
A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

Fragmentos del couplet “Pepe Revolución”

Se trata de un diálogo, cantado, entre ciudadanos y el personaje central del cuplé 
(de una murga) que representa a la Revolución con forma humana, humanizada y 
humanista: es el Pepe Revolución.

      Pepe R: Entre la gente hay mejores
                    cantores que en el tablado.
                    Sólo es cuestión de animarse
                    dejar prejuicios de lado;
                    al que le guste bailar
                    que baile sin prohibiciones
                    y si no quiere bailar
                    no existen obligaciones.
                    Explotar, saltar, pensar,
                    que la vida no se para,
                    romper, armar, construir,
                    .....

      Pepe R.: Arriba, fuerza, canejo
                     abajo los más grandotes
                     sosteniendo y levantando
                     las montañas de los hombres
                     .....

      Pepe R.: ¿Se cayeron? ¡Qué importa!
                     La historia corre a favor
                     vamos a empezar de nuevo
                     arranquen con más valor
                     ....

      Pepe R.: Para agradar a la vida
                    payasos de corazón,
                    prenderle fuego a la muerte
                    eso es la revolución
                     ....
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    Murguista: ¿Y cómo se llega hasta vos, Pepe?
   
    Pepe R.: dudando, siempre dudando,
                    preguntando y discutiendo,
                    laburando y laburando
 
     Murguista: déjanos tu dirección

    Pepe R.:  Mi dirección adelante
                     allí donde el horizonte
                     se junta con los recuerdos
                     donde termina el invierno
                     donde empieza el infinito
                     allá mismo yo te invito
                     te espero en cualquier momento
                     ....

     Murguista: hablanos sobre la vida

    Pepe R.:  somos amantes de siempre
                     desafiamos a la muerte
                     hacemos grandes trucadas
                     a veces nos da mancada
                     y nos gana algún envido
                     pero yo soy atrevido
                     la embarullo con un gesto.
                    saco sudor y E.C.R.O. (1)
                     y se terminó el partido.

                                                              Raúl Castro (“Tinta Brava")

(1) “Sudor  y E.C.R.O. ” es una adaptación a la Clínica Psicosocial del texto original de la 
murga que dice: “Saco la Falta y Resto”.
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