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Cántame un tango			     Américo Vargas y Lucho Córdoba
(Comedia cómica)								

REPARTO
ADELITA -------------  Una solterona, tía de Pituca.
PITUCA --------------- Sobrina de Adelita y polola de Aníbal.
ANGÉLICA ------------ Esposa de Ramón
OTILIA ---------------- Hija de don Alejo
REINOSO ------------- Amigo de Aníbal
ANÍBAL ---------------- Pololo de Pituca
RAMÓN ---------------- Esposo de Angélica
DON ALEJO ------------ Un viudo. Padre de Otilia

Hall en casa de ADELITA, vieja solteriona, quien vive en compañía de su sobrina PITUCA.  Es la hora del té.  Al levantarse el telón, PITUCA está arreglando flores y ordenando la habitación.  Está sola.  Luego entra ADELITA. 
 
ADELITA  -¡Apúrate, niña!  Ya no tardan en llegar los invitados a tomar el té.
PITUCA   -Si ya está todo arreglado, tía… ¿Y usted preparó todas las cosas en la cocina?
ADELITA  -Sí, Pituca.  La Petronila lo tiene todo listo desde temprano… ¡Ay, no sé por qué estoy tan nerviosa!…
PITUCA    - Será quizá porque hoy va a conocer a su ídolo… Al famoso cantor argentino Obdulio Peragallo.
ADELITA  - Puede que sea eso… (Transición)  Acaso resulta un poco ridículo, a mis años eta admiración apasionada por él, pero… es algo más fuerte que yo.   Desde que Obdulio Peragallo llegó a Santiago y debutó en la radio cantando sus tangos, no he dejado de escucharlo ni un solo día… y cada vez me siento más atraída y subyugada por su irresistible y melodiosa voz… ¡¡Es divino…!!
PITUCA    - ¡Tía, por Dios”
ADELITA  - Disculpa, sobrinita, pero no lo puedo evitar.  Es que cuando hablo de Obdulio Peragallo, ¡¡¡me desbordo de entusiasmo!!!
PITUCA    - Y no olvide tía, que esta gran alegría se la debe usted a Aníbal…
ADELITA  - (Despectiva) Será lo único bueno que el tal Aníbal ha hecho en su vida…
PITUCA    - ¿Por qué le tiene usted tanta antipatía a mi pololo?
ADELITA  - No sé, pero me carga…
PITUCA    - Y ya ve usted que el pobre Aníbal no halla qué hacer para agradarla.  En cuanto se enteró que usted tenía deseos de conocer a ese famoso cantor, se hizo amigo de él y, para complacerla, hoy lo ha invitado a tomar el té en nuestra casa. 
ADELITA  - Sí, sí, tienes razón todo eso está muy bien, pero… en medio de mi gran alegría, tengo un disgusto espantoso…
PITUCA    - ¿Por qué, tía?
ADELITA  - Porque yo me había hecho la ilusión de que esta tarde lo pasaríamos, tú con Aníbal y yo con mi cantor, como cuatro pichones enamorados y… (Decepcionada) ahora resulta que se nos va a venir a meter aquí, Don Alejo con su hija Otilia.
PITUCA    - Son muy simpáticos, tía.
ADELITA  - (No muy convencida)  Son muy simpáticos, pero el viejo sordo de don Alejo no desperdicia oportunidad para hacerme el amor y ofrecerme su flaca y arrugada mano.
PITUCA    -Pues, dígale  usted que no insiste.
ADELITA  - (Molesta)  Si se lo he dicho muchas veces…
PITUCA    - ¿Entonces por qué sigue?
ADELITA  - Porque es sordo dice que no oye cuando le digo que no.
PITUCA    - (Riendo) Qué gracioso…
ANÍBAL	  - (Entrando) Buenas tardes.
ADELITA  - (Ansiosa) Pero ¿vino usted solo?
ANÍBAL    -¡No se asusten!… Obdulio Peragallo vendrá dentro de un momento.  No pudo venir conmigo porque tenía ensayo en  la radio a esta misma hora, de modo que yo me adelanté para que ustedes estuvieran  tranquilas.
ADELITA  - (Ansiosa) Pero vendrá, verdad?… vendrá?
ANÍBAL    - (Categórico)  Cuando yo prometo algo, Adelita, lo cumplo siempre.
ADELITA  - (Ilusionada) Y dígame, Aníbal… ¿cómo es él?… ¿es jóven? 
ANÍBAL    - Un muchacho…
ADELITA  - ¡Ay, qué pena!  … Me habría gustado que fuera un poco más madurito… ¿Es rubio o es moreno?
ANÍBAL    - Más bien es castaño…
ADELITA  - (Feliz)  ¡Ay, castaño! … ¡Mi sueño!… ¡Estoy loca por verlo! … ¡Me parecen siglos los minutos que faltan para que llegue!… ¡Voy a seguir estilizándome!… Voy corriendo.  Con permiso, Aníbal… (Mutis)
ANÍBAL    - Siga, Adelita…
PITUCA    (Pausa) ¿Qué te parece? … mi tía está loca… 
ANÍBAL    - Y más loca se volvería si supiera la verdad…
PITUCA    -¿Qué pasa? 
ANÍBAL    - Pasa que Obdulio Peragallo no vendrá hoy a esta casa…
PITUCA    -¿Qué dices? 
ANÍBAL    - Lo que oyes.  He hecho lo imposible por hacerme presentar a él y traérselo, pero… todo inútil.  Este tipo es casado y la mujer es una fiera de celosa que no le permite mirar más que al micrófono… (Se sienta)
PITUCA     -(Preocupada)  Ay, Aníbal, qué vamos a hacer? Con la poca simpatía que te tiene mi tía, en cuanto sepa que le has mentido no te va a dejar entrar más a esta casa. 
ANÍBAL    - Es que no lo sabrá… (Se para) Yo le prometí que el cantor vendría hoy, a tomar el té, y vendrá…
PITUCA    -Pero, ¿cómo?… ¿Pero no dices que…? 
ANÍBAL    - Claro que el Obdulio Peragallo que va a venir no es argentino ni canta tangos, pero tu tía quedará satisfecha, y mis bonos subirán mucho ante ella.
PITUCA    - No me asustes, Aníbal… ¿Acaso vas a traer…? 
ANÍBAL    -A Reinoso, un íntimo amigo mío, que en las veladas estudiantiles ha tenido grandes éxitos haciendo el papel de argentino. 
PITUCA    -¡Pero mi tía descubrirá la farsa!
ANÍBAL    - (Tranquilizador) No descubrirá nada. Ya verás lo bien que lo hace Reinoso. Será un cantor de tangos más auténtico que el propio Peragallo.
(Entran OTILIA  y DON ALEJO)
OTILIA	  -(Entrando) Buenas tardes…
PITUCA    - Adelante, Otilia… ¿Cómo está don Alejo?…
DON ALEJO  - (Entrando) ¿Qué tal?
OTILIA	  -¿Cómo está Aníbal?… Fíjese que por casualidad nos enteramos de que hoy vendría a tomar el té aquí el famoso cantor de tangos y, como yo tengo unos deseos locos de conocerlo, metí en el automóvil a mi papá y aquí estamos…
PITUCA    - Muy bien hecho, Otilita.
OTILIA	  -(Ansiosa) Pero, ¿no ha llegado todavía ese hombre maravilloso?
ANÍBAL     -No, pero vendrá dentro de un momento… 
OTILIA	  -¡Qué regio! … Yo estoy loca por conocerlo…
DON ALEJO –¿De qué hablan?… 
PITUCA    - Del tanguista, don Alejo…
DON ALEJO -¿Qué ha llegado algún circo?
PITUCA    - (En un suspiro) ¡Qué  hombre!
DON ALEJO –¿Ustedes quieren conocer al trapecista?
OTILIA	    -No, papá… (Al oído) ¡Tanguista!
DON ALEJO -¡¡Ah!… Ya me tienen curcuncho con el mentado “PEPAGALLO”
ANÍBAL      - Pera… Pera…
DON ALEJO -¿Para?… ¿Para qué? 
ANÍBAL      - Peragallo…
DON ALEJO -¡Eso!… “PARA-RAYO”…
OTILIA	    -No se molesten, porque mi papá cada día oye menos…
DON ALEJO -¿Y Adelita no está?…
PITUCA      -Sí, ya viene… Se está arreglando…
DON ALEJO -¿A quién le está rezando? … ¿Al niño Jesús de Praga?
OTILIA	    -(Cansada) Sí, papá, sí…
ALEJO	    -Siempre tan devota la Adelita…
ADELITA    -(Entrando) Buenas tardes…
OTILIA	    - ¿Cómo le va, Adelita?
ADELITA    - Bien, ¿y tú, niña?
OTILIA	    - Toda emocionada porque al fin voy a conocer a mi ídolo…
ADELITA    - Y yo… No te digo nada, niña. No he podido dormir en toda la noche.
ALEJO	    - ¡Palomita!  ¿Terminó de rezar su novena?
ADELITA    -(Extrañada) ¿Qué dice? 
ALEJO	    -(Contento) Hace muy bien, Adelita, el Niño es muy milagroso… 
ADELITA    - (Extrañada) ¿De qué niño me habla?
ALEJO	    - Del de Praga…
ADELITA   -A mí el único niño que me preocupa es el Buenos Aires que va a venir ahora.
ALEJO	    -¿La hora?  … Las cinco y diez…
ADELITA    -(Hastiada)  ¡Qué viejo tan cargante! 
REINOSO    -(Entrando) ¡¡Muy buenas tardes!!.. 
ADELITA    -(Feliz) ¡¡¡Ya está aquí!!! 
OTILIA      -(Derritiéndose) ¡Él!… 
ADELITA    -¡Por fin!… 
REINOSO    - Ché, Aníbal, presentáme a la muchachada…
ANÍBAL      - Con mucho gusto, Obdulio… La dueña de casa, la señorita Adela Delgadillo.
REINOSO    - ¡Ché, qué monumento!… Encantado, señorita Delgadillo…
ADELITA    -(Dulce)  Soy una de sus más fervientes admiradoras.  ¡Es usted genial!… 
REINOSO    - Chás gracias, ya lo sé.
ANÍBAL      - La señorita Pituca, de quién tanto te he hablado…
REINOSO    -Un bombón, ché…
ANÍBAL      -La señorita Otilia Paredes… 
REINOSO    - A sus pies.  ¡Una papa!
ANÍBAL       - Don Alejo, su papá…
REINOSO    - Cómo dice que le va mi viejo?…
ALEJO        -¿Ah?… 
REINOSO    - ¿Qué le pasa al coso éste que no oye?
OTILIA       - Mi papá es un poco tardo de oído.
REINOSO  -¡Ah! ¿Es sordeli? Lo compadezco. No me habrá oído cantar nunca, entonces!…
ALEJO        -¿Y éste, quién es? 
OTILIA       -Es el tanguista, papá…
ALEJO	    - ¿Ah? … ¿Qué me dices de la modista?
OTILIA	    -(Fuerte)  ¡El tanguista!
REINOSO    - ¡El estilista, mi viejo!  El gaucho más empalao que  ha caído por estos pagos, ¿sabés?
ALEJO	    -¡¡¡Ah!!!… (A Otilia) No le oí nada…
OTILIA	    -El que canta los tangos, papá.
ALEJO	    -¡¡¡Ah!!!… El famoso Papagallo…
REINOSO    -Peragallo, Obdulio Peragallo, mi sordo lindo y peludo. 
ANÍBAL 	    -Pues, como ya te había dicho, en esta casa son todos grandes admiradores tuyos… 
REINOSO    -¡Chas gacias, es justicia.  Se ve que tienen buen gusto, ché…
ADELITA    - Yo sobre todo, soy loca por sus tangos. No dejo de oírlo ni un solo día.  Mi tango predilecto es “Me voy pa’l hospital” y me encanta cuando canta la muerte de la percanta.
OTILIA	    -A mí lo que más me gusta oírle es “Sus ojos se cerraron”…
REINOSO    -Todos, todos me salen bien… (Declamatorio)  Y es que yo cuando canto, pongo entera mi alma gaucha en la canción;  y las cuerdas de mi guitarra parece que se amarraran a mi corazón. Y mi corazón pampero derrocha sus desgarradas emociones estrangulando los milongueros quejidos en cada nota, llorando por la pebeta abandonada, por el malevo pendenciero o por la madrecita buena que se quedó sola en el rancho, cebando un mate amargo… Pom… pon…
ADELITA    -¡Qué lindo!
OTILIA	    -¡Qué maravilla!
REINOSO    -(A ANÍBAL)   Oye, ¿está bien así?
ANÍBAL	    -(A media voz a REINOSO)  Estás muy bien, Reinoso, sigue por ahí…
ALEJO	    -¿Qué fue lo que cantó?  Yo no alcancé a oir nada…
OTILIA	    -Nada, papá.  Todavía no ha cantado…
ADELITA	    -Y díganos, Obdulio, ¿le gusta Chile?
REINOSO    -¡Es lindo, ché!  Claro que no tiene a magnificencia de Buenos Aires con aquella calle Corrientes, con su pasaje Barolo y la Avenida de Mayo… la más ancha del mundo, ché… Y la Boca y la Chacarita, redonda de cabarets y Palermo con sus pibas trasnochadas y Florida y Puente Alsina… (Canta)  Mi Buenos Aires querido…
ADELITA	    -¡Uh! … siga … siga…!
REINOSO    -Disculpen que me haya puesto un poco nostálgico y añorante, pero no lo puedo evitar… (Medio cantado)  “Yo soy así… qué voy a hacer, nací buenmozo y “embalao” para querer” … (Transición) Disculpen otra vez, es que el gotán me brota por todos los poros…
ADELITA    -Obdulio, mientras llega la hora de tomar el té, quiere que pasemos para que conozca el invernadero?
REINOSO    -Lo que quieras, ché, pequeña.  Usted me manda!… Con permiso, ché…
OTILIA	    -Yo los acompaño…
ADELITA    -(Contrariada)  ¡Ya se pegó esta cargante!
ALEJO	    -¿A dónde van?
OTILIA       -Al invernadero.
ALEJO	    -¿A tomar un trago? … Entonces yo también voy.
REINOSO    -(Cediéndole la pasada) Pasá no más, no te achiqués.  (Salen los cuatro)
ANÍBAL	    -Ja… ja… ja…
PITUCA	    -No sé cómo he podido contener la risa… ja… ja… ja… ja…
ANÍBAL	    -Pero no me negarás que mi amigo Reinoso está estupendo en su papel.
PITUCA	    -Ya lo creo.  No hay más que ver el entusiasmo de mi tía Adela.
ANÍBAL      -Ahora sí que creo que me hecho acreedor a su eterna simpatía.
PITUCA      -No cantes victoria… Mira que si se descubriera la suplantación, no nos perdonaría jamás…
(Entran ANGÉLICA y RAMÓN) 
ANGÉLICA    -(Entrando) Pituquita, ¡cómo estás!…
PITUCA	    -¡Angélica!… ¡Don Ramón!… ¡A qué santo se debe este milagro!
RAMÓN	    -(Ya adentro) Hemos venido a despedirnos.
PITUCA	    -¿Se van de viaje?
ANGÉLICA    -Yo no.  Éste es quien tiene que hacer un largo viaje por negocios y pasó a despedirse de ustedes.
PITUCA	    -Muchas gracias… Tome asiento. (Todos lo hacen)  ¿Y será muy largo su viaje, don Ramón?
RAMÓN	    -Depende de cómo se presenten los negocios en Antofagasta.  Claro que por mí no iría, porque no me gusta dejar sola a mi mujer…
PITUCA	    -Claro.  (Cortés)  Cuando se tiene una mujer tan bonita…
RAMÓN	     -(Con intención)  Y tan coqueta como ésta…
ANGÉLICA    -(Seria) No empieces, Ramón…
RAMÓN	     -La que no tiene que empezar eres tú, que todavía no me voy y ya venías guiñándole el ojo a un joven en el micro…
ANGÉLICA    -Por Dios, Ramón, los celos te hacen ver visiones…
RAMÓN	     -(Con intención)  También eran visiones lo del moreno de bigotito que estaba ayer en el cine, detrás de nosotros?
ANGÉLICA    -(Contrariada) ¡Jesús, qué martirio es tener un marido celoso!…
RAMÓN	     -¡Y qué desgracia tener una mujer coqueta!…
PITUCA       -Eso lo  que prueba es que ustedes se quieren mucho. 
ANÍBAL       -Donde hay amor hay celos…
RAMÓN	     -(A ANGÉLICA) Yo lo único que te digo es que tengas cuidado, porque como yo llegue a enterarme de algo, lo mato y  te mato…
ANGÉLICA    -¡Ay, qué loco!…
ANÍBAL        - Tranquilícese… eso es…
ANGÉLICA    -Bueno, ¿y Adelita? 
PITUCA	      -Está en el invernadero con las visitas.
RAMÓN	      -Ah, ¿tienen visitas?
PITUCA	      -Sí, Don Alejo con su hijita y… además una visita de muchas campanillas…
RAMÓN        -(Serio) ¿Hombre o mujer?…
PITUCA	     -Hombre.  ¡El famoso cantor de tangos Obdulio Peragallo!
ANGÉLICA    -(Sorprendida) ¡¡¡ Ahhhhh!!!
RAMÓN	      -(Celoso) ¿Qué te pasa?  Por qué has dicho ¡¡¡ Ahhh!!!
ANGÉLICA    -Por Dios, Ramón,  No he dicho ¡¡¡ Ahhh!!!  Sino simplemente ¡Ah!…
RAMÓN	      -Ah, creí… (Despectivo)  ¿Y a qué ha venido aquí ese tanguero?
ANÍBAL        -Lo  he traído yo porque Adelita tenía muchos deseos de conocerlo.
ANGÉLICA    -(Extrañada) ¿Adelita?
RAMÓN	      -Sí, Adelita … ¿qué? … ¿Ya estás celosa?…
ANGÉLICA    -¡¡Por Dios, Ramón, si ni siquiera he oído nombrar en mi vida a este tanguista!!
RAMÓN	      -Ah.  Creí… 
(Entra OTILIA)
OTILIA	     -Oye, Pituca… Ah, ¿cómo te va, Angélica?  ¿Cómo está don Ramón? (Los nombrados se ponen de pie)
PITUCA       - (Se para) ¿Qué me ibas a decir, Otilita?
OTILIA	     -Dice Adelita que pasen a servirse una copita de guindado.
PITUCA       - Ya lo creo.
ANÍBAL	    -(Se para) ¡Encantados!
PITUCA      - ¿Pasemos, don Ramón?
RAMÓN	    -Sí, pasemos.  (Serio)  Pero tú, Angélica, te esperas aquí.  No quiero que hagas amistad con ese cantor de tangos.
OTILIA       -Pero si es muy simpático.
RAMÓN	    -¿Simpático? (Categórico) Siéntate en esa silla, Angélica, y espera a que yo vuelva. ¡Cuidadito con moverte!
PITUCA	    -Pero…
RAMÓN	    -¡Ni una palabra más!
ANGÉLICA    -(Resignada) No importa… Yo lo espero aquí. Vayan ustedes…
PITUCA	    -¡Pero, cómo te vas a quedar sola!…
OTILIA	    -Si no le molesta a don Ramón, yo me quedaré acompañándola…
RAMÓN	    -De ninguna manera.
ANGÉLICA    -Muchas gracias, Otilita.
PITUCA	    -Siendo así, no insisto.  ¿Pasemos, don Ramón?
ANÍBAL	    -Con permiso.
PITUCA	    -Volvemos enseguida.
RAMÓN	    -(Despectivo) A mí con cantorcitos, hum!!!… (Salen los tres)
OTILIA        -¡Pobre Angélica!  Lo que tienes que sufrir con los celos de tu marido!…
ANGÉLICA    -¡Ay, hija!… (Se sienta) Menos mal que ya estoy acostumbrada a padecer sus injusticias… Y lo peor es que el pobre no acierta nunca.
OTILIA        -(Se sienta) ¿Cómo es eso?
ANGÉLICA    -Que casi siempre me cela con personas que ni siguera conozco.  En cambio nunca tiene celos de los que en realidad me enamoran…
OTILIA       -¡Qué gracioso!… Y ahora le ha dado celos del tanguista a quien seguramente ni conoces.
ANGÉLICA    -No no lo conozco… pero ahora tiene razón…
OTILIA        -¿Cómo?…
ANGÉLICA    -Sí, porque aunque todavía no lo conozco, estoy perdidamente enamorada de Obdulio Peragallo y no repararé en obstáculos para conseguir su cariño…
OTILIA        -¡¡Angélica, por Dios!!…
ANGÉLICA    -Si me prometes reserva te daré datos de esta original aventura…
OTILIA        -Ya lo creo, chiquilla… cuenta, cuenta…
ANGÉLICA    -(Sacando de la cartera un papel) Escucha esta carta…
OTILIA        -¿Pero, te escribes con él?
ANGÉLICA    -Desde hace quince días que le escribo tres cartas diarias…
OTILIA        -¡¡¡Qué pasión!!!…
ANGÉLICA    -Enorme, hija.  Escucha… (Leyendo)  Ché Angélica:  Recibí tus tres últimas cartitas.  No imaginas mi alegría al saber que el sonso de tu marido sale en viaje esta tarde y podremos dedicarnos a este amor solitos y sin temores de ninguna especie.  Conforme a tu indicación, te esperaré en el andén de la Estación Mapocho después de la partida del tren del norte.  Te dedicaré mi audición de esta tarde, tu tango predilecto y mis más sabrosos y apasionados besos.  Tuyo. Obdulio Peragallo… (Transición)  ¡Figúrate mi sorpresa al saber que lo voy a conocer hoy, ahora mismo, dos horas antes de nuestra cita!…
OTILIA        -Mira, Angélica… Si quieres que te sea sincera, debo decirte que me parece una aventura muy peligrosa para ti, dada tu condición de mujer casada, y con un Otelo como es tu marido…
ANGÉLICA    -Pero como Ramón se va de viaje esta tarde… ¡¡Además, el riesgo añade un encanto más a mi aventura!!…
OTILIA        -De todas maneras a mí no me parece que esta clase de aventuras… este… queda mejor en una muchacha soltera… como yo, por ejemplo… ¿Por qué no me cedes la conquista?
ANGÉLICA    -¿Estás loca?  ¡Qué ocurrencia!  Lo tengo ganado gracias a mi constancia epistolar y no quiero perderlo por nada ni por nadie…
OTILIA        -¡Egoísta! …  ¡Ahí vienen!… (Se pone de pie)
ANGÉLICA    -(Se pone de pie. Emocionada)  ¡Qué emoción!… ¡Voy a conocerlo!… ¿Será como yo me lo he imaginado?
(Entran todos)
ADELITA	    -¿Cómo te va Angélica?… ¿Por qué no pasaste a tomarte un copetín?… Te voy a presentar a mi invitado… Ché Obdulio, vení…
REINOSO    -¿Qué querés, piba?
ADELITA	    -Acércate que te voy a presentar a una amiga de la infancia.
REINOSO    -Encantado.
ANGÉLICA  -(Suspiro retenido) Encantada, mucho gusto.
REINOSO    -El gusto ha sido para mí.  ¡Me revuelco en el colchón del regocijo!
ANGÉLICA  -(Sugerente)  Yo soy… Angélica…
REINOSO    -(Indiferente)  Y yo soy Obdulio…
ANGÉLICA  -(Para sí) ¡Qué discreción!… ¡Cómo disimula!…
RAMÓN       -¿Qué hablabas con el tanguista?
ANGÉLICA  -(Angelical) ¿Qué iba a hablar? … ¡Nada!  No te pongas ridículo, Ramón.
RAMÓN       -Es que te conozco…
ANGÉLICA  -¡Déjame en paz!…
REINOSO    -(A ANÍBAL)  Oye, Aníbal, todo está muy bien pero la vieja gorda se me está entusiasmando demasiado!…
ANÍBAL      -(Confidencial) Eso es lo que a mí me conviene, déjate querer…
REINOSO    -(Confidencial) Y la señora que acaba de llegar también me liga!…
ANÍBAL	    -(Siempre en el mismo tono)  ¡Cuidado con esa, que el marido es una bestia!
ADELITA	    -(Que ha estado conversando en un grupo con PITUCA, OTILIA y DON ALEJO)  Yo se lo digo… yo se lo digo… ( A REINOSO, con voz dulce) ¿Obdulito?…
REINOSO    -¿Qué querés, pequeña?
ADELITA	    -(Dulce)  Aquí la muchachada me ha encargado que te pida una cosa…
REINOSO    -Decí, ¿qué anhelan?
ADELITA	    -Pues… quieren que cantés un tango…
REINOSO    -(Asustado)  ¡No!… ¡Eso sí que no!… ¡Nada de tangos!…
ANGÉLICA  -Sí, ¡cántenos un tango!… ¡No sea malito!…
RAMÓN      -¿Quién te mete a ti a pedir nada?
OTILIA	    -¡Qué le cuesta!… ¡Cántenos un tango!
REINOSO    -¡Pero si no sé!…
ADELITA	    -¡Qué modesto!
REINOSO    -(A ANÍBAL asustado) ¡¡Que no me hagan cantar porque la embarro!!…
ANÍBAL      -Espera (A todos)  Escuchen, Obdulio pide que lo dispensen, porque… como no tiene aquí su guitarra…
REINOSO    -(Afligido) ¡Eso! … Sin mi vigüela no puedo, ché…
ADELITA	    -Yo tengo una guitarra magnífica… Se la voy a buscar… (Sale)
REINOSO    -(A ANÍBAL) Pero si yo no he tocado la guitara en mi vida…
ANÍBAL	    -Pues no tienes más remedio que cantar…
REINOSO    -¡¡Es que si canto se va a descubrir todo!!…
PITUCA	    -¡Pobre Reinoso, qué apuros está pasando!
ADELITA	    -(Regresando) ¡Aquí tenés la vigüela, ché Obdulio!
REINOSO    -(Después de examinar la guitarra) Ustedes tendrán que disculpar si no me sale bien del todo, pero sin tener micrófono por delante… me cuesta mucho sacar la voz…
TODOS	    -No importa… cante… cante…
REINOSO    -¡¡Vamos a hacerle un empeñito!!… Y vamos a ver si es cierto que se le alarga la vida a aquél que se sueña muerto!…
ADELITA	    -¡Oh!…
REINOSO    -(Canta con mucho aparato y muy mal, un tango cualquiera. A mitad del tango todos lloran.  ANGÉLICA se seca las lágrimas con los dedos. Al verla, su marido dice:)
RAMÓN       -No te seques no los dedos. Toma tu pañuelo… (Abre la cartera y descubre la carta) ¿Qué carta es esta?
ANGÉLICA   -(Asustada) ¿No… entrégame eso!
REINOSO    -No interrumpa, ché. (Sigue cantando).
RAMÓN       -(Leyendo) Ché, Angélica… Tus tres últimas cartitas… el sonso de tu marido… ¡apasionados besos de tu Obdulio Peragallo!… (Pausa de ira contenida) ¡¡¡Horror!!!…
ANGÉLICA   -(Asustada)  ¡No, Ramón, te engañas!
REINOSO    -(Asustado) ¡Pero, señor! ¡Usted se equivoca!  ¡¡¡Yo no soy Peragallo!!!
RAMÓN       -¡Me mientes, cobarde!…
REINOSO    -Mire… mire mi carnet de identidad.¡Yo me llamo Raúl Reinoso y no soy ni argentino, ni he cantado tangos en mi vida!…
RAMÓN       -(Confuso) ¿Qué farsa es esta?
ANÍBAL       -(Interviniendo) El culpable de todo soy yo. Hice que Reinoso se hiciera pasar por Peragallo para captarme las simpatías de Adelita.
ADELITA	    -¡Qué chantaje!
REINOSO    -El auténtico Peragallo debe estar ahora en la radio C.B.88 que es donde canta.
RAMÓN       -(Con ira) Pues allá nos vamos.  ¡¡¡Venga la esposa adúltera!!!
ANGÉLICA   -(Asustada) ¡Estás obcecado, Ramón!…
RAMÓN       -Vamos andando. Voy a pegarle una paliza al cantor en la radio que se va a oir en toda sudamérica… Vamos. (Sale con ANGÉLICA).
ANÍBAL	    -(Después de una pausa breve)  Y usted perdone, Adelita, pero le juro que no me ha guiado ninguna mala intención…
ADELITA    -(Apenada) Se han burlado ustedes de mis caros sentimientos…
REINOSO    -No te enojés, pebeta…
ADELITA	    -(Mimosa) Y es bien simpático el tonto…
PITUCA      - ¿Ya los has perdonado, verdad, tiíta?
ADELITA	    -Y qué otro remedio me queda…
REINOSO    -¡¡Ah, criolla vieja y peluda!!…
ALEJO	    -¿Qué pasó?… ¿Por qué no se canta otro tanguito?…
REINOSO    -(Abrazando a ADELITA) ¡¡¡Porque ahora soy artista exclusivo de esta emisora!!!…


T E L O N 


