
 

 

 

                                   ¡No rinde la plata, ché! 

 
           Las crisis económicas, como cíclicas e inseparables compañeras de la aventura 

humana, nos hacen indeseable y alternativo cortejo, sin importarles de fronteras, 

jerarquías ni períodos.  No hay pueblo ni tiempo a salvo de sus antojos.  

Así es que naciones venturosas y que se creyeron intocables por su influjo, soportaron 

los vientos recios que parecían destinados a borrarlas del mapa. 

Ni las más poderosas del globo se libraron, en su momento, de ese flagelo que, en su 

máxima expresión, nos arranca de nuestro suelo y nos obliga a replantar nuestras 

sangrantes raíces en otras tierras menos desdichadas, soñando el retorno.  

A veces el sueño se prolonga tanto, que se continúa en el definitivo…. 

Las naciones espiritualmente fuertes saben  extraer experiencias de esos males y saben  

proyectarse hacia un futuro más sólido, nunca asegurado, como tampoco es asegurable 

nuestra propia existencia como especie. 

Sin embargo, hay algo más poderoso que todas las crisis de cualquier signo y que la 

misma muerte personal: el indomable y zumbón espíritu humano. 

 Ese don que nos permitió llegar a la cúspide de las especies. 

     Es esa condición, única entre los seres conocidos, que nos permite burlarnos, para 

conjurarlo y vencerlo, del fantasma duro, negro y amargo, pero vencible y temporal, de 

toda crisis. 

  Todo pasará y volverá a pasar. Troya se erigió siete veces. Y más lo haría, si lo 

entendiese  necesario. 

 

  Montevideo, 8 de febrero de 1979 

 

 

 

                        ¡No rinde la plata, ché! 
                                                                                 Tango semifestivo 

 

 

No me hablés de la inflación  

Con su loco galopar 

Que nos va dejando a todos 

Como  bolas de billar. 

 

 

Solo nos va sobrando 

El cuero del cinturón, 

El lomo de la camisa 

Y tela del pantalón. 

 

 

Cuesta un ojo hallar un “mango” 

Y está muy dura la “lleca”, 

En esta orilla del Plata  

Se declaró la ley “seca” 

 



 

Si entrás en un boliche 

Solo pedís un café 

Y lo estirás para largo 

Porque otra cosa ¿con qué? 

 

 

Al encontrar a un amigo, 

Si lo tenés que invitar, 

Decís:-Mirá , ando apurado, 

 Luego  te voy a llamar-. 

 

 

Te deslomás trabajando  

Y al llegar a fin de mes  

Te comiste el anticipo  

Y hasta el futuro debés. 

 

 

Se nos va yendo este siglo  

Y estamos como empezamos: 

Las quejas de los abuelos 

Nosotros las heredamos. 

 

 

¡No rinde la plata, ché!, 

Cuesta un triunfo el existir, 

En el Río de la Plata  

¡Triunfa el arte del fakir! 

 

                                              J. Javier García Pena  

 

 

 

     

  


