
                                       
                             Los dos Gardel 
 
      Para entender la repercusión de la legendaria figura sobre la mentalidad rioplatense 
hay que vivirla de cerca,  especialmente en Montevideo y Buenos Aires. 
      Es en esas ciudades, tan holladas por él en su vida trashumante, donde se crearon  y 
tienen sentido frases como: ¡Sós Gardel ¡  o:  ¡Sós Gardel y Lepera juntos!, cuando 
alguien se hace merecedor de nuestra admiración.   
      Algunos exagerados aumentan los concurrentes al declarar su incondicional apoyo a 
alguien superior: -  ¡Es Gardel, Lepera y sus guitarristas, juntos! 
   Debemos recordar que Alfredo Lepera, de origen brasilero, fue el letrista de sus obras 
más aplaudidas en su última etapa, y compartió, el mismo día, el cruel destino de  
Carlos. 
El mito gardeleano, al igual que el de los semidioses de la antigüedad clásica, lejos de 
encontrar una solución lógica, se agiganta con el paso del tiempo. 
     Sin embargo, en el cementerio de La Chacarita, en su Buenos Aires, estaría, según 
creo, la solución al añejo enigma. 
       En el mismo panteón descansan los restos de doña Berthe Gardés y su hijo, Charles 
Romualdo Gardés, conocido a nivel universal como Carlos Gardel. 
         En otro cementerio  de  la uruguaya ciudad de Tacuarembó, está la otra cara de la 
moneda en discordia.  
       Un ornado mausoleo concita la curiosidad inquisidora  de cuantos apoyan o rebaten 
el nacimiento tacuaremboense de Gardel. 
       En ese lugar, entre verdaderas obras de arte en mármol, descansan los integrantes 
de la familia Escayola.  
       De ser cierta la tesis orientalista, allí se encuentran los padres, hermanos y demás 
familiares del famoso artista.  
      También allí se halla la posibilidad de dar por tierra con ocho decenios de dudas y 
enfrentamientos.  
      ¿Por qué no se recurre al arbitraje de  la ciencia?  

      ¿Alguien se opone a su esclarecimiento?   Y de ser así, ¿por qué? 

         No existe una sola foto que demuestre que Gardel  frecuentara a los Escayola. 
     Pero en rigor de verdad tampoco existe ninguna en la cual aparezca directamente con 
doña Berta.  
Aunque sí hay una en la cual aparece Carlitos al lado de una foto de su madre.  
      Y algunas que lo muestran con sus familiares maternos en Francia. 
     
      Apenas conocido el desgraciado fin del cantor comenzaron las encontradas e 
interesadas versiones de uno y otro bando: los “francesistas” versus “uruguayistas” 
       Lo absolutamente cierto es que hasta hoy no se ha resuelto el dilema. 
    Y no por falta de investigaciones, si no, tal vez, por lo antojadizo de algunas de ellas. 
     Tanto de un bando como del otro aparecen pruebas o semipruebas, algunas más 
consistentes que otras, destinadas a intentar clarificar la verdad. 
    Hoy, ya desaparecidos todos los protagonistas directos de este drama, poco esperable 
es el suponer una dilucidación por medios documentales escritos o testigos 
insospechablemente confiables…  
    Ya hemos visto que, incluso aquellos que aparecen como válidos, entre ellos el 
pasaporte chamuscado, rescatado de entre las ropas del cantor a poco de recuperado su 
quemado  cuerpo, son cuestionados en su legitimidad por los defensores de la tesis 
“francesista”. 
      Interesantes pero inconducentes se han presentado las pugnas de ambos contendores 
por  intentar desvelar la realidad. 
       Ante ello nos queda la salomónica opción que la ciencia pone a nuestro alcance. 
    Si un factible ADN practicado a los restos de madre e hijo los reconoce como tales, el 
enigma quedaría resuelto: ambos fueron franceses, y el niño de dos años que 



acompañaba a la joven y soltera emigrante francesa, Berthe, era su pequeño Charles, 
nacido en Toulouse, en 1890 . 
         En caso contrario los uruguayistas verían cumplido su anhelo de reivindicar para 
nuestro país  el derecho  de saberlo oriental, como él mismo lo declaró en varias 
oportunidades.  
        En este caso,  quedaría expuesta, entonces, la tesis oriental, que, por sus turbias 
connotaciones sociales, no le iría en zaga, en cuanto a trascendencia mediática, al no 
totalmente aceptado origen francés del Morocho del Abasto.  
 
        ¿Por qué no llevar  a cabo dicha comprobación de una buena vez...? 
 

Quienes circulen de sur a norte por la Ruta 5, que atraviesa como un río inmóvil al 
Uruguay adentrándose en territorio brasilero, se sorprenderán al divisar a su izquierda, 
pasando la mitad del país, una colosal silueta de la cabeza tocada con “gacho” gris más 
famosa de la historia. 
  ¿Habremos llegado al pago del fenomenal cantor? 
  
     En el departamento de Tacuarembó, lugar  donde, según documentos que intentan 
rebatir los partidarios del Gardel francés, habría nacido éste de una relación turbiamente 
incestuosa. 
  Allí existe una especie de santuario tanguero: el casco remozado de la antigua casona 
de los Escayola, en pleno Valle Edén. 
     La entrada a esa zona, no demasiado alejada de la capital del departamento, es 
custodiada por un pequeño cerro de peculiares características. 
     Su conformación geológica  lo designa como elevada formación de arenisca rojiza. 
      Mucho  antes de la llegada de los españoles, la raza autóctona lo tenía como lugar 
sagrado para enterrar a sus muertos.  
       Hace muchísimo que perdió su carácter de cementerio exclusivamente indígena y, 
simbióticamente, se alza en su cima una cristiana cruz de hierro.  
      En  sus paredes de fácil excavación, se distinguen entre vetustas y breves sepulturas 
nativas, otras más recientes decoradas con símbolos  y ofrendas de culto cristiano. 
A los pies del sacro y minúsculo promontorio corre, indiferente a los años y conflictos 
humanos, un antiguo, silente y mejorado camino rural. 
   Él, serpenteando entre cerros verdes y arroyos mansos, nos llevará hasta el pago de los 
Escayola.  
    En ese ambiente de cultura nativa, avasallada por la raza conquistadora, asentó sus 
reales el coronel Carlos Escayola, poderoso y autoritario jefe político de fines del siglo 
XIX.                       Él pudiera ser el padre de Carlos Gardel. 
    Es demasiado intricada y sórdida esta historia como para ser relatada en tan breve 
espacio. 
     El hecho concreto es que en la citada casona del vecino Valle Edén, devenida  en 
museo, pueden apreciarse entre sus robustas paredes, testimonios gráficos de la vida del 
artista criollo, así como elementos y enseres cotidianos de uso en su época.  
     Todo envuelto en el ambiente musical de sus interpretaciones.  
   La muestra está montada con dignidad y realismo.  Y contribuye a agigantar su figura.  
      En el mismo departamento, en la entrada a la ciudad de Tacuarembó, capital del 
departamento, se alza un hermoso edificio de reciente construcción.  
     Su estilo se inspira en reminiscencias de la casona del valle Edén. 
     Sus paredes, sin enlucido, con los ladrillos a la vista, emulan el estado de los gruesos 
muros valleedénicos. 
 
    Según he podido averiguar, su propietaria, una  enamorada de la obra y figura del 
Zorzal,  ha querido rendirle perpetuo, práctico y rentable homenaje  a “El  Mudo”. 
    El hotel, llamado Carlos Gardel, está envuelto en una mística gardeleana que marca 
presencia en todos sus ambientes. 
      Ningún detalle, por nimio que  fuese, se ha escapado de la  intención de homenajear 
al máximo cantor rioplatense. 



     Su novísima estructura  aún no ha cumplido los ocho años, pero tiene, sin embargo, 
características que la asemejan a aquellas construcciones cuyo cielorraso artesonado 
destacaba la fortaleza de los tirantes de maderas nobles que soportaban el techo de tejas. 
. Pues bien, ese estilo, ya innecesario ante las nuevas formas de construcción, se 
reprodujo, empero, como si continuase prestando servicio,  
  Por tanto, en sus confortables y hermosas habitaciones, el huésped puede sentirse 
como en aquel cálido ambiente finisecular del 800, con todas las comodidades de hoy. 
   En el baño, los elementos de higiene lucen la imagen  de Gardel con smoking.  
  Cada habitación tiene personalidad definida, por el nombre de algún tango cantado por 
Carlos, artísticamente impreso en las blancas y lujosas puertas. 
  Todas las habitaciones están decoradas con evocadoras imágenes de vivencias 
tangueras, desde cuadros con caricaturas del Morocho, hasta estatuillas de parejas 
danzando el dos por cuatro. 
     En cada una de ellas puede leerse la letra de la canción que corresponde al nombre 
de la habitación, enmarcada a modo de cuadro. 
    En el enorme salón comedor hasta los servilleteros llevan su nombre, las paredes 
reproducen su imagen en diversas épocas, con personajes de todo tipo, desde su amigo, 
el famoso jockey  uruguayo Ireneo Legizamo, hasta su socio y compañero de dúo, 
cuando lo fueron, el también uruguayo José Razzano. 
      Abundan trajes, sombreros, guantes, victrolas, alguna radio de entonces. 
    Y una verdadera rareza, un adelantado a su tiempo, una especie de bisabuelo del 
discman, un equivalente rudimentario de mp3 : ¡una victrola portátil, pequeña y 
plegadiza!. 
    Muebles, instrumentos musicales, cochecitos de bebe, pianos, baúles, documentos, 
etc, etc, en todas las paredes internas  y exteriores, en los patios, en la recepción, en las 
mesas, en… ¿en dónde no? 
 
     Es Tacuarembó cuna de personajes y acciones extremas en la historiografía oriental. 
   Si tacuaremboense tal vez haya sido Gardel, tacuaremboense fue, sin duda, Mario 
Benedetti, como lo es su Hospital ,donde se llevan a cabo innovaciones y logros 
médicos de tal complejidad que asombran y opacan  a la tecnificada  Montevideo. 
    También Tacuarembó carga en sus espaldas el genocidio más aberrante, cometido  de 
nuestra corta historia. 
   A orillas del arroyo Salsipuedes, se planeó y ejecutó la brutal, traicionera y aviesa 
agresión a los últimos legítimos señores de la tierra, los indígenas de la Banda Oriental.  
   Todo ello (eso sí) perfectamente e irrebatiblemente documentado. 
 
     ¿Será posible afirmar, (en el corto tiempo) otro tanto del polémico pasado del 
inolvidable cantor, maestro de cantores?   
 
     Envueltos en la leyenda urbana  siguen  tanto el origen como el trágico fin de Gardel.  
    La dilucidación de este caso y otros  debe ser perseguida por amor a la verdad, y 
no por asignarle una filiación que, en última instancia, solo a él correspondería indagar 
y asumir.  
     Nada agregarían a su valor artístico una u otra.  
    Mientras tanto, a los verdaderos gustadores de su creación artística poco nos 
preocupa la nebulosa de su existencia.   
    De la misma manera  apreciamos, por ejemplo, el genio creador de Leonardo da 
Vinci, con total independencia de su historia personal.  
      Rescatamos la obra del genio, su intemporal mensaje. 
      No su circunstancia perecedera. 
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