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Personajes 
 
GABRIEL RAMOS  
MADRE 
EXESPOSA 
HIJA  
NOVIA  
EJECUTIVA 
FUNCIONARIA 
PADRE 
LA MUERTE  
 
 
Espacio escénico 
 
 
Una sala de ensayos con barras de ballet a ambos costados y un elemento central 
que irá permitiendo distintos usos, hasta transformarse, al final, en una cama de 
hospital. 
 
 
  



 3 

Oscuridad. Se escuchan las voces de un grupo de teatro, interpretando la última    
parte de la pieza “Cómo vestir a un adolescente”. 
 
VOZ DE FUNCIONARIA – El intento de suicidio es típico de los adolescentes que 
se sienten incomprendidos. Lo hacen simplemente para vengarse de los padres. No 
es nada diferente de una nueva manera -extrema, sin duda- de llamar la atención. 
Si tuvieran auténticos deseos de suicidarse, apelarían a métodos mucho más 
eficaces y rápidos que una estúpida corbatita en el cuello. 
VOZ DE GABRIEL – ¿Y entonces? ¿Qué tengo que hacer?  
VOZ DE MADRE – Ponértela. 
VOZ DE GABRIEL – ¿Ponérmela?  
VOZ DE EX ESPOSA – Sí, ponértela. 
VOZ DE FUNCIONARIA – ¿Sabés hacer el nudo?  
VOZ DE GABRIEL – Sí. 
VOZ DE NOVIA – Bueno… 
VOZ DE EJECUTIVA – … entonces…  
VOZ DE HIJA – … ponétela. 
VOZ DE GABRIEL – (Primero se lo escucha llorar. Luego se recompone). Mi 
nombre es Fulano. Tengo treinta años. Soy casado. Con dos hijos varones. Y 
trabajo en una oficina. 
 
Aplausos. Cuando dejan de oírse, las luces de escena se encienden abruptamente. 
Gabriel y Novia desarman posiciones, como si se hubiera cerrado el telón. 
Alrededor, Madre, Ex esposa, Hija, Ejecutiva y Funcionaria sentadas en sendas 
sillas, formando un círculo. Tanto ellas como Novia visten de negro. Más atrás se 
pasea una mujer vestida de blanco (la Muerte). 
 
GABRIEL – Sigue sin funcionar este final. 
NOVIA – Funciona. Lo que pasa es que la gente no entiende que terminó. La  obra 
es tan corta. 
GABRIEL – ¿Tenés idea de cuántas vendimos? 
NOVIA – No sé… ¿cuánta gente habría en sala? 25… 30. 
GABRIEL – Entonces no pasamos las 15 vendidas. El dos por uno nos tiene 
muertos. 
NOVIA – Dos por uno… 
GABRIEL – Paga uno y entran dos. Todos usan el dos por uno. Socio Espectacular, 
Cinemateca, TCC, Nuevo Siglo, Montecable, el club de bochas de acá a la vuelta… 
NOVIA – ¿Y cuál es el problema? Por lo menos viene gente. Se supone que nunca 
hicimos esto por plata. 
GABRIEL – Ya sé. Pero a veces te da bronca. Das la vida para que no te vea nadie. 
NOVIA – Dejate de joder. Sin esto te morís, Gabriel.  
GABRIEL – Si sigo con esto, me muero. 
NOVIA – No te creo nada. Si fuera así, hace rato habrías dejado y te dedicarías       
cien por ciento a la publicidad. 
GABRIEL – Vade retro. 
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Se ríen. Fraseo de bandoneón que evoca la melodía del tango “Anclao en París”, 
Gabriel y Novia giran en una figura tanguera y hay un cambio de luz. 
 
EX ESPOSA – Agria. ¿Por qué no viniste?  
GABRIEL – Tuve función. Yo te avisé. 
EX ESPOSA – Si no es ensayo, es función. Siempre tenés algo.  
GABRIEL – Pero te avisé. 
EX ESPOSA – No. Grisel... vino papá. 
 
Aparece la Hija. 
 
HIJA – ¡Papi! 
GABRIEL – Hola, mi amorcito.  
HIJA – ¿Me llevás a tu casa? 
GABRIEL – No puedo. Sabés que tengo que volver temprano a la oficina.  
EX ESPOSA – ¿Llegás y te vas? 
GABRIEL – Vengo por un ratito, nada más.  
HIJA – ¿Y esta noche? 
EX ESPOSA –¿Y esta noche? 
GABRIEL – Esta noche tampoco puedo. Estoy armando un espectáculo nuevo.  
EX ESPOSA – Con ironía. ¿No ves que tiene ensayo, Grisel? 
HIJA – Llevame, yo me porto bien. 
GABRIEL – Pero mirá que termino muy tarde…  
HIJA – No me importa, llevame. 
EX ESPOSA –Ni se te ocurra.  
HIJA – Mamá… 
GABRIEL – (A Hija). Es un musical de tango. Estoy seguro que te va a gustar.  
HIJA – ¿Para qué me decís eso, si al final siempre son no aptas 18? 
GABRIEL – Tenés razón. ¿Me perdonás?  
HIJA – No. 
GABRIEL – Está bien, un beso. 
 
Fraseo de bandoneón con melodía de “Grisel”, giro con Hija y Ex esposa y cambio 
de luz instantáneo. 
 
EJECUTIVA – Dice el Director Creativo que en una semana tiene que estar pronto 
el comercial de lanzamiento. 
GABRIEL – Decile que venga y me lo diga en la cara. 
EJECUTIVA – No puede. Dice que una semana y no más de una semana.  
GABRIEL – ¿Pero por qué tan de apuro? 
EJECUTIVA – Porque es lo que quiere el cliente. 
GABRIEL – ¿Pero vos no le podés decir que... ? 
EJECUTIVA – Yo no hablo con el cliente. ¿Vos hablás con el cliente?  
GABRIEL – No. 
EJECUTIVA – ¿Quién habla con el cliente?  
GABRIEL – El Director Creativo. 
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EJECUTIVA – Nos vamos entendiendo. Es una cuenta de quinientos mil dólares, 
Gabriel. 
GABRIEL – Pero en una semana...  
 
Suena un celular. 
 
EJECUTIVA – Pará. (Lo saca de su bolsillo). El Director Creativo. (Atendiendo). 
¿Señor? Sí, está acá conmigo, señor. (A Gabriel). Te manda un abrazo el Director 
Creativo. 
GABRIEL – Gracias, otro para él. 
EJECUTIVA – (Al teléfono). Dice que otro para usted. (A Gabriel). Dice que gracias. 
Y que está histérico con ese asunto. 
GABRIEL – ¿Qué asunto? 
EJECUTIVA – El comercial de lanzamiento, para dentro de una semana. Dice si vos 
tenés alguna idea. 
GABRIEL – Sí, decile que estuve pensando...  
EJECUTIVA – (Al teléfono). Dice que estuvo pensando.  
GABRIEL – ... pero que no se me ocurre nada. 
EJECUTIVA – Dice que no se le ocurre mucho.  
GABRIEL – El tema es espantoso. 
EJECUTIVA – Dice que el tema es complicado. (A Gabriel). Dice el Director Creativo 
que es lindo. Que le metas algo como "Piense en su futuro". 
GABRIEL – Decile cómo piensa vender así una empresa de pompas fúnebres… 
 
Fraseo de bandoneón sobre Melodía de milonga “La puñalada”, giro de la pareja y 
cambio de luz. 
 
GABRIEL – (Mostrando un libreto). ¿Leíste el libreto?  
NOVIA – Sí, ¿vos estás conforme? 
GABRIEL – Yo qué sé. La escribí de un tirón. En tres noches sin dormir.  
NOVIA – Qué tamaño los parlamentos. ¿No está demasiado conversada?  
GABRIEL – Puede ser, sí. 
NOVIA – ¿Y cómo vas a hacer para que la gente no se duerma? 
GABRIEL – No seas mala. ¿A vos te parece que la palabra hace que el público se 
duerma? ¿Desde cuándo todo tiene que ser acción física? ¿Qué onda? ¿Tenemos 
que hacer obras como los yanquis hacen películas de acción? ¿Qué queda para la 
construcción de personajes y de climas, para la ambigüedad, para… 
NOVIA – Me dormí. (Ríen). 
GABRIEL – ¿Qué me sugerís para evitar un nuevo fracaso?  
NOVIA – No sé. Metele música. 
GABRIEL – ¿Qué tipo de música?  
NOVIA – ¿De qué trata la obra? 
GABRIEL – De la muerte.  
NOVIA – Tango. 
 
Fraseo de bandoneón sobre final de “Desencuentro”. Giro y cambio de luz. 
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MADRE –No vengas nunca a visitarme... ¡Total! 
GABRIEL – ¿Qué querés, mamá? Si entre la agencia y el teatro estoy medio muerto. 
MADRE –Y bueno... dejá el teatro.  
GABRIEL – No puedo, mamá. 
MADRE –¿Qué es lo que te da plata? La agencia.  
GABRIEL – Está bien, no quiero. 
MADRE –Entonces no te quejes. 
 
Fraseo de bandoneón de vals “A mi madre”. 
 
GABRIEL – Gracias por esperarme despierta.  
NOVIA – Mi amor, parecés un muerto fresco.  
GABRIEL – Es que hoy tuve un día de mierda.  
NOVIA – Te quiero. 
GABRIEL – Te quiero. 
 
Va a besarla y los interrumpe la Funcionaria, a quien atienden como si la estuvieran 
mirando por televisión. 
 
FUNCIONARIA – El concepto clave para los intelectuales es: “respeto a la 
diversidad cultural”. Terminar de una vez por todas con esa concepción retrógrada 
y reaccionaria de que cultura es solo Bach, Mozart, Beethoven. Cultura también son 
los Pibes Chorros. Cultura también es Damas Gratis. ¿Por qué? Porque al pueblo 
le gusta. Y si al pueblo le gusta hay que respetarlo. Porque este es un país 
verdaderamente democrático. ¿Quién soy yo para decirle a la gente lo que es bueno 
y lo que es malo? ¿Hay alguien que se pueda arrogar el derecho de decir que es 
mejor leer a Shakespeare que a Luis Ventura? No, señores, no. Hay que respetar 
la diversidad cultural. La gente tiene que tener la libertad de no ir a una exposición 
de Frida Kahlo, pero comprar entrada en primera fila para ver la última revista de 
Moria Casán. Acá no le decimos a nadie lo que tiene que ver. Tampoco le decimos 
a nadie cómo tiene que hablar. ¿Quién dijo que hay que hablar en difícil, que hay 
que usar palabras raras como “palimpsesto” y “metempsicosis”? No, señores no. Si 
la gente quiere decir “carajo” y “boludo”, que lo diga. La diversidad cultural es un 
pilar de la democracia. Muchas gracias. 
 
Cambio de luz. Gabriel se dirige a las siete actrices, como si todas formaran parte 
de su grupo de teatro, pero solo la Novia le contesta. 
 
NOVIA – Qué inteligente que es esta mujer, ¿no?  
GABRIEL – Para mí es una reverenda imbécil. 
NOVIA – ¿Y si en lugar de hacerlo con tango, le metemos cumbia villera?  
GABRIEL – Dejate de joder. 
NOVIA – No digas malas palabras.  
GABRIEL – ¿No era que ahora estaba bien? 
NOVIA – Escuchame, hablando en serio. Yo estuve leyendo mi personaje y… me 
pasa que… no sé… no lo siento. 
GABRIEL – ¿Qué quiere decir que no lo sentís? 
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NOVIA – Yo cuando leo un personaje me tiene que pegar acá. Si no me pega acá, 
no sé, prefiero no hacerlo, la verdad. 
GABRIEL – ¿Pero qué te pasó? ¿Te tragaste a Stanislavsky? ¿Desde cuándo el 
personaje te tiene que pegar acá? 
NOVIA – Desde siempre, Gabriel. Yo trabajo con la técnica de Strasberg y Meisner. 
Me tiene que pegar acá, acá. 
GABRIEL – Entonces la próxima te hago hacer de Chris Namús. No perdamos 
tiempo, haceme el favor. Hoy empezamos con una lectura. Les aviso desde ya que 
vamos a tener un quinteto de tango. 
NOVIA –  ¿Grabado o en vivo?  
GABRIEL – En vivo sería bárbaro.  
NOVIA – Más puntos para la cooperativa. 
GABRIEL – ¡Pero a vos no te viene nada bien! 
NOVIA – Bueno, a lo mejor aparece algún hombre como la gente. ¿Va a haber 
producción? Porque después inflamos la cosa y se nos pincha por falta de plata. 
GABRIEL – Hacemos una campaña de finanzas. 
NOVIA – ¿Lo qué? 
GABRIEL – Yo qué sé. Podemos ir a vender bonos colaboración a la Escuela de 
Arte Dramático… sortear un i-Pad… organizar un candombaile… 
NOVIA – Qué divertido… ¿y nos dará tiempo para ensayar? 
 
Fragmento del tango “A media luz”, interpretado por D’Arienzo. Gabriel levanta a 
Novia y lo baila con ella. Al terminar: 
 
NOVIA – Eso es lo bueno que tienen tus obras. Son re actuales. 
 
Cambio de luz. 
 
EJECUTIVA – Gabriel, ¡por fin aparecés! ¿Otra vez te dormiste?  
GABRIEL – Qué querés, si anoche terminé de ensayar a las mil.  
EJECUTIVA – Pregunta el Director Creativo si pensaste algo  
GABRIEL – Sí, decile que estuve pensando, pero... 
EJECUTIVA – Dice que no me hagas versos, ¿pensaste o no pensaste?  
GABRIEL – No son versos, te juro que es difícil. 
EJECUTIVA – Mirá que el director creativo se está calentando. Yo soy amiga tuya 
y te aviso. 
GABRIEL – Gracias. Prometele que para hoy a las seis de la tarde está toda la 
campaña pronta. 
EJECUTIVA – Si no la tenés, date por muerto. 
 
Fraseo de “La última curda”, giro de Gabriel y la Ejecutiva y cambio de luz. Ahora 
habla a todas las actrices. 
 
GABRIEL – Acá están los libretos. Los personajes de cada una los anoté en las 
tapas. Menos el tuyo (a la Muerte), que no lo escribí por cábala. 
LA MUERTE – ¿Qué papel me diste?  
GABRIEL – La muerte. 
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Cambio de luz. 
 
EJECUTIVA – ¡La muerte! ¿Cómo hacer para vender la muerte? 
GABRIEL – Mirá qué casualidad. El mismo tema que estoy tratando en el teatro. 
La muerte. 
EJECUTIVA – De tu teatro ni me hables. 
GABRIEL – Te digo porque es un tema que me persigue. 
EJECUTIVA – Si no le presentás algo hoy al director creativo... te va a alcanzar. 
 
Cambio. 
 
GABRIEL – Acá entraría entonces un tango que hable de la muerte. 
NOVIA – Esperá, a mí se me ocurrió una idea que puede estar muy buena. ¿Qué 
pasa si en vez de tango ponemos ese tema de Sui Generis, “Canción para mi 
muerte”? ¿Lo tenés? 
GABRIEL – Sí, claro… 
NOVIA – Pero con ritmo de cumbia, que pega más onda. (Canta y baila estilo 
cumbia). “Te encontraré una mañana... dentro de mi habitación... y preparás la 
cama, para dos, para dos, ¡para vos!”. 
 
Las actrices que interpretan a Madre, Ejecutiva y Funcionaria rodean a Gabriel y a 
la Novia, interpretando al elenco con el que él se dispone a ensayar. 
 
GABRIEL – Bueno, superado este penoso paréntesis, sigamos. A mí se me ocurrió 
que podemos tener como una especie de presentador en off, y grabar esos textos 
con un locutor muy tanguero… No sé si se acuerdan de Darly Martínez. ¿Se 
acuerdan de la voz de Radio Clarín? Esa voz tan característica que decía siempre 
(imitándolo) “Clarín… música típica y folclórica para la cuenca del Plata”… 
FUNCIONARIA – Gabriel, perdoname que te pinche el globo. Pero Darly Martínez 
se jubiló hace rato y se fue a vivir al exterior. No lo vas a encontrar. 
GABRIEL – Bueno, no importa. Y otra cosa que pensé es que como el tema de la 
obra es la muerte, tenemos que usar un tango muy lindo, que se llama “Adiós 
Muchachos”. 
MADRE – (Interrumpiéndolo). ¡No! ¡No cantes eso que trae mala suerte!  
GABRIEL – ¿Qué? 
MADRE – El autor, que era un tipo muy joven, se murió después de componerlo, de 
un ataque al corazón. 
GABRIEL – ¿Eh? 
MADRE – Y además era el tango que cantó Gardel antes de subir al avión, cuando 
se hizo pomada en Medellín. 
GABRIEL – No empieces con las supersticiones… Con esas cosas no se juega. 
 
Cambio. 
 
HIJA – ¿Vamos a jugar? 
GABRIEL – No puedo, mi amor. ¿Me perdonás?  
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HIJA – ¿Y cuándo me vas a llevar a un ensayo? 
GABRIEL – Es que terminan tardísimo. Al otro día, ¿quién te levanta?  
EX ESPOSA –¿Te das cuenta de lo poco que la ves? 
 
Mientras tanto, la atención de Gabriel está centrada en otra zona del escenario, 
donde Novia y La Muerte ensayan una escena. Aunque mantiene el diálogo con la 
madre de su hija, su mirada se desvía hacia allí. 
 
GABRIEL – ¿Y qué querés que haga? 
EX ESPOSA – Y cuando estás con ella, es como si no estuvieras. La cabeza la 
tenés en otro lado. 
GABRIEL – Estela, por favor... 
EX ESPOSA – Yo entiendo que vos te fuiste de esta casa. Respeto tu profesión y 
todo lo que quieras. ¿Me estás escuchando? Pero la chiquilina necesita a su padre. 
Pregunta por vos todos los días. Me pone los nervios de punta. 
GABRIEL – Yo tengo una buena relación con ella. 
EX ESPOSA – Claro... Porque la media hora que está contigo se enloquece, es 
feliz. ¡Pero las veintitrés horas y media restantes...! 
GABRIEL – Cuando vivíamos juntos no la veía más de lo que la veo ahora.  
EX ESPOSA –Pero era muy distinto. Vos lo sabés muy bien. 
GABRIEL – ¡No! 
 
Cambio. 
 
GABRIEL – (Al elenco). Cambien eso. El personaje masculino tiene que quedar 
como un egoísta, como un tipo sin sentimientos. No es un mártir. No es un mártir. 
 
Cambio. 
 
MADRE –Mandala al diablo, nene. 
GABRIEL – Vos no entendés, mamá. Ella tiene la extraña capacidad de hacerme 
pelota. 
MADRE – Porque no te animás a mandarla al diablo. Te domina.  
GABRIEL – Puede ser. 
MADRE – Acordate que el viernes es fecha.  
GABRIEL – ¿El viernes? ¿Qué viernes? 
MADRE – Este viernes. Es fecha.  
GABRIEL – Ay… ¿es tu cumple?  
MADRE – ¡Gabriel! 
GABRIEL – ¡Mi cumple! 
MADRE – ¡Gabriel, por Dios! Es fecha de la muerte de tu padre.  
GABRIEL – Ah, claro. Cómo me olvidé. 
MADRE – Tá, te perdono porque eras tan chiquito cuando se murió.  
GABRIEL – Gracias, mamá. 
MADRE –Tenemos que ir al cementerio.  
GABRIEL – Sí, contá con eso. 
MADRE –Salvo que tu ex mujer te complique con otra obligación.  
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GABRIEL – No, no te preocupes. 
MADRE – Ella logra lo que yo nunca logré contigo... Que le prestes atención. 
GABRIEL – Mamá, por favor... 
MADRE – Yo lo veo así. 
 
Cambio. 
 
GABRIEL – (Al mismo elenco). No, no es eso. No es un tipo egoísta y sin 
sentimientos. Tiene que dar la sensación como que cada mujer lo quiere atrapar al 
tipo para sí, y él ahí, parado solo, en el medio, como un desgraciado. 
NOVIA – Pero Gabriel, ¡me tenés loca! Primero querés que el tipo sea un egoísta. 
Después un pobre mártir. ¿En qué quedamos? 
GABRIEL – ¿Qué pasa?¿Por qué todo tiene que ser tan lineal? ¿El personaje 
masculino no puede ser contradictorio? Todos somos contradictorios, en la vida, 
¿qué problema?  
NOVIA – ¿Te digo algo?  
GABRIEL – Dale. 
NOVIA – Vos, en lugar de teatro, tendría que hacer una terapia. 
 
Fraseo de bandoneón con “Los mareados” y cambio. 
 
EJECUTIVA – ¿Te fijaste que no tenga faltas de ortografía?  
GABRIEL – Ninguna, me quedó perfecto. 
EJECUTIVA – Revisalo bien, por favor. El otro día el director creativo me llamó para 
relajarme toda... 
GABRIEL – ¿Por qué? 
EJECUTIVA – Porque no me di cuenta que en un mail que le mandé al cliente, en 
lugar de “pauta publicitaria”, puse “puta publicitaria”. 
GABRIEL – Yo vengo a ser un poco eso. 
EJECUTIVA – Acá adentro, todos. No le conozco la cara a ese director creativo. 
¿Vos alguna vez lo viste entrar o salir de su oficina? 
GABRIEL – Hace ocho años que trabajo acá, y nunca le vi la cara. 
EJECUTIVA – (Al teléfono). ¿Hola? Sí, enseguida.  
GABRIEL – ¿Qué hay que hacer para romperte el corazón?  
EJECUTIVA – ¿Corazón? No tengo. 
GABRIEL – ¿Y para llevarte a la cama? 
EJECUTIVA – ¿Perdón? (Gabriel queda cortado). ¿Te doy una pista?  
GABRIEL – A ver… 
EJECUTIVA – Soy una ejecutiva enfocada las 24 horas en el trabajo. Egresada de 
la U Eme. ¿Qué tipo de hombre me puede interesar a mí? 
GABRIEL – No sé… 
EJECUTIVA – Los intelectuales medio hippies… me matan. 
 
Cambio. Novia con una guadaña en la mano. 
 
GABRIEL – Así no matás a nadie, linda.  
NOVIA – ¿Cómo querés que me pare? 
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GABRIEL – El personaje tuyo tiene que tener cierto peso... Inclinate más.  
NOVIA – Es lo que te decía, Gabriel. No me pega acá. No me pega acá. 
GABRIEL – A ver, levantá la guadaña como que la fueras a usar. (Ella la blande 
hacia arriba). No, primor. No es un hacha. Es una guadaña, para el costado... 
NOVIA – Tirá esta porquería. Esto es del año del pedo. 
GABRIEL – Cómo vas a decir eso. ¿No viste “El séptimo sello” de Bergman?  
NOVIA – Yo no mando nada por correo. Uso el mail. 
 
Se escucha una música extraña, inesperada. 
 
GABRIEL – ¿De dónde viene esa música?  
NOVIA – ¿Qué música? 
GABRIEL – Oí. 
MUERTE – ¿Gabriel Ramos? 
GABRIEL – Soy yo. ¿Quién sos? ¿Por dónde entraste?  
VOZ EN OFF.- (Canta el tango “Siga el corso”) 
Decime quién sos vos. Decime dónde vas... 
alegre mascarita que me gritas al pasar... 
MUERTE – 
Qué hacés... ¿Me conocés? Adiós, adiós, adiós. 
Yo soy la misteriosa mujercita que buscás. 
GABRIEL – Sacate el antifaz... 
 
La roza con sus dedos de la mano izquierda, y la luz cambia, la Muerte desaparece 
y él se aferra a su propia mano, que tiene un cosquilleo extraño. 
 
NOVIA – Gabriel... ¿qué tenés? 
GABRIEL – La mano... 
NOVIA – ¿Te sentís mal? 
GABRIEL – Mucho trabajo y poco sueño.  
NOVIA – Suspendé por hoy, ¿tá? 
GABRIEL – Esperá... ¿conocés ese tango que dice... “Decime quién sos vos...” 
NOVIA – Andá a dormir, pesado. 
 
Cambio de luz.. 
 
MADRE – Estoy preocupada, él anda demasiado nervioso. Yo le digo siempre que 
se tranquilice. Que pare un poco con el teatro. No puede ser. Es un chiquilín de 
treinta años que tiene las responsabilidades de un hombre de cincuenta. 
GABRIEL – Virginia...  
EJECUTIVA – ¿Sí? 
GABRIEL – ¿Viste “All That Jazz”? 
EX ESPOSA – Ni se aparece por acá. Viene a ver a la nena sólo cuando le sobra el 
tiempo. 
EJECUTIVA – ¿La de Bob Fosse? No. Pero me encanta ese director. Vi “Cabaret” 
y me alucinó. 
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MADRE – Lo ves en cualquier lado. Un chiquilín de la edad de él tiene que tener 
tiempo.  No tener obligaciones. 
GABRIEL – La tengo en casa. ¿Venís?  
EJECUTIVA – ¿A tu casa, sola? 
GABRIEL – Me muero por verla contigo. 
EX ESPOSA – Y esa noviecita que tiene ahora, no creo que le dure mucho. 
GABRIEL – ¿Te venís a eso de las once? 
MADRE – Ya el hecho de haberse casado tan joven, fue un disparate.  
EJECUTIVA – Okay. 
 
Desaparece y se convierte mágicamente en la hija de Gabriel. 
 
HIJA – Papi. (Gabriel se incorpora sobresaltado). Quiero que vuelvas a casarte con 
mami. 
GABRIEL – (Ríe). Pobre mami, conseguile un candidato mejor, si la querés.  
HIJA – ¿Qué mejor candidato que vos? A mí me gustaría casarme contigo, si no 
fuera tu hija. 
GABRIEL – Loquita. 
HIJA – (Sentándolo de un empujón). Te preparé un número musical, en homenaje 
a la primera noche que tenés para mí después de tres semanas. 
GABRIEL – ¿Número musical? 
HIJA – Sssh. Señoras y señores. Con ustedes, la sensacional estrella Grisel Ramos, 
ganadora de cuarenta Florencios y 15 Oscares de la Academia de Hollywood, e hija 
del veterano director Gabriel Ramos, ya desaparecido. 
GABRIEL – Maldita. 
HIJA – Interpretará para ustedes el tango "Grisel". Música, maestro. (Lo canta y 
baila con ternura). 
No debí pensar jamás  
en lograr su corazón. 
Y sin embargo lo busqué  
hasta que un día lo encontré.  
Y con sus besos me aturdió  
sin importarle que soy buena...  
Mi ilusión fue de cristal 
Se rompió cuando él partió…  
Pues nunca nunca más volvió 
¡qué amarga fue mi pena!  
No te olvides de mí... 
de tu Grisel... 
yo te dije al besar  
el Cristo aquel... 
Y hoy que vivo enloquecida  
porque no te olvidé, 
no te acuerdas de mí...  
De tu... Grisel. 
GABRIEL – Aplaudiendo. Bravo. Muy bien.  
HIJA – Gracias, querido público. 
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GABRIEL – A ver, cantame otra. 
HIJA – No, no voy a cantar otra hasta que mi querido público vuelva a casarse con 
mi mamá. 
GABRIEL – Venga para acá... 
 
La abraza y, justo en ese momento, La Muerte lo mira desde más atrás. Gabriel se 
aferra al cuerpito de la Hija con desesperación. 
 
HIJA – Ay, papi, ¿qué hacés?  
GABRIEL – Te quiero. ¿No puedo? 
 
Cambio. 
 
NOVIA – (Se dirige al público). A ver, luz de sala, por favor. (Se enciende la platea). 
No, no se asusten que no los voy a hacer subir al escenario. Simplemente quiero 
hacerles una pregunta, y ustedes levantan la mano. A ver, ¿quién de todos los que 
están presentes en esta sala… se va a morir? (Si nadie levanta la mano, ella insiste). 
A ver, pensemos un poquito. ¿Aquí hay alguien que se va a morir? ¿Nadie? ¿Están 
seguros? No digo ahora o dentro de quince días. Digo si se van a morir en algún 
momento… (Logra que levanten las manos). Así está mejor. ¿Se dan cuenta? El 
Supremo Director Creativo nos hizo a todos con fecha de vencimiento. No se salvan 
ni los santos ni los profetas. ¡Ni siquiera los periodistas deportivos! Es un desastre 
para el que todos tenemos que estar preparados. Ahora vos me dirás, ¿cómo hago 
para prepararme para mi propia desaparición? ¡Dios! Si creés en Dios es un boleto. 
Pero ¿y si no creés? ¿Qué hacés? ¿Disfrutás de la vida hasta volverte viejo, 
reumático y con una colostomía conectada al intestino, y ahí empezás a creer de 
apuro? No vale. Hay que tener cierta coherencia. A mí mis viejos me estafaron. 
Claro, porque ellos pertenecían a esa generación de los años 60, que iba a tocar el 
cielo con las manos, ¿te acordás? ¿Qué me venís con inculcarle a su hija la fe en 
el más allá, si la religión era el opio de los pueblos…? Y así quedamos nosotras, sin 
revolución, sin Dios y con un cagazo de novela. ¿Existen los premios y castigos? 
¿Vamos al paraíso si nos portamos bien? ¿El paraíso no será tremendo embole? 
El infierno de Dante me lo leí de un tirón. Cuando encaré el Paraíso, te juro que no 
pude pasar de la segunda página, se me cayó un huevo. ¿Y qué es exactamente 
“obrar bien”? ¿Respetar escrupulosamente los diez mandamientos o apenas ser 
feliz tratando de no joder a nadie? ¿Hay manera en esta vida de ser feliz sin 
perjudicar a alguien? ¿Hay manera de hacer lo que nos hace bien, sin terminar con 
algún muerto en el armario? Dicho de otro modo… ¿la virtud evita que terminemos 
bajo tierra? ¿Acaso Gandhi está menos muerto que Hitler? Ojo, con esto no quiero 
decirte que seas un jodedor porque qué importa, te vas a morir igual. No. Está bien 
que seas buena persona, aunque a la postre sea al reverendo cuete. ¿Pero no te 
da cosita? Ponele que la solución es tener hijos. Es sangre de tu sangre, carne de 
tu carne. Está bien, es una manera de sobrevivir, pero la disfrutan ellos, vos no. La 
otra es la fama. Después que te hiciste famosa, qué importa morirse, se van a seguir 
acordando de vos. Va a haber una calle con tu nombre, vas a aparecer en los libros. 
Porque inventaste algo importante para la salud mundial. Porque ganaste un 
Bailando por un sueño. Okey, te la llevo. Tu nombre sigue sonando, pero no vas a 
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estar ahí para disfrutarlo. ¿Me explico? (Pausa) ¿Sabés cuál es la única que a mí 
me rinde? Digo, cuál es la única cosa que se puede hacer en vida, para mí, que vale 
la pena, frente al triunfo inevitable de la muerte. Hacerle sentir cosas a los demás. 
Provocarles sensaciones, sentimientos. No me refiero a prenderles un porro, no. 
Digo sensaciones más importantes. Por ejemplo, ese hormigueo que uno siente 
dentro cuando mira a los ojos a la persona que ama. O ese estado de plenitud que 
te invade cuando escuchás a los Beatles o a Zitarrosa. Ahí sí. Es efímero, no hay 
duda. Pero igual: se siente tan lindo, que es lo más parecido a la inmortalidad. 
GABRIEL – (Cortando el monólogo desde la platea). Tá, terminamos el ensayo por 
hoy. 
NOVIA – ¿Y?  
GABRIEL – ¿Y qué? 
NOVIA – ¿Te rinde?  
GABRIEL – No. 
NOVIA – ¿Cómo que no? 
GABRIEL – Sigue sin funcionar. Falta fuerza.  
NOVIA – ¿En qué parte? 
GABRIEL – En todo. 
NOVIA – En todo no puede ser. 
GABRIEL – Miralo de afuera. Es un mamarracho.  
NOVIA – Para mí es el texto. No tiene gracia. 
GABRIEL – El texto está bien. ¿Quién dijo que tiene que ser gracioso? 
NOVIA – Después te quejás cuando vendemos quince entradas. Si no es gracioso, 
¡no viene nadie! Estás haciendo un stand up y resulta que es serio. ¿Quién te 
entiende? 
GABRIEL – ¿Quién dijo que esto es stand up? Esto no es stand up. Esto es teatro. 
Tiene que ser trágico. Y cuanto más trágico es más gracioso. 
NOVIA – Las dos cosas no puede ser. 
GABRIEL – Mirá, estás pasando letra. Vos tenés un problema de... de... como dice 
Artaud... “el actor es un obrero de la intuición”. 
NOVIA – ¿Obrero de la intuición? Y sí, es el único obrero que intuye que va a ganar 
200 pesos por fin de semana. 
GABRIEL – En realidad me equivoqué yo. La muerte no es... no es... 
 
Aparece la verdadera Muerte. 
 
MUERTE – ¿A qué querés jugar?  
GABRIEL – Contigo, a nada. 
MUERTE – ¿Qué pasa? ¿Me tenés miedo?  
GABRIEL – No. 
MUERTE – ¿Entonces?  
GABRIEL – Estoy vivo. 
MUERTE – Pero eso puede cambiar.  
GABRIEL – Dejame así que estoy bien.  
MUERTE – Sos lindo, ¿sabías? 
GABRIEL – Gracias. 
MUERTE – Las querés a todas, ¿por qué no me querés a mí?  
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GABRIEL – (Ríe). 
MUERTE – ¿No te gusto?  
GABRIEL – Me encantás.  
MUERTE – ¿Entonces? 
GABRIEL – Tengo una hija chica. 
MUERTE – No es una respuesta digna de un verdadero artista. 
 
Ella le acaricia la mano izquierda y desaparece. 
 
GABRIEL – Ay, otra vez la picazón en la mano.  
NOVIA – Es plata. Andá a jugarte un cinco de oro.  
GABRIEL – No, es por dentro. 
NOVIA – Entonces andá al cardiólogo. (Ríen). 
 
Cambio brusco. Gabriel corre hacia distintos puntos del escenario, desde donde le 
hablan las distintas mujeres. 
 
HIJA – ¡Papá! 
MADRE –¡Gabriel! 
EX ESPOSA –¡Gabriel!  
EJECUTIVA – ¡Gabriel! 
 
Se tira en el piso. La Ejecutiva está a su lado. 
 
GABRIEL – ¿Viste qué buena película?  
EJECUTIVA – Sí. Linda. 
GABRIEL – ¿Te gustó alguna parte en especial?  
EJECUTIVA – No. Todo. 
GABRIEL – La abraza. Linda.  
EJECUTIVA – Todo. 
 
Gabriel la va a besar. 
 
NOVIA – ¿Qué te pasa?  
GABRIEL – Mi amor. 
NOVIA – Qué pasa, ¿qué te fumaste?  
GABRIEL – Nada. 
EJECUTIVA – Yo no te exijo nada. Seguí con ella, si querés. Igual yo también estoy 
saliendo con alguien más. 
GABRIEL – Es que ya le arruiné la vida a una mujer, y no quiero hacerle lo mismo 
a otra. 
NOVIA – Hace días que estás mal conmigo.  
GABRIEL – No me pasa nada. Te lo juro. 
EJECUTIVA – Nadie arruina a nadie. Abrí la cabeza y disfrutá, que la vida es corta. 
Abrazame fuerte. 
NOVIA – Abrazame fuerte.  
HIJA – Papi, ¿cuándo vas a venir? 
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MADRE – Nene, si me muero, ni te enterás. 
EX ESPOSA – Vos divertite, total... La que se queda cuidando a tu hija soy yo. 
EJECUTIVA – La campaña, Gabriel. El director creativo no espera más. 
MADRE – ¡Asumí tu responsabilidad! 
GABRIEL – (Incorporándose). A trabajar. Vamos a pasar esta escena por última 
vez. Pero sin cortar, como si fuera un ensayo general. 
 
Novia y las otras cinco mujeres de la vida de Gabriel interpretan y danzan el tango 
“A media luz”. 
 
NOVIA.- 
Juncal doce veinticuatro Telefoneá sin temor... 
De tarde, mate y bizcochos, de noche fumata y rock. 
Los domingos programitas, Los lunes desolación... 
De todo hay en la casita, almohadones y divanes. 
Como en botica cocó alfombras que no hacen ruido...  
y cama puesta al amor. 
 
EX ESPOSA.- 
Y todo a media luz, 
que es un brujo el amor, a media luz los besos, 
a media luz los dos. 
 
NOVIA.- 
Y todo a media luz, crepúsculo interior  
de suave terciopelo, la media luz de amor. 
 
GABRIEL – 
Soy un viejo adolescente Que se hace el intelectual. 
No tengo pareja estable ni responsabilidad. 
Me caso, produzco hijos, después me separo y chau. 
Cada mina que se cruza es el amor de mi vida.  
Mucha manipulación, ansiedad y esquizofrenia.  
A eso yo le llamo amor... 
 
NOVIA, EX ESPOSA, FUNCIONARIA – 
Y todo a media luz, qué lujo sin razón, 
a media luz los miedos, la falta de valor. 
 
LAS MISMAS, MÁS GABRIEL, GRITADO.- 
Y todo a media luz, hagamos el amor,  
hacia la decadencia y la autodestrucción. 
 
Cambio de luz. 
 
MADRE – No te lo vas a llevar.  
MUERTE – Él es libre. 
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MADRE – No tenés derecho. 
MUERTE – Yo hago mi juego. Si él me quiere.  
MADRE – Vos sabés muy bien que él te quiere.  
MUERTE – Sólo trato de conquistarlo. 
MADRE – Toda su vida te quiso. Sos la única mujer a la que realmente quiso. 
MUERTE – ¿Más que a usted? Señora... No tiene sentido que se ponga así. Lo que 
tenga que pasar, va a pasar. 
MADRE – Él es demasiado joven. Recién va por la mitad de la vida.  
MUERTE – Vivió poco, pero lo suficiente. 
MADRE – Tantos cretinos que llegan a viejos. Perder a mi marido primero y ahora... 
MUERTE – Él me atrae, señora. No sé controlarme. 
MADRE – Voy a hablarle. Voy a decirle que se cuide. Está en demasiadas cosas a 
la vez. Él estaba bien mientras vivía con la mujer y la hija. 
MUERTE – Estaba en la mediocridad. 
MADRE – Prefiero que sea un mediocre y no un desgraciado.  
MUERTE – Él se prefiere al revés. 
MADRE –Lo prefiero vivo.  
MUERTE – Él al revés. 
MADRE –La puta que te parió...  
MUERTE – No tiene caso. 
 
Cambio. 
 
FUNCIONARIA – Hoy vamos a hablar de lo que tienen que hablar los artistas 
uruguayos. Ustedes dirán “quién soy yo para decirles a los artistas lo que tienen que 
hacer”. Y yo les respondo. Yo estudié. Me preparé para opinar. No soy una boluda. 
Ríe. ¿Vieron? Usé la palabra boluda para demostrar que estoy a favor de la 
diversidad cultural. Pero ojo, que se me entienda bien. Estar a favor de la diversidad 
cultural no quiere decir que hay que aceptar cualquier cosa. No. Quienes 
conducimos esta Administración tenemos la responsabilidad, miren lo que les digo, 
la responsabilidad, de señalar y apoyar lo que es cultura de lo que no es cultura. A 
ver, pongamos un ejemplo. Ustedes me traen “La pietá” de Miguel Ángel. ¿Ubican? 
Esa escultura de la Virgen María con el cuerpo de Jesús en la falda. A mi me traen 
eso y no se me mueve un pelo. Ya está. Ya fue. Ahora el arte tiene que ser otra 
cosa. Ahora el arte tiene que ser un tipo que se sienta enfrente de un restaurante 
de comida chatarra, defeca y se come sus excrementos. Eso es arte, ¿se entiende? 
¿Se entiende lo que quiere decir ese maravilloso artista? Hamburguesa es igual a 
caca. Les explico por si no lo entienden. Sean sinceros, ¿qué vigencia tienen un 
Miguel Ángel, un Auguste Rodin, hasta les diría un Pablo Atchugarry, al lado de un 
genio que se come su caca? Se acabó el mármol, la madera, la piedra, el bronce, 
todo eso ya fue. Eso lo hacía cualquiera. Ahora el arte es algo vivo, algo orgánico. 
Ahora el verdadero artista es el que ata un perro vivo en un museo y muestra como 
se muere de inanición. Los críticos aplauden. Los turistas vienen en bandadas a 
sacar fotos. ¿Qué me vienen a joder -¿vieron?, también digo “joder”- con los relojes 
blandos de Dalí y el Guernica de Picasso? ¡Todo eso es re out! Los relojes no se 
ablandan, es mentira. ¿Y el Guernica? ¡Lo hizo en blanco y negro! No, amigas y 
amigos –digo siempre amigas y amigos porque uso un lenguaje no sexista–, el arte 
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no es más la mentira, el artificio, ¡el arte es un tipo comiendo caca y un perro 
muriéndose de hambre! En este momento un director de teatro está por estrenar un 
musical de tango. ¡Tango! ¡Aquí, en el Uruguay del siglo XXI! ¡Basta de Maracaná! 
¡Basta de Gardel! Si es cierto que el espectáculo va a tratar sobre la muerte, sería 
preferible que su autor se matara de verdad arriba del escenario. Eso sería arte. 
Carajo. 
 
Cambio de luz. 
 
EJECUTIVA – Gabriel. El cliente rechazó la campaña.  
GABRIEL – ¿Toda? 
EJECUTIVA – Toda. El director creativo está furioso. Me mandó decir que toda la 
culpa es tuya. Que no ponés la cabeza en lo que estás haciendo. 
GABRIEL – Pero no puede decir eso. 
EJECUTIVA – Tiene razón. Venís a trabajar a cualquier hora. Te pasan llamando al 
celular por cosas del teatro. Vos a lo único que venís acá es a cobrar el sueldo... y 
a mandarme mensajes de texto para calentarme. 
GABRIEL – La campaña la aprobó él. Si no, no la hubiéramos presentado. 
EJECUTIVA – Vos sabés que cuando la mano viene de cortar cabezas... la 
primera que rueda es la tuya. 
GABRIEL – Quiero hablar con el tipo. 
EJECUTIVA – Imposible. No deja entrar a nadie a su escritorio. Ni siquiera sabemos 
qué cara tiene. 
GABRIEL – ¿Pero quién se cree que es? 
 
Cambio rápido. 
 
NOVIA – ¿Dios? Si creés en Dios es un boleto. Pero ¿y si no creés? ¿Qué hacés? 
¿Disfrutás de la vida hasta volverte viejo, reumático y con una colostomía conectada 
al intestino, y ahí empezás a creer de apuro? No vale. Hay que tener coherencia… 
(Duda). 
GABRIEL – Apuntando. A mí mis viejos...  
NOVIA – ¿Eh? 
GABRIEL – A mí mis viejos me estafaron...  
NOVIA – No me pases letra, la sé. 
GABRIEL – (Violento). ¡No la sabés! ¡No tenés idea! ¡Además hacé pausas! “Dios” 
¡Pausa! “Si creés en Dios es un boleto”. Y pausa. Después... “¿pero, y si no creés?”. 
Y ahí dejás suspenso, como que te duele lo que vas a decir. “¿Qué hacés?”. ¡Como 
si fueran las últimas palabras de tu vida! “¡Qué hacés!”. 
NOVIA – ¿Qué hacés?  
GABRIEL – ¿Qué hacés?  
NOVIA – ¡Qué hacés! 
GABRIEL – ¡Qué hacés! 
 
Se enfrenta a la Muerte, que aparece de improviso y le acaricia el brazo. 
 
NOVIA – (Tirándose a asistirlo). Gabriel, ¿qué te pasa?  
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GABRIEL – El brazo. 
NOVIA – ¿Llamo a la emergencia? Aflojate.  
GABRIEL – Nada. No es nada. Son los nervios.  
NOVIA – Cortemos quince minutos. 
 
Cambio. 
 
MUERTE – ¿Lo ves muy seguido?  
HIJA – Sólo cuando le queda tiempo.  
MUERTE – ¿Lo querés? 
HIJA – Claro. 
MUERTE – ¿Qué harías si él se fuera muy lejos... y no lo vieras más?  
HIJA – Lo esperaría. No se va a olvidar de mí. 
MUERTE – ¿Y si se olvida? 
HIJA – Me convierto en una actriz y cantante famosa, para que se acuerde. ¿Vos 
sos actriz? 
MUERTE – En cierta forma... 
HIJA – Por eso papá te quiere levantar. Papá no sabe lo que quiere.  
MUERTE – ¿Por qué? 
HIJA – Está todo el tiempo tratando de demostrarse cosas. Te carga solo para 
demostrarse que te puede conquistar. Vos no te dejes conquistar, ¿tá? 
MUERTE – Es fácil decirlo. 
 
Cambio. Se escucha un fraseo de bandoneón de “Afiche”. Muerte invita a bailar a 
Hija y ella la rechaza. 
 
GABRIEL – Alejandra.  
NOVIA – ¿Mi amor? 
GABRIEL – ¿Me querés?  
NOVIA – No sé. 
GABRIEL – ¿Y vos, Virginia? ¿Me querés?  
EJECUTIVA – ¿Yo?  ¡No! 
GABRIEL – Muy bien. Estela... ¿me querías? 
EX ESPOSA – Sí. 
GABRIEL – Muy mal. (Se incorpora). Muy bien. Ahora vamos a pasar el tema final. 
 
Coreografía de Gabriel y Muerte, sobre el tango “Sus ojos se cerraron”. Lo cantan 
todas las demás mujeres, variando la voz solista. 
 
EX ESPOSA –  
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando.  
Su boca que era mía ya no me besa más. 
 
FUNCIONARIA – 
Se apagaron los ecos de su reír sonoro 
y es cruel este silencio que me hace tanto mal... 
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NOVIA – 
Fue mía la piadosa dulzura de sus manos,  
que dieron a mis penas caricias de bondad, 
 
EX ESPOSA – 
y ahora que lo evoco, hundida en mi quebranto,  
las lágrimas, trenzadas, se niegan a brotar. 
 
TODAS – 
Y no tengo el consuelo de poder llorar... 
 
GABRIEL – 
Como perros de presa, las penas traicioneras,  
celando mi cariño galopaban detrás, 
y escondida en las aguas de su mirada buena,  
la muerte agazapada marcaba su compás. 
 
EX ESPOSA – 
En vano yo alentaba, febril, una esperanza,  
clavó en mi carne viva sus garras el dolor.  
Y mientras en las calles, en loca algarabía 
 
LAS CINCO – 
el carnaval del mundo gozaba y se reía, 
 
EX ESPOSA – 
burlándose el destino me robó su amor. 
 
NOVIA – 
¿Por qué sus alas tan cruel quebró la vida? 
¿Por qué esta mueca siniestra de la suerte?  
Quise abrigarlo, y más pudo la muerte. 
Cómo me duele y se ahonda mi herida. 
 
EX ESPOSA – 
Yo sé que ahora vendrán caras extrañas  
con su limosna de alivio a mi tormento. 
 
TODAS – 
Todo es mentira, mentira es el lamento, 
 
GABRIEL – 
hoy está solo mi corazón. 
 
Muerte desaparece y Gabriel besa a la Novia. 
 
NOVIA – ¿Y? ¿Te gustó o no te gustó? (Pausa). ¿Te sentís mal otra vez?  
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GABRIEL – No... 
NOVIA – ¿No te gustó? 
GABRIEL – Sí... Me gustó, sí. Vamos a cortar acá. Mañana es el estreno y tenemos 
que estar bien arriba. Así que vayan a sus casas, descansen y hasta mañana. 
 
Cambio. 
 
MADRE – ¡No! No voy. Sabés, Gabrielito, que tus estrenos me ponen muy nerviosa. 
GABRIEL – Pero mamá, por favor. 
MADRE –Nene, ahora que estrenás, supongo que te vas a quedar un poco más 
tranquilo, ¿no? 
GABRIEL – En realidad, no. Estoy preparando una obra de niños para llevar por el 
interior. 
MADRE – ¿Otra más? 
GABRIEL – ¿Y cómo querés que paguemos los gastos de esta puesta? Con una 
obra de niños por contrato, achicamos un poco el agujero. 
MADRE – Muy anarcos, ustedes, pero a la hora de precisar guita, siempre pasan 
por el Ministerio de Cultura. 
 
Cambio. 
 
FUNCIONARIA – Llegó el momento esperado. El grupo que dirige Gabriel Ramos 
estrena su musical de tango. El mundillo teatral está convulsionado. ¿Será un éxito 
o un papelón? Pero a ver, aclaremos bien quién integra el mundillo teatral en este 
país… Uno, los pocos críticos que quedan, porque la mayoría quedó en la calle por 
reducción de personal. Dos, un grupete de señoras de alta sociedad que añoran las 
puestas de Eduardo Schinca. Y tres, una barrita de estudiantes del IPA y de la 
Facultad de Humanidades. Hoy vienen los amigos. Nadie paga entrada. 
 
Cambio. 
 
GABRIEL – Vení, besame, por favor.  
MUERTE – Ansioso. 
GABRIEL – Hablá bajito. Ya empezó la función.  
MUERTE – Bueno. 
GABRIEL – Te quiero, ¿sabés? Te quiero en serio.  
MUERTE – Esa frasecita la decís muy a menudo. 
GABRIEL – Esta vez es en serio.  
MUERTE – Sos muy dulce. 
GABRIEL – Por favor, besame. 
MUERTE – No seas atropellado. Vas a tener mucho éxito. El espectáculo está 
buenísimo. 
GABRIEL – Es una basura. Falta precisión. Falta poesía.  
MUERTE – Shhh. 
GABRIEL – Vos en cambio sos tan perfecta, tan exactamente bella. ¿Por qué no 
puedo hacer un espectáculo que sea así, como vos? 
MUERTE – Ese parlamento es robado. 
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GABRIEL – Puede ser, pero me lo creo. Por favor. Queda poco tiempo. En cualquier 
momento termina la función. 
MUERTE – Me da pena. Pero tampoco puedo evitarlo.  
GABRIEL – Mi amor... 
 
La Muerte lo besa en los labios y desaparece. Gabriel rueda por todo el escenario, 
víctima de un ataque cardíaco. Se escucha la melodía del tango “Cristal”: “Tiene el 
corazón hecho pedazos”... “Tiene el corazón hecho pedazos”, en una textura sonora 
de gritos, corridas, ambulancias y sonidos chirriantes. Colocan a Gabriel sobre una 
cama de hospital, que quedará de aquí en más al centro del escenario. 
 
VOZ DE DARLY MARTINEZ – (o un locutor que lo imita, en off) Clarín, música típica 
y folclórica para la Cuenca del Plata presenta… ¡al médico cirujano! 
FUNCIONARIA – (Fuertemente farsesco). No, no. ¡La médica cirujana! 
Combatamos el sexismo en el lenguaje. 
DARLY – Perdón. La médica cirujana. 
FUNCIONARIA  – Gabriel Ramos presenta un cuadro de infarto de miocardio, 
producto de la mala alimentación, el consumo de estupefacientes y el estrés. Si no 
es operado en forma inmediata, corre serio peligro de muerte. 
DARLY – ¡Infarto de miocardio! (Aplausos y bravos). Y... ¿si es operado en forma 
inmediata, qué pasa? 
FUNCIONARIA – ¡...corre serio peligro de muerte! (Se ríe como estúpida). 
DARLY – ¡Infarto de miocardio! (Aplausos y risas) ¿Quién autoriza la operación? A 
ver... Quién. 
MADRE – Este... Bueno... Yo... 
EX ESPOSA – Yo... No sé... 
DARLY – Tápense los ojitos. (Se los tapan, con torpeza. Gabriel mira desde el piso, 
sin poder hablar, horrorizado). 
MADRE, EX ESPOSA, EJECUTIVA e HIJA – (A coro). Sí... Autorizo. 
DARLY – ¡Infarto de miocardio! 
GABRIEL – (Despertando sobresaltado) ¡Enfermera! 
MUERTE – Tranquilizate. Estás muy tenso. Decime cómo te llamás.  
GABRIEL – Gabriel. 
MUERTE – Yo Cristina.  
GABRIEL – De dónde sos.  
MUERTE – De Carmelo. 
GABRIEL – ¿Me van a operar?  
MUERTE – Sí. 
GABRIEL – ¿Por qué viniste a Montevideo? 
MUERTE – Para juntar un poco de plata. Allá no hay trabajo.  
GABRIEL – ¿Cuándo me operan? 
MUERTE – Ahora. 
GABRIEL – ¿Pensás volver a Carmelo?  
MUERTE – Claro. Odio Montevideo.  
GABRIEL – ¿Me va a doler? 
MUERTE – No. 
GABRIEL – ¿Por qué no te gusta Montevideo?  
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MUERTE – Porque la gente es muy complicada.  
GABRIEL – ¿Me voy a morir? 
MUERTE – No sé. 
GABRIEL – ¿Y por qué más? 
MUERTE – Porque me gusta respirar aire limpio. Y regar las plantas del jardín de 
mi casa, que fue la casa de mis padres y de mis abuelos. 
GABRIEL – ¿Me tenés lástima?  
MUERTE – No. 
GABRIEL – Si salgo de esta, ¿te casarías conmigo?  
MUERTE – No. 
FUNCIONARIA – (Apareciendo de pronto). Anestesia.  
GABRIEL – No, esperen, por favor... 
 
La Muerte le aplica una mascarilla de oxígeno que enciende un secuenciador de 
luces led que recorre todo el escenario. 
 
FUNCIONARIA – (Enfila un bisturí hacia el pecho de Gabriel). Silencio. 
Concentración. Esto sí. Esto es arte. (Le abre el pecho). Aprecien, aprecien, jóvenes 
estudiantes y jóvenas estudiantas. Vean un corazón hecho pedazos. (Funcionaria 
se quita el tapabocas y mira al público). ¿Qué puede haber en un corazón así? 
¿Cómo no va a estar deshecho? Si nunca se ofreció generosamente a los demás. 
Si solo hizo lo que le producía la satisfacción más personal y egoísta que fuera 
posible. Esta es la función del arte. Dejar de mentir. Mostrar un corazón destrozado, 
chorreando sangre. Acá no hay más lugar para las autojustificaciones, ni para los 
intentos de seducción, ni para las catarsis complacientes. Esta es la verdad. Un 
pedazo de carne que en cualquier momento deja de latir y que solo será recordado 
en la hoja de diario que publicó su nombre un día, pero que se irá poniendo 
amarillenta y deshaciéndose, hasta desaparecer. 
GABRIEL – (Postrado, con el pecho abierto). Papá. Papá.  
PADRE – (en off) Gabriel... ¿Sos vos? 
GABRIEL – Soy yo, papá.  
PADRE – No pude verte crecer. 
GABRIEL – Papá, decime. ¿Qué hay en la muerte?  
PADRE – En la muerte... 
GABRIEL – ¿Qué hay en la muerte? Decímelo. Te lo pido.  
PADRE – ... no hay nada, Gabriel. Nada. 
GABRIEL – Papá. Papá. ¡Papá! 
EJECUTIVA – Gabriel. Para que te ayude a salir de esta. Un regalo. (Cuelga un 
crucifijo en la cabecera de la cama). No. No te lo hago yo. Te lo manda el director 
creativo. Dice que lo vas a necesitar.  
 
Va a besarle en los labios y le besa la frente. 
 
DARLY MARTÍNEZ.- (en off, recita a la manera de las estrofas que pronunciaba el 
locutor en las tandas de Radio Clarín). 
Borracho por la antestesia  
Gabriel sueña en sus dolores.  
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Por eso voy a mostrarles  
Cómo es que pira en colores. 
 
Se van sucediendo versiones de tangos clásicos, con las letras levemente 
modificadas. 
 
FUNCIONARIA – (en coreografía colectiva) 
Decí por Dios qué te ha dao  
que estás tan cambiao, 
no sé más quién sos. 
El malevaje extrañao 
te mira sin comprender. 
NOVIA – 
Te ve perdiendo el cartel,  
del guapo que ayer  
brillaba en la acción. 
TODAS.- 
No ven que estás entregao,  
vencido y maniao, 
por tu corazón. 
 
MADRE – 
Pobre madre, vos de ella te olvidabas...  
Cuando de ensayo en ensayo yo te vi. 
Un inmenso cortejo te rodeaba.  
A nadie tu afecto le faltaba, 
¡pero a tu madre sí! 
Hoy moribundo, en lágrimas deshecho,  
exclamas con dolor “todo acabó”, 
y al ver que gime tu angustiado pecho,  
todos se alejan de tu pobre lecho, 
¡pero tu madre no! 
Y cerca ya del último suspiro,  
nadie se acuerda por tu mal de ti,  
la vista en torno de tu lecho giras,  
y en tu triste soledad a nadie miras,  
pero a tu madre... ¡sí! 
 
EX ESPOSA – 
Es que papá te ha dejado,  
se fue con su mandolina, 
siguiendo el paso de una colombina,  
de una mujer fina que lo ha cautivado.  
Pero Grisel está triste y da pena,  
pobrecita nena, tan linda y tan buena.  
La que antes fue reina de la alegría s 
us gracias lucía y siempre reía. 
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HIJA – 
No quiero cantar, no quiero reír, 
tan grande es la pena que me hace sufrir, 
que en vez de cantar, que en vez de reír,  
le digo a mi papi... ¿por qué te morís? 
 
EX ESPOSA – (A Gabriel). Dale Gabriel, tu parlamento. ¡Dale, te toca! Grisel, 
soplale, vos que te sabés la letra de todos… 
HIJA – “No me quiero morir” 
 
Pausa. Gabriel intenta balbucear algo, a través de la mascarilla de oxígeno, pero no 
puede. 
 
EX ESPOSA – Sigan, ¡porque si esperamos por este!  
 
NOVIA – 
Cómo se pianta la vida  
del muchacho calavera. 
Berretines locos de muchacho rana  
te arrastraron ciego en tu juventud, 
por teatros, minas y en otras macanas,  
donde fue palmando toda tu salud. 
Hoy estás pagando aquellas ranadas,  
final de los vivos que siempre se da...  
Te encontrás sin chance en esta jugada,  
la muerte sin grupo ha entrado a tallar. 
Cómo se pianta la vida  
del muchacho calavera. 
FUNCIONARIA – 
Cicatrices  
incurables de una herida  
que te ha causado la vida... 
en tu triste batallar. 
Cicatrices  
que ya no se cierran nunca  
porque llevan siempre trunca 
la esperanza de curar. 
Y es por eso que ha vivido  
siempre a golpes con la suerte,  
y solo pide la muerte 
para su angustiado y pobre corazón. 
 
EJECUTIVA – 
Mary, Peggy, Betty, Julie,  
rubias de New York. 
Cabecitas adoradas  
que mienten amor. 
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Dan envidia a las estrellas  
no sabés morir sin ellas. 
Mary, Peggy, Betty, Julie,  
EJECUTIVA, EX ESPOSA y NOVIA – 
de labios en flor... 
EX ESPOSA – 
Es tan infantil la vida loca de Gabriel  
Nunca va a aprender,  
nunca va a crecer. 
EJECUTIVA – 
A mi corazón pensaste que ibas a romper  
Pero no fue así,  
más bien fue al revés. 
LAS TRES – 
Deliciosas criaturas perfumadas, 
no te besan más sus boquitas pintadas. 
EJECUTIVA – 
Frágiles muñecas del olvido y del placer  
Ríen su alegría, como un cascabel. 
NOVIA – 
Rubio cóctel que emborracha  
Eso es vivir. 
EX ESPOSA – 
Y la muerte es la resaca  
Que te llega al fin. 
EJECUTIVA – 
El orgasmo de la vida  
dura solo un breve día... 
EX ESPOSA – 
Después vienen los gusanos  
A hacer su festín. 
 
Estrofa instrumental. Las mujeres bailan un divertido charleston en torno a la cama 
de Gabriel. 
 
LAS TRES – 
Deliciosas criaturas perfumadas 
no te besan más sus boquitas pintadas. 
NOVIA – 
Frágiles muñecas del olvido y del placer  
pondrán en tu tumba... 
LAS TRES – 
¡solo un cascabel! 
 
DARLY – Señoras y señores, dejamos para el final el plato fuerte de la noche. 
Permítanme presentarles a un artista que hoy sale, sin saber por qué entró. En su 
aparición final en el breve escenario de la vida... Gabriel Ramos. 
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GABRIEL – 
Adiós muchachos compañeros de mi vida,  
barra querida de aquellos tiempos. 
Me toca a mí hoy emprender la retirada  
debo alejarme de mi buena muchachada.  
Adiós muchachos ya me voy y me resigno,  
contra el destino nadie la talla. 
Se terminaron para mí todas las farras  
mi cuerpo enfermo no resiste más. 
Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos 
de los buenos momentos que antaño disfruté.  
Cerquita de mi madre, cerquita de mi hija 
y de las noviecitas con las que me acosté. 
Es Dios el juez supremo no hay quien se le resista.  
No estaba acostumbrado su ley a respetar. 
Por eso me deshizo con su mandato, 
hundiéndome en la muerte, volándome de acá... 
TODAS – 
Adiós muchachos compañeros de mi vida,  
barra querida de aquellos tiempos. 
Me toca a mí hoy emprender la retirada  
debo alejarme de mi buena muchachada. 
GABRIEL – 
Adiós muchachos, ya me voy y me resigno,  
contra el destino nadie la talla. 
Se terminaron para mí todas las farras  
mi cuerpo enfermo no resiste… (susurrado) más. 
 
La música deja de oírse. Una por una, las mujeres se despiden de Gabriel: la 
Funcionaria con desinterés, la Ejecutiva con un mohín sensual, la Novia con un 
gesto simpático, la Ex esposa con profundo dolor, la Madre con un abrazo intenso 
y terrible y, por último, la Hija. 
 
GABRIEL – (Frente a su hija) Perdoname. 
 
La abraza. Lloran juntos. La Ex esposa tira de la niña, para que se despegue del 
padre y se retorne a la vida. Gabriel se acuesta en su cama de hospital, boca arriba. 
Entra la Muerte, con una ancha túnica blanca. Se sienta encima de él, lo cubre con 
los pliegues de la túnica. Imperceptiblemente, ella mete la cabeza por dentro de la 
túnica y desaparece por una trampa de la cama. La tela blanca queda cubriendo el 
cuerpo de Gabriel, de la cabeza a los pies. Las luces bajan muy lentamente, y se 
escucha cada vez con más volumen la versión original del tango “Rubias de New 
York” interpretada por Carlos Gardel. 
 
VOZ DE GARDEL – 
Mary, Peggy, Betty, Julie,  
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rubias de New York,  
cabecitas adoradas 
que vierten amor. 
Dan envidia a las estrellas,  
yo no sé vivir sin ellas,  
Mary, Peggy, Betty, Julie,  
de labios en flor. 
Es como el cristal la risa loca de Julie,  
es como el cantar de un manantial. 
Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy,  
su mirada azul 
honda como el mar. 
Deliciosas criaturas perfumadas,  
quiero el beso de sus boquitas pintadas;  
frágiles muñecas del olvido y el placer,  
ríe su alegría como un cascabel. 
 
 
Apagón. 
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Nota del autor 
 
 
La primera versión de esta pieza data de 1987 y se titulaba “All that tango”.  
Los tangos estaban reversionados en ritmo de rocanrol y el texto pagaba un tributo 
aún más explícito a la hermosa película de Bob Fosse “All that jazz”.  
 
Veinte años después, la reescribí para distanciarla un poco más de ese antecedente 
cinematográfico y la reestrené con el título que aquí presento y música de tango 
genuino. 
 
Anecdóticamente diré que en ambas oportunidades, la utilización de ese tango 
aparentemente maldito, “Adiós muchachos”, generó una extensa variedad de 
accidentes y dificultades inesperadas. Así que mi recomendación a quien le interese 
llevarla a escena es que, si cree en esas supersticiones, no dude reemplazar ese 
tema final por algún otro tango de temática fúnebre, que siempre aparecerá 
alguno… 
 
 
 

A.A. 
 
 


