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PRESENTACIÓN 

Amigas y amigos del tango, bienvenidos una vez más a estas páginas. 
 
Carlos Marchese hace una entrañable Semblanza de Baldomero Romero, el 
“Cofo”, un amigo del barrio, el fútbol y el tango. 
 
En Disquisiciones tangueras les ofrecemos dos muestras de finas sensibilidad y 
erudición, dedicadas a Enrique Santos Discépolo. 
 
Gustavo F.J. Cirigliano nos regala, en “De la noche oscura hacia la luz”, una inteli-
gente aproximación, verso a verso, a Tormenta. 
 
Por su parte, Javier Navarro explora, en “¿Qué sapa, señor?” el universo poético y 
existencial de Discépolo con una altura intelectual que nos lleva a descubrir nuevas 
dimensiones en el disfrute de la música porteña. 
 
 

LA REDACCIÓN 
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Se llama Baldomero Romero. Nació en Traful y 
Fournier, pleno barrio de Pompeya. En su pobre-
za de pibe, tuvo que ganarse la vida como cani-
llita.  
 
Con el tiempo, logró emplearse en una fábrica 
pequeña e integrar un grupo de empleados con 
los que convivió diariamente, en donde lo consi-
deraban uno más de ellos. En esa empresa, por 
su aplicación, su honestidad y la confianza que 
supo ganarse de los dueños, fue designado res-
ponsable de la tesorería. 
 
Su gusto por el tango 
fue creciendo, casi, 
con su propio cuer-
po, llegando a poseer 
un enorme conoci-
miento sobre el tema. 
 
Su pasión por el fút-
bol lo hacía penetrar 
en profundas discu-
siones, en los que ex-
presaba su profundo 
amor por Boca Ju-
niors. 
 
Estas características 
tan definidas, lleva-
ron a que, en uno de 
esos largos momen-
tos de sebo oficines-
co, empezaran a 
hablar de él (por supuesto, cuando él no estaba). 
 
Quizás haya sido José, alias "Casi Cafetín", apo-
do que le fue asignado porque, en lugar de ser 
"José, el de la quimera", era "José, el de la Que-

mera" (La Quemera: nombre con que se identifi-
ca a la hinchada futbolística del Club Huracán 
de Parque Patricios, barrio de donde era oriundo 
el tal José, cuyo estadio es vecino inmediato de 
un amplio predio, "La Quema", donde se incine-
ra basura). Decía que José (a) "Casi Cafetín", 
pudo haber sido quien en un sesudo análisis, co-
mentó, en una de esas charlas distendidas mien-
tras hacían nada en la oficina: 
 
"Pero, fijate vos: Baldomero, Romero, nuestro 
compañero, ex diariero, tesorero, tanguero, y 

además, bostero … 
¡Este tipo es un caco-
fónico!" 
 
Cuando tras varios mi-
nutos de explicaciones, 
José les pudo hacer en-
tender a los demás que 
la cacofonía era algo 
así como la repetición 
de palabras que tenían 
una o más sílabas igua-
l e s ,  a  An toñ i -
to (octogenario factu-
rista de paupérrima sa-
lud, al que apodaban 
"Cien guitarras", por-
que "lo invitaban a pe-
dido, los muchachos 
de allá arriba"), se le 
ocurrió que a Baldo-
mero lo llamaran el 

"Caco" Romero. Terció de inmediato Magdalena 
(a) "Manos Brujas", la telefonista (oficio suma-
mente valorado, en aquella época, por la extrema 
habilidad requerida para clavar y desclavar mon-
tones de cables con extremos puntiagudos, en un 

 

 

 

El “Cofo” Romero 

 

Carlos MARCHESE 

semblanza 
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tablero poblado de infinitos agujeros, para esta-
blecer comunicaciones telefónicas, las más de 
las veces equívocas), argumentando que a una 
persona honesta y proba como Baldomero lla-
marlo "Caco" era una profunda ofensa, además 
de un despropósito absoluto: "los apodos deben 
ser para expresar cariño", dijo. Y desde enton-
ces, en lugar de hacer apócope con las dos pri-
meras sílabas de "cacofónico", lo hicieron con la 
segunda y tercera. Por eso le quedó "Cofo".  
 
Esta larga descripción acerca del "Cofo" Rome-
ro recién empieza. Era un tipo tan consustancia-
do con nuestra música que podría decirse que 
vivía por y para el tango. En cualquier oportuni-
dad que se le presentaba en su vida cotidiana, el 
"Cofo" tenía a mano un verso o una estrofa de 
tango apropiado para la ocasión. Y aportando 
características muy suyas: cantaba el verso o la 
estrofa, y de inmediato, girando la cabeza hacia 
su derecha y hacia abajo, como hablando con 
una persona invisible de menor estatura (o senta-
da mientra él estaba de pie), anunciaba el título 
del tango y sus respectivos autores. Una suerte 
de clase de tango ambulante, el "Cofo" Romero. 
Así, cuando una compañera joven acumulaba 
varios días de ojos rojos de llorar por una pelea 
con su novio, el "Cofo" le espetaba con afina-
ción: "Hace tiempo que te noto que estás tris-
te,  mujercita juguetona, pizpireta", y de inme-
diato, ladeando su cabeza anunciaba: "Íntimas, 
Br ignolo  y  Lacueva" .  O cuando 
otra muchacha aparecía embelesada y distraída 
por un noviazgo floreciente, él le entonaba "De 
un tiempo a esta parte, muchacha, te noto, más 
pálida y triste, decí que tenés", acotando en se-
guida al fantasma de su diestra: "De todo te olvi-
das, Merico y Cadícamo". 
  
Era capaz de hacerles bromas a sus compañeros 
hinchas de Ríver, cuando Boca le ganaba, con 
"Tenés una amargura en tu semblante, que nadie 
ha de saberla como yo", y en seguida, enfocando 
a la derecha y abajo, "Dicha pasada, Barbieri". 
  
Hasta el estado del tiempo le provocaba algún 
pasaje tanguero, cuando en un alto de su activi-
dad, se arrimaba a la ventana a observar el esta-
do del tiempo. Así, a capella, lanzaba "Hoy ya 

libre 'e la gayola y sin la mina, campaneando un 
cacho 'e sol en la vereda", y apuntando hacia su 
diestra, "El ciruja, De la Cruz y Marino", cuando 
el sol relumbraba; o "Llueve, llueve en el subur-
bio y yo solo en esta pieza", informando, de la-
do, "Cuando tallan los recuerdos, Rossi y Cadí-
camo". Y hasta, cuando se daba la circunstancia, 
"Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo 
sigo esperando", y de nuevo, al costado "Nieblas 
del Riachuelo, Cobián y Cadícamo". 
  
Algunas veces, a modo de presentación ante per-
sonas extrañas, decía su nombre y apellido y en 
seguida les cantaba " Soy varón, nací en Pompe-
ya, tengo voz de bandoneón, canto alegrías y pe-
nas, que brotan del corazón" y, enseguida, de co-
telé, "Nací en Pompeya, Norton y Rótulo". 
 
Hasta para movilizar a algún subordinado fiaca, 
lo azuzaba con "La pucha que sos reo y enemigo 
de yugarla, la esquena se te frunce, si tenés que 
laburarla", notificando de inmediato, "Haragán, 
Delfino, Romero y Bayón Herrera". 
  
Y así todo. Sería largo enumerar todas sus infini-
tas citas, que fueron, finalmente, haciendo es-
cuela entre los más jóvenes, quienes empezaron 
a curiosear con el tango primero, y a quererlo 
después. 
  
Cuando llegó el momento de su jubilación, se 
organizó una reunión en la misma oficina: masi-
tas, una copa de sidra para el brindis, las since-
ros augurios mutuos de felicidad. Ya cerca del 
final del homenaje, se negó a cantar un tango 
alusivo, citando un conocido código tanguero 
que aconsejaba, por cábala, no transitar "Adiós 
muchachos". Pero, repentinamente, en un rápido 
movimiento, todos sus compañeros se agrupa-
ron, y de frente a él, iniciaron un desafina-
do pero entusiasta coro con... 
  
"Flaco, no te pongas triste, 
todo no fue en vano, 
no pierdas la fe, 
en un cometa con pedales, 
¡ dale que te dale ! 
yo sé que has de volver " ... 
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Y fue en ese momento en que, todos juntos, la-
deando sus cabezas hacia la derecha e inclinán-
dolas ligeramente, también a coro, anunciaron: 
"La bicicleta blanca, Piazzolla y Ferrer". 
  
Claro, al "Cofo" le hubiera gustado contestar co-
mo en una payada, pero no pudo. No porque no 
se le ocurriera nada, sino porque un nudo en la 
garganta, hijo de su emoción, lo dejó mudo. 
  
Hoy, yo sé que el "Cofo" llama de vez en cuan-
do a sus ex compañeros y se entusiasma al escu-
char que, como fondo de la voz de su interlocu-
tor, suena algún tanguito desde la radio de la ofi-
cina. Y allí le dispara, " Jorgito, ¿A que no sabés 
cómo se llama ese tango y quién lo interpreta ?" 
  
Y Jorgito, piensa unos segundos y contesta : 
 
"Farol, Pugliese con Chanel". 
 

"¡Bien, Jorgito" y trascartón, "¿Y los autores?" 
 
Largo silencio, al cabo del cual Jorgito confiesa 
"No me acuerdo, Cofo" 
 
" Virgilio y Homero Expósito, Jorgito" 
 
Nuevo silencio de Jorge, que interrumpe el 
"Cofo": "No importa pibe, vas bien. Te falta un 
poco de tiempo, pero seguí así que vas bien. Te 
mando un abrazo, querido". 
  
Y luego del saludo de Jorge, cuelga y le brota 
una ancha sonrisa de satisfacción. Piensa, 
"Noooo, si los voy a sacar buenos milongueros, 
canejo ". 
  
Él sabe que, cuando su ánimo decae, a tiro de 
teléfono, y en horas de oficina, hay una pequeña 
felicidad bien a mano, esperándolo. 
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(Hoy el filósofo destina la reunión de su Taller de Tango a la lectura de un texto per-
teneciente a un  profesor de literatura española del Siglo de Oro, perfeccionado en la 
Complutense y especializado en San Juan de la Cruz): 

 
"El tango Tormenta fue escrito por Enrique Santos Discepolo en 1939 y repre-

senta posiblemente el punto culminante de su pensamiento dentro de un enfoque 
filosófico existencial(ista).  Luego de haber protestado, contestado y denunciado el 
sin-sentido, la sinrazón, la injusticia, condensa en una pregunta su itinerario per-
sonal: ¿Cuál es el sentido de la vida?  Y arriba a las mismas tesis de las religiones 
y del Apokálypsis: el eje de la historia es el conflicto entre el bien y el mal.  Esa lu-
cha se puede resolver con un final positivo más allá de la historia humana, aun-
que se ha de decidir desde aquí.  Para ello es necesario que regrese la divinidad, 
pero yo debo elegir por ella, debo debatirme hasta hacer mi elección.  Me propon-
go, al estilo de los clásicos comentaristas, ir recorriendo verso a verso el texto, po-
niendo de resalto esta interpretación. 
 

Aullando entre relámpagos 
 

El alma, cual perro asustado en la oscuridad, como animal desconcertado an-
te el fuego del cielo, ante la luz que deja ver parcelas, resplandores y claridades 
momentáneas para desaparecer, clama, grita, más aún aúlla. 
 

perdido en la tormenta 
 

Arrojado a un mundo no sólo incomprensible sino peligroso e incontrolable 
como una tormenta, en la que uno no sabe hacia donde ir, qué hacer, cómo en-
frentarla.  Uno no entiende si lo que hace está bien ni si los valores valen, aunque 
sospecha que no. 
 

de mi noche interminable 
 
El alma se encuentra en su clásica noche oscura cuando la vida no tiene 

horizonte ni promesa ni halago ni dulzor. La noche meteorológica tiene aurora, és-
ta no, no tiene término. 
 
 
 

disquisiciones tangueras 

De la noche oscura hacia la luz 

 

Gustavo F.J. CIRIGLIANO 
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Dios 
 

Aparece como la única brújula posible, el único norte que le queda al alma des-
esperada, perdida, desesperanzada.  El momento cumbre cuando el alma, desespe-
rada de todo, se vuelve a Dios.  Se dirige al Padre (precisamente en un tango, género 
en el que se ignora al padre).  Cuando se desespera de todo, sólo queda Dios.  Dios 
es buscado desde la desesperanza y no desde la esperanza.  Dice G. Thibon: "Para 
alcanzar la vertiente divina hay que pasar por la desesperación.  Mientras trepamos 
por la vertiente humana, la oración y la esperanza permanecen colgadas del yo carnal 
finito.  A continuación alcanzamos la cima, que es la desesperación absoluta. Y por úl-
timo descendemos por la vertiente divina, en la que la oración y la esperanza, ya des-
arraigada, están suspendidas solamente de Dios... La oración aún cautiva del yo: 
aparta de mí este cáliz.  La desesperación: Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado?  El abandono total: en tus manos confío mi vida.. . Solamente se posee a 
Dios, en su pureza sobrenatural, a través de la desesperación padecida y superada... 
Es en el fondo la enseñanza de San Juan de la Cruz: para esperar solamente en Dios 
es preciso haber desesperado de todo lo que no es Dios".  E.S.D. -y quienes con él se 
identifiquen- se interna en el camino de la desesperación de todo lo humano para 
enfrentar a Dios sin esperar concesiones terrenas ni construir complicidades y sa-
tisfacciones naturales.  "Cuando la súplica ha dejado de ser astucia y concentración 
humana, previsión, cálculo de probabilidades, es por el contrario, auténtica oración".  
El alma está orando a Dios.  Verdaderamente.  Desde el desesperar de todo lo 
humano. 

 
busco tu nombre 

 
Sólo queda Dios, perdido lo humano.  Pero, ¿dónde está Dios?  No aparece, se es-

conde.  El alma que lo busca tampoco lo encuentra en la noche oscura.  Busca su 
nombre.  Este es, desde antiguo, equivalente -en los libros sagrados- del poder, la 
fuerza, la gloria ("santificado sea tu nombre").  Es el modo tolerado e indirecto de diri-
girse al Padre, ya que Dios -en el Antiguo Testamento- era el innombrable, no debía 
ser nombrado.  El que nomina, domina. (En el Nuevo es invocado).  El conocer huma-
no consiste en ponerle un nombre a algo, por ello se tiene la ilusión de que lo 
nombrado es conocido.  Y conocer es una forma de dominio sobre la realidad.  Dios 
es incognoscible.  Nombrarlo sería como tener algún poder sobre él.  El mundo, las 
cosas se nombran, Dios no. ¿Dónde está el nombre que busco? 
 

No quiero que tu rayo 
me enceguezca entre el horror 

 
El alma recapitula: paradojalmente la luz ciega sin dar entendimiento; uno si-

gue en la tormenta, la oscuridad o el horror.  Luz y ceguera, ¿qué quieren decirme 
sobre la   Argentina?  El alma asocia ahora la ceguera de Borges y el informe sobre 
ciegos de Sábato. ¿Por qué no vemos? ¿Es la demasiada luz la que nos impide ver? 

 
porque preciso luz para seguir 

 
El alma no puede prescindir de la luz para seguir adelante, de una luz que sea 

inferior al rayo que enceguece.  El rayo está a la altura del intelecto divino, la luz, 
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aunque también de Dios provenga, ha de ser de la medida del hombre, una claridad 
rebajada, tolerable. Que permita seguir. 

 
Lo que aprendí de tu mano 

no sirve para vivir 
 

Algún texto coloca estos dos versos entre signos de interrogación.  El simple 
enunciado lleva a sospechar que hay dos dimensiones antagónicas en la historia 
humana.  Lo que el Padre, a través de Cristo, enseñó no sirve.  Es incompatible con 
las reglas del mundo que el bueno triunfe.  Hay una existencial imposibilidad.  Con-
clusión importante para el alma que comprobará en los siguientes: 

 
Yo siento que mi fe se tambalea 

que la gente mala vive, Dios,  
mejor que yo 

 
El alma que tal vez imaginó que podría existir un acuerdo entre el compromiso 

con Dios y el vivir bien en el mundo, comprueba en sus entrañas conmocionadas lo 
que Cristo no atenuara: "vosotros estáis en el mundo pero no sois del mundo; si fue-
rais del mundo el mundo os amaría" (Juan, XV).  La fe tiene que tambalearse ante la 
ingenuidad de creer que se puede al mismo tiempo sostener los valores del proyecto 
divino y tener éxito en esta vida.  Es bueno que la fe se tambalee, porque se com-
prueba como una instancia humana.  Y es necesario porque "no se puede servir a 
dos señores".  El alma va descubriendo dos vidas, dos dimensiones, dos antagonis-
tas: el bien y el mal.  Uno conduce al fracaso en el mundo, el otro lleva al triunfo.  El 
alma enfrenta tener que elegir uno de los dos caminos que no son compatibilizables. 

 
Si la vida es el infierno 

y el honrao vive entre lágrimas 
 

El alma repite en dos versos la palabra ("vida" y "vive") . Ya lo había hecho en los 
cinco versos anteriores.  Vivir es la existencia humana en este mundo, y el alma com-
prueba que la vida humana y solamente humana es el infierno.  Si el cielo es concebi-
ble como el mar de las entregas, una sobrerrealidad compuesta por las conjuntas do-
naciones de todos, el infierno por el contrario, es la gran carencia producto de la con-
junción de todos los egoísmos.  Querer vivir en este mundo conforme a los valores de 
la entrega conduce a las lágrimas. 
 

cuál es el bien 
 

El alma aparentemente ha encontrado a Dios para formularle la crucial pregunta 
¿dónde está el bien?  A tantas cosas se las llama bien, pero ¿cuál es el verdadero? 
exige casi con insolencia.  Dios no va a contestar, él no da respuestas.  La pedagogía 
divina -lo tuvo en claro Job- contesta con nuevas preguntas.  Dios pregunta.  Pero 
aún sin tener respuestas el hombre ha de continuar inquiriendo que es su modo de 
buscarlo y demandarle, como Job que no se achicaba ante Dios.  Este no teme la li-
bertad del hombre que por algo se la dió. 
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cuál es el bien 
del que lucha en nombre tuyo, 

limpio, puro. ¿Para qué? 
 

Sigue la demanda.  La existencia humana se ha condensado en pregunta.  Inte-
rroga por el sentido de la existencia, Si ha elegido por Dios y lucha por sus valores, si 
conforme a ellos es puro ¿de qué sirve? ¿por qué no obtiene reconocimiento? ¿Por qué 
Dios no le reconoce por encima de los malvados, de los que no luchan en su nombre? 
¿para qué ser puro? 
 

Si hoy la infamia da el sendero 
 

Recapitula: se ha perdido lo sagrado.  La norma habrá de ser no cumplir tus 
mandatos, Señor, en particular el mandamiento nuevo: entregarse al otro, despren-
derse de uno mismo, resolver la necesidad del prójimo con mi entrega. 

 
y el amor mata en tu nombre 

 
 Bajo el imperio de la ley, de la autoridad, de las razones de estado, de la salva-
ción, de la vigencia de las instituciones, aún de las religiosas se llega a matar en 
nombre de Dios (Juan XVI, 2). 
 

Mató la Inquisición en su nombre, se mata lentamente a un trabajador al dejarlo 
sin empleo, a un niño que no come para respetar la leyes del mercado.  Quien mata 
en nombre de Dios, se erige Dios. 
 

El Anticristo.  El cardenal Newman escribió terriblemente: "El Anticristo se pare-
cerá a Cristo ; por tanto Cristo se parece al Anticristo" 
 

Dios, lo que has besao 
 

El alma se conmueve al verificar que se mata lo que Dios ha preferido: al pobre, 
al niño, a la madre, al anciano, al débil.  Cristo prefirió a los pequeños, los comunes, 
los no importantes.  A esos besó. 
 

El seguirte es dar ventaja 
y el amarte es sucumbir al mal 

 
Hay que elegir.  Sí, el alma dolida y aún confundida se azora ante su propia con-

clusión: elegir por Dios es perder en este mundo, ser derrotado por el mal. 
 

No quiero abandonarte, yo 
 

Luego de la conclusión todavía intelectual, llega la decisión: el alma elige por 
Dios.  Aunque todavía insiste, pregunta, pone condiciones. 
 

Demuestra una vez sola 
que el traidor no vive impune, Dios 
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El alma todavía quiere evidencias humanas, que casi seguramente no le serán 
dadas.  Tal vez sólo pide un indicio.  El retorno de Cristo será precedido por indicios. 
 

para besarte 
 

Cree ingenuamente que tendrá más valor para darse a Dios si existe un castigo 
para el traidor.  No habrá respuesta.  Pero su confianza avanzará, su decisión se 
comprometerá con la esperanza. 
 

Enséñame una flor 
que haya nacido 

del esfuerzo de seguirte, Dios, 
 

El alma cambia el pedido, abandona la demostración, y avanza hacia un, sentido 
más profundo y comprometido de la existencia.  Pide una flor.  La flor nacerá.  La flor 
que nazca (o renazca) ha de ser resultado de estar sólo dirigida a Dios.  Es Cristo.  El 
que sólo ha seguido al Padre haciendo su voluntad.  Cristo es la flor (o el Hijo) de la 
aceptación de la voluntad del Padre.  El alma está de hecho pidiendo que vuelva, co-
mo reclamó el Apokálypsis: Ven, Señor Jesús. 

para no odiar  
al mundo que me desprecia  
porque no aprendo a robar 

 
El alma quiere, elige ser entrega, ser no-odio, y así seguirá sin saber robar (que es 

acumular para sí) y amará, con otro amor, al mundo aunque éste la desprecie. 
Y entonces de rodillas  

hecho sangre en los guijarros 
 

El alma está llegando al final de su recorrido, queriendo salir de la noche oscura, 
procurando la luz.  Mira hacia atrás y recuerda haber encontrado dos líneas y que 
una de ellas, el egoísmo, es ley de este mundo, que esta línea mata lo que Dios bendi-
ce.  Pidió una prueba y no la esperó.  Reconoció una esperanza.  Cristo vendrá.  Una 
flor nacerá.  Cristo vendrá un día.  Ese día ella estará de rodillas, en total abandono 
de sí, sufriendo hasta la sangre y en la humildad del polvo y los guijarros.  Estos dos 
versos dan a entender que el alma será toda humildad.  La sangre de sus rodillas se 
unirá a la tierra. ¿Para qué? 
 

moriré con vos 
feliz, Señor 

 
El alma ha encontrado a Cristo que es el camino obligado al Padre, quiere fundir-

se con él, morir a sí misma.  El término de la historia humana es fundirse con la divi-
nidad desaparecido el egoísmo, y eso es la felicidad.  El alma ha encontrado un senti-
do a su vida.  Se ha recuperado lo sagrado de ella; vale la pena de ser vivida.  La tor-
menta ha cesado . De la desesperación surgió la esperanza, pero no la humana.  
Acepta no ser nada para el momento en que llegue la flor: Cristo.  La flor nace, yo 
muero.  Y soy feliz, concluye el alma." 

 
(Hasta aquí la paráfrasis del profesor de literatura, dijo el filósofo y concluyó la reunión).  



Tiempo de Tango  11 Nº 12, enero-marzo de 2006 

“No se puede ser luna y perro a la vez.” 
Enrique Santos Discépolo 
 
  
 El joven Enrique, un fulano bueno, inteligen-
te, verseador muchas veces, a veces buen poeta, a 
pesar de su condición de irrepetible o quizás por 
ello, es el hombre que el perro busca para morder 
entre cien, el típico caso de la expresión de desven-
tura, “por qué a mi”. Tiene la marca, sí, del distinto 
(tan opuesta a la del distinguido), que es mirado 
con piedad. La excepción que na-
die quiere ser, aquel a quien le 
pasan esas cosas.  
 
 Del perro sólo tiene un ras-
go. Quiere ser querido, desea ser 
amado. Es un perro sin dientes, 
es un perro dulce y cariñoso. Es 
el hermano de todos; su mirada 
tristona encima de la nariz cira-
nesca a la que está pegado, es la 
mirada fraternal del hombre sen-
cillo, del Hombre a secas, como 
encarnación idealizada de lo sen-
timental y de lo bondadoso. La 
palabra “enemistad” no existe pa-
ra él, todavía. Se le perdona. Es 
aún muy joven, aunque haya 
muerto así. 
 
 Dijimos “sólo un rasgo”. Pero a éste hombre 
que desea ser querido hay que agregarle, la flacura 
y la flaqueza. Don Quijote sin Sancho, sus magras 
carnes no pueden sino caer enamoradas. Perro qui-
jotesco que deambula por una vida descarnada en 
la que no puede hincar el diente que no tiene, en la 
que no puede ni desfacer entuertos ni recordar 
agravios. Quijote callejero y solitario que busca a 
sus hermanos y  se complace viéndolos, ayudándo-

los, describiéndolos, tangueándolos. Su Rocinante 
es el tango, enjuto caballo de pobre. Su lanza, la 
poesía del arrabal. 
 
 Esa lanza que es pluma febril, dice del desdi-
chado y la descangayada, grita la suerte e increpa a 
la miseria.  “Yo vivo, dice , los problemas ajenos 
con una intensidad martirizante impropia de estos 
pocos kilos que visto y calzo”. Este vate que se ha 
elevado al cielo de lo puro  liviano, piensa que ser 
bueno como lo siente que es, duele. Quizás, en lu-

gar de perro cariñoso, hubiese si-
do mejor ser perro malo. Pero él 
no puede morder. Porque él, sí, 
él, el  poeta del tormento, el filó-
sofo del cafetín, es perro y es luna 
al mismo tiempo. Poeta-Luna que 
le ha comprado pinturas a la 
Muerte, según dijo su hermano 
Federico García Lorca. 
  
 No fue filósofo de antiguas 
Academias, ni presumió de Aris-
totélico, ni se asumió como Plató-
nico,  ni se sumió en la Summa 
de  Santo Tomás. Fue peripatético 
de las calles porteñas, platónico 
por su creencia en la Belleza 
Ideal  y escolástico en la factura 
de sus versos adoloridos. 
 

 Murió de una idea fija, mejor, de una ideali-
zación que nunca cuestionó: El Pueblo, del que de-
cía que nunca engaña  y siempre devuelve, como la 
tierra, un millón de flores por una semilla seca.  
  
 Este flaco filósofo porteño había nacido en el 
flaco 1901, un día 27 de marzo. Flaco hubiera sido 
en el 506 y en el 2000, también. Taciturno, tímido 
y triste, después de la muerte de su madre, el pe-

disquisiciones tangueras 

¿Qué sapa, señor? 

 

Javier NAVARRO 
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queño pensador de 9 años, decide poner un paño 
negro sobre su pequeño globo terráqueo para vol-
verlo así alegoría rotunda de un duelo universal. 
 
 Actuó de profesor de párvulos y se descubrió 
más actor que docente. Así se incluye él también en 
el ámbito teatral propio de su familia y de su medio 
y abandona las lecturas obligatorias de la Normal 
por las obligadas del artista, del bohemio y del que 
piensa por sí mismo. No iba a ser, pues, se veía, un 
portavoz de mentiras oficiales. Actor en las tablas a 
los quince años, se vuelve comediógrafo aprendiz a 
los diecisiete: “Los duendes”  su primera obra, fue 
estrenada en “El Nacional” en 1918. 
 
 Autor de muchas otras obras teatrales, es 
muy probable que Enrique sea el principal creador 
del llamado “Teatro Grotesco” argentino y no su 
irascible, seco y malhumorado hermano Armando, 
quien a fuerza de mal carácter y valido de la dulce-
dumbre del de Enrique, firmó esas obras que una 
posteridad bien informada comienza a cuestionarle. 
Si de chico presentaba exámenes suplantando a 
condiscípulos inapetentes de saber, ¿por qué ya de 
mayor no iba a poner al servicio de este duro her-
mano de mucha más edad y que se mostraba como 
un padre huraño y un patrón insaciable, su pluma 
fértil, fluida, fácil y reidera? 
 
 Para construir su mundo grotesco tenía los 
materiales que la vida misma le había proporciona-
do. El mundo abigarrado de las experiencias huma-
nas, eran, es su caso, originalmente, tristes y teñi-
das de una gran melancolía. 
 
 El estilo grotesco, se verá en sus tangos, uti-
liza la hipérbole para exagerar los tonos en la des-
cripción de personajes y situaciones. Decía que lle-
vaba la calle al teatro, que hacía tangos observando 
el movimiento de una esquina de barrio... pero, 
agreguemos, poniendo en su sátiras profusión de 
burlas. 
 
 Escribía sus tangos con la misma minucia y 
dedicación que ponía en sus dramas. Algunos cuan-
tos versos requerían, a veces, más meses y hasta 
más años que una larga comedia. Eran tangos pen-
sados de pies a cabeza. No improvisaba: construía 
como un fino miniaturista.  
 

 A veces buscaba por largas temporadas una 
idea, poética o musical. Otras veces la idea apare-
cía súbitamente, pero de cualquier modo para darle 
forma la ponía a girar en “el ventilador del mate” 
hasta que estuviera a punto. 
 
 Presentan, pues, sus producciones tangueras 
esas dos caras, inseparables, de la vida misma: la 
cara sombría, el doloroso drama humano, y la cara 
cómica, el ridículo drama humano. Del diálogo y 
de la unión de las dos, surge el estilo grotesco, 
mezcla de cachada y fina observación, de burla 
exagerada y atenta mirada sobre el amargo dolor de 
vivir. Siempre un drama cómico. El pudor de las 
emociones del porteño llevado a la cachada tangue-
ra. 
 
 Para Discépolo, el tango es un drama en mi-
niatura. Una ópera de tres minutos, como dijo otro 
artista. En el libreto el personaje se desconsuela, se 
alegra, se enoja. Estos estados de ánimo deben ser 
dichos y musicalizados y la música tiene que co-
rresponder con la letra, desde el punto de vista esté-
tico, expresivo. Si hay que romper un canon o des-
garrar una frase, así se fastidien los músicos de lo 
previsible, se rompe y se desgarra. “En el reducidí-
simo espacio de una letra de tango, dice, vive toda 
una historia que salta, se aquieta, llora, ríe, comen-
ta, maldice o se angustia. ¿Cómo sería posible que 
la música se independice de ello?”. 
 
 Lo anterior no entra en contradicción con el 
severo juicio que Discépolo lanzó sobre sí mismo 
como músico malo. Si escribe tangos con un dedo 
es porque el tango necesita, sobre todo, alma. En su 
opinión los grandes músicos no podrían componer 
nunca un tango expresivo, porque la técnica mate-
mática mata. En verdad, él no es un músico sino, 
más bien, alguien a quien la música le ocurre. Esta 
se le viene a la cabeza, le canta en el oído. Un ami-
go, un domador de melodías, un músico profesio-
nal, tiene que escribir esas notas, y así, atar el jil-
guero a la jaula del pentagrama. Pero el tango es un 
jilguero completamente libre. La portezuela de la 
jaula está abierta. Para siempre. Por eso está ex-
puesto a todos los arreglos que se le quieran hacer. 
 
 El músico “malo” que se dice Discépolo, es 
un letrista marginal. Lo académico y oficial no tie-
nen cómo y no quieren expresar la intensa vida por-
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teña, no pueden pintar el arrabal, describir al male-
vo enamorado, ni los afanes de la chorra. 
 
 El lunfardo es el lenguaje de la sátira grotes-
ca del porteño. Muchas veces, para ese fin, supera 
al español académico, por la riqueza del vocablo, 
por la gracia fonética, por la soberbia amalgama de 
sonido y sentido. “Quieren matar a nuestro lunfar-
do y me hacen reír. Me hacen gracia esos que creen 
que los idiomas los han hecho los sabios. Si la ne-

cesidad de un pueblo es capaz de crear un genio 
¿cómo pretenden que se detenga en la creación de 
una palabra que le hace falta? Y el lunfardo, en su 
casi totalidad, se distingue por eso. Su vocablo es 
siempre más gráfico que el que sustituye, más po-
deroso y más nuestro”. 
 
 Y sin embargo, allí donde el lunfardo, el 
humor y lo grotesco como reacción contra la triste-
za y la melancolía debieran hacerse presentes, no 
aparecen. Discépolo (identifiquémoslo con quien 
en su obra dice “Yo soy...”) hace su escueto retrato 
tanguero en su triste canción “Soy un Arlequín”. Ni 
asomo en ella de crítica de lo social. Lo que apare-
ce es la descripción del duelo persistente de quien 
con el recuerdo del santo afecto perdido de su ma-
dre, quiere, en un amor impuro, el de una irredenta 

Magdalena, realizar el imposible proyecto cristiano 
de salvación por el amor. Del fracaso  de su empre-
sa surge este payaso que ríe y llora, este Arlecristo 
que “salta y baila para ocultar su corazón lleno de 
pena”, Su cruz es la bondad y clavándose pide per-
dón por ella.  
 
 Antes de describirse como el sacrificado, en 
1925, en el tango Qué vachaché había puesto a Je-
sús en el mismo nivel de un ladrón. Entonces sí, 
como escritor lunfardo y dándole la voz a una mu-
jer “requete amurada” que se queja con acidez de la 
falta de escrúpulos generalizada, describe en estilo 
grotesco, la tontería del “gil” “engrupido” que se 
cree El Salvador en un mundo que ni el mismo 
Dios puede rescatar. Este Dios de los cristianos ha 
sido destituido y reemplazado por el becerro, el 
dios de oro, el Morlaco Excelso, Dios de los ejérci-
tos de la plebe, de la burguesía y de la aristocracia, 
“plata, plata y plata... y plata otra vez”. Ahora, el 
increpado es, de nuevo, un payaso, “un disfrazado 
sin carnaval”. Otra vez un hombre lleno de moral y 
de conciencia, un pobre   hombre decente que cree 
que puede redimir al mundo, ¡Qué vas a hacer! 
¡Otro Jesuclown! 
 
 Como en El Calvario, El Atormentado, en su 
dolor interminable, El Crucificado de Tormenta, 

duda del amor de su Padre Eterno y hasta de su 
existencia y aun de su necesidad. Ha sido bueno, 
honrado, puro... Inútil existencia de entrega a las 
enseñanzas de un Altísimo que se empeña  en su 
Ser Abscóndito, Dios Oculto desde siempre y para 
siempre que ha desamparado al Hombre que sufre 
en su derelicción. ¿Por qué una simple flor, con su 
belleza primitiva, no tiene que preocuparse ni hacer 
ningún esfuerzo para vivir, mientras que el hombre, 
este hombre bajo tormenta requiere de tanta inquie-
tud sin reposo, de tanta pregunta sin respuesta?  
  
 Momento para demandar: Padre, ¿por qué 
me has abandonado? 
  
  ¿Qué sapa, Señor?  

 
 Aquí, en esta lamentación rea, en esta inter-
rogación al Otro Divino, al Mudo Eterno, en este 
tango, de un grotesco de inmensa tristeza, se da tes-
timonio de confusión, se describe un mundo sin 
coordinadas, un espantoso caos cotidiano, presidido 
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por la falta de Amor. Éste, el amor, que pudiera, 
ordenar el mundo, está enfermo, “con gripe en ca-
ma” y el hombre, olvidado de Dios, no es más que 
un demente irredimible. Jesús, de paseo, por el mo-
mento, no tiene buena nueva, ni vieja. No ríe, ni 
llora. No hay a quien predicarle. “Es que el hombre 
anda sin cueva, volteó la casa vieja antes de cons-
truir la nueva”. No hay Antiguo, no hay Nuevo 
Testamento.  
 
 Si en Soy un Arlequín la mujer es una Mag-
dalena sin remedio y en Qué vachaché una Eva que 
escucha a la serpiente, en ¿Qué sapa, Señor? es 
una Lilith que embrolla al hombre y lo deja 
“colgado”, naturalmente, de la cruz. ¿De dónde 
más puede estar colgado un personaje discepolia-
no? 
 
 Hay que verlo a éste mismo, en Yira yira, en 
un mundo donde “todo es mentira, nada es amor”,  
cómo lo “larga parao”, lo rechaza tajantemente, una 
mujer que siempre yerra, la vagabunda Suerte que 
es grela. “Yo no escribí “Yira ... yira...” con la ma-
no. La padecí con el cuerpo”, comentó Discépolo. 
Corpus Christi. 
 
 La misma mujer que en Secreto es “muñeca 
maldita, castigo de Dios”, a la que se ama con el 
amor de Amiel, que no se confiesa y que hace malo 
y culpable al hombre bueno, honrado, casero, 
“como un ventarrón que desgaja en su furia un ayer 
de ternuras, de hogar y de fe”. Y de nuevo, Jesús en 
el desierto, al noroeste de Jericó, tentado por Lilith, 
demonio femenino de las noches, ...cediendo, 
...cediendo. 
 
 Lo que identifica, en esta cristología disce-
poliana, a los protagonistas varones de los tangos, 
es la predisposición, mejor dicho en términos reli-
giosos, la predestinación a la bondad. En Chorra es 
“por ser bueno” que el Nazareno queda en la mise-
ria. La mujer es en esta letra, la representación mis-
ma del Mal, el Demonio Tentador que se camufla 
de bellísima mujer-señuelo. “Tu silueta, dice, fue el 
anzuelo donde yo me fui a ensartar”. 
 
 La mujer es descrita, en Esta noche me em-

borracho, pagando por todos los pecados, especial-
mente por el desamor. La crucificada, ahora, es 
ella. De la anterior belleza que produjo la “dulce 

metedura” no queda nada. La mujer es aquí des-
hecho, cascajo, cachivache, repugnante figura 
próxima a la representación de La Muerte, pero de 
una muerte grotesca, esqueleto que viste de coque-
ta.  El Tiempo ha vencido al Mal con su “fiera ven-
ganza”. 
 
 ¡Qué mejor entonces que librarse de La Mu-
jer! Despertarse en la mañana y no encontrarla y 
saltar de alegría y burlarse del “chicato inocente 
que se la llevó”. ¡Qué grito de “Vitoria” el que 
habría que dar!. Pero claro, es el momento de vol-
ver al Paraíso, al seno de la Única que es Santa, de 
la no diabólica: “Vivir con mama otra vez”. 
 
 Fin del ciclo. Reencuentro con la Madre. 
Aquella misma que justamente, Enrique había per-
dido siendo niño. 
  
 
  
                                                                        

  

  
 
  


