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Prólogo
Cuando yo era adolescente, una cantante hizo el milagro de que el tango se
convirtiera en expresión de mis sentimientos y dejara de ser la música de los
"viejos". Esa cantante fue 
Susana Rinaldi
y su disco "Porque canto así”.
Fue 
Joan Baez 
quien me la presentó, cuando en una entrevista de la
revista 
Crisis
dijo: "… tiene talento y la locura de una cabra. Una combinación
invencible.” Y 
Joan Baez
era mi gurú. Así que salí corriendo a comprar un disco
suyo, y encontré ése.
Desde la primera "oída" Susana me puso en contacto con un tango que, de pronto,
descubrí que también era mío, y no sólo de mi madre, que escuchaba todas las
mañanas un programa dedicado a Gardel. De repente Susana le cantaba a mi
ciudad, a mis amores, a mis tristezas, a mis dolores. A mis alegrías no,
porque Susana era muy trágica.
Pero a mí su falta de alegría no me importaba, porque Joan Baez tampoco era
alegre y yo no tenía muchos motivos para la alegría en aquellos lejanos y
violentos días del año 1974, cuando la ciudad era un solo estallido de bombas y
pedazos de cuerpos pegándose a las paredes y la sangre ajena que siempre era
tan fresquita, daba lástima verla ahí, en la vereda, desperdiciándose, con la
escasez que hubo siempre de sangre. Y la adolescencia cayéndose a pedazos,
afuera y adentro, una y otra vez.
Después llegó la 
dictadura
y fue diez millones de veces 
peor
, pero entonces yo no
lo sabía.
En esos días en los que en el nombre del amor y de la patria se cometieron
tantos 
crímenes
, en esos días en que el país era de todos y de nadie, llegó
ella, Susana, a ponerle identidad a mi corto pasado, armonía a mi convulsionado
presente.
Entonces, por amor al tango, a los ancestros y a Susana escribí esta obrita, sin
más pretensiones que la de disfrutar de algunas de mis canciones favoritas.

©
viviana marcela iriart
Caracas, 29 de noviembre de 1995
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PERSONAJES
LA PIBA
EL PIBE
LA PANDILLA TANGUERA
VIEJA ESQUINA
LA INTENDENTE
LA TOPADORA

Joven, muy simpática.
Joven, muy simpático.
Dos chicas y dos chicos músicos y, de ser
posible, bailarines.
Ochenta a cien años, llena de vida, encantadora,
muy vital.
Sesentona, elegante.
Puede ser hombre o mujer.

Vestuario
:
Coreografías
:
Música
:

Actual, lo que usen los jóvenes para ir a bailar.
Modernas, alejadas del “tango machista”.
Tangos del repertorio de 
Susana Rinaldi 
y de
Astor Piazzolla
, (en las versiones de ambos
artistas) interpretada en vivo por La Pandilla
Tanguera, si el presupuesto lo permite.

Canciones
:

Sur
de TroiloManzi
Años de soledad 
de Piazzolla
Serde Carmen GuzmánH.Negro
El corazón al sur 
de Eladia Blázquez
Viejo Tortoni 
de E. Blázquez y H.Negro
Libertango 
de Piazzolla
Oblivion"
de Piazzolla
La Cumparsita de 
Gerardo Matos Rodríguez,
Pascual Contursi y Enrique Maroni, v
ersió
n de
Susana Rinaldi
Venceremos
, himno de la Unidad Popular de
Chile
Cambalache de Enrique Santos Discepolo
Canción de Caminantes
de María Elena Walsh
Volver
de GardelLe Pera

Adiós, pampa mía de 
Ivo Pelay, Francisco
Canaro y Mariano Mores
A un semejante 

de Eladia Blázquez
La Morocha
de VilloldoSaborido
Cantata a Buenos Aires
de Chico Novarro
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Si Buenos Aires no fuera así 
de E. Blázquez.
El 45 
de María Elena Walsh
Caserón de Tejas de Cátulo CastilloSebastián
Piana
Malena 
de 
Lucio DemareHomero Manzi

El Trompo Azul
de Catulo Castillo
Mi ciudad y mi gente
de Eladia Blázquez


Escenografía:
Iluminación:

Escenario vacío.
Muy importante. Creará todos los ambientes y
climas de la obra.

Esta es una comedia actual y por lo tanto la puesta en escena, escenografía,
vestuario y coreografías deben ser actuales y auténticas. El lenguaje de los
personajes jóvenes tiene que adaptarse al año en que se represente la obra.
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Buenos Aires de noche. La VIEJA ESQUINA de una calle cualquiera, triste,
iluminada por la luna llena, canta con tristeza.
VIEJA ESQUINA(Canta 
“
Sur
” de TroiloManzi)
“San Juan y Boedo antigua y todo el cielo…
Pompeya y más allá la inundación...
Tu melena de novia en el recuerdo
y tu nombre florando en el adiós...
La esquina del herrero, barro y pampa;
tu casa, tu vereda y el zanjón,
y un perfume de yuyos y de alfalfa
que me llena de nuevo el corazón…
Sur, paredón y después...
Sur, una luz de almacén...
Ya nunca me verás como me vieras,
recostado en la vidriera,
esperándote...
Ya nunca alumbraré con las estrellas
nuestra marcha sin querellas
por las noches de Pompeya...
Las calles y la luna suburbana
y mi amor en tu ventana...
Todo a muerto, ya lo sé...
San Juan y Boedo antigua, cielo perdido...
Pompeya, y al llegar al terraplén,
tus veinte años temblando de cariño
bajo el beso que entonces te robé...
Nostalgia de las cosas que han pasado...
arena que la vida se llevó...
Pesadumbre de barrios que han cambiado
y amargura del sueño que murió.”
(Solloza quedamente)
Entran LA PIBA y EL PIBE bailando "
Años de soledad
"
de Piazzolla.
EL PIBE
Apurate, o perderemos el micro y la Pandilla se irá a bailar sin nosotros.
LA PIBA
¿No escuchás un sollozo?
EL PIBE
¡No! Yo sólo escucho a mi corazón latir de amor por vos. ¡Corramos!
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LA PIBA
En serio, ¿no oís?
VIEJA ESQUINA intenta disimular sus sollozos.
EL PIBE
(Descubriéndola)

¡Es otra vieja esquina llorona! ¡Rajemos!
Bailan en dirección a la parada del micro.
VIEJA ESQUINA
(
Canta "
Ser
" de Carmen GuzmánH.Negro.)
“Todas las cosas que soñé
Poder un día realizar, ¡Vivir!
Fueron muriendo sin nacer
Y ya no es tiempo de esperar...
¡No pudo ser!
Yo, quise ser, ya ni sé
Y no soy nada...
Ser, y sólo soy, cielo gris
Voz apagada.”
LA PIBA y EL PIBE, conmovidos, regresan sigilosamente.
VIEJA ESQUINA
(Continúa cantando)
“Hoy, voy a perderme
entre las cosas olvidadas,
es, morir dos veces si de mí
no queda nada, mañana.
Yo, no pido más,
quiero ser,
un buen recuerdo alguna vez".
LA PIBA
¿Qué te sucede, Vieja Esquina?
EL PIBE
¿Y esa melancolía? No me digás que extrañás al farol porque él prometió que
volvería, ¡y volverá!
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VIEJA ESQUINA
Convertido en luz de neón.
LA PIBA
Eh, bastante con que vuelva. ¿Sabés la cantidad de faroles que se fueron a
cambiar una lamparita y no volvieron más?
EL PIBE
Pero el tuyo es fiel. Tendrá otra luz, otra será la intensidad de su mirada, pero
volverá. Así que... ¡arriba esos cimientos!
VIEJA ESQUINA
¡Ay! ¡Si ustedes supieran! Hoy es mi última noche en la ciudad.
LA PIBA
¿Te vas de viaje y encima llorás?
EL PIBE
¿Te das cuenta? ¡A los viejos les encanta llorar por todo!
LA PIBA
¡Manga de esquinas masoquistas!
EL PIBE
Y uno encima preocupándose por ellas. ¡No hay derecho!
VIEJA ESQUINA
La Topadora.
LA PIBA Y EL PIBE
¿La Topadora?
VIEJA ESQUINA
(Temblando de miedo.)

Sí, ella.... la... la... la...
LA PIBA
¿Estás cantando o te volviste tartamuda de repente?
VIEJA ESQUINA
¡Irrespetuosa! ¿Acaso no la ven?
EL PIBE
¿Dónde? Disculpame pero yo creo que la edad te tiene un poquito... mal. Yo no
veo nada.

8

VIEJA ESQUINA
No la ves porque no sabés mirar. ¡Pero ahí está ella! ¡Mirándome con sus ojos de
metal!
LA PIBA 
(Observa a su alrededor: no se ve nada.)

Decime la verdad, ¿vos te fumaste algo? Porque acá, aparte de nosotros.... los
recuerdos y nada más.
VIEJA ESQUINA
¡Por favor! ¡Un poco más de respeto a mi cemento! (En un 
susurro) Es que está
agazapada, esperando que salga el primer rayo de sol para tener testigos de su
acto. ¡Es una descarada exhibicionista! ¡Quiere derrumbarme frente a los ojos del
barrio!
LA PIBA
Y... sí, pero es la ley de la construcción, ¿no creés?
EL PIBE
En tu lugar nacerá una nueva esquina, que será vieja al cabo de... ¿cuántos años?
Y le pasará lo mismo que a vos.
LA PIBA
Vos también naciste de un derrumbe, ¿no te acordás?
VIEJA ESQUINA
¡No es cierto! ¡Yo nací de un terreno baldío!
EL PIBE
¿En serio? ¡Guau! Mis abuelos me hablaron de ellos pero yo nunca vi ninguno. “El
potrero” dice abuelo que le decían, y que para los pibes de su época era una
delicia ir a jugar en ellos. Pero mi generación nació en el cemento, el barro es sólo
un recuerdo del pasado y volviendo al presente... ¿vos no conocés el slogan de la
municipalidad?: ¡De los escombros nacerá el futuro!
LA PIBA
¡Derrumbar, derrumbar! cantan las topadoras como si fuera una canción de cuna.
VIEJA ESQUINA
¿Pero es que no se dan cuenta? Conmigo morirán los recuerdos. La ciudad
quedará sin pasado. ¿En qué espejo se mirarán las nuevas generaciones?
EL PIBE
Tenés razón. Los vidriosos ojosventanas de los edificios modernos sólo saben
reflejar la realidad.
LA PIBA
Ojosventanas que no saben mirar ni guardar.
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EL PIBE
Ojos vacíos sin presente ni pasado: sólo tienen instantaneidad.
LA PIBA
Y muerte. ¿No viste la cantidad de pájaros que se estrellan contra ellos creyendo
que son cielo?
VIEJA ESQUINA
Y además... acérquense, no me tengan miedo. Yo todavía puedo contener muchos
abrazos fogosos, besos apasionados, promesas de amor. ¡Yo tengo ladrillo para
rato! En cambio en los edificios nuevos...
LA PIBA
Vos no ves a nadie pero todo el mundo te está viendo a vos. ¡La modernidad no
tiene privacidad!
VIEJA ESQUINA
(Coqueta)
En cambio yo, lo que mis desagües oyen, ahí se queda. ¡La de historias que han
pasado por mis paredes! Y yo, mutis. Si todavía recuerdo ver pasar a Garay...
LA PIBA
¡Eh! ¡Pará! ¿Tan vieja sos vos?
EL PIBE
Esta esquina es medio agrandada, me parece.
VIEJA ESQUINA
Jovencitos, ¡un poco de respeto! Que yo... 
(Canta "
El corazón al sur" de Eladia
Blázquez.)
"Nací en un barrio donde el lujo fue un albur,
por eso tengo el corazón mirando al sur.
Mi viejo fue una abeja en la colmena,
las manos limpias, el alma buena…
Y en esa infancia la templanza me forjó,
después la vida mil caminos me tendió,
y supe del magnate y del tahúr,
por eso tengo el corazón mirando al sur.
Mi barrio fue una planta de jazmín,
la sombra de mi vieja en el jardín,
la dulce fiesta de las cosas más sencillas
y la paz en la gramilla de cara al sol.
Mi barrio fue mi gente que no está,
las cosas que ya nunca volverán
si desde el día en que me fui,
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con la emoción y con la cruz,
¡yo sé que tengo el corazón mirando al sur!
La geografía de mi barrio llevo en mí,
será por eso que del todo no me fui,
la esquina, el almacén, el piberío,
los reconozco... son algo mío...
Ahora sé que la distancia no es real,
y me descubro en ese punto cardinal
volviendo a la niñez desde la luz,
teniendo siempre el corazón mirando al sur".
LA PIBA
Oime, ¿vos nos viste cara de bobos a nosotros? Había almacenes, barrios...
EL PIBE
¡Cuando vos naciste Garay ya estaba requetenterrado!
VIEJA ESQUINA
(Coqueta)

¡Ay, jovencitos, cuánto les falta por aprender todavía! ¿Acaso Garay no tuvo hijos
e hijas, que a su vez tuvieron hijas e hijos y así sucesivamente? ¡A algún Garay yo
vi pasar! 
(Se escucha música de terror.) 
¡Horror! ¡Se está despertando La
Topadora! ¡Mis ladrillos castañean! 
(La música suena más fuerte.)
LA PIBA
¡Pero si es de noche!
VIEJA ESQUINA
Está ansiosa por hacer su trabajo. ¡No soporta el pasado!
EL PIBE
¿No estarás un poco paranoica vos? ¿No harás todo este verso porque en
realidad te sentís sola, porque extrañás a tu farol? Vamos, animate, ya te dije que
va a volver.
LA PIBA
Y nosotros un poco de compañía te podemos hacer, no por mucho tiempo, claro,
porque nos esperan en la disco, pero un ratito...
VIEJA ESQUINA
¡Se equivocan, se equivocan, se equivocan! Ella está ahí, yo lo sé. Si no me
creen, váyanse, váyanse que yo soy vieja pero aguantadora. ¡Resistiré hasta el
último cemento!
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EL PIBE
¡Qué ladrillo duro! Está bien, te creemos. Pero no podemos quedarnos acá sin
hacer nada. Si te va a atacar tenemos que preparar la defensa.
LA PIBA
(Mirándola con picardía.)

¿Dijiste que no soporta los recuerdos? ¿Que detesta el pasado
?
VIEJA ESQUINA 
(Pícara)
¿Estás pensando lo que estoy pensando?
LA PIBA
(Canta "
Viejo Tortoni"
de E. Blázquez y H.Negro)
“Se me hace que el palco llovizna recuerdos,
que allá, en la Avenida, se asoman tal vez,
bohemios de antaño y que están volviendo
aquellos baluartes del viejo café... “
"Tortoni de ahora, te habita aquel tiempo...
Historia que vive en tu muda pared...
y un eco cercano de voces que fueron
se acodan en las mesas, cordial habitué...”
La música de terror disminuye, asqueada.
VIEJA ESQUINA
¡Bravo, pebeta de mi barrio!
"Viejo Tortoni, refugio fiel
de la amistad junto al pocillo de café.
En este sótano de hoy la magia sigue igual
y un duende nos recibe en el umbral...
Viejo Tortoni, en tu color
están Quinquela y el poema de Tuñón...
Y el tango aquel de Filiberto,
como vos, no ha muerto;
vive sin decir adiós...
Se me hace que escucho la voz de Carlitos
desde esta bodega que vuelve a vivir;
que están Baldomero y aquel infinito
fervor de la peña llegando hasta aquí...”
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EL PIBE
"Tortoni de ahora, tan joven y antiguo,
con algo de templo, de posta y de bar...
Azul recalada, si el tiempo es el mismo,
¿Quién dijo acaso no sirve soñar?
VIEJA ESQUINA
"Viejo Tortoni, refugio fiel
de la amistad junto al pocillo de café.
En este sótano de hoy la magia sigue igual
y un duende nos recibe en el umbral...
Viejo Tortoni, en tu color
están Quinquela y el poema de Tuñón...
Y el tango aquel de Filiberto,
como vos, no ha muerto;
vive sin decir adiós... “
La música de terror desaparece.
LA PIBA
¡Le ganamos! ¡La hicimos retroceder!
Baila con EL PIBE la “
Danza del Triunfo
”: 
“Libertango” de Piazzolla. VIEJA
ESQUINA los mira con cariño, pero incrédula.
VIEJA ESQUINA
Tierna juventud que todo lo cree. Pero no, queridos míos, lamento informarles que
no. Se fue, tal vez, pero volverá. Tiene a su favor el tiempo, las leyes y la
desmemoria. Y ese afán de primer mundo que entierra lo que verdaderamente
somos.
EL PIBE
¡Otra vez el eterno pesimismo argentino! No lo aguanto, ¿sabés? Primero, se fue.
Segundo, si por vos fuera estaríamos todavía andando en carros tirados por
caballos. Para avanzar, querida amiga, siempre hay que dejar algo atrás.
VIEJA ESQUINA
¿Nuestra identidad?
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LA PIBA
¡Pero de qué identida
d 
me hablás! Si acá somos todos descendientes de
extranjeros. Acá los únicos que tienen identidad so los pueblos indígenas, pero
nos encargamos muy bien de marginarlos para que no nos recuerden nuestra
condición de invasores.
VIEJA ESQUINA
Quinientos años de extranjería, hija mía, constituyen una identidad maravillosa. Y
poco a poco, aunque nos cueste, estamos volviendo nuestros ojos a la América
prehispánica, para recuperar la sabiduría que por necios y pedantes dejamos
perder. Pero nunca hubo un solo mundo, una sola raza. Siempre fuimos mezcla.
Arena, cal, cemento, piedra, agua de mar, agua de río, selva y desierto. La
variedad es el tesoro más precioso de la humanidad. 
(Se escucha un ruido de
bomba atómica.
) ¿Y ahora qué hago? ¡Mamma mía!
La TOPADORA hace su entrada triunfal. LA PIBA y EL PIBE retroceden,
asustados.
LA TOPADORA
¡El tiempo es oro! ¡No derrumbés mañana lo que podés derrumbar esta noche!
Aunque derrumbar con testigos produce más placer, derrumbar a solas evita
posibles juicios después... cuando las leyes cambien, si es que cambian... porque
en este país... topadora precavida no necesita indultos.
VIEJA ESQUINA
¡Mis cimientos tiemblan! ¡Auxilio! (
Intenta correr pero no puede)
“Danza del Duelo”
: LA PIBA y EL PIBE bailan "
Oblivion" de Piazzolla,
enfrentándose a LA TOPADORA, que los rechaza avanzando peligrosamente. LA
PIBA y EL PIBE chiflan y 
aparece LA PANDILLA TANGUERA. LA TOPADORA
no se achica y arremete con fuerza pero, después de ardua lucha dancística, es
vencida.
LA TOPADORA (Mientras se aleja, canta "
La Cumparsita
" (
Gerardo Matos
Rodríguez, Pascual Contursi y Enrique Maroni, la v
ersió
n de Susana Rinaldi)
mirando con melancolía a VIEJA ESQUINA.)
"Si supieras que aún dentro de mi alma
conservo aquel cariño
que tuve para ti, quién sabe si supieras
que nunca te he olvidado,
volviendo a tu pasado te acordarás de mí.
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Desde el día que te fuiste
siento angustias en mi pecho,
decí muchacha que has hecho de mi pobre corazón.
Sin embargo, te guardo aquí en mi pecho
con el cariño santo que tuve para ti
y estás en todas partes, pedazo de mi vida,
una ilusión querida que nunca olvidaré.
Si supieras..."
¡Si supieras que volveré y serás toda mía! ¡Ladrillito por ladrillito! ¡Clavito por
clavito! ¡Mía para siempre! ¡La Ley y el Progreso están de mi lado! ¡No hay una
vieja esquina que pueda vencerme! ¡Mi poder es infinito! ¡Es el poder de la
modernidad! 
(Sale de escena).
VIEJA ESQUINA (Emocionada por el triunfo parcial, canta una versión de
"
Venceremos"
, el himno de la Unidad Popular de Chile.)
¡Venceremos, venceremos, mil topadoras habrá que parar!
¡Venceremos, venceremos, el pasado no se olvidará!
¡Venceremos, venceremos, mil topadoras habrá que enjuiciar!
¡Venceremos, venceremos, todos juntos podremos vencer!
TODAS Y TODOS
¡Venceremos, venceremos, mil topadoras habrá que vencer!
¡Venceremos, venceremos, todos juntos podremos vencer!
VIEJA ESQUINA
¡Ay chicos, chicas! ¡Tanta emoción hizo que me trasladara de año y de país! Pero
es que aquel año pasaban cosas tan lindas allende la cordillera que daban ganas
de mudarse de país. ¡Una esperanza maravillosa recorría el continente! Pero los
bárbaros triunfaron y todo se derrumbó ¡La cantidad de hombres y mujeres que
lloraron sobre mis paredes, añorando la patria perdida, que era una sola herida
abierta de norte a sur! Al poco tiempo también tuvieron que irse de acá, como
miles de los nuestros...
EL PIBE
¿Es verdad que en aquellos años prohibieron...? (Canta unas estrofas de
“
Cambalache”E.S. Discepolo.)
“Siglo XX cambalache problemático y febril,
el que no llora no mama y el que no afana es un gil.
Dale no más, dale que va, que allá en el horno
nos vamos a encontrar.
No pienses más, sentado a un lado,
que a nadie importa si naciste honrado...”
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VIEJA ESQUINA
¿No es increíble? ¡Tenerle miedo a una canción! Pero eso no es todo. Eran tan
valientes que le tenían miedo a... las Madres, “armadas” con sus pañuelos
blancos. ¡Terrible época! ¡Que no vuelva más! La cantidad de personas que
desaparecieron delante de mis ventanas... y una, paralizada, sin poder moverse
para ayudar, registrando todo, cada grito, cada gota de sangre, cada rostro, para
no olvidar nunca, para contarlo todo cuando llegara el tiempo de poder hablar.
LA PIBA
¡Bueno! ¡Acabemos con los recuerdos o el futuro te va a aplastar! Ganamos una
batalla pero no la guerra. Y nosotros no podemos quedarnos eternamente a
cuidarte. Yo creo que lo mejor es que La Pandilla Tanguera vaya a la casa de la
Intendente y la traiga.
EL PIBE
Cierto, muy cierto. Pero... ¿no es muy tarde? ¿No estará durmiendo?
LA PIBA
¡Que se despierte! ¿No es una servidora pública? ¿Su sueldo no sale acaso de
nuestros impuestos? ¿No fuimos nosotros con nuestro voto la que la pusimos
donde está? ¡Que cumpla! ¡Esta es una emergencia pública!
VIEJA ESQUINA
Jovencitos y jovencitas, ¡no hay nada como la solidaridad!
TODAS Y TODOS
(Cantan y bailan "
Canción de Caminantes
" de María Elena Walsh.)
“Porque el camino es árido y desalienta
porque tenemos miedo de andar a tientas
porque esperando solos poco se alcanza
valen más dos temores que una esperanza.
Dame la mano y vamos ya.
Dame la mano y vamos ya.
Si por delicadeza perdí mi vida
quiero ganar la tuya por decidida
porque el silencio es cruel peligroso el viaje
yo te doy mi canción tú me das coraje.
Dame la mano y vamos ya.
Dame la mano y vamos ya.
Porque la vida es poca, la muerte mucha.
Porque no hay guerra pero sigue la lucha.
Siempre nos separaron los que dominan,
pero sabemos que hoy eso se termina.
Dame la mano y vamos ya.”
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LA PANDILLA TANGUERA sale de escena, bailando, a buscar a LA
INTENDENTE.
EL PIBE
Tenemos que estar bien alertas, porque La Topadora puede aprovecharse de que
estamos en desventaja y volver.
LA PIBA
Yo creo que a esta hora debe estar bien lejos. ¡Tremenda paliza que le dimos!
VIEJA ESQUINA
Yo no estaría tan segura, las topadoras son muy traicioneras.
EL PIBE
¿Pero no viste como le dejamos las ruedas desinfladas? ¿Y la palanca quebrada?
¿Y los faros bizcos?
LA PIBA
¡Esa no vuelve más!
LA TOPADORA(En off, canta unas estrofas de "
Volver
" de GardelLe Pera.)
"¡Volver, con la frente marchita
las nieves del tiempo platearon mi sien!"
VIEJA ESQUINA
(Mientras trata de huir, canta unas estrofas versionadas de
"Adiós, pampa mía
" de 
Ivo Pelay, Francisco Canaro y Mariano Mores
.
)
¡Adiós, pampa mía, me voy, me voy obligada por ella…
Adiós, ciudad que me vio crecer, rio de La Plata donde espero no morir"
LA PIBA
¡Tranquila! ¡Que no estás sola!
EL PIBE
¡Somos pocos pero fieles!
LA TOPADORA(En off, sigue cantando “Volver”.)
"...que 20 años no es nada,
que febril la mirada,
errante en la sombra
te busca y te nombra..."
VIEJA ESQUINA
¡Sonamos!
17

EL PIBE y LA PIBA recorren el sitio buscándola: se ha ido.

EL PIBE
¡Se achicó, che! Acá no hay nadie.
LA PIBA
Quedate tranquila que esa no vuelve más. ¿No ves que nos tiene un miedo
bárbaro?
VIEJA ESQUINA
¿Ustedes creen? ¡Ay, cómo se ve que no pasaron antes por esto!
LA PIBA
¡Ah! ¿No es la primera vez?
VIEJA ESQUINA
¡Uf! ¡Ya he olvidado cuántas otras veces han querido derrumbarme! Pero yo,
incólume, resisto. Miren a mi alrededor, todas mis hermanas han sido asesinadas.
Sólo yo he logrado sobrevivir. Pero ahora, ¡ah!, me siento vieja y cansada. Si no
fuera por ustedes...
LA PIBA
(Canta "
A un semejante"
de E. Blázquez.)
"Vení charlemos, sentate un poco,
la humanidad se viene encima...
Ya no podemos, hermano loco
buscar a Dios por las esquinas...
Se lo llevaron, lo secuestraron
y nadie paga su rescate,
vení que afuera está el turbión
de tanta gente sin piedad
de tanto ser sin corazón. “
EL PIBE
"Si a vos te duele como a mí
la lluvia en el jardín y en una rosa,
si te dan ganas de llorar
a fuerza de vibrar, por cualquier cosa...
Decí qué hacemos vos y yo
qué cosa vos y yo sobre este mundo
sembrando amor en un desierto
tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor!... “
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LA PIBA
"Vení charlemos, sentate un poco
no ves que sos mi semejante
a ver probemos, hermano loco;
salvar el alma cuanto antes,
es un asombro tener tu hombro
y es un milagro la ternura
sentir tu mano fraternal
saber que siempre para vos
el bien es bien y el mal es mal...”
EL PIBE 
"Si a vos te duele como a mí
la lluvia en el jardín y en una rosa,
si te dan ganas de llorar
a fuerza de vibrar, por cualquier cosa...
Decí qué hacemos vos y yo
qué cosa vos y yo sobre este mundo
sembrando amor en un desierto
tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor!... “
LA PIBA
(En un susurro)
"Vení, charlemos".
Se abrazan los tres. Entra LA INTENDENTE con LA PANDILLA TANGUERA,
bailando “
La Morocha
” de VilloldoSaborido.
LA INTENDENTE
(Muy coqueta, baila y canta)
"Yo soy la Morocha
la más agraciada,
la más renombrada
de esta población.
Soy la que al paisano
muy de madrugada
brinda un cimarrón.
Soy la morocha argentina,
la que no siente pesares,
y alegre pasa la vida
con sus cantares.
Soy la gentil compañera
del noble gaucho porteño
la que conserva la vida
para su dueño.
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Yo soy la morocha
de mirar ardiente,
la que su alma siente
el fuego de amor.
Soy la que al criollito
más noble y valiente
ama con ardor.”
¿Y se puede saber por qué me sacaron de mi casa a estas altas horas de la
noche? ¡No veo ninguna emergencia!
LA PIBA
Es Vieja Esquina...
LA INTENDENTE
¡¿Por una vieja esquina?! ¿Ustedes están locos? Les pondré una multa por
incordura. ¡Buenos Aires está llena de ellas!
EL PIBE
¡Estaba! Cada vez quedan menos, todos los días las topadoras acaban con una,
parece que les tuvieran bronca. Nos acostamos con un paisaje y amanecemos con
otro. ¡Es de locos!
LA INTENDENTE
Es lógico: el progreso. ¿Qué pretenden? ¿Vivir en el siglo XIX?
EL PIBE
¿Y para llegar al futuro tenemos que destruir el pasado?
LA PIBA
¿Cómo sabremos que avanzamos si no sabemos lo que había atrás?
EL PIBE
Y además... ¿por qué ese afán de que todo sea nuevo?
LA PIBA
¿Acaso la experiencia no cuenta? ¿No tiene valor?
EL PIBE
¡A mí me gusta ella, vieja como es!
LA PIBA
¡Y a mí!
LA PANDILLA TANGUERA
¡Y a nos!
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EL PIBE
¿Acaso para tener hijos tuvo usted que matar a su abuela?
LA INTENDENTE
¡Finishela! ¡Me van a volver loca!
VIEJA ESQUINA (Recita "
Cantata a Buenos Aires" de Chico Novarro. Todo el
grupo baila )
“Cómo no hablar de Buenos Aires
si es una forma de saber quién soy.
Si es la única ciudad donde se puede
estacionar el corazón a toda hora,
cruzar el sol de contramano y, en un baldío,
ver un show de grúa y topadora.
Una ciudad donde siempre hay un lugar abierto
y en cada bar,
una mesa donde arreglan el mundo
los que quedaron despiertos.
Una ciudad donde todos opinan
si hasta se forma una selección en cada esquina.
Cómo no hablar de Buenos Aires
si es una forma de saber quién soy
LA PIBA
(Canta)
“Buenos Aires,
donde quiera que te nombre una canción
nace un bache
y en el medio del asfalto hay una flor.
Yo te encuentro
apretando en un zaguán el metejón,
a la vuelta de un nostálgico salón,
tras un baile de disfraz,
típica y jazz, pálido adiós.
Y una luna que se cuelga para entrar
por el balcón.
VIEJA ESQUINA
(Recitado)
“Una ciudad que se cuelga
en los ojos de los que van llegando
y se hace nudo en el alma de los que la van dejando.
Que tiene tanto como tanto le pidan:
angustia, soledad, piedad y cuento,
un carnet de coqueta y los mil y un inventos.
Una farmacia de turno el 24 a la noche,
una pareja en coche,
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un domingo flaco y porteño,
dos plateas para el cielo atendido por su dueño,
un faro, un buzón
y una escalera para subirse a un sueño.
Cómo no hablar de Buenos Aires
si es una forma de saber quién soy.
EL PIBE 
(Canta)
“Buenos Aires,
una estrella va subiendo al tobogán.
Piedra libre,
para un tango de Cadícamo y Cobián.
Yo te encuentro
en el tránsito infernal de una estación,
y en la breve intimidad de un ascensor
compartiendo la emoción
por la final de un Nacional,
muzzarella de cemento y bodegón,
tu corazón.”
TODAS Y TODOS
(Cantan)

“¡Buenos Aires!"
LA INTENDENTE
(Para sí)
Difícil situación la mía. Los contratistas por un lado, exigiéndome espacio para
construir la modernidad, y estos jóvenes, por el otro, exigiéndome su derecho al
pasado. Y esta pobre Vieja Esquina, que tantos recuerdos me trae...
LA PIBA
(Canta "
Si Buenos Aires no fuera así"
de E. Blázquez.)
"Buenos Aires tiene un río
que lo acuna,
que lo besa,
si no fuera así, así,
hay que gran tristeza.
Tiene noche y en su magia,
una gris melancolía,
si no fuera así, así,
yo no lo querría.”
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EL PIBE
“Tiene canto, tiene vino,
al amanecer,
y un amigo en el camino,
siempre ha de tener,
siempre ha de tener.
Tiene el tango tan sentido,
de Pichuco, de Piazzolla,
si no fuera así, así,
que cuidad tan sola.”
LA PIBA
“Buenos Aires tiene el vuelo
de palomas, que alegría,
si no fuera así, así,
yo me moriría.
Tiene el juego de los niños
en las plazas asoleadas,
si no fuera así, así,
no tendría nada.
EL PIBE Y LA PIBA
“Tiene canto, tiene vino,
al amanecer,
y un amigo en el camino,
siempre ha de tener,
siempre ha de tener.
Tiene el tango tan sentido,
de Pichuco,
de Piazzol
la,
si no fuera así, así,
que cuidad tan sola.”
EL PIBE
(A LA INTENDENTE)
Dígame la verdad, ¿a usted le gustaría que la mataran al cumplir los 90 años,
nada más que porque tiene 90 años?
LA PIBA
¿Que su crimen fuera simplemente haber vivido? ¿Haber envejecido?
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EL PIBE
¿Le gustaría que la obligaran a cambiar el rostro solamente porque tiene arrugas?
LA PIBA
¿Que tiráramos su experiencia a la basura porque ya no tiene 20 años?
EL PIBE
¿Cómo sabremos quiénes somos si no sabemos de dónde venimos?
VIEJA ESQUINA
(Le canta a LA INTENDENTE 
"El 45” 
de María Elena Walsh)
"Te acordás, hermana, qué tiempos aquellos...
la vida nos daba la misma lección,
en la primavera del 45
tenías quince años lo mismo que yo.
Te acordás, hermana, de aquellos cadetes...
el primer bolero y el té en el Galeón,
cuando los domingos la lluvia traía
la voz de Bing Crosby y un verso de amor.
Te acordás de la Plaza de Mayo
cuando el que te dije salía al balcón...
tanto cambió todo que el sol de la infancia
de golpe y porrazo se nos alunó.”
LA INTENDENTE
"Te acordás, hermana, que tiempos de seca...
cuando un pobre peso daba el estirón
y al pagarnos toda una edad de rabonas
valía más vida que un millón de hoy.
Te acordás, hermana, que desde muy lejos
un olor a espanto nos enloqueció...
era de Hiroshima donde tantas chicas
tenían quince años como vos y yo".
VIEJA ESQUINA
"Te acordás que más tarde la vida
vino en tacos altos y nos separó,
ya no compartimos el mismo tranvía
sólo nos reúne la buena de Dios".
LAS DOS
"Te acordás, hermana, qué tiempos aquellos,
tenías quince años lo mismo que yo".
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VIEJA ESQUINA
¡Pero si vos sos de las mías, Intendente querida! ¡Vos no podés permitir este
sacrilegio!
LA INTENDENTE
Si todo estuviera en mis manos... pero, ¿vos sabés la presión que yo sufro? Todo
el mundo está encima mío. Buenos Aires crece, crece y crece, y se necesita
espacio para que la gente pueda vivir. ¿Te imaginás que tremendo edificio de 20
pisos, con 20 departamentos por piso, se puede construir acá? ¿La cantidad de
familias que solucionarían su problema de vivienda? 
(A todo el grupo.) 
¿No
pensaron en todo esto?
LA PIBA
¿Pero usted no cree que la ciudad puede ensancharse en vez de elevarse y dejar
el cielo para los pájaros? ¿Por qué la ciudad tiene que elevarse sobre nuestro
pasado en vez de ensancharse sobre el presente?
EL PIBE
Si lo que sobra en este país es tierra deshabitada! ¿Por qué ensañarse con
nuestros recuerdos? Una ciudad sin pasado es una ciudad amnésica: vive en
círculos, no avanza jamás.
VIEJA ESQUINA
(Canta “
Caserón de Tejas”
de Cátulo CastilloSebastián Piana)
¡Barrio de Belgrano!
¡Caserón de tejas!
¿Te acordás, hermana,
de las tibias noches
sobre la vereda?
Cuando un tren cercano
Nos dejaba viejas,
Raras añoranzas
Bajo la templanza
Suave del rosal.
LA INTENDENTE
(Canta conmovida)
¡Todo fue tan simple!
¡Claro como el cielo!
Bueno como el cuento
Que en las dulces siestas
Nos contó el abuelo!
Cuando en el pianito
De la sala oscura,
Sangraba la pura
Ternura de un vals.
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VIEJA ESQUINA
¡Revivió!, ¡Revivió!
En las voces dormidas del piano,
Y al conjuro sutil de tu mano
El faldón del abuelo vendrá...
LA INTENDENTE
¡Llámalo!, ¡Llámalo!
Viviremos el cuento lejano
Que en aquel caserón de Belgrano
Venciendo al arcano
Nos llama mamá...
VIEJA ESQUINA
¡Barrio de Belgrano!
¡Caserón de tejas!
¿Dónde está el aljibe,
dónde están tus patios,
dónde están tus rejas?
Volverás al piano
Mi hermanita vieja,
Y en las melodías
Vivirán los días
Claros del hogar.
LA INTENDENTE
Tu sonrisa hermana,
Cobijó mi duelo
VIEJA ESQUINA
Y como en el cuento
Que en las dulces siestas
Nos contó el abuelo,
VIEJA ESQUINA y LA INTENDENTE
Tornará el pianito
De la sala oscura
A sangrar la pura
Ternura del vals...
Se escucha música de terror.
VIEJA ESQUINA
Auxilio, che querida! ¡Hacé algo!
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LA INTENDENTE
¡Está bien! ¡Me ganaron los recuerdos! Declaro a Vieja Esquina "Patrimonio
Histórico de la Ciudad"... Para justificarme ante los poderosos empresarios de la
construcción, voy a decir... voy a decir... ¿qué voy a decir, por Dios? ¡Ayudenme!
LA PIBA
Podría decir, por ejemplo... ¡que acá Malena cantó por primera vez su canción!
(Canta unas estrofas de 
Malena 
de 
Lucio DemareHomero Manzi

)
"Malena canta el tango como ninguna
y en cada verso pone su corazón.
A yuyo de suburbio su voz perfuma,
Malena tiene pena de bandoneón.
Tal vez allá, en la infancia, su voz de alondra
tomó ese tono oscuro de callejón;
o acaso aquel romance que sólo nombra
cuando se pone triste con el alcohol...
Malena canta el tango con voz de sombra;
Malena tiene pena de bandoneón.”
EL PIBE
Y que Cátulo, recostado sobre ella, escribió 
El Trompo Azul 
(Canta unas estrofas)
"Yo tuve un trompo azul, que fue mi hermano,
lejano saltarín de piedras viejas,
por la zurda del barrio a contramano
y en calles de portones y de rejas.
La punta de su acero fue una estrella,
ninguno en la querella fue mejor,
y en cambio, dormilón, en manos de ella,
se dio a soñar, temblándole el amor”
LA INTENDENTE
¡Bravo! ¡Los declaro mis asesores en recuerdos! Mañana mismo mando a redactar
la Resolución y a hacer la placa.
LA PIBA
(Entregándole un papel donde está escrita la Resolución).
Perdón...
La INTENDENTE la mira sorprendida y luego la firma.
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EL PIBE
Que joven precavido vale por viejo. 
(Saca una placa y se la da )
VIEJA ESQUINA
¡Esta es mi gente!
LA INTENDENTE
¡Estos mis asesores!
LA TOPADORA 
entra, humilde, y se arma un revuelo general coreográfico en
torno a VIEJA ESQUINA, protegiéndola.
LA TOPADORA
(Acongojada.) No me tengan miedo ni bronca. ¡Yo sólo cumplo con mi trabajo! ¡Yo
sólo recibo órdenes!
LA PIBA
¡Pero nadie puede obligarte a cumplir órdenes injustas!
EL PIBE
¿Acaso vos no sabés discernir entre el bien y el mal? ¡Ya es hora de que te
rebelés contra órdenes injustas!
LA PIBA
O no habrá historia que te de impunidad por tus crímenes.
TODAS Y TODOS
Y ahora... ¡rajá!
La obligan a irse a punta de baile y solos de bandoneón. LA TOPADORA,
lastimeramente, aúlla los últimos acordes y se va.
Entonces, como si fuera un milagro, por encima del techo de Vieja Esquina surge
un rayo de sol y se escucha Susana Rinaldi cantar 
Mi ciudad y mi gente 
, de
Eladia Blázquez. Su voz se eleva por encima de una maqueta de una Buenos
Aires pequeña a la que, como si fuera una diosa, la voz de Susana Rinaldi
protege del olvido. Coreografía de todo el grupo.
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VOZ DE SUSANA RINALDI
"Aunque me dé la espalda de cemento,
me mire transcurrir indiferente,
es ésta mi ciudad, ésta es mi gente...
y es el lugar donde a morir, me siento.
¡Buenos Aires!...
Para el alma mía no habrá geografía
mejor que el paisaje...
...de tus calles,
donde día a día me gasto los miedos,
las suelas y el traje...
No podría...
vivir con orgullo,
mirando otro cielo que no fuera el tuyo,
porque aquí me duele un tango
y el calor de alguna mano
¡y me cuesta tanto el mango que me gano!...
Porque soy como vos,
que se niega o se da,
¡te proclamo, Buenos Aires, mi ciudad!
Aunque me des la espalda de cemento,
me mires transcurrir indiferente;
¡te quiero!.... Buenos Aires, y a tu gente,
y entre tu gente, sin querer, te encuentro, me encuentro...
Porque soy como vos,
que se niega o se da;
¡te proclamo, Buenos Aires, mi ciudad!
TODAS Y TODOS
(Cantan.)

“Porque soy como vos,
que se niega o se da;
¡te proclamo, Buenos Aires, mi ciudad!
Telón
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