza alfombrada 
de gran parada, 
tener sirvienta 
y... que se yo! 
Y así... 
de esta manera 
en donde quiera 
"champán tango". 
 
 
 

CHAPARRÓN 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Pintín Castellanos. 
Compuesto en 1945. 
Milonga. 
 
 
Las nubes eran de plomo 
y era el aire de fogón. 
Andábamos, no sé cómo... 
seria vos y serio yo ! 
Venía un olor caliente 
de la ruda y el cedrón. 
Y estaba como la gente 
de antipático un moscón. 
 
La boca se resecaba, 
estaqueada en mal humor. 
Aquello no lo arreglaba 
nada más que un chaparrón. 
Tormenta de trote y carga 
jineteando un nubarrón. 
Tormenta de caras largas : 
seria vos y serio yo. 
 
Verano de mosca y tierra; 
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seco el río y el porrón. 
Verano de sol en guerra; 
filo de hacha sin perdón ! 
Amores que se empecaban 
(seria vos y serio yo). 
Asuntos que se empeoraban 
por tardar el chaparrón... 
 
Andábamos a tirones 
cuando el cielo se abrió en dos... 
Con agua y explicaciones 
era doble el chaparrón. 
Qué rico olor a trébol 
y la reconciliación... 
Da ganas de andar de nuevo 
seria vos y serio yo !.... 
 
 
 

CHARLEMOS 
 
Letra de Luis Rubinstein. 
Música de Luis Rubinstein. 
Prestamente popularizado por las versiones fonográficas de la orquesta de Carlos Di Sarli con el cantor 
Roberto Rufino (18 de febrero de 1941) e Ignacio Corsini (11 de marzo de 1941). 
 
        I 
 
¿Belgrano, sesenta once? 
Quisiera hablar con Renee... 
¿No vive allí? No. No corte... 
¿Podría hablar con usted?... 
No cuelgue. La tarde es triste 
Me siento sentimental. 
Renee ya se que no existe. 
Charlemos... ¡Usted es igual! 
 
        II 
 
Charlando soy feliz, 
la vida es breve. 
Soñemos en la gris 
tarde que llueve. 
Hablemos de un amor, 
seremos ella y él 
y con su voz 
mi angustia cruel 
será más leve... 
Charlemos, nada más. 
Soy el cautivo 
de un sueño tan fugaz 
que ni lo vivo. 
Charlemos, nada más, 
que aquí, en mi corazón, 
oyéndola, siento latir 
otra emoción 
 
        I Bis 
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¿Qué dice? ¿Tratar de vernos? 
Sigamos con la ilusión... 
Hablemos sin conocernos, 
corazón a corazón... 
No puedo. No puedo verla, 
es doloroso, lo se... 
Como quisiera quererla! 
Soy ciego... Perdóneme... 
 
 
 

CHATITA COLOR CELESTE 
 
Letra de Celodonio Flores. 
Milonga. 
 
 
Chatita color celeste 
fileteada de oro y blanco, 
que lleva pintado al flanco : 
"El picaflor del Oeste". 
Aunque a su dueño le cueste 
la lleva limpia y cuidada, 
y cuando pasa cargada 
de flores, plantas, macetas, 
se alborotan las pebetas 
de mi sensible barriada. 
 
Como una enorme visera 
tejieron manos galantes 
los flecos de una arpillera. 
Cuelga en el medio - diquera - 
el sol de una cabezada 
y de una cinta encarnada 
remata el moño lujoso 
para que recuerde el mozo 
la fe de "su pior es nada"... 
 
Atado lleva en la vara 
para que la dignifique, 
el espamentoso dique 
de un potrillo malacara. 
Tira, como si jugara 
con el peso de la chata, 
del barro no se abatata, 
ni en el asfalto patina. 
 
Y al llamo de "Golondrina" 
se afirma en las cuatro 'pata'. 
Su dueño: Julián Hermida, 
por mal nombre "Picaflor" 
medio poeta y cantor, 
pero bolilla corrida. 
Le ha dao más golpes su vida 
que el baúl de un emigrado, 
por eso vive entregado 
al cariño de su china, 
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al laburo, a "Golondrina" 
y a recordar su pasado... 
 
 
 

CHAU, INGRATA 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Anselmo Aieta. 
Compuesto en 1929. 
 
Fue escrito especialmente para Charlo, que lo estrenó. Obtuvo el Primer Premio en un concurso de 
tangos realizado en Montevideo. Luego merece destacarse la interpretación de Carlos Dante con la 
orquesta de Alfredo De Angelis. 
 
 
Sin siquiera detenerte 
pa' pensar qué vas a hacer, 
sin siquiera conmoverte 
te alejás pa' no volver... 
Este nido venturoso, 
que era mío y era tuyo, 
lo dejás por un orgullo 
caprichoso de mujer... 
Si es que alguno la grandeza 
de otra vida te pintó 
y hoy te asquea la pobreza 
que rodeaba nuestro amor, 
te aseguro que aunque triunfes 
entre sedas y brillantes, 
serás pobre como antes 
si te sangra el corazón. 
 
¡Chau, ingrata !... 
Ya pa' vos soy poca cosa, 
porque ves de color rosa 
donde te vas... 
¡Chau, ingrata !... 
que te dure la elegancia, 
las alhajas y la plata... 
Y ese gesto de importancia 
con que al irte me mirás. 
 
Ahí tirado... por el suelo 
de este dejás como un consuelo 
tu vestido de percal... 
Esa prenda fue testigo 
de lo mucho que te quise, 
de que el bien que yo te hice 
lo pagás haciendo mal... 
Hoy descubro, en tu falsía, 
la distancia entre los dos : 
vos te vas con alegría, 
yo te pierdo con dolor... 
Ni siquiera otro cariño 
me alzará de este quebranto : 
te he querido tanto... tanto... 
¡que he quedado sin amor ! 

 125



 
 

CHAU... NO VA MÁS 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Virgilio Expósito. 
Compuesto en 1973. 
 
Fue uno de los últimos éxitos de Homero Expósito, conjuntamente con "Ese muchacho Troilo", dedicado 
a Pichuco. "Chau... no va más!" fue grabado por Roberto Goyeneche, acompañado por Atilio Stampone, 
en el sello Victor (11/73); por Reynaldo Martin con la orquesta dirigida por Luis Stazo (Microfon, 1974) 
y por Rubén Juárez con acompañamiento de Raúl Garello, en Emi-Odeon (5/79). 
 
 
¡Chau, no va más...! 
Es la ley de la vida devenir, 
¡Chau, no va más...! 
Ya gastamos las balas y el fusil. 
Te enseñé como tiembla la piel 
cuando nace el amor, 
y otra vez lo aprendí; 
pero nadie vivió sin matar, 
sin cortar una flor, 
perfumarse y seguir... 
 
Vivir es cambiar... 
- ¡dale paso al progreso que es fatal ! - 
Chau, no va más...! 
Simplemente, la vida seguirá. 
Que bronca sentir todavía el ayer 
y dejarte partir sin llorar ! 
Si te pude comprar un bebe, 
acuñar otra vida y cantar... 
que bronca saber que me dejo robar 
un futuro que yo no perdí ! 
Pero nada regresa al ayer, 
¡tenés que seguir...! 
 
{simplemente hablado} 
"Tomalo con calma... Esto es dialéctica 
pura, ¡te volverá a pasar tantas veces en la vida ! 
Yo decía... te acordás?" 
 
"Empezar a pintar todos los días 
sobre el paisaje muerto del pasado 
y lograr cada vez que necesite 
nueva música, nueva, en nuevo piano..." 
"Vos no podes elegir el piano, crear la 
música de una nueva vida y vivirla intensamente 
hasta equivocarte otra vez, y luego volver a empezar 
y volver a equivocarte, pero siempre vivir... ¡vivir 
intensamente ! porque ¿sabes qué es vivir? 
 
{canto} 
Vivir es cambiar, 
en cualquier foto vieja lo verás. 
¡Chau, no va más...! 
Dale un tiro al pasado y empezá, 
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si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, 
fue tan solo la vida, ¡no más ! 
 
Y el intento de un casi bebe 
debe siempre volverse a intentar. 
Sé que es duro matar 
por la espalda el amor 
sin tener otra piel donde ir... 
Pero, ¡dale ! ¡la vida está en flor ! 
Tenés que surgir ! 
 
 

CHAU... VENTARÓN 
 
Letra de Osvaldo Ardizzone. 
Música de Alejandro del Padro. 
Compuesto en 1974. 
 
Interpretado por Alejandro del Prado con acompañamiento de guitarra a cargo de Osvaldo Ardizzone. Su 
autor fue un conocido periodista policial y deportivo, que luego se destacó por sus evocaciones 
costumbristas en las revistas Goles y Humor, y en el diario Tiempo Argentino. 
 
 
Vos decís que mi tango es malevo, 
vos decís que mi tango solo es reo, 
pero en ese arrabal, ese que quiero, 
el fango se hizo canto de esperanzas... 
Y ya no hay grelas, ni guapos que en la danza 
hablen de amor, con tato y con barbijo... 
Y hay madres que les cantan a sus hijos 
dulce canción de amaneceres... 
 
¿Para qué recordarte de Esthercita, 
si Esthercita ya murió allá en Chiclana? 
Si esta piba de todas las mañanas 
no conoce el percal ni es Milonguita... 
¿Acaso no son tangos sus quimeras, 
su tristeza de tren y oficina? 
Olvidate del gavión y de la mina, 
que Esthercita ya murió como Malena... 
 
Sólo quedamos yo y vos, hermano de antes, 
sólo yo y vos y el perfume del recuerdo... 
Y el viejo coche con su trote lerdo 
ya no alcanza la esquina del pasado... 
Dejalo a Ventarrón, allá en Pompeya, 
envuelto entre las brumas del Riachuelo, 
que el suburbio de ayer hoy mira el cielo 
y busca un cacho 'e sol en la neblina. 
 

 

¡CHE BANDONEÓN! 
 
Letra de Homero Manzi 
Música de Aníbal Troilo 
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Compuesto en 1948.  
Grabado por Anibal Troilo, Nelly Omar, Virginia Luque y Susana Rinaldi. 
 
 
El duende de tu son, che bandoneón, 
se apiada del dolor de los demás, 
y al estrujar tu fueye dormilón 
se arrima al corazón que sufre más. 
Estercita y Mimi, como Ninón, 
dejando sus destinos de percal 
vistieron al final, mortajas de rayón, 
al eco funeral de tu canción. 
 
Bandoneón, 
hoy es noche de fandango 
y puedo confesarte la verdad, 
copa a copa, pena a pena, tango a tango, 
embalado en la locura 
del alcohol y la amargura. 
Bandoneón, 
para que nombrarla tanto, 
no ves que esta de olvido el corazón 
y ella vuelve noche a noche como un canto 
en las gotas de tu llanto, 
che bandoneón! 
 
Tu canto es el amor que no se dio 
y el cielo que soñamos una vez, 
y el fraternal amigo que se hundió 
cinchando en la tormenta de un querer. 
Y esas ganas tremendas de llorar 
que a veces nos inundan sin razón, 
y el trago de licor que obliga a recordar 
si el alma esta en 'orsai', che bandoneón. 
 
 
 

¡CHE PAPUSA OÍ! 
 
Letra de Matos Rodríguez. 
Música de Cadícamo. 
 
Muñeca, muñequita, que hablas con zeta, 
y que con gracia posta, batis 'mishé', 
que con tus aspavientos de pandereta 
sos la milonguerita de más 'chiqué'; 
trajeada de bacana, bailas con corte 
y por puro esnobismo tomas frizze, 
y que en un auto camba de sur a norte, 
paseas como una dama de gran cachet. 
Che papusa, oí, 
los acordes melodiosos que modula el bandoneón, 
Che papusa, oí, 
los latidos angustiosos de tu pobre corazón, 
Che papusa, oí, 
como surgen de este tango los pasajes de tu ayer... 
Si entre el lujo del ambiente 
hoy te arrastra la corriente, 
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maniana te quiero ver ... 
Milonguerita linda, papusa y breva, 
con ojos picarescos de 'pippermint', 
de parla afranchutada, pinta maleva 
y boca pecadora color carmín, 
engrupen tus alhajas en la milonga 
con regio faroleo brillanteril, 
y al bailar esos tangos de meta y ponga 
volvés otario al rana y vivo al gil.... 
 
 

CHE, BARTOLO 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Rodolfo Sciamarella. 
 
Gran vivillo de aspamento, malandrín de meta y ponga 
atajate este ponchazo que te voy a sacudir, 
no es que quiera deschavarte por cantar una milonga 
si no porque con tus brillos vos no me vas a engrupir. 
Che, bacán de rango mishio, te diré que algo me alegra, 
relojearte ante la mersa que la va de Tabaris. 
A vos te llaman los giles el marqués de Boccanegra 
como a mí me baten "Chorro", "El herrero" o "El perdiz". 
 
Che, Bartolo... 
batí si te has vuelto colo 
pa' quererte disfrazar. 
Boccanegra... 
hay que ver cual es la suegra 
que a vos te podrá aguantar. 
Vos de negro, 
tenés sólo tu prontuario 
que no sé cómo escondés. 
Che, Bartolo... 
como reo yo te pido 
que dejés el apellido 
de aquel noble genovés. 
 
Si el monóculo insolente te da un aire bacanejo 
y ese empilche tan debute te barniza de marqués, 
no la va del mismo modo el curdela de tu viejo 
que entre gente de boliche va arrastrando su vejez. 
Yo no sé con qué ganzúa has abierto ese agujero 
que los reos de mi rango le llamamos "sociedad", 
pa' mí que te equivocaste, la de "negros candomberos" 
es la socieda' indicada donde podés alternar. 
 
 

CHE...FULANO 
 
    F. Vila 
 
Siempre tenés repleta la cartera, 
por algo sos el beibi de mamá, 
y te juntas con gente de alta esfera 
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porque decís: "Yo soy un chico bian." 
Que loco sos, que mono y bandolero, 
dicen de vos las chicas de la buat, 
y vos te crees que sos Juan Guerrero 
porque tomas de un sorbo tu champán. 
 
A donde vas, che fulano, 
con tu vida artificial; 
deja esa barra de locos: 
Pocho, Bebe, el silba-foxtrot, 
y sé un hombre de verdad. 
 
A donde vas, che fulano, 
con tu vida artificial; 
en menos de una semana 
haciendo saltos de rana 
a vos te cambio el compás. 
 
Tu vuaturet pasea a toda hora, 
porque es muy chic al golf también jugás, 
y te vestís al grito de la moda, 
por algo sos el nene de mama... 
Que risa me da cuando te miro 
pasar así con tanta vanidad, 
tenés cartel de chico distinguido 
y para mi sos cero, y nada más. 
 
 

CHIQUÉ 
 
Letra de Ricardo Luis Brignolo. 
Música de Ricardo Luis Brignolo. 
Compuesto en 1920. 
El autor firmó estos versos con el seudónimo "Ricardo C. de León". 
 
Ya me estoy poniendo mal 
de verte así 
con las pilchas tan de bute 
y ese berretín 
que un gil de mucho vento te compro 
para tenerte a su lado. 
Si supiera que mañana te fugas 
para la vieja querencia, 
aquel bulín 
donde los viejos recuerdos 
y alegrías que vivistes 
te hicieron tan feliz. 
 
Recuerdo que eras más linda 
que una guinda 
y un pelpa de cien, 
y venias paseando tarde a tarde 
con una piel de zorro 
y un encantador vaivén... 
Y la barra de muchachitos 
te acechaba por doquier... 
Te batían muchas cosas 
que te dije yo también. 
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Y hoy que el tiempo aquel ya se ha fugado 
y sin grupo te amaré, 
porque maño como te has portado 
y conmigo nunca empleaste un chiqué. 
Es por eso que te he respondido 
en todas las rachas de la vida... 
Mi encantito, mi piba querida, 
soy de línea, soy de línea yo también. 
 
 
 

CHIQUILÍN DE BACHÍN 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Astor Piazolla. 
Compuesta en 1968. 
Vals. 
 
 
Por las noches, cara sucia 
de angelito con bluyín, 
vende rosas por las mesas 
del boliche de Bachín. 
Si la luna brilla 
sobre la parilla, 
come luna y pan de hollín. 
 
Cada día en su tristeza 
que no quiere amanecer, 
lo madrugada un seis de enero 
con la estrella del revés, 
y tres reyes gatos 
roban sus zapatos, 
uno izquierdo, ¡y el otro también! 
 
Chiquilín, 
dame un ramo de voz, 
así salgo a vender 
mis vergüenzas en flor. 
Baleame con tres rosas 
que duelan a cuenta 
del hambre que no te entendí, 
Chiquilín. 
 
Cuando el sol pone a los pibes 
delantales de aprender, 
el aprende cuanto cero 
le quedaba por saber. 
Y a su madre mira, 
yira que te yira 
yira que te yira, 
pero no la quiere ver. 
 
Cada aurora, en la basura, 
con un pan y un tallarín, 
se fabrica un barrilete 
para irse ¡y sigue así! 
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Es un hombre extraño, 
niño de mil años, 
que por dentro le enreda el piolín. 
 
Chiquilín, 
dame un ramo de voz, 
así salgo a vender 
mis vergüenzas en flor. 
Baleame con tres rosas 
que duelan a cuenta 
del hambre que no te entendí, 
Chiquilín. 
 
 

¡CHIRUSA! 
 
Letra de Nolo López 
Música de Juan D'Arienzo 
Tango 
 
        I  
Chirusa la más linda de las pebetas 
Tejía sus amores con un Don Juan. 
Él, con palabras buenas y cariñosas 
Le prometio quererla con loco afán. 
Confiada en sus promesas una mañana 
Ató toda su ropa y se fugó 
Cegada por el lujo, siguió la caravana 
Y el alma del suburbio así gritó: 
 
        II 
  No dejes a tus viejos 
  Cuidado che, Chirusa 
  El lujo es el demonio 
  Que causa perdición. 
  Y cuando estés muy sola 
  Sin una mano amiga 
  Has de llorar de pena 
  Tirada en un rincón. 
 
        I (Bis) 
Hastiada de la vida sin un consuelo 
Vencida para siempre por el dolor 
Pensaba en sus viejitos que dejo un día 
En la casita blanca donde nació 
El viento le traía dulces recuerdos 
Pasajes de su vida llenos de sol 
Y el alma del suburbio hasta su pieza 
Como una voz lejana le recordó. 
 
       II (Bis)  
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CHOCOLATE 
 
Letra de Jorge Caldara y Daniel Gilardoni 
Música de Jorge Caldara y Daniel Gilardoni 
Milonga cancombé. 
 
Chocolate... se fue tu amor se fue tu amor... 
Brillaba la luna llena, aquella noche que te besó... 
Llorando quedaste solo, tu espera larga más no volvió... 
 
Miraban los ojos tristes 
el horizonte sincorazón... 
que nunca iba a devolverte 
tu negra linda que se marchó... 
 
La ingrata se fue soñando, 
buscando estrellas que aquí no halló... 
Quedaron tus pobres brazos 
sin el abrazo que da el amor... 
 
Hoy lloran tus negros ojos, 
oh!, Chocolate, tu gran dolor... 
Y sueñas un sueño blanco 
que es esperanza y es ilusión. 
 
 
 

CHORRA 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo 
 
Por ser bueno 
me pusiste en la miseria, 
me dejaste en la palmera, 
me afanaste hasta el color. 
En seis meses 
me fundiste el mercadito, 
la casilla de la feria, 
la ganchera, el mostrador. 
 
¡Chorra! 
Me robaste hasta el amor... 
Ahura 
tanto me asusta una mina 
que si en la calle me afila 
me pongo al lao del botón. 
Lo que más bronca me da 
es haber sido tan gil. 
 
Si hace un mes me desayuno 
con lo que he sabido ayer, 
no era a mi que me cachaban 
tus rebusques de mujer. 
Hoy me entero que tu mama, 
noble viuda de un guerrero, 
es la chorra de más fama 
que piso la treinta y tres. 
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Y he sabido que el guerrero 
que murió lleno de honor 
ni murió ni fue guerrero, 
como me engrupiste vos; 
esta en cana pronturiado 
como agente e la camorra, 
profesor de cachiporra, 
malandrín y estafador. 
 
Entre todos 
me pelaron con la cero, 
tu silueta fue el anzuelo 
donde yo me fui a ensartar. 
Se tragaron 
vos, la viuda y el guerrero 
lo que me costo diez años  
de paciencia y de yugar. 
 
Chorros! 
Vos, tu vieja y tu papá. 
Guarda! 
Cuídense porque anda suelta; 
si los cacha, los da vuelta, 
no les da tiempo a rajar. 
Lo que más bronca me da 
es haber sido tan gil. 
 
 
 

CICATRICES 
 
Letra de Enrique P. Maroni. 
Música de Adolfo Rafael Aviles. 
Compuesto en 1925. 
 
Fue grabado por Carlos Gardel en 1925, con las guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri; 
posteriormente lo registró Carlos di Sarli con la voz de Santiago Devincensi (1/1930); Rodolfo Biagi con 
Andrés Faigas (3/1940); también Juan D'Arienzo con Héctor Maure (1943), Alberto Mancione con 
Jorge Ledesma (1952) y Ángel Vargas con la orquesta de Edelmiro "Totó" D'Amario (10/1956). 
 
Cicatrices, 
incurables de una herida 
que me ha causado la vida 
en su triste batallar. 
Cicatrices, 
que ya no se cierran nunca 
porque llevan siempre trunca 
la esperanza de curar. 
 
La quería inmensamente, 
pero ella fue perjura 
y lleno de honda amargura 
y de pena mi ilusión. 
Es por eso que ahora vivo 
siempre a golpes con la suerte, 
y solo quiero la muerte 
para mi angustiado y pobre corazón. 
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En la cara 
también luzco con orgullo 
un recuerdo que es muy tuyo 
y que llevo por mi mal. 
Un recuerdo 
que me hicieron en tu nombre, 
cuando yo jugué como hombre 
con la vida del rival. 
 
Cicatrices imborrables 
de un tormentoso pasado 
que la suerte me ha brindado 
y que nunca perderé. 
Cicatrices de mi vida 
que aunque no tienen encanto 
yo las quiero tanto y tanto 
que jamás ya nunca olvidaré. 
 
 

CIELITO MÍO 
 
Letra de E. Fresedo. 
Música de Osvaldo N. Fresedo. 
 
 
De paja y de terrón 
un rancho levante 
dorado cuando el sol 
asoma. 
Y para ver mi rancho 
te llevaré 
hasta la loma. 
....................... 
Prendida a la pared 
la flor que yo te doy. 
Cielito la saqué 
temprano, 
quiero mañana y siempre 
igual que hoy 
verla en tus manos. 
 
Que no brillen tus ojos 
por vanos antojos 
de vida mundana... 
Porque vale más tu trenza 
y tu pañuelo de paisana. 
............................................ 
Esa cinta de tu pelo 
es azul como el cielo, 
y te viste mejor... 
Hasta el aire te pinta 
tu buen color. 
 
¡Ay ay ay ay ...! 
tanto te quiero... 
Que solo y sin tus caricias 
cielito mío 
de pena muero. 
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........................... 
¡Ay ay ay ay ...! 
lejos del ruido 
metido entre los zarzales 
cielito mío 
estará mi nido. 
 
 
 
 
 

CIMARRÓN DE AUSENCIA 
 
Letra de J. Lorenzo. 
Música de M. Robles.     
 
Cimarrón, sos más amargo 
que el amor que viste ausencia, 
que el amor que viste ausencia, 
y sos polvo de querencia, 
que llevo el camino largo. 
 
En el pesado letargo, 
de mi soledad muerta, 
tu savia es aroma incierta, 
de tristes evocaciones,  
y es sangre que a borbotones 
pierdo de una herida abierta. 
 
Sos vertiente de agua mansa, 
que va regando el potrero 
que va regando el potrero. 
Tu calor es sol de enero 
y tu verde es esperanza 
 
Sos puñal, rebenque y lanza, 
blandiendo en puño de gloria, 
Es amarga la memoria 
del que perdió su querencia, 
y estas ensillado de ausencia 
como el flete de mi historia. 
 
Sos puñal, rebenque y lanza, 
blandiendo en puño de gloria, 
Gota amarga la memoria 
del que perdió su querencia, 
y estas ensillado de ausencia 
como el flete de mi historia. 
 
 
 

CIPRIANO 
 
Letra de Marvil (Elizardo Martinez Vila). 
Música de Vidal. 
Compuesto en 1942. 
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Tango humorístico. 
Fue grabado por Alberto Castillo para el sello Odeon, en 1948, con acompañamiento de orquesta. De 
acuerdo con especialistas y repertorios, no existen otras grabaciones de este tema. 
 
 
Así con esta cara... yo soy Cipriano 
el rey de la elegancia y del buen humor, 
y yo caí solito en aquel verano 
del año novecientos cuarenta y dos... 
Al verla tan graciosa y tan bonita 
con su vestido blanco de broderí, 
le dije : "¿Nos casamos, mi chiquitita?". 
¿Por qué se lo habré dicho?... ¡pobre de mi ! 
 
Cipriano... 
Vos que sos bueno, 
que sos un ángel, 
cebame un mate. 
Cipriano... 
dame el dinero 
que hoy es primero 
y ayer cobraste. 
Cipriano... 
muevete un poco, 
limpia los focos 
y el radiador. 
Preciso el coche 
para esta noche, 
vendré temprano, 
como a las dos... 
 
Así con esa cara... yo soy Cipriano, 
el rey de la elegancia y del buen humor. 
A mi no me engañaron... creeme, hermano, 
yo fui al civil solito... y por amor. 
Y ella me lo decía : "Mira, querido, 
que tengo mi carácter... que soy así...". 
No importa... solo quiero ser tu marido... 
¿Por qué no me hice humo cuando la vi?... 
 
  
 

CIUDAD DE TANGO 
 
Letra de Ignacio Copani 
Música de Ignacio Copani 
 
Yo soy aquel cacatúa 
que sueña tu pinta Carlitos Gardel, 
mientras se lleva la grúa 
mi sueño de tinta, borrón y papel. 
Y vos doblando la esquina 
sos como esas minas que hacían temblar 
a los guapos y a los giles, 
y a los adoquines del viejo arrabal. 
 
Aunque nos tapen las luces del día 
con mil carteles vendiendo en inglés 
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mi Buenos Aires será todavía 
ciudad de tango en la sangre y los pies. 
Aunque el orgullo rodó por el fango 
y al más tilingo lo aclaman campeón, 
respirará esta ciudad aire de tango, 
aunque le dejen un solo pulmón. 
 
Yo soy quien pasa silbando 
con bronca y junando para ese costao 
donde hay un gil practicando 
la cara de Rambo y un paso de rap. 
Y vos doblando la esquina 
sos más argentina que Fangio y Perón. 
Por más que pases vestida 
de jean o teñida de cualquier color. 
 
Aunque nos tapen las luces del día 
con mil carteles vendiendo en inglés 
mi Buenos Aires será todavía 
ciudad de tango en la sangre y los pies. 
Aunque el orgullo rodó por el fango 
y al más tilingo lo aclaman campeón, 
respirará esta ciudad aire de tango, 
aunque le dejen un solo pulmón. 
 
Y para siempre será ciudad de tango, 
y hasta en el viento escucharás al bandoneón. 
 
 

CIUDADELA 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Jairo. 
Compuesto en 1976. 
Milonga, dedicada a Tuco Paz. 
 
Será porque me acuné 
en tus pañalitos de humo, 
que si te dejo me nuble 
y sólo pienso en volver, 
treparme al alba y beber 
tu corazón de tumulto. 
 
Con la voz de tus aljibes 
mimé a mi novia de pibe, 
¡ay, ciudad ! 
 
Siempre vuelvo a la niñez 
en tus tranvías difuntos, 
pa' consultar a los turbios 
apóstoles del café, 
que allí tu verdad saqué 
de las mentiras del truco. 
 
Soy la ropa que tanguea 
tendida en tus azoteas. 
 
Por vos, sé lo que es dejarse 
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las orejas en los bancos 
de tus plazas y tus bares 
y correr desorejado 
sintiendo tus impiedades 
en la pleamar del asfalto. 
Y si soy triste, ay, ciudad, 
yo soy como vos me hiciste, 
yo soy como vos me hiciste. 
 
Te canto porque en mi voz 
aún gira tu calesita 
que me presta una yegüita 
de madera, y busco a Dios 
como un santo que perdió 
su santidá en las esquinas. 
 
Y escuchando a tus baldíos 
yo pude entender los míos, 
¡ay, ciudad ! 
 
Por tu aire payador, 
piloteando mis zapatos, 
derramé mi verso alzado 
sobre tus pechos de sol 
y vos me hiciste el amor 
en tu hondo lecho de barro. 
 
De tus chimeneas oscuras 
aprendí a morir de altura. 
 
Cuando acabe de morirme 
sé que estarán mis compinches 
velándome en tus cornisas, 
que al final llevarme quiero 
tu crepúsculo en mis huesos, 
chiflao de melancolía. 
 
Y si soy triste, ¡ay, ciudad!, 
yo soy como vos me hiciste, 
yo soy como vos me hiciste. 
 
 

CLAUDINETTE 
 
Letra de Julian Centeya. 
Música de Enrique Delfino. 
Compuesto en 1940. 
Versos escritos por Julian Centeya a pedido de Enrique Delfino, quien les puso música. Ha quedado una 
bella versión de Mercedes Simone registrada el 18 de junio de 1942. 
 
 
Ausencia de tus manos en mis manos, 
distancia de tu voz que ya no está... 
Mi buena Claudinette de un sueño vano, 
perdida ya de mi, ¿dónde andarás? 
 
La calle dio el encuentro insospechado, 
la calle fue después quien te llevó... 
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Tus grandes ojos negros, afiebrados, 
llenaron de tiniebla mi pobre corazón. 
 
Medianoche parisina 
en aquel café-concert, 
como envuelta en la neblina 
de una lluvia gris y fina 
te vi desaparecer. 
 
Me dejaste con la pena 
de saber que te perdí, 
mocosita dulce y buena 
que me diste la condena 
de no ser jamás feliz. 
 
Mi sueño es un fracaso que te nombra 
y espera tu presencia, corazon, 
por el camino de una cita en sombra 
en un país de luna y de farol. 
 
Mi Claudinette pequeña y tan querida, 
de blusa azul y la canción feliz, 
definitivamente ya perdida, 
me la negó la calle, la calle de París. 
 
 
 

CLAVEL DEL AIRE 
 
Letra de Fernán Silva Valdés. 
Música de Juan de Dios Filiberto. 
Compuesto en 1930. 
Fue estrenado por Tania durante la famosa temporada que los Discépolo hicieron, en 1930, en el teatro 
"Argentino". Cuando estuvo en Buenos Aires, el tenor mexicano Alfonso Ortiz Tirado incorporó este 
tango en su repertorio. 
 
 
Como el clavel del aire, 
así era ella, 
igual que la flor, 
prendida en mi corazón. 
¡Oh, cuanto lloré 
porque me dejó! 
Como el clavel del aire, 
así era ella, 
igual que la flor. 
 
En esta región, 
igual que un ombú 
solito y sin flor, 
así era yo, 
y presa del dolor 
los años viví, 
igual que un ombú 
en esta región. 
 
Y mi ramazón 
secándose iba, 
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cuando ella una tarde 
mi sombra busco. 
Un ave canto 
en mi ramazón, 
y el árbol sin flores 
tuvo su flor. 
 
Mas un feliz viajero 
- viajero maldito - 
el pago cruzó... 
En brazos de el se me fue 
y yo me quede 
de nuevo sin flor. 
El que cruzo fue el viento, 
el viento pampero 
que se la llevó. 
 
 
 

CLAVELES BLANCOS 
 
Letra de José María Contursi 
Música de Armando Pontier 
 
Se durmió, besando el sueño aquel 
que nunca se cumplió,  
rumor de mar lejano. 
Su mano se alargó, jazmín y piel, 
y en mi desolación grite, grite. 
 
Nunca más, 
sus voz me llamará, 
ya nunca, nunca más 
su boca besaré. 
 
Yo crucé, tus dedos de marfil 
y puse sobre tí, muchos claveles blancos 
amordacé mi angustia y mi rencor 
y entrecerré tus ojos y mi corazón. 
Un telón, de sombras nada más, 
tu ausencia me dejó, nada más , nada más 
 
A través de un pálido cristal 
resurge nuestro ayer 
canción hecha pedazos. 
Y estás hablándome, feliz, jovial 
sarcasmo amargo y cruel, tu soledad 
Nunca más, 
tu voz me llamará 
ya nunca, nunca más 
tu boca besaré. 
 
Con tus claveles blancos 
yo hice esta canción. 
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COBARDIA 
 
Letra de Luis César Amadori. 
Música de Charlo (Juan Carlos Pérez de la Riestra). 
Compuesto en 1933.   
Grabado por Ignacio Corsini el 4/4/1933 y por Carlos Gardel el 25/8/1933.  Nueva discografía de 
Osvaldo Pugliese y Alberto Morán. 
 
No sé que daño he hecho yo pa' merecer 
esta cadena inaguantable de dolor 
que cuando no te beso no puedo respirar 
y siento que me ahogo tus labios al besar. 
De sufrir tanto perdí la dignidad 
y no me importa saber que me engañas. 
¿No ves que necesito de vos? Te quiero ver. 
Hablame como siempre. Decí que me querés. 
 
Yo sé que es mentira 
todo lo que estas diciendo, 
que soy en tu vida 
sólo un remordimiento. 
Yo sé que es de pena 
que mentís pa' no matarme 
lo se, y sin embargo 
sin esa mentira no puedo vivir. 
 
Anoche mismo lo he podido comprobar 
que ni la puerta de esta casa respetas, 
yo vi con estos ojos los besos que te dio 
y oí que se reían burlándose los dos. 
Humildemente sin embargo ya lo ves 
yo te pregunto: ¿Todavía me querés? 
Y cerrando los ojos escucho que juras 
que nunca me engañaste, que no me olvidaras... 
 
 
 
 

COBRATE Y DAME EL VUELTO 
 
 
Mira Niata es necesario 
que hablemos como es debido, 
porque ya estoy aburrido 
de hacer el papel de otario, 
vivir así es un calvario 
te lo bato con franqueza, 
sacate de la cabeza 
el berretín de mandar 
que sino vas a rajar 
con las pilchas de la pieza 
 
Que te crees que soy el gato 
tranquilo del mes pasado, 
no, m'hijita yo he cambiado 
de tanto pasar maltrato 
hoy soy todo un arrebato, 
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mi genio no aguanta nada 
y si es que estas rechiflada 
con mi manera de ser 
¡hoy mismo podes volver 
con tu mamá, desgraciada! 
 
Aquí mando yo, señora 
y oiga lo que estoy batiendo 
así que vaya sabiendo 
quien es el que ronca ahora, 
Y la parda sobradora 
lo escucho con mucha cancha 
le hizo hacer la pata ancha 
y sin decirle "¡atajate!" 
le partió al ciruja el mate 
con el filo de la plancha. 
 
 
 

COLOR DE BARRO 
 
Letra de  Cátulo Castillo. 
Música de Anselmo Aieta. 
Compuesto en 1948. 
 
Fue grabado en junio de 1948 por Ángel Vargas con la orquesta de Eduardo del Piano para el sello 
Victor. En el mismo año, la orquesta de Francisco Canaro con Alberto Arenas lo registró para Odeon. 
 
Color de barro en los ojos 
con voz oscura de viento. 
Soy el son de un bandoneón 
de rezongón 
corazón con sueño... 
Carmín sangriento del moño 
que en las trenzas se prendió. 
Soy el fuego de un cigarro 
que se tira sobre el barro, 
desde lo alto de ese carro 
que cruzo como un borrón... 
 
Llanto con que canto. 
Barro con que amarro 
tantas cosas que se van 
como el fin del valsecito 
que llovía 
en la agonía 
del organito... 
Puerta ya desierta. 
Vida ya perdida 
en la ojera del zaguán. 
Mi dolor de grillo triste 
busca un cerco que no existe 
de arrayán... 
 
Color de barro mi pelo. 
Color de noche mi pena, 
y en las sombras de un rincón 
mi bandoneón : 
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corazón que suena... 
Color de barro de tango 
con sus cosas que hacen mal. 
Este canto que desgarro 
tiene su dolor bizarro, 
que es, al fin, color de barro 
que arranque del arrabal... 
 
 
 

COMADRE 
 
Letra de Celodonio Flores. 
 
Comadre no le haga caso, 
los hombres son como la veleta, 
arranque su vieja pena, 
nunca más llore por ese amor. 
 
Procure cerrar la herida 
que la traición en su pecho abriera. 
Comadre no le haga caso, 
¡no vale un hombre tanto dolor! 
 
También yo tuve los coquetos veinte abriles, 
también viví con igualitas ilusiones, 
también creí que porque llevan pantalones 
fueran enteros y más de ley. 
 
Pero no valen ni siquiera una pitada, 
pues sus amores duran como un refucilo 
y cuando lloran, lloran como el cocodrilo, 
¡hijos del diablo y mala grey! 
 
De entrada son muy mansitos, 
la cara ponen de mosca muerta, 
nos cuentan la eterna historia 
del casamiento y el metejón. 
 
Y cuando en el lazo estamos 
con sus promesas se hacen humo. 
Comadre no le haga caso 
¡no hay bicho malo como el varón! 
 
 
 

COMO ABRAZAO A UN RENCOR 
 
Letra de Antonio M. Podesta. 
Música de Rafael Rossi. 
Compuesto en 1931.  
Grabado por Carlos Gardel el 28.5.31.  También lo cantó Rivero y lo tocó Piazzolla. 
 
Esta listo, sentenciaron las comadres, 
y el varón, ya difunto en el presagio, 
en el último momento de su pobre vida rea 
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dejo al mundo el testamento 
de estas amargas palabras 
piantadas de su rencor; 
 
Esta noche para siempre terminaron mis hazañas, 
un chamuyo misterioso me acorrala el corazón, 
alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña 
y anda un algo cerca el catre olfateándome el cajón. 
Los recuerdos más fuleros me destrozan la zabeca, 
una infancia sin juguetes y un pasado sin honor; 
el dolor de unas cadenas que aun me queman las muñecas 
y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. 
 
    Yo quiero morir conmigo 
    sin confesión y sin Dios, 
    crucificao en mis penas 
    como abrazao a un rencor. 
    Nada le debo a la vida 
    nada le debo al amor 
    aquella me dio amarguras 
    y el amor, una traición. 
 
Yo no quiero la comedia de las lagrimas sinceras, 
ni palabra de consuelo ni ando en busca de un perdón. 
No pretendo sacramentos, ni palabras funebreras, 
me le entrego mansamente, como me entregue al botón. 
Sólo a usted, mamá lejana, si viviese le daría 
el derecho de encenderle cuatro velas a mi adiós; 
de volcar todo su pecho sobre mi hereje agonía, 
de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. 
 
 
 

COMO DOS EXTRAÑOS 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Pedro Laurenz. 
Compuesto en 1940. 
Grabado por la orquesta del autor, con su cantor Juan Carlos Casas, el 28 de junio de 1940. 
 
Me acobardo la soledad 
y el miedo enorme a morir lejos de ti... 
¡Qué ganas tuve de llorar 
sintiendo junto a mi 
la burla de la realidad! 
Y el corazón me suplicó 
que te buscara y que le diera tu querer... 
Me lo pedía el corazón 
y entonces te busqué 
creyéndote mi salvación... 
 
Y ahora que estoy frente a ti 
parecemos, ya ves, dos extraños... 
Lección que por fin aprendí: 
¡Cómo cambian las cosas con los años! 
Angustia de saber muertas ya  
la ilusión y la fe... 
¡Los recuerdos me han hecho mal! 
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Palideció la luz del sol 
al escucharte fríamente conversar... 
Fue tan distinto nuestro amor 
y duele comprobar 
que todo, todo termino. 
¡Qué gran error volverte a ver 
para llevarme destrozado el corazón! 
Son mil fantasmas, al volver 
burlándose de mi, 
las horas de ese muerto ayer... 
 
 

CÓMO DUELE LA NOCHE 
 
Letra de E. Majul. 
Música de R. Perez Prechi. 
 
Como duele la noche 
y es que he vuelto, soledad. 
 
Calle abajo, entre la gente, 
la muchedumbre 
te va a borrar. 
 
Aunque acaso 
no lo logre 
porque estoy solo 
como jamás. 
 
Como duele la noche, 
soledad... 
 
Tuve un amor 
allá lejos; 
se deshizo 
ya no está. 
 
...Y a este último 
-¡qué extraño!- 
mis propias manos  
lo ahogan ya... 
 
Cómo me duele la noche, 
más que nunca, soledad. 
 
 

COMO LA CIGARRA 
 
María Helena Walsh 
(Habanera), Versión de Susana Rinaldi 
 
Tantas veces me mataron, 
tantas veces me morí, 
sin embargo estoy aquí, resucitando 
Gracias doy a la desgracia 
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Y a la mano con puñal 
Porque me mató tan mal 
 
Y seguí cantando, cantando, cantando al sol 
como la cigarra, después de un año bajo la tierra 
igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. 
 
Tantas veces me borraron, 
tantas desaparecí, 
a mi propio entierro fui, 
sola y llorando. 
Hice un nudo en el pañuelo, 
pero me olvidé después, 
que no era la única vez. 
 
Y seguí cantando, cantando, cantando al sol 
como la cigarra, después de un año bajo la tierra, 
igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. 
 
Tantas veces te mataron, 
tantas veces resucitarás, 
tantas noches pasaras desesperando. 
A la hora del naufragio 
y la de la oscuridad, 
alguien te rescatará. 
 
Para ir cantando, cantando, cantando al sol 
como la cigarra, después de un año bajo la tierra 
igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. 
 
 

CÓMO NOS CAMBIA LA VIDA 
 
Letra de Roberto Rufino y Marvil 
Música de Alfredo de Ángelis  
 
Quitate el rouge de los labios 
que no me marque su sello. 
Estoy herido de agravios y 
ese rouge es un veneno. 
 
Vení sentate a mi lado, 
porque te has pintado el pelo. 
Porque has tiznado tus ojos 
si son tus ojos tan negros. 
 
No te bastaba un cariño 
si me dan ganas de ahogarte 
pero es tan blanco tu cuello 
que termino por besarte. 
 
Como nos cambia la vida, 
toma ese espejo y mira 
vos sos aquella que un día 
llevé confiado al altar. 
 
Pero que estoy diciendo 
si la culpa es sólo mía. 
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Te arranqué de la pobreza 
para traerte hasta aquí. 
 
Te hicieron mal las alturas, 
toda esa falsa alegría 
que destrozó la pureza 
de la flor que recogí. 
 
¿Por qué me acerco a tus labios 
si son dos brasas de fuego? 
¿por qué me acerco a tus labios 
si sé que en ellos me quemo? 
 
Salí, salí de mi lado, 
mira el color de tu pelo, 
mira el color de tus ojos 
que eran más puros que un cielo. 
 
Ves, destrozaste mi vida y 
ya ves que por no matarte 
cierro los ojos y sueño 
y te veo como antes. 
 
Como nos cambia la vida... 
 
 

COMO PERRO EN CANCHA 'E BOCHAS 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Aníbal Troilo. 
Compuesto en 1937. 
 
 
Mi Corrientes... Calle brava, 
¡corazón de Buenos Aires ! 
En un tremendo desaire 
tu cambio me dio la biaba. 
Te digo - porque tal vez 
vos ni lo sabrás, coqueta - 
que sangré con la piqueta 
que volteó los "36"... 
 
De una vereda a la otra, 
de asombro en asombro vivo; 
cuerpeando los colectivos 
como perro en cancha 'e bochas. 
Y campaneándote estoy 
en la puerta del 'Marzotto', 
amurado, triste y roto 
por tus ensanches de hoy... 
 
Piba que todo me has dao... 
Que me alegraste las noches 
y me paseaste en tus coches 
desde Alem hasta Callao... 
Y que desde el 'Germinal' 
tirabas al pasar tangos 
como florcitas de fango 
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para adornarme el ojal... 
 
Que al muchacho calavera 
le dabas calor de nido, 
y eras chamuyo al oído 
y eras sonrisa diquera... 
Que lo dejaste al final 
por lujos y firuletes, 
como los de los sainetes 
de tu Teatro Nacional. 
 

¡CÓMO SE PIANTA LA VIDA! 
 
Letra de Carlos Vivan. 
Música de Carlos Vivan. 
Compuesto en 1929. 
Estrenado por su autor, en 1929, con la orquesta de Pedro Maffia. Por aquellos años los editores 
clamaban contra el cine sonoro, que difundía las canciones foráneas en detrimento de las locales. 
Propiciábase entonces una suerte de prohibicionismo que felizmente no prospero. 
 
 
Berretines locos de muchacho rana 
me arrastraron ciego en mi juventud, 
en milongas, timbas y en otras macanas 
donde fui palmando toda mi salud. 
Mi copa bohemia de rubia champaña 
brindando amoríos borracho la alcé. 
Mi vida fue un barco cargado de hazañas 
que junto a las playas del mal lo encallé. 
 
¡Cómo se pianta la vida! 
¡Cómo rezongan los años 
cuando fieros desengaños 
nos van abriendo una herida! 
Es triste la primavera 
si se vive desteñida... 
¡Cómo se pianta la vida 
del muchacho calavera! 
 
Los veinte abriles cantaron un día 
la milonga triste de mi berretín 
y en la contradanza de esa algarabía 
al trompo de mi alma le faltó piolín. 
Hoy estoy pagando aquellas ranadas, 
final de los vivos que siempre se da; 
Me encuentro sin chance en esta jugada... 
La muerte sin grupo ha entrada a tallar... 
 
 

COMO TU 
 
Letra de A. Dominguez 
Música de J. Rotulo 
 
Versión de Alberto Podesta, con la orquesta de Francini-Pontier (1946) 
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Nació el amor entre los dos 
recién dejada la niñez,  
pero la muerte, fatal y terca, 
te llevo sin comprender lo que es amor.  
 
Y yo no alcanzo a comprender  
como es posible que sin ti 
siga la rosa dando flores  
y cantando sus amores el zorzal, si tu no estás.  
 
¿Por qué me diste tus labios, vida mía,  
para después alejarte de mi vida? 
Llevo tu recuerdo que me abraza como tu,  
me besa como tu, me quema como tu. 
 
¿Por qué me diste tu vida, novia mía,  
flor de ausencia, flor de un día? 
Tan sólo espero que se apague mi existencia  
para llegar junto a ti.  
 
No sé siquiera donde voy 
sin la esperanza de tu luz, 
llegó la noche con tu partida  
y has matado sin querer, mi corazón.  
 
Viviste sólo para mi 
y vivo sólo para ti,  
pero no puedo resistir esa tortura  
de vivir lejos de ti, siempre de ti. 
 
 

COMPADRÓN 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Luis N.Visca. 
 
Compadrón fue estrenado por Sofía Bozan en la ciudad de Rosario. Dio la casualidad que Gardel, que 
estaba en gira por el interior del país, asistiera al espectáculo donde se cantaba este tango. Al 
comprobar el entusiasmo con que el publico lo recibía (muy especialmente, la simpatía que despertaba 
el coreado "COLO" y "GATO"), se comunicó telefónicamente con Razzano, que estaba en Buenos Aires, 
pidiéndole le reservara en la casa Glucksmann la exclusividad de ese tango. 
 
"Gules" es termino del blasón, es decir del arte de explicar los escudos de armas, y significa "color 
rojo". Cadícamo eliminó luego esta palabra, recomponiendo el verso de este modo : "no te cuenta entre 
los suyos". 
 
 
Compadrito a la violeta, 
si te viera Juan Malevo 
que calor te haría pasar... 
No tenés siquiera un cacho 
de ese barro chapaleado 
por los mozos del lugar. 
El escudo de los guapos 
no te cuenta entre sus gules 
por razones de valer. 
Tus ribetes de compadre 
te engrupieron, no lo dudes... 
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¡Ya sabrás por que ! 
 
Compadrón, 
prontuariado de vivillo 
entre los 
amigotes que te siguen, 
sos pa' mi, aunque te duela,  
compadre sin escuela, retazo de bacán. 
Compadrón, 
cuando quedes viejo y solo  
(colo) 
Compadrón, 
y remañes tu retrato  
(gato) 
notarás que nada has hecho... 
Tu berretín deshecho 
verás desmoronar. 
 
En la timba de la vida,  
sos un punto sin arrastre 
sobre el naipe salidor, 
y en la cancha de este mundo 
sos un débil pal biabazo, 
el chamuyo y el amor. 
Aunque busques en su verba 
pintorescos contraflores 
pa' munirte de cachet, 
yo me digo a la sordina 
Dios te ayude, Compadrito 
de papel maché. 
 
 
 

CON LA OTRA 
 
Letra de Lito Bayardo (Manuel Juan García Ferrari). 
Música de Lito Bayardo. 
Compuesto en 1947. 
 
Fue grabado, en 1947, por Carlos Dante con la orquesta de Alfredo De Ángelis. El mismo año fue 
registrado por la orquesta de Luis Caruso con la voz de Walter Escobar; también lo llevaron al disco 
Héctor Stamponi con la voz de Alberto Drames (1947) y Francisco Canaro con Alberto Arenas (1948). 
 
 
Porque es blanca tu inocencia como tus sueños 
es más triste y más doliente tu soledad. 
Porque puede más tu angustia cuando te mienten 
que del brazo con otra me ven pasar... 
He venido para hablarte, serenamente, 
he querido convencerte con la verdad, 
pero tus amargos celos nada comprenden 
y sólo me respondes : "Es tarde ya". 
 
Yo no sé quien es la otra, 
si mi vida esta en tu amor. 
¿Dónde puede estar la otra, 
si no en tu imaginación? 
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Otra no existe 
ya para mi. 
Sólo mi madre 
fue la otra 
¡y la perdí ! 
 
He tenido muchas veces por compañera 
a la santa gaucha mía que me dejó. 
Y del brazo por la calle con qué alegría 
parecíamos novios, riendo los dos. 
Cuando un día quedé solo, busqué en tu pecho 
el calor que me faltaba para vivir. 
Y encontré tu amor, querido, puro y sincero, 
que por amargos celos veo morir. 
 
 

CON PAN Y CEBOLLA 
 
Letra de Homero Expósito. 
Este tango, escrito en 1940, llevaba música de Aníbal Troilo, pero luego de su muerte no se la pudo 
encontrar entre sus papeles. 
 
Por las cosas que tiene París 
la sacaba a lucir en Montmartre, 
y además le compraba pinturas, 
tabaco, ternuras, poemas y pan. 
Él, un negro "colifa", de hollín, 
y ella un trompo que hacía Pigall. 
Fue no sé por qué rara aventura 
que hundieron un barco dos décimas más. 
 
Y llegaron al puerto soñado, 
la vivieron con pan y cebolla 
y en Corrientes la angosta y el bajo, 
buscaron laburo, pararon la olla. 
Pero al fin -¡nuestro pueblo es así!- 
la engrupió un malandrín de cantor 
y al conjuro de un viejo gotán... 
al conjuro de un viejo gotán 
¡la madam se piantó ! 
 
Por las cosas que tiene París 
se encontraron de nuevo en Montmartre. 
Él seguía comprando pinturas, 
pero ella la dura ternura del pan. 
Y él, el negro 'colifa', de hollín, 
que en el barrio se hacía respetar, 
se casó en "Sacre Coeur" con la mina 
y esa misma noche la mandó al Pigall. 
 
 
 

CONDENA 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo 
Música de Enrique Santos Discépolo y Francisco Pracánico 
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Yo quisiera saber 
qué testigo brutal 
me condena al horror 
de este infierno en que estoy . . . 
Castigao como un vil, 
pa' que sufra en mi error 
el fracaso de un ansia de amor.  
Condenao al dolor 
de saber pa' mi mal 
que vos nunca serás . . . 
nunca . . . no para mi . . . 
Que sos de otro . . . y que hablar, 
es no verte ya más,  
es perderte pa' siempre y morir . . . 
 
He arrastrao llorando 
la esperanza de olvidar, 
enfangando mi alma 
en cien amores  . . . sin piedad  . . . 
Sueño inútil . . . No he podido 
No . . . Olvidar . . . 
Hoy como ayer 
ciego y brutal me abraso 
     en ansias por vos . . . 
 
Y lo peor, lo bestial 
de este drama sin fin, 
es que vos ni sabés 
de mi amor infernal . . . 
Que me has dao tu amistad 
y él me brinda su fe, 
    y ninguno sospecha mi mal . . . 
¿Quién mi hirió de este amor 
que no puedo apagar? 
¿Quien me empuja a matar la razón 
como un vil? 
¿Son tus ojos quizás? . . . 
¿O es tu voz quien me ató? 
¿O en tu andar se estremece mi amor? 
 
Observación:  "En el cepo", título original del tango "Condenas", fue estrenado en el Teatro Argentino 
por una compañía de espectáculos musicales encabezada por el propio Discépolo y Pedro Maffia, donde 
paso prácticamente desapercibido Años después, en 1934, Francisco Canaro lo grabó con el título 
"S.O.S.". Por último, en 1937, lo grababa el cantor Rodolfo Malda y la orquesta de Canaro con un 
tercer título: "Condena", siendo incluido, además en el film "Melodía Porteña" de Moglia Barth. 
 
 

CONFESION 
 
Letra de Luis cesar Amadori y Enrique Santos Discépolo. 
Música de Enrique Santos Discépolo. 
Compuesto en 1931.  
Estrenado por Tania.  Grabado por Ignacio Corsini el 2.3.31.  También lo grabó Carlos Gardel el 
3.9.31.  Nueva discografía:  Alberto Gómez, Aníbal Troilo, Julio Sosa, Edmundo Rivero. 
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Fue a conciencia pura 
que perdí tu amor... 
¡Nada más que por salvarte! 
Hoy me odias 
y yo feliz, 
me arrincono pa' llorarte... 
El recuerdo que tendrás de mi 
será horroroso, 
me verás siempre golpeándote 
como un malvao... 
¡... y si supieras bien 
qué generoso 
fue que pagase así 
tu buen amor!.... 
 
 
¡Sol de mi vida!... 
fui un fracasao 
y en mi caída 
busqué dejarte a un lao, 
porque te quise  
tanto... ¡tanto! 
que al rodar, 
para salvarte  
solo supe 
hacerme odiar. 
 
Hoy, después de un año 
atroz, te vi pasar; 
¡me mordí pa' no llamarte! 
Ibas linda como un sol... 
¡Se paraban pa' mirarte! 
Yo no sé si el que te tiene así 
se lo merece, 
Sólo sé que la miseria cruel 
que te ofrecí, 
me justifica 
al verte hecha una reina 
que vivirás mejor 
lejos de mi... 
 
 
 

CONSEJO DE ORO 
 
Letra de Arquímedes Arce 
Música de Agustín Magaldi 
 
Yo era un purretito cuando murió mi viejo 
Fue tanta la miseria de mi viejita y yo 
Comíamos llorando el pan mugriento y duro 
Que en horas de miseria mi mano mendigó. 
 
Mi pobre viejecita lavando ropa ajena 
Quebraba su espinazo al pie del piletón 
por míseras monedas con que calmaba apenas 
las crueles amarguras de nuestra situación. 
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Fui creciendo a la bartola de mis años juveniles,  
agarré por el camino que mejor me pareció.  
Me codié con milongueras, me atoré con copetines  
y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió. 
 
De engrupido me hice guapo, me encerraron entre rejas  
y de preso ni un amigo me ha venido a visitar. 
Sólo el rostro demacrado y adorado de mi vieja  
se aplasto contra la reja para poderme besar. 
 
Por eso compañero, por tantos desengaños 
no me convence nadie con frases de amistad. 
Hoy vivo con mi madre, quiero endulzar sus años  
y quiero hacer dichosa su noble ancianidad. 
 
Me siento tan alegre junto a mi madrecita, 
es el mejor cariño que tiene el corazón. 
Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita, 
cariño que no engaña ni sabe de traición. 
 
A ese amigo que es tan joven 
le daré un consejo de oro:  
deje farras y milongas, que jamás le ha de pesar,  
cuide mucho a su viejita que la madre es un tesoro. 
 
Un tesoro que al perderlo otro igual no encontrará,  
y no hagas como aquellos que se gastan en placeres 
y se olvidan de la madre, ni le importa su dolor.  
Que la mata de disgustos y recién cuando se muere, 
se arrepienten y la lloran y comprenden su valor. 
 
Éxito de Agustin Magaldi 
La Voz Sentimental de Buenos Aires. 
 
 
 

CONSEJOS REOS 
 
Letra de Celodonio Flores. 
Recitado 
 
 
Se deschavo la sordina 
con voz ronca de malevo 
una noche de confidencia 
delante de un copetín; 
desde entonces bien presentes 
las palabras siempre llevo 
de aquel muchacho de línea 
sin poses ni berretín. 
 
"En asuntos de mujeres 
cada cual juega su carta, 
yo conozco muchos ranas 
que se han casado después, 
el amor es un anzuelo 
donde el más lince se ensarta 
y donde se pierden muchos envidos 
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con treinta y tres. 
 
"Sobre eso no des consejos 
ni al que es tu mejor amigo 
y menos si anda enredado 
con alguna cusifai; 
es como llevar sardinas 
pa' que las vendan en Vigo 
o como mandar naranjas 
a Asunción del Paraguay. 
 
"Procura no darte dique 
con las treinta y tres de mano, 
espera que el otro envide 
y después lo revidás, 
vos sabes que no es derecho, 
ni es canchero, ni es humano 
faroliarle en compadrito 
cuando al otro lo sabrás. 
 
"Cuando entres a una carpeta 
donde vayas convidado 
desconfía de las barajas 
y los puntos al jugar; 
un mango tiene más fuerza 
que un caballo desbocado, 
y en la timba hasta tu viejo 
te va a tirar a matar. 
 
"Procura cortarte solo 
y pianta de la reclame, 
la patota y la reclame 
son compromisos de honor. 
Ya dijo un consejo gaucho : 
'El buey solo bien se lame'. 
Yo digo:Pa' ciertas cosas 
si no se lame mejor. 
 
"No le des bola al amigo 
que es necio si anda mamao, 
es siempre un lío a la fija 
que hay que saber evitar, 
mamate de vez en cuando 
que eso no es ningún pecado 
pero hay que saber mamarse 
como hay que saber jugar. 
 
"No saques nunca de grupo 
el bufoso ni el cuchillo 
si no es pa' jugarte entero 
en un momento fatal." 
La tristeza de un recuerdo 
lo hizo poner amarillo 
como si un remordimiento 
le hiciera un copo final... 
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CONTAME UNA HISTORIA 
 
Letra de Alfredo María Iaquinandi. 
Música de Eladia Blázquez. 
Compuesto en 1966. 
Fue estrenado por Nestor Fabian en 1969, año en que Eladia Blázquez puso música a los versos de 
Iaquinandi. 
 
 
Vos que tenés labia, contame una historia. 
Metele con todo, no te hagas rogar. 
Frename este absurdo girar en la noria 
moliendo una cosa que llaman "verdad"... 
 
Contame una historia distinta de todas; 
un lindo balurdo que invite a soñar. 
Quitame esta mufa de verme por dentro 
y este olor a muerte de mi soledad... 
 
Contame una historia... 
Mentime al oído 
la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor... 
Abrime una puerta por donde se escape 
la fiebre del alma que huele a dolor... 
 
Contame una historia 
vos, que sos mi hermano, 
volcame en la curda que me haga sentir 
que aunque el mundo siga yirando a los tumbos, 
aun vale la pena jugarse y vivir... 
 
Batime que existen amigos derechos, 
mujeres enteras que saben querer. 
Y tipos con tela que se abren el pecho, 
si ven que la vida te puso en el riel... 
 
Contame la justa de un lecho de rosas. 
Estoy tan cansado de andar por andar!... 
Contame una historia con gusto a otra cosa, 
y en la piel del alma poneme un disfraz... 
 
 

CONTRAMANO A CONTRAMANO 
 
Letra de Jorge Palacio (Faruk). 
Escrito en 1967. 
 
Versión humorística de "Mano a mano" recurriendo a nombres de calles de Buenos Aires. 
Publicado en la revista "Tío Landrú". 
 
Talcahuano en mi Parera, hoy te Oro y veo que has Guido 
en mi pobre Rivadavia solo una Lerna Tellier. 
Tu Defensa de Suipacha puso Colón en Cerrito 
Fitte Peña y Almafuerte y Fournier que me Ameghino, 
como no Pichincha a Brandsen como no San Juan Alem. 
Se dio Agüero de Cervantes cuando vos Conde Caracas 
Hernandarias la Varela en Lacarra de Pinzón; 
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Hoy Zapiola una Paracas, Laprida te ríe y Salas, 
Los Camargo del Rosario los Luján a la Barcala, 
como Viedma el Castro Guayta con el Prímoli Falcón. 
 
Hoy Maciel el Tagle Melo de Bollini Miraflores 
Te Cabello los Obarrio, las Artigas y el Rincón. 
La Coronda entre Lavalle con sus Roca Patagones, 
donde Túnez y Sevilla Zavaleta Camarones, 
se Cangallo muy Sarmiento en el Puente Pueyrredón. 
Nada debo Donizetti, Pasco a Pasco hemos Donado, 
no me Loria la Congreso Laferrere ni lo Bernal: 
Cazadores Albariño creo Blandengues Pilcomayo, 
y si Luna Vedia Lima sin Mauré se me ha Condarco, 
en la Cuenca del Belgrano que Cortés, se la Melián. 
 
Carlos Calvo que tus Lugo, pobres Lugo Granaderos 
sean una Reconquista de Portela y de Pasteur; 
que el Juncal que te Humahuaca tenga Trejo Baradero, 
que Yerbal en las Tacuara con Cerviño Valdenegro 
y que Díaz los Quebracho; es una Berna Morel. 
Y Barracas Necochea Triunvirato Tonelero 
y no Piedras Esmeralda en tus Flores Castañón, 
si Libertad una Honduras, si te hace Salta un Cornejo, 
Arenales de este Anido que ha de Bouchard el Bermejo 
pa' Oyanarte Ibarlucea cuando Güemes la Pavón. 
 
 

CONTRAMARCA 
 
Letra de Francisco Brancatti. 
Música de Rafael Rossi. 
Compuesto en 1930. 
 
De filiación gauchesca, como toda la poesía de Brancatti, este tango está literariamente construido 
sobre una metáfora que asemeja la contramarca - o segunda marca - del ganado con el hecho de que 
una mujer abandone a un hombre por otro y pretenda luego retornar junto al primero. 
 
Fue registrado por Carlos Gardel, con acompañamiento de guitarras (3/30); posteriormente lo grabó 
Jorge Duran, con la orquesta Florio-Duran (1959). Lo grabaron también Julio Sosa, Roberto 
Goyeneche, Luis Felipelli, Juan Carlos Godoy, entre otros. 
 
 
En la larga siembra de mis años 
medio indio pa'l querer 
siempre fui esquivando 
los zarpazos del amor... 
Pero, en mi camino te cruzaste 
y esa tarde pa' dolor, 
con tus ojos criollos me chuziaste... 
Y al yugo del cariño 
me fui de yeno 
chasquiandome por güeno, 
confiao y noble, 
sintiéndome más pobre 
que las arañas, 
dispués que por tus mañas 
caí bajo tu pial. 
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China cruel !... A que has venido? 
Que buscas en este rancho? 
Si pa' mi fuiste al olvido 
y vive ya más ancho 
mi gaucho corazón. 
Y esa flor que mi cuchiyo 
te marco bien merecida, 
la yevaras luciendo en el carriyo 
pa' que nunca en la vida 
olvides tu traición. 
 
En el viejo pertigo de mi alma 
no te vengas a enredar. 
Tenes contramarca. 
Sos ajena a este corral, 
con que and'apurandote las tabas, 
pa' tu bien o pa' tu mal, 
y perdet' en el portrero dond' estabas. 
Con un boton pa' muestra 
tengo bastante 
y soy de mucho aguante 
pa' caer de nuevo. 
De juro te lo ruego, 
que al lado del tigre 
es fácil que peligren 
las zorras como vos... 
 
 

COPA DE AJENJO 
 
Letra Carlos Pesce. 
Música Juan Canaro. 
 
 
        I 
 
Suena tango compañero, 
suena que quiero cantar, 
porque esta noche la espero 
y sé que no ha de llegar, 
y en esta copa de ajenjo 
en vano pretendo mis penas ahogar; 
suena tango compañero, 
suena que quiero llorar. 
 
        II 
 
Pensar que la quise tanto 
y embrujao por sus encantos 
hoy perdí la dignidad; 
soy un borracho perdido 
que en la copa del olvido 
busca su felicidad; 
son caprichos del destino 
que lo quiso una mujer, 
si esta marcado mi sino 
quien sabe si ha de volver... 
¡pero yo la esperaré!... 
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Suena tango compañero 
como una recordación, 
si lloro porque la quiero, 
¡son cosas del corazón! 
Sirva otra copa de ajenjo 
que a nadie le importa si quiero tomar, 
porque esta noche la espero 
y sé que no ha de llegar... 
 
 

COPAS, AMIGOS Y BESOS 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Mariano Mores. 
 
 
Ella puso su grata tibieza 
en mis noches de triste bohemia. 
Ella puso sus flores de anemia 
en mis sueños de frío y pobreza... 
mas un día llego la riqueza 
y cambio nuestras vidas, por eso, 
entre copas, amigos y besos 
la perdí por mi mala cabeza. 
 
Y hoy... la llevo en mi negro lunatismo 
como un grotesco fantasma de mi mismo... 
Hoy, la llevo en mis ojos doloridos 
como una gota de llanto contenido... 
Y la llevo, ¡Señor!, como un eco que me sigue, 
como un sueño hecho cenizas, 
como un cargo de conciencia, 
como un dedo acusador... 
 
Sin embargo, hoy que tengo riquezas 
me persigue implacable el hastío 
y es que adoro esas noches de frío... 
y el amor de su grata tibieza. 
Ella puso sus flores de anemia 
en mis sueños de locas fortunas. 
Ella fue mi rayito de luna 
que alumbraba mis noches bohemias. 
 
 

COPEN LA BANCA 
 
Letra de Enrique Diezo. 
Música de Juan Maglio. 
Compuesto en 1927. 
De este tango ha quedado una imperfectible versión de Carlos Gardel. 
 
 
Cadenero de buen porte, garabito a la 'pui bella', 
pinta brava de muchacho con tu jeta shushetín, 
académico en el arte de tallar a la alta escuela, 
con razón bancas el juego más debute de quiniela 
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y tiras monte con puerta en lo del viejo Anyulín. 
 
La corriste siempre en yunta con el lince veterano. 
Muchos años de servicio en la vida ya llevás. 
A tu juego te llamaron si hay bochinche en el pantano 
porque sos la zurda linda, la muñeca... Si es en vano 
que chamuyen los pipiolos que pegas, pero de atrás... 
 
Vos copaste cualquier banca y cantaste las cuarenta. 
Con parolas de platino tus hazañas quedaran. 
En la historia de los reos, donde todo se comenta 
dormita la biografía del cacique de más menta 
como un recuerdo mistongo de las ranas que se van. 
 
Embrocas todito el paño que apoliya sobre el mapa. 
Zapateaste por el Este, por el Norte y por el Sur. 
Te respetan los vivillos y, todavía, de yapa, 
no te falta quien te alise, quien te planche la solapa 
con halagos amorosos porque vales un Perú. 
 
Dale gracias a la gambeta que apañaste en la experiencia 
y a la astucia de hombre sabio si hoy cargas mucho parne. 
Has vivido echando buena en la cancha de la ciencia... 
Si hasta el tira, cada tanto, quince días de licencia 
te los da para que yires ostentando el pedigree. 
 
 

CORAZÓN DE ALCAHUCIL 
 
Letra y música de Francisco Canaro. 
 
Era una piba moderna 
presumida y pizpireta 
vanidosa y muy coqueta 
con romances sin amor. 
Bien vestida y tentadora 
concurría a las reuniones, 
la admiraban los varones 
pero las mujeres no. 
Era de la Nueva Ola 
y tenía su atracción 
y engrupida por su aureola 
se creía la 'Pipiola' 
una Brigitte Bardot. 
 
Es su corazón 
como el alcahucil 
con muchas hojitas 
para repartir. 
 
Es su corazón 
como el alcahucil 
hasta tiene espinas 
que pueden herir. 
 
Para cada pretendiente 
una hojita se arrancaba 
y por eso la llamaban 
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"Corazón de alcahucil". 
Y en su tren de sobradora 
su corazón deshojaba 
y muy poco le importaba 
si era uno o si eran mil. 
Sin embargo, mi amorcito 
yo puedo hacerle feliz 
cuando quede el cogoyito 
que es tu real corazoncito 
lo reservas para mí. 
 
 

CORAZÓN 
 
Letra de Héctor Marco. 
Música de Carlos di Sarli. 
Compuesto en 1939. 
Carlos di Sarli lo grabó con su orquesta y la voz de Roberto Rufino, el 11 de diciembre de 1939. 
 
 
Corazón, me estas mintiendo... 
Corazón, ¿por qué lloras? 
No me ves que estoy muriendo 
de esta pena a tu compás. 
Si sabes que ya no es mía, 
que a otros brazos se entrego, 
no desmayes todavía, 
se constante como yo. 
Dame tu latido 
que yo quiero arrancar 
esta flor de olvido 
que ella ha prendido 
sobre mi mal. 
 
Corazón, 
no la llames 
ni la implores, 
que de tus amores 
nunca has merecido 
tanta humillación. 
Creo en Dios  
y la vida 
con sus vueltas. 
Se que de rodillas 
la traerá a mis puertas 
a pedir perdón. 
 
Ya veras cuando retorne 
y en sus pasos traiga fe, 
que no es loca mi esperanza, 
que no en vano la llore. 
Yo tendré en mi boca un beso 
para su desolación 
y en mis manos las caricias 
que le entreguen el perdón. 
Pero si no viene 
yo no quiero vivir! 
Y en mi triste noche 
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sin un reproche 
sabré morir... 
 
 

CORAZÓN DE PAPEL 
 
Letra de Alberto Franco. 
Música de  Cátulo Castillo. 
Compuesto en 1930. 
Fue escrito para Carlos Gardel, quien lo grabó el  20 de marzo de 1930. 
 
 
Cuando llegaste al nido, tus ojos soñadores 
clavaste en mi muñeca vestida de Pierrot 
y alzándola en tus brazos, como una madrecita, 
dijiste: "Pobrecita, no tiene corazón". 
Tus manos diligentes hurgaron todo el cuarto 
y con un pedacito muy rojo de papel, 
un corazón le hiciste, un corazón pequeño, 
que clavaste en su pecho con un lindo alfiler. 
 
Muñequita de trapo 
vestida de Pierrot, 
nunca podrá vivir 
amores ni ilusión, 
nunca tendrá tu pecho, 
nunca podrá querer, 
muñequita de trapo, 
corazón de papel. 
 
Pasaron cuatro meses de sueños y de idilio 
y vos, que en ese pecho tenés un corazón, 
igual que golondrina volaste hacia otro nido 
sin preocuparte nada por lo que atrás quedo. 
No importa, pobre cosa de carne pasajera, 
te apagaras un día lo mismo que un quinqué 
y en cambio mi muñeca será siempre la misma 
con su pecho sin alma que hiere un alfiler. 
 
Muñequita de trapo 
vestida de Pierrot, 
aunque no tengas alma 
te quiero sólo a vos, 
pues sé que para siempre 
habrás de serme fiel, 
muñequita de trapo 
corazón de papel. 
 
 

¡CORAZON... NO LE HAGAS CASO! 
 
Música de Armando Pontier. 
Letra de Carlos Bahr. 
Tango 
 
     I 
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Corazón no le hagas caso... 
no te amargues por su ausencia 
que no vale ni la pena 
vamos... vamos... 
Para que vas a tomarlo así 
si no lo merece. 
¡Corazón no le hagas caso... 
que aun se puede ser feliz. 
 
     II 
Que importa 
si al fin de cuentas su desvío 
nos mostró que no tenía, ni franqueza, ni cariño; 
Acaso, 
es mejor que así haya sido. 
Por eso, 
Aunque duela ser golpeado... corazón... 
que nos importa... 
si todavía en nuestra vida.. 
la esperanza es una amiga 
que nos presta su ilusión. 
 
     II (Bis) 
Corazón no le hagas caso... 
que a la vuelta de una esquina 
otros sueños nos convidan 
vamos... vamos... 
No te amargues porque al fin su amor 
fue solo flor de un día. 
¡Corazón no le hagas caso... 
que es inútil tu dolor! 
 
 

CORDÓN 
 
Letra de CHICO NOVARRO 
Música de CHICO NOVARRO 
 
Duro, como el alma de un frontón 
sos un penal de curdas y mosquitos, 
Largo y pisoteado cinturón 
de una ciudad que va creciendo a gritos 
Si te habrás mamado de alquitrán, 
de pucho y celofán de correntadas; 
panteón de rata enamorada,  
que cruza sin mirar, el callejón, 
 
Sobre el almanaque de tu piel, 
corrió la miel de trompos y querellas 
viejo cordón de mi vereda 
la luna y el hollín te hicieron gris. 
 
Contame un poco más , del tiempo aquel 
en que el tranvía te afeitaba, 
cuando la noche era un hollín, 
de taco y de carmín en la enramada 
Contame un poco más, del tiempo aquel 
que se llevo la alcantarilla, 
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viejo cordón de mi vereda, 
el único peatón, sos vos. 
 
Sobre el almanaque de tu piel...... 
 
 

CORNETÍN 
 
Letra de Homero Manzi y  Cátulo Castillo. 
Música de Pedro Maffia,  
 
Tarí, Tarí, lo apelan Roque Barullo con sudor del Nacional 
con su tramway, sin cuarta, y sin troll sabe cruzar el barranco al sur. 
 
El cornetín, colgado de un piolín, y en el ojal un medallón de yuyo. 
 
Tarí tarí, y el cuerno listo al arrullo si hay percal en un zaguán 
Cala, que linda esta la moza, 
cala, barriendo la vereda,  
cala, cala que bien le queda, cala, la pollerita rosa 
 
Frena que va a subir la vieja, no sé porque se queja, si está en movimiento, 
cala, cala que sopla el viento, cala, cala calapida 
Tarí, tarí, trota la yunta,  palomas apareando en el barrial 
 
Cala, que linda esta la moza, 
cala, barriendo la vereda,  
cala, cala que bien le queda, cala, la pollerita rosa 
Frena que va a subir la vieja, no sé porque se queja, si está en movimiento,  
cala, cala que sopla el viento, cala, cala calapida 
Tarí, Tarí, lo apelan Roque Barullo con sudor del Nacional 
 
 

CORRIENTES Y ESMERALDA 
 
Letra de Celedonio Esteban Flores. 
Música de F. Pracanico. 
Compuesto en 1933. 
Grabado por: Osvaldo Pugliese, 1944; J. D'Arienzo, 1945; Astor Piazolla 1945; Edmindo Rivero, 1962. 
Escrito en 1922, su difusión data del 33, a propósito del ensanche de la calle Corrientes en dirección a 
Esmeralda. 
 
Amainaron guapos junto a tus ochavas 
cuando un cajetilla los calzó de cross 
y te dieron lustre las patotas bravas 
allá por el año ...novecientos dos.... 
 
Esquina porteña, tu rante canguela 
se hace una melange da caña, gin fitz, 
pase ingles y monte, bacará y quiniela, 
curdelas de grappa y locas de pris.        |argot frances droga 
 
El Odeon se manda la Real Academia         |La Dama Boba de Lope de Vega 
rebotando en tangos el viejo Pigall,       |se estrena en el Odeon. 
y se juega el resto doliente anemia 
que espera el tranvía para su arrabal. 
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De Esmeralda al norte, del lao de Retiro, 
franchutas papusas caen en la oración      |más conocidas como troteras 
a ligarse un viaje, se pone a tiro, 
gambetendo el lente que tira el botón. 
 
En tu esquina un día, Milonguita, aquella 
papirusa crilla que Linnig mentó,        |Samuel Linnig(1988-1921)POETA 
llevando un atado de ropa plebeya 
al hombre tragedia tal vez encontró.... |referencia al protagonista de 
                                        |El hombre que esta solo y espera 
Tu glosa en poemas Carlos de la Púa     |de la Púa (1898-1950) POETA 
y el pobre Contursi fue tu amigo fiel...|Contursi(1988-1932) POETA 
En tu esquina rea, cualquier cacatúa 
sueña con la pinta de Carlos Gardel.    |Gardel nunca cantó esta parte 
 
Esquina porteña, este milonguero 
te ofrece su afecto más hondo y cordial. 
Cuando con la vida este cero a cero 
te prometo el verso más rante y canero 
para hacer el tango que ta haga inmortal. 
 
 

CORRIENTES Y PARANÁ 
 
Letra de Acho Manzi 
Música de Tata Cedrón 
 
Ya no me cabe un cigarrillo más. 
Estoy como empastado de tanto fumar 
el humo pasa y es como si nada. 
¡Ya no me cabe un cigarrillo más..! 
 
Y veo Gandhi, Teatro San Martin, 
¡me acuerdo de "La Paz" donde solías ir..! 
Una ambulancia, que va abriendo cancha, 
es una queja que te trae a mi. 
 
Por Paraná y Corrientes van a mil 
y yo como quisiera que estés vos aquí, 
y en una de esas suena el celular 
¡y yo ni me imagino lo que va a pasar..! 
 
II 
Y era tu voz, 
tu mágica voz, 
tu voz presentida 
que linda sos. 
 
No importa que estés 
tan lejos de aquí, 
te tengo tan adentro, 
tan dentro de mi. 
 
Parado en la esquina, 
como un colegial, 
la gente me mira 
y a mi me da igual. 
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Si no me quisieras 
no ibas a llamar. 
Si no te quisiera 
¡no iba a contestar..! 
 
Fue casi una hora 
de hablar y hablar, 
tu queja me llena 
de felicidad. 
 
II Bis. 
Saco otro pucho y lo vuelvo a pitar 
y es como besarte besar un Gauloises 
entra en mis entrañas y que cosa extraña 
¡que todo vuelve a la normalidad..! 
 
Y te reclamo palabras de amor 
arranca un colectivo y brama con furor 
soy un porteño que tiene dueño 
el loco genio, de morir por vos. 
 
Vamos Giménez y el kiosko del tango, 
voy de contramano hablando con Del Po, 
salto entre los taxis y les juego al rango 
¡yo soy porteño que muere de amor...! 
 
 

COSAS OLVIDADAS 
 
Letra de José María Contursi 
Música de Antonio Rodio 
CD "Nostalgias" 
Canta: Héctor Maure 
Music Hall MH - USA 
 
Después de mucho, mucho tiempo, 
Recién ahora vuelvo a hablarte, 
Que sensación al escucharte, 
Parece que fue ayer. 
 
Ya ves que estoy mucho más viejo, 
Y vos igual aquellos días, 
Que tanto, tanto, me querías, 
Ya nada queda, todo se fue. 
 
Son cosas olvidadas, 
Esos viejos amores, 
Y al evocar tiempos mejores, 
Se van nublando 
Nuestra mirada. 
Son cosas olvidadas, 
Que vuelven desteñidas, 
Y en la soledad de nuestra vida 
Abren herida al corazón. 
 
Hay en tu voz un dejo triste, 
De penas y melancolía, 
Y a su conjuro el alma mía 
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Se fueye(?) por no llorar. 
Es que a los dos nos hizo daño 
Resucitar las horas muertas 
Y el corazón abrió su puerta 
A la tristeza de recordar. 
 
Son cosas olvidadas, 
Esos viejos... 
 
 

COTORRITA DE LA SUERTE 
 
Letra de José De Grandis. 
Música de Alfredo De Franco. 
Compuesto en 1927. 
 
Fue grabado por Carlos Gardel con las guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri, para el sello 
Odeon (12/27); posteriormente, en 1945, lo grabaron Francisco Canaro con la voz Alberto Arenas y F. 
Fiorentino acompañado por la orquesta de Astor Piazzolla, ambos en Odeon; a su vez, también el mismo 
año, lo llevo al disco A. Troilo con Alberto Marino en el sello Victor. 
 
Violinista de diversas orquestas, De Grandis (1888-1932) escribió también otras letras : Amurado, 
Meditación, Risa loca, Viejo curda, etc... 
 
 
Como tose la obrerita por la noche, 
tose y sufre por el cruel presentimiento 
de su vida que se extingue, y el tormento 
no abandona a su tierno corazón. 
La obrerita juguetona, pizpireta, 
la que diera a su casita la alegría, 
la que vive largas horas de agonía 
porque sabe que a su mal no hay salvación. 
 
Pasa un hombre quien pregona : 
¡Cotorrita de la suerte 
augura la vida o muerte ! 
¿Quieren la suerte probar? 
La obrerita se resiste 
por la duda temerosa 
y un papel de color rosa 
la cotorra va a sacar. 
 
Al leerlo su mirada se animaba, 
y temblando ante la dicha prometida 
tan alegre leyó : un novio, larga vida... 
y un sollozo en su garganta reprimió. 
Desde entonces deslizáronse sus días 
esperando al bien amado ansiosamente, 
y la tarde en que moría tristemente 
preguntó a su mamita : ¿No llegó? 
 
 

CREDO DE AMOR EN TANGO 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
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Música de Osvaldo Tarantino. 
Compuesto en 1979. 
A la memoria de Hugo del Carril. 
 
Me preguntás, amor mío, pequeña mía, 
qué es el Tango, 
y yo, duende del asfalto, te digo : 
 
Creo que Tango es eso 
que provoca un clavel en mi solapa, 
cuando no tengo ni para claveles, 
y voy a verte. 
En lo alto de las estaciones de tren, 
una paloma se muere del todo 
por ese que se muere un poco 
esperando a quien no llegó. 
Creo que eso es Tango, querida. 
Y es tanguista el gato calavera 
que se burla de la solterona, 
pero que no la abandona jamás. 
Y es Tango el timbre que suena y suena 
en una casa vacía, 
y también hay Tango en los ojos 
del que llamó y se va, y se va 
con su ausencia puesta. 
 
Creo que es Tango esa hora azul 
en que los domingos dejan de alborotar 
y se agravan de lunes. 
Y esos alegrones sin motivo, ¿viste ? 
pececitos de oro 
en la profundidades de la vida, 
son Tango. 
Y es Tango una cara que no reflejan 
los espejos de los cafés. 
Y es tangueado el son 
de la lluvia sobre el techo, 
cuando el techo queda sólo sostenido 
por nuestras miradas, mi amor. 
 
Creo que el tango es un náufrago 
en la ciudad, 
pero el náufrago de mayor aliento. 
Y canta Tango el agujero de mi zapato, 
ojo de presa, sí, en todas las calles 
que guardan pasos tuyos, querida. 
 
Y es Tango la modesta misa familiar 
que daba Mamá 
trepada a la parva de la ropa limpia, 
blanqueándola todavía más 
con el comentario de su corazón. 
 
Creo que es Tango 
ese abrazo que nos dimos 
sin saber si era el último. 
Y es Tango la melancolía 
de los viejecitos que destejen 
sus vidas en las plazas. 
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Y es Tango la aurora, 
pero muy atacada de fantasmas. 
Y es Tango un frenesí de bocinas 
en el atardecer, cuando no me encontrás 
y me seguís buscando, amor mío. 
 
Tango es algo que la noche va silbando 
y no está en ningún repertorio. 
Y es Tango la danza 
que hará el último suspiro 
con la postrer galantería. 
Y creo que es Tango 
cualquier síntoma de canción de cuna 
en el día final. 
 
Pero ahora que tu adorado rostro 
se convierte en rosa de la memoria, 
sólo estoy seguro de que Tango 
es como decir : te amo, te amo, 
amada mía, 
pero, por Dios, cómo te amo, 
te amo, te amo, te amo. 
 
 

CRIOLLITA, DECÍ QUE SÍ 
 
Letra de Alfredo Le Pera. 
Música de Carlos Gardel. 
Compuesto en 1934. 
Canción. 
 
Pertenece a la película "Cuesta Abajo". Carlos Gardel actúa con Mona Maris, Vicente Padula, Anita del 
Campillo, Manuel Peluffo, Carlos Spaventa, Alfredo Le Pera (hace el rol de "Un hombre") y Jaime 
Devesa. Dirigió la película Luis Gasnier. Filmada en Long Island (Nueva York) en mayo de 1934 y 
estrenada el 5 de setiembre de 1934 en el cine Monumental, calle Lavalle 780. 
 
"Siento predilección (de las canciones del film) por Amores de estudiante, pues se presta a mayor 
expansión, más alegría y mayor despreocupación en su ejecución" (Carlos Gardel, Hoja de información 
Paramount, dedicada a la película Cuesta Abajo). 
 
 
Criollita, decí que sí, 
que ya no alumbra el lucero, 
porque tus ojos que quiero 
ya no brillan para mí. 
Un pedacito de cielo 
es mi dicha y es mi antojo, 
y yo guardo escondido 
como un tesoro querido 
el mechoncito de pelo 
que me ha amarrado a tus ojos. 
 
Criollita, no digas nada 
si al viento doy mi lamento, 
que la amargura que siento 
está en mi pecho clavada. 
Una florcita me diste 
y un beso yo te robé, 
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y nunca sabrás, chinita, 
todo el daño que me hiciste 
con el besito robado 
que aquella tarde perdiste. 
 
Criollita, decí que no, 
que de tormento me muero, 
porque tu boca que anhelo 
todo su fuego me dio. 
Dos angustias voy teniendo 
enredadas en mi pecho 
y voy llevando maltrecho 
las penas que estoy sufriendo, 
que si tu desdén me mata 
tu amor me va consumiendo. 
 
 
 

CRISTAL 
 
Letra de J. M. Contursi. 
Música de Mariano Mores. 
Editorial Edami. 
 
   I 
 
Tengo el corazón hecho pedazos, 
rota mi ansiedad en este día; 
noches y más noches sin descanso 
y esta desazón del alma mía... 
Cuantos... cuantos anos han pasado, 
grises mis cabellos y mi vida, 
loco. . . casi muerto. .. destrozado 
con mi espíritu amarrado 
a nuestra juventud. 
 
   II 
 
Más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti. 
Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír. 
Tus sueños y mi voz y nuestra timidez, 
temblando suavemente en tu balcón 
y ahora sólo sé que todo se predio 
la tarde de mi ausencia. 
Ya nunca volveré, lo sé bien, ¡nunca más! 
Tal vez me esperaras junto a Dios, ¡más allá! 
 
  ( Bis) 
 
Todo para mi se ha terminado. 
Todo para mi se torna olvido. 
Trágica enseñanza me dejaron 
esas horas negras que he vivido. 
¡Cuántos! Cuántos años han pasado, 
grises mis cabellos y mi vida 
solo, siempre solo y olvidado, 
con mi espíritu amarrado 
a nuestra juventud. 
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CRUELDAD MENTAL 
 
Roberto Ratti 
 
Se te mete cada cosa en la mollera, 
que no puedo hacer por menos que reír; 
no querés que vaya más a las carreras, 
y de noche que me aguante sin salir. 
Pretendes que yo te tenga más aprecio 
y has pensao hasta en hacerme trabajar; 
esto si que no lo aguanto y te desprecio, 
porque insulta mi decoro y dignidad. 
 
Por eso este consorcio 
que con vos hice formal, 
se termina en un divorcio, 
por tu crueldad mental. 
Anda pensando en daños 
que tendrás que reparar, 
conchabándote por años 
pa' poderme indemnizar. 
 
Me salís con que has tenido un desengaño 
porque a casa en ocho días no volví: 
que seria si te falto todo un año, 
las macanas que tendrías que decir. 
Me he enterado que mi suegro esta cabrero 
porque dice que no ha visto nada igual; 
que se acuerde cuando era patotero 
y tu vieja al cabaret la iba a buscar. 
 
  

CRUZ DE PALO 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Guillermo Barbieri. 
Tango canción. 
 
 
Juntito al arroyo, 
besao por los sauces 
y poblao de flores 
de pasto y de luz 
sin letras, crespones 
ni nombres tallados 
se alzan junto a un sauce 
dos palos en cruz. 
Una sepultura 
que entudavia el cardo 
no pudo cercarla 
y en donde el chus-chus 
de alguna lechuza 
se escucha agorera 
sobre la cimera 
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de esa vieja cruz. 
 
El sauce le llora 
un Ave María, 
el boyero en cada 
chiflido que da 
acaso le quiere 
rezar un bendito 
junto con las quejas 
que entona el sabia. 
Dicen los más viejos 
haciéndose cruces 
que al pasar de noche 
por aquel lugar 
oyen que se quejan 
los ñacurutuces 
de un modo tan fiero 
que hasta hace llorar. 
 
{recitado} 
Y en las noches malas, 
cuando suena el viento 
su vago lamento 
por el saucedal, 
por la cruz de palo 
una luz camina 
que corre y que vuela 
por el pastizal. 
Pa un día de difuntos 
de hace varios años 
se acerco una moza 
juntito a la cruz, 
la cabeza envuelta 
en negro rebozo 
los ojos llorosos, 
tristes y sin luz. 
Que frío, canejo, 
sentirán los muertos, 
pues la moza aquella 
se le arrodilló, 
lloró cuanto quiso, 
besuqueó la tumba, 
le dijo "hasta pronto", 
pero no volvió. 
 
El sauce le llora 
etc.... 
 

¿CUAL SERÁ? 
 
Este tango escrito por Jorge F. Traversi fue hecho circular por la Asociación Amigos del la Academia 
Porteña del Lunfardo. Hasta donde sepa no tiene todavía titulo ni música... ¿algún compositor se 
anima? 
 
Cuál será 
 
el hechizo, 
el conjuro, 
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el fantasma, 
el designio, 
el enigma, 
el embrujo, 
el encanto, 
el misterio, 
 
que me envuelve, 
que me alcanza, 
que me lleva, 
que me trae, 
que me aparta, 
que me aviva, 
que me mata, 
que me atrapa, 
 
de este suelo, 
de este clima, 
de este cielo, 
de este humo, 
de este río, 
de estas calles, 
de estas plazas, 
de estas pampas, 
 
no es belleza, 
no es dulzura, 
no es ternura, 
no es soledad, 
no es desazón, 
no es pesadumbre, 
no es alegría, 
no es amargura, 
 
esta en las casas, 
esta en los soles, 
esta en las lunas, 
esta en las noches, 
esta en las albas, 
esta en los grises, 
esta en las almas, 
esta en los hombres, 
 
 
es inasible, 
es inefable, 
es transparente, 
es diferente, es algo raro, 
es algo extraño, 
es como pena, 
es como un tango. 
 
 

CUALQUIER COSA 
 
Letra de Juan M. Velich. 
Música de Herminia Velich. 
Compuesto en 1928.  
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Grabado por Carlos Gardel el 20.10.28.  También lo grabó Ignacio Corsini el 24.9.1929.  Nueva 
discografía:  Osvaldo Pugliese, Alberto Morán. 
 
 
Cualquier cosa resultaste 
para que u hombre derecho 
tu maldad tomara a pecho 
entregándose al splin. 
Con tu acción me comprobaste  
lo que de ti suponía 
que tu amor me sonreía, 
para lograr otro fin. 
 
Loca mía, 
alma cruel y atravesada 
por tu artera puñalada 
toda mi dicha perdí. 
Quien diría 
que tu pensamiento terco 
te volvería flor de cerco 
y no encanto para mi. 
 
Tus divinos ojos verdes 
mezcla de mar y de cielo, 
han dejado un desconsuelo 
que amargo a mi corazón. 
Quiera dios que no te acuerdes 
de volver, ya que te fuiste, 
porque el daño que me hiciste 
no merece mi  perdón. 
 
 

CUANDO EL CORAZÓN 
 
Letra de Carmelo Santiago. 
Música de Francisco Canaro. 
Compuesto en 1938. 
Fue estrenado por la orquesta de Francisco Canaro, con su cantor Roberto Maida, en el film 'Dos 
amigos y un amor'. 
 
 
Una estrella que cayó del firmamento, 
hecha carne por milagro de la vida 
en momentos en que mi alma estaba herida, 
con sus luces mi destino iluminó. 
Hoy no siento ya el dolor de mis heridas. 
Todo es alegría, un canto de amor. 
 
Cuando el corazón, 
cuando el corazón nos habla de un amor, 
revive la fe, florece la ilusión. 
Cuando el corazón recuerda a una mujer 
la vida es gozar y el vivir querer. 
Cuando el corazón palpita con ardor, 
todo es risa y luz, en todo hay emoción, 
canto a la esperanza, fe en el porvenir; 
amar a una mujer eso es vivir. 
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Cascabeles de cristal hay en tu risa 
y caricia es el calor de tu mirada. 
En tu boca de coral esta engarzada 
de un beso la ternura angelical. 
Una estrella que cayó del firmamento 
inspiro mi verso con su titilar. 
 
 

CUANDO LLEGO AL BULÍN 
     
Letra de J.S. Mastropiero. 
Música de J.S. Mastropiero. 
 
Cuando llego al bulín  que vos dejaste 
esa tarde de copas y palabras 
rememoro el amor que me  juraste 
y los besos que a la noche vos me dabas 
 
En las horas de escabio y amargura 
me pregunto si fue cierto tu cariño 
y aunque busco en el hembraje no hay ninguna 
que como vos me quiera como un niño 
 
Por qué te fuiste mamá 
con ese gil antipático 
por qué te fuiste mamita 
dejándome en mi dolor 
por qué te fuiste viejita 
con ese señor mayor 
por qué te fuiste viejita 
que tiene él que yo no. 
 
Recitado: 
 
   Viejita, 
   decí por Dios que me has dao, 
   que tengo el corazón hecho pedazos 
   de chiquilín te miraba de afuera... de afuera. 
   Viejita, 
   Que noche llena de hastío... y de frío. 
 
En la esquina del herrero la percanta 
mano a mano con la seda y el percal 
mira al músculo que ni una vez descansa 
del romance otario-alhaja vil metal 
 
Metejón, taimado taita guapo, 
cafetines suburbios arrabales, 
conventillo Pompeya esquina y tango 
ilusión de gigolós sentimental...les. 
 
Porque te fuiste mamá 
poca ropa me lavabas 
porque te fuiste mamita 
raras veces te pegaba 
porque te fuiste viejita 
porque ya no estas mamá 
como madre hay una sola 
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amurado me largas 
si no me pasas más guita 
me vua' vivir con papá. 
 
Chan Chan. 
 
 

CUANDO LLORA LA MILONGA 
 
Letra de Luis Mario 
Música de Juan de Dios Filiberto 
 
Sollozó el bandoneón 
congojas que se van 
con el atardecer. 
Y como un corazón, 
el hueco de un zaguán 
recoge la oración 
que triste dice fiel mujer. 
 
Lloró la milonga. 
Su antigua pasión 
Parece que ruega 
consuelo y perdón. 
La sombra cruzó 
por el arrabal 
de aquél que la muerte 
jugó su puñal. 
Dos viejos unidos 
en un callejón, 
elevan sus manos 
por su salvación 
y todo el suburbio 
con dolor 
evoca un hondo 
drama de amor. 
 
conmovió el arrabal 
con largo estremecer 
el toque de oración. 
Dolor sentimental 
embarga la mujer. 
En tanto el bandoneón 
la historia reza de un querer. 
 
 

CUANDO ME ENTRES A FALLAR 
 
C. Flores y J. M. Aguilar 
 
He rodao más que bolita de pebete arrabalero 
y estoy fulero y cachuzo por los golpes, ¿qué querés? 
Cuantas veces con un cuatro a un envido dije quiero 
y otra vez me fui a baraja y tenia treinta y tres... 
 
Te conocí cuando entraba a fallarte la carpeta, 
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me ganaste con bondades poco a poco el corazón. 
El hombre es como el caballo: cuando ha llegado a la meta 
afloja el tren de carrera y se hace manso y sobón. 
 
Vos sos buena, no te alcanza ni el más mínimo reproche 
y sos para mi una amiga desinteresada y leal, 
una estrella en lo triste de mis noches, 
una mascara de risa, con amor y con placer. 
 
Y entre a quererte por una ley del destino, 
sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer... 
Viejo... Porque tengo miedo que me sobres en malicia 
Viejo... Porque desconfío que me querés amurar. 
 
Porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia 
y porque tengo otro modo de ver y filosofar. 
 
Sin embargo, todavía si se me cuadra y apuran, 
puedo mostrarle a cualquiera que se hacerme respetar. 
Te quiero como a mi madre, pero me sobra bravura 
pa' hacerte soltar pa' arriba cuando me entres a fallar. 
 
 

CUANDO TÚ NO ESTÉS 
 
Letra de Alfredo Le Pera y Mario Battistela. 
Música de Carlos Gardel y Marcel Lattes. 
Compuesto en 1932. 
Canción. 
 
Pertenece a la película "Melodía de Arrabal". Acompañan a Carlos Gardel, Imperio Argentina, Vicente 
Padula, Jaime Devesa y otros. La dirección estuvo a cargo de Luis Gasnier durando su rodaje 23 días. 
Filmada en Juinville, París, en setiembre de 1932, y estrenada el 5 de abril de 1933 en el cine Porteño, 
calle Corrientes 846. 
 
 
Solo en la ruta de mi destino 
sin el amparo de tu mirar, 
soy como un ave que en el camino 
rompió las cuerdas de su cantar. 
 
Nace la aurora resplandeciente, 
clara mañana, bello rosal, 
brilla la estrella, canta la fuente, 
ríe la vida, porque tú estás. 
 
Cuando no estás la flor no perfuma, 
si tú te vas, me envuelve la bruma; 
el zorzal, la fuente y las estrellas 
pierden para mí su seducción. 
 
Cuando no estás muere mi esperanza, 
si tú te vas se va mi ilusión. 
Oye mi lamento, que confío al viento, 
todo es dolor cuando tú no estás. 
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CUANDO TALLAN LOS RECUERDOS 
 
Letra de E. Cadícamo 
Música de R. Rossi 
 
Llueve, llueve en el suburbio 
y aquí solo en esta pieza 
se me sube a la cabeza 
una extraña evocación. 
 
Es la pena de estar solo 
o es la tarde cruel y fría 
que a mi gris melancolía 
la trabaja de emoción. 
 
Aquí está mi orgullo de antes, 
bandoneón de mi pasado, 
viejo fueye que he dejado  
para siempre en un rincón. 
 
En la tarde evocadora 
de un teclado amarillento 
estás mudo y ya no siento 
tu lenguaje rezongón. 
 
Mi viejo fueye querido, 
yo voy corriendo tu suerte, 
las horas que hemos vivido 
hoy las cubre el olvido  
y las ronda la muerte. 
 
Mi viejo fueye malevo, 
hoy como vos estoy listo, 
porque pa´ siempre dejé 
en tu registró 
enterrao mi corazón. 
 
Hoy ni la tarde esta lluviosa 
cuando veo por los recuerdos 
y es por eso que me acuerdo 
de mis tiempos de esplendor. 
 
Cuando halle tu casa un día  
en un lírico arremango 
ahí  no más me hice un tango 
un gran tango ganador. 
 
Y otra vez en mi fuelle estabas 
neurasténica y celosa 
con tu  música gangosa  
no la hiciste sollozar. 
 
Bandoneón de mis recuerdos 
viejo amigo envuelto en pana 
esta noche tengo ganas  
muchas ganas de llorar. 
 
Mi viejo fuelle querido, 
yo voy corriendo tu suerte, 
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las horas que hemos vivido   
hoy las rompe el olvido 
y las cubre  la muerte. 
 
Mi viejo fuelle malevo, 
hoy como vos estoy listo, 
porque pa' siempre deje 
en tu registró 
enterrao mi corazón.  
 
 

CUARTITO AZUL 
 
Letra de Mario Battistella. 
Música de Mariano Mores. 
Editorial Julio Korn. 
Grabación de Libertad Lamarque - CD "Serie 20 Exitos" - BMG Argentina 
 
Cuartito azul, dulce morada de mi vida, 
fiel testigo de mi tierna juventud, 
llegó la hora de la triste despedida, 
ya lo ves, todo en el mundo es inquietud... 
Ya no soy más aquel muchacho oscuro, 
todo un señor desde esta tarde soy, 
sin embargo, cuartito, te lo juro, 
nunca estuve tan triste como hoy. 
 
(Refran) 
 
  Cuartito azul 
  de mi primera pasión, 
  vos guardarás 
  todo mi corazón; 
  si alguna vez, 
  volviera la que amé 
  vos le dirás 
  que nunca la olvidé; 
  cuartito azul 
  hoy te canto mi adiós 
  ¡ya no abriré 
  tu puerta y tu balcón! 
 
Aquí viví toda mi ardiente fantasía 
y al amor con alegría le canté, 
aquí fue donde sollozo la amada mía 
recitándome los versos de Chenier. 
Quizás tendré que enorgullecerme 
gloria y honor como nadie alcanzo, 
pero nada podrá ya parecerme 
tan lindo y tan sincero como vos. 
 
(Al refrán) 
          
 

CUATRO CORAZONES 
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Letra de Enrique Santos Discépolo 
Música de Enrique Santos Discépolo 
Milonga candombe. 
Observación: Del film del mismo nombre, estrenado en 1938. 
 
 
¡Por vos, vieja milonga candombe, 
mi amor trenzó 
como un recuerdo este canto! . . . 
 
Quiero que vuelvas hasta mi vida 
con tu ritmo de hacha --taco y tamboril--, 
¡Quiero que vuelvas! . . . 
Quiero que nos des 
algo de ese ayer, 
algo de esa nada 
que no es nada 
y con ser nada 
nos dio todo lo que al fin vive en la raza 
y es orgullo de la paica y del varón. 
Eso, que llevás; 
eso, que tenés 
sólo en tu compás: ¡vos! 
 
Sensual, acariciaste mi ayer, 
milonga gloriosa y mistonga 
de mi anochecer . . . 
Tu voz me zarandeó en su vivir, 
atado al embrujo de amores 
que he visto morir . . . 
 
Vibran en tu voz como al conjuro 
de un hechizo que los hace estremecer, 
sombras de traición, 
llantos de mujer, 
besos de pasión, 
cuatro corazones  
que me hicieron 
estropajo de sus vidas, 
y al herir hoy mi memoria 
le abren surcos 
de recuerdo a mi dolor  . . . 
Tiemblo oyéndote, 
porque mi pasado 
vuelve en tu compás: ¡hoy! 
 
                   Coda 
¡Quizá! vieja milonga candombe 
vos sos 
la voz 
de mi pasado que llora  . . . 
 
 

CUATRO LINEAS PARA EL CIELO 
 
Letra de Reinaldo Yiso. 
Música de Arturo Gallucci. 
Compuesto en 1948. 
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Fue grabado por la orquesta de A. De Ángelis con la voz de Carlos Dante para el sello Odeon (1948); 
ese mismo año lo registró Francini-Pontier con Roberto Rufino, en Victor. 
 
 
Llevando a un muchachito sujeto de la mano 
se presento al sargento que estaba de facción. 
"El mundo está perdido" - le dijo entre asombrado - 
"apenas siete años, tan chico y ya ladrón". 
El pibe mientras tanto lloraba amargamente. 
"¿Y qué es lo que ha robado?" - dijo la autoridad - 
"Robó un ovillo de hilo" - le respondió el librero - 
"a todos estos pillos deberían encerrar". 
 
Señor, yo no lo niego. 
Es cierto que he robado, 
me faltaba tan poco 
para poder llegar 
con este barrilete 
hasta el azul del cielo, 
allí donde se ha ido 
ayer nomás mamá.... 
 
¿No ve que hay una carta 
pegada al barrilete? 
No me alcanzaba el hilo, 
fue verlo... y que sé yo. 
No lo pensé dos veces, 
me sorprendió el librero, 
lo juro mi sargento 
por eso fui ladrón. 
 
Si han de llevarme preso, lo siento por mi madre, 
por esta pobre carta que nunca ha de llegar. 
En ella le pregunto por que se fue tan lejos 
dejándonos tan solos a mi y a mi papá... 
Sin pronunciar palabra lo acarició el sargento 
y entonces el librero, con ganas de llorar, 
poniendo entre sus manos aquel ovillo de hilo, 
"¡Ahora sí!", le dijo, "¡Tu carta va a llegar !" 
 
 

CUERPO DE ALAMBRE 
 
Letra de Ángel Villoldo. 
Música de Ángel Villoldo. 
Es uno de los Cantos populares argentinos por A.G. Villoldo, editado por N.F.G.P. (calle Tucumán 1069, 
Buenos Aires) en 1916 como homenaje al centenario de la Independencia. 
 
 
Yo tengo una percantina 
que se llama Nicanora 
y de las doce antes de hora 
cuando se pone a bailar, 
y si le tocan un tango, 
de aquellos con fiorituras, 
a más corte y quebraduras 
nadie la puede igualar. 

 182



 
En los bailongos de Chile 
siempre se lleva la palma, 
pues baila con cuerpo y alma 
el tango más compadrón. 
Las turras estriladoras 
al manyarla se cabrean 
y entre ellas se secretean 
con maliciosa intención. 
 
Es mi china la más pierna 
p'al tango criollo con corte; 
su cadera es un resorte 
y cuando baila, un motor. 
Hay que verla cuando marca 
el cuatro o la media luna, 
con que lujo lo hace, ¡hijuna! 
Es una hembra de mi flor. 
 
Yo también soy medio pierna 
pa'l baile de corte criollo, 
y si largo todo el rollo 
con ella, me sé lucir. 
En Chile y Rodríguez Peña 
de bailarín tengo fama : 
"Cuerpo de alambre", me llama 
la muchachada gili. 
 

CUESTA ABAJO 
 
Letra de Alfredo Le Pera. 
Música de Carlos Gardel. 
 
 
Si arrastre por este mundo 
la vergüenza de haber sido 
y el dolor de ya no ser, 
bajo el ala del sombrero 
cuantas veces embozada 
una lágrima asomada 
yo no pude contener. 
 
Si crucé por los caminos 
como un paria que el destino 
se empeño en deshacer; 
si fui flojo, si fui ciego, 
sólo quiero que comprendan 
el valor que representa 
el coraje de querer. 
 
Era, para mi la vida entera, 
como un sol de primavera 
mi esperanza y mi pasión. 
Sabía, que en mundo no cabía 
toda la humilde alegría 
de mi pobre corazón. 
Ahora, cuesta bajo en mi rodada 
las ilusiones pasadas 
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ya no las puedo arrancar. 
Sueño, con el pasado que añoro, 
el tiempo viejo que lloro 
y que nunca volverá... 
 
Por seguir tras de sus huellas 
yo bebí incansablemente 
en mi copa de dolor; 
pero nadie comprendía 
que si yo todo lo daba, 
en cada vuelta dejaba 
pedazos de corazón... 
 
Ahora, triste en la pendiente, 
solitario y ya vencido, 
yo me quiero confesar; 
si aquella boca mentía 
el amor que me ofrecía 
por aquellos ojos brujos 
yo habría dado siempre más... 
 
 

¡CUIDADO CON LOS CINCUENTA! 
 
Letra de Ángel G. Villoldo. 
Música de Ángel G. Villoldo. 
Compuesto en 1906. 
 
Fue compuesto a raiz de la resolución dictada por el jefe de Policía, coronel Ramón L.  Falcón, el 28 de 
diciembre de 1906, para exhortar al cumplimiento de la orden del día 10 de abril de 1889, acerca de las 
palabras, los actos y los ademanes obscenos. 
 
 
Una ordenanza sobre la moral 
decreto la dirección policial 
y por la que el hombre se debe abstener 
decir palabras dulces a una mujer. 
Cuando una hermosa veamos venir 
ni un piropo le podemos decir 
y no habrá más que mirarla y callar 
si apreciamos la libertad. 
Caray!... ¡No sé 
por que prohibir al hombre 
que le diga un piropo a una mujer! 
¡Chitón!... No hablar, 
porque al que se propase 
cincuenta le harán pagar! 
 
Yo cuando vea cualquiera mujer 
una guiñada tan sólo le haré. 
 
Y con cuidado, 
que si se da cuenta, 
¡ay! de los cincuenta 
no me salvaré. 
 
Por la ordenanza tan original 
un percance le pasó a don Pascual : 
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anoche, al ver una señora gili, 
le dijo: Adiós, lucero, divina hurí. 
Al escucharlo se le sulfuró 
y una bofetada al pobre le dio 
y lo llevo al gallo policial... 
 
Por ofender a la moral. 
¡Caray!... No sé 
por qué prohibir al hombre 
que le diga un piropo a una mujer!... 
¡No hablar!... Chitón, 
porque puede costarles 
cincuenta de la nación! 
 
Mucho cuidado se debe tener 
al encontrarse frente a una mujer. 
 
Yo, por mi parte, 
cuando alguna vea, 
por linda que sea 
nada le diré. 
 
 

CULPABLE 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Miguel Caló y Armando Baliotti. 
 
No he venido a arrodillarme ante vos 
ni a implorarte que me des tu perdón... 
Ni a pedirte que retornes 
a un pasado que murió para los dos... 
¡Sí, para los dos ! 
Yo sé bien lo que has llorado por mí, 
del cansancio de tu vida infeliz... 
Yo sé bien que soy culpable 
de este drama interminable 
que es morir y no morir. 
 
Yo también como vos 
me he arrastrado sin Dios 
al sentirme tan solo. 
Y he matado mi vida 
emborrachándome, 
atormentándome, 
desdedazándome sobre mi herida, 
igual que un loco, 
dando tumbos y más tumbos, 
perseguido hasta el final 
en cien noches de horror. 
Yo también como vos 
me quedé en un rincón 
para ahogar ese llanto 
que quemaba mis manos... 
Y en una noche gris, 
desesperada y gris, 
¡casi me mato por vos y por mí ! 
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Yo no quiero que padezcas así... 
Ya lo ves, me he decidido a venir 
sólo para confesarte 
que me fui para salvarte y por tu bien... 
Sí... ¡para tu bien ! 
Yo era un árbol deshojado, sin flor... 
Vos... un rayo espléndido del sol... 
Ya estoy viejo para amarte, 
nada tengo para darte, 
ni siquiera un corazón... 
 
 

DALE PEREJIL AL LORO 
 
Letra de E. Manfredi. 
Música de E. Manfredi. 
Compuesto c.1918. 
Perteneció al repertorio de Linda Thelma. 
 
 
Yo soy el mozo más tanguista 
que pupula en la ciudad. 
Valgame el cuerpo y la vista... 
¿Qué opinas de este compás? 
Premios tengo así a patadas 
sacados por mis cabales, 
haciendo corte y quebradas 
en todos los carnavales. 
 
Te garanto que a ese ñato 
que les va de bailarín 
me lo dejo hecho un gato 
y me lo smorfo al piacentín. 
El churrinche y el cachorro 
son para mi insignificantes. 
Embroca este corte. ¡Qué aguante! 
¡Qué maestro me habrá enseñao! 
 
 

DANDY 
 
Letra de Agustín Irusta y Roberto Fugazot. 
Música de Lucio Demare, 
Compuesto en 1928.  
Grabado por Carlos Gardel el 14.1.28.  Nueva discografía:  Lucio demare, Osvaldo Pugliese, Roberto 
Chanel, Horacio Salgan, Edmundo Rivero. 
 
Dandy 
ahora te llaman 
los que no te conocieron 
cuando entonces, eras terrán, 
porque pasas bien por niño bien 
y ahora te crees que sos un gran bacán. 
Mas yo sé dandy 
que sos un seco y en el barrio 
se comentan fulerías para tu mal. 
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Cuando sepan que solo sos confidente  
tus amigos del café te piantarán. 
 
Has nacido en una cuna 
de malevos calaveras, de vivillos y otras yerbas. 
Sin embargo quien diría 
que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón. 
Entre la gente del hampa  
no has tenido performance, pero baten los pipiolos 
que se ha corrido la bolilla 
y han junao que sos un gran batidor. 
 
Dandy 
en vez de darte 
tanto corte pensa un poco 
en tu viejita y en su dolor. 
Tu pobre hermana en el taller 
su vida entrega con entero amor, 
y por las noches 
su almita enferma 
con la de su madrecita en una sola 
sufriendo están. 
Pero un día, cuando la nieve en tu cabeza 
a tu hermana y a tu vieja llorarás. 
 
 
 

DE AYER A HOY 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Sebastián Piana. 
 
Estrenado por Sofía Bozán en una revista del teatro Maipo, titulada "Aquí están Pepe y Sofía, los ases de 
la alegría!". 
 
 
La gente moralista rezonga sin razón, 
que el mundo va en pendiente, materia de moral, 
que las mujeres de antes, en contra de las de hoy, 
cuidaban el pudor y todo lo demás. 
Así, mirando a bulto se puede transigir, 
pero las cosas cambian si entramos a mirar, 
que las mujeres de antes usaban al vestir 
trincheras de cretona y de madapolán. 
 
Corset, manchón, 
miriñac, corselet, 
peinetón y ballena. 
Cubrecorset, 
pasacinta y mitón, 
bota e' caña y mantón. 
No comparés 
si las de hoy van en tul 
y al pasar frente al sol 
se ve al trasluz, 
y no en el pasao 
donde iban vestidas 
de tanque blindao. 
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Con dos pares de enaguas y un interior de brin, 
con medias para rugby y botas de box-calf, 
llevando en la terraza más flores que un jardín, 
se cuida sin querer la intrépida moral. 
Lo grave es ser virtuosa con el ropaje de hoy, 
que si en un colectivo dormida te quedás, 
de pronto un radiograma, como en el Paraguay, 
te anuncia secamente, sonó otro fortín más. 
 
 
 

DE FLOR EN FLOR 
 
Letra de Galicio 
Música de Bonesi 
 
Cabecita loca, tu recuerdo me provoca, 
te ahogabas en mis brazos,  
quisiste libertad, y en tu desvarío 
vuelas hoy a tu albedrío. 
 
Brindándote a los hombres  
que luego se hartarán, 
riendiéndote a sus plantas,  
te hará una de tantas tu ciego afán. 
 
Hay pobre mariposa,  
que va de flor en flor, 
pudiéndote arrullar  
en el nidito de mi amor. 
 
Hoy que mi alma con pavor vislumbra 
la gran tragedia de tu final, 
en la misma llama que te alumbra 
tus pobres alas se han de quemar. 
 
Y entonces abatida,  
¡ah cabecita loca! 
pretendes que la herida  
la cierre con mi boca. 
 
Yo te lo juro 
por mi sueño fracasado, 
por mis tormentos,  
por mis noches de dolor, 
que en el espasmo de mis besos afiebrados, 
yo dejaré sellado con bárbaro terror,  
los pecadores labios tuyos, color de lodo, 
por querer libar de flor en flor 
 
bis I a III 
 
 

DE MI BARRIO 
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Letra de Roberto Goyeneche. 
Música de Roberto Goyeneche. 
Compuesto entre 1920 y 1925.  
Nueva discografía de Rosita Quiroga, Francisco Canaro. 
 
Yo de mi barrio era la piba más bonita, 
en un colegio de monjas me eduqué 
y aunque mis viejos no tenían mucha guita, 
con familias bacanas me traté. 
 
Y por culpa de ese trato abacanado, 
ser niña bien fue mi única ilusión 
y olvidando por completo mi pasado, 
a un magnate le entregue mi corazón. 
 
Por su porte y su trato distinguido, 
por las cosas que me mintió al oído, 
no creí que pudiera ser malvado 
un muchacho tan correcto y educado. 
 
Sin embargo me indujo el mal hombre, 
con promesas de darme su nombre, 
a dejar mi hogar abandonado 
para ir a vivir a su lado. 
 
Y por eso que mi vida se desliza 
entre el tango y el champán del cabaret; 
mi dolor se confunde en mi risa 
porque a reír mi dolor me acostumbre. 
 
Y si encuentro algún otario que pretenda 
por el oro mis amores conseguir, 
yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda 
y me pague lo que aquel me hizo sufrir. 
 
Hoy bailo el tango, soy milonguera 
me llaman loca y no sé qué; 
soy flor de fango, una cualquiera, 
culpa del hombre que me engañó. 
 
Y entre las luces de mil colores 
y la alegría del cabaret, 
vendo caricias y vendo amores 
para olvidar a aquel que se fue. 
 
 
 

DE PURO CURDA 
 
Letra de Carlos Olmedo 
Música de Abel Aznar 
 
¡Che mozo! 
sirva un trago más de caña, 
yo tomo sin motivo y sin razón, 
no lo hago por amor 
que es vieja maña, 
tampoco pa` engañar al corazón. 

 189



No tengo un mal recuerdo que me aturda, 
ni tengo que olvidar una traición, 
yo tomo porque sí, de puro curda 
pa`mi siempre es buena la ocasión. 
 
Y a mí, qué me importa que diga la gente 
que paso la vida en un mostrador 
por eso no dejo de ser bien decente 
ni pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. 
¡Me gusta! y por eso le pego al escavio, 
a nadie provoco ni obligo jamás 
y al fin si tomando me hago algún daño 
lo hago conmigo, de curda nomás 
 
Si un hombre pa`tomar un trago e`caña 
precisa la traición de una mujer, 
no es hombre, no se cura, no se engaña, 
es maula p`al sufrir y p`al querer. 
Yo tengo bien templao al de la zurda 
no tomo pa`olvidar una traición 
yo tomo porque sí de puro curda 
pa`mi siempre es buena la ocasión. 
 
 
Gran éxito de la orquesta de José Basso cantando Alfredo Belusi. 
Grabado en discos odeón el 21/7/57 
 
 
 

DE PURO GUAPO 
 
Letra de R. Iriarte 
Música de J.C. Fernández Díaz 
 
A los conciertos que dan en los muelles 
protestadores en sus gemidos 
se están luciendo por sus quebradas 
los compadrones en el lugar 
 
Y las chirusas endomingadas 
en sus miradas tienen el brillo 
de la alegría que ha derramado 
el tango errante y sentimental 
 
En medio del conventillo 
se ha parado un compadrito 
que contempla diferido (?) 
la alegre gente en su excitación 
 
No le importa que se baile 
él a bailar no ha venido 
busca a aquella que lo ha herido 
en medio del corazón 
 
Y cuando encuentra a la traicionera 
a la ladrona de su ilusión 
la mano crispa con ansia fiera 
sobre la masa de su facón 
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Y como un tigre sobre su presa 
salta ligero y asesta un tajo 
que roja marca deja sangrando 
y el tango muere en el bandoneón 
 
Y luego, sin darse prisa 
apartando a los curiosos 
se retira receloso 
entre el murmullo de admiración 
 
Pero apenas dio algunos pasos 
se volvió y con arrebato 
les gritó de puro guapo: 
"Me he cobrado su traición" 
 
A los conciertos que dan en los muelles 
protestadores en sus gemidos 
se están luciendo por sus quebradas 
los compadrones en el lugar 
 
Y las chirusas endomingadas 
en sus miradas tienen el brillo 
de la alegría que ha derramado 
el tango errante y sentimental 
 
 
 

DE TARDECITA 
 
Letra de Carlos Álvarez Pintos. 
Música de Nicolas Messutti. 
Compuesto en 1927. 
Fue grabado por Carlos Gardel el 16 de diciembre de 1927. 
 
 
Volvés de tardecita, 
al barrio lindo que te vio, 
en otra tardecita, 
irte siguiendo una ilusión... 
Ves que todo esta igualito, 
nada cambio en el nidito 
que alegrabas con tu risa ayer... 
Y aunque vuelvas derrotada, 
sabrás que la muchachada 
te sigue teniendo siempre fe... 
 
La luz del centro te hizo creer 
que la alegría 
que vos querías 
estaba lejos de tu arrabal 
y vestía sedas, y no percal... 
Ir bien vestida, llevar gran lujo, 
fue el embrujo 
de tu ambición... 
Equivocando el camino, 
¡vendiste tu corazón!... 
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Desde que vos te fuiste, 
el barrio nunca más cantó... 
Una pena muy triste, 
todas las cosas envolvió... 
Cuantas veces tu viejita, 
al caer la tardecita, 
creyó ver, temblando de emoción, 
que daba vuelta la esquina, 
la mimosa chiquilina, 
que regresaba a pedir perdón... 
 
 
 

DE TODO TE OLVIDAS (Cabeza de novia) 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Salvador Merico. 
Compuesto en 1929. 
 
Este tango ganó el primer premio en el 1 concurso para compositores y autores de tango, organizado 
por la casa Max Glucksmann, en el Palace Theatre, en 1929. Su tema muestra la influencia del 
celebrado poema "Sonatina", de Rubén Darío; la referencia a Carriego señala, delicadamente, que tal 
vez la tristeza de la muchacha se deba a la misma causa que apenaba a "La costurerita que dio aquel 
mal paso". 
 
Fue registrado por Ignacio Corsini con guitarras, en el sello Odeon (11/29); también por Carlos Gardel 
acompañado por guitarras de J.M.Aguilar y G.Barbieri, en Odeon (11/29); por Ricardo Tanturi con el 
cantor Osvaldo Ribo en el sello Victor (1946). más tarde lo llevó al disco A. Troilo con Floreal Ruiz 
(2/48), Fulvio Salamanca con Luis Roca (1968), y Floreal Ruiz como solista, acompañado por la 
orquesta de Osvaldo Requena.  
 
De un tiempo a esta parte, muchacha, te noto 
más pálida y triste. Decí : ¿qué tenés? 
Tu carita tiene el blancor del loto 
y yo, francamente, chiquita, no sé... 
¿Qué pena te embarga? ¿Por qué ya no ríes 
con ese derroche de plata y cristal? 
Tu boquita, donde sangraron rubíes, 
hoy muestra una mueca, trasuntando un mal... 
 
El piano esta mudo... 
tus ágiles manos 
no arrancaron el tema 
del tango tristón... 
A veces te encuentro 
un poco amargada, 
llorando encerrada 
en tu habitación. 
Y he visto, extrañado, 
que muy a menudo 
de todo te olvidas, 
cabeza de novia 
nimbada de amor. 
 
¿Qué es lo que te pasa? Cuentame, te ruego 
que me confidencies tu preocupación. 
¿Acaso tu pena es la que Carriego, 
rimando cuartetas, a todos contó? 
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De todo te olvidas, cabeza de novia, 
pensando en el chico que en tu corazón 
dejó con sus besos sus credos amantes, 
como un ofertorio de dulce pasión. 
 
                 
 

DE VUELTA AL BULÍN 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de José Martinez. 
Compuesto c. 1914. 
Es una de las composiciones que Contursi creaba y cantaba durante su permanencia en Montevideo, que 
se prolongó desde mediados de 1914 hasta comienzos de 1917. 
 
Percanta que arrepentida 
de tu juida has vuelto al bulín, 
con todos los despechos 
que vos me has hecho te perdone; 
cuantas veces contigo 
y con mis amigos 
me encurdele; 
y en una noche de atorro 
en el cotorro no te encontré. 
 
Te busqué por todo el cuarto, 
imaginándome, mi vida, 
que estuvieras escondida 
para darme un alegrón, 
pero vi que del ropero 
la ropa ya habías quitado 
y al ver que la habías llevado 
lagrimeo mi corazón. 
 
La carta de despedida 
que me dejaste al irte 
decía que ibas a unirte 
con quien te diera otro amor, 
la repasé varias veces, 
no podía conformarme 
de que fueras a amurarme 
por otro bacán mejor. 
 
Y pense en aquellos días 
que me decías mirándome : 
mi amor es sincero y puro 
y yo te juro que te amaré, 
y que al darte un abrazo 
en tus ojazos lagrimas vi; 
yo no se, vida mía, 
como has podido 
engrupirme así. 
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DÉJAME VOLVER PARA MI PUEBLO 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Domingo y Francisco Federico. 
 
Déjame volver para mi pueblo 
lleno todavía de ilusión, 
que ya estoy cansado de recuerdos 
y me está sobrando el corazón. 
Luna de mi pueblo en el camino, 
luna entre las casas de terrón, 
y esta pena mía junto al río 
sollozando nuestro adiós. 
 
Déjame volver para mi pueblo 
que tiene una montaña 
y un río saltarín... 
Déjame volver con el recuerdo 
de aquellas esperanzas 
del día que partí. 
Río... sueños... calles... pueblo... 
¡todo está esperando, todo está lloviendo ! 
Déjame volver para ese pueblo 
que pone una montaña 
y un río entre los dos. 
 
Sé que me dirás que es imposible 
que hay toda una vida entre los dos, 
pero yo me acuerdo que era pibe 
y que había un cerco de cedrón. 
Luna de mi pueblo en el camino, 
luna que no tiene la ciudad, 
y ese soplo fresco de mi río 
que me llama desde allá... 
 
 
 
 

DEL PASADO 
 
Letra de F. Marino. 
 
Un carro de carnicero,  
todo color de esperanza 
todo color de esperanza 
 
El cimbronear de la lanza 
al paso de los tronqueros 
De tiro va el cadenero 
sujetado a la culata, 
sujetado a la culata. 
 
Y entre tintes de escarlata 
el sol se aleja abatido 
Porque la noche ha encendido 
su farolito de plata 
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Tranco a tranco entre penumbras 
su silueta recortando, 
sigue la chata avanzando 
camino del corralón 
 
Va colgando del pescante 
balanceándose lustrada, 
con tachelas dibujadas, 
la estampa de un corazón. 
 
Las riendas en la derecha 
entre tristón y altanero, 
entre tristón y altanero, 
canturriaba Toba el carrero 
con un clavel en la oreja. 
 
Sombrero sobre una ceja, 
un pañuelito anudado, 
un pañuelito anudado, 
pantalón abombachado, 
blusa corta remangada,  
y sobre el pecho estampada, 
la inicial que le han bordado. 
 
Casi envuelta por las sombras, 
siempre a tranco acompasado, 
chata criolla del pasado, 
te vas para no volver. 
Y llevas en el pescante, 
marchando rumbo al olvido, 
al carrerito florido 
del Buenos Aires de ayer. 
 
 
 

DEL VIEJO BARRIO PORTEÑO 
 
Letra de H. Zubiria 
Música de A.R. Domenech 
 
Del viejo barrio porteño 
naciste tango sin letra, 
fue tu primera cuarteta 
una lágrima de amor. 
 
Y una noche entre dos hombres, 
brillo un cuchillo certero 
y un relámpago de acero 
grabó en sangre tu canción. 
 
En la doliente melodía 
de tu cadencia llorona, 
desgranándose temblona, 
va evocando el arrabal. 
 
Y el dolor de los humildes 
de los que sufren cantando, 
hecho ritmo va frotando 
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a tu mágico compás. 
 
Sos el rezongo de notas graves, 
mimoso y suave del bandoneón 
y en los violines sos en un llanto 
el desencanto de una traición. 
 
Como un recuerdo lejano 
evocas tango en tus notas, 
como leyendas remotas 
de la vieja tradición. 
 
Cuando sin mezcla de fox-trot 
ni danzas afeminadas, 
eras tango en tus quebradas 
una alarde de varón. 
 
 
 

DERECHO VIEJO 
 
Letra de E. Baldesari. 
Música de Eduardo Arolas. 
 
Oiga usted compañero... si me quiere escuchar... 
no crea que soy, amigo, un cuentero; 
yo quiero confiarle... a usted... compañero, 
mi inmenso y cruel dolor... 
Quiero desahogar mis penas... siéntese nomás... 
y pida algún trago si tiene voluntad... 
y preste atención, que ahí va la crueldad 
de aquel infiel amor... 
 
Usted sabrá 
que cuando el amor 
comienza a taconear 
sentimos en el pecho 
la dulce tentación; 
sentimos sed de amar 
de amar de corazón... 
Y yo también 
amé con gran pasión 
amé con gran delirio 
y coseché martirios 
porque un padecer 
me brindo esa mujer... 
¡que fue mi perdición !... 
 
Con el alma la quería... y ella se fue... 
siempre mi única ilusión... 
pero con otro hombre... como a mi... 
a su hija abandono !... 
Esa hijita tan querida... compañero... 
ayer tarde se murió... 
pero antes de morir, de este modo 
ella me habló... 
 
¡Padre !... si la llega a encontrar... dele mi perdón 
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y dígale también... que aunque ella nos deje 
yo siempre la querré... con todo el corazón... 
Y bésela por mi... 
Hoy la encontré, compañero... no pude perdonar 
me fui derecho viejo... y ahí... a esa vaga... 
en nombre de mi hija... la punta de mi daga... 
¡beso su corazón !... 
 
 
 

DESCONFIALE 
 
Letra de Ivo Pelay. 
Música de Francisco Canaro. 
Compuesto en 1937. 
 
Francisco Canaro e Ivo Pelay colaboraron en la realización de más de diez comedias musicales de éxito, 
desde 1932 hasta 1947. En todas tuvo cabida tel ango humorístico que luego cantó el país. Es el caso de 
"Desconfiale" perteneciente a la obra "Mal de amores" estrenada en el "Politeama" en 1937. 
 
 
El desconfiar es cosa necesaria 
para enfrentar los tiempos que corremos 
y hay que dudar de buena y de contraria 
y no creer, ni aquello que creemos... 
Parecerá que soy un ofuscado 
pero es que estoy un poco escarmentado... 
y "pensar mal, para acertar" 
es un adagio que hay que enseñar... 
 
Cuando veas que un amigo 
que te viene a visitar 
de otro empieza a chimentar... 
 Desconfiale. 
Cuando el novio muy galante 
si vas sola a pasear 
te pretenda acompañar... 
 Desconfiale. 
Cuando una chica pregunta 
si soltero te quedás 
o por qué no te casas... 
 Desconfiale. 
Desconfiale a tus amigos 
desconfiale a tus parientes 
pero en cambio a tu mujer... 
 Desconfiale. 
Desconfiale a todo el mundo 
y no te casés con nadie 
que en la duda está el saber... 
 
No desconfiar es cosa de inocentes, 
hoy que a granel se asoman los piratas 
y tipos hay forrados y pudientes 
que fingen ser más pobres que las ratas. 
Conviene estar hoy día bien despierto 
y desconfiar lo mismo que hace el tuerto 
y semblantear, para lograr 
las intenciones desentrañar. 
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DESDE EL ALMA  
vals. 
Letra de R. Melo. 
 
Alma, si tanto te han herido 
porque te niegas al olvido 
porque prefieres,  
llorar lo que has perdido 
buscar lo que has querido 
llamar lo que murió. 
 
Vives inútilmente triste 
y se que nunca mereciste 
pagar con penas 
La culpa de ser buena 
tan buena como fuiste, por amor 
 
Fue, lo que empezó una vez 
lo que después, dejo de ser 
Lo que al final, por culpa de un error 
fue noche amarga del corazón 
 
Deja esas cartas 
vuelva a tu antigua ilusión 
junto al dolor 
que abrió una herida 
llega la vida, trayendo otro amor 
 
Vives inútilmente triste 
y sé que nunca mereciste 
pagar con penas 
La culpa de ser buena 
tan buena como fuiste, por amor 
 
 

DESDE EL TABLON 
 
Letra de Héctor Negro. 
Música de Osvaldo Avena. 
Compuesto en 1971. 
 
Fue registrado por Hugo Gabriel con el conjunto de Osvaldo Avena, en el sello Metropolis (1971); 
también por Carlos Moreno con conjunto, en Victor (1971) y por Miguel Montero con el 
acompañamiento orquestal de Ángel Dominguez, en Odeon (1972). Compuesto a pedido del cantor Hugo 
Gabriel, se utilizó como fondo musical en el programa televisivo "Polémica en el fútbol", transmitido por 
el Canal 11 de Buenos Aires. Tablón es la manera convencional de designar a las tribunas, fabricadas 
originalmente de madera. La acción de romper el carnet de socio de una institución suele ocurrir cada 
vez que el equipo futbolístico de la misma realiza una campaña decepcionante. 
 
 
Llené mi pecho con el aire del potrero. 
Le di a la mala con la leña del tablón. 
Y fue mi canto un estrebillo futbolero. 
El primer canto que grité de corazón. 
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No tuve nunca quien me diera mejor fiesta 
que los domingos esperados como el sol. 
Y este delirio de seguir mi camiseta 
y la alegría reventando cada gol. 
 
Si mi mejor juguete 
fue redondo. 
Y mano a mano, 
nadie pudo más, 
porque al final de cuentas solo tuve 
esa posible forma de ganar. 
Mi infancia caminó por aquel cielo, 
por tanto barro que debió esquivar. 
Y todos los domingos vuelvo y vuelvo, 
por el desquite que la vida no me da. 
 
Yo vi los goles que se cuentan a los nietos 
y las pifiadas que dan ganas de olvidar. 
Rompí el carnet cuarenta veces, eso es cierto, 
pero por eso no me han visto desertar. 
 
Porque tuve berretines goleadores 
y de este lado del alambre los colgué. 
En cada grito voy soltando los mejores 
pedazos de mi alma, que rodando amasijé. 
 
 
 

DESDE LA CANA 
 
Letra de "Yacaré" 
Música de Edmundo L. Rivero 
 
Che Grela, batile al "Zurdo" 
que ayer, parece mentira, 
en corte me mando un tira 
con el fierro y el balurdo. 
 
Y como me hallaba curdo 
batí el justo y la arruine, 
sobre el pucho me aboque 
a sacar limpio al Goruta 
que lo había catao la yuta 
laburando en societé. 
 
Batile al "Grone Peroca" 
que quemé el bobo en el pío 
junto con el zarzo mío, 
la empiedrada y la marroca. 
 
Que reduzca, aunque sea poca, 
la menaje del bulín, 
mis tambos de marroquí, 
las pilchas y la catrera 
y vos pianta la heladera 
con la mina de "Pachín" 
 
Si me sale bien el tiro 
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y sobrese'el magistrao 
creo seré jubilao 
de circular en el yiro. 
 
Es por eso que me estiro 
en la cuestión del sumario, 
pa' que vos al secretario 
lo trabajes con cautela 
y quien te dice, che Grela, 
que me limpien por otario. 
 
En fin, estoy en gayola, 
sin fasos, mal empilchao, 
del celador mal mirao 
por carencia de chirola. 
 
Traime, si es que me das bola, 
siquiera un goman, m'hijita, 
no faltes a la visita 
y acordate de este coso, 
que aunque chorro y ranfagnoso, 
sabe llamarte..."Grelita" 
 
 

DESDE LA NOCHE 
 
Letra de Miguel Ángel Jubany. 
Música de Domingo Federico. 
Compuesto en 1971. 
 
Fue estrenado en Rosario y grabado en esa ciudad por el cuarteto de Domingo Federico con la voz de 
Omar Carranza, en el sello Rosafon (1971). En Buenos Aires - auspiciada por La Casa del Tango - la 
presentación se realizó en el local "la Yumba", sito en Bolívar y Balcarce (San Telmo) en 1971. La 
interpretación corrió por cuenta del cuarteto de Leopoldo Federico, cantando el mismo Omar Carranza. 
 
 
La ciudad... dormita... apenas 
entre sobresaltos y miedo, 
la torturan mil sonidos 
que no se agotan jamás. 
Un perro le ladra 
quien sabe a que duende, 
en tanto la luna pende 
en la terraza vecina. 
Alguien, que pasa silbando 
su gastado aburrimiento, 
seguro presentimiento 
de que nada cambiara. 
El bondi, ya más seguido, 
recoge caras con sueño, 
de los que aguantan un dueño 
a cambio de algunos pesos. 
 
{recitado} 
 
El destino nos repite 
monocorde cantinela 
y un canilla centinela 
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bate a gritos que paso : 
"Biafra perdió con Nigeria 
y Boca Juniors ganó. 
La Cegete larga la huelga. 
Un ministro renuncio." 
Pasa la gente y no escucha, 
lleva puesto su problema, 
trabajándose el infarto. 
La noche completa el parto, 
otra vez amaneció. 
 
 

DESDICHAS 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de Augusto A. Gentile. 
Compuesto en 1923. 
 
Fue grabado por Carlos Gardel, con las guitarras de J. Ricardo y G. Barbieri, en el sello Odeon (1923). 
En las academias, trinquetes y ollas populares, las mujeres eran contratadas por su habilidad danzante, 
cobraban por pieza y no podían negarse a bailar cuando las reclamaba un parroquiano.  
 
Y si ves alguna noche 
entre risa y carcajada 
una triste milonguera 
de un lujoso cabaret, 
acordate que esa pobre 
tiene el alma destrozada, 
que no baila de alegría 
y se ríe sin querer. 
 
Baila, baila, milonguera, 
que al mundo no le importa 
si vos lloras; 
baila, baila, milonguera, 
porque mira el encargado 
y te puede echar. 
 
Si la vez arrinconada 
recordando con tristeza 
las desdichas del pasado, 
triste fin de una pasión, 
de seguro que en el blanco 
mantelado de la mesa 
la visión de su pebete 
la consuela en su dolor. 
 
 

DESENCANTO 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo y Luis César Amadori 
Música de Enrique Santos Discépolo 
 
 
Qué desencanto más hondo . . . 
qué desconsuelo brutal  . . . 
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qué ganas de echarme en el suelo 
y ponerme a llorar . . . 
     Cansado 
de ver la vida que siempre se burla 
y hace pedazos en mi canto y mi fe . . . 
La vida es tumba de ensueños, 
con cruces, que abiertas,  
preguntan . . .¿para qué ?. . . 
 
Y pensar 
que en mi niñez, 
tanto ambicioné 
y al soñar forjé 
tanta ilusión . . . 
Oigo a mi madre aún, 
la oigo engañándome . . .  
(porque la vida negó 
las esperanzas 
que en la cuna me contó). 
De lo ansiado 
sólo alcancé un amor 
y cuando lo alcancé 
. . . me traicionó. 
 
Yo hubiera dado mi vida 
para salvar la ilusión, 
fue el único sol de esperanza 
que tuvo mi fe, mi amor . . . 
Dulce consuelo de que nada alcanza, 
sueño bendito que me hizo traición . . . 
Yo vivo muerto hace mucho, 
no siento ni escucho 
ni a mi corazón . . . 
 
Observación: Fue interpretado por Tania, en 1937, en el film "El pobre Pérez", realización de Luis 
César Amadori. 
 
 
 

DESENCUENTRO 
 
Letra de  Cátulo Castillo 
Música de Aníbal Troilo 
 
Estas desorientado y no sabes 
que trole hay que tomar para seguir. 
Y en ese desencuentro con la fe 
querés cruzar el mar y no podes. 
La araña que salvaste te pico 
¿Qué vas a hacer? 
y el hombre que ayudaste 
te hizo mal 
¡dale nomás! 
Y todo el carnaval 
gritando pisoteo 
la mano fraternal 
que Dios te dio. 
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Que desencuentro! 
¡Si hasta Dios está lejano! 
Lloras por dentro. 
Todo es cuento, todo es vil. 
 
En el corso a contramano 
un grupi trampeo a  Jesús... 
No te fíes ni de tu hermano, 
se te cuelgan de la cruz... 
Quisiste con ternura, y el amor 
te devoro de atrás hasta el riñón. 
Se rieron de tu abrazo y ahí nomás 
te hundieron con rencor todo el arpón. 
 
Amargo desencuentro, porque ves 
que es al  revés... 
Creíste en la honradez y en la moral... 
¡qué estupidez! 
 
Por eso en tu total 
fracaso de vivir, 
ni el tiro del final 
te va ha salir. 
 
 

DESPUÉS 
 
Letra de Homero Manzi 
Música de H. Guttierrez 
 
Después... La luna en sangre y su emoción 
y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. 
Luego... irremediablemente 
tus ojos tan ausentes llorando sin dolor. 
Y después... la noche enorme en el cristal 
y tu fatiga de vivir, y mi deseo de luchar 
Luego... tu piel como de nieve 
y en una ausencia leve tu pálido final. 
 
Todo retorna del recuerdo; 
tu pena y tu silencio, 
tu angustia y tu misterio. 
Todo se abisma en el pasado; 
tu nombre repetido... 
tu duda y tu cansancio. 
Sombra más fuerte que la muerte. 
Grito perdido en el olvido. 
Paso que vuelve del fracaso. 
Canción hecha pedazos que aun es canción. 
 
Después... vendrá el olvido que no vendrá 
y mentiré para reír, y mentiré para llorar. 
Torpe fantasma del pasado 
bailando en el tinglado tal vez para olvidar. 
Y después en el silencio de tu voz 
se hará un dolor de soledad y gritaré para vivir... 
como si huyera del recuerdo 
en arrepentimiento para poder morir. 
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DESTELLOS 
 
Letra de Juan A. Caruso 
Música de Francisco Canaro 
 
 
Para ahogar hondas penas que tengo, 
que me matan y no se van, 
yo levanto temblando en mis manos 
esta copa de rubio champán.  
Los invito conmigo a beber,  
que bebiendo se habrán de olvidar 
los destellos de amores perdidos 
que suelen los ojos de llanto nublar. 
 
Yo he sabido otras veces beber 
en la fuente de sus labios rojos, 
y a la luz de sus lánguidos ojos 
muchas noches de amor me embriagué. 
Pero, amigos, ella me olvidó 
y en el fino cristal de esta copa 
me parece que veo la boca 
que mil veces mi boca besó. 
 
En mi alma quedaron destellos 
de ese amor que no se irá jamás 
pues, por más que lo intentó, no puedo 
esa luz que me quema apagar. 
Si esta noche borracho me ven, 
a mí mismo me quiero engañar; 
y es por eso que, amigos, invito: 
bebamos, ¡que me quiero aturdir con champán! 
 
 
 

DICEN QUE DICEN 
 
Letra de Alberto J. Ballesteros. 
Música de Enrique delfino. 
Compuesto en 1930.  
Grabado por Carlos Gardel el 20/5/30.  Nueva discografía de Julio Sosa. 
 
Vení, acercate. No tengas miedo, 
que tengo el puño, ya ves anclao; 
yo solo quiero contarte un cuento 
de unos amores que he balconeao. 
Dicen que dicen que era un a mina 
todo ternura, como eras vos; 
que fue el orgullo de un mozo taura 
de fondo bueno, como era yo. 
 
Y bate el cuento que en un cotorro 
que era una gloria vivían los dos, 
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y dice el barrio que la quería... 
con la fe misma que puse en vos. 
Pero una noche que pa' un laburo 
el taura manso se había ausentao, 
prendida de otros amores perros... 
la mina aquella se había alzao. 
 
Dicen que dicen que desde entonces, 
ardiendo de odio su corazón, 
que el taita manso busco a la paica, 
por cielo y tierra, como hice yo. 
Y cuando quiso justo el destino 
que la encontrara como aura vos, 
trenzo sus manos en el cogote 
de aquella perra, como hago yo. 
 
deje vecina, no llame a nadie, 
no tenga miedo; estoy estoy desarmao 
yo solo quise contarle un cuento, 
pero el encono me ha traicionao. 
Dicen que dicen, vecina, que era 
todo ternura la que murió... 
que fue el orgullo de un mozo taura 
de fondo bueno, como era yo. 
 
 
 

DICHA PASADA 
 
Guillermo Barbieri 
 
Ayer cuando te vi tan altanera 
pasear con el que fuera mi rival 
pensé en aquellas quince primaveras 
que dio más hermosura a tu mirar. 
 
Pero hoy no eres la misma que eras antes 
la luz que había en tus ojos se apagó 
tenés una amargura en tu semblante 
que nadie ha de saberla como yo. 
 
Y aunque me niegues que has sufrido 
yo sé bien que has vivido 
mil horas angustiosas, 
y que en tu pecho se han quedado 
las dichas del pasado 
como marchitas rosas... 
 
Si por otro hombre me dejaste 
no quiero reprocharte 
lo mal que me has querido, 
vos sos mujer y te perdono, 
si al fin con tu abandono 
me has hecho más feliz. 
 
Yo soy como la abeja, libre vuelo 
y en pos de otro cariño mi alma va, 
pues cuando necesito algún consuelo 
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hay otra que a mi vida se lo da. 
 
Y ya que fue tu gusto el despreciarme 
jamás a tu lado volveré, 
te pago como has sabido pagarme, 
y todo aquel pasado olvidaré. 
 
 
 

DIOS TE SALVE, M'HIJO 
 
Letra de Luis Acosta Garcia. 
Música de Agustín Magaldi y Pedro Noda. 
Compuesto en 1930. 
 
 
El pueblito estaba lleno de personas forasteras, 
los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción 
arengando a los paisanos a ganar las elecciones 
por la plate, por la tumba, por el voto o el facón.  
Y al instante que cruzaban desfilando los contrarios 
un paisano grito: "¡Viva!", y al caudillo mencionó... 
Y los otros respondieron sepultando sus puñales 
en el cuerpo valeroso del paisano que gritó.  
Un viejito lentamente se quitó el sombrero negro, 
estiró las piernas tibias del paisano que cayó, 
lo besó con toda su alma, puso un Cristo entre sus dedos 
y goteando lagrimones entre dientes murmuró: 
"Pobre m'hijo, ¡quien diría que por noble y por valiente 
 pagarla con su vida el sostén de una opinión!  
Por no hacerme case, m'hijo, se lo dije tantas veces 
no haga juicio a los discursos del dotor ni del patrón.  
Hace frío. Verdad, m'hijo?  Ya se esta poniendo oscuro.  
Tápese con este poncho y pa'siempre yevelo.  
Es el mismo poncho pampa que en su cuna cuando chico 
muchas veces, hijo mío... muchas veces lo tapó.  
Yo vi'a d'ir al Campo Santo, y a la par de su agüelita, 
con mi daga y con mis uñas una fosa voy a abrir". 
A las doce de la noche llegó el viejo a su ranchito 
y con mucho disimulo a la vieja acarició 
y le dijo tiemamente: "Su cachorro se ha ido lejos, 
se arreglo con una tropa, le di el poncho y me besó. 
Y ahuira, vieja, por las dudas, como el viaje es algo largo 
préndale unas cuantas velas, por si acaso, nada más.  
Arrodíllese y le reza, pa'que Dios no lo abandone... 
y suplique por las almas que precisan luz y paz" 
 
 
 

DISCEPOLÍN 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Anibal Troilo. 
 
Sobre el mármol helado, migas de medialuna 
y una mujer absurda que come en un rincón... 
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Tu musa esta sangrando y ella se desayuna... 
el alba no perdona ni tiene corazón. 
Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca 
y del alma manchada con sangre de carmín? 
Mejor es que salgamos antes de que amanezca, 
antes de que lloremos, viejo Discepolín! 
 
   Conozco tu largo aburrimiento 
   y comprendo lo que cuesta ser feliz, 
   y al son de cada tango te presiento 
   con tu talento enorme y tu nariz: 
   con tu lágrima amarga y escondida, 
   con tu careta pálida de clown, 
   y con esa sonrisa entristecida 
   que florece en verso y en canción. 
 
La gente se te arrima con su montón de penas 
y tú las acaricias casi con un temblor... 
Te duele como propia la cicatriz ajena: 
aquél no tuvo suerte y ésta no tuvo amor. 
La pista se ha poblado al ruido de la orquesta... 
se abrazan bajo el foco muñecos de aserrín... 
¿No ves que están bailando? ¿No ves que están de fiesta? 
Vamos, que todo duele, viejo Discepolín... 
 
 
 

DISCOS DE GARDEL 
 
Letra de Horacio Sanguinetti. 
Música de Eduardo Del Piano. 
Compuesto en 1945. 
Hay dos memorables versiones fonograficas: la de Enrique Campos, cantando con la orquesta de 
Ricardo Tanturi (3 de mayo de 1945) y la de Alberto Gomez (3 de marzo de 1948).  
 
No siento tanto que mi vida es triste y sola 
cuando escucho en la victrola 
viejos discos de Gardel. 
Los tangos del ayer 
reviven sin querer 
amores marchitados por el tiempo 
y casi olvido que mis sienes están grises 
escuchando -Cicatrices-, 
-Nunca más-,-Un Tropezón-, 
y trae la emoción 
amarga del dolor 
el tango -No te engañes, corazón-. 
 
Dice la voz 
sentimental 
-Mi Buenos Aires querido- 
y regresan los recuerdos 
de mis vueltas por la vida 
y de aquella vieja herida 
de un amor. 
En cada tango su huella. 
En cada tango mi estrella. 
Y por eso mi alma llora 
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cuando escucho en la victrola 
discos de Gardel. 
 
¡Los discos viejos me recuerdan tantas cosas! 
Calles viejas y barrosas 
que ha olvidado el corazón... 
La pálida canción 
con cálida emoción 
me lleva por la sombra de otros tiempos. 
Es un puñado de recuerdos desteñidos 
que del fondo del olvido 
vuelven hoy a revivir. 
Nostalgias de un querer 
el barrio del ayer 
y rostros que ya nunca han de volver. 
 
 
 

DOMANI 
 
Letra de  Cátulo Castillo 
 
 
El farol de la cantina,  
la neblina del Riachuelo, 
que ha tendido bajo el cielo  
como un pálido crespón,  
y en la mesa,  
donde pesa su tristeza sin consuelo,  
don Giovanni está llorando  
con la voz del acordeón... 
 
Pero inútil ya no queda  
ni el rincón de la esperanza. 
Solo puebla su tristeza  
la aspereza del pesar,  
y en la niebla de los años,  
y en la muerte que lo alcanza 
hay un canto como un llanto  
que regresa desde el mar... 
 
Es la voz de los veleros  
que llevaron las neblinas, 
son los viejos puertos muertos  
que están mucho más allá. 
 
Es interesante reunir varios de los tangos dedicados  a la “cantina del Riachuelo” (como concepto) 
ligados casi todos al tema de la inmigración (la gran mayoría de italianos). Por ejemplo: Aquella 
cantina de la Ribera (Castillo & Castillo), parte de cuya letra dice: 
 
- brillando en las noches del puerto desierto,  
como un viejo faro la cantina esta,  
llamando a las almas que no tienen puerto,  
porque han olvidado las rutas del mar - ;  
 
La Ribera, Llevo tu Misterio, La Cantina, Niebla del Riachuelo, Chau.. Ventarrón, Domani..., (y el 
mismo Sur) 
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DON BROCOLI 
 
Letra de Ambrosio Río. 
Música de Ambrosio Río. 
Compuesto c.1918. 
Tango milonga para piano y canto, llamó el payador Ambrosio Río a esta composición que dedico a 
Ernesto Carnevale e integró el repertorio de Linda Thelma. 
 
Se me ha puesto en la zabeca 
por lo que me has chamuyado 
que te has emberretinado 
con entusiasmo febril, 
pero al verte tan milonga 
te repito en este instante 
que tomes pronto el espiante 
porque no soy ningun gil. 
 
Yo soy un camba 
que donde quiera 
cualquier taquera 
me ha de seguir 
y si me gusta 
le hago un chamuyo. 
Así es mi orgullo. 
Yo se vivir. 
 
Decime, ¿quién te ha engrupido? 
¿Qué querés con tu elegancia? 
¡Si me causas repugnancia!... 
¡Pucha!... ¡Qué bronca me da! 
Agarra pronto el olivo 
porque ya ni quiero verte 
o si no anda a esconderte. 
Raja, por favor, raja. 
Me dice toda 
la barra fuerte 
que tengo suerte 
para el amor, 
porque las paicas 
que yo he tenido 
todas han sido 
pimpollo en flor. 
 
 
 

DON ENRIQUE 
 
Letra de Anselmo Rosendo Mendizabal. 
Música de Anselmo Rosendo Mendizabal. 
Compuesto en 1910? 
Dedicado al comisario Don Enrique Otamendi.  
 
 
Azul esta el Cielo y tranquilo el día. 
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Mi alma delira de pena y dolor. 
Sentado en la orilla del río Luján 
cruzan mi mente las penas de amor. 
 
En el fondo de estas aguas 
se encuentra sepultado 
lo que fue mi bien amado 
y a quien tanto yo adoré. 
 
Que triste es vivir 
sin poder amar 
pues no existe ya 
mi dulce ilusión. 
 
Por mis pasiones amorosas 
me encuentro triste y abatido 
y en estos sitios yo busco calma 
para aliviar algo mis penas. 
 
Soy fuerte de alma y pasión 
de amores desgraciados, ¡ay! 
y le mando a mi triste ilusión 
para siempre mi último adiós. 
 
 
 

DON JUAN 
 
Letra de Ricardo J.Podesta. 
Música de Ernesto Ponzio ("el Pibe Ernesto"). 
Compuesto c. 1914. 
Estos lindos versos escritos por el poeta popular Ricardo Podesta durante la segunda década del siglo, 
para aplicarlos a la música del viejo tango Don Juan son una muestra de la lestrística dicharachera y 
alardosa anterior a Pascual Contursi.  
 
En el tango soy tan taura 
que, cuando hago un doble corte, 
corre la voz por el norte 
si es que me encuentro en el sur, 
y pa'bailar la Yuyeta 
si es que me visto a la moda, 
la gente me dice toda : 
"Dios le dé, Dios le dé vida y salud". 
 
Cala, che, cala; 
siga el piano, che; 
dese cuenta usté 
y después dirá 
si con este taita 
podrán por el norte... 
¡cala, che, qué corte! 
¡cala, che, cala! 
 
No hay teatro que no conozca 
pues hasta soy medio artista 
y luego tengo una vista 
que hasta dicen que soy luz, 
y la forma de mi cuerpo, 
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arreglada a mi vestido, 
me hace mozo muy querido, 
lo juro, lo juro por esta cruz. 
 
Cala, che, cala; 
siga el piano, che; 
dese cuenta usté 
y después dirá 
si con este taita 
podrán por el norte... 
¡cala, che, que corte! 
¡cala, che, cala! 
 
Yo soy el taita del barrio... 
preguntaselo a cualquiera... 
No es esta la vez primera 
en que me han de conocer... 
Yo vivo por San Cristóbal; 
me llaman Don Juan Cabello. 
Anoteselo en el cuello 
y ahí va, ahí va si me quieren ver. 
 
 
 
 

DON JUAN, EL TAITA DEL BARRIO  
 
Letra de R.J. Podesta. 
Música de E. Ponzio. 
Compuesto en 1900. 
Grabado por Juan Carlos Catan, Victor (1920) 
Orquesta típica Victor (1932). 
  
Yo soy el taita del barrio 
nombrado en la Batería 
y en la Boca cualquier día 
se me dice señor. 
Y si voy por los Patricios 
se acobarda el más valiente 
y estando entre mucha gente 
me la largo... me la largo de "dotor". 
  
En el tango soy tan taura              
que cuando hago un doble corte 
corre la voz por el Norte 
si es que me encuentro en el Sur. 
Y pa'bailar la Yuyeta                  
si es que me visto a la moda 
la gente me dice toda: 
Dios le de..... Dios le de vida y salud. 
  
No hay teatro que no conozca 
pues hasta soy medio artista 
y luego tengo una vista 
que hasta dicen que soy luz 
Y la forma de mi cuerpo arreglada a mi vestido 
me hace mozo muy querido 
lo juro .... lo juro por esta cruz. 
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Cala, che, cala                        
Siga el piano, che. 
Dese cuenta usted 
y después dirá: 
con este taita 
podrán por el Norte, 
Cala, che, que corte, 
cal, che, cala. 
  
  
Algo hacia el norte de la quinta El Retiro, de donde proviene la designación posterior de ese barrio, y 
próxima al puerto, estaba emplazada la Batería Libertad u 11 de septiembre.  Como en la zona se 
establecieron luego, a mediados del siglo pasado, varios cuarteles, aparecieron pronto los consabidos 
"cuartos de las chinas cuarteleras", almacenes y peringundines de toda laya, extendidos por lo que fue el 
Paseo de la Alameda y luego Paseo de Julio, asiento de taitas, malevos, y compadritos milongueros.  
 
 

¿DÓNDE ESTAS CORAZON? 
 
Letra de A P. Berto 
Música de Martínez Serrano 
 
Yo la quería más que a mi vida, 
más que a mi madre la amaba yo 
y su cariño era mi dicha, 
mi único goce era su amor. 
Una mañana de crudo invierno, 
entre mis brazos se me murió 
y desde entonces voy por el mundo, 
con el recuerdo de aquel amor. 
 
¿Dónde estás corazón? 
no oigo tu palpitar, 
Es tan grande el dolor 
que no puedo llorar. 
Yo quisiera llorar  
y no tengo más llanto, 
la quería yo tanto y se fue 
para no retornar. 
 
Yo la quería con toda el alma, 
como se quiere sólo una vez. 
Pero el destino, cruel y sangriento, 
vino a dejarme sin su querer. 
Sólo la muerte arrancar podía 
aquel idilio de tierno amor, 
y una mañana de crudo invierno 
entre mis brazos se me murió. 
 
Donde estas corazón,  
no oigo tu palpitar, 
es tan grande el dolor, 
que no puedo llorar. 
Yo quisiera llorar  
y no tengo más llanto, 
la quería yo tanto y se fue 
para no retornar. 
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DUDA  HORRIBLE 
 
Hace días que estoy muy descontento 
porque te veo, negra, tan cabrera 
que me negaste acceso a la catrera 
y hasta al bulín que pago con mi vento. 
Decime si me fueron con un cuento 
porque me intriga ya sobremanera 
los arrullos que escucho desde afuera 
cuando llegar hasta tu puerta intento. 
La encargada me dijo: es un gavisn, 
es la novela, baten tus hermanas 
que dicen que tenis televisión. 
Dejame entrar y oír tu teleteatro 
para que no me quede con las ganas 
de taparle la boca a más de cuatro. 
 
 
 

DUELLO CRIOLLO 
 
Letra de Lito Bayardo (Manuel Juan Garcia Ferrari). 
Música de Juan Rezzano. 
Compuesto en 1928. 
Lito Bayardo compuso estos versos en 1928, cuando contaba 23 años. Lograda la música del 
bandoneonista Juan Rezzano, los llevo a Carlos Gardel, quien los grabó el 11 de octubre de 1928. 
 
 
Mientras la luna serena 
baña con su luz de plata 
como un sollozo de pena 
se oye cantar su canción; 
la canción dulce y señuda 
que todo el barrio escuchaba 
cuando el silencio reinaba 
en el viejo caserón. 
 
Cuentan que fue la piba de arrabal, 
la flor del barrio aquel que amaba un payador. 
Sólo para ella cantó el amor 
al pie de su ventanal; 
pero otro amor por aquella mujer 
nació en el corazón del taura más mentao 
que un farol, en duelo criollo vio, 
bajo su débil luz, morir los dos. 
 
Por eso gime en las noches 
de tan silenciosa calma 
esa canción que es el broche 
de aquel amor que pasó... 
De pena la linda piba 
abrió bien anchas sus alas 
y con su virtud y sus galas 

 213



hasta el cielo se voló. 
 
 

DULCE AMARGURA 
 
 
Fueron días felices aquellos que mecieron 
mi amor y tu ensueño 
La ternura en tus brazos atraía al amparo 
ideal de tus caricias. 
El aliento embriagante de tu boca 
fue veneno después para mi vida  
Copa de dolor que yo bebía con fervor 
sobre esos labios que encendió el amor. 
Dulce amargura, pena de mi corazón. 
Un viento helado un día te llevó. 
y eternas son ahora para mi 
las horas que tu ausencia ensombreció. 
Dulce amargura, mi tortura y mi obsesión. 
¿Por qué tu amada boca me mintió? 
Y en tus besos 
y en tus manos 
y en tus ojos el misterio derramó...tanta traición. 
Para siempre se ha roto el encanto que anidaba 
en las horas aquellas. 
En mi angustia las penas claman tanto que las 
penas hoy son mis compañeras. 
Caminante sin prisa ni destino 
por las calles de Dios voy con mi pena. 
Tengo por amiga la amargura y es su voz 
quien habla a solas con mi corazón. 
Dulce amargura... 
 
 

EGO 
 
Letra de Norberto Viñas 
Música de Norberto Viñas 
Milonga. 
 
Yo. 
Que soy un tipo tan divertido 
que va derecho jamás torcido. 
Derrocho en esencia lo más atrevido 
y lo paso muy bien. 
Porque yo. 
Me siento envidiado por mis amigos 
y he amado más veces que me han querido. 
No mido nunca lo que he recorrido y lo paso muy bien. 
Y a veces miro bien 
y a veces miro mal 
y a veces me canso de mirar... 
Es que yo. 
Nunca he ganado lo que he querido 
y cuando he comido pues he comido. 
No llevo cuenta de lo debido y lo paso muy bien. 
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Porque yo. 
Prefiero cascarla por excesivo 
que ser un pobre canelo aburrido. 
Si aún dispongo del verbo florido 
y lo pasa también. 
Y a veces miro bien... 
 
 

EL 13 
 
Letra de Ángel Villoldo. 
Música de Alberico Spatola. 
Compuesto en 1913. 
 
 
¡Qué lindo es bailar 
un tango dormilón, 
gozar, soñar, sentir 
las vibraciones del corazón! 
 
Cuando con dolor 
me balanceo al compás, 
no se que me pasa, 
siento un goce sin igual. 
 
Cuando embelesado voy en los brazos de mi bien 
reboza mi pecho de pasión y de placer 
y el grato vaivén de esta danza me hace muy feliz 
y es El Trece voluptuoso el que me gusta a mi. 
 
Es el tango para bailar 
una danza muy singular 
que el alma nos enajena 
y de emociones nos llena. 
 
Es el tango mi gran  pasión 
y palpita mi corazón 
cuando bailo con un criollo 
bien pierna y se hamaca mi corazón. 
 
 

EL 14 
 
Letra de Ángel Villoldo. 
Música de Alberico Spatola. 
Compuesto en 1914. 
 
 
Que dicha tan singular 
y que emoción 
se siente bailando un tango 
cuando el que baila es un pierna 
y con calor 
se balancea al compás. 
Se siente por todo el cuerpo 
sin cesar 
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un voluptuoso mareo 
con el balanceo 
me da un cosquilleo 
que no es posible explicar. 
 
El tango es cosa distinta 
si se baila con  pasión. 
 
Llena nuestra alma de gozo 
y nos inunda de amor. 
 
Cuando me lleva mi china 
¡qué placer 
al hacer la quebradita! 
Todo mi ser se conmueve, 
con ardor, 
en los brazos de mi bien. 
Y al hacer la media luna, 
no hay que hablar, 
se quedan entusiasmados. 
Somos aclamados 
los más afamados 
en el arte de compadriar. 
 
Este requiebro es de primera 
y no lo hace cualquiera 
 
Este corte compadrón 
solo es pa'quien 
lo sabe hacer muy bien. 
 
 

EL 45 
 
Letra y Música de María Elena Walsh. 
Compuesto en 1967. 
Ella misma se encargo de difundirlo y lo grabó en 1968 con una orquesta formada por Oscar Cardozo 
Ocampo. 
 
 
Te acordás, hermana, que tiempos aquellos... 
la vida nos daba la misma lección, 
en la primavera del 45 
tenías quince años lo mismo que yo. 
 
Te acordás, hermana, de aquellos cadetes... 
el primer bolero y el te en el Galeón, 
cuando los domingos la lluvia traía 
la voz de Bing Crosby y un verso de amor. 
 
Te acordás de la Plaza de Mayo 
cuando el que te dije salía al balcón..., 
tanto cambio todo que el sol de la infancia 
de golpe y porrazo se nos aluno. 
 
Te acordás, hermana, que tiempos de seca... 
cuando un pobre peso daba el estirón 
y al pagarnos toda una edad de rabonas 
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valía más vida que un millón de hoy. 
 
Te acordás, hermana, que desde muy lejos 
un olor a espanto nos enloqueció..., 
era de Hiroshima donde tantas chicas 
tenían quince años como vos y yo. 
 
Te acordás que más tarde la vida 
vino en tacos altos y nos separo... 
ya no compartimos el mismo tranvía, 
solo nos reúne la buena de Dios. 
 
 

EL ABROJITO 
 
Letra de Jesús Fernández Blanco. 
Música de Luis Bernstein. 
Compuesto en 1926. 
 
En julio de 1945 fue grabado, con gran éxito, por la orquesta de Osvaldo Pugliese con Alberto Morán. 
Posteriormente, lo registró la orquesta de Fulvio Salamanca con la voz de Julio Rodolfo (1962). 
Fernández Blanco, desaparecido en 1963, escribió siempre fiel a esta línea campera, "Atardecer", "Agua 
clara", "Rumbeando" y "Lonjazos".  
 
Llevo, como abrojito, prendido 
dentro del corazón una pena 
porque te fuiste, ingrata, del nido 
y mi vida tan serena 
condenaste así al dolor. 
Nunca podré arrancar de mi pecho, 
¡nunca ! el abrojito punzante. 
Y ando, por todo el mal que me has hecho 
con el alma agonizante, 
sin fe, sin nido, sin amor... 
 
No sé por que te alejaste de mi 
si yo te adoré con creciente fervor. 
No sé por qué me engañabas así, 
sin demostrar desamor... 
Con tu querer, yo era un hombre feliz 
y nunca pensé que tu ardiente  pasión 
era el puñal que me habría de abrir  
esta herida de mi corazón. 
 
Quiero que en tu vivir errabundo, 
sepas que solo y entristecido 
marcho por los senderos del mundo, 
con recuerdos que han prendido 
como abrojos de cardal... 
Pido que alguna vez tropecemos 
para saber si al fin has hallado 
todo lo que inconsciente has soñado. 
¡Y quizá después podamos 
volver los dos a empezar ! 
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EL ADIÓS 
 
Letra de Virgilio San Clemente. 
Música de Maruja Pacheco Huergo. 
Compuesto en 1937. 
Lo difundió Ignacio Corsini, quien lo grabó el 3 de febrero de 1938. 
 
En la tarde que en sombras se moría, 
buenamente nos dimos el adiós; 
mi tristeza profunda no veías 
y al marcharte sonreíamos los dos. 
Y la desolación, mirándote partir 
quebrada de emoción mi pobre voz... 
El sueño más feliz moría en el adiós, 
y el cielo para mi se oscureció. 
En vano el alma 
con voz velada 
volcó en la noche la pena... 
Sólo un silencio 
profundo y grave 
lloraba en mi corazón. 
 
Sobre el tiempo transcurrido 
vives siempre en mi, 
y estos campos que nos vieron 
juntos sonreír, 
me preguntan si el olvido 
me curo de ti. 
Y entre los vientos 
se van mis quejas 
muriendo en ecos, 
buscándote... 
mientras que, lejos, 
otros brazos y otros besos 
te aprisionan y me dicen 
que ya no has de volver. 
 
Cuando vuelva a lucir la primavera, 
y los campos se pinten de color, 
otra vez el dolor y los recuerdos 
de nostalgias llenaran mi corazón. 
Las aves poblaran de trinos el lugar 
y el cielo volcara su claridad... 
Pero mi corazón en sombras vivirá, 
y el ala del dolor te llamara. 
En vano el alma 
dirá a la luna 
con voz velada la pena 
y habrá un silencio 
profundo y grave 
llorando en mi corazón. 
 
 

EL AGUACERO 
 
Letra de José González Castillo. 
Música de  Cátulo Castillo. 
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Compuesto en 1931. 
 
Fue grabado por el dúo Gómez-Vila (11/31). También lo registraron F. Canaro con la voz de Charlo 
(11/31), Lucio Demare con Horacio Quintana (1944), Mercedes Simone con acompañamiento de Emilio 
Brameri (1951), Juan D'Arienzo con Armando Laborde y Osvaldo Ramos (1970), Rubén Juárez con 
orquesta dirigida por Raúl Garello (12/72) y Susana Rinaldi con el conjunto de Juan Carlos Cuacci 
(1973).  
 
Como si fuera renegando del destino 
de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, 
va la carreta rechinando en el camino 
que parece abrirse al paso de su blanco cascarón... 
 
Cuando chilla la osamenta, 
señal que viene tormenta... 
Un soplo fresco va rizando los potreros 
y hacen bulla los horneros 
anunciando el chaparrón... 
 
Y la pampa es un verde pañuelo 
colgado del cielo, 
tendido en el sol... 
 
Como a veces se muestra la vida, 
sin sombra, ni herida, 
sin pena...ni amor... 
 
El viento de la cañada 
trae gusto a tierra mojada... 
 
Y en el canto del viejo boyero 
parece el pampero 
soplar su dolor... 
 
Se ha desatado de repente la tormenta 
y es la lluvia una cortina 
tendida en la inmensidad... 
mientras los bueyes en la senda polvorienta 
dan soplidos de contento, como con ganas de andar... 
 
Bien haiga el canto del tero 
que saluda al aguacero... 
 
Ya no es tan triste la tristeza del camino, 
y en el pertigo el boyeri 
tiene ganas de cantar... 
 
¡Langalay ! ... Viejo buey 
lomo overo, 
callado aparcero de un mismo penar... 
 
Igual yugo nos ata al camino, 
pesado destino de andar y de andar... 
 
Adonde irás, buey overo, 
que no te siga el boyero... 
 
Y la pampa es un verde pañuelo 
colgado del cielo 

 219



que quiere llorar. 
 
 

EL AHORCADO 
 
Letrilla que acompañaba la música del tango "el ahorcado" (c.1930) de Roberto Firpo. Se trata de 
versos de canciones infantiles. La palabra vergibensen lleva en la partitura la acotación "en ruso". 
Firpo llamó a esta pieza "Tango varieté para piano" y le puso el epígrafe "Salute, la barba fatta e le 
gambe storte".  
 
No te llevo la canasta aunque te mueras por mi. 
Aserrín, aserrán los maderos de San Juan. 
Aserrín, aserrán los maderos de San Juan. 
Piden pan 
no le dan, 
piden queso 
le dan hueso 
y le cortan el pescuezo. 
Don Juan de la casa blanca, 
¿cuánto pan hay en el horno? 
Veinticinco y un quemao. 
¿Quién lo quemó? 
Ese pícaro ladrón. 
Ahórquenlo. 
Vergibensen, vergibensen 
atroz. 
 
 

EL ALGEBRISTA 
 
Letra de Enzo Gentile 
Música del tango mano a mano. 
 
Algebrista te volviste 
refinado hasta la esencia 
oligarca de la ciencia 
matemático bacán. 
Hoy miras a los que sudan 
en las otras disciplinas  
como dama a pobres minas  
que laburan por el pan 
 
¿Te acordás que en otros tiempos 
sin mayores pretensiones 
mendigabas soluciones  
a una mísera ecuación? 
Hoy la vas de riguroso 
revisas los postulados 
y junas por todos lados 
la más vil definición 
 
Pero no engrupís a nadie 
y es inútil que te embales 
con anillos, con ideales 
y con Álgebras de Boole 
Todos saben que hace poco 
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resolviste hasta matrices 
y rastreabas las raíces  
con el método de Sturm 
 
Pero puede que algún día 
con las vueltas de la vida 
tanta cascara aburrida 
te llegue a cansar al fin 
y añores tal vez el día 
que sin álgebras abstractas  
y con dos cifras exactas 
te sentías tan feliz 
 
 

EL AMASIJO 
 
Felipe H. Fernadez ( Yacaré ) 
 
 Andaban rechiflaos por una mina 
que a los dos les llevaba la corriente 
y buscaron de verse frente a frente 
pa arreglar el asunto en una esquina. 
 
 Uno y otro fajarse se imagina 
porque si uno es pesao, otro es valiente 
y además es fulero que la gente 
sepa pa quien quedo la percantina... 
 
 Hechos dos cabreiroas, van al trote 
se añapa cada cual un buen garrote 
pa fajarse debute... a su deseo... 
 
 Cuando están reventaos los masajistas     
cae un botón y encana a los duelistas 
mientras la mina espianta con un reo... 
 
 
 

EL ARISTOCRáTA (EL SHUSHETA) 
 
Letra de E. Cadícamo/J.C. Cobián 
Música de E. Cadícamo/J.C Cobián 
 
Toda la calle Florida lo vio 
con sus polainas, galera y bastón. 
 
Dicen que fue allá por su juventud 
un gran Don Juan del Buenos Aires de ayer 
Engalanó la puerta del Jockey Club 
y en el ojal siempre llevaba un clavel. 
 
Toda la calle Florida lo vio 
con sus polainas, galera y bastón. 
 
Apellido distinguido 
gran señor en las reuniones 
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por las damas suspiraba 
y conquistaba sus corazones. 
 
Y en las tardes de Palermo 
en su coche se paseaba 
y en procura de ensueño 
iba el porteño, conquistador. 
 
Toda la calle Florida lo vio 
con sus polainas, galera y bastón. 
 
 

EL BOHEMIO 
 
Lito Nebbia 
 
El bohemio va  
rumbo pa'l hogar 
su madre lo esta esperando 
sabe que todo anda mal 
hoy fue una noche liviana 
son nada más que las tres 
 
Con su timidez 
sabe conquistar 
una botella y una mujer 
que lo sepa controlar 
para que vuelva a su casa 
antes que sean las seis 
 
Su salud se fue 
hace un tiempo atrás 
la noche es su compañera 
tanto que lo va a esperar 
hasta que el bohemio muera 
si no son más que las tres 
 
 

EL BULÍN DE LA CALLE AYACUCHO 
 
Letra de Celedonio Esteban Flores. 
Música de José y Luis Servidio. 
Compuesto en 1923.  
Grabado por Carlos Gardel el 27/12/25.  Nueva discografía de Aníbal Troilo, Francisco Fiorentino, 
Edmundo Rivero, Trio Federico Berlingieri. 
 
El bulín de la calle Ayacucho 
que en mis tiempos de rana alquilaba, 
el bulín que la barra buscaba 
pa' caer por la noche a timbear; 
el bulín donde tantos muchachos 
en su racha de vida fulera 
encontraron marroco y catrera, 
rechiflado parece llorar. 
 
El "primus" no me fallaba 

 222



con su carga de agua ardiente 
y habiendo agua caliente 
el mate era alli señor; 
no faltaba la guitarra 
bien encordada y lustrosa 
ni el bacán de voz gangosa 
con berretín de cantor. 
 
Cotorrito mistongo tirado 
en el fondo de aquel conventillo, 
sin alfombras, sin lujo y sin brillo, 
cuantos días felices pasé 
al calor del querer de una piba 
que fue mía, mimosa y sincera, 
y una noche de invierno y fulera 
hacia el cielo de un vuelo se fue. 
 
cada cosa era un recuerdo 
que la vida me amargaba, 
por eso me la pasaba 
cabrero, rante y tristón; 
los muchachos se cortaron 
al verme tan afligido, 
y yo me quedé en el nido 
empollando mi aflicción. 
 
El bulín de la calle Ayacucho 
ha quedado mistongo y fulero, 
ya no se oye al cantor milonguero 
engrupido su musa entonar; 
y en el "primus" no bulle la pava 
que a la barra contenta reunía, 
y el bacán de la rante alegría 
esta seco de tanto llorar. 
 
 

EL CABALLITO 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Raúl Garello. 
Compuesto en 1992. 
 
 
Autos, taxis, colectivos, 
con luz roja y mal humor, 
y entre tanto estrés y esmog 
va tu carro, caballito, 
con el ciruja Quiroz. 
 
Milongueás el trotecito 
pa que sepa el hormigón 
que sos criollo y, por favor, 
dame un ramo de relinchos 
caballito soñador. 
 
Abajo el ejecutivo, 
arriba el sordo Quiroz 
y adelante va el destino 
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como un jockey distraído, 
farabute y perdedor. 
 
Y viva el fileteador 
que atrás del carro te ha escrito 
con pinturas de color : 
"A mí, me llaman Capricho, 
me gusta ser como soy !" 
 
Qué helicóptero tan niño 
en tus crines se enredó; 
y en tus ancas un gorrión 
compadrea, caballito 
con esta flor de opinión : 
 
"Al galope de los siglos, 
morirá el automotor, 
se pondrá viejo el avión, 
y el antiguo caballito 
siempre nuevo, corazón". 
 
Hoy que en la calle hay dolor 
de prepotencia y delito, 
caballito, vamonos ! 
Si en el pescante hay un sitio, 
me voy con vos y Quiroz. 
 
 

EL CABALLO DE LA CALESITA 
 
Letra de Juan Gelman 
Música de Tata Cedron 
 
¡Quién pudiera agarrarte por la cola 
magiafantamanieblapoesia! 
Acostarse contigo una vez sola 
¡y después enterrar esa manía! 
¡Quién pudiera agarrarte por la cola! 
 
Trajín, ciudad y tarde Buenos Aires. 
Aire de plaza, ruido de tranvía. 
(Galopando una música de tango 
gira el caballo de la calesita.) 
 
Los hombres van y vienen. Una vieja 
vende manzanas en aquella esquina. 
(Corazón de madera, ojo pintado, 
gira el caballo de la calesita.) 
 
Una pareja se ama. Un angustiado 
compra cianuro, escribe y se suicida. 
(Ha muerto un ruiseñor. Pero no llores, 
gira, el caballo de la calesita.) 
 
Os contaré una historia maravillosa y cierta. 
Una tarde (el crepúsculo lentamente caía) 
se me llenó la boca de soledad. Despierta 
era mi sangre. Mi alma ni un pájaro tenía. 
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Caminaba. A lo lejos se oían los violines 
que el crepúsculo toca para verme más triste. 
Mi alma se vestía de lentos adoquines. 
(Mi alma en la soledad no se desviste.) 
 
Iba sin una luz, sin una rosa. 
Sin un poco de mar, sin un amigo.  
Me vio el caballo de la calesita, 
me vio tan solo que se fue conmigo. 
 
Y ahora en mi corazón y desde entonces, 
transitado de niños y de risas, 
prisionero en mi música voltea, 
gira el caballo de la calesita. 
 
(Tiene el ojo pintado. 
Su corazón es de madera limpia.) 
 
 

EL CABALLO DEL PUEBLO 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Alberto Soifer. 
Compuesto en 1935. 
Cantado por Juan Carlos Thorry en el film 'El caballo del pueblo'. 
 
Sólo creo ya en tu amor, mi parejero. 
Mi noble pingo alazán tostao, 
vos tan solo para mi fuiste sincero 
y mi cariño no has traicionao. 
Vos me has hecho estremecer 
de orgullo y de placer. 
¡Tus tardes de triunfador!... 
Pero hoy sólo busco en vos al compañero 
y al confidente de mi dolor. 
 
Si en el codo peligroso del querer 
rodé tan fiero, 
el desquite con tu triunfo ha de tener 
mi decepción, 
pues no falla, parejero, 
tu mirada inteligente 
ni tu pinta de ligero 
ni la mancha de tu frente 
que es tu sello de campeón. 
 
Vos me has dado mi más caras emociones, 
mi noble pingo alazán tostao. 
Heredero de una raza de campeones, 
¡Tostao! muerto antes que derrotao. 
Es en vano pretender lealtad en la mujer, 
tan falso es su corazón. 
Pero en vos puedo cifrar mis ilusiones 
pues se que nunca me harás traición. 
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EL CABARET PARADISE 
 
Letra de Norberto Viñas 
Música de Norberto Viñas 
Vals 
 
Ayer me enteré que has acabado 
la partida que empezaste años atras. 
En fin no mentiré yo no he llorado, 
no soy hombre al que le gusta el funeral. 
Prefiero recordarte como eras, 
las farras en mis noches sin final. 
El canyengue reflejado en las ojeras 
y las minas que te miran al pasar. 
Seguro que serás un ángel malo 
por fin abrirás el Paradise; 
Cabaret que siempre soñamos 
amarraos a la copa de anís. 
Y al son de un viejo y triste tango 
que llene el cielo de arrabal 
beberás con Magalgi y con don Carlos 
de una copa que no tenga final. 
Mimí me preguntó que dónde estabas 
en su cama se te echa ya a faltar. 
Te has marchado sin decirle apenas nada 
y yo mi amigo no le supe contestar. 
Aquí nos quedamos esperando 
esta noche brindaremos con champán. 
Hablaremos del pasado festejando 
el Cabaret Paradise ya es verdad. 
Seguro que serás... 
 
 

EL CABURE 
 
Letra y música de A. De Bassi. 
 
A mi me llaman Cabure porque soy 
un tipo que me hago temer donde voy; 
y a más, yo tengo la virtud de poder amar 
la palomita más... gentil que quiera amar. 
 
Por eso me han de ver salir 
con afán 
en cuanto empieza a anochecer  
sin temor 
y al extender mis anchas alas 
hago galas 
de un sentido amor. 
 
Cuando mi canción entono 
no hay mujer 
que pueda retener 
el ansia de querer 
amar 
sin que la... presa 
pueda escapar 
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pues con mirarla 
nada más 
la encanto 
con sagaz 
empeño de aspirar su amor 
como quien busca 
en los jardines de la vida 
la más perfumada flor. 
Todos envidian 
las virtudes 
de mi fe; 
y las mujeres 
tiemblan de miedo 
apenas oyen 
conversar 
del Cabure. 
 
Es en vano que me impidan 
dragonear 
a la que ha de pagar 
el fuego de mi gran 
 pasión, 
de mi canción; 
y si algún malo 
se ha de dar 
el dique 
de afrontar 
a fuerza mi invencible fe, 
toda la vida, 
yo, le juro, ha de acordarse 
de quien es El Cabure. 
 
 

EL CACHAFAZ 
 
Letra y música de Ángel Villoldo. 
 
 
El cachafaz es un tipo 
de vestir muy elegante 
y en su presencia arrogante 
se destaca un gran señor. 
 
El cachafaz donde quiera 
lo han de encontrar muy tranquilo 
y si saca algún filo 
se convierte en picaflor... 
 
{se repite la 1ra parte, 2da parte libre} 
 
El cachafaz, bien lo saben 
que es famoso bailarín 
y anda en busca de un festín 
para así florearse más. 
 
El cachafaz cae a un baile 
recelan los prometidos, 
y hasta tiemblan los maridos 
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cuando cae el cachafaz. 
 
El cachafaz, cuando cae a un baile 
se larga; pero muy de parada 
y no respeta a las casadas 
y si es soltera, mejor. 
 
Con mil promesas de ternura 
les oferta, como todos, un mundo de grandeza 
y nadie sabe que la pieza no ha pagado 
y anda en su busca afligido el acreedor. 
 
 

EL CAFISO 
 
Letra de Florencio Iriarte. 
Música de Juan Canavesi. 
Compuesto c.1918. 
Perteneció al repertorio de Linda Thelma. 
 
 
Ya me tiene más robreca 
que canfli sin ventolina 
y palpito que la mina 
la liga por la buseca. 
Ahura la va de jaqueca 
y no caí por el bulín, 
pero yo he junao que al fin 
he engrupido a un bacanazo 
y me arraña el esquinazo 
porque me ve fulerín. 
 
Y me bate el de la zurda 
tocándome el amor propio 
que me quiere dar el opio 
con un bacán a la gurda, 
pero si me pongo en curda 
la rafa será completa 
que aunque me apañe la yeta 
yo con grupos no la voy 
y ya vera que no soy 
un guiso a la vinagreta. 
 
Se ha creído la rantifusa 
con humos de gran bacana 
que por temor a la cana 
no va a ligar la marrusa. 
Pa' mi es poco la canusa 
y el código es un fideo; 
una vez que me cabreo 
la más turra marca el paso, 
sobre todo en este caso 
que defiendo el morfeteo. 
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EL CANTOR DE BUENOS AIRES 
 
Letra de Enrique Cadícamo 
Música de Juan Carlos Cobián 
 
Voy mirando atrás y al comprobar 
que el tiempo nuevo se llevó 
la franja, el taco militar... 
Yo voy notando aquí en la zurda 
que el corazón me hace una burla... 
Nada duele tanto como ver 
desenrollar del carretel  
el hilo de la juventud... 
Adiós glicinas, emparrados y malvones... 
Todo, todo ya se fue... 
 
Donde estarán los puntos del boliche aquel, 
en el que yo cantara mi primer canción... 
Y aquellos patios donde pronto conquisté 
aplausos tauras, los primeros que escuché. 
Donde estarán Traverso, el Cordobés y el Noy, 
el Pardo Augusto, Flores y el Morocho Aldao... 
Así empezó mi vuelo de zorzal... 
Los guapos del Abasto 
rimaron mi canción. 
 
Soy aquel cantor del arrabal, 
jilguero criollo que pulsó 
la humilde musa de percal... 
Me acuerdo de hace veinte abriles 
de aquellos bailes a candiles... 
Cuando de una oreja iba colgao 
como un hachazo en el costao 
la mancha roja de un clavel... 
Muchachos, todo lo ha llevado el almanaque... 
Todo, todo ya se fue... 
 
 
 

EL CARRERITO 
 
Letra de Alberto Vacarezza. 
Música de Raul de los Hoyos. 
Compuesto en 1928. 
Estrenado por Olinda Bozan en el sainete de Vacarezza "El corralón de mis penas" el 10 de abril de 
1928 y grabado por Carlos Gardel el 6 de julio de aquel año. 
 
 
"¡Chiche, Moro, Zaino! 
Vamos, pingo, por favor, 
¡que pa subir el repecho 
no falta más que un tirón! 
Zaino, Chiche, Moro, 
la barranca ya pasó 
¡y por verla tengo apuro 
de llegar al corralón!" 
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Y castigando muy suavemente 
sobre las ancas del cadenero 
todas las tardes pasa el carrero, 
peón de la tropa "El Picaflor". 
Va de compadre masticando un pucho 
y un clavelito del color del ceibo 
lleva en la cinta de su chambergo 
como regalo de un corazón. 
 
"¡Moro, Chiche, Zaino!..." 
Y al llegar al corralón 
pega un chiflido de alerta 
y abre la china el portón. 
"¡Chiche, Moro, Zaino!..." 
Ya la tarde se apagó, 
pero en los ojazos de ella 
ha vuelto a salir el sol. 
 
Desata alegre la caballada 
y tras la cena corta y sencilla 
pulsa la viola y un tango ensilla 
con el recuerdo de su canción... 
"Chiche, Moro, Zaino, 
la barranca se acabó, 
¡pero ya no tengo apuro 
de llegar al corralón!" 
 
 

EL CARRILLÓN DE LA MERCED 
 
Letra de Alfredo Le Pera y Enrique Santos Discépolo. 
Música de Enrique Santos Discépolo. 
Compuesto en 1931. 
 
Fue estrenado por Tania durante su actuación en el teatro Victoria en Santiago de Chile. Fue registrado 
por Alberto Gomez con conjunto (4/31); lo grabaron también Ignacio Corsini con acompañamiento de 
guitarras (9/31), la Orquesta Típica Víctor con la voz de Ernesto Fama (6/31), Tania, acompañada por 
la orquesta de Alberto Castellano (1931), Rodolfo Biagi con Jorge Ortiz (9/41), Edmundo Rivero con 
orquesta de Héctor Stamponi (12/59).  
 
Yo no sé por qué extraña 
razón encontré, 
Carillón de Santiago 
que está en la Merced, 
con tu voz inmutable, 
la voz de mi andar, 
de viajero incurable 
que quiero olvidar. 
 
Milagro peregrino 
que un llanto combino. 
Tu canto, como yo, 
se cansa de vivir 
y rueda sin saber 
donde morir... 
 
Penetraste el secreto 
de mi corazón, 
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porque oyendo tu son 
la nombré sin querer. 
Y es así como hoy sabes 
quien era y quien fue, 
la que busco llorando 
y... que no encontrare. 
 
Mi vieja confidencia 
te dejo, Carillón. 
Se queda en tu tañir, 
y al volver a partir 
me llevo tu emoción 
como un adiós. 
 
 

EL CHAMUYO 
 
Cantado por Rivero 
 
Se bate, se chamuya, se parola, 
se parlamenta reo como grilo 
y aunque la barra bufile de estrilo 
en lengua e chile es un bacán de bula. 
 
Si es vichenzo el cafaña y no la grula 
lo catan pal fideo manco de hilo  
y hay cada espamentoso tirifilo 
más puntiagudo que zapallo angola. 
 
El chamuyo cafiolo es una papa 
cualquier mistongo el repertorio ñapa 
y es respetao cuando lo parla un macho 
a veces si otros cambas de lo empardan 
hay programa de espiche en la busarda 
o se firme con un feite en el escracho. 
 
 

EL CHIMANGO 
 
Letra de Florencio Iriarte. 
Música de Juan Carnavesi. 
Compuesto c. 1918. 
Como otras composiciones del mismo linaje, Linda Thelma lo interpretaba vestida con traje masculino. 
 
Aquí me tienen. Soy el Chimango, 
aficionado al peringundín, 
y aunque se chive si me arremango 
me hago el gilberto, les bailo el tango 
con más floreos que capelín. 
Tengo más vueltas que serpentina 
y en los funyengues me tengo fe 
cuando caturo de acá a los nuria 
y se rechalan las percantinas, 
y se rechalan las percantinas 
porque la giro muy de chipé. 
Caigan los taitas del sur y del norte 
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que ni aun en curda me han de tapiar; 
yo soy pa'l tango como resorte... 
Entre diez faras les hago un corte 
y cualquier yurno me vi'a cortar. 
 
 
 

EL CHOCLO 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo.  
Música de Ángel Villoldo: 
 
Con este tango que es burlón y compadrito 
se ató dos alas la ambición de mi suburbio; 
con este tango nació el tango y como un grito 
salió del sórdido barrial buscando el cielo; 
conjuro extraño de un amor hecho cadencia 
que abrió caminos sin más luz que la esperanza, 
mezcla de rabia de dolor, de fe, de ausencia 
llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. 
Por tu milagro de notas agoreras, 
nacieron sin pensarlo, las paicas y las grelas, 
luna de charcos, canyengue en las caderas, 
y un ansia fiera en la manera de querer ... 
Al evocarte, tango querido, 
siento que tiemblan las baldosas de un bailongo 
y oigo el rezongo de mi pasado ... 
Hoy, que no tengo más a mi madre, 
siento que llega en punta'e pie para besarme 
cuando tu canto nace al son de un bandoneón... 
Carancanfunfa se hizo al mar con tu bandera 
y en un 'perno' mezcló a París con Puente Alsina, 
triste compadre del gavión y de la mina 
y hasta comadre del bacán y la pebeta. 
Por vos shusheta, cana, reo y mishiadura 
se hicieron voces al nacer con tu destino... 
¡Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo, 
que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón! 
 
 

EL CHOCLO (II) 
 
Letra de Ángel Villoldo 
 
Compuesto en 1903 
Versión de Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D’Agostino 
 
Vieja milonga  
que en mi horas de tristeza,  
traes a mi mente  
tu recuerdo cariñoso  
y encadenándome a tus notas  
dulcemente,  
siento que el alma  
se me encoge poco a poco.  
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Hoy que los años  
han blanqueado ya mis sienes,  
tango querido,  
viejo tango que me embarga,  
con la cadencia  
de su música sentida,  
recuerdo aquella época,  
tan linda que se fue. 
 
 

EL CHOCLO 
 
Carlos de la Púa, "El malevo Muñoz" 
 
Se fue con tu tango la milonga pura. 
La de hoy, con salones con piso lustrao, 
y al tango lo ensucia cualquier caradura 
con cueyo, corbata y traje ajustao. 
 
Las minas aqueyas de las asentadas 
ya sólo relucen para el carnaval; 
la faca en la liga son cosas pasadas 
y al gil lo pasado le parece mal. 
 
Ya no se le tasan a las milongueras 
por las condiciones solas de bailar: 
hoy las preferidas son las ventajeras 
y las más franchutas para chamuyar. 
 
Y aqueyas corridas, y aqueyas quebradas, 
no pueden hacerse ya sin tropezar... 
Giles a cuadritos, turras, a patadas 
yenan las sagradas canchas del gotán. 
 
Y sólo bajito, cuando cae la noche, 
en el organito mugre de arrabal, 
o en alguna celda, se escucha el reproche 
del tango que nunca lo ensucio el Pigal. 
 
 (La crencha engrasada) 
 
 

EL CIRCO SE VA 
 
Letra de José González Castillo. 
Música de  Cátulo Castillo. 
Compuesto en 1925. 
 
Obtuvo el segundo premio en el concurso del Gran Splendid Theatre, en 1925. Está dedicado "A la 
muchachada de Boedo, San Juan y Loria, que sabe de las hondas sugestiones del barrio". Fue ejecutado 
con éxito en las emisoras de Buenos Aires por la orquesta Castillo-Sureda y en el desplazamiento 
especial de ciertas palabras se advierte la influencia del futurismo italiano, divulgado entonces por los 
escritores de la revista Martín Fierro (1924-1927).  
 
Lentos, 
                tristes, 
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                              torpes, 
y se van de mala gana 
los pintados carretones de la caravana... 
 
Y hasta la misma banda que un día 
tanta alegría trajo al llegar, 
suena hoy tan triste que se diría 
que siente pena porque se va... 
 
¿Dónde tu carpa tenderás?... 
¿Cuando reiremos otra vez, 
circo del eterno vagar, 
con tu payaso aquel 
que champurriaba inglés?... 
 
Banda del alegre sonar... 
Luces y cohetes de color... 
Mustio se queda el arrabal 
como si se le hubiera ido el corazón... 
 
El circo se fue... El barrio queda como sumido 
en la melancolía de su propia vejez, 
porque con el parece que por siempre se ha ido 
lo único que nos trajo algo de la niñez... 
El mozo que lucia recias musculaturas 
y el tony que peleaba con el gracioso clown 
y la chica rolliza de formas prematuras 
que bailaba en la cuerda ante nuestra emoción... 
 
Lentos, 
               tristes, 
                             torpes, 
                             como de muy mala gana, 
ya se van los carretones de la caravana... 
 
Y bajo el eco de aquella pieza 
con que la banda su adiós nos da, 
nada más triste que la tristeza 
que deja el circo cuando se va... 
 
 

EL CIRUJA 
 
Letra de Alfredo Marino. 
Música de Ernesto de la Cruz. 
Compuesto en 1926.  
Grabado por Carlos Gardel en 1926; Ignacio Corsini 21/2/27.  Nueva discografía de Julio Sosa, 
Francini-Pontier, Juan Cambarieri, Edmundo Rivero. 
 
Como con bronca y junando 
de rabo de ojo a un costado, 
sus pasos ha encamindo 
derecho pa'l arrabal. 
Lo lleva el presentimiento 
de que en aquel potrerito 
no existe ya el bulincito 
que fue su unico ideal. 
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Recordaba aquellas horas de garufa 
cuando minga de laburo se pasaba, 
meta punga al codillo escolaseaba 
y en los burros se ligaba un metejón. 
Cuando no era tan junao por los tiras 
la lanceaba sin tener el manyamiento, 
una mina le solfeaba todo el vento 
y jugo con su  pasión. 
 
Era un mosaico diquero 
que yugaba de quemera, 
hija de una curandera, 
mechera de profesión. 
Pero vivía engrupida 
de un cafiolo vidalita 
y le pasaba la guita 
que le chacaba al matón. 
 
Frente a frente dando muestra de coraje 
los dos guapos se trenzaron en el bajo, 
y el Ciruja, que era listo para el tajo, 
al cafiolo le cobro caro su amor. 
Hoy ya libre 'e la gayola y sin la mina 
campaneando un cacho 'e sol en la vereda, 
piensa un rato en el amor de la quemera 
y solloza en su dolor. 
 
 

EL COCHERO DE TRANWAY 
 
Letra y música de Ángel Villoldo. 
 
 
Soy cochero del tranvía, del tranvía Anglo-Argentino 
del tranvía Anglo-Argentino, compañía popular. 
En siete años que trabajo, ninguno de mis amigos 
ninguno de mis amigos se ha tenido que quejar, 
porque soy buen compañero y a todos los sé tratar 
me respetan, yo respeto y conservo la amistad. 
Las mucamas me conocen cuando toco el cornetín, 
pues les toco... la verbena, con floreo y retintín. 
 
Estuve de practicante solamente una semana 
y un domingo de mañana efectivo ya calcé. 
De todos los mayorales he sido muy bien tratado 
y siempre me han respetado pues con nadie cuestioné. 
Porque soy buen compañero y a todos los sé tratar 
porque nunca descarrilo y jamás me sé atrasar. 
En los cambios y en las curvas es donde sé compadrear 
porque tengo para el coche, hermanito, 
un manejo sin igual. 
 
Cuando el tiempo de la huelga de guardas y de cocheros 
a todos mis compañeros con entusiasmo seguí 
pues no me gusta que nadie dude un momento siquiera 
de mi amistad que es sincera y tenga que hablar de mí. 
Y me sucedió señores, por no querer trabajar 
que me dieron la galleta y la tuve que pasar 
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pero luego cuando vieron que era justa mi razón 
me rogaron que volviese nuevamente a la estación. 
 
 

EL CONVENTILLO 
 
(Cantado por Rivero) 
 
Yo nací en un conventillo  
de la calle Olavarría, 
de la calle Olavarría 
y me acunó la armonía  
de un concierto de cuchillos. 
Viejos patios de ladrillos  
donde quedaron grabadas 
sensacionales payadas 
y al final del contrapunto 
amasijaban un punto 
pa' amenizar la velada. 
 
Cuando quise alzar el vuelo 
piante del barro al asfalto, 
piante del barro al asfalto. 
Pretendí volar tan alto 
que casi me vengo al suelo. 
Como el zorro perdí el pelo 
pero agarre la manía 
de logiar la gilería 
y al primer punto voliao 
con algun fato estudiao  
dejarlo en Pampa y la vía. 
 
Una vez un tal Loyola  
me embrocó en un guay fulero, 
me embrocó en un guay fulero 
batida, bronca, taquero, 
celular, biaba y gayola 
di concierto de pianola 
manyando minga y solfeo 
y aunque me llaman el feo 
colgué mi fotografía 
donde está la galería  
de los ases del choreo. 
 
Hoy que estoy en los 40 
en el debe de la vida 
chapé una mina raída  
que tiene más de la cuenta. 
Anda en un auto polenta 
diqueandome noche y día 
sin mañar la gilería 
que me esta envidiando el brillo 
que nací en un conventillo 
de la calle Olavarría. 
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EL CORAZON AL SUR 
 
Letra de Eladia Blázquez (1975) 
Música de Eladia Blázquez 
 
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, 
por eso tengo el corazón mirando al sur. 
Mi viejo fue una abeja en la colmena, 
las manos limpias, el alma buena. 
Y en esa infancia la templanza me forjó, 
después la vida mil caminos me tendió 
y supe del magnate y del tahur, 
por eso tengo el corazón mirando al sur. 
 
Mi barrio fue una planta de jazmín, 
la sombra de mi vieja en el jardín, 
la dulce fiesta de las cosas más sencillas 
y la paz en la gramilla, de cara al sol... 
Mi barrio fue mi gente que no está, 
las cosas que ya nunca volverán, 
si desde el día en que me fui, con emoción y con la cruz 
¡yo sé que tengo el corazón mirando al sur!... 
 
La geografía de mi barrio llevo en mi, 
será por eso que del todo no me fui: 
la esquina, el almacén, el piberío, 
los reconozco..., son algo mío... 
Ahora se que la distancia no es real 
y me descubro en ese punto cardinal 
volviendo a la niñez desde la luz, 
teniendo siempre el corazón mirando al sur. 
 
 

EL CORNETÍN DEL TRANVIA 
 
Letra de Armando Juan Tagini. 
Música de Oscar Arona. 
Compuesto en 1937. 
Obtuvo el primer premio en el concurso de música popular abierto por la SADAIC, en 1937. El 19 de 
junio de 1938 fue grabado por la orquesta de Francisco J. Lomuto, con su cantor Jorge Omar. 
 
 
La clarinada rompió la siesta 
en la barriada de los Corrales 
y con zumbón frufrú de percales 
más de una china salió al umbral... 
Llegaba "El Loco de Recoleta" 
sembrando alardes de su corneta 
y su paso era, en la quieta ciudad 
fiesta de curiosidad. 
 
Así cruzaba el tranvía 
la Buenos Aires baldía 
de los románticos días. 
Surgiendo desde el olvido 
de nuevo llega al oído 
el toque de aquel clarín... 
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Pinta criolla de cochero, 
verseador, dicharachero... 
Hoy vuelve del novecientos, 
jinete en los cuatros vientos, 
al son de su cornetín... 
 
Junto a una reja de Cinco Esquinas 
desgana un aire de vidalita : 
su corazón ansioso palpita 
frente a la dueña de su  pasión... 
Un "Buenas tardes..." brinda a la moza 
que lo devuelve con una rosa 
y el cochero echa a volar 
su emoción 
en un toque de atención... 
 
 

EL CUZQUITO 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de R. Quiroga. 
 
 
El bandoneón rezonga 
y el violín con triste acento, 
llorando la milonga, 
le da brío y sentimiento; 
las parejas se agitan 
en majestuoso vaivén. 
Mis nervios se me excitan 
y bailo el tango también. 
 
No hay niña que al escuchar 
un tanguito de salón, 
resista la tentación 
de quererlo acompañar, 
y cuando lo hace vibrar 
la mira con expresión. 
Se percibe un bienestar 
y se agita el corazón. 
 
Tango lindo que se estira 
en un bandola atorrante, 
y que sale agonizante 
mientras se baila y se aspira. 
¡ Tango ! Sos como una tira 
de prepotencia y de mal, 
sos lágrima y delantal, 
sos velorio y cocaína, 
y sos tristeza de mina 
que se clava en un puñal. 
 
 

EL DIA QUE ME QUIERAS 
 
Letra de Alfredo Le Pera - Carlos Gardel 
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Música de Alfredo Le Pera - Carlos Gardel 
 
Letra completa cantada por Carlos Gardel en la grabación original realizada  el 19 de  marzo de 1935, 
con  el acompañamiento de  su orquesta; y que  fuera  utilizada  en  la  película que  el mismo 
protagonizara, también titulada EL DIA QUE ME QUIERAS. 
 
 
Acaricia mi ensueño  
el suave murmullo 
de tu suspirar. 
Como ríe la vida 
si tus ojos negros 
me quieren mirar. 
Y si es mío el amparo 
de tu risa leve 
que es como un cantar, 
ella aquieta mi herida, 
todo todo se olvida. 
 
El día que me quieras 
la rosa que engalana, 
se vestirá de fiesta 
con su mejor color. 
Y al viento las campanas  
dirán que ya eres mía, 
y locas las fontanas  
se contarán su amor. 
 
La noche que me quieras 
desde el azul del cielo, 
las estrellas celosas 
nos mirarán pasar. 
Y un rayo misterioso  
hará nido en tu pelo, 
luciérnaga curiosa que verás 
que eres mi consuelo. 
 
El día que me quieras 
no habrá más que armonía. 
Será clara la aurora  
y alegre el manantial. 
Traerá quieta la brisa 
rumor de melodía. 
Y nos darán las fuentes  
su canto de cristal. 
 
El día que me quieras 
endulzaran sus cuerdas 
el pájaro cantor. 
Florecerá la vida  
no existirá el dolor 
 
La noche que me quieras 
desde el azul del cielo, 
las estrellas celosas 
nos mirarán pasar. 
Y un rayo misterios  
hará nido en tu pelo. 
Luciérnaga curiosa que verás 
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que eres mi consuelo. 
 
 
La cuarta y la quinta estrofa no las canta, sino que las recita a capella, con acompañamiento orquestal 
entre ellas. 
 
 

EL ENCOPAO 
 
Letra de Enrique Dizeo. 
Música de Osvaldo Pugliese. 
 
 
Me dicen "El Encopao"... 
los que no saben lo que me ha pasao 
y me ven hecho un cualquiera. 
¡Que digan lo que digan 
que ya no me hacen mella! 
Me llaman "El Encopao"... 
¡como si el que anda así pierde el honor!... 
y no piensan que el que mata 
su rabia entre copas 
tiene su razón. 
 
Total ¡qué le importa a ella 
que viva como yo vivo! 
Metido siempre en el boliche de esa esquina 
que ha dejao de ser tan linda 
por su olvido... 
Total, ¡qué le importa a ella 
que viva como yo vivo! 
Mareao de caña y de recuerdos, noche y día, 
día y noche por su vida 
que es mi amor. 
 
Me dicen "El Encopao"... 
y no es mentira que voy mal rumbeao. 
¡Todo por una morocha 
que me marcó una gueya 
de penas y de sombras! 
Me llaman "El Encopao"... 
pero conmigo naide y'a jugar; 
porque los hombres se encuentran, 
y entonces, cara a cara, 
hay que corajear... 
 
 

EL ESQUINAZO 
 
Letra de Carlos Pesce y A. Timarni. 
Música de Ángel G. Villoldo. 
Tango-milonga 
 
Nada me importa de tu amor, golpea nomás... 
el corazón me dijo, 
que tu amor fue una falsía, 
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aunque juraste y juraste que eras mía. 
No llames más, no insistas más, yo te daré... 
el libro del recuerdo, 
para que guardes las flores del olvido 
porque vos lo has querido, 
el esquinazo que te doy. 
 
Fue por tu culpa que he tomado otro camino 
sin tino... Vida mía, 
jamás pense que llegaría este momento 
que siento, 
la más terrible realidad... 
Tu ingratitud me ha hecho sufrir un desencanto 
si tanto ... te quería. 
Mas no te creas que por esto guardo encono, 
perdono, 
tu más injusta falsedad. 
 
 

EL ESTADO DE UN PAÍS O LA NUEVA VÍA 
 
Música de Eduardo García Lalane 
Letra Eduardo Rico 
(circa 1880). 
 
Yo soy del barrio del alto, 
soy del barrio del Retiro, 
soy aquel que nunca miro 
con quién tengo que pelear, 
y al que en tren de milonguear 
ninguno se puso al tiro. 
 
Poco a poco compañero, 
no cante pronto victoria, 
que para ganar la gloria 
aún faltan memoriales, 
que soy del barrio e'Corrales. 
Hoy va a conservar la memoria. 
 
No me gustan corraleros 
que porque gastan cuchillo, 
creen que uno es novillo 
pa'dejarse cuerear, 
mas que suelen disparar 
se le muestran el cuchillo. 
 
 

EL FLETE 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de Vicente Greco. 
Los cantó el autor en el "Moulin Rouge" de Montevideo en el año 1916. 
 
 
Se acabaron los pesaos, 
patoteros y mentaos 
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de coraje y decisión. 
Se acabaron los malos 
de taleros y de palos, 
fariñeras y facón. 
Se acabaron los de faca 
y todos la van de araca 
cuando llega la ocasión. 
Porque al de más copete 
lo catan y le dan flete 
pa' la otra población. 
 
Esos taitas que tenían 
la mujer de prepotencia, 
la van de pura decencia 
y no ganan pa'l bullon. 
Nadie se hace el pata ancha 
ni su pecho ensancha 
de puro compadrón, 
porque al de más copete 
lo catan y le dan flete 
pa' la otra población. 
 
 

EL HUÉRFANO 
 
Letra de García Giménez. 
Música de A. Aieta. 
 
 
Ante el sepulcro de mi amor 
detengo el paso y esta estrofa 
dejare como una flor 
y al viento errante doy mi voz, 
que el llevara mi último adiós. 
 
Un día te cruzaste, 
mujer, en mi camino. 
Yo andaba por la vida 
sombrío y al azar, 
mi madre se había muerto 
y el dulce amor divino 
perdido para siempre, 
nublado mi destino, 
ya nada me quedaba 
cansado de llorar. 
 
Entonces me encontraste 
y yo algo vi en tus ojos 
radiantes como auros 
de dicha y de ilusión. 
Tus ojos me engañaron 
las ansias de mis penas, 
pues fuiste en mi vida 
la manada blanca y buena 
querida una vez sola 
con todo el corazón. 
 
Y ahora me abandonas, 
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te alejas de mi lado, 
me sumes en la noche 
tan fría de dolor. 
Mi pobre traje humilde 
de nuevo está enlutado, 
el huérfano doliente 
que ayer has encontrado 
hoy sigue siendo el huérfano 
de tu encantado amor. 
 
 

EL JUDAS 
 
Letra de Norberto Viñas y Gabriel Sareski 
Música de Gabriel Sareski 
 
De noche te vi en el bar 
con aires de vampiresa 
De noche te vi en el bar 
con aires de vampiresa; 
ay que penita me dio verte con esos dos. 
El uno te come el coco 
el otro te lo maneja 
el uno te come el coco 
el otro te lo maneja; 
pero no se hacen la cuenta 
de lo que puede pasar. 
Oíme vieja. 
Como se entere papito se les va a quedar cortito 
el lomo pa'l vacilón. 
Yo ya entiendo mi viejita 
las noches de soledad 
y aunque el viejo traiga guita 
no le besas ni en postal. 
Del brazo de aquellos maulas  
llegaste una noche a casa; 
del brazo de aquellos maulas 
llegaste una noche a casa; 
y no estaba solo yo ufa la que se armó. 
Yo no soy ningún chivato 
ni quise meter la pata 
yo no soy ningún chivato 
ni quise meter la pata; 
es que el viejo me dio plata 
y no me supe callar. 
¡Uy Dios! 
Ya lo sabe papito y se les a quedao cortito 
el lomo pa'l vacilón. 
Ya va viendo mi viejita 
no se puede confiar. 
El asunto es que la guita trajo un Judas a este hogar. 
 
 

EL JURAMENTO 
 
Letra de Gerardo Destefano 
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Música de José Rodriguez Cavalli 
Milonga. 
 
 I 
 
Conforme te prometí 
y el cumplimiento no cuadre 
que antes de ver a mi madre 
vendría primero aquí. 
Yo mi promesa cumplí 
con juramento y sin él, 
en cambio, mujer infiel, 
vos aquí con otro hombre 
y yo rezando tu nombre 
como a Santa en el Cuartel. 
 
 II 
 
El alma te ha de quemar 
aquella frase postrera 
que dijiste en la tranquera 
que nos sirviera de altar. 
¿Cómo has podido olvidar 
con tan pasmosa quietud 
tu suplicante actitud 
al punto de separarnos? 
"Juremos que hemos de amarnos 
por aquella Cruz del Sur". 
 
 I (bis) 
 
En base a la fe jurada 
en toda hora y momento 
yo cumplí el juramento 
como consigna sagrada. 
En cambio vos... desalmada 
embriagándote en amores. 
Para qué palabras peores... 
Son muy punzantes, las podo, 
no puedo arrojarle lodo 
a quien le brindé mis flores. 
 
 II (bis) 
 
Los recuerdos dejan huellas 
que no se borran jamás 
por lo que tú no podrás 
ver de noche las estrellas 
sin que tú veas en ellas 
que desde su inmensa altura 
brillar en la noche obscura 
con sus fulgores y luz 
la figura de esa Cruz 
que te recuerde perjura. 
 
 

EL LLORON 
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Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Ambrosio Radrizzani (?) 
 
El origen de este tango se remonta a 1890. El bandoneonista Juan Maglio (Pacho) lo tomó como de 
autor desconocido, ejecutándolo con gran éxito en el Café La Paloma, que estaba en Palermo, frente a 
los cuarteles del Regimiento 2 de Infantería y el arroyo Maldonado. Años después, El Llorón, con un 
leve arreglo musical, aparece firmado por Radrizzani. En 1937, Rodrigo Firpo realizo un nuevo arreglo 
y solicitó a Cadícamo que le hiciera los versos. Estrenado por Charlo, fue un éxito que perdura hasta 
nuestros días.  
 
Yo... soy pa' el amor muy blando 
y a la mujer pa' conquistarla 
yo le hago ver de cuando en cuando 
que hay que llorar pa' enamorarla... 
Hoy... me dicen los muchachos : 
"Que haces, llorón... que no se diga", 
pero a mi que... si el que más liga 
yo bien se que es el llorón... 
 
coro: Llorón... 
solo: No me preocupa lo que digan... 
coro: Llorón... 
solo: A veces llora el que más liga... 
coro: Llorón... 
solo: La circunstancia es la que obliga y siempre... siempre primero yo... 
coro: Llorón... 
solo: Yo pa' llorar soy un artista... 
coro: Llorón... 
solo: No hay una que se me resista... y siempre... siempre primero yo... 
 
Soy... el Picaflor del Norte, 
m'e diplomao haciendo cortes. 
Por diversión yo tallo y rompo 
y pa' bailar soy como trompo... 
A ninguna me le achico... 
Les canto "Flor", me juego entero... 
Soy pa'l amor "jarabe 'e pico"... 
Hacerse a un lao... ¡que paso yo!... 
 
 

EL MALEVO 
 
Letra de Mario Castro y María Luisa Carnelli. 
Música de Julio de Caro. 
Compuesto en 1928. 
Está dedicado al Malevo Muñoz (Carlos Raúl Muñoz y Pérez, por seudónimo "Carlos de la Púa"). 
Presentado por la orquesta de De Caro cuando, en los carnavales de 1928, animó los bailes de los 
teatros Opera y San Martin.  
 
Sos un malevo sin lengue, 
sin pinta ni compadrada, 
sin melena recortada, 
sin milonga y sin canyengue. 
Al elemento bacán 
batiste reo chamuyo... 
¡Lindo parlamento el tuyo 
pa volcarlo en un gotán! 
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Entre guapos de acción, copaste la cabán. 
Te sobra corazón: sos un orre pur-sang. 
Perdona el berretín, hermano... Que querés! 
Me ha dado el ventolín de batir que vales... 
Lo tengo que decir: muñeca pa tallar 
y labia pa engrupir nunca te va a faltar, 
porque sos el mejor reo de la ciudad, 
canchero, arrastrador... ¡Te sobra autoridad! 
 
Con tu silueta bacana 
diste notas de colores 
en tenidas y milongas 
con sonido 'e bandoneones 
y te gustó el entrevero... 
Fuiste siempre bien entero 
como verso de payada 
y fragancia de gotán. 
 
 

EL MATE DE LA CHINA 
(En el día de la fiesta) 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de Bernardino Teres. 
Canción del tiempo de Rosas (1840). Gran éxito de Azucena Maizani y Sofía Bozán en la revista "Del 
Tango al Charlestón". 
 
Yo quisiera regalarle 
un collar con muchas perlas 
en prueba de mi cariño 
en el día de la fiesta. 
Pero no puedo, mi amita, 
no está al alcanze e' mis rentas, 
en cambio pa' uste' he cebao 
un mate con buena yerba 
pa' que no sienta con él 
ni disgustos ni tristezas, 
por si tiene pa' olvidar 
un amor o alguna pena, 
o pa' que tomen juntitos 
con el mozo que la quiera, 
y se miren saboreando 
hasta juntarse las cejas. 
 
 

EL METEJÓN 
 
Letra de Florencio Chiarello. 
Música de Roberto Goyeneche. 
 
Por el daño que me hiciera tu mirada 
yo ya no puedo vivir más, nena divina. 
Si hasta toda mi familia preocupada 
ha ido a consultar una adivina. 
Ya nadie puede curar mi metedura 
vivo muy triste y mi guitarra ya no canta 
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hago fuerzas pa' dormirme, mas el sueño 
está metido con vos... y se me pianta. 
 
Es tu pinta bacana 
que me tiene así. 
¡Cómo me has engrupido! 
¡Qué has hecho, nena, de mí ! 
Si no tenés compasión 
pa' curar mi metedura 
podés estar bien segura 
que voy derecho al cajón. 
El día que te miré 
me bastó pa' convencerme 
que tu cariño y la muerte 
juegan conmigo a la vez. 
 
Todo el barrio del caso se ha enterado 
y no salgo, pues me quema el corazón 
cada vez que algún vecino interesado 
me pregunta cómo va mi metejón. 
Ya nadie puede curar mi metedura 
vivo muy triste y mi guitarra ya no canta 
hago fuerzas pa' dormirme, mal el sueño 
está metido con vos... y se me pianta. 
 
 
 

EL MILAGRO 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Armando Pontier. 
Compuesto en 1946. 
 
Fue grabado por la orquesta de Francini-Pontier, con la voz de Alberto Podesta, (1946); ese mismo año 
lo registró Francisco Canaro con Enrique Lucero. También lo grabaron Astor Piazzolla con Aldo 
Campoamor, Miguel Montero con la orquesta de Ángel Dominguez, Graciela Susana con orquesta 
dirigida por Osvaldo Tarantino y Virginia Luque con el trío Valente-Marconi-Console.  
 
Nos habían suicidado 
los errores del pasado, 
corazón... 
y latías - rama seca - 
como late en la muñeca 
mi reloj. 
Y gritábamos unidos 
lo terrible del olvido sin razón. 
Con la muda voz del yeso, 
sin la gracia de otro beso, 
ni la suerte de otro error. 
Y anduvimos sin auroras 
suicidados... pero ahora 
por milagro... regreso. 
 
Y otra vez, corazón, te han herido... 
Pero amar es vivir otra vez. 
Y hoy he visto que en los árboles hay nidos 
y note que en mi ventana hay un clavel. 
¡Para qué recordar las tristezas...! 
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Presentir y dudar...¡ para qué ! 
Si es amor, corazón, y regresa, 
hay que darse al amor como ayer. 
 
Sabes bien que mi locura 
fue quererla sin mesura 
ni control. 
Y si al fin ella deseara 
que te mate, te matara, 
corazón. 
Para que gritar ahora 
que la duda me devora. 
¡Para qué ! 
Si la tengo aquí a mi lado 
y la quiero demasiado, 
demasiado más que ayer. 
Y nos ha resucitado 
porque Dios sabe el pasado 
y el milagro pudo ser. 
 
 

EL MOROCHO Y EL ORIENTAL 
 
Letra de D'Agostino 
Música de Cadícamo 
 
Viejo café cincuentón 
Que por la Boca existía 
Allá por Olavarría  
Esquina Almirante Brown 
Se estremeció de emoción 
Tu despacho de bebidas 
Con las milongas sentidas 
De Gabino y de Cazón 
 
En tus mesas escucharon 
Los reseros de Tablada 
Provocativas payadas 
Que en cien duelos terminaron 
 
Histórico bodegón 
Del priorato y del Trinchieri 
Donde una noche Cafieri 
Entró a copar la reunión 
Traía un dúo de cantores 
Y haciendo, orgulloso, punta, dijo: 
"Aquí traigo una yunta 
que cantando hace primores" 
 
Y con aciento cordial  
Fue diciendo medio chocho: 
"Este mozo es el Morocho 
y este Pepe, el Oriental" 
Un aplauso general 
Al dúo fue saludando 
Y el Morocho iba templando 
Lo mismo que el Oriental 
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Templaron con alegría 
Sus instrumentos a fondo 
Y el silencio era tan hondo 
Que ni las moscas se oían 
 
Y entre aplausos, vino y chopes 
Y esta volta yo la pago 
Iba corriendo el halago 
Tendido a todo galope 
 
A mi madre, La pastora, 
El moro y otras canciones 
Golpeaban los corazones 
Con voces conmovedoras  
Ah café de aquel entonces 
De la Calle Olavarría 
Donde de noche caía 
Allá por el año 11 
De cuando yo, en mi arrabal 
De bravo tuve cartel 
Y El Morocho era Gardel 
Y Razzano, el Oriental 
 
 

EL MOTIVO 
          
Música de Juan Carlos Cobián y Pascual Contursi. 
Letra de Juan Carlos Cobián y Pascual Contursi. 
Tango 
          
Mina que fue en otros tiempos 
la más pura milonguera, 
y en esas noches tangueras 
fue la reina del festín... 
Hoy no tiene pa' ponerse 
ni zapatos, ni vestidos; 
anda enferma y el amigo 
no ha aportado para el bulín... 
 
Ya no tienen sus ojazos 
esos fuertes resplandores, 
y en su cara los colores 
se le ven palidecer... 
Y esta enferma, sufre y llora 
y maña con sentimiento, 
de que así, enferma y sin vento, 
nadie más la va a querer... 
 
Pobre paica que ha tenido 
a la gente rechiflada 
y supo con la mirada 
conquistar una  pasión... 
Hoy no tiene quien se arrime 
por cariño a su cartera 
pobre paica arrabalera 
que quedo sin corazón... 
          
Y cuando de los bandoneones 
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se oyen las notas de un tango, 
pobre florcita de fango 
siente tu alma vibrar... 
las nostalgias de otros tiempos, 
de placeres y de amores... 
¡Hoy sólo son sinsabores! 
que la invitan a llorar... 
          
 
 

EL NENE DEL ABASTO 
 
M. R. Hormaza. 
E. Blanco. 
 
Como estoy algo apartado 
por razón de mañamiento, 
ando de raje y sin vento 
y apolillo de parao; 
no lo digo de balurdo 
pero tengo mi patente, 
soy junao en el ambiente 
por El Nene o El Pesao. 
 
Pa'que vayan relojiando 
de campaña que yo tengo; 
debuté por ley de juego 
en Bermuda y Nogoya. 
Por lesiones y entreveros 
me comí la ochenta y  nueve, 
ni un piquete 'e La Central. 
 
 
Si cualquiera 'e los muchachos 
tiene un laburo en puerta, 
que me pase la boleta. 
Aprendí todos los fatos; 
purga, scruche, atraco, 
"filomisho"...descuidista, 
ligereza y buena vista 
para el cambiazo de paco. 
 
Quien precise mi trabajo 
le hago un precio acomodado, 
soy El Nene del Abasto 
pa'más datos El Pesao. 
 
Si alguno lo pone en duda 
lo que este coso comenta 
Moreno quince cincuenta, 
que le pasen mi tosan. 
Por apretar el gatillo 
en una bronca fulera, 
diez pepinos en Las Heras 
me hizo morfar un fiscal; 
ochenta y dos remisiones, 
varias con treinta en Devoto, 
dos en tierra por el "coco" 
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y un kilo de apelación. 
 
Son datos e informaciones, 
pedigree de un chorro viejo, 
y El Pesao con todo esto 
se ofrece sin pretensión. 
 
 

EL PAÑUELITO 
 
Letra de Gabiono Coria Peñaloza. 
Música de Juan de Dios Filiberto. 
Los versos fueron escritos en 1920 para una música compuesta en 1917. 
 
 
El pañuelito blanco 
que te ofrecí, 
bordado con mi pelo, 
fue para ti. 
Lo has despreciado 
y en llanto empapado 
lo tengo ante mi. 
 
La tarde estaba triste 
cuando te vi 
y cuando de tus labios 
temblando oí 
que no me amabas 
y que te alejabas 
por siempre de mi. 
 
Con este pañuelo sufrió el corazón, 
con este pañuelo perdí una ilusión, 
con este pañuelo llego el día cruel 
que tu me dejaste gimiendo con el. 
 
El fiel pañuelito conmigo quedo, 
el fiel pañuelito conmigo sintió, 
el fiel pañuelito conmigo ha de ir 
el día que acabe mi lento sufrir. 
 
Este pañuelito fue 
compañero de dolor... 
¡Cuántas veces lo bese 
por aquel perdido amor! 
Bordado en el tu nombre está 
y lo llevo siempre aquí... 
¡Cuánta pena que me da 
recordándome de ti! 
 
Triste cantaba un ave, 
mi dulce bien, 
cuando me abandonaste 
no se por quien, 
y hasta el pañuelo 
rodó por el suelo 
de oír tu desdén. 
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El noble pañuelito 
en mi penar 
ha sido confidente 
de mi pesar 
y acaso impida 
que nunca en la vida 
te pueda olvidar. 
 
 
 

EL PATIO DE LA MOROCHA 
 
Letra de  Cátulo Castillo. 
Música de Mariano Mores. 
Editorial Sucesos. 
 
  I 
 
Patio de la morocha 
que allá en el tiempo, 
tuvo frescor de sombras, 
como el alero. 
Sobre tu piso pobre, 
ladrillos viejos, 
junto a mi pecho triste 
sus ojos negros 
diciendo adiós..., 
diciendo adiós... 
 
  II 
 
Con el recuerdo de este tango 
vuelvo a verla. 
Con el recuerdo de este tango 
juguetón que me habla de ella. 
Tal vez el patio y el cedrón 
que me llamaba. 
Y su carita de ilusión que se asomaba. . . 
Y en el jirón de alguna 
linda medialuna, su cara bruna 
que me miraba... 
 
  III 
 
Feliz pasaje de vida que duele 
como una herida. 
Pobre retazo de sueno que acaso 
no tenga dueño. 
Si estaba el alma en pedazos, 
como ingratos sus ojazos cuando 
más amor pidieron se me fueron. 
Muchacha criolla del tiempo aquel... 
Tango dulzón y orillero 
que al corazón le reprocha cruel, 
la ausencia de la morocha 
y el viejo patio que quiero... 
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EL PECHADOR 
 
Letra y música de Ángel Villoldo. 
Compuesto en 1909. 
 
Yo me llamo Fortunato, 
mi apellido es Peñaflor, 
conocido en todo el barrio 
por "el primer pechador". 
 
De los pesaos soy el taita 
y al que quiera compadriar 
pelando mi fariñera, Chulinga, 
lo hago al momento espiantar. 
 
Como resorte, soy p'al cuchillo 
y no hay chimango que me la dé, 
y el que ha querido meterse a guapo, 
con dos planazos lo abataté. 
 
En este mundo, señores, 
yo le puedo asegurar, 
muchos viven del pechazo 
y otros de calotear. 
 
Yo no soy manco y me atengo 
a lo que dice el refrán : 
el vivo vive del zonzo 
y el zonzo de trabajar. 
 
 
 

EL PENADO 14 
 
Letra de Carlos Pesce. 
Música de Agustín Magaldi y Pedro Noda. 
Compuesto en 1930.  
El disco logró, en su momento, el número récord de un millón de placas. 
 
En una celda oscura del presidio lejano 
el penado catorce su vida terminó. 
Dicen los compañeros que el pobre presidiario 
murió haciendo señas y nadie lo entendió. 
En una noche fría que el preso deliraba 
su mueca tan extraña dio mucho que pensar 
y sin embargo, nadie, de tantos carceleros, 
se acerco a la celda del que no pudo hablar. 
 
    Dejo una cara escrita 
    con frases tan dolientes 
    que a un viejo presidiario 
    al leerla conmovió... 
    al mismo fratricida 
    con alma tenebrosa 
    que en toda su existencia 
    amor nunca sintió. 
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En la carta decía: "Ruego al juez de turno 
que traigan a mi madre, le pido por favor, 
pues antes de morirme quisiera darle un beso 
en la arrugada frente de mi primer amor." 
Y en la celda sombría del lejano presidio 
su vida miserable el penado entregó... 
El último recuerdo fue el nombre de la madre 
y su acento tan triste el viento lo llevó... 
 
 
 

EL PENSAMIENTO 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de José Martínez. 
Compuesto en 1936. 
 
Al releer tristemente 
páginas de honda ternura, 
rueda a mis pies el cadáver de una flor 
que yacía entre palabras suyas... 
Flor que lució noblemente, 
con pintoresca hermosura, 
¡prueba de afecto profundo en el ayer... 
y hoy fantasma del fugaz querer !... 
 
Muerto pensamiento, que ella un día me ofreció : 
otro pensamiento ha perdurado tu existir; 
el de mi mente, siempre vivo, 
que en los recuerdos está cautivo. 
Horas que entre dichas amorosas vimos ir : 
guarda el pensamiento vuestro aroma embriagador, 
eterna flor que yo cultivo 
con cálido fervor. 
 
En mi soledad 
mi mente emprende un vuelo, 
rehuye la cruel verdad 
y otra vez hasta los cielos 
donde puso sus anhelos 
se va... 
Soy feliz así, 
a solas con mis sueños, 
que en ese mundo aún soy dueño 
del bien que en este mundo ya perdí. 
 
 
 

EL PESCANTE 
 
Letra de Homero Manzi 
Música de Sebastián Piana 
 
Compuesto en 1934. 
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Obtuvo el segundo premio en el concurso abierto por Francisco Canaro al estrenar, en 1934, su 
comedia 'La canción de los barrios'. Fue  estrenado en esa ocasión por la orquesta de Canaro, con su 
cantor  Ernesto Famá. 
 
 
Yunta oscura trotando en la noche. 
Latigazo de alarde burlón. 
Compadreando, de gris, sobre el coche, 
por las piedras de Constitución. 
En la zurda amarrada la rienda, 
se amansó el colorao redomón 
y, como él, se amansaron cien prendas 
bajo el freno de su pretensión. 
 
¡Vamos!... 
(Cargao con sombra y recuerdos). 
¡Vamos!... 
(Atravesando el pasado). 
¡Vamos!... 
(Al son de tu tranco lerdo). 
¡Vamos!... 
(Camino al tiempo olvidado). 
¡Vamos!... 
(Por viejas rutinas). 
Tal vez, de una esquina, 
nos llame René... 
¡Vamos!... 
(Que en mis aventuras 
vivió una locura 
de amor y suissé). 
 
Tango flaco tranqueando en la tarde. 
Sin aliento el chirlazo cansao. 
Fracasao en el último alarde 
bajo el sol de la calle Callao. 
Despintao el alón del sombrero, 
ya ni silba la vieja canción, 
pues no quedan ni amor ni viajeros 
para el coche de su corazón. 
 
 
 

EL PIBE RICARDO 
 
Carlos de la Pua 
 
Pinta milonguera, pilcha abacanada, 
tuve en mi cotorro las mejores minas. 
Fui siempre derecho en las mal paradas 
y el carro de leña  con las pulastrinas. 
 
Y, nunca engrupido, tuve milongueras 
pebetas bonitas, piya berretines, 
que atrapan los giles por la buyonera 
y salvan la pilcha con los copetines. 
 
Lancero de a ratos, trabajé casimbas 
pa salvar la biaba de una mishiadura 
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cuando, en racha mala, fayaba la timba 
o el mono en gayola cumplia su captura. 
 
Nacido y formado con gente ranera, 
no sólo con tiras ni yuta jamás... 
Es un cuento al brodo la cana canchera... 
Son perros con chapa y no hay nada más... 
 
¡Remanye rebute que me dan las grelas!... 
¡¡Apunte de limpio la merza del barrio!!... 
Lo demás...son charlas de turros pamelas, 
parolas de giles, coceos de otarios. 
 
 
 

EL PIROPEADOR 
 
Saramaria Duhart 
 
La junaba detrás de la ventana, 
la veía pasar pilchas al viento, 
le decía un piropo cachaciento 
y seguía pitando con más gana. 
 
Ella daba la vuelta a la manzana 
y volvía a pasar con desaliento 
esperando que el punto en el momento 
le saliera al encuentro como un rana. 
 
Mas seguía pasando sin victoria, 
porque el tipo era amante de la gloria 
de esconder su figura descosida; 
 
pues la calle era el único testigo 
de este amor inocente y enemigo... 
Y el piropo duro toda la vida. 
 
 
 

EL PONCHO DEL AMOR 
 
Letra de Alberto Vacarezza. 
Música de Antonio Scatasso. 
Compuesto en 1927. 
Cantado por Luis Vecchio en el sainete del mismo Vacarezza "Juancito de la Ribera" el 12 de agosto de 
1927. 
 
 
Yo soy del barrio de la ribera, 
patria del tango y del bandoneón. 
Hijo sin grupo de un gringo viejo, 
igual que el tango de rezongón. 
 
Desde muy pibe solté los cabos 
y en la milonga me entreveré, 
hasta que un día quede amarrado 
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entre los brazos de una mujer. 
 
Por ella perdí mi rumbo 
y al mundo me eche a rodar, 
pa' olvidar aquellos ojos 
que me hicieron tanto mal. 
 
Pero es inútil, compadre, 
hincharle el pecho al dolor 
cuando nos tapan el alma 
con el poncho del amor. 
 
Por eso que ando triste y errante, 
buscando en todas sabor igual 
al de los besos de aquella boca 
que ya mis labios no han de besar. 
 
Yo soy del barrio de la ribera, 
patria del tango y el bandoneón. 
Hijo sin grupo de un gringo viejo, 
igual que el tango de rezongón. 
 
 
 

EL PORTEÑITO 
 
Letra de Ángel G. Villoldo. 
Música de Ángel G. Villoldo. 
 
 
Soy porteño como el tango milonguero. Varón 
del tiempo que reinaron los troveros de acción. 
Que digan los que son del malevaje 
que ayer temblaron por mi coraje... 
Y en los bailes de hacha y tiza 
se peleaban por mí... 
Las pibas más bonitas disputaban 
mi amor, 
y siempre palpitaban corazones 
por el porteño más buen mozo y picaflor. 
 
Soy porteño del noventa 
tiempos bravos del tambito; 
bailarín de mucha menta, 
por más señas El Porteñito. 
 
Soy del tiempo de Villoldo, 
de los Grecos y de Arolas, 
que al tanguear con doña Lola 
pestañeaban al más pintao. 
 
 
 

EL PORTEÑITO 
 
Letra de Carlos Pesce (Ángel Timarni). 
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Música de Ángel Gregorio Villoldo. 
Compuesto en 1942. 
 
Tango de corte zarzuelero que fue estrenado por Ángel Villoldo con una letra propia en 1903. Esta 
versión posterior fue realizada por Pesce sobre la música original de Villoldo, una costumbre - la de 
poner o cambiar letra a los temas musicales de la Guardia Vieja - bastante común durante la década del 
40.  
 
Cuando se habla de esta época, compadre, sabrán 
del taco militar y del Massera. Dirán 
¡Ah, tiempos del ayer, quien los viviera ! 
¡Qué pintoresco fue Buenos Aires ! 
De los taitas de cambrona con trensilla 
saldran a relucir hazañas de guapeadas, y de 
las grelas de percal enfaroladas 
se harán las mentas en la tierra en que nací. 
 
He nacido en Buenos Aires 
se me apoda el Porteñito, 
no tolero los desaires 
de matones y compadritos. 
Se florearme en el  piropo 
con las paicas más diqueras 
y me gusta entrar al copo 
del honor en la amistad. 
 
En los bailes del Victoria, 
El Tambito y lo de Laura, 
me lucí entre los tauras 
emulando al Cachafaz. 
Mozo bravo y bailarín 
tengo fama de trovero, 
y en las noches de verbana 
siempre salgo echando buena 
con la reina del festín. 
 
Del tranvía de caballos trotadores 
y del 
farol y organito callejero 
con fiel 
imagen el recuerdo hablara un día 
de estas lindezas que tanto quiero. 
Y en la historia de esta era floreciente verán 
que Dios hizo el milagro de esta tierra 
de paz 
de amor y de trabajo, noblemente, 
orgullo inmenso de mi criollo corazón. 
 
 
 

EL QUE ATRASÓ EL RELOJ 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Guillermo Barbieri. 
Compuesto en 1933. 
 
En 1933, fecha de su estreno, Carlos Gardel no sólo lo presentaba como tango, sino que realizaba una 
interpretación teatral breve del tema. 
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Che, Pepino... 
levantate 'e la catrera, 
que se ha roto la tijera 
de cortar el bacalao. 
¿Qué te has creído, 
que dormís pa' que yo cinche ? 
andá a buscar otro guinche 
si tenés sueño pesao. 
Guarda; que te cacha el porvenir. 
Ojo; que hoy anda el vento a la rastra, 
el que tiene guita lastra 
y el que no, se hace fakir. 
 
¿Querés que me deschave 
y diga quién sos vos ?... 
Vos sos, che, vagoneta, 
el que atrasó el reloj... 
 
¿Con qué herramienta te ganás la vida ? 
¿Con qué ventaja te ponés mis ropas ? 
Ya se acabó el reparto e' salvavidas, 
cachá esta onda, se acabó la sopa. 
A ver si cobrás un poco impulso 
pa' que esta vida de ojo no se alargue. 
Ya estoy en llanta de llevarte a pulso, 
buscate un changador pa' que te cargue. 
 
Si hasta creo... 
que naciste de un carozo, 
sos más frío que un bufoso 
ya no te puedo aguantar. 
En la sangre 
me pusiste una bombilla 
y hoy me serruchás la silla 
cuando me quiero sentar. 
De esta... 
ya no te salva ni el gong... 
...Guarda... 
que se me pianta la fiera, 
levantate 'e la catrera, 
que vi'a quemar el colchón. 
 
 
 

EL QUINIELERO 
 
Letra de Barboza 
Música de Mortet 
 
Versión de Carlos Gardel, grabada en Buenos Aires en 1930 con acompañamiento de las guitarras de 
Aguilar-Barbieri-Riverol 
 
Ya no es sólo el verdulero 
con su canto matinal, 
que nos despierta ofreciendo 
papa nueva y especial... 
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Hoy lo imita el quinielero 
y en su promesa temprana, 
nos dice que hay bento fresco 
tres veces a la semana. 
 
Y en su pregón el vocero 
dice en tono original: 
Quinielero..., patrona quiere jugar, 
hoy en Córdoba tenemos y mañana Tucumán, 
y para desquite el viernes, se juega la Nacional. 
 
Yo tanto le llevo al cráneo, 
redoblonas o escaleras, 
apúntese un numerito 
y vera como es primera. 
 
Si usted acierta le juro, 
patrona, que va a cobrar, 
porque mi capitalista 
es bentudo y gran bacán. 
 
Un forastero del norte 
se nos llevó un capital, 
cuando salió el 07, 
pucha que nos tuvo mal. 
 
Y todavía hay gilastros 
que nos tiran a embocar, 
sabiendo que es juego noble, 
que es industria nacional. 
 
Y si no embocan, que importa, 
yo les traigo de verdad, 
ilusiones,  
y alguna vez realidad. 
 
Y por último el consuelo 
de aquel refrán decidor, 
El que anda mal en el juego, 
no erra una en el amor. 
 
Yo tanto le llevo al cráneo, 
redoblonas o escaleras, 
apúntese un numerito 
y vera como es primera. 
 
Si usted acierta le juro, 
patrona, que va a cobrar, 
porque mi capitalista 
es bentudo y gran bacán. 
 
 

EL REY 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Raúl Garello. 
Compuesto en 1992. 
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Y acariciando una gata blanca, salió un tipo y dijo : 
 
El rey, yo soy el rey. Mi padre Gil I, me educó venerando el genio 
poético del rey Salomón, la fe de San Luis, rey de Francia,  
la sabiduría de Alfonso X, rey español. 
Soy el rey que avivó a su pueblo que la vida tiene más vueltas que la 
oreja; que el sol de la verdad tarda en alumbrar, pero alumbra siempre; 
que no hay pasado pisado, que el discípulo ha de honrar a su maestro; 
que las cosas no son buenas ni por viejas ni por nuevas, y que la gloria 
es para las almas que vencen y convencen. 
 
El rey, yo soy el rey 
de un reino donde nadie nació para ser triste. 
Gozamos todos algo de todo lo posible, 
el oro y la alegría, la carne y la poesía. 
 
El rey, yo soy el rey, 
reiné para que todos mostraran sus talentos : 
el sastre, el conde, el cura, la actriz, el juez y el genio, 
y al cabo, sin ser brujo, 
reiné discreto y justo. 
 
Reina, oh reina mía, 
ojos felinos, piel de espuma, voz de anís, 
eran tus besos más que un vino y más que un sol, 
tus pétalos mordí, tu rosa dio su olor. 
 
Reina, oh reina mía, 
ay de los reyes cuando el diablo tira un seis, 
sufrimos juntos el destierro y la traición, 
mi reina, no llorés que aún el rey soy yo. 
 
Y raspando en la negra olla un resto de guiso fósil, dijo el tipo : 
 
Para saber como es Agapito, dale un puestito. Mis hijos eran 
príncipes y, encima, los hice ministros de Justicia y de Economía. 
Qué pócimas echaron en nuestra real sopa, que convirtieron a su 
madre en una gata, y, a mí, me hicieron simpático con los 
mercaderes, sordo con los pobres, indiferente al saber, flojo para 
la ley, distraído con la libertad, gruñón ante la fantasía? 
Conspiraron con reinos vecinos, me dieron una patada donde no 
me da el sol y, aquí ven, Gil II, en este otro mundo voy a menos 
con los reyes del petróleo y de la papa frita. Pero rey aún. 
 
El rey, yo soy el rey 
de un reino de palmados, linyeras y mendigos, 
les brindo por amparo mi capa de arpillera, 
al montepío lleven mi trágica corona. 
 
El rey, yo soy el rey, 
tirado, pato y sucio, soy rey de todas formas, 
y si para comida no queda ni un consejo, 
cocinense en la olla mi viejo corazón. 
 
Y cayendo de rodillas dijo el tipo con el corazón todo comido : 
 
Reina, o reina mía, ojos felinos, piel de espuma, voz de anís; 
anciana del pelo tan blanco como el alma, te amo! 
Me sepultarás en la alcantarilla que lleva al río eterno, donde 
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el rey de reyes me aguarda. El rey, yo soy el rey. 
 
 

EL SALERO 
 
Letra de Antonio Bartrina 
Música de Osvaldo Larrea 
 
Una nota de color 
junto a la calle Ballesta 
cuánta ilusión deshonesta 
vive pisando ese suelo, 
paseando los dineros  
buscando comprar amor 
 
Allí empezó a florecer 
nuestra impaciencia tanguera 
entre tragos de tequila 
y canciones al oído, 
de muchachitas que hacían 
nuestros deseos arder 
 
Allí vivimos romances 
bajo la luz de la cueva 
que de antiguo fue bodega 
sala de juego después, 
y que en nuestro tiempo vio 
viejos tangos renacer 
 
Asomó un tal Zabaleta 
como llamao del destino 
se cruzaron los caminos 
y de loco desatino, 
esa barra fue testigo 
mudo y gritón a la vez 
 
También allí coincidieron 
otros grandes del momento 
no por famosa, es cierto 
pero con ese poder 
de ser amigos honestos 
hasta la muerte tal vez 
 
Bar de constantes enredos 
incluso en cierta ocasión 
el amor vino a embrujarme 
ciego y sordo me dejó, 
y luego me toreó 
de la traición hizo un arte 
 
Hoy cambiaron tus botellas 
por piltrafas hediondas 
Rosita, la camarera 
por la carnicera gorda, 
y tu barra plateada 
por infame mostrador 
 
Viejo Salero aliado 
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de cien felices encuentros 
como a la mujer ausente 
te recuerdo en los momentos 
en que se llena mi mente 
de aburrimiento feroz 
 
 
 

EL SOL DEL 25 
 
Música de Carlos Gardel. 
Letra de Razzano Lombardo. 
 
Ya el sol del veinticinco 
viene asomando... 
Ya el sol del veinticinco 
viene asomando... 
Y su luz en el Plata 
va reflejando... 
y su luz en el Plata 
va reflejando... 
 
¡Oid! Ya lo anuncia la voz del cañón. 
Icemos al tope nuestro pabellón... 
 
Y las campanas  
mezclan sus alborotos 
al de la diana... 
 
¡Viva la Patria! se oye 
el clamoreo... 
¡Viva la Patria! se oye 
el clamoreo... 
Y nos entra en la sangre 
cierto hormigueo... 
y nos entra en la sangre 
cierto hormigueo... 
 
Al pueblo, al gauchaje 
hace el entusiasmo 
temblar de coraje. 
 
Y hasta parece 
que la estatua 'e Lavalle 
se estremeciese... 
 
Al blanco y al celeste 
de tu bandera... 
contemplo victorioso la cordillera... 
contemplo victorioso la cordillera... 
 
   ... Para traerte laureles pasaron los Andes 
   San Martin, Las Heras, Soler y otros grandes... 
   Y ya paisanos... ¡fueron libres los pueblos americanos! 
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EL SUCIO 
 
Letra y música de Hugo Varela. 
 
A usté hace más de tres meses 
que lo aguanto en mi cotorro 
y ni siquiera un amague 
de arrimarse al piletón. 
Conociendo que es un guapo 
y un malevo de avería 
no venga con que está fría 
el agua del calefón. 
 
Cuando dice que la espume 
es asunto feminino 
o que un salpicón ladino 
puede oxidarle el facón 
que yo sepa, a ningún guapo 
nacido en Olavarría 
le va a hace perder la hombría 
un poco de agua y jabón. 
 
Péguese un baño, Peralta, 
se lo pido por la vieja, 
que mis narices no aguantan 
y los vecinos se quejan. 
Péguese un baño, Peralta, 
con esencia de jazmín 
y deje la puerta abierta 
que un olor a rata muerta 
circula por el bulín. 
 
Tratando de convencerlo 
hoy mi lucha es cruel y es mucha. 
Cuando le hablo de la ducha 
ya comienza a recular. 
Usté que lleva la marca 
del coraje en la mejilla, 
cuando le abro una canilla 
pega un portazo y se va. 
 
Péguese un baño, Peralta, 
se lo pido por la vieja, 
que mis narices no aguantan 
y los vecinos se quejan. 
Péguese un baño, Peralta, 
que llevo el tufo en mi piel 
y hay tanta baranda a pata 
que está arrugando la ñata 
desde una foto Gardel. 
 
 
 

EL SUEÑO DEL NIÑO NEGRO 
 
Letra de Javier Villafanie 
Música de Tata Cedron 
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Sueños de muchos colores 
suelen soñar los morenos. 
A la sombra gris oscura, 
bajo un blanco limonero,  
almohada de verdes hojas,  
se ha dormido el niño negro. 
Se ve un caballo zaino 
por campos amarillentos. 
Violeta el jacaranda 
azul el río a lo lejos. 
El saco marrón y lila, 
verde y granate el sombrero 
y una rosa color rosa 
lleva en el blanco paniuelo. 
Negra niña se le acerca 
y le pide al niño negro 
que moje en el río azul 
sus rojos labios sedientos. 
Galopa el caballo zaino 
por el campo amarillento. 
¡Qué celeste está la tarde 
y qué celeste está el viento! 
Las frescas aguas azules 
mojan los labios bermejos. 
Sonríe la nñia negra 
y sonríe el niño negro, 
sonrisas de blancos dientes 
y de bronceados hoyuelos. 
Canto un rojo cardenal 
en el blanco limonero 
y apartando verdes hojas 
se despierta el niño negro. 
 
 
 

EL SUEÑO DEL PIBE 
 
Letra de Reinaldo Yiso. 
Música de Juan Puey. 
Compuesto en 1943. 
 
Fue grabado por la orquesta de Osvaldo Pugliese con la voz de Roberto Chanel (3/45); en el mismo año 
lo registró Ricardo Tanturi con Enrique Campos. Citado por el club para una prueba, el aspirante a 
futuro crack sueña con emular a grandes delanteros del fútbol argentino, como Emilio Baldonedo 
(afamado jugador de Huracán), Rinaldo Martino ("Mamucho"), brillante entra-ala de San Lorenzo, o 
Mario Boye ("el atómico"), conocido wing de Boca Juniors, y aun poseer más fuerza en sus disparos 
contra el arco rival que el celebre goleador riverplatense, Bernabe Ferreyra, apodado "la fiera" o "el 
mortero de Rufino".  
 
Golpearon la puerta en la humilde casa, 
la voz del cartero muy clara se oyó, 
y el pibe corriendo con todas sus ansias 
al perrito blanco sin querer piso. 
 
"Mamita, mamita", se acerco gritando; 
la madre extrañada dejo el piletón 
y el pibe le dijo riendo y llorando : 
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"El club me ha mandado hoy la citación". 
 
Mamita querida, 
ganaré dinero, 
seré un Baldonedo, 
un Martino, un Boye. 
Dicen los muchachos 
de Oeste Argentino 
que tengo más tiro 
que el gran Bernabé. 
Vas a ver que lindo 
cuando allá en la cancha 
mis goles aplaudan; 
seré un triunfador. 
Jugare en la quinta, 
después en primera, 
yo sé que me espera 
la consegración. 
 
Dormía el muchacho y tuvo esa noche 
el sueño más lindo que pudo tener : 
el estadio lleno, glorioso domingo 
por fin en primera lo iban a ver. 
 
Faltando un minuto están cero a cero; 
tomo la peleta sereno en su acción, 
gambeteando a todos enfrento al arquero 
y con fuerte tiro quebró el marcador. 
 
 
 

EL TAITA DEL ARRABAL 
 
Letra de Bayón Herrera y Manuel Romero. 
Música de José Padilla. 
Compuesto en 1922.  
Grabado por Carlos Gardel en el mismo año. 
 
Era un malevo buen mozo 
de melena recortada; 
las minas le cortejeaban 
pero él las trataba mal. 
Era altivo y le llamaban 
el Taita del Arrabal. 
 
Pero un día en la milonga 
lo arrastro para perderlo: 
Usó corbatita y cuello, 
se emborrachó con pernot, 
y hasta el tango arrabalero 
a la francesa bailó. 
 
La linda vida antigua 
por otra abandonó 
y cuando acordarse quiso 
perdido se encontró. 
 
Pobre Taita, muchas noches, 
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bien dopado de morfina, 
atorraba en una esquina 
campaniao por un botón. 
Y el que antes daba envidia 
ahora daba compasión. 
 
Hasta que al salir de un baile, 
después de una champagnada, 
la mujer que acompañaba 
con un taura se encontró. 
Relucieron los bufosos 
y el pobre Taita cayó. 
Y así, una noche oscura, 
tuvo un triste final 
aquél a quien le llamaban 
el Taita del Arrabal. 
 
 
 
 

EL TANGO 
 
Letra de Jorge Luis Borges. 
Poesía. Música no tiene. 
 
¿Dónde estarán? pregunta la elegía 
de quienes ya no son, como si hubiera 
una región en que el Ayer pudiera 
ser el Hoy, el Aun y el Todavía. 
 
¿Dónde estara (repito) el malevaje 
que fundó en polvorientos callejones 
de tierra o en perdidas poblaciones 
la secta del cuchillo y del coraje? 
 
¿Dónde estarán aquellos que pasaron, 
dejando a la epopeya un episodio, 
una fábula al tiempo, y que sin odio, 
lucro o  pasión de amor se acuchillaron? 
 
Los busco en su leyenda, en la postrera 
brasa que, a modo de una vaga rosa, 
guarda algo de esa chusma valerosa 
de los Corrales y de Balvanera. 
 
¿Qué oscuros callejones o quú yermo 
del otro mundo habitara la dura 
sombra de aquel que era una sombra oscura, 
Murania, ese cuchillo de Palermo? 
 
Y ese Iberra fatal (de quien los santos 
se apiaden) que en un puente de la vía, 
mató a su hermano el Niato, que debía 
más muertes que él, y así igualo los tantos. 
 
Una mitología de puñales  
lentamente se anula en el olvido; 
una canción de gesta se ha perdido 

 267



en sórdidas noticias policiales. 
 
Hay otra brasa, otra candente rosa 
de la ceniza que los guarda enteros; 
ahí están los soberbios cuchilleros 
y el peso de la daga silenciosa. 
 
Aunque la daga hostil o esa otra daga, 
el Tiempo, los perdieron en el fango, 
hoy, más allá del tiempo y de la aciaga 
muerte, esos muertos viven en el tango. 
 
En la música están, en el cordaje 
de la lenta guitarra trabajosa, 
que trama en la milonga venturosa 
la fiesta y la inocencia del coraje. 
 
Gira en el hueco la amarilla rueda 
de caballos y leones, y oigo el eco 
de esos tangos de Arolas y de Greco 
que yo he visto bailar en la vereda, 
 
en un instante que hoy emerge aislado, 
sin antes ni después, contra el olvido, 
y que tiene el sabor de lo perdido, 
de lo perdido y lo recuperado. 
 
En los acordes hay antiguas cosas: 
El otro patio y la entrevista parra. 
(Detrás de las paredes recelosas 
el Sur guarda un puñal y una guitarra.) 
 
Esa ráfaga, el tango, esa diablura, 
los atareados años desafía; 
hecho de polvo y tiempo, el hombre dura  
menos que la liviana melodía, 
 
que sólo es tiempo. El tango crea un turbio 
pasado irreal que de algún modo es cierto, 
el recuerdo imposible de haber muerto  
peleando, en una esquina del suburbio. 
 
 
 

EL TANGO ALEGRE 
 
Anónimo. 
 
Érase de un hombre que era manco  
era ciego y jorobado  
no tenía hijos ni tenía dinero 
y la tuberculosis lo había jorobado. 
 
Su madre era una santa 
pero el era un perdido 
su mujer lo engañaba 
con su único amigo. 
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cuatro hijitos que tuvo  
la lepra los llevó 
y a su única hijita 
la atropelló un camión. 
 
Un día que a la Iglesia  
fue a dar gracias al cielo  
un cacho de corniza  
en el mate le cayó. 
 
Y estando en agonía  
un habla fenecho  
fue su único pecado 
murió y se condenó. 
 
 

EL TARTA 
 
Letra de Emilio Fresedo. 
Música de José M. Rizzuti. 
Compuesto en 1943. 
 
Fue registrado por Osvaldo Fresedo con Roberto Ray (1943). Juan D'Arienzo lo hizo muy popular con 
Alberto Echague (1946). También lo grabó Tito Martín con la voz de Osvaldo Barbe (1951). Curioso 
ejercicio verbal de Emilio Fresedo, que en sus orígenes se desempeñara como violinista con varios tríos. 
Sus textos incursionaron asimismo por el registro campero (Aromas, Pampero) y por el sentimental 
(Sollozos, Tango mío, Rosarina linda).  
 
Yo no tango tungo tengo, 
yo me ca ca cachen diez empieza el lío; 
es la luenga lunga lengua 
que se hamaca, que se araca atranca digo. 
Yo jamón, jamás la pata 
nunca mato, nunca meto qu'embromar; 
y pa calma, colmo peso 
paso el día sin hablar. 
 
Yo lluvia, llave llevo treinta abriles sobre mí. 
Soy pobre y muy enredo, pero honrado de verdad; 
soy toro, no, soy tero, soy soltero y no soy gil, 
y pronto vento y piba he de casar. 
Por norma parlo poco porque peco por hablar; 
la viaje, vieja dice que su hijita no es pa mí, 
que nato, nata, nota mi defecto mucho más 
y al ñudo es forcejear nacio pa mí. 
 
Tengo mecha, mucha cancha 
y aun sin pleto, plato, plata voy en fija 
si al casorio se me oponen. 
Yo me escupo, yo me escapo con la chiva 
con la chica digo y vale, 
que si el vento que si el vento es pa mi mal 
de mi pucho, pecho sale 
el amor que he de brindar. 
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EL TIGRE MILLÁN 
 
Letra de Francisco Canaro. 
Música de Francisco Canaro. 
 
        I 
 
Picao de viruela, bastante morocho, 
encrespao el pelo lo mismo que mota, 
un hondo barbijo a su cara rota 
le daba un aspecto de taita matón. 
De carácter hosco, bien fornido y fuerte, 
afronto el peligro cual bravo titán, 
jamás tuvo miedo ni aun ante la muerte 
porque era muy hombre "El Tigre Millán". 
 
        II 
 
Pobre Tigre que una noche en Puente Alsina 
dos cobardes lo mataron a traición. 
Era guapo, de esos guapos más temidos 
que la punta desgarrante de un facón. 
Mala suerte, pobre Tigre siempre tuvo 
en cuestiones de escolazos y de amor. 
Pues no era bien parecido 
y fatalmente metido 
con la mujer que adoró, 
nunca fue correspondido 
y ella al fin lo traicionó. 
 
        I Bis 
 
Cuentan que una noche, bramó como fiera 
en un entrevo, que hasta hoy se comenta. 
Repartiendo hachazos. ¡Era una tormenta! 
Mostró su coraje venciendo a un malón. 
................................... 
................................... 
Parece mentira! Que hombres de su laya 
mueran siempre en manos de un ruin cobardón. 
Hoy la muchachada, Tigre, te recuerda 
y aquella culpable llora su traición 
 
 
 

EL TORITO 
 
Letra de Ángel G. Villoldo. 
Música de Ángel G. Villoldo. 
Compuesto en la primera década del siglo XX. 
 
Aquí tienen a El Torito. 
El criollo más compadrito 
que ha pisao la población. 
Donde quiera me hago ver 
cuando llega la ocasión. 
Pa'la danza soy ladino, 
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y en cualquier baile argentino 
donde yo me he presentao, 
al mozo más bailarín 
he dejao acobardao. 
 
Cuando hago una sentadita 
de aquellas que yo sé hacer, 
es el disloque, señores, 
pues me tengo mucha fe. 
Mi cuerpo es como un resorte 
cuando me pongo a bailar, 
y en todas partes el premio 
a la fija se ganar. 
 
Yo tengo una morochita 
que es muy pierna y comadrita 
en el arte de bailar, 
y todavía no hallo 
quien la pueda aventajar. 
Todo el mundo nos alaba 
y somos la yunta brava 
conocida por aquí, 
y nadie se presentó 
que nos pueda competir. 
 
En los bailes nacionales 
nadie nos puede igualar, 
pues yo y mi prenda formamos 
la pareja sin rival. 
Lo mismo bailamos tango 
que gato con relación. 
La zamacueca, el cielito, 
la huella y el pericón. 
 
 

EL TRINO 
 
Juan Carlos Cobián 
Enrique Cadícamo 
Versión de Litto Nebia, 1995 
 
Aquel cuartito inolvidable de pensión 
y aquel amor que fue mi loco barretín. 
Ella entró en mi corazón, 
igual que el sol a mi bulín sonriente. 
 
Mas todo ya, 
se disipó, 
donde andarás, 
mi metejón. 
 
Y aquel bulín tan bohemio 
en mi pasado se agranda. 
Eramos pibes los dos, 
sueño azul , mucho amor. 
 
Y aquel recuerdo querido 
de aquella noche de invierno, 
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cuando amaqué al bandoneón, 
un tango triste toqué 
y ella lloró de emoción. 
 
Trino de amor, 
fue el nuestro, 
trino de juventud. 
Y hoy que no estás, 
digo al soñar, 
yo soy aquel que te adoré. 
 
...bis 
 
 

EL ULTIMO BAILONGO 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Raúl Garello. 
Compuesto en 1992. 
 
 
Con los fueyes medio en coma, ya el Tarila y el Cotongo, 
milongueros que se han muerto con sus muertas bailarán. 
Noche de último suspiro, misa de último rezongo, 
noche mugre y anunciada la del último bailongo 
y un harapo será el cielo desnucado en el parral. 
 
De los últimos cotorros son las últimas parejas, 
van de smoking o desnudas, sospechándose el crespón. 
Con los iris asomados sobre el arco de las cejas, 
zampan trágicas figuras, ralentadas como quejas 
al tirar sobre la pista, cada cual, su corazón. 
 
Y minga de vida y de amanecer, 
se irán los zapatos tangueando sin pies, 
con los maniquíes saldrán a danzar 
parejas de seres que no nacerán. 
 
Los trajes vacíos, manchados de adiós, 
caerán por los bares sin sed ni patrón 
y los bailarines se irán a tirar 
desde un horizonte cachuzo y final. 
 
Abrazados por los huesos, con los miedos a manojos, 
pues las últimas estrellas son a fósforo y a gas, 
cada cual en este baile para Dios es un antojo, 
formas últimas de sueños y crepúsculos de ojos, 
paso a paso al precipicio que está de último compás. 
 
Y un diabólico canyengue de otro mundo, un canyengazo 
sobre un mundo de agonía su misterio entablará, 
y de abajo de la pista siete bárbaros biabazos 
mandarán ases y reinas de cabeza para el mazo 
en un bíblico escolazo que ya nadie entenderá. 
 
Y minga de vida y de amanecer, 
se irán los zapatos tangueando sin pies, 
con los maniquíes saldrán a danzar 
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parejas de seres que no nacerán. 
 
Los trajes vacíos, manchados de adiós, 
caerán por los bares sin sed ni patrón 
y los bailarines se irán a tirar 
desde un horizonte cachuzo y final. 
 
 

EL ULTIMO CAFE 
 
Letra de  Cátulo Castillo. 
Música de Héctor Stampone. 
Compuesto en 1963. 
Este tango ganó el primer premio de un concurso organizado por la firma Odol. Nueva discografía de 
Julio Sosa; René y Daniel; Susana Rinaldi; Jorge Sobral. 
 
 
Llega tu recuerdo en torbellino 
vuelve en el otoño a atardecer, 
miro la garúa y mientras miro, 
gira la cuchara del café. 
 
El último café 
de tus labios con frío 
vinieron esa vez 
con la voz de un suspiro. 
 
Recuerdo tu desdén, 
te evoco sin razón, 
te escucho sin que estés; 
"lo nuestro terminó", 
dijiste en un adiós 
de azúcar y de hiel. 
 
Lo mismo que el café 
que el amor que olvido 
el vértigo final 
de un rencor sin por qué. 
 
Y allí con impiedad 
me vi morir de pie, 
bebí tu vanidad 
y entonces comprendí mi soledad 
sin para qué. 
Llovía y te brindé el último café. 
 
 

EL ÚLTIMO GUAPO 
 
Letra de Abel Aznar. 
Música de Leo Lipesker. 
Compuesto en 1958. 
Fue grabado por José Basso con su cantor Alfredo Belusi, el 7 de octubre de 1958. 
 
 
Con el funyi tirao sobre un ojo 
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y un amago de tango al andar, 
sin apuro, sobrando de reojo, 
el último guapo vendrá al arrabal. 
Entrara por la calle angostita 
y al pasar frente al viejo portón 
silbara pa' que vuelva a la cita 
la piba que es dueña de su corazón. 
 
El farolito perdido, 
el callejón sin salida 
y el conventillo florido 
saldrán del olvido 
de nuevo a la vida. 
El almacén de los curdas, 
la luna sobre un puñal, 
una caricia y un beso 
serán el regreso 
del viejo arrabal. 
 
Con un fueye que es puro rezongo 
y dos violas cinchando al costao, 
otra vez, del antiguo bailongo 
el último guapo será el envidiao. 
Jugara con desprecio su vida 
por el sol de un florido percal 
y se ira, sin llevar ni una herida, 
el último guapo, del viejo arrabal. 
 
 
 

EL ÚLTIMO ORGANITO 
 
Letra de Homero Manzi. 
 
 
SE NOS VA EL ULTIMO ORGANITO.  
(Con información del Diario Clarín, domingo 9 de julio de 1995 y con la letra de Homero Manzi) 
 
La Municipalidad de Buenos Aires, dejó sin trabajo al último  organito de la ciudad. El último 
organillero, Manú Balero,  ofrecía su música y trabajaba junto con su cotorrita, que por  dos pesos, 
adivinaba el futuro de la gente sacando con su pico  "tarjetitas de la suerte".   El permiso que la 
municipalidad porteña le daba a Manú, era  renovable cada seis meses, pero el 25 de junio venció el  
último y ya no se lo volvieron a otorgar.    Los funcionarios aluden que esta gestión ha decidido "limpiar  
las calles de Buenos Aires de vendedores ambulantes" y las  generales de la ley comprenden al último 
organillero.    Músicos ambulantes, juglares desde fines del siglo pasado,  los organilleros eran 
contratados para las fiestas en las  primeras décadas del siglo veinte, a un peso la velada.    En 1922, el 
poeta Raúl González Tuñón le escribió al  organito: "Eche veinte centavos en la ranura si quiere ver la  
vida color de rosa".    Pero quien quizás mejor le cantó, fue Homero Manzi.  Transcribo completa la 
letra y, el que se sepa la música, que  la cante bajito.   
 
 
Las ruedas embarradas del último organito 
vendrán desde la tarde buscando el arrabal, 
con un caballo flaco, un rengo y un monito 
y un coro de muchachas vestidas de percal. 
 
Con pasos apagados, elegirá la esquina 
donde se mezclen luces de luna y almacén 
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para que bailen valses detrás de la hornacina 
la pálida marquesa y el pálido marqués. 
  
El último organito irá de puerta en puerta 
hasta encontrar la casa de la vecina muerta 
de la vecina aquella que se canso' de amar; 
y allí molerá tangos para que llore el ciego 
el ciego inconsolable del verso de Carriego, 
que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. 
 
Tendrá una caja blanca, el último organito 
y el asma del otoño sacudirá su son 
y adornarán sus tablas cabezas de angelitos 
y el eco de su piano será como un adiós. 
  
Saludarán su ausencia las novias encerradas, 
abriendo las persianas detrás de su canción 
y el último organito se perderá en la nada 
y el alma del suburbio se quedara' sin voz. 
 
El último organito irá de puerta en puerta 
hasta encontrar la casa de la vecina muerta, 
de la vecina aquella que se cansó de amar; 
y allí molerá tangos para que llore el ciego, 
el ciego inconsolable del verso de Carriego 
que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. 
 
 

EL VALS DEL VIUDO 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Jairo. 
Compuesto en 1976. 
Vals. 
 
Volvió a mirarla, rígida y fría, 
yerta en la cama matrimonial 
y entornó suave la celosía, 
y en la casita, 
ollas y espejos 
y claraboyas 
y santarritas 
-menos el viejo- 
todo por ella rompió a llorar. 
 
Puso en su dedo las dos alianzas, 
cuando sus canas fue a acariciar 
la vio vestida de tul y organzas, 
la vio chiquita, 
viva y parada 
sobre la almohada 
y tan bonita 
y enamorada 
que, mansamente, salió al umbral. 
 
"Ahora, corazón, 
vendrán la aurora y las vecinas, 
hijos, hermanas, nietos y primas, 
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los del juzgado, los telegramas, 
el cura, el llanto, la espera, el drama. 
 
Pero en tanto sólo yo sé que te has muerto 
y ni siquiera el Señor sepa que es cierto, 
si todos los demás 
viviente te imaginan, 
por un cachito más 
has de vivir, viejita mía." 
 
Y arrinconado, solo en la puerta 
ni aún la noche pudo notar, 
que al lado suyo sintió a su muerta 
vuelta murmullo, 
resuelta en nudo, 
viva y despierta, 
linda de asombro 
con el pasado sobre los hombros, en el zaguán. 
 
Y un frac de plata le hizo el rocío 
y el aire se echó a valsear 
y ella, vestida de serenata, 
tomó su mano, 
lo ató a su talle 
y en plena calle 
murmuró "Vamos, 
querido mío". 
Y sólo un gato los vio bailar. 
 
 

EL VIAJE DEL NEGRO 
 
Letra y música de Alberto Mastra. 
Milonga-candombe. 
 
 
Aquí tenés a tu negrito 
que te ha venido pa' cantar, 
porque mañana está de viaje 
y no lo vayas a olvidar, 
porque mañana esta de viaje, 
aquí tenés a tu negrito 
que te has venido a cantar, 
porque mañana está de viaje 
y no lo vayas a olvidar 
a tu negrito. 
{una voz} ¡Bueno....bueno !.... 
 
Negra, candombera del alma; 
negra, cuando falte de aquí 
piensa en tu negrito ausente 
y pórtate decente 
que si no la gente comienza a decir 
así : 
 
{hablando} 
1. ¡Ah..., tú, negra !... 
2. ¿Qué pasa con mi negra? 
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1. Y...dicen... 
2. ¿Qué dicen? 
1. Que la vieron... 
2. ¿Con quién? 
1. Con otro morenito... 
    salieron del mercado y 
    combinaron... 
1. Mira... ¡una cosa así !... 
{ruido de candombe}. 
2. ¡Ah !...¡Candombe !... 
 
No sea que, como a mi compadre, 
me pase a mi con mi mujer, 
que la invitaron para un baile 
y todavía esta por volver... 
Y yo mañana estoy de viaje, 
aquí tenés a tu negrito 
que te ha venido pa' cantar, 
porque mañana está de viaje, 
y no lo vayas a olvidar 
a tu negrito. 
{una voz}¡ Bueno...bueno !... 
 
Negra, candombera del alma; 
negra, cuando falte de aquí 
piensa en tu negrito ausente 
y pórtate decente 
que si no la gente comienza a decir 
así : 
 
1. ¡Ah.... tú negra !... 
2. Pero...¿qué pasa con mi negra? 
1. Y... dicen... 
1. Que la vieron con el mismo morenito 
   de corbata colorada, rancho de paja, 
   zapato y pantalón blancos y se fueron 
   al candombe. 
2. ¿Y qué pasó?... 
1. Que a las cuatro horas salieron. 
2. ¿Cómo salieron?... 
1. Mira... así... 
{compases de candombe}. 
2. ¡Dando tumbos !... 
1. Y la negra le cantaba al negro. 
2.¿Qué le cantaba?... 
1. Agarra coraje que mi negro está de viaje... 
 
 
 

EL VINO TRISTE 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Juan D'Arienzo. 
Compuesto en 1939. 
Cantado por Hugo del Carril en el film "Gente bien". 
 
Dicen los amigos que mi vino es triste, 
que no tengo aguante ya para el licor, 
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que soy un maleta que ya no resiste 
de la caña brava ni el macho sabor. 
Y es que se ha muerto todo lo que existe 
y entre copas quiero matar mi rencor... 
Siempre estoy borracho desde que te fuiste, 
siempre estoy borracho... pero es de dolor. 
 
Amigos, 
a todos pido perdón 
si amargo y tristón 
lagrimeando me ven... 
Quiero domar mi emoción 
pero aflojo también 
como todo varón. 
Amigos, 
cuando se tiene un pesar 
dentro del corazón 
no se puede evitar 
que el vino se vuelva pesado y llorón 
como el triste aletear 
de mi canción. 
 
Dicen los amigos que no soy el mismo, 
que hoy en cuanto bebo me da por no hablar, 
por arrinconarme con mi pesimismo 
y que hace ya tiempo no me oyen cantar... 
Y no saben ellos que no es la bebida 
sino que me faltan el aire y la luz, 
que en el alma llevo sangrando una herida 
y voy por la vida cargando mi cruz... 
 
 

EN CARNE PROPIA 
 
Letra de Carlos Bahr. 
Música de Manuel Bernardo Sucher. 
Compuesto en 1946. 
Fue grabado por la orquesta de Aníbal Troilo, con Alberto Marino, el 14 de junio de 1946. 
 
 
Me has herido 
y la sangre de esa herida 
goteara sobre tu vida, sin cesar. 
Algún día 
sentirás en carne propia 
la crueldad con que hoy me azota 
tu impiedad... 
Y es posible que la mano que te hiera 
vengadora o justiciera, por tu mal 
te devuelva, 
golpe a golpe, el sufrimiento, 
cuando estés en el momento 
en que el golpe duele más. 
 
En carne propia 
sentirás la angustia sorda 
de saber que aquel que amaste más 
es quien te hiere... 
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Será inútil 
que supliques por la gracia del perdón. 
Será en vano 
que pretendas esquivarte del dolor. 
Porque algún día, 
con la misma ruin moneda, 
con que pagan los que pagan mal, 
te pagarán. 
 
De rodillas 
te hincarás rogando al cielo, 
cuando sientas todo el peso del dolor. 
Tu amargura 
será enorme y sin remedio, 
cuando pagues con el precio de tu horror... 
De rodillas lloraras en la agonía 
de tu noche enloquecida, sin perdón... 
Y en la angustia 
de tu cruel remordimiento, 
pasaras por el infierno 
que por ti he pasado yo. 
 
 
 

EN DEBE Y HABER 
 
Letra de Miguel Ángel Jubany. 
Música de Domingo Federico. 
Compuesto en 1971. 
 
Fue estrenado en Rosario y grabado allí mismo por el cuarteto de Domingo  Federico con la voz de 
Omar Carranza (1971). En Buenos Aires, ese mismo  año, fue estrenado en el local "La Yumba" por el 
cuarteto de Leopoldo  Federico y el mismo cantor.   
 
Soy un cronista 
sin tiempo, 
con tiempo de sumadoras 
de los hombres 
que se afanan 
para que llegue la hora. 
Tiras interminables 
de números sin otra cosa. 
Donde el lunes es permanente 
hasta que llega el viernes, 
escapamos a los cines 
y soñamos ser James Bond. 
Nos rajamos a la cancha 
y broncamos por el gol, 
ese, que nos hizo el jefe, 
¿fue orsay o no lo vio? 
Patea fuerte el desquite, 
que mañana, ¡qué sé yo! 
 
Vengo a ensayar el rescate, 
de ese sueño que murió, 
dejen me llevo el fantasma 
que es todo lo que quedó. 
 

 279



Y me piro azoteas 
espantando a los gatos 
o trepando chimeneas, 
esas, que humean a ratos. 
 
Dejen me llevo el fantasma 
y lo bañaré de Hollín 
y lo amarraré muy fuerte 
con una cinta sin fin. 
 
Y lo esconderé en el hueco 
del bostezo de las diez 
y lo buscaré después 
para que lo pites de apuro 
entre el especial 
y el huevo duro 
en el bar americano, 
hasta que otra vez, hermano, 
vuelvan a darte las dos 
y ese, que no sos vos, 
se vuelva para el laburo. 
 
Vengo a ensayar el rescate 
de ese sueño que murió. 
 
 
 

EN ESTA TARDE GRIS  
 
Letra de José María Contursi.  
Música de Mariano Mores. 
Compuesto en 1941. 
Fue grabado por Aníbal Troilo con la voz de F. Fiorentino en el sello  Víctor (7/41)/ También lo 
grabaron F. Canaro y el cantor F. Amor, en  Odeon (1941); Alberto Gómez con conjunto en Víctor 
(1941) y Libertad  Lamarque con la orquesta dirigida por Mario Maurano en Víctor (1941);  años más 
tarde lo llevaron al disco Julio Sosa y la orquesta de  Leopoldo Federico en el sello CBSAS (61/64).   
 
Que ganas de llorar 
en esta tarde gris, 
en su repiquetear 
la lluvia habla de ti. 
Remordimiento de saber 
que, por mi culpa, nunca, 
vida, nunca te veré. 
Mis ojos al cerrar 
te ven igual que ayer, 
temblando al implorar 
de nuevo mi querer. 
Y hoy es tu voz que vuelve a mi, 
en esta tarde gris. 
 
   Ven, 
   triste me decías, 
   que en esta soledad 
   no puede más el alma mía... 
   Ven, 
   y apiádate de mi dolor, 
   que estoy cansada de llorar, 
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   de sufrir y esperar 
   y de hablar siempre a solas 
   con mi corazón. 
   Ven, 
   que te quiero tanto 
   que si no vienes hoy 
   voy a quedar ahogada en llanto... 
   No, 
   no puede ser que siga así, 
   con este amor clavado en mi 
   como una maldición. 
 
No supe comprender 
tu desesperación 
y alegre me alejé 
en alas de otro amor. 
Que solo y triste me encontré 
cuando me vi tan lejos 
y mi engaño comprobé. 
Mis ojos al cerrar 
te ven igual que ayer 
temblando al implorar 
de nuevo mi querer, 
y hoy es tu voz que sangra en mi 
en esta tarde gris. 
 
 

EN LA MADRUGADA 
 
Letra de Federico Silva. 
Música de Tito Cabano. 
Compuesto en 1959. 
Julio Sosa lo grabó con la orquesta de Leopoldo Federico el 12 de junio de 1961. 
 
 
Una esquina de ayer 
en las horas que el sol 
hace rato apoliya 
y en la silla de un bar 
una dama vulgar 
y un galán que la afila. 
Un bohemio en un rincón escribe letras; 
con el dedo un gran señor manda otra vuelta. 
Un saludo cordial 
y el silbato alegrón 
de un vapor al llegar. 
 
Arrabaleros cafetines 
donde empañan sus abriles 
las muchachas de percal 
y entre las copas sin historia 
cada historia es una copa 
que derrama la ciudad. 
El invento tragavento 
suelta música de jazz... 
Muchachitas de ojos tristes 
que nos vienen a esperar... 
Y un varón del novecientos, 
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descontento, 
que reclama su gotán. 
 
Un rayito de luz 
va cargando su cruz 
por la calle desierta 
y en la acera un galán 
que se abrocha el gabán 
arrimado a una puerta. 
Allá arriba el cielo azul se despereza... 
Palidez de otro mantel sobre la mesa... 
Y después, al partir, 
moneditas de sol 
sobre el amanecer. 
 
 
 

EN LAS SOMBRAS 
 
Letra de Manuel A. Meaños. 
Música de Joaquín Mauricio Mora. 
Compuesto en 1936. 
Debe citarse la grabación que hizo de este tango Roberto Maida, con la orquesta de Francisco Canaro, 
el 25 de octubre de 1936. 
 
 
Sólo y feliz 
sin un amor 
así viví 
hasta que vos 
viniste a mí. 
 
Fue aquella noche que llegaste hasta mi pieza 
hecha un lamento pa' buscar mi protección. 
Y te ofrecí 
fiel y cordial, 
en mi bulín, 
calor de hogar, 
pa' tu dolor. 
Y hoy, justo al año de esa noche que llegaste, 
me abandonaste sin decirme la razón. 
 
No sufro por tu abandono 
ni guardo siquiera encono : 
lo que has hecho vos sabrás... 
No es rara mi indiferencia; 
más rara es tu inconsecuencia, 
y no te puedo culpar. 
Por tu voluntad viniste, 
por tu voluntad te fuiste, 
¿qué te podré reprochar?... 
El sol todas las mañanas, 
también llega a mi ventana, 
y como viene se va... 
 
No puedo más 
sin confesar 
que era feliz 
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y mucho más 
con vos lo fui. 
Hago el balance de ese tiempo que estuviste 
y queda un saldo que jamás podré pagar. 
 
Vida sin luz 
a solas fue, 
y tu querer 
rayo de sol 
que me alumbro. 
De nuevo en sombras me he quedado y la nostalgia 
de haber gustado de tu amor la claridad. 
 
 
 

EN PARIS LLUEVE MÁS 
 
Letra de: Gilberte Gensel 
Música de: Juan Carlos Cáceres 
 
 
Llueve en Buenos Aires 
Salgo a caminar 
Por el Parque Lezama 
Soledad. 
 
En piloto blanco 
Voy, sentimental, 
Los arboles chorrean 
Ya me fui, ya volví, de París 
Y mañana me vuelvo a ir allá, 
Donde llueve más... 
 
Rantifuso tiempo 
Como dice Arlt 
Tranvías amarillos 
Ya no hay. 
 
Vago meditando 
Aparece el sol 
Ya huele a eucaliptos 
 
Atorrante ciudad, 
Flor porteña 
Te extraño. 
Yo vivo allá 
Donde llueve más. 
 
 
 

EN PIE 
 
Letra de Eladia Blásquez  
Música de Eladia Blásquez 
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Estoy en pie por la costumbre de jugarme, 
porque aprendí en el rigor a modelarme; 
hay mil caminos por andar, 
no quiero ya retroceder 
en esta lucha por llegar, 
en el deseo de vencer. 
Cada mañana estrena un nuevo día 
y yo también mi terca valentía 
y le respondo al milagro de estar vivo 
inventándome un motivo para amar. 
 
Es mi vida más que nada 
una página callada de heroísmo, 
el afán de sostenerme 
y el deseo de ponerme a mi mismo en pie 
ante el sopapo de la suerte 
en pie. 
Frente a la vida y en la muerte 
y si un día el dolor 
me destruye la fe, 
como un árbol me muero de pie. 
 
Estoy en pie, y no me asombra ni me duele, 
bebí la hiel, pero también gusté las mieles. 
Cuando el destino me empujó 
y en el fracaso sucumbí 
un  nuevo impulso me creció 
y entre cenizas renací. 
Para vestir mi sangre gota a gota 
sin importarme el triunfo o la derrota, 
para asumir el compromiso de la vida 
con el alma bien curtida, con valor. 
 
 
 
 

EN UN BESO LA VIDA 
 
Letra de Héctor Marcó 
Música de Carlos Di Sarli 
 
Besándome en la boca me dijiste 
solo la muerte podrá dejarnos 
Y fue tan grande el beso que me diste 
que a tu cariño me encadenó 
¡Qué culpa tengo yo si otros amores 
me arrancan de tu lado los traidores! 
¡qué culpa tengo yo de amarte tanto 
si fue tu boca la que me encendió! 
 
En un beso la vida, y en tus brazos la muerte 
me sentenció el destino, y sin embargo 
prefiero verte. 
En un beso la vida, te entregué y has mentido 
y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará 
tu amor. 
 
Si el eco de esta pena te conmueve 
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hacer que cure mi mal de ausencia 
verás que el pesimismo que hoy me envuelve 
será alegría para los dos 
Y en esta quieta calle que aresora 
la voz de un juramento nuestro arrullo, 
se volverá a unir mi amor y el tuyo 
lejos del mundo, cerca de Dios. 
 
 
 

ENFUNDA LA MANDOLINA 
 
Horacio Zuviria 
 
Sosegate que ya es tiempo 
de archivar las ilusiones, 
dedicate a balconearla, 
que pa' vos ya se acabo, 
y es muy triste eso de verte 
esperando a la fulana 
con la pinta de un Mateo 
desalquilao y tristón. 
No hay que hacerle, ya estas viejo, 
se acabaron los programas, 
y haces gracias con tus locos 
berretines de gavión; 
ni te miran las muchachas, 
y, si alguna te da labia, 
es pa' pedirte un consejo 
de baquiano en el amor. 
 
  Que querés, Cipriano, 
  ya no dan más jugo 
  los cincuenta abriles 
  que encima llevas; 
  junto con el pelo 
  que fugo del mate 
  se te fue la pinta 
  que no vuelve más. 
  Deja las pebetas 
  para los muchachos; 
  esos platos fuertes 
  no son para vos. 
  Pianta del sereno 
  y andate a la cama 
  que, después mañana, 
  andas con la tos. 
 
Enfunda la mandolina, 
ya no estas pa' serenatas! 
te aconseja la chiruza 
que tenés en el bulín, 
dibujándose en la boca 
la atrevida cruz pagana 
con la punta perfumada 
de su lápiz de carmín. 
Han caído tus acciones 
en la rueda de grisetas 
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y a compás del almanaque 
se deshoja tu ilusión, 
y ya todo te convida 
a ganar cuartel de invierno, 
junto al fuego de tus recuerdos 
en la sombra de un rincón. 
 
 
 

ENTRA NOMÁS 
 
Letra de Francisco Bastardi. 
Música de Juan Razzano. 
Compuesto en 1925.  
Grabado por Carlos Gardel en el mismo año. 
 
Entra nomás; ya que has vuelto, 
no tengas miedo a la biaba, 
si yo tranquilo esperaba 
que volvieras otra vez. 
Y aunque tuviste coraje 
de abandonar nuestro hijito, 
entra, que esta el pobrecito 
deseando que lo beses. 
 
Cuantas veces, inocente, 
por su madre preguntaba 
y con dolor lo engañaba 
para no verlo llorar, 
diciéndole que habías ido 
a comprarle unos juguetes, 
pa dar bronca a los purretes 
cuando lo vieran jugar. 
 
    Y aquel mal amigo 
    con quien te fugaste, 
    por quien me dejaste 
    para ir a rodar 
    te ha dado la prueba 
    de su cobardía, 
    dejándote un día 
    sin nombre ni hogar. 
 
Entra nomás, no te achiques, 
si ya estoy casi vengado, 
pues en tu mismo pecado 
la penitencia llevas. 
Pero, de hoy en adelante, 
si en mi techo te cobijo, 
serás la madre de mi hijo 
pero mi mujer, jamás. 
 
 
ENTRE PITADA Y PITADA 
 
Letra de Rodolfo Sciamarella 
Música de Rodolfo Sciamarella 
Milonga 
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Grabado por Alberto Podesta 
con Orquesta de Carlos Di Sarli, 1942. 
 
En el haber de los años 
he marcado los cincuenta, 
y de anotar desengaños 
ya he perdido hasta la cuenta. 
 
Mas no soy de los que gritan 
y se irritan con sus penas, 
sigo creyendo en el amor, 
en la alegría, en la amistad y 
en la bondad de Dios. 
 
Entre pitada y pitada, 
to supe curar dolores, 
Entre pitada y pitada 
Yo pude olvidar amores. 
 
El tiempo me ha demostrado 
que el humo ayuda a olvidar 
y entre pitada y pitada  
la vida me ve pasar. 
 
Entre pitada y pitada 
yo supe curar dolores... 
 
 
 

ENTRE SUEÑOS 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Anselmo Aieta y Juan Polito. 
Compuesto en 1928. 
 
Este tango fue cantado por Carlos Gardel durante su actuación en la Costa  Azul. No obstante, no llegó 
a grabarlo. Muchos años después, el 24 de  noviembre de 1964, Julio Sosa lo grababa acompañado por 
la orquesta de  Leopoldo Federico, dos días antes de que el cantor falleciera trágicamente.   
 
Tu paso suave 
llegó a mi pieza, 
mis brazos se abren, 
mi boca besas... 
Cuánto tiempo te he esperado, 
cara a cara con la muerte, 
y a la muerte le he guapeado 
para verte... 
Postrado, peno, 
y al lado mío 
no hay ni un amigo 
del tiempo bueno. 
¿Qué me importa ya su olvido, 
si en tus manos me has traído 
lo mejor de la amistad?... 
 
¡Pobre de mí !... 
Tu mano busco alrededor 
y no está aquí... 

 287



Todo es un sueño, 
visión mentirosa, 
y burla del dolor... 
Al despertar 
la soledad de mi penar 
es más atroz. 
¡Quién sabe por dónde andarás, 
y si de mi te acordarás 
mientras me muero sin tu adiós ! 
 
Volvé a mis ojos, 
visión que pierdo, 
morfina y opio 
de los recuerdos... 
Entre sueños engañame 
con la sombra que yo invoco, 
y al silencio así llevame 
poco a poco... 
Mujer querida, 
sos el pasado, 
la alegre vida 
que ha regresado... 
¡Es tu mano aquí en mi lecho 
la que siento sobre el pecho, 
la que alivia mi dolor !... 
 
 

ENVIDIA 
 
Letra de Luis César Amadori 
Música de Francisco Canaro 
 
 
Envidia, envidia siente el que sufre, 
envidia siente el que espera 
viendo que la vida entera  
no es más que desilusión. 
Envidia, envidia siente el cobarde, 
envidia siente el que muere, 
el que mata y el que hiere, 
porque no tendrá perdón. 
Envidia, envidia amarga y traidora, 
envidia que grita y llora; 
la que causa más dolor 
es la envidia del amor. 
 
Yo he nacido bueno, 
yo he nacido honrado, 
mi cabeza altiva 
nunca se ha doblado. 
Para el compañero 
fue mi brazo amigo, 
y estreché la mano 
del que fue enemigo. 
 
Nunca el triunfo del otro 
me trajo una pena, 
ni sentí amargura 
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por la dicha ajena; 
y hoy, ante el espejo 
cruel, de mi pasado, 
veo qué cambiado 
me tiene el rencor. 
 
Envidia, envidia tengo en mi seno,  
envidia del que a tu lado 
es feliz por ser amado 
mientras muerdo mi pasión. 
Envidia, envidia de mis desvelos, 
envidia, como el vencido, 
porque jamás ha tenido 
en la vida, una ilusión. 
Envidia, envidia que me condena 
a seguir con esta pena 
porque no hay mayor dolor 
que la envidia por amor. 
 
 

EQUIPAJE 
 
Letra de Héctor M. Arola 
Música de Carlos Bahr 
 
Versión cantada por Floreal Ruiz, acompañado de la orquesta de Aníbal Troilo 
 
Mucho llevo y más no quiero 
ya completan el equipaje, 
un amor color de cielo 
y un rencor color de sangre. 
 
Un sobrante de ternura  
que  no tuvo en quien quedarse 
y un dolor que por constante  
no me quiso abandonar. 
 
Ya es muy pesado para quien no tiene 
ni un canto amigo que achique penas, 
ni una sonrisa que la tarde espere, 
ni una esperanza de llegar de vuelta. 
 
Sería más fácil caminar si en mi equipaje, 
llevara un resto de ilusión, un sueño. 
Pero tus manos, sin piedad,  
rompieron todos los sueños de mi corazón. 
 
 
 

ESCLAVAS BLANCAS 
 
Letra de Pettorossi 
 
Almitas torturadas 
pobres esclavas blancas 
del tango y la milonga 
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mujeres infecundas 
autómatas del vicio 
sin alma y sin amor 
 
No sé porqué esta noche 
refleja en tus pupilas 
la pena que te mata 
y en cada carcajada 
yo sé pobres milongas 
solloce el corazón 
 
Tal vez tu propia culpa 
tal vez el desengaño 
del hombre que has querido 
y hoy para olvidarlo 
emborrachas tu alma 
con tango y con champagne 
 
Pero pensá milonga 
que hay una criaturita 
de manecitas blancas 
que en este mismo instante 
que en este mismo instante 
tal vez a unos extraños 
les llamará papá 
 
No comprendes milonga 
que va a pasar tu vida 
en una farsa alegre 
donde se necesita 
para conquistar hombres 
eterna juventud 
 
Pero los años pasan 
dejando sus recuerdos 
recuerdos muy ingratos 
y cuando vieja y fea 
te miren tus amigos 
¡oh verás qué ingratitud! 
 
Yo sé que vos sos buena 
que escucharás el ruego 
de este sincero amigo: 
oh no sigas por la senda 
de fáciles placeres 
de tango y de champagne 
 
Pensá cinco minutos 
en esa criaturita 
de manecitas blancas 
que en este mismo instante 
que en este mismo instante 
tal vez a unos extraños 
les llamará mamá 
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ESCOLASO 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Anselmo Aieta. 
Compuesto en 1953. 
 
 
En descartes pensativos 
se entreveran por mi frente 
fulerías del presente 
con primores del ayer. 
¡Era linda la que quise ! 
¡Tuve resto en el bolsillo ! 
Puro lujo, puro brillo, 
puro dar... sin recoger. 
Yo perdí el amor sincero, 
yo apuré mi vida en copas, 
yo vestí de ricas ropas 
la coqueta desnudez. 
Y pensar que condenado 
por la ley del escolaso, 
juego igual... ¡si el mismo mazo 
me lo tiran otra vez ! 
 
Este juego es como el otro 
cuando dan el primer pase : 
todos tienen mucha clase 
pa' ganar y pa' perder : 
el amor, es pura entraña; 
los amigos, son de acero; 
y las copas, un reguero 
de alegría y de placer. 
Yo, de amigos... ¡rechiflado ! 
Yo, de copas... ¡colifato ! 
Yo, de amores de arrebato, 
cocinado, como ves ! 
Y pensar que condenado 
por la ley del escolaso, 
juego igual... ¡si el mismo mazo 
me lo tiran otra vez ! 
 
Pa' que sirve la experiencia si de zurda hay un porteño 
que apilado en cada sueño, nunca quiere despertar... 
Si el chamuyo de los tangos y el suspiro de las "donnas" 
- guitarritas querendonas - con la guita hay que templar. 
Escolaso de los años, que en los pases de sus noches, 
se quedó con los derroches de mi generosidad... 
Yo bien sé cómo se vuelve de la última parada : 
¡con un gris de madrugada y un dolor de soledad ! 
 
 
 

ESE MUCHACHO TROILO 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Enrique Mario Francini. 
Compuesto en 1967. 
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Inédito. 
 
 
Ese muchacho Troilo... 
Como el fueye que duele como él, 
y su gran juventud hecha de arrugas, 
parece un corazón latiendo en las rodillas... 
 
Ese muchacho Troilo... 
Para mí que lo hicieron en mi casa 
como el pan que la vieja siempre dio, 
le sobra tanto amor que rompe los bolsillos ! 
 
¿Para qué volver a investigar 
la bola de cristal, si ya aprendió a vivir ? 
Y entendió que hay madres que se van, 
amigos que no están 
y niños que se mueren sin juguetes... 
 
Por eso el gordo Troilo 
tiene tantos pecados con razón, 
que al lado de Jesús y al lado del ladrón 
también ganó su cruz de angustias y de alcohol... 
 
 
 

ESPERAR 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo 
Música de Enrique Santos Discépolo 
Vals 
 
Pienso 
Que llegarás un día, 
y mi alma se ensombrece 
soñando tu voz . . . 
Dulce 
dolor que me estremece, 
consuelo de esperarte 
que sufro por vos . . . 
 
Esperar, 
es vivir la ilusión , , , 
Atormentar 
la fe de un amor . . . 
Ansiar . . . Sufrir . . . 
suspenso en tu adiós . . . 
Desear, soñar, ¡ morir! 
Perderse en la sombra inmensa, 
creer que no volverás . . . 
Eso es tan sólo, ¡ esperar! . . . 
 
Siento, 
que es tuya mi esperanza,  
-- embrujo que es el ansia 
de mi corazón --. 
Sueño, 
que está sobre mi vida 
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como una prometida 
caricia de amor. 
 
Observación: Del film "Mateo", estrenado en 1937. 
 
 
 

ESQUINAS PORTEÑAS 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Sebastián Piana. 
Vals. 
 
Esquina de barrio porteño 
te pintan los muros la luna y el sol. 
Te lloran las lluvias de invierno 
en las acuarelas de mi evocación. 
Treinta lunas conocen mi herida 
y cien callecitas nos vieron pasar. 
Se cruzaron tu vida y mi vida, 
tomaste la senda que no vuelve más. 
 
Calles, donde la vida mansa 
perdió las esperanzas, 
la pasión y la fe. 
Calles, si sé que ya está muerta, 
golpeando en cada puerta 
por qué la buscaré. 
Callecitas, sombreadas de poesía, 
nos vieron ir un día 
felices los dos. 
Compañera del sol y las estrellas, 
se fue la tarde aquella 
camino de Dios. 
 
Los vientos murmuran mi pena. 
Las sombras me dicen que ya se marchó. 
Y escrito en las noches serenas 
encuentro su nombre como una obsesión. 
Esquinita de barrio porteño, 
con muros pintados de luna y de sol, 
que al llorar con tus lluvias de invierno 
manchás el paisaje de mi evocación. 
 
 
 

ESTA NOCHE 
 
Letra de Lito Bayardo. 
Música de Carlos Marcucci. 
 
Esta noche, 
mejor dicho, cuando llegue medianoche, 
mis amigos, 
yo festejo la tristeza de mi alma; 
brindaremos 

 293



por la dueña de los ojos más hermosos, 
por mi vida, por mis sueños, 
porque quiero ahogar los sueños 
de mi vida sin amor. 
 
Yo no quiero recordarla, 
para que voy a llorarla 
si ya todo lo he perdido. 
Esto digo muchas veces 
pero entonces se aparece 
frente a mi como un castigo 
y me mira desde el fondo de una sombra 
y me vence... porque el alma me la nombra. 
¡Cómo quieren mis amigos 
que la arranque de mi vida 
si no la puedo olvidar ! 
 
Muchos años 
a su lado yo viví para quererla 
y bastaron 
unas horas nada más para perderla. 
Ya no tengo 
ni una lágrima de amor y son testigos 
que esta noche, mis amigos, 
vengo a ahogar en unas copas 
a mi vida sin amor. 
 
 
 

ESTA NOCHE DE LUNA 
 
(Transcripto de una versión de Pugliese) 
 
Acércate a mi, y oirás mi corazón 
contento latir como un brujo reloj. 
La noche es azul, con vida a sonar. 
Ya el cielo ha encendido su faro mejor. 
Si un beso te doy, pecado no ha de ser; 
culpable es la noche que incita a querer. 
Despierta el amor, acércate ya, 
que el credo de un sueno nos revivirá. 
 
Corre, corre barcarola, por el río de ilusión. 
En el canto de las olas surgirá mi confesión. 
 
Soy una estrella en el mar 
que hoy detiene su andar  
para hundirse en tus ojos. 
Y en el embrujo  
de tus labios muy rojos, 
por llegar a tu alma  
mi destino daré. 
Soy una estrella en el mar 
que hoy se pierde al azar  
sin amor ni fortuna. 
Y en los abismos  
de esta noche de luna, 
sólo quiero vivir,  
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de rodilla a tus pies, 
para amarte y morir. 
 
 
 

ESTA NOCHE ESTOY DE TANGOS 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Argentino Galván. 
 
Quiero música, maestro, se lo pido por favor, 
que esta noche estoy de tangos... 
Voy a hacerle un expediente al corazón, 
que tenga compás y canto... 
Puede tanto la rutina de una vida siempre igual, 
la costumbre puede tanto, 
¡que esta noche, liberado del perfume de oficinas, 
quiero música, maestro, hasta morir ! 
 
Quisiera que me encontraran 
bailando como yo bailo, 
poniendo el corazón, 
metido en la canción, 
y entiendan que esta noche estoy de tangos... 
 
Total, por sus ojos negros, 
¡qué importa que ande penando !... 
Poniéndome a bailar 
se achica mi dolor 
¡y el tango me abre en flor el corazón !... 
 
Quiero música, maestro, se lo pido por favor, 
¡así el dolor se me olvida ! 
Un amor que se nos marcha es un dolor 
que al fin nos lleva la vida; 
vieja herida la rutina del que pierde la ilusión, 
estar solo es vieja herida, 
y esta noche que estoy solo con su olvido y mi tristeza, 
¡quiero música, maestro, hasta morir ! 
 
 
  

ESTA NOCHE ME EMBORRACHO 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo. 
Música de Enrique Santos Discépolo. 
Compuesto en 1927. 
Estrenado por Azucena Maizani. Grabado por Igancio Corsini el 9/5/1928, Carlos Gardel lo grabó el 
26/6/1928. Nueva discografía de Hugo del Carril. 
  
Sola, fané y descangayada 
la vi esta madrugada salir de un cabaret. 
Flaca, dos cuartas de cogote, 
y una percha en el escote, bajo la nuez. 
  
Chueca, vestida de pebeta, 
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teñida y coqueteando su desnudez; 
parecía un gallo desplumao, 
mostrando al compadrear el cuero picoteao. 
Yo que sé cuando no aguanto más, 
al verla así rajé, pa' no llorar. 
  
Y pensar que hace diez años fue mi locura. 
Que llegué hasta la traición por su hermosura. 
Que esto que hoy es un cascajo, 
fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. 
  
Que chiflao por su belleza, 
le quité el pan a la vieja, 
me hice ruin y pechador. 
  
Que quedé sin un amigo, 
que viví de mala fe. 
Que me tuvo de rodillas, 
sin moral, hecho un mendigo, 
cuando se fue. 
  
Nunca creí que la vería en un requiescantianpache 
tan cruel como el de hoy. 
Mire si no es para suicidarse, 
que por ese cachivache, 
sea lo que soy. 
  
Fiera venganza la del tiempo 
que le hace ver deshecho 
lo que uno amó. 
  
Y este encuentro me ha hecho tanto mal 
que si lo pienso más termino envenenao. 
Y esta noche me mamo bien mamao, 
pa' no pensar. 
  
 
 

ESTAMPILLA 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Enrique Delfino. 
 
Existen dos excelentes grabaciones de este tango : la de Carlos Gardel y la de la orquesta de Rafael 
Canaro con la voz de Carlos Dante. 
 
 
Estampilla... 
Vos sos un gran pegote, 
vivís siempre de cogote 
y ante quiera te enchufás. 
Y donde te prendés 
ya no te despegás. 
No hay convidada donde vos no te ubiqués. 
Estampilla... 
Buscá otro que te aguante; 
si cacharas el espiante 
te regalo un coche Ford. 
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Si al que nos presentó 
lo llego a capturar, 
¡ni de castañas va a ligar ! 
 
No tenés otros amigos en la vida 
pa' poderlos escorchar? 
Yo te encuentro en el café y en la comida, 
no sé cómo disparar. 
Si hay una discusión vos mojás 
y al más tiburón 
le das la razón. 
Y a la hora de pagar te rajás, 
p'andar de garrón 
vos sos un campeón... 
Estampilla, ¡que no encontrás en la vida 
quien te meta en el buzón ! 
 
Estampilla... 
Vos sos un gran pegote, 
vivís siempre de cogote 
y ande quiera te enchufás. 
Sin grupo que secás, 
ya me tenés palmao, 
¡que no haya un auto que te cache de costao ! 
Estampilla... 
Si doy algún mal paso 
y algún día yo me caso 
a la fiesta no faltés... 
Y juego, cinco a diez, 
que a la hora de atorrar 
debajo el catre vas a estar. 
 
 

ESTAS COSAS DE LA VIDA 
 
Letra de Reinaldo Yiso. 
Música de Arturo Gallucci. 
 
Me han golpeado más que a pelota en picado de potrero, 
estoy curtido a los golpes y más doblado que un seis, 
me han besado muchas bocas con cariño verdadero 
y sé del beso fayuto que deja sabor a hiel... 
Te acordás cuando llegaste a la puerta de mi nido, 
estabas enferma y triste, me pediste protección; 
fui cerrando tus heridas, te traté como un amigo 
y acaso agradecida me entregaste el corazón... 
 
Yo sé bien que no es cariño lo que te tiene a mi lado, 
que de puro noble y buena en mi vida te quedas, 
porque yo me doy cuenta que ya estoy en el ocaso 
y que vos sos una rosa que comienza a perfumar... 
Por eso te largo el rollo, me gustan las cuentas claras, 
si te marchas, de mis labios no saldrá una maldición. 
Quiero decirte muchacha que no estas encadenada, 
que "estas cosas de la vida" yo las tomo como son... 
 
 (recitado) 
Yo nunca supe hacer marcas con las cuarenta del mazo 
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porque soy un hombre entero de la cabeza a los pies, 
no me gusta que me mientan, que me anden embarullando, 
que me claven por la espalda, yo soy así, que querés... 
 
 (cantado) 
Por eso cuando vos quieras podes irte de mi vida, 
yo besando tus cabellos te daré mi bendición, 
mas si preferís quedarte, respetame sin mentiras 
porque soy capaz de abrirte de un balazo el corazón... 
 
 

ESTUDIANTE 
 
Letra de M. Batistela y A. Le Pera 
Música de Carlos Gardel. 
 
 
Muchachita de mi barrio, 
de la cita callejera 
que ya nunca volverá. 
Melancolía 
del recordar. 
 
Era en la calle maleva una flor, 
linda como mañanita de sol 
y yo un estudiante 
soñador y amante, 
que aquel romance 
terminaría. 
Ahora que anochece en mi corazón, 
vuelve el perfume de aquella ilusión; 
sueño con la luz de un claro mirar, 
alma a quien lloro al nombrar. 
 
En los años de mi infancia 
fue el sueño más hermoso 
que mi mente ambiciono, 
como a una diosa 
la amaba yo. 
 
 

EUFEMIO PIZARRO 
 
Letra de Homero Manzi y  Cátulo Castillo. 
Música de Homero Manzi y  Cátulo Castillo. 
Compuesto en 1947. 
 
Fue grabado por la orquesta de Francisco Canaro, con Alberto Arenas, en 1947.  Escribio Horacio 
Salas : "Para Manzi, el guapo no es sólo un personaje  curioso, un mero cultor de coraje, sino que 
constituye un producto del  medio, de la miseria que lo circunda, de una sociedad que no le otorga  
alternativa. Quizá por eso, cada vez que describió a un típico compadre  (como con aquel mitológico 
Eufemio Pizarro, al que conocieron con  Cátulo  Castillo cuando gracias a un indulto de Hipolito 
Yrigoyen acababa de  regresar del penal de Ushuahia), lo hizo con respeto, como lo demuestra  este 
tango...".   
 
Morocho como el barro era Pizarro, 
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señor del arrabal; 
entraba en los disturbios del suburbio 
con su frío puñal. 
Su brazo era ligero al entrevero 
y oscura era su voz. 
Derecho como amigo o enemigo 
no supo de traición. 
Cargado de romances y de lances 
la gente lo admiró. 
 
Quedo pintado su nombre varón 
con luz de luna y farol, 
y palpitando en mañanas lejanas 
su corazón. 
Decir Eufemio Pizarro 
es dibujar, sin querer, 
con el tizón de un cigarro 
la extraña gloria con barro de ayer 
de aquel señor de almacén. 
 
Con un vaivén de carro iba Pizarro, 
perfil de corralón, 
cruzando con su paso los ocasos 
del barrio pobretón. 
La muerte entro derecho por su pecho, 
buscando el corazón. 
Penso que era más fuerte que la muerte 
y entonces se perdió. 
Con sombra que se entona en la bordona 
lo nombra mi canción. 
 
 

FANGAL 
 
Yo la vi que se caía en falsa escuadra 
se ladeaba, se ladeaba por el lado del fangal. 
Pobre mina que nació en un conventillo 
con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parral. 
 
Alguien tiró la banana 
que ella pisó sin querer 
y justito cuando vi que se venia 
ya decubito dorsal me l'agarré. 
 
Fui un gil 
porque creí 
que allí 
invente el honor 
un gil 
que alzo un tomate 
y lo creyó una flor 
y sigo gil 
cuando presumo que salve el amor 
ya que ella fue 
quien a trompadas me rompió las penas... 
 
Ya ves 
volví a la mugre de vivir tirao. 
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¡Ay! 
Si al menos me engrupiera 
de que la he salv... 
 
 
Esto dijo el cursifai 
mientras la cosa  
 
sollozaba 
sollozaba 
ya perdida en el fangal 
y el tomaba una ginebra desastrosa 
entre curdas y malandras 
en la mesa de aquel bar. 
 
Si alguien tiró la banana, 
el, que era un gil, la empujó 
y justito cuando vio que se venia 
ya decubito dorsal 
se la prendió. 
 
Ya ven... 
volví a la mugre de vivir tirao. 
¡Ay! 
Si al menos me engrupiera de que la he salvao... 
 
 

FANTASMA DE BELGRANO  
 
Letra de Alejandro Dolina.  
Música de Alejandro Dolina.   
Compuesto en 1969. 
 
Esta letra y otra, titulada "Para despertar a un porteño", son los aportes al tango de Dolina , quien 
adquirió popularidad como animador de audiciones  radiales y televisivas con un fuerte componente 
musical, incluso tanguero.  Sus textos fronterizos entre el humor, el costumbrismo y la ficción,  
aparecidos originalmente en el semanario HUMOR, los ha reunido en el volumen  Crónicas del Ángel 
Gris. 
 
Era un fantasma que rodaba por Belgrano 
por esas calles 
de contramano... 
y que paseaba sus cadenas de glicina 
cruzando un Virrey en cada esquina. 
Tocaba tangos con las ramas de Zabala, 
bailaba valses 
en las barrancas 
y se rodaba las neblinas del otoño 
para ponerlas de alfombra en su bulín. 
 
Se filtra por las paredes, 
hace temblar las persianas 
y apaga los faroles de Loreto 
cuando ve que una pareja 
va hacia el bajo y bajo un árbol 
hace un alto. 
Conoce todos los vientos 
de Congreso hasta Lacroze, 
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y en la vieja estación 
arrastra sus cadenas 
y un dolor. 
 
Pero una noche en una calle de Belgrano 
por esas cosas 
del empedrado 
se lo enredaron sin querer en las cadenas 
dos ojos tristes y una melena... 
Era la bruja, bruja negra de Belgrano 
que en esas calles 
de contramano 
les roba el alma a los fantasmas y las lleva 
para ponerlas de alfombra en su bulín. 
 
Ya no cruza las paredes 
el fantasma de Belgrano 
y llora en las esquinas de Loreto 
cuando ve que una pareja 
va hacia el bajo y bajo un árbol 
hace un alto 
Llora por todas las calles 
de Congreso hasta Lacroze 
Y en la vieja estación 
arrastra sus cadenas 
y un dolor 
 
 

FAROL 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Virgilio Expósito. 
Compuesto en 1943. 
 
En julio de 1943 fue grabado por Osvaldo Pugliese, con Roberto Chanel, para el sello Odeon, y por 
Aníbal Troilo, con Francisco Fiorentino, para Víctor (9/43); posteriormente lo registró Miguel Montero 
con acompañamiento orquestal, para Odeon (7/68).  
 
Un arrabal con casas 
que reflejan su color de lata... 
un arrabal humano 
con leyendas que se cantan como tangos... 
y allá un reloj que lejos da 
las dos de la mañana... 
un arrabal obrero, 
una esquina de recuerdos y un farol... 
 
Farol... 
las cosas que ahora se ven 
farol... 
ya no es lo mismo que ayer... 
La sombra 
hoy se escapa a tu mirada 
y me deja más tristona 
la mitad de mi cortada; 
tu luz 
con el tango en el bolsillo 
fue perdiendo luz y brillo 
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y es una cruz... 
 
Allí conversa el cielo 
con los sueños de un millón de obreros... 
allí murmura el viento 
los poemas populares de Carriego, 
y cuando allá a lo lejos dan 
las dos de la mañana, 
el arrabal parece 
que se duerme repitiéndole al farol... : 
 
Farol... 
 
 

FAROLITO 
 
Dante A. Linyera 
      I 
Pinta oriyera. Porte altanero. 
Voz que se impone para cantar.  
Pilcha debute, lengue al pescuezo, 
requebraduras pa' caminar, 
mirada altiva, pecho sincero, 
mano de fierro para cascar. 
 
Yo fui en las horas de los disturbios 
el alma heroica del arrabal, 
y en las milongas de los suburbios, 
entre el acorde de algún gotán 
y las cachadas de los muchachos, 
me impuse siempre para bailar. 
 
Fui chorro listo. Lancero púa, 
hábil maestro de la ganzúa, 
fino cuentero, buen gavilán. 
Rompí portones, salté paredes, 
nunca fui guapo con las mujeres, 
¡pero fui macho frente al bacán! 
 
Cuando la viola vibró en mis brazos 
como hembra papa que se te da, 
yoraron de alma los oriyeros 
qu'en las veladas de los boliches 
pedían más. 
 
Dormí en las duras maderas sucias 
de las gayolas de mi país, 
sufrí la bronca del mayorengo 
y la felpiada de los botones 
porque la vida pobre, ¡es así! 
 
¡Madre! ¿quién sabe quién fue mi madre? 
¡Yo habré nacido junto a un portal, 
alguna noche de tosco invierno 
allá en las miasmas del arrabal! 
 
Yo tuve novia. ¡Novia! en las noches  
de mi desgracia yo lo creí, 
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fue la patrona de mis desvelos, 
fue la Señora de mis consuelos, 
pero....¡cortemos el cuento aquí! 
 
 
    II 
 
¡Farolito! 
¡El símbolo viviente del suburbio! 
Soy un canto que se apaga, 
un pucho. 
 
Buenos Aires me queda grande 
y resbalando en el asfaltao 
no siento más qu'el camuyar del tiempo 
que parece batirme:  
¡tas fegao! 
 
Mi funyi compadrón  
entre el lujo de esta ciuda' bacana, 
causa risa y a veces compasión 
porque es cosa pasada. 
 
Solo me queda de mis buenos tiempos 
el recuerdo de líos y fandangos 
y algunos rinconcitos del arrabal. 
Por eso, cuando escucho los ronquidos de un tango, 
-¡ah, pobre y rentifuso Farolito!- 
como aquellos muchachos, 
pido y pido: ¡más! 
 
Soy Farolito, flor de gaviones, 
pinta oriyera, rey de ladrones, 
el alma misma del arrabal. 
Fui ley y puño, fui Farolito 
y hoy solo sirvo pa' darle titulo 
a las macanas de algún gotán. 
 
 
 

FAROLITO DE PAPEL 
 
Música de F. García Jiménez y Teófilo Lespes 
Letra de F. García Jiménez y Teófilo Lespes 
Tango. 
Editoriol PERROTTI 
 
      I 
Cien halagos escuché; 
cien promesas me creí; 
y en mi sana y buena fe, 
solo y pobre al fin me vi. 
Esta tarde me encontré 
la tristeza del adiós 
en los labios donde ayer 
la ternura hablo de amor. 
Farolito de papel 
que alumbraste mi vivir 
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con la luz amiga y fiel 
del querer que perdí. 
Otro lado alumbras hoy. 
Solo firme la virtud 
te apagaste para mí, 
y yo a oscuras aquí estoy 
solo y pobre... como fui. 
 
    II 
Solo quedé: 
yo no tenía más que a ti. 
Pobre, porque 
eras mi mundo y lo perdí 
Ya no he de ver 
tu débil llama de ilusión, 
y he de tener 
eterna noche 
en el corazón. 
 
    I bis 
Las promesas, de débil luz 
Nada frágil queda en pie. 
No es de ley ese brillar 
que quemo mi corazón 
y algún otro que al pasar 
su reflejo encandilo. 
La prosaica realidad 
cuanta pena me costo 
y en la sal de la verdad 
mi infortunio se curo. 
Me resigno con mi cruz. 
Si tu entraña ya la sé, 
mucho humo y poca luz farolito de papel... 
 

FAROLITO VIEJO 
 
Letra de José Eneas Riu. 
Música de Luis Teisseire. 
Compuesto en 1927. 
 
Fue registrado por Carlos Gardel con las guitarras de J. Ricardo y G. Barbieri (8/27); Agustin Magaldi 
lo llevó al surco, con guitarras, entre 1929 y 1932; años después lo grabó la orquesta de Francisco 
Rotundo con la voz de Julio Sosa (11/54); el mismo Julio Sosa, como solista, lo registró acompañado por 
Leopoldo Federico y su orquesta (entre 1961 y 1964), y Edmundo Rivero con acompañamiento de 
guitarras lo hizo en 1969.  
 
Farolito viejo del barrio malevo 
broncea la esquina con pálida luz, 
alumbró el reparto después del laburo 
y ha sido en la noche también batitú. 
Bajo su luz pobre la china apenada 
del taita encanado la carte leyó, 
mojando con llanto de buena maleva 
los versos escritos con el corazón. 
 
También en sus rayos brillaron las dagas 
cruzadas en duelo por un mismo amor. 
Un muerto sangraba y nadie batía 
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del taura la hombría que fue vencedor. 
Su luz fue testigo oyendo el chamuyo 
jugándole sucio al taita bacán, 
la grela traidora y el chorro cobarde 
batieron la cana por miedo al puñal. 
 
Y cuando los tiras a su hombre encanaron 
lloraba en sus ojos la luz del farol. 
Después una piedra rompió los cristales 
bajando al suburbio feroz maldición. 
Farolito viejo, estoy entre rejas, 
a mi celda oscura no llega tu luz. 
Espero con ansia volver a la esquina 
vengándome de ella y del batitú. 
 
 

FEA 
 
Letra de A. Navarrine 
Música de A. S. Pettorossi 
 
                         I 
 
Procurando que el mundo no la vea 
ahí va la pobre fea 
camino del taller, 
y a su paso, cual todas la mañanas, 
las burlas inhumanas 
le hieren por doquier 
 
Cuando alguno le dice una torpeza 
inclina la cabeza 
transida de dolor, 
y piensa, con amargo desencanto: 
¡por qué se reirán tanto 
de mi fealdad, Señor!... 
 
                    II 
 
Una noche su viejita 
en el cuarto llorando la encontró 
y la fea, ¡pobrecita!, 
la tragedia de su alma confió. 
Aquel hombre que debía 
conducirla muy pronto ante el altar, 
con su amiga Rosalía, 
la que ella más quería, 
se acaba de escapar... 
 
                    III 
 
Cada vez que la llevan a una fiesta, 
en procura de olvido y distracción, 
con el último acorde de la orquesta 
en su alma agoniza otra ilusión. 
Sus amigas ya todas se han casado; 
sólo ella está huérfana de amor, 
pobre fea; y ayer le han encargado 
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el ajuar de su hermana la menor. 
 
En plena juventud ya estaba vieja, 
nunca exhaló una queja 
al ver tanta maldad, 
soportando en el alma sola y mustia 
como una flor de angustia, 
la cruz de su fealdad. 
Para todos tenía una sonrisa; 
fue noble, fue sumisa; 
su drama nadie vio; 
pero fue tan pesada su cadena, 
tan grande fue su pena, 
¡que anoche se mató!...  
 
 

FIERRO CHIFLE 
 
Letra de Benjamín Tagle Lara. 
Música de César De Pardo. 
Compuesto en 1928. 
 
Fue grabado por Carlos Gardel en París, el 11 de octubre de 1928, para el sello Odeon, con las 
guitarras de J.Ricardo, G.Barbieri y J.M.Aguilar; en el mismo sello, en Buenos Aires, lo registró 
Corsini, también con guitarras (9/28). En las ultimas estrofas menciona varios conjuros populares 
contra la yeta y para cambiar la guiñe (suerte). El autor, desaparecido en 1960, escribió también 
"Zaraza", "Che, Mariano" y "Puente Alsina".  
 
Vos naciste un martes trece, 
Fierro Chifle, y es por eso 
de que andás siempre en la mala 
sin poderte acomodar. 
 
Sos un yerro en esta vida 
con la yeta que te encana 
y seguís la caravana 
con la desgracia a la par. 
 
Los amigos desde chico 
de mascota te llevaban 
y después que se escamaban 
te tenían que largar. 
 
Hoy se rajan de tu lado 
y te gritan "Fierro Chifle, 
por favor hacéte a un lado 
que nos vas a resecar". 
 
Fierro Chifle, 
por favor hacete a un lado. 
Fierro Chifle, 
que nos vas a contagiar. 
 
Toquen fierro, 
que aquí cerca está la yeta; 
háganle una gambeta 
quien no quiera en la pileta 
tristemente naufragar. 
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Si querés cambiar la guiñe 
date vuelta la pisada, 
conseguíte un amuleto 
y una llave te colgás. 
 
Si encontrás una herradura, 
la llevás para la pieza 
y al respaldo de la cama 
con piolín la asegurás. 
 
De mañana al levantarte 
no pisés con el izquierdo, 
y ladeate a la derecha 
cada vez que estornudás. 
 
Si con eso no te pasa, 
comprá veinte de cianuro 
y en un día martes trece, 
viejo, el olvido te tomás. 
 
 

FLOR DE FANGO 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de Augusto A. Gentile. 
Compuesto en 1917.  
Este es propiamente el primer tango que Gardel grabó en un disco si bien apareció en 1919 después de 
"Mi noche triste".  Fue cantado en el sainete "El cabaret de Montmartre" de Alberto Novions. 
 
Mina, que te maño de hace rato, 
perdoname si te bato 
de que yo te vi nacer... 
Tu cuna fue un conventillo 
alumbrado a querosén. 
 
Justo a los catorce abriles 
te entregastes a la farra, 
las delicias del gotán. 
Te gustaban las alhajas, 
los vestidos a la moda 
y las farras de champán. 
 
Anduviste pelechada 
de sirvienta acompañada 
por pasar por niña bien, 
y de muchas envidiada 
porque llevabas buen tren. 
Y te hiciste cachadora; 
luego fuiste la señora 
de un comerciante mishe; 
lo dejaste arruinado 
sin vento, amurado 
en la puerta de un café. 
 
Después fuiste la amiguita 
de un viejo boticario, 
y el hijo de un comisario 
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todo el vento te saco... 
Y empezó tu decadencia, 
las alhajas amuraste 
y una pieza alquilaste 
en una casa 'e pensión. 
Te hiciste tonadillera, 
pasaste ratos extraños, 
y a fuerza de desengaños 
quedaste sin corazón. 
 
Fue tu vida como un lirio 
de congojas y martirios; 
sólo un dolor te agobió: 
no tenías en el mundo ni un consuelo 
y el amor de madre te faltó. 
Fuiste papusa de fango 
y las delicias de un tango 
te espiantaron del bulín, 
los amigos te engrupieron 
y ellos mismos te perdieron 
noche a noche en el festín. 
 
 

FLOR DE LINO 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Héctor Stamponi. 
Vals. 
 
Deshojaba noches esperando en vano que 
le diera un beso, 
pero yo soñaba con el beso grande 
de la tierra en celo. 
 
Flor de Lino, 
qué raro destino 
truncaba un camino 
de linos en flor... 
 
Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero 
llena de vergüenza, como los muchachos con  un traje nuevo : 
cuántas cosas que se fueron, 
¡y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad ! 
 
Yo la vi florecer como el lino 
de un campo argentino maduro de sol... 
Si la hubiera llegado a entender 
¡ya tendría en mi rancho el amor ! 
Yo la vi florecer, pero un día, 
¡mandinga la huella que me la llevó ! 
Flor de Lino se fue 
y hoy que el campo está en flor 
¡ah malhaya ! me falta su amor. 
 
Hay una tranquera por donde el recuerdo 
vuelve a la querencia, 
que el remordimiento de no haberla amado 
siempre deja abierta : 
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Flor de Lino, 
te veo en la estrella 
que alumbra la huella 
de mi soledad... 
 
Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, 
llena de esperanzas, como un gaucho 
pobre cuando llega al pueblo, 
flor de ausencia, tu recuerdo 
me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad... 
 
 

FLORIDA DE ARRABAL 
 
Letra de Dante A. Liñera (Francisco Rimoli). 
Música de Ricardo Luis Brignolo. 
Compuesto en 1928. 
 
Versos cantados por primera vez en 1928, en el café Germinal de la calle Corrientes, por el dúo Recio - 
Precona. El letrista empleó el seudónimo Dante Liñera también para firmar artículos en periódicos y 
revistas como La canción moderna y La cancha.  
 
Barrio de hacha y tiza, papuso, canyengue, 
ande tuvo cuna la nueva emoción, 
ande el alma rea sigue usando lengue 
y el tango se tuerce como un bandoneón. 
 
Barrio pinturero y cancha'e poetas, 
ande los muchachos son como una flor, 
ande se arremangan las lindas pebetas 
que tienen los ojos en curda de amor. 
 
Boedo, Boedo, 
la calle de todos, 
la alegre Florida 
del triste arrabal, 
decíle muy quedo, 
decile a la piba 
romántica y papa 
que ya va a llegar. 
 
Batíle que espere soñando y alerta, 
que sólo es un tango la loca ilusión, 
que pronto el garabo se irá hasta la puerta 
torciendo su pinta como un bandoneón. 
 
Y entonces, Boedo papuso, canyengue, 
al ritmo rasposo de un dulce gotán, 
verá a una pebeta que agita su lengue 
cuando se despide de su gavilán. 
 
 

FRENTE AL MAR 
 
tango 
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Editorial Musical Apolo 
 
Frente al mar, 
frente a Dios 
empapada de noche y de pena mi voz 
se estremece en el último adiós... 
Frente al mar, 
frente a Dios, 
yo te ruego, que al menos, me digas 
por que me castigas... 
Frente a Dios, 
frente al mar, 
yo te pregunto si acaso el delito fue dar, 
siempre dar, sin pedir más que amar... 
Yo no sé, 
qué pasó; 
por qué fue que la luz del amor se apagó... 
Sólo sé 
que te vas 
y que el viento, en tu nombre, 
parece gritar: ¡Nunca más! 
Yo no sé, 
qué pasó; 
yo no sé 
por qué fue que la luz del amor se apagó... 
Sólo sé 
que te vas 
y que el viento, en tu nombre, 
parece gritar: ¡Nunca más! 
Ya lo sé... 
Yo lo sé. Nunca más, 
¡nunca más! 
          
 

FRUTA AMARGA 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Hugo Gutiérrez. 
 
 
¡Corazón! 
En aquella noche larga 
de esta enorme soledad, 
maduro la fruta amarga. 
¡Corazón! 
¿En las nubes de qué cielo 
la tristeza de tu vuelo 
sin consuelo vagara? 
Sin ternura, sin perdón, 
fue en el grito enronquecido 
de un amor enloquecido de dolor. 
Bien lo sé... 
¡Aquel frío alucinante 
de un instante, me cegó! 
Fue en un viento de locura. 
 
Eras la luz de sol y la canción 
feliz y la llovizna gris 
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en mi ventana. Eras remanso fiel 
y duende soñador y jazminero 
en flor y eras mañana. 
Suave murmullo... Viento de loma... 
Cálido arrullo de la paloma. 
Ya no será jamás aroma de rosal, 
frescor de manantial en mi destino. 
Sólo serás la voz que me haga recordar 
que en un instante atroz te hice llorar. 
 
¡Ya no estás...! 
Y el recuerdo es un espejo 
que refleja desde lejos tu 
tristeza y mi maldad. 
¡Ya no estás...! 
Y tu ausencia que se alarga 
tiene gusto a fruta amarga, 
a castigo y soledad. 
¡Corazón! Una nube puso un velo 
sobre el cielo de los dos. 
¡Y una nube solamente 
de repente me perdió! 
Una nube sin sentido, 
sin clemencia, sin olvido, sin perdón... 
 
 

FUEYE 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Charlo. 
 
Cuando llego, te oí reír 
cuando se fue, lloro tus ojos 
en tu teclado esta, como escondida 
hermano bandoneón toda mi vida. 
Con tu bruta devoción esta encendida 
la llama oscura de tu ausencia 
y de mi amor. 
Cuando llego, te oí reír 
cuando se fue, lloro tu sol. 
Fueye, no andes goteando tristezas, 
fueye, que tu rezongo me apena. 
Vamos, no hay que perder la cabeza 
vamos, que ya sabemos muy bien 
que no hay que hacer, 
que ya se fue de nuestro lao 
y que a los dos no has tirao 
en el rincón de los recuerdos muertos. 
Fueye, no andes goteando amargura 
Vamos, hay que saber olvidar. 
Cuando llego, cristal de amor 
cuando se fue, voz de rencor 
guarde su ingratitud en toda tu caja 
y con tu manta azul le hice mortaja. 
Esa es la historia del castillo de barajas 
que levantamos a tu arrullo bandoneón. 
Cuando llego, cristal de amor 
cuando se fue, voz de rencor. 
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Fueye, no andes goteando tristeza 
fueye, que tu rezongo me apena 
vamos, no hay que perder la cabeza 
vamos, si ya sabemos muy bien 
que no hay que hacer 
que ya se fue de nuestro lao, 
y que a los dos nos ha tirao 
en el rincón de los recuerdos muertos. 
Fueye, no andes goteando amargura 
vamos, hay que saber olvidar. 
 
 

FUIMOS 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de José Dames. 
Compuesto entre 1941 y 1947.  
Musicalizado por José Dames en 1945 
Editado en Korn, Av. Cordoba 1351,  Tel  812-9798 
Nueva discografía de Anibal Troilo; Alberto Marino; Osvaldo Pugliese; Roberto Chanel; Miguel 
Montero; Virginia Luque; Horacio Salgan, Ubaldo de Lío; Susana Rinaldi; Astor Piazzolla. 
 
Fui como una lluvia de cenizas y fatigas  
en las horas resignadas de tu vida...   
Gota de vinagre derramada,  
fatalmente derramada sobre todas tus heridas.   
 
Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve; 
rosa marchitada por la nube que no llueve.   
Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza,  
que no puede vislumbrar su tarde mansa.   
 
Fuimos el viajero que no implora, que no reza,  
que no llora, que se echo a morir.   
 
¡Vete...! 
¿No comprendes que te estás matando..? 
¿No comprendes que te estoy llamando..? 
 
¡Vete...! 
¡No me beses que te estoy llorando 
y quisiera no llorarte más..! 
 
¿No ves..? 
Es mejor que mi dolor 
quede tirado con tu amor, 
librado de mi amor final. 
 
¡Vete..! 
¿No comprendes que te estoy salvando..? 
¿No comprendes que te estoy amando..? 
¡No me sigas..! ¡Ni me llames..! ¡Ni me beses..! 
¡Ni me llores..! ¡Ni me quieras más..! 
 
Fuimos abrazados a la angustia de un presagio  
por la noche de un camino sin salidas,  
pálidos despojos de un naufragio  
sacudidos por las olas del amor y de la vida.   
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Fuimos empujados en un viento desolado...   
sombras de una sombra que tornaba del pasado. 
Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, 
que no puede vislumbrar su tarde mansa. 
 
Fuimos el viajero que no implora, que no reza, 
que no llora, que se echo a morir. 
 
 

FUMANDO ESPERO (I) 
 
J. Viladomat Masanas y F. Garzó 
 
Fumar es un placer, genial, sensual… 
Fumando espero a la que tanto quiero 
tras los cristales de alegres ventanales 
y mientras fumo mi vida no consumo, 
porque flotando el humo me suelo adormecer. 
 
Tendido en el sofá,  soñar y amar 
verán mi amada feliz y enamorada 
sentir sus labios besar con besos sabios 
y el devaneo sentir con más deseos 
cuando sus ojos veo sedientos de pasión. 
 
Por eso estando mi bien 
es mi fumar un edén, 
dame el humo de tu boca 
dame que en mí,  pasión provoca, 
corre que quiero enloquecer de placer, 
sintiendo ese calor del humo embriagador 
que acaba por prender  
la llama ardiente del amor. (BIS) 
 
 

FUMANDO ESPERO (II) 
 
CD "Héctor Varela - 20 Grandes Éxitos" 
Canta: Argentino Ledesma 
Sony Music Entertainment Argentina 
 
Fumar es un placer, genial, sensual... 
Fumando espero a la que tanto quiero 
Tras los cristales de alegres ventanales 
Y mientras fumo mi vida no consumo, 
Porque flotando el humo me suelo adormecer. 
 
Tendido en mi sofá, soñar y amar, 
Ver a mi amada feliz y enamorada 
Sentir sus labios besar con besos sabios 
Y el devaneo sentir con más deseos 
Cuando sus ojos veo sedientos de pasión. 
 
Por eso estando mi bien 
Es mi fumar un edén, 
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Dame el humo de tu boca 
Dame que en mi, pasión provoca, 
Corre que quiero enloquecer de placer, 
Sintiendo ese calor del humo embriagador 
Que acaba por prender 
La llama ardiente del amor. 
 
La hora de inquietud con él no es cruel 
Sus espirales son sueños celestiales 
Que forman nubes que hacia la gloria suben 
Y envuelta en ella su chispa es una estrella 
Que luce clara y bella con límpido fulgor. 
 
Por eso estando mi bien 
Es mi fumar... 
 

FUMANDO ESPERO (III) 
 
LP "A Dama do Tango" 
Canta: Libertad Lamarque 
 
Fumar es un placer, genial, sensual... 
Fumando espero al hombre a quien yo quiero 
Tras los cristales de alegres ventanales 
Y mientras fumo mi vida no consumo, 
Porque mirando el humo me siento adormecer. 
 
Tendida en el sillón, soñar y amar, 
Ver a mi amado solícito y galante 
Sentir sus labios besar con besos sabios 
Y el devaneo sentir con más deseos 
Cuando sus ojos veo sedientos de ilusión. 
 
Por eso estando mi bien 
Es mi fumar un edén, 
Dame el humo de tu boca 
Dame que así me vuelves loca, 
Corre que quiero enloquecer de placer, 
Sintiendo ese calor del humo embriagador 
Que acaba por prender 
La llama ardiente del amor. 
 
Fumar es un placer, genial, sensual... 
Fumando espero al hombre a quien yo quiero 
Tras los cristales de alegres ventanales 
Y mientras fumo mi vida no consumo, 
Porque mirando el humo me siento adormecer. 
 
Dame el humo de tu boca 
Dame que así me vuelves loca, 
Corre que quiero enloquecer de placer, 
Sintiendo ese calor del humo embriagador 
Que acaba por prender 
La llama ardiente del amor. 
 
Hay una otra variante de la letra, pero algunas palabras me escapan; mi 
castellano tiene deficiencias. 
Pienso que Ud. la podrá completar. 
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FUMANDO ESPERO (IV) 
 
Cassette "Grandes Éxitos" 
Canta: Ignacio Corsini 
EMI Argentina 
 
Fumar es un placer, genial, sensual... 
Fumando espero a la mujer que quiero                                   
Tras los cristales de alegres ventanales 
Y mientras fumo mi vida no consumo, 
Porque flotando el humo me suelo adormecer. 
 
Tendido en un ????, soñar y amar, 
Ver a mi amante solícita y galante 
Sentir sus labios besar con besos sabios 
Y el devaneo sentir con más deseos 
Cuando sus ojos veo sedientos de pasión. 
 
Por eso estando mi bien 
Es mi fumar un edén, 
Dame el humo de tu boca 
Ella me dice que así me vuelvo(?) vuelves(?) loca, 
Corre que quiero enloquecer de placer, 
Sintiendo ese calor del humo embriagador 
Que acaba por prender 
La llama ardiente del amor. 
 
??????????????????????????????? 
Tras la batalla en que el amor estalla 
Un cigarrillo es siempre un descansillo, 
Y aún que parece que el cuerpo languidece 
???????????????????? su fuerza y su vigor. 
La hora de inquietud con él no es cruel 
Sus espirales son sueños celestiales 
Que forman nubes que hacia la gloria suben 
Y envuelto en ella su chispa es una estrella 
Que luce clara y bella con rápido fulgor. 
 
Por eso estando mi bien 
Es mi fumar... 
 

FUME COMPADRE 
 
M. Romero - M. Joves 
 
Fume compadre, fume y charlemos, 
y mientras fuma recordemos 
que como el humo del cigarrillo 
ya se nos va la juventud. 
 
Fume compadre, fume y recuerde, 
que yo también recordaré, 
yo que con el alma la quería 
un negro día la abandone. 
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Voy sin poderla olvidar, 
atormentado por la pena, 
ella juro que era buena 
y no la quise escuchar. 
 
De nada sirve guapear 
cuando es honda la metida, 
pobrecita, mi querida, 
toda la vida la he de llorar. 
 
Y ahora compadre, arrepentido, 
quiero olvidarla y no la olvido, 
si hasta parece que ella se mece 
entre las nubes del humo azul. 
 
Fume compadre, fume y soñemos, 
quiero olvidar mi ingratitud, 
al ver hoy que como el humo 
se desvanece la juventud. 
 

GACHO GRIS 
 
Letra de Juan Carlos Barthe. 
Música de Alejandro Sarni. 
Compuesto en 1930. 
 
¡Gacho gris...! compadrito y diquero, 
fiel testigo de un tiempo de farra, 
siempre fuiste mi buen compañero 
a quien nunca he podido olvidar. 
Requintado y echado a los ojos, 
te llevaba en mis noches de taita, 
y hoy la moda tan llena de antojos 
te ha traído de nuevo a tallar. 
 
Gacho gris, arrabalero, 
vos triunfaste como el tango, 
y escalaste desde el fango 
toda la escala social; 
ayer solo el compadrito 
te llevaba requintado 
pero ahora, funyi claro, 
sos chambergo nacional. 
 
Desplazado a una vida tranquila, 
voy pa' viejo entregado a la suerte, 
y por eso he llorado al tenerte, 
gacho gris, otra vez frente a mi... 
Es verdad que ya estoy maturrango 
para usarte lo mismo que antaño, 
sin embargo, contigo y un tango... 
¡me parece que vuelvo a vivir! 
 
Gacho gris, arrabalero, 
vos triunfaste como el tango... 
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GALLEGUITA 
 
Letra de Alfredo Navarrine. 
Música de Horacio Pettorossi. 
Compuesto en 1925.  
Grabado por Carlos Gardel ese mismo año.  Nueva discografía de Osvaldo Pugliese, Roberto Rufino, 
Baffa-Berlingieri.  En el verso 16 se cita a "Pigall" que era en realidad el cabaret "Royal Pigall", uno de 
los más lujosos cabarets de Buenos Aires de la década del '20 donde, entre otros, toco la orquesta de 
Roberto Firpo, Francisco Canaro y Eduardo Arolas.  
 
Galleguita 
la divina 
la que a la playa argentina 
llego una tarde de abril 
sin más prendas  
ni tesoros 
que tus bellos ojos moros 
y tu cuerpo tan gentil. 
Siendo buena 
eras honrada 
pero no te valió nada 
que otras cayeron igual. 
Eras linda galleguita 
y tras la primera cita 
fuiste a parar a Pigall. 
 
Sola y en tierras extrañas 
tu caída fue tan breve 
que como bola de nieve. 
tu virtud se disipó. 
Tu obsesión era la idea 
de juntar mucha platita 
para tu pobre viejita 
que en la aldea quedó. 
Pero un paisano malvado 
loco por no haber logrado 
tus caricias y tu amor 
ya perdida la esperanza 
volvió a tu pueblo el traidor 
y envenenando la vida 
de tu viejita querida 
le contó tu perdición, 
y así fue que el mes pasado 
te llego un sobre enlutado 
que en luto tu corazón. 
 
Y hoy te veo 
Galleguita 
sentada triste y solita 
en un rincón de Pigall 
y la pena que me mata 
claramente se retrata 
en tu palidez mortal. 
Tu tristeza es infinita. 
Ya no sos la Galleguita 
que llego un día de abril 
"sin más prendas  
ni tesoros 
que tus bellos ojos moros 
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y tu cuerpito gentil." 
 
 

GARABITA 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de Bernardino Teres. 
Compuesto en 1926. 
Cantado por Sofia Bozan en la revista escenica "Vengan todos a oír a esa milonga", el 27 de mayo de 
1926. 
 
Garabita...Garabita... 
la pebeta que has andado 
pisoteando el pasto sucio 
del arroyo Maldonado; 
contemplando el agua mansa, 
muchas veces has pensado 
en tu vieja la finada 
y en tu viejo curdelón. 
 
Garabita...Garabita... 
Cuantas noches has soñado 
con un lindo traje nuevo 
con adornos de astracán, 
En pintarte las ojeras 
y los labios colorados 
pa' correr con los muchachos 
esas farras de champán. 
 
Garabita...Garabita... 
has nacido pal arroyo; 
preferís las zapatillas, 
las miserias y el dolor, 
que haya un reo que te quiera 
y te hablé a lo criollo 
y, si un día llega el caso, 
que se juegue por tu amor. 
 
 

GARGANTA CON ARENA 
 
Letra y Música de Cacho Castaña 
Dedicado al "Polaco Goyeneche". Versión cantada por Adriana Varela, con arreglos de Litto Nebbia, 
1993 (del CD Roberto "Polaco" Goyeneche - AMIGOS, Melopea discos, Buenos Aires) 
 
Ya ves, 
el día no amanece, 
"Polaco" Goyeneche, 
cantame un tango más.  
 
Ya vez, 
la noche se hace larga, 
tu vida tiene un carma, 
cantar , siempre cantar. 
 
Tu voz, 
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que al tango lo emociona, 
diciendo el punto y coma 
que nadie le cantó. 
 
Con tu voz, 
con duendes y fantasmas, 
respira tu en el asma 
de un viejo bandoneón. 
 
Canta, 
garganta con arena, 
tu voz tiene la pena 
que Malena no cantó. 
 
Canta, 
que Juárez te condena 
al lastimar tu pena, 
con su blanco bandoneón. 
 
Canta, 
la gente está aplaudiendo, 
aunque te estés muriendo 
no conocen tu dolor. 
 
Canta, 
que Troilo desde el cielo, 
debajo de tu almohada, 
un verso te dejó. 
 
Cantor, de un tango algo insolente, 
hiciste que a la gente le duela tu dolor. 
Cantor, de un tango equilibrista, 
más que cantor  artista, con vicios de cantor. 
 
Ya ves, a mi y a Buenos Aires, 
nos falta siempre el aire 
cuando no esta tu voz, 
a vos, que tanto me enseñaste, 
el día que cantaste conmigo una canción. 
 
Bis V a VIII. 
 
 

GARRAS 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Aníbal Troilo. 
 
 
Callejón sin luz... esperándote... 
Frío... Sombras! 
Ansias de vivir para tu amor y no poder... 
Siento que la vida se me va... y no me lloras. 
Busco desolado tu calor...¡ y aquí no estas! 
Agonía cruel... luego soledad 
y después tu olvido, ¡nada más! 
 
No pude más... y en mi afán por llegar 
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era un duende errabundo 
que se perdió sin poderte encontrar 
por las calles del mundo... 
y me he quedado 
como un pájaro sin nido... como un niño abandonado... 
con mis penas que se agarran como garras 
¡y desgarran a mi corazón! 
 
Callejón sin luz... noche sin final... 
Sombras... ¡Frío! 
Gracias por venir con tu perdón y tu bondad... 
Ya mi pobre vida termino... y estoy vacío, 
muerto para el mundo ¡y para vos mi corazón! 
Agonía cruel... luego soledad, 
este llanto tuyo y ¡nada más! 
 
 

GARUA 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Aníbal Troilo. 
Compuesto en 1943. 
La orquesta del autor de la música, con su cantor Francisco Fiorentino, lo grabó el 4 de agosto de 1943. 
 
 
¡Qué noche llena de hastío y de frío! 
El viento trae un extraño lamento. 
Parece un pozo de sombras, la noche, 
y yo, en la sombra, camino muy lento. 
Mientras tanto la garúa 
se acentúa 
con sus púas 
en mi corazón... 
 
En esta noche tan fría y tan mía 
pensando siempre en lo mismo me abismo 
y aunque quiera arrancarla, 
desecharla 
y olvidarla, 
la recuerdo más. 
 
¡Garúa!... 
Solo y triste por la acera 
va este corazón transido 
con tristeza de tapera, 
sintiendo tu hielo, 
porque aquella, con su olvido, 
hoy le ha abierto una gotera... 
Perdido, 
como un duende que en la sombra 
más la busca y más la nombra... 
Garúa... Tristeza... 
¡Hasta el cielo se ha puesto a llorar! 
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GARUFA 
 
Roberto Fontaina. 
Juan A. Collazo. 
 
Del barrio La Mondiola sos el más rana 
y te llaman Garufa por lo bacán, 
tenés más pretensiones que bataclana 
que hubiera hecho suceso con un gotán. 
 
Durante la semana, meta al laburo 
y el sábado a la noche sos un doctor... 
Te encajas las polainas y el cuello duro, 
y te venís al centro de rompedor. 
 
¡Garufa! 
Pucha que sos divertido. 
¡Garufa! 
vos sos un caso perdido. 
Tu vieja ... 
dice que sos un bandido 
porque supo que te vieron, 
la otra noche 
en el Parque Japonés... 
 
Caes a la milonga en cuanto empieza 
y sos para las minas el bareador; 
sos capaz de bailarte La Marseyesa 
la marcha Garibaldi y El Trovador... 
 
Con un café con leche y una ensaimada 
rematas esa noche de bacanal, 
y al volver a tu casa de madrugada 
decís... "Yo soy un rana fenomenal." 
  
 

GATO 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Edgardo Donato. 
 
En una escena de la película "Así es el tango", en la que intervenían el jazzman Eduardo Armani 
personificando al "galán villano" y Tita Merello como cancionista de una boite, ésta le cantaba el tango 
Gato.  
 
En las ramas de la vida, para un pájaro sin plumas, 
que se mezcla entre las gentes en favor de su disfraz. 
Que se muestra cuando hay buenas, pero en las malas se esfuma, 
que se estira en l'aliviada y s'encoge en el cinchar. 
Que se apropia de lo ajeno, que se viste con espuma, 
que aparenta estar sobrando y no tiene pa' empezar. 
 
¡Gato ! 
con la pose de un retrato. 
¡Gato ! 
con prestancia de varón. 
¡Gato ! 
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se denuncia hasta en tu trato 
¡Gato ! 
tu ridícula ambición. 
 
Exponente de este siglo, expresión de este momento, 
su chatura es el "standard" que circula en la babel. 
Por adentro es un vacío, por afuera un monumento 
retocado por la moda con un golpe de pincel. 
Prototipo de mediocre, sin ideal ni sentimiento, 
y arrastrado por los vientos como un trozo de papel. 
 
 

GILITO DE BARRIO NORTE  
 
Letra de María Elena Walsh. 
 
Gilito de Barrio Norte, 
Que la vas de guerrillero, 
y andas todo empapelando con el Che, 
anunciándole a Magoya 
que salió la nueva ley. 
 
 
Hablas mucho del obrero, 
pero el único que viste 
es un peón de una cuadrilla 
en la calle Santa Fe. 
 
Vos la única guerrilla 
que peleas de coronel 
es la que te dan las minas 
en las whiskerias finas 
donde sentaste cuartel. 
 
Si cambiar el mundo 
vos también querés, 
labura, caza los libros, 
o raja para el caribe 
donde está Papa Noel. 
Que mientras te sigas rifando 
como un Balbín de zurda en los cafés 
El cuento de la rebeldía... 
¡contaselo a tu tía... 
que te lo va a creer! 
 
 
Gilito de Barrio Norte 
Que la vas de inconformista 
y te conformas con ser 
un flor de burgués 
sacristán de la violencia 
mientras vos no la ligues. 
 
La pasas haciendo escombros 
con cambiar las estructuras 
y no arrimas un ladrillo 
si se cae la pared 
Por los piolas que prometen 
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como vos, yo me avive. 
Que con redentores rojos 
nos comerían los piojos 
mañana peor que ayer. 
 
Si cambiar el mundo etc. 
 
 

GIUSEPPE EL ZAPATERO 
 
Letra y música de Guillermo del Ciancio. 
Compuesto en 1930. 
 
Fue grabado por Carlos Gardel el 1 de diciembre de 1930, para el sello Odeon, acompañado por 
guitarras; posteriormente lo registró la orquesta de Ricardo Tanturi, con la voz de Enrique Campos 
(1945), y el mismo año lo llevó al disco Enrique Rodriguez con el cantor Armando Moreno.  
 
El tique, taque, tuque, 
se pasa todo el día 
Giuseppe el zapatero, 
alegre remendón; 
masticando el toscano 
y haciendo economía, 
pues quiere que su hijo 
estudie de doctor. 
El hombre en su alegría 
no teme al sacrificio, 
así pasa la vida 
contento y bonachón. 
¡Ay, si estuviera, hijo, 
tu madrecita buena ! 
El recuerdo lo apena 
y rueda un lagrimón. 
 
Tarareando la violeta 
don Giuseppe está contento; 
ha dejado la trincheta, 
el hijo se recibió. 
Con el dinero juntado 
ha puesto chapa en la puerta, 
el vestíbulo arreglado, 
consultorio con confort. 
 
El tique, taque, tuque, 
don Giuseppe trabaja. 
Hace ya una semana 
el hijo se casó : 
la novia tiene estancia 
y dicen que es muy rica, 
el hijo necesita 
hacerse posición. 
El tique, taque, tuque, 
ha vuelto don Giuseppe, 
otra vez todo el día 
trabaja sin parar. 
Y dicen los paisanos 
vecinos de su tierra : 
Giuseppe tiene pena 
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y la quiere ocultar. 
 

GLORIA 
 
Letra de Armando J. Tagini. 
Música de H. Canaro. 
Compuesto en 1927. 
 
Fue grabado por Carlos Gardel con guitarras, en el sello Odeón (8/27); más tarde lo registró A. De 
Ángelis con Carlos Dante, en Odeón (1950) y Diana Durán con el cuarteto típico de Enrique Mora, en 
sello Columbia (1956).  
 
Tenés vento, sos un gran señor... 
pero a mí no me vas a engrupir 
con tus frases de mentido amor, 
perdés tiempo, ya podés seguir. 
Desde el pique, viejo, te juné 
la intención de quererme comprar, 
pero yo soy de buen pedigrée... 
¡a otra puerta andá a golpear ! 
 
Viejito, ¡salud, podés espiantar ! 
que mi juventud no es flor pa' tu ojal; 
la gloria que vos me ofrecés 
guardala mejor para otra mujer. 
Mi pibe no es bacán de batón 
pero, has de saber, tiene corazón 
y yo soy para él; pues bien yo lo sé, 
no hay gloria mayor que la del amor... 
 
Yo no quiero farras ni champán 
ni vivir en un petit hotel 
y a la voituré que vos me das 
yo prefiero un auto de alquiler, 
y un consejo sano te daré 
pa' ponerle al dialoguito fin : 
que comprés un peine y te saqués 
del altillo el berretín. 
 
 

GOLONDRINAS 
 
Letra de Alfredo Le Pera. 
Música de Carlos Gardel. 
Compuesto en 1934. 
Cantado por Carlos Gardel en el film "El tango en Broadway". 
 
 
Golondrinas de un solo verano 
con ansias constantes de cielos lejanos... 
Alma criolla, errante y viajera, 
querer detenerla es una quimera... 
Golondrinas con fiebre en las alas, 
peregrinas borrachas de emoción... 
Siempre sueña con otros caminos 
la brújula loca de tu corazón... 
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Criollita de mi pueblo, 
pebeta de mi barrio, 
la golondrina un día 
su vuelo detendrá; 
no habrá nube en sus ojos 
de vagas lejanías 
y en tus brazos amantes 
su nido construirá. 
Su anhelo de distancias 
se aquietara en tu boca 
con la dulce fragancia 
de tu viejo querer... 
Criollita de mi pueblo, 
pebeta de mi barrio, 
con las alas plegadas 
también yo he de volver. 
 
En tus rutas que cruzan los mares 
florece una estela azul de cantares 
y al conjuro de nuevos paisajes 
suena intensamente tu claro cordaje. 
Con tu dulce sembrar de armonías 
tierras lejanas te vieron pasar; 
otras lunas siguieron tus huellas, 
tu solo destino es siempre volar. 
 
 

GORRIONES  
 
Letra de Esteban Celedonio Flores. 
Música de E. Pereyra. 
Interpretado por Miguel Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino. 
 
La noche compadre 
se ha ido barata 
y pinta la vida  
del sol en el cielo. 
La luna es la bruja 
más linda que escapa 
y el sol una rubia 
que se suelta el pelo. 
Pense en la diana 
que trae la alegría 
la suave alegría 
de la vida nueva. 
La pilcha caliente 
que se pone el día 
cuando sale triste  
de su oscura cueva. 
El sol es el poncho 
del pobre que pasa 
rumiando rebelde 
blasfemias y ruegos 
pues tiene una horrible  
tragedia en su casa 
tragedias de días 
sin pan y sin fuego. 
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Nosotros gorriones 
del hampa gozamos 
su amistad sincera 
en días de farra 
que importa el camino 
si adentro llevamos 
el alma armoniosa 
de veinte guitarras: 
 
Nos queman las alas 
las luces del centro 
por eso el suburbio 
tranquilo buscamos 
y cuando la pena nos pasa 
por dentro cantamos más triste 
pero igual cantamos. 
 
 

GOTA DE LLUVIA 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Félix Lipesker. 
Vals. 
 
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. 
Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. 
Y en el jardín del alma renacerá una flor, 
y temblarán las manos al presentir tu amor. 
Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. 
Los pájaros del bosque imitarán tu voz. 
Y pasará un cortejo de risas y de cantos 
por el camino blanco que me traerá tu amor. 
 
Te buscó mi fe en la oscuridad 
sin saber por qué. 
Te soñó mi afán en la soledad 
sin querer soñar. 
Te llamó mi voz 
y tu voz me respondió, 
y en tu voz hallé 
de para esperar tu amor. 
 
Pero si tu amor 
sólo fue visión 
de mi soledad. 
Si mi afán de luz 
me llevó a soñar 
con tu irrealidad. 
Si jamás vendrás 
hasta mi rincón feliz, 
cuando no llegués 
llorará un zorzal, 
morirá un jazmín. 
 
Estás en la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol. 
En la canción del ave que arrastra el viento como un dolor. 
En la gota de lluvia que recogió una flor. 
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En el temblor del ala que el vendaval golpeó. 
Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción, 
las cosas más hermosas te llorarán mi amor. 
Y pasará un cortejo de cantos enlutados 
por el camino blanco que tanto te esperó. 
 
 

GOTÁN 
 
Letra de Juan Gelman. 
Premio Nacional de Poesía 
 
Esa mujer se parecía a la palabra nunca, 
desde la nuca le subía un encanto particular, 
una especie de olvido donde guardar los ojos, 
esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. 
 
Atención, atención, yo gritaba atención 
pero ella invadía como el amor, como la noche, 
las últimas señales que hice para el otoño 
se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. 
 
Dentro de mí estallaron ruidos secos, 
caían a pedazos la furia, la tristeza, 
la señora llovía dulcemente 
sobre mis huesos parados en la soledad. 
 
Cuando se fue yo tiritaba como un condenado, 
con un cuchillo brusco me maté, 
voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre, 
él moverá mi boca por la última vez. 
 
 

GRICEL 
 
Letra de José María Contursi.  
Música de Mariano Mores. 
 
Los versos fueron inspirados en la entonces jovencita hermosa y rubia que vivía en una localidad de 
Montaña (Capilla del Monte) Argentina, llamada Susana Gricel Vigano.  El poeta la conoció siendo 
casado.  Luego de la separación de su esposa, contrajo matrimonio con la inspiradora en la pequeña 
capilla del lugar.  Formó parte del repertorio de Aníbal Troilo y la cantó Fiorentino 30-10-1942.  
 
No debí pensar jamás 
en lograr tu corazón 
y sin embargo te busqué 
hasta que un día te encontré 
y con mis besos te aturdí 
sin importarme que eras buena... 
Tu ilusión fue de cristal 
se rompió cuando partí 
pues nunca, nunca más volví.. 
¡Qué amiga fue tu pena.! 
No te olvides de mi 
de tu Gricel 
me dijiste al besar 
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al Cristo aquel 
y hoy que vivo enloquecido 
porque no te olvide 
ni te acuerdas de mi 
¡Gricel! ¡Gricel! 
Me faltó después tu voz 
y el calor de tu mirar 
y como un loco te busqué 
pero ya nunca te encontré 
y en otros besos me aturdí... 
¡Mi vida toda fue un engaño! 
¿Qué será Gricel de mi? 
Se cumplió la ley de Dios 
porque sus culpas ya pagó 
quien te hizo tanto daño. 
 
 

GRISETA 
 
Letra de José González Castillo. 
Música de Enrique Delfino. 
Fue estrenado el 27 de octubre de 1924 por el tenor Raul Laborde en la representación del sainete Hoy 
transmite Ratti Cultura, de Mario Rada. 
 
 
Mezcla rara de Museta y de Mimí 
con caricias de Rodolfo y de Schaunard, 
era la flor de París 
que un sueño de novela trajo al arrabal... 
Y en el loco divagar del cabaret, 
al arrullo de algún tango compadrón, 
alentaba una ilusión : 
soñaba con Des Grieux, 
quería ser Manon. 
 
Francesita, 
que trajiste, pizpireta, 
sentimental y coqueta 
la poesía del quartier, 
¿quién diría 
que tu poema de griseta 
solo una estrofa tendría : 
la silenciosa agonía 
de Margarita Gauthier? 
 
Mas la fría sordidez del arrabal, 
agostando la pureza de su fe, 
sin hallar a su duval, 
seco su corazón lo mismo que un muguet. 
Y una noche de champán y de coco, 
al arrullo funeral de un bandoneón, 
pobrecita, se durmió, 
lo mismo que Mimí, 
lo mismo que Manon. 
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GUAPO DE LA GUARDIA VIEJA 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Ricardo Cerebello. 
Compuesto en 1933. 
Cantado en el sainete "Guapos de la guardia vieja", de Juan Villalba y Hermido Braga, estrenado el 10 
de agosto de 1933. 
 
Fue testigo el barrio de audaces hazañas 
que lo consagraron Rey del compadraje 
y las mozas más lindas de garabitaje 
bordaron su fama de guapo cantor... 
Y en serias payadas su filosa faca 
al rival ladino basureo con arte 
y fue su cuchillo glorioso estandarte 
teñido en cien riñas de rojo color. 
 
Guapo de la guardia vieja, 
el de lengue y "aspamentos" 
que por el mil novecientos 
fuiste rey del arrabal... 
Tus posturas conquistaron 
a las paicas de rodete 
y al andar tus firuletes 
inventaron el gotán. 
 
El guapo fue un resto de matrero y paria 
que vivió su instinto rojo y primitivo, 
prepotente, noble, valiente y altivo 
con algo de bardo y de patador... 
Y fue por las calles del viejo suburbio 
que paso vencido con un gesto fiero 
el último taura que en los entreveros 
se sintió bandido, gaucho y peleador... 
 
 

GUAPO SIN GRUPO 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Salvador Merico. 
 
Era un guapo sin grupo, 
con un feite en la jeta, 
la melena recortada. 
Me engrupió ya de entrada 
con su mucha carpeta 
y su charla descarada. 
Pero al fin una tarde, 
revolié la chancleta 
y pegué la disparada. 
¡Cha ! qué lindo metejón 
yo infeliz, él tiburón, 
encontré la trampa abierta 
y caí como un ratón. 
 
A su lado fui desgraciada, 
pero también me divertí. 
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Me dio muchas cachetadas 
pero también me hizo reír. 
Y no estoy arrepentida, 
porque debe la mujer 
aprender a callar 
y si hoy maño bien la vida 
se lo debo acreditar 
al que me hizo debutar. 
 
Era un guapo sin grupo, 
si no estaba en cafúa 
era pura carambola. 
P'al laburo era reo, 
pero en cambio era púa 
para el naipe y pa' la viola. 
Cuando había carrera 
palpitaba sus fijas 
ubicao en la perrera, 
si ganaba, gran festín, 
meta farra y restorán, 
si perdía me fajaba, 
era un tigre mi bacán. 
 
Era bruto y mano larga 
si retobármele intenté, 
pero en horas bien amargas, 
igual que un padre pa' mi fue. 
Hoy coqueta y pelechada, 
me entristece recordar 
qué será del bacán 
que con mano bien templada 
supo regularme el tren 
y hacerme una niña bien. 
 
 

GUITARRA, GUITARRA MIA 
 
Música de Carlos Gardel 
Letra de Alfredo Le Pera 
Canción criolla 
Editorial Edami 
 
Guitarra, guitarra mía 
por los caminos del viento 
vuelan en tus armonías 
coraje, amor y lamento. 
 
Lanzas criollas de antaño 
a tu conjuro pelearon; 
mi china oyendo tu canto 
sus hondas pupilas 
de pena lloraron... 
Guitarra, guitarra criolla, 
¡dile que es mío ese canto! 
 
Azules noches pamperas 
donde calme sus enojos, 
hay dos estrellas que mueren 
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cuando se duermen sus ojos. 
 
Guitarra de mis amores 
con tu penacho sonoro 
vas remolcando mis ansias 
por rutas marchitas 
que empolvan dolores. 
Guitarra, noble y florida, 
¡calla si ella me olvida! 
 
Midiendo enormes distancias 
hoy brotan de tu encordado 
sones que tienen fragancias 
de un tiempo gaucho olvidado. 
 
Cuando se eleva tu canto 
como se aclara la vida, 
a veces tienen tus cuerdas 
caricias de dulces 
trenzas renegridas. 
Como ave azul sin amarras 
así es mi criolla guitarra. 
 

HACELO POR LA VIEJA 
 
Letra de Carlos Vivan - Bonati. 
Música de Rodolfo Sciamarella. 
 
 
Campanéame bien, hermano, 
estoy listo en la palmera. 
Yo sé bien que la que espera 
muy pronto me va a llevar. 
Por eso es que chorro viejo, 
escabiador, mujeriego, 
sólo te pido, te ruego, 
me escuches sin protestar. 
A nadie tengo en el mundo 
más que a vos y a la viejita; 
por mi culpa, pobrecita, 
vos sabes cuanto lloró, 
pero vos que estás a tiempo 
si querés podes abrirte 
y no vas a arrepentirte 
como me arrepiento yo. 
 
Hacelo por la vieja, 
abrite de la barra; 
ya ves lo que te espera 
si continuas así; 
no ves que es peligroso 
tomar la vida en farra; 
hacelo por la vieja 
si no lo haces por mí. 
 
De ésta, hermano, no me escapo, 
no pretendas engrupirme; 
mas pa que voy a afligirme 
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si tenía que suceder; 
aunque mamá, pobre mamá, 
prenda velas a la Virgen, 
yo sé bien que estoy en cana, 
que ya no hay nada que hacer. 
Anoche la pobre vieja 
cuando nadie la veía, 
creyéndose que dormía 
llorando me fue a besar; 
no pude hacerme el dormido, 
la besé, la abracé fuerte, 
madre, le dije, la muerte 
muy pronto me va a llevar. 
 
Hacelo por la vieja, 
abrite de la barra; 
ya ves lo que te espera 
si continuas así; 
no ves que es peligroso 
tomar la vida en farra; 
hacelo por la vieja 
si no lo haces por mí. 
 
 

HARAGÁN 
 
Letra de Manuel Romero y José Luis Bayon Herrera. 
Música de Enrique Delfino. 
Compuesto en 1928. 
 
Fue grabado por Ignacio Corsini con guitarras (11-1928); posteriormente lo registró Carlos Gardel con 
guitarras (3-1929); años después lo llevó al disco Astor Piazzolla con la voz de Aldo Campoamor 
(1947). El tango fue estrenado en la pieza teatral  'La hora de la sátira', cantado por Sofía Bozán, en el 
teatro Sarmiento, el 23 de agosto de 1928.  
 
La pucha que sos reo 
y enemigo de yugarla , 
la esquema se te frunce 
si tenés que laburarla. 
Del orre batallón 
vos sos el capitán, 
vos crees que naciste 
pa' ser un sultán. 
Te gusta meditarla 
panza arriba en la catrera 
y oír las campanadas 
del reló' de Balvanera. 
Salí de tu letargo, 
ganate tu pan, 
si no yo te largo, 
¡sos muy haragán! 
 
Haragán, 
¡si encontras el inventor 
del laburo lo fajas! 
Haragán, 
¡si seguís en ese tren 
yo te amuro! 
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¡Grandulón! 
Prototipo de atorrante robusto, 
desperta si dormido estás, 
pedazo de haragán. 
 
El día del casorio 
dijo el tipo e'la sotana : 
"El coso debe siempre 
mantener a su fulana", 
y vos que interpretas 
las cosas al revés, 
que yo te mantenga 
es lo que querés. 
Al campo a cachar giles, 
qu'el amor no da pa tanto, 
a ver si se entrevera 
porque yo ya no lo aguanto. 
Si en tren de cara rota 
pensas continuar 
¡"Primero de Mayo" 
te van a llamar! 
 
 

HASTA EL ÚLTIMO TREN 
 
Letra de Julio Camilloni. 
Música de Julio Ahumada. 
Compuesto en 1969. 
Obtuvo el primer premio en el Festival del Tango y de la Canción ofrecido por la Municipalidad de Bs 
As en 1969.  El segundo le fue otorgado a "Balada para un loco". 
 
 
Amo los andenes de la espera, 
la poesía de los rieles 
que la luna replantea... 
 
Amo los andenes suburbanos 
de estaciones patinadas 
por el tiempo y los olvidos. 
Amo la garita y las banderas, 
amo el tren que se despide 
y amo el tren en que tu llegas... 
Y mi vida se ilumina, 
volvedora golondrina, 
cuando estás para llegar. 
 
Tu amor de golondrina que llega así, en mi ocaso, 
me hace querer las cosas que no supe querer 
y quiero los hogares donde espere tu paso 
con una rosa blanca luciendo en cada sien. 
 
Distintas emociones: llegada y despedida, 
alargada mi sombra en desolado andén 
cuando agito mi mano después de tu partida 
o cuando espero en vano hasta el último tren. 
 
Amo los andenes de la espera, 
las señales en la noche 

 333



y tus alas de viajera... 
Celo cuando pienso que otro anhelo 
te desvíe de mi rumbo 
y me lleve hacia otro cielo. 
Lloro de pensar que otro verano 
un andén abandonado 
me verá esperando en vano 
y el dolor se hará presente 
cuando inexorablemente 
ya no tenga que esperar. 
 
 

HASTA LUEGO 
 
Letra Carlor Alvarez Pintos 
Música Edgardo Donato 
Segundo premio en un Concurso de Tangos realizado en el Teatro Urquiza de Montevideo por la Casa 
Max Glucksmann. El autor dedicó así este tango "A mi querido amigo el odontólogo Luis Tammaro" 
Editorial H. Pirovano, Buenos Aires (sin fecha) 
 
Barrio de mis amores, 
tan risueño y amigo, 
me voy pero no llores, 
¡que volveré otra vez! 
Al decirte hasta luego, 
la voz me tiembla un poco, 
mi barrio loco, 
¡nunca te olvidaré! 
 
Vos bien sabés la pena 
de mi corazón, 
y que tristeza llena 
mi alma de dolor. 
Me voy por olvidar 
un nombre de mujer, 
que no supo ser fiel 
jamás. 
 
Me voy buscando  olvido 
para mi pesar, 
porque vos, barrio mío, 
me hacés recordar 
esa historia de amor, 
que en tus calles vivió, 
y que por culpa de ella, 
como una sombra pasó. 
 
Volveré 
viejo arrabal, 
otra vez a compartir tus farras, 
de bailongos, tango y guitarras. 
Arrabal 
de mi corazón, 
si que te quiero de verdad, 
porque vos sabés lo que es 
Lealtad. 
 
Ya ves que estoy llorando 
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como un niño por ella, 
yo que nunca fui blando, 
yo que por nada lloré. 
Hice temblar a guapos, 
en más de un entrevero 
y hoy como un flojo, 
porque la quiero, 
llora mi corazón. 
 
 

HAY UNA NIÑA EN EL ALBA 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Astor Piazzolla. 
Compuesto en 1981. 
Milonga canción. 
Escrita en París, el 20 de mayo de 1981 y dedicada a Nyda Cuniberti. 
 
 
Hay una niña en el alba 
soñando con ser, 
es una gota de agua 
que quiere llover. 
 
Su voz me dice en el alma 
"Seré tu mujer". 
Y por la niña del alba, 
yo al alba trepé. 
 
Nació y ya busco su fiesta 
de media mañana, 
me llama al son de sus nanas 
y la encontraré. 
 
Si no la vi, 
el mediodía contó 
que es un amor 
con moño y con delantal. 
 
Y yo ya lo sé, 
que luego en puntas de pie, 
escribirá 
mi nombre en el pizarrón. 
 
Le queda chica la calle 
pasadas las tres, 
la piropea hasta el aire 
posado en su piel. 
 
Por el escote le sale 
mi nombre otra vez. 
Tras su hermosura en la tarde, 
la tarde crucé. 
 
Y en su emoción ya madura 
la fuga del día : 
sentí su melancolía 
del atardecer. 
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Y me nombró 
su voz de puesta de sol. 
La presentí 
mareada de anochecer. 
 
Y la busqué 
la noche entera hasta el fin. 
Más me llamó 
atravesando las horas, 
más la seguí 
y al despuntar de la aurora, tal vez, 
sentí que allí se apagaba su voz, 
y allí su alma en la mía sentí. 
 
Si estás mirando el amanecer, 
hay una niña en el alba, ¿la ves ? 
y con la niña en el alba estoy yo, 
y el día empieza otra vez. 
 
 

HEBRAS DE PLATA 
 
Eduardo Ernesto Danese 
(Soneto) 
 
Los años los palme, sensa macanas, 
yirando como en una perinola. 
No llegaron de ronga, de bartola: 
me lastraron la pinta con las ganas. 
 
Me masque bien las yetas, mis hermanas. 
Disfrute, no lo niego, lo más piola. 
Siempre firme en el yugo, mi gayola, 
legado de mis cruzas italianas. 
 
Nunca me falopie. No les doy bola 
a teorías políticas bananas. 
No me interesan fama y aureola. 
 
Y porque estoy cachuzo con mis nanas 
me piden que me tiña la sabiola... 
¡ Con lo qué me costaron estas canas! 
 
 
 

HOJE QUEM PAGA SOU EU 
 
Letra de DAVID NASSER 
Música de HERIVELTO MARTINS 
 
Antigamente, nos meus tempos de ventura, 
Quando eu voltava do trabalho para o lar, 
Deste bar alguém gritava com ironia 
"Entre, mano, o fulano vai pagar". 
Havia sempre alguém pagando um trago, 
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Pelo simples direito de falar. 
Havia sempre uma tragédia entre dois copos, 
Nas gargalhadas de um infeliz a soluçar. 
Eu sabia que era um estranho neste meio 
Um estrangeiro na fronteira deste bar, 
más bebia, outro pagava, e eu partia 
Para o mundo abençoado do meu lar. 
 
Hoje, faço deste bar a sucursal 
do meu lar que atualmente não existe. 
Tenho minha história pra contar, 
Uma história que é igual, amarga e triste. 
Sou apenas uma sombra que mergulha, 
Num oceano de bebida, o seu passado. 
Faço parte dessa estranha confraria 
Do conhaque, do vermute e do traçado. 
Mas se passa pela rua algum amigo, 
Em cuja porta a desgraça não bateu, 
Grito que entre, e neste bar beba comigo, 
Hoje quem paga sou eu. 
 
 
 

HOMERO AL SUR 
 
Letra de Roberto Díaz. 
Música de Domingo Moles. 
Compuesto en 1976. 
 
Fue grabado por Roberto Goyeneche para RCA Victor en 1976. Díaz compuso asimismo otros tangos - 
"Memoria de un patio", "A mi país" y "Con su melancolía" - con música de Reynaldo Martín y "Canción 
de hoy" con Domingo Moles. Publicó varios libros de poemas desde Epitafio del gris (1965) hasta el 
reciente Umbral del otoño (1990).  
 
Por el sur 
se oye el eco de tu grillo azul 
por el sur, andás de tango con el sueño 
subís a verso en un malvón 
viajás a dedo en bandoneón 
y sos malena en el recuerdo. 
Por el sur, como un profeta de la luz 
en cada esquina desangrás 
esa ternura que da el tiempo. 
Y no morís, porque poetas como vos 
son la garganta del país, 
el viento puro de su pueblo. 
 
Ayer nomás 
te saludó Discepolín 
ayer nomás, Carriego andaba entre tus huesos. 
Como las cuerdas de un violín 
tu barba sale a descubrir 
la magia antigua del silencio. 
Ya no hay alfalfa y terraplén 
ya no hay codillo y corralón, 
no está la casa del herrero. 
Pero en el aire está tu voz 
y entre la gente va tu amor 
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iluminando tu ciudad, 
¡Homero ! 
 
 
 

HORA CERO  
  
 Strip to your underwear if you're not wearing a black tie. 
 Get obscene if you want, but never casual. 
 You feel an urge?  
 Touch its pain, wrap yourself around it.  
 Don't put on airs. 
 What you seem must be what you are, and what you are is mess, honey,  
        but that's okay, as long as you wear it inside. 
 Look sharp! 
 Don't slouch. 
 See anyone slouching here? 
 Stay poised, taut, hard. 
 Listen to your nerves.  
 It's zero hour.  
 Anxiety encroaches, wave after wave, with every squeeze of  the bandoneón. 
 Already twisted by the contraposto of you. 
 Time is flowing backward and forward into the vortex. 
 From the rooms come a warm air and a choked melody of syncopated gasps. 
 Something throbs. A vein under your skin.  
 It's inside you now,  
 the bordello virus, this pleasure that tastes so much of anger and grief. 
 When you find pools of pure sweet light,  
 bathe in their waters, balm for your lacerations. 
 For the wishplash scars, the bandone'on is leaving on your soul. 
 If this were the milonga of the slums,  
 or those popular songs about painted faces and purloined love,  
 you could let the distance sketch up a smile on your lips. 
 Cheap irony.  
 You won't get away that easy.  
 This music is for you. 
 It always had you in mind, your habits, your twitches,  
 the tiny blodvessels bursting inside you when you hide what you feel. 
 So walk in the parlor, bring your friend or come alone. 
 Come hear the master as he unravels the wind inside the box,  
 as he presses the growling tiger that threatens to embrace him and  
 shapes the beast into a purring kitten. 
 And tiger again. 
 And kitten. 
 It's all a game. 
 You're going to play it too, your going to dance with the tiger. 
 Don't worry, your life is in danger. 
 Remember your instructions. 
 Listen up. 
 And suffer, motherfucker, this is the tango. 
  
 

HOY AL RECORDARLA 
Letra de J. Canet 
Música de J. Canet 
Versión de Roberto Chanel, con la orquesta de Osvaldo Pugliese (1946) 
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Se atora el tango en sus venas  
y en mis penas se arrincona.  
Y en el sonar que desgarra, 
se hacen garra sus aromas. 
 
La flor ausente del amor en mi flor clavo su espina.  
Ya nunca más he de volver a su querer  
ni a aquella esquina.  
Se atora el tango cansado, y a su lado muero yo.  
 
Hoy al recordarla, 
en el alma siento que llegan lamentos  
de amores lejanos y en los bandoneones  
noto que enredas, las notas cansadas  
me dicen ¡hermano!  
 
Hoy al recordarla  
iré en mi locura por calles oscuras  
que saben mi angustia. 
¡Qué noche más triste! 
 
Surgen los recuerdos y en sombras me pierdo 
llorando su amor. 
Se atora el tango en sus venas, y en mis penas  
se hace herida.  
 
Siguen sus notas tristonas,  
que asoman a mi vida.  
Mientras solloza el bandoneón ; 
¡mi corazón se desespera!  
 
Porque no encuentra en su dolor, aquel calor  
de la que espera.  
Se atora el tango cansado,  
y a su lado muero yo. 
 
 
 

HOY TE ENCONTRÉ, BUENOS AIRES 
 
Letra de Héctor Negro. 
Música de Raúl Garello. 
Compuesto en 1980. 
 
Tango premiado en el concurso Centenario de la Federalización de Buenos Aires, organizado por Radio 
Rivadavia en 1980. Lo estrenó Hernán Salinas en el Teatro San Martin, acompañado por la orquesta de 
Leopoldo Federico. Raúl Garello, con la voz del mismo Salinas, lo incluyó en el repertorio de la 
Orquesta del Tango de Buenos Aires.  
 
En esa luz final de muchas noches largas, 
Yo te busqué, ciudad... Febril, jugado en ansias, 
En vértigos sin paz, de calles apuradas. 
En el tronar feroz que al fin me traspasó. 
 
En esa niebla gris, de lágrimas gastadas, 
que habita en el confín de la trastienda amarga. 
Yo te busqué y perdí la pista de tus llagas, 
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cansado de rodear de multitud mi soledad. 
 
 Hoy te encontré, Buenos Aires. 
 En la amistad que me salva. 
 En el amor que florece 
 Y en la mano que se da. 
 
 En el simple gorrión mañanero. 
 En la inquieta colmena del alba. 
 En la tenaz esperanza 
 ¡Que no se quiere entregar !... 
 
 Hoy te encontré, Buenos Aires. 
 Por eso quiero cantar. 
 
Pensar que anduve gris, a ciegas, sin plegarias, 
Detrás de tu verdad, ciudad que no encontraba, 
Tratando de entender tu infierno sin palabras, 
Tu prisa sin razón, tu oculto corazón. 
 
Y estabas junto a mí, en casa madrugada, 
En cada gesto fiel, en besos que me daban, 
En tangos que sentí sangrándose en el alma. 
Pero hoy que te encontré, quiero cantar mi devoción. 
 
 

HUMANO 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Eladia Blázquez. 
 
¡La vida nos empuja con el dedo ! 
Yo me voy a morir de no comer... 
A veces, tengo ganas y no puedo 
y a veces, cuando puedo, no hay con qué. 
 
Como siempre di todo, me sucedo 
y sigo dando todo con placer, 
por eso de poder no tengo miedo, 
me da miedo querer y no poder... 
 
Colgada en el umbral de mis dos labios 
hachadas con los pies el yuyo en flor... 
¡El instinto es precoz y juzga sabios 
los errores sublimes del amor ! 
 
¡La vida nos empuja con el dedo ! 
¡Ya me puedo morir de no comer ! 
Anoche te vendieron por un credo 
al Samuelito aquél del almacén... 
 
 
 

IGUAL QUE ELLA 
 
Letra de Ángel Di Rosa  
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Música de Héctor Gentile 
 
  I 
 
Espere, no se vaya, charlemos otro rato, 
no ve que hoy necesito alegrar el corazón; 
la angustia que yo llevo, que me hace tanto daño, 
me envuelve de recuerdos y aumenta mi dolor. 
Por eso yo quisiera estar tan cerca suyo, 
su risa sus palabras, me la hacen recordar, 
su voz tan insinuante, su cabello dorado 
su boca igual tan roja, donde aprendí a besar. 
 
  II 
 
Dos años más o menos vivimos en un sueño, 
con fiebre de cariño soñábamos los dos. 
Y en una noche fría la mano del destino 
llego hasta su casa y se fue a vivir con Dios. 
¿Comprende usted la angustia que hay dentro de mi pecho? 
¿Entiende mi tristeza que daña con razón? 
Dos años que mis ojos con llanto la recuerdan. 
Dos años sin olvido que está en mi corazón. 
 
  I (bis) 
 
Mis ojos ya le explican este dolor que llevo, 
mi llanto desahoga esta terrible soledad. 
Y en un rincón del cuarto, al lado de unas rosas, 
su foto donde dice: "Soy tuya nada más". 
Por eso necesito estar tan cerca suyo, 
mintiéndole a la angustia, hiriendo a la ilusión. 
Charlemos otro rato, ¡quiero alegrar el alma 
aunque dentro del pecho llore mi corazón! 
 
 
 

ILUSIÓN AZUL 
 
Letra de A. Arce 
Música de A. Arce 
Vals. 
 
De una versión del dúo Agustín Magaldi-Perdo Noda (1933) 
 
Altiva y soberbia cual diosa pagana, 
pasaste a mi lado mostrando el rencor 
y desde aquel día yo se que he perdido 
la gloria inefable de un sueno de amor. 
 
No extraño tus besos que fueron fingidos, 
ni extrano tus labios de raro dulzor, 
ni me sorprende tu enorme falsía 
que ha traicionado mi amor.  
 
Yo tan solo siento 
de todo tu enojo 
el traidor embrujo 
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que tienen tus ojos 
 
Ojos que fueron estrellas que guiaron mi alma, 
que me roban calma si me niegan crueles  
cuando ansioso busco su mirar de amor 
ojos que las redes donde prisionero 
te adore sincero y me has hecho esclavo 
al poner en mi alma la ilusión azul.  
 
Pero tu alma desdeñosa y fría 
no sabia de amores para mi dolor. 
Fueron tus ojos que me mintieron 
tan engañadores, como el fulgor.  
 
Y ahora arrastro la cadena 
del recuerdo triste 
del pasado hermoso al vivir dichoso 
en los dorados brazos de aquella ilusión. 
 
 

INFAMIA 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo. 
Música de Enrique Santos Discépolo. 
Compuesto en 1941.  
Nueva discografía de Edmundo Rivero; Virginia Luque; Jorge Sobral. 
 
La gente, que es brutal cuando se ensaña, 
la gente, que es feroz cuando hace un mal, 
busco para hacer títeres en su guiñol 
la imagen de tu amor y mi esperanza... 
A mi ¿qué me importaba su pasado?, 
si tu alma entraba pura a un porvenir. 
Dichoso abrí los brazos a tu afán, y con mi amor... 
salimos de payasos a vivir. 
 
    Fue inútil gritar 
    que querías ser buena. 
    Fue estúpido aullar 
    la promesa de tu redención. 
    La gente es brutal 
    y odia siempre al que sueña, 
    lo burla y con risas desdeña 
    su intento mejor. 
    Tu historia y mi honor 
    desnudaos en la feria, 
    bailaron su danza de horror 
    sin compasión... 
 
Tu angustia comprendió que era imposible, 
luchar contra la gente es infernal. 
Por eso me dejaste sin decirlo... ¡amor!... 
y fuiste a hundirte al fin en tu destino. 
Tu vida desde entonces fue un suicidio, 
vorágine de horrores y de alcohol; 
anoche te mataste ya del todo, y mi emoción 
te llora en tu descanso.. ¡corazón! 
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    Quisiera que Dios 
    amparara tu sueño, 
    muñeca de amor... 
    que no pudo alcanzar su ilusión. 
    Yo quise hacer más 
    pero todo fue un ansia; 
    que tu alma perdone a mi vida 
    su esfuerzo mejor. 
    De blanco al morir, 
    llegara tu esperanza 
    vestida de novia ante Dios... 
    como soñó. 
 
 
 

INOCENCIA  
 
por Mercedes Simone 
 
La casa está triste, murió mi vecina 
dejando en el mundo, llenos de dolor 
a mi buen amigo y a la pobre nena 
que al padre angustiado así preguntó: 
 
Papito, decime ¿por qué hay tanta gente? 
¿por qué lloran todos? vos también llorás 
¿por qué hay tantas flores, arriba 'e la mesa? 
¿dónde está la calma? ?dónde está mamá? 
 
Mirá, cuantas velas pusieron los hombres 
¿qué hay allí arriba? yo quiero mirar... 
es mi mamita, llamala papito 
decile que venga conmigo a jugar. 
 
¡Mamita querida, tengo mucho sueño 
alzame en tus brazos, que quiero dormir! 
¡llamala, papito, a mi no me siente! 
Mamita querida, ¿por qué no venís? 
 
La pobre inocente, no sabe de penas 
no sabe de angustia de aquel triste hogar 
ella no comprende que su madre buena 
se va de este mundo y no vuelve más 
 
Y llegó la noche y hubo mucha gente 
se cansó la nena de tanto llorar 
se durmió en los brazos del papá querido 
mientras su mamita descansaba en paz. 
 
 

ÍNTIMAS 
 
Letra de Ricardo Luis Brignolo 
Música de Alfonso Lacueva 
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Hace tiempo que te noto que estás triste, 
mujercita juguetona, pizpireta: 
has cambiado, ya no eres tan coqueta 
cual las flores primorosas de un altar... 
¿Qué te pasa? ¿Desengaños has sufrido? 
¿Las espinas de una rosa te han herido? 
¿O el amor de un ingrato que ha fingido? 
¿O un vacío imposible de llenar? 
 
Yo también vivo triste desde un día 
en que cosas de la vida me pasaron 
y un surco de recuerdos me dejaron 
y un dolor imposible de ocultar... 
Yo te amaba y me amabas tiernamente 
mas las fuerzas del destino se opusieron 
y desde entonces nuestras almas tuvieron 
un vacío imposible de llenar. 
 
¡Tus encantos, tus sonrisas tan amables!... 
¡El perfume que exhalaban tus violetas!... 
¡Y tus bucles y tus ojos, que princesas 
anhelantes te quisieran imitar! 
Mas la vida tiene abismos insondables... 
Hay caminos del destino intransitables... 
Hay recuerdos de amor inolvidables... 
¡Y hay vacíos imposibles de llenar! 
 
 

IVETTE 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de José Martínez. 
Compuesto c.1914. 
Corresponde a la etapa montevideana de Contursi. 
 
 
En la puerta de un boliche 
un bacán encurdelado 
recordando su pasado 
que la china lo dejo, 
entre los humos de caña 
retornan a su memoria 
esas paginas de historia 
que su corazón grabó. 
 
Bulín que ya no te veo, 
catre que ya no apoliyo, 
mina que de puero esquiyo 
con otro bacán se fue; 
prenda que fuiste el encanto 
de toda la muchachada 
y que por una pavada 
te acoplaste a un no sé qué... 
 
Que te ha de dar ese otro 
que tu viejo no te ha dado! 
¿No te acordás que he robado 
pa'que no falte el buyón? 

 344



¿No te acordás cuando en cana 
te mandaba en cuadernitos 
aquellos lindos versitos 
nacidos del corazón? 
 
¿No te acordás que conmigo 
usaste el primer sombrero 
y aquel cinturón de cuero 
que a otra mina le saqué? 
¿No te traje pa'tu santo 
un par de zarzos de bute 
que una noche a un farabute 
del cotorro le pianté, 
y con ellos unas botas 
con las cañas de gamuza 
y una pollera papusa 
hecha de seda crepé? 
 
¿No te acordaá que traía 
aquella crema lechuga 
que hasta la ultima verruga 
de la cara te sacó? 
Y aquellos polvos rosados 
que aumentaban tus colores... 
Recordando sus amores 
el pobre bacán lloró... 
 
 

JACINTO CHICLANA 
 
Letra de Jorge Luis Borges 
Música de Astor Piazzolla 
 
Me acuerdo, fue en Balvanera, 
en una noche lejana, 
que alguien dejó caer el nombre 
de un tal Jacinto Chiclana. 
Algo se dijo también 
de una esquina y un cuchillo. 
Los años no dejan ver 
el entrevero y el brillo. 
 
¡Quién sabe por que razón, 
me anda buscando ese nombre! 
Me gustaría saber 
cómo habrá sido aquel hombre. 
Alto lo veo y cabal, 
con el alma comedida; 
capaz de no alzar la voz 
y de jugarse la vida. 
 
RECITADO: 
 
Nadie con paso más firme 
habrá pisado la tierra. 
Nadie habrá habido como él 
en el amor y en la guerra. 
Sobre la huerta y el patio 
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las torres de Balvanera, 
y aquella muerte casual, 
en una esquina cualquiera. 
 
CANTO: 
 
Sólo Dios puede saber 
la laya fiel de aquel hombre. 
Señores, yo estoy cantando 
lo que se cifra en el nombre. 
Siempre el coraje es mejor. 
La esperanza nunca es vana. 
Vaya, pues, esta milonga, 
para Jacinto Chiclana. 
 
 

JAMÁS LO VAS A SABER 
 
Letra de Abel Aznar. 
Música de Manuel Sucher. 
Compuesto entre 1943 y 1967.  
Nueva discografía de Miguel Montero; Héctor Maure; Alba Solis. 
 
No me vas a ver tirado ni me vas a ver vencido. 
No me vas a ver rodando como vos te imaginas, 
ni metido en los boliches pa' olvidarme de tu olvido... 
si has pensado en todo eso, no lo vas a ver jamás. 
Cuando tenga que nombrarte voy a hacerlo sin testigos 
por si acaso en una de esas se me escapa un lagrimón, 
y si tomo alguna copa no va a ser con los amigos... 
Uno nunca esta seguro si le falla el corazón. 
 
    No voy a andar dando pena, 
    desesperado y vencido; 
    después de haberte perdido 
    nunca sabrás si tu olvido 
    dejo ternura o rencor. 
    Si todos dicen que miento, 
    porque abrazado al ayer 
    te quiero mucho, y te siento... 
    si mi vida es un tormento... 
    ¡jamás lo vas a saber! 
 
No te voy a dar el gusto que te digan algún día, 
que me vieron solo y triste, que me muero por tu amor; 
que te extraño como nunca, que te quiero todavía... 
no te voy a dar el gusto que te cuenten mi dolor. 
Yo sabré morder mis penas y callar mis pensamientos, 
no te va a decir ninguno que en sincera confesión 
le llore mis amarguras, ni le dije lo que siento... 
lo siento lo sabemos sólo yo y mi corazón. 
 
 

JUAN PORTEÑO 
 
Letra y música de Héctor Marcó. 
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Este siglo es de locura, 
de robot y escaparate. 
Buenos Aires sigue el ritmo 
de París y Budapest, 
todo el mundo se alza de hombros 
y habla de la Bomba H, 
quiera Dios que no te cache 
una del Follies Bergere. 
Ríe el pobre, canta el rico, 
ronca el tano en su cotorro, 
se inventó el avión a chorro 
y el chorro raja en avión. 
Viene Gina, se va Gina 
y de un pícaro planeta 
un marciano en camiseta 
baja en plato volador. 
 
Y rescostao pensativo 
contra el farol de una esquina, 
Juan Porteño se santigua 
mordiendo el pucho, tristón. 
Piensa acaso entre nostalgia, 
que aquella ciudad bajita 
de románticas casitas 
sólo está en su corazón. 
Despunta la madrugada, 
Buenos Aires rompe el sueño 
y allá se va Juan Porteño 
silbando un tango llorón. 
 
Hoy se dice que la luna 
es un queso fluorescente 
y hasta un croto bajo el puente 
oye radio en su atelier. 
Greta quiere ser artista 
con su espejo ríe y sueña 
y no ve que se le quema 
la comida en la sartén. 
por TV hoy se palpita 
el campeonato en la catrera, 
Nueva York y Avellaneda 
dan las fijas por radar. 
Este siglo es de locura 
y si Marte busca arrime 
es que ha visto una bikini 
por la playa caminar. 
 
 
 

JULIÁN 
 
Letra de José Luis Panizza. 
Música de Edgardo Donato. 
Fue compuesto hacia 1924. 
Donato se lo hizo llegar a Rosita Quiroga.  A Rosita no le agradó y postergó el momento de grabarlo 
para la Victor.  Iris Marga lo lanzó entonces desde el teatro Maipo en la revista "Quien dijo miedo?".  
Poco después Rosita dejó con este tango una de sus versiones fonográficas más perdurables.  
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Yo tenía un amorcito 
que me dejo abandonada 
y en mis horas de tristeza 
lo recuerdo en el alma. 
Era un tigre para el tango 
tras de otra se me fue. 
 
¿Por qué me dejaste, 
mi lindo Julián? 
Tu nena se muere 
de pena y afán... 
En aquel cuartito 
nadie más entro 
y paso las noches 
llorando tu amor. 
 
Amor que fingiste 
hasta que caí... 
Con besos me hiciste 
llorar y reír 
y desde aquel día, 
mi lindo Julián, 
no tengo alegría, 
me muero de afán. 
 
Nene, 
¡cómo extraño tus caricias, 
tus mimos y tus sonrisas! 
Dame 
de nuevo tu corazón 
y he de pagarte contenta 
con mil besos de pasión. 
 
Negro, 
yo nunca podré olvidarte... 
Piensa 
que en el nido abandonado 
un corazón destrozado 
solo puede perdonar. 
 
Yo tenía un amorcito 
que era envidia del "Pigall"... 
Era un tigre para el tango 
y se llamaba Julián... 
Pero un día, entusiasmado 
por una loca ilusión, 
dejo el nido abandonado 
y destrozó mi corazón. 
 
 
 

JUNTO A TU CORAZÓN 
(Hoy como ayer) 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Enrique Mario Francini y Héctor Stamponi. 
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Qué noche horrible para mí... 
Todo en mi cuarto es frío; 
te debo todo, amor, a ti... 
desolación y hastío. 
Mi vida entera te la di 
y este cariño mío... 
pichón herido que buscó nido y calor 
junto a tu corazón. 
 
Hoy como ayer 
mis pobres ojos han quedado sin luz 
y en mis desvelos solamente estás tú 
como una burla a mi dolor... 
Hoy como ayer 
vuelvo a quedar tan solo... 
Fue tanto el daño que me hiciste 
cuando olvidando mi querer te fuiste... 
Hoy como ayer 
envuelto en sombras otra vez quedaré 
y entre esas sombras una sombra seré 
para acordarme más de ti... 
Hoy como ayer 
hoy como ayer ¡te quiero ! 
me arrastraré por mil senderos 
y seguirás viviendo en mí. 
 
Si alguna vez tu corazón 
se aturde en el pasado, 
no pienses, vida, en mi rencor 
por lo que me has dejado... 
Yo seguiré con este amor 
sangrándose a mi lado... 
y una mortaja con mis lágrimas haré 
para ese muerto ayer. 
 
 

JUSTICIA CRIOLLA 
 
Letra de Ezequiel Soria. 
Música de Antonio Reynoso. 
Compuesto en 1897. 
Benito - negro, "portero del Congreso" - es el personaje de Justicia Criolla que dice estos versos, 
acompañándolos con quiebros del cuerpo.  Justicia Criolla, zarzuela coómico-dramática de Ezequiel 
Soria, con música de Antonio Reynoso, fue estrenada en el teatro Olimpo, el 28 de setiembre de 1897.  
 
Era un domingo de carnaval 
y al "Pasatiempo" fuíme a bailar. 
Hable a la Juana para un chotis 
y a enamorarla me decidí. 
En sus oídos me lamente, 
me puse tierno y tanto hable 
que la muchacha se conmovió 
con mil promesas de eterno amor. 
 
Hable a la mina de mi valor 
y que soy hombre de largo spor; 
cuando el estrilo quiera agarrar, 
vos, mi Juanita, me has de calmar. 
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Y ella callaba y entonces yo 
hice prodigios de ilustración; 
luego, en un tango, che, me pase 
y a puro corte la conquiste. 
 
 

¡JUSTO EL 31! 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo  
Música de Rada Ray. 
 
Hace cinco días, loco de contento, 
vivo en movimiento como un carrusel... 
Ella que pensaba 'amurarme' el uno 
justo el treinta y uno, yo la madrugué... 
Me contó un vecino, que la inglesa loca, 
cuando vio la pieza sin un alfiler, 
se morfó la soga de colgar la ropa 
( que fue en el apuro lo que me olvide ). 
 
Si se ahorca no me paga las que yo pasé... 
 
Era un mono loco que encontré en un árbol 
una noche de hambre que me vio pasar; 
me tiro un coquito... Yo que soy chicato, 
¡me ensarté al oscuro y la llevé al bulín! 
Sé que entré en la pieza y encendí la vela, 
sé que me di vuelta para verla bien... 
Era tan fulera que la vi, di un grito, 
lo demás fue un sueño, ¡yo me desmayé! 
 
La aguante de pena casi cuatro meses, 
entre la cachada de todo el café... 
Le tiraban nueces mientras me gritaban: 
"¡Ahí va Sarrasani con el chimpancé!" 
Gracias a que el "Zurdo", qu'es tipo derecho 
le 'regó el helecho' cuando se iba a alzar, 
y la redoblona de amurarme el uno, 
¡justo el treinta y uno se la fui a cortar! 
 
 
 
KILÓMETRO CERO 
 
Letra de Champion: 
Música de J. Fabre y A. Oyola. 
 
Kilómetro Cero te puso la barra, 
¡vos nunca la farra la fuiste a correr! 
Decime en que baile metiste la garra, 
sos pura fanfarra... No hay nada que hacer. 
 
Te haces el canchero Kilómetro Cero. 
Si vos de lancero... ni lanza tenés. 
¿Querés que te lea el "Manual del Guerrero"? 
Habla farolero...¿Qué pito sabés? 
 
Kilómetro Cero... Kilómetro Cero 
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Habla farolero... ¿Qué pito sabés? 
La vida es rebusque, de toque y rajada, 
Kilómetro Cero, ¿de qué la jugás? 
Llevas en el cráneo la mufa marcada, 
si entras en picada... ¿Por qué no arrancás? 
 
¿A quién le ganaste Kilómetro Cero? 
Sin labia ni ideas... ¡Sos nulo en la acción! 
Tuviste un renuncio: Naciste fulero... 
Larga compañero!... ¡No sos atracción! 
 
 

LA ABANDONÉ Y NO SABÍA 
 
Música de José Canet. 
Letra de José Canet. 
Tango. 
Producciones Musicales Universal 
 
Amasado entre oro y plata, de serenatas 
y de fandangos... 
Acunado entre los sones, de bandoneones 
nació este tango. 
Nació por verme sufrir, en este horrible vivir 
donde agoniza mi suerte. 
Cuando lo escucho al sonar, cuando lo salgo a bailar 
siento más cerca la muerte. 
Y es por eso que esta noche, siento el reproche 
del corazón. 
 
La abandoné y no sabía 
de que la estaba queriendo 
y desde que ella se fue siento truncada mi fe 
que va muriendo, muriendo 
La abandone y no sabía 
que el corazón me engañaba 
y hoy que la vengo a buscar ya no la puedo encontrar 
adonde iré sin su amor. 
 
I (Bis) 
Al gemir de los violines, los bailarines 
van suspirando. 
Cada cual con su pareja las penas viejas 
va recordando. 
Y yo también que en mi mal sufro la angustia fatal 
de no tenerla en mis brazos. 
Hoy la quisiera encontrar, para poderla besar 
y darle el alma a pedazos... 
Pero inútil ya no puedo y en sombras quedo 
con mi ilusión. 
 
 

LA BIABA DE UN BESO 
 
Letra de Enrique Cadícamo y Félix Manuel Pelayo. 
Música de Pedro Maffia. 
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Compuesto en 1930. 
Cantado en el sainete 'La biaba del diablo', de los autores de la letra, estrenado el 30 de enero de 1930. 
 
 
El suburbio rante la vio florecer 
entre los piropos del garabitaje 
y así, entre suspiros, la flor del reaje 
una tarde de esas se sintió mujer. 
Un muchacho humilde y trabajador 
le volcó un chamuyo bajito y galante 
y con el milagro de una consonante 
brotó una armoniosa milonga de amor. 
 
La biaba de un beso 
les pintó el paisaje 
de su porvenir 
bajo las tranquilas 
estrellas del barrio. 
Se enhebró un rosario 
con cuentas de amor. 
Tejiendo un idilio, 
forjando un romance 
la tierra pareja 
un cielo soñó. 
La biaba de un beso 
después de arrullarlos 
les dio su dolor. 
 
Ni fue la ganzúa ni fue el palanquín 
de un taura malevo que la pretendía 
lo que abrió a la piba del que la quería, 
sino fue un trabajo miserable y ruin. 
Pero cuando talla fuerte el corazón 
inútil es toda la treta que se use. 
La piedra si es fina brillando se luce 
y triunfa el cariño si encuentra ilusión. 
 
 

LA BICICLETA 
 
Letra y música de Ángel Villoldo. 
Compuesto hacia 1900-1910. 
 
Yo tengo una bicicleta 
que costó 2.000 pesetas 
y que corre más que un tren. 
 
Por la tarde, yo me monto, 
y más ligero que un rayo, 
voy a lucir este cuerpo 
por la Avenida de Mayo. 
A Palermo muy temprano, 
los domingos suelo ir, 
y se quedan embobados 
muchos ciclistas que hay por ahí. 
 
Las bicicletas 
son muy bonitas 
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y las montan en pelo, 
las señoritas; 
por cierto que hay 
mil discusiones, 
porque han de llevar faldas 
o pantalones. 
 
Los sombreros a la moda 
que ahora llevan las señoras 
son una barbaridad. 
Tienen todos grandes cintas, 
y luego la mar de lazos, 
con plumas de pavo arriba 
y plumas de pavo abajo. 
 
Y al pobrete que en un teatro 
le toque detrás estar, 
si quiere ver las funciones 
una siestita se puede echar. 
 
Porque hay sombreros, 
de algunas damas, 
con lechugas y coles, 
troncos y ramas. 
Y con jilgueros 
y con canarios, 
con palomas y loros 
y campanarios. 
En la época presente 
no hay nada tan floreciente 
como la electricidad. 
 
El teléfono, el micrófono, 
el tan sin rival fonógrafo, 
el pampirulíntintófono, 
y el nuevo cinematógrafo. 
El biógrafo, el caustígrafo, 
el pajalacaflunchincófono, 
el chincatapunchincógrafo 
y la asaúra hecha con arroz. 
 
Todos estos nombres 
y muchos más, 
tienen los aparatos 
de electricidad, 
que han inventado 
desde hace poco, 
con idea que el mundo 
se vuelva loco. 
 
 

LA BRISA 
 
Letra de Juan A. Caruso. 
Música de Francisco y Juan Canaro. 
 
 
Era una tarde, corría una brisa 
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muy cálida y suave por la rosaleda. 
Cerca del lago, leyendo poesías 
estabas oculta entre la arboleda. 
Turbé el silencio 
con mis pisadas, 
hubo un suspiro 
y dos miradas. 
Era una tarde, corría una brisa 
muy cálida y suave por el rosedal. 
 
Y nos volvimos a ver 
en aquel mismo lugar 
y grabado en un rosal 
quedó un nombre de mujer 
como un recuerdo imborrable 
de horas vividas de ilusión. 
Mientras, la tarde moría 
y el sol nos enviaba un beso de amor. 
 
Mas no éramos iguales 
y eso nos separaba; 
un mundo de distancia 
había entre los dos. 
Tu eras de familia 
muy rica y distinguida, 
yo en cambio solamente 
era un trabajador. 
Vivías entre el lujo 
en un regio palacio, 
ningún amor sincero 
podías tu sentir. 
Tus autos y lacayos, 
tu oro y pedrería, 
tus sedas, tus encajes, 
te alejaron de mi. 
 
 

LA BRONCA DEL PORTEÑO 
 
Letra de Eladia Blásquez 
Música de Eladia Blásquez 
 
 
Quién no conoce al porteño 
cuando se agarra la broca, 
¡si se embala como un “mionca” 
nadie lo puede parar! 
La bronca es un explosivo, 
es aire dinamitado 
que el porteño se ha insuflado 
y lo tiene que largar. 
Yo no sé por qué la bronca 
se pasea en colectivo 
¡no hay tipo más agresivo 
cuando tiene que viajar! 
Siempre juega de inconforme 
con motivo o sin motivo, 
por que es la bronca, mi amigo, 
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¡una industria nacional! 
 
¡La bronca!... 
el lunes  por la mañana  
del laburo es soberana y lo vuelve todo gris 
¡La bronca! 
No descansa ni el domingo, 
va a la cancha, va a los pingos, es la dueña 
del país. 
¡La bronca! 
Frente al hecho trascendente 
se nos duerme indiferente y no sabe reaccionar; 
yo pienso 
si el que chilla no es quien ronca, 
¡Por qué no armamos la bronca 
por algo fundamental... 
 
No hay terapia para el caso, 
no se puede con el genio, 
la bronca está en el porteño 
como en el “morfi” la sal, 
vos dejá que se desinfle 
y dejá que arme la “rosca”, 
si al fin no mata una mosca 
de puro sentimental. 
 
 

LA CABEZA DEL ITALIANO 
 
Letra de Francisco Bastardi. 
Música de Antonio Scatasso. 
Compuesto en 1924.  
Carlos Gardel lo grabó el mismo año.  Este tango fueescrito para la obra de teatro "Cristobal Colón en 
la Facultad de Medicina" (de Florencio Parravicini).  En su estreno fue cantado por Azucena Maizani. 
 
Muchachos a reír, 
muchachos a gozar, 
que yo quiero cantar 
la dicha de vivir. 
Aquí junto a mi amor 
que yo no venero, 
me río de dolor 
del mundo entero. 
 
Así juntito a mí, 
como lo manda Dios, 
vos mi Rodolfo sos 
y yo tu Mimí. 
Y mi alma infantil 
que es toda tuya, 
alegra tu bulín 
estudiantil. 
 
Acordate que a veces 
la mar de veces, 
con un caho de pan y diez 
de queso... 
tenías que estudiar 
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y eran mis besos 
que hacían completar 
nuestro sostén. 
 
Y acordate esa vez 
que me trajiste 
envuelta en un papel 
y muy ufano, 
la cabeza frappé 
del italiano 
que un tiro se pego en el  
almacén. 
 
Muchachos a reír, 
[etc.] 
 
 

LA CALESITA 
 
Letra de  Cátulo Castillo. 
Música de Mariano Mores. 
 
 
Llora la calesita 
de la esquinita 
sombría, 
y hace sangrar las cosas 
que fueron rosas 
un día... 
Mozos de punta y hacha 
y una muchacha 
que me quería... 
Tango varón y entero 
más orillero 
que el alma mía... 
Sigue llorando el tango 
y en la esquinita palpita 
con su dolor de fango 
la calesita... 
 
Carancanfún... Vuelvo a bailar 
y al recordar una sentada 
soy el ranún que en la parada 
de tu enagua almidonada 
te grito : ¡Carancanfún !... 
Y el taconear 
y la lustrada 
sobre el pantalón, 
cuando, a tu lado, tirado 
tuve mi corazón... 
 
Grita la calesita 
su larga cuita 
maleva... 
Cita que por la acera 
de Balvanera 
nos lleva... 
Vamos, de nuevo, amiga 
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para que siga 
con vos bailando... 
Vamos, que en su rutina 
la vieja esquina 
me esta llamando... 
Vamos, que nos espera 
con tu pollera marchita 
esta canción que rueda 
la calesita... 
 
 

LA CALLE SIN SUEÑO 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Lucio Demare. 
Compuesto en 1959. 
 
Fue grabado por Tania con orquesta de Lucio Demare, en el sello Music Hall (1961), y por Héctor Ortiz 
con el acompañamiento del conjunto dirigido por Héctor Artola, en el sello Gente de tango (1970). Este 
último cantor lo interpretó mucho tiempo en el local "Malena al sur", propiedad del desaparecido 
músico Lucio Demare, sito en Balcarce e Independencia (San Telmo), quien lo acompañaba desde el 
piano. 
 
 
El amor 
que he perdido y sin embargo lo sigo buscando 
está vivo en mi carne doliente y lo siento en mis venas quemar. 
En mi copa la veo asomando 
su rostro... sonriente 
y juntando mi boca a su imagen 
la beso... la absorbo... la siento embriagar. 
Su bar vende un rubio veneno 
que apaga la sed y el dolor. 
 
Se llama la Calle sin Sueño, 
y yo voy buscando al pasar 
un poco de alcohol y de ensueño 
anclado en la barra del bar. 
 
Ilusión 
de encontrarla en el milagro de un loco espejismo, 
de volver a soñar que me quiere y que nada nos va a separar. 
Pero luego ese loco espejismo 
se burla... se esfuma... 
y otra vez todo rueda al abismo 
y quedo más triste bebiendo en el bar. 
 
 

LA CANCHERA    
 
Letra de Solabarrieta. 
Música de Acuña. 
 
Cumplió cuarenta señores  
y está un kilo todavía, 
aun guarda la lozanía  
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de sus primeros albores. 
La mesa llena de flores  
daba un sello de esplendor, 
a la fiesta que en su honor  
un viejito le ofrecía, 
que a más de su simpatía,  
era un cheque al portador. 
 
Una luz pa' cachar giles,  
pinta fina, alma orillera, 
se diplomó de canchera  
justo a los dieciocho abriles. 
Tira los mangos de a miles,  
fuma y le gusta el caviar, 
empilcha que ni que hablar,  
come en la mejor cantina, 
y cuando llega la matina,  
recién se va a apolillar. 
 
No hay lugar transnochador  
que no conozca esta leona, 
desde un bar tipo Martona  
hasta el cabaret más flor.  
Aerolineas, tren, vapor,  
Mar del Plata, Miramar, 
casino, bruto fichar,  
la vivió bien de primera,  
el diploma de canchera  
lo supo hacer respetar.  
 
Bien sabe que a su hermosura  
ya le queda poco paño 
también sabe que los años  
se morfan cualquier pintura.  
Pero ya cuando Natura  
le empiece a dar con rigor, 
tendrá un piso, un auto flor,  
el viejito, la chequera, 
y más guita en la cartera,  
que el Banco de Nueva York. 
 
 

LA CANCION DE BUENOS AIRES 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Azucena Maizani y Oreste Cúfaro. 
Compuesto en 1932. 
 
Fue grabado por Carlos Gardel con acompañamiento de guitarras (1/33); más tarde lo registraron 
Francisco Canaro con Nelly Omar (1947), Alberto Castillo con orquesta (1948), Roberto Rufino con 
orquesta dirigida por Leo Lipesker (1958), Rosana Falasca con orquesta (1974), Nelly Vazquez (1977), 
entre muchos otros. El tema fue estrenado por Azucena Maizani al regreso de su gira por España y 
Portugal. Entonces reaparece en el teatro Porteño, con la obra "Buenos Aires mi tierra querida" y canta 
este tango recién compuesto por ella. 
 
 
Buenos Aires, cuando lejos me vi 
sólo hallaba consuelo 
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en las notas de un tango dulzón 
que lloraba el bandoneón. 
Buenos Aires, suspirando por ti 
bajo el sol de otro cielo, 
cuánto lloró mi corazón 
escuchando tu nostálgica canción. 
 
Canción maleva, canción de Buenos Aires, 
hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. 
Canción maleva, lamento de amargura, 
sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. 
Ese es el tango canción de Buenos Aires, 
nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. 
Este es el tango que llevo muy profundo 
clavado en lo más hondo del criollo corazón. 
 
Buenos Aires donde el tango nació, 
tierra mía querida. 
Yo quisiera poderte ofrendar 
todo el alma en mi cantar 
y le pido a mi destino el favor 
de que al fin de mi vida 
oiga el llorar del bandoneón 
entonando tu nostálgica canción. 
 
 

LA CANCION MÁS TRISTE 
 
Letra de Roberto Lambertucci. 
Música de Enrique J. Munné. 
Compuesto en 1947. 
 
Fue registrado por Carlos di Sarli con la voz de Alberto Podestá (5/47); por Alberto Marino con la 
orquesta de Emilio Balcarce (1947); también por Carmen Duval con orquesta dirigida por Argentino 
Galván, y más tarde por Carlos di Sarli, esta vez con la voz de Oscar Serpa. Lambertucci debutó como 
letrista en 1934 con "Farolito viejo", sobre música de su padre, Pacífico. Además de tangos ("Vieja 
esquina", "La calle maldita") escribió canciones melódicas internacionales, folklóricas e infantiles. 
 
 
¿Dónde estarás viejo amor?... 
¿Dónde estarás corazón?... 
Me arrepiento por el mal que te he causado, 
soy culpable de tus penas. 
Reconozco que eras buena, 
que me diste el corazón 
con un amor puro y santo, 
y que ciego y sin razón 
llevé tus sueños al martirio y al quebranto. 
En este gris divagar 
hoy que te quiero y no estás, 
te extraño más... 
 
En el viento va prendida mi emoción 
silbando la canción más triste... 
Y al llegar a mi ventana 
se hacen noches las mañanas 
más tempranas de aquel sueño feliz... 
¿Por qué la perdí ?... 
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Si pudimos compartir 
la alegría de vivir, 
de vivir feliz la vida... 
Y es por eso que hoy quisiera redimir 
el sueño que no presentí. 
 
¡Solloza el viento otoñal... 
Golpeando en mi ventana !... 
Si supieras cuánto extraño tus consejos, 
me hacen falta tus caricias, 
tus palabras... tu sonrisa, 
porque huérfano de amor 
me siento viejo y cansado 
y acrecientan mi dolor 
remordimientos que recuerdan el pasado. 
En su latir, compasión 
repite mi corazón. 
¡Perdón !... ¡Perdón !... 
 
 

LA CANTINA 
 
Letra de  Cátulo Castillo 
Música de Aníbal Troilo 
Versión de Edmundo Rivero 
 
Ha plateado la luna el Riachuelo, 
hay un barco que vuelve del mar, 
con un dulce pedazo de cielo, 
con un viejo puñado de sal. 
 
Golondrina perdida en el viento, 
por que calle brumosa andarás, 
con un vaso de alcohol y de miedo, 
tras el vidrio empañado de un bar. 
 
La cantina, 
 la cantina (coro), 
llora siempre que te nombra, 
cuando toca piano, piano, 
su acordeón el italiano 
 
La cantina, 
 la cantina (coro), 
es un poco de la vida,  
donde estabas escondida 
tras el hueco de mi mano, de mi mano. 
 
Que te llama silenciosa, 
mariposa que al volar, 
me dejo sobre la boca, si 
 me dejó sobre la boca, 
un salado gusto a mar. 
 
Se ha dormido entre jarcias la luna 
hay un tango que llora tristón, 
entre un poco de viento y de espuma, 
llega el eco fatal de tu voz. 
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Canzoneta del barco italiano, 
la cantina se ha puesto feliz. 
Pero siente que llega lejano, 
tu recuerdo vestido de gris 
 
La cantina, 
 la cantina (coro), 
llora siempre que te nombra, 
cuando toca piano, piano, 
su acordeón el italiano. 
 
 

LA CARRETA 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de José y Luis Servidio. 
Compuesto en 1924. 
 
Tango campero para piano. Estrenado por Ignacio Corsini, luego fue un gran suceso de la cancionista 
Dorita Davis, artista que tuvo resonante fama en los primeros años de la radiofonía argentina. 
 
 
Rodando por el llano 
va la carreta de lerdo paso; 
vieja carreta que aguanta al raso 
lluvia de invierno, sol de verano. 
Con su apagado pucho en la boca 
el carretero de un lado avanza, 
y de cuando en cuando toca 
el clavo alerta de la picana 
la yunta pesada y mansa... 
mientras, vibrante, lanza al viento esta canción : 
 
Dónde vas, Golondrina ? 
Dónde vas, Picaflor ? 
Si la ves a mi china 
recordale mi amor... 
Van mis bueyes al tranco 
y mi overo es sobón; 
pa' que vuele a mi rancho 
te daré el corazón. 
Por el llano se aleja 
el carretero cantor, 
del clavel en la oreja 
y del pucho cortón. 
La carreta cansina, 
del quebrado rumor, 
con su buey Golondrina 
y su buey Picaflor... 
 
Mi vida es la carreta, 
que en tanto bache de mala suerte 
va dando tumbos rumbo a la muerte. 
Yo, el carretero que no sujeta, 
cruzo los pagos de mi destino 
junto a la huella de mi carreta 
y hago cantando el camino... 
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¡tanto he sufrido que soy baqueano ! 
y al paso del buey maceta 
alegre o triste siempre tengo una canción... 
 
 

LA CASITA DE MIS VIEJOS 
 
Letra de Enrique Cadícamo: 
Música Juan Carlos Cobián: 
Compuesto en 1931. 
 
Fue grabado por Juan C Cobián con la voz de José Balbi, en el sello Victor (1944); por O Fresedo con 
Héctor Pacheco, en Odeon (9/52); más tarde lo registró A Piazzolla con Nelly Vazquez , en sello Víctor 
(1961); Edmundo Rivero con la orquesta de Mario Demarco, en Phillipas (7/61); J Sosa con L Federico 
en CBS(61/64) Osvaldo Pugliese con Jorge Maciel, en Phillips (1965); luego lo grabó A Lvberto di 
Paulo con el trio Mora-Darso-Morales, en sello Fermata (1969), y Susana Rinaldi, acompañada por la 
orquesta de Roberto Pansera en sello Madrigal (1977) entre otros.  Lo estreno la cantante brasileña 
Itala Ferreyra que actuaba en la revista Tro-lo-ló.  Luego lo cantaría Tania en el teatro Maipo en la 
temporada de 1932.  Cobián regreso a la casa de sus padres, en Bahía Blanca, después de veintitrés 
años, lapso en el cual habían fallecido algunos de sus hermano.  Sus viajes, actuaciones, y estadia en 
Europa se lo habían impedido.  El encuentro con su padre fue altamente emotivo y sirvió para que el 
anciano pidiese volver a verlo antes de morir, lo que ocurrió poco tiempo después, cuando ya contaba 
con 84 años de edad.  Cobián creyó descubrir en la letra que Cadícamo le hiciera llegar, ciertos esbozos 
de su biografía, pero este último negó dicha coincidencia atribuyéndolo a una circunstancia puramente 
casual (E Cadícamo, El desconocido Juan Carlos Cobial, Buenos Aires, Rueda, 1976)  
 
 
Barrio tranquilo de mi ayer, 
como un triste atardecer, 
a tu esquina vuelvo viejo... 
Vuelvo más viejo, 
la vida me ha cambiado... 
en mi cabeza un poco 'e plata 
me ha dejado. 
Yo fui viajero del dolor 
y en mi andar soñador 
comprendí mi mal de vida, 
y cada beso lo borre con una copa, 
en un juego de ilusión repartí mi corazón. 
 
Vuelvo cansado a la casita de mis viejos, 
cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. 
Mis veinte abriles me llevaron lejos... 
¡Locuras juveniles! ¡La falta de consejos! 
Hay en la casa un  hondo y cruel sentido huraño. 
y al golpear, como un extraño 
me recibe el viejo criado... 
¡Habré cambiado totalmente, que el anciano por la vos 
tan sólo me reconoció! 
 
Pobre viejita la encontré 
enfermita; yo le hablé 
y me miró con unos ojos... 
Con esos ojos 
nublados por el llanto 
como diciéndome: ¿Por qué tardaste tanto? 
Ya nunca más he de partir 
y a tu lado he de sentir 
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el calor de un gran cariño... 
Solo una madre nos perdona en esta vida. 
¡Es la única verdad! 
¡Es mentira lo demás! 
 
 

LA CATANGA 
 
Letra de  Enrique Cadícamo 
Música de Juan Carlos Cobián 
Versión de Lito Nebbia (1995) 
 
Rumor de tangos en la noche otoñal. 
Compás antiguo que siento latir. 
¡La vida se va! se va sin sentir 
y trae desde allá el recuerdo feliz. 
 
Algo me abruma el volver a escuchar 
el Tango aquel que en sus brazos bailé. 
Mi loco soñar me vuelve a traer 
el viejo pasado del ayer. 
 
Al evocar su tema con emoción 
creo escuchar a Firpo, su pulsación. 
Un Trío arrasador 
con Tito de violín 
¡y el retintín 
de Arolas el bandoneón! 
 
Aquel jardín florido de Armenonvil, 
con "mamuasel" Ivette Daisy y Manón. 
Puro champán francés, 
corría el "Moet Chandon", 
hasta el amanecer. 
 
Escuchemos su compás. 
Tango de ayer, 
del año 20 o de antes, 
cuando Cobián 
le dió su estilo elegante 
¡tan personal! 
vuelve el eco a repetir; 
y al evocar 
siento que sube a mis ojos una emoción 
que me hace lagrimear. 
 
 

LA CIEGUITA 
 
Letra de Ramuncho Fleber y Lais 
Música de Ramuncho Fleber y Lais 
 
Este tango canción de autores catalanes, fue grabado por Gardel en su segundo viaje a España, el 17 de 
diciembre de 1927; le acompañaban las guitarras de Guillermo Barbieri y José Ricardo. Es una canción 
muy sentimental; pero muy superior a otro tango de autores españoles, Molino y Guillemat, titulado "La 
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gloria del águila", sobre la travesía del hidroavión Plus Ultra, que no consta que Gardel lo volviera a 
cantar nunca jamás. 
 
 
A pesar del mucho tiempo 
desde entonces transcurrido, 
aún mi pecho conmovido 
se recuerda del dolor 
de aquel día en que paseaba, 
vi en su banco a la cieguita 
y a su lado a la viejita 
que era su guía y su amor. 
Y observé que la chiquita 
de ojos grandes y vacíos 
escuchaba el griterío 
de otras nenas al saltar, 
y la oí que amargamente 
con un son que era de queja 
preguntábale a la vieja: 
¿Por qué yo no he de jugar? 
Y a punto fijo no sé 
si el dolor que sentí 
fue escuchando la voz de la nena. 
O fue que cuando miré 
a su vieja advertí 
que lloraba en silencio su pena. 
¡Ay, cieguita!, 
dije yo con gran pesar, 
le di un beso y la cieguita 
tuvo ya con quien jugar. 
Y fue así que diariamente 
al llegar con su viejita 
me buscaba la cieguita 
con tantísimo interés. 
¡Qué feliz era la pobre 
cuando junto a mi llegaba 
y con sus mimos lograba 
que jugásemos los tres!... 
Pero un día, bien me acuerdo, 
no fue más que la viejita 
que me dijo: La cieguita 
está a punto de expirar... 
Fuí corriendo hasta su cuna, 
la cieguita se moría, 
y al morirse me decía: 
¿Con quién vas ahora a jugar? 
Y a punto fijo no sé 
si el dolor que sentí 
fue escuchando el adiós de la nena. 
O fue que cuando miré 
a su vieja advertí 
que lloraba en silencio su pena. 
¿Ay, cieguita!, 
yo no te podré olvidar; 
pues me acuerdo de mi hijita 
que también era cieguita 
y no podía jugar... 
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LA CONCIENCIA 
 
Letra de Manuel Barros. 
Música de Emilio Balcarce. 
Compuesto en 1957. 
 
Fue grabado por Osvaldo Pugliese con la voz de Miguel Montero, en el sello Odeon (6/57), y no se 
conoce otro registró. 
 
El hombre siempre habla, del daño que le han hecho, 
lo cuenta, lo recuerda con desesperación, 
él tuvo un mal cariño, que desangró su pecho, 
él tuvo un mal amigo, que lo vendió a traición. 
El hombre siempre olvida el mal que ha realizado, 
las penas que ha causado, el bien que recibió, 
él grita la injusticia como desesperado, 
pero decirle al mundo su propia culpa, ¡NO ! 
 
¡Conciencia !... 
la conciencia es la que dicta, 
la que manda, la que grita, 
la que dice la verdad. 
Conciencia !... 
lo demás sólo es palabra, 
cuando la conciencia habla, 
es mentira lo demás. 
La palabra es un disfraz, 
para que las almas "puras" 
muestren siempre sus ternuras, 
pero sin infamia jamás. 
 
Frente a ella, me declaro un pecador eterno, 
porque pedí más veces amor de lo que di, 
porque sentí cansancio de estar junto al enfermo, 
que cuando yo lo estuve no se cansó de mí. 
Porque frente al peligro, pensé salvar mi vida, 
la hora de esta vida que Dios me regaló, 
y, frente a los heridos, me contemplé mi herida, 
como si lo importante del mundo fuera yo. 
 
 

LA COPA DEL OLVIDO 
 
Letra de Alberto Vacarezza. 
Música de Enrique Delfino. 
Compuesto en 1921. 
Estrenado por José Cicarelli en el sainete "Cuando un pobre se divierte", presentado el 19 de octubre de 
1921.  La compañia Muiño-Alippi llevó este sainete a España durante su gira de 1923.  Cantó entonces 
"La copa del olvido" Vicente Climent, quien reemplazaba a Cicarelli.  Este tango alcanzó en España una 
repercusión fabulosa. 
 
¡Mozo! traiga otra copa 
y sírvase de algo el que quiera tomar, 
que ando muy solo y estoy muy triste 
desde que supe la cruel verdad. 
 
¡Mozo! traiga otra copa 
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que anoche, juntos, los vi a los dos... 
Quise vengarme, matarla quise, 
pero un impulso me sereno. 
 
Salí a la calle desconcertado, 
sin saber como hasta aquí llegue 
a preguntar a los hombres sabios, 
a preguntarles que debo hacer... 
Olvide, amigo - dirán algunos -, 
pero olvidarla no puede ser... 
Y si la mato, vivir sin ella, 
vivir sin ella nunca podré. 
 
¡Mozo! traiga otra copa 
y sírvase de algo el que quiera tomar... 
Quiero alegrarme con este vino 
a ver si el vino me hace olvidar. 
Mozo! traiga otra copa 
y sírvase de algo el que quiera tomar. 
 
 

LA CULPA ES MIA 
 
V. Velazquez. 
A. Gallucci. 
 
La culpa es mía de estar con esta pena, 
pensando siempre que fue tan santa y tan buena; 
no la cuidaba como ella merecía 
y con su vida se fue también la mía; 
si la encontrara un día en mi camino, 
tengo que hablarle y pedirle perdón, 
arrodillarme si manda mi destino, 
abrirme el pecho y darle el corazón. 
 
Me siento tan triste y abatido 
que salgo sin rumbo a caminar; 
y dejo pedazos de mi vida, 
cuando me dicen: ¡ayer la vi pasar!... 
Me siento tan triste y abatido 
que vivo pensando en mi crueldad; 
yo tengo la culpa si he perdido 
su cariño, su amor y su amistad. 
 
La culpa es mía de estar viviendo en sombras 
y sufrir tanto cuando alguien me la nombra, 
yo soy culpable de todo este tormento, 
por eso llevo este gran remordimiento. 
Hoy necesito su amor para salvarme, 
antes que pierda la vida y la ilusión. 
Y si la encuentro tendré que arrodillarme, 
abrirme el pecho y darle el corazón. 
 
 

LA CUMPARSITA 
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G. H. Matos Rodríguez 
Gerardo Matos Rodríguez-Enrique P. Maroni - Pascual Contursi 
Grabado por Osvaldo Pugliese y su orquesta el 7.8.1959. 
Recita El Negro Mela, y cantan a dúo Maciel y Guido 
Tomada del CD La Cumparsita 20 Veces Immortal  
(EMI Odeon SAIC, Argentina 1991) 
 
La Cumparsita, el indiscutido Himno de los Tangos, nació como una marcha para una mascarada 
estudiantil, mezcla de Facultad de Medicina y Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay 
(FEUU), en el carnaval (febrero) de 1916.  En ese momento actuaba en Montevideo Roberto Firpo con 
su orquesta típica.  El destino lo juntó con Matos Rodríguez para hacer los arreglos para que esa joya 
tomara forma de tango.  Así la estrena en el café La Giralda (en el actual Palacio Salvo, en 18 de Julio y 
Andes, en Montevideo, edificio que fue por un tiempo, el edificio más alto de Sudamérica).  Meses 
después, en septiembre de 1916, el mismo Firpo (al piano), acompañado de Tito Rocatagliata (violín); 
Juan Bachicha de Ambroggio (Bandoneón) y Juan Carlos Bazán (Clarinete), la graban en Buenos Aires, 
para inmortalizarla. 
 
La cumparsa de miserias sin fin... 
Desfile... 
Enfermo 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. 
 
Abandono a su viejita 
que quedó desamparada 
y loco de pasión, 
ciego de amor, 
corrió tras de su amada, 
que era linda, era hechicera, 
de belleza era una flor. 
Que admiro su querer, 
hasta que se canso 
y por otro lo dejó. 
 
   Largo tiempo después, 
   cayo al hogar materno 
   para poder curar su enfermo 
   y herido corazón, 
   y supo que su viejita santa, 
   la que el habia dejado 
   el invierno pasado,  
   de frío se murió. 
 
Hoy ya solo, abandonado 
a lo triste de la suerte, 
ansioso espera su muerte 
que bien pronto ha de llegar... 
Y entre la triste frialdad 
que invade al corazón, 
sintió la cruda sensación 
de su maldad... 
    
   Entre sombras 
   se le oye respirar 
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   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... 
 
 

LA CUMPARSITA (II) 
  
(Cantado) 
 
La cumparsa, 
de miseria sin fin,  
desfila, 
en torno de aquel ser enfermo, 
que pronto ha de morir 
de pena. 
 
Por eso que en su lecho 
solloza acongojado, 
recordando el pasado 
que lo hace padecer. 
 
(Recitado) 
 
Yo puedo batir que es tango 
porque en su cuna nací 
y de purrete aprendí 
a rezar su abecedario, 
yo soy de su mismo barro 
y en su barro he de morir. 
Al tango lo conocí  
en lateadas melodías  
de un organito de mano,  
en el atardecer suburbano  
de la triste infancia mía. 
Como juguete no tenía,  
iba a buscar alegría  
en esos dos muñequitos,  
que tenía el organito  
y que al compás del tango  
se movían. 
Cuantas veces le batía  
al hombre de la pata e’ palo,  
que no era un hombre malo  
como muchos lo creían.   
¿Me deja tocar un cachito? ... 
y campaneándome de reojo 
me respondía como con enojo,... 
Bueno..., pero toca fuerte, 
y al ver que se daba suerte, 
en mi ilusión de botija,  
me prendía a la manija 
con todas las del corazón. 
Me copaba la emoción,  
dos muñecos sensibleros 
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y el acento compadrón  
de un tango bien orillero.  
Yo puedo batir que es tango 
porque en su cuna nací 
y de purrete aprendí, 
a rezar su abecedario, 
yo soy de su mismo barro 
y en su barro he de morir. 
 
(Cantado) 
 
Si supieras 
que aun dentro de mi alma 
conservo aquel cariño 
que tuve para ti, 
 

LA CUMPARSITA (III) 
 
Letra de Gerardo Matos Rodriguez  
Música de Pascual Contursi 
 
Versión grabada por Alberto Castillo y su orquesta el 18.11.1955 
 
(Recitado) 
 
Nació para un carnaval, 
pitos, matracas y flores 
y mil pájaros cantores 
la recibieron triunfal. 
 
Matos Rodríguez, el genial, 
le bordo su pollerita 
y siendo más señorita 
la fueron a bautizar, 
para poderla llamar con amor, 
La Cumparsita. 
 
(Cantado) 
 
Si supieras 
que aun dentro de mi alma 
conservo aquel cariño 
que tuve para ti, 
quien sabe, si supieras 
que nunca te he olvidado, 
volviendo a tu pasado 
te acordaras de mí. 
 
Mis amigos ya no vienen 
ni siquiera a saludarme, 
nadie viene consolarme 
de mi aflicción; 
desde el día en que te fuiste 
tengo angustias en mi pecho; 
decí, percanta, que has hecho 
con mi pobre corazón. 
 
Al cotorro abandonado 
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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 solo, el otro día, 
también se marchó. 
 
Quien sabe, si supieras 
que nunca te he olvidado, 
recordando el  pasado 
te acordaras de mí. 
 
 

LA DESATADA 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Jairo. 
Compuesto en 1976. 
Vals. 
 
Vio a las rosas sin corpiño en primavera. 
Vio a la luz y vio a la leche derramadas. 
Vio gozar a su ventana destrancada 
y a la mar desabrocharse sus riberas. 
 
Y de pronto, a cuatro manos se desata 
toda entera, piel, presagios, blusa y pelo, 
se descose el vientre, el alma y los recuerdos, 
meta y meta desatar, desaforada. 
 
 Se desata, se desata. 
 
Se desata la razón y los bluyines, 
desanuda, corta y muerde sus amarras, 
ay, loquita, que un domingo de mañana, 
revoleando por el aire sus raíces, 
 
va a vivir con todo suelto y cuando acaba 
de gritar "Me desaté, soy libre, libre !", 
con la última atadura desatada, 
la degüella una maraña de piolines. 
 
 Se desata, se desata, 
 y su pobre libertad la mata. 
 
 
 

LA DESCAMISADA 
 
Letra de H. Helu. 
Música de E. P. Maroni. 
Milonga. 
Cantada por Nelly Omar. 
Seguramente creada a principios de 1945,  como arenga para apoyar la candidatura de  Juan Domingo 
Perón a la presidencia de la  República Argentina, es un ejemplo más de la  utilización de la música 
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popular en política, y que de una forma o otra se transforman en  documentos históricos.  Tomada del 
CD  “Evita’s Tango” ed Milan Music, 1966  
 
Soy la mujer argentina, 
la que nunca se doblega,  
y la que siempre se juega  
por Evita y por Perón. 
 
Yo soy la descamisada, 
a la que al fin se le escucha,  
la que trabaja y que lucha 
para el bien de la Nación. 
 
La que mañana en las urnas 
hará valer sus ideales, 
para que sigan triunfales  
las obras del General. 
 
Yo soy la descamisada 
surgida del peronismo,  
que ostenta el justicialismo  
como emblema nacional. 
 
Soy la mujer argentina, 
que el 17 de octubre  
la que de orgullo se cubre,  
porque es grande mi nación. 
 
Yo soy la descamisada,  
que si es necesario un día, 
hasta la vida daría  
por Evita y por Perón. 
 
bis III  y IV 
 
 

LA ENMASCARADA 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Paquita Bernardo. 
Compuesto en 1923. 
 
Paquita Bernardo fue la primera bandoneonista argentina, y el recuerdo de su brillante figura artística 
está ligado a la época de oro del tango-canción. Nació en Buenos Aires el 1 de mayo de 1900 y murió en 
la misma capital el 14 de abril de 1925, en plena juventud promisoria.  
 
Cuando quise, en la vida, 
confiado, sólo una vez, 
la mujer de mis sueños 
fue traidora después... 
Aquellas manos tan cálidas 
ocultaban el puñal 
que mató, cuando apenas germinó, 
mi fe sentimental. 
 
Hoy he encontrado a la impía 
en un baile, enmascarada; 
la delató su mirada 
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y una farsa combiné. 
Fingí no reconocerla, 
fui galante y ocurrente, 
y luego, en palabra ardiente, 
honda pasión declaré. 
Al creer conquistada 
mi amorosa locura, 
de su triunfo segura 
su antifaz se sacó. 
Al mirarle los ojos 
recordé emocionado 
la traición del pasado 
y le dije con rencor... 
 
"¿Para qué me has mostrado 
tu cara sin antifaz, 
si de hacerme tu esclavo 
no es tu cara capaz?... 
En ella, risas o lágrimas, 
no dicen nunca verdad. 
¡Si sabré que tu imagen viva y fiel 
también es antifaz !..." 
 
 

LA ENTRERRIANA 
 
Letra de Gobbi 
Vals. 
Versión grabada por Carlos Gardel en Buenos Aires, en 1927. 
 
Hermosa entrerriana de los ojos negros 
y de talle esbelto como la palmera. 
Son tus labios rojos, cual la flor de ceibo 
y como azabache es tu cabellera. 
 
Tu eres entrerriana la flor perfumada, 
la dorada imagen de viva expresión. 
Eres el encanto de la paisanada. 
Eres de Entre Ríos la veneración. 
 Eres el encanto de la paisanada. 
 Eres de Entre Ríos la veneración. 
 
Fuiste tu entrerriana la que libertaste 
a tu hermosa patria del aquel opresor. 
Fuiste tu entrerriana la que despojaste, 
de aquellas cadenas que eran el terror. 
 
Por eso el recuerdo de tu valentía 
vibra en mi viguela y en mi corazón. 
Porque tu eres ninfa de la patria mía. 
Eres sol radiante de su pabellón. 
 Porque tu eres ninfa de la patria mía. 
 Eres sol radiante de su pabellón. 
 
Sol resplandeciente del suelo entrerriano, 
mujer adorada, Estrella del Sur. 
Criolla que venero con placer ufano, 
hada que encantaste mi pobre laúd. 
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Por eso te canto, oh, criolla divina, 
entrerriana hermosa, mujer ideal. 
Gloria de Entre Ríos, patricia argentina, 
de las madres criollas más tradicional. 
 Gloria de Entre Ríos, patricia argentina, 
 de las madres criollas más tradicional. 
 
 

LA FULANA 
 
Tal vez, por ser afortunado en el querer 
no he sido desconfiado pa' la mujer, 
siempre supe entreverarme sin complicarme  
y al fin largue. 
La fui de mozo, vivo y rompedor, 
mientras dure el jueguito ligador, 
pero la última fulana,  
me adelanto el reloj. 
 
La vi pasar y me enredé,  
en la armonía de su andar, 
que monumento, el churro aquel,  
que calidad, 
nunca creí, pobre de mí,  
que esa fulana fuera mi fin. 
 
Cuando mi orgullo de varón,  
entro el en juego de planchones  
y de ruegos que ella lo esquivaba así: 
que no puedo,  
que quien sabe,  
que esta noche,  
que mañana, 
la cuestión que la fulana, 
me dio el dulce y lo mordí. 
 
Ya ven, que aquel mocito taura y rompedor 
hoy es un convencido yugador, 
bien calladito en su uniforme de changador. 
La vida es puro grupo y nada más,  
hay que vivir en serio y laburar, 
y buscar a la fulana, 
que a uno lo haga cambiar. 
  
La vi pasar y me enredé 
en la armonía de su andar, 
que monumento, el churro aquel, que calidad, 
nunca creí, pobre de mi,  
que esa fulana fuera mi fin. 
 
Cuando mi orgullo de varón, 
entro el en juego de planchones  
y de ruegos que ella lo esquivaba así: 
que no puedo,  
que quien sabe,  
que esta noche,  
que mañana, 
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la cuestión que la fulana, 
me dio el dulce y lo mordí. 
 
 

LA GAYOLA 
 
Letra de Armando Tagini. 
Música de Rafael tuegols. 
Compuesto en 1927.  
Grabado por Carlos Gardel en el mismo año.  Nueva discografía de Julio Sosa; Edmundo Rivero. 
 
No te asustes ni me huyas, 
no he venido pa' vengarme, 
si mañana justamente, 
ya me voy pa' no volver; 
y el gustazo quiero darme 
de mirarte frente a frente 
y en tus ojos campanearme 
silenciosa, largamente, 
como me miraba ayer. 
 
He venido pa' que juntos 
recordemos el pasado, 
como dos buenos amigos 
que hace rato no se ven; 
acordarme de aquel tiempo 
en que yo era un hombre honrado, 
y el cariño de mi vieja 
era un poncho que había echado 
sobre mi alma noble y buena, 
contra el frío del desdén. 
 
    Una noche la huesuda 
    me vistió el alma de duelo: 
    a mi buena madrecita, 
    la llamo a su lado Dios; 
    y en sus sueños parecía 
    que la pobre, desde el cielo, 
    me decía que eras buena, 
    que confiara siempre en vos. 
 
    Pero me jugaste sucio, 
    y, sediento de venganza... 
    mi cuchillo, en un mal rato, 
    lo envainé en un corazón, 
    y más tarde, ya sereno, 
    muerta mi única esperanza... 
    unas lagrimas rebeldes 
    las seque en un bodegón. 
 
Me encerraron muchos años 
en la sórdida gayola, 
y una tarde me largaron 
pa' mi bien o pa' mi mal... 
Fui vagando por las calles 
y rodé como una bola; 
pa' comer un plato 'e sopa 
cuántas veces hice cola; 
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las auroras me encontraron 
atorrando en un umbral. 
 
Hoy ya no me queda nada, 
ni un refugio, estoy tan pobre; 
solamente vine a verte, 
pa' dejarte mi perdón... 
te lo juro, estoy contento 
que la dicha a vos te sobre; 
voy al campo a laburarla 
pa' juntar algunos cobres... 
pa' que no me falten flores... 
cuando este dentro 'el cajón. 
 
 

LA GUITA 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Raúl Garello. 
Compuesto en 1992. 
 
Guita, guita, guita, guita, 
guita, guita, mucha guita, 
mosca, money, biyuyita, 
bien muchachos, ¡metanlé ! 
 
Rico es el que mucho tiene 
o el que poco necesita, 
no hay mortajas con bolsillos 
ni tampoco hay Muerto-Card. 
 
Si el bursátil chanta en dólar 
se imagina a Dios con guita, 
que le compre adolescencia 
o le alquile el Más Allá. 
 
Hijo, esposa, socio, amante, 
van poniendo sus pajitas 
en la herencia del tatita 
que la guarda en el colchón. 
 
¿Quién con verdes otra vida 
le compró a su madre muerta? 
Ni el reloj ni los amores 
tienen tasas o inflación. 
 
Dijo el hermano San Agustín : 
"Feliz es quien desea lo que tiene". 
 
Yo tengo a la mujer que más adoro 
y un dinerillo justo y respetable, 
es mío un raje suave y elegante, 
muy mío lo que sé de haber sufrido. 
 
Tener la vida puesta es un tesoro 
y está el amor de Dios adentro mío. 
Si valen mis amigos más que el oro, 
sin plata ¡soy Quijote en su Rocín ! 
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Dijo el hermano San Agustín : 
"Feliz es quien desea lo que tiene". 
 
Guita, guita, guita, guita, 
guita, guita, mucha guita, 
yens, morlacos y luquitas, 
bien muchachos metanlé ! 
 
Un bulín jodón prefiero 
al palacio donde lloran, 
preguntále a los infartos 
lo que opinan del tovén. 
 
En un sitio donde nadie 
nada vende ni se vende 
vale igual un pato alegre 
que el petróleo de Hussein. 
 
Los que mezclan en la city 
padrenuestros con billetes, 
les da tanto un hijo triste 
que un retrete o un by-pass. 
 
Que el dinero es un pecado 
si no viene del laburo, 
del eterno esfuerzo humano, 
de un amigo o del azar. 
 
Guita, guita, guita, guita, 
guita, guita, mucha guita, 
mosca, money, biyuyita, 
yens, morlacos y luquitas, 
bien muchachos, ¡metanlé ! 
de Cadícamo es la cita : 
"Mañana, los quiero ver". 
 
 
 

LA HE VISTO CON OTRO 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de Antonio Scatasso. 
Cantado en el sainete "Los distinguidos reos", del mismo Contursi, el 8 de abril de 1926. 
 
 
La he visto con otro 
pasearse del brazo. 
Mis ojos lloraban 
de pena y dolor. 
En cambio en su cara, 
sus negros ojazos 
reían contentos 
de dicha y amor. 
 
Recuerdo que en mis brazos 
llorando me decía, 
será pa' siempre tuya 
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mi vida y mi pasión. 
Jugo con mis amores, 
la ingrata me fingía, 
dejándome enlutado 
mi pobre corazón. 
 
Hay noches que solo 
me quedo en el cuarto 
rogando a la virgen 
me la haga olvidar, 
y al verla con otro 
pasar por mi lado 
en vez de matarla 
me pongo a llorar. 
 
 

LA HISTORIA DE SIEMPRE 
 
Letra de Celedonio Flores. 
 
No batió ni "¡Salute!", como estaba cabrera 
hizo un lío de pilchas, secose un lagrimón, 
se miro en el espejo, campaneo la catrera 
y taqueando apurada los patios paso. 
No la fue de serena, se le hacia que todos 
palpitaban lo fule de su resolución. 
Cuando estuvo en la puerta dijo : 
 
De todos modos 
donde quiera que vaya estaré yo mejor. 
Llego el coso cansado del laburo y haciendo 
un esfuerzo inaudito en un papel leyó : 
"Porque estoy hasta el tope de vivir padeciendo 
me decido dejarte. Perdoname. Margó." 
Fue tan seca la biaba que la mente turbada 
como herida de muerte al momento quedó. 
Reacciono de repente : iba a ir a buscarla, 
mas como era canchero, al impulso lo ahogó. 
 
Ya ni cierra la puerta, tiene el palpito fulo 
que a la larga o a la corta al bulín volverá. 
El no ha dicho ni medio, pero con disimulo 
en el patio comentan lo cambiado que está. 
Porque ella no vuelve y se extingue una vida 
en la tarde tranquila y bendecida de sol. 
Es la historia de siempre : una mina perdida 
y una pobre esperanza conservada en alcohol. 
 
 

LA JAULA MAGICA 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Raúl Garello. 
Compuesto en 1992. 
 

 377



Jaula, llamaba el maestro Aníbal Troilo a su bandoneón. Y cuando él tocaba su "jaula", hermoseaba a 
las gentes igual que la flauta mágica de la ópera de Amadeus. 
 
1. 
Jaula mágica que habitan 
las mil caras del Gotán; 
bandoneón, a vos te domó 
un Mozart de acá, genial y ranún. 
 
En tu ópera atorrante, 
que es igual que vos y yo, 
te arrugás, de sabio que sos, 
y amante del bien, vivís en el mal. 
 
Tu música en lunfardo pide noche y tinto y va 
cargando al hombro el fardo de un sinfónico dolor, 
fueye sátrapa que nuestras vidas leés 
por el lado de atrás del corazón. 
 
La pinta de los tangos es tu pinta, bandoneón, 
y está de último abrazo tu gauchada fraternal. 
Fray mistongo que impartís 
tu piadosa extremaunción 
como un santo pero al fin, 
metafísico y zarpao 
de murciélago partís, 
bien milonga y a matar. 
 
Dicho: 
A tus teclados, por dentro, los labura 
la pobrecita que embarazó un plomazo 
y te humedece la voz con su ternura, 
cuando la muerte no es más que otra locura 
y otro remedio cosido en el fracaso. 
 
1 bis. 
Jaula mágica que en cruza 
de piñazo con perdón, 
nos cantás, con tu lengua gris, 
la noble canción del que no es feliz. 
 
Bandoneón, déjame abiertas 
tus orejas, porque vos, 
vos sabés, de abrir y cerrar, 
las puertas que son nacer y morir. 
 
2. 
Tu música en lunfardo pide noche y vino va 
cargando el hombro el fardo de un sinfónico dolor, 
fueye sátrapa que nuestras vidas leés 
por el lado de atrás del corazón. 
 
La pinta de los tangos es tu pinta, bandoneón, 
y está de último abrazo tu gauchada fraternal. 
Fray mistongo que impartís 
tu piadosa extremaunción 
como un santo pero al fin, 
metafísico y zarpao 
de murciélago partís, 
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bien milonga y a matar. 
 
 

LA LUZ DE UN FOSFORO 
 
Letra de Enrique Cadícamo y Alberto Suárez Villanueva. 
Música de Enrique Cadícamo y Alberto Suárez Villanueva. 
Tango. 
Editorial KORN          
 
     I 
Nos encontramos, tu y yo, 
y al conversar 
nos detuvimos... 
Un algo raro tenías 
cuando callabas, 
cuando reías... 
La esgrima sentimental 
al fin surgió 
la tarde aquella... 
Después...¡qué poco quedó! 
...el viento, todo lo llevó... 
 
     II 
La luz de un fósforo fue 
nuestro amor 
pasajero... 
Duró tan poco... lo sé... 
como el fulgor 
que da un lucero... 
La luz de un fósforo fue 
nada más, 
nuestro idilio... 
Otra ilusión que se va 
del corazón 
y que no vuelve más... 
 
     I Bis 
En todo, siempre el color, 
es del cristal 
con que se mira... 
De rosa, yo te veía, 
cuando callabas... 
cuando reías... 
Después, con otro cristal, 
cambió el color 
y ya, no eras... 
La vida es toda ilusión 
y un prisma es el corazón... 
 
 

LA MARIPOSA 
 
Letra de Celodonio Esteban Flores. 
Música de Pedro Maffia. 
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No es que esté arrepentido 
de haberte querido tanto, 
lo que me apena es tu olvido 
y tu traición 
me sume en amargo llanto; 
si vieras, estoy tan triste 
que canto por no llorar; 
si para tu bien te fuiste, 
para tu bien 
¡yo te debo perdonar! 
 
Aquella tarde que yo te vi 
tu estampa me gustó, 
pebeta de arrabal, 
y sin saber por que te seguí 
y el corazón te di 
y fue tan solo por mi mal. 
Mira si fue sincero mi querer 
que nunca imaginé 
la hiel de tu traición. 
Que solo y triste me quede 
sin amor y sin fe 
y derrotado el corazón. 
 
Después de libar traidora 
en el rosal de mi amor 
te marchas engañadora 
para buscar 
el encanto de otra flor; 
y buscando la más pura, 
la más linda de color, 
la ciegas con tu hermosura 
para después 
engañarla con tu amor. 
 
Ten cuidado, mariposa, 
de los sentidos amores, 
no te cieguen los fulgores 
de alguna falsa pasión, 
porque entonces pagarás 
toda tu maldad, 
toda tu traición. 
 
 

LA MAZORQUERA DE MONSERRAT 
 
Letra de Héctor Pedro Blomberg. 
Música de Enrique Maciel. 
Compuesto en 1930. 
 
La Mazorca fue una asociación política de los federales apostólicos, enfrentados en ese momento (1833) 
con los "lomos negros", creada a sugerencia de doña Encarnación Ezcurra y otros partidarios de don 
Juan Manuel de Rosas, quien realizaba entonces una "campaña" contra los indios. Posteriormente, 
derivó en una organización semipolicial que sembró el terror en 1840 y 1842 entre los adversarios del 
gobernador de Buenos Aires. Monserrat era una de las seis parroquias en que fue dividida la ciudad de 
Buenos Aires en 1769 y al que se lo conocía también como barrio del mondongo o del candombe, porque 
era habitado casi exclusivamente por negros. Fueron muy devotos del Restaurador de las leyes, cargo 
adjudicado a Rosas por la Sala de Representantes de la provincia de Buenos Aires en enero de 1830.  

 380



 
Cumplió quince años la primavera 
del año rojo de la ciudad, 
y la llamaban "La Mazorquera" 
en todo el barrio de Monserrat. 
 
Eran sus ojos negros, traidores, 
y lastimaban como un puñal; 
y los sargentos restauradores 
le dedicaban ese cantar : 
 
"Cuida la vida del que te quiera 
porque cien dagas lo buscarán 
por tus amores de mazorquera, 
en la parroquia de Monserrat". 
 
Bajo el rebozo, rojos, sangrientos, 
los labios de ella reían más; 
y las guitarras de los sargentos 
así volvían a suspirar : 
 
"Por tus amores degollaría 
hasta el porteño más federal : 
Juan Manuel mismo te adoraría, 
¡oh, mazorquera de Monserrat ! 
 
Y fue un sargento loco de celos 
que hirió una tarde con su puñal, 
la daga roja de sus cien duelos, 
la mazorquera de Monserrat. 
 
Llena de sangre, mientras moría, 
cayó una estampa de entre su chal; 
y en el suspiro de su agonía 
el mazorquero creyó escuchar 
 
estas palabras roncas, llorosas : 
"Sólo a ti amaba..." Y al expirar 
besó en la estampa la faz de Rosas 
la mazorquera de Monserrat. 
 
 
 

LA MESA DEL TANGO 
 
Letra de Leopoldo Díaz Vélez. 
Música de Leopoldo Díaz Vélez. 
Compuesto en 1961. 
 
Están rodando la mesa del tango 
el viejo Contursi, Villoldo y Cobián, 
el pibe Ernesto, Lomuto, Scattasso, 
Arolas, los Greco y el gordo Bazán. 
Están charlando y allí, mano a mano, 
florecen recuerdos del tiempo de ayer, 
con esas historias que cuenta Razzano 
y menta bromeando Carlitos Gardel. 
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Y el tango, mientras tanto, 
perfuma los oídos 
de Enrique Saborido 
que meditando está. 
De Manzi que sonríe 
muy cerca de Malena, 
Pepita Avellaneda 
y la Negra Bozán. 
Y el tango, siempre el tango, 
con su rumor cansino, 
envuelve a Fiorentino 
en un compás sin fin; 
mientras Magaldi escucha 
con Angelito Vargas 
la lírica lunfarda 
del gran Discepolín. 
 
Hay una larga, profunda nostalgia 
en cada palabra, en cada emoción. 
Resurge el tiempo de "Los inmortales" 
con Muiño, los Ratti, Roberto Casaux. 
Y mil recuerdos del Bajo y Palermo, 
de Flores, Belgrano y La Paternal, 
la Boca, Barracas y el viejo San Telmo, 
que al fin, en silencio, los hace llorar. 
 
 

LA MILONGUERA 
 
Letra de Vicente Greco. 
Música de Vicente Greco. 
Compuesto c.1915.   
Dedicado "A la más criolla de las cantoras, Linda Thelma" 
 
Soy milonguera, me gusta el tango, 
y en los bailongos me sé lucir. 
Hago unos cortes...y unas quebradas... 
y unas sentadas ¡que son así! 
por eso en baile que yo aparezco 
me abren cancha las milongueras, 
porque ya saben que, con mis cortes, 
no hay minga caso de competencia. 
 
Fíjese, usted, esta sentada 
y esta corrida, que es de mi flor. 
Luego estos pasitos cadenciosos 
y esta quebrada que da calor. 
Mire este ocho, ¡qué bonito! 
esta media luna es singular. 
Estos pasos de costado, a la derecha, 
que hacen ronchas, 
que abren brechas. 
Este aire y este cuerpo tan marcial, 
que dan envidia, 
que dan que hablar. 
 
La milonga es mi vida. 
El tango en mi se hizo carne. 

 382



Por eso, si no lo bailo, 
¡me enfermo, me ahogo, me mato! 
El día que yo me muera 
se acabara la milonga. 
De luto estarán los cortes, 
las murgas con bandoniones. 
 
 
 

LA MINA DEL FORD 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de Fidel del Negro y Antonio Scatasso. 
Compuesteo en 1924. 
Estrenado por Luisa Morotti en la representacion del sainete 'Un programa de cabaret' del mismo 
Contursi en colaboracion con Enrique P. Maroni , el 4 de julio de 1924. 
 
 
 |Recitado| 
 
|Por eso la mina, aburrida| 
|de aguantar la vida que le di,| 
|cacho el baúl una noche| 
|y se fue cantando así :| 
 
Yo quiero un cotorro  
que tenga balcones, 
cortinas muy largas 
de seda crepé, 
mirar los bacanes 
pasando a montones, 
pa'ver si algun reo 
me dice:¡que hacé! 
 
Yo quiero un cotorro 
con piso encerado, 
que tenga alfombrita 
para caminar. 
Sillones de cuero 
todo rempujado 
y un loro atorrante 
que sepa cantar. 
 
Yo quiero una cama 
que tenga acolchado, 
y quiero una estufa 
pa'entrar en calor, 
que venga el mucamo 
corriendo apurado 
y diga... "Señora, 
araca, ¡está el Ford!" 
 
 

LA MISMA CALLE 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
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Música de Edgardo Donato. 
Compuesto en 1961. 
 
Recuerdo un gris de humilde calle 
siento un brazo que a mi talle 
se apretó... 
La voz de un hombre que me jura 
mil venturas, en el nombre 
del amor... 
El iba pobre y yo descalza. 
Sordo cobre, piedras falsas, 
el andar... 
Pero en el mundo de los otros, 
nuestro mundo eran los sueños, 
y la pena de nosotros, despertar... 
 
¡Qué vuelta dimos tú y yo ! 
¡Dios mío, cómo cambió 
la misma calle !... 
Del gris pasó al resplandor, 
y en toda su claridad 
nos vemos hoy... 
Yo, de seda. Tú de frac. 
La piedra falsa ya es de ley. 
El cobre en oro se volvió. 
 
....................................................... 
¡Detrás de harapos lujoso 
pide limosna el corazón ! 
 
 

LA MOROCHA 
 
Letra de Ángel Villoldo. 
Música de E. Saborido. 
Compuesto en 1905. 
Este tango fue compuesto el 25/12/1905 en el bar Reconquista de Lavalle y Reconquista.  Fue escrito 
desde las 7-10 de la mañana (¿cómo diablos lo saben?).  La morocha es Lola Candales de profesión 
bailarina y aceptable tiple.  
 
Yo soy la Morocha 
la más agraciada, 
la más renombrada 
de esta población. 
Soy la que al paisano 
muy de madrugada 
brinda un cimarrón. 
 
Yo con dulce acento, 
junto a mi ranchito, 
canto un estilito 
con tierna pasión, 
mientras que mi dueño 
sale al trotecito 
en su remolón. 
 
Soy la morocha argentina, 
la que no siente pesares, 
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y alegre pasa la vida 
con sus cantares. 
Soy la gentil compañera 
del noble gaucho porteño 
la que conserva la vida 
para su dueño. 
 
Yo soy la morocha 
de mirar ardiente, 
la que su alma siente 
el fuego de amor. 
Soy la que al criollito 
más noble y valiente 
ama con ardor. 
 
En mi amado rancho, 
bajo la enramada 
en noche plateada, 
con dulce emoción 
le canto al pampero, 
a mi patria amada 
y a mi fiel amor. 
 
Soy la morocha argentina, 
la que no siente pesares 
y alegre pasa la vida 
con sus cantares. 
Soy la gentil compañera 
del noble gaucho porteño, 
la que conserva el cariño 
para su dueño. 
                     
 
Existe una parodia (disco Columbia) 
Los Mamertos: 
Somos los borrachos 
los grandes campeones 
que en los bodegones 
van a emborracharse 
Somos p'al escabio 
los más afamados 
de la población. 
 
 

LA MUCHACHA DEL CIRCO 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Gerardo Matos Rodriguez. 
Compuesto en 1928. 
Estrenado por Carmen Valdés, en el sainete Gran Circo Rivolta, del mismo Romero, el 15 de junio de 
1928. 
 
Yo soy la muchacha del circo. 
Por una moneda yo doy 
un poco de humilde belleza, 
un poco de tibia emoción. 
Yo soy la muchacha del circo. 
Por esos caminos yo voy, 
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ceñida en mi malla de seda, 
repartiendo a todos 
flores de ilusión. 
 
Colgada del frágil trapecio 
su cuerpo elegante parece, al saltar, 
una paloma blanca que al cielo, 
con ansia loca, quisiera llegar. 
Mientras la gente, 
emocionada, 
contempla inquieta su salto mortal, 
bajo la lona 
del viejo circo, 
un frío de muerte se siente cruzar. 
 
Ahí va la muchacha del circo; 
no encuentra consuelo ni amor, 
regala a otros la dicha 
y sufre miseria y dolor. 
Por fin, una noche, la mano, 
cansada, al trapecio aflojo 
y... ¡pobre muchacha del circo! 
buscando un aplauso 
la muerte encontró. 
 
 

LA MUCHACHADA DEL CENTRO 
 
Letra de Ivo Pelay. 
Música de Francisco Canaro. 
Compuesto en 1932. 
 
Estrenada en el teatro "Nacional" por Tita Merello, en una obra que llevaba el mismo título. 
 
 
¡Qué decís ! 
¡Qué decís... y qué contás, 
chico bien, 
que te veo tan fané !... 
¡Qué decís !... 
Vos también te has desfondao 
y has quedao, 
con la crisis, ¡desplumao ! 
¡Qué decís ! 
Te ha cachao el temporal 
a vos también, 
y estás seco y sin boleto 
en el andén. 
Y si sigue así la serie, 
te estoy viendo a la intemperie, 
alumbrao a kerosén. 
Yo sé que ves a papá 
y lo mangás y te ensartás; 
y que ves a mamá 
y le pedís y no da más... 
Que has empeñao la "voiturette", 
y en colectivo la viajás, 
que ya no vas al cabaret 
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y con café te conformás... 
Que no podés firmar 
una adición de cero diez 
porque van a cobrar 
y les hablás de pagarés. 
Que no tenés dónde hacer pie, 
porque la crisis te la dió; 
¡con esta crisis yo soñé 
y vos igual que yo ! 
 
¡Qué decís !... 
¡Qué decís ! ¿Cómo te va, 
chico bien? 
¡Quién te ha visto y quién te ve !... 
¡Qué decís!... 
Vos tirabas los de a mil... 
¡y has quedao 
masticando perejil ! 
Qué decis ! 
Como a todos la maroma 
te ha cachao, 
y has quedao en la palmera 
disecao, 
Que como el refrán opina, 
"todo bicho que camina" 
¡es porque no está parao !... 
 
 

LA MUJER DEL PISO MIL 
 
Letra de Horacio Ferrer 
Música de Antonio Rodriguez Villar 
 
  Eras tan honda 
que más hondo no podría 
ser el secreto de nuestra ausencia. 
  Tu juventud 
bruñía espejos 
donde mirar 
la vida entera. 
  Eras tan linda 
que más linda no sabría 
ser Buenos Aires con septiembre en flor. 
 
Tu piso mil con una sola ventanita 
al que trepé con mi cansancio hasta tu cielo 
y te gocé como se goza la poesía, 
con los sentidos, los cinco al vuelo. 
  Después la calle fue achicando nuestra altura 
donde borracho de arco iris te adoraba, 
cuando robada y misteriosa tu alma oscura, 
naciendo el alba, se tiró del piso mil. 
 
  Eras tan rara 
que más rara no quisiera 
ser una sombra del tul en celo. 
  Era tu piel 
rumor de fuego 
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azulador, 
dolor del aire. 
  Fuiste tan mía 
que más mío no pudiera 
ser el asombro de olvidarte hoy. 
 
 

LA MUSA MISTONGA 
 
Letra de Celodonio Flores. 
Música de Antonio Polito. 
Compuesto en 1926. 
 
Fue grabado por Rosita Quiroga, en el sello Victor (3/26). Según especialistas, no se conocen 
grabaciones posteriores. Su autor incluyó el tema en su segundo libro de poemas y letras de tango, 
"Cuando pasa el organito".  
 
La musa mistonga de los arrabales, 
la mistonga musa del raro lenguaje 
que abrevó en las aguas de los madrigales 
y al llegar al pueblo se tornó salvaje. 
 
La que nada sabe de abates troveros 
que hilvanaron dulces endechas de amores, 
pero que por boca de sus cancioneros 
conoce la vida de sus payadores. 
 
La que nada sabe de los caballeros 
de acción en las lides de los cintarazos, 
pero sabe casos de jugarse enteros 
un par de malevos a prueba de hachazos. 
 
Que ignora la gloria de un día vivido 
bajo la fragante honda de Versalles, 
pero sale alegre cuando he anochecido 
a ver los muchachos jugar por las calles. 
 
A ver cómo posan felices parejas 
y se torna alegre la cara del cielo 
al oír que hilvana sus canciones viejas 
el buen organito que mentó Carriego. 
 
Que ignora la cuita de la princesita 
que pecó indiscreta con el rubio paje, 
pero que se apena porque Milonguita 
ha dado un mal paso y llora su ultraje. 
 
Que no se ha enterado que en una pavana 
se lucieron reyes de blasón y rango; 
su amigo el malevo hace filgranas 
en el duro piso y al compás de un tango. 
 
Al compás de un tango donde abreva ahora, 
para literarios impecables males, 
en la suburbana paz evocadora 
la musa mistonga de los arrabales. 
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LA NOCHE DEL COLIBRÍ 
 
Letra de Litto Nebbia 
Música de Litto Nebbia 
 
Es de noche 
y no vuela una lágrima 
ni se escucha un silbido 
Si alguien falto del nido 
es porque hallo una guarida 
donde nadie le teme 
el terror del hastío. 
Es de noche 
todo el mundo cansado 
del cansancio del día 
del cansancio del otro. 
Del rigor del que ignora 
y aparece un espejo 
que define las horas. 
Colibrí vuela ya. 
Sobrepasa el vuelo de mi corazón 
a ver si eres mejor... 
 
 

LA NOCHE QUE TE FUISTE 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Osmar Maderna. 
 
A veces, cuando en sueños tu imagen aparece, 
radiante y fugaz como un rayo de sol, 
siento que tus manos entibian las mías 
trémulas y frías... ¡y hablas de tu amor ! 
Entonces lentamente mi espíritu adormeces, 
arrullo sutil de una vieja canción, 
aquélla que cantabas cuando tú eras mía, 
fantasma febril que se aleja burlón. 
 
La noche que te fuiste 
(más triste que ninguna) 
palideció la luna 
y se tornó más gris la soledad... 
La lluvia castigando mi angustia en el cristal 
y el viento murmurando : Ya no vendrá más. 
La noche que te fuiste 
nevó sobre mi hastío 
y un hálito de frío 
las cosas envolvió... 
Mis sueños y mi juventud 
cayeron muertos con tu adiós... 
La noche que te fuiste 
se fue mi corazón... 
 
Más fuerte que tu olvido, el tiempo y la distancia, 
se ensaña, tenaz con mi desolación, 
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el remordimiento de todo el pasado 
¡todo mi pasado trágico y burlón ! 
Por eso cuando en sueños tu imagen se agiganta 
y entonas sutil esa vieja canción, 
yo vuelvo a ser entonces el de aquellos días, 
radiante y feliz como un rayo de sol. 
 
 

LA NOVENA 
 
Letra de Alfredo Bigeschi. 
Música de Miguel Bonano. 
Compuesto en 1933. 
Charlo grabó este tango, con la orquesta de Adolfo Garbelli, el 26 de junio de 1933. 
 
La ciudad bosteza, 
de pena y placer 
envuelta en las sombras 
del anochecer... 
Campanas de bronce, 
las voces de Dios, 
anunciando "la Novena" 
se oye cual deber sagrado 
con su toque acompasado, 
de oración. 
 
Viejitas y muchachas desfilan hacia el templo, 
consuelo de las almas, que descansan en paz. 
Hilvanan un rosario de penas y recuerdos, 
de hermanos, padres, novios que ya no volverán. 
Los fieles de rodillas elevan hacia el cielo 
plegarias a la Virgen y súplicas a Dios, 
y mientras en voz baja dice avemarías, 
el padre "sermonea" desde el altar mayor. 
 
En un rincón del templo, hincada y sollozando, 
una viejita humilde, que llora de emoción... 
son lagrimas de su alma las cuentas del rosario 
y es infinita angustia la de su corazón... 
Respetan esa pena los que saben la historia, 
y en su dolor sagrado repite en la oración, 
Señor...¡ yo tuve un hijo...! pero vino la guerra... 
Me lo pidió la patria... ¡y nunca más volvió! 
 
Lo espero con ansias 
en su soledad 
y con su retrato 
se ponía a llorar. 
Lo espero con ansias 
pero no volvió. 
Los que han vuelto le contaron 
que en la guerra lo mataron 
abrazado a su bandera, 
con valor. 
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LA NOVIA AUSENTE 
 
Letra de G. D. Barbieri 
Música de Enrique. Cadícamo 
 
De una grabación cantada por Julio Martel con la orquesta de Alfredo de Ángelis (1947) 
 
 
A veces repaso las horas aquellas 
cuando era estudiante y tu eras la amada 
que con tus sonrisas repartías estrellas 
a todos los mozos de aquella barriada.  
 
¡Ah las noches tibias!, ¡Ah la fantasía  
de nuestra veintena de abriles felices, 
cuando solamente tu risa se oía 
y yo no tenía mis cabellos grises! 
 
Íbamos del brazo y tu suspirabas 
porque muy cerquita te decía, "Mi bien , 
¿ves cómo la luna se enreda en los pinos 
y su luz de plata te besa en la sien?  
 
Al raro conjuro de noche y reseda 
temblaban las hojas del parque también 
y tu me pedías que te recitara 
esta "sonatina" que soñó Rubén: 
 
(recitado) 
 
"La princesa esta triste. ¿Qué tendrá la princesa? 
Los suspiros se escapan de su boca de fresa  
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.  
La princesa está pálida en su silla de oro, 
esta mudo el teclado de su clave sonoro  
y en mi vaso, olvidada, se desmaya una flor. 
¿Qué duendes lograron lo que ya no existe? 
¿Qué mano huesuda fue hilando mis males? 
¿Y qué pena altiva hoy me ha hecho tan triste 
triste como el eco de las catedrales?  
 
¡Ah! ya sé, ya sé. Fue la novia ausente  
aquella que, cuando estudiante, me amaba.  
Que al morir, un beso le deje en la frente 
porque estaba fría, porque me dejaba. 
 
 
 

LA PASTORA 
 
Letra de Alfredo de Ángelis. 
Música de J. Rotulo. 
 
Viene serpenteando la quebrada 
la pastora, su majada y su ta ra ra ra ra. 
Rubia del color de los trigales 
y rumor de manantiales, su ta ra ra ra ra. 
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Canta como los que cantan los que sueñan en la vida, 
ríe como ríen los que tienen alegría. 
Nadie le conoce alguna queja, 
sólo va con sus ovejas y su ta ra ra ra ra. 
 
¿Quién fue quien robo tu voz, 
que ya no se escucha más?, 
que ya no se escucha más. 
Solita se ve pasar, 
aquella nube de ovejitas montaraz. 
 
Cuentan que ya nunca más se le vera por el lugar, 
se ha caído al pedregal de donde ya no volverá, 
porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. 
Se fue sin volver jamás, y ha dejado como un rezo 
su ta ra ra ra ra ra. 
 
(recitado) 
 
Cuentan que ya nunca más se le verá por el lugar, 
se ha caído al pedregal de donde ya no volverá, 
 
Porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. 
Se fue sin volver jamás, y ha dejado como un rezo 
su ta ra ra ra ra ra. 
su ta ra ra ra ra ra. 
 
 

LA PAYANCA (I) 
 
Letra de A. P. Berto y Francisco N. Bianco (rosarino) o Caruso 
Música de Augusto P. Berto (Bahiense) 
 
Posiblemente payanca significa lazo corto en este Tango Milonga Provinciana de gran éxito en la 
primera a segunda década de este siglo.  Fue grabado por Eduardo Arolas en 1917. 
 
"Ay, una payanca yo 
quiero arrojar 
para enlazar 
tu corazón 
¡que va cha che! 
¡que va cha che!... 
 
Esa payanca será 
certera y ha 
de aprisionar 
todo tu amor 
¡que va chache! 
¡que va cha che!... 
 
Payanca de mi vida 
ay, yo te imploro  
payanca de mi vida 
ay, yo te imploro 
que enlaces para siempre 
a la que adoro... 
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LA PAYANCA (II) 
 
Letra de J. Fernandez Blanco. 
Música de Augusto P. Berto. 
 
Con mi payanca de amor, 
siempre mimao por la mujer, 
pude enlazar su corazón. 
¡Su corazón ! 
 
Ninguna pudo escuchar 
los trinos de mi canción 
sin ofrecerse a brindar 
sus besos por mi pasión... 
 
Payanca, payanquita, 
de mis amores, 
mi vida la mellaste 
de sinsabores... 
 
Con mi payanca logré 
a la mujer que me gustó 
y del rival siempre triunfé. 
¡Siempre triunfé ! 
 
Mil bocas como una flor 
de juventud supe besar 
hasta saciar mi sed de amor... 
¡Mi sed de amor ! 
 
¡Ay quién pudiera volver 
a ser mocito y cantar 
y en brazos de la mujer 
la vida feliz pasar ! 
 
Payanca, payanquita, 
yo te he perdido 
¡y sólo tu recuerdo 
fiel me ha seguido ! 
 
El fuego del corazón 
en mi cantar supe poner 
por eso fui rey del amor... 
Rey del amor. 
 
 
 
 

LA PERCANTA ESTA TRISTE 
 
Letra y música de Vicente Greco. 
 
La percanta esta triste. 
¿Qué tendrá la percanta? 
En sus ojos hinchados 
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se asoma una lágrima, 
rueda y se planta. 
La percanta esta triste, 
no hace más que gemir... 
Ya no ríe, no baila, ni canta 
y la pobre percanta 
no puede dormir. 
 
De su cara rosada 
se ha piantado el color 
y ha quedado marchita 
como pálida flor. 
Sus ojazos no brillan, 
han perdido el fulgor, 
y sus labios de fuego 
ya no tienen calor. 
 
Otra mina más papa 
al bacán le quitó 
y la pobre percanta 
amurada quedó. 
La percanta esta triste 
y no puede vivir... 
Su dolor es tan grande y profundo 
que esgunfia, del mundo 
se quiere escurrir. 
 
 

LA QUE MURIÓ EN PARIS 
 
Letra de Héctor Pedro Blomberg. 
Música de Enrique Maciel. 
Compuesto en 1930. 
Estrenó este tango Ignacio Corsini, quien lo grabó el 13 de diciembre de 1930. 
 
Yo sé que aun te acuerdas del barrio perdido, 
de aquel Buenos Aires que nos vio partir, 
que en tus labios fríos aun tiemblan los tangos 
que en París cantabas antes de morir. 
 
La lluvia de otoño mojó los castaños, 
pero ya no estabas en el bulevar... 
Muchachita criolla de los ojos negros, 
tus labios dormidos ya no han de cantar. 
 
Siempre te están esperando 
allá en el barrio feliz, 
pero siempre está nevando 
sobre tu sueño, en París. 
 
Paloma, como tosías 
aquel invierno, al llegar... 
Como un tango te morías 
en el frío bulevar... 
 
Envuelta en mi poncho temblabas de frío 
mirando la nieve caer sin cesar. 
Buscabas mis manos, cantando, en tu fiebre, 
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el tango que siempre me hacia llorar. 
 
Me hablabas del barrio que ya no verías, 
de nuestros amores y de un carnaval... 
Y yo te miraba... París y la nieve 
te estaban matando, flor de mi arrabal. 
 
Y así una noche te fuiste 
por el frío bulevar, 
como un tango viejo y triste 
que ya nadie ha de cantar. 
 
Siempre te están esperando 
allá en el barrio feliz, 
pero siempre esta nevando 
sobre tu sueño, en París... 
 
 

LA RECHIFLADA 
 
Julian Centeya 
 
Siempre te rechiflas; por cualquier cosa 
la broncas y te da por el ataque. 
Una cheno cualquiera con un saque 
te vi'a dejar de cama bien mormosa. 
 
Ya no te aguanto más, María Melato, 
esgunfio como estoy le doy un corte, 
buscate urgentemente quien soporte 
tu neurastenia gris. ¡Este es mi trato! 
 
La naifa lo escuchó, y dulcemente 
le clavó la mirada frente a frente 
poniéndole una noma en la cabeza. 
 
Con un hilo de voz, sin espamento, 
le dijo al breón que andaba en movimiento: 
"Anda, chabón... barreme la pieza..." 
 
 

LA RIBERA 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Alberto Soifer. 
Compuesto en 1936. 
Lo cantó Alberto Vila en el film Radio Bar, dirigido por el mismo Romero, en el año 1936. 
 
Riachuelo en sombras bañao 
parece pintao 
por Quinquela Martín... 
Tan sólo brilla en la ribera 
la luz del viejo cafetín. 
Allí, mezclao con dolor, 
el mísero amor 
también tiene su festín, 
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amor de pobre milonguera, 
amor de taita malandrín. 
 
Ribera criolla donde sin recato 
se tira la chancleta un rato. 
Allí las frases del amor barato 
componen torpe madrigal. 
Y entre las copas de cristal que choca 
y el beso que al amor provoca, 
las notas de una risa loca 
en una boca extingue algún puñal. 
 
Riachuelo en sombras bañao, 
parece pintao 
por Quinquela Martín. 
El agua besa chiquetera 
la quilla al viejo bergantín. 
En vos encuentra el cantor 
motivo y color 
si es que sabe cantar 
el bravo amor de la ribera, 
amor que mata por matar. 
 
 
 

LA SERENATA 
 
Letra de S. Aguayo 
Música de V. Salerno 
Vals. 
 
Grabación de Alberto Castillo, con la orquesta de Ricardo Tantuti (1941) 
 
Juntito a tu ventana, 
al deshojar las flores 
malditas con que un día  
mataste mi ilusión.  
 
Flores que tanto tiempo 
estuvieron guardadas 
como un triste recuerdo 
en mi meditación.  
 
A recordarte vengo, 
lo mucho que te quise,  
recuerda que fui tuyo, 
no olvides que te amé.  
 
Con el cariño santo 
de esa que se idolatra, 
con el cariño puro 
mi vida te adoré. 
 
Al oír mi canción,  
tu tal vez llorarás,  
sentirás el dolor  
en mis notas de amor.  
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Mi sentida emoción en arpegio brotar  
al cantar mi guitarra  
traición 
 
 

LA SOLITA 
 
Letra de Enrique Cantore 
Música de Edmundo Rivero 
 
Dicen que nada le apena, 
y que por nada ha llorao... 
Dicen que nada le apena, 
y que por nada ha llorao. 
 
Si de penar esta vieja, 
y de llorar se ha cansao. 
P’al campo santo, p’al cielo 
uno a uno se han llevao. 
 
Solita quedó en las casas, 
y dicen que no ha llorao 
 
Dicen que nada le apena, 
y que por nada ha llorao... 
Dicen que nada le apena, 
y que por nada ha llorao. 
 
En la puerta de sus días, 
mirando al cielo rogó 
mirando al cielo rogó, 
que le dijeran aquella 
palabra que nunca oyó. 
 
Recontando sus mentiras 
la esperanza la llevó 
por mil caminos vacíos 
y dicen que no lloró 
 
Dicen que nada le apena, 
y que por naides lloró. 
 
Se fue blanqueando su pelo, 
y esperándolo siguió 
y esperándolo siguió. 
Todas se fueron casando, 
naide a su puerta se apeo. 
 
El tiempo con su malicia 
por su ventana pasó. 
La noche más noche y lerda, 
la vio llorando y siguió. 
 
Dicen que nada le apena, 
y que por naides lloro. 
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LA ÚLTIMA 
 
Letra de Julio Camilloni. 
Música de Antonio Blanco. 
Compuesto en 1957. 
Ha quedado una buena version de Aníbal Troilo, con el cantor Ángel Cárdenas, que data del 25 de 
setiembre de 1957. 
 
Ya no puedo equivocarme, sos la última en mi vida, 
y es la ultima moneda que me queda por jugar. 
Si no gano tu cariño, la daré por bien perdida 
ya que nunca más mi vida me permitirá ganar. 
 
Te confieso deslumbrado que no esperaba tal cosa. 
Ya están luciendo mis sienes pinceladas de marfil, 
ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa 
y se realizo el milagro con la ultima de abril. 
 
Sos la última y espero que me traigas la ternura, 
esa que he buscado en tantas y que no puedo encontrar. 
Ya no quiero pasionismo, ni amorío, ni aventura... 
Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar. 
 
No me importa tu pasado ni soy quien para juzgarte 
porque anduve a los sopapos con la vida yo también. 
Además hay un motivo para quererte y cuidarte : 
se adivina con mirarte que no te han querido bien. 
 
Fue por eso que te dije ya no puedo equivocarme. 
Sos la última que llega a perfumar mi rincón 
y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme 
me están diciendo a las claras que alcance tu corazón. 
 
Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo 
con que siempre esta amagando para hacerme fracasar, 
no podré sobreponerme a este último fracaso 
y yo seré como un grillo muerto al pie de tu rosal. 
 
 
 

LA ULTIMA CITA 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Agustín Bardi. 
Compuesto en 1924. 
 
La primera grabación es de Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino; luego lo cantó Mercedes 
Simone. En los últimos años merece destacarse la interpretación de Rubén Juárez. 
 
Pasó 
la sombra cruel de una duda, 
y en el romance de amor 
clavó el dolor 
su zarpa ruda; 
y allí 
donde tu boca querida 
puso el alma en el besar, 

 398



fue a balbucear 
la despedida... 
Jardín, 
que encantadoras promesas 
ayer, no más, perfumó, 
¡hoy es mansión 
de mis tristezas !... 
Ciprés, 
donde grabamos antaño 
juramentos de los dos, 
testigo fue 
del triste adiós. 
Cita fatal 
la del injusto "Fin", 
no he de olvidar 
que en ella te perdí, 
que mi vida se extravió, 
que comenzó 
mi desventura... 
No he de olvidar la emoción 
con que estreché 
la mano que con pasión 
tanto besé... 
Que nuestro labio, al partir, 
debió sentir 
perder la dicha de amar 
y perdonar... 
Mas el labio y la pasión 
y el corazón 
¡enmudecieron !... 
Y ahogada en llanto la voz 
dimos los dos 
en un suspiro el adiós. 
 
Pasó 
la sombra cruel de una duda, 
y en el romance de amor 
clavó el dolor 
su zarpa ruda; 
y allí 
donde tu boca querida 
puso el alma en el besar, 
fue a balbucear 
la despedida... 
Un cruel 
orgullo vano y reacio, 
atrajo el viento traidor 
que destruyó 
nuestro palacio. 
Y hoy, 
ya tarde, enfermo y vencido, 
aprendiendo en el dolor, 
de tu querer 
hoy sé el valor... 
 
 

LA ÚLTIMA COPA 
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Letra de Caruso-Canaro. 
Música de Caruso-Canaro. 
 
Eche, amigo, no más, écheme y llene 
hasta el borde la copa de champán 
que esta noche de farra y de alegría 
el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. 
Es la ultima farra de mi vida 
de mi vida muchachos que se va... 
Mejor dicho se ha ido tras de aquella 
que no supo mi amor nunca apreciar. 
 
Yo la quise, muchachos y la quiero 
y jamás yo la podré olvidar... 
Yo me emborracho por ella 
y ella quien sabe que hará... 
Eche mozo más champán, 
que todo mi dolor 
bebiendo lo he de ahogar 
Y si la ven 
amigos, díganle 
que ha sido por su amor 
que mi vida ya se fue`. 
 
Y brindemos, no más, 
la ultima copa 
que, tal vez, también ella ahora estará 
ofreciendo en algún brindis su boca 
y otra boca febril la besará. 
Eche amigo, no más, écheme y llene 
hasta el borde la copa de champán 
que mi vida de ha ido tras de aquella 
que no supo mi amor nunca apreciar. 
 
Yo la quise, muchachos y la quiero... 
(etc.) 
 
 

LA ÚLTIMA CURDA 
 
Letra de  Cátulo Castillo. 
Música de Aníbal Troilo. 
Compuesto en 1956. 
Nueva discografía de Astor Piazzolla, Horacio Salgan, Edmundo Rivero; Mercedes Simone; Armando 
Pontier, Roberto Goyeneche; Alba Solis; Susana Rinaldi; Hugo Diaz. 
 
Lastima, bandoneón, 
mi corazón... 
tu ronca maldición maleva. 
Tu lágrima de ron me lleva 
hasta el hondo, bajo fondo, 
donde el barro se subleva... 
Ya sé... no me digas... ¡Tenés razón!... 
la vida es una herida absurda, 
y es todo, todo, tan fugaz, 
que es una curda 
- ¡nada más!- 
mi confesión... 
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Contame tu condena, 
decime tu fracaso, 
.... ¿no ves la pena 
que me ha herido?... 
 
Y háblame simplemente 
de aquel amor ausente 
tras un retazo 
del olvido... 
¡Ya sé que me haces daño!... 
¡Yo sé que te lastimo 
llorando mi sermón de vino!... 
Pero es el viejo amor 
que tiembla, bandoneón, 
y busca en un licor que aturda 
la curda que al final 
termine la función 
corriéndole un telón 
al corazón... 
 
Un poco de recuerdo 
y sinsabor 
gotea tu rezongo lerdo. 
Marea tu licor y arrea 
la tropilla de la zurda 
al volcar la ultima curda... 
Cerrame el ventanal, 
que quema el sol 
su lento caracol de sueño... 
no ves que vengo de un país 
que esta de olvido, siempre gris, tras el alcohol. 
 
 

LA ULTIMA GRELA 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Astor Piazzolla. 
El poema apareció en el Romancero Canyengue publicado por el letrista en Montevideo, en 1967. La 
música data de 1969. 
 
 
Del fondo de las cosas y envuelta en una estola 
de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho, 
vendrá la ultima grela, fatal, canyengue y sola, 
taqueando entre la pampa tiniebla de los puchos. 
 
Con vino y pan del tango tristísimo que Arolas 
callara junto al barro cansado de su frente, 
le harán su misa rea los fueyes y las violas, 
zapando a la sordina, tan misteriosamente. 
 
Despedirán su hastío, su voz, su melodrama, 
las pálidas rubionas de un cuento de Tuñón, 
y atrás de los portales sin sueño, las madamas, 
de trágicas melenas, dirán su extremaunción. 
 
Y un sordo carraspeo de splin y de macanas, 
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tangueándole en el alma le quemara la voz, 
y muda y de rodillas se venderá sin ganas, 
sin vida, y por dos pesos, a la bondad de Dios. 
 
Traerá el olvido puesto; y allá en los trascartones 
del alba el mal, de luto, con cuatro besos pardos, 
le hará una cruz de risas y un coro de ladrones 
muy viejos sus extrañas novenas en lunfardo. 
 
Que sola ira la grela, tan ultima y tan rara, 
sus grandes ojos grises trampeados por la suerte, 
serán sobre el tapete raído de su cara 
los dos fúnebres ases cargados de la muerte. 
 
 

LA URUGUAYITA LUCÍA 
 
Letra de Daniel Lopez Barreto. 
Música de Daniel Lopez Barreto. 
Compuesto en 1933. 
Se titulo inicialmente "Cuna de los bravos Treinta y Tres". Carlos Gardel le dio nuevo nombre cuando lo 
grabó en París el 25 de agosto de 1933. 
 
Cabellos negros, los ojos 
azules, muy rojos 
los labios tenía 
la Uruguayita Lucía, 
la flor del pago 'e Florida. 
Hasta los gauchos más fieros 
eternos matreros 
más mansos se hacían. 
Sus ojazos parecían 
azul del cielo al mirar. 
 
Ningún gaucho jamás 
pudo alcanzar 
el corazón de Lucía. 
Hasta que al pago llego un día 
un gaucho que nadie conocía. 
Buen payador y buen mozo 
canto con voz lastimera. 
El gaucho le pidió el corazón, 
ella le dio su alma entera. 
 
Fueron felices sus amores 
jamás los sinsabores 
interrumpió el idilio. 
Juntas soñaron sus almitas 
cual tiernas palomitas 
en un rincón del nido. 
Cuando se quema el horizonte 
se escucha tras el monte 
como un suave murmullo. 
Canta la tierna y fiel pareja, 
de amores sin sus quejas, 
suspiros de pasión. 
 
Pero la patria lo llama 
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su hijo reclama 
y lo ofrece a la gloria. 
Junto al clarín de Victoria 
también se escucha una queja. 
...Es que troncho Lavalleja 
a la dulce pareja 
el idilio de un día. 
...Hoy ya no canta Lucia, 
...su payador no volvió. 
 
 

LA VI LLEGAR 
 
Letra de Julián Centeya. 
Música de Enrique Mario Francini. 
Compuesto en 1944. 
El poeta escribió sobre la música. Este tango obtuvo el primer premio en un certamen organizado en 
radio Belgrano. Lo grabó la orquesta de Miguel Calo, con Raúl Iriarte, el 19 de abril de 1944. 
 
La vi llegar 
- caricia de su mano breve -... 
La vi llegar 
- alondra que azotó la nieve -. 
Tu amor, puede decirse, se funde en el misterio 
de un tango acariciante que gime por los dos. 
Y el bandoneón 
- rezongo amargo del olvido - 
lloró su voz 
que se quebró en la densa bruma. 
Y en la desesperanza, 
ten cruel como ninguna, 
la vi partir 
sin la palabra del adiós. 
 
Era mi mundo de ilusión 
- lo supo el corazón 
que aun recuerda siempre su extravío -. 
Era mi mundo de ilusión 
y se predio de mí, 
sumiéndome en la sombra del dolor. 
Hay un fantasma en la noche interminable, 
hay un fantasma que ronda en mi silencio : 
es el recuerdo de su voz, 
latir de su canción, 
la noche de su olvido y su rencor. 
 
La vi llegar 
- murmullo de su paso leve -... 
La vi llegar 
- aurora que borro la nieve -... 
Perdido en la tiniebla, mi paso vacilante 
la busca en mi terrible camino de dolor. 
Y el bandoneón 
dice su nombre en su gemido, 
con esa voz 
que la llamó desde el olvido. 
Y en este desencanto brutal que me condena 
la vi partir sin la palabra del adiós. 
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La vi llegar 
y en la distancia se perdió. 
 
 

LA VIAJERA PERDIDA 
 
Letra de Héctor Pedro Blomberg. 
Música de Enrique Maciel. 
Compuesto en 1930. 
Fue estrenado por Ignacio Corsini, quien lo grabó el 21 de marzo de 1930. 
 
 
Vestida de blanco, sentada en el puente, 
leía novelas y versos de amor 
o, si no, miraba la espuma que hirviente 
cantaba en la estela del viejo vapor. 
 
En noches serenas, soñando a mi lado, 
mareados de luna y ensueño los dos, 
sus ojos miraban el cielo estrellado 
pensando en el puerto del último adiós. 
 
Pasajera rubia de un viaje lejano 
que un día embarcaste en un puerto gris, 
¿por qué nos quisimos, cruzando el océano? 
¿Por qué te quedaste en aquel país? 
 
Aun guardo la vieja novela que un día 
dejaste olvidada sobre mi sillón. 
Escrito en la tapa tu nombre, "María", 
después una fecha y un puerto, "Tolón". 
 
¿Aun vives y sueñas? Quizás hayas muerto, 
pero en mi nostalgia romántica y gris, 
espero encontrarte soñando, en un puerto, 
bajo el claro cielo de un dulce país. 
 
Te amaba y te fuiste. Seguía el navío 
por mares de brumas y puertos de sol. 
Tu sombra lejana quedo al lado mío: 
Un sueño de Francia y un verso español. 
 
Pasajera rubia, viajera perdida, 
que un día en un puerto lejano se fue 
dejando una extraña nostalgia en mi vida : 
acaso ni sabes que yo te lloré. 
 
Me da su perfume tu blanco pañuelo, 
tu nombre, María, me da su canción; 
reflejan tus ojos la luz de otro cielo. 
Te llevo en el barco de mi corazón. 
 
 
 

LA VIOLETA 
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Letra de Nicolas Olivari. 
Música de  Cátulo Castillo. 
Compuesto en 1929. 
En 1929 lo estrenó Roberto Maida por la radio Belgrano. Carlos Gardel lo grabó el 19 de setiembre de 
1930. 
 
Con el codo en la mesa mugrienta 
y la vista clavada en un sueño, 
piensa el tano Domingo Polenta 
en el drama de su inmigración. 
 
Y en la sucia cantina que canta 
la nostalgia del viejo paese 
desafina su ronca garganta 
ya curtida de vino carlón. 
 
E...! La Violeta, la va, la va, la va... 
La va sul campo che lei si sognaba 
ch'era su gigin, que guardándola staba... 
 
El también busca su soñado bien 
desde aquel día, tan lejano ya, 
que con su carga de ilusión saliera 
como La Violeta que la va...la va... 
 
Canzoneta de pago lejano 
que idealiza la sucia taberna 
y que brilla en los ojos del tano 
con la perla de algún lagrimón... 
 
La aprendió cuando vino con otros 
encerrado en la panza de un buque, 
y es con ella, metiendo batuque, 
que consuela su desilusión. 
 
 

LA ZORRA TRISTEZA 
 
Letra de Eduardo Romano. 
Música de Alberto Garralda. 
Compuesto en 1970. 
 
Fue estrenado en el espectáculo "Aquí no pasa nada", presentado por el T.A.F.S. en el Theatron, en 
1970. Lo grabó el cantor Claudio Portal, con el acompañamiento musical de Mario Monteleone, para el 
sello Universal, y luego Rodolfo Aimar, acompañado por el conjunto del propio Garralda.  
 
A veinticinco y privaciones, 
en un lejano bar de prontuariados 
donde se filtra hasta el último recuerdo, 
te escribo en prueba de que avanza 
el invierno y anda solo. 
Te escribo mi pobreza en letra chica. 
 
Como sabrás, Malena ya no canta, 
los mazos camaradas extrañan tus caricias, 
el vino para uno me avergüenza. 
Como sabrás, la zorra tristeza 
renueva diariamente su pelambre, 
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las calles siguen viaje 
sin mirarme. 
 
Hoy que es un día cualquiera en Buenos Aires 
quisiera una postal con tu silencio, 
tus migajas de risa, tantas cosas... 
Lo cierto es que Margot 
hace strip-tease en el mercado, 
que al hijo de Juan Pueblo lo encanaron, 
que yo vivo salteado y hablo poco. 
 
A veinticinco y sin un mango, 
te escribo estas palabras al oído 
pensando que estás viudo en las Antillas, 
borracho ante el portal de Notre Dame, 
desnudo entre las hijas de María, 
como un tango que flota por el mapa, 
como un tango que huyó de Buenos Aires 
 
 
 

LABURO 
 
Letra de Guillermo y Horacio Pelay. 
Música de Francisco Canaro. 
Compuesto en 1957. 
 
Cantado : 
 
No protestés, no protestés, no protestés, cartón, 
si terminás juntando puchos al lao del buzón, 
que, en Buenos Aires, nadie quiere trabajar 
y el fabricante de catreras es el único que va a ganar. 
 
¡No me sequés, no me sequés, no me sequés, chauchón !... 
Metele aceite a las bisagras por la oxidación !... 
Pa' disolver una gran manifestación 
la Federal grita : "¡¡¡LABURO !!!"... y se desbandan al montón. 
 
Te aconsejo que trabajes 
que es un ejercicio sano; 
saludable en el invierno 
y mejor en el verano... 
¡No mangués y... producí ! 
 
Hablado : 
 
¿Cómo querés que trabaje con tanto corte de luz ? 
 
Cantado : 
 
No molestés, no molestés, no molestés, chabón, 
que en un gran diario vi la encuesta y la declaración, 
y el petirero con las grasas y el patrón 
dijeron que antes que el laburo, ¡es preferible otra revolución ! 
 
No fastidiés, no fastidiés, no fastidiés, campeón, 
que todo el mundo en Buenos Aires, sin vacilación, 
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está en dos cosas muy de acuerdo y sin dudar : 
¡en que hay que hablar de patriotismo y en que no hay que trabajar ! 
 
Si podés vencer la inercia 
anotate esta receta, 
que si no para el verano 
vas a andar en camiseta : 
no seas reo... ¡laburá ! 
 
Hablado : 
 
Si no trabajo es porque estoy debilucho. ¡Pero 
esperá que tome la jalea real ! 
 
Cantado : 
 
No me escorchés, no me escorchés, no me escorchés, melón, 
con las divisas, el petróleo y la jubilación 
que, en estos casos, la divisa, sin dudar... 
debe ser sólo : "¡¡LABURO!!"... ¡¡¡y a dejarse de escorchar !!!... 
 
 
 

LADRILLO 
 
Letra de Juan Andrés Caruso.  
Música de Juan de Dios Filiberto. 
 
 
En la penitenciaría 
Ladrillo llora sus penas 
cumpliendo injusta condena 
aunque mató en buena ley. 
Los jueces lo condenaron 
sin comprender que Ladrillo 
fue siempre bueno, sencillo, 
trabajador como un buey. 
 
        Ladrillo esta en la cárcel, el barrio lo extraña, 
        sus dulces serenatas ya no siguen más. 
        Los chicos ya no tienen su amigo querido 
        que siempre moneditas les daba al pasar. 
        Los jueves y domingos se ve una viejita 
        llevar un paquetito al que preso está. 
        De vuelta la viejita, los chicos preguntan: 
        "¿Ladrillo cuando sale?", sólo Dios sabrá. 
 
El día que con un baile 
su compromiso sellaba 
un compadrón molestaba 
a la que era su amor. 
Juntando entonces su vida 
en duelo criollo, Ladrillo 
le sepultó su cuchillo 
partiéndole el corazón. 
 
        Ladrillo esta en la cárcel, ... 
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LANGOSTA 
 
Letra de Juan Andrés Bruno. 
Música de Juan de Dios Filiberto. 
Compuesto en 1925. 
Grabado por Carlos Gardel en 1925. 
 
Una noche muy cruda de invierno 
a Langosta lo vieron pasar 
con un traje marrón entallado 
y una vaga tristeza al mirar. 
 
Con el pucho apagado en la boca 
recostose el malevo a pensar 
en quien sabe que cosa tan loca, 
que a veces los bichos lo vieron llorar. 
 
Las viejas decían...son penas de amor, 
que tarde o temprano se habrán de saber; 
y cuentan que un día lo vieron volver 
diciendo, borracho, con hondo dolor: 
 
"Tal vez algún día terminen de hablar 
y para ese ejemplo me tengo yo fe, 
yo tengo el remedio que no ha de fallar..." 
dio un beso al cuchillo, y cantando, se fue. 
 
"Que soy malo, murmura la gente, 
que a llamarme Langosta llego, 
que jamás me encontraron sonriente 
y que miro con rabia y rencor. 
 
Yo no puedo mirar de otro modo 
ni es posible con ser lo que soy, 
desgraciarme no quiero del todo 
por eso me callo, suspiro y me voy." 
 
Una noche, después de algún tiempo, 
a Langosta lo vieron venir 
con un brillo fugaz en los ojos 
y una mueca feroz al reír. 
 
Al llegar a la esquina, en que siempre 
recostose el malevo a pensar, 
arrojando el cuchillo a la calle... 
sacando un retrato se puso a llorar. 
 
 

LAS COSAS QUE ME HAN QUEDADO 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Armando Pontier. 
 
Cosas de un tiempo pasado 
que conservo desde entonces, 
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cuando estuve enamorado 
y tuve a mi negra al lado. 
Allá por el barrio de Once, 
las cosas que me han quedado 
y conservo desde entonces... 
 
Guardo el pañuelo bordado 
por sus manos cariñosas... 
Aquel que llevé anudado 
cuando le hablé emocionado 
y ella se trajo sus cosas... 
¡las cosas que me han quedado 
de sus manos cariñosas ! 
 
Tengo aquel cinto trenzado 
que estrené unos carnavales... 
Y aquel mate cincelado 
que ya venía curado 
con mis propias iniciales. 
¡Las cosas que me han quedado 
desde aquellos carnavales ! 
 
Guardo el cuchillo afilado 
en su vaina que es de plata... 
Me acuerdo de aquel asado 
en que lo tajié al pelado 
porque le faltó a mi Ñata. 
¡Las cosas que me han quedado, 
cuchillo y vaina de plata ! 
 
Cosas de un tiempo pasado 
que recuerdan lo perdido... 
Ella nunca me ha buscado 
y aunque viejo y olvidado 
yo a mi Ñata no la olvido... 
¡Las cosas que me han quedado 
y recuerdan lo perdido ! 
 
 

LAS CUARENTA 
 
Letra de F. Gorrindo 
Música de Roberto Grela. 
 
Con el pucho de la vida 
apretado entre los labios, 
la mirada turbia y fría, 
un poco lento al andar, 
doblo la esquina del barrio 
y curda ya de recuerdos, 
como volcando un veneno,  
esto se le oyó acusar: 
Vieja calle de mi barrio 
donde he dado el primer paso, 
vuelvo a vos, gastado el mazo 
en inútil barajar 
con una llaga en el pecho, 
con mi sueño hecho pedazos, 
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que se rompió en un abrazo 
que me diera la verdad. 
 
  Aprendí todo lo malo, 
  aprendí todo lo bueno, 
  sé del beso que se compra, 
  sé del beso que se da, 
  del amigo que es amigo, 
  siempre y cuando le convenga, 
  y sé que con mucha plata 
  uno vale mucho más. 
 
  Aprendí que en esta vida 
  hay que llorar si otros lloran 
  y si la murga se ríe 
  uno se debe reír; 
  no pensar ni equivocado, 
  para que, si igual se vive... 
  Y, además, corres el riesgo 
  de que te bauticen gil. 
 
La vez que quise ser bueno 
en la cara se me rieron, 
cuando grite una injusticia 
la fuerza me hizo callar; 
la experiencia fue mi amante, 
el desengaño mi amigo... 
Toda carta tiene contra 
y toda contra se da. 
Hoy no creo ni en mi mismo, 
todo es grupo, todo es falso, 
y aquel, el que esta más alto 
es igual a los demás... 
Por eso no ha de extrañarte 
si alguna vez, borracho, 
me vieras pasar del brazo 
con quien no debo pasar. 
 
 

LAS MARGARITAS 
 
Letra de Domingo Pelle 
Música de Alfredo Pelaia 
Vals criollo. 
De una grabación de Agustín Irusta, con la orquesta de Francisco Canaro (1932) 
 
 
En las lomas de mi pago yo corté 
las más lindas margaritas, con primor  
y a la virgen del pueblito las llevé,  
para que ella me curara del amor.  
 
Porque sabes yo ando triste y ha de ser  
por la moza del puestero Nicanor, 
la vi en la tranquera, una tarde muy hermosa  
y como un gualicho, me ha dejado el corazón.  
 
En mi alazán, 
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bajando voy todas las tardes 
con el afán  
de este mi amor, lleno de alardes  
y al recortar  
flores de amor para llevar, 
candorosa margarita, sobre la lomita  
yo suelo encontrar pa’ mi ilusión, 
hasta el alma vendería  
 
 

LAS VUELTAS DE LA VIDA 
 
Letra de M. Romero 
Música de F. Canaro 
 
Parao en la vereda, bajo la lluvia  
que me empapaba, la vi pasar,  
el auto limusine como un estuche  
de mina aislaba con su cristal. 
Freno, me dio dos mangos 
y en la mirada de indiferencia 
que hecho al seguir 
 
Noté que para ella yo era un mendigo  
sin importancia y me reí. 
Gran perra las vueltas que tiene la vida  
ayer yo era rico, su amor disfruté. 
De sedas y encajes la tuve vestida 
 y alhajas y coche, sin par le compré. 
La timba más tarde, me tuvo apurado, 
el juego es más perro que toda mujer 
 
Sin plata muy pronto, me vi abandonado 
y hoy mango de un peso, si quiero comer. 
Que cambio, yo he sido un bacán afincado 
y hoy pasa a mi lado casi sin mirar 
y me tira limosna al pasar. 
 
Parao en la vereda, bajo la lluvia  
que me empapaba, hoy recordé,  
los besos tan sinceros que ella me daba 
cuando yo era su gran mishé. 
Mujer, pa ser fayuta, dije amargado 
y sus billetes despedace, 
después, silbando un tango,  
galgeando de hambre, 
pa' mi cotorro me encaminé. 
 
 

LATE UN CORAZON 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Domingo S. Federico. 
 
 
Late un corazón... 
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Dejalo latir... 
Miente mi soñar... 
Dejame mentir... 
Late un corazón porque he de verte nuevamente, 
miente mi soñar porque regresas lentamente. 
Late un corazón... 
Me parece verte regresar con el adiós. 
 
Y al volver gritaras tu horror, 
el ayer... el dolor... la nostalgia, 
pero al fin bajarás la voz 
y ataras tu ansiedad de distancias. 
Y sabrás por que late un corazón 
al decir... ¡Qué feliz !... 
Y un compás, y un compás de amor 
unirá para siempre el adiós. 
 
Ya verás amor... 
Que feliz serás... 
¿Oyes el compás? 
Es el corazón. 
Ya verás qué dulces son las horas del regreso, 
ya verás qué dulces los reproches y los besos, 
ya verás amor... 
Qué felices horas al compás del corazón. 
 
 

LE PLUS BEAU TANGO DU MONDE 
 
Près de la grève, souvenez vous, 
des voix de rève chantent pour nous, 
minute brève du cher passé!, 
pas encore effacé. 
 
Le plus beau de tous les tangos du monde, 
ce celui que j'ai dansé dans vos bras. 
J'ai connu d'autres tangos à l’onde, 
mais mon coeur n'oublira pas celui là. 
 
Son souvenir me poursuit jour et nuit 
et partout je ne pense qu'à lui, 
car il m'a fait connaître l'amour, 
pour toujours. 
 
Le plus beau des tous les tangos du monde, 
ce celui que j'ai dansé dans vos bras. 
 
Il est si tendre que nos deux corps, 
rien qu'à l'entendre tremblent encore 
et sans attendre pour nous griser!, 
venez! venez danser. 
 
Le plus beau, de tous les tangos du monde, 
ce celui que j'ai dansé dans vos bras. 
J'ai connu d'autres tangos à l’onde, 
mais mon coeur n'oublira pas celui là. 
 
Son souvenir me poursuit jour et nuit 
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et partout je ne pense qu'à lui, 
car il m'a fait conna=EEtre l'amour, 
pour toujours. 
 
Le plus beau, de tous les tangos du monde, 
ce celui que j'ai dansé dans vos bras. 
J'ai connu d'autres tangos à l’onde, 
mais mon coeur n'oublira pas celui là. 
 
 

LECHERITO DEL ABASTO 
 
Letra de Luis Caruso. 
Música de Emilio Balcarce. 
Compuesto en 1944. 
 
Este tango fue compuesto especialmente para Albert Castillo, quien lo grabó en 1944, con 
acompañamiento dirigido por Emilio Balcarce. Caruso fue bandoneonista, director, compositor y 
arreglador musical antes de escribir letras como "Lilián", "Muchacha" y otras muchas. 
 
Hay que apurar el reparto, 
si no se enoja el patrón. 
Lecherito del Abasto, 
trabajador, ¡picaflor ! 
En cada balcón un canto 
y en cada esquina un amor. 
 
Apenas despierta el sol 
se ve pasar 
al lecherito cantor 
por mi ciudad, 
ansiando ver nuevamente 
a su vecina de enfrente. 
Por eso canta feliz 
apurando su reparto, 
soñando con ese "sí" 
del pimpollo del Abasto. 
 
Al terminar el reparto 
camino del corralón, 
sin querer se alegra un tanto 
tu mirada, ¡picaflor ! 
soñando con el encanto 
de ver de nuevo a tu amor. 
 
 

¡LEGUISAMO SOLO! 
 
Letra y Música de Modesto Papavero. 
Compuesto en 1925. 
Estrenado por Tita Merello en la revista escenica 'En la raya lo esperamos', de Luis Bayón Herrera, 
presentada en el teatro Bataclan, el 15 de junio de 1925. Gardel lo grabó en Barcelona el 17 de octubre 
de 1925 y en Buenos Aires el 23 de setiembre de 1927.  
 
Alzan las cintas; parten los tungos 
como saetas al viento veloz... 
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Detrás va el Pulpo, alta la testa 
la mano experta y el ojo avizor. 
Siguen corriendo; doblan el codo, 
ya se acomoda, ya entra en acción... 
Es el maestro el que se arrima 
y explota un grito ensordecedor. 
 
"¡Leguisamo solo!..." 
gritan los nenes de la popular. 
"¡Leguisamo solo!..." 
fuerte repiten los de la oficial. 
"¡Leguisamo solo!..." 
ya está el puntero del Pulpo a la par. 
"¡Leguisamo al trote!..." 
y el Pulpo cruza el disco triunfal. 
 
No hay duda alguna, es la muñeca, 
es su sereno y gran corazón 
los que triunfan por la cabeza 
en gran estilo y con precisión. 
Lleva los pingos a la victoria 
con tal dominio de su profesión 
que lo distinguen con mucha gloria, 
mezcla de asombro y de admiración. 
 
 

LEJANA TIERRA MIA 
 
Letra de Alfredo Le Pera. 
Música de Carlos Gardel. 
 
Lejana tierra mía 
bajo tu cielo, 
bajo tu cielo, 
quiero morirme un día 
con tu consuelo, 
con tu consuelo. 
Y oír el canto de oro 
de tus campanas 
que tanto añoro; 
no sé si al contemplarte 
al regresar 
sabré reír o llorar... 
 
Silencio de mi aldea 
que sólo quiebra la serenata 
de un ardiente Romeo 
bajo una dulce luna de plata. 
En un balcón florido 
se oye el murmullo 
de un juramento, 
que la brisa llevó con su rumor 
de otras cuitas de amor. 
 
Siempre esta 
el balcón 
con su flor 
y su sol... 
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Tú no estas, faltas tú... 
¡Oh! Mi amor... 
 
Lejana tierra mía 
de mis amores, 
como te nombro 
en mis noches de insomnio 
con las pupilas  
llenas de asombro... 
Dime, estrellita mía, 
que no son vanas mis esperanzas; 
bien sabes tu... que pronto he de volver... 
a mi viejo querer. 
 
 

LEJOS DE TI 
 
Letra de Julio Erazo 
Música de éxito de Raúl Garcés y los Caballeros del Tango 
 
 Hoy que la lluvia 
entristeciendo está la noche, 
y las nubes en derroche 
tristemente veo pasar, 
 
Viene a mi mente 
la que lejos de mi lado, 
El cruel destino ha posado 
solo por verme llorar. 
 
Y a veces pienso 
que es tal vez mi desventura, 
La causa de esta amargura 
que no puedo soportar, 
 
Quiero estar al lado de ella 
para decirle que es bella, 
Para decirle que nunca 
podré dejarla de amar. 
 
Pero estoy lejos de ti 
sin saber como estarás, 
Si estarás pensando en mi 
o no me recordarás. 
 
Y que mi más grande anhelo 
es que no olvides mi corazón. *bis* 
 
 

LETRA DE TANGO 
 
Federico Silva 
 
Para hacer un tango se cuentan las cosas 
pequeñas y humildes de nuestra ciudad... 
Un poco de pena, un poco de risa 
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y una pincelada del viejo arrabal... 
La letra de tango, pedazo de vida, 
no tiene pasado ni tiene final... 
Un poco de Luna, un charco de lluvia... 
y aquella muchacha que supo amar! 
 
¿Dónde estará, 
perdida en que confín del viento?... 
¿Dónde estará, 
envuelta en el jirón de que lamento?... 
¿Dónde estará, 
para decirle un tango cara a cara, 
y decirle que mañana es el ayer?... 
¿Dónde estará?... 
 
A veces la Luna se viste de novia 
y envuelve mi barrio con manto de amor... 
El viento no duerme, y en cada azotea 
la ropa en su vuelo parece un adiós... 
La letra de un tango, pedazo de vida, 
me acerca el recuerdo que otoño llevo. 
Mis ojos se nublan. Partió y no fue mía. 
¡La letra de tango me trae su voz!.... 
 
 

LEVANTA LA FRENTE 
 
Letra de Antonio Napoli. 
Música de Agustín Magaldi. 
 
Levanta la frente. No escondas la cara. 
Enjuga tus lágrimas : echate a reír. 
No tengas vergüenza, a tu rostro aclara : 
¿Por qué tanta pena? ¿Por qué tal sufrir? 
Ya sé que tu falta será para el mundo 
escándalo, risa, placer y baldón; 
mas yo soy tu hermano, y al ser juez me fundo 
según los dictados que da el corazón. 
 
No es falta la falta que da luz a un niño : 
la ley de dar frutos es la ley de la flor... 
No peca quien brinda la fe del cariño, 
ni es crimen el darse confiada al amor. 
Malvado es el hombre que infiere la ofensa; 
infame es el hombre que infiere y se va, 
y deja la fuente, la flor y no piensa; 
no piensa siquiera que un ser nacerá. 
 
Acércate, hermana : no llores, no temas; 
la ley de ser madre es ley natural; 
las madres son diosas con tantas diademas 
ya cumplan o violen la norma legal. 
La madre casada, la madre soltera... 
son todas iguales : son una , no dos; 
lo nieguen las leyes; lo nieguen quien quiera, 
son todas iguales delante de Dios. 
 
¡No temas, hermana...! Ya ves... te comprendo, 
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de nada te culpo, mi afecto te doy; 
mi casa, mis brazos, mis puños te ofrendo; 
del hijo que traes cual padre ya soy. 
No temas, hermana; tendrás mis ahorros; 
tendrás todo aquellos que aquí dentro ves... 
Tu buena cuñada me dio dos cachorros, 
de cuenta haré, hermana, que ya tengo tres. 
 
 

LIBERTAD 
 
Letra de F. M. Navas. 
Música de Agustín Magaldi.  
 
 
Con ansia me diste la miel de tu encanto, 
y así' nos amamos con honda pasión. 
Pasaron los años lo mismo que un sueño, 
dichoso a tu lado con santa emoción. 
 
 Y así a tus amores atado he vivido 
hasta que el cansancio mi vida golpeó, 
y yo por no hacerte sufrir he callado, 
diez meses muy largos, fingiéndote amor. 
 
Y a vos hoy lo mismo que a mi te sucede, 
 también el hastío tu vida llenó. 
No quieres decirlo por miedo a que sufra 
 y callas, fingiendo lo mismo que yo 
 
Y por eso es que quiero con mi confidencia 
decirte sincero la pura verdad: 
Si estamos iguales y no nos queremos 
¡que cada cual siga con su libertad! 
 
Por fin ya lo sabes, no sufras, no temas, 
tu caso es el mío e igual la razón. 
Amor de sentidos tan solo fue' el nuestro, 
mas hoy el cansancio mató esa pasión 
 
Estamos a tiempo, seguí tu camino, 
tu ideal yo no he sido, ni el mío sos vos. 
¿Por qué esta comedia  de amores fingidos? 
quedemos amigos  y libres los dos. 
 
Y a vos... 
 
... ¡Que cada cual siga con su libertad!  
 
 

LINEA NUEVE 
 
Letra de Carlos de la Púa. 
Milonga. 
 
Era un boncha boleado, un chacarero. 
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Que se tomo aquel nueve en el retiro. 
Nunca hubo esparos ni lanceros 
que ungieran la acuarela más a tiro. 
 
Era la empedrada boba 
y la marroca fue berretín 
de grilo la cachimba daba boca 
y le orejeaba un poco el chiquilín. 
 
(recitado) 
 
El ropae que acusaba este laburo 
trabajo despacito de culata. 
Pero el lancero se paso de apuro 
y ahí de gil casi más mete la pata. 
 
Era un bondi de línea requemada  
con guarda baidor cara de rope. 
Si no salto cabrón por la mancada, 
fue de chele nomás de puro miope. 
 
 

LLAMARADA PASIONAL 
 
Letra de H. Stamponi 
 
La voz de un hombre me persigue en el recuerdo, 
en el recuerdo tormentoso del ayer. 
Era una voz que suplicaba mi conciencia que fuera buena, 
que lo quisiera bien. 
Son mis sentidos que te gritan que regreses, 
es mi tormenta la que aflora con tu voz. 
Es llamarada el quererte y no tenerte, 
saber que late para mí tu corazón. 
Llamarada es oír desde las sombras esa voz que a mí me nombra, 
que la deseo y que no está. 
Llamarada es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca 
que me quema y que se va. 
Llamarada es oír la que me nongra 
y es correr tras de una sombra imposibles de alcanzar. 
Estoy parada con castigo al recordarte, 
mi sangre grita que me quieras otra vez. 
Temor de vida que se escapa con el tiempo 
y no tenerte de nuevo como ayer. 
Es llamarada recordarte con la sangre, 
saber que nunca, nuca más ya te veré. 
Mirar mis sienes que blanquean y que sostienen 
con mil recuerdos esta angustia de querer. 
 
 

LLEGARTE AL CORAZÓN 
 
Letra de Kurt Arredondo Torres 
Música de KURT A.T./ arreglos. Luis Fdo.Michel N. 
 
Hoy, tengo que decirte algo 
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algo que mi corazón, me obliga a sacarlo 
algo que por dentro ya me esta calando 
ya lo tengo que hacer porque te estoy amando. 
 
Este es el día, que te lo tengo que decir 
espero que no te vayas a burlar de mí 
 
Le pido a Dios, que escuches mi canción 
porque esta es mi manera, de llegarte al corazón 
porque no tengo el valor, de decírtelo a la cara 
es por eso esta canción, a manera de mi habla. 
 
He buscado las mejores formas, decirte, estas simples cosas 
es por eso que escribí esta canción 
para lograr que me pongas atención 
 
Porque tú, eres la mujer que amo 
la mujer que me ha flechado 
y aun no me hace caso. 
 
Le pido a Dios, que escuches......... (bis) 
 
 

LLEVATELO TODO 
 
Letra y música de Rodolfo Sciammarella. 
 
Vení, hermano, debo hablarte, 
que en mi pecho hay mucha bronca 
y una pena que hace rato 
que no puedo desahogar. 
Vení, hermano, no te asombres; 
yo te vi la noche aquella 
que chamuyabas con ella, 
muy bajito, no sé qué. 
Porque yo la quiero mucho, 
¡vos sabés cuánto la quiero!, 
que no sé cómo resisto 
a la horrible tentación 
de ahogarla entre mis brazos, 
de partirte a vos el pecho; 
pero no, vos sos derecho, 
¡tan derecho como yo! 
 
Cumplí con tu deber, 
que es triste muy triste 
pelear entre hermanos 
un mismo querer. 
Llevatelo todo; 
mis pilchas, mi vento, 
pero a ella dejala, 
¡porque es mi mujer! 
 
Si te deschaban tus ojos, 
tu voz que esta emocionada; 
si comprendo claramente 
que vos mucho la querés. 
Mas te ruego que seas hombre, 
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que luches con entereza 
y respetes con nobleza 
la amistad que te brinde. 
Yo sé que siempre te he confiado 
todo cuanto había en mi vida, 
los secretos más sagrados 
que un hombre puede confiar. 
Tu también me has confesado 
todo tu triste pasado. 
Si nunca te he traicionado, 
¡no me debes traicionar! 
 
 

LLEVO TU MISTERIO 
 
Rubén y Raúl Garello. 
 
Llevo tu misterio 
caminando madrugadas, 
siento aquel hechizo 
de gotán y de barriada. 
Sos mi Buenos Aires, 
con tus noches más intensas, 
un recuerdo bueno 
y un dolor. 
 
Yo soy aquel purrete gris, 
el chiquilín que te soñó 
desde un tranvía que cruzó tu corazón. 
Vivo tus recuerdos 
por las calles de San Telmo. 
Vuelvo de repente a los días de potrero. 
Llevo tu misterio de ginebra y Riachuelo. 
Hablo con tu voz de bandoneón. 
 
¡Ah...! Mi Buenos Aires 
de los barrios del centro, 
hay que estar distante 
para amarte bien adentro; 
llevo tu misterio 
de baldíos y rascacielos, 
llevo entre mis labios tu canción. 
 
 

LLORO COMO UNA MUJER 
 
Letra de Celedonio Eteban Flores. 
Música de José María Aguilar. 
 
Cotorro al gris. Una mina 
       ya sin chance por lo vieja 
que sorprende a su garabo 
       en el trance de partir, 
una escena a lo Melato* 
       y entre un llanto y una queja 
arrodillada ante su hombre 
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       así se le oyó decir: 
 
"Me engrupiste bien debute 
       con el cuento e' la tristeza, 
pues creí que te morías 
       si te dejaba amurao... 
Pegabas cada suspiro 
       que hasta el papel de la pieza 
se descolaba de a poco 
       hasta quedar descolgao. 
 
"Te dió por hacerte el loco 
       y le pegaste al alpiste, 
te piantaron del laburo 
       por marmota y por sebón... 
Yo también al verte enfermo 
       empecé a ponerme triste 
y entré a quererte, por sonsa, 
       a fuerza de compasión. 
 
"Como quedaste en la vía 
       y tu viejo, un pobre tano, 
era chivo con los cosos 
       pelandrunes como vos, 
me pediste una ayuda, 
       entonces te di una mano 
alquilando un cotorrito 
       por el centro pa' los dos. 
 
"Allá como a la semana 
       ma mangaste pa' cigarros, 
después pa' cortarte el pelo 
       y pa' ir un rato al café; 
una vez que discutimos 
       me tiraste con los tarros, 
que si no los gambeteo 
       estaba lista, no sé... 
 
Decime si yo no he sido 
        para vos como una madre 
decime si yo merezco  
        lo que vos pensas hacer 
Bajo el bacán la cabeza 
        y el tan rana y tan compadre 
lloro, lloro como una mujer. 
 
* Se refiere a María Melato, actriz de la época que interpretaba roles con exagerado dramatismo. 
 
 

LO HAN VISTO CON OTRA 
 
Letra de Pettrossi 
 
Lo han visto con otra, 
te han dicho esta tarde 
lo han visto con otra, con otra mujer, 
que no lo querías hacías alarde 
pero hoy confesabas tu hondo querer. 
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Ya ves vecinita, lo ingrata que has sido 
ayer te burlabas de su pobre amor 
pero hoy una amiga te ha dicho al oído: 
"Lo han visto con otra", 
y lloras de dolor. 
 
Tango, tango, 
vos que fuiste el amigo 
confidente de su amor. 
Tango, tango, 
vos que estáss en todas partes 
esta noche es la ocasión 
de que llegue hasta su reja 
el eco de una queja 
de un triste bandoneón. 
 
Yo tengo una pena que llevo en el alma 
por una perversa que no sé olvidar 
sus ojos muy negros robaron mi calma 
y sufro en silencio y no sé llorar 
ya ves yo no tengo tampoco alegrías, 
por eso me apena el verte sufrir, 
también en mis noches 
muy tristes y frías 
las horas son largas, no puedo dormir. 
 
Tango, tango... 
 
 

LOCA 
 
Letra de Antonio Martínez Viergol. 
Música de Manuel Joves. 
Compuesto en 1922. 
Fue escrito para la cupletista Luisa Salas. Lo canto Eva Franco en el sainete "El tango de la muerte", 
presentado el 5 de agosto de 1922. 
 
Loca me llaman mis amigos 
que sólo son testigos 
de mi liviano amor. 
Loca... 
¿Que saben lo que siento 
ni que remordimiento 
se oculta en mi interior? 
 
Yo tengo con alegrías 
que disfrazar mi tristeza 
y que hacer de mi cabeza 
las pesadillas huir. 
Yo tengo que ahogar en vino 
la pena que me devora... 
Cuando mi corazón llora 
mis labios deben reír. 
 
Yo, si a un hombre lo desprecio, 
tengo que fingirle amores, 
y admiración, cuando es necio 
y si es cobarde, temores... 
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Yo, que no he pertenecido 
al ambiente en que ahora estoy 
he de olvidar lo que he sido 
y he de olvidar lo que soy. 
 
Loca me llaman mis amigos 
que sólo son testigos 
de mi liviano amor. 
Loca... 
¿Que saben lo que siento 
ni que remordimiento 
se oculta en mi interior? 
 
Allá, muy lejos, muy lejos, 
donde el sol cae cada día, 
un tranquilo hogar tenía 
y en el hogar unos viejos. 
La vida y su encanto era 
una muchacha que huyo 
sin decirle donde fuera... 
y esa muchacha era yo. 
 
Hoy no existe ya la casa, 
hoy no existen ya los viejos, 
hoy la muchacha, muy lejos, 
sufriendo la vida pasa. 
Y al caer todos los días 
en aquella tierra el sol, 
cae con el mi alegría 
y muere mi corazón. 
 
 

LOCO TORBELLINO 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Emilio Barbato. 
 
Loco 
torbellino 
que me agita 
con palabras 
que giran 
dentro de mí... 
Giran 
y respiran 
y deliran, 
y me ahoga 
la ira 
de estar así... 
 
Qué ley brutal me sentenció a llevar 
este dolor acorralado en el silencio, 
si oigo 
que me nombran 
tus recuerdos 
la sombra de una canción. 
 
Cuánto daría por saber cantar 
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toda la pena de mi corazón, 
para decirte con mi canto 
que aquel ayer 
debe volver... 
Pero no puedo, y voy buscándote 
con una pausa de resignación 
para formar nuestra casita 
con tus cuitas y mis cuitas, 
con todo nuestro amor. 
 
Rabia 
de ir rodando 
y esperando 
que retornes 
llorando... 
Todo el ayer 
siento 
por el cruento 
fuego lento 
que se aviva 
sediento 
de tu querer... 
 
Por qué no hilvana este dolor de mi voz 
si me revuelco en un rincón del pensamiento 
y hace 
mi esperanza 
de agua mansa 
que suaviza 
la farsa 
de la ilusión. 
 
 
 

LOS AÑOS PASAN... 
 
Letra de CARLOS GIAMPE 
Música de ARMANDO BALIOTTI 
 
    Custodiando su pasado 
    monta guardia el corazón 
    y desfila por su lado 
    el ayer abandonado 
    de sus tropas de ilusión. 
    Junto a un noble viejecito 
    pasa el beso maternal 
    y después... algo maldito 
    tras un rostro muy bonito 
    la traición sentimental.  
 
             Segunda parte 
 
Los años pasan en tropel rumbo al olvido 
desalentado solo hallé resignación 
paso el amor y me vio ya encanecido 
y un desengaño me dejó en el corazón. 
Ya nadie quiere compartir mi desventura. 
Rota la brinda del corcel de mi ilusión. 
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Le brindare esta flor  ¡flor! de amargura. 
A la esperanza que murió, cual mi pasión. 
 
           Primera parte (BIS) 
 
    No le pidas más cantares 
    al zorzal que enmudeció 
    hoy que sombras y pesares 
    ensangrientan los altares 
    que a su diosa levantó... 
    Con las alas destrozadas 
    roto el trino de cristal 
    van sus quejas en bandadas 
    notas tristes, desoladas... 
    ¡para el bien y para el mal! 
 
 
 

LOS COSOS DE AL LADO 
 
Letra de J. Canet 
Música de M.C. Larrosa 
 
Sollozaron los violines, 
los fuelles se estremecieron 
y en la noche se perdieron 
los acordes de un gotán. 
 
Un botón que toca ronda, 
pa' no quedarse dormido 
y un galán esta escondido 
chamuyando en un zaguán. 
 
De pronto se escuchan 
rumores de orquesta 
es que están de fiesta 
los cosos de la lado. 
 
Ha vuelto la piba 
que un día se fuera 
cuando no tenía  
quince primaveras. 
Hoy tiene un purrete..., 
y lo han bautizado..., 
¡por eso es que bailan 
los cosos de al lado! 
 
Ya las luces se apagaron, 
el barrio se despereza, 
la noche, con su grandeza 
el olivo se ha tomado. 
 
Los obreros rumbo al yugo 
como todas las mañanas, 
mientras que hablando macanas 
pasa un tano encurdelado. 
 
De pronto se escuchan 
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rumores de orquesta 
es que están de fiesta 
los cosos de al lado. 
 
Ha vuelto la piba 
que un día se fuera 
cuando no tenía 
quince primaveras. 
Hoy tiene un purrete..., 
y lo han bautizado..., 
¡por eso es que bailan 
los cosos de al lado! 
 
 

LOS DISFRAZADOS 
 
Letra de Carlos Maurizio Pacheco. 
Música de Antonio Reynoso. 
Compuesto en 1906. 
Pertenece al sainete Los Disfrazados, de los mismos autores, presentado en el teatro Apolo en el año 
1906. 
 
Compadre 1 : 
 
Soy el mulato Padilla 
bailarín debute y soda. 
Soy el taquero más pierna 
para un tango quebrador. 
Cuando me enrosco a la mina 
la hago girar y me estiro. 
Bailando en sus ojos miro 
todo mi orgullo y mi amor. 
 
P'al baile del Victoria 
todos rumbeamos 
y pa'un tango con corte 
desafiamos. 
 
 
Compadre 2 (con acento muy criollo) 
 
A mi me llaman Pie Chico 
y soy de Montevideo. 
Conmigo se purria minga... 
Soy del barrio del Cordón 
y en el bajo y en la Aguada 
y en el paso del Molino 
tengo fama de ladino 
y tanguista compadrón 
 
 
Compadre 3 
 
Bailando en lo de la Vasca 
y en lo de la negra Rosa 
he marcao las doce en punto 
por este corte cantor. 
En las cuartas no me enriedo : 
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si bailando con mi china 
da un tropezón, la sostengo 
y antes que el paso me pierda 
(aijuna) pego el tirón. 
 
 
Todos 
 
P'al baile del Victoria 
todos rumbeamos 
pa'un tanguito de mi flor 
y hasta ventaja le damos 
y pa'un baile con corte 
desafiamos 
porque seguros estamos 
que no hay quien baile mejor. 
 
 

LOS EJES DE MI CARRETA 
 
R. Risso / Atahualpa Yupanqui 
 
Porque no engraso los ejes 
me llaman abandonao (bis) 
si a mí me gusta que suenen 
pa' que los quiero engrasar (bis) 
 
Es demasiado aburrido 
seguir y seguir la huella (bis) 
andar y andar los caminos 
sin nada que me entretenga (bis) 
 
No necesito silencio, 
yo no tengo en quien pensar (bis) 
Tenía, pero hace tiempo, 
ahora ya no tengo más (bis) 
 
Los ejes de mi carreta 
nunca los voy a engrasar 
 
 

LOS HARAPOS DE MIS SUEÑOS 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Mario Canaro. 
Compuesto en 1942. 
 
Estrellas de mis ilusiones : 
noches idas... 
Auroras de mis ambiciones : 
viejos días... 
Unieron nuestros corazones, 
noches, días... 
Y hoy tu mirada se desvía 
y es tu palabra dura y fría 
y valgo apenas una impía 
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risa de compasión... 
 
Hoy tus manos sólo muestran, con un gesto de desdén, 
los harapos de mis sueños y las ruinas de mi bien; 
y en el fondo de la escena de tu alarde triunfador 
un desfile de fantasmas son las sombras de mi amor. 
Yo te acuso de ese crimen que en los códigos no está, 
de esa herida que no sangra, de esa muerte sin matar. 
Yo te acuso en esa estrofa, la más pobre y la peor, 
que del lujo de mis versos solamente me quedó... 
 
Te acuso de avivar un falso fuego ciego; 
de haber hecho vagar descalzos tantos sueños... 
Del beso y del ceñido abrazo breve, fatuo; 
de esa comedia trasnochada 
donde aparece festejada 
tu burla cruel y refinada 
sobre mi corazón... 
 
 

LOS MAREADOS 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Juan Carlos Cobián. 
Compuesto en 1920 (música) y en 1942 (letra). 
Nueva discografía de Aníbal Troilo, Fiorentino; Horacio Salgan; Susana Rinaldi; Astor Piazzolla; 
Ernesto Baffa; Hugo Baralis; Atilio Stampone; Osvaldo Berlingieri. Este tango se llamo originalmente 
"Los dopados", luego tuvo el nombre "En mi pasado". Cadícamo lo escribió a pedido de Troilo que en 
aquella época era aun desconocido.   
 
Rara, 
como encendida, 
te hallé bebiendo, 
linda y fatal; 
bebías, 
y en el fragor del champán 
loca reías, 
por no llorar... 
Pena 
me dio encontrarte 
pues al mirarte 
yo vi brillar 
tus ojos 
con un eléctrico ardor, 
tus bellos ojos 
que tanto adoré. 
 
 Esta noche, amiga mía, 
 con alcohol nos embriagamos; 
 que me importa que se rían 
 y nos llamen los mareados. 
 Cada cual tiene sus penas 
 y nosotros las tenemos. 
 Esta noche beberemos 
 porque ya no volveremos 
 a vernos más... 
 
Hoy vas a entrar en mi pasado, 
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en el pasado de mi vida. 
Tres cosas lleva mi alma herida: 
Amor, Pesar, Dolor. 
Hoy vas a entrar en mi pasado, 
hoy nuevas sendas tomaremos. 
¡Qué grande ha sido nuestro amor 
y, sin embargo, ay, 
mira lo que quedó! 
 
 

LOS PISTOLEROS ROMÁNTICOS 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Alfredo Sadi. 
Compuesto en 1976. 
Milonga, dedicada a Ángel Díaz, "El Paya". 
 
Dicho : 
 
Llegaron, mezcla rara de rafles y carriegos, 
tangueando sobre el techo de un mágico tranvía 
y pa'bancar la ausencia de aquellos buenos tiempos 
le sacan punta al vento y a la melancolía. 
 
Cantado : 
 
Palpitan por cualquier wing 
si hay guita y al que es cartón 
lo curran con verso y swing, 
aunque se aburra el bufo atrás del cinturón. 
 
Poeta, pero no gil, 
es el alfa y beta de 
los diez mandamientos diez 
del sacramento camba, clásico y piolín. 
 
Ay, son los pistoleros románticos 
que pasaron ya la media gamba, 
siempre honestos, pero no fanáticos, 
zarzo y gesto burlón, jetra a rayas. 
 
Van del Viejo Almacén o del Caño 
al tedéum nochero y la piel 
les eriza el gotán 
y en un whisky se van 
a los años pendejos de ayer. 
 
La nena en el bulo, un tren 
con vidrio, algún pelpa y 
un tordo gomía que 
vía de taco el espejeime, ¡hay que vivir ! 
 
Soberbia de Puntemés, 
parlar del potiém gentil 
y filosofar después 
de darse de última un fideo de Bachín. 
 
Ay, son los pistoleros románticos, 
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dan por ramos su cuore y sus puentes 
y en cuestiones de hermanos son drásticos : 
Ser ingrato es peor que infidente. 
 
Frates del coronel y el canilla, 
la sencilla poesía es su pan 
y si mueren de amor 
o de viejos, jamás 
los gatilla por trampa el Señor. 
 
Dicho : 
 
Se irán los pistoleros románticos un día 
verseando hazañas juntos, y el diablo, por Maipú, 
levantará su copa y el alba, en las cornisas, 
les abrirá las puertas de un cabaret azul. 
Y gemirán los duendes de la ciudad baldía 
al paso de su blanco remís de viento sur. 
 
 

LOS SUSTOS DE AGOSTO 
 
Letra y música de Pepe Podestá. 
Milonga compuesta alrededor de 1890. 
 
"Gracias a las trashumantes familias de los Podestá, los Anselmi, los Casali, los Rivero y muchas más, el 
circo asumió el aditamento de "circo criollo", con menos pretensiones que los llegados de Europa, pero 
con la calidez de las cosas ligadas al sentimiento popular. El circo criollo constaba de dos partes : la 
primera para lucimiento de ecuyeres, domadores, equilibristas, contorsionistas y payasos, y la segunda 
para ofrecer piezas de distinto carácter como sainetes y dramas. El tango con humor no podía faltar en 
aquellos simples espectáculos que atraían a enormes cantidades de público. Precisamente la máxima 
atención estaba puesta -alrededor de 1890- en "Pepino el 88", el gracioso personaje interpretado por 
Pepe Podestá. Su "fuerte" era interpretar milongas que él mismo escribía o improvisaba. En esas 
canciones, acompañándose con la guitarra, pintaba la actualidad y desgranaba la sátira política con 
verdadera maestría.  
"Los sustos de agosto" se titula esta obra en la que se refiere burlonamente a la Revolución del 90." 
(Jorge Palacio). 
 
Dicen que dicen que dicen 
lo que les voy a decir 
¡que estamos en Buenos Aires 
al hombro con el fusil ! 
Pero es el caso, y curioso 
que en pos de tanto rumor 
ni aparezcan los fusiles, 
ni estalla revolución. 
 
Las mamás están tranquilas 
porque tranquilas están 
las muchachas casaderas 
que les daban que pensar; 
y los galanes se quedan 
con sus hambrunas de amor 
papando moscas de miedo 
de encontrarse algún cañón. 
 
Unos dicen que en el parque 
se ha vuelto a meter Alem, 
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y que Pellegrini mismo 
le da una mano también. 
¡Otros dicen que en Palermo 
la tropa, y Lavalle atrás, 
duermen con el arma al brazo 
y acantonados están ! 
 
Anoche mismo, aquí enfrente, 
un corrillo se formó, 
haciendo mil conjeturas 
sobre la revolución. 
Todos estaban dispuestos 
a demostrar su valor 
y a morir como valientes 
en la primera ocasión. 
 
Y de repente uno de ellos 
un grito de alarma dio, 
y aquel "¡sálvese quien pueda !" 
deshizo aquella reunión; 
¿saben que había sido? 
¿saben quién los dispersó? 
¡un rebuzno de mi burro 
que fue una revolución ! 
 
 

LOVE STORY 
 
Luis Ricardo Furlan. 
 
Solari en la estacada, con el cuore de alquilo, 
lejos de los chochamus que chimentan camorra, 
como un gil a la gurda que amasijado atorra, 
encanutado, estufo, masticaba el estrillo. 
 
Mancado en la rayuela, puesto al revés el grilo, 
misho, como enyetado, orejeando la borra 
del último café, la esperanza cachorra, 
yo era solo un fiyingo desmangado y sin filo. 
 
De pronto como en esos dramones de capote, 
tayaste el berretín de cincharla ladera 
con la cuña junada del mimo y del camote. 
 
Y aquí estoy, encanado desde tu manyamiento, 
con más tarro que aguila calzando la primera 
con un yobaca al bombo. Si hasta parece cuento. 
 
 

LULÚ 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Raúl Garello. 
Compuesto en 1992. 
Vals. 
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¿Te acordás del café La Poesía, 
esa mágica noche en San Telmo? 
Buenos Aires urdió nuestro encuentro, 
tan romántica y dulce Lulú. 
 
De alegría, de tanta alegría, 
te hice un circo de mimos y rosas, 
y la última esquina de aurora 
nos vio enamorarnos por siempre a los dos. 
 
Este vals te lo escribo con besos, 
mirá qué lindo que escribo yo 
rimando lo que vivo con vos. 
 
Y te amo, te amo, te amo, 
perplejo en los milagros de tu juventud. 
 
Y me tiro desnudo en tu risa 
y en el tierno bonsai de tus dedos 
y en tu pícaro cuerpo de miel y de luz, 
donde muero de amor, mi Lulú. 
 
Los boliches del mundo te quieren, 
de Berlín hasta Montevideo, 
encendida de puchos y cuentos, 
de poupée disfrazada o de clown. 
 
Tan bonita te queda la vida, 
con tu banda de alegres pinceles, 
que la gracia de Dios se imagina 
que ya soy un cuadro pintado por vos. 
 
Este vals te lo escribo con besos, 
mirá qué lindo que escribo yo, 
rimando lo que vivo con vos. 
 
Y te amo, te amo, te amo, 
perplejo en los milagros de tu juventud. 
 
Y me tiro desnudo en tu risa 
y en el tierno bonsai de tus dedos 
y en tu pícaro cuerpo de miel y de luz, 
donde muero de amor, mi Lulú. 
 
 

LUNES 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de José Luis Padula. 
Es el antiguo tango sin canto "Lunes 13" de José Luis Padula. Francisco García Jiménez lo retituló 
"Lunes" y le puso letra en el año 1939. 
 
Estrenado por Mario Pardo, cantor y eximio guitarrista, este tango milonga, fue interpretado por Carlos 
Dante con la orquesta de Alfredo De Ángelis. En ese mundillo tanguero de Rosario fue donde Padula 
concibió sus dos tangos para la posteridad: Nueve de Julio y Lunes, a los que daría estructura formal en 
Buenos Aires, al venir a tocar en un cafetín de Avellaneda. Él no se preocupó por su publicación, 
mientras todas las orquestas típicas los incluían en sus repertorios y los silbaban y tarareaban los 
transeúntes por las calles. Era una transmisión espontanea y reciproca de esas líneas melódicas tan 

 432



sencillas cono ricas de hermosa originalidad, invadiendo el país entero. Padula aprendió en la capital a 
tocar el piano y con ese conocimiento, volvió a Rosario. Era el momento del apogeo de sus dos tangos. 
En realidad , el tango Lunes, se titulaba originariamente Lunes 13. Quedó Lunes cuando García Jiménez 
le puso letra, siendo editado por Perrotti en 1923.  
 
Un catedrático escarba su bolsillo 
a ver si el níquel le alcanza pa un completo... 
Ayer - ¡qué dulce! -, la fija del potrillo; 
hoy - ¡qué vinagre! -, rompiendo los boletos... 
El almanaque nos bate que es lunes, 
que se ha acabado la vida bacana, 
que viene al humo una nueva semana 
con su mistongo programa escorchador... 
 
Rumbeando pa'l taller 
va Josefina, 
que en la milonga, ayer, 
la iba de fina. 
La reina del salón 
ayer se oyó llamar... 
Del trono se bajó 
pa'ir a trabajar... 
 
El lungo Pantaleón 
ata la chata, 
de traje fuleron 
y en alpargata... 
Ayer en el Paddock 
jugaba diez y diez... 
Hoy va a cargar carbón 
al dique 3. 
 
Pianto el domingo del placer, 
bailongo, poker y champán. 
Hasta el más seco pudo ser 
por diez minutos un bacán. 
El triste lunes se asomó, 
mi sueño al diablo fue a parar, 
la redoblona se cortó 
y pa'l laburo hay que rumbear. 
 
¿Pero qué importa que en este mundo criollo 
hoy muestre un lunes en puerta el almanaque? 
Si en esa carta caímos en el hoyo, 
ya ha de venir un domingo que nos saque. 
No hay mal, muchachos, que dure cien años 
y ligaremos también un bizcocho... 
A lo mejor acertamos las ocho 
¡y quién te ataja ese día, corazón! 
 
 

MAÑANA 
 
Letra de Ivo Pelay. 
Música de Edgardo Donato. 
 
De esperanza vive el hombre 
y el porteño lo aprendió 
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y alimenta de esperanzas 
al que está a su alrededor... 
Esperar siempre a mañana 
es su norma y es su acción, 
y dejar para mañana 
lo que se puede hacer hoy. 
 
Si le presentan la cuenta 
del hotel de una semana 
dice al que se la presenta : 
"Le voy a pagar... mañana"... 
"¿Cuándo me llevás al cine?" 
-dice la esposa o la hermana- 
y el porteño le responde : 
"Te voy a llevar... mañana"... 
Si un negocio le proponen : 
"Vuelva... mañana"... 
Si las cosas se le oponen : 
"Veré... mañana"... 
Si un trabajo le aparece : 
"Lo haré... mañana"... 
Si un asunto se le ofrece : 
"Iré... mañana"... 
Y sigue el secador 
"mañana", sin cesar. 
Mas si es para cobrar, 
se cobra hoy... 
 
Mañana será otro día 
y esperar es lo mejor 
que aunque mucho se madrugue 
no aparece antes el sol. 
Y como yo soy porteño 
este consejo te doy : 
- que dejés para mañana 
lo que puedas hacer hoy. 
 
 

MAÑANA ZARPA UN BARCO 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Lucio Demare. 
Compuesto en 1942. 
 
Fue registrado por Lucio Demare con la voz de Juan Carlos Miranda, en el sello Odeon (1942); también 
por Carlos Di Sarli con Roberto Rufino, para el mismo sello (1942); más tarde lo grabó la orquesta de 
Mario Demarco cantando Jorge Sobral, en sello Pathé (1952), y Néstor Fabián con orquesta dirigida 
por Atilio Stampone, en Víctor (1970), entre otros.  
 
Riberas que no cambian tocamos al anclar. 
Cien puertos nos regalan la música del mar. 
Muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar 
y el gusto de las copas parece siempre igual. 
Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón. 
Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. 
Bailemos hasta el eco del último compás, 
mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. 
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Qué bien se baila 
sobre la tierra firme. 
Mañana al alba 
tenemos que zarpar. 
La noche es larga, 
no quiero que estés triste. 
Muchacha, vamos, 
no sé por qué llorás. 
Diré tu nombre 
cuando me encuentre lejos. 
Tendré un recuerdo 
para contarle al mar. 
La noche es larga, 
no quiero que estés triste. 
Muchacha, vamos, 
no sé por qué llorás. 
 
Dos meses en un barco viajó mi corazón. 
Dos meses añorando la voz del bandoneón. 
El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión. 
Al ritmo de su danza se hamaca la emoción. 
 
De noche, con la luna, soñando sobre el mar 
el ritmo de las olas me miente su compás. 
Bailemos este tango, no quiero recordar. 
Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. 
 
 
 

MADAME IVONNE 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de E. Pereyra. 
Compuesto en 1933. 
La letra la escribió José Enrique Cadícamo, la música Eduardo "Chon" Pereyra 1933.  ¿Quién lo cantó 
mejor?  Bueno...  es cuestión de gustos.  Pa'mi Gardel (1933) y Julio Sosa (1961 y 1964).  La verdad que 
hace años que no lo escucho (A lo mejor el premio que ofrece Leo es una cinta con la versión que le 
gusta a él...¡¡qué esperanza!!) Héctor Ernie dice que doña Ivonne, no era otra que la señora que le 
cobraba el alquiler a "Chon" Pereyra en Montevideo, por una humilde morada que además de ser la 
zapie de Chon era el lugar donde se reunían los artistas pobres de la época que llegaban a la cite.  
(como le amargan la vida a uno, estos investigadores)  
 
Mademoiselle Ivonne era una pebeta 
que en el barrio posta del viejo Montmartre 
con su pinta brava de alegre griseta, 
animo las fiestas de Les Quatre Arts. 
 
Era la papusa del Barrio Latino, 
que supo a los puntos del arte inspirar, 
pero fue que un día llego un argentino 
y a la francesita hizo suspirar. 
 
Madame Ivonne... 
la cruz del sur fue como un signo 
Madame Ivonne... 
fue como el signo de tu suerte. 
 
Alondra gris, 
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tu dolor me conmueve; 
tu pena es de nieve, 
Madame Ivonne... 
 
Han pasao diez años que zarpó de Francia. 
Mademoiselle Ivonne... hoy sólo es madame, 
la que al ver que todo quedó en la distancia, 
con ojos muy tristes bebe su champagne. 
 
Ya no es la papusa del Barrio Latino, 
ya no es la mistonga florecita de lis... 
ya nada le queda... ni aquel argentino 
que entre tango y mate la alzó de París. 
 
 

MADAME JULIÉ 
 
Recitado : 
 
Me dijeron que el muchacho 
se llegó a la seccional 
y entre cabrero y confuso 
se lo contó al oficial 
 
Cantado : 
 
Fui presentado esta mañana 
a una dama en Leandro Alem, 
de unos cuarenta, oxigenada, 
y se llamaba Madame Julié. 
Me habló de Grecia y de California 
y que era oriunda del gran París, 
llevaba encima tapao de armiño 
y se hospedaba en el City Brill. 
 
En tren de confidencia, la francesita 
me habló de mucha guita para entregar 
a un pariente que la fulana 
dijo tenía en La Paternal. 
Y como se ausentaba urgentemente 
a la vecina orilla del Uruguay 
no tenía tiempo ya disponible 
para llegarse hasta aquel lugar. 
 
No se preocupe, madám, por eso, 
yo le suplico; confié en mí. 
Ella me dijo : ¿sin garantía ? 
Yo le daría un cinco mil. 
Corriendo a casa fui a buscarlos 
y muy contento yo se los di, 
entonces ella me dio un paquete 
que contenía cuarenta mil. 
 
Ya con el paco en mano corrí a mi pieza 
y con mucho cuidado lo desaté 
pa' qué contarle lo que había adentro, 
sólo recortes de diario hallé. 
Y una cartita corta muy emotiva 
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en la que me decía Madám Julié : 
"Encienda a tiempo los farolitos 
cuando la vea por el trocén." 
 
 

MADRE 
 
Letra de Verminio Servetto. 
Música de Francisco Pracanico. 
 
Yo viví desorientado, 
yo soñé no sé qué mundo, 
yo me hundí en el mar profundo 
con delirante afán de loca juventud; 
me atraían los placeres, 
un abismo, las mujeres, 
ya sin madre ni deberes, 
sin amor ni gratitud. 
 
Madre... 
Las tristezas me abatían 
y lloraba sin tu amor, 
cuando en la noche me hundía 
de mi profundo dolor. 
Madre... 
No hay cariño más sublime 
ni más santo para mí; 
los desengaños redimen 
y a los recuerdos del alma volví. 
 
Yo maté mis ilusiones, 
yo amargué mi propia vida. 
Yo sentí en el alma herida 
el dardo del dolor que el vicio me dejó. 
Desde entonces penas lloro 
y sólo el cariño imploro 
de mi madre a quien adoro 
y mis desvíos sintió. 
 
 

MADRE HAY UNA SOLA 
 
J. de la Vega. 
Agustin Bardi. 
 
Pagando antiguas locuras 
y ahogando mi triste queja, 
volví a buscar en la vieja 
aquellas hondas ternuras 
que abandonadas dejé. 
Y al verme nada me dijo 
de mis torpezas pasadas, 
palabras dulcificadas 
de amor por el hijo tan solo escuché. 
 
Besos y amores... 
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amistades... bellas farsas 
y rosadas ilusiones 
en el mundo hay a montones 
por desgracia... 
Madre hay una sola... 
y aunque un día la olvide, 
me enseñó al fin la vida 
que a ese amor hay que volver. 
 
Y nadie venga a arrancarme 
del lado de quien me adora, 
de quien con fe bienhechora 
se esfuerza por consolarme 
de mi pasado dolor... 
Las tentaciones son vanas 
para burlar su cariño: 
para ella soy siempre un niño, 
bendito sus canas, 
bendito su amor. 
 
 

MADRESELVA 
 
Letra de Luis César Amadori. 
Música de Francisco Canaro. 
Compuesto en 1930. 
Lo estrenó Tania en el teatro Maipo, y en 1931 lo llevó al disco.  Más tarde lo difundió triunfalmente 
Libertad Lamarque en el film homónimo (Argentina Sono Film, 1938). 
 
Vieja pared 
del arrabal, 
tu sombra fue 
mi compañera. 
De mi niñez 
sin esplendor 
la amiga fue 
tu madreselva. 
Cuando temblando 
mi amor primero 
con esperanzas 
besaba mi alma, 
yo junto a vos, 
pura y feliz, 
cantaba así 
mi primera confesión. 
 
Madreselvas en flor 
que me vieron nacer 
y en la vieja pared 
sorprendieron mi amor, 
tu humilde caricia 
es como el cariño 
primero y querido 
que siento por él. 
Madreselvas en flor 
que trepándose van, 
es su abrazo tenaz 
y dulzón como aquel... 
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Si todos los años 
tus flores renacen, 
haz que no muera 
mi primer amor... 
 
Pasaron los años 
y mis desengaños 
yo vengo a contarte, 
mi vieja pared... 
Así aprendí 
que hay que fingir 
para vivir 
decentemente; 
que amor y fe 
mentiras son 
y del dolor 
se ríe la gente... 
Hoy que la vida 
me ha castigado 
y me ha enseñado 
su credo amargo, 
vieja pared, 
con emoción 
me acerco a vos 
y te digo como ayer. 
 
Madreselvas en flor 
que me vieron nacer 
y en la vieja pared 
sorprendieron mi amor, 
tu humilde caricia 
es como el cariño 
primero y querido 
que nunca olvide. 
Madreselvas en flor 
que trepándose va, 
es su abrazo tenaz 
y dulzón como aquel... 
Si todos los años 
tus flores renacen, 
¿por qué ya no vuelve 
mi primer amor? 
 
 

MADRUGADA 
 
Letra y Música de Fernando Rolon. 
Compuesto en 1966. 
Entre otra versiones fonográficas pueden señalarse la de Jorge Sobral y la de Miguel Montero. 
 
Estoy sentado a mi mesa 
oyendo un tango que nadie escucha. 
Casi las cinco de la matina 
y hay un recuerdo que me hace burla. 
En la ginebra aburrida 
voy evocando mi vida... 
Y detrás del ventanal, 
el desfile matinal 
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de los que ganan su pan. 
 
La noche ya larga el mazo 
y talla la madrugada, 
con un sol medio dormido 
que alumbra el tranco aburrido 
del botón de la parada 
y un punto trasnochador 
de silbo y taco al compás 
se va de atorro al convoy. 
 
En mil estaños nocheros 
y en escolazos de madrugadas 
palme una vida, casi vacía, 
y hoy que hago cuentas no tengo nada. 
En la ginebra aburrida 
sigo evocando mi vida 
y la bronca de saber 
que los años que se van 
ya nunca podrán volver. 
 
 

MAGOYA 
 
Letra de María Elena Walsh. 
Música de Homero Expósito  (Si no me equivoco) 
 
Hay un coso que nunca da la cara 
dios berrte que está en ninguna parte 
comodín que inventas para quejarte 
cada vez que te venden un buzón 
 
anda... 
contaselo a magoya 
la de coboys que nadie te creyó 
discurso de milico o cheque volador 
estamos hasta aquí de cuentos chinos 
anda... 
cobrasela a magoya 
que pagariola tu desilusion 
y el cuento de que dios es argentino 
anda corriendo..... contaselo. 
 
hay un nadie que es víctima de todos 
y es anónimo rey de la macana 
berretín que inventas de mala gana 
cuando ves tanto crimen sin autor. 
 
anda.....(repite) 
 
 

MALA ENTRAÑA 
 
Letra de Celedonio Esteban Flores. 
Música de Enrique Maciel. 
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Te criaste entre malevos, 
       malandrines y matones, 
entre gente de avería 
       desarrollaste tu acción; 
por tu estampa, en el suburbio 
       florecieron los balcones, 
y lograste la conquista 
       de sensibles corazones 
con tu prestigio sentado 
       de buen mozo y de varón. 
 
Mezcla rara de magnate 
       nacido en el sabalaje, 
vos sos la calle Florida 
       que se vino al arrabal. 
¡Compadrito de mi esquina, 
       que solo cambió de traje! 
pienso, siempre que te veo 
       tirándote a personaje, 
que sos mixto jaulero 
       con berreti'n de zorzal. 
 
Malandrín de la carpeta, 
       te timbeaste de un biabazo 
el caudal con tu vieja 
       pudo vivir todo un mes, 
impasible ante las fichas, 
       en las noches de escolaso 
o en el circo de Palermo, 
       cuando a taco y a lonjazo 
te perdés por un pescuezo 
       la moneda que tenés. 
 
Y es por eso que asentaste 
       tu cartel de indiferente, 
insensible a los halagos 
       de la vida y al sufrir; 
se murió tu pobre madre, 
       y en el mármol de tu frente 
ni una sombra , ni una arruga 
       que deschavara, elocuente, 
que tu vieja no fue un perro, 
       y que vos sabés sentir... 
 
Pero al fin todo se acaba 
       en esta vida rastrera 
y se arruga el más derecho 
       si lo tiran a doblar; 
vos, que sos más estirado 
       que tejido de fiambera, 
Dios no quiera que te cache 
       la mala vida fulera, 
que si no, como un alambre, 
       te voy a ver arrollar. 
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MALA JUNTA 
 
J. M. Velich 
J. DeCaro 
Pedro B. Laurenz. 
 
Frente al tedio de las hondas brumas, alma,  
ya es en vano que no espere dichas, calma; 
por no oír tus sanas reflexiones 
mis doradas ilusiones 
para siempre las perdí... 
A los ruegos puros de las ansias mías, 
solo me responden tus miradas frías... 
Y en el caos inmenso de mi duelo 
me debato en el desvelo 
de un profundo frenesí. 
 
Fuiste el ángel de mis cándidas bohemias, 
el sol de mi esperanza, 
¡la alegría de mi Edén! 
Y no puedo sofocar mis neurastenias 
cuando siento la añoranza 
del supremo bien... 
 
  ¡Pobre de mí!... Que a cuestas con mi cruz 
   rodando debo andar entre sombra y sombra, 
   sin el calor sublime de aquella luz 
   que ayer brillo en el ideal de mi fe... 
 
¡Cielo de gloria que en mis lejanías 
poblara de armonías a mi ensueño celestial! 
 
Te ofrecí mi vida, triunfos, besos, galas, 
el amparo de mis grandes ígneas alas... 
Y al recuerdo de lo que he perdido 
gime el tango que se ha unido 
con la pena del amor... 
Por extraños maleficios sufro tanto 
y en mis grandes remembranzas triste canto. 
Hoy por causa de cruel destino 
voy sembrando en el camino 
las espinas del dolor. 
 
Tu cariño me aprisiona fuertemente, 
tu imagen no se aleja 
de mi horrible oscuridad... 
Y te llamo en mis delirios, dulcemente, 
pero inútil es la queja 
de mi soledad. 
 
Y como el cisne 
que muere cantando, 
así se ira apagando 
mi doliente corazón. 
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MALA SUERTE 
 
Letra de Francisco Gorrindo ("Froilán"). 
Música de Francisco Lomuto. 
Compuesto en 1938. 
 
Fue grabado por la orquesta de Francisco Lomuto con la voz de Jorge Omar (1938), más tarde por 
Charlo con orquesta (1/55), por Francisco Rotundo con la voz de Julio Sosa (7/54), entre otros. 
 
"Se acabó nuestro cariño", me dijiste fríamente. 
Yo pensé pa' mis adentros : "puede que tenga razón". 
Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida, 
mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón. 
 
Y cerré fuerte los ojos, y apreté fuerte los labios, 
pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritar un adiós 
y, tranqueando despacito, me fui al bar que está en la esquina 
para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor. 
 
Yo no puedo prometerte cambiar la vida que llevo, 
porque nací calavera y así me habré de morir. 
A mí me tiran la farra, el café, la muchachada, 
y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir. 
 
Bien sabés cómo yo he sido, bien sabés cómo he pensado, 
de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear... 
¡Mala suerte si hoy te pierdo ! ¡Mala suerte si ando solo ! 
El culpable soy de todo ya que no puedo cambiar. 
 
Porque yo sé que mi vida no es una vida modelo, 
porque quien tiene un cariño al cariño se ha de dar 
y soy como el jilguero que, aún estando en jaula de oro, 
en su canto llora siempre el antojo de volar... 
 
He tenido mala suerte, pero hablando francamente, 
yo te quedo agradecido, has sido novia y mujer... 
Si la vida ha de apurarme con rigores algún día, 
ya podés estar segura que de vos me acordaré. 
 
 
 

MALDITO TANGO 
 
Letra de Luis Roldán. 
Música de Osman Pérez Freire. 
Compuesto en 1916 (?). 
Con este tango se introduce en las letras el tema del cabaret.  Perteneció al repertorio de algunas de la 
cupletistas - especialmente de Luisa Vila - que gorjeaban por los tabladillos porteños durante el segundo 
lustro de la década de 1910.  
 
En un bazar feliz yo trabajaba 
nunca sentí deseos de bailar, 
hasta que un joven que me enamoraba 
llevome un día con el para tanguear. 
Fue mi obsesión el tango de aquel día 
en que mi alma con ansia se rindió, 
pues al bailar sentí en mi corazón 
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que una dulce ilusión 
nació. 
 
Era tan suave la armonía 
de aquella extraña melodía 
que lleno de gozo sentía 
mi corazón soñar. 
Igual que en pos de una esperanza, 
que al lograrla todo se alcanza, 
giraba loca en esa danza 
que me enseñaba a amar. 
 
La culpa fue de aquel maldito tango 
que mi galán enseñome a bailar 
y que después, hundiéndome en el fango, 
me dio a entender que me iba a abandonar. 
Mi corazón, de pena dolorido, 
consuelo y calma busco en el cabaret, 
mas al bailar sentí en el corazón 
que aquella mi ilusión, 
se fue. 
 
Oyendo aquella melodía 
mi alma de pena moría 
y lleno de dolor sentía 
mi corazón sangrar... 
Como esa música domina 
con su cadencia que fascina, 
fui entonces a la cocaína 
mi consuelo a buscar. 
 
Hoy que ya soy espectro del pasado 
pido al ajenjo la fuerza de olvidar 
más a mi pobre pecho destrozado 
nada hay que pueda su angustia sofocar. 
Del cabaret soy una triste mueca, 
ya nadie al tango conmigo más bailo 
y aquel amor pasó como visión. 
Y aquella mi ilusión 
murió. 
 
Maldito tango que envenena 
con su dulzura cuando suena, 
maldito tango que me llena 
de tan acerba hiel. 
El fue la causa de mi ruina, 
maldito tango que fascina... 
¡Oh, tango que mata y domina! 
¡Maldito sea el tango aquél! 
 
 

MALENA 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Lucio Demare. 
Compuesto en 1942. 
Estrenado por Aníbal Troilo y su cantor Fiorentino. Nueva discografía de Aníbal Troilo; Susana 
Rinaldi; Hernan Oliva; Lucio Demare; Osvaldo Berlingieri. El poeta se inspiró en San Pablo. Brasil. 
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Escuchando a Malena de Toledo. Pensando en otra cantante Nelly Omar. La orquesta de Lucio Demare 
lo estrenó en Radio El Mundo de Buenos Aires en 1942. Se lo escuchó en la obra El Viejo Hucha. En la 
partitura dice: Dedicado a Juan Fa, cordialmente, Lucio Demare. 
 
Otro éxito de los autores de "Negra María", cantado por Osvaldo Miranda en la película Argentina "El 
viejo Hucha", producción de Artistas Argentinos Asociados.   
 
La ultima vez que lo vio a Osvaldo Miranda estabamos filmando a Roxana Falasca cantando "Balada 
para Un Loco" frente a la fuente del Teatro Colon haciendo un corto musical producido por Ignacio De 
Marma.  Caminando por Carlos Pellegrini venia Osvaldo con su perrito, haciendo su caminata diaria.  
¿No habrá sido él, acaso, quien canto por primera vez "MALENA"..?  
 
Lucio Demare me llevaba a mi casa en Palermo, en la época que estabamos filmando el corto 
"HOMERO MANZI", con música del mismo Lucio Demare, y una noche, cuando regresábamos de la 
grabación, cuando al pasar por "El Guindado" de Acevedo (hoy República de la India) y Avenida 
Libertador en la esquina del Zoológico, estacionó el auto.  Bajamos a comer algo.  Era gracioso que nos 
sentáramos a la mesa que daba a Libertador, mesa que ocupábamos siempre con mis amigos del barrio, 
ya que mi casa quedaba solo a cuatro cuadras de allí en la calle Oro.  Me pareció también gracioso que 
cuando nos sentáramos pidiera "Revuelto Gramajo", mi comida favorita.  Esa noche estaba Peñaranda 
atendiendo la mesa.  Me acuerdo muy bien, porque Peñaranda para mí era el hombre que perdió la 
sonrisa.  Le contaba entonces a Lucio lo que le había pasado a su sonrisa.  Había venido de Galicia 
cuando tenía diecisiete años, trabajó sin descanso, llego a ser socio del "Guindado" tras veinte años de 
sacrificio.  Se casó, trajo al mundo a una hermosa niña.  Cuando tenía tres años una Navidad, durante 
los festejos, un inconsciente que tiró un tiro de arma de fuego al aire, y el destino terrible de esa bala 
llega a la niña, que murió instantáneamente.  Siempre que lo veíamos a Peñaranda también a nosotros 
se nos perdía la sonrisa.   
 
Lucio, que también solía parar allí cuando regresaba del centro y viajaba por el bajo hasta su casa, 
empezó a contarme entonces algo, mientras comíamos, que quiero escribir palabra por palabra:  
 
"-¿Ves este Revuelto Gramajo ..?  Bueno, yo había pedido uno como este, cerca de fin de año, en 1942.  
Eran las cuatro de la mañana y venía de trabajar en el boliche..  Era una noche hermosa, en los últimos 
días del año y pare a comer aquí.  Me sentí en esta misma mesa y en esta misma silla.  Estaban por 
traerme la comida cuando note que en el bolsillo de adentro de mi saco traía una carta.  La había puesto 
allí al salir de casa y no me había acordado de abrirla.  Era una carta de tu padre.  ¡Era la letra de 
"Malena"..!  Al final de la carta me decía:  -"Si hay que hacerle algún cambio, cuando regrese la 
termino.-" Empece a leerla, y empezó a venir la música; corrí mi plato para escribir la melodía sobre la 
parte trasera del poema, me levanté y me fui a casa a terminarla.  ¡No tuve que tocarle nada..!  ¡Ni una 
letra..!  Tampoco toqué la comida.  Nunca me comí ese Revuelto Gramajo."  
 
Desde aquel día, Malena pasó a ser parte de los fantasmas que habitan la noche de Buenos Aires.  
También pasó a ser residente de la noche del mundo.  Una letra venida de Brasil, un hombre sentado en 
Palermo.  Cuando me hacen preguntas acerca de Malena, yo pienso...  "-El Guindado, no existe más.  Se 
cerraron sus puertas.  Construyeron un enorme edificio en el mismo lugar.  Los autores tampoco están.  
"  
 
Uno hizo una letra, otro hizo una música.  Si hubiera sido la Malena que algunos sostienen que fue, los 
autores se hubieran encargado de hacerlo saber.  Pero para tranquilidad de los fanáticos pienso que 
intervinieron todas las circunstancias.  "Manzi fui a Río de Janeiro con Ulises Petit de Murat, con Lucas 
Demare, con Amelia Bence y Faustman, todos encargados de presentar el FILM "LA GUERRA 
GAUCHA" en Brasil.  El titulo en portugués, era "BAJO EL SIGNO DE LA PATRIA" y fue el ganador 
del festival.  
 
"-En diez días, visitamos y estuvimos en cien lugares, por lo menos-"Propias palabras de Manzi en un 
reportaje que se le hizo al regreso.  De acuerdo a mi primo Armando, no la escuchó cantar.   
 
Tita Merello, me contó...  "-Me encontré un día con tu padre y me dijo que me lo había hecho a mí.  
Entonces le dije:  "Gordo, ¡no te creo nada..!  Y el se rió.-"  
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¿Existió Malena...?  Veamos:  Sí, había una cantante con el nombre 
artístico de Malena.  Sí, cantaba en Brasil.  Sí, estuvo Manzi en 
Río de Janeiro.  Sí, llegó la carta a las manos de Demare.  Sí, el 
tango se hizo popular.  Sí, el tango se hizo clásico.  Sí, forma 
parte del misterio de Buenos Aires.  Sí, es una obra cumbre.  Ahora, 
después de 50 años, lo importante parecería ser si existió o no 
Malena.  Mi opinión es que sí, que Malena existió.  Y existió 
durante cincuenta años en el corazón de todos los argentinos, existe 
aun y existirá por mucho tiempo.  Existe en cada una de las 
cantantes que, de una u otra manera, la sienten como suya.  Existió 
en los dedos ágiles de Demare en esa noche de verano de 1942 y 
existió en la fogosa imaginación del creador de los versos, Homero 
Manzi, de la misma misteriosa manera que existió una bala perdida la 
noche en que a Peñaranda se le borró su sonrisa para siempre.. 
 
Musicalizado por Lucio Demare en 1941. 
Editado en Warner Chappell, Av. Cordoba 1351, 
(1732 Buenos Aires)  Tel.  812-9798 
ALGUNAS GRABACIONES: -AZUZENA MAIZANI -Victor  39550   (1942) 
-LUCIO DEMARE - Piano Solo 
-TROILO  con Fiorentino -Victor   ACMS-3320 (1942) 
-LUCIO DEMARE con Fiorentino- 
-PUGLIA PEDROZA con Fiorentino-Sondor  5323  (Urug.) (1951) 
-TROILO con Alberto Marino -T.K. (1952) 
-CARLOS MONTERO con guitarra   (España) 
-FRANCISCO CANARO -Odeon 51814  (1955) 
-PIAZZOLLA con Héctor de Rosas -Victor  3AE 3106  (1978) 
-OLDIMAR CACERES - Antar  6044 
-SEXTETO TANTO con Raul Funes Odeon  4172  (Grab. en Chile) 
-EDMUNDO RIBERO  - Odeon   (1960) 
-ROSANA FALASCA  - Diapason 
-LUCIO DEMARE con Roberto Arrieta  - Odeon 
-REYNALDO MARTIN  con Roberto Pansera   
-SUSANA RINALDI-(Arr.-Acomp. Julian Plaza) Trova  TL-35 
-MALANDO -Orquesta  Holandesa 
-GLORIA DIAS - con Acomp. de Luis Stazzo  (1977) 
-HORACIO SALGAN Y UBALDO DE LIO -Phillips  (1962) 
-OSVALDO REQUENA -"Los Románticos del Tango" -Festival 
-JULIAN CENTELLA Y SEBASTIAN PIANA- 
-OSVALDO PUGLIESE - Odeon   (1976) 
-LIBERTAD LAMARQUE - Victor  (1979)   
-ROBERTO GOYENECHE - y la Orquesta Típica Porteña -Victor  (Ururugay) 
-ROBERTO GOYENECHE con Raul Garello- Victor  APMS 4272 
-SUSANA RINALDI acomp. J. C. CUACCI- "TEATRO LA LIENDA" Grabado con publico. 
 
Malena canta el tango 
como ninguna 
y en cada verso pone 
su corazón; 
a yuyo del suburbio 
su voz perfuma, 
Malena tiene pena  
de bandoneón. 
Tal vez allá en la infancia 
su voz de alondra 
tomo ese tono oscuro 
del callejón, 
o acaso aquel romance 
que sólo nombra 

 446



cuando se pone triste 
con el alcohol. 
Malena canta el tango 
con voz de sombra, 
Malena tiene pena 
de bandoneón. 
 
Tu canción 
tiene el frío del último encuentro, 
tu canción 
se hace amarga en la sal del recuerdo. 
Yo no sé 
si tu voz es la flor de una pena, 
sólo sé 
que al rumor de tus tangos, Malena, 
te siento más buena 
más buena que yo. 
 
Tus ojos son oscuros 
como el olvido, 
tus labios apretados 
como el rencor, 
tus manos, dos palomas 
que sienten frío, 
tus venas tienen sangre 
de bandoneón. 
Tus tangos son criaturas 
abandonadas 
que cruzan sobre el barro 
del callejón 
cuando todas las puertas 
están cerradas 
y ladran los fantasmas 
de la canción. 
Malena canta el tango 
con voz quebrada; 
Malena tiene pena 
de bandoneón. 
 
 
 
 

MALEVAJE  
 
Letra de Enrique Santos Discépolo. 
Música de Juan de Dios Filiberto. 
Compuesto en 1928. 
Estrenado por Azucena Maizani en la Fiesta del Tango en el Teatro Astral de Buenos Aires, el 21-9-
1928. Grabado por Ignacio Corsini; Carlos Gardel. 
 
Decí, por Dios, que me has dao 
que estoy tan cambiao... 
¡no sé más quien sos! ... 
El malevaje extrañao 
me mira sin comprender, 
me ve perdiendo el cartel 
de guapo que ayer 
brillaba en la acción... 
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No ve que estoy embretao, 
vencido y maniao  
en tu corazón. 
Te vi pasar tangueando altanera, 
con un compás tan hondo y sensual, 
que no fue más que verte y perder 
la fe, el coraje, el ansia 'e guapear... 
No me has dejao ni el pucho en la oreja 
de aquel pasao malevo y feroz 
Ya no me falta pa' completar 
más que ir a misa e hincame a rezar. 
Ayer, de miedo a matar, 
en vez de pelear 
me puse a correr... 
Me vi a la sombra o finao, 
pense en no verte y temble; 
si yo - que nunca afloje - 
de noche angustiao 
me encierro a llorar... 
¡Decí, por Dios, que me has dao, 
que estoy tan cambiao... 
no sé más quien soy! 
 
Te vi pasar... 
 
 

MALEVITO 
 
Letra de Celedonio Flores. 
 
Sos el mismo que allá por mi barrio 
el botón dos por tres encaro, 
porque había dicho al comisario 
que piantaras de aquella sección. 
Sos el mismo del negro pañuelo, 
sos el mismo sel saco cortón, 
el del lustre aceitoso del pelo, 
prepotente,  haragán y matón. 
 
Hoy paras en el Domínguez, 
te vestís a la alta escuela, 
jugás fuerte a la quiniela 
y hasta San Carlos te vas. 
Si caes a una carpeta 
haces temblar al banquero. 
¡Pareces el Trust Joyero 
por las joyas que cargás ! 
 
Cuando empiece a nevarte en el mate 
y la línea entres a perder, 
si no has hecho como la hormiguita, 
Malevito, ahí te quiero ver, 
sin amor, sin afecto, sin nada 
que en el mundo te haga de puntal. 
Malevito tal vez sea esa 
la venganza del triste arrabal. 
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MALVÓN 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Óscar Arona. 
Compuesto en 1944. 
 
Malvón, balcón y sol, 
en su acuarela 
la callejuela 
de San Telmo pinta... 
El marco anima 
con la niña bella 
y el suave clima 
de la evocación. 
La flor ya rara es. 
La reja no es de hoy. 
Los muros dejan ver 
el cielo, el sol... 
¡Malvón ! Mi corazón 
ya me abandona; 
y es tu aroma 
que se asoma 
quien retoma 
la ilusión. 
 
Barrio mío, calles mías, 
vengo de otras con hastío. 
Rosas de melancolía 
me añoraban alegrías 
de malvón... 
Altas casas me apresaban, 
y por estás suspiraba : 
sombras de zaguán, 
patios con parral 
y ancha bendición de sol. 
Calles mías, barrio mío... 
¡tu hijo pródigo soy yo ! 
 
Malvón, balcón y sol, 
sobre el olvido 
se han encendido 
como nuevas luces... 
La carga de años 
se aligera y huye. 
Los desengaños 
un mal sueño son. 
La flor, es su querer. 
La reja, una canción. 
Los muros, mi niñez 
de cielo y sol... 
¡Malvón ! Humilde flor 
que se arrincona; 
y en su aroma 
que se asoma 
me retoma 
el corazón. 
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MAMÁ... YO QUIERO UN NOVIO 
 
Letra de Roberto Fontana. 
Música de Ramón Collazo. 
Tema difundido por el cantor uruguayo Alberto Vila, grabado en el disco el 2-9-1928. 
 
Cansada de la gomina, 
los niños bien y fifí, 
ayer oí que una piba 
con bronca cantaba así: 
 
Mamá, yo quiero un novio 
que sea milonguero, 
guapo y compadrón; 
que no se ponga gomina 
ni fume tabaco inglés, 
que pa' hablar con una mina 
sepa el chamuyo al revés; 
mamá, si encuentro ese novio 
juro que me pianto aunque te enojes. 
 
Ayer un mozo elegante 
con pinte de distinguido, 
demostrando ser constante, 
desde el taller me ha seguido; 
mas cuando estuvo a mi lado 
me habló como un caramelo 
del sol, la luna y el cielo 
y lo piante con razón. 
 
Mamá, yo quiero un novio 
que al bailar se arrugue 
como un bandoneón. 
Yo quiero un hombre sin pose 
ni pinta de distinguido, 
que no sea muy presumido, 
pero que marque las doce. 
 
Tanto me da que sea pato 
como que tenga dinero, 
un hombre es lo que quiero 
y eso será mi ilusión... 
Mamá, yo quiero un novio 
que sea milonguero, 
guapo y compadrón. 
 
 

MAMBORETÁ 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de María Isolina Godard. 
Compuesto en 1950. 
 
Yo la conocí a "Mamboretá" 
en el barrio aquel de la niñez, 
con su pena cruel 
de no tener mamá... 
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ni conocer 
otro consuelo que llorar. 
Pobre huerfanita, triste flor, 
era su madrastra la impiedad. 
Carne del dolor, 
ni un nombre se le dio : 
fue nada más 
que la infeliz "Mamboretá"... 
 
¡Linda mujer que en esta noche 
triunfando hace derroche 
de lujo y de placer ! 
Sólo yo sé que eres aquella, 
y el brillo de tu estrella 
no haré palidecer. 
 
Por el milagro, la copa quiero alzar : 
¡hoy es Alondra quien fue Mamboretá ! 
Nada pregunto ni sospecho, 
¡no sé lo que habrás hecho 
cansada de llorar ! 
 
Que otro te condene... Ya no sé 
dónde acaba el bien y empieza el mal... 
Yo tan sólo sé 
la trágica verdad 
de tu niñez 
ensombrecida de orfandad. 
Puede ser locura tu placer, 
puede ser tu lujo un sol fugaz; 
pero Dios te da 
desquite de tu ayer : 
¡sueño feliz 
de la infeliz "Mamboretá" ! 
 
 
 

MANDRIA 
 
Letra de Francisco Brancatti y Juan M Velich. 
Música de Juan M. Rodríguez. 
Compuesto en 1951.  
Nueva de discografía de Juan D'Arienzo, Mario Bustos. 
 
Tomo mi poncho ...!No se aflija!... 
¡Si hasta el cuchillo se lo presto! 
Cite, que en la cancha que usted elija 
he de ir y en fija, no pondré mal gesto. 
Yo con el cabo 'e mi rebenque, 
tengo de sobra pa' cobrarme... 
Nunca he sido maula, ¡se lo juro!... 
Y en ningún apuro me sabré achicar... 
 
Por la mujer, ¡créame no lo busque! 
Es la acción que le viche; 
si al varón que en mi rancho cobije... 
Es su maldad la que hoy me hace sufrir. 
Pa' matar o pa' morir 
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vine a pelear, y el hombre ha de cumplir. 
 
Pa' los sotretas de su laya 
tengo güen brazo y estoy listo. 
Tome...abaraje si es de agalla, 
que el varón que talla debe estar previsto. 
Esta es mi marca y me sujeto, 
¡pa' que pelear con un hombre mandria! 
Váyase con ella, ¡la cobarde! 
Dígale que es tarde, pero me cobre. 
 
 

MANO A MANO 
 
Letra de Celedonio Flores. 
Música de Carlos Gardel y José Razzano. 
Compuesto en 1918. 
Grabado por Carlos Gardel en 1923. 
 
Rechiflao en mi tristeza 
       hoy te evoco y veo que has sido 
en mi pobre vida paria 
       sólo una buena mujer, 
tu presencia de bacana 
       puso calor en mi nido, 
fuiste buena, consecuente, 
       y yo sé que me has querido 
como no quisiste a nadie, 
       como no podrás querer. 
 
Se dio el juego de remanye, 
       cuando vos, pobre percanta, 
gambeteabas la pobreza 
       en la casa de pensión, 
hoy sos toda una bacana, 
       la vida te ríe y canta, 
los morlacos del otario 
       los tirás a la marchanta 
como juega el gato maula 
       con el mísero ratón. 
 
Hoy tenés el mate lleno 
       de infelices ilusiones, 
te engrupieron los otarios, 
       las amigas, el gavión; 
la milonga entre magnates 
       con sus locas tentaciones 
donde triunfan y claudican 
       milongueras pretensiones 
se te ha entrado muy adentro 
       en el pobre corazón. 
 
Nada debo agradecerte, 
       mano a mano hemos quedado, 
no me importa lo que has hecho, 
       lo que hacés, ni lo que harás 
los favores recibido 
       creo habértelos pagado 
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y si alguna deuda chica 
       sin querer se me ha olvidado, 
en la cuenta del otario 
       que tenés se la cargás. 
 
Mientras tanto que tus triunfos 
        ¡pobres triunfos pasajeros! 
sean una larga fila de riquezas y placer. 
        Que el bacán que te acamala tenga 
pesos duraderos, que te abrace en las 
        paradas con capricias milongueros 
pa que digan los muchachos: 
        “Es una buena mujer”. 
 
 
Y mañana cuando seas 
       descolado mueble viejo 
y no tengas esperanzas 
       en tu pobre corazón, 
si precisas una ayuda, 
       si te hace falta un consejo, 
acordate de este amigo 
       que ha de jugarse el pellejo 
p'ayudarte en lo que pueda, 
       cuando sea la ocasión. 
 
 

MANO CRUEL 
 
Letra de Armando J. Tagini. 
Música de Carmelo Mutarelli. 
Compuesto en 1928. 
Carlos Gardel lo grabó el 15 de diciembre de 1928. 
 
 
Fuiste la pibe mimada 
de la calle Pepiri, 
la calle nunca olvidada 
donde yo te conocí... 
Y porque eras linda y buena 
un muchacho medio loco 
te hizo reina del piropo 
en un verso muy "fifí". 
 
Tu gracia supo en las milongas cautivar... 
Por tu cariño suspiro más de un varón 
y no encontrabas, sin embargo, el ideal 
capaz de hacer estremecer tu corazón. 
Pero en las sombras acechaba el vil ladrón 
que ajo tu encanto juvenil con mano cruel... 
Cedió tu oído a sus palabras de pasión 
y abandonaste para siempre el barrio aquel. 
 
Hoy te he visto a la salida 
de un lujoso cabaret 
y en tu cara afligida 
honda pena adiviné... 
Yo sé que hasta el alma dieras 
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por volver a ser lo que eras... 
No podrás: la primavera 
de tu vida ya se fue... 
 
Hoy ya no sos la linda piba que mimó 
la muchachada de la calle Pepiri, 
aquella calle donde yo te conocí 
y donde un mozo soñador tanto te amó... 
Mintió aquel hombre que riquezas te ofreció 
con mano cruel ajo tu gracia y tu virtud... 
Fuiste la rosa de fragante juventud 
que hurtó al rosal el "caballero" que pasó. 
 
 
 
 

MANOBLANCA 
 
¿Dónde vas? Carrerito del este 
castigando tu yunta de ruanos, 
y mostrando en la chata celeste 
las dos iniciales pintadas a mano. 
Reluciendo la estrella de bronce 
claveteada en la suela de cuero, 
donde vas carrerito del Once, 
cruzando ligero, las calles del Sur. 
¡Portenito! .. ¡Manoblanca! ... 
¡Vamos, fuerza que viene barranca! 
¡Manoblanca! ...¡ Portenito!... 
¡Fuerza, vamos que falta un poquito! 
¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya salimos! 
Ahora sigan parejo otra vez, 
que esta noche me esperan sus ojos 
en la Avenida Centenera y Tabare. 
Donde vas carrerito porteño 
con tu chata flamante y coqueta, 
con los ojos cerrados de sueño 
y un gajo de ruda detrás de la oreja. 
El orgullo de ser bien querido 
se adivina en tu estrella de bronce, 
carrerito del barrio del Once 
que vuelves trotando para el corralón. 
¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya salimos! 
Ahora sigan parejo otra vez, 
mientras sueño en los ojos aquellos 
de la Avenida Centenera y Tabare. 
 
 

MANUAL DEL ENAMORADO 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Raúl Garello. 
Compuesto en 1992. 
Milongón. 
 
Para vivir enamorado, 
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hay que fugarse al ser amado, 
con emoción de último viaje. 
Sentir que el éxtasis, chiflado, 
como un murguista hipnotizado, 
sangra en tu piel sus carnavales. 
 
Es el amor un bien malvado 
que siembra amantes inmortales 
muertos de amor y separadas. 
Une a los santos con los malos, 
regala sueños y pañales 
y al fin te quita los regalos. 
 
Bien o mal, en la vida, 
hacéle caso al amor. 
 
Para vivir enamorado, 
libre será el presentimiento 
de ser dichoso encadenado. 
Es el amor un internado 
que gime tras haber gozado 
y aún disfruta el sufrimiento. 
 
Si es grande crece con la herida, 
si es chico muere en la partida, 
glorioso o vil según el cuento. 
Y es esa hermosa pesadilla 
que pone al alma de rodillas 
y al corazón de testamento. 
 
Bien o mal, en la vida, 
hacéle caso al amor. 
 
Para vivir enamorado 
hay que mentir como un bandido 
y hay que absolver como un prelado. 
Y en tu imperfecto pasionismo 
querrás con raro fanatismo 
que sea perfecto el bienamado. 
 
Para el amor, todo el planeta 
lecho es de hombres y mujeres, 
traidor o fiel, leve o profundo. 
Loco sagrado, astral poeta, 
rey del dolor entre placeres, 
génesis, vida y fin del mundo. 
 
Bien o mal, en la vida, 
hacéle caso al amor. 
 
 

MAQUILLAJE 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Homero y Virgilio Expósito. 
Compuesto en 1956. 
 
"Porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo, ni es azul 
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  ¡Lástima grande que no sea verdad tanta belleza ! " 
                         Lupercio de Argensola (1559-1613) 
 
Fue grabado por Jorge Vidal con acompañamiento de guitarras (3/58) y por Astor Piazzolla con la voz 
de Héctor De Rosas (60/61). Años después lo registró Roberto Goyeneche con orquesta dirigida por A. 
Stampone (11/73) 
 
 
No... 
ni es cielo ni es azul, 
ni es cierto tu candor, 
ni al fin tu juventud. 
Tu compras el carmín 
y el pote de rubor 
que tiembla en tus mejillas, 
y ojeras con verdín 
para llenar de amor 
tu mascara de arcilla. 
 
Tú, 
que tímida y fatal 
te arreglas el dolor 
después de sollozar, 
sabrás como te amé, 
un día al despertar 
sin fe ni maquillaje... 
- Ya lista para el viaje 
que desciende hasta el color final - 
 
Mentiras... 
que son mentiras tu virtud, 
tu amor y tu bondad 
y al fin tu juventud. 
Mentiras... 
¡te maquillaste el corazón ! 
Mentiras sin piedad... 
¡Qué lastima de amor ! 
 
  

MARCHETTA 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de autor anónimo, probablemente Antonio Scatasso. 
Fue estrenado en el sainete "¡Maldito cabaret!", del mismo Contursi en colaboración con Pablo Suero, 
el 21 de agosto de 1926. 
 
Mariquita, 
viejita 
milonga 
que pasa las noches 
bailando gotán. 
Su cara es 
fulera 
y mistonga 
y algún viejo amigo 
la saca a bailar. 
Si alguno le dice: Mariquita, 
te espero en la esquina 
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pa ir a cenar, 
Mariquita 
se mira al espejo 
y ahogando una pena 
se pone a llorar. 
 
Mariquita 
que tienes 
los ojos 
caídos, tristones 
de tanto sufrir. 
Su vieja se pasa 
la noche 
cunando al pebete 
pa hacerlo dormir. 
Por eso 
Mariquita 
no quiere 
beber en las mesas 
ni ir a cenar, 
pues tiene en su casa 
el recuerdo 
de tristes amores 
que no volverán. 
 
 
 

MARGARITA GAUTHIER 
 
Letra de Julio Jorge Nelson (Isaac Rossofsky). 
Música de Joaquín Mauricio Mora. 
Compuesto en 1935. 
Lo estrenó Alberto Gómez, quien lo grabó el 21 de febrero de 1935. 
 
Hoy te evoco emocionado, mi divina Margarita. 
Hoy te añoro en mis recuerdos, ¡oh, mi dulce inspiración! 
Soy tu Armando el que te clama, mi sedosa muñequita, 
El que llora... el que reza, embargado de emoción. 
El idilio que se ha roto me ha robado paz y calma 
y la muerte ha profanado la virtud de nuestro amor. 
¿Para qué quiero la vida...si mi alma destrozada 
sufre una angustia suprema...vive este cruento dolor? 
 
Hoy, de hinojos en la tumba donde descansa tu cuerpo, 
he brindado el homenaje que tu alma suspiro; 
he llevado el ramillete de camelias ya marchitas, 
que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor, 
al ponerlas junto al lecho donde dormías tranquila, 
una lágrima muy tierna de mis ojos descendió 
y rezando por tu alma, mi divina Margarita, 
un sollozo entrecortado en mi pecho se anidó. 
 
Nunca olvido aquella noche que besándome en la boca 
una camelia muy frágil, de tu pecho se cayó. 
La tomaste tristemente, la besaste como loca, 
y entre aquellos pobres pétalos una mancha apareció. 
Era sangre que vertías ¡ Oh mi pobre Margarita! 
Eran signos de agonía...eran huellas de tu mal... 
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Y te fuiste lentamente vida mía, muñequita, 
pues la Parca te llamaba con su sorna tan fatal. 
 
 

MARGARITAS 
 
Letra de Gabino Coria Peñaloza. 
Música de Juan Carlos Moreno González. 
Obtuvo el Gran Premio de Honor en la sexta edicion del concurso Max Glucksmann, realizado en 1929. 
Carlos Gardel lo grabó el 10 de setiembre de aquel año. 
 
¡Pobre manojito de flores que un día 
silenciosamente cambiamos los dos! 
Sólo me han quedado las dos margaritas, 
las dos margaritas del último adiós. 
Con pesar deshojo sus pétalos blancos, 
blancos como el alma de quien me las dio : 
una me responde que sí, que me quiere; 
la otra me confiesa que ya me olvido. 
 
Blancas margaritas 
que hoy deshojo aquí, 
digan que me quiere 
que de nuevo un día 
volverá por mí. 
Blancas margaritas 
que hoy recojo aquí, 
díganme si, triste, 
hoy también deshoja 
las que yo le di. 
 
Viendo deshojadas las dos margaritas 
pienso que he destruido mi propia ilusión 
y otra vez recojo los pétalos rotos 
para acariciarlos en mi corazón. 
Con voz misteriosa que sólo yo entiendo 
mi corazón noble latiendo me hablo : 
me contó que un alma, llorando de ausencia, 
sus dos margaritas también deshojo. 
 
 

MARGÓ 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Armando Pontier. 
Compuesto en 1945. 
 
Fue registrado por Miguel Caló con la voz de Raúl Iriarte, en el sello Odeón (1945); por Francisco 
Canaro con Guillermo Coral, también en Odeón (1945); a la vez, lo grabó Aníbal Troilo con Alberto 
Marino, en Víctor (1945). Años más tarde, lo llevaron al disco Armando Pontier con Julio Sosa, en 
Columbia (1957) y Rubén Juárez con orquesta dirigida por el mismo A. Pontier, en Odeón (1972), entre 
otros.  
 
Margó ha vuelto a la ciudad 
con el tango más amargo, 
su cansancio fue tan largo 
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que el cansancio pudo más. 
Varias noches el ayer 
se hizo grillo hasta la aurora, 
pero nunca como ahora 
tanto y tanto hasta volver. 
¿Qué pretende?... ¿adónde va 
con el tango más amargo? 
¡Si ha llorado tanto Margó 
que dan ganas de llorar ...! 
 
Ayer pensó que hoy... y hoy no es posible, 
"la vida puede más que la esperanza". 
 
París 
era oscura y cantaba su tango feliz, 
sin pensar, ¡pobrecita !... que el viejo París 
se alimenta con el breve 
fin brutal de una magnolia 
entre la nieve. 
 
Después, 
otra vez Buenos Aires, 
y Margó otra vez 
sin canción y sin fe... 
 
Hoy me hablaron de rodar 
y yo dije a las alturas : 
Margó siempre fue más pura 
que la luna sobre el mar. 
Ella tuvo que llorar 
sin un llanto lo que llora, 
pero nunca como ahora 
sin un llanto hasta sangrar. 
Los amigos que no están, 
son el son del tango amargo. 
¡Si ha llorado tanto Margó 
que dan ganas de llorar ...! 
 
 

MARGOT  
 
Letra de Celedonio Flores 
Música de Carlos Gardel y José Razzano 
Compuesto en 1919. 
 
Desde lejos se embroca, 
pelandruna abacanada, 
que naciste en la mugre 
de un cuartucho de arrabal. 
 
Hay un algo que te vende, 
yo no sé si es la mirada, 
la manera de sentarte, 
de vestir o estar parada, 
o tu cuerpo acostumbrado 
a las pilchas de percal. 
 
Ese cuerpo que hoy te marca 
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los compases tentadores 
del candombe de algún tango 
en los brazos de un buen gil, 
mientras triunfa tu silueta 
y tu traje de colores 
entre risas y piropos 
de muchachos seguidores, 
entre el humo de los puros 
y el champagne de Armenonville. 
 
Son mentiras, no fue un guapo 
compadrón ni prepotente, 
ni un malevo veterano 
el que al vicio te lanzó. 
Vos rodaste por tu culpa 
y no fue inocentemente, 
berretines de bacana 
que tenías en la mente 
desde el día que un magnate 
de yuguillo te afinó. 
 
Siempre vas con los muchachos 
a tomar ricos licores 
a lujosos reservados 
del Petit o del Julien, 
y tu vieja, pobre vieja, 
lava toda la semana 
pa' poner para la olla 
con pobreza franciscana 
en el viejo conventillo 
alumbrao a querosén. 
 
Yo recuerdo no tenías 
casi nada que ponerte; 
hoy usas ajuar de seda 
con rositas rococó... 
 
Me revienta tu presencia 
pagaría por no verte; 
si hasta el nombre te has cambiado 
como has cambiado de suerte, 
ya no sos mi Margarita, 
ahora te llaman Margot. 
 
 

MARÍA 
 
Letra de  Cátulo Castillo 
Música e Aníbal Troilo 
 
Acaso te llamaras 
solamente María; 
no sé si eras el eco 
de una vieja canción, 
pero hace mucho, mucho, 
fuiste hondamente mía 
en un paisaje triste 
desmayado de amor. 
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El otoño te trajo 
mojando de agonía 
tu sombrerito pobre 
y el tapado marrón. 
Eras como la calle 
de la melancolía 
que llovía, llovía 
sobre mi corazón. 
María, 
en las sombras de mi pieza 
es tu paso el que regresa; 
María, 
es tu voz pequeña y triste, 
la del día que dijiste: 
ya no hay nada entre los dos. 
María, 
la más mía la lejana, 
si volviera otra mañana 
por las calles del adiós... 
Tus ojos eran puertos 
que aguardaban ausentes 
su horizonte de sueños 
y un silencio de flor 
pero tus manos buenas 
regresaban clementes 
para curar mi fiebre, 
desteñidas de amor. 
Un otoño te trajo, 
tu nombre era María, 
y nunca supe nada 
de tu rumbo infeliz. 
Eras como el paisaje 
de la melancolía 
que llovía, llovía 
sobre la calle gris. 
María, 
etc. 
 
 

MARIONETAS 
 
Letra de Armando José Tagini. 
Música de Juan José Guichandut. 
Compuesto en 1927. 
Este tango fue eliminado en la segunda rueda del concurso Max Glucksmann, edición de 1927.  De todas 
maneras Carlos Gardel lo grabó el 20 de octubre de 1928 y el mismo año lo hicieron Azucena Maizani e 
Ignacio Corsini, contribuyendo a su gran difusión.  
 
Tenia aquella casa no sé qué suave encanto 
en la belleza humilde del patio colonial 
cubierto en el verano por el florido manto 
que hilaban las glicinas, la parra y el rosal... 
 
¡Si me parece verte! La pollerita corta, 
sobre un banco empinadas las puntas de tus pies, 
los bucles despeinados y contemplando absorta 
los títeres que hablaban inglés, ruso, francés... 
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¡Arriba, doña Rosa! 
Don Pánfilo, ¡ligero! 
Y aquel titiritero 
de voz aguardentosa 
nos daba la función... 
Tus ojos se extasiaban : 
aquellas marionetas 
saltaban y bailaban 
prendiendo en tu alma inquieta 
la cálida emoción... 
 
Los años de la infancia risueña ya pasaron 
camino del olvido; los títeres también... 
Piropos y promesas tu oído acariciaron... 
Te fuiste de tu casa, no supe con quién... 
 
Allá entre bastidores, ridículo y mezquino, 
claudica el decorado sencillo de tu hogar... 
Y vos, en el proscenio de un frívolo destino, 
sos frágil marioneta que baila sin cesar. 
 
 

MARIPOSITA 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Anselmo Aieta. 
Compuesto en 1940. 
 
Un bandoneón 
con su resuello tristón. 
La noche en el cristal 
de la copa y del bar 
y del tiempo que pasó... 
Mi corazón 
con su borracha emoción. 
Y en otra voz, la voz 
de la historia vulgar, 
dice mi vulgar dolor... 
 
Mariposita, 
muchachita de mi barrio, 
te busco por el centro, 
te busco y no te encuentro, 
siguiendo este calvario 
con la cruz del mismo error. 
Te busco porque acaso 
nos iríamos del brazo... 
Vos te equivocaste con tu arrullo 
de sedas palpitantes, 
y yo con mi barullo 
de sueños delirantes, 
en un mundo engañador. 
¡Volvamos a lo de antes ! 
¡Dame el brazo y vámonos ! 
 
Ni vos ni yo 
sabemos cuál se perdió. 
Ni dónde el bien, ni el mal, 
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tuvo un día final 
y otro día comenzó... 
Yo bebo más 
porque esta noche vendrás. 
Mi corazón te ve; 
pero habrá que beber 
mucho... ¡pero mucho más !... 
 
 

MARISABEL 
 
Letra de Francisco Claudio Frollo. 
Música de Carlos Vicente G. Flores. 
Vals. 
 
Por el modo tan raro de hablar 
presentí la tragedia interior 
y besando su nuca preciosa 
le dije : Celosa, ¿me guardas rencor? 
Si motivan tu grave inquietud 
mis sonetos y cantos a Esther 
en confianza te juro al oído, 
Esther eres tú, mi Marisabel. 
 
Serás siempre mi reina y señora, 
no existen Amalia, Susana ni Esther, 
mis sonetos los inspiras tú sola 
con nombre distintos, mi Marisabel. 
 
Se aparto los cabellos y vi 
su carita nimbada de luz, 
palpitante su cara de virgen 
me dijo llorosa : Mi vida eres tú. 
Te idolatro y no quiero pensar 
que otro inspira tus versos de amor, 
y atrayéndome, suave, hacia ella, 
sus labios de seda a mi me ofreció. 
 
 

MARTIRIO  
 
Letra de  Discépolo. 
 
Sola... 
¡increiblemente sola!... 
vivo el drama de esperarte, 
hoy... mañana... siempre igual... 
¡ Dolor que muerde las carnes, 
herida que hace gritar, 
vergüenza de no olvidarte, 
si yo sé que no vendrás! 
¡ Sola! ... 
¡ Pavorosamente sola! ... 
como están los que se mueren, 
los que sufren, 
los que quieren, 

 463



¡así estoy...! ¡por tu impiedad! 
Sin comprender, 
por que razón te quiero... 
Ni que castigo de Dios 
me condeno al horror 
de que seas vos, vos, 
solamente solo vos... 
Nadie en la vida más que vos 
lo que deseo... 
Y entre la risa y las burlas 
yo arrastre mi amor 
¡ llamándote! ... 
Fiebre 
de pasiones maldecidas, 
que uno trae desde otras vidas 
y las sufre hasta morir... 
Dolor de bestia perdida, 
que quiere huir del puñal, 
yo me revuelco sin manos 
pa'librarme de tu mal... 
¡ Sola !... 
¡Despiadadamente sola! ... 
mientras grita mi conciencia  
tu traición 
¡ la de tu ausencia! 
hoy ... mañana... 
siempre igual.  
 
 

MATASANO 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de Francisco Canaro. 
Música presentada en el primer baile del "Internado", realizado en setiembre de 1914. 
 
 
Soy el taita porteñito 
más corrido y calavera. 
Abro cancha donde quiera 
si se trata de tanguear, 
el que maneja el cuchillo 
con audacia y coraje 
y en medio del malevaje 
me he hecho siempre respetar. 
 
Yo he nacido en Buenos Aires 
y mi techo ha sido el cielo. 
Fue mi único consuelo 
la madre que me dio el ser. 
Desde entonces mi destino 
me arrastra en el padecer. 
 
Y por eso es que en la cara 
llevo eterna la alegría, 
pero dentro de mi pecho 
llevo escondido un dolor. 
Cesará ese tormento 
tan sólo cuando me muera, 
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pero mientras viva quiero 
disfrutar de lo mejor. 
 
Cuando en algún bailongo 
caigo con mi querida, 
la muchachada corrida 
deja toda de bailar, 
porque sabe que este taita 
tiene fama de ladino, 
y en el suelo argentino 
no hay quien lo pueda igualar. 
 
Tengo línea, soy de bute 
pa un trabajo de carpeta, 
y aunque no visto shusheta 
tengo clase y pedigre. 
Entre taitas soy mañao; 
entre gente, sosegao, 
y así vivo de rechipe. 
 
 

MATUFIAS, O EL ARTE DE VIVIR 
 
Letra de Ángel Villodo 
 
Es el siglo en que vivimos 
de lo más original, 
el progreso nos ha dado 
una vida artificial. 
 
Muchos caminan a máquina 
porque es viejo andar a pie 
hay extractos de alimentos 
...y hay quien pasa sin comer... 
 
Siempre hablamos del progreso 
buscando la perfección, 
y reina el arte moderno 
en todita su extensión. 
 
La chanchuya y la matufia 
hoy forman la sociedad, 
y nuestra vida moderna 
es una calamidad. 
 
De las drogas hacen vino 
y de porotos, café, 
de maní es el chocolate 
y de la yerba se hace te. 
 
Las medicinas, veneno 
que quitan fuerzas y salud 
los licores, vomitivos 
que llevan al ataúd. 
 
Cuando sirven algún plato 
en algún lujoso hotel, 
por liebre nos dan un gato 
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y una torta por pastel. 
 
El aceite de la oliva 
hoy no se puede encontrar, 
pues el aceite de potro 
lo ha venido a desbancar. 
 
El Tabaco que fumamos 
es habano por reclame, 
pues así lo bautizaron 
cuando nació en Tucumán. 
 
La lecha se pastoriza 
con agua y el almidón 
y con carne de ratones 
se fabrica el salchichón. 
 
Los curas las bendiciones 
las venden, y hasta el misal 
y sin que nunca proteste 
la gran corte celestial. 
 
Siempre suceden desfalcos 
en muchas reparticiones, 
pero nunca a los rateros 
los meten en las presiones. 
 
Hoy la matufia esta en boga 
y siempre crecerá más, 
y mientras el pobre trabaja 
y no hace más que pagar. 
 
Señores, abrir el ojo 
y no acostarse a dormir, 
hay que estudiar con provecho 
el gran arte de vivir. 
 
Comentario: 
Segun Salas, 1986 (el Tango): 103,  esta milonga (¿campera?; escrita circa 1906),  fue “anunciadora” 
de Cambalache (Discépolo),  y Al Mundo le Falta un Tornillo (Cadícamo, Aguiar).  De similar 
estructura se podrían reunir,  entre otras:  Siempre es Carnaval (E., O. Fresedo),  Bronca (Batistella, 
Rivero), Si Volviera Jesús (Linyera, Mora),  Tiempos Nuevos (Romero), Tiempos Modernos (poema)  y 
Camuflaje; que no pierden vigencia.  
 
 

MAULA 
 
Letra de A. Mondino  
Música de V. Soliñio 
 
Quizá el único tango no machista. En honor a todas las mujeres. 
 
No pises el cotorro, 
que no te quiero ver, 
no ves que hasta vergüenza 
me da ser tu mujer. 
 
  Yo quiero pa' que sepas 
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tener siempre a mi lado  
a un hombre bien templado,  
no a un maula como vos. 
 
  A un hombre que se juegue 
si llega la ocasión, 
la vida en una carta 
sin sentir emoción; 
a un hombre que sea hombre 
y sepa responder  
y no llore, cobarde, 
igual que una mujer. 
 
  Maula que ante el insulto callaste 
maula, que cobarde te achicaste, 
maula, que solo te crees valiente 
cuando, en una noche de farra,  
te ves frente a un mujer. 
 
  La barra del boliche 
borracha de Pernod,  
mi nombre, que es el tuyo,  
por el suelo arrastró; 
y vos que en una mesa 
oíste aquella infamia, 
bajaste la cabeza... 
¡cobarde! sin chistar. 
 
  Al verte tan compadre 
con tu aire de matón, 
te juro por mi madre 
que sentí compasión. 
 
  No vuelvas a mi pieza, 
porque mi corazón 
se ha hecho para un hombre... 
y vos no sos varón... 
 
 

ME DA PENA CONFESARLO 
 
Letra de Alfredo Le Pera y Mario Batttistela. 
Música de Carlos Gardel. 
Compuesto en 1932. 
 
Pertenece a la película "Esperáme". Carlos Gardel desempeña su rol junto a Goyita Herrero, Jaime 
Devesa, Lolita Benavente y otros. Luis Gasnier dirige esta filmación que se efectúa en 22 días 
aproximadamente. Filmada en Juinville, París, entre octubre y noviembre de 1932, y estrenada el 5 de 
octubre de 1933 en el cine Real, calle Esmeralda 425.  
 
Nace el hombre en este mundo 
remañao por el destino, 
y prosigue su camino 
muy confiado del rigor, 
sin pensar que la inclemencia 
de la vida sin amor, 
va enredando su existencia 
en los tientos del dolor. 
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Pero llega que un momento 
se da cuenta de su suerte, 
y se amarga hasta la muerte 
sin tener ya salvación, 
pues comprende que la vida 
fue tan sólo un metejón 
al perder la fe querida 
de su pobre corazón. 
 
Me da pena confesarlo, 
pero es triste, ¡qué canejo ! 
el venirse tan abajo, 
derrotao y para viejo; 
no es de hombre lamentarse 
pero al ver cómo me alejo, 
sin poderlo remediar 
yo lloro sin querer... llorar. 
 
Si no fuera que el recuerdo 
de mi madre tan querida 
me acollara en esta vida 
con sentida devoción, 
no era yo quien aguantaba 
esta triste situación, 
ni el que así se contemplaba 
sin abrirse el corazón. 
Pero hay cosas, compañero, 
que ninguno las comprende, 
uno a veces se defiende 
del dolor para vivir, 
como aquel que haciendo alarde 
de coraje en el sufrir 
no se mata de cobarde 
por temor de no morir. 
 
 

ME ESTAN SOBRANDO LAS PENAS 
 
Letra de Carlos Bahr. 
Música de José Basso y C.A. Galvan. 
 
A mi me están sobrando las penas. 
Tal vez porque me lo tomo a pecho, 
tal vez porque se que me desdeña 
y queriendo como quiero 
y esperando como espero 
no he logrado que me quiera. 
me están sobrando las penas 
y con penas duele más 
la soledad. 
 
Suerte que tengo un corazón 
hecho al rigor 
de cien esperas. 
Si habré perdido esperanzas, 
aguantando malas rachas 
y si habré domado penas. 
Mas yo sé bien que no es vivir 
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andar así, 
siempre golpeado. 
Sin un cariño 
que alivie este sino 
de andar esquivando el dolor. 
 
A mi me están sobrando las penas 
tal vez porque nunca tuve suerte, 
tal vez porque siento a mi manera 
y tal vez, es lo más cierto, 
porque vivo padeciendo 
por su amor, que se niega. 
Me están sobrando las penas 
y con penas duele más 
la soledad. 
 
 

MEDALLITA DE LA SUERTE 
 
Música de Gardel-Razzano-Batistella 
 
Version grabada en Buenos Aires, en 1933, con acompanamiento del cuarteto de guitarras Vivas-
Riverol-Barbieri-Pettorossi. 
 
Muchas glorias me dio el mundo 
al brindarme sus ofrendas, 
son tantas que las confundo, 
aflojándole las riendas. 
 
Gran poder es el dinero, 
mal de todas esas prendas. 
Es a vos a quien más quiero 
medallita de la suerte, 
que te llevo desde niño 
 
Es tan grande mi cariño 
como el miedo de perderte. 
Yo nací para quererte, 
porque junto a mi cunita 
te bendijo mi viejia, 
con el llanto de su amor. 
 
Fuiste para mí, canción de cuna,  
en mis noches, blanca luna, 
flor del aire en mi camino, 
esperanza en mi destino 
y serás en mi partida 
la canción de despedida, 
cuando a todo diga adiós. 
 
Nunca te podré olvidar, 
que fuistes vos mi dulce prenda querida. 
Medallita de la suerte, 
que te llevo desde niño 
Es tan grande mi cariño 
como el miedo de perderte. 
 
Yo nací para quererte, 
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porque junto a mi cunita 
te bendijo mi viejita, 
con el llanto de su amor. 
Siempre así, corazón, 
con el mismo amor los dos. 
 
 

MEDIANOCHE 
 
Letra de Héctor Gagliardi. 
Música de Aníbal Troilo. 
Compuesto en 1933. 
 
Fue grabado por Charlo con conjunto, en el sello Odeón (1933); por Francisco Canaro con la voz de 
Carlos Galán (10/34); por Ricardo Malerba con Antonio Maida (1944), y más tarde por Alberto Morán 
con orquesta dirigida por Armando Cupo (8/55).  
 
Un reloj da las doce. ¡Las doce de la noche ! 
Y qué triste es hermano las horas escuchar 
cuando estás olvidado en el lecho tan frío, 
tan frío y tan triste que da el hospital. 
¡Las doce de la noche ! ¿Qué harán los muchachos? 
Tal vez, como siempre, jugando al billar, 
o estarán de baile en algún casamiento... 
¡Qué solo me siento !... ¡Qué ganas de llorar ! 
 
No es que me arrepienta hoy que estoy enfermo, 
quisiera decirles se sepan cuidar... 
¡Mujeres y copas y noches de fiesta !... 
Yo triunfé en todo eso, ¡y aquí está el final ! 
Qué triste es hermano caer derrotado, 
aquélla que ayer me jurara su amor 
ni ha venido a verme, ya no le intereso... 
Se enturbia mi vista... ¡Qué flojo que soy ! 
 
Ya mañana es domingo y es día de visitas, 
mas yo sé que una sola para mí ha de ser, 
mi viejita querida que por mí tanto sufre 
que tanto me dijo... ¡Y yo no la escuché ! 
¡Lo siento por ella, la pobre tan vieja ! 
a mí que soy joven me venga a cuidar ! 
¡Las doce de la noche ! ¡Qué noche serena ! 
¡Qué solo me siento !... ¡Qué ganas de llorar ! 
 
 

MEJOR TERMINAR ASÍ 
 
Sé que ya no puedo atarte, 
son distintos nuestros sueños 
yo vengo, vos recién vas. 
Pero de nada te culpo, 
de tanto andar a los tumbos 
hoy aprendí a perdonar 
Porque se que me quisiste 
y porque mucho te quise, 
me gusta verte feliz. 
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Que tengas suerte en la vida, 
yo haré todo lo posible 
por que te olvides de mi. 
 
Por que andar haciendo cuentas, 
si me debes o te debo 
total lo nuestro paso. 
Aquello fue como un sueño, 
con un despertar amargo,  
mas los sueños, sueños son. 
Si algún día me encontrarás, 
no me des vuelta la cara, 
mírame, total, 
porque andar escondiendo culpas, 
que ni vos ni yo tenemos, 
no sé si me comprendes.. 
 
Esta es la historia de siempre,  
diremos que fue la vida que nos quiso separar. 
Enfrentemos a la gente, 
en un mundo hecho a mentiras, 
con una mentira más. 
Es mejor quedar amigos, 
que andar provocando dramas  
que al final hacen reír. 
Saber perder es la clave, 
que ganar, cualquiera sabe, 
mejor terminar así. 
 
 

MELENITA DE ORO 
 
Letra de Samuel Linning. 
Música de Carlos V.G. Flores. 
Compuesto en 1922.   
Este tango fue recitado por primera vez por la actriz Manolita Poli en la obra de teatro "Milonguita" de 
Samuel Linning.  Nueva discografía de Osvaldo Pugliese. 
 
En la orquesta sonó el último tango, 
te ajustaste nerviosa el antifaz 
y saliste conmigo de aquel baile 
más alegre y más rubia que el champán. 
"¿Cómo se llama mi Pierrot dormido...?" 
te pregunté, y abriendo tú los ojos, 
en mis brazos, sonriendo me respondiste: 
"A mi me llaman Melenita de Oro. 
Si fuera por la vida... Estoy tan sola." 
¿Recuerdas...? Parecía que temblaba, 
con ganas de llorar, tu primer beso. 
¡Ya mentía tu boca, la pintada! 
 
    Melenita de Oro, 
    tus labios me han engañado; 
    esos labios pintados, 
    rojos como un corazón. 
    Melenita de Oro, 
    no rías, que estoy sufriendo; 
    no rías, que estas mintiendo; 
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    que anoche lloró tu corazón. 
 
En la almohada, como una mancha rubia, 
tu ausente cabecita creo besar, 
y mis ojos te ven, ¿ya no te acuerdas?, 
más alegre y más rubia que el champán. 
Dejame, no, no quiero tus caricias; 
me mancha la pintura de tus labios, 
todavía están tibios de otra cita... 
¡Si se ve que recién los has pintado! 
Apagame esa luz. Cierra esa puerta. 
Dejame solo, solo con mi pena... 
No quiero verte más... ¡Vuelve mañana! 
 
 

MELODIA DE ARRABAL 
 
M. Battistella 
A. Le Pera y Carlos Gardel 
 
Barrio plateado por la Luna, 
rumores de milonga 
es toda tu fortuna. 
Hay un fuelle que rezonga 
en la cortada mistonga. 
Mientras que una pebeta 
linda como una flor, 
espera coqueta 
bajo la quieta luz de un farol. 
 
Barrio... barrio... 
que tenés el alma inquieta 
de un gorrión sentimental. 
Penas... ruegos... 
Es todo el barrio malevo 
melodía de arrabal. 
 
Viejo... barrio... 
perdona que al evocarte 
se me pianta un lagrimón. 
Que al rodar en tu empedrao 
es un beso prolongao 
que te da mi corazón. 
 
Cuna de tauras y cantores 
de broncas y entreveros 
de todos mis amores; 
en tus muros con mi acero 
yo grabé nombres que quiero: 
Rosa, La Milonguita... 
Era rubia Margot... 
En la primera cita 
la paica Rita 
me dio su amor. 
 
Barrio... barrio... 
que tenés el alma inquieta 
de un gorrión sentimental. 
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Penas... ruegos... 
Es todo el barrio malevo 
melodía de arrabal. 
 
Viejo... barrio... 
perdona que al evocarte 
se me pianta un lagrimón. 
Que al rodar en tu empedrao 
es un beso prolongao 
que te da mi corazón. 
 
 

MENSAJE 
 
Letra de  Cátulo Castillo. 
Música de Enrique S. Discépolo. 
 
Hoy, que no estoy, 
como ves, otra vez 
con un tango te puedo gritar... 
Yo, que no tengo tu voz... 
Yo, que no puedo ya hablar... 
Mensaje 
con que mi vieja ternura 
de criatura 
te esta prestando coraje... 
Yo, que a lo largo del viaje 
sufrí ultrajes 
en mi soledad... 
 
Nunca quieras mal, 
total 
la vida, ¡qué importa! 
Si es tan finita y tan corta 
que al fin, 
el piolín se corta... 
No te aflija el esquinazo 
del dolor, 
y si el amor te hace caso, 
no le niegues tu pedazo 
de candor, 
que es lindo creerle al amor. 
 
Bueno y nada más, 
que siendo bueno, 
no hay odio, ni injusticia, ni veneno 
que haga mal... 
 
Mensaje con que te digo 
que soy tu amigo 
y tiro el carro contigo... 
Yo, tan chiquito y desnudo 
lo mismo te ayudo 
cerquita de Dios... 
Y hoy, que no estoy 
me da pena no estar 
a tu lado, cinchando con vos. 
Vos, que me hiciste llorar... 
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Vos, que eras todo rencor... 
Mensaje... 
 
Yo tan chiquito y desnudo 
lo mismo te ayudo 
cerquita de Dios... 
 
 

MENTA Y CEDRÓN 
 
Letra de Armando Juan Tagini. 
Música de Oscar Arona. 
Compuesto en 1945. 
 
Fue grabado por Alberto Castillo con orquesta (1945) y por Ángel D'Agostino con la voz de Ángel 
Vargas (mismo año). Tiene el tono elegíaco propio de la poesía letrada de la época y que influyó sobre 
el tango canción. 
 
La noche amiga me trajo al centro 
en este inquieto peregrinar, 
detrás del tango que nunca encuentro, 
del que otros días supe bailar... 
Aquél del patio con el aljibe, 
cancel de hierro, cordial portón, 
que me brindaba, cuando era pibe, 
su aroma criollo : menta y cedrón. 
 
¡Yo busco el tango de ayer !... 
¿Dónde estará? 
¿En qué fuelles escondido? 
¿Dónde, su ritmo sentido, 
pulido y querido 
que no he de olvidar? 
¿Donde están, bailes de antaño, 
en los que bajo las parras, 
cien acordes de guitarras 
nos hicieron vivir y soñar ?... 
 
Yo escucho el tango del tiempo mío 
tras de las tapias que ya no están, 
y evoco el barrio con sus baldíos... 
y aquellos cielos de celofán... 
Y cruzo el patio de las magnolias, 
y se me prenden al corazón 
el fiel recuerdo de aquella novia, 
y aquel perfume : menta y cedrón... 
 
Nostalgias del corazón. 
¡Magnolias, menta y cedrón !... 
 
 

MENTIRA 
 
Letra de Celedonio Esteban Flores. 
Música Francisco Pracanico. 
Compuesto en 1931.   
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Lo Grabaron Ignacio Corsini el 7/7/31, Carlos Gardel el 22/7/1932. Nueva discografía de Osvaldo 
Pugliese, Sexteto Tango. 
 
Vos sabes que fuiste para mí 
la luz de mi cabeza alocada... 
El porque de mi pobre vivir 
que ayer alimentaste de amor... 
¡Muñequita de trapo 
que yo adore santamente!... 
¡Y fingías quererme!... 
¡Mentira, mentira, no tienes perdón! 
 
    Me preguntas cuáles son 
    las causas por que vos 
    quebraste mi felicidad... 
    Por que razón fatal 
    vos me causaste tanto mal... 
    No te vengo a mendigar 
    cariños que tal vez 
    a otro le entregaste 
    como a mi... 
    ¡Ni mi arrepentimiento 
    de haberte querido así!... 
 
Y pensar que yo te vi llorar 
de amor, entre mis brazos de hombre... 
Que escuché jurarme tu querer 
por todo lo más grande que hay... 
Por tu santa viejita 
que Dios la tenga en la gloria. 
¡Y eran todas mentiras, 
mentiras, mentiras de mala mujer! 
 
 
 

METEJÓN EN LUNFASONETO 
 
Héctor Negro 
 
Un soneto lunfardo me reclama 
para batirte que te quiero entera. 
Y sacudirte de vulgar manera 
el metejón que el cuore me desgrana. 
 
Rante musa me sube desde el pecho, 
se diquea en mi boca, bate el justo, 
para que escriba con rechifle y gusto 
lo que tus ojos deschavar me han hecho. 
 
Por eso el guiye de cantarte en reo 
y el balurdo verseado y tan discreto 
con que te embroco, cuando te lo leo. 
 
Si así se manca menos mi soneto. 
Porque en lunfa te quiero y me floreo. 
Y me rasco, contento, el esqueleto. 
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MI BUENOS AIRES QUERIDO 
 
Alfredo Le Pera 
Carlos Gardel 
 
Mi Buenos Aires querido, 
cuando yo te vuelva a ver, 
no habrá más penas ni olvido. 
El farolito de la calle en que nací 
fue el centinela de mis promesas de amor, 
bajo su inquieta lucecita yo la vi 
a mi pebeta luminosa como un sol. 
Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, 
ciudad porteña de mi único querer, 
oigo la queja de un bandoneón, 
dentro del pecho pide rienda el corazón. 
 
Mi Buenos Aires, tierra florida 
donde mi vida terminaré. 
Bajo tu amparo no hay desengaños, 
vuelan los años, se olvida el dolor. 
 
En caravana los recuerdos pasan 
como una estela dulce de emoción, 
quiero que sepas que al evocarte 
se van las penas del corazón. 
 
Las ventanitas de mis calles de arrabal, 
donde sonríe una muchachita en flor; 
quiero de nuevo yo volver a contemplar 
aquellos ojos que acarician al mirar. 
En la cortada más maleva una canción, 
dice su ruego de coraje y de pasión; 
una promesa y un suspirar 
borro una lágrima de pena aquel cantar. 
 
Mi Buenos Aires querido... 
cuando yo te vuelva a ver... 
no habrá más penas ni olvido... 
 
 

MI BUENOS AIRES QUERIDO  
 
Cedrón -- Gelman 
Compuesto en 1962. 
 
Sentado al borde de una silla desfondada 
mareado, enfermo, casi vivo, 
escribo versos previamente llorados 
por la ciudad donde nací. 
 
Hay que atraparlos, también aquí 
nacieron hijos dulces míos 
que entre tanto castigo te endulzan bellamente. 
Hay que aprender a resistir 
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Ni a irse ni a quedarse, 
a resistir, 
aunque es seguro 
que habrá más penas y olvidos.... 
 
 

MI CANTAR 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Héctor Stamponi. 
 
Mi cantar es un canto de esperanza, 
flor de yuyo, rabia mansa, soledad... 
Mi cantar lo robé de las estrellas 
con mis manos, con mis penas, 
con tu adiós, con tu adiós... 
Callejón 
de caricias y sonido 
que llegando del olvido 
dan motivo a la canción, 
mi cantar es un canto de esperanza, 
es un grito de dolor. 
 
Un ayer de perfumes y de flor, 
un adiós sin motivo, 
y el rencor de esperar y de esperar 
que escribió con olvido. 
 
Mi cantar, gracia plena del fracaso, 
con mi angustia, con tu acaso, con tu adiós... 
Mi cantar, cofre azul de lo imposible, 
noche siempre, noche horrible, 
noche así, como yo... 
Corazón, 
tú que sabes las angustias 
de mi voz cansada y mustia, 
no pretendas recordar 
mi cantar, que en la gracia del fracaso 
ya no sabe llorar. 
 
 
 

MI CIUDAD Y MI GENTE 
 
Letra de Eladia Blázquez 
 
Aunque me de la espalda de cemento, 
me mires transcurrir indiferente, 
es esta mi ciudad, esta es mi gente 
y es el lugar donde a morir me siento 
Buenos Aires, para el alma mía  
no habrá geografía mejor que el paisaje 
de tus calles,  
donde día a día me gasto los miedos 
las suelas y el traje. 
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No podría vivir con orgullo  
mirando otro cielo que no fuera el tuyo 
porque aquí me duele un tango  
y el calor de alguna mano 
y me cuesta tanto el mango que me gano 
 
Porque soy como vos, que se niega o se da 
te proclamo Buenos Aires mi ciudad 
Aunque me de la espalda de cemento, 
me mires transcurrir indiferente, 
te quiero Buenos Aires y a tu gente, 
y entre tu gente moriré contenta. 
 
Porque soy como vos, que se niega o se da 
te proclamo Buenos Aires mi ciudad 
Porque soy como vos, que se niega o se da 
te proclamo Buenos Aires mi ciudad 
 
 

MI NOCHE TRISTE 
 
Pedro Contursi 
S. Castriota 
 
Percanta que me amuraste 
en lo mejor de mi vida 
dejándome el alma herida 
y splin en el corazón,   (*) 
sabiendo que te quería, 
que vos eras mi alegría 
y mi sueño abrasador... 
Para mí ya no hay consuelo 
y por eso me encurdelo 
pa olvidarme de tu amor. 
 
De noche cuando me acuesto 
no puedo cerrar la puerta 
porque dejándola abierta 
me hago ilusión que volvés. 
Siempre traigo bizcochitos 
pa tomar con matecito 
como cuando estabas vos... 
Y si vieras la catrera 
como se pone cabrera 
cuando no nos ve a los dos. 
 
Cuando voy a mi cotorro 
lo veo desarreglado, 
todo triste, abandonado, 
me dan ganas de llorar, 
y me paso largo rato 
campaneando tu retrato 
pa poderme consolar. 
 
Ya no hay en el bulín 
aquellos lindos frasquitos 
adornados con moñitos 
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todos de un mismo color, 
y el espejo esta empañado, 
si parece que ha llorado 
por la ausencia de tu amor. 
 
La guitarra en el ropero 
todavía esta colgada; 
nadie en ella canta nada 
ni hace sus cuerdas vibrar... 
Y la lámpara del cuarto 
también tu ausencia ha sentido 
porque su luz no ha querido 
mi noche triste alumbrar. 
 
Historia:  Fue registrado por Carlos Gardel con la guitarra de José Ricardo (sistema acústico), en el 
sello Odeon (1917); por Cayetano Puglisi con la vez de Roberto Díaz, en Víctor(11/29); volvió a 
grabarlo Gardel con guitarras en Odeon(4/30); Alberto Gómez con conjunto, en sello Víctor(6/23); José 
Basso con la voz de F.  Fiorentino, en Víctor (1948); Francisco Rotundo con Floreal Ruiz en Odeon 
(1949); Florindo Sassone con Jorge Casal, en Víctor(1949); A. Troilo con E. Rivero, en Víctor(1949); 
Julio Sosa con Leopoldo Federico, CBS (1961/64) y Juan D'Arienzo con Armando Laborde, en Víctor 
(1965), entre otros.  
 
Escrito durante la residencia de Pascual Contursi (1882-1932) en Montevideo, sobre el tema musical 
"Lita", de S.  Castriota.  Allí, Gardel, amigo del autor, lo cantó en rueda de amigos y lo estrenó 
públicamente en Buenos Aires, en 1917, durante sus presentaciones con Razzano y el guitarrista José 
Ricardo en el teatro Esmeralda (hoy Maipo).  Ese mismo año lo grabó para el sello Odeon y fue el 
primer tango registrado en disco por Gardel.  El 26 de abril de 1918 fue reestrenado en el sainete 'Los 
dientes del perro', de José González Castillo y Alberto Weisbach, presentado por la compañía de 
Enrique Muiño y Elias Alippi en el antiguo teatro Buenos Aires; su interpretación estuvo a cargo de la 
actriz Manolita Poli, acompañada por la orquesta de Roberto Firpo.  El enorme éxito de la obra se debe 
en gran parte a la inclusión de este tango, que se consagró así definitivamente.   
 
En 1940 se rodó la película 'Mi noche triste', basada en la vida de Pascual Contursi, bajo la dirección 
de Lucas Demare y con la actuación de Jorge Salcedo --quien en los cantables era doblado por Jorge 
Casal--, la orquesta de Aníbal Troilo y el cantor Raúl Beron.  Por su parte, Charlo cantó ese tema en el 
film 'Carnaval de antaño', dirigido por Manuel Romero (1940), en el que intervenían además Florencio 
Parravicini y Sofía Bozan.  Agreguemos que en la película nacional "El último payador" se evoca al 
inolvidable José Bettinotti, quien es encarnado por Hugo del Carril.  En un momento del film le hacen 
escuchar al personaje central "Mi noche triste", cantado por Gardel, lo que constituye una "perla" ya 
que Bettinotti murió en 1916 y el "zorzal criollo" recién grabó dicho tema en 1917 (Revista Tango, 
numero 17).  
 
(*) En muchos lugares que fue publicada esta letra aparece "espinas" en lugar de splin. Sin embargo, si 
se presta atención a lo que dice Gardel cuando canta se podrá notar que realmente lo que el dice es 
"Splin" o sea tedio que es consistente con el contexto de la letra mientras que "espinas", o sea "odio", 
que es lo contrario a splin en este contexto.  
 
 

MI PAPITO 
 
Letra de Roberto Fontaina y Víctor Solino. 
Música de David Estevez Martin. 
Compuesto en 1928. 
Fue grabado por Alberto Vila el 17 de febrero de 1928. 
 
Mira, José, no seas otario. 
No andes con vueltas y fajala, 
que a la mujer que sale mala 
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pa' hacerla andar derecha 
la biaba es lo mejor. 
En cuanto le des cuatro gritos 
y la trates de prepotencia, 
palpitara la contundencia 
y te dirá loca de amor : 
"Yo quisiera que me casques pa'quererte, 
mi papito, 
mi papito; 
yo quisiera que me dejes de ambulancia, 
mi papito, 
por favor. 
Yo me meto cuando encuentro a un hombre fuerte; 
si me casca 
me enloquece, 
pero en cambio no les doy beligerancia 
a esos tipos que hablan de amor". 
 
Yo, como vos, no me animaba..........(biaba) 
pero la vida nos enseña.............(leña) 
que la mujer es dura peña 
que con palabras dulces 
no se puede partir. 
Yo no quería hacerme el malo.........(palo) 
y ella pensó que yo era un "caso", 
pero le di el primer tortazo 
y con amor me dijo así. 
 
 

MI TAZA DE CAFE 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Alfredo Malerba. 
Compuesto en 1943. 
Acompañada por una orquesta dirigida por Alfredo Malerba -que era su 
esposo- lo grabó Libertad Lamarque en 1943. 
 
La tarde esta muriendo detrás de la vidriera 
y pienso mientras tomo mi taza de café. 
Desfilan los recuerdos, los triunfos y las penas, 
las luces y las sombras del tiempo que se fue. 
La calle esta vacía, igual que mi destino. 
Amigos y cariños, barajas del ayer. 
Fantasma de la vida, mentiras del camino 
que evoco mientras tomo mi taza de café. 
 
Un día alegremente te conocí, ciudad. 
Llegue trayendo versos y sueños de triunfar; 
te vi desde la altura de un cuarto de pensión 
y un vértigo de vida sintió mi corazón. 
Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá. 
Tu noche estaba cerca, tu noche pudo más. 
Tus calles me llevaron, tu brillo me engañó. 
Ninguno fue culpable, ninguno más que yo. 
 
El viento de la tarde revuelve la cortina. 
La mano del recuerdo me aprieta el corazón. 
La pena del otoño agranda la neblina, 
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se cuela por la rendija de mi desolación. 
Inútil pesimismo, deseo de estar triste, 
manía de andar siempre pensando en el ayer. 
Fantasmas del pasado que vuelven y que insisten 
cuando en las tardes tomo mi taza de café. 
 
 

MI VIEJA VIOLA 
 
Letra de los Hnos. Frías y Humberto Correa. 
Música de Humberto Correa. 
Compuesto en 1950. 
 
Fue grabado por Ángel Vargas con la orquesta de Eduardo del Piano (10/50); por A. Troilo con Jorge 
Casals (1951), por Mercedes Simone con la orquesta de Emilio Brameri (1952), entre otros. 
 
Vieja viola garufera y vibradora 
de las horas de parranda y copetín, 
de las tantas serenatas a la lora 
que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. 
Cómo estás de abandonada y silenciosa 
después que fuiste mi sueño de cantor; 
quien te ha oído sonar papa y melodiosa 
nos dice que sos la diosa de mi pobre corazón. 
 
Es que la gola se va 
y la fama es puro cuento, 
andando mal y sin vento 
todo, todo se acabó. 
Hoy sólo queda el recuerdo 
de pasadas alegrías; 
pero estás vos, viola mía, 
hasta que me vaya yo. 
 
Cuántas noches bajo el brazo de la zurda 
por cubrirte del sereno te cuidé, 
y por más que me encontraste bien en curda 
conservándome en la línea de otros curdas te cuidé. 
Si los años de la vida me componen 
y la suerte me rempuja a encarrilar, 
yo te juro que te cambio los bordones, 
me rechillo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. 
 
 

MIENTRAS VIVA 
 
Letra de Eugenio Majul. 
Música de Lucio Demare. 
Compuesto en 1957. 
Fue grabado por Héctor Maure, con orquesta dirigida por Carlos Demaria, el 5 de julio de 1957. 
 
Al alba abrí las puertas de mis horas; 
al alba fuiste tu : 
promesa y luces... 
Y ahora están abiertas a un abismo 
el más profundo y gris 
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porque me huyes. 
Acaso llegue a ti mi voz en tango, 
en ella va una lágrima y un beso; 
la lágrima por ti, 
porque te amo, 
y el beso porque en el te pierdo menos. 
 
Mientras viva... 
Mientras viva serás mi único anhelo 
y ese tiempo de nardos que murió. 
Antes hubo un sol en mis inviernos 
y el río dialogaba con tu nombre; 
antes el azúcar de tus besos 
la boca me endulzaba día y noche. 
Mientras viva... 
Mientras viva estarás en mi desvelo 
porque fuiste, al final, mi único amor. 
 
Recuerdo que una vez los dos juramos 
morir por ese amor 
que nos ataba, 
que entonces era un tiempo de sonrisas 
en la pobreza azul 
de nuestra casa. 
No llora porque si mi tango nuevo, 
estas en su existencia y en la mía; 
hoy hice para ti 
sus pobres versos 
que duelen casi más que mis heridas. 
 
 

MILONGA DE MIS AMORES 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Pedro Laurenz. 
Milonga. 
 
Oigo tu voz 
engarzada en los acordes de una lírica guitarra... 
Sos milonga de otros tiempos, yo te vi crecer 
prendida en las polleras de un bailongo guapo y rompedor 
como jamás ha de volver. 
Nadie, tal vez, 
comprendió mejor las penas y el sentir de mi barriada... 
Sin embargo, te olvidaron y en el callejón 
tan sólo una guitarra te recuerda, criolla como vos, 
y en su gemir tiembla mi ser. 
 
Vuelvo cansado de todo 
y en mi corazón lloran los años, 
mi vida busca tan sólo 
la tranquilidad del viejo barrio. 
Y encuentro todo cambiado menos tu canción, 
milonga mía... 
El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal. 
 
Quiero olvidar, 
y tus notas van llenando de tristeza el alma mía. 
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He cruzado tantas veces ese callejón 
llevando entre los labios un silbido alegre y tu cantar 
emborrachando el corazón. 
Era feliz 
entregado a las caricias de la única sincera 
que acunó una primavera que no floreció. 
Milonga, ya no puedo continuar, ¡el llanto me venció ! 
¡Quiero olvidar, y pienso más ! 
 
 

MILONGA CELESTIAL 
 
Letra de Ángel Greco 
Música de Alfredo de Ángelis 
 
Anoche en un dulce sueño 
me fui a la peña del cielo 
para buscarle consuelo 
a mi espíritu porteño. 
 
Puse mi mayor empeño 
para poderme elevar 
cuando me llegué a parar 
ante un gran portón de acero. 
 
De adentro salió San Pedro 
que me empezó a interrogar, 
que haces por estas regiones 
me dijo todo enojado, 
y conteste abatatado, 
vengo en busca de emociones. 
 
Si no tenés relaciones, no vengas 
a armar burdel que esta cantando Gardel 
en esta sagrada peña, si no tenés contraseña 
pedile permiso a él. 
 
En un palco revestido de brillante oro y plata 
tocaba Rocatagliatta "Mi Buenos Aires Querido". De pronto de oyó un gemido que 
me hizo erizar la piel y dentro de un carrusel 
su figura destacada era el mago que cantaba, 
el gran Carlitos Gardel. 
 
Entre nardos y amapolas Carlitos volcaba el  
resto, lo acompaña el pibe Ernesto, Greco, 
Pacho, Eduardo Arolas. 
A un costado formando cola Barbieri con Riverol y Aguilar con todo amor vierte sus notas sinceras para 
que Alfredo Le Pera 
vuelque su verso mejor. 
 
Y cuando volví a la vida mis ojos volcaban 
llanto de rogar por el encanto de muerte 
tan encondida y en mi guitarra querida 
busque la nota glacial, lo sublime, espiritual, 
lo enorme de mis ensueños para darle a los 
porteños la milonga celestial. 
 
Éxito de Roberto Mancini. 
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MILONGA DE DON NICANOR PAREDES 
 
Letra de Jorge Luis Borges. 
Compuesto en 1965. 
Tomado de PARA LAS SEIS CUERDAS (1965). 
 
Venga un rasgueo y ahora, 
Con el  permiso de ustedes, 
Le estoy cantando, señores, 
A don Nicanor Paredes. 
 
No lo vi rígido y muerto 
Ni siquiera lo vi enfermo, 
Lo veo con paso firme 
Pisar su feudo, Palermo. 
 
El bigote un poco gris 
Pero en los ojos el brillo 
Y cerca del corazón 
El bultito del cuchillo. 
 
El cuchillo de esa muerte 
De la que no le gustaba  
Hablar; alguna desgracia  
De cuadreras o de taba. 
 
De atrio, más bien. Fue caudillo, 
Si no me marra la cuenta, 
Allá por los tiempos bravos 
Del ochocientos noventa. 
 
Lacia y dura la melena 
Y aquel empaque de toro; 
La chalina sobre el hombro 
Y el rumboso anillo de oro. 
 
Entre sus hombres había 
Muchos de valor sereno; 
Juan Muraña y aquel Suárez 
Apellidado el Chileno. 
 
Cuando entre esa gente mala 
Se armaba algún entrevero 
El lo paraba de golpe, 
De un grito o con el talero. 
 
Varón de animo parejo 
En la buena o en la mala; 
"En casa del jabonero 
El que no cae se refala." 
 
Sabia contar sucedidos, 
Al compás de la vihuela, 
De las casas de Junin 
Y de las carpas de Adela. 
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Ahora esta muerto y con el 
Cuanta memoria se apaga 
De aquel Palermo perdido 
Del baldío y de la daga. 
 
Ahora esta muerto y me digo: 
¿Qué hará usted, don Nicanor, 
En un cielo sin caballos 
Ni envido, retruco y flor? 
 
 

MILONGA DE LA CIZAÑA 
 
Pensemos un momentito,  
sobre la cosa e'la vida,  
la estupidez se respira  
con el humo del ambiente,  
estamos intoxicados  
desde los pies a la mente,  
ya estoy hasta los colgajos  
de que rechinen mis dientes;  
por no arrear un guantazo 
al primer gil que me encuentre.  
El capillear se extiende  
como si fuera una mancha,  
y no una mancha de aceite,  
sino una mancha de caca,  
meterse en la vida ajena  
es costumbre de estos tiempos,  
¡qué difícil es librarse  
de este indecente veneno,  
que los chismosos escupen  
sin mirar hacia que viento!  
Acordaos de Pinocho 
las narices le crecian  
de una forma extraordinaria  
cuando decía mentiras; 
si eso mismo le ocurriera  
a las cotillas de hoy día,  
de extravagantes narices  
rodeados nos tendrían; 
y en verdad sería difícil  
encontrar una salida.  
Resumiendo en este asunto,  
recemos por los idiotas decididos  
a enredar en lo que no les importa. 
Bastante cruz tienen ellos,  
que no valen pa'otra cosa,   
el cielo abrirá sus puertas  
de par en par a esta gente,  
y fervientemente rezo... 
porque sea rápidamente 
 
 

MILONGA DE LOS FORTINES 
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Letra de Homero Manzi 
Música de Sebastián Piana 
 
 I 
 
Milonga de cien reyertas 
templada con el valor. 
Grito de Pampa desierta 
diciendo su alerta 
con voz de cantor. 
Milonga de quitapenas, 
nostalgias de población 
canto qu'en noche serena 
su rezo dispensa 
detrás de su fogón. 
 
Ta tará tari... 
 
 II 
 
Diana de viejas victorias 
en la punta del tropel, 
con tu vanguardia de gloria 
serás en la historia 
canción y laurel. 
Son de querencia sentida 
en las noches del cuartel. 
Pena china querida 
que al fin afligida 
dejó de ser fiel. 
 
 I (bis) 
 
Resumen con tus acentos, 
milonga del batallón, 
gritos, viejos sargentos 
cargando en el viento 
con el escuadrón. 
Y vuelven en los sonidos 
agudos del cornetín, 
ecos de mis alaridos 
qu'estaban perdidos 
detrás del confín, 
 
Ta tará tari... 
 
 II (bis) 
 
Gime el desierto rodando 
sus rumores de huracán... 
vienen las lanzas cargando 
y están aguantando  
la cruz y el puñal, 
gloria de aquel comandante 
que jamás volvió al cantón... 
Besan su barba cebruna 
la luz de la luna 
y el fuego del sol. 
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MILONGA DE MARFIL NEGRO 
 
Letra de Jorge Luis Borges. 
Música de Julian Plaza. 
 
Alta la voz y animosa 
Como si cantara flor 
Hoy, caballeros, le canto 
A la gente de color. 
 
Marfil negro los llamaban 
Los ingleses y holandeses 
Que aquí los desembarcaron 
Al cabo de largos meses. 
 
En el barrio del Retiro 
Hubo mercado de esclavos; 
De buena disposición 
Y muchos salieron bravos. 
 
De su tierra de leones 
Se olvidaron como niños 
Y aquí los aquerenciaron 
La costumbre y los cariños. 
 
Cuando la patria nació 
Una mañana de mayo, 
El gaucho solo sabía 
Hacer la guerra a caballo. 
 
Alguien pensó que los negros 
No eran ni zurdos ni ajenos 
Y se formó el Regimiento 
De Pardos y de Morenos. 
 
El sufrido regimiento 
Que llevó el número seis 
Y del que dijo Ascasubi : 
"más bravo que gallo inglés". 
 
De tarde en tarde en el Sur 
Me mira un rostro moreno, 
Trabajando por los años 
Y a la vez triste y sereno. 
 
¿A qué cielo de tambores 
Y siestas largas se han ido? 
Se los ha llevado el tiempo, 
El tiempo, que es el olvido. 
 
 

MILONGA DE PUENTE ALSINA 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Sebastián Piana. 
Milonga. 
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Puente Alsina, puente viejo, 
viendo que estás liquidado 
quiero atar a mi encordado 
tu pasao y mi cantar, 
recordando tus hazañas 
cuando golpeaba en tu trocha 
el tacón de la morocha 
al volver de trabajar. 
 
Ya no serás 
el que guapeó en el "ochenta", 
ni jamás como en las mentas 
la pedana de la cuenta 
que la ocasión canceló. 
Ya no serás 
el que en las brumas del río 
vio chispear el brillo frío 
de las dagas que en el río 
concitaba la traición. 
 
Se va el barrio que ha crecido 
junto a tus viejos horcones, 
con la fe de los varones 
que labró tu tradición. 
Se va el soplo del misterio 
que en tus tablones se acuna 
bajo la luz de la luna 
farolito de cartón. 
 
Ya no serás 
aquel rincón perdulario 
que amarrao a los prontuarios 
del Riachuelo legendario 
su tradición consagró. 
Sólo serás 
así pintao y luciente, 
más bacán y resistente, 
pero serás cualquier puente 
sin pasao, ni emoción. 
 
 

MILONGA DEL 900 
 
Letra de Homero Manzi.  
Música de Sebastián Piana. 
 
Me gusta lo desparejo 
y no voy por la vereda; 
uso fungi a lo Massera, 
calzo bota militar. 
La quise porque la quise 
y por eso ando penando; 
se me fue ya ni se cuando, 
ni se cuando volverá. 
 
Me la nombran las guitarras 
cuando dicen su canción, 
las callecitas del barrio 
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y el filo de mi facón. 
Me la nombran las estrellas 
y el viento del arrabal; 
no se por qué me la nombran 
si no la puedo olvidar. 
 
Soy desconfiao en amores, 
y soy confiao en el juego; 
donde me invitan me quedo 
y donde sobro también. 
Soy del partido de todos 
y con todos me la tiendo 
pero vayanlo sabiendo: 
soy hombre de Leandro Alem. 
 
No me gusta el empedrado 
ni me doy con lo moderno; 
descanso cuando ando enfermo, 
y dispués que me he sanao. 
La quiero porque la quiero 
y por eso la perdono; 
no hay nada peor que un encono 
para vivir amargao... 
 
 

MILONGA DEL SOLITARIO 
 
Letra de Atahualpa Yupanqui 
Música de Atahualpa Yupanqui 
 
Me gusta de vez en cuando  
prienderme en un bordoneo,  
por que bordoneando veo  
que ni yo mismo me mando. 
Las cuerdas van hilvanando  
lo mejor del sentimiento   
y en  el trotecito lento  
de una milonga campera  
va saliendo campo ajuera  
lo mejor del sentimiento. 
 
Ninguno debe pensar  
que vengo en son de revancha, 
no es mi culpa si en la cancha  
tengo con que galopear. 
El que me quiera ganar  
a de traer buen parejero, 
yo me quitare el sombrero 
por que así me han enseñado 
y me doy por bien pagao 
dentrando atrás del primero. 
 
Siempre en voz baja he cantao  
por que gritando no me hayo, 
grito al montar a caballo   
si en la caña me he bandeao 
pero cantando un verseao  
donde se cuenten quebrantos 
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apenas mi voz levanto 
para cantar despacito 
que el que se larga a los gritos  
no escucha su propio canto. 
 
Toda la noche he cantao  
con el alma estremecida. 
El canto es la vieja herida 
de un sentimiento sagrao. 
A naides tengo a mi lao  
por que no busco piedad, 
disprecio la caridad  
por la vergüenza que encierra. 
Soy como el león de la sierra 
vivo y muero en soledad 
 
Si la muerte traicionera 
me acogota a su palenque 
haganmen con dos rebenques  
la cruz de mi cabecera. 
Si muero en mi madriguera  
mirando los horizontes 
no quiero cruces ni aprontes 
ni encargos para el eterno 
tal vez pasando el invierno  
me dé sus flores el monte. 
 
 

MILONGA LUNFARDA 
 
Letra de Mario Cecere. 
Compuesta en 1960. 
 
En este hermoso país 
que es mi tierra, la Argentina, 
la mujer es una mina 
y el fuelle es un bandoneón. 
El vigilante, un botón. 
la policía, la cana. 
el que roba es el que afana. 
el chorro un vulgar ladrón. 
al zonzo llaman chabón 
y al vivio le baten rana. 
La guita o el vento es 
el dinero que circula; 
el cuento es meter la mula, 
y al vesre por al revés. 
Si pelechaste, tenés 
y en la rama si estas seco. 
Si andas bien, andas derecho; 
tirao, el que nada tiene 
Chapar es, si te conviene, 
agarrar lo que esta hecho. 
El cotorro es el lugar 
donde se hace el amor. 
El pasha es un gran señor 
que sus mangos acumula. 
La vecina es la fulana, 
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el tordo es algún doctor, 
el estaño un mostrador  
donde un curda se emborracha, 
y si es que haces pata ancha 
te la das de sobrador. 
El que trabaja, labura; 
quien no hace nada es un fiaca, 
la pinta es la que destaca 
los rasgos de tu apostura. 
Mala racha es mishiadura, 
que hace la vida fulera. 
La cama es una catrera 
y apoliyar es dormirse. 
Rajar o piantarse es irse, 
y esto lo manya cualquiera. 
Y que te van a contar, 
ya esta todo relojeado. 
Aquello visto, es junado; 
lo sabe toda la tierra. 
Si hasta la Real Academia, 
que de parla sabe mucho, 
le va a pedir a Pichuco 
y a Grela, con su guitarra, 
que a esta milonga lunfarda 
me la musiquen de grupo. 
 
 

MILONGA PA'L PRESIDENTE 
 
Letra de Eladia Blázquez y Enrique Bugatti. 
Música de Eladia Blázquez. 
Compuesto en 1992. 
 
Inquilino sin garante 
de la casa de gobierno. 
¡Pasás del cielo al infierno 
igual que el que estuvo antes ! 
Habrá que tener aguante 
porque la cosa es muy dura, 
pa' aguantar el chapuzón... 
¡Y embocarle a la ilusión 
entre tanta mishiadura...! 
Ocupante temporario 
del sillón de Rivadavia. 
Al saludar la fanfarria 
se te nota el mandatario. 
Sabés por no ser otario 
que hay hijos y hay entenados, 
por esto estás preocupado 
y te pincha hasta el sillón... 
Cuando en la televisión 
protestan los jubilados. 
Aunque diga el granadero 
no hay ninguna novedad, 
vos sabés que no es verdad, 
que está bravo el avispero... 
Que todo anda muy fulero, 
te bate la realidad. 
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Y al momento de firmar 
y a pesar del protocolo... 
Estás más triste y más solo 
que náufrago en alta mar... 
Unas veces elegido, 
y otras cola de uniforme, 
igual, todos disconformes 
por reclamos incumplidos. 
Y es bien, pero bien sabido 
que así se escribe la historia... 
Que nadie tiene memoria, 
por eso pensás con gusto, 
que si no entrás en la gloria... 
Al menos, ¡tendrás... un busto ! 
 
 

MILONGA SENTIMENTAL 
 
Música de Sebastián Piana. 
Letra de Homero Manzi. 
milonga 
 
       I 
Milonga pa' recordarte. 
Milonga sentimental.    
Otros se quejan llorando 
yo canto pa' no llorar. 
Tu amor se secó de golpe 
nunca dijiste por qué. 
Yo me consuelo pensando 
que fue traición de mujer. 
 
       II 
Varón, pa' quererte mucho, 
varón, pa' desearte el bien, 
varón, pa' olvidar agravios 
porque ya te perdoné. 
Tal vez no lo sepas nunca, 
tal vez no lo puedas creer, 
tal vez te provoque risa 
¡verme tirao a tus pies! 
 
       III 
Es fácil pegar un tajo 
pa' cobrar una traición 
o jugar en una daga 
la suerte de una pasión. 
Pero no es fácil cortarse 
los tientos de un metejón 
cuando están bien amarrados 
al palo del corazón. 
 
       II (bis) 
Varón, pa' quererte mucho, etc. 
Milonga que hizo tu ausencia. 
Milonga de evocación. 
Milonga para que nunca 
la canten en tu balcón. 
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Pa' que vuelvas con la noche 
y te vayas con el sol. 
Pa' decirte que sí, a veces, 
o pa' gritarte que no. 
 
 

MILONGA TRISTE 
 
Letra de Homero Manzi 
Música de Sebastián Piana 
De versión cantada por Edmundo Rivero 
 
Llegabas por el sendero, 
delantal y trenzas sueltas, 
brillaban tus ojos negros, 
claridad de luna llena 
 
Mis labios te hicieron daño 
al besar tu boca fresca. 
Castigo me dio tu mano, 
pero más golpeó tu ausencia 
 
¡Aaaaaaaah!… 
 
Volví por caminos blancos,  
volví sin poder llegar. 
Triste con mi grito largo,  
canté sin saber cantar. 
 
Cerraste los ojos negros, 
se volvió tu cara blanca 
y llevamos tu silencio 
al sonar de las campanas.  
 
La luna cayó en el agua,  
el dolor golpeó mi pecho.  
Con cuerdas de cien guitarras  
me trencé remordimiento. 
 
¡Aaaaaaaah!… 
 
Volví por caminos viejos,  
volví sin poder llegar. 
Grité con tu nombre muerto 
recé sin saber rezar. 
 
Tristeza de haber querido 
tu rubor en un sendero. 
Tristeza de los caminos 
que después ya no te vieron. 
 
Silencio en el camposanto, 
soledad de las estrellas,  
recuerdos que duelen tanto,  
delantal y trenzas negras. 
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MILONGUERA 
 
Letra y música de José María Aguilar. 
Compuesto en 1929. 
 
Fue grabado por Carlos Gardel con acompañamiento de las guitarras de G. Barbieri y J.M. Aguilar, en 
el sello Odeón (7/29); más tarde, lo registró Osvaldo Pugliese con la voz de Juan Carlos Cobos, en 
Odeón (7/53); luego Francisco Rotundo con Floreal Ruiz (4/54) y Héctor Mauré con guitarras (1957), 
entre otros.  
 
Milonguera de melena recortada, 
que ahora te exhibes en el "Pigall". 
No recuerdas tu cabeza coronada 
por cabellos relucientes sin igual. 
Acordate que tu vieja acariciaba 
con sus manos pequeñitas de mujer 
tu cabeza de muchachita alocada... 
que soñaba con grandezas y placer. 
 
Una noche te fugaste 
del hogar que te cuidó... 
y a la vieja abandonaste 
que en la vida te adoró. 
En busca de los amores, 
y para buscar placeres, 
fuiste con otras mujeres 
al lugar de los dolores. 
 
Milonguera de melena recortada 
que antes tenías hogar feliz, 
no recuerdas a tu viejita amargada 
que ignora todavía tu desliz. 
Acordate de aquel novio enamorado 
que luchaba por formarte un buen hogar 
y que tímido, feliz y mal confiado 
colocaba tu recuerdo en un altar. 
 
Ahora sola, abandonada 
en las alas del placer, 
vas dejando, acongojada, 
tus ensueños de mujer. 
De tus trenzas en la historia 
ni las hebras quedarán, 
que perduren tu memoria 
a los que te llorarán. 
 
 

MILONGUERO VIEJO 
 
Letra de Ernesto Cabrera Sotelo. 
Música de Carlos di Sarli. 
Tango-milonga 
 
El barrio duerme y sueña 
el arrullo de un triste tango llorón, 
en el silencio tiembla 
la voz milonguera de un mozo cantor; 
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en su canción maleva 
y en el canto dulce eleva 
toda la dulzura de su humilde querer. 
 
Linda pebeta de mis sueños 
en este tango llorón, 
mi amor mistongo va cantando 
su milonga de dolor; 
y entre el rezongo de los fueyes 
y el canyengue de mi voz, 
ilusionado y tembloroso 
vibra humilde el corazón. 
 
Sos la paica más linda del pobre arrabal, 
sos la musa maleva de mi inspiracion; 
y en los tangos del "Pibe de La Paternal" 
sos el alma criolla que llora de amor. 
Sin berretines ni musa mistonguera 
chamuya en verso su dolor 
tu almita loca, sencilla y milonguera 
ha enloquecido mi pobre corazón. 
 
El barrio duerme y sueña 
al arrullo del triste tango llorón, 
en el silencio tiembla 
la voz milonguera del mozo cantor: 
la ultima esperanza flota en su canción, 
en su canción maleva, 
y el viento que pasa lleva 
toda la dulzura de su corazón. 
 
 

MILONGUITA 
 
Letra de Samuel Linning. 
Música de Enrique Delfino. 
Compuesto en el año 1920.  
 
Fue estrenado por María Ester Podestá en la representación del sainete "Delikatessen Haus", el 12 de 
mayo de 1920.  Prontamente Raquel Meller lo incorporó a su repertorio y lo llevó al disco.  Fue también 
grabado por Carlos Gardel con guitarra de José Ricardo en el sello Odeon (1920) ; por Mercedes 
Simone con orquesta de Emilio Brameri, en T.K (1951); por Aída Luz con orquesta en TK (1953); 
Héctor de Rosas con Quinteto Nuevo Tango dirigido por Astor Piazzolla en CBS (1963); A.  Troilo con 
la voz de Nelly Vázquez en Victor (1966) volvió a registrarlo Mercedes Simone con el mismo 
acompañamiento en HyR (1966) y Roberto Rufino acompañado por Orquesta Típica Porteña en Victor 
(1977) entre otros.  Lo estrenó María Esther Podestá de Pomar en el sainete " Delikatessen Hause" de S.  
Linning y ALberto Weisbach en el teatro Ópera el 12 de mayo de 1920.  Lola Membrives lo grabó para 
el sello Nacional con el acompañamiento de Roberto Firpo en 1921.  Raquel Meller le dió proyección 
internacional al incluirlo en su repertorio.  Linning (1988-1925) escribió la letra sobre las mesas del 
Tropezón en 1919.  Según Héctor Ernie, persisten dudas sobre la identidad de "Milonguita".  Algunas 
versiones le adjudican la misma a Esther Torres que vivió en una casa de inquilinato en Chiclana 3051, 
y otras a María Esther Dalton, que vivió a una cuadra de allí en Chicalana 3148.  Cuentan que ambas 
murieron afectadas por la tuberculosis antes de cumplir 18 años y que el escenario de las andanzas de 
Milonguita fue el cabaret Royal Pigalle en Corrientes 825.  
 
¿Te acordás, Milonguita? Vos eras 
la pebeta más linda'e Chiclana; 
la pollera cortona y las trenzas... 
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y en las trenzas un beso de sol... 
Y en aquellas noches de verano, 
¿qué soñaba tu almita, mujer, 
al oír en la esquina algún tango 
chamuyarte bajito de amor? 
 
Estercita, 
hoy te llaman Milonguita, 
flor de noche y de placer, 
flor de lujo y cabaret. 
Milonguita, 
los hombres te han hecho mal 
y hoy darías toda tu alma 
por vestirte de percal. 
 
Cuando sales por la madrugada, 
Milonguita, de aquel cabaret, 
toda tu alma temblando de frío, 
dices: ¡Ay, si pudiera querer!... 
Y entre el vino y el último tango 
p'al cotorro te saca un bacán... 
¡Ay, que sola, Estercita, te sientes! 
Si lloras...¡dicen que es el champán! 
 
 

MIMÍ PINSÓN 
 
José Rótulo 
Aquiles Roggero 
Versión de Ricardo Goyeneche, grabada en 1967 
 
Un día más, un año más 
que voy perdido en la neblina, 
en esa niebla de la noche parisina, 
que te alejaste para nunca retornar. 
 
Yo te llamé Mimí Pinsón. 
porque tu afán de ser coqueta 
te fue arrastrando, al igual que la Griseta 
y el mismo mal y su final te castigó. 
 
Mimí Pinsón, 
yo te soñé en la novela de Muset 
y te encontré después en mi destino. 
Que cortos fueron 
los caminos de los sueños 
y que vanos los empeños 
por salvarte de la muerte. 
 
Sigue la nieve castigando el ventanal, 
y yo con esta soledad. 
Mimí Pinsón 
aun te busco por las calles de París. 
 
Igual que ayer te veo 
y te presiento, pero es inútil, 
ya no vienes a mi encuentro, 
Mimí Pinsón. 
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Un año más, que tu no estás, 
y nuevamente la neblina 
trae el recuerdo de mis noches parisinas 
y en el recuerdo nuevamente vuelves tú. 
 
Estás en mí, 
te vuelvo a ver, 
y en mis delirios de poeta, 
beso tus manos 
y el manojo de violetas, 
igual que ayer, igual que hoy 
y siempre igual. 
 
Bis III a V 
 
 

MINGUITO 
 
Letra de Alfredo Gobbi. 
Música de Jacquet. 
Compuesto en 1911. 
 
Lo grabó Flora de Gobbi. 
 
Me llaman Minguito y con razón, 
porque soy chiquito como un tapón. 
Yo vendo la "Prensa" y "La Nación" 
y hasta comercio mi corazón. 
Porque a una chinita que es de mi flor, 
que vive en la calle Constitución, 
le digo que es dueña de mi pasión, 
y me larga cobrera que es un primor. 
Y así vivo, y así vivo de los diarios 
y los nales de mi china, 
que me sirven pa' farriar 
con la rubia Josefina. 
Pero yo me saco, yo me saco carta 
de la una y de la otra, 
y me sirvo de las dos, 
cuando mi fortuna es poca. 
Porque una me mantiene 
y hasta me da cigarrillos, 
y la otra pobre me lava 
las medias y calzoncillos. 
 
Cuando a una chinita voy a afilar 
con mi paradita la sé enganchar : 
le formo un cuentito de truco y flor 
y ella me entrega todo su amor. 
Porque para el filo me tengo fé, 
soy un Juan Tenorio de rechipé, 
pero para el tango me sé hamacar 
y una leccionita le puedo dar. 
 
Y así vivo, y así vivo lindamente, 
farriando por donde quiera, 
a veces de chamberguillo, 
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otra veces de galera. 
Y mis chinas, y mis chinas que son buenas 
pa' refilarme guitarra, 
y me dicen ¡"aló jai "! 
que ando siempre de gran farra. 
Y cuando no largan lata, 
les descargo bien el jarro, 
y enseguida viene el vento 
y hasta pagan los cigarros. 
 
 

MIRANDO AL SUR 
 
Letra de Eladia Blázquez. 
Música de Eladia Blázquez. 
 
Nací un barrio donde el lujo fue un albur 
por eso tengo el corazón mirando al sur. 
 
Mi viejo fue una abeja en la colmena, 
las manos limpias, el alma buena. 
En esa infancia la templanza me forjó. 
Después la vida mil caminos me tendió 
y supe del magnate y del tahúr 
por eso tengo el corazón mirando al sur. 
 
Mi barrio fue una planta de Jazmín, 
la sombra de mi vieja en el jardín, 
la dulce fiesta de las cosas más sencillas 
 
y la paz en la granilla de cara al sol. 
Mi barrio fue mi gente que ya no esta, 
las cosas que ya nunca volverán. 
Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz 
Yo se que tengo el corazón mirando al sur. 
 
La geografía de mi barrio llevo en mí. 
Será por eso que del todo no me fui. 
La esquina, el almacén, el piberío, 
los reconozco, son algo mío. 
 
Ahora se que la distancia no es real 
y me descubro en ese punto cardinal, 
volviendo a la niñez desde la luz 
teniendo siempre el corazón mirando al sur. 
 
 

MIS AMIGOS DE AYER 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Francisco J. Lomuto. 
Compuesto en 1945. 
 
Fue grabado por Francisco Canaro con la voz de Guillermo Coral (1945), por Aníbal Troilo con Floreal 
Ruiz (1946), y por Francisco Lomuto con Alberto Rivera (1945). 
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Esta noche tengo ganas de aturdirme con recuerdos, 
con el frío denso y lerdo de las cosas del lugar; 
recorrer las viejas calles por el tiempo transformadas 
y entre piedras olvidadas empaparme de arrabal. 
Me contemplan con asombro las estrellas y esta esquina 
con perfume de glicinas y colores de malvón... 
Debo estar acaso viejo, melancólico y más flojo, 
que me sale por los ojos esta cálida emoción. 
 
¿Dónde están mis amigos, 
mis amigos de ayer? 
¡Si me vieran llegar 
como un duende y llorar... 
y llorar al volver ! 
Se perdieron tal vez 
por un rumbo sin luz, 
sin destino, sin fe? 
Por distinto camino 
me perdí yo también... 
¡Si me vieran llegar 
como un duende y llorar 
mis amigos de ayer ! 
 
Para qué llorar ahora lo que el tiempo se ha llevado, 
si está muerto mi pasado como muerto está mi amor... 
Una voz canta en mi oído mis canciones olvidadas 
y la noche perfumada se hace toda una canción... 
Me entristecen estas calles, las estrellas y la esquina 
con perfumes de glicinas y colores de malvón... 
¡Es que estoy mucho más viejo, melancólico y más flojo... 
y me sale por los ojos hecha llanto mi emoción ! 
 
 

MIS CONSEJOS 
 
Letra de Héctor Marco 
Versión de Edmundo Rivero 
 
De los golpes de la vida 
aprendí estas cuatro cosas, 
que hoy me atrevo a repartirlas 
sin vanidad ni rencor. 
 
Y hasta vos, muchacho loco,  
que la ves color de rosa, 
puede servirte de ejemplo 
este gris trasnochador. 
 
Yo que te sigo los pasos 
acodado en los escaños, 
tambaleando madrugadas 
con diez copas y algo más. 
 
Te advierto que no es juguete 
manosear tus veinte años. 
La existencia es una rula,  
con cien números de engaño, 
que si entras a mandar fichas,  
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como un hongo te secas. 
 
Muchacho, si pudieras darte cuenta, 
como broncan los cuarenta, 
cuando encanece la testa, 
 y entra a fallar el timón. 
 
Burros, timbas y quinielas, 
boites, copas, damiselas, 
son placeres de ocasión. 
La vida, la vida del calavera 
es un frágil cigarrillo  
de traidoras espirales. 
 
Primero da fuego y brillo,  
después te encana los grillos 
hasta hacerte gritar,  
Madre...,  
 
Madre, y corres a buscarla, 
y entre sus brazos caes. 
Pero si la has perdido, 
con el corazón vencido, 
decí muchacho, que haces... 
 
Vos dirás que la he vivido 
y de pucha me lamento, 
yo no puedo reprocharte 
ya sos grande pa’elegir. 
 
Pero, de verte ya maduro, 
sin amor, hogar ni bento, 
como avaro sobre el oro, 
cuando asume sueños muertos. 
y el dolor te arroje un cero,  
preparate pa morir. 
 
 
 

MISA DE ONCE 
 
Letra de Armando José Tagini 
Música de Juan José Guichandut 
 
Entonces tu tenías dieciocho primaveras, 
yo veinte y el tesoro preciado de cantar. 
En un colegio adusto vivías prisionera 
y solo los domingos salías a pasear. 
 
Del brazo de la abuela, llegabas a la misa, 
airosa y deslumbrante de gracia juvenil. 
Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, 
que tu correspondías con ademan gentil. 
 
Voces de bronce,  
llamando a misa de once. 
Cuantas promesas galanas, 
cantaron graves campanas, 
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en las floridas mañanas  
de mi dorada ilusión. 
 
Y eché a rodar por el mundo 
mi afán de glorias y besos 
y sólo traigo al regreso 
cansancio en el corazón. 
 
No sé si era pecado 
decirte mis ternuras, 
allí frente a la Virgen 
divina de Jesús. 
 
Lo cierto es que en el mundo, 
sendero de venturas 
y por aquel sendero 
tu amor era la luz. 
 
Hoy te dirá otro labio 
la cálida y pausada, 
palabra emocionada 
que pide y jura amor. 
 
En tanto que mi alma, 
enferma, desahuciada, 
solloza en la ventana 
del sueno evocador. 
 
Misa de once, yo ya no soy el de entonces. 
Cuantas promesas galanas, 
cantaron graves campanas, 
en las floridas mañanas  
de mi dorada ilusión. 
 
Y eché a rodar por el mundo 
mi afán de glorias y besos 
y sólo traigo al regreso 
cansancio en el corazón. 
 
 

MOCOSITA 
 
Letra de Víctor Solino. 
Música de Gerardo Hernan Matos Rodríguez. 
Compuesto en 1926. 
Fue compuesto para Rosita Quiroga, quien lo grabó para la casa Víctor en 1926.  El mismo año lo 
grabó Gardel para Odeon, pero su versión no pudo circular comercialmente, porque Rosita reclamó y 
obtuvo la exclusividad.  
 
Vencido, con el alma amargada, 
sin esperanzas, saciado de la vida, 
solloza en su bulín 
el pobre payador 
sin hallar un consuelo a su dolor. 
Colgada de un clavo, la guitarra... 
en un rincón la tiene abandonada... 
De sus amigos 
ya no le importa nada... 
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Tirado en la catetra no hace más que llorar. 
 
En alguna ocasión 
solo se escucha esta canción : 
"Mocosita, 
no me dejes morir, volvé al cotorro, 
que no puedo vivir. 
¡Si supieras las veces que he soñado 
que de nuevo te tenía a mi lado!... 
Mocosita, 
no seas tan cruel, no me abandones... 
Quiero verte otra vez... 
Mocosita, 
no me dejes, que me mata poco a poco tu desdén". 
 
Dormía tranquilo el conventillo, 
nada turbaba el silencio de la noche 
cuando se oyó sonar 
allá en la oscuridad 
el disparo de una bala fatal. 
Corrieron ansiosos los vecinos 
que presentían el final de aquel drama 
y se encontraron, 
tirado en una cama, 
en un charco de sangre, al pobre payador. 
Pero, antes de morir, 
alguien lo oyó cantar así : 
 
"Mocosita, 
no me dejes morir, volvé al cotorro, 
que no puedo vivir...". 
 
 

MONEDA DE COBRE 
 
Letra de Horacio Sanguinetti. 
Música de Carlos Vivan. 
Compuesto en 1942. 
Notable creacion de Alberto Castillo, que lo grabó el 4 de diciembre de 1942, cuando era cantor de la 
orquesta de Ricardo Tanturi. 
 
Tu padre era rubio, borracho y malevo, 
tu madre era negra con labios malvón; 
mulata naciste con ojos de cielo 
y mota en el pelo de negro carbón. 
Creciste en el lodo de un barrio muy pobre, 
cumpliste veinte años en un cabaret, 
y ahora te llaman moneda de cobre, 
porque vieja y triste muy poco más vales. 
 
Moneda de cobre, 
yo sé que ayer fuiste hermosa, 
yo con tus alas de rosa 
te vi volar mariposa 
y después te vi caer... 
Moneda de fango, 
¡qué bien bailabas el tango!... 
¡Qué linda estabas entonces, 
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como una reina de bronce, 
allá en el 'Folies Berger'! 
 
Aquel barrio triste de barro y latas 
igual que tu vida desapareció... 
Pasaron veinte años, querida mulata, 
no existen tus padres, no existe el farol. 
Quizás en la esquina te quedes perdida 
buscando la casa que te vio nacer; 
seguí, no te pares, no muestres la herida... 
No llores mulata, total, ¡para qué! 
 
 

MONTE CRIOLLO 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Francisco Pracanico. 
Compuesto en 1935. 
Fue estrenado por Azucena Maizani en la película Monte criollo (Argentina Sono Film). 
 
Cuarenta cartones pintados 
con palos de ensueño, de engaño y amor. 
La vida es un mazo marcado. 
Baraja los naipes la mano de Dios. 
Las malas que embosca la dicha 
se dieron en juego tras cada ilusión 
y así fue robándome fichas 
la carta negada de tu corazón. 
 
¡Hagan juego! 
Monte criollo que en su emboque 
tu ternura palpite. 
¡Hagan juego! 
Me mandé mi resto en cope 
y después de los tres toques 
con tu olvido me topé. 
 
Perdí los primeros convites 
parando en carpetas de suerte y verdad. 
Y luego, buscando desquite, 
cien contras seguidas me dio tu maldad. 
Me ofrece la espada su filo. 
Rencores del basto te quieren vengar... 
Hoy juego mi trampa tranquilo 
y entre oros y copas te habré de olvidar. 
 
 

MOSCA MUERTA 
 
 Enrique Cadícamo 
Juan Carlos Cobián 
 
Viejo tango de mi juventud 
hoy surges en mi evocación. 
Tus dulces notas tienen la virtud 
de emocionar mi corazón. 
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Tu motivo tan sentimental 
guarda un aroma antiguo y fiel, 
como los viejos frascos destapados 
guardan desmayados 
hálitos de ayer. 
 
Se va la vida 
como un tango que se acaba, 
ya no me espera por Florida 
la que tanto y tanto amaba. 
 
Los bailes de esos carnavales 
que en el Ópera se daban,. 
todo aquello siempre está, 
enredado en los recuerdos 
que hoy me hacen soñar. 
 
Tango del pasado que quedó 
entre las teclas de mi piano. 
De mundano smoking te bailé 
cuando era un famoso gigoló. 
Era el tiempo aquel 
que hacían sensación 
las poupés de petit gris. 
¡Ay Margot! 
tu sombra pasa por el salón 
de un viejo "Armenonvil" 
 
 

MOZOS GUAPOS 
 
Letra de Alfredo Gobbi. 
Música de Ernesto Ponzio. 
Compuesto en 1898 (música). 
 
Alrededor de 1898, el violinista Ernesto Ponzio, también conocido como "El pibe Ernesto", dio a 
conocer su tango "Don Juan" en lo de Mamita (Concepción Amaya), pero se hizo muy popular en lo de 
Hansen. La letra original fue compuesta por Ricardo Podestá : "Yo soy el taita del barrio pregúnteselo a 
cualquiera..." Alfredo Gobbi, en 1911, escribió una nueva letra para el tango "Don Juan" y la grabó con 
el título de "Mozos guapos". El tono es muy similar a la de Podestá porque conserva un estilo 
compadrón y provocativo.  
 
Al compás de una marchita 
muy marcada y compadrona, 
a casa de ña Ramona 
me fui un ratito a bailar. 
Por distraer las muchachas 
empecé a soltar chivitos 
y al ver esto los mocitos, 
ya empezaron, ya empezaron a roncar. 
 
Si en los presentes 
hay mozos guapos, 
que peguen naco, 
que vengan a mí. 
Que aunque sean muchos 
yo les daré palos 
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porque soy más malo 
que el cumparí. 
 
Yo que no soy nada lerdo 
ni nada hay que yo no vea, 
comprendiendo que pelea 
se me trataba de armar, 
salí al patio y envolviendo 
al brazo el poncho de guerra, 
hice una raya en la tierra, 
y me le puso, me puse a cantar. 
 
Si en los presentes... 
 
Salió el dueño de la casa, 
ña Ramona y los parientes 
"Perdonate por decente, 
mucho respeto y admiro" 
rascándose la cadera, 
sacó un revólver de afuera 
dijo si me la pegó, le pego un tiro. 
 
Si en los presentes... 
 
Yo que estaba con el ojo 
bien clavao en el mocito, 
me largué sobre el maldito 
y el revólver le quité. 
Y después mirando a todos, 
y haciéndoles la patancha, 
les grité : ¡Abranme cancha ! 
Y enseguida, y enseguida les canté. 
 
Si en los presentes... 
 
 

MUÑECA BRAVA 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Luis N. Visca. 
Compuesto en 1928.  
Grabado por Carlos Gardel el 28/6/1929.  Nueva discografía de Edmundo Rivero; Juan D'Arienzo, 
Mario Bustos. Sexto premio en concurso de la Casa de Música de Max Glucksman del año 1928. 
 
Che "Madam" que parlas en francés 
y tiras ventolín a dos manos, 
que escabias copetín bien frapé 
y tenés gigoló bien bacán... 
Sos un biscuit 
de pestañas muy arqueadas... 
Muñeca brava 
bien cotizada... 
Sos del Trianón, 
del Trianón de Villa Crespo... 
Milonguerita, 
juguete de ocasión... 
 
Tenés un camba que te hace gustos 
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y veinte abriles que son diqueros, 
y muy repleto tu monedero 
pa' patinarlo de norte a Sud... 
Te baten todos Muñeca Brava 
porque a los giles mareas sin grupo, 
pa' mi sos siempre la que no supo 
guardar un cacho de amor y juventud. 
Campanea la ilusión que se va 
y embroca tu silueta sin rango, 
y si el llanto te viene a buscar 
escurrí tu dolor y reí... 
Meta champán 
que la vida se te escapa, 
Muñeca Brava, flor de pecado... 
Cuando llegues 
al final de tu carrera, 
tus primaveras 
veras languidecer... 
 
 

MUÑECA DE LOZA 
 
Letra de Mario Ríos 
Música de Pepe Aguirre 
 
Con un blanco y largo velo  
te cubrieron 
y azahares tus cabellos adornaron 
en tus lindas manecitas colocaron 
blancas rosas como tú tan preciosas. 
 
Ante un Cristo arrodillada te casabas, 
con el hombre que yo sé que tú no amabas, 
Sólo sé que por dinero y apellidos, 
para siempre de mi lado te alejabas. 
 
María Isabel, divina mujer, 
Tus caricias y tus besos 
nunca yo podré olvidar. 
¡Oh cruel mujer, sin corazón! 
Eres muñeca de loza, 
con el cuerpo de aserrín. 
 
Éxito de Pepe Aguirre. 
 
 

MUÑEQUITA 
 
Letra de Adolfo Herschell. 
Música de Francisco J. Lomuto. 
Según Héctor Bates y Luis J. Bates, fue cantado por María Luisa Notar, en el teatro "San Martín", en 
1918. Carlos Gardel lo grabó en 1920. 
 
¿Dónde estará 
Mi amor, que no puedo hallarlo? 
Yo no hago más que buscarlo 
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porque sin él ya no es vida; 
probé la fruta prohibida 
probé el encanto de amarlo. 
¿Dónde estar 
Mi amor, que no puedo hallarlo? 
 
Me acuerdo, que por Florida 
paseaba en su voiturette, 
y siempre andaba vestida 
por Paquín o por Georgette. 
 
Hasta me tenía carruaje, 
lancha en el Tigre y un Ford, 
garconniere en el Pasaje 
con todo lujo y confort. 
 
Me tenían muy mimada 
por lo elegante y bonita; 
por eso la muchachada 
me llamaba "muñequita". 
 
Daba gusto ver mi mesa, 
con flores, marrón glacé; 
todo era alegría y riqueza, 
y correr champagne frappé. 
 
Todo acabó... 
Para mi cuando él se fue. 
Ya no voy a tomar the 
en lo de Harrod's como antes; 
no uso alhajas ni brillantes 
que en otro tiempo llevé. 
Todo acabó 
Para mí, cuando él se fue. 
 
Díganle de parte mía 
si lo llegaran a ver 
que no haga esa felonía 
con una pobre mujer. 
Que hasta el cachorro ovejero 
no quiere probar bocado 
y que ya se ha muerto el jilguero 
en su jaula abandonado. 
 
Si voy al piano a tocar 
para disipar mi splin 
vi mi llanto a acompañar 
los "Millones de Arlequín". 
 
Que ya no quiero carruaje 
ni lujo, lancha ni Ford, 
ni pasear, ni cambiar trajes, 
que sólo quiero su amor. 
 
 

MUCHACHO 
 
Letra de Esteban Celedonio Flores. 
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Música de Luis N. Visca. 
Compuesto en 1929.  Grabado por Carlos Gardel el 18/6/1929.  Nueva discografía de Edmundo Rivero; 
Juan D'Arienzo, Mario Bustos. 
 
    Muchacho 
que porque la suerte quiso. 
vivís en un primer piso 
de un palacete central, 
que para vicios y placeres, 
para farras y mujeres 
dispones de un capital. 
    Muchacho 
que no sabes el encanto 
de haber derramado llanto 
por un amor de mujer, 
que no sabes que es secarse 
en una timba y armarse 
para volverse a meter. 
 
Que decís que un tango rante 
no te hace perder la calma, 
y que no te llora el alma 
cuando gime un bandoneón; 
que si tenés sentimiento 
lo tenés adormecido 
pues todo lo has conseguido 
pagando como un chabón. 
 
    Decime 
si en tu vida pelandruna 
bajo la luz de la luna 
o si no bajo un farol, 
vos te has sentido poeta 
y le has dicho a una pebeta 
que era más linda que el sol. 
    Decime 
si conoces la armonía, 
la dulce policromía 
de las tardes de arrabal, 
cuando van las fabriqueras 
tentadoras y diqueras 
bajo el sonoro percal. 
 
 

MUCHACHO DEL CAFETIN 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Francisco Precanico. 
Compuesto en 1935. 
Cantado por Florindo Ferrario en el film Monte Criollo (Argentina Sono Film, 1935). 
 
Muchacho del cafetín 
adornao con pilchas pobres, 
feliz con la fortuna 
de no tener un cobre. 
 
La pena de mi querer 
tan solo zumba un agravio 
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cuando el silbar de los labios 
pita el pucho del milongón. 
 
Sol de mi suburbio 
que con dolor se oculto 
tras el sueño turbio 
que su querer me mintió. 
Canto del desengaño 
volcó en mis años 
el mal de tu traición. 
Mal de un viento brujo 
qu'en mi arrabal sopló. 
 
La vida me hizo rodar 
en busca de la esperanza 
y en vez de tu ternura 
tope con tu venganza. 
 
Y hoy tan sólo mi ilusión 
es el humo de un resabio, 
cuando el silbar de los labios 
pita el pucho del corazón. 
 
 

MUCHACHO RANA 
 
Letra y música de Tita Merello. 
 
Me da pena contemplarte, che, Pirulo, 
¿Qué decís, extravagante ? ¡Cómo sos ! 
La cabeza la tenés para ese rulo, 
la "nueva ola" te conquistó. 
Ajustados son tus trajes con tajitos, 
vos tomás leche con crema, nada más. 
Vos le erraste el camino, che, gilito. 
Con esa pinta... ¿adonde vas ? 
 
Muchacho rana, sos un payaso 
que me da pena, me hace reír. 
No te das cuenta, vas contramano 
te creés un vivo y sos un gil. 
Muchacho rana, bailate un tango, 
dejá el bolero, cachá a Gardel. 
Hacete un hombre como Dios manda, 
dejá ese circo es para tu bien. 
 
Avivate, estás a tiempo, pipistrelo, 
aflojá con tu locura, mister Rock, 
dale el viaje a ese rulito de tu pelo, 
peinate, nene, como un varón. 
Muchachito, no te enojes si tu vieja 
te aconseja mansamente : ¡trabajá ! 
El slogan de los pobres es "paciencia, 
la vida es larga, hay que esperar". 
 
 

 509



MUFA 
 
Alfredo de la Fuente. 
"De Marginados y Clase Media" 
 
Hay días por momentos, 
que me invade la mufa, 
que quisiera volver 
a la entraña materna 
es un modo de decir, 
ella tampoco esta. 
 
Hay instantes 
que hasta me causa gracia 
la lucha por la vida, 
ese romperte todo, 
que poco y pocas veces gratifica. 
 
Sucede a veces que todo da lo mismo: 
ma'si, que carajo me importa, 
si no puedo 
ni soy dueño de nada, 
de lo que pasa conmigo y con los otros. 
 
Hay días en fin, 
como este por ejemplo, 
que  convendría no tener en cuenta, 
para seguir viviendo. 
 
 

MUJER INGRATA 
 
Letra de Hilario Cuadros R. 
Música de Eligio Chavarría 
 
Olvidaste la promesa que me hiciste 
cuando yo te entregué toda mi vida, 
te fuiste de mi lado y me dejaste 
con el alma enferma y dolorida. 
  
 Estribillo 
 
Yo quisiera que, ya que tú te alejas, 
atendieras los consejos de este amigo; 
no se hiere un corazón con una afrenta 
ni se mata una ilusión con un cuchillo. 
 
Qué motivos te di, dímelo pronto, 
para hacer de mi cariño un estropajo; 
tú mataste de mi ensueño el horizonte 
y clavaste en mi pecho el desengaño. 
 
 Estribillo  
 
Yo quisiera que, ya que tú te alejas 
Etc., etc., etc. 
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No te exijo que vuelvas a mi lado, 
por que creo que el rogar es de cobarde; 
pero sí recordar, mujer ingrata, 
cuando sufras desengaños será tarde. 
 
Yo quisiera que, ya que tú te alejas 
Etc., etc., etc. 
 
 

MUÑECA BRAVA 
 
Letra de L. Visca 
Música de Enrique Cadícamo 
Versión Cantada por Alberto Castillo, con la orquesta de Ricardo Tanturi 
 
Che, madam, que parlas en francés 
y tiras ventolín a dos manos, 
que cenas con champán bien frappé 
y en el tango enredas tu ilusión. 
 
Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, 
muñeca brava, bien cotizada. 
Sos del Trianón, del Trianón de Villa Crespo 
Che vampiresa, juguete de ocasión. 
 
Tenés amigos que te hacen gustos 
y veinte abriles carnavaleros 
y bien repleto tu monedero, 
pa’derrocharlo de norte a sur. 
 
Te llaman todos muñeca brava, 
porque tus besos son dulces grupos. 
Pa’mi sos siempre la que no supo 
tomar en serio mi amor de juventud. 
 
Comprende que la vida se va 
y se acaban los brillos y el tango. 
Cuando el llanto te vengo a buscar, 
acordate, muñeca, de mí, 
de mí que siempre soñé con tu cariño 
y allá en el barrio te amé de niño. 
Pero pa’que voy a decirte cosas viejas, 
si ya has cambiado, muñeca, el corazón. 
 
 

MURALES DE CANTINA 
 
Letra de Julio Camilloni. 
Música de Alberto Caroprese. 
 
En el humilde show de la cantina, 
hallo viejos recuerdos de mi infancia; 
en las viejas cantinas de otros tiempos, 
mi viejo y su "Carlón", ¡cómo cantaban ! 
Con su voz de barítono y de herrero, 
recordando canciones de su Italia, 
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se olvidaba de todas sus tristezas, 
con el viejo "Carlón" que trasegaba. 
 
Y debe ser por su "Carlón" 
que trascendió a mis venas, 
que su pena es mi pena, 
su canción, mi canción... 
Y debe ser por eso, por reflejo, 
que cuando la tristeza me domina, 
me llego yo también a una cantina 
buscando de mi viejo el corazón. 
 
En el humilde show de la cantina, 
se mantiene encendida una esperanza; 
guerrilleros del tango que aun resisten, 
mi viejo está también, y también canta. 
Yo lo siento a mi lado, cantincando : 
el, su viejo "Carlón", yo, mi "Battaglia"; 
el, con sus canzonetas, yo, con tangos... 
cantando junto a mi alma, él, se me abraza. 
 
 

MURIÉNDOME DE AMOR 
 
Letra de Manuel Sucher 
Música de Carlos Bahr 
Versión de Edmundo Rivero 
 
Tu boca puede más que mi cordura 
y me tortura la tentación. 
Con solo imaginar que tu me besas, 
ardo en intensa fiebre de amor. 
 
Mi vida es una llama que se inflama 
al soplo de una racha de pasión, 
y un ansia que no deja pasar nada, 
un ansia atormentada, me envuelve en su turbión. 
 
Hay algo siempre en ti que me provoca, 
hay algo siempre en mi que me apasiona, 
y en medio de los dos la furia loca,  
que enciende la pasión en nuestras bocas. 
 
Mil veces he intentado revelarme, 
negándome a esta ciega tentación, 
mas tengo un corazón y soy de carne 
y al verte junto a mi vuelvo a besarte, 
muriéndome de amor. 
 
Me asusta esta ansiedad con que yo espero 
cada momento de nuestro amor, 
me aturde este afiebrado sentimiento, 
en que me enciendo de compasión. 
 
Embrujo del amor caldeó mi sangre, 
que hierve y me enardece el corazón 
y aviva mi flaqueza irresponsable 
el ansia irremediable, que puede más que yo. 
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MÚSICA DE CALESITA 
 
Letra de José González Castillo. 
Música de Cátulo Castillo. 
Compuesto en 1930. 
Fue registrado por Ignacio Corsini con guitarras, en el sello Odeón (5/30). No se conocen otras 
grabaciones. 
 
Ayer he pasado por la calle aquella 
donde un día hicimos un nido de amor... 
Antes que en tu noche brillara otra estrella 
y brotaran alas en tu corazón... 
 
Todo está lo mismo... La vieja casita 
de los limoneros junto al hueco aquel, 
donde por las tardes una calesita 
canta dando vueltas como un cascabel... 
 
Alma de la calesita 
que vuelca en el arrabal 
la fuente de agua bendita 
de una noria musical... 
 
Yo quiero como el cansino 
caballo del carrusel, 
dar vueltas a mi destino 
al ruido de un cascabel... 
 
Y al sonar alegre de esa musiquita 
reviví una hora de mi juventud... 
Mis juegos de niño... Tu primera cita... 
Los días sin sombras... Las noches sin luz... 
 
Pero en esa hora fuiste otra vez mía 
por el sortilegio de la evocación... 
¡Triste del que nunca sintió la armonía 
de unas calesitas en su corazón !... 
 
 
 

N.P. 
 
Letra de Francisco Leodiacono (Barquina). 
Música de Juan José Riverol. 
Compuesto en 1950. 
 
Mirando tu performance 
del hipódromo platense, 
nunca al marcador llegaste... 
Siempre fuiste "No Place". 
Se lo sentó en la largada... 
La pecharon en el codo... 
Eso grito la gilada 
y por eso te compré... 
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Me pasé una temporada 
al cuidado de tus patas... 
Te compré una manta nueva 
y hasta apolille en el box... 
Relojeándote el apronte, 
la partida a palo errado... 
¡Yo no sé quien me ha engañado! 
¡Si fuiste vos o el reloj! 
 
Te anoté en una ordinaria... 
Entraste medio perdida... 
Dijeron: es por la monta 
o es bombero el cuidador. 
Es tu sangre que te pierde, 
hija de... Desobediencia... 
No saldrás de perdedora 
pues te falta el corazón. 
 
Ahora corres en cuadreras... 
No tenés la manta aquella... 
No te preocupa la monta, 
el stud ni el cuidador... 
Pero si algún día de estos 
te vuelvo a ver anotada, 
¡yo me juego la parada 
porque soy buen perdedor! 
 
 

NACÍ PARA SUFRIR 
 
Letra de Gustavo Martín 
Música de Gustavo Martín 
 
No puedo mirarte a los ojos 
porque te delatarías 
me engañaste el otro día 
ese martes de placer 
soy un cornudo consciente 
y es mi fatal confusión 
me planteastes muchas cosas 
pero no esta situación 
 
Es que nací para sufrir 
vivir así me hace feliz 
Que voy a hacer, sino pasarla bien 
en los momentos que te puedo ver 
mas el fantasma de mi ex mujer 
me persigue en mi intimidad 
me engualicho, yo no lo sé 
pero de mi mente no te puedo borrar 
es que nací para sufrir 
 
Puedo sentir muchas cosas 
cuando hacemos el amor 
más te siento como amante 
que tu pareja legal. 
No me digas ni me mientas 
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tus sentimientos de amor 
No podes amar a nadie 
por más que te enseñe yo 
 
Es que nací para sufrir 
que le voy a hacer 
con este amor 
que vi nacer  
un día 10 
yo le destino un pronto fin 
que pensaras de mí 
si soy un tipo fiel. 
 
 

NADA 
 
Letra de H. Sanguinetti. 
Música de José Dames. 
Ediciones Musicales Select. 
 
He llegado hasta tu casa... 
¡Yo no sé como he podido! 
Si me han dicho que no estas, 
que ya nunca volverás,.. 
¡Si me han dicho que te has ido! 
¡Cuánta nieve hay en mi alma! 
¡Qué silencio hay en tu puerta! 
Al llegar hasta el umbral, 
un candado de dolor 
me detuvo el corazón. 
 
II 
 
Nada, nada queda de tu casa natal... 
solo telarañas que teje el yugal. 
El rosal tampoco existe 
y es seguro que se ha muerto al irte tú. 
¡Todo es una cruz! 
Nada, nada más que tristeza y quietud... 
Nadie que me diga si vives aun... 
Donde estás... para decirte 
que hoy he vuelto arrepentido 
a buscar tu amor. 
 
I (Bis) 
 
Ya me alejo de tu casa 
...y me voy yo ni sé donde... 
Sin querer te digo adiós 
y hasta el eco de tu voz 
de la nada me responde. 
En la cruz de tu candado 
por tu pena yo he rezado... 
y ha rodado en tu portón 
una lágrima hecha flor. 
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NADA MÁS QUE UN CORAZÓN 
 
Letra de C. Bahr 
Música de M. Suchet 
 
Nada más que tu cariño 
es lo que quiero, 
es el milagro que a la vida 
le reclamo como premio 
por tanta herida. 
Nada más que tu cariño 
es lo que quiero, 
pues nunca tiene por fortuna 
que lograr esa ventura 
de vivir para tu amor 
 
No puedo darte en cambio 
más que un corazón sentimental 
y humilde como una canción. 
Podrá mi fantasía brindarte el halago 
de sueños que prometen fortuna mejor, 
pero yo no tengo nada, nada más 
que anhelos que hacia ti me llevan, 
y aunque quiera darte un mundo, 
solamente puedo darte un corazón 
que late con todo amor. 
 
Nada más que tu cariño 
es lo que quiero, 
pues nunca tiene por fortuna 
que lograr esa ventura 
de vivir para tu amor. 
 
 

NADA ME DEBES 
 
Letra de E. Cadícamo 
Música de J.C. Cobián 
 
En lo mejor de mi vida 
y en un rincón de tu suerte 
te encontré perdida en el vaivén 
y el fragor de tangos de un cabaret... 
oropel nocturno...fulgor falaz... 
Más allá de todo el mal y el bien... 
Luciendo tus ricas galas 
quemabas tus bellas alas 
sol deslumbrante 
en la noche fugaz del amor... 
 
Aquel romance de ayer 
en el zaguán de tu casita... 
Sueños de amor 
y aquella audaz 
primera cita... 
...que lejos todo quedó 
aquel zaguán y aquellos sueños... 
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Nada me debes...nada te debo... 
La vida cambia trapos por sedas... 
Nada me debes...nada te debo... 
Fuiste mi gran amor... 
 
 

NAIPE 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Aníbal Troilo. 
 
Grabado por Aníbal Troilo y su orquesta (sello  Víctor) y por la orquesta de Francisco Canaro (sello 
Odeon). 
 
 
Ya lo dijo un viejo poeta : 
"Muchachos que andan paseando, 
la vida es una carpeta". 
Y por más acertador, 
nunca el hombre es sabedor 
a lo que un naipe se presta - si apuesta . 
A veces, uno, corazón, 
se juega entero un gran querer 
y esta el engaño tras cartón. 
 
Naipe - juego... 
para el querer eres ciego. 
Naipe - suerte... 
que Amor en Pena convierte... 
Hoy... yo me he perdido, 
porque ella siempre fue "mano"... 
Me gano el Amor, la "falta envido", 
a pesar de haber tenido...33... 
 
Porque sé que la he perdido 
y por su amor voy llevando 
mi corazón dolorido, 
hoy me aguanto en el dolor 
porque es de buen perdedor 
no andar contando pesares... de azares. 
A veces, uno, corazón, 
se juega entero un gran querer 
y esta el engaño tras cartón. 
 
Ya lo dijo un viejo poeta : 
"Muchachos que andan paseando, 
la vida es una carpeta". 
 
 

NAIPE MARCADO 
 
Música de A. Grecco. 
Letra de A. Grecco. 
Tango 
Editorial A. PERROTTI 
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Vayan parando "El chamayo!', 
van a cantar "Mano a mano", 
"Lorenzo" y "EI entrerriano", 
payadores "De mi flor", 
saldrá el "Sentimiento criollo" 
enancao a "El pensamiento", 
sobre "El flete" de "Un lamento" 
que va buscando un amor. 
 
   II 
Donde te fuiste tango, 
que te busco siempre 
y no te puedo "hayar". 
Te juro por mi vieja 
que si no te encuentro 
me pongo a "yorar". 
Fui por Florida ayer 
y por Corrientes hoy, 
me han informado 
que te habían piantado 
con tu bandoneón... 
Pero yo se que vos 
no aguantaras el tren, 
"naipe marcado", 
cuando ya es junado, 
tiene que rajar. 
Donde te fuiste tango, 
que te busco siempre 
y no te puedo "hayar". 
 
   I Bis 
Terminaron "La payada", 
y "El taita", con su pericia, 
pide a la "Pampa" "Felicia" 
que se quite el "Zorro Gris" 
y baile "Derecho viejo" 
con el gran "Rodríguez Peña" 
para que el "Alma porteña" 
resurja grande y feliz. 
 
 

NARANJO EN FLOR 
 
Era más blanda que el agua 
que el agua blanda 
Era más fresca que el río, 
naranjo en flor 
Y en esa calle de estío, 
calle perdida, 
dejó un pedazo de vida 
y se marchó. 
 
Primero hay que saber sufrir,  
después amar, después partir 
y al fin andar sin pensamiento. 
Perfume de naranjo en flor, 
promesas vanas de un amor 
que se escaparon en el viento. 
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Después, qué importa del después 
Toda mi vida es el ayer 
que me detiene en el pasado 
Eterna y vieja juventud 
que me ha dejado acobardado 
como un pájaro sin luz. 
 
¿Qué le habrán hecho mis manos? 
¿Qué le habrán hecho, 
para dejarme en el pecho 
tanto dolor? 
Dolor de vieja arboleda, 
canción de esquina, 
con un pedazo de vida, 
naranjo en flor. 
 
 

NAUFRAGIO 
 
Letra de Natalio Sedini 
Música de Pepe Aguirre 
 
Como barco a la deriva, 
voy andando por la vida, 
sin saber cual es el puerto 
que anclara mi corazón. 
 
Como autómata sin alma, 
sin pensar ni sentir nada 
voy dejando en el camino 
solo rastros de dolor. 
 
Naufragio, 
fue la voz de angustia a bordo 
en una noche de niebla 
al hundirse en alta mar. 
 
Mi barco, también esta naufragando 
porque siente que no tiene 
ya más remedio mi mal. 
 
Pero ella, que me trajo tanto daño, 
con el tiempo pagará. 
Pero entonces será tarde, 
porque ya estaré sepulto en el fondo de la mar. 
 
Naufragio... 
 
 

NIÑO BIEN 
 
Soliño. 
Fontan. 
J. A. Collazo. 
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Niño bien, pretencioso y engrupido 
que tenés berretín de figurar; 
niño bien que llevas dos apellidos 
y que usas de escritorio el " Petit Bar." 
 
Pelandrún que la vas de distinguido 
y siempre hablas de la estancia de papa 
mientras tu viejo, pa' ganarse el puchero 
todos los días sale a vender faina. 
 
Vos te crees que porque hablas de tí, 
fumas tabaco inglés 
paseas por Sarandí 
y te cortas las patillas 
a lo Rodolfo 
sos un fifí; 
porque usas la corbata carmín 
y allá en el chantecler 
la vas de bailarín 
y te mandas la vaina de gomina 
te crees que sos un rana 
y sos un pobre gil. 
 
Niño bien que saliste del suburbio 
de un bulín alumbrado a querosén 
que tenés pedigrí bastante turbio 
y decís que sos de familia bien. 
 
No manyas que estas mostrando la hilacha 
y al caminar con aire triunfador 
se ve muy claro que tenés mucha facha 
para lucirla detrás de un mostrador. 
 
 

NIDO GAUCHO 
 
Letra de Héctor Marcó. 
Música de Carlos di Sarli. 
Compuesto en 1942. 
 
Fue grabado por Libertad Lamarque con la orquesta de Mario Maurano, en el sello Víctor (1942); por 
Carlos di Sarli con Alberto Podestá, en Victor (11/42); por Francisco Canaro con Eduardo Adrián, en 
Odeón (1942); volvió a registrarlo Di Sarli, esta vez con la voz de Mario Pomar, en Víctor (5/55);  
Osvaldo Pugliese con Jorge Maciel y Abel Córdoba, en Phillips (1964) y Susy Leiva con orquesta 
(1979).  
 
Luciendo su color de esperanza, 
viste el campo 
su plumaje. 
Y el viento hace vibrar sus cordajes 
en los pastos 
y en la flor... 
Yo tengo mi ranchito en la loma, 
donde cantan los zorzales... 
Margaritas, 
y rosales 
han brotado 
para ti... 
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Porque un día será ese nido gaucho 
de los dos... 
 
Florecerán mis ilusiones... 
Y se unirán los corazones... 
¡Dime que sí ! 
Que la noche pampera abrirá 
y su rayo de luna pondrá 
luz de amor en tus ojos... 
¡No digas no ! 
Que el dolor secará mi rosal 
y en la cruz de mi rancho el zorzal 
morirá por tu amor. 
 
Mañana cuando el sol se ilumine 
entre gotas de rocío, 
el llanto de este cariño mío 
sobre el trébol pisarás... 
Recuerda que por ti lo he vertido 
y si sientes mi tormento, 
Golondrina ! 
cara al viento 
tus dos alas 
abrirás... 
Y de un solo vuelo mis tristezas 
matarás. 
 
 

NIEBLA DEL RIACHUELO 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Juan Carlos Cobián. 
Compuesto en 1937. 
Fue cantado por Tita Merello en la película La Fuga, dirigida por Luis Saslavsky en 1937. 
 
Turbio fondeadero donde van a recalar 
barcos que en el muelle para siempre han de quedar; 
sombras que se alargan en la noche del dolor; 
náufragos del mundo que han perdido el corazón; 
puentes y cordajes donde el viento viene a aullar; 
barcos carboneros que jamás han de zarpar; 
torvo cementerio de las naves que, al morir, 
sueñan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. 
 
Niebla del Riachuelo, 
amarrado al recuerdo 
yo sigo esperando; 
niebla del Riachuelo, 
de ese amor, para siempre, 
me vas alejando... 
Nunca más volvió; 
nunca más la vi; 
nunca más su voz nombro mi nombre junto a mí... 
...esa misma voz que dijo "¡Adiós!". 
 
Sueña, marinero, con tu viejo bergantín; 
bebe tus nostalgias en el sordo cafetín... 
Llueve sobre el puerto, mientras tanto, mi canción; 
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llueve lentamente sobre tu desolación... 
Anclas que ya nunca, nunca más, han de levar; 
bordas de lanchones sin amarras que soltar; 
triste caravana sin destino ni ilusión, 
como un barco preso en la botella del figón... 
 
 

NINGUNA 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Raúl Fernández Siro. 
Compuesto entre 1944 y 1948.   
Nueva discografía:  Ángel D'agostino, Ángel Vargas, Aníbal Trolio, Susana Rinaldi. 
 
 
Esta puerta se abrió para tu paso. 
Este piano tembló con tu canción. 
Esta mesa, este espejo y estos cuadros 
guardan ecos del eco de tu voz. 
Es tan triste vivir entre recuerdos... 
Cansa tanto escuchar ese rumor 
de la lluvia sutil que llora el tiempo 
sobre aquello que quiso el corazón... 
 
No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, 
ninguna con tu piel y con tu voz. 
Tu piel, magnolia que mojo la luna. 
Tu voz, murmullo que entibio el amor. 
No habrá ninguna igual,  
todas murieron, 
desde el momento que dijiste adiós... 
 
Cuando quiero alejarme del pasado, 
es inútil, ... me dice el corazón, 
ese piano, esa mesa y esos cuadros, 
guardan ecos del eco de tu voz. 
En un álbum azul están los versos 
que tu ausencia cubrió de soledad, 
es la triste ceniza del recuerdo, 
nada más que ceniza, nada más ... 
 
 

NO AFLOJÉS 
 
Letra de Mario Battistela 
Música de Pedrio Maffia y Sebastián Piana 
Compuesto en 1934. 
Fue estrenado por la orquesta de Pedro Maffia en 1934 y memorablemente recreado por Ángel Vargas, 
quien lo grabó, con la orquesta de Ángel D'Agostino, el 13 de diciembre de 1940. 
 
Vos, que fuiste de todos el más púa, 
batí con qué ganzúa 
piantaron tus hazañas... 
Por tu ausencia en las borracherías 
cambió la estantería 
el gusto de las cañas... 
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Compadrito de aquellos tiempos, 
soy el tango hecho lamento, 
corro parejo con tu pintón, 
¡sufro tu misma emoción! 
 
Vos fuiste el rey del bailongo 
en lo de Laura y la Vasca... 
¡Había que ver las churrascas 
cómo soñaban tras tuyo! 
¡Alzaba cada murmullo 
tu taconear compadrón 
que era como flor de yuyo 
que embrujaba el corazón! 
 
Maula el tiempo te basureó de asalto 
al revocar de asfalto 
las calles de tu barrio... 
No es que quiera tomarlo tan a pecho 
¡pero es que no hay derecho 
que hoy talle tanto otario! 
Macho lindo de aquel pasado, 
te saludo desconsolado, 
porque en tu reino sentimental 
vuelco la esquina final. 
 
 

¡NO ES POR HABLAR MAL ! 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Enrique Delfino. 
Estrenado por Sofia Bozán, fue compuesto para ser incluido en una revista y cantado por Tita Merello. 
 
Por todos laos se ve 
materia pa' cortar. 
Ayer mismo encontré 
en la Avenida Alvear, 
al gringo don José, 
que ya no lustra más 
porque ahora, a su mujer, 
la lustra un gran bacán. 
Y Pancho, el carnicero, 
que hoy maneja un gran sedán 
y tiene cuatro hermanas 
que también, también se dan... 
Las cosas que observás 
te ponen colorao... 
y luego si charlás 
te baten : ¡amargao ! 
 
No es por hablar mal, ¡qué esperanza ! 
Pero ¿no es triste que al lunfardo Belisario, 
chorro junao y retratao 
lo hayan hecho comisario? 
No es por hablar mal, ¡qué esperanza ! 
Pero hoy, compadre, hasta los orres remanyaos 
son potentaos o diputaos 
y están con los de arriba acomodaos. 
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Conozco un habitué 
que se hace el señorón 
y que, afilándome, 
no falta a una función. 
Me manda a dos por tres 
de flores un montón 
y en casa la mujer 
no tiene p'al buyón. 
Y algunos que por cena 
toman un café cortao 
y aquí dan la propina 
para estar bien ubicaos. 
Las cosas que observás 
te ponen colorao... 
y luego si charlas 
te baten : ¡amargao ! 
 
 

NO HAY PAPEL 
 
(recitado) 
 
Campaneando de reojo una vidriera 
la pebeta del local me cautivó 
y de gil compre una corbata 
brillante de color rojo punzó 
 
Y salí a pavonearme por el barrio  
con ese andar cañengue de varón 
y al pasear con tantos firuletes 
sentí como que el vientre me llamó. 
 
(cantado) 
 
Urgido por la angustia incontenible 
que trae un desarreglo estomacal 
aceleré mis pasos al boliche  
y al baño me mande sin saludar 
 
y viendo que el motivo de mi angustia 
venía con la fuerza de un tropel 
más calmo, y ante el hecho consumado 
descubro con pavo que no hay papel. 
 
No hay papel....    (con voz angustiada) 
me he metido en un embrollo  
no queda nada en el rollo 
¿cómo resuelvo el dilema? 
 
No ha papel... 
ni siquiera un pedacito  
un boleto, un manuscrito  
que me salve del problema. 
 
No hay papel... 
corrugado, cartulina 
o un pedazo de cortina 
que me ayude en la ocasión 
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Por que será que la vida   (con voz de resignacion) 
nos trae cosas ingratas 
sacrifique la corbata 
de seda, rojo punzó. 
 
chan, chan. 
 
 

NO LE DIGAS QUE LA QUIERO 
 
A. Vacarezza. 
E. Delfino. 
 
Suena tango quejumbroso, compadrón y callejero 
como suena en la tristeza mi abatido corazón. 
Y si ves a mi querida no le digas que la quiero 
porque ya me da vergüenza de pensar en su traición. 
Suena tango, y si con otra vez que bailo a tu sonido 
no le digas que me oíste tu rezongo acompañar. 
Yo no quiero que ella sepa las angustias que he sufrido, 
y que desde aquella tarde no hago más que sollozar. 
 
       ¡Tango!... 
       Melancólico testigo 
       y el único amigo 
       de mi soledad. 
       ¡Tango!... 
       En las vueltas del destino 
       quizá en mi camino 
       la vuelva a encontrar. 
 
Pero entonces, sin rencores ni deseos de venganza 
mi perdón le dará abrigo y el lamento musical 
de este tango hecho jirones, de dolor y de esperanza, 
será el grito que la acuse de haberme hecho tanto mal. 
Suena tango quejumbroso, compadrón y callejero, 
como suena en la tristeza mi abatido corazón. 
Y si ves a mi querida, no le digas que la quiero, 
porque ya me da vergüenza de pensar en su traición... 
 
 

NO ME ESCRIBAS 
 
Letra de Juan Andrés Caruso. 
Música de Agustín Bardi. 
Compuesto en 1928. 
Grabado por Ignacio Corsini el 22/2/1928.   
Nueva discografía de Osvaldo Pugliese, Alberto Moran. 
 
No me escribas, yo prefiero 
no tener noticias tuyas, 
tengo miedo, mucho miedo 
que tus cartas me hagan mal, 
que me digan algún día 
que de mí te has olvidado 
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que tus besos y caricias 
pertenecen a un rival. 
 
No sabes lo que he sufrido 
desde el día que te fuiste 
cuando vi que ya no estabas, 
y que solo me encontré, 
tuve rabia, tuve pena, 
no se lo que hubiera hecho 
y esa noche de tristeza 
y de dolor me emborraché. 
 
Desde entonces he intentado 
deshacerme tu recuerdo, 
arrancarte de mi pecho, 
matar ese metejón, 
pero inútil porque cuanto 
más hacia por olvidarte 
como grampa te clavabas 
en mi pobre corazón. 
 
He llenado las paredes 
del bulín con tus retratos 
y tus cartas, las primeras, 
las que me solías mandar 
todavía las conservo 
porque en ellas me decías 
que jamás de mi cariño 
vos te irías a olvidar. 
 
Ayer tarde en el momento 
que más triste me encontraba 
añorando tu recuerdo, 
una carta recibí, 
cuando vi que era tu letra, 
tuve miedo de leerla, 
y temblando sin haber 
abierto el sobre, la rompí. 
 
 

NO ME HABLEN DE ELLA 
 
Letra y música de Jorge Moreira. 
 
No gasten palabras ni pierdan el tiempo 
hablándome de ella porque ella es mi amor. 
Que importa si viene de un triste pasado, 
yo también regreso de un mundo de horror. 
Soy hombre y me pongo en juez y culpable, 
mil bocas mintieron porque yo mentí, 
no puedo juzgarlo porque yo he rodado 
y sé lo que cuesta con honra vivir. 
 
No me hablen de ella... 
si vivo en sus besos un mundo mejor, 
las cuatro paredes que encierran mis horas 
son en su ternura un nido de amor. 
No me hablen de ella... 
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porque es un pedazo de mi corazón, 
la quiero y si un día precisa mi sangre, 
mi sangre y mi vida por ella la doy. 
 
No me digan nada, no manchen su nombre, 
mañana es la vida, ayer se paso. 
Si errar es humano, nos dijo el poeta, 
perdonar es divino y esa es mi razón. 
Ella es el puñado, mi credo y mi fe. 
Por ella yo errante gorrión callejero 
al besar su boca la jaula busque. 
 
 

¡NO ME PREGUNTEN POR QUÉ! 
 
Letra de Reinaldo Pignataro. 
Música de Agustin Bardi. 
Compuesto entre 1938 y 1947.   
Nueva discografía de Osvaldo Pugliese; Héctor Maure. 
 
¡Muchachos! 
Si cualquiera de estas noches 
me ven llegar al café 
tambaleando medio colo 
babeando y hablando solo 
¡no me pregunten por qué! 
 
Borracho... 
Con la melena revuelta, 
la corbata floja y suelta 
y con rencor al mirar, 
no me pregunten, muchachos, 
por que he venido borracho 
y de mi tengan piedad. 
 
En la luz de unos ojos divinos 
se embriagaba mi alma y mi fe 
y en la copa de miel sus labios 
hasta ayer de pasión me embriague. 
Hoy que vivo de nuevo en las tinieblas 
añorando la luz de su amor 
necesito hundir mi existencia 
y es por eso que busco el alcohol. 
 
Muchachos... 
Si cualquiera de estas noches 
me ven llegar al café 
tambaleando medio colo 
babeando y hablando solo 
¡no me pregunten por qué! 
 
Borracho... 
Refugiado en el alivio 
del brebaje dulce y tibio 
que nos prodiga el licor, 
tal vez me olvide de aquella 
que hasta ayer fue mi estrella 
y hoy me mata de dolor. 
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NO QUIERO VERTE LLORAR 
 
Letra de Rodolfo Sciammarella. 
Música de Agustin Magaldi. 
 
Antes era yo el que torturaba tu existencia 
con mis celos y no te dejaba en paz; 
yo escuchaba tus protestas, 
sin poderlo remediar. 
Antes era yo el que te seguía y no tenía 
la alegría de un minuto en mi vivir. 
Hoy que logré felicidad al tenerte fe, 
dudas de mí. 
 
¡No ! 
no quiero verte sufrir, 
¡no ! 
no quiero verte llorar. 
No quiero que haya dudas, 
no quiero que haya sombras 
que empañen los encantos 
de nuestro dulce hogar. 
¡No ! 
no quiero verte llorar, 
¡no ! 
no quiero verte sufrir. 
Amor mío, 
sos toda mi esperanza, 
debes tener confianza, 
mi alegría de vivir. 
 
Quiero repetirte las palabras que vos antes 
me decías cuando me encontraba así : 
por nuestro amor te lo pido, 
no debes dudar de mi. 
Yo que se las noches de tortura que es vivir 
obsesionado por los celos del amor. 
Quiero evitarte de una vez tanto pesar, 
tanto dolor. 
 
 

NO SALGAS DE TU BARRIO 
 
Letra de A.J. Rodríguez. 
Música de Enrique Delfino. 
Compuesto en 1927. 
Fue estrenado por Azucena Maizani en el teatro "Porteñ1o4" en julio de 1927. 
 
No abandones tu costura, 
muchachita arrabalera, 
a la luz de la modesta 
lamparita de kerosene... 
No la dejes a tu vieja, 
ni a tu calle, ni al convento, 
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ni al muchacho sencillote 
que suplica tu querer. 
Desecha los berretines 
y los novios milongueros, 
que entre rezongos del fuelle, 
te trabajan de chique. 
 
No salgas de tu barrio, sé buena muchachita, 
casate con un hombre que sea como vos 
y aun en la miseria sabrás vencer tu pena 
y ya llegara un día en que te ayude Dios. 
 
Como vos, yo, muchachita, 
era linda y era buena; 
era humilde y trabajaba, 
como vos, en un taller. 
Dejé al novio que me amaba 
con respeto y con ternura 
por un niño engominado 
que me trajo al cabaret; 
me enseñó todos sus vicios, 
pisoteó mis ilusiones, 
hizo de mí este despojo, 
muchachita, que aquí ves. 
 
 

NO TE APURES CARABLANCA 
 
Música de Roberto Garza 
Letra de Carlos Bahr 
Tango. 
Editorial Julio Korn 
 
     I 
No te apures Carablanca... 
Que no tengo quien me espere... 
Nadie extraña mi retardo, 
Para mí siempre es temprano 
Para llegar. 
No te apures Carablanca... 
Que al llegar me quedo solo... 
Y la noche va cayendo, 
Y en sus sombras los recuerdos 
Lastiman más. 
 
     II 
Me achica el corazón 
Salir del corralón, 
Porque me se perdido. 
Me tienta la ilusión 
Que ofrece el bodegón. 
En su copa de olvido. 
Caña en la pena... 
Llama que me abrasa 
Mal que no remedia, 
Pena que se agranda. 
Siempre lo mismo 
Voy para olvidarla 
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Y entre caña y caña 
La recuerdo más. 
 
     I (bis) 
No te apures Carablanca... 
Que aquí arriba del pescante, 
Mientras ando traqueteando 
Voy soñando como cuando 
La conocí. 
No te apures Carablanca... 
Que no tengo quien me espere 
Como entonces, cuando iba 
Compadreando la alegría 
De ser feliz. 
 
 

NO TE ENGAÑES CORAZON 
 
Letra de Rodolfo Sciamarella. 
Música de Rodolfo Sciamarella. 
Compuesto en 1926.  
Grabado por Ignacio Corsini el 26.6.1928.  Nueva discografía de Alberto Moran. 
 
No te dejes engañar, corazón, 
por su querer, por su mentir; 
no te vayas a olvidar 
que es mujer y que al nacer, 
del engaño hizo un sentir. 
 
Miente al llorar, miente al reír, 
miente al sufrir a al amar; 
miente al jurar falsa pasión 
no te engañes, corazón. 
 
Me apena, verte con ella del brazo, 
si a mi me dio el esquinazo, 
a vos... que no te dará, 
oíme, yo que soy tu amigo viejo 
quiero darte un buen consejo, 
lárgala y te convendrá. 
 
Acaso, te llore y desespere 
y te diga que te quiere, 
viejo ardid de la mujer; 
no creas, que a vos sólo ha de quererte, 
si juro que hasta la muerte, 
solo mía había de ser. 
 
No te dejes engañar, corazón, 
por su querer, por su mentir; 
no te vayas a olvidar 
que fue mía, y que algún día 
te podrás arrepentir. 
 
Y has de llorar con gran dolor 
se ha de burlar de tu amor, 
no te olvides, que ella es mujer, 
no te dejes convencer. 
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No creas, que es la envidia o el despecho 
por todo el mal que me has hecho, 
hace que yo te hable así... 
bien sabes que no hay envidia en mi pecho 
que soy un hombre derecho, 
que soy como siempre fui... 
 
 

NO TE QUIERO MÁS 
 
Letra de Juan Bauer 
Música de Juan Bauer 
 
No te quiero más 
ni te puedo ver; 
me dedico a la garufa, 
ahora tengo otro querer... 
La vida es así, qué le vas a hacer; 
no quiero tener más penas 
por culpa de una mujer. 
 
Ya no importa que te hagas bataclama 
ni que me digas que tu amor es un misché 
ni que me batas cuando vuelvo de mañana: 
es un amigo y hay que seguirle el tren... 
Olvidate por completo que he existido 
y si la farra te lleva al cabaret 
y allí me encuentras 
pensalo siempre 
que ya no te puedo querer. 
 
No te quiero más 
como te quería. 
Sabe Dios dónde estará 
el metejón que te tenía. 
Mi felicidad 
ha vuelto a nacer. 
Qué tranquilo estoy ahora 
que no volveré a querer. 
Vos m’hijita, vas siguiendo un mal camino 
que a la larga marcará tu perdición; 
quien mal anda, mal acaba, y tu destino 
torturará a tu pobre corazón. 
 
Algún día llorarás por los amores 
que hoy altiva despreciaste sin pensar 
en ese amigo 
que te quería 
pero no te quiere más. 
 
No te quiero más. 
Ni te puedo ver; 
me dedico a la garufa, 
ahora tengo otro querer... 
La vida es así, 
qué le vas a hacer; 
no quiero tener más penas, 
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por eso quiero beber. 
 
 

NO TE SALVES 
 
No te quedes inmóvil al borde del camino 
no congeles el júbilo 
no quieras con desgana 
no te salves ahora 
ni nunca, 
no te salves. 
No te llenes de calma 
no reserves del mundo sólo un rincón tranquilo 
no dejes caer los párpados, pesados como juicio 
no te quedes sin labios 
no te duermas sin sueño 
no te pienses sin sangre 
no te juzgues sin tiempo 
pero si pese a todo no puedes evitarlo 
y congelas el júbilo 
y quieres con desgana 
y te salvas ahora 
y te llenas de calma 
y reservas del mundo sólo un rincón tranquilo 
y dejas caer los párpados pesados como juicios 
y te secas sin labios 
y te duermes sin sueños 
y te piensas sin sangre 
y te juzgas sin tiempo 
y te quedas inmóvil al borde del camino 
y te salvas 
entonces 
no te quedes conmigo. 
 
 

NOBLEZA OBLIGA    
 
Letra de José Luis Lussini. 
 
Yo no sirvo pa' el ambiente 
del que baila por dinero 
Yo he nacido milonguero 
y no vendo la emoción 
de sentir un tango reo 
caminando en el salón 
 
Tengo andar bien cadenciado 
que me viene del pasado, 
no me gustan las piruetas 
que te arruinan el compás, 
mucho menos esas minas 
que se apuran por llegar 
 
Yo me olvido del que mira 
concentrado en el bombón 
que dormida va en mis brazos, 
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sintiendo su corazón 
y abrazado a su silueta, 
me ilusiono con su amor. 
 
Es por eso que yo pago 
si me cobran la entradita 
porque el tango no es la guita 
ni es el oro del Japón 
es tan solo amarga dicha 
que se baila a lo varón. 
 
 

NOCHE DE REYES 
 
Letra de Jorge Curi. 
Música de Pedro M. Maffia. 
 
La quise como nadie tal vez haya querido 
y la adoraba tanto que hasta celos sentí. 
Por ella me hice bueno, honrado y buen marido 
y en hombre de trabajo, mi vida convertí. 
Al cabo de algún tiempo de unir nuestro destino 
nacía un varoncito, orgullo de mi hogar; 
y era mi dicha tanta al ver claro mi camino, 
ser padre de familia, honrado y trabajar. 
 
Pero una noche de Reyes, 
cuando a mi hogar regresaba, 
comprobé que me engañaba 
con el amigo más fiel. 
Y ofendido en mi amor propio 
quise vengar el ultraje, 
¡lleno de ira y coraje 
sin compasión los maté! 
 
Que cuadro compañeros, ¡no quiero recordarlo! 
Me llena de vergüenza, de odio y de rencor. 
¡De que vale ser bueno! Si aparte de vengarme 
clavaron en mi pecho la flecha del dolor. 
Por eso compañero, como hoy es día de Reyes, 
los zapatitos el nene afuera los dejo. 
Espera un regalito, ¡y no sabe que a la madre 
por falsa y por canalla, su padre la mató! 
 
 

NOCHES DE COLON 
 
Letra de Roberto L. Cayol. 
Música de Raúl de los Hoyos. 
Compuesto en 1926. 
Con el titulo "Mis noches de Colón" lo cantó Vicente Climent en la revista En el Maipo no hace frío, el 
24 de setiembre de 1926. 
 
También los goces que da el dinero 
en otros tiempos los tuve yo 
y en las veladas del crudo invierno 
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en auto propio llegue al Colón. 
Por los gemelos acribillado 
supe a las damas interesar, 
mientras lucía desde mi palco 
el blanco peto del rico frac. 
 
¡A qué vuelve a mi memoria 
la miseria a renovar 
el recuerdo de otras horas, 
si hasta el aire cuando pasa 
trae la sorda risa helada de la que así me perdió! 
Yo le di el amor más noble 
y mi hogar, mi vida entera; 
yo por ella perdí el nombre 
y pensando solo en ella 
fui de todo, hasta ladrón. 
 
Los paraísos del alcaloide 
para olvidarla yo paladee 
y por las calles, como soñando, 
hecho un andrajo me desperté. 
En las grandezas que da el dinero 
no pongas nunca tu vanidad, 
que mi fortuna fue como un sueño 
y traicionera mi realidad. 
 
¡Cuánta plata en las carreras 
junto a ella deje yo! 
¡Qué de amigos en mi mesa 
de mantel de puro hilo 
que se fueron como el vino 
que mi mano les brindó! 
Son más crueles que el invierno 
del destino los rigores... 
Gran señor y pordiosero, 
¡yo también tuve mis pobres 
en mis noches de Colón! 
 
 

NOCHES DE MONTMARTRE 
 
Letra de Letra Carlos Cesar Lenzi 
Música de Pizarro 
 
Versión de Carlos Gardel 
 
Muñequita de lujo, labios pintados, 
silueta dibujada con gran chiqué. 
Viva tu madre ahijuna, parla italiano, 
Montmartre es luz, es cóctel, torre Babel. 
 
Abismo del otario, puerto del vivo, 
vidriera de los vicios sin mostrador, 
donde se cambia el oro por las mentiras, 
y se compra al contado el falso amor. 
 
Montmartre, Place Pigalle a medianoche, 
Montmartre, cortesana en regio coche. 
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Los besos, el champán, la ultima copa  
la beberás en la boca, perfumada, de la mujer de París. 
 
“Jazvai” y balalaikas, y bandoneones, 
mil besos, mil mujeres, el carnaval 
del mundo todo el año, corsos, pasiones 
desata aquí en Montmartre, su bacanal. 
 
En tanto que en la oscura calle desierta, 
recostada en la puerta de algún bistrot, 
Mimí con hambre y frío, recuerda el viejo, 
romántico Montmartre que ayer pasó. 
 
Montmartre, Place Pigalle a medianoche, 
Montmartre, cortesana en regio coche. 
Los besos, el champán, la ultima copa 
la beberás en la boca, perfumada, de la mujer de París. 
 
 

NOCTURNAL BANDONEON 
 
Letra de Juan Bautista Devoto. 
Música de Federico A. Scorticati. 
Compuesto en 1963. 
 
Fue estrenado en Mar del Plata, por la orquesta de Federico Scorticati, en el año 1963. No se conocen 
registros discográficos. El autor se inscribe en una larga serie de poetas que indagaron la especial 
sonoridad emocional que el bandoneón le aportó al tango, como Pascual Contursi en "Bandoneón 
arrabalero", Homero Manzi en "Che, Bandoneón", Enrique Cadícamo en "Mientras gime el 
bandoneón", o Cátulo Castillo en "La última curda". Su "vocación de cadenero" es, en la jerga 
tanguística, su capacidad para arrastrar tras de sí a los otros instrumentos. Del vesre 'gotán' deriva aquí 
el adjetivo "gotanera" (tanguera).  
 
Arraigado en la arena ciudadana 
nació tu tradición con ley de yunque; 
final de noche sobre los silencios, 
fugándose la luna entresoñada. 
Gran señor de la quebrada y contracanto, 
ya preso en el milagro de la danza, 
se alzó la ramazón del alba triste 
en el misterio estrella de tu estampa. 
 
Bandoneón, 
estirpe de arrabal. 
Quejumbre de la rosa gotanera, 
aferrada, 
porque encierra 
fe pasional. 
Bandoneón, 
acorde inaugural, 
de piedra callejera y vida vieja; 
astro abierto 
en la raíz 
sentimental. 
 
Mientras llueve la voz de Buenos Aires, 
en el idioma de los huracanes 
se abrió tu vocación de cadenero 
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marcado en un destino de contraste. 
Hecho cruz sobre la ochava penumbrosa 
con fuerte rezongar de ave nochera, 
los pájaros de luz de tu teclado 
reposarán al pie de una pareja. 
 
 

NOGOYA 
 
Letra y Música de Juan Maglio. 
Compuesto c.1915. 
Letrilla que Juan Maglio intercaló en el pentagrama de su tango Nogoya. 
 
 
Triste la Pampa y su ombú, 
la cola no mueve el perro, 
la vaca tiene cencerro, 
tira el buey por la carreta, 
mina del Plata el Perú, 
España, la pandereta; 
la goma, la bicicleta; 
salú, tres veces salú. 
 
El cerro Montevideo, 
la estancia tiene galpón, 
Castelli en Constitución, 
tiene el campo bicho feo, 
la Andaluza, su jaleo. 
No le tires al chimango. 
¿Qué me batis, Serafina? 
Tirame con cinco mangos. 
 
 

NORBERTO MÉNDEZ (Tucho)  
 
Letra de Manuel E. Pose. 
Música de Victorio R. Papini.  (el viejo de Mauricio).  
Compuesto en 1953. 
 
Ayer Tucho Méndez vino a visitarme 
y en un fuerte abrazo me insto a meditar, 
así poco a poco mi mente poblaron 
sus dulces recuerdos que no he de olvidar. 
Soñaba en aquellos lejanos momentos 
cuando era un purrete con sed de vivir 
tejer en el césped muy lindas gambetas 
y haciendo golazos sentirse feliz... 
 
Tucho Méndez 
en las canchas fue creciendo; 
Tucho Méndez 
con sus sueños convivió; 
Tucho Méndez 
fue paseando por el mundo 
ese arte tan profundo 
que en un crack lo convirtió 
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Después lentamente me dijo sonriendo: 
la vida es un sueño, y es lindo soñar; 
aun más ahora que vivo en un sueño 
al ver que mis sueños ya son realidad. 
Después cuando el tiempo me quite los bríos 
y reste a mis piernas toda agilidad 
tendré únicamente muy bellos recuerdos 
y oyendo mis sueños volveré a soñar. 
 
 

NOSTALGIAS 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Juan Carlos Cobián. 
Compuesto en 1936. 
 
Quiero emborrachar mi corazón 
para olvidar un loco amor 
que más que amor es un sufrir... 
Y aquí vengo para eso, 
a borrar antiguos besos 
en los besos de otras bocas. 
Si su amor fue flor de un día, 
¿por qué causa es siempre mía 
esta cruel preocupación? 
Quiero, por los dos, mi copa alzar 
para olvidar mi obstinación, 
y más la vuelvo a recordar. 
 
    Nostalgias 
    de escuchar su risa loca 
    y sentir junto a mi boca 
    como un fuego su respiración... 
    Angustias 
    de sentirme abandonado 
    y sentir que otro a su lado 
    pronto, pronto le hablará de amor... 
    Hermano, 
    yo no quiero rebajarme 
    ni pedirle ni rogarle 
    ni decirle que no puedo más vivir. 
    Desde mi triste soledad 
    veré caer las rosas muertas 
    de mi juventud. 
 
Gime, bandoneón, tu tango gris 
quizás a ti te hiera igual 
algún amor sentimental... 
Llora mi alma de fantoche 
sola y triste en esta noche, 
noche negra y sin estrellas. 
Si las copas traen consuelo, 
aquí estoy con mi desvelo 
para ahogarlo de una vez. 
Quiero emborrachar al corazón 
para después poder brindar 
por los fracasos del amor. 
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Nos cuenta Francisco García Giménez que Juan Carlos Cobián nació en 1895.  Había estudiado en el 
Conservatorio Williams, con altas clasificaciones.  Perdió a la madre cuando ella esperaba que se 
dedicara a la música clásica.  El hogar le pareció vacío, y se fue.  Tenia ya la bohemia en el alma 
adolescente.  Malvivió tocando en el "biógrafo" de Las Familias, de la calle Santa Fe, donde adaptaba 
distintos ritmos al rodar sincopado de las películas mudas.  Pero con la pasión del tango metida en los 
tuétanos.  
 
Conoció al "tano" Genaro y anduvo con él por los cafetines "abajeños".  Cuando Arolas lo oyó el "tano" 
se quedo sin pianista.  Y en el Royal Pigalle primero, y en el Monmartre después, supieron de lo que era 
capaz en el teclado este "botija".  Así lo llamaron algunos, usando el modismo montevideano aclimatado 
en Buenos Aires.  Y él, ni corto ni perezoso, se apuntó con su tanguito novel y de circunstancias "El 
Botija".  No pasó nada.  Como compositor, se entiende...porque sí que paso, en cuanto al músico 
tiernito.  
 
Hasta el lugar de su nacimiento anduvo en danza.  Lo creyeron porteño, no lo era.  El hablaba siempre 
de Bahía Blanca.  Es bahiense, afirmaron.  Un día aclaro las cosas:  había recibido la educación 
primaria en Bahía Blanca y luego su familia se radicó en Buenos Aires.  En realidad había nacido en 
Pigue.  La aclaración le costó aguantarse las "cargadas" de sus compañeros aficionados a la broma.  Lo 
llamaban "el paisano Cruz Montiel" y le canturreaban el estilo:  
 
" En un pingo pangaré,  
flete nuevo y parejero, 
buen herraje y buen apero, 
y en dirección al Pigué" 
 
Pronto frenaron la broma, porque él no se quedaba corto en devolver golpe por golpe. 
 
En 1919 Juan Carlos Cobián era positivamente una primera figura.  Se le atribuye la creación de los 
solos de piano mechados entre la ejecución orquestal tanguista.  Bien puede acreditarse a Cobián la 
introducción formal de tal modalidad en la ejecución, porque se recuerda que era, particularmente en 
aquella orquesta de Arolas, donde al promediar la interpretación de un tango, callaba el bandoneón del 
director, se apagaban los trinos de violín, y el piano solista de Cobián bordaba una malla de acordes en 
contrapunto de notas agudas y graves, poniendo una pausa fantaseada en la realidad sensual del 
"canchengue".   
 
A la edad de la conscripción se le dio a Cobián el juego en contra.  Ese fue un parate en toda la regla.  A 
Juan Carlos se le olvidó que con el uniforme de milico había que cambiar ciertas costumbres y obedecer.  
El titulo de un tango suyo " A Pan y Agua" es símbolo recordativo de negras horas pasadas en el 
calabozo del regimiento.   
 
Ya tenía en su haber de compositor títulos de reconocida valía: "El Motivo", "La Casita de mis Viejos", 
"Mi Refugio", "Susheta". 
 
Un día se fue a Norteamérica solito de cuerpo y con el tango en el alma.  Iba para imponerlo en los 
"rascacielos".  Se lo impusieron a él y terminó haciendo jazz. 
 
Dándole rienda suelta a su inquietud, hizo nuevas escapadas a Nueva York, Río de Janeiro, Europa.  
Algunas veces viajó con su íntimo amigo y colaborador Enrique Cadícamo, que al morir Gardel, 
escribió una figura musical inspirado en la figura del Zorzal:  "El Cantor de Buenos Aires", a la que 
Cobián puso música, y que el empresario del Teatro Smart decidió llevar a escena.  El cantable "leiv 
motiv" de la obra era, naturalmente, un tango.  No le gustó al empresario el que incluía la partitura y lo 
rechazó.  Cobián hizo otro.  La comedia se frenó y pasó sin pena ni gloria.   
 
Al año siguiente, 1936, actuaba Cobián en una boite de la calle Florida, entre Paraguay y Charcas, al 
frente de un pequeño conjunto, y les dio a conocer a los concurrentes aquel tango rechazado por el 
empresario teatral.  Su cantor Rodríguez Lesende lo entonaba con una media voz grata y concentrado 
dramatismo:  
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"Quiero emborrachar mi corazón 
para pagar un loco amor 
que más que amor es un sufrir. 
Y aquí vengo para eso, 
a borrar antiguos besos 
en los besos de otras bocas" 
 
Pasados un par de meses, "Nostalgias" era el caballito de batalla de los cantores y cancionistas del 
tango.  El público le asignó un favoritismo que tiene vigencia indeclinable. 
 
 

NOVIECITA MÍA 
 
Letra de A .Timarni 
Música de Antonio Polito 
 
De una versión grabada en 1942 por la orquesta de Ángel D’Agostino, cantada por Ángel Vargas 
 
Noviecita mía yo te quiero 
con el cariño puro  
de aquel que puso  
en ti su corazón.  
 
Eres la esperanza de mi ensueño 
y de mi amor, te amo  
y te respeto como a Dios.  
Noviecita mía soy tu esclavo, 
por un capricho tuyo 
mi vida yo ofrendaba con pasión. 
Escucha, tesorito, mío 
novia como tu,  
seguro que no hay dos.  
 
Mi pensamiento vive contigo, 
eres mi diosa porque tu me inspiras, 
me hiciste bueno con tus caricias 
y a ti te debo la fuerza de vivir. 
 
Con tus palabras me serenaste, 
tus dulces besos un laurel me brindan, 
al lado tuyo, tierna es la vida 
si así me tienes jamás podré morir. 
 
 

NUBES DE HUMO 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Manuel Joves. 
Compuesto en 1923. 
Estrenado por Ignacio Corsini en el sainete "Patotero, rey del bailongo", del mismo Romero, el 31 de 
marzo de 1923. 
 
Fume, compadre; 
fume y charlemos, 
y mientras fuma recordaremos 
que con el humo del cigarrillo, 

 539



ya se nos va la juventud. 
Fume, compadre; 
fume y recuerde 
que yo también recordare... 
Con el alma la quería 
¡y un negro día 
la abandone! 
 
Voy, sin poderla olvidar, 
atormentado por la pena. 
Ella juró que era buena 
y no la quise escuchar. 
De nada sirve el guapear 
cuando es honda la metida. 
¡Pobrecita, mi querida! 
¡Toda la vida 
la he de llorar! 
 
Y ahora, compadre, 
arrepentido, 
quiero olvidarla y no la olvido. 
Si hasta parece 
que ella se mece 
entre las nubes de humo azul. 
Fume, compadre; 
fume y soñemos. 
Quiero olvidar mi ingratitud 
al ver hoy que, como el humo, 
se desvanece la juventud. 
 
 

NUESTRO BALANCE 
 
Letra y músicade Chico Novarro (Bernardo Mitnik). 
Compuesto c.1965. 
 
Sentémonos un rato en este bar 
a conversar 
serenamente. 
Echemos un vistazo desde aquí 
a todo aquello que pudimos rescatar. 
Hagamos un balance del pasado 
como socios arruinados 
sin rencor. 
Hablemos sin culparnos a los dos 
porque al final salvamos lo mejor. 
 
Ha pasado sólo un año 
y el adiós abrió su herida; 
un año nada más, 
un año gris 
que en nuestro amor duró una vida. 
Lentamente fue creciendo 
la visión de la caída. 
La sombra del ayer 
nos envolvió 
y no atinamos a luchar... 
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¡No ves! 
Estoy gritando sin querer 
porque no puedo contener 
esta amargura que me ahoga. 
Perdona, no lo puedo remediar... 
Mi corazón se abrió de par en par... 
 
 

NUEVE DE JULIO 
 
Letra de Lito Bayardo. 
Música de José L. Padula. 
 
Sin un solo adiós 
deje mi hogar cuando partí 
porque jamás quise sentir 
un sollozar por mí. 
Triste amanecer 
que nunca más he de olvidar 
hoy para que rememorar 
todo lo que sufrí. 
 
Lejano 9 de Julio 
de una mañana divina 
mi corazón siempre fiel quiso cantar 
y por el mundo poder peregrinar. 
Infatigable vagar de soñador 
marchando en pos del ideal con todo amor 
hasta que al fin dejó 
mi madre y el querer 
de la muerte que adoré. 
 
Yo me prometí 
lleno de gloria regresar 
para podérsela brindar 
a quien yo más amé 
y al retornar 
triste, vencido y sin fe 
no hallé mi amor ni hallé mi hogar 
y con dolor lloré. 
 
Cual vagabundo cargado de pena 
yo llevo en el alma la desilusión, 
y desde entonces así me condena 
la angustia infinita de mi corazón. 
Que puedo hacer si ya mis horas de alegría 
también se fueron desde aquel día 
que con la gloria de mis triunfos yo soñara 
sueños lejanos de mi loca juventud. 
Yo me prometí 
lleno de gloria regresar 
para podérsela brindar 
a quien yo más amé y al retornar 
triste, vencido y sin fe 
no hallé mi amor ni hallé mi hogar 
y con dolor lloré. 
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NUNCA ES TARDE 
 
Letra de Celedonio Esteban Flores. 
Música de Eduardo Pereyra. 
 
Recibiste los biabazos de la suerte mistonguera 
y a la nada se te fueron los momentos de esplendor. 
De tu percha tan debute, tan jailife y tan diquera 
perdona que te lo bata no te queda ni el color. 
 
Te viniste para abajo como bafi de italiano, 
andas huido de la gente como gato 'e corralón... 
Tu chamuyo tan debute, decidor y campechano 
solo bate fulería de cadáver de ilusión. 
 
Y en total porque la mina te la dio por la azotea 
y en medio de la vía amurado te dejó 
cara a cara con la vida, con tu pobre vida rea 
a donde ella sin quererlo poco a poco te llevó. 
 
Vos dejaste los encantos de un bulín donde tenías 
una madre viejecita y una hermana que cuidar. 
Un bulín donde vos eras esperanza y alegría 
por seguir a esa malvada que te acaba de amurar. 
 
Olvidaste los deberes por seguir la caravana 
que apenado y afligido hoy tenés que abandonar. 
¡No llores!, eso no es hombres, con llorar nada se gana 
vos sos joven y sos bueno; te podés acomodar. 
 
Todavía estás a tiempo de pegar el batacazo 
más debute y provechoso que podés imaginar. 
Anda a verla, a tu viejita, dale un beso y un abrazo 
y llorando preguntale si te quiere perdonar. 
 
Fue registrado por Rosita Quiroga con conjunto, en el sello Victor (1924); además por Roberto Flores 
con acompañamiento de orquesta, en Víctor (1941); más tarde por Pedro Laurenz con al voz de Alfredo 
del Río, en sello Pampa (9/35) y por Armando Pontier con Julio Sosa, en Victor (1957).  Se lo conoció y 
fue grabado también con el nombre de "Todavía estás a tiempo".  
 
 

NUNCA TUVO NOVIO 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Agustín Bardi. 
Compuesto en 1930. 
 
Pobre solterona te has quedado 
Sin ilusión, sin fe 
Tu corazón de angustias se ha enfermado 
Puesta de sol es hoy tu vida trunca 
Sigues como entonces, releyendo 
El novelón sentimental 
En el que una niña aguarda en vano 
Consumida por un mal de amor... 
 
En la soledad 
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De tu pieza de soltera está el dolor... 
Triste realidad 
Es el fin de tu jornada sin amor 
Lloras y al llorar 
Van las lagrimas temblando tu emoción 
En las hojas de tu viejo novelón 
Te ves sin fuerza palpitar... 
Deja de llorar 
Por el príncipe soñado que no fue 
Junto a ti a volcar 
El rimero melodioso de su voz 
Tras el ventanal 
Mientras pega la llovizna en el cristal 
Con tus ojos más nublados de dolor 
Soñás una paisaje de amor... 
 
Nunca tuvo novio ... pobrecita 
¿Por qué el amor no fue 
A su jardín humilde de muchacha 
A reanimar las flores de sus años? 
Yo, con mi montón de desengaños, 
Igual que vos, vivo sin luz 
Sin una caricia venturosa 
Que haga olvidar mi cruz  
 
 

OBSESIÓN 
 
Aquí estoy ya nada valgo 
soy apenas un pasado 
y un pasado bullicioso 
que arrazara tu maldad. 
 
Y tan solo por quererte 
me llevaste hasta el fracaso 
y hoy arrastro esta amargura  
que me agobia sin piedad. 
 
Bien recuerdo aquella noche 
que en mis brazos locamente 
me juraste no olvidarme  
y seguirme hasta morir. 
 
Pero todo era mentira 
y te creí ciegamente 
ya ves todo lo olvidaste 
y yo apuro mi sufrir. 
 
Quién hubiera presentido 
que eran falsas tus promesas 
engañosa y traicionera 
tu llegabas hasta mi. 
 
Pa’gastarte mi dinero 
y pagarme con tristezas 
aquí estoy pobre y vencido 
porque todo lo perdí. 
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Te juro que yo no puedo 
olvidarte un solo instante 
que tu sombra me persigue 
con macabra obstinación. 
 
Y pa’más supe después 
que tenías otro amor 
que te va a comprar cariño 
y no darte el corazón 
 
Mientras marche por la vida 
con tu maquinita sombra 
cada vez que te recuerde 
lanzaré una maldición. 
 
Me abriré el pecho a pedazos 
si mi corazón te nombra 
ya estoy harto de esta pena  
que me causa tu  obsesión 
 
He pretendido olvidarte 
pero fue en vano mi intento 
esta obsesión me atormenta 
con su cruel preocupación. 
 
Y presiento que algún dí  
por mi vieja lo lamento 
para poder olvidarte 
me partiré el corazón 
 
 

OIGA, COMPADRE... 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Agustín Bardi. 
Compuesto en 1936. 
 
¡Oiga, compadre, ese tango, 
cacho de risa y de queja ! 
Oígalo, está recordando 
aquello que hoy pa' siempre ya nos deja... 
En el Casino lo bailé por vez primera. 
¿Se acuerda, viejo, qué mujer mi compañera ? 
A sus compases, le hablé con confianza; 
a su cadencia, me dio una esperanza... 
 
Toda la noche, 
calzao a mi paso, 
sumiso a mi brazo 
¡su cuerpo vibró ! 
Y al fin del baile, 
prendidos seguimos, 
prendidos salimos 
p'al mismo rincón. 
 
¡Milongas bravas aquellas 
del centro y los arrabales, 
donde dejamos las huellas ! 
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¿Adónde están, carnavales, 
que alegremente con ella 
del corso y teatro pasé ? 
Del lindo tiempo florido 
de juventú y de verbena, 
com'un recuerdo perdido 
el eco resuena 
del tango de ayer... 
 
Pare, compadre, la oreja, 
y oiga el romántico y triste 
himno de la guardia vieja 
que al empujón del tiempo le resiste... 
En el bailongo de una noche la vi amarme 
y en el bailongo de la vida despreciarme... 
Con ese tango me dijo : ¡Te quiero ! 
Con otro tango cambió, compañero... 
 
Fama de trompo 
lucí, y pisé fuerte; 
y el triunfo y la suerte 
me ataron piolín. 
Hasta que un día 
barrió mi leyenda 
y arreó con mi prenda 
mejor bailarín... 
 
 

OIGO TU VOZ 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Mario Canaro. 
Compuesto en 1943. 
 
 
Miedo de morir, 
ansia de vivir, 
¿sueño o realidad ?... 
Algo quiere ser 
un amanecer 
en mi soledad... 
Canto que olvidé, 
sitios que dejé, 
dicha que perdí... 
¡Hoy en la emoción 
de mi corazón 
todo vuelve a mí ! 
 
Oigo tu voz 
¡la que mi oído no olvida ! 
Me trae tu voz 
hasta mi pena escondida 
la luz y la vida 
de un rayo de sol... 
Vuelvo a escuchar 
el nombre mío en tu acento, 
sin descifrar 
si es la palabra que siento 

 545



mentira del viento, 
delirio, no más... 
 
Tiemblo por saber 
si en mi puerta estás, 
si es tu propia voz; 
y no quiero abrir 
para no llorar 
muerta mi ilusión... 
Déjame pensar 
que a salvar vendrás 
el deshecho  amor... 
¡Déjame creer 
que eres siempre, al fin, 
tú mejor que yo ! 
 
 

OJOS MAULAS 
 
Lloran las guitarras con suaves acordes 
arden los fogones con luz de ilusión. 
Y hay dos ojos maulas que ingratos se esconden 
de un mozo tostado más lindo que el sol. 
 
El sabe es secreto que guarda en su pecho 
la infiel paisanita que lo trastorno. 
Y canta empañando de pena sus versos 
los tristes recuerdos de un día de amor. 
 
Fue una mañanita, te acordás mi china 
cuando la puntita del sol asomo. 
Te encontré solita allá en las lisinas 
vos me diste un beso y mil te di yo. 
 
Te acordás mi china que amor nos juramos 
y nos abrazamos con honda pasión. 
Y después que pronto se hicieron cenizas 
las dulces caricias de aquella ilusión. 
 
 

OJOS NEGROS 
 
Letra y música de Vicente Greco y José Arolas. 
 
Ojos negros y... soñadores 
de mis amores 
dueños ellos son. 
Ojos que encantan a mi alma 
y que tan dulce calma 
a mi fiel corazón. 
 
Cuando en su cristal 
me suelo mirar 
me causa placer, 
porque en ellos yo 
suelo adivinar 
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su mucho querer. 
 
Nunca jamás 
podré olvidar 
la expresión arrobadora 
de tu faz. 
 
Como divinos luceros 
son tus ojos negros 
dignos de admirar. 
Y por ellos yo me muero 
y en sus pestañas quiero 
poder siempre besar. 
 
 

ORACIÓN RANTE 
 
Letra de R. Chanel 
Música de A. Queirolo 
 
A tus pies, de rodillas, Dios santo, 
este reo te da el corazón. 
Nunca supe rezar ni un cachito, 
pero vengo a pedirte un favor. 
 
Se me muere mi pobre viejita, 
sólo ella me queda, sabes. 
Me dijeron que vos sos muy bueno 
y que muchos favores haces. 
 
Escuchame, Padre Nuestro,  
mi viejita se muere, 
todos los reos te quieren, 
aunque no sepan rezar. 
 
Los muchachos de la barra 
están rodeando mi vieja 
y compartiendo mi queja, 
todos te piden piedad. 
 
Siempre llevo en el pecho colgada 
la medalla en donde estas vos 
y al hinchar por mi club favorito, 
te pedí muchas veces un gol. 
 
Hoy llorando, te ruego, te imploro 
por mi viejita, que esta en el final, 
yo por ella te entrego mi vida, 
Padre Nuestro tenés que escuchar. 
 
Si ella se salva, Dios Santo, 
junto a la rante patota, 
con una vela grandota, 
caminaré hasta Luján. 
 
Perdona a este pobre reo 
que en esta forma te reza, 
pero, se muere mi vieja 
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y me tenés que escuchar 
 
 

ORGANITO DE LA TARDE 
 
Letra de José Gonzalez Castillo. 
Música de  Cátulo Castillo. 
Compuesto en 1924 (la música) y en 1925 la letra.  
Grabado por Carlos Gardel en 1925.  Nueva discografía de Carlos Di Sarli; Florindo Sasone; Susana 
Rinaldi; Roberto Grela.  Información sobre el origen de este tango se puede encontrar en el libro "La 
vida" de ambos autores. 
 
Al paso tardo de un pobre viejo 
puebla de notas el arrabal, 
con un concierto de vidrios rotos, 
el organito crepuscular. 
Dándole vueltas a la manija 
un hombre rengo marcha detrás, 
mientras la dura pata de palo 
marca del tango el compás. 
 
En las notas de esa musiquita 
hay no sé qué vaga sensación, 
que el barrio parece  
impregnarse todo de emoción. 
Y es porque son tantos los recuerdos 
que a su paso despertando va, 
que llena las almas 
con un gran deseo de llorar. 
 
Y al triste son 
de esa canción 
sigue el organito lerdo 
como sembrando a su paso 
más pesar en el recuerdo, 
más color en su ocaso. 
Y allá se va, de su tango al son, 
como buscando la noche 
que apagara su canción. 
 
Cuentan las viejas que todo lo saben 
y que el pianito junta a charlar, 
que aquel viejito tuvo una hija 
que era la gloria del arrabal. 
Cuentan que el rengo, que era su novio. 
y que en el corte no tuvo igual, 
supo con ella y en  las milongas 
con aquel tango reinar. 
 
Pero vino un día un forastero 
bailarín, buen mozo y peleador, 
que en una milonga 
compañera y pierna le quitó. 
desde entonces padre y novio 
van buscando por el arrabal, 
a la ingrata muchacha, 
al compás de aquel tango fatal. 
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ORGULLO TANGUERO 
 
Letra de Enrique Cadícamo 
Música de Luis Stazo 
 
  I 
 
Con este tango no se pierde el compás 
porque es porteño, milonguero y varón. 
Mi tango es éste que se llama arrabal y lo demás 
es puro cuento... 
Desde pebete, lo escuchábamos roncar 
por los deslindes de Barracas al Sur 
y en los bailongos lo hemos visto bailar al Cachafaz, 
que era una luz... 
   
  II 
 
Tango mío... 
Tango reo... 
del T. V. O. 
del "Palé" y del "Armenovil"... 
Tu perfume tan lejano de recuerdos 
se hace llanto en la armonía del violín... 
Tango mío... 
tango reo... 
¡Que será de aquel amor que ya perdí!... 
 
  I (bis) 
 
Con este tango retobado y pintón 
de gran canyengue y malevo compás, 
está latiendo con porteña emoción, el corazón 
de Buenos Aires... 
Por más que venga otro estilo a tallar, 
por más que quieran disfrazarlo. Yo se, 
que el tango nuestro nunca debe cambiar... así nació... 
y así ha de ser... 
   
  II (bis) 
 
Tango mío... 
Tango reo... 
etc... etc... etc... 
 
 

ORO FALSO 
 
Letra de Homero Expósito 
 
Mireya jamás fue rubia, 
porque Mireya creció sin luna,  
su juventud de risa sin hombre, 
lleno de tangos el barrio más pobre 
y era oscura cuando la noche, 

 549



con sus locuras de fantoche  
la llevó. 
 
Morocha está en la historia de mi pueblo. 
El oro del cabello es oro falso 
y el tango, el tango 
la está llamando... 
Ayer que no era rubia ni era triste, 
lloraba de alegría entre mis brazos, 
y ahora, que llora, 
tiene que reír. 
 
 

ORO MUERTO 
 
Letra de Julio P. Navarrine. 
Música de Juan Raggi. 
Compuesto en 1926. 
Fue premiado en el certamen organizado en 1926 por la Compania Rioplatense de Revistas en el teatro 
"18 de julio" de Montevideo. Carlos Gardel lo grabó aquel mismo año. A raíz de la censura impuesta en 
la radiofonía entre 1943 y 1946 se lo denominó "Girón porteño".  
 
El conventillo luce su traje de etiqueta. 
Las paicas van llegando, dispuestas a mostrar 
que hay pilchas domingueras, que hay porte y hay silueta, 
a los garabos reos deseosos de tanguear. 
La orquesta mistonguera musita un tango fulo. 
Los reos se desgranan buscando, entre el montón, 
la princesita rosa de ensortijado rulo 
que espera a su Romeo como una bendición. 
 
El dueño de la casa 
atiende a las visitas; 
los pibes del convento 
gritan en derredor 
jugando a la rayuela, 
al salto, a las bolitas, 
mientras un gringo curda 
maldice al Redentor. 
 
El fuelle melodioso termina un tango papa. 
Una pebeta hermosa saca del corazón 
un ramo de violetas, que pone en la solapa 
del garabito guapo, dueño de su ilusión. 
Termina la milonga. Las minas retrecheras 
salen con sus bacanes, henchidas de emoción, 
llevando de esperanzas un cielo en sus ojeras 
y un mundo de cariño dentro del corazón. 
 
 

ORO Y GRIS 
 
Letra de Leon Benaros. 
Música de Mariano Mores. 
Compuesto en 1966. 
Fue incluido por el editor Ben Molar en su famoso álbum "14 con el tango", publicado en 1966. 
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Caía en oro y gris el día azul 
del hondo abril 
en que llegaste. 
Tal vez lo eterno fue de nuestro amor 
el llanto aquel 
que derramaste. 
Divina criatura musical... 
Asombro fiel de tu mirada angelical. 
Y tu melena como un cálido trigal 
iba encendiendo sin querer 
a mi sereno atardecer, 
que iluminaste. 
¡Qué breve fue la flor 
de tu ansiedad y tu temor, 
en nuestro amor! 
 
Pequeña mía, 
sentimental, 
ardiente rosa 
de mi rosal : 
estoy poblado de tu ausencia 
y este dolor me hace feliz. 
La calle es niebla y cerrazón 
y, mientras digo mi canción, 
lloviendo esta mi corazón, 
en oro y gris... 
 
 

OTARIO QUE ANDAS PENANDO 
 
Letra de Alberto Vacarezza. 
Música de Enrique Delfino. 
 
Jajarai... jajai... jajai... 
Jajarai... jajai... jojó... 
Otario que andas penando 
sin un motivo mayor. 
Quien te dijo que en la vida 
todo es mentira, todo es dolor, 
si tras la noche oscura 
siempre se asoma el sol. 
Y de la vida hay que reírse 
igual que yo... 
Jajarai... jajai... jajai... 
Jajarai... jajai... jojó... 
Que te importa si la paica 
del bulín se te fugó 
y te traiciono tu amigo 
y la timba te secó. 
Si el destino que es criollazo, 
justiciero y vengador, 
ha de darles contra el suelo 
a la ingrata y al traidor; 
suene... suene la guitarra, 
que se estire el bandoneón, 
que la música es olvido 
y el olvido una ilusión, 
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que ha de darnos la alegría 
y consuelo en el dolor, 
pa' que todos nos riamos 
igual que me río yo. 
 
 

OTRA VEZ CARNAVAL 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Carlos di Sarli. 
Compuesto en 1941. 
 
En los ojos llevaba la noche 
y el amor en la boca... 
Carnaval en su coche 
la paseaba triunfal. 
Serpentina de mágico vuelo 
fue su amor de una noche; 
serpentina que luego arrastró mi dolor 
enredada en las ruedas de un coche 
cuando el corso en la sombra quedó... 
 
Otra vez, Carnaval, 
en tu noche me cita 
la misma bonita 
y audaz mascarita... 
Otra vez, Carnaval, 
otra vez, como ayer, 
sus locos amores 
le vuelvo a creer. 
Y acaso la llore 
mañana otra vez... 
 
Fugitivas se irán en la aurora 
la ventura y la risa... 
¡Tendrán todas mis horas 
una gris soledad ! 
En mis labios habrá la ceniza 
de su nuevo desaire; 
y despojos del sueño tan sólo serán, 
un perfume rondando en el aire 
y en el suelo un pequeño antifaz... 
 
 

OTROS HOMBRES Y OTROS TIEMPOS 
 
Letra de C. Ortiz  
Música de Enrique Cadícamo 
 
Versión de F. Fiorentino con la  
orquesta de Astor Piazzola 
 
Cuantos años compañero 
se ha llevado el calendario, 
en el tiempo que yo andaba 
de pañuelito volador. 
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Por los hornos de ladrillo,  
hoy el Parque Centenario,  
tuve fama de valiente,  
de buen mozo y de cantor.  
 
Yo fui amigo del Maceta  
y yo estuve de testigo,  
cuando el Títere lo vino  
a probar en el café. 
 
Esa noche se encontraron,  
estos serios enemigos  
y en los naipes y en un truco,  
se jugaron su cartel. 
 
Otros tiempos y otros hombres,  
eran aquellos del ayer.  
 
Las fiestas de Doña Laura,  
donde tocaba Rosendo,  
se acomodaba en el piano,  
con su taburete, el entrerriano.  
 
 Parece que estoy viendo... 
 
Salón de la calle Chile,  
donde se armaban rencillas.  
Ahí daban bailes famosos 
y el que se hacia el chistoso,  
lo sacaban en camilla 
 
Otros tiempos y otros hombres,  
eran aquellos del ayer.  
 
 

ÓYEME 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Mario Francini. 
 
Escrito en homenaje a Horacio Francini, hermano de Enrique Mario, que falleció cuando tenía 21 años. 
"¿No es insólito como es insólito un arco de violín clavado en un gorrión ? Eso quise decir - confiesa 
Homero - No hay derecho a morirse a los 21 años !". 
 
Óyeme : 
hablemos del adiós... 
Tu forma de partir 
nos dio la sensación 
de un arco de violín 
clavado en un gorrión. 
Óyeme : sálvame, 
que anoche comprendí 
que es corta una canción 
para poder llorar 
la desesperación 
de tanta soledad. 
Óyeme, 
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¡me tienes que escuchar ! 
Si ayer que pude hablar 
pensaba de perfil, 
ahora que no estás 
no sé pensar en ti. 
 
Llorar 
ya no podré, 
y con llorar 
igual no has de volver. 
Por eso grito mi dolor desesperado 
como hincado en las ternuras del pasado. 
Porque el pasado es una noria de preguntas 
que me deja con las manos siempre juntas, 
pidiendo... ¿para qué ? 
Si no poder llorar es comprender 
que ya no volverás... 
 
Fue en abril 
- el año, ¿para qué ? - 
la tarde estaba gris, 
llovía aquí también 
un llanto de violín 
y un verso de papel. 
¡Basta ya ! ¡qué fácil comprender 
que abril puede volver, 
que el sol ha vuelto ya, 
que volverá a llover 
y tú no volverás ! 
 
Óyeme, 
¡me tienes que escuchar ! 
Por más que pueda más 
la noche ser más cruel, 
aquí todo está igual 
e igual te esperaré. 
 
 

P'AL NENE 
 
Letra de Mario Battistella. 
Música de Edmundo Rivero. 
Compuesto en 1952. 
 
Berretín de ser guapo 
que tenías muy adentro, 
te largaron para el centro 
con un cheque al portador; 
y una mina chiquetera, 
con su faz, al deschavarte, 
se encargó de desplumarte 
con el cuento del amor. 
La patota sobradora 
te apodó "El Nene de Abasto". 
Rebuscaste para el pasto 
y en gayola fuiste a dar. 
Empezó tu mala yunta, 
fuiste chorro prepotente, 
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y embalao en ese ambiente 
de muy guapo te la das. 
 
¿Guapo?... No. Vos no sos un guapo, 
vos sos un compadrón, 
la desvergüenza misma 
de aquella flor de varón 
que frente a una injusticia, 
y, obrando con razón, 
se escolasiaba entero 
llegada la ocasión. 
¿Guapo?... 
Guapo es el que labura 
y gana con sudor 
el pan que lleva a casa 
sin arrastrar su honor. 
Ni en la cara lleva tajo, 
ni presume de matón, 
ése sí que es hombre guapo 
y no un maula como vos. 
 
Gambeteándole a la yuta 
le contás a los otarios 
que tenés un prontuario 
que confirma esa actuación; 
y la vas de gran troesma, 
de lancero y escruchante, 
de balurdo y asaltante, 
no sé con qué pretensión. 
Veinticinco entre barrotes 
en Caseros y Ushuaia 
y en la Penitenciaría 
baten justo lo que sos, 
un chitrulo refundido 
que entre el hampa hiciste sapo. 
¡Y vos te la das de guapo ! 
Dequera... pobre de vos. 
 
 

PA' LO QUE TE VA A DURAR 
 
Letra de Celedonio Esteban Flores. 
Música de Guillermo Barbieri. 
 
Estás cachuzo a besos, 
te han descolao a abrazos, 
se ta ha arrugao la jeta 
de tanto sonreir. 
Si habrás gastado puños 
en mesas de escolaso. 
Si habrás rayado alfombras, 
muchacho bailarín. 
 
Como tembló Palermo 
cuando en las ventanillas 
pelabas la de cuero 
repleta de tovén. 
Como gozo Griselda 
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aquellos carnavales 
cuando dio ciento veinte 
tu regia voiturette. 
 
Pa' lo que te va a durar 
tanta alegría y placer, 
lo que vas a cosechar 
cuando entres a recoger. 
Cuando te des cuenta exacta 
de te ha pasao la vida 
¡muchacho te quiero ver! 
 
Vos sos el que no tiene 
temores cuando juega. 
Vos sos al que ninguna 
mujer se resistió. 
Vos sos el que no pide. 
Vos sos el que no ruega. 
Vos cobras por la derecha 
habiendo banca o no. 
 
Y por noble y derecho vas dejando a pedazos 
en esta caravana tu amable corazón, 
en esta caravana de envidias y fracasos 
en que taureas tu vida de criollo y de varón. 
 
 

PA'  MI ES IGUAL 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Lucio Demare y Roberto Fugazot. 
 
Aquí estamos los dos bien frente a frente; 
dame tu mano, amachuca la mía; 
la desgracia ha venido en este día 
para ver si somos hombres de verdad. 
Hoy lo supe, te juro que he llorado; 
pobrecita tu vieja, quien diría, 
tan guapeza, tan buena, me quería... 
como a vos que eres su hijo, ¿te acordás? 
 
Desembucha el dolor, vení sentate; 
olvidemos aquello que ha pasado 
que nos tuvo diez años distanciados 
y el corazón, sin asco, nos bandeó. 
Mirame, hermano, que hace mucho tiempo 
que no nos vemos, que no nos hablamos... 
sabes que estamos viejos; la blanqueamos 
esas canas que hoy cinchan la vejez. 
 
Total, por unas trenzas y una boca 
más roja que la sangre de esa tarde; 
ninguno de los dos fuimos cobardes; 
me tiraste un hachazo... me ataje. 
En fin, eso paso. ¿Qué? ¿Estás llorando? 
Mira; si te hace daño mi pasado... 
después de darle un beso a la finada, 
yo me voy, si vos querés, pa' mi es igual. 
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PA' QUE BAILEN LOS MUCHACHOS 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Anibal Troilo. 
 
Existe una extraordinaria grabación en disco Victor n=B039579, por la orquesta de su autor Aníbal 
Troilo (Pichuco) con su cantor Fiorentino. 
 
Pa' que bailen los muchachos 
via tocarte, bandoneón. 
¡La vida es una milonga!... 
Bailen todos, compañeros, 
porque el baile es un abrazo; 
bailen todos, compañeros, 
que este tango lleva el paso. 
Entre el  lento ir y venir 
del tango va 
la frase dulce, 
y ella baila en otros brazos, 
prendida, 
rendida, 
por otro amor... 
 
................................................ 
No te quejes, bandoneón, 
................................................ 
Que me duele el corazón. 
Quien por celos va sufriendo, 
su cariño va diciendo. 
................................................ 
No te quejes, bandoneón, 
que esta noche toco yo. 
Pa' que bailen los muchachos 
hoy te toco, bandoneón. 
¡La vida es una milonga! 
 
Ella fue como una madre, 
elle fue mi gran cariño... 
nos abrimos y no sabe 
que hoy la lloro como un niño... 
Quien la va a saber querer 
con tanto amor, 
como la quise... 
Pobre amiga...pobre pibe... 
¡Qué ganas más locas 
de irte a buscar! 
 
Pa' que bailen los muchachos 
via' tocarte, bandoneón. 
¡La vida es una milonga! 
 
 

PA' QUE SEPAN COMO SOY 
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Letra de Norberto Aroldi. 
Música de Emilio González. 
Compuesto en 1951. 
 
Abran cancha... y no se atoren que hay pa' todos y tupido, 
tome nota la gilada que hoy da cátedra un varón, 
y aunque nunca doy consejos, porque no soy engrupido, 
quiero batir mi prontuario... pa' que sepan cómo soy. 
 
No me gusta ser ortiva, ni nací pa' lengua larga, 
y aunque me apure la yuta sé callar en la ocasión, 
ne le doy bola a los grasas que me miran y se amargan, 
conservando la distancia sé engrupir con distinción. 
En la timba soy ligero, yo nací pa'l escolaso, 
no se afane la muñeca cuando sobra calidad, 
yo conozco muchos vivos que cayeron en el lazo, 
el que liga y se embalurda se deschava sin pensar. 
 
Pa' las pilchas soy de clase 
siempre cuido mi figura, 
para conquistar ternuras 
hay que fingir posición. 
Yo conozco bien el fato 
para mí el chamuyo es juego 
lo bato sencillo y reo 
pa' que sepan cómo soy. 
 
Sé muy bien que entre los buscas hay algunos que me chivan, 
y me quieren dar la cana por envidia o por rencor, 
pero para mí no hay contra, los dejo tragar saliva, 
son borrados que no corren, son bagayos de ocasión. 
Con guita, cualquiera es vivo, son anzuelos los canarios. 
La cuestión es ser un seco y que te llamen señor; 
yo la voy de bacanazo, más si junan mi prontuario 
sabrán que soy sin más vueltas... ¡un porteño flor y flor ! 
 
 

PACIENCIA 
 
Letra de Francisco Gorrindo ("Froilán"). 
Música de Juan D'Arienzo. 
Compuesto en 1937. 
 
Anoche de nuevo te vieron mis ojos, 
anoche de nuevo te tuve a mi lao. 
Pa'que te habré visto, si después de todo 
fuimos dos extraños mirando el pasao... 
Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo, 
los años, la vida, quién sabe lo qué... 
De una vez por todas mejor la franqueza : 
¡yo y vos no podemos volver al ayer ! 
 
Paciencia... 
la vida es así. 
Quisimos juntarnos por puro egoísmo 
y el mismo egoísmo nos muestra distintos, 
para qué fingir... 
Paciencia... 
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la vida es así. 
Ninguno es culpable, si es que hay una culpa. 
Por eso la mano que te di en silencio 
¡no tembló al partir ! 
 
Haremos de cuenta que todo fue un sueño, 
que fue una mentira habernos buscao, 
así buenamente nos queda el consuelo 
de seguir creyendo que no hemos cambiao... 
Yo tengo un retrato de aquellos veinte años 
cuando eras del barrio el sol familiar; 
quiero verte siempre linda como entonces : 
¡lo que pasó anoche fue un sueño nomás ! 
 
 

PADRE NUESTRO 
 
Letra de Alberto Vacarezza 
Música de Enrique Delfino 
 
Padre Nuestro, que estás en los cielos, 
Que todo lo sabe, que todo lo ve, 
¿Por qué me abandonas en esta agonía? 
¿Por qué no Te acuerdas de hacerla volver? 
 
Se me fue una mañana temprano, 
Me dijo "hasta luego" y un beso me dio. 
Mas vino la noche, pasaron los días... 
Los meses pasaron, ¡y nunca volvió! 
 
     Padre Nuestro,  
     Que amargura sentí ayer, 
     Cuando tuve la noticia, 
     ¡Cuando tuve la noticia 
     Que tenía otro querer! 
     Padre Nuestro,  
     Si un pecado es el amor, 
     Para qué me has encendido, 
     ¿Para qué me has encendido 
     De este modo el corazón? 
 
Pero yo Le perdono a su falta, 
Ni un solo reproche, si vuelve, Le haré. 
Lo mismo la quiero, con toda mi alma, 
Con todas las fuerzas de mi corazón. 
 
Se me fue una mañana temprano. 
Me dijo "hasta luego" y un beso me dio. 
Mas vino la noche, pasaron los días... 
Los meses pasaron, ¡y nunca volvió! 
 
     Padre Nuestro, 
     ¡Qué amargura sentí ayer, 
     Cuando tuve la noticia, 
     Cuando tuve la noticia 
     Que tenía otro querer! 
     Padre Nuestro, 
     Si un pecado es el amor, 
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     ¿Para qué me has encendido, 
     Para qué me has encendido 
     De este modo el corazón? 
 
 

PADRINO PELAO 
 
Letra de Julio Cantuarias. 
Música de Enrique Delfino. 
Compuesto en 1930. 
Estrenado por Tita Merello en la representación de El conventillo de la Paloma, el inagotable sainete de 
Alberto Vacarezza, el 14 de marzo de 1930. 
 
¡Saraca, muchachos! ¡Dequera, un casorio! 
¡Uy Dio, qué de minas! ¡Ta todo alfombrao! 
Y aquellos pebetes, gorriones de barrio, 
acuden gritando: "¡Padrino pelao!" 
 
El barrio alborotan con su algarabía... 
Allá, en la vereda, se ve, entre el montón, 
el rostro marchito de alguna pebeta 
que ya para siempre perdió la ilusión. 
 
Y así, por lo bajo, 
las viejas del barrio 
comentan la cosa 
con admiración : 
 
"¿Ha visto, señora, 
qué poca vergüenza? 
¡Vestirse de blanco 
después que pecó!" 
 
Y un tano cabrero 
rezonga en la puerta 
porque a un cajetiya 
manyo el estofao : 
 
"Aquí, en esta casa 
oste non me dentra. 
Me sun dado coenta 
que oste es un colao". 
 
"¡Saraca, muchachos:gritemos más fuerte! 
¡Uy Dio, que amarrete! Ni un cobre ha tirao... 
¡Qué bronca, muchachos! Se hizo el otario. 
Gritemos,¡Pulguita! ¡Padrino Pelao!" 
 
Y aquella pebeta que está en la vereda 
contempla con pena la novia al pasar. 
Se llena de angustia su alma marchita 
pensando que nunca tendrá el blanco ajuar. 
 
 

PAISAJE 
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Letra de Juan Bautista Abad Reyes. 
Música de Enrique Delfino. 
Compuesto en 1950. 
Estrenado por Roberto Carles en la radio El Mundo, el 14 de diciembre de 1950. 
 
La estación. Dos vías. Al lado, el camino : 
agitado oleaje del mar del trigal, 
y la margarita de un viejo molino 
fingiendo a lo lejos un punto final. 
El calor sofoca pero se avecina 
la tormenta amiga conjurando el mal 
y la flecha viva de una golondrina 
es como un diamante rayando un cristal. 
 
Que ganas de gritar, 
gritar, gritar, 
igual que cuando chico 
la frase familiar : 
"Que llueva, que llueva, 
la vieja esta en la cueva; 
los pajaritos cantan, 
las nubes se levantan... 
Que llueva, que llueva, 
la vieja esta en la cueva..." 
Y tal es mi aturdimiento 
que en fuerza de gritar 
ni me doy cuenta casi 
que esta lloviendo ya. 
 
Luego el sol asoma su cabeza rubia; 
lo veo a lo lejos, de nuevo brillar 
entre el fino fleco del tul de la lluvia 
que va silenciando su repiquetear. 
Y mientras del fondo de la lejanía 
un tren de juguete parece avanzar, 
en un lago rojo se desangra el día 
sobre los trigales color verde mar. 
 
 

PALAIS DE GLACE 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de R.Luna. 
 
Palais de Glace 
del novecientos veinte, 
no existes más 
con tu cordial ambiente 
allí bailé mis tangos de estudiante 
Allí soné con los muchachos de antes, 
 
Noche del Palais de Glace,  
ilusión de llevar el compás,  
tu recuerdo es emoción  
y al mirar que ya no estás 
Se me encoge el corazón. 
 
Llega un tango viejo  al evocar desde el ayer 
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¿Qué fue de aquella rueda de amigos, donde están?,  
¿qué se hizo de mi romantico amor?, Palais de Glace 
 
Música que llega desde allá y nos hace lagrimear 
 
Noche del Palais de Glace,  
ilusión de llevar el compás,  
tu recuerdo es emoción y al mirar que ya no estas 
se me encoge el corazón. 
 
Música que llega desde allá y nos hace lagrimear. 
 
 

PALERMO 
 
Letra de Juan Villalba y Hermido Braga (Domingo Herminio Bragagnolo). 
Música de Enrique Delfino. 
Compuesto en 1929. 
Fue cantado por Olinda Bozan en el sainete El bajo está de fiesta, presentado el 1 de marzo de 1929. 
Gardel lo grabó el 23 de octubre del mismo año. 
 
¡Maldito seas, Palermo! 
Me tenés seco y enfermo, 
mal vestido y sin morfar, 
porque el vento los domingos 
me patino con los pingos 
en el Hache Nacional. 
Pa' buscar al que no pierde 
me atraganto con la Verde 
y me estudio el pedigre 
y a pesar de la cartilla 
largo yo en la ventanilla 
todo el laburo del mes. 
 
Berretines, que tengo con los pingos, 
metejones, de todos los domingos... 
Por tu culpa me encuentro bien fané... 
¡Qué le voy a hacer, así debe ser! 
Ilusiones del veijo y de la vieja 
van quedando deshechas en la arena 
por las patas de un tungo roncador... 
¡Qué le voy a hacer si soy jugador! 
 
Palermo, cuna del orre, 
por tu culpa ando sin cobre, 
sin honor ni dignidad; 
soy manguero y caradura, 
paso siempre mishiadura 
por tu raza caballar. 
Me arrastra más la perrera, 
más me tira una carrera 
que una hermosa mujer. 
Como una boca pintada 
me engrupe la colorada 
cual si fuera su mishe. 
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PALERMO EN OCTUBRE 
 
Letra de Federico Silva. 
Música de Armando Pontier. 
Compuesto en 1968. 
 
Fue incorporado en el long-play "Nuestro Buenos Aires", que grabó Aníbal Troilo con Roberto 
Goyeneche para el sello Victor, en 1968. El codo de Dorrego es uno de los principales accidentes de la 
pista hípica de Palermo, tal vez la curva más difícil. Y el Rosedal, uno de los paseos que integran el 
hermoso Parque Tres de Febrero, en Palermo. Inaugurado en 1874 a instancias del presidente Domingo 
F. Sarmiento, donde antes estuviera el caserón de don Juan Manuel de Rosas, incluye un patio andaluz 
con cerámicas multicolores, un lago artificial, amplios jardines, etc...  
 
Hay un sitio y un mes y una rosa 
y un perfume especial y una pena : 
es octubre igual que otros años, 
pero ahora es octubre y apenas 
se descubre lo que es estar solo 
y mirar el color primavera. 
 
De Plaza Italia al río, 
Palermo se ha estrenado 
su nuevo traje verde 
para olvidar el frío. 
Llegan al trotecito 
los últimos mateos 
al aire muerto a gritos 
del codo de Dorrego. 
Secreto de parejas 
camino al Rosedal... 
y el lago que refleja 
promesas al pasar : 
domingo, primavera, 
la mancha, el tobogán, 
la tarde buyanguera 
y nada, nada más. 
 
Mi soledad de octubre 
ni importa a los demás : 
¡Palermo en primavera 
no es sitio de llorar ! 
 
 

PALOMITA BLANCA 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Anselmo Aieta. 
Compuesto en 1929. 
Vals criollo. 
 
Su ausencia esta congoja me dio, 
y a veces su recuerdo es un bien 
que pronto se me ahoga en dolor... 
Y nada me consuela 
de ir siempre más lejos 
de verme sin ella. 
Mi paso va adelante 
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y atrás el corazón. 
El rumbo que me aleja tan cruel, 
me roba sus caricias de amor, 
y sólo el pensamiento la ve, 
la escucha embelesado, 
la besa con ansias, 
la siente a mi lado. 
Y voy, así soñando, 
más lejos cada vez... 
 
Blanca palomita que pasás volando 
rumbo a la casita donde está mi amor, 
palomita blanca, para el triste ausente 
sos como una carta de recordación... 
Si la ves a la que adoro, 
sin decir que lloro, dale alguna idea 
de lo muy amargo que es vivir sin ella, 
que es perder su amante calor... 
Sigan adelante, pingos de mi tropa, 
que de un viento errante somos nubarrón, 
y en un mal de ausencia se nos va la vida 
siempre a la querencia dándole el adiós... 
¡Palomita blanca ! 
vuela noche y día de mi nido en busca 
y escribí en el cielo con sereno vuelo : 
"No te olvida nunca, sólo piensa en vos". 
 
No sabe aquel que nunca dejó 
su amada a la distancia, el pesar 
que el alma impone un duro rigor, 
que viene de ladero, 
que a ratos la nombra 
midiendo allá en la sombra 
los pagos que dejó... 
La he visto entre mis brazos llorar, 
la he visto al darme vuelta al partir 
su tibio pañuelo agitar, 
y luego irse achicando 
su imagen lejana... 
y en mi alma agrandado 
su encanto... y esta pena 
de no tenerla más... 
 
 

PAMPERO 
 
Letra de Edmundo Bianchi. 
Música de Osvaldo Fresedo. 
Compuesto en 1948. 
 
Soplo de nuestro espíritu indomable 
viento bagual, aliento de llanura, 
alma de nuestra tierra inigualable 
respiración de América del Sur. 
 
Grito de la llanura que reclama 
su fiera y orgullosa soledad, 
sos viento de una estirpe que proclama 
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la altivez de su ruda libertad. 
 
¡Pampero, viento macho y altanero ! 
que le enseñaste al gaucho, 
golpeándole en la cara, 
al levantarse el ala del sombrero. 
 
¡Pampero, viento indómito y mañero ! 
de ti aprendió la raza 
a corcovear furiosa 
cuando quiso montarla un extranjero. 
 
Grito de la llanura que reclama 
su fiera y orgullosa soledad, 
sos viento de una estirpe que proclama 
la altivez de su ruda libertad. 
 
 

PAN 
 
Letra de Celedonio Esteban Flores. 
Música de Eduardo Pereyra. 
Compuesto entre 1933 y 1947.  
Nueva discografía de Julio Sosa; edmundo Rivero; Susana Rinaldi. 
 
Él sabe que tiene para rato largo, 
la sentencia en fija lo va  a hacer sonar. 
Así, entre cabrero, sumiso y amargo 
la luz de la aurora lo va a saludar. 
Quisiera que alguno pudiera escucharlo 
en esa elocuencia que las penas dan, 
y ver si es humano querer condenarlo 
por haber robado un cacho de pan. 
 
sus pibes no lloran por llorar, 
ni piden masitas 
ni dulces, ni chiches Señor! 
Sus pibes se mueren de frío  
y lloran hambrientos de pan. 
La abuela se queja de dolor 
doliente reproche que ofende a su hombría. 
También su mujer, escuálida y flaca, en una mirada 
toda la tragedia le ha dado a entender. 
 
¿Trabajar? ¿Adonde? Extender la mano 
pidiendo al que pasa, limosna, ¿por qué? 
Recibir la afrenta de un "perdone hermano" 
el que es fuerte y tiene valor y altivez. 
Se durmieron todos, cacho la barreta, 
se puso la gorra resuelto a robar. 
Un vidrio, unos gritos auxilio, carreras, 
un hombre que llora y un cacho de pan. 
 
 

PAN COMIDO 
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Letra de Enrique Dizeo. 
Música de Ismael Fiorentino Gomez. 
Compuesto en 1926. 
Fue estrenado en el café "Nacional", en 1926, por el cantor Pablo Eduardo Gómez, hermano del autor 
de la música. Carlos Gardel lo grabó el 18 de febrero de 1927. 
 
Sos un caído de la cuna, un pobre diablo, un maleta. 
En los handicaps corridos siempre quedaste parao. 
Te has perdido el vento al póker porque no tenés carpeta 
y, sin embargo, en la vida nunca falta un guey corneta 
que haga girar la bolilla que sos un tigre mentao. 
 
El hombre en pista liviana, 
en barrosa y en pesada 
si tiene sangre en las venas 
jamás se debe achicar... 
Y a vos te han visto hacer buches 
amainando en la parada... 
Tendrás muy buenos aprontes, 
sos de mucha atropellada 
pero, en finales reñidos, 
sos mandria, sabes temblar. 
 
Si no hay clase, ¿por qué causa la vivis dándote dique? 
Al fin y al cabo, ¿qué hazaña en tu cartilla cayó? 
Seguí no más bellaqueando, creyéndote un buen dorique 
que, si me apuras un poco, vas a quedar en el pique 
pa' que chillen los muchachos que en todo primero yo. 
 
Lo que uno sabe de viejo 
a vos te falta, botija. 
Sos potrillo de dos años. 
Recién darás mucho sport 
cuando andes como yo anduve 
como bola sin manija... 
Tenés que nacer de nuevo 
para correrte una fija... 
Aunque te juegues el resto 
no llegas al marcador. 
 
No servís pa' acompañarme ni siquiera en la partida. 
No tenés chance ninguna... Pa' mi que sos roncador... 
Nunca marcaste buen tiempo... Es muy pobre tu corrida... 
Cuando no se abre en el codo se me manca en la tendida... 
Te falta más performance pa' salir de perdedor. 
 
 

PAPÁ BALTAZAR 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Sebastian Piana. 
Milonga candombe. 
 
Dormite mi niño Pedro 
que está por llegar 
envuelto de nube y cielo 
papá Baltazar. 
Llenita su alforja blanca 
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con cien matracas 
con un tambor 
y un trompo de cuerda larga 
y un tren de carga 
y un carretón. 
Dormite mi niño Pedro 
que está por llegar 
al tranco de su camello 
papá Baltazar. 
 
Un ángel nació en Oriente 
el pelo color de te, 
lo acompañan dos palomas 
y un burrito de Belén. 
Tres reyes magos buscan su cuna 
detrás de una estrella azul. 
La madre, madre María, 
y el niño, niño Jesús. 
De mi niño, niño Pedro 
no te vayas a olvidar 
que mi niño es el más negro 
y el más pobre, Baltazar. 
 
Mi Pedro escribió una carta, 
papá Baltazar. 
Y un ángel con alas blancas 
la pudo llevar. 
Mi niño ya esta soñando 
con la matraca, 
con el tambor, 
y el trompo de cuerda larga 
y el tren de carga 
y el carretón. 
Dormite mi niño Pedro 
que está por llegar 
envuelto de nube y cielo 
papá Baltazar. 
 
El quiere un soldado nuevo 
y una espada y un fusil 
y para subir al cielo, 
un globito de candil. 
El quiere un payaso blanco, 
también un ferrocarril. 
Y un oso de pelo largo 
y un gatito de aserrín. 
De mi niño, niño Pedro, 
no te vayas a olvidar. 
Que mi niño es el más negro 
y el más pobre, Baltazar. 
 
 

PARA QUÉ TE QUIERO TANTO 
 
Letra de Cátulo Castillo. 
Música de Juan Larenza. 
Compuesto en 1945. 
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Fue tu sombra oscura... 
Fue el castigo de tus adiós... 
Fue esta ausencia de ternura 
que me amarra a la tortura 
de tu voz... 
Qué fatal encanto 
me encadena a tu desdén, 
cuando grito hasta el quebranto... 
Para qué te quiero tanto, 
¿para qué? 
 
Para qué te quiero tanto 
si no puedo ser feliz, 
si vivir es un espanto... 
si al morir te llevo en mí. 
¡Tu amor !... ¡Tu amor !... 
traidor que una vez 
dejó entre mis cenizas 
sus brasas y se fue... 
¡Tu amor !... ¡Tu amor !... 
Que clamo desde aquí, 
cuando oigo que tus risas 
se burlan de mí... 
 
¡Cuánto mal me hiciste !... 
Llueve siempre en el ayer, 
con la lluvia mansa y triste 
de la tarde en que te fuiste 
sin volver... 
Fue tu sombra oscura... 
Fue el castigo de tu adiós... 
Y es la hiel de esta amargura 
que me amarra a la tortura 
de tu voz. 
 
 
 

PARECE UN CUENTO 
 
Letra de Lalo Etchegoncelay 
Música de J. Rotulo 
Versión de Julio Martel con la orquesta de Alfredo de Ángelis (1944) 
 
Como el cuento que mi madre me contaba, 
mientras tú me acariciabas, con tus manos mi niñez  
de la niña de los ojos verdemar  
con labios de clavel y risa de cristal.  
 
Como el cuento de la bella princesita  
que a un galán le prometió dar todo el corazón  
mas después le pagó con engaños  
y el cuento de antaño vivimos los dos.  
 
Un día llegaste a mi vida  
trayendo la fe de un querer, 
me diste con él la alegría  
del sueño de toda la vida.  
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Recuerdo de un cuento lejano, 
tus ojos de mar y tu sonrisa, 
igual que el cuento aquel yo te perdí,  
iba muriendo la ilusión que me forme por ti. 
 
 

PASADO FLORIDO 
 
Letra de Enrique Cadícamo 
Música de Enrique Cadícamo 
 
Buenos Aires, has cambiado como yo cambié de a poco, 
soy del tiempo de tus focos, los primeros que hubo a gas, 
yo bailé en Rodríguez Peña, con la orquesta de los Greco 
y hasta aquí me lleva el eco y me enciende su compás... 
Yo me acuerdo de T.V.O., de la calle Montes de Oca, 
de un café que había en la Boca, donde Arolas empezó. 
Y de Andrade, buen amigo, que en un baile lo mataron... 
¡Esas cosas ya pasaron, pero tienen su emoción!... 
 
De aquel pasado florido 
de mil novecientos once, 
viene el recuerdo querido 
de ancas de aquel entonces... 
La noche cuando Manolo 
me provocó con los Vieyras 
y como yo estaba solo 
no quise hacerme la moreira... 
¡Si hubiese vivido Andrade, 
no queda ni uno esa vez...! 
 
Cuántas noches nos largamos con Cielito y con Ceballos 
en los coches de caballos, por tus calles a pasear... 
Y una vez, cuando entre copas, por hacer un chiste de antes 
fui a sentarme en el pescante y me puse a manejar... 
Buenos Aires de Fray Mocho y de Caras y Caretas, 
en tus plazas sin retretas, hoy me pongo a suspirar... 
y al mirar cómo has cambiado, mi Buenos Aires querido, 
por aquello que he vivido, siento ganas de llorar. 
 
 

PASIONAL 
 
Letra de J. Caldara 
Música de M. Soto 
Versión de Alberto Moran, con la orquesta de Osvaldo Pugliese (1951) 
 
No sabrás, nunca sabrás 
lo que es morir mil veces de ansiedad.  
No podrás, nunca entender 
lo que es amar y enloquecer. 
 
Tus labios que queman, 
tus besos que embriagan 
y que torturan mi razón. Sed, que me hace arder  
y que me enciende el pecho de pasión.  
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Estas clavada en mi, te siento en el latir  
abrasador de mis sienes.  
Te adoro cuando estas y te amo mucho más 
cuando estas lejos de mí.  
 
Así te quiero dulce vida de mi vida.  
Así te siento, sólo mía, siempre mía.  
Tengo miedo de perderte,  
de pensar que no he de verte. 
 
¿Por qué esa duda brutal?  
¿Por qué me habré de sangrar 
si en cada beso  
te siento desmayar?  
 
Sin embargo me atormento 
porque en la sangre te llevo. 
Y en cada instante, febril y amante  
quiero tus labios besar. 
 
¿Qué tendrás en tu mirar  
que cuando a mi tus ojos levantas  
siento arder en mi interior 
una voraz llama de amor?  
 
Tus manos desatan, caricias que me atan  
a tus encantos de mujer.  
Sé que nunca más podré  
arrancar del pecho este querer. 
 
Te quiero siempre así, estas clavada en mí 
como una daga en la carne.  
Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad 
quiero en tus brazos morir. 
 
 

PASTORA 
 
Letra de José Rotulo. 
Música de Alfredo de Ángelis. 
 
Viene serpenteando la quebrada 
la pastora, su majada 
y su tarara, ra, ra, ra, ra... 
Rubia del color de los trigales 
y rumor de manantiales 
su ta, ra, ra, ra, ra, ra, ra... 
Canta como cantan 
los que sueñan en la vida. 
Ríe como ríen 
los que tienen alegrías. 
Nadie le conoce alguna queja, 
solo va con sus ovejas 
y su tarara, ra, ra, ra. 
 
Quien fue que robó tu voz 
que ya no se escucha más, 
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solita se ve pastar 
aquella nube de ovejitas montaraz. 
Cuentan que ya nunca más 
se la verá por el lugar. 
Se ha caído al pedregal 
de donde ya no volverá 
porque una estrella la llevó 
donde se va sin regresar. 
Se fue sin volver jamás 
y ha dejado como un rezo 
su tarara, ra, ra, ra... 
 
Dicen los arrieros que regresan 
que al pasar por la quebrada 
se oye un tarara, ra, ra, ra. 
Cuentan que es la voz de pastora, 
que su canto se hace llanto 
con el tarara, ra,ra, ra. 
Caminito va de la quebrada 
la majada... 
Sin tener quien guíe 
su camino, su destino. 
Cuando se hace noche en la montaña 
se oye suave la tonada 
de quien nunca volverá. 
 
 

PATADURA 
 
E. Carreras Sotelo 
José Lopez Ales     
 
Piantate de la cancha, dejale el puesto a otro 
de puro patadura estás siempre orsay; 
jamás cachas pelota, la vas de figurita, 
y no servís siquiera para patear un hans. 
 
Querés jugar de forward y ser como Seoane, 
y hacer como Tarasca de media cancha un gol, 
burlar a la defensa con pases y gambetas 
y ser como Ochoita el crack de la afición. 
 
   Chinchas a la pelota 
   chinchas en el cariño, 
   el corazón de Monti 
   te falta, che, chambón. 
   Pateando a la ventura, 
   no se consiguen goles, 
   con juego y picardía 
   se altera el marcador. 
 
Piantate de la cancha que haces mala figura 
con fouls y brusquedades te pueden lastimar; 
te falta tecnicismo, colga los papirulos. 
De linesman hay puesto, si es que querés jugar. 
 
El juego no es pa' otarios, tenelo por consejo 
hay que saber cortarse y ser buen soteador 
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en el arco que cuida la dama de tus sueños, 
mi shot de enamorado acaba de hacer gol... 
 
   Sacate los infundios 
   vos no tenés más chance, 
   ya no sacas pelota, 
   la vas de puro aubol. 
   Te pasa así en la cancha 
   de amor donde jugamos; 
   mientras corres la liebre 
   te gano el corazón. 
 
 

PATIO MIO 
 
Letra de  Cátulo Castillo. 
Música de Anibal Troilo. 
Compuesto en 1951. 
 
Lo interpretaba Aída Luz en el sainete lírico "El patio de la Morocha", representado en el teatro Enrique 
Santos Discépolo durante dos temporadas consecutivas (1952 y 1953). Fue registrado por Aída Luz con 
la orquesta de Carlos Figari (1952), por Troilo con Jorge Casal (1953), por Mercedes Simone con 
orquesta de Emilio Brameri (1953), por Troilo con la voz de Nelly Vázquez (1965), por Mercedes Simone 
con E. Brameri (1966), y por Virginia Luque con el trío de Néstor Marconi - Héctor Console y Horacio 
Valente en 1978.  
 
Esta mirando el cielo desolado 
tu historia de ladrillos y portón. 
El corazón sencillo, lastimado, 
con un perfil de tango y corralón... 
Tal vez con tu dolor arrinconado 
te vio en la calle vieja el paredón. 
Y estás en esa esquina del pasado 
al lado de la ochava y del buzón. 
 
Patio mío... 
donde mamá me cebaba 
y el tano manso trenzaba 
cada noche un desafío... 
Patio mío, 
de la ropita colgada, 
de la barra que silbaba 
y el sabalaje bravío. 
Patio mío... 
borracho de caña fuerte 
yo sé que un día te iras. 
Pero venciendo a la suerte 
te iré a buscar a la muerte 
para no dejarte más... 
 
Te añoran los compadres, faja y lengue. 
Te llora el payador sentimental. 
Tanguea entre las sombras su canyengue 
la pálida pollera de percal... 
Malevo que en la esquina malherido 
desangra entre ladrillos un malvón. 
Para salvarte, patio, del olvido 
te reza su responso un bandoneón. 
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PATO 
 
Letra de Ramón Collazo. 
 
Ayer te vi pasar 
con aires de bacán 
en una vuature copera; 
te salude 
y vos te hiciste el gil 
como si no me conocieras. 
Llevabas en tu cara 
blanca de fifí 
más polvo que una carretera. 
Fue tal la bronca 
que yo me agarré, 
que quise gritarte así : 
 
Pato 
fuiste en todo momento, 
pato, 
aunque quieras despistar; 
seco, 
hoy tenés apartamento 
y te pagan mucho vento 
pa lucirte en el Pigall. 
Pato,  
te peinas a la gomina, 
hoy sos 
milonguero y compadrón; 
cuando  
te de el espiante la mina, 
volverás por nuestra esquina 
a mangar para el buyón 
 
De lo que fuiste ayer 
ya nada te quedo, 
muchacho rante de mi barrio, 
y el que te vio 
como te he visto yo, 
manya que sos un pobre otario. 
Recuerda que la vida 
de cualquier bacán 
tiene más vueltas que la oreja, 
y que, si un día 
la suerte no se da 
al suburbio volverás. 
 
Pato, 
etc.. 
 
 

PATOTERO SENTIMENTAL 
 
M. Romero. 
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M. Joves. 
 
Patotero, rey del bailongo, 
patotero, sentimental. 
Escondes bajo tu risa 
muchas ganas de llorar. 
 
Ya los años se van pasando 
y en mi pecho no entro un querer. 
En mi vida tuve muchas, muchas minas 
pero nunca una mujer... 
 
Cuando tomo dos copas de más 
en mi pecho comienza a surgir 
el recuerdo de aquella mujer 
que me quiso de verdad, 
y yo ingrato abandoné. 
 
De su amor me burle sin mirar 
que pudiera sentirlo después, 
sin saber que los años al correr 
iban crueles a amargar 
a este rey del cabaret. 
 
¡Pobrecita! ¡Cómo lloraba! 
cuando ciego... la eché a rodar... 
La patota me miraba 
y...¡no es de hombre el aflojar! 
 
Patotero, rey del bailongo, 
de ella siempre te acordaras. 
Hoy reís... pero tu risa 
¡sólo es ganas de llorar! 
 
 

PEBETA, ESTÁS HECHA UN KILO 
 
Mario Savino. 
Hugo del Carril. 
 
Con paciencia franciscana la voy de buzón vestido 
quieto en la esquina y florido para llamar tu atención 
y así amasijo las horas laburando a reglamento 
para ver tu monumento pasear toreando al varón. 
 
¡Pebeta, estás hecha un kilo! 
Qué calidad de armazón 
el de la zurda se inquieta 
estás un kilo, ¡pebeta! 
y minga de importación. 
¡Pebeta, estás hecha un kilo...! 
Sos producto nacional 
con tu vaivén de gambeta, 
estás un kilo, pebeta, 
¡un kilo fenomenal...! 
 
Ya la barra esta avivada de que habito en otro mundo 
por ese fato profundo que no sé disimular 
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y como yo, también ellos ya están en la pomada 
con ribetes de cargada repiten este cantar... 
 
 

PEDACITO DE CIELO 
 
Letra de Homero Expósito 
Música de Francini y Stamponi 
Vals. 
(Transcripto de una versión de Susana Rinaldi) 
 
La casa tenía una reja 
pintada con quejas y cantos de amor. 
La noche llenaba de penas 
la reja, la hiedra y el viejo balcón. 
Recuerdo que entonces reías 
y yo te leía mi verso mejor. 
Y ahora, camino del tiempo, 
leyendo estos versos lloramos los dos. 
 
Los años de la infancia pasaron, pasaron. 
La reja está dormida de tanto silencio. 
Y en aquel pedacito de cielo 
se quedo tu alegría y mi amor. 
Los años han pasado, terribles, malvados, 
dejando una esperanza que no ha de llegar. 
Y recuerdo tu gesto travieso 
después de aquel beso robado al azar. 
 
 

PEQUEÑA 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Osmar Maderna. 
Vals. 
 
Donde el río se queda y la luna se va, 
donde nadie ha llegado ni puede llegar, 
donde juegan conmigo los versos en flor 
tengo un nido de plumas y un canto de amor... 
 
Tú, que tienes los ojos mojados de luz 
y empapadas las manos de tanta inquietud, 
con las alas de tu fantasía 
me has vuelto a los días 
de mi juventud... 
 
Pequeña, 
te digo pequeña, 
te llamo pequeña 
con toda mi voz. 
Mi sueño 
que tanto te sueña 
te espera, pequeña, 
con esta canción... 
La luna, 
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¡qué sabe la luna 
la dulce fortuna 
de amar como yo ! 
Mi sueño 
que tanto te sueña 
te espera, pequeña 
de mi corazón. 
 
Hace mucho que espero, y hará mucho más, 
porque tanto te quiero que habrás de llegar, 
no es posible que tenga la luna y la flor 
y no tenga conmigo tus besos de amor... 
Donde el río se queda y la luna se va, 
donde nadie ha llegado ni puede llegar, 
con las alas de tu fantasía 
serás la alegría de mi soledad... 
 
 

PERCAL 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Domingo Federico. 
Compuesto en 1943.   
Fue un gran éxito de Alberto Podesta cuando, en 1943, cantaba con la orquesta de Miguel Calo. 
 
Percal... 
¿Te acuerdas del percal?... 
Tenías quince abriles, 
anhelos de sufrir y amar, 
de ir al centro, triunfar 
y olvidar el percal... 
Percal... 
Camino del percal, 
te fuiste de tu casa... 
Tal vez nos enteramos mal. 
Sólo sé que al final 
te olvidaste el percal... 
 
La juventud se fue... 
Tu casa ya no está... 
Y en el ayer tirados 
se han quedado 
acobardados 
tu percal y mi pasado... 
La juventud se fue... 
Yo ya no espero más... 
Mejor dejar perdidos 
los anhelos que no han sido 
y el vestido de percal... 
 
Llorar... 
¿Por qué vas a llorar?... 
¿Acaso no has vivido, 
acaso no aprendiste a amar, 
a sufrir, a esperar, 
y también a callar?... 
Percal... 
Son cosas del percal... 
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Saber que estás sufriendo 
saber que sufrirás más 
y saber que al final 
no olvidaste el percal... 
Percal... 
Tristeza del percal... 
 
 

PERDEDOR 
 
(lo canta Baglietto) 
 
Siempre preocupado, como sin destino 
igual que un marinero recién embarcado 
siento como cantan el Ave María 
las viejas del barrio allá en las casillas. 
Cara de ladrón, ropa muy antigua 
como un extranjero en su propia quinta 
abre la ventana la rubia ligera 
pero ella sólo invita a los que tienen tela. 
 
Perdedor por muchas cabezas, ganador de las sutilezas. 
Mientras que los otros persiguen el oro 
yo me contento con durar un poco. 
Sé que ésta no es forma ni filosofía 
sólo la defensa de mi pobre vida. 
 
Tengo esperanzas 
no las pierdo porque soy un ganador 
yo creo que este año mi irá peor. 
 
Por eso la otra tarde con animo de lucha 
yo me fui pal centro como quien disfruta. 
Pero en el 59, aunque iba muy atento 
alguna mano amiga me rapiñó el vento. 
No importa me dije, vamos pa'delante 
sin tener en cuenta que andaba cesante. 
Y por andar pensando en esas cosas distraído 
no vi ni la sombra de ese colectivo. Urr Dios. 
 
Perdedor por muchas cabezas, ganador de las sutilezas. 
Mientras que los otros persiguen el oro 
yo me contento con durar un poco. 
Sé que ésta no es forma ni filosofía 
sólo la defensa cuando estaba en vida. 
 
Ahora vivo en una nube que no para de llover 
paga al día mis impuestos más el alquiler. 
Los diarios de aquí arriba son todos oficialistas. 
Traen las fotos en blanco con las fotos del barbita. 
Acá arriba se comenta que hasta el cielo esta empeñado 
que levanten ese muerto San Pedro y sus asociados. 
 
Tengo esperanzas 
no las pierdo porque soy un ganador 
pero creo que este año mi ira peor. 
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PERO YO SÉ... 
 
Letra de Azucena Maizani. 
Música de Azucena Maizani. 
Grabado el 7/7/1928. 
 
Llegando la noche 
recién te levantas 
y sales ufano a buscar un beguén. 
Lucís con orgullo tu estampa elegante 
sentado muy muelle 
en tu regia baque. 
Paseas por Corrientes 
paseas por Florida 
te das una vida 
mejor que un pachá. 
De regios programas tenés a montones 
Con clase y dinero 
de todo tendrás. 
Pero yo sé que metido 
vivís penando un querer, 
que querés hallar olvido 
cambiando tanta mujer... 
Yo se que en las madrugadas 
cuando las farras dejas, 
sentís tu pecho oprimido 
por un recuerdo querido 
y te pones a llorar. 
Con tanta aventura 
con toda tu andanza 
llevaste tu vida 
tan sólo al placer. 
Con todo el dinero 
que siempre has tenido 
todos tus caprichos 
lograste vencer. 
Pensar que ese brillo 
que fácil ostentas 
no sabe la gente que es puro disfraz. 
Tu orgullo de necio 
muy bien los engaña... 
No quieres que nadie 
lo sepa jamás. 
 
 

PIGMALIÓN 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Astor Piazzolla. 
 
Te forjé con mis sueños en flor, 
tal vez me equivoqué, 
pero eso es el amor... 
No debía creerte y te creía 
la máscara vacía, 
vacío el corazón... ¿Llorás ? 
Lástima de llanto, sin dolor, 
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dado en pago de este amor, 
este amor desesperado 
y equivocado como yo. 
 
Vieja historia repetida 
de los sueños juveniles... 
¿En qué momento te dio vida 
la cajita de buriles 
que me hundiste en la caída ? 
Hielo seco 
de tu amor que me ha quemado; 
verso inútil, fruto hueco, 
fuiste un eco sin pasado, 
vieja historia repetida 
del amor de Pigmalión... 
 
Yo no sé si fue azar o lo que fue, 
lo cierto es que te amé 
y así nació el amor... 
 
 

PINTA BRAVA 
 
Letra de Battistella. 
Música de Charlo. 
 
Quien te juna, quien te embroca 
Pinta brava presumida. 
Pa' largarte por Florida 
como un Ford a patinar. 
No manyas che pelandruna, 
que te vende de muy lejos 
esa piel de zorro viejo 
más pelada que Alvear. 
Despita no seas chitrula 
que esta enfocando el cana 
no vengas buscando lana 
con la raca que tenés, 
se te manya el expediente 
hasta el modo en que patinas 
vos podrás vender sardinas 
pero ¿amor?, ¡ni lo soñes! 
 
Pinta brava 
no te olvides del pasado 
cuando ibas al mercado 
a comprar el stokafish. 
Engrupida 
te saliste de sirvienta 
para tener al fin de cuenta 
Pinta brava una infeliz. 
 
El dorima que te echaste 
con un feite en el escracho 
cada vez que esta borracho 
la presume de matón 
y es un norse tan amargo 
que una noche en la cortada 
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lo asusto con la parada 
hasta el loco Napoleón. 
No podes meter la mula 
son alcohete tantas mañas 
lechuceando a las arañas 
te empacaste, ¡ya lo ves! 
Pa' de seda. Pa' de alhajas... 
Mucho viento en la sesera 
y en tu cuarto la catrera 
que rezonga a tu vejez. 
 
 

PIPISTRELA 
 
Letra de J.Canaro 
Música de F. Ochoa 
 
Err botón de la esquina de casa 
cuando salgo a barrer la vereda, 
me se acerca el canalla y me dice: 
"Pss, Pipistrela, pss Pipistrela" 
Tengo un guso ar mercau que me mira, 
es un tano engrupido de crioyo, 
yo le pongo lo ojo pa'rriba, 
mientras le afano un repollo. 
Me llaman la Pipistrela, yo me dejo llamar, 
es mejor pasar por gila si una es viva de verdá. 
Soy una piba con clase, 
mangen qué linda mujer. 
La pinta que Dios me ha dado 
la tengo que hacer valer. 
Ya estoy seca de tantos mucamos, 
cocineros, botones y juardas, 
yo me paso la vida esperando 
y no viene el lotario. 
Do quisiera tener mucho vento 
pa' comprarme sombreros, zapatos, 
aniadarme algún coso del centro 
pa' largar a esta manga de patos. 
 

PITUCA 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Rogelio Ferreyra. 
 
Niña bien de apellido con ritornello 
que tenés "senza grupo" figuración 
que parecés por todo tu "ventichelo" 
la sucursal del banco de la Nación. 
Que estás comprometida con Albertito 
un elegante yachtman del Tigre Club 
que tiene un par de anchoas por bigotito 
y pa' batir "araca", dice "mondiú". 
 
Che, Pituca... 
Quien tuviera la alegría 
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de tener una alcancía 
como la de tu papá. 
Y un anillo 
con la piedra incandescente 
de esos que usa indiferente 
pa' entre casa tu mamá. 
Che, Pituca... 
No derroches los canarios 
que a tu viejo el millonario 
lo voy a ver al final 
con la bandera a media asta 
cuidando coches a "nasta" 
en alguna diagonal. 
 
Tenés un galgo ruso que no es pa' liebre 
y se pasa una vida fenomenal 
te juro que al pensarlo me cacha fiebre 
y qué lindo sería ser animal ! 
Así de gusto en gusto llena de plata 
vos encontrás la vida color salmón 
pero yo que soy pobre como una rata 
la campaneo sin grupo color carbón. 
 
 

PIZPIRETA 
 
Jorge Sareli. 
 
Te conocí en la miseria, bailabas ya sin compás, 
mal vestida, flaca y fea en un baile de arrabal. 
Era un tipo compadrito, bailarín de profesión, 
de esos que sacan viruta en el piso del salón. 
 
El tipo se retiró, por lo mal que tu bailabas, 
y llorabas de dolor, al sentirte abandonada. 
Yo te miré tiernamente y del brazo te tomé, 
te saqué de aquel bullicio y de las burlas te libré. 
 
Te presenté gente fina, te metí en la sociedad, 
yo te di categoría y también felicidad. 
Te convertí en un bombón, fuiste envidia de las fiestas, 
me abandonaste por fin, por andar de pizpireta. 
 
Te quise hallar y no pude, me gasté un gran capital. 
Pasaron catorce meses y no te pude encontrar. 
Con el tipo compadrito regresaste al callejón... 
De esos que sacan viruta en el piso del salón. 
 
 

¡PLEGARIA! 
 
(Tango-Canción) 
 
Plegaria que llega a mi alma 
al son de lentas campanas, 
plegaria que es consuelo y calma 
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para las almas desamparadas. 
El órgano de la capilla 
embarga a todos de emoción, 
mientras que un alma de rodillas 
pide consuelo, pide perdón. 
 
¡Ay, de mi!... ¡Ay, Señor!...  
¡Cuánta amargura y dolor!... 
 
Coro.- Cuando el sol se va ocultando 
Solo.- Una plegaria 
Coro.- Y se muere lentamente 
Solo.- Brota de mi alma 
Coro.- Cruza una alma doliente 
Solo.- Y elevo un rezo 
Todos.-¡ EN EL ATARDECER!...  
 
Murió la bella penitente, 
murió, y su alma arrepentida 
voló muy lejos de esta vida; 
se fue sin quejas, tímidamente. 
Y cuentan que en noche callada 
se oye un canto de dolor, 
y su alma triste, perdonada, 
toda de blanco canta al amor. 
 
¡Ay, de mi!... ¡Ay, Señor!...  
¡Cuánta amargura y dolor!... 
 
Coro.- Cuando el sol, etc., etc... 
 
(Publicada por SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LIBRERÍAS  1928,  dentro de LOS MEJORES EXITOS DE 
LOS TANGOS 
IRUSTA-FUGAZOT-DE MARE y BIANCO-BACHICHA) 
 
 

POBRE CORAZÓN 
 
Lucas Demare. 
 
Estoy con pena de frente a la vida, 
rasgado en jirones mi felicidad; 
golpean en mi alma con voz desteñida 
las horas vacías de mi soledad. 
 
Con ronda de sombras me cerca el hastío, 
se empañan mis ojos al ver regresar 
en triste bandada pichones con frío, 
mis sueños que apenas sabían volar. 
 
Yo era un corazón partido en dos, 
llene un espacio con la imagen maternal; 
pues mi egoísmo reservaba para vos 
el lado izquierdo... manantial de mis ternuras. 
 
De la duda sufrí la mordedura, 
de celos la tortura, de olvidos el terror; 
hoy, ya sin madre, le pregunto a tu ambición: 
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¿Qué vas a hacer con este pobre corazón? 
 
Yo siempre te espero, te reza mi anhelo, 
yo siempre te espero, repite la flor; 
un siempre te espero... que va rumbo al cielo, 
y enciende una estrella... si muere un amor. 
 
Si acaso ya es tarde, cuando hayas venido, 
aquí, donde un sueño cansado cayo, 
la brisa y el árbol, la rosa y el nido 
dirán a tu oído... "Aquí te espero." 
 
 

POBRE CORAZÓN MIO 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de Antonio Scatasso. 
Compuesto en 1926. 
Estrenado por Ignacio Corsini en la representación del sainete 'En el barrio de los tachos', del mismo 
Contursi, el 30 de julio de 1926. 
 
Cotorro que alegrabas 
las horas de mi vida, 
hoy siento que me muero 
de angustia y de dolor. 
Vivir sin la esperanza 
de la mujer querida. 
Sentir la herida abierta, 
sangrando el corazón. 
 
¡Si aun conserva el piso 
la marca de las huellas 
que en noches no lejanas 
dejaba al taconear!... 
Y aun en el ambiente 
las miradas aquellas 
de aquel guapo malevo 
que la saco a bailar. 
 
Entonces en mis ojos 
sentí dos lagrimones... 
Sacando los cuchillos 
salimos él y yo... 
Y cuando me llevaban 
seguían los bandoneones 
y la mujer aquella 
entró al baile y bailó... 
 
 

POBRE FLOR 
 
Vals 
 
La flor de mi ilusión, 
la mato el frío de un invierno cruel de ingratitud y dolor,  
pobre flor, 
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hoy es sepulcro y paz de mis ansias de pasión. 
¿Por qué no vuelve más  
lo que ame con frenesí? 
¡Ay! ¿qué se han hecho los besos,   
que con embeleso, me distes a mí? 
 
Todo lo cubrió el olvido, 
con su manto triste para no volver. 
Siendo mi ilusión primera 
solitaria tumba de mi último amor. 
juramento vano de una boca ardiente con ponzoña, y maldición 
llevo el recuerdo grabado 
 
Como una mortaja eterna  
sobre el alma mía triste la cubrió 
y por eso entre tinieblas 
voy meditabundo vagando al azar, 
con tu nombre escrito con una sentencia de no podré olvidar 
el corazón que te amó. 
 
 

POBRE MI MADRE QUERIDA 
 
Letra y música de José Betinotti. 
Tango-canción. 
 
Pobre mi madre querida, 
que de disgustos le daba; 
cuantas veces escondida, 
llorando lo más sentida 
en un rincón la encontraba. 
 
Que yo mismo al contemplarla 
el llanto no reprimía, 
luego venia a conformarla 
en un beso al abrazarla 
cuando el perdón le pedía. 
 
¿Por qué con ella tenemos 
un corazón tan ingrato, 
que poco caso le hacemos 
siendo que el ser le debemos, 
para que darle un mal rato? 
 
Si es la madre en este mundo 
la única que nos perdona, 
con sentimiento profundo 
sabe amar y no abandona. 
 
 

POBRE MILONGA 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Manuel Joves. 
Compuesto en 1923. 
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Cantado por Evita Franco en el sainete "El rey del cabaret", de Alberto T. Weisbach y Manuel Romero, 
estrenado el 21 de abril de 1923. 
 
¡Milonguera! Lo quiso tu suerte 
y siempre pa todos milonga serás... 
Hasta que te sorprenda la muerte, 
ni amor, ni consuelo, ni nada tendrás... 
 
Milonga, 
nadie cree que sos buena; 
tu martirio se prolonga 
y se ríen de tu pena. 
Milonga, 
tenés que seguir cantando 
aunque tu dolor se oponga, 
pues si ven que estas llorando, 
Milonga, 
todos dicen que es chiqué... 
 
¡Pobre Milonga! 
Es inútil que pretendas escaparte... 
¡Pobre muchacha! 
No hallarás quien se interese por salvarte. 
¡Siempre Milonga 
has de morir! 
Condenada a ser capricho, 
a no ser jamás mujer... 
Pisoteada por el mundo 
¡qué mal fin vas a tener!... 
 
¡Milonguera! Tu amor entregaste 
a un hombre que nunca lo supo apreciar; 
para el fuiste la eterna milonga 
que sabe tan sólo beber y bailar. 
 
Llorando 
le pedías que creyera 
en tu pena tan sincera 
y él decía desconfiado : 
Milonga, 
¿qué ganas con engrupirme 
que tu amor es puro y firme? 
¡Salí de ahí, que estás borracha!... 
Muchacha, 
no bebas tanto champán... 
 
¡Pobre Milonga! 
Tu tristeza y tu dolor nadie comprende... 
¡Pobre Milonga! 
Para todos sos un cuerpo que se vende, 
frágil muñeca sin corazón... 
Sin embargo, por las noches, 
en las casas de pensión, 
interrumpen el silencio 
tus sollozos de dolor... 
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POBRE NEGRO 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de José Basso. 
Compuesto en 1962. 
Candombe. 
 
¡Ay, qué negro, qué negro soy ! 
¡Ay, qué pobre, qué pobre estoy ! 
 
La mulata que me maltrata, 
que a hierro mata mi corazón, 
es la pena de la morena 
que se envenena con mi traición... 
A mi negra por otra dejé. 
El camote metido en la mota, 
me fui con la otra 
y así me quedé... 
¡Ay de mí ! 
¡Ya lo ve ! 
 
Negra cambié por mulata, 
¡Caro me cuesta el color ! 
Que una negra con poco se alegra 
y a un cobre de pobre 
le da su valor. 
La mulata se cree una reina, 
se lava, se peina, 
se prende una flor... 
¡Ay de mí ! 
¡Negro soy ! 
 
¡Ay, qué negro, qué negro soy ! 
¡Ay, qué pobre, qué pobre estoy ! 
 
Por la pena que me condena, 
de mi morena perdí el amor... 
Y tan cara pagué, tan cara, 
la piel más clara... ¡que no es mejor ! 
A mi negra por otra dejé. 
El camote metido en la mota, 
me fui con la otra 
y así me quedé... 
¡Ay de mí ! 
¡Ya lo ve ! 
 
 

POBRE PAICA 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de Juan Carlos Cobián. 
Compuesto en 1914. 
Carlos Gardel lo grabó en 1920, con el titulo Pobre paica. Cobián no objetó la letra, pero exigió volver 
al titulo original de su tango: El motivo. 
 
 
Mina que fue en otro tiempo 
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la más papa milonguera 
y en esas noches tangueras 
fue la reina del festín. 
Hoy no tiene pa' ponerse, 
ni zapatos ni vestidos, 
anda enferma y el amigo 
no aporto para el bulín. 
 
Ya no tienen sus ojazos 
esos fuertes resplandores 
y en su cara los colores 
se le ven palidecer. 
Esta enferma, sufre y llora 
y manya con sentimiento 
de que así, enferma y sin vento, 
más naide la va a querer. 
 
Pobre paica que ha tenido 
a la gente rechiflada 
y supo con la mirada 
conquistar una pasión. 
Hoy no tiene quien se arrime 
por cariño a su catrera, 
pobre paica arrabalera 
que quedo sin corazón! 
 
Y cuando de los bandoneones 
se oyen las notas de un tango, 
pobre florcita de fango 
siente en su alma vibrar 
las nostalgias de otros tiempos 
de placeres y de amores, 
¡hoy sólo son sinsabores 
que la invitan a llorar! 
 
 
 

POBRE PIBA 
 
Letra de Homero Expósito (?) 
Música  ?? 
 
Pobre piba... 
por tu error ya hay varios tangos. 
Hoy vi que ibas 
como dando a comprender 
'los morlacos del otario"... 
tirando guita 
con un curda de una copa, 
mientras muere tu viejita 
lavando ropa... 
 
Dale porque sí, 
¡dale más, pobre piba ! 
Te sacás el berretín, 
total si hay que vivir, 
entonces, ¡qué más da ! 
Dale, que hacés bien 
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tu papel de Estercita, 
cuando estés vieja y fané, 
vas a llorar... ¡pobrecita ! 
 
Y allí en el llanto de un fueye tristón 
encontrarás tu historia, 
porque ese fango de besos y alcohol 
te hundirá... sí, te hundirá... 
y así en la historia del tango tristón 
serás un tango más... 
 
Y tu vieja... 
-como dijo el negro Flores- 
sin una queja, 
va blanqueando en el fuentón 
su vergüenza y tus errores... 
Volando arriba 
suele ser la torta brava, 
que a más alto, pobre piba, 
mayor la biaba... 
 
 

POEMA No 2 (EL JUBILADO) 
 
Letra de Luis Alfredo Alposta. 
Música de Edmundo Rivero. 
Compuesto en 1971. 
 
Fue grabado por Edmundo Rivero con acompañamiento de guitarras, en el sello Philips (11/71); por 
Osvaldo Pugliese cantando Abel Córdoba, en el mismo sello y fecha, y por los mismos interpretes en el 
sello Odeón (1976). El autor de los versos, nacido en 1937, ha publicado Poema Cero, que fue 
musicalizado también por E. Rivero, y diversas composiciones lunfardas; los cuentos de Trece historias 
a muerte, y un homenaje a su barrio : Geografía íntima de Villa Urquiza; una Antología del soneto 
lunfardo y otras obras.  
 
Fue un viento de vigilia el que lo trajo. 
Quedó varado en un rincón del feca. 
Le habían afanado hasta la bronca. 
Lo habían revoleado y salió ceca. 
 
¡Cómo no habrá de quedar pagando 
en actitud entre siniestra y mansa, 
si después de yugar toda una vida 
acabó por morfarse la esperanza ! 
 
Ya no tiene ilusiones que ponerse. 
Su fe la desinflaron de un plumazo 
y hoy anda con lo puesto - su esqueleto -, 
llevando un cacho'e nada bajo el brazo. 
 
 

POLOS 
 
Letra y música de Homero y Virgilio Expósito. 
 
Se nota a la distancia tu risa y mi tristeza, 
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tu anhelo de distancia, mi amor por el bulín. 
Si vos naciste rica, yo en cambio en la pobreza, 
y si es por apellidos, que el mío hable por mí. 
La curda en tu costumbre se aburre por absurda 
y si al final no niego que en mí también se da, 
la diferencia es ésta : que a veces no estás curda 
y yo por vos me suelo encurdelar. 
 
Vos te creés que la vida es pura farra : 
-siempre la jarra 
con vino puro-. 
Y yo pienso en la hormiga y la cigarra : 
-meta guitarra 
que yo laburo-. 
 
Vos no querés bajar hasta las cosas 
ni entender lo lindo que es vivir al sur, 
en cambio a mí me gustan sus baldosas, 
la gente y la ruidosa 
barra de mi club... 
 
Tal vez cuando sea tarde te asomes a la vida 
y entiendas la simpleza del barrio en que nací, 
las calles arboladas, los saltos del tranvía, 
y el místico respeto que tienen para tí. 
No ves siempre una luna subida al campanario 
y el aire que está dulce cuando el jazmín es flor ? 
Dejate de locuras, salí a comprarme el diario, 
y preparame el mate, que en eso está el amor. 
 
 
 

POLVORÍN 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de José Martínez. 
Compuesto en 1922. 
Creación del gran barítono José Muñiz en el sainete "El Gran Premio Nacional" del mismo Romero, 
presentado el 28 de junio de 1922. 
 
Parejero de mi vida, 
lindo zaino de ojos vivos, 
me salvaste de la ruina 
y te estoy agradecido, Polvorín, 
mi noble pingo tan querido. 
 
Tu recuerdo ira conmigo 
a través de mi existencia; 
para mi sos un amigo 
y en las vueltas de mi vida, Polvorín, 
te llevaré en mi corazón. 
 
¡Pingo! 
Maravilla de guapeza, 
de bravura y ligereza, 
¡Pingo! 
que, tendido en movimiento, 
vas dejando atrás al viento, 
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¡Pingo! 
yo, que celo hasta la brisa 
que acaricia a mi querida, 
le he pedido 
que te bese con amor... 
 
Pura sangre de campeones 
corre ardiente por tu pecho 
y a tu entrada en el derecho 
no hay corcel que te resista, Polvorín, 
el triunfador, rey de la pista. 
 
 

POMPAS DE JABÓN 
 
Letra de Enrique Cadícamo 
Música de Roberto Emilio Goyeneche 
 
Pebeta de mi barrio, papa, papusa, 
que andás paseando en auto con un bacán, 
que te has cortado el pelo como se usa, 
y que te lo has teñido color champán. 
 
Que en los piringundines de frac y fuelle 
bailás luciendo cortesd de cotillón, 
y que a las milongueras por darles dique 
al irte con tu camba batís allón. 
 
Hoy tus pocas primaveras 
te hacen soñar en la vida 
y en la ronda pervertida 
del nocturno jarangón; 
pensás en aristocracias 
y derrochás tus abriles... 
¡ Pobre mina que entre giles 
te sentís Mimí Pinsón ! 
 
Pensá, pobre pebeta, papa, papusa, 
que tu belleza un día se esfumará, 
y que como las flores que se marchitan 
tus locas ilusiones se morirán. 
El mishé que te mima con sus morlacos 
el día menos pensado se aburrirá 
y entonces como tantas flores del fango 
irás por esas calles a mendigar. 
 
Triunfás porque sos apenas 
embrión de carne cansada 
y porque tu carcajada 
es dulce modulación. 
Cuando implacables los años 
te inyecten sus amarguras... 
ya verás que tus locuras 
fueron pompas de jabón. 
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POPULAR - 1880 
 
Canfinfle, deja esa mina. 
¿Y por qué la via dejá 
Si ella me calza y me viste 
y me da para morfar? 
Me compra ropa a la moda 
y chambergo a la oriental 
y también me compra botas 
con el taco militar. 
 
Cuando le refila guita 
se va ufano y muy contento 
[Y] les bate a sus compañeros: 
mi china refila vento. 
 
Qué bueno es hacer franela 
y estar sentado en las sillas 
mientras que al otario adentro 
se le plantan las ladillas. 
 
Qué vida más arrastrada 
es la del canfinflero: 
el lunes cobra las latas 
y el martes anda fulero. 
 
No hay vida más arrastrada 
que la vida de las putas: 
los lunes cobran las latas 
y los martes andan fallutas. 
 
 

POR CUATRO DIAS LOCOS 
 
Letra y música de Rodolfo Sciammarella. 
Marcha. 
 
Es esta vida una mescolanza 
de diversiones y de pesar. 
No pierdan nunca las esperanzas 
y aprendan todos este cantar. 
 
Por cuatro días locos 
que vamos a vivir. 
Por cuatro días locos 
que vamos a vivir. 
Por cuatro días locos 
que vamos a vivir. 
Por cuatro días locos 
te tenés que divertir. 
Por cuatro días locos 
te tenés que divertir. 
Por cuatro días locos 
que vamos a vivir. 
Por cuatro días locos 
te tenés que divertir. 
Por cuatro días locos 
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te tenés que divertir. 
 
Si en la ruleta usted patina 
o si la mina se las tomo, 
nada de penas por el espiante, 
olvide y cante como hago yo, 
 
Por cuatro días locos.....(refrán) 
 
Si una hipoteca o un documento 
lo están poniendo fuera de sí, 
si con su suegra se las ve negras, 
usted se alegra cantando así : 
 
Por cuatro días locos... (refrán) 
 
Si usted ha tirado una cana al aire 
y llega en copas tarde a su hogar, 
si su patrona protesta y grita 
usted musita este cantar : 
 
Por cuatro días locos...(refrán) 
 
 

¿POR DÓNDE ANDARÁ? 
 
Letra de Atilio Supparo. 
Música de Salvador Merico. 
Compuesto en 1927. 
Fue una creación de Libertad Lamarque que Gardel grabó el 18 de febrero de 1927. 
 
Yo te busco en mis recuerdos, nena, 
y te busco pa' morir con vos; 
se me achica el corazón de pena, 
pero aguarda a que le des un adiós. 
Y te juro que no sé como eras, 
que mi mente no te encuentra ya; 
que me paso las horas enteras, 
preguntando: ¿por dónde andará? 
 
Y cruzan, a la vez, 
siluetas en montón 
y nunca descubro cuál es. 
 
Yo me acuerdo, solamente, 
de una caricia, de un beso sano, 
de una mano muy ardiente 
que entre sus dedos tuvo mi mano; 
del amor de una pareja, 
de una ventana, chica y sin reja, 
donde estaban bien juntitos ella y él... 
¡No sé si yo soy aquel! 
 
Es por eso que te busco, nena, 
y te busco pa' morir con vos. 
¿Que te cuesta ser, un rato, buena? 
Si no pido nada más que un adiós. 
No, no vengas, que bajo del cielo 
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la mujer que más quería yo : 
es mi madre que trae un consuelo 
la que nunca mi mente olvidó. 
 
 

POR LA VUELTA 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de José Tinelli. 
Compuesto en 1938. 
Estrenado en Radio Belgrano por la orquesta de José Tinelli, cantando su esposa, Chela Bosch, en 1938. 
Fue grabado por José Basso con la voz de Floreal Ruiz (1956), por O. Fresedo con Héctor Pacheco 
(1956), por Juan d'Arienzo con Jorge Valdés (1959), por Héctor de Rosas con el Quinteto Nuevo Tango 
de Astor Piazzolla en 1962, por Susy Leiva (1964), Susana Rinaldi (1977), entre otros .  
 
Afuera es noche y llueve tanto..., 
ven a mi lado, me dijiste, 
hoy tu palabra es como un manto, 
un manto grato de amistad... 
Tu copa es esta y la llenaste, 
bebamos juntos, viejo amigo... 
dijiste mientras levantaste 
tu fina copa de champán. 
 
La historia vuelve a repetirse, 
mi muñequita dulce y rubia, 
el mismo amor... la misma lluvia... 
el mismo, el mismo loco afán... 
¿Te acuerdas? hace justo un año 
nos separamos sin un llanto, 
ninguna escena, ningún daño... 
simplemente fue un adiós 
inteligente de los dos. 
 
¡Tu copa es esta! Y nuevamente 
los dos brindamos por la vuelta, 
tu boca roja y oferente 
bebió en el fino bacarat... 
Después, quizás mordiendo un llanto, 
quédate siempre, me dijiste, 
afuera es noche y llueve tanto..., 
y comenzaste a llorar. 
 
 

POR LAS CALLES DE LA VIDA 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Rosendo Luna. 
 
Por las calles de la vida 
nos perdimos vos y yo... 
Quien se va a olvidar las penas 
cuando esas penas 
son como antojos... 
Quien se va a tragar el llanto 
cuando ese llanto 
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sube a los ojos... 
Ella está en mis tristes días... 
Ella está en las negras noches de mi drama 
como una pura copa de alcohol... 
Y ella está en mi vida oscura... 
Por las calles de la vida 
nos perdimos vos y yo... 
 
Ya no tendrás que esperar 
y que llorar 
de madrugada... 
Ya no tendrás que sufrir 
rencor por mis 
calaveradas... 
Ni el pañuelo que planchabas con amor 
coqueteando en mi bolsillo lo pondrás... 
Ni ese beso de enojada 
que al regresar siempre me dabas... 
Hoy te falta todo aquello 
y a mi tu corazón... 
Por las calles de la vida 
nos perdimos vos y yo... 
 
Quien me va a decir: ¡Olvide!... 
si aunque la olvide 
la llevo adentro... 
Quien me va a decir: ¡Bórrala!... 
si me acorrala 
mi sufrimiento... 
Nunca, nunca se me olvida... 
¡Ya mi vida se ha hecho un nudo con su vida!... 
Y hoy mis sueños se derrumban 
sobre la tumba 
de esta pasión... 
Por las calles de la vida 
nos perdimos vos y yo... 
 
 

POR MIRÓN 
 
Letra de Carlos Zabaleta 
 
 I 
 
No es que fuera despistado 
ni trataba al oculista, 
lo veía igual que a un poste 
en medio de la autopista: 
era largo como el tiempo 
en garita de soldado, 
parecía una jirafa, 
el sin fin lo habían llamado. 
Por lo visto día a día 
le gustaban los lugares 
donde el vulgo por costumbre 
se da cita normalmente: 
bien que no era éste su caso, 
solo estaba cual la una 
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entre tantos impacientes 
esperando a su costilla. 
 
 II 
 
Y era lo que le gustaba, 
contemplar a toda chica, 
la seguía con los ojos 
igual que en un largo adiós, 
como quien mira el tranvía 
que se aleja poco a poco 
y siente una tristeza 
de sueños que no tienen alas 
 
 Ibis 
 
Era un día de Septiembre, 
en Madrid para más datos, 
con sus calles bien repletas 
de los frutos del verano: 
y ahí estaba nuestro hombre, 
Pez esquina San Bernardo, 
loco de niñas bonitas 
con cuadernos bajo el brazo. 
Su atención fue reclamada, 
yo la vi y era un encanto, 
me perdí en sus piernas largas 
abusando tacón alto: 
sentí un golpe mudo y sordo 
tras de un fuerte bocinazo, 
me volví como un resorte, 
por mirón lo habían tumbado. 
 
(Repetir II) 
 
 
 

POR QUÉ CANTO ASÍ 
 
Letra de Celedonio Esteban Flores. 
Música de José Razzano. 
  
Porque cuando pibe me acunaba en tangos 
la canción materna pa' llamar el sueño, 
y escuche el rezongo de los bandoneones 
bajo el emparrado de algún patio viejo. 
  
Porque vi el desfile de las inclemencias 
con mis pobres ojos llorosos y abiertos, 
y en la pobre pieza de mis buenos viejos 
canto la pobreza su canción de invierno. 
  
Y yo me hice en tangos, 
me fui modelando en odio, en tristeza... 
En las amarguras que da la pobreza... 
en llantos de madres, 
en las rebeldías del que es fuerte y tiene 
que cruzar los brazos cuando el hambre 

 595



viene... 
Y yo me hice en tangos, 
porque es bravo, fuerte, tiene algo de Vida, 
tiene algo de Muerte... 
  
Porque anduve a ciegas buscando la dicha 
y pase la vida engarzando ensueños. 
Porque soy un árbol que nunca dio flores, 
porque soy un perro que no tiene dueño. 
Porque tengo odios que nunca los digo, 
porque cuando quiero me desangro en besos... 
Porque quise mucho y no me han querido.. 
¡Por eso yo canto tan triste, por eso! 
  
*************** 
A continuación va la versión que canta Susana Rinaldi 
  
Porque cuando pibe me acunaba en tangos 
la canción materna pa' llamar el sueño, 
y escuche el rezongo de los bandoneones 
bajo el emparrado de mi patio viejo. 
Porque vi el desfile de las inclemencias 
con mis pobres ojos llorosos y abiertos, 
y en la triste pieza de mis pobres viejos 
canto la pobreza su canción de invierno. 
Y yo me hice en tangos, 
me fui modelando en odio, en tristezas, 
en las alegrías que da la pobreza, 
en llantos de madre, 
en las rebeldías del que es fuerte 
y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. 
Y yo me hice en tangos. 
Porque es bravo, fuerte, 
tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. 
Porque quise mucho. 
Porque me engañaron y pase la vida engarzando ensueños. 
Porque soy un árbol que nunca dio flores. 
Porque soy un perro que no tiene dueño. 
Porque tengo odios que nunca los digo, 
Porque cuando quiero me desangro en besos. 
Porque quise mucho y no me han querido 
Por eso yo canto tan triste, por eso ... 
  
Ahora la versión de Julio Sosa 
****************************** 
 
Pido permiso señores 
que este tango... este tango habla por mi 
y mi voz entre sus sones dirá 
dirá ¿por qué canto así? 
porque cuando pibe 
porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna 
pa llamar el sueño 
y escuche el rezongo de los bandoneones 
bajo el emparrado de mi patio viejo 
porque vi el desfile de las inclemencias 
con mis pobres ojos llorosos y abiertos 
y en la triste pieza de mis buenos viejos 
canto la pobreza su canción de invierno 
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y yo me hice en tangos 
me fui modelando en barro en miseria 
en las amarguras que da la pobreza 
en llantos de madre 
en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos 
cuando el hambre viene 
y yo me hice en tangos porque... ¡porque el tango es macho! 
¡porque el tango es fuerte! 
tiene olor a vida 
tiene gusto... a muerte 
porque quise mucho, y porque me engañaron 
y pase la vida masticando sueños 
porque soy un árbol que nunca dio frutos 
porque soy un perro que no tiene dueño 
porque tengo odios que nunca los digo 
porque cuando quiero , porque cuando quiero me desangro en besos 
porque quise mucho, y no me han querido 
por eso, canto , tan triste... 
¡por eso! 
 
 
Dice Oscar del Priore: 
Lidia Ferrari pregunta sobre un fragmento de la letra del tango Por qué canto así. En la edición del 
tango, con música de José Razzano y versos de Celedonio Flores, realizada en 1943 por Editorial 
AURA, el fragmento que interesa a la lectora dice: 
 
   Porque es beso manso, 
   porque es daga fuerte, 
   tiene adiós de muerte, 
   tiene gusto a amor... 
 
En 1961, cuatro años después de la muerte de Celedonio Flores, se publica la segunda edición de su 
libro de poemas Chapaleando Barro, donde aparece Por qué canto así (En la edición original este 
poema no figura) y allí leemos: 
 
       Y yo me hice en tangos 
       porque es bravo, fuerte, 
       tiene algo de Vida, 
       tiene algo de Muerte. 
 
Es de suponer que la modificación fue realizada por el mismo Celedonio Flores.  Cuatro años después 
Roberto Quiroga realiza la primera versión cantada que yo conozco.  Quiroga lo canta así:  
 
       Porque el Tango es bravo, 
       porque el Tango es fuerte, 
       tiene olor a vida 
       tiene gusto a muerte. 
 
En 1961 Julio Sosa graba su famosa versión recitada, con el fondo musical de La Cumparsita.  Allí 
aparece lo del tango macho, ya que Sosa dice: 
 
       Porque el Tango es macho, 
       porque el Tango es fuerte, 
       tiene olor a vida, 
       tiene gusto a muerte. 
 
 

 597



¡PORQUE LA QUISE TANTO! 
 
Letra de Rodolfo M. Taboada. 
Música de Mariano Mores. 
Compuesto en 1961. 
Estrenado por Hugo del Carril en el espectáculo Estrellas en el Avenida, presentado en el teatro Avenida 
en setiembre de 1961. 
 
Remotos bandoneones 
despliegan en la noche 
sus pájaros de brumas 
y un coro de fantasmas 
que gritan en las sombras 
preguntan y preguntan, 
preguntan por que lloro, 
preguntan por que canto, 
por que no la maldigo, 
por que la quise tanto... tanto... 
 
Yo sólo sé que fue el remanso de mi vida gris, 
que en el calvario de mis días fue una tibia luz, 
que bendigo esta negra cruz, 
que esta aquí y esta ausente 
y sangra en mis labios desesperadamente. 
 
Las sombras implacables 
jugando con mi angustia 
me acosan y preguntan, 
preguntan por que en vano 
la espero todavía, 
por que vivo soñando 
que alguna vez fue mía... mía... 
 
 

¿POR QUÉ SOY REO? 
 
Letra de Manuel A. Meaños y Juan M. Velich. 
Música de Herminia Velich de Rossano. 
Compuesto en 1929. 
Carlos Gardel grabó este tango el 13 de noviembre de 1929. 
 
Yo soy reo sin ambiente, 
no caí por una mina, 
ni me sepultó en la ruina 
el ser taura o gigoló. 
No fui guapo prepotente 
de una fama comentada 
que, una noche, en la cortada, 
un rival me destronó. 
 
Yo soy un pobre reo 
sin cuento, ni leyenda, 
no tengo quien me venda 
cariño ni ilusión. 
Es mi único deseo 
pasarla en la catrera 
no tengo quien me quiera 
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sino un perro rabón. 
En mi bulín mistongo 
no hay cintas, ni moñitos 
ni aquellos retratitos, 
que cita la canción; 
no escucho ni el rezongo 
de un fuelle que se queja; 
no tengo pena vieja, 
ni preocupación. 
 
Observando que la gente 
rinde culto a la mentira, 
y el amor, con que se mira 
al que goza de poder; 
descreído, indiferente; 
insensible, todo niego; 
para mi la vida es juego 
de ganar o de perder. 
 
 

POR QUÉ TE SIGO QUERIENDO 
 
Letra de Leopoldo Diaz Velez. 
Música de Josefina De La Fuente. 
 
Yo no se por que vivís mintiendo, 
dicha y cariño que no me das 
y jugás con quien te esta queriendo, 
como ninguno te amo jamás. 
Me alejé pensando que algún día 
me extrañarías como yo a vos. 
Y al final comprendo que es mentira, 
solo mentira todo tu amor. 
 
¿Por qué te sigo queriendo 
si me hacen daño tus ojos, 
si me hacen daño tus labios 
cuando te quiero besar? 
¿Por qué te sigo queriendo 
contento  con tu presencia, 
si es tanta tu indiferencia 
que hasta quisiera llorar? 
Por eso mil y una vez 
yo me pregunto muriendo 
por qué te sigo queriendo 
si sé que no me querés. 
 
Vos sabes que yo jugué mis sueños 
a la esperanza de tu querer, 
y sabes que puse en ese empeño 
toda mi alma... toda mi fe. 
Yo no sé por que ríes ahora 
que me devora tanta pasión 
y escondes así tus sentimientos 
para tormento del corazón. 
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POR QUERERTE TE PERDÍ 
 
Letra y música de Alfonso Casini y Marvil. 
 
Quiero alzarme entre las ruinas 
y reírme del dolor. 
¡Que me importa que me digan 
que no tengo corazón!... 
Ves que has hecho de mi vida, 
de mis sueños, de mi fe, 
de esas horas tan queridas, 
de esa dicha que forjé. 
Nada, nada te faltaba; 
todo, todo te lo di. 
Mi cariño te cansaba. 
Por quererte te perdí. 
Pero, ¿dónde he de ir sin ti?... 
 
Yo no quiero vivir sufriendo. 
Bien sabes que preciso tus caricias, 
tus palabras... tus mentiras, 
que me ayuden a vivir... 
Yo debería quererte de otro modo, 
pero no puede ser..., yo soy así. 
Y si volvieras te daría todo, todo, 
y fatalmente volverías a mentir. 
 
Quiero alzarme entre las ruinas 
y librarme de tu amor... 
Pero sos mi propia vida, 
sos mi propio corazón. 
Sos el mismo fatalismo 
que me ata a tu pasión. 
Y serás también abismo 
de mi única ilusión. 
Con el alma desgarrada 
una noche comprendí 
que yo mismo te alejaba... 
¡Por quererte te perdí!... 
 
 

POR SEGUIDORA Y POR FIEL 
 
Letra de Celedonio E. Flores 
Música de Ricardo Brignolo 
 
La más bonita del barrio 
salió para el almacén, 
sintiendo que a su costado 
alguno le hacía el tren; 
y los pasos apuró, 
quiso correr pero el mozo 
entró a jugar y copó. 
 
Tenorio del suburbio que se ha engrupido 
que por él las pebetas viven chaladas 
y alardea de triunfos que ha conseguido 
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con mujeres, en timbas y a puñaladas. 
El barrio le respeta y, entre la barra, 
lo que él diga se puede dar por sentado, 
bailarín y buen mozo, sabe de farras 
y corre con los gastos originados. 
 
Pero a la moza su fama 
no la puede entusiasmar, 
hay otro mozo que la ama 
y no le puede fallar 
y aunque en varias ocasiones 
airada lo rechazó, 
él sigue en sus pretensiones 
porque jamás se achicó. 
 
Y él le pide de nuevo que sea buena, 
que ponga sol de amores en sus mañanas, 
que vea cómo sufre su enorme pena 
sin tener el consuelo de una esperanza. 
Y viendo que la mina no le contesta 
hace cruz con los dedos que después besa, 
- Pensalo bien, le dice, si no ¡por éstas! 
te marcaré la cara de oreja a oreja. 
 
Y una noche, hecha la luna, 
se entrevistó en arrabal 
- sintética noche triste 
de crónica policial - 
porque la horrible amenaza 
se cumplió cobarde y cruel: 
la mina lleva una marca 
por seguidora y por fiel. 
 
 

POR TUS OJOS NEGROS 
 
Carlos César Lenzi \ Alfredo Le Pera \ Azipiazú 
Del film Espérame. Versión de Carlos Gardel  con la orquesta Castellanos, grabada en Buenos Aires en 
1933. Le he visto identificada como Habanera, Rumba y Tango. 
 
Mi corazón, barco sin puerto, 
por todas las rutas de ilusión, 
encontró al fin de su desierto 
la estela azul de un viejo amor. 
 
Por tus ojos negros, 
que en una tarde lloraron 
y que se iluminaron, 
hoy te vuelvo a cantar. 
 
De lejanos cielos 
todo un rosario de estrellas, 
siguieron tras las huellas 
de mi hondo penar. 
 
Y ahora ante tu imagen 
siguió mi desventura, 
la lírica aventura 
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de mi peregrinar. 
 
Por tus ojos negros 
que en una tarde lloraron 
y que se iluminaron, 
hoy te vuelvo a cantar. 
 
 

POR UNA CABEZA 
 
Carlos Gardel. 
Alfredo Le Pera. 
 
Por una cabeza de un noble potrillo 
que justo en la raya afloja al llegar 
y que al regresar parece decir: 
No olvides, hermano, vos sabes que no hay que jugar... 
 
Por una cabeza, metejón de un día , 
de aquella coqueta y risueña mujer 
que al jurar sonriendo, el amor que esta mintiendo 
quema en una hoguera todo mi querer. 
 
  Por una cabeza 
  todas las locuras 
  su boca que besa 
  borra la tristeza, 
  calma la amargura. 
   
  Por una cabeza 
  si ella me olvida 
  que importa perderme, 
  mil veces la vida 
  para que vivir... 
 
Cuantos desengaños, por una cabeza, 
yo juré mil veces no vuelvo a insistir 
pero si un mirar me hiere al pasar, 
su boca de fuego, otra vez, quiero besar. 
 
Basta de carreras, se acabó la timba, 
un final reñido yo no vuelvo a ver, 
pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, 
yo me juego entero, que le voy a hacer. 
 
 

PORTEÑO Y BAILARÍN 
 
Letra de H. Marcó  
Música de Carlos Di Sarli 
Versión de Jorge Duran, con la orquesta de Di Sarli 
 
Porteño y bailarín, 
me hiciste tango  
como soy,  
romántico y dulzón.  
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Me inspira tu violín,  
me arrastra el alma  
tu compás,  
me arrulla el bandoneón.  
 
Melancólica casita suspirando amor,  
le di en sus puertas mi querer  
y en tu criolla ventanita recostada al sol,  
rompió mis cuerdas el ayer.  
 
Todo mi drama  
esta en tu voz,  
en tus manos el adiós,  
labios de carmín.  
 
Por ella  
y por su amor,  
me hiciste tango como soy,  
porteño y bailarín.  
 
Qué importa el sueño  
que a mis pilas roban,  
las mentiras horas  
de bailar sin calma. 
 
Que importe el miedo  
de dar la vida  
y encontrar el peso  
que pide mi alma.  
 
Hoy se que fueron,  
tangos de amor y copas,  
golondrinas locas,  
en mi corazón. 
 
Porteño y bailarín  
me hiciste tango  
como soy,  
romántico y dulzón.  
 
 

PORTERO SUBA Y DIGA 
 
Letra de Luis Cesar Amadori. 
Música de Eduardo De Labar. 
Estrenado por Azucena Maizani en la revista "Juventud Divino Tesoro", presentada en el teatro Maipo 
en 1928. 
 
        I 
 
Portero suba y dígale a esa ingrata 
que aquí la espero, que no me voy 
sin antes reprocharle cara a cara 
el mal que ha hecho en mi vida su traición. 
No tema, ¿no me ve que estoy tranquilo? 
si la he seguido para saber 
si es cierto que arrastraba mi cariño 
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con esos niños en esta Garconiere. 
 
        II 
 
Y diga e esos maulas 
sotretas sin nombre 
que aquí hay un hombre, 
si tienen valor. 
Y dígale, amigo, 
que aquí yo la espero 
que aquí yo me muero 
por ella de amor 
 
        I bis 
 
Dos años han pasado desde el día 
en que llorando llegó hasta mí; 
dos años que luché para salvarla 
para vestirla y pa hacerla feliz. 
Y todo para qué, si es pa matarla 
para burlarse de mi pasión, 
portero suba y dígale a esa ingrata 
que yo he venido a cobrarle su traición. 
 
 

PRECIO 
 
Letra de Carlos Bahr. 
Música de Manuel Sucher. 
Compuesto en 1950. 
 
Yo no sé si he merecido este rigor 
terrible del destino 
de encontrarte en mi camino. 
Sólo sé que en el abismo de este amor 
perdí por tus antojos 
mi conciencia y mi decoro. 
Todo un ayer de bien y de trabajo, 
pan de un hogar que fue barranca abajo... 
Maldición que en este infierno de pasión 
me refuerce encadenado 
a tus labios y a tu voz. 
 
Sólo yo sé de mi vida manoseada, 
de este infierno que gané por no perderte. 
De este horror de ver pesada en la balanza 
mi conciencia, que era honrada, 
por ganar tus sentimientos. 
He negado los sagrados mandamientos. 
He burlado la confianza de mi madre, 
y ante Dios y ante los hombres, torpe y necio, 
sólo yo conozco el precio 
que pagué por este amor. 
 
Yo no sé qué inexorable maldición me entrega desarmado 
a este amor que me hace esclavo. 
Es más fuerte que el desprecio sin perdón, 
que en medio del abismo 
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voy sintiendo por mí mismo. 
Todo lo di, brutal, en mi locura. 
Todo lo di : respeto, fe, cordura. 
Y perdido, sin poderlo remediar, 
pese a todo y contra todo, 
cada vez te quiero más. 
 
 

PREGONERA 
 
Princesita rubia de marfil, 
dueña de mi sueno juvenil.  
La que pregonando florecillas de abril,  
recuerdo por las calles de París. 
 
Una rosa roja para usted,  
roja como el ansia de querer.  
Rosa sus claveles, blancos, blancos de ilusión, 
sin que la princesa se quedó. 
 
Un cariño y un clavel, para el querer 
para el ojal, para el querer, 
El clavel es la ilusión, 
mi corazón, rojo punzo. 
 
Hay la tarde va muriendo, 
y el pregón me va siguiendo. 
Un cariñito y un clavel, 
sólo el clavel, lo que quedó. 
 
Hay la tarde va muriendo 
y el pregón me va siguiendo 
Un cariñito y un clavel, 
sólo el clavel, lo que quedó. 
 
 

PREPARATE PA'L DOMINGO 
 
Letra de José Rial. 
Música de Guillermo D. Barbieri. 
Compuesto en 1931. 
Fue grabado por Carlos Gardel el 4 de setiembre de 1931. 
 
Preparate pa'l domingo si querés cortar tu yeta; 
tengo una rumbiada papa que pagara gran sport. 
Me asegura mi datero que lo corre un buen muñeca 
y que paga, por lo menos, treinta y siete a ganador. 
Vos no hagas correr el yeite, atenete a mis informes; 
deja que opinen contrario Jornada y La Razón. 
Con mi dato pa'l domingo podés llamarte conforme... 
Anda preparando vento; cuanto más vento, mejor. 
 
El bacán que con empeño 
me asegura tanta guita 
me ha pedido que reserve 
la rumbiada que me da. 
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Vos no hagas correr la bola 
entre gente que palpita 
porque estos datos pulentas 
se brindan por amistad. 
 
Deja que los entendidos palpiten sangre y aprontes 
de toda la parentela de la raza caballar. 
Yo me atrevo a asegurarte que va a ganar al galope 
el potrillo "Patas Blancas", hijo de "Necesidad". 
No te violentes al vamos porque la tirada es larga 
y al mirar dos patas blancas cruzando el disco final, 
acamala tu fortuna con treinta y siete por barba... 
Después te espero en el "Conte", pa' poderla festejar. 
 
Los amigos se cotizan 
en las malas y en las buenas. 
A mi me dieron la chaucha 
y la reparto con vos. 
Con esos cuatro manguillos 
se acabaran nuestras penas 
y entonces sí que podemos... 
¡podemos pensar que hay Dios! 
 
 

PRIMERO CAMPANÉALA 
 
Letra de Aieta 
Música de Dizeo 
Versión de Carlos Gardel, grabada en Buenos Aires en 1930 con acompañamiento de las guitarras de 
Aguilar-Barbieri-Riverol 
 
No te hagas malasangre, 
no te amargues la vida, 
primero campanéala,  
seguila si es así.  
 
Y cuando estés seguro 
que es cierto lo que dicen, 
entonces meta viaba, 
haceme caso a mi. 
 
Pero mientras lo sepas 
por boca de algún ganso, 
no me parece propio 
que al orden la llames. 
 
Te la tomas a pecho 
de puro cascarrabias, 
no te pongas loco, 
fijate lo que haces. 
 
Con más inteligencia 
entra a seguirla viejo, 
los líos hay que verlos, 
averiguarlos bien. 
 
Después si es necesario,  
jugarse hasta el pellejo. 
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Así arreglan las cuentas 
los hombres de mi escuela, 
que saben lo que es mundo, 
que manyan el "potier".  (= chisme) 
 
Acaso en los dos años 
que la tiras con ella, 
¿la viste con alguno? 
¿en algo te falló? 
 
No te lleves de cuentos, 
dejate de macanas, 
si te hablo de este modo 
porque te aprecio yo. 
 
A mi también me hicieron 
lo que te están haciendo. 
Con cartas me mareaban, 
lo mismo, igual que a vos. 
 
Y si antes no compruebo 
que todo era una intriga, 
no te contaba el cuento, 
te lo juro por Dios. 
 
Con más inteligencia 
entra a seguirla viejo, 
los líos hay que verlos, 
averiguarlos bien. 
 
Después si es necesario,  
jugarse hasta el pellejo. 
Así arreglan las cuentas 
los hombres de mi escuela, 
que saben lo que es mundo, 
que manyan el "potier".  (= chisme) 
 
 

PRIMERO YO 
 
Letra de José Rial. 
Música de Rafael Rossi. 
Compuesto en 1929. 
Fue grabado por Carlos Gardel en 1929 para el sello Odeon de Buenos Aires, con acompañamiento de 
Guillermo Barbieri y José María Aguilar. Años más tarde lo grabó Edmundo Rivero con 
acompañamiento de guitarras, en Víctor (11/1950), y Miguel Calo con la voz de Carlos Barbe (1952). 
 
Podes pasar por mi lado como pasastes anoche, 
inflada de despotismo con lirismo de cartel, 
podes pasar por mi lado y hacer pinta derroche 
como perfecta guaranga, estas en tu gran papel. 
 
Saliste de mi academia con nociones de cultura, 
yo te di los mejorcitos ejemplos de educación, 
pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura 
no debí perder el tiempo en darte tanta lección. 
 
Se cumplieron los afanes de tus suplicados ruegos 

 607



y como el amor es ciego en tus fibras de mujer, 
me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste 
que una noche te perdiste y fue para no volver. 
 
Para mi no has pelechado, sos siempre la misma cosa, 
por mucho que galantees al pasar en tu Renault; 
transparenta en tus modales una moral desastrosa, 
podrán cambiarte de apero, pero de costumbres no. 
 
Nosotros hemos tenido un diferente destino, 
vos te fuiste para arriba en placentera ascensión; 
yo me quede empantanado en la mitad del camino, 
a vos te ayudo la suerte y a mi me desheredó. 
 
Primero yo por más fuerte, que te piante bien la guita, 
esta la pagina escrita de lo que fue nuestro amor 
y aunque la vivas gozando entre bacanes dichosos 
en la lista de tus cosos, primero, primero yo. 
 
 

PRÍNCIPE 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Anselmo Aieta y Rafael Tuegols. 
Compuesto en 1924. 
Fue estrenado por Juan Carlos Marambio, de quien lo aprendió Carlos Gardel, que lo grabó en 1924. 
 
Príncipe fui, tuve un hogar y un amor, 
llegué a gustar la dulce paz del querer 
y pudo más que la maldad y el dolor, 
la voluntad de un corazón de mujer, 
y así llorar hondo pesar hoy me ves, 
pues para luchar no tengo ya valor. 
Lo que perdí no he de encontrar otra vez, 
príncipe fui, tuve un hogar y un amor. 
 
Y hoy que, deshechos mis sueños bellos, 
mi pie en las calles sin rumbo pisa, 
cuando les digo que he sido un príncipe 
los desalmados lo echan a risa : 
cuando les digo que fue la muerte 
quien de mi trono se apodero, 
como se ríen de mi desgracia 
¡y es mi desgracia su diversión! 
 
Loco, me dicen los desalmados 
y siento por todos lados "loco, loco". 
Esos que me insultan al pasar, 
nunca, nunca mi recuerdo han de empañar. 
 
Porque está aquí, dentro de mi, la verdad 
y no han de ver la imagen fiel que quedó... 
Querrán robar - intento vano será - 
no han de robar lo único que se salvó. 
Y si perdí todo el poder que logré 
quien ha de impedir que diga en mi dolor : 
príncipe fui, si que lo fui, no soñé; 
príncipe fui, tuve un hogar y un amor. 
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PRISIONERO 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Anselmo Aieta. 
Compuesto en 1929. 
 
Salgan, amigos, de su engaño, 
si piensan, como antaño, 
llevarme de farra. 
Sigan de largo por mi puerta, 
que ya no estoy alerta 
ni espero a la barra. 
Algo más lindo que la calle, 
que el trago y que los bailes 
de adentro me agarra. 
Dos manitas son, 
en el mismo umbral, 
las que pueden más que yo. 
 
Porque ahora tengo un pibe 
que es mi vida y mi ilusión, 
que apacigua con ternura 
tanta locura... 
A mi casa trajo el cielo, 
ángel de mi corazón, 
y me tiene prisionero, 
tan a gusto, compañeros, 
¡que me quedo en la prisión ! 
 
Sigan, mis viejos camaradas, 
sembrando carcajadas 
camino adelante... 
Rían, conozco esa alegría 
que pone, al otro día, 
más triste que antes. 
Déjenme al borde de esta cuna 
cuidando mi fortuna 
con ojos amantes. 
Yo me quedo aquí, 
nada iré a buscar, 
más no puedo pedir. 
 
 

PROHIBIDO 
 
Letra de Carlos Bahr 
Música de Manuel Sucher 
 
Yo sé que aunque tu boca me enloquece 
besarla está prohibido sin perdón. 
Y sé que aunque también tú me deseas, 
hay alguien interpuesto entre los dos. 
¡Quién pudo presentir que el verdadero amor 
nos golpearía de este modo el corazón; 
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ya tarde, cuando estamos sin remedio, 
prisionero de la equivocación! 
 
El deseo nos junta 
y el honor nos separa... 
y aunque amar no es disculpa, 
que salve de culpa, el amor... 
tu destino es quererme, 
mi destino es quererte. 
Y el destino es más fuerte 
que el prejuicio, el deber y el honor... 
 
De otro brazo andarás por la vida, 
pero tu alma estará donde estoy... 
¡Por prohibido que sea 
que en mis brazos te tenga! 
En el mundo no hay fuerza que pueda prohibir 
que te quiera... 
y me mate este amor. 
 
No es culpa si la vida en su designio 
cruzó nuestros caminos al andar. 
Ni es culpa si este amor que está prohibido 
ha entrado en nuestras almas sin llamar. 
Debemos doblegarnos y sufrir los dos 
por esta amarga y más que cruel separación... 
Mas nunca el corazón podrá, aunque queriendo, 
renunciar al derecho de este amor. 
 
 

PUEBLITO DE PROVINCIA 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Héctor Stamponi. 
 
Pueblito de provincia, nostalgia del recuerdo, 
pedazo de esperanza que duerme en la ilusión. 
Recuerdo tus casitas, tu río, tus senderos, 
la parra del abuelo, y el viejo del bastón. 
Detrás de la miseria, ya ves... sigo soñando 
mis horas de muchacho que ya no volverán, 
yo sé que se han nublado mis días más felices 
como tus tardes grises, que ya no veré más... 
 
¡Lejos, tristemente lejos !... 
¡Sueño, mansamente sueño !... 
Y me acuerdo de tus calles 
con la rabia del silencio... 
Solo, lentamente y solo, 
lloro, mudamente lloro, 
porque sé que no he de verte 
nunca, nunca, 
más que nunca, 
siempre nunca, 
¡nunca más !... 
 
La tarde que partía con humos de grandeza 
mojado de violetas lloraste mi ambición... 
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Y hoy duelen las distancias que acercan los recuerdos, 
la parra del abuelo, y el viejo del bastón. 
Detrás de la miseria, ya ves, como un castigo, 
me aplasta en el olvido la luz de la ciudad, 
¿no ves que Buenos Aires me llena de nostalgias 
como tus casas blancas, que ya no veré más ? 
 
 

PUENTE ALSINA 
 
Letra de Benjamín Tagle Lara. 
Música de Benjamín Tagle Lara. 
Compuesto en 1926. 
Esta conmovedora elegía fue grabada por Rosita Quiroga al morir el año 1926.  Lamentablemente, no 
perteneció al repertorio de Carlos Gardel. 
 
¿Dónde esta mi barrio, mi cuna querida? 
¿Dónde la guarida, refugio de ayer? 
Borro el asfaltado, de una manotada, 
la vieja barriada que me vio nacer... 
 
En la sospechosa quietud del suburbio, 
la noche de un triste drama pasional 
y, huérfano entonces, yo, el hijo de todos, 
rodé por el lodo de aquel arrabal. 
 
Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo, 
de un zarpazo la avenida te alcanzo... 
Viejo puente, solitario y confidente, 
sos la marca que, en la frente, 
el progreso le ha dejado 
al suburbio rebelado 
que a su paso sucumbió. 
 
Yo no he conocido caricias de madre... 
Tuve un solo padre que fuera el rigor 
y llevo en mis venas, de sangre matrera, 
gritando una gleba su crudo rencor. 
 
Porque me lo llevan, mi barrio, mi todo, 
yo, el hijo del lodo lo vengo a llorar... 
Mi barrio es mi madre que ya no responde... 
¡Que digan adonde lo han ido a enterrar! 
 
 

¡QUÉ HACÉS, QUÉ HACÉS ! 
 
¡Qué hacés, qué hacés ! 
que de repente te has parao, 
y no querés 
saber de amigos del pasao... 
Será tal vez 
que tu patrón se descuidó 
o puede ser 
que alguna herencia te tocó... 
¡Qué hacés, qué hacés ! 
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que de la barra disparás 
y te creés 
el "nene lindo de mamá"... 
Qué plato, che, 
cuando te gritan en el barrio, 
Adiós, Novarro, 
¡¡qué hacés, qué hacés !!... 
 
Por cuatro mangos que han llovido, 
Dios sabe cómo, te has engrupido... 
Pensás que sos un diputao, 
y sólo sos 
un gil a cuadros empilchao... 
Por esos locos berretines 
también cambiaste de apellidos... 
Ya nos sos Pérez Gilines, 
¡¡sos Nito Anchorena Unzué !!... 
 
¡Qué hacés, qué hacés ! 
con ese dique de bacán; 
te la has piyao 
que hasta las uñas te pintás; 
si todos, che, 
te vimos laburar 
bien engrasao, 
vendiendo cachos de fainá... 
Qué hacés, qué hacés...! 
que en vez de chao, decís "gut nai", 
y "madmossells" 
a las pebetas vos llamás... 
Qué plato, che, 
cuando te dice alguna chica : 
Adiós, Mojica, 
¡¡qué hacés, qué hacés !!... 
 
 

¡QUÉ BUENA FE ! 
 
Letra y música de Eladia Blázquez. 
Compuesto en 1968. 
Fue grabado por Rubén Juárez con la orquesta dirigida por Carlos García, en el sello Odeón (9/69); 
también por Alfredo Belusi con orquesta, en Music-Hall (1969); por Claudio Bergé, en Odeón (1970), y 
por Eladia Blázquez acompañada por orquesta, en sello Víctor (1970).  
 
Y me dan por la cabeza 
y al momento ni me acuerdo... 
Sigo manso, sigo lerdo, siempre igual, 
convencido y obstinado en el bien y la nobleza. 
Y me dan por la cabeza 
¡y me la vuelven a dar ! 
Yo no sé si esto es sublime, 
yo no sé si soy un tonto... 
Siempre listo, siempre pronto 
a entregarme a los demás... 
A confiar en los amigos... 
A creer en los amores 
y en los peces de colores 
y en la Paz Universal... 
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¡Qué buena fe... 
que Dios me ha dao !... 
¿Y para qué?... ¡Me han estafao !... 
Estoy más solo que un buzón en una esquina, 
más aplastado que una sardina. 
¡Decíme, che !... ¿De qué sirvió... 
la buena fe que Dios me dio?... 
 
Yo no sé si me quisieron, 
pero cuando quise mucho, 
me pasaron el serrucho. ¡Qué maldad !... 
Cuando más necesitaba esa luz de la ternura, 
me dejaron bien a oscuras 
en la negra soledad... 
Y lo mismo no escarmiento, 
si me engañan yo no miento. 
Pero a mí me hacen el cuento 
del amor y la amistad. 
Y por eso de cariño... 
tengo secos los bolsillos, 
y una marca en el orillo 
de gilito nacional... 
 
 

¡QUÉ CALAMIDAD! 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de Bernardino Teres. 
Compuesto en 1925. 
Estrenado por Sofía Bozán en la revista escénica 'Señora Revista', el 22 de agosto de 1925. 
 
Mientras yo me la paso planchando 
te arreglo la ropa y limpio el bulín, 
estirao a lo largo e la cama 
como un atorrante tranquilo dormís. 
Si te hablo te haces el cabrero, 
pedís unos mates, te vas pal café, 
pa que sepan tus cuatro amigotes 
que a vos no te manda ninguna mujer. 
 
Si a lo menos me engrupieras 
y en tu pecho guardaras pa mí 
un cachito de cariño 
que es lo menos que puedo pedir. 
Si te hablo con ternura 
del cotorro en seguida te vas, 
y doblando el sombrero en los ojos 
bailando un tanguito alegre te vas. 
¡Qué cala, qué cala! 
¡Qué calamidad! 
¡Qué calarse el fungui! 
¡Qué calarse el fungui! 
Hasta la mitad. 
 
Pa que duermas tranquilo te dejo 
solito en la cama y me pongo a planchar, 
y pensando en el tiempo pasado 
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me acuerdo de todo y me pongo a llorar. 
Mientras vos al llegar el domingo 
te vas a Palermo tranquilo a jugar, 
yo le ruego a la Virgen que ganes, 
pa verte contento... Pa eso nomás. 
 
 
QUÉ FALTA QUE ME HACES 
 
F. Silva. 
M. Calo. 
A. Pontier. 
 
No estás. 
Te busco y ya no estás. 
Espina de la espera 
que lastima 
más y más... 
Gritar 
tu nombre enamorado, 
desear 
tus labios despintados 
como luego de besarlos... 
No estás. 
Te busco y ya no estás. 
Que largas son las horas 
ahora que no estás... 
 
Qué ganas de encontrarte 
después de tantas noches, 
qué ganas de abrazarte, 
qué falta que me haces... 
Si vieras que ternura 
que tengo para darte... 
capaz de hacer un mundo 
y dártelo después. 
Y entonces, si te encuentro, 
seremos nuevamente, 
desesperadamente, 
los dos para los dos... 
 
No estás. 
Te busco y ya no estás... 
 
 

¿QUÉ HAS HECHO DE MI CARIÑO? 
 
¿Qué has hecho de mi cariño? 
¿Dónde mi sueño está, 
mi sueño de placer, 
de juventud y amor? 
¿Qué has hecho de mi alegría, 
que todo es ahora dolor? 
¿No ves que todavía 
me ha quedado el corazón, 
que solo vive 
de ilusión? 
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Yo soñé con un cuartito 
lleno de luz y de vida, 
sin una nube de dolor; 
y en el medio un altarcito 
para nuestro mutuo amor 
Y con un pibe en la cuna, 
que alegrara nuestro sueño 
y mucha risa y mucho sol 
y allí reinando como dueños 
solo voy y yo. 
¿Qué has hecho de tanta dicha? 
 
Todo mentira fue, 
todo vana ilusión. 
No queda nada ! 
¡Mentira fue tu cariño 
y mentira tu lealtad ! 
¡la cruel espina 
de tu amor ! 
 
{a boca cerrada} 
Si nada ha de volver, 
¡Qué le he de hacer !... 
Sino matar mi amor, 
buscándome placer, 
y con el tango 
que alivia mi condena, 
y hasta me olvido de él. 
 
¿Qué has hecho de tanta dicha? 
Todo mentira fue, 
todo vana ilusión. 
 
                 

¡QUÉ LINDO ES ESTAR METIDO! 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de Enrique Delfino. 
Compuesto en 1927. 
Lo cantó Manolita Poli en el sainete del mismo nombre, de Domingo Parra y Pascual Contursi, el 9 de 
diciembre de 1927. 
 
¡Qué lindo es estar metido 
y vivir pensando en ella, 
y sentir que como un frío 
se nos entra por las venas! 
¡Qué lindo es estar metido, 
palpitando que ella vuelva, 
y sentir muy despacito 
taconear por la escalera! 
 
Aun recuerdo aquella noche 
cuando solos en la pieza, 
al mirarme yo en sus ojos 
soñaba la dicha eterna. 
Y asomaban en su carita 
lagrimones como perlas, 
como diciendo: ¡Qué triste! 
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¡Qué triste ha de ser la ausencia!... 
 
¡Qué lindo es estar metido, 
tiradito en la catrera, 
y ver que se va acabando 
aquel cachito de vela! 
¡Qué lindo es estar metido 
y dormir pensando en ella, 
mientras la cera, al quemarse, 
va formando su silueta! 
 
 

QUÉ ME IMPORTA TU PASADO 
 
Letra de Roberto Giménez 
Música de Retama 
 
Desde hace tiempo te noto triste, 
Ronda el silencio, llora el amor, 
Como un reproche por lo que fuiste, 
Grabado a fuego en tu corazón. 
 
Ya muchas veces bajas la frente 
Cuando en mis brazos te refugias, 
Como temiendo que, de repente, 
Tu pobre dicha no encuentres más. 
 
 Qué me importa tu pasado, 
 No llores, mi buena amiga. 
 No es un crimen ser golpeado, 
 Ni es delito haber rodado 
 En las vueltas de la vida. 
 
 Qué me importa tu pasado, 
 Si yo, que nunca hago a pie, 
 Si te ofende algún cobarde, 
 Te lo juro por mi madre, 
 Me juego donde me ve. 
 
No tengas miedo, soy de una pieza. 
No me interesa lo que dirán. 
Que nos importan las cosas viejas, 
Las viejas sombras, que ya no están. 
 
Tus ojos miran, y están perdidos, 
Estas cansada de tanto andar. 
Que, por mi lado, siempre haya un nido, 
Y un pecho amigo donde llorar. 
 
 Qué me importa tu pasado, 
 No llores ... 
 
 

QUE ME QUITEN LO BAILAO 
 
Mano abierta con los hombres, 
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querendón con las mujeres, 
tengo dos pasiones bravas: 
el tapete y el champán. 
Berretín con la milonga, 
metejón con los placeres, 
unas veces ando pato 
y otras veces soy bacán. 
 
¡Qué querés que le haga, hermano, 
si es regalo del destino! 
El afán de ahorrar dinero 
nunca ha sido mi virtud. 
Me electrizan las burbujas 
y los ojos femeninos 
desde aquellos dulces días 
de mi alegre juventud. 
 
Pero yo no me arrepiento 
de aquellos lindos momentos 
que en la vida disfruté. 
Tuve todo lo que quise 
y hasta lo que yo no quise, 
la cuestión que disfruté. 
Mi conducta fue serena, 
yo fui pródigo en la buena 
y en la mala me encogí. 
Fui magnate y vagabundo 
y hoy lo sobro tanto al mundo 
que le puedo dar changüí. 
 
Si unas manos me fallaron, 
otras fueron más cordiales. 
Unos besos fueron dulces 
y otras bocas como hiel. 
Pero siempre tuve agallas 
pa' capear los temporales, 
y de lobo entre los zorros 
al pasar hice cartel. 
 
Qué querés que le haga, hermano, 
si nací pa morir pobre, 
con un pucho entre los labios 
y en un tango entreverau. 
Juego, canto, bailo, río, 
y aunque no me quede un cobre, 
al llegar la última hora, 
que me quiten lo bailao. 
 
 

QUÉ ME VAN A HABLAR DE AMOR 
 
Letra de Homero Expósito. 
 
Yo he vivido dando tumbos 
rodando por el mundo 
y haciéndome el destino... 
Y en los charcos del camino, 
la experiencia me ha ayudado 
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por baquiano y por que ya 
comprendo que en la vida 
se cuidan los zapatos 
andando de rodillas. 
Por eso, 
me están sobrando los consejos, 
que en las cosas del amor 
aunque tenga que aprender 
nadie sabe más que yo. 
 
Yo anduve siempre en amores 
¡qué me van a hablar de amor! 
Si ayer la quise, que importa... 
¡qué importa se hoy no la quiero! 
Eran sus ojos de cielo 
el ancla más linda 
que ataba mis sueños; 
era mi amor, pero un día 
se fue de mis cosas 
y entro a ser recuerdo. 
Después rodé en mil amores... 
¡qué me van a hablar de amor! 
 
Muchas veces el invierno 
me echo desde la ausencia 
la soga del recuerdo. 
Y yo siempre me he soltado 
como un potro mal domado 
por manero, y porque yo 
que anduve enamorado 
rompí como una rosa 
las cosas del pasado. 
Y ahora, 
que estoy viviendo en otra aurora 
no me expliquen el amor 
que aunque tenga que aprender 
nadie sabe más que yo. 
 
 

QUE NADIE SE ENTERE 
 
Letra de Alberto Gómez. 
Música de Alberto Gómez. 
El cantor lo grabó el 18 de noviembre de 1936. 
 
Vagando a la ventura, buscando en lontananza 
la fe de aquellos ojos que ilumino mi ser 
deshecho por el sino, muriendo la esperanza, 
llegue hasta la barriada que vio mi amor nacer. 
La misma calma quieta de aquellas noches bellas 
halle para castigo de la recordación. 
Tan sólo esta en silencio la ventanilla aquella 
donde con versos locos rimaba mi ilusión. 
 
Que nadie se entere 
que he vuelto a buscarla 
golpeando la fiebre 
de mi soledad. 
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Que nadie le diga 
que he vuelto a llamarla 
y al ver que no estaba 
me puse a llorar. 
 
Que nadie se entere 
que loco he golpeado 
la reja querida 
que me oyó cantar. 
Y a nadie le digas 
ventanita amiga 
que has visto en mis ojos 
la pena sangrar. 
 
Tan sólo si ella vuelve sin fe y sin esperanza 
y ves que nuevamente espera al trovador, 
entonces, ventanita, contale mis andanzas, 
decile que no he muerto en mi querer su amor. 
Pero si en su mirada hay luz de otros quereres 
y ves que no se acuerda del pájaro cantor, 
callate, ventanita, no quiero que se entere 
que he vuelto hasta su reja mordiendo mi dolor. 
 
 

¡QUÉ QUERÉS CON ESA CARA! 
 
Letra de Pascual Contursi. 
Música de Eduardo Arolas (tango "La guitarrita"). 
Compuesto en 1915. 
Formaba parte del repertorio que Contursi cultivaba en el "Moulin Rouge" y en el teatro "Royal" de 
Montevideo. 
 
Qué querés con esa cara 
y esa mirada risueña 
si hay que tenerte a la leña 
porque naciste así. 
Yo no pude convencerte, 
yo te deje muy seguido 
por eso china te has ido 
sin acordarte de mí. 
 
Cuando yo te conocí 
te engrupía la "piu vela" 
me la tire de pamela 
de charoles y bastón. 
Me contestaste por carta 
toda adornada de flores 
y unimos nuestros amores 
tan sólo en un corazón. 
 
Luego te alquilé un bulín 
que adornaste con postales, 
cortina pa los cristales 
de la puerta te compré. 
Por vos deje mis amigos, 
deje el juego y la bebida 
y empecé una nueva vida 
y al laburo me entregué. 
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Cuando ya comprendimos 
del amor que me tenías 
con mi dicha y mi alegría 
te fuiste sin comprender 
que me dejabas llorando, 
que era triste mi destino; 
te cruzaste en mi camino 
para hacerme padecer. 
 
Al piantarte del bulín 
me dejaste los postales, 
la cortina en los cristales, 
tus cartas y un almohadón 
y un corsé que estaba roto, 
un par de tarros fuleros, 
me dejaste el sombrero 
llevándote el corazón. 
 
 

¡QUÉ QUERÉS CON ESE LORO! 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Enrique Delfino. 
Compuesto en 1928. 
Estrenado por Sofía Bozán en el teatro Sarmiento durante la temporada revisteril de 1928 y grabado 
luego por la misma artista. 
 
Me largaste sin decirme hasta la vista 
como un cobarde desgraciao sin corazón. 
Una noche fuiste a ver a una revista 
y no volviste al terminarse la función. 
Me han contao que te engrupió una bataclana 
con las orejas muy pintadas de azulao, 
flaca y lunga, un vestido de bananas 
y una tirita sujetando el estofao... 
 
¡Y me has cambiao, 
gran desgraciao, 
por ese escuálido loro! 
Te has agenciao 
un bacalao 
con un perfil de llobaca... 
Ya te has armao... 
Tené cuidao 
y escabullí tu tesoro, 
que es tan fiera, huesuda y fulera, 
la ve la perrera y ... ¡adiós! 
 
Según dicen las personas de buen gusto 
ese esperpento que tu amor me ha disputao 
es un bagre que a cualquiera le da un susto 
si te lo cacha por la noche descuidao. 
Y aseguran los que han visto a tu adorada 
meterle al diente cuando está en el tropezón 
que es mejor que convidarla a una morfada 
comprarle un traje y un tapado de vison. 
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QUÉ RISA 
 
Letra de Marsilio Robles 
Versión de Edmundo Rivero 
 
Qué risa, pensar que te entregué mi vida entera, 
el mate, la catrera y el marroco de ayer; 
chirola, de un vuelto miserable que se olvida, 
te devolvió la vida y fuiste mi mujer. 
 
Qué risa, fijarme en tu sonrisa desmayada 
y en tu boca gastada, pidiéndote un rincón; 
pelele, me has hecho un rasguñón del lado izquierdo 
y de bronca me muerdo por tan cruel sinrazón. 
 
Cuando el sol te alumbró con su alegría, 
de puro acomplejeao me fui achicando 
hasta que se cansó mi mundo un día 
y entonces resignándome dije, ¿hasta cuando?, 
 
Ya tenés alas, vola pa’donde quieras 
yo sigo en mi rincón a pan y mate, 
que así pagas lo que por vos yo hiciera. 
Andate de mi lao, hoy mismo andate, 
yo sigo aquí ammarao, sin fe, sin ilusión, 
velando este finao que fue mi corazón. 
 
Que risa, pedirte una palabra cariñosa 
para mi vida azarosa, que confié sólo a vos;  
grotesco, con mi caricia vil burle tu encanto 
y confundí tu llanto creyéndote mi dios. 
 
Que risa, seguir este papel de buen otario, 
que mundo sanguinario que te arrastro a mi lao; 
que angustia, que pa’una vez que un pobre diablo sueña, 
el destino se empeña en dejarlo colgao. 
 
 

QUÉ SAPA, SEÑOR 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo. 
 
La tierra está maldita 
y el amor, con gripe, en cama; 
la gente en guerra grita, 
bulle, mata, rompe y brama. 
Al hombre lo ha mareao 
el humo al incediar 
y ahora, entreverao, 
no sabe a donde va. 
Voltea lo que ve 
por gusto de voltear, 
pero sin convicción ni fe. 
 
Qué sapa, Señor, ¿que todo es demencia? 

 621



Los chicos ya nacen por correspondencia 
y asoman del sobre sabiendo afanar. 
Los reyes, temblando, revuelven el mazo 
buscando un yobaca para disparar. 
Y en medio del caos que horroriza y espanta 
la paz esta en yanta y el peso ha bajao. 
 
Hoy todo dios se queja 
y es que el hombre anda sin cueva; 
volteó la casa vieja 
antes de construir la nueva. 
Creyó que era cuestión 
de alzarse, y nada más, 
romper lo consagrao 
matar lo que adoró; 
no vio que a su pesar 
no estaba preparao 
y el sólo se enredó al saltar. 
 
Qué sapa, Señor, ¿que ya no hay Borbones? 
Las minas se han puesto pero que los varones 
y embrollan al hombre, que tira boleao. 
Lo ven errar tejos a un dedo del sapo 
y en vez de ayudarlo lo dejan colgao, 
y nadie comprende si hay que ir al colegio 
o habrá que cerrarlos para mejorar... 
 
 

QUE SIGAN CHARLANDO 
 
Letra de Carlos Waiss 
Música de Héctor Varela 
 
Un tango... un tango en la noche... 
la noche parece más linda, 
la siento en las venas, me dejo arrastrar 
porque llevo un tango clavado en mi vida 
lo mismo que grampa que no he de arrancar. 
Un tango... un tango en la noche... 
que digan aquellos que todo lo saben 
que es lerdo y amargo, cansado y tristón,  
¡que sigan charlando! si nunca supieron 
jugarse una carta lo mismo que yo. 
 
Un tango... un tango en la noche... 
la noche se viste de fiesta,  
la orquesta le presta glicina y percal 
y en los bandoneones desatan amarras 
las viejas guitarras del viejo arrabal. 
Un tango... un tango en la noche... 
que sigan charlando aquellos que nunca 
en una parada se hicieron valer 
¡yo llevo en las venas con sangre de tango 
el naipe de triunfo de Carlos Gardel! 
 
Porque aquel que no luchó 
que no sintió un amor nunca, 
el que con suerte nació 
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y no quemó una fe trunca. 
Aquel que no se jugó 
por un amor o un amigo,  
que no apuró un trance amargo 
ni ha luchado por el mango 
ni sintió dolor de herida 
¡no sabe lo que es la vida,  
ni sabe lo que es un tango! 
 
 

QUE SOLO ESTOY 
 
Letra de Roberto Miro. 
Música de Raul Kaplun. 
 
 
Si al sentir que te perdía 
si al saber que te quería 
...como te dejé partir... 
si al partir tu te llevaste 
a mi alma hecha pedazos 
y a mi nada me dejaste, 
para no sufrir así. 
Hoy que el tiempo ya ha pasado 
y que sólo me ha dejado 
amarguras y dolor, 
yo quisiera verte un día, 
y tan sólo demostrarte, 
¡como vivo desde entonces, 
...sin consuelo y sin amor! 
 
Solo... espantosamente solo, 
apurando en la copa de la vida 
el sinsabor. 
Pena de arrastrar esta condena, 
que me mata y que me quema 
este triste corazón. 
Frío... de sentir adentro mío 
primaveras perdidas 
y que ya no volverán. 
Miedo de saber que solo quedo, 
... días nuestros que se fueron... 
¡y que ya no volverán! 
Si encontrase en mi sendero 
un amor que me salvara, 
... pero como habrá de ser... 
si ya todo es agorero, 
si dios quiso que te amara 
y no quiere libertarme 
del tormento de querer. 
Andaré por los caminos 
en un viaje por las sombras, 
... que me alejaran de ti... 
¡y las voces que te nombran 
te unirán a mi destino 
anudando mis angustias, 
... hasta el día de morir...! 
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¡QUE VA CHA CHE! 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo. 
Música de Enrique Santos Discépolo. 
Compuesto en 1926. 
Fracasó estruendosamente cuando Mecha Delgado lo estrenó en Montevideo, mientras formaba parte de 
la Compañia Rioplatense de Sainetes dirigida por Ulises Favaro.  Tampoco pudo imponerlo Tita 
Merello en Buenos Aires.  Sólo después del éxito obtenido por la Maizani con "Esta noche me 
emboracho" (1928), logró imponerse "Que va cha che".  
 
Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida. 
Ya me tenés bien requeteamurada. 
No puedo más pasarla sin comida 
ni oírte así decir tanta pavada... 
¿No te das cuenta que sos un engrupido? 
¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? 
¡Si aquí ni Dios rescata lo perdido! 
¿Qué¡ querés vos? Hace el favor!... 
 
Lo que hace falta es empacar mucha moneda, 
vender el alma, rifar el corazón, 
tirar la poca decencia que te queda... 
Plata, plata, plata... plata otra vez... 
Así es posible que morfés todos los días, 
tengas amigos, casa, nombre... y lo que quieras vos. 
El verdadero amor se ahogo en la sopa : 
la panza es reina y el dinero Dios. 
 
¿Pero no ves, gilito embanderado, 
que la razón la tiene el de más guita, 
que la honradez la venden al contado 
y a la moral la dan por moneditas? 
¿Que no hay ninguna verdad que se resista 
frente a dos pesos moneda nacional? 
Vos resultas, haciendo el moralista, 
un disfrazao... sin carnaval... 
 
¡Tirate al río! ¡No embromes con tu consciencia! 
Sos un secante que no hace ni reír... 
Dame puchero, guardate la decencia... 
¡Plata, plata, plata! ¡Yo quiero vivir! 
¿Qué culpa tengo si has piyao la vida en serio? 
Pasas de otario, morfas aire y no tenés colchón... 
¿Qué vachache? ¡Si hoy ya murió el criterio! 
Vale Jesús lo mismo que un ladrón... 
 
 

QUEDÉMONOS AQUI 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Héctor Stamponi. 
 
Amor, la vida se nos va, 
¡quedémonos aquí, ya es hora de llegar ! 
Amor, ¡quedémonos aquí ! 

 624



¿Por qué sin compasión rodar ? 
Amor, la flor se ha vuelto a abrir 
y hay gusto a soledad, ¡quedémonos aquí ! 
Nuestro cansancio es un poema sin final 
que aquí podemos terminar. 
 
¡Abre tu vida sin ventanas ! 
¡Mira lo lindo que está el río ! 
Se despierta la mañana y tengo ganas 
de juntarte un ramillete de rocío... 
Basta de noches y de olvidos, 
basta de alcohol sin esperanzas, 
¡deja todo lo que ha sido 
desangrarse en ese ayer sin fe ! 
 
Tal vez 
de tanto usar el gris 
te ciegues con el sol... 
¡pero eso tiene fin ! 
Después, verás todo el color, 
amor, ¡quedémonos aquí ! 
Amor, ¡asómate a la flor 
y entiende la verdad que llaman corazón ! 
¡Deja el pasado acorbadado en el fangal 
que aquí podemos empezar ! 
 
 

QUEJAS DEL ARRABAL 
 
Letra de Agustín Lara 
Música de Agustín Lara? 
 
En estas noches de frío 
de duro cierzo invernal, 
llegan hasta el cuarto mío 
las quejas del arrabal. 
 
     En estas noches de frío 
     de duro cierzo invernal, 
     llegan hasta el cuarto mío 
     las quejas del arrabal. 
 
Arráncame la vida 
con el último beso de amor, 
Arráncala, 
toma mi corazón 
 
Arráncame la vida 
y si acaso te hiere el dolor, 
ha de ser de no verme 
porque al fin tus ojos, 
me los llevo yo. 
 
La canción que pedías, 
te la vengo a cantar. 
La llevaba en el alma, 
la llevaba escondida 
y te la voy a dar 
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Arráncame la vida 
con el último beso de amor, 
Arráncala, 
toma mi corazón. 
 
Arráncame la vida 
y si acaso te hiere el dolor, 
ha de ser de no verme 
porque al fin tus ojos, 
me los llevo yo. 
 
 

QUEMA ESAS CARTAS 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Raul de los Hoyos. 
Compuesto en 1928. 
Estrenado por Sofía Bozán durante la temporada de revistas desarrollada en el teatro Sarmiento, por 
Manuel Romero y Luis Bayón Herrera en 1928. 
 
Era un bacán de pretensiones, 
gran entrador y aventurero; 
ligo programas a montones 
y fue el perfecto gigoló. 
Cuando encontraba en sus cajones 
las cartas de un amor sincero 
las echaba al fuego a manotones 
y chacoteaba en tren juguetón. 
 
¡Quema esas cartas, 
que ya no interesa 
tener escondidas 
pavadas como esa! 
Si todo en la vida 
es puro chique... 
¡Quema esas cartas! 
No guardes memorias 
que nunca conviene 
que sepa la historia 
la mina que viene 
de la que se fue... 
 
Hoy basureado por los años, 
son cenicientos sus cabellos 
y los eternos desengaños 
han lastimado su corazón. 
Y cuando solo en su cotorro 
halla unas cartas olvidadas, 
sollozando evoca a sus amadas 
y rienda suelta da a su dolor. 
 
¡Quema esas cartas! 
con pesar murmura, 
que vos ya sufriste 
la gran amargura 
de ver que perdiste 
guapeza y salud. 
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Quema esas cartas 
de la edad pasada, 
que te ponen triste, 
y en su llamarada 
verás lo que hiciste 
de tu juventud. 
 
 

QUIÉN HUBIERA DICHO 
 
Letra de E Sciammarella 
Música de E Sciammarella 
Grabación en cassette RCA "Sus Creaciones Inolvidables" - Argentina - Julio Sosa con Francini - 
Pontier y su orquesta típica. 
 
Qué cosas, hermano, que tiene la vida, 
Yo no la quería cuando la encontré; 
Hasta que una noche me dijo resuelta, 
Ya estoy muy cansada de todo, y se fue. 
Qué cosas, hermano, que tiene la vida, 
Desde ese momento la empecé a querer. 
 
Cuántos sacrificios hice pa olvidarla, 
En cuantos fandangos mi vida perdí; 
Quién hubiera dicho que por su cariño 
que eran tan tumbos como los que di. 
He tirao la vida por los cafetines 
o pa mostrarle a todos que ya la olvidé; 
pero todo es grupo, ??? quedarme a solas, 
he llorado, hermano, como una mujer. 
 
Dos años enteros la tuve a mi lado, 
y nunca mi ensueños quererla pensé; 
quería decirme que loco yo un día, 
la vida daría por verla otra vez. 
Qué cosas hermano, que tiene la vida, 
si somos muy flojos entrando a querer. 
 
Cuántos sacrificios hice pa olvidarla, 
en cuantos fandangos ... 
 
Qué cosas, hermano, que tiene la vida, 
desde aquella noche la empecé a querer. 
 
 

QUIEN MÁS, QUIEN MENOS 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo 
Música de Enrique Santos Discépolo 
 
Te vi saltar sobre el mantel, 
    gritando una canción . . . 
Obscena y cruel, en tu embriaguez, 
ya sin control mostrar  -muerta de risa- 
al cabaret tu desnudez . . . 
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Bizca del alcohol, pisoteando al zapatear 
entre los vidrios tu ilusión . . . 
 
¡Reconocerte fue enloquecer! 
Caricatura de la novia que adoré . . . 
Cuando me viste me eché a temblar, 
y aún oigo el grito 
    que mordiste al desmayar . . . 
 
Quizá has pensao que yo me alcé,  
    pa' maldecir tu horror 
y  . . . ¡fue un error! no ves que sé 
que por un pan cambiaste, como yo, 
tus ambiciones de honradez . . . 
Me levanté pa' que vieras cómo estoy, 
yo, que pensaba ser un rey . . . 
 
Novia querida, novia de ayer . . . 
¡qué ganas tengo de llorar nuestra niñez! 
Quien más . . .   quien menos . . . 
    Pa' mal comer 
somos la mueca de lo que soñamos ser. 
 
 
 

QUIÉN TIENE TU AMOR 
 
Pomati - L. Diaz Velez 
Canta Juan Carlos Godoy 
Orquesta: Alfredo de Ángelis 
 
He recibido una cartita tuya 
donde me dices adiós, sin alma, 
Yo me pregunto: ¿Cómo puedo ahora 
seguir viviendo si tu no me amas? 
¿Quién tiene tu amor 
ahora que yo no lo tengo? 
dime de quién es 
y quién se ha llevado tus besos 
Dónde reinara el dulce mirar que no siento ya. 
Yo no sé por qué te perdí sin quererlo... 
Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás 
sonriéndome, ultima limosna que me das. 
¿Quién tiene tu amor 
ahora que yo no lo tengo? 
Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. 
Entre las cosas del ayer insistes 
en recordarme tu amor lejano. 
Yo me pregunto cómo puedo ahora 
seguir viviendo si tú no me amas. 
¿Quién tiene tu amor ... 
 
 

QUIERO VERTE UNA VEZ MÁS 
 
Letra de José María Contursi. 
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Música de Mario Canaro. 
 
Tarde, que me invita a conversar 
con los recuerdos... 
¡pena de esperarte y de llorar 
en este encierro! 
Tanto en mi amargura te busqué 
sin encontrarte 
cuando...cuando, vida,¡ moriré 
para olvidarte! 
 
Quiero verte una vez más 
amada mía... 
¡y extasiarme en el mirar 
de tus pupilas!... 
Quiero verte una vez más 
aunque me digas 
que ya todo terminó 
y es inútil remover 
las cenizas de un amor... 
Quiero verte una vez más 
¡estoy tan triste! 
y no puedo recordar 
por qué te fuiste... 
Quiero verte una vez más 
y en mi agonía 
un alivio sentiré 
y olvidado en mi rincón 
¡más tranquilo moriré! 
 
Noche que consigues envolver 
mis pensamientos... 
¡Quejas que buscando nuestro ayer 
las lleva el viento! 
Sangre que ha vertido el corazón 
al evocarte... 
¡fiebre que me abrasa la razón 
sin olvidarte! 
 
 

RACCONTO 
 
Letra de Margarita Durán. 
Música de Carlos García. 
Compuesto en 1963. 
 
Fue grabado por Aníbal Troilo con la voz de Nelly Vázquez, en sello Victor (1964); por Miguel Caló 
cantando Roberto Rufino, en Odeón (11/66) y por Óscar Alonso con el acompañamiento orquestal de 
Carlos García, en sello Vedette. Margarita Durán es autora, además, en colaboración con el compositor 
Belisario Pérez, del tango 'Mi canción distinta', y del vals 'Amarraditos'. También del volumen de 
poemas 'Mi sombra y yo' (Buenos Aires, Mirto, 1964).  
 
Horas que el alma llora 
que busco ahora para volver; 
lejos, están muy lejos, 
como reflejos del tiempo aquél. 
 
Apenas mi recuerdo las evoca, vuelvo a ver 
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la dulce calle del ayer. 
Pero lo que yo quiero, 
volver a cero, no puede ser. 
 
El corazón 
se iluminó en una esquina. 
Mi caserón, 
mi techo azul de glicinas ! 
 
Confabular 
de quinceañeros domingos 
para matar 
al "once" bravo del gringo. 
 
Y acomodar 
el tango aquel en la boca 
para nombrar 
a la que esquiva y provoca. 
 
Azul marino el callejón, 
dorada la ilusión... 
Vivir para después. 
 
 
 

RAMAYÓN 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Cristóbal Herreros. 
 
Resuenan en baldosas los golpes de tu taco. 
Desfilan tus corridas por patios de arrabal. 
Se envuelve tu figura con humo de tabaco 
y baila en el recuerdo tu bota militar. 
Refleja nuevamente tu pelo renegrido 
en salas alumbradas con lámparas de gas. 
Se pliegan tus quebradas y vuelven del olvido 
las notas ligeritas de Arolas y Bazán. 
 
Ramayón, ya no estás con tu noche 
tras el blanco calor del pernó. 
Ya no pasa trotando tu coche, 
ya no brilla tu bota charol. 
Y no está con su traje de raso 
la que entonces por buena y por leal, 
afirmada en tu inmóvil abrazo 
fue también tu pareja final. 
 
Aplauden tu elegancia las palmas de otro tiempo. 
Mas cuerdas empolvadas resuenan otra vez, 
y en el fugaz milagro de un breve encantamiento 
reviven las cenizas de todo lo que fue. 
Un plomo de venganza te busca de repente. 
Se aflojan los resortes violentos del compás. 
Se pinta en tu pañuelo la rosa de la muerte 
y el tango del destino te marca su final. 
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RAMONA  
 
Letra de Gilbert 
Música de Wayne 
Canción compuesta en 1928, versión inolvidable de Carlos Gardel 
 
Sueña muchacha con ese amor, 
que en tu corazón se vino a ocultar. 
Sueña muchacha con el dolor, 
que quiere asaltar tu belleza en flor. 
 
Ramona, si sientes en tu corazón, 
las suaves caricias de una gran pasión, 
entorna tus ojos y entre tules deja flotar, 
la rosa fragante, primaveras de tu ilusión. 
 
Ramona, tus labios sienten palpitar 
arpegios sublimes de un dulce besar. 
Ramona, deja la malla de tu suspirar, 
que es dulce, muy dulce, soñar. 
 
Sueña muchacha con ese amor, 
que en tu corazón se vino a ocultar. 
Sueña muchacha con el dolor, 
que quiere asaltar tu belleza en flor. 
 
Ramona, yo sé que un día has de lograr, 
los sueños azules que hoy ves aletear. 
Ramona, Ramona, si pudiera yo como tú, 
hacer de mis anos gratos sueños de juventud. 
 
Es triste, la vida pasa y se va, 
como una caricia que se ve esfumar. 
Ramona, a la ventana de tu ensoñación, 
Ramona, tu príncipe irá. 
 
 

REALIDAD 
 
Letra de M. A. MEAÑOS 
Música de C. PUGLISI y A. GÓMEZ 
 
No te culpo a vos 
tampoco he sido yo, 
la vida solamente fue. 
Mandato cruel, 
que así nos separo, 
vos fiel, al prometer, 
yo, tras de una ilusión. 
Días de ansiedad 
soñando regresar, 
sufriendo la separación. 
¡Vida de mi vida! 
el destino cruel 
jugó con nuestro fiel querer. 
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          ii 
Vuelvo y otra vez 
de nuevo estoy frente a vos; 
yo, más viejo estoy 
y vos, más linda que ayer. 
Te voy a besar 
y tu ademan que me contiene 
--¡(cruel verdad)! 
me hace comprender 
que de mí lejos sigues siempre... 
          iii 
Te dejé al marchar 
un beso y un adiós, 
y la promesa de un amor 
en tu emoción, 
llorabas, y al partir, 
por un mismo dolor, 
te unías más a mí. 
Después... ¡soledad! 
y tan sólo a calmar 
tu imagen vino al recordar... 
¡dulce sueño!... luego,  
triste despertar, 
mostrándome la realidad! 
 
 

RECORDANDO 
 
Letra de Alfredo Le Pera. 
Música de Carlos Gardel y Terig Tucci. 
Tango póstumo. 
 
 
La llama alienta en la chimenea, 
y al crepitar las leñas encendidas 
hoy me atormentan como llagas de fuego : 
reabren en mi alma hondas heridas. 
 
La llama loca corre y pirueta 
y en el delirio de la noche oscura 
reviven años de intensa amargura 
que tristes me acompañan en mi soledad. 
 
Crepitan las leñas, revive el pasado 
del fondo del Tiempo como una visión, 
y me trae el viejo perfume añorado 
de la que fue un día mi sola ilusión. 
 
Crujen las leñas, la llama agoniza, 
mis manos persiguen aquella visión. 
En vano se alargan, no hay más que ceniza, 
ceniza en las leñas y en mi corazón. 
 
Llevé las estrellas de tus claros ojos, 
diáfana luz de sempiterna andanza, 
que allá en la ruta de mis años mozos 
fue mi suspiro, fue mi esperanza. 
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Ahora mi senda está llena de abrojos, 
mi vida mustia ya no tiene llantos, 
y el corazón zozobra de quebrantos 
al verme avergonzado de mi ingratitud. 
 
 

RECORDANDO A VILLOLDO 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Julio de Caro. 
Compuesto en 1977. 
Fue escrito especialmente para un álbum en homenaje a las obras de Julio de Caro publicado por la 
Editorial Korn. Con música de De Caro, esta obra aún no ha sido estrenada ni llevada al disco.  
 
Hoy... la estampa traigo de la evocación. 
Será... mi adiós sentimental. 
Se la dedico a Villoldo 
qu'es un modesto inmortal. 
Son otros López los que tallan hoy... 
Ya sé. No vengo de ranún. 
Rememorando, no más, 
en un compás 
carán canfún, manyá... 
Tanguito, nada más. 
 
Subí del bajo por Cochabamba, 
pitando un faso y campaneándome una flor... 
Pasito a paso. Las pilchas cambas : 
funyi negro, lengue blanco, caminantes de charol... 
Volví p'al bajo por Recoleta, 
después de un mazo "que se dió y que no se dió". 
Con cartas de oros, ganó un shusheta... 
Mala suerte, Gomensoro, si hasta aquí llegó tu amor... 
Nadie, pa' las buenas y las malas, como yo ! 
 
Recitado : 
Araca, soy de Barracas... 
Me llamo Carán Canfún. 
Pasando todo Barracas, 
soy de Barracas al Sur. 
 
Chau... Ya dije "quiero", me jugué y me voy. 
Salú... les dejo lo que soy : 
porteño al corte sureño, 
tanguito de ayer y de hoy. 
Sáquenle punta a este compás que doy : 
carán... carán carancanfún... 
Compás de baile abrazao 
bien apretao 
sin un cachito 'e luz ! 
Carán canfún can... fún... 
 
 

RECORDÁNDOTE 
 
J. de Grandis 
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G. D. Barbieri 
 
Indignado por el opio que me diste tan fulero, 
francamente, estoy cabrero, y jamás olvidaré 
que una noche embabiecado, te juré que te quería 
mucho más que el alma mía y que a mi madre también. 
 
Te acoplaste al cotorro de este vate arrabalero 
y te juro hasta diquero por tenerte se volvió, 
se acabaron las versiadas de mi numen peregrino, 
si era el verso más divino llevarte en mi corazón. 
 
En mis noches de lirismo 
por los tristes arrabales 
rime tiernos madrigales 
que a tu lado deshojé. 
 
Puse vida en cada estrofa 
mi amor, mi paz y ventura 
y la inefable ternura 
de tu alma de mujer. 
 
Cuantas noches en mi rante bulincito de poeta 
una lágrima indiscreta furtivamente cayó, 
pensé que fueras el verso más intenso de mi vida, 
porque aun sangra la herida que tu espiante me causó. 
Decime quién te ha querido con más intensa pasión, 
y del fondo de tu alma silenciosa, cruel y cruda 
la hiriente verdad desnuda te dirá este chabón. 
 
 

RECUERDO MALEVO 
 
Letra de Alfredo Lepera 
Música de Carlos Gardel 
 
Era mi pebeta, una flor maleva, 
más linda que un día dorado de sol. 
Trenzas renegridas, mirada que rueda,  
boca palpitante de fuego y de amor. 
 
Para conquistarla yo me jugué entero, 
no valía la pena sin ella vivir. 
Peleando con taitas en un entrevero, 
pense que era lindo por ella morir. 
 
Tiempo viejo,  
caravana,  
fugitiva,  
¿donde estás? 
 
Florido tiempo que añoro,  
por sus caminos de olvido 
viajan ambiciones que lloro, 
sueño querido que te alejas. 
 
Tiempo viejo,  
caravana,  
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fugitiva,  
¿donde estás? 
 
Cinco años pasaron 
de la primer cita, 
burlón del destino, 
me obligó a volver. 
 
¡Qué viejos los ojos 
de la muchachita, 
que en un día ardiente 
me enseñó a querer! 
 
Fuimos sin pensarlo 
como dos extraños, 
su boca marchita 
 y mi suspirar. 
 
Habiendo cenizas 
de los desengaños, 
el recuerdo amigo 
es mejor borrar. 
 
Tiempo viejo,  
caravana,  
fugitiva,  
¿donde estás? 
 
Florido tiempo que añoro,  
por sus caminos de olvido 
viajan ambiciones que lloro 
sueño querido que te alejas. 
 
Tiempo viejo,  
caravana,  
fugitiva,  
¿donde estás? 
 
 

RECUERDOS 
 
Letra y música de Alfredo A. Pelaia. 
 
Murió mi compañera idolatrada, 
la mujer que jamás olvidare, 
y que tengo en el alma reflejada 
como tiene en su seno la alborada 
la estrella del callado amanecer. 
 
En la noche callada y misteriosa 
su recuerdo me inunda el corazón 
y su nombre dulcísimo reboza 
de mis labios temblando de pasión. 
Ella fue la esperanza de mi vida, 
mi consuelo, mi dicha y mi sentir; 
la adorada mujer que no se olvida 
y que se lleva en el alma hasta morir. 
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Yo la amaba con ciega idolatría, 
ella fue la ventura para mí 
porque puso en mi vida tan sombría 
con su dulce cariño la alegría 
que consuela la angustia del vivir. 
 
En la noche callada y misteriosa 
su recuerdo me inunda el corazón 
y su nombre dulcísimo reboza 
de mis labios temblando de pasión. 
Ella fue la esperanza de mi vida, 
mi consuelo, mi dicha y mi sentir; 
la adorada mujer que no se olvida 
y que se lleva en el alma hasta morir. 
 
Para llevarla al suspirado cielo 
ha bajado un ángel del Señor, 
ella se fue y mi vida sin consuelo 
lloro por siempre jamás su eterno duelo. 
¡Oh cruel destino! ¿en dónde está mi amor? 
 
 

REDENCIÓN 
 
Juan Bautista Devoto. 
 
Era guapo, debute y bien plantado. 
Ganador de la noche con estilo 
y su facón de legendario filo, 
marcó a tajo su fama de pesado. 
 
Los hombres de la noche lo temían, 
las mujeres, en fija, lo adoraban 
y los giles rastreros lo envidiaban 
cuando en la calle larga lo seguían. 
 
Tuvo su amor: la mina y un purrete, 
y alejado de todo firulete, 
dejó el estaño y olvidó las mesas 
 
en donde el escolaso no era risa. 
Cazo el laburo, se metió a carniza 
y ahora corta cogote y milanesas... 
 
 

REMEMBRANZA 
 
Letra de Mario Battistella. 
Música de Mario Melfi. 
Compuesto en 1940. 
 
¡Cómo son largas las semanas 
cuando no estás cerca de mí! 
No sé qué fuerza sobrehumana 
me da valor lejos de ti. 
Muerta la luz de mi esperanza 
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soy como un náufrago en el mar, 
sé que me pierdo en lontananza 
mas no me puedo resignar. 
 
¡Ay !... qué triste es recordar, 
después de tanto amar, 
esa dicha que pasó, 
flor de una ilusión, 
nuestra pasión 
se marchitó... 
¡Ay !... olvida mi desdén, 
retorna, dulce bien, 
a nuestro amor, 
y volverá a florecer 
nuestro querer 
como aquella flor. 
 
En nuestro cuarto tibio y rosa 
todo está igual, como otra vez 
en cada adorno, en cada cosa 
te sigo viendo como ayer. 
Tu foto sobre la mesita 
es credencial de nuestro amor, 
y aquella hortensia, ya marchita, 
que fue el canto de mi dolor. 
 
 

RENCOR 
 
Letra de Luis César Amadori. 
Música de Charlo (Juan Pérez de la Riestra). 
Compuesto en 1932. 
Grabado por Carlos Gardel el 25.1.1933.  Nueva discografía de Julio Sosa; Florindo Sasone. 
 
Rencor, mi viejo rencor 
dejame olvidar 
la cobarde traición. 
¿No ves que no puedo más 
que ya me he secao  
de tanto llorar?... 
Deja que viva otra vez 
y olvide el dolor 
que ayer me cacheteó. 
Rencor, yo quiero volver 
a ser lo que fui; 
yo quiero vivir. 
 
Este odio maldito 
que llevo en las venas, 
me amarga la vida 
como una condena. 
El mal que me han hecho 
es herida abierta 
que inunda mi pecho 
de rabia y de hiel. 
La odian mis ojos 
porque la miraron 
mis labios la odian 
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porque la besaron, 
la odio con toda 
la fuerza de mi alma 
y es tan grande mi odio 
como fue mi amor. 
 
Rencor, mi viejo rencor 
no quiero sufrir 
esta pena sin fin. 
Si ya me has muerto una vez 
¿por qué llevaré 
la muerte en mi ser? 
Ya sé que no tiene perdón, 
ya sé que fue vil 
y fue cruel su traición; 
por eso, viejo rencor, 
dejame vivir 
por lo que sufrí. 
Dios quiera que un día 
la encuentre en la vida 
llorando vencida 
su triste pasado 
pa' escupirte encima 
todo este desprecio 
que babea mi vida 
de amargo rencor. 
La odio por el daño 
de mi amor deshecho 
y por una duda 
que escarba en mi pecho. 
No repitas nunca 
la que v'ia decirte: 
¡rencor: tengo miedo  
de que seas amor!... 
 
 

REQUIEM PARA UN MALANDRA 
 
Astor Piazzolla.  
fin de los 60 
 
En esa asfixia bélica de nocheas despiernadas 
en el gran partenón de tu garganta 
donde un juglar de tedio se desangra 
en gladiolos adúlteros que escapan por túneles, 
azules taquicardias y un malandra en glaciares de metralla. 
 
Malandra agujereado, por todo tu esternón 
tantas banderas, por todo tu perrazo, 
por todo plenilunio en pleno alcohol eternizado. 
Epopeya de vírgenes curtidas 
y corales de orines constelados. 
 
Por todo te despeñas, potro tu. 
Potro que se desnuda hasta el espanto. 
Desnudo, nauseanauta que tiras a la ferias 
ese gallo averiado de tu sexo 
y caminas la niebla como un ciego, 
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el vientre vocinglero de su amante. 
 
La noche ya te larga los suicidas 
y sus dientes la flora del insomnio. 
Tu desnudo, la noche contemplando, 
las vírgenes que cuelgan sus enaguas de cactus 
y apagan en la lámpara sus corpiños 
que fueron azules de pirañas. 
 
Barrenan por tu sangre tranvías y venados 
y bodegas, tenores con diafragma de estaño. 
Y desnudo caminas, y desnudo pareces 
la épica siempre viva de los desesperados. 
 
Así, desnudo y recto, así, con la aterida 
garrapata del asco, con los mil labios 
del desenterrado yo te escupo la muerte y ya no grites. 
Quiero verte sangrar tu noche larga, 
quiero verte sangrar para gritarte, 
hoy un acorazado aun titila 
entre tus ingles barbaras. 
 
 

ROBUSTIANO 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
 
 
Engrupido con tu pinta que es bastante suburbana 
vas diquero por Florida como un Ricardo Cortés. 
Vos lucís la escarapela de que sos un mozo rana 
y sos un gil con más cuadros que un tablero de ajedrez. 
Vos te creés que brillás mucho, que chalás a cualquier mina 
con tu estampa y tu peinado de tenorio cachafaz; 
si no fuera por Brancato que ha inventado la gomina, 
tu felpudo de carpincho decí, con qué lo peinás... ? 
 
¡Robustiano...! 
por tu loca fantasía 
hoy te llaman Luis María 
para darte más barniz... 
¡Gran Mamerto...! 
sos el plato de las minas 
que te arrojan serpentinas 
en tu corso de infeliz. 
¡Robustiano...! 
en tu falso faroleo 
sos motivo de fideo 
al pisar los cabarets. 
¡Che, Robusto...! 
empachao de diccionario 
para mí sos un otario 
desde el mate hasta los pies. 
 
Vos vivís como hacen muchos de la pesca y de la caza 
y si aquí no te junaran pasarías por marqués... 
Sos el rey de los mangueros y aplicando la calaza 
derrochás tanta elocuencia que hasta a un ruso convencés. 
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Como hombre te aconsejo que abandonés la quimera 
que tenés de figurarla, entre gente de salón; 
y al bacán de tu hermanita, devolvele la galera, 
con los guantes de gamuza, los polainas y el bastón. 
 
 

ROMANCE DE BARRIO 
 
Letra de Homero Manzi.  
Música de Anibal Troilo. 
Vals. 
 
Primero la cita lejana de Abril 
tu oscuro balcón, tu antiguo jardín 
más tarde las cartas de pulso febril 
mintiendo que no, jurando que sí. 
Romance de barrio, tu amor y mi amor 
primero un querer, después un dolor 
por culpas que nunca tuvimos 
por culpas que debimos sufrir los dos. 
 
       estribillo 
 
Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar 
que lamento al no poderte tener 
el dolor de no saber olvidar 
hoy estarás como nunca lejos mío 
lejos de tanto llorar 
fue porque sí, que el despecho te cegó como a mí 
sin mirar que en el rencor del adiós 
castigabas con crueldad tu corazón, 
fue porque sí, que de pronto no supimos pensar 
que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar 
 
Ceniza del tiempo la cita de Abril, 
tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, 
las cartas trazadas con mano febril, 
mintiendo que no, jurando que sí. 
Retornan vencidas tu voz y mi voz 
trayendo al volver con tonos de horror 
las culpas que nunca tuvimos, 
las culpas que debimos pagar los dos.  Bis Estribillo 
 
 

ROMANCE DE LA CIUDAD 
 
Letra de Federico Silva. 
Música de Armando Pontier. 
Compuesto en 1968. 
Fue incorporado en el LP "Nuestro Buenos Aires", que grabó Aníbal Troilo con Roberto Goyeneche, en 
1968. El "trío de romance" a que alude la letra abarca pleno centro, los carritos parrilleros de la 
avenida Costanera (convertidos luego en verdaderos restaurantes), y una esquina importante del barrio 
de Barracas.  
 
Como se entrega la lluvia de verano 
a la tierra dura... 
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que madura el sol... 
así te diste tú. 
Y yo... tuve la suerte de encontrarte 
como el viento a la vela... en una calma. 
Supe cuando te vi que eras mi vida 
llegando tarde, pero al fin... llegando. 
Y en tu tiempo de notas repetidas 
cantamos juntos la canción eterna. 
 
La ciudad hizo un trío de romance 
y ubicó los lugares de la acción : 
 
Corrientes y Florida, los carritos, 
la esquina de Entre Ríos y Pavón... 
Lo nuestro fue tremendo pero breve : 
un verso que el poeta no acabó. 
 
La ciudad tiene prisa y nunca duerme... 
¡porque lleva el adiós junto al amor ! 
 
 

ROMANZA PARA EL POLACO 
 
Letra y Música de Litto Nebbia 
Dedicado a Roberto Goyeneche, 1993 
 
Cerca de la calle que no duerme, 
dentro de la noche y el café, 
dejaste tu corazón grabado, 
estampa que uno quiere repetir. 
 
Y si al cantar, el alma se pasea, 
al escuchar la pena embellecer 
y se transforma en una pluma, 
que gime porque tu voz le hace recordar 
un cacho de vida en la ciudad. 
 
Cada letra vive en tu memoria, 
cada música parece que fue hoy, 
la dignidad te hizo su aliado, 
imagen que uno quiere retener. 
 
Y si al cantar el pecho se te cierra, 
al escuchar se abre mi alma 
y eliges el por siempre tu compañía, 
con toda la fuerza del corazón 
escribo esto para vos. 
 
Y si al cantar el pecho se te cierra, 
al escuchar se abre mi alma 
y eliges el por siempre tu compañía, 
con toda la fuerza del corazón 
escribo esto para vos, "Polaco" 
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RONDANDO TU ESQUINA 
 
Letra de Enrique Cadícamo. 
Música de Charlo. 
Compuesto en 1945. 
Comenzó a ser difundido por Ángel Vargas quien, con la orquesta de Ángel D'Agostino, lo llevó al disco 
el 2 de noviembre de 1945. 
 
Esta noche tengo ganas de buscarla, 
de borrar lo que ha pasado y perdonarla. 
Ya no me importa el que dirán 
ni de las cosas que hablarán... 
¡Total la gente siempre habla! 
Yo no pienso más que en ella a toda hora... 
Es terrible esta pasión devoradora. 
Y ella siempre sin saber, 
sin siquiera sospechar 
mis deseos de volver... 
 
¿Qué me has dado, vida mía, 
que ando triste noche y día? 
Rondando siempre tu esquina, 
mirando siempre tu casa, 
y esta pasión que lastima, 
y este dolor que no pasa... 
¿Hasta cuando iré sufriendo 
el tormento de tu amor? 
 
Este pobre corazón que no la olvida 
me la nombra con los labios de su herida 
y ahondando más su sinsabor, 
la mariposa del dolor 
cruza en la noche de mi vida. 
Compañeros, hoy es noche de verbena... 
Sin embargo, yo no puedo con mi pena 
y al saber que ya no esta, 
solo, triste y sin amor 
me pregunto sin cesar... 
 
 

ROPA BLANCA 
 
A. Malherba 
Homero Manzi 
Versión de Susana Rinaldi (arreglos de Julián Plaza) 
 
Lava la ropa mulata, 
pena y amor. 
La espuma por blanca parece algodón, 
tus manos son negras betún y carbón. 
 
Lava la ropa mulata, 
pena y amor. 
 
Me dicen que por el río, 
al soplo del viento Sur, 
se fue tu negro Panchico 
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en una barquita azul. 
 
Estás lavando y llorando, 
llorando por su traición. 
Que triste es seguir amando, 
después que se fue el amor. 
 
Me dicen que por el agua 
y que por el cañadón 
y que por la calle blanca, 
robaron tu corazón. 
 
La ropa baila en el aire, 
el viento la hace bailar, 
tus ojos negros y grandes 
son hojas del lagrimear, 
hay quien será que en la tarde, 
los hace llorar, llorar. 
 
Lava la ropa mulata, 
pena y amor. 
 
Lavando y fregando 
con llanto y jabón, 
se quitan las manchas 
de tu corazón. 
 
Lava la ropa mulata, 
pena y amor 
 
Fregando ropa en la orilla, 
las olas te hacen pensar 
en los amores que un día, 
igual que vienen se van. 
 
No llores que por el río, 
al soplo del viento Sur, 
tal vez retorne Panchico 
en una barquita azul. 
 
Lava la ropa mulata, 
pena y amor, pena y amor, pena y amor. 
 
 

ROSA DE TANGO 
 
Letra de L. Rubinstein 
Versión cantada por Alberto Marino 
con la orquesta de Anibal Troilo 
 
Tu corazón era un tango 
y un bandoneón tus caderas. 
Moraba un tango en tu alma,  
dormido en las sombras de tus ojeras 
 
Dolor de vuelo y chiclana  
sobre tus ojos de cielo. 
Dolor gritando y la vincha  
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dormita en tu pelo y en tu canción 
 
Rosa de tango,  
tu taconear en la vereda 
Rosa de tango,  
como el piropo que te espera. 
 
Todos tus caminos eran tangos,  
tango retorcido en un compás 
y aquella noche,  
como en la historia de Estercita,  
20 abriles y una cita  
te alejaron para siempre de mi arrabal 
 
bis 
 
 

ROSARIO MIO 
 
Letra de Rodolfo Sciammarella 
Música de Manuel Sucher 
 
Vuelvo otra vez mi querida muchachada 
después de tanto y tanto trajinar, 
me tocaron vivir tristes jornadas 
pero la suerte me supo acompañar. 
Cuando aquel día me aleje de tu camino 
todos brindaron por mi felicidad, 
por el regreso, brindemos rosarinos 
levantando las copas de amistad. 
Anoche 
fui recorriendo tus calles, 
los rincones, los lugares 
que tanto y tanto añore. 
Me veía con los pebetes del barrio 
de aquel barrio, barrio mío, 
donde pasé mi niñez. 
Rosario, 
mi ciudad linda y querida, 
vengo a traerte mi vida 
en alas de mi emoción. 
Y esos triunfos, 
que constituyen mi orgullo, 
que son míos como tuyos 
porque son mi inspiración. 
Cuántos recuerdos hermosos y lejanos 
cuántos encantos que tiene aquel ayer, 
El San Martín, el sol de Mayo y El Belgrano 
aquellos cines de Chaplin y del Far West. 
El Nacional, La Carmelita y El Comedia, 
donde las noches duraban hasta el sol, 
y ese viejo rincón del Barrilito 
convertido en alegre "Caracol". 
 
Coda: 
 
Rosario, Rosario mío, 
te debía esta canción. 
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ROSAS DE OTOÑO 
 
Letra Barbieri 
Música Rial 
 
Tu eres la vida, la vida dulce 
llena de encantos y lucidez 
tú me sostienes y me conduces 
casi a la cumbre de tu altivez 
tu eres constancia, yo soy paciencia 
tu eres ternura, yo soy piedad 
tu representas la independencia 
yo simbolizo la libertad. 
 
Tu bien lo sabes, estoy enfermo 
y en mi semblante claro se ve 
que ya de noche casi no duermo 
no duermo nada, ¿sabes por qué? 
porque yo sueño como te aprecio 
y que a mi lado te he de tener 
son sueños vanos torpes y necios 
pero mi vida ¿qué voy a hacer? 
 
Yo sufro mucho, me duele el alma 
y es tan penosa mi situación 
que muchas veces por buscar calma 
llevo mis dedos al diapasón 
de tu desprecio nunca hagas gala 
porque si lo haces pobre de mi 
quiéreme siempre, no seas tan mala 
vamos ingrata, no seas así. 
 
 

ROSICLER 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de José Basso. 
Compuesto en 1946. 
 
La vida es este río que me arrastra en su corriente, 
blando y yacente, lívida imagen. 
De vuelta ya de todos los nostálgicos paisajes, 
muerta la fe, marchita la ilusión... 
Me queda en este río de las sombras, sin riberas, 
una postrera, dulce palabra. 
Pálida esperanza entre el murmullo: 
¡nombre tuyo!... ¡nombre tuyo!... 
dulce nombre de un amor... 
 
Te llamabas Rosicier, 
como el primer 
rayo del día... 
Y en los lirios de tu piel 
todo mi ayer se perfumó... 
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Ese ayer que me persigue 
con su mascara terrible 
de dolor y de imposibles... 
Ya me voy... rubia mujer, 
yo nunca más 
he de volver... 
Y en el río de las sombras, 
¡soy la sombra que te nombra, 
mi Rosicier!... 
 
La vida está detrás de una playa murmurante, 
virgen marina, frente al levante... 
Debajo de un revuelo de primeras golondrinas 
cuyo pregón me oprime el corazón... 
La vida está detrás, en la palabra luminosa 
que era tu nombre de luz y rosa... 
Esto... que repito entre el murmullo: 
¡nombre tuvo!... ¡nombre tuyo!... 
mientras muero sin amor... 
 
 

RUBIAS DE NEW YORK 
 
De Gardel y Le Pera. 
 
Peggy, Betty, July, Mary, 
rubias de New York,. 
cabecitas adoradas 
que mienten amor. 
Dan envidia a las estrellas,  
yo no se vivir sin ellas. 
Betty, July, Mary, Peggy, 
de labios en flor. 
Es como el cristal 
la risa loca de July, 
es como el cantar 
de un manantial. 
Turba mi soñar 
el dulce hechizo de Peggy, 
su mirar azul 
hondo como el mar. 
Deliciosas criaturas perfumadas, 
quiero el beso de sus boquitas pintadas 
Frágiles muñecas del olvido y del placer, 
ríen su alegría, como un cascabel ... 
Rubio cocktail que emborracha, 
así es Mary: 
tu melena que es de plata 
quiero para mí. 
Si el amor que me ofrecías 
sólo dura un breve día, 
tiene el fuego de una brasa 
tu pasión, Betty. 
Deliciosa criaturas perfumadas, 
quiero el beso de sus boquitas pintadas. 
Frágiles muñecas del olvido y del placer, 
ríen su alegría, como un cascabel .... 
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SÁBADO A LA NOCHE 
 
Letra y música de Ranel y Homero Expósito. 
 
 
Hoy me compré una noche, 
me la puse de traje, 
la perfumé de estaño 
y fui al centro otra vez. 
Salí a aplaudir las alas 
como le mariposa 
que se quema en las luces 
y que insiste después. 
 
Busqué el amor usado, 
la sed desenfrenada, 
el strip tis vestido 
de la mujer pagada, 
y terminé cansado, 
¡sin nada, sin nada !... 
 
Hoy me compré una noche... 
Cuando volví silbaba 
con miedo y con angustia 
mirando para atrás. 
Después en tu ventana 
dejé la última rosa... 
Mi barrio es poca cosa 
¡pero me gusta más !... 
 
 
 

SACATE EL ANTIFAZ 
 
Letra de A. Munilla 
Música de O. Romanelli, 
 
Como una serpentina de rápido trayecto, 
cruzas por los salones derrochando al pasar, 
todos los cascabeles de tu risa nerviosa 
que prenden en el alma alegría fugaz. 
 
La sutil percalina de tu histórico traje, 
se agita como un ala que temblara al danzar, 
la graciosa gavota que murmura la orquesta, 
mientras un caballero te repite su afán. 
 
Sacate el antifaz, Marquesa de Trianón, 
quiero mirar tu faz y darte el corazón, 
debe de ser un sol tu rostro angelical, 
te ruego por favor, sacate el antifaz. 
 
Esmaltada muñeca, de los hombres mimada, 
en medio de las risas y en las vueltas de un vals, 
va quebrando la rosa de pasiones ardientes, 
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que quedan a tus plantas y la recogerás. 
 
A la luz de la luna, en un banco de sombra 
un galán atrevido te conduce y allí, 
olvidando el bullicio que alborota la sala 
con vez desfalleciente, te vuelve a repetir. 
 
Sacate el antifaz, Marquesa de Trianón, 
quiero mirar tu faz y darte el corazón, 
debe de ser un sol tu rostro angelical, 
te ruego por favor, sacate el antifaz. 
 
 

SALVAME LEGUI 
 
Letra Nolo Lopez. 
Música Óscar Roma. 
 
Estoy perdido. no tengo chance  
no tengo amigos, no tengo amor. 
Palermo sólo, tiene la culpa, 
su bruja arena me engualichó. 
Busco desquite pero no viene 
todos los datos son N. P. 
Fui contra siempre del viejo Legui, 
pero esta vuelta me juego a él.  
 
 
Salvame Legui... Salvame Legui, 
a tu pericia van mil y mil.  
Y si se hace.  Salvado el hombre...  
"chau" a los "buros" 
"pianto" a Paris. 
Salvame Legui... Salvanme... Legui, 
 Pulpo querido, por  caridad  
Traelo cerca, largalo justo  
apenas pises la popular. 
 
Mirame viejo como he quedado 
hablando solo: pobre de mi... 
Me vienen Legui mal los borrados 
todas las pierdo por la nariz. 
Me jugué un paco por una fija, 
de esas fijotas "pone y cobra". 
Y me dijeron: "tené paciencia" 
hubo decreto y fue pa'atras. 
 
 

SAN JOSÉ DE FLORES 
 
Letra de Enrique Gaudino. 
Música de Armando Acquarone. 
Compuesto en 1953. 
Fue un éxito legendario del cantor Alberto Moran, quien lo grabó con la orquesta de Osvaldo Pugliese 
el 14 de julio de 1953. 
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Me da pena verte hoy, barrio de Flores, 
rincón de mis juegos de pibe andarín, 
recuerdos cachuzos, novela de amores 
que evoca un romance de dicha sin fin. 
Nací en este barrio, crecí en sus veredas; 
un día alce el vuelo soñando triunfar 
y hoy pobre y vencido, cargado de penas, 
he vuelto cansado de tanto ambular. 
 
La dicha y fortuna me fueron esquivas, 
jirones de ensueños dispersos dejé, 
y en medio de tantas desgracias y penas 
el ansia bendita de verte otra vez. 
En tierras extrañas luché con la suerte, 
derecho y sin vueltas no supe mentir, 
y al verme agobiado, más pobre que nunca, 
rumbié a mi querencia buscando morir. 
 
más vale que nunca pegara el regreso 
si al verlo de nuevo me puse a llorar, 
mis labios dijeron temblando en un rezo : 
mi barrio no es este, cambió de lugar. 
Prefiero quedarme, morir en la huella... 
Si todo he perdido, barriada y hogar... 
Total, otra herida no me hace ni mella. 
Será mi destino, rodar y rodar... 
 
 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 
 
Letra de Julio Huasi. 
Música de Ismael Spitalnik. 
Compuesto en 1958. 
 
Fue grabado por Aníbal Troilo con Roberto Goyeneche, en el sello Odeon (1959); los mismos volvieron 
a registrarlo en sello Víctor (1965). El autor de la letra, que firma con el seudónimo de Julio Huasi 
(1935-1987) se destacó como mimo y como poeta desde su inicial "Sonata popular de Buenos Aires 
(1959)" hasta la recopilación "asesinaciones/patria mía azul/comarancias" (1985). Este tango poetiza 
sobre el festejo del 29 de junio de cada año, que durante una época solía realizarse en los barrios 
encendiendo enormes fogatas y quemando muñecos de tela rellenos de estopa, al estilo de antiguos ritos.  
 
Los purretes trajeron la madera, 
tablones, sillas rotas, un catre y un cajón. 
La montaña se hará pronto una hoguera, 
las viejas tendrán brasas, no gastarán carbón. 
...Y las casas serán rojos fantoches, 
millares de fogatas habrá por la ciudad, 
surgirá la mañana en plena noche, 
paloma y papa asada los pibes comerán. 
 
Fantasmas de aserrín, 
y a aquel viejo violín 
las cuerdas le sacaron 
el alma en el Dzhin-Dzhin. 
Cantando un Capuchín 
pebetas de carmín, 
un viejo distraído 
chamusca su botín. 
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Se cortará el piolín, 
la noche tendrá fin, y el viento hará milongas 
de cenizas y de hollín. 
 
Un incendio crepita en... cada esquina, 
en medio del invierno todos tienen calor, 
las muchachas de risa cantarina 
los ojos se les queman : fogatas de amor. 
Yo quisiera poner algún muñeco 
llenarlo con las penas, la angustia y el sufrir, 
y tirarlo cual pobre palo seco 
y que se vuelva humo por siempre en mi vivir. 
 
 

SAN TELMO 
 
Letra de Pelay 
Música de G. H. Matos Rodriguez 
 
¡San Telmo! 
¡Barrio de San Telmo! 
¡Mi barrio de pibe! ¡Hoy quiero cantarte! 
¡Balcarce! 
defensa y el Bajo! 
Mis fieles amigos los vengo a buscar. 
¡San Telmo! 
¡Calles de San Telmo! 
¡Adoquines viejos! ¡Piedras que he pisado! 
al verlos conmigo, he quedado 
tragando saliva pa' no lagrimear... 
Y en el recuerdo empañado, vi 
cruzar a mi niñez 
que cantaba a la luz del sol... 
Vi la escuela... 
La feliz rayuela 
de la hermosa edad 
que no volverá. 
Me he visto yo mismo corriendo a los pibes 
sin saber del mango ni la obligación... 
El sol era alegre. ¡Las horas cantaban! 
La vida iba en burro...y al tranco cortón. 
Me he contemplado luego, de pantalón largo 
cruzar la cortada de noche, al fulgor 
de unos ojos negros y unos dientes blancos, 
rumbeando engrupido, p'al lao del amor. 
¡San Telmo! 
¡Barrio de San Telmo! 
Mi barrio de pibe! Hoy quiero cantarte: 
¡Balcarce, 
Defensa y el Bajo! 
Mis fieles amigos: los vengo a buscar. 
¡San Telmo! 
¡Calles de San Telmo! 
¡Adoquines viejos! Piedras que he pisado. 
Cansado de penas cargado. 
hoy vuelvo a tu lado!... no quiero llorar. 
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SARAMPIÓN 
 
Letra de Raúl Hormaza. 
Música de Eladio Blanco. 
 
Hacé el favor, Filomena 
y explicame hasta cuando 
voy a seguir patinando 
desde tu casa al taller. 
Ya van cinco mediasuelas 
que les cambio a los tamangos 
y de flaco estoy quedando 
como un cacho de papel. 
Vos sabés que yo te quiero; 
no es posible este rechifle 
por tu culpa ando con gripe 
de aguantarte me oxidé. 
Me tenés como colimba, 
hay que ver cómo desfilo, 
pero atenti, que este filo 
es porteño cien por cien. 
 
Yo te paso la pulenta 
que conmigo no se ensarta. 
Yo no le hago como el Tarta 
que patina al arrancar. 
Yo no soy como Mondiola 
ni el bisagro ese del Hipo 
soy un mozo flor de tipo 
con aprontes pa' ganar. 
 
Nada de cita en el centro 
ni de té con masa y crema 
si vos sos, che Filomena 
de San Telmo, como yo. 
Con tu pinta y mi cariño 
nos salvamos del descenso 
vamo' a darno' apuntamento 
en plaza Constitución. 
Andá cazando la onda 
de todo lo que te bato, 
ahí tenés todos los datos, 
me llamás por telefón. 
Yo dibujo con el lápiz 
trabajo en la lechería; 
los días de lotería 
preguntá por Sarampión. 
 
 

SEÑORES YO SOY DEL CENTRO 
 
Canta: Carlos Gardel 
 
Señores, yo soy del centro 
Del centro de la ciudad 
Vivo en la calle Corrientes casi esquina Paraná 
En donde yo he constituido  
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Mi domicilio legal 
Lo divulgo por si acaso alguien lo quiere anotar. 
 
Soy modesto, tan modesto, que me limito a callar 
Cuando escucho que comentan mi manera de bailar 
Unos dicen que en el tango no ha nacido ni un rival 
Otros creen que en la milonga se aprecia la calidad 
Y yo francamente digo que no me atrevo a opinar. 
 
Señores, yo soy del centro 
Del centro de la ciudad. 
 
 

SE ACABÓ TU CUARTO DE HORA 
 
(Recitado) 
Por vos sufrí lo imposible, y hasta faquir fui también, 
pero hoy te bato Nicanora: "se acabó tu cuarto de hora, 
y adiós, que te vaya bien..." 
 
 
Te conocí hace un año, en una pista bailando 
eras negra, regordeta; ya ni sé cómo eras vos... 
lo que sé que con los pesos que yo junté trabajando 
te hice rubia, te hice flaca, te convertí en un bombón. 
 
¡Hay que ver las volteretas que yo di por tus antojos! 
¡hay que ver los papelones que por tu culpa pasé! 
fui fakir, payaso, mono y por hincha de tus ojos 
renegué de todo el mundo, y de todo me olvidé. 
 
Con el reloj en la mano  
yo sufría tu tardanza, 
y tenía la esperanza 
de que ibas a volver 
pero el plazo se cumplió, 
por eso te grito ahora: 
"se acabó tu cuarto de hora, 
adiós que te vaya bien". 
 
Desde ayer soy hombre nuevo porque vivo más confiado 
porque sé que si te fuiste fue por bien de mi salud, 
antes iba con la cara de terror y de amargado 
ahora vivo regalando alegría y juventud. 
 
Me levanto cuando quiero, y cuando quiero me acuesto 
sin pedir permiso a nadie, porque ahora soy "patrón" 
sin tener esa tortura de los celos y las dudas 
que eran dos fantasmas negros que hacían ronda en mi razón. 
 
Con el reloj en la mano,  
yo sufría tu tardanza 
y tenía la esperanza  
de que ibas a volver. 
Pero el plazo se cumplió 
por eso te grito ahora: 
"se acabó tu cuarto de hora, 
adiós, que te vaya bien". 
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SE DICE DE MÍ 
 
Se dice de mí,  
Se dice de mí,  
Se dice que soy fiera,  
que camino a lo malevo,  
que soy chueca y que me muevo  
con un aire compadrón,  
que parezco Leguisamo,  
mi nariz es puntiaguda,  
la figura no me ayuda  
y mi boca es un buzón.  
 
Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan,  
hablando de mi los hombres están.  
Critican si ya, la línea perdí,  
se fijan si voy, si vengo o si fui.  
 
Se dicen muchas cosas,  
mas si el bulto no interesa,  
porque pierden la cabeza 
ocupándose de mi.  
Yo sé que muchos me desprecian compañía  
y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor.  
Y más de uno se derrite si suspiro  
y se quedan si los miro resoplando como un gol .  
 
Si fea soy,  
pongámosle,  
que de eso aun no me entere,  
en el amor, yo solo sé,  
que a más de un gil, dejé de a pie.  
 
Podrán decir, podrán hablar,   
y murmurar, y rebuznar,  
mas la fealdad que dios me dio,  
mucha mujer me la envidió 
y no dirán que me engrupí 
porque modesta siempre fui. 
Yo soy así 
 
Y ocultan de mí, 
ocultan que yo tengo,  
unos ojos sonadores,  
además otros primores  
que producen sensación.  
Si soy fiera se que en cambio,  
tengo un cutis de muñeca,  
los que dicen que soy chueca,  
no me han visto en camisón.  
Los hombres de mi. critican la voz,  
el modo de andar, la pinta, ¡ehe!, la tos.  
 
Critican si ya la línea perdí,  
se fijan si voy, si vengo, o si fui. 
Se dicen muchas cosas,  
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mas si el bulto no interesa,  
porque pierden la cabeza  
ocupándose de mí.  
 
Yo sé que hay muchos me desprecian compañía, 
y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor.  
Y más de uno se derrite si suspiro  
y se quedan si los miro resoplando como un gol.  
Si fea soy, pongámosle,  
que de eso aun no me enteré,  
en el amor, yo solo sé,  
que a más de un gil, dejé de a pie.  
 
Podrán decir, podrán hablar,   
y murmurar, y rebuznar,  
mas la fealdad que dios me dio,  
mucha mujer me la envidio,  
y no dirán que me engrupí  
porque modesta siempre fui. 
Yo soy así 
 
 

SE LUSTRA, SEÑOR 
 
Letra de Marvil (Elisardo Martínez Vila). 
Música de Enrique Alessio y Eduardo del Piano. 
Compuesto en 1946. 
Fue registrado por Alberto Castillo con la orquesta dirigida por Enrique Alessio, y por Ángel Vargas 
con acompañamiento orquestal de Eduardo del Piano. En el 40 todavía abundaban las peluquerías con 
salón de lustrado y generalmente lotería a la entrada. Hoy son poco más que un resabio del pasado; una 
de las últimas estaba en Corrientes casi esquina Pueyrredón, cerca del café Paulista, donde ahora existe 
un comercio de artículos deportivos.  
 
Con sus ropitas viejas, curtido por el sol, 
la vida lo ha tratado con todo su rigor... 
Siempre en la misma esquina, voceando su pregón : 
¡Señor !... aquí se lustra mejor que en el salón. 
Conozco su historia... y sé de su valor; 
que cierto día el padre no regresó al hogar 
y que él sin decir nada se hizo aquel cajón, 
y que en su casa nunca les ha faltado el pan. 
 
¡Señor !... aquí se lustra, 
se lustra, señor... 
Buscando una esperanza 
la vida así se amasa 
de penas y dolor. 
Y así todos los días, 
aunque nos queme el sol, 
o el frío del invierno 
nos hiele el corazón. 
 
Y una mañana de esas el viento de arrabal 
dejó un silencio extraño, allí, junto al umbral... 
Y ya hace varios días no se oye su pregón : 
¡Señor !... ¡aquí se lustra mejor que en el salón !... 
Ayer fuimos a verlo, son cosas de contar; 
nos mira, se incorpora y así se pone a hablar : 
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Mamita... andá prontito... traéme mi cajón... 
que aquí, señor, se lustra mejor que en el salón. 
 
Y así como esta historia que acabo de contar, 
así se amasa el alma humilde de arrabal. 
 
 

SE MUERE DE AMOR 
 
Letra de Cátulo Castillo. 
Música de Pedro Maffia. 
Compuesto en 1942. 
 
¡Negro borrón de tus trenzas !... 
¡Pálida luz de tu cara !... 
Por cien caminos de ausencia 
regresan tus voces 
como una lejana 
canción... 
¡Yo te encerré en el recuerdo !... 
Yo te trencé en la nostalgia 
y en una esquina del Tiempo, 
te até a mi guitarra 
con una oración... 
 
Por el callejón dormido 
no llegó tu cara blanca, 
y en un rincón del Olvido 
mi llanto vencido 
buscó la esperanza... 
Noche oscura de tu pelo 
que pintó mi espera larga. 
Noche oscura de este sueño 
que en una guitarra 
se muere de amor... 
 
Me llevarán detrás tuyo. 
Se encenderá la mañana 
con un perfume de yuyo, 
y en una guitarra 
vendrá una lejana 
canción... 
Podré tomar tu silencio 
con estas manos heladas, 
y por las calles del viento 
seré una nostalgia 
buscándote a vos... 
 
 

SE VA LA VIDA 
 
Letra de Luis Mario (María Luisa Carnelli). 
Música de Edgardo Donato. 
Compuesto en 1929. 
Fue estrenado por Azucena Maizani, quien lo utilizó durante algún tiempo como caballito de batalla. 
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Se va la vida... 
Se va y no vuelve... 
Escuchá este consejo : 
si un bacán te promete acomodar, 
entrá derecho viejo. 
Se va, pebeta... 
¿Quién la detiene? 
¡Si ni Dios la sujeta! 
Lo mejor es vivirla y largar 
las penas a rodar. 
 
Yo quiero, muchacha, 
que al fin mostrés la hilacha 
y al mismo recuerdo 
le des un golpe de hacha. 
Decí, ¿pa qué querés 
llorar un amor 
y morir, tal vez, 
de desesperanza? 
No regués la flor 
de un sueño infeliz 
porque, a lo mejor, 
la suerte te alcanza 
si te decidís. 
 
Se va la vida... 
Se va y no vuelve... 
Escuchá este consejo : 
si un bacán te promete acomodar, 
entrá derecho viejo. 
Pasan los días, 
pasan los años, 
es fugaz la alegría... 
¡No pensés en dolor ni en virtud! 
¡Viví tu juventud! 
 
 

SE VIENE LA MAROMA 
 
Letra de Mario Batistella y Manuel Romero 
Música de Enrique Delfino 
 
Cachorro de bacán, 
andá pillando el tren; 
los ricos hoy están 
al borde del andén. 
El vento del cobán, 
y el auto y la mansión 
bien pronto rajarán 
por un escotillón. 
 
Parece que está lista  
y ha rumbiao 
la bronca comunista 
pa’ este lao’. 
Tendrás que laburar 
para morfar. 
¡Lo que van a gozar! 
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pedazo de haragán, 
bacán sin profesión, 
bien pronto te verás 
chivudo y sin colchón. 
 
Ya está, llegó. 
No hay más que hablar: 
Se viene la maroma sovietista. 
Los orres ya están hartos  
de morfar salame y pan, 
y hoy quieren morfar ostras 
con sauternes y champán. 
 
Aquí ni Dios 
se va a piantar 
el día del reparto a la romana, 
y hasta tendrás 
que entregar a tu hermana 
para la comunidad. 
 
 

SEA BREVE 
 
Enrique Cadícamo 
 Juan Carlos Cobián 
 
Hoy sueña mi corazón 
Con los acordes de un tango lastimero, 
Doliente testigo de un metejón 
Que conmovió mi cuartito de soltero. 
 
Tus notas siento llegar 
desde las brumas lejanas del pasado, 
Son ecos de ayer 
que regresan hoy. 
 
Tu melodía me viene a buscar. 
Tango de ayer, quién se llevó 
mi alegre berretín ¡de bailarín! 
cuando a la pista salía 
y con René me lucía. 
¡Era el viejo Palais 
y todo el cabaret nos aplaudía! 
 
Tango que llega tan gris, 
la pena se hace cruel con tu gemir. 
Vieja emoción, 
tango de ayer, sueña mi corazón. 
 
 

SECRETO 
 
Enrique Santos Discépolo. 
 
¿Quien sos?... Que no puedo salvarme, 
muñeca maldita, castigo de Dios, 
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ventarrón que destroza en su furia un ayer 
de ternura, de amor y de fe. 
 
Por vos se ha cambiado mi vida 
sagrada y sencilla, como una oración, 
en un bárbaro horror de problemas 
que atora mis venas y enturbia mi honor. 
 
No puedo ser más vil, 
ni puedo ser mejor, 
vencido por tu hechizo 
que trastorna mi deber. 
Por vos a mi mujer 
la vida he destrozao, 
y es pan de mis dos hijos 
todo el lujo que te he dao. 
No puedo reaccionar 
ni puedo comprender, 
perdido en la tormenta 
de tu voz que me embrujo... 
La seda de piel que me estremece 
y al latir florece, con mi perdición. 
 
Resuelto a borrar con un tiro 
tu sombra maldita que ya es obsesión, 
he buscado en mi noche un rincón pa' morir, 
pero el arma se afloja en traición... 
 
No sé si merezco este oprobio feroz 
pero en cambio he llegado a saber 
que es mentira, que yo no me mato, 
pensando en mis hijos... no lo hago por vos. 
 
 

SEGUÍ MI CONSEJO 
 
Letra de Eduardo Tronge. 
Música de Salvador Merico. 
 
Rechiflate del laburo , no trabajes pa los ranas 
tirate a muerto y vivila como la vive un bacán, 
cuidate del surmenage, dejate de hacer macanas, 
dormila en colchón de plumas y morfala con champán, 
 
Atorrala doce horas cuando el sol este a la vista, 
vivila siempre de noche porque eso es de gente bien, 
tirale el lente a las minas que ya estén comprometidas 
pa que te salgan de arriba y no te cuesten tove'n. 
 
Si vas a los bailes, parate en la puerta, 
campanea las minas que sepan bailar, 
no saques paquete que dan pisotones ... 
¡Que sufran y aprendan a fuerza'e planchar! 
 
Aprende de mi que ya estoy jubilado, 
no vayas al puerto ...¡ te puede tentar!... 
Hay mucho laburo, te rompes el lomo, 
y no es de hombre pierna ir a trabajar. 
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No vayas a lechería a pillar café con leche 
morfate tus pucheretes en el viejo "Tropezón" 
y si andas sin medio encima, cantale "¡Fiao!" a algún mozo 
en una forma muy digna pa'evitarte un papelón. 
 
Refrescos, limones, chufas, no los tomes ni aun en broma... 
¡Piantale a la leche, hermano, que eso arruina el corazón!... 
Mandate tus buenas cañas, hacete amigo del whisky 
y, antes de morfar, rociate con unos cuantos perno's. 
 
 

SENTENCIA 
 
Letra de Celodonio Flores. 
Música de Pedro Maffia. 
Compuesto en 1923. 
 
La audiencia de pronto 
se quedó en silencio; 
de pie, como un roble, 
con acento claro 
hablaba el malevo : 
 
"Yo nací, señor juez, en el suburbio, 
suburbio triste de la enorme pena, 
en el fango social donde una noche 
asentara su rancho la miseria. 
De muchacho, nomás, hurgué en el cieno 
donde van a podrirse las grandezas. 
¡Hay que ver, señor juez, cómo se vive 
para saber después cómo se pena ! 
 
Un farol en una calle tristemente desolada 
pone con la luz del foco su motivo de color. 
El cariño de mi madre, de mi viejita adorada, 
que por santa merecía, señor juez, ser venerada, 
en la calle de mi vida fue como luz de farol. 
Y piense, si aquella noche, cuando oí que aquel malvado 
escupió sobre sus canas el concepto bajo y cruel, 
hombre a hombre, sin ventaja, por el despecho cagado, 
por mi cariño de hijo, por mi cariño sagrado, 
sin pensar, loco de rabia, como un hombre lo maté. 
 
Olvide usted un momento sus deberes 
y deje hablar la voz de la conciencia. 
Deme después como hombre y como hijo 
los años de presidio que usted quiera, 
y si va a sentenciarme por las leyes 
aquí estoy para aguantarme la sentencia... 
¡pero cuando oiga maldecir a su viejita 
es fácil, señor juez, que se arrepienta !..." 
 
La audiencia, señores, 
se ahogaba en silencio, 
llorando el malevo, 
lloraba su pena 
¡el alma del pueblo ! 
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SENTIMIENTO GAUCHO 
 
Letra de Juan Andrés Caruso. 
Música de Francisco y Rafael Canaro. 
Compuesto en 1924. 
La música de este tango obtuvo el primer premio en el concurso de la casa Max Glucksmann, edición de 
1924. Luego Juan Andrés Caruso le puso letra y Carlos Gardel lo incorporo a su repertorio en 1925. 
 
En un viejo almacén del Paseo Colón 
donde van los que tienen perdida la fe, 
todo sucio, harapiento, una tarde encontré 
a un borracho sentado en oscuro rincón. 
Al mirarle sentí una profunda emoción 
porque en su alma un dolor secreto adiviné 
y, sentándome cerca, a su lado, le hablé, 
y él, entonces, me hizo esta cruel confesión. 
Ponga, amigo, atención: 
 
"Sabe que es condición de varón el sufrir... 
"La mujer que yo quería con todo mi corazón 
"se me ha ido con un hombre que la supo seducir 
"y, aunque al irse mi alegría tras de ella se llevó, 
"no quisiera verla nunca... Que en la vida sea feliz 
"con el hombre que la tiene pa su bien... o qué se yo... 
"Porque todo aquel amor que por ella yo sentí 
"lo cortó de un solo tajo con el filo'e su traición... 
 
"Pero inútil... No puedo, aunque quiera, olvidar 
"el recuerdo de la que fue mi único amor... 
"Para ella ha de ser como el trébol de olor 
"que perfuma al que la vida le va a arrancar... 
"Y, si acaso algún día quisiera volver 
"a mi lado otra vez, yo la he de perdonar... 
"Si por celos a un hombre se puede matar 
"se perdona cuando habla muy fuerte el querer 
"a cualquiera mujer". 
 
 
SERAFÍN 
 
Letra de Carlos de la Pua. 
 
Lo llamaban Serafín 
en el barrio de las latas. 
poncho, lengue y alpargata  
y una mirada sin fin. 
Tenia fama de piolín  
cuando entre extraños estaba 
y si alguno se pasaba... 
que se bronceaba era un fijo 
y ahí nomás...un barbijo 
al más pintao le bordaba. 
 
Pero un día un cartonazo  
de un barrio desconocido 
le borró hasta el apellido 
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a punta , tajo y hachazo, 
lo dejó con medio naso, 
oreja como sandia, 
un ojo pa'l'otra vía, 
de fiambre de dio un tortazo, 
y de postre... 
¡el esquinazo con la mina que tenía! 
 
Después de este "festival", 
se dedicó al beberaje. 
Melenudo, sucio el traje, 
nuevito ni seria igual. 
Nunca más el arrabal  
lo vio con la luz de día 
guitarrear como el sabia 
y cuentan en el estaño, 
que murió justo fin de año 
...¡brindando con leche fría! 
 
 

SERENATA CRIOLLA 
 
Letra de Pitaluga 
Música de Marsini 
 
Por lo linda y orgullosa, 
sos la flor de Matadero 
y por vos los cuchilleros  
sacan chispas al puñal. 
Pero yo que estoy metido 
como poste en la calzada, 
sin temor a la fajada, 
hoy te vengo a chamuyar. 
 
Y al  mirar de lindas flores 
empilchada tu ventana, 
me destribo, me entran ganas 
de pasarlas a facón, 
porque al ver que cada una 
a tu lado brota y crece,  
se me pone, me parece 
que te piantan el color. 
 
Prenda, prenda de mi vida 
escucha mi serenata,  
y deja de ser ingrata  
y deja de mañerear. 
Dame el si sin más rodeos 
y firmemos el contrato, 
que si vos probas mi trato 
yo se que te va gustar, 
 
que si vos probas mi trato, 
yo se que te va gustar 
te va a gustar 
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SEXTO PISO 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Roberto Nievas Bianco. 
Compuesto en 1955. 
 
Ventanal, ventanal de un sexto piso, 
vos perdida, yo sumiso 
y esta herida que hace mal... 
Ventanal, y los hombres todos chicos 
y los pobres y los ricos 
todos chicos por igual... 
Allí abajo se revuelven como hormigas : 
mucha fatiga, pero mucha cuesta el pan. 
Ventanal donde un lente permanente 
televisa mi dolor por la ciudad. 
 
Solo, 
sin tu amor, tirado y solo 
vuelo 
por las nubes del desvelo. 
¡Ay !¡Qué amarga sensación 
ver que este infierno fue el balcón 
de un sexto cielo ! 
¡No ! No hay más remedio que vivir 
así apretado y pisoteado como en el suelo. 
Si tristeza 
da al mediocre la pobreza, 
¡cómo habrás sufrido vos ! 
¡Vos, que tenés la misma altura que el montón ! 
 
Ya no estás, ni es posible que te halle... 
Duele tanto tanta calle, 
tanta gente y tanto mal, 
que andarás con los sueños a destajo, 
como todos, río abajo, 
por la vida que se va. 
No hay estómago que aguante este desprecio 
ni tiene precio que se tenga que aguantar... 
Ventanal, y esta pena que envenena, 
ya cansado de vivir y de esperar. 
 
 

SI BUENOS AIRES NO FUERA ASÍ 
 
Eladia Blázquez, 
Bailecito 
 
Buenos Aires tiene un río 
que lo acuna, 
que lo besa,  
si no fuera así, así, 
hay que gran tristeza. 
 
Tiene noche y en su magia, 
una gris melancolía, 
si no fuera así, así, 
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yo no lo querría. 
 
Tiene canto, tiene vino, 
al amanecer, 
y un amigo en el camino, 
siempre ha de tener, 
siempre ha de tener. 
 
Tiene el tango tan sentido, 
de Pichuco, de Piazzola, 
si no fuera así, así, 
que cuidad tan sola. 
 
Buenos Aires tiene el vuelo 
de palomas, que alegría, 
si no fuera así, así, 
yo me moriría. 
 
Tiene el juego de los niños 
en las plazas asoleadas, 
si no fuera así, así, 
no tendría nada. 
 
Tiene canto, tiene vino, 
al amanecer, 
y un amigo en el camino, 
siempre ha de tener, 
siempre ha de tener. 
 
Tiene el tango tan sentido, 
de Pichuco, 
de Piazzola, 
si no fuera así, así, 
que cuidad tan sola. 
 
 

SI DEJARAS DE QUERERME 
 
Letra de Pancho Laguna. 
Música de Francisco Lomuto. 
 
Si dejaras de quererme 
te aseguro vida mía, 
que de pena moriría. 
Si dejaras de quererme 
te lo juro por el cielo, 
no tendría más consuelo. 
Pero no, no puede ser; 
es muy grande tu querer 
y no quiero ni pensar 
que me puedas olvidar. 
Si dejaras de quererme 
te aseguro, vida mía, 
no creeré ya en el amor. 
 
Cuando alguna duda 
te tenga apenado 
como lo estoy yo, 

 663



trata de alejarla; 
trata de alejarla; 
será lo mejor. 
Dicen los que saben 
que queriendo mucho 
se siente dolor. 
Pero yo no puedo, 
pero yo no puedo 
vivir sin tu amor. 
 
Si dejaras de quererme 
no tendría ya, mi vida, 
un momento de alegría. 
Si dejaras de quererme 
hasta el sol, que brilla tanto, 
para mi no brillaría; 
odiaría a la mujer, 
a las flores, al placer; 
hasta el paisaje mejor 
perdería su color. 
Si dejaras de quererme 
las más dulces melodías 
no hablarían más de amor. 
 
 

SI SE SALVA EL PIBE 
 
Letra de Celodonio Flores. 
Música de Francisco Pracánico. 
Compuesto en 1933. 
 
Si se salva el pibe, si el pibe se salva, 
vas a ver la farra que vamos a dar; 
si Dios no permite que el pibe se vaya, 
será fiesta patria en el arrabal. 
Traeremos los pibes de todo el contorno 
y así, en una tarde repleta de sol, 
llenaremos toda la casa de adornos 
y daremos juntos las gracias a Dios... 
 
No tienes que dejarlo salir con los muchachos, 
en casa hay demasiado lugar para jugar; 
ya ves lo que ha pasado : el muchachito bueno 
cayó bajo las garras de la fatalidad. 
Ya sé que tú no tienes ninguna culpa en esto, 
no creas que es reproche sino resignación; 
si el pibe se nos salva, salvándose el muñeco, 
verás como esto, vieja, le sirve de lección. 
 
Me contó mi madre que todos los chicos 
tienen a su lado un ángel guardián. 
Si así fuera cierto, el buen muchachito 
por lindo y por santo se debe salvar. 
Y si Dios quisiera llevárselo lejos... 
Parece que duerme, deja de llorar... 
Ya sabes que han dicho que no lo despierten. 
Si se salva el pibe, ¡si llega a sanar !... 
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SI SOY ASÍ 
 
Letra de Antonio Botta. 
Música de Francisco J. Lomuto. 
Compuesto en 1933. 
Cuenta con dos grabaciones recordables: la de Carlos Gardel (11 de setiembre de 1933) y la de Hugo 
del Carril (31 de marzo de 1964). 
 
Si soy así, 
¿qué voy a hacer? 
Nací buen mozo 
y embalao para querer. 
Si soy así, 
¿qué voy a hacer? 
Con las mujeres 
no me puedo contener. 
Por eso tengo 
la esperanza que algún día 
me toques la sinfonía 
de que ha muerto tu ilusión. 
Si soy así, 
¿qué voy a hacer? 
Es el destino 
que me arrastra a serte infiel. 
 
Donde veo unas polleras 
no me fijo en el color... 
Las viuditas, las casadas y solteras 
para mí todas son peras 
en el árbol del amor. 
Y si las miro coqueteando por la calle 
con sus ojos tan porteños y su talle cimbrador, 
le acomodo el camouflage 
de un piropo de mi flor. 
 
Si soy así, 
¿qué voy a hacer? 
Pa' mi la vida 
tiene forma de mujer. 
Si soy así, 
¿qué voy a hacer? 
Es Juan Tenorio 
que hoy ha vuelto a renacer. 
Por eso, nena, 
no sufras por este loco 
que no asienta más el coco 
y olvida tu metejón. 
Si soy así, 
¿qué voy a hacer? 
tengo una esponja 
donde el cuore hay que tener. 
 
 

SI SUPIERAS 
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Letra de Gerardo Matos Rodriguez 
Música de Pascual Contursi 
Versión de Charlo y su orquesta típica, grabado el 24.9.1951 
 
Si supieras 
que aun dentro de mi alma 
conservo aquel 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 
de mi aflicción; 
desde el día que te fuiste 
siento angustias en mi pecho; 
decí, percanta, ¿qué has hecho 
con mi pobre corazón? 
 
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 solo, el otro día, 
también me dejó. 
 
 

SI VOLVIERA JESÚS 
 
Letra de Dante A. Linyera. 
Música de Joaquín Mauricio Mora. 
Compuesto en 1934. 
Hay una antigua versión de la orquesta de Miguel Caló con la voz de Carlos Dante. 
 
Veinte siglos hace, pálido Jesús, 
que miras al mundo clavado en tu cruz; 
veinte siglos hace que en tu triste tierra 
los locos mortales juegan a la guerra. 
Sangre de odio y hambre vierte el egoísmo, 
Caífas y Pilato gobiernan lo mismo. 
Y, si en este siglo de nuevo volvieras, 
lo mismo que entonces Judas te vendiera. 
 
Si volviera Jesús, 
otra vez en la cruz 
lo harían torturar. 
La mujer engaña 
y el hombre se ensaña, 
y no hay sol ni pan 
para el pobrecito 
que aún cree, bendito, 
que existe bondad... 
Si volvieras, Jesús, 
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otra vez con tu cruz 
tendrías que cargar. 
 
 

SIEMPRE AMIGOS 
 
Letra de Carlos Vicente Geroni Flórez 
Música de B  Tagle Lara 
 
Sentate y escucha 
pero esconde las lágrimas 
sabiendo que tu llanto 
ya no me va a extrañar. 
 
Y si por verme has vuelto 
mas ya que has venido 
al fin somos amigos 
y es grato conversar. 
 
Pero ni me menciones 
que estás arrepentida 
y que desengañada 
querés reconquistar 
 
Aquel nido de amores 
destruido por tu culpa 
y que juntos un día 
juramos conservar. 
 
Sentate, así me cuentas 
que has hecho de tu vida 
desde la tarde aquella 
en que te echó a perder. 
 
Quién sabe si consejos 
de malas compañías, 
que locas aventuras 
te hicieron entrever. 
 
Te veo aquella tarde 
paseándote nerviosa 
mirándome de reojo, 
dejando comprender 
 
Que un algo me ocultabas 
y yo en silencio siempre, 
sujeto a tus caprichos, 
tu gusto dejé hacer. 
 
Recuerdas que luciste 
el trajecito último 
que para tu cumpleaños 
te había hecho hacer 
 
Y que en un beso frío 
diciéndome, ya vengo, 
saliste y desde entonces 
recién te vuelvo a ver. 
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Levanta la cabeza 
y no te pongas triste, 
sabes que sos mi amiga 
y siempre lo serás. 
 
Y siempre que te acuerdes 
vení a visitarme 
que somos siempre amigos, 
amigos nada más. 
 
Te vas y no me cuentas 
que has hecho de tu vida 
desde que tus caprichos 
te echaron a rodar. 
 
Pero si te agradezco 
el que de mi te acuerdes 
ya sabes, cuando quieras 
venime a visitar. 
 
Y si alguien te pregunta por ahí, 
si no me has visto, 
sin ocultarle nada así contestaras 
de que nos vemos siempre, 
 
Que somos siempre amigos, 
pero no olvides nunca, 
Amigos nada más. 
 
 

SIEMPRE ES CARNAVAL 
 
Letra de E & O. Frsedo 
 
Cuantos viven disfrazados, 
sin saber que así quedaron, 
cuanto se oye sin reír. 
Este mundo es escenario 
de un gran cine continuado, 
que nos hace consumir. 
 
Cuando al fin así bromean, 
ya que nunca es todo cierto 
y es un juego el acertar. 
La señora está indispuesta, 
o ha salido hace un momento 
y el esposo se hace el muerto 
si es que vienen a cobrar. 
 
Y siempre es carnaval, 
van cayendo serpentinas, 
unas  gruesas, otras finas  
que nos hacen tambalear. 
 
Y cuando en tu disfraz  
la careta queda ausente, 
en tu cara de inocente, 
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todo el año es carnaval. 
 
Y viva el carnaval, 
vos ves siempre lucecitas, 
sos la eterna mascarita  
que gozas con engañar. 
 
Y cuando en tu disfraz  
la careta queda ausente, 
en tu cara de inocente, 
todo el año es carnaval. 
 
Que tuviste una fortuna, 
que de oro fue tu cuna, 
que esto cuesta que se yo. 
Las mujeres y los hombres 
por tu amor tocan la luna 
y otras cosas más por vos. 
 
Y si hablas de tu familia, 
tu pretérito imperfecto 
lo pasaste como un rey. 
Yo quisiera que me digas 
y dejando un poco eso, 
si vos cuenta vos has hecho 
cuantos pesos me debes. 
 
Y siempre es carnaval, 
van cayendo serpentinas 
unas gruesas, otras finas, 
que nos hacen tambalear. 
 
Y cuando en tu disfraz  
la careta queda ausente, 
en tu cara de inocente, 
todo el año es carnaval. 
 
Y viva el carnaval, 
vos ves siempre lucecitas, 
sos la eterna mascarita  
que gozas con engañar. 
 
Y cuando en tu disfraz  
la careta queda ausente, 
en tu cara de inocente, 
todo el año es carnaval. 
 
 

SIEMPRE PARÍS 
 
Letra y música de Homero y Virgilio Expósito. 
 
No fue Mimí, ni fue Manón, 
fue una muchacha sin canción. 
Cuando murió en mis manos 
ya era un paisaje muerto, 
¡pueblo de pantanos 
sin caminos y sin puertos ! 
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Y atrás de un tul, siempre París 
vendiendo azul lo gris. 
El boulevard prieto de sol 
y para amar, alcohol. 
Y la navaja del jornal 
- un dólar tal más tierno que el mouguet -, 
y el agua baja del percal 
y astral el cabaret. 
Y así el pernod y el strip tis 
- medio cocotte y actriz - 
y los barbudos sin razón, 
y el mal de Koch, ¡París ! 
 
Siempre París para soñar... 
Siempre París para morir... 
Siempre París para rodar, 
¡sin ser Manón ni ser Mimí ! 
 
 

SIGA EL CORSO 
 
Música de Anselmo Aieta. 
Letra de F. García Jiménez. 
Tango 
Editorial Perrotti 
 
      I 
Esa Colombina 
puso en sus ojeras 
humo de la hoguera 
de su corazón. 
Aquella marquesa 
de la risa loca 
se pinto la boca 
por besar a un clown... 
Cruza del palco hasta el coche 
la serpentina nerviosa y fina 
como un pintoresco broche 
sobre la noche del carnaval. 
 
        II 
Te quiero conocer saber adonde vas... 
Alegre mascarita, que me gritas al pasar: 
"¿Quién soy? ¿Adonde voy?" 
"Adiós... Adiós... Adiós..." 
"Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán". 
No finjas más la voz, abajo el antifaz 
tus ojos por el corso, van buscando mi ansiedad... 
descúbrete, por fin... Tu risa me hace mal 
detrás de tus desvíos, todo el año es Carnaval... 
 
I (Bis) 
 
Esa Colombina 
con sonora burla 
truena la corneta 
de una pizpireta 
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dama de organdí... 
Y entre tanto grito y risa, 
linda maragata 
jura que la mata 
la pasión por mí 
Bajo los chuscos carteles 
pasan los fieles 
del dios Jocundo 
y le van prendiendo al mundo 
sus cascabeles el carnaval... 
 
 

SILBANDO 
 
Letra de José González Castillo. 
Música de Cátulo Castillo y Sebastián Piana. 
Compuesto en 1923. 
Fue estrenado por Azucena Maizani en el teatro San Martin, y grabado por Carlos Gardel - quien le 
agrego el silbido - en el año 1925. 
 
 
Una calle en Barracas al Sud, 
una noche de verano, 
cuando el cielo es más azul 
y más dulzón el canto del barco italiano... 
Con su luz mortecina, un farol 
en la sombra parpadea 
y en un zaguán 
esta un galán 
hablando con su amor... 
 
Y, desde el fondo del Dock, 
gimiendo en lánguido lamento, 
el eco trae el acento 
de un monótono acordeón, 
y cruza el cielo el aullido 
de algún perro vagabundo 
y un reo meditabundo 
va silbando una canción... 
 
Una calle... Un farol... Ella y él... 
y, llegando sigilosa, 
la sombra del hombre aquel 
a quien lo traicionó una vez la ingrata moza... 
Un quejido y un grito mortal 
y, brillando entre la sombra, 
el relumbrón 
con que un facón 
da su tajo fatal... 
 
Y desde el fondo del Dock, 
gimiendo en lánguido lamento, 
el eco trae el acento 
de un monótono acordeón... 
Y, al son que el fuelle rezonga 
y en el eco se prolonga 
el alma de la milonga 
va cantando su emoción. 
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SILENCIO 
 
C. Gardel. 
H. Petrossi. 
A. Le Pera. 
 
Silencio en la noche 
ya todo esta en calma, 
el músculo duerme, 
la ambición descansa. 
Meciendo una cuna 
una madre canta, 
un canto querido 
que llega hasta el alma, 
porque en esa cuna 
está su esperanza. 
 
Eran cinco hermanos, 
ella era una santa, 
eran cinco besos 
que cada mañana, 
rozaban muy tiernos 
las sedas de plata... 
de esa viejita 
de canas muy blancas; 
eran cinco hermanos 
que al taller marchaban. 
 
Silencio en la noche 
ya todo esta en calma, 
el músculo duerme, 
la ambición trabaja, 
un clarín se oye... 
peligra la patria 
y al grito de ¡Guerra! 
los hombres se matan... 
cubriendo de sangre 
los campos de Francia. 
 
Hoy todo ha pasado, 
florecen las plantas, 
un himno a la vida 
los arados cantan. 
Y  viejecita 
de canas muy blancas, 
se quedó muy sola... 
con cinco medallas 
que por cinco hijos 
la premió la patria. 
 
 

SIN EMBARGO NO ESTOY TRISTE 
 
Letra de Leopoldo Torres Ríos. 
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Música de Rodolfo Sciammarella. 
 
Larga noche de neblina salgo a vagar por las calles 
a encontrarme con recuerdos de los malos y lo buenos,  
te juro que no estoy triste, 
por cada copa de más tengo una pena de menos. 
Luna y estrellas murieron, el cielo se me ha perdido, 
se me ha escapado del alma la cercanía de Dios,  
sin embargo no estoy triste, 
porque siempre me parece que estamos juntos los dos.  
 
Me miran tus ojos grises, 
el viento juega en el suelo 
y me acaricia la cara 
todo el oro de tu pelo, 
tu boca que ya no ríe 
esta riendo otra vez 
y vuelve todo el pasado 
que nunca podrá volver. 
 
Son cosas de la neblina de las copas del recuerdo, 
milagro que trae la noche mientras la voy penetrando, 
te juro que no estoy triste, 
la neblina cubre al mundo, nadie ve si estoy llorando. 
Luna y estrellas murieron, el cielo se me ha perdido. 
Se me ha escapado del alma la cercanía de Dios. 
Sin embargo no estoy triste, 
porque siempre me parece que estamos juntos los dos. 
 
 
SIN LÁGRIMAS 
 
Letra de Charlo 
Música de José María Contursi 
Cantada por Roberto Chanel, con la orquesta de Osvaldo Pugliese (1946) 
 
No sabes cuanto te he querido,  
como has de negar que fuiste mía,  
y sin embargo me has pedido que te deje,  
que me vaya,  
que te hunda en el olvido.  
 
Ya ves, mis ojos no han llorado,  
para que llorar lo que he perdido,  
pero en mi pecho desgarrado,  
sin latidos, destrozado,  
va muriendo el corazón.  
 
Ahora, que mi cariño es tan profundo,  
ahora quedo solo en este mundo,  
qué importa que esté muriendo y nadie venga  
a cubrir estos despojos, qué me importa de la vida,  
si mi vida está en tus ojos.  
 
Ahora que siento el frío de la muerte,  
ahora que mis ojos no han de verte,  
qué importa que otro tenga tus encantos,  
si yo sé que nunca nadie puede amarte  
tanto, tanto como yo te amé.  
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No puedo reprocharte nada 
si encontré en tu amor la fe perdida,  
con el calor de tu mirada 
diste fuerzas a mi vida, 
pobre vida destrozada.  
 
Y, aunque mis ojos no han llorado,  
hoy, a Dios rezando le he perdido,  
que si otros labios te han besado,  
y al besarte te han herido, 
que no sufras como yo. 
 
 

SIN PALABRAS 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo. 
Música de Mariano Mores. 
Compuesto entre 1945 y 1946. Nueva discografía de Libertad Lamarque; Anibal troilo, Alberto Marino; 
Mariano Mores; Rodolfo Biagi; Virginia Luque; Osvaldo Pugliese, Alberto Morán; Edmundo Rivero. 
 
Nacio de ti... 
buscando una canción que nos uniera, 
y hoy se que es cruel y brutal -quizá- 
el castigo que te doy... 
Sin palabras esta música va a herirte, 
donde quiera que la escuche tu traición. 
La noche más absurda, el día más triste, 
cuando estés riendo, o cuando llore tu ilusión... 
 
Perdóname, si es Dios 
quien quiso castigarte al fin... 
Si hay llantos que puedan perseguir así, 
si estas notas que nacieron por tu amor, 
al final son un cilicio que abre las heridas de una historia, 
son suplicio... son memoria... 
Fantoche herido, en mi dolor, se alzara cada vez 
que oigas esta canción. 
 
Nació de ti... 
mintiendo entre esperanzas un destino, 
y hoy se que es cruel, brutal -quizá- 
el castigo que te doy... 
Sin decirlo, esta canción dirá tu nombre, 
sin decirlo, con tu nombre estaré yo... 
Los ojos casi ciegos de mi asombro, 
junto al asombro de perderte, y no morir. 
 
 

SIN PIEL 
 
Letra de Eladia Blázquez. 
Música de Eladia Blázquez. 
 
¡Ya sé! llegó la hora de archivar el corazón... 
de hacer con la ilusión - que no me va a servir 

 674



un lindo paquetito con una cinta azul, 
guardarlo en el baúl, y no volverlo a abrir... 
es hora de matar los sueños, 
es hora de inventar coraje; 
para iniciar el largo viaje 
por un gris paisaje... 
¡sin amor!... 
 
Voy a aprender a llorar sin sufrir, 
sin detenerme a mirar una flor, 
a encanecer lentamente 
igual que la gente, ¡sin alma y sin voz!... 
voy a entender que se puede morir, 
y latir... al compás del reloj; 
como una máquina fiel 
igual que un robot... 
¡sin piel!... 
 
Después de haber sentido hasta el dolor ... a los demás, 
de darme sin medir, de amar sin calcular, 
llegó la indiferencia metiéndose en mi piel 
pacientemente cruel, ¡matando mi verdad!... 
saber, que no me importa nada... 
de alguna vibración pasada; 
y caminar narcotizado 
por un mundo helado... 
¡sin amor!... 
 
 

SIRVA OTRA COPA 
 
Letra de José Rotulo. 
Música de Arturo Gallucci. 
 
Sirva otra copa, pulpero, 
que me ayude a recordar, 
pues son muchas primaveras 
las que voy dejando atrás. 
Sirva otra copa, mi amigo, 
y entre charlar y charlar 
he de contarle a este mozo 
cosas que suelen pasar. 
 
Los ojos más lindos que vieron mis ojos 
los tenía ella..., los besaba yo. 
La boca más linda fue la de mi dueña, 
de color de guinda como ceibo en flor. 
En fin..., que le importa que siga contando. 
Son cosas que pasan, son cosas de Dios, 
el hombre ha nacido sufriendo y cantando, 
y a veces soñando con cosas de amor. 
 
Sirva otra copa, pulpero, 
que no quiero recordar. 
Que el amor castiga al hombre 
y agranda las penas más. 
Sirva otra copa, mi amigo, 
y si me ve lagrimear. 
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La vida tiene estas cosas, 
cosas que suelen pasar. 
 
Sirva otra copa, pulpero, 
que no han de verle llorar. 
 
 

SOBRE EL PUCHO 
 
Letra de José González Castillo. 
Música de Sebastián Piana. 
Compuesto en 1922. 
Obtuvo el segundo premio en el concurso abierto, en 1922, por los cigarrillos "Tango". Lo estrenó, en 
esa oportunidad, el cantor uruguayo apodado "El Caruso Negro". 
 
Un callejón de Pompeya 
y un farolito plateando el fango 
y allí un malevo que fuma, 
y un organito moliendo un tango; 
y al son de aquella milonga, 
más que su vida mistonga, 
meditando, aquel malevo 
recordó la canción de su dolor. 
 
Yo soy aquel que, en Corrales, 
- los carnavales 
de mis amores - 
hizo brillar tus bellezas 
con las lindezas 
de sus primores; 
pero tu inconstancia loca 
me arrebató de tu boca, 
como pucho que se tira 
cuando ya 
ni sabor no aroma da. 
 
Tango querido 
que ya pa'siempre pasó, 
como pucho consumió 
las delicias de mi vida 
que hoy cenizas sólo son. 
Tango querido 
que ya pa'siempre callo, 
¿quién entonces me diría 
que vos te llevarías 
mi única ilusión? 
 
 

SOLEDAD 
 
Letra de Alfredo Le Pera. 
Música de Carlos Gardel. 
Compuesto en 1934. 
Lo cantó Gardel en el film El tango en Broadway (Long Island, 1934). 
 
Yo no quiero que nadie a mi me diga 
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que de tu dulce vida 
tu ya me has arrancado. 
Mi corazón una mentira pide 
para esperar tu imposible llamado. 
 
Yo no quiero que nadie se imagine 
cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. 
En mi larga noche el minutero muele 
la pesadilla de su lento tic tac. 
 
En la doliente sombra de mi cuarto al esperar 
sus pasos que quizá no volverán, 
a veces me parece que ellos detienen su andar 
sin atreverse luego a entrar. 
 
Pero no hay nadie y ella no viene, 
es un fantasma que crea mi ilusión 
y que al desvanecerse va dejando su visión 
cenizas en mi corazón. 
 
En la plateada esfera del reloj 
las horas que agonizan se niegan a pasar. 
 
Hay un desfile de extrañas figuras 
que me contemplan con burlón mirar. 
Es una caravana interminable 
que se hunde en el olvido con su mueca espectral. 
Se va con ella tu boca que era mía. 
 
Sólo me queda la angustia de mi mal. 
 
 

SOLEDAD LA DE BARRACAS 
 
Letra de Garra 
Música de C. Bahar 
De una excelente versión cantada por Edmundo Rivero.  
Del CD "Edmundo Rivero for Export" EMI-ODEON 1991. 
 
Aunque no tuve colegio 
a naides supe faltar. 
Si ando medio animao 
con unos tragos de más,  
es que evocando el pasado,  
se me dio por festejar.  
 
Como no tengo costumbre,  
media copa me hace mal.  
Disculpen si me he bandeado,  
no quisiera importunar  
pero charlo demasiado,  
cuando tomo un par de tragos  
y me da por recordar. 
  
La cosa fue por Barracas,  
la llamaban Soledad. 
Era la piba más guapa,  
Soledad la de Barracas,  
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que me trajo soledad.  
 
Para servirlos Vallejo, 
bastante mayor de edad.  
Conozco mejor días,  
supe andar en señor, 
uno está abajo o arriba,  
según manda el corazón.  
 
Todo ha cambiado en mi vida,  
por una historia de amor.  
 
La cosa fue por Barracas,  
la llamaban Soledad. 
Era la piba más guapa,  
Soledad la de Barracas,  
que me trajo soledad. 
 
 

SÓLO SE QUIERE UNA VEZ 
 
Letra de Carlos Flores. 
Música de Claudio Frollo. 
 
La lluvia de aquella tarde 
nos acercó unos momentos... 
pasabas... me saludaste, 
y no te reconocí... 
En el hall de un gran cinema 
nos cobijamos del agua, 
y entonces vi con sorpresa 
tu envejecido perfil. 
 
Al verte los zapatos tan aburridos 
y aquel precioso traje que fue marrón, 
las flores del sombrero envejecidas 
y el zorro avergonzado de su color... 
no quise creer que fueras la misma de antes 
la rubia de la tienda "La Parisienne" 
mi novia más querida cuando estudiante 
que incrédula decía los versos de Rubén. 
"...Juventud, divino tesoro 
te fuiste para no volver 
cuando quiero llorar no lloro 
y a veces lloro sin querer..." 
 
Resuelto corrí a tu lado 
dándome cuenta de todo, 
quería besar tus manos... 
reconquistar tu querer... 
Comprendiste mi tortura 
y te alejaste sonriendo... 
¡Fue tu lección tan profunda!... 
¡Sólo se quiere una vez! 
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SÓLO SE QUIERE UNA VEZ (II) 
 
Letra de Carlos Flores 
Música de Música de Claudio Frollo 
Versión cantada por Aldo Campomer, con la orquesta de Astor Piazzola en 1947. 
La diferencia más notoria entre “Sólo se quiere una vez”  y “Sólo se quiere una vez (II)”, está en la 
tercera cuarteta y al final de la sexta 
 
La lluvia de aquella tarde 
nos acercó unos momentos... 
pasaste... me saludaste, 
y no te reconocí... 
 
En el hall de un gran cinema 
nos cobijamos del agua, 
y entonces vi con sorpresa 
tu envejecido perfil. 
 
Parados frente a frente, sin distinguirnos, 
surgía tu silueta del chaparrón, 
apenas el esbozo de un sombrerito 
y el gesto de una grave preocupación. 
 
No quise creer que fueras la misma de antes 
la rubia de la tienda La Parisien, 
mi novia más querida cuando estudiante 
que incrédula decía los versos de Rubén. 
 
"...Juventud, divino tesoro 
te fuiste para no volver 
cuando quiero llorar no lloro 
y a veces lloro sin querer..." 
 
Resuelto corrí a tu lado 
dándome cuenta de todo, 
quería besar tus manos 
y nuestro idilio rehacer, 
 
Comprendiste mi tortura 
y te alejaste sonriendo... 
¡Fue tu lección tan profunda!... 
¡Sólo se quiere una vez! 
 
 

SÓLO TÚ 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Pascual Storti. 
 
Noche, 
majestuosa noche, 
llegan tus reproches 
a mi corazón. 
Canto 
con sabor a llanto, 
que lastimas tanto 
mi desolación. 
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Ansias 
de acortar distancias 
y aspirar fragancias 
de un lejano amor. 
Siento 
mi vida sin aliento 
y pienso que jamás 
has de llegar. 
 
Tan sólo tú que me has querido, 
tan sólo tú hoy no has venido. 
Las cosas a mi alrededor 
se agrandan y un sopor 
me envuelve el corazón 
de olvido... 
Tan sólo tú pusiste ufana 
rayos de sol en mi mañana, 
y en esta angustia de morir 
con todos y sin ti, 
no hay nadie, ¡nadie junto a mí ! 
 
Cuando 
te escuché temblando 
decirme llorando : 
"Ya no te amo más..." 
Loco, 
me faltó tan poco, 
casi me vuelvo loco 
viéndote alejar... 
Noche, 
tú bien sabes, noche, 
que no es un reproche 
mi palabra ya. 
Siento 
mi vida sin aliento, 
y pienso que jamás 
ha de llegar. 
 
 

SOMBRAS NADA MÁS 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Francisco Lomuto. 
Compuesto entre 1933 y 1948. 
Nueva discografía de Libertad Lamarque; Anibal Troilo. 
 
Quisiera abrir lentamente mis venas... 
Mi sangre toda vertida a tus pies... 
para poder demostrar 
que más no puedo amar 
y entonces... Morir después. 
Y sin embargo tus ojos azules, 
¡azul que tiene el cielo y el mar! 
viven cerrados para mi 
sin ver que estoy así... 
¡Perdido en mi soledad! 
 
   ¡Sombras, nada más, 
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    acariciando mis manos! 
    ¡Sombras, nada más, 
    en el temblor de mi voz! 
    Pude ser feliz 
    y estoy en la vida muriendo 
    y entre las lagrimas viviendo 
    los pasajes más horrendos 
    de este drama sin final... 
    Sombras, nada más, 
    entre tu vida y mi vida... 
    Sombras, nada más, 
    entre tu amor y mi amor... 
 
Que breve fue tu presencia en mi hastío, 
que tibias fueron tu mano y tu voz. 
Como luciérnaga llegó 
tu luz y disipó 
las sombras de mi rincón... 
Y me quedé como un duende, temblando 
sin el azul de tus ojos de mar, 
sin ver que estoy así... 
¡Perdido en mi soledad! 
 
 

SOMOS COMO SOMOS 
 
Letra de Eladia Blázquez. 
Música de Eladia Blázquez. 
 
Miremos este espejo bruñido y reluciente, 
sin el engrupe falso de una mentira más... 
Y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente 
mirándonos de frente sin ropa y sin disfraz... 
Con toda nuestra carga pesada de problemas 
hagamos un teorema de nuestra realidad... 
Perdamos todo el "vento", la torre y el alfil 
en este "escrachamiento", de frente y de perfil... 
 
¡Cómo somos!... 
sensibleros, bonachones 
compradores de buzones por creer en el amor, 
¡Cómo somos!... 
Con tendencia al melodrama 
y a enredarnos en la trama por vivir en la ficción 
¡Tal como somos!... 
Como un niño acobardado con el andador gastado 
por temor a echarse a andar. 
Chantas... Y en el fondo solidarios. 
Mas al fondo muy otarios y muy piolas más acá... 
¡Vamos!... Aprendamos pronto el tomo 
de asumirnos como somos o no somos nunca más. 
 
Nos gusta hacer las leyes, después crear la trampa 
tirando por la rampa las "tangas" a rendir 
cargar a voz de cuello, y protestar bajito 
¡prefabricando mitos, para poder vivir!... 
Nos gusta sobre todo comer a dos carrillos 
rociando con tintillo la gris preocupación, 
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y así mancomunados hacemos con unción 
el culto más sagrado... A la manducación... 
 
(Repite el estribillo) 
 
 

SOÑAR Y NADA MÁS 
 
Letra de Ivo Pelay 
Música de Francisco Canaro 
 
No despiertes si sueñas amores, 
niña hermosa que amar es soñar 
despertar es quebrar ilusiones 
y hallar entre sombras la amarga verdad 
no despiertes y vive soñando 
si en tu mente hay torrente de sol, 
si en tus sueños se enciende el suspiro 
que te acerca y acalla tu voz. 
 
Soñar y nada más un mundo de ilusión 
Soñar y nada más con un querer arrobador, 
soñar que tuyo es él y vive para ti, 
soñar, siempre soñar que dicen que en amor 
es triste despertar. 
Soñar y nada más, ¡oh noche de quietud 
que misteriosa va cantando amor y beatitud! 
Volar a las estrellas de divinos resplandores 
y en esta eternidad vivir un ideal,  
soñar y nada más... 
 
 

SONETO DEL AMOR MISTONGO 
 
Alcides Gandolfi Herrero. 
 
Yo tengo una tristeza engayolada 
que escabuye en silencio el de mi zurda, 
metejón de mi vida que me encurda 
y deschavo con bronca en la mirada. 
 
Yo tengo una tristeza engayolada 
que me tiene chacado y a la gurda, 
ni la farra ni el vento me embalurda, 
ni un caracho me importa ya de nada... 
 
En mi pecho jailafe y de malevo 
como una cruz sangrante yo te llevo 
mistonguero tatuaje del dolor. 
 
Sin poder escurrirme del biabaso, 
perdí mi corazón al escolaso, 
¡golpe de furca que me dio el amor! 
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SONSA 
 
Letra de Emilio Fresedo. 
Música de Raúl de los Hoyos. 
Compuesto en 1926. 
Fue estrenado por Iris Marga en la revista escénica Las alegres chicas del Maipo, ofrecida en el teatro 
Maipo, en 1926. 
 
Tengo un amor que me enloquece 
y es de mi vida mi única ilusión. 
De su cariño me siento tan avara 
que en cofre de oro lo guarda el corazón. 
 
Es como el sol que al despuntar 
llega a los nidos para hacer cantar... 
Si entre sus brazos me siento aprisionada 
el mundo entero me atrevo a despreciar. 
 
¡Sonsa! me dijeron mis amigas 
piensa que ese amor te perderá; 
recuerda que tu vida será pobre 
y que no tendrás ni un cobre 
pa gastarlo en un vestido 
o lucirlo en un collar. 
 
¡Sonsa! no tendrás la voiturette... 
Todo ese encanto morirá 
y piensa que tu vida será pobre, 
que ese amor te ha trastornado 
y por el has despreciado 
tu mayor felicidad. 
 
Deje el chalet, deje el buldog 
y el auto regio todo de un color 
por seguir, loca, al hombre que yo quiero, 
que con un gesto robó mi corazón. 
 
Lejos con el quiero vivir 
con mi tapera sola en el lugar, 
que una tapera, a la luz de las estrellas 
de noche es plata y oro al despertar. 
 
 

SORPRESA 
 
Letra de Juan Giliberti. 
Música de M. Tanga. 
 
 
Sorpresa que me diste al verte pasar 
al fin he logrado triunfar en mi afán, 
te encuentro más linda, más joven que ayer 
luciendo tu porte de bella mujer. 
Si te he despreciado trate de ocultar 
aquel cariño que no demostré, 
yo he sido un perverso nacido pal mal 
por eso he querido poderte salvar. 
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Hoy lejos de ti tendré que sufrir 
si vieras lo cruel que fue para mí 
dejando al cariño que tanto adoré 
me vi fracasado sin alma y sin fe. 
Busque distraer mi loca pasión 
trate de engañar a mi corazón 
y más encendida en el interior 
deseos ardientes de tu dulce amor. 
 
Comprendo que estando alejada de mí 
tendrás mucho lujo que yo no te di 
tan solo a mi lado te hice sufrir, 
porque fue miseria lo que te ofrecí. 
Trate que me odiaras pa no marchitar 
un alma tan buena que quise salvar 
y te he maltratado como un criminal 
y sólo he logrado mi amor derrumbar. 
 
 

SOS BUENO, VOS TAMBIÉN 
 
J. A. Caruso. 
F. Canaro. 
 
¿Qué haces, pirata, sentado en la vereda, 
queriéndote darte un dique pa' la historia? 
¿No te das cuenta que te arrancaron verde 
con esa cara feliz de zanahoria? 
Tenés la pinta de un pobre diablo 
que esta engrupido de su cache. 
Se te ha subido el humo a la cabeza 
como sube la espuma de un choppe bien tire; 
con tus amigos pasas alacraneando 
frente a una taza miserable de café. 
 
Sos bueno, vos también, tenés mucho que hablar 
y en vez de criticar, fijate en vos muy bien. 
Sos bueno, vos también, sos bueno pa' charlar 
cuando estas con José hablas mal de Julian. 
Sos bueno, vos también, pirata y alacrán. 
Jamás podrás gozar la dicha de un Benguen. 
Si acaso, querés ser un niño bien bacán, 
abandona ese tren y te podes acomodar. 
 
Te la pillaste que levastas programa; 
porque una mina te dio un poco de bola. 
¡Levantarías!... Programas en mis tiempos... 
¡Levantarías! Si, si, levantariola...! 
En esta vida hay que ser hombre, 
tener muñeca, ser muy varón; 
siempre al mal tiempo buena cara, 
luchando con la suerte, siguiendo una ilusión 
y así la vida pasarla dulcemente 
con un cariño que te alegre el corazón. 
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¿SOS VOS? ¡QUÉ CAMBIADA ESTÁS ! 
 
Letra de Celodonio Flores. 
Música de Edgardo Donato. 
Compuesto en 1930. 
Fue grabado por la Orquesta Típica Víctor con la voz de Ernesto Famá, para el sello homónimo (9/30). 
No se conocen otros registros. Lo publicó Celodonio Flores en su segundo libro de poemas y letras de 
tango, "Cuando pasa el organito".  
 
Perdoná si al campanearte luciendo como al descuido 
el caché de ese vestido de lujo que aura gastás 
quedé diciendo pavadas y sin poner disimulo 
te batí como un chitrulo : 
"¿Sos vos? ¡Qué cambiada estás !" 
 
Pero ponete en mi caso y batímelo a mi solo 
si no es pa' volverse colo pensando cómo has cambiao : 
puro retoque en las cejas, ojeras a la violeta, 
las uñas a la shusheta y la trompa al colorao. 
 
Las pilchas que un día en el barrio usaste 
tal vez las tiraste en algún rincón; 
en fija has tirado tus llantos y quejas 
como pilchas viejas de tu corazón. 
 
La risa del barrio, el sol del suburbio, 
la bronca, el disturbio en el callejón... 
Y tal vez tiraste los buenos consejos 
de tus pobres viejos y mi admiración... 
 
Perdoná si en el recuerdo te traigo un poco de pena : 
es que revivo en la escena lo que fuiste y lo que sos. 
Yo sigo siendo el de siempre, de gorra y de zapatillas, 
no he entrao con los cajetillas, y sigue aquí el corazón... 
 
A vos la suerte te ayuda, está por tu bien cambiada. 
Pero... ¿no me batís nada? ¿no querés que te haga el tren?... 
Te avergonzará sin duda verte conmigo a tu lado. 
Es verdad... yo no he cambiado. Adiós... Que te vaya bien... 
 
 

SOY EL RUBIO PICHINANGO 
 
Música de Eduardo García Lalane 
Letra Eduardo Rico (?) 
(circa 1880) 
 
Soy el rubio Pichinango, 
yo el paraito Zapitría, 
yo nunca niego la cría 
soy el negro Pantaleón. 
 
Los tres somos cuchilleros 
muy nombrados de la gente 
que nos limpiamos los dientes 
con la punta del facón. 
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A más tenemos tres minas 
que son criollas comodonas, 
yo a Aniceta la llorona; 
yo, a la parda Tongarí; 
yo, a María Cañonazo 
la del cuaterno en la jeta, 
que es la negra más trompeta 
que en mi vida conocí. 
 
 

SOY HIJO DE BUENOS AlRES 
 
Música de Joaquín do Reyes. 
Letra de Reinaldo Yiso. 
TANGO 
Editorial Julio Korn 
 
      I 
Soy hijo de Buenos Aires 
¿quién me lo puede negar, 
si la senora cigueña 
me dejó en Rodriguez Peña 
casi esquina Tucumán? 
Para endulzar mi alegría 
para borrar un dolor... 
siempre tengo a flor de labios 
el clavelito de un tango 
que vive en mi corazón. 
 
      II 
Como no voy a quererte 
mi Buenos Aires querido, 
nada podrá; ni la muerte 
que yo te arrojé al olvido... 
Sos tan linda y coquetona 
¡qué sé yo lo que tendrás 
si por tus calles palpita 
el tango "La Cumparsita" 
y el alma de mi arrabal! 
 
      I (Bis) 
Soy hijo de Buenos Aires 
y es mi mayor emoción 
escuchar a tres violeros 
y a un muchacho sensiblero 
cantar al pie de un balcón. .. 
Grabado en letras de fuego 
yo tengo en el corazón; 
las cinco letras del TANGO 
que en mi pecho rezongando 
parecen un bandoneón. 
 
 

SOY TREMENDO 
 
Letra de Ángel G. Villoldo. 
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Música de Ángel G. Villoldo. 
Compuesto en fecha incierta, c. 1910. 
 
Soy el rubio más compadre, 
más tremendo y calavera, 
y me bailo donde quiera 
un tanguito de mi flor. 
Como luz soy para el fierro 
y sin mentirle, señores, 
en las cuestiones de amores 
afilo que da calor. 
 
Tengo una morocha 
en calle Suipacha 
que es una muchacha 
así com'il fo 
y en calle Esmeralda 
afilo a una chica 
¡qué cosa más rica! 
como ella no hay dos. 
 
Y no hay moza que se me resista 
si dos palabras le digo yo; 
se me viene como gato al bofe 
pero regalos jamás le doy. 
 
 

¡SOY UN ARLEQUÍN! 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo 
Música de Enrique Santos Discépolo 
Fue compuesto en 1929 y estrenado por Azucena Maizani en el Teatro Cómico. 
 
Soy un arlequín, 
un arlequín que canta y baila 
para ocultar 
su corazón lleno de pena. 
Me clavó en la cruz 
tu folletín de Magdalena 
porque soñé 
que era Jesús y te salvaba... 
Me engañó tu voz, 
tu llorar de arrepentida sin perdón. 
Eras mujer..... ¡Pensé en mi madre 
y me clavé! 
 
Viví en tu amor una esperanza, 
la inútil ansia de tu salvación 
¡Perdóname si fui bueno! 
Si no sé más que sufrir... 
Si he vivido entre las risas 
por quererte redimir. 
¡Cuánto dolor 
que hace reír! 
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SOY UN GOLFO 
 
E. Lecuona. 
 
No he sabido jamás quien fue mi padre, 
solo se que soy hijo del amor, 
y que al morir dijo mi madre 
que era yo su vergüenza y su dolor. 
 
He rodado, perdido en el arroyo, 
en la escuela que educa al malhechor; 
no he sentido jamás un dulce apoyo 
ni conozco su beso, su calor. 
 
Es un golfo, me dicen en la calle; 
es un golfo me dicen al pasar, 
y si grito me obligan a que calle, 
y si lloro no me dejan llorar. 
 
Una vez unos labios me besaron, 
yo no sé que sentí pasar por mí, 
sólo sé que unos ojos me miraron 
y en sus negras pupilas me perdí. 
 
He rodado por ella noche y día 
conservando su cuerpo junto a mí 
y yo incauto creí que me quería, 
y por ella a robar pronto aprendí. 
 
No he sabido después que fue de ella 
sólo sé que perdí todo su amor 
y que un día al salir mi negra estrella, 
junto a mí sólo hallé negro dolor. 
 
Como parte un puñal el corazón... 
 
 
Nadie podrá señalarme 
que canto por amargao. 
Si he pasao lo que he paso 
quiero servir de advertencia. 
El rodar no será cencia 
pero tampoco es pecao. 
...... 
Con los tumbos del camino 
se entran a torcer las cargas. 
Pero es ley que en huella larga 
deberán acomodarse. 
Y aquel que llega a olvidarse 
las ha de pasar amargas. 
 
Amigos, voy a dejar. 
Esta mi parte cumplida 
en la forma preferida 
de una milonga pampeana 
cante de manera llana 
ciertas cosas de mi vida. 
 
Aura me voy. No se adonde, 
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pa mi todo el rumbo es güeno. 
Los campos, con ser ajenos, 
los cruzo de un galopito. 
Guarida no necesito, 
yo se dormir al sereno... 
 
Siempre hay alguna tapera 
en la falda de una sierra. 
Y mientras siga esta guerra 
de injusticias para mi, 
yo he de pensar desde allí 
canciones para mi tierra. 
 
Y aunque me quiten la vida 
o engrillen mi libertad. 
Y aunque chamusquen quizás 
mi guitarra en los fogones, 
han de vivir mis canciones 
en l'alma de los demás. 
 
No me nuembre, que es pecao, 
y no comenten mis trinos. 
Yo me voy con mi destino 
pal lao donde el sol se pierde 
Tal vez alguno se acuerde 
que aquí canto un argentino. 
 
 

SOY UNA FIERA 
 
Letra de Francisco Martino 
Versión de F. Fiorentino con la orquesta de Astor Piazzola 
 
Los domingos me levanto  
de apoliyar mal dormido  
y a veces hasta me olvido  
de morfar por las carreras.  
 
Me cacho los embrocantes,  
mi correspondiente habano,  
y me pillo un automóvil, 
para llegar bien temprano.  
 
Carreras, guitarras, gofo,  
quinielas y cabaret,  
es el berretín más grande  
que siempre, digo, tendré. 
 
Y aunque pa’jugarme el bento,  
bien rumbeao, soy una fiera,  
con tono y gran cartusa,  
siempre salgo en la palmera. 
 
El sábado por la noche  
compro la Critica 5ta  
y si me piace la pinta  
el pronostico que da,  
lo escolaso si es Rodríguez  
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o el que corre es Canessa,  
pero viene Leguisamo  
y se las da en la zabeca.  
 
Cuando alguno me da un dato,  
es casi un caso clavao,  
si no larga parao,  
en la llegada hocico,  
o si no es una rodada,  
o porque se abrio en el codo,  
y nada manya, que va,  
salida muerto en todo.  
 
Pero cuando tengo el paco,  
eso es con poca frecuencia,  
sin tanto grupo ni ciencia,  
cacho el programa y ya esta,  
que paga tres bataraces,  
pero afana y no hay reclamo,  
no hay que hacerle, para estos papas,  
nato querido, me dirijo a Leguisamo 
 
 

SUBURBIO 
 
Letra de E. Cadícamo 
Música de J.C. Cobián 
 
Vuelve tango del pasado 
a sonar como era antes... 
Tu canyengue acompasado 
es un perfume tan distante... 
 
Tu mejor coreografia 
fue, sin duda, la de "El Mocho" 
y en los labios de "El Mocho" 
fuiste canto y emoción... 
 
Tango del viejo arrabal 
llega hasta aquí, tu triste acento... 
Es de un fueye grave y rezongón... 
que trae fantasmas de arrabal... 
Es el suburbio y el zanjón... 
Es homicidio pasional... 
bajo la mirada de un farol... 
brilla la hoja del puñal... 
 
Melodía del pasado 
acuarela pintoresca... 
...el arroyo maldonado 
con sus malevos y sus grescas... 
 
El "Café de la paloma" 
donde Pacho era famoso, 
de su bandoneón brumoso 
nos trae el viento su emoción... 
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SUEÑO DE JUVENTUD 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo 
Música de Enrique Santos Discépolo 
Vals. 
Fue estrenado en 1931 
 
Sufres porque me aleja 
la fe de un mañana 
que busco afanoso 
tan sólo por ti. 
Y es un collar de estrellas 
que tibio desgranan 
tus ojos hermosos 
llorándome así. 
 
Sueño de juventud 
que muere en tu adiós, 
tímida remembranza 
que añoraré, 
canto de una esperanza 
que ambicioné 
acariciando tu alma 
en mi soledad. 
Mi pobre corazón 
no sabe pensar, 
y al ver que lo alejan de ti 
sólo sabe llorar, 
sólo sabe gemir,  
sangrando al morir  
en tu adiós.... 
 
Lírico amor primero, 
caricia y tortura, 
castigo y dulzura 
de mi amanecer, 
Yo acunaré en tu canto 
tu inmensa ternura 
buscando en mi cielo 
tu imagen de ayer. 
 
 

SUEÑO MALEVO 
 
Letra de Abel Aznar 
Música de Riel 
Lo grabó Alfredo Belusi en 1960 como cantor de la orquesta de José Basso. Luego lo grabó con la 
orquesta de Osvaldo Pugliese. y posteriormente ya como solista. 
 
Tiene todavía las mismas costumbres, 
lleva tan adentro su viejo arrabal, 
sin el farolito tristón que lo alumbre 
y vive en un ensueño de trenzas y percal. 
Un barbijo cruza su cara arrugada 
y en la roja huella de la cicatriz, 
que acaricia a veces con turbia mirada, 
hay dos ojos brujos de oscuro matíz. 
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Es un malevo viejo, un resto de averías, 
un hombre de otros días que ya no han de volver 
que ahora cuando mira la luna en la cortada 
su corazón suspira pensando en el ayer. 
Y es una puñalada feroz y despiadada 
saber que ya no es nada que llora sin querer. 
 
Ya no usa lengue ni zarza en la zurda, 
el ya no es un taita de faja y puñal, 
sabe que sus años se fueron en curda 
a morir de bronca en algún zaguán. 
Sabe que no quedan malevos ni guapos, 
pero es un consuelo pa´su corazón 
los tangos de barro, de grillos y sapos 
imitando al fuelle gangozo y tristón. 
 
Y es una puñalada feroz y despiadada 
saber que ya no es nada que llora sin querer. 
 
 

SUEÑO QUERIDO 
 
Los veinte abriles La Mayor, y ya deseaba recorrer el mundo, 
se me ilusionó, mi pobre vieja en su pesar lloró de pena 
y en alas de mi sueño abandoné el hogar, 
mi porvenir interrogue y aunque me dijo el sabio que era oscuro, 
proseguí con fe soñaban sordos mis primeros años 
sin ver los desengaños, pero desperté. 
 
-Sueño querido de mi tierna y bella juventud, 
-fuiste espantado por la negra ingratitud, 
-sólo te queda de tu mágico esplendor, 
-el yelmo roto de triste soñador, 
-por eso cuando llega a mi alma al lúgubre doblar 
-de las campanas me dan ganas de rezar, 
-sueño querido a pasado tu carroza 
-para siempre ya te has ido y no volverás. 
 
Quise ser bueno  
y solo fui romántico quijote para el mundo que se rió de mi, 
en la amistad y en el amor fui traicionado 
y en la mitad del pecho me clavó el dolor, 
todo ilusión tan solo fue  
que se tumbo con la primera estrella del amanecer, 
casi me pierdo en esa noche oscura 
soñando en las alturas pero desperté. (-BIS) 
 
 

SUEÑOS DE BARRILETE 
 
Letra de Eladia Blázquez. 
 
Desde chico ya tenía en el mirar 
esa loca fantasía de soñar, 
fue mi sueño de purrete  
ser igual que un barrilete 
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que elevándose entre nubes  
con un viento de esperanzas sube, y sube. 
Y crecí en ese mundo de ilusión, 
y escuché sólo a mi propio corazón, 
mas la vida no es juguete 
y el lirismo es un billete sin valor. 
 
Yo quise ser un barrilete 
buscando altura en mi ideal, 
tratando de explicarme que la vida es algo más 
que un simple plato de comida. 
Y he sido igual que un barrilete, 
al que un mal viento puso fin, 
no sé si me falló la fe, la voluntad, 
o acaso fue que me faltó piolín. 
 
En amores sólo tuve decepción, 
regalé por no vender mi corazón, 
hice versos olvidando 
que la vida es sólo prosa dolorida 
que va ahogando lo mejor 
abriendo heridas, ¡ay! la vida. 
Hoy me aterra este cansancio sin final, 
hice trizas mi sonrisa mi ideal, 
cuando miro un barrilete 
me pregunto: ¿aquel purrete dónde está? 
 
 

SUEÑOS DE HISTORIETA 
 
Letra de Ricardo A. Ostuni. 
Música de Osvaldo Tarantino. 
Compuesto en 1990. 
Dedicatoria : " a esos maestros del plumín y la tinta china, genios con un corazón grandote de purretes, 
a quienes nuestra infancia les debe tantas sonrisas". 
 
Recitado : 
 
¿Te acordás ? ¡Éramos pibes y teníamos el alma llena 
de aventuras y de sueños de historietas ! 
¡Cuántas sonrisas les debe nuestra infancia a esos 
maestros del plumín y la tinta china, genios, con un 
corazón grandote de purretes ! 
Gracias, Ferro, Gracias Lino, Quinterno, Mazzone, 
Divito, Calé... Gracias a todos. 
Este recuerdo es para ustedes, troesmas. 
 
Cantado : 
 
Hoy el recuerdo me tira su chancleta 
y como un pibe me vuelvo a fascinar 
con aquellos personajes de historietas 
que la infancia nos supieron alegrar. 
 
¿Te acordás ? Patoruzú, Upa, El Padrino. 
¿Quién no quiso ser El Cisco alguna vez 
o salir a navegar con Langostino 
por los ríos del cordón de la niñez ? 
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¡Sueños de historieta ! 
Ganas de darle a la barreta 
como Piantadino 
cuando estaba en cufa. 
Limarle los barrotes a la mufa 
e igual que el Padrino 
vivir de la vida una garufa. 
O ser Don Fulgencio 
y con toda el ansia 
revivir la infancia 
de paloma inquieta. 
Ya ves que la ilusión no está perdida 
y al final la vida 
es tan sólo un sueño de historieta. 
 
Una noche de estas de puro veleta 
me busco una mina Divito y ¡chau ! 
y por Buenos Aires que está en Camiseta 
como en los cuadritos de alguna historieta 
de Pompeya al Centro me largo a llorar. 
 
 

SUERTE LOCA 
 
Letra de AA Aieta 
Música de F. García Jiménez 
 
En el naipe del vivir, 
suelo acertar la carta de la boca 
y a mi lado oigo decir,  
que es porque estoy con una suerte loca. 
Al saber le llaman suerte,  
yo aprendí viendo trampearme  
y ahora sólo han de coparme,  
cuando banquen con la muerte. 
 
En el naipe del vivir 
para ganar, primero perdí. 
Yo también entre a jugar 
confiado en la ceguera del azar 
y luego vi que todo era mentir 
y el capital en manos del mafir.  
No me crees, te pierde el corazón, 
que fe tenés, sabes que no acertás, 
que si apuntas a cartas de ilusión,  
son de dolor las cartas que se dan. 
 
No me envidies si me ves acertador, 
pues soy el desengaño 
y si ciego así perdés, 
es que tenés los lindos 20 años. 
El tapete es la esperanza 
y a pesar de lo aprendido, 
si me dan lo que he perdido, 
vuelve a hundirme la confianza. 
Suerte los que conservas una ilusión  
en tanto penar. 
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SUERTE NEGRA 
 
Letra de Alfredo Le Pera. 
Música de Carlos Gardel. 
Compuesto en 1935. 
 
Dicen que jurar en vano 
es maldad que se castiga, 
pero en su pecho inhumano 
hay crueldad y me mintió. 
Con su sonrisa más fina 
me dijo : Te quiero yo, 
y una noche de neblina 
con un viejo se fugó. 
Ayer me fui al cementerio 
con mi pena a terminar, 
pero yo soy de suerte tan negra 
que no quisieron dejarme entrar. 
 
Cuando conmigo vivías 
y conmigo suspirabas, 
me decías que me amabas 
porque tenías mi cantar. 
¡Ingrata !, al verte con otro 
tuve ganas de matar, 
pero pensé que eras huérfana 
y me puse a sollozar. 
 
Ahora, como ave sin rumbo, 
sólo tengo mi canción : 
y sé bien que si ustedes la oyen 
sentirán llorar mi corazón. 
 
 
Sufra y aguante, no importa, 
sufra, que es para su bien 
que en este mundo mezquino 
si usted sufre, yo también. 
¡Sufran los que anden de novio! 
¡Sufran los que estén casados! 
¡Sufran los que son solteros, 
los viudos y divorciados! 
Sufra y aguante, no importa 
que sufra por un querer. 
Sufra nomás que es muy lindo 
sufrir por una mujer. 
 
Sufrir, sufrir por un amor 
quizá es lo mejor 
que se sufre con placer. 
Y qué dulce sensación 
se siente al sufrir 
por un gran amor. 
 
¡Sufran los viejos que peinan canas, 
perdiendo el tiempo tras de las chicas! 
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¡Sufran aquellos que se la pasan 
siempre parados en las esquinas! 
¡Sufran las niñas cuando suspiran 
aparentando tener caché! 
Viejos y viejas, chicos y chicas, 
sufran y aguanten, que es por su bien. 
 
 

SUR 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Aníbal Troilo. 
Compuesto en 1947. 
 
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, 
Pompeya y, más allá, la inundación, 
tu melena de novia en el recuerdo, 
y tu nombre flotando en el adiós... 
La esquina del herrero barro y pampa, 
tu casa, tu vereda y el zanjón 
y un perfume de yuyos y de alfalfa 
que me llena de nuevo el corazón. 
 
Sur... paredón y después... 
Sur... una luz de almacén... 
Ya nunca me veras como me vieras, 
recostado en la vidriera 
y esperándote, 
ya nunca alumbrare con las estrellas 
nuestra marcha sin querellas 
por las noches de Pompeya. 
Las calles y las lunas suburbanas 
y mi amor en tu ventana 
todo ha muerto, ya lo sé. 
 
San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, 
Pompeya y, al llegar al terraplén, 
tus veinte años temblando de cariño 
bajo el beso que entonces te robé. 
Nostalgia de las cosas que han pasado, 
arena que la vida se llevó, 
pesadumbre del barrio que ha cambiado 
y amargura del sueño que murió. 
 
Sur... paredón y después... 
Sur... una luz de almacén... 
 
 
La Historia del Tango Sur 
   
La historia de algunos de nuestros tangos más representativos esta íntimamente ligada a recuerdos 
históricos que nos llenan de nostalgia, como el que cuenta la historia del Tango Sur.     
"Desde la barranca de Boedo, hacia el Sur, se presentían Pompeya y Puente Alsina, con sus portones y 
sus chimeneas y sus inundaciones; y hacia el norte el último pedazo de Almagro, escenario de José 
Bettinotti, el pequeño muchacho zapatero que invento, vaya a saberse como, la primera canción de 
Buenos Aires.   
Y al otro lado, Cochabamba arriba, las calles anchas y los arboles verdes, y hasta retazos de alfalfares y 
quintas misteriosas.  
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Y por San Juan, ganando río, el San Cristóbal bravo, lleno de mostradores y de escudos de comités, y de 
canchas de taba, y de pedanas a cuchillo.   
Y a los cuatro rumbos, casas sin salas y corredores profundos, y huecos sembrados de vidrios y latas, y 
de hombres traídos por los mares, y mujeres con pañuelos atados a la cabeza, y muchachos argentinos 
que estaban fundando - sin saberlo - al hijo nuevo de la patria vieja...Y tal vez este mismo cielo, esta 
misma mañana y las estrellas de siempre, y el mismo calor de barrio, y un amor parecido entre sus 
gentes sencillas.   
Boedo era algo así como un paso pesado que diera Puente Alsina para llegar al Centro, como también el 
transito obligado de la gente del Centro cuando querían acercar el alma hasta El Riachuelo."   
Así hablaba una tarde de 1947 Homero Manzi, según cuenta Francisco García Giménez.  En esos 
momentos hilvanaba su mente las estrofas de un tango que se llamaría Sur.   
No era un hijo de Buenos Aires el que con tal fervor hablaba de un barrio porteño.  Homero Manzi 
había nacido en Añatuya, provincia de Santiago del Estero.  Pero la vida del espíritu en vuelo, de la 
emoción intima, nació varios años después - ya avecindado - en el barrio de Pompeya.  Fue profesor de 
escuela normal, profesión que abandonó por la poesía, como abandonaría luego la carrera de Derecho 
cuando lo expulsaron de la facultad por pertenecer a los rebeldes "estudiantes de alpargatas" que en 
1930 desfilaban por la calle Florida para establecer claros distingos con otro "tipo de calzado" que 
gobernaba de facto al país.   
Las letras de las canciones populares y de los libretos de películas con verdadera calidad le dieron 
renombre exitoso.    
A fines de 1947 Homero Manzi y Aníbal Troilo daban los retoques finales a su tango Sur.   
Según cuenta García Giménez, ya entonces Manzi sospechaba que estaba herido de muerte por la 
enfermedad y sus amigos también tenían la terrible sospecha.  A pesar de su angustioso estado de animo 
escribió Sur, añorando la lozana mocedad en su barrio de adopción:    
 
"San Juan y Boedo antiguo,  
y todo el cielo, 
Pompeya  
y más allá la inundación..." 
  
Caminando en un sueño de retorno hacia el arrabal que amó:  
  
"Sur, 
paredón y después, 
Sur, 
una luz de almacén..." 
  
Despidiéndose del tiempo florido del idilio: 
  
"Ya nunca  
alumbrare con las estrellas 
nuestra marcha sin querellas 
por las calles de Pompeya" 
  
Mas aun, despidiéndose de la vida definitivamente: 
  
"Las calles 
y las lunas suburbanas 
y mi amor en tu ventana 
todo ha muerto, 
ya lo sé..." 
  
En los días de carnaval de 1948 fue operado.  Tres años más tarde, cuando aun no había cumplido los 
44 de edad la muerte le quebró la ambición de hacer montones de cosas que estaban bullentes en su 
pensamiento.   
García Giménez finaliza diciendo que la desaparición de Manzi no fue una muerte sin remedio, porque 
él se ha salvado del olvido...   
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SUS OJOS SE CERRARON 
 
Letra de Carlos Gardel. 
Música de Alfredo Le Pera. 
Compuesto en 1935.  
Cantada por Carlos Gardel en el Film "El día que me quieras" de John Reinhardt con guión de Alfredo 
Le Pera. Este tango fue grabado por Carlos Gardel el 19/3/1935. Nueva discografía de Julio Sosa; 
Héctor Maure; Edmundo Rivero; Trío Contemporáneo; Hugo Díaz.  
 
Sus ojos se cerraron 
y el mundo sigue andando, 
su boca que era mía 
ya no me besa más. 
Se apagaron los ecos 
de su reír sonoro 
y es cruel este silencio 
que me hace tanto mal... 
 
Fue mía la piadosa 
dulzura de sus manos, 
que dieron a mis penas 
caricias de bondad, 
y ahora que la evoco 
hundido en mi quebranto, 
las lagrimas trenzadas 
se niegan a brotar, 
y no tengo el consuelo 
de poder llorar... 
 
¡Por qué sus alas tan cruel quemó la vida! 
por qué esa mueca siniestra de la suerte... 
Quise abrigarla y más pudo la muerte, 
como me duele y se ahonda mi herida. 
 
Yo sé que ahora vendrán caras extrañas 
con su limosna de alivio a mi quebranto, 
todo es mentira, mentira es el lamento... 
¡Hoy está solo mi corazón! 
 
Como perros de presa 
las penas traicioneras 
celando mi cariño 
galopaban detrás, 
y escondidas en las aguas 
de su mirada buena 
la muerte agazapada 
marcaba su compás. 
 
En vano yo alentaba 
febril una esperanza 
clavo en mi carne viva 
sus garras el dolor, 
y mientras en la calle 
en loca algarabía 
el carnaval del mundo 
gozaba y se reía 
burlándose el destino 
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me robo su amor... 
 
 

SUSANITA 
 
Letra de Reynaldo Yiso. 
Compuesto en 1957. 
Fue un gran éxito del cantor Mario Bustos en la orquesta de Juan D'Arienzo. 
 
Ese amor que nos unía, mi querida Susanita, 
esa noche en aquel baile para siempre terminó 
cuando "El Chiche" -petitero, hermanito de Cholita-, 
sin decir ni buenas noches te sacó a bailar el rock... 
Cuando vi que te tiraba para abajo, para arriba, 
reaccioné de tal manera que la rabia me cegó, 
me llevaron por desorden y me dieron cinco días 
y bailando vos seguías, ¿te acordás ?, el rock and roll... 
 
Susanita, 
vos sabés que te quería 
vos sabés que me moría 
vos que fuiste tan tanguera 
no me hagás esta traición... 
Susanita... 
por la gloria de tu amor 
Che, pebeta, 
te volviste petitera 
para vos seré un guarango 
yo me quedo con el tango 
vos quedate con el rock... 
 
Cómo puede ser posible que prefieras la locura... 
escuchá, escuchá este tango y después me la contás; 
para mí eso no es baile, sólo es una chifladura 
mezcla rara de acrobacia, combinada con el catch... 
Todavía estás a tiempo de salvarte, Susanita, 
voy a ir hasta tu casa para darte una ocasión, 
quiero oír en tu vitrola el tango "La Cumparsita" 
que es la forma de ganarte otra vez mi corazón. 
 
 
 

TABACO 
 
Letra de José María Contursi 
Música de Armando Pontier 
 
Tu voz surgió en las sombras 
como un lejano reproche, 
tu voz que llora y me nombra 
mientras más aún se asombran 
los fantasmas de esta noche. 
Están mis ojos cerrados 
por el terror del silencio, 
mi corazón desgarrado 
porque no me he perdonado 
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todo el mal que te causé. 
 
Más, 
muchísimo más, 
extrañan mis manos 
tus manos amantes... 
Más, 
muchísimo más, 
me aturdo al saberte 
tan cerca y tan distante... 
y mientras fumo 
forma el humo tu figura 
y en el aroma 
del tabaco, tu fragancia 
me conversa de distancias, 
de tu olvido y mi locura... 
Tú, 
que vives feliz, 
tal vez esta noche 
te acuerdes de mí. 
 
Parece un sueño de angustia 
del que despierto temblando, 
y están tiradas y mustias 
las violetas de esta angustia 
y mis ojos sollozando... 
 
Los pobres* siguen cerrados 
por el terror del silencio; 
mi corazón desgarrado, 
porque no me he perdonado 
todo el mal que te causé. 
 
*Me parece que corresponde sobres 
 
 

TABERNERO 
 
Letra de R. Olivieri. 
Música de Cafre-Frontera. 
Tango 
 
Tabernero que idiotizas 
con tus brebajes de fuego, 
sigue llenando la copa 
con tu maldito veneno. 
Hasta verme como un loco 
revoleándome en el suelo, 
sigue llenando mi copa 
buen amigo tabernero... 
 
Cuando me veas borracho, 
canturreando un tango obsceno 
entre blasfemias y risas 
armar camorra a los ebrios,  
no me arrojes a la calle, 
buen amigo tabernero, 
ten en cuenta que me embriago 
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con tu maldito veneno. 
 
Yo quiero matar el alma 
que idiotiza mi cerebro: 
muchos se embriagan con vino  
y otros se embriagan con besos; 
como yo no tengo amores  
y los que tuve murieron,  
placer encuentro en el vino 
que me brinda el tabernero. 
 
 
           Recitado  
 
Todos los que son borrachos 
no es por el gusto de serio, 
solo Dios conoce el alma 
que palpita en cada ebrio. 
¡No "ves" mi copa vacía!  
Echa vino, tabernero, 
que tengo el alma contenta 
con tu maldito veneno. 
 
          Cantado 
 
Sigue llenando mi copa,  
 ja, ja, ja, ja! 
Que ya no tengo remedio. 
 
 

TACONEANDO 
 
Letra de José Horacio Staffolani. 
Música de Pedro Maffia. 
Compuesto en 1931. 
Fue estrenado por la orquesta de Pedro Maffia en los bailes ofrecidos en el teatro San Martín durante el 
carnaval de 1931. 
 
Vengan a ver... 
El bailongo se formó 
en su ley 
a la luz de un gran farol 
medioeval. 
Todo el barrio se volcó 
en aquel 
caserón, bajo el parral 
a bailar, 
y al quejarse el bandoneón 
se escucho 
tristes las notas de un tango 
que nos hablaba de amor, 
de mujer, de traición, 
de milongas manchadas de sangre 
de sus malevos y el Picaflor. 
 
Se fue el arrabal 
con toda su ley. 
Su historia es, tal vez, 
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la cruz del puñal. 
 
Se fue el arrabal 
que hablaba de amor 
y aquel taconear 
también se perdió. 
 
¿Quién no sintió 
la emoción del taconear 
y el ardor 
que provoca el bandoneón 
al llorar? 
Tango brujo de arrabal, 
triste son 
que se agita en el misal 
de un querer 
y en la lírica pasión 
del matón. 
Notas que muerden las carnes 
con su motivo sensual 
al volcar la pasión 
que llevamos, tal vez, muy adentro, 
en lo más hondo del corazón. 
 
 

TAL VEZ SERÁ SU VOZ 
 
Letra de Lucio Demare 
Música de Homero Manzi 
De una grabación de Raúl Beron, con la orquesta de Lucio Demare (1943) 
 
Suena el fueye, la luz esta sobrando.  
Se hace noche en la pista y sin querer  
las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, 
a Malena, a Mariester.  
 
Las sombras que a la pista trajo el tango  
me obligan a evocarla a mi también.  
Bailemos que me duele estar sonando  
con el brillo de su traje de satén.  
 
¿Quién pena en el violín? 
¿Qué voz sentimental  
cansada de sufrir  
se ha puesto a sollozar así?  
 
Tal vez será tu voz, 
aquella que una vez 
de pronto se apagó. 
¡Tal vez será mi alcohol, tal vez!.  
 
Su voz no puede ser, 
su voz ya se durmió. 
¡Tendrán que ser nomás 
fantasmas del alcohol! 
 
Como vos era pálida y lejana.  
Negro el pelo, los ojos verde gris. 
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Y era también su boca 
entre la luz del alba 
una triste flor de carmín. 
 
Un día no llego, quede esperando 
y luego me contaron su final.  
¡Por eso con la sombra de los tangos  
la recuerdo vanamente más y más!. 
 
 
 

TALÁN... TALÁN... 
 
Letra de Alberto Vacarezza. 
Música de Enrique Delfino. 
Compuesto en 1924. 
Fue grabado por Carlos Gardel con guitarras de J. Ricardo y G. Barbieri, para el sello Odeón (1924); 
mucho después lo registró Jorge Vidal con guitarras, en sello Pampa (1953) y también Calixto Sayago 
con la voz de Alberto "Cholo" Aguirre, en sello T.K. (1953).  Con habilidad sainetera, Vacarezza ha 
combinado en la primera estrofa la voz de los canillitas que vocean los diarios más leídos y la del 
italiano vendedor ambulante de "Naranjas y bananas, duraznos y peras". Respecto de los tranvías, 
recordemos que los hubo en Buenos Aires a caballo desde 1865 y eléctricos desde 1897, aunque este 
servicio no se generalizó hasta 1904-1906, cuando las Compañías Anglo Argentina y Ciudad de Buenos 
Aires electrificaron gran parte de sus ramales urbanos.  
 
Talán, talán, talán... 
pasa el tranvía por Tucumán. 
"Prensa", "Nación" y "Argentina" 
gritan los pibes de esquina a esquina. 
"ranca e manana, dorano e pera" 
ya viene el tano por la vereda. 
 
Detrás del puerto 
se asoma el día, 
ya van los pobres 
a trabajar, 
y a casa vuelven 
los calaveras 
y milongueras 
a descansar. 
 
Talán, talán, talán... 
sigue el tranvía por Tucumán. 
Del acoplado en un banco 
muy pensativo viaja don Juan, 
un viejo criollo que hace treinta años 
en las estibas se gana el pan. 
 
Está muy triste 
desde aquel día 
que su hija mala 
dejó el hogar 
siguiendo el paso 
de aquel canalla 
que por su puerta 
lo vio rondar. 
 
Talán, talán, talán... 
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se va el tranvía por Tucumán. 
Pero al llegar cerca 'el bajo 
un auto abierto se ve cruzar, 
en el que vuelva la desdichada 
medio dopada de humo y champán. 
 
El pobre viejo 
la reconoce 
y del tranvía se va a largar, 
pero hay amigos 
que lo contienen 
y el auto corre... 
no se ve más... 
Talán, talán... 
pobre don Juan. 
 
 

TAN GRANDE Y TAN ZONZO 
 
Letra de Gardel 
Música de Lepera 
 
Tan grande y tan zonzo, 
Si no tenés labia, 
No salís de noche, no sabes fumar. 
A veces te juro, hasta me da rabia 
Que tu peor es nada te sepa fajar. 
Parece mentira que con tanta escuela 
Al final de cuentas no ibas a servir 
Ni pa ver quien viene, pedazo e franela, 
Che viejo me extraña, 
anda a hacerte del ... 
Tan grande y tan zonzo, 
haceme el favor. 
Que cara de otario 
Para dar calor. 
Tan grande y tan zonzo, 
No te puedo ver, 
En vez de muchacho, 
Pareces mujer. 
Tan grande y tan zonzo, 
Sos un ciudadano 
Que ni una carrera sencilla embocas. 
Andas por el centro hecho un pajuerano, 
Abriendo la boca y mirando pa atrás. 
Las damas se ríen al ver tu figura, 
Si alguna te atiende es por el cobín. 
Mira haceme caso cambia depostura y después de pinta que vas a hacer bien. 
Tan grande y tan zonzo, 
haceme el favor. 
Que cara de otario 
Para dar calor. 
Tan grande y tan zonzo, 
No te puedo ver, 
En vez de muchacho, 
Pareces mujer. 
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!TANGO!... 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Sebastián Piana. 
 
Farol de esquina, ronda y llamada. 
Lengue y piropo, danza y canción. 
Truco y codillo, barro y cortada, 
piba y glicina, fueye y malvón. 
Café de barrio, dato y palmera, 
negra caricia, noche y portón. 
Chisme de vieja, calle las Heras, 
pilchas, silencio, quinta edición. 
 
Tango... 
piel oscura, voz de sangre. 
Tango... 
yuyo amargo de arrabal. 
Tango... 
chata, pingo, luna grande. 
Tango... 
vaina negra del puñal. 
Tango... 
voz cortada de organito. 
Guapo, 
recostado en el buzón. 
Trampa, 
luz de aceite en el garito... 
Todo... 
todo vive en tu emoción. 
 
Percal y horario, ropa y costura, 
pena de agosto, tardes sin sol. 
Luto de otoño, pan de amargura, 
flores, recuerdos, mármol, dolor. 
Gorrión cansado, jaula y miseria, 
alas que vuelan, carta de adiós. 
Luces del centro, trajes de seda, 
fama y prontuario, plata y amor. 
 
Tango... 
etc. 
 
 

TANGO DE LA MULA 
 
Letra de Ivo Pelay. 
Música de Francisco Canaro. 
Compuesto en 1935. 
Este tango pertenece a la obra teatral de Pelay y Canaro "Rascacielos", estrenada en el Sarmiento en 
junio de 1935. En la obra lo cantó Ernesto Fama, que era vocalista en la orquesta de Canaro. "Meter la 
mula", o engañar maliciosamente, ya no se dice, aunque se siga practicando... En la grabación realizada 
para discos Odeón de "Tango de la mula", la voz que dice la palabra "¡Mula!" cada vez que el cantor 
formula la pregunta pertenece a Francisco Canaro. Al maestro le gustaba intervenir vocalmente en las 
grabaciones. Cuenta Nelly Omar que durante la grabación que ella realizó con Canaro del tango 
"Déjame, no quiero verte más", el operador de sonido la hizo cortar varias veces porque el coro que 
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remarcaba las frases salía en primerísimo plano. Y no era culpa del coro sino del vozarrón de Canaro 
que tapaba hasta la voz de Nelly.  
 
Tres clases de mula 
tipo nacional 
tiene el diccionario 
de esta capital. 
La esposa del "mulo" 
es "mula" animal, 
y "mula" es la bruta 
que hace todo mal. 
Y hay una tercera 
y última acepción 
la que ha consagrado 
esta población. 
 
Si te dice tu marido 
que el negocio anda torcido 
y por causa del negocio 
a cenar va con su socio. 
¡Mula ! 
¿Que tu amante va al dentista ? 
¡Mula ! 
¿Que te adora alguna artista ? 
¡Mula ! 
Si tu esposa idolatrada 
solicita acongojada 
que le traigas un dinero 
que reclama el panadero... 
¡Mula ! 
¿Si la ves muy cariñosa ? 
¡Mula ! 
Y tres últimas ahí van : 
¿Elecciones provinciales ? 
¡Mula ! 
¿Que no hay doping en Palermo ? 
¡Mula ! 
¿Que el Lacroze es silencioso ? 
¡Mula ! 
¡Y reservo varias más ! 
Y no sigo con las mulas 
porque les voy a secar. 
 
Tengo varias muestras 
para regalar 
de esta nueva industria 
que ha de prosperar. 
Hay mulitas chicas 
mulas de montón, 
mulas consagradas 
y de bodegón 
y para entrenarse 
con este refrán 
digan siempre : ¡mula ! 
y la acertarán. 
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TANGO DE LOS ABUELOS, LOS PADRES Y LOS HIJOS 
 
Letra y música de Litto Nebbia, cantado por  Goyeneche,  Nebbia y Adriana Fernández  (del CD Roberto 
"Polaco" Goyeneche - AMIGOS,  Melopea discos, Buenos Aires, 1993) 
 
Nacen los crisoles, 
ojos achinados, 
trenzas de oro,  
labios que no saben besar. 
 
Niños achinados 
como girasoles, 
son de la Argentina, 
me quieren besar. 
 
Esto es lo que hicimos, 
esto es lo que fuimos, 
no nos comprendimos 
antes de partir. 
 
Esto es lo que dimos, 
lo mejor de todo, 
no supimos 
dar una explicación. 
 
Esto es igual que el sueño 
que se vuelve a compartir, 
en un país que sólo quiere 
crecer y ser feliz. 
 
Y está cansado de escuchar 
que para volver a andar, 
hay que empezar 
de nuevo a andar. 
 
¿Dónde está el exilio, 
dónde está el trabajo, 
dónde está la raza 
y los amigos del café? 
 
Todo está dormido 
en los corazones, 
en cualquier momento 
se vuelve a encender. 
 
Esto es igual que una novela con doble final, 
para unos cierra bien, para otros no hay piedad, 
pero lo único que importa, es que cuando llegue el 2000, 
sólo se lea la verdad. 
 
¿Dónde están las luces 
dónde está el dinero, 
dónde está la ropa 
que ayer te regalé? 
 
Yo te doy la rosa, 
vos me das tu mano, 
beso la bandera 
y me voy a dormir. 
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Esto es igual que el sueño 
que se vuelve a compartir, 
en un país que sólo quiere crecer y ser feliz 
y está cansado de escuchar que para volver a andar, 
hay que empezar de nuevo a andar, 
 
Esto es igual que una novela con doble final, 
para unos cierra bien, para otros no hay piedad, 
pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000, 
sólo le lea la verdad. 
 
¿Dónde están las luces, 
dónde está el trabajo, 
dónde está el dinero, 
dónde está el exilio, 
dónde está la raza, 
dónde está la rosa, 
dónde está la ropa, 
dónde está tu mano, 
dónde está el trabajo? 
 
 
 

TANGO DEL QUERER 
 
Letra de  A.R. Domenech 
Música de R.E. Lleras 
 
Tango de la madrugada, 
Tango triste, tango lento. 
El que en cada movimiento 
marca una desilusion. 
 
En las notas melodiosas 
de tu música Argentina, 
puso el pueblo su divina  
queja de angustia y amor. 
 
Tango del querer 
        Tango del querer 
Sentida canción 
         Sentida canción 
Voz de la mujer 
         Voz de la mujer 
de nuestra pasión 
          de nuestra paisón 
 
Melodía sublime del amanecer 
que estrechas dos almas 
      que estrechas dos almas 
      en un solo ser. 
 
Tango del amanecer, 
dulce tango de La Boca, 
que el recuerdo nos evoca 
de una dorada ilusión. 
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Lo tento suave cadencia 
y emerge para el que ama, 
la dulce voz de la dama 
que nos habla al corazón. 
 
Tango del querer, 
        Tango del querer 
sentida canción. 
         sentida canción 
Voz de la mujer 
         Voz de la mujer 
de nuestra pasión 
          de nuestra paisón 
 
Melodía sublime del amanecer 
que estrechas dos almas, 
      que estrechas dos almas 
      en un solo ser. 
 
 

TANGO INGRATO 
 
Letra de C. Zabaleta 
Música de Osvaldo Larrea 
 
Ahora me toca olvidar 
tus palabras de despido 
como si es fácil borrar 
todo lo que hemos vivido, 
me importa un bledo tu ansia 
de sentirte sola y triste 
de jugar con los demás 
a costa de mi desgracia 
 
Viniste a mi en una noche 
de tu amor abandonada 
y mis brazos yo te abrí 
sin pedirte a cambio nada, 
lloraste en mi remanso 
de persona en paz y libre 
alterándome el descanso 
a cuenta de tu sonrisa 
 
Te vas de mi lado dejándome solo 
te vas con los otros para figurar 
mira que te amo, te amo Amanda 
y ahora sin ti sólo me queda la maldad 
 
No pienses que soy un hombre apocado 
que tomo las cosas con fácil comprensión 
no ves que te amo, te amo Amanda 
y ahora sin ti no sé quién soy 
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TANGO MÍO 
 
Letra de D. Fresedo 
 
Tango, tango mío que llegas al corazón 
Tango es pedazo de mi tierra hecha canción 
Tango, lejos cuando se oye tu cantar,  
a tu lado esta otra vez, el amigo que dejas 
y estar lejos es un sueno. 
 
Tango, tango mío cuanta vida has de pasar 
Tango, alegrías y tristezas al vibrar 
Tango, fuiste reo por tu cuna, si,  
por tu lengua, tu calor, pero te sabes vestir,  
todo el mundo te entendió. 
 
Estar lejos sin amigos, estar sin amor, 
para extrañar tu suelo,  
sos el hombre que primero, 
sin probar valor, te pintara la historia, 
cuantos, cuantos corazones, 
estrellaron ambiciones en los puertos sin timón, 
y al evocar tu Corrientes, tus amigos y tu gente,  
se hará con tu canción. 
 
Bis I y II 
 
 

TANGO TRISTE 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Aníbal Troilo. 
 
Me torturé sin ti... y entonces te busqué 
por los caminos del recuerdo, 
y en el recodo más lejano te agitabas por volver 
y por librarte de ese infierno... 
Y se arrastró hasta mí tu vida sin amor 
con su dolor y su silencio, 
y disfrazamos un pasado 
que luchaba por querer volver. 
 
Y fuiste tú 
la que alegró mi soledad, 
quien transformó en locura 
mi pasión y mi ternura 
y en horror mis horas mansas... 
Tú... 
mi tango triste fuiste tú 
y nadie existe más que tú 
en mi destino... 
Y hoy 
¡te has hecho a un lado en mi camino ! 
Y es muy tarde ya 
para volver llorando atrás 
y contener la angustia 
que por mustia 
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duele mucho más... 
 
Se desgarró la luz y enmudeció mi voz 
aquella noche sin palabras... 
al ver que tu alma estaba ausente, 
¡y a tu lado siempre yo 
como una cosa abandonada ! 
Y se arrastró hasta ti la sombra de otro amor 
y de otra voz que te llamaba... 
y me sumiste en el pasado 
que luchaba por querer volver. 
 
 

TANGOS Y COPAS 
 
Letra de C. Bahr 
Música de H. M. Artola 
Discografía: A. Troilo con A. Marino 
 
Al flujo de tu tango 
se despierta mi nostalgia 
y al conjuro de tu voz, 
se me arruga el corazón, 
bandoneón de voz amarga. 
 
La nostalgia pide copas, 
y las copas piden tangos. 
Venga un tango rezongón, 
una copa y la emoción 
de evocar el viejo amor. 
 
Otro tango y otra copa,  
que mi vida es emoción 
que se desborda. 
Esta noche tengo ganas  
de aturdirme de dolor y 
de nostalgias. 
 
Aunque sé que vuelvo a 
abrir la herida, 
vengan tangos, vengan copas, 
que a su influjo la rescato del ayer 
 
 

TAPERA 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Hugo Gutierrez. 
Fue grabado por la orquesta de Anibal Troilo con su cantor Edmundo Rivero el 20 de octubre de 1947. 
 
Al fin, un rancho más que se deja, 
total, porque no ha vuelto la prenda; 
allí, donde se muere un senda; 
allí, donde los pastos se quejan 
y el viento se aleja 
silbando un dolor. 
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Total, otra cocina sin brasas 
y un gaucho que pasa 
sin rumbo ni amor... 
 
Roldanita de mi pozo 
que cantaba su alborozo, 
ya no habrás de cantar nunca más. 
Sombra fresca del alero 
donde estaban los jilgueros, 
los jilgueros que hoy no están. 
Brillazón de mis trigales 
que mancharon los cardales 
cuando un día comencé a penar, 
cuando entraron los abrojos 
a morder en mis rastrojos 
y me eché a rodar. 
 
Se fue, dirá la gente de pago; 
se fue, tal vez detrás de otro sueño... 
Al fin, otro ranchito sin dueño; 
al fin, otra tapera tirada 
sin tropa ni aguada, 
sin gente ni Dios. 
Total, otro fogón desdichado, 
que un alma ha dejado 
sin fuego ni amor. 
 
 

¡TARDE...! 
 
Letra de José Canet. 
Música de José Canet. 
Compuesto en 1947. 
Difundido en Buenos Aires en la década de 1960. 
 
De cada amor que tuve tengo heridas, 
heridas que no cierran y sangran todavía. 
Error de haber querido ciegamente 
matando inútilmente la dicha de mis días. 
Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo... 
Tarde comprobé que mi ilusión se destrozo queriendo... 
¡Pobre amor que esta sufriendo 
la amargura más tenaz! 
Y ahora que no es hora para nada 
tu boca enamorada me incita una vez más. 
 
Y aunque quiera quererte ya no puedo, 
porque dentro del alma tengo miedo. 
Tengo miedo que se vuelva a repetir 
la comedia que me ha hundido en el vivir. 
Todo lo que di, 
todo lo perdí... 
Siempre puse el alma entera 
de cualquier manera 
soportando afrentas 
y al final de cuentas 
me quede sin fe. 
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De cada amor que tuve tengo heridas, 
heridas que no cierran y sangran todavía. 
Error de haberte querido ciegamente 
perdido en un torrente de burlas y mentiras. 
Voy en mi rodar sin esperar ni buscar amores... 
Ya murió el amor porque el dolor le destrozo sus flores... 
Y aunque hoy llores y me implores 
mi ilusión no ha de volver. 
¡No ves que ya la pobre esta cansada, 
deshecha y maltratada por tanto padecer! 
 
 

TARDECITAS ESTULERAS 
 
Letra de Héctor Marcó 
Música de Héctor Marcó 
 
Ricardo prepará el mate 
y alguna copita fuerte 
que pa´ relojear mi suerte 
voy a caer al estud  
y si ya diste ración   
entrompetá los potrillos 
el alazán y el tordillo 
han de brillar como luz. 
 
Ajustales el vendaje 
no les mezquinés la cama 
úntale bien el masaje 
ancas paleta y riñón 
y si andan de manos tiernas 
cuidao con el sobre caña 
las cuerdas por donde cañan 
ranilla, vaso, y garrón. 
 
Vigiláme los peoncitos 
en las mañanas de apronte 
dale a Chiafa que los monte 
y acomodáte el reloj 
que aligerao por tu mano 
en las primeras partidas 
allí nomás de salida 
marcarán cuarenta y dos. 
 
Después buscale una corta 
si no es mil cuatro, una milla 
que al cerrar las ventanillas  
cuando alce el reo el clamor 
en un final de emociones  
de pingos y chaquetillas 
allí estarán mis colores 
al tope del marcador. 
 
Mi gloria es ser burrero 
tener un Pur-sang de escudo 
será porque de muy tierno  
me hice a la buena de Dios 
y allá por el año treinta 
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en los asaos de Berasa 
conté mis primeras basas 
junto a las puertas de un box. 
 
Tardecitas estuleras  
de San Isidro y Palermo 
si no las vivo me enfermo 
por eso grito en salud. 
 
Ricardo prepará el mate 
y alguna copita fuerte 
que pa´ relojear mi suerte 
voy a caer al estud.  
 
 

TATA...LLEVAME P'AL CENTRO 
 
Letra de Scolati Almeyda. 
Música de Enrique P. Maroni. 
 
¡Tata !  Llevame p'al centro... 
¡que aquí estoy muy aburrida ! 
Le tengo bronca a la vida, 
ya no puedo aguantar más. 
Todos los días lo mismo... 
que a la cocina, a la feria, 
Pucha digo, ¡qué miseria ! 
¡Qué hacés que no me llevás ! 
 
Poneme un apartamento 
como tienen los bacanes, 
con pufis y con divanes 
pa' poderla apolillar. 
Un regio cuarto de baño 
con el líquido caliente 
porque si voy a otro ambiente 
yo me tengo que bañar. 
 
Comprame una "chaiselonga" 
con "ciertopelo" granate; 
pa' tirarme a tomar mate 
a la hora del "faicloté" 
y en algún día lluvioso 
entre torta y torta frita 
soñar que un fifí con guita 
me pianta en su voituré. 
 
Me da vueltas la sesera 
un montón de cosas raras. 
Me aburren las mismas caras. 
Quiero ir pa' la ciudad. 
 
¡Llevame tata, p'al centro !... 
No te hagás de rogar tanto, 
si no me llevás me pianto, 
y después vas a llorar. 
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TE ACONSEJO QUE ME OLVIDES 
 
Letra de Jorge Curi 
Música de Pedro Maffia. 
Compuesto en 1928. 
Grabado por Ignacio Corsini el 19/9/1928, Carlos Gardel el 11/10/1928. Nueva discografía de Aníbal 
Troilo. 
 
Recibí tu ultima carta 
en la cual tu me decías, 
te aconsejo que me olvides 
todo ha muerto entre los dos. 
Sólo pido mis retratos 
y todas las cartas mías, 
ya lo sabes que no es justo 
que aun eso conserves vos. 
 
Hoy reconoces la falta; 
tienes miedo que yo diga, 
que le cuente a quien tu sabes, 
nuestra intima amistad. 
Soy muy hombre no te vendo, 
soy incapaz de una intriga; 
lo comprendo si es que hablara, 
quiebro tu felicidad. 
 
Pero no vas a negar 
que cuando tu fuiste mía, 
dijiste que me querías, 
que no me ibas a olvidar. 
Y que ciega de cariño 
me besabas en la boca, 
como si estuvieras loca 
sedienta nena de amar. 
 
Yo no tengo inconveniente 
en enviarte todo eso, 
sin embargo aunque no quieres 
algo tuyo ha de quedar. 
El vacío que dejaste 
y el calor de aquellos besos, 
bien lo sabes que no puedo 
devolvértelos jamás. 
 
Yo lo hago en bien tuyo 
evitando un compromiso, 
sacrifico mi cariño 
por tu apellido y tu honor. 
Me conformo con mi suerte, 
ya que así el destino quiso 
pero acuérdate, bien mío, 
que esto lo hago por tu amor. 
 
 

TE DOY LO QUE TENGO 
 
Letra de Pascal Contursi. 
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Música de Antonio Scatasso. 
Compuesto en 1926. 
Fue un éxito de Azucena Maizani. 
 
Yo tengo un cotorro, 
un catre y una viola, 
un peine y un espejo 
colgado en la pared. 
Y tengo dos cuadritos 
que hice en la gayola, 
color blanco y celeste 
de seda cordoné. 
 
Todito lo que tengo 
pa'vos es alma mía, 
el mate, la bombilla 
y hasta el calentador, 
y tengo pa esas noches 
de invierno crudo y frío, 
de lana un acolchado 
para que duermas mejor. 
 
Es lindo mi cotorro, 
lo vieras de mañana, 
el sol que entre los vidrios 
dibuja la "pared". 
Y tengo una maceta 
colgada en la ventana, 
que tiene unas ramitas 
de flores Rosa Te. 
 
 
 

¿TE FUISTE? JA...JA... 
 
Letra de Juan Bautista Reyes 
Música de Gerardo Hernán Matos Rodríguez. 
Compuesto en 1928.   
Grabado por Carlos Gardel el 21/6/1929.  Este tango fue estrenado en la "revue" "La argentina vista 
por los argentinos".  Es una parodia del tango "Mi noche triste" de Contursi y de "La Cumparsita". 
 
¿Te fuiste? Ja... Ja... Que te vaya bien 
Pianta de la vía que te cacha el tren. 
Mi bulín esta mucho más lindo, 
más aireao, ventilao y compadre, 
con las pilchas por el suelo, 
todo bien desarreglao. 
Ya no tengo nadie que la bronquee, 
ni pichicho que me muerda o ladre; 
Te agradezco, mina otaria, 
de que me hayas amurao. 
 
¿Te fuiste? Ja... Ja... que te vaya bien 
Pianta de la vía que te cacha el tren. 
La catrera, con ser tan grandota, 
yo te aseguro que no te ha extrañao; 
pues tu ausencia solo se nota 
en que duermo despatarrao. 
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Y de tarde, cuando el piberío 
del triste convento comienza a gritar, 
me despierto feliz y me río, 
y al ver que te has ido me pongo a cantar. 
 
¿Te fuiste? Ja... Ja... Que te vaya bien 
Pianta de la vía que te cacha el tren. 
Sin embargo, allá en el fondo 
de mi alma, la loca pavura 
me trabaja 'e prepotencia 
y no te la oculto más. 
 
Tengo miedo que una de estas noches 
cometas la terrible locura 
de sentirte Magdalena... 
y al cotorro te volvás. 
 
No, por favor, que estoy muy a gusto solito. 
¿Te fuiste? Ja... Ja... Que te vaya bien. 
Pianta de la vía que te cacha el tren. 
 
 
 

TE LLAMAN CICUTA 
 
Letra de Jorge Palacio (Faruk). 
Música de Jorge Dragone. 
Refiriéndose a este personaje, escribió Alan Pauls : "Cicuta es el mal absoluto. Lo encarna ominoso, en 
su aspecto eterno de enterrador, en su vestuario de funebrero y en esa mueca amarga que parece 
alojada para siempre en su cara. Cicuta es el mal puro, su quintaesencia desnuda, inexplicable, 
inmotivada...". Faruk, su autor, quiso dedicarle un tango al que le puso música el pianista y director, 
Jorge Dragone. Cuando fueron a declarar el título a SADAIC se encontraron con que "Cicuta" ya había 
sido registrado por otra persona que ni pensaba escribir una obra musical. Ese señor sí que resultó ser 
un Cicuta. Para poder editarlo, Faruk y Dragone le pusieron "Te llaman Cicuta".  
 
Desde chico te llaman Cicuta 
por amargo, envidioso y cabrón. 
Le escapaste al dulzor de la fruta 
por tener la acidez del limón. 
Ya de grande te hiciste bocina 
y en vos nadie se quiso confiar. 
No has tenido el amor de una mina 
pues ninguna te pudo bancar. 
 
Che, Cicuta... 
sos un cuervo envenenado, 
buscando siempre a tu lado 
a quién poder amargar. 
Che, Cicuta... 
te copás con los velorios, 
te mufás con los casorios 
y al ver los pibes jugar. 
 
Andás siempre de negro empilchado 
aunque te haga pomada el calor 
y en el naso los lentes ahumados 
porque odiás a la luz y al color. 
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El veneno que tiene tu mente 
por la vida querés derramar 
pretendiendo que toda la gente 
deje un día de amar y soñar. 
 
 

TE LLAMAN MALEVO 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Aníbal Troilo. 
Compuesto en 1957. 
Fue grabado por Aníbal Troilo con la voz de Ángel Cárdenas (1957) y mucho después por la cancionista 
Josefina con el acompañamiento de un conjunto dirigido por Dino Saluzzi. Se dió a conocer en un 
concurso para compositores y autores de tango organizado por L.R.1 "El Mundo", donde el público era 
el encargado de poner título a las composiciones.  
 
Nació en un barrio con malvón y luna 
donde la vida suele hacer gambetas, 
y desde pibe fue poniendo el hombro 
y anchó al trabajo su sonrisa buena. 
La sal del tiempo le oxidó la cara 
cuando una mina lo dejó en chancleta; 
y entonces solo, para siempre solo, 
largó el laburo y se metió en la huella. 
 
Malevo... 
te olvidaste en los boliches 
los anhelos de tu vieja. 
Malevo... 
se agrandaron tus hazañas 
con las copas de ginebra... 
Por elle, tan sólo por ella, 
dejaste una huella 
de amargo rencor. 
Malevo... 
¡Qué triste !... 
Jugaste y perdiste 
tan sólo por ella, que nunca volvió. 
 
Tambor de taco, redoblando calles, 
para que entren las muchachas buenas, 
y allí el silencio que mastica el pucho 
dejando siempre la mirada a cuenta. 
Dicen que dicen, que una noche zurda 
con el cuchillo deshojó la espera; 
y entonces solo, como flor de orilla, 
largó el cansancio y se mató por ella. 
 
 

TE LO DIGO POR TU BIEN 
 
(Lo canta Rivero) 
 
Vos sos el campeón de la cuajada, 
la leche pasteurizada  
y del agua mineral. 
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Y cuando ya estás bien embalado 
te metes a un continuado  
y la farra rematas. 
 
Mirando dibujos animados 
sos feliz morfando helados  
y pastillas de anana. 
 
Y en colectivo o en tren 
yendo o viniendo  
te la pasas leyendo  
revistas de Tarzán. 
 
Sangre de pato, 
avivate frate mío  
te vas a  morir de frío 
si no aprendes a escabiar. 
 
Despertate  
anda un poco a la carreras 
y a la farra milonguera  
a bailarte un buen gotán. 
 
Sacudite  
la tierrita de la solapa 
buscate una mina papa 
y venite pal trocén. 
 
Bien empilchado y con un faso 
entre los labios 
haceme caso otario 
te lo digo por tu bien. 
 
Vos nunca sentistes el gustazo  
de ir a ver unos tortazos 
en el ring del Luna Park. 
 
Y si en Boca o en River 
no has estado y nunca 
y nunca fuiste al paddoc  
a ver un nacional . 
 
Decime si sos un poco piola 
para que tenés la sabiola 
si no es para saber. 
 
Que la ruleta no queda en la Salada 
y que el doce no es clavada 
jugando al pase ingles. 
 
Si hasta la mina  
se te va a morir de hastío. 
Avivate frate mío,  
te lo digo por tu bien. 
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TE ODIO 
 
Letra de Celodonio Flores. 
Música de Francisco Pracanico. 
Tango canción. 
 
Hay cosas que no tienen razón ni sentido, 
hay hechos que no tienen explicación, 
así, al conocerte, mi gran cariño 
sin ley ni motivo de golpe nació. 
Viniste a embarullarme la dulce existencia, 
pues yo sin tus engaños ya era feliz : 
¡parece mentira que siendo tan linda 
guardes ese fondo tan bajo y tan ruin!... 
 
Te odio, maldita, 
te odio como antes te adoré, 
Dios quiera que un día volvieras a mí, 
buscando refugio, vencida, sin fe. 
Entonces podría 
cobrarme tu traición. 
¡Es tanto lo que te odio 
que al verte sufrir me vengaré!... 
 
Sabes que todavía no puedo explicarme 
por qué placer maldito me hiciste mal, 
si yo por tu cariño dejé a mi madre 
enferma, solita, sin techo, sin pan. 
Has roto mi existencia. ¡Cobarde y rastrera! 
¿Por qué voy a tenerte conmiseración, 
si cuando agonice será mi postrera 
palabra, una eterna, fatal maldición?... 
 
 

TE QUIERO 
 
Letra y Música de Francisco Canaro. 
 
Te quiero, 
como no te quiso nadie; 
como nadie te querrá. 
Te adoro, 
como se adora en la vida, 
la mujer que se ha de amar. 
Te quiero, 
como se quiere a la vida 
cuando la vida es beldad; 
como se quiere a un hermano; 
como se quiere a una madre, 
con ese amor sin igual, 
como se quiere en la vida 
una vez, y nada más. 
 
Hoy te quiero más que ayer, 
pero menos que mañana; 
y no hay fuerza sobrehumana 
que detenga mi querer. 
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Son muy lindas las caricias, 
si nacen del corazón; 
y son lindos los amores 
que conservan la ilusión. 
Y si un querer lo provoca, 
es sublime, hasta el dolor; 
y las penas, no son penas, 
cuando son penas de amor. 
Hoy te quiero más que ayer 
pero menos que mañana; 
mi pasión es soberana, 
y reclama tu querer. 
 
 

TENDRÁS QUE LLORAR 
 
Letra de Cristino Tapia 
Música de Cristino Tapia 
Vals. 
 
No será tan grande tu desdén 
como grande fue entonces mi amor; 
tu crueldad ha igualado también 
a lo inmenso que fue mi dolor. 
Pero quiero que sepas mujer, 
que el castigo te puede llegar 
de querer como quise yo ayer 
y, en vez de reír, ¡tendrás que llorar! 
 
 II 
 
El pasado me hace sonreír 
al pensar en lo ingenuo que fui; 
siempre ha sido un eterno fingir 
el cariño de tu alma hacia mí. 
El olvido me ha curado ya; 
en mi pecho no existe tu altar, 
y esperando mi venganza está 
que, en vez de reír, ¡tendrás que llorar! 
 
 III 
 
Cuando llegue el momento fatal, 
tal vez tenga de ti compasión, 
pues esta alma, si recibe un mal, 
brinda en cambio su buen corazón. 
Un recuerdo será nada más 
el amor que te supe brindar... 
y no olvides mi frase tenaz: 
que, en vez de reír, ¡tendrás que llorar!  
 
 

TENEMOS QUE ABRIRNOS 
 
A. Irusta. 
A. H. Acuña. 
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Hace ya algún tiempo te vengo observando 
un raro misterio en tu modo de ser, 
si algo me retraso te encuentro con trompa, 
si vengo pasado ni me querés ver. 
 
Si me encuentro alegre y cacho la viola 
me paras el carro, yo no sé por qué. 
Te inventas diez nombres de minas cualquiera; 
si falta que digas que tengo un harén. 
 
Tenemos que abrirnos, no hay otro remedio, 
es un caso serio tu modo de amar. 
Tenemos que abrirnos, amistosamente, 
no es vida decente broncar y broncar. 
 
Tenemos que abrirnos, hemos terminado 
las que has aguantado te las pagaré 
con buenos recuerdos, diré que sos buena 
que es grande mi pena... pero que le vachache. 
 
A veces, dormida, soñás en voz alta, 
me decías de todo, mordés el colchón. 
Yo te doy soguita, hasta que cabrero 
te despierto suave... con el cinturón. 
 
Si te pido ropa te haces la mañera 
haciéndote ideas muy malas, quizá. 
¡Uf! ¡Qué carácter! ya no hay quien te aguante, 
si tenés más vueltas que línea e' tranguay. 
 
 

TENGO MIEDO 
 
Letra de Celedonio Esteban Flores. 
Música de José María Aguilar. 
Compuesto en 1928.  Grabado por Carlos Gardel el 15/12/1928.  Nueva discografía de Edmundo 
Rivero. 
 
En la timba de la vida 
    me planté con siete y medio 
siendo la única parada 
    que en la vida acerté, 
yo ya estaba en la pendiente 
    de la ruina sin remedio 
pero un día dije "planto" 
    y ese día me planté. 
 
Yo dejé la barra rea 
    de la eterna caravana 
me aparte de la milonga 
    y su rante berretín 
con lo triste de mi noche 
    hice una hermosa mañana, 
¡cementerio de mi vida 
    convertido en un jardín! 
 
Garçonniere, carreras, timbas, 

 722



    copetines de vicioso 
y cariños pasajeros, 
    besos falsos de mujer, 
¡todo enterré en el olvido 
    del pasado bullicioso 
por el cariño santo 
    que un hombre puede tener! 
 
Hoy ya ves, estoy tranquilo, 
    por eso es que buenamente 
te suplico que no vengas 
    a turbar mi dulce paz, 
que me dejes con mi madre, 
    que a su lado santamente 
edificara otra vida 
    ya que me siento capaz. 
 
Te suplico que me dejes, 
    tengo miedo de encontrarte 
porque hay algo en mi existencia 
    que no te puede olvidar; 
    tengo miedo de tus ojos, 
tengo miedo de besarte, 
    tengo miedo de quererte 
y de volver a empezar. 
 
Sé buenita, no me busques, 
    apartate de mi senda, 
tal vez otro cariño 
    encontrés tu redención, 
vos sabés que yo no quiero 
    que mi chamuyo te ofenda, 
es que tengo mucho miedo 
    que me falle el corazón. 
 
 

TIEMPO DE TRANVÍAS 
 
Letra de Héctor Negro. 
Música de Raúl Garello. 
Compuesto en 1979. 
Lo grabó la orquesta de Osvaldo Pugliese, con el cantor Abel Córdoba, el 1 de julio de 1981. 
 
Tiempo de tranvías tropezando el empedrado. 
Patios que se abren a la luna y al parral. 
Mágicos zaguanes con temblor de besos largos. 
Penas de ginebra que tanguean en el bar. 
 
Vuelven esos ecos de las mesas de escolaso. 
Noches con la barra en la esquina fraternal. 
Sábado y milonga que promete el club del barrio 
y el domingo lleno de ese fútbol sin igual. 
 
Tiempo de tranvías, 
que allá se desbarrancaron. 
De los carnavales 
que fueron de otra ciudad. 
Te vieron mis ojos pibes, 
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encendidos y asombrados. 
Te canta mi tango nuevo, 
con ganas de recordar. 
 
Tiempo lindo de tranvías, 
que fueron de otra ciudad... 
 
Fueye de Pichuco cuando el Gordo era muchacho. 
El violín de Gobbi y la orquesta de Calo. 
Barras milongueras de Pugliese en cada barrio. 
Tangos del 40 que canté con otra voz. 
 
Era mi Corrientes colmenar de tango vivo. 
Era cada ochava la promesa de un cantor. 
Tiempo de tranvías, de las calles con silbidos. 
Se que ya el olvido no podrá jamás con vos. 
 
 

TIEMPOS MODERNOS 
 
(Soneto) 
 
Se vive en el país del sobresalto. 
Igual lo sufre el seco y el banquero. 
Se limpian a cualquier colectivero 
y deptos desde abajo hasta el más alto. 
 
Es moda ser pirata del asfalto 
o reventar camiones con dinero. 
Desde el boliche camba hasta el kioskero 
sufren cada semana un nuevo asalto. 
 
Hoy te afanan salarios y pensiones, 
al salir del cobán o en las esquinas, 
viviyos disfrazados de chabones... 
 
¡ En tiempos de parrales y glicinas 
si serian otarios los ladrones 
que solo se fanaban las gallinas! 
 
         Óscar Arturo Buzzurru 
 
 

TIEMPOS NUEVOS 
 
Manuel Romero 
 
Cuando me chimentan con lo de antes, 
la gran pucha que bronca me da 
por algunos que ya están "gaga". 
Todo lo de hoy es repugnante, 
te hablan de las minas del antaño 
¡qué se van a comparar! 
Antes no manyaban que era el baño 
y ahora alguna vez se sabemo remojar. 
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Los jovies que formaron en la Guardia Nacional 
añoran el ayer, 
no hacen más que llorar. 
Te secan afirmando que no había engominaos 
porque pa ser varón 
tenés que andar despeinao. 
Suspiran por las minas del Tambito y del Pigall, 
y cuando están mamaos 
les da por recordar: 
Hermanos, aquellos tiempos que pasaron, 
¿te acordás 
la noche que rompí un espejo en el Petit? 
 
¡Basta de engrupir con el pasado! 
Hoy estamos más adelantaos. 
Antes la fajaban a una mina 
a patadas y a golpes mal daos, 
hoy la muchachada es más discreta, 
te respetan como a un Dios 
y cuando te dan una gayeta 
es porque han tomao  ... medio kilo de coco. 
 
 

TIEMPOS VIEJOS 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Francisco Canaro. 
Compuesto en 1925. Grabado por carlos Gardel en 1926. Nueva discografía de Francisco Canaro; Julio 
Sosa, Francini Pontier; Alba Solis.  Este tango fue estrenado por José Muñiz en "La Maravillosa revista" 
de Manuel Romero y Luis Bayón Herrera.  
 
¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 
eran otros hombres, más hombres los nuestros, 
no se conocían coca, ni morfina, 
los muchachos de antes no usaban gomina. 
¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 
veinticinco abriles que no volverán, 
veinticinco abriles, volver a tenerlos, 
si cuando me acuerdo me pongo a llorar. 
 
¿Dónde están los muchachos de entonces? 
Barra antigua de ayer ¿dónde están? 
Yo y vos solos quedamos hermano. 
Yo y vos solos para recordar... 
¿Te acordás, las mujeres aquellas 
minas fieles de gran corazón, 
que en los bailes de Laura, peleaban 
cada cual defendiendo su amor? 
 
¿Te acordás, hermano, la rubia Mireya 
que quité en lo de Hansen al loco Cepeda? 
casi me suicido una noche por ella, 
hoy es una pobre mendiga harapienta. 
¿Te acordás, hermano, lo linda que era? 
se formaba rueda pa' verla bailar. 
Cuando por la calle, hoy la veo tan vieja 
doy vuelta a la cara, y me pongo a llorar. 
 

 725



 

TINTA ROJA 
 
Letra de Cátulo Castillo. 
Música de Sebastián Piana. 
Los versos de Cátulo Castillo fueron compuestos sobre una música de Sebastian Piana que llevaba el 
titulo "Tinta Roja".  Estrenó este tango la orquesta de Aníbal Troilo que, con el cantor Francisco 
Fiorentino, lo grabó el 23 de octubre de 1941.  
 
        I 
 
Paredón, tinta roja en el gris del ayer... 
sobre callejón, con un borrón, 
pinto la esquina... 
Y al botón que en el ancho de la noche 
puso al filo de la ronda 
como un broche... 
Y aquel buzón carmín, y aquel fondín 
donde lloraba el tano 
un rubio amor lejano 
que mojaba con bon vin. 
 
        II 
 
¿Dónde está mi arrabal?... 
¿Quién se robó mi niñez?... 
¿En qué rincón, luna mía, 
volcás, como entonces, 
tu clara alegría? 
Veredas que yo pisé, 
malevos que ya no son, 
bajo tu cielo de raso 
trasnocha un pedazo 
de mi corazón... 
 
        I bis 
 
Paredón, tinta roja en el gris del ayer... 
Borbotón de mi sangre feliz 
que vertí en el malvón 
de aquel balcón que lo escondía... 
Yo no sé si fue negro de mis penas, 
o fue rojo de tus venas mi sangría... 
¡Porque llegó y se fue tras el carmín 
y el gris fondin lejano 
donde lloraba el tano 
sus nostalgias de bon vin! 
 
 

TODA MI VIDA 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Aníbal Troilo. 
Compuesto en 1941. Nueva discografía de Aníbal Troilo. 
 
Hoy, después de tanto tiempo 

 726



de no verte, de no hablarte, 
ya cansado de buscarte 
¡siempre...siempre!... 
Siento que me voy muriendo 
por tu olvido, lentamente, 
y en el frío de mi frente 
tus besos no dejarás... 
 
Sé que mucho me has querido, 
tanto...¡tanto como yo! 
Pero, en cambio, yo he sufrido 
mucho...¡mucho más que vos! 
No sé por qué te perdí, 
tampoco sé cuando fue, 
pero a tu lado dejé 
toda mi vida... 
Y hoy que estas lejos de mí 
y has conseguido olvidar, 
soy un pasaje de tu vida... ¡nada más! 
 
Es tan poco lo que falta 
para irme con la muerte... 
Ya mis ojos no has de verte 
¡nunca... nunca! 
Y si un día, por mi culpa 
una lágrima vertiste, 
porque tanto me quisiste 
¡sé que me perdonarás! 
 
 

TODAVÍA HAY OTARIOS 
 
No sé por qué dicen que no hay más otarios 
que son todos piolas y ranas a la vez 
si por cada "vivo" marca el calendario 
más de diez "gilastros" que nacen por mes. 
 
Yo conozco a Ivonne, la Colette y Rosario 
a Mimí Charlotte, Ninnone y Sassa 
y cada cual tiene su robusto otario 
que forman de bute la mensualidad. 
 
Antes era un viejo el que formaba el vento 
y el que disfrutaba era un gigoló; 
hoy hasta la barra que peina el ungüento 
también por el aro de formar, entro. 
 
Pasen adelante que hay muchos otarios 
pero no se apuren, no hay que arrebatar, 
vengan las mujeres de vida galante 
este es el mercado mejor pa' achacar. 
 
No sé por qué dicen que no hay más otarios 
que son todos piolas y ranas a la vez 
si por cada vivo, marca el calendario 
más de diez gilastros que nacen por mes. 
 
Yo conozco a Ivonne, la Colette y Rosario 
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a Mimí Charlotte, Ninón y Sassa 
y cada cual tiene su robusto otario 
que forman de bute la mensualidad. 
 
 

TODO 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Hugo Gutiérrez. 
 
Todo, todo, todo te había dado, 
la ilusión que no se alcanza, 
la canción de mi pasado... 
Todo, todo, todo lo más mío 
para ahogar con esperanzas 
los rincones de tu hastío... 
Nadie, nadie puede, nadie nunca 
darse tanto, tanto y tanto 
cuando un lirio se le trunca... 
Nadie, nadie puede, y sin embargo, 
en la cruz de tu letargo 
¡te di mi amor ! 
 
Y así el amor, 
copa de luz 
llena de alcohol, 
llena de azul 
vino otra vez con sus canciones 
para llenarnos de ilusiones... 
Y así el amor, 
flor de algodón, 
vino a cantar 
para los dos 
y todo fue dar en un día 
todo, todo el corazón... 
 
Pero vino un día la novela 
a mostrarme los anhelos 
de mi vida aventurera. 
Y sabiendo acaso mis mentiras 
ocultaste tus desvelos 
en el gris de una sonrisa... 
Sé que nadie puede, nadie nunca 
darse tanto, tanto y tanto 
cuando un lirio se le trunca... 
Sé que nadie puede, y sin embargo, 
¡tú me estabas esperando 
cuando volví ! ... 
 
 

TOMO Y OBLIGO 
 
Letra de Manuel Romero. 
Música de Carlos Gardel. 
Compuesto en 1931. 
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Lo interpreta Carlos Gardel en la película LUCES DE BUENOS AIRES, filmada en París. Fue grabado 
por:  F.  Canaro (1931), José Basso (1951), Hugo del Carril (1968), Edmundo Rivero(1968).  
 
Tomo y obligo, mándese un trago 
que necesito el recuerdo matar. 
Sin un amigo, lejos del pago, 
quiero en su pecho mi pena volcar. 
Beba conmigo, y si se empaña 
de vez en cuando mi voz al cantar 
no es que la llore porque me engaña, 
yo sé que un hombre no debe llorar. 
 
Si los pastos conversaran esta pampa le diría 
con qué fiebre la quería, de qué modo la adoré. 
Cuántas veces de rodillas, tembloroso, yo me he hincado 
bajo el árbol deshojado donde un día la besé. 
Y hoy al verla envilecida, a otros brazos entregada, 
fue pa'mi una puñalada y de celos me cagué. 
Y le juro, todavía no consigo convencerme 
como pude contenerme y ahí nomás no la maté. 
 
Tomo y obligo, mandose un trago 
de las mujeres mejor no hay que hablar. 
Todas, amigos, dan un mal pago 
y hoy mi experiencia lo puede afirmar. 
Siga un consejo, no se enamore 
y si una vuelta le toca hocicar, 
fuerza canejo, sufra y no llore 
que un hombre macho no debe llorar. 
 
 

TORMENTA 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo. 
Música de Enrique Santos Discépolo. 
Compuesto entre 1938 y 1939. 
Este tango fue cantado por primera vez por Tania en el film "Cuatro Corazones" que fue dirigido por 
Enrique Santos Discépolo en 1939. 
 
Aullando entre relámpagos, 
perdido en la tormenta 
de mi noche interminable, ¡Dios! 
busco tu nombre... 
No quiero que tu rayo 
me enceguezca entre el horror, 
porque preciso luz 
para seguir... 
Lo que aprendí de tu mano 
¿no sirve para vivir? 
Yo siento que mi fe se tambalea, 
que la gente mala, vive ¡Dios! 
mejor que yo... 
 
Si la vida es el infierno 
y el honrao vive entre las lágrimas, 
¿cual es el bien... 
del que lucha en nombre tuyo, 
limpio, puro?...¿para qué?... 
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Si hoy la infamia da el sendero 
y el amor mata en tu nombre, 
¡Dios!, lo que has besao... 
El seguirte es dar ventaja 
y el amarte sucumbir al mal. 
No quiero abandonarte, yo, 
demuestra una vez sola 
que el traidor no vive impune, ¡Dios! 
para besarte... 
Enséñame una flor 
que haya nacido 
del esfuerzo de seguirte, ¡Dios! 
para no odiar: 
al mundo que me desprecia, 
porque no aprendo a robar... 
Y entonces de rodillas, 
echo sangre en lo guijarros 
moriré con vos, feliz, ¡Señor! 
 
 

TORRENTE 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Homero Manzi y Hugo Gutiérrez. 
 
Solloza mi ansiedad... 
También mi soledad 
quisiera llorar cobardemente. 
Angustia de jugar y de repente, 
sin querer, 
perder el corazón en el torrente. 
Se queja nuestro ayer... 
Se queja con un tono de abandono 
que recuerda con dolor 
la noche del adiós... 
la noche que encendimos de reproches 
y el amor pasó. 
 
Adiós... 
la triste y la más gris canción de amor... 
Ayer... 
el último y fatal ayer final... 
Fue mi desprecio, mi desprecio necio. 
Fue tu amargura, tu amargura oscura. 
Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo 
y nos vimos de repente en el torrente 
más atroz. 
Torrente de rencor 
brutal y cruel, 
que ya no ofrece salvación. 
 
Se queja el corazón... 
Se queja con razón 
al ver lo que quedó de aquel pasado. 
Perfume de rosal, 
rumor callado de cristal 
y todo es un nidal abandonado. 
Solloza el corazón... 
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solloza como un niño sin cariño, 
sin abrigo ni ilusión. 
Y vuelve del adiós 
la tarde en que los dos fuimos cobardes 
y el amor pasó. 
 
 

TRAGO AMARGO 
 
Arrímese al fogón, Viejita aquí a mi lado 
y encienda un cimarrón para que dure largo 
atráquele esa astilla, que el fuego se ha apagado 
remueva aquella brasa y cébeme un amargo. 
 
Alcance esa guitarra de cuerdas empolvadas,  
que tantas veces ella besó su diapasón,  
y arránquele la cinta donde la desalmada  
bordó con sus engaños mi gaucho corazón. 
 
Usted lo recuerda, Madrecita santa 
como la quería, como yo la amé, 
que puse mi vida, mi daga y mi manta 
y sin embargo, Madre, la ingrata se fue. 
Apague esa leña, que mi vista daña 
los ojos me lloran, yo no sé por qué,  
pues quiero olvidarla, ahogándome en caña,  
y quiero estar cerca, cerquita de usted. 
 
No llore, Madre santa, no aumente más mi pena 
y séquese esas lágrimas que me hacen tanto mal, 
y cébeme otro amargo y ponga hierbabuena, 
y mientras yo a la caña le pongo otro bozal. 
Después cuando en la noche mermen los amargos, 
y se oiga allá a lo lejos el toque de oración 
inclínese a la virgen de los desamparados 
y a mi pobre guitarra, colóquele un crespón 
 
Usted lo recuerda, Madrecita santa, ... 
 
 

TRANQUILO, VIEJO, TRANQUILO 
 
Letra de Ivo Pelay. 
Música de Francisco Canaro. 
Compuesto en 1943. 
Estrenado por Tita Merello el 2 de abril de 1943, en la comedia musical "Buenos Aires de ayer y de 
hoy". 
 
Todo el mundo la dispara, 
se atropella y no repara 
que está haciendo un disparate. 
Todos gritan, aceleran 
y parece que tuvieran 
refucilos en el mate. 
Es un siglo de aspirinas, 
"surmenages" y de locos; 
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y a los que no están piantados, 
se ve que les falta poco. 
Si tenés muchos problemas 
y buscás la solución, 
no te aflijas y andá a Vieytes, 
porque en Vieytes dan razón. 
 
Tranquilo, viejo, tranquilo, 
que al final, ¡primero vos !... 
 
Tranquilo 
y a no agitarse, 
que es peligroso 
desesperarse. 
La vida es corta 
y al pasarla a té de tilo, 
preocupado y con estrilo 
me parece que es atroz. 
Tranquilo, viejo, tranquilo, 
y al final, primero vos. 
 
No te apures, Timoteo, 
si te rajan del empleo 
y te dejan ambulante. 
Y si tu mujer berrea 
o tu suegra te pelea, 
vos mandate un buen calmante. 
Si la vida está muy cara 
o te están acogotando, 
no te apartes de la huella 
aunque vengan patinando. 
Suprimí las disparadas 
y acercate a la razón, 
sofrenate y acordate 
que tenés un corazón. 
 
 
TRAS CARTÓN 
 
Letra de Santiago Adamini 
Música de Oviedo Bianquet, "El Cachafaz" 
Compuesto en 1929. 
Es probable también que haya intervenido Anselmo Aieta en la música. La grabó Carlos Gardel el 20 de 
diciembre de 1929. 
 
Me citastes la otra noche, 
ansioso por verte fui. 
Te busqué, te esperé mucho; 
lo cierto es que no te vi. 
Entonces bien convencido 
que verte ya no podría, 
me dije: "Será otro día", 
y me fui pensando en ti. 
 
Yo me dije: "Es seguro 
que algo grave le ha pasado 
porque ella nunca ha faltado, 
siempre bien supo cumplir". 
¡Qué noche, cuánto sufrir! 
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Así llegó el nuevo día, 
busqué verte y saber algo 
pero no lo conseguí. 
 
Al cabo de algunos días, 
una carta recibí 
en la que vos me decías, 
en pocas líneas, así : 
"Te ruego que me perdones. 
Engañándote venía 
con otro amor que tenía... 
Para siempre a él me uní. 
 
Tomé dos cartas de un naipe 
después de haberlas marcado, 
las mezclé bien con cuidado 
para mi suerte jugar. 
Pronto pude comprobar 
que tu contra se había dado, 
tras cartón habías quedado, 
lo demás lo sabés ya". 
 
 

TRENZAS 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Armando Pontier. 
Compuesto en 1944. 
La grabación de Pedro Laurenz, con el cantor Jorge Linares, es del 19 de diciembre de 1944; a de 
Miguel Calo, con Raúl Iriarte, del 20 de febrero de 1945. 
 
Trenzas, 
seda dulce de tus trenzas, 
luna en sombra de tu piel 
y de tu ausencia... 
Trenzas que me ataron en el yugo de tu 
amor; 
yugo casi blando de tu risa y de tu voz... 
Fina 
caridad de mi rutina, 
me encontré tu corazón 
en una esquina... 
Trenzas de color de mate amargo 
que endulzaron mi letargo gris... 
 
¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? 
¿A dónde, a dónde fue después de amarte? 
Tal vez mi corazón tenía que perderte 
y así mi soledad se agranda por buscarte. 
Y estoy llorando así, 
cansado de llorar, 
trenzado a tu vivir, 
con trenzas de ansiedad... ¡sin ti!... 
¿Por qué tendré que amar 
y al fin partir? 
 
Pena, 
vieja angustia de mi pena, 
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frase trunca de tu voz 
que me encadena... 
Pena que me llena de palabras sin rencor; 
llama que te llama con la llama del amor... 
Trenzas, 
seda dulce de tus trenzas, 
luna en sombra de tu piel 
y de tu ausencia; 
trenzas, 
nudo atroz de cuero crudo, 
que me ataron a tu mudo adiós... 
 
 

TRES AMIGOS 
 
Letra de Cadícamo 
Música de Luna 
 (Transcripto de una version de Marino) 
 
De mis paginas vividas siempre guardo un gran recuerdo. 
Mi emoción no las olvida; pasa el tiempo y más me acuerdo. 
Tres amigos siempre fuimos 
en aquella juventud. 
Era el trío más mentado 
que pudo haber caminado 
por esas calles del sur. 
 
Donde andarás Pancho Alsina; donde andarás Balmacea. 
Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. 
Hoy ninguno acude a mi cita; 
ya mi vida toma el desvío. 
Hoy la guardia vieja me grita: 
¿quién ha dispersado a aquel trío? 
Pero yo igual los recuerdo; 
mis dos amigos de ayer. 
 
Una noche allá en Bordón 
me salvaron de la muerte; 
nunca faltan encontrones 
cuando un pobre se divierte. 
Y otra vez allá en Barracas 
esa deuda les pague. 
Y siempre juntos nos veían; 
esta amistad nos tenía 
atados siempre a los tres. 
 
 

TRES ESPERANZAS 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo 
Música de Enrique Santos Discépolo 
Fue estrenado el espectáculo teatral "Wunder Bar", de Farks y Herczeg, en 1933. 
 
No doy un paso más, 
    alma otaria que hay en mí, 
me siento destrozao, ¡murámonos aquí! 
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Pa’ que seguir así, padeciendo a lo fakir, 
si el mundo sigue igual . . .  
    si el sol vuelve a salir . . . 
La gente me ha engañao 
    desde el día en que nací. 
Los hombres se han burlao, 
    la vieja la perdí . . . 
No ves que estoy en yanta, 
    y bandeao por ser un gil . . . 
Cachá el bufoso . . . y chau . . . 
    ¡vamo a dormir! 
 
    Tres esperanzas tuve en mi vida 
    dos eran blancas y una punzó . . . 
    Una mi madre, vieja y vencida,  
    otra la gente, y otra un amor. 
    Tres esperanzas tuve en mi vida 
    dos me engañaron, y una murió . . . 
 
No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad. 
Son ganas de olvidar, ¡terror al porvenir! 
Me he vuelto pa’ mirar,  
    y el pasao me ha hecho reir . . . 
¡Las cosas que he soñao, 
    me cache en dié, qué gil! 
Plantate aquí nomás, 
    alma otaria que hay en mi. 
Con tres pa’ qué pedir, 
    más vale no jugar . . . 
Si a un paso del adiós 
    no hay un beso para mi, 
caché el bufoso . . . y chau . . . 
    ¡vamo a dormir! 
 
 

TRES ESQUINAS 
 
J.Guichandut/Dames 
Canta: Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino 
 
Yo soy del barrio de "Tres Esquinas", 
viejo baluarte del arrabal, 
donde florecen como glicinas 
las lindas pibas de delantal. 
Donde en la noche, tibia y serena, 
su antiguo aroma vuelca el malvón 
y bajo el cielo de luna llena 
duermen las chatas del corralón. 
 
Soy de ese barrio de humilde rango, 
yo soy el tango sentimental, 
soy de ese barrio que toma mate, 
bajo las sombras que da el parral. 
En sus ochavas compadree de mozo, 
pele la daga por un loco amor, 
y vi en los ojos de una maleva 
la ardiente gleba de mi pasión. 
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Donde en la noche, tibia y serena, 
su antiguo aroma vuelca el malvón 
y bajo el cielo de luna llena 
duermen las chatas del corralón. 
 
 

TRISTE PAICA 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Juan Pecci. 
Compuesto en 1929. 
Fue cantado, probablemente por primera vez, en el Casino Municipal de San Remo (Italia), por José F. 
Cohan, en 1929. Curiosa referencia a los protagonistas de "La crencha engrasada" (1928), famoso libro 
de Carlos de la Púa (seudónimo de Carlos Muñoz o "el Malevo Muñoz"), tal vez porque son malevos y 
marginados - ver, por ejemplo, los poemas "El vago amargura", "Langalay" o "El ñato Cernadas" - 
metidos en el brete de una métrica bastante respetuosa de los cánones establecidos. La expresión "de 
repe" proviene del juego infantil de las bolitas y equivale a "de rechazo o rebote" y adquiere aquí 
connotación negativa.  
 
Un patio de conventillo 
bajo la parra fulera 
y una viola dominguera 
que esgunfia con su estribillo; 
un compadre estilizado, 
salido de los versos 
de Carlos de la Púa, 
y un lunfardo remanyado, 
bacán de la ganzúa 
por pura vocación. 
 
Sobre el viejo patio 'e ladrillo 
paran dos pibes un bolón 
y el encargao del conventillo 
tira la bronca con razón. 
Si pegás de repe, no vale, 
dice el rebolo cascador, 
porque los pibes del suburbio 
nunca la ganan a traición. 
 
Cien pasiones se prendieron 
en la antorcha de sus ojos 
y en sus lindos labios rojos 
y en las crenchas de su pelo, 
porque, igual que los gorriones, 
sus veinte primaveras 
sangraban sus canciones, 
en el patio proletario 
perfumado de diosma, 
de orégano y clavel. 
 
Sobre el viejo patio 'e ladrillo 
tuvo el lunfardo una ilusión, 
y la pebeta del conventillo 
en su prontuario fue una flor. 
Pero enceguecido de celos 
el otro taita compadrón, 
sin la nobleza de los pibes 
vino de repe y lo mató. 
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TRISTEZA MARINA 
 
Letra de Horacio Sanguinetti. 
Música de José Dames y Roberto Flores. 
Compuesto en 1943. 
Lo grabaron Carlos di Sarli y Roberto Rufino el 7 de setiembre de 1943.  Libertad Lamarque, con la 
orquesta de Mario Manzano, lo había hecho el 11 de agosto de ese año. 
 
"Tú quieres más el mar", 
me dijo con dolor, 
y el cristal de su voz se quebró. 
Recuerdo su mirar 
con luz de anochecer 
y esta frase como una obsesión : 
"Tienes que elegir entre tu mar y mi amor". 
Yo le dije: "No", 
y ella dijo: "Adiós". 
Su nombre era Margó, 
llevaba boina azul 
y en su pecho colgaba un cruz. 
 
Mar... 
Mar, hermano mío... 
Mar... 
En tu inmensidad 
hundo con mi barco carbonero 
mi destino prisionero 
y mi triste soledad. 
Mar... 
Yo no tengo a nadie... 
Mar... 
Ya ni tengo amor... 
Sé que cuando al puerto llegue un día 
esperando no estará Margó. 
 
Mi pena es tempestad 
que azota el corazón 
con el viento feroz del dolor. 
Jamás la olvidare 
y siempre escucharé 
sus palabras como una obsesión : 
"Tienes que elegir entre tu mar y mi amor". 
Triste dije "No" 
y escuché su adiós. 
Su nombre era Margó, 
llevaba boina azul 
y en su pecho colgaba una cruz. 
 
 

TRISTEZAS DE LA CALLE CORRIENTES 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Domingo S. Federico. 
Compuesto en 1942. 
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Difundido principalmente a través de las versiones grabadas por Miguel Calo y su cantor Raúl Berón el 
2 de setiembre de 1942 y por Aníbal Troilo, con Francisco Fiorentino, el 18 del mismo mes y año. 
 
Calle 
como valle 
de monedas para el pan... 
Río 
sin desvío 
donde sufre la ciudad... 
¡Qué triste palidez tienen tus luces! 
¡Tus letreros sueñan cruces! 
¡Tus afiches carcajadas de cartón! 
Risa 
que precisa 
la confianza del alcohol... 
Llantos 
hechos cantos 
pa' vendernos un amor... 
Mercado 
de las tristes alegrías... 
¡Cambalache de caricias 
donde cuelgan la ilusión! 
Triste, sí, 
por ser nuestra; 
triste, sí, 
porque sueñas... 
Tu alegría es tristeza 
y el dolor de la espera 
te atraviesa... 
Y con pálida luz 
vivís llorando tus tristezas... 
Triste, sí, 
por ser nuestra... 
Triste, sí, 
por tu cruz... 
Vagos 
con halagos 
por bohemia mundanal. 
Pobres, 
sin más cobres 
que el anhelo de triunfar, 
ablandan el camino de la espera 
con la sangre toda llena 
de cortados, en la mesa de algún bar. 
Calle 
como valle 
de monedas para el pan... 
Río 
sin desvío 
donde sufre la ciudad... 
Los hombres te vendieron 
como a Cristo 
y el puñal del obelisco 
te desangra sin cesar... 
 
 

TU ÍNTIMO SECRETO 
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Letra de Marcó 
Música de Gómez 
 
La dicha es un castillo con un puente de cristal, camina suavemente si la quieres alcanzar. 
 
Acércame tus labios sin odio, sin rencor 
desecha tus temores y entrégate al amor. 
Tu íntimo secreto a nadie le confíes 
que el mundo siempre ríe y es muy  
calumniador. 
 
La dicha es un castillo con un puente de cristal, de mil que lo cruzamos, dos o tres 
suelen llegar. 
 
Ven, mira que hermosa está la luna 
Ay!, ven, reclínate en mi corazón 
Ríe, que nuestro enojo pasará y un  
beso colmará mi desesperación. 
 
Ven, sé que tus ojos están tristes, 
hay remordimiento en tu voz, 
y si me dejas morir, amor, 
comenzarás a sufrir, mi bien,  
cuando la seda de tu pañuelo 
me dice adiós. 
 
La dicha es un castillo con un puente de  
cristal, camina suavemente si la quieres 
alcanzar. 
 
Un alma incomparable te di para querer, 
un alma, ¡oh!, que tu alma no sabe comprender, y en un cielo de olvido, 
lo harás por esta pena, quemar, 
como se quema un globo de papel. 
 
La dicha es un castillo con un puente de  
cristal, por él va mi camino , acompáñalo 
a llegar, acompáñalo a llegar. 
 
 

TU CASA YA NO ESTÁ 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Virgilio Expósito. 
Vals. 
 
Aquella juventud de la emoción primera, 
aquella enredadera 
de rosa y parral... 
Ya son como el perfume de un libro muy viejo, 
ya sólo son recuerdos, 
tu casa ya no está... 
Si me parece ver aquel rondín de niños 
rondando un aljibe 
de luna al brocal, 
y allí en el viejo patio de olor a jazmines 
frenar en la rayuela 
las ansias de andar. 

 739



 
Ya no vendrás con tus ojos de trigo, 
ya no tendrás el vestido de percal... 
El ayer... el ayer ha partido, 
tus ojos se han dormido, 
tu casa ya no está... 
Ya no hablarán tus muñecas de trapo 
ni el agua mansa del último adiós. 
Tú, que podías traerme el ayer, 
te has marchado con tu aroma de flor. 
 
Eterna soledad de la de mis ojos claros, 
buscaron y buscaron 
poder olvidar, 
y hoy, llenas de regreso y de angustia las manos, 
encuentro que en el barrio 
tu casa ya no está... 
Eterna soledad la de mis ojos tristes, 
te llaman en la ausencia 
del patio otoñal, 
y sufren el silencio de un sueño lejano 
llorando aquellos años 
que no volverán. 
 
 

TU PÁLIDO FINAL 
 
Letra de Alfredo Faustino Roldan. 
Música de Vicente Demarco. 
Compuesto en 1947. 
Fue difundido por Alberto Castillo, Edmundo Rivero y Aldo Campoamor. 
 
Tu cabellera rubia 
caía entre las flores 
pintadas del percal 
y había en tus ojeras 
la inconfundible huella 
que hablaba de tu mal... 
Fatal, 
el otoño, con su trágico 
murmullo de hojarascas, 
te envolvió 
y castigo el dolor... 
Después todo fue en vano, 
tus ojos se cerraron 
y se apago tu voz. 
 
Llueve, 
la noche es más oscura... 
Frío, 
dolor y soledad... 
El campanario marca 
la danza de las horas, 
un vendedor de diarios 
se va con su pregón... 
¡Qué triste esta la calle!... 
¡Qué triste esta mi cuarto! 
¡Qué solo sobre el piano 
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el retrato de los dos!... 
 
El pañuelito blanco 
que esconde en sus encajes 
tu pálido final, 
y aquella crucecita 
- regalo de mi madre - 
aumentan mi pesar... 
No ves 
que hasta llora el viejo patio 
al oír el canto amargo 
de mi amor 
y mi desolación... 
¡Porque las madreselvas, 
sin florecer te esperan 
como te espero yo!... 
 
 

TU PIEL DE JAZMÍN 
 
Letra de José María Contursi 
Música de Mariano Mores 
Fue compuesto presumiblemente en 1960. Discografia de: Roberto Rufino, Baffa-Berlinghieri.  
 
Estoy pagando mi culpa... 
¡Borracho, sin razón, perdido! 
Ya no tendré lo que he tenido, 
ya nunca, ¡yo sé que nunca! 
Y en el silencio se quedó 
la queja amarga de tu adiós como un castigo... 
Estoy pagando mi culpa 
y sigo sin poder olvidar... 
 
 Me faltas tú 
 con tu piel de jazmín... 
 Me faltas tú 
 con tu voz, tú reír... 
 ¡Y en la terrible tortura 
 de mis noches tan dramáticas y oscuras, 
 escucho siempre tu voz, toco tu piel, 
 tu piel de raso y jazmín! 
 
Me fui matando tus sueños 
y todo se quedó vacío. 
Abandoné lo que era mío, 
te acuerdas...¡ tan sólo mío! 
Y hoy que  no puedo regresar, 
tu llanto sigue junto a mí 
como un castigo. 
Me fui matando tus sueños 
¡y sigo sin poder olvidar! 
 
 

TU SOMBRA 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo y Luis César Amadori 
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Música de Enrique Santos Discépolo 
Vals. 
Observacion:  Del film "El alma del bandoneón", estrenado en 1935. 
 
Dolor que me consume 
sin piedad. 
Dolor que no merezco 
por amar. 
Castigo de vivir 
sin poderte olvidar. 
Tu presencia es un tormento 
que tortura sin matar. 
 
Tu sombra persigue 
mis horas sin fin. 
Tu voz no me deja 
vivir. 
Te extrañan 
mis ojos, mi boca 
y mi pasión te invoca 
en la imagen de Dios. 
Hay cosas que el alma 
no olvida jamás,  
por más que las quiera olvidar. . . 
Tu sombra bendita 
la llevo en mi ser, 
hoy más, si es posible, 
que ayer. 
 
Estás en mis caricias, 
en mi piel,  
y soy tu prisionera, 
sombra fiel . . . 
Si corro tras de ti, 
no te puedo alcanzar, 
y si huyo me atormenta 
con tu asedio, ¡tu crueldad! 
 
 

TUS BESOS FUERON MIOS 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Anselmo Aieta. 
Compuesto en 1926. 
Fue grabado por Carlos Gardel con las guitarras de J Ricardo y G. Barbieri (serie acústica) para el 
sello Odeón (1926); luego por Ignacio Corsini con guitarras en Odeón (1930); años después, lo registró 
Ricardo Tanturi con su vocalista Roberto Videla, en Víctor (1946); Alfredo de Ángelis con Carlos Dante 
en Odeón (11/52); Óscar Alonso con orquesta dirigida por Carlos García, en Odeón (9/69) y Eduardo 
Espinoza, acompañado por el Sexteto Mayor, para el sello La Casa de Carlos Gardel (1978).  
 
Hoy pasas a mi lado con fría indiferencia, 
tus ojos ni siquiera detienes sobre mí... 
Y sin embargo, vives unida a mi existencia 
y tuyas son las horas mejores que viví. 
Fui dueño de tu encanto. Tus besos fueron míos. 
Sané y calmé mis penas junto a tu corazón. 
Tus manos en mis locos y ardientes desvaríos, 
pasaron por mi frente como una bendición. 
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Y yo he perdido por torpe inconstancia 
la dulce dicha que tú me trajiste, 
y no respiro más la fragancia 
de tus palabras... ¡Y estoy tan triste ! 
Nada del mundo mi duelo consuela, 
estoy a solas con tu ingratitud. 
Se fue contigo, de mi novela 
la última risa de la juventud... 
 
Después te irás borrando, perdida en los reflejos 
confusos que el olvido pondrá a mi alrededor. 
Tu imagen se hará pálida, tu amor estará lejos, 
y yo erraré por todas las playas del dolor... 
Pero hoy que tu recuerdo con encendidos bríos 
ocupa enteramente mi pobre corazón, 
murmuro amargamente : Tus besos fueron míos... 
Tus besos de consuelo, tus besos de pasión... 
 
 

UN BAILE A BENEFICIO 
 
Milonga de J.C.Caviello, J.A.Fernández 
 
Con el lungo Pantaleón, 
Pepino y el Loco Juan, 
el Peludo Santillán, 
Tinto y el Chueco Ramón 
salimos con la intención 
de ir a un bailongo fulero 
a beneficio de un reo 
que se hallaba engayolao 
en Devoto y acusao 
por asuntos del choreo. 
 
    Resulta que el loco es de buena familia, 
    pero tiene un inconveniente el hombre: 
    es coleccionista de gallinas. 
 
Al buffet por la bebida 
fui yo, Tinto y el Peludo 
que ya estaba medio mudo 
de la curda que tenía. 
Pero allí encontré una cría 
chupando que daba gusto, 
estaba el guitarrero Augusto, 
Gatillo, el Cortao Potranca, 
y el Sordo tenía una tranca 
que de verlo daba susto. 
 
    Este amigo siempre borracho, 
    y pensar que nació en La Martona, ¡el loco! 
 
En el ambiente de minas 
estaban las de Mendieta, 
con la flaca Pañoleta, 
la Paja Brava y la China, 
Pichuta la golondrina, 
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la mechera Encarnación, 
la gorda del corralón, 
Sarita de la cortada, 
la grela de Puñalada 
y la parda del callejón. 
 
    Era un ambiente bastante bastante somería, 
    el ambiente. 
 
Entre el baile meta y ponga 
que era brava la negrada, 
y entre cortes y quebradas 
se mandaban la milonga. 
Una negra media conga 
bailando con un chabón 
le dio al Loco un pisotón 
propiamente en el juanete... 
Si Santillán no se mete 
el Loco, el Loco le da un piñón. 
 
    Pero hay que ver amigo, 
    siempre le pisan el juanete al Loco. 
    También, si el Loco tiene un juanete 
    que parece una milanesa. 
 
Pero el chabón muy careta 
al Loco le dio un sopapo, 
cayó el Loco como un sapo 
haciendo sonar la jeta. 
Intervino Pañoleta 
para aliviar la cuestión, 
el chabón para un rincón 
se las quería picar, 
pero lo hizo sonar 
de un tortazo Pantaleón. 
 
Pronto se armó la podrida, 
piña trompada y tortazo, 
Santillán tiró un balazo 
con un chumbo que traía. 
Toda la gente corría, 
quedó la casa pelada. 
Pa' terminar la velada 
yo me chorié un bandoneón, 
un piloto Pantaleón, 
y el Loco la jeta hinchada. 
 
 

UN BOLICHE.  
 
Tito Cabaño - Carlos Acuña 
 
Un boliche como hay tantos, 
una mesa como hay muchas, 
y un borracho que serrucha, 
su sueño de copetín. 
 
Hay un tira que se asoma, 
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una copa sin monedas, 
y un punga que se las toma, 
y una caña sin servir. 
 
Una partida de tute, 
entre cuatro veteranos, 
q'entre naipes y toscanos, 
despilfarran su pensión. 
 
Y acodado sobre el mármol, 
agarrado con un broche, 
un curda que noche a noche, 
se manda su confesión. 
 
El trompa tira la bronca, 
porque un pebete se cuela, 
y un cantor con su vihuela, 
pide permiso y entona. 
 
Y así, entre naipe, curda y tango, 
esta escena cotidiana, 
se oye la voz de una nena: 
"papá, vamos que mamá te llama ..." 
 
La presencia de un agente, 
desparramando el concierto, 
ya la calle es un desierto, 
y el rey de bastos copo. 
 
El envite de una copa, 
que de puro v'a baraja, 
mientras que frente a la caja, 
se afana el que te afano. 
 
El trompa tira la bronca, 
porque un pebete se cuela, 
y un cantor con su vihuela, 
pide permiso y entona. 
 
Y así, entre naipe, curda y tango, 
esta escena cotidiana, 
se oye la voz de una nena: 
"papá, vamos que mamá te llama ..." 
 
 

UN LOBO MÁS 
 
Letra de Héctor Negro. 
Música de Osvaldo Arena. 
Compuesto en 1966. 
Fue cantado por Benigno Matos en la pieza escenica 'Tres días con gerente', presentada en Buenos Aires 
en 1966. 
 
La calle me clavó 
la punta de su cruz. 
La calle me apretó 
el hueco de la luz. 
En suelas que gasté. 
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En tanto andar detrás. 
La calle con mi piel 
y con la piel de usted, 
se puso la llovizna 
y me enseño a morder. 
 
Un lobo más 
que tuvo que vivir. 
Tibieza y pan 
me puse a perseguir. 
 
Por pisar mal 
a veces me caí. 
Por no pegar 
me la dieron a mí. 
 
Un lobo más 
que tuvo que aprender 
a no llorar 
y a saberse vender. 
 
Por no aflojar 
de adentro me arrugué 
por no entregar 
lo poco que salvé. 
 
La calle me enseñó 
sus dientes y su ley 
y lo que quise yo 
que caro lo pagué. 
 
 

UN MUNDO NUEVO 
 
Letra de Héctor Negro. 
Música de Osvaldo Avena. 
Compuesto en 1965. 
Su primera versión fonográfica data de 1965. Es la del cantor Enrique Alippi acompañado por un 
cuarteto formado por Arturo Penón. 
 
Caminemos, muchacha, por la calle 
y no nos entreguemos 
aunque esto ya no ande. 
 
Dame el brazo bien fuerte y caminemos, 
que otro mundo distinto 
hoy tengo para darte. 
 
Tengo un mes sin fin de mes. 
Un trabajo sin patrón. 
Un lugar para los dos. 
Ganas de amarte. 
 
Mucha luz a repartir. 
En la red tengo al ladrón 
de tu sangre y de mi sangre. 
 
Una vida que da ganas de vivir, 
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porque ya no aguanto más 
que me lleven por delante. 
 
Todo eso tengo yo. 
Todo eso y ya verás. 
Porque sé donde está el sol. 
Y por él voy a pelear. 
 
Caminemos, muchacha, y no me digas 
que no vale la pena 
por algo así, jugarse. 
 
Olvidando los pozos de la vida 
y tanta cosa triste 
que conviene olvidarse. 
 
 

UN TAL CAÍN 
 
Letra de Homero Expósito y Armando Carrera. 
Música de Virgilio Expósito. 
"Primero en la selección del Concurso de la Municipalidad de Buenos Aires, fue eliminado por 'falta de 
residencia' de uno de los autores. Legalmente, Enrique Santos Discépolo, que había muerto, no tenía 
residencia legal, aunque fisicamente jamás se lo podrán sacar de encima, ya que es parte del humus que 
le da de comer a la posteridad de nuestro pais" (Homero Expósito). El concurso fue ganado por 'Hasta 
el último tren', con versos de Julio Camilloni y Julio Ahumada, en competencia con 'Balada para un 
loco' de Ferrer y Piazzolla.  
"Mi gran amigo Enrique Pichón Rivière -agrega Homero Expósito- me llamó para entregarme un 
original inconcluso de Discépolo, cuyo título 'Fratelanza' (Hermano punga) nosotros cambiamos por 
'Un tal Caín', que entendíamos tiene la misma significación. En el último cumpleaños de Pichón Rivière, 
yo le dediqué públicamente la obra en el Teatro Sha, en una típica reunión de psicolotudos."  
 
Me pidió una escalera prestada 
pa' subir hasta donde llegó. 
Cuando estuvo afirmao en el techo 
me dio una patada en la jeta y rajó. 
 
Yo estaba en la bolsa royendo costuras 
y él en la pomada de la transfusión; 
y yo tengo tres glóbulos rojos, 
y ojo ! uno de ellos en observación. 
 
Lo encontré por Corrientes 
- masticando tornillos !- 
con un frío feroz. 
Me lloró el folletín de los tanos, 
le compré calzoncillos, 
me dijo : "Hermano..." 
Yo le di mi anillo 
y nos fuimos pa' casa los dos. 
 
Mi mujer y mi hermana lo hartaron, 
pa' mi vieja fue el hijo mejor. 
Yo dormí en la cocina tirado 
y él durmió en la pieza con calentador. 
 
Todo el inventario nos piantó completo, 
¡pero Dios castiga con justa razón ! 

 747



De los glóbulos rojos que tengo 
se llevó el celeste con la observación. 
 
 

UN TROPEZÓN 
 
Letra de Luis Bayón Herrera. 
Música de Raúl de los Hoyos. 
Compuesto en 1927. 
También llamado "He tenido un mal momento", este tango fue estrenado por Sofía Bozán en el teatro 
Sarmiento y grabado por Carlos Gardel el 22 de julio de 1927.  
 
Por favor, lárgueme, agente. 
No me haga pasar vergüenza. 
Yo soy un hombre decente, 
se lo puedo garantir. 
He tenido un mal momento 
al toparme a esa malvada 
mas no pienso hacerle nada. 
¿Para qué? Ya se ha muerto para mí. 
 
Un tropezón 
cualquiera da en la vida 
y el corazón 
aprende así a vivir. 
 
D'entre su barro la saqué un día 
y con amor la quise hasta mi alzar; 
pero bien dicen que la cabra al monte tira 
y una vez más razón tuvo el refrán. 
Fui un gran otario para esos vivos, 
pobres don Juanes de Cabaret. 
Fui un gran otario porque la quise 
como ellos nunca podrán querer. 
 
Lléveme, nomás, agente. 
Es mejor que no me largue. 
No quiera Dios que me amargue 
recordando su traición 
y, olvidándome de todo, 
a mi corazón me entregue 
y, al volverla a ver, me ciegue 
y, ahí nomás... 
Lléveme, será mejor. 
 
 

UNA CANCIÓN 
 
Letra de Cátulo Castillo. 
Música de Aníbal Troilo. 
Compuesto en 1953. 
Fue cantado por Agustín Irusta en la pieza escénica "El patio de la morocha", de Castillo y Troilo, 
estrenado el 23 de abril de 1953. 
 
La copa del alcohol hasta el final 
y en el final tu niebla, bodegón... 
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Monótono y fatal 
me envuelve el acordeón 
con un vapor de tango que hace mal... 
¡A ver, mujer! Repite tu canción 
con esa voz gangosa de metal 
que tiene olor a ron 
tu bata de percal 
y tiene gusto a miel tu corazón... 
 
Una canción 
que me mate la tristeza; 
que me duerma, que me aturda 
y en el frío de esta mesa 
vos y yo, los dos en curda... 
Los dos en curda 
y en la pena sensiblera 
que me da la borrachera 
yo te pido, cariñito, 
que me cantes como antes, 
despacito, despacito, 
tu canción una vez más... 
 
La dura desventura de los dos 
nos lleva al mismo rumbo, siempre igual, 
y es loco vendaval 
el viento de tu voz 
que silba la tortura del final... 
¡A ver, mujer! Un poco más de ron 
y ciérrate la bata de percal 
que vi tu corazón 
desnudo en el cristal, 
temblando al escuchar 
esta canción... 
 
 

UNA CARTA 
 
Letra y música de Miguel Buccino. 
 
{recitado} 
Lloro el malevo esa noche sobre el piso de cemento 
y un gesto imponente y fiero en su cara se pinto; 
tomo la pluma con rabia y mientras ahogaba un lamento 
a su madre inolvidable esta carta le escribió : 
 
Vieja, 
una duda cruel me aqueja 
y es más fuerte que esta reja 
que me sirve de prisión; 
no es que me amargue 
la tristeza de este encierro 
y tirado como un perro 
arrumbado en un rincón. 
Quiero 
que me diga con franqueza 
si es verdad que de mi pieza 
se hizo dueño otro varón. 
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Diga madre, si es cierto que la infame 
abusando que estoy preso me ha engañao... 
algún día he de salir, y entonces vieja, 
se lo juro por la cruz que hice en la reja... 
y si es cierto que al pebete lo han dejao 
en la casa de los pibes sin hogar... 
Si así fuera... ¡Malhaya con la ingrata ! 
¡que esa deuda con mi daga he de cobrar ! 
 
Vieja, 
vos que nunca me mentiste, 
vos que todo me lo diste, 
no me tengas compasión, 
que aunque me duela 
la verdad quiero saberla... 
¡no es el miedo de perderla 
ni es el miedo a la traición! 
Pero, 
cuando pienso en el pebete 
siento que se me hace un siete 
donde tengo el corazón.... 
 
 

UNA LÁGRIMA TUYA 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Mariano Mores. 
Compuesto en 1949. 
Tango Malambo. 
 
Una lágrima tuya 
que moja el alma 
mientras rueda la luna 
por la montaña. 
Yo no sé si has llorado 
sobre un pañuelo, 
nombrándome, 
nombrándome, 
con desconsuelo. 
 
La voz triste y sentida 
de tu canción 
desde otra vida 
me dice adiós. 
La voz de tu canción 
que en el temblor 
de las campanas 
me hace evocar el cielo azul 
de tus mañanas llenas de sol. 
 
Una lágrima tuya 
me moja el alma, 
mientras gimen las cuerdas 
de mi guitarra. 
Ya no cantan mis labios 
junto a tu pelo 
diciéndote, 
diciéndote 
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lo que te quiero. 
 
Tal vez con este canto 
puedas saber 
que de tu llanto 
no me olvidé, 
no me olvidé. 
 
 

UNO 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo. 
Música de Mariano Mores. 
 
Uno busca lleno de esperanzas 
el camino que los sueños 
prometieron a sus ansias... 
Sabe que la lucha es cruel y es mucha 
pero lucha y se desangra 
por la fe que lo empecina. 
Uno va arrastrándose entre espinas 
y en su afán de dar su amor... 
Sufre y se destroza hasta entender, 
que uno se quedo sin corazón... 
Precio de castigo que uno entrega 
por un beso que no llega 
o un amor que lo engaño, 
vacío ya de amar y de llorar 
tanta traición... 
 
Si yo tuviera el corazón... 
El corazón que di... 
Si yo pudiera como ayer... 
Querer sin presentir... 
Es posible que a tus ojos 
que me gritan su cariño 
los cerrara con mis besos... 
Sin pensar que eran como esos 
otros ojos los perversos 
los que hundieron mi vivir... 
 
Si yo tuviera el corazón, 
el mismo que perdí; 
si olvidara a la que ayer 
lo destrozó, 
y pudiera amarte, 
me abrazaría a tu ilusión 
para llorar tu amor. 
 
Pero Dios te puso en mi camino 
sin pensar que ya es muy tarde 
y no sabré como quererte, 
dejame que llore como aquel  
que sufre en vida 
la tortura de llorar 
su propia muerte. 
Buena como sos habrías salvado 
mi esperanza con tu amor... 
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Uno está tan solo en su dolor, 
uno está tan ciego en su penar... 
Pero un frío cruel que es peor 
que el odio, punto muerto 
de las almas, tumba horrenda 
de mi amor, maldijo para siempre  
y me robó... toda ilusión... 
 
 

UNO Y UNO 
 
Letra de Lorenzo Juan Traverso 
Música de Julio Fava Pollero 
Compuesto en 1929. 
Lo difundió la orquesta del autor de la música, Carlos Gardel dejó su versión fonográfica el 8 de agosto 
de 1929. 
 
Hace rato que te juno 
que sos un gil a la gurda, 
pretencioso cuando curda, 
engrupido y charlatán. 
Se te dio vuelta la taba; 
hoy andás hecho un andrajo. 
Has descendido tan bajo 
que ni bolilla te dan. 
 
¿Qué quedó de aquel jailefe 
que en el juego del amor 
decia siempre:"Mucha efe 
me tengo pa tayador"? 
¿Dónde están aquellos briyos 
y de vento aquel pacoy, 
que diqueabas, poligriyo, 
con las minas del convoy? 
 
¿Y esos jetras tan costosos, 
funyi y tarros de un color, 
que de puro espamentoso 
los tenías al por mayor? 
¿Y esas grelas que engrupido 
te tenían con su amor? 
¿No manyás que vos has sido 
un mishé de lo mejor? 
 
Se acabaron esos saques 
de cincuenta ganadores. 
Ya no hay tarros de colores 
ni almuerzos en el 'Julien'. 
Ya no hay paddock en las carreras 
y hoy, si no te ve ninguno, 
te acoplás con uno y uno... 
¡Que distinto era tu tren! 
 
 

VA A CANTAR UN RUISEÑOR 
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Letra de Carlos Pesce 
Música de Andrés Doménech 
Grabado por Alberto Podesta 
Orquesta de Carlos Di Sarli, 1942. 
 
Hagan rueda, va a cantar un ruiseñor, 
Amargado por la traición de un gran amor, 
Pero invito a los presentes 
que se sirvan aguardiente, 
que esta vuelta que llego la pago yo. 
 
Yo también tuve ilusión por un querer 
y después se marchito por desamor 
y esta noche de verbena en la paloma 
hagan rueda, va a cantar un ruiseñor. 
 
Amor de mi juventud, 
que amargo fue tu destino, 
si nunca logre muchachos 
encontrarla en mi camino. 
 
Pero olvidar es mejor 
las penas del desencanto, 
y alegrarse con el canto 
de un seguro servidor. 
 
Hagan rueda, va a cantar un ruiseñor 
amargado por la traición de un gran amor, 
que se callen las chicharras, 
que empezaron las guitarras 
como un toque de atención 
P'a la reunión. 
 
Yo también tuve ilusión por un querer... 
 
 

VAGABUNDO 
 
Letra y música de Emilio Magaldi y Magaldi-Noda 
 
Me río de las penas, 
me río de la ilusión, 
me río de las bellezas 
de la vida y del amor. 
Loco a mí todos me llaman 
al ver como río yo, 
porque el mundo no sabe 
lo que reclama mi dolor. 
Si en el derrumbe de mi vida 
un abismo me absorbió, 
dejen que mi alma perdida 
se burle de mi aflicción. 
 
Pero a veces me confundo con un llanto 
cuando el pecho en la emoción se excita 
y recuerdo de mis horas de quebranto 
aquellos besos de mi buena madrecita, 
pero no importa. ¡Reíte, muchacho! 
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Río... con tu dolor en brazos 
¡no hagas que aumente el dolor. 
Que se envenena el corazón! 
 
También tuve mis días, 
yo también tuve mi fe, 
también como vosotros 
con cuantas dichas soñé... 
Primaveras ya pasadas 
que alumbraba un bello sol... 
Se fueron despiadadas 
tras de la falsa ilusión. 
Hoy vagabundo y perdido, 
alzo mis brazos en cruz 
para enterrar al olvido 
toda una vida sin luz. 
 
 

VALSECITO AMIGO 
 
Letra de José María Contursi. 
Música de Aníbal Troilo. 
 
Vals sentimental de nuestras viejas horas, 
¡nunca te escuché tan triste como ahora ! 
Llegas hasta mí para aumentar mi queja, 
tiene tu rondín sabor a cosa vieja... 
Vals sentimental, ingenuo y ondulante, 
vuelvo a recordar aquellos tiempos de antes. 
Una voz lejana me acusa en tu canción, 
¡valsecito ! ... ¡y envuelve mi emoción ! 
 
Vuelca tu nostalgia febril, 
tu musiquita sensual, 
sé que no es posible seguir 
oyéndote sin llorar. 
Valsecito amigo, no ves 
esta incertidumbre tenaz 
que no hace más 
que remover y conmover 
mi soledad... 
Unos ojos verdes de mar 
más grandes que su ilusión, 
unas ansias grandes de amar... 
después... llorando una voz... 
Valsecito amigo, no ves 
que tu musiquita sensual 
no sabe más 
que atormentar y atormentar 
mi corazón... 
 
Cuando llegue el fin de mi oración postrera, 
quiero imaginarla así, como ella era... 
Juntaré mi voz a aquellos labios suyos 
mientras tu canción nos servirá de arrullo. 
Vals sentimental de nuestras viejas horas, 
ya no me verán tan triste como ahora. 
Lentamente tus notas amigas cantaré, 
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valsecito... ¡y entonces moriré ! 
 
 

VALSECITO CRIOLLO 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Lidio Fasoli. 
Compuesto en 1937. 
 
Canción sentimental, 
canción de amor y juventud; 
humilde y bella flor 
de mi inmortal barrio del sur. 
Querido valsecito 
de los primeros sueños, 
de la primera novia, 
de la ilusión azul... 
Bailando con tu son 
iban los pies y el corazón; 
dichoso de vivir, 
en la cabeza había un zorzal, 
rimando con las notas 
de tus violines tiernos, 
de tus guitarras criollas, 
querido y viejo vals... 
 
Acento suave 
que en las noches claras 
guirnaldas de ensueños tejió. 
Y que es como un ave 
batiendo sus alas 
por sobre los patios 
de la evocación... 
Embrujo dulce 
de luna y estrellas 
mecido por versos de amor... 
querido y viejo vals, 
¡la tuya es mi emoción ! 
 
Acaso ya no soy 
aquél que ayer bailó a tu son, 
acaso ya no sé 
volver a amar como yo amé... 
Pregúntele el motivo 
a los quebrados sueños, 
a la perdida novia, 
a la marchita fe... 
¡Mas si oigo tu compás 
vuelvo a encender mi corazón ! 
Si un patio trae a mi 
tu grata voz de la amistad, 
me abrazo a la nostalgia 
de tus violines tiernos, 
de tus guitarras criollas, 
querido y viejo vals... 
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VALSECITO DE ANTES 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Antonio Sureda. 
Vals. 
 
Valsecito que traés el perfume 
de los bailes debajo del parral, 
y el recuerdo del gringo organista 
que sonaba por el arrabal. 
La poesía del barrio de entonces 
se despierta en tu viejo compás, 
y la mente dibuja el paisaje 
de un patio estrellado detrás de un portal. 
 
Para llorar tu sentir 
te enredás en el violín, 
y acollarás el matungo de tu son 
al bajo del bandoneón. 
Y si sopla un vendaval 
en la huella del querer, 
en la guitarra gentil del payador 
sos el lamento mejor. 
 
Los muchachos te rezan silbando 
y las pibas te cantan también. 
Y el trovero gangoso del barrio 
en tus notas diluye un desdén. 
Y si junto a la reja en tus sones 
se perfuma la voz de un cantor, 
un par de ojos borrachos de ensueño 
te dicen las gracias con un lagrimón. 
Si en la esquina pintada del barrio 
se destrenza tu humilde canción, 
de ternuras las noches plateadas 
prenden una estrellita de amor. 
Porque fuiste el primer cancionero 
para el alma del barrio cantor, 
sos la contra del tango malevo, 
y si él es guapeza, vos sos todo amor. 
 
 

VAMOS, BUENOS AIRES 
 
Letra de Juan Tavera (Juanca Tavera). 
Música de Osvaldo Tarantino. 
Compuesto en 1979. 
 
Vamos, Buenos Aires soñadora 
con tu piel trasnochadora, tu silueta de coqueta feliz. 
Vamos a los tangos que tu mole de gris 
tiene alma de gorrión, nostálgico y febril. 
Hoy que te atraviesan tan de prisa 
tantos parabrisas que la rosa huele a gas oil. 
Vamos que hay un verso por nacer 
en labios de un poeta que canta a una mujer. 
 

 756



Ni chata ni farol, ni corralón 
baja el malón, a mil por Pueyrredón 
y en el carmín y el rímel de una esquina 
la misma marioneta, que alquila morisquetas de amor. 
Vamos, Buenos Aires, que este sol es de hoy... 
Vamos que el ochenta despertó. 
Abríme tu telón, de acrílico y neón, 
dejáme enamorar tu corazón. 
 
Vamos, Buenos Aires ganadora 
con la pose sobradora de la euforia que nos deja el mundial 
de acertar el prode o gambetear la inflación 
perfume de París, juguetes de Japón... 
Calles con orejas de cemento 
de bancarse el tiempo, sin hallar las cosas de ayer, 
dame tus amores que tal vez 
mañana ni recuerdes que un día te canté. 
 
 

VAMOS, TODAVÍA 
 
Letra de Juan Tavera. 
Música de Osvaldo Tarantino. 
Compuesto en 1977. 
Su primera versión fonográfica es la de Néstor Fabián con acompañamiento de Osvaldo Tarantino. 
 
Vamos, corazón, no te me quedes 
si las piñas de la vida 
te abollaron las paredes 
estas gastando tu turno de latir 
empecinando en sufrir. 
 
Deja de vagar viejas veredas 
al encuentro de las horas 
del amor... febril 
no ves que tengo los ojos tranquilos, 
la tarde cansada 
y el sol sin salir. 
 
Por vos se me olvido 
la forma de querer, 
las ganas de reír, 
el tiempo de crecer; 
por vos no abrí la puerta de olvidar 
ni chance que me das de andar mirando atrás; 
tal vez hay tiempo si vos lo querés, 
tal vez hay un mañana y un por qué; 
el vale que nos queda de ilusión 
jugalo...corazón, 
salí de perdedor. 
 
Vamos, corazón, hace la cuenta, 
uno a uno los eneros 
van pisando los cuarenta 
y estas marcando mi tiempo de vivir 
sin voluntad por seguir; 
dale con tu cuenta regresiva 
hasta que uno de estos días 
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me dejes...tirao; 
que par de giles, perder la alegría 
del cacho de vida 
que Dios nos ha dao. 
 
Vamos, todavía, que en la vida 
quiero un poco de alegría 
para ser feliz. 
 
 

VEINTICUATRO DE AGOSTO 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Pedro B. Laurenz. 
 
Veinticuatro de agosto... Ya hace un año 
que no falto ni una noche del café, 
y que salgo después con los muchachos 
a bailar, a tomar y a no sé qué... 
Un año que no toco una herramienta, 
y que hablo con la vieja cada mes, 
que despierto en las horas de la siesta 
y me acuesto con el pito de las seis. 
 
Al lado de su amor era otra vida, 
otra vida, más llena de ilusión. 
Placer de trabajar y estar cortado 
del café, de la esquina, del salón. 
Al lado de su amor era más lindo, 
la camisa planchada al almidón, 
el saco cepillado en los domingos 
y una rosa tapando el corazón. 
 
Veinticuatro de agosto, y en un año 
¡cómo cambia la existencia sin querer ! 
Sin ninguna razón alcé la mano 
y después por culpable la lloré. 
Mi vida no es la misma. Todo es triste. 
Es tan triste que no quiero ni pensar. 
Hace un año, hace un año que te fuiste, 
pero inútil, te recuerdo mucho más. 
 
 
 

¿VENDRÁS ALGUNA VEZ? 
 
Letra de Luis Cesar Amadori. 
Música de Alfredo Malerba. 
 
Si supieras que estoy solo 
entre tanta y tanta gente... 
¡Si supieras que estoy triste 
mientras ríen locamente !... 
Tengo todo y me parece 
que sin vos no tengo nada 
y en la noche atormentada de mi amor 
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te pregunta, temblando, mi voz : 
 
¿Vendrás alguna vez? Decime... 
¿Vendrás por el camino de mi soledad?... 
Ya no me importa lo qué dirá la gente; 
ya ves, humildemente, te pido que volvás. 
¿Vendrás alguna vez? ¡Mentime ! 
Mentime si es que nunca volverás, 
porque prefiero vivir de esa mentira 
que andar tras de la muerte sabiendo la verdad. 
 
Tu recuerdo me persigue 
tan tenaz como una sombra 
y en la noche solitaria 
oigo el viento que te nombra... 
Yo te llamo en mi amargura 
aunque nadie me conteste 
y es inútil que protestes, mi rencor 
es más fuerte que todo mi corazón... 
 
 

VENGANZA 
 
Letra de L. Rodríguez 
(Transcripto de una versión de Alberto Marino) 
 
Me gusto tanto, tanto, cuando me contaron 
que la vieron bebiendo y llorando en la mesa de un bar, 
y que cuando mis viejos amigos por mi preguntaron, 
un sollozo apago su voz y no la dejo hablar. 
Me gusto tanto, tanto, cuando me contaron, 
que hasta tuve que hacer un esfuerzo por disimular. 
 
Se arrepiente y quizás el recuerdo ... 
Ella debe estar bien consciente de lo que causó. 
Ella me hizo pasar tal vergüenza con un compañero 
y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó. 
 
Mientras yo tenga voz en el pecho, no quiero más nada 
que clamar a los santos venganza, venganza clamar. 
Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles, 
sin tener un rincón en su vida para descansar. 
 
 

VENGANZA II 
 
Letra de Luis Rubinstein 
Música de Luis Rubinstein 
Gran éxito del cantor Óscar Ferrari, grabado en la orquesta de José Basso en 1950 Posteriormente lo 
grabó varias veces en la orquesta de Armando Pontier. 
 
Acercate mi alma, siento que este frío 
se mete en mi pecho como un ventarrón, 
abrazame fuerte, cariñito mío, 
pa´morir pegado a tu corazón. 
Quiero darte vida, mi postrer suspiro, 
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apretado al beso que me vas a dar, 
¡pucha! con la suerte cuanto más te miro, 
más siento este nudo que me quiere ahogar. 
 
No me dejes solo, no te vayas mi alma, 
dame un beso grande, de esos que das vos, 
no te quedes muda ni mirés con rabia, 
no ves que me muero sin perdón de Dios. 
¡Vení!  ¡Dame un beso! 
¡Pucha!  ¡Cómo sos! 
 
Y ella mientras tanto con rencor salvaje 
se acercó riendo viéndolo sufrir, 
"cuanto mal me has hecho y pa´más ultraje" 
lo insultó sin pa´verlo morir. 
"Esta es mi venganza", gritó como fiera, 
"morí como un perro, como lo que sos" 
se acercó a la calle, sin mirar siquiera 
y siguió en la noche gimiendo la voz: 
 
No me dejes solo... 
 
 
 

VENTANITA DE ARRABAL 
 
P. Contursi 
A. Scatasso 
 
Ventanita de arrabal 
puede que un día vuelva 
si no te puedo olvidar. 
Cuando estén tus hojas secas 
abrazándome en tus rejas 
nos pondremos a llorar. 
 
En el barrio Caferata 
en un viejo conventillo 
con los pisos de ladrillo, 
minga de puerta cancel, 
donde van los organitos 
sus lamentos rezongando, 
esta la piba esperando 
que pase el muchacho aquel. 
 
Aquél que solito 
entró al conventillo 
echando en los ojos 
el fungi marrón. 
Botín enterizo 
el cuero con brillo 
pidió una guitarra 
y pa' ella cantó. 
 
Aquél que un domingo 
bailaron un tango, 
aquél que le dijo: 
Me muero por vos... 
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Aquél que su almita 
rodó por el tango, 
aquél que a la reja 
nunca más volvió. 
 
Ventanita del cotorro 
donde sólo hay flores secas, 
vos también abandonada 
de aquel día...se quedó. 
El rocío de sus hojas, 
las garúas de la ausencia 
con el dolor de un suspiro 
tu tronquito destrozó. 
 
 

VENTANITA FLORIDA 
 
Letra de E. Delfino 
Música de A. Amadori 
Versión cantada por Roberto Goyeneche 
 
Fue una noche clara, 
que alumbraba tan sólo el lucero, 
junto a su humilde ventana, 
te juró decía de amores eternos. 
Ella le dio su vida  
y entre dulces promesas se fue 
sola y conmovida,  
a la reja su amor le confío. 
 
Ventanita florida,  
de mi vieja tapera,  
en tu reja prendida  
esta, mi tímida ilusión. 
 
Al abrirte contemplo  
un jardín de esperanzas, 
ventanita y te cierro al fin,  
cantando por mi amor. 
 
Al abrirte la noche,  
hasta el alma me hiela, 
ventenita y te cierro al fin 
llorando por mi amor. 
 
 

VENTARRÓN 
 
Letra de José Horacio Staffolani. 
Música de Pedro Maffia. 
Compuesto en 1932. 
Obtuvo el primer premio en un concurso de beneficencia realizado en el teatro Colon en 1932.  Lo cantó 
entonces Rosita Montemar (Rosa Spruk). La grabación de Carlos Gardel es del 15 de febrero de 1933. 
 
Por tu fama, por tu estampa 
sos el malevo mentado del hampa; 
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sos el más taura entre todos los tauras, 
sos el mismo Ventarron. 
 
¿Quién te iguala por tu rango 
en las canyengues quebradas del tango, 
en la conquista de los corazones, 
si se da la ocasión? 
 
Entre el malevaje 
Ventarrón a vos te llaman... 
Ventarrón, por tu coraje, 
por tus hazañas todos te aclaman... 
 
A pesar de todo 
Ventarrón dejó Pompeya 
y se fue tras de la estrella 
que su destino le señaló. 
 
Muchos años han pasado 
y sus guapezas y sus berretines 
los fue dejando por los cafetines 
como un castigo de Dios. 
 
Solo y triste, casi enfermo, 
con sus derrotas mordiéndole el alma 
volvió el malevo buscando su fama 
que otro ya conquisto. 
 
Ya no sos el mismo, 
Ventarrón, de aquellos tiempos. 
Sos cartón para el amigo 
y para el maula, un pobre Cristo. 
 
Y al sentir un tango 
compadrón y retobado, 
recordás aquel pasado, 
las glorias guapas de Ventarrón. 
 
 

VERDEMAR 
 
Música de Carlos Di Sarli. 
Letra de Pascual Contursi. 
tango 
Editorial Julio Korn 
 
Verdemar... Verdemar... 
se llenaron de silencio tus pupilas... 
Te perdí... Verdemar... 
Tus manos amarillas... tus labios sin color... 
y el frío de la noche sobre tu corazón. 
Faltas tú... ya no estás... 
se apagaron, tus pupilas, Verdemar. 
 
Te encontré sin pensarlo y alegré mis días, 
olvidando la angustia de las horas mías... 
Pero luego la vida se ensañó contigo 
y en tus labios mis besos, se morían de frío. 
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Y ahora...¿Qué rumbo tomaré?... 
Caminos sin auroras me pierden otra vez. 
 
Volverás... Verdemar... 
es el alma que presiente tu retorno... 
Llegarás... Llegarás... 
Por un camino blanco tu espíritu vendrá 
buscando mi cansancio... y aquí me encontrarás. 
Faltas tú... Ya no estás... 
se apagaron, tus pupilas, Verdemar. 
 
 

VERMELHO, 27 
 
Letra de David Nasser 
Música de Herivelto Martins 
 
(Jogo no pano! jogo ... feito: vermelho 27) 
Este homem que hoje passa maltrapilho 
Fracassado no seu traje furta-cor 
Um día já foi homem, teve amigos 
Teve amores, más nunca teve amor 
Soberano da roleta e do campista 
Foi Sua Majestade, o Jogador! 
 
Vermelho 27, seu dinheiro mil mulheres 
conquistou 
Vermelho 27, seu dinheiro tanta gente alimentou 
 
Um rio de champánhe sorrindo derramou 
e a sua mocidade em fichas transformou ... 
 
Vermelho 27! Quando a sorte caprichosa o  
abandonou 
Vermelho 27! Cada amigo em um estranho se  
tornou 
 
Os ossos do banquete aos cães ele atirou 
A vida, a honra, tudo, num lance arriscou... 
 
(Jogo no pano! Jogo ... feito: preto, 17!) 
 
Deu preto 17! E nem um cão entre os amigos encontrou...  
 
 

VÍA MUERTA 
 
Letra de Ariel Ferraro (José H. Pereyra Escudero). 
Música de Virgilio Expósito. 
Compuesto en 1973. 
 
Mi suburbio con pájaros ausentes, 
sin banquinas ni el aire laboral. 
Y estos rieles paralelos a la fiebre 
que hoy me siguen, queriéndome llevar. 
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Ya no soy ese viajero de la niebla 
que pasaba mirándote salir. 
Tu cintura de niña era una fiesta, 
bajo el sobrio paisaje carmesí. 
 
Pero casi me olvido de este otoño, 
ya no somos los que fuimos una vez : 
una luna de insomnio en los ligustros 
y en la ochava tu sombra no se ve. 
 
Pero casi me olvido de este otoño, 
ya no somos los que fuimos una vez. 
Mi tranvía se muere en el destierro. 
Y tu barrio sin nombre ya se fue. 
 
 

VICTORIA 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo. 
Música de Enrique Santos Discépolo. 
Editorial Julio Korn 
 
¡Victoria!         
¡Saraca, victoria! 
Piante de la noria:  
Se fue mi mujer!       
Si me parece mentira,  
después de seis años 
volver a vivir 
 
Volver a ver mis amigos, 
vivir con mama otra vez . . . 
¡Victoria! 
¡Cantemos victoria! 
Yo estoy en la gloria: 
¡Se fue mi mujer! 
 
II 
 
¡Me saltaron los tapones, 
cuando tuve esta mañana 
la alegría de no verla más! 
Y es que al ver que no la tengo 
corro, salto, voy y vengo, 
desatao... ¡Gracias a Dios! 
Que me salve de andar      
toda la vida atao          
 
llevando el bacalao 
de la Emulsión de Scott... 
Si no nace el marinero 
que me tiera esa piolita 
para hacerme resollar 
Yo ya estaba condenao 
a morir ensartao 
como el último infeliz. 
 
I (Bis) 
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¡Victoria! 
¡Saraca, victoria! 
Piante de la noria: 
¡Se fue mi mujer! 
Me da tristeza el panete 
que se la llevó... 
Cuando desate el paquete 
¡y manye que se ensarto! 
¡Victoria! 
¡Cantemos victoria! 
Yo estoy en la gloria: 
¡Se fue mi mujer! 
 
 

VIDA MÍA 
 
Letra de Emilio Fresedo. 
Música de Osvaldo Fresedo. 
Compuesto en 1934. 
Fue estrenado por la orquesta de Fresedo, con Roberto Ray en el canto, en uno de los bailables "Geniol" 
que organizaba la radio Belgrano. 
 
Siempre igual es el camino 
que ilumina y dora el sol... 
Si parece que el destino 
más lo alarga 
para mi dolor. 
 
Y este verde suelo, 
donde crece el cardo 
lejos toca el cielo 
cerca de mi amor... 
Y de cuando en cuando un nido 
para que lo envidie yo. 
 
Vida mía, 
lejos más te quiero. 
Vida mía, 
piensa en mi regreso. 
Sé que el oro 
no tendrá tus besos, 
y es por eso que te quiero más. 
Vida mía, 
hasta apuro el aliento 
acercando el momento 
de acariciar 
felicidad. 
Sos mi vida 
y quisiera llevarte 
a mi lado prendida 
y así ahogar 
mi soledad. 
 
Ya parece que la huella 
va perdiendo su color 
y saliendo las estrellas 
dan al cielo 
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todo su esplendor. 
Y de poco a poco 
luces que titilan 
dan severo tono 
mientras huye el sol. 
De esas luces que yo veo 
ella una la encendió. 
 
 

VIEJA AMIGA 
 
Letra de J.M.Contursi 
Música de P.Laurenz 
Tango 
Grabado por Floreal Ruiz con la orquesta de José Basso (1954) 
 
Ven, he tratado inútilmente 
de alejarme y olvidar. 
Hoy, que hay arrugas en mi frente, 
sentiré más la soledad. 
 
Tal vez, al notarme avejentado 
pensarás que vine a verte 
porque estoy desesperado. 
No, ya los años me enseñaron 
a templar mi corazón. 
 
No he venido a suplicarte 
ni un poquito de acriño, 
ni a que expliques tu silencio, 
tus mentiras, o tu olvido. 
 
No es posible, vieja amiga, 
nuestras vidas acercar. 
Sólo vine para verte, 
para verte y nada más. 
 
Ya poco falta para irme 
con mi cruz a otro rincón. 
Sé que al dejarte voy a 
hundirme en la desesperación. 
Será la ilusión de mi partida 
que quisiera darte un beso, 
aunque deje en él mi vida, 
en que tus lágrimas me invitan  
a besarte y a llorar. 
 
Sólo vine para verte, 
para verte y nada más. 
 
 

VIEJA ESCUELA DE MI BARRIO 
 
Letra de A P. Berto 
Música de Naso 
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Vieja escuela que en mi infancia 
diste luz a mi existencia, 
hoy revive en tu presencia 
mi vida de colegial 
Vuelvo a ver tus viejas aulas 
que guardaron los ensueños 
de aquellos tiempos risueños 
en que usaba delantal 
 
Vieja escuela, siento el eco 
de la gloria de esos días,  
matizados de alegría 
que jamás he de olvidar 
Porque fuistes la guía 
de mi vida que empezaba, 
fuiste el sol que iluminaba, 
el sendero que iba a andar. 
 
Vieja escuela de mi barrio, 
que será de la maestrita, 
que con dulzura infinita, 
nos enseñaba a deletrear 
y de aquellos compañeros 
que alegraban tus recreos, 
solo Dios sabe el sendero 
que les eligió el azar. 
 
Hoy que veo a tus pebetes 
salir rumbo a sus casitas, 
como blancas palomitas 
ansiosas de libertad. 
Me parece verme entre ellos, 
con los  libros bajo el brazo, 
esperando el tierno abrazo 
de quien nos viene a buscar. 
 
Es por eso que me apena 
ver salir la pebetada, 
con la cara iluminada 
por tanta felicidad. 
Es que yo también fui pibe 
y tuve una madre buena 
que con un beso en los labios, 
me esperaba en tu portal. 
 
Vieja escuela de mi barrio 
que será de la maestrita, 
que con dulzura infinita 
nos enseñaba a deletrear 
y de aquellos compañeros, 
que alegraban tus recreos. 
Solo Dios sabe el sendero 
que les eligió el azar 
 
 

VIEJA GUITARRA 
 
Letra y Música de Omar J. Menvielle. 
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Compuesto c. 1930. 
Fue uno de los grandes éxitos de Rosita Quiroga. 
 
Triste y vieja mi guitarra 
que olvidada en el alero, 
solamente la polilla 
va dejando el armazón. 
Y al romperse en astillitas 
bajo el peso de los años, 
va marchándose con ella 
nuestra vieja, 
nuestra gaucha tradición. 
 
Ya bajo la sombra de verde enramada, 
no baila el gauchaje cuando con tu son, 
ponías alegrías en las reuniones, 
cuando en tus bordonas sonó un pericón. 
 
Hoy no cruzas la llanura, 
a la espalda del paisano 
que te llevo cual reliquia 
de reunión en reunión, 
para hacer vibrar tus cuerdas 
en yerras y pulperías 
y cantar con tus acordes 
los paisanos 
en las ruedas del fogón. 
 
Ya nadie te templa con trémula mano 
los dedos no corren por tu diapasón. 
Hoy todas tus notas apaga el olvido, 
que cubre tus restos con negro crespón. 
 
Ahora como ya estás vieja, 
achacosa y carcomida, 
cada trozo que se rompe 
se piala en mi corazón. 
Y me causa inmensa pena 
pues comprendo que al quebrarte, 
se va el mejor exponente 
de una raza 
que fue toda tradición. 
 
 

VIEJA VIOLA 
 
L. Frias. 
H. Correa. 
 
Vieja viola garufera y vibradora 
de mis años de parranda y copetín, 
de las tantas serenatas a la lora 
que fue dueña de mi cuore 
y hoy es reina del bulín; 
¡cómo estás de abandonada y silenciosa, 
después que fuiste mi sueño de cantor! 
Quien te ha oído sonar papa y melodiosa 
no dice que sos la diosa 
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de mi pobre corazón. 
 
   Es que la gola se va 
   y la fama es puro cuento... 
   Andando mal y sin vento 
   todo, todo se acabó. 
   Hoy solo queda el recuerdo 
   de pasadas alegrías 
   pero estas vos, viola mía, 
   hasta que me vaya yo. 
 
Cuántas veces con el brazo de la zurda 
cubriéndote del rocío te llevé, 
y por más que me encontraste bien en curda 
conservándome en la línea 
de otros curdas te cuidé. 
Si los años de la vida me componen 
y la suerte me rempuja a encarrilar, 
yo te juro que te cambio los bordones, 
me rechiflo del escabio 
y te vuelvo a hacer sonar. 
 
 

VIEJITO CALAVERA 
 
Letra y música de Héctor Marco. 
 
Paseando en las calles... de infante o en auto, 
sos todo un jailefe de corto gabán... 
el último grito del corte "trovato", 
viejito palmera, color del azafrán... 
Clavao... ¡son las doce!... ya estás de parada... 
y haciéndote el boncha, risueño y dulzón 
te tiras el lance con las colegialas 
y andas con pastillas para el corazón... 
 
Viejito de amores turbios... 
calavera incorregible... 
las solteras son tu clave... 
las casadas... bajo llave... 
¿Y las viudas?... ¡Dios te libre! 
Pero oí che Rubirosa, no abuses tanto del clinch... 
que esa piba que amorosa hoy te endulza el copetín... 
en un round de tango y humo y besitos de profundis 
te va a hacer un mapamundis con su lápiz de carmín... 
Viejito de amores turbios... 
balconeala como yo... 
deja que florezca el monte... 
¡no ves que pa' esos aprontes... 
hace falta un buen... reloj! 
 
Raja pa'l cotorro, yo te lo aseguro, 
pa' vos las pebetas se han vuelto al revés... 
hoy sos una foto del gran cine mudo 
haciendo la corte tras esa vedet... 
comprate una caña, colgale un anzuelo... 
sentate en tu muelle y ponete a pescar... 
¡que con tu experiencia pa' alzar el vichero 
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veras los concursos que vas a ganar!... 
 
 

VIEJO CIEGO 
 
Letra de Homero Manzi. 
Música de Sebastián Piana. 
Compuesto en 1925. 
Con el nombre de "El ciego del violín" fue presentado a un concurso de letras organizado por la revista 
"El alma que canta". Su autor tenía entonces catorce años. Recién en 1926 Sebastián Piana le puso 
música y fue estrenado por Roberto Fugazot, el 6 de noviembre, en la pieza de Ivo Pelay "Patadas y 
serenatas en el barrio de las latas".  
El verso de Evaristo Carriego que le recuerda esa figura del viejo ciego violinista es tal vez la del "ciego 
musicante" de "El alma del suburbio", que atraviesa "como bestia paciente" los arrabales.  
 
Con un lazarillo llegás por las noches 
trayendo las quejas del viejo violín, 
y en medio del humo 
parece un fantoche 
tu rara silueta 
de flaco rocín. 
Puntual parroquiano tan viejo y tan ciego 
al ir destrenzando tu eterna canción, 
ponés en las almas 
recuerdos añejos 
y un poco de pena mezclás al alcohol. 
 
El día en que se apaguen tus tangos quejumbrosos 
tendrá crespones de humo la luz del callejón 
y habrá en los naipes sucios un sello misterioso 
y habrá en las almas simples un poco de emoción. 
El día en que no se oiga la voz de tu instrumento 
cuando dejés los huesos debajo de un portal, 
los bardos jubilados sin falso sentimiento 
con una canzonetta te harán el funeral. 
 
Parecés un verso 
del loco Carriego. 
Parecés el alma del mismo violín. 
Puntual parroquiano tan viejo y tan ciego 
tan lleno de pena, tan lleno de spleen. 
Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo 
de aquella muchacha 
de tiempos atrás, 
a ver, viejo ciego, tocá un tango lerdo, 
muy lerdo y muy triste que quiero llorar. 
 
 

VIEJO COCHE 
 
Letra de Celedonio Flores. 
 
Viejo coche, que cuando era 
un muchacho calavera 
de madrugada ocupé... 
Si por pura fantasía 
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de la milonga salía 
y a Palermo me tiré. 
 
Eras nuevo y lustroso 
y tu buen caballo brioso 
por el centro te lució. 
¡Viejo coche, quién diría 
que a la larga rodarías 
como también rodé yo ! 
 
Te acordás de aquella noche 
cochero que me quisiste, 
que contento te pusiste 
porque un cariño encontré. 
Y aquella otra que apenado 
me dijiste : "Vea, niño, 
hace un rato su cariño 
con otro coche se fue". 
 
De mis pilchas te pasaba 
aquellas que ya no usaba, 
toda ropa de valor. 
Si una fija me corría 
muchas veces, si podía, 
te llevaba un ganador. 
 
Donde quiera que paraba 
a tomar te convidaba 
a mi lado un copetín... 
Yo tenía mucho vento, 
vos sabes que eso no es cuento 
ni me dejaras mentir. 
 
Y el pasado me ha quedado 
como un recuerdo grabado 
de mis éxitos de ayer. 
¡Pero abierta está la herida 
de la leyenda fingida 
que me contó esa mujer ! 
 
Como vos, viejo cochero, 
resignado sólo espero 
lo que la vida dirá. 
Esperando que la vida 
eche la ultima partida 
para poderla copar. 
 
 

VIEJO RINCÓN 
 
Letra de Roberto L. Cayol. 
Música de Raul de los Hoyos. 
Compuesto en 1925. 
Estrenado por Vicente Climent en la revista 'Me gustan todas', presentada en el teatro San Martín el 14 
de agosto de 1925. 
 
Viejo rincón de mis primeros tangos, 
donde ella me batió que me quería; 
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guarida de cien noches de fandango 
que en mi memoria viven todavía... 
¡Oh, callejón de turbios caferatas 
que fueron taitas del mandolión! 
¿Dónde estará mi garsonnière de lata, 
testigo de mi amor y su traición? 
 
Hoy vuelvo al barrio que dejé 
y al campanearlo me da pena... 
No tengo ya mi madrecita buena, 
mi rancho es una ruina; ya todo se acabó. 
Porque creí - loco de mí -, 
por ella di mi vida entera... 
También mi fe se convirtió en tapera 
y solo siento ruinas latir dentro de mí. 
 
De un tango el vaivén 
da vida a un amor; 
de un tango al vaivén 
nos hacen traición. 
 
Cuando te quiebras en una sentada 
juntando tu carita con la mía, 
yo siento que en la hoguera de algún tango 
se va a quemar mi sangre el mejor día. 
Viejo rincón de turbios caferatas, 
que fueron taitas del mandolión, 
¿dónde estará mi garsonniere de lata, 
bulín mistongo que fue mi perdición? 
 
Del fuelle al son, suena un violín 
en el tablao de una cantina 
y en un bulín que esta al doblar la esquina 
los taitas aprovechan el tango tentador. 
¿Pa que soñar? ¿Pa que volví 
al callejón de mis quereres, 
a revivir el mal de esas mujeres, 
sus risas, sus caricias, la farsa de su amor? 
 
De un tango el vaivén 
da vida a un amor; 
de un tango al vaivén 
nos hacen traición. 
 
 

VIEJO SMOKING 
 
Letra de Celedonio Esteban Flores. 
Música de Guillermo Barbieri. 
Editor de Pirovano 
Nota histórica: Fue grabado por Carlos Gardel con acompañamiento de guitarras para el sello Odeon 
(4/30); mucho después lo registró la orquesta de Juan D'Arienzo con la voz de Armando Laborde , en 
Victor (1952); también Francini-Pontier con Julio Sosa en Víctor (12/52); Francisco Rotundo con 
Carllos Roldán, para Odeon (1956) y R.  Goyeneche con orquesta dirigida por Taul Garello en Víctor 
(8/78) entre otros. Su autor incluyo este tema en su segundo libro de poemas y letras de tango, "Cuando 
pasa el organito." 
 
Campaneá cómo el cotorro 
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       va quedando despoblado, 
todo el lujo es la catrera 
       compadreando sin colchón, 
y mirá este pobre mozo 
       como ha perdido el estado, 
amargado, pobre y flaco 
       como perro de botón. 
Poco a poco ya se ha ido 
       de cabeza pa'l empeño, 
se dio juego de pileta 
       y hubo que echarse a nadar. 
Solo vos te vas salvando, 
       porque pa' mí sos un sueño 
del que quiera Dios que nunca 
       me vengan a despertar. 
 
Viejo smoking de los tiempos 
en que yo también tallaba, 
cuánta papusa garaba 
en la solapa lloró. 
Solapa que por su brillo 
parece que encandilaba 
y que donde iba sentada 
mi fama de gigoló. 
 
Yo no siento la tristeza 
       de saberme derrotado 
y no me amarga el recuerdo 
       de mi pasado esplendor, 
no me arrepiento del vento 
       ni los años que he tirado, 
pero lloro al verme solo 
       sin amigos, sin amor. 
Sin una mano que venga 
       a llevarme una parada, 
sin una mujer que alegre 
       el resto de mi vivir... 
Vas a ver que un día de éstos 
       te voy a poner de almohada 
y tirao en la catrera 
       me voy a dejar morir... 
 
Viejo smoking, cuántas veces 
la milonguera más papa 
el brillo de tu solapa 
de estuque y carmín manchó, 
y en mis desplantes de guapo, 
cuántos llantos te mojaron, 
cuántos taitas envidiaron 
tu fama de gigoló. 
 
 

VIEJO TANGO 
 
Letra de Francisco Alfredo Marino. 
Música de Juan Arcuri. 
Compuesto en 1926. 
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Fue estrenado por Pablo Eduardo Gómez cuando se desempeñaba con Marino, el poeta de 'El Ciruja', 
en el café Nacional, cantando con la orquesta de Ernesto de la Cruz. 
 
En el gangoso rezongar del fuelle, 
brotan sentidas, llenas de emoción, 
las cadenciosas notas de mi tango, 
el viejo tango de mi corazón. 
 
Se llena mi alma de dulces recuerdos 
y de añoranzas de mi juventud, 
y cada nota asoma a mi memoria 
una deuda de inmensa gratitud. 
 
Viejo tango llorón, 
tango sentimental, 
tienes en cada acorde 
las alegrías del arrabal. 
Tango viejo y tristón, 
tango que tanto ame, 
dame tu musiquita, 
la musiquita que ya se fue. 
 
Yo te recuerdo cuando en Puente Alsina 
los viejos tauras en tu dulce son 
se columpiaban repartiendo cortes, 
llenas sus almas de satisfacción. 
 
Y al recordarte en esas gratas horas, 
horas sagradas de mi buen ayer, 
pienso que entonces, dentro de mi alma, 
no se albergaba ningún padecer. 
 
 

VIOLINES GITANOS 
 
Letra de H.P. Blomberg 
Música de E. Maciel 
Grabación de Ignacio Corsini, con las guitarras de E. Maciel, R. Pesoa y A. Payes (1930) 
 
Los oigo en los caminos y sueño en el verano  
de un pueblo que blanqueaba del sol al resplandor,  
en la canción errante de aquel violín gitano  
que pasó por la aldea de mi primer amor.  
 
Venían de muy lejos y allá en el firmamento 
el sol que se moría, doraba su cantar, 
un cantar más antiguo que el camino y el viento perdidos 
en los trigos maduros al pasar.  
 
El cielo estaba rojo, dormíase la aldea, 
los pájaros del campo ya no cantaban más  
y yo me preguntaba, solo en mi eterna idea,  
la seguiré esperando o no vendrá jamás.  
 
El zíngaro bajaba de la vieja carreta  
el alma de los campos lloraba en su violín  
la zíngara miraba mis manos de poeta  
leía mi esperanza romántica y sin fin.  
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Llevábase el Pampero los cánticos de Hungría  
y el sol en el camino rimaba otra canción  
la zíngara andrajosa mirando me decía  
vendrá la que tu esperas vendrá tu corazón.  
 
Espérala, que un día vendrán sus labios rojos 
para llenar de tanto, tu ardiente soledad,  
vendrá desde otras tierras y en sus azules ojos 
florecerá la estrella de tu felicidad.  
 
Mis ultimas monedas caían en sus manos, 
partía la carreta con áspero rumor,  
allá lejos, muy lejos, en el violín gitano  
otra voz me decía tu morirás de amor.  
 
Después en los caminos los campos las ciudades, 
escucho los violines gitanos y al rumor,  
me digo a mis ardientes y oscuras soledades,  
que nunca vino ella, ni yo morí de amor. 
 
 

VIRGENCITA DEL TALAR 
 
Letra de Vacarezza 
Música de Farini 
 
Virgencita del Talar 
yo te pido por favor, 
que calmes  mi cruel dolor, 
porque ya me va a matar 
y no quiero que el amor 
se convierta en mi puñal, 
yo te di mi vida entera, 
yo te di mi corazón. 
 
Como da la dulce miel 
la abejita del panal, 
laboriosa y sin saber 
que después de tanto afán, 
otra boca ha de beber 
la dulzura inmaterial, 
que extracto de su cariño 
Virgencita del Talar 
 
Largas horas de desvelo 
me costó formar el nido, 
pero todo un sueño ha sido, 
todo ha sido una ilusión. 
Al primer viento contrario 
cedió sus velas el barco 
y quedé solito y náufrago, 
extraviado en el dolor. 
 
Triste su nombre en la noche 
de mi cruel desesperanza, 
te busqué en las aguas turbias 
te busqué en las aguas claras. 
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Recorrí todas las sendas 
y al llegar la madrugada 
la cara del sol reía, 
para burlar mi ilusión. 
 
Virgencita del Talar 
yo te pido por favor. 
que calmes mi cruel dolor 
porque ya me va a matar 
y no quiero que el amor 
se convierta en mi puñal. 
yo te di mi vida entera, 
yo te di mi corazón. 
 
Naufrague porque creí 
en la fe de aquel querer, 
pero ya que lo perdí 
y olvidarme que yo fui, 
la abejita del panal 
que panal 
que le dio toda tu miel, 
Virgencita del Talar. 
 
 

VOLVÉ 
 
Letra de Bayron Herrera. 
Música de Edgardo Donato 
 
Desde que te fuiste del cotorro 
ando tan triste, 
si supieras que no tengo 
para nada voluntad, 
todo lo veo empañado, 
de tanto como he llorado 
 
Ya no hay en mi pecho,  
para el daño que me has hecho,  
te lo juro ni un chiquito de rencor, ten caridad. 
Cada vez te quiero más, 
y yo sin tus caricias, 
de vivir no soy capaz. 
 
Volvé mira volvé, engañame nomás, 
no te molestaré, con celos jamás, 
vos serás como vos quieras,  
para todas las mujeres. 
Y yo no pensaré si me engañas o no, 
pero a mi lao volvé, volveme a mentir,  
O me matarás, o he de vivir,  
sin vos no soy capaz. 
 
No hay un desalmado que merezca ser odiado y  
olvidado, como vos merecerías yéndote, 
pero yo no sabré odiarte, 
porque nací para amarte. 
Sé que soy cobarde mas no puedo,  
ni deseo hacer alarde 
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de un orgullo que no siento ¿y para qué? 
Se que ya yo me querés,  
que ya vivís con otra,  
pero así y todo volvé 
 
Volvé mira volvé, engañame nomás, 
no te molestaré, con celos jamás, 
vos serás como vos quieras,  
para todas las mujeres. 
Y yo no pensare si me engañas o no, 
pero a mi lao volvé, volveme a mentir,  
O me matarás, o he de vivir,  
sin vos no soy capaz. 
 
 

VOLVER 
 
Carlos Gardel 
Alfredo Le Pera. 
 
Yo adivino el parpadeo 
de las luces que a lo lejos 
van marcando mi retorno... 
Son las mismas que alumbraron 
con sus pálidos reflejos 
hondas horas de dolor.. 
 
Y aunque no quise el regreso, 
siempre se vuelve al primer amor.. 
La vieja calle donde el eco dijo 
tuya es su vida, tuyo es su querer, 
bajo el burlón mirar de las estrellas 
que con indiferencia hoy me ven volver... 
 
Volver... con la frente marchita, 
las nieves del tiempo blanquearon mi sien... 
Sentir... que es un soplo la vida, 
que veinte años no es nada, 
que febril la mirada, errante en las sombras, 
te busca y te nombra. 
Vivir... con el alma aferrada 
a un dulce recuerdo 
que lloro otra vez... 
 
Tengo miedo del encuentro 
con el pasado que vuelve 
a enfrentarse con mi vida... 
Tengo miedo de las noches 
que pobladas de recuerdos 
encadenan mi soñar... 
 
Pero el viajero que huye 
tarde o temprano detiene su andar... 
Y aunque el olvido, que todo destruye, 
haya matado mi vieja ilusión, 
guardo escondida una esperanza humilde 
que es toda la fortuna de mi corazón. 
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VOLVIÓ UNA NOCHE 
 
Letra de Alfredo Le Pera. 
Música de Carlos Gardel. 
Compuesto en 1935. 
 
Volvió una noche, no la esperaba, 
había en su rostro tanta ansiedad 
que tuve pena de recordarle 
su felonía y su crueldad. 
Me dijo humilde : Si me perdonas, 
el tiempo viejo otra vez vendrá. 
La primavera es nuestra vida, 
verás que todo nos sonreirá. 
 
Mentira, mentira, yo quise decirle, 
las horas que pasan ya no vuelven más. 
Y así mi cariño al tuyo enlazado 
es sólo un fantasma del viejo pasado 
que ya no se puede resucitar. 
Callé mi amargura y tuve piedad; 
sus ojos azules, muy grandes se abrieron. 
Mi pena inaudita pronto comprendieron 
y con una mueca de mujer vencida 
me dijo : Es la vida. Y no la vi más. 
 
Volvió una noche, nunca la olvido, 
con la mirada triste y sin luz. 
Y tuve miedo de aquel espectro 
que fue locura en mi juventud. 
Se fue en silencio, sin un reproche, 
busqué un espejo y me quise mirar. 
Había en mi frente tantos inviernos 
que también ella tuvo piedad. 
 
 

VOS Y YO 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Héctor Bates. 
Compuesto en 1934. 
Escrito especialmente para Azucena Maizani que lo estrenó. 
 
 
Vos sos florcita blanca de suave aroma, 
yo soy el alma errante de una canción. 
Vos sos la mañanita que alegre asoma, 
yo soy la niebla de la oración. 
El mundo a vos te brinda todas sus galas 
y sos la dulce dueña del porvenir; 
yo, vencido, pliego las alas 
y busco un sitio para morir... 
 
Tu vida tiene un destino : 
encantar y reír y querer... 
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Yo marcho por el camino 
del profundo y tenaz padecer. 
Dejame con mi tristeza, 
que estoy lejos, muy lejos de vos. 
Tus ensueños recién comienzan 
y yo a los míos les digo adiós. 
 
¡Qué cruel es esta vida, que así, tan tarde, 
se acuerda de nosotros y nuestro amor ! 
Ahora, que tu encanto que ve cobarde, 
y me hizo viejo tanto dolor... 
Un hombre ilusionado, por falsas huellas, 
la imagen presentida buscó hasta hoy : 
sos vos misma la imagen bella, 
mas yo, del hombre, ¡ni sombra soy ! 
 
 
 

VOS Y YO CORAZÓN 
 
 
Vos y yo corazón 
somos casi una pena 
llorada entre dos. 
 
Vos y yo corazón 
y este cielo que llueve  
parejo a los dos. 
 
Si al final ya se fue 
no me importa ni mereces 
doler este adiós. 
 
Corazón vos y yo 
ya no hay caso 
que fracaso nos trajo 
este amor. 
 
Repentinamente y entre tanta gente 
nos quedamos solos corazón, 
y después la sangre roja de tu herida 
se clavó en mi vida, ¡ay corazón! 
 
Ya ves corazón 
mientras tanto nos llegue la muerte, 
hay que ir aprendiendo a morderse 
igual que yo. 
 
Que pequeño que fue 
el romance, tu angustia 
mi amor y tu adiós. 
 
Hoy que tristeza tenés 
y que frío de otoño, brutal corazón 
Hay un tono de gris 
que a los dos nos a pintado 
del mismo color. 
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Corazón vos y yo y el recuerdo  
son enfermos que mueren de amor. 
 
Ya ves corazón 
mientras tanto nos llegue la muerte, 
hay que ir aprendiendo a morderse 
igual que yo. 
 
 

VUELVO AL SUR 
 
Letra de Fernando E. Solanas 
Música de Astor Piazzolla 
En la película es cantado por Roberto Goyeneche 
 
Vuelvo al Sur, 
como se vuelve siempre al amor, 
vuelvo a vos, 
con mi deseo, con mi temor. 
 
Llevo el Sur, 
como un destino del corazón, 
soy del Sur, 
como los aires del bandoneón. 
 
Sueño el Sur, 
inmensa luna, cielo al revés, 
busco el Sur, 
el tiempo abierto, y su después. 
 
Quiero al Sur, 
su buena gente, su dignidad, 
siento el Sur, 
como tu cuerpo en la intimidad. 
 
Te quiero Sur, 
Sur, te quiero. 
 
Vuelvo al Sur, 
como se vuelve siempre al amor, 
vuelvo a vos, 
con mi deseo, con mi temor. 
 
Quiero al Sur, 
su buena gente, su dignidad, 
siento el Sur, 
como tu cuerpo en la intimidad. 
Vuelvo al Sur, 
llevo el Sur, 
te quiero Sur, 
te quiero Sur... 
 
 

WHISKY 
 
Letra de Héctor Marcó. 
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Música de Héctor Marcó. 
Compuesto en 1951. 
Fue grabado por la orquesta de Carlos di Sarli con la voz de Jorge Durán, en el sello Victor (10/57); 
por Osvaldo Pugliese con Abel Córdoba, en Philips (1965); por Edmundo Rivero con la orquesta 
dirigida por Mario Demarco, en Philips (1968), por Carlos Moreno con orquesta, para el sello Polydor 
(1977), y por Eduardo Marcel con Carlos Galván y cuarteto, en Philips (6/77).  
 
Yo sé... que llorás por ella, 
que estás enfermo de amor 
y que no encontrás el beso 
ni tan puro, ni tan dulce 
como el que ella te dio... 
 
Yo sé que te estás matando 
como un gil el corazón. 
Lo sé porque he vivido 
y, clavao en carne propia, 
llevo tu mismo dolor. 
 
¡Flojo...! ¿Pa' qué andás penando? 
¡Flojo...! ¡Cantále y viví ! 
¡Dale...! Que el mundo es un carro 
tirao por los sonsos 
que quieren así... 
 
¡Vamos...! ¿No ves que ella ríe? 
¡No es de este siglo llorar ! 
Dale...! Mandate otro whisky, 
¡total la guadaña 
nos va a hacer sonar ! 
 
Yo sé que del cuarto tuyo 
vos arrancarla querés... 
Pero en cada rinconcito 
flota algún recuerdo suyo 
y entra en tu alma otra vez... 
 
Lo sé porque de esos males 
yo también sufro con vos... 
Pero es mejor que los calle 
porque, en vez de consolarnos, 
vamos a llorar los dos... 
 
 
 

WOODY ALLEN 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Raúl Garello. 
Compuesto en 1992. 
 
Woody Allen, quiero verte en Buenos Aires, 
ruso piola y atorrante de Manhattan, 
con tu cara de gilastro, 
y tu corazón en llamas, 
te veo por Corrientes palpitando 
nostalgias que hacen mal, pero son lindas : 
Buenos Aires, viejo Woody, es una mina 
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de la que ya never more escaparás. 
 
Verás, che Woody Allen 
tu biógrafo en porteño, 
cuando Hugo del Carril de la pantalla se salía 
por darle una alegría de amor a Doña Nadie 
y el cielo era la vieja vigilando junto a Dios. 
 
Verás a las mellizas 
New York y Buenos Aires, 
bellísimas y neuras como niñas inmortales, 
cambiando amor por sexo y a los cafés por bancos, 
bailar el tango al ritmo de tu rubio bandoneón. 
 
Woody Allen, tengo ganas de abrazarte 
contemplando que el final del siglo veinte 
es un show de funerarias : 
Chernobyl, El Golfo, El Sida. 
Y, al fin, si es inmortal seguir con vida, 
vení, que aquí están Groucho y Pepe Arias 
y nos vamos a morir, pero de risa, 
para dentro de dos siglos despertar. 
 
Verás, che Woody Allen 
tu biógrafo en porteño, 
cuando Hugo del Carril de la pantalla se salía 
por darle una alegría de amor a Doña Nadie 
y el cielo era la vieja vigilando junto a Dios. 
 
Verás a las mellizas 
New York y Buenos Aires, 
bellísimas y neuras como niñas inmortales, 
cambiando amor por sexo y a los cafés por bancos, 
bailar el tango al ritmo de tu rubio bandoneón. 
 
 

Y EL VIEJO YA NO ESTÁ 
 
Letra y música de Héctor Varela, Titi Rossi, y Silvio Soldan. 
Vals. 
 
Siento tantas ganas de llorar 
solo, sin tener con quien hablar 
vuelvo a revivir lo que pasó 
todos estos años, mis sueños, su fe. 
Tanto me tendré que reprochar 
por no haber sabido valorar 
todo el amor que silenciosamente me dio 
pidiéndome tan solo que vuelva otra vez. 
 
Juventud como viene se va, 
ilusión de vivir más y más 
nuestros años pasaron volando, 
ya llega el otoño quisiera llorar. 
¡Qué marchita se ha puesto la flor! 
¡Qué tristeza que tiene el jardín! 
¡Cuántas sombras envuelven la casa! 
La luz de su vida dejó de alumbrar 
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y hoy que tengo mil cosas que darle 
quisiera abrazarlo y el viejo no está... 
 
 

Y NO LE ERRÉ 
 
Letra de Abel Aznar 
Música de Carlos Olmedo 
Gran éxito de la orquesta de José Basso cantando Alfredo Belusi, grabado el 21/7/59. También lo grabó 
la orquesta de Osvaldo Pugliese cantando Roberto Medina el 24/7/59. 
 
Me sorprende tu manera de tratarme 
y ese tono cariñoso con que hablás 
quien diría, que hace poco al amurarme, 
me mirabas sobre el hombro tan altiva y tan mordaz. 
Quien te viera sin un resto de arrogancia 
se acabaron tus caprichos y tu desdén, 
hoy de vuelta no te das esa importancia, 
que te dabas al hablarme de otra vida y de otro tren. 
 
Hoy tengo el gusto de verte, 
volvés, como yo quería, 
mirá si yo lo sabía, 
que ni un momento dudé 
que el día menos pensado 
como una cosa resuelta, 
ibas a pegar la vuelta 
sin grupos... ¡y no le erré! 
 
Te lo juro, tuve ganas de vengarme, 
mi amor propio no entendía otra razón, 
fue un momento, pero pude serenarme, 
y me dije bien tranquilo, necesita una lección 
Le hace falta que la engrupan y que un día, 
se de cuenta que vivió en un folletín, 
que se quede sin cariño y en la vía 
pa´que entienda que todo eso no fue más que un berretín. 
 
 

Y SOMOS LA GENTE 
 
Letra de Eladia Blázquez. 
Música de Osvaldo Pugliese. 
Compuesto en 1980. 
 
Apenas el sol se despierta, 
me toca la puerta y echamos a andar. 
¡Qué breve el café, la mañana, 
el beso, las ganas de no decir chau! 
Soldados de ese desfile 
de cientos de miles peleando la vida, 
tratando de hallar la armonía, 
el sol o algún día 
de felicidad 
 
Y somos la gente, que lucha, que siente, 
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que muele las horas 
en tanto trajín de vereda y hollín, 
esperando a su casa volver, 
a colgar tanta mufa, 
a encender una estufa, 
al calor del amor. 
 
Resulta más dulce y más tibio 
el simple equilibrio de andar y volver. 
¡Qué lindo parece el regreso 
y luego de un beso sentarse a comer! 
¡Abrir las ventanas al cielo, 
hacer nuestro vuelo de pájaros locos! 
Mañana, otra vez la rutina, 
el bar y la esquina de nuestro querer. 
 
 

Y SONÓ EL DESPERTADOR 
 
Letra y música de Elizardo Martínez Vilas (Marvil). 
 
Paré mi coche en la radio, un gentío me esperaba, 
las chicas que me aclamaban embargadas de emoción. 
Entre ellas se decían : ¡Qué elegante, qué buen mozo, 
linda cara, lindos ojos, linda planta de varón ! 
Me esperaban en la radio los señores directores; 
muchas risas, muchas flores y gran iluminación. 
Y llegó el momento ansiado, ante ustedes un cantor, 
empezó a atacar la orquesta... ¡y sonó el despertador ! 
 
Pobre sueños de cantor, 
pobres sueños que rodaron 
hechos triza, hecho pedazos. 
¡Maldito despertador ! 
¿Y quién te manda soñar 
si hay que ir a trabajar? 
Y para ahondar esta pena 
justito en la radio suena 
el tango que iba a cantar. 
 
 

Y TODAVIA TE QUIERO 
 
Letra de Abel Aznar. 
Música de Luciano Leocata. 
Compuesto en 1956. 
Hay una versión de la orquesta de Osvaldo Pugliese, con el cantor Jorge Maciel, grabada el 21 de junio 
de 1956. 
 
Cada vez que te tengo en mis brazos, 
que miro tus ojos, que escucho tu voz, 
y pienso en mi vida en pedazos 
el pago de todo lo que hago por vos, 
me pregunto: ¿por qué no termino 
con tanta amargura, con tanto dolor?... 
Si a tu lado no tengo destino... 
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¿por qué no me arranco del pecho este amor? 
 
¿Por qué, 
si mentís una vez, 
si mentís otra vez 
y volvés a mentir? 
¿Por qué 
yo te vuelvo a abrazar, 
yo te vuelvo a besar 
aunque me hagas sufrir? 
Yo sé 
que es tu amor una herida, 
que es la cruz de mi vida, 
y mi perdición... 
¿Por qué 
me atormento por vos 
y mi angustia por vos 
es peor cada vez?... 
¿Y por que 
con el alma en pedazos, 
me abrazo a tus brazos, 
si no me querés? 
 
Yo no puedo vivir como vivo... 
Lo sé, lo comprendo con toda razón, 
si a tu lado tan solo recibo 
la amarga caricia de tu compasión... 
Sin embargo... ¿por qué yo no grito 
que es toda mentira, mentira tu amor 
y por qué de tu amor necesito, 
si en él sólo encuentro martirio y dolor? 
 
 

Y VOLVAMOS A QUERERNOS 
 
Letra de Abel M. Aznar. 
Música de Luciano Leocata. 
 
La cruz de este esquina nos pone otra vez 
el alma en los ojos, el ansia en la voz, 
con miedo nos miramos pensando que tal vez 
aun está el rencor en uno de los dos. 
¿No es cierto, mi vida, no es cierto, mi amor, 
que tanto martirio por fin terminó, 
que ahora al encontrarnos de regreso 
entre lagrimas y besos 
volvemos del adiós? 
 
¿Lloras? 
Qué bien me haces con tu llanto. 
Tanto 
que ya no duele el corazón... 
No me hables de tu herida, 
no me nombres el pasado 
ni ese sueño destrozado 
con razón o sin razón. 
Yo también estuve herido 
y esperando inútilmente 
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con los puños en la frente, 
siempre ausente y perseguido. 
¿Lloras? 
¡También yo sé lo que es estar 
los ojos llenos de sangre 
de tanto y tanto llorar! 
 
La antigua vereda y el gris paredón... 
la esquina de siempre, la luz del andén... 
Recuerda cuantas noches se iba tu emoción 
detrás del humo azul, que se llevaba el tren... 
¿No es cierto, mi alma, no es cierto, mi amor, 
que es linda la vida y sólo recién 
sabemos lo que vale todo eso 
cuando vuelve en el regreso 
un beso y un ayer? 
 
 

YA ESTAMOS IGUALES 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Anselmo Aieta. 
Compuesto en 1932. 
 
Mi noche es tu noche, mi llanto tu llanto, 
mi infierno tu infierno. 
Nos tuerce en sus nudos el mismo quebranto 
profundo y eterno. 
Es cierto que un día, tu boca, la falsa, de mí se reía; 
pero hoy otra risa más cruel y más fría se ríe de ti... 
Se ríe la vida, que cobra a la larga las malas andanzas; 
que agranda la herida, que rompe y amarga, 
que ahoga esperanzas; 
que a ti, que buscabas la dicha en alturas que yo no alcanzaba, 
así arrepentida de aquella aventura te tira ante mí. 
 
Mi noche es tu noche. Mi llanto tu llanto. 
Creíste que habías matado el pasado de un tajo feroz, 
y no estaba muerto, y se alza en su tumba. 
Te está señalando, te nombra, te acusa con toda su voz. 
Te roba la calma, te cubre de duelo, 
te niega el olvido, te grita en tu horror. 
Belleza sin alma, estatua de hielo, 
por treinta dineros vendiste al amor... 
 
Ya estamos iguales. Ya en ti roncos ecos 
tendrán mis lamentos. 
Te clavan el pecho los siete puñales 
del remordimiento. 
Y sé que quisieras, con estos despojos de viejas quimeras, 
rehacer el romance de las primaveras que no vuelven más... 
inútil empeño. Si soy un vencido, sin ansias ni sueños, 
y tú una grotesca pasión trasnochada 
de farsa burlesca... 
Ya no hay más que sombras. Aguanta la pena. Soporta el quebranto 
y lava con llanto la culpa tremenda... si sabes llorar. 
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YA NO CANTAS, CHINGOLO 
 
Letra de Edmundo Bianchi. 
Música de Antonio Scalasso. 
Compuesto en 1928. 
Este tango, conocido también como "Chingolito", fue estrenado por el cantor Ernesto Famá en la obra 
"El mago de Nueva Pompeya", del mismo Edmundo Bianchi, en el teatro Smart de Buenos Aires, el 9 de 
marzo de 1928.  
Chingolo es palabra tomada del araucano chincol, pero su origen más lejano es quechua (ch'ek'llo' , 
pájaro). Fue elogiado por Leopoldo Lugones en la sección Alas de "El libro de los paisajes", en 1917, en 
el que lo llama "conscripto gentil". Más tarde, Felipe H. Fernández (Yacaré) convirtió el nombre 
Chinglo en sinónimo de "tonto", en uno de sus poemas lunfardos. Para Edmundo Bianchi (1888-1965), 
en cambio, el chingolo es el símbolo de las tradiciones aventadas por el progreso. Dramaturgo, así como 
traductor y adaptador de piezas teatrales, Bianchi compuso en la misma línea nativista "Rosa criolla" y 
"Pampero".  
 
Hubo en la pampa una vez 
un pajarito cantor 
que sobre un yuyo parao 
entonaba esta canción, 
tan triste, que parecía 
el llorar de un corazón. 
 
A ese pájaro bagual 
lo espantó el ferrocarril 
y su canción sin igual 
no se podrá más oír... 
¡Pobre pajarito gaucho ! 
¿Dónde habrá ido a morir? 
 
¡Ya no cantas, chingolo ! 
¿Dónde fuiste a parar? 
En algún lao, muy solo, 
tu canción llorarás... 
Guitarrita del campo, 
pajarito payador, 
te llevaste contigo 
toda la tradición. 
 
Como el ave, el payador, 
sentado junto al ombú, 
también antes su canción 
elevaba hacia el azul, 
donde brillaba de noche 
la divina Cruz del sur. 
 
Ahora se calló el cantar, 
y el ave y el payador 
fueron lejos a ocultar 
su voz llena de emoción, 
pues ya invadieron la pampa 
el jazz, el gringo y el Ford. 
 
¡Ya no cantas, chingolo ! 
¿Dónde fuiste a parar? 
En algún lao, muy solo, 
despacito llorarás... 
Guitarrita del campo, 
voz de la soledad, 
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desde que tú te fuiste 
¡no sabemos cantar ! 
 
 

YA VENDRÁN TIEMPOS MEJORES 
 
Letra de Ivo Pelay. 
Música de Francisco Canaro. 
 
Sé que te afligís y te lamentás 
porque en tu cartera hay mal de ausencia, 
sé que te amargás y te envenenás 
porque te da citas la indigencia... 
No perdás el pie y tenete fe 
que tras el ciclón viene la calma, 
y si ves que llueve 
abrí tu paraguas 
y esperá en la higuera 
que bajen las aguas; 
que esto de la crisis 
es porque el que afana, 
tiene el mango en cana 
y nada más... 
 
Ya vendrán tiempos mejores... 
No te aflijas, Catalina... 
Ya vendrán tiempos mejores... 
Y tendrás tu permanente 
tu colonia de la fina 
y tu cine diariamente... 
Y verás los amarillos 
patinando en mis bolsillos, 
pagaremos nuestras deudas, 
y pondremos comedor... 
Ya vendrán tiempos mejores... 
No te aflijas, Catalina... 
¿Cuando ?... 
Cuando no haya un cobrador... 
 
Si tenés amor, vida y juventud 
¿por qué siempre estás de condelencia ? 
¿Por qué te quejás, si tenés salud 
y hay respiración en existencia ? 
Nunca te atorés si es que mal te ves, 
y frená serena al paterío... 
No ensuciés tu risa, 
con melancolías, 
ni manchés tu vida 
con tintas sombrías, 
y empáñalo todo 
si estás en la vía, 
pero tu alegría 
no empeñés. 
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YIRA YIRA 
 
Letra de Enrique Santos Discépolo. 
Música de José Berón. 
 
Cuando la suerte que es grela 
fallando y fallando, te largue parao, 
cuando estés bien en la vía, 
sin rumbo desesperao. 
 
Cuando no tengas ni fe, 
ni yerba de ayer, 
secándose al sol... 
 
Cuando rajes los tamangos 
buscando ese mango 
que te haga morfar... 
La indiferencia del mundo 
que es sordo y es mudo, 
recién sentirás. 
 
Verás que todo es mentira, 
verás que nada es amor 
que al mundo nada le importa, 
Yira...yira... 
 
Aunque te quiebre la vida, 
aunque te muerda un dolor, 
no esperes nunca una ayuda 
ni una mano...ni un favor. 
 
Cuando estén secas las pilas 
de todos los timbres 
que vos apretás... 
buscando un pecho fraterno 
para morir...Abrazao... 
 
Cuando te larguen parao 
después  de cinchar 
lo mismo que a mí. 
 
Cuando manyes que a tu lado 
se prueban la ropa 
que vas a dejar, 
te acordaras de este otario 
que un día cansado 
se puso a ladrar. 
 
Aunque te quiebre la vida, 
aunque te muerda un dolor, 
no esperes nunca una ayuda 
ni una mano...ni un favor. 
 
 

YO DI MI CORAZON 
 
Letra de Alfonsina Storni (poema : el clamor). 
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Música de Waldo Belloso. 
Este Tango-Cancion fue un éxito de Virgina Luque. 
 
Alguna vez, andando por la vida, 
como se da una fuente sin reservas, 
por piedad, por amor, 
yo di mi corazón. 
 
Y dije que pasaba sin malicia 
y quizá con fervor : 
- Obedezco a la ley que nos gobierna :  
He dado el corazón. 
 
Y tan pronto lo dije, como un eco 
ya se corrió la voz : 
- Ved la mala mujer, esa que pasa : 
Ha dado el corazón. 
 
De boca en boca, sobre los tejados 
rodaba este clamor : 
- ¡Echadle piedras, eh, sobre la cara ! 
Ha dado el corazón. 
 
Ya esta sangrando, si la cara mía, 
pero no de rubor, 
que me vuelvo a los hombres y repito : 
¡He dado el corazón ! 
 
 

YO ME QUEDO CON EL TANGO 
 
Letra de Enrique Alessio 
Música de Reinaldo Yisso 
Este tango también lo llaman "Susanita" y es un éxito del cantor Mario Bustos con la orquesta de Juan 
D Arienzo. 
 
Este amor que nos unía 
mi querida Susanita 
esa noche en aquel baile 
para siempre terminó 
cuando el Cuchi, un petitero 
hermanito de Cholita 
sin decir ni buenas noches 
te sacó a bailar el rock 
Cuando vi que te tiraba 
para abajo, para arriba 
reaccioné del tal manera 
que la rabia me cegó 
me llevaron por desorden 
y me dieron cinco días 
y bailando vos seguías 
¿te acordás?, el rock and roll. 
 
Susanita, vos sabés que te quería 
vos sabés que me moría 
por la gloria de tu amor 
che pebeta, te has vuelto petitera 
vos que eras tan tanguera 
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no me hagas esa traición 
Susanita, para vos soy un guarango 
yo me quedo con el tango 
vos quedate con el rock. 
 
Como puede ser posible 
que te guste esa locura 
escucha este tango y después  
me la contás 
para mí eso no es baile 
es sólo una chifladura 
mezcla rara de acrobacia 
combinada con el jazz 
todavá estás a tiempo 
de salvarte Susanita 
voy a ir hasta tu casa 
para darte la ocasión 
de escuchar en tu vitrola 
el tango la Cumparsita 
es la forma de ganarte 
otra vez el corazón 
 
 

YO ME QUIERO DISFRAZAR 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Anselmo Aieta. 
Compuesto en 1928. 
 
Yo me quiero disfrazar 
y alegrar 
con ingenuas payasadas, 
pero vos no me dejás, 
che, dolor, 
y venís siempre a la rastra. 
De mi traje no colgués 
tu crespón, 
y la fiesta no amargués, 
por favor... 
Yo me quiero disfrazar 
pues mi cara debe ser 
la que me hace fracasar. 
 
Me iré de baile 
con la que quiera 
ser compañera 
de diversión : 
Una pícara muchacha 
con rubor de colorete, 
que haga ver que me idolatra, 
y ponga en su matraca 
mi corazón. 
 
Este nuevo Carnaval 
no se irá 
sin la mueca de mi risa. 
Yo me quiero disfrazar 
y bailar 
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hasta el día de Ceniza. 
Y a la pérfida mujer 
que el querer 
con dos cartas me jugó, 
che, dolor, 
que la vayan a contar 
que me vieron disfrazar 
y riendo... ¡hasta llorar ! 
 
 

YO, NAPOLEÓN 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Raúl Garello. 
Compuesto en 1992. 
 
 
"Media mineral sin gas, por favor - dije al mozo - Y présteme la sexta de La Razón". Con fondo de voces 
económicas, los titulares de pánico me miraron con sus ojos de acrílico, prometiéndome otra noche de 
plástico. Poco después supe que en la vida, siempre, lo mejor es lo que sucede.  
 
Con mi bostezo fulano y vulgar 
gil que se encurda con agua en un bar, 
por Canal Cero de mi ventanal, 
toda chiflada del alma, 
del mate y del cuerpo te vi. 
 
"¿Qué es esto?" - murmuré. 
 
Olor de bochinche sin nombre ni edad, 
iba en tu gracia Carlitos Chaplín, 
con la ternura de Niní Marshall, 
de un manicomio de hadas 
llegaste y dijiste : " ¿Queétal?" 
 
"Je, je, je." 
 
Toda la calle quedó detenida, 
yo atravesé mi ventana atorranta, 
te vi en el techo de un puesto de plantas, 
de cascabeles y flores vestida. 
 
"¡Qué mina divina!" 
 
Y te paraste con tu encendedor, 
como la estatua de la libertad, 
hubo en la esquina dos lunas, y vos 
me revoleaste de a una 
las cartas de amor del buzón. 
 
Y me cantabas bajito : 
 
"Tonto adorable, qué mufa ni estrés, 
con la corbata te ato los pies, 
nada es inútil viviendo, por vos 
tengo esta dulce garufa 
de mimos en mi corazón". 
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"Querida mía : 
 
Dentro de tu suelta de caricias 
supe lo más lindo de la vida. 
Era yo un cualquiera, un pobre diablo, 
y eras mi mujer, ¡se dio el milagro ! 
 
¡Se dio el milagro ! Ah, el amor, 
todavía era capaz de enamorar, 
todavía era capaz de enamorarme, 
esta vez me tocó a mí, 
se dio el milagro, ah, el amor, el amor !" 
 
Y me despertó el mozo : "Vea - me espetó - eso de darle besos a un puesto de plantas y a un buzón y, 
ahora, a la vidriera del bar, pudiera pasar. Pero llevar puesta esa blusa de margaritas y cascabeles, que 
ningún hombre usa, y levantar como ramo de laureles un puñado de íntimas prendas femininas, es 
sospechoso. Más, con esa cara de gozo y de alegría. ¡Y más, a mediodía !"  
 
Ya con el diario me hice un sombrero, 
yo, Napoleón Bonaparte porteño 
y en el café para siempre te espero, 
tras mi ventana cautiva de un sueño. 
 
 

YO NO MEREZCO ESTE CASTIGO 
 
Letra y Música de Dante Gilardoni, Cholo Hernandez y Roberto Cassinelli. 
 
Yo no merezco este castigo 
de verme muerto mientras vivo... 
Querer tan sólo estar contigo 
y sólo hallar tu desamor... 
Arrodillarme ante tu boca 
pedir perdón con pasión loca... 
Besar la mano que me azota, 
y darle en cambio el corazón... 
 
¿Por qué seguir así hasta el martirio? 
si este amor es un delirio 
sin cordura ni razón... 
¿Por qué si beso el suelo que tu pisas 
y si logro así tu risa 
siento alegre el corazón?... 
¿Por qué si te has burlado de mis sueños 
es que pongo tanto empeño 
en rogarte y perdonar?... 
No sé si tu comprendes alma mía 
que mil veces doy la vida 
por una mentira más... 
 
Una mentira...que me diga... 
Que me quieres... nada más... 
 
 

YO NO SÉ QUE ME HAN HECHO TUS OJOS 
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Letra y música de Francisco Canaro. 
Vals canción. 
 
Yo no sé si es cariño el que siento, 
yo no sé si será una pasión, 
sólo sé que al no verte una pena 
va rondando por mi corazón... 
Yo no sé que me han hecho tus ojos 
que al mirarme me matan de amor, 
yo no sé que me han hecho tus labios 
que al besar mis labios, se olvida el dolor. 
 
Tus ojos para mí 
son luces de ilusión, 
que alumbra la pasión 
que albergo para ti. 
Tus ojos son destellos 
que van reflejando 
ternura y amor. 
Tus ojos son divinos 
y me tienen preso 
en su alrededor. 
Tus ojos para mí 
son el reflejo fiel 
de un alma que al querer 
querrá con frenesí, 
que con fe me guiarán 
por un sendero 
de esperanzas y esplendor 
¡porque sus ojos son, mi amor ! 
 
Yo no sé cuántas noches de insomnio 
en tus ojos pensando pasé; 
pero sé que al dormirme una noche 
con tus ojos pensando soñé... 
Yo no sé que me han hecho tus ojos 
que me embrujan con su resplandor, 
sólo sé que yo llevo en el alma 
tu imagen marcada con el fuego de amor. 
 
Tus ojos para mi 
son luces de ilusión,... 
etc....... 
 
 

YO PAYADOR 
 
Letra de Horacio Ferrer. 
Música de Osvaldo Pugliese. 
Compuesto en 1976. 
Tango. 
 
Dicho : 
 
Yo payador me confieso 
al amor todopoderoso, 
a la bienaventurada siempre guitarra mía, 
al bienaventurado san Gabino Ezeiza, 
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al bienaventurado san José Betinotti, 
a los nuevos apóstoles 
del verso criollo en el asfalto 
y a vos, hermano, 
porque he cantado, simplemente, 
con mi sentimiento, palabra y copla. 
 
Cantado : 
 
Yirar, 
ser payador y arder 
a media voz por cantar mejor 
y un milongón puntear, 
tener de poncho un gotán, 
¿qué más querer ? 
 
Saber del mundo en las caras 
de una barra de almacén, 
prenderme a la sudestada 
como abrazo a mi mujer 
y hacerle un hijo que salga 
vagabundo, bagual, 
juglar y, otra vez, 
 
yirar 
y en un zaguán perfumao por vos, 
amasijao de Cruz del Sur, morir, 
y aun con los huesos preludiar y hacer 
un contrapunto con la muerte, yo, 
yo payador deseo 
tener tumba entre un balcón 
y los benteveos. 
 
Yo payador. 
 
 

YO SOY DE SAN TELMO 
 
Letra de Arturo Gallucci 
Música de Velázquez 
Milonga. 
 
Yo soy de San Telmo y vengo 
 por estos barrios para dejar, 
un verso para las madres  
y mozas de mi ciudad. 
 
Yo soy un cantor sincero,  
sencillo y sentimental, 
trabajo como el hornero  
y canto como el zorzal. 
 
Siempre supe respetar  
al que hablo y trato conmigo, 
en San Telmo me conocen  
por cantor y buen  amigo. 
 
Si hay que calmar el dolor  
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del que vive padeciendo, 
soy primero en la ocasión  
para aliviar su corazón. 
 
 

YO SOY EL TANGO 
 
Letra de Homero Expósito. 
Música de Domingo Federico. 
 
Soy 
el tango milongón 
nacido en los suburbios 
malevos y turbios. 
Hoy 
que estoy en el salón, 
me suben amansado, 
dulzón y cansado. 
Pa' qué creer, 
pa' qué mentir 
que estoy cambiado, 
si soy el mismo de ayer. 
 
Escuchen mi compás 
.......................................... 
¿no ven que soy gotán ? 
........................................... 
Me quiebro en mi canción 
como un puñal de acero 
pa' cantar una traición. 
Me gusta compadrear, 
soy reo pa' bailar, 
escuchen mi compás : 
......................................... 
Yo soy el viejo tango 
que nació en el arrabal. 
 
Hoy, 
que tengo que callar, 
que sufro el desengaño, 
la moda y los años, 
voy, 
costumbre de gotán, 
mordiendo en mis adentros 
la rabia que siento. 
Pa' qué creer, 
pa' qué mentir 
que estoy muriendo, 
si yo jamás moriré. 
 
 

YO TAMBIÉN SOÑÉ 
 
Letra de Luis Cesar Amadori. 
Música de Francisco Canaro. 
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Yo también soñé 
cuentos de ilusión 
desde mi niñez, 
y fue un sueño azul 
el que me engañó 
en mi juventud. 
Yo también soñé un amor, 
yo sentí el calor 
de un cariño fiel. 
¡Los tesoros que forjé 
locamente derroché 
y entre sueños fui feliz 
al calor de esas caricias 
que después no conocí ! 
 
Es más amargo 
el despertar 
cuanto más tierno 
fue el amor del sueño. 
Una mano de hierro 
nos llama a la realidad 
y los sueños cambian 
en miseria y maldad... 
¡Yo quisiera soñar 
y dormir de una vez 
para no despertar !... 
 
Hoy perdida ya 
ilusión y fe 
la vi aparecer, 
linda como un sol, 
me miró al pasar 
por mi soledad. 
Se acerco hasta mí 
y escuché su voz 
hablando de amor... 
Mi esperanza renació 
y hoy que me siento feliz 
tengo miedo de soñar, 
porque si esto fuera un sueño 
no podría ya vivir. 
 
 

YO TAN SOLO VEINTE AÑOS TENÍA 
 
Letra de J.C. Sanders 
Música de Enrique Cadícamo 
Vals. 
Cantada por Agustin Magaldi, circa 1930 
 
En su viejo balcón parecía 
una flor de la vieja barriada, 
yo tan sólo 20 años tenía  
y al mirarla en los ojos sonaba.  
 
Esos ojos de tanto mirarlos  
poco a poco me hicieron poeta, 
yo le hablaba de amor  
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y al mirarlos resolví las más dulces cuartetas.  
 
Por las noches del barrio dormido  
con su Luna de plata que hacia  
más romántico el beso vendido  
más feliz al saber que era mía.  
 
Eran buenas sus manos de lirio  
sus cabellos de sol aprecian  
esos ojos de dulce martirio  
yo tan sólo 20 años tenía.  
 
Ya en el viejo balcón no se asoma  
a escuchar mis suspiros del alma,  
ya mi sueno florido no aroma, 
ya he perdido con ella la calma.  
 
Nunca más se le ve la quien sabe, 
ilusión, bien, para mis desengaños, 
no ha de ser la muchacha de entonces  
hoy tampoco yo tengo 20 años. 
 
 

YO TE BENDIGO 
 
Letra de Juan A.Bruno. 
Música de Juan de Dios Filiberto. 
Compuesto en 1925. 
Es una de las ciento treinta composiciones que Carlos Gardel grabó en 1925. 
 
Daba la diana el gallo, 
ladrando un perro desde lejos contestó 
y el arrabal al despertar 
al nuevo día saludó... 
Lejos pasaba un coche... 
Cual centinela que la guardia terminó, 
la luz temblona de un farol 
como un lamento se apagó. 
 
Rompió el silencio el bordonear de la guitarra 
y por sus cuerdas el dolor pasó llorando 
y una voz, que la pena desgarra, 
cantó de este modo su cruel dolor : 
"Yo te bendigo pese al daño que me has hecho 
aunque otros brazos te acaricien y te abracen, 
¡pues el rencor no ha cabido en el pecho 
que un día llenaste de luz y de amor!... 
 
Mas si con dolor 
llegas a llorar 
al recuerdo del amor 
que te supe dar, 
piensa que te perdonó 
mi corazón 
y el alma que por ti sufrió 
te da su bendición. " 
 
Daba la diana el gallo. 
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Como un reproche a la amorosa bendición 
ladraba el perro y de un farol 
murió la luz con la canción... 
Pero el "yo te bendigo" 
que desde el fondo de su pecho él arrancó 
de la guitarra al cielo fue 
y en una estrella se escondió... 
 
 

YO TENGO UNA NOVIA 
 
Letra y música de Héctor Marco y Pesoa-Centeno. 
 
De un mundo de santos 
Dios quiso legarme 
un ángel divino 
virtuoso y amado, 
un ángel hermoso 
para que me guíe. 
¿Por qué seré bueno? 
¿Por qué seré malo? 
Lo cierto es que llevo 
su imagen bendita 
jugando dulzona 
en mi pensamiento, 
tan sólo un instante 
de mí no se aparta. 
Su voz cariñosa 
por doquier la siento... 
 
Yo tengo una novia 
eterna y sincera. 
¡Si son de sus labios, 
no hay besos más grandes ! 
Si tardo en la cita, 
sonriente me espera... 
besando mi frente 
¡porque llegué tarde ! 
Yo tengo una novia, 
no hay otra más buena, 
más noble y más pura. 
¡Jamás va a engañarme! 
Por ella gustoso 
daría mi vida 
porque ella no miente 
¡porque ella es mi madre !... 
 
Que digan los sabios 
si hay algo más bello, 
si hay algo en la vida 
que empañe sus galas. 
Dichoso de aquel 
que llorando un quebranto  
encuentre reparo 
al calor de sus alas... 
¡Oh madre querida 
tu nombre venero ! 
sin él cuántos hijos 
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perdieron el rumbo, 
con él dos amantes 
se dicen te quiero, 
con él en los labios 
se deja este mundo... 
 
 

YUYO VERDE 
 
Homero A. Expósito. 
D. S. Federico. 
 
Callejón...callejón... 
Lejano, lejano... 
Ibamos perdidos de la mano, 
bajo un cielo de verano, 
soñando en vano... 
Un farol, un portón, 
igual que en un tango, 
y los dos perdidos de la mano, 
bajo el cielo de verano 
que partió. 
 
Dejame que llore crudamente 
con el llanto viejo del adiós. 
En donde el callejón se pierde 
broto este yuyo verde 
del perdón. 
Dejame que llore y te recuerde, 
trenzas que me anudan al portón; 
de tu país ya no se vuelve 
ni con el yuyo verde 
del perdón. 
 
¿Adonde te has ido? 
¿Dónde estás... donde estás?... 
¿Donde están las plumas de mi nido, 
la emoción de haber vivido 
y aquel cariño?... 
Un farol, un portón, 
igual que en un tango, 
y este llanto mío entre mis manos 
y este cielo de verano 
que partió. 
 
 

ZARAZA 
 
Letra de Benjamin Tagle Lara. 
Música de Benjamin Tagle Lara. 
Compuesto en 1929. 
Obtuvo el segundo premio de música y letra en el Gran Concurso Uruguayo del Disco Nacional, 
realizado en el Cine Teatro Cervantes de Montevideo, en el año 1929. Allí lo estrenó la orquesta de F. 
Canaro. Sofía Bozán lo cantó al año siguiente en París. Fue grabado por José Razzano con 
acompañamiento de piano y guitarra (4/29), por Ignacio Corsini con guitarras (5/29), por Francisco 
Canaro con Charlo (29) y por Rodolfo Biagi con la voz de Jorge Ortiz (3/41).  
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Blanca huella que todos los días 
clavado en el yugo me ves picanear, 
compañera del largo camino 
las horas enteras te veo blanquear; 
mientras que, bajo el peso del trigo, 
los ejes cansados los siento quejar, 
yo anudando mi pena a esa queja 
con cantos y silbos te se acompañar. 
 
A la huella, huella, zaraza, 
huella, ¡huella guay! 
Volverá la ingrata a su casa 
o andará por ahí; 
que si yo la viera, zaraza, 
la hablare velay. 
A la huella, huella, zaraza, 
huella, huella guay. 
 
Buey zaraza, tus ojos tristones 
mirando la huella parecen buscar 
el milagro de aquellos pasitos 
que al irse la ingrata no supo dejar. 
Compañero que unido conmigo 
a un mismo destino tenemos que andar, 
seguiremos rastreando la huella, 
la misma que siempre la vemos blanquear. 
 
 

ZORRO GRIS 
 
Letra de Francisco García Jiménez. 
Música de Rafael Tuegols. 
Compuesto en 1920. 
Carlos Gardel grabó este tango en 1921. 
 
Cuantas noches fatídicas de vicio, 
tus ilusiones dulces de mujer, 
como las rosas de una loca orgía, 
las deshojastes en el  cabaret. 
Y tras la farsa del amor mentido, 
al alejarte del "Armenonville", 
era el intenso frío de tu alma 
lo que abrigabas con tu zorro gris. 
 
Al fingir carcajadas de gozo 
entre el oro fugaz del champán, 
reprimías adentro del pecho 
un deseo tenaz de llorar. 
Y al pensar entre un beso y un tango 
en tu humilde pasado feliz, 
ocultabas las lagrimas santas 
en los pliegues de tu zorro gris. 
 
Por eso toda tu angustiosa historia 
en esa prenda gravitando está; 
ella guardó tus lágrimas sagradas, 
ella abrigó tu frío espiritual. 
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Y cuando llegue en un cercano día 
a tus dolores el ansiado fin, 
todo el secreto de tu vida triste 
se quedará dentro del zorro gris. 
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