


© Gustavo L.S. Palacios 2007
© Septiembre Un Musical para Enamorar 2007
© Tinta Libre Ediciones, 2012

| 01 |

Libro: Gustavo Palacios Pilo
Música: Juan Gerardo Candioti

SINOPSIS
Patio interno de un complejo de departamentos suburbanos. 
Se perciben los últimos fríos y los primeros brotes de prima-
vera. Aromas dulces y florecer de árboles y jardines. Aún que-
dan rastros del invierno en los alrededores del monoblock.
El patio es modesto, pero no muestra pobreza, sólo sencillez. 
Los departamentos, a su alrededor, son sobrios pero con cier-
ta coquetería en su cuidado, pintorescos, denotativos de la 
personalidad de sus habitantes. Macetas pequeñas con flo-
res y plantas, cortinas de colores claros , escaleras por las cua-
les aparece algún atisbo de enredadera, un rincón bucólico y 
sereno. Victoria llega de la calle. Hace frío. Se la ve cansada. 
Sube las escaleras que la conducen a su departamento. Co-
mienza a amanecer.



SEPTIEMBRE

Victoria
Una noche, una mañana, otro amanecer.
Invierno que muere, algo por nacer.
Otra mañana de sueño y un parco despertar.

Esto es lo que tengo y lo que tengo que abrazar
No esperar mas nada es dejar de lamentar
que lo que un día soñamos no pueda ser verdad.
-Octavio abre la cortina de su departamento. Acaba de despertar. 
Asoma a la ventana y permanece mirando a lo lejos.

Octavio
Una noche, una mañana, otro amanecer.
Invierno que muere , algo por nacer.
Un amor sincero , simple y matinal
sentir que me miras, no quiero nada mas.

Azul abre la cortina de su departamento. Bebe un café muy calien-
te y está envuelta en un vaporoso deshabillé de plumas y bordado. 
Sentada en una silla de mantas de adorno y brillantes colores, mira 
por la ventana hacia la calle y permanece distraída en el horizonte.

Azul
Una noche, una mañana, otro amanecer.
Invierno que muere, algo por nacer.
Soñar no cuesta nada y mi vida es soñar
y soy quien yo quiera ser sin nada por perder...ni por ganar.
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Gregorio entra, expeditivo pero aplomado, llevando su equipaje. 
Madelaine lo sigue, sobria pero espléndidamente vestida. Los de-
más personajes están ocupados en sus acciones particulares den-
tro de sus departamentos.

Madelaine: ¿Es aquí?

Gregorio: Es aquí (extrae un pastillero del bolsillo y se lo alcanza a 
Madelaine). Tu medicina.

Madelaine: Dejá eso ahí Gregorio, no quiero nada (Gregorio vacila y 
permanece con el brazo semiextendido). Dejame respirar.

Madelaine enciende un cigarrillo. Pierde la mirada en el horizonte. 
Gregorio lleva las maletas a otro sector.

Gregorio
Una noche , una mañana, otro puerto mas.
Un viaje abre puertas y otro olvido hay que abrazar
La distancia crece y no hay nadie por hallar.

Madelaine
Y es ayer que fue enero y septiembre ya es hoy
Una vez, adolescente, lo sentí como el amor
Pero hoy distinto es, septiembre tiene otro color de final
Cuando los años pasan y hay menos por contar.

Madelaine: ¿Cuál es nuestra habitación?

Gregorio: Ahí, pero...es un departamento. Esto no es un hotel.

Madelaine: Supongo que tampoco hay mucamas.
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Gregorio: No está tan mal...

Madelaine: No trates de endulzarlo.

Madelaine y Gregorio entran al departamento.Victoria va a cerrar las 
ventanas y se encuentra a Azul que ha bajado al patio y busca a sus 
gatos para darles de comer.

Victoria: ¿Azul? ¿Volvieron los gatos?

Azul: Ya son tres...y una viene con regalo (hace el ademán de un vien-
tre de embarazo).

Victoria: ¿Y para cundo creés que...?

Azul: ¡Escuchalo! ¡Ahí están!

Victoria: ¡Nacieron!

Azul: El mismo día de septiembre en que murió mi padre...

Victoria:
Nacer en septiembre, morir en primavera
soñar con el amor, quebrar las hojas secas
verdes y dulces aromas, son días de canciones
Septiembre es el mes en que me voy a ilusionar.

Azul
Septiembre es tibia y dulce melancolía
tibieza remolona y amores de un día
Pero en mí podría ser de repente un despertar.
Septiembre es el mes en que lo voy a confesar.
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Octavio: Buenos días.

Azul: Octavio! ¿Ya se va a trabajar? ¿Tan temprano?

Octavio: ¡Eh!...es la vida, ¿no?

Azul: Yo adoro ver como se iluminan las mañanas en este patio, es-
pecialmente ahora que el aire se siente como una caricia de azahar.

Octavio: Usted debería ser poetisa.

Azul: Para eso está usted.

Octavio
Yo soy un hombre simple que vive de ilusiones
y siempre las libera como fruto en primavera
Septiembre suena a música para enamorar
Septiembre es el mes en que la voy a encontrar.

Madelaine
Apenas llego y ya debo ir mas allá
Tengo un pasado que voy a recuperar
Septiembre es volver para atrás
Septiembre es el mes en que voy a retornar.

Gregorio
Hay que perder para ganar
tal vez yo reconozca que mucho puedo andar.
Septiembre es el mes en que libre puedo ser.
Septiembre es el mes en que voy a estallar.
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Todos
Nacer en septiembre, morir en primavera
soñar con el amor, quebrar las hojas secas
verdes y dulces aromas, son días de canciones

Victoria
Septiembre es el mes en que me voy a ilusionar.

Gregorio
Septiembre es el mes en que por fin voy a estallar.

Madelaine
Septiembre es el mes en que yo voy a retornar.

Octavio
Septiembre suena a música para enamorar

Azul
Septiembre es el mes en que lo voy a confesar.

Todos
Septiembre es el mes en que sabré lo que es amar.
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