
 
 1 

 
 

 

Personajes: 

MARÍA: Mujer joven de 20 a 30 años 

LAUTARO: Hombre de 60 a 70 años 

IVONE: Mujer de 50 a 60 años 

PERALTA: Hombre de 50 a 60 años 

LA CATA: Mujer de 30 a 40 años 

 

La historia transcurre en tiempo actual y en un suburbio porteño. 
El escenario será utilizado en dos tiempos. Uno que podríamos llamar real y otro ilusorio. 
En su centro, que se limitará casi hasta los laterales, se desarrollará el tiempo real. Carecerá casi de 
elementos, algunas paredes húmedas, muchas sombras aciagas. Solo divisamos una entrada a un 
salón, remarcada posiblemente con una vieja cortina de tiras plásticas y quizás, una puerta que va a un 
pasillo que nos llevaría a unas supuestas habitaciones. 
Un par de estanterías metálicas nos revela que se trata del depósito de un bar venido a menos. Alguna 
lata de galletitas, bolsas, quizás frascos de pickles, envases vacíos de tiempo indefinido, algún cartel 
viejo ofreciendo una bebida y algún otro elemento acorde al clima que se quiere transmitir. 
En otro sector de las estanterías se descubre apenas, un reloj barato bastante viejo y un tocadiscos. 
Casi en el centro de la escena, una pequeña mesa deteriorada rodeada de cuatro sillas será el punto de 
encuentro de una parte de la historia. 
La proyección lumínica hacia esa zona queda liberada a la decisión del iluminador. 
A ambos laterales del escenario, iluminados en forma individual, se desarrollará el tiempo ilusorio.  
La escenografía de esos sectores se utilizaría como punto de apoyo para los actores y puede consistir en 
una roca, silla, cubo o cualquier otro elemento que entienda el director que pueda servir para la escena. 
Los personajes no deben ser estereotipados, corresponde inclinarse hacia el esquema naturalista de 
composición actoral. 
La elección del vestuario queda en manos de quien corresponda. 
 
 

Escena 1 - Tiempo ilusorio 
 
La obra inicia con alguna melodía tanguera que, al ir disminuyendo, nos revela la zona izquierda 
descubriendo a Lautaro. Está garabateando unas palabras que intentarán convertirse en tango. Escribe 
y tacha varias veces sobre unos papeles con un lápiz desvencijado. 
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LAUTARO: (Tratando de darle una melodía a lo que escribe con la intención de tropezar con las musas)  
 
Rasqueteando en la memoria 
se apersonan los anhelos 
las quimeras de los tiempos, 
las pasiones del ayer. 
Y como un grito cansino 
se te acumula en los ojos 
la llama dulce de aquello 
que no pudiste…. 
 
Busca la palabra para terminar la idea, duda. Se enciende el sector derecho y descubrimos a María. 

MARÍA: (Cerrando el verso) Tener. 

LAUTARO: Le falta poesía a esa palabra. 

MARÍA: Pero le sobra realidad. 

Pausa 

MARÍA: ¿Sabés que lo que escribís no es cierto, no? 

LAUTARO: No me chusiés que no estoy de humor. 

MARÍA: ¿Qué? ¿Te jode que te diga la verdad? Siempre te jodió la verdad a vos. Y por miedo a la 
verdad que hay que construir todos los santos días para ir viviendo, esperaste que se te arme solito el 
recorrido, sin buscarla… (Pausa) 
Te pasaste la vida entera, sentado en la umbral, viendo como pasaba el corso. Y cuando te tiraban 
papel picado te quejabas diciendo que estabas para cosas más importantes, para ser como mínimo, el 
director de la murga. Pero te pasaron muchos carnavales por la ñata y no te animaste ni siquiera, a ser 
mascarita de cola. 
 
LAUTARO: ¿Podés dejar de apretarme? ¿Qué pretendés? ¿Qué te pida de rodillas? Olvidate, no habré 
sido un atrevido pero supe ser un tipo con dignidad, algo que por lo visto, a vos no te sobra. 

MARÍA: No estoy acá para que me califiques, ¿Sabés? Tengo toda la libertad de decir lo que se me 
antoje. (Pausa) Y tener es una palabra que tendrías que haber aplicado a tu derrotero. Ni con ayuda 
pudiste hacer lo que te habías propuesto. Siempre te faltó valor para enfrentarte a la… 

LAUTARO: (Interrumpe, molesto) ¡Te dije qué la terminés, carajo! No tenés derecho a degollarme en 
este momento. 

MARÍA: ¡Si qué lo tengo! Vos me lo concediste. Hablaste toda tu vida, ahora me toca a mí. Y me 
importan tres pitos si a vos te interesa o no lo que diga. Lo digo porque es mi momento. 

LAUTARO: (Dolido, bajo) ¿Sabés que sos una mierda, no? 
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MARÍA: (Inmutable) Insultándome no me arrinconás. 
Te sobró tiempo para rajar la puteada justa y siempre la esquivaste. Por tu afán de quedar bien con 
todo el mundo te las morfaste. Ni las masticabas. De un bocado te metiste para adentro cada enojo, 
cada… calentura. ¿Y para qué te sirvió? Para pelear conmigo nomás. 
 
Pausa 

LAUTARO: Me estafaste. 

MARÍA: Nunca. Todo fue siempre muy claro. Yo te hacía la seña del ancho de espadas y vos tenías que 
cantar truco. Pero, no te animaste… 

LAUTARO: Sos una insolente. Esperaste todo este tiempo para vomitarme ahora mis miserias. 

MARÍA: (Después de observarlo profundamente) Puede ser… Te dije que era yo la que hablaba. 

LAUTARO: ¿Viniste a buscar lo tuyo? Dale, llevátelo… pero no quiero oírte más. 

Pausa 

MARÍA: Pudiste haber sido protagonista de un gran sueño. Pero volaste bajo, no te esforzaste.  

LAUTARO: Estaba esperando que sucediera lo que me habías prometido. 

MARÍA: ¿Y no sucedió? ¿A qué te dedicaste toda tu vida? 

LAUTARO: Vida miserable. 

MARÍA: ¡Qué vos elegiste! ¡Hacete cargo de una vez por todas, che! 

LAUTARO: (Profundo y sincero) Sos tan cruel. 

Baja suavemente la luz que ilumina a Lautaro. 

MARÍA: (Luego de una pausa) Nunca me pediste que no lo fuera. 

Gira la mirada hacia la zona donde estaba Lautaro y mansamente, baja la luz de su círculo. 

 

Escena 2 - Tiempo real 

En escena, Ivone y Lautaro en conversación iniciada. 

IVONE: Se complica para estas fechas, Lautaro. La gente está en otra cosa. 

LAUTARO: ¡No podemos amainar! Tenemos que juntar unos pesos para tirar hasta enero.  
 
IVONE: Vos mejor que parés un poco. Y pedile al de arriba que te dé una mano con la salud. 
 
LAUTARO: Que se me aflojen las piernas no me impide cantar. De última lo hago sentado como hacía la 
Sosa. 
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IVONE: Reitero: Se vienen las fiestas y la gente está pensando con qué familia va a pasar la 
nochebuena, quién hace el vitel toné… 
 
LAUTARO: (Interrumpe) No jodas, Ivone. Te pongo un disfraz de Papá Noel y te bailás un villancico. 
 
PERALTA: (Ingresando) Disculpen que interumpa la conversación. Lautaro, en nuestra habitación había 
dejado una bolsa con algunas cosas que compré del chino. ¿Por casualidad no las vió? 
 
LAUTARO: En ese cuartucho la lamparita da sombra. Buscá bien. 
 
Peralta inicia mutis. 
 
LAUTARO: ¡Esperá! Quedate que tenemos que hablar los tres. 
 
Peralta regresa y se sienta a la mesa. Continuado ingresan La Cata y acompañando un paso atrás, 
María llevando un pequeño bolso. 
 
LA CATA: (A María) ¡Por acá señorita! (Señala a Lautaro) Le presento: “Lautaro Lencina, el varón del 
arrabal”. 
 
MARÍA: (Casi admirada) María. ¡Mucho gusto! 
 
LAUTARO: (Dándose dique) ¡Placer! 
 
IVONE: (Un tanto celosa porque no la presentaron. Le extiende la mano.) ¡Ivone, bailarina profesional 
de tango y milonga! 
 
MARÍA: (Recibiendo el apretón de manos. Simpática) ¡Encantada! 
 
PERALTA: (Poniéndose de pie) Peralta, Irineo, ejecutor danzante de melodías del arrabal. ¡Mucho 
gusto! (Le da la mano) 
 
MARÍA: (Ídem anterior) ¡De igual modo! 
 
Se interpone La Cata. Aparatosamente pero con felicidad. 
 
LA CATA: (Saluda con un gesto de la mano) ¡Catalina, la hija de la Hortensia! 
 
MARÍA: (Imitando el movimiento de La Cata) ¿Cómo estás? 
 
LA CATA: Bien señorita. Trabajando en el bar como… 
 
IVONE: (Interrumpe. Molesta. Por María) A la señorita no le interesa tu actividad. Tratá de ubicarte y 
dejá hablar a los artistas. 
 
LA CATA: (Apichonada) Como usted diga. (A Lautaro) La señorita quería habla con usted. 
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Pausa 
 
LAUTARO: Gustoso la escucho… 
 
MARÍA: Estoy interesada en participar del show que están realizando. 
 
LAUTARO: Mirá vos… (Mira a Ivone, un tanto ganador) Se ve que nuestro trabajo es parte de las 
tertulias domingueras. (A María) Le cuento entonces, en forma sucinta señorita… (Espera la respuesta 
de María) 
 
MARÍA: María 
 
LAUTARO: María. (Pausa melodramática) La gala que estamos realizando con los aquí presentes se 
titula: “Luces porteñas, viñetas tangueras”. Espectáculo que, luego de haber cavilado por más de un 
año y medio, plasmo en esta realidad casi onírica.  
El amigo Peralta, aquí presente… (Lo señala)  
 
Peralta saluda ampulosamente. 
 
LAUTARO: (Continuando)…Estructuró, junto a mi apoyo técnico, una serie de cuadros coreográficos 
que van engalanando, a manera de viñetas, una narrativa que expongo a través de cuentos borgianos y 
que ensalzo, además, con la apoyatura de la ejecución cantora de algunas piezas tangueras. 
La señora aquí presente… (Señala a Ivone)  
 
Ivone es quien saluda ahora ampulosamente. 
 
LAUTARO: (Continuando)…Conocida en el ambiente tanguero con el nombre de: “Madame Ivone” es 
quien, además de enaltecer dicho espectáculo (Remarca la última palabra) con su impoluta presencia 
femenina, practica, junto al mencionado Peralta… 
 
Peralta vuelve e a saludar como la primera vez. 
 
LAUTARO: (Continuando)… Esa suerte de danza porteña en dichos cuadros, y además se involucra en 
Luces porteñas recitando unos poemas del maestro Héctor Gagliardi. 
 
Pausa larga. 
 
MARÍA: … Bien. 
 
IVONE: (A Lautaro) Me gustaba más cuando decías aquello de: “El fino olfato de la platea reconoce en 
lo inmediato, el aire orillero de Luces porteñas” 
 
PERALTA: (A Lautaro) Si me permite Lautaro, lo de cuentos borgianos lo omitiría. Me pinta aburrido el 
show… 
 
María sonríe sutilmente ante los comentarios. 
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LAUTARO: (Descolocado primero y disgustado después) ¡Espectáculo, Peralta… espectáculo! No me 
venga acá con palabras foráneas. Este relato nos abrió las puertas de varios boliches de Sarandí e 
incluso de Avellaneda. Así como está, está bien… qué joder. 
 
LA CATA: A mí me parece que suena fino. 
 
LAUTARO: Te agradezco pero no interrumpas. Y tráele un tentempié a la señorita. 
 
LA CATA: (Sin entender) No me quedan más de esos, señor Lautaro… 
 
MARÍA: No te preocupes Cata, estoy bien. (A Lautaro) Para mi es suficiente, Lautaro. Si me permitís, 
me uno al espectáculo. 
 
PERALTA: ¿Y qué sabe hacer usted, señorita? 
 
MARÍA: Un poco de todo. 
 
IVONE: Es decir, nada de mucho. 
 
PERALTA: (A Ivone) No agreda  Ivone… ¿Tiene miedo que la opaquen? 
 
IVONE: (Molesta) ¡Pero por favor! Mis años en las tablas responde a tu vulgar comentario. Yo nací para 
hacer sombra. 
 
LAUTARO: (Con fastidio) Los trapitos sucios para cuando seamos familia. 
 
MARÍA: Me la rebusco bailando y me gusta recitar (Agrega rápido) Si la señorita Ivone me asesora, por 
supuesto. 
 
IVONE: (A Peralta, en voz baja) ¡Chupate esa mandarina! (A María) ¡Por supuesto jovencita! Puedo 
enseñarte algunas barridas y enrosques que son de academia de tango y algún yeite para lucirse en la 
oratoria. 
 
MARÍA: ¡Me encantaría! (A Lautaro) Si estás de acuerdo Lautaro, me uno al grupo. 
 
LAUTARO: Bienvenida entonces… Sos parte de “Luces porteñas”. 
 
PERALTA: (Agrega) “Viñetas tangueras”. 
 
Pausa 
 
LAUTARO: (Observa con detenimiento a María) ¿Alguna vez hablamos por teléfono? 
 
MARÍA: (Natural) No, ¿Por? 
 
LAUTARO: Por nada… me pareció que… 
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MARÍA: (Interrumpe suave) ¿Puedo quedarme a ver el espectáculo? 
 
LAUTARO: ¡Debés! Y mañana a la tarde nos mostrás que sabés hacer. 
 
MARÍA: ¡Hecho! 
 
LAUTARO: (A La Cata) ¡Catita! Acompañá a la señorita a la habitación de Madame Ivone a dejar sus 
petates. 
 
La Cata lo mira sin entender. 
 
LAUTARO: El bolso… 
 
IVONE: (A María) ¡Dejá tus cosas arriba de la cama que no tiene sábanas, la otra es la mía. Y tratá de 
no tocar nada. 
 
MARÍA: No te aflijas, Ivone. Gracias. 
 
IVONE: Y no toques el vestido que está recién planchado. 
 
MARÍA: Por supuesto. Gracias. 
 
LA CATA: (Mirando a Lautaro, dándose dique por la palabra que va a utilizar) ¡Apropíncuese por acá, 
señorita María! 
 
Salen. El resto queda observando la salida. 
 
IVONE: (A Lautaro) ¿Era necesario que me la encajaras en mi pieza?  
 
LAUTARO: No seas retorcida, Ivone. 
 
Pausa. 
 
IVONE: De plata no habló. 
 
LAUTARO: (Fastidioso) No. Vos la escuchaste. 
 
IVONE: Raro… 
 
PERALTA: Raro… 
 
LAUTARO: (En otro tono) Raro… 
 
La luz baja hasta el apagón. 
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Escena 3 - Tiempo ilusorio 

Al igual que en la primer escena, la luz del lateral derecho descubre a Lautaro garrapateando en unos 
papeles. 

LAUTARO: 

Arrinconás los recuerdos 
en el fondo de la vida. 
Intentás que duelan menos 
que no te vuelvan a hablar. 
Y vas buscando la excusa 
que ni a vos mismo te engrupe 
mientras el alma se estruja, 
mientras se ausenta la… 
 
Busca nuevamente una palabra mientras, por la izquierda del escenario, la luz nos muestra a María. 

MARÍA: Fe. 

LAUTARO: Puede ser, pero no era la que buscaba. 

MARÍA: Por ahí ese fue tu error. Siempre te faltó eso… 

Lautaro la mira con dureza. 

MARÍA: (Continuando) Y como no te tuviste fe, ni se te ocurrió rajarte de tu mundo de agachadas. 
(Pausa) ¿Cómo vas a saber si se ausentó si nunca pasaste lista? 

LAUTARO: ¿Para qué me decís todo esto? Ya no tengo tiempo ni para reflexionar. (Pausa breve) Y vos 
lo sabés muy bien que sos la dueña del almanaque. 

MARÍA: No es cuestión de tiempo, es ausencia de valor lo tuyo. El tiempo es la medida o la excusa que 
le ponemos a nuestras intenciones. 

Pausa 

LAUTARO: En algún momento me hice a la estúpida idea de que no ibas a volver. 

MARÍA: Nunca me fui, siempre estuve volviendo. 

LAUTARO: esa frase no es tuya. 

MARÍA: No. Se la pedí prestada a un tipo que sí se animó, que se jugó y le fue bien. 

Pausa 

MARÍA: (Irónica) Lindo el discursito de antes, eh. Por un momento pensé que te habías avivado. 
Prolijito. Alentador incluso, eh. Casi, casi me lo creo. 

LAUTARO: ¿Con qué necesidad tengo que estar pasando por este calvario? ¡Me cache en dié! 

MARÍA: (Natural) Siempre usás los mismos verbos. 
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LAUTARO: ¿Eh? 

MARÍA: ¿No te diste cuenta qué tu vida siempre la conjugaste en gerundio? “Estar pasando”, “Vamos 
viendo”, “Lo estoy pensando”… Te la pasaste como… “flotando” todo tu trayecto. Ja, ja, ja… 

LAUTARO: (Molesto) ¿Y si quise ser espectador? Qué tanto… A lo mejor decidí que las cosas no me 
dolieran tanto. Vos no tenés la menor idea de lo complicado que es llegar a este mundo sin saber 
nada. ¡Pero nada, eh! Te sangra el alma intentando descubrir al menos, de que viene la cosa, adonde 
se pianta lo que ya viviste, y que sin embargo, te quedan encerradas en las miradas tristes y las risas 
absurdas. Decime… Explícame como es el juego y asegurame que tiene sentido la vida y te juro, que lo 
que queda del tramo, te lo conjugo en presente. 

Pausa 

MARÍA: Seguí con el tango. 

Lautaro no le quita la mirada. 

MARÍA: (Un poco incómoda) Con lo que estás escribiendo, seguí…  

Pausa 

LAUTARO: Me cuesta encontrar palabras, son tan personales las turras. 

MARÍA: No entiendo. 

LAUTARO: Nos engrupimos creyendo que las palabras tienen el mismo valor y significado para todos. Y 
sin embargo, cuando digo, por ejemplo: Nostalgia. Eso que se siente cuando evocás un momento, esa 
imagen que te desbordó en un instante y se te raja de la carne sin pedir permiso, eso… es tan personal 
que no lo podés transmitir. 

MARÍA: Probá. 

LAUTARO: Es al pedo… 

Oscurece lánguidamente el sitio donde está Lautaro hasta desaparecer. María queda nuevamente 
observando hacia ese lugar. 

MARÍA: (Con un dejo de dolor y de súplica) Probá, carajo. Probá… 

Apagón suave en su espacio. 

 

Escena 4 - Tiempo real 

Peralta, Lautaro y La Cata en escena. El clima es distendido. Peralta lustra los zapatos de baile, Lautaro 
hace cuentas en un papel y La Cata ceba unos mates. Luego, Lautaro se toma un costado del pecho, 
denota cierto dolor. 

PERALTA: (Por la acción de Lautaro) ¿Le está jodiendo el “traidor”? 

LAUTARO: No, es la costumbre (Quita la mano.) 
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PERALTA: Anoche pensé que se caía después del estribillo. 

LAUTARO: Macanas…El piso es un desastre… 

Ingresa Ivone, en chancletas y bata, peinando una peluca. 

IVONE: (A La Cata) Dame un mate. 

La Cata lo hace. 

LA CATA: Disculpe madame, dice mi mamá que no se olvide de los dos tés que pidió ayer y del paquete 
de yerba que sacó hoy. 

IVONE: (Ofendida) ¡No seas impertinente, querida! 

LA CATA: (Sin entender la palabra) No, claro… 

IVONE: (A Lautaro, cambiando de tema) ¿Cuánto sacamos anoche? 

LAUTARO: Dos mangos… Poca difusión el bar y en este barrio no nos conoce nadie. 

PERALTA: (Irónico) ¿En este barrio? 

LAUTARO: No te hagás el piola. Hubieses salido a hacer pegatina de afiches por los negocios, como 
habías quedado. (A Ivone) Y vos no te hagas la otaria, que para vos también hay. (Pausa breve) ¡La 
puta…! Cuando no es porque están ocupados es porque les da vergüenza que los vean o porque 
llueve… ¿Cuándo se van a mover por el espectáculo? ¿Desde cuándo se creen grandes artistas? 

IVONE: (Molesta) No jodas con eso. Mi público me sigue reconociendo por la calle y no puedo hacer 
papelones. Contratá a un pibe para que haga volanteada. Además, ayer te dije que el tema de las 
fiestas también influye. 

LAUTARO: ¡Finíshela con las fiestas…! El mundo no se termina por las fiestas. Te voy a hacer salir con 
un reno por Madariaga y Mitre. 

IVONE: (Toma a Peralta de los hombros. Irónica) ¿Cómo te ves corriendo por Sarandí, Peralta? (Toma 
con sus manos unos supuestos cuernos que salen de la frente de él y ríe) 

La Cata se une a las risas de Ivone. Peralta, inmutable, trata de que no se le note la bronca por el 
comentario. 

LAUTARO: (A Ivone) No me esquivés, che… ¿De dónde querés que saque plata para pagar a un 
volantero? Lo poco que entra se lo quieren llevar ustedes. 

LA CATA: Don Lautaro, si usted quiere, yo puedo ir a darle papelitos a la gente. 

LAUTARO: (Molesto) ¡Sacá el “don”! Y de ninguna manera vas a salir vos. Bastante que tu madre nos 
presta las dos piecitas y nos alquila el salón para el espectáculo. Si encima te ve a vos haciendo 
volanteada… 

LA CATA: (Sumisa) Como diga… (Sigue cebando mates) 
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PERALTA: (Que sigue “enganchado” con la burla de Ivone) Para mí va a ser un honor llevar a una 
famosa por el barrio. (Mimando la escena) ¡Miren a quien llevo! ¡Qué honor para el reno! ¡Miren, la 
rubia que bailó en segunda línea en “Grandes valores del tango” en el 82! 

MARÍA: (Entrando) Buenas tardes… 

LA CATA:(Se apresura en convidarle un mate.) ¡María! 

MARÍA: ¡Gracias Cata! (Lo toma) ¡Muy rico! 

LA CATA: (Orgullosa) Ni un palito flotando, ¿Vió? 

IVONE: (Pegado al texto de La Cata y enojada por la chicana de Peralta) Al menos estuve en la tele. 
Tengo una foto con Soldán para atestiguarlo. ¿Vos que hiciste además de pintar paredes? 

LAUTARO: Cualquier trabajo es digno, che. 

IVONE: Y no te lo discuto. Pero eso no es arte. Ser artista es una necesidad del alma, no del bolsillo. 

Peralta queda en silencio, dolorido por este comentario. 

LAUTARO: Linda frase… que también aplica a vos, que lo único que te interesa es saber cuánto te 
llevás. Nunca te escuché hablar del espectáculo. 

PERALTA: (Reaccionando lentamente y sin haber escuchado el comentario de Lautaro) Para usted es 
fácil, “Madame Ivone”. Tuvo un marido que la bancó hasta los cincuenta y que le dejó un 
departamento para alquilar y una pensión por viudez. (Mirando a María) Aprenda de la señorita que se 
quiere hacer de abajo y no tiene ningún prurito en estar con nosotros. 

IVONE: (Enojada) ¡Hablá por vos, fracasado! 

LAUTARO: ¿Por qué no la terminan de una buena vez, carajo? (En su excitación, siente un dolor en el 
pecho y se lo toma con una mano)  

PERALTA: (A Lautaro) ¡Dígale a esta que la termine! Todavía no le avisaron que no puede actuar ni de 
muerta y que tiene dos pies izquierdos para bailar. 

IVONE: ¡Al menos lo sigo intentando, mi querido Peralta! No como vos que sos un soberbio que se 
subió a un caballo y que te creés que ya estás de vuelta. 

Lautaro está un poco indispuesto. 

MARÍA: (A Lautaro) ¿Te pasa algo, Lautaro? 

María y La Cata se acercan a Lautaro. 

LAUTARO: No. No es nada piba… Nervios nomás… 

Peralta e Ivone salen de su situación cuando reparan en Lautaro. También lo rodean, con algo de culpa 
quizás. 

MARÍA: ¿De qué hablaban? 

PERALTA: (Tranquilo pero volviendo a la pelea. Mirando a Ivone) De las señoras aburridas. 
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IVONE: (Pegado a la línea de Peralta) De los derrotados que se la creen. 

LA CATA: (Ídem) Del reparto de papelitos. 

LAUTARO: (Suave por su estado) ¿La pueden terminar? ¿Esta escenita la tenían preparada los dos para 
no hablar de lo importante? 

MARÍA: ¿Y qué es lo importante? 

LAUTARO: La difusión del espectáculo. 

MARÍA: Eso es lo urgente. Lo importante es que nos llevemos bien entre nosotros para que el 
espectáculo se luzca… ¡Ah! Y reitero mi comentario de ayer: ¡Me encantó! Los tres están muy bien. 

LAUTARO: No seas cursi, piba. Si no hacemos algo entre todos para traer gente la Hortensia nos va a 
pegar una patada en el culo a cada uno y vamos a terminar haciendo esta gala en la cárcel de Devoto. 

MARÍA: Si me permiten comentar algo les digo que, si por acá, por la zona no funciona, yo conozco un 
par de lugares donde podemos presentarnos y hacer una diferencia. 
Sería una pequeña gira pero que se puede solventar con lo que saquemos y además quedarnos con 
algo para nosotros. 
 
IVONE: ¿Y de cuánto estaríamos hablando? 
 
LAUTARO: ¿Ni sabés de que se trata y ya estás preguntando por la guita vos? 
 
PERALTA: No está mal la consulta. Habría que ir viendo cuanto le corresponde a cada uno… 
 
LAUTARO: (Indignado) Para eso se ponen de acuerdo. ¿Por qué no se preocupan por corregir el baile?, 
¿Por difundir “Viñetas”?, ¿Para saber de dónde sacamos unos pesos para arreglar el embrague del 
auto, que es nuestro medio para movilizarnos? 
 
PERALTA: (Cambiando el tema) Un caño el Valiant IV… 
 
LAUTARO: (Se “engancha” en el cuestión de su auto) Una joyita, si… Pero la tercera no entra bien 
cuando agarra velocidad… (Se da cuenta del cambio de tema)  ¡No te hagás el boncha, Peralta! No me 
cambiés el tema. 
 
MARÍA: (Intentando poner paños fríos a la discusión) Son varios boliches que hay sobre la nueve. No 
son gran cosa pero tienen parroquianos fijos que son gastadores. En algunos lugares te dejan pasar la 
noche, así que nos ahorraríamos la pensión. 
 
LAUTARO: No apurés la calesita que nos vamos a caer del avioncito, piba. Primero veamos de traer 
gente acá y después de las fiestas, vemos el tema ese de la gira. 
 
MARÍA: Como digas. Me voy a cambiar así hago la audición. (Sale) 
 
IVONE: (A Lautaro) Simpática la María, buena incorporación. 
 
LAUTARO: ¿Y a mí que me decís? La trajo La Cata. Debe ser alguna conocida de la Hortensia. 
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LA CATA: (A Lautaro) Cuando salía a barrer la vereda ayer, la señorita estaba en la puerta y me 
preguntó por usted. 
 
Lautaro mira a Peralta. 
 
PERALTA: Yo no tengo nada que ver. Primera vez que la veo. 
 
Apagón rápido. 
 
 

Escena 5 - Tiempo Ilusorio 

Nuevamente encontramos a Lautaro en su zona, escribiendo sobre sus papeles. 

LAUTARO:  

Y después caés en cuenta 
que finalmente era eso, 
abarrotar los momentos 
de frenesí y utopías. 
Porque es eso lo que queda 
cuando el cuerpo se te… 
 
Se repite la aparición de María 

MARÍA: Frena. (Se adelanta a la reacción de Lautaro) No es poético pero va justo. 

LAUTARO: (Molesto deja de escribir) Después la pruebo. 

MARÍA: A veces creo que te hacés el otario. Sí. Qué realmente te pusiste en espectador. Se me ocurre 
que entendiste todo y que no tenés ganas de hacerte cargo. 
Mirá, cuando te rodeaste de anodinos, pensé que lo hacías por querer brillar más y para que nadie te 
metiera presión para apuntar más alto. Pero ahora tengo mis dudas. 
 
LAUTARO: Pensaste para el traste entonces… me rodee de personas que a lo mejor no tenían mucha 
estrella para lo artístico, porque siempre valoré más los sentimientos, la amistad, que las virtudes para 
el escenario. (Casi resignado) Pero… la jactancia jode todos los vínculos. 
 
MARÍA: Dejame dudar. 
 
LAUTARO: Te dejo hacer lo que se te antoje. 
 
Pausa. 
 
MARÍA: Hagamos una tregua. Hablame del amor. 
 
LAUTARO: En eso te gano con un cuatro de copas. ¿Qué podés saber vos? 
 
MARÍA: Tanteá. 
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LAUTARO: (Luego de observarla curioso) Juno bastante de ese tema pero de poco me sirvió. Tantas 
veces le canté al amor en todos los tangos que lo evocan, y sin embargo nunca, pero nunca, tuve uno 
en mis brazos. (Rápido) ¡Y no fue miedo, eh! (Pausa) Creo… Qué se yo, siempre estuvo presente en mi 
vida pero a lo mejor me pasó por al lado mojándome la oreja y no me avivé. O por ahí me encapriché 
con la perfección y no le di bola al zurdo. 
 
MARÍA: Me inclino por lo segundo. ¿Cómo se llamaba el capricho? 
 
LAUTARO: (Mira hacia la zona donde luego aparecerá el personaje, es decir, donde se encuentra María) 
¡Teresita! (Con desazón) ¡Pucha! Es la segunda vez que la nombro en mi vida y se me atropellan en los 
ojos el esplendor de lo imposible y la angustia de lo perdido. Y es raro, porque pese a todo, también 
me invade una bandada de felicidad que me cachetea, suave… Bah, creo que es eso… 
 
MARÍA: ¿Eso que sentís se te mezcla con miedo? 
 
LAUTARO: Parecería. 
 
MARÍA: Entonces es felicidad nomás. 
 
Lautaro la mira sin entender. 
 
MARÍA: La felicidad es un amasijo raro de alegría y miedo a la pérdida. Cuando el  júbilo se le aventaja, 
se convierte en dicha. 
Como el amor es. Que se embarulla la felicidad de sentir algo por alguien, con el cagazo de perderlo. 
(Pausa breve) Así dicen… 
 
LAUTARO: ¿De qué tango es eso? 
 
MARÍA: De uno que podría titularse: “Cuando le arrugaste al amor”. 
 
La zona de María se desvanece. Lautaro queda pensativo un momento. 
 
LAUTARO: Título de mierda. Yo le pondría: “Si volvieras otra vez”. 
 
Queda colgado en una sonrisa chiquita mientras se produce el apagón. 
 
 

Escena 6 - Tiempo real 
 
En esta escena salvo Lautaro, el resto serán otros personajes, por lo cual, las características de los 
mismos deberán variar con el aporte de los actores y del director. 
La acción transcurre en el carnaval de mil novecientos sesenta y cinco que se festeja con bailes juveniles 
en el salón del club Barracas Juniors. 
En una punta del escenario Lautaro, con el mismo vestuario de siempre, pero con la actitud fresca de 
sus años mozos, observa estático y casi en éxtasis, para el otro extremo de las tablas donde se 
encuentra Teresita, interpretada por la actriz que compone María y que tendrá un dejo de este 
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personaje. Luce un vestido celeste de la época. Devuelve la mirada de Lautaro con una sonrisa 
cautivante y segura.  
Sobre esa imagen, un tema de principios de los sesenta se escapa desde un parlante con un sonido 
bastante venido a menos y se mezcla con murmullos felices y risas. En determinado momento, sobre la 
música que se atenúa, la voz de un animador convoca efusivamente a los vecinos del barrio. 
 
ANIMADOR EN OFF: ¡Queridos vecinos! Nuestro distinguido club, Barracas Juniors, tiene el placer de 
invitar a la concurrencia toda, a disfrutar del cuarto día de los “ocho grandes bailes ocho” de los 
carnavales de este nuevo año que estrenamos. En esta oportunidad, otra figura del quehacer musical 
argentino, engalana dicho evento: ¡Aníbal Troilo y su orquesta! ¡Si amigos, escucharon bien! ¡La 
orquesta del gran Aníbal Troilo! ¡Hoy, a las veinte horas en nuestro Barracas Juniors! ¡¡¡Los 
esperamos!!! 
 
La música retorna a su volumen, junto con las voces. 
En el haz de luz de Lautaro se incorpora Roberto, interpretado por el actor que representa el personaje 
de Peralta también con vestuario de época. Observa todo a su alrededor, quizá saluda a un conocido, 
pero nunca repara hacia la zona donde se encuentra Teresita. Más tarde se incorporarán Laura Y Ana, 
compuestas por las actrices que interpretan La Cata e Ivone respectivamente. Ana no es tan agraciada 
y está casi siempre colgada del brazo de Laura. Ídem con el vestuario. Se sitúan del otro lado de 
Lautaro. 
Por un breve tiempo, la relación visual de Lautaro y Teresita se apoderan de la escena. 
 
ROBERTO: (Quejándose) ¡Che, Lauta! Acá no pasa nada. Te dije que vayamos a Comunicaciones. 
(Pausa) Ya sé que está lejos, pero mi primo me dijo que nos llevaba con el Carabela del tío. 
 
Lautaro continúa sin prestarle atención. 
 
ROBERTO: (Mira a su alrededor) Mucha mersada acá, Lauta… mucha. (Pausa breve, luego en sotto 
voce) Además me dijiste que tus amigas eran dos churrascos. (Por Ana) La cuatrochi no me saca los 
ojos de encima. No es justo, viejo. 
 
Lautaro sigue en su mundo. Ingresan Laura y Ana. 
 
LAURA: (Un tanto aburrida) Nos vamos al buffet.  
 
Intenta llevarse a Ana pero ésta se escapa al lado de Roberto. 
 
ANA: Roberto, ¿Querés qué te traiga algo? 
 
ROBERTO: (Sin prestarle mucha atención) Traeme una Bidú cola si sos tan amable. 
 
ANA: ¡Por supuesto! ¿Un pancho con mostaza? 
 
ROBERTO: ¿Eh? No, gracias. Ya comí en casa. (Mira para otro lado) 
 
LAURA: (A Lautaro) ¿Y vos? ¿Querés algo? (Pausa) ¡Lautaro! 
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Él no acusa recibo. Laura y Ana salen. De pronto, Teresita se sonríe y se presenta a Lautaro. 
 
TERESITA: ¡Teresita! (Más bajo) ¡No me olvides! 
 
El rostro de Lautaro se ilumina de felicidad. 
 
LAUTARO: (A Roberto. Pleno) ¡Me habló! ¿La viste Roberto? Desde acá llegué a escuchar su nombre…  
(Pausa breve) Pero me dijo algo más. 
 
ROBERTO: ¿Quién? 
 
LAUTARO: ¡Teresita! Allá, ¿La ves? No me quita los ojos de encima. Algo me dijo pero con el batifondo 
que hay no llegué a oírla bien. 
 
ROBERTO: ¿Quién es la Teresita? (Piensa) ¿La rubiecita qué hizo primer grado con nosotros? (Pausa) 
¡Dejá de joder, Lauta! 
 
LAUTARO: ¡Pero oíme, papanatas! ¿No la ves allá? (Señala donde está Teresita) En la entrada de la 
cancha de básquet. ¡Me habló! ¡A mí me habló! (Orgulloso) Y no me quita los ojos de encima. 
 
ROBERTO: (Mirando donde indica Lautaro) Yo no veo un cuerno. (Cambiando de tema) ¡Atendeme, 
che! En Comunicaciones van a estar los del Club del Clan. Todavía estamos a tiempo. ¡Dale lauta! Vos 
no le das ni cinco de bolilla a la Laura y la amiga es una mamerta… ¡Un pancho me quería comprar! ¡Y 
con mostaza! No me hagás esto, Lauta. 
 
Teresita desaparece en las sombras, la luz desaparece y Lautaro retorna a la realidad de esa noche. 
 
LAUTARO: (Molesto) ¡No escorchés, viejo! El año pasado también dijeron que iban y después 
aparecieron solamente Perico Gómez y Jolly Land. En un rato acá viene la orquesta de Troilo y no me la 
voy a perder. 
 
ROBERTO: Si vos creés que voy a estrenar la pilcha con manchas de mostaza estás… 
 
Ingresan Laura y Ana, casi interrumpiendo a Roberto. Ambas traen una botella de Crush empezadas y 
Ana además, un pancho mordisqueado.   
 
ANA: (A Roberto) Dicen que no le entregan más Bidú. Tienen Canada Dry y Crush nomás… 
 
ROBERTO: ¿Y no me trajiste? 
 
ANA: No me dijiste: “otra marca es lo mismo”. (Le muestra el pancho) Panchitos si había. De rico el 
pan, fresquito…  
 
Roberto, molesto, se peina por hacer algo. Del otro extremo del escenario, la luz vuelve a encender y 
reaparece Teresita. Trae un abrigo puesto y una cartera. Lautaro la descubre y cae nuevamente en su 
otra realidad. 
Laura y Ana, ante el incómodo silencio, intentan sacarle conversación a Roberto. 
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LAURA: Lindo el club, no lo conocía. Con Ana siempre vamos a otros clubes de la zona. ¿Vos lo 
frecuentabas? 
 
ROBERTO: (No le prestó atención y contesta sin pensar) Ehh, sí. Amigo de la infancia con Lauta. Íbamos 
juntos a la escuela ocho de la calle Alcorta. 
 
ANA: La Laura te preguntó otra cosa, Rober… 
 
Roberto sigue sin prestarle atención. Ana se queda sin saber qué hacer. Laura gira hacia Lautaro, 
ofendida en el preciso momento en que éste le pide a la Teresita que lo espere y se dirige hacia ella. 
Laura lo toma del brazo impidiéndole la acción. 
 
LAURA: (Por Roberto) ¿De dónde salió? 
 
LAUTARO: (Obnubilado en lo suyo) No sé… Del barrio no es… Pero estoy seguro que de algún lado la 
ubico. 
 
LAURA:   ¿Pero si nos acaba de decir que se conocen de la infancia? 
 
LAUTARO: Si… puede ser que la haya visto cuando pibe. 
 
Lautaro se desprende de Laura y cuando avanza hacia Teresita, ésta desaparece en las sombras 
haciendo un sutil movimiento de saludo con la mano acompañándolo con una amplia sonrisa. La luz 
desaparece. 
Lautaro avanza unos pasos, quedando en el centro del escenario. Se desvanecen en la penumbra 
también, Laura, Ana y Roberto y su luz también se extingue.  
Lautaro queda congelado con un gran dejo de tristeza en su mirada.  
Luego, apagón suave sobre él. 
 
 

Escena 7 - Tiempo ilusorio 

De nuevo hallamos a Lautaro en su zona, escribiendo sobre sus papeles. 

LAUTARO:  

Cuando te saquen la foto 
de los años recorridos, 
vas a encontrar un vacío, 
un rincón sin rellenar. 
Porque faltó al compromiso 
o a lo mejor no hubo ganas , 
de aparecer en la estampa 
donde posa una… 
 
Se redunda la aparición de María por el otro extremo del escenario. 

MARÍA: Mujer. 
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LAUTARO: Pensé lo mismo. 

MARÍA: (Natural) La hacés culpable a ella del vacío que contás… ¿Por qué no te comprometiste vos? 
¿Saliste corriendo a buscarla? No te jugaste a seguirla. A lo mejor, iba a posar para la foto pero no 
tenía la dirección. 
Seguís macaneando con eso que escribís… 
 
LAUTARO: ¡Cosa mía lo que escribo! ¿A vos qué te interesa? 
 
MARÍA: (Pegado a la pregunta de Lautaro) Más de lo que te pensás. Desde que nos conocimos quisiste 
cantar tu propio tango, paladear tus vivencias sin afanar ajenas. Pero siempre lo esquivaste, con el 
verso de la ausencia de palabras escribís macanas. A lo mejor yo te puedo dar una mano. 
 
LAUTARO: Agradecido. Pero esto es una de las pocas cosas que decidí en mi vida. No lo concerté con 
nadie. (Pausa breve) Dejame en paz. 
 
MARÍA: Ja, ja… Seguís empacado, ¿Eh? Seguís creyendo que sos libre de hacer lo que se te antoje. 
Debo reconocer que ya casi parece una virtud tu necedad. 
 
Pausa. 
 
LAUTARO: ¿No te das cuenta que no te estoy escuchando? 
 
MARÍA: Más vale que lo hagas. (Pausa.) Vengo por el acuerdo. 
 
LAUTARO: Bah, pavadas de adolescentes. ¿Te lo tomaste en serio? 
 
MARÍA: Mirá, cuando me citaste en el puente Victorino, me encaraste con la seguridad de quien 
planea una fuga. Así y todo te di un año para que vuelvas a pensarlo. ¿Te acordás? Recién cuando 
saliste de la colimba nos volvimos a encontrar y me confirmaste tu decisión. Hacete cargo de algo, 
viejo. 
 
LAUTARO: ¡Me acuerdo! ¡Y sigo sosteniendo que me trampeaste! (Se señala) ¿No lo ves? 
 
MARÍA: Esas mariconadas dejalas para el tanguito que estás escribiendo.  
Me pediste vivir de lo que te gustaba. ¿No? Nunca laburaste de otra cosa, llegaste a esta altura del 
partido haciendo lo tuyo. 
 
LAUTARO: ¿Me hablás en serio? Mirá donde estoy (Señala el lugar) Mirá quienes me rodean… ¿Y las 
marquesinas? ¿Y el éxito? ¿Y… el respeto a mí mismo? ¿Dónde están? Decime, ¿A ver? 
 
MARÍA: Que vos te hayas convertido en un bohemio sin aspiraciones es tu problema. Camus decía que 
la vida es la suma de todas tus elecciones. (Pausa) Esa parte te correspondía a vos. Vos te dibujaste esa 
realidad. 
 
LAUTARO: Linda esa palabrita: La realidad. Hasta con orgullo la decís. ¿Qué sabés de eso vos? (Pausa) 
¿Quién te juna? ¿De dónde saliste? 
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MARÍA: Qué te importa, por ahí salí de vos, que se yo… Lo real es que estoy… 
 
LAUTARO: (La interrumpe) ¡Terminala con esa palabra! 
 
MARÍA: Es lo que vos quisieras, pero no. Soy más real que la vida. Yo y todo lo que me rodea es real. 
No sé respirar otra cosa que realidad. 
 
LAUTARO: ¿Siendo tan obvia cómo es posible que más de uno te haya convertido en poesía?  
 
MARÍA: Por ahí me quieren entender. Les interesa seducirme a lo mejor. 
 
LAUTARO: ¡Cagazo te tienen! 
 
MARÍA: Puede ser… ¿Y vos? ¿Qué tenés conmigo, además de una deuda? 
 
Pausa 
 
LAUTARO: ¿Tengo que tener miedo? 
 
MARÍA: Contestame vos primero. 
 
Quedan mirándose hasta que baja suave la luz de los dos sectores. 
 
 

Escena 8 - Tiempo real 
 
En escena, María le está haciendo unas trenzas a La Cata con mucha dulzura. 

LA CATA: Me encanta que me toquen el pelo. Hace años que nadie me peina. Se siente lindo. Cuando 
iba al jardín, mamá me hacía una cola con el pelo, así para atrás (Mima la acción y abre bien los ojos) 
Que me dejaba siempre con cara de sorprendida. 

María ríe suave, La Cata se tienta. 

LA CATA: Desde que mi papá se nos fue, yo era chiquita, mamá tuvo que hacerse cargo del bar y ya no 
tuvo más tiempo para peinarme. 

MARÍA: Pobre Hortensia, mucha responsabilidad… 

LA CATA: A lo mejor… pero se extrañan los mimos a veces. 

Pausa. 

LA CATA: ¿Te puedo preguntar algo? 

MARÍA: Si, claro. 

LA CATA: ¿Vos no sos pariente de mi papá, no? Porque de repente, cuando te veo entrar o eso, me 
parece haberte visto la noche que mi papá… en la cochería… 
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MARÍA: (Tranquila) No, Cata. Seguro que ni había nacido en esa época. 

LA CATA: ¡Claro! Ja, ja. Soy más mala para hacer cuentas yo… 

Ingresa Lautaro con paso cansino. Toma una botella de ginebra y una copa que hay en algún estante. 

MARÍA: ¡Buen día! ¿Cómo te sentís? 

LAUTARO: Abollado. 

MARÍA: ¿Chocaste con el destino? 

LAUTARO: No existe el destino. Muy sobrevaluado ese término. (Breve pausa) Uno es lo que fue siendo 
y lo que viene se puede modificar. 

MARÍA: Andá al médico entonces… 

Pausa 

MARÍA: El tango habla siempre del destino, ¿no? Y a vos te gusta el tango… 

LAUTARO: Porque no es perfecto me gusta. A lo mejor por eso me enamoré del tango. Los defectos lo 
humanizan. Lo respeto, eso sí, pero no lo endioso. 

MARÍA: Así que no crees en el destino, mirá vos… 

LAUTARO: La vida no es tan simple, María. Uno tiene que ir emprolijando el tranco para no tropezar en 
la vereda. 
Mirá, de purrete pensaba que los atardeceres de Barracas eran manejados por alguien de arriba que 
movía los piolines con el único propósito de sorprenderme, y entonces hacía que se cambie el color de 
los adoquines de la calle Iriarte para inspirarme a escribir un tango, como un guiño, ¿viste? 
De grande me di cuenta que los lapachos que formaban fila al lado del cordón, tiraban unas florcitas 
rosadas que ocultaban el sepia del crepúsculo. (Observa a María buscando su aprobación) ¿Entendés? 
(Pausa) Uno no es tan importante. ¿Quién carajo se va a tomar el laburo de dibujar tu destino? 
 
A María se le descubre una leve sonrisa 
 
IVONE: (Entrando) ¿Qué cuchichean? 
 
MARÍA: Estamos hablando del destino. Acá Don Lautaro me decía que nosotros somos artífices de lo 
que nos pasa, que el destino es todo verso. 
 
LAUTARO: (Molesto) ¿Vos también con eso? “Don” tu abuelo, piba. 
 
IVONE: El olor a tinto barato que viene del salón los puso en curda a los dos. Filosofando a esta hora… 
(A María) ¿Y vos? ¿Qué pensás? 
 
MARÍA: Yo creo que algo ya está determinado… Para mí, no sé… 
 
Pausa 
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IVONE: ¿Sabés que los dos tienen razón?  
 
Lautaro y María cruzan una mirada. 
IVONE: El destino determina quien se te cruza por el camino, y como nosotros somos el resultado de la 
mirada del otro, esa mirada te modifica. Es decir, podemos modificar el destino, pero no el propio. 
 
LAUTARO: La mierda… demasiado profundo para mí. Esto amerita una copita de ginebra. (Se sirve y la 
toma de un trago) 
 
MARÍA: (A Ivone) Buen punto… (Mira a Lautaro) Siempre hay alguien que modifica nuestro camino. 
 
LAUTARO: (Un tanto molesto) ¿Y qué hay con eso? ¿Qué? ¿Me quieren decir qué “Juan destino” 
inventa gente para que nosotros alteremos el viaje? 
 
IVONE: Todos nos modificamos. Y si, que nos crucemos lo decide el “señor Juan”. 
 
PERALTA: (Entrando) Disculpen que interrumpa. (A Lautaro) El piso del escenario está cada vez peor. A 
lo mejor sería conveniente decirle a la dueña del boliche que le haga pegar una lijada y después, una 
buena mano de pintura. 
 
IVONE: ¿Y vos te creés que la Hortensia va a poner un mango para que el gran bailarín Peralta no 
patine en su cuadro de baile? 
 
PERALTA: ¿Por qué no se va a cagar, estimada Ivone? 
 
IVONE: Pedile que te lije la vida, así no patinás tanto. 
 
MARÍA: ¿Se dan cuenta? Otro tiene que hacer algo para que uno pueda mejorar. (Mirando a Lautaro) 
El “señor Juan” está intentando cambiar las fichas adentro del boliche. 
 
LAUTARO: Si se patina es problema de él (Señala a Peralta). Que lo pinte y chaupinela. Él puede dirigir 
sus propios piolines. 
 
PERALTA: Perdón, ¿Pero me pueden decir de que corno hablan? 
 
LA CATA: de lo misterioso que es el porvenir. 
 
Todos la miran asombrados. Ella, normal. 
 
Pausa. 
 
PERALTA: ¿Y eso qué tiene que ver con el boliche? 
 
MARÍA: Todo…creo que todo… 
 
Tiempo. 
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LAUTARO: Me voy a acostar. (Se levanta y comienza el mutis) 
 
MARÍA: Ando con un poco de hambre. ¿Le pedimos a la Hortensia que nos saque una grande de 
muzza? Quedate Lautaro. 
 
Lautaro detiene la salida, queda de espaldas al grupo. 
 
LAUTARO: (Sin girar) Hablame de nuevo… 
 
Breve pausa. 
 
MARÍA: Te decía si te quedás a comer. 
 
LAUTARO: (Confundido. Pausado) Hagan ustedes. Además el queso que usa esa mujer lo trajo Hernán 
Cortés de España. (Pausa) Me siento un poco mal… 
 
Lautaro desaparece en las sombras, María queda observando su salida. Ivone y Peralta cruzan unas 
miradas hasta el apagón. 
 
 

Escena 9 - Tiempo ilusorio 
 
Nuevamente encontramos a Lautaro en su sector, borroneando en el papel. 
 
LAUTARO: 
 
Estaqueado en la ventana 
de algún bar de mala muerte, 
te acomodás con pereza 
pa’ resolver el remate. 
Y bebiendo en sorbos cortos 
lo que queda del pingüino, 
vas cambiando figuritas  
para engañar al… 
 
Aparece María en su sitio. 
 
MARÍA: Destino. 
 
LAUTARO: Si. 
 
MARÍA: ¿Por qué no fuiste así de terco en otras cosas? Seguís empecinado con ese berretín de la 
ausencia del  albur. 
 
LAUTARO: Ahora no sé. Desde que reapareciste vos no estoy seguro de nada. Me moviste todas las 
fichas. 
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MARÍA: O vos estarás moviendo tus pensamientos. 
 
LAUTARO: Tarde igual… ¿De qué me sirve empezar a entender el juego? Ya debe estar todo escrito. 
 
MARÍA: Puede ser… y a lo mejor está en uno saber qué hacer con lo que está redactado. (Pausa Breve) 
Vengo a reclamar lo que hablamos hace un vida. 
 
LAUTARO: ¿Por qué no te pegás una vuelta después de la gira? Venite en tres meses. 
 
MARÍA: No te hagás el sarcástico conmigo. No te queda bien. 
 
LAUTARO: La vejez es una fuente de ironías. Cuando vas doblando el codo te van quedando pocos 
recursos para negociar. 
 
MARÍA: (Lo observa un instante) Dentro de esa indirecta hay un dejo de súplica. ¿Me estás pidiendo 
una gauchada? No doy yapa.  
Mirá, los compromisos son eso, compromisos. Vos ya perdiste mucho tiempo, no me hagas perder el 
mío. 
 
LAUTARO: Claro, agenda apretada. Tenés que seguir jodiendo gente. 
 
MARÍA: Yo no jodo a nadie. Soy una encargada nada más. 
 
LAUTARO: ¡Una alcahueta sos! 
 
MARÍA: Te dije que me importan un bledo tus insultos. 
 
Pausa. 
 
LAUTARO: ¿Qué hago con todo lo que viví? ¿Dónde me lo llevo? 
 
MARÍA: Es tu problema. Cuando nos juntamos esa tarde te dejé muy claro que no cargues mucho 
equipaje, que era al pedo. Lo sufrido lo podías abandonar en una canción te aconsejé, ¿Te acordás? 
Me acuerdo que te comenté que las experiencias las podías soltar en un hijo. (Pausa) Pero, tarde 
piaste… Lo irónico es que a esta altura te hayas vuelto codicioso. 
 
LAUTARO: (Con tristeza y cierto orgullo) Por ahí, mucho lo dejé en las miradas de los que vieron mis 
espectáculos. ¿No? Quien te dice, alguno que me escuchó, caminando por una vereda otoñal de 
Barracas, silva un tango que interpreté. No son muchos, pero en una de esas, alguien se acuerda del 
“Varón del arrabal”. (Pausa) Es algo… 
 
MARÍA: (Con una leve sonrisa maternal) En una de esas… 
 
Pausa. 
 
LAUTARO: ¿Cuánto falta? 
 



 
 24 

MARÍA: Un par de días. (Pausa) Apurate. 
 
LAUTARO: ¿Para? 
 
MARÍA: Preguntá menos y escuchá alguna vez. (Sale) 
 
Luego baja la luz donde se encontraba María. Lautaro queda pensativo mirando hacia ese lugar. 
 
LAUTARO: Eso es lo único que quiero, escuchar tu respuesta… (Casi como un susurro) ¿Para qué? 
 
Baja suave la luz donde se encuentra Lautaro hasta el apagón. 
 
 

Escena 10 - Tiempo real 
 
Peralta solo en escena, sentado a la mesa corta un pan dulce. Luego, descorcha una sidra de dudosa  
procedencia. Sus movimientos son medidos, casi ceremoniosos y denota una felicidad infantil. Tiempo. 

IVONE: (Entrando. Sorprendida) ¡Epa! ¿Qué festejamos, Peralta? 

PERALTA: La natividad de nuestro señor. 

IVONE: No sabía que eras creyente. 

PERALTA: Yo tampoco. Pero para estas fechas la memoria me bombardea con recuerdos, como cuando 
festejábamos en casa de mi madre con mi señora y los chicos… (Pausa. Rememora en su mirada) 
Lindos momentos… Pero todo se termina… Los chicos ya están haciendo sus vidas. 

IVONE: ¿Y tu señora? 

PERALTA: Patada en el traste me dio cuando empecé con el berretín de la danza. ¿Y usted? 

IVONE: ¿Qué? 

PERALTA: Digo… ¿Qué se le viene a la memoria para estas fechas? 

IVONE: No seas paparulo… ¿No te acordás que soy judía? 

PERALTA: (Un tanto avergonzado) ¡Qué cabeza la mía! Cierto… Disculpe Ivone, no lo tome a mal. 

IVONE: ¿Y por qué lo voy a tomar a mal? ¿Qué te pensás, qué me insultás? No soy la mujer de Drácula, 
soy semita nomás.  

PERALTA: Claro… (Cambiando de tema) ¿Vasos? 

IVONE: ¿Qué? 

PERALTA: ¿Sabe de dónde puedo sacar unos vasos? 

Ivone no entiende. 

PERALTA: Para la sidra. 
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IVONE: Pedile a Hortensia, por ahí te alquila algunos. (Cambia de tema. Por Lautaro) ¿Sigue en cama? 

PERALTA: Si. Se hace el chinchudo pero se siente mal en serio. Le dije de ir hasta el hospital y me puteó 
en voz baja. 

IVONE: Me preocupa, cada vez pelea más suave. El año pasado, en Adrogué me hizo salir a volantear 
con él. 

PERALTA: Será la edad… (Sale) 

Entra María trayendo un bastón en la mano. 

MARÍA: (Por el pan dulce) ¡Qué rico! ¿Puedo? 

IVONE: No sé, lo dejó Peralta en la mesa. Quiere festejar. 

MARÍA: Lindo gesto… 

Ivone: (Dudando del comentario) Humm. 

Pausa incómoda. 

MARÍA: Espero entonces… 

Pausa  

MARÍA: Igual… no sé si comer. Tenía razón Don Lautaro, rancia la muzzarela, me cayó mal. (Esto último 
lo dice mirando a Ivone) 

Pausa 

IVONE: Lindo el baile que nos mostraste hoy. 

MARÍA: (Sincera) Gracias. 

Ivone se la queda mirando. 

IVONE: Vas un poco a destiempo. Pero yo te voy a dar una mano. 

MARÍA: (No tan sincera) Gracias. 

Nuevamente Ivone se la queda observando. 

IVONE: Lo que te falta es arrabal. Poco creíble. Bah, tampoco tenías un compañero que ayude, muy 
duro Peralta. 

MARÍA: No, soy yo. Pero mirarte me ayuda. 

IVONE: Gracias. (Pausa breve) Seguro. 

Nuevamente se produce una pausa engorrosa. 

IVONE: (Socarrona) ¿El bastón es para Peralta? 

MARÍA: Lo traje para Lautaro. 



 
 26 

IVONE: (Cambia de actitud) ¿Vos también lo ves caído? Este hombre espera las fiestas para sentirse 
mal. 

Pausa breve. 

MARÍA: ¿Vos no sos católica, no? 

IVONE: No, soy de Atlanta. 

María sonríe. 

MARÍA: Igual podés festejar. En realidad, estas fechas son una buena excusa para encontrarse, para 
intentar ser buena gente, aunque después te pelees todo el año. ¿Extraña la vida, no? 

IVONE: Humm. A esta hora no da para filosofar, prefiero entrarle al pan dulce (Pellizca un pedacito de 
pan dulce). Las doce casi, tengo un sueño para cinco. Ahh, Peralta y sus ideas… 

Quedan observándose. Tiempo. 

MARÍA: Voy a ver cómo sigue Lautaro. Me dijo Peralta que le dolía el pecho también. (Se levanta y 
sale) 

Ivone queda sola. Continúa pellizcando el pan dulce. Tararea un tango. Clima. 
El siguiente diálogo se desarrollará en off. 
 
MARÍA: (En conversación iniciada)… Te lo traje por las dudas. 
 
LAUTARO: ¡Estoy perfecto! Me hacés sentir un viejo de mierda… 
 
MARÍA: Del pecho no habías dicho nada. ¿Son cómo puntadas? 
 
Ingresan ambos a escena. 
 
LAUTARO: (Con el bastón) ¡No tengo nada piba! Debo haber dormido torcido. 
 
Ivone observa a Lautaro con el bastón y se le escurre una leve sonrisa burlona. 
 
LAUTARO: (Se da cuenta. A Ivone) ¡Te reís y te parto el palo en la cabeza! 
 
IVONE: No dije nada, che. (Pausa. En el mismo tono) Parecés un patriarca… 
 
Lautaro la mira con bronca pero no contesta. Se sienta. 
 
IVONE: ¿Por qué no vas al hospital, Lautaro? Lo del pecho puede ser bravo. 
 
LAUTARO: No jodan más, viejo. Mañana, si me dejan descansar tranquilo estoy hecho un pibe de 
vuelta. 
 
MARÍA: con la salud no se joroba. 
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LAUTARO: Terminala María. Te conozco hace dos días y ya te convertiste en mi vieja. Tengo la oreja 
abarrotada con tu cantinela. (Cambiando de tema) ¿A qué se debe la reunión a esta hora? 
 
IVONE: Peralta quiere brindar por las fiestas… 
 
Entra Peralta con cuatro vasos de plástico. 
 
PERALTA: (Indignado) ¿Será posible que ni en las fiestas afloje esta mujer? Un peso por copa me 
alquilaba. Le dije que ni loco y me vendió estos a veinticinco centavos cada uno. 
 
MARÍA: No te hagas malasangre, lo que importa es la intención. 
 
IVONE: (A María, con sorna) ¿Buscando excusas? 
 
PERALTA: Gracias María. (A Ivone) ¿De qué habla usted? 
 
IVONE: ¡Cosas de la chica y yo! No te metas. 
 
Ingresa La Cata con cuatro vasos de vidrio en las manos. 
 
LA CATA: Don Peralta, no use los de plástico, acá le traje unos de verdad. 
 
PERALTA: Pero… no era necesario querida. Si se entera su madre nos mata. 
 
LA CATA: ¿Y por qué ha de enterarse? Yo soy la bachera del bar. Mamá no tiene idea de la vajilla. 
(Pausa) Bueno, los dejo tranquilos. Que tengan buenas noches. (Inicia mutis) 
 
IVONE: ¡Esperá! (Pausa breve) Traete un vaso y vení a brindar con nosotros. 
 
La Cata mira a Lautaro, este asiente con la cabeza. 
 
LA CATA: Bueno, si insisten. (Saca un vaso de entre su ropa, lo coloca junto a los otros y se sienta a la 
mesa, feliz.) 
 
Pausa. 
 
LAUTARO: No lo tomes a mal, Peralta. Pero estoy medio flojo y me quiero ir a acostar. 
 
PERALTA: Disculpemé, pero debemos reforzar sentimientos, ¿No le parece? .Después de todo, como 
dice usted, somos una familia… artística, pero familia al fin. 
 
LAUTARO: Bueno, dale “pariente”, sientensé todos y apuremos el trámite. 
 
Ivone y María toman asiento, Peralta queda de pie. Toma un viejo reloj  que está arrumbado en una 
estantería. El resto toma las copas con la intención de beber. Peralta los detiene. 
 
PERALTA: ¡Un momento! Todavía no son las doce. 
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Ivone intenta hacer un comentario pero Peralta con un movimiento la acalla. Se produce un silencio 
seco. Quedan expectantes a la actitud de Peralta. Este sonriente, no quita la mirada del reloj. 
 
PERALTA: (Repentinamente eufórico) ¡Ahora sí, las doce! ¡Feliz navidad, familia!  
Intenta chocar su vaso con los demás. El resto no reacciona.   
 
LAUTARO: (Tranquilo, casi “perdonándole” la vida) Hoy es veintitrés, Peralta…. 
 
Peralta cae mansamente en una depresión mezclada con vergüenza. Se sienta. Tiempo. 
 
MARÍA: (Chocando su vaso con el de Peralta) ¡Feliz navidad, Peralta! 
 
Todos, lentamente, imitan a María. También se saludan entre ellos. La acción fraternal se esconde 
mansa, con el apagón. 
 
 

Escena 11 - Tiempo ilusorio 
 
Encontramos nuevamente a Lautaro, escribiendo en sus papeles. 
 
LAUTARO: 
 
Con la bronca acumulada, 
reconocés que es al ñudo 
esquivarle a las patadas  
que la vida te tiró. 
Si a la final todo duele 
aunque no haya… 
 
Aparece María en su zona. 
 
MARÍA: Moretón. 
 
LAUTARO: Grotesca esa palabra. 
 
Pausa. 
 
MARÍA: ¿Cómo va la escritura? 
 
LAUTARO: No arranca. Se me atoran las ideas. Tiro la piedra para llegar al cielo pero aparecés vos, me 
hacés pisar la raya y vuelvo a la tierra. 
 
MARÍA: Tendrías que haber hecho vos la rayuela, así dibujabas los escalones más grandes, a tu 
medida… yo lo hice para mi pie. 
 
LAUTARO: No estoy para chistes. 
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Pausa. 
 
MARÍA: ¿Qué te pasa a vos con las fiestas? 
 
LAUTARO: ¿Eh? 
 
MARÍA: Digo, ¿Estas fechas no te hacen pensar en las cosas que te pasaron en la vida? 
 
Pausa. 
 
LAUTARO: (Molesto) ¡Dejá de calarme el alma! A eso tengo derecho, viejo… 
 
MARÍA: Es una pregunta inocente. 
 
LAUTARO: Nada es inocente en vos, nada. (Pausa larga. Luego, cayendo en la trampa de la pregunta de 
María) ‘Ta que te parió… (Pausa) Cuando se me empezó a vaciar el repertorio de afectos, me di cuenta 
que las ausencias en los brindis, dolían cada vez más. Y de a poco, fui dejándole el corcho puesto a la 
sidra. 
 
MARÍA: Podrías haberlo completado con hijos, una mujer… Otros amigos. 
 
LAUTARO: Capaz… pero como no se extraña lo que no se tuvo, ya no me interesan estas fechas.  
(Irónico) Igual, vos de esto, seguro que no debés entender nada. La ausencia debe ser algunas de las 
cosas que más atormentan. 
 
MARÍA: Puede ser, pero también hay otras cosas que te destrozan y que las llevás para siempre 
encima. 
 
Lautaro la mira, curioso. 
 
MARÍA: No olvidar… (Pausa) No tenés idea de cómo te… (Busca la palabra) chamusca por dentro. 
No sabés como te magulla la tiranía de tener que recordar cada instante, cada nombre, cada… Y lo más 
cruel es que siempre es igual, eh. Siempre. Las voces y los olores te patotean. Y se transmutan en una 
angustia eterna que….  
Y las miradas… esas sobre todo son las más brutales porque, parecen iguales, pero cada una de ellas, 
en el momento póstumo, están cargadas con sus propias experiencias y a su vez, su rendición. (Pausa 
breve) Esa última mirada, cuando se llega a la frontera, se vacía de todo lo que fueron, de todo el 
cansancio acumulado por pelearle a la vida, por… seguir agarrado. (Pausa) Y no las puedo olvidar, se 
me aparecen como gritando: ¡Por favor! 
Entonces se te meten en el cuerpo en forma de… (Busca nuevamente una palabra) Ruido. Eso, de ruido 
como el que hace la tele cuando no transmite. Ruido blanco. 
Cansa no olvidar… agobia, lastima. Y una lleva tanto tiempo haciendo esto que, para colmo te vas 
humanizando… Mierda. 
 
Pausa larga. 
 
LAUTARO: ¿Me permitís tenerte un poco de lástima?  
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MARÍA: (Sobria) No la necesito. 
 
LAUTARO: Yo sí. Así no me siento tan boludo. (Pausa) Como anhelo tener la inocencia que me envolvía 
cuando era pebete. Le anduve tan de cerca y ni bola le di…  
 
La luz desciende sobre Lautaro hasta que desaparece. María queda sola. 
 
MARÍA: Ojalá vuelvas a tener la seguridad de aquellos tiempos… 
 
Baja ahora la luz de ella hasta el apagón. 
 
 
Escena 12 - Tiempo real 
 
La escena transcurre en un patio de casa del interior. En otra parte de la casa, se está realizando un 
velorio. De fondo, quizás se escuche algún llanto y el retumbe de un rezo. En acción comenzada, la 
actriz que representa a La Cata, con otro vestuario que refleje la moda de la ropa de la década del 
cincuenta, será la madre de Lautaro. Siempre actuará de espalda al público. Está tomando de la mano 
a Lautaro que está sentando en la punta de un largo banco. Vestido como siempre pero con la actitud 
que tenía a los ocho años aproximadamente. Balancea, aburrido los pies que le cuelgan del banco.  

MADRE: …Bueno, si no querés entrar, quédate sentadito ahí. Saludá a todo el mundo y no hagas lío. 
¿Estamos? 

LAUTARO: (Aburrido) Si mamá… estamos. 

Madre le acaricia el mentón y sale. Tiempo. Ingresa por otra zona del escenario, María, quien en este 
caso interpretará a Susana pero al igual que en la escena seis, también tendrá rasgos de María. Su 
vestuario también responde a la de esa época. Se sienta en la otra punta del largo banco. Se miran 
furtivamente y luego mantendrán en lo posible, la vista al frente. Finalmente, Susana inicia la charla. 

SUSANA: ¿Cómo te llamás? 

LAUTARO: Lautaro. 

SUSANA: Feo nombre. 

Lautaro eleva los hombros en gesto de “qué me importa”. 

SUSANA: ¿Sos pariente de la muerta? 

LAUTARO: Qué te importa. 

SUSANA: Tenés razón, qué me importa. 

Pausa 

LAUTARO: Mi abuela es. 

Pausa breve. 

SUSANA: ¿Medio tanguero, no? 
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Lautaro la mira sin entender. 

SUSANA: El nombre: Lautaro. Tanguero me da… 

Lautaro vuelve a hacer el gesto con los hombros. Pausa. 

SUSANA: ¿Sos porteño vos? 

LAUTARO: No. De Barracas. 

SUSANA: Es lo mismo. 

Lautaro realiza nuevamente el movimiento con los hombros. Pausa. 

SUSANA: ¿La querías? 

LAUTARO: ¿A quién? 

SUSANA: A tu abuela. ¿La querías? 

LAUTARO: No sé. 

SUSANA: ¿Cómo no vas a saber? ¿Desde Buenos Aires te venís hasta el velorio de Doña Olga y no sabés 
si la querías? 

LAUTARO: Mis papás me trajeron. Dicen que es lo que corresponde. (Pausa) A mí me aburre viajar. Son 
como dos mil kilómetros desde Barracas hasta Concordia. (Pausa) Encima me perdí el partido revancha 
con el equipo del otro lado de la estación. (Comienza a entusiasmarse con el relato) La otra vez le 
ganamos seis a uno. (Sonriendo) ¡Un paseo! De locales, eso sí, en nuestra plaza. Yo metí dos goles, y el 
flaco lagarto… 

SUSANA: (Interrumpe) Me aburre lo que contás. Y desde acá a Buenos Aires hay solamente 
cuatrocientos kilómetros. 

LAUTARO: (Vuelve a su actitud anterior) Parecen más… 

SUSANA: Cuando uno está a disgusto, se hace más largo todo. 

Pausa. 

LAUTARO: ¿Cómo te llamás? 

SUSANA: Susana. 

LAUTARO: Feo nombre. (Breve pausa. Sonriendo con ironía. Con alguna melodía) ¡Susana Banana! Je. 

Susana se sonríe por la burla y descoloca a Lautaro. Tiempo. 

LAUTARO: ¿Vos sos algo de mi abuela? 

SUSANA: Vecina. ¿Era la mamá de tu mamá o de tu papá? 

LAUTARO: De mi mamá. 

SUSANA: ¿Y te quería? 
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LAUTARO: (Natural) No sé. 

SUSANA: ¿Cómo no vas a saber? 

LAUTARO: No la conocía. Se lo que me contaba mi mamá nomás. Me decía que era una hija de puta. 

SUSANA: (Llano) ¿Por? 

LAUTARO: Que se yo… Me decía que nunca le perdonó que me tuviera a mí. Que mi papá le cagó la 
vida cuando se la llevó a Barracas, me dijo que decía. 
Mi mamá me dijo que nunca la quiso a ella, que nunca fue a conocerme, a saber dónde vivíamos. Me 
contó que decía que mi papá era un turro porque le infló el bombo y la raptó. (Pausa) Mi papá no dice 
nada. Por ahí tenía razón mi abuela. 
 
SUSANA: Me aburre lo que me contás. (Pausa) Además tu papá sigue con tu mamá, así que la debe 
querer bastante… 
 
LAUTARO: (Vuelve a hacer el gesto con los hombros) Puede ser. 
 
Ingresan los actores que interpretan a los personajes de Ivone y Peralta pero personificando otros. En 
este caso serán Zulma y Alfredo. Sus características también serán distintas al de los otros personajes. 
Su vestimenta marcará la época y las condiciones sociales de ese entonces. 
Alfredo viene enjugándose unas lágrimas que no parecen muy naturales. Descubre a Lautaro y le 
pellizca, casi brutalmente una mejilla. 
 
ALFREDO: (Ostentosamente. En voz alta) ¿Vos debés ser el nene de la Leticia, no? ¡Pero estás hecho un 
hombrecito! (A Zulma) ¿Sabés quién es? 
 
Zulma le responde con vago gesto. No le interesa mucho el tema. 
 
ALFREDO: ¡El hijo de la Leticia, es! 
 
ZULMA: Si, lo escuché antes, Alfredo. 
 
ALFREDO: (Se queda de brazos cruzados, observando como a un objeto a Lautaro) ¡El hijo de la Leticia! 
¡Mirá vos…! (Pausa) ¿Sabés quién soy yo? 
 
LAUTARO: (Con cierta indiferencia) No. 
 
ALFREDO: (Como un reto) ¡El primo de tu vieja, pibe! ¡Alfredo! 
 
LAUTARO: Si, lo escuche antes. 
 
ALFREDO: ¡’Tas grande…! ¿Cómo era que te llamabas? 
 
LAUTARO: Lautaro. 
 
ZULMA: (Mira con ternura a Lautaro) Lindo nombre. Mapuche es. “La luz que ilumina el camino de la 
vida” significa. ¿Sabías? 
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LAUTARO: (Mirando a Susana y sin que se escuche se advierte que le dice) ¿Viste? (Le hace un gesto 
con la mano como diciendo ¡Tomá!) 
 
ZULMA: (A Alfredo) Bueno querido, ¿Nos vamos yendo? El olor a las coronas y las lloronas me 
descomponen. 
 
ALFREDO: (Casi iracundo) ¡Esperá un poco, Zulma! (Cambia la actitud. A Lautaro) No sabés como la 
quería a tu vieja, yo… El día que tu viejo dijo que se la llevaba de Concordia, lo agarré en el club, con un 
par de amigos, y le dimos una paliza hasta desmayarlo. Pero no pedía perdón el turro. Toda la boca 
desarmada pero no aflojaba. 
 
LAUTARO: Se ve que la quería a mi mamá entonces… (Mira luego a Susana) 
 
ZULMA: Lo que siempre dije. Era un buen muchacho, y siempre se hizo responsable de… 
 
ALFREDO: (Interrumpe a Zulma) ¡Mil veces te dije que no te metieras en las cosas de mi familia, carajo! 
(A Lautaro) ¿Tu viejo no vino, no? 
 
LAUTARO: Está sentado al lado del gallinero, fumándose un cigarrillo. 
 
ALFREDO: (A Zulma. Un tanto nervioso) ¿Este tipo no tiene vergüenza? Mirá… mejor vámonos. No 
tengo ganas de cruzármelo. 
 
ZULMA: (Sonriendo) Mejor. (A Lautaro) ¡Chau, querido! (Mirando a Susana) Te dejamos en buena 
compañía. Calladita la mocosa, toda una señorita. 
 
LAUTARO: Usted porque no la oyó. 
 
ALFREDO: (Saliendo) ¡Dale Zulma, apurate! (A Lautaro) Mandale besos a tu mamá, pibe. 
 
Salen Alfredo y Zulma. 
 
LAUTARO: (Sin mirar la salida) Serán dados… 
 
Pausa. 
 
SUSANA: Si no querés no me oigas y listo, “Indio con linternita”… ja, ja. 
 
Lautaro la mira sin entender. 
 
SUSANA: Por lo que dijo la señora de tu nombre, pastenaca. 
 
Lautaro repite el movimiento con los hombros. Pausa. 
 
SUSANA: ¿Sabés que es la muerte? 
 
LAUTARO: Lo que está haciendo mi abuela. 
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SUSANA: ¿Vamos a verla? 
 
LAUTARO: ¿Sos colifata? ¿No escuchaste lo que dijo la señora? Olor a flores y viejas llorando. (Breve 
pausa) Además nunca la vi. ¿Para qué la voy a ir a ver ahora? 
 
SUSANA: Tenés razón… ¿Para qué mirar a los muertos? Es fastidioso. 
 
Pausa. 
 
LAUTARO: Debe ser aburrido estar muerto. Por eso a mí no me gusta. 
 
SUSANA: Pero vos sabés que algún día van a viajar como vos para ir a verte, ¿No? 
 
LAUTARO: No creo. Yo prefiero no morirme. 
 
SUSANA: Pero te va a pasar. A todos les pasa lo mismo. 
 
LAUTARO: A vos también. 
 
Susana lo observa detenidamente, sin expresión. 
 
LAUTARO: Yo no puedo. Tengo que tener tiempo, yo. Cuando sea grande, si me le animo, voy a ser 
cantor de tangos. Voy a recorrer el país y todo el mundo cantando. Pero mi mamá dice que eso lleva 
tiempo… ¿Cómo me voy a morir? 
 
SUSANA: Apurate entonces. Animate rápido. 
 
Lautaro la contempla profundo, con un dejo de miedo. 
 
LAUTARO: No te quiero oir más. (Se levanta) Me voy con mi papá y de paso miro las gallinas. (Sale) 
 
Susana queda un instante sola en escena, como mirando al público. La luz decrece lentamente hasta el 
apagón. 
 

Escena 13 - Tiempo ilusorio 
 
Descubrimos otra vez a Lautaro con sus escritos. 
 
LAUTARO: 
 
Se te escapa con el tiempo 
la sapiencia que traés. 
Se te olvidan las respuestas 
cuando empezás a crecer.  
Y cuestionás fantochadas 
creyendo que la…. 
Aparece María en su espacio. 
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MARÍA: Sabés. 
 
LAUTARO: Por lo visto no me vas a dejar empezar. Dame un changüí… 
 
MARÍA: Dátelo vos. Para escribir, primero hay que saber qué querés contar. Si no te hacés una 
mezcolanza de palabras que no te llevan a ningún lado. 
 
LAUTARO: Mirá vos, además das clases de teoría literaria. ¿Qué otra cosa sos? Por qué no me 
contestas a lo que te pregunto entonces, maestra Ciruela. Ya que sos lo más parecido a un oráculo, 
decime que hago con todo lo que viví. Y no me vengas con que lo deje, que se lo herede a alguien… es 
mío lo que viví. ¡Qué carajo! Me costó una vida juntar todo, y me lo quiero llevar, aunque me tildes de 
codicioso. ¡Hay que joderse! 
Te escucho. 
 
María sin contestarle, lo otea con cierta ternura. 
 
LAUTARO: (Cambia su actitud) Quiero creer en vos. ¿No te das cuenta? Necesito que me jures que 
nada fue al pedo. Ni en mi creí y por eso te pedí un subsidio. (Pausa) En mi vieja si creí, ¿Ves? En ella 
si… y sin embargo, también me jodió. 
Se me fue sin avisar y me dejó más asustado y confundido que cuando entré en la primaria. 
 
MARÍA: Siempre avisa el que se pianta. A lo mejor vos no entendiste las señales. Además te dejó 
recuerdos, cariño te dejó. Y se te quedó prendida en el olorcito a café con leche recién servido de 
cuando volvías de la escuela, en algún coscorrón a tiempo, en todas las caricias…  
(Remarcar sutilmente lo subrayado.) 
 
LAUTARO: Dolor me dejó. Llanto acumulado en un montón de tardes de agonía. 
 
MARÍA: Buscá en eso entonces. Si la lloraste es porque te dio cosas hermosas. Quizás ahí encontrás tus 
propias respuestas. Pero seguí creyendo en ella que seguramente te avisó, y no la culpes. 
 
LAUTARO: No lo hago, no se me rajó a propósito. Te lo cuento para que al menos vos me hagas un 
guiño. Quiero creer que nada fue al divino botón. 
 
Pausa. 
 
MARÍA: Mañana. 
 
LAUTARO: ¡Es tarde mañana! Me quiero llevar las respuestas del otro lado del potrero, si total, seguro 
voy a tener tiempo de sobra. (La mira) Ya sé que no tiene sentido pero, me puedo entretener viendo el 
partido desde el paredón de la canchita y cuando se cuelga la pelota, reflexiono… 
 
MARÍA: ¿Sabés qué pasa? Yo no puedo decirte nada. Durante toda tu vida te fui tirando indicios. 
(Pausa) Las palabras. (Pausa breve) Buscá en las palabras. En todas esas que te faltan escribir en tu 
tango inacabable. 
 
LAUTARO: No entiendo. 



 
 36 

MARÍA: Jodete. 
 
Se oscurece el sector de María. 
 
LAUTARO: (Suplicante) ¡Esperá! ¡Por favor, esperá un poco! ¡No entiendo las señales, decime algo 
más….! (Pausa. En un susurro infantil) Tengo miedo. 
 
Decrece la luz en la zona de Lautaro hasta el  apagón. 
 
 

Escena 14 - Tiempo real 
 
La luz descubre a La Cata y a Peralta sentados a la mesa, la angustia y el desasosiego invaden su 
cuerpo. La Cata intenta cobijar a Peralta. 
 
LA CATA: Va a estar todo bien, Peralta. No se ponga así. Sea hombrecito. Don Lautaro… (Corrige) El 
señor Lautaro es un hombre fuerte. Los artistas en el fondo son duros, aunque no se les note. 
 
Peralta la mira. 
 
LA CATA: ¿Qué? Va a ver… el mes que viene nos… (Rápido) se van de gira, como decía la María (Abraza 
con cariño a Peralta) No me afloje Peralta, él nos necesita. Vamos… 
 
Entra Ivone desde las habitaciones. Turbada. 
 
IVONE: ¡Peralta! ¡No me contesta! ¡Está como… congelado, no sé! Hay que llamar a una ambulancia. 
 
PERALTA: ¿Será de Dios? A mí al menos me echó. ¿Por qué no le pide el número a Hortensia? 
 
IVONE: (Sin reaccionar, por lo que sucede) Tengo miedo, Peralta… 
 
La Cata se levanta y va a abrazarla. Ivone acepta, sumisa. 
 
PERALTA: ¡Dejesé de macanas! ¡Vaya a llamar al hospital, vaya! 
 
Ivone queda estática en medio del escenario, la situación la supera.  
 
PERALTA: ¡Vamos Ivone! ¡Haga lo que le digo! 
 
LA CATA: Yo la acompaño madame. Peléeme si quiere, pero no se desanime. 
 
Salen abrazadas. Es Peralta ahora quien queda suspendido en el espacio sin saber qué hacer. El dolor 
por lo que puede ser inevitable lo atrapa. Quizá enjuga una lágrima con un pañuelo. 
Ingresa María. 
 
MARÍA: (La actitud de Peralta la confunde) ¿Qué pasa Peralta? 
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Peralta no contesta, ni siquiera la registra. 
 
MARÍA: ¡Peralta! ¿Qué pasa? Mirame. 
 
PERALTA: (Reapareciendo en la realidad, balbucea) Lautaro… está jodido, Lautaro… Ivone fue a llamar 
al hospital… yo iba a… pero a lo mejor… 
 
MARÍA: (Lo interrumpe) Vení, sentate acá (Lo lleva a la mesa) Tomate una copa de ginebra y 
tranquilízate. Yo me hago cargo. 
 
PERALTA: No, lo mejor es que yo… 
 
MARÍA: ¡Te dije que te sentaras! Te quedás acá esperando al médico. Apenas venga me avisás. Yo me 
encargo. 
 
María sale hacia el dormitorio. Peralta queda sentado a la mesa con la copa vacía en su mano. Su 
figura, transmuta en un chico asustado y desaparece con el apagón. 
 
 

Escena 15 - Tiempo ilusorio 

Se enciende la luz en la zona de Lautaro y lo descubrimos desorientado, mirando cada una de las hojas 
que ha ido escribiendo en toda la obra. La ansiedad y el dolor se le mezclan en sus movimientos y en su 
mirada.  
Tiempo. 
Se enciende la luz en el otro sector y se nos revela María que repara en él, curiosa. Tiempo. 
 
MARÍA: ¿No escribís más? 

LAUTARO: (Disimula la acción) No tiene sentido. Hoy es el día, ¿No? 

MARÍA: Si. 

Pausa. 

MARÍA: (Por los papeles que tiene Lautaro en sus manos) ¿Encontraste algo en ese revoltijo? 

LAUTARO: (Descubierto) No. Las palabras que no dije se atropellan con las que están mansitas, 
durmiendo en el papel y entre todas me gritan tan fuerte que no me dejan pensar. 

MARÍA: Callalas. Tené el coraje de mandarlas al rincón. Ponelas en penitencia y tomá vos la posta. 

LAUTARO: Pero… 

MARÍA: ¡Dejá de tener miedo! ¡Animate carajo! Dirigilas, que entiendan que sos el director de la 
murga. 

Lautaro la mira asustado. 

MARÍA: (In crescendo) ¡Dale! ¡Decí lo que tengas que decir! ¡Pegá la piña! ¡No te arrepientas de nada y 
grita lo primero que se te ocurra! ¡Vamos che! (Pausa breve) Una palabra, una sola, la que sientas, la 



 
 38 

que te destape… ¡Queda poco, carajo! ¡Decí la palabra que envuelva el sentido de tu vida y la razón 
por lo que hiciste todo! 

Lautaro se desespera. Todas sus emociones se confunden en su cuerpo y sus manos. Es la imagen 
exacta de una agonía vejatoria. 

LAUTARO: (Con voz contenida que le fluye de las entrañas) Amor. 

Pausa larga. Ambos están agotados después de ese “exorcismo”. 

MARÍA: De eso posiblemente se trate… Mirá si será importante esa palabra: Pediste ayuda pero no te 
animaste y encerraste tus sueños por temor a descubrir tu propio brillo. 
Y sin embargo ella, tan buena, pese a tus miedos, te abrazó toda la vida, cobijándote como una madre. 
Todo lo que forjaste a lo largo de tu vida, aquellos que te rodearon, lo que consumaste, e incluso lo 
que imaginaste, todo eso, se mantuvo gracias al amor. (Pausa) Lástima que faltó el tuyo, pero a vos 
mismo. 
 
Pausa larga. 
 
LAUTARO: (Con insondable dolor) La puta que lo parió… 
 
Pausa  
 
MARÍA: Me preguntabas que te podías llevar. 
 
Lautaro la mira, desahuciado. 
 
MARÍA: Elegí algo. Un momento, una sola cosa que te haya hecho dichoso en toda tu vida y que 
contenga esa palabra. Algo que te haya hecho feliz. Pero pensá un ratito nomás, ya casi es la hora. 
 
LAUTARO: No entiendo… 
 
MARÍA: Que elijas lo que te va a acompañar para siempre del otro lado del potrero cuando la pelota se 
cuelgue. 
 
LAUTARO: (Luego de mirarla hondamente) ¡Qué lo tiró…! ¿De eso se trata todo?  
María asiente con la cabeza. 
 
LAUTARO: Tanto lío y a la final, uno puede elegir su propio cielo. 
 
MARÍA: Ponele. 
 
Pausa. Comienzan a caminar tranquilamente al centro del escenario. Las luces de los laterales van 
bajando y se enciende en otro color, la luz central. 
 
LAUTARO: Después de todo, no eras tan turra. Con razón casi me enamoro de vos… 
 
MARÍA: Hubiese sido un lindo tema para escribir en un tango. 
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Llegan al centro del escenario. 
 
LAUTARO: ¿Te puedo pedir algo? 
 
MARÍA: ¿Más? ¿Qué? 
 
LAUTARO: Tengo ganas de escuchar un tango. 
 
María asiente con la cabeza y le guiña un ojo. Lautaro le agradece con una sonrisa y suavemente, como 
en un acto litúrgico, saca un tocadiscos antiguo de una de las estanterías, lo apoya sobre la mesa y 
luego acerca una silla. De otro lugar, retira un disco que, luego de limpiar con un soplido, coloca en el 
aparato. Suena una melodía tanguera. 
Lautaro toma asiento y lentamente se sumerge en un suave letargo sempiterno. Sus labios se 
acomodan para regalarle a María, una última sonrisa. Cuando sus ojos se vacían de vida, María lo 
abraza y deposita en su mejilla un beso perenne.  
La luz decrece mansamente, mientras la música invade toda la sala. 
Sin solución de continuidad, la luz vuelve a aparecer en el centro de la escena y descubrimos a Peralta e 
Ivone, bailando el tango en cuestión. Sentada a la mesa, de espaldas al público, Madre observa la 
entrada de Lautaro mientras revuelve con una cuchara, una humeante tazón de café con leche. Lautaro 
ha rejuvenecido, con energía y satisfacción en su mirada.  
 
LAUTARO: (A la pareja) ¡Bien! ¡Así! Vamos que va muy bien. ¡Peralta! (Como una orden) ¡Más actitud, 
hombre! 
 
Peralta responde irguiendo más su cuerpo y con gesto más adusto. 
 
LAUTARO: ¡Bien, bien! No pegues la palma de la mano en la espalda de la Ivone. De canto nomás, para 
dirigirle el movimiento nada más. 
 
Peralta lo hace.  Madre le ofrece el tazón a Lautaro. 
 
MADRE: Tomá hijo, ya le saqué toda la nata, como te gusta a vos. 
 
Lautaro recibe la misma con una amplia sonrisa infantil. Mientras lo toma, vuelve a la dirección del 
cuadro de baile. 
 
LAUTARO: ¡Eso es! ¡Así me gusta! ¡Ivone! ¡Quebrá un poco más la cintura y sonreí! 
Ivone lo hace. 
 
LAUTARO: ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es fundamental transmitir pasión, placer.  
 
Sigue observando la danza con mirada de director. 
 
LAUTARO: ¡Agreguen un giro más! 
 
Los bailarines responden al pedido. 
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LAUTARO: ¡Vamos que “Luces porteñas” tiene que ser un éxito! ¡Y la gira va a ser gloriosa! Ahora 
vayan cerrando esa coreografía para empalmar con otra. 
 
Mágicamente, cambia la melodía. 
 
LAUTARO: (Por la música) Esta melodía va a servir de apoyo para un tango que acabo de escribir. 
 
En alguna zona del escenario, lejos del grupo, descubrimos a la actriz que representa a María pero en 
su rol de Teresita. Contempla a Lautaro con admiración casi supina y quizás, rastros de amor. 
Lautaro canturrea su primer y último tango con la profesionalidad que quizás nunca tuvo. 
 
LAUTARO: 
 
Sangra impúdico el anhelo 
cuando no honrás lo vivido. 
Te pensás que sos eterno, 
que tenés guita a favor. 
Pero cuando ya doblaste el codo 
y no apostaste a vos mismo, 
la silenciosa te abraza 
reclamándote tu error. 
Por eso vale la pena 
aquerenciarte a tus sueños, 
porque es eso lo que queda   
cuando enmudece el amor. 
 
Esta última estrofa la soltará mirando a Teresita, quien lentamente, avanza sobre él. La luz central 
comienza a decaer antes de encontrarse y la música invade la sala. 
Finalmente, las siluetas se sumergen mansamente en la oscuridad hasta el 
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