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Beverly Hills, Tango 
(Buenos Aires) 

........................................ 
 
 

Permítanme, amigo Luís... 
señora Matilde Feldman... 

reconfortarme, feliz... 
sin altibajos ni mermas. 

 
 

Si hubiésemos coincidido 
en la mitad del camino 
de esta cáduca vereda... 
habríamos compartido 

sentimientos y suspiros... 
que, ahora, ya nos doblegan. 

 
 

No obstante, aún podemos, 
hasta que se nos acabe, 

disfrutar compás y versos 
que són, del tango, la clave. 

 
 

Nuestro paso por la Tierra 
es tan fugaz, tan efímero... 
tan inconsciente y exiguo... 

que no repara siquiera 
en la insensatez suprema 

que es vivir de modo ambiguo. 
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Sin ilusión, nada es vida, 

ni existe justa medida 
que justifique el vivir... 

si, al forjar el porvenir... 
el alma no queda viva, 
cuando dejas de existir. 

 
Muy pocos privilegiados 

somos los que, en el presente, 
nos sentimos aliviados 

por la esperanza latente... 
de una saga impenitente 
que perpetúe el pasado. 

 
Entre los pocos que somos, 

tan lejos unos de otros... 
¿con quién dirimir el tema?. 

¿Quién va a escuchar, sin provecho, 
un discurso, satisfecho, 
si no media la moneda?. 

 
¿Cuándo se acuerda el gobierno 
de que el míster, Luís Feldman, 

tiene, del criollo porteño 
y del bonaerense serio, 

documentación extrema?. 
Pues, ¿cuándo ha de ser, jilguero?. 

¡Cuando precisa que, el pueblo, 
le expurgue la propia pena!. 
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No está de moda ser débil, 
ni se perdona el fracaso 

en nuestro libre mercado. 
La fibra honesta y sensible, 
no encuentra campo posible 

en donde labre su arado. 
 
 

Así, en estilo moderno, 
vanse desapareciendo 

nuestros valores de antaño... 
y, nosotros, sucumbiendo... 

junto con nuestros ensueños, 
monte arriba...cuesta abajo. 

 
 

La suerte es tan caprichosa... 
como la promesa hermosa 

de la flor cuando es capullo. 
Y yo, con mi suerte loca 
y con el alma en la boca, 
al anochecer me arrullo... 

 
 

A un tango o a una milonga 
de la cortada mistonga... 

alejado del barullo, 
de la polución del mundo... 

de la sociedad que llora 
y el desengaño profundo. 
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Són momentos de la vida 
colmados de sentimiento... 
con la juventud perdida, 
pero contento por dentro. 

 
Mas no quiero contagiarles 
tristezas que no les faltan. 

Tan sólo manifestarles 
que sus “dividís” me encantan. 

 
Y recordar una tarde  

que, el azar, nos regaló. 
Aquella que el tiempo, infame, 

saborear no me dejó. 
 

Mi economía no es larga, 
ni tampoco es restringida. 

Puedo hacer otra escapada, 
de nuevo hacia Argentina. 

 
Y, aunque no puedo comprar 
las joyas que usted atesora... 

me gustaría contemplar 
su atiborrada “gayola”. 

 
Sin prisas y sin presiones... 

abusando de su tiempo  
y de su amable intelecto... 

lo justo...un par de sesiones. 
............. 
............. 
............. 
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De los “dividís” que traje, 
cada cual con su metraje, 

Flor de Durazno, sin duda, 
me ha calado y conmovido, 
incluso más que ninguna... 

con su mudo contenido, 
abrumador e intensivo: 

Flaquezas, necesidades... 
el desamor en las calles... 
y el coraje compungido. 

 
 

De momento, sólo una 
no ha querido funcionar... 

y es la de peor fortuna: 
Espérame. Y, yo...¡a esperar!. 

 
 

Posee usted un vergel 
en su reducto inefable... 
admirable y entrañable, 
cual la senda de Gardel. 

¡Mas no sólo es envidiable 
por Caminito y Volver!. 
Sino porque, su entender, 

ha recompuesto el mensaje 
en claro peregrinaje... 

por las huellas del ayer. 
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Y ese increíble arsenal, 
que guarda celosamente  
en vitrinas de cristal... 
le da, quizás sin saber, 
ese buen saber hacer... 

de virtud artesanal. 
 

Una labor, la de ustedes, 
señor y señora Feldman, 

digna de ese noble emblema 
que el gobierno les concede. 

¡Aunque mi inconsciencia tema 
que el cabildo no se excede!. 

 
Simplemente cuatro elogios, 
que nunca dan de comer... 
¡y allá tú, con tus agobios, 

si tenés un menester! 
 

Vos sos más viejo que yo 
en la timba del mercado. 
Pero, yo, ya soy mayor 

y la vida me ha enseñado... 
que el tiempo es tan volador 
como los sueños dorados. 

 
Así, señora y señor 

Feldman, de Beverly Hills... 
mi esposa y un servidor, 

pensamos en repetir 
una experiencia mayor... 

en su increíble bulín. 
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Por lo tanto, amigos nuestros 

de la América latina... 
con la complexión divina 

de mi raza y mis ancestros... 
sabed que os recordaremos 
mientras mi familia viva. 

Nuestra añoranza por veros... 
¡será eterna e intuitiva!. 

 
El mundo...es un pañuelo, 
a pesar de las distancias. 
La vida...un entresuelo, 

en su ascensión hacia el Cielo... 
con muchas extravagancias. 

Antes de cambiar de estancia... 
todo lo viejo fué nuevo... 
¡incluso con elegancia!. 

 
En fín... 

¡Todo llega y todo pasa 
por la puerta de mi casa!. 

Mi casa...es...La Chacarita 
del pueblo en el cual nací. 
Y este gaucho, desde aquí, 

a ustedes les felicita 
y con placer les invita... 

a visitar mi jardín. 
............. 
............. 
............. 
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Mi jardín ...no es otra cosa... 
que un amplio patio soleado, 

sin paredes, sin techado... 
y sin fuente milagrosa. 
Es como una melodía, 

gratamente contagiosa... 
que se estrena cada día... 

y es, cada vez, más hermosa. 
 
 

Recibí, aun con retraso, 
sus deseos fraternales 

de Año Nuevo y Navidades. 
 
 

Yo les brindo nuestro abrazo 
y nostalgias a raudales... 

de esta familia de “gauchos”. 
 
 

Un día, no muy lejano, 
tendrán noticias de mí. 

Pienso volver, mas no en vano, 
ha recoger, de su mano, 

algunas cosas que ví, 
entrañables para mí... 
y que me harían sentir 
afortunado y honrado. 
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Mi padre, Gardel, el tango... 
y ahora usted, amigo Luís, 

me han forjado, me han marcado... 
me han enseñado a sentir... 
y han conseguido, de plano, 
que aqueste gaucho lejano, 

hoy se sienta muy feliz... 
soñando con el pasado. 

 
 

¡Aunque soy consciente de que, en un trís-trás... 
las horas que pasan...ya no vuelven más!. 

 
............. 
............. 
............. 

 
 

Cuídese mucho, Matilde, 
Corrientes...no es El Empire. 

Y cuide mucho a Luís, 
que hay mucho malevo en lid... 

acechando al que descuide. 
 

............................................................ 
 

(14 de Enero de 2008) 
 

............................................................ 
 
 

(Gaucho+Beni) 


