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SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 DE MAYO – Desde Montevideo (Uruguay) 

Emisora del Sur: 1.290 AM y 94.7 FM en forma simultánea, a partir de las 8:00. 

Reiteración: Lunes 2:00 Hs. y miércoles 3:00 Hs. 

Los dias 17 y 18 de mayo el periodista Alfredo Carlos Dighiero recordará  a 80 años de distancia la 

filmación y el estreno de la primera película que Carlos Gardel rodara en los E.E.U.U. y que fuera y 

continúa siendo una de las más exitosas: "Cuesta Abajo".- Este film, como todos los restantes, serían 

producidos por la importante empresa Paramount Pictures cuyos estudios estaban ubicados en Long 

Islands, en las cercanías de Nueva York. Esto ocurría en el mes de Mayo de 1934 y su estreno en esa 

ciudad sería en Agosto de ese año con un extraordinario suceso contando con la presencia en la sala del 

cine Campoamor ubicada en la famosa Quinta Avenida del propio cantor quien viviría una de sus 

jornadas más felices.- 

El principal rol femenino estaba a cargo de la muy celebrada actriz argentina Mona Maris, cuyo 

verdadero nombre era Ema Capdeville, pero que casi toda su extensa carrera en el séptimo arte la haría 



 
 

 

en el exterior, principalmente en España y Norteamérica llegando a filmar con grandes estrellas como 

ser el caso del inolvidable actor Clark Glabe, figura central en " Lo que el viento se llevó " .-año 1939.- 

El 23 de Enero de 1980 tuve la enorme alegría de conocerla personalmente y grabarle un amplísimo 

reportaje que se enmarca desde su nacimiento el 6 de Noviembre de 1906 hasta ese momento.- La 

entrevista se realizaba en un lujoso hotel de la ciudad de Bs As donde ella residía en esos momentos.- 

No puedo dejar de mencionarles el tremendo impacto de ver a aquella estrella del cine frente a mi y que 

tantas veces habia observado en su trabajo con Carlos Gardel muy simpática, elegante, fina, sobria, 

distinguida, .con su mente absolutamente clara para responder a todos mis requerimientos y quedando 

en la cinta casi 180 minutos de un viaje absolutamente real por el túnel del tiempo. En cuanto a Gardel, 

llegaba a conocerlo muy bien brindando una radiografía notable de lo que era “El Mago” como ser 

humano, como cantor y como actor de cine. A su vez narra todos los entretelones de la filmación y 

actualizando a verdaderas personalidades de la pantalla con las cuales trabajara.- 

Una nueva entrega para el mejor de los recuerdos y con la premisa de siempre...."  La historia narrada en 

las voces de sus propios protagonistas ".- 

Sábado 17 y Domingo 18 de Mayo a partir de las 8 hs por Emisora del Sur en simultáneo por la 

1.290  AM  y LA 94.7 FM .- El trabajo técnico en edición y compaginación estará a cargo del señor 

Horacio Malnero.- 

Se recuerda que Dighiero les acompaña en las madrugadas de Emisora del Sur todos los lunes a la hora 

dos y todos los miércoles a la hora tres.- 

Los esperamos. 

Muchas gracias.- 

https://www.facebook.com/alfredocarlos.dighiero 
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Una completa página que aborda diferentes aspectos del Zorzal Criollo. Para disfrutar y aprender  

http://gardel.unsl.edu.ar/home.html 

 

Como lo denunciamos desde un comienzo,  “el hallazgo” de la cédula de identidad de Gardel de 1920 

no fue tal cosa sino una “reproducción facsimilar realizada con criterio artístico (sic)”. Sobre el tema, 

Sergio Peluso –cuya familia posee el documento original- hizo saber lo siguiente:  

 

“Bs.As. 1 de Mayo del 2014 

Por la presente dejamos constancia que el día 3 de Abril del 2014 

…. estuvimos en Diario El País Montevideo Uruguay donde nos recibió el Sr. José Luis Aguiar jefe de redacción y 

aclaramos el tema sobre documento apócrifo expuesto en Museo Carlos Gardel de Tacuarembó donde se aclara que 

es una FALSIFICACION de la COLECCION HAMLET PELUSO generada por Industrias Culturales 

Argentinas”. 

http://gardel.unsl.edu.ar/home.html


 
 

 

En el programa “Mundo Invisible” que se emite los viernes a las 13:00 por BCN Radio, Sebastián 

Calderón entrevista a diferentes autores de los libros obrantes en la Biblioteca del Congreso de la 

Nación. En la edición N° 26, correspondiente al pasado viernes 9 de mayo, tocó el turno a Julián Barsky, 

coautor junto a su padre, Osvaldo, de “Gardel. La Biografía” (Ed. Taurus, 2004).  

https://www.youtube.com/watch?v=oKiA3kSAVJg 

https://www.youtube.com/watch?v=oKiA3kSAVJg


 
 

 

Gardel 
 

Para mí, lo inventamos. 

Seguramente fue una tarde de domingo, 

con mate, 

        con recuerdos, 

                con tristeza, 

con bailables bajito, en la radio, 

después de los partidos. 

 

Seguramente nos dolía una foto en la pared, 

algún no tengo ganas, 

algún libro. 

 

Yo creo que andaríamos así, 

sonsos de aburrimiento, 

solitariando viejos para qués, 

sin mujer o sin plata, 

y desabridos. 

 

Seguramente nos sentimos de golpe 

terriblemente solos, 

muy huérfanos, muy niños. 

Tal vez tocamos fondo. 

Tal vez alguien pensó en el amasijo. 

 

Entonces, qué sé yo, 

nos pasó algo rarísimo. 

Nos vino como un ángel desde adentro, 



 
 

 

nos pusimos proféticos, 

nos despertamos bíblicos. 

Miramos hacia las telarañas del techo, 

nos dijimos: 

“Hagamos pues un Dios a semejanza 

de lo que quisimos ser y no pudimos. 

Démosle lo mejor, 

lo más sueño y lo más pájaro 

de nosotros mismos. 

Inventémosle un nombre, una sonrisa, 

una voz que perdure por los siglos, 

un plantarse en el mundo, lindo, fácil, 

como pasándole ases al destino”. 

Y claro, lo deseamos 

y vino. 

Y nos salió morocho, glorioso, engominado, 

eterno como un Dios o como un disco. 

Se entreabrieron los cielos de costado 

y su voz nos cantaba: 

mi Buenos Aires querido... 

 

Eran como las seis, 

esa hora en que empiezan los bailables 

y ya acabaron todos los partidos. 

 

Humberto Constantini: 

Cuentista, novelista y autor teatral, participó desde joven en revistas de tono polémico. Entre 1963 y 

1975 publicó "Un señor alto, rubio, de bigotes", "Tres monólogos", "Más cuestiones con la vida", "Una 

vieja historia de caminantes", "Háblenme de Funes", "Los héroes de Trelew", y "Bandeo". En 1976 se 

exilia en México. 

Regresa al país en enero de 1984. Su novela "De dioses, hombrecitos y policías" (Premio Casa de las 

Américas 1979), fue traducida al inglés, alemán, hebreo y búlgaro. Dejó inconclusa su novela "Rapsodia 

de Raquel Liberman". Falleció el 7 de junio de 1987. 



 
 

 

 

Nuevos trabajos en esta sección: 

- UNE BREVE HISTOIRE DU TANGO (en francés) 

- THE PASSION ACCORDING TO GARDEL – LA PASIÓN SEGÚN GARDEL, de Lázaro 

Droznes (edición bilingüe inglés-español) 

http://museolibrogardel.blogspot.com.ar/2014/04/ediciones-digitales.html 
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Dos nuevos trabajos recientemente publicados en mi blog: 

 - RECUERDOS DE GARDEL EN AZUL (como parte de la investigación que sobre el origen de los 

nombres de las calles locales realiza Eduardo Agüero Mielhuerry)  

http://ana-turon.blogspot.com.ar/2014/05/recuerdos-de-gardel-en-azul_11.html 

 

 

 - EL “PADRE DESCONOCIDO” DE CARLOS GARDEL. Una breve reseña de cómo fue 

evolucionando la información referida a Paul Lasserre, aquel hombre a quien Doña Berta señaló 

como “el padre de Carlitos” y cuyo retrato  se lucía en la casa de la calle Jean Jaures 735. 

             http://ana-turon.blogspot.com.ar/2014/05/el-padre-desconocido-de-carlos-gardel.html 
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El Sr. Eduardo Sibilin nos ha hecho llegar un mail que agradecemos enormemente y compartimos con 

nuestros lectores: 

Luego de un período de investigación, los amigos españoles Juan-Ignacio Olmos Urmeneta y Miguel Saavedra 

González, (este último) me consiguió la partitura de un tango grabado por Carlos Gardel, pero que no salió a la 

venta por defectos técnicos, por lo que extraje la letra de dicha partitura y aquí la doy a conocer a ustedes, porque 

creo que nadie (o muy pocos) sabían de su existencia. 

Pero lo que creo, es que nunca escucharemos este tema en la voz de Carlitos. 

Saludos tangueros desde Rosario. 

Eduardo 

 

El mail está acompañado por la imagen de la partitura que acompañamos y la letra del tango: 

 

OIGA PATRÓN 

Oiga, por favor, pulpero 

Que yo soy un pobre criollo, 

A quien ya le busca el hoyo 

Desde que ella se me fue. 

Eche vino y caña fuerte 

No tema que he de pagarle, 



 
 

 

Tengo priendas pa´ dejarle 

Y hasta el alma empeñaré. 

  

El porrón déjeme a mano 

Quiero ahogar mi cobardía, 

Y olvidar que un negro día 

Rota el alma, se marchó. 

Que era santa y era buena 

Y entre sombras hoy la veo, 

Una más del barrio reo 

Donde un lobo la lanzó. 

  

Patroncito... 

Yo le ruego que se asombre, 

Cada vez que escuche a un hombre 

De una mujer, hablar mal. 

Patroncito... 

La más mala ha sido buena, 

Pero el hombre es una hiena 

En eterna bacanal. 

  

Oiga, por favor, le pido 

Patrón de la pulpería, 

Que si viene aquí algún día 

No le diga que me vio. 

Ni le cuente lo que sufro 

Porque ella, si lo supiera, 

Compasión tal vez tuviera 

Porque es buena y eso no. 

  

Mi castigo es que ella crea 

Que de rumbo no he cambiado, 

Y que aun soy aquel malvado 

Haragán sin corazón. 

Ella es santa, patroncito 

Y si mi dolor sabía, 

Sé que me perdonaría 

Y no valgo su perdón. 

  

Letra : Gerardo Alcázar  (Gerardo Coll Jarque)  (SGAE) 

Música : Francisco Betoret (Francisco Betoret Portoles) , Jaime Planas (Jaime Planas Simó) y Julio Murillo (Julio 



 
 

 

Murillo Alzuria)  (SGAE) 

  

Grabado por Carlos Gardel con acompañamiento de guitarras. (sello Odeón (España), 14-01-1928 (posible)) 

  

 (letra obtenida de la partitura) 

(colaboración enviada (partitura) desde España, por el amigo Miguel Saavedra González. 12-05-2014) 

  

Nota: 

Este tango fue grabado por Carlos Gardel, posiblemente el día 14-01-1928, pero no salió a la venta por defectos 

técnicos, 

por lo que no se le dio número de disco, al menos, en todas las discografías de Gardel que consulté. 

En algunas, como la muy completa de Boris Puga, se lo menciona como “disco que grabó Gardel, pero que no salió 

a la venta”. 

Preguntados que fueron los amigos españoles, Juan-Ignacio Olmos Urmeneta (que fue quien me mandó la partitura 

de “La rubia del expreso”) y Miguel Saavedra González, este último me consiguió la partitura y pude extraerle la 

letra y así darla a conocer, por lo que agradezco la atención de ambos. 

  

Eduardo Sibilin 

(hermanotango) 

Muchas gracias. 

Hasta la próxima semana. 

 

 


