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LA SERENATA 

 

Dani, Tío Leo y Fio 

 

La música romántica de los 70’s sigue reinando en una casa humilde donde habitan tres hombres 
con aires de bohemio. En la sala, el centro de reunión de la casa, están el Tío Leo y su sobrino Dani, 
que entre rondas de cervezas ensayan Corazón Contento de Palito Ortega para que con una 

serenata el sobrino pueda pedirle la mano a su novia.  
 

DANI:  (Dirige el ensayo a su tío desde una mesa que usa de escenario) En esta parte vos por 
  ejemplo podrías arrodillarte y mover tu cabeza, después te das otra vez la vuelta y 
  cuando estés atrás de mí te escondés, salís a un costado, te escondés, salís al otro 

  costado, y así… Quedate un poco ahí… (Se baja de la mesa y se arrodilla frente a su 
  tío) ¿Te querés casar conmigo? 

 

TÍO LEO:  ¿Pero vos pio estás loco? A la pucha estas nuevas generaciones, totalmente  
  degenerados están. 

 

DANI:  Estoy practicando nomás tío, en un rato ya le tengo que pedir a Mariana. 

 

TÍO LEO:  Y pedile a ella chamigo, qué necesidad hay de pedirme a mí… algún día le vas a 
  matar a alguien con tus ocurrencias. 

 

DANI:  ¡A la puta! Me parece que ya estas viejito para tenerle miedo al matrimonio. 

 
TÍO LEO:  (No le hace caso y se dirige al perchero) Vení ya probate el saco que vas a usar,  
  porque me parece que no te va a quedar… cuando yo tenía tu edad tenía mucho más 

  físico que vos, demasiado especial luego sos con la comida. Este era mi saco, ponete. 
  (Dani se pone el saco y le queda corto, pero el tío se emociona) Demasiado bien te 

  queda había sido, al cuerpo, como se usa ahora, no hay chica que te rechace con esa 
  pinta sobrino, por mi nomás luego saliste, fachero como el tío carajo. A ver con el 
  sombrero como queda… 

 

DANI:  No, así está bien. No quiero que se descomponga mi peinado… ¿en serio te gusta tío? 

  Vamos a practicar una vez más… (Se arrodilla y cuando intenta sacar el anillo del 
  bolsillo del pantalón se le tranca pero logra sacar.) Espera que… ¿te querés casar 
  conmigo? 

 
TÍO LEO:  (Un poco molesto se dirige a la champañera y toma el último sorbo de cerveza) No 

  puede ser Dani… ¿cómo se te va a trancar el anillo? Y no podés preguntarle nomás 
  por preguntar “¿te querés casar conmigo?” ¡No! Tenés que mostrarte seguro y más 
  romántico, decile algo más, decile lo que sentís por ella… Probá otra vez. (Dani se 

  arrodilla y cuando intenta sacar el anillo se le tranca de nuevo). A ver, dame el  
  anillo. Cuando vos te arrodilles yo vengo, me paro detrás de vos y te paso el anillo. 

  ¿Te gusta la idea? 
 

DANI:  ¡Me gusta tío! Vamos a probar así mismo. (Dani se arrodilla y el tío se para cerca de 

  él, le pasa el anillo. El tío cambia de personaje, hace de Mariana y por ende se pone 
  frente a Dani). ¡Mariana, te amo! ¿Te querés casar conmigo? 
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TÍO LEO:  Si. 
 

DANI:  Un poquito de emoción por lo menos podés mostrar. 
 

TÍO LEO: ¡Pero si vos no me das nada! 
 

DANI:  Ya te dije lo que sentía, ¡te amo! ¿No escuchaste? 

 

TÍO LEO:  Pero si todo el tiempo decís lo mismo… “Mariana te amo, te amo, te amo”. ¡No! Algo 

  más profundo tenés que decirle. 
 
Empieza un crescendo de emociones, cada vez los personajes se emocionan más. 

 

DANI:  ¡Mariana, sos el amor de mi vida! ¡Por favor casate conmigo! 

 

TÍO LEO:  ¡Eso es, seguí así! Decime más… 
 

DANI:  ¡Mariana, desde que te vi supe que quiero pasar el resto de mi vida con vos! ¡Casate 
  conmigo por favor! 

 

TÍO LEO:  ¡Más quiero! ¡Amame con locura! ¡Dame más carajo! 
 

DANI:  ¡Mis días sin vos no tienen sentido, quiero despertarme a tu lado siempre, desayunar 
  tus besos, acariciarte y volver a dormirnos en cucharita! ¡Te lo pido por favor, casate 

  conmigo, Mariana! 
 
TÍO LEO:  (Se para sobre la mesa en el personaje de Mariana) Este es mi balcón, mi amado 

  acaba de traerme una hermosa serenata… ¡Te escucho, mi amor! 
 

DANI:  Que alto que está Mariana… (Grita para que le escuche desde arriba) ¡Reina de mi 
  vida! ¡Dejame darte este amor, este amor incontrolable, quiero ser uno contigo,  
  respirar tu mismo aire, tener mil hijos con vos, hacer todo contigo! Te amo con locura, 

  Mariana. Y te lo pido por favor, casate conmigo por el amor de Dios.  
 

TÍO LEO:  (llega a un pico de emoción y habla lloroso y susurrando porque desde lo alto se le 
  escucha despacito) ¡Si, si y si! 
 

DANI:  (Gritando) ¡No te escucho acá abajo, Mariana! ¡Oh, repetidme vuestra respuesta  
  amada mía! 

 

TÍO LEO:  (Con un poco más de volumen) ¡Sí! Por supuesto que si mi amor, ¡Te amo, Daniel, te 
  amo!… (Sale del personaje pero sigue eufórico) bueno, basta. Dame el anillo que 

  después te tengo que pasar como esos cortejos. 
  (Se baja de la mesa, guarda el anillo en su bolsillo y pone la Corazón Contento de 

  Palito) ¡Qué mucho que vamos a bailar en tu casamiento, nadie ni nada va a poder 
  parar esa flor de farra! ¡Andá pedile a doña Norma que te anote una cervecita, pedile 
  hielo también para la champagnera, tenemos que celebrar, sobrino! 

 
Dani sale festejando con el envase vacío y el saquito puesto, deja la puerta entreabierta, el Tío se 

queda bailando y festejando solo. 
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Se escucha un sonido de moto llegando. Entra un ladrón, pasamontañas puesto y pistola en mano 
apuntando al Tío, este levanta las manos. El asaltante revisa toda la casa, mete en su mochila cosas 

que encuentra, bolsa de pan, cubiertos, etc. Cuando le da la espalda al Tío este aprovecha para 
esconder el anillo entre los huevos. El ladrón le toca los bolsillos al Tío. Sigue la música de fondo. 

 
MOTO C:  ¡Dame todo lo que tenés! Celular, billetera, todo. (El tío accede y le va dando todo lo 
  que le pide menos el anillo, motochorro abre la billetera). ¡Kore! Vacía esta tu  

  billetera kapé, demasiado mal negocio sos, voy a tener que robarte esos CD’s por lo 
  menos. 

 

TÍO LEO:  No na amigo, esa es mi colección de toda la vid… (Le apunta con la pistola y se  
  dirige a elegir los CD’s). 

 

MOTO C:  Uno más trucho que otro tu colección amigo. Espero que alguno me sirva. (Para la 

  música y elige CD’s para cargar en su mochila). 
 
Llega Dani con la cerveza y el hielo mientras el Motochorro sigue eligiendo que llevar. El Tío le 

hace al sobrino un gesto con la cabeza indicándole que se vaya, este no le hace caso y se acerca al 
Motochorro que está de espaldas con los CD’s y le mete un botellazo en la nuca, el Motochorro cae 

desplomado. Tío y sobrino se asustan, el Tío se desespera, toca el cuerpo, corretea por toda la sala, 
controla de nuevo el cuerpo caído y vuelve a corretear. Dani se queda en shock mirando a su tío y al 
cuerpo del motochorro. 

 
TÍO LEO:  ¡Nde rakore, le mataste! ¡¿Qué mierda hiciste Dani?! Te dije bien que te vayas, nos 

  vamos a ir presos ahora. 
 

DANI:  Pero si vos me dijiste que le vuele la cabeza (hace el gesto que le hacía el tío cuando 

  le indicaba que se vaya).  
 

TÍO LEO:  ¡¿Pero vos sos pelotudo?! Yo te estaba diciendo que te vayas (repite el gesto con la 
  cabeza). Que lo que tenés en la cabeza… sabía le ibas a matar a alguien con tus  
  ocurrencias. 

 

DANI:  (Se quiebra y lloriquea) ¡Ya, tío! No me hagas sentir peor. ¡¿Qué lo que vamos a 

  hacer ahora?! (Se sienta). 
 

TÍO LEO:  No sé, mi hijo (Está asustado pero tiene que contener a su sobrino, agarra la pistola 

  y la mochila del motochorro, pone sobre la mesa y ordena un poco). Ayudame a 
  quitarle la máscara… despacito que, al muerto hay que tratarle con cuidado o si no su 

  fantasma te persigue. 
 
Tío y sobrino sientan al cuerpo en la silla. Le quitan el pasamontañas. Se dan cuenta que es mujer y 

se quedan impactados. 
 

DANI:  ¿Cómo piko una motochorra mujer? ¡¿Qué lo que vamos a hacer, tío?! ¡Yo quería 
  pedirle a Mariana que se case conmigo y así se quedaba acá, en un rato ya se va! 
 

TÍO LEO:  ¿A dónde se va? 
 

DANI:  ¡Mi suegra le quiere llevar otra vez a Concepción y esta noche ya sale su colectivo! 
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TÍO LEO:  (Intenta tranquilizar a su sobrino) Tranquilo que ella se va a casar contigo y se te 
  vas a la cárcel te vas a ir casado… Bueno, vamos a dejar el cuerpo un rato y vamos a 

  hacer la serenata, después vemos qué hacemos con esto… Mientras vamos a ponerle 
  hielo así no se descompone tan rápido con el calor (le pone hielo y agua de la  

  champañera). 
 

DANI:  No podemos, mi papá llega en un rato y va a encontrar un fiambre acá. Ahí se va a 

  morir él también de un infarto. 
 

TÍO LEO:  (Sigue con los hielos y el agua) ¡Kore! Y vamos a llevarle nosotros entonces. 
 

DANI:  ¿Cómo? En un taxi vamos a llevar una muerta, se va a enojar su fantasma con  

  nosotros. 
 

TÍO LEO:  (El tío se queda pensando) ¡Ya sé! Pasame tu saco (Dani duda pero termina  
  cediendo). Ella se va a la serenata con nosotros. 
 

DANI:  ¡Pero tío! Va a ensuciar todo mi saquito (El tío insiste, le sacan la campera a la  
  motochorra y le colocan el saco de serenata). 

 

TÍO LEO:  ¡Te querés casar o no! No tenemos otra opción. (Pone de nuevo la canción de la  
  serenata) Dale, vení. Tenemos que practicar con ella. 

 
La Motochorra sigue sentada, Tío y Sobrino bailan a los costados de ella, cada uno agarra un 

brazo y la hacen bailar desde la silla. 
 
DANI:  Y que supuestamente ella es, ¿una bailarina? Para qué gua’u una bailarina. 

 

TÍO LEO:  Ella puede ser la segunda voz (suena el coro a dúo) Vamos a pararle (la ponen en el 

  medio, se abrazan entre los tres y se paran, siguen la práctica de la serenata) No 
  dejes de cantar vos… ahora hacemos un pasito adelante, uno hacia atrás… la  
  vueltita… 

 
Al dar el giro ella se despierta enojada, agarra una cabeza en cada mano y las hace chocar entre sí, 

ellos caen al piso y gritan asustados. Ella mira por toda la sala y va a agarrar su pistola. Ella 
tiembla de frío por el hielo que le pusieron y porque esta mojada. Corazón Contento sigue sonando. 
 

MOTO C:  ¡Ahora sí denme todo lo que tienen! Me quisieron matar hijos de puta. ¡Pasame mi 
  campera! (Le pasan y se pone, continua robando, agarra los celulares y billeteras de 

  los dos, abre la billetera de Dani) ¡Por fin una billetera que vale la pena! (Vuelve al 
  mueble del equipo de sonido, ahora mete toda la pila de CD’s en su mochila, detiene 
  la música). 

 

DANI:  Yo te quiero pedir un solo favor, atrás de la funda de mi celular hay un 20mil, antes de 

  que vos vengas yo le iba a pedir matrimonio a mi novia y esa plata es todo lo que 
  necesito para irme a su casa. 
 

MOTO C: Disculpame mi rey, lo que se roba no se devuelve. 
 

DANI:  ¡¿Qué lo que vamos a hacer ahora, tío?! (Se sienta lloriqueando). 
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TÍO LEO:  Ese 20mil es lo único que te pedimos, es un momento especial para mi sobrino,  
  entendele na… ¿o a vos nunca te pidieron matrimonio? 

 

MOTO C:  Yo pio tengo cara de que me van a pedir matrimonio. 

 

TÍO LEO:  Y sinceramente, sí… (Ella empieza a sensibilizarse) ¿Cuál es tu nombre? 
 

MOTO C:  Fiorella. 
 

TÍO LEO:  Fio, yo estoy seguro de que alguien se va a enamorar de vos, sos linda, sos joven. Si o 
  si te vas a cruzar con esa persona ideal. Mi sobrino ya encontró esa persona, y no 
  quiero que cometa el mismo error que yo que le dejé ir al amor de mi vida. Esta  

  serenata nomás te pedimos, Fio, después podés sacarnos lo que quieras. 
 

MOTO C:  (Se conmueve) Gracias, amigo… pero lastimosamente por principios ya no puedo 
  devolverles nada, pero… no sé… les puedo filmar la serenata antes de tirar el chip, así 
  le mandan por WhatsApp por lo menos. 

 
Tío y sobrino se miran y aceptan al no tener más opciones. La motochorra le pasa el celular a Dani 

que tarda un rato en devolverle. 
 
MOTO C:  Dale amigo, no te aproveches de mi bondad. 

 

DANI:  Tenía que hacer un préstamo de internet… ahí está. (Le devuelve el celular y le mira 

  en silencio por unos segundos) ¿Me podés prestar mi saquito? (Ella duda un rato y se 
  saca el saco para devolverle). 
 

El tío va a poner la música, los serenateros se preparan. Dani se para sobre la mesa, el tío espera la 
orden. 

 
TÍO LEO:  Cuando digan… 
 

DANI:  (Se concentra para entrar en personaje, cierra los ojos, se estira, respira, se sacude, 
  tarda unos segundos en responder) ¡Ya estoy! 

 

MOTO C:  ¡Acción! 
 

Suena Corazón Contento y hacen la serenata con la coreo que prepararon. Fio filma como 
camarógrafa profesional, se acerca, hace planos cerrados, paneos, etc.  

En un momento hacia el final de la canción, Dani se acerca a la cámara, se arrodilla y le dedica 
unas palabras muy sinceras a Mariana. Mientras el tío sigue bailando detrás. 
 

DANI:  Mariana, estos meses que estuve contigo fueron los mejores de mi vida, y el saber que 
  te vas realmente me destroza… Te amo, y sueño con pasar cada segundo de mi vida a 

  tu lado… mi lugar es contigo, Mariana, y soy tan feliz de que mi corazón explote de 
  amor por vos… por eso quería preguntarte una cosa… (Se acerca el tío, se toca los 
  bolsillos y no encuentra el anillo, hasta que recuerda que lo escondió entre los  

  huevos, saca la cajita del anillo y le pasa al sobrino. Dani no se dio cuenta de donde 
  vino el anillo) Mariana… ¿te querés casar conmigo? 
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Dani pone el anillo frente a la cámara como esperando una respuesta, Fio mira el anillo, le mira al 
tío, el tío trata de advertirle “¡Dani!” Dani mira al tío y Fío aprovecha para robar el anillo. Agarra 

el anillo y sale corriendo con todas sus cosas. Se escucha el ruido de la moto yéndose. Tío y sobrino 
se quedan en silencio por un rato. 

 
DANI:  ¿Y cómo voy a saber si Mariana se quiere casar conmigo? 
 

TÍO LEO:  No sé mi hijo, ahora ya no sé. 
 

DANI:  ¡¿Qué lo que vamos a hacer ahora, tío?! (Se sienta lloriqueando). 
 
Se quedan otro rato en un silencio que se rompe con el ruido de una moto llegando. Entra Fio 

emocionada. 
 

MOTO C:  ¡Sí! ¡Dijo que sí, dijo que sí! 
 

DANI:  ¡Dijo que sí, me voy a casar! ¡Me voy a casar, tío! (celebran confundidos). 

 

MOTO C:  ¡Tomá tu anillo y vamos! Yo te llevo junto a ella. 

 

DANI:  (Agarra el anillo y da vueltas por toda la sala) ¡Vamos, vamos! 
 

TÍO LEO:  ¡Dale andate chamigo! 
 

Dani y Fio (Moto C) salen celebrando. Se escucha el ruido de la moto yéndose. Suena “Corazón 
Contento” y el tío baila mientras destapa la cerveza. 
 

 

 

FIN. 


