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Del 10 al 25 de abril se desarrolló el X Festival Shakespeare en la 
Ciudad de Buenos Aires.

Organizado por la Fundación Romeo, que promueve el desarrollo de 
las artes escénicas como base fundamental para la integración de los 
seres humanos. Convencidos de que el teatro es un espacio único de 
contacto y comunión entre las personas, donde confluyen de manera 
armónica ramas del arte y la ciencia. Por esto se desarrollan proyectos 
integradores para todo tipo de público. Pensando actividades 
para los más eruditos y los que se inician, ricas en contenido 
académico, atractivas innovadoras y formativas donde se transmiten 
conocimientos y valores en un entorno de respeto, armonía y alegría.

Esto nos transmite el Sr. Patricio Orozco, presidente de la fundación, 
que agradece a figuras como Norma Aleandro, Nuria Espert y Estela 
Medina como así también al ministerio de cultura de Buenos Aires y 
Montevideo.

En el marco de este evento, se desarrolla también el VI Festival 
Shakespeare en tu escuela que tiene como objetivo acercar a los 
jóvenes al teatro o la literatura y a la música, plástica diseño gráfico, 
etc.

 Uno de los premios que otorga el festival en cada edición, le 
correspondió en esta oportunidad a Olivia Hussey quien a los 15 años 
estaba interpretando Julieta en la obra “Romeo y Julieta“ dirigida por 
Franco Zeffirelli.

Su actuación, en uno de los papeles más célebres escritos en inglés, 
le valió el Globo de Oro y dos premios Donatello (símil al Óscar en 
Italia) a la mejor actuación, un logro increíble para una novel actriz.

Nacida en Argentina y considerada una de las mujeres más bellas 
del mundo, también presentó su libro The Girls Balcony.

Como puede verse, una actividad cultural de jerarquía desarrollada 
en la ciudad de Buenos Aires, durante el mes de abril.

                                     Tiempo Creativo

Editorial
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el tango

E
l tango constituye uno de 
los rasgos esenciales de 
nuestro carácter. Es irre-
sistible la atracción ejerci-
da sobre el porteño por un 

puñado de músicas no siempre ad-
mirable, por unos versos deplora-
bles y otras  veces con la presencia 
de grandes poetas que justifican 
su existencia.
En los versos del tango no se busca 
tanto el placer de la poesía como  
la emoción de la porteñidad; el 
espíritu importa más que la litera-
tura. El tango ha tenido grandes  y 
mediocres poetas pero el alma de 
la ciudad se esconde en sus letras.

Fuente: Las letras de tango. José 
Gobelo. Eduardo Stilman.
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RUBÉN LETTIERI

Mi amor por el tango comenzó desde 
pequeño; 
desde la cuna <<manyé>> el “2x4”.
 En mi casa solo se escuchaba radio
 y todo era folclore y tango. 
Comencé leyendo el Martín Fierro y 
seguí con la poesía gauchesca, que 
siempre me gustó.  Me entusiasma-
ban 
las letras de Rivero y Discépolo  y 
escuchaba con emoción las voces 
de Sosa y Gardel. 
Me quedó grabada esa poesía en el 
alma y llegué a escribir muchas let-
ras de tango porque me gusta la rima, 
la métrica.
 Siempre me encantó ir a ver gente 
que canta tango.
 Cuando viví en Buenos Aires experi-
menté todo lo  relacionado con él.

Soy poeta y 
escritor ,fotó-
grafo profe-
sional  y ar-
tesano. Nací 
en Moquehua 
un pueblo de 
2000 habit-
antes en la 
provincia de 
Buenos Aires; 
actualmente vivo en Chivilcoy. Tengo 
dos libros publicados; uno de poesía 
chamuyo y otro de cuentos cortos, 
historias de Moquehua. Igualmente 
me gusta el ciclismo. 

DICEN DEL TANGO
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EDGARDO LIONEL MATEO
Vayamos a los inicios del tango, su 
nombre, sus orígenes y su inserción 
en la sociedad, un resumen que lo 
posiciona en un escenario único en la 
historia de nuestra cultura popular.
La definición de “tango”, según cier-
tos historiadores, proviene de los ini-
cios del siglo XVIII, mucho antes que 
se lo vinculara con el baile. Se dice que 
deriva de una palabra del portugués, 
introducida a nuestro continente 
y transformado al dialecto criollo/
afro-portugués, entre los esclavos. 
Eran lugares donde se realizaban las 
reuniones de negros, se los llamaba 
“Tango o Tambó”. Blas Matamoros, 
afirma que ambas son onomatopeyas 
del “tam-tam” o “candombe”, baile 
utilizado por los negros, que, en su 
dialecto  lo llamaban “tocá tangó” o 
“tocá tambó”, ritual para el inicio del 
baile.
También, y con relación a lo anterior, 
otros historiadores argumentan la in-
serción de lenguas africanas que sig-
nificaba “Lugar cerrado”
En 1803, la Real Academia Española 
consideró “Tango” como variante de 
la palabra “Tángano”, que definía a un 
hueso o piedra que se utilizaba para 
un juego y que llevaba ese nombre, 
que sería algo así como la “Taba”.
En 1889, la Academia estableció  la 

EL TANGO, SU NOMBRE, SUS ORÍGENES Y
SU INSERCIÓN EN NUESTRA SOCIEDAD

palabra “Tango” como un baile 
que utilizaban en sus fiestas los 
negros y gente de América, más 
tarde, ya en los albores del nuevo 
siglo, determinó esa definición 
como “Baile argentino de pareja 
enlazada, forma musical binaria y 
compás de dos por cuatro, difun-
dido internacionalmente”, aunque 
no es solamente argentino sino 
propio del Rio de la Plata.
A mediados del siglo XVII, se 
produjo una corriente migrato-
ria importante sobre el Rio de la 
Plata. Eran miles de inmigrantes 
provenientes de Europa, may-
oritariamente de Italia, España, 
a los que se les agregaron otros 
provenientes de Polonia, Alema-
nia y Portugal. Los  criollos los lla-
maron “gringos” sin clasificarlos 
por sus orígenes.
Tanto los barrios bajos y cercanos 
al puerto de Buenos Aires, como 
así también de Montevideo, am-
bas orillas del Rio de la Plata, se 
poblaron con los inmigrantes y 
mezclados con criollos de pocos 
recursos  formaban barrios ribere-
ños .
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Los gringos recién llegados,  se insta-
laron en  la ribera del Riachuelo, bar-
rios del sur de la ciudad donde abun-
daban los corralones y boliches de 
cuarteadores, carreros y estibadores. 
No tardaron en formarse en esos sub-
urbios, boliches y conventillos, don-
de las distintas corrientes culturales 
se entremezclaban en cantinas don-
de se bailaba.
En esos tiempos muchos gringos 
venían solo con la esperanza de hac-
er la América, para luego traer su fa-
milia, había muy pocas mujeres en 
esos barrios. 
Con el nombre de academias de 
bailes y casas de citas, surgieron lu-
gares   donde se generó una nueva 
expresión cultural, propia de esos 

inmigrantes que llamaron “Tango”; 
una danza que a los ojos de porte-
ños y familias de la alta sociedad, 
no era bien visto, era solo para los 
orilleros, guapos, malevos y com-
padritos. Aunque muchos de los ca-
balleros porteños se llegaban hasta 
esos barrios de casas de chapa y 
conventillos de la Boca, para bai-
lar el tango en los boliches. Era una 
danza alegre, de un ritmo de dos por 
cuatro, donde surgían artistas que 
se presentaban en el Café Sabatino 
o en Almacén de la Milonga, lugares 
muy populares. Ángel Villoldo, Ed-
uardo Arolas, eran algunos de los 
que se destacaban por esos tiem-
pos.



8

En 1880, ya el tango, que era bailado 
en las academias, y llegaba a los tea-
tros,  dejó de ser una danza orillera y se 
instaló en el centro de Buenos Aires. Lo 
interpretaban en la calle los organilleros 
y lo acompañaban varones bailándolo. 
El teatro lo catapultó a la remisa socie-
dad porteña que se resistía en aceptarlo. 
Poco a poco, muchos escritores y poetas, 
vieron que podían darle una personali-
dad de danza sentimental. Aparecieron 
los cantores y cultores de esa expresión 
artística, que se mezclaba con la milonga, 
el candombe, con la influencia de danzas 
españolas, junto con los payadores y las 
canciones camperas, llegadas desde el 
interior.
El tango, no tardó en expandirse por nues-
tro país y reclamado internacionalmente 
empezó a recorrer caminos de América y 
del mundo.

ACTIVIDAD  DE EDGARDO
Nació en, Los Toldos. Su familia 
se  afincó en San Emilio, pueblo 
donde transcurrió la  primera  
parte  de  su  infancia, ahora re-
side en Ituzaingó. 
Estudió en La Escuela Nacional 
de  Educación Técnica, en  La UTN 
y  Periodismo.
Participó en Emisoras de  radio 
de orden Local, Nacional e inter-
nacional, como así también en 
canales Nacionales e internac-
ionales de televisión.                                                
Es distinguido como Periodista  
Internacional e invitado a partic-
ipar de proyectos, de congresos  
y conferencias, en muchos país-
es. Actualmente  es  Director de 
Radio Udaondo en Ituzaingó, 
habiendo sido  Director de Canal 
4 de dicho lugar.  
 Su pasión como comunicador, 
descubrió en la poesía, los cuen-
tos y la narrativa, una motivación 
renovadora, obtuvo múltiples 
reconocimientos, 
 En 2017, el certamen Literario 
Nacional y de Países de América 
del Sur, llevó  su nombre como 
homenaje a su trayectoria. Se 
editó la antología del 15º certa-
men literario  “Premio, Edgardo 
Mateo”, compuesta por obras 
de destacados Poetas y Escri-
tores. Participo de más de 20 an-
tologías, En Diciembre de  2020 
editó su obra literaria “Momen-
tos”. 



9

Serie #CNTS:
Crueles, Fantásticos, Prejuiciosos, Breves, Bucólicos y Futuristas

Consígalos en librerías
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Consígalo en librerías. Un libro para recordar 
momentos. Un libro para conocer historias de vida. 

Un libro para disfrutar leyendo…                  



11

ENTREVISTA A
MARÍA HEMILSE TANGO

Por Jorge Manuel
Giarrizzi

Con la idea de entrevistar a alguna figura 
relacionada con el tango, pacté una charla con mi 
amiga, ampliamente reconocida en la zona por su 
calidad para bailarlo.
La primera pregunta no fue original, mucho menos 
inteligente, pero por lo general lo bueno está en la 
respuesta.

J - ¿Quién sos?
H - Soy María Hemilse Diaz.
J - Aunque su respuesta bien pudo ser la del título de 
esta nota, muy bueno es lo que agrega.
H- Soy “la hija de Chiflo”- y continúa- “al principio no 
me gustaba el apodo de mi papá pero después lo fui 
encontrando en muchos lugares históricos de Garín”.
J - El silbido es alegría, es compañía, es ayuda, 
es contener al miedo y por chiflar todo el día le 
pusieron de apodo Chiflo. Con seguridad Lo de 

Chiflo se convirtió en un ícono de la historia del pueblo, en el lugar se vivieron 
cientos de historias reales y otras tantas deformadas de boca en boca y por el 
paso del tiempo se transformaron en leyenda. Se trata de un bar, que aún existe 
y capitanea el hermano de Hemilse, que como tantos otros lugares es un espejo 
del tango Cafetín de Buenos Aires.
J - ¿Dónde estudiaste?
H - En la UBA, en la época en que salir de Garín era solamente mediante el tren. 
Nos apoyábamos con algunos compañeros para repasar conceptos y estar codo 
a codo ya que odontología es una carrera difícil.
J - ¿Cuándo el tango hizo explosión dentro tuyo?
H- Hace doce años. Mercedes, “una paciente” cada vez que venía a mi consultorio 
me invitaba a asistir a una clase de tango. Fue tanta la insistencia que un día fui. 
Ahí estaba Tony el profesor, cuando me vio dijo: “esta noche vas a bailar tango” 
, me enseñó los ocho pasos básicos y fue una emoción
impresionante. Recordé que mis padres iban a bailar a la Sociedad de Fomento, 
papá cerraba tarde el negocio y marchaban al bailongo,  yo quería ser como ellos. 
Después fui a una profesora de técnica femenina para perfeccionar movimientos 
y posturas. Siempre hay que practicar
para no perder lo aprendido y siempre se aprende algo más.
J - Como al pasar tira una frase que la describe.
H- “El tango es un sentimiento que se baila”.
J - ¿Formas parte de algún grupo?
H – Si, en San Isidro, Munro y Matheu tengo compañeros de baile con los que 
desarrollamos actividades diversas. También estamos en contacto con gente de 
San Telmo, Balvanera y La Boca pero con la pandemia estamos a la espera de 
tener otra oportunidad.
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J- ¿Escuchas tango?
H- No mucho, lo mío es el baile, los tangos 
cantados no suelen ser los mejores para 
bailar, al tango salón le queda mejor 
Osvaldo Pugliese o Juan D´Arienzo.

Es madre de cinco hijos, dos varones 
y tres mujeres una de las cuales vive 
en Pamplona, España y hasta allí como 
cabal embajadora llevó su danza.

Hay un lugar llamado Pamplona Tango, 
en el que preguntaron ¿quién quiere 
bailar con una argentina? todos querían 
hacerlo porque asegura que la mujer 
argentina y también el hombre tienen 
una manera diferente de abrazar a la 
pareja.

El 11 de diciembre es el día del tango en 
coincidencia con el natalicio de Julio De 
Caro, la música y Carlos Gardel, la voz y allí 
estuvo Hemilse en el estacionamiento 
de Carrefuor en Ingeniero Maschwitz 
mostrando su arte.

Me cuenta que es una apasionada 
como fácilmente se puede observar, que 
el tango la atrapó y deja otra frase de 
antología.

“Cuando sabes la técnica y escuchas 
la música si no pasa por tu corazón no 

estás bailando”.

Siempre dispuesta a colaborar, en la 
presentación de un libro vino a prestigiar 
el evento con su arte y recuerdo haberla 
presentado de la manera que sigue: 
“seguro han escuchado que Malena 
canta el tango, como ninguna y en 
cada verso pone su corazón, a yuyo de 
suburbio su voz perfuma, Malena tiene 
pena de bandoneón, yo les aseguro que 
Hemilse baila el tango, como ninguna 
y en cada paso pone su corazón a yuyo 
de suburbio ella perfuma bailando los 
acordes de un bandoneón”

Gracias María Hemilse Tango, 
seguramente Chiflo en el lugar donde 
esté al verte bailar dirá ¡esa es mi hija!

D Í A  N A C I O N A L  DEL  T A N G O
Ben Molar esperaba un medio de locomoción 
en la esquina de Corrientes y Esmeralda que 
lo llevaría a la casa del maestro Julio De Caro, 
en Callao y Guido, para festejar su cumpleaños. 
Allí comenzó a germinar la idea de crear el Día 
Nacional del Tango .Era 11 de diciembre, fe-
cha del nacimiento de Carlos Gardel en 1890, 
cantor nacional, músico y compositor y era el 
cumpleaños de Julio De Caro, violinista, com-
positor, arreglador y director nacido en 1899, 
milagrosa coincidencia de música y voz.
Comenzó a luchar por la fecha con grandes es-
peras en la Secretaría de Cultura y cansado de 
esperar la firma amenazó con buscar apoyo por 
otra vía e instituir de todas formas el día. 
Pasaron doce años para que fuera aprobado 
mediante decreto municipal el 29 de noviem-
bre de 1977 y decreto nacional el 19 de dic-
iembre de ese año. Desde ese entonces, el 11 
de diciembre se celebra el día Nacional del 
Tango.
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Mi primer contacto con el Tango 
se remite a mi infancia, en mi 
casa se escuchaba en el antiguo 
tocadiscos Winco, música todo 
el día, mucho tango y folclore 
también. Mis padres bailaban en 
el comedor valses y milongas. 
Las Orquestas de la década del 
cuarenta: con Osvaldo Pugliese, 
Aníbal Troilo y Horacio Salgán, 
Edmundo Rivero y Roberto 
Goyeneche. Crecí escuchando 
eso, cuando mi padre llegaba a 
casa, vuelta de su Almacén de 
Ramos Generales , un boliche 
de esa época, en Tapia de Cruz y 
Panamericana, Escobar.

Esos recuerdos, creo que son vivencias 
que nos han marcado para siempre. 
Mis  padres me dieron la posibilidad de 
aprender guitarra y así empezaron los 
primeros acordes y algunas tonadas.

Ya luego descubriendo lo hermoso de 
la música, empecé a rumbear por esos 
lados, participando en dúos, Coros, 
como solista y a seguir estudiando 
Canto, hasta el día de hoy

El género me fue conquistando, por 
sus letras  mezcla de amor, pasión y 
nostalgia.

Para mi representan la historia y la 
cultura de mi país, su gente, sus lugares, 
el lunfardo, su baile apasionado. Me 
despierta una total sensación de 
libertad al cantarlo, porque en sus 
letras me identifico. Es contarle al otro, 
o a quien lo escucha de una forma 
melodiosa lo que representa cada 
tango.

Cada tango cuenta una historia y los 
grandes compositores han logrado 
bella poesía en muchos de ellos: 
Le Pera, Cátulo Castillo, Cadícamo, 
Contursi, Expósito y, por supuesto, 
Enrique Santos Discépolo.

Eso también fue acercarme a lo que 

me conmovía, la poesía y como 
descubrir a Homero Manzi, mi 
preferido.

Me despierta también mucha 
inquietud las mujeres referentes 
del Tango: Mercedes Simone, Rosita 
Quiroga, Ada Falcón, Libertad 
Lamarque , Susana Rinaldi, Eladia 
Blázquez

Y surgieron cambios en nuestro 
querido Tango!

Destacar por ejemplo cómo la 
Embajada Argentina en Roma 
rescató y revalorizó la historia de 
Paquita Bernardo, primera mujer 
bandoneonista en la historia del 
tango argentino un desafío a los 
roles de género

Otra realidad es la de hoy, donde 
las mujeres necesitamos decir otras 
cosas, más aún en un género como 
el tango en una sociedad machista, 
se siente hoy cantar lo que nos 
represente, desde otro lugar.

Tengo muy lindos recuerdos de 
haber cantado en hermosos lugares: 
Academia Porteña del Lunfardo, 
Esquina Homero Manzi, El Café 
Tortoni

Formamos un Trio de tango en mis 
años de pura juventud: “De Puro 
Guapas”,

donde cantábamos con arreglos 

MARcela riverO
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a dos voces valses y milongas con 
Virginia Raymundo(voz) , y Pilar Baca 
Castex (guitarra) Eso era disfrutar las 
noches porteñas, en barrios como 
San Telmo, Café Montserrat y cuantos 
recuerdos de esos años.

Me fui animando a presentaciones 
en público y tuve la gloria de cantar 
acompañada de un gran Maestro: 
Bartolomé Palermo con su guitarra. 
Esos momentos hoy son inolvidables 
para mí. Por toda su enseñanza del 
Tango, tan generoso al compartir su 
talento siempre.

En la actualidad estoy tomando clases 
que les recomiendo para disfrutar 
cantar, de las que participo con gran 
entusiasmo para seguir aprendiendo.

Canto Tango y Folklore con 
acompañamiento, es un taller on line 
de CANTO CON REPERTORIO a cargo de 
Yanina Frazzetto (profesora de canto) 
y Candelaria Quiñones (pianista) en 
el centro cultural Ricardo Rojas, 
U.B.A. Consultas en: https://
www.rojas.uba/ar/cursos-canto-
con-acompanamiento-tango-y-
folklore/216

TALLER DE CANTO TANGO a cargo 
de Soledad Burroni (bandoneón), 
Laura Zilber (guitarra) Daniel Campi 
(guitarra) Yanina Frazzetto (profesora 
de canto).Consultas a través de 
Instagram @tallerdecantotango o 
por mail: cantotango2020@gmail.
com

Debido a este inicio de resguardo 
por la pandemia, estos tiempos sólo 
son para el aprendizaje y nunca 
dejar de cantar, qué tanto nos sana 
y salva.

Y MARCELA RIVERO ES LA 
DISEÑADORA DE MUESTRA TAPA

 Formación:  Colegio “Santa María”- 
Instituto “San Vicente de Paul”- 
Escobar  Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo UBA Título: Diseñadora 

Gráfica. Idiomas: Inglés. Informática: 
Manejo de Programas Word, Excell, 
Corel Draw, Ilustrator y Photoshop 
Formación Complementaria: Centro 
Cultural Ricardo Rojas -Taller de 
Fileteado Porteño (Genovese) –

  Taller Canto (Daniel Di Pace) 
Centro Cultural Ricardo Rojas-UBA 
–Teatro (V. Mc.  Loughlin)

Laboral Y Referencias -Editorial 
Atlántida-Cochrane: Montajista-
(Parque Industrial Garín) -Agencia 
de Publicidad: Guida Producciones 
-( Pilar) -Estudio de Diseño y 
Producción: Línea Gráfica-(Escobar) 
-Imprenta y Edición: Litoprint S.A-
(Almagro CABA) -Galería de Arte 
Marcelo Toledo Orfebre-(San Telmo 
CABA)

-Pampita mia Diseño y  Estampado 
Textil.
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W W W . E D I T O R I A L M A X B R O D . A R
con s u l t a s@ed i t o r i a lmaxb ro d . a r
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Rubén

El moquehuense     

Lettieri

MIS HILACHAS POR TU AMOR

Voy haciendo conjeturas  con payasos de la vida 
Y si voy a la deriva es porque siempre quise más
Yo entiendo tu estatus estas arriba de la media 
Y  te seguí  la comedia por quererte conquistar:

Voy puliendo los recuerdos de mis sueños y mi pasado
Muchos de ellos caducaron por buscar felicidad.
Que querés si hoy te veo tan hermosa y tan distante 
Que si miro hacia adelante no te encuentro más allá.

 Y así voy dejando mis hilachas de mi vida de bohemio
Yo no quiero ningún premio solo hacerte recordar
Que  hoy estoy de vuelta esperando  que un día
     Vuelva  toda  la alegría y me  puedas perdonar.

Voy dejando los recuerdos de mis tantas desventuras
Y la vida que  es muy dura si no querés perdonar
Voy al ritmo del infierno y me hundo en mi historia
Me tortura la  memoria por no poderte  conquistar.

Con un vaso de alegría esas penas voy matando
Y en ese licor ahogando el recuerdo de tu amor           
Ya no añoro tu presencia vas muriendo en lo profundo   
Y ahora busco solo un mundo donde no figures vos.

RECUERDOS DE BUENOS AIRES

Me gustan tu rio, tus calles, tu gente
Porque estas presente con mi arrabal
Por ser el orgullo tan solo de todos
Por ser de ese modo, te quiero ciudad.

Por tantos caprichos de aquel viejo antaño,
Que el tiempo y los años, tu cara cambió,
Chamuyos queridos de tangos eternos

RI
NC

ÓN

POÉTICO
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Recuerdos modernos de mi corazón.

Gardel, tu gente, tus barrios queridos
Y el ser argentino a mí me llevó
A vos Buenos Aireas con tu cumparsita
Ciudad que palpita con ritmo de amor

   El mate, la timba, los burros, el tango
Surgir desde el fango con aire triunfal.
Es algo que pocos, muy pocos lo saben
Que esa es la clave de mi gran ciudad.

Cambiaste la altura, cambiaste tu ritmo
Pero sigue mismo tu tango en tu piel 
Y ahora tu luces genial fabulosa,
Y estas tan hermosa tanto como ayer.

YA SOY UNO MAS  

Un tango me dice que soy argentino 
Que el mate y el vino no falten jamás 
Siempre algo te hace vibrar un domingo  
el fútbol, los pingos y no ser uno más. 
 
Que soy de la villa o de algún conventillo 
No importa el brillo importa ser rey 
Te sigo esperando aquí en el centro 
Esperando el encuentro que no podrá ser 
 
Si, si Buenos Aires, te veo cambiada 
Si, si Buenos Aires ya no sos la de ayer 
Si, si Buenos Aires que hermoso seria   
Que si alguien te canta que sea Gardel 
 
El tango está vivo lo tengo presente 
Está en la gente que es como yo 
Y sigo soñando con trapos y amores   
El club, los colores, el grito de gol 

RI
NC

ÓN
POÉTICO
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Edgardo 

Mateo

Y voy caminando por calles estrechas 
Veredas aquellas de amor de arrabal 
Camino y me muero y se vienen recuerdos 
Camino y me muerdo que cambiado estás. 
 
Grande Rivero vos sos el lunfardo 
Y en otras me amargo sin café la humedad      
Y vuelvo caminando no quimeras                        
El barrio me espera ya soy uno más. 

OTOÑO EN BUENOS AIRES

Frio en la calle y en la ciudad el hastío,                  
El otoño va muriéndose en cada esquina, 
El invierno espera agazapado, esquivo,            
La tarde enmudece sabiendo de su destino. 

Cada baldosa de Buenos Aires cruje bajo mi zapato,          
Mi paso apurado busca refugio en algún café,                     
Donde la humedad no oculta su presencia,
Y perfuma caprichosamente el gris mantel.

Tarde de mis Buenos Aires indiferente,
Rutina del transeúnte anónimo que la recorre,
Sin una pausa que aminore su ansiedad mezquina,
Apurado, buscando sueños acunados en tiempo.

Tristeza de frio, viento helado que lastima penas,
Morbosidad del tiempo que consume vidas,
Arrastra silencios de ondas soledades,
Hojas de árboles que desnudan plazas vacías.

El sol enfermo no estimula la pesada carga,
Y la noche procura instalar su manto,
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Sobre las calles pobladas de mendigos errantes,
Y cartoneros que arrastran el sustento de mañana.

Buenos Aires, otoño y frió que entristece  estructuras,

De edificios que buscan escapar a la piqueta que acosa,
Como aguanta el farol de la esquina que guarda recuerdos,
De un pasado no tan lejano que devoro el tiempo.

Ciudad de mil noches con historias de malevos y guapos,
Que cantó en los arrabales su tango triste, marginal,
De la niña que soñó con ser la reina de los conventillos,
Y piantar del barro al asfalto, alejándose del riachuelo.

Buenos Aires, otoño que se va muriendo, frió que castiga,
Calles que resisten al pesado transitar de los colectivos,
En cada esquina, se acurrucan los recuerdos de épocas pasadas,
Mas apuros, mas corridas buscando llegar a ninguna parte.

Así es mi cuidad, incansable fábrica de sueños y realidades,
De soledades y tristezas, de noches frías de otoño,
De palomas que anidan en balcones, y balcones sin flores,
De mendigos y señores, de Charly, Piazzola y los versos de Carrie-
go.

La reina de la plata, respirando el smog de tu cultura,
Sufriendo el ahogo de tu agitado apuro, sin descanso
Adivinando, que será de tu futuro, aunque quieran cambiarte,  
Vos serás por siempre, mi Buenos Aires querido. 

“UN BERRETÍN”

CONSÍGALO EN 

LIBRERÍAS 
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Salí a caminar, me agradaba hacerlo como cada 
tarde de otoño...

Quizás inconscientemente en busca de aquella 
imagen, intentando llenar ese vacío, que a veces 
me asaltaba inesperadamente, o en busca de 
aquella compañía que necesitaba, muchas veces, 
desde hace ya algunos años...

Era una tarde agradable, ni tan fresca, ni tan calurosa. 
Me dejé llevar y de pronto, luego de  diez minutos de caminata, me 

encontré allí: en la plaza de mi Matheu querido, ese pueblito que 
me vio crecer, año  tras año, desde mi niñez.  Comencé a recorrerla 
lentamente...

Los árboles, desnudándose a mi paso, haciendo danzar sus hojas 
hasta llegar al suelo, pintando el césped, con sus colores marrón ocre, 
me incitaban a encontrar un lugar donde sentarme, para contemplar 
esa danza perfecta de aquellas hojas al caer...

Miré hacia mi derecha y ahí estaba aquel banco blanco, un poco 
descascarado por el tiempo, donde muchas veces he visto parejas, 
declarándose su amor, donde niños pequeños han jugado a ser 
alquimistas...

Lo vi tan solo, tan alejado, que me dije: ¡Ese es!, y hacia él caminé, 
me senté en él, como para acompañarnos un poco...

En él se dejaban ver con letras un poco borroneadas, dos nombres 
escritos, dentro de corazones traspasados por una flecha, ¡Y sí!... Es 
que él, al igual que yo, encerraba una historia, en aquel color blanco 
opaco, un poco descascarado por los años… 

Dirigí mi mirada hacia la izquierda y allí, entre esa alfombra de hojas 
marrón ocre, los vi venir, a paso lento, tomados de la mano, lucían 
con orgullo el paso de los años en sus vidas, cabellos mezcla de gris 
y blanco, cada arruga en sus rostros, dibujaban una huella de la vida; 
era la perfección de los años pintada en esa imagen...

CUENTOS DE NUESTROS SOCIOS

POR ZULEMA AMALIA PETRUCCI

IMAGEN PERFECTA
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S u s u r r a b a n 
entre ellos y 
entre miradas 
p a s a j e r a s , 
se les solía 
escapar una 
risa suave, que 
e n d u l z a b a 
a q u e l l a 
caminata...

De pronto 
una brisa hizo 
volar el chal 
de lana que 
la anciana 
traía sobre 
sus hombros, 
cubriendo su espalda...

Detuvieron el paso, el anciano tomó entre sus manos el chal y lo 
puso sobre los hombros de ella nuevamente. Ella en un acto repentino 
y sorpresivo para él, tomó con sus manos pequeñas el cierre de la 
campera gris que él lucía con orgullo, seguramente tejida por su 
amada  y lo subió suavemente, hasta la altura de su corazón, apoyando 
su mano derecha unos minutos sobre él, sintiendo sus latidos. En ese 
mismo instante ambos se miraron, un brillo especial iluminaba sus 
ojos, una dulce caricia, mezcla de amor, paz y protección se hicieron  
mutuamente, dejaron escapar una sonrisa cómplice y suave, tal vez 
recordando en aquel instante, momentos inolvidables de sus vidas...

Los dos dirigieron sus miradas hacia mí, se tomaron de la mano 
nuevamente y dándome la espalda, comenzaron a caminar, alejándose 
por esa alfombra de hojas. Yo me quedé en el banco, contemplando 
la imagen perfecta perderse a lo lejos. Me quedó la intriga de aquella 
mirada de ambos hacia mí, antes de darme la espalda para regresar 
por el mismo camino que habían llegado. Luego de unos minutos 
me puse de pie, miré ese banco como agradeciéndole que me 
haya acompañado un rato, ¡Y allí, sobre su blanco opaco y un poco 
descascarado, volví a ver la imagen de un corazón con dos nombres 
traspasados por una flecha! 

Entonces comprendí aquella mirada hacia mí, antes de darme la 
espalda.



23

      Buenos Aires, mayo del 2019.

Querido Octavio Paz:

He leído atónita, conmovida, tu “Niño entre adultos taciturnos” en la que 
haces referencias a las “terribles niñerías” de los que te acompañaron 
en la infancia. He llorado por el dolor de ese “niño sobreviviente de los 
espejos sin memoria” que eres y somos los humanos. Perdona, difiero 
contigo; no estoy segura de que sean “sin memoria”.

En gran parte de las casas de tu pueblo y el tiempo a que te refieres, 
muchas tenían las características que señalaste: “los muertos eran más 
que los vivos” , “la madre, niña de mil años”, “ pan que tú cortabas con su 
propio cuchillo cada día”; la tía, una” virgen somnílocua” que enseñaba 
“a los chicos a ver con los ojos cerrados”. Hasta el refrán del abuelo lo 
repitieron tantos abuelos de ese tiempo…Dijiste que te enseñó a sonreír, 
y eso lo salva entre tus ancestros, de acuerdo con la descripción. Tu padre 
yendo y viniendo entre las llamas de la dependencia sacude a cualquiera 
que haya convivido o haya tenido relación afectiva con un enfermo de 
ese flagelo de la humanidad.

Tu crecimiento en la casa desmoronada pudo convertirte en “yerba, 
maleza entre escombros anónimos”. Pero déjame decirte: tú no eres 
maleza. Sufriste, pero pudiste iluminar con tu obra. Te sentías maleza al 
escribir esta poesía. Tú bien lo sabes, todos somos lo que hacemos con 
nuestros sentimientos. Estoy segura de que esos acompañantes de tu 
niñez, algunas veces te abrazaron, te besaron, te ofrecieron un trozo de 
pan calentito y cubierto de dulce casero, abrieron la ventana de tu cuarto 
para que vieras el sol, se cubrieron de orgullo y alegría al verte crecer 
sano…

Tú mismo en “Niña” que dedicaras a una Laura Elena que no he logrado 
saber quién es, señalas que ella, sin decir nada, te “alza a plenitudes” y 
logra que tú

y quien te acompaña vuelvan a ser “nosotros”, pese a estar “extraviados” 
y la invocas así: “¡Niña que me levantas y resucitas!

¡Ola sin fin, sin límites, eterna!” 
Sepamos perdonarnos. Tú hiciste quizás mejor que los que te precedieron, 

la obra que el adulto realiza con cada niño. 
¡Hasta siempre!  
                              Norma

Por Norma Abbiatici

CARTA A UN POETA
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            EFEMERIDES: DÍA DEL ESCRITOR BONAERENSE

En el mes de mayo hay dos días dedicados al escritor bonaerense: el día 5 
en honor a Haroldo Conti y el día 13 en honor a Pedro  B. 
Palacios,

HAROLDO CONTI
El 25 de mayo de 1925, nació en Chacabuco (provincia 

de Buenos Aires). Fue seminarista, vendedor, maestro 
rural, profesor de latín, piloto civil, empleado bancario, 
navegante y guionista de cine, entre otras ocupaciones.  En 
su faceta de escritor,  se volcó principalmente a la novela 
y a los cuentos, géneros que le valieron distintos reconocimientos. Algunas 
obras son la pieza teatral “Examinado”, relato “La causa”, novelas “Sudeste”,  
“Alrededor de la jaula”  y “En vida”;  sus cuentos “Todos los veranos”, “Las doce 
a Bragado”, “Mascaró, el cazador americano” “Con otra gente”, “La balada del 
álamo carolina” y “Los novios “

El 5 de mayo de 1976, un secuestro llevado a cabo en el marco de la dictadura 
militar argentina marcó el comienzo de su desaparición.

PEDRO B. PALACIOS (Almafuerte)
Nació en la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos 

Aires, el 13 de mayo de 1854. Se dedicó a la enseñanza 
en la provincia de Buenos Aires, a pesar de no tener 
título habilitante.

Su enseñanza buscaba abrir un panorama espiritual 
en sus alumnos, más que la mera acumulación de 
conocimiento. Su labor periodística fue intensa y de 
lucha. 

Durante su vida adoptó cinco chicos. No aceptó ningún empleo público, ya 
que criticaba a quienes vivían a expensas de los impuestos de la gente.

En vida publicó dos libros y mucha de su obra está perdida. “Evangélicas” 
(1915) fue la obra más representativa de su estilo.Falleció el 28 de febrero de 
1917, a los 62 años de edad Sus obras, manuscritos, dibujos, se conservan en 
La Plata, en un museo que lleva su nombre.

El día 23 de abril murió Pedro Luís Santroni
socio fundador y honorario

de SADE Escobar.
Escritor e investigador

ampliamente reconocido en el distrito.
          

La comunidad de las letras y sus amigos
acompañan a la familia en este difícil momento

y desean QEPD.
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HALLAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE ESCRITORES
ARGENTINOS EN LAS PALABRAS DESORDENADAS.

1-LUMENA JUMACI NIAZEL 
2-POELODOL HALACREM
3-ONOTAIN DI  TOTENBEDE
4- ROTEBOR ASATOFARNOR  
5-LOHADRO TOINC
6-AMAIR ENALE  HLSAW

1-Autor de “Misteriosa Buenos Aires.”
2-Autor de “Adán Buenos Aires”
3-Autor de “Sombras nada más”, (su última novela)
4-Muy conocido escritor y humorista gráfico.
5-Escritor y periodista secuestrado en 1976.En su honor se celebra el 5 
de mayo el “Día del escritor”
6-Poetisa, escritora, cantautora, dramaturga y compositora considerada 
”Blasón de todas las infancias”

Resultados en última página

¡FELICITACIONES!
A los integrantes de SADE Escobar que participaron en la 
Antología “Poesía sin fronteras” de la Sociedad de Poetas 
Andrés Eloy Blanco de Venezuela, hermanando a los dos 
países por medio de la poesía. Rosa Luch, Stella Netri, 
Emanuel Fiorentinni, y Marian.
 En el libro “Tiempos del Yomeacuerdo” participaron Cristina 
Palermo, Stella Netri y Rosa Lluch. 
Y en ”Las libélulas de papel”, Rosa Lluch.

    Y también un saludo a nuestro reciente amigo  
de SADE Campana, -Claudio Vinicio por la distinción recibida, 
Diploma de  Excelencia por sus aportes de poemas al grupo 
“Entre rosas y poesías”.

ENTRETENIMIENTO
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EL TANGO COMO TERAPIA
Además de ser un disfrute bailar tango, hay estudios que aseguran que 

tiene efectos terapéuticos.    
      Bailar tango de manera regular, mejora la salud cardiovascular, disminuye 

el colesterol y mejora el estado de ánimo al provocar “estrés positivo”. 
      Estos fueron algunos de los resultados, de la investigación dirigida por 

el Dr. Roberto Peidro, director del Centro de Vida de la Fundación Favaloro y 
su colega Ricardo Edgar Comasco, quienes publicaron el libro Con el corazón 
en el tango. 

       A partir de la publicación de dicho trabajo, la aplicación del tango en 
los tratamientos ha interesado a profesionales de Finlandia, Canadá, Japón, 
Colombia y Rusia, entre otros. 

       Para el Dr. Comasco, el baile de tango es una actividad física con un alto 
componente psicosocial y sentimental que brinda la posibilidad de “verse y 
sentirse mejor”. La importancia reside en procurar la ejecución de esfuerzos 
de intensidad moderada en forma frecuente. 

       “Cuando bailamos un baile de abrazo intenso, como el tango, se produce 
en el cerebro la hormona oxitocina, llamada también hormona del amor, que 
baja los niveles de la CRH y trae esa sensación de tranquilidad y bienestar, 
como la que genera estar con la persona amada, combatiendo la ansiedad y el 
estrés”. 

       Es altamente recomendado en el tratamiento del Parkinson ya que fa-
vorece el equilibrio, regula la respiración, modera la ansiedad y hace que la 
musculatura tenga una mejor respuesta. 

       Como demuestran estos estudios se puede mejorar la salud, al tiempo 
que se disfruta de un arte que nos reconforta.

Jorge Manuel Giarrizzi
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INICIO DEL TANGO

El tango, como género musical tiene su origen en el Rio de la Plata entre 
1850 y 1890. En aquella época había mucha afluencia de africanos y Buenos 
Aires recibía barcos llenos de inmigrantes europeos.

La conjunción de los diferentes orígenes culturales en Argentina y Uruguay 
dieron lugar a una fusión musical que creó en primer lugar la milonga, de 
ritmo ágil y seguidamente al tango. Los tambores, flautas y guitarras fueron 
rápidamente remplazadas por el piano, el violín y el bandoneón, los tres in-
strumentos básicos del tango.                   

El género, se fue constituyendo poco a poco hasta convertirse en un arte 
urbano. Se expresaba en Buenos Aires y también tomaba forma en Montevi-
deo, lugres donde fue ganando espacio  y renombre como baile.

En 1910 el tango fue bailado en París y a partir de ese momento empezó 
el entusiasmo en Europa, Norteamérica y Japón. París fue la cumbre del inicio 
del tango a nivel internacional. A lo largo de los años se extendió por todo el 
mundo. El baile apareció en películas de Hollywood y sus artistas empezaron 
a viajar por el mundo. En 1930 empezó la Edad de Oro de Argentina, fue en-
tonces cuando la música, la poesía y la cultura tanguera florecieron en el país.

Claramente el origen del tango es marginal y así lo reflejan las letras de sus 
temas, cuchilleros, taitas, guapos y mujeres de “vida ligera”, con muchachas 
vestidas de percal.  

 En algunos tangos se habla de las “casitas” lugares donde se lo bailaba de 
manera casi ilegal y se menciona Lo de Laura y La Vasca y seguramente había 
otras de menor fama.

Se lo mató muchas veces, pero siempre resurgió de sus cenizas, muy prob-
ablemente por la calidad de sus cultores. Carlos Gardel, que murió en 1935 y 
de quien se dice que cada día canta mejor, Ángel Vargas, Aníbal Troilo, Enrique 
Santos Discépolo y su visionario tema Cambalache. Más acá Héctor Varela, 
Mariano Mores, el Polaco Goyeneche, Susana Rinaldi, la Gata Varela y tantos 
más.  

Como corolario la aparición de Astor Piazzola junto a Horacio Ferrer y Amel-
ita Baltar con un cambio significativo en la concepción de la música y la letra.

Bailar tango se convirtió en una actividad cultural con cada día más cultores 
y al “tango salón” se le sumó el “tango Canyengue”, “tango nuevo”, “tango mi-
longa”, “tango fantasía”, etc.

El tango es color, aroma, sabor, de la ciudad de Buenos Aires, sus músicos, 
cantores, poetas y bailarines son parte de su postal junto al obelisco.

                Jorge Manuel Giarrizzi
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Laura y María la Vasca monopolizaban, la leyenda mayor de las casas 
de baile en el Buenos Aires de comienzo de siglo. En Paraguay 2512 
estaba la hermosa casa de la famosa Laura. Con sus cuarenta y cinco 
bien llevados años Laurentina Monserrat, su verdadero nombre, era 
muy matrona, alta, morocha,  buena moza, de negros cabellos que 
peinaba de manera prolija y de ojos oscuros y aire distinguido. Era 
enérgica y suave a la vez, su voz insinuaba una discreta modulación 
provinciana, quizás mendocina, casi imperceptible, que le daba 
gracia. Tuvo una hija que cuidaba como una joya y diversas entenadas, 
que recogió con bondad, dándoles educación y aun casándolas bien. 
Algún deslumbrante pendiente la mostraba soberbia de brillantes 
legítimos, que centelleaban también en anillos y brazaletes. Llevaba 
al cuello larga cadena de oro, que remataba en un pequeño reloj, de 
oro también, el que guardaba en el bolsillo superior del vestido. Culta 
y distinguida, no le faltaba su abono al Colón, donde alzaba su lujo 
impertinente que llevaba a los ojos con gesto lleno de natural señorío. 
Laura deslumbraba, ciertamente, cuando aparecía. Se mostraba de 
pollera larga y estrecha, con algo de cola y cubierta de casaca suelta, 
llena de encajes y de cintas que aparecían y desaparecían bajo el 
fino entredós. 

 Su casa era lujosa. La sala, escenario de los bailes famosos, lucía 
sus grandes espejos, sus altos jarrones, sus cuadros y sus decorados. 
Más allá estaba el dormitorio de la dueña, en el que la amplia cama 
elevaba su alto dosel de liviana muselina de seda. Muebles franceses, 
pieles blancas sobre el encerado piso y un soberbio quillango sobre 
el dilatado lecho remataban tanto lujo. Hacia atrás, en los altos, 
estaban las habitaciones de la hija de Laura que, casi con obsesión, 
espiaría con ojos azorados, desde la alta baranda, la llegada de 
elegantes señores y mozos libertinos y paseanderos dispuestos a 
entregarse en aquel ambiente, con peligrosa gravedad, al entonces 
prohibido rito del tango. No se ha podido determinar cuándo cesaron 
los bailes de Laura. En 1915 se daban todavía. Milonga fina en lo de 
Laura. Por cierto fina, exquisita, perfumada de extractos franceses y 
engalanada por el burbujeante champán de origen semejante, que 
ardía en la venas con suave calor, incitando al placer exótico que los 
extremos refinamientos traían a un Buenos Aires apenas desperezado 
del aburrimiento colonial.

                             Fuente León Benarós ( escritor-poeta-historiador)

Lo de Laura
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La casa de la Vasca

La casa de La Vasca Quedaba en San Cristóbal y su escenario hizo 
conocer a muchos de los pioneros del género, entre tragos y algo 
más.

Eran apenas tres palabras: “Maestro, puede empezar”. Entonces, 
desde el piano llegaban los sonidos de un tango, una milonga o, tal 
vez, una polca. La ceremonia se repetía cada noche, de lunes a lunes, 
y cerca de las 23. Era el ritual que la dueña de la casa, María Rangolla, 
cumplía siempre para dar inicio a una velada con mucha danza pero 
también con ese “algo más” que los hombres solos iban a buscar en la 
calle Europa 2721 (actual Carlos Calvo) a metros de la avenida Jujuy. 
El lugar era una típica casa chorizo –de las que abundaban entonces 
en el barrio de San Cristóbal y en la Ciudad– a la que todos conocían 
simplemente como La Casa de María, La Vasca.

Bailar una hora costaba tres pesos por persona. Después, había un 
extra para, acompañado, poder pasar a las habitaciones.  Las crónicas 
de la época señalan que los habitués del lugar eran en su mayoría 
estudiantes, aunque también participaban muchos cuidadores y 
jockeys del mundo del turf. La atracción no sólo estaba dada por las 
“chicas” (entre ellas estaban La Gallega Consuelo; La Porota; Catalina, 
la Tísica o La Babosa, llamada así por su rara forma de hablar) sino 
también por los músicos que tenían al sitio como escenario para 
hacerse conocidos y difundir sus obras. Así aparecían, entre otros, El 
Pibe Ernesto Ponzio, Alfredo Bevilacqua, Vicente Greco, Luis Teisseire, 
Domingo Santa Cruz y Juan Carlos Bazán, autor de un tango titulado 
La Vasca.

Todos próceres de los inicios del tango. Inclusive otro de los 
visitantes que después se hizo famoso era Rosendo Mendizábal, que 
compuso y estrenó el tango El Entrerriano.  

       Lo real es que la fama de María La Vasca, como madama y 
organizadora de la milonga en San Cristóbal, siempre se mantuvo 
vigente. Y su presencia tenía mucho que ver con eso. “Era una mujer 
hermosa, de cara llena, gordita, pero muy bien formada”, escribió 
León Benarós en una crónica publicada en Noticias Gráficas. El remate 
del texto explica: “Solía vestirse con vestidos sencillos, pero de seda 
cruda y como botones usaba unos hechos con monedas de una libra 
esterlina”. El final de María Rangolla es desconocido.
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Respuestas del entretenimiento
1-Manuel Mujica Laínez
2-Leopoldo Marechal
3-Antonio di Benedetto
4-Roberto Fontanarrosa
5-Haroldo Conti 
6- María Elena Walsh.

CAFÉ LITERARIO - SÁBADOS 16 horas
¡Animate!  ID: 852 600 088 869. Password: ESCOBAR

¡DIFUNDÍ ENTRE TUS CONTACTOS!
ENVIÁ TUS ESCRITOS PARA PUBLICAR 

EN ESTAS PÁGINAS:
nelidatz@hotmail.com


