
                                               EGOISMO. LA LEY DEL EMBUDO.  

La forma del embudo es una descripción gráfica de lo que es la ventaja y la desventaja. Para mí 

lo ancho, para vos lo agudo. 

“Primero son mis dientes que mis parientes”. 

“¿Cómo puedo ser generoso con los demás si los demás se muestran implacables conmigo?”. 

El mundo gira para mí. J.C.A. 

Una parte ancha para el dueño del balón, y una angosta para el que juega con una pelota de 

trapo. J.C.A. 

Creo que el refrán que más claro nos habla del egoísmo es: Lo que nada nos cuesta, 

volvámoslo fiesta. 

“El egoísmo no es más que la actitud y la fuerza que adoptan los organismos para consigo 

mismos y con cuanto les rodea ¡También los planetas, los sistemas solares y las galaxias son 

egoístas!” “No hay nadie más ciego que aquel que no quiere ver, ni nadie más sordo que aquel 

que no quiere escuchar dice la cultura popular. Es nuestro egoísmo quien nos hace ciegos o 

avispados según le apetece; éste es lo más parecido a un estómago: caprichoso, sensible y 

selectivo”. (Citado en http://robertduran.net/egoismo.html). 

Si las galaxias que son solo energía, son egoístas con mayor razón podemos decir de los seres 

vivos. Lacadena Biólogo argentino dice: “Cuando alguien que “es un cuco” se está infiriendo 

que tal persona se comporta de forma egoísta en beneficio propio a costa de los demás. Ello es 

debido al comportamiento instintivo del cuco que pone los huevos en nido ajeno y cuando sale 

del huevo el polluelo de cuco, lo primero que hace sin haberlo aprendido previamente es 

echar fuera del nido los huevos de la especie propietaria” 

A este análisis del Dr Lacadena perfectamente caben los refranes: De afuera vendrán que de tu 

casa te sacarán; Nadie sabe para quién trabaja. 

Thomas Hobbes concibió al ser humano como egoísta y antisocial malvado por naturaleza. La 

meta final del egoísta es su propio beneficio sin importar el daño que pudiera causar a los 

demás. Los cánones  que soportan la ética de nuestra sociedad se acepta que…Tonto será 

aquel que no aproveche una oportunidad para beneficiarse a costa de otros, si tiene esa 

oportunidad. Con un concepto aceptado sin reservas de esta moral, solo los más fuertes 

sobreviven. El cuco de Lacadena sería aplaudido. 

"El hombre es un lobo para el hombre". Corresponde al escritor Plauto pero fue popularizada 

por Hobbes el cual consideraba que una de las notas características de la esencia humana es el 

egoísmo, por intermedio del cual el hombre mismo termina siendo su propio verdugo, es decir, 

un lobo para el hombre. 

Nuestro egoísmo hace que miremos con desprecio las llagas de los demás y nos rindamos de 

dolor a nuestros pequeños rasguños. 

 

“Muñeca brava”  Domingo Enrique Cadícamo / Luís Visca. 

...tenés un camba que te hace gustos 



...porque a los giles mareas sin grupo; 

… 

 

La temática de este tango Es como un sistema planetario. Todo gira alrededor del despilfarro; 

de los excesos superfluos; del primero yo, segundo yo; del arribismo.  

Se lleva por delante lo que sea, el todo es estar bien ella, tener dinero hasta pa’ tirar pa’rriba. 

El camba paga.  

Lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta. “Comamos y bebamos que mañana moriremos” 

(Epicuro). Un tango que insulta con guante de seda…Sos del Trianón, del Trianón de Villa 

Crespo… 

 Muchísima tela para cortar de este tango. 

Gardel lo grabó el 28 de Junio de 1929. 

 

“Primero yo”  José Rial / Rafael Rossi. 

…y aunque las sigas gozando entre bacanes 

dichosos en la lista de tus cosos, 

primero, ¡Primero yo!. 

El solo su título es de corte egoísta. Un hombre que Respira por la herida. La mujer lo 

abandona, él saca sus arrestos para encararle al final su…primero yo. Ser primero es Un premio 

al mejor. Gardel lo grabó el 20 de Junio de 1929. 

 

 “Gigoló compadrito” Domingo Enrique Cadícamo / Domingo Enrique Cadícamo. 

…malandra de salón al fin… 

La dolce vita te enganchó… 

Batí, total que te ha quedado 

si toda aquella guita facilonga 

has reventao… 

Una temática similar a “Muñeca brava”. Cadícamo se muestra como un poeta crítico y mordaz 

con los que Se las quieren ganar de ojo por la linda cara, pero de cerebro nada. La previsión no 

cuenta en él que solo vive el momento, Mañana será otro día, para el filipichín de cuello fino 

explotador y botarata.    

 

“Jamás me olvidarás”  Carlos Andrés Bahr / José Sala. 

…y cada beso más en que te enciendas 



será una boca más y nada más. 

…mi nombre es el que a solas nombrarás 

… 

Hombre irónico soberbio y egoísta que cree haber dejado huellas imborrables en la vida de la 

mujer. Se cree necesario en el amor. Algo así como Te olvidarás de todo, menos de lo que 

hicimos. 

 

“Paciencia” Francisco Gorrindo /  Juan D'Arienzo.  

Paciencia... 

La vida es así. 

Quisimos juntarnos por puro egoísmo 

y el mismo egoísmo nos muestra distintos. 

¿Para qué fingir? 

… 

El egoísmo es un mal consejero para volver a un amor que pudo haber sido un torrente en otra 

época, en la actualidad es un pequeño hilillo de agua con un sutil ruido que apenas rememora 

los momentos románticos. Las cosas cambian. Lo que es hoy, mañana será totalmente distinto. 

La desilusión fue mutua. Es mejor dejar las cosas de ese tamaño, y no esperar a que el tiempo 

en cada segundo que pasa, ahonde más la pena. Tango similar a “Como dos extraños”. 

Estrenado por la orquesta de su compositor en la voz del joven cantor Enrique Cárbel en el año 

de 1937. Agustín Magaldi lo grabó el 6 de Enero de 1938. 

 

“Torrente” Homero Manzi  / Hugo Gutiérrez.  

Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo 

y nos vimos de repente en el torrente 

más atroz. 

Torrente de rencor 

brutal y cruel 

que ya no ofrece salvación. 

Hombre y mujer involucrados en el amor deben Jalar para para el mismo lado, pero 

respetando los espacios de esa cercanía. Y como dice Jalil Gibran en su libro “El profeta”: Sin 

hacer del amor una atadura…Y estad juntos, pero no demasiado juntos porque los pilares del 

templo están aparte. Y sostienen el peso. Una sola columna formada por los dos, sería 

catastrófico.  Lo subrayado mío. 

 



“Disfrazado” Alejandro Da Silva / Antonio Esteban Tello. 

…el eco de madrugada / trae el vaivén de los coches / de seres que, alegremente, / van 

vivando el carnaval; / mientras me ha sido imposible / dormir en toda la noche / pensando 

para los míos / poder conseguir el pan… 

Dinosáurico problema y sin solución a la vista, es un verdadero entuerto, y pensar que todo 

problema por difícil que sea, es susceptible de empeorar, según las leyes de Murphy. Los 

carnavaleros, no se percataron de que unos niños se morían de hambre. ¡Pa’ onde van, van!. 

Toda una sociedad con un pensamiento común…Comamos y bebamos, a los demás que se los 

coma el tigre.  

La voz sentimental de Buenos Aires lo llevó a la cúspide, Apenas la voz llorona de Magaldi para 

interpretar semejante tragedia. 

 

“Meditando” Eugenio Cárdenas / Hugo L´Eveque   

Llamé a la vida deseando preguntarle 

si el mundo estaba lleno de ingratitudes 

y ella sonriendo me dijo: "No lo dudes, 

que donde vayas mentiras hallarás" 

Y desde entonces se agolpan a mi mente 

tristes recuerdos que el alma me torturan, 

falsos cariños que muestran la amargura 

del egoísmo la farsa y la maldad.   

 

 “Los muñecos”  Emilio Magaldi /  Agustín Magaldi - Pedro Noda   

 

¿Quién puso en la vida de los hombres 

torpe egoísmo y necio afán?... 

Los hermanos Magaldi y el cantor Pedro Noda nos regalan esta letra que aunque un poco 

desconocida pinta con suma claridad el veneno del egoísmo.  

 

 

 


