
                                         
 
                        Carlos Gardel, el Ave Fénix 
 
Fue un 24 de junio, en 1935, a las tres de la tarde.  Día de hogueras, Día de San Juan. 
    También Colombia  tuvo la suya.  
Pero, a diferencia de las encendidas esa noche, en ella se produjo el milagro de la resurrección a 
la gloria de la inmortalidad. 
    En el ara  fabulosa de esa  pira  de metales retorcidos  ardiendo en Medellín,  alzó vuelo al 
infinito la mayor ave cantora de todos los tiempos, en lengua castellana. 
   Gardel había llegado a lo más alto que se puede llegar como artista. 
    Todos los medios de comunicación de su tiempo supieron y se nutrieron de su voz inigualada. 
Ya nada  debía esperar, más que la inmortalidad.                 Y lo logró. 
 
Un día , casi un año después , su carbonizado cuerpo volvió al Río de la Plata, con las alas 
chamuscadas y plegadas.  
   Desde entonces, Carlitos vela por los que lo amamos.  
Y nos consuela con la calidez de su voz fraterna, con una frase para cada pena.  
Con su esperanzadora sonrisa.  
El nos dice con  su gesto, ese sello universal, que lo malo ha de pasar.   
 Alguien dijo que Gardel canta con una lágrima en la garganta. Y dijo bien.  
 Al escucharlo, esa lágrima se solidariza con su gente, el pueblo. Lo comprende. 
Y ya no estamos solos. Nunca nos dejó solos.  Comparte nuestras penas y nuestras alegrías. 
 
  Los versos de la  magnífica interpretación de su tango Golondrina , en su propia y nostálgica 
voz, nos anticipa, nos augura su final humano para resurgir, transfigurándose de insólita 
golondrina en mítico y   luminoso fénix, en esta otra existencia , eternamente joven , consejero 
de los tristes, de los dolidos, de los desarraigados. 
 Ya libre de dolor y acompañando cada día de nuestra existencia. 
 

- 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 vieja fragancia de tu viejo querer. 

           ¡Criollita de mí pueblo, pebeta de mi barrio,  
con las alas plegadas, también yo he de volver! 
 
 
23/6/10       Para  Sada Digital                              J. J. García Pena 
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