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SUPLEMENTO ESPECIAL
DEDICADO A CÁTULO CASTILLO

La reunión, por solicitud de las organizaciones
convocantes y según el Proyecto de Declaración
1750-D-06 presentado por el diputado Dr. Enrique
Olivera,  sancionó la Declaración Nº 190/2006 por
la cual se �Declara de Interés Cultural de la Ciudad
los actos que serán  organizados con motivo de la
conmemoración  del centenario del nacimiento del
músico, poeta, periodista y académico Cátulo
Castillo por la Junta de Estudios Históricos del
Barrio de Boedo y la Academina Nacional del
Tango�.

Gracias a la gentileza del Académico Gabriel
Soria que facilitó la película, el acto se inició con la
proyección de Sol y Niebla un videofilm realizado
en vida por el autor de Organito de la Tarde, que
durante casi tres minutos mantuvo en respetuoso
silencio al auditorio, viviendo la emoción de
escuchar el poema dedicado al barrio de La Boca,
en la voz de su autor.

Inmediatamente el Secretario de ambas
entidades, Ing. Eduardo Bernal efectuó la
presentación oficial del acto, destacando las
presencias de las Sras. Amanda Peluffo de
Castillo, Susana Stamponi y Nelly  R. de
Cadícamo, de nunca olvidado  Mario Clavel,
calurosamente aplaudido, al igual que Ben Molar,
Acho Manzi, Onofre Lovero y muchas otras
personalidades de la cultura. También los
legisladores del GCBA Enrique Olivera, Guillermo
Smith, Roberto Destéfano y Norberto La Porta,
representados por sus respectivos asesores.
Acompañaron el acto, además, el Director General

del CGPC Nº 5, Sr. Guillermo Agresta y el
Director de Cultura del mismo organismo, Dr.

Walter Santoro.

A CIEN AÑOS DE SU
NACIMIENTO BOEDO, SU BARRIO,
LE OFRECIÓ EL JUSTO HOMENAJE
QUE SU MEMORIA MERECE

Más de medio millar de personas, la
mayor concurrencia que registra el

tradicional café Esquina Homero Manzi
desde su reapertura, concurrieron al acto
organizado por la Academia Nacional del
Tango y la Junta de Estudios Históricos el

Barrio de Boedo, adhiriéndose de tal
forma al homenaje tributado al poeta con

motivo del centenario de su natalicio.

Tras unas palabras introductorias dedicadas a la
recordación de la personalidad y obra de Cátulo Castillo,
se invitó a la Sra. Amanda Peluffo paa que, junto con su
hija Dorita y su nieta Malena, acompañaran al poeta
Horacio Ferrer, Presidente de la Academia Nacional del
Tango, en el descubrimiento de la placa fileteada, obra
del artista Luis Zorz, memorativa de la ocasión,
emplazada en el frente del edificio, sobre la calle San
Juan.  Acallados los aplausos, y de regreso al interior del
salón, hizo uso de la palabra  Horacio Ferrer, realizando
una cálida evocación de Cátulo Castillo, regalando luego
el recitado de uno de sus poemas. El prolongado y
unánime aplauso de los presentes fue el reconocimiento
a su señera presencia.

El  instante musical se inició con la presentación de
la cantante Sonia Ursini, acompañada en el piano por el
Maestro Miguel Angel Barcos que interpretaron El
último café, de Cátulo y Héctor Stamponi y Caserón de
Tejas, el vals criollo musicalizado por Sebastián Piana.
Completaron su actuación con Balada para mi muerte,
de Horacio Ferrer y Astor Piazzola.

El cierre del homenaje estuvo a cargo de la Orquesta
del Tango de la Academia Nacional del Tango, que dirige
el Prof. Julián Hasse.

Previo a la última interpretación del conjunto,
largamente aplaudido, el presidente de la Junta de
Estudios Históricos del Barrio de Boedo, Aníbal Lomba,
entregó un presente floral a la Sra. Amanda Peluffo,
ocasión que le sirvió para destacar también la
personalidad de la esposa del poeta, que no solo
acompañó las horas de éxito de Cátulo Castillo sino que
fue su soporte espiritual en la época gris del
extrañamiento, cuando tras ser despojado de todos sus
cargos por su militancia política, tuvieron  que afincarse
en una casona del partido de Esteban Echeverría.  La
Sra. Amanda agradeció a todos los presentes la

realización del homenaje, recibiendo luego el saludo
cariñoso de gran parte de la concurrencia.

Boedo había vivido otra de sus jornadas de lujo.

Entre las numerosas adhesiones recibidas
mencionamos la remitida por la Junta Central de
Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires,
cuyo presidente Arnaldo Miranda acompañó el acto,
del Instituto Nacional del Teatro, firmada por su
director Sr. Raúl Brambilla brindando su auspicio al
acto, de  S.A.D.A.I.C., representda por el Sr. Acho
Manzi,  de la Comisión para la Preservación del
Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad, que lleva
la firma de su Secretaria General, Lic. Leticia
Maronese, de la Dirección General e Cultura de la
Legislatura dela CABA, con la firma de su director,
Lic. Martín Cáneva, de la Asociación Gardeliana
Argentina, entidad que fundara Cátulo Castillo,
firmada por su actual presidente, Dr. Jorge Minces,
de la Directora General de Música del gobierno
porteño, Sra. Teresa Parodi, del Lic. Oscar Feito,
Secretario de Prensa y difusión del Gobierno de la
Ciudad, de �Letrango�, con la firma de su presidente,
el poeta Ernesto Pierro y de la Academia Porteña del
Lunfardo, que por su especial contenido
transcribimos completa en aparte.

PRENSA.
Casi todos los medios de circulación nacional

prestaron su atención al acto, mediante artículos
especiales, publicados antes y después del 6 de
agosto. Tres canales de televisión
llevaron sus cámaras al Homero Manzi,
efectuando notas que salieron al aire
en esa misma noche y dias siguientes.
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Hemos recibido su
atenta invitación a
participar de la
recordación de Cátulo
Castillo que realizarán el 6
de agosto venidero, en el
Café Notable Esquina
Homero Manzi, de San
Juan y Boedo.

Con gran fervor la
Academia Porteña del
Lunfardo adhiere a ese
homenaje que se tributará
al inolvidable músico y
poeta al cumplirse 100
años de su natalicio.

Cátulo Castillo es uno de los mayores poetas
del tango. Llegó a la poesía por el camino de la
música, que comenzó a cultivar antes aún de la
adolescencia, casi en su infancia. Aquellas
composiciones primeras llevaban, casi todas,
versos de su padre, que fue uno de los más
ilustres hombres de Boedo, don José González
Castillo. Por respeto a su padre, de quien se
sentía profundamente orgulloso, no compuso
letras mientras él vivió. Después de la muerte del
autor de Los dientes del perro irrumpió como un
letrista singular, que debe mencionarse siempre
entre los más importantes del tango. Fue con
Homero Manzi �a quien el abrió el camino del
tango-y Homero Expósito, uno de los mayores
renovadores de la letrística, que consideró
siempre como aquellos otros un dignísimo
género literario. La Academia Porteña del
Lunfardo contó a don Cátulo Castillo entre sus
miembros y su amistad cariñosa y generosa nos
acompañó siempre. Por eso les agradecemos que
esa Junta nos haya tenido presentes en el
momento de organizar el homenaje, al que
adherimos con todo entusiasmo.

Saludamos al Señor Presidente con nuestra
mayor consideración. Fdo. José Gobello,
Presidente.

   AUSPICIO DE LA
ACADEMIA PORTEÑA
DEL LUNFARDO

Con fecha 3 de junio de 2006, dirigida
al presidente de la JEHBB, Lic. Aníbal
Lomba, la citada institución con la firma de
su presidente, Sr. José Gobello, envió su
adhesión en estos términos:

Cuando Roberto
Maida triunfó en un
concurso de cantores
realizado en el Teatro
Opera con el tango
Arreando, fue
escuchado por un
comerciante y fabricante
textil de apellido Gorina.
Su fábrica estaba en
Barcelona (España) y
contaba con una
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sucursal en la calle
Santiago del Estero de
nuestra ciudad.

En una de las clásicas
veladas realizadas en la
casa de los González
Castillo, en Boedo 1060,
Cátulo invitó a Maida para
cantar. Allí fue el nuevo
encuentro con el
empresario, quien interesó
al poeta/músico/boxeador
Cátulo para que formara
un conjunto con Roberto
como cantor.

Contando con ese
apoyo económico, Cátulo
y Roberto impulsan la
formación del conjunto,
que será la forma de
emprender la aventura
europea. Se reparten la
tarea de buscar músicos y
llegan al Marzotto, donde

logran embarcar a varios �
también vecinos
cristobaleños-, como
Miguel Caló, Sabarese y
los hermanos Malerba
(Ricardo, Carlos y
Alfredo). Parten hacia
Europa y debutan en
Barcelona, en el Principal
Palace, escenario de
triunfos de Carlos Gardel y
del Trío Argentino de
Irusta, Fugazot y Demare.
La orquesta de Cátulo
Castillo sorprendía por la
juventud de todos sus
integrantes. El repertorio
que cultivaba era
desconocido en la
península: Viejo ciego,
Silbando, Sobre el pucho,
Che, papusa oí, más las
composiciones de
Discépolo.

Maida contaba que
la noche del debut
arrancaron con La
cumparsita; siguieron
con Invocación al
tango y A la luz del
candil, provocando
este último un jaleo, al
decir de los catalanes
asistentes. Cuando
Roberto cantaba:�¿me
da permiso, señor
comisario?� el público
respondía �Pase
usted�, cambiando la
intención o el
dramatismo de la letra y
generando una
instancia de hilaridad.

Néstor Scalone
Comunicación

Académica Nº 1.470 de la
Academia Porteña del
Lunfardo

 Se recuerda a Cátulo
Castillo como el gran
poeta que fue. Pero pocas
veces se habla del otro
Cátulo; el compositor, el
instrumentista, el director
de orquesta, el novelista,
el dramaturgo, el
periodista, el boxeador, el
que amaba a los animales.

   Cátulo fue un buen
hombre. Tan buen hombre
que le arrebataba a la
intemperie perros y gatos,
y los cobijaba en un
refugio que había
instalado a propósito, y
que terminó por
convertirse en MAPA.
Más aún, aprendió
veterinaria y él mismo
llegó a sanar y operar a
sus animalitos enfermos.
�Mi perro Chango�, a
medias con Julián Centeya
y con melodía de Piana,
refleja esa encomiable
vocación suya. Cátulo fue
un empecinado cultor del
amor universal y
sospechamos que, además
de amar a los animales y,
por supuesto, a las
personas, también habría
amado a los árboles.

   También fue
boxeador. Un boxeador

EL OTRO
CÁTULO CASTILLO

que llegó a conquistar el
torneo argentino. Y fue
pianista, violinista
y director de
orquesta, una
orquesta con la
que, entre otras
cosas, actuó
exitosamente, en
Europa en 1928 y
1931. Por otra
parte, un año
después inició su
extensa labor
docente en el
Conservatorio Municipal
Manuel de Falla, que
terminó por dirigir.
También ejerció el
periodismo en �Última
Hora�, �El Nacional�,
�Cantando�, �Tanguera�
y otros medios, y escribió,
para el teatro, �Cielo de
barrilete� y �El patio de
la morocha�. Editó,
asimismo, varios libros,
como �Buenos Aires
tiempo Gardel�,
�Prostibulario�, �Danzas
argentinas� y una novela
inolvidable, �Amalio
Reyes, un hombre�, que,
en 1969, fue convertida en
una película (también
inolvidable) con Hugo del
Carril como protagonista,

junto a Julia Sandoval,
Luis Medina Castro,
Ubaldo Martínez, Elsa
Daniel y Jorge Salcedo.

   �El 6 de agosto de
1906 llovía sobre Buenos
Aires, cuando a las 17.10
horas se me ocurrió
nacer�, recordó alguna vez
este Ovidio Cátulo
González Castillo, que
debió haberse llamado
Descanso Dominical
González Castillo, por
designio de las ideas
anarquistas de su padre, y
no se llamó así por
decisión del Registro Civil.
Algo más; era domingo.
También nos dejó un
domingo. Quizás él mismo
lo haya decidido así. Nos

contaba Nira Etchenique -
que el año pasado se nos
fue para siempre- que
alguna vez le había dicho
Cátulo: �Voy a morirme un
19 de octubre�, no
recordamos si había
mencionado o no el año.
Personalmente, no
creemos en tales cosas,
pero tampoco creemos que
Nira nos haya mentido...
Lo cierto es que Cátulo se
marchó de la vida el 19 de
octubre de 1975.
Precisamente.

   Felizmente, nos
quedan sus tangos,
�tangos que �como bien
señaló César Tiempo-
enriquecieron la poesía� y
conforman �un repertorio
destinado a perdurar
largamente�. En esos
tangos, Cátulo Castillo
sigue vivo.

  Roberto Selles

Escuche
CIUDAD

LIBRE
Cultura, música, política y los temas de la ciudad
Conduce Guillermo Fuentes Rey
Sábados de 12 a 14 hs.
AM 970 Radio Génesis
Y por Internet en
www.radiogenesis970.com.ar
Con la participación especial
Del Diputado Socialista
Norberto La Porta
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Nuestra infancia,
pobre, se nutrió con el
panorama de una vía de
tren, que se alejaba
debajo de nuestra casa,
allá en Pasaje Viale. Era
una casa quinta, para
nuestros ojos
maravillados de
chiquillos, donde una
higuera, una parra y una
fuente ponían una
sensación de floresta
umbría. Acaso, no fuera
más que un pequeño
jardincito, que a través
del lente mágico de
nuestra pequeñez y
nuestra ilusión, cobrara
toda la magnífica
profundidad de un
bosque inexplorado.

Una puertita de
madera, creo que pintada
de verde, daba al paisaje,
que –en su corta
dimensión- estaba
atalayado por un alambre
tejido que nos defendía
de aquel precipicio, por
donde corría la máquina
infernal que “echaba
humo”.

Con Hugo y Gema
salíamos por las
mañanas, bien
tempranito, a asomarnos
al paisaje melancólico
del tren que llega, pasa y
se va. Y esa sensación
extraña, mezcla de
tristeza y de misterio,
creo que nos quedó para
toda nuestra vida.

La primera sensación
que me llega al recuerdo,
acerca de papá, era la de
un gigante todopoderoso,
valiente e invencible.
Para mi celebración niña,
todo el trabajo suyo era
“pelear”. Papá salía de
casa temprano a luchar,
a combatir con los
demás hombres, y noche

Papá entre nosotros
José González Castillo, a través de su hijo Cátulo

Corría el año 1944 cuando Cátulo Castillo escribió para la revista Breogán, una sentida evocación de su
padre. La misma es, también, un recuerdo espontáneo de los primeros años de su propia vida.

tras noche, volvía
victorioso. Y se me
figuraba que lo miraría
con admiración y temor.
Con un temor misterioso
y divino.

Se me ocurría que era
rubio. Recuerdo sus
bigotes poblados y su
cabellera rizada que se
peinaba para atrás,
mucho antes de que su
cabeza se fuera
despoblando y
envejeciendo.

Papá era cariñoso
con sus hijos. Cuando
estaba en casa, y eso fue
durante toda nuestra
niñez, nos llevaba junto a
él, noche tras noche, y
nos narraba cuentos que
urdía en el, llenándonos
los ojos de montañas
mágicas y ríos de oro, de
enanos vagabundos y de
gigantes despiadados,
que tenían la virtud de
hacernos vivir en un
mundo delicioso, de
maravilla.

Nos acostábamos,
soñando con sus
historias y nos
levantábamos con el
ardiente deseo de seguir
oyéndolo. Todas las
mañanas corríamos los
tres a su cama, y allí
acurrucados entre mamá
y él, aprendíamos sin
querer, cual era la
medida de la ternura del
hogar, de estar todos, en
un solo nudo…

Después…un viaje
imprevisto. Un coche, en
una noche de lluvia.
Maletas que se hacen
apresuradamente, un
tren que nos lleva.
Campos y montañas. Un
país nuevo.

Valparaíso nos tendió
su mano amiga y nos

llenó el espíritu de cerros
coloridos y alegres.
Vivíamos en la calle
Cumming 209, y
tendríamos 5,4 y 3 años,
respectivamente. Los
tres hermanos. Sobre
nuestras cabezas estaba
el cementerio, y allá, en
la punta del cerro, entre
sarcófagos y cruces,
jugábamos a las ánimas,
con una
despreocupación digna
de héroes. Las tumbas
derruidas (acababa de
ocurrir un gran
terremoto), los cadáveres
a medio enterrar, todas
las funerarias propias del
lugar, para nosotros eran
cosa de risa. Un motivo
de juego. Un pretexto
para hacer travesuras.

Papá llegó con
nosotros a Chile, sin
medios de vida y con la
responsabilidad de tener
que darnos de comer.
¿Pero qué no podía
hacer él…? ¿Acaso no
fue siempre nuestro
héroe invencible?

Y a la semana ya
estaba ubicado. Era
corredor de vinos en una
casa comercial, y, claro
está, antes que el “pan”,
tuvimos el rico “vino”
chileno, a nuestro
alcance. Después fundó
una revista que se
llamaba “Bric-a-Brac”.
Era nuestro único tesoro,
y nuestro mayor
galardón, aquella
colección de números
encuadernados, que
representaban toda una
evolución de su vida, en
un país extraño. Llegar
sin un cobre, y al poco
tiempo ser dueño de una
publicación, era obra de
un espíritu como el de él,
de esos que no se dejan
avasallar por los

contratiempos, y capaces
de abrirse camino en
cualquier parte.

Como tuvo necesidad
de aprender inglés, ya que
trabajaba en una casa
londinense, comenzó a
tomar lecciones con un
profesor negro, grandote,
que venía todas las
noches, y a quién
rodeábamos y mirábamos
con asombro. Era el primer
negro que veíamos en
nuestra vida. Aprendió a
hablarlo discretamente, en
tres meses.

Nuestra casita, era un
rancho de madera, con un
vestibulito lleno de
cuadros, que daba a la
calle y que llamaba la
atención de los
caminantes. La gente se
detenía con curiosidad, a
pispear nuestro humilde
pero alegre alojamiento.

Estuvimos tres años en
Valparaíso. Acaso los más
felices de toda nuestra
vida.

Nos quedó para
siempre la ilusión y el color
de sus cerros, con sus
casitas de madera
pintadas y el eterno verde
de su vegetación.

Un día, debimos volver
a la Argentina.

Los recuerdos se
diluyen. Y ya estamos
instalados en la calle San
Juan y Quintino Bocayuva,
en una casa de
departamentos, frente a
una feria franca. Es allí
donde nos nace la
sensación de la
importancia de papá. Es
allí, donde nos enteramos
que trabajaba para el teatro
y que lograba éxitos en una
profesión que nos
resultaba la más extraña
del mundo.

Cuando estrenaba, nos
levantábamos temprano, y

corríamos a su cama,
preguntándole muy
interesados:
¿Papá…tuviste exito
anoche…? Decíamos
exito, sin acento, así,
como palabra grave. Y
él, sonriendo, nos
repetía de igual modo.
¡Sí! Tuve un gran exito.

…………………………………………………………………………………………

Cuando murió
mamá, la compañera de
todas las horas, del
infortunio, de la pobreza
y de la prosperidad, la
madre de sus hijos, en
una palabra, se tornó
triste y quedó
ensombrecido.

La calle Boedo, para
la que guardaba el
cariño y la tolerancia de
un padre para con su
vástago pequeño, fue el
refugio espiritual de sus
últimos años.

¡Hay que ayudar al
barrio…!-decía. Y
deambulando por sus
veredas, perdido entre la
gente obrera, acariciaba
a los traviesos chiquillos
que lo saludaban al
paso. No había bodegón
que no conociera, ni
café, en cuyas mesas
no se hubiera sentado
alguna vez. Fue un gran
amigo de los humildes,
a quienes trataba de
igual a igual, y su mayor
satisfacción era
estrechar la callosa
mano de un artesano, a
quien sentaba a su lado,
y hacía partícipe de sus
ideales y confidente de
sus problemas sociales
o filosóficos.

Y así, encerrado en
un mundo proletario,
entre su casa y la “Peña
Pacha Camas”, le llegó
ese estado de
serenidad que la vida

otorga, ante la vecina
presencia de la muerte.

Y fue una mañana,
tomando mate en la casa
que había construido a
fuerza de sacrificios y
esperanzas. En la vieja
casa de la calle Boedo,
campo de nuestras
travesuras infantiles. Allí
mismo, donde
aprendimos a valorarlo,
con las distintas
mentalidades del niño,
del joven y del adulto, por
las cuales atravesamos a
su lado y frente a su
ejemplo.

Su muerte produjo en
nuestros espíritus la
sensación de la
catástrofe. De aquello
terrible y devastador, que
no por humano y por
lógico, deja de ser una
especie de caos que
ciega y desconcierta.

Sin embargo, a través
de los años, papá
continúa estando con
nosotros, porque la
seguridad de su
presencia en el más allá,
se manifiesta en esa
corriente inexpresable
que nos ata a su
recuerdo, a su espíritu, a
su yo… Desde aquí,
desde este montón de
cosas abigarradas y
estériles que forman la
vida de los hombres, te
saludamos, amigo
nuestro, hasta el
encuentro en la región
donde no existe ni la
distancia, ni el tiempo, ni
las ingratitudes de todo lo
que llega, pasa y se va.

Cátulo Castillo
“Breogán”, Revista del

Centro Gallego de
Buenos Aires. Año XL, Nº
332, Avellaneda, Bs.As.,
enero de 1944

La habíamos conocido
hace ya varios años, al
cumplirse 25 años del
fallecimiento de su esposo.
Aún la ya jovencita Malena,
su nieta, era una pequeña niña
que acompañaba a su madre,
Dorita y a su hermano Cátulo.
Volvimos a encontrarla luego
en un homenaje tributado en
la Legislatura de Buenos Aires
y allí convinimos este
encuentro, un poco más
informal, para conocer
algunas facetas quizás más
intimas, menos conocidas o
divulgadas de su vida junto a
Cátulo. El Centenario del
poeta fue entonces la excusa
para aceptar el café y la

AMANDA PELUFFO DE CASTILLO
charla en la serenidad de su
casa en de la calle Fonrouge.
Diáfana, abierta, aún joven,
llena de recuerdos, buenos y de
los otros. Recuerda a sus
padres, Héctor Peluffo y
Armina Fresco, a sus
hermanas mayores, su
infancia en aquel Mataderos
de los años veinte, sus
primeras lecciones de piano
con la profesora Alegre, las
reuniones en su casa paterna.
En aquella época el
Conservatorio Municipal se
encontraba ubicado donde está
hoy El Resero, y allí concurría
Cátulo Castillo, comenzando a
visitar la casa paterna cuando
Amanda tenía solo dos o tres

añitos. En su hogar eran
frecuentes las visitas de grupos
de amigos de su padre, entre los
que se encontraba, por ejemplo,
Félix Luna, que tendría entonces
unos 17 años (Después nos dirá
que se pasaba horas charlando y
acostumbraba concurrir con los
hijos del Dr. Guido). Nos cuenta
Amanda que en su casa había una
pianola y en ella su padre y
Cátulo solían hacer dúo. Cuando
pasan los años, el músico
convence a Héctor Peluffo para
que Amanda ingrese al
Conservatorio para hacer
estudios más académicos y así lo
hace. Reconociendo el adelanto
que tenía con sus compañeras,
Castillo -que era profesor de

hace, obteniendo
clasificaciones sobresalientes
y la medalla de plata del
curso.

No sin nostalgia recuerda
Amanda que Cátulo era muy
querido por todos, colegas y
alumnos, ya que era muy
didáctico en sus clases y
además alegre. Con él, dice,
se aprendía música en serio.
Después fue profesor
también de historia de la
música.

Cátulo, que se había
casado muy joven, a los 19
años, se separó de su mujer
tras tan solo tres meses de
matrimonio, viviendo para la
época sólo.

En casa de Amanda,
mientras, se continuaban
organizando fiestas y bailes a

los que concurrían cadetes del
Colegio Militar, La amistad de
Cátulo con la familia era ya
muy intensa, viajando una vez
de vacaciones juntos a
Unquillo (Córdoba). Allí
nuestra interlocutora conoce a
su primer novio, un alférez
aeronáutico concurrente
también a una de las fiestas
que ofrecía la familia. Era ya
el año 1948 y continuaba sus
estudios en el Conservatorio
del que egresaría con Medalla
de oro. Para 1951 estaba ya
Amanda por casarse con el
aviador cuando se produce el
conato revolucionario de ese
año y su novio es detenido
por, supuestamente,  haber
despegado con su avión para

Continúa en la pág. sig.

teoría y solfeo en el
Conservatorio-  insta al padre
para que Amanda curse los dos
primeros años juntos y así lo
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Llegué hasta él con la
encendida admiración de quien
lo consideraba un maestro y
un paradigma en eso tan caro
a mis sentimientos y
devociones como lo era y lo
es la poesía del tango. Y su
entrañable humanidad acortó
rápidamente la distancia que
yo sentía. Su ternura, su
bonhomía, su talento
chisporroteante, me hicieron
respetarlo y escucharlo
siempre con renovada
admiración. Con el tiempo,

otras hermosas
contingencias y

coincidencias hicieron
que alguna vez él

RECORDACIÓN DE

Por: Héctor Negro

Confieso que en el caso particular de Cátulo
Castillo, al evocarlo, algo más que el respeto y la
admiración intervienen como factores que se
entremezclan con los recuerdos y los datos puntuales.
Son las imborrables marcas que ha dejado en mí
espíritu el hecho de haberlo frecuentado, de haber
tenido el privilegio -desde nada más que el apasionado
ejercicio de la poesía de la canción- de recibir sus
generosos y alentadores juicios. Y por sobre todo la
calidez de su entrañable trato, la permanente
enseñanza de sus palabras y sus gestos.

presentara un libro mío de
poesías, que ocupáramos algún
escenario juntos y que alguien
que también lo quería y
conocía mucho suscitara en mi
un poema que le dediqué en
vida.

Pese a que fue uno de los
�grandes� de la poesía del
tango, intentar una
aproximación a su
personalidad es tarea que
excede largamente ese vasto
territorio. Ya lo ha escrito y
definido con certeza nuestro
Cofrade Académico y gran
poeta y amigo, Horacio
Ferrer, en �El libro del tango�:
�Desde su temprano

advenimiento -y en dimensión
creciente, camino de la
definitiva madurez- se contó
entre los intelectuales de
auténtica extracción popular,
más originales, más puros y
más completos que haya dado
Buenos Aires�. Fue músico,
director de orquesta,
compositor, ensayista,
periodista, dirigente gremial,
crítico teatral, boxeador,
guionista y además�el autor y
poeta que todos conocemos y
celebramos. Y todo lo hizo
bien. Producto cabal de Boedo,
fue heredero discípulo de su
padre, el inolvidable José
González Castillo, con quien
tuvo que compartir, siendo
niño, algunos años de exilio en
Chile, en virtud de la
indeclinable defensa de sus
ideales que su progenitor
realizaba. La escuela de don
José González Castillo se
fundamenta en el ejemplo de
esas convicciones sostenidas
con conducta, en su obra de
dramaturgo, en la línea
poética que perfiló en la
letrística tanguera, en su
propia casa visitada alguna vez
por Carriego y Darío, a
quienes Cátulo conoció de
pibe. No en vano
CésarTiempo definió a Cátulo
Castillo como �astilla
luminosa brotada de aquel palo
en llamas�.

Sin embargo, músico y
compositor desde temprana
edad (a los 21 años formó una
orquesta típica), Cátulo no se
volcó decididamente a escribir
letras hasta 1935. Allí
comienza a espaciar su obra de
compositor que ya había
producido Organito de la
tarde, Aquella cantina de la
ribera, Acuarelita de arrabal,
El aguacero, El circo se va y
algunos tangos más con versos
de su padre y se vuelca
decididamente a la  aventura
poética que lo ubicaría entre
los más importantes de su
género. También compuso en
colaboración con Piana, la
música de Silbando y Viejo
Ciego y, con versos de Nicolás
Olivari, La violeta. Esa
condición de músico iba a
�marcar� su poética-
cancionística, en la que
prevalecieron la sonoridad de
sus versos, el uso de su la rima
interior, la utilización del
lenguaje como música y el
impecable acoplamiento de sus
versos con las melodías, como
muestra del gran �oficio� que
vale tanto más cuanto no se
nota.

Al igual que su compinche
de barrio y juventud, Homero
Manzi, fue un creador de la
nostalgia, a la que ambos
acudieron para rescatar
memorias y paisajes con un
pincel iluminado y ajeno a las

retóricas pasatistas (Domani,
La cantina, Patio mio, La
calesita, Caserón de tejas,
Tinta roja, Café de los
angelitos). Dotó de conmovida
poesía a los temas donde el
amor era el protagonista
exaltado a la par de sus
personajes (María, Anoche, Se
muere de amor). Y además de
los estremecidos, descarnados
y deliberadamente
�discepolianos� versos de
Desencuentro y ¿A mi qué?,
nos dejó esa magistral
confesión de La última curda,
que ennoblece su desvarío con
una sostenida belleza poética
que no logra arrastrar el sol
�tras su lento caracol de
sueños�, ni puede arrear la
arisca �tropilla de la zurda�.

Pero más allá de la
obstinada presencia de las
criaturas de sus tangos -tan
nuestras como perdurables-,
queda vivo y restallante el
chisporroteo de su
personalidad, dicharachera,
franca y generosa. Su actitud
permanente de �laburante de la
cultura�, como alguien lo
calificara; de artista definido y
asumido como integrante del
�campo popular� y defensor
del patrimonio artístico de
nuestro pueblo frente a la
hibridación y extranjerización
de nuestra cultura y de
anticipador de las posibilidades

(siempre abiertas) del tango
como canción trascendente,
con vuelo propio e
insospechado.

Fue el hombre de SADAIC
en el compromiso gremial y
en la solidaridad, el de la mano
tendida y generosa, el de todas
las Marías que lo siguen
amando, el de los perros de
ensueños atorrantes que él
amó y protegió, el de aquel
Boedo irrepetible.

 Todavía no han logrado
convencernos de eso que
dicen: que un 19 de octubre de
1975 se cerró la herida
absurda de su vida para
correrle un telón al corazón.

Porque �Catulín� sigue
cantando con nosotros, los
que ya estamos de vuelta
(porque así no lo
aceptamos)�de un país que
está de olvido, siempre gris��
y seguimos preguntando
esperanzados, haciendo dúo
con su voz que no se
desvanece: �¿En que rincón,
luna mía, volcás como
entonces tu clara alegría?�

Recordación del poeta

Héctor Negro, leída el 31
de octubre de 1995 en la
sesión de la Academia Porteña
del Lunfardo.

CATULO CASTILLO

unirse a la causa. Cuando es
llamado a declarar,
interrogado dice que había
salido a volar para saludar a su
madre, Por supuesto le dan la
baja. Amanda, que ya trabajaba
y vivía en el centro lo ve un
día del brazo de otra mujer,
motivo más que suficiente, en
esa época, para romper un
noviazgo.

Siempre abriéndonos su
corazón al recuerdo de muchas
de sus vivencias íntimas,
Amanda recuerda cuando su
padre se enferma seriamente y
Cátulo que siempre lo visitaba,
lograba hacerlo dormir
hiptonizándolo. Fallecido su
papá, Amanda entra en un
periodo de tristeza ya que se
une el infausto
acontecimiento a la ruptura de
su noviazgo. Luego de una

Luego de la aprobación de la Declaración 190/2006, de la que ya hemos dado cuenta, los
diputados Chango Farías Gómez, Diego Kravetz, Marta Talotti, Sebastián Gramajo y  Norberto
La Porta presentaron un Proyecto de Resolución, posteriormente aprobado, por el que se
dispone:

Art. 1º: La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará un acto en el cual se
rendirá homenaje a la memoria del poeta CATULO CASTILLO, con motivo de conmemorarse
el próximo 6 de agosto, el centenario de su nacimiento.

Art. 2º: El acto mencionado en el Art. 1º se llevará (sic)en el Salón Dorado Hipólito
Yrigoyen y consistirá en la entrega de una bandeja, a los descendientes de Cátulo Castillo, con el
siguiente texto:

LEGISLATURA DELA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos aires

En homenaje a la memoria del poeta
CATULO CASTILLO

Con Motivo de conmemorarse el centenario de su nacimiento
6 de agosto de 2006.

Art. 3º. Comuníquese.
El acto se realizará el próximo 4 de septiembre de 2006, a las 19 hs.

LA LEGISLALA LEGISLALA LEGISLALA LEGISLALA LEGISLATURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDAD DE BAD DE BAD DE BAD DE BAD DE BUENOS UENOS UENOS UENOS UENOS AIRES SE UNE AIRES SE UNE AIRES SE UNE AIRES SE UNE AIRES SE UNE AAAAA
LLLLLOS HOMENOS HOMENOS HOMENOS HOMENOS HOMENAJES AJES AJES AJES AJES AL RECONOCIDO MÚSICO AL RECONOCIDO MÚSICO AL RECONOCIDO MÚSICO AL RECONOCIDO MÚSICO AL RECONOCIDO MÚSICO Y POETY POETY POETY POETY POETA.A.A.A.A.

discusión con su madre, que
era muy buena pero  severa en
sus conceptos, se fue de su
casa a vivir cerca de Bahía
Blanca, permaneciendo allí los
meses de verano.  Cátulo, eran
los años 52 o 53, le escribía
cartas consolándola,
diciéndole que tenia que
casarse. De vuelta Buenos
Aires la amistad con Cátulo se
hace más intensa, ingresando
Amanda al Conservatorio
Municipal como profesora de
piano. Cátulo tenía también la
cátedra de armonía,
reemplazándolo en su dictado
cuando él no podía por algún
motivo estar presente.

Siendo ya lo que se dice
novios, Cátulo era muy
acosado por las mujeres, ya
que trataba a todas muy
cordialmente. No sabía decir
que no. Era una época en que
trabaja durante todo el día: a

las 8 de la mañana en el
Conservatorio hasta la tarde,
de allí a SADAIC y luego a la
Comisión de Cultura, en todos
los casos sus cargos eran
directivos.

Derrocado Perón, pierde
todos sus cargos y,
consecuentemente sus
ingresos. Debe vender el
departamento que había
podido comprar con los
derechos de �El Patio de a
Morocha, que alquilaba, y otro
más pequeño. Por su parte
Amanda, que  había recibido
un dinero por la herencia de su
padre, en aquel momento
compró un departamento en
Carlos Calvo y Solís.

En 1955 empezó el
suplicio. Intervinieron
SADAIC, no lo dejaban actuar
por radio, perdió sus cátedras.
Afortunadamente Amanda
conservó su puesto y por
algún tiempo fue el único
ingreso de la ya pareja. Cátulo
había iniciado los trámites
para su divorcio y
comenzaron a viajar todos los
fines de semana a una casa que
tenía Cátulo a orillas del río
Matanzas En uno de esos fines
de semana, buscando plantas
para su casa, vieron en el
vivero una perrita
chiquita�que linda�que
linda�y se la regalaron .
Cuando venían a Buenos Aires
o regresaban a la casa el fin de
semana siguiente, la llevaban
en un bolso para viajar en el
colectivo que tomaban en
Puente 12 (no tenían coche).
Finalmente, vendió su
departamento y se fueron a
vivir allí. Pusieron luz,
hicieron una pequeña pileta de
natación y mejoraron la casa,
que estaba en Esteban
Echeverría, muy cerca de
Ciudad Evita.

Una mañana pasó
la�perrera� que llevaba dos
perritos. Sabiendo del amor de
la pareja por los animalitos, le
ofrecieron dejárselos para
evitar que fueran muertos.
Luego tuvieron cría y fueron
cuatro. Otro día recogieron de
la calle otra perrita con
moquillo �Milonguita�, la
recogieron, cuidaron y vivió

quince años con ellos. Así fue
como empezaron a dejarle
perros y gastos en los terrenos
de la casa, y con todos se
quedaban, los curaban, cuidaban
y alimentaban. Llegaron a
tener 100 perros

En 1959, una recordada
inundación que alcanzó la
zona, con dos metros de agua,
se llevó todas las pertenencias
de la pareja, Perdieron todo,
incluso muchos animales,
gallinas, corderos, los libros.
Quedaron en una situación muy
difícil, al punto que una vez
rompieron una alcancía para
poder comprar carne para los
perros. Fueron dos años  de
mucho sacrifico, viviendo solo
con el sueldo de profesora en el
conservatorio.

Durante esos años Cátulo
se dedicó a escribir y estudiar,
fueron muy pocos los amigos
que le acompañaron.

En 1959 pudo solicitar su
jubilación, que se le otorga, y
con el importe del retroactivo
pudieron comprar la casita en
Ciudad Evita que puso a
nombre de Amanda. Allí se
dedicó un tiempo a pintar y
escribir. Tiene un
reconocimiento especial hacia
el desaparecido Roberto Galán
y hacia Mariano Mores, con
quién escribió en esa época el
tango La Calesita.

Nunca tuvo ningún problema
con Cátulo, era un hombre muy
bueno. Casados vía México, al
final se descubrió que los papeles
que le habían entregado eran
falsos y no estaban por tanto
legalizados.

Reiniciada la actividad,
vuelve al ritmo de trabajo que
le era conocido. Obtiene el
primer premio con El último
café, es reconocido como

Ciudadano Ilustre  y recibe el
Premio Nacional de las Artes
en el año de su muerte.

Había vuelto a SADIC
como secretario en 1971,
Fundador  del Movimiento de
Protección al Animal
(MAPA) en 1974.

.Vale aquí un recuerdo que
nos hizo conocer Felipe Yofré
en La Nación el 20 de octubre
de 1997:  �Un domingo 19 de
octubre de 1975 falleció de
un síncope cardíaco y su
cónyuge requirió mi
intervención profesional, ya
que el poeta había dispuesto
que abriese su testamento
ológrafo en caso de fallecer.
Me trasladé con Héctor
Stamponi a su casa de Ciudad
Evita, y en presencia de su
familia leí su última voluntad,
que retribuía la generosa ayuda
y solidaridad de su esposa,
Amanda, designándola su
heredera universa para luego
protocolizarlo por orden
judicial�.

Lamentablemente, veinte
años después de la muerte de
Cátulo aparecen las bajezas
humanas y los personajes
ignorados.

Pero la historia está
escrita y cada uno sabrá, en el
momento del Juicio final,
como tendrá que enfrentarse
con su Dios. Porque, aunque
no crea en ningún Dios, el
Juicio sucederá igual. Quizás se
lo demande su conciencia en
los últimos instantes.

Pero eso es una historia más
íntima, que conocemos, pero
entendemos no debe opacar el
recuerdo del músico-poeta y la
vida de quién, en las buenas y en
las malas, acompañó �como
Amanda- un largo periodo de su
existencia.

AMANDA PELUFFO
DE CASTILLO

Viene de la pág. anterior.


