
!AY AURORA¡ (VALS)
Letra de Alfredo Le Pera
Musica de Carlos Gardel
Compuesto en 1919

Vals 

Matriz 55 18016

!Ay Aurora¡, me has echado al abandono.
Lo, que tanto y que tanto te he querido
!Ay Aurora¡, me has echado al abandono.
Lo, que tanto y  tanto te he querido
y tu negra traición me echó el olvido
!ay Aurora¡ si te amo todavía.
Mas yo no puedo castigarla como debo esa falsía
!castígala, Señor con toda tu energía¡
que sufra mucho pero que nunca muera
!ay Aurora¡ si te amo todavía.
Mas no pretendas recuperar el trono,
que tenías en mi pecho y lo has perdido
Más no pretendas recuperar el trono
que tenías en mi pecho y lo has  perdido
hasta el fondo del alma me has herido
y del fondo del alma te perdono.
Mas yo no puedo castigarla como debo esa falsía
castígala, Señor, con toda tu energía;
que sufra mucho, pero que nunca muera
!ay Aurora¡ si te amo todavía.
Mas yo no puedo castigarla como debo esa falsía
castígala, Señor, con toda tu energía
que sufra mucho, pero que nunca muera.
!ay Aurora¡ si te amo todavía.

!AY, ELENA¡
Letra de José Razzano
Musica de Carlos Gardel
Compuesto en 1919

Vals 

Matriz 56
18017 A

Se encuentran acá una repetición de número de las matrices con la
numeración que traían las grabaciones realizadas en 1917.  El
acompañamiento en las guitarras fue de José "el negro" Ricardo y José
Razzano.

Tema: Otro especie de serenata horaciana.

Altosa un día por entre los rosales



Hermoso cerro de Santa Lucía
Hay un jilguero
picando una flor
al abrir el día
lo vimos los dos.
!Ay Elena del alma, por Dios te lo pido
me des, una rosa, 
me des un clavel¡
El pájaro canta,
el ave sonríe;
y el árbol se mece con suave armonía,
ese hermoso árbol
tupido de aroma;
el pájaro canta;
se asoma la aurora.
!Ay Elena del alma, por Dios te lo pido
me des, una rosa, 
me des un clavel¡
Las flores más lindas
del jardín florido
que adejeré 
nacieron en tiempos felices.
Por fin el destino
vino a deshojar
las hermosas flores 
de un bello jardín.
!Ay Elena del alma por Dios te lo pido
me des  una rosa 
me des un clavel¡
!Ay Elena del alma por Dios te lo pido
me des  una rosa 
me des un clavel¡

Nota:  Figura en este vals de Gardel y Razzano una palabra que si no
es un problema de mi oído es "adejeré", como si existiera un verbo
"adejar" pero no lo encuetro en ninguno de mis diccionarios.

A ANÍBAL TROILO - POEMA
Letra de Héctor Gagliardi

Aquí les hago llegar un poema muy lindo que escuché en el programa
radial "La noche con amigos" de Lionel Godoy en un homenaje a Pichuco
Troilo.

Pichuco, soy yo tu bandoneón el que te habla,
Aníbal Carmelo Troilo (Pichuco) de Soler y Gallo.
Soy ese mismo que cuando pibe me llevabas
al cine de Corrientes y Medrano,
Yo soy aquel que compró tu vieja
con los pesos que guardaba en el ropero,
y por ella más triste fue mi queja
cuando estrenamos "Alma de bohemio".



Soy ese mismo que al lado de tu cama dormía
en tus tiempos de soltero,
Doña Felisa entraba y te tapaba, y a mí también
por ser tu compañero.
Después un ángel te besó en la frente,
ese mismo que llevás en tu sonrisa,
te aplaudieron las luces de Corrientes
y tus tangos se oían como en misa.
De tus manos pasé a las de Paquito,
¡no sabés con que orgullo me llevaba!,
pero yo, perdoname Pichuquito,
el calor de las tuyas extrañaba.
Y después vino otro fueye más diquero,
mi sonido ya lo sé no era muy puro,
y yo lo comprendí, porque te quiero.
Pero lloré de pena te aseguro,
y a tu lado quedé, quedé como un recuerdo,
añorando tus sueños, los ensayos,
como quedó tu pieza de soltero
allá en la casa de Soler y Gallo.
Ya ves cuantos momentos deshojamos
en este mano a mano de recuerdos,
Tanta lucha por llegar, pero llegamos,
y tu nombre en el tango será eterno.
Será eterno lo afirmo con orgullo,
porque sigo compartiendo tu tristeza,
porque sigo escuchando al lado tuyo
el frasear que golpea tu nobleza.
Y te hablo así porque yo, yo fui el primero
que tus dedos de tigre acariciaron,
Ya lo se, que estoy viejo y soy fulero,
pero en esta te juro que matamos.
Y arriba "Pichi" que te sobra cuore,
sacame a través del apoliyo,
Hacé de cuenta de que vino "Fiore",
y tenemos que ensayar un estribillo.
Soy yo , yo tu bandoneón el que te habla,
Aníbal Carmelo Troilo (Pichuco) de Soler y Gallo,
Por el tango que es el alma de tu alma,
en tus brazos llevame al escenario

A BAILAR
Letra de Homero Expósito
Musica 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 Carmelo Troilo (Pichuco) 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 BIENTOT
Letra de María Eugenia Darré
Musica de Saúl Cosentino

A bientot...
C'est fini pour toi avec deux mots,
tu n'avais jamais pensé a moi,
a tout ce que je sentais pour toi...
a mon espoir, a mon désir;
c'etait alors trés facile de dire.

A bientot...
On a dit que presque toujours la vie
fait que se retrouvent les amis...
Et sans plus et sans me regarder
tu est partie.

Moi, je restais dans le meme lieu
tout seul, sans parler;
et maintenant je te cherche inutilment
parmi les gens qui passent,
et mon ame est lasse.



A bientot...
je me souviens toujours de ces deux mots,
de la joie perdue, des reves tronqués,
et a la fin de tous ces ans passés
je me demande
ce qu'on fait alors pour t'oublier.

A BORDO DE MIS ZAPATOS (MILONGA)
Letra de Eugenio Majul
Musica de César Isella

tomada de: <A  HREF="../../www.todotango.com/index.htm" 
tppabs="http://www.todotango.com/">http://www.todotango.com</A>

Caminé todas las calles
de Buenos Aires, y es cierto,
a bordo de mis zapatos
que siempre llegan a viejo.

Nací en Palermo hace mucho,
amé y a veces me amaron,
a bordo de mis zapatos
voy o no voy pero avanzo.

Dos desencuentros o más
no del todo me curtieron,
por eso lloran a veces
mis lágrimas del silencio.

Aunque una luz al instante
cambia el paisaje de veras,
a bordo de mis zapatos
sigo gastando las suelas.

Ya encanecidas mis sienes
pero el verano en mis sueños,
a bordo de mis zapatos
cruzo la vida y la quiero.

A BUENOS AIRES
Letra de Edmundo Rivero
Musica de Edmundo Rivero

En tu baraje gringo, ciudad mia,
vas perdiendo tus zarzos y tu brillo.
Tu malevaje esta en la taqueria
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 varon, se llama tango.

Mi escoberos siempre haran candado
y en mi bobo de zurda sin falsia
aunque te dieron juego marquillado
pa' mi vos vales más que una María.

Yo seguire scruchando en tu lunfardo
sin monseñor, jirafa ni bandera
y mi vos altillera sera 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 latin, de puro criollo.

Y así estaras feliz, matina y sera,
mas contenta que santo en la leonera.

A CANDOMBEAR (CANDOMBE)
Letra de  Antonio Bartrina
Musica de  Antonio Bartrina

I
Candombe del otro lado,
del otro lado del mar;
                                     (bis)
los negros que te inventaron
te hicieron para bailar.
                                     (bis)
pa-bai-lar, pa-bai-lar,
pa-bai-lar, pa-bai-lar.

I bis
La ingrata mujer que quiero
no me quiere ni mirar,
                                    (bis)
pero voy a convencerla
de que venga a Candombear,
pues todo lo que yo quiero
es que venga a Candombear.
Can-dom-bear, can-dom-bear
Can-dom-bear, can-dom-bear.

II
Qué tentador balanceo
cuando candombeando estás.
qué tentadoras caderas
agitas al candombear.
Si continuas moviendo
tus encantos a este son,



harás que salte del pecho
mi impaciente corazón.

(SE REPITE TODA LA CANCION)

A CARA LIMPIA
Letra de Nolo López
Musica de Anselmo Alfredo Aieta

I

No te demores que se hace tarde
Ponete pronto ese disfraz,
Quiero que vengas conmigo al corso
Pero no lleves el antifaz.
Quiero que vengas a cara limpia
No tengas miedo si él ya no está
Vestite pronto, ponete linda,
Réite mucho, que es Carnaval.

II

Vamos al corso
Para que veas,
Todas las caras
Qué alegres están,
Pero la tuya
Aunque se ría
Lleva marcada
La falsedad.

Vamos al corso
Para que veas,
La Colombina
Con su Pierrot.
¡Como se quieren!
¡Como se adoran!
Pero la ingrata
Lo traicionó.

II (Bis)

Mostrá tu risa frente a la vida,
Serví de algo, disimulá,
Mira las caras pintarrajeadas
Cómo sepultan la falsedad.
No te procupes por lo que digan
Hacé de cuenta que no es verdad.
Si en este mundo todo es mentira
Como la farsa de Carnaval!

A CARA O CRUZ (TANGO)



Letra de Cátulo Castillo
Musica de Agustín Irusta

A cara o cruz le dije un día,
y a la cara cruz, jugué mi luz...
la vida mía, que era un naufragio,
tuvo el presagio, que la perdía...

Con cara o cruz, moneda loca,
se dió en la luz tu veleidad...
ganar me toca - suerte esperada -
cuando ya nada, quiero ganar...

     II bis

Sueños que apagué, penas que encendí,
cuando dije "me voy"
y lloraba...
y aunque la dejé, yo no se porque,
siento que la llevo en mí...

Muero en su adiós que me da su voz
y que agita su mano lejana
para decirme que una vez fue así,
de que ella gana y de que yo perdí...

Si ha de volver otra esperanza,
yo he de apostar por el querer...
de todos modos, sin su mirada,
teniendo todo, no tengo nada...

Con cara o cruz - moneda loca -
giró en la luz la veleidad...
ganar me toca y en la algazara,
grita su cara: !nunca jamás!...

OBS.)BUSCO GRABACION.

A CARLOS GARDEL (POEMA)
Letra de Amando Villador 

De Todotango.com

Fuiste el cantor del pueblo de voz potente,
maravilla sublime por natural,
ruiseñor en las noches de voz doliente
y en pleno sol tu trino fue de zorzal.

Poblose con tu canto la lejanía,
mago que de los yuyos hicistes flores,
y, hasta en los duros versos, tu poesía
cobró el divino encanto de los amores.



De todos tus cantares tú fuiste el guía,
que pusieras al canto luces de estrellas,
y al impulso perfecto de tu armonía
tus canciones humildes fueron más bellas.

Las musas se doblaron al dulce yugo
de tu voz que, no hay duda, fuera un tesoro;
pudiste haber cantado los versos de Hugo,
agregando más brillo sobre aquel oro.

"El día que me quieras" fue algo sublime,
pues tenía la enjundia de Amado Nervo,
mientras que el Viejo Pancho, que te redime,
te dio la esencia gaucha de nuestro acervo.

El arrabal que tiene también sus rosas,
perfumadas o truncas por lo inhumano,
pudieron en tu pecho ser más hermosas
al tener el gracejo de "Mano a mano".

Inmortal por tu canto de hermoso trino,
la senda de tu gloria se ve más ancha,
por ser el invencible criollo argentino,
y el primero en lucirte en cualquier cancha.

A CATAMARCA (VALS)
Letra de Selva Gigena
Musica de Selva Gigena

Catamarca mi tierra querida
pedazo de cielo donde yo nací
si algun día me encuentro muy lejos
cantaré estas coplas tan solo por ti.
Fue mi cuna ese valle florido
que da junto al cerro que me vio nacer
y cantando jugaba en el rio
chapaleando el agua que hacia correr.

   Estribillo

Tu belleza que encierra un tesoro
Catamarca, hermosa es tu Catedral
con la Virgen Morena y Bonita
madre de los pobres, pura y celestial.

Catamarca la hermosa y tranquila
provincia norteña, con gran devoción
yo te canto soy catamarqueña
y en mis versos pongo todo el corazón.
Cuando el sol de tus tardes divinas
sus rayos inclina matizando va



raja cinta pone al horizonte
y el verdor del monte se hace oscuridad.
Y sus cerros se tornan azules
y luego en las noches ya se ve brillar,
es la luna que desde mi infancia
cantando a la ronda me ha visto jugar.

A CÁTULO CASTILLO II
Julio César Ibáñez 
Oscar Roque Peña

A Cátulo Castillo, amigos, le debemos
el alma de más de una hermosisima canción.
Su voz le ha dado nombre a cosas que queremos,
que abrieron un sendero en nuestro corazón...

La infancia que perdimos, el organito triste,
la novia que olvidamos, un tiempo más feliz...
ternura sollozada por todo cuanto existe
y en ln niebla se pierde para morir, al fin...
Emoción de Cátulo quebrada
por un llanto invisible de amor
y una angustia de antaño que apagan
taconeos de carancanfun.

Las cosas que el olvido se ha ido llevando lejos,
en una desmemoria de esquinas y perfil...
Mirar y ver que todo se va poniendo viejo
Y que la calesita no gira para mi..,
Yolver de nuevo al barrio y hallar todo cambiado...
y descubrir de pronto que el barrio ya no está...
y que aquellas muchachas que el tiempo me ha robado,
lo mismo que María, con Cátulo vendran.

A CÁTULO CASTILLO
Letra de Eladia Blázquez
Musica de Eladia Bázquez
  
 Tu muerte fue una tarde muy cálida de Octubre;
acaso presentiste que sucediera así:
en plena primavera y cuando el sol se viste
de luz y mariposas y el aire de jazmín.
A vos que te gustaba, profundamente serio,
desentrañar las cosas, llegaste a tu confín
y esa doliente tarde entraste en el misterio
para volver en tango, ¡mi viejo Catulín!

Me duele el sol
y hasta el alcohol,
me pone triste.
Qué ausencia cruel
de pan y miel



cuando te fuiste...
Desde la luz de tu bondad eterna
nos sonreirás
con la piedad más tierna...
Me duele andar
y respirar
sin ti...

Recordaré tu nombre y tu mirada pura,
tu oleada de ternura, mi viejo Catulín.
Tu cara y el asombro donde asomaba el niño,
tu río de cariño en medio del trajín...
La esgrima de tu prosa, tu verso cadencioso,
nostálgico y celoso de esquinas y fondín,
recordaré al nombrarte tus fraternales manos
y la palabra ¡Hermano!, ¡mi viejo Catulín!

A CONTRAMANO
Letra de Juan Andrés Caruso
Musica de Luis Teisseire

Fue grabado por Carlos Gardel el 1ro. de marzo de 1929. Charlo lo
registró como estribillista de la orquesta de Francisco Lomuto el
10 de marzo de 1928 y pocos días más tarde, el 4 de abril, con la
de Francisco Canaro.

"Mire, amigo, que va a contramano;
no le hable a esa chica que se va a perder.
¡Con cuidado, que atrás va la vieja!
Y de vuelta y media me lo va a poner.
No le hable a esa otra que pasa,
que tiene un marido que es calabrés,
y el garrote de los tallarines
sobre sus espaldas lo va a hacer caer.

Salió a contramano,
mi amigo, al nacer.
Por eso que todo
le sale a revés.

¡Cuidao! ¡Cuidao con esa piba,
que se puede refalar!
¡Cuidao con esa atropellada!,
que está dura de pelar.
¡Cuidao! No vaya a contramano
porque lo van a chocar.

Si en la vida cayó a contramano
y quiere que todo le salga muy bien,
yo le doy un concejo de hermano:
que todo lo que haga, lo haga al revés.
Si le agrada una chica muy linda,



engrupa a la vieja, primero, y después,
como ella es canchera y le gusta,
con la misma vieja, ahí nomás, prendasé"

A DANIEL GIRIBALDI (POEMA LUNFARDO)
Letra de José María Escudero

tomada de: <A  HREF="../../www.todotango.com.ar/index.htm" 
tppabs="http://www.todotango.com.ar/">http://www.todotango.com.ar/</A>

Yo no sé si eras vos, y me ilusiona
creer que sí eras vos, el del libraco
amurado en esa mesa de don Paco
y junando de reojo a la patrona.

Dormimos el nocaut en igual lona
el "fercho" de la chata y el tranvía
Bolaños y Lacarra... pizzería
donde al "4" le jugábamos rabona.

Hoy leyendo tus Sonetos Mugres
encuentro tanta cosa real. la vida
que tal vez nos juntó en la pizzería

en una juventud que fue tuya y que fue mía
en un lugar que fue final y fue partida
y hoy es olvido que tus hueso pudre.

A DON AMANCIO (CHACARERA)

Jorge Rojas - Oscar Palavecino

Si las cacharpayas
sueltan un gemir
seguro es Don Amancio
tocando el violín.

Su violín hechizo
tosco y sonador
corazón de algarrobo
y un viejo mistol.

Zamba y chacarera
pide el bailarín
al compás de un legüero
que empieza a latir.

Estribillo
Si las cacharpayas
sueltan un gemir
seguro es Don Amancio
tocando el violín.



Canta una chicharra
en el algarrobal
vibra la “Pachamama”
para el carnaval.

Toque Don Amancio
no se hagai’ rogar
la luna antes del alba
bajará a bailar.

Como canta el río
por cantar nomás
entona Lucio Rojas
coplas del lugar.

Estribillo

A DON ATA (CHACARERA)
Letra de Mario Alvarez Quiroga
Musica de Mario Alvarez Quiroga

 Por el camino del indio el anima de Don Ata.
 En su Alazan montado lo vio pasar la vidala.
 El aire del cerro, las flores del valle.
 Se le enriedan en el alma ay, ay, ay, a Don Ata.

 Una Luna Tucumana alumbra piedra y camino
 y junto a la Pobrecita lo lloran montes y rios
 por Tafi del Valle, campos de Acheral
 tambien por la Bomba 'i Lules, igual por Amaicha.

 La criollita santiaguenia para aliviarlo del frio
 le teje un poncho pampa al Payador Perseguido.
 Haya por Barranca, y por Salavina
 La Humilde con la vidala le buscan guarida.

 Ahi anda Don Atahualpa por los caminos del mundo.
 Con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos.
 Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria
 por tanto recuerdos lindos y por su memoria.

 Un Arriero solitario paso por Altamirano
 con un silbo nostalgioso en busca de sus Hermanos
 arriando su pena por no encontrarlos
 se fue yendo despacito del pago entrerriano.

 Se viene clareando el dia por el Cerro Colorado,
 y en las espinas del churqui se estrella un rayo cortado.
 Despierta La Aniera, con la huanchaquenia
 San Francisco del Chaniar, tambien Santa Elena.



 Un aire de Buenos Aires le dio su canto del viento
 Y se durmio en una huella en un estilo sin tiempo
 Alla en Pergamino, tal vez Santa Rosa
 lo llora toda la Pampa en una bordona.

 Ahi anda Don Atahualpa por los caminos del mundo
 con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos.
 Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria
 por tantos recuerdos lindos y por su memoria.

A DON JOSÉ (EN INGLES)

To the greatest leader
of all times
to Mr José Artigas
the Oriental patriarch *
Let nobody think of
dirtying his name
because the insolents
would pay a high price.

Let them not be cowards
those that in the word
degrade him
in a brutal manner.
He who in Las Piedras
pardoned the defeated
letting them go free
in an immortal manner.

What do the opponents have?
Insolent gangs,
they have no right
to so much criticism.
Wash out your mouths
and also your teeth,
gang of bandits
Hurrah for Uruguay.

* refers to the official name of the country,
 which is Republica Oriental del Uruguay.

A DON JOSÉ (FOLKLORE URUGUAYO)
Letra de Rubén Lena

Canción para José Artígas, el Padre de la nacionalidad Oriental)
Versión de Los Olimareños

Ven ese criollo rodeao, rodeao, rodeao…
Los paisanos le dicen "mi General",
los paisanos le dicen "mi General".



Va alumbrando con su voz la oscuridad
y hasta las piedras saben adonde va
y hasta las piedras saben adonde va.

Con libertad, no ofendo ni temo,
que Don José, Oriental en la vida y en la muerte también;
Oriental en la vida y en la muerte también.

Ven a los indios formar el escuadrón
y aprontar los morenos el corazón;
y aprontar los morenos el corazón.

Y de fogón en fogón se oye la voz,
si la Patria me llama, aquí estoy yo;
si la Patria me llama, aquí estoy yo.

Con libertad, no ofendo ni temo,
que Don José, Oriental en la vida y en la muerte también;
Oriental en la vida y en la muerte también.

A DON JOSÉ (MILONGA CRIOLLA)
Letra de Omar Facelli

Al jefe más grande
de todos los tiempos
a Don José Artigas
patriarca oriental.
Que a nadie le ocurra
enchastrar su nombre
pues por su insolencia
él las pagará.

Que no sean cobardes
los que en una letra
lo dan por el suelo
de un modo brutal.
Aquel que en Las Piedras
perdonó al vencido
dejándolos libres
de forma inmortal.

Que tienen los contras
manga de insolentes
no tienen derecho
a tanta maldad.
Limpiénse la boca
y también los dientes
manga de bandidos
Viva el Uruguay.

A DON JUAN MANUEL (MILONGA)
Letra de A. Llerandi



Musica de E. Andrade

Pueden ir tomando nota
los que quieren atender,
voy a cantar con placer
lisonjas para un patriota.
Bien a lo lejos se nota
que soy del suelo un pedazo,
pero que quiere, amigazo,
el que nació pa 'cantar
nunca se debe callar
aunque le dientren a lazo.

recitado
Fue brigadier general,
fue una llama precursora,
fue claridad en la aurora
de la nacionalidad.

cantado
Fue un caudillo colosal
en la lucha del desierto,
no figura entre los muertos
que la historia sublimiza,
pero dejó su divisa
senderos de patria abiertos.

Sombrero en mano y de a pie
saludo al restaurador
con el respeto y fervor
con que su causa abracé.
Soy nacido en La Merced ,
federal sin vuelta de hoja
alzo la divisa roja
pendón del nacionalismo,
emblema de patriotismo
y libro de limpia foja.

recitado
Soy hijo y nieto, señor,
de caudillos federales.,
colorados patriarcales,
abanderados de honor.

cantado
Vaya este canto hecho flor
a deshojarse en su loz,
es la ofrenda respetuosa
de un cantor agradecido
al recuerdo tan querido
de Don Juan Manuel de Rosas.



A DON NICANOR PAREDES
Letra de Jorge Luis Borges
Musica de Astor Piazzolla

Del libro "Para las seis cuerdas", en donde aparecio con el titulo
"Milonga de Don Nicanor Paredes". La editio princeps estuvo a cargo
de Emece Editores, en noviembre de 1965, ilustrado por Héctor
Basaldua. Se imprimieron tres mil ejemplares, más unos quince en
papel acremado (numerados del I al XV) con una suite en papel blanco y
un orignal del artista. Dos de los once poemas que figuraron en la
edición original ("Milonga de dos hermanos" y "Donde se habran ido?")
habian aparecido el año anterior en el volumen "Obra poetica",
1923-1964. De noviembre de 1970 data la segunda edición ("Para las
seis cuerdas". Milongas de Jorge Luis Borges), en la que el autor
suprimio uno de los poemas, "Alguien le dice al tango", para agregar
en su lugar "Milonga de Albornoz", "Milonga de Manuel Flores" y
"Milonga de Calandria". El resto del libro incluyendo su prologo es
identico. La partitura de esta milonga fue impresa por Editorial
Pigal en 1968, dentro del album Cuatro canciones porteñas, completado
por "Alguien le dice al tango", "Jacinto Chiclana" y "El titere".
Aqui ya figura como "A Don Nicanor Paredes". Las cuatro tienen musica
de Astor Piazzolla. El primer registro es el aparecido en el
long-play El tango (Astor Piazzolla, musica; Jorge Luis Borges, texto;
Edmundo Rivero, canto; Luis Medina Castro, recitado). Es un disco
Polydor, estereofonico.

Venga un rasgueo y ahora,
Con el permiso de ustedes,
Le estoy cantando, señores,
A don Nicanor Paredes.

No lo vi rigido 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,
Alla 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 habia
Muchos de valor sereno;
Juan Muraña y aquel Suarez
Apellidado el Chileno.

Cuando entre esa gente mala
Se armaba algun entrevero
El lo paraba de golpe,
De un grito o con el talero.

Varon de animo parejo
En la buena o en la mala;
"En casa del jabonero
El que no cae se refala."

Sabia contar sucedidos,
Al compas de la vihuela,
De las casas de Junin
Y de las carpas de Adela.

Ahora esta muerto y con el
Cuanta memoria se apaga
De aquel Palermo perdido
Del baldio y de la daga.

Ahora esta muerto y me digo:
Que hara usted, don Nicanor,
En un cielo sin caballos
Ni envido, retruco y flor?

A DONATO RACCIATTI. TANGO PARA SIEMPRE
Letra de Nelson Pilosof
Musica de Enrique Gómez

Montevideo, Mayo de 2000.
Letra compuesta al retornar del Cementerio del Buceo, donde
depositamos los despojos mortales del Gran Maestro del Tango Uruguayo,
Don Donato Racciatti

Paseaste el alma de tu pueblo
en el soplo de tu bandoneón
llevando tango y canto
a otras tierras con emoción

Humilde en tu grandeza
formaste generoso y soñador
grandes músicos y cantores
con arte de Maestro creador



Las parejas unidas danzan
al ritmo de tu inspiración
la música del dos por cuatro
con estilo y vibración

Tu compromiso con el tango
cumpliste con honor
para que siempre prosiga
su vigencia y esplendor

Sufre callado tu bandoneón
amigo fiel que interpretó
el talento de tu creación
y por tu ausencia, sin vida quedó

A DONDE VAN LOS PAJAROS CUANDO MUEREN (CANCION)
Letra de Chango Nieto
Musica de Chango Nieto

Adonde están los pájaros que mueren,
que de pequeño en las calles no encontré
y desvelé mi sueño por los sueños
siempre buscando ese lugar que nunca hallé.

Adonde están los pájaros que mueren
mi amor de pájaro si muere adonde irá,
yo pienso que ha de retornar
por el silencio de la flor,
en la ternura de los niños
y en las cosas que amo yo.

Mira si hasta en tu piel hay un temblor de golondrina
y por mi sangre tengo pájaros que anidan
si yo reclamo de tu boca un poco de tu amor.
Sabes por eso no los encontré en las calles,
ni por mis sueños, ni en ninguna parte
si están en ti y en mi.

Por eso cuando canto yo suelto pájaros al viento
se que volverán quizás en los hijos,
a veces en los besos o en todas las letras
si te digo te quiero, te quiero, te quiero.

A ENRIQUE CADÍCAMO
Letra de Ariel Carrizo Pacheco
Compuesto el 24 de septiembre de 1999

Se trata del último tributo poético que el genial ENRIQUE CADÍCAMO
(1900-1999) recibió, pocos días antes de su paso a la inmortalidad. 
Fue escrito por Ariel Carrizo Pacheco, su más joven discípulo y amigo,
quien ya le había dedicado varias obras -entre ellas, el tango "Al



autor de Nostalgias" (1990)-.

Las palabras no me ayudan en la empresa
de rendirle el homenaje que merece;
ha de ser porque realmente me parece
que no hay término que abarque su grandeza.

Desde chico me nutrí con su poesía,
con sus tangos, con sus libros, con su historia...
Si le habré ilustrado a mi alma la memoria
al grabarle su magnífica autoría.

Conocerlo fue la cumbre de mi vida;
toco el cielo cada vez que nos cruzamos.
Casi ochenta calendarios nos llevamos...
Lo que aprendo junto a usted no se me olvida.

Sus consejos son sagrados mandamientos
porque siempre tienen gran sabiduría;
su criterio, su experiencia, su hidalguía,
son la esencia de sus firmes fundamentos.

Los sucesos del pasado y del presente,
lo imposible, lo dudoso y lo seguro,
los enigmas que dominan el futuro...
se definen en la corte de su mente.

Con laureados Premios Nobel y Cervantes
he tratado en amenas ocasiones.
Cederían sin chistar sus galardones
por firmar alguno de sus tangos rantes.

Pues nosotros -el país- nos levantamos
cada día interpretando sus canciones;
ellas forman parte de las tradiciones
que de padre a hijo todos heredamos.

Buenos Aires habla gracias a sus versos
que reflejan el más puro porteñismo;
esa gracia que está en ser nosotros mismos:
diferentes al común del universo.

Sus triunfos lo eternizan justamente,
sin embargo su humildad es invariable.
¡Qué talento!, ¡qué creador tan admirable!
No se olvide del aprecio de su gente.

A ESCONDIDAS (BOLERO)

Ni tus padres ni los míos
Quieren nuestras relaciones.
Dicen que son amoríos,



¡ay!, sin frío ni calor.

Qué saben lo que es cariño,
ni el estar enamorados.
Qué saben lo que sentimos,
ni lo que es un gran amor...

A escondidas he de verte,
y he de hablarte
a escondidas.
A escondidas suspirarte,
y besarte
a escondidas.

En las sombras de la noche
nuestras almas juntas van,
prisioneras de un cariño
que nos lo quieren robar...
A escondidas y en voz baja,
yo te digo
que te quiero...
Como si fuera un pecado,
hemos de llevar oculto
y a escondidas nuestro amor.

(Se repite todo a partir de “ A escondidas he de verte...”)

A FELICIDADE (DE ORFEO NEGRO)
Letra de Vinicius de Moraes
Musica de Antonio Carlos Jobim

Tristeza nao tem fim,
felicidade, sim... (bis)

A felicidade é como a pluma
que o vento vai levando pelo ar...
Voa tao leve,
mas tem a vida breve.
Precisa que haja vento sem parar.

A felicidade do pobre parece
a grande ilusao do carnaval,
a gente trabalha
o ano inteiro
por um momento de sonho,
pra fazer a fantasía
de rei, ou de pirata, ou jardineira,
e tudo se acabar na quarta feira.

Tristeza nao tem fim,
felicidade, sim...



A felicidade é como a gota de orvalho
numa pétala de flor...
Brilha tranqüila,
depois de leve oscila,
e cai como uma lágrima de amor.

A minha felicidade está sonhando
no olhos da minha namorada,
e como esta noite,
passando, passando,
em busca da madrugada.
Falem baixo, por favor,
pra que ela acorde
alegre como o día,
oferecendo beijos de amor...

Tristeza nao tem fim,
felicidade, sim... 

A FLOR DE BOMBO (ZAMBA)
Letra de Chiche Fruttero
Musica de Chiche Fruttero

Ceibo maduro tu sombra ya no esta
trunca quedo tu vida te han hecho descansar
y el monte santiagueño llora porque te vas.

Tierna madera de sabor musical
se macera tu tronco, tu sabia vegetal
y los parches curtidos te vienen a abrazar.

Al vibrar tus entrañas mi canto quiere salir
repechando las zambas que lleve en el sentir
de este bombo leguero que canta junto a mi.

Las chacareras alegran su compás
y encienden las espuelas del gaucho al zapatear
suele dejar sus penas saliendo a bagualear.

Cuando la vida nos separe a los dos
quizás alguna estrella llegue contándonos
en tientos de esperanzas que hay un mundo mejor.

A GABRIELA
Letra de Armando Castro
Musica de Armando Castro

Este poema-canción escrito por el poeta Armando Castro esta basado en
el gran reconocimiento y admiración que han despertado los triunfales
conciertos de la destacada cantante Gabriela Anahi Crowe, quién por su
privilegiada voz y su elegante y gentil personalidad y belleza, se va
ganando mas admiradores cada dia. Pronto se distribuiran los últimos



CD's de esta gran artista, quién desea conocer y felicitar a la
insigne cantante orgullo de Argentina y del mundo... Gina María
Hidalgo...si alguien sabe como me puedo comunicar con Gina...por
favor! avisenme. Desde Hollywood, California Pepe Crow

Cuando por la vez primera
fijé mis ojos en tí,
supe que tú eras así,
bella como primavera.

Me fascinaron tus ojos,
me cautivó tu sonrisa...
la que por tus labios rojos
cuando se escapa... me hechiza.

La suavidad de tus manos,
la seda de tus cabellos...
y ese par de ojos serenos
que adornan tu rostro bello.

Después escuché tu voz...
fina, suave y cristalina...
virtud nacida de Dios
convertida en sonatina.

Parece ser que las notas,
cansadas, vagan rendidas
a refugiarse armoniosas
en tus cuerdas bendecidas.

"El canto es un don de amor"
y tu al cantar vas amando...
y al amor vas predicando
el mandamiento de Dios...

A El pido que te conserve
esa virtud tan divina,
que sea perenne en tu ser
tu voz...y elegancia fina.

Gabriela...desde esa vez,
inspiraste un sentimiento
y en este poema intento
dar honor a tu altivez...

A GARDEL (II) (TANGO)
Letra de Enrique Cadícamo
Musica de Enrique Cadícamo

De la Revista Cantando Nº 29 del 22.10.1957:
“Como lo informáramos en nuestro número anterior, el jurado designado
por la Revista Cantando para consagrar el mejor “Tango a Gardel” dió



su veredicto declarando empatado el primer premio entre las
composiciones que firman Enrique Cadíacamo y AngelVargas con Leopoldo
Diaz Vélez..  Habiendo resultado empatado el primer premio, los 10.000
pesos donados por Discos Odeón se repartirán entre ambos triunfadores
y las dos composiciones serán llevadas al disco por la Orquesta que
dirige el maestro Francisco Canaro y editadas por Fermata.  También
resolvió el jurado en consideración al empate, que la composición de
Cadícamo lleve por título “A Gardel”.

No obstante lo anterior, estos dos temas no fueron grabados por
Francisco Canaro ni tenemos antecedentes de grabaciones por otros
intérpretes.
 
El “Tango a Gardel” de Angel Vargas Y Leopoldo Diaz se encuentra
incluido en este server Gardel.  Se incluye ahora el tango de Enrique
Cadícamo. 

                          I
Allá por el año ocho,
había un zorzal callejero
de sobrenombre: El Morocho...
Mercao de Abasto de entonces
donde roncaban, Traverso,
El Noy, Cielito y los Ponce...
Los guapos formaban rueda 
y lloraban los carreros 
con las letras de Cepeda...
¡Cuando cantaban a dúo
él y Pepe el Oriental!

                           II
El Morocho fue a París
con el tango hecho canción
y el apache y la Mimí
se abrazaron de emoción...
Uno sólo hubo como él:
¡Carlos Gardel!...
¡Aquella pinta del tango!...
No estás muerto, che Zorzal,
porque vos sos inmortal...
                           
               I  (bis)
En esta vida, se sabe:
“No hay plazo que no se cumpla 
ni deuda que no se pague”.
Tan sólo, por un descuido, 
te estaba debiendo un tango
“tu Buenos Aires querido “.
Y aquí va un tango de lengue
como en tus primeros tiempos
bien porteño y bien canyengue...
Con esto queda saldada 



la deuda sentimental.

A GARDEL
Letra de Roldán Cobos
Musica de Roldán Cobos

Tu voz se hizo brisa mañanera
que acarician las almas de tu Buenos Aires,
las almas bohemias que de sus donaires
hicieronse dueñas con pasion sincera.

! Carlitos !

Poesia infinita de nuestro arrabal,
pajarito criollo que hallo su sociego
como aquella musa que encontro a Carriego
cuando acariciaba su sueño letal.

! Carlitos !

Tu figura en barro se alzara algun dia
cual pronosticara la voz del pincel
del acuarelista, que en su fantasia,
te miro imponente, cantar sobre el...

! Carlitos !

Ese barro hecho con polvos de esquinas
de tu Buenos Aires que te vio partir,
ese barro nuestro mezclado en las finas
esencias del alma que canta al morir.

A GENTE BRIGA (CANCIÓN BRASILEÑA)

A gente briga,
diz tanta coisa que não quer dizer,
briga pensando, que não vai sofrer,
que não faz mal si todo terminar...
Um belo día,
a gente entende que ficou sozinho,
vem a vontade de chorar baixinho,
vem o desejo triste de voltar...
Vocé se lembra,
foi isto mesmo que se deu conmigo,
eu tive orgulho e tenho por castigo,
a vida inteira para me arrepender...
Si eu soubesse,
naquele día o que sei agora,
eu não sería este ser que chora,
eu não tería perdido vocé!
Eu não tería, perdido vocé !!!



Um belo dia.............bis

A GOLPES
Letra de Omar Facelli
Compuesto el 20 de Marzo de 1999

Por esos caminos
que la vida tiene
donde soportamos
con pena y desdén.
Todos los reveses
donde no conviene
entrara a jugarse
para nuestro bien.

Fui desarrollando
la gran aventura
mis primeros pasos
que en la vida di.
Encontré de todo
amigos, traidores,
mujeres tan falsas
que no olvidaré.

Tengo que decirlo
no puedo evitarlo
a fuerza de golpes
se aprende a vivir.
Si en tantas caídas
fui barranca abajo
también en la vida
aprendí a reir.

A GOYO TAYONANSKA
Letra de Aristides Gandolfi Herreiro

 Se canta lentamente, pues ya nació con finca.
 El tango, cariñosamente lento, se hamaca
 porque el tango porteño siempre es sentimental
 sus cantos son rezongo de la musa elegiaca,
 su musica es caricia del güerfano arrabal.
 Los fifies de antes lo llamaban guarango
 y el tango noche a noche, va subiendo de rango
 su voz es una sombra: tu alma, pibe Gardel!
 los que de amores penan son los que aman el tango
 y el tango dice a todos: y que le va a chache!

A HÉCTOR TARELA
Letra de Herbert Fayet

A Héctor Tarela (Obra registrada)



Los muchachos de la barra
con acordeón y guitarra
te queremos saludar,
porqué hoy, Pibe Tarela
cumplís año y muchas velas
vas a tener que soplar,
y al hacerlo te deseamos
la mayor felicidad

Vos sos un cacho de barrio
de tu querido Uruguay,
sos el puerto y el tranway
sos taxi por Ciudadela,
sos el trompo y la rayuela
El Centro y La Comercial,
sos murga, futbol y moña
y sos el barrio Maroñas
sencillo y sentimental!

En este dia especial
estamos todos contigo,
y en esta rueda de amigos
por vos queremos brindar,
nunca dejés de cantar
seguí cantando Tarela,
y seguí soplando velas
unos cuantos años mas

A HOMERO (EN INGLES)
Letra de Cátulo Castillo
Musica de Aníbal Carmelo Troilo
Compuesto en 1951

Fueron años      Those were years
de cercos y glicinas,   of fences and glicynes (1)
de la vida en orsai    of a life out of a game (2)
y el tiempo loco.    and nonsense times
Tu frente triste    your sad forehead
de pensar la vida    because of thinking of life
tiraba madrugadas    was throwing away dawns
por los ojos.     through your eyes
Y estaba el terraplén   and the embankment
y todo el cielo,    and all the sky
la esquina del zanjón,   the corner of the big ditch
la casa azul...     the blue house
Todo se fue      all is gone
trepando su misterio   climbing its mistery
por los repechos    by the uphills
de tu barrio sur.    of your southern neighborhood

Vamos,       Let's go
veni de nuevo a las doce,  come back again at 12 o'clock



vamos,       let'go
que esta esperando Barquina, because Barquina is waiting
vamos,       let's go
no ves que Pepe esta noche,  can't you see that Pepe tonight
no ves que el Viejo esta noche can't you see that the old man tonight
no va a faltar a la cita.  will not break his appointment
Vamos,       let's go
total, al fin, nada es cierto who cares, nothing is true
y estas, hermano, despierto  and brother, you are awake
juntito a Discepolin.   next to Discepolin (3)

Ya punteaba      At the guitar it pnayed
la muerte su milonga.   the ghost of death her milonga
Tu voz callo el adiós   your voice muted the goodby
que nos dolia.     that was painful to us
De tanto andar     for walking so much

sobrandole a las cosas   Knowing the intention of things
prendido en el final   imprisoned at the end (4)
fallo la vida.     the life failed
Ya se que no vendrás   I already know you will not come
pero, aunque cursi,   but even (if you are) pretentious
te esperara lo mismo   will be waiting for you
el paredón      the big wall
y el tres y dos    and the three and two
de la parada inutil,   of the useless ostentation
y el fraternal rincón   and the frindly corner
de nuestro amor.    of our love.

NOTES:
1. Glicina is a flower
2. Orsai is an Anglicism meaning disqualified
3. Discepolín is Enrique Santos Discépolo, famous tango composer
4. Prender could also mean to grasp, seize, pin, capture, couple,
       copulate, adorn, take root, take fire.

A HOMERO MANZI II
Letra de Julio César Ibáñez 
Musica de Oscar Roque Peña

Suena un piano, la luz esta sobrando...
tiembla el alma de Homero en la canción
los ojos de Malena estan llorando
donde acaba la pena de su voz...
Malena se ha quedado sin poeta
sin poeta también el barrio sur
nubla un ala de sombra la cuarteta
y el paisaje también esta sin luz...

Corazón
corazón de mi barrio
corazón de mi ciudad



corazón florecido en cien tangos
voz de luna, de ayer y percal

Aunque pasen Homero los dias
y me digan que no volverás,
yo te espero; vendrás con María
por las calles de un quieto arrabal.

De pompeya, Homero, nos trajiste
todo un mundo querido hasta el dolor
Siempre estaba tu alma un poco triste
porque el tiempo no tiene corazón.

...Malena vino un día sollozando,
"y luego me contaron el final..."
en un sur sin después estas charlando
con un ciego que fuma en un umbral.

A HOMERO MANZI
Letra de Horacio Ferrer
Musica 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
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 HOMERO
Letra de Cátulo Castillo
Musica de Aníbal Carmelo 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 hipodromo), "tres y dos" siginifica 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 llamo de esa forma "por la manera
como caminaba" cuando ambos desarrollaban distintas actividades en el
diario Critica, alla por el año 1926. Alcanzo gran popularidad en el
ambiente de la noche porteña por su amistad con musicos y allegados al
tango, sobre todo la que lo unio fraternalmente con Aníbal Carmelo Troilo.
"Pepe" alude a José Razzano ("El oriental"), cantor y compositor
uruguayo (1887-1960) que en 1910, después de haber grabado como
solista, se unio a Carlos Gardel, con quien formo un duo, que fue
después terceto al agregarse Francisco Martino y más tarde cuarteto al
agregarse Saul Salinas. Fue grabado por Aníbal Carmelo 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 terraplen
y todo el cielo,
la esquina del zanjon,
la casa azul...
Todo se fue
trepando su misterio
por los repechos
de tu barrio sur.

Vamos,
veni de nuevo a las doce,



vamos,
que esta 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 callo el adios
que nos dolia.
De tanto andar
sobrandole a las cosas
prendido en el final
fallo la vida.
Ya se que no vendras
pero, aunque cursi,
te esperara lo mismo
el paredón
y el tres y dos
de la parada inutil,
y el fraternal rincon
de nuestro amor.

A ISABEL SARLI
Letra de Luis Alberto del Parana
Musica de César Medina
Musica de Vera Ibarrola

Isabel Sarli, una hermosa mujer Paraguaya que desperto pasiones a
quienes tuvimos la suerte de verla en peliculas Argentinas y
Paraguayas... sobretodo a los que vieron una pelicula (no me acuerdo
su nombre) en la que ella aparece bañandose a las orillas de las
maravillosas Cataratas de Iguazu, en donde se admira la belleza
selvatica de esta mujer...un arco iris inolvidable reflejado entre las
aguas de esas maravillosas cataratas... y los acariciantes arpegios
del arpa Paraguaya... Isabel Sarli fue la inspiracion para esta
cancion compuesta por ese gran artista Paraguayo que destaco en los
escenarios de Sudamerica y Europa... Luis Alberto del Parana...
Alberto del Parana es el idolo del mejor cantante Salvadoreño de temas
Paraguayos que vive en Los Angeles...Jose Calles

Isabel...Isabel...

Mis noches son noches
pobladas de insomnio
pensando en tu amor.



Isabel... mi querer...

tu cuerpo moreno
surgio de la selva
que venus creo.

Isabel... Isabel...

comprende mis penas
comprende mis quejas
que sufro por ti.

Isabel...

eres tu del cine
sirena del Plata
canto para ti.

Eres la mujer soñada
la mujer amada
de mi corazon...

Isabel... Isabel...

A JESÚS
Letra de Omar Facelli

Original de Omar Facelli. 21/12/97.

Esta es la historia
del rey de los cielos
aquel que Isaias
en la biblia nombro
Que un día futuro
nacera en establo
de la madre María
su vida alumbro.

Jose su marido
brindo sus cuidados
que el niño eligido
no pasara mal
Porque aquel malvado
llamabase Herodes
firmando un decreto
mandole a matar.

A Egipto se fueron
pasado el peligro
de nuevo volvieron
al lugar natal.
Y ya siendo adulto



Jesus fue testigo
de una gran boda
que hubo en Canaan.

Salio una mañana
llegole la hora
buscando profetas
empezo a enseñar.
Si habia llegado
al mundo el Mesias
y fue a bautizarce
con Juan al Jordan.

En muchos lugares
Jesus predicaba
Sermon de Montaña
dandoles el pan.
Hubieron canastas
llenas de comida
por cual se saciaron
por la cantidad.

Espias ocultos
vestian de corderos
el Poncio Pilatos
estaba detras.
Y los sarcerdotes
decian no creo
que seas el mesias
ya las pagaras.

Todos se asombraron
cuando de la tumba
Lazaro saliera
de nuevo al andar.
Aquello era un sueño
todos sollozaban
el era el Mesia
tan fenomenal.

Si fue doloroso
lo que aqui refiero
un final tan triste
que pena me da.
Jesus el cordero
el rey de los cielos
fue crucificado
de forma brutal.

A JUAN BAUTISTA DEVOTO
Letra de Osvaldo Ellif



Vos y tu nombre
con ese funyi que aprende
la justificación
el grisado de tus pasos
por calles de neurastenia platense.
En el embate de tu signo
alucinado de gotanes
se enredan de asombro los pulastras
mudos por la hostilidad de una palabra
que se traduce VIDA,
mano a mano
y LEALTAD

A JUAN CARLOS SARAVIA (ZAMBA)
Letra de Facundo Saravia
Musica de Facundo Saravia

Por fuera es la ternura es la sonrisa pura
como pocas grandeza que acercan su sol
por dentro los dolores de tantos quebrantos
guardados muy callados en su corazón
ejemplo de madre y padre
con sus cinco semillas solito quedó

Mimaba a Carolina por ser la única jija
seguida por Facundo, Santiago y Don Juan
no pudo contenerse en su afán de ser padre
y al cabo de unos años nació Sebastián
chicos no van a pelearse
para desenojarse besos se darán

ESTRIBILLO

Dulces mares de amor navegan su interior
siempre serás el reflejo
de aquel viejo secreto de amor y amistad
si hay grandes entre los grandes
padres como mi padre tienen su lugar

Quiso rehacer su vida trayendo a Margarita
llegó con San Antonio y con su suavidad
y aunque la cigüeña estaba descansando
un niño colorado nos vino a dejar
que tiene tus mismos gestos
te compra con un beso y te quiere imitar

Quisiera agradecerte yo particularmente
por encender tus luces en mi oscuridad
por sentirme tu amigo por darme el abrigo
por no dejarme solo ante la adversidad
y guitarra de por medio me hiciste
Chalchalero que orgullo me da



ESTRIBILLO

A JUJUY SIEMPRE SE VUELVE (ZAMBA)
Letra de H. Chagra
Musica de M. Paz

Tierra que ya nunca olvido
valle de azul y de verde
aromas de una leyenda
que en mis nostalgias se enciende
paisaje, amor y destino, viday,
a Jujuy siempre se vuelve.

Cuando la noche se agranda
haciendo que te recuerde
tu imagen se hace guitarra
y en mis caricias sea duerme
tu dulce voz trae el viento, viday,
pidiéndome que regrese.

Del sivi sivi sangre jujeña,
cuando la noche de amor asoma
quiere beber de tus manos
aguita fresca mi boca
y el embrujo de tu río, volvé,
volvé me va diciendo en la copla.

Hay un dulzor de promesa
en tus tardes de lapacho
y en las noches cuando el río
estrellitas va contando
de amor se vuelven tus noches, viday,
tierra que te quiero tanto.

Mi guitarra es el sendero
para llevarme a tu lado
prisionero de un destino
a un recuerdo enamorado
a Jujuy siempre se vuelve, viday,
zamba se queda en mi canto.

A LA ABUELA EMILIA
Letra de Teresa Parodi
Musica de Teresa Parodi

 (Chamame)

Desde Buenos Aires le escribo estas lineas
Quisiera que sepa que pienso en usted
Con esa paciencia infinita cuidando
Las flores, los pájaros, que suele tener.



Aquí la esperanza no me han abandonado
Pero ando extrañando charlar con usted
Recuerdo que el día que nos despedimos
La oí repetirme que todo irá bien

Señora me digo como es que se vive
Con esta nostalgia tan grande no sé
A veces parece que no me resigno
Pero otra me ayuda acordarme de usted

Si ahora pudiera iría volando
A verla y quedarme a su lado otra vez
Y oír que me cuenta de nuevo los cuentos
Junto a la ventana como en mi niñez.

Mi madre me dijo que mucho ha cambiado
Que todas las cosas se olvida y también
Que apenas camina por eso le escribo
A ver si se alegra y mejora otra vez

Recuérdeme abuela no olvide que espero
Que riegue sus plantas y vuelva a coser
Aquí la nostalgia se cura tan solo
Si yo la imagino tal cual la deje

No importa si atiende mis muchas razones
Lo único cierto es que quiero saber
Si riega las plantas , si cuida las flores
Si espera mis pasos al atardecer

Y bueno la dejo, recuérdeme un poco
Aquí en Buenos aires empieza a llover
Los niños llegaron recién de la escuela
La extraño, ya sabe, escríbame usted.

A LA CARGA FEDERALES (MILONGA)
Letra de Pablo Raúl Trullenque
Musica de Roberto Rimoldi Fraga

Un tal Francisco Ramirez
en Arroyo de Ia China,
enarbolando la insignia
de los pueblos más humildes
Alla en las provincias libres
ha entropillado al gauchaje,
Montes de Oca y Balcarce
ya conocen su valor,
a los dos Ios derrotó
a lanza seca y coraje.

Recitado:



Montoneros entrerrianos,
guaranies misioneros
y mocovies chaqueños
de ideales hermanos,
se han unido a los brovos
dragones santafecinos,
van a jugar su destino
en una sola atropellada,
ya murieron las palabras,
enfrente esta el enemigo.

A la carga, federales
de las Provincias Unidas,
se juega la autonomía
contra los directoriales
Ni un tranco hay que aflojarles,
se oye por ahi gritar,
Una batalla fugaz
en Cañada de Cepeda
y en el campo solo queda
el coraje federal.

A LA CRIOLLA ARGENTINA (MILONGA)
Letra de Julia Elena Dávalos
Musica de Oscar Alem

Es la criolla de mi tierra
la de fama merecida,
de donosa y agraciada
por el pago consentida.

Es la paloma torcaza,
fragancia de madreselva,
gajo de malvón florido,
agua fresca de la sierra.

A la belleza sencilla
de su pelo renegrido,
oscuro como la noche
de luceros encendidos.

Canto en las noches de luna
mojadas por el rocío,
abrazado a la guitarra
el gaucho del suelo mío.

Canto en vidala sentidas,
en zambas ,gatos y estilos,
en dolientes serenatas
cantos de amor y de olvido.

A LA CUMPARSITA



Letra de Omar Facelli
Musica de Omar Facelli

Compuesto el 14/11/96

Silencio Señores
que viene asomando
entre bandoneones
un tango inmortal.
Es la Cumparsita
que llena de honores
nos trae su candencia
desde el arrabal.

La cantó Carlitos
cantor de cantores
y también Magaldi
la supo impostar.
En aquellos discos
que eran de vitrola
linda y melodiosa
se supo escuchar.

Don Pacho y su orquesta
graba en disco Era
Firpo y sus muchachos
sacan a bailar.
Y Alonso y Minotto
le hacen la rueda
a la criollita
del suelo oriental.

A LA FRANCESA (MILONGA)
Letra de E. Mónaco
Musica de D.A. Linyera

Te lo bato a la sans façon
que es très joli vivir a lo fifí
para poder hacer como el gorrión,
picar aqui, picar allá sin entregar el corazón.

Pero vos que estás en el carril
de la vejez, tirate a muerto che,
total pa'que si el cuero no te da
cantá "le jour…, le jour de gloire c'est arrivé"

A!! la francesa hay que vivirla,
a la francesa hay que seguirla
a la francesas a los 20 años,
se rie siempre, no hay desengaño.

Caray!! con esos viejos verdes,



caray, que ladran y no muerden,
no juegen al amor que pierden,
a la francesa hay que vivir.

Hoy viejito tiene que aguantar,
sin protestar, con leche y con puré,
si pa'comer ni un diente le quedó
y el capital de su vejez es un porrón para los pies

El candor es pa' la juventud,
que vas a hacer , no estás para correr
con ese tren largá viejo, largá y
cantá… "le jour…, le jour de gloire c'est arrivé"

A!! la francesa hay que vivirla,
a la francesa hay que seguirla
a la francesa a los 20 años,
se rie siempre, no hay desengaño
caray!! con esos viejos verdes,
caray, que ladran y no muerden,
no juegen al amor que pierden,
a la francesa hay que vivir,
a la francesa hay que vivir,
a la francesa hay que vivir……

A LA GRAN MUÑECA(EN INGLES)
Letra de Miguel E Osés
Musica de Jesús Ventura

TO THE GREAT DOLL
Lyrics of Miguel E.Osés
Music of Jesús Ventura

I have seen you go by the sidewalk
with an expression of desolation
and when crossing you did not even look
your disillusion was understood.
She has left you, I know it, the evil one
and to the heat of other eyes she goes;
you see that is nothing left
of that love that is killing you.

Come back, never other hands
as those of your little woman
will make for the evening
the teas that I serve,
that in their bubbles they told you
that, besides their sweetness,
there was the fondness
of the one that served them.

I have seen you go by the... (etc.)



There in the quiet night
I see you sad and deceived
By the one that has taken
my life and my heart.

Come back that here you will forget her,
my chest always waits for you;
your partner will already know
how to heal your passion.

A LA GRAN MUÑECA
Letra de Miguel E Osés
Musica de Jesús Ventura

Segun Francisco García Giménez, "A la Gran Muñeca" no es un tango que
se haya compuesto para un Jockey, ni para un stud ni para un celebre
hombre publico. Aunque su titulo se preste a cualquiera de las tres
sugerencias, andan por ahi 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 apologetica, en homenaje al pasionado turfman que fuera el
Dr. Carlos Pellegrini, soberbia estampa fisica y Moral del 900,
motejado de "gran muñeca" en los azarosos trances de la politica.

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 escenica porteña que saliase a veces de
los carriles comunes con algun decorado y algun juego de luces,
excepcionales para entonces. Finalizaba la segunda decada del siglo y
en el desaparecido teatro Buenos Aires, de la calle Cangallo, por
donde hoy pasa la Av. 9 de Julio, la disciplinada compañia de Muiño y
Alipi alternaba sainetes y revistas. Dirigia la orquesta estable el
maestro Jesús Ventura, perteneciente a aquella legion de musicos
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 musica
del susodicho Ventura. El titulo de la obra respondia al del supuesto
bazar donde se iniciaba la accion; simple argumento que propiciaba
cuadros afines con el fantaseo del autor sobre las variadas
mercaderias 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 situación escenica.



No recuerda García Giménez, si la rubia Manolita daba vida ante las
candilejas a un "vivelot" o a una pintura de las que se expendian 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 entendia tu desilucion"

La composición fue favorita, por un tiempo, en el canturreo femenino
de la ciudad, por la indole de su letra. Indole que - precisamente -
le resto mayor campo de difusión.

Pasados veinticinco años, la exhumación estrictamente orquestal del
grato tango lo devolvio a una merecida popularidad constante.

Di Sarli grabó instrumentalmente este tango--uno de sus mayores
éxitos--en 1945 (Victor), 1951 (Music Hall) y 1954 (Victor). Había
sido estrenado por Manolita Poli el 1 de agosto de 1919 en la obra
homonima, en el Teatro Buenos Aires.

Yo te he visto pasar por la acera
con un gesto de desolación
y al cruzar ni miraste siquiera
que entendía tu desilusión.
Te ha dejado, lo sé, la malvada
y al calor de otros ojos se va;
ya lo ves como no queda nada
de ese amor que matándote está.

Volvé, jamás otras manos
cual las de tu mujercita
harán por la tardecita
los mates que cebo yo,
que en su espuma te contaban
que, además de su dulzura,
allí estaba la ternura
de aquella que los cebó.

Yo te he visto pasar... (etc.)

Allá en la noche callada
te veo triste y burlado
por aquella que ha llevado
mi vida y mi corazón.

Volvé, que aqui has de olvidarla,
mi pecho siempre te espera;
ya sabrá tu compañera



cicatrizar tu pasión.

A LA LUNA
Letra de Pablo A. Hechim
Musica 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 fín vivir en paz.

A LA LUZ DEL CANDIL II
Letra de Julio Navarrine
Letra de Carlos Flores

¿Me da su permiso, señor comisario?
Disculpe si vengo tan mal entrazao;
yo soy forastero y he caído al Rosario
trayendo en los tientos un güen entripao;
quizás usted piense que soy un matrero,
yo soy gaucho honrado, a carta cabal;
no soy un borracho ni soy pendenciero,
señor comisario: sí soy criminal.

Arrésteme, sargento,
y póngame cadenas;
si soy un delincuente,
que me perdone Dios.

Yo he sido un criollo güeno,



me llamo Alberto Arenas;
señor, me pisotearon
sin compasión los dos;

mientras yo fui a otro pago,
un tordo traicionero
se me ganó el nido,
¡qué importa lo demás!

En prueba de la infamia
Salí del entrevero
Con un amigo menos
Y una traidora más.

Aprete, sargento, que no me retobo...
yo quiero que sepa la verdad de a mil:
la noche era oscura como boca’e lobo;
testigo solito, la luz de un candil...
Total, cuasi nada: un poncho de sombras
Que apaga en la noche una maldición;
y allí, comisario, si usted no se asombra,
yo encontré dos vainas para mi facón.

A LA LUZ DEL CANDIL
Letra de Julio Navarrine
Musica de Carlos Vicente Geroni Flores

Grabado en 1927 por Ignacio Corsini. También lo grabo Gardel en el
mismo año. Tambien lo grabo F. Canaro, con Alberto Arenas.

¿Me da su permiso, señor comisario?...
Disculpe si vengo tan mal entrasao;
yo soy forastero y he caído al Rosario,
trayendo a los tientos un güen entripao.
Quizá usted piense que soy un matrero;
yo soy gaucho honrao 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,
yo he sido un criollo güeno, 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 sepa 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 LA LUZ DEL SOL
Letra de Alberto Peyrano
Musica de Carlos Savignano

Cuando me abriga la noche
y canta la luna con luz de cristal,
siento las voces que un día
me dieron lecciones de amor y verdad.
Voy estrechando, entre sueños,
las manos que siguen ofreciendo paz,
busco en un mar de fantasmas
un puerto a mi barco cansado de andar.

Voy a encontrar la esperanza
porque en mi pecho hay amor.
Haré un camino de flores
que me lleve al alma que espera mi voz
y allí, cantando en milonga,
borraré mis penas a la luz del sol.

Yo tuve el tiempo en mis manos,
no supe cantarlo ni supe aprender,
soy una cuota de llanto,
de vieja tristeza, de inútil querer.
Soy una voz que en la noche
desgrana en el viento palabras de amor.
Quiero encontrar en mi canto
las notas que alivien mi inutil dolor.

A LA MAS LINDA DEL BARRIO (MILONGA)
Letra de Celedonio Esteban Flores
Musica de Juan J. Guichandut

Editorial Pirovano

Recitado
La más bonita del baile
que cantara le pidió,
tosió pa entonarse el pecho
cachó la viola y cantó:

Sos el bordado lujoso
adorno de mi alpargata
la empuñadura de plata
de mi cuchillo foloso.
Sos el acento armonioso
del fuelle que gime y llora,



la cadencia tentadora
del tango del barrio bajo
y sos la marca del tajo
de la mano vengadora.

Sos la fija batacazo
que se hace y da buen sport,
sos la voz del tallador
que domina el escolazo,
de las cuarenta del mazo
sos la carta salidora,
sos la banca tentadora
por la que siempre me seco
y sos el colgante fleco
de esta guitarra sonora.

Sos franja de mi león
requinte de mi sombrero
sos el remanye carrero
de mi fama de matón.
Mi saco negro y cortón
mu porra lustrosa y ruana,
y es tu cariño bacana
la que me guia y me encumbra
el es el sol que me alumbra
cuando salgo de la cana.

A LA MILONGA (POEMA LUNFARDO)
Letra de Martina Iñíguez
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Me pregunto qué tiene la milonga
pa' fajarnos el zurdo tan de adentro...
Nació en el arrabal, se vino al Centro
y nos copó su porte de pindonga.

¡Qué curdela feroz su arrullo posta,
qué falopa butén su firulete,
vital como el fragante ramillete
de rosas de una antigua calle angosta!

Impuso su glamour como ninguna
siguiendo el son de un ritmo retrechero,
y en su loco puntear de patio y luna

la viola se escabió hasta el clavijero.
Porque sos de mi cuore la fortuna
¡che milonga, te quiero!

A LA MUJER ARGENTINA (TANGO)



Letra de Alejandro Romay
Musica de Alejandro Romay

Mujer Argentina, pedazo de historia
que ofreces tu vida, ternura y amor
el pobre poeta en pos de la gloria
olvida que es hijo de madre y dolor,
con letras de tango te insulta, te ofende
al fango te arrastra y ciego en su acción
por unas monedas, cual Judas te vende,
mientras canta el pueblo, lo que nunca sintio.
    II
Que tire la piedra,.
quien nunca pecó
que de frente hiera
a quien por se dio
son más madres, son novias,
despierta a la luz
muestrales el camino
antes que lleven la cruz.
    I Bis
Mujer Argentina, pedazo de historia
que ofreces tu vida, ternura y amor
en ritmo de tango yo quiero cantarte
hundirme en tu pecho, pedirte perdón.

A LA ORILLA DE UN PALMAR (DANZA)

Arreglos de Manuel M. Ponce

A la orilla de un palmar
yo vide una joven bella,
su boquita de coral
sus ojitos dos estrellas
al pasar le pregunté
que quien estaba con ella
y me respondió llorando
sola vivo en el palmar.
A la orilla de un palmar
Soy huerfanita ay!
no tengo padre ni madre
ni un amigo ay!
que me venga a consolar.
Solita paso la vida
a la orilla del palmar
y solita voy y vengo
como las olas del mar.

A LA ORILLA DEL MAR
Letra de José Berroa
Musica de José Berroa



Gran exito de Bienvenido Granda "el bigote que canta".

Luna...ruegale que venga
y dile que la quiero
que solo la espero
a la orilla del mar.

Luna...tu que la conoces
y sabes de las noche
que juntos pasamos
a la orilla del mar.

Recuerdos muy tristes
me quedan el verte
en la noche alumbrar...

Recuerdo sus labios sensuales
y su dulce mirar...

Luna...ruegale que vuelva
y dile que la quiero
que solo la espero
a la orilla del mar...

A LA ORILLITA DEL RIO (HABANERA)

I
Por una mujer ladina 
perdí la tranquilidad, 
ella me clavó una espina 
que no la puedo arrancar. 

Como no tenía concencia 
y era una mala mujer, 
se piró de la querencia 
para nunca jamás volver. 

(Estribillo)
Y a la orillita del río,
a la sombra de un pirú,
su querer fue sólo mío
una mañanita azul.

Y después en la piragua
nos fuimos a navegar.
Qué lindo se movía el agua
cuando yo la empecé a besar.

II
Mas dicen que el tiempo borra
los pesares del amor,



pero a mí se me afigura
que con el tiempo estoy peor.

No tengo dicha ni calma,
que a veces me haga llorar,
y me duele tanto el alma,
que no puedo ni resoñar.

(Estribillo)

A LA PELOTITA (VALS)
Letra de Aldo Cammarota
Letra de Armando Libreto
Letra de S.N.D´Alessandro
Musica de Aldo Cammarota
Musica de Armando Libreto
Musica de S.N. DÁlessandro
Compuesto en 1955

Editorial Fermata

Cuando pasa una chica
ya no le dicen piroposni tampoco que la quieren,
ni se oye suspirar.
Hay un dicho que resume
gracia, amor y picardía,
es la frase que está en boga
en toda nuestra ciudad.

A la pelotita...
A la pelotita...
A la pelotita...
Por la calle todos gritan
A la pelotita...
A la pelotita...
A la pelotita...
es el dicho popular.

Cuando encuentres un amigo
de esos que hablan demasiado,
y se cuentan mil mentiras
de fortuna y de amor,
no le digas que te aburre,
ni tampoco que te cansa,
al oir este estribillo
enseguida entenderá

A la pelotita...
A la pelotita...
A la pelotita...

A LA SEÑORA ACADEMIA (POEMA LUNFARDO)



Letra de César Bruto

tomado de: <A  HREF="../../www.todotango.com.ar/index.htm" 
tppabs="http://www.todotango.com.ar/">http://www.todotango.com.ar/</A>

Yo soy hijo de] lunfardo
y es mi cuna arrabalera;
yo conocí a las percantas
más vivas y más gilbertas;
y anduve con los bacanes
y alterné con los linyeras
y chamuyé con los chorros
y otros reos bien pulentas;
y en la pieza del cotorro
yo tuve mina y catrera
y en el ropero del cuarto
yo colgué mi viola rea,
y usé lengue y usé funyi
cuando de noche iba al feca.
Yo conocí en mis andanzas
la alegría y la tristeza,
la del tipo bien derecho
y la del tipo berreta,
la de aquel que fue en cafúa
porque lo ensució una grela,
y la del otro cafishio
que al final quedó en chancleta.

Por eso quiero decirle
a la señora Academia
Porteña de los lunfardos
Que, aunque yo soy un cualquiera,
hoy vine para dejarle
en esta preciosa fiesta
la humilde flor del suburbio
que nació en una maceta,
pero que tiene un perfume
que de lejos te recuerda
el cariño de la javie
y el amor de una pendeja.

A LA VOZ DE CARLOS GARDEL
Letra de Agustín Argentino Cornejo
Musica de Agustín Argentino Cornejo

Agustín Argentino Cornejo, compositor y cantante fue integrante de un
dueto que llevo su canto por varios paises de America y cuando llego
Gardel a Nueva York, en 1933, Cornejo lo fue a buscar ya que el vivia
en esa ciudad... En la pelicula "El Tango en Broadway" Cornejo canta
su cancion "Chinita" en la jocosa escena, cuando recibe, desde una
casa vecina, por un alambre, un pollo que se lo manda una sirvienta
generosa...Cornejo actuo con Gardel en todas sus peliculas, con



excepcion de "Tango Bar" y se le ve cerca de Gardel, pulsando su
guitarra.

La voz de Carlos Gardel
era una voz dulce y suave,
que, a mi juicio, hasta ahora cabe
que no hay un cantor como el.
Bajo el glorioso laurel
hoy descansa en su Morada
y a su viejecita amada
no la olvido un solo instante,
porque no habia quien cante
con voz tan privilegiada.

Solo el sabia cantar
con un sentido profundo,
porque habia algo en el mundo
muy digno de respetar,
donde el solia volcar
al margen de una cancion
alma... vida y corazon,
frente a su madre querida
la que lloro por su vida
en su triste recordar.

La voz de Carlos Gardel
era dulce y armoniosa,
voz varonil y pastosa
del interprete mas fiel,
parecia con el pincel
retratar lo que cantaba
y todo el que lo escuchaba
vivia momentos felices
admirando los matices
que aquel cantor les pintaba.

A LAS 7 EN EL CAFE
Letra de Salvador Adamini
Musica de Armando Balliotti

Te extraña verme así
como he llegado
tan temprano y descuidado
en el modo de vestir.

No creas
que he venido contrariado
a buscar algo olvidado
y después vuelvo a salir.

Hermano,
vos que sos mi compañero



un amigo verdadero
que sabés de mi vivir.

Te ruego,
que me escuches un momento
quiero hablarte del encuentro
que me vuelve a hacer feliz.

Ayer por la tarde,
al llegar a la cortada
oí que me hablaban
y al mirar quién era, ví
a la piba Margarita
la que fue mi amor primero
y que yo por milonguero
un mal día la perdí.

Te juro que nunca
me sentí tan apocado,
estaba atontado
sin saber lo que decir.
Pero pronto comprendiendo
que vivía equivocado
prometí volver al lado
de su amor hasta morir.

A LAS AZOTEAS DEL FONDO DEL MAR (EN INGLES)
Letra de Horacio Ferrer
Musica de Osvaldo Tarantino
Compuesto en 1977
Traducido por Eduardo Bianchi

To the roofs at the bottom of the sea

A las azoteas    To the roofs
del fondo del mar   at the bottom of the sea
me subi de niño    I climbed when I was a child
por verte llegar.   to see you arrive
Y he visto, querida,  and I have seen, my darling
que el mar era llanto.  that the sea was a flood of tears

Por qué tardás tanto,  Why are you taking so long
pero tanto, tanto?   so long but so long

A las azoteas    To the roofs
del fondo del mar   at the bottom of the sea
me he subido anoche   I have climbed last night
por verte llegar.   to see you arrive
Y se me ha llenado la boca and I got a mouthfull
de arena.     of sand.

Que pena, que pena,   What a pity, what a grief



pero, que gran pena!  what a deep sorrow!

A las azoteas    To the roofs
del fondo del mar   at the bottom of the sea
me subo amor mio   I climb my love
por verte llegar.   to see you arrive
Que se calle    Let it be quiet
el agua que miente,   the water that lies
en los puertos,    in the harbors,

que anoche me he muerto. I have died last night
que anoche me he muerto. I have died last night

A LAS AZOTEAS DEL FONDO DEL MAR
Letra de Horacio Ferrer
Musica de Osvaldo Tarantino
Compuesto en 1977

A las azoteas del fondo del mar
me subí de niño por verte llegar.
Y he visto, querida, que el mar era llanto.

Por qué tardás tanto,
pero tanto, tanto?

A las azoteas del fondo del mar
me he subido, anoche, por verte llegar.
Y se me ha llenado la boca de arena.

Qué pena, qué pena,
pero, qué gran pena!

A las azoteas del fondo del mar
me subo, amor mío, por verte llegar.
Que se calle el agua que miente, en los puertos,

que anoche me he muerto.
Que anoche me he muerto.

A LAS DOS DE LA MAÑANA (TANGO CANCION)
Letra de Martinelli Massa
Musica de Edgardo Donatto

I

Todo es calma por mi barrio
de faroles mortecinos...
En la esquina cabecea
el caballo del botón,
mientras este se prepara
pa la ronda consabida,
apagando el cigarrillo



en el fierro del buzón.

II

Toca, pito con desgano,
en el medio de la calle;
a lo lejos le devuelven
el silbato batidor...
El matungo, de soslayo,
balconea al chaferola,
palpitando la patiada
al confín de la sección...

III (bis)

Ya no están en la barriada
el botón y rocinante.
Los ladrillos repercuten
en los patios del lugar:
una sombra se desliza
por la calle solitaria,
en procura de una puerta
que han dejado sin cerrar...

IV (bis)

Mas de pronto suena un tiro
que alborota la perrada,
una sombra tambleante
busca apoyo en la pared;
aparecen los botones,
se despierta el vecindario
y la sombra se desangra
por un beso de mujer.

A LAS SIETE EN EL CAFE
Letra de Armando Balliotti
Musica de S. Adomini

Te extraña verme asi como he llegado
tan temprano y descuidado
en el modo de vestir.
No creas que he venido contrariado
a buscar algo olvidado
y despues vuelvo a salir.

Hermano... vos que sos mi compañero
un amigo verdadero
que sabes de mi vivir,
te ruego que me escuches un momento,
quiero hablarte del encuentro
que me vuelve a hacer feliz.



Ayer por la tarde al llegar a la cortada,
oi que me hablaban y al mirar, frente a mi
vi a la piba Margarita,
la que fue mi amor primero
y un mal dia la perdi.

Te juro que nunca me senti tan opacado
que estaba atontado sin saber lo que decir,
pero pronto... comprendiendo
que vivi equivocado, prometi volver al lado
de su amor... hasta morir.

Si vuelven a llamar los amigotes
que me buscan noche a noche,
que me invitan a salir,
les cuentas que sali muy apurado
a cumplir con un llamado
y que ya no vuelvo aqui.

Que vayan comprendiendo poco a poco
que me alejo de ese foco
que ensombrece mi querer,
y diles que mañana nos veremos
y que entonces hablaremos...
a las siete... en el cafe...

A LO GAUCHO (TANGO CANCIÓN)
Letra de Omar Facelli
Compuesto el 21/02/98

Dígale a la prenda
que yo no la olvido
la llevo en el alma
y en mi corazón.
Por más que quisiera
borrarla le digo
me cuesta trabajo
matar ese amor.

Nomás cuando salga
de pagar la pena
saldré disparando
calmaré el dolor.
La luna y el cielo
pongo de testigo
maldita mi suerte
de estar en prisión.

Ella fue inocente
no tuvo la culpa
el gaucho rastrero



caro las pagó.
Pagó con su vida
aquella jugada
y pegando un grito
al suelo cayó.

A LO GAUCHO
Letra de D. R. Atela
Musica de H. de Doménico

tango lunes 05/11/1928

guitarras Armando Pagés , Rosendo Pesoa y Enrique Maciel. (414)

Odeon  18569 Lado B 3447          

Se miraron largo rato
en señal de desafío
relucía en sus miradas
todo el  fuego  del rencor
se cruzaron dos insultos provocadores y fríos
Y hai (sic) nomás se convidaron
pa’ peliar al callejón.
Según el decir de todos
los que estaban enterados
el código de aquel odio
fue el amor de una mujer;
por el querer de la paica
los dos habían buscado
esa pelea a lo gaucho,
el del cuchillo era de él.
A la hora convenida
anhelantes y puntuales
se encontraron esa noche en el triste callejón.
Sin cruzarse una palabra,
Mungos  (sic) fieros los rivales
a la voz de: ¡vamos tambo!
desnudaron su facón.
Frente a frente, decididos
sin un desfallecimiento,
se buscaban dando pruebas de maestría y de valor
hasta que cayó uno de ellos
sin un ay, sin un lamento, 
mientras formaba en su pecho
la sangre, una roja flor.
Descubrióse el otro guapo
contemplando al rival muerto;
elevó su vista al cielo
como pidiendo perdón;
dirigió luego sus pasos 
hacia el arrabal desierto 
Y se perdió entre las sombras del oscuro callejón.



Nota:  
Mungos:  creo que aquí se presentó un trapié verbal de Corsini, por el
contexto quedría probablemente “mudos”

A LO MEGATA (EN INGLES)
Letra de Luis Alposta
Musica de Edmundo Rivero
Traducción de Eduardo Bianchi

Megata the baron, in the year '20
boarded a steamship headed to Paris
and there, between tangos and the "dolce far niente"
the young Japanese became a dancer
Slim and elegant, like a milonguero
dressing like a duke, though only a baron
danced with Pizarro, and one spring
packed the records and returned to Japan

And so he carried the tango
to the land of Nippon
where for free
he taught dancing
It's said that Megata
never charged a yen
for the love of tango
and for being a gentleman

He taught not only "cortes" and "quebradas"
he also gave lessons on honor and pride
he observed from dawn to dusk
he was an airplane pilot and more
perhaps now that he is present here
while a Sony plays "Chique"
somebody there in Tokyo, with elegance
dances Megata style without knowing him.

A LO MEGATA
Letra de Luis Alposta
Musica de Edmundo Rivero
Compuesto en 1981

Este tango que evoca al baron Tsunami Megata, introductor del tango en
el Japon, 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 japonesito se hizo bailarín.
Flaco y bien plantado. Pinta milonguera.
De empilche a lo duque, aun siendo barón.
Bailó 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 beguén.
Y tal vez ahora, que está aquí presente,
mientras una Sony nos pasa "Chiqué",
alguien, allá en Tokio, elegantemente,
baile a lo Megata sin saber quién fue.

A LO MEJOR QUIEN TE DICE
Letra de C. Flores
Musica de D. V. Conte

Orquesta de josé García y los Zorros Grises
Canta: Alfredo Bermúdez

Sali pebeta, bailá
que está sonando un gotán
Un tango de rompe y raja
para no desperdiciar.
No digas que no, pebeta
andá, no te hagas rogar.
Sali pebeta, bailá
que está sonando un gotán.

A lo mejor quién te dice
que el mocito compañero
está esperando este tango
pa´decirte: yo te quiero.
Porque en cuestión de querer
nada se puede preveer,
que el tango para el cariño
buena ayuda suele ser

Sali pebeta, bailá
que está sonando un gotán

A LOS ARGENTINOS
Letra de Argentino Luna
Musica de Argentino Luna



  Si a los argentinos se nos diera un día
  por amar la tierra que nos vio nacer,
  seguro que muchas cosas cambiarían
  y el trigo en el surco empezaría a creer.

  Si a los argentinos se nos diera un día
  por hablar poquito y mucho trabajar,
  seguro que el techo no se llovería
  y en mesa de pobres habría más pan.

  Si a los argentinos se nos diera un día
  por tener lo nuestro con sinceridad
  y no andar pensando que si es importado
  todo lo de afuera se debe comprar.

  Si a los argentinos se nos diera un día
  por ser un equipo no lo individual
  y no andar creyendo, somos los mejores
  sino que entre tantos somos unos más.

  Si a los argentinos se nos diera un día
  por medirnos justos con vara real
  y dejar de lado tanta altanería
  digo en una de esas se podría cambiar.

  Si a los argentinos se nos diera un día
  por dejar de lado nuestra vanidad
  y enterrar por siempre tanta hipocresía
  y vivir de frente con la realidad.

  Si a los argentinos se nos diera un día
  por no andar mirando lo que pasa allá
  y vestir el traje que nos pertenece
  tendríamos seguro nuestra identidad.
  y vestir el traje...
  y vestir el traje...

A LOS CHALCHA (ZAMBA)
Letra de Los Chalchaleros
Musica de Los Chalchaleros

Canto que nace en mi Salta
con changos amigos en el Nacional
Cocho y Pelusa en un dúo,
Aldo conmigo  en la vieja rural
fuimos formando, fuimos creando
un canto del corazón.

Los Chalchaleros nacimos
con un tarareo, murmullo y silbar
Aldo Saravia nos deja
y el chango que trae musicalidad



Se fue Pelusa, ingresa Diqui
para empezar a volar.

Silencio tan musical,
creado con timidez
fue su guitarra que encendió el alma
y su nochera nos dio
y en ella te buscara
Ernesto Cabeza algún diapasón.

Pasan los años cantando
nos deja Zambrano  cansado de andar
y viene un cafayateño golpeando su bombo,
es Polo Roman
Para los chalcha que desde lejos
vibran con este cantar.

Como la tierra chaqueña
arisca y gredosa también musical
sube a la rama del ceibo
es Pancho que llega desde el Litoral
trae los acordes donde se esconde
un grito de sapucai.

Su sangre nos viene a dar
canción y juventud
de aquella rama que dio este tronco
nació este gajo cantor
por ser el hijo mayor
Facundo Saravia cantamos con vos.

A LOS CHARRÚAS (MILONGA ORIENTAL)
Letra de Omar Facelli
Compuesto el 1 de Febrero de 1981

El tiempo se ha llevado
toda la historia antigua
de los gauchos de Artigas
patriotas y algo más.
Dejaron sus pisadas
en la humilde ramilla
en todo el territorio
de la Banda Oriental.

Tuvieron la osadía
de mostrar su coraje
y junto a los paisanos
supieron demostrar
que la tierra querida
donde habían nacido
no sería maltratada
por ninguno jamás.



Estampa de troyanos
se dibujó en los campos
con la lanza del indio
que la supo tomar.
Metido entre los montes
y corriendo en los llanos
mostrando su figura
del Charrúa inmortal.

A LOS CURDAS (POEMA)
Letra de Julio Ravazzano Sanmartino (El poeta de la zurda)

Atención presten los curdas
los amigos del escabio,
los de enardecidos labios
por el alcohol inmortal,
los que beben a raudal
pa' callar al de la zurda,
los amigos del estaño
del boliche y de la curda.

Yo soy un curda de ley
y tomo porque me gusta,
el escabio no me asusta
ni le temo en realidad,
del licor la variedad
me gusta probar a diario,
y el que aprobó la ley seca
no fue un curda, fue un otario.

Mi apoyo es un mostrador
y mi amigo un botellón,
para aclarar la razón
nada mejor que un moscato,
en mis gloriosos relatos
al vino lo pinto en prosa,
y para mí el paraiso
yo creo que está en Mendoza.

Los envasados de origen
los prefiero en realidad,
pero aclarando la verdad
a ninguno lo desprecio.
por el barril tengo aprecio,
la botella me engalana,
tal vez porque son damas
quiera más la damajuana.

Secos, dulces y abocados,
claretes, rosados, tintos
yo no les miro el precinto,



ni me importa de sus nombres,
y aunque a muchos les asombre
mi forma clara de habler,
 a mí no me importa un pito.
yo nací para chupar.

Si yo fuera Presidente
en la Rosada pondría un boliche
y en la puerta un afiche
invitando al tomador,
cien mozos y un mostrador
todo lleno de licores,
una guardia de chupadores
en honor a la virtud,
y un decreto qu expresara
por el pueblo curdela ..SALUD.

A LOS PAYADORES (VALS CRIOLLO)
Letra de Mario César Gomila
Musica de Gabriel Clausi ("Chula")

Interpretada por Nelly Omar, acompañada por el conjunto de guitarras
de Bartolomé Palermo (1997).

Evoco a los payadores
y al evocarlos, se eleva
en la voz de Santos Vega
la imagen de los mejores.
Betinotti, Ezeiza, Ríos…
el oriental Juan de Navas…
que en memorables payadas
eran rivales y amigos.
Versos, guitarras y flores
tiempo de los payadores
que en nuestro suelo
su ingenio sembró
y el canto criollo mejor floreció.
(el canto criollo que el viento
repite su acento de amor y valor).
Es la voz del payador
que va tejiendo en la canción
del ayer el florecer
de una romántica ilusión.
Ella, la reja y la guitarra
ebria de amores su palabra
canta su endecha más sentida
y en la reja encantada
por la bienamada
deja el corazón.
Vuelve el viento pampero
la dulce voz del trovero
la voz que siempre



se habrá de escuchar
en nuestra tierra de gloria sin par
(en nuestra tierra querida
la voz encendida
de la libertad).

A LOS PERROS (CANCION)
Letra de Omar Facelli

Original de Omar Facelli Cabrera
Montevideo, 8 de Febrero, 2001

El amor que nos brindan
son los animalitos
que nos dan su cariño
con afecto y bondad.
Sólo falta que hablen
porque es tan infinito
todo lo que profesan
esa es la realidad.

Nunca falta el cobarde
que con saña perversa
se descarga pegando
con fuerza criminal.
Y convierten aquello
que fue todo nobleza
en algo lastimoso
que hasta bronca me da.

Son bastardos inmundos
que a los perros castigan
porque cuando se arriman
vienen acariciar.
Sólo vienen buscando
mimando con la lengua
que es la forma más noble
que tienen para amar.

A MAGALDI
Letra de Juan Bautista Tiggi
Musica de Carlos Dante
Musica de Pedro Noda

Vals

Interpretes: Alfredo De Angelis
Cassette odeon-emi 15.202
Cantan: Carlos Dante-Julio Martel

Mañana de invierno, el sol se ha escondido,
negando sus rayos, acaso marcho,



hay lloros, lamentos, que habra sucedido,
que el alma porteña, su temple quebro.
mañana de invierno, que pones de duelo,
un alma en el cielo, que dios recogio,
que pasa pregunta, anhelante la gente,
la gente responde, Magaldi murio.

    BIS

Por que te fuiste hermano?
ayer cantaste a Gardel,
mas hoy, del enjambre humano,
tu canto se fue tras el,
quebrose tu voz doliente,
partio en pos de emoción,
y la flor del solor se deshoja,
sembrando congojas en mi corazón.

En pos del cortejo, las voces de bronce,
de tus personajes, oraban por vos,
acaso "Un Lamento", "El Penado Catorce",
que en "Son de Campanas", llamaban "Adios",
"Dios te salve m' mijo", talvez murmuraron,
en tanto que "Nieve", quebraba tu voz,
cuando un crucifijo, ceñiste en tus manos,
cantandole al mundo, tu último adios.

A MAL TIEMPO, BUENA CARA
Letra de Ivo Pelay
Musica 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 (EN INGLES) III
Letra de Albert Gamser
Musica de Emilio Donato

LOVE LIGHT
Del libro:
World Favorite Songs and Dances of Latin America
Ashley Publications Inc. 1962

There is love light in the blue,
at night when lights are low
the stars and moon send love light
to brighten hearts below
yet in my thoughts of you
sweetheart I realize,
I only need one love light,
the love light in your eyes.

A MEDIA LUZ (En Ingles)
Letra de Carlos César Lenzi
Musica de Edgardo Donatto
Compuesto en 1925

Corrientes three-four-eight,
second floor, elevator
There are no doormen nor neighbors.
Inside, cocktail and love.
Loft furnished by Maple:
piano, rug and nightlamp,
a telephone that answers,
a fonograph that cries
old tangos of my flower
and a porcelain cat
that can't mew the love.

And everything at half light
that love is a sorcerer...



At half light the kisses...
At half light the two of us...
And all at half light...
interior twilight...
What a soft velvet
the half light of love!

Juncal twelve twentyfour
Call without fear.
On afternoons, tea with pastries;
at night, tango and singing.
On Sundays, tea dancing;
on Mondays, emptiness...
There is everything in the little house:
pillows and sofas;
like in a drugstore, coke;
carpets muffling the sound
and a table set for love.

A MEDIA LUZ II (EN INGLES)
Letra de Howard Johnson
Musica de Edgardo Donatto

When all the lights are low
Del libro "Favorite Collection of Tangos" por Xavier Cugat

The shadows creep all around us
and birds are saying good night
it is time that Cupid found us
in this moment of delight
the stars in the Heavens glimmer
and on all the babbling streams
there dances a silver shimmer
sent there by pale moon beams
now that day has gone to rest
let me take you in my arms
and hold you closely to my breast
when all the lights are low
and shadows come and go
the world is like a garden
an Eden that we know
by ev'ry star a glow
I'll swear I love you so
please promise you'll return it
when all the lights are low
when all the lights are low

A MEDIA LUZ
Letra de Carlos César Lenzi
Musica de Edgardo Donatto
Compuesto en 1925



Segun 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
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,
crepusculo 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; (1)
los domingos, te danzante,
los lunes, desolación.
Hay de todo en la casita:
almohadones y divanes
como en botica... coco, (2)
afombras que no hacen ruido
y mesa puesta al amor...

Albio Boeing &lt;aboeing@zaz.com.br&gt; acota que:
(1) de noche, tango y cantar
(2) como en botica popof!

A MEDIA NOCHE
Letra de Enrique Dizeo
Musica de Juan Maglio

Tango

Matriz 4253 18175 B

En el sello Odeón por el sistema acústico.  Acompañado por José
Ricardo y Guillermo Desiderio Barbieri.

Tema:  Historia de la abuelita convertida en una piltrafa humana,



triste por la nietecita que abandonó el hogar.

Cuando el suburbio dormía
bajo la lluvia, fue, sola y serena.
Cruza como un alma en pena
las tristes calles una viejecita;
anda vagando hasta el alba
y en las sombras se suele ocultar
pobre mujer,
camina sin cesar
llevando a cuesta
todo su penar.
Las gentes buenas de los barrios bajos,
esos humildes que saben su historia,
dicen que un día su nietecita,
la muy malita dejó el hogar.
Y desde entonces
invierno y verano
a media noche esa vieja
vive con su amarga queja
sumida en la soledad.
Y así se pierde por los arrabales
hecha una piltrafa humana
porque en su vida tirana, 
no halló más que falsedad.
Como un gemido doliente
llena de harapos
cabizbaja y  mustia
siempre se la ve silente 
con todo el peso de su negra angustia.
Y maldiciendo la suerte
que en su pecho congojas dejó
llora su fin
al ver que ya perdió
el dulce amor
que de ella se olvidó.
Tal vez la nieta 
malvada y mezquina
hoy no se acuerde de su tierna abuela;
solo se sabe que esta dormido
el pobre nido que abandonó.
Y desde entonces invierno y verano
a media noche esa vieja,
vive con su amarga queja,
sumida en la soledad.
Y asi se pierde por los arrabales
hecha una piltrafa humana
porque en su vida tirana 
no halló más que falsedad.

A MEDIA PIERNA (CANDOMBE)
Letra de Hamlet Lim



Musica de Julio Lacarra

Le pusieron un grillo a media pierna,
le condenaron a vivir a medias,
le escondieron la paz y las sonrisas,
le pusieron el pan a media rienda.

Pero él seguía caminando.

Le vendieron la luna cada noche,
lo fueron lentamente atornillando,
le tuvieron las manos ocupadas,
le sumaron la pena y las estafas.

Pero él seguía caminando.

Le pusieron las piedras por delante,
le taparon la boca por si acaso,
le abrieron una herida por la esplada,
le sumaron olvido a la condena.

Pero él seguía caminando.

De lejos, bien mirado,
cuando ya era horizonte
se asemejaba al viento,
aunque según parece
caminaba potente como el pueblo.

A MEDIANOCHE
Letra de De Dinco
Musica de Juan Maglio

Cuando el suburbio dormita
bajo la lluvia, o en noche serena,
cruza como un alma en pena
las tristes calles una viejecita.
Anda vagando hasta el alba
y en las sombras se suele ocultar.
Pobre mujer, camina sin cesar
llevando a cuestas todo su penar.

La gente buena de los barrios bajos,
esos humildes que saben su historia,
dicen que un día su nietecita,
la muy malita, dejó su hogar
y desde entonces, invierno y verano
a medianoche la vieja,
vive con su amarga queja
sumida en la soledad.

Y así se pierde por los arrabales



hecha una piltrafa humana,
porque en su vida tirana
no ha hecho más que sufrir.
Como un gemido doliente
llena de harapos carbizbaja y mustia.
Siempre se le ve silente
con todo el peso de su negra angustia.

Y maldiciendo su suerte
que en su pecho congojas dejó,
llora su fin al ver que ya perdió
el dulce amor que de ella se olvidó.
Tal vez la nieta malvada y mezquina
hoy no se acuerda de su tierna abuela.
Sólo sabe que está dormido
el pobre nido que abandono.

A MI DEJAME DE CUENTOS (MILONGA)
Letra de Domingo Schiaraffia
Musica de Graciano Gómez

Milonga

Interprete: Enrique Campos
"Cuando Canta La Milonga" L.P. Magenta 13121

Yo quiero vivir la vida,
a mi dejame de cuentos,
pa' que juntar tanto "vento",
pa' disfrutarlo mañana,
si al acostarme en la cama,
quien sabe si me levanto,
para que yugarla tanto,
te venis viejo enseguida,
a mi dame plato fuerte,
milonga y farra corrida.

Escucha lo que te digo,
llevate de mi consejo,
mira ñato ya estas viejo
y has vivido muy dormido,
echale la falta envido,
a los años que te quedan,
dedicate a las carreras,
minas, copas y escolazos,
vivila de calavera,
te lo aconsejo muchacho.

Mandate tus buenos pollos,
langosta a la parisien,
no comas frito al sarten,
larga el queso con membrillo,



tomate tu buen vinillo,
wisqui, champan y licores,
disfruta de los amores
y no hagas como hizo aquel,
no dejo ni quien lo llore
y del planeta se fue.

Vivila hermano vivila
y no empaques tanto "vento",
la vida dura un momento,
te podes morir ahora,
mira que la suerte es "cola",
yo se porque te lo digo,
segui este consejo mio,
-!no le parece maestro!-
nacemos para vivirla
y a mi, a mi dejame de cuentos.

A MI ESPOSA
Letra de Herbert Fayet

Del libro, desde australia.

Eres la flor mas bonita
que en la barriada creció...
...lucero de la mañana
una estrella muy lejana
que desde el cielo bajó!

Aroma que perfumó
para siempre mi existir,
y mi razon de vivir
eres tu, mi noble esposa,
la que me ha dado amorosa
mis hijos que tanto quiero,
y aunque a veces, yo no puedo
expresar mis sentimientos,
te digo en este momento
mi dulce esposa querida,
que eres dueña de mi vida
y todos mi pensamientos!

Muchos años han pasado
desde que te conocí,
Y lo que siento por ti
esta en mi pecho grabado...
... mi amor por ti, ha cambiado
y tu lo comprenderás,
aunque sigo enamorado ...
hoy te quiero mucho mas!

A MI GENTE



Sentados al cordon de una vereda
bajo la sombra de algun arbol bonachon
vimos pasar coquetos carnavales
careta viva de un pueblo con dolor.
Primero fue Pirico y sus muchachos
o Chilo con su gran inspiración.
El pobrerio rodea los tablados
es Chiribino que toma la canción.

Tibio febrero de sietas musiqueras
simple remedo de la felicidad,
los sensibleros poetas orilleros
le dan la flor al barrio que se va.
Pueblo divino, morrudo sabalero
brindo contigo, prestame el corazón
quiero el secreto del hombre de tu rio
del hombre chimenea, del canilla cantor.

Dale a mis ojos la luz de tu bohemia
charlate un charlo Roberto guitarron
el firulete, el sapo de los verdes,
el vino de verija, el Loro y su tambor
Pueblo divino, morrudo sabalero,
papel picado, botijas bajo el sol
sigue tu lucha de pan y de trabajo
que el tamboril se olvida y la miseria no.

A MI GUITARRA
Letra de Mario González Vargas
Musica de Mario González Vargas

Mario González Vargas, virtuoso concertista de guitarra "clásica",
nació en la ciudad de Durango, cuna de grandes poetas y compositores.
Su tio Alberto le regaló su primera guitarra y lo impulsó para que la
aprendiera. A los tres meses de este obsequio, su tio Alberto, quien
era un bohemio de mucha sensibilidad se sintio débil ante las
vicisitudes y problemas que lo afligian y se quitó la vida. Este
golpe trágico en la vida de Mario González tuvo un poderoso efecto ya
que desde ese día se dedicó en cuerpo y alma a la música y a su
querida guitarra. En la letra, Mario menciona a Paracho...ciudad del
Estado de Michoacán, en México, que se ha hecho famosa en el mundo por
las guitarras de gran calidad que allí se fabrican. Los fines de
semana toca en un elegante Restaurant en Santa Monica, California,
llamado "La Cabaña", formando trio con Jorge del Pino y Pepe Crow.

Que bonito va...que bonito va...
que bonito suena.
En mi guitarra van,
mi guitarra van
mis sentimientos...
desde Paracho voy,



de Paracho voy
canta que canta...

Guitarra que alguna vez
llegó a mi vida,
poeta que regalaste
tu inspiración,
me diste con tu guitarra
tu vida misma,
Alberto querido tío
no te olvidaré.

Que bonito va...
que bonita va...
que bonito suena.
en mi guitarra van,
mi guitarra van
mis sentimientos...
para cantarte a tí,
cantarte a tí
canta que canta...

Guitarra, mi compañera,
mi gran amor...
regálame el sentimiento
con tus maderas.
Abraza con tu calor
mi pecho herido
y dame con tu fragancia
viejos recuerdos.

Guitarras suenan guitarras,
Ay...Ay...Ay...
guitarras, son las mujeres
mi inspiración,
guitarras que parecidas
a las mujeres...
mujeres que se enamoran
en una canción.

Guitarras que parecidas
a las mujeres,
mujeres que se enamoran
de una canción,
guitarras...suenan guitarras
ay...ay...ay...
guitarras son las mujeres
mi inspiración.

A MI HERMANO
Letra de Herbert Fayet



Querido hermano Leonel
que pena que hayas sufrido,
que pena que te hayas ido
para nunca mas volver,
tu enfermedad, que fué cruel
en tu cuerpo se anidó,
y aunque en vano siempre yo
una esperanza abrigaba,
la muerte que te acechaba
una noche te llevó!

Como hermanos siempre fuimos
cuatro hermanos de verdad!
y el cariño y la lealtad
nos mantuvo siempre unidos.
Es por eso que hoy sentimos
el no verte como ayer,
querido hermano Leonel
como en epocas pasadas,
al fin de nuestra jornada
nos volveremos a ver!

A MI HIJA LINDA
Letra de Castillos
Letra de Teddy
Musica de Castillos
Musica de Teddy

A donde esta Marielita,
La niña linda de mamá,
a donde esta la niñita,
Niña linda de mamá.

A donde esta la chinita,
la chinita linda de mamá
a donde esta la chinita,
Niña linda de mamá.

Quisiera tenerla cerca,
para asi poderla amar
Quisiera tenarla cerca
y asi poderla amar.

A MI JAPON
Letra de Lazzari

Tango grabado por Juan D'Arienzo en Japon.

Agrega Venus Ghinea &lt;venusghinea@sprint.ca&gt;
En el cabaret Chantecler, Paraná 440, (demolido en 1960), Juan
D'Arienzo actuó durante 28 años. En vísperas del último viaje de
Gardel, conversaron en ese lugar, ambos sobre el riesgo de viajar en



aviones. Gardel expresó sus temores y D'Arienzo le aconsejó que no
volase.- Cuando muere Gardel en el accidente de aviación, D'Arienzo en
su homenaje, hizo el juramento de no subir jamás a un avión, y así
cumplió. De manera que, en 1969 viajó su orquesta a Japón, pero
Juancito no. Además consideró que un viaje a Japón que no fuese por
avión, abarcaría un tiempo excesivamente prolongado".-

Japon, dulzura de oriente
de gusto exquisito
sensible al amor
Japon, las notas del tango
son lazos que hermanan
abrazando un sentir
humilde mensaje
al pais hermano
que nos cobijó, Japon.

Japon, tendimos un puente
en la gran dintancia
y el tango argentino
por el transitó
el pais de oriente, el Japon divino
le dio su destino en tierra de amor
el pais de oriente, el Japon divino
le dio su destino en tierra de amor

A MI MADRE (EN FRANCES)
Letra de Andrés Cepeda
Letra de Romarin Andrés
Letra de Manuel González 
Musica de Carlos Gardel 

A mi madre (Pobre madre) Pour ma mère (Pauvre mère)  
Paroles par Andrés Cepeda," Romarin Andrés"," Manuel González." 
Il est né dans Colonel Brandsen (Buenos Aires.) Le mai 18 1879 et lui
sont morts à Buenos Aires mars 30 1910.  Appelé" Le poète divin de la
prison." Jeune poète, culte, abandonné les études être mélangé avec
les mauvaises compagnies donnera avec ses os à la" Prison centrale
Nationale" après avoir offensé plusieurs fois, là il a écrit la
plupart de ses vers.  Gardel a chanté des nombreuses poésies de
Cepeda, à qui savait, et vous avez enregistré la fabrication ils
chiffre comme possédez, les suivants:  Gorgeos" Gurgles" (Le
papillon); Yo sé hacer" À Hernández" (je sais comment faire); UN madre
du mi" À ma mère" (mère Pauvre); El poncho del olvido" “Le poncho du
manque de mémoire" Me dejaste (vous m'avez laissé); El almohadón l "Le
coussin""; Amargura “Amertume"; En vano en vano "En vain, en vain."

Musique par Carlos Gardel 
Style (3) août 13 1912 (1913) 

Il y avait deux enregistrements de ce travail qui est: 
Nombre de l'épreuve principale de l'enregistrement maison 56752-1.  Nº



d'ordre de la publication ou d'enregistrement de la première apparence
du titre:  4.  Nº séquentiel d'enregistrer:  4 Durée en minutes: 
appuie 2:5 Nº d'ordre de publication du titre 19 Numéro de série du
disque original T729 Side inconnu Enregistrant mécaniques acoustiques,
a porté dehors à Buenos Aires et a pressé au Brésil.  Le nom du timbre
était Columbia.  Nombre de l'épreuve principale de la maison de
l'enregistrement (2 épreuves ont été faites le même jour:  251 et
251-1).  Nº séquentiel d'enregistrer:  59, septembre 26 1920 (1920)
Numéro de série de l'original du disque 18023 Côté B Ils rencontrent
une répétition de nombre des enregistrements du “master” ici avec la
numération que les on apporté les enregistrements a porté dehors en
1917.  L'accompagnement dans le quitarres a appartenu à José "El negro
Ricardo, " en premier guitare" qui a commencé en 1916; il est resté 13
années avec Gardel et a été détaché de lui en mai de 1929 dans forme
abrupte pendant qu'ils ont agi à Madrid quand il est revenu à Buenos
Aires; et José Razzano; ténor de bon réglage qui a sonné
convenablement avec l'inscription de Gardel.  Sa collaboration
commence en mai de 1917 et il a terminé en 1925, quand Razzano, avec
sa gorge gravement affectée arrête de chanter.  Il continue comme
secrétaire particulier et de représentation.  Autour de 1928, José
Razzano essaie de revenir à son activité artistique. 

Thème: Remords pour n'ayant pas aimé la mère suffisamment. 

Venez, belle et belle lire; 
ne refusez pas votre harmonie, 
donnez-moi avec votre mélodie 
une inspiration grandiose; 
vous que toujours genre 
vous étiez avec tout le chanteur, 
ne me niez pas une faveur 
à une âme déprimée et triste. 
J'ai la mère et comme vous existe, 
J'ai la mère et comme vous existe, 
vous chanter veut mon amour. 
Elle dans sa poitrine m'a pris 
quand elle m'a donné la vie, 
belle chère mère, 
de caresses vous m'avez rempli; 
aimer elle m'a laissé 
cette vie et le tôt 
contempler demain 
plein avec douleur et tristesse, 
sur sa tête noire, 
sur sa tête noire 
! pour moi les premiers cheveux blancs 
Pauvre mère, peut-être, 
le coupable est dans la vie 
de cette douleur sans mesure, 
que vous sentez dans votre âge. 
Vous en revanche dans mon enfance 
vous m'avez donné de la vie et de la chaleur 



vous m'avez embrassé avec ardeur, 
dans la fleur de mon existence; 
et j'avec mon indifférence... 
et j'avec mon indifférence... 
et j'avec mon indifférence, 
! Je vous ai donné seulement la douleur. 

A MI MADRE (EN INGLES) II
Letra de Andrés Cepeda
Letra de Andrés Rosemary
Letra de Manuel González
Musica de Carlos Gardel 

A mi madre (Pobre madre) To my mother (Poor mother) 
Lyrics by Andrés Cepeda," Andrés Rosemary"," Manuel González." 
He was born in Colonel Brandsen (Buenos Aires.) May 18 1879 and he
died in Buenos Aires March 30 1910.  Called "The divine poet of the
prison." Young poet, cult, abandoned the studies to be blended with
bad companies will give with his bones to the" National Penitentiary"
after offending several times, there he wrote most of his verses. 
Gardel sang numerous poetries of Cepeda, to who knew, and you recorded
making them figure as own, the following ones:  Gorgeos " Gurgles"
(The butterfly); Yo sé hacer "To Hernández" (I know how to make); A mi
madre "To my mother" (Poor mother); El poncho del olvido " The poncho
of the forgetfulness" Me dejaste (you left Me); El almohadón " The
cushion""; Amargura “Bitterness"; En vano " In vain, In vain."

Music by Carlos Gardel 
Style (3) August 13 1912 (1913) 
There were two recordings of this work, that is:  Number of the main
test of the recording house 56752-1.  Nº of publication order or of
recording of the first appearance of the title:  4.  Sequential Nº of
recording:  4 Duration in minutes:  seconds 2:5 Nº of order of
publication of the title 19 Serial number of the original disk T729
Side A Recording acoustic mechanics, carried out in Buenos Aires and
pressed in Brazil.  The name of the stamp was Columbia.  Number of the
main test of the recording house (2 tests were made the same day:  251
and 251-1).  Sequential Nº of recording:  59, September 26 1920 (1920)
Serial number of the disk original 18023 Side B They meet a repetition
of number of the master recordings here with the numeration that
you/they brought the recordings carried out in 1917.  The
accompaniment in the quitarras belonged to José "El negro" Ricardo,"
first guitar" who began in 1916; he remained 13 years with Gardel and
got detached of him in May of 1929 in abrupt form while they acted in
Madrid when he returned to Buenos Aires; and José Razzano; tenor of
good tuning that sounded appropriately with the registration of
Gardel.  His collaboration begins in May of 1917 ending in 1925, when
Razzano, with his seriously affected throat stops to sing.  He
continues as particular secretary and of representation.  Around 1928,
José Razzano tries to return to his artistic activity. 

Theme: Remorse for not having loved the mother sufficiently. 



Come, beautiful and beautiful lira; 
don't refuse your harmony, 
give me with your melody 
a grandiose inspiration; 
you that always kind 
you were with all singer, 
don't deny me a favor 
to a depressed and sad soul. 
I have mother and like you exists, 
I have mother and like you exists, 
to sing you wants my love. 
She in her breast took me 
when she have given me the life, 
beautiful dear mother, 
of caresses you filled me; 
loving she left me 
this life and the early one 
to contemplate tomorrow 
full with pain and sadness, 
on her black head, 
on her black head 
! for me the first white hair 
Poor mother, perhaps, 
culprit is in the life 
of this pain without measure, 
that you feel in your age. 
You on the other hand in my childhood 
you have given me life and heat 
you kissed me with ardor, 
in the flower of my existence; 
and me with my indifference... 
and me with my indifference... 
and me with my indifference, 
! I have only given you pain .

A MI MADRE (EN INGLES)
Letra de Pedro Palacios
Traducción de Eduardo Bianchi

With the friends attracted by my gold
I spent eager hours
and to the powerful influx of my pocket
everybody enjoyed splendid luxury
but not my mother,

Poor mother! I was forgetting her
when I slept in the hands of vice
nobody lacked my affection
but my mother...

Today, near death, torn by tears!



I exclaim in pain, it is the end,
seeing the sorrow of my sore chest
everybody walks away from my bed
but not my mother!

And now, near my last breath
everybody is going away *
I look around
sadly I see nobody
but my mother!

* I took some liberty translating this line, which in
one version is: todos se alejan por lo que hay en mí
and in another: nadie se acuerda por mi mal de mí

A MI MADRE (POBRE MADRE)
Letra de Andrés Cepeda
Musica de Carlos Gardel
Compuesto en  1913

Estilo 

Hubo dos grabaciones de esta obra, a saber:
Matriz 56752 T729 A

Grabación acústico mecánica, relaizada en Buenos Aires y prensadas en
Brasil.  El nombre del sello era Columbia.

Matriz 251 18023 B

Se encuentran acá una repetición de número de las matrices con la
numeración que traían las grabaciones realizadas en 1917.  El
acompañamiento en las quitarras fue de José "el negro" Ricardo y José
Razzano.

Ven, lira bella y hermosa;
no me niegues tu armonía,
dame con tu melodía
una inspiración grandiosa;
tú que siempre bondadosa
fuiste con todo cantor,
no le niegues un favor
a un alma abatida y triste.
Tengo madre y como existe,
tengo madre y como existe,
cantarle quiero mi amor.
Tú en tu seno me llevaste
cuando me has dado la vida,
hermosa madre querida,
de caricias me llenaste;
amorosa me dejaste
esta vida y la temprana



para contemplar mañana 
llena de pena y tristeza
sobre tu negra cabeza 
sobre tu negra cabeza 
!por mí la primera cana¡
Pobre madre talvez
culpable sea en la vida
de este dolor sin medida,
que sientes en tu vejez
tú en cambio en mi niñez
me has dado vida y calor
me besaste con ardor,
en la flor de mi existencia;
y yo con mi indiferencia...
y yo con mi indiferencia...
y yo con mi indiferencia,
!sólo te he dado dolor¡

A MI MADRE EN SU DIA (VALS)
Letra de Roberto Moreyra Ross
Musica de Roberto Moreyra Ross

 Feliz cumpleaños te dice
 el alba que amanece,
 los colores de la aurora
 al besarla el sol,
 hasta los ángeles del cielo
 me parece, que cantan loas
 al Señor por vos!

 Feliz cumpleaños te dicen
 tus hijos que te adoran,
 amorosa madre mia todo corazón!
 Dios te bendiga dulce madre
 hoy en tu dia, dadnos a todos
 santa bendicion!

 La estrella que brilla en el espacio
 con todo su esplendor,
 la flor que perfuma suavemente
 las aves que cantan con primor,
 feliz cumpleaños le dicen todos,
 a mi madre adorada que eres vos!

A MI MADRE II
Letra de Andrés Cepeda
Musica de Carlos Gardel

  Ven lira bella y gloriosa
  No me niegues tu armonia
  Dame con tu melodía
  una inspiración grandiosa;



  Tu que siempre bondadosa
  Fuiste con todo cantar
  No le niegues un favor
  A un alma abatida y triste
  Tengo madre y como existe
  Cantarle quiero mi amor.

  Deja que a tu bello son
  Vaya mi lamento unido
  Y que así llegue a su oído
  De mi madre esta cancion;
  En ella va la expresión
  De mi profundo cariño
  Y aunque van en mal aliño
  Todas las frases que enlazo
  A ella le diran de paso
  Cuanto la ame desde niño.

  Pobre madre! yo tal vez
  Culpable soy en la vida
  De ese dolor sin medida
  Que sientes en la vejez,
  Y tu en cambio en mi niñez
  Me diste vida y calor
  Me besaste con amor
  En la flor de mi existencia
  Y yo con indiferencia
  Solo te he dado dolor,

  Tu en tu seno me llevaste
  Y cuando vine a la vida
  Hermosa madre querida
  De caricias me llenaste
  Amorosa me besaste
  En aquella edad temprana
  Para contemplar mañana
  Llena de pena y tristeza
  Sobre tu hermosa cabeza
  Por mi la primera cana.

  Perdoname madre mía
  No maldigas mi existencia
  Dale de tu amor la escencia
  A un alma tristey sombria
  No me niegues tu armonía
  Que te pido en mi dolor
  El mundo con su rigor
  Me ha dado tanta amargura
  Que solo yo en tu ternura
  Espero encontrar amor.
  cesa, cesa de vibrar
  Lira bella y armoniosa



  mi voz triste y quejumbrosa
  Se empieza a debilitar
  Cesa si no he de regar
  Con mi llanto tu encordado
  Bondadosa me has prestado
  En el mundo un gran favor
  Para cantarle mi amor
  A aquella que el ser me ha dado.

A MI MADRE
Letra Pedro Palacios (Almafuerte).

Con los amigos que el oro me produjo
las horas con afán pasaba yo
y de mi bolsa al poderoso influjo
todos gozaban de esplendente lujo
pero mi madre, no,

Pobre madre!...Yo de ella me olvidaba
cuando en brazos del vicio me dormí
un inmenso cortejo me rodeaba
de mis afectos a nadie le faltaba
pero a mi madre...sí...

Hoy moribundo, en lágrimas deshecho!
exclamo con dolor, todo acabó,
al ver que gime mi angustiado pecho
todos se alejan de mi pobre lecho
Pero mi madre, no!

Y cerca ya del último suspiro
todos se alejan por lo que hay en mí
la vista en torno de mi lecho giro
en mi triste derredor a nadie miro
Pero a mi madre...sí...

A MI ME LA CONTARON
Letra de Julian Centeya
Musica de Manuel Sucher

I

A mi me la contaron propiamente
y como un ganso yo me la creí
el viejo era cabrero, la vieja era mulata,
yo andaba sin ropero, tirao y hecho un gil.
Cinché como un caballo noche y dia
y poníendo la fe donde cai;
después se supo todo: la tana una embrollona,
el viejo era prestado, Y yo que perejil!...
(El
II



 Qué trampa que me hicieron;
 los parientes se vinieron
 y entre todos me metieron
 en el lio que me ves.

 Que balurdo me encajaron
 Justo cuando me chaparon;
 entre todos me enlazaron;
 me decís qué debo hacer.

 Me casé de contramano,
 lo del nene fue después;
 si parece que es mi hermano,
 tiene Justo veintitrés.

I bis

A mi me empaquetaron por salame.
La sabian! Y así es que me la vi.
Me hablaron del futuro con la prefabricada;
entre a juntar de a peso, me afanaron de a mil.

Yo fui, mi Dios un brodo, y es lo que siento;
fue en hombre del amor que me ensarté;
después se supo todo: la vieja una embrollona
el viejo era prestado, las cosas que se ven.

A MI ME LLAMAN JUAN TANGO

Waiss/Rivero

Soy un mozo pobre y bueno
que en la vida me he curtido
yo soy como siempre he sido
para todo franco y leal
no debo ni a mi me deben
y si hay algo en mi pasado
yo bien se que está borrado
porque a nadie le hice mal
a mi me llaman Juan Tango
para que voy a contar
mi cuna fue un barrio pobre
mi despumo el sentar
traigo en los ojos antojos
de aguaflor y de percal
bajo el ala del chambergo
genio y figura sensacional
a mi me llaman Juan Tango
para que voy a contar.
Bajo el ala del chambergo



genio y figura sensacional
a mi me llaman Juan Tango
para que voy a contar.

A MI NO ME CAMBIA NADIE

Pesebre de tango y luna,
bajo tu cielo nací
y fué mi canción de cuna
fueye, grillo y tamboril.

Tuve muñecas de trapo,
también hambre y mucho sol.
Y canté junto a los sapos
en las noches sin amor.

A veces tuve ternura
y otras muchas, soledad.
Y la más grande fortuna:
A mi vieja, en delantal...

No me retuerce el pasado,
ni me cierro al porvenir.
Lo malo ya lo he olvidado,
y lo bueno vive en mí.

A mí no me cambia nadie.
Siempre estoy donde nací.
Mi cuna fué Buenos Aires,
y en mi cuna he de morir.

Milonga calonga y tunga,
soy norteña de raíz.
Milonga calunga y tunga,
soy porteña de raíz.

A MI NO ME DEN CONSEJOS
Letra de Juan Andrés Caruso
Letra de Francisco Canaro
Musica de Francisco Canaro
Musica de Luis Riccardo
Compuesto en 1930

Fue uno de los hits del carnaval de 1930. Lo presentó la orquesta de
Canaro, a la que tocó animar los bailes realizados en la vieja
"Opera". Lo grabó con la voz de Charlo el 14 de marzo de aquel año.

Todo el mundo tiene el bien de aconsejarme
como a pibe que ha faltado a sus deberes.
Me aconsejan que debía de cuidarme
y no ven que es suicidarme
renunciar a mis placeres.



Me aconsejan que no gaste, que no chupe,
que no juegue ni una ficha a la ruleta
y que guarde lo que el viejo me dejó;
pero yo quiero el escabio y las pebetas,
¡lo demás son fantasía del poeta Campoamor!

A mí no me den consejos,
¡denme plata, mucha plata!
Quiero derrochar la vida
gozando mi juventud.
A mí no me den consejos,
déjenme de esas macanas,
¡qué me importa del mañana!
Si hoy soy, con plata y salud,
más feliz que bataclana
que ha triunfado en su debut.

Yo conozco más de cuatro que con vento
pretendieron llevar una vida seria.
Los cacharon ahí nomás pal casamiento
y, a pesar de todo el vento,
pasan vida de miseria.
Yo no soy un candidato pal casorio
y me siento muy feliz y acomodado
con los miles que de los viejos heredé.
Y oigan bien: ya me tienen muy cansado
los que dicen que algún día me voy a quedar de a pie.

A MÍ NO ME HABLEN DE TANGO
Letra de José María Contursi
Musica de Juan José Paz

¡A ver, que sirvan más copas,
para poder olvidar!

En esta noche de capricho y de fandango,
no sé con qué me van a hablar a mí de tango.
Si en los portones de Palermo fui como el patrón,
juego de taba y milonga.
Y en la mistonga domingada en los corrales,
fui respetado como en tantos carnavales.
¡Cuántos recuerdos queridos!
¡Cómo poder olvidar!

¿Dónde quedó mi casa vieja,
con sus glicinas y el balcón?
¿Y aquel susurro juvenil,
humedecido de emoción, tras de la reja?
Patio de piedras desparejas
bajo la sombra del parral
con mi guitarra y mi canción,
¡Si me dan ganas de estrujar,



al corazón!

No quiero hacer jamás alarde de mi rango
pero no sé con qué me van a hablar a mí de tango
Con pantalón de fantasía, taco militar,
¡si habré copado paradas!
En madrugada de caprichos y fandango,
lo que se baila es cualquier cosa menos tango,
tango era el que antes bailaron
El Mocho y El Cachafaz.

¿Dónde quedó mi casa vieja,
con sus glicinas y el balcón?
¿Y aquel susurro juvenil,
humedecido de emoción, tras de la reja?
Patio de piedras desparejas
bajo la sombra del parral
con mi guitarra y mi canción,
¡Si me dan ganas de estrujar,
al corazón!

¡A ver, que sirvan más copas,
para poder olvidar!

A MI NO ME INTERESA
Letra de Larrosa
Musica de Defilpo

A mi no me interesa
tener que trabajar
A mi no me interesa
tener que madrugar
total la vida es aire
con humos de verdad
yo sigo la garufa
sin mirar pa'atras.

A mi no me interesa
que falte carnaval
Pierrots y Colombinas
en todo tiempo habrá
a mi no me interesa
que charlen los demás
que siga la garufa
yo me divierto igual.

A mi no me interesa
que charlen los demás
que siga la garufa
yo me divierto igual
si es rubia o es morocha
si no sabe bailar



a mi no me interesa
yo me divierto igual.

A MI ÑATA
Letra de Domingo Greco
Musica de Domingo Greco

En mi barrio hay una ñata
que dá las doce antes de hora,
es una piba cantora
que me está haciendo penar.
Cuando yo la veo pasar
detrás de ella se van mis ojos
con llamaradas de antojos
de querermela robar.

Quien pudiera ser el dueño
de tan hermosa pebeta,
con su melena repleta
de ondulaje natural;
nunca he visto a otra igual
ni que pueda compararse,
si dan ganas de casarse
con esa mujer ideal.

Con esos ojos tan grandes
y con tus miradas me has hecho
una herida en el pecho
que no se quiere borrar;
para poderlo curar
se necesita esa ñata
que es la que a mí me mata
con su continuo pasar.

Como me habré metido
que cuando veo tu silueta
me hacés creer que soy poeta
porqué me dá por pensar;
quien pudiera penetrar
ese corazón ingrato
que no me deja ni un rato
ni dormir ni descansar.

A MI PADRE
Letra de Héctor Marcó
Musica de Héctor Marcó

Si he cantado en mil voces diferentes
inquietudes del amor, quejas del alma...
Si he vibrado ante el dolor... mustia la frente,
rindiendo el corazón envuelto en llamas!...
Si he llegado a esa luz que tú elegiste



por esposa y compañera de tu amor...
cómo olvidarme de ti, padre... si fuiste
brújula y guía... de mi corazón...
con el cariño de un hijo bueno.
Oh, padre!... en tu nombre me arrodillo...
si con un gesto me robaste el sueño,
tu amor... me dio todo el cariño...
Voces lejanas... niñez... viejo querido!
si ayer me arrinconé para gemir
de hombre a hombre... papá, hoy te bendigo!
Perdí en el mundo mi mejor amigo...
cuando tu pecho me abrazó para morir!
Yo no quiero tocar el sentimiento
de esos hijos que a sus padres abandonan...
Sólo quiero cantar como los vientos,
decirle al corazón de esos que ignoran
que es más bello cuidar a un ser querido
bajo el techo paterno en dulce amor...
que regresar y llorar porque se ha ido...
sin nuestro beso... ni una mustia flor!...

A MI PAÍS
Letra de Roberto Díaz
Musica de Reynaldo Martín

País, se gasta el corazón
pidiéndote perdón
buscando tu raíz.

País, de bronca con razón,
de timba y corrupción
de chantas que sufrís.

País, de pibes sin colchón,
de guita que el ladrón
se afana en tu nariz.

País, que premia al charlatán,
y al que se gana el pan
lo tilda de infeliz.

Las cosas que tuviste que aguantar
por miedo.
Las veces que tuviste que decir:
"no puedo".
¡Cuántas palabras al garete!
¡Cuántos discursos al divino cuete!
y cuántos hijos de tu amor,
tirados al dolor,
tomados pa'l churrete.
Ya estás cansado de penar
y de que todo siga igual



Cuando ya es tiempo de cambiar.
País, que tiene la ilusión
perdida entre el montón
de dramas que sufrís.

País, con aires de campeón
noqueado en un rincón
por guantes de aprendiz.

País, es bueno que tu voz
a fuerza de pulmón
se escuche en el país.

País, es hora de entender
que un pueblo sin crecer
no puede ser feliz.

A MI PRIMERA NOVIA
Letra de Francisco García Jiménez
Musica de Vicente Fiorentino
Compuesto en 1939

La historia un poco simple de nuestros amores
cabría en cuatro lineas... o en menos, quizas...
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!

A MI QUE ME IMPORTA (TANGO)



Letra de Francisco Garcia Jimenez
Musica de Anselmo Aieta

                  I
No me vengas a hablar de dolor,
ni de apuros de “toven”.
Ni de penar de amor...
si te ahorca un pagaré,
si de celos morís,
¡a mí que me importa!
Yo vivo feliz,
no por eso me creás un negao,
pero che, cuando están bien
y en un tren regalao,
no me vienen a buscar
ni se acuerdan quien soy,
me dejan chiflando,
chiflando aquí estoy.

                II
(Los primeros ocho compases silbados)
...   ...   ...   ...   ...   ...   ...     
...   ...   ...   ...   ...   ...   ...     
(Los últimos ocho compases cantados)

Chiflá y cantá,
farreá y bailá,
no te ocupés 
del porvenir;
que sin farrear
y sin bailar
igual vas a morir!

               I  (bis)
Me chimentan que vos y que aquél
usan auto para andar
mientras yo uso los pies,
que yo no voy ni hasta Lanús
y otros van a París.
¡A mí que me importa,
si vivo feliz! 
La cuestión es que soy un bacán
con mil metros de piolín
cuando suena un “gotán”.
Y si hay piba que me da 
su boquita de carmín
ya estoy en el cielo
como un Serafín.

A MI SAN JOSÉ (TANGO PARA COSTA RICA)
Letra de Pepe Crow
Musica de Pepe Crow



Despues de trabajar artisticamente por tres meses en esa bella Costa
Rica y de gozar de la conocida "hospitalidad" Tica... compuse este
tango cancion, como homenaje a ese bello Pais.

En San Jose, me enamore,
de una tica sin igual,
pero este amor se marchito,
cuando tuve que marchar.

Pero por siempre vivira
dentro de mi corazon,
esos recuerdos del ayer,
en esa bella Nacion.

Ay! Costa Rica... de mis amores...
llena de encantos... llena de flores...
me estoy muriendo por regresar,
a esa mi tierra y poder cantar...

Turrialba hermosa, mi Puntarenas,
contigo nunca yo senti penas...
Cartago, Heredia, Grecia y Limon...
y es Alajuela... mi inspiracion...

Aunque ya nunca regrese
yo jamas me olvidare,
que en ese bello San Jose
deje yo todo mi querer...

Ciudad Quezada, Vesta y Palmares,
si te encontrara no habria pesares,
Caldera, Esparta y San Ramon,
ya me robaron el corazon...

Mi Guanacaste, Quepos, Siquirres,
Bagales, Cañas y Santa Cruz,
mi San Ignacio, mi Pejivalle,
pueblos queridos... llenos de luz...

A MI TIERRA
Letra de Luis Alberto del Parana
Musica de Luis Alberto del Parana

Desde muy lejos yo te recuerdo
Patria querida...y en tu homenaje
Cantando siempre...cantando voy.

Soy yo tu hijo que no te olvida
y que te añora a esa mi tierra
que todos llaman el Paraguay.



Tus melodias mensajes son,
de lo mas bello que tienes tu,
fiel mensajero tuyo sere,
canciones llevo pa' repartir,
asi en la vida yo soy feliz,
corazon tengo para cantar.

Cantando siempre, cantando voy
en tu homenaje...mi Paraguay...

Asi yo vivo ambulando el mundo
con alegria, llevando siempre
como bandera... mi tricolor.

El rojo, blanco y azul del cielo
color sublime...orgullo eres
de America Latina...mi Paraguay.

A MI VIEJA (TANGO)
Letra de Juan MUNCHO
Musica de JUAN MUNCHO

Intérpretes: Juan D'arienzo
"Mi Japón"
L.p, rca avl 3819
Canta:Armando Laborde (José atilio Dáttoli)

Un tango con emoción,
quiero cantarle a mi vieja,
porque ella sin una queja,
con sacrificio me crió,
por eso es que al corazón,
le he confiado las palabras,
y salgan como me salgan,
buscaran solo perdón.
Que por muchos años vieja,
pueda contemplar dichoso,
sus arrugas y sus ojos,
porque sos mi único amor,
que por muchos años vieja,
tu pelo blanco acaricie,
pa' borrar las cicatrices,
que deje en tu corazón.

    hablado

Se pone ronca la voz,
la emoción me ha traicionado,
yo, yo que nunca había llorado,
hoy lloro vieja ante vos.



Es que se que tu perdón,
me has de dar sin un lamento,
porque sos amor sin cuento,
y sos buena como Dios.

A MI VIEJO (TANGO)
Letra de JULIAN CENTELLA (AMLETO Enrique VERGIATTI)
Musica de Miguel NIJENSON

Tango

Interprete: Jorge Vidal
"Deschave Canero" Cassette Magenta 3143

Hablado

Que mundo habra encontrado en su apoliyo,
si es que hay un mundo, para los que se "piantan",
sin duda, el "cuore" suyo, se hizo grillo,
y su mano cordial, es una planta.

Quisiera amasijarme,
en la infinita ternura,
de mi barrio de purrete,
con el cielo cachuzo de bolitas,
y el milagro coleao del barrilete,
ver a mi viejo, un 'tano" laburante,
que la cincho parejo, limpio y claro,
y minga, como yo, un atorrante,
que la va de sobet y se hace el raro.
Mi viejo, carpintero, era grandote,
y un "cuore" chiqui siempre en la via,
su vida no fue mas que un despelote,
y un poco claro esta, por culpa mia.
Vino en el "comte rosso", fue un "espiro",
tres hijos, la mujer a mas de un perro,
como un "tungo", tenaz, la fue de "tiro",
todo se lo aguanto hasta el destierro,
y aquí "palmo" y esta dormido.
Mi viejo, un pobre "tano" laburante,
se las tomo una "cheno" descuidado,
dejandome un recuerdo lacerante,
que mundo habra encontrado en su "apoliyo",
si es que hay un mundo para los que se "piantan",
sin duda el "cuore" se hizo grillo,
y su mano cordial es una planta.

A MI VIEJO QUERIDO
Letra de Nelson Pilosof
Musica de Raul J. Montero

La ternura de tu última mirada



nunca el tiempo ha podido borrar
esa cálida presencia tan serena
siempre fresca en mi recuerdo está

Los años van pasando inexorables
y por siempre entre los tuyos se quedó
el recuerdo de ese verbo tan amado
que como un faro mi camino alumbró

         Estribillo

Cuántas alegrías alivian la tristeza
siguiendo aquellos rumbos que tu alma sugirió
torrente de cariño, humildad, nobleza
todo lo convivido llevo en el corazón

Te despediste temprano de nosotros
en horas de amargura y dolor
mas la muerte trasciende y supera
quien la vida ilumina con amor

Llevo tu sangre viejo querido
y mientras viva conmigo guardaré
la ternura de tu última mirada
arraigada en el fondo de mi ser

     Estribillo

Cuántas alegrías,etc.etc.

A MIS AMIGOS (ZAMBA)
Letra de Hernán Figueroa Reyes

A mis amigos dedico esta zamba
en ella siempre me recordarán,
unos con pena en el alma
otros soñando con mi guitarrear.

En ellos supe encontrar un consejo,
en ellos supe encontrar un querer,
por eso a todos aquí les digo
nunca un amigo debemos perder.

Esta zamba me nació del alma
desde adentro florece hasta mi,
con su nostalgia tal vez un día
algún amigo la cante por mi.

Conté mil noches de lunas y sueños,
conté mil días de luz y de amor;
junto a un amigo no existe el tiempo
no hay amarguras, ni penas, ni dolor.



Cuando mi paso me lleve a otra senda,
cuando me ausente con mi guitarrear,
en esos sueños trasnochadores
algún amigo me recordará.

A MIS MANOS
Letra de Julio Camilloni
Musica de Alfredo Eusebio Gobbi
Compuesto en 1955

Esta milonga fue grabada por la orquesta de Gobbi, con el cantor
Alfredo del Rio, 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 cumplio el presentimiento.
La vez que se hicieron puño
fueron dos puños de acero
y me golpearon el rostro
por no golpear rostro ajeno.

At, 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 sabran lo que han hecho!
Ay, como se equivocaron
las ciegas manos que tengo!

A MIS PAGOS VOY (TANGO CAMPERO)
Letra de M. Pedrotta
Musica de L. Savastano

Allá a lo lejos, a quedado mi querencia
mi campo arado, mi tropilla y mi alazán
y la dulce dueña de unas trenzas negras
con mi promesa de un pronto regresar.
Buscando gloria todo aquello he dejado
poniendo leguas a mi rancho de terrón
pero mi alma nunca la ha olvidado
como olvidarla si allí he nacido yo.
     II
Y aquí estoy mis lindos pagos
con tus recuerdos en bandadas
ya lo vez...
mi brioso pingo en su recao plateado
y enancada y airosa la mosa que dejé
Y aquí estoy mis lindos pagos
entre mil luces pero sin tu sol
y por eso!.. perdonáme Buenos Aires
si me alejo de tus calles
y a mis pagos..voy.
     I Bis
Yo no te niego que tus calles consagraron
a mis canciones y mis sueños de cantor
mas las auroras rojas de mis pagos
ellas templaron mi canto...y mi voz.

Coda y final:
Y por eso perdonáme Buenos Aires
si me alejo de tus calles
y a mis pagos voy...
y a mis pagos voy,..
y a mis pagos voy........

A MITRE
Letra de Carlos Gardel 
Musica de Carlos Gardel 
Compuesto en 1913 

Vals 

Matriz 56761 
T730 A 

Grabación acústico mecánica, realizada en Buenos Aires y prensadas en
Brasil.  El nombre del sello era Columbia. 



Tema: Especie de himno patriótico. 
  
Biografía del homenajeado tomada de Enciclopedia Encarta.
  
Bartolomé Mitre (1821-1906), político, militar y escritor argentino,
presidente de la República (1862-1868).  Nació en Buenos Aires y,
siendo aún muy joven, se granjeó con sus escritos y sus opiniones
políticas la enemistad del dictador argentino Juan Manuel de Rosas. 
Tras vivir exiliado en Chile, Bolivia y Perú, Mitre regresó a
Argentina en 1852 y participó en el derrocamiento de Rosas, encabezado
por el general Justo José de Urquiza.  En 1853 fue nombrado ministro
de Guerra del gobierno provincial de Buenos Aires, y como tal, trató
de oponerse al plan de Urquiza que pretendía que la provincia pasara a
formar parte de la recién proclamada República Argentina.  En 1859,
las tropas de Mitre fueron derrotadas por Urquiza en la batalla de
Cepeda, y Buenos Aires pasó a formar parte de la federación.  Mitre
fue nombrado gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1860 y
derrotó a Urquiza en la batalla de Pavón (1861).Al año siguiente, fue
elegido presidente de la República para un !  mandato de seis años. 
Durante su presidencia, Argentina, aliada con Brasil y Uruguay contra
Paraguay, participó en la guerra de la Triple Alianza (1865-1870).  En
1868 fue derrotado en las elecciones presidenciales por Domingo
Faustino Sarmiento; volvió a presentarse como candidato en 1891 pero
fracasó.  Mitre fundó en Buenos Aires el influyente periódico La
Nación, en 1870.  Entre sus obras se encuentran un gran número de
poesías, traducciones de autores clásicos (como el poeta italiano
Dante Alighieri) y obras históricas, como la Historia de Belgrano y de
la independencia argentina (1858-1887) y la Historia de San Martín y
de la emancipación sudamericana (1877-1888).  Nota:  La versión que
tengo es muy deficiente así que es posible que algunas partes no sean
exactamente como las creo escuchar especialmetne el verso "en su tumba
voy a dejar mi canto"

En mi alma nacido un anhelo 
que su vuelo 
lo cubre cual buitre 
que cantar a Bartolomé Mitre 
hijo heróico de esta gran nación. 
Fue su nombre 
y su grato recuerdo 
en mi pecho argentino se expande 
el recuerdo de glorias tan grande... 
que preocupa mi imaginación. 
Como olvidar al guerrero 
que sangre vertió entre penas 
y la patria historia queda 
como reliquia inmortal. 
Como olvidar al valiente 
que de patriotismo lleno 
solo alimentaba en su seno 
nobleza de amor ideal. 



Hasta a veces el Dios 
nos concede 
olvidando familias y amigos 
recorrer a los campos enemigos 
como rata del bravo huracán. 
Pues a veces lo vimos peleando 
desafiando altanera la muerte 
El no descifraba su suerte 
por la patria cual era su afán. 
Era el titán era el bardo 
do mi patria ve 
era de fe indomable, 
mente de gran pensador. 
Era el podestá que va 
de arrojo y valentía, 
aquel que a la patria mía 
llenó de gloria y honor. 
Su familia 
ha bajado a la tumba 
ya no tiene mi patria el guerrero 
ya no tiene su poeta altanero 
que a mi patria celeste cantó 
Voy dejando un puñado de flores 
en su tumba voy a dejar mi canto 
y mi canto lo voy venerando 
al gran Mitre, 
al titán que murió. 
Era el titán, era el bardo 
do mi patria ve 
era de fe infatigable 
mente de gran pensador 
Era el podestá que va 
de arrojo y valentía, 
aquel que a la patria mía 
llenó de gloria y honor. 
 

A MÍ?... DEJAME EN MI BARRIO!
Letra de Francisco Amor
Musica de Francisco Amor

Qué me hablás de Nu York!
Qué querés con París
palacetes de lujo
rascacielos sin fin!...
Qué sos dama de alcurnia
o de rango decís?...
Sí! Yo sé que a mi lado
nunca has sido feliz.
Despertate, atendé,
despertate y oí!
Qué me hablás de Nu York,



que querés con París?

A mí?... Dejame en mi barrio!
de casitas desparejas,
rincones donde se amansan
recuerdos de cosas viejas.
Si hasta el tapial se remoza
de madreselva olorosa
aromando el arrabal,
y aquí las calles son canchas
y el sol se tira a sus anchas
y en todo hay calor de hogar.
A mí?... Dejame en mi barrio!
Aquí el luchar y sufrir,
aquí amé y aquí he vivido
y aquí tendrá que morir...

Vos naciste pa'ser
lo que sos, nada más!,
mariposa andariega,
y en tus alas llevás
la inquietud de otros cielos
y en el lujo quemás
la nostalgia del barrio
que ya nunca verás.
Despertate, atendé,
despertate y oí!
Que me hablás de Nu York,
qué querés con París?...

A MONTMARTRE
Letra de María Esther Podestá
Musica de María Esther Podestá
Compuesto en 1929

Grabado por Libertad Lamarque el 8 de noviembre de 1929.

Montmartre, tan parisino,
ensueño de juventud...
¿Quién te hizo tan argentino,
con tu molino,
con tu faubourg?
Colina de la locura,
borracha de bandoneón,
si el tango mató tu calma,
te trajó un alma con su emoción.

Cuando cantan
los veinte años
como un tango su ilusión
y se agitan
como alas



que tuviera
el corazón,
no hay nada más inmenso
para su vuelo
-ni el cielo ni la mar-
y a Montmartre,
desde Boedo,
hay un paso,
nada más...

Muchachos, ¡hasta el regreso!
¡Que los acompañe Dios!
La vida no es más que eso:
un día, un beso,
y otro, un adiós.
No lloren la despedida,
que no muere el que se va...
Quien bien quiere, nunca olvida...
Y al fin la vida
lo volverá...

A NÉSTOR GENTILE
Letra de Marito matioli

Este tango lleva la musica de "La Cumparsita".

Poema registrado en el libro "Los gigantes del decir" publicado en
Western Australia.

Una noche de mi vida
salí..a escuchar unos tangos
me estaban sobrando mangos
y me largué para el club.
"Gran cantor" decia el debut
de un aviso del diario
vos,..venías de Rosario
"capital de los cereales"
cuna de voces ideales
para el tango y la milonga
que al son que un fueye rezonga
nos va marcando el compás.

Los otros estan demás
cuando afinás la entonada
cantando "Dicha pasada"
nadie te pudo igualar
vos si que sabes cantar
sos el señor del procenio
del tango,..señor y dueño
de la "milonga" ni hablar
me gustaría cantar
con tu voz de gran jilguero



vos sos el "macho" tanguero
que quiero en una final.

Bandera verde al llegar
con los "grandes" soberanos
vos te llevás de la mano
el "tango" como Carlitos
nos vibra en un rinconcíto
del cuerpo esa emoción
que no tiene parangón
cuando las frases,.. decís
que grande el hacer vivir
ese placer que nos copa
hasta el Polaco "recopa"
tu manera de decir.

A OMAR CHILOTTE
Letra de Herbert Fayet

(Obra registrada)

cuando se escucha en la noche
tu voz un tango cantar,
querido amigo chilotte
nos sabés emocionar,
porque tu voz al frasear
tiene escencia arrabalera
y una prestancia orillera
muy dificil de igualar!

si la silla por ahÍ
te la quieren serruchar,
no te aflijas y seguí
derrochando calidad,
que por envidia has de hallar
sin duda, muchos cretinos,
que te aceitan el camino
para hacerte resbalar

cantor que sabés llegar
al igual que un bandoneón,
muy dentro del corazón
del que te sabe escuchar,
llevás en tu alma un zorzal
y en tu garganta un jilguero,
por eso los milongueros
cuando te escuchan cantar,
dicen que vos te floreas
y entras al disco primero!

A ORILLAS DEL NILO 
Letra de M. E. Mignot



Musica de J. A. Tagini

Fox-trot, martes 11/12/1928

guitarras Armando Pagés , Rosendo Pesoa y Enrique Maciel. (422)

Odeon  18574 Lado B    3615

Solo, agobiado por intenso dolor    
resgresé mi ingrato cielo
con el  alma  hecha jirones
con el corazón de duelo.
Nadie, que a mi espíritu infundiera valor,
en la noche torba y larga
de mis mustias ilusiones
de mi decepción amarga.
A tu lado me condujo Dios
y cesó mi sufrimento atroz;
mi camino se inundó de luz
y al escuchar tu tierna voz
besé con devoción la cruz.
Junto al Nilo azul digo mi cantar
bajo el leve tul de la luz solar.
Al olvida va lo que otrora fui,
todo lo que soy te lo debo a ti.
Lejos de mi mente para simpre ya estás
los dos únicos paíse que la suerte me heredaron
bajo tristes cielos grises.
Dueña de mi vida que formaste mi afán
hoy mi cielo luce estrella;
los pesares se alejaron las querellas.
Hoy la dicha me sonríe fiel 
en tu linda boca de clavel
y a tus plantas siento el corazón
alegre como un cascabel,
sincero coomo mi canción.
Junto al Nilo azul digo mi cantar
bajo el leve tul de la luz solar.
Al olvida va lo que otrora fui,
todo lo que soy te lo debo a ti.

A OSCURAS
Letra de F. Ascadio
Musica de Edgardo Donatto
Musica de Héctor Marcó

Decís que soy culpable de toda tu tristeza,
que todo en torno mío se vuelve sinsabor,
que al darme tu cariño perdiste la cabeza
como por una copa repleta de licor.

Yo quiero que medites con calma y sin reproche



y que en las aguas mansas de mi sinceridad
clavés tus ojos negros, sombreados por mi noche,
y un rayo de tu vida me dé su claridad.

A oscuras, yo sentí tu primer beso.
A oscuras me llamó tu corazón!
Y mi alegría fué cantando en la arboleda
por aquella calle larga de nuestra unión...

A oscuras hoy me muero por tu olvido.
A oscuras voy sangrando en mi dolor.
Y ni la luna, si es sol o si es luna,
quebrarán estas tinieblas
donde me perdió tu amor...

A OSVALDO AVENA
Letra de Héctor Negro
Musica de Sacri Delfino

Maestro de la viola prodigiosa
curtida en la milonga payadora,
guitarra donde vuelven afanosas,
tus manos, que en sus cuerdas se demoran.

Palermo fue tu origen, la partida
hacia los rumbos donde te largaste,
seis cuerdas custodiaron la guarida
del hueco musical que alucinaste.

Soltando tu ritual pajarería;
milongas, tangos nuevos y esa plena
jugada y remosada melodía,
volcaste tu temblor y tu alegría
eterna de crear, mi viejo Avena,
lo tuyo es otra forma de poesía.

A OTRA COSA, CHE PEBETA
Letra de Enrique Cadícamo
Musica de Ricardo Tanturi

Interpretes: Ricardo Tanturi
"Todo Castilo-Tanturi"
cassette rca tms 50624
Canta: Alberto Castillo

Cuando pases a mi lao,
no te hagás la que no ves
si de sobra vos sabés
de que yo soy tu paso.

En la fábrica soñé
ser el dueño de tu amor,



vos en cambio te cansaste
y dejaste el taller.

Mariposa,
que volás entre las luces
de una vida color rosa;
el dinero con su loca tentación
te ha robado el corazón.

¡A otra cosa que yo
soy el mismo de ayer!
¡A otra cosa que yo
soy aquel que esperó
tu salida al taller!

¿A quién vas a engañar?
¿A quién vas a querer?
¡A otra cosa che pebeta,
con el biógrafo que hacés!

(Como segunda parte se repite esta última estrofa)

A PAN Y AGUA (CON RECITADO)
Letra de Enrique Cadícamo
Musica de Juan Carlos Cobián
Compuesto en 1920 (música)

Copiado de oído de una grabación de D'Agostino/Vargas

(Recitado)

¿Dónde están mis amigos queridos
del entonces? A pan y agua...
Este tango nos unía en aquellas noches
inolvidables del Armenonville.

(Cantado)
Viejo Palermo de entonces
hoy regresas a mi mente.
Muchos amigos ausentes
como yo recordarán
esas noches de verbena,
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,
¿qué ventarrón te alejó?



Junto con ella te has ido
y hoy la trae tu evocación.

(Recitado)
Café "La Paloma", por tu veredón
en las noches brumosas se pasean
las sombras de Tito, Aroras y Bardi.
Desde el pasado remoto desde el recuerdo
llegan las notas del pintoresco trío
de aquello bohemio del tango,
¡aura!, viejo, lindo y peludo.
...................
A pan y agua...
Cuántos viejos amigos escucharán
tus notas soñando cómo de ver
una noche de aquellas.

A PAN Y AGUA
Letra de Enrique Cadícamo
Musica de Juan Carlos Cobián
Compuesto en 1920 (música)

Es ésta la letra que Enrique Cadícamo aplicó (en 1945) al tango A
pan y agua compuesto por Juan Carlos Cobián en 1920. Perteneció al
repertorio del binomio Ángel D'Agostino - Ángel Vargas, quienes lo
grabaron en octubre de 1945.

En mi triste evocación
surge el tiempo que se fue.
¡Cuántos años han pasado
y parece 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 noches de verbena,
esas noches de alegría,
y este tango que se oía
entre copas de champán...

Hablado

A pan y agua...

Tango que viene de lejos
a acariciar mis oídos
como un recuerdo querido



con melancólicos dejos...
Tango querido de ayer,
¿qué ventarrón te alejó?...
Junto con ella te has ido
y hoy la trae tu evocación.

A PARTIR DE MAÑANA

A partir de mañana
A partir de mañana empezare a vivir la mitad de mi vida
A partir de mañana empezare a morir la mitad de mi muerte
A partir de mañana empezare a volver de mi viaje de ida
A partir de mañana empezare a medir cada golpe de suerte
A partir de mañana empezare a vivir una vida más sana
es decir que mañana empezare a rodar por mejores caminos
el tabaco mejor y también porque no las mejores manzanas
la mejor diversión y en la mesa mejor el mejor de los vinos
hasta el día de hoy salo fui lo que soy y aprendi de Quijote
he podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote
ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas
aunque tenga que hacer más que hoy y ayer
a partir de mañana
si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte
o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida
a partir de mañana deberia aceptar que no soy el más fuerte
que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más hondas heridas
si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte
o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida
todo el mundo mañana me podria decir se agotaron tus pilas
te has quedado sin luz ya no tienes valor se acabo tu minterio

A PATA SUELTA (RANCHERA ARGENTINA)
Letra de Francisco Brancatti
Musica de Rafael Rossi

 (recitado)
Ponga atención la peonada!...
Esta ranchera tan grata
debe ser por lo entradora
pariente del Pata-Pata
(aura!).
   II
Esta ranchera que es un primor,
su melodia me hace bailar
a pata suelta de zopeton
y con amor me hace cantar...
Bailan los mozos marcando el compas
hasta sin botas, para que mentir:
su melodia como el Pata-Pata
nos afloja rienda para resistir.
   III
Tiren botas y alpargatas



y bailen "tuitos" en patas...
   IV
 (hablado)
Hasta las mujeres me dijo Tata
que esta "lanchelita" lo bailan en patas...
no tengan "velgüenza" que "entle" pata y pata
"selan" candidatas "tuitas pal' amol."
   V
 (canto)
Que bien prendida que va esa "ñata"
con su fulano bailando en patas...
que se recrea, se balancea, muy tentador...

A PESAR DE TODO - QUIERO HABLAR CONTIGO

Quiero hablar contigo,antes que te vayas,
quiero preguntarte, por aquellas cosas,
que hubo entre tú y yo,
Dime, dime si la luna, dejó de ser luna,
si acaso está muerto, o acaso no alumbra,
como la luz del sol.

Yo sé que lo nuestro, no ha de volver nunca,
que sólo el recuerdo de cosas pasadas,
queda entre los dos,
Y a pesar de todo, quiero hablar contigo,
para que me digas, 
si sientes la misma, soledad que yo!

A PESAR DE TODO (II)
Letra de Nelson Ned
Musica de Nelson Ned

Nelson Ned, un gran cantor Brasileño, compuso esta cancion.  Trabajé
con el en un lindo Club Nocturno.  El Caché" en Los Angeles,
California que hizo HISTORIA en 1985.  Los propietarios, que fueron
Enrique y Violeta Izquieta, a pesar de tremendos gastos y esfuerzos,
presentaban un artista distinto de primera categoria, cada semana, de
Jueves a Domingo.  Lastima que esta euforia Artistica, en una ciudad
tan muerta, como es Los Angeles, solo la gozamos en el año de 1985. 
Uno de los mejores "requintos" del mundo, Jorge del Pino y un
servidor, formamos el Dueto "Caché" y tuvimos el gusto de alternar y,
a veces acompañar, a Daniel Santos, María Luisa Landin, Rolando La
Serie, Lucho Gatica, Arturo Gatica, Olga Guillot, Armando Manzanero,
Trio Los Panchos, Maria Victoria y Nelson Ned, entre otros.  Les digo
que se hizo "HISTORIA" porque desde que se cerró el gran Teatro
Million Dollar, la Ciudad de Los Angeles se volvio la plaza MAS MALA
para los Artistas que vivimos en Los Angeles.  No!  hay "en vivo" ni
Teatro, ni TV, ni radio, ni Clubs Nocturnos..  total:  es un DESASTRE. 
Es increíble!! Esto es en la comunidad que habla Español.  En el
ambiente Inglés de USA:  New York, Chicago, Hollywood, etc, claro...es
de lo mejor...  Pepe Crow



A pesar de todo, 
de todo lo que yo sufrí,
todavía lamento,
aquel día cuando te perdí.

A pesar de todo,
de todo lo que tuve que pasar,
todavía te amo,
ni siquiera un minuto
te he podido olvidar.

Todavía te amo,
ni siquiera un minuto 
te he podido olvidar.

A pesar de saber 
que vivimos un dia
un amor prohibido.
Y todo lo que hicimos
fué muy escondido,
para no hacer sufrir
a quién vive conmigo.

A pesar de saber 
que vivimos un día 
un amor dividido, 
sin embargo mi amor
haberte conocido
fué la cosa mas linda
que a mí me sucedió...

A PESAR DE TODO 
Letra de Eladia Blazquez
Musica de Eladia Blazquez

A pesar de todo, me trae cada día
la loca esperanza, la absurda alegria.
A pesar de todo, de todas las cosas,
me brota la vida, me crecen las rosas.
A pesar de todo me llueven luceros,
invento un idioma diciendo te quiero.
Un sueño me acuna, y yo me acomodo
mi almohada de luna, a pesar de todo...

A pesar de todo, la vida que es dura,
también es milagro, también aventura.
A pesar de todo irás adelante.
La fe en el camino será tu constante!
A pesar de todo, dejándola abierta,
verás que se cuela el sol por tu puerta.
No hay mejor motivo, si encuentras el modo,



de sentirte vivo... A pesar de todo!

A pesar de todo estoy aquí puesta,
los pájaros sueltos, la luna de fiesta.
A pesar de todo me besa tu risa,
y el duende, y el angel del vino y la brisa.
A pesar de todo, el pan y la casa,
los chicos que crecen jugando en la plaza...
A pesar de todo la vida que hermosa ¡ 
Siempre y sobretodo de todas las cosas.

A PRISION PERPETUA

Interpreta CHAVELA VARGAS

El tiempo pasa
envejeciendo todo
como el sol acaba
por secar las plantas
como el viento en forma
de huracan destruye
asi tu acabaste
con todita mi alma

Pero yo te quiero
te quiero hasta el alma
que le importa al mundo
que seas buena o mala
y aquel que no sepa
lo que es un cariño
me da mucha pena
me da mucha lastima

Como inmensa roca
que rodea los mares
y a prision perpetua
detiene sus aguas
como quiera ella
asi era mi alma
pero tu llegaste
y ante ti soñaba

Pero yo te quiero...

A PUÑO LIMPIO (MILONGA)
Letra de Pintín Castellanos
Musica de Pintín Castellanos

Intérpretes: Juan D'arienzo
"Vamos "Topo" todavía"
Casette rca tms 45262
Canta: Alberto Echagüe



  Hablado

Con este rirmo compadre,
el milongón se bailaba,
con corte y mediaslunas,
con taconeo y sentada...

Con este ritmo compadre,
el milongón se bailaba,
era una danza atrevida,
que a los mocitos gustaba,
con cortes y medialunas,
con taconeo y sentada,
!que lindo tiempo!,
no volverá...

    bis

Los niños de galerita,
gallardos y elegantones,
los taitas fieras melenas,
violentos y compadrones,
pero en los tangos milongas,
como en la bravas peleas,
se entreveraban valientes,
de igual a igual...

Si algun puñal relucía,
buscando donde anidarse,
la juventud se lucía,
a puño limpio y coraje,
eran bailongos bravíos,
donde el varón se templaba,
!que lindos tiempos!,
no volverán....

A QUE HAS VENIDO?
Letra de Emilio Magaldi
Musica de Juan Spumer

Tango

Interprete: Agustín Magaldi
"Sus Grandes Creaciones", cassette rca acms 6038

A que has venido, si yo no te he llamado,
no quiero verte ni preciso tus caricias,
esta es mi pieza, la que ayer, junto a tu lado,
jamás pensaba con tu perfida mentira.
Es es la puerta, gobelino de la vida,
la que te llama, con sus locas tentaciones,



por ahi saliste, muy cargada de ambiciones,
sin pensar que triste adentro, me quedaba solo yo.

      BIS

Ya no recuerdo tu querer,
ni vive aquel amor,
que antes te confiara,
muchas veces pregunte,
si un hombre puede amar,
despues de una traicion,
por que, volver a recordar,
la angustia que sufri,
caundo por ti lloraba,
si un pecado cometi,
quizas aquello fue,
de haberte amado asi.

A que has venido, si nada ha quedado,
un largo trecho, para siempre nos separa,
vos alla arriba, flor mimada de los grandes,
yo siempre abajo, sin más glorias que mis males.
Pero cuidado, que talves alla en la cumbre,
donde hoy sonries con el precio de tur carnes,
mueras de frio por el hielo que alla invade,
cuando ya no tengas brillo y en encanto de mujer.

A QUE VOLVER (ZAMBA)
Letra de Eduardo Falú
Musica de Marta Mendicute

La casa ya es otra casa,
el árbol ya no es aquel
han voltiau hasta el recuerdo  
entonces a que volver.         

Mi perro allá arriba inmóvil
viendo la tarde crecer
y este vacío de ahora   
entonces a que volver.  

Volver para que, para sentir otra vez
que se desboca tu ausencia
dormida en mis venas borrada en mi piel
para que muera tu ausencia
entonces a que volver.

Mi puente, mi viejo puente
que río veras correr
si lo han llevado de Tildara 
entonces a que volver.       
La magia ya se ha perdido



quien la pudiera encender
ni la tierra ya es de tierra  
entonces a que volver.        

A QUIEN LE PUEDE IMPORTAR
Letra de Enrique Cadícamo
Musica de Maríano Mores
Compuesto en 1939

Cuando compuso esta música, Maríano Mores era un jovencisimo pianista
que acababa de incorporarse en la orquesta de Francisco Canaro.  Lo
grabó la dicha orquesta en enero de 1940, con la voz de Ernesto Fama. 
Francisco Lomuto lo había hecho días antes, con la voz de Fernando
Díaz.

Gime, bandoneón,
grave y rezongón,
en la nocturna verbena.
En mi corazón
tu gangoso son
hace más honda mi pena...
Con tu viruta sentimental
vas enredando mi viejo mal,
mi viejo mal, lo que me ha dejado
enamorado,
arrinconado
y olvidado
para siempre...
Sin una sola caricia
que mi tristeza mitigue,
su risa mala me persigue
y me persigue
mientras sigue
tu responso,
bandoneón.

A quién le puede importar,
che, bandoneón,
que he sido bueno...
A quién le puede importar
el novelón
del mal ajeno...
Si a ella que fue mi ilusión
no le importó
mi abatimiento,
a quién le puede importar,
che, bandoneón,
mi sufrimiento...

Suena menos gris,
tango, para mí...
Sé que jamás ya la encuentro.



Te saldré a bailar
para disfrazar
el drama que llevo adentro...
En otros brazos me engañaré,
en otras bocas me aturdiré
aunque sus ojos y su risa
me persigan
y me sigan
y me digan
que la quiero...
Iré a borrar el fantasma
de aquel amor siempre atento...
Así termina el lamento
y el tormento
de este cruento
sufrimiento,
bandoneón.

A REDOBLAR (CANCIÓN MURGUERA)

Volverá la alegría
a enredarse con tu voz.
A medirse en tus manos
y a apoyarse en tu sudor.
Borrará duras muecas pintadas
sobre un frágil cartón de silencio
y el aliento de murga saldrá...

A redoblar, a redoblar…..
A redoblar muchachos esta noche,
…...

cada cual sobre su sombra,
cada cual sobre su asombro
a redoblar, desterrando,
desterrando la falsa emoción,
el "la-la-la", el beso fugaz,
la mascarita de la fe.
A redoblar muchachos que la noche
nos presta sus camiones
y en su espalda de balcones
y zaguán, nos esperan,
nos esperan otros redoblantes,
otra voz, harta de sentir,
la mordedura del dolor.

A redoblar muchachos la esperanza.
Que su latido insista
en nuestra sangre
para que ésta nunca olvide su rumbo.

Porque el corazón no quiere



entonar más retiradas.

Porque el corazón no quiere.

A ROBERTO GOYENECHE
Letra de Herbert Fayet

DEL LIBRO "DESDE AUSTRALIA"

Obra registrada por el autor

La gente estaba más triste
cuando El Polaco murió,
los gorriones no cantaban
y su pueblo lo lloraba
el dia que se marchó...
que silencio hubo en Saavedra
cuando su voz se apagó!

"El Polaco canta y dice"
porqué él cantaba y decía,
su pena que era la mía
su dolor que era el de todos,
supo cantar a su modo
en un tono diferente,
supo decirle a la gente
de amor ternura y pasión,
entregando en cada verso
pedacitos de ilusión.

Adiós cantor de aquel barrio
al que cantaste tan bien,
y en el que fuiste sostén
del tango y de su poesía,
con tu voz hiciste mía
tu pena de bandoneón,
y este viejo corazón
se estremece al escucharte,
porqué estás en todas partes
y me embargas de emoción!

A ROSITA MELO (VALS HOMENAJE)
Letra de Hebe Lía Piuma
Musica de Hebe Lía Piuma

La autora y compositora (fallecida en 1988) es hija mayor de Rosita
Melo y Víctor Piuma Vélez.

Texto extraído de la página de Rosita Melo, su biografía:
<A  HREF="../../www.rositamelo.org/index.htm" 
tppabs="http://www.rositamelo.org/">http://www.rositamelo.org</A> Publicada por su hija menor, 
Emilce Susana



Piuma de Torres. La página de referencia contiene emocionante
información sobre Rosita.

A tu gran emoción,
hoy le llegó la calma,
dejaste el corazón
en ese "Desde el Alma".

Prendiste la emoción
en una serenata
para aquella muchacha
asomada a un balcón.

Un pentagrama azul
con notas en el cielo,
con voces de quietud
llegó Rosita Melo.

Pusiste la ilusión
en esa muchachita
que por la tardecita
esperaba el amor.

Con su marfil
las teclas de los pianos
revivirán
esos pasados años.

Por eso del ayer
yo sé que has de volver
como vuelven los dueños
de sueños y fe.

La eternidad
recogerá tus notas,
la soledad
ha de cubrir tus cosas.

Por eso del ayer
yo sé que has de volver
y en otra serenata
volverás a nacer.

A SANTA MARÍA ESTA ZAMBA

Herrera-Palavecino

   Con la guitarra al hombro
   y mi ponchito salteño
   me voy camino abajo
   montando un potro de sueño. Bis



   Allá en Santa María
   me está esperando una moza
   con un pescado al horno
   y una vasija de aloja. Bis

   Estribillo:
   Mañana cuando me muera
   no quiero ir al cementerio
   tírenme al Pilcomayo
   que el río lleve mis huesos. Bis

   Vida como la mía no creo
   que otra la iguale
   allá en mi Chaco querido
   meta pescado y tamales. Bis

   Bajo de un algarrobo
   y sobre un catre de tiento
   tirao panza pa'rriba
   meta chupar vino fresco. Bis

A SU MEMORIA (Vals)
Letra de Homero Manzi
Musica de Antonio Sureda

Hoy vuelves del recuerdo, madre mía,
envuelta en la penumbra del pasado,
trayendo la nostalgia de los días
que en oras 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 e 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, luz de tus ojos,
calor de tu consuelo, rumor de tu voz.

Vendrás, siempre, vendrás,
a consolar mi mal,
cundo 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

A SU MEMORIA II (Vals)
Letra de Homero Manzi
Musica de Antonio Sureda

letra original
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 SUERTE Y VERDAD
Letra de Carlos Waiss
Musica de C. M. Parodi

He vivido intensamente
y estoy hecho en la pendiente
donde los sueños se van,
he aprendido que la suerte



no es del fuerte,
y que cualquier esperanza
el tiempo siempre la amansa
o si no la echa a rodar,
hoy conozco todo eso...
todo eso, y mucho mas!

Voy llevando en cada herida
una ilusion ya vencida
que martilla sin piedad,
se fueron la alegrías
y las tristezas, tan mías
no importan a nadie más,
voy queriendo y voy sufriendo,
y en carne propia sintiendo,
lo triste que es ir viviendo
viviendo a suerte y verdad.

Yo que vi amainar a muchos
hombres grandes, hombres duchos,
hombres que eran de verdad;
hoy conozco la condena
de una pena
y el temple que se precisa
para ahogar con una risa
lo que diran los demás,
hoy conozco todo eso
todo eso, y mucho más!

A TANGO DREAM (En Ingles)
Letra de Howard Johnson
Musica de E. V. Malderen

Del libro "Favorite Collection of Tangos" por Xavier Cugat

When night is falling and birds are calling
that is when I dream of Argentine
and once again you seem
to reappear in every scene
once more we are dancing music entrancing
your eyes are glancing into mine
tho' you dance with me till dawn
I wake and find you gone
and once again I pine *
a tango dream dear of you and I
just won't come true dear
I wonder why
life must be real but things are not what they seem
come back my sweet once again let's meet
in a tango dream a tango dream

* he wrote pine, I think he meant pain



A TI (MULIZA)
Letra de Maríano V. Collao
Musica de Graciano Ricci

La Muliza (nombre derivado de muleros) es una
forma musical peruana influenciada por los
gauchos argentinos.

  De la vida en el camino muchas veces,
  encontramos al placer que va de prisa
  al dolor que va despacio
  En el cielo, de mi vida
  no luce, ninguna estrella
  que todas las han nublado
  la sombras de mi tristeza

  Ilusiones y esperanzas que mueren,
  una por una en el alma tienen vida
  en el alma tienen tumba.

   Estribillo (fuga)

  Dicen que la vida, es sueño cholita
  y todos quieren soñar negrita
  sueño yo, cosas tan tristes
  que quisiera despertar.

A TI MADRE (EN INGLES)

Translated by Eduardo Bianchi

 Happy (was) that time
 of wonderful childhood
 gold and honey infancy
 blessed age of ingenuity

 The world was an Eden
 where well being prevailed
 and full of illussions
 the heart was happy

 Maternal caress
 loyal and generous hand
 unequaled tenderness
 ideal point, rose color

 From the venturous past
 there is only a remembrance
 the cruel and hard life
 already taught me what pain means.



A TI MADRE (VALS)

Dichoso tiempo aquel
de la niñez maravillosa,
infancia de oro y miel
bendita edad de ingenuidad,
el mundo era un edén
en dónde el bien reinaba,
y lleno de ilusión
era feliz el corazón.

Caricia maternal
mano leal y generosa
ternura sin igual
mundo ideal color de rosa.
Del venturoso ayer
solo quedó el recuerdo
la vida dura y cruel
ya me enseñó lo que es dolor.

El corazón sangrante tengo
en el pesar más cruel sumido
que llena el buen calor del nido
y en la canción se derrama su emoción.

Evocación del bien perdido
es para tí la canción
acariciar tus oídos
se oirán los latidos de mi corazón.

Ahora que no estás
te siento más dentro del alma
y se que nunca más
podré borrar tu imagen fiel.
Ahora que no estás
es tan tenaz la angustia
de haber sido tal vez
alguna vez un poco cruel.

El eco de tu voz
que es voz de Dios vibra en mi oído
y es soplo alentador
que da valor al abatido
tu beso maternal
pasa mi sien rozando
y aunque no estás aquí
muy maternal velas por mí.

A TI MADRE (Vals)

Versión cantada por Agustín Irusta con la orquesta de Francisco



Canaro.

Dichoso tiempo aquel
de la niñez maravillosa,
infancia de oro y miel
bendita edad de ingenuidad.

El mundo era un eden
en donde el bien reinaba
y lleno de ilusion
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 enseño lo que es dolor.

A TI
Letra de Julio Sosa

Del Libro "Dos Horas Antes del Alba"

Poema

Llegaste a mis tinieblas,
como enviada del cielo,
tus manos de alabastro,
curaron mis heridas,
y oi los cascabeles,
de olvidados anhelos,
que habian enmudecido,
en medio de mis ruinas...
Me diste una esperanza,
poblada de inquietudes,
un amor vacilante,
de dudas, de temores...
Una paz temblorosa,
que muere si me huyes,
y resucita en risas,
cuando a mi encuentro corres...
Y en fugaz instante,
de esa rara alegria,
la noche ya no existe,
el tiempo se detiene,
y se anida en mis ojos,
la luz de un nuevo dia...
Un corazón cansado,



es un niño que espera,
fervoroso a tus plantas,
con pasión enfermiza...
No lo niegues mi amada,
tu dorada presencia,
por lo que tu más quieras,
no me quites la vida...

A TRAVES DEL TANGO
Letra de Oscar del Priore
Musica de Armando Pontier
Compuesto en 1977

Versión en disco: Carlos Moreno (1979)

A veces un tango me devuelve cosas
de un tiempo querido perdido en el tiempo,
las tardes de lluvia oyendo la radio,
mientras el viejo arbol bailaba en la calle.
Pasaba el tranvia repartiendo ruidos
que se iban mezclando con la musiquita
que contaba tierna nuestra calesita;
cuantas cosas nuestras que se perderian...

A traves del tango yo vuelvo a encontrar
esa vieja casa que no se olvidar,
las tardes de tonio, la plaza del barrio,
aquel beso nuestro que aprendio a llorar...
A traves del tango volvere a jugar
el picado eterno soñando ser crack,
los goles aquellos, donde habran quedado?
El tango termina...Lastima soñar...

Hoy todo se ha ido; un viento de hielo
llevo nuestra escuela del barrio querido,
también el baldio que fuera canchita
o albergue añorado de carpas de circo.
Ya se fue el tranvia con todos sus ruidos
y me quedo solo en la calle vacia...
Entonces, el tango se acerca y me abraza
y nos vamos juntos detras del tranvia.

A TU MEMORIA MADRECITA (VALS)
Letra de Alberto Consentino
Musica de Alberto Consentin

Vals

Ayer, sin darme un adiós,
me dejaste, madre amado
y hoy sufriendo sin tu amor,
vive mi alma amargada ...



Volvé en la soledad,
no hago mas que estar penando,
madre tu que el ser me diste
y que siempre fuiste, quién me supo amar.

         II

Recuerdo siempre esas horas
cuando tu me acariciabas,
Y contenta me besabas,
mientras me hacías dormir.
¡Madre!, no tengo la dicha,
que gozaba cuando niño,
y hoy faltando tu cariño,
madre no puedo vivir.

Por qué el destino traidor,
al llevarte de mi lado,
sin sentir el cruel dolor,
me dejo desamparado.
Jamás te podré olvidar,
en los años de mi vida,
¡madre!, desde que partiste,
me hallo muy triste,
sin felicidad ...

A TU RECUERDO (TANGO)
Letra de Pedro Blasco
Musica de Guillermo Vilar

Grabado el 25.11.1954 por la Orquesta de Alfredo De Angelis con la voz
de Carlos Dante.

        I
Envuelta en niebla de humo y copas,
la sucia luz del cafetín
daba al rostro un tinte de pavor
y a la sangre impulsos de Arlequín.
Amanecimos esa noche
como una aurora en el fangal,
ciegos de palabras:
Buen camino...Redención...
Y el sueño vano de final...

        II
Besa mi silencio con tu voz,
que tantas veces ávido escuché.
Luna en el cielo absurdo...
Llama que encendió el suissé...
Sangra por su ausencia, corazón,
que nunca, nunca más la escucharás.
Hoy su recuerdo es un puñal



templado al tiempo y al dolor,
hundido en mi soledad.

        I (bis)
Si todo fue sainete o drama,
al fin de cuentas ¿qué más da?
Fuimos un abrazo en el turbión,
vida que se gasta sin mirar.
Encadenado a tu destino,
volviste al seno del fangal.
Pero por mis sueños
ya eras canto y eras flor,
y así te guarda el corazón.

Del Diccionario Lunfardo de José Gobello
Suissé: Ajenjo

A TU VENTANA
Letra de Guillermo Barbieri
Musica de Rio

Vine al pie de tu vieja ventana, mi bien,
a ofrecerte, mi vida este canto de amor,
porque quiero que sepas que te amo, mi eden,
y te siento latir en mi fiel corazón.

Yo quisiera, mujer, que comprendas
el cariño tan leal que te tengo
que me paso las horas pensando
y es esa la causa que yo ya no duermo.

 bis

He traído del campo estas flores que ayer
arrancaron mis manos con ansias pot ti,
porque quiero mirarte contenta, mujer,
y mostrarte que yo moriría por ti.

Si un intérprete fueras, entonces
sentirías igual que yo siento,
un amor tan extraño y tan dulce,
que al no realizarse sería un infierno.

 Asoma tu carita y no me hagas más sufrir,
 te lo pido por lo que más quieras, mi amor;
 si al no verte sería capaz de morir
 de cariño quizá o de extraño dolor.

Los culpables han sido tus ojos
y tus labios los cómplices fueron,
que me tienen igual que a un esclavo
y soy si se quiere tu fiel prisionero



A TUS PIES
Letra de Agustin Lara
Musica de Agustin Lara

En tu pié menudito,
como un alfiletero,
en cuya felpa rosa,
prendí mi amor entero.

Y tu pié chiquitito
tiene tal distinción,
que por eso yo quiero
dejar a tus pies, mi corazón...

Alfombra de rosa quisiera
poner a tus plantas...
sembrar tu florido sendero
de cosas muy santas.

Amarte con fervor 
hasta la muerte,
ser un príncipe azul,
para quererte.

Cortar 
en la paz de mi huerto,
las flores más bellas.

Poner 
en tus noche divinas,
regueros de estrellas...

Y como un pecador
arrepentido...
implorar a tus pies
perdón...y olvido...!

A UN PORTEÑO
Letra de Herbert Fayet

(del libro "Desde Australia")

Se trasluce en manera
y en tu forma de frasear
que trillaste las aceras
porteñas del arrabal,
porque todo tu cantar
tiene escencia de orillero
y perfume de augusteo
tibidabo y tango bar.



Pero si hoy...frente al espejo
te ves un poco más viejo
no te vayas a achicar!
piantate pa' Monserrat
del brazo de milonguita
o bailá la cumparsita
allá por la paternal,
sinó te alcanza con esto
agarrá pa'villa crespo
y después me la contás.

Aunque andés con poco vento
manyá pizza en el guerrín
y gastá suela y botín
dando vueltas por el centro,
trillá la calle sarmiento
relojeando chiquilinas
recorré la vieja esquina
del barrio nunca olvidado
y en el salón "la argentina"
tomate un whisky importado!

A UN SEMEJANTE
Letra de Eladia Blázquez
Musica de Eladia Blázquez

Vení charlemos, sentate un poco,
la humanidad se viene encima...
Ya no podemos, hermano loco
buscar a Dios por las esquinas!...
Se lo llevaron, lo secuestraron
y nadie paga su rescate,
vení que afuera está el turbión
de tanta gente sin piedad
de tanto ser sin corazón.

Si a vos te duele como a mi
la lluvia en el jardín y en una rosa,
si te dan ganas de llorar
a fuerza de vibrar, por cualquier cosa...
Decí qué hacemos vos y yo
qué cosa vos y yo sobre este mundo
sembrando amor en un desierto
tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor!...

Vení charlemos, sentate un poco
no ves que sos mi semejante
a ver probemos, hermano loco;
salvar el alma cuanto antes,
es un asombro tener tu hombro
y es un milagro la ternura
sentir tu mano fraternal



saber que siempre para vos
el bien es bien y el mal es mal!...

A UNA MUJER (Vals)
Letra de Carmelo Volpe
Musica de Horacio Salgán

Te sorprendí junto a tu piano sollozando.
Tu cabecita cayó sobre el marfil...
La última nota de aquel vals se iba apagando
entre las brisas perfumadas del jardín.

Luego arrancaste nuevas notas al teclado,
como un lamento de tu alma enamorada...
Y sentí tentación de llorar
al ver que todo tu dolor te lo causó mi amor.

No llores más mi bien
entre mis brazos yo te arrullaré.
¿Ves? Hoy vuelve a renacer
el mismo soñador
que ayer cantó...

Novia querida!
Sol de mi vida!
Lo que pasó tan sólo un sueño ha sido
Ven disipa ese temor
y en nombre del amor,
¡Perdón!

Hondo misterio que jamás podré explicarme:
Si te adoraba, por qué te hice sufrir!
O es necesario que un dolor nos llegue al alma
para poder valorizar todo un sentir?...

Perdoname todo el pesar que te he causado.
No quise herirte. ¡Borremos el pasado!
Tu sabrás con tu amor perdonar
mi loco y pobre corazón que te hizo tanto mal.

A UNA NOVIA (CHAMAMÉ)
Letra de Juan Carlos Mareco (Pinocho)
Musica de Alfredo Alfonso

La luna que es caprichosa
debe haber amanecido
con ganas de untar de plata
la gracia de tu vestido.

Tu figura se hace fruto
de noche en el naranjal,
mis manos ramas y espinas



para cobijártela.
Mis manos ramas y espinas
para cobijártela.

Ahí viene flotando un junco
buscando morir tranquilo,
se enamoró de una rosa
que la enrojeció el vestido.

Hoy he pasado llorando
desprendido del juncal,
esa lágrima que llevo
es mía y con él se va.
Esa lágrima que llevo
es mía y con él se va.

Estribillo

Que verde magia
pone en tu alma el Paraná
que hasta en tus ojos
se hace vida el Litoral.

Con mi canoa
serpenteando he de llegar
hasta tu boca
prometida en el ceibal.

Con mi canoa
jugueteando llegaré
hasta la orilla de tu amor
remando así en mi chamamé.

A UNA ROSA
Letra de V.P.Del Campo
Musica de Emilio Tantera

Una tarde de Abril en el jardín de mis amores;
vi florecer del rosal la bella flor.
Y ansioso de placer me enamoré de sus primores
y sus pétalos rojos besé con gran amor
Al verme tan feliz junto a la flor de mis amores
pronto forjé la ilusión de un gran amor
Y loco de pasión, volví a apretar aquella rosa
de encantador perfume junto a mi corazón.

  II

La rosa tan perfumada que en mi Jardin feliz yo cultivé
una mañana, maldita mañana, al ir a acariciarla,
al suelo la encontré.
La rosa tan perfumada que con amor mi mano acarició,



sin el perfume, caída y marchita
La brisa pasajera se la llevó.

   I Parte (bis)

Después de ser feliz y de soñar con mil primores,
vi marchitar esa flor de mi ilusión.
Y mirando el rosal sentí el más cruel de los dolores.
El que nunca sintiera jamás, mi corazón.
Hoy queda en el rosal, la espina cruel del desengaño
que me dejó sin la dicha dc soñar.
Pues solo me quedé con el recuerdo
de la rosa de embriagador perfume lo que no olvidaré.

A UNIRSE... GARDELIANOS (TERCERA PARTE)
Letra de Pepe Crow
Musica de Pepe Crow

En homenaje a Simon Collier, uno de los mejore biografos de Gardel,
quien dedico 15 años de su vida para escribir su inolvidable libro. 
"Life, Music and Times of Carlos Gardel"

Yo pido a los Uruguayos…
que acaben las controversias,
si esta clara la verdad? 
Esta verdad no se vence…
Gardel fué “Rioplatense”…
su buena madre…Francesa…
y por su voz y nobleza 
Carlos es Universal…
pues se sabe que las artes… 
“es de todos por igual”.

Uruguay y la Argentina 
son dos Paises queridos
por los que sentia Gardel 
su corazón repartido...
No le echemos a perder 
su sentimiento profundo
porque le tocó  nacer…
allá por el “viejo mundo”
Se le debe enaltecer 
cual “ciudadano fecundo”.

Aunque se que este problema
solo en Uruguay existe,
me parece ya muy triste
que no se reaccione con pena.
En todo el mundo se sabe
y hasta gente que habla Inglés
que nuestro cantor de Tangos
es de Toulouse y es Francés...



pues su Nacionalidad,
no es de Uruguay ni Española,
y "nada tiene que ver"
con la "infamilia" Escayola.

Uruguay no necesita 
de “Escayola y sus esposas”?
Artigas…la “Cumparsita”…
de un Alfredo Citarrosa…
cantor, como Julio Sosa… 
poetas e intelectuales…
dos campeonatos Mundiales 
con Varela y con Schiafino…
suficientes pergaminos 
pa’ todos los “Orientales”

Cuando se filme la cinta,  
de Gardel…tan solo espero
que se oiga en el mundo entero 
su nombre “Gardel…Gardel…”
de su arte imperecedero 
que llevó el Tango a la gloria…
y Uruguayos y Argentinos 
“viviendo una misma historia”
Que Gardel es para todos 
y en todos …hay un Gardel…

A UNIRSE...GARDELIANOS  (PRIMERA PARTE)
Letra de Pepe Crow
Musica de Pepe Crow

Como homenaje al dilecto amigo Simon Collier, uno de los mejores
biografos sobre la Vida de Carlos Gardel y quien fallecio
recientemente y tambien por la cercania del 68 Aniversario de la
muerte del "Zorzal", he compuesto esta cancion que ojalá que logre lo
que Simon Collier deseo toda su vida...La Union de Gardelianos...  Ya
estamos en el Nuevo Milenio y ya es hora de sacudirse las mentiras y
honrar a Carlos Gardel y a su abnegada madre Bertha Gardes, del modo
que ellos se merecen.  Pepe Crow

Yo quisiera que estos versos 
pararan las discusiones
que se forman con exceso…
Que la vida del “Zorzal”
fuera siempre recordada 
por la alegre muchachada
de Argentina y de Uruguay,…
como un cantor sin igual
generoso…bien nacido…
un hijo a carta cabal !!!.

Es muy grato y natural 



que elogie a Gardel cualquiera
mas…si alguien leyó a Rial, 
a Bayardo o a Cabrera,
cualquier plática normal 
termina de otra manera…
y el respeto hacia Gardel 
que debe ser limpio y sano
se pierde…causando enojos 
entre Paises hermanos.

Aunque han pasado los años 
y Gardel ya está en la gloria
se sigue “inventando historias” 
que a una madre le hacen daño.
Se ha comprobado… por años, 
que Doña Bertha Gardes
es la madre verdadera 
del “Zorzal” Carlos Gardel…
más siguen los argumentos 
de modo poco cortez.

Unos dicen que nació…
por allá por Barcelona;
en un pueblo muy cercano 
con el nombre de Carmona.
Que su madre fue Española…
la “María Pérez Rico”
quién llevó a Carlos a Francia 
cuando el estaba muy chico…
y de allá hizo un largo viaje 
al “Buenos Aires Querido”...

Esta historia que parece 
mas “cuento” que sensatez
fué publicada en los diarios 
del año “cuarenta y tres”.
Solamente habian pasado 
cuatro meses de la muerte
de Doña Bertha Gardes.
Los rumores de esta historia
corrió por algunos años…
pero… a nadie le hacian daño…

Por lo menos… en España 
nunca se ofendió a la madre.
Hicieron algo de alarde 
a una “historia” medio extraña.
pero el final de ese “cuento”… 
fué el  acta de nacimiento,
y también el testamento  
que explicaban con firmeza
que la Nación de Carlitos 



era en realidad…Francesa…

(sigue la segunda parte)

A UNIRSE...GARDELIANOS  (SEGUNDA PARTE)
Letra de Pepe Crow
Musica de Pepe Crow

Como homenaje al dilecto amigo Simon Collier, uno de los mejores
biografos sobre la Vida de Carlos Gardel y quien fallecio
recientemente y tambien por la cercania del 68 Aniversario de la
muerte del "Zorzal", he compuesto esta cancion (que consta de tres
partes) y que ojalá que logre lo que Simon Collier deseo toda su
vida...La Union de Gardelianos...  Ya estamos en el Nuevo Milenio y ya
es hora de sacudirse las mentiras y honrar a Carlos Gardel y a su
abnegada madre Bertha Gardes, del modo que ellos se merecen.

Más por los años sesenta
salieron unos "autores"
clamando haber "descubierto"
el orígen de Gardel,
basándose en el papel
de un Pasaporte quemado...
aunque estab comprobado
que en el tiempo de la guerra,
Gardel podría ser reclamado
como buen "Francés"... su tierra.

Porque?...se preguntan todos
se esperaron tanto tiempo 
para reclamar derechos 
y encontrar sus acomodos?
La verdad es una espada 
que combate la mentira
y cuando no hay documentos
que pruebe lo que se aspira...
llega en su lugar la ira...
que no resuelve argumentos.

Que diría Carlos Gardel,
si es que no se hubiera muerto?
"Ya basta con el "chimento"
Sr. Bayardo y Cabrera...
ya no hablen de esa manera,
porque "madre solo hay una"
y su amor no tiene igual,
Bertha me arrulló en la cuna,
y sufrió...como ninguna...
en mi triste funeral...

Son más de cuarenta libros 
que han escrito sobre el tema,



un Miguel Angel Morena, 
Jaime Rico Salazar,
Collier, Defino y Razzano...
Documento escrito a mano
como el de su Testamento,
que nos dice con certeza
que el "Morocho del Abasto"
nació en la Toulouse Francesa.

Aunque ya todos sabemos 
que Gardel es "Inmortal"
y que por fama y talento,
es Cantor Universal, 
me parece muy injusto
que al recordar a Gardel,
tengan que manchar el nombre
de Doña Bertha Gardés, 
que "se quiera o no se quiera"
descansa en paz... junto a él...

Que le pongan a Gardel,
los monumentos que quieran,
que hayan fotos gigantescas,
desde Alaska a la Antequera,
pero... no hay necesidad 
que para probar "un punto"
se manche la dignidad 
de la madre y del difunto,
pongan ya finalidad
a tan deplorable asunto...

(sigue la tercera y última parte)

A UNOS CELOS (VALS)
Letra de Carlos Ocampo
Musica de Carlos Ocampo

Ese llanto que nubla tus ojos
y que ciega tu limpida voz,
son tus celos llorandome enojos
es tu duda constante y atroz .

Yo no se que fantasmas te rondan
y me niegan tus besos de ayer,
que tu fe y tu lealtad me responda
si está en mi traicionar tu querer.

Ven que beban mis labios amantes
esas lagrimas tuyas mi bien
y que luzcan de nuevo brillantes
esos ojos que son un edén.



Calma ya tus enojos preciosa,
tus enojos trocando en rencor,
ven cambiemos por verso la prosa
y vivamos de nuevo el amor.

Nunca olvido mi bien el momento
que dijimos por siempre será;
yo respeto aquel fiel juramento
y el cumplirlo en tus manos está.

Cuando quieras calmar mis desvelos
junto a ti para ti viviré;
es por eso que pido a tus celos
una tregua de amor y de fe.

A UNOS OJOS (VALS)
Letra de Videla Flores
Musica de Montbrun Ocampo

Tus ojos que contemplo con delicia
tienen el mismo brillo de la aurora
tienen la suavidad de la caricia
y la dulce mirada que enamora - Ay...
y la dulce mirada que enamora.

Y por eso yo los adoro
y hasta el fondo del alma me embeleso
saben llorar de pena cuando lloro
y se llenan de amor cuando los beso - Ay...
y se llenan de amor cuando los beso.

Tus ojos de mirar adormecido
tienen la placidez del agua en calma
y muestran en su fondo cristalino
la divina pureza de tu alma - Ay...
la divina pureza de tu alma.

Y por eso yo los adoro
etc. etc. ...

Recuerdo que tu vida está en tus ojos
ellos son mi alegria y mi amargura
ellos me hacen sufrir con sus enojos
y me vuelven la paz con su ternura - Ay...
y me vuelven la paz con su ternura.

Y por eso yo los adoro
etc. etc. ...

A VECES ME PREGUNTO (CANCION)
Letra de Romero
Letra de Sánchez



Musica de Romero
Musica de Sánchez

Siento al angustia de esperar
sin saber si volverás
a encender sobre mi pecho el amor.
En la quietud donde tu estás
voy callando mi dolor, reclamando
la presencia de tu voz si llegás.

Devuélveme la luz de tu mirada,
regálame un instante nada más,
no ves que ya es invierno lo que queda
y enluta el corazón de soledad.
Devuélveme la luz de tu mirada
regálame un instante nada más,
retrásame la muerte amada mía
tan solo por mirarte una vez más.

A veces me pregunto si me amabas
cuando acaricia mi recuerdo tu memoria
y te asomas vestida de alborada;
a veces me pregunto si me amabas
cuando desnudábamos el cielo
hasta encontrar la estrella
que recoja la caricia suave
del último beso.

A veces me pregunto
si una callada lágrima me crece
y un profundo abismo de pasión me sangra
que me queda, que me queda sin ti,
amada mía.

A VECES YO TE QUIERO, BUENOS AIRES
Letra de Mercedes Harris
Musica de Saúl Cosentino

A veces yo te quiero y te odio Buenos Aires,
y nombro a tus esquinas con bronca o alegría,
corriendo aunque no quiera en tus calles siempre llenas,
buscando en tu progreso de tantas chimeneas tu sol.

Insulto hasta tu clima, tus cortes de energía,
el fono que se liga, el trámite que hastía,
y entonces soy la mufa, querida Buenos Aires,
te olvido en algún bache...
te extraño y te encuentro otra vez.

Sos mis secretos, mi niñez,
cada rato que en vos compartí...
sos fabricante y albañil



de esa historia que crece al vivir.
Tu presente, tus recuerdos...
porque sos raíz y tronco
donde hoy está naciendo una hoja más
que en tus plazas va a correr
a encontrar un cachito de sol...

Por eso yo te quiero y te quiero Buenos Aires,
y dejo que me ganes con toda tu poesía,
domingos siempre verdes y flores en las vías,
tus barrios, tus rincones,
tu magia que descubro otra vez...

Tu ingenua picardía me vende algún tranvía,
renuevo la esperanza la fé no está perdida,
tu fuerza y tu ternura recorren avenidas
que llevan a quererte, ciudad donde tanto aprendí.

A VILLA CRESPO
Letra de Raúl Vinokur
Musica de José Sileoni

Mención de Honor en el Concurso de Letras de Tango, organizado por la
entidad Boedotango y con el auspicio del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en el año 1999.

A Villa Crespo

Un tranvía traqueteando por Velasco y Lavalleja,
la ventana retumbando su chasquido de metal,
eran tiempos de picados y patrón de la vereda,
y los chicos se juntaban a cambiar los supermán.

Viejo barrio, te recuerdo laburante y bullanguero,
con el tano y el gallego y un billar de atardecer,
y el brillar de mi esperanza con la radio y esos tangos
y a mi vieja canturreando, y a su tuco con laurel.

Villa Crespo, barrio ruso de mi infancia,
los domingos con Atlanta, la petaca y el café,
tantos años, tantos cabellos de plata,
cuando pasé por su casa, no pude más y lloré.

Villa Crespo, mi niñez en tu empedrado
y esta pena que me inunda quieren que te vuelva a ver
con los ojos de aquel pibe enamorado, palpitando en un pasado que no deja de volver.

Los sábados por la tarde, el maní con chocolate,
tres películas al hilo en función de matineé,
y los hilos de la vida me llevaron por el mundo,
ni el cariño más profundo me ha podido retener.



Desde lejos yo te canto, empañando la mirada,
mapa lleno de ilusiones que de chico imaginé,
y no sabés hasta dónde debo estarte agradecido, 
por mi ayer, barrio querido, del que nunca me olvidé.

A VILLA MADERO
Letra de Aminto Vidal
Musica de Aminto Vidal

Cuando era un purretito,vagué yo por tus calles
llevando la aventura y el ansia de jugar
Y ya por la mañana o al caer la tarde 
era mi único norte,andar y siempre andar.

Me acuerdo de la barra,que siempre se juntaba
los hermanos Novelli,Mingo,Ernesto y Carlín
Rodera ,Alberio,Pepe que tanto las gastaba
y otros tantos muchachos con ganas de vivir.

Villa Madero,barrio de mi niñez
Villa Madero,hoy a tí vuelvo otra vez
Villa Madero,que gaucho y lindo sós
aunque cambie de sendero
siempre estarás mi Madero
metido en mi corazón.

callecita de tierra,tu también has partido
el progreso imponente su zarpaso te dió
pero aún queda en mi alma, tu recuerdo querido
y el chamuyo sagrado de mi fiel corazón.

Hoy al ver los muchachos,transitar por tus calles.
Yo te juro Madero me causó un alegrón.
De tus cuatro casitas,sin causarte un agravio
Hoy ya sós la ciudad que tu gente añoró.

A VOS QUE FUISTE (TANGO MILONGA)
Letra de Arturo Palo
Musica de Antonio Romano
Musica de Alberto Celenza

I

Muchachos, a olvidarla
yo quisiera de mi vida
a la que fue mi querida
y ocupó mi corazón.
Y hoy muchachos
la recuerdo a mi piba
que dejó mi alma sentida
desde el día que se fué.



II

Rosa te llamaban,
todos mis amigos
que fueron testigos
de tu falsa traición.
Ingrata lo has olvidado
a tu negro tan querido
que juntos en mi nido
lo llenamos de amor.

III

Muchachos, yo olvidaría
quiero esta noche de orgía
pues no quiero que se ría
de mi triste metejón.
Vamos muchachos
llénenme pronto a mi copa
que yo a esa pobre loca
de mi vida he de borrar.

A VOS TE HA'I PESAR (FOLKLORE ARGENTINO)

Unos ojos estoy viendo
por esos ojos me muero.
A vos te ha'i pesar
no haberme querido.

Me dicen que tienen dueño
y así con dueño los quiero.
A vos te ha'i pesar
no haberme querido.
 Estribillo:
A vos te ha'i pesar
no haberme querido
el bien nunca es conocido
hasta no haberlo
A vos te ha'i pesar
no haberme querido.

Quisiera cruzar el rio
sin que me sienta la arena.
A vos te ha'i pesar
no haberme querido.
Al diablo ponerle grillos
y a tu amor una cadena.
A vos te ha'i pesar
No haberme querido.

ABANDONADA (TANGO)



Letra de Manuel Romero
Musica de Francisco Canaro

Grabado el 11.09.1939 por la Orquesta de Francisco Canaro con la voz
de Ernesto Famá.

Abandonada
vas por la vida;
abandonada
y el alma herida.
Y hay en tu mirada
un triste desencanto,
que con mi canto
yo he de borrar.

Tu alma pide amor;
y en el fondo de él
encontró dolor
y amargura cruel;
y como una flor
te has de marchitar
sin otro consuelo que llorar.

Suavemente, suavemente,
como canta el ruiseñor
yo quisiera cantar
el poema de tu dolor,
y en tus labios poder calmar
esta sed de profundo amor
que sentí
palpitar
cuando ví
de tus ojos oscuros la luz brillar.

ABANDONO (EN INGLES)
Letra de H.Manzi
Musica de M.P.Maffia
Traducido por Walter Kane

The wind of memory approaches
that corner of my abandonment
and amid the dead dust of yesterday,
your love also returned.
I don't know if you will live happily
or if the world has defeated you...
If living without wanting to live,
you seek the peace of dying.

Doubt of your absence and of my blame,
sorrow of having to remember.
Dream of the past that accuses me,
hands that don't want to forgive.



Friendly pain of existing with your shadow,
regret of knowing you are good.
Distant pain of hearing the dead voices
that name you again and again.

Now I don't dream that you will return
to the failure of my life,
nor that in your heart beat,
you would have the urge to leave.
I only wish that if you are also
on the cross of abandonment,
You'll know how to forget me in your mercy...
So, look at what I am.

Sorrow of your absence without return,
sorrow of knowing that you won't come back,
Sorrow of hearing in my abandonment,
voices that accuse me when they arrive.
Friendly pain of existing with your shadow,
regret of knowing you are good.
Distant pain of hearing the dead voices,
of yesterday's happiness that name you.

I don't know if you will live happily
or if you the world has defeated you...
If living without wanting to live,
you seek the peace of dying.

ABANDONO
Letra de Homero Manzi
Musica de Pedro Maffia

Llega el viento del recuerdo aquel
al rincón de mi abandono
y entre el polvo muerto del ayer
también volvió tu querer.
Yo no sé si vivirás feliz
o si el mundo te ha vencido
viviendo sin querer vivir
buscás la paz de morir.

Duda de tu ausencia y de mi culpa
pena de tener que recordar
sueño del pasado que me acusa
manos que no quieren perdonar,
dolor amigo de estar con tu sombra
remordimiento de saberte buena
dolor lejano de oír que te nombran
las voces muertas que se obstinan en volver.

Ya no sueño que retornarás
al fracaso de mi vida



ni tampoco que en tu palpitar
tendré un afán para andar.
Sólo quiero que si estás también
en la cruz del abandono
sepas olvidarme en su perdón...
Total, mirá lo que soy.

Pena de tu ausencia sin retorno
pena de saber que no vendrás,
pena de escuchar en mi abandono
voces que me acusan al llegar.
Dolor amigo de estar con tu sombra
remordimiento de saberte buena
dolor lejano de oír que te nombran
las voces muertas del ayer feliz.

ABC DEL AMOR
Letra de Jorge Dragone
Musica de Jorge Dragone

Milonga
Orquesta de Juan D´Arienzo
Cantan: Jorge Valdez y Horacio Palma

En el amor yo tuve mis andanzas
sentimental me supe entreverar,
mi corazón no dio nunca esperanzas
hay que saber siempre esperar.
Es palpitar que presiente uno en sueño
y su compás marcaba una ilusión
estás en mi, quisiera ser tu dueño
escucha bien esta canción.

A,B,C diciendo va mi romántica pasión:
A porque quiero tu amor
B porque quiero tus besos
C porque quiero mi bien tu corazón

El A,B,C del amor
siempre será nuestro nido
con tu cariño feliz yo seré para ti
tu serás para mi.

ABISMO
Letra de Alfredo Nunez de Borbon
Musica de Alfredo Nunez de Borbon

Mi orgullo ante tu orgullo,
fué preciso que un adiós,
pronunciara nuestro amor.

No puedes tú negar



que aún me quieres,
no puedo precindir
de tu querer.

De tanto que te quiero,
quiero yo olvidar,
me acuerdo mucha más de tí.

Abismo de tu amor
y de mi amor...
orgullo de los dos...

ABRAN CANCHA
Letra de Alberto Mastra 
Musica de Alberto Mastra 

Milonga del arrabal
vos sos la mujer
del tango celoso y triste
la que en una noche
de canyengue lo engrupiste
al que ver tu cuerpo
retobado de percal
te llevó para el bulín
te arregló al compás
y así te llamó milonga
y cuando aprendiste
el quebrao de meta y ponga
te llevó pa'l cafetín.

Era la más preferida
de los barrio orilleros,
pero vino un forastero
que en tus notas se inspiró.
Te hizo un chamuyo de foxtrot,
con acordes a derroche
y en la penumbra de una noche
del arrabal te piantó.

Milonga del arrabal,
que al pobre gotán
lo abandonaste de un pique
con el berretín
de quererle dar un dique
con tu gigoló
anclando en la diagonal.
Y al ver que lo habías dejao
de bronca y dolor,
se pilló unas cuantas copas
se cachó un vapor
y se fue derecho a Europa
dejando un cartel sentao.



Era la más preferida
de los barrio orilleros,
pero vino un forastero
que te llevó para tu mal.
Y al ver que lleno de gloria
volvió el tango con su acento
te entró el arrepentimiento
y volviste al arrabal.

ABRAZAME (TANGO)
Letra de REYNALDO YISO
Musica de "RIEL" (LEON LIPESKER)

Intérprete: Oscar Ferrari
L.p. Magenta bgm 13.090

En cada abrazo tuyo,
florece nuestro amor,
y el mundo es todo mío,
si tengo tu calor,
yo quiero en ese fuego,
quemar mi corazón,
abrázame mi cielo,
abrázame mi amor...

!Abrazame!,
apriétame bien fuerte,
!abrázame!,
y déjame quererte...

  bis

!Abrázame!,
con toda tu ternura,
así con alma y vida,
así, ardientemente,
con toda tu pasión,
así, tesoro mío,
asi, cariño mío,
con todo el corazón...

ABRAZO FRATERNAL
Letra de Arturo Peñon
Musica de Juan Víctor Demarco

Grabado por Osvaldo Pugliese con las voces de 
Jorge Maciel y Abel Córdoba

En una briosa guitarra
montó una zamba salteña
y galopó a Buenos Aires



tras de las luces porteñas.
El tango le abrió sus brazos
en fraternal bienvenida
zamba y tango, tango y zamba
sal de mi tierra querida.

Alma de los cerros, hemanada en el sol
dijo así la zamba, eso es lo que soy
rumor de la noche, sed de inspiración
así dijo el tango, es lo que soy yo
así dijo el tango, es lo que soy yo.

Angélica cuando te nombro 
me vuelven a mi memoria ...
El pañuelito blanco 
que te ofrecí
bordado con mis dedos ...

A todo lo ancho y lo largo
del suelo patrio corrieron
lamentos de aquel abrazo
que zamba y tango se dieron.
Por eso es que en Buenos Aires
más en mi pago querido
decir zamba o decir tango
es decir soy argentino
Decir zamba o decir tango
es decir soy argentino

ABROJOS (TANGO)
Letra de Armando José María Tagini
Musica de Alfonso Lacueva
Compuesto en 1930

Ruge el viento en la alta noche
como fiera acorralada
y en las sombras, emponchada,
tiende redes la traición...
Cae la lluvia como un llanto...
y e la noche amarga y triste
como aquella que te fuiste
por la huella de otro amor...

Camino del pago
tevoy recordando
y en vano aguantando
la gana'e llorar
pensando en las horas
gloriosas del nido...
pensando que he sido
¡más güeno que'l pan!



Y en medio 'e las sombras
del campo infinito,
tus ojos malditos
de raro fulgor,
parecen dos brasas
como éstas que has hecho
prender en mi pecho,
de odio y rencor.-

Es luz mala tu recuerdo
en la noche despiadada
y en mi alma atormentada
prende abrojos el terror.
Y es desfile de fantasmas
el pasado que me espanta,
y me añuda la garganta
y me llena de temor.-

Ya vino a decirme,
mas de un lengua suelta, 
que andás dando güeltas
tratando'e golver.-

Y ya se lo he dicho,
por si güelve a verte,
que's poco la muerte
pa' cobrarme bien.-

ABSURDO (Vals)
Letra de Homero
Letra de Virgilio Expósito
Musica de Homero
Musica de Virgilio Expósito

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,
siento un vals en tu piano llorar
y me pongo a pensar
si no llora de amor.

ABUELA NORTEÑA (ZAMBA)

Cabot-Palavecino

Toque una zamba maestro
la abuela quiere bailar
póngase un vino en el alma
así se enciende el cantar. Bis

Pese al correr de sus años
siembra de amor su mirar
cuando el abuelo chaqueño
cosecha su enamorar. Bis

Estribillo:
Pañuelo al aire requiebro
patio del viejo chañar
baila que baila la abuela
la luna vuelve a soñar. Bis

La noche se hace guitarra
puro poema el cantor
y olvida sus ojos ciegos
en el sueño de un amor. Bis

Un recuerdo se ilumina
el rostro se vuelve ayer
la abuela parece un junco
que quiere reverdecer

Estribillo:

ABUELITA (RECITADO)
Letra de Héctor Gagliardi

Grabado por el autor el 9 de enero de 1953.



Tiene la vista cansada
Como cansado el andar
Y ya se empieza a encorbar
Por los años agobiada
Su cabecita plateada
Que termina en un rodete
La peina tirante y fuerte
Apenitas levantada
Se quiere meter en todo
A pesar de que el doctor
Veinte veces le prohibió
Que trabaje de ese modo
Pero encontró el acomodo
De amasar para las hijas
Y los sábados en fija
Tiene harina hasta en los codos
Visita que hace a la nuera
Es visita de inventario
Abre roperos, armarios
Y en todos lados husmea
Y la otra que la espera
Esconde lo que compró
Porque peso que gastó
Origina una pelea
A los yernos los defiende
Del ataque de las hijas
Que nunca han sido prolijas
Que al marido no lo atienden
Y el otro que no la entiende
Se queda lo más contento
Y no sabe que por dentro
La vieja lo compra y vende
Está listo a cualquier hora
En defender a los nietos
Que siempre salen absueltos
Con tan buena defensora
Porque los hijos ahora
se olvidan de lo que fueron
Y al contar lo que le hicieron
Pasa a ser acusadora
Después saca unas monedas
Que tiemblan entre sus dedos
Pero al oír: ¡Caramelos!
Vuelve a cerrar la cartera
Y mientras todos esperan
A los padres le pregunta
Cómo ha sido la conducta
De una semana entera
Entonces viene el revuelo
Y al que dijo la palabra
Se le dibuja en la cara



La ve corta de un puchero
Y llora con desconsuelo
Pero entonces la abuelita
Le seca las lagrimitas
con la punta del pañuelo
Y si se queda a almorzar
Quieren estar a su lado
Y hay que comer apretados
Por no oirla rezongar
Y para desautorizar
Lo que la madre contó
Todo el mundo terminó
la sopa sin protestar
Abuelita, abuelita cachacienta
Que por riguroso turno
Vas visitando ese mundo
Que comprende tu existencia
Tu disculpable impaciencia
La justifica tu edad
Sos, sos la vida que se va
Con su carga de experiencia
Cuando veo tu figura
Siempre vestida a la antigua
Que al bostezar te santiguas
Con tu creyente ternura
Me siento más criatura
Y sin saber abuelita
Me dejás la monedita
De tu infinita dulzura.

ABUELITA DOMINGA (MILONGA)

 Abuelita Dominga era muy vieja
 y vivía en el barrio de los candombes
 del carnaval de rosas no se olvidaba
 al cantar esta copla rosas de amores

 Rosa morena entre la federal
 yo se que tu alma esta llena
 de rosas en tu portal
 Rosa sin penas todos la vieron pasar
 y en su garganta morena
 han grabado logo cordal.

 Abuelita Dominga por siempre lloraba
 al recordar historias de agonizantes
 y medio cantarlas para que un dia
 la cantes como nunca la cantó nadie

ABUELITA, QUE HORAS SON?
Letra de Roberto Diaz



Musica de Roberto Diaz

La querida viejita se pasaba todo el día
pensativa y silenciosa recostada en el sillon;
blanco el rostro, el cabello y el baton que la vestia,
semejaba una escultura puesta en la melancolia
de un rincón del comedor.
Sus tres nietos, los risueños, tres alegres angelitos,
angelitos con la cara más esplendida que el sol;
ellos solos la rodeaban de placeres infinitos
cuando en torno de su silla la aturdian con sus gritos: ...
Abuelita, que horas son!

Todas, todas las mañanas al regreso de la escuela,
cuando el golpe acompasado se escuchaba del reloj,
los hermosos nietecitos con sus pasos de gacela
se acercaban, y de pronto preguntabanle a la abuela: . . .
Abuelita, que horas son?

Y a la tarde y a la noche siempre el mismo movimiento,
siempre el mismo ruido hacian de la abuela en derredor
y la buena viejecita no ocultaba su contento
cada vez que los tres niños levantaban el acento: . . .
Abuelita, que horas son?

Hoy he visto a los tres niños que con luto en el vestido
se entregaban a sus juegos, a aquel juego repetido
y cantaban como antes... pero no escuchó mi oido: ...
Abuelila, que horas son?

Y apartandose de pronto el mayor de los hermanos,
acercóse al rinconcito del oscuro comedor...
Y al mirarlo tan vacio... tan igual a los arcanos,
al reloj alzo sus ojos y juntando las dos manos
sollozo junto al sillon.

ABUELITO
Letra de Eduardo Trongé
Letra de Carlos P Cabral
Musica de Alberto N. Laporte
Compuesto en 1926

Lo cantó la actriz Lea Conti en el sainete El rincón de la alegría, de
Trongé y Cabral. Carlos Gardel lo llevó al disco con las guitarras de
Ricardo y Barbieri, el 31 de diciembre de 1926.

No tome más, abuelo, y deje el vino;
no tome más, tatita, es una pena,
que son las diez, abuelito, y ni un vecino
llegó esta vez, alegrando nuestra cena.
No tome más y cuénteme una historia
del tiempo aquel en que su amor vivía,



que yo, otra vez, sentadita en sus rodillas,
lo escucharé quietita y sin hablar.

El pobre abuelo, a mi ruego,
conteniendo sus pesares,
me hizo sentar junto al fuego
y de este modo me habló:
Cierra la puerta,
la luz apaga,
que con las sombras
viene mi amor.
Esa que un día,
hace ya tiempo,
vistió de luto
mi corazón.

Si vieras qué criolla de ojos negros,
de blanca tez, risueña y juguetona,
de lindo andar, retrechera y comadrona,
clavel del amor florecido en mis recuerdos.
Si vieras vos con qué ansias la quería,
con cuánto afán hicimos nuestro nido...
Mas ella, cruel, destrozando mi alma, un día,
con mi mejor compañero me engañó.

Hoy que me vencen los años,
ya la muerte está en acecho,
viejo, achacoso y deshecho,
siento que la quiero más.
Ya sabe, nieta,
la cruel herida
que en esta vida
quise ocultar.
Así, una noche,
triste y de duelo,
mi pobre abuelo
me hizo llorar.

ABURRIDO
Letra de Joaquin Pardave
Musica de Joaquin Pardave

Aburrido me voy...
me voy lejos de aquí,
donde nadie pregunte 
porqué te perdí.

Aburrido me voy
para nunca volver
donde quiera se muere 
quien sabe perder.



Si te acuerdas de mí,
no maldigas mi amor
que duró solamente
lo que dura una flor.

No preguntes por mí,
que no sé a donde voy...
!ay! que triste me marcho!
!Qué aburrido me voy!

ACA
Letra de Indalecio Ramirez
Musica de Indalecio Ramirez

Acá... en esta soledad 
en que me encuentro,
acá... la vida es 
para mí un tormento.

Acá... me falta 
la presencia de tus cosas,
acá... me faltan 
tus palabras amorosas.

Acá... en pleno Abril
mis noches son de invierno.
Sin tí...
cada segundo se hace eterno.

Acá...donde yo espero 
tu regreso,
te voy a dar la bienvenida...
con mis besos.

ACACIAS (TANGO)
Letra de Enrique M. Gaudino
Musica de Alberto Gambino

Entre otros intérpretes, fué grabado el 14.07.1933por la Orquesta de
Francisco Lomuto con la voz de Fernando Diaz.

                  I
Las viejas acacias
me vieron temblando
decirle llorando
con hondo pesar:
No sabes la pena
que siento, alma mía,
pensando que un día
me puedes faltar.
Un beso en mis labios
ahogó mi lamento



y fue un juramento
su beso hecho miel.
Mas vino el invierno,
trayendo tristezas,
y aquellas promesas 
se fueron con él...

                 II
(Recitado)
Volverá la primavera, con su corte de flores
a alegrar los jardines de mi humilde solar,
y en las viejas acacias los jilgueros cantores
embriagados de cielo se pondrán a cantar...
(Cantado)
Pero aquel jilguerillo tan amante y travieso,
que en mi seno entonaba sus canciones de amor,
ese a quien yo le diera toda mi alma en un beso,
hoy, tal vez, lo acaricien otras manos mejor...

                 I  (bis)
Quisiera en mi angustia 
poder olvidarlo,
de mi alma arrancarlo
por siempre jamás...
Y hay veces que dudo
pensando en mi dueño,
si todo fue un sueño,
un sueño, nomás.
¡Amores de un día!
¡Pasión de un momento!
Hojitas que el viento
con saña barrió.               
Así mi cariño
pasó por su vida,
cual hoja barrida
que el viento llevó.

ACADEMIA (POEMA)
Letra de Enrique Cadícamo

No existe el vesre del suburbio rante
que inventaron los rochos de alpargatas,
se terminó el argot del scruchante
porque ya no hay scruches ni culatas.

El lunfardo de ayer hoy no se usa
y los barbudos de la nueva ola,
si escuchan por ejemplo: dequerusa,
ni diome mancan y se queda piola.

Hoy la prosodia parda interesa
solamente al filólogo estudioso...



...era más lindo fiaca que Péreza,
tentis que piojos, curro que tramposo...

Grata, sotana, shuca, grilo, otario,
tanga, balurdo, esparo, papirusa,
es letra muerta en el diccionario
de la real academia rantifusa.

ACAMPANTES

Desde el 5 al 29 de enero de 1948, cuarenta y seis muchachos y
muchachas, alumnos de diversas Facultades de Universidades de Buenos
Aires, realizaron un Campamento en Playa Bonita, San Carlos de
Bariloche.

Este Campamento habia sido organizado por un grupo de alumnos de
Quimica .. Todos estos jovenes gozaron alli de una vida libre e
independiente; dormian bajo carpas; comian lo que ellos mismos
preparaban; se bañaban en los lagos; escalaban cerros; jugaban con la
nieve; montaban a caballo, se tostaban al sol; bailaban; corrian;
viajaban en chatas o camiones; cantaban durante todo el dia, y al
llegar la noche, junto al fogon que invitaba al descanso, charlaban,
discutian y leian... y cantaban, mal o bien canciones de todo el
mundo. Esta fue compuesta por ellos para la ocasión.

   (1er. CAMPAMENTO)
 Los acampantes somos
 que en tren nos vamos a Bariloche
 nos dormimos de dia
 y no dejamos dormir de noche.

 Traemos mil valijas
 pues no queremos morir de frio
 haremos campamento
 con gran trabajo y mucho lio.

 El viaje es bastante largo
 vamos tragando una tierra inmunda
 y nos muelen los huesos
 los duros bancos de la segunda.

ACASO NO ES UN TANGO...
Letra de Ignacio Copani
Musica de Ignacio Copani

Incluída una versión en vivo de este tema grabada en el teatro Opera
en mayo del 94 en el CD de Ignacio Copani "Gatillo fácil".

Dicen que el tango murió,
pero yo digo que no.
Falló el disparo final
o lo enterraron muy mal...



Acaso no es un tango
la ilusión perdida?
Al ver que los de arriba
cada día suben más.

Acaso ya no hay barrios
ya no hay barras en la esquina,
que les silben a las minas al pasar.
Si no es un tango, ¡qué parecido!
o dos por cuatro, dos por tres viene un amigo
y apoya el ancho de su pena
en quien se lo pueda bancar...
Eso es un tango sin guapo y sin puñal.

Dicen que el tango murió
pero yo juro que no.
Este aprendiz de pais
¿no es acaso un tango gris?

Acaso no es un tango
la pálida pobreza,
pelear el mismo mango
que tu viejo ya peleó.

Acaso aquel amor
que te da vuelta la cabeza
no es mejor que la hamburguesa de cartón?
No te dan ganas, de un buen tanguito
cuando aprobás el exámen de taquito?
Cuando acertás a la quiniela
o tu equipo mete un gol...
Eso es un tango sin glisina y sin malvón.

ACASO
Letra de C. Herrera De Leon

Acaso vuelvas, como antes, a quererme.
Acaso vuelvas a brindarme tu pasión.
Acaso vuelvas con tu amor a enloquecerme,
a llenar de inquietudes mi pobre corazón.

Será ya tarde cuando tú regreses.
Mi vida y mi cariño serán de otra mujer.
Pues no ignoras que la vida tiene reveses
y si tú me olvidaste otra me sabrá querer.

Y así separados por el último camino
alguna vez nos habremos de encontrar.
Tú, vendiendo tu cuerpo: Es tu destino!
Yo bebiendo vino para no recordar...



Sigue tu vida de torpes alegrías,
mancha tu boca en el fango del mal;
que alguna tarde, cansada de orgías,
querrás volverte buena... pero ya no podrás!

ACEITUNAS

Silvio Rodríguez

Tus piernas de tres a seis de la tarde
en la memoria de pronto me arden
y cuando quiero aliviar mi locura
solo me calma comer aceitunas.

Una aceituna mordida le ha vuelto la vida
a todo tu sabor, maravillado,
respiro y siento tu olor.

O yo deliro o me corta tu filo
hasta el limite de la ilusión.
Como despacio y alargo el espacio
entre el beso inicial y el de adios.

Y aqui me tienes bien aferrado
a la semilla como colgando de ti.

ACERCATE A MISIONES
Letra de Orlando Rodríguez
Musica de Ariel Contreras
Musica de Orlando Rodríguez

Si acaso nunca visitaste tu mi tierra,
si acaso nunca contemplaste el parana;
si acaso nunca contemplaste una mañana,
con el trinar tan melodioso de un zorsal.

Si desconoces el perfume de una rosa,
que está cubierta de rocío matinal,
acércate a Misiones te aseguro,
yo te aseguro no te arrepentirás.

** Es tan linda mi tierra colorada,
sus yerbales y un lapacho en flor,
podrás también mirar el horizonte
y contemplar, una puesta de sol.**

La noche se perfuma de azahares
el viento es un canto de la luz,
y es lindo contemplar el firmamento
y observar la imponente cruz del sur.

Mi tierra tan querida tiene magia,



difícil muy difícil de olvidar.
Acércate a Misiones te aseguro,
yo te aseguro no te arrepentirás.

ACERCATE AL PERU...
Letra de Felix Luna (Argentino)
Musica de Ariel Ramirez

Este lindo Vals, con la música del maestro Ariel Ramirez y la letra
del poeta Félix Luna,ambos de nacionalidad Argentina, invitan de forma
muy singular a que visiten el Peru, demostrando asi el carinño que
existe entre estos dos Países hermanos. Pepe Crow

Acércate cholito,
tan pronto ya verás
será para contar...
iremos de la mano
contenplando las bellezas
y las fantasmagóricas
de la Lima Colonial.

Es claro que estarán
el puente y la alameda,
recuerdos de un Peru
bonito de evocar.
Pero también verás
un horizonte iluminado
por una madrugada
que ya nada detendrá.

Ven pronto, que esto si
merece verse aqui de cerca
un pueblo que renueva,
de los Incas, el solar.
Y en el costado mismo
de la América que crece
su esperanza ya estremece
con su canto popular.

Ven pronto...que un Perú
recién nacido ya te espera.
Hay un reflejo nuevo
en la sierra y en el mar...
con aire jaranero
de vals criollo y Marínera
compañera...compañero...
te esperamos por acá.

Acércate al Perú,
ven pues...no te demores,
que hay mucho para ver
y para imaginar...



en un vagabundeo
de callejas y balcones,
una magia de otro tiempo
a tus ojos se abrirá.

Sabrás de aquel Virrey
que amó a la Perricholi,
contar su viejo amor
a orillas del Rimac.
Pero...desvaneciendo
aquellas sombras del pasado,
hay un Perú que aguarda
tu visita fraternal.

ACHACAO (POEMA LUNFARDO)
Letra de Álvaro Yunque

tomada de: <A  HREF="../../www.todotango.com/index.htm" 
tppabs="http://www.todotango.com/">http://www.todotango.com</A>

"La vida es lucha. Al hombre de rodillas nadie lo empuja"

Estás medio achacao y andas con chucho
¿Chucho de qué pedazo de vichenso?
¿Te envenenás porque te ves flacucho?
Cuando más llores más indefenso.

Vos que pa la milonga fuiste ducho
ahora hasta tenés olor a incienso.
¿La vida te ha fumao y sos un pucho?
Si de verte tan maula me avergüenzo.

Morfá y chupá del bueno
y si la vida quiere espiantar
¡que espiante la perdida!
(y cuánto se la quiere, sin embargo.)

Aunque seas coyón mostrate fuerte
basuriá tus pavuras a la muerte...
porque la muerte es solamente
un apoliyo largo.

ACHALAY PARA MI MOZA (FOLKLORE CORDOBES)

Dámazo Britos
Eudolio Lucio Comba
Leonardo A. Comba

Achalay para mi moza
quiero cantarle
achalay para mi moza
quiero cantarle.



Y en este canto mío
mi amor brindarle,
Y en este canto mío
mi amor brindarle.

Mi amor brindarle ai sí,
porque la quiero
por eso vengo
hay hay me muero.

En el canto del arroyo
siento la risa
y el trino de las aves
velay se escucha.
Velay te quiero tanto
y no te tengo.
Como daría mi vida
para tenerte.

ACHALAY TIERRA MOJADA (CHACARERA)

C.Juárez

Achalay tierra mojada
Cuando pase la tormenta
Se me hace el alma un reguero
Sobre la tierra sedienta

Risa de siete colores
Muestran los cielos un arco
La luna ésta noche
Va a dormir sobre los charcos

Soy el solcito que espeja
En mil pedazos el cielo
Y retoza con el viento
Derrama paz y consuelo

Achalay tierra mojada
Cuando pasa el aguacero
Me dan ganas de hacer nido
De barro como el hornero

Mi boca es agua de lluvia
Dejame que te la ofrezca
Que cántaro tan ardiente
Te extrañará que esté fresca

Como el camino del agua
En mi amor tiene declive
Sin querer lo voy llevando
A la casa donde vives



Me voy con el venteveo
Toda mi dicha gritando
Ha llovido sobre el monte
Achalay estoy cantando

Achalay tierra mojada
Cuando pasa el aguacero
Me dan ganas de hacer nido
De barro como el hornero

ACONSEJAME VIEJITA

Madrecita yo lo juro
que's muy grande mi dolor
que's tan grande y tan profundo
como es tan grande mi amor.

Uste que siempre es tan buena
aconsejeme que hacer,
necesito su cariño para mitigar mi pena
necesito a esa mujer.

No llore mas, viejita, que me muero
porque la quiero, por eso estoy aqui
bese otra vez, bese otra vez mi pelo
quiero sentirla muy cerca de mi.

Diga, mamita querida
diga que debo hacer
porque estoy enamorado
y no la quiero perder.

Hoy al volver de la farra
para olvidar su querer,
me dijeron los muchachos
que bebiera y olvidara
que quisiera a otra mujer.

Mas al entrar la encuentro a usted plantada
cuando al rayar va la nueva alborada
usted despierta cuando yo bebiendo
ya tan viejita, por mi sufriendo.

ACONSEJEME, VIEJITA

Madrecita, yo le juro
que's muy grande mi dolor,
que's tan grande y tan profundo
como es tan grande mi amor.

Uste que siempre es tan buena,



aconsejeme que hacer...
Necesito su cariño
para mitigar mi pena,
necesito a esa mujer.

No llore más, viejita,
que me muero porque la quiero,
por eso estoy aqui;
bese otra vez, bese otra vez mi pelo,
quiero sentirla muy cerca de mi

Diga, mamita querida,
diga que debo hacer
porque estoy enamorado
y no la quiero perder.

Hoy, al volver de la farra
para olvidar su querer,
me dijeron los muchachos
que bebiera y olvidara,
que quisiera otra mujer.

Mas al entrar la encuentro a uste plantada
cuando a rayar va la nueva alborada
uste despierta cuando yo bebiendo,
ya tan viejita, mama, por mi sufrimiento.

ACORDANDOME DE VOS (VALS)
Letra de Enrique Dizeo
Musica de Aníbal Troilo

Grabado el 23.07.1942 por la Orquesta de Aníbal Troilo con la voz de
Fiorentino.

                   I
Recién pulsé la guitarra
con la intención de cantarte
el verso que te gustaba
y que hice para vos.
y apenas pude empezarlo,
me ahogué en la primera parte
donde dice que “no había 
más amor que el de los dos”.

                      II
Esto te prueba que el corazón
el que te extraña sabe sentir...
¡tibio solcito de la mañana!
ando sin ganas 
ya de vivir.
Solo, es inútil, no puedo estar;
mi pensamiento te aprisionó,



si no te olvido hoy que estás lejos,
ni hoy que estoy viejo,
que sufro yo.

                      I   (bis)
Estoy que no me conozco
muriéndome de tristeza,
entre las cuatro paredes
del pobre cuarto, que ayer
brillaba por lo limpito
y hoy ni se pone la mesa
porque falta la patrona
que se fue con mi querer.

ACORDATE (Vals criollo)
Letra de Nolo López
Musica de Ciriaco Ortiz

I

Gimieron las guitarras
angustias de mi vida.
Sus notas me trajeron amargos dolores
Recuerdos ya pasados de truncos amores
Reliquias que guardo, cenizas de amor.
La noche que nos vimos
Juramos por el Cristo
Que nadie rompería las gruesas cadenas
Y juntas marcharían mi vida y su vida
Cantando dichosos canciones de amor.

II

Corazón, no llorés
No llorés corazón
Que tu llanto parece
un alma en pena,
Acordate que un día
muy pronto quién sabe
necesite de mi perdón.
Olvidar es mejor
sin tener que llorar.
En la vida las penas
son llagas mortales.
Yo no la espero nunca
y su retorno espero.
Por qué llorar su amor
si me trajo dolor!

I (bis)



Un día si la vida
la pone en mi camino
Entonces le diría sentidas palabras
Mentiras tus promesas y falsos tus labios!
De Judas fue el beso: Tu boca me dio.
Quisiera que me escuche
lo mismo que la noche
Que loco por sus ojos le hablaba de amores
entonces me embriagaba con cálidas flores
ahora me embriago con penas nomás

II (bis)

ACORDE MENOR (Y SI LA VES DÁLE UN BESO)
Letra de Carlos Camba

Acorde menor (Y si la ves dále un beso)
Tango enero 10 1928
Matriz So4560
18234 B

Grabación eléctrica realizada en Barcelona para el sello Odeón en
diciembre y enero de 1928.  Con las guitarras de José "el negro"
Ricardo y Domingo D.  Barbieri.

Tema:  De díficil significado.  Tiene un carácter de literatura pura,
de esa que no dice un carajo, pero lo dice bonitamente.

Un mensajero invisible
me dice que él recuerda,
tan triste como en la cuerda
algún acorde menor.
El mensajero ha llegado
cuando se fue la esperanza,
que vuela pero no alcanza
donde se olvida el amor.
El amor y la esperanza 
hace tiempo me olvidaron,
pero nunca me dejaron
que olvidase yo también.
Cuantas veces he soñado
desde aquella descendida
que tus ojos dieron vida 
al ensueño de mi bien,
las palabras cristalinas
con aliento perfumado
el encanto embelezado
en tu boca para mi.
Quiera Dios de nuestras almas
una lágrima vertía
como perla que caía
en tus labios de rubí.



Ven mensajero invisible,
por las estrellas cruzando,
que yo me quedo soñando
en la distancia infeliz.
Y si la vez dale un beso
con el amor delicado,
en un suspiro guardado,
solo beso, feliz.

ACORDES PORTEÑOS (TANGO)
Letra de Francisco Laino
Musica de Francisco Laino

Grabado el 04.05.1945 por la Orquesta de Alfredo De Angelis con la voz
de Julio Martel.

        I
Yo soy compás de los barrios
que fui sembrando alegría,
pues llevé la simpatía
donde quiera que llegué.
Con acordes de candombe
y de canciones porteñas,
fui como una contraseña
del amor, ternura y fe.
        II
Yo fui el organito que supe llevar
acordes sinceros causando emoción.
Moliendo canciones cuidé mi lugar,
llevando recuerdos de sana pasión.
Y soy el pañuelo de aquella mujer
que haciéndole seña saluda a su amor,
tirándole un beso con hondo querer,
el cual le devuelve su fiel trovador.

       I (bis)
En el andar de mis noches
bajo la luna serena,
volqué cantando mis penas
una emotiva canción.
Pues llegué a los corazones
despertando sentimientos
al son de los cuatro vientos
con delicada emoción.

ACQUAFORTE II
Letra de Carlos Marambio Catán
Musica de Horacio Petorossi

I

Es media noche, el cabaret despierta,



muchas mujeres, flores y champagne.
Va a comenzar la eterna y triste fiesta
de los que viven al ritmo de un gotán.
Cuarenta años de vida me encadenan,
blanca la testa, viejo el corazón,
hoy puedo ya mirar con mucha pena
lo que en otros tiempos miré con ilusión...

II

Las pobres milongas
dopadas de besos
me miran extrañas,
con curiosidad.
Ya no me conocen
estoy solo y viejo,
no hay luz en mis ojos,
la vida se va...

I (bis)

Un viejo verde que gasta su dinero
emborrachando a Lulú con el champagne,
hoy le negó el aumento a un pobre obrero
que le pidió un pedazo más de pan.
Aquella pobre mujer que vende flores
y fué en mi tiempo la reina de Montmartre
me ofrece con sonrisa unas violetas
para que alegren, tal vez, mi soledad.

II (bis)

Y pienso en la vida...
las madres que sufren,
los hijos que vagan
sin techo, sin pan...
vendiendo La Prensa,
ganando dos guitas...
¡Qué triste es todo esto!...
¡Quisiera llorar!...

ACQUAFORTE
Letra de Carlos Marambio Catán
Musica de Horacio Pettorossi.

Grabado en 1933 por Carlos Gardel.

Otros intérpretes:
  1) Agustín Magaldi
    "La voz sentimental de Buenos Aires"
    Casette Music-Hall Dm-M- 50-004



  2) Jorge Durán
    Cassette Bgm Magenta 3095

  3) Osvaldo Pugliese
    "Los 45 años de la orquesta de Osvaldo Pugliese"
    Cassette Odeon-emi 16.624
    Canta: Miguel Montero

   4) Néstor Soler
    "A mi padre"
    Cassette almali al- 130.013

Es medianoche, el cabaret despierta,
muchas mujeres, flores y champan;
va a comenzar la eterna y triste fiesta
de los que viven un ritmo y un afan.
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.
 Que triste es todo esto,
 la vida se va!

Un viejo rico que gasta su dinero
emborrachando a Lulu con su champan,
hoy le nego el aumento a un pobre obrero
que le pidio 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".
 Que triste es todo eso,
 quisiera llorar!

ACRÓSTICO
Letra de Julio Ravazzano Sanmartino

Del libro de poemas Sinfonía Rantifusa.



D euda atrasada de amor
A ntes tus labios que anhelo
M e brindarán el consuelo
E xtinguido del dolor
U n fuego así abrasador
N o lo soporta Cúpido
B asta ya hemos concluído
E stoy de amarguras lleno
S uplico me des veneno
O lo que al margen te pido.

ACUARELA BOLIVIANA
Letra de Gaston Vila
Musica de Gaston Vila

Mi amigo Gaston Vila gran cantante folklorico Boliviano, a quien
conoci en la Ciudad de Mexico me dio este hermoso taquirari que lo he
incluido en mi repertorio "especial"...es emotivo el modo como este
Boliviano quiere que le devuelva Chile su mar. Ojala un dia se haga
justicia y los dos pueblos hermanos, Bolivia y Chile logren un acuerdo
para el bienestar de estas dos queridas naciones...Tiene razon Bolivia
al pedir su "salida al mar"... ojala que Chile acepte pronto para
llegar a este fin positivo.

En mi taquirari va
un canto a mi amada tierra,
con sus valles y praderas,
sus colinas y sus minas,
rios, selva y altiplano
y su cielo azul turqui.

Elevo mi canto a los Andes,
donde esta mi Paz querida,
Oruro de mis amores,
Santa Cruz...donde yo ame...
mi Potosi tan sincero,
Cochabamba... lo mas bello
y Tarija señorial.

Sucre...con su don de aristocracia,
Beni...con sus selvas de arrebol,
Pando hermoso...como extraño tu candor,
yo volvere tierra mia
a vivir de tu calor...

Tambien canto esta cancion,
a nuestro mar... tan querido,
y no te doy por perdido
porque un dia volveras
al regazo de tu patria
que hace tanto ya espero...



Y grito a los "cuatro vientos"
por el derecho que tengo,
de justicia y de razon,
que retorne nuestro mar,
y asi junto al Titicaca
haremos de mi Bolivia
una tierra sin igual...

ACUARELA CRIOLLA (VALS)

Lima está de fiesta,
la canción criolla se viste de gala,
las guapas limeñas
hacen su belleza y gracia sin par.

Las cuerdas de la guitarra trinan,
los criollos corazónes vibran
a los alegres sones de la canción popular.

Así es mi Lima criolla,
alegre y jaranera,
la tierra tres veces coronada,
donde nació la Marínera
que con cajón y repique
en los barrios del Rímac,
antaño le dieron colorido
Montes y Manrique
padres del criollismo.

ACUARELA PARAGUAYA
Letra de Parana
Musica de Peralta

Ay, rincon feliz donde naci
ay, tierra de amor, tierra de sol,
tiene luna llena sin igual,
noches estrelladas, cielo azul.
Ay, tu amanecer y atardecer,
ay, tu anochecer primaveral...

Eres acuarela guarani,
alma y corazon pongo al decir:
viva mi Patria, tierra gloriosa
viva mi luna tan tropical.

Porque todo en ti es belleza,
lugar querido donde naci,
porque eres el paraiso
que Dios bendijo...mi gran nacion.

ACUARELA POTOSINA



Letra de Pepe Guizar
Musica de Pepe Guizar

A Pepe Guizar tuve el gusto de conocerlo en 1958 Tuvo por mucho tiempo
programas en la famosa XEW "La Voz de la America Latina".  Pepe
Guizar, primo hermano de Tito Guízar, es conocido como el Pintor
Musical de México, ya que es el autor de "Guadalajara" y "Jalisco",
Triunfales canciones conocidas en el mundo entero.  En esta que se
llama "Äcuarela Potosina" Pepe Guízar se vuelve a lucir con sus
acertadas descripciones de algunos Estados de México.  Pepe Crow

Yo soy de San Luis Potosí
y es mi barrio San Miguelito,
del centro de México soy,
soy, por Dios, corazón todito.

Yo soy de San Luis Potosí,
qúe'l nopal dibujó enterito.
donde el águila paró
y su estampa dibujó
en el lienzo tricolor.

Vecino de diez Estados,
de Nuevo León y Querétaro
y Jalisco soberano,
de la alegre Aguascalientes.
de la alegre Aguascalientes
que es famosa en deshilados.

A su Feria de San Marcos,
a su feria de San Marcos
voy contento año trás año,
buen amigo es Guanajuato,
buen amigo es Guanajuato,
Colonial y blasonado.

Ay...laralai...ay laralai...

Vecino de Tamaulipas,
de Coahuila y Zacatecas,
como Hidalgo y Veracruz,
San Luis tiene su huasteca.

Yo soy de San Luis Potosí
que el nopal dibujó enterito..etc. etc.

Me gusta tomar colonche,
me gusta tomar colonche,
que es mejor, mejor que el ponche,
y peladitas las tunas
y peladitas las tunas
saborearlas bien maduras.



Mi orgullo es Santa María,
mi orgullo es Santa María,
sus rebozos de bolita, 
rebozos, los más famosos,
rebozos, los más famosos,
son los de Santa María...

Ay...laralai...ay laralai...

Milagrosos como Lourdes,
son sus claros manantiales,
son sus claros manantiales,
milagrosos como Lourdes.

Yo soy de San Luis Potosí
yo soy de San Luis Potosí,
de San Luis...Potosí...

ACUARELITA DE ARRABAL
Letra de José González Castillo
Musica de Cátulo Castillo

Cantado por Azucena Maizani, en el Teatro San Martín.

Era un viejo zapatero
que vivía en un portal
y era una rubia vecinita,
muy bonita
y muy coqueta, que pasaba sin mirar.
La rubia, por las mañanas,
iba camino a su taller
y, frente al cuchitril del viejo remendón,
era como un primer
rayo de sol.

El pobre viejo, tras de la vidriera,
viviendo alguna lejana ilusión,
soñaba, al verla pasar por la acera,
quién sabe qué loca quimera de amor.
La rubia, un día, se entró a la buhardilla
y el pobrecito tembló de emoción,
cuando a pretexto de atarle una hebilla
la pierna torneada su mano palpó.

Y con sorpresa, ese día,
frente a su chiribitil,
la gente, llena de emoción, se detenía
para escuchar la melodía de un violín.
Era que aquel zapatero,
con religiosa devoción,
su triste soledad



lloraba al tierno son
de familiar canción sentimental.

Desde esa tarde, su canto parece,
con su incansable motivo chillón,
la monocorde sonata de un grillo
en el pentagrama de aquel callejón.
Y, según dice, pensando en la rubia,
el pobre viejo, detrás del portal,
como una pierna, temblando, acaricia
la caja del tosco violín fraternal.

ACUARELITA RIBEREÑA
Letra de Oscar Vera
Musica de Maximo Barbieri

Tango

Interprete: Edmundo Rivero
cassette "Blanco Y Negro" 14.828

Las casitas pintorescas, del gran barrio ribereño,
simbolizan una historia, que jamás tendra su fin,
porque fueron musicadas por juan de dios filiberto,
y en el lienzo estan fijadas por don quinquela martin.
"caminito" gambeteado, por los tauras de otros tiempos,
de los tiempos de gabino y del turbio bodegon,
de hombres grandes que pusieron, una yunta de tronqueros,
pa' subir la repechada de algun falso metejon.

   BIS

Pinta un tango la nostalgia, de los barcos carboneros,
la ribera, la cortada y a lo lejos el fondin,
escalon en la vereda, pa' cuerpear la sudestada,
de arquitectonico puros, hechos de cinc,
viejos patios coloniales, adornados con glicinas,
donde el "nano" con su mina, filigranas dibujo,
ya las cosas van cambiando, pero viven los recuerdos,
mientras giman los violines o rezongue un bandoneón.

Cuantas tardes domingueras, de recuerdos y emociones,
en la vieja bombonera, por cuestiones de algun gol,
y barracas que fue cuna, de mis grandes goleadores,
serenata de acordeonos y un "yeneise" de cantor,
y la "nona" que esperaba, las caricias del que nunca,
se arrimo para besarla ni en su nido quiso anclar,
va fondeando su esperanza, en el mundo del silencio,
y este tango de recuerdo, me la nombra pa' llorar.

ACUERDATE (VALS)
Letra de Contursi



Musica de Edmundo LEONEL Rivero

Intérprete: Edmundo Rivero
cassette interdisc cil- 3551

Acuérdate, la tarde estaba triste,
tan triste, tan triste como yo,
detrás de tanta sombra apareciste,
y hoy tengo a mas de triste nuestro amor,
acuérdate, llegaste sin saber,
que era nieve tu piel y mi canción,
y fuimos sin quererlo, sin quererlo,
un solo apasionado corazón.
Las hojas de los árboles caían,
el canto lastimero del zorzal,
el rigor de mis noches ateridas,
la lluvia castigando el ventanal,
me hablan de tu ausencia y de tu olvido,
fue todo por mi culpa, bien los se,
no puedo rescatar lo que he perdido,
quedó ya sepultado en el ayer.
Acuerdate, fue todo tan hermoso,
tan breve, tan breve como tu,
castigo de unos besos cariñosos,
castigo de tu piel de nardo azul,
acuérdate la tarde estaba triste,
tan triste, tan triste como yo,
ni un pálido reproche me dijiste,
yo te deje partir sin un adiós.

ACUERDATE DE AYER (VALS)
Letra de Nano Pavesi
Musica de Enrique Cavestri
Musica de Ramon del Rey

Editado el 16-1-1941

Acuerdate de ayer cuando a mi lado eras feluz
parece que olvidaste aquel pasado y tierno amor
Acuérdate mujer que eras ayer en mi vivir
la dulce compañera de mis horas de dolor.
Fuiste la alegría y la ternura de nuestro hogar
te quise con locura, como a un ángel te adoré
jurabas que mi amor jamás podrias olvidar
y en cambio te marchaste para nunca más volver.

Hoy te vi pasar junto a mí
al verte así latió mi corazón
Las horas del pasado reviví.
De mi sufrir no tienes por Dios compasión
Acuérdate de ayer mi dulve bien,
si en brazos de otro ser juras amor



acuérdate que no te olvidaré
y si uieres volver yo te perdonaré

ACUERDATE DE MI (EN INGLES)

REMEMBER MI (WALTZ)

A.Cucci

In my first hours
of burning hopes
there was the life
giving us the first sleepiness
I murmured a name
I idolized a kiss
your were in it
with the laugh of the good-bye
I don't know if for being good
I don't know if for being bad
or maybe for punishment
the life moved you away
but I know that of that flower
of my first love
the book of my soul
keept its petals
today perhaps you don't remember me
when time passes
it makes us forget this way
but there are divine hours
that one does not forget
hours that speak of you to me

Today perhaps you don't remember me
there is nothing under the sun
more volatile that the love, maybe
but that one that in my chest
lighted your chest
that one won't die.

ACUERDATE DE MI (VALS)

A.Cucci

En mis primeras horas
de ardientes esperanzas
alli donde la vida
nos da el primer sopor
un hombre murmuré
un beso idolatré
en el estabas tu
con la risa del adiós
no se si por ser bueno



no se si por ser malo
o acaso por castigo
la vida te alejó
mas se que de esa flor
de mi primer amor
el libro de mi alma
sus petalos guardo
hoy tal vez ni te acuerdes de mi
los dias al pasar
nos hacen olvidar así
pero hay horas divinas
que no se olvidan
horas que me hablan de ti

Hoy tal vez ni te acuerdes de mi
no hay nada bajo el sol
mas volatil que el amor quizas
pero aquel que en mi pecho
prendio tu pecho
ese no morira.

ADAGIO EN MI PAÍS
Letra de Alfredo Zitarrosa
Musica de Alfredo Zitarrosa

En mi país, que tristeza,
la pobreza y el rencor.
Dice mi padre que ya llegará
desde el fondo del tiempo otro tiempo
y me dice que el sol brillará
sobre un pueblo que él sueña
labrando su verde solar.
En mi país que tristeza,
la pobreza y el rencor.

Tú no pediste la guerra,
madre tierra, yo lo sé.
Dice mi padre que un solo traidor
puede con mil valientes;
él siente que el pueblo, en su inmenso dolor,
hoy se niega a beber en la fuente
clara del honor.
Tú no pediste la guerra,
madre tierra, yo lo sé.

En mi país somos duros:
el futuro lo dirá.
Canta mi pueblo una canción de paz.
Detrás de cada puerta
está alerta mi pueblo;
y ya nadie podrá
silenciar su canción



y mañana también cantará.
En mi país somos duros:
el futuro lo dirá.

En mi país, que tibieza,
cuando empieza a amanecer.
Dice mi pueblo que puede leer
en su mano de obrero el destino
y que no hay adivino ni rey
que le pueda marcar el camino
que va a recorrer.
En mi país, que tibieza,
cuando empieza a amanecer.

CORO:
En mi país somos miles y miles
de lágrimas y de fusiles,
un puño y un canto vibrante,
una llama encendida, un gigante
que grita: ¡Adelante... Adelante!

ADDIO, AMORE (TANGO)
Letra de Marlo Roger
Musica de Santos Lipesker

En alas de mis recuerdos
hoy vuelvo a un barrio italiano
y con nostálgico acento
le canto al amor lejano.

"Addio"... amor
fue tu grito en la partida,
volveré...
Respondió mi corazón.
Sueño hoy
con estar de nuevo juntos,
tener tus manos, oír tu voz.

Nuestro amor
no se quiebra con la ausencia,
tierra y mar no nos pueden separar.
Retornar,
solo quiero pronto retornar
donde aquel dla gris
me dijiste "addio amore".

ADELANTE

Autores anónimos

Marcha 1925



Número de la prueba matriz de la casa grabadora 2811

Número de serie del disco original NP Duración 2:36

Grabación con el acompañamiento de José "el negro" Ricardo y Guillermo
Desiderio Barbieri.

Tema: Marcha patriótica.

Reclutada con su alegría
fui  buscar libertad amor mío
al comendador y su hijo
Antonito de  Aturnía 
A mirar que era un casi adolescente
que olvidando su hombro doloroso
con acento harto  animoso 
le  gritaba a  los presentes:
"!Adelante de tu vacilar,
sin temor, a peliar¡"
Busca que eternas mata la virtud
era honrar juventud
De la que hay diversas regidas
!al gran pueblo argentino salud¡
"!Adelante de tu vacilar¡,
!sin temor, a pelear¡"
Pelió siempre, valiente, a mi lado
con tesón defendiendo la bandera
hasta que una  bala  certera
lo  tumbó ensangrentado;
y al morir recordando la viejita
que en el pecho del hombre lloraba
con su voz casi apagada
lentamente aún decía:
"!Adelante que sin vacilar
sin temor, !a peliar¡"
Busca que eternas matas la virtud
que era honrar  juventud.
De los que hay diversas regidas  
!al gran pueblo argentino salud¡
"!Adelante que sin vacilar,
y temor! !  a  pelear¡"

Nota:
Antonito de Aturnía:  Esta casi imposible de trascribir letra, merece
ser preservada por ser de las primeras de Carlos Gardel.  La malísima
calidad de la cinta que poseo se origina en el hecho de que al parecer
hay una sola persona en alguna parte de los EEUU que la posee pero no
permite que nadie la copie y entonces al parecer una hermosa dama se
escondió una mini grabadora en el sosten (dicen que en el aldo
izquierdo) y logró conseguir esta pobre copia.  No sé si lo que lo que
acabo de contar no es uno de esos cuentos que le echan a uno, pero por
lo menos disculpan las posibles fallas que tenga la letra trascrita. 



El posible Antonino de Aturnía que creo escuchar no lo encuentro por
parte alguna.

ADELINA (EN INGLES)

Your eyes are Adelina
as dark as my fortune
and drawn on your face
is all your beauty.
And your accent is well adorned
by laughter and tenderness.
You are the virgin pure,
the image of my soul.
that poured the calm of my heart.

Always to contemplate you
it is my only longing.
a glance from you
is my happiness.
Being far from you I would die
of sorrow and pain.

I more than understand
that your love is impossible
I also understand
that I'll never own your heart.
But my love is so great
that I see your image in dreams.

So I wake up
believing you are mine
what good luck it would be
to be your admirer.

ADELINA (Vals)
Letra de Gabino Ezeiza
Musica de Carlos Gardel

Son tus ojos Adelina
tan negros como mi suerte
y en tu rostro dibujado
se halla toda tu hermosura.
Y es tu acento tan bien adornado
de risas y ternura.
Sos la virgen pura,
la imagen de mi alma.
Que volcó la calma de mi corazón.

Contemplarle siempre
es mi único anhelo.
Una mirada tuya
es mi alegría



estando lejos de tí moriría
de pena y de dolor.

Yo comprendo demasiado
que tu amor me es imposible
también comprendo
que de tu corazón jamás seré dueño.
Pero es tanto mi cariño
que tu imagen veo en sueño.

Así me despierto
creyéndote mía
qué dicha sería
ser tu admirador.

ADELITA

Arreglos: Felipe Alonsa/ Francisco Holman

En lo alto de la abrupta serrania,
acampado se encotnraba un regimiento,
y una moza que valiente lo seguía
locamente enamorada del sargento.

Popular entre la tropa era Adelita,
la mujer que el sargento idolatraba,
porque a más de ser valiente era bonita,
que hasta el mismo coronel la respetaba.
Y se oia que decia aquel que tanto la queria;

Que si Adelita se fuera con otro
la seguiria por tierra y por mar;
si por mar en un buque de guerra,
si por tierra en un tren militar.

ADIOS (BOLERO-BEGIN)
Letra de E. Madriguera

Adios...
me voy linda morena
lejos de aquí...

El alma hecha una pena
porque al partir,
temo que olvides 
nuestro amor.

Hermosa flor...
mi alma cautivaste
con la fragancia de tu candor.

Tú...



eres todo para mí...
Tú...
eres mi dulce canción...

Adios...
me voy linda morena
lejos de aquí,
a llorar mi tristeza
lejos de tí...

ADIOS (BOLERO)
Letra de Gonzalo Curiel
Musica de Gonzalo Curiel

Adios... 
me voy para olvidar,
me voy 
cansado de soñar.

Jamás 
te volveré a decir,
que tú llenaste 
mi existir.

Quizás 
me llegues a esperar,
quizás 
comprendas mi sufrir.

Jamás...
jamás habré de llorar,
adios...
me voy para olvidar.

ADIOS (POEMA)
Letra de ENRIQUE CADICAMO

Che, Carola, disculpame si te mando estos trapitos.
Vos sabés, sin grupo, vieja, cómo soy de cumplidor...
Los mandé lavar primero pa' mandártelos limpitos...
Ahí tenés tu poyerita, tu samica con moñitos,
tu piyama espamentoso y tu suéter sobrador.

Lo olvidaste en el apuro de batirte en retirada,
esa tarde que resuelto lo fajastes a mi amor...
Yo que estaba palpitando desde enfrente la largada,
al junarte que salías de apurón y embagayada,
me escondí, te lo confieso, de vergüenza y de dolor.

Pronto supe tu guarida, me lo dijo una fulana
y es por eso que hoy te mando lo que ayer se te olvidó...
Yo no sé si te hará falta el piyama o la sotana,



pero sólo sé decirte que aunque estés hoy en bacana,
cuando lleguen estas pilchas te toqués el corazón.

Desde toda mi amargura, pa' ladrarte, me agazapo,
un rechifle de amurado me trabaja en el melón...
Yo me he sido en esta vida malandrín, carrero y guapo,
hoy me está golpeando el cuore como garganta de sapo
al pensar que te piantaste como se pianta un ladrón...

Al principio, te lo juro que pensé en darte la biaba,
pero luego poco a poco le di al guiye marcha atrás.
Era darte demasiado y eso a vos no te importaba
y mamao, volando bajo, casi cuando me entregaba,
como el tango de Lomuto yo te dije: Nunca más...

Divertite, che Carola... Meté ruido y espamento...
Si podés fajate un viaje, vos que soñás con París...
Pero atento pelandruna, andá amarrocando vento,
no vaya a ser que te pase como a aquel santo del cuento,
que, de tanto andar yirando, al final quedó en chasis...

ADIOS (VALS CRIOLLO) (EDIT. Andrés CARASSALE)
Letra de José De Grandis
Musica de Pedro Blanco Laurenz

Editorial Andrés Carassale

Las blancas flores que en tí he depositado
fueron un símbolo de fe que pise en tí,
y me alejé tristón
dudando si al volver
sería dueño de tu corazón.
Mas esas flores de pena han marchitado
al ver lo pronto que te olvidaste de mí,
y al ver su pena yo
también dolor sentí
por ser tan cruel esta desilusión

Fué la plácida luna
testigo de los besos
y dulces embelesos
que a tu lado gocé;
mis labios fervorosos
tu nombre han bendecido
tu nombre tan querido
que no olvidaré.
Olvidas que fijaste
tus ojos en mis ojos
dijiste con sonrojos
me acordaré de vos,
no quise despedirme
te dije hasta luego



y ahora cuando llego
recibo tu adiós.

Si al recordarme besas esas flores que te he dado
no te asombre si vuelven a revivir,
porque en ellas mi corazón he dejado
que implorarte tus besos ha de pedir.

ADIOS A GARDEL (VALS)
Letra de Rafael Hernández
Musica de Rafael Hernández

La vida le sonreía,
y a la vida le cantó;
pero al fin la muerte impía
trágicamente se lo llevó.
En una tarde serena
sonriente se despidió;
con frases muy halagüeñas
a sus amigos le dijo adiós.

Gardel, "Cuesta Abajo" rodó
tu alegre y preciosa vida;
pobrecita "Golondrina"
se fué para no "Volver".

En "Luces de Buenos Aires",
y en "Melodia de Arrabal",
cantando con gran donaire
los corazones hizo llorar.
Cantando las "Golondrinas"
y su tango "Soledad",
se escucha su voz divina
ya presintiendo algo fatal.

Gardel... etc.

Llegó a tierra borincana
el alegre ruiseñor,
y en aquella tierra hermana
gratos recuerdos dejó el cantor.
Venezuela lo quería
y a Venezuela voló,
y el pueblo del gran Bolivar
al rey del tango honor rindió.

Gardel... etc.

Entonces voló a Colombia
y allí fué que tuvo fin
el cantor de bella historia
murió en el pueblo de Medellín.



La vida le sonreía
y a la vida le cantó,
pero al fin la muerte impía
tragicamente se lo llevó.

Gardel... etc.

ADIOS A ROMA
Letra de Luis de LLano
Musica de Renato Rascel

Te envidio turista que llegas
te pierdes por calles extrañas...
de pronto te sale al encuentro,
de Trevi la fuente bañada de sol.

Hay una leyenda Romana
ligada a la vieja fontana...
si una monedita le entregas
de lejanas tierras 
te hará retornar...

Y mientras besa el agua la moneda
te alejas tarareando esta canción...

Arrivederchi Roma..
good-bye, adios, au revoir...
llevo la nostalgia 
de tu cielo,
de tus noche cálidas
de ensueño...
Y de tus pinares 
me acompaña la canción...

Arrivederchi Roma...

ADIÓS ADIÓS CORAZÓN
Letra de Lito Bayardo 
Musica de Félix Lipesker 
Musica de Emilio Barbato

Tomada de todotango.com.ar

"Y no seré de nadie
camino del olvido
te digo adiós... mi dulce amor..."
¡Era tan cruel aquel adiós de despedida
tan fuerte que vibró mi corazón!
Que al evocar tus ojos,
tu voz, de suave tono,
mi enorme pena me venció
y sólo sí que te lloré desconsolado



como se llora así... ¡un gran amor!...

Adiós... Adiós corazón
repetiré todas las horas,
¡adiós... adiós... corazón,
donde estás... óyeme!...
¡No puede ser, alma mía
que mis labios te nombren
que no vuelvas un día!
Adiós... adiós... corazón
ya no vendrás,
¡mi gran amor!...

Los años han pasado;
tu nombre es un recuerdo:
lo más preciado para mí.
Serás la flor, el aire, el sol que me acaricia
que me hablan de tu amor... de ayer... de ti.
No ha de borrar el tiempo
el musical y suave
embrujamiento de tu voz.
Sólo tu adiós, aquel adiós de despedida
por siempre me hablará de nuestro amor.

ADIOS AMADA (CANCION FOLKLORICA ARGENTINA)

Piatelli/Guaraní

Adios adios amada mia
adios adios amada mia
te amo y la palabra muere
pero la dintancia mil que nos aleja
mientras gotea la arena de los dias
mientras gotea la arena de los dias.

Nunca podré olvidar tu despedida
ni aquel ultimo roce de tu pelo
se agiganta mi angustia indefinida
por el amor truncado y es por eso
que el recuerdo de mi de tu partida
de lo convencional donde estoy preso
de lo convencional donde estoy preso.

Adios adios amada mia
adios adios amada mia
quien pudiera saber porque se quiere
por que el amor hasta de amor se queja
quien lo sabe ni borrar la lejania
quien lo sabe ni borrar la lejania.

ADIÓS ARGENTINA
Letra de Fernán Silva Valdés



Musica de Gerardo Hernán Matos Rodríguez
Compuesto en 1930

Grabado por Ernesto Famá para acompañar la exhibición de la película
muda “Adiós, Argentina” del director Mario Parpagnoli.

Tierra generosa,
en mi despedida
te dejo la vida
temblando en mi adios.
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
Adios, 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 varon y es altanero,
de un tiron 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.
Adios, 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 AROLAS



Letra de Cadícamo
Musica de D'Agostino

Con tu bandoneon querido
Eduardo Arolas te fuiste
enfermo de amor y triste
en busca de olvido.

No se apartó de tu lado
aquel amor del que huias
y al escapar te seguia
una sombra de mujer.

El veneno antes del perdon
fue tu amigo de bohemia
y tu triste inspiracion
florecio en tu bandeneon
como flores de tu anemia
y una noche fria de París
pobre Arolas te morias
cuarto oscuro de pension
una lluvia fina y gris
y la muerte tras carton

ADIOS ARRABAL
Leuz/Baver

Mañanita arrabalera
sin fe y taco en la vereda
y tu lazo en el balcon
tus faroles apagados
y los guapos retobaos
en el viejo callejon
yo te canto envenenao
engrupido y amargao
hoy me separo de vos
adios arrabal porteño
yo fui tu esclavo y tu dueño
y te doy mi último adios
le digo adiós al arrabal
ya con el higado destruido
vuelvo a la casa de la viejita
Mama!
Madrecita yo fui un reo
y entre brazos hoy me veo
lleno de felicidad
pienso al verte a vos viejita
donde esta mi noviecita
que no la puedo olvidar
hoy regreso arrepentido
hecho más hombre y más bueno
a la vida del hogar



perdoname que tu hijo
tiene un pensamiento fijo
y nadie lo hara cambiar
el baile Rodríguez Peña
el Mocho y el Cachafaz
de la milonga porteña
que nunca más volvera
carnavales de mi vida
noches bravas y al final
los espiantes de las pibas
en aquel viejo arrabal.

ADIÓS BUENOS AIRES
Letra de Leopoldo Torres Ríos
Musica de Rodolfo Sciammarella

Debo alejarme de mis tierras tan queridas
debo alejarme, sangrando el corazón,
como el poeta he de decir en mi partida
adiós Buenos Aires, amigos adiós.

Noches porteñas que supieron de mi dicha
mudos testigos hoy, de mi dolor
cada rincón me trae algún recuerdo
todo, todo me habla de su amor.

No sé que rumbos tomarán mis pasos,
lejos de esta tierra me lleva el destino
yo tengo en el alma penas y fracasos
que olvidar quisiera por algún camino.

Y si entre las brumas espesas de Londres
o en la algarabía infernal de New York
arranque esa pena que siempre se esconde
adiós Buenos Aires, amigos adiós.

ADIOS CARLITOS
Letra de Francisco García Jimenez
Musica de Anselmo Alfredo Aieta

Adios Carlitos. Quisiera ser mas fuerte
que el llanto sordo o el grito de dolor
y en esta enorme desgracia de tu muerte
tener tu mismo acento tan criollo y tan varon.

Adios Carlitos, resignado te diria
un don divino fue en mi tierra tu cancion
y porque al cielo tu voz pertenecia,
ya lo sabemos... tu voz ha vuelto a Dios.

Desolada y triste jaula
del romantico zorzal,



caja funebre del alma
de la musa popular.

Amortigüe la guitarra
con sordina de crespon,
sus lamentos que desgarran
nuestro yerto corazon.

ADIÓS CHANTECLER
Letra de Enrique Cadícamo
Musica de Enrique Cadícamo

Te redujo a escombros la fría piqueta
y al pasar de noche mirando tus ruinas
este milonguero se siente poeta
y a un tango muy triste le pone sordina.

Entre aquellas rojas cortinas de pana
de tus palcos altos que ahora no están
se asomaba siempre madama Ricana
cubierta de alhajas, bebiendo champán.

Entre risas alegres y chistes
siempre estaba apenada René
y de verla tan linda y tan triste
fue por eso que me enamoré.

Hoy ni ella está más en la sala
ni tampoco entro yo al cabaret
se vinieron abajo tus galas
bullanguero y cordial Chantecler.

En la innata el tango era un rito,
vibraba la sal con ritmo nervioso,
es que en ese entonces estaba Juancito
tallando en su orquesta su estilo famoso.

Ya no queda nada y aquello no existe
ni tus bailarines ni tu varieté,
Príncipe Cubano te veo muy triste
pasar silencioso frente al Chantecler.

ADIOS COTORRITO
Letra de Manuel Padula
Musica de Mario Clavera

Tango

Interprete: SOLO DI NAPOLI SELLO ODEON PLACA 25006

Ya ves, cotorrito, se ha ido la ingrata,
al verme palmado, sin tenerme piedad,



en estos momentos, que más precisaba,
la mala me deja, para ir a rodar,
y yo que por ella, deje mi viejita,
y el barrio querido, que me vio nacer,
recibo esta biaba, de aquella que un dia,
me dijo, mi negro, por vos morire.

   BIS

Sabia que mis bienes.
eran mis fuerte brazos,
en donde tantas noches,
dormida se quedo,
vencida en los vaivenes,
de un tango milonguero,
que en su sueño florido,
mi boca le canto,
un día al dar la vuelta,
enfermo y dolorido,
junto a su retratito,
una esquela dejo,
diciendome, no puedes,
darme más alegrias,
y a más que estoy palmado,
para que sufrir los dos.

Adios cotorrito, yo también te dejo,
muy arepentido, regreso al hogar,
me voy con los viejos, me voy con la barra,
mis buenos muchachos, yo quiero olvidar.
talves algun dia, andando en la mala,
recuerde su nido, mistongo de ayer,
aquella malvada, cariño de un dia,
que al verme palmado, me dejo y se fue.

ADIOS EN EL PUERTO
Letra de Ernesto Dominguez
Musica de Ernesto Dominguez

Junto al mar dame el último adios
porque lejos yo me voy, lejos de aqui
Pero yo ay! que triste me voy,
porque solo sabe Dios si volveré

Ya tu pañuelo se esta agitando
entre la inmensidad
como bandera de la soledad
que dice adios
como gaviotas que abren sus alas
bajo el cielo azul, sobre la playa
donde quedara todo mi amor.



ADIOS GOLONDRINA
Letra de Alfonso Esparza Oteo
Musica de Al;fonso Esparza Oteo

Golondrina que abandonas 
el nido
sin saber donde vas, 
no sé si es que buscas olvido,
no sé si es que vuelves a mí.

Golondrina que te vas
de mi pecho,
porque en él,
no encontraste calor.

Tal vez al hallar 
el recuerdo,
sabrás que lloré
por tu adios...

Adios... golondrina
adios...

ADIOS II

Alfredo Carrasco

Los ojos que tu tienes son la luz de mis amores
cuando yo me fijo en ellos ellos no corrresponden
en un momento quiero decirte lo que siento,
que te juro serte fiel hasta el morir si me amas tu.
Sublime es el amor que yo he cifrado en ti
pero entre tanto todos los desprecios para mi,
yo quiero unir nuestros corazónes
ya para adorarte y amarte hasta el morir.

ADIOS III (TANGO)
Letra de Agustín Lara
Musica de Agustín Lara

Adiós, me dijo adiós
y se oyeron dos besos
como dos ecos de dolor;
de sus labios de rosa
que yo tanto adoraba
brotó de un latigazo
la ofensa que dolió.

Cruzó por mi memoria
todo el dolor pasado,
y emborronó su historia
con un amante más.



Ella marcó mi destino,
yo solo sigo el camino,
yo solo se que no encontré
quien endulzara mi vida;
caro pagué la jugada,
mi alma quedó abandonada.

Es mi dolor triste de amor
--que de llanto mi vida regó--,
jugué todas las cartas
que en la mano tenía.
Dejé que mi pasado volviera a renacer
y al fin de la parada,
vencida mi porfía,
pensé que no tenía
ya nada que perder.

ADIOS IIII
Letra de Alberto L. Martinez
Musica de Mariano Mores

Con el llanto en tus ojos
y las manos sin destinos
te vi partir...
Destino cruel
que así mató
aquel amor
que nos perdió.

Adiós...
que triste fue el adiós
que te grité al partir,
ya sin voz de llorar.
Partir...
fue al regresar a mi,
al recordar tu voz
sin tenerte aquí.

Quién fue
que así mató nuestro destino
sin razón;
por qué vivir así,
por qué tanto dolor.

Adiós...
que triste fue el adiós,
que enorme soledad
me quedó sin ti...

ADIOS IV

Adios, al tender el vuelo,



al tender el vuelo
sobre el azul.

No olvides que habrá
quien llore,
que habrá
quien llore...
al llorar tú.

No olvides nunca
que hay unos ojos
que con los tuyos 
saben llorar.

Y en tus pesares
y en tus enojos
siempre a tu lado,
siempre a tu lado 
los haz de hallar.

ADIÓS JUVENTUD (CANCIÓN MURGUERA)

Murga "Falta y Resto"

Adiós juventud,
no puedo esconder las canas.
Adiós juventud, las ganas
de volver a salir
a marcha camión,
a grappa y limón.
Me queda un verso por decir
antes de partir,
adiós corazón,
adiós carnaval.
El tiempo no pasa en vano.
Adiós juventud, la mano
de unos cuantos fue cruel,
no les convenció
el borocotó,
un nuevo cementerio ven
les parece bien,
adiós a Cuareim,
adiós al talud.
El cuerpo ya no responde.
Adiós juventud, ¿a dónde
voy a ir si no estás?
Parezco un Pierrot
que triste quedó
con el recuerdo de un disfraz
que no sirve más,
adiós Marabú,
adiós carnaval.



Prometo volver entero.
Adiós carnaval, espero
recorrerte otra vez,
cantarle al rigor
un nuevo cuplé,
hasta que el rulo del tambor
marque otro final.
Adiós carnaval.
Parecen mentira
las cosas que veo
por las calles de Montevideo,
Parecen mentira
las cosas que veo
por las calles de Montevideo,
Adiós juventud,
adiós carnaval,
adiós Barrio Sur.
Parecen mentira
las cosas que veo
por las calles de Montevideo.

ADIOS JUVENTUD (VALS)
Letra de Jerónimo Sureda
Musica de Antonio Sureda

Editorial Pirovano.

Mientras la orquesta llora esta canción,
perfumando la fiesta su compás
hoy quiero yo bailar como hice ayer
poniendo el corazón en este vals
para vivir la vida que se va,
ya que todo en el mundo es ilusión,
para olvidar las penas que deja el amor;
y en esta alegre sin igual
yo quiero darle a mi alma una expansión
por eso es que me rio sin cesar
cuando oigo que a mi lado hablan de amor
y bailo alegremente sin pensar
lo mucho que he sufrido, lo que amé,
que la pena me mata desde que se fué

Quiero como antes reir y bailar
quiero mis penas de hoy olvidar
para vivir el momento feliz.
Hay que bailar, hay que reir,
porque la vida es un sueño fugaz
y elñ dolor el amigo más fiel,
como del mundo las cosas se van
nos iremos también

Y entre vueltas y vueltas deb oir



palabras mentirosas del amor,
promesas que llenaran de ilusión
las horas mas felices de mi ayer:
que ya nunca jamás han de volver,
el tiempo para siempre las llevó
dejándome amarguras en el corazón,
mientras la orquesta llora esta canción
perfumando la fiesta su compás,
hoy quiero yo cantarle al porvenir
para enseñar a todos a olvidar
pues como las corcheas de este vals
que huyen al espacio como luz
¡así se van los años de la juventud!

ADIOS MADRID
Letra de Alfredo Zitarrosa

Dulce Madrid
dura Madrid
corazón de regaliz
ya llegó abril
cantaré en otro país.
Dulce Madrid
dura Madrid
duele Madrid
tierna Madrid
yo hubiera sido
en tus calles
un niño perdido
si hubieras querido
arrojarme y odiarme.
Dulce Madrid
dura Madrid
corazón de regaliz.
Tú crees que el sol
es español
dueño de tu corazón
pero es verdad
que una ciudad
puede estar lejos del mar.
Duele Madrid
déjame ir
yo para ti
soy de maíz
y es que nací
donde en abril
nace del mar
una planta de sal
que se extiende
y allende Argentina
se inclina y convierte
el maíz en harina.



Sabes Madrid
nada te di
tú me dejaste dormir
fuí un arlequín
dulce Madrid
soñando con mi país.
Adiós Madrid
vuelvo a vivir
dura raíz
siento al partir
que algo de mí
se queda aquí
ya para siempre
la ardiente ilusión de
quererte
ser fuerte
y dejarte sin dejar de amarte.

Dulce Madrid
vuelvo a vivir
dura Madrid
dulce Madrid
adiós Madrid
ya llegó abril
y esta canción que te entrego
también me la llevo
ha nacido de ti
ha nacido de ti,
Madrid.

ADIÓS MAESTRO
Letra de José Rótulo 
Musica de Aquiles Roggero

Tomada de todotango.com

Una estrella más en el cielo azul,
una estrella más perdió mi tango.
En un vuelo gris se marchó al cenit
a buscar su tema más amargo.
Sus tangos hablaban del cielo,
su musa tentaba su vuelo.
Pudo más su afán y tras él se fue,
donde nunca más podrá volver.

¡Adiós!
Tu estrella te llamó.
Y tú te fuiste tras su voz.
Sin ver que no regresarás
sin poder ni decir adiós.
Serán tus manos de marfil.



Será, eterna tu canción,
y tu podrás, tal vez,
escuchar adiós, adiós...

ADIOS MARÍNERO (TANGO)
Letra de REYNALDO YISO
Musica de Arturo Gallucci

Intépretes: Alfredo De Angelis
Cassette odeon-emi 15202
Cantan: Julio Martel-Carlos Dante

Te deje tan sola,
llorando en el puerto,
al soltar amarras,
mi barco aquel día,
que sentí en el alma,
tener que partir,
tanto me dolía,
hacerte sufrir.
Como una paloma,
tu pañuelo blanco,
se perdió en la niebla,
de la tarde fría,
y hoy en cada puerto,
muchacha Argentina,
revive tu pena, regresa tu voz.
!Adios, Marínero adiós!,
nunca olvidaré tu amor,
tu amor que me hizo feliz,
y me lo roba el mar,
esta tarde gris.
!Adios, Marínero adiós!,
siempre escucharé tu voz,
tu voz que vendrá a arrullarme,
en el ancho mar, !Marínero adiós!.

ADIOS MI BARRIO (Candombe)
Letra de Víctor Soliño
Musica de Ramón Collazo

El Barrio Sur, en Montevideo, es el reservorio y testigo de la
historia del tango en Uruguay; y, junto con los barrios Palermo y
Cordón, la cuna y la vida del Candombe. El candombe, Música de
negros, de esclavos, de uruguayos, hace estremecer a quienes lo
escuchan y junto con el tango, son las Músicas más populares y
representativas del pais. Esta letra fue concebida por dos de los
brillantes miembros de las llamadas "Troupes" (la más conocida, la
Troupe Ateniense), conjuntos de Amigos que en los carnavales de los
'30 al '50, recorrían los barrios y clubes populares de Uruguay y
quienes dieron textos excepcionales para el acervo popular. Esta es
la más clara muestra de la identidad del Barrio Sur con ambas



Músicas tradicionales. Felizmente, en los últimos lustros, la
Municipalidad de Montevideo ha seguido la afortunada política de
conservación y restauración de varios de esos sitios, que minimiza
un poco lo premonitorio de Adiós mi Barrio.

Viejo barrio que te vas
te doy mi último adiós
ya no te veré más.

Con tu negro murallón
desaparecerá toda una tradición.
Mi viejo barrio sur,
triste y sentimental.

La civilización te clava su puñal.
En tus calles de ilusón,
fue donde se acunó
el tango compadrón.

Ya no está tu famosa muralla,
cuyas sombras sirvieron mil veces,
de testigo a los guapos del Ajax,
que morían por un corazón.

Y en las noches de lunas febriles,
al compás rezongón de las olas,
los muchachos con sus tamboriles,
ya no entonan su alegre canción.

bis I y II

El boliche ha cerrado sus puertas,
ya no hay risas, ni luz, ni alegría
y en la calle ruinosa y desierta
sopla un viento de desolación.

La piqueta fatal del progreso,
arrancó mil recuerdos queridos
y parece que el mar en un rezo,
demostrara también su aflicción.

Recitado

Barrio Sur, viejo barrio querido,
que te van arrancando a pedazos.
Perfumado con olor de leyendas.
Para vos es mi canto.

Para vos Barrio Sur de mi vida,
que me viste jugar de muchacho
y guardás en tus calles estrechas
mil recuerdos sagrados.



Para vos viejo barrio compadre,
de pañuelo y chambergo ladeado,
que tenés mansedumbre de niño
y arrogancias de macho.

Para vos viejo barrio compadre,
que engendrastes el tango,
con pasiones, tragedias y risas
Para vos es mi canto.

Cantado
Bis I y II

Viejo barrio que te vas
te doy mi último adiós
ya no te vere más,
ya no te vere más,
ya no te veré más...

ADIÓS MI PALOMITA (CHACARERA)

Pitín Zalazar

Adiós mi palomita
me voy llorando,
muy sentido el corazón
no sé hasta cuándo.
No sé dónde me voy
pobre de mi,
adiós mi palomita
te quiero aquí.
Cuando me encuentre lejos
nunca te olvides,
adiós mi palomita
mi amor vos fuiste.
Estribillo:
Vamo' a ver si yo puedo
tarde o temprano,
adiós mi palomita
tenerte amando.
Adiós mi palomita
me voy perdido,
no la encuentro a la sombra
de mi destino.
No sé cuándo ni cómo
vendrá la muerte,
adiós mi palomita
volveré a verte.
Que se arrime cuando
quiera
vivo esperando,



adiós mi palomita
como te extraño.
Estribillo.

ADIÓS MUCHACHOS (EDITADO)
Letra de J. Sander

Adiós muchachos, compañeros de mi vida,
barra querida de aquellos tiempos;
me toca a mí 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 mí todas las farras,
mi cuerpo enfermo no resiste más.

Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos,
de los bellos momentos que antaño disfruté,
cerquita de mi madre, santa viejita
y de mi noviecita, que tanto idolatré.

¿Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa
y que ebrio yo de amor, 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,
cruel mi vida deshizo con sus mandatos,
llevándose a mi madre y a mi novia también.

Dos lágrimas sinceras, derramo a mi partida
por la barra querida que nunca me olvidó,
y al darle a mis amigos mi adiós postrero,
les doy con toda mi alma mi bendición.

ADIOS MUCHACHOS (EN INGLES II)
Letra de César Veldani
Musica de J.Sanders

FAREWELL COMPANIONS
Copyright 1962 by Ashley Publications Inc.

Farewell boys, companions of my life,
I must leave the good times we enjoyed together.
I must go to face the fate that no-one can cope with.
Happy times are over,
my ailing body no longer responds.
I recall old memories, my saintly mother,
And my sweetheart, that beautiful goddess,
to whom I gave my hearth,



But the Lord sank me into grief, and took her away.

ADIOS MUCHACHOS (En Ingles)
Letra de H.Johnson
Musica de Sanders

So long boys (Adios Muchachos)
Del libro "Favorite Collection of Tangos" por Xavier Cugat

So long all my bosom friends and boon companions
Tho' I must leave you don't let it grieve you
there is a reason for good-by's I'm saying to you
it's up to me to make the explanation due you
perhaps you've noticed that my mind is in the distance
that my Morale 's gone, I've no resistance
someone has changed my plan of life my hole existence
you have guessed the answer fellows it's a girl
to say that she is charming
with manner most disarming
would make you ridicule me
but really just the same
if you could only meet her
I know you would say "oh, oh, oh"
you'd give me credit and say I'm not to blame
she's more than just attractive
but also retroactive
when she returns my kisses a method she employs
that sure has got me winging for fair
I 'm swinging in air that's why
I'm singing it's "So Long Boys"

ADIOS MUCHACHOS II
Letra de Xavier Cugat
Arreglos de Irving

Arreglos realizados en Berlin en 1943.

Adios muchachos compañeros de la vida
la más querida de mi contento
la risa loca que escuche en su carcajada
y que me alejo de mis buenos camaradas.

Adios muchachos ya me voy y que con vino
olvide todo la vida amada
ya se acabaron para mi esos placeres
mi alma triste los recordara.

Recuerdo con suspiros los besos de mi amada
aquella noviecita que el alma le entregue
mas ahora que me alejo de mi adorada
con el alma amargada así yo la cante



Ya sabes que te adoro así como a mi vida
porque tu eres la dueña de todo el corazón
y con honda pena yo tanto lloro
con el alma partida te digo adios.

ADIOS MUCHACHOS
Letra de César Felipe Veldani
Musica de Julio César Sanders

Inexplicablemente logro una amplisima difusión internacional. Lo grabo
por primera vez Agustín Magaldi, el 10 de setiempbre de 1927; Ibnacio
Corsini lo hizo el 27 de febrero de 1928 y Carlos Gardel, el 26 de
junio de ese mismo año.

Adios muchachos, compañeros de mi vida,
barra querida de aquellos tiempos.
Me toca a mi hoy emprender la retirada,
debo alejarme de mi buena muchachada.
Adios 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...

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,
mas bella que una diosa
y que, ebrio yo de amor, (1)
le di mi corazón?
Mas el Señor, celoso
de sus encantos,
hundiendome en el llanto,
me la llevo.

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 robarme a mi madre (2)
y a mi novia también.
Dos lagrimas sinceras
derramo en mi partida
por la barra querida
que nunca me olvido.



Y al darle, mis amigos,
el adiós postrero,
les doy con toda mi alma,
mi bendición.

(1) En otra versión se escucha:
 "y que, ebrio de amores"

(2) Gardel canta:
 "Llevandome a mi madre"

ADIOS MUJER...
Letra de Pepe Albarran
Musica de Pepe Albarran

Interesante tema en esta cancion popular de Pepe Albarran.  El novio
"se va ä otras tierras" y en lugar de pedirle que ella le sea fiel, le
dice que "puede gozar con el que quiera" y cuando regrese "äqui no ha
pasado nada".  Pero si (yo creo que si se enamoro de otro) ya no lo
quiere a el, el se llevara los regalos que le trajo y se los dara a
otra...  Pepe Crow

Adios mujer,
me voy pa'la frontera
a ver lo que me espera
y luego volveré.

Si al regresar te encuentro
como quiera
para otras nuevas tierras
de aquí, te llevaré.

Te quedarás solita,
mientras vuelva,
por eso yo quisiera
y es mi voluntad...

Puedes gozar
con todo el que tu quieras
más cuando vuelva
te tienes que aplacar.

Si al regresar
me encuentro abandonado,
bien hecho...por confiado,
ni modo de llorar.

No he de tirar 
todo lo que he comprado,
pués como me ha costado,
para otra servirá.



ADIOS NICANOR
Letra de Agustin Lara
Musica de Agustin Lara

Adios Nicanor,
sé muy bien que no vas a volver,
sé muy bien que tu amor
es para otra mujer.

No volveré
a escuchar tu amorosa canción,
nadie podrá
conmover mi corazón.

Si por allí
donde vas a formar tu jacal,
hay por ahí
una iglesia cerca del trigal.

Te acordarás...
cuando oigas el toque de oración,
que mi alma ya
entona su triste canción.

ADIOS NONINO (EN INGLES)

 From a scintillating star
 he will signal me to come,
 by a light of eternity
 when he calls me I will go.
 To ask him for that child
 that I lost with his death,
 that with Nonino he went...
 When he tells me come here...
 I'll be reborn ... because...

 I am...! the root of the country
 that modeled with its clay,
 I am...! blood and skin,
 of that Italian who gave me his seed...
 Good-bye Nonino...how long the road
 will be without you

 Pain, sadness, the table and the bread...!
 and my good-bye...Ay...! my good-bye,
 to your love, your tobacco, your wine.
 Who, without pity, took half of me,
 when taking you Nonino....?
 Perhaps one day, I also looking back...
 will say as you, good-bye... no more bets...!

 And today my old Nonino is a part of nature.



 He is the light, the wind, and the river...
 this torrent within me replaces him,
 extending in me his challenge.
 I perpetuate myself in his blood, I know.
 And anticipate in my voice, his own echo.
 This voice that once sounded hollow to me
 when I said good-bye... Good-bye Nonino.

 I am...! the root of the country
 that modeled with its clay,
 I am...! blood and skin,
 of that Italian who gave me his seed...
 Good-bye Nonino... you left your sun in my destiny.
 your fearless ardor, your creed of love.
 And that eagerness...Ah..! your eagerness,
 for seeding the road with hope.
 I am your honeycomb and this drop of sunlight
 that today cries for you Nonino
 perhaps the day when my string is cut
 I will see you and I will know there is no end.

ADIOS NONINO
Letra de Eladia Blázquez
Musica 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 fué ...
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 dió 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.
¿QQuién...? 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.
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, em 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 fín.

ADIOS PAMPA MIA (En Ingles)
Letra de Ivo Pelay
Letra de Francisco Canaro
Musica de Maríano Mores
Compuesto en 1945
Traducción de Frank Sasson.

Goodbye, my pampa!...
I'm leaving... I'm leaving for strange lands
Goodbye, roads that I have travelled,
rivers, hills and ravines,
the shack where I was born.
If we don't see each other again,
my loved land,
I want you to know
That in my departure I leave my life
Goodbye!...

In leaving you, my pampa
My eyes and my soul get filled
With the green of your grass
and the trembling of the stars;
with the singing of the winds
and the weeping of the guitars
That sometimes made me happy
And other times made me cry.

Goodbye... my Pampa
I'm leaving on the road of hope
Goodbye, plains that I have galloped
paths, hills and ravines
Places where I have dreamed.
I will return to your _soil_
when I have a premonition
That my soul is escaping
Like a dove, up to the sky.
Goodbye!
I'm leaving, my pampa! ...



Goodbye!...

ADIOS PAMPA MIA
Letra de Ivo Pelay
Letra de Francisco Canaro
Musica de Maríano Mores
Compuesto en 1945

Adios, Pampa mia... me voy,
me voy a tierras extrañas.
Adios, caminos que he recorrido,
rios, montes y quebradas.
Tapera donde he nacido...
Si no volvemos a vernos,
tierra querida,
quiero que sepas
que al irme dejo la vida.
Adios!...

Al dejarte, Pampa mia,
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 viguelas
que me alegraron a veces
y otras me hicieron llorar.

Adios... Pampa mia...
Me voy camino de la esperanza.
Adios, 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.
Adios... Pampa querida... Adios.

ADIOS PARA SIEMPRE
Letra de Alberto Vacarezza
Musica de Antonio Scatasso
Compuesto en 1925

Adiós para siempre mujer de mis sueños
que ya de mi tierra tranquilo me voy,
cantando la dicha de haberte querido
y de no guardarte el más leve rencor.

Detrás de los mares está mi destino
y aquí queda el tuyo, para descifrar...
Dios quiera que un nuevo cariño de amante



tu pena secreta te ayude a olvidar.

Hice todo lo que pude
por llegarte a complacer
si más no hice, sólo ha sido
porque más no pude hacer.

Ya están en la puerta llamaando bien mío
los brazos abiertos de mi último amor:
bien haya las almas amables y locas
que saben mentirnos la bella traición.

Adiós para siempre, adiós y mil gracias
por todos tus bienes y todo tu mal.
La vida nos lleva por rumbos distintos...
Dios quiera que nunca te vuelva a encontrar.

Hice todo lo que pude
por llegarte a complacer
si más no hice sólo ha sido
porque más no pude hacer.

ADIOS PUEBLO
Letra de José Alfredo De Grandis
Musica de Agustín Bardi

Interprete: Alberto Vilas, rca placa 80.965

Tango

  BIS

Pueblito, que un día lejano,
al ausentarme, te di mi adios,
hoy, ya de vuelta, te busco en vano,
pueblito mio, quien te cambio?

No existen ya tus casitas,
llenas de flores, de luz y sol,
tampoco existen tus vecinitas,
en cambio tienes desolación.
pueblo en que vivi,
mis años de juventud,
hoy vengo a ti para aliviar,
esta inquietud,
que nunca más, podre borrar.
!oh!, quien pudiera ser,
niño otra vez, para volver,
y eternizar por siempre,
su niñez y no saber jamás,
lo que es dolor.
aquel dulce hogar,



que una tarde abandone,
cuando me diera por hallar,
para poder en mi vejez calmar,
lo que sufri,
y en su quietud, poderle confesar,
a un ser querido sobre mi dolor,
y ante mi pena, tan solo hallar,
un poco de amor.
pueblito que un día fuiste,
como una madre a mi niñez,
hoy que te anhelo, ya nada existe,
como castiga ya mi vejez.

ADIOS QUERIDA (VALS)
Letra de Carmelo Volpe
Musica de Horacio Salgan

La tarde es gris...hoy quiero soñar
quien fué feliz sabe recordar...
me traen las brisas
perfume de su aliento,
canción de los vientos
que dice, no te olvidará!
volver a ser aquel soñador
todo mi ser vibra de emoción,
dice la vida, lo que se fué no vuelve
canta el ensueño que ha de volver...

Una noche romantica y loca
en apretado broche
sellamos nuestras bocas,
el rubor su blanca faz pintaba
el amor, ebrio de luz, soñaba
mas puro, mas bueno
mas casto y sereno,
sin sospechar el alma
que no es eterno nada
que el amor, suele llegar,
fugaz, para despues... volar!

Qué triste ver
la ilusión partir...
parece ser
que algo va a morir,
todo es mas triste
en el alma que llora
el sol no existe
no existen las auroras...

Volver a ser
aquel soñador!
todo mi ser



vibra de dolor!
dice la vida
lo que se fué no vuelve!...
mi alma vencida
llora un adiós!

ADIOS ROSITA (CANCION PARAGUAYA)
Letra de Emiliano R. Fernandez
Musica de Basilicio Echagüe

Mi flor silvestre, bella hechicera
en esta tierra che quebranta,
porque hay entre ella la mas hermosa
la blanca rosa riacua pora.

Dice que es bella la pasionaria
que aqui llamamos el mburucuya,
pero hay entre ella la mas hermosa
la blanca rosa riacua pora.

Es perfumada y es renombrada
la flor silvestre del azahar,
pero es que tiene no se que cosa
la blanca rosa riacua pora.

Cuando yo muera sobre mi tumba,
quiero que pongan, les pido ya,
en mi cabeza la cruz gloriosa...
la blanca rosa riacua pora.

Adios, Rosita, ya me despido
con mil suspiros che rojheya
llevando en mente la rama y hoja
la blanca rosa riacua pora.

ADIOS SANTIAGO QUERIDO (CUECA)
Letra de Jorge Novoa 
Musica de Segundo Zamora

Adiós Santiago querido,
adiós, Parque Forestal, 
me voy, me voy
Cerro de Santa Lucía
también la Quinta Normal,
si ayayai.
Adiós Santiago querido,
adiós calle San Pablo
con Matucana,
donde toman los huapos
en damajuana, si ayayay.
Adiós, calle San Pablo
con Matucana, si ayayay.



En damajuana si
Parque Cousiño,
donde toman los viejos,
también los niños si ayayay
En la calle Bandera
alguien me espera.

ADIOS TE VAS

Pitaluga/Cátulo Castillo

Hoy que regresa tu silbato y el invierno
llama con luces sigilosas al ayer
traen encendidas las luces del recuerdo
y desde el ultimo andén te llamaré
quedate aqui dejame un poco de ternura
que entre tu ausencia y mi locura corre el tren.

Corre el tren peregrino
por el largo camino
mas alla del dolor
mas alla de tu amor
mas alla del destino
corre el tren peregrino
por el largo camino
y en un sueño lejano
vendras a mi mano
llenando el andén.

ADIOS TRISTEZA
Letra de Arnulfo M. Vega
Musica de Arnulfo M. Vega

Ya todo se ve tan diferente,
gente que va, gente que viene,
ya puedo gritar que si te quiero,
ya voy a tener felicidad.

Adios tristeza,
te he derrotado,
adios las penas
porque siempre te amaré.

Hoy soy tan feliz,
ya todo tengo,
mi amor, tu sol,
me pertenecen.

ADIOS, ADIOS, AMOR
Letra de R. Encalada
Musica de Enrique Rodríguez



Por salvar, todo lo puro que hubo en tu amor
todo el cariño que hubo entre los dos
yo preferí hacerme odiar.
Fui poco para vos y vos mucho para mí
y preferí perder, que fue morir
morir en vida sin tenerte y adorarte
y hundirme solo para llorar.

Solo Dios sabe lo que fue perderte así
morder tu nombre llamándote
y ahogar tu nombre en mi voz.
Adiós, adiós, sueño querido
sueño de amor roto al nacer
adiós, adiós, amor
te dije igual que ayer
hoy que otra vez tu voz
se acercó hasta mí.

ADIOS, CANARIA QUERIDA.
Letra de Néstor Alamo
Musica de Néstor Alamo

Adios Canaria querida, me voy a tierras extrañas
llevando en el alma herida, las voces de tus montañas. bis
Quiero cantarle a la vida, al fuego de tus miradas.
uiero cantar mi regreso a las playas de Las Palmas.
Adios mi tierrita hermosa, adios calle de Triana.
Adios Canarita linda tus besos como me faltan.
Ya no podré por las tardes hecharle un puño a la baifa.
Suceda lo que suceda, de mi querer no se apartan.
Montañas valles y cumbres de la Islata a Tirajana.
Adios canaria querida, me voy a tierras extrañas.
en mi corazón va escrito este nombre Gran Canaria.
En mi corazón va escrito este nombre Gran Canaria

ADIÓS, CARLITOS GARDEL (POEMA)
Letra de Roberto Queirolo 

Tomado de todotango.com

Adiós, Carlitos Gardel
que en su trágico destino,
Dios solo ha sido testigo
de esa catástrofe cruel,
adiós al noble varón
que en este mundo tirano
ha sido el zorzal humano
de alma grande y corazón.

Más lauros para tu historia
Gardel, ibas cosechando,
tu noble alma hecha tango,



voló cubierta de glorias,
llora Francia, la. Argentina
por el más justo tributo
las violas están de luto
por vos y tu alma genuina.

Tus guitarristas también
nunca te han abandonado,
hasta en la muerte, Gardel,
ellos te han acompañado.
Con letras de oro grabado
tu nombre perpetuará:
¡si has muerto para el mundo
en mi alma vivirás!...

ADIOS, CHANTECLER
Letra de Enrique Cadícamo
Musica de Enrique Cadícamo
Compuesto en 1958

Fue grabado por Juan D'Arienzo, con su cantor Jorge Valdez, el 19
de noviembre de 1958. La orquesta de Juan D'Arienzo comenzó a
actuar en el Chantecler a fines de 1934 y, a partir de la
incorporación del pianista Rodolfo Alberto Biaggi, obtuvo un éxito
arrollador. Chantecler: Cabaret situado sobre la calle Paraná,
entre Corrientes y Lavalle. Fue inaugurado a fines de 1924 y
demolido en 1960, tras varios años de inactividad. Madama Ritana:
Compañera de Amadeo Garesio, dueño del Chantecler, y en algunos
momentos protectora de Carlos Gardel. Príncipe Cubano: Seudónimo
de Ángel Sánchez Carreño, presentador de artistas en el Chantecler. (JG)

Te redujo a escombros la fría piqueta
y al pasar de noche, mirando tus ruinas,
este milonguero se siente poeta
y a un tango muy triste le pone sordina.
Entre aquellas rojas cortinas de pana
de tus palcos altos que ahora no están,
se asomaba siempre Madama Ritana,
cubierta de alhajas, bebiendo champán...

Entre risas alegres y chistes,
siempre estapa apenada Renée,
y de verla tan linda y tan triste
fue por eso que me enamoré.
Hoy, ni ella está más en la sala
ni tampoco entro yo al cabaret.
Se vinieron abajo tus galas,
bullanguero y cordial Chantecler...

En las noches bravas que el tango era un rito
y el alcohol ponía los ojos brillosos,
entraba Razzano del brazo 'e Carlitos,



los dos tan hermanos, los dos tan famosos.
Ya no queda nada y aquello no existe...
Ni tus bailarinas... Ni tu varieté...
Príncipe Cubano, te veo muy triste
pasar silencioso frente al Chantecler.

ADIÓS CORAZÓN
Letra de Héctor Sapelli
Musica de Lalo Etchegoncelay

Adiós, corazón...
te decían los muchachos.
Adiós, corazón...
aquel día dije yo.
Y comenzaste a sonreír
porque la frase te agradó
y por las calles te seguí
diciendo así con emoción.

(Estribillo)

Adiós, corazón...
si usted quiere, conversamos;
soñé con su amor...
quiero ver que hay de verdad.
Y mi presencia te turbó;
quedaste casi sin hablar
cuando dijiste con tu adiós:
Hasta mañana, corazón!

I bis

Adiós, corazón...
de tu mano va otra mano.
Adiós, corazón...
quién pudiera ser tu amor.
Que nunca tengas que llorar!
Que no conozcas el dolor!
Y que en tus ojos el amor
viva radiante como hoy.

ADIOS, MUCHACHOS (EN INGLES)
Letra de César Veldani
Musica de Julio Sanders
Traducido por Matt Curtis Waldroop

("SO LONG, OLD FELLOWS")

Adios, muchachos, boon companions of
 my lifetime,
gang of pals so fine from in the good
 old days.



It falls my lot today to start saying
 my last adieu...
I must leave behind me my good band
 of laddies true.
Adios, muchachos, I'm going now and
 I'm resigned;
against his destiny no man is taller.
No more for me wild nights to whoop
 it up and holler...
My broken-down body can resist no
 more.

Appearing to my mind's eye come
 memories of other times,
of the beautiful moments which in
 olden days I prized,
close up by my mother's side, sainted
 dear old lady,
and by my dear fiancee, whom I so
 much idolized.

You all remember that she was
 flawless,
prettier than even a goddess,
and how, drunken with affection,
I gave to her my heart? --
More, though, the Lord, zealous so
of her enchantment,
overwhelming me in lament,
took up her soul.

Adios, muchachos, boon companions of
 my lifetime,
gang of pals so fine from in the good
 old days.
It falls my lot today to start saying
 my last adieu...
I must leave behind me my good band
 of laddies true.
Adios, muchachos, I'm going now and
 I'm resigned;
against his destiny no man is taller.
No more for me wild nights to whoop
 it up and holler...
My broken-down body can resist no
 more.

As God is the judge supreme, there is
 no one who resists him;
and now I am accustomed to giving his
 laws my respect,
since my life he demolished with his



 own mandates,
when he took away my mother and my
 sweetheart, also.
Two tears of sincerity I shed at my
 departing time
for my gang of pals so fine who never
 did me forget!
And upon giving my friends my one
 adiós remaining yet,
I hand them with all my soul my
 benediction...

ADIOS, PAMPA MIA (EN INGLES)
Letra de Ivo Pelay
Musica de Francisco Canaro
Musica de Maríano Mores
Traducido por Matt Curtis Waldroop

This translation follows versión recorded by Hugo del Carril.

Adios, Pampa mia...
I'm going...
I'm going away to strange new lands.
Adios, your roads that I have
 travelled down,
rivers, mountains, vales of marshy
 sands.
My humble birthplace, old timeworn
 town...
If we see each other no more,
land I hold so dear,
I want you to know
that I'm leaving life when I leave
 here.
Adios!...

On leaving you, my dear Pampa,
my eyes and also my soul fill me
with the verdure of your pasture
and with the flickering of your
 stars,
with the chanting of your breezes
and the sobbing of your old guitars,
which caused me to be happy at times
and at other times caused me to cry.

Adios, Pampa mia...
I'm going along the road of
 aspiration.
Adios, your prairies that I've
 galloped upon,
your trails, your hills and your



 ravines,
your places where I've dreamed on and
 on.
I will have to return to your ground
whenever I foresee
that my soul is escaping
like a soaring dove toward heaven
 bound.
Adios!...

On leaving you, my dear Pampa,
my eyes and also my soul fill me
with the verdure of your pasture
and with the flickering of your
 stars,
with the chanting of your breezes
and the sobbing of your old guitars,
which caused me to be happy at times
and at other times caused me to cry.

Adios, Pampa mia...
I'm going...

ADIOS, PARA SIEMPRE
Letra de Norberto López
Musica de José María Rizutt

Tango

Interprete: Ángel Vargas
"Notas De Bandoneon", cassette rca candem acms 3506

!Adios para siempre!,
decia su carta,
yo se que sos hombre,
y sabras comprender,
te pido que nunca,
maldigas mi nombre,
pensa que tu madre,
también es mujer.
no se porque causa,
se fue de mi lado,
no se sie es un sueño,
o si es realidad,
parece mentira,
que a veces la vida,
se ensañe con uno,
con tanta crueldad.
hoy, solo,
lloro en silencio por ella,
a cuestas,
llevando voy mi dolor,



y el recuerdo del pasado,
se ha metido despiadado,
muy dentro del corazón.

  BIS

!Quisiera!,
encontrarla een mi camino,
entonces,
pedirle una explicación,
pero temo que me niegue,
y me diga,!es mentira!,
nada hubo entre los dos.

ADIOS, PUEBLO (EN INGLES)

Translated by computer
Proofed by Eduardo Bianchi and Rose Nash

Pueblito to whom, long ago
when going away I gave my farewell,
today having returned I seek you in vain..
Pueblito mio, who changed you?
little houses full of flowers,
of light and sun, do not exist any more,
neither they nor your friendly neighborhoods
Instead you have only desolation..

O town in which I lived my years of youth
today I come here to alleviate
this anxiety
that never, never I could erase.
Oh! Who could be a boy again
to return to the times long gone;
to keep forever his childhood
and never know what pain is!
That sweet home
that I abandoned one afternoon,
how much I would give to find it again,
to be able, in my old age,
to calm the anguish that I have suffered
and in its stillness, to be able to confess
to this dear place all my pain,
and only to find a little love before I die!

Pueblito you that have been
like a mother to my childhood,
today that I yearn for you nothing exists
this is how you punish my old age!
Pueblito to whom, long ago
when going away I gave my farewell,
today having returned I seek you in vain..



Pueblito mio, who changed you?

ADIOS, PUEBLO
Letra de José De Grandis
Musica de Agustín Bardi

Pueblito que, un día lejano,
al ausentarme te di mi adios,
hoy ya de vuelta te busco en vano...
Pueblito mio, quien te cambio?
No existen ya tus casitas
llenas de flores, de luz y sol,
tampoco existen tus vecinitas...
En cambio tienes desolación...

Pueblo en que vivi
mis años de juventud
hoy vengo aqui para aliviar
esta inquietud
que nunca, nunca más podre borrar.
Oh! Quien pudiera ser niño otra vez
para volver al tiempo que paso;
eternizar por siempre su niñez
y no saber jamás lo que es dolor!
Aquel dulce hogar
que una tarde abandone
cuanto no diera por hallar
para poder,
en mi vejez, calmar lo que sufri
y en su quietud, poderle confesar
a un ser querido todo mi dolor,
y ante mi tan solo hallar un poco de amor!

Pueblito que un día fuiste
como una madre a mi niñez,
hoy que te anhelo ya nada existe
Como castigas a mi vejez!
Pueblito que un día lejano
al ausentarme te di mi adios,
y hoy ya de vuelta te busco en vano,
pueblito mio, quien te cambio?

ADIOS, QUE TE VAYA BIEN
Letra de A. González Del Solar
Musica de Enrique Pedro Delfino

Si soñás verte en el pádock
siendo reina de esos moños (1)
que las van de manicure
y masaje 'e barrolina...
Maniquíes de sastrería
de elegancia femenina;



que se compran el cariño
con un vale al portador. (2)

Si soñás lucir gran lujo
visitando El Rosedal
en un Páckard de ocho en linea
con un chofer uniformado,
de esos que usan más galones
que un teniente general.
Que te vayas no es pecado,
la honradez no paga sport.

Adiós, que te vaya bien!

Sin espinas en tus rosas,
y tu suerte sea envidiable.
Que tengás, entre otras cosas,
un gran chalet desmontable
junto a la vía del tren.

Adiós, que te vaya bien!

Y al rematar tu decencia
que no te encajen la mula:
Te lo advierte mi experiencia.
Y que enciendas tus Abdullahs
con los billetes de a cien.

Yo que soy canchero viejo
sé llamarle bien clarito
al pan, pan... al vino, escabio
y a la sopa minestrina,
y te advierto: no te engañes,
que ese dulce es granadina.

Y tus sueños, me palpito,
son tan solo una ilusión.

Que te luzca algún vejete
en el gran palco oficial
y te lleve con orgullo
derramando tus encantos
como lleva a su potrillo
ganador del Nacional,
entre aplausos de unos cuantos
y la envidia del montón...

(1) En otra versión se escucha: siendo reina de esos niños.
(2) En otra versión se escucha: como un vale a ganador.

ADIOS, TE VAS (TANGO) (VERSIóN COMPLETA)
Letra de Cátulo Castillo



Musica de Egidio Pittaluga

Tango

Hoy que regresa, tu silbato y el invierno,
llama con voces sigilosas al ayer,
tendré encendida las luces del recuerdo
y desde el último andén te llamaré,
¡bájate aquí!, bebe esta copa de ternura
que entre tu ausencia y mi locura corre el tren.

                             II

Será lo mismo, puede ser, pero en las cosas,
hay una triste sensación de no se que...
las mismas lluvias de ayer, no dan mas rosas,
los mismos cielos de ayer, no dan mas fe,
¡adiós te vas!, queda el saludo del pañuelo,
con que agitabas tu desvelo, desde el tren.

ADIOS.. HIJO...

Ay, que triste me siento
en este día,
porque en otros tiempos
tan alegre pasé,
es porque siento en mi alma
un vacío,
que mi madre me dejó
cuando se fué.

Ya no tengo a ese ser
idolatrado,
que en sus brazos 
con cariño me arrulló. 

Es por eso 
que hoy me encuentro afligido
recordando aquel día
en que se murió.

Ella...llorando me dijo
en su agonía,
adios hijo...
resígnate... no llores...

Pero es que soy 
un huérfano en el mundo,
lleno de penas,
de angustias y dolor.

ADIOS... JUVENTUD



Letra de Alfredo Nunez de Borbon
Musica de Alfredo Nunez de Borbon

Tengo que guardar 
en mi corazòn
esta noche azul...
sentir, cantar dulcemente
porque vengo yo 
a decirle adios
a la juventud
que ya se va para siempre.

Lejos se quedó
toda la ilusión
del primer amor,
la luz 
ya se va extinguiendo.

Hoy quiero vivir
y volver a amar,
para despedir
el último vals
que arrulló mi vida.

ADIOS...GARDEL... (VALS)
Letra de Agustín Cornejo
Musica de Agustín Cornejo

Agustín Cornejo acompaño a Gardel en varias de sus peliculas...el
vivia en Nueva York cuando llego Carlos a filmar en 1933. Cornejo,
destacado guitarrista y compositor, fue integrante de un duo que viajo
por algunos paises, llevando un calido mensaje musical Argentino,
hasta que llego a la "Ciudad de los rascacielos" y alli se quedo a
residir.

Bendito sea tu nombre, Carlitos Gardel,
bendito sea tu genio que te consagro,
hoy dice aquella madre que te dio tu ser
!maldito sea el destino que me arrebato...

Un hijo tan querido, tan noble y tan fiel.
un hijo que era todo, todo corazon,
hoy el mundo reclama al astro de ayer,
y te lloramos todos con una oracion.

El destino traidor,
la vida te arranco
tu madrecita buena,
te da su bendicion
y sollozando implora
Dios en la gloria
te ha de tener...



es mi homenaje postumo
para ti...Gardel....

Maldito sea el destino que te traiciono
tan lejos de la Patria que te vio nacer,
todo el mundo, con pena, tu dolor lloro,
yo como buen amigo, tambien te llore...

Te fuiste a Puerto Rico, que bien te trato,
seguiste a Venezuela tu marcha triunfal
despues para Colombia el destino te guio,
donde Marco la muerte tu triste final...

ADIOS...MAESTRO (TANGO)
Letra de José ROTULO
Musica de Hipolito Aquiles Roggero

Intérpretes: Juan Sanchez Gorio
sello orfeo - placa 6.010
Canta: Luis Mendoza

Una estrella más,
en el cielo azul,
una estrella más,
perdió mi tango,
en un vuelo grís,
se marchó al cenit,
a buscar,
su tema más amargo...

Sus tangos,
hablaban del cielo,
su musa...
tentaba su vuelo,
pudo más su afán,
y trás el se fué,
donde nunca más,
podrá volver...

!Adíos!,
tu estrella te llamó,
y tú...
te fuiste trás su voz,
sin ver...
que no regresarás,
sin poder,
ni decir adiós.

Serán tus manos de marfil,
será, eterna tu canción,
y tu podrás talvés,



escuchar adiós, adiós...

ADIOS...ME VOY PARA EL CHACO...
Letra de Heraclio Pérez
Musica de José Cejas

Adios...me voy para el Chaco,
a recorrer mi querencia,
Barranquera, Zapallar,
Puerto Tirol, Resistencia.

A recordar los senderos
que con cariño deje,
tal vez me aguarde el destino
algun amor que deje.

De La Verde a La Escondida
en un tranco he de llegar,
A Quitillipi y Saenz Peña,
tambien quiero saludar...
La Elisa y Colonia Unida,
son tan hermanas las dos,
cual lucero de la zona
de ese gran Chaco de Dios.

Siguiendo mas adelante
pamapa y cielo he de encontrar
que me perdonen los pueblos
si no los llego a nombrar...
Villa Angela... La Reina...
junto con Villa Berthet...
no me morire de antojos,
y muy pronto llegare.

ADIOS
Letra de Martinez
Musica de Mores

Con el tendor de tus ojos y las noches sin destino
te vi partir distino cruel
que así mató aquel amor que los perdio
adios que se fue un adiós que te grite al partir
ya sin voz de llorar.

Partir fue regresar a mi
a recordar tu voz sin tenerte a ti
quien fue que así mato nuestro destino sin amor
por que vivir así, por que tanto dolor
adios, que triste fue el adios
que enorme soledad me quedo sin ti.

Partir fue regresar a mi



a recordar tu voz sin tenerte a ti
quien fue que así mato nuestro destino sin amor
por que vivir así, por que tanto dolor
adios, que triste fue el adios
que enorme soledad me quedo sin ti.

ADIóS, QUE TE VAYA BIEN
Musica de Carlos Gardel

Siento que mi amor muere
y me quedaré sin él...
Siento que mi amor muere
y me quedaré sin él...
Todo en el mundo acaba,
se acobó el amor también.

Y mientras yo te quise
mucho he sufrido por ti.
Upa, que desde ahora
me pagues lo que sufrí.

Y si al rodar del tiempo
nos volvemos a encontrar...
Y si al rodar del tiempo
nos volvemos a encontrar
sin recordar aquello
te diré "Cómo te va?"

Vos con indiferencia
me contestarás también,
y al irnos nos diremos
"Adiós, que te vaya bien".

Siento que mi amor muere
y me quedaré sin él...
Siento que mi amor muere
y me quedaré sin él...
Todo en el mundo acaba,
se acobó el amor también.

Vos ve por tu camino,
y por el mío yo iré.
Cada cual por su lado,
adiós que te vaya bien.

ADOLORIDO
Letra de Ponce Reyes
Musica de Ponce Reyes

Adolorido, adolorido,
adolorido del corazón,
por una ingrata,



por una ingrata,
que me ha jugado 
una cruel traición (Bis)

Yo a tí
no te puedo olvidar
tú me has abandonado
porque eres informal.

Yo, por tí,
la muerte sufriré,
y siempre en tus caricias
pensando moriré.

Mi morenita,
mi morenita,
siempre serás,
serás mi dueña, 
yo te amo mucho
y tú por mí
nunca llorarás.

Yo a tí 
no te puedo olvidar.  etc.

ADONDE TE IRAS MILONGA (MILONGA CAMPERA)
Letra de Marcelo Berbel
Musica de Martinez

Adonde te iras milonga cuando se acabe la esquila
un poco al norte tal vez, cuando sea tiempo de trilla.
Buscando que te conchaben, cantora de la semilla
o te quedes en las chacras, con las guitarras, peon golondrina.

Puede que con un arreo, te vayas con el silbido
de los que duermen a campo, donde nunca hubo camino.
Puede que al abrir los ojos se te llenen de infinitos,
y seas canto de aurora, madrugadora ave sin nido.

Que sola te quedaras, despues de la senalada
cuando se apague el fogon, y la voz de la guitarrra.
Tendras que saber quien es el que con gusto te canta
para que no andes llorando, lejos del pago, guacha de Pampa.

Adonde te iras milonga, tras el rastro del destino.
No me dejes sin el canto, solito con los olvidos.
No me abandones amiga. Quedate yo te lo pido.
Porque de poder quererte, quiero tenerte, aqui conmigo.
Adonde te iras milonga, cuando lleguen los olvidos.

ADONDE VAN



Silvio Rodríguez

Adónde van las palabras que no se quedaron?
Adónde van las miradas que un día partieron?
Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón,
o se acurrucan entre las hendijas buscando calor?

Acaso ruedan sobre los cristales
cual gotas de lluvia que quieren pasar?
Acaso nunca vuelven a ser algo,
acaso se van? y adonde van?
Adónde van?

En que estarán convertidos mis viejos zapatos?
Adonde fueron a dar tantas hojas de un arbol?
Por donde estan las angustias
que desde tus ojos saltaron por mi?
Adónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril?
Adónde van ahora mismo estos cuerpos
que no puedo nunca dejar de alumbrar?
Acaso nunca vuelven a ser algo,
acaso se van y adónde van? Adónde van?

Adonde va lo comun, lo de todos los dias?
EI descansarse en la puerta, la mano amiga?
Adónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer?
Adónde van el mantel de la mesa, el café de ayer?
Adonde van los pequeños,
terribles encantos que tiene el hogar?
Acaso nunca vuelven a ser algo,
acaso se van y adónde van? Adonde van?

ADORABLE ERES, MORENA
Letra de Lerdo de Tejada
Musica de Lerdo de Tejada

Adorable eres, morena
como una noche de luna,
con tu mirada serena
y tu cabellera bruna
y tu sangre nazarena,
adorable eres, morena,
como una noche de luna.

Con tu boca de rubí
y tus dientes de granizo,
yo que siempre sonreí,
dame un beso bella hurí
y aunque me mate el hechizo
con tus dientes de granizo
y tus labios de rubí.



ADORACION (Vals)
Letra de Pidoto
Letra de Arguello

Ven, oh por Dios, quiero vivir,
para sentir ese placer.
Ven, oh mi amor, ven, oh mi encanto,
y oiras 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 mistica 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 confio 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...

ADORANDOTE (GUARANIA)
Letra de Yaravi
Musica de Pablo Gaona

En el fondo de tus ojos
mis suspiros se han dormido,
como duermen los pichones
apretados en sus nidos.

Y en el fondo de tu ensueño
se ha dormido mi ilusion,
no preguntes los motivos
que son cosas del amor.

La flor y el rocio



la brisa mas pura,
la fruta madura
que invita a morder

Y todo lo hermoso
que el ansia provoca
lo tiene tu boca
que invita a querer...

En el fondo de tu almita
yo quisiera un rinconcito
para luego acariciarte...
despacito...despacito...

Mi cariño incomparable,
es asi feliz amandote
por eso yo soy tu esclavo
por eso estoy adorandote.

ADULON
Musica de Agustín Irusta
Musica de Roberto Fugazot
Musica de Lucio Demare

Has venido gambeteandome a la suerte mistonguera
con tu astucia veterana y tu carpa sin doblez.
Desde pibe fuiste taura y copaste cualquier banca
y te seguiste luciendo por tu humilde sencillez.

Mas la taba de la vida con tu loca fantasia
quiso darte la contraria y fue para tu perdición.
Te alejaste de tu ambiente, te cambiaste indumentaria
y al codearte entre bacanes hasta te hiciste adulon.

Ya volveras amargado del papel que desempeñas,
convencido que tu vida fue una eterna falsedad.
Sin cariños, sin recuerdos y sin una mano amiga
que pudiera consolarte en tu triste soledad.

Ya volveras humillado escondiendo tu fracaso,
mendigando a los muchachos un poquito de amistad;
sera tarde tu regreso, porque todo habra cambiado,
y la barra como premio su desprecio te dara.

Adulon . . . Ese brillo de asfalto te ha marcado,
porque en todos hace falta corazón;
pero vos que has demostrado lo que vales,
no mereces la limosna del perdon

Adulon . . . Que diran los muchachos de tu tiempo
cuando piensen lo que fuiste y lo que sos?
Tus arnigos han quedado entristecidos



y tu vieja de vergüenza hasta lloró.

ADVERTENCIA (MILONGA)
Letra de Luis Mario Bossi
Letra de Juan Maiolo
Musica de Lyus Mario Bossi
Musica de Juan Maiolo
Compuesto el 4-4-1952

Editorial Boccazzi

Desde Callao hasta la LUNA
por esa calle Corrientes,
llegan luciendo los dientes
y mirando a cada una.
Por ahu se acoplan a alguna
buscando el apuntamento,
y justito en el momento
que tiene que atropellar
se te paran a mirar
un postre de casamiento.

Con mis canas bien peinadas
yo recuerdo bien, che hermano,
cuando Flores MANO A MANO
con el CACHAFAZ hablaba,
y la calle se achicaba
porque otros hmbres andaban
que ellos mismos te inspiraban
que vivieras diferente,
saludando a los de enfente
respetando al que pasaba.

¡Qué tiempos el GERMINAL
donde Pichuco empezaba
y donde de tarde estaban
esos mozos bien cancheros,
qánunca se hicieron reos
y que en cualquier situación
sabían con emoción
cantar un verso fulero.
Pero eso sí, lo primero,
calidad y educación.

CORRIENTES: largo estaS cosas
esperando que algún día
compongan la galería
de tus veredas hermosas,
y las revistan de rosas
como tu historia merece.
Muchas veces me parece
que al compás de una guitarra



te pasea la bizarra
silueta azul de Gardel

AFICHE
Letra de Rodríguez Yamandu (El Matrero)
Musica de Alfredo José De Franco

Tango

Parece un afiche, pegado en la ochava,
que a todo el que pasa, llama la atención,
el saco bien largo, la cara empolvada,
y al filo del pecho, lleva el pantalon.
parece un afiche, la gente comenta,
al verlo en la esquina, silbar y silbar,
de tan depilado, el bigote y las cejas,
te quedan, apenas, tres rayas nomas.

bis

!Afiche!,
con más colores que un mapa,
y más botones encima,
que un lacayo en el colon,
!afiche!,
que te crees que con masajes,
y empolvandote la cara,
vas a ser la sensación.
!afiche!,
un consejo quiero darte,
para que vas a gastarte,
si te falta condición,
!afiche!,
vos erraste de salida,
no cualquiera en esta vida,
porque si, se anota un gol.

La gente comenta, un hombre tan grande,
y algunos preguntan, a quien le gano?,
afiche de esquina, pensa que a tu madre,
ya nadie le queda, nadie más que vos.
pensa que la pobre, se pasa los dias,
solita y enferma, sin otro sosten,
que lo que ella misma, se gana lavando,
y apenas si saca, para el almacen.

Obs.) Busco grabación

AFICHES (II)
Letra de Homero Expósito
Musica de Atilio Stampone



Cruel en el cartel,
la propaganda manda cruel en el cartel,
y en el fetiche de un afiche de papel 
se vende la ilusión, 
se rifa el corazón...
Y apareces tú 
vendiendo el último jirón de juventud,
cargándome otra vez la cruz.
¡Cruel en el cartel, te ríes, corazón!.
¡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 él 
la primavera...
¿Pero qué? 
Si están tus cosas pero tu no estás
porque eres algo para todos ya
como un desnudo de vidriera...
¡Luché a tu lado para ti,
 por Dios, y te perdí!

Yo te di un hogar...
¡Siempre fui pobre, pero yo te di un hogar!
Se me gastaron las sonrisas de luchar,
luchando para ti.
sangrando para ti...
Luego la verdad,
que es restregarse 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…etc.

Con relación a la versión ya publicada, que es muy buena, se corrige
la puntuación, según versión de las canciones de Homero Espósito
publicada por Editorial Torres Agüero.  Además existe en la versión
anterior un error en la última estrofa, ya que reza:  que yo te di un
hogar, cuando en realidad es:  Yo te di un hogar, como está aquí.  Esa
sí nos parecía un aclaración importante, y por eso publicamos esta
segunda versión.

AFICHES
Letra de H. Expósito
Musica de A. Stampone



Cruel en el cartel,
la propaganda manda cruel en el cartel.
Y en el fetiche de un afiche de papel
se vende la ilusion, se rifa el corazón.

Y apareces tu
vendiendo el último jiron de juventud
cargandome otra vez la cruz.
Cruel en el cartel
te ries corazón...
dan ganas de balearse en un rincon.

Ya da la noche a la cancel
su piel de ojera
Ya moja el aire su pincel
y hace con el la primavera.
Pero que! Si estan tus cosas
pero tu no estas
porque eres algo para todos ya
como un desnudo de vidriera.
Luche a tu lado para ti, por dios,
y te perdi...

Yo te di un hogar,
siempre fui pobre pero yo te di un hogar.
Se me gastaron las sonrisas de luchar
luchando para ti
sangrando para ti.

Luego la verdad
que es restregarse con arena el paladar,
y ahogarse sin poder gritar
que yo te di un hogar.
Fue culpa del amor,
dan ganas de balearse en un rincon.

Ya da la noche a la cancel
su piel de ojera
Ya moja el aire su pincel
y hace con el la primavera.
Pero que! Si estan tus cosas
pero tu no estas
porque eres algo para todos ya
como un desnudo de vidriera.
Luche a tu lado para ti, por dios,
y te perdi...

AFILADOR
Letra de Agustín Magaldi
Musica de Francisco Pracanico

Versión de Agustín Magaldi. Del CD "Agustín Magaldi 20 Exitos", RCA,



BMG, Colombia 1995.

Mendigo errante, camino siempre
y soy constante más que valiente,
habrá ilusiones en mi camino
pero el destino me grita siempre.

Afilador… para tu cariño hallar,
dale que dale a la piedra
que con tanta chispa
ya la encontrarás.
Afilador… no abandones tu pedal,
que girando en tantas vueltas,
desde alguna puerta ya te llamarán.

Yo busco una prenda para compañera
y si es que la encuentro, le juro quererla.
entonces mi vida sería más bella,
porque ya no puedo vivir sin amor.

Pero es dificil sacar partido,
aunque he querido buscar amores.
No valen piedras que saquen fuego
como es el fuego de corazónes.

Afilador… para tu cariño hallar,
dale que dale a la piedra
que con tanta chispa ya la encontrarás.
Afilador… no abandones tu pedal,
que girando en tantas vueltas
desde alguna puerta ya te llamarán.

Yo busco una prenda para compañera
y si es que la encuentro, le juro quererla.
Entonces mi vida sería más bella,
porque ya no puedo vivir sin amor.

Afilador… para tu cariño hallar,
dale que dale a la piedra
que con tanta chispa ya la encontrarás.
Afilador… no abandones tu pedal,
que girando en tantas vueltas
desde alguna puerta ya te llamarán.

AFLICCIÓN
Letra de Herbert Fayet

Al momento de partir
y alejarte de mi lado,
pensaste que iba a morir
de un infarto declarado,
sin embargo...me he salvado!



y a pesar de tu traición,
no me he subido a un balcón
y con gesto resignado,
al vacío me he lanzado
para calmar mi aflicción!

Y una noche que no olvido
hasta mi puerta llegaste,
tal vez...porque te enteraste
que había otro amor en mi vida,
y al verme en su companía
tu cara se transformó,
tu palidez se acentuó
y con el rostro alterado,
te alejaste de mi lado
sin decir siquiera adios!

Yo se que nuestras heridas
van a tardar en cerrar,
porque es dificil negar
que nos amamos un dia...
...y si el destino...o la vida
nos vuelve un dia a enfrentar,
y descubro en tu mirar
que hay una pena escondida...
...no se si podre ocultar
que te quiero todavia!

AGITANDO PAÑUELOS (ZAMBA)
Letra de Duo Coplanacu

Te vi, no olvidaré
Un carnaval guitarra bombo y violín
Agitando pañuelos te ví
Cadencia al bailar airosa perfil

Me fui, diciendo adios
Y en ese adios quedó enredado un querer
Agitando pañuelos me fui
Que lindo añorar mi zamba de ayer

Estribillo

Yo me iré, tu vendrás
Yo te llevaré mi rancho se alegrará
Agitando pañuelos me iré
Y en mí vivirá aquel carnaval
Agitando pañuelos me iré
Cantando esta zamba repiqueteadita

Volví, y te encontré
Toda mi voz le dió a la copla un cantar



Agitando pañuelos volví
Sintiendo también mi pecho agitar

Bailé, hasta el final
Engüalichao bailé hasta el amanecer
Agitando pañuelos bailé
Que lindo es lindo bailar la zamba de ayer

AGONIA
Letra de Julio Sosa

Del Libro "Dos Horas Antes del Alba"

Poema

Cuando mi alma abandone, mi envoltura terrena,
y a tu alcoba se acerque, doliente y errabunda,
impotente y terrible, mi deseo de amarte,
retorcera mi cuerpo, prisionero en la tumba...
Te gritare angustiado, cuando escuche tus pasos,
caminar por la senda, que recorrimos juntos,
y ese techo de tierra, que me aislara en su abrazo,
arañare frenetico, en un esfuerzo absurdo...
Ya no podran mis labios, gustar de tus encantos,
que seguiran viviendo, palpitantes y frescos,
que inspiraran pasiones, a pesar de tu llanto,
y seran de otros labios, a pesar de mis celos...
Ya no podra mi boca, mordisquear insaciable,
el marfil suave morbido y celestial de tu cuerpo,
y del humedo beso, que estremecio tu carne,
solo tendran tus fibras, un molesto recuerdo...
Ya no podran mis manos, enredarse en tu pelo,
ni aplastare mi boca, en tus labios sangrientos,
ni crisparas violenta, como garfios tus dedos,
en la incansable almohada, de nuestro amor sediento...
Ven y sientate cerca, de mi lecho de enfermo,
ven y acerca tus manos, que estan limpias y frescas,
a mi frente que quema, el calor de un infierno,
a mis ojos febriles de vagar por la pieza,
cierra bien la persiana, que la luz, me molesta,
ahora, vete amor mio, vete y cierra la puerta.

AGONíA (TANGO) 
Letra de Jorge "Alemán" Azpiroz
Musica de Jorge "Alemán" Azpiroz

Tu cuerpo a cielo abierto y mi alma en vena
..esta noche, no es una buena idea
no ves que estoy a un paso del abismo, 
y en mi dolor te doy más de lo mismo,
ese triste ardor... que te aleja del amor.



Mis besos te van a matar de pena,
mi cuerpo un eslabón de tu condena
y mientras más te surco, más te miento
desnudo sobre vos con mi lamento,
cierro los ojos...y apuesto a este fingir!

estribillo
No quiero herirte esta noche
con el puñal de mi agonía,
y antes que lleguen reproches..
voy a pedirme que me quieras todavía.
Tal vez tus besos me ayuden,
a olvidar este tormento,
y aunque sé que no merezco tu amor..
hoy sólo pido...tu compasión!

Quisiera darte el sol y no estas sombras,
mi piel, abrigo infiel ya no te nombra,
y me odio en el reflejo de tus ojos
gimiendo en su traición van mis despojos,
soy el entierro...de tus ganas de vivir.

repite Estribillo 

AGRADEZCO AL MUNDO
Letra de Roberto Rodolfi
Musica de Roberto Rodolfi

Todos dicen que este mundo
es malo,
sin embargo lo quiero
cada día más,
porque en este mundo
yo te conocí.

Y agradezco al mundo
día con día,
agradezco siempre 
que seas mío, 
nunca más pensé
dejar de amarte
porque hoy no puedo 
olvidarte.

Este mundo
que ha sido tan ingrato
con la gente,
me dió momentos bellos
con tu amor,
por eso ahora 
te canto así...



Agradezco al mundo...etc. etc.

AGUA (GUARANIA)
Letra de José María Calderon
Musica de Juan Esteban Etcheverry

Corre el agua en pos del mar lejano
como el verso busca la escritura
Dejo que se escurra de mi mano vacilante
para que se escriba en la llanura

Baja el agua azul del río en vano
vaga entre torrentes de dulzura
Vierte su caudal de gris temprano discurriendo audaz
presa de su amor en la espesura

Agua que nos nombra y nos promete palpitante
Navegar resueltos siempre cara al sur

Duele el agua eterna de los ríos
Cuando deletreamos su lectura
Sabios y a la espera de las noches y los días
Náufragos en pos de la aventura.

AGUA DEL POZO

Canta: Jorge Negrete

Aquellos tiempos que tu amor fue para mí
y aquellos besos que no fueron para mí,
en tu inocencia me creí,
y a tus encantos me rendí.
De haber sabido que al fin te iba yo a perder,
te hubiera dado agua a beber...
Agua del pozo de la Virgen mexicana,
pa' que aprendieras a querer.

Estribillo

Ahora te miro con desprecio sin igual
ajá, ajá...
Y si te acercas a mi lado a coquetear
ya no es igual.

Y no me sigas merodeando el corazón,
ni creas que voy a ser el cuate que ayer fuí.
Pues te burlaste sin razón
de aquel cariño que te dí.
Aprende bien, y que no vuelva a suceder:
Con el amor no hay que jugar...
Si un hombre macho te ofreciese sus amores,
¿Pa' qué te atreves a olvidar?



Estribillo

Ahora te miro con desprecio sin igual...(etc)

De haber sabido que al fin te iba yo a perder,
te hubiera dado agua a beber...
Agua del pozo de la Virgen mexicana,
pa' que aprendieras a querer.

AGUA FLORIDA
Letra de Fernan Silva Valdes
Musica de Ramon Collazo
Compuesto en 1928

En agosto de 1928 lo registro Luis Petrucelli, orquestalmente. Fue
estrenado con canto por Alberto Vila en 1928. En 1941 volvio a
grabarlo Ángel D'Agostino con la voz de Ángel Vargas. El uruguayo
Fernan Silva Valdes (1887-1975) impone desde Agua del tiempo (1921) un
nuevo tipo de criollismo, afin 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 mentian que no
mientras las enaguas batian que si.

Chinas,
sencillas y querendonas,
que al son de las acordeonas
bailaban un milongon.
Chinas,
que oliendo a agua florida
se metian 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 bulin,



del lazo en el pelo, del percal floreao
y de la academia y el peringundin.

AGUA QUE FLUYE
Letra de José María Calderon
Musica de Juan Esteban Etcheverry

Van al mar espejos de río y luz
Vidas nuestras que fueron
Oro fugaz al sol

Vuelve, amor, renace en mi soledad
Vuelve del tiempo herido
Del árbol del corazón

Desnuda bajo humaredas
La voz de la tierra en bruma
La música que en tu ocaso
Perdura en zambas la soledad;
Agua que viertes las sombras:
clama tu nombre la inmensidad.

Piel a piel, amor al amanecer
Somos agua que fluye
Perdiéndonos en el mar.

Trae la miel, derrama en mi corazón
Pájaros desde el viento
Sueños bajo el azul.

AGUA QUE PASA, NO VUELVE A PASAR (ZAMBA)

I
El cielo ha bajado al valle
cansado de soledad
y soñando en las aguas del río                  
cubierto de estrellas se ha puesto a cantar.   

Nieve de brumas los cerros
plata de luna el cardón
y en la magia de un coro de grillos       
abierta en estrellas la noche cantó.      

(Estribillo)
Agua que pasa no vuelve a pasar
dice un viejo cantar
el instante perdido no vuelve
la estrella que muere ya no brillará.
El camino me roba sus ojos
me grita su ausencia, me da soledad.

II



Río hecho nube en el cielo
ríos con ansias de andar
una triste llovizna de pena                
golpea mis ojos queriendo llorar.          
La noche trae sus ojos
el viento trae su voz
muchas lunas cruzaron el río              
detrás de la ausencia la busca mi amor.    

AGUA Y SOL DEL PARANA (CHAMAME)
Letra de Ariel Ramirez

Por el río Paraná
aguas arriba navega
el sol quema como fuego
en la siesta litoral

bordenando el camalotal
bacu, surubi dorado
van navegando a mi lado
por el río Paraná

Azul el jacarandá,
aromo sus ramas de oro
derramando su tesoro
sobre el río que se va

La canoa lenta va
hiriendo el pecho del río
sauce triste,
ceibo mío
en sus orillas está

Tristeza me da el ceibal,
sangrando sobre el verano
si parecemos hermanos
en el modo de llorar

ya mi canción se me va,
aguas abajo del río
mientras sigo mi destino
remontando el Paraná

Viejo río Paraná
aguas marrones y bravas
y en lo alto crestonadas
no termina de silbar

Río arriba, río va
contra la oscura corriente
agua  y sol sobre mi frente
agua y sol del Paraná



AGUADA EN MI CORAZON II
Letra de Herbert Fayet

Del libro "Desde Australia".

Barrio Aguada tan querido
parece que la distancia
trae hasta mi la fragancia
de tus calles que no olvido...

...la esquina en Marmarajá
con la barra bullanguera
y las noches milongueras
del Rosarino Central...

...el canto de las cigarras
y el mate bajo la parra
al llegar el carnaval.

Hoy te evoco mi barriada
con tu tango compadrón
y el llorar del bandoneón
por los bares de Agraciada,
rinconcito de La Aguada
quise este verso entregarte,
y al hacerlo confesarte
cual un hijo arrepentido
que aunque lejos me haya ido
yo jamás pude olvidarte!

AGUADA EN MI CORAZON
Letra de Herbert Fayet

Del libro "Desde Australia".

Barrio aguada tan querido
parece que la distancia
trae hasta mi la fragancia
de tus calles que no olvido...

...El canto de las cigarras
y el mate bajo la parra
al llegar el carnaval.

Hoy te evoco mi barriada
con tu tango compadrón
y el llorar del bandoneón
por los bares de Agraciada,
rinconcito de La Aguada
quise este verso entregarte,
y al hacerlo confesarte



cual un hijo arrepentido,
que aunque lejos me haya ido
yo jamás pude olvidarte!

AGUANTA CORAZON
Letra de Graciela Olmos
Musica de Graciela Olmos

Corazón...
no es hora de llorar,
aguanta tu penar
muy dentro de mi pecho. 

Tu dolor
también es mi dolor,
aguanta corazón
no seas tan necio.

Ay, corazón,
me lastima tu latir,
corazón porque te empeñas
en hacerme sufrir.

Corazón no es hora
de llorar
aguanta tu penar
muy dentro de mi alma.

Tu dolor también
es mi dolor,
aguanta corazón, 
mantente en calma.

Ay, corazón
me lastima tu latir,
corazón, porque te empeñas
en hacerme sufrir.

AGUANTA
Letra de L. Martínez Serrano
Musica de L. Martínez 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 abrio la traición
el olvido es remedio
que mitiga el dolor
cicatriza el recuerdo
y aguanta como hago yo.
   ii
Yo también senti mi vida
derrumbarse aniquilada...
!me clavo su puñalada
dolorosa, la traision!

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.

AGUANTATE CORAZON
Letra de Oscar Valles
Musica de Oscar Valles

Tango

Interprete: Oscar VALLES
"BUENOS AIRES Y EL LUNFARDO" LP RCA CAMDEN CAS-3489

Aguantete corazón toda la bronca,
los abriles, nos deschavan sin piedad,
aunque quieras, no debes tirar la bronca,
ya perdiste el arrastre pa' enganchar.
Hoy las pibas estan todas avivadas,
con el verso y el camelo, no va más,
te señalan las arrugas de la cara,
y te cargan cuando el "lope" te pintas.

   BIS

Quedate en el molde,
no andes a los gritos,
si te tocan pito,
y estas en orsai,
si ganas por muerte,
no corras la bola,
y aguantate piola,
si erras un penal.

En la vida todo "camba" pierde y gana,
lo del chanta, sale siempre a bocinar,



al que vive del laburo y al que afana,
se los morfa el almanaque por igual.
porque somos bien "gomias" te aconsejo,
enfrentate a la ultima verdad,
y batile a los otarios y al espejo,
pobre de ellos, quien me quita lo bailado.

AGUATERITO (MILONGA)
Letra de José Larralde
Musica de José Larralde

Aguaterito 'e cosecha,
gurisito tranquiador,
mete pata pa' el molino
que el agua se terminó.
De paso para una bolsa
de aquel descargue anterior,
pa que la encuentren los changas
cuando aparezca el camion.
Pegale una remojada
al forro del botellón,
pa' que el agua se mantenga,
ya esta apretando el calor,
metele pata chiquito
y esperame en el rincón.
Alla va el aguaterito
con su cansancio y su afan,
quiere ganarse unos pesos
porque en casa hay que ayudar.
De su alpargata peluda
el gordo ya se asomó.
La paja come la chaucha
y el niño traga el dolor.
Metele pata chiquito,
que no es tiempo pa'pensar,
si el cardo te clava y duele,
a la noche lo sacás.
Atate los pantalones
que no lo vas a alcanzar.

Final Silbando...

AGUJA BRAVA
Letra de Eduardo Giorlandini
Musica de Edmundo Rivero
Compuesto en 1969

(Recitado)

En un feca de barrio, un laburante
le ortivaba un fato a un viviyo
que había caido de recalada



a mandarse una caña antes del apoliyo.

La laburó de guapo, piolamente,
y la milonga, su caro berretín,
ñapada postamente en su bulín
rejunó cayetana el expediente.

(Canto)

Era una naifa piya y cadenera
que andaba con la yuta cabreiroa;
con prontuario a la gurda, sobradora,
y una pintusa de percanta buena.

El, que había sido un liso bien cheronca,
un café.ata de tapín y escuela,
perdió su cancha, laburando, ¡oi'dioca!,
de colchonero y refilando tela.

(Recitado)

Tanto amó el longipietro a la taquera,
que aguantiñó cabrero
que la barra nochera lo llamará,
por pamela y por merlo mishé,
Aguja Brava.

(Canto)

Y así terminó un piola, Aguja Brava,
que por amor quedó cardando lana.
Antes sacaba tela de las minas.
Y, ahora, le hace colchones a la cana.

AGÜITA FRESCA (VALS)
Letra de Guarany
Musica de Guarany

Llegaste hasta mi como una estrella,
como la estrella azul que yo esperaba,
llegaste cuando más necesitaba
agúita fresca para mi arbol viejo.
Llegaste hasta mi quien lo diría!
Cuando del mundo nada yo aguardaba,
cuando el invierno cruel me acorralaba,
trajiste primavera en el alba...
Viniste mensajera del destino
con una rosa-río entre los labios,
Y yo que hacia tanto no rezaba,
¡Ahora tengo entre mis manos tu rosario!
Llegaste hasta mi y estamos juntos,
aquí junto al camino que se pierde,



como dos horneritos en el nido
a orillas del Luján, en Plumas Verdes.
Si tengo que decirle al mundo gracias
por todo lo que han hecho en mi presente,
¡A vos te digo gracias compañera
y en nombre del amor beso tu frente!

AH! MI CORRIENTES PORÁ (POLKA)

L.Bayardo - E.Martínez

En mi Corrientes porá
en donde te conocí
correntinita ivotí
de labios color rubí
mi pena se hace canción
cuando te quiero soñar.
Entonces el corazón
y el alma quieren cantar.

Yo nunca sabré porqué
ni cómo llegaste a mí
en cambio no olvidaré
la noche que te perdí
la noche de nuestro adiós
te dije en aquel cantar
se queda en mi corazón
y en mi Corrientes porá.

Estribillo
Bajo el cielo azul
te recordaré
nunca te olvidé
dulce amor de ayer
y en la soledad
de mi noche cruel
sólo sé cantar
cariñito fiel.

Si tienes alguna vez
memoria de lo que fui
acuérdate de un clavel
y de una noche de abril
acuérdate de un jazmín
acuérdate dulce amor
de un largo beso y después
dos lágrimas y un adiós.

No quiero decirte más
correntinita ivotí
que yo me muero de amor
y que mi amor eres tú



y si no puedo tener
la dicha de verte más
que vivas siempre feliz
en mi Corrientes porá.

Estribillo (repite)

AH!...QUE DULZURA...
Letra de Martínez Pellejero
Musica de Sanchez

Que vida tan desgraciada
lleva el hombre de casado,
llegando la madrugada,
el nene se ha despertado.

Descalzo va para el cuarto
arrullando al angelito
le canta para que duerma
y se quede tranquilito.

Que sufra... que aguante...
quien le mando casarse?
que sufra.. que aguante...
que aguante el chaparron.

Que tiene mucha platita
ella siempre le contaba
una estancia con vaquitas
que su papi le dejara.

Pero ahora ha comprobado
que todo ha sido mentira
el penso vivir de arriba
y ese plan le ha fracasado.

Que sufra...que aguante...etc.

Tres noches ya se ha pasado
arrullando al angelito
por andar tanto descalzo
un resfrio se ha pescado.

De cantarle a su nenito
el pobre se fue tarando
ya se duerme caminando
y sonambulo ha quedado.

AHI ESTA (TANGO)
Letra de Gaston Adolfo Borderia
Musica de Miguel Brunetti



Ahi esta, rumiando su venganza
Ahi esta, mordiendo su rencor
el perdon, lo considera de cobarde
y en su pecho solo cabe
el cobrarse la traición...
Ahi esta, frente a su desengaño
Ahi esta, resuelto a castigar
sin piedad a la ingrata y al amigo
que rompieron su fe, con su maldad.
    II
Pensando
en la burla y el engaño
que como daga
se le clavo.
Pensando
en los labios que mintieron
cuando dijeron
de aquel amor...
Pensando
en la ruina de un cariño
que lo ha volteado
sin compasion;
jurando
terminar con el pasado
besa la hoja
de su facon.
    I Bis
Ahi esta, los tiene frente a frente
Ahi esta, a un paso de los dos;
los traidores no se animan a mirarlo
y en los labios de la falsa
brota un ruego de perdon...
Ahi esta, levanta el brazo armado
todo ya parece terminar...
brilla el llanto detras de unas pestañas
y afloja su valor,..para matar

AHI VA EL DULCE
Letra de Osvaldo Sosa Cordero
Musica de Juan Canaro

Con llanto e´bandoneon
sangraba un corazón...
y su lamento
rodó en la noche
con un derroche
de sentimiento...
Del fuelle al rezongar
se puso así a cantar:
Huérfano y triste,
sin tu cariño,
igual que un niño



m´echo a llorar...

Tiempo que pasó
dulce ayer,
¿quien me arrebató
tus caricias, mujer?
Hoy, al verme así,
tras aquel soñar,
triste es mi despertar.

Jamás podré olvidar
cuando te ví cruzar
por mi camino,
triunfante y bella,
la tarde aquella
en que el destino
nos enfrentó a los dos
y, de una dicha en pos,
hallé en la gloria
de tus pupilas
dulces, tranquilas,
un don de Dios...

AHI VA UN TANGO
Letra de Alberto Munila
Musica de Orlando Romanelli

Tango

Interprete: Alberto Gómez - RCA PLACA 47616

 Hablado

A todos los farabutes, que con danzas extranjeras,
desabridas y fuleras, nos pretenden desbancar,
bien cortado en filigranas, compadron y retrechero,
ahi va un tango, compañero, pa' que aprendan a bailar.

Tango triste y sensual, tan lleno de color,
que sos como un jiron, de mi viejo arrabal,
hoy tu canción, trae ensueños a mi alma,
porque tengo el alma, dispuesta a soñar.
de tu musica al son, voy viendo desfilar,
aquel tiempo feliz, que ya no volvera,
tienen tus notas, un poco de amargo sabor,
y me invade no se que emoción.

    BIS

Y es por eso que te quiero,



tango triste y compadron,
porque expresas la congoja,
que encierra mi corazón,
y en las tardes somnolientas,
que comenta el bandoneón,
tan melancolicamente,
deshojando tu canción.

Vos todo lo cantas, alegria o dolor,
sos un himno triunfal o un sollozo de amor,
acompañas en tu historia, a todo el arrabal,
como un amante sentimental.
tango triste y sensual, tan lleno de dolor,
que sos la evocación, de mi locura ideal,
tienen tus notas, un poco de amargo sabor,
y me invade no se que emoción.

AHÍ VIENEN LOS CANDOMBEROS (CANDOMBE)
Letra de Yabor
Letra de Andreoli
Musica de Yabor

Letra:
Música:

Se vienen los candomberos por la bajada
Se vienen los candomberos por la bajada
El barrio entero los ve pasar
El barrio entero los ve pasar

Sus ojos tercos golpean las puertas
para que salga el vecino a respirar,
tambor de lona, tambor de sol,
de Rosa Luna es mio tambor…!

Remendada camiseta, he visto tu pecho andante
ir con pibes ambulantes, lustrabotas y canillas,
llegaron los candomberos a la avenida,
llegaron los candomberos a la avenida.

Y el pueblo sacó un batallón de ojos
para vivir el misterio de la calle
estremecida por el tambor.
Rumbo al denso conventillo van en vuelo de paloma
remontando ilusiones, aleteando una esperanza

Muchos vendrán, muchos vendrán, la multitud.
Ya vienen, ya vienen, ya vienen…….

ME LLAMAN SEÑOR II
Letra de Andrés Lázzaro
Musica de Marcelo Biondini



Cada vez que rasjuñaba
hasta el fondo del bolsillo
mas que chirolas, pelusas
sacaba de su rincon
y de riguroso infante
pitando el ultimo faso
la rumbeaba paso a paso
pal' laburo, que chabon.

Asi sambrando decencia
saque patente de honrado
pero al peso de su precio
no lo supe resistir
me encallecio hasta la espalda
puso arrugas en mi frente
y por querer ser decente
me olvidaba de vivir.

Y asi de costau como el cangrejo
me fui tras de los consejos
del sabio Dicepolin
llore pa' tirar la manga
afane pa' no ser gil
y yo que trague tanta saliba
y pal' arau de la vida
siempre fui buen percheron
tire la honradez a un pozo
pero ya no soy un coso
ahora me llaman señor.

Hoy me rozo con la crema
esos de apellidos largos
los de patentes sin cargo
que se hacen llamar doctor
les doy laburo a los giles
les saco una buena ganga
afano, tiro la manga
y con recomendacion.

El que diran, que me importa
si con tal que venga el vento
yo me hago pasar por conde
o nieto de Napoleon
por sobrino de Bartolo
el que tocaba la flauta
o por primo de Pichuco
y le toco el bandoneon.

Y yo... que tragué tanta saliva
y pa' el arao de la vida
siempre fui buen percherón



tiré mi honradez a un pozo,
pero ya no soy un "coso",
ahora me llaman "señor".

AHORA NO ME CONOCES
Letra de Carlos Giampe
Musica de Armando Balliotti

Te perdiste del rincon natal
tras un sueño de distancia...
sin pensar que alla quedaban
los seres que te amaban,
y yo, con mi inconstancia...
agonia de vivir sin vos,
omorir en un camino...
y me marche dejando atras
la maldicion sobre los dos...
y este es el pago que me das.

Ahora no me conoces...
me borro tu ingratitud...
aunque dejes mi alma trunca,
no podras olvidar nunca
lo de nuestra juventud...
algun dia lloraras
todo el daño que me haces...
te busque sin darme paz,
por cariño, nada mas...
y ahora, no me conoces.

No se juega con un corazon
como vos lo haces conmigo...
no pongas el gesto uraño
buscarte... fue mi engaño
y hallarte, mi castigo...
yo no se como podes fingir
este asombro en mi presencia.
yo, que soñaba esta ocasion,
te vi pasar, te oi reir...
y se hizo trizas mi ilusion.¡¡¡

AHORA QUE ESTAS LEJOS
Letra de July Ruffino
Musica de July Ruffino

Ahora que estás lejos
comprendo vida mía,
la falta que me haces
y lo que significas.

Porque con la distancia



se agrandan en mi alma,
los pequeños detalles
que tienes para mí.

Ahora que estás lejos,
comprendo tantas cosas,
comprendo tu cariño
y tu conformidad.

Ahora que estás lejos,
comprendo, vida mía,
lo que no comprendiera
si estuvieras aquí.

AHORA QUE SOMOS TAN AMIGOS
Letra de Alberto Peyrano
Musica de José Colangelo

Creía
que el horizonte estaba cerca
y me jugué
en una apuesta por la vida.
Yo te encontré
en un recodo del camino
y te invité
a compartir conmigo ese destino.

Sabía
que muchas cosas nos unían
y no conté
con el desgaste y la rutina,
con la madura apreciación que dan los años
que, al fin y al cabo,
nos hacen más humanos.

Ahora, que somos tan amigos
y que nos comprendemos
como antes no lo hicimos,
yo siento que estoy robando el tiempo,
el tiempo de tus sueños
al cual no pertenezco.
No es Justo que a un corazón le exijan
un derrotero chato
de leyes y mandatos.
Sos libre de amar donde vos sientas,
aquí tenés mi mano,
podés partir.

AHORA QUE SOY LIBRE
Letra de Juan y Juan 

Ahora que...



ahora que soy libre
como antes.
Ahora que...
no tengo que serle fiel
a nadie.

Ahora que
soy libre al fin
para elegir
con quien vivir.
No me puedo olvidar
que fui tu amante.

Ahora que,
ahora que soy libre 
como antes,
que puedo hacer
si estás 
en cada cosa que tocaste?

Ahora que
soy libre al fin,
para elegir 
con quien vivir...

No me puedo alvidar,
que fuí tu amante...

AHORA TE LLAMAN LULU (Milonga)
Letra de Rodolfo M. Taboada
Musica de Maríano Mores

No te me mandés la parte de cocota y midinette,
no te gastés en posturas: No ves que es al puro cuete,
y si es algo que te aturda
al de la zurda
no lo engañás...

Sé que atrás de esa careta que engayoló tantos giles
llora a veces la pebeta que me dió sus veinte abriles:
Por mucho que hayás cambiado
sé que no te has olvidado
de este humilde servidor.

Hoy sós Lulú de Montparnasse,
la del Trianón y el Palais de Glace.
Chamuyás cuatro macanas en francés
y paseás con un perrito pekinés:

Hoy sós cocó y sós vedette,
hoy tenés poses de midinette.



Pero ese grupo es pa'los otarios.
Pa'mí sós la flor del barrio,
sós el recuerdo y el dulce hechizo
del que fué tu primer amor!

AHORA TENGO UN AMOR (VALS)
Letra de Rodolfo Sciamarella
Musica de Rodolfo Sciamarella

Entre otros intérpretes, fué grabado en Junio
de 1947 por Alberto Castillo con su Orquesta
Típica dirigida por Enrique Alessio-

                 I
Yo vivía entristecido;
todo lo veía gris.
Ni con bailes ni con fiestas
me podía divertir.      
Mis amigos me llamaban
“El amargo” y “El tristón”,
porque nada de este mundo
me llamaba la atención.

                II
Ahora sé por qué brilla la luna,
y sé por qué brilla el sol. 
Y sé lo que es la fortuna,
porque ahora yo tengo un amor.
Y sé lo que es la fortuna
porque ahora yo tengo un amor.

                I   (bis)
Que cambiada está mi vida 
por milagro del amor.
Todo es color de rosa;
todo es encantador.
El amor quitó  mis penas
y alegró mi corazón.
Y es por eso mis amigos,
que les canto esta canción.

AHORA Y AQUI (VALS)
Letra de Acho Manzi (Homero Luis Manzione)
Musica de Emilio De La Peña

Alzabas tu vuelo buscando otro cielo,
Cansado tu paso, cansado tu andar.
Al anochecer de tu larga rutina, te vi,
En una fatiga de nunca acabar.

Te conté mi sueño, humilde, sincero,



Y pude llevarte conmigo a volar,
Inventé caminos, abriendo senderos,
Y fuimos Don Sancho y Quijote al andar...!

Te pedí para mí,
Me dijiste que sí,
Al probarme tu piel comprendí
Que tu piel me decía:“ te quiero ”,
Que querías volver a vivir.

Te juré mi querer
Una vez, otra vez,
Engarzados de frente y perfil,
Y tu voz me nombraba diciendo que sí,
Nuestro amor es ahora y aquí.

Si ves una estrella cruzar por el cielo
Pide tres deseos, se van a cumplir.
Es una inocencia de niño que un día aprendí,
Es sólo un deseo que... puede que sí...!

Repliega tus alas, estamos cansados
Y si a mi costado quisieras dormir,
Cuando abras los ojos verás, es ahora y aquí,
Y será, más allá del dos mil...!

Te pedí para mí,
Me dijiste que sí,
Al probarme tu piel comprendí
Que tu piel me decía:“ te quiero ”,
Que querías volver a vivir.

Te juré mi querer
Una vez, otra vez,
Engarzados de frente y perfil,
Y tu voz me nombraba diciendo que sí,
Nuestro amor es ahora y aquí.

AHORA Y SIEMPRE
Letra de Jose Morales
Musica de Jose Morales

A mi vida cansada y marchita
llegaste una vez
y cambiaste dolor y tristeza
por algo mejor.

Es por eso
que quiero decirte
que tú eres mi todo.

Es por eso 



que quiero decirte
que sin tí...
me muero.

Ahora y siempre
serás en mi vida,
eterna ilusión.

Y tu imagen
será en mi existencia
como una obseción.

Tus miradas, tus besos,
tus ansias...
son cosas que llevo,
ahora y siempre
dentro, muy adentro 
de mi corazón...

AHORA... NO ME CONOCES
Letra de Giampe
Musica de Armando Balliotti

Corrgida por Roberto Garasino &lt;garasino@dymail.com.ar&gt;

   I

Te perdiste del rincon natal
tras un sueño de distancia...
Sin pensar que alla quedaban
los seres que te amaban
y yo con mi constancia...
Agonia de vivir sin vos
o morir en un camino
Y me marche, dejando atras
la maldición sobre los dos...
Y este es el pago que ma das!

  II

Ahora no me conoces...
me borro tu ingratitud!
Aunque dejes mi alma trunca,
no podrás olvidar nunca
lo de nuestra juventud...
Algun día lloraras
todo el daño que me haces!...
Te busque 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 ocasion,
te vi pasar, te oi reir...
y se hizo trizas mi ilusion!

AHORA
Letra de Armando Manzanero
Musica de Armando Manzanero

Ahora que ya mis manos
saben estar solas,
quieres tomarlas,
cuando las flores de mi amor
se han muerto...
quieres regarlas, 
cuando aprendí a vivir
sin ilusiones, 
quieres sembrarlas.

Ahora que ya mi boca
no conoce anhelos,
quieres besarme,
pensar que yo deseaba
que llegaras a abrazarme,
despues que me negaste 
tantas noches,
quieres soñarme y conservarme.

Ahora que ya distingo
la noche del día,
hoy voy a conocer 
a la alegría, 
hoy alguien va a enseñarme
a ser feliz,
ahora te puedes olvidar 
de que existí.

AIRE SIN FINAL (TANGO)
Letra de Alfredo Rubín
Musica de Alfredo Rubín

I
Pa' cuando oigás este tango
ya habrá chiflado la ruta 
para desviarme otra vez



Y en los salones nocheros
habrá explotado la vida
con su mejor embriaguez

Pa' cuando oigás este tango
qué habrá quedado de mi?

Encandilado el recuerdo
detrás fde mil giros nuevos de las milongas a mil

II
Aire sin final
yo llevo en mi tu desnudez perfecta 
y esta soledad
bebiéndome, gastándome en la ausencia 
Y si en mis pasos que se borran al andar
oigo a los perros escabiados del olvido
una y otra vez vuelve tu voz de aire sin final

I
Pa' cuando oigás este tango
ya nuestros ojos distintos 
sabrán que fue del amor 

Y los paisajes amargos 
de tanto haberlos curtido
atenuarán su dolor

Y entonces quién sabe nada? 
quién puede ver más allá?

Pa' cuando oigás este tango
la muerte de no estar juntos 
callando nos hablará 

AJENO
Letra de Hector Suarez
Musica de Hector Suarez

Ganas tengo de llorar
y en llanto quiero ahogar,
esta pena que me masta;
el dolorme va a acabar,
qué he de hacer para olvidar
este amor que me arrebata.

Yo lo quiero con pasión,
su dolor es mi dolor
y él me dioce que me ama;
y a pesar que el es mi amor
y que inspira mi canción,



me hace falta...mucha falta.

Ajeno, esa es mi pena, 
ajeno oh! que terrible condena,
ajeno, esa es mi pena,
ajeno, oh! que terrible condena. 

AL AIRE LIBRE
Letra de Hector Negro
Musica de Luis Stazo

Versión de Rosanna Falasca

(Recitado)
Que se persigne con horror la pobre gente
Que no se anima a vivir como soñó
Y tiene miedo de quererse plenamente
Al aire libre, como hacemos vos y yo.

Rabiosamente enamorada, hasta los huesos
Entre el escándalo de ver que me querés.
Con el lenguaje que aprendí de tus silencios
Canto la suerte de tenerte y de querer.

Quiero mostrar mi corazón despellejado
Que sepa el mundo la salud de mi temblor
Llenar de sol todos los besos que nos damos
Al aire libre, que es la fiesta de los dos.

Al aire libre, .......
Sin tener por qué escondernos
Los besos limpios, la sangre al vuelo.

Al aire libre, .......
Cien ventanas y este cielo
Nos están viendo desatados y sin dueño.

Al aire libre.............
Miren bien que Dios nos sigue
La morisqueta del amor nos tiene sueltos.

Somos los únicos amantes de este mundo
Somos los últimos o los primeros.
Al aire libre, la cara al viento...
Que se avergüencen los que nunca se quisieron.

Quiero mostrar mi corazón despellejado
Que sepa el mundo la salud de mi temblor
Llenar de sol todos los besos que nos damos
Al aire libre, que es la fiesta de los dos.

Al aire libre,.......



Miren bien que Dios nos sigue
La morisqueta del amor nos tiene sueltos
Somos los únicos amantes de este mundo
Somos los últimos o los primeros

Al aire libre, la cara al viento...
Que se avergüencen los que nunca se quisieron
Al aire libre, que los astros se encendieron
Y somos nuevos y nacemos otra vez.

AL ALBA
Letra de Luis Eduardo Aute
Musica de Luis Eduardo Aute

Si te dijera, amor mío,
que temo a la madrugada...
No sé qué estrellas son estas
que rugen como amenazas,
ni sé qué sangra la luna
al filo de su guadaña.

Presiento que tras la noche
vendrá otra noche más larga,
quiero tenerte muy cerca,
amor mío, al alba.
Al alba, al alba,
al alba, al alba,
al alba, al alba,
al alba, al alba.

Los hijos que no tuvimos
se esconden en las cloacas...
Comen las últimas flores.
Parece que adivinaran
que el día que se avecina
viene con hambre atrasada.

Presiento que tras la noche... (etc)

Miles de buitres callados
van extendiendo sus alas...
No te destroce, amor mío,
esta silenciosa danza,
¡Maldito baile de muertos,
pólvora de la mañana...!

Presiento que tras la noche... (etc)



AL AMASIJO (POEMA)
Letra de Evaristo Carriego

Dejó de castigarla, por fin, cansado
de repetir el diario brutal ultraje,
que habrá de contar luego, felicitado,
en la rueda insolente del compadraje.

-Hoy, como ayer, la causa del amasijo
es, acaso, la misma que le obligara
hace poco, a imponerse con un barbijo
que enrojeció un recuerdo sobre la cara.-

Y se alejó escupiendo, rudo, insultante,
los vocablos más torpes del caló hediondo
que como una asquerosa náusea incesante
vomita la cloaca del bajo fondo.

En el cafetín crece la algarabía,
pues se está discutiendo
lo sucedido,
y, contestando a todos, alguien porfía
que ese derecho tiene sólo el marido...
Y en tanto que la pobre golpeada intenta
ocultar su sombría vergüenza, huraña,
oye, desde su cuarto, que se comenta
como siempre en risueño coro la hazaña.

Y se cura llorando los moretones
-lacras de dolor, sobre su cuerpo enclenque...-
¡que para eso tiene resignaciones
de animal que agoniza bajo en rebenque!

Mientras escucha sola, desesperada,
como gritan las otras... rudas y tercas,
gozando en su bochorno de castigada,
burlas tan de sus bocas... ¡burlas tan puercas!...

AL AMIGO SOÑADOR
Letra de Herbert Fayet

Con tus versos, día a día
y en un viaje de ilusión,
hacia tu tierra querida
embarcas tu corazón

Y al llegar la noche buena
pero, buena de verdad!
los vecinos a la puerta
te vienen a saludar.

Y mientras la vecindad



ardiendo el judas,festeja
le das un beso a la vieja
al llegar la navidad.

Como tu, yo se viajar
y es mi viaje un sueño largo,
entre el humo del cigarro
y mi constante añorar...
...como tu, al meditar
versos me pongo a escribir,
para así poder decir
que con inmensa alegría,
a través de una poesía
conversé con mi país.

Y no sé porque será
que a pesar de estar ausente
el recuerdo de mi gente
presente conmigo está...
...amigos de la barriada
futbol, playas, rosedal,
y los bailes y llamadas
al llegar el carnaval.

Patria mía, en suelo ajeno
te nombramos con fervor,
guiados por el amor
tan grande que te tenemos,
y aunque lejos acampemos
no te vamos a olvidar,
gritando hasta reventar
y hasta el fin de nuestros días...
...viva la patria de artigas
vamos arriba Uruguay!

AL AMOR AUSENTE
Letra de Herbert Fayet

A pesar que estás tan lejos
y acariciarte no puedo,
quiero que sepas mi amor
lo mucho que yo te quiero!

Porqué eres tú,sin dudar
mi más preciado Jazmín,
y al verte bella y airosa
empalidecen celosas
las Rosas de mi jardín.

Junto a la paz del señor
en las fiestas que se acercan
te deseo lo mejor...



y que llegue hasta tu puerta
la fragancia de mi amor...

AL CALOR DE TUS BESOS (VALS
Letra de Lito Bayardo
Musica de José Domínguez

tomado de: <A  HREF="../../www.todotango.com.ar/index.htm" 
tppabs="http://www.todotango.com.ar/">http://www.todotango.com.ar/</A>

Cuando en la fiesta yo la vi bailar
ella fue causa de mi admiración
pues en el vaivén del lento vals,
tal vez porque la recordé,
sentí latir mi corazón.
¡Noche que nunca habremos de olvidar!
¡Noche que dice de un secreto amor
hoy al evocar lo que existió
entre los dos, vuelva a sentir
de aquellos besos el color!

Oye mi cantar
en esta canción
que viene o turbar tu dulce paz,
has de recordar
que es el mismo vals
que junto bailamos
la vez que juramos
¡no olvidarnos más!
Piensa que por ti
vive aún mi querer
que con gran fervor amor buscó,
piensa que el cantar
de este soñador
aquel cariño implora
que en vos, señora,
¡sublime halló!

Años divinos de mi juventud
fueron aquellos en que conocí
la felicidad en la mujer
que me brindó su boca en flor
porque su pena comprendí.
¡Vuelvo a encontrarla para recordar
tal vez reviva su secreto amor!.
pues al evocar lo que existió
entre los dos, vuelvo a sentir,
¡de sus caricias el dolor!

AL COMPAS DE LOS PIRULOS (POEMA LUNFARDO)
Letra de Otilia De La Vega



Al compás de los pirulos 
Otilia Da Veiga
De quince a veinte, grela, bien pintusa
de veinte a veinticinco, se descuenta.
Si mina bien debute es a los treinta,
engayolate. ¡Y a sacar pelusa!

De treinta a treinta y cinco no es cachuza
y la podés lastrar, sal y pimienta,
pero de treinta y cinco hasta cuarenta
¡isa! Que el tocomocho se najusa.

A los cuarenta y cinco se desata,
maneja con rebusque la sabiola;
por los cincuenta va siendo beata

y a los cincuenta y cinco altar eleva.
Grela, paica, percanta, mina piola
jabru y santera el diablo se la lleva.

AL COMPAS DE UN TANGO (EN INGLES)
Letra de O.Rubéns
Traducido por Eduardo Bianchi

TO THE RHYTHM OF A TANGO

Stop the craziness my boy
think well what you are doing
they told me they have seen you drunk
crying for a woman...
how the pain has changed you!
you are not the same as yesterday
come back to the milonga
a bandoneón growls
as calling you

To the rhythm of a tango you'll forget her
with a gal that knows how to dance
a good girl that looking into your eyes
would understand the aches of your heart

To the rhythm of a tango you'll find
that little woman, sincere and loyal
and you will see that one day, full of joy
you will not remember the one you cried for

Stop the craziness my boy
you have to react
a man should be made of hard wood
to resist injury



if that woman has hurt you
it was better to lose her
come back to the milonga
a bandoneón growls
to encourage you

AL COMPAS DE UN TANGO
Letra de O. Rubéns
Musica de A. Suárez Villanueva

Grabada en el año 1942 por:
Ricardo Tanturi cantando Alberto Castillo
Lucio Demare cantando Juan Carlos Miranda

Dejate de locuras, muchacho,
pensa bien lo que haces.
Me han dicho que te han visto borracho
llorando una mujer...
¡Como el dolor te ha cambiado!
que ya no sos el de ayer.
Volve pa' la milonga,
que un fueye rezonga
como llamandote.

Al compas de un tango la habras de olvidar
con una pebeta que sepa bailar,
una piba buena, que al mirar tus ojos,
comprenda la pena de tu corazón.

Al compas de un tango habras de encontrar
a esa mujercita sincera y leal,
y veras que un dia, lleno de alegria
a la que lloraste ni recordaras.

Dejate de locuras, muchacho,
tenes que reaccionar
El hombre debe ser de quebracho
pa' resistir el mal.
Si esa mujer te ha hecho daño
perderla ha sido mejor.
Volve pa' la milonga,
que un fueye rezonga,
pa' darte más valor.

AL COMPAS DEL CORAZON II
Letra de Avila
Letra de Expósito
Musica de Federico

Dicen que lindo es bailar un tango
al compás del corazón
sintiendo esa sensación



cuando vas pegada a mi
es tan bonito sentir
tu mejilla con la mia
que yo siempre bailaría
al compás del corazón

Late un corazón, dejalo latir
miente mi soñar, dejalo mentir
late un corazón porque he de verte nuevamente
siente mi soñar porque regresas lentamente
late un corazón, me parece verte
regresar con el adiós

AL COMPAS DEL CORAZON
Letra de Homero Expósito
Musica de Domingo Serafín Federico
Compuesto en 1942

En 1942 fue grabado por la orquesta de Miguel Calo con Raúl Beron, por
Carlos Di Sarli con Alberto Podestá (Washington Alí), y por Hugo del
Carril con acompañamiento de guitarras y recitado de Julian Centeya.
Mas tarde, lo grabo Carlos Di Sarli con la voz de Oscar Serpa
(1951/1954) y Julio Sosa con Leopoldo Federico (entre 1961/1964).

Late un corazón...
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 adios.

Y al volver, gritaras tu horror...
El ayer, el dolor, la nostalgia...
Pero al fin, bajaras la voz
y ataras tu ansiedad de distancias.
Y sabras porque late un corazón
al decir:que feliz...
Y un compas, y un compas de amor,
unira para siempre el adios.

Ya veras, amor,
que feliz seras...
Oyes el compas?
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 compas del corazón.



AL FIN DE CUENTAS
Letra de J. B. Fulginiti
Musica de Enrique Campos

Grabada en 1957 por la orquesta de Francisco Rotundo
cantando Enrique Campos.

No haga caso, compañero, de esas lenguas venenosas
que reprochan y condenan mi secreto proceder.
No comprenden que en el fondo de la vida hay muchas cosas
muy sencillas, sin embargo, muy difícil de entender.
Y por eso no me extrañan que murmuren que yo he sido
un canalla desalmado, borrachón y criminal
Ni me importa que se diga que yo nunca la he querido
y que fué por culpa mia que se encuentre como está.

A un ciego amor puse en ella mi confianza
y un cielo de ternura cifraba en su bondad,
sin presentir que la flor de mi esperanza
la fué tronchando el soplo de la fatalidad.
Débil mujer! me engaño cuando tenía
pendiente de sus besos la fe de mi ilusión.
Y el barrio cruel me reprocha y todavía
no sabe que por ella me arrastro en la prisión.

Pués si alguna vez la duda vino a herir mi sentimiento
porque un algo me decía que jugaba con mi amor
de pensar que la ofendía con tan negro pensamiento
me envolví entre las sombras del más trágico dolor.
Y pensar, que al fin de cuentas, la iba a hallar bajo aquel techo
y en los brazos de aquel maula que en mi rancho cobijé.
Era ley que lo matara, y así lo hice pecho a pecho
y a ella en cambio, compañero, a vivir la condené.

AL FIN UN BESO
Letra de Agustin Lara
Musica de Agustin Lara

Un solo beso
que llegó a mis labios
transformó mi vida;
un solo beso
que tanto esperaba,
me hizo creer en tí.

Y fué su lumbre
como la del sol que hiere,
la dorada espina,
y enciende un himno
que canta a la sangre



cuando se es feliz.

Al fin un beso
puso blanca mi alma;
fué milagroso
porque vino justo
cuando lo pedí.

Si fué limosna
nada me importa,
sé que su fuego
puede hacer que nunca
te olvides de mí

AL FIN 
Letra de Gonzalo Curiel
Musica de Gonzalo Curiel

Al fin...
por mi sendero te hallé;
al fin, 
te acercaste hasta mi,
envuelta en un rayo de luna,
para yo adorarte
eternamente así.

Quisiera 
una hoguera encender,
que ardiera 
en tu alma por mi.
que importa si en ella
muriera de amor,
mi vida, toda entera por tí.

AL FINAL DEL CAMINO
Letra de Juan Manuel Plascencia
Musica de Juan Manuel Plascencia

Si hemos de separarnos
al final del camino,
no hagamos más reproches
del pasado traidor.

Regálame estas horas,
deja sentirte mía,
para pensar que me amas,
igual que te amo yo.

Ya después que te vayas,
no pronuncies mi nombre,
no mires a mis ojos
ni me digas adios.



Déjame tus recuerdos
y llévate mi vida;
qué más puede ofrecerte
mi pobre corazón...

AL FINAL EL MIEDO
Letra de Alberto Peyrano
Musica de Dante Amicarelli

Tango

Te busco siempre entre mis cosas
y me recorro en el silencio...
¿por qué soñar con lo que siempre se nos va
pero se queda dentro de la piel?

Miedo,
me quedó al final el miedo
de creer...
Miedo,
un profundo y viejo miedo
que al crecer,
quiere
desandar tu larga ausencia
y encontrar al fin tu esencia,
para amarte sin temerte.
Pero,
llega siempre a mi ventana
aquel adiós,
ése
que dijiste cuando el sueño
terminó.
Miedo,
el más negro y sucio miedo
de sentir que ya no puedo
desterrarte de mi.

AL FONDO DE LA RED (CANCIÓN MURGUERA)

Por la forma de pararse en el medio de la cancha,
de matarla con el pecho, de volar hasta la raya,
no se sabe con que pie se les va a ir otra vez,
con una moña fugaz o sirviendo una pared.

Por al forma de pararla, de apretarla contra el piso,
levantando la cabeza, ganando el pique cortito.
No se sabe con que pie lo desbordará otra vez
al zaguero lateral, a mis ojos que no creen.

Como quiebra la cintura y la razón
y se acomoda en el aire, pájaro,



para pintarle ese gol al domingo.
Por la forma de cambiarla, sin hacer una de más.

Por esa comba exquisita, que se anticipa al azar,
no se sabe con que pie se desmarcará otra vez
de las canillas del back en su camino a la red.
Por la forma de pararse para patear el penal,
donde se lo juega todo, sin revancha ni "replay".

No se sabe con que pie se desmarcará otra vez
del zaguero lateral, de mis ojos que no creen.
Como quiebra la cintura y la razón,
y se acomoda en el aire, pájaro, para pintarle ese gol al olvido.

AL JARDÍN DE LA REPÚBLICA (ZAMBA)
Letra de Virgilio Carmona
Musica de Virgilio Carmona

Desde el norte traigo en el alma
la alegre zamba que canto aquí,
y que bailan los tucumanos
con entusiasmo propio de por allí,
cada cual sigue a su pareja,
joven o vieja, de todo vi.

Media vuelta y la compañera
forma una rueda para seguir,
viene el gaucho, le hace un floreo
y un zapateo comienza allí,
sigue el gaucho con su floreo
y el zapateo termina allí.

Pa'las del norte sí,
pa'las otras no,
para las tucumanas no.
Para las tucumanas
mujer galana, naranjo en flor,
todo lo que ellas quieran
que la primera ya terminó.

No me olvido, viera, compadre,
de aquellos bailes que hacen allí
tucumanos y tucumanas,
todos se afanan por divertir
y hacer linda esta triste vida,
así se olvida que hay que morir.

Empanadas y vino en jarra,
una guitarra, bombo y violín,
y unas cuantas mozas bizarras
pa' que la farra pueda seguir,
sin que falten esos coleros,



viejos cuenteros, pa' que hagan reír.

Para las otras no,
pa'las del norte sí,
para las de Simoca
mis ansias locas de estar allí
para brindarles mi alma
en esta zamba que canto aquí.

AL MERCADO (TANGO)
Letra de Marta Gularte

Marta Gularte fue la Reina del Carnaval del Uruguay por 50 años.
En el 2000, cumpliendo los 80 se retiró.

tomado de: <A  HREF="../../www.uruguayos.nu/index.htm" 
tppabs="http://www.uruguayos.nu/">http://www.uruguayos.nu/</A>

Dejé mi patria, dejé mi hogar
con la promesa
de volver cuando triunfara
Conozco España, Roma, París
todo es hermoso pero quiero a mi país.

Uruguay, cómo se extraña
el paseo por la rambla
desde el puerto hasta Carrasco
y escuchar los tamboriles
con familiares y amigos
y bailar algún tangazo.

Montevideo,
hoy que yo me encuentro lejos
y la nostalgia me consume noche y día
cómo recuerdo
aquellas horas tan felices
junto a mis viejos y a la barra mía.

Montevideo y tu Mercado del Puerto
una paella bien gallega en El Palenque
Un medio y medio en el Roldós
en Los Pingüinos un encuentro
escuchar a don Carlitos
a la barra del Turquito
con canciones de otros tiempos.

lr a Maroñas, ir por la Unión
ver cómo juegan Nacional y Peñarol
oír la barra cuando hay un gol
gritar la frase que está en mi corazón
uruguayos campeones
de América y del mundo.



Montevideo, tú eres mi ayer
de nuestra Cumparsita
y nuestro Carlos Gardel.

AL MISMO PRECIO
Letra de Juan José Correia
Musica de Agustín Garnero

No me quejo si es mi vida instrumento del destino,
le protesto a tu falsía, vil mujer sin corazón;
a tus plantas me he arrastrado suplicándote cariño,
denigrándome la hombria por reconquistar tu amor.
He humillado mis derechos intentando conseguirte,
fui cual títere a tus cuerdas abatido de pasión,
fui cautivo de tus burlas por ser bueno y consentirte,
y a quien puedo culpar de esto si la autora fuiste vos.
Ebria de querer fuiste mia
y llorabas extasiada ante mis ojos
tus encantos virginales me ofrecias
enceguecida
de loco amor.
Nunca te creí tan malvada,
que has optado sin pensar este derrumbe,
malogrando nuestro eden con tu jugada
pero mi alma no sucumbe ..
perdió su presa el dolor...

I bis

Si algo puedo asegurarte, no protesto por derecho;
cuando sufras tus trastadas a tu hombre buscarás,
cobrarás al mismo precio los desaires que me has hecho
tus palabras redentoras no merecen mi piedad.
Yo se bien que a mis protestas le pondrás oidos sordos
pensarás que es una intriga que en mi pecho se anidó
nuevamente te recalco: pagaré del mismo modo
si algún día me precisas pero quiera Dios que no.

AL MOROCHO DEL ABASTO (TANGO)
Letra de Yaraví
Musica de Yaraví

Quiero hacer un recorrido
por mi Buenos Aires viejo,
y aunque ese tiempo está lejos,
no puedo echarlo al olvido.
Mi Buenos Aires querido,
del tiempo del centenario,
como a un viejo relicario
te acaricio emocionado
desgranando tu pasado,



como cuentas de un rosario.

II

Romerias españolas
en el bosque de Palermo
y un Rinaldi medio enfermo
moliendo "sobre las olas".
Ya llegan mentas de "Arolas"
con su bandoneón hermano,
y Bettinoti y Caggiano
se lucen en las payadas
y hay dos almas abrazadas
que serán Gardel-Razzano.

III

En el casino hay torneo
de lucha grecorromana
y en caballito mañana
"Alumni" da su paseo.
Medio borroso yo veo,
por el deslinde orillero,
pasar a Lucio el chafero
de la tropa de "Fresone"
volviendo a los corralones
y apurando a los tronqueros.

IV

Avanzando y avanzando,
el Morocho del Abasto
con todo viene de arrastro
y al asfalto, va copando,
Contursi lo está esperando
con un tango que subsiste
y a todo tiempo resiste,
abanderado y señero;
ya saben a que me refiero
al tango Mi noche triste

En las tardes domingueras
con finales paretados,
Gardel, muy entusiasmado,
empujaba una carrera.
Cuando el Pulpo en la perrera
con la clásica hamacada,
mandaba su puñalada;
ya gritaba a voz en cuello.
"Legui" viejto Pobre de ellos!
Primero en la colorada.



V

Yo te rindo el homenaje
con mi musa ciudadana,
de la pobre y la bacana,
del porteño y del gauchaje.
Con este simple lenguaje
quiero decirte hermanito
y te lo digo a los gritos,
que estamos en un fandango
y que con vos nuestro tango
era otra cosa.., Carlitos!

AL MOROCHO INMORTAL
Letra de Alberto Consentino
Musica de Alberto Consentino

Medellín fue la trágica pira
donde Carlos Gardel sucumbió!.
Por su muerte las almas suspiran
con inmensa y profunda emoción

En mis versos hoy quiero evocarlo
al Morocho de nuestro arrabal!
Nunca, nunca podrán olvidarlo,
sigue siendo el cantor inmortal.

II

Cuántos años han pasado
que enmudeció su garganta!...
Pero Gardel siempre canta
con su voz tan celestial!...
Vive en el alma del pueblo
con su raudal de armonías!
Qui4n no recuerda ese día
de aquel destino fatal?...

I bis
(puente musical)

Cuando veo su estampa en el lienzo
o si escucho en un disco su voz..
Me parece que todo es incierto,
que no ha muerto.., que vive con Dios...

AL MUNDO LE FALTA UN TORNILLO
Letra de Enrique Cadícamo
Musica de José María Aguilar
Compuesto en 1932

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 Víctor (1957). En la partitura original, editada por
Alfredo Perroti, el tema esta dedicado "Al celebrado duo
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 pais. Desde una
optica muy personal, Blas Matamaro dice al respecto:" Las letras de
tango, bastante más creativas en este periodo que sus demas generos,
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,
neurastenico 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 esta tan alto
que hay que usar un trampolin...
Si habra crisis, bronca y hambre
que el que compra diez de fiambre
hoy se morfa hasta el piolin...

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 mecanico!
pa'ver si lo puede arreglar.

?Que sucede? Mama mia...
se cayo la estanteria
o San Pedro abrio el porton...
La creación anda a las piñas
y de puro arrebatiña
apoliya hasta el colchon....
El ladron es hoy decente,
y a la fuerza se ha hecho gente,
ya no tiene a quien robar...
Y el honrao se ah vuelto chorro
porque en su fiebre de ahorro

El se "afana " por guardar...
al mundo le falta un tornillo,



!que venga un mecanico!
pa'ver si lo puede arreglar.

AL PASAR (VALS)
Letra de J. Raúl Iglesias
Musica de J. Gatt

En la cruz de la calle un farol
parpadea con ojo tristón
en el huerto la luz se arrincona
el alma del barrio que sabe quien soy
y los dedos del viento al pasar
por las cuerdas de un viejo parral
mueve el pelo de un sauce que asoma
detras de la tapia pintada de cal
mas allá de la noche la luna
desciende al acecho del cuerpo de ti
y son brillos de unas estrellas
volando en las nubes vestidas de Abril

Y la vez del dolor del silencio
devuelven el aire de elenco dulzon
de un parque que usa entre rejas
suspira en la boca de un bandoneón

AL PÉPE SASÍA
Letra de Jaime Roos

José Francisco Sasía, más conocido por "Pépe" Sasía (1934 - 1996), es
uno de los muchos símbolos del fútbol uruguayo. Jugó en clubes
uruguayos (Defensor, Peñarol y Nacional) y argentinos (Boca Jrs ,
Rosario Central y Racing), contando 44 participaciones en la selección
uruguaya.

El Pépe tenía en la sangre
la bronca del corralón
y la escuela del arroyo
era su libro mejor.
Peleador de barrio pobre
sin boca de charlatán,
Aires Puros te recuerda
como corazón de pan.

José Sasía, Amigo fiel,
cara de murga, nariz de rey,
alma de guapo,
voz de gorrión,
quiero cantarte mi evocación.

Evocación de una leyenda
de polvo que no hablará,
que no habla nunca si le preguntan,



porque el silencio sabe jugar.
Jugador…,
jugador, que echaba el resto
donde hubiera que largar
con pelota o sin sin pelota,
terror del area penal

José Sasía, Amigo fiel,
cara de murga, nariz de rey
alma de guapo,
voz de gorrión,
quiero cantarte mi evocación.

José Sasía, Pépe…Amigo fiel,
cara de murga, nariz de rey,
alma de guapo,
voz de gorrión,
quiero cantarte mi evocación.

AL PIBE LO TENGO YO (EN INGLES)

I HAVE THE KID O.Acosta

 I know you do not care about what I'm going to tell you
 but I know some day you are going to think of it.
 You are surrounded of luxuries jewlery and a thousand things
 For me you lost everything when you left home.
 They seduced you with luxuries that I could not offer,
 because when leaving my house you forgot the best
 you can bath in gold, good luck to you,
 but the kid...you cheater, I have the kid!

 This is a treasure
 that money can't buy
 because a kiss of the little boy
 you could never afford
 When your hair turns grey
 and the artificial ends,
 then you will realize what you have done
 and you will cry for the remains.

 Don't think I say this because I have lost you
 but I pity your way of life.
 I have everything in the world, it is my dear kid
 that I see growing up and you will never see again.
 And you could have all, a rich guy,
 cruise in a coach and have the best.
 And mingle with people who won't look at me
 but the kid...you cheater, I have the kid!

AL PIBE LO TENGO YO



Letra de O. Acosta
Musica de O. Acosta

Grabada en 1957 por la orquesta de Francisco Rotundo cantando
Enrique Campos.

Lo que yo voy a decirte sé que no te importa nada,
pero yo se que algun día esto lo vas a pensar:
Estas rodeada de lujos de alhajas y mil pavadas
pa mi lo perdiste todo cuando dejaste el hogar.
Te marearon con el lujo que yo no pude ofrecerte,
pués al irte de mi casa, olvidaste lo mejor
podrás bañarte en el oro, que a vos te ayude la suerte,
pero al pibe, che fayuta, al pibe lo tengo yo!

Esto si que es un tesoro
que no conseguís con vento,
porque un beso del purrete
nunca lo podrás pagar.
Cuando te pinten las canas
y lo ficticio se acabe,
recién sabrás lo que has hecho,
el resto lo llorarás.

No pensés que lo que digo es porque ya te he perdido
sino porque siento pena por la vida que llevas.
Yo tengo todo en el mundo, y es mi purrete querido
que veo crecer poco a poco y que vos no verás más.
Y podrás tener de todo, un bacan, un potentado,
y pasearte con un coche y gozar de lo mejor.
Y codearte con la gente que conmigo te hizo a un lado,
Pero al pibe, che fayuta, al pibe lo tengo yo!

AL PIE DE LA SANTA CRUZ II
Letra de Mario Battistella
Musica de Enrique Delfino
Compuesto en 1933

Esta versión donde se cambian los primeros ocho versos con respecto al
original, fue grabada por la orquesta de Alfredo De Angelis, con su
cantor Carlos Dante.

Estaban de fiesta,
corría la caña
y en medio del baile
la gresca se armó.
Y en ese entrevero
de mozos compadres
un naipe marcado
su audacia apagó.
En casa 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 madre 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:
"¿Que 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.
y el pibe inocente
que lleva en los brazos
le dice llorando:
"Yo quiero a papá!"
Largaron amarras
y el último cabo
vibró al desprenderse
en todo su ser.
Se pierde de vista
la nave al instante
y cae desmayada
la pobre mujer.

AL PIE DE LA SANTA CRUZ
Letra de Mario Battistella
Musica 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.



Quizas 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 Jesus:
"Por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor,
ten piedad de nuestro hijo; protegelo, Señor."
Y el anciano, que no sabe ya rezar,
con acento tembloroso también protesta a la par:
"Que mal te hicimos nosotros pa'darnos tanto dolor?"
Y a su vez dice la anciana: "Protegelo, 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 papa!"
Largaron amarras,
y el último cabo
vibro al desprenderse
de todo su ser:
Se pierde de vista la nave maldita
y cae desmayada
la pobre mujer.

AL PIE DE LA SIERRA GRANDE
Letra de Horacio Arrieta Gamera
Musica de H. Arrieta Gamera

Al pie de la sierra grande
tiene mi Patria un altar
hay un lago majestuoso
y en la quebrada un lindo parral.

En el cuelgan los racimos
que ardientemente madura el sol
y en las aguas de las vinas
brilla la luna con su esplendor.

Que se va... que se va... que se va...
un barquito color cielo lleva una moza
que agita un panuelo blanco
y al son de la despedida
surge el emblema de la libertad.

Maduran alli los frutos
tesoros de bendicion
que alegran y que dan vida,



para grandeza de mi Nacion.

Contempla desde las vinas
el lago y su inmensidad
y alla en las aguas dormidas
los pescadores que van... que van...

AL RECUERDO DE GARDEL
Letra de Pepe Crow
Musica de Pepe Crow

Es increible como se crean enemistades cuando se menciona a la madre
de Gardel y al lugar de nacimiento del Zorzal...quisiera con estos
versos que volvieramos a la realidad...quisiera que la juventud
volviera a creer lo que ya fue establecido. Debemos regresar a la
epoca de antes de 1960...cuando el nombre de Gardel, "abria las
puertas para una nueva amistad". Ahora pasa todo lo contrario...al
mencionar a Gardel, lo que se crean son enemigos...Que es lo que ha
pasado? ojala que todos analicemos el tema "de nuevo" y nos pongamos
de acuerdo en una "sola historia"...defendamos la verdad...
defendamos la grata memoria de Carlos Gardel.

Yo quisiera que estos versos
pararan las discusiones
que se forman con exceso...
Que la vida del "Zorzal"
fuera siempre recordada
por la alegre muchachada
de Argentina y de Uruguay...
El fué un cantor sin igual
generoso...bien nacido...
y un hijo a carta cabal!!

Es muy grato y natural
que elogie a Gardel...cualquiera
más...si alguien leyó a Rial,
a Bayardo o a Cabrera,
cualquier plática normal,
termina de otra manera...
y el respeto hacia Gardel,
que debe ser limpio y sano,
se pierde...causando enojos
entre Países hermanos.

Aunque han pasado los años
y Gardel ya está en la gloria,
se sigue "inventando historias"
que, en general...hacen daño.
Se ha comprobado...por años,
que Doña Bertha Gardés
es la madre verdadera
del "Zorzal" Carlos Gardel...



máa siguen los argumentos
de un modo...poco cortés...

Unos decian que nació
por allá por Barcelona;
en un pueblo muy cercano
con el nombre de "Carmona"...
que su madre fué Española,
la "María Pérez Rico"
quién llevó a Carlos a Francia
cuando este estaba muy chico...
y de allá hizo un largo viaje
al "Buenos Aires Querido".

Esta historia que parece,
mas "cuento" que sensatez,
fué publicada en los diarios
del año "cuarenta y tres".
Solamente habían pasado
cuatro meses de la muerte
de Doña Bertha Gardés.
Los rumores de esta historia
corrió por algunos años,
pero...a nadie le hizo daño...

Por lo menos, en España,
nunca se ofendió a la madre.
Hicieron algo de alarde
a una historia medio extraña,
pero "el final de ese cuento"
fué el acta de nacimiento
y también el testamento,
que explicaba con firmeza
que la Nación de Carlitos,
era en realidad...Francesa...

Pero...en los años sesentas
salieron otros autores,
clamando haber encontrado
el orígen de Gardel
basándose en el papel
de un "pasaporte quemado",
aunque estaba comprobado,
que en el tiempo de la guerra,
Francia ya lo reclamaba
para defender su tierra.

Porque?...se preguntan todos
se esperaron tanto tiempo
para reclamar derechos
y encontrar sus acomodos?
La verdad es una espada



que combate la mentira
y...cuando no hay documentos
que pruebe lo que se aspira,
llega en su lugar la "ira"
y se arman "enfrentamientos"...

Que diría Carlos Gardel
si es que no se hubiera muerto?
"Ya paren con el "chimento",
Che Bayardo y Che Cabrera...
ya no hablen de esa manera,
porque madre "solo hay una"
y su amor no tiene igual...
Bertha me arrulló en la cuna...
y sufrió como ninguna...
en mi triste funeral...

Son más de cuarenta libros
que han escrito sobre el tema...
un Miguel Ángel Morena,
Francisco García Jimenez,
Jaime Rico Salazar...
Collier, Defino y Razzano
Un testamento hecho a mano
en donde Gardel confiesa
haber nacido en Toulouse,
que es una ciudad Francesa.

Aunque ya todos sabemos
que Gardel es "inmortal"
y que por fama y talento
es cantor Universal,
me parece muy injusto
que al recordar a Gardel,
tengan que manchar el nombre
de Doña Bertha Gardés...
quién "se quiera o no se quiera"
descansa en paz...junto a él.

Que le pongan a Gardel
monumentos y museos,
que hayan fotos gigantescas,
desde Alaska hasta Borneo...
pero...no hay necesidad
que "para probar un punto"
se manche la dignidad
de la madre y del difunto...
Pongamos finalidad
a este deplorable asunto.

Yo pido a los Uruguayos...
que hagan acto de conciencia



y acaben las "controversias"
La verdad nunca se vence
Gardel fué "Rioplatense"...
su buena madre...Francesa...
y por su voz y nobleza
Carlos es Universal,
pués se sabe que el talento
"es de todos por igual".

Uruguay y la Argentina
son dos Países queridos,
por los que sentía Gardel,
su corazón repartido...
No le echemos a perder
su sentimiento profundo,
porque le tocó nacer
allá por el "viejo mundo".
Se le debe enaltecer
cual "Ciudadano Fecundo".

Uruguay no necesita
de Escayola y sus "esposas"?
Ahí está Artigas..."Cumparsita"...
un Alfredo Citarrosa...
cantor como Julio Sosa...
poetas e intelectuales...
Dos Campeonatos Mundiales
con Varela y con Schiaffino...
son enormes pergaminos...
pa' todos "Los Orientales".

Cuando se filme la cinta,
de Gardel... tan solo espero
que se oiga en el mundo entero
su nombre "Gardel...Gardel...",
de su arte imperecedora
que llevó el tango a la gloria,
y Uruguayos y Argentinos,
"viviendo una misma historia"...
Carlos Gardel es de todos...
y en todos...hay un Gardel.

AL "RIVER PLATE"...CAMPEON...
Letra de José Rodríguez
Musica de Pepe Crow

Este tango fué compuesto hace algun tiempo. Lo grabó un conjunto de
amigos Argentinos y Mexicanos quienes nos reuniamos en el Estadio para
hablar de futbol y de los "Cracks" del momento o se recordaba a
Grillo, a Rocha, a Labruna, a Sanfilippo, a Maschio, a Sivori o a
Corbatta y cuando ibamos al Estadio, aunque fuera otros equipos los
que estaban jugando, le cantabamos a "River Plate", o a "La Academia"



a coro entre un grupo festivo como de veinte.

"River Plate"...
de Argentina..."River Plate"...
es lo máximo en futbol
yo bien lo sé.

Es por eso que se canta
con la fuerza en la garganta
"River Plate"...
de Argentina..."River Plate"...

A ganar...a ganar...a ganar...
es la única razón para jugar.
pues solo por "mala suerte"
o alguna "falla arbitral"
se pueden perder partidos
con este "team" sin igual.

Cualquier equipo del mundo
aunque gane cien partidos,
tiene que ganarle a "River"
para ser reconocido.

Es por eso que se canta
con la fuerza en la garganta.
"River Plate"...
Mi Campeón!!! "River Plate"

AL ROJO VIVO (CANCION)
Letra de Yuyo Montes
Musica de Yuyo Montes

Quiéreme, no guardes ganas para después,
la pasión nace en el alma y brota en la piel,
tócame, sólo el deseo te hará mujer
el temor junto a la ropa caerá a tus pies.

Con su grito de amor me pone en celo tu timidez
corazón yo quiero ser tu primera vez.

El temblor, los viejos miedos de la niñez,
tómame que la ternura sabrá que hacer.
Pecados de ilusión, perdona el cielo tu desnudez,
el dolor entre las ramas va florecer.

Bésame, siento tu aliento quemándome
otra vez hasta quemarse todo mi ser
pero no tardes más que el cielo es humo al amanecer,
ay, amor, al rojo vivo tengo la piel.

Amame, aunque el olvido venga después,



sabe Dios que uno se entrega una sola vez,
tiéndete, deja a las redes tejer la red
que el amor nos lleve adentro a buscar la miel.

Como un panal de luz desnuda la alba te acostaré
bajo el sol nos sobra el goce sobre la piel.

Te bebí, pero en la boca quedó la sed,
volveré, siento tus pasos buscándome
brasita sin calor que en el rescoldo se vuelve a arder
volaré, quemado y libre como un papel.

AL SABER QUE TE PERDí
Letra de Sergio Gil Ortiz
Musica de Sergio Gil Ortiz
Compuesto en 1999

Fuiste mi primer amor
la ilusión de mi niñez
mujer que en mi timidez
te evocaba con fervor
no había alimento mejor
para mi dicha llenar,
que tu mirada cruzar
admirando los destellos
de esos ojos tan bellos
de intenso y dulce mirar.
Eres mi todo, mi mundo
lo oscuro, lo cristalino
directriz de mi camino
y ese recuerdo profundo
donde en mis noches me hundo
en inconsciente soñar,
lográndote integrar
con mi madre, hoy ausente
que en ti se hace presente
como mujer a adorar.
Al saber que te perdí
huí, pues quería olvidarte
pensando que al no mirarte
me desprendería de ti,
pero tarde comprendí
cuan vano fue mi pensar
nunca dejé de extrañar
aquellos besos robados
de los labios encarnados
que aún me hacen suspirar.
Ahora viejo y cansado
vuelvo a mi pueblo natal,
soy el hijo del bien y el mal
al que la vida ha golpeado
el del amor desgarrado



y llanto en el corazón,
que aún conserva la ilusión
de encontrarte en su regreso
y darte un furtivo beso
que sea su resurrección.

AL SUR DE TODO EL CIELO
Letra de Patricia Ferro Olmedo
Musica de Sacri Delfino

Al sur de todo el cielo está mi tierra
Morocha el alma, mate y bandoneón.
De bombo el corazón le late en versos 
Y anida en las guitarras su canción.

Al sur de todo el cielo está Argentina
Las voces de Atahualpa y de Gardel
Los sueños de inmigrantes que llegaron
de Europa sin más tierra que su fé 

Yo soy de aquí ,del sur de todo el cielo
Milagro  del coraje de alumbrar
canciones  del hembraje que trabaja 
creyendo en una historia  por  a cambiar.
Y porque voy  así soltando versos
la tierra va diciéndome al andar
Que soy  del sur de todo el cielo
Que va haciéndome  cantar.
Al sur de todo el cielo está señores
mi gente  cobijando una ilusión 
las noches con un tango a contramano
la zamba redimiendo una traición

Y al sur de todo el cielo yo le canto
al hombre laburante y su pesar
volviéndome más sur en el deshielo
de  suertes que le esconden  su bondad.

AL VERLA PASAR

Letra de José María Contursi
Musica 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 ma 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...

AL VOLVERTE A VER
Letra de Julio Jorge Nelson
Musica de Roberto Nievas Blanco

Tango

Interprete: Ángel D'Agostino
"Grandes Creaciones", Cassette RCA TMS 20.100
Canta: Ángel Vargas

Tuve pa' vos un buen hogar,
que forme con la ilusion,
de hacerte buena,
no lo supiste respetar,
ni llegaste a comprender,
mi gran bondad.
esteril mi sacrificio,
y dura la realidad,
pero he sabido despejar,
las tinieblas,
que vivi por tu maldad.
Mil veces por dia,



vivi tu acechanza,
mil horas inquietas,
senti tu obsesion,
y en este delirio,
con filos de lanzas,
clavadas horribles,
en mi corazon.

   BIS

Y en esa agonia,
caido, maltrecho,
con rumbo ignorado,
mi senda trace,
capie temporales,
y erguido mi pecho,
sali a la deriva,
mordiendo una fe.

AL ZORZAL CRIOLLO (MILONGA)
Letra de Vicente Zunino
Musica de Elena Maida

Una hermosa cancion con el ritmo de "milonga" fue compuesta en 1945
por Vicente Zunino y Elena Maida, (sera familiar del cantor Maida?) en
el decimo aniversario de la muerte de Gardel...han pasado 55 años
desde que se compuso esta cancion y su letra sigue vigente cuando
dice: que me perdonen otros cantores, aunque canten con devocion,
sentimiento o corazon...pero como Gardel..ni soñando!

Para que todos la canten
yo les dare a conocer
esta "milonga" a Gardel
que rindo en culto homenaje
y quiero en este embalaje
que me da mi inspiracion,
volcar con toda emocion,
el sentimiento profundo
para quien fuera en el mundo
del tango... el mejor cantor.

Que me perdonen...los otros..
que como yo, son cantores,
pues al volcar estas flores
lo hago entre canto y sollozos,
porque al decir de nosotros
los que cantamos el tango
por su parte o por su rango
lo hacemos con devocion...
cantamos de corazon...
pero...como el...ni soñando...



Vamos guitarra querida
hace tus cuerdas vibrar
que hay que cantarle al Zorzal
que al tango dio... luz y vida.
Suena...guitarra florida,
hacelo con firme acento
volcando en esos lamentos
las mas suaves melodias
para quien fuera del tango,
cielo...pampa...norte y guia...

Llegue a vos..Zorzal criollo
en nombre de los autores,
estas mis humildes flores
que en su jardin arranque
y con las cuales forme
el ramo que aqui te dejo,
y cantandote me alejo...
porque resuena en mi oido
"Mi Buenos Aires Querido"
en tu voz... desde alla lejos.

ALADINO (VALS)
Letra de F. Cabanillas
Musica de Julio Camiloni

Grabado el 09.12.1959 por la Orquesta de Ricardo Tanturi con las voces
de Horacio Roca y Alberto Guzmán.

                  I
Quien tuviera tu lámpara Aladino,
el poder de tu lámpara oriental,
porque yo tengo muchas fantasías,
pero no puedo hacerlas realidad.
Por ejemplo que lindo hubiera sido,
salvarle a Federico la mamá
y curar la patita de “Pelusa”
que le pisaron, un coche, por cruzar.

                  II
Aladino, Aladino, necesito tu amistad,
que mañana es el examen y no puedo fracasar.
Aladino, Aladino, tú me tienes que ayudar,
si me soplas al oído, ya me puedes preguntar.

                   I (bis)
Quien tuviera tu lámpara Aladino,
para hacerme invisible a voluntad
y escaparme a la calle cuando quiera
o meterme en un cine sin pagar.
Yo quisiera también un hermanito,
porque a veces no sé con quien jugar



y si llega a negarse la cigüeña
se lo pido a tu lámpara y ya está.
  

ALAS CAIDAS
Letra de Francisco Brancatti
Musica de Orlando Urruspuro

Tango

Interprete: Agustín Magaldi
Los Grandes Exitos" cassette RCA ME- 1016

Corregida por Venus Ghinea &lt;venusghinea@sprint.ca&gt;

Parte I

Por que, mi buena amiga, tus miradas,
tan palidos reflejos, hoy me dan,
no llores, tus auroras esfumadas,
que cuando menos pienses volveran.
Escucha, si te placen mis consejos,
que son cual un jardin en flo.
deshecha lo recuerdos de tu mente,
que si fugo tu dicha lentamente,
se ha de fugar tu dolor.

Ahora mi corazón,
te puede hacer feliz,
ya ves, te doy mi vida,
olvidando tu desliz.

Parte II

Reniega del cariño que fingio,
el hombre que mancho tu castidad,
no debes continuar, con esa cruz,
soy tu amor y tu luz,
y templo de bondad,
si quieres hoy salvar, tu corazón,
y la bendita fe que vive en mi,
dejaras, sellar con unción,
el más ardiente beso,
que forjo mi ilusión.

Parte I Bis

ALAS DE ORO (VALS)
Letra de José Scarpino
Musica de Alejandro Scarpino
Compuesto en 1929



Editorial Perrotti

Mi cariñosa madre, tesoro tan divino,
el viaje sin retorno la pobre ya emprendió...
Al soplo prematuro fatal de su destino
plegó sus alas mustias y desapareció...
En mi amargura gimo, sabiendote tan lejos
y juro madrecita que siempre he de evocar
la antorcha milagrosa de todos tus consejos
que en mi camino largo me supo iluminar.

La alcoba de los nuestros
hoy se halla ensombrecida
hay un mutismo extraño
que embarga nuestro ser.
Y en mi hondo desconcierto
me digo sollozando,
¿Adónde fuistes, madre,
para no verte más?

Tu imagen madre mía
la llevo en mi memoria
y en mis horas de angustia
te lloro con dolor.
Al rezar mi plegaria,
te pido, madre mía,
que desde el otro mundo
me dés tu bendición.

Allá sobre la tierra que guarda tus despojos
adornaré con flores la lúgubre mansión
y en mi dolor inmenso te llorarán mis ojos
y te alzará mi alma su fúnebre oración.
Por todas tus virtudes, oh madre idolatrada,
por tus benditas canas que siempre respeté
por toda la ternura que había en tu mirada
jamás un solo instante de tí me olvidaré

ALAS ROTAS
Letra de M.Pacheco Huergo
Musica de Edgardo Donatto

Compuesto en 1940

Desatando los recuerdos del ayer,
en la triste realidad de mi vivir,
escuché tu voz instante y mi querer,
sollocé la sombra larga de tu olvido.

Bajo el soplo agonizante de la tarde,
caen las hojas del otoño junto a mi,
estoy solo en mi dolor y tengo miedo,



esta ausencia que me aleja más de ti.

En tus locos afanes de Boedo,
te has quebrado las alas, mariposa,
y en la pobre orfandad de tus anhelos,
pretendí yo ocultar tu gran derrota.

Mariposa, sin alas sólo eres
una sombra perdida en el espacio.
Yo quisiera borrar tu despertura
en la humilde pibieza de mi brazo.

ALBA ROSA
Letra de Juan Cruz
Musica de Juan Cruz

Dónde andarán
aquellos ojos que allá en Bolivia 
me cautivaron,
dónde andarán, dónde andarán
en qué paisaje sin darse cuenta
se habrán quedado.

Estribillo
Entre tus sierras, santacruceña,
linda santacruceña
una mañana yo te vi mal
y aquel febrero se quedó triste
porque te fuiste sin carnaval.

El carnaval, 
el carnaval con su remolino
lo fue llevando 
hacia el amor, hacia el dolor
y a esta nostalgia, que a mi en el pecho 
me está matando.

Entre tus sierras, santacruceña 
linda santacruceña
una mañana yo te vi mal
y aquel febrero se quedó triste
porque te fuiste sin carnaval.

ALBORAADA

Lauro D. Uranga

De las flores de mi jardín
llenas de tristeza y de dolor
esta serenata que te doy apasionada
es un homenaje celestial a tu hermosura
Escuchame atenta bella niña esta canción



sutil y amorosa que me quema el corazón
Escuchame atenta bella niña esta canción
sutil y amorosa que me quema el corazón
Lo que sufre mi alma en tu balcón
solo es por tu amor
De las flores de mi jardín
llenas de tristeza y de dolor
guardo yo para ti.

ALBORADA PAMPEANA (VALS CRIOLLO)
Letra de Francisco A. Lio
Musica de Joaquín J. Escudero

Editorial A. Vivona

Los trinos de un zorzal endulzó la mañana
un ritmo alagador la llanura envolvió,
cuando besaba el sol tu florida ventana
poniendo al despertar nueva vida y amor.
Envuelta en su esplendor la alborada pampeana
aún se entreabrían más los junquillos en flor,
mientras que tú lozana, alegre y muy ufana
cantabas sin cesar una gaucha canción

A tu hermosura paosana
cantan los gauchos sus trovas,
por que a natura le robas
todo su encanto, tirana.
Y son tus labios de grana
los que engualichan mi china,
y tus ojazos que son
dos luceros que van
incendienado pasión.

Rodo es belleza y paz cuando asoma la aurora
el campo es por doquier, caprichoso jardín
y en medio de esa flor tu ranchito ´e totora
parece el corazón de tu pecho gentil.
La voz de un trovador que amoroso te implora
bajo el alero está esperando tu "SI",
moentras que en su bordona
su afán el gaucho entona,
embriaga con su olor el rosal y el jazmín

De la nobleza pampeana
sos la nota más genuina,
se une a tu gracia divina
la grandeza soberana.
Y en tus ojazos paisana
se encierra el alma argentina
sencilla y sentimental
sos la flor ideal



de tu gaucho cantor

ALBORADA
Letra de Lauro Uranga
Musica de Lauro Uranga

De las flores de mi jardín,
llenas de tristeza y de dolor,
llenas de tristeza y de dolor.

Guardo yo para tí un jazmín
y con él te doy 
todo mi amor
y con él te doy 
todo mi amor.

Yo las guardo con cariño,
porque son tuyas
y ellas siempre me recuerdan
de tus amores.

Recuerdas niña 
la promesa de tu amor
y nunca olvides
a este pobre trovador.

Son tus labios tan amantes
que en mi corazón, 
guardo yo para tí un jazmín
y con él te doy 
todo mi amor
y con  él te doy
todo mi amor.

ALBRICIAS
Letra de Claudio Estrada
Musica de Claudio Estrada

Escribir una canción compuesta por el amigo Claudio Estrada es siempre
un placer.  Tuve el gusto de estar con él en muchas "peñas bohemias"
que solíamos hacer cada semana un grupo inolvidable de bardos y
cantores allá por el año de 1960.  Alvaro Carrillo y Claudio Estrada
pasaban con sus guitarras por el parque de las "Tres Guerras" en la
Ciudad de México en donde yo iba todas las tardes a jugar futbol.  Me
llamaban desde lejos y yo paraba de jugar por un momento y los iba a
atender.  Allí me daban la dirección de la reunión a donde iban y me
invitaban para que los alcanzara más tarde.  Al escribir esta canción
vienen a mi mente grandes amigos y trovadores:  Chava Flores, Zepeda
Novelo, Cuco Sanchez, Ruben Esparza, Pepe Esparza, Humberto Aviles,
Chucho Navarro, David Moreno, Bribiesca, Ramón Donadieu que junto con
Alvaro y Claudio viven para siempre en el sendero de mis recuerdos. 
Pepe Crow



No me pidas que te quiera
porque te estoy adorando,
y solo vivo pensando
en tu amor a mi manera.

Todo lo que yo he soñado,
son tus divinas caricias,
tuve que pagar albricias
por se el afortunado.

Toda la felicidad
se ha quedado aquí en mi ser,
ahora sé lo que es querer,
sin rencores ni maldad.

No me pidas que te quiera
porque te estoy adorando
y solo vio pemnsadon 
en tu amor es primavera.

ALBUR DE AMOR
Letra de Alfonso Esparza Oteo
Musica de Alfonso Esparza Oteo

Yo como creido me equivoqué,
triste es mi vida,
joven querida,
este albur yo lo jugué.

Para que quiero 
vida sin honra,
si malamente jugué...

Si me matan en tus brazos
que me maten...
al cabo y qué.

Albur de amor
me gustó y yo lo jugué,
como era pobre
yo mi vida
la hipotequé.

Y todavía
valor me sobra,
para jugarlo otra vez.

Si me matan en tus brazos
que me maten,
al cabo y qué...



ALBUR
Letra de Paco Treviño
Musica de Paco Treviño

"Juventud...hay una y nada más..." Estas sabias palabras nos dice en
esta hermosa canción, la inspiración de Paco Treviño y cuando nos
recuerda que "hay que tener valor y darse de una vez sin miedo...amar
es un dolor que esconde la felicidad" es como un mensaje claro a las
personas que por esperar demasiado al "principe azul" o a la "musa
perfecta", dejan pasar el tiempo que no se detiene y despues no se
puede ni siquiera "vivir de los recuerdos".

La juventud se va...y se va...
de prisa como el viento...
hay que gozarla más y después...
vivir de su recuerdo.

Hay que tener valor
y darse de una vez, sin miedo.
Amar es un dolor,
que esconde la felicidad.

Los juramentos son, en amor,
tan falsos, como ciertos,
tener una ilusión...que mas dá,
si luego la perdemos.

Podemos fracasar,
lo mismo que encontrar un cielo.
Juguemos este albur...
juventud...hay una y nada más...

ALCOHOL (II)
Letra de García Cristián Felipe
Musica de García Cristián Felipe

Estoy tan solo en esta casa ajena
de esta ciudad, ajena como ella,
que cada vaso de vino me envenena,
pero no logra arrancarme de la huella.
Dentro de un rato voy a partit sin rumbo,
sin reparar en la luna o en el sol,
atropellando paredes, dando tumbos,
lleno de angustia, de miedos...y de alcohol.

Ya lo sé...
Tengo que intentar rajarle
a esta manía de darle
a cada rato al alpiste.
Sí, ya sé
que me hago bolsa a la larga
y la pena más amarga



con alcohol es más, más triste.
Pero, ¿cómo zafar de esta rúa
si la vida es una púa
que no te da ni respiro?
Ya perdí hasta la esperanza de ese tiro
que decrete mi retiro
de esta curda de dolor.

Estoy tan solo que ni pena siento
por esta ausencia que lo llena todo.
Ya ni siquiera vivo este momento,
esta liturgia de empinar el codo.
Siento que soy la sombra de lo que era,
de lo que fui, de lo que quise ser.
Cuando me raje de esta borrachera,
voy a tener tantas ganas de volver.

ALCOHOL
Letra de Alberto Félix Ferreyra
Musica de Alberto Félix Ferreyra

Buscás en el alcohol
olvidos y esos sueños que no son
más que infiernos y quimeras
y es tu vida verdadera
la que ahogás sin compasión.
Pensá en lo que no fue,
en esa realidad que si querés
hoy con la mano la tocás,
qué importa lo que digan los demás,
solo valés vos
y aunque rogués a Dios
a nadie encontrarás.

Pero la fe
y la esperanza
serán tu salvación.
Levantá el ancla
y pone proa a la ilusión.
Si después tras cartón
la mala sigue igual,
dale tu corazón
al filo del puñal
sin miedo al porvenir,
con ganas de vivir
por más que tu condena
sea brutal.

Yo sé que en el alcohol
(lo sé porque viví la desazón
de sentirme siempre fuerte)
hay un día en que la muerte



te pone al lao del cajón.
La vida se hace gris
pero el alcohol te hace sentir feliz,
por eso hoy si lo dejás
aunque te cueste mucho lucharás,
y se hará la luz
¡afuera tu capuz!
ya solo no estarás.

ALEGREMENTE (TANGO)
Letra de  Antonio Bartrina
Musica de  Antonio Bartrina

I
Por poco gozo que dé
que tu cuarto sea pequeño,
así son todos los sueños
y hay que saberlos querer.
Desesperación de qué,
si la vida es tan cortita
que se pasa de bonita
si la quieres entender.

II
Fíjate en esa mujer,
qué movimiento de caderas,
si parece de este mundo
lo más bonito de ver.
Si la calle se marea
cuando ella la pisa encima,
y un semáforo la enciende
las tres luces a la vez.

I bis
No creo mentir si digo
que el cielo ya ha caducado,
qu'el infierno no ha llegado
y allí están tos' los amigos;
qu'el mundo es un cambalache
posiblemente sea cierto,
que no hay orden ni concierto
y ahí radica su atracción.

II con coda
Fíjate en esa mujer,
qué movimiento de caderas,
si parece de este mundo
lo más bonito de ver.
Si la calle se marea
cuando ella la pisa encima,
y un semáforo la enciende
las tres luces a la vez.



ALEGRÍA
Letra de Francisco García Jiménez
Musica de Anselmo Alfredo Aieta

Al dolor esquinazo le doy,
y del brazo me voy
de una linda mujer.
Alegría se llama mi amor, 
cascabel y tambor, 
pasajero querer...
Por esta noche me ha jurado serme fiel.
Es mucho tiempo... Pero, en fin vamos a ver.
Aquí estoy, con mi prenda al costao.
Que me vengan después 
a quitar lo bailao...

¡Suenen tangos de alta historia, 
que traigo un trompo por compañera!.
Vengo a remozar mis glorias 
en esta cancha donde fui rey.
¡Muerte!...Que andás rondando, 
dame el olivo aquí,
donde me voltiés bailando
y digan todos: cayó en su ley.

Porque sé que mañana es fatal,
que en el pálido umbral
de este baile, yo esté
lagrimeando otro amor traicionao
y didiendo apenao:
Mi alegría se fué:
Amiga noche, andá alargando tu vivir, 
que mientras dures tengo otro amor y soy feliz.

Aquí estoy, con mi prenda al costao.
Que me vengan después
a quitar lo bailao.-

ALEJANDRA
Letra de Ernesto Sabato
Musica de Aníbal Carmelo Troilo

He vuelto a aquel banco del Parque Lezama.
Lo mismo que entonces se oye en la noche
la sorda sirena de un barco lejano.
Mis ojos nublados te buscan en vano.

Después de diez años, he vuelto a tí solo,
soñando aquel tiempo, oyendo aquel barco,
el tiempo y la lluvia, el viento y la muerte:
ya todos llevaron, ya nada dejaron...



Entre soledades y hondos dolores
en vagas regiones de negros malvones
estás, Alejandra, por cuáles caminos,
con grave tristeza, oh muerta princesa!

He vuelto a aquel banco del Parque Lezama.
Lo mismo que entonces se oye en la noche
la sorda sirena de un barco lejano.
Mis ojos nublados te buscan en vano.

Ahora tan solo la bruma de otoño.
Un viejo que duerme... las hojas caídas...
El tiempo y la lluvia, el viento y la muerte:
Ya todos llevaron, ya nada dejaron...

ALEJATE, AMOR MIO
Letra de Reynaldo Yiso
Musica de Víctor Braña

Tango

Interpretes: Víctor Braña
"Los Protagonistas del Tango", cassette teemmeessee 45.539
Canta: Oscar Ferrari

Quisiera quererte,
con toda mi alma,
hacer en tus brazos,
mi nido de amor,
quisiera quererte,
con todas mis ansias,
y abrirte la puerta,
de mi corazón.
!alejate!,
amor de mi camino,
y olvidame,
que amarme esta prohibido,
!olvidame!,
mis zarzas, mis hortigas,
habran de lastimarte.

  BIS

!Olvidame!, mi vida,
!olvidame!,
soy un monton de penas,
y tu, mi amor,
eres la primavera,
!olvidame!,
soy un condor que se muere,
soy un condor que no quiere,



una mentira de amor.

ALEJATE

Aléjate mujer 
de mis quimeras,
que tus besos de fuego
me hacen daño.

Aléjate de mí,
aunque me quieras,
que prefiero el olvido,
al desengaño.

Aléjate mujer
de mi existencia,
aléjate por siempre
de mis brazos.

Aunque el dolor profundo
de tu ausencia,
ya sé que el corazón
me hará pedazos.

ALELI
Letra de José Rotulo
Musica 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 Gómez, con orquesta; y por Osmar
Maderna con Pedro Datila. Uruguayo nacido en Rocha, Rotulo escribio
algunos exitos en la decada del 40: "Prisionera", "Parece un cuento",
"Mimi Pinson", "Pastora". Fallecio en 1965.

Era primavera y las praderas
con florcitas mañaneras
te besaban al pasar.
Ibas con un traje color cielo,
con un tul cubriendo el pelo
y un librito de rezar.
Eras como el agua que traia el manantial.
Eras la esperanza que invitabas a soñar.
Era en un pueblo chiquitito,
chiquitito y tan bonito,
tan bonito como tu.

Flor de aleli,
con la humildad del aleli
te vi pasar,
y en ese andar



ibas caminando de la iglesia
del lugar.
Flor de aleli,
te dije en tono confidente
mas después...
Nacio el amor, para los dos.
Las campanas ya se echaban a volar,
pareciera que superan mi ansiedad.
Flor de aleli
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 alegria de cantar.
Y en aquel pueblo chiquitito,
chiquitito y tan bonito,
hoy existe un nido más.

ALELUYA BUENOS AIRES
Letra de Dante La Rocca
Musica de Osvaldo Tarantino

Salí del aeropuerto hace un momento
y empieza a sorprenderme tu presente
que grande Buenos Aires, cuantas luces!
de donde te ha llegado tanta gente!
El Puerto, el Rosedal, la Costanera
la forma de mi casa que se acerca
el pecho se agiganta de alegría
y grita el corazón estoy de uuelta!

Como te va!
Aleluya Buenos Aires!
veo cambiadas tus calles
pero que joven estás
siempre el amor
caminando en las veredas
de Belgrano a Balvanera
de Palermo a Monserrat
Gracias Dios
aquí estoy para quedarme
dejando atrás otros aires
hoy te vueluo a respirar.
Yo... me fui por esas cosas



pero te juro ni loca!
vueluo a deiarte jamás.

    I Bis
Estoy para bancarte hasta la muerte
copada con razon por tu ternura
con ganas de "hacer facha" y recorrerte
del alba a la caída de la luna
quisiera detenerme en una esquina
prender un cigarrilllo y comtemplarte
llenarme los pulmones con tu brisa
y lueyo a voz en cuello saludarte.

ALERGIA (MILONGA)
Letra de Héctor Gagliardi
Musica de Enrique FRANCHINI
Compuesto el 23-2-49

Editorial Julio Korn

A ver cuando la termina
señora del sexo opuesto
y vuelve a ocupar el puesto
que abandonó en la cocina
soy su esposo y no bocina
para que siga insistiendo
y como siga repitiendo
ese eterno bla-bla-bla
va y le dice a su mamá
de que se busque otro yerno.

Y todo por Mar del Plata
que nos llevó en pocos días
la plata de tu alcancia
con mi aguinaldo y la yapa
ya turaste cuatro carpas
cuando saliste a pasear
y te fuiste a retratar
dando la espalda al Casino
pá que sepan los vecinos
donde te fuiste a bañar...

Está bien de que eras nueva
en cuestión de veraneo
pero se mira primero
y se copian las maneras
en la ruleta el que juega
como vos un peso al trece
si pierde desaparece
pero no grita: Tramposos
ya van a ver con mi esposo
cuando cierren la Kermese.



Como en el poker que vaya
total una cana al aire
pero estás en Buenos Aires
y a Mar del Plata una raya
y andá guardando la malla
con bastante naftalina
porque ese afán de ser fina
a vos te agarró muy fuerte.
Desde cuando sos la Ketty
si te llamás Catalina...

Para mí que el verano
te ha peldao algún hilito
y estás en corto circuito
por lo rara que te veo.
Se te dá por los boleros
barrer la pieza con guantes
y ayer cuando estornudaste
te dije como es debido:
"Cuidate con el resfrio"
"Es alergia" - murmuraste

Francamente Catalina
tenés el paso cambiado
con todo que te has comprado
zapatos de bailarina
llevás un rodete encima
de lo que usáas por cabeza
una serie de rarezas
te cuelgan de la pulsera
y ahora te hacés la pollera
a lo barrido y limpieza.

Cuando no tenés saudades
me estrenás algún complejo
si no andás con el espejp
estás leyendo sociales
vos tendrás tus idelaes
pero yo tengo apetito
me tenés a huevos fritos
y espárragos envasados
ahora soy el deshuesado
en vez del gordo Benito

Pero esto se termina
porque yo no soy fakur.
Si usted la quiere seguir
me agarra por la otra vía
y a la mañana "Buen día"
que tanto "Aló" ni "Bonjour"
y n me llames "Mosieu"



porque me enojo de veras.
Si vos sos de Balvanera
y yo de Barracas al Sud.

ALERTA PEREGRINO
Letra de Juan Domingo Rios
Musica de Manuel Arcos

Tango

Interprete: Agustín Magaldi:"Sus Grandes Exitos" cassette rca acms 6038

Felices tus ojos, señor peregrino,
si hallara en la senda, que tanto busque,
dichosos morenos, que un día el destino,
la senda encantada, se hicierca entrever.
mas dile a tu novia, la rubia esperanza,
que en vano te lleva, tras loco soñar,
pues buscas la senda, que nunca se alcanza,
un reino que nunca, se pudo encontrar.

bis

!Alerta peregrino!,
!alerta soñador!,
que vas por el camino,
que dio tanto dolor.
!alerta peregrino!,
que un día de ilusion,
hallo junto al camino,
su eterna maldición.

La rubia esperanza, te engaña de andante,
su veto de novia, compro tu candor,
o acaso no sabes, que ha sido mi amante,
y novia de todos, viajero cantor.
señor trotamundos, que alegre y risueño,
camino del tiempo, te veo pasar,
no busques la senda, que vieras en sueños,
la senda encantada, que no has de encontrar.-

ALEVANTATE
Letra de Manuel M. Ponce
Musica de Ignacio Fernandez Esperón Tata Nacho

Alevántate,
dulce amor mío...
Lo que yo siento mi bien
es venirte a quitar el sueño.

Pero alevántate
y oye mi triste canción...



que te canta tu amante
que te canta tu dueño
y es por tu amor.

Lo que te encargo, mi bien,
mientras viva
yo en este mundo,
que no ames a otro hombre
ni le des tu corazón.

Pero alevántate...
y oye mi triste canción,
que te canta tu amante,
que te canta tu dueño,
y es por amor....

ALFONSINA Y EL MAR
Letra de Ariel Ramírez 
Letra de Félix Luna
Musica de Ariel Ramírez 

I

Por la blanda arena que lame el mar
su pequeña huella no vuelve mas,
un sendero solo de pena y silencio
llegó hasta el agua profunda,
un sendero solo de penas mudas
llegó hasta la espuma.

II

Sabe Dios qué angustia te acompañó...
qué dolores viejos calló tu voz,
para recostarte arrullada en el canto
de las caracolas marinas
la canción que canta, 
en el fondo oscuro del mar, la caracola.

III

Te vas Alfonsina con tu soledad...
qué poemas nuevos fuiste a buscar,
una voz antigua de viento y de sal,
te requiebra el alma y la está llevando,
y te vas hacia allá como en sueños,
dormida Alfonsina, vestida de mar.

IV

Cinco sirenitas te llevarán
por caminos de algas y de coral,



y fosforescentes caballos marinos 
harán una ronda a tu lado,
y los habitantes del agua 
van a jugar pronto a tu lado.

V

Bájame la lámpara un poco mas...
dejame que duerma, nodriza en paz,
y si llama él no le digas que estoy
dile que Alfonsina no vuelve...
y si llama él no le digas nunca que estoy,
di que me he ido.

VI

Te vas Alfonsina con tu soledad...
qué poemas nuevos fuiste a buscar,
una voz antigua de viento y de sal 
que requiebra el alma y la está llevando,
y te vas hacia allá, como en sueños,
dormida Alfonsina, vestida de mar. 

ALFREDO ARNOLD (TANGO)
Letra de Héctor Negro
Musica de Gabriel Clausi

tomada de: <A  HREF="../../www.todotango.com.ar/index.htm" 
tppabs="http://www.todotango.com.ar/">http://www.todotango.com.ar/</A>

Cuántas veces pensé en tu cuna, fuelle,
dónde te hizo el alemán Alfredo Arnold.
¿Qué viento extraño te trajo hasta este suelo?
¿Quién puso tu ancla doble A bajo este cielo?
El milagro del tango te esperaba,
como un sueño que en el fango se amasó,
y de ese barro su duende te llamaba
y te encontraste con el tango, bandoneón.

Fuelle,
que abrigaste en tus arrugas
el secreto de ese tango
que respira en tu jadeo.
Fuelle,
tu sonido fue el lenguaje
que aprendiste sin palabras.
Fue la voz del barrio aquel,
de la vieja y del dolor,
de la gente que penaba.
Fue el temblor de un beso puro,
fue el silbido sin apuro,



sigue siendo nuestra voz.

Cuántas veces canté a tu arrullo, fuelle,
y en tu son cantó la vida que se dio.
¿Cómo supiste subir del charco al cielo,
cómo llenaste de música tu vuelo?
Buenos Aires acaso te esperaba,
desde el día que algún loco la inventó,
y tu sonido era el sol que le faltaba
y tu pulmón era su entraña, bandoneón.

ALGARROBO ALGARROBAL (CARNAVALITO)

Algarrobo algarrobal
que gusto me dan tus ramas
cuando empiezan a brotar.
Cuando empiezan a brotar
señal que viene llegando
el tiempo del Carnaval.

Algarrobo algarrobal
cuando cantan los coyuyos
me dan ganas de llorar,
de puro gusto vidita
porque llega el Carnaval.

Algarrobo algarrobal
las vidalas por la noche
salgo a cantar y a llorar
con el tarnbor de la luna
y el amor de Carnaval.

Algarrobo algarrobal
que gusto me dan tus ramas
cuando empiezan a brotar.
Cuando empiezan a brotar
señal que viene llegndo
el tiempo del carnaval.

ALGO DE ETERNIDAD (CANCION)
Letra de Hamlet Lima Quintana
Musica de Eladia Blázquez

Algo de la humedad de las raíces,
algo de eternidad y algo de sangre
y aquel olor, aquel olor a fruta
que tenían las manos de mi madre.
Algo del corazón de la ternura,
algo del buen amor y algo del hambre
y aquel color aquel color a hierba
que habitaba los ojos de mi padre.
Y algo que me creció desde este suelo,



algo que queda azul en mi destino,
me envuelve, amigo mío, como el cielo,
cuando compartes en mi mesa el vino.
Algo de la pasión para la vida,
algo como la flor y la semilla
y aquella paz, aquella paz profunda,
sencilla, fecunda, desde el vino al amor.

ALGO EXTRAÑO
Letra de Ricardo Bruno
Musica de Ricardo Bruno

El tango es algo extraño.
Lo más extraño y mío.
Lo alegre que rezonga.
Lo tonto que te mira.

Te mira en ese espejo.
Te estás poniendo viejo.
Te mira en esas minas
que ves desde la esquina.

Gurka existencialista,
calefón y llorada,
y algún alma manchada
con ketchup y con carmín.

A vos. A vos te hablo.
No te me hagás el fesa.
Yo no te invento penas.
La pena estaba en vos.

La culpa del que vuela,
la del mal aviador.

Tal vez volabas alto.
Tal vez no comprendimos.
Tal vez te redujimos
a miembro del montón.

Volabas como un angel.
Como Angelito Vargas.
Volabas como Astor
en medio del Colón.
Volabas como el Mudo
y se cayó el avión.

Nosotros desde abajo.
Nosotros chiquititos.
Pidiéndote el autógrafo.
Preparando el perdón.



Ojos que no se rinden.
Perdedor orgulloso.
Cielo deshabitado.
Y silencio y telón.

Un bronco bandoneón
nos da la despedida.
¡Poné cara de macho!
¡Que no, que no se diga!

Y que la orquesta plena
a este angel caido
le de el premio consuelo
del amor y del ruido.

Un bronco bandoneón
hurga en las mataduras.
Y un violín mal tocado
ofende el corazón.

Pongan la orquesta buena
para el ángel caído
y hagamos la colecta
de la resignación.

ALGO QUEDO ATRAS
Letra de Jacinto Ali
Musica de Riel

Algo has dejado atrAs, corazón;
algo has dejado atras, sin razon;
algo que fue tu vida, que fue mi vida,
fue nuestro amor.

Dime, quiero saber que paso;
dime, sabre llevar mi dolor;
dime, porque presiento
algo muy dentro del corazón.

Hoy que estas frente a mi,
que tiembla tu voz y temes hablar.
Hoy que estoy frente a ti,
que tiembla mi voz y nada es igual.
Hoy que estas frente a mi
presiento que ya murio nuestro amor.

ALGUIEN (II)
Letra de Juan Bruno Tarraza
Musica de Juan Bruno Tarraza

Juan Bruno Tarraza, destacado pianista y compositor Cubano, era mi
vecino en el edificio de Independencia # 53 en la Ciudad de Mexico. 



En 1959 vivian alli Hector Cabrera, Rene Touzet, Olga Guillot, Juan
Garcia Esquivel y Alfredo Sadel entre otros artistas.  En el mes de
Diciembre de 1985 pase por Independencia # 53 y este Edificio que
albergaba tantos gratos recuerdos se habia derrumbado completamente
durante el terremoto de Septiembre de 1985. 

Mis ojos 
se asomaron a la tarde
y buscaron, quién sabe como,
un no sé qué,
pero ahora recuerdo ciertamente
que busco algo yo también.

Alguien a quien quiero mucho,
alguien que no sé quién es,
pero siento que ha vivido
tanto...tanto...que no sé.

Alguien que será mi dicha,
alguien que será mi Dios,
mi destino y mi fé,
mi alegría y mi dolor.

Pero alguien...alguien...
que no sé quién es...

ALGUIEN LE DICE AL TANGO (EN INGLES)
Letra de Jorge Luis Borges.

Somebody tells it to the tango
 
Tango that I have seen danced 
against a yellow sunset 
by those who were capable 
of another dance, that of the knife. 

Tango of that Maldonado 
with less water than mud, 
tango whistled when traveling 
on the driving seat of my wagon. 

Unworried and released 
you always looked up front, 
tango, you were lucky 
for being man and courageous. 

Tango you have been happy 
as I have also been, 
according to my memory, 
memory or forgetfulness. 

Since that yesterday, how many things



Have happened to both of us: 
the departures, and the grief 
of loving and not to be loved.
 
I will have died, and you will continue 
bordering our life. 
You don't forget Buenos Aires, 
tango that you were and you will be. 

ALGUIEN LE DICE AL TANGO
Letra de Jorge Luis Borges
Musica 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,
segun 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 habre muerto, y seguiras
orillando nuestra vida.
Buenos Aires no te olvida,
tango que fuiste y seras.

ALGUIEN SE MUERE DE AMOR

Del disco "Maquillaje" cantado por Adriana Varela

Como queriendote explicar
con un sollozo su canción
canta el canario en su jaula
de alambre fino y plateado
esperando ser liberado
y su canto se pierde
en un patio vacio



mientras alguien se muere de amor
el sol se oculta en el tapial
la casa parece más gris
en la penumbra un borracho
se orina todo el pantalón
y riega el marmol de un balcón
y se escapa de un pago
hacia un sueño perdido
mientras alguien se muere de amor
siguen pasando inviernos sigen
siguen pasando años siguen
una serpiente cambia la piel
las bonitas se tuestan la piel
a algunos se les arruga la piel
y a otros les arrancaron la piel
pero hay alguien que gime en su piel
porque ha de sentir sobre su piel
lo que nunca ha tenido
lo que siempre ha esperado
y es amor y es amor
el estudiante se junto
con la dueña de la pensión
ella es muy gorda el es flaquito
pero igual le van adelante
ya no estan solos como antes
y se mienten los dos
por temor al hastio
mientras alguien se muere de amor
el canario sigue enjaulao
el ebrio anda asustao
porque la ley le corto el chorro
y el estudiante vino gordo
la gerda lo dejo por otro
siempre hay algo de alcohol
de prisión de mentira
cuando alguien se muere de amor
siguen pasando inviernos siguen
siguen pasando años siguen

ALGUIEN
Letra de Eugenio Majul
Musica de Héctor Stamponi
Compuesto en 1956

Fue grabado por la orquesta de Enrique Francini, cantando Alberto
Podesta (enero 56); por Rodolfo Alberto Biaggi 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 impregno,



tentada por tus besos.
De sal?... de miel?... no se!
lo nuestro se quebro,
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;
no hallar el buen amor
y hastiarse de esperar!

La calle me dio tu vida,
pasabas sola y herida!...
No se por que te ame... no se por que!
acaso, porque en alguien busque 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, recien... tu y yo
rasgamos ese tul
tan triste como vano.
Ya ves, recien volo
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!

ALGÚN DÍA (TANGO)
Letra de Omar Facelli

Original de Omar Facelli Cabrera
Montevideo, 14 de Enero, 2001

Si mi alma pudiera
hallar el camino
arriba en los cielos
de hermoso color.
Y ver un instante
todos los designios
de hablar con los míos
en esa región.

Pero no es posible
que ésto suceda
no tiene la mente
poder superior.
Quizás algún día
volvamos a vernos



en otros lugares
de la creación.

Yo también quisiera
volver al pasado
de cuando vivían
los seres que amé.
Y poder besarlos
con todas mis fuerzas
a la madre mía
la que me dio el ser.

ALGUN DIA VOLVERAS
Letra de Raúl HORMAZA
Musica de LUCIANO LEOCATA

Tango

Interpretes: Osvaldo Fresedo
Cassette ODEON-EMI c.m. 14.527
Canta Héctor Pacheco

La frase mas triste,
broto de tus labios,
recuerdo esa noche,
temblaba tu voz,
!me voy para siempre!,
dijiste llorando,
no guardes rencor.
Yo quise gritarte,
con todas mis fuerzas,
no te vayas mi alma,
no te vayas, !no!,
pero fue muy tarde,
ya estabas resuelta
y desde la puerta,
me dijiste adios.

   bis

Donde estaras,
vida mia,
asi no puedo vivir,
sin comprender todavia,
como pudiste partir,
si dios ayuda al que ama,
el no me podra dejar,
sin comprender,
que te vuelva a ver,
aunque sea una vez mas.

ALGUNA VEZ...



Letra de Francisco García Jiménez
Musica 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, esperame!...
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...

ALGUNA VEZ
Letra de Agustin Lara
Musica de Agustin Lara

He de besarte alguna vez
y he de robarte
todo el hechizo 
de tu altivez.

He de besarte,



yo te lo juro
bajo el conjuro
de un plenilunio
lleno de miel.

He de tenerte cerca,
muy cerca de mi
y he de ofrecerte rosas
hermosas de Abril.

He de besarte alguna vez
y he de robarte
todo el hechizo 
de tu altivez. 

ALHUCEMA
Letra de Horacio Sanghinetti
Musica de Francisco Pracanico

Negra macumba
que zumba
el tambor:
Ha muerto un moreno
y ha muerto de amor!

Toca y retumba, retumba el tambor:
Ha muerto un hermano de nuestro color!

Y cruzan la noche
los negros, y el coche
que encierra un reproche
de sangre y pasión.

Y canta un cortejo
de labios bermejos
poniendo reflejos
y angustia en la voz.

Alhucema,
le llamaban la morena,
y a la muerte lo arrastró:

Negra loca,
fué la sangre de tu boca
que a los negros embriagó...

Doble pena,
uno vive su condena
y otro ha muerto por amor.

La hoguera del canto
se ha ido apagando



con llanto, y llorando

y el fúnebre carro
se hunde en el barro
en sombras rodando...

ALIAS "ORQUIDEA"
Letra de Alfredo Gago
Musica de Alberto Echagüe

Tango

Interpretes: Los Solistas
"Con Lo Mejor De", Cassette Music-Hall dm-m- 145.097-5
Canta: Alberto Echagüe

Che play boy de contamusas,
que la vas de millonario,
sos un firme candidato,
para hotel de nogoya,
vos sabes, soy grata viejo,
no funciono de bocina,
pero se que alguna mina,
al final te va a currar,
mas cuidate del broncazo,
escrachado por envidia,
que te portan en galera,
y chau pinta de bacan.

   BIS

!Topo!, viene el "manyamiento",
aqui esta alias "orquidea"
malandrin de guante blanco,
y un peligro nacional.

Alias orquidea empolvado,
"jetra" cruzao, seis botones,
de "grilos" cargas millones,
y ademas "trompa" de stud,
rajale a tanto espamento,
que la mancada es fulera,
vos no aguantas la "perrera",
vas a perder la salud.
hoy te ficho e' cotelete,
en un "bote" de primera,
y me acuerdo del terraja,
con el "lompa" remendado,
un gilastro a la "piu bella"
y hoy andas vistiendo guita,
que al final vas a llorar,
yo no bronco por tu suerte,



ni la parlo por envidia,
adivino en tu futuro,
el carrito celular.

ALICIA (VALS)
Letra de Eugenio Cárdenas
Musica de Guillermo Barbieri

Intérprete: Carlos Gardel
« Vida y obra », cassette Odeon-Emi (Volumen 13)
Fecha de grabación: 23-10-1929

Porque eres el ensueño
que engrandece en mi pasión,
la mujer adorada
que tiene fragancia de un fresco rosal,
yo vuelco en mi guitarra
la más ardiente canción
que se llenó de amores,
en las armonías de algún madrigal.
Yo quiero que tu seas
de mi vida el arrebol,
porque al mirarte
se me inunda el alma de gloria sin par,
pues con el fuego de tus bellos ojos
mantienes la vida de este soñador
que anhela a tus plantas dejar su amor.

Porque quiero mi canto elevar,
Oye, Alicia, mi acento febril,
y no dejes que tu alma me niegue
tu adorable belleza de hurí;
en tus labios de fino coral,
yo quisiera tus besos sorber,
aunque sepa, mi Alicia divina,
que todos tus besos me maten después.

En las suaves cadencias
de la brisas has de oír,
la voz de mi cariño
que envolverte quiere, llena de emoción,
para que no te olvides
que con loco frenesí
te haré la preferida
de todas las ansias de mi corazón.
Vamos a la floresta
donde se ha tendido el sol
y hay un castillo
donde para siempre la reina serás,
y embelesada en las divinidades
de mi amor supremo, te sabrás feliz,
sintiendo mi dulce cantar así.



ALIVIO

Claro veo en tus ojos
que la pena,
va minando 
tu enfermo corazón.

Yo no sé porque sufres,
si eres buena,
yo no sé porque sufres,
sin razón.

Toda tu alma está llena
de tristeza,
nadie en la vida a tí,
te comprendió...
y en el tiempo
se pierde tu belleza,
como algo que se fué
y no volvió.

Yo, que no soy culpable
de tu pena,
en tu calvario triste
surgiré...
como alivio 
que rompa la cadena,
con las fuerzas 
de mi alma, 
te amaré...

ALJIBE (MILONGA)

Aljibe mi viejo aljibe
con agua de manantial
donde la luna se acuesta
y yo la salgo a buscar
donde la luna se acuesta
y yo la salgo a buscar

He seguido de mi rancho
 un lunar
que le ha salido a la tierra
pa'que puedan mirar
que le ha salido a la tierra
pa'que puedan mirar

Cuando el balde choca con el agua
y se rompe tu cristal
parece mi viejo aljibe
que te pones a llorar



parece mi viejo aljibe
que te pones a llorar

Cuando el sol del mediodia
se asoma para vichar
vos te ofreces generoso
pa'que se pueda mirar
vos te ofreces generoso
pa'que se pueda mirar

Vos sos como jue mi mama
nunca se supo negar
llevaba el cielo por dentro
y al cielo fue a descansar
llevaba el cielo por dentro
y al cielo fue a descansar.

ALLA AL PIE DE MONTAÑA
Letra de Felipe Valdez Leal
Musica de Felipe Valdez Leal

Esta melodiosa canción ranchera Mexicana también se conoce con el
título de "Mi Ranchito" y es una gran inspiración de Valdéz Leal.

Allá al pié de la montaña,
donde se oculta temprano el sol,
quedó mi ranchito triste
y abandonada y ami labor.

Ahí me pasé los años,
ahí encontré mi primer amor
y fueron los desengaños
los que mataron a mi ilusión.

Ay!! corazón que te vas
para nunca volver,
no me digas adios,
vuelve a alegrar con tu amor
el ranchito que fué
de mi vida...ilusión...

Mal haya los ojos negros
que me embrujaron con su mirar,
si nunca me hubieran visto,
no fueran causa de mi penar.

Ay!! corazón que te vas...etc. etc.

ALLA DONDE FUI FELIZ (CANCION) 
Letra de Peteco Carabajal
Musica de Peteco Carabajal



Allá donde fui feliz
sé que pronto he de volver 
y vendrán recuerdos a mi encuentro 
los buenos recuerdos los reviviré. 

Cuántas ganas de correr 
por los montes donde ayer 
fui creciendo libre como el viento 
allí fui aprendiendo lo poco que sé. 

Quiero sentir todas la mañanas 
el olor a pan casero 
Que mi madre preparó 
Luego saludar a algún carrero 
Gente buena de mi pueblo 
Gente con alma de sol.

Como en mi niñez iré
A entregarle al río aquel 
Mis sueños de ser quien soy ahora 
Un hombre que ríe y llora también. 

Quiero volver a tus casas viejas 
A tus calles polvorientas 
Quiero ver tu amanecer 
Ese amanecer tan diferente 
Y que ya no cambiaría 
Se que pronto he de volver.

ALLA EN BUENOS AIRES
Autor de la Letra Reynaldo Yiso.
Autor de la musica Arturo Gallucci.

(Interpretado, pero sin haber llegado a grabarlo,
por la orquesta de Alfredo De Angelis y el cantor
Carlos Dante, a fines de los an~os 40 del siglo pasado).

Me han dicho que tu barco
ira hasta Buenos Aires.
Alla que estan los mios
te pido por favor
les lleves estas cosas
recuerdos de mi vida,
mi vida que fue un suen~o
que nunca florecio...
Llevale esta guitarra
a un tal Crisanto Vega
el vive en Mataderos
y en esta direccion,
amigo incomparable
de malas y de buenas
que buen muchahcho era,



bohemio y gran cantor.

Alli en la misma cuadra
veras una casita:
la unica que tiene
ventana con malvon;
ahi vive quien fuera
mi linda noviecita,
entregale este anillo
en prueba de mi amor...
Despues con estos pesos
compra unas rosas blancas
y asi en el de Flores
con santa devocion
alli donde descansa
la tumba de mi madre
dejalas tiernamente,
como lo haria yo...

Alguna de esas noches
llegate hasta Corrientes
y alli donde los tangos
endulzan el express
pediles que interpreten
el tango Adios Muchachos
que yo con toda el alma
te lo agradecere.
Tomemos otra copa,
brindemos por tu viaje,
no sabes cuanto siento
que yo no pueda ir;
talvez man~ana mismo
mi corazon se apague
mientras tu barco deja
el puerto triste y gris.

ALLA EN EL BAJO
Letra de Ismael Aguilar
Letra de J.F. Martinelli Massa
Musica de Agustín Magaldi
Musica de Pedro Noda

Grabado en 1927 por Azucena Maizani. Primer exito del duo
Magaldi-Noda.

Alla en el bajo... las sombras duermen
callado el rio soñando esta...
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, resolveran,
que el brazo diga quien tiene más derecho
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 estan de pie,
amaga el brazo, chispean los facones
y brillan las miradas
cargadas de rencor.

Alla en el bajo... las sombras duermen,
[etc]

ALLA EN EL MONTE (VALS CRIOLLO)

Tres veces registró Francisco Canaro este vals, la primera, con
estribillo a cargo de Charlo, en 1929; la segunda, con el mismo
estribillista en mayo del mismo año, y la tercera, acompañando a Ada
Falcón, en abril de 1930.

 Allá en el monte, mi china,
 entre el follaje sombrio,
 donde las aves canoras
 cantan sus trinos de amores,
 tengo un ranchito chiquito, ..
 una calandria cantora
 y una guitarra que llora
 la ausencia de un angel de amor,

 Yo quisiera tener
 palacio y dineral
 para poderte dar
 lo que bien merecés,
 pero, tan pobre soy,
 te offezco el corazón
 y en cambio de riquezas
 tendrás, china, el corazón.

 Alla en el monte, mi china,
 todo es dulzura y encanto
 y la pureza del campo



 con su perfume fascina,
 La torcacita se queja
 alegre canta el zorzal,
 el toro grita, se aleja:
 y volando se ahuyenta el chajá.

ALLA EN LA ARGENTINA
Letra de Carlos Albert
Musica de Harry Warren

De la pelicula Serenata Argentina

Luna que fascina con su brillar
noche que nos invita a soñar
pampas donde el gaucho con su cantar
al caer la oración melodias de pasion
su guitarra hace llorar
florecera un querer
si llegas a conocer Argentina
tu corazón gozara
entonces te gustara Argentina
deleitara tu vivir
al centestar un si si dulcemente
un amorcito tendra
que con cariño dira lo que siente
cuando oiga yo te amo
no digas tu que no
porque de cualquier modo
un beso te dara y tu lo aceptaras
y no podrás esconder
que llegaras a querer Argentina
donde los tangos oiras
y al compas bailaras
con gran placer te lo digo otra vez
se quedara si a la Argentina va.

ALLA EN "LA GOMA"
Letra de Jaime Lloret Reos
Musica de Inocencio Arcauz

Era la más preciada ilusión
un santo cariño, aquél...
formaba con mi pingo
y el viejo rancho, todo mi bien.
Allí soñé la vida llena de encanto
de sol, feliz...,
dicen que fui cobarde,
porque una noche
los dejé ir.

Pues el fatal destino
jugó conmigo y fue traicionero,



la mala china siguió el camino
de aquel paisano, al que protegí.
Abandonado y triste
allá en la loma está sólo el rancho,
testigo fiel de lo que ya no existe
de aquella escena en que cobarde fui.

Cerca del viejo rancho hoy se ven
dos palos formando cruz,
donde están los despojos
del gaucho bueno,
que allí murió...
Mientras el alma en pena
de la malvada sufre el rigor,
al verse abandonada,
por el matrero, que ella siguió.

ALLA EN MI RANCHO BONITO

Allá en mi rancho bonito,
cuando la tarde declina,
sale de aquel jacalito
una muchacha divina.

Con sus ojazos de esclava
y el talle así...menudito...
con su mirada de Diosa
y el pié muy requechiquito.

Allá tras de los nopales,
ya se está ocultando el sol...
vida mía...

Allá tras de los trigales,
me juraste tu cariño...
vida mía...

Lo quiso Dios
y no puedes ya quererme,
como entonces me querías...
Ay!  Vida mía....

ALLA POR EL AÑO VEINTE (MILONGA)
Letra de José Fernandez
Musica de German R. Teisseire
Compuesto el 5-7-44

Editorial Pirovano

Esta milonga fue en su momento una creacion de Azucena Maizani

Allá por el año veinte



lindo tiempo que no olvido,
rayó el albor más florido
de un encanto de mujer;
allá, por esa barriada
florecía en los balcones
rojos y blancos malvones
con esencia de un querer.
Y por eso mis amigos
en esta noche serena,
Quiero emborracar la pena
que embarga mi corazón.
Y en el brindis del recuerdo
alzo la copa por ella
la moza más pura y bella
que adoré con devoción.

Amor que se ahondó en mi alma
con latidos de segundos
amor, sublime y profundo
que glorificó mi ser.
Amor, amor de mi vida
ilusión del año veinte,
quién pudiera nuevamente
revivir aquel ayer

Y por eso mis amigos....

ALLA POR EL MALDONADO
Letra de Herbert Fayet

    del libro "Desde Australia"

Entre cortes y quebradas
y al compas de un bandoneón...
...con la barra tan amada
fui quemando madrugadas
siempre en pos de una ilusión.

Barrio que me vió crecer
allá por los años treinta,
hoy pasados los sesenta
te recuerdo como ayer...
...barrio que supe querer
con tus cercos de malvones,
y tus bailes y salones
donde solían llegar,
por las noches a dejar
sus quejas los bandoneones.

En tus noches perfumadas
y bajo el cielo estrellado,
te he recorrido mil veces



mi querido maldonado,
por eso llevo grabado
tu nombre en mi corazón,
con tu esquina y corralón
con los amigos de ayer,
y el recuerdo de un querer
tras la reja de un balcón!

ALLA
Letra de Rafael Buendia
Musica de Rafael Buendia

Allá donde dejaste aquel amor,
me duele el corazón no sé porque,
allá donde a la luz de una canción,
la vida, en mil caricias te entregué.

Allá donde dejaste aquel amor,
la luna se detiene a contemplar
y baña con sus rayos, mi dolor,
y besa con su luz mi soledad.

Allá donde sin nido me quedé,
está brotando sangre de una flor,
pensando en el amor que ya se fué,
mi pecho se estremece de dolor.

ALLÁ EN LA RIBERA
Letra de Carlos Camba
Musica de Carlos Camba
Compuesto el 27 de octubre de 1928

Tango

Hubo tres grabaciones de este tango a saber:
Matriz KI1926 NP
Primeras grabaciones hechas en París para el sello Odeón.  Acompañado
pro José "el negro" Ricardo, Guillermo Desiderio Barbieri y José María
Aguilar.

Matriz KI1926 NP
Primeras grabaciones realizadas por Gardel en París para el sello
Odeón.  Acompañado por los guitarristas José "el negro" Ricardo,
Guillermo Desiderio Barbieri y José María Aguilar.

Matriz KI1926 18271 A

Primeras grabaciones realizadas por Gardel en París para el sello
Odeón.  Acompañado por los guitarristas José "el negro" Ricardo,
Guillermo Desiderio Barbieri y José María Aguilar.

Tema:  Un hombre se va en un barco buscando algo mejor dejando la



mujer que todavía lo quiere.  Es una de las joyas de la obra de
Carlitos

Allá en la ribera,
la tarde se aleja
llevando una queja de rota ilusión
y el aire recoge suspiros profundos
que irá por el mundo
cual tierna canción.
Nos llega hasta el alma como una sonrisa
la cálida brisa
que trae al pasar,
quien sabe de donde,
palabras sentidas
que llenan la vida de grave penar.
Doliente y hermosa esta en la ribera
la joven que fuera feliz en su amor.
Un buque a otros mares del puerto a partido
y un hombre se ha ido tras de algo mejor.
Un hombre se ha ido con rumbo a otros lares
sin ver los pesares de otro corazón.
Quizás no ha pensado
que al irse dejaba 
a la que lo amaba con santa pasión
El sol ya se acuesta,
apaga sus luces,
y palos y cruces se ven balancear;
y entonces la joven no puede calmarse
no puede olvidarse de aquel que se va.
Y mientra las sombras invaden las cosas,
triste y silenciosa se aleja de allí,
pero aunque no llora camina llevando 
el alma sangrando por tanto sufrir.

ALLí NACí

Estilo grabado por Don Ignacio Corsini.

Allá donde el sol dorado
viste de nacar la sierra,
y el cielo cubre la tierra
con su tul blanquiazulado.
Sobre ese suelo esmaltado
por un verde colorido,
donde el charrúa hace nido
y el viejo puma roncea,
allí entre cantos de aldea,
allí, sonriente, he nacido.

Donde entre luces mimosas
como una ninfa, la aurora,
todo el follaje atesora



con su poncho color rosa.
Donde al sentir de la hermosa
canción que al alma se amarra
como enseñando la garra
del sentimiento argentino,
grabó su triste divino,
Santos Vega en la guitarra.

Allá donde un gaucho viejo
de "luengas" barbas, mi padre,
después que murió mi madre,
no encilla más su azulejo.
Donde un perfume, un bosquejo
como de brisa caduca,
entre el talar se acurruca
con vibraciones de alegro,
y besa el sombrero negro
que cuelga sobre mi nuca.

ALMA (II)
Letra de Isidro Arcos Villa
Musica de Isidro Arcos Villa

Entrega otra vez
todos tus besos
y a cambio te daré
lo que me pidas.

Mi vida poco es,
pero la entrego,
por ser dueño, otra vez,
de tus caricias.

Por verte junto a mí
y entre mis brazos,
la luna y las estrellas 
te daría...

Besarte eternamente
en tu boquita,
es todo lo que quiero...
alma mía...

ALMA CHALLUERA (CHACARERA)

Juárez/Carabajal

Me voy camino del río
Para sentarme en la arena
Y gozar de la frescura
De la mañana serena



Quiero ver a los pescados
Brillando al sol mañanero
Palpitante las agallas
Y oler el viento challuero

Los dorados relucientes
Son los rastros de la aurora
Que en la arena de la playa
Su corazón atesora

Sangre y espuma en la arena
Corazón del mismo río
Escamas de plata y oro
Blasones del amor mío

Me voy camino del río
Cantando ésta chacarera
Y llevo dentro de mi pecho
Todas mis ansias challueras

Quiero ver a las challueras
Con la falda en la rodilla
Cuando espantan las mojarras
Chimpando cerca de la orilla

Quiero ver a flor del agua
Nadando al bagre moreno
Y sentirme dentro del agua
A mis dolores ajeno.

ALMA CORDOBESA (FOLKLORE)

N.Taborda
Eduardo Cavigliasso
K.Navarro

Córdoba de hondonadas y de alturas
ciudad de esperanzas y desvelos
hoy te canta la gente que ha vivido
los días y las noches de tus cielos.

En el camino diario de mi vida
domina el paisaje de tu suelo,
en tus sierras el cansancio diario me detiene,
tus ríos, tus diques, tus valles.

Soy gente de tu gente
memoria en tu memoria
me honras en tu ayer,
tu hoy o tu mañana.
Ayer porque fue cuna
de un presente glorioso



hoy porque es realidad,
mañana una esperanza.

Después cuando mi alma
recorra otro camino
allá a donde iré
el cuerpo no interesa.

Me alejaré de tí
cumpliendo mi destino
pero siempre seré
un alma cordobesa.

ALMA DE BANDONEON (EN INGLES)

SOUL OF BANDONEON
By Enrique Santos Discépolo

Recorded in 1935 for the movie of the same name.

I made fun of you
because I didn't understand you
neither I understood your pain...
I had the sensation
that your cruel song
you had stolen, bandoneón...
I now understand well
the desperation
that it revolves you when groaning
you are a caterpillar that wanted
to be butterfly before dying!

It was your voice,
bandoneón,
the one that confided to me
the pain of failure
that is within your to groan;
voice that is bottom
of the dark life
and without pardon,
of the one that dreamt to fly
and drags your illusion
crying it...

The same as you I dreamt...
The same as you I lived
without reaching my ambition.
Bandoneon soul
- Soul that I drag -
voice of misfortune and of love!...
I will look for you when dying,
I will call you in my good-bye,



to ask you for forgiveness...
and when pressing you in my arms
to give you my heart in pieces.

ALMA DE BANDONEON
Letra de Enrique Santos Discépolo
Musica de Enrique Santos Discépolo

Grabado en 1935 para la pelicula del mismo nombre.

Yo me burle de vos
porque no te entendi
ni comprendi tu dolor...
Tuve la sensación
de que tu canto cruel
lo habias robao, bandoneón...
Recien 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 confio
 el dolor
 de fracaso
 que hay en tu gemir;
 voz que es fondo
 de la vida oscura
 y sin perdon,
 del que soño volar
 y arrastra tu ilusion
 llorandola...

Igual que vos soñe...
Igual que vos vivi
sin alcanzar mi ambición.
Alma de bandoneon
- Alma que arrastro en mi -
voz de desdicha y de amor!...
te buscare al morir,
te llamare en mi adios,
para pedirte perdon...
y al apretarte en mis brazos
darte en pedazos
mi corazón.

ALMA DE BOHEMIO (CANTADA POR IGNACIO CORSINI)
Letra de Juan Andrés Caruso
Musica de Roberto Firpo



Canta Ignacio Corsini

Juan Andrés Caruso
Poeta, nació en La Plata (Buenos Aires) el 20 de septiembre de 1890 y
falleció en Buenos Aires el 1° de marzo de 1931.  Autor teatral,
popular y secretario artístico.  Para Carlos Gardel fue uno de los
autores predilectos; la lista es la siguiente:  "A contramano" (música
de Teisseire); "Calandria" (Teisseire); "Camarada" (F.  y J. 
Canaro); "Caricias" (Godard); "Cartitas perfumadas" (Ángel Greco);
"Cascabelito" (Böhr); "Circe" (shimmy, Godard); "Córdoba" (Dorly);
"Desengaño" (F.  y J.  Canaro); "Federación" (F.  Canaro-Riccardi);
"Francia" (Castriota); "Honolulú" (fox, Goldstein); "Il piccolo navío"
(Riccardi); "La brisa" (F.  y J.  Canaro); "La chacarera"
(Maglio-Servidio); "Ladrillo" (Filiberto); "La garconniere" (F. 
Canaro); "La última copa" (F.  Canaro); "Los indios" (F.  Canaro);
"¡Mala!" (Iribarne-Troysi); "Mía" (Böhr); "Mi guitarra" (D.  Grecco);
"Mi querer" (M.  Canaro); "Nido de amor" (Castriota); "¡Oh, París!"
(fox-Böhr); "Pedíme lo que querés" (F.  Canaro); "Pobre madrecita"! 
(Ángel Greco); "Por ella" (Teisseire); "Puentecito" (Servidio); "Raza
noble" (Grupillo); "Sacáte la caretita" (Cosenza-Schumacher); "Se
acabaron los otarios" (F.  Canaro); "Sentimiento gaucho" (F.  y R
Canaro); "¡Sufra!" (F.  Canaro); "Sulamita" (fox-F.  Canaro);
"Tesorito" (Avilés); "Tierrita" (Bardi); "Tranco a tranco" (Maglio);
"Yo tuyo soy, tuyo es mi amor" (vidalita-Canaro).

Roberto Firpo
Pianista, compositor y director.  (10 de mayo de 1884 - 14 de junio de
1969) Nació en la ciudad bonaerense de Las Flores, el 10 de mayo de
1884.  Adolescente, sin mucha plata en los bolsillos, arribó a la
Buenos Aires en busca de horizontes más promisorios que los que podía
ofrecerle el campo, y se desempeñó como dependiente de almacén,
albañil, peón de lechero, obrero en una fábrica de calzados y en la
fundición Vasena.  En fin, una infinidad de empleos que le permitieron
reunir con gran esfuerzo la suma para el primer piano que pudo
comprar.

Tema: Es un poemita lírico medio abolerado.

¡Peregrino y soñador,
cantar,
quiero mi fantasía
y la loca poesía
que hay en mi corazón!
Lleno de amor y de alegría,
volcaré mi canción;
siempre sentí  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.
Y en mis noches de dolor
a hablar
me voy con las estrellas,
y las cosas más bellas
despierto sé soñar.
Porque les confío a ellas
toda mi sed de amar.
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 eterna vida errante
llena de ilusión,
yo quiero dar  todo
mi corazón.

ALMA DE BOHEMIO (CANTADA POR IGNACIO CORSINI, EN INGLES)
Letra de Juan Andrés Caruso
Musica de Roberto Firpo

Bohemian's Soul (Alma de bohemio)
Sings Ignacio Corsini.

Lyrics by Juan Andrés Caruso 
Poet, was born in La Plata (Buenos Aires) September 20, 1890 and he
died in Buenos Aires March 1°, 1931.  Popular theatrical, author and
artistic secretary.  For Carlos Gardel was one of his favorite
authors; Gardel´s list of his songs are:  the following:  “A
contramano” (music by Teisseire); “Calandria” (music by Teisseire)";
“Camarada” ( music by Francisco and Juan Canaro); “Caricias” (music by
Godard); “Cartitas perfumadas" (Music by Ángel Greco); “Cascabelito”
(music by Böhr); “Circe” (shimmy, music by Godard); “Córdoba” (music
by Dorly); “Disilusión” (music by Francisco and Juan Canaro);
“Federación" (music by Canaro-Riccardi); “Francia” (music by
Castriota); “Honolulú” (fox, music by Goldstein); “Il piccolo navio”
(music by Riccardi); “La brisa” (music by Francisco and Juan Canaro);
“La chacarera” (music by Maglio-Servidio); “Ladrillo” (music by
Filiberto); “La garçonnière” (music by F.  Canaro)"; “La última copa”"
(music by Francisco Canaro)"; “Los indios” (music by!  Francisco
Canaro); “¡Mala!" (music by Iribarne-Troysi); “Mía” (music by Böhr);
“Guitarra mía” (music by D.  Grecco); “Mi querer” (music by M. 
Canaro); “Nido de amor” (music by Castriota); “¡Oh, Paris!" (fox-music
by Böhr); “Pedíme lo que querés” (music by Francisco Canaro); “Pobre
madrecita” (music by Ángel Greco); “Por ella” (music by Teis-seire)";
“Puentecito” (music by Servidio); “Raza noble” (music by Grupillo);
“Quitate la mascarita” (music by Cosenza-Schumacher); “Se acabaron los
otarios” (music by Francisco Canaro); “Sentimiento gaucho” (music by



Francisco and Rafael Canaro); “¡Sufra!” (music by Francisco Canaro);
“La sulamita” (fox-music by Francisco Canaro); “Tesorito” (music by
Avilés); “Tierrita” (music by Bardi); “Tranco a tranco” (music by
Maglio); "Yo tuyo soy, tuyo es mi amor" (vidalita-music by Francisco
Canaro).  Music of Roberto Firpo Pianist, composer and director.  (May
10, 1884 - June 14, 1969) he was Born in Las Flores' city from Buenos
Aires, May 10, 1884.  Adolescent, without money in his pockets, he
arrived to Buenos Aires in search of more promissory horizons that
those that could offer him the native field, and he acted as warehouse
clerk, bricklayer, milkman's peon, worker in a factory of footwears
and in the foundry Vasena.  In short, an infinity of employments that
allowed him to gather with great effort the sum for the first piano
that he could buy. 

Theme: it is a small lyrical poem, a kind of bolero. 

Dreamer, I go on pilgrimage, 
to sing, 
I want my fantasy 
and the mad poetry 
that there is in my heart! 
Full with love and  happiness, 
I will overturn my song; 
I always felt the sweet illusion 
of being living my passion. 
Although I don't live all that a dream
I dream all that I sing, 
for that reason my charm is the love; 
my poor bohemian soul 
wants to caress 
and like a flower to perfume. 
And in my painly nights 
to speak 
I go with the stars, 
and the most beautiful things 
awake I know how to dream. 
Because I trust them 
all my thirst of loving. 
I felt always 
the sweet illusion 
of being living 
my passion. 
I look for in the celestial eyes 
and in beautifull black hairs; 
sincere passions, 
sweet emotion. 
And in my eternal wandering life 
full with illusion, 
I want to give everything, 
Even my heart. 

ALMA DE BOHEMIO (EN INGLES)



SOUL OF BOHEMIAN
Words by J.A. Caruso.

Pilgrim and dreamer
I want to sing my fantasy
and the crazy poetry
that is in my heart
I am going to speak with the stars
and the most beautiful things
awake I can dream,
because I confide to them.

I always felt
the sweet illusion
of being living
my passion.

I look for in the celestial eyes
and in very black hairs
sincere passions,
sweet emotion
And in my poor wandering life,
full with illusion,
to give all my heart.

ALMA DE BOHEMIO II
Letra de J.A. Caruso
Musica de Roberto Firpo

Versión cantada por Alberto Podestá (Washington Alí), con la orquesta de Francini-Pontier

Peregrino y sonhador,
cantar, ...
quiero mi fantasia
y la loca poesia
que hay en mi corazón.

Lleno de amor
y de alegria
volcare
mi pasión.

Siempre senti
la duclce 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 DE BOHEMIO
Letra de J.A. Caruso
Musica de Roberto Firpo

Peregrino y soñador
cantar
quiero mi fantasia
y la loca poesia
que hay en mi corazón
a hablar,
me voy con las estrellas
y las cosas más bellas
despierto se soñar,
porque les confio a ellas

Siempre senti
la dulce ilusion
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 ilusion,
dar todo
mi corazón.

ALMA DE CRISTAL
Letra de Guicho Cisneros
Musica de Guicho Cisneros

Tuve una duda nunca sentida,
vino a mi vida cruel amargura
y rogué que fueras mía.

Todos mis sueños, mis ilusiones,
tantos recuerdos, mis ambiciones
morirían con mi desdicha.

Desde lo lejos
vino una amenaza y lloré,
pero en tu alma
venció mi esperanza
y se fué,
se fué todo el mal.



Vivan mis labios que mencionaron
ya sin temores nuestros amores,
eres mía...alma de cristal.

ALMA DE GORRION (ZAMBA)

Alma de gorrión duende soñador yo soy
por tu soledad que mi soledad adiós
me voy pero aquí me quedo
solito con mi dolor
me voy pero aquí me quedo
no existen distancias para el amor.

Sólo el que se va puede comprender quizás
que el amor es luz en el caminar sin sol
recuerdo de un beso ausente
que me hiere el corazón
recuerdo de un beso ausente
que va madurando en alguna flor.

(Estribillo)
Quiero encontrarte siempre
en mi alma de gorrión
viento si la ves dime si la ves pasar
dile que yo estoy y que no me ir jamás
viento si la ves dime si la ves pasar
que no la puedo olvidar.

II

El anochecer me dibuja tu perfil
sombra que se va si me acerco más a tí
el viento me crece adentro
y afuera una canción
el viento me crece adentro
pero junto al viento crece tu amor.

Viento si la ves dime si la ves pasar
que quiero saber si me esperar  su amor
Mandinga de los caminos
andados por caminar
Mandinga de los caminos
volveme el alma a regresar.

ALMA DE LOCA (II)
Letra de Jacinto Font
Musica de Guillermo Cavazza

Versión cantada por Carlos Gardel (23-9-1927).



Milonguera bullanguera
que la vas de alma de loca,
la que con tu risa alegre
vibrar hace el cabaret;
la que lleva la alegría
en los ojos y en la boca,
la que siempre fue la reina
de la farra y del placer.

Todo el mundo te conoce
de alocada y jaranera,
todo el mundo dudaría
lo que yo puedo jurar:
que te he visto la otra noche
parada en una vidriera,
contemplando una muñeca
con deseos de llorar.

Te pregunté qué tenías,
y me respondistes "Nada..."
adivinando, al verte tan turbada,
que era tu intento
ocultarme la verdad.
La sonrisa que tus labios
dibujaban quedó helada
y una imprevista lágrima traidora
como una perla
de tus ojos fue a rodar.

Quién creyera, milonguera,
vos que siempre te reístes
y que siempre te burlastes
de la pena y el dolor,
que ibas a mostrar la hilacha,
poniéndote seria y triste
ante una pobre muñeca,
modestita y sin valor.

Yo te guardaré el secreto,
no te aflijas, milonguita;
Por mí nadie sabrá nunca
que has dejado de reír,
y no vuelvas a mirar
a la pobre muñequita
que te recuerda una vida
que ya no puedes vivir.

Ríe siempre, milonguera,
bullanguera casquivana,
¿para qué quieres amargar la vida
pensando en esas cosas
que no pueden ser?



Corre un velo a tu pasado,
sé milonga, sé mundana,
Para que así los hombres no descubran
tus amarguras,
tu tristeza de mujer.

ALMA DE LOCA
Letra de Jacinto Font
Musica de Guillermo Cavazza

Milonguera bullanguera, que la vas de alma de loca,
la que con tu risa alegre vibrar hace el cabaret.
La que lleva la alegria en los ojos y en la boca,
la que siempre fue la reina de la farra y del placer.

Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera.
Todo el mundo dudaria lo que yo puedo jurar,
que te he visto la otra noche, parada en una vidriera,
contemplando una muñeca con deseos de llorar.

Te pregunté que tenias y me respondiste: nada.
Adivinando al verte, tan turbada,
que era tu intento ocultarme la verdad.
La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada
y una imprevista lágrima traidora
como una perla de tus ojos fue a rodar.

Quién diria, milonguera, vos que siempre te reíste,
vos que siempre te burlaste de las penas y del amor,
ibas a mostrar la hilacha, poniendote seria y triste
ante una humilde muñeca, modestita y sin valor.

No te aflijas, milonguita, yo te guardaré el secreto.
Por mi nunca sabrá nadie que has dejado de reir,
mas no vuelvas a mirar a la pobre muñequita
que te recuerde los dias que ya no podrás vivir.

Rie siempre milonguera bullanguera casquivana,
para que quieres amargar tu vida
pensando en cosas que no pueden ser.
Corre un velo a tu pasado, sé milonga, sé mundana,
Para que así así los hombres no descubran tus amarguras,
tus ternuras de mujer.

ALMA DE MORENO (CANDOMBE)
Letra de Batle
Musica de Batle

Cantado por Alberto Castillo

Lo unico que te falta es el color
para ser un moreno de verdad



porque cuando escuchamos el tambor
el alma se te empieza a alborotar
mi raza morena te quiere cantar
al ritmo inquieto de mi tamboril
resuenan las lonjas su ritmo febril
la noche toda toda es para ti
y al caer tu piel
se irá tu ilusión
el candombe está
en tu corazón
y bailando va
compases de amor
con el cha cha cha
de tu evocación
mandolín moreno
escucha cha cha
mandolín moreno
en llamada va
mandolín moreno
escucha cha cha
mandolin moreno
en llamada va
mandolín moreno

ALMA DE NOGAL (ZAMBA)
Letra de José Rios
Musica de Ernesto Cabeza

           I
Viene mi canto solo
por una senda dormida
la guitarra madera hecha vida
vientre de zamba mano curtida.
La guitarra madera hecha vida
vientre de zamba mano curtida.

Grillo de amanecida
que se mezcló en el gauchaje
compañera clarín de partida     
sonora lanza que dié coraje.    

      (Estribillo)
La tierra brota dejando
al aire su cauce arisco
carne del monte sombrío temblar
grito del bagualero
amanecer de torcaza y jilguero
al pié del silencio de la noche.

           II
Hembra que canta y llora
beso que tiembla en las sombras



regresarás  vertiendo en el  alma      
luz de las viñas tiernas vidalas.   

Sangra el nogal del monte
fruto savia envejecida
germinar  dejando a la vida            
flor de su seno rama que vibra.       

ALMA DE ORGANDI
Letra de Baltasar de León

-Te lo aseguro que has hecho mal...
La capataza se me quejó,
¡Perder la tarde por una carta!...
¡Por qué ese pibe se declaró!-...
No te preocupes... No sea tan zonza...
Es una carta más, nada más.
Y vos con otra de "El secretario
de los amantes", contestarás.
¿Que has de decirle?... Vaya la pena...
¡Estás más cursi!... Tu corazón!...
Si tu lo quieres, basta. Las cartas
son papelitos de la ilusión.
Que venga - escribe - mañana a verte
A la salida de tu taller...
Vos sos obrera... no nos enseñan
Caligrafia... Vos sos mujer;
Se sobreentiende que no halles frases
Pra pintarle todo tu amor
Y si te exige que le contestes,
Besa un jazmín y dale la flor.
Porque esta carta que me has mostrado,
Casi seguro, la hizo escribir
Al galleguito que es el cajero
En la despensa de "El Porvenir".
No lo critico... El ha complido
Y vos no tienes ya que pensar.
No hay que monstrarle, nunca a los hombres
Que las mujeres saben llorar.
Mirame - Laura - no le respondas.
Seguí el consejo, sé más formal.
Y ahora arreglate bien la pollera,
Que me parece que frunce mal.

ALMA DE REZABAILE
Letra de Carlos Carabajal  
Musica de Agustín Carabajal  

El baile ya ha comenzado
allá por Santiago del Estero
retumba toda la selva
el repicar de un bombo legüero.



De fiesta toda la noche
el dulce brillo de las estrellas
bailaba la Telesita
que era la danza, que era la reina.
Nochecitas santiagueñas
ardientes, puras noches de plata
la luna sobre del monte
en luz brillante se desparrama.

Que baile la Telesita
dulce y fragante como las flores
gritaba la paisanada
emborrachada de amores.

Que busca la pobrecita
tal vez la danza le de un consuelo
tu pollera remolino
tus pies descalzos, trompo de fuego.
Telesita, Telesita
te has vuelto lluvia, te has vuelto luna, 
te has vuelto flor de los campos
te has vuelto brisa que me perfuma.
Han pasado muchos años
pero tu pueblo nunca te olvida
bailando en los rezabailes
para que tu alma siga encendida.
Que baile la Telesita...

ALMA DOLIENTE (TANGO)
Letra de Omar Facelli

Original de Omar Facelli Cabrera
Montevideo, 12 de Febrero, 2001

Se escucha el susurro
del viento en la noche
en todo el paraje
hay en la extensión.
Es cruel el invierno
igual a un reproche
que mira con rabia
aquella región.

La luna se asoma
mirando entre nubes
allá entre los montes
ni un alma se ve.
Y causa hasta miedo
por aquel entorno
la furia siniestra
que gime también.



De pronto a lo lejos
se cruza un jinete
envuelto en su poncho
muy raudo pasar.
Se pierde en la noche
cual alma doliente
que busca consuelo
en la soledad.

ALMA EN PENA
Letra de Francisco García Giménez
Musica de Anselmo Alfredo Aieta

  I

Aun el tiempo no logro
borrar su recuerdo,
borrar las ternuras
que guardan escritas
sus cartas marchitas
que en tantas lecturas
con llanto desteñi.
Ella si que me olvido!...
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,
acercate a su puerta,
suplicale 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 oir,
un día fue mia



y hoy ella es apenas
el eco que alumbra
mi pobre alma en pena
que cae moribunda
al pie de su balcon...
Esa voz que maldeci,
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
Musica de J.C. Cobian

Yo te ame un otoño, ya lejano
con el fuego azul de mi pasion
y hoy traigo tu recuerdo de la mano
crepusculo lontano fantasma de mi corazón.

Ibas caminando hacia el misterio
yo sali a tu encuentro y te alcance
triste cruzabas por la vida
y al ver tu almita herida te acompañe.

Fue un loco amor el que senti por ti
entre mis brazos te vi, que agonizabas con mis besos.
Cuanto duro tu amistad y tu amor, no lo se
si fue toda una vida o quiza
un minuto supremo, tal vez.

Tan solo se, que tuviste el valor de encontrar
el instante oportuno de huir
con mis sueños detras.

ALMA LLANERA
Letra de Pedro Elias Gutierrez
Musica de Pedro Elias Gutirerrez

En 1947 cada 30 minutos se oia por la Emisora Radio "Tropical" de
Caracas- Venezuela, la voz melodiosa de un niño-artista cantando dos
Pasillos Ecuatorianos.  Mientras Pepito cantaba el popular locutor
Amador Bendayan decia:  "Esta es la voz de Pepito Crow, el artista
infantil Ecuatoriano que revolucionara el mundo artistico Venezolano,
escuchelo usted a partir del Martes once de febrero" en el otro lado
de la promocion decia:  "La tristeza del Inca se refleja en su voz, la
melancolia de su pais natal, el Ecuador, nos llena de emocion.  Asi es
la voz de...  Pepito Crow...escuchelo usted!  Efectivamente el 11 de
Febrero de 1947 debuté profesionalmente en el famoso programa de Radio
Tropical "Cada Minuto una Estrella-Max Factor- Hollywood" y en esos



programas tuve el gusto de cantar junto con los mas famosos artistas
de esa epoca como "Los Indios Tabajaras", Perez Prado, Trio "Los
Panchos" y el Coronel Pedro Elias Gutierrez...compositor de esta
famosa canción Internacional.."Alma Llanera".  P.  Crow

Yo nací en esta ribera
del Arauca vibrador,
soy hermano de la espuma, 
soy hermano de la espuma
de las garzas, de las rosas...
y del sol...y del sol...

Me arrulló la viva Diana
de la brisa en el palmar
y por eso tengo el alma
y por eso tengo el alma
como el alma primorosa
del cristal...del cristal...

Amo...lloro...canto...sueño...
con claves de pasión,
con claveles de pasión,

Amo a mi Venezuela
Patria querida 
del Libertador

Para ornar las rubias crines
del potro de mi amador.

Yo nací en esta ribera 
del Arauca vibrador,
soy hermano de la espuma,
de las garzas, de las rosas
y del sol...del sol... 

ALMA MIA (VALS)
Letra de Maria Grever
Musica de Maria Grever

Alma mia, sola siempre sola,
sin que nadie comprenda tu sufrimiento,
tu horrible padecer;
fingiendo una existencia
siempre llena de dicha y placer
de dicha y de placer.

Si yo encontrara un alma como la mía
cuantas cosas secretas le contaría
un alma que al mirarme sin decir nada
me lo dijese todo con la mirada
me lo dijese todo con la mirada



Un alma que embriagase con suave aliento
y a veces me pregunto que pasaría
si yo encontrara un alma como la mía.

ALMA MIA EN LA NOCHE (CANCION)
Letra de Guarany
Musica de Guarany

Alma,
alma mía en la noche,
Vuela
como un pájaro azul,
Sueña
con la paz de los hombres,
con la risa de un niño,
con tu amor y mi amor.

Alma,
corazón en las nubes,
Busca
tu ternura y tu luz;
dulce,
mi guitarra te canta,
canción que en mi garganta
se hace llanto por vos.
Adonde irás,
poema gris,
cuando no esté
cerca de ti?
adónde iré
cuando no estés?
La vida no es verdad
sin ti...

Alma,
tanto amor en las manos
quema
como un infierno cruel,
busca,
como un pájaro ciego,
esa paz y el sosiego que le da tu querer
Deja
que murmure la gente,
Ama
como nunca has de amar,
piensa
que tu llanto es mi llanto
y cuando haya una pena
junto a ti he de llorar.

ALMA MIA
Letra de J Centeno



Musica de Héctor Marcó Diego

Alma mia, con quien soñas?
He venido a turbar tu paz...
No me culpes, soy un cantor
que ha querido mezclar a tu sueño
un beso porteño borracho de amor...

Si despiertas, no maldigas
llego aqui porque te adoro
porque sufro, porque imploro
porque quiero que me digas
si es verdad que cuando sueñas
me acarician tus amores..
Mariposa, tus colores
me han robado el corazón...
Deja el lecho cándida flor
que en tu reja ronda el amor
abre niña tu ventana;
que con rayos de luna risueña
la noche porteña te quiere besar...

Duerme el ave alla en su nido
solo yo turbo la calma
por saber si tienes alma
oh mujer! que me has vencido
despertá si estás dormida
que por ti (mi) dulce dueña
mientras Buenos Aires sueña
yo agonizo en tu balcon...

ALMA NEGRA(VALS)
Letra de León de la Roca
Letra de Gabriel Muñoz

Alma Negra(Vals)

Sé que con amargura,
recuerdas mi cariño,
y se que te ha pesado,
tu infame proceder.
Yo sé que tú has llorado,
a solas como un niño,
y a veces has pensado,
a mi lado volver.

No quiere ya tu orgullo,
volver a suplicarme,
y arrastras por lo bajo,
tu orgullo y altivez.
Todo eso ya es inútil,
no puedes convencerme,



no quiero que de nuevo,
me engañes otra vez.

Las cosas que me hiciste,
me sirven de experiencia,
y lo que ayer hiciste,
lo volverás a hacer.
Con la verdad te digo,
me asombra tu presencia,
tienes el alma negra,
no creo en tu querer.

De corazón te digo,
no pierdas más el tiempo,
pensando que de nuevo,
te vuelva yo a querer.
Que de rodillas hice,
ante Dios un juramento,
de no creer de nuevo,
en ninguna mujer.

Las cosas que me hiciste...

ALMA NOBLE
Letra de Ernesto Gauna
Musica de Luis Servidio

I

Allá en el monte donde hay una tala
He visto el nido formar a un Morajo,
A un inquieto chingolo que cantaba
Entre las ramas de un corpulento ombú.
También he visto que al morir la tarde
Vuelve la hacienda al tranco pal corral,
Alma noble cantando oí que decía
Pobre mi negra ya no volverá.

II

Así decía Alma Noble cantando
Porque una tarde que ala rancho llegó
La encontró muy alegre y coqueta
Y resuelta le dijó me voy,
Alma Noble quedó como el ave
Que una noche su nido perdió,
Perdió el nido que alegre formara
Pero hoy canta de pena y de dolor.

III

La negra mala fugó sin pensar



Que de pena podría morir,
hasta el overo está triste porqe
Ya se fué quien lo palmeaba, la que
Le daba el domingo azúcar, y él
De contento relinchaba.

ALMA PORTEÑA
Letra de Vicente Greco
Musica de Vicente Greco

Tango,
vos sos el alma porteña,
vos sos la tierna
expresión de su cantar,
tango,
vos sos el dulce acento,
sos el lamento
que expresa a la mina
el amor del bacán.

Con tu nota lastimera,
remembranza de pasiones,
quejido de corazónes
angustiados de dolor,
sos la espina de la flor
que hiere y mata al pobre amante,
sos la mirada anhelante
de la china sin amor.

Alegran sus acordes
si es un tango compadrón,
se olvidan al instante
las penas del corazón,
vuelven la fe perdida
la esperanza, la ilusión,
y endulzan esta vida
con su ritmo y con su son.

Bendito seas, tango
que haces sufrir y llorar,
bendito seas, tango
que haces reir, haces cantar,
tan grande es tu poder,
tan sugestivo y dominante,
que donde vayas, triunfante
has de imperar.

ALMA SALTEÑA (ZAMBA)

Al atardecer, 
fuego de la luna que va creciendo, 
sobre la estrella encendida, 



la noche dormida despierta al volver. 

Y la soledad 
guarda   el canto el canto del chalchalero, 
sobre los parches de cuero 
de un bombo legüero, comienza a golpear. 

(estribillo) 

El alma salteña 
en cada guarda  está, 
animándole la copla 
que lleva el viento en el andar; 
sobre el rumor de las carpas 
guarda  de Salta desde el carnaval. 

Cuando, a la oración, 
amanece el sueño de los mineros, 
bulle la sangre del vino 
que muele el molino de su corazón. 

Y al amanecer, 
debajo del poncho de las estrellas, 
un acullico formando 
la boca de un chango salteño de ve.

ALMA TANGUERA
Letra de Julio Budano
Musica de Mario Licarse

I

Lo unico que me consuela en mi dolor
Y endulzan mis amarguras
Son las notas claras y puras
Del tango de un bandoneón
Inexplicable poder sobre mí
Tienen sus notas divinas
Me subyugan y me fascinan
Y alegran mi corazón.

II

Alma tanguera yo soy
Per mis nobles sentimientos
Porque digo son lamentos
Las notas del bandoneón
Si no lo oigo sufro y lloro
Todo para mí es dolor
Ruedo sola y sin amor
Llorando mi perdición.



III

Nada quiero, nada esoero, ¡para qué!
No hallo treguas de calma
Recuerdo a mi hijo del alma
Que sin piedad arrojé en un portal.
Nadie siente compasión de mi ser
Ni extrañan de mi ausencia
Sólo espero a la asistencia
Que me lleve a un frío "Hospital".

ALMA VACIA
Letra de Esther Trejo
Musica de Esther Trejo

Yo siento perderte
porque es imposible
tenerte tan cerca
como lo quisieras.

Tu calor dejaste
dentro de mi pecho
y siento quemarme
cuando pienso en tí.

Si tanto te quise
y si fuiste mía,
porqué me dejaste 
el alma vacía?

ya solo el recuerdo
de tus besos, queda,
sintiéndote cerca
volveréa vivir.

ALMA VANIDOSA
Letra de Johny Rodriguez
Musica de Johny Rodriguez

Estoy convencido
que para vivir
es un estorbo 
el corazón.

Hay que fingir 
y hacer sufrir
porque sin tí, 
es lo mejor.

El que tira la vida a romance
se queda solito, sin una ilusión.



Antes, cuando yo quería,
todos se burlaban 
de mi pobre amor.
Ahora que soy indiferente,
que cariñosamente
me dan su corazón.

Por eso del mundo yo me río
y aunque me llamen frío,
no vuelvo yo a querer.
Que si la mujer es caprichosa
mi alma vanidosa,
yo que le voy a hacer.

Yo que le voy a hacer
si la vida es así.

ALMA, CORAZON Y VIDA (VALS)
Letra de Adrián Flores
Musica de Adrián Flores

Recuerdo aquella vez que yo te conocí,
recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo
ni como te vi.
Pero si te dire, que yo me enamoré,
de esos tus lindos ojos y tus labios rojos
que no olvidaré.

Oye esta canción que lleva:
alma corazón y vida,
estas tres cositas nada más te doy.
Porque no tengo fortuna,
estas tres cosas te ofrezco:
alma, corazón y vida y nada más.

//Alma para conquistarte,
corazón para quererte,
y vida para vivirla junto a tí//

ALMA
Letra de Juan Sarcione
Musica de Federico Scorticati

Fue un éxito casi exclusivo de Alberto Gómez, quien lo grabó, con
la orquesta Víctor, el 30 de noviembre de 1932 y lo cantó en la
película 'Tango' (1933).

"Alma, que al cruzar la vida
ibas convencida
de hallar un amor;
alma, que soñaste ufana
ver en tu mañana



dicha y esplendor.
Alma, que el arrullo suave
de tu sueño de ave
se trocó en dolor;
alma, nunca desesperes
porque si tu mueres
matarás mi corazón.

Y en el crisol
de tu arrebol
quise ligarme a tu alma.
¡Porque te amaba, dulce cariño mío!
Fue un sueño vano... Fue amargo despertar...
Porque al nacer
ese querer
sólo perdí la calma
 y nunca más he de poder olvidar
todo el encanto de tu mirar.

Y, sin piedad
a tu orfandad,
vino a sumirme el sino
y en el naufragio de todos mis anhelos
hoy vaga mi alma, transida en su penar.
Y en mi canción
va mi perdón
para quien fue tirana
y quiera Dios llegue la dicha sin par
tus blancas sienes a coronar..."

ALMAGRO
Letra de Iván Diez (Pseudonimo de Augusto A. Martini)
Musica de Vicente San Lorenzo (Vicente Ronca)
Compuesto en 1930

Pertenecia al repertorio del autor de la musica, que era cantor.
Gardel lo consagro con su versión fonográfica el 1 de mayo de 1930.

Como 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 vivi;
con tierno afan soñe,
y entre tus flores
también llore...
Que triste es recordar!
Me duele el corazón...
Almagro mio,
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 poesia,
mi cabeza la nieve cubrio;
ya se fue mi alegria
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 mio, 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.

ALMANAQUE DE ILUSION
Letra de Héctor Marcó
Musica de Alberto Tavarozzi

Canta Alberto reynal con Juan D'Arienzo

Ilusión
tuve el lunes de tu cita,
tentación
vi el martes con tu beso
y al llegar
ese miercoles vidita
deshojé una margarita
que en mis manos sollozó,
fui felíz
al sentirte un jueves mia,
y un temor
trajo el viernes mi quebranto,
por tu amor
osé un sabado mi llanto
y un domingo fatal
todo acabó.

ALMITA HERIDA (EN INGLES)
Letra de E.Cadícamo

I loved you in an Autumn, long ago,



with the blue fire of my passion
today I walk hand and hand with your memories
lontano twilight, ghost of my heart. *

You were walking towards the unknown,
I came out to meet you and I caught up with you.
You were cruising sadly through life
and when I saw you your little wounded soul
I accompanied you.

What I felt for you was a maddening love,
I saw you between my arms
you were agonizing with my kisses.
How long your friendship and your love lasted,
I do not know, if a lifetime
or perhaps a supreme minute, may be.

I only know,
that you had the courage to find
the oportune instant to escape
with my dreams behind (you).

* lontano is an italian word meaning safe, secure,
 as in the refrain "piano piano va lontano"

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,
crepusculo 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 tí,
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
com mis sueños detrás.



ALMITA MIA
Letra de Cornelio Reyna
Musica de Cornelio Reyna

Sigue mujer, sigue llorando,
tú, con tu llanto, eres felíz,
porque tu sola llorando vives
y si no lo haces, vas a morir.

Tú pasas horas entristecida,
siempre llorando por un amor,
pero en tus ojos, cuando no lloras,
se te dibuja más el dolor.

Por eso tu alma y tu corazón,
nomás no lloran y viven muertos,
todas tus penas se te amontonan
y se atormentan tus pensamientos.

Pero tu almita me está llorando,
que estás gozando y sintiendo amor,
sigue felíz...sigue llorando...
que está brincando tu corazón.

ALONDRAS(TANGO)
Letra de José María Contursi
Musica de Alberto Soifer

tomada de: <A  HREF="../../www.todotango.com.ar/index.htm" 
tppabs="http://www.todotango.com.ar/">http://www.todotango.com.ar/</A>

Hoy no han vuelto a cantar los violines
con sus notas de trémula voz...
y un aroma sutil de jazmines
da fragancia a mi corazón.
Hay un ansia de amor en mi vida,
¡primavera sin flores ni Sol!
y en mi pecho temblando palpita
como ayer, una tibia emoción!

Todo en esta noche se ha tornado alegre... yo no sé por qué
Me parece la Luna más bello...
y mis ilusiones ¡frágiles alondras! han vuelto a crecer
¡y en sus picos titilan estrellas!
Una voz me dice: "Pronto irá a tu lado la felicidad"
...una voz que me llego del alma...
que me lleva hasta el cielo en sus alas.
Son mis ilusiones ¡frágiles alondras que quieren volar!

Ya no ronda en mi cuarto el hastío
ni hay tristezas en mi corazón,
¡ni mis ojos se empañan de frío...



ni me aturde la desolación!
Es que hay ansias de amor en mi vida
¡Primavera sin flores ni Sol!
y temblando en mi pecho palpita
como ayer, ¡una nueva emoción!

ALQUITRAN
Letra de Manuel Picón
Musica de Manuel Picón

Grabado "en los estudios 'la unidad móvil' de Madrid durante las dos
últimas semanas del frío mes de Noviembre de 1993".

Qué sería de mí
si no llego a nacer en Montevideo
si no llego a mascar alquitran
con hambruna, yuyos, tierra y cemento,
si no llego a dejar de besar
tus labios ebrios de gozo y veneno,
y a creerme que había que dar
sin ponerse frontera ni precio...

Qué sería de mí
si no llego a nacer en Montevideo
si no escupo la astilla brutal
que la infamia me clavó en el garguero
si no llego a subir el percal
de la oscura pollera del miedo
si no llego a saber la verdad
de que todo es mentira o misterio...

Qué sería de mí
si no supiera embalurdarme yo solo
y por la hondura de un tango, la transparencia de un vaso,
sintiera ese aire guarango que me sopla en el costado
y de querusa y silbando me hiciera el burro y volviera,
aunque me estén esperando tu boca, el tiempo y mis penas
y ande la vida rifando sus puñaladas traperas...

Qué sería de mí
si no llego a nacer en Montevideo
si no llego a olvidarte y querer
más a mi sombra de bardo agorero
si no llego hasta el puente Mauá
a ver la noche, la infancia y el miedo
si no llego un buen día a zarpar
y a verme viejo en Montevideo...

ALTAR SIN LUZ
Letra de Iván Diez (Pseudonimo de Augusto A. Martini)
Musica de GUILLERMO Vilar



Colaboración: Herbert Fayet.

Interpretes: Alfredo De Angelis
" Yo soy el tango"
L.p. odeon dmo 55519
Canta: Julio Martel

Cuando las hojas,
muestren tintes amarillos,
con voz de ensueño,
te haré un castillo,
eso te dije fiel,
la tarde aquella,
dejando estrellas,
en tu ilusión.
Puso el otoño,
su color en los senderos,
al parque amigo, feliz llegué,
vibrando de emoción,
cuantas noches esperé,
sin verte ni gustar tu voz.
La noche bruja y fatal,
aullando en mi mal,
me alejó de aquel parque.
Las sombras en su gemir,
me hicieron pensar,
cosas frías de tí,
y grité tu nombre,
lloré en tu ausencia,
con la inocencia del puro amor,
que hiciste del sueño azul ?
Mi altar ya sin luz,
duerme todo tu adios,
todas las hojas,
se vistieron de amarillo,
tu no llegaste, no se porque,
canción de mi canción,
en el parque te entregué,
la llave de mi corazón.

ALTEÑITAS
Letra de J. J. Espinosa
Musica de J. J. Espinosa

Esta tradicional Polka Mexicana está siempre ligada a las Fiestas
Folklóricas mas auténticas de México por su contagiante música y
ritmo.  A las personas que nacen en la zona de los Altos del Estado de
Jalisco, en donde se encuentran bellos y pintorescos pueblos, como es
Tepatitlan, se les dice "Alteños" y a sus bellas mujeres que lucen sus
hermosos y cautivadores Ojos Tapatíos, se les conoce como "Alteñitas". 
Pepe Crow



Vamos a Tepa, tierra soñada, 
donde la vida es un primor.
Donde me espera mi chapeteada,
la única dueña de mi amor.

Es tan bonita, mi chaparrita,
que cuando va al templo a rezar...
todos la llaman la Virgencita,
de la boquita de coral.

Qué lindas las mañanas
cuando sale el sol,
así son la Alteñas,
de mi alrededor.

Alegres y bonitas,
todo el tiempo están, 
las lindas Alteñitas
de Tepatitlán...

En el potrero de los maizales,
tengo un pedazo de jardín...
Como lo riego todas las tardes,
ya dió botones de jazmín.

Así le pasa a mi Virgencita,
cuando le doy todo mi amor,
ya le ha salido la florecita,
que le robé del corazón...

Que lindas las mañanas, etc. etc.

ALTIVA (II)

María Grever

Altiva y orgullosa pasaste junto a mi
y yo como un capricho te seguí
no volviste la cara ni una sola vez
y por eso humillaste mi altivez
Almas cuando en mis brazos al fin te estreche
y loco de amores por fin te besé
y bese esa boca tan loca y sensual
y que me provoca pasión sin igual
y senti en tu pecho un fuerte latir
que ardiendo en deseos sentía morir
al verme en tus ojos pude comprender
que yo era el esclavo divina mujer.

ALTIVA
Letra de J. Castellot
Musica de J. Castellot



Si de mis labios nunca has oido,
la más sencilla frase de amor,
antes que verme mal comprendido,
ahogué los gritos del corazón.

Porqué te muestras conmigo, esquiva,
porqué tus ojos jamás me ven
y en esa boca provocativa,
nunca hay sonrisa...siempre desdén.

Mi amor fué grande,
pero más grande mi orgullo es,
fueron muriéndose mis ternuras
con tu altivez...

Y si algún resto sobreviviera,
de mi pasión...
aún tengo fuerzas para arrancarlo
del corazón...

ALTO PARANA  (GUARANIA)
Letra de Herminio Jiménez
Musica de Herminio Jiménez

Matiza el sol...con oro el barrancal
Alza su canto...el Alto Parana
Y en el vigor...de su salvaje y largo andar
Las nubes se desataran...
Y el aire sangrara...la ofrenda del azul...
En tan grandioso altar...

Bridas de luz...surgiran de la luna
Por detener...su ansiosa libertad
Y asi rebelde...crines de plata se alzaran
Mezcla de luna y aluvion...
El Alto Parana...eterno correra
Su cuerpo rumbo al mar...

ALUCINACIÓN (VALS CRIOLLO)
Letra de Omar Facelli

En aquella casa
en tiempos pasados
donde allí vivían
con dulce pasión
dos enamorados
que se habían jurado
ese amor eterno
con el corazón.

Pero el desencanto



se adueñó de todo
porque en esta vida
existe el dolor.
Quedándose solo
el Romeo amado
que ya a su Julieta
se la llevó Dios.

En noches oscuras
él la anda llamando
a su compañera
que ya no vendrá.
Son desgarradores
todos sus lamentos
en ese silencio
en la soledad.

ALZA TU CANTO MUJER (CANCION)
Letra de Adelina Villanueva
Musica de Adelina Villanueva

Con una herida de siglos
que no sutura el país,
la mujer de nuestro días
asumen hijos recientes
su vocación de vencer.
En barricadas de canto
vengo a nombrarte y decirte,
yo te acompaño en la lucha
donde nace tu deseo
de vencer o de morir.

Toma la mano que tiendo
alza tu canto conmigo
vamos a buscar vigencia
junto al hombre y a tus hijos
hermana de mi país.

Vamos a invadir ciudades
sin gritos y sin fusil,
en laboriosas jornadas
donde los soles no expiren
y exista al anochecer.

De dondequiera que vengas
cualquiera sea tu piel,
unite al canto que canto
buscando la libertad
que te prometen, mujer.

ALZAME EN TUS BRAZOS (TANGO) (II)
Letra de Francisco García Giménez



Musica de Carlos Vicente Geroni Flores

Intérprete: Ignacio Corsini
"El trovador"
Cassette odeon-emi c.m. 14768

Yo a romances ajenos, les presté mi ternura,
y de extrañas pasiones, fuí fogoso cantor,
y por sueños de otro, vertí miel o amargura,
y entre tantos amores, me quedé sin amor.
Pero ahora a mi encuentro, por la senda ha venido,
la figura adorable, de una dulce mujer,
que me da nuevas fuerzas, al aquel ya vencido,
que me dice al oído, yo te supe entender.

       bis

Ofréceme tus manos y álzame entus brazos,
que quiere en tu regazo, mi frente descansar,
que todo lo he perdido, que aun guardo por mi suerte,
la ciencia de quererte y el arte de cantar.
Bandera es tu cariño, flameando en mi destino,
que en todos los caminos, detrás me llevarás,
y tu eres la esperanza, el brío y el consuelo,
por ti tendré el anhelo, de ir siempre mas allá.

Negros como mi duelo, son tus negros cabellos,
y tus labios tan rojos, como mi herida son,
esos labios que ofrecen, los delirios mas bellos,
en tus brazos de nardos, junto a tu corazón.
Para siempre morocha, me ha embrujado tu encanto,
y en la fiesta pagana, de las noches de amor,
yo que puedo tu gracia, perpetuar en mi canto,
mas que un buey soy dichoso, siendo apenas cantor.

ALZAME EN TUS BRAZOS (VALS) (VERSIóN COMPLETA)
Letra de Mario Batistella
Musica de Héctor Cruz

Intérpretes: Carlos Di Sarli 
Casette Rca Tms 45332
Canta: Alberto Podestá. (Alejandro Washington Alé)

Vals

Cuando bajes a la tierra
a llevarte el alma mía,
entre tu plumaje blanco,
tachonado de fulgor,
cantaré para ti sola
con la dulce melodía,
la canción mas tierna y pura



que jamás canté al amor.

Yo he soñado con tus besos
mis ensueños arrullando,
yo soñé con la esperanza
de poderte acariciar...
pero tan humildemente
como aquel que está implorando,
la mirada de la virgen
con temor de profanar.

Cerrando los ojos yo veo tu visión,
tan bella y divina como una ilusión,
yo siento que pasas muy cerca de mi
y extiendo los brazos, diciéndote así:
llévame contigo a un mundo mejor,
que hago yo tan solo con este dolor,
me miras, me besas y echando a volar,
despierto de un sueño, que triste soñar.

A tu paso los rosales,
van volcando su fragancia,
en el arpa del poeta
se estremece un madrigal
y los bruscos ruiseñores,
con olímpica arrogancia,
cantan, cantan sus canciones
en un coro pasional.

Y los pechos desolados
que sufrieron lo que encierra,
el espasmo de la vida
de esta vida de dolor,
al mirarte tan clemente
inclinada hacia la tierra,
te bendicen de rodillas
como el ángel redentor.

ALZAME EN TUS BRAZOS (VALS)
Letra de MARIO BATISTELLA
Musica de M.A.GERARD CRUZ

Intérpretes: Carlos Di Sarli
"Tangos del 40"
Cassette rca tms 45333
Canta: Alberto Podestá (Washington Alí)

Cuando bajes a la tierra,
a llevarte el alma mía,
entre tu plumaje blanco,
tachonado de fulgor,
cantaré para ti sola,



con la dulce melodía,
la canción mas tierna y pura,
que jamás canté al amor.
He soñado con tus besos,
mil ensueños arrullando,
yo soñé con la esperanza,
de poderte acariciar.
Pero tan humildemente,
como aquel que esta implorando,
la mirada de la virgen,
con temor de profanar.
Cerrando los ojos sobre tu visión,
tan bella y divina como una ilusión,
yo siento que pasas muy cerca de mi,
y extiendo los brazos, diciéndote así:
llévame contigo a un mundo mejor,
que hago yo tan solo con este dolor,
me miras, me besas, y echando a volar,
despierto de un sueño, que triste es soñar.

AMABLEMENTE II
Letra de Ivan Diez (Pseudonimo de Augusto A. Martini)
Musica de Edmundo Rivero

La canta Edmundo Rivero.

La encontro en el bulin y en otros brazos...
Sin embargo, canchero y sin cabrearse,
Le dijo al gavilan: "Puede rajarse;
el hombre no es culpable en estos casos."

Y al encontarse solo con la mina,
pidio las zapatillas y ya listo,
le dijo cual si nada hubiera visto:
"Cebame un par de mates, Catalina."

La mina, jaboneada, le hizo caso.
Y el varon, saboreandose un buen faso,
la siguio chamuyando de pavadas...

Y luego, besuqueandole la frente,
con gran tranquilidad, amablemente,
le fajo treinta y cuatro puñaladas.

AMABLEMENTE
Letra de Ivan Diez (Pseudonimo de Augusto A. Martini)

La canta Edmundo Rivero.

La encontro en el bulin y en otros brazos...
Sin embargo, canchero y sin cabrearse,
Le dijo al gavilan: "Puede rajarse;



el choma no es culpable en estos casos."

 Al quedarse bien solo con la mina,
busco las alpargats y, ya listo,
murmuro cual si nada hubiera visto:
"Cebame un par de mates, Catalina."

 La grela, jaboneada, le hizo caso.
El tipo, saboreandose un buen faso,
la mateo, chamuyando de pavadas...

 Y luego, besuqueandole la frente,
con toda educación, amablemente,
le fajo treinta y cuatro puñaladas.

AMADA MIA
Letra de Mario Ruiz Armengol
Musica de Mario Ruiz Armengol

Nunca, nunca sospeché 
que fuera tanto,
lo que así te quisiera, 
amada mía.

Todo...todo te entregué 
en un solo beso,
fuiste mi tormento, mi alegría,
oh! Reina mía.

Nunca, nunca imaginé,
que terminara
esta tentación que nos unía,
amada mía.

Siempre, siempre viviré
para quererte,
tu recuerdo está
en el alma mía...amada mía...

AMADO MIO (TANGO CANCION)
Letra de A. Kaps
Musica de A. Roberts
Musica de D. Fisker

Esta composición pertenece a la inolvidable película "Gilda" (1946),
de los Estudios Columbia, dirigida por Charles Vidor e interpretada
-entre otros- por Rita Hayworth y Glenn Ford, y supuestamente
desarrollada en Argentina. La mítica sensualidad de Rita y su
interpretación, convirtieron esta canción en todo un símbolo.Ignoro el
autor de la versión española, que es la que se ofrece aquí. De todas
formas, el leit-motiv "amado mío" lo va repitiendo la Hayworth en
español a lo largo de toda la canción. No hay que olvidar que tenía



sangre hispana, y su verdadero nombre era Margarita Carmen Cansino.

Amado mío,
te quiero tanto,
no sabes cuánto,
ni lo sabrás.
Si te consigo,
amado mío,
siempre conmigo
te quedarás.

Todo lo que tengo,
amado mío,
a tus pies está...
Para tí será,
para tí lo guardé.

Todo lo que tengo,
amado mío,
desde que te ví
no me sirve a mí,
y sé bien el por qué.

En tu mirada
a veces veo
un buen deseo
y nada más.

Amado mío,
te quiero tanto,
no sabes cuánto,
ni lo sabrás...

AMADOR MALDONADO
Letra de Ines Quintanilla
Musica de Ines Quintanilla

Año de mil novecientos
del treinta y dos al contado
se comenzó la tragedia 
de ese Amador Maldonado.

Luego que se dieron cuenta
la guarnición de Terán,
le mandaron un mensaje 
al General Almazán.

Mandó trescientos soldados
rel general Almazán,
a perseguir a Amador
que se hallba en el Chinclar.



Decía Zenón Rodríguez
yo lo voy a perseguir,
a ese Amador Maldonado
que nos enseñe a morir.

Pasaron por Salinillas,
iban de tres y de a uno,
porque se habia dado de alta
también el cuarenta y uno.

Llegaron a San Isidro, 
se dieron sus agarrones
y les gritaba Amador...
Ahora, caballos pelones!

Gritaba Rafael Zepeda
con gritos desaforados
!Que mueran los Federales,
viva Amador Maldonado!!

Ya con esta me despido
por las hojas de una guía,
estos versos son compuestros
por don Inés Quintanilla...

AMAME MUCHO (ZAMBA)
Letra de Ángel Gregorio Villoldo
Musica de Ángel Gregorio Villoldo

El 9 de Abril de 1917, Carlos Gardel y José Razzano unieron sus voces
para grabar esta zamba que tambien se conoce como "Cantar Eterno".
Esta grabacion, prensada en Brasil, se realizo en Buenos Aires en los
sellos "Nacional-Odeon" y "Criollo-Odeon" de Max Glücksman.

Alla en la noche callada
para que se oiga mejor...
alla en la noche callada
para que se oiga mejor...
amame mucho que asi amo yo
amame mucho que asi amo yo.

Canta el ruiseñor sus penas,
ay si... ay no...
canta el ruiseñor sus penas
con melancolica voz,
amame mucho que asi amo yo,
amame mucho que asi amo yo.

No creas que por que canto
tengo el corazon alegre
no creas que porque canto
tengo el corazon alegre,



amame mucho que asi amo yo,
amame mucho qie asi amo yo.

Yo soy como el pobre cisne
ay si... ay no...
yo soy como el pobre cisne
que canta cuando se muere,
amame mucho que asi amo yo,
amame mucho que asi amo yo.

Yo canto el cantar eterno
que es el cantar mas sentido
yo canto el cantar eterno
que es el cantar mas sentido
amame mucho que asi amo yo,
amame mucho que asi amo yo.

Porque sus notas consuelan
ay si... ay no...
porque sus notas consuelan
a mi pecho dolorido,
amame mucho que asi amo yo,
asmame mucho que asi amo yo.

AMANDO EN SILENCIO (EN INGLES)
Letra de Peñalosa

Only my love
is in secret thoughts
in hidden emotions
nostalgic and dreaming...

Ideal bride
there is a pain that chains me
and in front of your fury
my passionate fever
is only an adoration

Loving in silence
quieting my pleading
drowning this fire
cowardly perhaps,
I preserve the enchantment
of a bewitching damage
for that reason I do not want
to know the truth.

AMANDO EN SILENCIO
Letra de G.CORIA PEÑALOSA
Musica de H. LagoS

Solo mi amor



está en secretos pensamientos,
en escondidos sentimientos,
nostálgico y soñador...

Novia ideal,
hay un dolor que me encadena
y frente a tu furor
mi fiebre pasional
no es más que una adoración.

Amando en silencio,
callando mi ruego,
ahogando este fuego
cobarde quizás,
conservo el encanto
de un daño hechicero:
Por eso no quiero
saber la verdad.

Amando en silencio...(Se repite)

AMANECE (ESTILO)
Letra de R. de Olivera
Musica de Terig Tucci

Intérprete: Azucena Maizani 
“Escuchando a...”: l.p. rca candem cal- 3176

Amanece...
la débil luz que aparece
en el lejano horizonte
luce el llano asciende el monte
y va gritando la vida
que despierta alborozada
trayendo un ansia encendida
en la luz de la alborada...

Amanece...
la pradera se estremece
sacudida de inquietud
y un afán de juventud
invade la tierra
que ha despertado anhelante
por la caricia indiscreta
del sol que avanza triunfante...

Amanece...
la tierra se nos ofrece
con embriaguez de color
en un beso en cada flor
esperanza en cada nido
embeleso en cada albor



mansa que a mozos y altivos
valora las penas de amor...
Amanece...

AMANECE
Letra de FEDERICO SILVA
Musica de Armando Pontier

Intérpretes: Aníbal Carmelo Troilo
"Nuestro Buenos Aires"
L.p. rca avl 3829
Canta: Roberto Goyeneche

Una noche,
fue nuestra enteramente,
de sol a sol,
sin prisa, sin medida,
fue la primera,
y última y primera,
una mezcla
de encuentro y despedida,
principio y fin de todo,
darse cuenta, que uno está,
construyendo su recuerdo,
y no importarnos ya,
que nada importa,
en las horas que van,
de medianoche al sueño...

!No!, no mires el reloj,
que ya no hay tiempo,
y si te duelen las palabras,
!cállate!,
vivamos el momento,
 beso a beso, que afuera,
ya comienza a amanecer...

!Sí!, si el beso que te te dí,
no tiene precio,
ya no dirás,
que ningún precio te pedí,
vivido este momento,
beso a beso, salgamos,
que amanece ya otra vez...

AMANECER
Letra de Alfredo Zitarrosa
Musica de Alfredo Zitarrosa

Viene un viento muy lento del mar, dónde irá.
Trae un perfume húmedo de otra ciudad;
el aliento del viento parece que crece



y calienta, amanece.

Las penumbras alumbran la luz, sol de abril.
Su cabeza sangrante levanté al salir,
como un niño cariño aparece y ya crece
la tierra lo mece.

Cuando nazca tu niño también, nacerá
de tu vientre caliente, y su frente será
como un sol que despunta, respuesta y pregunta
que nacerán juntas.

Crecerá junto con otros mil como él,
y en el mismo minuto de abril, al nacer,
por abrir una herida al calor del amor,
recibieron la vida.

De otros hombres aprenderá el nombre después,
y si aprende el amor con dolor, va a tener
hasta en el más lejano lugar un hermano,
ese sol en las manos.

AMANTE CORAZON (VALS)
Letra de Vivas
Musica de Marano

Tu belleza es como halito de rosas,
que despierta la embriaguez de un dulce amor
tus encantos florecieron entre diosas
al conjuro de un preludio encantador.

Tan esbelta y majestuosa yo te admiro,
y te rindo mi mejor inspiración
y es por eso que al mirarte yo suspiro...
con el ansia de mi pobre corazón.

 Tus ojos de Mora,
 tu boca de guinda
 tan roja y tan linda
 quise besar;
 tus negros cabellos,
 tu seno armonioso,
 erguido y airoso
 convida a soñar.

 Tu fragil silueta,
 tu ritmico paso
 de reina es, acaso,
 cautiva tu andar
 y toda su gracia,
 me robó la calma,
 por eso en el alma



 te quiero llevar.

Pero a veces un fatal presentimiento
de no ser jamás tu dueño, linda flor,
me entristece y te lloro en mi aposento
como un niño que se queja de dolor.

Y más tarde, al contemplarte tan divina,
cual un angel mensajero de ilusion,
no te creo ya imposible ni mezquina
y de fiesta esta mi amante corazón.

AMAPOLA
Letra de J.R. Lacalle
Musica de J.R. Lacalle

De amor en los hierros de tu reja
De amor esucho la triste queja
De amor lejos de mi corazón
Diciéndome así con su dulce canción:

Amapola lindísima Amapola,
Será siempre mi alma tuya sola
Yo te quiero amada niña mía
Igual que amo la flor, la luz del día.

Amapola lindísima Amapola
No seas tan ingrata y ámame
Amapola, Amapola
como puedes tu vivir tan sola.

Al ver en los hierros de tu reja
De amor el albacín de tu queja
Amor que mi amante corazón
El rojo olvidar una dulce ilusión.

AMAR A BESOS
Letra de Eduardo Calvo 
Musica de José María Rizzuti

Tomada de todotango.com

Si tus labios mintieron al besar
de ellos, fue de quien me enamoré,
de nadie fue la culpa más que mía
a nadie culpo más que al corazón
ya sabes, que por ellos se llorar
ya sabes, lo sublime que es mi amor,
porque olvidas así este cariño
¿del tierno amante que muere de dolor?

El último beso



tan frío me diste,
que hasta mi alma
se estremeció.
No puedes negarlo,
la culpa fue tuya
o fue del destino
que así me engañó.
Ahora eres libre
yo soy prisionero
pues quiero morir
antes que olvidar
y quiero librarme
del grito del alma
que enseña venganza,
que grita ¡Matar!

Si tu pecho conserva la emoción
del delicioso beso que te di
guárdalo para tu buena madrecita
que todo fue pasión ¡jamás mentí!
Ahora que ya ella sabe mi dolor
ahora que ya mi pena conoció,
ella sabe el mal de mi locura
que fue el amarla como jamás se amó.

AMAR AMANDO (CANCION)
Letra de Guarany
Musica de Guarany

Amar, amar, amar,
amar de frente!
Amar desde la vida
hasta la muerte;
amar, amar las cosas
y la gente
amar de cara al sol
sin esconderse,
Ay!
Amar como ama el niño
sus juguetes,
amar como ama el pájaro
su nido;
amar, amar la flor,
amar el trigo
y tu cintura fresca
de rocío,
Ay!
No puedo vivir sin andar amando,
amar como te amé y me has amado;
amar, amar, amar sin que sea pecado,
amar, amar, amar amando.
Lararara...



Recitado:

Amar es dar la vida a cada rato,
amar es no hacer trampas,
es dar la cara,
amar es el jugarse por su pueblo;
amar como te amé y tú me amabas!...
No puedo vivir sin andar amando.. .etc...

AMAR EN SILENCIO
Letra de Mario Talavera
Musica de Mario Talavera

Amar en silencio
con honda ternura,
lo que nunca, nunca,
se puede alcanzar.

Dar la vida entera
por una ventura
que en vano se espera,
que no ha de llegar.

Canción, si supieras,
decir lo que siento,
si llegar pudieras
a su corazón,
que se va en el viento.

Si te dejo libre
volar por doquiera,
no es para que a nadie
cuentes mi dolor.

Canción y paloma
para cuando muera,
a ella solamente...
cuéntale mi amor.

AMAR LA VIDA
Letra de G. Ruiz 
Musica de R. Sandoval

Amar la vida,
quererla con locura,
amar la vida,
la vida que se va.

Amarla siempre,
no queda mas remedio,
gozar los besos,



sentir la realidad.

Amar la vida,
es mi único pecado,
amar la vida,
qué importa la razón.

Amar la vida
perdiendo los sentidos
y que se vuelva loco,
más loco...el corazón...

AMAR SIN FINAL
Letra de Domingo Rulio
Musica de Domingo Rulio

Me siento solo
con este tango
triste en la noche
y lloviznando.

Quiero contarles
la breve historia
de este pasado sin final.

Fuí,
viajero errante y soñador
como el jilguero trovador
que quiso amar,
Fuí,
llevando a cuesta un corazón
que solo canta en su latir,
canción de amor,
por eso canto así
como el gemir de un bandoneón,
que hace soñar y hace llorar,
con su rezongo pasional,
Yo soy,
viajero errante y soñador
que solo busca la emoción
de encontrar un amor para amar sin final
y hoy sé,
que al comprobar puedo decir,
que es muy difícil conseguir
y encontrar un amor
para amar sin final.

AMAR Y CALLAR
Letra de Nelly Omar
Musica de José Canet

Vals



Interprete: Néstor Soler: "Amar y Callar"
cassette ALMAU AL- 130.002

Eternamente mi vida te dejo,
eternamente, mi vida te doy,
aunque tu dices, que nunca me atrevo,
eternamente mi vida te doy.
como las olas que besan las playas,
como la brisa, que besa la flor,
siempre estare, donde quiera que vayas,
para adorarte y calmar tu dolor.

   bis

Y si es que alguno curioso te llama,
para saber si me quieres a mi,
di con la boca, que no, que no me amas,
pero con tu alma repite que si,
pero con tu alma repite que si.

En estas cosas de amor, siempre fueron.
llevar oculto el secreto entre dos,
que nadie sepa si peno o no peno,
que nadie sepa el que si o el que no.
porque es muy lindo llevar escondido,
amarradito, muy dentro del ser,
este cariño que siento contigo,
este cariño que es hondo dolor.

AMAR Y QUERER - RECITADO
Letra de Omar Facelli

Original de Omar Facelli.
18 de Noviembre, 1998.

Hay que ser valiente
pa pegarse un tiro
y dejar que todo
se vaya nomás.
Apretar el dedo
permitir que el arma
funcione a degüello
sin mirar atrás.

Tenía 20 años
recién despertabaº
un padre egoísta
no supo entender.
Que cuando la aurora
de una madrugada
se vuelve quimera



de amar y querer.

Entonces de pronto
son todos prejuicios
si porque ella es pobre
no ha de merecer
que un joven galante
cordial y educado
le pida la mano
y hacerla mujer.

De veras me apena
lo que habrá pasado
este pobre joven
que nadie entendió.
Su madre y su padre
fueron los culpables
de que él se matara
y así sucedió.

AMAR Y VIVIR (BOLERO)
Letra de C. Velázquez

Por qué no han de saber
que te amo, vida mía.
Por qué no he decirlo
si fundes tu alma
con el alma mía.

Qué importa si después
me ven llorando un día...
Si acaso me preguntan,
diré que te quiero
mucho todavía.

Se vive solamente una vez.
Hay que aprender a querer y a vivir,
hay que saber que esta vida
se aleja, y nos deja
llorando quimeras.

No quiero arrepentirme después
de lo que pudo haber sido, y no fue,
quiero gozar esta vida
teniéndote cerca de mí,
hasta que muera.

Se vive solamente una vez.
Hay que aprender a vivir... (etc)

AMAR, PARA QUE ?
Letra de Enrique LARY



Musica de Enrique ALESSIO

Nadie en el mundo, nadie nadie,
ha sufrido tanto, como yo por un cariño,
se lo que es andar desesperado
y aún vivo atormentado, en la sombra de un olvido...

Yo le dí mi amor, con adoración,
!me juro por dios! dónde estaba Dios ?
vivo casi muerto, destrozado,
escondiendo mi pasado,
ya no puedo más...

    II Bis

!Amar!, amar para qué ?
para andar en tinieblas,
buscando una estrella,
de luz y de fe...
!amar!...amar, para que ?
la estrella nunca se alcanza,
perdida la esperanza
y ahogadas nuestras ansias,
amar, amar... a quién ?

Duelen los recuerdos, me lastiman,
fueron tantas las mentiras,
fue brutal mi desengaño,
todo en mi vida es solo ruinas,
y no tengo ya mas llanto,
por lo mucho que he llorado...

Ciego de rencor, grita el corazón,
lleno de dolor.... donde esta el amor ?
pienso y no encuentro otra salida,
ya no hay nada que lo impida, es mejor morir...

OBS.)BUSCO GRABACION.

AMARGA DESPEDIDA (TANGO)
Letra de Roberto DEL PINO
Musica de Roberto GRELA

Intérprete: Alberto Podestá (Washington Alí)
"Alma de bohemio"
L.p. music-hall 2.417

Cielo mío,
quedo en las montañas,
donde vive con la extraña,
tristeza mía,
en mi puerta llama la traidora,



se que no veré,
la aurora del nuevo día,
ya empaña mi cristal,
la cerrazón del viejo mal,
que me arrincona y no perdona,
lejos de tu amor se alzó burlona,
la sensación fatal, de mi final.

      bis

No me llores si no vuelvo mas,
talvez mi suerte, será tu suerte,
como pesa el plomo de la paz,
en la balanza, de mis andanzas,
cuando vayas por lo de mi madre,
miéntele que pronto volveré,
en mi igual que yo, tu sabes bien,
que a Buenos Aires, no he de volver.

Y en la desolación,
el viento llega con tu voz,
tu voz que implora, no llegue mi hora,
pero se, que no veré la aurora,
y el sueño de los dos, quedo en adiós.

AMARGA INDIFERENCIA
Letra de Dr. Juan Jose Espinosa
Musica de Dr. Juan Jose Espinosa

Que bonito suena que te vayas,
hoy que ya escogiste tu camino,
libre de cadenas y murallas,
me he quedado ya con mi destino.

Ya no me hace falta tu cariño,
pues otros labios más sinceros
han venido a mi querer,
ya la obscuridad de mi camino
se ilumina con el lucero
de otro nuevo amanecer.

Tú me sepultaste en el olvido,
con esa amarga indiferencia
de mujer sin corazón,
ya no me hace falta tu cariño,
cambió la paz de mi destino
con un nuevo amor.

AMARGA NAVIDAD
Letra de Jose Alfredo Jimenez
Musica de Jose Alfredo Jimenez



Acaba de una vez
de un solo golpe,
porque quieres matarme
poco a poco...

Si va a llegar el día
en que me abandones,
prefiero corazón
que sea esta noche.

Diciembre me gustó
pa' que te vayas,
que sea tu cruel adios
mi Navidad...

No quiero comenzar
el Año Nuevo,
con este mismo amor
que me hace tanto mal.

Y ya despues,
que pasen muchas cosas,
que estés arrepentida,
que tengas mucho miedo.

Vas a saber
que aquello que dejaste,
fué lo que más quisiste,
pero ya no hay remedio.

Diciembre me gustó
pa' que te vayas,
que sea tu cruel adios
mi Navidad.

No quiero comenzar
el Año Nuevo,
con este mismo amor
que me hace tanto mal.

AMARGA SOSPECHA (TANGO)
Letra de Carlos Bahr
Musica de Fulvio Salamanca

Música: Fulvio Salamanca
Intérpretes: Juan D´Arienzo "Viejo Smokin"
Lp.RCA cal-3370
canta: Armando Laborde

Extraña tormenta
de amor y de encono,
desata sus furias



en mi corazón,
mi amarga sospecha
te envuelve en su oprobio,
y te amo y te odio
en cruel conjunción...

Me empujan los celos
detrás de tus pasos,
y en trágica pugna
con mi duda atroz,
a veces me cuesta
besarte en los labios,
pensando que alguien
tal vez los besó...

Yo no sé que ciega maldición
me ha traido a este infierno,
cómo al mismo tiempo y sin razón
te idolatro y te hiero...

     bis II

Porqué con mi sospecha
te denigro así?...
Porqué te estoy manchando
si eres lo más sagrado para mi,
como puedo amarte y sin razón
renegar ese amor...

AMARGO LICOR
Letra de Kike Bergara
Musica de Kike Bergara

Tomando, siempre tomando,
de cantina en cantina,
desesperado y llorando,
rebazo mi copa
de amargo licor.

Si vivo borracho
es pa'olvidar la pena
que llevo clavada 
en el corazón.

A ustedes amigos
les doy mi consejo,
que no se acobarden
por una traición.

Pra que no sientan
lo que ahora yo siento,
cobardía de verla



entregada a otro amor.

AMARGO RECORDAR (TANGO)
Letra de JACINTO ALI
Musica de "RIEL" (LEON LIPESKER)

Intérprete: Gerardo Mancini
L.p. Magenta 13.137
(acompañamiento Armando Lacava)

Recordar un amor que humilló,
La pasión, la ilusión y la fé de mi vida,
recordar es morir de ansiedad,
es gritar un rencor,
es sangrar de una herida,
yo no se, que razón me condena,
a llevar esta cruz con mi pena.

Recordar ese amor que no fué,
es vivir sin vivir, es querer y no ser,
yo no se porque te sueño así,
si burlaste al corazón que dió,
la emoción, la ilusión mas querida...

La ternura de su amor,
yo no sé porque te extraño así,
si mataste sin piedad mi amor,
ese amor que ofrendaba mi vida,
al amarte con ciega pasión...

AMARGOR
Letra de Claudio Frollo
Musica de Francisco Lomuto

Tango

Interprete: Ignacio Corsini: "Botines viejos" cassette ODEN-EMI 14.045

Yo vivo el hondo drama, de muchos hombres buenos,
que ya en la infancia aprenden y saben del rencor,
y cruzan esas calles, como los pobres ciegos,
que solo se aventuran, la mano en el baston.
la angustia tesonera, febril, mortificante,
la horrible incertidumbre, más cruel que la verdad,
es todo cuanto tengo, que ser tener bastante,
lo unico que sirve, de apoyo a mi orfandad.

    BIS

!Madre mia!, que has hecho de mi vida,
tan sendero de amargor,
!madre mia!, que motivos te indujeron,



a negarme tu calor,
el secreto, de tu falta los respeto,
que otra cosas puedo hacer,
mi reclamo es el ansia incontenible,
de encontrarte alguna vez.

Yo soy uno de tantos, en la trajedia humana,
que curvan mis espaldas, al paso del desden,
escucho que la gente, murmura, nos señala,
y esquivo sus miradas, culpando a no se quien.
estigma en plena cara, baldon insoportable,
porque entonces mi madre, en ello no penso,
aquellas que abandonan, sus hijos en la calle,
merecen otro nombre, pero el de madre no.

AMARGURA  (BOLERO)
Letra de Gonzalo Curiel
Musica de Gonzalo Curiel

Voy cargando en mi vida
una cruz,
voy cruzando estos mares
sin luz.

Soy inconforme y rebelde
a todo lo que da el destino
y se me forma en el alma
este negro desatino...Ay...

Voy buscando una huella
de amor,
persiguiendo un perfume
de flor...

Era mujer y mintió
igual que todas las mujeres...
que amargura, Señor...me dejó...

AMARGURA (EN INGLES)
Letra de Alfredo Le Pera

It pursues me implacable
her mouth that laughed
ambushing my insomnia
that cruel memory
my own eyes have seen
how she offered
the kiss of her lips
(as) red as a carlation

A win of madness
crossed my mind



wasted by bitterness
I wanted a revenge
my hands twitched
my chest restrained them
her mouth that laughed
I could not kill

It was her love of one day
all my fortune
I told of my rejoicing
to the fields and to the moon
for loving her so much
for trusting her
there is today in my trail
only weeping and my pain

Suffering and dejected
my old wound is bleeding
let's have another drink
because I want to forget
but these deep sorrows
of love and disapointment
as the bad weeds
are hard to extirpate

AMARGURA (VALS PERUANO)
Letra de Sixto Prieto
Musica de Laureano Martínez Smart

Laureano Martínez Smart fue un destacado pianista peruano que vivio en
Buenos Aires en la decada de los cuarenta y le entrego este tema a
Alfredo Eusebio Gobbi quien lo grabo con su orquesta tipica.

Quisiera que volvieran los días de mi infancia
para vivir alegre y sin preocupaciones
quisiera que volvieran los días tan felices de esas lejanas horas que aún viven en mi mente.

Pero todo es quimera y pura fantasía
los días que se fueron jamas han de volver
por eso es que muy triste voy siempre delirando
soñando con la infancia que nunca más vendrá

Felices los que tienen el calor de una casita
dichosos los que viven siempre al lado de sus viejos
a ellos los envidio porque yo no tengo a nadie
a quién contar mis penas y mi desesperación.

Tan sólo mi guitarra me acompaña por el mundo
con ella las tristezas mi alma suele disipar
porque ella es noble y buena, la que nunca me abandona
y juntos por el mundo seguiremos hasta el fin.



AMARGURA
Letra de Alfredo Le Pera
Musica de Carlos Gardel

Corregida por scvaloy &lt;scvaloy@wanadoo.fr&gt;

  I

Me persigue implacable
su boca que reia,
acecha mis insomnios
ese recuerdo cruel
mis propios ojos vieron
como ella le ofrecia
el beso de sus labios
rojos como un clavel.

Un viento de locura
atraveso mi mente
deshecho de amargura
yo me quise vengar
mis manos se crispaban
mi pecho las contuvo
su boca que reia
yo no pude matar.

  Refran

Fue su amor de un dia
toda mi fortuna
conte mi alegria
a los campos y a la luna

Por quererla tanto,
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 (1)



su risa siempre igual,
coqueta y despiadada
su boca me encadena
se burla hasta la muerte
la ingrata en el cristal.

(1) Gardel canta:
"es una condena", aunque metricamente deberia ssser "es como una condena".

AMARRADITOS
Letra de Margarita Duran
Musica de Pedro B. Pérez

Vamos amarraditos los dos,
espumas y terciopelo;
tu con un recrujir de almidón
y yo serio y altanero;
la gente nos mira
con envidia por la calle,
murmuran las vecinas,
los amigos y el alcalde.
Dicen que no se estila ya más
ni tu peinetón ni mi pasador;
dicen que no se estila ya más
ni tu medallón ni mi cinturón...
Yo se que se estilan tus ojazos
y mi orgullo cuando vas de mi brazo
por el sol y sin apuro.
Nos espera nuestro cochero
frente a la iglesia mayor,
y a trotecito lento recorremos el paseo.
Yo saludo tocando el ala
de mi sombrero mejor,
y tu agitas con donaire tu pañuelo.
No se estila, ya se que no se estila,
que me pongas, para cenar,
jazmines en el ojal...
Desde luego, parece juego,
pero no hay nada mejor
que ser un señor
de aquellos que vieron mis abuelos.

AMARRAS
Letra de Carmelo Santiago
Musica de C. Marchisio

Vago como una sombra atormentada
bajo el gris de la recova,
me recuerdo y no soy nada...

Soy como mi barca carbonera
que ha quedado recalada



y vive atada a la ribera.

Yo, también atado a mi pasado,
soy un barco que está anclado
y siento en mis carnes sus amarras
como garfios, como garras...

Lloro aquellos días
que jamás han de volver.
Sueño aquellos besos
que jamás he de tener.
Soy como mi lancha carbonera
que ha quedado en la ribera,
no parte más!

Aquellos besos que perdí
al presentir que no me amabas
fueron tormentas de dolor
llenas de horror: Hoy no soy nada!

Yo solo sé que caí,
que peleé y que rodé
al abismo de un fracaso.
Es la burla del dolor,
yo solo sé que tu amor
me persigue paso a paso.

Ahora sé que no vendrás.
Vago sin fe por la recova.
Busco valor para partir,
para alejarme y así olvidar
mi obsesión lejos de tí,
y así poder morir...

AMARROTO
Letra de Miguel Buccino
Musica de Juan Cao
Compuesto en 1951

Fue grabado por Juan D'Arienzo con la voz de Alberto Echagüe (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 páginas 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 infanteria de tu casa hasta el taller.



Futbol, timbas y carreras eran cosas indecentes,
solo el cine era tu vicio... si podias garronear.
Y una vuelta que asomaste los mirones por Corrientes
al marearte con las luces te tuvieron que auxiliar.

Hijo de "Quedate quieto" y la zaina "No te muevas",
nunca, nunca te rascaste ni teniendo sarampion...
Flor de chaucha que en la esquina no ligaste ni una breva
porque andabas como un longhi chamuyandolo al boton.

No tenias ni un amigo, "que el buey solo bien se lame",
segun tu filosofia 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 podria ser tu nona y que es toda tu pasión...
Y seguis amarrocando para que ella, tu monona,
se las de de grand princesa a costillas del chabon.

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 queres vivir?

AMARTE ES UN PLACER (CANCION)
Letra de Juan Carlos Calderón
Musica de Juan Carlos Calderón

El vino es mejor en tu boca
te amo es más tierno en tu voz
la noche en tu cuerpo es más corta
me estoy enfermando de amor

Quisiera caminar tu pelo
quisiera hacer noche en tu piel
pensar que fue todo un sueño
después descubrirte otra vez

Y amarte como yo lo haría
como un hombre a una mujer
tenerte como cosa mía
y no podermelo creer
tan mía, mía, mía, mía
que eres parte de mi piel
conocerte fue suerte
amarte es un placer mujer

Quisiera beber de tu pecho
la miel del amanecer
mis dedos buscando senderos
llegar al final de tu ser



Bailar el vals de las olas
cuerpo a cuerpo tú y yo
fundirme contigo en la sombra
y hacerte un poema de amor
Y amarte como yo lo haría
como un hombre a una mujer
tenerte como cosa mía
y no podérmelo creer
tan mía, mía, mía, mía
que eres parte de mi piel
conocerte fue mi suerte
amarte es un placer mujer

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.

Jose Gobello me envia nuevamente a traves de la Red Linari, otro de
sus habituales articulos 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
transcribirselo a continuacion?.

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 unico libro que escribio, "La
crencha engrasada", publicado en 1928. La traducción al castellano de
este poemita es: "La desmayo con una trompada, escupio por el
colmillo, se compuso la melena y, fumando un cigarrillo, salio de la
pieza pobre del inquilinato y, silbando quedo, se dirigio al garito".

Carlos De La Púa fue periodista del diario "Critica", hombre de la
noche, como se dice en Buenos Aires de los bohemios noctambulos, amigo
de Gardel y de toda la tangueria. En 1933 escribio el argumento de



"Tango", el primer filme hablado de largometraje rodado en Argentina.
En 1934 fue guionista y director de "Galeria de Esperanzas". Para el
filme "Murio el sargento Laprida" (1937), compuso los versos del tango
"Fuego", al que dio musica el maestro Julio De Caro que con su
orquesta actuaba en el filme. De la Pua 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 Pua, 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 berretin alucinante
de trabajar de prepo a las chiruzas.

"En la cabellera usaba grasa del frigorifico "La Negra" y
enarbolaba un un pañuelo pobre como una bandera de arrabal, y tenia el
alucinante capricho de conquistar con violencia a las jovencitas".

También recibi el mensaje de Barbara Garvey, presidenta de The Bay
Area Argentine Tango Association y amiga de mi amiga Celia Merrit. Le
hare llegar a San Anselmo (California) publicaciones de la Academia
Porteña del Lunfardo.

Jose Gobello

AMBICION
Letra de Manuel Gonzales
Musica de Manuel Gonzales

Si te podrás ausentar,
pero nunca dirás,
que dejé de quererte;
no te despidas así,
qué no ves que ambicioso
yo volvere a quererte.

Si, te quiero de verdasd,
por eso es que me das,
ambición de quererte;
no tengas duda de mí,
porque fiel siempre fuí
y no quiero perderte.

Aunque el destino
te lleve a querer a otro amor,
no te olvides que yo,



para tí siempre fuí
y me dejas dolor...

AMBICIÓN (TANGO)
Letra de Osvaldo Larrea
Musica de Antonio Bartrina

Viniste a buscarme un día
y como un memo piqué,
me volviste del revés
cuando la tarde dormía.

Como sudaba el camastro
en aquel lance lejano,
la pasamos apretados
de la cabeza a los pies.

Ahora me doy cuenta, amiga
después de pasado el tiempo,
que fui un asno en movimiento
al que dabas cuerda vos.

En las noches de recuerdos
¿Sabés que hay en mi sesera?
Pienso que no eres tanguera
que solo sos ambición.

Poco después empezaste
con ideas imposibles
jugabas con lo sensible
y tenías ambición,

querías de una tirada
ropa fina, mil alhajas
eran excusas, caraja
te fallaba el corazón.

Querías llegar arriba
por encima de cualquiera
mis tiempos duros de entonces
no los compartiste vos,
cuando tocando ya fondo
una noche te largaste
te largaste con engaños
ese fue tu único adiós.

AMEMONOS (VALS)
Letra de Hernán Videla Flores
Musica de Carlos Montbrun Ocampo

Corregido por Antonio Rodríguez Villar (rvillar@tdm.com.ar)



Buscaba mi alma con afán tu alma,
Buscaba yo la virgen que mi frente
tocaba con su labio dulcemente
en el febril insomnio del amor.

Buscaba yo la mujer pálida y bella
que en sueños me visita desde niño
para partir con ella mi cariño
para partir con ella mi dolor.

Como en la sacra soledad del templo
sin ver a Dios se siente su presencia
Yo presentí en el mundo tu existencia
y como a Dios sin verte te adoré.

Amémonos mi bien en este mundo
donde lágrimas tantas se derraman,
los que vierten quizás los que se aman
tienen un no se que de bendición.

Amor es empapar el pensamiento
en la fragancia del amor perdido,
amar, es amor es llevar herido
con un dardo celeste el corazón.

Es tocar los dinteles de la gloria
Es ver tus ojos, es escuchar tu acento.
es, en el alma llevar el firmamento
y es morir a tus pies de adoración.

AMEMONOS COMO ANTES

"La tristeza del Inca se refleja en su voz...la melancolia de su pais
natal, el Ecuador, nos llenan de emocion" escuchelo usted, con esta
bella cancion Ecuatoriana-Argentina"... asi hablaba el locutor
Venezolano Amador Bendayan,cuando presentaba por los microfonos de
Radio "Tropical" de Caracas, a Pepito Crow, por los años de 1947...y
ya han pasado 53 años. Mi madre Dora Rodríguez fue representante y
modista, de artistas, como Carmen Amaya, aquella sensacional bailarina
de flamenco...y en 1927 conocio a Gardel en Buenos Aires, y cuando mi
madre le dijo a Carlitos...que hermoso canta Ud... Carlitos... el le
respondio, no se preocupe, Dorita, usted tambien tendra un hijo que va
a cantar y que le dara grandes satisfacciones... por este "detalle"
que dijo Carlitos y por su "indudable calidad", no descansare hasta
poner la Estrella de Carlos Gardel, en el Paseo de la Fama de
Hollywood.

Mira como no ha muerto
tu cariño y el mio...
mira como florece
otra vez la ilusion,



Mi amor por ti no finje,
solo quererte ansio,
desde la vez que mi alma
te suplico perdon.

Y ahora que en la vida
volvemos a encontrarnos,
forjando la esperanza
de una nueva ilusion.

Unamos nuestras vidas,
para volver a amarnos...
y hagamos de los nuestros...
un solo corazon...
y hagamos de los nuestros...
un solo corazon...

AMEMONOS SIEMPRE
Letra de Miguel Arizmendi
Musica de Miguel Arizmendi

Inútil que sigas,
pensando en olvido,
las cosas del alma
no mueren jamás.

Pensar esas cosas
es tiempo perdido,
y el tiempo lo quiero
para amarte más.

Amémonos siempre,
con más ilusiones,
que todo se vuelva,
plegaria y pasión.

Y no olvides nunca,
que tú y mis canciones,
son gotas de sangre,
de mi corazón...

AMERICA INMORTAL
Letra de J. Obelleiro Carbajal
Musica de J. Obelleiro Carbajal

Tierras libres que jamás
nadie podrá conquistar, 
fronteras que trazó el mar,
fronteras de libertad.

Patrias que saben luchar,
pueblos que sabrán vencer



unido por la verdad,
por el amor y el deber.

América inmortal,
fuente de luz, 
faro de libertad,
tus fronteras 
son lazos de amor,
de gloria sin igual.

América inmortal...
sublime luz
que al mundo alumbrará,
siempre serás la salvación,
Améerica inmortal...

AMERICA UNIDA
Letra de Juan S.  Garrido
Musica de Juan S.  Garrido

Cuando el mundo sangra y tiembla
al estruendo del cañón,
este nuevo Continente,
tiene Patria y tiene Dios.

Nuestro ideal ha de ser nuestro
por la fuerza o la razón,
somos muchos corazones
en un solo corazón.

América unida,
unida vencerás,
América valiente,
tú tienes que triunfar.

América...tu suelo...
es tuyo y nada más...
!América...América...!
tu nombre es libertad.

AMERICA...AMERICA...
Letra de Pepe Crow (en Español)
Musica de Dr. Samuel Francis Smith

America...hermoso nombre con el que se bautizo a este vasto y
querido continente en que vivimos.  Se llama America a todo el
Continente para honrar la memoria de uno de los mas grandes
cartógrafos de la historia...Don Amerigo Vespucci.  La cancion
"America" fue interpretada el 4 de Julio de 1832, compuesta por un
ministro Bautista Dr. Samuel Francis Smith.  Aunque el Dr. Smith
aclaro que el se referia a todo el Continente Americano, con el
tiempo se fue cantando solo en las fechas de Independencia de



Estados Unidos y en Agosto 3, 1904, el Secretario de Estado John
"sugirio?" que se usara el nombre de "America" en lugar del nombre
de "United States of America" en todos los documentos
"notarizados" pero solo en documentos del Gobierno.  Nadie se
limito a eso y aparecieron Organizaciones con el nombre de
"American", por todos lados.  Pero como ningun pais del resto de
America protesto, poco a poco el nombre de "America" se fue
quedando para nombrar a "Estados Unidos" y cada vez es mas dificil
convencer al mundo de la verdad...  Realmente "Estados Unidos" no
es nombre de Pais.

Hermosa tierra 
en que nací,
bendita siempre estás,

Tu cielo azul,
cálido sol
y campos de color...

América...América...
mi tierra celestial...
Desde Argentina al Canada
la union es celestial...

Santo Domingo y México,
Brasil, Perú y Haití,
Colombia, Cuba, Paraguay,
Bolivia y Uruguay.

United States y Panama,
Costa Rica y Honduras,
El Salvador y el Ecuador
Con Venezuela está,
Belice y Guatemala van
cumpliendo su ideal.

Se deberia hacer un Concurso de un millon de dolares para quien le
de un nombre a Estados Unidos."Estados Unidos" es nombre de un
Sistema Politico, pero no es nombre de Pais.  Pepe Crow

AMERICA...LA VERDADERA...
Traducido por Pepe Crow

Este himno se puede leer tambien en Español, bajo el título "Himno
Panamericano".  Menciona a los 25 países (incluyendo a los Estados
Unidos) que forman el Continente llamado AMERICA.  Es bueno saberlo y
divulgarlo con el fin de que no se les olvide que AMERICA es el nombre
de TODO el Continente y no pertenece solo a USA, Los masivos medios de
publicidad han ido poco a poco haciendo creer, sobretodo a las
personas que hablan solo Ingles, que "America" quiere decir USA y
lamentablemente, la Organizacion de las Naciones Unidas nunca ha
protestado. P.  Crow



This symbolic "Panamerican Anthem" is like a friendly reminder to
United States that the word "AMERICA" belongs to 25 noble Countries.

We're going to sing a song
a song which will remain.
as symbol of devotion 
to our Continent...

We want to show the world,
the brotherhood we share,
that will unite our souls
and lives, forever.

Our Countries have been blessed
with freedom and with peace,
to everyone who lives 
in our AMERICA...

Faith to our traditions
and our future is bright,
so we will sing
with honor and with pride.

Argentina, Brasil and Bolivia,
Colombia, Chile and Ecuador,
Uruguay, Paraguay, Venezuela,
Guatemala, Puerto Rico, El Salvador.

Costa Rica, Haiti, Nicaragua,
Honduras, Cuba y Canada,
Belize and United States, 
Mexico and Peru...
Santo Domingo, Surinam y Panama.

We are brothers and forever
we will live in peace...
we are brothers and forever
we will live in peace.

AMÉMONOS
Letra de Manuel María Flores

Arreglo y recopilación de Antonio Tormo

Aclaración:  Existen registradas dos versiones de la música de
Amémonos:  una correspondiente a Antonio Tormo y la otra a C. 
Montbrun Ocampo.  La letra en ambos casos corresponde a Manuel María
Flores.  En la página de Antonio Tormo
(<A  HREF="../../www.antoniotormo.com.ar/index.htm" 
tppabs="http://www.antoniotormo.com.ar/">http://www.antoniotormo.com.ar</A>) se puede 
escuchar la versión (famosa)



en MP3.

Buscaba mi alma con afan tu alma.
Buscaba yo la virgen que mi frente
tocaba con su labio dulcemente
en el febril insomnio del amor.

Buscaba yo la mujer pálida y bella
que en sueños me visita desde niño
para partir con ella mi cariño
para partir con ella mi dolor.

Como en la sacra soledad del templo
sin ver a Dios se siente su presencia
yo presentí en el mundo tu existencia,
y, como a Dios, sin verte, te adoré.

     II

No preguntaba ni sabía tu nombre,
en donde iba a encontrarte? lo ignoraba
pero tu imagen dentro de mi alma estaba,
mas bien presentimiento que ilusión.

Amémonos mi bien que en este mundo
donde lágrimas tantas se derraman,
las que vierten quizás los que se aman
tienen un no se qué de bendición.

Amar... es empapar el pensamiento
en la fragancia del eden perdido
amar, amar es llevar herido
con un dardo celeste el corazón.

Es tocar los dinteles de la gloria
es ver tus ojos, es escuchar tu acento,
es en el alma sentir el firmamanto 
y morir a tus pies... de adoración.

AMIGA
Letra de Horacio Sanguinetti
Musica de Carlos Viván

Hoy que estoy viejo y enfermo
me regalas tu bondad
y te acercas a mi lado
para consolar mi mal.
Que alegria me da verte
que placer oir tu voz;
al mirarte los recuerdos
me hablan de tu gran amor.
...........................



Fuiste amiga en horas buenas
y en las malas mucho mas.

Amiga,
ya se tiro el último dado de mi suerte...
Amiga,
como envenena esta pena de quererte.
Este verso
es mi lagrima sincera
para ti la verdadera
compañera del dolor.
Amiga,
ya se tiró el último dado de mi suerte...
Que me importa de la muerte
si te llevo en el adios.

En mi vida de bohemio
fuiste siempre una canción
y hoy que ya todo es invierno
tu presencia es como un sol.
Tu palabra, tu ternura
es lo mismo que una flor,
una flor en mi amargura
..perfumando mi dolor.
...............................
Fuiste amiga en horas buenas
y en las malas mucho mas.

AMIGABLEMENTE
Letra de Fernandez Diaz
Musica de R. Iriarte

Este tango fué grabado por Ignacio Corsini con su celebre trío de
guitarras, A.  Pagés, R.  Pesoa y E.  Maciel, y también aunque no
editado por el quinteto de Bartolomé Palermo.

Amigablemente,
Sin que te violentes, vamos a cortar
anoche lo he sabido, tu amor era mentido
no trates de negar.
Soñabas en voz alta,
contandomé tu falta, con amarga verdad
mi ensueño se ha quebrado, con perjurio has pagado
mi amor y mi lealtad.

Ahora quiero, sumirte en el olvido
borrar lo que he vivido,
soñando un ideal cegado por la loca fantasía
de que eras solo mía pura y leal.
Arrancarte del alma si pudiera
en donde tu vivieras la comedia fugaz.
Te repudio cual planta venenosa



tu boca mentirosa no quiero besar más.

Solapadamente, 
traicioneramente viniste a clavar,
el dardo del engaño
causandomé este daño
que hoy trato de calmar.
Amigablemente,
sin que te violentes
te dejo marchar,
anoche lo he sabido
tu amor era mentido, 
no lo puedes negar.

AMIGAZO
Letra de Francisco Brancatti
Letra de Juan Manuel Velich
Musica 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 después lo grabo Carlos Gardel,
con las guitarras de Ricardo y Barbieri. Al año siguiente, Ignacio
Corsini lo canto en la pieza "Sunchales", de Alberto Vacarezza. En
1927 lo Azucena Maizani lo grabo con acompañamiento de un conjunto.
En 1945 lo grabaron Francisco Fiorentino con la orquesta de Astor
Piazzolla. Entre otros, lo grabaron también Carlos Dante, Angel
Vargas, Jorge Casal con Aníbal Carmelo Troilo, Alfredo Belusi con Osvaldo
Pugliese.

Una nube en los ojos
me vino como un flechazo,
y en mi rencor, amigazo,
entero yo me jugue;
quiso el maula reirse
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 desperto.
Yo, que en el secreto estaba,
puse fin a mi venganza
cuando vi al cantor aquel (1)

que a los labios de la infiel
como abrojo se prendio.
Los celos senti,
tantie mi facon,
y luego, a lo gaucho,



le abri 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.

(1) Gardel canta: "el traidor aquel".

AMIGO (BOLERO)
Letra de Rafael Hernandez
Musica de Rafael Hernandez

Me dijo así...
yo soy tu amigo fiel...
y en su palabra de honor,
yo confié...

En él creí...
porque jamás pensé,
que me robara el amor
que yo soñé...

Amigo...
Vaya un amigo...
que al contarle mi pena, 
se burló de mi llanto...

Amigo...
Vaya un amigo...
que sabiendo que ella
me estaba traicionando...

Me dijo...
ella te ama...
su obseción es tan solo,
a tu lado volver...

Mentira...
era mentira...
el amigo del alma,
me robó su querer.

AMIGO BANDONEON
Letra de José Greco
Musica de José Greco

Tango



Interpretes: Juan D'Arienzo
Cassette RCA ME-1035
Canta: Jorge Valdez

En la ruleta del destino,
jugue mi suerte,
se dio al reves,
yo te busque,
por no perderte,
pero fue inutil,
no te encontre,
quise borrar,
lo amargo del pasado,
que me arrojo,
a la fria soledad,
contandole,
mi angustia al "fueye",
que a veces, sin querer,
me vio llorar.

  BIS

Amigo bandoneón,
hoy vuelvo como ayer,
al escuchar tu voz,
el tango que toque,
tu dulce melodia,
jamás la olvidare,
yo se que cuando oiga,
la voz del bandoneón,
aumentara sus penas,
su angustia y su dolor,
amigo bandoneón,
por este amor de ayer,
quiero tocar el tango,
que nunca olvidare.

AMIGO  CORAZON
Letra de Wello Rivas
Musica de Wello Rivas

Que gusto me da escribir canciones del inspirado amigo Wello Rivas. 
La ultima vez que lo vi fue en el Club Nocturno de la Ciudad de Mexico
"La Fuente".  Después de actuar nos reunimos en el camerino.  Me
acuerdo que estaba con nosotros el cómico "Chatanooga".  Cuando yo le
dije que venia a cantar alternando con Dolores del Rio en el Teatro
Million Dollar en los Angeles, California.  Wello me conto que su
inspirada canción "Cenizas" la compuso en Los Angeles cuando estuvo
por esta ciudad.  P.  Crow

No insistas más, no puede ser,



lo dice la razón, amigo corazón,
que ya no ha de volver....

No sufras ya por su querer,
mejor es olvidar, la pena de ese amor
que nunca volverá...

En el amor no puede ser, 
que la razón a todas horas
pueda vencer.

Si el mal es dar la vida y más,
no puede la razón, amigo corazón,
hacernos olvidar...

AMIGO CORAZÓN (CREO)

Se trata de un tango que yo escuché, cantado por Alberto Gomez.  La
letra es, hasta donde recuerdo:  Amigo cotrazón vos has llorao

apenas una duda te mordió
y estás comolos maulas arrugao
sin chance pa" seguir
la ruta del dolor  
Si vos pensas seguir acobardao
un día sin dolor te arrancare
y en este mundo ingrato
que solo da tormentos
mas libre que los vientos   
vivir sin corazón
No me hacen mella 
tus amargos desencantos 
y si queres que no te arranque 
de un tiron por los caminos 
de las penas y los años 
sin lagrimas de maula seguime corazón.

AMIGO, VAYA UN AMIGO! (BOLERO)

Amigo, vaya un amigo !
que al contarle mis penas,
se burló de mi llanto...
Amigo, vaya un amigo !
que al contarle que ella,
me estaba traicionando,
me dijo, ella te ama,
su obsesión es tan clara,
a tu lado volver !
Mentiras ! Todas Mentiras !
El amigo del alma,
me robó su querer !



AMIGO...AMIGO...
Letra de Ruben Montesgil
Musica de Ruben Montesgil

Amigo, amigo,
una pasión me mata,
por una ingrata
por quien sufro y lloro. (se repite) 

Ella me dió
la hiel en copa de oro, !Ay!
Ay...no...no...no...
yo no la puedo olvidar.

Amigo....amigo...
aconséjael a esa mujer,
a esa mujer a quien
yo no olvido un momento.

Por donde quiera que ande
la llevo en el pensamiento !Ay!
yo me la llevo
y le quito de la maldad.

AMIGOS ... NO! (TANGO)
Letra de Carlos Bahr
Musica de Manuel Sucher

Interprete: Oscar Alonso 
“Una vida para el tango, cassette rca dm- 242

En vano que me aprecies
si no puedes quererme
prefiero no tenerte que tratar
no ves que es un martirio
muriendo de cariño,
tener que ser amigos nada mas...

Si no eres para mi, si no me quieres
en vanos es que me ofrezcas tu amistad
que puedo hacer con ella
si vivo en una hoguera
que enciende esta pasión cada vez mas.

Amigos no!, no ves que soy de carne
y empujan en mi sangre torrentes de pasión
que tengo boca y manos y que ardo en arrebatos
de humana sensación...
no puedo imaginarme de otro modo
que ardiendo en esta fiebre en que ardo yo.

Amigos...no!, sería estar queriendo



salvarme del infierno,
teniendo siempre en ti la tentación...
si yo no te deseara, si en mi no despertaras
la sed inextinguible del amor...

Si al menos yo pudiera, 
sentirme en tu presencia
sin loco arrebatos de pasión
que lindo que seria ser amigos,
amigos, pero amigos nada mas...
así serenamente sin ese permanente
deseo de quererte acariciar.

Amigos... no, no ves que soy de carne
y empujan en mi sangre torrentes de pasión
que tengo boca y manos
y que ardo en arrebatos de humana tentación
no puedo imaginarme de otro modo
que ardiendo en esta fiebre en que ardo yo.

Amigos...no!, seria estar queriendo
salvarme del infierno, 
teniendo siempre en ti, la tentación...
amigos... no!

AMIGOS CELOS
Letra de R. Rodriguez
Musica de A. Gil

Quien nos vé peleando,
casi hasta matarnos,
ha de pensar, no es posible
poder ser feliz...

Siempre que salimos,
sin ningún motivo,
ha de surgir un disgusto,
por ella o por mí.

Es que son los celos,
nuestros compañeros,
si no están con ella, 
yo debo tenerlos.

Siempre nos decimos,
ya no pelearemos más,
pero si acaban los celos...
todo acabaráa...

AMIGOS MIOS
Letra de Luis Teisseire
Letra de Esteban A.Parma



Musica de José Fernandez

No me pesa haber nacido
y después haber andado,
no me pesa haber amado
porque para amar nací.
A la vida vi de frente
y jamás me he echado a un lado;
nunca he sido un amargado
pues soy como siempre fui.

II

Mi amigo es el hombre que frente a la vida
no juega una mala ni hace maldad.
Y a ese amigo derecho y cumplido
le brindo por bueno mi franca amistad.
Mi amiga es mi madre, que nunca ha sabido
de engaños ni quejas en la adversidad
Mi novia es la pena, mi hermano es el pueblo
y al pueblo le canto con sinceridad.

I bis

Para ti van mis canciones
impregnadas de franqueza,
que refleja en su nobleza
acuarelas de arrabal.
Arrabal de mis andanzas,
barrio feliz de mi rango,
yo te brindo en este tango
mi homenaje más cordial.

AMIGOS QUE YO QUIERO (EN INGLES)
Letra de Hugo Gutierrez
Musica de Hugo Gutierrez

FRIENDS THAT I LOVE

We have a thousand things in life
that are great, that are noble and beautiful
that glorify and elate the soul
encouraging the heart.
But there is one subtle and supreme quality
that comes to us calm and serene
it is manhood and loyalty
sympathy and goodness
it is sublime...it is called friendship

Friends that I love
listen to this tango
that carries among its notes



a handshake.
It was written with the soul
thinking of friendship
with tears I sing it
for those who are no longer (with us)
let us raise our glasses
here in the old bar
as long as there are friends
one feels like singing

The existence that is a dark sentence
with friends seems like verbena
without friends this life
is not worth so much pain.
Friends, same as poets
have deep secret tenderness
Let's get closer to the noble friendship
that fills us with faith and goodness.

AMIGOS QUE YO QUIERO
Letra de Hugo Gutierrez
Musica de Hugo Gutierrez

En la vida tenemos mil cosas
que son grandes, son nobles y hermosas,
que ennoblecen y alegran el alma
alentándonos el corazón.
Pero hay una sutil y suprema
que nos llega tranquila y serena,
es hombría y 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.
Fue escrito con el alma
pensando en la amistad
con lágrimas lo canto
por lo que ya no están.
Alcemos nuestras copas
aquí en el viejo bar
que mientras haya amigos
dan ganas de cantar.

La existencia que es negra condena
con amigos parece verbena.
Sin amigos no vale la pena
esta vida con tanto dolor.
Los amigos igual que poetas
tienen hondas ternuras secretas,



acerquémonos más a la noble amistad
que nos llena de fe y de bondad.

AMIGOS Y MUJERES

No se quien escribio este Vals... yo creo que es Argentino... Varios
lo grabaron pero la version que yo mas recuerdo fue cantado por el Dr.
Alberto Castillo.

Es verdad... es verdad... es verdad...
que te quise con loca pasion.
es verdad... es verdad... er verdad...
que tu fuiste lo unico para mi,
pero luego mi suerte cambio,
se acabo tu cariño, se acabo tu querer.

Maldita sea mi suerte
y que viva mi desgracia,
amigos y mujeres
siempre pagan con traicion,
no hay amigo sincero...
se lo compra con dinero,
y la mujer amada...
sin metal... te paga mal.

Ya no creo en el mundo,
en la vida y su bonanza,
todo el que ofrece algo,
siempre espera algo mejor.
Amigos y mujeres,
todosd van a la balanza,
ay, que viva mi desgracia,
yo regalo el corazon...
amisgos y mujeres
todos van a la balanza,
ay, que viva mi desgracia,
yo regalo el corazon.

AMIGOTES (TANGO)
Letra de Omar Facelli 4 de Enero de 1996

Andate attorante
dejame tranquila
no quiero ni verte
borrate de aquí.
Estoy aburrida
de verte a la cara
ya no me interesa
que me hagas sufrir.

Parece mentira
la vida nos cambia



si todo al principio
fuera tan feliz.
Hasta que una tarde
unos amigotes
se fueron de farra
y así te perdí.

Maroñas, Las Piedras,
también San Isidro
Palermo y el football
te hacés el perdíz.
Y en vez de dinero
y pagar las cuentas
me traes boletos
andate infeliz.

AMISTAD NEGRA
Letra de Julio Sosa

Poema

He arribado a la cima de mi torva existencia
y comienza el declive,
ya no apuran mis pasos ni rosados anhelos,
ni mentidas decencias...
Mi bondad la mataron, los que ayer la tuvieron,
y el amor puro y blanco que creia del cielo,
me ha dejado en la boca, su más fetido aliento...
Una noche de meses, me ha encerrado en sus sombras,
y las sombras se agrandan y me acosan y crecen,
dibujando con manos, descarnadas y crueles,
en mis ojos sangrientos, un paisaje de muerte,
pero nada es eterno y mis pasos inertes,
van camino del dia...
Cuando nada esperaba y ya en nada creia,
ha llenado mis manos, temblorosas y frias,
el valor nada humano de mi unica amiga...
La he tomado gozoso, como un niño a un juguete,
es morena y pequeña y no obstante muy fuerte,
ha salvado mi vida, en cien luchas a muerte,
con las pocas palabras de su boca estridente...
Sus palabras de fuego, son verdades que hieren,
la he tirado en el lecho y la miro que duerme,
y mis negros deseos se detienen cobardes,
porque la se obediente...
Me atrevere a ordenarle, que me grite al oido,
una sola palabra, de las nueve que tiene,
me atrevere a pedirle, presionando el gatillo,
la tragica elocuencia, de su boca sin dientes...

AMISTAD



Versión cantada por Edmundo Rivero

En la vida tenemos mil cosas
que son grandes sublimes o hermosas,
que ennoblecen y alegran el alma
alentandonos el corazón.

Pero hay una sutil y suprema,
que nos llega tranquila y serena,
es hombria, lealtad, sentimiento y bondad,
es sublime, se llama Amistad.

Amigos que yo quiero,
escuchen este tango,
que lleva entre sus notas
un apreton de manos.

Lo he escrito con el alma
pensando en la Amistad,
con lagrimas lo canto
por los que ya no estan.

Alcemos nuestras copas
aqui en el viejo bar,
que mientras haya Amigos
dan ganas de cantar.

La existencia si es negra condena,
con Amigos parece berbena,
sin Amigos no vale la pena
esta vida llena de dolor.

Los Amigos igual que poeta,
tienen hondas ternuras secretas,
acequemonos 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 apreton de manos.

Lo he escrito con el alma
pensando en la Amistad,
con lagrimas lo canto
por los que ya no estan.

Alcemos nuestras copas
aqui en el viejo bar,
que mientras haya Amigos
dan ganas de cantar.



AMNESIA (BOLERO)
Letra de Chico Navarro

Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes
Y que llegamos juntos a vivir, algo importante
Lo siento pero está en un error
Yo estoy desde hace tiempo sin amor
Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno.
Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera
Y que dejó a mi corazón, sin primavera
Que anduve por ahí, de bar en bar
Tratando de poderle yo olvidar
Tratando de buscar en otra piel, su juramento
Perdón, no le quisiera lastimar
Tal vez lo que me cuenta sea verdad
Lamento contrariarle pero yo, no le recuerdo.

AMOR  (BOLERO)
Letra de Pedro Flores
Musica de Pedro Flores

Amor...cuando tú sientas amor,
verás color de rosa los colores,
habrá miel en todos los sabores,
amor...cuando tú sientas amor.

Amor...es el milagro de la vida,
la única magnífica emoción...
Amor...es lo que siento yo en el alma
y llena de ansiedad mi corazón.

Amor...yo te profeso prenda amada...
apiádate de mí y dame tu amor.  (se repite)

AMOR (TANGO)
Letra de Luis RUBISTEIN
Musica de Carlos Gardel

Yo no se porque extraño destino
otra vez mi vida te encontró a su paso,
que rodar te cruzó en mi camino,
corazón de nieblas, llantos y fracasos ?
Era feliz arrastrando el recuerdo...
!sacrifiqué el corazón en mi adiós!
hoy te vuelvo a encontrar y me pierdo
entre las ternuras de tu alma y tu voz,
!con que angustia te hice a un lado!

   II bis

Traté de alejarte
de la miseria plena...



tu cariño fue sagrado
y en ruinas quise alzarte
en medio de mi pena.
Y una noche, allí en tu frente
dos lágrimas y un beso
cayeron de repente...
ni trate de despertarte,
solo supe que al alejarte
te dejaba el corazón.

Y arrastre mi dolor a los vientos...
lejos de tu lado, con mi primer deshecho,
mi tortura mordió mil lamentos...
siempre con tu imágen dentro de mi pecho.
Y cuando ya solo ansiaba la muerte,
cuando tu voz se perdía en mi ayer...
hoy te encuentro y mi amor es mas fuerte,
!los dos lucharemos por nuestro querer!

OBS.)BUSCO GRABACION.

AMOR ARDIENTE

Yo soy el hombre
que baja del cerro,
contodo mi anhelo,
a cantarte, mi bien.

Escucha atenta 
con la puerta abierta
y oye las quejas 
de tu trovador.

Aunque yo pase trabajos
morena del alma,
por tu corazón...

Yo te lo juro prietita
que toda mi vida,
serás mi ilusión.

Solo te pido
que jures conmigo, 
que nunca, morena, 
tú me has de olvidar.

Y te presente
este amor ardiente
que nunca en la vida
podremos borrar.

Ya que el amor es engreído



por los dos querido
que vamos a hacer.

Ahora pensamos casarnos
para nunca dejarnos,
para nunca jamás...

AMOR CELESTIAL (VALS)
Letra de Omar Facelli

Original de Omar Facelli Cabrera
Montevideo, 8 de Enero, 2001

Rondan en mi mente
viejos recuerdos
que se grabaron
en mi interior.
Cuando tenía
a mi viejita
con su cariño
y su calor.

Cómo olvidarla
a quien en la vida
me dio su amparo
junto a su amor.
Madre de mi alma
vida querida
sos lo más grande
que Dios me dio.

Como una estrella
que desde el cielo
surcas radiante
con su esplendor.
Y sos la brisa
limpia y brillante
en los designios
del Creador.

AMOR CHIQUITO
Letra de Juan S. Garrido
Musica de Juan S. Garrido

Amor chiquito,
acabado de nacer.
eres mi encanto, 
eres todo mi querer.

Ven a mis brazos,
ámame con ilusión, 
porque te quiero



y te doy mi corazón...

Yo solo vivo por tí,
sufro por tí...
muero por tí...

Espero me hagas felíz,
como yo a tí,
porque te quiero
y te doy todo mi amor...

Amor chiquito, etc. etc. 

AMOR DE AYER
Letra de Agustin Lara
Musica de Agustin Lara

Amor de ayer
que en mi pasado existe,
amor que fué,
mi página mas triste.

El pétalo blanco
que guardo en el libro
de mi devoción...

La boca que deja
perfume de queja, 
de mi corazón...

Amor de ayer,
lucero de mis brumas,
amor que fué,
pasión como ninguna.

Mi todo y mi nada, 
mi novia de siempre,
mi ser y no ser;
mi grande amor,
mi amor... 
mi amor de ayer...

AMOR DE BUENOS AIRES (TANGO)
Letra de Alberto San Pedro
Musica de Vicente Demarco

Intérprete: Alberto Marino
“Viejo cochero”: cassette micsa cmsf - 3001

Tango

Buenos Aires que cantas y sueña



feliz disimulas el frío estupor
provocado por los que no piensan
que vacían de tu alma virtudes y amor.

Por las madres que sufren ausencias
por los hijos que pierden la fe
Buenos Aires tocada en vergüenza
reclamas conciencia del mal y del bien.

Donde irá con sus pupilas quien
que no ven la fiesta del aire y del sol
donde irán los que sus manos hieren
cuando su caricia puede ser amor.

Vivamos un sueño de tiernas caricias
de fe, de esperanza, de sana ilusión
un cielo estrellado, corone el descanso
y un sol de alegría nos traiga el amor.

Buenos aires, el mundo te mira
y eres la esperanza de un día feliz
en tus calles le cantan le canta a la vida
el amor de la gente que ansia vivir

Redimida de sombras y ausencia
volvés Buenos Aires a ser porvenir
del que sufre, que lucha, que sueña
¡oh!, mi amor, Buenos Aires, te quiero rendir. 

AMOR DE CABARET
Letra de Alberto Videz
Musica de Alberto Videz

Siento una pena muy honda,
dentro del alma
y quiero ahogarla con vino,
y caricias de amor.

Mi vida no tiene remedio,
perdido ya estoy,
en este medio maldito
de amargura y dolor.

Amor de cabaret,
que poco a poco me mata,
sin embargo yo quiero,
amor de cabaret...

AMOR DE CHIQUILINA
Letra de José Amato (Jose Ángel Trelles)
Musica de ERMA Suarez



Tango

En mi cuarto triste y solo,
donde un sueño esta tirado,
el recuerdo es una llaga,
que tu ausencia me ha dejado,
fue tu amor de chiquilina
una burla del destino,
si en la vida, los sueños, sueños son,
que me conteste dios
por que te habre querido,
tuve un sueño y el sueño me mintio,
entonces para que, tener un corazón,
que solo quede, vida mia,
que solo quede sin tu amor,
mil noches soñe que volvias,
mil noches de angustias,
 mordiendo un dolor.

   BIS

Si en la vida,
los sueños, sueños son,
que me conteste dios,
porque te habre querido,
tuve un sueño y el sueño me mintio,
entonces, para que, tener un corazón.

Cuando llego y no te encuentro,
ya no siento la verguebza,
de que sepas que te lloro,
como un niño en esta pieza,
donde estas, donde te has ido,
con tu amor de chiquilina,
si en la vida,
los sueños, sueños son,
que me conteste dios,
por que te habre querido,
tuve un sueño y el sueño me mintio,
entonces para que, tener un corazón,
que solo quede vida mia,
que solo quede sin tu amor,
mil noches, soñe que volvias,
mil noches de angustia,
mordiendo un dolor,

Interpretes: Héctor Varela "EL AS DE LOS ASES"
CASSETTE CBS -SERIE ORO- 51.010
Canta: Ernesto Herrera.

AMOR DE FORASTERO
Letra de Roldán



Musica de López

Grabado por la orquesta de Alfredo Eusebio Gobbi con el duo
Soler-Heredia y por el cantor Oscar Alonso.

Albricias muchachas ha llegado el trén
gente forastera se ve en el andén,
y de boca en boca se corre la voz
que llena las almas de dulce ilusión.
Y en las tardecitas, doradas de sol
entre una retreta, alegre y cordial
las mozas del pueblo suspiran de amor,
por un forastero que sabe bailar.

     II

Pasaron los dias, se ira el forastero
y en todas las bocas como un pregonero
este canto triste se repetira:
Amor de forastero, pasa y no vuelve,
Amor de forastero, viene y se vá.

     I bis
Campanas de bronce con alegre son,
vuelcan en el pueblo piadosa emoción,
sermón tempranero, misa de dolor
que irradia a las almas ternura y amor.
Una moza triste se acerca al altar
se inclina y de hinojos se pone a rezar;
le pide a la virgen que lo haga volver
a aquel forastero que pasó y se fué.

AMOR DE JUGUETE
Letra de Chico Novarro
Musica de Federico Silva

I

Era un otoño gris
Pero tenía
-todavía-
un pequeño resplendor.
Encendiste la brasa,
la brasa se hizo llama
y todo fue más fácil...
la llama se hizo amor!
Era una sola luz
Que nos llamaba
A los dos... a los dos.

II



Me pusiste un "te quiero" en el pecho
Y apretaste el gatillo después,
no pensando que un par de palabras
son un arma que puede doler.
Tu juguete -tu amor de juguete-
Fue la trampa para el tallador:
con un dado sin onces ni sietes
-ya ves- apostando, perdimos los dos!

I (bis)

Nunca pensé perder
pero perdimos
-tontamente-
el perfume y el color.
Y nos quedaron cosas
Que ja no valen nada,
poe ejemplo, el recuerdo...
por ejemplo, mi amor!
Era una sola luz
Que nos llamaba
A los dos... a los dos.

AMOR DE LLUVIA
Letra de Guarany
Musica de Guarany

El viejo reloj de aquel puerto
marcaba la cita final.
Seis de la tarde,
tarde tristeza,
tarde de lluvia y de mar,
toda ternura,
toda tristeza,
toda de lluvia te vas.

Mi ojal te ofreció un clavel blanco,
llévate aunque sea una flor.
Puede que al tiempo
la flor marchita
te diga mi dolor,
puede que al tiempo
la flor marchita
te diga mi dolor.

Tú dónde irás,
en qué puerto tu barco anclará,
novia del río,
novia del puerto,
novia de lluvia y de mar.
Novia del río,
novia del puerto,



novia de lluvia y de mar.

Las cosas que tiene la vida,
anoche te he vuelto a encontrar
bajo la lluvia, toda empapada.
Corrías buscando un portal;
grité tu nombre, Eva María,
y el alba te vio llorar.

La lluvia te llevó del puerto.
La lluvia te ha vuelto a traer.
Novia del agua, novia del río,
novia del amanecer.
Novia de lluvia, mojada y mía.
Lluvia con voz de mujer.

AMOR DE LOS DOS
Letra de Gilberto Parra
Musica de Gilberto Parra

Vivir en el mundo
con una ilusión,
es loca esperanza, 
sufre el corazón.

Mi vida es tu via, 
amor de los dos,
tú me haces sufrir
ya lo pagarás,
tú no tienes perdón.

Perdóname...
si te he ofendido,
perdóname...
te compasión.

Mi vida es tu vida,
amor de los dos,
tú me hace sufrir
ya lo pagarás...
tú no tienes perdón.

AMOR DE MADRE (VALS PERUANO)
Letra de David Igreda
Musica de David Igreda

Jamas yo he conocido
lo que es amor de madre
por eso es que yo envidio
la suerte de los seres
que Dios los ha premiado
con caricias de madre



Al fin yo soy un huerfano
capricho del destino
estrella de mi vida
que asi Dios designo

Perdoname Dios mio
si en algo te reprocho
no es justo lo que has echo
quitandome este amor

Hay hijos inconscientes
que lejos de adorarla
ultrajan a la madre
con sus viles acciones
Yo quisiera tener madre
para poderla besar

Parece que ayer fuera
tan presente lo llevo
cuando mi madrecita
la frente me beso

Y me dijo apenitas
con su voz moribunda
Hijito de mi vida
este es mi ultimo adios.

AMOR DE MARÍNERO
Letra de Hernández
Letra de Wilde
Letra de Gilardoni
Musica de Hernández
Musica de Wilde
Musica de Gilardoni

Amor de Marínero,
en esta copa de pernod están sus ojos,
en este humo gris azul mi sueño muerto;
en este amanecer rojo sus labios rojos,
y el barco del olvido que se mece en el puerto.

En un instante, con su nombre, su recuerdo,
yo partiré para nunca más volver, por eso,
mi alma de Pierrot quiere otro pernod
con el reflejo de sus ojos verdes como el mar.

Sirva! sirva! mozo,
otro vaso de amargura
para ver en mi locura
esos ojos que yo amo.



El amor de un Marínero, cuanta desilución,
no pueden creerlos sinceros.
Sirva! sirva mozo
otra copa de licor

Esta vez no fue su culpa, ni la mia,
se dice tanto sobre el amor de un Marínero
que ella tuvo miedo de creer que yo la quiero,
y yo la perdono, por eso, por eso, yo la quiero.

Por eso también, cada copa que yo beba
tendrá el reflejo de sus ojos verdes como el mar.
Yo seguiré con mi pernod y mi sueño de pierrot,
en el olvido de mi barco de ultramar.

AMOR DE MI AMOR
Letra de Manuel Esperon
Musica de Cortazar

Vengo acompañado de mi corazón,
para que el te diga lo que quiero yo.
Llego a tu ventana con una ilusión,
de mirar tus ojos, amor de mi amor.

Esta noche bella te vengo a pedir,
que no seas ingrata...no me hagas sufrir...
Pues te quiero tanto que sin tí, no sé,
si por tanto amarte, pronto moriré.

Mujer que yo quiero tanto
escucha mi canto y abre tu balcón.
Mujer, la más consentida,
es tuya mi vida y mi corazón...

AMOR DE MIS AMORES
Letra de Agustin Lara
Musica de Agustin Lara

Poniendo la mano
sobre el corazón,
quisiera decirte,
al compás de un son...
 
Que tú eres mi vida, 
que no quiero a nadie,
que respiro el aire,
que respiro el aire, 
que respiras tú.

Amor, de mis amores,
alma de mi alma, 
regálame las flores



de la esperanza.

Permite que ponga,
toda la dulce verdad
que tienen mis dolores,
para decirte que tú eres,
el amor de mis amores.

AMOR DE PAYASO
Letra de Antonio Sureda

Tango

!Rie!, mi pobre payaso, tu falsa alegria,
!vamos!, que el publico paga y el quiere reir,
que importa que tengas, el alma en pedazos,
y que luego llores, en tu caMarín.
luce tu cara, pintada, con raros colores,
!vamos, que el pubico grita, de tanto esperar,
la pista te llama, payaso no llores,
si vieras lo feo que es verte llorar.

  BIS

Y en su caMarín, el payaso aquel,
deshahogo por fin, su tristeza cruel,
y volvio a leer, lleno de dolor,
el blanco papel, donde ella escribio,
mi payaso!adios!, no te quiero mas,
me voy con mi amor, a buscar la paz.

Luego, dos lagrimas turbias, mojaron sus ojos,
hizo el payaso una mueca, queriendo reir,
rezo una plegaria, postrado de hinojos,
y frente al espejo, volco su sentir.
sobre sus viejas maletas, lo hallo un compañero,
junto al retrato de novia, que no pudo ser,
y el circo, esas noche, lloro lastimero,
por aquel payaso, que tuvo un amor.

Interprete:
 1) Francisco Canaro
  "Canaro Decada de 30", cassete odeon-emi 16.083
  Canta: Charlo

 2) Roberto Rufino
  "Sin Palabras", l.p. rca avs- 4583

AMOR DE RESERO
Letra de Yaraví
Musica de Arturo Gallucci



Grabado entre otros por Alfredo Deangelis con Juan Carlos Godoy y por
Argentino Ledesma.

Viene un aire suave y fresco, como caricia querida
mientras yo en mi zaino negro, cruzo la pampa dormida
Siguiendo las "Tres Marías", por una huella de amor
va soñando el alma mia, por esos campos de Diós.
Tropa, Tropa, ho-hoo
por esos campos de Diós.

     II

Mi amor de resero conboce el camino,
el viento, los pastos, el sol, el ombú
saben que es rodaja que empuja el cariño
cuando voy arreando pal'lado del sur.
pegando la vuelta me siento dichoso
las penas pasadas se quedan atrás
y voy por la senda contento y deseoso
de darte en un beso, mi amor al llegar.

larai, larai, la-la-lero
larai, larai, la-la-lero

     I bis

Al mirar las "Tres Marías", que ya se van apagando
como son siempre mi guía, me avisan que estoy llegando
vamos zaino, huella, huella, que pronto amanecerá
vamos que allí está la estrella, que alumbra mi soldedad.
Tropa, tropa, ho-hoo
que alumbra mi soledad.

AMOR DE SANGRE
Letra de Mario Ruiz Armengol
Musica de Mario Ruiz Armengol

No sé porqué en tus ojos adivino,
de la vida, profundo desengaños,
mirando tu mirada me imagino,
que en la vida te han hecho mucho daño.

Yo quisiera calmar,
tus tristes penas
y borrar la maldad
de tu memoria.

Y escribir con pasión,
tu nueva historia, 
con la sangre que corre
por mis venas...



AMOR DE VERANO

Luis Stazo/F. Silva

Entonces podrás desolar al viento
la mirada del milagro y el verano del amor
entonces cada noche fué una aurora
cada aurora una caricia cada beso una canción
entonces en un tiempo que me duele
fuimos dos pero tan juntos que sobraba un corazón
después no se si fue otra vida o fuiste vos
total ahora ya no importa más quien fue
después, después no hubo verano
ni habra después la discusión trajo al revés
vino una ola y se llevo como un barquito de papel
nuestro romance que no fue
lo nuestro fue en una llama abrazadora
una sed devoradora imposible de apagar
creimos que la vida no valia ni la pena de vivirla
sin poderce acariciar
Y entonces castillito hecho de arena
de una ola cuanta pena el amor se derrumbó.

AMOR DESOLADO
Letra de Alberto Cortéz
Musica de José Dicenta Fernandez

Yo puse el esfuerzo y ella la desgana
yo el hondo silencio y ella palabra,
yo senda y caminos y ella distancia
yo puse los ojos y ella mirada.

Quise entre mis manos retener el agua
y sobre la arena levanté mi casa,
me quedé sin manos, me quedé sin casa,
fui raíz oscura, y ella tronco y rama.

Para que la cuenta del amor sumara,
ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma.
Era toda viento, yo todo montaña,
yo pura resina y ella pura llama.

Una noche oscura se fue de mi casa,
cegaron mis ojos para no mirarla,
para no seguirla cerré las ventanas,
clausuré las puertas para no llamarla.

Puse rosas negras sobre nuestra cama,
sobre su memoria puse rosas blancas
y a la luz difusa de la madrugada
me quité la vida para no matarla.



Yo lo puse todo: vida, cuerpo y alma,
ella, Dios sabe, nunca puso nada,
nada, nada.

AMOR EMBRIAGADOR

Amor, amor, 
amor embriagador...
ven a mí,
con frenesí,
que me muero de amor.

Amor, amor,
conquistador,
trae a mí
un corazón ideal.

Amor, amor,
amor embriagador...
ven a mí,
con frenesí...
que me muero por tí.

AMOR EN BUDAPEST

Erdelyi/Mihali

Fueron horas dulces que no olvidaré
las que viví en Budapest
tienda de un ensueño que creí sin ti
la juventud gocé feliz
pero ya la vida me cambió
no soy más el mismo soñador
todo todo se ha esfumado
ese sueño ha terminado
solo quedan penas de un amor

Yo recuerdo feliz Budapest
tus gitanas de dulce mirar
unas noches de amargura
tu Danubio nos hizo soñar
tus embrujos misteriosos
mis romances venturosos
tus violines triste Budapest
en mis noches los oigo llorar

AMOR EN CHAPALA
Letra de M. Laure
Musica de M. Laure

Lago de amor,



tú que viste a mis ojos llorar,
una tarde de Abril,
con la luz matinal.

Lago gentil,
te uniré con mi alma
y muy juntos iremos
al sendero de amor.

Chapala,
tus olas me arrancan el alma,
alma sola y triste,
sin ninguna esperanza.

Lago de amor,
te uniré con mi alma
y muy juntos iremos
al sendero de amor.

AMOR EN PRIMAVERA
Letra de Rolando Niella
Musica de Rolando Niella

Te extraño tanto que hasta el aire que respiro
Y en el perfume de tu amor en madrugada
Extraño todas esas cosas que me dices sin hablar
Extraño todo, todo aquello que me das
En cada cosa que descubro hay algo tuyo

Daría todo por tenerte a mi lado
Y en la distancia te recuerdo
Y te quiero mucho mas
Daría todo por tenerte y tu no estas
Hay que dios quiera
Verte a ti en primavera
Encontrar aquella flor y ese mundo de color
Tu y yo en primavera
Hay que dios quiera
Verte a ti en primavera
Encontrar aquella flor
Y ese mundo de color en primavera
La la la la la la la ala

Daría todo por tenerte a mi lado
Daría todo por tenerte y tu no estas
Hay que dios quiera
Verte a ti en primavera
Encontrar aquella flor y ese mundo de color
Tu y yo en primavera
Hay que dios quiera verte a ti
En primavera
Encontrar aquella flor y ese mundo de color



Tu y yo en primavera

AMOR EN REMOLINO (TANGO)
Letra de Cátulo Castillo
Musica de Héctor Stamponi

Amor en remolino.
Camino sin destino...
Nosotros: la ansiedad
de dos, en soledad.
De dos, con un pasado
borracho de pecado,
y heridos por la ortiga
del beso que fatiga,
desesperado . . .

Nos lleva el remolino.
Tormenta sin destino.
Sin dar un paso atras
que me importa lo demás.
Ya se que es un delito
la dicha que se roba.
Lo se. Mas necesito
tenerte en esta alcoba.
Te necesito.

Amor en remolino.
Burbujas en el vino
y un agitar sin paz
subiendo más y mas.
Y más y mas...
y luego descender
y pretender
que Dios, tan solo Dios...!
nos llene de perdón
dejandonos querer
con un amor ladrón
que nadie ha de entender...

 Coda

Amor en remolino.
Camino sin destino,
y al fin la inmensidad
de dos en soledad...

AMOR EN SOMBRAS (TANGO)
Letra de Héctor Marcó
Musica de Graciano Gómez

Intérpretes: Enrique Rodríguez



"Esto es puro compas"
Cassette odeon-emi 13083
Canta: Ricardo Herrera

!Oh!, noche amiga, que me oís llorar,
su nombre en vano,
por el gris murallón,
encienden tus luceros la ribera,
que en el paso de esta espera,
hay mas tinieblas que en la muerte.

     bis

La cruz del sur en el cenit saldrá,
y el eco triste de su voz me dirá,
amor, tu alma me persigue,
más no sueñe ese imposible,
que este sueño ha muerto ya.

Era luz, para mí,
su reir de cascabel,
un solo ser fuimos los dos,
solo una vida,
más esperanza en nuestro mundo no cabía,
pero el dolor desde las sombras nos seguía,
y con un tajo el corazón nos mato.
Hoy no está, la perdí, todo es ya renunciación.

AMOR EN TROCITOS
Letra de Maria Bustamante
Musica de Maria Bustamante

Yo quiero tener tu amor,
poco a poquito,
el amor...amor así...
es mas bonito.

Nada
de desesperarse
y muy quedito...
entregarse...

Si te llego a besar,
lo haré con calma
y en trocitos te daré,
toda mi alma...

Dame un beso suavecito,
sin morder...no, no por favor,
despacito...es más bonito...
más bonito...bonito el amor...



AMOR ES...
Letra de Tirso Paiz
Musica de Tirso Paiz

Amor es...
juntos andar por los parques,
mirando las flores,
amor es...
juntos vencer a las sombras
de la soledad.

Es agradecer a Nuestro Señor,
que nos dió a saber
lo que es el amor.

Es tomarnos las manos,
olvidar el dolor,
es contar los latidos
y cosas bonitas del corazón.

Es brindarnos cariño,
darnos el corazón,
yo el tuyo, tú el mío,
mi vida...eso es amor...

Amor es...
juntos salir de clases
y darnos un beso,
amor es...
eternizar en nosotros
la felicidad...

AMOR ESCONDIDO
Letra de Hermanos Samperio
Musica de Hermanos Samperio

Que duro es llevar
amores escondidos,
metidos dentor del alma,
cual si fuera una maldición.

Llevar el alma partida,
y en nuestra vida una herida,
callar es llevar la pena,
siempre clavada en el corazón.

Por eso aquí lo pregono,
que lo sepa el mundo entero,
la quiero porque la quiero,
por su cariño, me muero,
por más que no quiera yo.



Perdóname que te diga
que te quiero,
mi amor es el verdadero,
del sincero...del corazón...

No tiene cartas tapadas
y menos bravuconadas,
es una cosa encarnada,
que por perfume tiene el dolor.

AMOR FRACASADO  (RISQUE) 
Letra de Ary Barroso
Musica de Ary Barroso

Una de las más bonitas de canciones de mi repertorio.  Esta canción
Brasileña tiene una melodía tan bonita que con gusto se puede silbar
en el balcón de la amada.  Lucho Gatica, con quien llevo una amistad
de muchos años, hizo una gran creación a este tema de Ary Barroso.

Borra, tu nombre de mi cuaderno,
que no soporto el infierno, 
de nuestro amor fracasado.

Deja, que siga nuevos caminos,
en busca de otros cariños,
borremos nuestro pasado...

Más si algún día
tal vez quisieras olvidar...
no te preocupes,
ahoga las penas
en las copas de un bar.

Cree... toda quimera se esfuma.
cual se diluye la espuma,
en el mar sobre la arena.

AMOR FUGAZ
Letra de Nolo López
Musica de Gregorio Rivero

Nunca olvidaré aquella
mujer amada que yo adoré.
Novia juvenil
que se fuera dejando un dolor
a mi querer...
Dichas que no vuelven nunca
lejos se fueron para no volver,
en alas de otro amor
que no quiso darle a mi cariño
calor de mujer.



Cuánta ilusión que tejí
evocando en mis noches la dulce amada
que ayer robara mi calma,
que con tanto anhelo mi vida le dí.
Amor fugaz que pasó
y en tus pasos dejastes tristes recuerdos
que no se borran y quedan
grabado sa fuego en el corazón.

Guardo de Margot las cartas
como relíquias de un viejo amor.
Y en mi soledad
su recuerdo como visión
pasa fugaz...
Blanca como una azucena
su caballera color del Sol,
envuelta en un tul
se disluye suave como nube
mi primer amor...

AMOR GAUCHO (VALS CRIOLLO)
Letra de Omar Facelli

Original de Omar Facelli Cabrera
Montevideo, 15 de Enero, 2001

Vamos zaino viejo
por Dios no te quedes
que ya falta poco
pa desensillar.
Mirá ya se asoma
mi querido rancho
donde con mi amada
me pongo a matear.

La pobre carreta
parece una sombra
y va zigzagueando
por aquel lugar.
Los perros ladrando
con gran alboroto
vienen a alcanzarlo
quisieran hablar.

En ese silencio
al gaucho rodea
por nada del mundo
quisiera cambiar.
Todo ese pilchaje
de cosas y prendas
de estar junto a ella
en el dulce hogar.



AMOR GITANO (II)

Ayer te ví pasar,
con él del brazo,
y sin que tu lo notaras,
te seguí los pasos.

Ayer pude comprobar
que tú me fingías,
después que me lo juraste
que no lo querías...

Toma este puñal...
ábreme las venas,
quiero desangrarme
hasta que me muera.

No quiero la vida,
si he de verte ajena,
pues sin tu cariño,
no vale la pena.

Porqué, dime porqué
me has engañado,
si todo lo que has querido
siempre te lo he dado...

Porqué te burlas de mí,
amorcito mío,
porqué despues que te he querido
me das tan mal pago.

Toma este puñal, etc. etc.

AMOR GITANO
Letra de Juan B. Fukginiti
Musica de Juan B. Fulginiti

Si por hallar un tieno arullo en tu querer
fuera preciso todo un reino conquistar,
bajo el imperio de tus ojos de mujer
ciervos y reyes habria de colocar,
pues por amarte con tan hondo frenesí
con esa creencia puesta en dios ante el altar,
luz de mi vida!...cuando cruzas junto a mí
loco me vuelves y me pongo a murmurar...

Ahí va la reina mía
la virgen soberana
la gloria y el encanto
del alma Sevillana,



dicen que mas de un chulo
por su querer murió,
y por tu amor, gitana
morir quisiera yo!

Mi madre era mi vida
lo que es pal mundo el sol
y el beso del rocío
sobre la dulce flor;
Y si habré querido
mujer sin corazón,
que de mi santa madre
me hizo olvidar tu amor!

Pasó algún tiempo
y aquel hombre en su ilusión,
sintiendo acaso más profundo su querer
ante el desprecio fatal de esa mujer.
Y por un beso más de aquella flor
que era sin duda tan divina como cruel,
rindiendo un culto a la belleza del amor
otros cantaron más o menos como aquel!

AMOR II

Pablo Milanes

No te pido que te cuides esa delgadez extrema,
solo pido que me mires con esa mirada buena.
Tus ojos no son luceros que alumbran la madrugada,
pero si me miran siento que me tocas con tus manos.
Tus manos no son hermosas, no veo estilo en tus dedos,
pero que en vano reposan si se enroscan en tu pelo.
Tu pelo ya sin color, sin ese brillo supremo,
cuida y resguarda con celo lo que cubre con amor.
Tu cerebro porque piensas, porque es tu clave y motor,
va generando la fuerza que me hace humano y mejor.

Cuerpo, manos, ojos, pelo carne y hueso
inanimados que cobran vida
y por eso quiero vivir a tu lado.

AMOR  III (VALS)
Letra de Emilio Fresedo
Musica de Osvaldo Fresedo

Entre otros intérpretes, fué grabado el 08.09.1938 por la Orquesta de
Osvaldo Fresedo con la voz de Roberto Ray.  La misma Orquesta lo
volvió a grabar el 25.01.1943 con la voz de Oscar Serpa.

En el server Gardel figuran dos temas con el mismo nombre, pero diferentes a este vals, ellos son:
AMOR  (tango) de Luis Rubinstein y



AMOR II de Pablo Milanés.
Por eso es que a este vals hemos propuesto
registrarlo como AMOR III.

¡Ay! ¡Amor!
Sueño azul
que embriagás
cual licor,
es tu luz
manantial
de ilusión.

Vos Amor,
no mirás
más allá
porque sos
dicha al fin 
y es feliz 
quien te vió.

Y sentirás la luz
del sol, la primavera.
Y se abrirá 
como una flor
tu vida entera.

¡Ay¡ ¡Amor!
Yo no sé
que poder
en tu voz
que al cantar
tu canción
embrujás.

AMOR INCOMPARABLE
Letra de Lucio Burgos
Musica de Lucio Burgos

Si se secara el mar....
el mar, desierto quedaría.
Si se apagara el sol,
el sol, tinieblas se verían.

Si me faltara tu amor,
tu amor, de pena moriría,
porque eres tú, mi mar, mi sol
y toda mi existencia...

Este amor es amor,
amor incomparable.
que nació del sentir
de nuestros corazones.



Arrullado por suave
música del alma,
nos unimos ante Dios, 
para no separarnos.

Si me faltara tu amor,
tu amor, de pena moriría,
porque tú eres mi mar, mi sol
mi amor incomparable.

AMOR INDIO (INDIAN LOVE CALL)
Letra de Rudolph  Friml
Musica de Rudolph Friml

Escucha mi bien...
yo te amaré...
para vivir siempre felíz...
Oye bien mi amor,
te adorare
y asi vivir siempre feliz...

Oye mi plegaria de amor y de fé,
tengo sed de amar desde que te besé,
nada en la vida podrá calmar
esta pasión...

Ten compasión de mi amor
y alivia este cruel dolor.

Ganas de reir y llorar de emoción,
oye mi plegaria y escucha mi bien,
Vida tendré y un sueño de amor...
se oye palpitar en mi alma y mi ser.

AMOR INGRATO
Letra de Armando Avila
Musica de Armando Avila

Despues que me juraste,
amor eterno,
hoy me doy cuenta que no,
que no me quieres.

Decías amarme
hasta el fin de la muerte,
creíste que por tí lloraría,
pero ya se acabó.

Amor ingrato, ahora soy libre,
nuevos quereres pronto vendrán,
tú por tu lado, yo por el mío,



es el destino,
sigue tu camino...gracias amor...

AMOR INOLVIDABLE (BOLERO)
Letra de Pepe Crow
Musica de Pepe Crow

Tu y yo...
nos conocimos
un día de sol,
y poco a poco
nació un amor
inolvidable
para los dos...

Después tú,
me abandonaste
sin compasión,
porque no tuve
la decisión,
de dejar todo
por tu querer.

Este juramento
sale de mi alma.

Si no has de cumplirlo,
quédate callada...

Júrame
que la esperanza,
no morirá
y que algún día
regresarás...
para vivir nuestra
eternidad.

Nunca yo
podré encontrar
otro amor así...
y estoy seguro
tampoco tú...
encontrarás
un cariño igual...

AMOR MIO

Intérprete: Rodolfo Biaggi
Canta: Hugo Duval

Llegaste y fué en mi vida tu precencia,
como un deslumbramiento encantador;



y todo se hizo hermoso en mi existencia,
al mágico conjuro del amor.

Vivamos este sueño que nos lleva,
del brazo de su cálida ilusión,
que este nuestro amor como una estrella;
que alumbre la esperanza de los dos.

Amor mio,vida mia,
que jamás haya una sombra entre tu y yo;
y floresca cada dia,al calor de una sonrisa,
esta fé que nos unió...

Amor mio,vida mia,
que conserven nuestras almas la ilusión;
y que al paso de la vida,
nos amemos cada dia más que hoy

Amor mio,vida mia...

AMOR NECIO
Letra de Cornelio Reyna
Musica de Cornelio Reyna

Amor necio, nos dice la gfente,
porque sigo hacia tí, tú, hacia mí,
no podemos dejar de querernos,
así es todo amor que es felíz.

Yo me paso las noches pensando,
tú me dices que vives igual,
Este amor que tan necio vivimos,
sabe Dios cual será su final.

Amor necio me dicen a mí,
amor necio te dicen a tí,
pero nada nos ha de importar,
seguiremos luchando hasta el fin.

Yo también buscaré tu calor,
porque no hay más mejor pa' vivir,
que una lucha entre hombre y mujer,
por llegar a querer...sin sentir... 

AMOR NO FUMES EN LA CAMA
Letra de Adolfo Salas
Musica de Adolfo Salas

Al amigo Adolfo Salas lo encontraba seguido en la sala de espera de
las grabadoras Mexicanas, de "Peerles", "Muzart".  En Discos
"Capitol", esperabamos al Director Artistico Paco de la Barrera.  Yo
también tenía que esperar en mi calidad de intérprete, para que Paco



me diera fecha de grabación.  Entre varios compositores, como
Indalecio Ramirez, Chava Flores, etc.  y algunos cantantes mas, era
emocionante mirar la llegada de Paco de la Barrera.  Saludaba a todos
Entraba a su oficina e iba llamando a uno por uno...por turno y segun
como habian llegado...  Pero...Señores!...apenas llegaba Irma
Dorantes, toda esa disciplina se desmoronaba.  Irma entraba
"directamente" a la oficina de Barrera, sin respetar a nadie y lo
peor...se quedaba por lo menos dos horas adentro...Cuando se iba Irma,
solo los mas necesitados compositores todavia seguian esperando... 
Pepe Crow

Amor...
no fumes en la cama me decía
y con sus manos
de mis labios me quitaba
el cigarrillo, 
mientras yo dormía.

Y fué la ünica mujer
que me ha querido,
en cambio,
le pagué con el olvido
y por otro querer la abandoné.

El tiempo me hizo comprender,
la inmensidad de ese cariño;
vencido y fracasado regresé,
a buscar su ternura como un niño.

Ay! que dolor!
unos vecinos me contaron la verdad,
que la tristeza
y mi abandono la enfermó
y con el nombre entre sus labios
se murió...

Hoy...al regresar 
a aquel cuartito de los dos,
aún escucho 
el dulce eco de su voz
que me dice:
amor no fumes en la cama.
Amor...no fumes en la cama...

AMOR PAGANO (Vals)
L. Rubinstein - Freen - Brown

Quisiera tu estrella
ver mi sueño de oro
tu eres el tesoro
que llenó de amor
mi corazón…



Ya salió la luna
mi bien…
la luna eres tú.
Estando contigo
es el cielo azul.
En tus ojos verdes,
mi bien…
muere mi dolor,
porque ellos dicen:
de tu casto amor.

Canta amada mía,
la noche es hermosa
y nació una rosa
en el gran jardín
de mi ilusión.

AMOR PERDIDO (BOLERO)

Amor perdido,
si como dices es cierto que vives
dichosa sin mi,
vive dichosa,
quiza otros labios te den la fortuna
que yo no te di.

Hoy me arrepiento,
que por tu parte nunca fuiste mia
ni yo para ti...
ni tu para mi,
ni yo para ti,
todo fue un juego
nomas que en la apuesta
yo puse y perdi...

Fue un juego y yo perdi
esa es mi suerte,
y pago poruqe soy buen jugador.
Tu vives mas feliz...
esa tu suerte,
que mas puede decirte un trovador.

Vive tranquila,
no es necesario
que cuando yo pase
me digas adios
no estoy herido,
y por mi madre
que no me arrepiento
ni guardo rencor...



Por el contrario,
junto contigo le doy un aplauso
al placer y al amor...
que viva el placer...
que viva el amor...
ahora soy libre,
quiero a quien me quiera
!que viva el amor!.

AMOR PERDIDO
Letra de Eduardo Bonessi
Musica de Eduardo Bonessi

Linda muchacha de genio alegre
que en los floreos del arrabal,
no sabe nunca cual es la senda
cuando le ofrecen el bien o el mal.

Cuantos cantores su gloria evocan
las tristezas, y en el arrabal,
cuantas guitarras por ella tocan
bajo los vértigos de la ebriedad.

Ha enloquecido la muchachada,
se la disputan fiera y brutal.
Hoy se broncaron y corrió sangre
por la sirena del arrabal.

Hoy en la isla de los esclavos
uno vigila cuando saldrá,
dicen que llora su amor perdido,
la muchacha trágica del arrabal.

Y en el invierno cuando la nieve
llena de frio su alma mortal,
escribe versos, compone estilos
para la infanta del arrabal.

Linda muchacha de genio alegre
que en los floreos del arrabal,
no sabe nunca cual es la senda
cuando le ofrecen el bien o el mal.

AMOR PERFECTO
Letra de Ruben Fuentes
Musica de Ruben Fuentes

Cuando llegue el Invierno
a cubrir nuestras sienes,
habrá muchos recuerdos
en nuestro corazón.



Haremos un rosario
sin lágrimas ni cuentos,
formándole un Santuario
a nuestro inmenso amor.

Será maravilloso
recordar los momentos
felices y grandiosos,
que ya no han de volver.

Y daremos las gracias,
al Todopoderoso,
por este amor perfecto, 
entre hombre y mujer.

AMOR POR COMPASION
Letra de Agustin de la Rosa
Musica de Agustin de la Rosa

Esta canción te expresa mi sentir,
del gran amor que me hace tan feliz,
hoy hace un mes que yo te conocí
y sin querer me enamoré de tí.

Te ví llorar por la infidelidad
de un gran amor que no te comprendió,
te quise amar solo por compasión
y sin pensar la vida nos unió.

Amor por compasión,
nació del corazón,
así fué la ilusión,
que nos unió a los dos.

Yo solo quise dar 
consuelo a tu dolor
y lo que fué bondad,
se convirtió en amor...

AMOR POR CORREO
Letra de Danilo Diaz
Musica de Danilo Diaz

De qué me sirve 
saber que me quieres, 
si vives ausente,
tan lejos de mí.

Piensa, mi vida, 
que así los quereres,
pues no traen placeres,
solo hacen sufrir.



Escribes...contesto...
y así la pasamos,
pero nunca unidos
podemos vivir.

Sufro al pensar
lo distante que estamos,
y temo que nunca 
nos hemos de unir.

No quiero mas
amores por correo,
a esto por lo que veo
hay que darle fin.

Esta será la última carta 
que te escribo,
tú vienes...
o me olvidaré de tí...

En todas tus cartas
me dices que vienes,
se cumplen los plazos
y nada es verdad.

Y francamente
si es que otro amor tienes,
porqué malamente
me haces sufrir...

AMOR POR SIEMPRE (RASGUIDO DOBLE)

Conde/Palavecino

Es una historia de la vida real. Un hombre
y una mujer que estuvieron enamorados durante
su niñez, sin conocer ese amor mutuo, se
reencuentran después de 50 años en un
colectivo con sus vidas ya formadas.
En ese momento ellos confiesan estos
sentimientos que perduraron toda la vida.
Nadie sabe como sigue la historia...

Voy viajando desde niño
toda una vida para llegar
el sueño que tú encendiste
sigue dormido sin despertar
alcánzame tu mano, amor,
quiero bajar, despiértame.
Con el perfume y la savia
que florecida lleva tu piel



cicatrizarán mi herida
de amor marchito, muerto de sed
no te vayás, no me dejés,
si tú no estás me moriré.

Volemos tras de ese sueño
con tanto anhelo no escapará
sigamos al infinito
no ha de alcanzarnos la soledad
y amarnos más, que la virtud
de ver la luz que encenderás.

Y si no tenemos hijos
acunaremos nuestro mirar
el llanto de su sonrisa
será la brisa y mi despertar.
Maduro estoy, igual que tú
ahogó el ayer la juventud
no te vayás, no me dejés,
si tú no estás me moriré,
me moriré, me moriré.

AMOR POR TI
Letra de M. Aurelio
Musica de Mr. Aurelio

Nunca...nunca vida mía,
pienses eso,
que mi amor por tí
de pronto ha terminado.

Se podrá acabar el mundo
más lo nuestro...seguirá,
su rumbo ya trazado.

Ya no quiero verte más
la cara triste,
pues al ver tu rostro frío,
me da pena.

Tú sabes que mi amor
te pertenece,
y olvidarte,
sería una condena.

Como te atreves a decir,
que aquí en mi corazón,
existe un nuevo amor.

Si miras a mis ojos,
en ellos tu verás,
amor por tí...amor por tí...



amor por tí...

AMOR QUE LLORA (TANGO CANCION)
Letra de Eduardo Calvo
Musica de Osvaldo Fresedo

Sos la mujer dichosa, del dulce porvenir
a quien todo sonríe sin sombras de dolor,
tan sólo hay una nube oculta en tu destino
y es ese mismo hombre que al Dancing te llevó.
Ya no sé qué son penas, ni quiero más llorar,
ni quiero verte más, ni recordar tu nombre;
quiero ocultar la risa, que sale de mis labios
quiero acallar el grito que brota el corazón.

Yo quise quererte
con el alma toda
sin pensar siquiera
en juzgar tu valer.
Nunca he preguntado
el saber quien eras,
me bastaba sólo
saber tu querer...
... y busqué a tu lado
calmar mi dolor,
y buqué en tus besos
frenar mi pasión
y te di, mi sol,
el cariño todo
que cabía dentro
de mi corazón.

Rodaste, como tantas, al Dancing elegante
y como tondas ellas perdiste la ilusión;
conociste la vida con rudo desengaño
que marchitó temprano tu tirno corazón.
Tuviste o no razón, el tiempo lo dirá
cundo haya sucumbido tu sed de libertad,
si a tiempo no meditas; el fin que les aguarda
a todas las que tienen el signo como tú.

AMOR QUE SE HACE LLANTO (TANGO)
Letra de Jose M. Contursi
Musica de Jose Tinelli

Entre otros intérpretes, fué grabado el 25.08.1942 por la Orquesta de
Francisco Lomuto con la voz de Fernando Diaz.

                     I
¡Pobre corazón!,
que recién ayer
supo comprender



tu simulación.
¿Qué has conseguido con fingir
tus besos y tu amor
eterno, que nunca existió?
Yo era un niño ayer...
Soy un hombre hoy.
Fue tu voz, mujer,
que me transformó.
Saber que vivo para tí;
¡y al fin soy para tí
tan sólo una evocación!

                      II
Tus besos,
¿de quién serán tus besos?
Castigo
de enloquecer contigo...
Quien sabe 
si han de llegar a amarte tanto
con este amor que se hace llanto,
y es como un manto 
de negras penas.
La noche...
interminable noche...
se viste
con su oración más triste.
Y entonces,
Entre mil gritos de locura,
va apareciendo tu figura
más pura
que mi oración.

                     I   (bis)  
¡Qué te importa ya,
mi desolación
y el ansia brutal
de mi corazón!
Como una sombra he de seguir
detrás de tu rodar,
y mi alma velará por tí.
¡Pobre corazón!,
que recién ayer
supo comprender
tu simulación.
Tal vez un día llorarás
por un mentido amor,
¡Y entonces me comprenderás!

AMOR SALVAJE (CARNAVAL CRUCEÑO)

R.Ternán - M.Cabrera



Te llevé sin preguntarte ni tu nombre
con mi brazo encadenado a tu cintura
asalté tu intimidad y tu ternura
para amar sin más razones que el amor

Nos besamos sin decir una palabra
fuimos cómplices callados del verano
y mis manos temblorosas se quemaron
seducidas por el fuego de tu piel

Amor salvaje
juntos cruzamos los umbrales del pecado
con el puñal de la pasión, nos desgarramos
sin derramar ni una gotita de dolor.
Amor salvaje
como una selva tropical nos incendiamos
y en un instante sin saber, que no dejamos
ni una ramita de ilusión para después

Anhelante como un puma entre las sombras
desgajé tu cuerpo entero con mis besos
y atrapado por las lunas de tu pecho
por el cálido gemido de tu voz.

Y montados en el potro del deseo
sin fronteras por la noche galopamos
y nos vio la madrugada con ojeras
desvelados diciéndonos adiós.

Estribillo (repite)

AMOR SE ESCRIBE CON LLANTO
Letra de Alvaro Dalmar
Musica de Alvaro Dalmar

Este hermoso Pasillo Colombiano viene de la fecunda inspiración de
Alvaro Dalmar.  La ültima vez que ví al amigo Alvaro fué en Bogotá en
1964, donde estuvimos conversando mientras tomábamos un riquisito
"tintico" en la Avenida Jimenez de Quezada.  En esas fechas yo cantaba
en la Radio Nueva Granada.  Después supe de su temprana muerte que
sentí mucho.  Como autor talentoso dejó grandes éxitos y por eso,
Alvaro Dalmar será eternamente recordado.  Pepe Crow

Amor se escribe con llanto
en el diario amargo
de mi desencanto.

Amor que sembraste un día,
rosas de esperanzas
en el alma mía.

Amor que llegaste riendo,



amor que te vas llorando,
ayer...de dichas cantando,
hoy...sin ilusiones,
con mis tristezas... muriendo.

Tu querer...
fué un cariño como de Santo,
tibia luz
en las noches 
de mi extravío.

Te adoré...
y a pesar de quererte tanto,
Hoy me has enseñado
que amor se escribe...
con llanto...

AMOR SECRETO
Letra de Ruben Dario Herrera
Musica de Ruben Dario Herrera

Tener un amor secreto
un amor puro y discreto
a una mujer,
es como tener un nido,
perfumado y escondido
en nuestro ser.

Un amor que no se trunca
y que no se dirá nunca
a una mujer...
porque se vá con la vida,
como una estrella escondida,
en nuestro ser.

Un nido de ruiseñores,
con arrullos y con flores
y con trinos de cristal.

Un nido en el alma preso,
donde tiembla, como un beso,
un madrigal.

AMOR SIN ADIOS
Letra de Leopoldo Diaz Velez
Musica de Osmar Maderna

Poco antes de morir, Maderna había compuesto esta página que quedó sin
versificar ni editar. Leopoldo Diaz Velez dijo: "Escribí la letra
recién en 1973, a pedido de la esposa de Osmar, Olga Massei, y en ese
mismo año fue editado; en realidad, se trataba de una obra melódica,
que adaptamos al ritmo de tango".



De la publicación sin fecha del gobierno de la ciudad de Buenos Aires
"TANGO NUESTRO".

Ya se ha quedado lejos, muy lejos,
como apartado de mi,
el tiempo del adiós
que nos dejo a los dos
distanciados... separados...

Amor, es mejor regresar
sin temor ni maldad
al lugar de aquel adiós.
Y alli, sin rencor perdonar
y repetir
que es mejor olvidar.
Amor, volverá tu canción;
mas alla del perdón
yo se que retornarás.
Amor sin adiós ni pesar
ni dolor será,
ya veras, nuestro amor.

AMOR SIN ESPERANZA
Letra de Reservado al Autor
Musica de Reservado al Autor

Amor sin esperanza,
ese es el mío,
espero sin saber
porque razón.

Si te llamo...
no respondes...
si te busco,
nunca te puedo encontrar.

Amor sin esperanza,
ese es el mío,
malhaya sea mi suerte
con tu amor...

Donde vives,
donde has ido,
donde fuiste a jugar
con este amor.

Me duele el corazón,
no siento el alma, 
me matan los recuerdos 
que dejaste.



Tu retrato
está colgado en el cuartito,
donde yo noche tras noche,
te besé...

Amor sin esperanza, etc. etc.

AMOR SIN FINAL (TANGO)
Letra de Domingo Rulio
Musica de Domingo Rulio

Este músico argentino esta radicado desde la decada de los cuarenta en
Lima-Perú, con su bandoneon siempre difundio el tango.

Me siento solo,con este tango,
triste es la noche y lloviznando.
Quiero contarles la breve historia
de este pasado sin final:

Fui viajero errante y soñador,
como el jilguero trovador,
que quiso amar...
Fui llevando a cuesta un corazón
que sólo canta en su latir
canción de amor.

Por eso canto así,
como el gemir de un bandoneón,
que hace soñar y hace llorar
con un rezongo pasional.
Yo soy viajero errante y soñador
que sólo busca la emoción
de encontrar un amor
para amar sin final...
y hoy sé que al comprobar puedo decir
que es muy dificil conseguir
y encontrar ese amor
para amar sin final.

AMOR SIN LEY
Letra de Alvaro Carrillo
Musica de Alvaro Carrillo

Si es verdad que mi pesar,
empaña tu alegría,
si es que sufres al mirar
un sol en agonía.

Es que empieza a atardecer,
es que tu elegancia cruel,
ya se fija en el dolor
del alma mía.



Será talvez que empiezas,
a mirar por donde vamos,
será talvez que ya tu corazón,
se vuelve humano...

Y es que tienes que cambiar,
porque así tiene que ser,
porque todo amor sin ley,
es un tirano...

AMOR SINCERO
Letra de Salvador Rangel
Musica de Salvador Rangel

No sé...
si cuando vuelva a tí,
para pedirte amor,
ya no me quieras.

Tal vez...
no pueda verte más,
porque el destino cruel,
así lo quiera.

Tendré...
sangrando el corazón,
por la ilusión 
que jamás espera.

Tal vez...
así comprenderás,
que mi cariño fué para tí,
amor sincero...

AMOR TE CANTO
Letra de Orison Moya Medina
Musica de Orison Moya Medina

Grabado por Beatriz del Campo con la Orquesta Tipica Ruben Cabanes

Voy a cantarte tirando
asi lo quiere el corazon
son los momentos de alegria
los que me dan la inspiracion
esta pasion que me devora
es solo cruel con el amor
y mientras mas pasan las horas
te veo con todo esplendor.

Amor te canto 
porque te quiero



te amo tanto
que desespero
sueño con verte
junto a mi lado
amor te canto
con todo amor.

Soy una cantante enamorada
de tu belleza y tu candor
que mira al cielo alborozada
viendo tu imagen de color
amado mio soy tan tuya
que busco con gran ilusion
me des tu amor poquito a poco
para brindarte mi cancion.

AMOR TE FUISTE LEJOS...
Letra de Alvaro G. del Torre
Musica de Alvaro G. de la Torre

Amor, 
te fuiste lejos de mi vida,
fué algo 
que jamás yo presentía.

Amor,
te sigo amando todavía,
hoy siento,
que mi alma está vacía.

Ahora que me encuentro
triste, solo y sin tu amor,
sufriendo cada instante,
la desdicha de mi amor.

Ya nada me conforma
y quiero que regreses
a curar la angustia
de este loco amor,
de este loco amor,
de este loco amor

AMOR TRAICIONERO
Letra de Armando Avila
Musica de Armando Avila

Ya estás contenta,
acabaste con mi vida,
mentiste al decir
que me querías.

Juraste que el amor,



que tú me dabas,
era sincero
y yo el él creía...

Solo recuerdos,
quedaron en mi vida,
tristes recuerdos
de lo que fué tu amor.

Amor traicionero...
ya te he olvidado...
te puedes marchar.

AMOR Y ANGUSTIA (VALS)
Letra de H. Cerisola
Musica de H. Palacios

I
Me dejaste una ilusión cuando te fuiste,
Ya viviendo la esperanza de un querer...
Va cruzando lod días tu silencio,
Y no sé que pensar, ni sé qué hacer...
Ya olvidaste tu pasión,
Ya no juras ciego amor,
Me dejaste una ilusión cuando te fuiste
Y hoy me hundes en amarga decepción...

II
¿Por qué si al partir
Juraste con fe,
Promesas de ayer
Pudiste olvidar?...
¿Por qué si mi amor ayer te encendió,
Hoy no oyes mi voz ni quieres hablar?...
Callar es morir
Matar la ilusión
Del sueño feliz
De un hondo querer...
Yo sé que el amor no sabe mentir,
Y espero con fe que tú has de volver...

I(bis)
Tú con esta incertidumbre me torturas,
Porque ignoras cuánta angustia es esperar...
Ya los días me suceden y tu olvido,
Como un fantasma cruel me hace temblar...
¿Por qué callas tu pasión?...
¿Por qué niegas tu verdad?...
Si la vida ya nos puso frente a frente,
No hay distancia que nos pueda separar...

II(bis)



AMOR Y DISTANCIA (ZAMBA)
Letra de E. Cabeza
Musica de J.C. Asaria

I
La lluvia lamiendo est           
tu palidez con mi canto           
y siento gusto a distancia      

Estoy en las soledades
buscando tu imagen en sueños
me queda sólo el recuerdo

II
Estoy llegando al final
mi canto nace en otoño
florece cuando te veo

Estoy en las soledades
buscando tu imagen en sueños
me queda sólo el recuerdo

AMOR Y MAS AMOR...
Letra de Bobby Capo
Musica de Bobby Capo

Tú no sabes 
cuanto te quiero
tú no sabes 
lo que yo tengo
para tí,
tú no sabes 
que yo te espero para darte,
amor, amor, amor y más amor.

Qué me importa la luz del cielo
qué me importa el calor
que el sol nos puede dar, 
solo importa que tú me quieras
para darme,
amor, amor, amor
y más amor...

Si me vas a querer corazón,
si me vas a besar, por favor,
bésame ahora,
yo necesito tu calor,
para darte más y más amor.

Amor, amor, amor
y más amor,



amor, amor, amor
y más amor.

AMOR Y OLVIDO
Letra de Gabriel Luna de la Fuente
Musica de Gabriel Luna de la Fuente

Te fuiste sin dejar un beso,
ni un adios siquiera,
pensando que alguien más,
quererte, como yo, pudiera.

Nada gané con sufrir y llorar,
y beberme aquel llanto,
como pudiste partir después,
que te amaba yo tanto.

Hoy vuelves hacia mí,
pidiéndome perdón y olvido,
pero a mi corazón no importa
ya tu amor prohibido.

Tu infamia lloré
cuando tu amor me dejó,
hoy sufres como yo sufrí
cuando de mí...te fuiste.

AMOR Y TANGO
Letra de Carlos Bahr
Musica de José Basso

Compas floreado de tango
que al apretarme en tus brazos,
me esta encendiendo en los labios
una palabra de amor.
.....................
Otro tango si no es tarde
para bailarlo los dos,
si son de un ritmo que late
lo mismo que un corazón.

El tiempo pasa de largo
cuando te abrazo en un tango,
y estoy muriendo de antojos
por besarte en esos ojos
que al mirar me estan quemando.
El tiempo pasa de largo
cuando te abrazo en un tango
Mientras se quiebra
la voz de la orquesta
que dice de tango y amor.
 (1 bis)



.............................
Compas floreado de tango
me esta endulzando el acento
para decirte "te quiero"
con mi mejor expresión.
............................
Por tu amor y donde cuadre
se hace tango mi emoción,
al son de un ritmo que late
lo mismo que un corazón.

AMOR Y VALS
Letra de Carlos Bahr
Musica de Rodolfo Alberto Biaggi

Grabado por Biaggi con Alberto Lago en 1942.

Hay que lindo es bailar
y dejarse llevar
dulcemente en los brazos queridos
Y sentir al girar
en los vueltas del vals
los arrastres en su remolino.

Yo ne se si es el vals
Con su dulce girar
Que me aturde con extraño emoción
O es el dulce placer de abrazarme tu piel
O el influjo del vals y el amor.

AMOR, AMOR, AMOR
Letra de Ricardo López
Musica de Gabriel Ruíz

Amor, amor, amor,
nació de tí,
nació de mí,
de la esperanza.

Amor, amor, amor,
nació de Dios,
para los dos...
Nació del alma.

Sentir que tus besos anidaron en mí
igual que palomas mensajeras de paz.
Amor que mis besos despertaron en tí.
Pasión que llevó a tu corazón el solaz.

Amor, amor, amor,
nació de tí,
nació de mí,



de la esperanza.

Amor, amor, amor,
nació de Dios,
para los dos...
Nació del alma.

AMOR...AMOR...AMOR...
Letra de Gabriel Ruiz
Musica de Gabriel Ruiz

Amor...amor..amor...
nació de tí, nació de mi,
de la esperanza...

Amor...amor...amor...
nació de Dios, para los dos
nació del alma.

Amor...amor...amor...
this is the way
the Latin way
to say, I Love You...

Amor...amor...amor...
for every day, for every night
I think I love you...

Sentir que tus besos
se anidaron en mi,
igual que palomas mensajeras
de luz...

Saber que tus besos
se quedaron en mi,
haciendo en tus labios
la señal de la Cruz...

Amor...amor...amor... (se repite)

AMOR...TE QUIERO...
Letra de Maria Elena Davalos
Musica de Maria Elena Davalos

Amor...te quiero...
amor...mi vida...
amor que besas con la mirada,
amor...te ..quiero...
amor...mi vida...
amor que besas con la mirada.

En tus ojos se reflejan,



mis ojos que en ti se miran,
las pupilas de tus ojos captan
que mis labios besarte quieren.

Amor...te quiero...
amor...mi vida...

Son tus ojos dos luceros,
que alumbran mi pobre vida,
y yo me muero de celos
si veo que por otros brillan.

AMOR...VOLVAMOS A EMPEZAR...
Letra de Alfredo Dominguez Serna
Musica de Alfredo Dominguez Serna

Yo te quiero de verdad,
con todo mi corazón,
y te pido por amor.
no te vayas...volvamos a empezar.

Sabes bien que lloraré,
si tú dices que te vas;
yo sé que tengo la culpa,
en amor nunca hay que dudar.

Sabes muy bien que te adoro,
y te quiero,
sabes también que el amor,
que te doy nadie te lo dará.

Y por este amor,
te pido que volvamos 
a empezar...
yo te quiero de verdad.

AMOR
Letra de Luis Rubinstein
Musica de Luis Rubinstein

Yo no sé por qué extraño destino
otra vez mi vida te encontró a su paso.
Qué rodar te cruzó en mi camino,
cerrazón de nieblas, llantos y fracaso?

Era feliz arrastrando el recuerdo.
Sacrifiqué el corazón en mi adiós!
Hoy te vuelvo a encontrar, y me pierdo
entre las ternuras de tu alma y tu voz.

Con qué angustia te hice a un lado!
Tratando de alejarte



de la miseria plena
tu cariño fué sagrado.
Y, en ruinas, quise alzarte
en medio de mi pena.

Y una noche, allí en tu frente
dos lágrimas y un beso
cayeron de repente.
Solo supe que al dejarte
te dejaba el corazón:
Ni traté de despertarte...

Y arrastré mi dolor a los vientos
lejos de tu lado, con mi amor deshecho.
Mi tortura mordió mil lamentos
siempre con tu imagen dentro de mi pecho.

Y cuando ya solo ansiaba la muerte,
cuando tu voz se perdía en mi ayer,
hoy te encuentro, y mi amor es más fuerte:
Los dos lucharemos por nuestro querer!

AMORCITO (BOLERO)
Letra de Salvador Velasquez
Musica de Salvador Velasquez

En mi pecho tu nombre,
preciosa, quiero grabar,
y llevarte por siempre
en el alma una eternidad.

Amorcito, eres en mi vida,
la huella inborrable,
que tiene la dicha,
la felicidad.

Preciosa, tus ojos
reflejan amor,
tu boca chiquita
y hermosa,
parece decirme:
te quiero con pasión.

Y es po eso
que eres en mi vida,
la huella inborrable
que tiene la dicha,
la felicidad.

AMORCITO (CARNAVAL CRUCEÑO)

Ternán-Cabrera/Ternán



No te vayas amorcito
que la noche está encendida
encendida como mi alma
palpitando tus caricias.
No te sueltes de mi mano
que tu mano calentita
ya quemó con su brasita
la tristeza de mi vida.
Estribillo:
Amorcito...
amorcito...
con el sol de tus caricias
yo me quiero despertar.
Amorcito...
amorcito...
qué será el de este cariño
amorcito, si te vas.
Lucecitas de colores
como estrellas resplandecen
reflejándose en tus ojos
van diciendo lo que sientes.
Es por eso que te pido
amorcito, no me dejes
aunque te quedes conmigo
esta noche solamente.
Estribillo.

AMORCITO CONSENTIDO (VALS)
Letra de Belisario de Jesus
Musica de Belisario de Jesus

Amorcito consentido dime que te sucedió.
Dime si estás enojado por lo que anoche pasó
Del cielo cayó una carta que en tu puerta se quedo
Amorcito consentido dime quien te la escribio
Amorcito consentido no me dejes por favor
o acaso no te acuerdas cuando juntos nos paseamos
lo mucho que nos amamos amorcito encantador.

AMORCITO CORAZON
Letra de Pedro de Urdimalas
Musica de Manuel Esperon

Cuando Pedro de Urdimalas llego a Los Angeles y supo que le habiamos
colocado su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood al amigo y
gran actor Mexicano Pedro Infante, me llamo por telefono para que lo
llevara a donde estaba esta Estrella.  Fui por el y salio
elegantisimo, con un traje color dorado y un moño negro y me dijo que
habia hecho un poema para dedicarlo a Pedro Infante.  Despues de ocho
años de lucha y de conseguir mas de 20.000 firmas me dieron, por fin
esa Estrella y llegamos a ella en el 7083 de Hollywood Blvd.  Pedro de



Urdimalas leyó emocionado el poema y le cantamos todos su "Amorcito
Corazon", que P.  Infante canta en el éxito cinematográfico que se
llamó "Nosotros los Pobres".  Poco tiempo después el talentoso amigo
Pedro de Urdimalas, falleció...  P.  Crow

Amorcito corazón,
yo tengo tentación de un beso.
que se prenda en el calor
de nuestro gran amor, mi amor.

Yo quiero ser,
un solo ser y estar contigo,
te quiero ver,
en el querer para soñar.

En la dulce sensación
de un beso mordelón, quisiera,
amorcito corazón
decirte mi pasión, por tí.

Compañeros en el bien y el mal,
ni los años nos podrán pesar,
amorcito corazón serás, mi amor.

AMORES DE ESTUDIANTES
Letra de Alfredo Le Pera
Musica de Carlos Gardel

Corregida por scvaloy &lt;scvaloy@wanadoo.fr&gt;

Hoy un juramento
mañana una traición
amores de estudiantes
flores de un día son.
En unos labios ardientes
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
plateando 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 DEL PASADO
Letra de Benjamin Sanchez
Musica de Benjamin Sanchez

Le pido a Dios que tú la goces,
nosotros dos tan solo fuímos,
en los brazos de tu amado
testigos de un pasado.

Que seas feliz y que el recuerdo,
no perturbe tu ilusión,
soy infelíz, porque tú a mí,
me destrozaste el corazón.

Me extrañarás porque te importa
que yo viva en un abismo,
me llorarás porque acabaste,
un gran amor por tu egoismo.

Te pesará porque no puedes,
tú querelo como a mí,
ya es por demás, aunque me duela,
yo jamás...seré de tí...

AMORES QUE VAN Y VIENEN
Letra de Cuco Sanchez
Musica de Cuco Sanchez

Amores que van y vienen
como las olas del ancho mar,
a pecho no hay que tomarlos,
hay que dejarlos nomás pasar...

Lo bueno hay que darle prisa,
lo malo echarlo luego a volar,
porque el que con lumbre juega,
tarde o temprano se ha de quemar.

Qué bonito, qué bonito,
es vivir con libertad,
qué nos dura si la vida
se nos tiene que acabar.



Pobre del que se apasiona
con lo que nunca suyo ha de ser,
tendrá que pasarlas duras
porque maduras no han de caer.

AMORES VIEJOS
Letra de Pascual Contursi
Musica de Enrique Delfino

Grabado en Montevideo en 1917.

Esas minas veteranas
que nunca la protestaban,
sin morfar se conformaban
aunque picara el buyón.

Viviendo así en un cotorro,
pasando 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 catrera era el consuelo
de esos ratos de amargura,
que a causa e' la mishiadura
se tenían que pasar.

Ya no existen esas minas
que solo se conformaban
con lo que'l amigo les daba
siendo amigo de verdá;r.

Hoy sólo quieran vestidos
y riquísimas alhajas,
coche de capota baja
pa'pasear por la ciudá.

AMOROSA
Letra de Rosa Maria V.
Musica de Rosa Maria V.

Como aquella
la que en mis brazos 
se durmió,
como aquella,
que con su besos
me robó.



El corazón, el corazón,
el corazón,
que con sus mimos 
y sus caricias
me lo quitó.

Amoros y cariñosa
no hallaré 
y el recuerdo 
de sus amores llevaré.

Toda...toda mi vida,
aquellos besos
de mi amorosa,
no olvidaré.

AMOROSAMENTE LOCOS
Letra de Pepe Crow
Musica de Pepe Crow

Yo loco, loco
y ella loquita,
la gente grita...
!Que parejita!

Con mis locuras
ella se excita...
se vuelve loca
mi Margarita...

Cuando vamos a bailar
no la dejan de mirar,
porque ven como se agita
esa hermosa cinturita...

Y es que... con frivolidad
cuando baila... ella me besa
y señores...a cualquiera...
le hace perder la cabeza.

Yo loco, loco,
y ella loquita,
la gente grita...
!que parejita!

Con mis locuras
ella se agita,
se vuelve loca...
mi Margarita...

AMOROSAMENTE TUYO



El horror de tu desprecio.
de tu odio incontenible,
no podra ahuyentar de mi
alma este amor inmarcesible...
Fiel amor inmaculado.
y que es tuyo, todo tuyo....
ante tu obstinado orgullo
surge mi resignación.

  II

No me importa que me dejes
a pesar de tu crueldad,
el amor que te profeso
se acrecienta mucho mas...
Mi ambición es conquistarte
y llevarte en el altar
de mi invulnerable pecho
donde siempre reinaras...
Bajare mi frente altiva
ante tu beldad y orgullo,
AMOROSAMENTE TUYO es mi corazón.

 I Parte (bis)

Yo te quiero inmensamente.
desde lo intimo de mi alma
me llumina dulcemente
el fulgor de una esperanza
porque creo que alqun día
tu gran odio incontenlble
se transformará apacible
en apasionado amor.

AMURADO
Letra de José de Grandis
Musica de Pedro Maffia
Musica de Pedro Laurenz
Compuesto entre 1925 y 1927

Grabación de Ignacio Corsini (8/6/27), Carlos Gardel (22/7/27). Nueva
discografia de Julio Sosa, El Sexteto Tango y el Trio Contemporaneo.

Campaneo en mi catrera
y la encuentro desolada;
solo tengo de recuerdo
el cuadrito que esta alli,
pilchas viejas, unas flores
y mi alma atormentada;
eso es todo lo que queda
desde que se fue de aqui.



Una tarde más tristona
que la pena que me aqueja,
arreglo su bagayito
y amurado me dejo.
No le dije una palabra,
ni un reproche, ni una queja,
la mire que se alejaba
y pense... todo se acabo.

Si me viera estoy tan viejo,
tengo blanca la cabeza,
sera acaso la tristeza
de mi pobre soledad? (*)
debe ser porque me cruzan
tan fuleros berretines
de andar por los café.ines (**)
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, silencsioso,
recordando mi pasado
con mi amiga la ilusion,
voy en curda, no lo niego,
que sera muy vergonzoso
pero llevo más en curda
a mi pobre corazón.

(*) Gardel canta "de mi negra soledad".
(**) Gardel canta "que voy por los café.ines".

ANA DEL AIRE
Letra de F. Gil
Musica de M. Arturo

Ana, Ana del aire,
Ana, Ana del aire,
Ana, Ana del aire.

Tengo la voz libre,
y en mi nombre de mujer,
en los labios
tengo alas de brisa,
horizontes 



de pensamiento. 

Tengo un camino
en el viento de cada mañana,
tengo entre mis manos,
la verdad de ser libre, libre,
me llamo Ana del Aire.

Mis sueños se visten
de estrellas y flores,
porque vivo y amo,
sin fronteras que atrapen
en mi cuerpo
que vuela hacia tí.

Ana, Ana del Aire, etc.

ANA MARÍA (VALS ARGENTINO)

En un barco velero yo voy
con la fe... con la fe...
de poder algun dia encontrar
este amor que perdi.

Tanto y tanto la quise y la quiero
que nadie en el mundo sabra comprender.

En un barco velero yo voy
con la fe... con la fe...
de alcanzar por la gracia de Dios
este amor que juramos un dia los dos.

Amada Ana María...
navego desde muy lejos...
gitanas me leyeron las manos
y vieron que estas cerca de mi.

Amada Ana María...
navego desde muy lejos,
el viento y las olas me llevan
y un lucero me guia
sabiendo que un dia
estare junto a ti.

ANAHI (CANCION PARAGUAYA)

(Leyenda de la flor del ceibo)

Anahi...
las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti
recuerdan a caso tu inmensa bravura reina guarani,
Anahi,



indiecita fea de la voz tan dulce como el aguai.
Anahi, Anahi,
tu raza no ha muerto, perduran sus fuerzas en la flor rubi.

Defendiendo altiva tu indomita tribu fuiste prisionera
Condenada a muerte, ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera
y en tanto las llamas lo estaban quemando
en roja corola se fue transformando...
La noche piadosa cubrio tu dolor y el alba asombrada
miro tu martirio hecho ceibo en flor.
Anahi, las arpas, etc....

ANCLADO EN EL SUR
Letra de ANDRÉS PEDRO RISSO
Musica de ANDRÉS PEDRO RISSO

(Dedicada a Darío Volonté)

Yo tengo el alma anclada a un barco que se hundió en el Sur.
Llevaba a bordo el pecho ardiendo de blanco y azul...
Salimos hasta el mar para recuperar a una paloma que ha robado el gavilán!

El horizonte dejó entre ver la inmensidad a la paloma aprisionada,
Y se encendió mi corazón por defenderla del cruel opresor!

Entre aquella soledad, creció nuestra amistad:
Bandada de soldados, como hermanos y ¨¡A luchar!¨ para la libertad
De aquella hermana sola. De la paloma solitaria en el océano.
¡Perdida, sola!...

Bravos soldados; comenzamos a luchar con fe, 
Porque la tierra por la cual peleamos nuestra es.
El pecho: proa al mar. El alma: proa al bien.
Fuimos seguros de luchar hasta vencer!

La guerra injusta despiadada, se dió sin cuartel...
¡Luchamos, solos!... ¡Casi sin armas!... 
Y el enemigo, sin titubear
¡Clavó su garra y nos hundió en el mar!...

Hoy, que el tiempo ya pasó, pretenden que me olvide
De aquellos compañeros que se hundieron en el mar
¡Soñando con la gloria!... ¡Y son historia!
Durmiendo solos y olvidados bajo un manto helado...
¡Siempre solos!...

¡Yo, les juro compañeros,
Que una mañana no muy lejana
Verán ondear en las islas del Sur
Nuestra bandera, sobre el cielo azul!...

ANCLAO EN PARIS



Letra Enrique Cadícamo.
Musica Guillermo Desiderio Barbieri.
Compuesto en 1931

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 martires y victimas 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 algun templo romano. Este yeso del remoto Monmartre es también
parte de la historia de Paris, ya que a traves de las centurias lo fue
perpetuando como la Ville Blanche (Villa Blanca) La razon por la cual
comenzo a ponerse en boga Monmartre hace tres siglos, fue el
descubrimiento del Oratorio de Saint Denis; un convento de monjas
benedictinas comenzo 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 Paris, Buenos Aires, Corregidor,
1975). La letra de Anclao en Paris fue escrita por Cadícamo en
Barcelona, en 1931. Se la remitio a Carlos Gardel, que por entonces
se hallaba en Niza (en cuyo Casino habia debutado el 15 de enero de
aquel año). Gardel la grabo en Paris el 28 de mayo.

Tirao por la vida de errante bohemio
estoy, Buenos Aires, anclao en Paris;
curtido de males, bandeado de apremios, (1)
te evoco, desde este lejano pais.

Contemplo la nieve que cae blandamente
desde mi ventana, que da al bulevar.
Las luces rojizas, con tonos murientes,
parecen pupilas de extraño mirar.

Lejano Buenos Aires,!que lindo has de estar!
Ya van para diez años que me viste zarpar...
Aqui, en este Montmartre, Faubourg sentimental, (2)
yo siento que el recuerdo me clava su puñal.

!Como habra cambiado tu calle Corrientes!...
!Suipacha, 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!
Aqui estoy parado, sin plata y sin fe... (3)
!Quien sabe una noche me encane la muerte
y... chau, Buenos Aires, no te vuelva a ver!

(1) Gardel canta: "cubierto de malas, bandeado de apremios".



(2) Faubourg: en frances, barrio.
(3) En otra versión se entiende "varado".

ANDA A CANTARLE A GARDEL
Letra de Héctor Mendez
Musica de Manuel Sucher

Cary Grant de Puente Alsina,
decime quien fue la mina
la que hizo correr la bola
que tocabas piano 'e cola
en un nay clap neoyorquino.
Vos, lampara de Aladino
que volas en la Panagra,
yo te conozco de sagra,
che bisnieto de Henry Ford,
que tenes entre los sesos
mas gusanos que un queso,
que un queso Roquefort.

Vos te trepaste a la vida
saltando cuatro peldaños;
si te rajaron de un caño
por no pagar alquiler,
pero quien te lo va a creer.
Cary Grant, si me das risa;
vas a un tagai con pesetas,
le afanas la camiseta
sin sacarle la camisa.

Che, sultan... de Polinetas
batimelo con franqueza
de donde rascas millones
que hoy te adornan con acciones
de la noble Franco Inglesa.
Vos que a esa farmachia
ni a pesarte... entraste un día
y aunque gastes de tu tia
los chelines a granel.
Premio Nobel de chabon:
la gente tiene razon.
Anda a cantarle a Gardel.

ANDÁ PAL CENTRO A BAILAR
Letra de Herbert Fayet

Me apena verte achicado
sin coraje pa luchar
y solo sentirte hablar
de lo mal que te han pagado,
si la paica se te ha alzado
y se ha tomado el avión,



es porque a su corazón
otro punto lo ha copado!

Mirá que yo como vós
por esas cosas pasé,
y al igual que vós pensé
que la vida se acababa,
y mientras yo la lloraba
por mi falta de experiencia...
...la mina con mucha ciencia
con otro se acomodaba!

Yo creo que es el momento
que entrés a reflexionar...

...y olvidando tus heridas
te de cuenta que la vida
es tan solo un carnaval !

 Así que mejor pensalo
y este sabado a la noche,
tomá unas copas y en coche
andá pal centro a bailar!
que alli muchacho has de hallar
--te lo dice un calavera!
alguna piba diquera
de esas que saben amar.

Andá pal centro a bailar
--te lo dice un zorro viejo,
y si seguís mi consejo
muy pronto la has de olvidar...

...que si una mina se va
no te aflijas, que en seguida...
por la puerta de tu vida
alguna otra entrará!

ANDA QUE TE CURE LOLA (Milonga)
Letra de L. Caruso

Del CD Osvaldo Pugliese y su orquesta típica "El día de tu ausencia".
De la serie "El bandoneón". Ed. Blue Moon, Barcelona. 1998; Versión
cantada por Roberto Chanel (1947).

Che rea, vestida a plazos,
con desplante de señora,
con desplante de señora,
que no me das ni la hora,
desde que chapaste al gancho.

Acordate que este manso,



con paciencia de mamita,
cuando se acabó la guita
para parar el buzón,
empeñó hasta el acordeón
pa' tenerte bien gordita.

 No me mirés de reojo
por encima de esas pieles,
por encima de esas pieles,
si manyo bien tus papeles
pa'qu'esto te cause enojo.

Cuando con tierra en el coco
te salvé de la perrera,
aunque estaba en la palmera
como pude me paré,
hasta que vino ese inglés
que te bajó la bandera.

Perdoname este arrebato
que me hace pasar por boncha,
que me hace pasar por boncha,
pero reviento de bronca
porque me dejaron pato.

Quedate con el checato
seguí haciendote la cuna
y si la inglesa vitrola
deja un día de sonar,
no me vengas a escorchar
y andá que te cure lola!

ANDA QUE TE JUBILEN
Letra de Camilo Darthés
Musica de Víctor Pontino

Francesita trotadora…
que estás vieja y ya no hay caso.
Afiladora!
vas al fracaso…,
ya no embriaga tu fragancia
vas rellena de algodón,
que querés con tu elegancia
muñequita de cartón.

Andá que tu jubilen!
¡Pagá el cinco por ciento!
Ya no servís para nada.
para qué tanto aspaviento?
Francesa engrupidora
que tanto a dado que hacer,
para qué sirve ahora



de haber nacido mujer.

ANDALE
Letra de V. M. Elizondo
Musica de V. M. Elizondo

Que dicen los de tu casa,
cuando me miran tomando,
pensarán que por tu causa,
yo me vivo emborrachando,
y andale...

Pero si vieras,
como son lindas 
estas borracheras
y andale...
pero hasta cuando
dejan tus padres
de andarte cuidando
y ándale...

Cada vez que vengo a verte,
yo me vengo resbalando,
o es que tengo mala suerte,
o es que me está lloviznando
y ándale...

Pero si vieras,
tengo mi chaco
en mi higuera ladera,
y ándale...
pero si cuando
tengo mi chaco
en mi higuera floreando,
y ándale...

Me dices que soy un necio,
porque me ando emborrachando
y a pesar de tus desprecios
yo quiero seguir tomando
y ándale...

Pero si vieras,
como son lindas 
estas borracheras,
pero hasta cuando
dejan tus padres
de andarte cuidando,
y ándale...

ANDANDO
Letra de Margarita Durán



Musica de Pedro Belisario Pérez

Gris está la tarde,
gris como la calle,
si vivir es este caminar
luchando con el gris de la ciudad,
yo viví, yo juro que viví,
y a fuerza de sufrir
soy parte de la niebla.
Hoy más gris que nunca
voy sin descansar

Yo supe del calor del sol en la vereda,
yo tuve un nido azul y sueños de gorrión,
el dulce amanecer no es toda la verdad,
hay mucho que aprender y hay tanto que llorar.
Lo mismo que pasó la luz del mediodía,
lo mismo que se fue la fiebre de un amor,
se irá borrando el gris, la nube pasará,
tenemos que seguir andando, más allá.
(Para final)
Gris está la tarde
¿quién me aguardará?

Ya cuando la niebla gris se desvanezca
esa mancha verde de humedad que pinta la pared florecerá
y la fe, la fuerza de la fe de nuevo hará nacer
color entre las piedras.
Voy hacia otro día
¿quién me aguardará?

ANDATE - NO TE VAYAS
Letra de Roberto Fontaina
Letra de Rodolfo Sciammarella
Musica de Roberto Fontaina
Musica de Rodolfo Sciammarella
Compuesto en 1933

Sin duda obtuvo un éxito fulminante porque en mayo de 1933 lo grabaron
la orquesta de Francisco Canaro, con Ernesto Famá; la de Francisco
Lomuto, con Roberto Díaz; Ada Falcón acompañada por la orquesta de
Francisco Canaro, y Libertad Lamarque. Lleva, como subtítulo, Tango
sentimental. (JG)

Cuántos años arrastrando mis cadenas,
soportando resignada tus abandonos.
Cuántas noches, encerrada en mis penas,
yo deseaba libertarme de tus enconos.
Por qué soy buena si no sos merecedor?
Por qué te busco si me llenas de dolor?...
Si supieras todo el daño que me has hecho
llorarías en mi pecho tu desamor.



Andáte, nomás, andáte.
No creas que me haces daño.
Llevo el corazón deshecho
desde el primer desengaño.
No pienso llorar. Andáte.
Andáte. Será mejor...
No, no te vayas, quedáte,
que me hace falta tu amor.

Yo quisiera que vivieses el pasado
recordando aquellas horas de bondades y ternuras.
No olvidabas una noche de besarme
y también de acariciarme. Cuánta dulzura!
De un solo golpe el destino hizo caer
todas las dichas de mu sueño de mujer.
Yo bien sé que ha de ser vano mi empeño,
que ya no serás el dueño de mi querer.

ANDATE A LA RECOLETA II
Musica de probablemente de Juan Pérez

Algunos autores insisten en mencionar Andate a la Recoleta como uno de
los tangos más antiguos. Otros sencillamente lo consideran parte del
andaluz Tango de la Casera del que sobrevivieron algunas coplas. La
Recoleta, ademas del cementerio de ese nombre, era sitio de diversión.
"Ir a la Recoleta" significaba irse de juerga; y venir de la Recoleta,
estar extenuado por los excesos de la diversión. En todo caso se
hacia referencia a los bailes del barrio de la Recoleta (entre ellos
El Prado Español, dela avenida Quintana, primer sitio en que se
permitió bailar publicamente el tango a parejas de hombres con
mujeres) y a las romerias de la Virgen del Pilar, que daban lugar a
grandes fiestas populares no precisamente piadosas. Entre las coplas
que subsisten de Andate a la Recoleta, la más difundida fue:

  Andate a la Recoleta
  decile al recoletero
  que prepare una bóveda
  para este pobre cochero.
  Si, Si, Si,
  que Gaudencio se va a fundir.
  No, no, no,
  que Gaudencio ya se fundió.
  Si, Si, Si,
  que esta noche me toca a mi.
  No, no, no,
  que mañana te toca a vos.

ANDATE A LA RECOLETA
Compuesto en 1880

Andate a La Recoleta,



decile al recoletero
que prepare una bóveda
para este pobre cochero.

Sí, sI, sI,
la puta que te parió.
No, no, no,
que Gaudencio ya se fundió.

Y ven a los mayorales
parados en los estribos
con un letrero que dice:
"Calle de Estados Unidos".

ANDATE CON ELLA
Letra de Norberto Ramos
Musica de Alfredo Dalton

Corregida por Marcelo Dubiansky &lt;duba@sinectis.com.ar&gt;

RECITADO: No te creas ser más hombre
   porque reaccionas asi
   llamala, andate con ella
   que al final te hará feliz
CANTO:
  Hacé lo que te digo, no dejes que se vaya
  no ves que no hay derecho que la trates asi.
  Bastante has torturado su amor su fe su alma
  llamala te lo ruego, haceme caso a mi.

  Porque le reprochaste, mil cosas que no existen,
  mil cosas que la gente por dijeron ahí,
  acaso la conoces, acaso vos la viste,
  no ves que a vos te hacen
  lo que me ha hecho a mi.

  Andate con ella, no seas cobarde,
  llamala te pigo, después será tarde
  llenala de besos, de amor, de cariño
  no sea que un día después te arrepientas,
  y llores de pena lo mismo que un niño.
  Llamala te digo, hacelo por mi,
  y andate con ella que te hara feliz.

  Yo se por experiencia lo que te están haciendo,
  mil cosas me contaban buscando la maldad
  hacían de su vida, el mundo más horrendo
  la gente me decía, porque porque no la dejas?

  Y sin embargo hermano, luché por su cariño
  traté de comprenderla, su vida me contó,
  mira, te juro por mis ojos, no estoy arrepentido,



  la quiero más que nunca, con todo el corazón.

  Llamala te digo, hacelo por mi
  y andate con ella, que serás feliz.

ANDATE CON LA OTRA
Letra de Celedonio Esteban Flores
Musica de Enrique Dizeo

CD "Todo Tango - Los 24 Mejores Tangos"
Canta: Mercedes Simone
Arcade - España

Andate, si querés,
Que no me importa nada,
Alli tenés la puerta,
Por aí 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,
Que se iba derrumbar.
Paciencia, es el destino,
Me quedaré sin dueño,
Asi 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,
Aqui tenés limpito
El traje y la camisa
Que acabo de planchar.
Llevate todo, todo,
Menos el retratito
Del pibe que hae 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 aqui tarde o temprano
Un día volverás;
Querés que prenda el fuego,
Querés tomar un mate,
Contento quiero verte,
Asi después te vás.

Lllevate lo que es tuyo,
Aqui tenés...

ANDATE CON TU MAMA
Letra de Mario Alvarez
Musica de Mario Alvarez

Tango

Interpretes: Juan D'Arienzo
"Bueno, Derecho y Varon" cassette rca acms 3262
Canta: Mario Bustos

!Andate con tu mama!,
dejame vivir en paz,
que queres con tus caprichos,
me queres mandar al nicho,
con la vida que llevas,
dejame vivir en paz,
y andate con tu mama.
Andate con tu mamita,
esa señora gordita,
que vive con tu papa,
y tu papa, ja ja ja ja,
ayer, lo fui a visitar,
ya ni camina ni ve,
la culpa es de tu mamita,
esa señora gordita,
que familia que tenes.
!Ya no te puedo ver mas!,
yo quiero vivir feliz,
me tenes esclavizado,
pero,!mira!,
mira como he quedado,
finito como un piolin.
!Andate con tu mama!,
ya no te puedo ver mas,
treinta kilos he bajado,
si parezco un bacalao,



donde vamos a parar,
!andate con tu mama!,
dejame vivir en paz,
!se acabo este carnaval!,
y andate con tu mama.

ANDATE POR DIOS (TANGO)
Letra de Raúl Hormaza
Musica de Eladio Blanco

No sigas hablando, andate y no vuelvas
total,..ya no queda nada entre los dos
o acaso pretendes verme de rodillas
que llore y te pida,..mil veces perdon
Que esperas pa'irte,.. si ya no te quiero
si ni hablarte puedo, me tiembla la voz
quisiera matarte!..y tus ojos negros,
me miran!..no puedo!...andate!..por Dios.
    II
Sin embargo,..
y a pesar de lo que has hecho
siento aqui!..dentro del pecho
que me grita el corazón.
Por vos!..
solamente por vos!
nada mas!...que por vos
he llorado y he sufrido
porque nadie te ha querido
nunca,..tanto,..como yo.
Por vos...
nada más que por vos
que ayer fuiste mi locura
por vos siento esta amargura
que me parte el corazón.
    I Bis
Los dias,..las noches, las horas amargas
mordiendo la almohada por no maldecir
borracho de celos frente a tu retrato
no sabes o' cuanto me has hecho sufrir
Hoy vienes a verme,..porque este castigo
no ves que tu olvido,..no tiene perdon
tu risa,..tus labios,..que bese mil veces
todo me enloquece,..andate por Dios.
Coda;
Pero No!..no te vayas todavia,
dame un beso vida mia!...
después,..andate por Dios.

ANDÁTE A LA RECOLETA
Letra de Anónimo
Musica de Anónimo
Compuesto en 1880 



Tango a la Española

Andáte a la Recoleta, 
decile al recoletero
que prepare una bóveda
para este pobre cochero.
Si, sí, sí
que Gaudencio se va a fundir.
No, no, no
que Gaudencio ya se fundió

ANDO MARCHITO
Letra de Reservado al Autor
Musica de Reservado al Autor

Ando marchito ¿ más ?
por culpa de tu querer,
que me ha robado
la calma del corazón.

Ando marchito ¿ más ?
y tú sin quererme hablar,
pero es que tienes el alma.
el alma de piedra...
y no sabes amar.

Corazón...corazón...
no me hagas, por Dios, padecer,
corazón, corazón,
dame pronto tu amor, por favor.

Ando marchito
y a tí, que te importa,
si me muriera,
de gusto irías a bailar.

Me lo decían,
no te vayas a engreir
con ilusiones que el viento
que el viento se lleva
y no vuelven jamás.

Corazón, corazón,
no me hagas por Dios, padecer,
corazón, corazón,
dame pronto tu amor, por favor.

ANDO PATO (TANGO)
Letra de Eugenio Cárdenas
Musica de Juan Maglio



tomada de: <A  HREF="../../www.todotango.com/index.htm" 
tppabs="http://www.todotango.com/">http://www.todotango.com</A>

Hoy que voy barranca abajo
mezclado al barro
de la miseria.
Los amigos se ha alejado
porque han calado
que sigo otro tren.
Y no manyan esos gatos
que si ando pato
no soy tan medio:
pues vivo bien, sin ese metejón
de andar como un fifí
si tengo pa'l buyón.

Hay muchos que por las esquinas
un corte rante se van largando,
y hablan de vento al ver pasar las minas,
mientras que el bagre les está silbando.
No manyan esos gilibertos
que ese aspamente no me lo trago,
y aunque los calo muy bien, me tiro a muerto,
para que esos mamertos
aumenten su ilusión.

Me dan risa esos burreros
que se ladean
porque ando pato.
Y que se olvidan que pa'l puchero
yo fui el primero
que los ayudé.
Hoy aunque me griten: ¡Pato!
gilurdo o mishio,
otario o seco.
Laburo un mes y vivo muy feliz
teniendo pa' morfar,
pa' fasos y el bulín.

ANDO QUERIENDO QUE VUELVAS (CHACARERA)
Letra de Pablo Raul Trullenque

I  

Seguiré siempre buscando
por caminos del olvido
te marchaste de mi lado
llevándote mi cariño.

Me he quedado dolorido
por eso vivo penando
lleno de amor y dulzuras



siempre te estaré esperando.

Si a mi lado tú volvieras
yo prometo demostrarte
que mientras estés conmigo
cariño no ha de faltarte.

(Estribillo)

Aún te quiero con locura
y negarlo no podría
ando queriendo que vuelvas
a mi lado vida mía.

II

Por caminos polvorientos
me vieron llorar tu ausencia
ojalá pueda encontrarte
para que endulces mi huella.

Quiera Dios que tu regreso
me devuelva ya la calma
el amor que me juraste
lo llevo dentro del alma.

Mi corazón resentido
nunca dejará de amarte
seguiré siempre buscando
con la esperanza de hallarte.

ANDRAJOS (TANGO BOLERO)
Letra de Alberto L. Martinez
Musica de Enrique Santos Discépolo

Todo duele en la noche de mi soledad,
duele ver que el pasado no vuelve jamás;
qué poco que tengo son estos andrajos,
descubriendo el absurdo de odiar tu maldad.

Refugiada en mi amor,
yo no quiero la ofensa de tu caridad
ni te imploro que vuelvas a ser
suplicio y burla en mi fe.

Cuál es el motivo del veneno
que tu promesa le dio a mi sueño.
Niégame el destino que me obligue
a mendigarte pan de tu amor...

Y que la vida sin piedad castigue
todos los sueños que te quise dar.



Vamos, corazón, que es de otro siglo
llorar por un querer... y su maldad...

ANDUVO NOMAS (CHAMAME)
Letra de Mario Alvarez Quiroga

Anduvo nomás
guapeándole a la vida,
anduvo nomás
corajeándole al silencio.

De aquí para allá
cabizbajo sin protesta,
de aquí para allá
con sus cuatro hijos a cuesta.

Pelando caña por Tucumán,
en Chaco y Corrientes con el algodón,
Santa Fe lo tuvo entre el maizal,
bajo la tormenta en medio el temporal.

A ese Julio Arce
allá por Balcarce, juntando papa
sin espalda se quedó.

ANGEL VARGAS - EL RUISEÑOR
Letra de Enrique Cadícamo
Musica de Ángel D'Agostino

Tango

Interpretes: Ángel D'Agostino
Cassette RCA tms 50.175
Canta: Roberto Alvar

Ruiseñor de las calles porteñas,
te perdiste en el último trino,
y en un vuelo emprendiste el camino,
del que ya no se vuelve jamás.
Ruiseñor de las calles porteñas,
te cruzaste a una esquina del cielo,
pero siempre nos queda el consuelo,
de oir en el surco de un disco tu voz.
Yo soy del barrio, de tres esquinas,
viejo baluarte de un arrabal,
era su historia y asi cantaba,
cuando el asfalto lo consagro,
porque en el alma siempre llevaba,
su barrio taura, que no olvido.
Hay un eco muy triste de trinos,
en el filo de las madrugadas,
buenos aires te oyo que cantabas,



en las noches como un ruiseñor.
Los amigos te deben un tango,
y esa deuda de amor te pagamos,
y con honda emocion te cantamos,
en esta hora triste, la rante oracion,
ruiseñor de las calles porteñas,!adios!

ANGELICA
interpretada por LOS CHALCHANEROS

Angelica cuando te nombro
me vuelven a la memoria
un valle, palida luna en la noche de abril
y aquel pueblito de Cordoba
un valle...

Si un aguila fue tu cariño paloma mi pobre alma
temblando mi corazon en tus garras sangró
y no le tuviste lastima
temblando....

No olvidare cuando en tu Cordoba te vi
y tu clavel bajo los arboles robe
mis brazos fueron tu nido
tu pelo la luz de la luna entre los alamos
mis brazos...

Tus parpados si por instantes
te vuelven los ojos mansos
recuerdan cuando en el cielo de pronto se ve
que nace y muere un relampago
recuerdan...

Las sabanas que sobre el suelo
se extienden cuando la escarcha
no es blanca como la timida flor de tu piel
ni fria como tus lagrimas
no es blanca....
No olvidare cuando en tu Cordoba te vi....

ANGELITA (PASILLO ECUATORIANO)

Este antiguo Pasillo Ecuatoriano era del repertorio del niño-artista Pepito
Crow durante la gira que realizo, en 1948 , por nueve paises. Su primera
actuacion era para el Presidente de la Republica y lo escucharon, Don Laureano
Gómez de Colombia; Romulo Betancourt de Venezuela; Ramon Arias de Panama;
Jose Figuerez de Costa Rica; Anastacio Somoza de Nicaragua; Tiburcio Carias
Andino de Honduras; Salvador Castaneda Castro del Salvador; Jacobo Arbenz de
Guatemala y Miguel Aleman de Mexico.

Fue mi existencia triste
muy negra y sombria,



lleno de desencantos,
pesares sin cuento.

Mas hoy al comtemplarte
divino angel mio,
renacen mis auroras
de amor y de fe...
renacen mis auroras
de amor y de fe...

Mi vida desolada
en ruinas se hallaba
mi suerte maladada,
tenaz me mataba.

Pero al verte encantadora
mis pesares terminaron,
Angelita de mi vida
te amare solo a ti...
Angelita de mi vida
te amare solo a ti...

Tu seras desde hoy la dicha
de mi existencia ingrata,
tu seras desde hoy la gloria
de esta alma que te adora,
porque yo te quiero tanto
y es tu amor mi unico encanto

Angelita de mi vida
te amare solo a ti...
Angelita de mi vida
te amare solo a ti...

ANGELITOS NEGROS (BOLERO EN FORMA DE TANGO)
Letra de ELOY BLANCO
Letra de ALVAREZ MACISTE
Musica de ELOY BLANCO
Musica de ALVAREZ MACISTE

Grabado por la orquesta de Francisco Canaro con Enrique Lucero el 12/06/47.

Pintor nacido en mi tierra,
con el pincel  extranjero, 
pintor que siques el rumbo,
de tantos pintores viejos.

Aunque la virgen sea blanca,
pintame angelitos negros,
que tambien se van al cielo,
todos los negritos buenos.



Pintor si pintas con amor,
¿porque desprecias su color,
si sabes que en el cielo,
tambien los quiere dios?.

Pintor de santos de alcoba,
si tienes alma en el cuerpo,
¿porque al pintar en tus cuadros,
te olvidaste de los negros?.

Siempre que pintas iglesias,
pintas angelitos bellos,
pero nunca te acordaste,
de pintar un angel negro.

ANGURRIENTA
Letra de Jesús Fernández Blanco
Arregdos de Daniel Melingo

Tengo una piba infiel, que vive entre magnates
se pierde en todo brazo, se escapa en un querer
pero si llego yo, se hace la bacana
da vuelta su carita y se manda a mudar

Ivonne, desembuchá, decí con quien andás
de este barrio sucio, que siempre te rajás
pebeta, escuchá, decime cómo estás
no seas angurrienta, te quiero ver bailar.

ANGUSTIAS
Letra de Horacio Pettorossi
Musica de Horacio Pettorossi

Este tango lo grabó Carlos Gardel el 18 de setiembre de 1933 en Bs.
As. Lo acompañan en guitarras: Horacio Pettorossi; Guillermo
Desiderio Barbieri; Domingo Ángel Riverol y Domingo Julio Vivas.- En
la 2da. parte que se repite tres veces (llora llorá corazón, etc.),
Gardel hace duo consigo mismo. Tengo entendido que fue el primero que
realizó este sistema.- Hay una segunda grabación hecha en Estados
Unidos del 22 de octubre de 1935. Esta fecha es posterior a la muerte
de Gardel, por ser la que corresponde a la publicación. Grabada toda
con una sola voz y más lenta; lo acompañan en guitarras: Guillermo
Barbieri; José M. Aguilar y Domingo A. Riverol.- Estos guitarristas
junto con Le Pera, murieron con Gardel en el accidente del 24 de junio.
Aguilar se salva muy quemado.-

Por no querer perdonarte,
me está matando el dolor,
y aunque mi rostro sonría,
estoy llorando de amor,
estoy llorando de amor.



Llora llorá corazón,
llora si tienes porqué,
que no es delito en el hombre,
llorar por una mujer,
llorar por una mujer.

Yo represento la playa,
y tú las olas del mar,
vienes a mí me acaricias,
me besas luego te vas,
me besas luego te vas.

Llora llorá corazón,
llora si tienes porqué,
que no es delito en el hombre,
llorar por una mujer,
llorar por una mujer.

Tú me enseñaste a querer,
también me enseñaste a amar,
del tiempo estoy aprendiendo,
el consuelo de olvidar,
el consuelo de olvidar.

Llora llorá corazón,
llora si tienes porqué,
que no es delito en el hombre,
llorar por una mujer,
llorar por una mujer.-

ANILLO DE COMPROMISO
Letra de Refugio "Cuco" Sanchez
Musica de Refugio "Cuco" Sanchez

Tuvo gran éxito "Cuco" Sánchez con canciones como "Anoche estuve
Llorando", "Arriero Somos" y otras.  Acerca de "La Cama de Piedra"
muchos dicen que es original de un compositor anónimo de principios
del Siglo 20.

Anillo de bodas que puse en tus manos
anillo que es símbolo de nuestro amor.
Que unió para siempre y por toda la vida
a nuestras dos almas delante de Dios.

Hoy vives sufriendo nomás por mi culpa 
perdona lo injusto que fuí sin querer,
creyendo que sólo con mucho cariño
podría darte todo, maldita mi fé.

Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor,
anilllo de compromiso, que la suerte quiso



que uniera a los dos.

Soy pobre, muy pobre y tú ya lo has visto
te he dado miseria, te he dado dolor.
Y aunque yo te quiera que vale el cariño
si no puedo hacerte felíz con mi amor.

Si algún día recuerdas al pobre que sueña,
que lucha y se arrastra por querer vivir.
Jamás lo maldigas que al fín fué un mendigo
que quiso elevarse por llegar a tí.

ANOCHE A LAS DOS (VERSION ABREVIADA DE CARLOS GARDEL)
Letra de Roberto L. Cayol
Musica de Raúl De Los Hoyos 
Compuesto en 1926

Una version abreviada por Carlos Gardel en 1930.
Duracion: 3:08

¿La policia, el oficial, a ver quien ha disparado el arma aqui? 

¡Pronto! 

Ese Señor que esta alli.

¿Pero Señora por favor diga quien es que le ha herido a Usted? 

Un momento, señor oficial... Yo se lo voy a decir; le voy a explicar.

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 cobarde me dio,
y ese caballero vio huir al canalla
y en ayuda mía, valiente acudió...

¡Mientes!, yo soy quien la ha herido.
¡Mientes!, no quieras salvarme,
solo el culpable yo he sido
y voy a entregarme, señor oficial.
¡Llora! no borra tu cargo
ni tu mentira indulgente
todo el dolor y el quebranto
que a un hombre decente
le has hecho pasar.

Pero el precio de tu hazaña



lo pagarás algún día.

ANOCHE A LAS DOS II
Letra de Hoyos
Letra de Cayol

Por fin has logrado, mujer de la calle,
Que un hombre decente se pierda por vos,
Que hiera en su carne con odio asesino
Quien un calabozo jamás conoció.
Mientras trabajaba de noche en la imprenta
Para que tuvieses el pan que te di,
Vos, hasta olvidando que tienes un hijo,
Mi nombre y el tuyo manchabas así.

Gata, con un arañazo
Pagas mi amor inconciente,
No merecés ni el balazo
Que un hombre decente
Te acaba de dar;
Y hoy, cuando el llanto te ahoga,
No es que estés arrepentida:
Es al pensar que la herida
Tu cuerpo de loca
Te puede estropear.

Pero el precio de tu hazaña
Lo pagarás algún día.

A ver, ¿quién ha disparado el arma, aquí?
¡Pronto!

Ese señor que está allí…

Pero señora, ¡por favor diga quién es el que la ha herido a usted!

Un momento, señor oficial... Yo se lo voy a decir; le voy a explicar.

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 revolver,
Un tiro en el brazo, cobarde me dio,
Y este caballero vio huir al canalla,
Y en ayuda mía, valiente acudió.

¡Miente! soy yo quien la he herido;
¡Mientes! no quieras salvarme;
solo el culpable yo he sido
y voy a entregarme,
señor oficial.



¡Llora! No borra tu llanto,
ni tu mentira indulgente,
todo el dolor y el quebranto
que a un hombre decente
le has hecho pasar.

ANOCHE A LAS DOS
Letra de Hoyos
Letra de Cayol

Por fin has logrado, mujer de la calle,
que un hombre decente se pierda por vos.
que hieran su carne con odio asesino
y él 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.
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 dió.
Y este caballero vió 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.

ANOCHE AL RECORDAR (TANGO)
Letra de H. Dore
Musica de D. Piñero



Intérprete: Roberto Chalean
"Los grandes del tango"
Cassette sono-music 504

   bis

Anoche meditando,
tuve amargos momentos,
de mi vida,
vivíamos la alegría,
la dicha florecía,
lo que una vez soñamos.
Amor, hogar,
oasis de felicidad vivida,
cariños matizaron,
los hijos que vinieron,
no se porque será,
si ayer nos comprendimos,
ya vés lo que pasó.
La incomprension venció,
ya todo terminó,
juez de nuestro ayer,
y hoy que yo te envidio,
en esta incertidumbre,
porque a tu lado están,
mi vida y mi ilusión.

ANOCHE EN EL CLUB
Letra de Lito Mas
Musica de Alejandro Schujer

Tango

Anoche yo quise, viviendo un recuerdo,
volver a aquel sitio, en donde admire,
la dulce sonrisa, de tus rojos labios,
de tus rojos labios, que tanto bese.
Y alli, entre la alegre, canción de mil risas,
busque tu silueta, que tanto adore,
como en aquellas noches, busque con ansia loca,
tus ojos soñadores, que nunca olvidare.
Ya no recuerdas querida, eras la luz del camino,
dosde avanzababa mi vida, bajo tu encanto divino,
no recuerdas que te amaba,
que loco te adorba, con toda mi pasion,
!todo!, todo se ha olvidado,
y hoy llora destrozado, mi pobre corazón.
La orquesta lloraba, las notas de un tantgo,
de aquel viejo tango, que fue testigo fiel,
de tu juramento, de amor perdurable,



que un día mintiera, tu boca de miel.
Al son de este tango, pasaste a mi lado,
bailando con otro y muy lejos de pensar,
que mientras tu reias, clavaras en mi pecho,
la daga ponzonoza, del que no sabe amar,
!todo!, todo se ha olvidado,
y hoy llora destrozado, mi pobre corazón.

ANOCHE ESTUVE LLORANDO (VALS)
Letra de Cuco Sánchez
Musica de Cuco Sánchez

Entre otros intérpretes, fué grabado el 06.04.1959 por la Orquesta de
Alfredo De Angelis con la voz de Lalo Martel.

                I
Anoche estuve llorando
horas enteras,
pensando en que sólo tú eras
toda la causa de mi sufrir.
Mi vida, ¿por qué te alejas?
¿por qué me dejas?
si sabes que en este mundo
sin tu cariño
no he de vivir.

           II
Ay... cómo sufre mi pecho
por Dios no hay derecho
que tú seas así.
Ay... no puedo soportarlo
si tú no regresas
no podré vivir.

             I  (bis)
Anoche estuve llorando
horas enteras,
pensando en ti, vida mía,
el nuevo día me sorprendió.
Después me quedé dormido
y en ese sueño
no ví tenerte en mis brazos,
murió mi llanto
y murió el dolor.

                 II  (bis)
Ay... cómo sufre mi pecho
por Dios no hay derecho
que tú seas así.
Ay... no puedo soportarlo
si tú no regresas
no podré vivir.



ANOCHE SOÑÉ
Letra de José Bohr
Musica de José Bohr

Orquesta de Francisco Canaro
Canta: Eduardo Adrián

Anoche soñé que tu me querías,
anoche soñé que tu me besabas,
anoche soñé que en ese beso
toda tu alma tu me entregabas

Anoche soñé que tu me querías,
anoche soñé que tu me besabas,
y por soñar sueños tan divinos
maldije la voz que despertaba

Cuando una chica ama a un joven así
como te amo a ti, 
mi amor
sueña de moche y de día el calor
de su boca en flor,
en flor..

ANOCHE TE VI BAILAR (FOLKLORE)

Martin Funes y Selva Gigena

Anoche te ví bailar
airosa flor morena
con otro que no era yo
ay, ay ingrata que pena.
Yo tengo un corazón, si
late con desvarío
por tener dentro del pecho
tu corazón con el mío.
  Estribillo
Ojitos picarones
me estan matando
me estan matando.
Me dicen con tu mirar
que por mi estas suspirando.

Tengo una copla de amor
para cantarle a mi alma,
no me vas a despreciar
porque perderé la calma.
La noche invita a soñar
yo soñaré contigo,
de blanco te has de vestir



cuando te cases conmigo.

ANOCHE
Letra de Cátulo Castillo
Musica 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 Maríano Mores cantando Aldo Campoamor (1959), Oscar Alonso
con orquesta dirigida por Carlos García (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
pasar sin dolor
con otro querer,
y ser feliz
tras ese escaparate de cristal,
dorada de metal y rubia...
Tu coche que paso
me salpico
su noche de fangal
y lluvia...

Anoche, mi amor,
anoche... te vi!...

Que palida tenes tu tez marfil
por más que este a tus pies
la vida vil!...
Envuelta en tu vison
me presintio
temblando de ansiedad, tu corazón!...
Yo estaba en el cordon,
desesperado!...
Nublada la razon,
deshilachado!...
Que palida tenes tu tez marfil!...
Que extraña y que febril
tu palidez...

Anoche, tal vez...
Anoche, mi bien,
recien comprendi
tu mal y lo que es
vivir, morir,
sitiendo la ilusión que claudico,
vendiendote a un vison y a un coche...
Llorando por la noche,



en un rincon,
cuando habla al corazón
la noche...

Anoche, mi amor,
anoche... te vi!...

ANOCHECIENDO ZAMBAS
Letra de W. Belloso
Musica de A. Cufré

(Versión grabada por Los de Salta)

Cuando se duerman las flores,
recostándose en sus tallos,
¡qué pena tendrá mi pena
si tú no estás a mi lado!;
¡qué pena tendrá mi pena
si tú no estás a mi lado!

Qué llanto tendrán las flores
al ir cayendo la tarde,
si no te ven en mis brazos
y te imaginan distante;
si no te ven en mis brazos
y te imaginan distante.

No te vayas, te lo ruego,
quiero tu pelo, tus manos;
el arroyo de mi sangre
te está buscando, buscando;
el arroyo de mi sangre
te está buscando, buscando.

Las sueños que tú me diste
se están volviendo palomas,
y este río de mi cuerpo
te va enredando en las sombras;
y este río de mi cuerpo
te va enredando en las sombras.

Un ansia de flores nuevas
forman tu nombre y el mío,
por ser mujer sos la tierra
y yo por hombre soy río;
por ser mujer sos la tierra
y yo por hombre soy río.

No te vayas, te lo ruego,
quiero tu pelo, tus manos;
el arroyo de mi sangre
te está buscando, buscando;



el arroyo de mi sangre
te está buscando, buscando.

ANORANZAS (VALS CRIOLLO)
Letra de José María Aguilar
Musica de José María Aguilar

Jose María Aguilar fue uno de los notables acompañantes de Gardel.
Nacido en Uruguay, estuvo con Gardel en España y en Francia. Aguilar
tuvo varios problemas con Gardel. Pero la mas grave discusion vino
cuando estaban actuando en el Hotel Mediterraneo, en Niza. Aguilar
queria forzar a Gardel que saliera con una chica que era hermana de
otra muchacha en la que Aguilar estaba interesado...y esta no salia
con Aguilar hasta que Gardel no saliera con su hermana. Cuando Gardel
no quiso ser parte de tal "arreglo", Aguilar lo trato muy mal y
pelearon. De ahi vino la separacion de Aguilar quien se regreso a
Buenos Aires y fue sustituido por Vivas. En 1935, Gardel lo volvio a
llamar para integrar el Trio acompañante junto a Riverol y Barbieri,
con el fin de hacer la gira por Latinoamerica que tuvo el conocido
final tragico. Aguilar fue uno de los dos sobrevivientes de Medellin
y durante los ultimos años de su vida, fue maestro de guitarra.

El cierzo helado mato las flores,
que florecieron con mi rosal
y de los tiempos de mis amores
solo y desierto esta el barandal.

Esta en el patio la misma fuente
que mis canciones logro escuchar
pero a su vera, con voz doliente,
el cruel invierno viene a cantar.

Las golondrinas que ayer tejieron
su amante nido, lleno de amor,
se consultaron y ya se fueron
hacia otros climas de mas calor.

Los copos blancos van sepultando
todo lo hermoso, todo el amor
y ya en las almas esta cantando
la musa triste de mi dolor.

Pero el invierno con sus tristezas
pronto el reinado terminara...
vendran de nuevo esas bellezas
y el mundo entero feliz reira.

El alma mia flor delicada
no ha sucumbido ante el dolor,
porque se sabe de ti adorada,
porque la cuida siempre tu amor.



ANSELMO LAGUNA
Letra de Elizardo Martínez Vilas (Marvil)
Musica de Vicente SALERNO

Intérpretes:
  1) Enrique Rodríguez
    "Esto es puro compas"
    Cassette odeon-emi 13.083
    Canta: Armando Moreno

  2) Ricardo Tanturi
    "Los grandes éxitos de"
    Cassette rca me- 1084
    Canta: Enrique Campos. (Enrique Inocencio Tronconi)

Me llamo Anselmo Laguna,
y voy en pos de mi sueño,
si me acompaña la luna,
por esas cortadas,
de tantos recuerdos,
me llamo Anselmo Laguna,
y llevo en el corazón,
un ansia que se desata,
me espera mi ñata,
juntito al portón.
Si ya no salgo ni juego,
ni fumo ni bebo,
por ella y su amor,
ni se lo que es un domingo,
de sol y de pingos,
ni sé donde voy.
Si hasta la gente me mira,
con cara de asombro,
no puede crrer,
que aquel muchacho alocado,
este tan cambiado por una mujer.
Me llamo Anselmo Laguna,
y llevo en el corazón,
un ansia que se desata,
me espera mi ñata,
juntito al portón.
Me llamo Anselmo Laguna,
la llevo en mi corazón.

ANSIA FEBRIL (VALS)
Letra de EUGENIO Cárdenas
Musica de De Causoli

Interprete: Jorge Fiorentino
l.p. Magenta Bgm 13111

La noche serrana, llena de quietud,



tu criolla ventana, llenaba de luz,
y yo que mis quejas, te quise contar,
al pie de tu reja, me puse a cantar.
Miraba las horas, con ansia febril,
se vino la aurora, pero no te vi,
y en pena deshecho, no supe que hacer,
sintiendo en mi pecho, una duda cruel.

     bis

Yo no encuentro sosiego en mi andar,
porque tengo una duda fatal,
es que a veces me parece,
que mintiese tu mirar,
imagino que tu corazón,
es por otro que siente pasión,
y por ella ,tu falsía, se desvive mi razón.

Te has puesto tan rara, que yo ya ni sé,
que tiene tu cara, que la misma no es,
si cuando a tu lado, me tienes a mi,
crees que es pecado, mirarme y reír.
tu rancho está triste, como mi dolor,
el sabe que fuiste, toda mi ilusión,
mas si mi cariño, de tu alma se fue,
te cabe mi vida, con mi padecer.

ANSIAS (VALS PERUANO)
Letra de Luis Abelardo Nuñez
Musica de Luis Abelardo Nuñez

Del mismo autor y compositor de los valses peruanos "Engañada" y "Con Locura".

Con rayos de luna haré un pentagrama donde escribiré,
con gotas de sangre las penas sentidas de mi corazón
y entrelazando las notas con versos floridos
yo te diré mis ansias en ésta mi canción.

Cada nota un suspiro,
marcando el silencio
toda mi ansiedad,
gotas de rocío,cristalinas lágrimas han de caer
Recónditos gemidos vibrarán en esta melodía
cual ritmo de un ave que canta muy triste
su melancolía.

Las velas muy tristes de mis pensamientos
surcarán los mares,
los astros lejanos prenderán sus luces
de todo color,
y en tu fresca boca el eco de un beso
será sinfonía



cuando llegué el día que con ansias locas
me entregues tu amor.

ANSIAS DE AMOR
Letra de Guillermo Barbieri
Musica de Guillermo Barbieri

A veces cuando pienso que vivo solitario,
me parece un calvario la vida sin tu amor;
y en medio de esta pena que aviva mis deseos,
me parece que veo tu rostro encantador.
Pues al verme tan solo recuerdo aquellos días
en que tu alma y la mía juraron su pasión
y aunque se que te has ido, a veces te presiento
que le ofrece tu aliento, tierno alivio a mi dolor.
Deja que me figure
que un día no lejano,
el roce de tu mano
mi faz ha de sentir
y que tus dulces labios
se posen en mi frente,
para hacer más ardiente
mi fe en el porvenir.

Ya he roto aquella carta en la que me decías
que nunca volverías a darme tu querer;
la he roto porqaue pienso que este cariño mío
perdonará el desvío de tu alma fría y cruel.
La idea que tu llevas me asalta a cada instante
y ansioso y tremulante te espero sin cesar
y espero que tu vuelvas, porque te quiero tanto
que no puedo en el llanto mi consuelo calmar.

ANSIAS II
Letra de Héctor Marcó
Musica de Anselmo Alfredo Aieta

Quiero sentirme feliz
lejos de ti, pero no puedo...
No me resigno a olvidar,
pretendo odiar...
y más te quiero!
Me falta el aire y la luz,
me faltas tu...!
Desorientado estoy...
Llevo en mis ojos la muerte...
deshecho el corazón,
y en mi imaginación...
lucha el rencor de quererte...
 Arde el deseo de mi pasión!...

Ansias!... locas son las mias



que de estas lejanias
me abrazan y te llaman!...
Jirón de amor que brota
cual un sol tras las montañas!...
 Ansias!... fiebres de imposibles
que empujan y me piden
tus mimos y tus besos...
Sin saber que en otros labios
tus labios presos me olvidan...

Donde mis pasos iran?...
Si en este horror no tienen rumbo
si este es el tomo final
de mi novela por el mundo...
Mas no comprendo por que vivir asi...
siempre pensando en ti.
Llevar latente un cariño
que ha muerto en el adios.
Hoy se interpone un abismo...
Cuanto heroismo nos da el amor!...

ANSIAS
Letra de Rodolfo Sciammarella
Musica de Rodolfo Sciammarella

Como el pajarito quisiera volar,
como el pajarito quisiera triunfar,
como el pajarito que eleva sus alas
en la inmensidad.

Como el pajarito qusiera volar,
volar por los aires, andar y saltar,
como el pajarito que, de rama en rama,
se pone a cantar.

Quiero libertarme
de esta esclavitud.
Vivo prisionera
con mi juventud.
Quiero libertarme
de esta soledad.
Y volar ansiosa
entre las luces
de mi ciudad...

Vivir sin amor... No es posible vivir
sin esos ojazos de dulce mirar.
Y sin esa voz, cuyo acento dulzón
nos invita a soñar.

Yo siento en el alma esas ansias de amar,
las ansias de andar, de reír, de cantar,



salir de este encierro, salir de este hastío
que me hace penar...

ANSIEDAD (BOLERO)

 Por los años de 1940-1946 la llegada del gran cantor argentino Hugo
 del Carril a Me'xico lleno una epoca extraordinaria. El,
 interpretando el tango a su estilo peculiar, con su magnifica voz y
 personalidad, obtuvo rotundo triunfo tanto en sus presentaciones en
 teatros, como en las que efectuo en cabarets y radio, y más que todo
 en el cine, para el que hizo varias pelfculas que constituyeron
 grandes exitos de taquilla. Junto cvn el venia su pianista Atilio
 Bruní, El Petizo, como lo llamaban sus amigos de confianza; notable
 pianista arreglista y compositor de varios tangos. En esa epoca
 triunfaba plenamente Ernesto Cortazar (q.e.p.d.), quien escribio para
 el cine nacional y componia casi todas las canciones que Jorge
 Negrete interpretaba en sus peliculas. Atilio Bruní, en mancuerna
 con Ernesto Cortazar, logro una canción con un sabor semejante al del
 tango, pero originalmente bolero. Mucha gente penso que era tango,
 porque Hugo del Carril logro hacerlo popular en la pelicula del mis
 mo nombre, Ansiedad.

 Hay en tus labios en flor
 un veneno mortal;
 son tus caricias de amor
 un delirio sensual...

 Y en el calor
 que me dejan tus manos,
 una ansiedad que me quema
 hasta el corazón...

 Tiene la luz de tus ojos
 un fuego fatal,
 eres como otras mujeres
 y no eres igual...

 Eres hoguera insaciable
 que consume mi razon sin compasión.
 Que puedo hacer
 si tu querer es ya mi vida...
 Se que al no estar a tu lado
 me siento morir; es que el amor
 que me has dado lo quiero vivir.
 Rompe mi vida en pedazos,
 que yo a ti, nomas a ti la quiero dar
 Tus labios han de ser calor de mi querer,
 mujer ...

ANSIEDAD (II) (TANGO)
Letra de Francisco GORRINDO
Musica de Domingo Carlos Moro



Yo soy la esperanza que viene a buscarte,
a darle un consuelo a tu corazón,
ver si es posible hacer que en tus ruinas
florezca de nuevo alguna ilusión.

Cuando estas palabras que dijo tu boca,
llegaron al fondo de mi reflexión,
cayó de rodillas vencido mi orgullo,
y todas mis culpas, gritaron perdón

Era un ciego
y ese torpe lazarillo,
que me guiaba,
se llamaba corazón.
Fué por eso mi caída,
el derrumbe de mi vida,
y para máa herejía,
la inconstancia con tu amor.

Era un ciego,
en mi afán de veinte años,
y mis culpas
se llamaban ansiedad.
Ansiedad que mis amores,
fueran muchas, muchas flores,
y encontré solo rigores,
en lugar de mi ansiedad.

Has hecho el milagro de alzarme del fango,
has vuelto a mis ojos de nuevo la luz,
y, en calma mi vida, la fe se despierta,
en ansias tranquilas de hogar y quietud.

Llegaron a tiempo tus manos de santa,
Tus besos de novia, tu voz de mujer.
Me siento mas bueno, mas hombre que nunca,
Capaz de ser digno, capaz de querer.

Obs.) Busco esta grabación con esta letra
   completa. Tengo la versión de D'arienzo
   con el cantor Alberto Echagüe como
   "estribillista" en 1938 en la cual, no
   la grabó completa.

ANSIEDAD II (BOLERO)
Canta Nat King Cole

Ansiedad
de tenerte en mis brazos
musitando palabras de amor.



Ansiedad
de tener tus encantos
y en la boca volverte a besar.

Tal vez esté llorando mi pensamiento...
Mis lágrimas son perlas que caen al mar...
Y el eco adormecido
de este lamento
hace que estés presente en mi soñar.

Tal vez estés llorando al recordarme,
y estreches mi retrato con frenesí...
Y hasta tu oído llegue
la melodía salvaje
y el eco de la pena
de estar sin tí...

 (Hacen bis las dos últimas estrofas)

ANSIEDAD II
Letra de Gorrido
Musica de Domingo C. Moro

Versión original

Yo soy la esperanza que viene a buscarte
a darle un consuelo a tu corazón,
y ver si es posible hacer que en tus ruinas
florezca de nuevo alguna ilusión...

Cuando esas palabras que dijo tu boca
llegaron al fondo de mi reflexion,
cayó de rodillas vencido mi orgullo
y todas mis culpas gritaron perdon.

Era un ciego, y ese torpe lazarillo
que me guiaba, se llamaba corazón.
Fue por eso mi caída,
el derrumbe de mi vida
y para más herejía,
la inconstancia con tu amor.

Era un ciego,
en mi afán de los veinte años
y mis culpas se llamaban ansiedad...
Ansiedad que mis amores,
fueran muchas, muchas flores
y encontré solo rigores
en lugar de mi ansiedad.

Has hecho el milagro de alzarme del fango
Has vuelto a mis ojos de nuevo la luz.



ANSIEDAD
Letra de Gorrido
Musica de Domingo C. Moro

Versión cantada por Alberto Echagüe. Del CD "Juan D'Arienzo, El Rey
del Compás". Grabaciones efectuadas entre 1936 y 1939. Ed. El
Bandoneón, Suiza 1994.

Era un ciego
y ese torpe lazarillo
que me guiaba,
se llamaba corazón.

Fue por eso mi caída,
el derrumbe de mi vida
y para más erejía,
la inconstancia con su amor.

Era un ciego,
en mi afán de los veinte años
y mis culpas se llamaban
ansiedad.

Ansiedad que mis amores,
fueran muchas, muchas flores
y encontré siempre rigores
en lugar de mi ansiedad.

ANSINA ES LA MADRE MÍA
Letra de Víctor Galieri
Musica de Víctor Galieri

Gaucha como una tonada, 
linda como un par de espuelas,
graciosa como vigüela
de clavijas encintadas,
suave como una mirada
que solo inspira confianza,
jagüel donde el agua mansa
desborda su simpatía,
Ansina es la madre mía,
mi amor, mi fe, mi esperanza.

Buena como el pan bendito,
sentida como un reproche,
sublime como la noche
que abarca hasta el infinito.
Alegre como cielito,
criollaza como el aspero,
servicial como el yesquero,
entradora como pena,



Ansina es la madre mía,
por eso tanto la quiero.

Tata Dios talvez por celo
no la apartó de la güella
y hoy mi Mamá es una estrella,
que está brillando en el cielo.
Si grande fue desconsuelo
que me causó su partida
yo pienso que desde arriba
la santita gaucha mía
seguirá siendo la guía
que aliente mi pobre vida.

ANTE DEL ADIOS (TANGO)
Letra de Eugenio Majul
Musica de Roberto Nievas Blanco

Intérprete: Susy Leiva 
“Antes del adiós”: cassette London 15417

Tango

Antes del adiós, antes te diré,
antes que mi amor, no ha de morir jamás
y aunque no estés, antes del adiós...

            II

Antes de partir, antes del adiós
que tiemble en ti, antes del adiós
mi pequeña cruz que en tu corazón
estás ahondando tu... 
vuelve y mira atrás,
mira a esa flor que fue tu amor,
que fue mi amor 
que se agosto no se porque  
la ves allá, allá temblando,
porque sabe que te vas.

Antes del adiós,
vuelve un instante a nuestro ayer
vuelve por Dios 
un solo instante nada mas 
porque después ya no dirás tu adiós...
 
ANTES DE LLORAR (TANGO)
Letra de Enrique SuarezI
Musica de ERNESTO "TITI" Rossi

Tango



Interprete: Héctor Varela
"Bienvenido A Buenos Aires" L.P. Odeon-Emi 1009
Canta: Marcelo Peña

Otra vez el gris,
de otro amanecer,
y este absurdo anis,
que estamos por beber,
si piensas endulzar,
lo amargo que quedo en los dos,
y regresar, de espaldas al ayer,
no lo pienses mas, nada nos quedo,
y eso lo sabemos vos y yo.

   Hablado

Ahí bien enfrente,
tenes un espejo,
no ves los que hablan,
y beben anis,
son viejas figuras,
de un cuadro muy viejo,
!da pena mirarlos!,
no es cierto que si...
pero es la realidad,
tenemos que dejarla asi,
con mi piedad, con tu dolor por mi,
vamos por favor, vamonos del bar,
antes que empecemos a llorar,
vamos por favor, vamonos del bar,
antes que empecemos a llorar.

ANTIGUO RELOJ DE COBRE
Letra de Eduardo Marvezi
Musica de Eduardo Marvezi
Compuesto en 1955 (o antes)

Nueva discografia 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,
lo lucia en su cadena
como un cacho de sus años
pegado en el corazón.

Cuantas veces calmo su llanto
de consentido purrete,
mi vieja como un juguete
decia prestaselo...



y mientras el murmuraba,
mi vieja se sonreia,
y contento me dormia
jugando con el 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 prestamista
he llegado a formar fila
esperando que en la lista
me llamaran a cobrar.

Perdoname, viejo, si de vos me he olvido;
se que lo has querido tanto como yo.
Se que desde el cielo me estas campaneando,
y que estas llorando como lloro yo.
Cuatro pesos sucios por esa reliquia
venganza del mundo taimado y traidor.

 Me mordi fuerte las manos,
 el dinero me quemaba
 y mientras que blasfemaba
 a la calle enderece
 y la imagen de mi madre
 vi que me compadecia
 y llorando me decia
 "El viejo te perdono."

ANTOLOGIA TANGUERA
Letra de R. Quiroga
Musica de Cadícamo

Tango rompe que tenes
el alma de un cachetazo
el alma de un cachetazo
que vas llevando un hachazo
en la frente y no lo escondes
de la cabeza a los pies
vestido de luto entero
sos un simbolo canero
que va taconeando fuerte
sos la risa y sos la muerte
vestida de milonguero
por vos se fue Milonguita
de Chiclana pa' Corrientes
de Chiclana pa' Corrientes
y por vos amargamente
lloraste pobre viejita
por tu culpa Carmencita
quedo chapaleando barro



por vos el zurdo Navarro
se hizo un viaje hasta la tierra
y por vos vivio la incierra
un contrapunto bizarro
tango lindo que se estira
en un bandona insinuante
en un bandona insinuante
y que sale agonizante
mientras se baila y se aspira
tango sos como una gira
de prepotencia y de mal
sos lagrima y delantal
sos farolito de esquina
y sos tristeza de mina
que se clava en un puñal.

ANTONIO VIERGOL
Letra de Gabaroche
Letra de Perly
Musica de Carlos Gardel
Compuesto en 1922

Shimmy

Matriz 1069
18062 B

Acompañado por las guitarras de José "el negro" Ricardo y Guillermo
Desiderio Barbieri.

Tema: Es otra de esas piecesitas que no las entiende ni el demontre.

!Ven muchachos¡, fui,
gritemos siempre por favor.
Mama me crió, me acaricio, me consintió
que ve eterna suve el diario (?)
por que yo era propietario
de un próspero hogar,
de un lindo panal
y aprendí muy tarde a andar.
Y aunque dióme cuanto le pedí,
no obstante no era muy feliz.
No, no era, no señor,
pues yo no vivo sin amor,
sin las delicias de unas caricias
me siento mal, muy mal, muy mal.
Buscar preciso distracción,
amor me turba la razón,
yo iré de flor en flor, de flor en flor.
Pues, yo no puedo, no, yo no puedo, no,
no puedo vivir nunca sin amor.
La que me querrá



en cuerpo y alma me tendrá;
si debo rodar con mucho gusto rodaré;
yo por ella hare diabluras
y sonseras y locuras;
yo la besaré yo la pegaré
y no sé lo que le haré
Mía ha de ser, mía no más
ser el padre de lo que vendrá.
Pues, no, no puedo, no señor,
vivir tan solo y sin amor,
sin compañía de noche y día
me siento mal, muy mal, muy mal.
Quiero tirarme de un balcón,
ser victima de mi pasión.
Morir es lo mejor, es lo mejor.
Pues, yo no puedo, no,yo no puedo, no,
vivir nunca sin amor.

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 el 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 se cual es el mio;
las muchachas que me quieren
me insinuan al oido
que les cante una milonga
dulce como un dulce amor.

Yo solo tengo una vida
y vivirla es lo que pido,
el camino que yo elija



es únicamente mio.
Me llamo Antucho Barbosa
para lo que gusten mandar,
de niño me agarro un tango
y no me quise soltar.
Me llamo Antucho Barbosa
para lo que gusten mandar.

AÑORALGIAS
Letra de Les Luthiers
Musica de Los Chalchaleros 
Musica de Les Luthiers

Esta zamba canto a mi tierra distante 
cálido pueblito de nuestro interior
tierra ardiente que inspira mi amor 
gredosa reseca de sol calcinante 
recordando esa tierra quemante
resuena mi grito que calor 

Como te recuerdo mi lindo pueblito 
con tu aire húmedo y denso de día 
noches cálidas de fantasía 
pobladas de magia de encanto infinito 
y el cantar de tu fresco arrollito 
salvo en los diez meses de la sequía 

Siempre fue muy calmo 
mi pueblo adorado salvo aquella vez 
que pasó el huracán 
viejos pagos que lejos están
mi tierra querida, mi dulce poblado 
tengo miedo que hayas cambiado
después de la última erupción del volcán 

Tierra que hasta ayer 
mi niñez cobijabas 
siempre te recuerdo con el corazón 
aunque aquel arrollito dulzón 
hoy sea un hirviente torrente de lava 
que por suerte aveces se apaga 
cuando llega el tiempo 
de la inundación

Los hambrientos lobos 
aullando estremecen 
cuando son mordidos 
por fieros mosquitos 
no se puede dormir por los gritos 
de miles de buitres que el cielo oscurecen 
siempre algún terremoto aparece 
y al atardecer llueven meteoritos 



Y si a mi pueblito volver yo pudiera 
a mi viejo pueblo al que no he regresado 
si pudiera volver al poblado 
que siempre me llama, que siempre me espera 
si a mi pueblo volver yo pudiera
No lo haría ni mamado 

AÑORANDO (CHACARERA)
Letra de Los Hermanos Simon
Musica de Los hermanos Simon

Estoy en tierras lejanas
y una pena me domina
cuando yo recuerdo el pago
mi pago de Salavina.

De mi rancho ribereño
mi morterito añapero
de mi linda majadita
y de mi perro ovejero.

Mi guitarra compañera
en su fundita de lienzo
va colgadita de un clavo
junto a mi catre de tiento.

Mañana de mañanita
y si mi zaino se anima
de un galope tendidito
me vuelvo pa' Salavina.

El frescor de algorrobales
sobrita de los aleros
si habra escuchao de siesta
a los viejos vidaleros.

Arrullo de torcacitas
vienen del monte vecino
y una cancion que traspasa
velay las aguas del rio.

Parece un patay la luna
tucu-tucu las estrellas
las plantitas de poleo
van aromando las sombras.

AñORANDO (TANGO)
Letra de Lorenzo Spinetto
Musica de Lorenzo Spinetto

Intérprete: Carlos Gardel



« Vida y obra », cassette Odeon-Emi 44609/11 (Volumen 5)
Año de grabación: 1925

Felices horas que ya pasaron,
horas felices de dulce amor,
cuando era joven y se llenaba
de ensueños tiernos mi corazón;
felices horas que ya pasaron,
novias que el tiempo rudo borró,
y hoy, en tristezas hondas,
secáronse las flores de mi ilusión.

Hoy, que todo lo he perdido
y vivo enfermo de amor,
aún la amorosa esperanza
acaricia mi dolor,
y se entreabren, mi vida,
las flores de mi ilusión,
y se llena de consuelo y fervor
mi fiel corazón.

Amadas novias que ya pasaron,
gratos instantes de dulce amor,
todo, en la sombra de mis pesares,
todo, ya todo, mustio quedó.
Hoy sólo tengo cruentas torturas,
sólo torturas y hondo dolor,
mas el consuelo no me abandona
y endulza mi aflicción.

Hoy, que todo lo he perdido
y vivo enfermo de amor,
aún la amorosa esperanza
alivia a mi dolor,
y se entreabren, mi vida,
las flores de la ilusión,
y se llena de consuelo y fervor
mi fiel corazón.

AÑORANDO (TANGO)
Letra de Omar Facelli

Original de Omar Facelli Cabrera
Montevideo, 6 de Marzo, 2001

Me quedé pensando
en tiempos pasados
cuando mis abuelos
vivían allí.
Cuidando las plantas
con aquel viñedo
hermosos lugares



que cerca los ví.

Sentí una alegría
adentro del alma
algo inenarrable
me hizo temblar.
Sí aún se conserva
esa vieja casa
donde mis ancestros
supieron soñar.

Metido en los campos
de tiempos pasados
cuando vió mi padre
en una ocasión,
el rostro sagrado
de mi santa madre
quedando rendido
en su corazón.

AÑORANDO (ZAMBA)
Letra de Homero ManzL
Musica de Julio De Caro

I

Si serás Chola traidora,
que habís jugao tan fiero;
te alzaste en mala hora
y aún lloro mi desconsuelo.
Vuelve, chinita, a mi,
que yo te quiero a ti,
y algo tei de ofrendar,
mi palabra, flor de azahar.

II

Por el caminito solito
añorando.., añorando...
mis cuitas a mi ponchito
voy cantando.., voy cantando...
tu traición, mi Cholita,
voy llorando.., voy llorando...
y a la virgen madrecita
voy rogando.., roy rogando...

I bis

Velay que suerte más perra
aguaitando negra pena,
es tu adiós que me destierra
marcao en una condena.



Grande es mi soledad,
nada me queda ya,
tristeza para mi
zamba, amores para ti.

AÑORANZA
Letra de Julio Sosa

Del Libro "Dos Horas Antes del Alba"

Poema

Adorada niñez que te has dormido
en un dulce recodo del pasado,
con el canto apagado de la abuela,
y un nostalgico adiós de reyes magos...
Adorada niñez que te llevaste,
con aquel mi primer pantalon largo,
el tesoro ignorado de ese tiempo,
la inocencia de un angel sin pecado...
Cuando el alma vagaba en las alturas,
del ensueño feliz casto y dorado,
sin la sombra esteril de la duda,
ni los golpes traidores del engaño...
Hoy que el sueño se ha roto en la distancia,
si pudiera olvidar esos seis lustros,
volveria a esperar los reyes magos...
Si olvidara del mundo sus maldades,
volveria ser niño, a ser honrado,
y escuchando los versos de la abuela,
soñaria feliz en su regazo...
Adorada niñes que te has dormido,
en un dulce recodo del pasado,
solo guardo de ti para evocarte,
un doliente recuerdo desmayado...

AÑORANZAS (CHACARERA DOBLE)
Letra de Julio A. Jerez
Musica de Julio A. Jerez

 Cuando sali de Santiago
 todo el camino lloré
 llore sin saber porque
 pero si les aseguro
 que mi corazon es duro
 pero aquel dia aflojé

 Deje aquel suelo querido
 el rancho donde nací
 ande tan feliz viví
 alegremente cantando
 en cambio hoy vivo llorando



 igualito que el crespin

 Los años ni la distancia
 jamas pudieron lograr
 de mi memoria apartar
 y hacer que te eche al olvido
 Ay mi Santiago querido
 yo añoro tu quebrachal

 Mañana cuando yo muera
 si alguien se acuerda de mi
 paisanos les voa pedir
 si quieren darme la gloria
 que canten a mi memoria
 la doble que canto aqui.

 En mis horas de tristeza
 cuando me pongo a pensar
 como pudieron olvidar
 algunos de mis paisanos
 rancho, padre, madre, hermanos,
 con tanta facilidad.

 Santiagueño no ha de ser
 el que obre de esa manera
 despreciar la chacarera
 por otra danza importada
 eso es ver la mancillada
 a nuestra raza campera

 La otra noche a mis almohadas
 mojadas las encontreee
 mas ignoro si soñee
 o es que despierto lloraba
 y e lontanza miraba
 el rancho aquel que deje.

 Talvez en el campo santo
 no haya un lugar para mi
 paisanos les voa pedir
 antes que llegue el momento
 tirenme en el campo abierto
 pero alli donde nací.

AÑORANZAS (VALS)
Letra de José María Aguilar
Musica de José María Aguilar

Intérprete: Carlos Gardel
« Vida y obra », cassette Odeon-Emi 44637/7 (Volumen 11)
Fecha de grabación: 22-12-1928



El cierzo helado mató las flores
que florecieron en mi rosal,
y de los tientos de mis amores,
solo y desierto está el barandal;
Está en el patio la misma fuente
que mis canciones logró escuchar,
pero a su vera, con voz doliente,
el cruel invierno viene a cantar.

Las golondrinas que ayer tejieron
su amante nido lleno de amor
se consultaron y ya se fueron
hacia otros climas de más calor;
los copos blancos van sepultando
todo lo hermoso, todo el amor,
y ya en las almas está cantando
la musa triste, la del dolor.

Pero el invierno, con su tristeza,
Pronto, el reinado terminará;
Vendrán de nuevo esas bellezas,
y el mundo entero, feliz, se reirá;
el alma mía, flor delicada,
no ha sucumbido ante el dolor,
porque se sabe de ti adorada,
porque la cuida siempre tu amor.

APADRINANDO (VALS)
Letra de Enrique Gaudino
Musica de Víctor Braña

Grabado el 12.12.1950 por la Orquesta de Alfredo De Angelis con la voz
de Carlos Dante.
En la versión de la Orquesta De Angelis se hacen algunos cambios en la
letra original para cambiar algunas palabras supuestamente
peyorativas.

Déjese ’e pavadas... ¡Dele puerta libre!
Que yeguas como esas no son pa’ el palenque.
Bien sabe qu’ el bruto que nace con mañas
no lo duebla el fiero rigor del rebenque.

¡No se diga, un gaucho!... ¡Parece mentira
que al primer chirlazo se me ande quejando!
Y eso que es apenas carretiya lisa,
y recién el bozo le viene asomando...

¡Perderse por una hembra que no vale un pucho!
¡Pudrirse entre rejas por un bicho dañino!
Asujete el pingo, se lo dice un viejo
que ha echao muchas malas por causa ‘el destino.



Yo también de joven quise, como quieren
los gauchos senciyos que creen muchas cosas...
El amor, muchacho, m’ encajó antiojeras
pa’ que conjundiese los cardos con rosas...

Cuando abrí los ojos, quise hacerme el gusto
y un cuatro machazo l’ escribí en la cara...
Después a la yegua le corté las crines
y le abrí la puerta pa’ que disparara.

Luego la justicia m’ encajó diez años,
porqu’ el comesario m’ encontró culpable.
Ahí recién comienza l’ arrepentimiento,
al verse uno solo, triste y miserable.

Nueve años estuve purgando esa pena.
Cuando me largaron, sólo era un espectro.
Ayí dejé tuito... Pero, en cambio, truje
esta tos maldita que me ruempe adentro.

Por eso le digo que asujete el pingo,
que yeguas mañeras no son pa’ el palenque.
Qu’ el bruto que nace con malos instintos
no lo duebla el fiero rigor del rebenque.

Aclaración según Diccionario de temas hípicos argentinos de José Barcia:
Apadrinador:  Auxiliar del domador.
Apadrinar: Seguir el apadrinador al domador para ayudarlo en cualquiera eventualidad.
Palenque: Poste al que se atan caballos para que
pierdan su fogosidad.
Carretilla: Carro de carga tirado por caballos o mulas.

APARCERO (TANGO)
Letra de Antonio Rádicci
Musica de Anselmo Aieta

Grabado el 12.06.1934 por la Orquesta de Francisco Canaro con la voz
de Ernesto Famá.  El 17.04.1945 lo vuelve a grabar la Orquesta de Juan
D’Arienzo con la voz de Alberto Echagüe. 

La versión del Maestro Canaro se ciñe estrictamente a la letra
original que aquí se acompaña.  En cambio la versión del Maestro
D’Arienzo, pensamos que por efecto de la censura de aquellos años,
hace los siguientes cambios,que indicamos sólo como una simple
curiosidad:

vida de perros = vida sin sueños
china = moza
traición = pasión
envenena = encadena

                      I



Aparcero: estamos solos
en la noche del recuerdo,
mezquinaron los amores
en nuestra vida de perros
y alargáronse las huellas 
en busca de una ilusión...
Aparcero: estamos solos
bajo el poncho de este cielo
y hace frío, mucho frío,
frío adentro ‘el corazón...

                    II
Aparcero: ¿se recuerda?
Tuve rancho, tropa y yerba
y una china de ojos negros
como traición...
como traición que envenena.
Pero el viento, viento malo,
se llevó en su furia todo
y me quedó la fortuna 
de poder ver
pampa y cielo en mi dolor.

                   I (bis)
Aparcero:  hermano mío,
¡como se alargan las penas!
Y en esta tremenda angustia
que enmudece las guitarras
y hace blanco los puñales,
siento ganas de llorar...
Si para algo estamos solos
en la noche del recuerdo,
aparcero, hermano mío:
trencemos nuestro penar.

Aparcero:   El nombre del caballo o buey.

APASIONADAMENTE II
Letra de Manolo Muñeco
Musica de Eduardo del Piano

En realidad no debería identificar esta letra
como Apasionadamente (II), porque evidentemente
hay un error en la publicación de la letra o,
como ha sido el caso, son dos tangos con el mismo
nombre. En el cancionero "Juan D'Arienzo, El Rey del Compás",
Populibro DISA No. 10, IBANA, Montevideo (sin fecha),
se publica la presente letra.

      I

Yo no sé por qué motivo tenés miedo de quererme



si no existe ni una nube en el cielo de los dos;
sólo espero una palabra de tus labios tiernamente
para unirte entre mis brazos corazón a corazón.
Para darte en cada beso… un pedazo de mi vida,
demostrarte que soy tuyo, que soy tuyo y nada más.
Este amor es una rosa perfumada y sin espinas
que te ofrece para siempre mi cariño pasional.

      II

Nada quiero
si no llega de tus manos,
de la rosa de tus labios,
de tu amor, sólo tu amor.
Nada quiero
de la vida, de la suerte,
ni me importa ya la muerte
si no tengo tu pasión.
Vida mía
te lo juro, sólo espero
de tus labios un!te quiero!
para darte el corazón.

(bis I)

      III

Yo quisiera demostrarte que te quiero tanto y tanto,
que no existe ni una sombra, ni un agravio en mi pasión,
que ya nadie en este mundo hoy podría separarnos,
que nacimos para amarnos porque así lo quiso Dios.
Aquí estoy temblando el alma… esperando tu respuesta,
vos dirás si mi existencia será un grito de dolor.
Vos dirás con tus palabras si me muero de tristeza
o si brotarán las flores donde tengo el corazón.

APASIONADAMENTE
Letra de Ivo Pelay
Musica de Francisco Canaro

Tiemblo al pensar que te puedo perder
y vuelvo a mi angustia de ayer.
Busco en tu amor lo que nunca encontré
y son tus caricias mi fe.
En tu querer mi bien hallaré,
el edén aquel que soñé...

Apasionadamente
susurras en mi oído
que tu cariño es mío.

Apasionadamente



me besas y te beso,
y encuentro en tu mirada
la risa iluminada
que nos da la dicha.

Y apasionadamente
nuestras almas dicen
su canción de amor.

Tiemblo al pensar que te puedo perder...(repite)

Tú guardarás con ternura la fe
que ciego de amor te entregué.
Yo acudiré
las veces que clames por mí.
Te arrullaré feliz
de volverte a ver
y de cantarte...

APENAS ABRA LA NOCHE
Letra de Roberto Heitman
Musica de Alberto Martinez

Tango

Interprete: Héctor Maure
"Reflexionemos", cassette odeon-emi 14.763

Apenas abra la noche,
voy a desprender del cielo,
la estrella que más alumbre,
para colgarla en tu pelo,
no se lo cuentes a nadie,
porque diran que una estrella,
vive más alla del aire,
que juega en tu cabellera.

   BIS

Yo le pedire a la luna,
castigo mio,
que le ilumine senderos,
a mi destino,
hasta dar con los motivos,
de sus caprichos,
el robarme tus ojos,
color de olvido,
pasare luego tu mano,
por la fiebre de mi frente,
para tener cinco lirios,
que le den vida a mi muerte,
apenas abra la noche,



mi estrella sera, tu suerte.

APENAS CANTOR (ZAMBA)

Yuyo Montes

Soy apenas cantor
sembrador de ilusión
y aunque vivo en el ruedo
siempre tengo miedo,
al abrirse el telón
porque quiero a la gente
sintiendo el torrente
de mi corazón.
Tal vez muera en mi ley
como un pájaro más
con el alma en mi oficio
y esperando el juicio
que marca el final
del examen que a diario
sobre el escenario
yo tengo que dar.
Estribillo:
Si no fuera cantor
yo sería como usted
el de una casa abierta
y adentro un poeta
que muere de sed
pero vivo a mi modo
y un poco de todos
yo suelo tener.
Soy apenas cantor
el de cualquier lugar
y me trepo en el vino
cuando algún amigo
me viene a escuchar
y el silencio es un trago
y el único pago
que quiero guardar.
Aquel que odia el amor
no le gusta cantar
mal fabrica con penas
sobre de la arena
su propio sitial
y aunque quiere ser ave
le envidia al que sabe
por suerte volar.
Estribillo.

APENAS MARIA HELENA
Letra de Federico Silva
Musica de Armando Pontier



Intérpretes: Aníbal Carmelo Troilo: "Nuestro Buenos Aires"
L.p. rca avs 3829
Canta: Roberto Goyeneche

!Marielena, que pena!,
ambicionaba tanto,
las alhajas, las luces,
los trajes de color,
que soñando, soñando,
fue tan alto y tan lejos,
tan lejos, tan rápido,
y tan lejos,
que el sueño no creció...

   hablado

Quiso pescar su estrella,
la encontró en un charquito,
resbaló al agacharse,
y se ahogaron las dos...

En Pompeya, hasta el aire,
tiene un aire de tango,
y tuvo Marielena,
las cosas que buscó,
se compró un solapero,
un pisito, un afiche,
y derramó el estío,
y enronqueció la voz...

Marielena, la triste,
la de la historia triste,
fué del barro a la gloria,
y de la sombra al sol,
cada vez que un recuerdo,
sea solo un recuerdo,
de invierno...
las frases de tango,
serán como un adiós...

APLAUSOS

El se lo había dicho
del laburo sin hacer estación.
Veníte a casa,
no es que yo esté celoso:
Te lo juro!
Pero si vos no estás
no sé que pasa...

Si tardas en llegar



tengo pavura
de que te hayan paleado
en la milonga:
Vós sabés que no falta
un caradura,
y yo te manco bien
Carachinonga!

Pero ella se olvidó
-sucia y borracha-.
Llegó como a las nueve
la muchacha
por seguirle la farra
a un mishetón...

(Los bifes, me decía un vecino,
me decía,
parecían aplausos,
parecían
de una noche de gala
en el Colón...)

APOCALIPSIS
Letra de Juan Carlos Marambio Catan
Musica de Pedro Ortiz

Entre chivas y melenas el mundo vive agitado;
no se saben si reviven Ios profetas de la Biblia
o es un corso a contramano...
Tal vez seres que descienden de satelites con vida...
Unisexis de la mano...

Todos llevan chirimbolos que se pierden
entre el vello con que exponen orgullosos
su verdad de pelo en pecho.
Vendra el apocalipsis anunciado,
que barra con la loca mascarada
de un mundo de profetas repiantados.

Hay algunos que parecen el lloroso Jeremias...
Otros lucen el pelambre desgrenado y abundante
al igual que Isaias...
Otro cree que es el Bautista, o profeta como Elias...
Si es la Biblia puesta al dia!

APOLIYO
Letra de Álvaro Yunque

Un gaita, alla en Madri, 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 Eden.
La vida profesora es en amaños
que te despilchan en un santiamen.

Haces una macana, otra macana,
te encamotas al fin de una fulana
y la fulana te hace un firulete...

(Chitrulo! Te pones a lagrimiar!)
Convencete, che hermano, convencete,
lo mejor de la vida: apoliyar!

APOLOGIA AL PASILLO ECUATORIANO
Letra de Oswaldo Marizalde

El Pasillo Ecuatoriano tiene una larga historia y ha significado un
"dardo" mágico para los corazones enamorados. Esta tierna música en
tiempo de 3x4 se hizo conocida a finales del siglo XIX, cuando la
mayoria de los Ecuatorianos estaban fascinados cantando melodias
Francesas y "canzonettas" Italianas... Al surgir el "Pasillo" el
pueblo y la sociedad de aquellos tiempos le abrieron los brazos y lo
adoptaron para siempre. Uno de los primeros Pasillos que se
interpretaron musicalmente y que, hasta la fecha, es uno de lo mas
dificiles, para tocar en piano o guitarra, fué "Reir LLorando"
creación del notable músico y arreglista Carlos Amable Ortíz. Sus
interpretes más destacados fueron "el Pollo" Ortiz, hijo del
compositor, Homero Hidrobo y actualmente "El Cieguito de Oro" Segundo
Bautista y Jorge del Pino, quien actualmente hace dueto musical en Los
Angeles con el cantor Ecuatoriano Pepe Crow.

Ya comienza el gran desfile
de los grandes sentimientos;
ya se escuchan los latidos
del criollo palpitar.
Ya nuestra alma Ecuatoriana
con sutil encantamiento
ha vertido al pentagrama
su inspiración musical.

Por los lagos, por los valles,
por las altas serranías,
por las estrechas callejas
de este Quito colonial,
se agita una leve brisa
toda llena de armonía
la caravana de arpegios
del Pasillo Nacional.

Mi romance aquí lo entrego,



dedicado a tí... Pasillo...
como homenaje sencillo
de un alma sentimental,
porque siempre fué cordial
aquel delicado acento
que de tus notas el viento
trajo hasta mi mismo ser.

Para hacerme comprender
que eres amigo leal,
en mis noches de bohemia
donde el bullicio escondía,
en la fingida alegría,
el dolor de alguna pena,
tu nota...que siempre es buena
rodó aquí en mi corazón.

Esa tan dulce emoción
delicada y comprensiva
que dá consuelo a la vida
en la voz de una canción.
Pasillo...tan señorial,
galante y aventurero
es tu decir tan sincero
y tu son...sentimental.

Por eso es tradicional
que un Quiteño bien gentil
brinde a su amada el pensil
de tus notas amorosas
que son delicadas rosas
del que amor sabe sentir.
Pasillo...tu nota ha peregrinado
las barriadas más queridas.

En serenatas floridas
y en "farras de arroz quebrado",
de Chimbacalle al Dorado,
desde San Roque a San Juan,
tú fuiste a San Sebastián
como también a La Tola
coronada por la aureola
de un fulgor sentimental...

Pasillo...ese tu acento querido,
tu voz en la madrugada
va a saludar la alborada
y va a despertar el nido,
es que la aurora ha salido
y ha sacudido su sueño,
para crear el ensueño
de un paisaje que es del agro



en el divino milagro
del amanecer Quiteño.

Pasillo... tu nota tiene
rumor de frío pajonal,
de la selva tropical
que es misterio y es color...
tú...la voz del Ecuador,
lo fuíste y eres ahora
y en mi emoción que atesora
tu emblema tradicional...
te proclamo Nacional...
como "La Chicha de Jora"...

APOLOGIA DEL TANGO
P. Maroni

Tango que me hiciste mal
y que sin embargo quiero,
porque sos el mensajero
del alma del arrabal.

No se que encanto fatal
tiene tus notas sentidas,
que en la mistonga guarida
del corazón se me ensancha,
como pidiendole 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.

Tango de tristes motivos,
cuando escucho tu chamuyo
se queda en mi alma el arrullo
de tus pesares cautivos;
por eso cuando percibo
tu melancolico son
se acongoja la pasion
de mi rezongo compadre.
Entonces pienso en mi madre,
y me llora el corazón.

Alli enciende la pasion



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.

APOLOGIA TANGUERA (Milonga)
Letra de Enrique Cadícamo
Musica de Rosita Quiroga
Compuesto en 1933

Grabado el 1 de abril de 1933 por Alberto Gómez, y el 31 de marzo de 1952
por la misma Rosita Quiroga, cancionista de legenda.

Tango rante que tenés
el alma de un cachetazo,
que vas llevando un hachazo
en la frente y lo escondés;
de la cabeza a los pies,
vestido de luto entero,
sos un símbolo canero
que va taconeando fuerte;
sos la Risa y sos la Muerte,
vestidas de milonguero.

Sos entre el camandulaje
un cacho de mala suerte;
sos el barbijo de muerte
que rubrica el sabalaje;
sos el alma del chusmaje
metida en un bandoneón;
sos la furca, la traición
y sos una flor de yuyo,
el piropo y el chamuyo
que perfuma el corazón.

Sos el lamento tristón,
que, amarrocando sentidos,
te metés por los oídos
y escarbás el corazón.
Sos el réquiem compadrón,



el que gimió allá en París;
con tu canyengue, me oís?,
vos fuiste el fiero remache
qui hizo temblar al apache
y llorar a las Mimís.

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.

APOLOGIA TANGUERA II
Letra de Enrique Cadícamo
Musica de Rosita Quiroga

Variación publicada por Héctor Negro en 1996
Las otras estrofas son casi idénticas a las de la versión de 1933.

 Tango rante, tu emoción
 es el alma del suburbio,
 para vos, el verso turbio
 de mi parda inspiración,
 te lucís con tu pintón
 y en cualquier baile orillero
 sos un símbolo canero
 que entra taconeando fuerte,
 sos la risa, y sos la muerte,
 vestida de Milonguero.

 Sos entre el camandulaje
 un cacho de mala suerte,
 sos el barbijo de muerte
 que rubrica el sabalaje.
 Sos el alma del chusmaje
 metida en un bandoneón,
 sos la furca, la traición,
 el piropo y el chamuyo,
 y sos una flor de yuyo
 que perfuma el corazón.

 Sos el lamento tristón
 que amarrocando sentidos,
 te metes por los oídos
 y escarbas el corazón.
 Sos el requiem compadrón,
 el que gimio alla en París,



 con tu canyengue, me oís?
 Vos fuiste el fiero remache
 que hizo temblar al apache
 y llorar a las Mimís.

 Tango lindo que se estira
 en un bandola atorrante
 y que sale agonizante
 mientras se baila y se aspira.
 Tango! Sos como un tira
 de prepotencia y de mal,
 sos lágrima y delantal,
 sos farolito de esquina
 y sos tristeza de mina
 que se clava en un puñal.

APRENDER JUNTO A VOS
Letra de Alberto Peyrano
Musica de Juan Carlos cuacci

(Aire de milonga)

I

Su amistad
fue el domingo de mi niñez
y el cuaderno de colegial
que no supe comprar.
Yo viví
madurando en mi corazón
el modelo de su canción:
manos de par en par.

II

Comprendí
que tu vida nació para mí
que aprender junto a vos fue mejor
porque siendo mi viejo
me diste razón para ser y sentir,
que crecer
fue un trabajo que hicimos los dos
y aunque el tiempo nos deja un dolor
vos quedarás en mí.

I (Bis)

Vuelvo a ver
una mano apoyada en mí,
horizontes de porvenir
en sus ojos y en mí.
Su cantar



fue enseñarle a mi voluntad
que trabajo, lealtad y amor
nos permiten triunfar.

APRONTE (Milonga)
Letra de Celedonio Esteban Flores
Musica de José Luis Anastasio (Mayel)

Me parece que te veo
salir de lo de tejidos
con esos ojos bandidos
y ese incitante meneo,
con esa cara que creo
tuvo a más de uno chalado
y ese vestido rayado
que tus curvas ajustaba
y que donde iba dejaba
el tendal de encamotados.

Cuántas veces de mañana
te hice un sparo fulero
por ver tu cuerpo taquero
y tus ojos de sultana,
y aunque me tengo por rana,
por corrido y de avería,
la vez que pasaba un día
sin poderte rejunar,
qué triste me iba a atorrar
a mi bulín, rica mía...

Hoy te tengo en mi cotorro
más mansa que gata fina,
más contenta y más ladina
que Pomerania cachorro
en el ruidoso convento
y tenés departamento
con muebles Luis XV y medio
a la fiaca llamás tedio
y no decís "spamento".

Porque un funghi te compré
en una "Maison" francesa,
un vestido color fresa
y otro blanco de "soirée",
creerás que soy un mishé
y que voy muerto en el "giogo",
y no manyás que a este dogo
que estos aprontes te pega
le vas a dar más menga
que la que dio Botafogo.

APURE QUE ESTA GARVIANDO (CHACARERA)



Letra de Victor José Zambiano

I

Caminando voy sin rumbo 
 con un recuerdo en la huella 
 ya se va acabando el día 
 y mi caballo resuella. 

 Los tres solos con la sombra 
 como atadita a los tientos 
 compañera de mi poncho 
 que lo deflecan los vientos. 

 Sólo el silbo estoy dejando 
 a lo largo del camino 
 cuesta arriba sigo andando 
 como cuerpeando al destino. 

 (Estribillo)
 Algún sauce le hará techo 
 llorando porque no olvido 
 que mi rancho está muy lejos 
 y soy jilguero sin nido. 

II

Es la suerte del resero,
viejo arreador de penas
buscar entre las quebradas
agüita fresca en las peñas.

Y la noche así me encuentra
solito como el crespín
buscando el amor del fuego
y entre recuerdos vivir.

Apure el andar amigo,
parece que me dijera,
el murmullo de la acequia
y el llanto de las espuelas.

 (Estribillo)
Apure que está garviando
dentro y fuera de mi alma
el rastro se va borrando
y el viento no me da calma.

APURE, DELANTERO BUEY!
Letra de Alfredo Le Pera
Musica de Carlos Gardel



Corregida por scvaloy &lt;scvaloy@wanadoo.fr&gt;

Recitado

"Apure, delantero buey... Siga la huella"

Cantado

Quisiera ser golondrina,
quisiera ser golondrina
que vuela cortando el viento
para ir ansioso y decirle
que es mío su juramento.

"Apure, delantero buey... No se me achique, vamos!"
"Otro poquito más y ya vamos llegando, mariposa"

Me ofrece la mañanita,
me ofrece la mañanita
el perfume de sus flores.
Pero mi criolla es más linda,
y sus ojos son dos soles.

"Otro poquito mas, que tu apuro lo pagara mi china con una caricia"
"A ver, vamos llegando... por ahi no ma'... Bueno, lindo."

AQUEL ABRIL
Letra de Ceti
Letra de Ramos
Musica de Ceti
Musica de Ramos

Orquesta de Juan D´Arienzo
Canta: Osvaldo Ramos

Yo no sé de dónde llegó
si un día la amé, si un día me amó
Sólo sé que en mis sueños estaba,
fue terrible mi sed de alcanzarla.
Yo no sé de dónde llegó,
si un día me amó,
si un día mintió.
Y sus ojos castaños, felices
dejaron raíces
en mi corazón

Siempre, yo se que siempre tu estarás aquí
nunca, ya nunca tanto como aquel abril
cuando entre mis brazos encontraba la ilusión
y en la vida todo era esperanza.
Luego, igual que a todas te gustó vivir,



igual que a todas te gustó partir
y fue un silencio nustro adiós. (bis)

AQUEL ADIOS
Letra de Raúl Hormaza
Musica de José Dames

Tango

 Testigo de un romance, fue la luna, sin querer,
 misterio de la noche, envolviendo el sueño aquel,
 aquel en un instante, el destino torpe y cruel.
 todo lo trunco, dime dios por que?
 sacando un crucifijo, lo besaste y lo bese,
 mirandote a los ojos, una lagrima note,
 con el te doy mi vida, con temor te oi decir,
 el destino quiere asi.

 bis

!Adios!,
 me dijiste al partir,
 y en el azul del cielo gris,
 tu voz,
 y tu palidez mortal,
 eran huellas de tu mal,
 y mi desesperación.
 y el tren,
 tu esperanza de curar,
 con su maquina infernal,
 de mis brazos te arranco,
 después,
 quedo mi vida,
 por las calles del dolor,
 ya ves,
 solo queda de este amor,
 tu esperanza, mi temor,
 y esa cruz que yo bese.

 Me matan los recuerdos, son tus labios y tu voz,
 pasado que me arroja, malherido en un rincon,
 presiento que ya nunca, vida mia te vere,
 nunca, nunca mas, solo quede.
 que tristes son las noches,, con su luna sin tu amor,
 que extraña melodia, silba el viento en su canción,
 parece estar diciendo, que alla lejos, ya tu voz,
 para siempre se apago.

AQUEL AMOR
Letra de Agustin Lara
Musica de Agustin Lara



Aquel amor, 
que marchitó mi vida,
aquel amor
que fué mi perdición.

Donde andará
la prenda mas querida,
donde andará,
aquel, aquel amor.

Quiera la Virgen
que el recuerdo de mis besos
con amor bendiga...

Que me consagre
tan siquiera un pedacito
de su corazón...

Donde andará
la prenda más querida,
donde andará,
aquel...aquel amor...

AQUEL CANTOR DE MI PUEBLO
Letra de Ignacio Corsini
Musica de Enrique Maciel

Dolor de ausencia en los ojos
beso de sol en su pelo
romantico y soñador
era el cantor de mi pueblo
tenia una dulce tristeza
cuando evocaba cantando
el dolor de un amor muerto
o el alma de nuestros campos
pero una noche de invierno
una noche sin estrellas
quedo solo con su angustia
al perder su compañera
desde entonces en silencio
oigo a traves del recuerdo
esta canción que tenia
aquel cantor de mi pueblo
solo la desesperanza
anida en mi alma doliente
ella se fue de mi vida
yo voy con rumbo a la muerte
me acompañan en mi noche
triste en las sombras calladas
mi amiga la soledad
y mi guitarra enlutada
nadie sabe de esta pena



que va desgarrando mi alma
pues mi vida es vida muerta
porque murio mi esperanza
fue la ultima canción
que en la noche se escucho
de aquel cantor de mi pueblo
romantico y soñador.

AQUEL CIELO
Letra de  Lina Avellaneda
Musica de  Lina Avellaneda

Cuando se borre el cielo, detrás de un manto gris 
y el agua ensucie el vaso y el tapiz, 
cuando se sequen los arroyos desde el fondo 
y no se pueda respirar más hondo. 
Habrá nacido entonces, un crudo y cruel invierno 
y me reiré del cuento del infierno 
la vida por T.V.será un sainete lerdo 
que mirarán tal vez tus ojos negros. 
Cuando los pibes ya no tengan que pedir 
y en un laboratorio sea feliz 
cuando al amor le exijan el certificado 
y no haya locos casi en ningún lado. 
Será, será el momento de olvidarme del después 
y reclamar que me devuelvan la niñez 
apagaré el televisor, cuadrado eléctrico a color 
que hace llorar tus ojos negros. 

AQUEL CUARENTA (TANGO)
Letra de Alberto Lago
Musica de Javier MAZZEA

Intérprete: Carlos Acuña
Cassette Almalí 130.032

Recuerdo con nostalgia lo vivido,
brillante por sus luces de color,
historias que me llenan de tristeza,
provocan un impacto al corazón.
Las lindas serenatas en los barrios,
la barra inolvidable del café,
la vieja calesita de la esquina,
mandaba un "Mano a mano" por Gardel.

      bis

Vuelve al pasado de aquel entonces,
sabor a tango con bandoneón,
voces queridas que nunca olvido,
garra y dulzura en cada canción.
Así pasaron los lindos años,



que he desplegaba en mi juventud,
quiero que el día que Dios me lleve,
me canten tangos de flor y flor.

AQUEL CUARTITO DE LA PENSIÓN
Letra de Viale
Musica de Raúl los Hoyos

Introducción

"Una hermosa muchachita
que una tarde, triste vi
me dijo su amarga cuita
en una canción asi:"

Hoy que volvés derrotado
de París la ciudad bruja,
desecha como una burbuja
aquella loca pasión.
Porque sufrís también esa tortura
y que por vos lloró mi corazón,
yo quiero ser para tu noche oscura
la lucesita de otra ilusión.

Aquel cuartito de la pensión
que en otros tiempos nos vió llegar,
después del beso en que el amor unía
por siempre los que ansiaban calor de hogar.
Si vos lo vieras, mudo y tristón
y cual queriendo también penar.
Ya no se emplicha con el oro del día,
ni vibra con las dianas de tu zorzal.

Francesa que no te quiso…
con este amor de porteña
que da al hombre que ella sueña,
su vida, su alma y su fe,
te ví volver después de tu aventura
la tentación vulgar de un cabaret;
y hoy quiero ser para tu noche oscura
la lucesita de otra ilusión.

Volvé muchacho, volvé a mi amor,
porque ninguno te endulzará
como esta criolla que en su ilusión metía
la esperanza bendita de ser mamá.
Y aquel cuartito de la pensión
de veras Negro, se va a alegrar
si nos ve entrando con el oro del día
mientras su diana entona, aquel zorzal.

AQUEL DESTINO CRUEL (VALS)



Letra de Armando Bustos
Musica de Alfredo Morelli
Musica de Armando Bustos

La noche que nos vimos es triste recordarla
fue en uno de esos bailes que tanto dan que hablar
tan solo una mirada cumpliendo mi deseo
sentado en una mesa,... me puse a contemplar.
Si vieras que desdicha, al verte coqueteando
pensando que en un tiempo, yo fui tu gran amor
y al verte en otros brazos, cruzaron por mi mente
los felices momentos que supimos pasar.
     II
Yo.. supe amar..
Yo..se sufrir
tu no sabras,..
del dolor que hay en mi
Yo,... ya lo se! ..
que tu amor no vendra
y que nunca has de volver
lo se muy bien...destino cruel.

Yo ya lo se.

AQUEL ENCUENTRO (MILONGA)
Letra de Juan DE LA CALLE
Musica de Roberto CALO

Con el permiso de usted,
y aunque nadie me ha llamado,
soy el tango del pasado,
que lo viene a saludar.
Entre y comience a cantar,
es muy grata su visita,
porque en sus notas palpita,
con los recuerdos el eco,
de aquel bandoneón de Greco,
tocando "La Torcacita".

Amigazo, le agradezco,
que de mí se haya acordado;
me alegro no esté olvidado,
Vicente, aquel que se fue,
en Canning y Santa Fe
o en el café "La Paloma"
recuerdo, y eso no es broma,
que Santa Cruz y Vicente,
se encontraron frente a frente
y hablaron el mismo idioma.

Si ellos hablaron así,
nosotros, por entendido,



nos habremos comprendido,
para el tango acariciar,
lo vamos a festejar
yendo a una cancha de bochas,
que hay en la "Vuelta De Rocha"
y allí hablaremos del Chino
de Hernáni y de "La Morocha".

Volveremos luego al centro
para oir en algun bar
la orquesta más popular
o un celebrado cantor,
allá se escucha el clamor
del pueblo que agradecido,
a su Carlitos querido
recuerda constantemente
y le ofrece humildemente
su corazón dolorido.

AQUEL LEJANO AMOR (TANGO)
Letra de Ángel Cárdenas
Musica de Ángel Cárdenas

Intérprete: Ángel Cárdenas
"Tangos y milongas"
Cassette odeon-emi 16083

Que fué lo que pasó con nuestro amor,
!de aquellos juramentos!,
las cosas que una vez imaginamos,
en el olvido se perdieron,
que largo fue el calvario,
buscando tu cariño y fue en vano,
busqué por otros rumbos distraer,
mi enfermo corazón...

Inutil fué querer hallar olvido,
tormento y soledad fué mi castigo,
busqué con loco afán, refugio en el alcohol,
tratando de olvidarlo todo,
en vano fue querer, borrar del corazón,
lo que en el pensamiento llevaré...

Pero hoy que todo aquello ya pasó,
te quedo agradecido,
dejaste en mi vida una enseñanza,
que el tiempo en su correr trae el olvido,
un día volveras con tu cariño,
hoy te esperaré con la ansiedad de un niño,
ya ves, como he vido para vos, con santa devoción...
Inútil fue querer hallar olvido,
busqué con todo afán, refugio en el alcohol,



tratando de olvidarlo todo,
en vano fue querer, borrar del corazón,
lo que en el pensamiento llevaré,
pero que fue lo que pasó con nuestro amor,
!ay!, no quiero recordar...

AQUEL MUCHACHO TRISTE
Letra de José De Grandis
Musica de José De Grandis
Compuesto en 1929

Este tango del poeta y violonista José de Grandis fue grabado por
Carlos Gardel el 28 de junio de 1929.

Llegaste a este barrio aquella tardecita
trayendo tu alegria como una bendición,
y nuestra muchachada, al verte tan bonita,
retuvo en sus pupilas tu magica visión.
Los mozos más apuestos, tenorios insinuantes,
vertieron en tu oido 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 alzo 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 heria la dulce calma
de la dueña de su amor.

También vos palpitaste y un día conociste
la dicha más suprema: sentir una pasión.
Y aquel muchacho bueno...tan palido...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,
quien sabe cuantas veces tu ausencia han de llorar.

AQUEL NOCTURNO
Letra de Daniel Alvarez
Musica de Daniel Alvarez

Tango

Interprete: Héctor Maure
"Reflexionemos", cassette odeon-emi 14.763



Fugaz viajera, que pasas de largo,
dejando una estela, de amor y placer,
fugaz viajera que pasas altiva,
con ojos que ignoran la forma de pie.
!Oh!, tu, dama noble, que no te humanizas,
y que de tristezas, no quieres saber,
que pasas de largo, al ver un mendigo,
y que jamás piensas, quien pudiera ser.

   BIS

No te asustes,
de un pobre pordiosero,
reanima,
el secreto de tu faz,
que me escuches un momento,
yo te pido,
del de dicha de un instante,
y nada mas.

No recuerdas, una alcoba perfumada,
una dama, un caballero y un violin,
y mientras tanto, la tarde agonizaba,
entre petalos de rosa en el jardin,
con los ojos, me pedias que tocara,
aquel nocturno que empezaba asi.

AQUEL PASADO
Letra de Agustin Villegas
Musica de Agustin Villegas

No sé porque razón,
aunque no estés,
tú vas conmigo,
no sé si en tu sueño
exista yo, para mi alivio.

Tu amor trajo en mi ser,
a ese querer,
que había anhelado,
jamás insistiré,
en recordar aquel pasado.

Si lejos hoy estás
no olvides jamás,
lo que juramos,
no importa la distancia
porque al fin,
tu amor trajo en mi ser
ese querer, 
que había anhelado.



AQUEL PRELUDIO DE AMOR
Letra de Mario Castignani 
Musica de Roberto Zerrillo 
Musica de Fernando Martín

Tomada de todotango.com

Es mi preludio sutil, mi bien amada,
recuerdo grato del romance aquel...
y en su letra sencilla va prendada,
dulce ilusión que se retiene fiel.

Mi canto, niña hermosa,
que galante yo forjé
tejiendo una ilusión...
fugaz y primorosa,
virgen candorosa,
nunca más te olvidaré...

Aquel preludio de amor,
reafirmación de una promesa,
que yo soñara, dulce princesa,
hoy es consuelo en mi dolor...

Injusto es el destino cruel
que pudo al fin más que los dos;
hoy, de nuevo canto aquel
divino preludio de amor,
recordando el adiós...

Sutil preludio de amor...
Tras él tú me diste el sí
ansiado con fervor,
por mí...

AQUEL SUEÑO DE AMOR

J. Rosemberg / M.Comilla / A.M.Bietti

Recuerdas, amada, la dicha pasada,
el dulce momento de aquel juramento
cuando tu mano puso en el piano
todo el fervor de aquel sueño de amor?

Te estaba besando mi alma y soñando
con la melodia que aun nos unia;
esa canción que hoy vuelve a recordar
con ganas de llorar otra vez mi emoción.

Sueño de amor, divina melodia,
exaltación de luz y candor.



Hoy vuelvo a escuchar tus notas encantadas
que me hacen sollozar, sueño de amor.
Tu dulce melodia dio al alma mia su emoción mejor.

Recuerdas el canto que yo quise tanto?
Mi alma en tus manos buscando en el piano
la melodia..que hoy todavia es la emoción
mejor del corazón.

Hoy busco mi pena, tu imagen serena,
y envuelto en el olvido, tan solo el sonido
de la canción me viene a acompañar
y me hace recordar, nuestro sueño de amor

AQUEL TAPADO DE ARMIÑO (EN INGLES)
Letra de Manuel Romero
Musica de Enrique Delfino
Traducido por Matt Curtis Waldroop

"THAT ERMINE JACKET"

Oh that old jacket made of ermine,
its inner lining all lamé,
which to your dear body was clinging
as you left the cabaret...
When passing beside me you did go,
leaning against your gigoló...
well, that old jacket made of ermine,
oh my, how it hurt me so!

You remember...It was the great
 moment
culminating our affection...
I found myself without a red cent;
but you, my dear, loved the ermine.
So many nights, all shivering,
we two up beside the show window
 stood,
and you would tell me, murmuring:
"Ah, my dearest, if only you
 could...!"
And I such sacrifices paid
in helping you to buy that coat:
 From friends I begged, visits to loan
 sharks made. --
And I went a month without a smoke!

Oh that old jacket made of ermine,
its inner lining all lamé,
which to your dear body was clinging
as you left the cabaret...
It was for me, when counting final



 score,
more durable than your love:
The jacket I am still paying for,
and yet your love for me is no more!

You remember...It was the great
 moment
culminating our affection...
I found myself without a red cent;
but you, my dear, loved the ermine.
So many nights, all shivering,
we two up beside the show window
 stood,
and you would tell me, murmuring:
"Ah, my dearest, if only you
 could...!"
And I such sacrifices paid
in helping you to buy that coat:
 From friends I begged, visits to loan
 sharks made. --
And I went a month without a smoke!

AQUEL TAPADO DE ARMIÑO
Letra de Manuel Romero
Musica de Enrique Delfino
Compuesto en 1928

Estrenado por Olinda Bozan en la "revue" "De la lira al saxofon" el
12/6/28 en el teatro Sarmiento. 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
¡Cuántas penas me causó!

Te acordás? Era el momento
culminante del cariño,
me encontraba yo sin vento
vos amas el armiño. (SIC) (1)
¡Cuántas veces tiritando, (2)
los dos junto a 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.

(1) Lo natural seria "vos amabas el armiño", pero la letra original
es la escrita.

(2) en otra versión dice
 "¡Cuántas noches tiritando,"

AQUEL TERRIBLE CHAMPÁN
Letra de Alfredo Casero
Musica de Alfredo Casero 
Musica de Gabriel Rivano

Se me hizo un agujero
en el botín sacachispas
el que otrora en el potrero
shoteara mi porvenir
Y ahora soy un centrojás
de figura amachimbrada
no veo la muchachada
patear tiros de puntín
Y un día me agarró sed
y me chupetié un champán,
no confundir con Zampán
que es un barco de Hong Kong
Para bajar el champán
me chupetié un whiquilyn
y después pa'levantarme
me pegué un nariguetín

(recitado)
Y ahí la vida se me dio vuelta, ¿viste?
de pronto veo que los amigos se...
puedo decir, se iban, o me dejaban tirado
y yo solo con mi perro Pocho
caminando por las veredas del abasto
lo miro al perro y le digo:
¿sabés una cosa? estoy cansado...
y el perro me mira, y no me contesta.

Aura reparto volantes, en patines y con frac
que dicen "fotocopias en el acto", 



y se las llevan, y se van,
y se van, se van, van
todo por haber tomado
aquel terrible champán.

AQUEL VIEJO ALMACÉN
Letra de Juanca Tavera
Musica de Leonel Edmundo Rivero

Fue una esquina mimada,
paredón sin ochava
recalada de amigos,
de bohemios y tours.
Con la magia encendida
de su fe trasnochada
alumbrada de tangos
a la vera del sur.
Se marchó la piqueta,
no entendió tu presencia,
no perdona el progreso
con su espada de luz.
Pero donde a Balcarce
la cruza Independencia
brotan duendes de tangos
con los brazos en cruz.

Y aún estás aquí
peleando por vivir.
Que empiece la función,
el piano y el violín,
que siempre está de pie
donde hay un corazón
con alma de farol,
Viejo Almacén.

Allí estás con las alas
lastimadas de tiempo,
tu destino de tangos,
tu final de gorrión,
soportando la dura
realidad del cemento
que no llora, no ríe,
que no pide perdón.
Vámonos de este tiempo
que llegó la gran vía
con su traje de día
y el apuro en la piel.
Vámonos al recuerdo
que vive todavía,
el calor, la poesia,
de aquel Viejo Almacén.



AQUEL VIEJO TANGO
Letra de Luis Derry
Musica de Roberto Gimenes
Musica de Antonio María Arcieri

Tango

Interprete: Ángel Vargas
"A Pan Y Agua", Cassette rca tms 20.015

Yo he visto tus ojos, nublarse de pena,
y he visto tus labios, temblar de emoción,
cuando te dijeron, hoy murio rosita,
aquella que un dia, lloro por tu amor,
sentidos compases, evocan un tango,
y su triste letra, la dice un cantor,
tu mano nerviosa, se crispo en la copa,
y de un solo sorbo, apuraste el licor.

  BIS

Despues, lentamente,
dejaste la mesa,
silenciosamente,
te vieron salir,
mientra que la orquesta,
seguia tocando,
aquel viejo tango,
que se canta asi:
!mamita!,
esta noche ya no viene,
quie sera que lo entretiene,
o me roba su pasión.

Con pasos inciertos, llegaste al barrio,
buscando la casa, donde ella nacio,
y entre los reproches, de su pobre madre,
dijiste vencido,!culpable soy!.
hermosa vestia, su traje de novia,
con el Juan de Diaz, se van al altar,
sus palidas manos, guardaban celosas,
un ramo marchito de flores de azahar.

AQUELLA CANTINA DE LA RIVERA
Letra de José González Castillo
Musica Cátulo Castillo
Compuesto en 1926

La musica es del hijo de José González Castillo, o sea de Cátulo Castillo;
Grabado por Carlos Gardel el 30 de noviembre de 1926.
Disco Carlos Gardel, La violeta, vol.III, 1930



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...

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 Martin...
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,
mas brava y ardiente que el ron y que el gin...

Mas 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 compas 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 fonfo de su canción,
todo el peligro de las borrascas
para la nave del corazón.

AQUELLA CITA

No hay nada mas hermoso
que una cita de amor
y alumbrarla de besos
a escondidas del sol.

Una cita en la noche,
una cita de amor,
y alumbrada de besos
a escondidas del sol.

Que lejos ha quedado 



aquella cita, 
que nos juntara 
por primera vez...

Parece una violeta 
ya marchita,
en mi libro 
de recuerdos del ayer.

La sombra de mi amor
y tus antojos,
la copa de cristal
que se rompió.

En ella bebí
el llanto de tus ojos,
de aquel minuto,
que nunca más volvió...

AQUELLA DEUDA
Letra de Julio Camilloni
Musica de Mario De Marco

Llegaste como un pajaro perdido,
golpeado sin piedad por la tormenta,
y fue mi pobre cuarto como un nido
donde pudiste reparar tus fuerzas.

Estabas al alcance de mi mani
y quisiste pagar aquella deuda;
yo nunca he sido esclavo del instinto,
ni acostumbrado a cobrar así las cuentas.

Yo recorde a mi novia, la primera,
que me dejo en las manos su perfume;
mi soledad tentada, lo confieso.
Hubiera sido usura
me sugirio, traidora, su zarpazo,
cobrarte así lo que te habia dado;
y te deje pasar, sin quererme cobrar...
y estabas al alcance de mi mano.

Sabia que llegaba acosada
por la jauria de los hombres lobos,
y yo quise probarte con mi gesto,
que era más hombre, asi, que tantos otros.

Que importa que sonria cierta gente...
Yo me siento mejor frente a la vida,
si yendo con alguno de tu brazo,
me saluda, cordial, tu mano amiga.



Yo recorde a mi novia...etc, etc...

AQUELLA GITANA (TANGO)
Letra de JACINTO ALI
Musica de "RIEL" (LEON LIPESKER)

Intérpretes: Donato Racciatti
"Pa' que bailen los muchachos"
Cassette polydor 3174159
Canta: Néstor Real

Cual una luz eterna,
bajo esta luna llena,
mi corazón encuentra sola,
a la gitana hermosa,
tan rara y misteriosa,
con esa risa de cristal.
!Vén a mí!,
te entrego en pleno mi destino,
siento que,
mis manos tiemblan,
frente a tu mirar,
dime ya, si es cierto
que tu vuelves pronto,
donde estás ? !dímelo!,
y así hasta el fin
te brindaré mi amor.
Mañana será tarde, mi gitana,
vivamos nuestro amor, gitana.
mañana será tarde, mi gitana,
vivamos nuestro amor gitana.

AQUELLA MELODIA DE LOS DOS
Letra de Roberto Selles
Musica de Ángel Giuseppetti
Musica de Roberto Selles
Compuesto en 1980

Estrenado por José Benzabath, acompañado en piano por Angel
Giuseppetti, en la bodega del "Café Tortoni", en un espectáculo
organizado por el Ateneo Cultural Buenos Aires Tango, en 1980.

Febrero, vos, el mar y aquel café,
sal sobre la llaga del ayer, amor,
tiempo de cenizas que hacen grís,
mucho más gris, aquel romance.
Igual, todo está igual y vos no estás,
mezclo el café y mi soledad, amor,
sólo vuelve el piano a repetir
una vez más nuestra canción.

................. (2 compases, música) ...............



Llueve el ayer sobre estas notas...
Lluvia de tu ausencia que moja mi soñar,
lento penar gota por gota.
Vieja juventud que vuelve mustia,
eco vago de tus pasos
resonando en esta angustia...
Pena de entender que no entendimos
que duramos, lo que fuimos,
lo que dura una canción.

Qué tristes el café, febrero, el mar,
pasa nuestro ayer tras el cristal, amor,
sabe más amargo mi café
con el dulzor de recordarte.
Y aquella melodía de los dos
suena como un eco del ayer, amor,
sombra de tu sombra en el café,
canción sin fe nuestra canción.

AQUELLA MUJER
Letra de Jesús Ruíz
Musica de F. Argentina

Cuaudo la suerte que es negra,
hablando y hablando,
me vean embriagao,
con el recuerdo que tuve,
de un loco amor renegao,
cuando me veas beber,
y loco beber, no sé que asustao.

Yo siento a veces mi alma,
morirse de angustia,
y loco esperar,
aquel recuerdo pasado,
que ciego y pesado,
me supo engañar.

ESTRIBILLO
Bebe conmigo y alegra,
el corazón destrozao,
no pienses nunca en la vida,
mira, mira.
Si el corazón se desploma,
si la causa es la mujer,
no pídas nunca una ayuda,
que se trate a tu querer.

II

Cuando me veas beber,



y loco beber, dejame sentir,
el recuerdo acariciante,
de aquel labio de carm¡n.

Y prosiguiendo beber,
consigo olvidar aquella mujer,
que con locos juramentos,
y falsas palabras,
me hizo olvidar.

Y como sigo bebiendo,
tu bebe conmigo,
y así olvidarás.

AQUELLA NOCHE (II)
Letra de J. A. Zorrilla
Musica de Gabriel Ruiz

Tus labios mas que nunca
estaban rojos,
cuando dejaron 
escapar tu confesión.

Y en blanco quedó
el libro de tus ojos,
donde escribimos
una página de amor.

Esa noche
ni tú ni yo podremos,
dejarla de rimar
y de gozar.

Desde esa noche 
más nos queremos
y el recuerdo 
de esa noche es inmortal. 

AQUELLA NOCHE

Canta Carlos Gardel

De aquella noche de amor,
la rubor querías ocultar.
Tu pasión la rama abrasadora,
quedó en tu pecho y la incendié.
Mas no en tu boca al besar,
viviese ya 
tus labios de coral.
Y el amor contuvo su reproche;
triste noche,
noche ideal.
Para el "rire"  (?) y "redere" (?)
se ofuscó también tu corazón



al ponerme después
un precio a tu pasión
mujer sin corazón.
No te puedo olvidar,
¡miénteme como ayer, rubor!
porque quiero recordar,
aquella noche de amor.
De aquella noche, mujer,
quedó el placer;
fuistes (sic) mercado gris.
Quiero hablar,
a ver si te avergüenzas de tus pecados
diosa gentil.
Perdono tu deslís
ser feliz y así cuando el rubor
y tu mirar
me envuelvo en el reproche
de aquella noche de intenso amor.
Para el "rire" y "reder"
se ofuscó también tu corazón
al ponerme después un precio a tu pasión
mujer sin corazón.
No te puedo olvidar,
miénteme como ayer, rubor,
porque recordar aquella noche de amor.

Nota:  Las palabras entre comillas no se escuchan distintivamente.  El
uso de rubor como palabra femenina no es lo común, por lo menos entre
nosotros los antioqueños.

AQUELLA PALOMITA
Letra de Nicolás Rossi
Musica de Nicolás Rossi
Compuesto en  1924

Canción

Matriz 2388
18111 A

Tema: Canción de un proletario de un río del Uruguay.

La yerbecita que el atesora
 juntito al río del Uruguay
un proletario  remansa sola
que van bajando del Paraguay.
Y en la ribera toda cubierta
forma de lujo
entona así
con hojas secas
y ramas  muertas
cuyo color



es el verde gris.
Laraila la ra laraila la ra.
Laraila la ra laraila la ra.
En la totora
que el rancho fuerza
que congelada que el viento está,
una paloma de la otra orilla,
que pobrecilla quiere volar;
y entre quejidos y entre tormentos
en vil  pretende
con impetú  (sic)
sus tierrnas alas
cortar los vientos
que la marea su cobertud .
Laraila la ra laraila la ra.
La palomita que ya se ha muerto
quedó enterrada con devoción
en la ribera del triste puerto
cuyo viajero es el corazón.
Y la mortaja que la cubriera
por vez postrera
se oscureció,
guardando duelos
bajo la tierra
por la paloma que se murió. 
Laraila la ra laraila la ra.

Nota existen algunas palabras en esta canción que o las he escuchado
mal , o no las comprendo:

En vil: podría ser equivalente a "en vano".

Impetú: ímpetu, pero es posible que se trate de otra expresión.

Cubertud o cobertud:  Podría ser algo relacionado con cobertura (?). 
Buscar significado.

AQUELLA REINA DEL PLATA
O. Avena
Hector 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.

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

AQUELLAS CARTAS
Letra de Juan Ghirlanda
Musica de Roberto Maida

Intérpretes:
1) Carlos Gardel
  "Vida y obra", cassette Odeon-Emi 44368/70 (Volumen 17)

Fecha de grabación: 13-1-33

2) Héctor Maure
  "Tangos para escuchar en silencio", cassette Music-Hall-M-504.649/9

Igual que las estelas que siguen a las naves,
yo marcharé constante, detrás de tu querer ;
mi amor es todo tuyo, muy tuyo, bien lo sabes,
y por mi madre juro que eterno había de ser.
No olvides que te quiero, ni dejes de quererme ;
ya sabes cuanto sufro si estás lejos de mí ;
« Recibe muchos besos y ven prontito a verme »
son frases que tu pluma ha escrito para mí.

Carillas azules, pálidas y rosas



donde rezan cosas que hoy no puedo creer,
jirones herejes del sútil emblema
que flameó el poema del primer querer,
frases primorosas que evocan rubores,
y entonan amores que sintió mi ayer,
esquelas que otrora piaban sonrojos,
y hoy nublan mis ojos si las vuelvo a leer.

Y yo, como los fieles que adoran a su Cristo,
con tantos sacros celos tu imagen adoré,
que mi alma, al fin de darte la misa que hoy persiste,
te coronó la virgen de mi perenne fe.
Mas hoy cuando en los brazos del otro amor dichoso
te entregues, extasiada de dicha y de placer,
no olvides que en silencio, con los ojos llorosos,
me abrazo a aquellas cartas, creyéndolas tu ser.

AQUELLAS FARRAS
Letra de Enrique Cadícamo
Musica de Roberto Firpo
Compuesto en 1930

En 1930, Enrique Cadícamo convertía en Aquellas farras - mediante una
letra evocativa - el antiguo y bello tango Argañaraz, de Roberto
Firpo. Cadícamo pudo contar con la anuencia del músico, que vivía y
dirigía su orquesta. Carlos Gardel grabó Aquellas farras el 1° de
abril de 1930. (JG)

Tiempos viejos y compadres
de mi vida parrandera
que ya no volverán
mis años a gozar.
Qué habra sido de esa barra,
bravucona y pendenciera,
que tanto dio que hablar
por su guapear?

Adiós, amigos de entonces,
ya estamos lejos de tanto andar...

Marcando una candombeada
fue luciendo medialunas
y entre cortes y quebradas
iba el tango provocador...
Enaguas almidonadas
y taquitos militares...
Ay, bailes de mis andares!...
Hoy los evoco con gran dolor...

Siglo de oro de ese tiempo
en que el ñato Monteagudo,
borracho de pernod,



se quiso suicidar...
Y del Loco Puentecito...
Y del zurdo Altamirano...
No los he vuelto a ver.
Dónde andarán?

AQUELLO QUE PASO
Letra de Isidro Arcos Villa
Musica de Isidro Arcos Villa

Que cosa te hice yo
que pueda merecer,
tu desdén inplacable.

Que cosa te hice yo
que cuando así me ves,
tus ojos traen rencor.

Si en algo te ofendí,
sin darme cuenta,
te ofrezco un desagravio.

Si culpa tienes tú
de lo que ayer pasó,
debes pedir perdón.

Tal vez es tarde ya
para volver a ser
lo que hace poco fuimos.

Pero si vuelves tú,
reproches no te haré,
si esa es tu condición.

Si tú sufriendo estás,
tal como sufro yo,
porque estar separados.

Por el bien de los dos
aquello que pasó,
debemos olvidarlo.

AQUELLO
Letra de Jaime Roos

En la noche fría se ha perdido aquello,
se extravió su alma en el vendaval.
Tanta hermosura que alegró las tardes,
que encendió las luces de nuestra ciudad.

En la noche oscura se ha perdido aquello,
en los diarios viejos se apagó su voz.



La ropa tendida sobre los alambres
saluda al ausente, prolonga el adiós.

Dicen que se fue, dicen que está acá,
dicen que se ha muerto, dicen que volverá
E Dicen que se fue, dicen que está acá,
dicen que se ha muerto, dicen que volverá.
n las avenidas limpian las vidrieras,
se abren los balcones para que entre el sol.

La gente retoma su tenso camino,
retumba el trabajo sobre el hormigón.
En la melodía que tocan aveces,
pidiendo tijeras a la población,
el barrio respira los tiempos de antes,
las nubes de otoño, aquella ilusión.
Dicen que se ha ido, dicen que volverá
Dicen que ya se fue,...

AQUELLOS FUERON LOS DIAS

Gene Raskin/Doris Band

Erase una vez una taberna
donde comenzamos a vivir
con un vaso más tal vez recuerdas
que soñamos con el porvenir
fueron los dias que
reimos sin porque
bailando al son de un canto sin final
alli nació el amor
que ayer nos dió valor
para vivir soñando un ideal.

Luego muchos años nos llevaron
por un camino tu por otro yo
y si alguna vez nos encontramos
dirás por ese tiempo que pasó
fueron los dias que
reimos sin porque
bailando al son de un canto sin final
alli nació el amor
que ayer nos dió valor
que tiempos que de mundo sin igual
alli nació el amor
que ayer nos dió valor
para vivir soñando un ideal.

AQUELLOS OJOS (VALS)
Letra de F. García Gímenez
Musica de Anselmo Alfredo Aieta



Aquellos ojos vuelven
del fondo del pasado
con fulgor
de errantes fuegos fatuos
sobre el muerto amor...
Ayer, estrellas de oro,
o cielos transparentes,
o mares imponentes,
o abismos de emoción...
Hoy tristes y otoñales
paisajes de neblina,
tono gris de la melancolía
y el marchito ayer.
Espejos empañados:
mirándome en sus lunas,
la mueca sin fortuna sólo soy,
de la que quise ser...

¿A qué novia irreal,
que en la pena sumí,
pertenece el mirar
que me agobia?
¿Que tremenda crueldad
me señalan?
¿Que infortunio causé
y no borré?
Si me acusan de errar,
si me acusan de herir,
yo confieso ante Dios,
que es así...
Sin herir, sin errar,
hoy sería feliz,
¡y no sé nada más que sufrir!

Aquelloso jos lloran
con lágrimas secretas
un gotear
de gélidas lloviznas
sobre el corazón...
Me miran cien derrotas,
cien sueños incumplidos:
anhelos florecidos
y muertos en sazón.
Vigías de insomnio,
fronteras de la sombra,
más allá
del tiempo y de la vida
que de mí se van...
Me esperan en las puertas
del último misterio,
sabiendo que ha de ir hasta su umbral
buscando la verdad!



AQUELLOS OJOS VERDES (BOLERO)

Canta Antonio Machín

Aquellos ojos verdes
de mirada serena,
dejaron en mi alma
eterna sed de amar.

De besos y caricias,
de abrazos y ternuras,
y todas las dulzuras
que sabían brindar.

Aquellos ojos verdes,
serenos como un lago,
en cuyas quietas aguas
un día me miré...
No saben la tristeza
que en mi alma han dejado.
Aquellos ojos verdes
que yo nunca besaré.

AQUELLOS SOLDADITOS DE PLOMO (CANCION)
Letra de Víctor Heredia
Musica de Víctor Heredia

De pequeño yo tenía
un marcado sentimiento
armamentista,
tanques de lata,
de cromo y niquel.

Unos graciosos reservistas
de plomo a mano pintados
con morriones colorados
que eran toda una delicia
para mi mente infantil.

Yo me creía,
cómo creia
en el honor
del paso del batallon.

Dentro de mi habitación
era todo un general
dirigiendo la batalla
y el humo de la metralla
acunaba mi pasión
por los gloriosos soldados
que sable en mano avanzaban



sobre aquel cruel invasor
que atacaba mi nación
sangre de entonces,
sangre vertida
toda mi niñez vencida
por el tiempo que pasó,
de las banderas sólo jirones,
de los morriones empenachados
solo un revuelo desmadejado
de dolor.

Que nos pasó,
como ha pasado,
que traidor nos ha robado
la ilusión del corazón.

Creo que quiero
cerrar los ojos
para no ver los despojos
de lo que tanto amaba entonces;
que vuelva bruñido el bronce,
que se limpien las banderas,
yo quiero una fila entera
de soldados desfilando
y todo un pueblo cantando
con renovada pasión,
quiero de nuevo el honor
aunque no existan victorias,
quiero llorar con la gloria
de una marcha militar
y un bandera agitar
frente a un ejercito popular.

AQUI ARRIBA (CANDOMBE)
Letra de A. Guerra
Musica de A. Guerra

Allá arriba va la luna
abajo brilla el fogón
con el tiempo, mejicano
puede ser buen asador .

Aquí arriba la cabeza
allá abajo están los pies
y en el medio está la panza
sirva compadre otra vez.

Aquí arriba la cabeza
por de donde sale la voz
más abajo, la guitarra
pegadita al corazón.



Aquí arriba la cabeza
allá abajo están los pies
cuánto camino andaremos
antes de poder volver.

Que yo ya no soy el mismo,
que yo ya no soy de mi,
que en mi casa la perdí,
ya no están mis compañeros
y por más que yo me esmero
no puedo ser el que fui.

Aquí arriba la cabeza
allá abajo están los pies
cuánto camino andaremos
antes de poder volver.

No se puede ser el mismo
lejos de donde uno es
hay que buscarse a la vez
el adentro y el afuera
para encontrar la manera
y ser el que uno antes fue....

Allá arriba brilla el fogón,
Aqui arriba la cabeza
allá abajo están los pies
cuánto camino andaremos.

Allá arriba va la luna
cruzando un cielo nublado
y aquí abajo un mejicano
que quemó todo el asado.

AQUI CANTO UN ARGENTINO

Nadie podra señalarme
que canto por amargao.
Si he pasao lo que he paso
quiero servir de alvertencia.
El rodar no sera cencia
pero tampoco es pecao.
......
Con los tumbos del camino
se entran a torcer las cargas.
Pero es ley que en huella larga
deberan 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,
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 alli
canciones para mi tierra.

Y aunque me quiten la vida
o engrillen mi libertad.
Y aunque chamusquen quizas
mi guitarra en los fogones,
han de vivir mis canciones
en l'alma de los demas.

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 aqui canto un argentino.

AQUI EN LA TIERRA (TANGO)
Letra de Carlos Bahr
Musica de Enrique J. Munne

Grabado el 09.11.1958 por la Orquesta de Rodolfo Alberto Biaggi con la voz de
Hugo Duval.

                 I
Sé que aunque este amor es imposible,
es divina la razón,
que a este amor inspiró.
Y algo hay  en mi credo que me dice
que no es vana la ilusión
de estar junto los dos.
Más quiero que suceda en esta vida,
aquí, donde el milagro es el amor,
aquí, donde mis sueños necesitan
el calor de tu sonrisa y



AQUI ESTA EL FUTURO

Mira, busca el futuro,
talvez lo encontrarás,
cuando tú me encuentres,
serás muy feliz.

Mary, mary, eres hermosa
tal vez mía serás,
nadie, sino el destino
sabe si me amarás.

Aqui viene el futuro
busca, búscalo ya, mira,
busca el futuro,
porque en el futuro,
está el amor...

AQUÍ ESTOY (MILONGA)
Letra de Lito Bayardo
Musica de Juan Larenza

tomada de: <A  HREF="../../www.todotango.com.ar/index.htm" 
tppabs="http://www.todotango.com.ar/">http://www.todotango.com.ar/</A>

Todos me llaman milonga,
soy canto de mi arrabal,
música del novecientos
y lloro en el alma
de los instrumentos.
Tiempo después me olvidaron,
-el tango me desplazó-,
pero los años pasaron
y tras el recuerdo
mi canto volvió.

Una noche clara de ayer,
bajo un cielo estrellado,
dicen que me vieron nacer
en un dulce canto...
Soy la flor mimada de aquel
arrabal pintoresco
que acunó mi niñez
y hoy me mira volver
a reinar otra vez.

Todos me llaman milonga
y, es cierto, milonga soy:
alma del alma porteña,
y vuelvo al suburbio
porque soy la reina.
¡Criolla milonga querida,



milonga siempre seré!
¡Mientras un canto me nombre
y el fuelle rezongue,
jamás moriré!...

AQUI ESTOY DE VUELTA, BUENOS AIRES (EN INGLES)

E.Blanco/C.Lucero
Traducción de Eduardo Bianchi

HERE I AM BACK, BUENOS AIRES

Here I am back, my Buenos Aires
Here I am back, singing again (once more?)
how happy I feel back in my country
this country of the gaucho where I was born

how good is the feeling of walking your streets
so full of friends, so full of sunlight
to see my relatives and kiss my parents
with the wild anxiety of my heart.

Tonight, Buenos Aires,
I am singing again...
what gives life to my son
is the deep emotion
that I feel when I see you.
I want to sing to the suburbs
same as I sang yesterday
And in the night of my return
give my emotion turned into kisses
to the people I did not forget.

New York, the great, with its skyscrapers
the lights of Broadway also lived
the genuine emotion of the old tango
that two by four they will not forget.

When I was far from you, my country
I learned to love you as only you know
That's why I sing at the top of my voice
My Buenos Aires, how good is to be back!

AQUI ESTOY DE VUELTA, BUENOS AIRES
Letra de C. Lucero
Musica de Eladio Blanco

Aqui estoy de vuelta, Buenos Aires mio,
aqui estoy de vuelta, cantando otra vez;
que feliz me siento de nuevo en mi tierra
de esta tierra gaucha que me vio nacer.



Que lindo es sentirse y andar por tus calles
tan llenas de amigos, tan llenas de sol,
de ver a los mios, besar a mis padres
con las ansias locas de mi corazón.

 Esta noche, Buenos Aires,
vuelvo a cantar otra vez...
Y a mi canto le da vida
esta emoción tan sentida
que siento al volverte a ver.
Quiero cantar a los barrios
igual como ayer cante.
Y en mi noche de regreso
dar mi emoción hecha besos
al pueblo que no olvide.

Nueva York, la grande, con sus rascacielos,
las luces de Broadway, vivieron también
la emoción porteña del tango compadre;
este dos por cuatro que no olvidaran.

Cuando estuve lejos de vos, patria mia,
aprendi a quererte, como vos sabes.
Por eso te grito con toda mi alma...;
Buenos Aires mio, aue lindo es volver!

AQUI ESTOY MI AMOR
Letra de Cornelio Reyna
Musica de Cornelio Reyna

Aquí estoy, 
junto a tí, mi amor,
para que ya no sientas,
tan cruel dolor.

Aquí estoy,
junto a tí, mi amor,
para que ya no sientas
tan cruel dolor.

Llórame,
cuando yo me vaya,
para así estar seguro
que tú eres mi amada.

Siénteme...
con gran emoción, 
para que así te sienta
también mi corazón...

AQUI HACE FALTA UN TANGO



Letra de Alberto Castillo
Musica de Alberto Castillo

Tras enumerar los motivos de su deslumbramiento por Nueva York,
letreros enormes que ocupan diez pisos, casas que tienen mil metros de
altura, o más ironicamente: te inventan de todo para hacer más fiaca:
aqui todo marcha a electricidad, Alberto Castillo no puede con su
nostalgia y como una manera de superarla y al mismo tiempo de
reafirmar su identidad, dice en este tango:

 A pesar de todo le falta
 una cosa a esta gran ciudad.
 Aqui hace falta, hermano,
 algo de Buenos Aires.
 Aqui hace falta un tango,
 pero un tango, me entendes.
 Haceme la gauchada,
 te lo suplico, hermano,
 mandame Mano a mano
 grabado por Gardel.

AQUI HE VENIDO A CANTAR (TANGO)
Letra de Carlos Bahr
Musica de Fulvio Salamanca

Aqui he venido a cantar
aunque me sobran motivos
para ponerme a llorar..
Disculpen el sentimiento
que, a veces suelo aflojar.
Pero es cosa del momento
que en esta vida no hay tiempo
de desahogar un pesar ...
y yo no debo olvidar,
que aunque me acose un tormento
aqui he venido a cantar.
   II
Esta es mi vida cantar
como el pajaro en la rama
pero el pajaro no canta, cuando no quiere
o se calla si lo acosa un malestar
Esta es mi vida cantar
y el que cantando trabaja,
aunque el alma se le parta por un pesar
debe cantar nomas.
   I Bis
Aqui he venido a cantar
aunque por muchas razones
estoy queriendo llorar...
Yo se muy bien que no tengo
derecho a importunar
confesando sufrimientos



que mi canción va a empezar
Asi que ruego silencio
pues yo no debo olvidar
que aunque me muera por dentro
aqui he venido a cantar.

AQUI ME PONGO A CANTAR (MILONGA)
Letra de Enrique Cadicamo
Musica de Carlos Marcucci

Entre otros intérpretes, fué grabado el 08.08.1945 por la Orquesta de
Francisco Lomuto con la voz de Alberto Rivera.

                  I
Aquí me pongo  a cantar
para aliviar mi desvelo;
quiero borrar con mi canto
el nubarrón de mi cielo.

                  II
Mis penas son por amor
y ya he perdido la calma;
son las tormentas del alma
las que me han hecho cantor.

                   III
Aquí me pongo a cantar
porque otra forma no encuentro,
para cantar por afuera,
para llorar por adentro.

                   IV
Lleve el que sufra un dolor
este consejo a la cincha:
hay que cantar cuando pincha
alguna pena mayor.

AQUÍ NOMÁS
Letra de Cátulo Castillo
Musica de H. Stamponi

La voz, del bandoneón
quedó detrás
se fué el compás
del tiempo bailarín
crecida la ciudad
nos tira ollín
la esquina del
herrero no está más.

La noche está
está borracha de aguarrás



y bailan como
atados de un piolín
viní mi amor
salgamos del festín
no ves que se
divierten con su jazz.

Aquí nomás,
bien lejos del torrente
bailemos simplemente
un tango en paz.
Aquí nomás,
con esa luz de enfrente
los dos, y solamente los dos
en este puente que lleva el tiempo atrás.
Aquí nomás, quedate aquí nomás
sin música, sin gente...
aquí nomás!

AQUI TENES MI HISTORIA
Musica de Manuel Sucher

RECITADO:
  Basta de farras y noches
  timbas copas y demas
  que a nadie cubren de gloria
  sino aqui tenes mi historia
  que al fitn nadie ha de contar
CANTO:
 Terminó mi vida errante de muchacho calavera
 ya no quiero saber nada de milonga y cabaret
 que vayan saliendo otros, que hay lugar para cualquiera
 yo me abrí de esta parada porque estaba en la palmera
 y ya sin vuelta de hoja llevaba las de perder
 hay que ver que papa hermano cuando todas las mañanas
 me levanto tempranito para ir a laburar
 y veo que recien llegan los que se creen tan ranas
 porque en rueda de malandrines fueron marcaos por la cana
 y se engrupen que son guapos pobres gatos de albañal
 si supieran esos vivos que la suerte no es pa'todos
 y que los hombres derechos muy pocos quedando van
 no hay más amigos que el vento
 hoy que pienso de este modo les aconsejo
 donde todo es fuleria donde todo es falsedad
 yo que le he marcado el tiempo al potrillo de la vida
 para dármelas de llopi me les voy a declarar
 he encontrado una pebeta aunque parezca mentira
 y solo espero el momento de completar mi partida
 porque quiero que lo sepan que me voy a casoriar.

AQUI TIENES MI HISTORIA (TANGO)
Letra de Manuel Sucher



Musica de Manuel Sucher

Termino mi vida errante
de muchacho calavera
ya no quiero saber nada
de milonga y cabaret
que vayan saliendo otros,
que hay lugar para cualquiera
yo me abri de esta parada
porque estaba en la palmera
y ya sin "vuelta de hoja"
llevaba las de perder.
    II
Hay que ver que "papa" hermano
cuando todas las mañanas
mwe levanto tempranito
para ir a laburar.
y veo que recien llegan
los que se creen tan ranas
porque en rueda e'malandrines
fueron "marcao" por la cana
y se engrupen que son guapos
pobres gatos de albañar.
   I Bis
Si supieran esos vivos
que la "suerte" no es pa'todos
y que los hombres derechos
muy pocos quedando van.
no hay más amigo que el vento,
hoy que pienso de ese modo
les aconsejo "chochamus"
que se aparten de ese lodo
donde todo es fuleria,...
donde todo es falsedad.
    II
Yo que le he marcado el tiempo
al "potrillo"de la vida
para darmelas de "logi"
me les voy a declarar
he encontrado una pebeta
aunque parezca mentira
y solo espero el momento
de completar mi partida
porque quiero que lo sepan
que me voy a "casorear".

ARABIA
Letra de Agustin Lara
Musica de Agustin Lara

Tengo la inmensa soledad



de la Estrella de oriente,
del oriente soy la luz,
tengo la inmensa soledad
de una estrella fugáz.

Alama que llora 
sin saber porqué,
y calla la pena de amor,
mora y sultana
que robó el querer
de un gran señor.

Eres Arabia, música y mujer,
eres estrella que lleva el final
oasis que en medio
del desierto fué mi manantial.

Una garza que canta
su infinita tristeza,
la promesa que olvidara
o gime donde asoma,
la caricia morena
que la luna iluminará,
tengo la inmensa soledad
de la estrella fugáz.

ARACA LA CANA
Letra de Mario Roda
Musica de Enrique Delfino

Fue grabado por Carlos Gardel en Bs.As. el 12 de junio de 1933. En las
guitaras se lucen: Horacio Pettorossi; Guillermo D. Barbieri; Domingo
A. Riverol y Domingo J. Vivas.-

Corregida por Venus Ghinea &lt;venusghinea@sprint.ca&gt;

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 guapea'o;
yo que al bardo me he jugao
entero el corazón,
sin asco ni cuida'o,
como un gil vengo a ensartarme;



en esta daga, que va a matarme.
si es pa' creer en cosa 'e Dios
que al guapo más capaz
le falle el corazón.

Partes I y II Bis.

ARACA PARíS
Letra de Carlos César Lenzi
Musica de Ramon Collazo

Pianté de Puente Alsina para Montmartre,
que todos me batían pa' m'engrupir:
"Tenés la pinta criolla pa' acomodarte
con la franchuta vieja que va al dancing...
¿Qué hacés en Buenos Aires? ¡No seas otario!
Amura esas milongas del Tabaris;
con tres cortes de tango sos millonario,
morocho y argentino, rey de París."

Araca, París... Salute, París...
Raja de Montmartre; piantate, infeliz...
Araca, París... Salute, París...
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.

Agarré tren de lujo, loco'e contento,
"Bonsoir, petit, je t'aime... Tu es mon coco!"
con una gorda tuerta con mucho vento,
que no me dio ni medio y me amuró.
Tiré la bronca y, guapo, pa' darme corte,
un tortazo en su ñata se le incrustó...
Comisaría, jueces y el pasaporte,
y terminó mi vida de gigoló.

ARACA, CORAZON (EN INGLES)
Letra de Alberto Vacarezza

 Watch out, my heart... Just shut up for a moment
 and listen please to this talk
 if you know that her love is all yours,
 there is no reason to go crazy.
 Watch out, my heart... Just shut up for a moment.

 A poor pick-pocket that went to rest
 to jail for her fault sung like this

 While the dame, with her donaires,
 by those streets of Buenos Aires



 she gave herself to roll

 However, as everything ends in this life,
 one afternoon he left prison
 and when he found her he told her
 the pick pocket said:
 come back with me please.

 I cannot come back, said the dame,
 My love has already ended.
 A shadow passed, a shot sounded,
 The dame fell, and an ambulance
 quietly took her.

 And again, in the hours of the night,
 when the flag sleeps quietly,
 from the last cell of the jail
 one hears the pick-pocket singing this song:
 Watch out, my heart... Just shut up for a moment.

ARACA, CORAZÓN
Letra de Alberto Vacarezza
Musica de Enrique Delfino
Compuesto en 1927

Grabado por Carlos Gardel el 27/5/1927.

Araca corazón! Cállate un poco!
y escucha por favor este chamuyo,
si sábes que su amor es todo tuyo
y no hay motivos para hacerse el loco,
araca, corazón, cállate un poco!

Así cantaba
un pobre punga,
que a la gayola por culpa de ella,
fué 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 de nuevo al nido, por favor. (1)

Volver no puedo,
dijo la paica:
el amor mio
ya se acabó,
pasó una sombra,
se oyó un balazo,



cayó la paica
y una ambulancia
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, cállate un poco
y escucha por favor este chamuyo,
si sabes que su amor nunca fué tuyo (2)
y no hay motivos para hacerse el loco...
araca, corazón! Cállate un poco!

Gardel canta:
(1) volve otra vez conmigo, por favor
(2) si sabes que su amor nunca fue tuyo/y no hay motivo para hacerse el loco.

ARAÑANDO LA PUERTA (EN INGLES)
Letra de Adrián Abonizio

Sitting in front of the mirror
of the glass on a counter
I am putting the rouge to the lips
of the dream in my drinking glass.

I expect nobody tonight
no nuptial ghost
What I lost, I have already lost
and it is better, without company or woes.

Because I know that you know
you are a lost cause
and in the plot of your life
this time you will remain
scratching the door.

Because I know that you know
that my soul has a curtain
there is not a play in my theater
written for both of us.

I am neither captive nor posing
as a lethal little doll.
I am not the servile geisha
who is not permitted to talk in your court.

I slapped down my pride
and came close to understand
I noticed the farce of your seduction



and got intoxicated for both of us.

Because I know that you know
I am no laughing slave,
and my desire follows you
in the distance that exists
between your mouth and my woes.
Because I know that you know
how to expose yourself to love,
your fame as a bad actor
also bored my stage.

ARAÑANDO LA PUERTA
Letra de Adrián Abonizio
Musica de Lucho González
Musica de Lito Vitale

Sentada frente al espejo
del vidrio en un mostrador
le voy poniendo a los labios
del sueño mi rouge, en este vaso.

No espero a nadie esta noche,
ningún fantasma nupcial.
Lo que pedí, lo perdí
y es mejor, sin compañía ni mal.

Porque sé que sabés
sos una causa perdida,
y en la tramoya vivida esta vez quedarás
arañando la puerta.

Porque sé que sabés
que mi alma tien un telón,
en mi teatro no hay ni una función
escrita para los dos.

No estoy cautiva ni poso
de muñequita letal.
No soy la geisha servil
que no puede ni hablar en tu reinado.

Tumbé mi orgullo a sopapos
y me acerqué a comprender,
noté la farsa de tu seducción
y me embriagué por los dos.

Porque sé que sabés
no soy esclava que ríe,
y en la distancia que hay
entre tu boca y mi mal mi deseo te sigue.
Porque sé que sabes



como exhibirte al amor,
a mi escenario también lo aburrió
tu fama de mal actor.

ARENA
Letra de Alfredo Nuñez de Borbon
Musica de Alfredo Nuñez de Borbon

Arena...
cálida alfombra 
del inmenso desierto, 
arena...
mujer morena,
su pasado está muerto.

Arena...
forma las dunas 
del desierto Xafena.

Arena...
un espejismo
que revive mi pena.

Tienes la magia
de una historia Oriental,
Tienes hechizo 
de una boca sensual.

Tienes el fuego tropical
que quiero yo sentir,
para entregarme
solo a tí...

Tienes el fuego tropical,
que quiero yo sentir,
para entregarme 
solo a tí...

ARENAS (TANGO)
Letra de Roberto CARDEI
Musica de A. Gasset

Intérpretes: Víctor Braña
"Los protagonistas del tango"
Cassette Tennessee 45551
Canta: Carlos Dante

   Hablado

Tu cuerpo acarició, brisa, mar,
arena, yodo y sal, luna y sol,
!en todo vivirás!,



mi música interior te nombró.

Tu playa Mar Del Plata fue, mi bien,
testigo natural, el mar y tu,
hoy mi nostalgia tiene así,
desesperación y oscuridad.

    bis

Que pena inmensa no tenerte a ti,
te llora el mar y mi ilusión fugaz,
espérame donde tu estés,
allí, allí, ya voy, mi bien.

   Hablado

Tu playa me brindó esa luz,
que mi ser envolvió,
y por qué no supe comprender,
que aquello, aquello,
fue el amor, sin saber.

Vuelven las aguas otra vez a aquí,
más estoy solo, solo ya sin ti,
mis pasos quieren aun vivir,
toda mi pasión ya sin ansiedad.

ARGAÑARAZ
Letra de Enrique Cadícamo
Musica de Roberto Firpo
Compuesto en 1913

Tiempos viejos y compadres
de mi vida cadenera
que ya no volverán
mis años a gozar.
¿Qué habrá sido de esa barra
bravucona y trencillera
que tanto dio que hablar
por su guapear?
(Recitado)
Adiós, amigos de entonces,
ya estamos viejos de tanto andar.
Marcando una candombeada
fui luciendo medias lunas
y entre cortes y quebradas
iba el tango provocador.
me acuerdo de aquellas farras
que entre fueyes rezongones
ritmeaban los corazones
un pasaje sentimental.
Siglo de oro de ese tiempo



donde el Ñato Monteagudo
borracho de pernó
se quiso suicidar,
Y del loco Puentecito
y del viejito Rossano...
¡No los he vuelto a ver...!
¿Dónde estarán...?

ARGENTINA (TANGO)
Letra de Vicente Greco
Musica de Vicente Greco

Intérprete: Carlos Gardel ("Vida y obra",
cassette ODEON-EMI 44595/7, vol 4).
Año de grabación: 1924.

Argentina, patria amada, desde lejos,
con profunda y reverente devoción,
te saludo conmovido, y de mi pecho
protesta dulce mi nostálgica canción.

Patria, tierra adorada,
patria, con gran amor,
patria, daría la vida
por tu firmeza y por tu honor.

Patria de mis amores,
patria de mi ilusión,
patria, humildemente
hoy te ofrezco mi corazón.

Argentina, patria amada, eres grande
por tu historia, por tu suelo, por tu acción...
Te saludo reverente, y de mi pecho
protesta dulce mi patriótica canción.

Patria del alma mía...
Patria, perla del Sur...
Patria, yo te venero
y te admiro por tu virtud.

ARGENTINA PATRIA GAUCHA (ZAMBA)
Letra de Héctor Morales
Musica de Hugo Nenni
Musica de Selva Gigena
Musica de H. Morales

Agüita que corres cantarina
permítele al labriego fecundar la semilla
en esta bendita tierra mía
de criollos labradores, de nobleza argentina.
Bendita por mil veces bendita



la fe con que trabajan tus hombres, Argentina
llevando en sus gastadas manos
con amor infinito, el pan para sus hijos.
    Estribillo
Que seas por siempre mi Patria Gaucha
la cuna de hombres libres y grandes del mañana,
que siempre te canten sus gargantas
con coro de guitarras en fogones de la Patria.

Labriego que pones en la tierra
la esperanza infinita que le da a tu mañana
de limpios y claros horizontes
la paz tan anhelada por toda nuestra raza.
Que vibren corazón y guitarra
de jubilo, de Argentina que canta
y seas por siempre generosa
hermosa y criolla tierra Latinoamericana.

ARGENTINA PRIMER MUNDO
Letra de Eladia Blázquez
Musica 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 rei por no llorar.
Todo el mundo esta 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 tenes que desconfiar.

Y me duele que sea cierto...
Con dolor del más profundo,
porque si esto es primer mundo
?ese mundo donde esta?
Si parece la utopia de un mamao
voy a hacertela bien corta...
se "afanaron" con la torta,
el honor y la verdad.

Nos estan 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 colera y el curro
hay un juez que se hace el burro y también
hay un burro que hacen juez.

ARGENTINA QUE CANTA (ZAMBA)



Letra de E. Cabezas
Musica de José Ríos

La noble raíz del canto
para cantarle a la Patria,
que nadie lastime su nombre
ni derrame su sabia.

En cada rincón del aire,
en cada esquina del alma
se puede decir en la gloria
para toda la raza.

Bajo el cielo azul y blanco
nació para el vuelo su bandera
y con un grito en el viento
su independencia flamea.

Hondean en los trigales
con sus heroicas hazañas
los hijos que le dieron todo
de su sangre a la Patria.

Un río de coplas
cerro adentro de las guitarras,
un surco de paz en la tierra
la Argentina que canta.

ARGENTINA TE LLEVO DENTRO DE MI

Sheriko/N.Rama

Marcha compuesta para el campeonato mundial
de futbol de 1978. Ver tambien ARGENTINA TE
QUEREMOS VER CAMPEON, VAMOS VAMOS ARGENTINA,
LOS CHICOS DEL MUNDIAL, LA COPA TIENE
DUEÑO, EL EQUIPO DEL MUNDIAL, SINCERAMENTE
(tambien conocida con el titulo SI SI SEÑORES),
MARCHA OFICIAL DEL MUNDIAL '78, LA COPA ES
DE ARGENTINA, y EL HIT DE VIVA EL MUNDIAL.

Voy a cantar una cancion a mi Argentina
parcel querido donde Dios me hizo nacer
donde aprendi a querer mi madre con ternura
donde mis sueños algun dia cumpliré
asi yo quiero homenajear a mis provincias
a sus regiones a quien cosa sin igual
donde su gente desbordante de cariño
se brinda todo en honor a la amistad.

Argentina Argentina la tierra donde nací



Argentina Argentina te llevo dentro de mi
tal vez no sientas lo que ahora estoy sintiendo
pero mi canto está muy lleno de emoción
yo soy la voz de un argentino hasta la muerte
como el poeta que escribiera el verso aquel
y para los que no conocen mi Argentina
hoy yo les digo con respeto y humildad
aqui se quiere como hermano al extranjero
aqui se vive con trabajo amor y paz

Argentina Argentina la tierra donde nací
Argentina Argentina te llevo dentro de mi
Argentina Argentina la tierra donde nací
Argentina Argentina te llevo dentro de mi
Argentina Argentina la tierra donde nací
Argentina Argentina te llevo dentro de mi.

ARGENTINA TE QUEREMOS VER CAMPEON

N.Rama/J.Fontana

Marcha compuesta para el campeonato mundial
de futbol de 1978.  Ver tambien:
EL EQUIPO DEL MUNDIAL, VAMOS VAMOS ARGENTINA,
LOS CHICOS DEL MUNDIAL, ARGENTINA TE LLEVO
DENTRO DE MI , LA COPA TIENE DUEÑO, SINCERAMENTE
(tambien conocida con el titulo SI SI SEÑORES),
MARCHA OFICIAL DEL MUNDIAL '78, LA COPA ES
DE ARGENTINA, y EL HIT DE VIVA EL MUNDIAL.
 Argentina Argentina
 Argentina
 arriba la Argentina
 Argentina
 patrona del mundial
 Argentina
 si ya la está de fiesta
 escuchen esta orquesta
 que será sensacional
 Argentina
 y vamos Argentina
 Argentina
 tenemos que ganar
 Argentina
 mi grito se agiganta
 por la celeste y blanca
 que es orgullo nacional.

 Queremos en la copa
 jugar nuestro destino
 y al gran pueblo argentino
 el triunfo dedicar
 queremos una copa



 que nos llene de alegria
 y vamos todavia
 que tenemos que ganar
 y arriba mi Argentina
 con todo el corazón
 y vamos todavia
 te queremos ver campeon
 Argentina
 arriba la Argentina
 Argentina
 venimos a empujar
 Argentina
 tu pueblo esta presente
 y el pueblo es esta gente
 que te quiere ver ganar.

 Y arriba mi Argentina
 con todo el corazón
 y vamos todavia
 te queremos ver campeon
 Argentina
 arriba la Argentina
 Argentina
 venimos a empujar
 Argentina.

ARGENTINA
Letra de Pierre Delanoe
Musica de Michèle Agsen

Argentina,
danse-moi le tango
et que chantent tes femmes.
Argentina,
tes hommes ont le sang chaud,
on y brûle son âme.

L'avion qui m'a posée chez toi
a emporté mon amour,
tu m'as consolée dans tes bras,
Je m'en souviendrai un jour.

Argentina,
sur ton bandonéon
chante moi tes mystères.
Argentina,
le galop des chevaux
faisait trembler la terre.

Le soleil que tu m'as donné
c'est le soleil de l'amour,
moi l'étrangère tu m'as aimée



Je m'en souviendrai toujours.

Argentina,
danse-moi le tango
J'aime ton bonheur triste.
Argentina,
ta lumière indigo
illuminait la piste.

J'ai eu du mal á te quitter,
mais ce n'est pas pour toujours.
Tout ce que tu m'as raconté
Je le chanterai un jour.

Argentina,
danse-moi le tango
et que chantent tes femmes.
Argentina,
tes hommes ont le sang chaud,
on y brûle son âme.

Argentina,
sur ton bandonéon
chante moi tes mystères.
Argentina,
le galop des chevaux
faisait trembler la terre.

Argentina,
danse-moi le tango,
J'aime ton bonheur triste.
Argentina,
ta lumière indigo
illuminait la piste.

ARLETTE (TANGO)
Letra de Horacio Sanguinetti
Musica de Antonio Bonavena

tomada de: <A  HREF="../../www.todotango.com.ar/index.htm" 
tppabs="http://www.todotango.com.ar/">http://www.todotango.com.ar/</A>

Ni los Campos Elíseos, ni el alegre boulevard,
No verán ya los luceros de tus ojos verdemar.
Hoy el viejo organillero con dolor
calla frente a tu ventana su canción
ya la Parca te dio cita...
y sé que no faltarás.
Linda y buena francesita,
vos igual que Margarita,
llevabas en tu vida,
signo fatal.



Arlette,
no sé por qué tu nombre tiene para mí
Arlette,
la misteriosa poesía del sufrir.
Yo te he visto pensativa muchas noches
en la mesa del bar,
y tus ojos se perdían en distancias,
que cruzaban el mar.
Arlette,
yo nunca quise que supieras mi pasión.
Arlette,
no sé: por qué calló mi pobre corazón.
Arlette,
mas hoy que sé tu triste fin
a tu recuerdo confiaré
mi gran amor.

Cuando nieve su tristeza
en el bar, el acordeón,
te veré siempre en la mesa con tu copa de licor.
Y veré tus labios tristes aletear,
ya conocidos, de hablar solos y fumar.
Y la copa de mi vida
se llenará de dolor.
Recordando tu partida
y tu imagen tan querida
que tanto amó en silencio, mi corazón.

ARMARGA VIDA
Letra de José Luis Vignaroli
Musica de José Luis Vignaroli

Hoy estoy tan amargado,
voy camino hacia lo oscuro ,
tengo el pecho echo un nudo,
ya no puedo ni que hablar.

Si sabia que el amor,
me daría un golpe bajo,
hubiese esperado este fracaso,
en la esquina de algún bar.

Que maldita es esta vida,
tengo lista mi condena,
estoy perdido en este mar,
me he embriagado hasta las venas,
soy mas pobre que un linyera,
ya no puedo mas amar.

Si sabia que el amor,
me daría un golpe bajo,



hubiese esperado este fracaso,
en la esquina de algún bar.

ARMENONVILLE (POEMA)
Letra de Enrique Cadícamo

Poema publicado en el libro Viento que lleva y trae de Enrique Cadícamo.

Fastuoso Armenonville
donde se oían
alegres taponazos del Pommerí.
Adornaban tus mesas
los baldes niquelados
donde se enfriaban
los vinos afamados:
Duc de Espernay, Sain Emilion, Chablis.

En la avenida Alvear y Tagle existía
en el año catórce un cabaret de lujo,
era el Armenonville donde el tango encendía
las venas, con sus filtros y misterioso embrujo.

El niño bien, de smoking bailarín y biabista,
la mantenida criolla convertida en Margot
que en brazos del mishé y bailando en la pista
iba soñando entre las brumas deñ cliquot.

Impetuosas francesas rubias y perfumadas:
Dayssi, Ninón, Poupée.
Dayssi, con "violette" de lascivia fragancia,
con pompeia, Ninón
y Poupée, con "rose" de Franci.

Mujeres lujosas
consteladas de finas sortijas,
estrellas luminosas
que llegaban a tus puertas
de temerarios automoviles a manija:
De Dion Boutón,
Hispano Suiza,
Delhage o Peugeot.

En tu "partere" funcionaba una grilla
donde se asaban pollos y cabritos,
llegaban tus alegres cajetillas
para escuchar a Arolas, Cobián y Tito.

Viejo Armenonville,
eres el pasado lejano,
qué apagados quedaron los aplausos
de aquel debut de Gardel-Razzano...



O aquel brindis
en una alegre noche del catorce
cuando salieron de tu sala
Newery y Lastra
para Los TaMaríndos.

"Buenos Aires actual tendrá nuevos encantos
pero ya no es lo mismo", nos dice, triste, un viejo
que sigue hoy añorando
con hondo desencanto
el paisaje de ayer que ha quedado tan lejos.

AROLAS (POEMA)
Letra de León Benarós

Le dio un fuelle su bautizo.
Era de esa muchachada
que entre taquito y sentada
sacaba viruta al piso.
Del tango hizo lo que quiso;
por él cantaron las violas,
por él lloraron a solas...
Pido atención, compañeros;
¡estoy hablando de Arolas!
Espigado y palidón,
de pantalón orillero,
a lo cantor el sombrero
y el tango en el corazón,
se metió en el bandoneón
del boliche de la esquina,
y, a un compás de chamuchina,
sobre pisos encerados
vio brillar los charolados
con caña de gabardina.
Si algún organito añejo
pasa por el arrabal
o alguien silba, bien o mal,
el tango Derecho viejo,
nos estremece el pellejo
su responso milonguero
y un réquiem arrabalero
tirita en las calles solas;
es que rezan por Arolas
y hay que sacarse el sombrero.

AROMAS (COMO LA CANTó DON CARLOS GARDEL)
Letra de Emilio Fresedo
Musica de Osvaldo Fresedo
Compuesto en 1924

Tango 



Matriz 2389

18113 A
Grabación con el acompañamiento de José "el negro" Ricardo y Guillermo
Desiderio Barbieri.

Tema:  Recuerdos del pasado que dejan algo así como aromas de tiempos
mejores.

En mi pecho anida una pena,
que no sé del todo explicar,
sólo siento que corre serena
una vida que pasa y se va.
Como aromas deja el pasado
de otro tiempo que fue mejor,
y ese sueño de niño dorado,
vio lo cierto cuando despertó.
Es el recuerdo de ayer,
que me invita a pensar
por que palpitó en él;
las aventuras de amor.
El colegio el placer
que hallaba juguetón.
Y de las flores de casa
aquel perfume embriagador.
Ya no lo siente
el que pasa
porque fue el tiempo
quien lo llevó.
Cuando tu mente vuelva
a los años que llevás,
siempre verás la huella
con antojo de ver.
!Cuantas, las ilusiones
cuantas mi alma vio pasar¡
y ellas están entonces
casi borradas porque te vas.
En mi pecho anida una pena
que no sé del todo explicar,
sólo siento que corre serena
una vida que pasa y se va.
Como aromas deja el pasado
de otro tiempo que fue mejor,
y ese sueño de niño dorado,
vio lo cierto cuando despertó.

AROMAS (EN INGLES)
Letra de E. Fresedo
Letra de O. Fresedo

A sorrow is nesting in my chest
that I can not totally explain



I only know that a friend
runs quietly and goes away.

Like aromas left from the past
and other times that were better
and that dream of a golden boy
saw the truth on awakening.

It is the remembrance of yesterday
that invites me to think
what palpitated yesterday
the adventures of love.

The pleasure of school
that I playfully found
And of the flowers in the house
that intoxicating aroma.

Those who pass by
can no longer feel it
because it was time
that carried it away.

AROMAS DEL CAIRO (VALS)
Letra de José María Aguilar
Musica de José María Aguilar

Intérprete: Carlos Gardel, « Vida Y Obra »
cassette Odeon-Emi 44214/5/6 (Volumen 14)
Fecha de grabación: 1-3-1930

Llega hasta mí aquel suave perfume,
esencia de un país encantador,
que me estremece el alma y me recuerda
los goces de aquel viaje seductor;
los ojos de una linda circasiana
inundaron de amor todo mi ser
y en sus divinos brazos he sentido
la dicha del amor y del placer.

Tañidos de guzla los aires llenaban;
mi hermosa sultana romance cantaba;
desde un pebetero, como un espiral,
surgía la mirra, perfume oriental.

De aquella muchacha radiante y hermosa,
ni un solo recuerdo logré conservar;
no supe siquiera qué nombre tenía,
ni cómo, tampoco, volverla a encontrar.
Pero cuando en noche cálida y galana,
aspiro un perfume sutil y sensual,
entonces me acuerdo de la circasiana



que me amó en silencio, al uso oriental.

AROMAS
Letra de E. Fresedo
Letra de O. Fresedo
Musica de E. Fresedo
Musica de O. Fresedo

Corregida por Roberto Mancini &lt;roberto@mancini.net.ar&gt;

En mi pecho anida una pena
que no sé del todo explicar
solo siento que corre serena
una vida que pasa y se va.

Como aromas deja el pasado
y otro tiempo que fue mejor
y ese sueño de niño dorado
vio lo cierto cuando despertó.

Es el recuerdo de ayer
que me invita a pensar
lo que palpitó ayer
las aventuras de amor.

El colegial placer
que hallaba juguetón
y de las flores de casa
aquel perfume embriagador.

Ya no lo siente
el que pasa
porque fue el tiempo
quien lo llevó.

AROMOS DE RECUERDOS
Letra de Enrique Dizeo
Musica de Antonio V. Cacace

I

¡Que lejos estás!...
Ya no te acordarás
De aquellas noches
Que alegres pasamos,
Y así nos juramos
Un eterno amor.
Cuando a tus labios
Lo sellaba un beso
Y en dulce embelleso
Vivíamos los dos.



II

No volvieron ya más
a mi bulín tristón,
Las horas de ilusión,
Que a tu lado soñé. (bis)
Donde dichoso
Contento y placentero
Aquel amor "canero"
Mil veces te juré.

III

Solo nací,
¡Tesoro mío!
Para adorarte...
Entre tus brazos
Yo conocí
Los tiernos goces
De la pasión,
Solo nací
¡Ñatita mía!
Para adorarte,
Si vivo esperando
¡Verte de nuevo junto a mí!...

IV

Que lejos estás!...
Ya no te acordarás...
De las promesas
Que me hicistes un día
Cuando me decías
Con loca pasión,
Te quiero tanto
Porque sos mi ensueño
Y el único dueño
De mi corazón.

ARRABAL
Letra de Homero Manzi
Musica de Félix Lipesker

Arrabales porteños
de casitas rosadas
donde acuna los sueños
el rasguear de las guitarras.

Donde asoma la higuera
sobre las tapias,
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 (EN INGLES)
Letra de Alfredo Le Pera
Musica de Carlos Gardel
Traducido por Matt Curtis Waldroop

Arrabal so bitter...
crowding in upon my life
like the punishing sentence
of a malediction,
your images torture
my waking and dreaming;
your night sequesters itself
right inside my heart...
When she was alongside me,
I saw not your sorrows.

Your barrio and misery...
And she was my shining light.
And today, now vanquished,
I drag my soul along,
nailed against these streets of yours
the same as to a cross.

The arrabal's little nook so dear,
with the star-spangled canopy
of your patio that I revere...
It all, it all will be lighted up
when she gazes upon you once more.
And my precious old honeysuckles



will bloom out so they can you adore.
Just like some cloud that is passing
 by,
my dreams all go away,
away, and don't return.

Do not tell anyone
that you love me no more.
And if they should question me,
I'll say you're coming,
and that upon your return
my soul will pledge to you.
The eyes of those strangers
won't be one bit surprised;
you'll see how everything
was waiting so anxiously...
my dear little white house,
old rosebush so special --
and how that once again
it will soothe all your pains,
dressed out in fiesta,
my pretty arrabal.

The arrabal's little nook so dear,
with the star-spangled canopy
of your patio that I revere...
It all, it all will be lighted up
when she gazes upon you once more.
And my precious old honeysuckles
will bloom out so they can you adore.
Oh, just like some cloud that is
 passing by,
my dreams all go away,
away, and don't return.

"arrabal" -- shabby outskirts of Buenos Aires

ARRABAL AMARGO
Musica de Carlos Gardel
Letra de Alfredo Le Pera

Corregida por scvaloy &lt;scvaloy@wanadoo.fr&gt;

Editorial Edami

Arrabal amargo
Metido en mi vida
Como una condena
De una maldición,
Tus sombras torturan
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
Estan en flor para quererte
Como una nube que pasa,
Mis ensueños se van,
Se van, no vuelven mas.

 I (Bis)
No digas a nadie
que ya no me quieres,
Si a mi me preguntan
Dire que vendras
Y así cuando vuelvas
Mi alma te juro
Los ojos extraños
No se asombraran
Veras como todos
esperaban ansiosos.
Mi blanca casita
Y el viejo rosal,
Y como de nuevo
Alivia sus penas
Vestido de fiesta
Mi lindo arrabal.

ARRABAL CóSMICO 
Letra de Nelson Pilosof 

                       A Ignacio Suárez, 
                       inspirado poeta del tango

Montevideo, 24 de julio de 2002.

Retazo de inconclusa ciudad
con figura de raído cemento 
arrabal con rostro de humildad 



tiempo que arrastra el momento

Mezcla de dolor y esperanza 
realidad que parece definitiva 
hijos que crecen sin confianza 
temor de alegría furtiva

Estribillo

Pueblo que te siente comarca 
misterio de energía universal 
con fuerza que todo abarca 
arrabal de sensible palpitar

Recinto de incumplidas promesas 
que en silencio se deja olvidar 
clamor que a veces confiesas 
sólo de ti depende soñar

Mundo que te llega por antenas 
y queda siempre lejano 
escenario de barro y penas
eres feliz si descubres un hermano

ARRABAL

Una grabación del Trío Argentino: Irusta, Fugazot y Demare.

 A la luz de un farol,
junto a un zaguán,
chamuyando de amores,
besando están
parejitas que pintan
con su pasión
alma del arrabal.
 Y al torcer de una esquina,
junto a un portal,
dos cuchillos filosos
se ven brillar,
son dos hombres que luchan
por conquistar
un amor de arrabal.

 Y al compás de un tango compadrón,
solloza un bandoneón,
hay baile en la cantina.
Y una milonga encierra en su llorar
el triste palpitar
del reo y de la mina.
¡Oh, dulce tango, milonga divina,
tenés poder de fascinar!
Hacés llorar, llorar; reír, reír,



no se te puede a ti olvidar.

 Por la esquina de enfrente,
pasando va
Juan Julián el pesao,
del arrabal,
que está loco de amores
por Julia Ester,
la flor de aquel lugar.
 Pero la que él pretende
metida está
con un mozo de nombre
y muy galán
que la empilcha y pasea
en su sedán
engrupiendo su amor

 Y al compás de un tango compadrón...

ARRABALERA
Letra de Cátulo Castillo
Musica de Sebastian Piana

Corregida por Venus Ghinea &lt;venusghinea@sprint.ca&gt;

  I

Mi casa fue un corralon,
de arrabal bien proletario,
papel de diario el pañal,
del cajon, en que me crie...
Para mostrar mi blason,
pedigree modesto y sano,
oiga, che... presenteme...
Soy Felisa Roverano...
Tanto gusto... no hay de que...

  II

Arrabelera,
como flor de enredadera,
que crecio en el callejon...
Arrabalera,
yo soy propia hermana entera,
de Chiclana y compadron...
Si me gano el morfi 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",
encrespe su corazón,
de varon sentimental...
Y al revoliar mi percal,
marqueme su firulete,
que en el brete musical,
se conoce... la gran siete,
mi prosapia de arrabal.

ARRABALERO
Letra de Eduardo Calvo
Musica 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 Opera.

Soy la pebeta más rechiflada
que en el suburbio paso la vida;
soy la percanta que fue querida
de aquel malevo que la amuro.
Soy el orgullo del barrio entero,
tengo una fe que es mi ilusion,
pues soy criolla, soy milonguera,
quiero a mi hombre de corazón.

En un bulin mistongo
del arrabal porteño,
lo conoci en un sueño,
le di mi corazón.
Supe que era malevo,
lo quise con locura,
sufri por su ventura
con santa devoción.
Ahora, aunque me faje,
purrete arrabalero,
ya sabe que lo quiero
con toda mi ilusion,
y que soy toda suya,
que suyo es mi cariño,
que nuestro sera el niño
obra del metejon.

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 rie y canta
llorara sangre por su traición.

ARRANCAME LA VIDA
Letra de Agustín Lara
Musica de Agustín Lara

En esta noche de frío,
de duro cierzo invernal,
llegan hasta el cuarto mío
las quejas del arrabal.

(Se repite)

Arráncame la vida
con el último beso de amor!

Arráncala,
tóma 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...

ARRANCAME LOS OJOS
Letra de Julio Flores (Colombia)
Musica de Guty Cárdenas (México)

Arráncame los ojos
cuando muera,
arráncalos y huye, 
niña hermosa.

Quien te viera
y atónito pudiera,
para verte a través
desde mi fosa.

No vayas nunca
a perturbar la calma, 
de este ser, que de tí,
ya nada espera...

Pero si piensaas
en llevarme mis ojos,
arráncame los ojos...
cuando muera...

ARRANCAR DE CERO
Letra de Gutiérrez Martín



Musica de Horacio Quintana

Yo... que estoy de vuelta
luego de una lucha fiera y despareja
de esas que nos dejan
un un interrogante que nadie contesta
Me encuenlro de pronto al bajar la cuesta
con tu amor de piba cruzao en mi uida,
y hago el desatino de oluidar que tengo
marcao un camino.
Te tomo la mano y al decirte .. vamos!,
te embarco en un rumbo sin cruz ni destino.

Y vos piba buena que no sabes nada
mirada inocente, carita lauada
no crees en mi cruz. piensas que es Jesús
el único martir que aguantoó sus llagas
de parar tan lindo que hasta me dan ganas
de parar un poco de pensar macanas
arrancar de cero y jugarme entero
por tu amor tan lindo que hasta me dan ganas
de parar un poco, de pensar macanas,
arrancar de cero y jugarme entero
por tu amor de piba que así sin temor
me toma la mano y al decirme... vamos!
me encaja en el alma de golpe y porrazo
los frescos abriles de su vida en flor

   Para final:
No crees en mi cruz, piensas que es Jesús
etc etc. etc...
   Coda:
Me encaja en el alma de golpe y porrazo
los frescos abriles de su vida en flor.

ARREANDO (TANGO)
Letra de Manuel COLOMINAS
Musica de Manuel COLOMINAS

Intérprete: Agustín Magaldi
"Del cielo bajo una estrella"
Cassette music-hall dm- m- 504.258-9

Entre valles, quebradas y cerros,
ladrando los perros, se ven avanzar,
un arreo de blancos lanares,
que hacia otros lugares, empezó a marchar,
y a los gritos de aquellos arrieros,
van los ovejeros, ladrando a la par,
mientras se oye entre aquel ruido,
un canto, un gemido, parece llorar.



      bis

De que me sirve querer, -!dale vuelta lobo!-
si por el tanto sufrir,
si se rió ella de mi, -!siga, siga!-
para que voy a volver,
quise olvidarte mujer,
mas no pude lograr,
por mas lejos que fuí, -!arrie, arrie!-
me has de volver mi querer,
pues no puedo apartar,
tu recuerdo de mi.

El arreo que va pastoreando,
tras si va dejando su huella al pasar,
mientras se oyen los gritos de un tero,
y se oye un cordero balar sin cesar.
El arriero que va en la culata,
pensando en la ingrata que le hace penar,
sufre mucho y es solo su anhelo,
hallar un consuelo, poder olvidar.

ARREJUNTATE PRIETITA 
Letra de Felipe Bermejo
Musica de Manuel Esperon

envio esta porque la version de don Pepe Crow esta incompleta.  La
cancion aparece por primera vez en 1955 en la pelicula "La Tercera
Palabra" en la voz de Pedro Infante, tal fue su exito que fue grabado
para las firmas Orfeon y Peerless. 

Traigo herido el corazon,
por la flecha de cupido,
ay amor como eres lindo.
aunque sangre el corazón.

En la punta de un pirul
canturreaba un pajarillo,
un amor, cuando es fingido.
ni es bonito...ni es amor...

Arre, arre, arre,
arre, caballito, arre,
que voy de prisa,
ya es tardecito...

Arre, arre, arre,
ya llegué al pueblito,
arre, arre...júntate prieta
que estoy solito...

Por un llano me encontre 



una blanca palomita,
y me dijo agachadita
no le atores al amor.

En amor y en interes 
no hay pariente ni hay amigo,
y el que vive prevenido
nunca sufre decepcion..

Arre, arre, arre,
arre, caballito, arre,
que voy de prisa,
ya es tardecito...

Arre, arre, arre,
ya llegué al pueblito,
arre, arre...júntate prieta
que estoy solito...

Nadie presta su atencion 
a lo que otro ha sucedido,
hasta que se ve perdido 
en los mares del dolor,

Aunque tenga que llorar
este amor me tra sin tino,
si llorar es mi destino 
es que asi lo quiso Dios.

Arre, arre, arre,
arre, caballito, arre,
que voy de prisa,
ya es tardecito...

Arre, arre, arre,
ya llegué al pueblito,
arre, arre...júntate prieta
que estoy solito...

ARREPENTIDA (BOLERO)
Letra de Julio César Villafuerte
Musica de Julio César Villafuerte

No sé porque...
no sé porque
me enamoré de ti,
sin conocerte siquiera...
sin saber lo que eras.

O fue tu voz...
tu dulce voz
que tantas veces oí



en expresivas
palabras de amores,
palabras que aún viven
en mi frenesí.

Más hoy yo sé
que has jugado conmigo,
satisfecha quizá
ya estarás.

Ríete no mas...
ríe te digo,
pero no olvides,
que algún día lloraras.

Cuando la vida
te trate indiferente
y mires tardíamente
lo que ya no tendrás.

Arrepentida buscarás
aliviar a tu alma
y entre lágrimas amargas
sola y triste llorarás.

ARREPENTIDA (II)
Letra de Hnos. Martínez Gil
Musica de Hnos. Martínez Gil

Arrepentida estarás
por haberme abandonado,
las penas que he pasado,
muy pronto las pagarás.

Arrepentida estarás
y el amor que tú has dejado,
con tristeza llorarás
ahora que te he olvidado.

Haz de recordar
esos momentos de amor,
mucho pensarás,
que todavía te quiero.

Pero el mundo siempre traidor,
nos enseña que el amor,
nunca, nunca debe ser,
del corazón sincero...

Si hoy, arrepentida vas,
en busca del amor,
nunca encontrarás,



quien te amó como yo.

Si quieres olvidar,
tendrás que recordar,
que ya no quiero nada
de tu amor...

ARREPENTIDA
Letra de Juilo César Villafuerte
Musica de Julio César Villafuerte

Este bolero compuesto por mi amigo Julio César Villafuerte a quien
tuve el gusto de conocer en la bella ciudad de Cali, alla en la
martirizada hermosa nacion de Colombia, fue un exito grande del
cantante Ecuatoriano Julio Jaramillo que ademas grabo exitos como
"Nuestro Juramento", "Azabache", "De Cigarro en Cigarro", "Fatalidad"
Este cantor, con un especial estilo, ha sido imitado por varios pero,
de todos, el que peor lo imita, Charlie Zaa, es a quien le han dado
mayor publicidad y en estos tiempos con buena propaganda "todo se
vende". Si Julio Jaramillo viviera le diria "Charlie, ya no me
remedes tan mal, por favor, me estas arruinando". Yo opino que "las
segundas partes nunca fueron buenas" Pero si la gente compra un disco
de Zaa, en lugar de uno de Jaramillo, es por dos razones: o no ha
escuchado a Julio Jaramillo, (con quien tuve el gusto de cantar en el
teatro "Humboldt" de Guayaquil y en la ciudad de Mexico) o porque los
de Jaramillo son mas caros!! Pepe Crow

No sé porque...
no sé porque
me enamoré de tí,
sin conocerte siquiera...
sin saber lo que eras.

O fué tu voz...
tu dulce voz
que tantas veces oí
en expresivas
palabras de amores,
palabras que aún viven
en mi frenesí.

Más hoy sé
que has jugado conmigo,
satisfecha quizá
ya estarás.

Ríete no mas...
ríe te digo,
pero algún día
se que te arrepentiras.

Cuando la vida



te trate indiferente
y mires tardíamente
lo que ya no tendrás.

Arrepentida buscarás
alivio a tu alma
y entre lágrimas amargas
sola y triste llorarás.

ARREPENTIDO
Letra de Rodolfo Sciammarella
Musica de Rodolfo Sciammarella

  I

Un día te alejaste de mi lado
sin dejarme el consuelo de un adios.
Mi fe, corazón, toda mi vida
la halle perdida al encontrarme sin tu amor.
Supe que te fuiste detras de otra mujer,
supe que vivias feliz con su querer.
A mi alma la hundiste en un abismo
y ahogando mi egoismo yo nunca te busque.

  II

Fue terrible y mortal la soledad
que me envolvia.
Yo queria olvidarme de tu amor
y no podia.
Mientras mi razon 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.
Se que te persiguen recuerdos de mi amor,
se que te hace falta valor para volver;
con los brazos abiertos yo te espero,
veni, veni, porque te quiero igual o más que ayer.

ARREPENTIMIENTO II
Letra de Pedro Abraim
Musica de Eugenio De Bragante

Tango



Interprete: Elida Delacroix.

Pletorica de anhelos, mi ardiente fantasia,
bebiendo en el ambiente, el nectar de tu ser,
teniendo por testigo, la inmensa serrania,
jure sinceramente, hacerte mi mujer.

Caprichos de la suerte, quisieron novia mia,
privarnos del idilio, de nuestra soledad,
y fue nuestra leyenda, la del amor de un dia,
mareado por el vaho, que brinda la ciudad.

Cual naufragos despojos, de mi existencia triste,
el frio Buenos Aires a ti me arroja leve,
y joven todavia, mi poca hombria viste,
arrugas en la frente y en el cabello nieve.

Pensando que no tengo ya asilo en tu cariño,
al lado de mi madre, he vuelto desolado,
quien, casi moribunda, me reta como a un niño,
diciendome que he sido, contigo un desalmado.

Y son en mi conciencia, las horas que se fueron,
martirio interminable, que agota ya a mi ser,
la casa solariega, las sierras que nos vieron,
la tarde que juraba, hacerte mi mujer.

Te pido de rodillas, de antaño novia mia,
que vengas a mi casa, por el amor de dios,
y a mi viejita endulces, su doliente agonia,
aunque después me arroje, de mi traición en tos.

ARREPENTIMIENTO (III)
Letra de Cesar Durango-Gil
Musica de Cesar Durango-Gil

Maldita la hora
en que pedí perdón,
y tanto me humillé...
maldigo tanto 
las penas que sufrí,
lo que tanto lloré.

Como lamento 
las noches que pasé
delirando de angustia
y queriendo morir.
y no valía la pena,
recordar, sufrir y padecer.

Al implorar
traté de lastimar



mi pobre corazón,
como si fuera 
pecado acariciar,
la ilusión de su amor.

Hoy me arrepiento
de mi sinceridad
de que vale llorar 
si todo terminó...
hoy me arrepiento
con todo el corazón.
En vano me humillé.

ARREPENTIMIENTO (POEMA)
Letra de Julio Sosa

Del Libro "Dos Horas Antes del Alba"

Poema

Por que te dije adios...
Por que adorada, mi dolor no advertiste,
si al morder tu beso triste,
comprendi que me enclaustraba,
en la carcel del recuerdo, con mis lagrimas...
Llanto inutil, lacerante, con que vierto,
el dolor de no tenerte y adorarte desde lejos.
por que te dije adiós y he permitido,
que te fueras como un sueño,
llevando tras de ti tu fresca risa,
dejandome en silencio...
Y yo vi tu tristeza, el dolor de tener que obedecerme,
aunque no lo quisieras y obediente te fuiste,
y no supe gritarte que volvieras,
golondrina aterida frente al viento, que quiso,
enamorada de un paisaje, afrontar el invierno...
Y yo puede ayudarte, yo era fuerte,
pero te dije adios, cobardemente,
pues tuve miedo al amor, inmenso miedo,
de vivir otra vez, ardientemente...
Ayer te vi pasar y tu mirada,
reflejaba la luz de amores nuevos,
y te quise gritar, como te quiero...
Yo sigo este invierno que es el mismo de siempre,
mas vencido y más viejo, pero siempre queriendote,
por eso, he de gritarte hasta que muera,
la palabra tardia, que no puede alcanzarte...
!Te quiero amada mia!, con el alma te quiero,
y aunque se que no has de volver nunca,
igual, igual te espero...

ARREPENTIMIENTO



Letra de Juan José Laboriel

Yo te amaba con sin igual ternura
pero quiso la negra noche impía
que en una absurda locura
te abandonara triste el alma mía.
Imborrable es para mi ese día
pues mi amor fue tan grande y tan inmenso
que yo siento tus besos todavia
y mi alma se estremece
y en ti solo pienso.

Es muy triste mi cruel desengaño
también mi arrepentimiento.
Te olvide hace un año
y no te olvido un solo momento
olvidame aunque no pueda
yo tu recuerdo borrar.
Presiento que yo me muero
sin poderte de nuevo olvidar.
Presiento que yo me muero
sin poderte de nuevo olvidar.
Presiento que yo me muero
sin poderte de nuevo olvidar.

ARRIBA SINALOA
Letra de Ignacio Jaime
Musica de Ignacio Jaime

Señores, pido silencio,
que aquí les voy a cantar,
canciones que son recuerdos
de Sinalo y su Capital.

No soy matón ni bravero,
mas nunca me sé quejar,
si quieren buscar enredo,
con mi pistola se entenderán.

Arriba, mi Sinaloa...
les grito con toda el alma,
cuando oigo que la tambora,
me toca "ël sauce y la palma".

Tampoco pido limosna,
de amores de medio real,
los buenos a mi me sobran.
y hasta me vienen a procurar.

En Mochis tengo un cariño,
y lo mismo en Mazatlán,
que dejo pa'los Domingos



por ver los "mangos" de Culiacán.

Arriba, mi Sinaloa,
mi pecho se los repite,
cuando oigo que la tambora,
se arranca con "Ël Quelite".

ARRIERO DE MIS PESARES (TONADA)
Letra de Domingo Varela Comte
Musica de Rubén Francisco Olivera

Intérprete: Azucena Maizani
“Pero yo se”: Cassette odeón-emi 14164 

Tonada

Arriero de mis pesares
llevo enancao el dolor
voy por caminos del mundo
que no entienden mi clamor.

Las noches y las mañanas
todo para mi es igual
sin luz ya de una esperanza
me da igual el bien que el mal.

No hay canto en mi camino
no hay media luz de emoción
hacia ese este triste destino
del que perdió su ilusión.

Arriero de mis pesares
llegaré al anochecer
al final de este camino
que no tuvo amanecer.

Arriero de mis pesares
llevo enancao el dolor
voy por caminos del mundo
que no entienden mi clamor.

ARRIEROS SOMOS
Letra de Refugio "Cuco" Sanchez
Musica de Refugio "Cuco" Sanchez

Tuve el gusto de conocer y de actuar con "Cuco".  Nos conocimos en la
Ciudad de Mexico y depus nos encontramos en 1964 en San Salvador en el
Hotel Intercontinental.  Tiene bonitas composiciones como "No soy
Monedita de Oro" y algunas otras de gran éxito.  Pepe Crow

Arrieros somos 
y en el camino andamos 



y cada quién
tendrá su merecido.

Ya lo verás 
que al fín de tu camino,
renegarás 
hasta de haber nacido.

Si todo el mundo 
venimos de la nada 
y a la nada...
por Dios que volveremos.

Me río del mundo
que al fín ni el es eterno.
Por esta vida...
nomás.. nomas pasamos.

Tú me pediste
amor...y yo te quise.
Tú me pediste
la vida...y te la dí.

Si al fín de cuentas
te vas...pués anda y vete...
que la tristeza te lleve...
igual que a mí...

ARRIMAME LA CARITA
Letra de Xavier del Rio
Musica de Rodolfo Sciammarella

De Nueva York hasta Francia
todo se baila a distancia
y masticando chiclets;
a mi me gusta, pebeta,
llevarte yo bien sujeta,
como siempre lo baile.

Mi baile, paloma mia,
no es baile de alegria
ni se le parece al twist;
al chachacha dale olvido,
pone tu boca en mi oido
y acercate junto a mi.

Arrimame la carita,
arrimame la carita,
que quiero hablarte de amor
arrimame la carita,
que mi baile necesita
que estemos juntos los dos



arrimame la carita,
esa cara tan bonita
como no he visto otra igual.

Ni madisón ni fandango,
yo quiero bailar el tango
criollo y sentimental.
Arrimame la carita,
que lo vamos a bailar.

Hay parejas que bailando
parecen que estan saltando
el canguro y el avestruz,
pero contigo ceñida
te juro que es alma y vida
este tango a media luz.
Yo del baile no me entero
ni puedo decir te quiero
estando lejos de ti;
no es que a otros ritmos me oponga,
deja la rumba y la conga
Y acercate iunto a mi.

ARRIMATE CARIÑITO

Arrímate...cariñito...
arrímate bien cerquita,
arrímate y dame un beso,
sabrosito....

Arrímate cariñito,
quiero mirarme en tus ojos,
y besar esa boquita,
corazón.

Y báilame suavecito,
y báilame con zandunga,
moviendo bien la cintura,
de aquí pa' allá,
de allá pa' acá.

Arrímate cariñito,
arrímate bien juntito,
arrímate y dame un beso...
corazón...

ARROYO CLARO
Letra de Agustin Lara
Musica de Agustin Lara

Arroyo claro,
que en tu murmullo,



le das arrullo
al cañaveral.

Hilito de agua
que hace cosquillas,
a mi vereda y a mi jacal.

Son tus guijarros
un collarcito.
don de se arrulla 
mi corazón.

Cuna de plata 
de la mañana,
que ne la montaña
se hace canción.

Yo tengo celos,
celos mortales,
porque tu bañas
su lindo cuerpo,
lleno de luz.

Y tengo celos
de tus espumas
y tus cristales.
Arroyito de plata 
mi rival...eres tú.

ARROYO DE LOS SUSPIROS (CANCION JUJUEÑA)
Letra de Hugo Alarcon
Musica de Dino Saluzzi

En el rio Xibi Xibi
Soy un suspiro tan suspirado
y en rio de tu adiós
soy un olvido olvidado.
La pena que voy penando
es pena en pena de un despenado
si te peno por Jujuy
te despeno por Lozano.
  Estribillo
El duende de tu suspiro
me ha regalado esta zamba
y mi pobre corazón
te llama la suspirada.
  I Bis
Morena de los suspiros,
ay! jujeñita flor de retama,
quien pudiera ser el sol
y en la puna enamorarla.
Arroyo de los suspiros,



quiero beberme la sed de un trago.
Soy un sediento de amor
que de amor se va secando.

ARROYO
Letra de Carlos Mauricio Pacheco

(la letra original ha sido un poco alterada)

Acordate de aquel dia
que engrupida por un tano,
me dejastes en la via
y sin un peso en la mano,
y aunqué vivo muy lejano
del sitio en que vós andás,
yo sé que aun de mi hablás
y me tachás de malevo
sin ver que en el alma llevo
lo mismo que vos llevás.

El berretin de la altura
no sirve pal que te embroca,
hija de la mishiadura
sos igual que la trompuda
de tu vieja que era loca!

o saldrás al jodedor
excaviador de tu tata,
que en el boliche "la lata"
lo fajo por batidor,
aquel pardo verseador
en la avenida La Plata

y aunque andés de brillo y seda
vestida de traje azul,
este mundo es una rueda
y verás lo que te queda
al final en el baúl

No sos la primera mina
que sueña en irse a Paris,
y entre champan y morfina
queda anclada en la Argentina
pa'acabar en el Muniz

No importa que me haya dado
esquinazo tu querer,
yo te quiero igual que ayer
y aqui te espero confiado,
porque sos del maldonado
y a tu barrio has de volver!



ARROZ BLANCO
Letra Antonio Bartrina
Música Osvaldo Larrea

Que desolación me da
ver la nevera vacia
con lo bien que yo comia
en casa de mi mama
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 vacio.

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,
luego con paso cansino
y la cabeza agachada
se va pensando: Que vida!
Yo a currar y este de farra.

Recorro todos los bares
como paradas de Pascua,
en cuanto llega la noche
ya estoy otra vez en danza.
Las mujeres me sonrien
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.

Asi transcurre mi vida
de Garufa consumado,
aunque a veces la despensa
solo contenga arroz blanco.
No escribiran mis hazañas
tal vez no sey muy decente
no es vida muy trascendente
pero es la que me ha tocao.
Y me rio cuando pienso
*Que me quiten lo bailao*

ARROZ CON PALITOS
Letra de Manuel Zellerkrant
Musica de Manuel Zellerkrant



Luna de miel pasaremos
en la bella China del Sur
arroz con palitos comeremos
en la bella China del Sur,

En Junco por los rios pasearemos
en la bella China del Sur
dlchosos como chinos viviremos
en la bella China del Sur,

Mi amor, mi amor, vas a ver
que felices vamos a ser
aunque sea dificll aprender
arroz con palitos a comer.

ARRULLITO (TANGO)

Héctor QUESADA

Arrulla, paloma, arrulla,
que es tu arrullito canto de amor;
arrulla, que en mi ventana
en la mañana te añoro yo.

Y traeme en tu piquito,
con el arrullo de tu canción,
aquel mensaje tan tierno
que tanto añora mi corazón.

Paloma, la de suave plumaje,
la de alas de encaje...
de nieve que besa el sol,
paloma suave y encantadora,
traeme con la aurora
la dicha que añora mi corazón.

No dejés que la noche ne embargue
y que robe la calma
de mi primera ilusión...
Amada, amada palomita
junto a hi ventanita
deja el mensaje de amor.

No dejés que la noche me embargue.., etc

ARRULLO
Letra de Mario Talavera
Musica de Mario Talavera

Cierra tus lindos ojos 
que tienen sueño,
duérmete al arrulo 



de esta canción.

En esta canción 
que canto para que sueñes,
en todas esas cosas 
que sueño yo.

Cierra pues, 
tus divinos ojos con sueño,
duérmete al arrullo
de esta canción.

Soñando que te duermes
entre mis brazos,
como cuando era mío,
tu corazón...

ARTISTA (POEMA LUNFARDO)
Letra de Enrique Cadícamo

Fue lo que se dice un artista y creo
que nunca hubo grata más suave y tranquilo.
Qué mano de seda tenía en el pungueo
ya fuera de shuca, sotana o de grilo.

Pero un día adverso saltó la dadripo,
un rati aburrido lo pasó por pinta
sin imaginarse jamás aquel tipo
qué flor de chorizo portaba a la 5a.

Se morfó la noche demorado, el coso,
y cuando llegaron los antecedentes,
era su prontuario tan negro y frondoso,
que a Villa Devoto fue por reincidente.

Hoy, aquel artista de la mano bruja,
triste y enjaulado, se morfa la cana.
De su corazón salta la burbuja
de un remordimiento peor que la picana.

Y esta reflexión amarga y porfiada
le ha entrado en el mate igual que un taladro:
"Si que la hice buena; ella está preñada
y yo entre los tentis tirado en un cuadro".

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
de reñidas peleas que dominó
murmurando entre dientes refunfunea:
"ya no habemos más guapos, viejo...
qué le vas a hacer!
Todo acabó!

AS DE CORAZONES ROJOS
Letra de Luis Alcaraz
Musica de Luis Alcaraz

A de corazones rojos,
boquita de una mujer,
por jugar con mis antojos,
me tocó la de perder.

As de corazones rojos,
en tus labios carmesí,
dos de trébol en tus ojos,
con esas cartas perdí.

Tu boquita palpitante,
es un as de corazón,
la creía de diamante,
así las barajas son.

En el juego de mi antojo
me gustó para perder



el corazoncito rojo,
de una boca de mujer.

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)

ASERRIN ASERRAN

Arreglos de Deambroggio
Del disco compacto Original Tangos, por Bianco Bachicha.

No te llevo la canasta
así aprendes a sufrir



aserrin aserran 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:
Cuantos panes hay en el horno?
(recitado)...Amigo Bachicha!
(Bachicha) Que hay?
Preguntan cuantos panes hay en el horno.
Hay 25 y un quemao.
Y quien lo quemo?
Quien lo quemo! Bianco!

Aqui no se escapa naides
ahorca Roberto
me das ola Pettorossi
te voy a sacar la lengua
Prrrrrrrr...

ASI (BOLERO)

María Grever

Porque al mirarme en tus ojos
sueños tan bellos me forjaría.
Mira mirame mil veces
mas después de probar tus labios,
vivir sin ellos ya no podría.
Besa, besame a mi nada más
porque un beso como el que me diste
nunca me habian dado
y el sentirme estrechada en tus brazos
nunca lo soñé;
Una noche de luna en la playa
nunca habia pasado escuchando
canciones de amores al amanecer.
Como esperan las rosas sedientas al rocío
con esas mismas ansias te espero yo a ti
solo a ti porque amor como el tuyo y el mio
no existe en la vida
en el mundo ya no quedan seres que quieran asi
Siempre te amaré así.

ASI BAILABAN MIS ABUELOS (VALS)

Falcon/Soler

Hoy quiero revivir
la dicha de ayer esa etapa feliz
hoy vengan a bailar
lo mismo que ayer quiero verlo otra vez



hoy el amor es hoy
si la juventud tan fugaz se marchó
y hoy los dos bailando como ayer
con solo una ilusion amar.

Asi bailaban mis abuelos
elegantes marcando el compás
asi bailaban enamorados
mientras giraban al ritmo del vals
asi bailaban mis abuelos
con el mundo rodando a sus pies
abuelos no lloren abuelos
volvamos de nuevo de nuevo a soñar
bailemos abuelos bailemos
que el vals y la vida girando se van.

Abuelos queridos abuelos
bailemos bailemos al ritmo del vals.

ASI CANTA MI PATRIA (GUARANIA PARAGUAYA)
Letra de L. Lara
Musica de F. Giménez

Esta linda cancion que describe magistralmente la belleza del hermoso
Paraguay fue de los grandes exitos del famoso Trio Los Paraguayos y
Luis Alberto del Parana y es uno de las canciones favoritas de mi
repertorio..la fuerza de su letra, la cadencia de su musica y el
vaiven dulce de la guarania va aumentando poco a poco en intensidad, y
posee un final excelente para el lucimiento de cualquier cantante
sentimental. Pepe Crow

Con voces tal como el eco de su sentir,
profundo canto de vida en cada cancion,
vibrante grito de lucha de hondos amores
la raza pone su alma en cada cancion....

Asi canta mi Patria su himno de fe,
llevando el tesoro inmenso de su vigor,
la fuerza que contenida renacera
trayendo la paz, la dicha para vivir.

Recogiendo dulce...
suave frescura
en el arroyuelo,
Llevandose tenue,
limpida, fragil
en sus trinares...
aromandose
con los mil perfumes
de la floresta,
milagro de amor
mi gran Paraguay...



se hace cancion.

ASÍ CANTO YO
Letra de G. de Leone
Musica de F. E. Méndez

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

Suena campanita misteriosa,
vuelve tu tañido a repetir,
como la noche amorosa
que entre doliente y quejosa
no me dejaba partir…
Noche, que aun recuerdo soberana
cuando el reloj tocó las diez,
desde la torre cercana
gimiendo a una patria lejana
marchaba poco después.

Y así marché vagabundo
por estas tierras sin calma,
llevando siempre en el mundo
como un recuerdo profundo,
tu imagen dentro de mi alma.
Tu imagen que si supieses
por que santa, la remplacé
y que aunque tu no creyeses,
por adorarte mil veces
lo de ella sacrifiqué.

Y eso, que sacrílego vendía
todo por querer mi corazón,
en tu homenaje lo hacía
porque sino, no tendría
para mi falta el perdón.
Pobre viejecita encanecida
dame tu perdón si te ofendí,
tu que eres buena y sentida
para que nunca en la vida
se olvide, madre, de ti.

ASI COMO SOY (CANCION MEXICANA)



Si no te gusta como soy, ya tengo adonde ir
hay alguien que me espera todo el tiempo,
si no te gusta lo que doy, ya tengo adonde ir
hay alguien que desea, ese momento,
Si ya no quieres compartir,
las noches de mi amor
hay alguien que disfruta mis pasiones,
Si ya no quieres apagar,
conmigo tu calor,
hay alguien que mitiga mis ardores,
Me puedes rechazar,
me puedes imponer, mil condiciones
Al fin que ya encontré
en donde compartir mis emociones,
Ya tengo donde ir,
hay alguien que le gusta, así como soy!

ASÍ DORMIDA
Letra de Horacio Ferrer
Musica de Astor Piazzolla
Compuesto en 1981

Al mirarte así dormida,
tan hermosa estás, querida,
y me digo yo: qué nos pasó?

Crece y crece el día en la ventana
y, abismándose,
cae sobre tus primeras canas,
y yo las besé.

Pero todo, todo está resuelto,
y ya sé que nos iremos
por su lado cada cual, y solo,
solo, pienso.

Al mirarte así dormida,
tan hermosa estás, querida,
pienso y se me parte el corazón,
que a las nueve en punto
te despertaré,
y tu desayuno
te prepararé.

Qué sabor tan triste habrá en las tazas.
Y hasta el pan, que nos quería,
pensará que es otra casa,
y otra gente y otro día.

Duermen, junto a vos, las horas tiernas.
No despertarán, ya, para qué?
Uno imaginó que eran eternas



sin pensar que el sol muere también.

Dobla una campana y me recuerda
que en la Navidad no te tendré:
queda el corazón de sal y arena
muerto el gran amor de la existencia.

Al mirarte así dormida,
tan hermosa estás, querida,
y repito aún: qué nos pasó?

Crece irremediablemente la mañana
y en un poco más,
unos empleados de mudanza
nos ayudarán
a cargar recuerdos como fardos
y el amor de tantos años
y la vida de los dos, y solo,
solo, pienso.

Al mirarte así dormida,
tan hermosa estás, querida,
pienso y se me parte el corazón,
que de tiempo en tiempo
me reencontrarás,
hasta que algún día
no me veas más.

Pero ahora, envuelto en pura pena
te contemplo y todavía,
todavía mientras duermas,
serás mía, mía.

Y te beso así dormida.
Pobre amor, no te despierto.
Y te dejo así, me voy, mi vida.

ASI ERA EL TANGO
Letra de Juan José Guichandut
Musica de Fernando Montoni

Tango

Interprete: Ángel D'Agostino
"Exitos Inolvidables Del 40", cassette rca tms 50.175
Canta: Ángel Vargas

Cuando algun dico,
de un tango viejo,
un tango de esos,
que hacen soñar,
pienso muchachos,



que no hay ningun derecho,
de que a mi tango,
lo quieran transformar.
digan muchachos,
de aquellos tiempos,
si el tango de antes,
no fue mejor,
digan muchachos,
que saben el tango bailar,
si este no es mejor.
asi era el tango,
bravio y sencillero,
dulce y sincero,
canción de mi ciudad,
asi era el tango,
el tango bien porteño,
que fue seño y dueño,
del tiempo que paso.
este es el tango,
que enlaza corazónes,
y que en los bandoneones,
nos brinda su emoción.
!tango querido!,
cuanto te añoro,
ya no nos queda,
ni el "cachafaz"
me da una pena,
mi tango no oirte tocar,
con este compas,
este es el tango,
que enlaza corazónes,
y que en los bandoneones,
nos brinda su emoción.

ASI ERA ELLA, MUCHACHOS
Letra de Eduardo Cabodevilla
Musica de Ángel Di Rosa

Tango

Interpretes: Osvaldo Pugliese "Antologia" cassette philips 522 378-4
canta: Jorge Maciel

!muchachos!,
acerquense a mi mesa,
quiero contar mis tristezas,
y hablarles de mi dolor,
decirles como era ella,
contarles mi gran amor.
sus ojos,
son de un color azul cielo,
y sus manos son consuelo,



que acarician mi ilusión.
sus labios color de rosa,
y una voz hecha mimosa,
!canción de amor!
así era ella, muchachos,
si vieran que linda esta,
después de mucho la encuentro,
y en mi pecho solo siento,
la ansiedad de conversar.

  bis

Cuando pase por su lado,
quise gritarle!mi amor!,
tenia un pibe en los brazos,
y al saber de mi fracaso,
senti frio el corazón.

Ahora, muchachos, que arrepentido,
al saber que la he perdido,
una sombra solo soy,
y al comprender que no es mia,
a su recuerdo yo voy .-

ASI ERA GARDEL...
Letra de Ernesto Fraga
Musica de Ernesto Fraga

Humilde, elegante,
caballero...
amigo del pobre,
compañero del rico,
turfman...
viajero incansable.
Compositor,
tocaba la guitarra
y el piano...

Cantaba tangos...
y canzonetas,
y jotas...
en Frances o Italiano.

Sin dudas...nacio en Francia
Rioplatense de corazón
ciudadano del mundo por su arte...

Y reía, reía siempre...
porque era bueno...
Porque sabía ser bueno
nunca hubo maldad en el.
Así fué este personaje



llamado...Carlos Gardel...

ASI ERA MI BARRIO
Letra de Federico Silva
Musica de Donato Racciatti

Tango

Interprete: Donato Racciatti-
Canta: Carlos Roldán

Hoy te evoco de lejos,
!barrio mio!,
casita de soles y malvon,
tu verano,
se encarna en la vereda,
y tu invierno,
de luna en el fogon,
el hoyo,
junto al arbol "chanta cuatro",
las danzas,
hermosas del llamador,
latente de bolitas,
rango y mida,
tu recuerdo,
me sube al corazón.

  BIS

!No estas!,
hoy bien se que no estas,
igual,
para mi sos igual,
el primer cigarrillo, la barra,
la esquina de siempre,
el percal,
!no estas!,
yo bien se que no estas,
igual,
para mi sos igual,
el piropo florido,
la espera,
y un amor,
que no pude olvidar.

ASI ERA MI NOVIA (EN INGLES)
Letra de Marcó
Musica de Di Sarli

She could not win the heavens
and she was a virgin with black braids
her lips were two fires



and her eyes a prayer
she lit up when laughing
and she burned me when kissing
my bride was a saint
a little crystal doll
bashful and subtle
like aromatic clover
so was my bride
and in my arms she fell asleep
we wanted to make a nest
but destiny cheated us
the brief temptation that dies
is like a bad bride
the earth, the sun, the moon
over the crib where the angel sleeps
that is what her love is
kisses like your kisses
I have looked for in a hundred mouths
and I did not find them
my bride, dear bride
I have killed your heart.

ASI ERA MI NOVIA
Letra de Marcó
Musica de Di Sarli

No pudo ganar el cielo
y era una virgen de trenzas negras
sus labios eran dos fuegos
sus ojos una oración
se encendia al reir
me quemaba al besar
mi novia era una santa
muñequita de cristal
ruborosa y sutil
como un trébol de olor
así era mi novia
y en mis brazos se durmio
quisimos formar un nido
pero el destino nos traicionó
novia mala la breve tentación que muere
la tierra el sol, luna,
sobre la cuna donde el angel duerme
eso es su amor
besos como tus besos busque en cien bocas
y no los halle
novia, novia querida
tu corazón maté

ASÍ ES EL TANGO
Letra de Homero Manzi
Musica de Edgardo Donatto



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.

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.



ASI ES MI TIERRA
Letra de Tata Nacho
Musica de Tata Nacho

Así es mi tierra, 
morenita y luminosa.
así es mi tierra,
tiene el alma hecha de amor.

Así es mi tierra,
abundante y generosa,
ay, tierra mía,
como es grato tu calor.

Así es mi tierra,
tiene el pecho adolorido,
así es mi tierra,
disimula su dolor.

Así es mi tierra,
sufre amor y canta olvido,
ay, tierra mía,
como es grato tu calor.

Sus alboradas
tan llenas de alegría,
sus serenatas,
tan propicias al amor...

Así es mi tierra,
flor de la melancolía,
ay, tierra mía,
como extraño tu calor...

ASI ES NINON
Letra de Marsilio Robles
Musica de Juan Larenza
Compuesto en 1946

Fue grabado en 1946 por Carlos Dante, con la orquesta de Alfredo De
Angelis, y por Alberto Maríno con la orquesta de Aníbal Carmelo 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 carbon.
La noche parda en sus ojos...
Asi es Ninon.
Callada, triste y serena
como los cirios, como la pena.
Sencilla y pura



todo ternura
en su corazón.
Palida de azahar y luna
como ninguna...
Asi es Ninon...

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 lagrimas 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 encanciendo su pelo negro,
y por su llaga
lenta se apaga
su alma en un perdon...
Vida de sombra, flor ajada
por su mirada,
así es Ninon.

ASI FUI YO
Letra de Alfredo Mastra
Musica de Alfredo Mastra

Milonga

Interprete: Edmundo Rivero
"Rivero Siempre Rivero"
L.P. Philips 85528

Tiempos que en mi juventud,
para hallar a mi consorte,
me tomaba el tren del norte,
en gaboto y paysandu,
de baston y de galera,
de polaina y de "yuguillo",
los taitas del conventillo,
me llamaban barba azul.

     bis

!Asi fui yo!, para vivir,
!asi fui yo!, para el querer,
!asi fui yo!, siempre feliz,



cuando tuve o he dejado de tener,
!asi fui yo!, para el querer,
como un hombre,
cuando un hombre sabe ser.

Nunca tuve que apretar,
el resorte de un gatillo,
ni tampoco use cuchillo,
para hacerme respetar,
y las veces que he tenido,
que enfrentarme con un taita,
no fue por ninguna paica,
si no por mi dignidad.

ASI LO JURE
Letra de Roberto Carde
Musica de Juan Carlos Bera

Tango

Interpretes: Juan Carlos Bera
"Los Protagonistas del Tango" cassettee sono-music 504
Canta: Oscar Ferrari

Un dia,
se cruzo en mi vida,
fue el momento,
mas feliz que yo vivi,
llevaba el corazón,
en una herida,
y estaba,
a un solo paso de morir,
y solo,
una palabra de sus labios,
hicieron,
renacer mi corazón,
por eso es que,
la quiero tanto,
porque ella me dio,
me dio ilusion,
con llantos de madre,
lavo mis heridas,
con tiernas caricias,
curo mi dolor.

  BIS

Me dio la esperanza,
la fe ya perdida,
y trajo a mi vida,
de nuevo el amor,
por eso que la quiero,



asi lo jure,
que dios me castigue,
si llego a faltarle,
asi por mi madre,
!asi lo jure!

ASI LO QUIERE DIOS (VALS)
Letra de Nolo López
Musica de H. Zamora

I

Las sombras de la noche
nos vieron abrazados
Las brisas de la tarde
nos daban su frescor
Y las floridas rejas
de tu casita blanca
pusieron Marco a nuestro
sentimental amor.
Tejimos nuestros sueños
con hilos de ilusiones;
como dos aves mansas
echamos a volar;
y dos viejitas buenas
miránonos reían
y en todo florecía
la gran felicidad.

II

La pálida viajera que llega y non perdona
te adormenció en tus brazos como a una débil flor
y fueron horas negras
y fueron horas tristes
derrumbes de castillos
en nuestro corazón.
Con el adiós postrero sin luz para mi alma
busqué en lejanos puertos consuelo a mi dolor
que vive y que palpita
solloza, más no muere
que así lo quiere Dios.

I (Bis)

Después de tantos años
regreso a ver tu casa
pues quiero consolarme
mirando lo de ayer.
Mas, todo tan cambiado
lo encuentro, que me mata



la fuerza del recuerdo
que ya no puede ser.
Qué sola está tu casa...
las rejas silenciosas;
en el jardín no hay rosas
el viento es un clamor...
como un mendigo errante
arrastro mi destino
y voy por el camino
como una maldición.

II (Bis)

ASI LO QUIERES TU (VALS PERUANO)
Letra de Pedro Pacheco
Musica de Pedro Pacheco

Vas a llorar
cuando de ti me aleje
vas a sufrir
cuando sientas mi ausencia

ya no tendras
el calor que yo te daba
cuando veas que me vaya
porque asi lo quieres tu

Cuanto lo siento
que al partir te quedes triste
y la risa que tuviste
se te ahogue por el llanto

Mirame!
yo tambien estoy llorando
siento pena por que fuiste
de mi vida el gran amor

Pideme,pideme antes que me vaya
que me quede y olvide
que hace unos momentos
Yo,yo me quise ir.

ASI ME GUSTA (CHACARERA)

Yo busco una buena moza
que se quiera casoriar
salteñita o muy decente,
no hay haber dificultad.

La mujer que a mi me quiera
a mi lao tiene que andar
como andan los pajaritos



de las moras al chalchal.

Pal trabajo no me busquen,
no me agarren de ese lao
andado con buena ropa
no importa que ande soltao.

Me gusta la chacarera
zapatearla enamorao
machadito y revoleando
las canillas pa' un costao.

A mi me dicen el gringo,
no han de estar equivocao
Tata y mama son de Valle
y yo he nacido en Sumalao.

A mi me gustan las mozas
cuando salen a bailar
si parecen mariposas
volando en un rosedal.

ASI ME GUSTA A MI (MILONGA)
Letra de Joaquín BARREIROS BAZAN
Musica de Ángel D'Agostino

Intérpretes: Ángel D'agostino
"Creaciones inolvidables"
Cassette rca tms 201oo
Canta: Ángel Vargas (José Lomio)

Me gusta a mí la mujer,
que es dulce y fiel,
como ella sola,
la que no falte en mi viola,
la emoción de un buen querer,
a mi me gusta levantar,
ser compadre y ser tristón,
y hasta yo se milonguear,
poner los pies y el corazón,
que va el punto que lleva adentro,
el suburbio sentimental.

     bis

La milonga del novecientos,
que me enseñe a compadrear,
no me gusta la luz del centro,
que a las pibas les hizo mal,
y prefiero los reflejos,
de la luz de mi arrabal.



Me gusta a mi la emoción,
de ese rincón de mi cortada,
donde en las noches cerradas,
se perfuman de malvón.
Donde las tardes de sol,
ríe y juega la niñez,
que me emociona esta vez,
con el cristal de su canción,
quiero el tango que lleva adentro,
el suburbio sentimental.

ASI NACIO ESTA MILONGA (MILONGA)
Letra de RIANCO
Musica de Ángel Cabral

Milonga

Interprete: Alfredo De Angelis
L.P. ODEON XLD 35932
Canta: Lalo Martel

Como una saeta rubia,
yo la vi que se venia,
gambeteando los piropos,
de la barra de la esquina,
cuando la tuve a mi lado,
la mire y asi le dije ;
desde que la vi la quise,
y usted que dice mi amor.

    BIS

Para lograr su corazon,
sin vacilar la vida doy,
porque adivino,
que su alma es una rosa,
y alli se esconden,
las cositas mas hermosas,
diga que si, que si, que mi amor,
para vivir juntos los dos,
y entrelacemos,
nuestros labios con un beso,
junto al compas,
de este cariño corazon.

Ella se fue sonriendo,
yo quede triste y pensando,
en sus ojitos de cielo,
y en el rojo de sus labios,
tarareando, tarareando,
me aleje de aquella esquina,
y asi nacio esta milonga,



que me inspirara su amor.

ASI SE BAILA EL TANGO II

Parte recitada por Alberto Castillo antes del canto

Una corrida elegante
tras la vuelta una sentada
y un ocho bien compadron
asi lleno de emoción
yo me luci en mil fandangos
porque asi se baila el tango
de alma, de alma y de corazón

Empieza el canto:

Que saben los.... etc.

ASI SE BAILA EL TANGO
Letra de E. Randall
Letra de Marvil

Que saben los pitucos,
lamidos y soshetas,
que saben lo que es tango,
que saben de compas.
Aqui esta la elegancia,
que pinta, que silueta,
que porte, que arrogancia,
que clase pa'bailar.

Asi se baila el tango,
mientras dibujo el ocho,
parezco filigrana,
yo soy como un pintor.
Ahora una corrida,
una vuelta, una sentada.
Asi se baila el tango,
un tango de mi flor.

Asi se baila el tango,
sintiendo la cara,
la sangre que sube a cada compas,
mientras el brazo,
como una serpiente,
se enrosca en el talle,
que se va a quebrar.

Asi se baila el tango,
mezclando el aliento,
cerrando los ojos
para oir mejor,



como los violines le dicen al fuelle,
porque desde esta noche,
madera de cantor.

Asi se baila el tango,
mientras dibujo el ocho,
parezco filigrana,
yo soy como un pintor.
Ahora una corrida,
una vuelta, una sentada.
Asi se baila el tango,
un tango de mi flor.

ASI SE BAILA HOY (TANGO)
Letra de ERNESTO CARDENAL
Musica de Manuel VERA

Intérpretes: Miguel Caló
"Un destino y un nombre"
L.p. embassy 50.023
Canta: Alberto Podestá (Washington Alí)

No es un vulgar chimento,
ni fantasía, llorona y mistonga,
aquel novecientos...
de un tiempo de oro, pa' nuestra milonga,
el tango al centro llegaba,
con su compas conquistaba,
con el "Cachafaz" triunfaba,
y en los salones fue señor y rey...

      bis

Pero hoy sin grupo, también tallamos,
al tiempo viejo, no lo enviadiamos,
fijate un poco, !juná morocho!
me sobra clase, manya, !manyá que ocho!
mirá mi piba, si tiene rango,
este es el tango, del tiempo de hoy,
lo bailo un kilo y en cuanto a ella,
ni la Mireya, lo bailó mejor...

ASI SE CANTA
Letra de Marvil (Elizardo Martínez Vilas)
Musica de Elías Randal
Compuesto en 1943

Quiero volcar en mi canto la emoción que llevo adentro, la canción es
sentimiento al brotar del corazón. Quiero cantar al amor, al amor
dulce que nace y al dolor que se deshace en la angustia de mi voz.
Quiero cantar la alegría y las penas de mi pueblo, que sus penas son
las mías como es mía su emoción. Y yo, que he sufrido tanto, quiero



cantarle a la vida que me dio tantos encantos, como así también dolor.

¡Así... así se canta...!
Con la emoción en los labios
y un sollozo en la garganta,
cuando hiere algún querer.
¡Así... así se canta...!
A la madre que adoramos,
a la gloria que aspiramos
y al amor de una mujer.
Poniendo el alma en la voz
y en la voz un "no sé qué"
hecho nudo en la garganta;
¡porque así, así se canta!
con la emoción de Gardel.

Quiero volcar en mi canto la emoción que llevo adentro,
la canción es sentimiento al brotar del corazón.
Quiero cantar a la flor, a la flor de mis anhelos
y a la gloria de ese cielo que soñé para los dos.
Quiero evocar esas horas, dulces horas de mi vida
y no sé porque se anida en mi pecho un gran pesar.
Será que he vivido tanto que el recuerdo de esos días
pone gris melancolía en mi voz sentimental.

ASI TE ESPERO YO (TANGO)
Letra de Reinaldo Yiso
Musica de Enrique Alessio

Aun tiembla entre mis manos la carta que mandaste
con lagrimas y besos sus letras empape;
en ella tu me dices que has de volver muy pronto
a darme para siempre la flor de tu querer...
Y así desesperado te espero noche y día
y vivo en un tormento, pensando si vendras,
te nombro con tristeza, después con alegria
y quiera Dios que vuelvas y no te vayas más ....
    II
Si vieras los deseos
que tengo de tenerte
de hablarte, de abrazarte
con todo el corazón...
sentirte entre mis brazos
eternamente mia,
poder gritar al mundo
nuestro sincero amor...
Sentir como se funden
mis ansias con las tuyas
formar un alma sola
del alma de los dos...
Asi,.. pura y amante
para quererte siempre



asi,..con toda el alma
así te espero yo.
    I bis
La noche que regreses, sera la más hermosa
de par en par abierto tendras mi corazón,
y el ruiseñor del alma te brindara una rosa
y un manto de ternura nos cubrira a los dos
Tus labios en mis labios ardientes como el fuego
quemandose en llama de tu glorioso amor,
sentir entre mis venas un fuego de locura,
sabiendo que me quieres...te entrego el corazón.

ASI, ASI 
Letra de Miguel Angel Pasos
Musica de Miguel Angel Pasos

Así, así,
yo quiero estar,
siempre a tu lado,
así, así,
me quiero ver
siempre en tus ojos.

Así, así,
yo quiero ser
vida en tu vida,
así, así, 
yo quiero ser
alma en tu alma.

Quiero estar en tus sentidos,
ser tu amor, ser tu delirio,
quiero ser lo que mí, eres,
y tú eres mi pasión.

Así, así,
yo quiero ser
vida en tu vida,
así, así, 
yo quiero estar
siempre a tu lado.

ASI..SE BAILA HOY (TANGO)
Letra de Cardenal
Musica de Vera

No es un vulgar chimento
ni fantasia llorona y mistonga
aquel del novecientos
fue un tiempo de oro
pa'nuestra milonga
El tango al centro llegaba



y su compas conquistaba
con El Cachafaz triunfaba
y en los salones fue,..
señor y rey.
    II
Pero hoy sin grupos
también tallamos
al tiempo viejo
no lo envidiamos
fijate un poco,
pero,.juna morocho
me sobra clase,..
mira que ocho.
Mira a mi piba
si tiene rango
este!.. es el tango
del tiempo de hoy
lo bailo un kilo
y en cuanto a ella
ni la Mireya!..lo bailo mejor.

ASI
Letra de Maria Grever
Musica de Maria Grever

Porque al mirarme en tus ojos
sueños tan bellos me forjaría...
mira...mira...mírame mil veces más.

Despues de besar tus labios,
vivir sin ellos, ya no podría,
besa...besa...béesame a mí nada más.

Porque un beso
como el que me diste
nunca me habían dado,
y el sentirme estrechada
en tus brazos 
nunca lo soñé.

Una noche de luna en la playa
nunca había pasado,
despertándome cantos de amores
al amanecer.

Como esperan las rosas
sedientas el rocío...
con esas mismas ansias,
te espero yo a tí...solo a tí...

Porque amor 
como el tuyo y el mío,



no existe en la vida,
y en el mundo 
ya no quedan seres
que quieran así...
así...así...
siempre te amaré,
así...

ASOMATE A LA VENTANA (SERENATA)
Letra de José Ricardo
Musica de José Ricardo

Intérprete: Carlos Gardel
"Vida y Obra", cassette Odeon-Emi 44573/5 (Volumen 1)
Año de grabación: 1920

Asómate a la ventana,
para que mi alma no pene (bis);
asómate que ya viene,
la luz de fresca mañana (bis);
asómate, y si te miro,
mi ardiente amor te confieso
en los rumores de un beso
y en el vaivén de un suspiro (bis).

Sabrás que guardo un tesoro
para ti, dentro del pecho (bis);
levántate de tu lecho
y sabrás cuanto te adoro (bis);
las calles están desiertas,
las brumas vagan perdidas
y están las aves dormidas,
y las estrellas despiertas (bis).

ASOMATE A LA VENTANA

Bajo el fulgor lunar,
el mar es plata,
entreabre, mi bien,
tu mirador

Y asómate a escuchar
la serenata,
que mientras duermes tú,
vela tu amor.

Asómate al balcón
morena mía,
las sombras de mis noches
al alumbrar.

Que como un ciego 



sin bordón ni guía,
así voy 
sin la luz de tu mirar.

ASOMATE A MI ALMA
Letra de Fernando Valadez
Musica de Fernando Valadez

Fernando Valadez, talentoso músico y compositor Centroamericado, hizo
esta bonita canción que tuvo enorme éxito en los años 60's.  La
primera vez que Pepe Crow actuó en el famoso escenario del Teatro
"Million Dollar" en Los Angeles, junto a la gran actriz Mexicana
Dolores del Rio, era esta canción, "Asómate a mi Alma", una de las más
aplaudidas por el público asistente.

Si acaso piensas tú,
que no te quiero,
procura entrar al fondo 
de mi alma...

Allí...
te está esperando
un corazón sincero,
que vive para tí,
que vive para tí...
con la esperanza.

No creas mi vida,
que es la mentira
lo que te ofrezco.
No creas tampoco,
que mi cariño...
pasa...

Lo que te ofrezco
sale de mi alma
y ella no miente.
Hazme dichoso,
ten fé en mi amor,
yo te lo juro...

La vida pasa
y lo que viene,
Dios si lo sabe,
que más me has de pedir
y más te he de ofrecer,
compréndeme...

Si esto no es lo que vale
si esto no es lo que cuenta
Aliéntame...
Tomaré otro camino,



si eso quiere el destino,
y...perdóname...

ASOMBRO
Letra de Ricardo García Perdomo
Musica de Ricardo García Perdomo

Yo no se
como puede la luna brillar,
como pueden las aves cantar
si ya no me amas tu.

Yo no se
como puede el sol alumbrar
como puede la tierra girar
si ya no me amas tu.

Con tu adios
el alma se resiste a creer
que la vida pueda continuar
con lo que sufro yo.

Yo no se
como puede este mundo olvidar
que a mi alma la mata el pesar
porque no me amas tu.

ASUNCION (GUARANIA PARAGUAYA)  
Letra de Federico Riera 
Musica de Federico Riera 

Asunción, que distante tus recuerdos van quedando para mí
Asunción, sos más dulce desde lejos en el arpa guaraní
Mby'yu'í, pucueté nde reveveva yajhá angá tajhecha mí
Cuanto más, aimé mbombyry,rojhaijhú Paragua'y.

Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil
Se disluye en mi memoria tu silueta femenil
Viejos patios medioevales de tu estampa colonial
Siempre evoco en mi nostalgia Capital del Paraguay.

Asunción, en la calma de tus calles de un silencio evocador
Asunción, flota el alma de leyenda de tu vieja tradición
Yerutí, tú que arrullas la tristeza de mi lírica canción
Eremí, che kerasy,toicua'á, Paragua'y.- 

ASí ES LA MILONGA
Letra de Oscar Rubens
Musica de Oscar Rubens

Orquesta de Ricardo Tanturi
Canta: Alberto Castillo



Grabada por Tanturi el 27/05/42 

¿Quién te ha dicho que es muy triste la milonga, che?
¡Esto es mentira! ¡Gusto de hablar!
Si su ritmo es tan alegre que no hay otro igual
¿Por qué entristece su cantar...?

¡Mira p´aquí, mira p´allá!
¡Como la bailan sin cesar
¡Mira p´aquí, mira p´allá!
¡Cómo se alegran al bailar!

¿Quién te ha dicho que es muy triste la milonga, che?
¡Si lo más lindo es milonguear!

Cuanto vibra su compás
tan marcado y tan vivaz
no hay quien pueda resistir 
los deseos de bailar

Es un ritmo tan sensual
que entre cortes y quebradas
toda pena es olvidada
porque su compás es emoción 

ASí ES MI ARGENTINA
Letra de Mariano Mores
Musica de Mariano Mores

Extraida del disco Mariano Mores, Grandes éxitos en Vivo
2001 Leader Music Sacim  (México)

Andando por esos mundos
donde la suerte se inclina
no falta quien me pregunte
cómo es mi tierra Argentina

Y yo les digo, mi tierra
a nadie cierra sus puertas
por generosa y por franca
lo mismo que mano abierta

Venga quien quiera venir
con intención limpia y sana
mi tierra es poncho que brilla
como el sol de la mañana
mi tierra es poncho que brilla
como el sol de la mañana

    Esta es mi tierra
    esta es mi tierra
    esta es mi tierra, Argentina



    Siempre adelante,
    siempre adelante
    bendita patria querida

Sepamos todos guardarla
del mundo que nos agobia
quererla como a una madre
cuidarla como a una novia

Patria de los argentinos
no te detangas jamás
bandera celeste y blanca
que por siempre ondularás
Argentina tierra mía
cada vez te quiero más

    Esta es mi tierra
    esta es mi tierra
    esta es mi tierra, Argentina
    Siempre adelante
    siempre adelante
    bendita patria querida
    Argentina

ATAHUALPA YUPANQUI
Letra de Horacio Ferrer
Musica de Raúl Garello
Compuesto en 1987

Tango dedicado a "Don Ata, hermano mayor y maestro tan querido".

En esta pulpería la noche no se rinde,
hay alcohol, hay barajas, más que nada hay cantor.
En trasluz de tabaco se perfila una estrella
que desvela los rostros, la milonga y la voz.

Atahualpa Yupanqui ya no tiene clavijas,
afina como afinan la montaña y la fe,
tan florido y cantable como un árbol con nidos,
con su saber tan lindo que no es sólo saber.

Sus ojos con capota van de viaje,
pero el mirar se queda siempre aquí,
mirada de Atahualpa que echa coplas,
por cosas que le duelen como a mí.

La noche no se rinde ni Yupanqui
ni el vino ni se rinde la emoción,
oyendo como él canta, venturoso,
silencios con olor a corazón.

En esta pulpería le almacenan su sombra,



su gran sombra que alumbra si escasea la luz,
aparcero del alma, abrazándolo siento
que lo noble del criollo se da con lentitud.

Es zurdo, así, teniendo las dos manos derechas,
con dedos que atraviesan las bagualas de a pie,
ah, poeta, que afuera está hecho de adentros:
los labios son de adentro, la guitarra también.

El vino no se rinde y al gran viejo
tan sólo se le encurda el traje azul.
Afuera, ya su aurora ha comprendido
que ayer, mañana y hoy son siempre aún.

Detrás del mostrador, tirando el naipe,
la muerte, que es de tierra, murmuró:
"Si él nunca hubiera dicho lo que ha dicho,
qué mundo se quedaba sin cantor."

En esta pulpería de Atahualpa,
él canta y no se rinde nuestro amor.

ATANICHE
Letra de Luis Mario
Letra de Roberto Selles
Musica de Ernesto Ponzio

Ponzio aclaró a un periodista que este tango lo había dedicado a una
noviecita de aquellos días y su titulo es el anagrama de Che, Anita.
La letra habia sido confiada por el compositor a Marla Luisa Carnelli,
que recien la escribió, a medias con los autores citados, en 1985.
También circuló bajo el titulo de Los Guevara.

(De la publicación sin fecha del gobierno de
la ciudad de Buenos Aires "TANGO NUESTRO")

 Un tango asi, pura milonga
 para hailar bien meta y ponga,
 un tango así, mientras rezonga el bandoneon
 con este ritmo compadrón.
 Un tango así, de punta y hacha,
 pa' milonguear con mi muchacha,
 y el más pintao muestra la hilacha
 al no poder con estos reyes del salon.

 Con este tango retozón, tan jugueton... (musica)
 quien se resiste a milonguear y dibujar... (musica)
 una viruta de emoción en el salon... (musica)
 y echar las penas a rodar?
 Tango de ayer, sos el puñal
 taura y fatal... (musica)
 del pobrerío la ilusión y el metejón... (musica)



 de una pebeta de arrabal con su percal... (musica)
 que en la vereda te bailó.

 Un tango así pa' echar el resto
 y al más mentao mandarle el pesto
 con el compas del Pibe Ernesto
 y el compadrón carancanfun de su violín.
 Y así, al tanguear muy cara a cara,
 no hubo miron que no gritara:
 "Cuidado, che, con los Guevara,
 que al milonguear
 rompen cualquier peringundin!

ATARDECE
Letra de Mohabro
Musica de Jorge Casal

Grabado por José Basso con Jorge Durán y por Jorge Casal con Guitarras.

Ahora no, no vuelvas golondrina,
aqui es otoño,
la tarde tendrá sones de triste carillón.
La turbia luna del espejo me ha mostrado,
el mustio decorado,
de mi absurda ilusión.

     II
Cuando vuelvas,
tus ojos y las calles serán del porvenir.
Cuando vuelvas,
gracias mi nostalgia te dirá.
Gracias por la juventud prestada,
por la vida que trajiste,
un momento a revivir.

     I bis.
Ahora no, no pienses en regreso,
aqui hay tristeza, los dias se han llevado
la huella del placer.
El tiempo clava en mi cara su tatuaje,
termina el almanaque,
ya empieza a atardecer.

ATARDECER (II)
Letra de Adolfo C. Herschel
Musica de Adolfo C. Herschel

Compuesto en 1921
Estilo 

Matriz 559
18040 B



Tema: Horaciana descripción de un ocaso de tipo campesino.

Ya la tarde declinaba,
en el lejano horizonte.
Junto al picacho de un monte,
Junto al picacho de un monte
suave el sol se desmayaba.
Dicen los de esta payada 
que se había quedao atrás;
de la hacienda montaraz
apenas se oía el bufido,
y  al rato quedó dormido,
y  al rato quedó dormido
el campo en silencio, en paz.
Del  alfalfado  tapiz
percibiase el aroma
y silbando por la loma,
y silbando por la loma
iba inquieta una perdiz.
De su cueva salió el cui 
en camino al cajonal ,
y con su calma habitual
un buey descansaba echao,
como si hubiese encontrau,
como si hubiese encontrau
la piedra filosofal.
Ya la noche se venía,
paso a paso, lentamente,
silenciosa  y elocuente,
silenciosa y elocuente
como la tristeza mía.
Al rato ya se veía
temblando dentre el montón
y como improvisación
de su nacarada cuna,
brilló tranquila la luna,
brilló tranquila la luna
lo mesmo que un mancarrón.

En esta obra existe dos palabras que es necesario comprender cui y cajonal

Cui, cuy:  Cobaya, nombre común que incluye a varios géneros de
pequeños mamíferos roedores nativos de América del Sur.  Entre éstos
están:  los conejillos de Indias o cobayas domésticos, los cuis o cuys
serranos, los cobayas roqueros y las liebres de Patagonia o maras. 
Los cuis y los cobayas roqueros se parecen a los conejillos de Indias
o cobayas domésticos, pero con variaciones en el color y en el pelaje. 
Las liebres de Patagonia se asemejan a los conejos, aunque tienen las
orejas más cortas y las extremidades posteriores más largas, y miden
entre 45 y 75 cm.  Todos los cobayas tienen cuatro dedos en los pies
anteriores y tres en los posteriores.  La mayoría de ellos tienen



hábitos crepusculares (son activos durante el amanecer y el
atardecer), se alimentan de materia vegetal, excavan madrigueras y
viven en grupos grandes.  La hembra pare dos crías tras un periodo de
gestación de dos meses; el número de crías puede ser mayor en las
variedades domésticas.  Los jóvenes son muy pre!  coces y, a pesar de
tener un periodo de lactancia, están capacitados para comer alimentos
sólidos a los pocos días de su nacimiento.  Los cobayas roqueros están
distribuidos por el noreste de Brasil y viven en terrenos áridos y
rocosos.  Las maras están distribuidas por el centro y el sur de
Argentina, y habitan regiones áridas y casi desérticas.  Clasificación
científica:  los cobayas constituyen la familia de los Cávidos, dentro
del orden de los Roedores.  Los conejillos de Indias se clasifican
dentro del género Cavia.  Los cuis están clasificados en los géneros
Cavia y Galea, y el cobaya roquero en el género Kerodon.  Por último,
las maras o liebres de Patagonia están clasificadas dentro del género
Dolichotis.

Cajonal:  Por el contexto parece ser la cajonera donde se mantienen
los cuis, lo que parece ser distinto de las madrigueras mencionadas en
la nota anterior.

ATARDECER (VALS)
Letra de Antonio Casciani
Musica de Di Pauli

La tarde declina y en el firmamento
su manto la noche comenzó a extender
y vagando a solas con mis pensamientos
evoco momentos que no han de volver,
los ultimos rayos del sol que agoniza
en el horizonte con rojo fulgor
sentado en la arena al correr la brisa
vislumbro ilusiones de dicha y amor.

En una primavera de mi edad florida
al caer la tarde yo la conocí,
bella luminosa, sueño de mi vida
dueña de mi alma mi pasión le dí,
horas que a su lado
felices pasaba,
forjando dichoso
un nido de amor,
mientras que la luna
con su luz bañaba
sus rubios cabellos
cual rayo de sol!

Mas la muerte impía quitome la dicha
al llevarse lejos mi unica ilusión,
por eso enlutado, por mi cruel desdicha
vago eternamente con mi fiel canción,
brisas de la tarde el sol extinguiendo



recuerdos que nunca jamás volveran,
pienso que mi vida se va consumiendo,
y en busca de su alma muy pronto se irá.

Fué una primavera...etc, etc,

ATARDECER
Letra de Héctor de Lara
Musica de Xavier Cugat

Ya la lluvia al fin se disipo
y entre las rosas del jardin
claros diamantes engarzo
deje el balcon
en este quieto atardecer
para embriagarme con olor
de tierra fresca de llover
y pienso yo que un dia
al fin sere llamado
para yacer en mi suelo bien amado
y serenamente miro al sol
perderse en el azul atardecer
oigo una campana repicar
y el palpitar de tu canción
el este quieto atardecer
me llena así de una divina y suave unción
mientras la luz crepuscular
se hunde en un manto de color.

ATENTI PEBETA
Letra de Celedonio Esteban Flores
Musica de Ciriaco Ortiz

No lo grabo Gardel. La primera versión fonográfica es la de Alberto
Gómez el 10 de octubre de 1929.

Cuando estes en la vereda y te fiche un bacanazo,
vos hacete la chitrula y no te le deschaves;
que no manye que estas 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, rajales!
A un par de polainas, rajales, 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! Segui 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 luci.
Comprate un corse de fierro con remaches y tornillos
y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmin.

Toma leche con vainillas o chocolate con churros,
aunque estes en el momento propiamente del vermut.
Despues comprate un bufoso y, cachando al primer turro,
por amores contrariados le haces perder la salud.

ATORRANTA
Letra de Roselló
Musica de José Bohr

Atorranta
Qué buscás vos por la calle
Atorranta
Sin cariño y sin hogar
No comprendes
Que tu vida ha terminado
y que tu esplendor pasado
Nunca, nunca volverá
Atorranta
Ya los años te han marcado
Atorranta
Qué implacable es la vejez
Tus miradas
Que en un tiempo eran brillantes
Mas aquel fulgor de antes
Se fue para no volver
Era una linda pebeta
Que una noche de abril
Se enamoró de un poeta
Gallardo, tierno, gentil
Mucho lo amó pero un día
Todo penumbra y dolor
Se fue el hombre que ella queria
Cautivo de un nuevo amor
Atorranta
Qué buscás vos por la calle
Atorranta
Sin cariño y sin hogar
No comprendes
Que tu vida ha terminado
Y que tu esplendor pasado
Nunca, nunca volverá
Atorranta
Ya los años te han marcado
Atorranta



Qué implacable es la vejez
Tus miradas, que un tiempo era brillantes
Mas aquel fulgor de antes
Se fue para no volver.

ATORRANTE
Letra de Alberto Vacarezza
Musica de Raúl de los Hoyos
Compuesto en 1929

Estrenado por Libertad Lamarque en la función inaugural del sainete
"El conventillo de la Paloma", de Alberto Vacarezza, presentado por la
compañia de Pascual Carcavallo, en el teatro Nacional, el 5 de abril
de 1929. (JG)

Atorrante bien vestido,
malandrín de meta y ponga
que hoy brillás en la milonga
y la vas de gran señor,
te engrupieron las bacanas
y a la mina santa y pura
que aguantó tu mishiadura
y en la mala te cuartió,
la largaste por baranda
y de pena, ¡pobrecita!,
hoy está enferma y solita
consumiéndose por vos.

¡Atorrante!... Decí si no te da vergüenza
que al verte pasar
piense de vos la gente lo que piensa
y no haga más que hablar.
Propiamente hay que ser más que careta
para hacerse el gran bacán,
mientras está enferma, sin receta
y con dos pibes que le piden pan.

Mas no importa... Cuando el mazo
se te gaste en el baraje
y te amure el bacanaje
por un punto más allá,
ya verás, pobre atorrante,
pelandrún arrepentido,
si el dolor que ella ha sufrido
vos también no sufrirás.
Y en el trance peliagudo
de las últimas boqueadas,
pedirás un vaso de agua
y ni Dios te lo dará...

ATORRO
Letra de Julian Centeya



Encanutado en la última pilcha
negao a todo
piantado de mí
En la pinchada que da el atorro
como de nada
puesto en el forro
de un jonca e' pino me iré de aquí
Linda sbrufata la de mi vida
me puso chanta "mamá" miseria
si todo ha sido una piojería
no se dió una, siempre en la vía
pa mi cincharla fue cosa seria
Sobre mi llaga pasé la lengua
cuando la chanta se tomó el piro
y en la mentira de otra salvada
me jugué el todo, quedé sin nada
si es de milagro creé, que respiro
"No tuve un llanto que me llorara
y no habrá un llanto cuando finisca
"solari y rosi"
voy de zarpada
y cuando se haga, no habrá mancada
que otro baraje para esa brisca
Algún gomía de esos que quedan
rante y polenta como Barquina
batirá el Justo de la pulpeta
y acaso cuente que fuí un poeta
dueño del mundo que da la esquina
y que no tuve más berretines
que los comunes
que fuí sencillo
hecho a ternura, solo en la yeca
con horizontes que me dio el feca
sin otra cosa que un cuore e' grillo
No quiero nada
no se escapelen
paz de lamentos
si me voy piola
En el finirla está la salvada
se va conmigo mi alma cansada
que hace diez siglos no quiere lolas.

ATOTONILCO
Letra de Dr. Espinoza
Musica de Dr. Espinosa

No te andes por las ramas,
uyuyuy, uyuyuy,
camina trenecito
que a Atotonilco voy.



Ya parece que en la estación,
dá brinquitos mi corazón.

En este Atotonilco
de naranjos en flor,
parecen las muchachas,
angelitos de Dios.

Son más lindas que una canción
de esas que son puro amor.

Atotonilco, tu cielo,
tiene bellezas tranquilas,
como un rayito de luna
prendida en en tu quietud.

Son tus mujeres preciosas,
cual florecitas hermosas,
como un ramito de rosas,
hermosas, uyuyuyuy.

ATREVETE (TANGO)
Letra de L.Bottini
Musica de José (Pepe) Basso

Como puedes decir que soy farsante
si mi sangre,..te daría gota a gota
ahogarme con los besos de tu boca
o morir entre tus brazos de pasión.
Fogoza juventud que en sentimiento
va arrastrando mi vida a la locura
mi alma,..siempre falta de ternura
de sufrir por tanto amor el corazón.
    II
Atrévete!
a decir que soy farsante
y falso es el sentir
que te profeso
Mi vida!
te la doy en un instante
a cambio de tu amor
puesto en un beso.
Atrévete!
y pídeme la vida
que te la entrego herida
de tanto amar.

AUDACIA
Letra de Celedonio Esteban Flores
Musica de Hugo La Rocca
Compuesto en 1925



Estrenado originalmente por Rosita Quiroga. También lo grabo Mercedes
Simone.

Me han contao, y perdoname
que te increpe de este modo,
que la vas de partenaire
en no se que bataclan;
que has rodao como potrillo
que lo pechan en el codo,
engrupida bien de bute
por la charla de un bacan.
Yo no manyo francamente
lo que es una partenaire
aunque digas que soy bruto
y atrasao, que queres;
no debe ser nada bueno
si hay que andar con todo el aire
y en vez de batirlo en criollo
te lo baten en frances.

Despues dicen, y este dato
que queres, me desconsuela,
pues viene de los muchachos
que te han visto laburar,
que salis con otras minas
a llenar la pasarela
y a cantar, si lo que haces
se puede llamar cantar...

Vos que no tenes oido
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 charleston.

Te han cambiao, pobre piba;
si tu vieja la finada
levantara la cabeza
desde el fondo del cajon
y te viera en esa mano
tan audaz y descocada...
moriria nuevamente
de dolor e indignación.

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.

AUGURIO REO (POEMA LUNFARDO)
Letra de Daniel Giribaldi

tomada de: <A  HREF="../../www.todotango.com/index.htm" 
tppabs="http://www.todotango.com/">http://www.todotango.com/</A>

Usté que demostró ser de buen paño
poniendo el lomo o exponiendo el cuero,
y que la sigue así de enero a enero
y garpa el lastre, la chapil y el caño.

Usté, que nunca a nadie le hizo daño
y en esto de vivir de hombre entero,
tanga mano un momento, compañero,
que un año nace y se nos muere un año.

Olvide al que se va, y en el que empieza
fije la mira y haga puntería:
el que juna p'atrás, siempre tropieza.

Y alce confia su copa en este día.
¡Si bancó la otra mano la tristeza,
tallará en la que viene la alegría!

AUNQUE EL MUNDO SE INTERPONGA (TANGO)
Letra de Jose Maria Contursi
Musica de Cayetano Ziccaro y Guillermo Camiña

                I
Otra vez la noche
y otra vez como un fantoche
dando tumbos mi propio corazón...
Otra vez mi vida a oscuras...
sin cariños... sin ternuras...
bajo el peso despiadado
de unos celos afiebrados
que alimentan mi rencor!
Otra vez fracasos
y otra vez en el ocaso
de un camino sin distancias y sin Dios!

               II
Mía...
aunque el mundo se interponga...
Mía...
como es mío este dolor!
Todo...
desde el sol hasta las sombras...



Todo...
te dirá que fuiste mía...
mía siempre ... sólo mía...
y que nadie hay en el mundo
más enorme... más profundo ...
que este abismo entre los dos!

                 I  (bis)
Vuelan mis angustias
con sus alas siempre mustias
en las notas de esta tímida canción...
Llorarás tal vez un día
con su triste melodía...
con mis ansias desoladas
que quedaron sepultadas
en tus besos y en tu voz...
Volverá la noche...
y serás como un fantoche
dando tumbos en tu propio corazón!...

AUNQUE ME CUESTE LA VIDA (II)
Letra de Francisco Pracánico
Compuesto en  1924

Zamba 

Matriz 2126 18104 A

Gardel acompañado por las guitarras de José Ricardo y Guillermo D. Barbieri.

Aunque me cueste la vida,
la quiero volverte a ver
Aunque me cueste la vida,
la quiero volverte a ver;
pa recordarte malita,
cuando me quisite ayer;
aunque me cueste la vida
la quiero volverte a ver.
No seas mala, no me dejes
solito con mi dolor.
No seas mala, no me dejes
solito con mi dolor.
Y no quiero que me dejes
¿por qué no volvés mi amor?
no seas mala no me dejes
solito con mi dolor
Volvé que el rosal del patio
de pena no ha dado flor
es que recuerda tu olvido
y se muere sin tu amor
Volvé que el rosal del patio
de pena no ha dado flor.



AUNQUE ME CUESTE LA VIDA
Letra de Luis Kalaff
Musica de Luis Kalaff

Alberto Beltran, el "negrito del Batey", obtuvo un gran exito con este
bolero. Yo tuve el gusto de trabajar con Alberto Beltran en Nueva
York en el Teatro "San Juan"...Una vez estaba el teatro a reventar
donde tambien actuaban Celio Gonzales, Celia Cruz...la Sonora
Matancera... salio Beltran a cantar el merengue "A mi me llaman el
negrito del Batey" y habia una Sra. muy atractiva con "minifalda" en
la primera fila que se movia de un lado a otro al compas de la musica.
Beltran como la vio tan "animada" la invito a subir al
escenario...mientras la Sra. bailaba, el publico gritaba
entusiasmado... cuando el "negrito" la toma de la cintura... ella
sin ningun rubor se le sube al "negrito" y se encarama con las dos
piernas como haciendole un candado en la cintura....el negrito se puso
blanco, rojo y Morado de la verguenza y ella no soltaba...tuvo que
bajarla con un movimiento como cuando uno se quita los pantalones.
Que barbaro!!!los que estabamos entre bambalinas nos moriamos de la
risa!!!

Aunque me cueste la vida
sigo buscando tu amor....
te sigo amando...voy preguntando
donde poderte encontrar.

Aunque vayas donde vayas
al fin del mundo me ire
para encontrarte mi cariñito
porque naci para ti...

Es mi amor tan sincero vidita
ya tu ves la promesa que te hago
que me importa llorar
que me importa sufrir
si es que un dia me dices que si...

Aunque me cueste la vida
sigo buscando tu amor,
te sigo amando...voy preguntando...
donde poderte encontrar.

AUNQUE ME LLAME PAPÁ

E. Campos J. Moreyra

RECITADO:
  Me lo dio todo la vida
  yo no le puedo pedir mas
  yo se bien lo que les digo
  porque ahora tengo un amigo



  como se que dos no hay
CANTO:
 La vida me lo dio todo,
 de nada puedo quejarme
 de pibe algunos tropiezos
 que me enseñaron a andar
 de grande la fe en mi mismo
 cuando empecé a correr mundo
 y siempre tras un fracaso
 supe de un triunfo gustar
 Pero algo le reclamaba
 porque no pudo quedarse
 para siempre al lado mio
 si tuve un amigo leal
 se lo llevo otro camino
 o a veces alguna estrella
 y en medio de cien recuerdos
 me envolvió la soledad
 ahora tengo un amigo
 que nunca más va a dejarme
 siempre habrá de acompañarme
 para jugarse por mi
 no siento el tiempo pasar
 con el es lindo vivir
 lo estuve esperando años
 sabía que llegaría
 y que su amistad sería
 el premio que más ansié
 el es mi amigo yo se
 aunque me llame papá
 Amigo como el no hay otro
 porque con el se han juntado
 aquellos que tanto quise
 y el destino se llevó
 con este orgullo de padre
 ahora si tengo un amigo
 y le doy gracias a Dios.

AUNQUE NO ESTE (ZAMBA)
Letra de José Larralde
Musica de José Larralde

Si tu miras el cielo y lo ves,
si tu buscas el arbol y está,
si en las noches estrelladas
brilla tu mirar,
es seguro que en tus labios
mi beso hallarás.

Si tu cuerpo en la helada tembló
y a los rayos del sol se entibió,
si madura en tus sienes



ideal de bien,
me verás a tu lado
aunque yo no esté.

Donde el pájaro canta, estoy yo,
donde el viento castiga, también,
con la tierra, con la lluvia,
con la inmensidad,
y en el grito y el silencio
siempre me verás.

Aunque el tiempo lastime mi andar
y mis pasos se queden atrás,
con la vista al horizonte
siempre me verás,
y en las alas de mis sueños
también volarás.

Si tu sientes el pecho latir,
si tus ojos se saben nublar,
si preguntas y el silencio
te dice, no está,
en el fondo de tu llanto
mi rostro verás.

Donde el pajaro canta, estoy yo,
donde el viento castiga, también,
con la tierra, con la lluvia,
con la inmensidad,
y en el grito y el silencio
siempre me hallarás.

AUNQUE NO LO CREAN
Letra de Francisco Canaro
Musica de Francisco Canaro

Dicen que yo no tengo amor
y que abusé de tu querer
Dicen que dicen que no se puede creer
que yo te quiera como te quiero yo.
Dicen que yo te soy infiel
para humillar a tu pasión.
Dicen que busco matar ese querer.
Dicen que tengo como piedra el corazón.

Aunque no lo crean yo te quiero tanto
que sin ti la vida es pena y quebranto,
y te llevo dentro, dentro de mi alma,
dentro de mis venas, dentro de mis carnes.
Aunque no lo crean te amo con delirio
porque sos mi aliento y sin ti me muero,
y dejá que digan esos que de rabia



sueltan un veneno formando palabras.

Y han de saber que yo nací
para sufrir y para amar.
Y que paso las noches sin dormir
por esos ojos que invitan a soñar.
Y han de saber que por tu amor
sacrifiqué vida y placer,
y al pensar que te pudiera perder
palpita fuerte mi abatido corazón.

Aunque no lo crean sos mi gran amor.

AUNQUE NO ME QUIERAS
Letra de Agustin Lara
Musica de Agustin Lara

Aunque no me quieras,
aunque no me mires,
yo sé que en silencio,
me muero por tí.

Que son tus desdenes,
como las espinas,
que la mala suerte,
guarda para mí.

Sé que mi amores 
son quejas dolientes,
que, aunque son fervientes,
no llegan a tí.

Sé que no  me quieres,
sé que me aborreces
y en todas mis preces,
yo le pido a Dios...
me devuelva pronto
tu perdido amor.

AUNQUE NO QUIERAS
Letra de Alfredo Nuñez de Borbon
Musica de Alfredo Nuñez de Borbon

Antes mi vida reía,
ahora la he visto llorar,
porque tú bien lo sabes,
de mí te dí las llaves,
ayer que buena fué
la vida mía.

Haz de ser mía,
aunque no quisieras,



porque no puedo 
vivir sin tí.

Yo he de adorarte,
toda la vida,
te he de llevar
quieras o no dentro de mí.

Si con desprecios
ahora me pagas,
el mal que me hagas
tuyo será.

Y aunque te obstines,
y aunque no quieras,
todo mi ser,
se ha de fundir
con tu maldad.

AUNQUE QUIERA OLVIDARTE
Letra de Agustin Lara
Musica de Agustin Lara

No sé como decir,
que tú eres mi obseción,
que dentro de tus ojos
hay una maldición.

Aunque quiera olvidarte,
no te olvido,
tu recuerdo ensombrece,
mis jardines.

El perfume de tu alma,
me ha invadido,
y ha matado mis rosas
tu cariño.

Aunque quiera olvidarte,
ya no puedo,
sacrifico mi vida,
por tu vida.

Tú supiste mirar
con piadosa quietud,
la novela agalante
de mi fragante juventud.

AUNQUE SE OLVIDE DE MI
Letra de Homero Aguilar
Musica de Homero Aguilar



Ya mi cabello pinta canas,
y estoy llorando como un niño,
aún te guardo aquel
cariño de ayer.
yo no te puedo traicionar.

Todas las noches platico,
con todo aquello
que has tocado,
todas las cosas 
que has dejado al marchar
guardan un algo de tí.

No sé si ya jamás volverás,
pues han pasado tantos años
y sin embargo yo te voy a esperar,
sin que me importe nada más.

Ya mi cabello pinta canas,
y aún te lloro como un niño,
que Dios te cuide y te bendiga,
mi bien, aunque te olvides de mí.

AUNQUE SEAS MUJER (VALS)
Letra de Abel Aznar
Musica de Arturo Gallucci

Entre otros intérpretes, fué grabado el 09.06.1953 por la Orquesta de
Alfredo Gobbi con la voz de Carlos Almada.

                    I
Es al ñudo que llore y se arrodille,
que me pida perdón, que la comprenda...
¿No recuerda que un día se lo dije?...
Yo no sirvo pa’ andar rumiando penas!...
Si la china que enlaza mi cariño
se me vuelve más tarde cimarrona...
¡Que se vaya!... Que mi alma no es bordona
pa’ quejarse llorando un mal de amor.

                   II
¡Váyase la ingrata!...    ¡Váyase enseguida!...
¡Guárdese los besos que me quiere dar!...
Que no supo usarlos pa’ endulzar mi vida...
¡Besos que chasquiaron sólo pa’ engañar!...
¡Váyase la ingrata!...   ¡Váyase le digo!...
¡Lárguese ya mismo con su mal querer!...
No le tenga pena, no le doy abrigo
ni por una noche...  ¡Aunque sea mujer!

                    I  (bis)
Es al ñudo que jure y se arrepienta;



que retuerza sus manos contra el pecho...
Si no supo cumplir con su promesa...
¡No pretenda que yo le dé más tiempo!...
Se lo dije de entrada... ¿Lo recuerda?...
Que apenitas torciera su camino
se largara de aquí por donde vino.
Lo sabía de sobra y lo olvidó.

Del Diccionario de José Gobello:

La expresión “al ñudo” = inútilmente 

AUNQUE TENGAS RAZON
Letra de Consuelo Velásquez
Musica de Consuelo Velásquez

La gran compositora y pianista Consuelo Velásquez nacio en
Guadalajara, Jalisco, Mexico y es la autora de uno de los grandes
exitos mundiales que se ha traducido a varios idiomas..."Besame Mucho"
compuesta en 1937... En mi repertorio tengo solamente unas diez
canciones compuestas por autor femenino...pero todas ellas son
hermosas inspiraciones...porque tan poquitas canciones? no...no es
que le falta talento a la mujer...lo que realmente pasa es que cuando
una mujer hace algo lo hace muy bien hecho o si no "ni se mete a
tratarlo"...

Que sacas del orgullo
que sacas del rencor
que saco de la vida
si me falta tu amor.
Por eso hoy he venido
a pedirte perdon
a pedirte que vuelvas
aunque tengas razon.

Yo se que tu has llorado
aunque digas que no
y se que hasta has
deseado que te venga a rogar.
Y yo que estoy sufriendo
te vengo a demostrar
que la vida sin verte
no la puedo aguantar
que me amargao la vida
si te dejo de amar.

AUNQUE VIVAS EN EL CIELO (VALS)
Letra de Hector Marcó
Musica de Fulvio Salamanca



Grabado el 28.09.1943 por Orquesta de Juan D'’Arienzo con la voz de
Hector Mauré.

                        I
La luna de un salto se tira del cielo,
plateando los techos del viejo arrabal...
Y al soplo de otoño se cortan el pelo
dos árboles tristes delante un portal...
Mi barrio respira perfume nochero,
y en una ventana que no se ha de abrir;
la criolla garganta de un hombre moreno
llorando estos versos, comienza a gemir:

                      II
¡Calandria!
En el fondo de tus ojos
que se clavan como abrojos,
¡es de noche  y sale el sol!
¡Calandria!
Solo vivo de recuerdos
y por eso vengo a verlos
noche a noche en tu balcón...
Si Dios en la vida no quiso juntarnos,
tampoco la muerte podrá separarnos...
¡Calandria!
Aunque vivas en el cielo,
como tibia flor de duelo
llenarás mi corazón... 

                     I (bis)
La luna de pena se esconde apurada,
llenando de sombras mi lindo arrabal...
Y cuentan algunos que en esa ventana,
se asoma Calandria, detrás del cristal...
Vestida de blanco, con cara de virgen,
igual que esa tarde que al cielo voló...
Después con un beso los dos se despiden,
llorando estos versos que él aprendió:

Del Diccionario Larousse:
Calandria = Voz rioplatense: ave de color ceniciento y canto melodioso.

AUNQUE YO ME MUERA (CHACARERA)

Doble D.Canñeto

Sueño de mi vida
no te pongas triste
yo siempre te quise
con el corazón
si alguna noche de estas



ya no estoy con vos.

Siento que mi vida
ya me está dejando
el tiempo ha marcado
huellas del dolor
tal vez en otro mundo
tendrá solución.

Siempre fue mi sueño
el darte mi vida
que hermosa mi niña
yo te doy mi amor
serás tú mi camino
y el último adiós.

Estribillo:
No dejaré de amarte
aunque yo me muera
esta es mi manera
si lo quiere Dios
me llevaré tus ojos
en mi corazón.

Hojas del otoño
que se van cayendo
yo me estoy muriendo
por verte feliz
voy a hacer lo imposible
para que sea así.

Sangres en mis venas
corren sin descanso
vos sos el remanso
que me puso Dios
en esta chacarera
que canto por vos.

Siempre estoy contigo
aunque no lo sepas
porque en esta tierra
no sé más que hacer
siempre sufrí en silencio
con mi padecer.

AURE...AURE...

Esta tonada antigua proviene de la región Española de Extremadura. 
Las Estudiantinas pasaban por las noches cantando versos diciendo:

Auré, auré...
la hojita del auré, auré...



Cuando vaya yo a tu casa, alari,
no me des la silla nueva, alarí,
que me ha dado calentura, alarí,
no me vaya a dar viruela.

Ay! piso que me lo piso,
niña que te piso el pié;
no quiero que me lo pises,
niña...que me va a doler...

Auré, auré...
la hojita del auré, auré...
la hojita del auré.

AURORA (II)
Letra de H.C. Quesada 
Letra de L. Illiaca
Musica de Héctor Panizza

Alta en el cielo un águila guerrera
audaz se eleva en vuelo triunfal,
azul un ala del color del cielo,
azul un ala del color del mar. 

Estribillo
Es la bandera de la patria mía,
del sol nacida, que me ha dado Dios;
es la bandera de la patria mía,
del sol nacida que me ha dado Dios. 

Así en el alta aurora irradial
punta de flecha el áureo rostro imita,
y forma estela al purpurado cuello.
El ala es paño, el águila es bandera.

Estribillo
Es la bandera de la patria mía,
del sol nacida, que me ha dado Dios;
es la bandera de la patria mía,
del sol nacida que me ha dado Dios. 

AURORA
Letra de Gardel
Letra de Razzano
Musica de Gardel
Musica de Razzano

Con este título grabó este vals en 1919 el duo Gardel-Razzano, con la
guitarra de José Ricardo.-

  Parte I



Ay Aurora me has echado al abandono,
yo que tanto y tanto te quería.
Ay Aurora me has echado al abandono,
yo que tanto y tanto te quería;
y tu negra traición me echó al olvido,
ay Aurora si te amo todavía.-

   Parte II
Mas yo no puedo castigarla como debo esa falsía,
Castígala Señor, con toda tu energía,
que sufra mucho pero que nunca muera,
ay Aurora si te amo todavía.-

   Parte III
Mas no pretendas, recuperar el trono,
que tenías en mi pecho y lo has perdido.
Mas no pretendas, recuperar el trono,
que tenías en mi pecho y lo has perdido;
hasta el fondo del alma lo has tenido,
y del fondo de mi alma te perdono.-

   Parte II Bis
   Parte II Bis.-

AUSENCIA (III)

Cuando se apartan 
dos corazones,
cuando se dice adios
para olvidar...

Dice la ausencia
"te llevo conmigo,
para que olvides,
para que no sufras más"

Y lejos, pero muy lejos,
vuela, el pensamiento
y tristes como un lamento
son los suspiros del corazón.

Ausencia,
tú que pensabas poner
alivio a mi penar.

Ausencia...
te has engañado
y lo mucho que he llorado
no lo puedo olvidar.

AUSENCIA (VALS) II
Letra de Francisco N. Bianco



Musica de José Razzano
Musica de Carlos Gardel

Desvelado tu ausencia me tiene,
padeciendo, mi bien, sin cesar.
Y tu nombre a mi memoria viene
por la sed insaciable de amar.

Es en vano llorar,
nada calma el dolor
que atormenta mi ser abatido
destrozando mi trono de amor.l

Vuelve pronto, mitiga el quebranto,
que tu ausencia me mata. Ay de mí!
Nadie seca el afligido llanto
que mis ojos derraman por tí.

Vago errante, sin fe,
desafiando el dolor,
sin tener más amparo que el cielo,
y esperando que vuelva mi amor.

Mi pasión era tierna, muy tierna,
y tú, en cambio, no sabes querer.
Qué motivo te he dado, alma mía,
para hacerme tanto padecer.

Es en vano llorar,
nada calma el dolor
que atormenta mi ser abatido,
destrozando mi trono de amor...

AUSENCIA (VALS)
Letra de Francisco N. Bianco
Musica de Carlos Gardel
Musica de Razzano

Desvelado tu ausencia me tiene,
padeciendo, mi amor sin cesar,
y tu nombre, a mi memoria viene,
recordándome más mi penar.-

Es en vano llorar,
nada calma el dolor.
Que atormenta mi ser abatido,
destrozando mi fiel corazón.-

Vuelve pronto mitiga el quebranto,
que tu ausencia, me mata ¡hay de mí!
nadie seca el afligido llanto,
que mis ojos derraman por tí.-



Vago errante sin fe,
desafiando el dolor,
sin tener más amparo que el cielo
y esperando que vuelva mi amor.-

Mi pasión era tierna y es tierna,
y tú encambio no sabes querer,
¿qué motivo te he dado alma mía,
para hacerme así padecer?.-

Es en vano llorar,
nada calma el dolor,
que atormenta, mi ser abatido,
destrozando mi trono de amor.-

AUSENCIA GRIS (TANGO)
Letra de Julio Jorge Nelson
Musica de Roberto Nievas Blanco

Entre otros intérpretes, fué grabado el 28.01.1943 por la Orquesta de
Francisco Lomuto con la voz de Jorge Omar.

            I
Ya se alejaron las horas
de nuestra felicidad,
hoy frente a todo tenemos 
la ingrata experiencia de la realidad.
Somos juguetes de trapo
danzando en rudo tropel,
y nuestra sed de ilusiones 
se estruja muy fácil...
igual que el papel...

            II
Son los días del ayer
que desprecia el almanaque;
monótono gemir,
del tiempo que al pasar
hace rodar una esperanza...
Como palidece el sol
y se esconde hasta morir... 
Nuestro amor igual que aquel...
comenzó a palidecer
¡y  después también murió!...

              I  (bis)
Y en la distancia alcanzamos
a comprender nuestro error,
sacrificando esperanzas
por tontos prejuicios de mutuo rencor.
Nos dimos cuenta muy tarde,



ya es imposible volver;
somos viajeros que un día
zarpamos sin rumbo...
¡ahogando un querer!...

AUSENCIA
Letra de Rafael Hernández
Musica de Rafael Hernández

El destacado compositor de Puerto Rico, Rafael Hernández nos dejo
varias canciones inolvidables...entre ellas..."Lamento Borincano"
Entre sus éxitos hay una canción que se la dedico en homenaje a Carlos
Gardel a raiz de la tragedia en Medellin, Colombia y que la pueden
encontrar en esta mima coleccion de canciones de Luis Mandel. Esta
cancion la grabo un gran amigo y destacado cantante.... Antonio
Velásquez, de México, quien fué integrante de "Los Tecolines", famoso
grupo musical con el requinto de Sergio Flores. Pepe Crow

Cuando se apartan dos corazones
cuando se dice adios para olvidar
dice la ausencia que lleva conmigo
para que olvide...para que no sufras mas.

Y lejos...pero muy lejos...
vuelan mis pensamientos
y triste como un lamento
son los latidos del corazon.

Ausencia...tu que pensabas ponesr
alivio en mi penar.

Ausencia...me has engañado...
por lo muchio que he llorado
no te puedo olvidar.

AUTORRETRATO (POEMA)
Letra de Celedonio Flores

De todotango.com

Pinta de "shushetín", visto a la moda
porque el sastre me cobra el mismo precio;
al pantalón planchado no lo desprecio,
y el "yuguillo" encolao no me incomoda...
Remato una verbena con whisky y soda;
encurdelao no soy matón ni necio.
Le tengo "al carro de la vida" aprecio,
pero emberretinao... ¡la juego toda!...
Como no soy vicioso, ni la "carpeta"
ni el burro más ligero ni el más maleta
le han sacao mucho vento a este bacán
Pero, artísticamente, soy "milonguero",



porque..., a una opereta de Lehar, prefiero
los canyengues que siempre tangueó Cobián...

AVE CANTORA (COMO ES CANTADA POR GARDEL)
Letra de Eugenio Cárdenas (Asencio Eugenio Rodríguez)
Musica de Rafael Rossi
Compuesto en 1925

Tango

Matriz 3275
18149 A

Grabación con el acompañamiento de José "el negro" Ricardo y Guillermo
D.  Barbieri.  Fue grabado por Carlos Gardel, con las guitarras de
Ricardo y Barbieri, en 1925.  La partitura dice que era cantado con
gran éxito por el dúo Gardel-Razzano.  Es posible que aquel histórico
dúo haya llegado a hacerlo, pues se dividió en septiembre de aquel
año.  (JG)

Tema: Se le pide a un ave que no reabra la herida de un amor malogrado.

Junto a mi ventanal
no vengas a cantar,
porque un perdido amor
me ha desolado.
Y si me ves sufrir,
no te acerques a mí,
porque me harás vivir
enamorado.
Cantorcita de mi vida,
cuanto te siento,
por tu dulzura,
mi pensamiento,
ensayando mis cantares,
vuelca a millares
sublimes notas, dulces de amor.
Avecita cantora, al trinar
de tu voz que consuela el penar
del amor que en mi pecho murió,
lo mismo que una flor
que lleva el vendaval.
Mi cariño fue aquella mujer,
que en la vida cantó para mí
y en sus voces de arrullos oí
que alzaba su canción
lo mismo que un zorzal.
La dicha deshojé
con la profunda fe
que puse en el querer
de un grande anhelo.
Y nunca iba a pensar



que pudiera llorar
cuando la vi volar
como ave al cielo.
Avecita encantadora,
que entre las flores
como yo un día
buscas amores.
Volando por los caminos
dejá sus trinos
por si algún día pasa mi bien.
Avecita cantora, al trinar,
de tu voz que consuela al  pensar
del amor que en mi pecho murió
lo mismo que una flor
que lleva al vendaval
Mi cariño fue aquella mujer,
que en la vida cantó para mí
y en sus voces de arrullos oí
que alzaba su canción
lo mismo que un zorzal.

AVE CANTORA
Letra de Eugenio Cárdenas (Asencio Eugenio Rodríguez)
Musica de Rafael Rossi
Compuesto en 1925

Fue grabado por Carlos Gardel, con las guitarras de Ricardo y
Barbieri, en 1925. La partitura dice que era cantado con gran éxito
por el dúo Gardel-Razzano. Es posible que aquel histórico dúo haya
llegado a hacerlo, pues se dividió en setiembre de aquel año. (JG)

Junto a mi ventanal
no vengas a cantar
porque un perdido amor
me ha desolado.
Y si me ves sufrir,
no te acerques a mí,
porque me harás vivir
enamorado.
Cantorcita de mi vida,
cuánto te siento,
por tu dulzura,
mi pensamiento,
ensayando tus cantares,
vuelca a millares
sublimes notas, dulce de amor.

Avecita cantora, el trinar
de tu voz que consuela penar
del amor que en mi poncho murió,
lo mismo que una flor
que lleva el vendaval.



Mi cariño fue aquella mujer
que en la vida cantó para mí
y en sus voces de arrullos oí
que alzaba su canción
lo mismo que el zorzal.

La dicha deshojé
con la profunda fe
que puse en el querer
de un grande anhelo.
Y nunca iba a pensar
que pudiera llorar
cuando la vi volar
como ave en el cielo.
Avecita encantadora,
que entre las flores
como yo un día
buscas amores.
Volando por los caminos
deja sus trinos
por si algún día pasa mi bien.

Si no quieres que mi corazón
se consuma de loca aflicción,
no te acerques a mi ventanal.
Porque ella aquí cantó
su ardiente juventud.
Y ya en pos de los años, se van
los suspiros que no llegarán
hasta donde un día elle se fue.
Y en mi corazón
las penas morirán.

AVE DE PASO
Letra de Sandro-O. Anderle
Musica de Sandro-O. Anderle

Yo quiero vivir como las aves
Que no pueden atraparse
Y alcanzarse
Pues aunque mi vuelo se detenga
Para amarte en tus brazos
Ave de paso
Me llevaras seguro sentaras
Pues yo no se
Si alguna vez me atraparan
Luego de volar me detendré
A descansar en el ocaso
En otros brazos
Y al salir el sol
Continuare y escapare
De tus abrazos



Ave de paso
Me llevaras seguro sentaras
Pues yo no se
Si alguna vez me atraparan
Yo quiero volar
Por el mundo y recorrer
Libre y sin pensar
Que tendré, que volveré
Otra vez
Yo quiero volar
Por el mundo y recorrer
Libre y sin pensar
Que tendré, que volveré
Otra vez
Luego de volar me detendré
A descansar en el ocaso
En otros brazos
Y al salir el sol
Continuare y escapare
De tus abrazos
Ave de paso
Me llevaras seguro sentaras
Pues yo no se
Si alguna vez me atraparan

AVE DE PASO  (III)
Letra de Alfonso Esparza Oteo
Musica de Alfonso Esparza Oteo

En mi pena me alivia el recuerdo
de las horas que juntos vivimos,
ese tiempo felíz que ya nunca volvió.

Ese instante de amor,
que contigo voló.

Ayer yo puse en tí todo mi anhelo,
todo mi ser y cuando más te amé.
toda mi angustia de adorar,
tendiste el vuelo...

Rumbo hacia otro amor 
y hacia otro cielo.

Tú fuiste en mi vivir ave de paso,
que mi alma entera,
entre sus alas se llevó,
talvez no vuelvas más,

Pero mi corazón que tanto te adora,
te ha de esperar...



AVE DE PASO
Letra de Enrique Cadícamo
Musica de Juan Carlos Pérez de la Riestra (Charlo)
Compuesto en 1936

Su autor lo compuso en Rio de Janeiro y lo estreno en el Casino de
Urca, de esa ciudad. Fue registrado por Ángel D'Agostino con la voz
de Ángel Vargas (1945); más tarde lo llevo al disco Charlo con
acompañamiento orquestal (1951). Juan D'Arienzo con Jorge Valdes lo
grabo en 1962, y Charlo reitero la grabación con orquesta en 1967.

La letra completa es la version registrada en SADAIC:

Ha llegado el momento querida,
de ausentarme quién sabe hásta 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 tu beso de miel y de raso
fue un vaso sagrado que no olvidaré.

Mi destino es andar en la vida...
Hice mal en soñar a tu lado.
Se ha teñido ese cielo rosado
al conjuro de darte este adiós...
Perdoná mi promesa, morena.
Olvidá mi locura de amarte.
Buenos Aires me obliga a dejarte
y bajo ese cielo con vós soñaré.

Adiós, muñequita de cobre,
muchacha morena, tu amor tropical
exhala en mi alma su brisa salobre
como una canción sentimental...
La luna de Río se queda
Para que en las noches le cuentes que yo
Pasé por tu lado, viajero incansable,
pasé por tu lado y dejé el corazón.

AVE MARíA
Letra de Agustín Magaldi
Musica de Agustín Magaldi

Campera

“Ave María ‘e Sañudo.
Ya no sale naides  
cuando un gaucho llega,
pa pedir permisio (sic)
pa’ sacarle al tungo 
el recao  de cuero y de bolsas viejas.



Se cansó el paisano
de gritar  inútil
el “Ave María”.
desde la tranquera
naides lo atendía 
ni salió ninguno
de los habitantes de la estancia  aquella.
Y el pobre paisano al notar que el sol
lento se perdía
tras las arboledas
dio grupas al tranco
del flaco matungo 
masticando el pucho ,
como una protesta.
Sin un churrasquito ,
sin un mate amargo ;
solo y agobiado por años y penas
el pobre paisano
le tejía al pingo 
un grave monólogo
como una protesta:
“Pobre mi picazo ,
mi picazo viejo
el único amigo que tengo en la tierra,
si fueras un perro
te daba mis carnes
pa que ansí  comieras.
Veinte años que andamos
mi picazo viejo
como dos basuras 
en la polvarera (sic)
Quien tendrá la suerte de morir primero
¡Ah picazo viejo
si vos te murieras!
Y pensar que en aura 
en el mismo sitio
donde vos corrías
por cualquier sosera
no tenemos más que muchos años.
¡Ni vos tenés pasto,
ni yo tengo yerba!
Y tras de una noche
de nieve y de frío,
junto a unos cañales
encontró un muchacho
a un paisano viejo
y a un pobre matungo
muertos y abrazdos como dos hermanos.
¡Ay! 
¡Ave María ‘e Sañudo”.

AVE NEGRA



Letra de Dante A. Linyera (Francisco Bautista Rímoli)
Musica de O. Cruz Montenegro
Compuesto en 1929

Grabado por Charlo con las guitarras de Iglesias, Besada y Arrieta, el 16 de
diciembre de 1929.

Cacariando las gallinas, te piantás de la catrera;
te enfundás la funebrera vestimenta que tenés
y, enfilando las canoas derechito para el centro,
vas pensando pa'tu adentro: "¡Qué muñeca que tenés!"
Te manyás la juratoria, la cuestión del desalojo,
como manyo yo la historia del stud de Copiapó
y te has morfado más guiso de expedientes y papeles
que empanadas y pasteles me haya malanfiado yo.

¡Ave negra!
¡Qué pintusa pa'un entierro!
¡Chupa tinta!
¡Qué cara pa un funeral!
¡Si te chapa
por descuido la leonera,
Pica Pleitos,
hasta el otro carnaval!

Te junas los Tribunales y los tornos judiciales
como manyan los jacoibos los remates de ocasión.
Conocés de la miseria los recursos más discretos
y sabés hasta el secreto de hacer bombas con jabón.
Si te habrás manyao papeles, expedientes y carteles
pa saber hasta la historia del proceso del Jordán.
Hoy en día hasta en la sopa encontrás la bel manera
de engrupir la cocinera pa'piantarla sin pagar.

AVE SIN NIDO
Letra de Enrique Fabregat
Musica de Enrique Fabregat

Preguntas por mi pasado,
la historia de mi vida,
preguntas si te he olvidado
recuerdos del ayer,
que se quedó perdido.

No te hablaré de amor,
porque de amor no sabes,
revivie mi dolor
que todo el mundo sabe.

Mi vida siempre ha sido,
como aquellas aves
que no tienen un nido



y van por todas partes.

AVE SIN RUMBO II

Cantado por el trío argentino Irusta, Fugazot, Demare.

 Vuelo como ave sin rumbo,
vuelo en pos de tu destino,
atento a que me hagas la seña
de que tal camino
se puede cruzar.
 Vuelo como ave sin rumbo,
y hoy sueña mi alma porteña
bajar hasta el nido de flores
de tus amores
y reposar.

 Me quieres, lo sé y no me importa
de las acechanzas que envuelven tu vida,
yo tengo fe en lo que ha de pasar
y confío en el tiempo que cierre mi herida.

 Yo sé que en tu alma inocente
es sólo mi nombre quien tiene cabida,
yo se esperar y en silencio sufrir
aguardando la gloria que ha de venir.

 Vuelo como ave sin rumbo...

AVE SIN RUMBO
Letra de Gardel
Letra de Razzano
Letra de Cárdenas
Musica de Gardel
Musica de Razzano
Musica de Cárdenas

Versión grabada por Carlos Gardel - Buenos Aires 1926

Siempre se ve solitario pasar
a un hombre que en la calle,
lleva escrito el dolor
y el mirar tan rudo de su ser
me ha hecho confrontar
en su desdicha su amor.

Pues lo sentí muchas veces gemir
y angustiado decir su desesperación
y tal vez por su melancolía
el repetía esta canción:

Doy al viento los dolores



que en la vida recogí,
porque han muerto los amores
que tuve dentro de mi.

Ella de blanco vestida
entró a la iglesia con el
y yo con el alma herida
sollozando me quedé.

Cuando la vi a mi lado pasar,
las lagrimas rodar por mi cara sentí,
no pensé que pudiera tener
para otro más querer que el que ella me tuvo a mi.

Amor traidor, amor loco y banal,
yo quisiera olvidar que me has hecho traición,
que ya en mi la ternura se ha muerto
 y tengo yerto mi corazón.

Yo voy rodando, voy rodando
por las huellas del pesar
y ella acaso está gozando
de haberme hecho tanto mal

Y ya que mi mala estrella
me conduce al padecer.
Para no acordarme de ella
mi cariño sepulté.

Siempre se ve solitario pasar
a un hombre que en la calle
lleva escrito el dolor
y el mirar tan rudo de su ser
me ha hecho confrontar
en su desdicha su amor.

Pues lo sentí muchas veces gemir
y angustiado decir su desesperación
y tal vez por su melancolía
el repetía esa canción.

AVELLANEDA BLUES
Letra de Javier Martínez
Letra de Claudio Gabis
Musica de Javier Martínez
Musica de Claudio Gabis

Del primer LP del grupo de rock argentino Manal (igual título el LP).
Año 1970.

Vía muerte, calle con asfalto siempre destrozado.
Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados.



Hoy llovió y todavía está nublado.

Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado.
Charco sucio, el agua va pudriendo un zapato olvidado.
Un camión interrumpe el triste descampado.

Luz que muere, la fábrica parece un duende de hormigón
y la grúa, su lágrima de carga inclina sobre el dock.
Un amigo duerme cerca de un barco español.

Amanece, la avenida desierta pronto se agitará.
Y los obreros, fumando impacientes, a su trabajo van.
Sur, un trozo de este siglo, barrio industrial.

AVENIDA RIVADAVIA
Letra de Javier Martínez
Musica de Javier Martínez

Del primer LP del grupo de rock argentino Manal (igual título el LP).
Año 1970.

Caminamos una calle sin hablar,
Avenida Rivadavia.
Caminamos una calle sin hablar,
Avenida Rivadavia.
Y pensé
y pensé.
¿Cuándo subiste a mi tren, mujer?
Que yo no te vi.
¿Cuándo subiste a mi tren, mujer?
Que yo no te vi,
no te vi...

La mañana incoherente me sonrió,
una burla que volaba se escapó.
La mañana incoherente me sonrió,
una burla que volaba se escapó.
Y pensé
y pensé
¿Cuándo subiste a mi tren, mujer?
Que yo no te vi.
¿Cuándo subiste a mi tren, mujer?
Que yo no te vi,
no te vi...

AVENIDA SARANDÍ

Versión de Malena Muyala

Miro para afuera
me dan ganas de salir.
Pienso en tu sonrisa



aquel día en que te vi.

Y nunca pensé que iba
a pasar algo así...

Paseamos de la mano
por la Avenida Sarandí.
La gente nos miraba.
Todo el mundo era feliz.

Y nunca pensé que iba
a pasar algo así...

Teniéndote en mis brazos
amaneciendo te vi.
Pensé que era un milagro
el tenerte junto a mí.

Y nunca pensé que iba
a pasar algo así...

Que alguna vez te fijaras en mí.

AVENTURERA
Letra de Agustin Lara
Musica de Agustin Lara

Vende caro tu amor,
aventurera...
dale el precio del dolor,
a tu pasado.

Y aquel que de tus labios
la miel quiera,
que pague con brillantes
tu pecado...
que pague con brillantes
tu pecado...

Ya que la infamia
de tu cruel destino,
marchitó tu admirable
primavera,
haz menos escabroso
tu camino...
vende caro tu amor...
aventurera...

AVERGONZADO (II)
Letra de Bermudez
Musica de Dager



Vengo a pedirte perdón,
porque estoy avergonzado
y a darte una explicacion
de todo lo que ha pasado.

Quiero que sepas mi bien,
que ni la mentira,
ni la calumnia,
podrán separarnos.

Porque estás dentro de mí,
porque me quieres asi,
porque me quieres asi 
asi cariño amado,
porque estoy avergonzado.(Bis)

AVERGONZADO
Letra de Carlos Bahr
Musica de Roberto Garza

  I

Perdoname vieja si no te he cumplido
y si nunca he sido
como ansiabas vos.
La vida trampera me fume dando soga
y me fui de boca
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 equivocacion!

  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 este 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 perdon.

  I bis

Para mi inconciencia no pido disculpas.
Pagare 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 pago las malas
que yo me busque!

AVES CIEGAS

Grabado por Jorge Sobral (la voz del tango) en 1981

 Fortunan a tus ojos sueños viejos
 y angustias que se empeñan en golpear
 las puertas de tu miedo y de mi miedo
 con lagrimas que no so lloran mas
 arrastran los fantasmas del silencio
 las dudas que te obligan a callar
 tus pobres esperanzas de un mañana
 delante de esta torpe realidad

 Nacimoos en la lluvia y el delirio
 crecimos junto al borde del final
 temiendo despeñarnos cada dia
 perdidos no supimos ya soñar
 llevamos aves ciegas en la sangre
 volando en su vuelo más fatal
 se niegan otros cielos se lastiman
 golpeando con sus alas el cristal

 Se rompen uno a uno los pecados
 que ya resulta absurdo hasta pecar
 tan solo hoy nos une este cansancio
 y un loco miedo extraño de llegar
 aguardan mil andenes resignados
 regresos que no humos de intentar
 no somos pasajeros de la vida
 tan solo moriremos nada mas.

AVIO DEL ALMA
Letra de J: Zini
Letra de Julio Caceres
Musica de J.Zini
Musica de Julio Caceres

Chamame

Recitado
Si ven que el san Jorge
Y la araña pelean
Si anoche escucharon a los suiriri



Si hablo la ranita y el charque gotea
Seguro que el tiempo se esta por venir
Va a cambiar el tiempo
Nos dijo la abuela, porque han florecido los tipy chata
Va a cambiar no ven, que las hormigas vuelan
Y el viento esta dulce de niño y rupa

Cantado
Va a cambiar el norte, esta secando agua
Y ya van tres días que soplando está
Cielo de ovejitas, después de un sol de agua
Cuando entre la luna, el tiempo se vendrá
Que será el lenguaje sabio de la abuela
Que se hizo en la escuela de un pueblo arandú
Va a cambiar es cosa de tener paciencia
Esa vieja ciencia de los poriahjú
Va a cambiar es cosa de tener paciencia
Esa vieja ciencia de los poriahjú

Recitado
Va a cambiar el tiempo, me acuerdo decía la abuela,
Esa tarde que mama lloró, preparando el bolso,
Puesto que partía rumbo a Buenos Aires mi hermano mayor.
Aquí esta su avio, le hice una gallina, matambre y chipá
Van unas naranjas y unos pastelitos
Y aunque el viaje es largo, pienso que le han de alcanzar
No olvide su abrigo que es de lana cruda,
Y lleve el ponchillo que uso su papá,
Y entonces la abuela como quien ayuda,
Tragándose un llanto comenzó a sentenciar:
Vaya con cuidado, sea manso y prudente
Que Dios y la virgen, le han de acompañar
Para los peligros sepa ser creyente
Santa Catalina no le va a fallar
Y en los temporales de la vida
Tenga presente a su madre que lo supo alzar,
Cuando Ud. era chico contra la tormenta,
Venciendo al tiempo con solo rezar.

Sepa que en su alma lleva ud. Otro avio
Que es como una herencia de amor familiar
Se lo dio su gente su pago querido
Y en su sangre joven se ha de retornar,
Le hablo de esas ganas de brindarse a todos,
Del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero
Y encontrar el modo de salir a flote
En la adversidad,
Le hablo de esa mano tendida y abierta
Con el gesto antiguo de la caridad,
Mano de chamigo que se da sin vueltas
Del que habré la puerta y ofrece su pan.
Avio del alma echo de franqueza, sencillez, hombría y lealtad



Ya ve siendo pobre lleva una riqueza,
Recuerde se aumenta compartiéndola,
Y oiga bien: un día cuando cambien el tiempo,
Si este avio le dura dentro de su ser,
Ud o sus hijos o acaso sus nietos
Por Dios y la patria tendrán que volver
Sepa que yo al irme a la tierra sin mal
Dejaré mis huesos y mi corazón abonando el suelo
Del que hoy usted sale y para el que quise siempre lo mejor.

Cantado
Que será el lenguaje sabio de la abuela
Que se hizo en la escuela de un pueblo arandú
Va a cambiar es cosa de tener paciencia
Esa vieja ciencia de los poriahjú
Va a cambiar es cosa de tener paciencia
Esa vieja ciencia de los poriahjú

AVIVATE PIPISTRELO
Letra de Diego
Letra de Antonio Marra
Musica de Josefina De La fuente

De tu suerte te quejas continuamente
te da bronca porque ves que los demas
la chaparon bien tupida la guitarra
y hacen vida más pulenta que un pasha
Que tu amigo el botellero esta parado?
no ves longhi que el mundo gira al revez
y el que chapa la chapa y no la chapa
Pipistrelo es como vos que no la ve.
    II
Como chapa este, como chapa aquel
como chapan todos, chapa vos también
que chapa Nicola, que chapa Jose
chapa vos otario,..chapa si podes
Avivate a tiempo no la hagas correr
el que llega tarde siempre pierde el tren
segui mi consejo y no la largues
Yo estoy en la onda y la juno bien.
    1 Bis
Afloja "carita de angel"la decencia
en el truco de la vida no se da
los morlacos adormecen la conciencia
la virtud es puro grupo y nada más
Conque atenti y avivate Pipistrelo
decidite por el bote o el "tranguay"
que de giles este mundo estuvo lleno
y cada día nace otro.Te avivas?

AVIVATO
Letra de Lino Palacio



Musica 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
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.

AY ! ZANDUNGA !

Ay! Zandunga!
Zandunga mamá por Dios



Zandunga no seas ingrata
mamá de mi corazón.....
Ay! Zandunga!......

AY AURORA (VALS)
Letra de Alfredo Le Pera
Musica de Carlso Gardel

Ay Aurora me has echado al abanndono
yo que tanto y que tanto te quería
mi primera traicion me ea el olvido
ay Aurora si te amo todavia

Yo no puedo castigarla como debo esa falsia
castígala Señor con toda tu energia
que sufra mucho pero que nunca muera
ay Aurora si te amo todavia

AY AY AY

Asomate a la ventana
ay ay ay
paloma del alma mia
Asomate a la ventana
ay ay ay
paloma del alma mia
que ya la aurora temprana
nos viene a anunciar el dia
que ya la aurora temprana
ay ay ay
nos viene a anunciar el dia
el amor mio se muere
ay ay ay
y se me muere de frio
el amor mio se muere
ay ay ay
y se me muere de frio
porque en su pecho de cielo
uno quiere estar de abrigo
porque en su pecho de cielo
ay ay ay
uno quiere estar de abrigo
ay ay ay, ay ay ay.

AY DE MI
Letra de Homero Manzi
Musica de Sebastián Piana

Cancion campera cantada por Ignacio Corsini en la película "Fortín
alto" del año 1941.



Cruz en el cielo, brilla el dolor de un recuerdo
corazón ay de mi, ay de mi corazón,
¿Dónde está la que espero?
Trenzas de sombra, y un moño azul en el pelo,
corazón ay de mi, ay de mi corazón.
Se perdió y no la encuentro.

Rueda entre nubes la luna,
adentro de la laguna.

Sombra de pluma, niebla flotando en el río,
corazón ay de mi, ay de mi corazón,
cerrazón del olvido.
Luz en mi noche, poncho de amor en el frío,
corazón ay de mi, ay de mi corazón,
¿Dónde está su camino?

Rueda entre nubes la luna,
adentro de la laguna.

AY MI AMOR (CANCION CAMPERA)

Toda la noche he pasado
solo, solo pensanda en vos
Ay mi amor.

Recuerdo que me decias
tuya, tuya, tuya sere
Ay mi amor.

En el rancho muy oscuro
gime, gime, mi corazón
Ay mi amor.

Y en la quebrada los vientos
lloran, lloran por mi dolor
Ay mi amor.

Hacia el lucero que alumbra
lejos, siempre, mi soledad
Ay mi amor.

Vuelan mis coplas sentidas
hijas, todas de mi pesar
Av mi amor.
De mi pesar.

¡AY MIMOSA!
Letra de Juan D'Arienzo
Letra de Fluvio Salamanca



Letra de C. Wais
Musica de Juan D'Arienzo
Musica de Fluvio Salamanca
Musica de C. Wais

Que me importa lo que piensen
las que charlan envidiosas,
que me importa si te siguen
las miradas más celosas,
¡Ay mimosa!,
que te importa que la gente
se haga cruces y comente
se me das tu corazón,
date cuenta
que en el abril de tu boca
se está incendiando ambiciosa
la rosa de mi pasión.

Mimosa,
por qué tu inútil empeño
de hacerme sufrir así.
si hasta despierto te sueño
y soñando ser tu dueño
me duermo pensando en ti.

¡Ay, mimosa!,
quisiera darte mi abrigo,
quisiera hacerte feliz.,
por eso al cielo le pido
quiera Dios darte el castigo
que te enamores de mi

Si es que tengo la fortuna
de tu amor de miel y rosa
nunca, nunca habrá ninguna
más amada, más hermosa.
¡Ay mimosa!
si en tus labios tan perversos
prendería con mis versos
el más rojo madrigal,
y tu beso
lo llevaría en mi vida
como una flor escondida
que halló en mi pecho su ojal.

AY QUE LINDO QUE ES AMAR (TANGO)
Letra de Oscar Sabino
Musica de Oscar Sabino

Grabado el 27.07.1959 Por la Orquesta de Francisco Canaro con la voz
de Marcelo Paz.



               I
¡Ay! que lindo que es amar.
¡Ay! que lindo que es besar.
¡Ay! que lindo que es querer.
¡Ay! que lindo que es poder.

              II
Yo quisiera que sintieras
tan solo un instante
el pecho anhelante,
los labios ardientes.
Y una voz que suavemente
te diga muy quedo,
te adoro, te quiero,
y entonces tu dirás:

              I (bis)
¡Ay! que lindo que es amar.
¡Ay! que lindo que es besar.
¡Ay! que lindo que es querer.
¡Ay! que lindo que es poder.

             II  (bis)
Yo quisiera que sintieras
tan solo un momento
aquello que siento
estando a su lado.
Con los ojos entornados,
las manos unidas,
te diga mi vida,
y entonces tu dirás:

              I  (bis)
¡Ay! que lindo que es amar.
¡Ay! que lindo que es besar.
¡Ay! que lindo que es soñar.
¡Ay! que lindo que es amar.
 

AY QUE SE VA (Zamba Argentina)

De las sierras morenas
Vienen bajando,
zamba, zamba, ay. .., que seva!
Unos ojitos negros
De contrabando,
zamba, zamba, ay. . ., que se va!
Ay que se va!Quc se va, que se va, que se va....
Unos ojitos negros
De contrabando,
zamba, zamba, ay... que se va!
la lechuga en el huerto



tiene dos penas,
zamba, zamba, ay... que se va!
El vlento la sacude
Y el sol la quema,
zamba, zamba, ay... que se va!
Ay que se va...Que se va, que se va, que se va...
El viento la sacude
Y el sol la quema,
zamba, zamba,;ay...que se va!
Que queris que traiga
De las tres puntas,
zamba, zamba, ay...que se va!
Una chuña pelada
Caderas juntas,
zamba, zamba, ay... que se va!
Ay que se va...Que se va, que se va, que se va...
Una chunia pelada
Caderas juntas,
zamba, zamba, ay... que se va!

AY!.. PARA NAVIDAD (VILLANCICO PROVINCIANO)

Nochebuena, nochebuena
ay, para Navidad
ay, mi paloma quebradeñitay....
te vendre a buscar.
Te vendre a buscar
casi al aclarar,
charangos y guitarras
palomay, para festejar.
(Tarareo)
Ay, mi paloma quebradeñitay,
te vendre a buscar.

Una estrella se ha perdido
ay, para Navidad
y en la capilla de la quebrada
seguro estará
Seguro estará
para contemplar
esta nuestra alegria
palomay,
de la Navidad.
(Tarareo) .
Y en la capilla de la quebrada
seguro estará.

AY, CARAMBA
Letra de Juan S. Garrido
Musica de Juan S. Garrido

Tengo un caballo tordillo



de tres años el colmillo,
muy bueno para caminar,
tres palomas peregrinas.

Un jacal, que es mi castillo,
donde manda mi chiquillo,
que apenas puede gatear,
una esposa retebuena
con su carita morena 
que más no puedo amar.

Ay, caramba..cuanta felicidad
tanta dicha como la podre pagar.
Ay caramba, cuanta felicidad,
tanta dicha como la podre pagar.

Tambien tengo un 30-30
pa'lavar cualquier afrenta,
que alguien me quiera jugar,
un faisán muy bien logrado,
cuatro bueyes un arado
pa'l tiempo del temporal.

Pero lo que más adoro
y es mi más rico tesoro
y venero con amor,
es mi linda jefecita,
es mi santa madrecita
dueña de mi corazón.

AY, CORAZÓN (ZAMBA)
Letra de Victor Soliño
Musica de Antonio Adolfo Mondino

Intérpretes: Magaldi-Noda 
l.p. rca camden cal 3125

Yo no se porque motivo
de esta manera me abandonas
si no tengo otro delito
que el de quererte cada vez mas,
ay corazón, triste ilusión
lágrimas de sangre lloro
siempre por tu amor
lágrimas de sangre lloro
siempre por tu amor...

Las cartas que te escribía
con toda el alma me las mandás
pero esos besos tan dulces
esos chirusa no me los das,
ay corazón, triste ilusión



lágrimas de sangre lloro
siempre por tu amor
lágrimas de sangre lloro
siempre por tu amor...

Dos cosas no puede el tiempo
de mi memoria borrar jamás
la alegría de aquel beso
y esta tristeza porque te vas...
ay corazón, triste ilusión
lagrimas de sangre lloro
siempre por tu amor,
lágrimas de sangre lloro
siempre por tu amor...

AY...AMOR...
Letra de Alfredo Nuñez de Borbon 
Musica de Alfredo Núñez de Borbon

Ay...amor te vas de mi,
sin decir ni un adios,
ay..amor... ya volverás
por las flores del perdón.

Fuí felíz...ya no lo soy,
se fugó la ilusión,
ya mi sol se nubló
y agoniza con mi canción.

El viento se llevó
envuelto en tu mirar,
mi polvo de oro,
Me lo puedo quitar
y luego lo riego
sobre mi penar.

Ay...amor...te vas de mí,
sin decir ni un adios...
Ay...amor...ya volverás
por las flores del perdón...

AY...AY...AY...
Letra de Osman Pérez Freyre
Musica de Osman Pérez Freyre

Esta cancion fué uno de los primeros grandes éxitos a principios del
Siglo veinte. Teurel, un personaje porteño, contrató a Carlitos
Gardel y al "Oriental" Uruguayo, José Razzano para cantar en una
fiesta de amigos...esa noche no solo cantaron en esa fiesta...todos se
entusiasmaron con la musica del dueto y de alli se fueron a otra
"casa" muy famosa y cuando Gardel y Razzano iban cobrar por sus
servicios y retirarse, Teurel les dio mas "guita" y con su grupo de



amigos aterrizaron en el lugar mas conocido de Buenos Aires, "El
Armenonville"... El dueño de ese elegante lugar oye al dueto y los
contrata por setenta pesos diarios y es cuando Carlitos sorprendido le
dice...por setenta pesos? Che...hasta los platos le lavamos...
Bueno...en el grupo que iba con Teurel se encontraba Osman Pérez
Freyre, compositor de este sentido tema "Ay, Ay, Ay" y que fué cantado
varias veces esa noche. P. Crow

Asómate a la ventana,
ay...ay...ay
paloma del alma mía (bis)

Que ya la aurora temprana,
nos viene a anunciar el día.
que ya la aurora temprana,
ay...ay...ay...
nos viene a anunciar el día.

Si alguna vez en tu pecho,
ay...ay...ay...
mi cariño no lo abrigas. (bis)

Engáñalo como a un niño,
pero nunca se lo digas
engáñalo como a un niño,
ay...ay...ay...
pero nunca se lo digas.

El amor mío se muere,
ay...ay...ay...
y se me muere de frío (bis)

Porque en tu pecho de piedra,
tú no quieres darle abrigo
porque en tu pecho de piedra,
ay...ay...ay...
tú no quieres darle abrigo.

Ay...ay...ay...
Ay...ay...ay...

AY...MAMA...
Letra de David Reynoso
Musica de David Reynoso

David Reynoso fué un destacado actor de Cine Mexicano que trabajo en
varias películas.  Lo conocí por medio de la amiga y talentosa
bailarina Sonia de Leon hace algunos años.  Reynoso también se destacó
como compositor y cantante.

Ay...mamá...
yo recuerdo aquellos días,



de cuando seria me decías
que me habría de enamorar.

Ay...mamá...
pero yo no comprendía,
que aquello que me advertía
me tendria que hacer llorar.

Ay... mamá...
lo que ella hizo conmigo
se largó con otro amigo
y no puedo soportar...

Ay.. mamá...
aunque quiero ser muy macho,
casi a diario me emborracho
y termino por llorar...

Ay.. mamá...

AY...MI NINA CYNTHIANA
Letra de Guillermo "Memo" de Anda
Musica de Guillermo "Memo" de Anda

El compositor Mexicano Guillermo de Anda, hizo esta canción dedicada a
su hija Cynthiana.  "Memo" de Anda es el autor de varios éxitos, entre
ellos "Que Memoria Tienes", "Una Experiencia", "Desde Donde Llegaste",
etc.

Todo el mundo le canta canciones
al amor que despierta pasiones,
al amor que los tiene olvidados...
engañados...despreciados...

Otros hay que le cantan a aquella
que se fué sin dejar una huella
y en el fondo de sus sentimientos
brota el llanto amargo
que llevan por dentro.

Pero yo, mis queridos amigos
eso no es lo que quiero ofrecerles,
esta vez la poesía que les digo
se remonta a más tiernos niveles.

Yo le quiero cantar a mi hijita
tan pequeña...tan bonita...
es un angelito bajado del cielo
que le trajo a mi vida el consuelo.

Que ha llenado mi hogar de venturas
porque todo ha cambiado en ternuras.



Ay! mi niña...mi gorda preciosa
es tan linda pues nació de una Rosa,
si sonríe su carita es tan bella,
en mi mundo no hay nada como ella.

AY...MI VIDA
Letra de Gabriel Luna de la Fuente
Musica de Gabriel Luna de la Fuente

Ay, mi vida, 
estoy convencido
que ya no hay remedio, 
tú siempre lo mismo,
no puedes cambiar.

Con tus cosa fuiste,
poco a poco,
matando el cariño,
por eso en nosotros
ya no hay voluntad.

Hoy te debes sentir
encantado,
lo que querias
así sucedió.

Ya no pienses
en mí para nada,
pues lo nuestro
hasta aquí se acabó.

Ay, mi vida,
quien me lo dijera,
auqel cariñito
que así moriría
que fué de los dos.

AY...NEGRA...
Letra de Alfredo Nuñes de Borbon
Musica de Alfredo Nuñes de Borbon

Ay, negra de mi vida,
que triste estoy sin tí,
no hay en mi mundo quien
venga a consolarme a mí.

Ya se cansaron
mis ojos de llorar,
porque la esperanza
hace mucho que la perdí,
y solo Dios sabe



lo que yo sufro 
lejos de tí.

El ritmo de las claves,
está llorando un son
y gritan los timbales
mi desesperación.

Ay, negra de mi vida,
que triste estoy...
ven a consolarme,
que las guitarras 
llorando están
y si tú no vienes,
todas mis ansias,
se morirán...

AY...QUE CHIVO CORAZON
Letra de Barraza
Musica de Segura

Ay, que chivo corazón,
ay, cuanto me regocija,
con ganas de retozar,
en ese barrio de arriba.

Dicen que me han de matar,
allí con mi consentida,
poderoso Dios eterno,
que mi suerte no sea así.

Allá viene mi rival,
amigo, pos que aquel es,
amigo, pos que auel es,
y yo que lo quiero ver.

Dicen que me han de matar,
al lado de esa mujer,
pordeoros Dios Eterno,
que no me cuerne ese buey.

AY...QUE RECHULA ES PUEBLA
Letra de Silviano Ramos
Musica de Silviano Ramos

Ay, que rechula es Puebla,
no se le puede quitar,
tiene cosas muy bonitas,
muchas cosas que admirar.

Juanita, de que me acuerdo,
ganas me dan de llorar,



no pierdo las esperanzas,
de irme con Pachita a andar.

México y Puebla,
los dos compañeros,
con su zócalo lucido,
y sus calles de Plateros.

Parewce que voy llegando,
en el tren de pasajeros,
no pierdo las esperanzas,
de irme con Pachita a andar.

AYACUCHO Y ARIJON (TANGO)
Letra de Dino Chiapetta
Musica de Clemente Vega

Tema dedicado por sus autores a la esquina del
mismo nombre, de la ciudad de Rosario, Argentina.

Linda esquina de mi barrio
salpicada de recuerdos
con nostalgias que quedaron
en mi triste corazón.
y florecen en tu acera
y en mi paso avejentado
en las flores que perfuman
mi cansada desazon.
Vieja esquina de mi barrio
cuanta historia en tu pasado
de la barra que (soñaba)
de las noches y el amor,
tibio y puro,... de las pibas
ramillete iluminado
cuanto cielo en sus ojos
que encendia mi ilusión.
    II
Ayacucho y Arijon...
mi refugio inolvidable,
sos piropo... y sos canción
y el destino de las calles.
Ayacucho y Arijon
una esquina en el sud!...
cuantas veces mi dolor
se perdia en tu luz.
Coda;
Ayacucho y Arijon...
una esquina...en el sud.

AYER ESCRIBI EN EL VIENTO (TANGO)
Letra de Federico Silva
Musica de Luis Stazzo



Tango

Interprete: Alberto Podestá (Washington Alí)
"Voces De Tango" Casssete Music-Hall dm- m- 255.173-5

Ayer escribi en el viento,
las cosas que hemos perdido,
cosas que nunca te cuento,
cosas que nunca me olvido.

     BIS

Pense en las dos soledades,
en la tuya y en la mia,
que estando cerca peleaban,
que estando lejos morian.

Y es facil comprender,
como fue todo,
de dos miradas un amor,
de dos amores un orgullo.

De dos orgullos un adios,
y luego, luego, la ceguera,
que el tiempo nos curo,
cuando era tarde,

que facil comprender,
como fue todo,
que pena no poder,
volverse atrás.

AYER FUE NAVIDAD
Letra de Oscar Castroge
Musica de Alfredo De Angelis
Musica de Héctor Varela
Musica de Alfredo Verón

El árbol adornado, al lado del pesebre
la mesa bien servida, turrón y mazapán
bullicio y alegrías, petardos y estrellitas
quizá para aturdirnos, MAÑANA ES NAVIDAD.

Jugada de quiniela, pan dulce, lotería
cien regalos que hacemos, y mil que no se harán
villancicos cantados pensando en la limosna
ausentes que retornan, MAÑANA ES NAVIDAD.

Yo quiero que retornes, Señor, con mi plegaria
no una noche en el año, todo el año también
que estés en cada mesa, con tu pan y tu copa



hablarte con el alma, y que me contestés.

El mundo atormentado, espera un nuevo choque
que será inexorable, porque a vos te olvidó
sus manos avarientas, los Judas se restriegan
y un coro de inconscientes les da su aprobación.

Miserias, hambre, lucha, ladridos de dementes
mentira, hipocresía, envidia, vanidad
ganancias usurarias, tiros, bombas y muerte.
La función se reanuda, y AYER FUE NAVIDAD.

AYER II
Letra de Daniel Melingo
Musica de Daniel Melingo

Del barrio me voy, del barrio me fuí
triste melodía que oigo al partir
voy dejando atrás todo el arrabal
en mi recuerdo
(bis)
Rota la ilusión de mi esperanza
rota la razón de mi existir
y este corazón se quedó solo también
buscando su consuelo en el ayer.

AYER ME ECHARON DEL PUEBLO (BAMBUCO COLOMBIANO)

El tema de este bambuco Colombiano es muy interesante, ya que describe
al hombre trabajador "ofendido" quien no se pudo aguantar y le pego a
su patron, por faltarle el respeto a su mujer y a su familia. Es una
de las canciones favoritas de mi repertorio. Pepe Crow

Ayer...me echaron del pueblo
porque me negue a firmar,
la sentencia que el alcalde
a mi tuvo que implantar.

Porque tuve con mi mano
al patron que castigar,
cuando quiso a mi familia,
cuando quiso a mi familia
llegandola a "irespetar" (Se repite todo)

Porque uno es pobre y carece
de fincas como el patron,
ta' creyendo que por eso
tambien nos falta el honor.

Entonces hay que enseñarles
que en cuestiones del amor
toititos somos iguales



y tenemos corazon,
toititos somos iguales
y tenemos corazon.

Ayer me echaron del pueblo,
mañana yo he de volver,
porque ahi deje mi rancho,
mis hijos y mi mujer.

Mi Diosito que es tan bueno
me tendra que perdonar
por lo que hice y lo que haga
lo que hice y lo que haga
en defensa de mi hogar.

AYER SE LA LLEVARON
Letra de J. Rocha
Musica de F. D. Giles

¡Ven, madrecita, ven; que quiero hablarte,
quiero contarte
que ayer murió mi amor!
¡Ya puedes figurarte madrecita,
sin mi vidita,
cúal será mi dolor!
¡Tú estás lejos de mí, tú estás ausente;
pero tendrás presente
lo linda que ella fue!
La amaba con locura ¡era tan buena!
capullito de azucena
que nunca olvidaré.

¡Ayer se la llevaron!... dulcemente
sólo un reproche mi aflicción lanzó:
me quiso demasiado, intensamente,
por eso, lentamente, la dicha la mató.
¡Volví de acompañarla, acongojado!
sobre la mesa de su cuarto amado
la frente entre las manos, apoyé
y así, toda la noche llorando me pasé.

¡Ven madrecita, ven! vení a buscarme
y a acompañarme
en mi desolación.
Tú puedes, como nadie, en mi desvelo
ser mi consuelo
¡Ten de mí compasión!
Yo quiero con tus besos ir curando
la herida que, penando
por ella, desgarré
La amaba con locura ¡era tan buena!
capullito de azucena



que nunca olvidaré.

AYER TE VI  (CANDOMBE)
Letra de RUBEN RADA
Musica de JAIME ROSS

Ayer te vi
ayer te vi
ayer te vi con el rostro cansado 
de tanto llorar.

Ayer te vi 
ayer te vi 
ayer te vi
con los ojos abiertos
sin poder mirar.

No te vas a morir 
porque a vos te de la gana
y veni a candombear
a las tres de la mañana.

Y despues me contas si seguis
alimentando penas
o si pudo al fin el candombe
tus penas matar.

AYER TE VI
Letra de Ruben Rada
Musica de Ruben Rada

Letra y música de Ruben Rada
Tema Nº 4, lado 2, Disco "Radeces" del negro Rada, 1975(Ayuí). 
Grabado en Montevideo.

Ayer te vi
ayer te vi
ayer te vi con el rostro cansado 
de tanto llorar.

Ayer te vi 
ayer te vi 
ayer te vi
con los ojos abiertos
sin poder mirar.

No te vas a morir 
porque a vos te de la gana
y veni a candombear
a las tres de la mañana.

Y despues me contas si seguis



alimentando penas
o si pudo al fin el candombe
tus penas matar.

Ayer te vi 
ayer te vi 
ayer te vi
con los ojos abiertos
sin poder mirar.

AYER Y HOY (VALS PERUANO)
Letra de José Hinojosa
Musica de José Hinojosa

Al autor Peruano José Hinojosa, tuve el placer de conocerlo en la
ciudad de Los Angeles y frecuentaba el Club Nocturno y Restaurant
llamado "Fernando's Hideaway" cuyos propietarios eran Irma Vélez
(quien trabaja actualmente en los Estudios de Walt Disney como
dibujante) y "el requinto de Oro", Jorge del Pino...En este lugar
celebramos el 11 de Diciembre de 1990 los "Cien Años de Carlos Gardel"
y tuvimos la dulce presencia de Rosita Moreno, la del "Dia que me
Quieras". Del inspirado compositor José Hinojosa, nos viene el vals
"Ayer y Hoy" que lo grabé en Nueva York en 1967 con la Orquesta de
Enrique Mendez.

Ayer tuve un amor
que hoy me abandonó
porque no me quería,
pues tanto me empeñé
para hacerla felíz
pero todo fué en vano.

Sus juramentos falsos
trajeron a mi alma
muchas esperanzas
que la vida nos dió
con todo su poder...
brindándonos amor.

A veces al pensar
me pongo a recordar
que todo fué mentira,
sus palabras creí
tan buenamente
que ella nunca me engañaba
ahora estaré solo
para no sufrir así
todas las consecuencias,
de este amor tan fugáz
que solo pudo ser
solo un sueño fatal.



Hoy sé que por dinero
te entregas a otro hombre
dejándome a mí,
abandonado
en esta soledad...

Pero no importa si tu te burlaste
de mi fiel cariño
mujer fatal...
algún día la tendrás
tú que pagar...
pero no importa si tu te burlaste
de mi fiel cariño
mujer fatal...
algún día la tendras
tú que pagar.

AYER Y HOY
Letra de Manuel Pomián
Musica de Manuel Pomián

Ayer...
mi vida fué tu vida,
y tú la amante dulce,
que me brindó su amor.

Ayer...
mil cosas que se han ido,
recuerdos tan queridos,
manchados de traición.

Hoy...
tú vas por ese mundo
rodando por el fango
llorando un viejo amor.

Hoy...
a veces me arrepiento,
de haberte amado tanto
con todo el corazón.

AYER
Letra de Agustín Lara
Musica de Agustín Lara

Ayer me condenabas,
ayer me maldecías
y al correr de los días,
poco a poco me amabas...

Ahora me quieres mucho,
y yo te quiero también



y sin embargo...lucho...
porque nunca...
nos dejemos de querer.

AYUDAME A VIVIR
Letra de Atilio Supparo
Musica de Alfredo Malerba
Musica de Héctor María Artola
Compuesto en 1936

Lo cantó Libertad Lamarque en la película "Ayúdame a vivir", del
director José A.Ferreyra, presentada en el cine "Monumental" el 26 de
agosto de 1936. La grabación discográfica data de mayo de 1937.

Yo no sé qué nombre tiene
el que jura por la cruz
sin cumplir lo que promete,
no lo sé,
ni el castigo que merece
el que roba juventud,
la deshoja y la envejece,
como un cruel.
Sólo sé que en este caso,
siendo juez de tu maldad,
te bautizo con un nombre,
criminal,
y te doy como castigo
el que yo sufrí, Moral,
en la cárcel de tu olvido,
nada más.

Con gotas de mi mal manché la almohada...
Ayúdame a vivir!, te dije entonces.
Y a fuerza de llorar borré las manchas
y sané por amor, no por el hombre.
Nunca tuve una frase, una caricia
que hicieran revivir tiempos de novia...
Con mis besos creí llegarte al alma
y tu instinto brutal pensaba en otra.

Yo también cambié el deseo
de vivir por tu pasión.
Quiero amar entre los muertos,
quiero a Dios.
No me escondas tus pupilas,
dame luz en mi interior,
quiero verme muerta en vida
por traición.
Odio todo lo terreno,
odio al hombre que hay en ti,
sin amor, sin alma adentro,



como un vil.
Toma, ruin, abre esta herida,
saca el corazón de aquí...
Dame al menos la alegría
de morir...

AYUDAME DIOS MIO
Letra de Reservado al Autor
Musica de Reservado al Autor

Ayúdame Dios mío...
ayúdame a olvidarla,
arráncame del alma
esta pasin tan loca.

Ayúdame Dios mío,
no quiero recordarla,
prohíbele a mi boca,
que la vuelva a nombrar.

Si escribimos 
el destino de los dos,
por diferentes rutas,
no me dejes pecar,
por querer alcanzar
lo que no puede ser.

Ayúdame Dios mío,
ayúdame a olvidarla,
matando este cariño
que no puedo evitar.

AYUDAME
Letra de Alejandro Romay (Saul Alejandro Argentino)
Musica de Riel (Leon Lipesker)

Tango

Interprete: Rodolfo Alberto Biaggi
"Selección Especial" cassette CBS 570.076
Canta: Hugo Duval

Oyendo el ave maria,
surgio de pronto una voz,
la voz me dijo, confia,
en la fe de un mañana mejor,
estoy herido de agravios,
no tengo fe ni ambición.
Retazo soy de una vida,
sin amigos, sin luz, sin amor.

  BIS



!Ayudame!,
ayudame dios mio,
!ayudame!,
ayudame dios mio,
!ayudame!,
y enseñame el camino,
yo quise ser,
tan bueno,
como el mismo pan,
pero, la gente,
cruel, brutal,
me arrebato la dicha,
!ayudame!,
ayudame dios mio,
!ayudame!
y enseñame el camino.

Oyendo el ave maria,
surgio de pronto una voz,
la voz, me dijo, confia,
en la fe de un mañana mejor.
después de largo camino,
el alba extiende su amor,
sera de tierno el regreso,
en la paz de una dulce ilusión.

AZABACHE ES TU PELO

A principio de los años 60's, seguidamente nos reuniamos en el popular
Hotel 1-2-3 de la Avenida 43, en Manhattan, Nueva York, una "barra" de
amigos: Atilio Bruní... el compositor de "Ansiedad" que la grabo
Hugo del Carril; Enrique Mendez, notable bandoneonista que formo parte
de la orquesta de Juan Canaro; Juvenal Barbosa, destacado arpista
Argentino; Juan Carlos Copes, a quien, junto con Mendez y Barbosa los
habia conocido en la ciudad de Mexico... el "anfitrion" de estas
reuniones informales era el gran amigo, dominador del malambo y un
"gaucho" autentico e inolvidable... "El Chucaro", quien hacia un
"arroz" que era "pa' chuparse los dedos"... no faltaba el asado, el
vino, y la "guitarreada". Esta cancion era de las favoritas.

En el negro azabache
de tu blonda cabellera,
y en el rojo escarlata
de tu boca tan divina
y en las fuentes hermosas
de tus ojos hechiceros,
es que busca mi alma
la esperanza perdida.

Yo te busque
pero nunca te pude encontrar



y al fin te encontre
y mis sueños...
 se han tornado realidad.

Dime que si, que me quieres
dime que si, que me adoras
di si tus besos tan dulces
no son para mi...
dale a mi vida la dicha
que tanto tiempo he buscado
no te apartes de mi lado
y hazme feliz.

AZABACHE
De don Homero Esposito nacido en Campana y criado en Zárate

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! candombe negro!
Dolor que calienta el aire!...
Por las calles del olvido
se entretuvieron tus ayes!...
.............................................................................

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!........

AZUCAR, PIMIENTA Y SAL (Milonga)
Letra de Abel Mario Aznar
Musica de Héctor Varela
Musica de Ernesto "Titi" Rossi

Interpretes: Héctor Varela
"Azúcar, Pimienta Y Sal", l.p. cassette microfon se- 822
Canta: Jorge Falcon

 La quiero porque ella es asi,
 con su corazón de grillo
 le gusta lo mismo que a mi,
 el café y el cigarrillo,
 sentarse a la mesa de un bar
 o sin plata caminar...
 Asi.. como es..
 rebelde y angelical!
 Asi.. como es..
 azúcar, pimienta y sal!

 La quiero asi.. con su cara de muñeca!
 La quiero asi... con su cabecita hueca!
 La quiero asi...con sus sueños de papel..!
 Y aunque siempre esta en la luna
 no la cambio por ninguna
 yo la siento como el sol en la piel.
 Soy feliz a mi manera
 y me gusta que me quiera
 asl como es...
 Soy feliz a mi manera
 y me gusta que me quiera
 así como es....
 rebelde y angellcal! Asi como es..
 Azúcar, pimienta y sal!
 Azúcar, pimienta y sal!
 Azúcar, pimienta y sal!
 Azúcar, pimienta y sal!

AZUL Y ROSA
Letra de Lorenzo Spanu



Musica de Felix Guillan

Tango grabado por la orquesta de Felix Guillan con Carlos Vidal en
1954 para el sello tk.

        I

¡AY CIELO...!
MI SUEÑO AZUL Y ROSA...
¡AY CIELO...!
MI VIDA ESTÁ EN TU AMOR...
NADA MAS...
QUE EN TU AMOR...!

         II

¡AY...CORAZON, CORAZON!
¡AY, CORAZON QUE ESTAS EN MI...
¡AY, CORAZON, CORAZON!
DULCE RAZON DE MI VIVIR...

¡AY CORAZON,CORAZON!
SI ME DEJARAS DE QUERER, CORAZON...
ME MORIRIA DE DOLOR JUNTO A TI...
¡YA SIN RAZON PARA LATIR...

¡AY CORAZON, CORAZON!
SI ALGUNA VEZ ME ROBA EL CIELO TU AMOR,
YO PEDIRIA EN UN TORMENTO MORIR
¡PARA QUEDARME JUNTO A TI!

               I BIS

¡AY CIELO...!
MI SUEÑO AZUL Y ROSA
¡AY SUEÑO...
MI VIDA ESTÁ EN TU AMOR...
SOLO EN ÉL...
¡EN TU AMOR!

AZUL
Letra de Agustin Lara
Musica de Agustin Lara

Cuando yo sentí
de cerca tu mirar,
de color de cielo,
de color de mar.

Mi paisaje triste
se vistió de azul,
con ese azul



que tienes tú.

Era un día nublado,
era un día sin sol,
era un "no me olvides"
convertido en flor,

Azul... 
como una ojera de mujer,
como un listón azul, azul...
de amanecer...

AGATA

Ya no fumo, ni puedo beber vino.
Tú sabes por qué.
Ni gafas uso, aunque nada veo,
Sólo por tí.
Vivo sólo de la paga
de empleao de Ayuntamiento,
poco gano, mucho gastas,
y me cuesta la salud.
Me revuelvo y luego cedo
por tenerte junto a mí,
y tú en cambio me la pegas
con el dueño de un café.

Ágata,
tú no me entiendes.
Ágata,
no me comprendes.
Ágata,
mira,
entérate
como este hombre se humilla por tí.

He dado caro por un reloj suizo.
Diez años van.
Y hace diez años que yo lo sacudo
y sigue igual.
Mi chaqueta gris oscura
está ya descolorida,
y se ha puesto verde clara,
(ya la usaba mi papá).
Y me ha dicho el viejo sastre
que no la puedo volver,
pues lo he hecho muchas veces,
y otra más no aguantará.

Ágata,
tú no me entiendes.
etc.....



ÁMAME MUCHO (TONADA)
Letra de Francisco Isidro Emilio Martino, "Pancho"
Musica de Francisco Isidro Emilio Martino, "Pancho"
Compuesto en 1922
Tonada 

Francisco Isidro Emilio Martino, "Pancho" Cantor, músico, guitarrista
y bailarín.  Nació en Buenos Aires el 6 de junio de 1884 y allí
falleció el 25 de mayo de 1938.  Formó parte de conjuntos gauchesco
en Buenos Aires y sus aledaños desde el 1900, pues de niño inicióse
en el arte del zapateo y rápidamente de los secretos de la guitarra
para acompañarse cantando primero y después servir a su inspiración,
en estilos, cifras, milongas, etc.  Se unió a Carlos Gardel, José
Razzano y Saúl Salinas cuando trataban de abrirse paso con el canto
rudimentario.  Con Gardel formó el dúo que en 1911 realizó una gira
por las provincias de Buenos Aires y La Pampa, la primera de Gardel,
y con José Razzano grabó por ese tiempo sus primeros discos.

Número de la prueba matriz de la casa grabadora   935
Número de serie del disco original 18056 lado A. Duración 2:00 minutos: segundos

Gardel acompañado por las guitarras de José "el negro" Ricardo,
"primera guitarra" quien empezó en 1916; permaneció 13 años con
Gardel y se desvinculó de él en mayo de 1929 en forma abrupta, ya que
resolvió retornar a Buenos Aires y Guillermo Desiderio Barbieri, la
"segunda guitarra", el "Negro" Barbieri era el más antiguo
guitarrista cuando se produjo el accidente en Medellín (donde murió). 
Se había incorporado en 1921, cuando aún Gardel actuaba en dúo con
Razzano.  Gardel lo llamaba "el Barba", fue descubierto en la ciudad
de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, en el transcurso de una
gira del dúo Gardel-Razzano por el interior de la Argentina.

Tema: Con que me mires soy feliz

Solo basta que me mires 
para poder ser feliz;
pero cuando te atropello
siempre te me hacés perdiz
Ámame mucho,
que te amaré;
vos sos la flor de que  yo soñé.
Si te busco es por que llevo
y necesito tu amor.
Así es que si me desprecias
me moriré de dolor.
Ámame mucho,
que te amaré;
vos sos la flor de que yo soñe.
Para que me andás fuyendo (sic)
si al final de tanto andar,
en tu maldita madeja



hilo se iba a enredar
Ámame mucho,
que te amaré
vos sos la flor de que yo soñe.

¡ADIOS QUERIDA! (VALS)
Letra de Carmelo Volpe
Musica de Horacio A. Salgan
Compuesto en 1941

Ediciones Musicales GEP

La tarde es gris
hoy quiero soñar.
-Quien fue feliz
sabe recordar...-
Me traen las brisas
perfume de su aliento:
canción los vientos
que dicen:"No te olvida"

Volver a ser
aquel soñador
Todo mi ser
vibra de emoción
Dice la vida:
lo que se fue no vuelve!...
Canta el ensueño
que ha de volver.

Qué triste ver
la ilusión partir
parece ser
que "algo" va a morir...
Todo es mas triste
en el alma que llora:
el sol no existe,
no existen las auroras.

Volver a ser
aquel soñador!
Todo mi ser
vibra de dolor!
Dice la vida:
lo qáse fué no vuelve!...
Mi alma vencida
llora su ¡adiós!

Una noche
romántica y loca
en apretado broche
sellamos nuestras bocas.



El rubor su blanca faz pintaba...
El amor, ebrio de luz, soñaba
más puro, más bueno,
más casto y sereno,
sin sospechar el alma
que no es eterno nada...
que el amor suele llegar fugaz
para después, fatal, volar...

¡AMOR!
Letra de Ricardo Luis Brugnolo
Musica de Ricardo Luis Brugnolo

I

Tu no fuistes como aquellas
Que el lujo y el egoismo
Las empujó hacia el abismo
Donde cae la vanidad;
Tú nunca fuiste coqueta
Nadie a ti te condena
Porque siempre fuiste Buena
Llena de amor y lealtad!

II

Y aunque sola vas vagando por el mundo
Y aunque muchos por milonga te tendrán!...
Tú, bien sabes, que tu amor es muy profundo
Que con ficticias riquezas, jamás lo conseguirán!
Sola y triste... aguardas silenciosa
Como linda mariposa, posada en una flor...
No te doblegues nunca; déjalo aquel que corra...
Que no ha de tardar mucho; en volver hacia tu amor!

III

Y así demonstrarás con ello
Que no eres vanidosa y que sabes amar!...
Que tu amor es un radiante destello!...
Que el lujo y todo aquello...
Nunca lo han de conquistar...

¡AY QUE GUSTO Y QUE PLACER!
Letra de Anónimo
Musica de Anónimo

(Del libro La historia del tango, primera epoca, Roberto Selles,
pagina 199 - Edición 1999 - Editorial Corregidor)

¡Ay, que gusto y qué placer!
¡Qué cosa rara!



El querer a una mujer
que sea casada.

¡AY, AY, AY...¡ (COMO LA CANTA CARLOS GARDEL)
Letra de Osman Pérez Freyre
Musica de Osman Pérez Freyre
Compuesto en 1919

Canción 

Matriz 30
18013

Se encuentran acá una repetición de número de las matrices con la
numeración que traían las grabaciones realizadas en 1917.  El
acompañamiento en las quitarras fue de José "el negro" Ricardo y José
Razzano.

Tema: Una serenata.

Si alguna vez en tu pecho
Ay, ay, ay.
mi cariño  no lo abrigas.
Si alguna vez en tu pecho
Ay, ay, ay.
mi cariño  no lo abrigas.
Engáñalo como a un niño,
pero nunca se lo digas.
Engáñalo como a un niño
ay, ay, ay.
pero nunca se lo digas.
El amor mío se muere,
Ay... ay... ay...
y se me muere de frío.
El amor mío se muere,
Ay... ay... ay...
y se me muere de frío.
Porque en tu pecho de piedra,
tú no quieres darle abrigo.
Porqué en tu pecho de piedra,
Ay... ay... ay...
tú no quieres darle abrigo.
Soñe que el fuego se helaba
Ay, ay, ay
y que la nieve te ardía.
Soñe que el fuego se helaba
Ay, ay, ay
y que la nieve te ardía
y por soñar imposibles,
soné que tu me querías
y por soñar imposibles,
Ay, ay, ay.



soné que tu me querías.

¿A QUÉ VOLVER?

La casa, ya es otra casa
el árbol ya no es aquel
Han volteao hasta el recuerdo
entonces ¿a qué volver?

Mi perro, allá arriba inmóvil
viendo la tarde crecer
y ese vacío de ahora
entonces ¿a qué volver?

Volver ¿para qué? para sentir otra vez
que se desboca tu ausencia
dormida en mis venas borrada en mi piel
para que duela tu ausencia
entonces ¿a qué volver?

mi puente, mi viejo puente
¿que río verá correr ?
si lo han llevao de Tilcara
entonces ¿a qué volver?

La magia que se ha perdido
¡quién la pudiera encender!
si la tierra ya es de tierra
entonces ¿a qué volver?

La casa, ya es otra casa
el árbol ya no es aquel
Han volteao hasta el recuerdo
entonces ¿a qué volver?

Mi perro, allá arriba inmóvil
viendo la tarde crecer
y ese vacío de ahora
entonces ¿a qué volver?

Volver ¿para qué? para sentir otra vez
que se desboca tu ausencia
dormida en mis venas borrada en mi piel
para que duela tu ausencia
entonces ¿a qué volver?

mi puente, mi viejo puente
¿que río verá correr ?
si lo han llevao de Tilcara
entonces ¿a qué volver?

La magia que se ha perdido



¡quién la pudiera encender!
si la tierra ya es de tierra
entonces ¿a qué volver?

¿ADONDE ESTAN LOS VARONES? (MILONGA)
Letra de Azucena Maizani
Musica de Francisco Tropoli

¿Adonde están los varones
del tiempo de rompe y raja,
que se jugaban la vida
en un duelo de baraja?

¿Dónde están los varones?
¿Que se hicieron guapos?
¿Donde está el Pardo Rocha?
¿Donde está el taita Julián?

Lindo tiempo el de ayer
de mozos guapos
a todo eso que se fué:
¿quien lo honrará?

Si parece mentira
ya no queda ninguno.
¿Adonde están los varones
del Buenos Aires de ayer?

¿Adonde están los varones
con filos en cada esquina,
de los tiempos sin gomina
y sin tantas pretensiones?

Tiempos lindos que están
del presente lejano,
tiempos del Entrerriano
y los tangos que se van.

Lindo tiempo el del ayer
de mozos guapos...
...

¿Adonde están los varones
del Buenos Aires bravío?
Ya no se usan facones,
hoy disparan si hay un lío.

Hoy hay una mozada
diferente del ayer.
Hoy no copan paradas.
¡Ya no saben ni querer!



Lindo tiempo el del ayer
de mozos guapos...
...


