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“Triple R.I.P., a ritmo de tango” 
 
 
 
 
 
 
 

(23 de Marzo de 1.997) 
 
 
 
 
 
 
 

“Gaucho + Beni” 
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“Noche Vieja de 1.996” 

 
 

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

....... 
 
 
 

En aquel mismito instante 
  

un traidor halo, incesante, 
 

por la antesala vagaba... 
 

Y tenazmente acechaba 
 

al “córpore” delirante 
 

 postrado sobre la cama... 
 

Sin entender que, la trama, 
 

le arrasaba, fulminante, 
 

sueños, duelos...¡cuerpo y alma!. 
 
 

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

....... 
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“Enero de 1.997” 
 
 

 

Gaucho Viejo, Gaucho Honrado, 

cuna y senda de mi vida. 

Por tu férrea templanza, 

quiero semejarme a vos. 

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

La vejez te ha doblegado, 

cual bajel a la deriva. 

En mi lírica esperanza, 

sos vos mi amigo mejor. 

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

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

 

Mi Viejo Gaucho, fiel compañero, 

fuiste, en mi ruta, mi honor primero. 

Toda mi infancia, juntito a vos... 

es como un sueño...entre los dos. 

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

............. 
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Gaucho Viejo, Gaucho Honrado, 

cómo añoro aquellos días... 

en que mantenías, en vilo, 

al más exigente “fan”. 

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

Cuando, hallándome a tu lado, 

declamabas tus poesías... 

con tu singular estilo... 

de refinado galán. 

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

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

 

Mi Viejo Gaucho, ¡cómo te extraño!; 

fuiste, en mi sino, como un hermano. 

Y aquel gran sueño que hubo entre dos... 

¡fué la maestranza...que abriste vos!. 

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

............. 
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Redomado zorro viejo, 

empapado de nostalgia. 

Alma noble, pecho abierto... 

trovador, sin majestad. 

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

Paladín empedernido, 

sin recelos ni arrogancia. 

En tu corazón, henchido... 

siempre brilló la humildad. 

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

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

 

Mi Viejo Gaucho, ¿qué te ha pasado?. 

¿Es que el resuello te ha fustigado?. 

¿Y esta penuria que hoy te envolvió?. 

No cabe duda, sonora o muda... 

¡Es el sendero que va hacia Dios!. 

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

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

.............................. 
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“Febrero de 1.997” 
 
 

Con pesar inmenso, coraje rendido, 
indómito Gaucho, rayo de esplendor... 
Lloro, cuando pienso que caíste herido, 
deshecho y finado, por duende traidor. 

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

Pena contenida, vida doblegada,  
en la vieja puerta del bello corral. 

Y en aquel suplicio, cómo relumbraba 
tu inerte semblante...al verme llegar. 

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

Por breves instantes te recuperabas, 
tu grave mirada hablaba por tí. 

Tendido en tu lecho, la muerte esperabas, 
musitando historias, antes de partir. 

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

Siempre te estaré mirando... 
desde el barrio en que nací, 

porque el tiempo va pasando... 
y me va acercando a tí. 

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

¡Ay, Gaucho...cómo gemías... 
aquel invierno infernal!. 

Como un tango te morías... 
en aquel viejo hospital. 

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

............. 
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¡En cuántos parajes mi mente se hacina, 
con todos tus tientos, dispuesto a pintar!. 

¿Quién no te imagina tocando fagina, 
relegando vidrios y presto a “formar”?. 

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

Aquel crudo invierno que te consumía, 
mascando en silencio tu amargo sudor... 

Tormentoso gesto, que ya no reía... 
aún sonreía. ¡Mueca de dolor!. 

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

¡Qué infame es la vida si el aura se apaga, 
qué impune la suerte, para el que se va!. 

Pero, al fín, deliro y platico con tu alma... 
¡cómo me iluminas...desde el Más Allá!. 

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

Aún conservo la esperanza... 
que tu buen tino hallará, 
paz, ternura y confianza... 
que són...el dulce Maná. 

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

¡Ay, Gaucho...cómo te has ido... 
sin poderlo remediar!. 

Vuelves a cambiar de nido... 
disponte, pues, a volar. 

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

............. 
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Sin piedad, el duende, te iba devorando, 
hincaba, en tus carnes, sus garras de horror. 

El sueño y el frío, se andaban calando, 
pobre padre mío, en tu corazón. 

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

Tu cuerpo se agota, libre queda el alma;  
la suerte te azota, lo quiere tu Dios. 

Espero, sin gozo, que goces de calma... 
has sido elegido. ¡Vete, sin temor!. 

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

¡Oh, padre querido, aunque estés distante, 
cuánto sentimiento dejaste al partir!. 

Escucha un momento...es sólo un instante: 
¡tienes que enseñarme...a saber morir!. 

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

Siempre te estaré esperando... 
aunque no te pueda ver, 

relamiendo y saboreando... 
los pasajes del ayer. 

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

¡Ay, Gaucho, cómo sufrías... 
qué poquito pude hacer!. 
Tus nostalgias repetías... 
¡y no volvió a amanecer!. 

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

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

.............................. 
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“Març de 1.997” 
 

¡Pare!: 
No te me’n vages, 
canvia’t de tratge, 

que hem d’acabar... 
La Chacarita, 

on, tú, barruntes... 
que, tard o prompte, 
tindrem que anar. 

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

¡Pare!: 
Desfés el hato, 

que dins d’un rato, 
vindré a per tú... 
Farem, de veres, 
totes aquelles...  
il.lusions velles, 

que no hem perdut. 
............. 
............. 

 
Hi ha en ma memòria algunes tares... 

però, tú, les perfeccionaràs. 
I, d’esta forma, amb moltes manyes, 
en sério i broma podrem gravar... 

Les cançonetes...que t’agradaven... 
i, a la vellea...recordes més: 

La Jardinera, La del Negrito, 
Colgate, Okal  i el Palmolive.  

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

............. 
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¡Pare!: 
¿Qué no m’escoltes? 

Sóc jo...Paquito, 
que et vull sentir... 
I vull que em contes 
coses d’entonces, 

a la voreta  
del teu caliu. 

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

¡Pare!: 
Prente esta porga, 

que açò es desploma 
i tens que aguantar... 

Tinc, a l’andana, 
lloc per al piano... 

per al xilòfon, 
timba i billar. 

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

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

Hem de cantar la de Dos Hermanos... 
Oiga Domínguez, Vieja Pared... 
La Mocosita, Senda Florida... 
Viejo Rincón  i la de Volver. 

No se m’oblida la de Nievina... 
La Catalina  i Calor de Hogar... 

La Francisquita, Fume compadre... 
y la de Agüita que corre al mar... 

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

............. 
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¡Pare!: 
No t’atorrolles, 
no és necessari 
portar diners... 

Tot són morolles, 
no cal motxilla. 
Ja no s’estila 
portar-se res! 

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

¡Pare!: 
Tot és mentira, 
tot una estafa... 

ser i no ser!. 
Tot, en la vida, 

es presta o alquila. 
Tot un sospir... 

que no deixa res!. 
............. 

 
¡Pare!: 

Allà on te’n vages, 
no gasten calces 
 ni coixinets... 
I ací, darrere, 
acorrufadet... 

malgrat que espere... 
amb moltes ganes... 

no et voré més!. 
.............................. 

.................. 
                                    ......                            (GB) 


