
Sesenta años sin Enrique Santos Discépolo

Vamos que todo duele, ¡viejo Discepolín!

Qué pena me da, Discepolín! Justo a vos, que comprendiste como 
pocos la tristeza y la alegría del pueblo, se te ocurrió marcharte en el 
medio de la fiesta!
Ya sé que tus amigos te vieron triste. Manzi te retrató “con tu lágrima 
amarga y escondida, con tu careta pálida de clown”.
Pero lo que me entristece es que después de haber vivido el 
Cambalache de las miserias y el pesimismo de los años infames, te 
fuiste casi sin presentir, en aquel 1951, cuando tu pueblo salía de la 
amargura y la desesperación, y se sentaba por fin al banquete!
Sin Palabras, Arlequín! ¿A quién le van a ir a contar sus penas el 
portero, la vendedora de flores, el mozo? Vos que los escuchaste a 
todos, que sentiste “como propia la cicatriz ajena”. Porque los 
quisiste uno por uno: a los que te saludaban, a los que te estafaron…
Cómo no ibas a querer a los que te quisieron!
Sé que estabas “vacío ya de amar y de llorar tanta traición”. Pero 
también pudiste celebrar esa revolución sensata “en la que se dio 
tanta felicidad a un pueblo con tan poco de dolor”.
Sé que tu quebranto físico fue de la mano con la incomprensión de 
quienes, habiéndote admirado y celebrado, te silenciaron por tus 
ideas. Y esa fue una pelea inmensamente desigual, como vos mismo 
ironizaste: “la lucha entre Karadagián y la pulga”.
Por eso me dolió tu partida. Pero sabés qué? Como le dijiste aquella 
vez a Mordisquito, aun seguís estando “en el grillo de sus noches, en 
la canilla que gotea, en el humo final del pucho que aprieta rabioso 
contra el cenicero”. Y seguís estando aunque no estés, 
persuadiéndolo en su sordera, machacándole como el “chas-chas del 
zinc cuando llueve”, invitándole a que se dé cuenta de que no eras su 
enemigo. Y que no estabas equivocado.
Tu voz de grillo se oye aún, aunque te hayas marchado hace tiempo, 
herido como estabas “por un sable sin remache”. Y nos quedó a 
todos “un frío cruel que es peor que el odio”.
Sesenta años sin tu magia y tu ternura, sin tu angustia y tu dolor:

“Mejor es que salgamos antes de que amanezca
Antes de que lloremos, ¡viejo Discepolín!”
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