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A BAILAR  
Música: Domingo Federico 
Letra: Homero Expósito  
  
 ¡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 HOMERO 
Música: Aníbal Troilo 
Letra: Cátulo Castillo  
  
  
Fueron años de cercos y glicinas, 
de la vida en orsay, del tiempo loco. 
Tu frente triste de pensar la vida 
tiraba madrugadas por los ojos... 
Y estaba el terraplén con todo el cielo, 
la esquina del zanjón, la casa azul. 
Todo se fue trepando su misterio 
por los repechos de tu barrio sur. 
 
Vamos, 
ven de nuevo a las doce... 
Vamos 
que está esperando Barquina. 
Vamos... 
¿No ves que Pepe esta noche, 
no ves que el viejo esta noche 
no va a faltar a la cita?... 
Vamos... 
Total al fin nada es cierto 
y estás, hermano, despierto 
juntito a Discepolín... 
 
Ya punteaba la muerte su milonga, 
tu voz calló el adiós que nos dolía; 
de tanto andar sobrándole a las cosas 
prendido en un final, falló la vida. 
Yo sé que no vendrás pero, aunque cursi, 
te esperará lo mismo el paredón, 
y el tres y dos de la parada inútil 
y el resto fraternal de nuestro amor... 
 



A MI NO ME HABLEN DE TANGO 
Música: Juan José Paz 
Letra: José María Contursi  
   
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 las rejas. 
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 de tango 
Con pantalón de fantasía y taco militar, 
¡si habré copado paradas! 
En madrugadas de caprichos y fandango, 
lo que se baila es cualquier cosa menos tango. 
Tango era el que antes bailaron 
El Mocho y El Cachafaz. 
 
¡A ver, que sirvan más copas, 
para poder olvidar! 
 



ABSURDO  
Música: Virgilio Expósito 
Letra: Homero Expósito  
   
Ayer estaba recordando 
tú 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 
más dudo que pudo 
luchando vencer... 
Una casa era pobre, otra rica... 
Fácilmente se explica que  
no pudo ser. 
 
Así, por el recuerdo, lloro 
tú 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. 
 
 



 
AFICHES  
Música: Atilio Stampone 
Letra: Homero Expósito  
  
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 tú no estás, 
porque eres algo para todos, 
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! 
 



AGUANTATE CASIMIRO 
Letra y Música: Alberto Mastra  
   
Qué culpa tengo yo, qué voy a hacerle 
si al mundo vine porque me trajeron 
y como a todo un nombre hay que ponerle, 
Casimiro, los viejos me pusieron. 
Si al viejo no le da por la pavada, 
de hacerse con la vieja el "Juan Tenorio", 
yo no era Casimiro, ni era nada, 
y el viejo se salvaba del casorio. 
 
Si el Arca de Noé hubiera naufragao, 
el hombre y la mujer no andaban enredao, 
y la sagrada Biblia pide la salvación 
de esta feroz familia que va a la perdición. 
¡Ay! Si llega a volver el fin Universal 
la gente va a nacer con rabo y bozal. 
 
Qué culpa tengo yo si entre la gente 
busqué la caridad desesperado 
y me dejaron clavao como el durmiente 
aguantando el riel siempre tirao. 
Cansado de moral y de decencia 
de estar y no vivir en los rincones, 
el día que se acabe mi paciencia 
empiezo con el mundo a mordiscones. 
 



ALMA DE LOCA  
Música: Guillermo Cavazza 
Letra: Jacinto Font  
  
Milonguera, bullanguera, que la va de alma de loca, 
la que con su 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 ante una vidriera 
contemplando a una muñeca con deseos de llorar. 
 
Te pregunté qué tenías y me respondiste: nada... 
pero advertí 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 reíste, 
y que siempre te burlaste de la pena y del dolor, 
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 nunca sabrá nadie 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 tu 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, tus tristezas de mujer. 



ALMA, CORAZÓN Y VIDA 
Letra:  Adrián Flores 
Música: Adrián Flores 
 
Recuerdo aquella vez, 
que yo te conocí; 
recuerdo aquella tarde, 
pero no me acuerdo 
ni cómo te vi. 
 
Pero si te diré 
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 ti. 
 
Alma para conquistarte, 
corazón para quererte, 
y vida para vivirla 
junto a ti. 



ALMITA HERIDA  
Música: Juan Carlos Cobián 
Letra: Enrique Cadícamo  
   
Yo te amé un otoño ya lejano 
con el fuego azul de mi pasión, 
y hoy traigo tu recuerdo de la mano 
-crepúsculo lontano- 
fantasma de mi corazón. 
 
Ibas caminando hacia el misterio. 
Yo salí a su encuentro y te alcancé... 
Triste, cruzabas por la vida 
y al ver tu almita herida 
te acompañé... 
 
Fue un loco amor 
el que sentí por ti... 
Entre mis brazos te ví 
que agonizabas con mis besos. 
Cuánto duró 
tu amistad y tú amor... no lo sé... 
Si fue toda una vida o quizá 
un minuto supremo tal vez... 
Tan sólo sé 
que tuviste el valor de encontrar 
el instante oportuno de huir 
con mis sueños detrás... 
 



AMANECE  
Música: Armando Pontier 
Letra: Federico Silva  
   
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 di 
no tiene precio, 
ya no dirás, que ningún precio te pedí. 
Vivido este momento, 
beso a beso, 
salgamos, 
que amanece ya otra vez. 
 



AMOR DE VERANO 
Música: Luis Stazo 
Letra: Federico Silva  
   
Entonces, playa y sol, arena y viento, 
la mirada del milagro y el verano del amor. 
Entonces, cada noche fue 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 la vida o fuiste vos. 
Total, 
ahora ya no importa más quién fue. 
Después, 
después no hubo verano, 
ni habrá después 
la discusión trajo el revés. 
Vino una ola y se llevó, 
como un barquito de papel, 
nuestro romance que no fue. 
 
Lo nuestro fue una llama abrasadora, 
una sed devoradora imposible de apagar. 
Creímos que la vida no valía 
ni la pena de vivirla sin poderse acariciar. 
Y entonces, castillito sobre arena, 
de una ola, ¡cuánta pena!, 
el amor se derrumbó. 
 



AMURADO  
Música: Pedro Maffia / Pedro Laurenz 
Letra: José De Grandis  
  
Campaneo a mi catrera y la encuentro desolada. 
Sólo tengo de recuerdo el cuadrito que está ahí, 
pilchas viejas, una flores y mi alma atormentada... 
Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí. 
 
Una tarde más tristona que la pena que me aqueja 
arregló su bagayito y amurado me dejó. 
No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja... 
La miré que se alejaba y pensé: 
¡Todo acabó! 
 
¡Si me viera! ¡Estoy tan viejo! 
¡Tengo blanca la cabeza! 
¿Será acaso la tristeza 
de mi negra soledad? 
Debe ser, porque me cruzan 
tan fuleros berretines 
que voy por los cafetines 
a buscar felicidad. 
 
Bulincito que conoces mis amargas desventuras, 
no te extrañe que hable solo. ¡Que es tan grande mi dolor! 
Si me faltan sus caricias, sus consuelos, sus ternuras, 
¿qué me quedará a mis años, si mi vida está en su amor? 
 
¡Cuántas noches voy vagando angustiado, silencioso 
recordando mi pasado, con mi amiga la ilusión!... 
Voy en curda... No lo niego que será muy vergonzoso, 
¡pero llevo más en curda a mi pobre c orazón! 
 
 



APENAS MARIELENA  
Música: Armando Pontier 
Letra: Federico Silva  
   
Marielena. ¡Qué 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. 
 
(recitado) 
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, 
fue del barro a la gloria 
y de la sombra al sol. 
Cada vez que un recuerdo, 
sea sólo un recuerdo de invierno, 
las frases de tu tango, 
serán como un adiós. 
 



AQUEL MUCHACHO TRISTE  
Letra y Música: José De Grandis  
  
Llegaste a este barrio aquella tardecita 
trayendo tu alegría como una bendición 
y nuestra muchachada, al verte tan bonita, 
retuvo en sus pupilas tu mágica visión. 
Los mozos más apuestos, tenorios insinuantes, 
vertieron en tu vida ternuras sin igual, 
no te faltaron cartas rimadas y galantes, 
desde el vulgar versito al fino madrigal. 
 
En las noches silenciosas, 
al pie de tu humilde reja, 
se elevó la tierna queja 
del ignorado amador. 
Y su amoroso lamento 
no logró turbar tu calma 
ignoraba aún tu alma 
el encanto del amor. 
 
También vos palpitaste y un día conociste 
la dicha más suprema: sentir una pasión. 
Y aquel muchacho bueno, tan pálido y muy triste, 
quién sabe con qué frase ganó tu corazón. 
Al ver que hoy te casas, el barrio entristecido 
presiente que otra piba más linda no ha de hallar, 
y aquellos que te aman, al ver que te han perdido, 
quién sabe cuántas noches tu ausencia llorarán. 



ARACA LA CANA!  
Música: Enrique Delfino 
Letra: Mario Rada  
   
¡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 brillos de acero que van a matar. 
De miedo al mirarlos el cuor me ha fayao. 
¡Araca la cana! ya estoy engriyao. 
 
Yo que anduve entreverao 
en mil y una ocasión 
y en todas he guapeao 
yo que al bardo me he jugao 
entero el corazón 
sin asco ni cuidao. 
Como un gil vengo a ensartarme 
en esta daga que va a matarme 
si es pa' creer que es cosa'e Dios 
que al guapo más capaz 
le faye el corazón. 
 



ARRABAL AMARGO  
Música: Carlos Gardel 
Letra: Alfredo Le Pera  
  
Arrabal amargo 
metido en mi vida, 
como la condena 
de una maldición. 
Tus sombras torturan 
mis horas sin sueño, 
tu noche se encierra 
en mi corazón. 
Con ella a mi lado 
no ví tus tristezas, 
tu barro y miserias, 
ella era mi luz. 
Y ahora, vencido, 
arrastro mi alma, 
clavao a tus calles 
igual que una cruz. 
 
Rinconcito arrabalero, 
con el toldo de estrellas 
de tu patio que quiero. 
Todo, todo se ilumina, 
cuando ella vuelve a verte 
y mis viejas madreselvas 
están en flor para quererte. 
 
Como una nube que pasa 
mis ensueños se van, 
se van, no vuelven más. 
 
A nadie digas 
que ya no me quieres. 
Si a mí me preguntan 
diré que vendrás. 
Y así cuando vuelvas, 
mi almita, te juro, 
los ojos extraños 
no se asombrarán. 
Verás cómo todo 
te esperaba ansioso: 
mi blanca casita 
y el lindo rosal... 
Y cómo de nuevo 
alivia sus penas 
vestido de fiesta 
mi viejo arrabal. 



ASI ES NINON  
Música: Juan Larenza 
Letra: Marsilio Robles  
  
Volcado el pelo en el hombro, 
negro carbón. 
La noche parda en sus ojos... 
Así es Ninón. 
Callada, triste y serena 
como los cirios, como la pena. 
Sencilla y pura 
todo ternura 
en su corazón. 
Pálida de azahar y luna 
como ninguna... 
Así es Ninón... 
 
Acaso sus pupilas sin auroras 
no brillan más en el cansancio de las horas 
y oculten el dolor de un sueño muerto 
entre las ruinas de un pasado incierto. 
Tal vez, cuando sus manos olvidadas 
rasguen su ajuar de novia abandonada, 
no tenga lágrimas para llorar 
y mire sin saber dónde mirar. 
 
Tras una noche, otra noche. 
¡Vano esperar!... 
Cien lunas fueron cambiando, 
y el cielo... igual... 
Rosario de mil desvelos 
fue encaneciendo su pelo negro, 
y por su llaga 
lenta se apaga 
su alma en un perdón... 
Vida de sombra, flor ajada 
por su mirada, 
así es Ninón. 
 
 



BALADA PARA UN LOCO 
Música: Astor Piazzolla 
Letra: Horacio Ferrer  
  
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa, por Arenales. Lo de siempre: 
en la calle y en vos. . . Cuando, de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezc la rara de penúltimo 
linyera y de primer polizonte en el viaje a Venus: medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas 
en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies, y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¡Te 
reís!... Pero sólo vos me ves: porque los maniquíes me guiñan; los semáforos me dan tres luces celestes, y 
las naranjas del frutero de la esquina me tiran azahares. ¡Vení!, que así, medio bailando y medio volando, me 
saco el melón para saludarte, te regalo una banderita, y te digo... 
 
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao... 
No ves que va la luna rodando por Callao; 
que un corso de astronautas y niños, con un vals, 
me baila alrededor... ¡Bailá! ¡Vení! ¡Volá! 
 
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao... 
Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión; 
y a vos te ví tan triste... ¡Vení! ¡Volá! ¡Sentí!... 
el loco berretín que tengo para vos: 
 
¡Loco! ¡Loco! ¡Loco! 
Cuando anochezca en tu porteña soledad, 
por la ribera de tu sábana vendré 
con un poema y un trombón 
a desvelarte el corazón. 
 
¡Loco! ¡Loco! ¡Loco! 
Como un acróbata demente saltaré, 
sobre el abismo de tu escote hasta sentir 
que enloquecí tu corazón de libertad... 
¡Ya vas a ver! 
 
Salgamos a volar, querida mía; 
subite a mi ilusión super-sport, 
y vamos a correr por las cornisas 
¡con una golondrina en el motor! 
 
De Vieytes nos aplauden: "¡Viva! ¡Viva!", 
los locos que inventaron el Amor; 
y un ángel y un soldado y una niña 
nos dan un valsecito bailador. 
 
Nos sale a saludar la gente linda... 
Y loco, pero tuyo, ¡qué sé yo!: 
provoco campanarios con la risa, 
y al fin, te miro, y canto a media voz: 
 
Quereme así, piantao, piantao, piantao... 
Trepate a esta ternura de locos que hay en mí, 



ponete esta peluca de alondras, ¡y volá! 
¡Volá conmigo ya! ¡Vení, volá, vení! 
 
Quereme así, piantao, piantao, piantao... 
Abrite los amores que vamos a intentar 
la mágica locura total de revivir... 
¡Vení, volá, vení! ¡Trai-lai-la-larará! 
 
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! 
Loca ella y loco yo... 
¡Locos! ¡Locos! ¡Locos! 
¡Loca ella y loco yo 
 
 



BANDONEON ARRABALERO 
Música: Juan Bautista Deambroggio 
Letra: Pascual Contursi  
  
Bandoneón arrabalero 
viejo fueye desinflado, 
te encontré como un pebete 
que la madre abandonó, 
en la puerta de un convento, 
sin revoque en las paredes, 
a la luz de un farolito 
que de noche te alumbró. 
 
Bandoneón 
porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo, 
vos sabés 
que yo llevo en el alma 
marcao un dolor. 
 
Te llevé para mi pieza 
te acuné en mi pecho frío... 
Yo también abandonado 
me encontraba en el bulín... 
Has querido consolarme 
con tu voz enronquecida 
y tus notas doloridas 
aumentó mi berretín. 
 
 



BARRIO DE TANGO 
Música: Aníbal Troilo 
Letra: Homero Manzi  
    
Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, 
durmiéndose al costado del terraplén. 
Un farol balanceando en la barrera 
y el misterio de adiós que siembra el tren. 
Un ladrido de perros a la luna. 
El amor escondido en un portón. 
Y los sapos redoblando en la laguna 
y a lo lejos la voz del bandoneón. 
 
Barrio de tango, luna y misterio, 
calles lejanas, ¡cómo estarán! 
Viejos amigos que hoy ni recuerdo, 
¡qué se habrán hecho, dónde estarán! 
Barrio de tango, qué fue de aquella, 
Juana, la rubia, que tanto amé. 
¡Sabrá que sufro, pensando en ella, 
desde la tarde que la dejé! 
Barrio de tango, luna y misterio, 
¡desde el recuerdo te vuelvo a ver! 
 
Un coro de silbidos allá en la esquina. 
El codillo llenando el almacén. 
Y el dramón de la pálida vecina 
que ya nunca salió a mirar el tren. 
Así evoco tus noches, barrio 'e tango, 
con las chatas entrando al corralón 
y la luna chapaleando sobre el fango 
y a lo lejos la voz del bandoneón. 
 
 



BARRIO POBRE 
Música: Vicente Belvedere 
Letra: Francisco García Jiménez  
    
En este barrio que es reliquia del pasado, 
por esta calle, tan humilde tuve ayer, 
detrás de aquella ventanita que han cerrado, 
la clavelina perfumada de un querer... 
Aquellas fiestas que en tus patios celebraban 
algún suceso venturoso del lugar, 
con mi guitarra entre la rueda me contaban 
y en versos tiernos entonaba mi cantar... 
 
Barrio... de mis sueños más ardientes, 
pobre...cual las ropas de tus gentes. 
Para mí guardabas toda la riqueza 
y lloviznaba la tristeza  
cuando te di mi último adiós... 
¡Barrio... barrio pobre, estoy contigo!... 
¡Vuelvo a cantarte, viejo amigo! 
Perdoná los desencantos de mi canto, 
pues desde entonces, lloré tanto, 
que se ha quebrado ya mi voz... 
 
Por esta calle iba en pálidas auroras 
con paso firme a la jornada de labor; 
cordial y simple era la ronda de mis horas; 
amor de madre, amor de novia...¡siempre amor! 
Por esta calle en una noche huraña y fría 
salí del mundo bueno y puro del ayer, 
doblé la esquina sin pensar lo que perdía, 
me fui sin rumbo, para nunca más volver.... 
 



BERRETIN 
Música: Pedro Laurenz 
Letra: Enrique Cadícamo  
  
Del barrio mishio donde el sabalaje 
tiró la bronca por cualquier zoncera, 
viene tu pinta que lucís diquera 
por esas calles del camandulaje. 
Yo, que conozco tu anterior pasaje, 
al campanearte convertida en seda, 
me agacho el "gris" para que vos no puedas 
pasar calor delante de mí. 
 
¡Quién iba a creer que vos, 
la más papusa de la esquina, 
hubieras hecho un lío con tus ensueños! 
Tus berretines, tus mágicos beleños, 
te hicieron ver la vida con mucha fantasía. 
 
¿Qué vas a hacer al ver 
mañana un poco de neblina 
en el ajenjo de humo de tus locuras? 
¿No ves qué has hecho con esa chifladura? 
has dado un tropezón a aquel berretín. 
 
Igual que aquella milonguita fina 
que se fugó pa´l Centro, de Chiclana, 
te fuiste sin pensar que eran macanas 
las cosas raras que alguien te vendía. 
Yo que soñaba con esa alegría 
de hacer un rumbo junto a tu cariño, 
me encuentro que hoy le andás haciendo un guiño 
al lujo que fue tu berretín. 
 
 



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



BUSCO TU PIEL  
Letra: Alberto Harari 
Música: Alberto Marino 
 
Las flores ya no están, 
ni las estrellas, 
no esta tu piel, 
tu amor, que ya se fue, 
lo quiso dios, 
yo, ya ni se. 
 
Las flores ya no están, 
ni las estrellas, 
no esta tu piel, 
tu amor, que ya se fue, 
lo quiso dios, 
yo, ya ni se. 
 
Tu piel, 
yo si, sentí tu piel, 
que me quemaba, 
!mi amor!, 
yo si te di mi amor, 
que avasallaba, 
!yo si!, 
yo si que fui feliz, 
al lado tuyo, 
nublada tengo mi razón, 
cautivo soy de aquel amor, 
y ya no estas.- 
!que solo me quede!, 
sin tu cariño, 
y sin tu piel, 
el sol, 
no alumbra más, 
no están tus ojos, 
no esta tu piel. 



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



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



CAFÉ LA HUMEDAD  
Letra y Música: Cacho Castaña  
   
Humedad... 
Llovizna y frío... 
Mi aliento empaña 
el vidrio azul del viejo bar. 
No me pregunten si hace mucho que la espero: 
un café que ya está frío y hace varios ceniceros. 
Aunque sé que nunca llega 
siempre que llueve voy corriendo hasta el café, 
y sólo cuento con la compañía de un gato 
que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. 
 
Café La Humedad, billar y reunión... 
Sábado con trampas... ¡Qué linda función! 
Yo solamente necesito agradecerte 
la enseñanza de tus noches 
que me alejan de la muerte. 
Café La Humedad, billar y reunión... 
Sábado con trampas. ¡Qué linda función! 
Yo simplemente te agradezco las poesías 
que la escuela de tus noches 
le enseñaron a mis días. 
 
Soledad de soltería... Son treinta 
abriles ya cansados de soñar. 
Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche 
a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. 
¡Ya son pocos los que quedan! 
Vamos, muchachos, esta noche a recordar 
una por una las hazañas de otros tiempos 
y el recuerdo del boliche que llamamos La Humedad. 
 
 



CAFETIN DE BUENOS AIRES 
Música: Mariano Mores 
Letra: Enrique Santos Discépolo  
  
De chiquilín te miraba de afuera 
como a esas cosas que nunca se alcanzan... 
La ñata contra el vidrio, 
en un azul de frío, 
que sólo fue después viviendo 
igual al mío... 
Como una escuela de todas las cosas, 
ya de muchacho me diste entre asombros: 
el cigarrillo, 
la fe en mis sueños 
y una esperanza de amor. 
 
Cómo olvidarte en esta queja, 
cafetín de Buenos Aires, 
si sos lo único en la vida 
que se pareció a mi vieja... 
En tu mezcla milagrosa 
de sabihondos y suicidas, 
yo aprendí filosofía... dados... timba... 
y la poesía cruel 
de no pensar más en mí. 
 
Me diste en oro un puñado de amigos, 
que son los mismos que alientan mis horas: 
(José, el de la quimera... 
Marcial, que aún cree y espera... 
y el flaco Abel que se nos fue 
pero aún me guía....). 
Sobre tus mesas que nunca preguntan 
lloré una tarde el primer desengaño, 
nací a las penas, 
bebí mis años 
y me entregué sin luchar. 
 
 



CALLA 
Música: Roberto Rufino 
Letra: Manuel Barros  
   
Yo no soy quién para juzgarte. 
Si fuera Dios te salvaría. 
Antes que vos llegaras, 
el barro que pisaste, 
las culpas y el pecado, 
muchacha, ya existían. 
Quién es el puro que señala. 
Dónde está el justo que castiga. 
Quién te puede decir mala, 
si mirándome en tu alma, 
yo te siento más mi amiga. 
 
¡Calla! 
No llores, es la vida. 
 
Lloras 
 
Imploras redención. 
Mala te llaman, 
te acusan, te castigan, 
y aquí sobre tu herida 
la desesperación 
 
¡Calla! 
Tu culpa está en la vida. 
 
¡Calla! 
No tienen corazón. 
 
Qué puedo hacer para salvarte. 
Si fuera Dios te salvaría. 
Déjame que te abrace, 
muchacha, tiernamente, 
déjame que se unan 
tus penas con las mías. 
Quién más que vos estás pagando, 
todo el dolor que hay en la vida, 
pero no, no pienses nada, 
que aunque el necio te señala 
yo te siento más amiga. 
 



CALLEJERA 
Música: Fausto Frontera 
Letra: Enrique Cadícamo  
    
Cuando apurada pasás 
rumbo quién sabe a qué parte, 
haciendo lucir con arte 
tu silueta al caminar, 
va diciendo ese taquear 
que tenés de milonguera: 
"Callejera... Callejera... 
¿a dónde irás a parar?" 
 
Esos trajes que empilchás 
no concuerdan con tu cuna, 
pobre mina pelandruna 
hecha de seda y percal. 
En fina copa e' cristal 
hoy tomás ricos licores, 
y entre tantos resplandores 
se encandiló tu arrabal. 
 
Callejera, 
que taqueás de Sur a Norte, 
dando dique con el corte 
de ese empilche que llevás. 
Callejera, 
vos también sos Milonguita 
y en el fondo de tu almita 
una pena sepultás. 
 
Triunfa tu gracia, yo sé, 
y en los fondines nocheros 
sos de los muebles diqueros 
el que da más relumbrón. 
Despilfarrás tentación, 
pero también, callejera, 
cuando estés vieja y fulera 
tendrás muerto el corazón. 
 
Seguí nomás, deslizá 
tus abriles por la vida, 
fascinada y engrupida 
por las luces del Pigall, 
que cuando empiece a tallar 
el invierno de tu vida 
notarás arrepentida 
que has vivido un carnaval. 
 



CAMBALACHE 
Letra y Música: Enrique Santos Discépolo  
   
Que el mundo fue y será una porquería 
ya lo sé... 
(¡En el quinientos seis 
y en el dos mil también!). 
Que siempre ha habido chorros, 
maquiavelos y estafaos, 
contentos y amargaos, 
valores y dublé... 
Pero que el siglo veinte 
es un despliegue 
de maldá insolente, 
ya no hay quien lo niegue. 
Vivimos revolcaos 
en un merengue 
y en un mismo lodo 
todos manoseaos... 
 
¡Hoy resulta que es lo mismo 
ser derecho que traidor!... 
¡Ignorante, sabio o chorro, 
generoso o estafador! 
¡Todo es igual! 
¡Nada es mejor! 
¡Lo mismo un burro 
que un gran profesor! 
No hay aplazaos 
ni escalafón, 
los inmorales 
nos han igualao. 
Si uno vive en la impostura 
y otro roba en su ambición, 
¡da lo mismo que sea cura, 
colchonero, rey de bastos, 
caradura o polizón!... 
 
¡Qué falta de respeto, qué atropello 
a la razón! 
¡Cualquiera es un señor! 
¡Cualquiera es un ladrón! 
Mezclao con Stravisky va Don Bosco 
y "La Mignón", 
Don Chicho y Napoleón, 
Carnera y San Martín... 
Igual que en la vidriera irrespetuosa 
de los cambalaches 
se ha mezclao la vida, 
y herida por un sable sin remaches 
ves llorar la Biblia 



contra un calefón... 
 
¡Siglo veinte, cambalache 
problemático y febril!... 
El que no llora no mama 
y el que no afana es un gil! 
¡Dale nomás! 
¡Dale que va! 
¡Que allá en el horno 
nos vamos a encontrar! 
¡No pienses más, 
sentate a un lao, 
que a nadie importa 
si naciste honrao! 
Es lo mismo el que labura 
noche y día como un buey, 
que el que vive de los otros, 
que el que mata, que el que cura 
o está fuera de la ley... 
 



CAMOUFLAGE 
Música: Enrique Francini 
Letra: José García  
 
Hoy en día todo es grupo, disfrazado de verdad, 
y una sarta de mentiras ha invadido la ciudad. 
Cualquier gato con tarjeta se las da de gran señor 
y los chorros se dan cita en el campo del honor. 
El que ayer viste en tranvía, en colectivo o de a pie, 
hoy maneja coche nuevo sin saber cómo y por qué 
y la que vistes fregando con modesto delantal, 
hoy te engrupe que es artista en el cine nacional. 
 
Camouflage, 
apariencias engañosas 
que no dejan ver las cosas 
como son en realidad. 
Martingalas, 
de tahúres de la vida 
que escabullen la partida 
con genial habilidad. 
Camouflage, 
emboscada traicionera 
en donde cae cualquiera 
con fatal ingenuidad. 
Artimañas 
que al nacer ya nacen muertas, 
porque quedan descubiertas 
con la luz de la verdad. 
 
En el corso de la vida todo el año es carnaval. 
Con careta de angelito disfrazado va el chacal, 
el perdido de decente, el viejo de joven va, 
el farrista de hombre serio y el manguero de pashá. 
El palmao las va de atleta con hombreras de algodón, 
la viejita de pebeta con vestido bien cortón. 
Y así va la caravana dedicándose a fingir 
porque sabe que sin grupo no es posible ya vivir. 
 



CANCION DE RANGO (pa' que se callen) 
Letra: José M. Suñé 
Música: Raúl Kaplún 
 
Que bailen los que vienen pa' bailar.  
Que escuchen los que quieran escuchar.  
Pa' todos hay un tango acompasado,  
pretencioso y retobado  
reinando en mi ciudad.  
Yo canto porque vivo la emoción  
del tango... cadencioso y compadrón.  
Yo canto cuando alguno pega el grito  
que hay un tango compadrito  
buscando un corazón.  
 
Pa' que se callen los que andan divulgando  
que el tango es triste, que es danza y son del fango;  
pa' que se callen les voy pasando el dato:  
mi tango es danza triste  
pero es canción de rango.  
Pa' que se callen les mando en dos por cuatro  
esta cadencia viril que se hace canto.  
Si son sensibles, verán que no es del fango  
aquél que envuelve en tangos  
su corazón.  
 
Que bailen los que vienen pa' bailar.  
Que sigan escuchando los demás.  
Hoy tengo la emoción envuelta en tango  
y es por eso que me agrando  
al son de su compás.  
Yo canto porque vivo la emoción  
del tango cadencioso y compadrón.  
Yo canto cuando alguno pega el grito  
que hay un tango compadrito  
buscando un corazón. 



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



CANTOR DE MI BARRIO 
Música: Edmundo Rivero 
Letra: Francisco Loiácono  
  
Yo soy el cantor de mi barrio 
que vino hasta el centro buscando olvidar. 
Con una guitarra templada 
y unos tangos viejos que aprendí al pasar. 
Mi nombre no tiene importancia, 
cantor del barrio me suelen llamar 
y nadie conoce mi pena, 
perdonen muchachos, les voy a contar. 
 
Yo que a la vida le di 
el encanto de amar 
y perdiendo aprendí. 
Hoy, que la he visto pasar, 
sollozo al recordar 
mi vieja herida. 
Nunca le negué mi amor, 
fue perverso el querer, 
por ser bueno la amé. 
Y al verla así, como la vi, 
por esas calle de Dios 
yo voy vagando sin fe. 
 
Yo soy un murmullo de barrio 
que canta su pena llorando al pasar. 
Un hombre que vive sin vida, 
que ha perdido todo por saber amar. 
Me dicen cantor en mi barrio, 
me piden que cante, no puedo cantar. 
Si tengo una pena tan honda, 
perdonen m uchachos, quisiera llorar. 
 



CARRILLON DE LA MERCED  
Letra: Enrique Santos Discépolo & Alfredo Le Pera 
Música: Enrique Santos Discépolo 
 
Yo no sé por qué extraña  
razón encontré  
Carrillón de Santiago  
que está en  
La Merced,  
en tu son inmutable  
la voz de mi andar,  
de viajero incurable  
que quiere olvidar.  
 
Penetraste el secreto  
de mi corazón,  
porque oyendo tu son  
la nombré sin querer...  
y es así como hoy sabés  
quién era y qué fue.  
La que busco llorando  
y la encontraré!  
 
Te dejo, Carillón.  
Se queda en tu tañir  
y al volver a partir  
me llevo tu emoción  
como un adiós.  
 
Milagro peregrino  
que un llanto combinó;  
tu canto, como yo,  
se cansa de vivir  
y rueda sin saber  
dónde morir...! 



CARROUSEL 
Música: Armando Pontier 
Letra: Federico Silva  
  
Nada más que tus ojos castaños 
en un año perdido y marchito. 
Nada más que un rondín pequeñito 
y un pequeño poema en menor. 
Nada más que un afán de distancia 
en tu infancia feliz de novela 
y tu trenza rebelde y tu espuela. 
Nada más, nada más, nada más. 
 
Carrousel, van rodando cansados 
tus colores pintados a mano, 
con su tibia ilusión de verano 
y sus vanos recuerdos de ayer. 
Carrousel, organito gastado, 
musiquita de todos los días. 
Por qué quieres volverme al pasado 
si el pasado no quiere volver. 
 
Un osito de trompa manchada 
en tu almohada de nieve y de raso. 
Y un recuerdo siguiendo tus pasos 
en la tarde que quiere llover. 
Nada más que un ayer sin memoria, 
en tu historia lejana y trigueña 
y tu risa campana pequeña. 
Nada más, nada más, nada más. 
 
 



CASAS VIEJAS 
Música: Francisco Canaro 
Letra: Ivo Pelay  
   
¿Quién vivió, 
quién vivió en estas casas de ayer, 
viejas casas que el tiempo bronceó, 
patios viejos, color de humedad, 
con leyendas de noches de amor? 
Platinados de luna los vi 
y brillantes con oro de sol, 
y hoy, sumisos, los veo esperar 
la sentencia que marca el avión, 
como va al matadero la res 
sin que nadie le diga un adiós. 
 
Se van, se van 
las casas viejas queridas. 
De más están, 
han terminado sus vidas. 
Llegó el motor y su roncar 
ordena y hay que salir. 
El tiempo cruel con su buril 
carcome y hay que morir. 
Se van, se van 
llevando a cuestas su cruz, 
como las sombras se alejan 
y esfuman ante la luz. 
 
El amor, 
el amor coronado de luz 
esos patios también conoció. 
Sus paredes guardaron la fe 
y el secreto sagrado de dos. 
Las caricias vivieron aquí... 
Los suspiros cantaron pasión.. . 
¿Dónde fueron los besos de ayer? 
¿Dónde están las palabras de amor? 
¿Donde están ella y él? 
Como todo, pasaron igual que estas casas 
que no han de volver. 
 



CASERON DE TEJAS  
Música: Sebastián Piana 
Letra: Cátulo Castillo  
   
¡Barrio de Belgrano! 
¡Caserón de tejas! 
¿Te acordás, hermana, 
de las tibias noches 
sobre la vereda? 
¿Cuando un tren cercano 
nos dejaba viejas, 
raras añoranzas 
bajo la templanza 
suave del rosal? 
 
¡Todo fue tan simple! 
¡Claro como el cielo! 
¡Bueno como el cuento 
que en las dulces siestas 
nos contó el abuelo! 
Cuando en el pianito 
de la sala oscura 
sangraba la pura 
ternura de un vals. 
 
¡Revivió! ¡Revivió! 
En las voces dormidas del piano, 
y al conjuro sutil de tu mano 
el faldón del abuelo vendrá... 
¡Llamalo! ¡Llamalo! 
Viviremos el cuento lejano 
que en aquel caserón de Belgrano 
venciendo al arcano nos llama mamá... 
 
¡Barrio de Belgrano! 
¡Caserón de tejas! 
¿Dónde está el aljibe, 
dónde están tus patios, 
dónde están tus rejas? 
Volverás al piano, 
mi hermanita vieja, 
y en las melodías 
vivirán los días 
claros del hogar. 
 
Tu sonrisa, hermana, 
cobijó mi duelo, 
y como en el cuento 
que en las dulces siestas 
nos contó el abuelo, 
tornará el pianito 



de la sala oscura 
a sangrar la pura 
ternura del vals... 
 



CAUTIVO 
Música: Egidio Pittaluga 
Letra: Luis Rubistein  
  
Nunca podré comprender, 
ni lo quiero pensar, 
qué hay en tu amor. 
Niebla sin fin, pena veloz 
que abre los rumbos de mi mal. 
Cómo quisiera poder 
olvidarte y huir ! 
No verte más para arrancar 
este dolor y no sentir 
que he de morir así. 
 
Pero siento que no puedo vivir 
sin tus manos, tus caricias, tu amor 
y que soy un prisionero 
de tu desamor. 
Vieja angustia de saber que no soy 
quien tus sueños enredo en un cantar 
y sentir que igual te quiero 
para mi mal. 
 
Y es un tormento este amor 
que no puedo matar, 
ni amordazar. 
Sé que al morir me va a seguir 
hasta la tumba tu mirar. 
Y cuando intento escapar 
de este infierno sin fin, 
la voluntad me dice sí, 
el corazón me grita no! 
y para que luchar? 
 



CELEDONIO  
Letra: Roberto Cassinelli 
Música: Roberto Goyeneche  
 
Tema grabado particularmente por Roberto Goyeneche en 1948, al iniciarse su carrera artística, acompañado 
por dos guitarras. Es un tango dedicado al autor Celedonio Esteban Flores. Esta grabación no salió a la venta. 
 
I 
Celedonio, vos te has ido pero queda tu pasado 
palpitando en la centena de canciones que dejás, 
y tu alma está en la letra de tus tangos, inspirados 
en la escena turbulenta del suburbio y la ciudad... 
 
Con la pena que tu viaje sin retorno ha provocado, 
porque al irte te llevaste la emoción del arrabal, 
llora el tango como un pibe que quedó desamparado, 
y un acento lastimero tiene el canto del Zorzal... 
 
II 
"Mano a mano" con el tango fuiste jugando tu vida, 
y en un rosario de penas se enredó tu corazón, 
y tu estilo vigoroso con matices sensibleros 
le dió sabor bien porteño al verso de la canción.   
 
En "Corrientes y Esmeralda" se refleja tu cariño 
por tu calle preferida de "Muchacho" de arrabal, 
que puso " Calor de Nido" en tu corazón de niño, 
y en tu musa, la bohemia persistente y pasional. 
 
I (bis) 
Negro Flores, cuantas veces por las calles de Palermo 
arboladas y tranquilas alguien detuvo tu andar... 
era Evaristo Carriego con su tristeza de enfermo 
que surgiendo de la noche, te invitaba a conversar... 
 
Pero una vez caminaron, silenciosos, calle arriba, 
arrastrando los recuerdos hasta el rincón celestial, 
y entre abrazos y sollozos con esa barra querida, 
te quedaste para siempre, haciendo un tango inmortal. 



CHAU, VIEJO JUAN 
O. Berlinghieri – J. R. Figueredo. 
 
Acaso no lloré,… por él, 
Pensando que jamás,… se fue 
Yo siempre escucharé su canto… 
Susurro que me vio crecer. 
 
La vida le negó,… tal vez, 
Un fin como al nogal,… de pie, 
Queriendo proteger sus frutos, 
Para no dejar… de ser. 
 
El tiempo no le dio,… vejez, 
Y a todo le tenía,… fe, 
Porque era un flaco corajudo, 
Que nunca le temió al perder. 
 
La muerte le quitó,…ya se, 
Su intensa forma de querer, 
Y su mirada confidente, 
Que jamás olvidaré. 
 
Chau, viejo Juan, 
Que ya no estás en mis mañanas, 
Déle fumar…  
Junto a las rosas más tempranas. 
Chau, viejo Juan, 
Compañero, padre, amigo, 
Queda, para siempre tu bondad  
Chau, viejo Juan, 
Chau, viejo Juan, 
Chau, mí querido Juan. 



CHAU... NO VA MAS 
Música: Virgilio Expósito 
Letra: Homero Expósito  
    
¡Chau, no va más!... 
Es la ley de la vida devenir, 
¡Chau, no va más!... 
Ya gastamos las balas y el fusil. 
Te enseñé como tiembla la piel 
cuando nace el amor, 
y otra vez lo aprendí; 
pero nadie vivió sin matar, 
sin cortar una flor, 
perfumarse y seguir... 
 
Vivir es cambiar... 
¡dale paso al progreso que es fatal! 
¡Chau, no va más!... 
Simplemente, la vida seguirá. 
¡Qué bronca sentir todavía el ayer 
y dejarte partir sin llorar! 
Si te pude comprar un bebé, 
acuñar otra vida y cantar... 
¡qué bronca saber que m e dejo robar 
un futuro que yo no perdí! 
Pero nada regresa al ayer, 
¡tenés que seguir!... 
 
"Tomálo con calma... Esto es dialéctica 
pura, ¡te volverá a pasar tantas veces en 
la vida! 
Yo decía... ¿te acordás?" 
 
"-Empezar a pintar todos los días 
sobre el paisaje muerto del pasado 
y lograr cada vez que necesite 
nueva música, nueva, en nuevo piano..." 
"Vos no podés elegir el piano, crear la 
música de una nueva vida y vivirla intensamente 
hasta equivocarte otra vez, y luego volver a empezar 
y volver a equivocarte, pero siempre vivir... ¡vivir 
intensamente!, porque ¿sabés qué es vivir?..." 
 
Vivir es cambiar, 
en cualquier foto vieja lo verás. 
¡Chau, no va más!... 
Dale un tiro al pasado y empezá, 
si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, 
¡fue tan solo la vida, no más! 
 
Y el intento de un casi bebé 



debe siempre volverse a intentar. 
Sé que es duro matar 
por la espalda el amor 
sin tener otra piel donde ir... 
Pero, ¡dale, la vida está en flor! 
¡Tenés que seguir! 
 
 



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



CHE, PAPUSA OI!  
Música: Gerardo Matos Rodríguez 
Letra: Enrique Cadícamo  
 
Muñeca, muñequita que hablás con zeta 
y que con gracia posta batís mishé; 
que con tus aspavientos de pandereta 
sos la milonguerita de más chiqué; 
trajeada de bacana, bailás con corte 
y por raro snobismo tomás prissé, 
y que en auto camba, de sur a norte, 
paseás como una dama de gran cachet. 
 
Che papusa, oí 
los acordes melodiosos que modula el bandoneón; 
Che papusa, oí 
los latidos angustiosos de tu pobre corazón; 
Che papusa, oí 
cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer... 
Si entre el lujo del ambiente 
hoy te arrastra la corriente, 
mañana te quiero ver... 
 
Milonguerita linda, papusa y breva, 
con ojos picarescos de pippermint, 
de parla afranchutada, pinta maleva 
y boca pecadora color carmín, 
engrupen tus alhajas en la milonga 
con regio faroleo brillanteril 
y al bailar esos tangos de meta y ponga 
volvés otario al vivo y al reo gil. 
 
 



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



que duelan a cuenta 
del hambre que no te entendí, 
Chiquilín. 
 



CIELO DE COMETAS 
Música: Armando Pontier 
Letra: Federico Silva  
  
Un cielo de cometas 
me espera en el baldío 
para dejarlo chanta 
al viejo corazón. 
Y un mundo de bolitas 
perdido en la distancia 
me trajo la nostalgia, 
por eso pienso en vos. 
 
¡Me cache en die! Qué pena 
no andar por tus neblinas, 
no contar tus estrellas, 
estar lejos... sobón. 
Y relojear las cosas 
desde un departamento 
que tiene olor a nuevo... 
¡Pero no corazón! 
 
Después, a la sordina, 
jadeando los repechos. 
Los quietos valsecitos 
serán un celofán. 
Y aprenderé a quererte 
tan solo de memoria 
para trampear los años 
que ya no volverán 
 
Y entonces, despacito, 
tan dueño del paisaje, 
me puedo ya morir. 



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



COMO ABRAZADO A UN RENCOR  
Música: Rafael Rossi 
Letra: Antonio Miguel Podestá  
  
"Está listo", sentenciaron las comadres y el varón, 
ya difunto en el presagio, en el último momento 
de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento 
de estas amargas palabras, piantadas de su rencor... 
 
Esta noche para siempre terminaron mis hazañas 
un chamuyo misterioso me acorrala el corazón, 
alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña 
y anda un algo cerca 'el catre olfateándome el cajón. 
Los recuerdos más fuleros me destrozan la zabeca: 
una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, 
el dolor de unas cadenas que me queman las muñecas 
y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. 
 
Yo quiero morir conmigo, 
sin confesión y sin Dios, 
crucificao en mis penas 
como abrazao a un rencor. 
Nada le debo a la vida, 
nada le debo al amor: 
aquélla me dio amargura 
y el amor, una traición. 
 
Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, 
ni palabras de consuelo, no ando en busca de un perdón; 
no pretendo sacramentos ni palabras funebreras: 
me le entrego mansamente como me entregué al botón. 
Sólo a usté, mama lejana, si viviese, le daría 
el derecho de encenderle cuatro velas a mi adiós, 
de volcar todo su pecho sobre mi hereje agonía, 
de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón... 



COMO AQUELLA PRINCESA  
Música: Joaquín Mora 
Letra: José María Contursi  
  
Hay una estrella desmayada 
junto a la luz de tu mirada... 
Me aflige tu quebranto... es que te quiero tanto 
que me entristezco al verte seria, ¡vida mía! 
¡Bajo ese cielo de quimeras 
que se dibuja en tus ojeras 
he visto reflejada mi vida destrozada 
por celos necios de mi amor! 
 
Como aquella princesa del librito de cuentos 
apareciste un día, deslumbrante de luz... 
Yo era el tímido paje de una corte de ensueños 
cuyo Dios era el verso... cuyo 
sueño eras tú. 
Como el tímido paje del librito de cuentos 
una tarde temblando te confiaba mi amor... 
se empañaron tus ojos... un suspiro y un beso... 
¡y esta pena tan dulce que nos une a los dos! 
 
Hay una estrella que agoniza 
junto al soñar de tus pupilas... 
Estás enamorada... lo dice tu mirada 
y en esta duda se consume el alma mía. 
¡Pero mi fe se tranquiliza 
porque tu aliento me acaricia... 
tus manos en mis manos... mis labios en tus labios 
y mentalmente una oración! 



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



COMO LA CIGARRA 
Letra: ME Walsh 
Música: León Gieco 
 
Cantando al sol como la cigarra  
después de un año bajo la tierra  
igual que sobreviviente  
que vuelve de la guerra  
 
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí  
a mi propio entierro fui solo y llorando  
Hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después  
que no era la única vez y seguí cantando  
 
Cantando al sol como la cigarra  
después de un año bajo la tierra  
igual que sobreviviente  
que vuelve de la guerra  
 
Tantas veces te mataron, tantas resucitarás  
cuántas noches pasarás desesperando  
Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad  
alguien te rescatará para ir cantando  
 
Cantando al sol como la cigarra  
después de un año bajo la tierra  
igual que sobreviviente  
que vuelve de la guerra  



COMO SE PIANTA LA VIDA 
Letra y Música: Carlos Viván  
  
Berretines locos de muchacho rana 
me arrastraron ciego en mi juventud, 
en milongas, timbas y en otras macanas 
donde fui palmando toda mi salud. 
Mi copa bohemia de rubia champaña 
brindando amoríos borracho la alcé. 
Mi vida fue un barco cargado de hazañas 
que junto a las playas del mal lo encallé. 
 
¡Cómo se pianta la vida! 
¡Cómo rezongan los años 
cuando fieros desengaños 
nos van abriendo una herida! 
Es triste la primavera 
si se vive desteñida... 
¡Cómo se pianta la vida 
del muchacho calavera! 
 
Los veinte abriles cantaron un día 
la milonga triste de mi berretín 
y en la contradanza de esa algarabía 
al trompo de mi alma le faltó piolín. 
Hoy estoy pagando aquellas ranadas, 
final de los vivos que siempre se da. 
Me encuentro sin chance en esta jugada... 
La muerte sin grupo ha entrado a tallar... 
 
 



COMO TU  
Música: Ángel Domínguez 
Letra: José Rótulo  
  
Nació el amor entre los dos 
recién dejada la niñez,  
pero la muerte, fatal y terca, 
te llevó sin comprender 
lo que es amor. 
 
Y yo no alcanzo a comprender, 
cómo es posible que sin ti, 
siga la rosa dando flores 
y cantando sus amores 
el zorzal, si tú no estás. 
 
Por qué me diste tus labios, vida mía, 
para después alejarte de mi vida. 
Llevo tu recuerdo que me abraza como tú, 
me besa como tú, me quema como tú. 
 
Por qué me diste tu vida, novia mía, 
flor de ausencia, flor de un día. 
Tan sólo espero que se apague mi existencia 
para llegar junto a ti. 
 
No sé siquiera dónde voy, 
sin la esperanza de tu luz, 
llegó la noche con tu partida 
y has matado sin querer, mi corazón. 
 
Viviste sólo para mí, 
y vivo sólo para ti, 
pero no puedo resistir esa tortura 
de vivir lejos de ti, siempre sin ti. 
 



CONFESION 
Música: Enrique Santos Discépolo 
Letra: Enrique Santos Discépolo / Luis César Amadori  
  
Fue a conciencia pura 
que perdí tu amor... 
¡Nada más que por salvarte! 
Hoy me odias 
y yo feliz, 
me arrincono pa' llorarte... 
El recuerdo que tendrás de mí 
será horroroso, 
me verás siempre golpeándote 
como un malvao... 
¡Y si supieras, bien, 
qué generoso 
fue que pagase así 
tu buen amor..! 
 
¡Sol de mi vida!... 
fui un fracasao 
y en mi caída 
busqué dejarte a un lao, 
porque te quise 
tanto...¡tanto! 
que al rodar, 
para salvarte 
solo supe 
hacerme odiar. 
Hoy, después de un año 
atroz, te vi pasar: 
¡me mordí pa' no llamarte!... 
Ibas linda como un sol... 
¡Se paraban pa' mirarte! 
Yo no sé si el que tiene así 
se lo merece, 
sólo sé que la miseria cruel 
que te ofrecí, 
me justifica 
al verte hecha una reina 
que vivirás mejor 
lejos de mí..! 
 
 



CONTRAMARCA 
Música: Rafael Rossi 
Letra: Francisco Brancatti  
  
En la larga siembra de mis años 
-medio indio pa' l querer,- 
siempre fui esquivando los zarpazos del amor, 
pero en mi camino te cruzaste 
y esa tarde, pa' dolor, 
con tus ojos criollos me chusiaste. 
Y al yugo del cariño 
me fui de yeno, 
chasquiándome por güeno, 
confiao y noble, 
sintiéndome más pobre 
que las arañas 
dispués que por tus mañas 
caí bajo tu pial... 
 
China cruel, ¿a qué has venido? 
¿Qué buscás en este rancho? 
Si pa' mí fuiste al olvido 
y vive ya más ancho 
mi gaucho corazón 
y esa flor que mi cuchillo 
te marcó bien merecida, 
la llevarás, luciendo en el carriyo 
pa' que nunca en la vida 
olvidés tu traición. 
 
En el viejo pértigo de mi alma 
no te vengás a enredar. 
Tenés contramarca. Sos ajena a este corral. 
Con que andá apurándote las tabas 
pa' tu bien o pa' tu mal 
y perdete en el potrero donde estabas. 
 
Con un botón pa' muestra 
tengo bastante 
y soy de mucho aguante 
pa' caer de nuevo. 
De juro, te lo ruego, 
que al lao del tigre 
es fácil que peligren 
las zorras como vos. 
 
 



COPLAS 
Música: Aníbal T roilo 
Letra: Alberto Martínez 
 
En la calle de la pena 
Puse mi cariño en venta 
Pero nadie lo quería, 
Pero nadie lo quería, 
Ay!, porque ya tuvo otra dueña. 
Pero nadie lo quería, 
Ay!, porque ya tuvo otra dueña. 
 
Yo no duermo de cansada, 
Sino por estar contigo 
Y cada vez que te sueño,  
Y cada vez que te sueño,  
Ay!, es otra vida que vivo. 
Y cada vez que te sueño,  
Ay!, es otra vida que vivo. 
 
Anoche tiré mi vida 
A un pozo de muerte ausente 
Vení a cerrarme los ojos 
Vení a cerrarme los ojos 
Ay! Que se murieron por verte 
Vení a cerrarme los ojos 
Ay! Que se murieron por verte 
 
Mi vida no vale nada, 
Y mucho menos mi muerte 
Mi vida vale contigo 
Mi vida vale contigo 
Ay! Y mi muerte es no tenerte 
Mi vida vale contigo 
Ay! Y mi muerte es no tenerte 
 
Mi vida vale contigo 
Ay! Y mi muerte es no tenerte 



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



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



CORDON  
Letra y Música: Chico Novarro  
 
(recitado) 
Viejo cordón de mi vereda... 
Paredón de suelas, tropezón de amor. 
Mientras nadie habla de vos 
mientras nadie te recuerda 
sos el costado que encierra, 
por derecha y por izquierda, 
un siglo de procesión. 
Sos la escolta sin barullo 
de un barrendero y su orgullo, 
de un trasnochado botón. 
 
(canto) 
Duro, como el alma de un frontón 
sos un penal, de curdas y mosquitos, 
largo y pisoteado cinturón 
de una ciudad, que va creciendo a gritos. 
Si te habrás mamado de alquitrán, 
de pucho y celofán, de correntadas, 
panteón de rata enamorada 
que cruza sin mirar, el callejón. 
 
Sobre el almanaque de tu piel 
corrió la miel, de trompos y monedas 
viejo cordón de mi vereda, 
la luna y el hollín te hicieron gris. 
 
Contame un poco más, del tiempo aquél, 
en que el tranvía te afeitaba 
cuando la noche era un festín, 
de taco y de carmín, en la enramada. 
Hablame del zaguán, el verso aquél 
que se llevó la alcantarilla 
si en este mundo sin orillas 
el único peatón sos vos. 
 
 



CORTEJO DE MENTIRAS  
Música: Jorge Casal 
Letra: Manuel Barros  
  
Recuerdo que al morirse me decía, 
mientras ahogaba su tremenda pena, 
ahora que se va tu pobre amiga 
la gente te dirá que he sido buena. 
Más tarde, la piedad y los abrazos, 
llegaron a mis horas más amargas, 
como llegan al circo los payasos 
a reír o a llorar, según la farsa. 
 
Ayer, los pisotones y las risas, 
ahogaron su clamor de redención. 
Ahora, que va rumbo a las cenizas, 
le arrojan esas migas de llanto y de perdón. 
No quiero este cortejo de mentiras, 
si con ella ya todo lo perdí. 
Esta fiesta de flores y plegarias 
es la burla más cruel que conocí. 
 
Ahora, que es de nieve y de silencio, 
un cortejo de lágrimas la sigue. 
Ahora, que la paz llegó a su cuerpo, 
los mismos que la hirieron la bendicen. 
Dónde encuentran piedad los despiadados, 
a la misma que ahora lloran tanto, 
por qué cuándo vivía le negaron 
un pañuelo de amor para su llanto. 
 
 
 



COSAS OLVIDADAS  
Música: Antonio Rodio 
Letra: José María Contursi  
   
Después de mucho... mucho tiempo, 
recién ahora vuelvo a hablarte... 
¡qué sensación al escucharte, 
parece que fuera ayer! 
Ya ves... estoy mucho más viejo 
y vos igual a aquellos días 
que tanto... tanto me querías, 
ya nada queda... ¡todo se fue! 
 
Son cosas olvidadas, 
esos viejos amores 
y al evocar tiempos mejores 
se van nublando nuestras miradas. 
Son cosas olvidadas, 
que vuelven desteñidas 
y, en la soledad de nuestras vidas, 
abren heridas al corazón. 
 
Hay en tu voz un dejo triste 
de penas y melancolía... 
¡y, a su conjuro, el alma mía, 
se esfuerza por no llorar! 
Es que a los dos nos hizo daño 
resucitar las horas muertas 
y el corazón abrió sus puertas 
a la tristeza de recordar. 
 
 



CRISTAL 
Música: Mariano Mores 
Letra: José María Contursi  
  
Tengo el corazón hecho pedazos, 
rota mi emoción en este día... 
Noches y más noches sin descanso 
y esta desazón del alma mía... 
¡Cuántos, cuántos años han pasado, 
grises mis cabellos y mi vida! 
Loco... casi muerto... destrozado, 
con mi espíritu amarrado 
a nuestra juventud. 
 
Más frágil que el cristal 
fue mi amor 
junto a ti... 
Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír... 
Tus sueños y mi voz 
y nuestra timidez 
temblando suavemente en tu balcón... 
Y ahora sólo se 
que todo se perdió 
la tarde de mi ausencia. 
Ya nunca volveré, lo se, lo se bien, ¡nunca más! 
Tal vez me esperarás, junto a Dios, ¡más allá! 
 
Todo para mi se ha terminado, 
todo para mi se torna olvido. 
¡Trágica enseñanza me dejaron 
esas horas negras que he vivido! 
¡Cuántos, cuántos años han pasado, 
grises mis cabellos y mi vida! 
Solo, siempre solo y olvidado, 
con mi espíritu amarrado 
a nuestra juventud... 
 
 



CUANDO CAIGAN LAS HOJAS  
Música: Emilio Balcarce  
Letra: Italo Curio  
 
Cuando caigan las hojas 
del otoño nuevo... 
(Y yo esté a solas 
sin tu nombre bueno...) 
Entre el cortejo 
lento de las horas 
que no pasan más... 
Qué enorme la angustia 
de la soledad... 
 
Entonces 
-nunca tanto- como entonces... 
Como un duende enloquecido 
se alzará... mi dolor... 
Perdido 
en un llanto contenido 
el recuerdo de tu amor 
volverá... volverá 
por lo que hemos vivido... 
 
Cuando caigan las hojas 
y no estés conmigo...! 
Irá la ronda 
de mi pensamiento 
como alma en pena 
como hoja al viento 
llamándote... 



CUANDO ESTEMOS VIEJOS 
Música J. Gutiérrez Martín  
Letra: D. Martín 
 
Cuando estemos viejos 
y se nos achique  
el paisaje en los ojos 
 
Y el sol del invierno 
se nos ponga flojos, 
y nos cachetee la cara el espejo. 
 
Cuando estemos viejos  
y tiemblen mis manos 
al tomar las tuyas 
 
y nos falte el llanto,  
la risa y la bulla,  
de estos tres diablillos 
que ya estarán lejos. 
 
Cuando estemos viejos... 
cuando estemos solos... 
cuando no haya nada, 
y nos duela todo. 
 
Cuando solo exista 
la casa vacía... 
y anden en silencio  
tu sombra y la mía. 
 
Nos querremos tanto 
que nuestro cariño 
llenará la ausencia  
de estos tres diablillos. 
 
Cuando estemos viejos 
yo te lo prometo compañera mía, 
serán nuestros años plenos de dulzura, 
serán nuestras horas llenas de poesía. 
 
Andaremos juntos viejitos e inquietos 
las cuatro estaciones de un mundo de miedos 



CUANDO LA NOCHE SE TERMINA  
Música: Gogo Andreu 
Letra: Carlos Gardel 
 
Paramos en la puerta de un boliche 
y entre con un amigo a curiosear 
notamos que el ambiente estaba tan lindo 
y fuimos a sentarnos en el bar. 
El juego comenzó con unas pibas 
que estaban conversando sin bailar 
mi amigo que no tiene inhibiciones 
se fue por unas copas para el bar 
 
Me hicieron un lugar 
y entonces descubrí 
la cara más bonita  
que en mi vida conocí. 
Miraba de una forma  
que no supe que decir 
y por primera vez enmudecí. 
Note que le gusto 
y fue para los dos 
inicio de la  historia de un amor. 
 
Después cuando la noche se termina 
tuvimos que enfrentar la realidad 
ninguno de los dos estaba libre 
y así nos confesamos la verdad. 
Quisimos suavizar la despedida 
y a coro nos pusimos a cantar 
salimos del boliche y nos dijimos 
adiós entre sonrisas por no llorar. 
 
Jamás volví al lugar 
por miedo de encontrar 
la cara más bonita 
que en mi vida conocí 
miraba de una forma 
que no supe que decir 
y por primera vez enmudecí. 
Y fue para los dos,  
inicio  de un amor 
historia que empezó 
cuando acabo. 



CUANDO TALLAN LOS RECUERDOS  
Música: Rafael Rossi 
Letra: Enrique Cadícamo  
   
Llueve... Llueve en el suburbio 
y aquí, solo en esta pieza, 
va subiendo a mi cabeza 
una extraña evocacion. 
Es la pena de estar solo 
o es la tarde cruel y fría 
que a mi gris melancolía 
la convierte en emoción... 
Aquí está mi orgullo de antes, 
bandoneón de mi pasado 
viejo amigo que he dejado 
para siempre en un rincón. 
En la tarde evocadora 
tu teclado amarillento 
está mudo y ya no siento 
tu lenguaje rezongón. 
 
Mi viejo amigo de entonces 
yo voy corriendo tu suerte. 
Las horas que hemos vivido 
hoy las cubre el olvido 
y las ronda la muerte... 
Mi bandoneón del recuerdo 
hoy como tú ya no existe, 
pues para siempre dejé en tu registro 
enterrado el corazón... 
 
Hoy la tarde está lluviosa, 
bandoneón, por los recuerdos, 
y es por eso que me acuerdo 
de mis tiempos de esplendor. 
Cuando alcé tu caja un día 
en un lírico arremango 
y ahí nomás me diste un tango, 
un gran tango ganador... 
Y otra vez cuando "ella" estaba 
neurasténica y celosa 
con tu música gangosa 
la hiciste sollozar... 
Bandoneón de mis recuerdos. 
Viejo amigo envuelto en pena, 
esta tarde tengo ganas, 
muchas ganas de llorar. 
 
 



CUANDO TU NO ESTAS 
Música: Carlos Gardel / Marcel Lattes 
Letra: Alfredo Le Pera / Mario Battistella  
    
Solo en la ruta de mi destino 
sin el amparo de tu mirar, 
soy como un ave que en el camino 
rompió las cuerdas de su cantar. 
 
Nace la aurora resplandeciente, 
clara mañana, bello rosal, 
brilla la estrella, canta la fuente, 
ríe la vida, porque tú estás. 
 
Cuando no estás la flor no perfuma, 
si tú te vas, me envuelve la bruma; 
el zorzal, la fuente y las estrellas 
pierden para mí su seducción. 
 
Cuando no estás muere mi esperanza, 
si tú te vas se va mi ilusión. 
Oye mi lamento, que confío al viento, 
todo es dolor cuando tú no estás. 
 
 



CUANDO VOLVERAS  
Música: Pedro Maffia 
Letra: José Horacio Staffolani  
   
Flor marchita, flor enferma, 
flor del lujo y del placer, 
sos la linda vampiresa 
y la pálida princesa 
de aquel verso de Musset. 
Sos la diosa, sos la reina 
del lujoso cabaret. 
Sin embargo tu alegría 
es la enferma risa fría 
de una anémica mujer. 
 
Como aquellas mariposas 
que a la luz volando van, 
tus alitas se quemaron 
entre sedas y champán. 
Por tus locos desvaríos 
cuántas noches llorarás, 
recordando a tu viejita 
y hasta aquel humilde hogar... 
 
¿Quién te quiere? ¿Quién te ama, 
flor caída del rosal? 
Vuelve pronto a tu casita 
donde está tu madrecita 
que te llora sin cesar... 
Alma triste, alma errante, 
¿quién te empuja a lo fatal? 
Hoy tu madre te reclama 
y con lágrimas te llama... 
Cuándo. cuándo volverás? 
 



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



DE BARRO 
Música: Sebastián Piana 
Letra: Homero Manzi  
    
 Estoy mirando mi vida 
en el cristal de un charquito 
y pasan mientras medito 
las horas perdidas, 
los sueños marchitos. 
 
Y están tus ojos queridos 
en el espejo de barro, 
fantasma de mi cigarro, 
reproche y olvido, 
condena y perdón. 
 
Vuelven tus ojos lejanos 
con el llanto de aquel día. 
Pensar que puse en tus manos 
una culpa que era mía. 
Pensar que no te llamé 
y me alegré 
mientras estabas penando, 
pensar que no te seguí 
y me reí 
cuando te fuiste llorando. 
 
Y hoy que no vale mi vida 
ni este pucho del cigarro, 
recién sé que son de barro 
el desprecio y el rencor. 
 
Así midiendo tu pena 
noches y noches consumo 
buscando ver en el humo 
del pucho que fumo 
tu imagen serena. 
Y al encontrarte perdida 
entre cigarro y cigarro, 
sé que fue todo de barro, 
de barro mi vida, 
de barro mi amor. 
 
 



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



DE QUE TE QUEJAS  
Música: Juan Carlos Mareco (Pinocho) 
Letra:  Juan Carlos Mareco (Pinocho) 
 
De que te quejas muchacho? 
no entiendo tu rebeldía 
ni esa falta de alegría 
que te hace estar amargao 
mira si yo de purrete 
hubiese visto un cachito 
de lo que vos "cancherito" 
sobrador dejas pasar. 
Cuando pienso que mis viejos 
me dieron lo que pudieron 
y yo me largue a la lucha 
con toda el alma mira 
cierro los puños la pucha 
y me dan ganas gritarte 
por ellos por vos, por algo 
que haces?.. que no trabajas. 
II 
Si vos vieras que contenta 
se pone el alma cuando uno 
sabe que es útil al cielo 
a si mismo a los demás 
sonreí,.. que eso no asusta 
borda un canto a tu pañuelo 
y si igual nada te gusta 
entonces si!.. te matas. 
 
II 
 
De que te quejas?.. muchacho 
contra quien van tus aullidos 
es que en casa no ha podido 
prestarte el coche "papa" 
otra vez no has comprendido 
tus derechos de atrevido 
y no te han puesto los mangos 
que pone siempre "mama". 
esta bien!.. quedate piola 
deja que yuguen los giles 
pero cuidao' que la bola 
un día puede parar 
y al sentir tu vida sola 
sin un sentimiento humano 
a quien llamaras hermano 
en ese triste final. 



DE TODO TE OLVIDAS  
Música: Salvador Merico 
Letra: Enrique Cadícamo  
  
De un tiempo a esta parte, muchacha, te noto 
más pálida y triste... Decí ¿qué tenés? 
Tu carita tiene el blancor del loto 
y yo, francamente, chiquita, no sé... 
¿Qué pena te embarga? ¿Por qué ya no ríes 
con ese derroche de plata y cristal? 
Tu boquita, donde sangraron rubíes, 
hoy muestra una mueca, trasuntando un mal... 
 
El piano está mudo. 
Tus ágiles manos 
no arrancan el tema 
del tango tristón... 
A veces te encuentro 
un poco amargada, 
llorando, encerrada, 
en la habitación. 
Y he visto, extrañando, 
que muy a menudo, 
"de todo te olvidas", 
cabeza de novia, 
¡nimbada de amor! 
 
¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame; te ruego 
que me confidencias tu preocupación... 
Acaso tu pena es la que Carriego, 
rimando cuartetas, a todos contó. 
"De todo te olvidas, cabeza de novia", 
pensando en el chico que en tu corazón 
dejó con sus besos sus credos amantes, 
como un ofertorio de dulce pasión... 
 



DESCONOCIDOS 
Música: Luis Stazo 
Letra: Federico Silva  
  
La vida sigue, 
ya lo ves. 
Nos separamos 
y nada fue. 
Ni el mundo se detuvo 
ni nadie llora. 
 
Ayer, 
cuando cruzamos 
entre la gente, 
ya fuimos dos miradas 
indiferentes. 
 
Como si nunca 
hubiéramos jurado, 
palabra tras palabra, 
falseando sueños. 
Como si nunca 
hubiéramos fumado 
del mismo cigarrillo, 
cansados, quietos. 
 
Y ayer, 
cuando cruzamos 
entre la gente, 
ya fuimos dos miradas 
indiferentes. 
 
Y que nadie llora, 
ya lo ves. 
Desconocidos, 
igual que ayer. 
La noche, 
luego el día, 
la vida sigue. 
 
Y ayer, 
cuando cruzamos 
entre la gente, 
ya fuimos dos miradas 
indiferentes. 
 
Desconocidos, 
desconocidos, 
igual que ayer. 
 



DESENCUENTRO 
Música: Aníbal Troilo 
Letra: Cátulo Castillo  
  
Estás desorientado y no sabés 
qué "trole" hay que tomar para seguir. 
Y en este desencuentro con la fe 
querés cruzar el mar y no podés. 
La araña que salvaste te picó 
-¡qué vas a hacer!- 
y el hombre que ayudaste te hizo mal 
-¡dale nomás!- 
Y todo el carnaval 
gritando pisoteó 
la mano fraternal 
que Dios te dio. 
 
¡Qué desencuentro! 
¡Si hasta Dios está lejano! 
Llorás por dentro, 
todo es cuento, todo es vil. 
 
En el corso a contramano 
un grupí trampeó a Jesús... 
No te fíes ni de tu hermano, 
se te cuelgan de la cruz... 
 
Quisiste con ternura, y el amor 
te devoró de atrás hasta el riñón. 
Se rieron de tu abrazo y ahí nomás 
te hundieron con rencor todo el arpón 
 
Amargo desencuentro, porque ves 
que es al revés... 
Creíste en la honradez 
y en la moral... 
¡qué estupidez! 
 
Por eso en tu total 
fracaso de vivir, 
ni el tiro del final 
te va a salir.



DESPUES 
Música: Hugo Gutiérrez 
Letra: Homero Manzi  
   
Después ... 
La luna en sangre y tu emoción, 
y el anticipo del final 
en un oscuro nubarrón. 
Luego ... 
irremediablemente, 
tus ojos tan ausentes  
llorando sin dolor. 
Y después... 
La noche enorme en el cristal, 
y tu fatiga de vivir 
y mi deseo de luchar. 
Luego ... 
tu piel como de nieve, 
y en una ausencia leve 
tu pálido final. 
 
Todo retorna del recuerdo: 
tu pena y tu silencio, 
tu angustia y tu misterio. 
Todo se abisma en el pasado: 
tu nombre repetido ... 
tu duda y tu cansancio. 
Sombra más fuerte que la muerte, 
grito perdido en el olvido, 
paso que vuelve del fracaso 
canción hecha pedazos 
que aún es canción. 
 
Después ... 
vendrá el olvido o no vendrá 
y mentiré para reír 
y mentiré para llorar. 
Torpe 
fantasma del pasado 
bailando en el tinglado 
tal vez para olvidar. 
Y después, 
en el silencio de tu voz, 
se hará un dolor de soledad 
y gritaré para vivir... 
como si huyera del recuerdo 
en arrepentimiento 
para poder morir. 



DICE UNA GUITARRA 
Música: Raúl Garello/ Ernesto Baffa 
Letra: Rubén Garello 
 
Dice una guitarra su canción de amor, 
Vaga la mirada sin hallar tu voz, 
Todo se detiene en el recuerdo, 
Todo me parece que sos vos. 
Nada tiene sol, nada tiene luz, 
Fue tu juventud toda mi audacia, 
Solo en algún tango te reencuentro hoy, 
Y en esta guitarra y su canción. 
 
Fuiste la emoción, sin la voz, tan solo amor, 
Fuimos tentación, simplemente tu y yo, 
Fuiste vida, noche, día, fuimos. 



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



EL BULIN DE LA CALLE AYACUCHO  
Música: José Servidio / Luis Servidio 
Letra: Celedonio Flores  
 
El bulín de la calle Ayacucho, 
que en mis tiempos de rana alquilaba, 
el bulín que la barra buscaba 
pa caer por la noche a timbear, 
el bulín donde tantos muchachos, 
en su racha de vida fulera, 
encontraron marroco y catrera 
rechiflado, parece llorar. 
 
El primus no me fallaba 
con su carga de aguardiente 
y habiendo agua caliente 
el mate era allí señor. 
No faltaba la guitarra 
bien encordada y lustrosa 
ni el bacán de voz gangosa 
con berretín de cantor. 
 
El bulín de la calle Ayacucho 
ha quedado mistongo y fulero: 
ya no se oye el cantor milonguero, 
engrupido, su m usa entonar. 
Y en el primus no bulle la pava 
que a la barra contenta reunía 
y el bacán de la rante alegría 
está seco de tanto llorar. 
 
Cada cosa era un recuerdo 
que la vida me amargaba: 
por eso me la pasaba 
fulero, rante y tristón. 
 
Los muchachos se cortaron 
al verme tan afligido 
y yo me quedé en el nido 
empollando mi aflicción. 
 
Cotorrito mistongo, tirado 
en el fondo de aquel conventillo, 
sin alfombras, sin lujo y sin brillo, 
¡cuántos días felices pasé, 
al calor del querer de una piba 
que fue mía, mimosa y sincera ... 
¡Y una noche de invierno, fulera, 
hasta el cielo de un vuelo se fue! 
 



EL CANTOR DE BUENOS AIRES   
Música: Juan Carlos Cobián 
Letra: Enrique Cadícamo  
  
Voy mirando atrás y al comprobar 
que el tiempo nuevo se llevó 
la "franja", el "taco militar"... 
Yo voy notando aquí en la zurda 
que el corazón me hace una burla. 
Nada duele tanto como ver 
desenrollar del carretel 
el hilo de la juventud. 
Adiós glicinas, emparrados y malvones... 
Todo, todo ya se fue... 
 
Dónde estarán los puntos del boliche aquel, 
en el que yo cantaba mi primer canción. 
Y aquellos patios donde pronto conquisté 
aplausos tauras, los primeros que escuché. 
Dónde estarán Traverso, el Cordobés y el Noy, 
el Pardo Augusto, Flores y el Morocho Aldao. 
Así empezó mi vuelo de zorzal... 
Los guapos del Abasto 
rimaron mi canción. 
 
Soy aquel cantor del arrabal, 
jilguero criollo que pulsó 
la humilde musa de percal. 
Me acuerdo de hace veinte abriles, 
de aquellos bailes a candiles... 
Cuando en una oreja iba colgao 
como un hachazo en el costao 
la mancha roja de un clavel. 
Muchachos, todo lo ha llevado el almanaque. 
Todo, todo ya se fue. 
 



EL DIA QUE ME QUIERAS  
Música: Carlos Gardel 
Letra: Alfredo Le Pera  
  
Acaricia mi ensueño 
el suave murmullo de tu suspirar, 
¡como ríe la vida 
si tus ojos negros me quieren mirar! 
Y si es mío el amparo 
de tu risa leve que es como un cantar, 
ella aquieta mi herida, 
¡todo, todo se olvida..! 
 
El día que me quieras 
la rosas que engalana 
se vestirá de fiesta 
con su mejor color. 
Al viento las campanas 
dirán que ya eres mía 
y locas las fontanas 
me contarán tu amor. 
La noche que me quieras 
desde el azul del cielo, 
las estrellas celosas 
nos mirarán pasar 
y un rayo misterioso 
hará nido en tu pelo, 
luciérnaga curiosa 
que verá...¡que eres mi consuelo..! 
 
Recitado: 
El día que me quieras 
no habrá más que armonías, 
será clara la aurora 
y alegre el manantial. 
Traerá quieta la brisa  
rumor de melodías 
y nos darán las fuentes 
su canto de cristal. 
El día que me quieras 
endulzará sus cuerdas 
el pájaro cantor, 
florecerá la vida, 
no existirá el dolor... 
 
La noche que me quieras 
desde el azul del cielo, 
las estrellas celosas 
nos mirarán pasar 
y un rayo misterioso 
hará nido en tu pelo, 



luciérnaga curiosa 
que verá... ¡que eres mi consuelo! 
 



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



EL GORDO TRISTE 
Música: Astor Piazzolla 
Letra: Horacio Ferrer  
  
Por su pinta poeta de gorrión con gomina, 
por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, 
los enigmas del vino le acarician los ojos 
y un dolor le perfuma la solapa y los astros. 
 
Grita el águila taura que se posa en sus dedos 
convocando a los hijos en la cresta del sueño: 
¡a llorar como el viento, con las lágrimas altas!, 
¡a cantar como el pueblo, por milonga y por llanto! 
 
Del brazo de un arcángel y un malandra 
se van con sus anteojos de dos charcos, 
a ver por quién se afligen las glicinas, 
Pichuco de los puentes en silencio. 
 
Por gracia de morir todas las noches 
jamás le viene justa muerte alguna, 
jamás le quedan flojas las estrellas, 
Pichuco de la misa en los mercados. 
 
¿De qué Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre 
que un fósforo ha visto la tormenta crecida, 
que camina derecho por atriles torcidos, 
que organiza glorietas para perros sin luna? 
 
No habrá nunca un porteño tan baqueano del alba, 
con sus árboles tristes que se caen de parado. 
¿Quién repite esta raza, esta raza de uno, 
pero, quién la repite con trabajos y todo? 
 
Por una aristocracia arrabalera, 
tan sólo ha sido flaco con él mismo. 
También el tiempo es gordo, y no parece, 
Pichuco de las manos como patios. 
 
Y ahora que las aguas van más calmas 
y adentro de su fueye cantan pibes, 
recuerde y sueñe y viva, gordo lindo, 
amado por nosotros. Por nosotros. 
 



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



EL MILAGRO 
Música: Armando Pontier 
Letra: Homero Expósito  
  
Nos habían suicidado 
los errores del pasado, 
corazón... 
y latías -rama seca- 
como late en la muñeca 
mi reloj. 
Y gritábamos unidos 
lo terrible del olvido sin razón, 
con la muda voz del yeso, 
sin la gracia de otro beso 
ni la suerte de otro error. 
Y anduvimos sin auroras 
suicidados... pero ahora, 
por milagro, regreso. 
 
Y otra vez, corazón, te han herido... 
Pero amar es vivir otra vez. 
Y hoy he visto que en los árboles hay nidos 
y noté que en mi ventana hay un clavel. 
¡Para qué recordar las tristezas! 
¡Presentir y dudar, para qué! 
Si es amor, corazón, y regresa, 
hay que darse el amor c omo ayer. 
 
Sabes bien que mi locura 
fue quererla sin mesura 
ni control. 
Y si al fin ella deseara 
que te mate, te matara, 
corazón. 
Para qué gritar ahora 
que la duda me devora. 
¡Para qué, 
si la tengo aquí a mi lado 
y la quiero demasiado, 
demasiado más que ayer! 
Hoy nos ha resucitado 
porque Dios sabe el pasado 
y el milagro pudo ser. 
 



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



EL PESCANTE  
Música: Sebastián Piana 
Letra: Homero Manzi  
  
Yunta oscura trotando en la noche. 
Latigazo de alarde burlón. 
Compadreando de gris sobre el coche 
por las piedras de Constitución. 
 
En la zurda amarrada la rienda, 
amansó al colorao redomón. 
Y, como él, se amansaron cien prendas 
bajo el freno de su pretensión. 
 
¡Vamos!... 
cargao con sombra y recuerdo. 
¡Vamos!... 
atravesando el pasado. 
¡Vamos!... 
al son de tu tranco lerdo 
¡Vamos!... 
camino al tiempo olvidado. 
Vamos por viejas rutinas, 
tal vez de una esquina 
nos llame René. 
Vamos que en sus aventuras 
viví una locura 
de amor y suissé. 
 
Tungo flaco tranqueando en la tarde 
sin aliento al chirlazo cansao. 
Fracasado en su último alarde 
bajo el sol de la calle Callao. 
 
Despintado el alón del sombrero 
ya ni silba la vieja canción, 
pues no quedan ni amor ni viajeros 
para el coche de su corazón.



EL PUENTE 
Música: Armando Pontier 
Letra: Federico Silva  
  
Otra vez, como en un sueño, 
volverán tus veinte años. 
Juventud, viejo milagro, 
repetido y no gastado. 
 
Sólo amor tengo y te ofrezco. 
Nada más, pero ya sobra. 
Hasta el mar se vuelve manso, cuando al fin, 
la arena de la playa besa. 
 
¡Ya verás, 
si te regalo el sol, qué luz! 
¡Ya verás, 
qué amigos son el cielo y tú! 
Vamos, no te importe ni lo pienses, 
que las aguas bajo el puente, 
cuando pasan, ya no vuelven. 
¡Tan feliz, 
ser de repente tan feliz! 
¡Y vivir 
con un motivo de vivir! 
Ven, dame la mano y caminemos. 
Queda cerca el horizonte 
y hay apuro por llegar.



EL ULTIMO ACTO  
Música: Chico Novarro 
Letra: Chico Novarro 
 
El último acto, 
de nuestra comedia, 
tiene dos estrellas, 
y un solo final. 
 
En el escenario, 
de nuestro camino, 
nos puso el destino, 
su trampa mortal. 
 
El último acto, 
que hoy representamos, 
nunca imaginamos, 
fuera el del adiós. 
 
Hoy nuestra comedia, 
se viste de drama, 
culmina la trama, 
venciendo el dolor. 
 
No te pongas triste, 
si tu ya sabías, 
que la historia un día, 
debe terminar. 
 
Solo que la nuestra, 
fuimos adelante, 
todo fue brillante, 
menos el final. 
 
El último acto, 
el público espera, 
de cualquier manera, 
sigue la función. 
 
No dejes que nadie, 
descubra tu pena, 
salgamos a escena, 
arriba el telón. 
 
No te pongas triste, 
si tu ya sabías, 
que la historia un día, 
deba terminar. 
 
Solo que la nuestra, 
fuimos adelante, 



todo fue brillante, 
menos el final. 
 
El último acto, 
el público espera, 
de cualquier manera, 
sigue la función. 
No dejes que nadie, 
descubra tu pena, 
salgamos a escena, 
arriba el telón. 



EL ULTIMO CAFÉ  
Música: Héctor Stamponi 
Letra: Cátulo Castillo  
 
Llega tu recuerdo en torbellino, 
vuelve en el otoño a atardecer 
miro la garúa, y mientras miro, 
gira la cuchara de café. 
 
Del último café 
que tus labios con frío, 
pidieron esa vez 
con la voz de un suspiro. 
 
Recuerdo tu desdén, 
te evoco sin razón, 
te escucho sin que estés. 
"Lo nuestro terminó", 
dijiste en un adiós 
de azúcar y de hiel... 
 
¡Lo mismo que el café, 
que el amor, que el olvido! 
Que el vértigo final 
de un rencor sin porqué... 
 
Y allí, con tu impiedad, 
me vi morir de pie, 
medí tu vanidad 
y entonces comprendí mi soledad 
sin para qué... 
 
Llovía y te ofrecí, ¡el último café!



EL ULTIMO FAROL  
Música: Aníbal Troilo 
Letra: Cátulo Castillo  
  
Lo vi lucero... y lo pensé crecido... 
Fue la llama feliz que nos llamaba. 
Se dio en la calle un paredón de olvido 
se dio en la noche un corazón de ochava 
 
Soñaba, ayer, la espera del silbido, 
y ayer, no más, pintaba de arrebol, 
con el grito total del alarido 
la soledad del último farol. 
 
¡Farol!... 
Dolió tu llama fraternal 
igual 
a la tristeza del alcohol... 
 
Señal 
en la querella de la esquina 
y en la pena que adoquina 
tu dolor sin dejar huella... 
 
Tan alta la ciudad 
que nos dejó sin sol, 
que nos tapó la estrella 
del último farol. 
 
Dobló la esquina del amor dolido 
tras el salto mortal de la billarda. 
Yo esperé tanto la verdad que tarda 
ni me di cuenta que ya estaba herido. 
 
Me dijo: Adiós... adiós... ya sin sonido, 
su corazón de luna y caracol... 
Por la calle sin fin que va al olvido 
se fue llorando el último farol...



EL ULTIMO ORGANITO 
Música: Acho Manzi 
Letra: Homero Manzi  
  
Las ruedas embarradas del último organito 
vendrán desde la tarde buscando el arrabal, 
con un caballo flaco y un rengo y un monito 
y un coro de muchachas vestidas de percal. 
 
Con pasos apagados elegirá la esquina 
donde se mezclan luces de luna y almacén 
para que bailen valses detrás de la hornacina 
la pálida marquesa y el pálido marqués. 
 
El último organito irá de puerta en puerta 
hasta encontrar la casa de la vecina muerta, 
de la vecina aquella que se cansó de amar; 
y allí molerá tangos para que llore el ciego, 
el ciego inconsolable del verso de Carriego, 
que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. 
 
Tendrá una c aja blanca el último organito 
y el asma del otoño sacudirá su son, 
y adornarán sus tablas cabezas de angelitos 
y el eco de su piano será como un adiós. 
 
Saludarán su ausencia las novias encerradas 
abriendo las persianas detrás de su canción, 
y el último organito se perderá en la nada 
y el alma del suburbio se quedará sin voz.



EMPINAO 
Música: Aníbal Carmelo Troilo 
Letra: Cátulo Castillo 
 
Borras con tres vasos, de tinto tu pena, 
Huís de las luces, que quieren herir, 
y hundís a tu sombra, que ya tiene sombra, 
en la semisombra, de un bar, todo gris. 
Sabes la poesía, que "baten" las copas, 
del chamuyo "rante", junto al mostrador, 
de las mil macanas, de las madrugadas, 
del abrazo bueno, que el vino te dio. 
 
BIS 
 
!Empinanao! 
de noche y misterio, 
de humo y de alcohol, 
descubrís, 
la canción escondida, 
en las viejas mesas, 
del gris bodegón, 
!empinao!, 
pa' tu bulín reo, 
silbando te vas, 
veredas vacías, 
una calle sola, 
ventanas dormidas, 
que esperan el sol. 
 
Un cacho de nada, te da la belleza, 
un color sin tiempo, te quiere tocar, 
y en cualquier esquina te dice algún verso, 
la cruel fantasía, que quiere volar. 
relumbrón de pasos, de algún bar abierto, 
de nuevo la "cheno", te quiere atrapar, 
embalurdamiento, de vivir sin "vento", 
un vaso de tinto, dirá la verdad.



EN ESTA TARDE GRIS  
Música: Mariano Mores 
Letra: José María Contursi  
  
¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! 
En su repiquetear la lluvia habla de ti... 
Remordimiento de saber 
que por mi culpa, nunca, 
vida, nunca te veré. 
Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, 
temblando, al implorar de nuevo mí querer... 
¡Y hoy es tu voz que vuelve a mí 
en esta tarde gris! 
 
Ven 
—triste me decías–, 
que en esta soledad 
no puede más el alma mía... 
Ven 
y apiádate de mi dolor, 
que estoy cansada de llorarte, 
sufrir y esperarte 
y hablar siempre a solas 
con mi corazón. 
Ven, 
pues te quiero tanto, 
que si no vienes hoy 
voy a quedar ahogada en llanto... 
No, 
no puede ser que viva así, 
con este amor clavado en mí 
como una maldición. 
 
No supe comprender tu desesperación 
y alegre me alejé en alas de otro amor... 
¡Qué solo y triste me encontré 
cuando me vi tan lejos 
y mi engaño comprobé! 
Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, 
temblando, al implorar de nuevo mí querer... 
¡Y hoy es tu voz que sangra en mí, 
en esta tarde gris! 



EN UN RECODO DEL TIEMPO  
Música: Italo Curio 
Letra: Osvaldo Montes 
 
Solo tu alma y la mía nadie mas 
en un recodo del tiempo 
y allí zarpando el silencio 
un decir casi sin ruido 
un eco tibio de besos 
arrullado por suspiros 
y susurros incompletos 
es solo tu alma y la mía 
nadie más, nadie más 
 
Sentir que nos mira el alba 
con sus ojos de rocío 
nos nombra al correr desnuda 
la lengua blanca del rio 
y estar tan lejos tan lejos 
en la distancia de un sueño 
en un recodo del tiempo 
nadie más que vos y yo. 
 
Ese es tan solo mi anhelo nada más 
por sobre todas las cosas 
muy junto a mi cielo y diosa 
las alondras de tus manos 
plenas de piar temblorosas 
contundandose caricias 
perfumadas como rosas



ES EL AMIGO QUE HOY NECESITO  
Letra y Música: José Ángel Trelles  
  
Él pintaba paredes que otros lucían, 
él pintaba la cuna en que yo dormía 
y cantaba bajito acariciando 
valsecitos, milongas y algunos tangos. 
Él cantaba bajito acariciando. 
 
Él mateaba debajo del limonero 
los domingos de julio, de abril o enero 
y miraba la vida desde su hombría 
y enseñaba a vivirla con valentía. 
Él miraba la vida desde su hombría. 
 
Él hablaba el idioma de la ternura 
con muy pocas palabras y mil dulzuras 
y quería las cosas que yo quería 
mis amigos, mi canto, mi rebeldía. 
El quería mi canto, mi rebeldía. 
 
Él se fue una mañana de abril y soles 
rodeado de parientes y algunas flores 
mi abrazo que era suyo quedó solito. 
Mi viejo es el amigo que hoy necesito. 
 



ES NUESTRA DESPEDIDA 
Música: Armando Pontier 
Letra: Federico Silva  
  
Tengo tanto que hablarte, 
que no hay palabras 
para decirte todo 
lo que yo quiero. 
Es que uno tiene sueños 
y los comparte, 
con esperanzas, 
tímidamente. 
 
¡No! 
¿Por qué lloras? 
Si no hay motivo alguno. 
Ves que fácil es, 
ya nos ponemos tristes. 
¡Sólo una vez más! 
Con la sonrisa limpia, 
quiero recordarte, 
secreta y mía. 
 
¡No! 
No llores más, 
nos queda poco tiempo. 
Y hay que aprovechar 
cada segundo, aún. 
Nos vamos, 
pero tristemente, 
tiernamente, 
como se va el amor. 
 



ES TU IMAGEN 
Música: Alberto Harare 
Letra: Roberto Goyeneche 
 
Tengo de ti tu imagen 
borrosa...gastada 
de tanto mirar sin verte 
sin sentirte... sin tenerte. 
 
Ni tu imagen tengo 
borrosa... gastada 
nada me queda de tu amor 
ni tus labios, ni tus ojos 
ni el recuerdo de tu voz. 
 
A tu imagen tengo 
borrosa... gastada 
solo esta niebla me quedó 
de tanto mirar sin verte 
de tanto morir por vos. 



ESA ES LA PUERTA  
Música: Armando Pontier 
Letra: José Gutiérrez Martín 
 
Tu la conoces bien, 
esa es la puerta, 
por ella, 
penetraron tus angustias, 
la tarde aquella, 
en que la halaste abierta, 
hoy la puedes franquear, 
con todo orgullo, 
pues veniste a servir, 
y te vas dueña, 
mas de lo tuyo, 
aunque de lo mío. 
!veta! y que dios te ayude, 
abre la puerta, 
y si algún día, 
tus sueños tienen frío, 
piensa que como ayer, 
estará abierta, 
y solo me hallaras, 
igual que un perro, 
que busca, 
la razón de sus ladridos, 
para salir, 
corriendo de su encierro. 
 
BIS 
 
!Gracias!, por tu tristeza, 
no estas muerta, 
y vives, 
tan mujer como has vivido, 
no me digas adiós, 
esa es la puerta. 



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



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



ESTRELLA  
Música: Marcelino Hernández / Roberto Cassinelli 
Letra: Roberto Cassinelli / Marcelino Hernández  
  
Era una calle de barrio pobre, 
y en una casa con un zaguán; 
una muchacha vivía entonces, 
de la que todos tenían que hablar. 
Una muchacha que, noche a noche, 
dejaba el barrio para volver; 
cuando la aurora de cobre y bronce 
mezclaba el sueño con el taller. 
 
Aquella... 
de la que todos hablaban 
porque siempre la encontraban 
al volver de madrugada... 
Aquella... 
con un poema de amargura 
contenido en la dulzura 
del azul de su mirada... 
Estrella ... 
De esperanzas y de olvido 
bajo el cielo amanecido 
con mentiras y champán... 
Estrella... 
Todos, todos los que hablaron 
una noche la lloraron 
en la casa del zaguán. 
 
Recién entonces la hicieron buena 
y se llenaron de com pasión... 
Para la vida que hacía "aquella" 
hasta encontraron una razón. 
Y confesaron, quien más, quien menos, 
que se pudieron equivocar; 
y como siempre, el barrio entero, 
recién entonces dejó de hablar. 
 



FAROL  
Música: Virgilio Expósito 
Letra: Homero Expósito  
  
Un arrabal con casas 
que reflejan su dolor de lata... 
Un arrabal humano 
con leyendas que se cantan como tangos... 
Y allá un reloj que lejos da 
las dos de la mañana... 
Un arrabal obrero, 
una esquina de recuerdos y un farol... 
 
Farol, 
las cosas que ahora se ven... 
Farol ya no es lo mismo que ayer... 
La sombra, 
hoy se escapa a tu mirada, 
y me deja más tristona 
la mitad de mi cortada. 
Tu luz, 
con el tango en el bolsillo 
fue perdiendo luz y brillo 
y es una cruz... 
 
Allí conversa el cielo 
con los sueños de un millón de obreros.. 
Allí murmura el viento 
los poemas populares de Carriego, 
y cuando allá a lo lejos dan 
las dos de la mañana, 
el arrabal parece 
que se duerme repitiéndole al farol...



FILOSOFIA BARATA 
Música: Leopoldo Federico/ Alfredo Acerenza 
Letra: Roberto Díaz 
 
Cuando el fango de tu historia, 
llegue un día no lejano, 
a enlodar con su resaca, 
tu miserable existir, 
será la vez que comprendas, 
y te encares contra el mundo, 
tus protestas incongruentes, 
que ninguna querrá oír, 
y por más que te rebeles, 
contra el error y la injusticia, 
reclamando lo que en parte, 
te pudo corresponder, 
será entonces el momento, 
que prometerás al cristo, 
de rodillas, lo quenca, 
le has querido prometer.- 
 
bis 
 
Yo se bien lo que te digo, 
pone freno a tu carrera, 
no ves que de esta manera, 
a ninguna parte vas, 
la vida es como la guita, 
parece que no se acaba, 
y en una vuelta de taba, 
te encontras que ya no hay mas. 
 
Cuando notes que en tu lecho, 
ronde un frío muy extraño, 
es la parca que ha venido, 
a visitarte tal vez, 
será entonces el momento, 
que comprendas tus errores, 
y lo que hoy tomas a risa, 
posiblemente llores. 
yo se bien lo que te digo, 
porque también como el diablo, 
muchas cosas se por viejo, 
y no por diablo que soy, 
los refranes no se hicieron, 
por hacerlos solamente, 
no dejes para mañana, 
lo que podes hacer hoy. 



FLOR DEL VALLE 
Música: Guillermo Barbieri 
Letra: Luis Garros Pe  
  
Nació tu belleza con la primavera, 
bajo las estrellas, cual la linda flor. 
Y fuiste la reina de aquella pradera 
donde nos juramos un eterno amor. 
Todos contemplaron tus bellos colores, 
todos te buscaron con loca pasión 
y a todos brindaste placeres y amores 
bajo las ardientes caricias del sol. 
 
Flor del Valle te llamaban, 
criatura angelical. 
Flor del Valle, te adoraron, 
por tu gracia sin igual... 
Y en tus pétalos divinos 
como una lágrima está 
mi corazón encendido, 
que es una estrella inmortal. 
 
Pero, ya muy pronto, tus hermosas galas 
perdieron su encanto, su brillo y color, 
pajarito ciego que encendió tus alas 
en la noche oscura de tu gran pasión. 
Y la Flor del Valle, que todos besaron, 
marchita y enferma nadie la lloró... 
Cenicienta criolla que la abandonaron... 
y la Flor del Valle de pena murió. 
 



FOGON DE HUELLA  
Música: Arturo Gallucci 
Letra: Yaraví  
  
Al costado del camino 
y en larga fila apretada, 
las carretas se han dormido 
bajo una luna plateada. 
Los bueyes muerden despacio 
un campo verdoso y lacio... 
Y alrededor de un fogón, 
mate, guitarra y canción... 
 
Perfume de pastos, olor de tomillo, 
y sombras de sauces en tardes de sol, 
gorjeos y nidos sobre un espinillo, 
son cosas que tengo teniendo tu amor. 
Pensando en tus ojos, se acorta el camino, 
pensando en tus besos, me apuro en llegar. 
Amor y carreta me han hecho un destino, 
destino dichoso de amarte y andar... 
 
Cuando la luz de la aurora 
viene la pampa aclarando, 
las carretas seguidoras 
van por la huella marchando. 
Y en la senda rezagada, 
la noche quedó acostada... 
Y el viento trae del fogón, 
ecos de aquella canción… 
 



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



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



¡Una nube sin sentido, 
sin clemencia, sin olvido, 
sin perdón! 
 



FUEYE  
Música: Charlo 
Letra: Homero Manzi  
  
Cuando llegó, te oí reír 
cuando se fue, lloró tu son 
en tu teclado está, como escondida 
hermano bandoneón toda mi vida. 
Con tu viruta de emoción está encendida 
la llama oscura de tu ausencia 
y de mi amor. 
Cuando llegó, te oí reír 
cuando se fue, lloró tu sol. 
 
Fueye, no andés goteando tristezas, 
fueye, que tu rezongo me apena. 
Vamos, no hay que perder la cabeza, 
vamos, que ya sabemos muy bien 
que no hay que hacer, 
que ya se fue de nuestro lao 
y que a los dos no has tirao 
en el rincón de los recuerdos muertos. 
Fueye, no andés goteando amargura 
Vamos, hay que saber olvidar. 
 
Cuando llegó, cristal de amor. 
Cuando se fue, voz de rencor. 
Guardé su ingratitud dentro‘e tu caja 
y con tu manta azul le hice mortaja. 
Esa es la historia del castillo de baraja 
que levantamos a tu arrullo bandoneón. 
Cuando llegó, cristal de amor. 
Cuando se fue, voz de rencor. 
 
Fueye, no andés goteando tristezas, 
fueye, que tu rezongo me apena. 
Vamos, no hay que perder la cabeza. 
Vamos, si ya sabemos muy bien 
que no hay que hacer, 
que ya se fue de nuestro lao, 
y que a los dos nos ha tirao 
en el rincón de los recuerdos muertos. 
Fueye, no andes goteando amargura. 
Vamos, hay que saber olvidar. 
 



FUIMOS  
Música: José Dames 
Letra: Homero Manzi  
  
Fui como una lluvia de cenizas y fatigas 
en las horas resignadas de tu vida... 
Gota de vinagre derramada, 
fatalmente derramada, sobre todas tus heridas. 
Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve 
rosa marchitada por la nube que no llueve. 
Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza 
que no puede vislumbrar su tarde mansa. 
Fuimos el viajero que no implora, que no reza, 
que no llora, que se echó a morir. 
 
¡Vete...! 
¿No comprendes que te estás matando? 
¿No comprendes que te estoy llamando? 
¡Vete...! 
No me beses que te estoy llorando 
¡Y quisiera no llorarte más! 
¿No ves?, 
es mejor que mi dolor 
quede tirado con tu amor  
librado de mi amor final 
¡Vete!, 
¿No comprendes que te estoy salvando? 
¿No comprendes que te estoy amando? 
¡No me sigas, ni me llames, ni me beses 
ni me llores, ni me quieras más! 
 
Fuimos abrazados a la angustia de un presagio 
por la noche de un camino sin salidas, 
pálidos despojos de un naufragio 
sacudidos por las olas del amor y de la vida. 
Fuimos empujados en un viento desolado... 
sombras de una sombra que tornaba del pasado. 
Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, 
que no puede vislumbrar su tarde mansa. 
Fuimos el viajero que no implora, que no reza, 
que no llora, que se echó a morir. 
 



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



GARUA 
Música: Aníbal Troilo 
Letra: Enrique Cadícamo  
  
¡Qué noche llena de hastío y de frío! 
El viento trae un extraño lamento. 
¡Parece un pozo de sombras la noche 
y yo en la sombra camino muy lento.! 
Mientras tanto la garúa 
se acentúa 
con sus púas 
en mi corazón... 
 
En esta noche tan fría y tan mía 
pensando siempre en lo mismo me abismo 
y aunque quiera arrancarla, 
desecharla 
y olvidarla 
la recuerdo más. 
 
¡Garúa! 
Solo y triste por la acera 
va este corazón transido 
con tristeza de tapera. 
Sintiendo tu hielo, 
porque aquella, con su olvido, 
hoy le ha abierto una gotera. 
¡Perdido! 
Como un duende que en la sombra 
más la busca y más la nombra... 
Garúa... tristeza... 
¡Hasta el cielo se ha puesto a llorar! 
 
¡Qué noche llena de hastío y de frío! 
No se ve a nadie cruzar por la esquina. 
Sobre la calle, la hilera de focos 
lustra el asfalto con luz mortecina. 
Y yo voy, como un descarte, 
siempre solo, 
siempre aparte, 
recordándote. 
Las gotas caen en el charco de mi alma 
hasta los huesos calados y helados 
y humillando este tormento 
todavía pasa el viento 
empujándome. 
 



GIME EL VIENTO  
Música: Atilio Bruni 
Letra: Oscar Rubens  
  
Gime, gime el viento 
y es un lánguido lamento 
su canción de abril. 
Gime y el murmullo de las hojas 
trae voces del ayer feliz. 
Has vuelto, dulce bien, 
has vuelto junto a mí 
y el aire me acaricia como un beso. 
Gime, gime el viento 
retornando aquel momento 
del adiós fatal. 
Y un ansia de gritar se troca en llanto 
y tan sólo sé gemir: 
¡amor... amor...! 
 
"Volveré, volveré, dulce amor". 
Y hasta el viento escuchó 
su promesa al partir. 
Y la esperé con fiebre de ansiedad 
y hasta recé y lloré nombrándola. 
Corazón... corazón... 
No volvió, ni vendrá. 
Gime el viento otra vez 
y sufro más... 
 
El otoño ha vuelto nuevamente 
pero aún no retornó mi amor. 
Gira un torbellino por mi mente 
y en el viento oyendo estoy su voz; 
su voz angelical 
que ya no he de escuchar 
y que hoy en su tristeza escucha mi alma. 
Otra vez el viento 
gime igual que aquel momento 
del adiós fatal. 
Y en vano es que la espere y desespere 
si el otoño ya llegó... y no volvió. 
 



GRACIAS A LA VIDA  
Música: Violeta Parra 
Letra: Violeta Parra 
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto. 
Me dio dos luceros, que cuando los abro, 
Perfecto distingo lo negro del blanco, 
Y en el alto cielo su fondo estrellado, 
Y en las multitudes el hombre que yo amo. 
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto. 
Me ha dado el oído que, en todo su ancho, 
Graba noche y día grillos y canarios 
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos, 
Y la voz tan tierna de mi bien amado. 
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 
Me ha dado el sonido y el abecedario. 
Con él las palabras que pienso y declaro, 
"Madre,", "amigo," "hermano," y vos alumbrando 
La ruta del alma de la que estoy amando. 
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto. 
Me ha dado la marcha de mis pies cansados. 
Con ellos anduve ciudades y charcos, 
Playas y desiertos, montañas y llanos, 
Y la casa tuya, tu calle y tu patio. 
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio el corazón, que agita su marco. 
Cuando miro el fruto del cerebro humano, 
Cuando miro al bueno tan lejos del malo. 
Cuando miro el fondo de tus ojos claros. 
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto. 
Me ha dado la risa, y me ha dado el llanto. 
Así yo distingo dicha de quebranto, 
Los dos materiales que forman mi canto, 
Y el canto de ustedes que es el mismo canto. 
 
Y el canto de todos que es mi propio canto. 
Gracias a la vida que me ha dado tanto. 



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



GRICEL  
Música: Mariano Mores 
Letra: José María Contursi  
  
No debí pensar jamás 
en lograr tu corazón 
y sin embargo te busqué 
hasta que un día te encontré 
y con mis besos te aturdí 
sin importarme que eras buena... 
Tu ilusión fue de cristal, 
se rompió cuando partí 
pues nunca, nunca más volví… 
¡Qué amarga fue tu pena! 
 
No te olvides de mí, 
de tu Gricel, 
me dijiste al besar 
el Cristo aquel 
y hoy que vivo enloquecido 
porque no te olvidé 
ni te acuerdas de mí... 
¡Gricel! ¡Gricel! 
 
Me faltó después tu voz 
y el calor de tu mirar 
y como un loco te busqué 
pero ya nunca te encontré 
y en otros besos me aturdí… 
¡Mi vida toda fue un engaño! 
¿Qué será, Gricel, de mí? 
Se cumplió la ley de Dios 
porque sus culpas ya pagó 
quien te hizo tanto daño. 
 



GRISETA  
Música: Enrique Delfino 
Letra: José González Castillo  
  
Mezcla rara de Museta y de Mimí 
con caricias de Rodolfo y de Schaunard, 
era la flor de París 
que un sueño de novela trajo al arrabal... 
Y en el loco divagar del cabaret, 
al arrullo de algún tango compadrón, 
alentaba una ilusión: 
soñaba con Des Grieux, 
quería ser Manon. 
 
Francesita, 
que trajiste, pizpireta, 
sentimental y coqueta 
la poesía del quartier, 
¿quién diría 
que tu poema de griseta 
sólo una estrofa tendría: 
la silenciosa agonía 
de Margarita Gauthier? 
 
Mas la fría sordidez del arrabal. 
agostando la pureza de su fe, 
sin hallar a su Duval, 
secó su corazón lo mismo que un muguet. 
Y una noche de champán y de cocó, 
al arrullo funeral de un bandoneón, 
pobrecita, se durmió, 
lo mismo que Mimí, 
lo mismo que Manón. 
 



HOMERO AL SUR 
Música: Domingo Moles 
Letra: Roberto Díaz (b)  
 
Por el sur 
se oye el eco de tu grillo azul 
por el sur andás de tango con el sueño 
subís a verso en un malvón 
viajás a dedo en bandoneón 
y sos malena en el recuerdo. 
Por el sur, como un profeta de la luz 
en cada esquina desangrás 
esa ternura que da el tiempo. 
Y no morís, porque poetas como vos 
son la garganta del país, 
el viento puro de su pueblo. 
 
Ayer nomás 
te saludó Discepolín 
ayer nomás, Carriego andaba entre tus huesos. 
Como las cuerdas de un violín 
tu barba sale a descubrir 
la magia antigua del silencio. 
Ya no hay alfalfa y terraplén 
ya no hay codillo y corralón, 
no está la casa del herrero. 
Pero en el aire está tu voz 
y entre la gente va tu amor 
iluminando tu ciudad 
¡Homero



HOY CREO EN DIOS 
Música: Atilio Stamponi 
Letra: Andrés Lizarraga 
 
Hoy pude hablarte, 
Hoy pude amarte, 
Hoy ciegamente 
Creo en Dios. 
Hoy me miraste,  
Hoy sonreíste, 
Hoy todo es feliz 
Color de amor. 
Ves? 
Las golondrinas ya regresan otra vez, 
La primavera con sus flores se vistió 
Y esta flotando sobre el aire una canción 
Nuestra canción… 
Suave susurro que llegó 
En un arrullo encantador. 
Tengo 
En tus palabras el cristal del manantial, 
Esa mirada que es ardiente com o el sol 
Y esa sonrisa que alegro mi corazón 
Por este amor… 
Hoy yo también puedo gritar 
Que creo en Dios. 
Nuestra canción 
Suave susurro que llegó 
En un arrullo encantador 
Tengo 
En tus palabras el cristal del manantial, 
Esa mirada que es ardiente como el sol 
Y esa sonrisa que alegro mi corazón 
Por este amor… 
Hoy yo también puedo gritar 
Que creo en Dios. 



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



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



LA CASITA DE MIS VIEJOS  
Música: Juan Carlos Cobián 
Letra: Enrique Cadícamo  
  
Barrio tranquilo de mi ayer, 
como un triste atardecer, 
a tu esquina vuelvo viejo... 
Vuelvo más viejo, 
la vida me ha cambiado... 
en mi cabeza un poco de plata 
me ha dejado. 
Yo fui viajero del dolor 
y en mi andar de soñador 
comprendí mi mal de vida, 
y cada beso lo borré con una copa, 
en un juego de ilusión 
repartí mi corazón. 
 
Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, 
cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria, 
mis veinte abriles me llevaron lejos... 
locuras juveniles, la falta de consejo. 
Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, 
y al golpear, como un extraño, 
me recibe el viejo criado... 
Habré cambiado totalmente, que el anciano por la voz 
tan sólo me reconoció. 
 
Pobre viejita la encontré 
enfermita; yo le hablé 
y me miró con unos ojos... 
Con esos ojos 
nublados por el llanto 
como diciéndome porqué tardaste tanto... 
Ya nunca más he de partir 
y a tu lado he de sentir 
el calor de un gran cariño... 
Sólo una madre nos perdona en esta vida, 
es la única verdad, 
es mentira lo demás. 



LA ESQUINA CUALQUIERA  
Música: Armando Pontier 
Letra: Federico Silva  
  
La esquina cualquiera 
la forman dos sueños en cruz, 
acaso tu voz, la nostalgia, 
la luz de un bichito de luz. 
 
Después, 
si se cruzan el tiempo y el sueño, 
ya ves, 
es más fácil vivir el recuerdo. 
 
La esquina cualquiera, 
la hic imos de fe, vos y yo, 
jugando al amor, esperando, 
con lluvia y con sol de los dos. 
 
Tenía recuerdo, el aire liviano, 
igual que tu traje, aquel de verano, 
y hacía gorriones de cada promesa, 
pintando balcones, inventando rejas. 
 
La esquina cualquiera, 
la forman dos sueños en cruz, 
acaso tu voz de nostalgia, 
la luz de un bichito de luz.



LA FLOR DE LA CANELA 
Música: Isabel "Chabuca" Granda 
Letra: Isabel "Chabuca" Granda 
 
Déjame que te cuente limeña, 
déjame que te diga la gloria, 
del ensueño que evoca la memoria 
del viejo puente, del río y la alameda. 
 
Déjame que te cuente limeña, 
ahora que aún perfuma el recuerdo, 
ahora que aún se mece en un sueño 
el viejo puente, del río y la alameda. 
 
Jazmines en el pelo y rosas en la cara, 
airosa caminaba la flor de la canela, 
derramaba lisura y a su paso dejaba 
aromas de mixtura que en el pecho llevaba, 
del puente a la alameda. 
 
Menudo pie la lleva por la vereda 
que se estremece al ritmo de su cadera, 
recogía la risa de la brisa del río 
y al viento la lanzaba del puente a la alameda. 
 
Déjame que te cuente limeña, 
ay deja que te diga morena mi pensamiento, 
a ver si a así despiertas del sueño 
del sueño que entretiene morena 
tu sentimiento, aspira de la lisura 
que da la flor de la canela, 
adornada con jazmines matizando 
su hermosura, alfombra de nuevo el puente, 
que engalana la alameda, 
que el río acompase su paso por la vereda. 
 
Y recuerda que ....  
Jazmines en el pelo y rosas en la cara, 
airosa caminaba la flor de la canela, 
derramaba lisura y a su paso dejaba 
aromas de mixtura que en el pecho llevaba, 
del puente a la alameda. 



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



LA MALEVA  
Música: Antonio Buglione 
Letra: Mario Pardo  
  
Maleva que has vuelto al nido 
de tu garufa arrepentida, 
ya no sos la mantenida 
que deslumbraba en el Pigall; 
ya no tenés más berretines 
de lujo y milonga, 
de vicio y placer. 
Volvés a tu vida primera 
y la milonguera 
vuelve a ser mujer. 
 
Tal vez algún día 
oyendo un tango malevo 
arderá en tu alma un deseo 
que matará el corazón. 
Vos, que siempre fuiste 
la reina de los festines, 
ya no querés copetines, 
ni tangos ni bandoneón. 
 
Y ahora de nuevo en tu barrio 
y por todos respetada, 
viendo tu vieja encantada 
con tu regeneración, 
dentro de tu corazón 
has de pensar que el cariño 
tendió su manto de armiño 
para abrigarte mejor. 
 



LA MESA DE UN CAFÉ 
Música: Raúl Kaplún 
Letra: José María Suñé 
 
La mesa de un café 
era el punto de reunión, 
templábamos los tres 
en el naipe nuestro humor. 
Diez años fueron nuestros 
marchando como amigos, 
diez años son testigos 
de muestras de valor. 
Y fue más de una vez 
que al llegar a algún salón, 
soplaron por los tres 
vientos de provocación. 
Diez años que nos vieron 
juntos por la misma huella 
confiados en la estrella 
que nos acompañó. 
 
Hubo una vez 
un nombre de mujer 
nombre fatal 
danzando entre los tres. 
Cuando llegó, 
vio que acechaban su camino 
tres voces y un cariño, 
entonces se marchó. 
Con su visión 
quedó de aquella vez 
un resquemor 
danzando entre los tres. 
Para olvidar 
estas cosas del pasado, 
ansioso voy buscando 
la mesa de un café. 
 
Supimos respetar 
en diez años nuestra unión 
viviendo cada cual 
su romance de ocasión. 
Romances de una noche, 
cariños apurados, 
romances que acabaron 
sin pena ni rencor. 
Lo malo es que los tres 
nos hicimos la ilusión, 
de que era la mujer 
que una vez nos manda Dios. 
Por ella traicionamos 



la amistad de tantos años, 
después nos engañamos 
y todo se acabó. 
 
Hubo una vez 
un nombre de mujer 
nombre fatal 
danzando entre los tres. 
Cuando llegó, 
vio que acechaban su camino 
tres voces y un cariño, 
entonces se marchó. 
Con su visión 
quedó de aquella vez 
un resquemor 
danzando entre los tres. 
Para olvidar 
estas cosas del pasado, 
ansioso voy buscando 
la mesa de un café. 



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



LA NOVIA AUSENTE 
Música: Guillermo Barbieri 
Letra: Enrique Cadícamo  
  
A veces repaso mis horas aquellas 
cuando era estudiante y tú eras la amada 
que con tus sonrisas repartías estrellas 
a todos los mozos de aquella barriada. 
¡Ah! las noches tibias... ¡Ah! la fantasía 
de nuestra veintena de abriles felices, 
cuando solamente tu risa se oía 
y yo no tenía mis cabellos grises. 
 
Íbamos del brazo 
y tú suspirabas 
porque muy cerquita 
te decía: "Mi bien... 
¿ves como la luna 
se enreda en los pinos 
y su luz de plata 
te besa en la sien?" 
Al raro conjuro 
de noche y reseda 
temblaban las hojas 
del parque, también, 
y tú me pedías 
que te recitara  
esta "Sonatina" 
que soñó Rubén: 
(Recitado:) 
"¡La princesa está triste! ¿Qué tendrá la princesa? 
Los suspiros se escapan de su boca de fresa. 
Que ha perdido la risa, que ha perdido el color... 
La princesa está pálida en su silla de oro, 
está mudo el teclado de su clave sonoro 
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor." 
 
¿Qué duendes lograron lo que ya no existe? 
¿Qué mano huesuda fue hilando mis males? 
¿Y qué pena altiva hoy me ha hecho tan triste, 
triste como el eco de las catedrales? 
¡Ah!... ya sé, ya sé... Fue la novia ausente, 
aquella que cuando estudiante, me amaba. 
Que al morir, un beso le dejé en la frente 
porque estaba fría, porque me dejaba.



LA SERENATA DE AYER  
Música: Manuel Buzón 
Letra: Ismael R. Aguilar  
  
Llegaba en coche a la ventana de la moza 
y se embriagaba con glicinas y jazmines; 
traía un ansia de zorzal en los cantares 
ponía el alma en las guitarras y violines. 
A la hermosura quinceañera le dejaba 
el homenaje de su acento y de su amor 
y se alejaba con el premio de un suspiro, 
una sonrisa, un "muchas gracias" y una flor. 
 
En la lejana noche fue 
canción de amor y fe, 
en la vidala fue el dolor 
del mozo trovador... 
Con habaneras vino al barrio a suspirar 
y al claro de la luna, su farol de plata, 
le pidió a la ingrata 
que supiera amar. 
La linda moza al despertar 
al son de la canción. 
Abría su alma y su balcón 
poniéndose a soñar... 
Y florecía la esperanza del cantor 
al ver que la sonrisa de la porteñita, 
era una infinita promesa de amor. 
 
Enmudeció la serenata para siempre, 
ya no anda en coche con guitarras y violines 
siguió el camino de las buenas ventanitas 
que se adornaba con glicinas y jazmines. 
Se fue al ocaso con el coche en que llegaba 
partió al recuerdo con Gabino, el payador. 
Y se cerraron los balcones que se abrían, 
para brindarle un "muchas gracias" y una flor.



LA ULTIMA CURDA 
Música: Aníbal Troilo 
Letra: Cátulo Castillo  
  
Lástima, bandoneón, 
mi corazón 
tu ronca maldición maleva... 
Tu lágrima de ron 
me lleva 
hasta el hondo bajo fondo 
donde el barro se subleva. 
¡Ya sé, no me digás! ¡Tenés razón! 
La vida es una herida absurda, 
y es todo tan fugaz 
que es una curda, ¡nada más! 
mi confesión. 
 
Contame tu condena, 
decime tu fracaso, 
¿no ves la pena 
que me ha herido? 
Y hablame simplemente 
de aquel amor ausente 
tras un retazo del olvido. 
¡Ya sé que te lastimo! 
¡Ya se que te hago daño 
llorando mi sermón de vino! 
 
Pero es el viejo amor 
que tiembla, bandoneón, 
y busca en el licor que aturde, 
la curda que al final 
termine la función 
corriéndole un telón al corazón. 
Un poco de recuerdo y sinsabor 
gotea tu rezongo lerdo. 
Marea tu licor y arrea 
la tropilla de la zurda 
al volcar la última curda. 
Cerrame el ventanal 
que quema el sol 
su lento caracol de sueño, 
¿no ves que vengo de un país 
que está de olvido, siempre gris, 
tras el alcohol?...



LA URUGUAYITA LUCIA  
Música: Eduardo Pereyra 
Letra: Daniel López Barreto  
  
Cabellos negros, los ojos 
azules, muy rojos 
los labios tenía. 
La Uruguayita Lucía, 
la flor del pago 'e Florida. 
Hasta los gauchos más fieros, 
eternos matreros, 
más mansos se hacían. 
Sus ojazos parecían 
azul del cielo al mirar. 
 
Ningún gaucho jamás 
pudo alcanzar 
el corazón de Lucía. 
Hasta que al pago llegó un día 
un gaucho que nadie conocía. 
Buen payador y buen mozo 
cantó con voz lastimera. 
El gaucho le pidió el corazón, 
ella le dio su alma entera. 
 
Fueron felices sus amores 
jamás los sinsabores 
interrumpió el idilio. 
Juntas soñaron sus almitas 
cual tiernas palomitas 
en un rincón del nido. 
Cuando se quema el horizonte 
se escucha tras el monte 
como un suave murmullo. 
Canta la tierna y fiel pareja, 
de amores son sus quejas, 
suspiros de pasión. 
 
Pero la patria lo llama, 
su hijo reclama 
y lo ofrece a la gloria. 
Junto al clarín de Victoria 
también se escucha una queja. 
Es que tronchó Lavalleja 
a la dulce pareja 
el idilio de un día. 
Hoy ya no canta Lucía, 
su payador no volvió. 
 



LA VI LLEGAR  
Música: Enrique Francini 
Letra: Julián Centeya  
  
La vi llegar... 
¡Caricia de su mano breve! 
La vi llegar... 
¡Alondra que azotó la nieve! 
Tu amor -pude decirle- se funde en el misterio 
de un tango acariciante que gime por los dos. 
 
Y el bandoneón 
-¡rezongo amargo en el olvido!- 
lloró su voz, 
que se quebró en la densa bruma. 
Y en la desesperanza, 
tan cruel como ninguna, 
la vi partir sin la palabra del adiós. 
 
Era mi mundo de ilusión... 
Lo supo el corazón, 
que aún recuerda siempre su extravío?. 
Era mi mundo de ilusión 
y se perdió de mí, 
sumándome en la sombra del dolor. 
Hay un fantasma en la noche interminable. 
Hay un fantasma que ronda en mi silencio. 
Es el recuerdo de su voz, 
latir de su canción, 
la noche de su olvido y su rencor. 
 
La vi llegar... 
¡Murmullo de su paso leve! 
La vi llegar... 
¡Aurora que borró la nieve! 
Perdido en la tiniebla, mi paso vacilante 
la busca en mi terrible camino de dolor. 
 
Y el bandoneón 
dice su nombre en su gemido, 
con esa voz 
que la llamó desde el olvido. 
Y en este desencanto brutal que me condena 
la vi partir, sin la palabra del adiós... 
 



LA VIOLETA 
Música: Cátulo Castillo 
Letra: Nicolás Olivari  
  
Con el codo en la mesa mugrienta 
y la vista clavada en el suelo, 
piensa el tano Domingo Polenta 
en el drama de su inmigración. 
Y en la sucia cantina que canta 
la nostalgia del viejo paese 
desafina su ronca garganta 
ya curtida de vino carlón. 
 
E La Violeta la va, la va, la va; 
la va sul campo che lei si sognaba 
ch’era suo yinyín que guardándola estaba... 
 
Él también busca su soñado bien 
desde aquel día, tan lejano ya, 
que con su carga de ilusión saliera 
como La Violeta que la va, la va... 
 
Canzoneta de pago lejano 
que idealiza la sucia taberna 
y que brilla en los ojos del tano 
con la perla de algún lagrimón... 
La aprendió cuando vino con otros 
encerrado en la panza de un buque, 
y es con ella, metiendo batuque, 
que consuela su desilusión.



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



LEJOS DE BUENOS AIRES  
Música: Alberto Suárez Villanueva 
Letra: Oscar Rubens  
  
Con la mueca del pesar; viejo, triste y sin valor... 
Lento el paso al caminar... Voy cargando mi dolor. 
Lejos de la gran ciudad que me ha visto florecer, 
en las calles más extrañas siento el alma oscurecer. 
Nadie observa mi final, ni le importa mi dolor... 
Nadie quiere mi amistad, ¡sólo estoy con mi amargor! 
Y así vago sin cesar desde el día que llegué 
cuando en pos de un sueño loco todo, todo abandoné... 
 
Y andando sin destino de pronto reaccioné 
al escuchar de un disco el tango aquel: 
"Mozo traiga otra copa" -que lo cantaba Carlos Gardel. 
Y al escucharlo recordé todo el pasado, 
los años mozos tan felices que pasé... 
Mi viejecita, la barra amiga... 
la noviecita que abandoné... 
¡Tango que trae recuerdos! 
¡Mi Buenos Aires... quiero volver! 
 
Buenos Aires, mi ciudad... ¡cuánto extraño tu emoción! 
Hoy que vuelvo a recordar se me parte el corazón... 
¡Cómo pude yo dejar, cómo pude abandonar!, 
el calor de aquella tierra que me dio ternura y paz. 
La casita paternal que me vio feliz crecer, 
mi amorcito pasional y la barra del café; 
todo vuelve a resurgir en la dulce evocación 
y al pensar lo que he dejado 
se me escapa un lagrimón. 
 
Por eso, emocionado me ha hecho estremecer 
al escuchar de un disco el tango aquel: 
"Mozo traiga otra copa" -que lo cantaba Carlos Gardel. 
Y al escucharlo recordé todo el pasado, 
los años mozos tan felices que pasé... 
Mi viejecita, la barra amiga... 
la noviecita que abandoné... 
¡Tango que trae recuerdos! 
¡Mi Buenos Aires... quiero volver!



LO QUE VOS TE MERECES 
Música: Carlos Olmedo 
Letra: Abel Aznar  
  
¡Que querés, no te esperaba! 
Perdoname la franqueza 
porque desde que te fuiste 
no pensaba verte más. 
Y hoy que honrás con tu presencia 
la miseria de esta pieza, 
la sorpresa del encuentro 
la podés imaginar... 
 
Perdoná, no me di cuenta, 
casi ni te di la mano. 
Si querés quedarte un rato 
sin ninguna pretensión, 
poco tengo pa' ofrecerte, 
no sabés como he quedado, 
si estoy dando lo que he dado 
pa' pagar mi metejón 
 
Y vos, estoy seguro 
que habrás echado buena 
y que te dio vergüenza 
entrar en el bulín. 
Ya no andarás cuerpeándole 
al hambre y a la pena. 
Tu vida noche y día 
será un solo festín 
 
Me alegra que hayas vuelto 
después de todo un año 
con ese vestidito 
que yo te regalé. 
Tu lujo, tus alhajas, 
me hubieran hecho daño 
¡Qué bien que te has portado, 
volviendo como ayer! 
 
¿Qué tenés? ¿Estás llorando? 
No te pongas de ese modo, 
si no vas a consolarme 
con tenerme compasión. 
No fue sólo por tu culpa 
que he perdido todo, todo. 
Es que, entonces, yo tenía 
un otario corazón 
 
¿Qué decís? ¿Que te engañaron 
con un mundo de promesas? 



Que volvés arrepentida, 
que hoy recién me comprendés. 
¡Que querés si se acabaron 
tus delirios de grandeza! 
Hoy tenés de recompensa 
lo que vos te merecés.



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



mi esperanza 
de agua mansa 
que suaviza 
la farsa de la ilusión. 
 



LOS COSOS DE AL LADO 
Letra: Marcos Larrosa 
Música: José Canet  
  
Sollozaron los violines, 
los fueyes se estremecieron, 
y en la noche se perdieron 
los acordes de un gotán. 
Un botón que toca ronda 
pa' no quedarse dormido 
y un galán que está escondido 
chamuyando en un zaguán. 
 
De pronto se escucha 
el rumor de una orquesta, 
es que están de fiesta 
los cosos de al lao. 
¡Ha vuelto la piba 
que un día se fuera 
cuando no tenía 
quince primaveras! 
¡Hoy tiene un purrete... 
y lo han bautizao! 
Por eso es que bailan 
los cosos de al lao. 
 
Ya las luces se apagaron, 
el barrio se despereza, 
la noche con su tristeza 
el olivo se ha tomao. 
Los obreros rumbo al yugo 
como todas las mañanas, 
mientras que hablando macanas 
pasa un tipo encurdelao. 
 



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



LOS MAREADOS 
Música: Juan Carlos Cobián 
Letra: Enrique Cadícamo  
  
Rara.. 
como encendida 
te hallé bebiendo 
linda y fatal... 
Bebías 
y en el fragor del champán, 
loca, reías por no llorar... 
Pena 
Me dio encontrarte 
pues al mirarte 
yo vi brillar 
tus ojos 
con un eléctrico ardor, 
tus bellos ojos que tanto adoré... 
 
Esta noche, amiga mía, 
el alcohol nos ha embriagado... 
¡Qué importa que se rían 
y nos llamen los mareados! 
Cada cual tiene sus penas 
y nosotros las tenemos... 
Esta noche beberemos 
porque ya no volveremos 
a vernos más... 
 
Hoy vas a entrar en mi pasado, 
en el pasado de mi vida... 
Tres cosas lleva mi alma herida: 
amor... pesar... dolor... 
Hoy vas a entrar en mi pasado 
y hoy nuevas sendas tomaremos... 
¡Qué grande ha sido nuestro amor!... 
Y, sin embargo, ¡ay!, 
mirá lo que quedó... 
 



LUNA LLENA  
Música: Mario Perini 
Letra: Cátulo Castillo  
  
La luna llena del cielo 
se aburre colgada 
sobre el callejón cortón. 
Y está tirada en el suelo 
del rojo pañuelo 
de un patio en reunión. 
 
Allí, se oye gotear la pileta 
y aquí soñando guarda el aljibe 
la estrella que exhibe 
la luz de un farol. 
Y está girando coqueta 
la eterna veleta cortada en latón. 
 
Luna llena, 
giró carmín la pollera 
que cimbra en gracia y pasión, 
sirviendo al gesto del varón 
la vida entera. 
 
Luna llena, 
redonda, monda y serena, 
más en la calle que grita 
juega un hombre su rencor 
a cara o cruz, 
como una sombra maldita 
que se agita en su infinita luz. 
 
La luna mira callada 
la danza apretada 
que tiene emoción y acción. 
Y hay un despecho que viste 
la música triste de aquel corazón. 
 
Total, el son del tango se apaga 
y al fin 
frente a la dicha que pierde 
hay alguien que muerde 
su pena de amor. 
Y con borrones de bruma 
la luna se esfuma 
por el callejón. 
 



MADAME IVONNE 
Música: Eduardo Pereyra 
Letra: Enrique Cadícamo  
 
Mamuasel Ivonne era una pebeta 
que en el barrio posta de viejo Montmartre, 
con su pinta brava de alegre griseta 
animó la fiesta de Les Quatre Arts. 
Era la papusa del barrio latino 
que supo a los puntos del verso inspirar... 
Pero fue que un día llego un argentino 
y a la francesita la hizo suspirar. 
 
Madame Ivonne, 
la Cruz del Sur fue como el signo, 
Madame Ivonne, 
fue como el signo de tu suerte... 
Alondra gris, 
tu dolor me conmueve, 
tu pena es de nieve... 
Madame Ivonne... 
 
Han pasado diez años que zarpó de Francia, 
Mamuasel Ivonne hoy solo es Madam... 
La que va a ver que todo quedó en la distancia 
con ojos muy tristes bebe su champán. 
Ya no es la papusa del Barrio Latino, 
ya no es la mistonga florcita de lis, 
ya nada le queda... Ni aquel argentino 
que entre tango y mate la alzó de París



MALENA  
Música: Lucio Demare 
Letra: Homero Manzi  
  
Malena canta el tango como ninguna 
y en cada verso pone su corazón. 
A yuyo del suburbio su voz perfuma, 
Malena tiene pena de bandoneón. 
Tal vez allá en la infancia su voz de alondra 
tomó ese tono oscuro de callejón, 
o acaso aquel romance que sólo nombra 
cuando se pone triste con el alcohol. 
Malena canta el tango con voz de sombra, 
Malena tiene pena de bandoneón. 
 
Tu canción 
tiene el frío del último encuentro. 
Tu canción 
se hace amarga en la sal del recuerdo. 
Yo no sé 
si tu voz es la flor de una pena, 
só1o sé que al rumor de tus tangos, Malena, 
te siento más buena, 
más buena que yo. 
 
Tus ojos son oscuros como el olvido, 
tus labios apretados como el rencor, 
tus manos dos palomas que sienten frío, 
tus venas tienen sangre de bandoneón. 
Tus tangos son criaturas abandonadas 
que cruzan sobre el barro del callejón, 
cuando todas las puertas están cerradas 
y ladran los fantasmas de la canción. 
Malena canta el tango con voz quebrada, 
Malena tiene pena de bandoneón. 
 



MALEVAJE 
Música: Juan de Dios Filiberto 
Letra: Enrique Santos Discépolo  
  
Decí, por Dios, ¿qué me has dao, 
que estoy tan cambiao, 
no sé más quien soy? 
El malevaje extrañao, 
me mira sin comprender... 
Me ve perdiendo el cartel 
de guapo que ayer 
brillaba en la acción... 
¿No ves que estoy embretao, 
vencido y maniao 
en tu corazón? 
 
Te vi pasar tangueando altanera 
con un compás tan hondo y sensual 
que no fue más que verte y perder 
la fe, el coraje, 
el ansia 'e guapear. 
No me has dejao ni el pucho en la oreja 
de aquel pasao malevo y feroz... 
¡Ya no me falta pa' completar 
más que ir a misa e hincarme a rezar! 
 
Ayer, de miedo a matar, 
en vez de pelear 
me puse a correr... 
Me vi a la sombra o finao; 
pensé en no verte y temblé... 
¡Si yo, -que nunca aflojé- 
de noche angustiao 
me encierro a llorar!... 
Decí, por Dios, ¿qué me has dao, 
que estoy tan cambiao, 
no sé más quien soy? 
 



MALON DE AUSENCIA 
Letra y Música: Edmundo Rivero  
  
Al ver el campo dormido 
vuelven a mi mente fresca 
recuerdos de las patriadas 
y se hace carne la idea 
el golpetear del salvaje 
sobre su boca grosera 
ululando en alaridos 
para imponer su presencia, 
quemando sembraos y ranchos, 
llevando chinas y haciendas. 
 
A lo lejos se divisa 
de la pampa la ancha huella 
y el redoblar de pezuñas 
al incrustarse en la tierra. 
La lanza firme en el brazo, 
bien arriba la bandera, 
y el ruido ensordecedor 
del potro en loca carrera, 
ganando campo y distancias 
hacia la muerte señera. 
 
Al ver al campo dormido 
vuelven a mi mente fresca 
el recuerdo de una china, 
de un rancho y la noche aquella, 
que con mis pilchas y el zaino 
me alisté para la guerra, 
¡amalhaya lagrimones! 
que brotan de mi conciencia, 
yo que he aguantao al indiaje 
no aguanto un malón de ausencia. 
 



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



MAÑANA IRE TEMPRANO  
Música: Enrique Francini 
Letra: Carlos Bahr  
  
Desde hace un mes estoy postrado... 
Cuántos domingos que me extrañas. 
Y hoy, en tu día, bien amada, 
Te faltarán mis flores 
Y no estaré a tu lado. 
Llora la lluvia del otoño 
Sobre tu tumba y mi tristeza. 
Hoy como nunca ¡estás tan sola...! 
¡Los dos estamos solos...! 
¡Amarga soledad...! 
 
Mañana iré temprano 
Con las flores que tú amabas. 
Y el estar allí, a tu lado, 
Será un consuelo, mi dulce amor. 
Te llamaré Para decirte: ¡amada, aquí estoy...! 
No te olvidó jamás mi emoción. 
Y te hablaré, 
Y no estarás tan sola... 
Tan sola como estoy yo. 
Mañana iré temprano, 
En cuanto despunte el alba, 
A llevarte, bien amada 
La siempreviva de mi dolor. 
 
Sigo postrado en esta cama. 
Hace seis meses que me esperas... 
Hoy me he asomado a la ventana, 
Y vi la primavera 
Pintando la mañana. 
El cielo tiene golondrinas, 
El árbol, flor; el aire, aroma... 
Pero tú siempre sigues sola, 
Y yo vivo un otoño 
De amarga soledad. 
 



MAQUILLAJE  
Música: Virgilio Expósito 
Letra: Homero Expósito  
  
No... 
ni es cielo ni es azul, 
ni es cierto tu candor, 
ni al fin tu juventud. 
Tú compras el carmín 
y el pote de rubor 
que tiembla en tus mejillas, 
y ojeras con verdín 
para llenar de amor 
tu máscara de arcilla. 
 
Tú, 
que tímida y fatal 
te arreglas el dolor 
después de sollozar, 
sabrás cómo te amé, 
un día al despertar 
sin fe ni maquillaje, 
ya lista para el viaje 
que desciende hasta el color final... 
 
Mentiras... 
son mentiras tu virtud, 
tu amor y tu bondad 
y al fin tu juventud. 
Mentiras... 
¡te maquillaste el corazón! 
¡Mentiras sin piedad! 
¡Qué lástima de amor!



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



MARGO 
Música: Armando Pontier 
Letra: Homero Expósito  
  
Margo ha vuelto a la ciudad 
con el tango más amargo, 
su cansancio fue tan largo 
que el cansancio pudo más. 
Varias noches el ayer 
se hizo grillo hasta la aurora, 
pero nunca como ahora 
tanto y tanto hasta volver. 
¿Qué pretende? ¿A dónde va 
con el tango más amargo? 
¡Si ha llorado tanto Margo 
que dan ganas de llorar! 
 
Ayer pensó que hoy... y hoy no es posible... 
La vida puede más que la esperanza... 
París 
era oscura y cantaba su tango feliz, 
sin saber, pobrecita 
que el viejo París 
se alimenta con el breve 
fin brutal de la magnolia 
entre la nieve... 
Después 
otra vez Buenos Aires 
y Margo otra vez 
sin canción y sin fe... 
 
Hoy me hablaron de rodar 
y yo dije a las alturas: 
Margo siempre fue más pura 
que la luna sobre el mar. 
Ella tuvo que llorar 
sin un llanto lo que llora, 
pero nunca como ahora 
sin un llanto hasta sangrar. 
Los amigos que no están 
son el son del tango amargo... 
¡Si ha llorado tanto Margo 
que dan ganas de llorar! 
 



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



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



MARTIRIO  
Música: Enrique Santos Discépolo  
Letra: Enrique Santos Discépolo  
 
Solo... 
¡increíblemente solo! 
vivo el drama de esperarte, 
hoy... 
mañana... 
siempre igual... 
¡Dolor que muerde las carnes, 
herida que hace gritar, 
vergüenza de no olvidarte, 
si yo sé que no vendrás! 
¡Solo! 
¡Pavorosamente solo!... 
como están los que se mueren, 
los que sufren, 
los que quieren, 
así estoy... ¡por tu impiedad! 
 
Sin comprender, 
por qué razón te quiero... 
Ni qué castigo de Dios 
me condenó al horror 
de que seas vos, vos, 
solamente sólo vos... 
Nadie en la vida más que vos 
lo que deseo... 
Y entre la risa y las burlas 
yo arrastré mi amor 
¡llamándote!...  
 
Fiebre 
de pasiones maldecidas, 
que uno trae desde otras vidas 
y las sufre hasta morir... 
Dolor de bestia perdida, 
que quiere huir del puñal, 
yo me revuelco sin manos 
pa' librarme de tu mal... 
¡Solo!... 
¡Despiadadamente solo!... 
mientras grita mi conciencia 
tu traición 
¡la de tu ausencia! 
hoy... mañana... 
siempre igual...



MAS SOLO QUE NUNCA  
Música: Federico Leone 
Letra: Enrique Dizeo  
  
Nos separamos un día 
por un enojo cualquiera, 
y hoy se muere el alma mía 
porque en vez de la alegría 
el dolor me desespera. 
Es necesario que vuelvas, 
que vuelvas con tu querer, 
si de pensar lo que hiciste 
mi amor está muy triste, 
no sabe lo que hacer. 
 
¡Tesoro mío...! 
¡Cuánto sufro por tu ausencia! 
¡Te extraño mucho! 
¿Para qué voy a mentirte? 
¡Tesoro mío...! 
Comprendé un poquito: 
Le hace falta a mis oídos 
tu dulce voz. 
Volvé a mi lado 
que necesito mirarme 
en esos ojos 
que te ha regalado Dios. 
 
Ya no sé ni lo que digo. 
Mi voluntad se ha deshecho, 
me alejé del buen amigo, 
ando solo, sin abrigo 
y no se que hay en mi pecho. 
¿Para qué te di mi nombre 
y fui detrás de tu amor? 
Para que nadie se asombre 
de ver penando un hombre 
que al cielo te llevó.



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



ME QUEDE MIRANDOLA  
Música: Vicente Spina 
Letra: Roberto Miro 
 
Después de un año atroz de soledad,  
volvimos a encontrarnos sin querer.  
De pronto los recuerdos de otros días  
que cantaba y que reía,  
acudieron en tropel.  
Mis labios balbucearon con temor,  
los ojos le contaron mi dolor,  
mis ansias de encontrarla fueron tantas  
que opimida la garaganta, me quedé mirandolá.  
 
Inútiles senderos fueron todos  
caminos recorridos sin vivir.  
Bordeados de dudas y dolores  
y solo sinsabores aumentan mi sufrir.  
Mas ya no espero nada de la vida  
ni ahora que la encuentro puede ser:  
lo dice su mirada distraída  
que he matado para siempre  
lo que fuera su querer.  
 
Aquel ensueño roto del ayer,  
no puede ya volver a florecer.  
La tengo ante mis ojos esta tarde  
y comprendo que no hay nadie  
en mi triste anochecer.  
A vuelto sin llegar la que esperé  
la encuentro nuevamente y ya se va.  
Sabiendo que en su adiós esta mi ruina  
se alejó y de la esquina me quedé mirandolá.  
 
Inútiles senderos fueron todos  
caminos recorridos sin vivir.  
Bordeados de dudas y dolores  
y solo sinsabores aumentan mi sufrir.  
Mas ya no espero nada de la vida  
ni ahora que la encuentro puede ser:  
lo dice su mirada distraída  
que he matado para siempre  
lo que fuera su querer. 



MELODIA DE ARRABAL  
Música: Carlos Gardel 
Letra: Alfredo Le Pera / Mario Battistella  
  
Barrio plateado por la luna, 
rumores de milonga 
es toda su fortuna. 
Hay un fueye que rezonga 
en la cortada mistonga, 
mientras que una pebeta, 
linda como una flor, 
espera coqueta 
bajo la quieta 
luz de un farol. 
 
Barrio... barrio.. 
que tenés el alma inquieta 
de un gorrión sentimental. 
Penas...ruego... 
¡esto todo el barrio malevo 
melodía de arrabal! 
Barrio... barrio... 
perdoná si al evocarte 
se me pianta un lagrimón, 
que al rodar en tu empedrao 
es un beso prolongao 
que te da mi corazón. 
 
Cuna de tauras y cantores, 
de broncas y entreveros, 
de todos mis amores. 
En tus muros con mi acero 
yo grabé nombres que quiero. 
Rosa, "la milonguita", 
era rubia Margot, 
en la primer cita, 
la paica Rita 
me dio su amor. 
 



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



lo mismo te ayudo 
cerquita de Dios 
 



MI BUENOS AIRES QUERIDO  
Música: Carlos Gardel 
Letra: Alfredo Le Pera  
  
Mi Buenos Aires querido 
cuando yo te vuelva a ver, 
no habrás más pena ni olvido. 
 
El farolito de la calle en que nací 
fue el centinela de mis promesas de amor, 
bajo su quieta lucecita yo la vi 
a mi pebeta, luminosa como un sol. 
Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, 
ciudad porteña de mi único querer, 
y oigo la queja 
de un bandoneón, 
dentro del pecho pide rienda el corazón. 
 
Mi Buenos Aires 
tierra florida 
donde mi vida  
terminaré. 
Bajo tu amparo 
no hay desengaños, 
vuelan los años, 
se olvida el dolor. 
En caravana 
los recuerdos pasan, 
con una estela 
dulce de emoción. 
Quiero que sepas 
que al evocarte, 
se van las penas 
de mi corazón. 
 
La ventanita de mi calle de arrabal. 
donde sonríe una muchachita en flor, 
quiero de nuevo yo volver a contemplar 
aquellos ojos que acarician al mirar. 
En la cortada más maleva una canción 
dice su ruego de coraje y de pasión, 
una promesa 
y un suspirar, 
borró una lágrima de pena aquel cantar. 
 
Mi Buenos Aires querido, 
cuando yo te vuelva a ver, 
no habrá más pena ni olvido. 
 



MI CANCION DE AUSENCIA 
Música: Roberto Pansera 
Letra: Roberto Lambertucci  
  
Ya tengo miedo del invierno frío, 
y del otoño con sus hojas muertas. 
Del viento hiriente cuando silba y clava, 
como un puñal, su gris canción de ausencia. 
Y siento miedo, porque estoy tan solo, 
y no me encuentro ni en mi soledad. 
Quiero ser ciego y olvidarlo todo, 
pero te veo, aunque no estés mas. 
 
Y hasta ese cielo con sus nubes negras, 
que con la lluvia llora su pesar, 
pinta el paisaje de mi vida oscura, 
pero te siento, pues, no sé llorar... 
Llevo en mi mente tu canción de ausencia, 
oigo tu voz de nieve y de cristal. 
Todo te nombra cuando estoy tan solo, 
porque te siento, aunque no estés más. 
 



MI CASTIGO  
Música: Julio C. Sanders 
Letra: Francisco César Vedani 
 
Tiempo gris de mi existencia 
bebiendo tu esencia se ahonda mi pena. 
Viejo idilio infortunado tu perfume 
esta a mi lado con el eco de su adiós. 
No fui capaz de comprenderla 
cuando podía retenerla 
Su recuerdo es el castigo 
de haber desoído sus ruegos de amor. 
 
Cuando estaba junto a mi no comprendí 
cuanto, cuanto la quería. 
Con otro amor soñaba yo 
mientras por mi desfallecía. 
La deje partir un día con crueldad 
sin pensar que al alejarse 
detrás de su dolor, que no me conmovió, 
se iba mi felicidad 
 
Despiadada suerte mía 
en lenta agonía mi alma se muere 
No me queda ni el consuelo 
de esperar que mi desvelo atenúe su dolor. 
Jamás sabrá que su partida 
fue la causante de esta herida. 
Ni sabrá mi eterna pena 
ni que es mi condena vivir sin su amor. 



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



MI LUNA  
Música: Carlos Olmedo 
Letra: Lito Bayardo  
 
Yo la llamaba luna y era morocha, 
como aquella que acunan mis arrabales, 
con la filosofía del “meta y ponga” 
del barrio donde somos todos iguales. 
Yo la llamaba luna y fue un cualquiera 
del barrio del infierno, el muy taimado, 
que se c ruzó de amores en su camino 
y se llevó a mi luna, que hoy lloro en tango. 
 
Hoy canto para mi luna, 
mi roja flor de malvón. 
Ella me mira en su estrella 
y yo la sigo en la huella, 
su nombre llora en mi voz. 
Hoy canto para mi luna, 
porque ella fue para mí, 
porque yo en tangos la quiero, 
porque en aquel entrevero 
juré vengarme y cumplí.



MI MALA CARA Y YO 
Música: Luis Stazo 
Letra: Federico Silva  
 
La luna del charquito se te enreda 
como un bichito de luz entre los cascos. 
Mi malacara sueña, ¡no te apures!, 
que llegar por llegar, lo mismo da. 
 
Hace tiempo, cuando todo era mas joven, 
trotábamos juntitos, mi malacara y yo. 
Pero había, tras la loma, una esperanza 
y dos trenzas y un amor para los dos. 
 
Ahora ya no hay nada, malacara 
y es inútil que apures tu trotar. 
Un rancho con estrellas en la puerta 
es el cielo que te espera al regresar. 
 
Hace tiempo, cuando todo era mas joven, 
trotábamos juntitos, mi malacara y yo. 
Pero no había, tras la loma, una esperanza 
y dos trenzas y un amor para los dos. 
 



MI TANGO TRISTE  
Música: Aníbal Troilo 
Letra: José María Contursi  
  
Me torturé sin ti y entonces te busqué 
por los caminos del recuerdo 
y en el recodo más lejano te agitabas por volver 
y por librarte de ese infierno... 
Y se arrastró hasta mí tu vida sin amor 
con su dolor y su silencio 
y disfrazamos un pasado que luchaba por querer 
volver. 
 
Y fuiste tú 
la que alegró mi soledad, 
quien transformó en locura 
mi pasión y mi ternura 
y en horror mis horas mansas. 
Tú... 
Mi tango triste fuiste tú 
y nadie existe más que tú 
en mi destino... 
Y hoy 
te has hecho a un lado en mi camino... 
Y es muy tarde ya 
para volver llorando atrás 
y contener la angustia 
que por mustia 
duele mucho más. 
 
Se desgarró la luz y enmudeció mi voz 
aquella noche sin palabras 
al ver que tu alma estaba ausente y a tu lado siempre yo 
como una cosa abandonada... 
Y se arrastró hasta mí la sombra de otro amor 
y de otra voz que te llamaba 
y me sumiste en un pasado que luchaba por querer 
volver. 
 



MIEDO 
Música: Roberto Pansera 
Letra: Julio Porter 
 
De todas las valentías, 
que el coraje supo darme, 
confieso mi cobardía, 
nunca quise enamorarme, 
tuve miedo al metejón, 
que pagaran con traición, 
la fe que se da por nada, 
no quise que al corazón, 
le hicieran falsa jugada. 
!Miedo!, 
tuve miedo de encontrarla, 
!miedo!, 
de rendirme o de llorarla, 
!miedo!, 
de entregarme maniatado, 
implorante y humillado, 
!miedo!, 
al despertar de un sueño absurdo, 
con la desazón de aquel que mira, 
marchitarse la mentira, 
de una ilusión. 
Apareciste en mi vida, 
disfrazada de verdad, 
y en la prisión de tus ojos, 
encerré mi libertad, 
para que sirvió el error, 
de creer en el amor, 
y endiosar una quimera, 
hoy me dejaste, estoy ciego, 
y en la calle es primavera, 
hoy me dejaste, estoy ciego, 
y en la calle es primavera. 



MILONGA DEL TROVADOR 
Música: Astor Piazzolla 
Letra: Horacio Ferrer 
 
Soy de una tierra hermosa 
de América del Sur 
Mezcla Gaucha de Indio con español 
de piel y voz morocha, 
vive en mi guitarra. 
Que al mundo van las coplas 
y me fui yo. 
 
Con un rumor de nido 
volaban tras de mi 
aquellos pañuelitos 
en la estación. 
Pero soy peregrino 
y a mi nostalgia 
le canto así, 
en la oreja, del corazón. 
 
Vamos a la distancia si 
que soy el trovador, 
si la distancia llama 
yo jamás veré ponerse el sol 
 
Vamos a la distancia ya 
y si no llego amor 
vos me darás mi alma 
de argentino y de cantor 
 
Mi casa es donde canto 
porque aprendí a escuchar 
la voz de dios que afina 
en cualquier lugar. 
Ecos que hay en las plazas 
y en las cocinas 
al borde de una cuna 
y atrás, el mar. 
 
Si en esta andanza un día 
me espera la vejez. 
Ya mi niñez dará 
la segunda voz. 
Y al fin con dos gargantas 
a mi agonía le cantaré 
en la oreja, del corazón. 
 
Vamos a la distancia sí 
que soy el trovador 
si la distancia llama 



yo jamás veré ponerse el sol 
 
Vamos a la distancia ya 
y si no llego, amor 
vos me darás mi alma 
de argentino y de cantor 
y de cantor... 



MILONGA QUE PEINA CANAS  
Música: Alberto Gómez  
Letra: Alberto Gómez  
 
Allá en el tiempo del jopo, 
peinao al agua florida, 
cuando era linda la vida 
y era mi escuela un stud, 
nació mi amor por los pingos 
con Stiletto y Surplice 
y ese amor echó raíces 
al llegar mi juventud. 
 
Las chaquetillas famosas 
dejaron en mis oídos 
frufrú de tiempos queridos 
que ya no pueden volver; 
y hoy que tengo la cabeza 
cubierta por tanta nieve, 
con los hijos de Congreve 
vuelvo a rejuvenecer. 
 
Milonga que peina canas 
y llora por San Martín, 
Amianto, Niobe, Porteño, 
Cordón Rouge y "Pipermint". 
Milonga que peina canas 
y ablanda mi corazón 
como Old Man y Botafogo, 
Rico, Lombardo y Macón. 
 
Yo vivo con los recuerdos 
de Floreal y Melgarejo, 
Mouchette, Omega, Bermejo, 
Mineral, Cocles o Ix 
y cuando llegue la hora 
de dar el último abrazo, 
me iré pensando en Payaso 
para morirme feliz. 
 
Milonga que peina canas 
y está llorando de pena 
por Argentino Gigena 
se fue sin decirle adiós; 
nosotros también, milonga, 
pensando en tiempos remotos, 
con muchos boletos rotos, 
tendremos que ver si hay Dios. 
 



MILONGA TRISTE  
Música: Sebastián Piana 
Letra: Homero Manzi  
  
Llegabas por el sendero 
delantal y trenzas sueltas. 
Brillaban tus ojos negros 
claridad de luna llena. 
Mis labios te hicieron daño 
al besar tu boca fresca. 
Castigo me dio tu mano 
pero más golpeó tu ausencia. ¡Ay!... 
 
Volví por caminos blancos, 
volví sin poder llegar. 
Grité con mi grito largo, 
canté sin saber cantar. 
 
Cerraste los ojos negros. 
Se volvió tu cara blanca. 
Y llevamos tu silencio 
al sonar de las campanas. 
La luna cayó en el agua. 
El dolor golpeó mi pecho. 
Con cuerdas de cien guitarras 
me trencé remordimientos. ¡Ay!... 
 
Volví por caminos viejos, 
volví sin poder llegar. 
Grité con tu nombre muerto 
recé sin saber rezar. 
 
Tristeza de haber querido 
tu rubor en un sendero. 
Tristeza de los caminos 
que después ya no te vieron. 
Silencio del camposanto. 
Soledad de las estrellas. 
Recuerdos que duelen tanto. 
Delantal y trenzas negras. ¡Ay!... 
 
Volví por caminos muertos 
volví sin poder llegar. 
Grité con tu nombre bueno, 
lloré sin saber llorar.  
 



MILONGUITA 
Música: Enrique Delfino 
Letra: Samuel Linnig  
  
¿Te acordás, Milonguita? Vos eras 
la pebeta más linda 'e Chiclana; 
la pollera cortona y las trenzas, 
y en las trenzas un beso de sol. 
Y en aquellas noches de verano, 
¿qué soñaba tu almita, mujer, 
al oír en la esquina algún tango 
chamayarte bajito de amor? 
 
Estercita, 
hoy te llaman Milonguita, 
flor de noche y de placer, 
flor de lujo y cabaret. 
Milonguita, 
los hombres te han hecho mal 
y hoy darías toda tu alma 
por vestirte de percal. 
 
Cuando sales por la madrugada, 
Milonguita, de aquel cabaret, 
toda tu alma temblando de frío 
dices: ¡Ay, si pudiera querer!... 
Y entre el vino y el último tango 
p'al cotorro te saca un bacán... 
¡Ay, qué sola, Estercita, te sientes! 
Si llorás...¡dicen que es el champán! 
 



MIMI PINSON  
Música: Aquiles Roggero 
Letra: José Rótulo  
  
Un día más, 
un año más, 
que estoy perdido en la neblina... 
En esa niebla de la noche parisina 
que te alejaste para nunca retornar. 
Yo te llamé, 
Mimí Pinsón, 
porque tu afán de ser coqueta 
te fue arrastrando al igual que la Griseta, 
y el mismo mal, y su final 
te castigó. 
 
Mimí Pinsón, 
yo te soñé en la novela de Musset 
y te encontré después en mi destino... 
¡Qué cortos fueron los caminos de los sueños 
y qué vanos los empeños, 
por salvarte de la muerte! 
Sigue la nieve castigando el ventanal, 
y yo con esta soledad... 
Mimí Pinsón, 
aún te busco por las calles de París... 
Igual que ayer te veo y te presiento; 
pero es inútil, no vienes a mi encuentro, 
Mimí Pinsón... 
 
Un año más 
que tú no estás, 
y nuevamente la neblina 
trae recuerdos de mis noches parisinas, 
y en el recuerdo, nuevamente, vuelves tú... 
Estás en mí, 
te vuelvo a ver... 
Y en mis delirios de poeta 
beso tus manos y el manojo de violetas... 
¡Igual que ayer, igual que hoy 
y siempre igual! 



MOCOSA  
Música: Atilio Stamponi 
Letra: Andrés Lizarraga 
 
Difícil es andar las calles sin tus pasos 
difícil es cruzar la plaza sin tus manos 
ni las calles ni las plazas ni los barrios 
tienen vida sin ese sol de tu verano. 
 
Verano, mocosa que trajiste luz de playa 
verano, por una inmensidad de mar 
mocosa, fuiste sol por las arenas 
quietas, dormidas que me ayudan a soñar 
 
Verano, mocosa y tu manera inmaculada 
verano con la polaridad del mar 
mocosa fuiste ruta en la distancia 
la fuerza impulso que me ayudas a cantar. 
 
Que fácil es andar las calles con tus pasos 
que fácil es cruzar las plazas con tus manos 
y a las calles y a las plazas y a los barrios 
canto mas con ese sol de tu verano. 
 
 



MOTIVO DE VALS  
Música: Horacio Salgán 
Letra: Carlos Bahr  
 
Reflejando un paisaje perdido 
en un turbio girón del pasado, 
como sobre un espejo gastado, 
de nuevo esta noche te vuelvo a encontrar. 
De los grises confines del tiempo 
donde teje su niebla el olvido 
a decirme que aún sueño contigo 
retornaste en la pena de un vals. 
 
Desteñido motivo de vals. 
 
Que de pronto me llama al pasar... 
melodía, de otros días, 
que en sus giros me vuelve a enredar 
cuando al son de su voz emotiva, 
te nombra tan mía, tan mía y lejana... 
Con las viejas palabras queridas 
que ya en nuestras vidas 
no se han de borrar. 



MUÑECA BRAVA  
Música: Luis Visca 
Letra: Enrique Cadícamo  
  
Che "madam" que parlás en francés 
y tirás ventolín a dos manos, 
que cenas escabiás copetín bien frapé 
y tenés gigoló bién bacán... 
Sos un biscuit  
de pestañas muy arqueadas... 
Muñeca brava  
bien cotizada. 
¡Sos del Trianón...  
del Trianón de Villa Crespo... 
Milonguerita, 
juguete de ocasión... 
 
Tenés un camba que te hacen gustos 
y veinte abriles que son diqueros, 
y muy repleto tu monedero 
pa´ patinarlo de Norte a Sud... 
Te baten todos Muñeca Brava 
porque a los giles mareás sin grupo, 
pa´ mi sos siempre la que no supo 
guardar un cacho de amor y juventud. 
 
Campaneá la ilusión que se va 
y embrocá tu silueta de rango, 
y si el llanto te viene a buscar 
escurrí tu dolor y reí... 
Meta champán que la vida se te escapa, 
Muñeca Brava, flor de pecado... 
Cuando llegués  
al final de tu carrera, 
tus primaveras 
verás languidecer 
 
 



NADA  
Música: José Dames 
Letra: Horacio Sanguinetti  
  
He llegado hasta tu casa... 
¡Yo no sé cómo he podido! 
Si me han dicho que no estás, 
que ya nunca volverás... 
¡Si me han dicho que te has ido! 
¡Cuánta nieve hay en mi alma! 
¡Qué silencio hay en tu puerta! 
Al llegar hasta el umbral, 
un candado de dolor 
me detuvo el corazón. 
 
Nada, nada queda en tu casa natal... 
Sólo telarañas que teje el yuyal. 
El rosal tampoco existe 
y es seguro que se ha muerto al irte tú... 
¡Todo es una cruz! 
Nada, nada más que tristeza y quietud. 
Nadie que me diga si vives aún... 
¿Dónde estás, para decirte 
que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? 
 
Ya me alejo de tu casa 
y me voy ya ni sé donde... 
Sin querer te digo adiós 
y hasta el eco de tu voz 
de la nada me responde. 
En la cruz de tu candado 
por tu pena yo he rezado 
y ha rodado en tu portón 
una lágrima hecha flor 
de mi pobre corazón. 
 



NADA MAS QUE UN CORAZON 
Música: Manuel Sucher 
Letra: Carlos Bahr  
 
Nada más que tu cariño 
es lo que quiero, 
es el milagro que a la vida 
le reclamo como premio 
por tanta herida. 
Nada más que tu cariño 
es lo que quiero, 
pues nunca tiene por fortuna 
que lograr esa ventura 
de vivir para tu amor. 
 
No puedo darte en cambio 
más que un corazón sentimental 
y humilde como una canción. 
Podrá mi fantasía brindarte el halago 
de sueños que prometen fortuna mejor, 
pero yo no tengo nada, nada más 
que anhelos que hacia ti me llevan, 
y aunque quiera darte un mundo, 
solamente puedo darte un corazón 
que late con todo amor. 
 
Nada más que tu cariño 
es lo que quiero, 
pues nunca tiene por fortuna 
que lograr esa ventura 
de vivir para tu amor. 
 



NADIE  
Música: Juan José Paz 
Letra: Roberto Lambertucci  
  
¡Nadie! 
yo no quiero ser el simple nadie, 
de tu amor. 
¡Piensa! 
deja que martille en tu conciencia, 
nuestro Dios... 
Dime que el rencor en ti no existe, 
bríndame el calor de tu regreso. 
Dime que aún conservas el pañuelo 
con el retrato del primer beso. 
 
Siempre tristes, 
miran sin mirar mis ojos tristes, 
por tu amor. 
¡Vamos! Vamos, ven y tiéndeme la mano, 
del perdón. 
Debes recordar nuestro pasado, 
no se justifica tu desaire. 
Piensa que no puedo ser el nadie 
de tu amor. 
 



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



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



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



NO NOS VEREMOS MAS 
Música: Luis Stazo 
Letra: Federico Silva  
  
De pronto ya todo quedó sin paisaje, 
la nube que vuela, el tiempo de amar. 
Y supimos tarde cual es el mensaje 
para dos que tarde quisieron soñar. 
Tu luz de verano me soñó en otoño 
y yo te agradezco la felicidad. 
No puedo engañarte, mi adiós es sincero, 
tu estás en Enero, mi Abril ya se va. 
 
¡Adiós! 
Es la manera de decir ya nunca. 
¡Adiós! 
Es la palabra que quedó temblando. 
¡Ay!, 
en el corazón de la partida. 
¡Adiós!, 
Espina fina de la despedida. 
¡Adiós, amor! 
¡No nos veremos más! 
 
Los sueños perdidos me duelen ahora 
cuando ya no es hora de querer soñar. 
Y un niño que llora, soy yo mismo entonces, 
buscando el juguete que no ha de encontrar. 
Tu azúcar amarga se me entró en las venas, 
me encendió la sangre hasta el corazón. 
Pero no te engaño, mi adiós es sincero, 
tu estás en Enero, mi Abril ya pasó. 
 



NOCTURNO A MI BARRIO 
Aníbal Carmelo Troilo 
 
De una impresionante versión grabada por Troilo (quizás la única en 
que se escucha así su voz) el 30.5.68 
 
Mi barrio era así, así, ...así. 
Es decir !qué se yo si era así? 
Pero yo me lo acuerdo así!, 
con Giacumin, el carbuña de la esquina, 
que tenía las hornallas llenas de hollín, 
y que jugó siempre de "jas" izquierdo al lado mío, 
siempre, ...siempre, 
tal vez pa'estar más cerca de mi corazón! 
 
Alguien dijo una vez 
que yo me fuí de mi barrio, 
Cuando? ...pero cuando? 
Si siempre estoy llegando! 
y si una vez me olvidé, 
las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja 
titilando como si fueran manos amigas, 
me dijeron: gordo, gordo, quedáte aquí, 
quedáte aquí. 



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



NUESTRO BUENOS AIRES  
Música: Armando Pontier 
Letra: Federico Silva  
 
(recitado) 
Juntos... Buenos Aires, vos y yo 
fuimos un río sin desvío ni final. 
Estremecidos de mercurio y rascacielos, 
hartos ya de candilejas y parlantes, 
del papel pintado y del abrazo falso, 
asombrados de crecer y de vivir... 
 
(canto) 
Tuvimos, sí, nuestra canción, 
pequeña y frágil... 
y violenta pero dura y frágil 
y tan viva... y nuestra 
y de este tiempo... de ahora. 
Asfalto y amor sesenta y ocho 
latiendo sobre el Maldonado 
y su estirado mito de cuchillos. 
Un tiempo de blue-jean 
y guiñadas verdirrojas. 
Un tiempo de los dos, 
tuyo y mío... nada más. 
Los años del sesenta, 
paralelo treinta y cuatro, 
tango... amor... 
más tango, más amor... 
¡Buenos Aires! 
 



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



OLVIDO  
Música: Luis Rubistein 
Letra: Luis César Amadori  
  
Si pensara alguna vez en lo que fui 
no tendría ni la fuerza de vivir... 
Pero yo sé que hay que olvidar 
y olvido sin protestar. 
En la obscura caravana de dolor 
de los hombres que perdieron el hogar, 
sin blasfemar, sin un rencor, 
voy solo con mi canción. 
 
Nadie pregunta 
lo que he sido en el pasado, 
si fui rico, si fui honrado, 
si hubo sedas en mi cuna. 
A nadie importa 
quién soy yo, de donde vengo, 
y si alguno se me acerca 
me pregunta cuánto tengo... 
Miran los trapos 
que delatan mi pobreza de hoy 
y en esos trapos lee la gente 
cuánto valgo y quién soy... 
Pero no importa, 
para mí que lo he vivido, 
yo sé todo lo que he sido, 
lo que nunca más seré... 
 
Es por eso que mi boca no dirá 
el secreto de un pasado que perdí... 
Fui gran señor, creo en un Dios 
que a veces me niega el pan... 
Y en la obscura caravana de dolor 
de los hombres que perdieron el hogar, 
sin blasfemar, sin un rencor, 
voy solo con mi canción. 
 



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



OTRA VEZ ESTHERCITA  
Música: Armando Pontier 
Letra: Federico Silva  
  
Sigue siendo Esthercita 
pero no usa más percal, 
ni sueña con champagne, 
ni rueda al cabaret, 
ni despierta piropos de tranway. 
Sigue siendo Esthercita 
usando "estrich" como percal 
viniendo en subte a Santa Fe, con fe. 
como si la verdad 
pudiera venderse en galerías. 
 
Y los silbidos de la barra 
y aquella esquina y el bajón 
ahora son bocinas, 
sábanas de nylon, resbalón. 
Y sueña igual, en otro tono 
y no de mala, no. 
Porque nació desafinada, 
y qué sé yo. 
 
Cambian los paisajes y Esthercita 
es al cabo siempre igual. 
Un corazón sin niña 
en un cuerpo sin dueño, 
un traje afuera, 
la noche adentro 
y más adentro aún, donde más puede 
la ternura y el perdón, 
sigue siendo Esthercita 
y no importa el percal. 
 



OTRA VEZ MARIA  
Música: Diego Mesa 
Letra:  Juan Freyre 
 
Junto a tus cabellos, 
yo leí los tiernos cuentos de Vigil 
juntos fuimos a mentir por una rosa 
la rosa que yo te cortara 
déjame creer que, que es la que trajo 
tu pelo al volver... 
 
Déjame que sea yo quien vuelva aquí 
a cortar por ti una flor... 
deja que por esta vez juguemos 
como entonces al amor, María. 
otra vez María, pero esta vez mía 
tan solo esta vez... 
 
Ya no somos niños, pero aquel c ariño 
conmigo creció... 
¡No!, no me digas que no mejor es buscar 
escúchame igual que aquel tiempo 
traigo para ti, los versos...  
que de aquel poeta aprendí. 
 
Todo en ella cantaba, todo en ella reía 
en ese ¡si! ¡si! era llena de gracia 
como el ave María 
María esa poesía nos vuelve 
a la esquina de nuestra niñez 
si lloro, le pasa a los hombres 
dejá que te nombre, María otra vez. 



PA' LO QUE TE VA A DURAR  
Música: Guillermo Barbieri 
Letra: Celedonio Flores  
  
Estás cachuzo a besos, te han descolao a abrazos, 
se te ha arrugao la cara de tanto sonreir. 
¡Si habrás ensuciao puños en mesas de escolaso! 
¡Si habrás gastao alfombras, muchacho bailarín! 
 
¡Cómo tembló Palermo cuando sacando vales 
pelaste la de cuero repleta de tovén! 
¡Cómo tembló Griselda cuando esos carnavales 
marcaba ciento veinte tu regia voiturette! 
 
Pa' lo que te va a durar tanta alegría y placer 
cuando entrés a recoger eso que vos hoy sembrás, 
cuando te des cuenta exacta de que te has gastao la vida 
en aprontes y partidas, muchacho, te quiero ver. 
 
Vos sos el que no pide, vos sos el que no ruega, 
vos sos al que ninguna mujer lo despreció, 
vos sos el que no tiene temores cuando juega, 
vos pedís por derecha habiendo banca o no. 
 
Y por noble y derecho vas dejando a pedazos 
en esa caravana tu noble corazón: 
en esa caravana de aciertos y fracasos 
con que adornás tu vida de taura y gigoló. 
 



PA' QUE BAILEN LOS MUCHACHOS 
Música: Aníbal Troilo 
Letra: Enrique Cadícamo  
  
Pa' que bailen los muchachos 
via' tocarte, bandoneón. 
¡La vida es una milonga! 
Bailen todos, compañeros, 
porque el baile es un abrazo: 
Bailen todos, compañeros, 
que este tango lleva el paso. 
Entre el lento ir y venir 
del tango va 
la frase dulce. 
Y ella baila en otros brazos, 
prendida, rendida, 
por otro amor. 
 
No te quejes, bandoneón, 
Que me duele el corazón. 
Quien por celos va sufriendo 
su cariño va diciendo. 
 
No te quejes, bandoneón, 
que esta noche toco yo. 
Pa' que bailen los muchachos 
hoy te toco, bandoneón. 
¡La vida es una milonga! 
 
Ella fue como una madre, 
ella fue mi gran cariño... 
nos abrimos y no sabe 
que hoy la lloro como un niño... 
Quién la va a saber querer 
con tanto amor, 
como la quise. 
Pobre amiga, pobre piba, 
¡qué ganas más locas 
de irte a buscar! 
 
Pa' que bailen los muchachos 
via' tocarte, bandoneón. 
¡La vida es una milonga! 
 



PA' QUE SEGUIR 
Musica: Francisco Fiorentino 
Letra: Pedro Lloret 
 
Con la noche enfrente, removiéndome, 
dolorosamente a mi conciencia pregunte: 
Pa’ que seguir? Cada paso por la vida 
es un fracaso, es una herida mas. 
Mientras que luchando por no ser y por vivir 
me despedazan el deber y mi sentir. 
 
Y por pensar cuando volvió llorando, 
buscando mi piedad, pidiéndome perdón, 
mirándola en el barro más la hundí riéndome 
Llorándola después, después cuando al partir, 
vivía el drama de estar solo con la voz de mi sentir. 
 
Trágico dilema, drama sin final, 
llama en que se queman tantas ansias, tanto mal, 
por este amor que me llora su agonía 
hora tras hora mas, todavía mas. 
Noches y más noches sin morir, no vivo yo 
mas que una angustia dolorosamente atroz. 



PALERMO EN OCTUBRE 
Música: Armando Pontier 
Letra: Federico Silva  
 
Hay un sitio y un mes y una rosa 
y un perfume especial y una pena: 
es octubre igual que otros años, 
pero ahora es octubre y apenas 
se descubre lo que es estar solo 
y mirar el color primavera. 
 
De Plaza Italia al río, 
Palermo se ha estrenado 
su nuevo traje verde 
para olvidar el frío. 
 
Llegan al trotecito 
los últimos mateos 
al aire muerto a gritos 
del codo de Dorrego. 
Secreto de parejas 
camino al Rosedal 
y el lago que refleja 
promesas al pasar: 
domingo, primavera, 
la mancha, el tobogán, 
la tarde buyanguera 
y nada, nada más. 
 
Mi soledad de octubre 
no importa a los demás: 
¡Palermo en primavera 
no es sitio de llorar! 



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



PAN  
Música: Eduardo Pereyra 
Letra: Celedonio Flores  
  
Él sabe que tiene para largo rato, 
la sentencia en fija lo va a hacer sonar, 
así -entre cabrero, sumiso y amargo- 
la luz de la aurora lo va a saludar. 
 
Quisiera que alguno pudiera escucharlo 
en esa elocuencia que las penas dan, 
y ver si es humano querer condenarlo 
por haber robado... ¡un cacho de pan!... 
 
Sus pibes no lloran por llorar, 
ni piden masitas, 
ni chiches, ni dulces... ¡Señor!... 
Sus pibes se mueren de frío 
y lloran, hambrientos de pan... 
La abuela se queja de dolor, 
doliente reproche que ofende a su hombría. 
También su mujer, 
escuálida y flaca, 
con una mirada 
toda la tragedia le ha dado a entender. 
 
¿Trabajar?... ¿En dónde?... Extender la mano 
pididendo al que pasa limosna, ¿por qué? 
Recibir la afrenta de un ¡perdone, hermano! 
Él, que es fuerte y tiene valor y altivez. 
 
Se durmieron todos, cachó la barreta, 
se puso la gorra resuelto a robar... 
¡Un vidrio, unos gritos! ¡Auxilio!... ¡Carreras!... 
Un hombre que llora y un cacho de pan... 
 



PAPA BALTASAR 
Música: Sebastián Piana 
Letra: Homero Manzi  
  
Dormite mi niño Pedro 
que está por llegar, 
envuelto de nube y cielo, 
Papá Baltasar. 
Llenita su alforja blanca 
con cien matracas, 
con un tambor 
y un trompo de cuerda larga 
y un tren de carga 
y un carretón. 
Dormite mi niño Pedro 
que está por llegar, 
al tranco de su camello 
Papá Baltasar. 
 
Un ángel nació en Oriente, 
el pelo color de té, 
lo acompañan dos palomas 
y un burrito de Belén. 
Tres Reyes buscan su cuna 
detrás de una estrella azul. 
La madre, madre Maria, 
y el niño, Niño Jesús. 
De mi niño, niño Pedro, 
no te vayas a olvidar. 
Que mi niño es el más negro 
y el más pobre, Baltasar. 
 
Mi Pedro escribió una carta, 
Papá Baltasar. 
Y un ángel con alas blancas 
la pudo llevar. 
Mi niño ya está soñando 
con la matraca, 
con el tambor. 
Y el trompo de cuerda larga 
y el tren de carga 
y el carretón. 
Dormite mi niño Pedro 
que está por llegar, 
envuelto de nube y cielo, 
Papá Baltasar. 
 
Él quiere un soldado nuevo 
y una espada y un fusil, 
y para subir al cielo 
un globito de candil. 



Él quiere un payaso blanco, 
también un ferrocarril. 
Y un oso de pelo largo 
y un gatito de aserrín. 
De mi niño, niño Pedro, 
no te vayas a olvidar. 
Que mi niño es el más negro 
y el más pobre, Baltasar. 
 



PARA PODER VOLVER  
Música: Armando Pontier 
Letra: Federico Silva  
  
Qué lindo sería irse, 
para poder volver. 
Encontrarte y mirarte, 
igual, igual que ayer. 
Y descubrir la barra, 
los pasos de la abuela, 
o la primera novia que ayer 
y perdí en la escuela. 
La risa de la vieja, 
el fútbol, los domingos, 
la piba de la tienda, 
la calle Santa Fe. 
 
(recitado) 
No importa ya del tiempo 
que siempre es gasto a cuenta, 
ni los focos, 
ni el simple estirón de mi casita quieta 
que igual a un barrilete, 
fue a curiosear al cielo 
y hoy es block de cemento, 
ventana, nuevas gentes. 
¡Pero qué estoy diciendo! 
Si la gente es la misma 
y la misma ternura, 
habrá de repartirse 
y alcanzará para todos. 
 
(cantado) 
Y el barrio estará 
presente y misterioso, 
con transistor, galena, 
un piso, veinte pisos. 
Tubo luz o farol, 
percal o nylon. 
Y no ha cambiado, 
nunca podrá cambiar. 
Nada podrá cambiarlo, 
se llama mi barrio. 
¡Qué lindo sería irse, 
para poder volver! 
 



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



PEDACITO DE CIELO 
Música: Enrique Francini 
Letra: Homero Expósito  
  
La casa tenía una reja 
pintada con quejas 
y cantos de amor. 
La noche llenaba de ojeras 
la reja, la hiedra 
y el viejo balcón... 
Recuerdo que entonces reías 
si yo te leía 
mi verso mejor 
y ahora, capricho del tiempo, 
leyendo esos versos 
¡lloramos los dos! 
 
Los años de la infancia 
pasaron, pasaron... 
La reja está dormida de tanto silencio 
y en aquel pedacito de cielo 
se quedó tu alegría y mi amor. 
Los años han pasado 
terribles, malvados, 
dejando esa esperanza que no ha de llegar 
y recuerdo tu gesto travieso 
después de aquel beso 
robado al azar... 
 
Tal vez se enfrió con la brisa 
tu cálida risa, 
tu límpida voz... 
Tal vez escapó a tus ojeras 
la reja, la hiedra 
y el viejo balcón... 
Tus ojos de azúcar quemada 
tenían distancias 
doradas al sol... 
¡Y hoy quieres hallar como entonces 
la reja de bronce 
temblando de amor!... 
 



PERCAL 
Música: Domingo Federico 
Letra: Homero Expósito  
  
Percal... 
¿Te acuerdas del percal? 
Tenias quince abriles, 
anhelos de sufrir y amar, 
de ir al centro, triunfar 
y olvidar el percal. 
Percal... 
Camino del percal, 
te fuiste de tu casa... 
Tal vez nos enteramos mal. 
Solo se que al final 
te olvidaste el percal. 
 
La juventud se fue... 
Tu casa ya no está... 
Y en el ayer tirados 
se han quedado 
acobardados 
tu percal y mi pasado. 
La juventud se fue... 
Yo ya no espero más... 
Mejor dejar perdidos 
los anhelos que no han sido 
y el vestido de percal. 
 
Llorar... 
¿Por qué vas a llorar?... 
¿Acaso no has vivido, 
acaso no aprendiste a amar, 
a sufrir, a esperar, 
y también a callar? 
Percal... 
Son cosas del percal... 
Saber que estás sufriendo 
saber que sufrirás aún más 
y saber que al final 
no olvidaste el percal. 
Percal... 
Tristezas del percal. 
 



PLEGARIA 
Música: Antonio Sureda 
Letra: Jerónimo Sureda 
 
Arrodillada ante la imagen del Señor 
Con sus manitas sobre el pecho haciendo cruz 
Una ancianita ruega en vano por su amor 
Y son sus ruegos al …. Una plegaria con dolor. 
Ya van dos años que su dicha se enlutó 
La guerra mala la apartó de su vivir 
Ella padece por el hijo que marchó 
Y ansiosa espera el retornar y en eso alivia su sufrir. 
Señor, no puedo esta condena soportar 
Oh Nazareno calma un poco mi sufrir 
Hazlo llegar pronto al hogar 
Dale una dicha en su luchar 
Que sufro, no lo dejes morir. 
Es una madre la que clama junto a ti, 
Recuerdo santo  …  por su amor 
Es un pedazo de mi carne que se fue  
Fruto febril de una ilusión 
Recuerdo santo de un querer. 
 
Allá a lo lejos batallando con furor 
Un hombre cae maldiciendo su final 
Y mientras lleva las manos al corazón 
Piensa en la madre y deja oír 
Una plegaria con dolor 
Oh madrecita que esperándome estará 
La guerra mala me apartó de tu vivir 
Y agonizando entre triste sollozar 
La madre insiste en el rezar 
Y el hijo nunca más volvió. 
Señor, no puedo esta condena soportar 
Oh Nazareno calma un poco mi sufrir 
Hazlo llegar pronto al hogar 
Dale una dicha en su luchar 
Que sufro, no lo dejes morir. 
Es una madre la que clama junto a ti, 
Recuerdo santo  …  por su amor 
Es un pedazo de mi carne que se fue  
Fruto febril de una ilusión 
Recuerdo santo de un querer. 
Es un pedazo de mi carne que se fue  
Fruto febril de una ilusión 
Recuerdo santo de un querer. 



POBRE COLOMBINA  
Música: Virgilio Carmona 
Letra: Emilio Falero  
  
La fiesta está en su apogeo, 
la eterna faz se quebranta... 
Las mascaritas sus voces levantan, 
el dios Momo canta, 
ríe el dios Orfeo... 
La fiesta está en su apogeo, 
todo son bromas y chistes... 
¡La Colombina tan sólo está triste, 
de luto se viste, 
no quiere cantar! 
 
La Colombina está triste y da pena, 
¡pobrecita nena, 
tan linda y tan buena! 
La que antes fue reina de la alegría, 
sus gracias lucía 
y siempre reía, 
no quiere cantar, 
no quiere reír... 
¡Tan grande es la pena 
que la hace sufrir, 
que en vez de cantar, 
que en vez de reír, 
le pide al Supremo 
la deje morir! 
 
Es que Pierrot la ha engañado; 
se fue con su mandolina 
siguiendo el paso de otra Colombina, 
de líneas más finas, 
de pelo ondulado... 
Mas no sabe que ha dejado 
un corazón dolorido; 
pero después volverá arrepentido, 
y al ver sólo 
el nido tendrá que llorar...



POBRE GALLO BATARAZ  
Música: José Ricardo / Carlos Gardel 
Letra: Adolfo Herschel  
  
Pobre gallo bataraz, 
se te está abriendo el pellejo. 
Ya ni pa' dar un consejo, 
como dicen, te encontrás, 
porque estás enclenque y viejo, 
¡pobre gallo bataraz! 
 
Pero en tus tiempos, cuidao 
con hacer bulla en la siesta, 
se te paraba la cresta 
y había en la arena un finao. 
Y siga nomás la fiesta 
porque en tus tiempos, ¡cuidao! 
 
Era de larga tu espuela 
como cola de peludo. 
Y a'más de ser entrañudo 
eras guapo sin agüeria, 
porque hasta el más corajudo 
sintió terror por tu espuela. 
 
Si en los días de domingo 
había depositada, 
ya estabas de madrugada 
sobre el lomo de mi pingo. 
Había que ver tu parada 
pocas plumas el domingo. 
 
Y si escaseaba la plata 
o andaba medio tristón, 
entre brinco y reculón, 
me picabas la alpargata 
como diciendo: Patrón, 
ya sabe si anda sin plata. 
 
Pobre gallo bataraz, 
nunca te echaré al olvido. 
Pimentón y maíz molido, 
no te han de faltar jamás. 
Porque soy agradecido, 
¡pobre gallo bataraz! 
 



POMPAS 
Música: Roberto Goyeneche 
Letra: Enrique Cadícamo  
  
Pebeta de mi barrio, papa, papusa, 
que andás paseando en auto con un bacán, 
que te has cortado el pelo como se usa, 
y que te lo has teñido color champán. 
Que en lo peringundines de frac y fuelle 
bailás luciendo cortes de cotillón 
y que a las milongueras, por darles dique, 
al irte con tu "camba", batís "allón". 
 
Hoy tus pocas primaveras 
te hacen soñar en la vida 
y en la ronda pervertida 
del nocturno jarandón, 
pensá en aristocracias 
y derrochás tus abriles... 
¡Pobre mina, que entre giles, 
te sentís Mimí Pinsón...! 
 
Pensá, pobre pebeta, papa, papusa, 
que tu belleza un día se esfumará, 
y que como todas las flores que se m architan 
tus locas ilusiones se morirán. 
El "mishé" que te mima con sus morlacos 
el día menos pensado se aburrirá 
y entonces como tantas flores de fango, 
irás por esas calles a mendigar... 
 
Triunfás porque sos apenas 
embrión de carne cansada 
y porque tu carcajada 
es dulce modulación. 
Cuando implacables, los años, 
te inyecten sus amarguras... 
ya verás que tus locuras 
fueron pompas de jabón. 
 



POR EL CAMINO  
Música: Carlos Vicente Geroni Flores 
Letra: Benjamín Tagle Lara  
 
Se oye tristón el silbido 
del boyero a la distancia 
y a un perro desde una estancia 
contestar con el aullido. 
Solloza el viento al oído 
la queja de los molinos. 
Y allá cortando caminos 
se dibuja la silueta 
de una pesada carreta 
que tiran bueyes barcinos. 
 
(recitado) 
¡Huella, huella Perezoso!... 
¡Que se sale del camino!... 
¡Cuidado con ese pozo!... 
¡Cachaciento, guay barcino!... 
 
Lará, lará... 
 
Y a los gritos del boyero 
que va al yugo picaneando, 
pisan los bueyes salvando 
los peligros del sendero. 
 
Se acerca la madrugada, 
y por detrás de la loma 
el sol la puntita asoma 
como roja llamarada. 
De la florida enramada 
surge un concierto de trinos. 
Y allá va por los caminos 
perdiéndose la silueta 
de una pesada carreta 
que tiran bueyes barcinos. 
 
(recitado) 
¡Huella, huella, Perezoso!... 
¡Que se sale del camino!... 
¡Cuidado con ese pozo!... 
¡Cachaciento, guay Barcino!... 
 
Lará, lará... 
 
No se duerma compañero, 
porque ya vamos llegando... 
¡Oiga el canto del jilguero 
la madrugada anunciando! 



 
Lará, lará... 
 
(recitado) 
¡Primavera, verano... juntos, viejo buey! 
¡Ya estamos cerca de las casas, compañero!... 
¡Por ahí muchachos!... 
¡Bueno!... ¡Huu... huu!... 
¡Buenas tardes, don Romualdo!... 
 



POR ESTE AMOR 
Música: Leo Lipesker (Riel) 
Letra: Alejandro Romay  
 
Ven a mi lado y olvida todo, 
debe de entrar por la vida entera. 
Qué te importa a ti este mundo cruel 
que reniega del amor. 
 
Por este amor, 
ponle cerrojos a mi puerta. 
Por este amor, 
prueba mi boca, está sedienta. 
No llores más, 
no ves que el mundo ya no existe 
y que todo, todo, todo, 
a mi lado encontrarás. 
Por este amor, 
vuelca tus ansias en las mías. 
En este amor, 
la vida entera lograrás. 
 
(recitado) 
Todo ha pasado, cierra tus ojos. 
Descansa un rato entre mis brazos. 
ya sabes porqué estamos aquí, 
lejos, lejos de este mundo cruel. 
 



POR UNA CABEZA 
Música: Carlos Gardel 
Letra: Alfredo Le Pera  
  
Por una cabeza 
de un noble potrillo 
que justo en la raya 
afloja al llegar, 
y que al regresar 
parece decir: 
No olvidés, hermano, 
vos sabés, no hay que jugar. 
Por una cabeza, 
metejón de un día 
de aquella coqueta 
y burlona mujer, 
que al jurar sonriendo 
el amor que está mintiendo, 
quema en una hoguera 
todo mi querer. 
 
Por una cabeza, 
todas las locuras. 
Su boca que besa, 
borra la tristeza, 
calma la amargura. 
Por una cabeza, 
si ella me olvida 
qué importa perderme 
mil veces la vida, 
para qué vivir. 
 
Cuántos desengaños, 
por una cabeza. 
Yo jugué mil veces, 
no vuelvo a insistir. 
Pero si un mirar 
me hiere al pasar, 
sus labios de fuego 
otra vez quiero besar. 
Basta de carreras, 
se acabó la timba. 
¡Un final reñido 
ya no vuelvo a ver! 
Pero si algún pingo 
llega a ser fija el domingo, 
yo me juego entero. 
¡Qué le voy a hacer..! 



PORDIOSEROS  
Música: Guillermo Barbieri 
Letra: Guillermo Barbieri 
 
Cuántas veces en las noches al mirar los pordioseros 
siento en mi alma una pena que no puedo remediar. 
Y me acerco a los que dicen, con sus ayes lastimeros, 
el dolor de estar durmiendo junto a un mísero portal. 
Los contemplo con un dejo de pesar que me quebranta 
porque caen, dentro de mi alma, las angustias sin cesar 
y parece que en mi pecho la tristeza se agiganta 
porque siento los dolores de los que sufriendo están. 
 
Me rebelo ante el destino cruel 
que miseria y dolores da, 
y apenado me pregunto: 
¿dónde está la caridad? 
¿Dónde se halla el gesto altruista 
que de grandezas se puebla? 
¡Si a los que andan entre niebla 
no se les tiene piedad! 
 
Miro a todos los que pasan sin que nada los consuele, 
sin que nada les preocupe de la vida en su ambular, 
y no saben, de egoístas, que la frase que consuela 
vale tanto o más acaso, que la misma caridad. 
Mientras sigo, me pregunto si no clavarán mi vida 
las garras del infortunio que castigan más y más. 
Pues comprendo que en la vida puede haber una caída 
y pasar noches amargas junto a un mísero portal.



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



QUE FACIL ES DECIR  
Música:  Rodolfo Sciammarella 
Letra:  Rubén Fernández de Olivera (Tabanillo) 
 
Yo sé que es duro desafiar el corazón 
cuando se ciega y se encapricha en un querer 
y que es en vano matar con reflexión 
todo el sentir del hombre o la mujer. 
 
Yo me formé en la escuela del dolor 
y ante la vida también supe reír 
una y mil veces herido por amor, 
una y mil veces también por ser feliz... 
 
Qué fácil es decir dejála, 
qué fácil es decir que es mala: 
 
Pero es preciso saber 
si es que ha sabido querer 
y que te grite: Olvídala! 
 
Porque la eterna cuestión 
es que el pobre corazón 
la quiere buena, traidora, 
mala, fiel o pecadora, 
aunque sea su perdición! 
 
El que hoy se ríe de tí por un amor 
vive arrastrando su carga de pesar. 
Mañana puede sufrir, puede llorar, 
o ser mendigo también de una pasión. 
 
Por eso es vano alardear tanto valor 
de ser muy hombre o sentirse muy mujer 
porque es inútil luchar contra el amor 
que es una fuerza imposible de vencer. 
 
Qué fácil es decir.... (Se repite) 



QUE FALTA QUE ME HACES 
Música: Armando Pontier / Miguel Caló 
Letra: Federico Silva  
  
¡No estás! 
Te busco y ya no estás. 
Espina de la espera 
que lastima 
más y más... 
Gritar 
tu nombre enamorado. 
Desear 
tus labios despintados, 
como luego de besarlos... 
¡No estás! 
Te busco y ya no estás. 
¡Qué largas son las horas 
ahora que no estás!... 
 
Qué ganas de encontrarte 
después de tantas noches. 
Qué ganas de abrazarte, 
¡qué falta que me haces!... 
Si vieras que ternura 
que tengo para darte, 
capaz de hacer un mundo 
y dártelo después. 
Y entonces, si te encuentro, 
seremos nuevamente, 
desesperadamente, 
los dos para los dos.



QUE FENOMENO! 
Música: Anselmo Aieta 
Letra: Enrique Dizeo  
  
¡Qué tipo de suerte que sos, mama mía! 
Siempre muy jaileife y no laburás. 
Al feca con chele de la lechería 
le diste el olivo, ¡cómo prosperás! 
Me dieron el dato, que no hay un domingo 
que la redoblona siquiera palmés. 
Aunque largue chanta, ¡primero tu pingo! 
¡Si te desconozco! qué tarro tenés. 
 
"Qué fenómeno" ¡Dios mío! 
¡Quién te ha visto y quién te ve! 
Ayer detrás de la manga 
y hoy adelante, ¡no sé! 
"Qué fenómeno" ¡Dios mío! 
Qué manera de ligar; 
si una fulana te deja 
dos te vienen a buscar. 
 
Al paso que vamos es cosa segura 
es una imperdible que te sosegás. 
Pero te soy franco, sos un cara dura 
si de los amigos ya ni te acordás. 
Cuando uno se apila y anda con el paco 
no se qué le pasa, se suele marear... 
¡Andá con cuidado, abrochate el saco! 
Comprate un bufoso, te van a afanar. 
 



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



QUE SOLO ESTOY 
Música: Raúl Kaplún 
Letra: Roberto Miró  
 
Si al sentir que te perdía, 
si al saber que te quería 
cómo te dejé partir. 
Si al partir tu te llevaste 
a mi alma hecha pedazos 
y a mí nada me dejaste 
para no sufrir así. 
Hoy que el tiempo ya ha pasado 
y que sólo me ha dejado 
amarguras y dolor. 
Yo quisiera verte un día 
y tan sólo demostrarte 
como vivo desde entonces, 
sin consuelo y sin amor. 
 
Solo... 
espantosamente solo, 
apurando en la copa de la vida 
el sinsabor. 
Pena de arrastrar esta condena 
que me mata y que me quema 
este triste corazón. 
Frío... 
de sentir adentro mío 
primaveras perdidas 
y que ya no volverán. 
Miedo de saber que solo quedo, 
días nuestros que se fueron 
y ya no retornarán. 
 
Si encontrase en mi sendero 
un amor que me salvara, 
pero cómo habrá de ser. 
Si ya todo es agorero, 
si Dios quiso que te amara 
y no quiere libertarme 
del tormento de querer. 
Andaré por los caminos 
en un viaje por las sombras, 
que me alejarán de ti. 
Y las voces que te nombran 
se unirán a mi destino 
anudando mis angustias 
hasta el día de morir. 
 



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



QUIEN LO HABRIA DE PENSAR 
Musica:  Roberto Rufino 
Letra: Alberto Martinez 
 
Quién lo había de pensar, 
que por odiar se sufra más, 
quien lo había de pensar, 
si no hay amor que duela igual, 
ese amor crucificado, 
en el fuego del deseo, 
es culpable de que hoy, 
por olvidar, recuerde más... 
 
No me duele lo que fuí, 
ni lo que soy, ni lo que dí, 
duele mas lo que sufrió, 
por ser así mi corazón... 
 
Nadie quiere responderme, 
cuando muero preguntando, 
quien lo había de pensar, 
que por odiar se sufre más, 
!se sufra más!... 



QUIERO HUIR DE MI 
Música: Manuel Sucher 
Letra: Roberto Cantoral 
 
Todo el dolor regado por el mundo 
parece que se adhiere en mi caída... 
Y vivo en un abismo tan profundo, 
lejos de lo mundano de la vida. 
 
Quiero huir de mi mismo en un segundo 
donde nunca me alcance tu presencia... 
Y volver a vivir en otro mundo 
donde no sienta más tu indiferencia. 
 
Todo tu ser es fuerza en mi materia, 
siento alergia a la carne de otros seres... 
Tu desamor me encierra en esta histeria 
y miro indiferente los placeres. 
 
Tu desamor me encierra en esta histeria 
y miro indiferente los placeres. 
 
Vivir sin tu cariño, vida mía, 
es mucho más terrible que la muerte... 
Porque te sigo amando todavía, 
pero te juro... que no quiero verte. 
 
Porque te sigo amando todavía, 
pero te juro... que no quiero verte. 



QUINTO AÑO  
Música: Osvaldo Tarantino 
Letra: Juanca Tavera 
 
Nos encontramos a las diez, 
y fue en algún lugar, la noche, 
de la cena de egresados, 
ni bien entramos, al llegar 
nos grita su verdad, 
la pila de almanaques deshojados, 
y desfilaron los años aquellos, 
soñar es fácil, el mundo era nuevo, 
quinto año es una terminal, 
donde el camino, ya no vuelve más. 
 
Si yo pudiera volver, quisiera, 
las mismas cosas que me dió la juventud, 
el mismo amor, las mismas ansias, 
esas voces las primeras, 
que se llenaron de distancia, 
cerrar los ojos y estar de nuevo, 
allá, en el último recreo, 
como en el punto de partida, 
tanta gana tanta vida, tanto adiós. 
 
Unos llegaron por luchar y algunos por llegar, 
treparon, pisoteando a los peldaños, 
es que la vida al barajar, 
no encarta siempre igual, 
son cosas, que se aprenden con los años. 
Allá era todo más puro, más tierno, 
allá los muros del viejo colegio, 
y andá a saber si alguna vez, 
nos volveremos a encontrar, después. 
 
Si yo pudiera volver, quisiera, 
las mismas cosas que me dió la juventud, 
el mismo amor, las mismas ansias, 
esas voces las primeras, 
que se llenaron de distancia, 
cerrar los ojos y estar de nuevo, 
allá, en el último recreo, 
como en el punto de partida, 
tanta gana tanta vida, tanto adiós, 
hoy sólo quedan en la mesa, 
más recuerdos, más tristezas que ilusión. 



REBELDIA  
Música: Joaquín Mora / Roberto Nievas Blanco 
Letra: Oscar Rubens  
  
Con las manos rojas de apretar el corazón, 
ahogando un grito sordo de rencor. 
Rebelde como el agua frente al fuego, 
como el mar frente a las rocas, hoy me rebelo. 
Con tu amor tirano que no sabe de razón, 
rebelde con mi propio corazón. 
Te pido que te vayas, que me dejes, 
que te alejes de una vez, ¡será mejor! 
 
Sé que lloraré después, 
que jamás te olvidaré. 
Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, 
¡cuánto extrañaré tu amor! 
Pero es preferible más perderte 
a seguir siendo un fantoche 
sólo por verte. 
No, ¡dejame por favor! 
Hoy se rebeló mi amor. 
 
Sin pedirte nada te entregué mi corazón 
a cambio de migajas de tu amor. 
Gasté mi corazón y mi fortuna 
entregado a la locura de amarte tanto. 
Pero ha sido inútil, recibí por tanto amor 
desprecio, falsedad y humillación. 
Por eso es que te pido que te vayas, 
que te alejes de una vez, ¡será mejor! 
 



RECORDANDOTE 
Música: Guillermo Barbieri 
Letra: José De Grandis  
  
Indignado por el opio que me diste tan fulero, 
francamente, estoy cabrero y jamás olvidaré 
que una noche embabicado, te juré que te quería, 
mucho más que al alma mía y que a mi madre también. 
Te acoplaste al cotorro de este vate arrabalero 
y te juro, hasta diquero por tenerte se volvió, 
se acabaron las verseadas de mi numen peregrino, 
si era el verso más divino llevarte en mi corazón. 
 
En mis noches de lirismo, 
por los tristes arrabales, 
rimé tiernos madrigales 
que a tu lado deshojé. 
Puse vida en cada estrofa, 
mi amor, mi paz y ventura, 
y la inefable ternura 
de tu alma de mujer. 
 
Cuántas noches en mi rante bulincito de poeta 
una lágrima indiscreta furtivamente cayó, 
pensé que fueras el verso más intenso de mi vida, 
porque aún sangra la herida que tu espiante me causó. 
Ya que sabes el secreto de lo mucho que he sufrido, 
decime quién te ha querido con más intensa pasión, 
y del fondo de tu alma, silenciosa, cruel y cruda, 
la hiriente verdad desnuda te dirá: este chabón. 



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



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



ROMANCE DE LA CIUDAD 
Música: Armando Pontier 
Letra: Federico Silva  
  
Como se entrega la lluvia de verano 
a la tierra dura, 
que madura el sol... 
así te diste tú. 
Y yo... tuve la suerte de encontrarte 
como el viento a la vela... en una calma. 
Supe cuando te vi que eras mi vida 
llegando tarde, pero al fin... llegando. 
Y en tu tiempo de notas repetidas 
cantamos juntos la canción eterna. 
 
La ciudad hizo un trío de romance 
y ubicó los lugares de la acción: 
 
Corrientes y Florida, los carritos, 
la esquina de Entre Ríos y Pavón... 
Lo nuestro fue tremendo pero breve: 
un verso que el poeta no acabó. 
 
La ciudad tiene prisa y nunca duerme... 
¡porque lleva el adiós junto al amor! 
 



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



SAN PEDRO Y SAN PABLO 
Música: Ismael Spitalnik 
Letra: Julio Huasi  
  
Los purretes trajeron la madera, 
tablones, sillas rotas, un catre y un cajón. 
La montaña se hará pronto una hoguera, 
las viejas tendrán brasas, no gastarán carbón. 
Y las casas serán rojos fantoches, 
millares de fogatas habrá por la ciudad, 
surgirá la mañana en plena noche, 
paloma y papa asada los pibes comerán. 
 
Fantasmas de aserrín, 
y a aquel viejo violín 
las cuerdas le sacaron 
el alma en el Dzhin-Dzhin (Yin-Yin). 
Cantando un "Capuchín" 
pebetas de carmín, 
un viejo distraído 
chamusca su botín. 
 
Se cortará el piolín, 
la noche tendrá fin, y el viento hará milongas 
de cenizas y de hollín. 
Un incendio crepita en... cada esquina, 
en medio del invierno todos tienen calor, 
las muchachas de risa cantarina 
los ojos se les queman: fogaratas de amor. 
Yo quisiera poner algún muñeco 
llenarlo con las penas, la angustia y el sufrir, 
y tirarlo cual pobre palo seco 
y que se vuelva humo por siempre en mi vivir.



SEGUI MI CONSEJO  
Música: Salvador Merico 
Letra: Eduardo Trongé / Juan Fernández  
  
Rechiflate del laburo, no trabajes pa los ranas, 
tirate a muerto y vivila como la vive un bacán, 
cuidate del surmenage, dejate de hacer macanas, 
dormila en colchón de plumas y morfala con champán. 
 
Atorrala doce horas cuando el sol esté a la vista, 
vivila siempre de noche porque eso es de gente bien, 
tirale el lente a las minas que ya estén comprometidas 
pa que te salgan de arriba y no te cuesten tovén. 
 
Si vas a los bailes, parate en la puerta, 
campaneá las minas que sepan bailar, 
no saqués paquetes que dan pisotones... 
¡Que sufran y aprendan a fuerza'e planchar! 
 
Aprendé de mí que ya estoy jubilado, 
no vayas al puerto... ¡te puede tentar!... 
Hay mucho laburo, te rompés el lomo, 
y no es de hombre pierna ir a trabajar. 
 
No vayas a lecherías a pillar café con leche, 
morfate tus pucheretes en el viejo "Tropezón" 
y si andás sin medio encima, cantale "¡Fiao!" a algún mozo 
en una forma muy digna, pa'evitarte un papelón. 
 
Refrescos, limones, chufas, no los tomés ni aun en broma... 
¡Piantale a la leche, hermano, que eso arruina el corazón!... 
Mandate tus buenas cañas, hacete amigo del whisky 
y, antes de morfar, rociate con unos cuantos pernós. 
 



SEÑORITA MARIA  
Música: Armando Pontier 
Letra: Federico Silva  
 
Señorita María, 
necesité más años 
de los que yo querría 
para entender la vida; 
que mano, risa y llanto 
son palabras amigas, 
igual que su ternura, 
señorita María. 
 
Señorita María 
le confieso de lejos, 
yo era el que ponía 
papeles en la tinta. 
Y yo siempre la quise 
y la sigo queriendo, 
la quiero todavía 
y la sigo queriendo, 
señorita María. 
 
Y los chicos que crecen, 
van todos a la escuela 
y nacen al asombro 
descubriendo maestras 
de mano, risa y llanto 
que se llaman María. 
Y tan simples, tan puras, 
tan de todos... Tan mía. 
 



SERA UNA NOCHE  
Música: José Tinelli 
Letra: Manuel Ferradás Campos  
  
Yo sé que habrá una noche 
feliz en mi existencia, 
será la noche aquella 
triunfal de mis amores, 
cuando el cansancio de vivir 
te haga volver. 
Yo sé que habrá una noche 
en que vendrás a mí. 
 
Y yo tendré en mis labios risas, 
más luz en mi mirada buena, 
y en cada beso irá mi vida 
tratando de calmar tu pena. 
La noche en que retornes, 
mi alma se vestirá con luz de estrellas, 
y mi corazón será una flor 
bajo un rocío de amor. 
 
Por eso es que yo espero, 
por eso es que yo sueño. 
Yo sé que a la distancia 
bendices mi recuerdo, 
y alguna vez te vencerá 
tanto sufrir, 
entonces la nostalgia 
te ha de llevar a mí. 
 



SHUSHETA 
Música: Juan Carlos Cobián 
Letra: Enrique Cadícamo  
  
Toda la calle Florida lo vio 
con sus polainas, galera y bastón... 
 
Dicen que fue, allá por su juventud, 
un gran Don Juan del Buenos Aires de ayer. 
Engalanó la puerta del Jockey Club 
y en el ojal siempre llevaba un clavel. 
 
Toda la calle Florida lo vio 
con sus polainas, galera y bastón. 
 
Apellido distinguido, 
gran señor en las reuniones,  
por las damas suspiraba 
y conquistaba 
sus corazones. 
Y en las tardes de Palermo 
en su coche se paseaba 
y en procura de un encuentro 
iba el porteño 
conquistador. 
 
Ah, tiempos del Petit Salón... 
Cuánta locura juvenil... 
Ah, tiempo de la  
sección Champán Tango 
del "Armenonville". 
 
Todo pasó como un fugaz 
instante lleno de emoción... 
Hoy sólo quedan 
recuerdos de tu corazón... 
 
Toda la calle Florida lo vio 
con sus polainas, galera y bastón. 
 



SIGA EL CORSO 
Música: Anselmo Aieta 
Letra: Francisco García Jiménez  
  
Esa Colombina 
puso en sus ojeras 
humo de la hoguera 
de su corazón... 
Aquella marquesa 
de la risa loca 
se pintó la boca 
por besar a un clown. 
Cruza del palco hasta el coche 
la serpentina 
nerviosa y fina; 
como un pintoresco broche 
sobre la noche 
del Carnaval. 
 
Decime quién sos vos, 
decime dónde vas, 
alegre mascarita 
que me gritas al pasar: 
"-¿Qué hacés? ¿Me conocés? 
Adiós... Adiós... Adiós... 
¡Yo soy la misteriosa 
mujercita que buscás!" 
-¡Sacate el antifaz! 
¡Te quiero conocer! 
Tus ojos, por el corso, 
va buscando mi ansiedad. 
¡Tu risa me hace mal! 
Mostrate como sos. 
¡Detrás de tus desvíos 
todo el año es Carnaval! 
 
Con sonora burla 
truena la corneta 
de una pizpireta 
dama de organdí. 
Y entre grito y risa, 
linda maragata, 
jura que la mata 
la pasión por mí. 
Bajo los chuscos carteles 
pasan los fieles 
del dios jocundo 
y le va prendiendo al mundo 
sus cascabeles el Carnaval. 
 



SIN PALABRAS  
Música: Mariano Mores 
Letra: Enrique Santos Discépolo  
  
Nació de ti... 
buscando una canción que nos uniera, 
y hoy sé que es cruel brutal -quizá- 
el castigo que te doy. 
Sin palabras 
esta música va a herirte, 
dondequiera que la escuche tu traición... 
La noche más absurda, el día más triste. 
Cuando estés riendo, o cuando llore tu ilusión. 
 
Perdóname si es Dios, 
quien quiso castigarte al fin... 
Si hay llantos que pueden perseguir así, 
si estas notas que nacieron por tu amor, 
al final son un cilicio que abre heridas de una historia... ¡Son suplicios, son memorias... 
fantoche herido, mi dolor, se alzará, cada vez, 
que oigas esta canción!... 
 
Nació de ti... 
mintiendo entre esperanzas un destino,  
y hoy sé que es cruel, brutal -quizá- 
el castigo que te doy... 
Sin decirlo esta canción dirá tu nombre, 
sin decirlo con tu nombre estaré yo. 
Los ojos casi ciegos de mi asombro, 
junto al asombro de perderte y no morir. 
 



SOBRE EL PUCHO  
Música: Sebastián Piana 
Letra: José González Castillo  
 
Un callejón de Pompeya 
y un farolito plateando el fango 
y allí un malevo que fuma, 
y un organito moliendo un tango; 
y al son de aquella milonga, 
más que su vida mistonga, 
meditando, aquel malevo 
recordó la canción de su dolor. 
 
Yo soy aquel que, en Corrales, 
-los carnavales 
de mis amores- 
hizo brillar tus bellezas 
con las lindezas 
de sus primores; 
pero tu inconstancia loca 
me arrebató de tu boca, 
como pucho que se tira 
cuando ya 
ni sabor ni aroma da. 
 
Tango querido 
que ya pa'siempre pasó, 
como pucho consumió 
las delicias de mi vida 
que hoy cenizas sólo son. 
Tango querido 
que ya pa'siempre calló, 
¿quién entonces me diría 
que vos te llevarías 
mi única ilusión? 
 



SOLAMENTE ELLA  
Música: Lucio Demare 
Letra: Homero Manzi  
  
Ella vino una tarde y era triste 
fantasma de silencio y de canción, 
llegaba desde un mundo que no existe. 
Vacío de esperanza el corazón. 
Era nube, sin rumbo ni destino, 
tenía la ternura del adiós. 
Mi paso la siguió por cien caminos 
y un día mi fatiga la alcanzó. 
 
Ella, 
piel de sombra, voz ausente. 
Ella, en mis brazos se durmió. 
Juntos, sin saberlo torpemente, 
aprendimos duramente 
las verdades del amor. 
Ella, floreció bajo la luna. 
Ella, renació para mi afán. 
Juntos, sin angustias, sin reproche, 
sin pasado, noche a noche, 
aprendimos a soñar. 
 
Sus palabras que estaban ateridas. 
Entonces se encendieron de emoción. 
Con fuego de mi amor volvió a la vida, 
la que era sólo el eco de un adiós. 
Ella vino a mi mano en el invierno, 
vacío de esperanza el corazón. 
Hoy vive entre mis sueños y es eterno 
su sueño de mujer y de canción. 
 



SOLEDAD  
Música: Carlos Gardel 
Letra: Alfredo Le Pera  
  
Yo no quiero que nadie a mí me diga 
que de tu dulce vida 
vos ya me has arrancado. 
Mi corazón una mentira pide 
para esperar tu imposible llamado. 
Yo no quiero que nadie se imagine 
cómo es de amarga y honda mi eterna soledad, 
en mi larga noche el minuto muele 
la pesadilla de su lento tic-tac. 
 
En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar 
sus pasos que quizás no volverán, 
a veces me parece que ellos detienen su andar 
sin atreverse luego a entrar. 
Pero no hay nadie y ella no viene, 
es un fantasma que crea mi ilusión. 
Y que al desvanecerse va dejando su visión, 
cenizas en mi corazón. 
 
En la plateada esfera del reloj, 
las horas que agonizan se niegan a pasar. 
Hay un desfile de extrañas figuras 
que me contemplan con burlón mirar. 
Es una caravana interminable 
que se hunde en el olvido con su mueca espectral, 
se va con ella tu boca que era mía, 
sólo me queda la angustia de mi mal. 
 



SOLO  
Música: Fernando "Pino" Solanas  
Letra: Fernando "Pino" Solanas  
 
Solo y al costado, 
como un cero solo, 
al que marginaron 
y resiste solo. 
 
Lejos y perdido, 
como un perro lejos, 
voy contra el olvido 
rastreando mis huesos. 
 
Solo y sin un mango, 
como en un suicidio, 
solo tengo un tango 
pa'contar mi exilio. 
 
Lejos de mi vida, 
sin tener un puerto, 
ando a la deriva 
y me dan por muerto. 
 
Solo y perseguido, 
en mi Buenos Aires, 
ando sin sentido 
como un tiro al aire. 
 
Lejos todo extraño 
y me siento poco 
y si no me engaño 
yo me vuelvo loco 
 
Solo y escondido, 
con toda la historia, 
que nos han prohibido 
y está en mi memoria. 
 
Solo es el exilio, 
como un cero solo, 
tiempo de delirio 
que lo borra todo. 
 
Solo como un cero solo, 
solo resistiendo solo 
lejos como un perro lejos 
lejos rastreando mis huesos 
solo como en un suicidio 
solo pa'contar mi exilio. 
 



Cuelgo el corazón en el ropero 
mi pobre corazón lleno de agujeros 
lejos como están los viejos 
lejos de cualquier espejo, 
solo como un cero solo 
solo resistiendo solo. 
 



SOMBRAS DEL PUERTO  
Música: Armando Pontier 
Letra: Armando Pontier 
 
Fue en el puerto que te halle 
ya sin fe y valor 
en la densa oscuridad 
de una noche cruel 
cuando un barco anclado 
triste y desolado 
y en tu gris mirada 
huellas del pasado 
sin saber quien eras vos 
te brindé un hogar 
donde al fin hallaste amor ternura y paz 
cuando podrás pagarme algún día 
lo que humilde te ofrecía 
y que tanto me costaba 
hijos! porque mi alma se espanta 
y la fe se me quebranta 
al sentirse defraudada 
nunca pensé que al ver mi pobreza 
por delirios de grandeza 
vos te ibas a alejar. 



SOY UN ARLEQUIN 
Música: Enrique Santos Discépolo 
Letra: Enrique Santos Discépolo 
 
Soy un arlequín, 
un arlequín que canta y baila 
para ocultar 
su corazón lleno de pena. 
Me clavó en la cruz 
tu folletín de Magdalena 
porque soñé 
que era Jesús y te salvaba. 
Me engañó tu voz, 
tu llorar de arrepentida sin perdón 
Eras mujer... ¡Pensé en mi madre 
y me clavé! 
Viví en tu amor una esperanza 
la inútil ansia de tu salvación. 
¡Perdonáme si fui bueno! 
Si no sé más que sufrir. 
Si he vivido entre las risas 
por quererte redimir. 
¡Cuánto dolor que hace reír! 
 



SUEÑO QUERIDO  
Música: Ángel Maffia 
Letra: Mario Battistella  
  
Los veinte abriles daba yo 
y ya deseaba recorrer el mundo 
que me ilusionó. 
Mi pobre vieja en su pesar 
lloró de pena, 
y en alas de mi sueño 
abandoné el hogar. 
Mi porvenir interrogué, 
y aunque me dijo el sabio que era oscuro 
proseguí con fe. 
Soñaba al son de mis primeros años 
sin ver los desengaños 
pero desperté. 
 
Sueño querido de mi tierna y bella juventud, 
fuiste espantado por la negra ingratitud. 
Sólo me queda de tu mágico esplendor, 
el yelmo roto de triste soñador. 
Por eso cuando llega a mi alma el lúgubre doblar 
de las campanas me dan ganas de rezar. 
Sueño querido, 
ha pasado tu carroza 
para siempre ya te has ido 
y no volverás más. 
 
Quise ser bueno y sólo fui 
romántico Quijote para el mundo 
que se rió de mí. 
En la amistad y en el amor 
fui traicionado. 
Y en la mitad del pecho me clavó el dolor. 
Todo ilusión tan sólo fue 
que se esfumó con la primera estrella 
del amanecer. 
Casi me pierdo en esa noche oscura 
soñando en las alturas, 
pero desperté. 
 



SUERTE LOCA  
Música: Anselmo Aieta 
Letra: Francisco García Jiménez  
  
En el naipe del vivir 
suelo acertar la carta de la boca, 
y a mi lado oigo decir 
que es porque estoy con una suerte loca. 
Al saber le llaman suerte..! 
Yo aprendí viendo trampearme, 
y ahora sólo han de coparme 
cuando banquen con la Muerte. 
En el naipe del vivir, 
para ganar, primero perdí. 
 
Yo también entré a jugar 
confiado en la ceguera del azar 
y luego vi que todo era mentir 
y el capital en manos del más vil... 
No me creés...¡Te pierde el corazón! 
¡Qué fe tenés!...¿No ves que no acertás? 
¿Que si apuntás a cartas de ilusión 
son de dolor las cartas que se dan? 
 
No me envidies si me ves 
acertador, pues soy el Desengaño... 
Y si ciego así perdés, 
es que tenés los lindos veinte años... 
El tapete es la esperanza 
y, a pesar de lo aprendido, 
si me dan lo que he perdido 
vuelve a hundirme la confianza... 
¡Suerte loca es conservar 
una ilusión en tanto penar! 
 



SUR 
Música: Aníbal Troilo 
Letra: Homero Manzi  
 
San Juan y Boedo antigua, y todo el cielo, 
Pompeya y más allá la inundación. 
Tu melena de novia en el recuerdo 
y tu nombre florando en el adiós. 
La esquina del herrero, barro y pampa, 
tu casa, tu vereda y el zanjón, 
y un perfume de yuyos y de alfalfa 
que me llena de nuevo el corazón. 
 
Sur, 
paredón y después... 
Sur, 
una luz de almacén... 
Ya nunca me verás como me vieras, 
recostado en la vidriera 
y esperándote. 
Ya nunca alumbraré con las estrellas 
nuestra marcha sin querellas 
por las noches de Pompeya... 
Las calles y las lunas suburbanas, 
y mi amor y tu ventana 
todo ha muerto, ya lo sé... 
 
San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, 
Pompeya y al llegar al terraplén, 
tus veinte años temblando de cariño 
bajo el beso que entonces te robé. 
Nostalgias de las cosas que han pasado, 
arena que la vida se llevó 
pesadumbre de barrios que han cambiado 
y amargura del sueño que murió.



SUS OJOS SE CERRARON  
Música: Carlos Gardel 
Letra: Alfredo Le Pera  
  
Sus ojos se cerraron... 
y el mundo sigue andando, 
su boca que era mía 
ya no me besa más, 
se apagaron los ecos 
de su reír sonoro 
y es cruel este silencio 
que me hace tanto mal. 
Fue mía la piadosa 
dulzura de sus manos 
que dieron a mis penas 
caricias de bondad, 
y ahora que la evoco 
hundido en mi quebranto, 
las lágrimas pensadas 
se niegan a brotar, 
y no tengo el consuelo 
de poder llorar. 
 
¡Porqué sus alas tan cruel quemó la vida! 
¡porqué esta mueca siniestra de la suerte! 
Quise abrigarla y más pudo la muerte, 
¡Cómo me duele y se ahonda mi herida! 
Yo sé que ahora vendrán caras extrañas 
con su limosna de alivio a mi tormento. 
Todo es mentira, mentira es el lamento. 
¡Hoy está solo mi corazón! 
 
Como perros de presa 
las penas traicioneras 
celando mi cariño 
galopaban detrás, 
y escondida en las aguas 
de su mirada buena 
la suerte agazapada 
marcaba su compás. 
En vano yo alentaba 
febril una esperanza. 
Clavó en i carne viva 
sus garras el dolor; 
y mientras en las calles 
en loca algarabía 
el carnaval del mundo 
gozaba y se reía, 
burlándose el destino 
me robó su amor.



TABACO 
Música: Armando Pontier 
Letra: José María Contursi  
 
Tu voz surgió de las sombras 
como un lejano reproche; 
tu voz que llora y me nombra 
mientras más aún se asombran 
los fantasmas de esta noche. 
Están mis ojos cerrados 
por el terror del silencio; 
mi corazón, desgarrado 
porque no me he perdonado 
todo el mal que te causé. 
 
Más, muchísimo más 
extrañan mis manos tus manos amantes... 
Más, muchísimo más 
me aturdo al saberte tan cerca y tan distante... 
Y mientras fumo forma el humo tu figura 
y en el aroma del tabaco tu fragancia 
me conversa de distancias, 
de tu olvido y mi locura... 
Tú que vives feliz 
tal vez esta noche te acuerdes de mí. 
 
Parece un sueño de angustias 
del que despierto temblando 
y están tiradas y mustias 
las violetas de esa angustia 
y mis ojos sollozando. 
Los pobres siguen cerrados 
por el terror del silencio... 
Mi corazón, desgarrado 
porque no me he perdonado 
todo el mal que te causé.



TAL VEZ SERA SU VOZ 
Música: Lucio Demare 
Letra: Homero Manzi  
  
Suena el piano, la luz está sobrando, 
se hace noche de pronto y sin querer 
las sombras se arrinconan 
evocando a Griseta, a Malena, a María Ester. 
 
Las sombras que esta noche trajo el tango 
me obligan a evocarla a mí también. 
Bailemos que me duele estar soñando 
con el brillo de su traje de satén. 
 
¿Quién pena en el violín? 
¿Qué voz sentimental 
cansada de sufrir 
se ha puesto a sollozar así? 
Tal vez será el rumor 
de aquella que una vez 
de pronto se durmió. 
¡Tal vez será su voz, tal vez! 
Su voz no puede ser, 
su voz ya se apagó, 
¡tendrá que ser nomás 
mi propio corazón! 
 
Era triste, era pálida y lejana, 
negro el pelo, los ojos verde gris. 
Y eran también sus labios al sol de la mañana 
una triste flor de carmín. 
 
Un día no llegó, quedé esperando. 
Y luego me contaron su final. 
Por eso con las sombras de los tangos 
¡vanamente la recuerdo más y más! 
 



TAMAR 
Musica:  Osvaldo David Berlingieri 
Letra: Oscar Nuñez 
 
Sellaron tu destino, 
tu sino entre los hombres, 
poniendote por nombre, 
un nombre para el mal, 
y cuando se agotaron, 
tus cecas de alegría, 
nació tu risa fría, 
tan sombría, Tamar. 
por que no comprendías?, 
bebías y reías, 
y tan solo sentías, 
deseos de llorar, 
hermana de una pena, 
que el bien no conociste, 
y que solo tuviste, 
la noche por hogar. 
!Tamar!, tu risa, 
sin sonrisa y tu mirar, 
tal vez hablaban, 
de un hastío de esperar, 
un tiempo de creer, 
de amar sin prisa, 
por eso, te aferrabas, 
al retoño de otro beso, 
tras de eso, 
que besabas sin besar. 
 
!Tamar!, que infierno, 
de dolor y desengaño, 
era tu daño, 
de ser Tamar. 
 
Apenas si una cifra, 
recuerda que exististe, 
pobre paloma triste, 
quemada por el mal, 
pero yo se que al irte, 
entre tus manos juntas, 
un ramo de preguntas, 
quedo sin contestar. 



TANGO DE LOS ABUELOS, LOS PADRES Y LOS HIJOS 
Musica: Litto Nebbia 
Letra: Litto Nebbia 
 
Nacen los crisoles, 
ojos achinados, 
trenzas de oro, 
labios que no saben besar. 
 
Niños achinados 
como girasoles, 
son de la Argentina, 
me quieren besar. 
 
Esto es lo que hicimos, 
esto es lo que fuimos, 
no nos comprendimos 
antes de partir. 
 
Esto es lo que dimos, 
lo mejor de todo, 
no supimos 
dar una explicación. 
 
Esto es igual que el sueño 
que se vuelve a compartir, 
en un país que solo quiere 
crecer y ser feliz. 
 
Y está cansado de escuchar 
que para volver a andar, 
hay que empezar 
de nuevo a andar. 
 
Donde está el exilio, 
donde está el trabajo, 
donde está la raza 
y los amigos del café. 
 
Todo está dormido 
en los corazones, 
en cualquier momento 
se vuelve a encender. 
 
Esto es igual que una novela con doble final, 
para unos cierra bien, para otros no hay piedad, 
pero lo único que importa, es que cuando llegue el 2000, 
solo se lea la verdad. 
 
Donde están las luces 
donde está el dinero, 



donde está la ropa 
que ayer te regalé. 
 
Yo te doy la rosa, 
vos me das tu mano, 
beso la bandera 
y me voy a dormir. 
 
Esto es igual que el sueño 
que se vuelve a compartir, 
en un país que solo quiere crecer y ser feliz 
y está cansado de escuchar que para volver a andar, 
hay que empezar de nuevo a andar, 
 
Esto es igual que una novela con doble final, 
para unos cierra bien, para otros no hay piedad, 
pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000, 
solo le lea la verdad. 
 
Donde están las luces, 
donde está el trabajo, 
donde está el dinero, 
donde está el exilio, 
donde está la raza, 
donde está la rosa, 
donde está la ropa, 
donde está tu mano, 
donde está el trabajo 



TANGO DE OTROS TIEMPOS 
Música: Alberto Marino / Washington Reyes 
Letra: Ulderino Caserio  
 
Eras un gran varón, 
altivo y compadrón, 
de una palabra sola... 
Rimaba tu cantar 
con la emoción triunfal 
del bandoneón de Arolas... 
Pero empezó tu decadencia 
cuando te dieron tanta ciencia... 
y refinao en tus modales 
dejaste los barriales 
que te vieron nacer. 
 
Me da pena, tango, 
viendo que has cambiao 
tu rincón de fango 
por el alfombrao. 
Llevo en mi alma un cacho 
de tu ayer feliz... 
cuando el fueye macho 
del glorioso Pacho, 
te lloraba así... 
 
Noches de Maldonao, 
donde fuiste'l mimao 
de la dulce Paquita... 
abrojo de arrabal 
prendido en el percal 
del barrio 'e las Cañitas... 
Pero esos tiempos ya pasaron, 
allá en París te afrancesaron... 
y hoy, arrugándote cabrero, 
un lagrimón fulero, 
enturbia tu canción... 
 



TANGO DEL COLECTIVO  
Música: Armando Portier 
Letra: Federico Silva - “Daniel Rosa” 
 
Ahora es “Cinta Scotch”  
en vez de cuatro chinches 
porque la vida pasa…. 
el tiempo cambia. 
Pero siempre Gardel, sonrisa, esmoquin 
Gardel y los muchachos… 
esos muchachos… 
que son de alguna forma 
iguales a la rubia 
de los textos abiertos  
y los ojos cerrados. 
Se sube en la primera, 
corriéndose hacia el fondo 
y empuja cuando baja, 
como toda la gente. 
Las manos,  
ya cansadas de apretar 
la bronca… 
de pedir sin que te den 
y al fin perder las cosas que te importan 
las cosas de verdad que tanto importan 
el sol sobre los ojos me hace mal 
por eso es que me has visto lagrimear 
no ves la ciudad viene y se va 
y las veredas son de todos 
como el pan. 



TANGUIHISTORIA  
Música: Armando Portier 
Letra: Federico Silva - “Daniel Rosa” 
 
Ella….era una minifalda 
Triste …. 
Igual que las vidrieras,  
de liquidación 
Era  
Como en terreno a plazos 
Largo… 
Loteado en las esquinas… 
Del amor 
Y usaba su carmín 
Al por mayor 
Vendiendo la ilusión 
Al por menor 
Pudo haber sido 
Miembro de honor 
De la academia “lunfa” 
Ni se enteró… 
Y para hablar mejor, 
Se compró un diccionario 
En español… 
No lo entendió 
No fue  
Ni desgraciada ni feliz 
Solo una “tanguistoria”, 
Simple y gris. 



TARDE GRIS  
Música: Juan Bautista Guido 
Letra: Luis Rubistein  
  
Pese al dolor vengo a verte. 
Lo supe ayer que te hallabas tan mal. 
Yo que juré odiarte hasta la muerte 
no pude más y vine al hospital. 
Por todo el mal que me has hecho 
quise cobrar este amargo rencor, 
pero después sentí dentro del pecho 
mi corazón latir con santo amor. 
 
¿Por qué llorás? ¿Acaso mi presencia 
en este instante a vos también te apena? 
¿O al recordar tu vida sin esencia 
te arrepentiste y hoy querés ser buena? 
La tarde gris, tan gris como mi pena, 
acompañó mi quebranto por tu herida, 
porque tus besos trajeron a mi vida 
la dicha de soñar y el ansia de vivir. 
 
No vine aquí a reprocharte... 
Todo pasó... y prefiero olvidar... 
Lo quiere Dios que vuelva a perdonarte 
y que otra vez volvamos a empezar. 
Cuando se curen tus males 
mi corazón volverá a despertar. 
Retornarán los mansos manantiales 
y como ayer tendremos un hogar. 
 



TEMBLANDO 
Música: Alberto Acuña 
Letra: Charrúa (Gualberto Márquez)  
  
Linda estaba la tarde en que la vide, 
el patio de su rancho acomodando 
y aunque guapo pa'todo me sentía, 
no pude hablarle y me quedé temblando. 
 
Estaba como nunca la había visto, 
vestido livianito de zaraza, 
con el pelo volcao sobre los hombros 
era una virgen que encontré en la casa. 
 
Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, 
con sus ojazos me siguió quemando, 
dejó la escoba que tenía en la mano, 
me quiso hablar y se quedó temblando. 
 
Era el recuerdo del amor primero, 
amor nacido en una edad temprana, 
como esas flores rústicas del campo 
que nacen de la noche a la mañana. 
 
Amor que está oculto en los adobes 
de su rancho paterno tan sencillo 
y en la corteza del ombú del patio 
escrito con la punta del cuchillo. 
 
Me di vuelta pisando despacito, 
como quien desconfía de una trampa, 
envolviendo recuerdos y emociones 
entre las listas de mi poncho pampa. 
 
No sé que me pasó, monté a caballo 
y me fui galopiando a ríenda suelta, 
con todos los recuerdos y emociones 
que en las listas del poncho saqué envueltas. 
 
Linda estaba la tarde en que la vide, 
el patio de su rancho acomodando. 
La tarde en que guapo me sentía 
no pude hablarle y me quedé temblando. 
 



TENGO 
Música: Roberto Pérez Prechi 
Letra: Eugenio Majul  
  
Tengo 
una angustia muy honda, 
tengo 
y no tengo tu amor. 
Otra vez 
en mi vida sangrando están 
tu recuerdo, tu piel y tu voz, 
en un fuego infernal. 
Tengo tu adiós 
apretado en la piel más aún, 
tengo el beso encendido anterior, 
aunque al fin no estés tú. 
Tengo 
tu perfume inicial, tu rencor, 
algo tengo ya ves, pero a ti 
no te tengo mi amor. 
 
Otra vez 
en mi vida sangrando están 
tu recuerdo, tu piel y tu voz, 
en un fuego infernal. 
Tengo tu adiós 
apretado en la piel más aún, 
tengo el beso encendido anterior, 
aunque al fin no estés tú. 
Tengo 
tu perfume inicial, tu rencor, 
algo tengo ya ves, pero a ti 
no te tengo mi amor. 
 



TINTA ROJA  
Música: Sebastián Piana 
Letra: Cátulo Castillo  
  
Paredón, 
tinta roja en el gris 
del ayer... 
 
Tu emoción 
de ladrillo feliz 
sobre mi callejón 
con un borrón 
pintó la esquina... 
 
Y al botón 
que en el ancho de la noche 
puso el filo de la ronda 
como un broche... 
 
Y aquel buzón carmín, 
y aquel fondín 
donde lloraba el tano 
su rubio amor lejano 
que mojaba con bon vin. 
 
¿Dónde estará mi arrabal? 
¿Quién se robó mi niñez? 
¿En qué rincón, luna mía, 
volcás como entonces 
tu clara alegría? 
 
Veredas que yo pisé, 
malevos que ya no son, 
bajo tu cielo de raso 
trasnocha un pedazo 
de mi corazón. 
 
Paredón 
tinta roja en el gris 
del ayer... 
 
Borbotón 
de mi sangre infeliz 
que vertí en el malvón 
de aquel balcón 
que la escondía... 
 
Yo no sé 
si fue negro de mis penas 
o fue rojo de tus venas 
mi sangría... 



 
Por qué llegó y se fue 
tras del carmín 
y el gris, 
fondín lejano 
donde lloraba un tano 
sus nostalgias de bon vin. 
 



TODA MI VIDA  
Música: Aníbal Troilo 
Letra: José María Contursi  
  
Hoy, después de tanto tiempo 
de no verte, de no hablarte, 
ya cansado de buscarte 
siempre, siempre, 
siento que me voy muriendo 
por tu olvido, lentamente, 
y en el frío de mi frente 
tus besos no dejarás. 
 
Sé que mucho me has querido 
tanto, tanto como yo; 
pero, en cambio, yo he sufrido 
mucho, mucho más que vos. 
No sé porque te perdí, 
tampoco sé cuándo fue, 
pero a tu lado dejé 
toda mi vida, 
y hoy que estás lejos de mí 
y has conseguido olvidar, 
soy un pasaje de tu vida, nada más. 
 
¡Es tan poco lo que falta 
para irme con la muerte! 
Ya mis ojos no han de verte 
nunca, nunca. 
 
Y si un día, por mi culpa, 
una lágrima vertiste, 
porque tanto me quisiste 
sé que me perdonarás. 
 



TORBELLINO 
Música: Leo Lipesker (Riel) 
Letra: Federico Silva  
 
Gira y gira más el torbellino 
con las hojas de un camino, 
que regresa del pasado. 
Pobre, pobre y vano sueño loco, 
ya lo ves de darte tanto, 
me he quedado con tan poco. 
Si pudiera volver a abrazarte, 
si pudiera aprender a olvidarte. 
Sabes, tengo miedo de mirarte, 
y en el fondo de tus ojos 
ver la espina del amor. 
 
Hoy, igual que ayer, 
te di mi corazón 
lleno de fe. 
¡Tanto soñar! 
¡Tanto esperar! 
Y al despertar, 
la realidad. 
Hoy, igual que ayer, 
jugué mi corazón 
y lo perdí. 
 
Todas las monedas son de pena, 
si se escapan de tus manos, 
si la suerte te condena. 
Todos los caminos son de olvido 
si el amor ha sido fácil, 
si te arrastra el torbellino. 
Pero yo, que te tuve en mis brazos, 
pero yo, que viví tus fracasos. 
Deja que esta noche, tiernamente, 
suavemente, tristemente, 
te recuerde como ayer. 
  



TORRENTE  
Música: Hugo Gutiérrez 
Letra: Homero Manzi  
  
Solloza mi ansiedad... 
También mi soledad 
quisiera llorar cobardemente. 
Angustia de jugar y de repente, 
sin querer, 
perder el corazón en el torrente. 
Se queja nuestro ayer... 
Se queja con un tono de abandono 
que recuerda con dolor 
la noche del adiós... 
la noche que encendimos de reproches 
y el amor pasó. 
 
Adiós... 
la triste y la más gris canción de amor. 
Ayer... 
el último y fatal ayer final. 
Fue mi desprecio, mi desprecio necio. 
Fue tu amargura, tu amargura oscura. 
Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo 
y nos vimos de repente en el torrente 
más atroz. 
Torrente de rencor 
brutal y cruel 
que ya no ofrece salvación. 
 
Se queja el corazón... 
Se queja con razón 
al ver lo que quedó de aquel pasado. 
Perfume de rosal 
rumor callado de cristal 
y todo es un nidal abandonado. 
Solloza el corazón... 
solloza como un niño sin cariño, 
sin abrigo ni ilusión. 
Y vuelve del adiós 
la tarde en que los dos fuimos cobardes 
y el amor pasó. 
 



TOTAL PA' QUE SIRVO  
Música: Aníbal Troilo 
Letra: Enrique Dizeo  
 
No sé, pero a veces quisiera encontrarlo 
así frente a frente, pa'ver si es capaz 
de mirarme fijo al interpelarlo 
ya que es de coraje como lo pintás. 
¿O creés que he nacido pa'vivir temblando? 
Soy mucho más hombre de lo que sabés. 
Desde hoy, día y noche lo vi'andar buscando 
y donde se cuadre ya me vas a ver. 
 
Total, ¡pa'qué sirvo! 
Sin ella mi vida, 
no es vida ni es nada. 
No sé más qué soy. 
Total, ¡pa'qué sirvo! 
Si mi alma está herida, 
si no hay madrugada 
que me halle dormido, 
me encuentro perdido. 
¡No ves cómo estoy! 
 
Pensé muchas noches en no hacerle caso, 
dejarlo tranquilo, perdonar su acción, 
y no hallo remedio; mis horas las paso 
cerrando los puños con esta obsesión. 
Habló mi experiencia. Por eso hasta ahora, 
luché pa'ser fuerte, no lo quise ver. 
Y todo es inútil, mis ojos la lloran 
tendré que perderme por esa mujer. 
 



TRAICIONERA 
Música: Juan Ghirlanda 
Letra: Luis Garros Pe  
 
Un ciego con una piba 
limosna pidiendo va 
rascando el viejo una viola 
y tarareando un gotán. 
La piba con voz tristona 
acompaña a su patrón 
la copla que el viejo gime 
y que dice esta canción: 
 
Vivir es morirse, soñando mentiras. 
Vivir es un sueño que cuesta la vida. 
Vivir sin quereres, es vivir sin amor, 
es irse muriendo de pena y dolor. 
 
Y canta, cantando recorren los barrios 
soñando quimeras para un porvenir 
al tiempo que el cobre sonando al caer 
despierta al cieguito que está por dormir. 
 
De tanto cantar la copla 
la piba bien la aprendió. 
Y amuró al pobre cieguito 
por un mal hombre de amor 
Y hoy triste por esos mundos 
recuerda a su buen patrón 
que abandonó traicionera 
por aquella cruel canción... 
 
Cantando milongas la pobre chiquita 
hoy pide a los hombres una limosnita 
y evoca el recuerdo de aquella canción 
que un día aprendiera de su buen patrón... 
 
Vivir es morirse, soñando mentiras. 
Vivir es un sueño que cuesta la vida. 
Vivir sin quereres, es vivir sin amor, 
es irse muriendo de pena y dolor… 
 



TRASNOCHE DE ILUSION 
Música: Ernesto Baffa / Raúl Garello 
Letra: Rubén Garello  
 
Temblor, que nos unió a los dos 
en el abrazo tan querido. 
Temor de no llegar a ver 
un nuevo amanecer, unidos. 
Pasión que nos borró la voz, 
hechizo que encendió los labios. 
Amor que nos prestó el amor, 
trasnoche de ilusión, canción. 
 
El sol vuelve a brillar 
y se despierta la ciudad, 
la noche huyó y no me dijo adiós, 
tan solo me dejó su hechizo cruel. 
Y aquel temblor que nos unió, 
aquella voz, aquel amor, 
pasó y dejó su nueva soledad, 
con su trasnoche de ilusión. 
 
Tu voz, la calle me robó 
en el adiós sin despedida. 
Fugaz caricia que se fue, 
cuando el amanecer nacía. 
Visión que trajo al corazón 
su nueva soledad perdida. 
Amor que se llevó el amor, 
trasnoche de ilusión, canción.



TRENZAS  
Música: Armando Pontier 
Letra: Homero Expósito  
  
Trenzas, 
seda dulce de tus trenzas, 
luna en sombra de tu piel 
y de tu ausencia. 
Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, 
yugo casi de blando de tu risa de tu voz... 
Fina 
caridad de mi rutina, 
me encontré tu corazón 
en una esquina... 
Trenzas de color de mate amargo 
que endulzaron mi letargo gris. 
 
¿Adónde fue tu amor de flor silvestre? 
¿Adónde, adónde fue después de amarte? 
Tal vez mi corazón tenía que perderte 
y así mi soledad se agranda por buscarte. 
¡Y estoy llorando así 
cansado de llorar, 
trenzado a tu vivir 
con trenzas de ansiedad... sin ti! 
¡Por qué tendré que amar 
y al fin partir! 
 
Pena, 
vieja angustia de mi pena, 
frase trunca de tu voz 
que me encadena... 
Pena que me llena de palabras sin rencor, 
llama que te llama con la llama del amor. 
Trenzas, 
seda dulce de tus trenzas, 
luna en sombra de tu piel 
y de tu ausencia, 
trenzas, 
nudo atroz de cuero crudo 
que me ataron a tu mudo adiós... 
 



TRISTEZAS DE LA CALLE CORRIENTES 
Música: Domingo Federico 
Letra: Homero Expósito  
  
Calle 
como valle 
de monedas para el pan... 
Río 
sin desvío 
donde sufre la ciudad... 
¡Qué triste palidez tienen tus luces! 
¡Tus letreros sueñan cruces! 
¡Tus afiches carcajadas de cartón! 
 
Risa 
que precisa 
la confianza del alcohol. 
Llantos 
hechos cantos 
pa' vendernos un amor. 
Mercado de las tristes alegrías... 
¡Cambalache de caricias 
donde cuelgan la ilusión! 
Triste. ¡Si 
por ser nuestra! 
Triste. ¡Si, 
porque sueñas! 
Tu alegría es tristeza 
y el dolor de la espera 
te atraviesa... 
¡Y con pálida luz 
vivís llorando tus tristezas! 
Triste. ¡Si, 
por ser nuestra! 
Triste. ¡Si, 
por tu cruz! 
 
Vagos 
con halagos 
de bohemia mundanal. 
Pobres, 
sin más cobres 
que el anhelo de triunfar, 
ablandan el camino de la espera 
con la sangre toda llena 
de cortados, en la mesa de algún bar. 
Calle 
como valle 
de monedas para el pan... 
Río 
sin desvío 



donde sufre la ciudad... 
Los hombres te vendieron como a Cristo 
y el puñal del obelisco 
te desangra sin cesar. 



TU  
Música: José Dames 
Letra: José María Contursi  
  
Llegaste como un rayo deslumbrante de luz... 
¡Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud! 
¡Mis ansias ya se habían refugiado 
entre las ruinas de mi pasado! 
Traías en tus ojos... en tus labios... tu voz... 
la cálida promesa de un destino mejor... 
mis manos y tus manos se encontraron 
y nuevamente palpitó mi corazón. 
 
Tú... 
con la magia de tu amor y tu bondad... 
Tú... 
me enseñaste a sonreír y a perdonar... 
¡Ves... 
yo era un grito de rencor 
en el trágico final 
de mi desesperación! 
Ves... 
todo aquello se esfumó 
como brumas en el mar 
al llegar la luz del sol... 
Tú... 
milagrosa musiquita de cristal... 
Tú... 
me enseñaste a sonreir y a perdonar! 
 
Qué tristes eran todos mis momentos sin ti... 
me ahogaba la tortura de rodar sin morir. 
Cansado de mis penas y mi hastío 
y de esos viejos recuerdos míos... 
Tus besos... tus ternuras... tu emoción y tu fe 
hicieron el milagro de borrar el ayer... 
aquel lejano ayer ensombrecido 
que nunca... nunca... nunca más ha de volver. 
 



TU LAGRIMA DE AMOR 
Música: Carlos Figari 
Letra: Roberto Lambertucci  
 
Hoy con su lluvia de cristal, 
ha bañado tu mirar 
una lágrima de amor. 
Es la alegría del ansiado amor, 
la emoción que siente el corazón, 
de llorar felicidad. ¡Sí! 
 
Hoy en tus ojos pude ver 
el encanto y el placer 
del rocío en una flor. 
La noche te dirá, 
cuando estés sola con tu corazón, 
que esa divina lágrima de amor, 
es de felicidad... 
 



TU PIEL DE JAZMIN  
Música: Mariano Mores 
Letra: José María Contursi  
 
Estoy pagando mi culpa, 
borracho, sin razón, perdido... 
Ya no tendré lo que he tenido... 
Ya nunca... Yo sé que nunca... 
Y en el silencio se quedó 
la queja amarga de tu adiós como un castigo... 
Estoy pagando mi culpa 
y sigo sin poder olvidar... 
 
Me faltas tú 
con tu piel de jazmín... 
Me faltas tú 
con tu voz, tu reír... 
Y en la terrible tortura 
de mis noches tan dramáticas y oscuras 
escucho siempre tu voz, 
toco tu piel, 
¡tu piel de raso y de jazmín! 
 
Me fui matando tus sueños 
y todo se quedó vacío... 
Abandoné lo que era mío... 
¿Te acuerdas?... Tan solo mío... 
Y hoy que no puedo regresar 
tu llanto sigue junto a mí como un castigo... 
Me fui matando tus sueños 
y sigo sin poder olvidar. 
 



UN BOLICHE 
Música: Carlos Acuña 
Letra: Tito Cabano  
 
Un boliche como tantos, 
una mesa como hay muchas, 
un borracho que serrucha 
su sueño de copetín. 
 
Hay un tira que se asoma, 
una copa sin monedas, 
un punga que se las toma 
y una caña sin servir. 
 
Una partida de tute 
entre cuatro veteranos, 
q'entre naipes y toscanos, 
despilfarran su pensión. 
 
Y acodado sobre el mármol 
agarrado como un broche, 
un curda que noche a noche 
se manda su confesión. 
 
El trompa tira la bronca 
porque un pebete se cuela 
y un cantor con su vigüela 
pide permiso y entona. 
 
Y así, 
entre naipes, curda y canto 
de esta escena cotidiana, 
se oye la voz de una nena: 
"¡Papá, vamos que mamá te llama!..." 
 
Una esquina como hay tantas, 
una barra como hay muchas, 
un farol que nos escucha 
en su nocturno cantar. 
 
El chistar de la vecina, 
la que no cuaja en el barrio 
y un galán de tranco largo 
que se raja de un zaguán. 
 
La presencia del agente 
desparramando el concierto, 
ya la calle es un desierto 
y el rey de bastos copó. 
 
El envite de una copa, 



que de apuro va a baraja, 
mientras que frente a la caja 
se afana el que te afanó. 
 
El trompa tira la bronca, 
porque un pebete se cola, 
y un cantor caza la viola, 
pide permiso y entona. 
 
Y así, 
entre naipes, curda y canto, 
de esta escena cotidiana, 
se oye la voz de una nena: 
"¡Papá, vamos que mamá te llama!..." 
 



UN CIELO PARA LOS DOS  
Música: Ángel Cabral 
Letra: Enrique Dizeo  
 
Nadie puede darte una ternura, 
nadie, nadie, nunca más que yo 
porque estoy firmemente convencido ¡ay! 
que todo es “un cielo para los dos”. 
Gracias mi estrella, muchas gracias, 
por haberme dado tu querer 
tu querer tan grandioso y tan sublime ¡ay! 
que llevo en lo profundo de mi ser. 
 
No hay un día ni una noche 
que me quede sin decirme 
qué feliz estoy viviendo 
con tu beso embriagador. 
Mi madrecita santa 
te idolatra, te bendice 
al saber que su hijo bueno 
encontró su verdadero amor. 
 



UN MOMENTO    
Música:  Héctor Stamponi 
Letra: Héctor Stamponi 
 
Adiós... 
Qué raro fue tu adiós! 
de espina y de jazmín, 
como una cruz y una caricia. 
Tal vez... no presentí, 
ni comprendí, 
que las estrellas tienen que morir 
con los rayos del sol... 
Yo fui... un pájaro cantor, 
y tú la mariposa 
que buscó quemar sus alas. 
Después... la soledad, 
la realidad, 
la noche cruel que pronto me envolvió... 
fatal... 
 
Y otra vez junto al río, muy juntos... 
Tu boca, mi boca, 
tu pelo y mi pelo. 
Y la luna, 
tu luna, mi luna, 
que ayer nos vestía, 
hoy tiende su velo. 
Yo no quiero el engaño de un día: 
tus manos no tiemblan! no sabes reír!... 
Yo no quiero la historia de siempre, 
vivir un momento y luego morir. 
 
Yo sé... 
que un día encontraré 
en la aventura eterna 
de mis pasos por la vida, 
tu voz que llamará, 
que gritará, 
que pedirá por mi regreso en vano, 
y tal vez llorarás... 
Verás... qué triste es el papel 
de mendigar amor 
donde no queda nada, nada... 
Después... la soledad, 
la realidad, 
la noche cruel que ya te envolverá... 
fatal... 
 



UN SUEÑO Y NADA MAS  
Música: Gabriel Clausi 
Letra: Héctor Negro  
 
Igual que un fantasma que acercó el pasado. 
Tenaz, corcoveando entre la neblina. 
Un frágil tranvía, trágico y cansado, 
desnuda su angustia en la vieja esquina. 
 
Astilla de un tiempo que se hizo recuerdo, 
parece buscarse en lo que se ha ido. 
Arrastra sus huesos con tranco muy lerdo 
y es áspera brisa su respiración. 
 
Es un Buenos Aires, 
que acaso regresa. 
Que quiere mirarnos, 
campanear la vida. 
 
Tristón y asombrado 
de ver tanta herida. 
Do tantear sus ruinas, 
de hurgar su fatiga. 
Las calles que duelen. 
La melancolía 
de cosas que se fueron. 
Ver que no crecieron 
las flores soñadas, 
los mejores días... 
 
Disuelto en las luces de la aurora nueva, 
se pianta el tranvía rumbo hacia el olvido. 
Tal vez tantas llagas sórdidas lo llevan 
tras el Buenos Aires que ayer fue su abrigo. 
 
Sonámbulas sombras le vieron el gesto 
que esconde con pena lágrimas raídas. 
¡A ver, Buenos Aires! A jugarse el resto. 
Y cambiemos esto, con ganas y amor. 
 



UN TROPEZON 
Música: Raúl de los Hoyos 
Letra: Luis Bayón Herrera  
 
¡Por favor, lárgueme agente! 
No me haga pasar vergüenza. 
Yo soy un hombre decente, 
se lo puedo garantir. 
He tenido un mal momento 
al toparme a esa malvada, 
mas no pienso hacerle nada, 
¡Para qué! Ya se ha muerto para mí. 
 
Un tropezón 
cualquiera da en la vida, 
y el corazón 
aprende así a vivir. 
 
D'entre su barro la saqué un día 
y con amor la quise hasta mi altar. 
Pero bien dicen que la cabra al monte tira 
y una vez más razón tuvo el refrán. 
Fui un gran otario para esos vivos, 
pobres donjuanes de cabaret, 
fui un gran otario porque la quise 
como ellos nunca podrán querer. 
 
Lléveme nomás agente, 
es mejor que no me largue. 
No quiera Dios que me amargue 
recordando su traición. 
Y olvidándome de todo 
a mi corazón me entregue 
y al volverla a ver me ciegue, 
y ahí nomás... 
¡Lléveme, será mejor! 
 



UNA CANCION 
Música: Aníbal Troilo 
Letra: Cátulo Castillo  
 
La copa de alcohol hasta el final 
y en el final tu niebla, bodegón... 
Monótono y fatal 
me envuelve el acordeón 
con un vapor de tango que me hace mal... 
¡A ver, mujer! Repite tu canción 
con esa voz gangosa de metal, 
que tiene olor a ron 
tu bata de percal 
y tiene gusto a miel  
tu corazón... 
 
Una canción 
que me mate la tristeza, 
que me duerma, que me aturda 
y en el frío de esta mesa 
vos y yo: los dos en curda... 
Los dos en curda 
y en la pena sensiblera 
que me da la borrachera 
yo te pido, cariñito, 
que me cantes como antes, 
despacito, despacito, 
tu canción una vez más... 
 
La dura desventura de los dos 
nos lleva al mismo rumbo, siempre igual, 
y es loco vendaval 
el viento de tu voz 
que silba la tortura del final... 
¡A ver, mujer! Un poco más de ron 
y ciérrate la bata de percal 
que vi tu corazón 
desnudo en el cristal, 
temblando al escuchar 
esa canción... 
 



UNA EMOCION  
Música: Raúl Kaplún 
Letra: José María Suñé  
 
Vengan a ver que traigo yo 
en esta unión de notas y palabras, 
es la canción que me inspiró 
la evocación que anoche me acunaba. 
Es voz de tango modulado en cada esquina, 
por el que vive una emoción que lo domina, 
quiero cantar por este son 
que es cada vez más dulce y seductor. 
 
Envuelto en la ilusión anoche lo escuché, 
compuesta la emoción por cosas de mi ayer, 
la casa en que nací, 
la reja y el parral, 
la vieja calesita y el rosal. 
Su acento es la canción de voz sentimental, 
su ritmo es el compás que vive en mi ciudad, 
no tiene pretensión, 
no quiere ser procaz, 
se llama tango y nada más. 
 
Esta emoción que traigo yo, 
nació en mi voz cargada de nostalgia. 
Siento un latir de rebelión cuando a este son 
sus versos le disfrazan. 
Si es tan humilde y tan sencillo en sus compases, 
porque anotarle un mal ejemplo en cada frase. 
Con este resto de emoción 
muy fácil es llegar al corazón. 
 



UNO  
Música: Mariano Mores 
Letra: Enrique Santos Discépolo  
 
Uno busca lleno de esperanzas 
el camino que los sueños 
prometieron a sus ansias. 
Sabe que la lucha es cruel 
y es mucha pero lucha y se desangra 
por la fe que lo empecina... 
Uno va arrastrándose entre espinas 
y en su afán de dar su amor, 
sufre y se destroza hasta entender 
que uno se ha quedao sin corazón... 
Precio de castigo que uno entrega 
por un beso que no llega 
a un amor que lo engañó... 
¡Vacío ya de amar y de llorar 
tanta traición! 
 
Si yo tuviera el corazón... 
(El corazón que di...) 
Si yo pudiera como ayer 
querer sin presentir... 
Es posible que a tus ojos 
que me gritan tu cariño 
los cerrara con mis besos... 
Sin pensar que eran como esos 
otros ojos, los perversos, 
los que hundieron mi vivir. 
Si yo tuviera el corazón... 
(El mismo que perdí...) 
Si olvidara a la que ayer 
lo destrozó y... pudiera amarte.. 
me abrazaría a tu ilusión 
para llorar tu amor... 
 
Pero, Dios te trajo a mi destino 
sin pensar que ya es muy tarde 
y no sabré cómo quererte... 
Déjame que llore 
como aquel sufre en vida 
la tortura de llorar su propia muerte... 
Pura como sos, habrías salvado 
mi esperanza con tu amor... 
Uno está tan solo en su dolor... 
Uno está tan ciego en su penar.... 
Pero un frío cruel 
que es peor que el odio 
-punto muerto de las almas, 
tumba horrenda de mi amor- 



maldijo para siempre y me robó... 
toda ilusión... 
 



VALS DEL CARNAVAL 
Música: Aníbal Troilo 
Letra: Cátulo Castillo 
 
Solo una vez vi su disfraz 
y ella me amó solo una vez 
tras el país del antifaz 
y lo que no es 
yo fui aquel clown sentimental 
con almidón de carnaval 
y un después sin después que hace mal. 
 
Carnaval, carnaval, 
con la noche pintada en la esquina 
carnaval, carnaval, 
perumando con pomo su harina 
carnaval, carnaval, 
fue carmín el cristal de su beso 
y en hollín de misterio ya preso 
la adoré carnaval, carnaval. 
 
Comedia al fin del arlequín 
la colombina se escapó 
con un payaso de aserrín y que se yo 
se hizo cartón la calle gris 
y el corazón lloró al final 
del adiós al feliz carnaval. 



VENTANITA FLORIDA 
Música: Enrique Delfino 
Letra: Luis César Amadori  
 
Fue una noche clara 
que alumbraba tan sólo el lucero. 
Junto a mi humilde ventana 
"te juro" -decía- "mi amor es eterno" 
Yo le di mi vida 
y entre dulces promesas se fue. 
Sola y conmovida 
a la reja mi amor le confié. 
 
Ventanita florida 
de mi vieja tapera, 
en tu reja prendida está 
mi tímida ilusión. 
Al abrirte contemplo 
un jardín de esperanza, 
ventanita, y te cierro al fin 
cantando por mi amor. 
 
Pero fue mentira 
su promesa de amor duradero. 
Desde que vino el invierno 
una noche tras otra yo en vano lo espero. 
Ya ni la esperanza 
va quedando de verlo volver. 
¡Tanto que lo quise! 
¿Para qué me engañó, para qué? 
 
Ventanita florida 
de mi vieja tapera, 
en tu reja marchita está 
la flor de su traición. 
Al abrirte, la noche 
hasta el alma me hiela, 
ventanita, y te cierro al fin 
llorando por mi amor. 
 
 



VENTARRON  
Música (ir a la partitura): Pedro Maffia 
Letra: José Horacio Staffolani  
 
Por tu fama, por tu estampa, 
sos el malevo mentado del hampa; 
sos el más taura entre todos los tauras, 
sos el mismo Ventarrón. 
 
¿Quién te iguala por tu rango 
en las canyengues quebradas del tango, 
en la conquista de los corazones, 
si se da la ocasión? 
 
Entre el malevaje, 
Ventarrón a vos te llaman... 
Ventarrón, por tu coraje, 
por tus hazañas todos te aclaman... 
 
A pesar de todo, 
Ventarrón dejó Pompeya 
y se fue tras de la estrella 
que su destino le señaló. 
 
Muchos años han pasado 
y sus guapezas y sus berretines 
los fue dejando por los cafetines 
como un castigo de Dios. 
 
Solo y triste, casi enfermo, 
con sus derrotas mordiéndole el alma, 
volvió el malevo buscando su fama 
que otro ya conquistó. 
 
Ya no sos el mismo, 
Ventarrón, de aquellos tiempos. 
Sos cartón para el amigo 
y para el maula un pobre cristo. 
 
Y al sentir un tango 
compadrón y retobado, 
recordás aquel pasado, 
las glorias guapas de Ventarrón. 
 



VIEJO BALDIO 
Música: Roberto Grela 
Letra: Víctor Lamanna  
 
Baldío de barrio... un cacho de vida 
perdido a lo lejos allá en mi arrabal, 
bordeado de casas humildes y viejas, 
esquina, laguna y aquel saucedal. 
Baldío de barrio, retazo de infancia, 
purretes traviesos soñando volar, 
mil juegos de antaño, mil sueños lejanos, 
camino del tiempo, ¿qué calle andarán? 
 
Recuerdo de aquel barrio que ribeteó la luna, 
testigo nacarado tendido en el fangal 
y el viejo farolito con su luz trasnochada 
entremezcló romances de sedas y percal. 
Como en tu calesita que desgranaba tangos, 
mi suerte fue sortija que siempre se negó 
y del rodar fulero por calles de la vida, 
hoy traigo a mi regreso cachuso el corazón. 
 
Baldío de barrio, me llueve en los ojos 
y el alma vacía se aprieta en dolor, 
envuelta en el humo de las horas viejas 
que trae el encanto de la evocación. 
Baldío de barrio, amigos primeros. 
¿Qué rumbo la vida nos quiso marcar? 
Se pierden los gritos, las caras borrosas, 
qué solo me encuentro, qué extraño que estás. 
 



VIEJO BUENOS AIRES 
Música: Maríano Mores 
Letra: Martin Darrre 
 
I 
Viejo Buenos Aires... 
¡como has cambiado, 
rincón de mis amores!... 
Sueño de tus albores 
que hoy despierta 
en tu grandeza 
y en tus honores, 
que escondieron 
la tristeza 
de tus cantores 
que ya no se oyen más... 
 
(Estribillo) 
 
¿Dónde estarán?... 
¡Oh!... ¡mi Buenos Aires!... 
Creciste en luces 
como buscando el cielo... 
Tan solo te quedó 
del tiempo aquel 
la voz de Carlos Gardel... 
 
II 
 
Ayer rodaba en tus tangos 
el fango 
de Villa Crespo y Pompeya... 
El tiempo nada dejó 
y en tu brillar de estrellas... 
todo cambió... 
¡Calle Corrientes!... 
dulces musas de bohemia..., 
quiero amarrado vivir 
a tu querer hasta morir. 
¡Mi buenos Aires, 
cuando te vuelva a ver!... 
 
 



VIEJO CIEGO 
Música: Sebastián Piana / Cátulo Castillo 
Letra: Homero Manzi  
 
Con un lazarillo llegás por las noches 
trayendo las quejas del viejo violín, 
y en medio del humo 
parece un fantoche 
tu rara silueta 
de flaco rocín. 
Puntual parroquiano tan viejo y tan ciego, 
al ir destrenzando tu eterna canción, 
ponés en las almas 
recuerdos añejos 
y un poco de pena mezclás al alcohol. 
 
El día en que se apaguen tus tangos quejumbrosos 
tendrá crespones de humo la luz del callejón, 
y habrá en los naipes sucios un sello misterioso 
y habrá en las almas simples un poco de emoción. 
 
El día en que no se oiga la voz de tu instrumento 
cuando dejés los huesos debajo de un portal 
los bardos jubilados, sin falso sentimiento 
con una "canzonetta" te harán el funeral. 
 
Parecés un verso 
del loco Carriego 
parecés el alma 
del mismo violín. 
Puntual parroquiano tan viejo y tan ciego, 
tan llena de pena, tan lleno de esplín. 
 
Cuando oigo tus notas 
me invade el recuerdo 
de aquella muchacha 
de tiempos atrás. 
 
A ver, viejo ciego, 
tocá un tango lerdo 
muy lerdo y muy triste 
que quiero llorar. 
 



VIEJO SMOKING  
Música: Guillermo Barbieri 
Letra: Celedonio Flores  
 
Campaneá cómo el cotorro va quedando despoblado 
todo el lujo es la catrera compadreando sin colchón 
y mirá este pobre mozo cómo ha perdido el estado, 
amargado, pobre y flaco como perro de botón. 
 
Poco a poco todo ha ido de cabeza p'al empeño 
se dio juego de pileta y hubo que echarse a nadar... 
Sólo vos te vas salvando porque pa' mi sos un sueño 
del que quiera Dios que nunca me vengan a despertar. 
 
Viejo smocking de los tiempos 
en que yo también tallaba... 
¡Cuánta papusa garaba 
en tus solapas lloró! 
Solapas que con su brillo 
parece que encandilaban 
y que donde iba sentaban 
mi fama de gigoló. 
 
Yo no siento la tristeza de saberme derrotado 
y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor; 
no me arrepiento del vento ni los años que he tirado, 
pero lloro al verme solo, sin amigos, sin amor; 
 
sin una mano que venga a llevarme una parada, 
sin una mujer que alegre el resto de mi vivir... 
¡Vas a ver que un día de éstos te voy a poner de almohada 
y, tirao en la catrera, me voy a dejar morir! 
 
Viejo smocking, cuántas veces 
la milonguera más papa 
el brillo de tu solapa 
de estuque y carmín manchó 
y en mis desplantes de guapo 
¡cuántos llantos te mojaron! 
¡cuántos taitas envidiaron 
mi fama de gigoló! 
 



VIVA EL TANGO  
Música: Raúl Garello 
Letra: Horacio Ferrer  
 
¿Que el Gotán no le gusta, che? 
Siento mucho, peor pa' usted. 
Ya lo batió don Campoamor: 
"Todo es según el cristal..." 
 
Tango nuestro como el laurel 
que supiéramos conseguir, 
pucha ¡qué bien!, qué lindo es 
esto que aquí siento yo. 
 
Viva el Tango, ¡viva el Tango! 
mezcla brava de pasión y pensamiento, 
viva el tango, que se toca 
con pudor de carcajada en un entierro. 
 
Viva el Tango, que es un fresco 
de madonas, casanovas y cornelios, 
comedia humana que a lo malo y a lo bueno, 
que a lo lindo y a lo feo 
lo escrachó del natural. 
 
¿Ves que va la eternidad 
al frasear de un tanguito sensual?: 
taria ta tara ta 
taria ta tara ta, 
música clásica de hoy. 
 
Con la media luz ritual 
y las sillas del bar dadas vuelta, 
en dos por cuatro beber 
lerdamente y salir 
fatigando veredas. 
Dos, que al desaparecer 
por el amanecer 
hacen tangos de amor. 
 
¿Que el Gotán no le gusta, che? 
que es llorón y es de ayer ¿y qué? 
hay que saber si el que penó 
no es el que ríe después. 
 
Ni un Gotán supo el sabio aquel 
que de tanto saber murió 
y pa'l cajón fue sin saber 
que su mujer no lo amó. 
 
Viva el Tango, ¡viva el Tango ! 



con su ritmo de trompadas contra el viento, 
viva el Tango que se baila 
con el sexo en un poético suspenso. 
 
Viva el Tango, que es compinche 
para cada soledad y cada encuentro, 
viva el Tango, todo el Tango, 
Dios bendiga cada día el Tango nuestro. 
 
Sur, Qué noche, Percal, La Yumba, 
Silbando, Adiós Nonino, El choclo, 
Divina, El Marne, Uno, El andariego, 
Milonguita, Vida mía, A fuego lento, 
El motivo, Bahía Blanca, La bordona, 
Flores negras, Che papusa, La Tablada, 
Mala junta, Suerte loca, La mariposa, 
Volver. 
 
Por todo el Tango 
va este brindis de mi alma 
y con el Río de la Plata 
me emborracho de emoción. 
 
Y viva el Tango 
y este amor con que lo canto, 
porque yo, yo soy el Tango, 
¡viva el Tango, y viva yo! 
 



VOLVER  
Música: Carlos Gardel 
Letra: Alfredo Le Pera  
 
Yo adivino el parpadeo 
de las luces que a lo lejos, 
van marcando mi retorno. 
Son las mismas que alumbraron, 
con sus pálidos reflejos, 
hondas horas de dolor. 
Y aunque no quise el regreso, 
siempre se vuelve al primer amor. 
La quieta calle donde el eco dijo: 
"Tuya es su vida, tuyo es su querer", 
bajo el burlón mirar de las estrellas 
que con indiferencia hoy me ven volver. 
 
Volver, 
con la frente marchita, 
las nieves del tiempo 
platearon mi sien. 
Sentir, que es un soplo la vida, 
que veinte años no es nada, 
que febril la mirada 
errante en las sombras 
te busca y te nombra. 
Vivir, 
con el alma aferrada 
a un dulce recuerdo, 
que lloro otra vez. 
 
Tengo miedo del encuentro 
con el pasado que vuelve 
a enfrentarse con mi vida. 
Tengo miedo de las noches 
que, pobladas de recuerdos, 
encadenan mi soñar. 
Pero el viajero que huye, 
tarde o temprano detiene su andar. 
Y aunque el olvido que todo destruye, 
haya matado mi vieja ilusión, 
guarda escondida una esperanza humilde, 
que es toda la fortuna de mi corazón. 
 



VOLVIO UNA NOCHE  
Música: Carlos Gardel 
Letra: Alfredo Le Pera  
 
Volvió una noche, no la esperaba, 
había en su rostro tanta ansiedad 
que tuve pena de recordarle 
lo que he sufrido con su impiedad. 
Me dijo humilde: "Si me perdonas, 
el tiempo viejo otra vez vendrá. 
La primavera es nuestra vida, 
verás que todo nos sonreirá" 
 
Mentira, mentira, yo quise decirle, 
las horas que pasan ya no vuelven más. 
Y así mi cariño al tuyo enlazado 
es sólo una mueca del viejo pasado 
que ya no se puede resucitar. 
Callé mi amargura y tuve piedad. 
Sus ojos azules, muy grandes se abrieron, 
mi pena inaudita pronto comprendieron 
y con una mueca de mujer vencida 
me dijo: "Es la vida". Y no la vi más. 
 
Volvió esa noche, nunca la olvido, 
con la mirada triste y sin luz. 
Y tuve miedo de aquel espectro 
que fue locura en mi juventud. 
Se fue en silencio, sin un reproche, 
busqué un espejo y me quise mirar. 
Había en mi frente tantos inviernos 
que también ella tuvo piedad. 
 



VUELVO AL SUR  
Música: Astor Piazzolla 
Letra: Fernando "Pino" Solanas  
 
Vuelvo al Sur, 
como se vuelve siempre al amor, 
vuelvo a vos, 
con mi deseo, con mi temor. 
 
Llevo el Sur, 
como un destino del corazón, 
soy del Sur, 
como los aires del bandoneón. 
 
Sueño el Sur, 
inmensa luna, cielo al reves, 
busco el Sur, 
el tiempo abierto, y su después. 
 
Quiero al Sur, 
su buena gente, su dignidad, 
siento el Sur, 
como tu cuerpo en la intimidad. 
 
Te quiero Sur, 
Sur, te quiero. 
 
Vuelvo al Sur, 
como se vuelve siempre al amor, 
vuelvo a vos, 
con mi deseo, con mi temor. 
 
Quiero al Sur, 
su buena gente, su dignidad, 
siento el Sur, 
como tu cuerpo en la intimidad. 
Vuelvo al Sur, 
llevo el Sur, 
te quiero Sur, 
te quiero Sur... 
 



YA ESTAMOS IGUALES  
Música: Anselmo Aieta 
Letra: Francisco García Jiménez  
 
Mi noche es tu noche, 
mi llanto tu llanto; 
mi infierno tu infierno. 
Nos tuerce en sus nudos 
el mismo quebranto 
profundo y eterno. 
Es cierto que un día, 
tu boca, la falsa, 
de mí se reía; 
pero hoy otra risa más cruel 
y más fría 
se ríe de ti. 
Se ríe la vida, 
que cobra a la larga 
las malas andanzas; 
que agranda la herida 
que rompe y amarga, 
que ahoga esperanzas, 
que a ti, que buscabas 
la dicha en alturas 
que yo no alcanzaba, 
así arrepentida de aquella 
aventura te tira ante mí. 
 
Mi noche es tu noche, mi llanto tu llanto. 
Creíste que habías matado el pasado de un tajo feroz, 
y no estaba muerto, y se alza en su tumba; 
te está señalando, te nombra, te acusa con toda su voz. 
Te roba la calma, te cubre de duelo, 
te niega el olvido, te grita en tu horro; 
belleza sin alma, estatua de hielo, 
por treinta dineros vendiste al amor... 
 
Ya estamos iguales. 
Ya en ti roncos ecos 
tendrán mis lamentos. 
Te clavan el pecho 
los siete puñales 
del remordimiento, 
y sé que quisieras 
con estos despojos 
de viejas quimeras 
rehacer el romance 
de las primaveras 
que no vuelven más. 
Inútil empeño; 
si soy un vencido, 



sin ansias ni sueños 
y tú una grotesca 
pasión trasnochada 
de farsa burlesca. 
Ya no hay más que sombras, 
aguanta la pena, 
soporta el quebranto 
y lava con llanto 
la culpa tremenda. 
si sabes llorar. 
 



YA VUELVO  
Música: Luis Stazo 
Letra: Federico Silva  
 
Recién lo comprendo, 
tengo tibio el hombro 
de tu pelo lacio 
madrugado a besos. 
Y una pena sorda 
que me crece adentro, 
de esperar en vano, 
por otro regreso. 
Dijiste, ¡ya vuelvo!, 
y los ojos mansos 
se te humedecieron, 
por qué en tanto tiempo 
uno corre sueños, 
madura esperanza 
y cuando la alcanza 
ya tiene un recuerdo. 
 
Así, que esta noche, 
siguiendo el latido 
de mi corazón, 
te pido que vuelvas 
para que charlemos 
de aquel casi amor. 
Y me des el gusto, 
como a un buen amigo, 
de decirte ¡adiós! 
Acaso, charlando, 
podremos, ¡mi vida!, 
hacer que nos duela, 
que nos duela menos, 
menos, esta herida, 
que sangra en los dos. 
 



YIRA YIRA 
Música: Enrique Santos Discépolo  
Letra: Enrique Santos Discépolo  
 
Cuando la suerte qu'es grela, 
fayando y fayando 
te largue parao; 
cuando estés bien en la vía, 
sin rumbo, desesperao; 
cuando no tengas ni fe, 
ni yerba de ayer 
secándose al sol; 
cuando rajés los tamangos 
buscando ese mango 
que te haga morfar... 
la indiferencia del mundo 
-que es sordo y es mudo- 
recién sentirás. 
 
Verás que todo el mentira, 
verás que nada es amor, 
que al mundo nada le importa... 
¡Yira!... ¡Yira!... 
Aunque te quiebre la vida, 
aunque te muerda un dolor, 
no esperes nunca una ayuda, 
ni una mano, ni un favor. 
 
Cuando estén secas las pilas 
de todos los timbres 
que vos apretás, 
buscando un pecho fraterno 
para morir abrazao... 
Cuando te dejen tirao 
después de cinchar 
lo mismo que a mí. 
Cuando manyés que a tu lado 
se prueban la ropa 
que vas a dejar... 
Te acordarás de este otario 
que un día, cansado, 
¡se puso a ladrar! 



YO CANTO TANGOS 
Música: Roberto Pancera 
Letra: Roberto Lambertucci 
 
Yo soy así no he de cambiar en muchos años 
desde purrete yo he vivido en las esquinas 
cuando tallaba un organito rezongón 
yo soy así no he de cambiar me gusta el tango 
sin importarme si es de ayer o si es de hoy 
y al dulce arruyo de su música y sus versos 
surge el zorzal sentimental de mi emoción 
 
Yo canto tangos porque los siento y porque soy 
de un Buenos Aires sin cuello duro y sin bastón 
a mi me gusta ser leal y buen amigo 
como mi viejo desde pibe me enseñó 
darle una mano y ayuda a los caídos 
porque este tango tiene alma y corazón 
Yo canto tangos porque los siento y porque soy 
de un Buenos Aires que con orgullo nos dejó 
la eterna escuela universal que tiene el tango 
con su maestro Carlos Gardel. 
 



YO SOY EL MISMO 
Música: Edmundo Rivero 
Letra: Víctor Felice 
 
!Ya lo ves!, 
yo soy el mismo de entonces, 
no he cambiado por tu ausencia, 
ni he pedido tu perdón, 
aquí estoy, sin un reproche, 
sin llorar noche tras noche, 
como vos lo imaginaste, 
!ya lo ves!, 
a los hombres de mi talla, 
el coraje no les falla, 
aunque pierdan su querer, 
!ya lo ves!, 
yo no niego que te quiero, 
pero soy un hombre entero, 
como un hombre debe ser. 
Hoy que has venido junto a mí, 
revivo todo aquel ayer, 
y no lo puedo comprende, mujer, 
por que, por que, te quiero tanto, 
!cuantas veces te evoque!, 
y en el afán de alejarte, 
he tenido que pelear, al corazón, 
que aflojaba de dolor. 
!Ya lo ves!, 
me dejaste abandonado, 
olvidando ese cariño, 
que era toda mi ilusión, 
y esperabas que yo fuera, 
a mirarte de rodillas, 
a pedirte que volvieras, 
!eso no!, 
a los hombres de mi talla, 
el coraje no les falla, 
aunque pierdan su querer, 
!ya lo ves!, 
yo no niego que te quiero, 
pero soy un hombre entero, 
como un hombre debe ser, 
!ya los ves, 
yo soy el mismo de entonces, 
no he cambiado por tu ausencia, 
ni he pedido tu perdón. 



YO TE PERDONO 
Música: Roberto Goyheneche 
Letra: Enrique Cadícamo  
 
Yo sé que anda la pobrecita 
por esas calles fingiendo amor, 
igual que muchas tendrá en su almita 
intenso frío y hondo dolor. 
Te amé de veras, flor de pecado, 
como a ninguna mujer amé. 
Dios es testigo que hasta he llorado 
la noche aquella que no te hallé. 
 
Mujercita, 
que mala que fuiste, 
jamás esperaba 
de ti la traición. 
Cabecita loca, 
que daño me hiciste 
al irte vas llevando 
a mi corazón. 
 
Como esas otras flores de fango 
tendrás amores, mas no serán 
sólo cariños de una semana, 
de esos que fríos vienen y van. 
Yo te perdono, porque mi alma 
ruega que alivies su gran dolor. 
Mi amor te espera, muñequita mía, 
rezando nueva canción de amor. 
 
Y acordate 
de aquella bohemia, 
¡qué lírica y dulce 
que nos pareció! 
Tal vez eso logre 
volver hacia el nido 
de la paloma ingrata 
que de él voló. 
 



YUYO VERDE  
Música: Domingo Federico 
Letra: Homero Expósito  
 
Callejón, callejón, 
Lejano, lejano. 
Íbamos perdidos de la mano 
bajo un cielo de verano 
soñando en vano. 
Un farol, un portón 
-igual que en un tango- 
y los dos perdidos de la mano 
bajo el cielo de verano 
que partió. 
 
Déjame que llore crudamente 
con el llanto viejo adiós. 
Donde el callejón se pierde 
brotó ese yuyo verde 
del perdón. 
Déjame que llore y te recuerde 
-trenzas que me anudan al portón- 
De tu país ya no se vuelve 
ni con el yuyo verde 
del perdón. 
 
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 
¿A dónde te has ido? 
¿Dónde están las plumas de mi nido, 
la emoción de haber vivido 
y aquel cariño? 
Un farol, un portón 
-igual que un tango- 
y este llanto mío entre mis manos 
y ese cielo de verano 
que partió. 
 



ZURDO 
Música: Armando Pontier 
Letra: Federico Silva   
 
Era del tiempo lindo, 
que siempre es antes, 
del que todos añoran 
los carnavales. 
Viniendo para el centro, 
de meta y ponga, 
ojazos entradores 
como puñales. 
 
Era un amigo zurdo 
de tan derecho. 
Y pa' no andar gritando 
calló de golpe, 
jugó de "wing" izquierdo 
para mi "cuore" 
y está siempre llegando, 
de sur a norte. 
 
¡Zurdo! 
Te llamabas Zurdo, 
el de la memoria, 
y las guitarreadas. 
¡Zurdo! 
Te llamabas Zurdo, 
pero no importaba 
porque desde arriba, 
¡seguro, seguro!, 
que estás esperando 
para armar conmigo, 
de fuelle y de violas, 
una milongueda 
que va a ser historia. 


