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Esc,':`,r:,.¿i€3rafía';   {1.:ü,  habitaci6n  absolutamente  desierta.   Nlngún  objeto.
Puí.`.=tii   a  derecí.J...`.j.  :fyr   a   j.zqLi.ierda.   Er).  medio   del   foro,un  balcóno
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ESC:t+i:Ii¿,11. -

(Ent].`a  MARlí.}  ioc>=.  cierechao   =Fievisa  atentamenbe   la  habiiiac.i.Ón  y  vuelve   a
sa:L.:.rQ   Vueli7`'j   e-flLseg.iij.cl.a  y  .Tetorria  con  úna  caña  de  pescar  y   un   cajon-•citc   l:-i.:-;.i.   eq.'L1:.l..PC„   ijcÁ=;   deja  y  Vueive   a  desaparecer  Para  retornar  ai   ins-

l-ai].te   con  dos   v.a:Li:ias®   I)eja  todo   en  medio  de   escena..   observa  +iuevamen-
te  .T..-_.+.   `3sceri_a:,   €!c;  i5.iriá:j,.c   a  la   izquierda  y   espía  adentro  de   la   otra  ha-
bit`£.rj,i'5n.   P.e{f.3]?esa  al  centro  de  la  habitación,   saca  del  cajoncito  una
rac-t.::. o  ¿-?rabaf!.r.i.  que  hace  funcionar  dejándose  oir  una  música  vanguardista.
Dej.:.,   L3l.   apai'-L-o   en   el   sue].Íj®   En   ese   momento   eritra  por  derecha  ANüEliA)

ANG:i.``;I.¡Áa-    {'.i:ic`rpreii.dia)    Ohg    Perdóri!
MArti?|&`.®`-{I:..-...,íiuiriendo)   Si   pueclo   seTle   Éi;il   en  algo...
ANGEljJ:`..-.  f*o+   Es   que.® .   (Se  vue].Tj.e  para  mirar  la  letra  que   está  colo-
Cad¿`,,  +3.-i:L  el   e.¥terior  de  la  i)uer'Úe.  de  d€.-fecha  y   que   i£J.e3.itifica  el  depar-
tah}entc`j   .T)ebo  h.aberme   equivocado.   (Saca  de  la  cartera  un  papel  para
con.`.r}i-.:;T]aJ?`j    TToa    l:iJL:jtá   .L`j.en.   10   F    .    El   equivocado   es   usted.
ml;,.::,:;"-.    :1(`,1!    `:,

ANG:iri-l,++'; `` ``.   ±í.    j\.quí   cíj+-áo    Gi,qostrÉ.;iid`:ilfu`.   ei   i`apel)
MAF.]+;`: -S,erá   {~!tro   `3(-iificj.(,`.
ANí,;.-4r.'.[„:!..-. F,,L``te     ¿.!`     el    }j.?

I,,,,ü,li[?.,,:í:, Ú  '--SJ,. ,

ji].\-!r.-j:.L..£L.d ~    (j.v.[cst;rai'idc,¡    el   p,.jvpel)    11o
iv.i.¿.r`.:Lcl .,.-..j:-    ei    e.J.fi..?     -

AL`::,'.íí:Ji.í;``.,.-.tF3q.j.ieJ?;jt'`--j.o

Mé'}.`i.tJ.'.í.`, S --Blc`i+ue    !:`£?

ANGli-.-i.jdt.,-.{.`;:í..

ilLi.tí:r.i.?é.-sect`_`,:=-`   sl..Li-?

ÁN'`-Í.i`::...4.o-   8ií..       (:`rj}j'Ll.3   apaga   lL+..   i.=~clj.'j.    Sar,a   -i`..n   papel   del   bo.*sillc>o   ljo
leeo   l'vj:.Lra  a  la  =ujer.   Le  pide   el  iJaí-.`el)
MARICJ~  Me   lo   ic:i.``aite?
ANGflTHi¿`L.-   Oomo  noo    (Tje   ¿a   el  .pci.T,el.   l\'iiRI0   compara  las   dos   hojas.   ANGEliA
sale  .3r  vuelve   ;:i,  ei:.trar  c!,`Í-:  ci.cs  -.,aJ.Í.jas.   Irae  una  llave)   Qué  tori.ta!...
01a:.-`i   que   c.±i   £j,quí.   L2  1J.a.i,--c   es  de   esta  cerradiri.a,   no  ve?
MA.T.-¿..r.L`r-.`     T.a   '`¿ri,`ir.,Tt.    tariibién    r`s    d.e    aq.uío

JUW-fr.t:!j.!*  -.    Í?Ómo?

MORIO.-.  Ye`   Í::Titr€f  .`por   esa  i;.L-.ei-.ta,  tat]bién,   cop.  tma  iiave  igual  a,  lassya.
ANGm" ,-J).Je. !
MARIO.~   '(.Tv'.tcif-.``t..:,:.anc-Lo   las   hoja`cj.)   Ijsis   *c>jas   i;ambién   son   igu.ales.    Tja   mía

y   la  sÜ..;,ra.
ANGEliA~   .``.T.`ciLrt.a..Í.i.iílo   la   [ioja   de  Mario)   No  puede   ser.   EI   lnsti+ii.to   .fiie   la
adjudíc`.:,   'íi:-:,r~:e   dc,s   meses.
MáRic` .-.,.i`,   £i:.'   t,.`.i-'.'`jién.    (.ANGELA   :Lee  y  MJLRI0   la   observa)
ANGET.ú ..-,    1'    ,:-.,LÍ.`i.;fa?
|,ffiAB|C;. -    .í`,.1,€!,.iü...a..    ecii.`.i-v-i`m a.cióri.

áNGELJi.-Si..   i`í-=.-í.`f`,    y   ahora?
i:áBIO.-  0  el  `t)cstino.



ANGJmA.-  Le  pregunto qué hacemos ahora,
M+4RIO.-  Qué  podemos   hacer?   Nada.
AivGELA.-Cómo,   nada?  Algo  podemos  hacer.   Quejarnos.   Aquí  debe  haber
".a  oficina.
MARIO®-  Claro  que  hay  una  oficina¿   Y  nosotros  podemos  ir:   nos  quejamos
tomaTi  nota  de  la  queja, \nos  explican  que  ya  cstá  todo  ocupado,   que
el  error  ,ya  está  hecho,   que  io  sentímos  mucho  y  que  otra  vez  no  va
a  vol`i;re,r  a  ocurrir.
A1:\TGE.T:^i`/á-.-Pereg    ei`¿tonces   qué   tengo   que   hacer?
fl.'J.A.RT.'`?m   (f'aus`q,)   Lu8.ar   hay.
ÁT.`Ji``TT:S.T|:íi. -    (Paij-Lf`;a)    Quó    quiere   decirr!`
}`vk`ñ`.I.Om   (Se,-tríg.1arid.Ó   la  habitación)   Que   hay  lugar.
Al\Tü'.:r`?.`.]-jÁ.-C=.a,ro   i`.u.e   hay   luga,ra   Pero   está  usted.
ML'\+."`pl(),-por   .LTLí  rlo   !Se   -Preocupe;    eso   es   asu.nim   mio.    (Ríe)
.¿.I.\;.'\?-.i;LA.~   Qué   \G:L,`r.acioso!   T``.£e `parece   que   el   lnstituto   no   selecciona   mu-
t~..``Li'`i   az.   sus®.  ,     (íHj.eó.a   indecisa)                                                             '
vLi`ir,.^i3io. ~   Adjud:.Lcataí.icis.

.¿ .`"`-EL.ávp-Bu.e,rLÍ`ic,   Iio   ciue   quiero   decir   es   que   no   los   selleciona  mucho;
:`\:TÚ±iLÍ.i::[Oo-   (Mira'.i.-Ltlúla   fijamente)   Yo   piei`iso   todo   10   Contrario.
Á.liT¡  .i.J.`-=tAo-HaTr}lefiitjs   en   serio,   .por  favor!    Ije   parece   divertido   todo
e,~.,i:;í.`,6?   Me   g'i+7wcjb-ai.=f_a   sáber   qué   hace`ffios   ahora.

(i`':,^:i.rilo  i"   c{)nte,`3üía.   La  mira  y  luego   coloca  las  valijas  del  prosce-
ÍjLL  rú  ±'ctrcs   divj.á.iendo  la  ha.,bitación  en  dos.   AiNGEljA  lo   obse:r.va  in-
q.uitij'.Üiva)
I'\fli.Á.ñio.-   (Señal,..mdo)   Su  lLi.gar.   Mi   lugar.   La.  ventama   es   común.   Y   el
b¿]`.ñ.ci   'Gam.bié.rjü
.+`.\i`\Ti'vL.,"Ao -Qué   graciosc :
P,Jl,¿.`,j:}IC-) a -Si¿`i_*r   Usted    eí=t`cLi.er].tra   al¿:u+r.a   O-ú-.Y.a   SOIU.Ción?

AINGi';L-iÁ.-.  i`'.ej.~09    cómo   vaffios   a   esta..T   jun~!.-os   en   este   lugar   si   no   nos
-conocemos`:'

MARI0c>-Eso   es   lo  i-1e  üenc.s.   Poderios   comenzar.    (Seña.1a  la  malcta  que
d5.vide)   í`,'k;  r`em.iteí'   (Sin  esperar  resi`-iiesta  avanza  sobre  J~a  valija  y
entra.  en  31  sector  de  ju\TGEljA.   Le  extiende  su  cédula  de  identidad)
Sjii¿*iFPJS.LJgo

Ai\TGEi`,!w -   ,aué7
I{1í:t..Ttil{,`fj-I\,/€Í~   i}éi'i-ÜLla   de   identidad.   Para   que   me   conozca   (Mira,   la   cédula
y    i.`.í~e..)     Q.`J.é    -si.t3.is`ap
AN(::'-.r:.-fj.¿'.i.-La.   care.   r]Li.e   tioiie!    Hac#   mi.i.cho   qu.e   se   la   sacó?
MAF-¿:-i:C'.-   SÍ.    Ij{3,   te-Í.tgo   que   renova=..
./'!,``:rj.i-}LA.-Mariü   liindo  r].ombre.   El  apellido   es   italiano?
Ji,i,{t`..RIO.-Sí.   P(3rc>9   yo   soy  yugoeslavo.   Vine   de   chiquitoo
¿`j~i\TíáEliA.-Eitonces,    el  p.pellido?
J\'1`',,i._Tí-`[Í~}S.-  De   mi   a,b.`ielo.   11   s±   era   i.taliano.   Usted   sabe3    estos   italia-
`  `c`',   ije.  Lyietc.ri   í`3-,]   todas   :í.`ari,es.    (Mat.io   ríe   solo)
ANí.'.ii:L;`£`..-{oirise,-(:`.`,aiiíio   .Í!rimero   ¿3.  i\i.üRio   y   después    ,    1a   cédula)   Yugoslavo.
(),-.tí`:    jí,aro!
}yL`'i:`íií)Ó--Pc:r   q.rui   J:`aro?   Hay.  muchost.  Sobre   toclo   en  Yugoslavia.    (Ríe   solo)
A:.v\',`r..i:'...'j,tíü~   Q.`uis   g.i`g`.ciogo.   O,uiero   decir   que   es   raro   que   sea  yugosla,vo  y
teii¿,=J  apelJ.ic-in   Í.taliano.   Adeíiéws   ése  n.o   se  i3arece   e.ri_  na.da  a  ustcd;   no
cs  u,'3ted,   'I`cinec   (Le   entrega  la  cédula)
M.+,,Pi=O.-`  'J.l.aLm   `'ii.'.e  nü   soy  yo,   pero   es   lo  único   que  tengo   que  me   iden-
tj.Í:`iC|u~e6
jLl.`L`+:jljA..~   C?5üio   que   no   usted?
mAÍ;i.L()¢-`Ü`.`t;ed   fue   la   a~ue   díjo   que   no   era:yo.
ÁNGriliÁ.;®-r   .Pero   :z+`i,   1L`   d..i.je   en   otro   ser].tído¢



¢

Emlo.- Eh qué sentido?
j\.NGELA.-  No  sé  ahora  no  me  acuerdo.   En  otro.
iy`IARIO.-  No  importa.   Igual  tiene  razón.   Este  no  soy  yo.   Este  es  el
q~ue  yo  era  cuando  me  sacaron  la  foto;  Pero  ahora  no  tengo  nada  que
i.-.er  con  éste¢
.+J`TtiLEljA.-¥  pa.i-.e.   qué   la  muestra,   entonces?
}ví.é\_`Lilo.~  Ya  le  éLije.   Es  lo  único   que  tengo   que  me   identifiq.ue.
j`t'j}TGEüA.-U.st-ed   es   rarcj,    eh?
}\Jl.Á3.ilo. -J)e,se onc ertante.
JUTvf+E.TUA. -C'. c'`imo?

}mi?io.-   o,Ue  d.escol-1Cierto   a  ia  8e.Tlte.
.£\.NC-jHA®-Qué   -v-c.~   a  desconcertar...® !   Usted   es   rarog   nada  más.
MAT?LIO.-Porq`u`.é  ]rar.c?  Pürciue   soy  yugoslavo  y  tengo  apellido  italiano?
Y  aí:aso  usted  no  e,c`j   argentiim  y  tiene  apellido  español?
Á'.iiTí+ELA.-Eso  es  dístii'ito¢   Si  yo...   (inquisitiva)   Cóno  sabe  que  yo
te..íig`o  apellido  espaííol?
fiJÜLRIO..-J)esconcertado,    eh?
+'iNGEljAp-   Vamos;    d]'.gai`ae   cómo   sabe.
MARIO.-+istá  bien.   Se  lo  voy  a  confesar.
ÁNGEljAS-  Confesar  qué?
MÁRIO®-  Porqué  a  los  dos  nos  adjudicaron  el  mismo  lugar.
f+T`TGiJ]-jAo-Qué!   tJ-sted   sabe   por   qué?
f,,,i:a!_?.IO. -Jé !
ÁNGTL|:IjAo~   No   me   diga   que   usted. ..
MA:?.f.O.-Je!
úi`y.i\TGELA.~  Pero   .si  usted  no  me   conocía„   Si  usted...    (Observándolo  un
:üistante)   Ust-ed  me  coriocía?+Ji,i.,~LT'.io.-No  se  acue,rda  dei  t-ipo   quc   estaba  detrás  de  u.8ted,   en  la

±`:il.a3   c}1  día  quc,  presentó  la  solicituü  en  el  lnstítuto?
.,`'`LNGfúA.-Cómc`   quiere   que  ne   acuerde!   Hace   scis   meses  ya.   Y  no  me
tii`*`a  que  ustcrl   se  acuejü. a..
M..ifLIO.-No.   P.3.r.o   ne   8..cuerdo  de   la   ii-i].e   estaba.  adelan_tea
/a.?\TC::.rlj|jA.-(.Ta,usa)    No   ne   di8a   Cíiue...
M_Í#?_IO.-Je!
~ü`T\rf\.E:rjA.-.   Ustc,`cT,    clei-j-rás   de   ní?
RmF+Io.L.  J)escc,il_jertadag    eh?
ÁNGmA.-Í;`}uiere  decir  que  después   q.ue  Ho  me  fuí...   usted...
l`.fl'if.IO.-   Imf:1LL'éiicias   que  u.no   t.i.ene.
ATi\TG.ELA.-Pero,   eso   está  muy  mali   Oómo  pudo  hacer   eso?   Cómo   es  posi-
ble   q_ue.®a    (Pausa.   l.tlira  a  M£LRI0   con  reprobación®   Despectiva)   Que
gracioso!
TviARlo.-Porqué?
ANGELA.-Usted  no  me  vió  en  ia  oficina  cuando  presenté  la,  solicitud.
Usted  l+:-5'.ó  ni  nombre  aquíg   recién,   en  la  papeleta.
MAPLIOo-i   Hso   +aHbién  puede   ser.
ANGE-L..A„~   Qué   q.uiere   decir?
f``'¿Í:;R.T.O~   Que   todo   pued.e   ser.
.Aj`\triáEijA®~   (Pau,3a)   r¡Ie   quíere   descoricertar,   eh?
I\lIA.t`;ICw  Poiigo  mús:iLca?   (Va  hacia  la  radio  grabador)
ANt¿:SLA,Ü'.  Pi-imer'\`  il`íame  la  verda,d.   Me  víó   en  la  oficina  o  no?   06rtio
il.Ja  vest:ida?   Ahí   ehqtá3   díá`8me  cóno   iba  vc-Stida.
rLtiRr.O.-''  Qué  [ie   importa  cómo   iba.  vestj.da  aquel  día?   Lo   que   iniporta   es
c+¡.-.i6  usted  ahora  csíj-á  a.quí  y  que  yo   estoy  aquí  y  tendremos   que   seguir
¿-ú:iuí,   jtmtosQ   Así  quc„.   Venga  la  música.   (Hace  funcionar  el'aparato)
.+.:`..Ti:+EljAuf.  I){,_ti.trin,   de   un  rato   puede   rDer   q.ue   yo   no   esté   más   aq.uí.
.T'I.á..R:T:O.-Cóm.of'    i`I\L,í{iGii.+ras   ,h?.bla   naro&   el   compás   de   la  música   con  las
marLos)



"GmA)- Yéndome¿
MAPLIO.-   (Mientras  sigu.e  marcando  el  compás)   Adónde?
ANGEljA.-  No  sé.   A  algún  lugar.
MARIO.-Está  ocupado.   (Tendiéndole  la  mano)   Baila?
AÑGEIÍAÓ-   (Acepta  la  invii;-ación  pero  bailando  por  separado  cada  uno
com.tornia'.ndose  por  su  lado)   Habrá. algún  lugar  que  no  esté  ocupado.
"RIO.~  Tengo  conexiones  con  el  lnstituto,  y  Sé  que  todos  los  lugares
está  oi`,upados.
ANGEli.4A„B-Si,    eso   lo  dice   para  que.me   quede   aquí.
MAr¿Io¢-I`ambié.n  puede   ser..
ANGElj.4®~  .-Pero,   se  pL-Lecl.e   saber  para   qué   quiere   que   me  ,a.uede?
MARlí`)®-Pora.ue  sc:\,r  un  caballero.   Usted  llega  con  sus  .valijas,   cansada.
de]   viaje  de  t.oda  la  floche...   Vino  en  iJ-ren?
j.+LT'üii.;LA.-   Nog    en   micro.
=,ij'`,``..;`:t-.() .-...   cansada  del  viaje  de  toda  la  noche   en  micro.w   y  se   encuen-
t.-L.f,t  que  su  lu.ga.T  ya  está  ocupado.   Tendría  que  tener  el  ,corazón  de  hie--.'.¢  ¿.'.r.t  para  no  :Lrivitarla'a  compartir  el  lugar.   (El  la  mira  ±`ijo.   Son-
ri+¿j®-E11a  ta.mb:'LL5.r+   El   ern.pieza  a  rej.r.   Ella  también.   Ríen  los  dos)
ANGíj.,T,,j\..-  Buen  siriverg..úenza  debe  de   ser  usted.
MÁÍ?=Oé-Es   ÜLiio  dc  mis'atractivos.   (Vuelven  a  reir)
AN(L;.fj:rlA.-Picne  raz6nü  Para  hacer  honor  a  la  verdad...a  la  mujer  no  le
di,=J¿{.-i7Lsta,  que   el  hor:ibi-e   sea  un  poquito   sinvergüenza.   Mientras  no   Se
abusi`¥#   Porque  con  otrosg   I)ios  mio!   Esos  tipos '.que  siempre   están  serios
que  t`tJdo  lo  qu.e  dj.cen  lo  dicen  1o .dicen  como  si  fuera  lo  más  importan-
te  d.`?l  mundo.   I)ios  mio!   Y  además  una  no  puede  ni  hablar;   siempre  le
están  buscando  la  quj.nta  pata  al  gato.  Iia  quinta  es ...,  no?
I\,mf}.IO.-  Síg   la  quinta.
ANGELA.-Bueno.   Yo  conozco  uno  de   esos   que  siempre   están  serios.   Una
lo  saluda  lo  más  trariquila3   "Cómo  te  va?H;   y  él:   "Qué  querés  decir     -
con  eso  de   '0ómo  te  va"?  Dios  mio¡   Una  ni  puede  hablar  con  esa  genten
Hasta  liega  a  tenerle  miedoh
MARIO.-   (Deja  de  bailar.   Apaga  la  radio.   Q\ueda  inmovil)   Cómo  se  llama?
ANGELA®-   Angela„
j}imRIO~   No®   Ese   t-ipo.
ANGEljAo-   Jih8   Mci`.Lqan.   Por   qué?
IimRIÍ.lo-Ya  sabia.
ANGEIJAa-Qué¢ _   Lc   co.1.|oce?
}"F.Iú``.-Ijo  ha3u  a  pi.opósito.   Para  confu.ndirlo  a  uno.
Ái{.J\1i:8JLA.-  SÍ,   pero  no   creo   que   eso  lo  haga  rLiu.y  feliz.
r``,'Ic¿iR:[O.-Claro   que  no;   pero  no  lo  hace  para  ser  feliz.
AF;G:íiirLjA..-¥  para   qué   lo  haceg    entonces?
.Tiif`L.~iííic).-    Qué    sé   3To?

ál`T€.HLA.-Yo  crecj   ciue  ni   él  lo   sabe.   No   es   como  usted,   se  vé   ense¿"ida.
A;mRIC,„  ¥o...?  ¥  cómo   soy  yo?
ANGI;:[j.ri;®-Bueí.`Lo®„,   Usted   ha  de   ser  uno  de   esos   que   dicen:    'Me  voy   a
div¢!i-.i;irT.   ¥  s€!  divierten  nomás.
MAfiioo-  Ah,   eso  sí.   Sino  pai.a  qué  vive  uno.   Está  bien  trabajar.  Pero,
tambi.:')n  divertirse.  }\Jlietitras  no  se  ha,ga  mal  a  nadie.   Iio  importante,
en  el  fondo7   es  no  hacerle  mal  a  nadie.  Y  divertirse  todo  lo  que  imo
pued8.,®o.   Sin  hacerle  mal  a  nadie.
ANGELA.-Me  €s.usta  corm  pie]isa.   I)e  qué  trabaja,  usted?
MARI.CS-rl'.enfí..¡o   tres   camioiies.
A.íL`¢C;.-EL.¿t..-Y   t3Ómo   hace   i.`jara   manejar  los   tres?
P.iflARIO.-No;   yo  rm  manejo  los.  ca,miones.   Yo  manejo   a  los   que  los  manejan.
ANGEljAG-Y   cómo   hace?'
MARIO.-Dj.rijo,   cuido.„   e.iLi  fing   todo   esot



ANGEllA , - Ah, qué  iindo!
lmRIO.-  SÍ.   Feo  no  es.
ANGEliA.-Usted  es  lo  que  se  dice  'un  hombre  libre' .
MARIO®-.Sí.   Eso   es.
ANGE.TLiA.~  Es  una  gran  cosa  haber  llegado  a  eso.   Aunque  debe  costar
bastante.-
mRIO.-S-Í.   Costar  cuesta.   (Silencio.   Se  mirian.   Sonrien)
ANGEljA.-   Quién  `i-.ie  hubiera  dicho. i . !
]',-IO.-Qué?                                             .
ANG.ELA.-=-Que  hoy  hubiera  estado  aduí  con  un  ho`L-Jbre  como  usted...y  eon
ese  problena.
MARIO.~   Qué  problena?
ANGELA.-  Este.  Del  lugar.
]."10®-  (Oorre  la  valija  hacia  ANGELA  modificando  el  1íüite)   Todavia
le  parece  uri  problena?
ANGElij.io-   A  usted  no.?
MARI0o-   A  mí?
ANGEljÁ.-Sí.
MAR-IO.-   (Corre   oti`o  poco  la  valija)   No.
ANG.ELA.-   Qu.é  tipo   es   usted,   eh?
ülARIO.-  I)esconcertante?
ANGEliA.-   (Ijo  mira.   Pausa)   sí.
(Se  nirari  a  fondo.  I)e  prontog   a,parece  ORIIZ.  Entra  con  dos  valíjas.
Iias  deja  en  el  suelo.  Ya  hay  seis  vaJ.ijas,  un  cajoncito  y  una  caña  de
pescar.   ORTIZ  tiene  un  tic.  De  vez  en  cuando  guiña  un  ojo  al  misi-Jo
tiempo  que  cabecea  a  un  costado)
Oftllz.-.  Buenas¿ „   (:l`,L:iRIO  i^iira  a  ANGEljA  y   se  acerca  a  ORTIZ)
I`¡tLiRIO.-Perdónene,   pero  este  lugar  está  ocupado.
ORTIZ~   Sí.   Ya  sé.   .
MARIOo-Por  nosotros.
ORPIzh-Y  ahora  por  i.ií  ta`L-ibién.   (Iie  da  una  hoja  que  n!mRIO  lee)   Ya  me
ii-.i.aginaba  q.ue  i`r],.i  a  pasar  estoo   Denasiado  gente.   (Mira.  a  su  al_.rededor
U.TL  tic.)   Bueno;   1€],  cucstión  es   sabér  llevarse  bien.
/ArG.B=LAo-Pero,   iio   es   i]osible.   Cóiio`vamos   ac...
OR['IZ.-   (Iia  observa  y  AiNGELA  se   calla)   Mati`ii.Jonio?
ANGEl.A.-   No.
ORT12;io -Ar"inít?
ANGEliÁ.-   (Altera.da)   CÓ...^io   se   le   ocurre?
OREIZ.-  Meno,c`,  mal,   porqu.e  no  me  gusta  inteiiferir.
MLARIO.-Vea,   señor.   Yo  no   sé  quién  será  usted,   pero  me  pa...
ORTIZ.-     (Interruripe)   Ortiz...
}.ffiARio. -   cóno?
ORTIZ.-  Ortiz.   Soy  Ortiz.   Ahí  dice.
MARIO.-Bueno;   vea,   señor  Ortiz3   Yo  no  sé  quién  será  usted,   pero  me  pa.
ORIT.Z.-  Ya  le  díde:   Ortiz.
MARIO.-  Eso  no  quiere  decir  nada,   señor.
ORTIZ.-  Cómo  que  no  quiere  decir  nada?  Quiere  decir  Ortiz.   (Un  tic.   Se-
ñala  el  papel  que  todavía  tiene  MARIO)   Ahí  dice  Orrbiz.   Quiere  que  le
i..iuestre  mi  cédula?
ANGEljA.-Para  q.ijié.   Ya  conooenos   eso.   Ahí  usted  no  es  usted.
ORTIZ.-  L'.¿,   ya  sé  que  no  soy  yo.   Pero  es  lo  único  que  tengo  que  me
identifique.
i`...'mioo~   cÓ¡L-ío
OR'J]IZc-   E].la
lviARIoa~  Peró

ue  no  es  usted?
ue  ia  que  dijo  que  no  soy  yo.
11a  lo  dijo  en  otro  sentido.

c! avt+ i Á r\?



Pa8.-  0
mRlo.-  No  sé;   en  otro.  Ahora  no  estamos  hablando  de  eso.
ORTIZ.-  Entonces  para  qué  vamos  a  discutir.   (Un  tic.  Comienza  a  reco-
rrer la habitación)
MARI0i-Pero  usted  no  se  va  a.  quedar  aquí,   no?
ORTIZ.-  Claro  que  me  voy  a  quedar  a,quí.
MÁRIO.-   (A  AJí@ELA)   Oyó?   Se  va  a  quedar  aquí.
ANGEljA¿-  Habrá  estado  detrás  de  usted  en  ia  fila.   (A  oRIIZ)  Usted  lo
conoce  al  señor?
ORTIZo-  Nunca  se  11ega  a  conocer  a  nadie.
ANGEliA.-  Quiero  decir  si  lo  vió  antes  en  algüna  parte.
ORTiz.-  No  sé.
ANGEljA.-   Cómo  no   sabe?
ORTIze-   (Un  tic)   A  lo  mejor  lo  vi  y  no  me  acuerdo.   Uno  Ve  a  tanta
8ente. . . !
ANGEljA.-  Porqué  me  trata  así?  Yo  lo  tra.to  mal  a  usted?
ORTIZ.-Yo  no-la  tra,to  rial.   Iio  que  yo  no  quiero  es  discutir¿,  Nada  mas
MAF~T.O.-  Bueno,   señor  Ortiz;   entonces,   sin  entrar  a  discutir,   1e  co-
muri.ico  que  usted  no  puede  quedarse  aquí.
ORTIZ.-Y  adónde   quiere  que  me  vaya?
MÁPLIO.-  No  sé.   A  otro  lugar.
ORTIZ.-  Están  todos   ocupados.   Además  a  mí  me  adjudicaron  éste.
MARIO.-Este  luga,r  es  nuestro.  Usted  lo  sabe.   Ijo  dijo  cuando  11egó.
O.RTIZ.-Este  lugar  r_o  es  de  ustecles;   es  de  todos.  ¥  cuando  llegué
di:e  que  me  imaginaba  que  aquí  iba,  a  encontrar  a  alguien.  Pero  nada
m a, S ,
"ULRIO.-  Es  lo  nismo.  Y  no  le  import6.   Vino  igual.
ORIIZ.-Y  adónde  quiere  q.ue  vaya?  En  todas  partes  está  lleno  de-gente
Con  algimo  tenía  que  compartir.   Fueron  ustedes?  Bueno.  Yo  no  le  el±t-
gí.   Quéjese  en  la  oficina,  pero  no  discuta,mos.
(Se  mira:in   Un  tic  de  ORTIZ.   Silencio.  I)ejan  de  mirarse)
MARIO.-   (Se  aparta)   HaS'  que   jorobarse!   (Pausa.   ANGELA  se  le  acerca)
ANÜEliA.-  Qué  personalida.d  interesante!   AsÍ  que  no  le  gusta  discutir?
ORTIZ®-  No,   no  me  gusta.   (A  MARIO)   Dónde  quiere   que  me   instale?  Decí-
dalo  usted  para  que  vea  que  no  tengo  pretensiones.   (MARIO  Io  mira  y
despuésgpesadamente,   corre  sus  valijas  y  las  de  ANGEliA  d.ividiendo  el
lugar  en  t.res  partes.  Señalándole  un  ángulo)
MARIO.-  Ahí.   Ija  ventana  es  común.   El  baño  también.
(Se  sienta  molesto  so'ore  una  valija.   ANGEljA  ha,ce  lo  mismo  en  el  cen-
tro.   ORTIZ  coloca  sus  valijas  conforme  a  las  indicaciones  de  Mario.
Después  se  siein.ta  también  sobre  una  de  ellas.  Iios  tres  en  silencio
cada  uno  en  su  lugai`  y  en  su  valija)
ANGELA.-  Así  que  no  le  gusta  discutir.
CRTIZ.-Nog   no  me  g.tsta  discutir.  Ya  lo  dije  dos  veces.
AÑGEljA.-  Con  ésta  son  tres.
ORTIZ.-Bueno,   está  bien;   tres,   entonces;   no  me  gusta  discutir.
ÁNGEliA.-Ahora  son  cuatro.
0-.[:EI.Z.-  J3ueno.   Que   sean  cuatro.
ANGEljA.-Y  porq'jié  r].o  1e  gusta  disóutir?
ORTIZ.-Me  hace   .í`.ial.   l'`Ie   exaspera¿   Me  pone  nervioso.
ANCTEljA.-  Ah,   entonces  3io  discuta.
ORT:IZo-   f;.1ar'oS,   Eso   es   lo   que  no   quiero.
ANGELA.-   Qué?
ORTIze-Disc.L1.tirc
ANGEliJ}.,.-  C].8.,-~ro®   Tiace   ijj.en.   Conversenos   sin  discutir,   entonces.   Qué  le
pare,:`.e?



ORTIZ.-  Bueno.   (Piensa) Estaba  pesada  la  mta,  eh?
ANGELÁ.-Qué  quiere  decir   testaba  pesada'?
ORTIZ.~  Que  ha,bía  Hiuchos   aütümóviles.
ANG.EliA.-  Aha®   sÍ.   Y  microsS   también.   Yo  vine   en  mj.cro.
ORf¿¡IZ.-  Estaba  pesada,   e..[itonces?
A]\TGELA.-  Sí.   Estaba  de  lo  más  pesada.
ORTIZ.-   (Pausa.   A  MAinilo)   Estaba  pesada?   (MARIO  no  contestat   ORTIZ  mi-
ra  a  ANGEljA)  Ya  que  tenemos  que   estar  aquí  juntos     es  mejor  que  acep-
temos  ias  cosas  cor¿io  son  y  seremos  buenos  amigos.   Iia  cuestión  es  saber
11evarf?`e  bien.
ANGEljA„-   (A  MARIO)   El  señor  tiene  razón.  Yo  ya  contesté.  Porqué  no  con-
testa,  usted  ahcra,?   (A  0RTiz)  Por  favor,  hágaie  de  nuevo  la  pregunta.
A  1o   i?i.ejor   ari_tes  no   c>yó.
ORH]IZ.®-  Estaba,  pesada  la  ruta?
I\i.IJ\.R]:O.-   (Pausa)   Sí.   Estaba  pesada„
ORT=Z.~   (Pausa)   Vino   en  micro?
Pí'IJ\.fí.IO,-No.   En   coche.
ORTIZ.-  Tiene   coche?
I{U'iRIO.-Sí,    (Pauc*a)   Y  usted?
OR.IZo-Yo  no.
i,JmRio.-   (pausa,)   T\t`-i]10. en  rlicro?
ORTIZ.-  No.   En  ooche.
MARIO®-Recién  me  dijo   que  no  tiene   coche.
ORT±Ze-Yo  no.   .Pero   el  que  me  trajó  sÍ.
iMARIO.-Ah.   (Pausa)   Un  amigo?
ORTIZ.-  No.   Un  señor  ciu.e  viene  todas  las   semanas.
}`"R:IO.-Todas  las  ser+ianas?  Por  qué?
ORTIZ.-Negocios.  Tiene  negocios  en  todas  partes.   Viaja.  Va  y  viene.
]itffiARio.-Va  y  viene?   (Se  ievamta  y  va  hasta  su  límite)   Entonces'  porqué
no  ai3rovecha  la  opor.tunidad?
ORTIZ.-  Qué  oportimidad?
MARIO.-  La  de  viajar.  Usted  también  podría  ir  y  venir.  Mire  qué  cosa.
más  linda,!   Se  vuelve  a  ir  con  él  hoy„.  vuelve  la  semana  que  viene..+
No  le  pa.rece  bLi.ena  idea?
OR]IZ+-   {Un  tic)   No.
MARIO~  Por   qij.é   ii+o?
ORTIZ.-El  se  comprometió  a  traeme,  nada  más.
MARIO.-Pero  Li.sted  le  hablag   le  explica  que  se  le  ocurrió  esta  idea.
Puede  interesarle;   usted  sería  una  conlpañía  paria  él.   No  le  parece?
]ffLRIO®-  Poi-   qué  no?
ORTIZ.-  Usted  no  lo  coiioce  a  Morgan.
Hmio.-A  quién?
ORTIZ.-  A  Morgan.   El  que  `fle  trajo.
ANGmA.-  Ah!   Es   éii
ORTIZ.-Sí.   Iio  conoce?
ANGEljA.-   (A  MARIO,   con  disgusto)   Pregunta  si  lo  conozco.

i  ORTIZ.-   (A  MARIO)   Usted  también  lo  conoce?
MARIO.-   (A  ANGELA)   Pre,£`mta  si  yo  también  lo  co.nozco.
ORTIZ;-Bueno®   Entonces   está  de  más  todo  lo  que  pueda  decirles,   no?
]iímRio.~  ¥  por  qué  lo  trajo?
ORTiz.~  (LTn  tic)   Ofreció  traeme,  y  acepté;
MAJHO.-  Raro®
OFliz¢-Por  qu.é  raro?
I`,riARIO.-  El   sL¥-be  lo   qLi.e  ;nace.  Y  cuando  11eva  a  alguien  en  su  Cochees  Por
alguna  razón  espic`cialo
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0RPIZ.-(Un  tic)  ¥o...  yo  trabajo  para  él
MARIO.-  Ah,   sí?   Qué  hace?
ORq!IZ.-  Cobramos.   Tiene  tantos  deudores  por  ahí.
MARIO.-   (Retirándose)   Sí,   ya  sé.,
ORPIZ.-  Qué,   usted  ie  debe  aigo?
MARIO®-Un  camión.
ORPIZ.-   Oómo?
MÁRIO.-Tengo  tres.   Los  ha8.o  trabajar.  Y  hay  uno  que  todavía  lo  es-
toy  pa8ando.
ORTiz¿-  Tres  camlones  y  un  coche.   No  se  puede  quejar.
lmRIO.-.  Quién  se   ciueja?
ORTIZ.-  noi   ya  sé   que  usted  no  se  queja.  I)igo  q.ue  no  se  puede  quejar.
T'TíiRLr.0.-Pero,   si  no  me   quejo  por  qué  tiene   que  decirne   que  no  me

=tL*eci.o   quejar?
ORri``IZ.-(Duda)   áhora  no  sé  por  qué  tengo  que  decirle  que  no  se  puede
que:ar.  Me  olvidé.
MARl-0.-Bueno.   J-ú!ritonces   si  se   olvidó  no  lo  diga.
O.RTIZ.-   Que  no  diga  qué?
MARIO-Eso  que  olvidó.
ORTIZ.-  Qué  ganas  de  discutir  tiene  usted.  Ha.bíamos  quedado  en  que
nos  Íbamos  a  11evar  bien.
MARIO.-  . Á  lo  mcjor  ol  que  no  d®ja  que  noa  11evonos  bien  es  usted.
ORTIZ.-  m  a~ue  me  parece  que  no  nos  deja  es  su  hígad.o.
M+,nlo.-  Qué  tiene  mi  híga,do?
ORTIZ.-  No  sé.  Pero  de  acuerdo  a  oomo  usted  reaccíona,   no  debe  andar
muy  bien.
MARIO.-  Mi  hígado  amda  perfectamente.
ORTIZ.-No  parece.   De  acuerdo  a  como  discuúe  por  cualquier  cosa...
MARIO.-  (Fuerte)  Hi  hígado  anda  perfectamente!
ORTIza-No  ve?  No  ve  cono  se  pone?   (Un  tic)  Y  yo  qué  le  digo  al  fin
de  cuentas?  Que  a  lo  nejor  tenía  el  hígado  mal,  nada  mas.
MA..RIO®-   (Más  .fuerte)   Pero  yo  tengo  el  hígado  perfectamente  bien!   0
no   eritiende  1'J  qu.e  yo  le  digo?
ORT`IZ.-   (Un  ~±ic.   Fuerte  también)   E]r.tiendo  muy  bien.   señor  mio.   Pero
no   c,`3toy  de  acueL`(.:lo  ya  ciue  lo  quiere  saber.   Si  usted  se  pone  como
se  pone  es  ±-,.ofque  ij-iene  el  hígado  nal.   Vaya  a,  1o  del  nédioo  y  va  a
ver  lo  que  le  dice.
M~+^]Pilot-  (Aoercándose  al  límite.  Más  fuerte)  Me  importa  un  pito  lo
que  diga  el  médico!   Iio  q.ue  me  importa  ahora  es  que  usted  se  calle  la
boca!  Porque  no  lo  aguanto  más!
ORI:f.Z.-  (Un  tic.   }'iiás  fuerte)  Muchas  cosag  son  la§  que  usted  no  va  a
poder  aguantar  con  el  hígado  en  ese  estado!  Pero  mientras  tanto  noso-
tros  lo  tenemos  que  aguamtar  &  ustedl
MARIO.-  (Gritando)  Iie  digo  que  no  ló  aguanto  más!
oBPIZ®-  (Un  tic.  También  gritando)  ra  io  sé!   No  tiene  por  qué  repe+
tímelo!
ANGEliA.-  (Que  estaba  como  de  espectadora  de  un  match)  Bueni   bueno.
bueno,  señores,  por  favor!   (Iios  hombres  se  callan  tratamdo  de  oal-
marse)   Oaramba!   Oon  una  mañana  cómo  la  de  hoy...11ena  de  sol!Ep  lu-
gar  de  planear  algo  i]ensando  en  lo  bien    q.ue  1o  podemos  pasar...   se
ponen  a `discutir.!
MARIO.-Usted  sabe  que  yo  ya  tenía  planes.
ANGELA.-  SÍ.   pero  no  siempre  se  puede  hacer  lo  que  uno  quiere.   A  ve--
ces  hay  que  Fensar  en  los  demás  tainbién.   El  señor  11egó  y„.   bueno,
qué   se   ie  va  ¿:?,  hacer3   11egó..
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0RTIZ.-.(Afectuoso)   üracias.
ANGELA.-  (Iguai)  De  nada.   (A  lo§  dos)  Y  pasémosla  bien  ,   por  favor.
Eh?  Iia  pasamos  bien?
"Io.-.' Oon él?
ORTIZ¿-No'se  preocupe  por  mí.   Yo  no  vine  a  pasarla  bien.
MARIO.-i  Ah,   no?  Y  a  qué  vino?
ORTIZ®-Eso   es   cosa  mía.
ANGEljA.-   (A  E"RIO)   No  importa  a  lo  que  vino  el  señor¿   Iio  que  importa
es  q"  está  aquíg  no?  Adenás,   a  lo  mejor,  no  sabe  a  qué  vino.  Acaso
todc*s  saben  por  qué  están  donde  están?
ORTIZ..-Yo  vine  para  salir  de  la  rutina
ANG±-j-iJÁ. -   Qué   rutina?
opLTi:7j.-ila  rutina.
J`..ITJ.T~.^'LA.-Ah.        {Pausa)
I.,il.J`!.RIO.-  A   eso   sólo  vino?
OPTIZ®-Bueno„ ;   a,  trqnquilizarme  ios  nervios  también.
Ar`!üí.EijA.-  Ah!   F;s   ..iervioso?
ORTIZ.-   (Un  tic)   Más   o  menos.
MARIO®-Y  eso   es  por  la  rutina?
BRTIZ.-  Cla3.-o.
ANGELA.-Y  por  los  nervios.
ORTIZ.-Claro.   (Quedan  pensativos,   callad.os.  MARIO  se  acerca)
MARIO®-Así  que  la  rutina,   eh?
ORIIZ.-  m?  Ah,   sÍ;   1a  rutina.
MARIO.-Y  lo  trajo  }`,'[orgam_  en  el  coche.
ORI=Zo-  Sí.
MAR.10.-  Raro.
ORTIZ.-  Por  qué  raro?
MARIO.-  Qué  interés  tenía Morgan  en  que  usted  estuviera  aquí?
ORTIZ.-  Cómo?
MARIO.-  Me  pregu.nto.   Porque  éi  io  que  hace  lo  hace  por  a.1guna  razón.
Qué  interés  teiiía  i..'iorgan?
ORTIZ¿.-  Nino"r].o.   Qué  interés  podría  tener?  Sa.bía  que  yo  quería  salir
de  la  J.utina,   iia,d.a  más.   Que  ando  nervioso.   (A  ANGELA)  Por  ejemplo,
eso  íle  tomarir`e  todo   a  pecho.   Es  como  un  viüio.   Todas  las  mañanas  me
levanto  y  me  cligo:   "Hoy  no  vas  a  discutir  con  nadie  ni  te  vas  a  hace:
mala  sangre  por  nada''.  Sin  embargo,   salg`o  a  la  calle  y  a  la  primera
incjusticia  que  veo...allí  estoy,  metido  en  el  1Ío.  Es  algo  superior
a  mis  fuerzas.
ANGELA®-Como  Don   Quijote.
oRLTiz.-Sí.   Más   o  menos.
ÁNGELA.-  Qué  pcrt5onalidad  interesante.
ORiTIZ.-  La  cuestión  es  q.ue  siempre  salgo  perdiendo.  Y  todo  por  los
nervios®   (Un  tic)   Quici-o  nanteneme  aparte,   sereno,   observando.  Pero
no  haiy  caso.   Me  dejo  11evai..
"GELA.-Por  la  rutina.
ORTIZ.-Y  por  los  riervios.
ANGEljA.-  Claro!   Pobi`e!
nmRIO.-  (A  ORTiz)  ¥a.  está.   La  cormovió.   Ahora  cántele  el  volga  volga
y  listo!
ANGEljA.-Porqué  me  va  a  cantar  ei   'Volga-VolÉ;ra'?
MÁRIO.-Para  conmoverla  más.               -
ORTIZ.-Yo  no  estoy  comioviendo  a  nadie.  Yo  le  estoy  contamdo  a  la
señorita  lo  que  i]e  pasa.
ANGELA.-Y,   adenás,   qué  hay  de  malo  en  conmover?  Está  mal  que  nos
conmovamos   entre  nosotros?   Soi-i]os   seres  humanos.   no?
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MARIO.-  Bueno,   e`.stá  bien;   comuévanse  si  q.uieren  .   Sigan,   conmué\+e`nse
áurftos.
ANGELA.-Ahi   no;   no  interprete.  mal,   eh!   Yo  hablo  de  conmoveme  en  el
sentido  de  conmovernos,   nada  más.   (MARio  se  aparta¿   ANGEI]A  lo  obser-
va  trariquilamente)   Ajajay!   Cuando  11egué  pensé  que  usted  tenía  buen
carácter.
MARIO.-Algo  me  habrá  cambiado.   (Lo  mira  a  ORTIZ)
ANGEijA.-¥a  habíamos  q.uedaflo  en  que  éi  no  tiene  ia  culpa  de  que  el
lnstituto  también 1o  haya mandado  aquí.  Al  fin  tiene  tanto  derecho
co-L`,\.t  nosotros+
ORTIZ.-Efectuoso)   Gracias!
/UVC-E[A.-   (lo  mismo)   De   nada.   (A  .MARIO)   Por  qué,   ya  que  tenemos   que
estar  los  tres  aquí...no  tratamos  de  11evamos  bien?  Eh?  No  es  me-
cior  para  todos?
():.DLTIZ.-  Es  lo  que  yo  dije  al  entrar:   ''Es  cuestión  de  saber  11evarse
_í? i erl+'' o

I}`L`t,F.IO~  Con  eso  quiere  decir  que  soy  yo  el  que  no  quiere  llevarse  bien
O.RrJ]IZ.L   (Un  tic)  Yo  no  dije   eso.   Yo  dije  que  lo  que  convenía  era  11e-
17arse   bien,   Íi.j,``la  más.
F`rJLPLio.-P,r{ire   qué  descubriniento.   Eso  cualquiera  lo  puede  decir;
ANliEliA.-`+-  bueno,   por  qué  no  lo  dice?
MALi?JO.-Ciar.o  que  io  digo.   ''ijo  que  conviene   es  lieva,rse  bien''.  Ya  está
ANGELÁ.-  Lo  Í'eiicito.   Ven  qué  fácil  se  hace  todo  con  buena  voluntad?
UE{ted  cuida  sus  nervios  y  usted  cuida  su  carácter  y  van  a  ver  que
toó.o  va  a  ir  bier„\„   Ahora  vengan;  vengan  aquí  y  dense  la  mano.
i`ümlo.-  Para  qué?
ANGEliA.T  Para  sellar  el  pacto.   Vengan,   vengan§   dehée  la  mano.   (A]TGEljA
está  en  medio.   Iios   oij-ros  están  cada  uno  a  su  costado,   separados  por
las  valijas.   (Ellos  iniran  el  límite.  ANGEliA  entiende)  Vengan,  yo  los
de`jo  pasar.   (Iios  hace  pasar  por  arriba  de  las  valijas.  Iilegan  al
•óentro  y  de  dan  la  nano)  Ahí  está.  Muy  bien.   No  es  mucho  mejor  así?

`' ` -MAñio.-   sío

ORTIZ.-Cla.=.o.   (Quedan  ahí  los  ties.   AÑGEliA  nira  a  uno  y  a  oi;ro.  Un
tic  de  ORPI=)
MARIO.-Y  ahora?
ÁNGELA.-  lTada®  Pueden  volverse  si  quiereri.   (Vuelven  a  sus  sitios;
Se  sientan  cada  uno  sobre  su  valija.  Pausa)
ORTIZ.-   (después  de  mirar  la  caña  de  pescar  de  MARIO)   La  caña  de  iJes-
car  es  del  señor?   (P,'IARI0  no  cotesta)
j"GEliA.-   (A  MARIO)   Le  pregunta.
ftmlo+-  SÍ.
ORTIZ¿~  Le  gusta?
i\,j{ÁRio.-   Qué?
ORTIZ.-  Pesce.r.
MARIO.-  Sí.   Si  no  no  pescaría.
ORTIZ.-  Claro.   (Vuelve  a  mirar  la  caña)
MARIO.-(Se  le  ocurre  algo)  Y  a  usted?
oRTiz.-  Qué?
I`HJLRIO.-  Iie  gusta?
ORTIZ.-No  sé.   Nuil.ca  pesqué.
}imRIO.-  Nunca  pescó?
ORTIZ.-  No.   No  tuvc-   oportunidad.
MARIO.-Tendrá  ciue  i)robar.   No  sabe  lo  que  se  pierde.
ORTIZ.--Sí.   Siempre  pensé  que  algún  día...
MARIO.-Iendría  qL-ie  iirobar.   El  que  nunca,  pesca  es  como  si...no  sé.
Nr)   enr.iieiii:rri   1 a..q   iiala.`iir,q.`q. . .
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(mlo  mira,  a  ORTIZ)
ORPIZ.-Yo  tampoco.
NURIO.-Buenog   de  todos  modos  lo  que  quiero  decir  es  que  tendría  que
pro-bar.  Hoy  misno.  Acaso  no  vino  para  salir  de  la  rutina?
ORTIZ,-SJ,-,
MARIO.-Y  bueno;  la  pesca  se  inúent6  para  eso,  para  salir  de  la  ru-
tina.   (Se  pone  de  pie)  Vea.   (Observa  los  límites  establecidos  por  las
valíjas.  Mira  a  AÑGEliA)  Puedo...?
ANGHiA.-SÍ,   cómo  no,   Si  es  para.llevarse  bien-..
mARIO.-Permiso.   (Avanza  cruzgLndo  el  sitio  de  ANGEliA  hasta  el  límite
•con  ORTIZ)   Permiso.
•ORIIZo-  Sí,   Ejase  adelamte.   (MARI0  se  a,delanta  y  se  sienta  junto  a
OHIZ)
HLLpil0o+  Vea3   la  gente  que  ntmca  pescó  no  podrá  entender  nunca,  lo  que
se  siente  pescando.   Creen  que  uno  va  a  pescar  porque  no  tiene  nada
qiJ.e,  hacer;   solamcnte  para  matar  el  tiempo.
ORTIZ.-  Ah,   no  va  por  eso?
M¿'iRIO.-  Por  s-itpuesto   que  no.
ORTIZ.-Entonces,   para  qué  va?
m\FEO.-Eso,  ve?,   eso  es  io  que  nunca  podrán  entender  los  que  nunca
pesr,aron.  Uno  va  a  pescar  porque.„en  fin,  porque...   (Pensativo)
ORT17|.-(Desp.i-iés  de   esperar  un  rato)   A11í...
nLiF.IO.-Bueno,   es  como   olvidarse.del  mundo,   sabe?
ORPIZ.-  Ah,   sí?  ¥  qué  se  siente?
]'.IApilo.-  Cómo   qué   se   siente?
ORTIZ.-Sí.   Qué  se  siente?
MARIO.-Ah.   Y„.   Es  como   olvidarse  del  mundo.
ORTIZ.-Eso  ya  me  lo  dijo.
MARIO.-Ya  sé  q.ue  se  io  dije.  Pero  usted  me  pregunta  otra  vez  y  yo
le  contesto  otra  vez.
omlz.-Pei'o  por  qué  quiere  oividarse  del  nundo?  .
MARIO.-Para  salir  de  la  rutina.  No  era. eso  1o  que  usted  queria?
(\Se  miran.  Pausa.   ORTIZ  queda  pensativo.   Un  tic)
ANGHiA.-  Bueno®  Porqué  no  dejan  de  hablar  de  esas  cosas  y  planeamos
algo  pa,ra.  hacer  despTiés?  Hay  que  a,provechai.  el  tiempo.  Ustedes  saben
cómo  se  va  de  rápido.
MARIO.-  Tiene  razón.   (A  0RTIZ)   Iia  señorita  tiene  razón.  Podemos  ir  a
pescar.  Ijo  invito.  Estoy  seguro  de  que  me  lo  va  a  agradecer  toda  la
vida.  Yo  le  presto  la  caña...en  fin,  todo  el  equipo.   Qué  le  parece?
Con  sumo  p}acer®   Le  doy  una  lección  en  la  costa  y  lo  dejo  tranquilo,
8Oz-d'o.
ORTIZ.-   (Pausa)   Gozando  de  qué?
MARIO.-De...del  placer  de.hde  olvidarse  del  mundo.  I)e  salir  de  la
rJtina,
C)RPIZ.-Y  usted?
I.,,TARIO.-  No  se  preocupe  por  mí.   Yo  voy  a  dar  una  vuelta  por  ahí.   (I`.qira
a  Ai\TGEljA  disimuladamente )
oíiTIZ.-  Pero,  usted  también  quería  salir  de  la  rutina,  no?
ri,nJiRIO.-  Síg   claro.  Y  yo  voy  a  salir;   no  se  preocupe  por  mí.
ORTIZ.-Pero  usted  viiio  a  pescar.  Y  no  voy  a  ser  yo,   justamente,   quier]
1e  arrúine  los  planes  que  traía.
I"RIO.-Es  que  ustc.€i  así  no  me  arruina  ningún  plam.  Al  contrario.
ORTIZ.-  No.  Eso  es  i;ara  q.ue  yo  acepte  la  invitación  sin  remordimiento
de  conciencia.   Graci¿.`4sg   pero  no.   En  verdad  eso  habla  muy  bien  de  usted
perdóneme  .-por  lo  de  antes.
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ORTIZ.-Eso  que  le  dije  del  híago;
MARIO.-  Mi  hígado  está  bien.
QRTIZ.-  Por  eso.  Yo  no  debí  hablar  de  su  hígado;  Perdóneme.
MARIO.-  Bueno;   no  hablemos  más  del  hígado,   entonces.
ORTIZ.-  Es  lo  que  yo  digo.   No  hablemos  más.
MARlo.-Eso.   (Pausa).De  `qué  hablábamos?
ORTIZ.-De   su  hígado.
MAPLIO.-   No.   Antes.
ORT'=Z.-  Ah.   I)e   la  i)esca.
MAETi 0.-  Ah,   sÍ!   Entonces  acepta  la  invitación?  Ije±  doy  una  lección
y  enseguida  aprende+
O.PiTIZ.-  Bueno.   Voy;   pero  con  una  cond.ición.
MAP.IO.-   Qué  ccindición?
ORTIZ.-  Que  venga  usted   conmigo.
M.ARIO,,-Por  supuc-sto.   Yo  voy,   le  enseño  y  deápués  lo  dejo  solito,
8Oza'ndo.                                                                                                                                    ,
ORTIZ,-  No.   Que  usted   se   quede  co]migo,   pescamdo.
MARIO.-Para  qué?  ¥o.  ya  sé  pescar.
ORTIZ.-Ya  se  lo  dije.  yo  no  puedo  tener  ese  renordimiento  de  con-
ciencia,
MARIO.-  (I)esesperado)  Pero  es  que  usted  no  puede  tener  ningún  remor-
dimiento  de  nadal  Porque  hoy  yo  no  tengo  ninguna  gam  de  pescarl
ORTIZ.-Ah,   sí!  Me  io  va  a  hacer  creer  a  mí.  Usted  también  quería
salirse  de  la rutina.
MARIO.-(Desaforado)   SÍ,   pero  hoy  no!   Hoy  quiero  estar  ®n  lai  ]:.utinal+
entiende?
ORTIZ.-  (Pausa.   Ijo  observa  un  instante)No,  no  l.o  entiendo.
(Antes  que  MARI0  pueda.  estallar  pparecm  i`)or  derecha  el  AJ3UEljo®   Trae
también  dos  valijas.  Áhora  hay  ocho  valija,s  y  el  equipo  de  pesca;  EI
ABUElio  mira  extrañado  a  los  que  ocupan  el  lugar.  MARI0  no  quiere
creer  lo  que  ven  sus  ojos.   Se  acerca  pesadamente  al  ABUElio)
M.ARIO.-  10   F.
ABUElio.-   (P\,Jlost.rando   cl  papel)   Sí.
MARIO.-Edificío  H. (EI  ABUElio  cabecea  aprobando)   Ala  izquierda,   blo~
q.ue  4,   s.ector  Sur.
j\~Bumo.-Sí®
l\\t'mRIO.-Adelante.   Elija  el  lugar  que    quiera.   (Se  aleja  refunfuña]ido
EI  AJ3UEL0  queda  inmovil  sin  entender)
ORTIZ.~  Adelanúe,   abuelo,   adelante.   El  lugar  es  de  todos.
ABUElio.-Pero  yo  no  soy  abuelo.   (Avanza.   A  ANGEljA)   Buenos  días.
ANGEljA.-  Buenos  dias.
oRTiz.-  Cambio  de  iímites.   (Moviendo  las  valijas)   Qué  lugar  le  gusta?
Aquí  o  allí?
ABUELO.-  Oualquiera.  Pile  da  igual.
MARIO.-  (Moviendo  valijas)  Por  supuesto  que  tiene  que  darle  igual.
No  sé  par.a  qué  viene,  a  su  edad,  a  quitarle  lugar  a  los  demás.
ABUEiio.-   Qué  dijo?
AN,GELA.-Nada.   Usted  haga  como  si  no   oy6.   (A  MARIO)   Eso   está  muy  üal
de  su  part.e.   El  s`eí`ioi-  tiene  derecho  como  todos.   (AI  ABtJHjo)   No  le
haga  caso~  Es  una  bucna  persona.   Sóio  que  tiene  mal  car.ácter.
ORTIZ.-  El  hígado`. . .
MARIO.-(A  0PiTIZ)` Vea;   no  siga  más   con  cso  del  hígado  que  yo...
ÁNGEltA.-   (Interr.umpe)   Bueno,   bueno,   bueno.  Pórtense  bien,   por  favor.
Qué  va  a  decir  el  se.ñor  que  recién  11ega?   (Ijarga  pausa.  mRI0  resuelve
seguir  Corriendo  valijas.  Se  divide  el  escenario  en  ouatro  partes.
fll     AT}TT"Ttn   +nflai7|'a    f.c±+Q'   ^apn-ÁÁ   l--nti^m+-^^.    -„.   .,^|-.i,^~\
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MARIO.~  Su  lugar  es  éste.  La  ventana  es  común.  El  baño  también.
ORTIZ.-Espere  q.ue  lo  a#ude  con  esas  valijas,   abuelo.
ABUElio.-  No  soy  abuelo.
ANGELA.-   (A  ORTIZ)   Usted,   tambiéni   ya  ie  dijo  que  no  era  abuelo;   Por
qué  insiste?
OR]IZ.-  Está  bien.   Eso  me  pasa  por  meteme.   (EI  ABÜELO  avanza¿ii:  y  se
ubica,)
ANGHIJA , -
ABUE.-LJO , -

AT.`mETUA._
ABUELO . -
ANGFJIJA,--
ABt'-I-;iio o -
ANÍ}I:TjA o -
Alm=P.TJ.t;..-
ANCiiJ.tj!.,-

(Ai  ABUELo)  ¥  por  qué  nó  es  abueio  usted?
(Ija  mira.  Piensa)  Porque  no  tengo  nietos.
Ah!   No  tuvo   hijos?
Hijos,   sí.   No  tuve  nietos.
Ah,   c;1aro.   Sus  hijos  fueron  los  que  no  tuvieron  hióos.
Eso®
Y  T)or   eso  no   es   abuelo.
Es®,

(A  0RT`IZ)   Ve?  Entonces  no  io  llame  más  abuelo.
ORi:`!-.:Zig-Desrle   la  últiiiia,  vez  no  lo  llamé  más.
ANGELA.-Podría  11amarlo   'padre'   si  quiere.   Tiene  hijos.
ORT`iz.-   'Padre'   se  ie  dice  a  ios  curas.  ¥  él  no  es  cura.
ABUELO.-`Acienás  no  tengo  hijos.
ANGELA. -
ABUEIJO,Jl-
ANGmÁ®-
AEUEI'O , -
ANGELA.-
ABUELO , -
ORTIZ,-
ANGEIJA , -
ABumo,-

Fm  qué  queda`[.¿ios?  Recién  dijo  que  tenía  hijos.
SÍ.  Pero  es  coi:]o  si  no  los  tuviera.  Para  mí`murieron.
Por  qué?  Qué  le  hicieron?
Prefieron-no  hablar.
Ah,   .ouenoi
Me  metieron  en  el  tren  y  se  libraron  de  mí.

Ah!   Vino  en  'cren?  Entonces  no  pudo  ver  la  ruta.
(AI  ABUEljo)   Cómo  es   eso  de  que   se  libraron  de  usted?
Cómo  es  eso?  Ál  padre  un  día  se  1o  deja  de  neoesitar;   enton-

ces  se  convierte  er.  una  incomodidad;  y  entonces  hay  gue  librarse  de  él
MARIO.-Perdóneme,   pero  no  slempre  es  así.   En  mi  caso,   por  ejempio,
no  es  así.  Yo  a  mamá...1o  que  quiera.  Para  ní  mi  mamá  es  sagrada.
A.BtJ-Eljo.-  SÍ?  Y  por  qué  ahura  no  está  con  usted?
MARIO.T  Usted  cree  que  e.lla  no  está  aquí  porque  yo  no  quiero?  Usted
no  me   conoce.
ABUEIO.-  No.   I`lo   tengo ---. el   gusto.
MARIO.-Entonces,   vaya,  Qonociéndo-rie.   Es   ella  que  prefiere  estar.  oon
las  plantitas  en  el  chalecito.  Tranq.uiiita.  No  ie  faita nada.  Y  además
está  aoompañadacon  mis  dos  hermanos,   nis  cuña.dos,   1os  tres  nenes,   un
primo  ya  grande,   su  señora„.en  fin,  toda  la  fa-nilia®  Yo  sé  que  igual
me  extraña,   si  es  eso  lo  que  usted  qui©re  decir.  Pero  qué  le  va  a
hacer?  Ella  prefiere  quedarse.  Y  uno  necesita,  de  vez  en  cuando  salir
de  la  rutina.   (A  ORTIZ)   No  es  cierto?   (A  ANGEljA)  Y  tener  ciertas  ex-
pansiones...ciertas...No  sé,  no  encuentro  la  paiabra.
ANGELA.-  Expansiones.   Está  bien.
]üRIO.-  J3ueno,   entonces.   Expansiories.
ABUEljo.-  Entonces  usted  es  una  buena  persona?
MARIO.-Eso  que  io  digan  los  demás.   Estaría  mal  que  yo  habiara  de  mí
mísmo.   ],o  úníco  que  LÜuedo  decír  es  que.Para  ní...mí  maq.á  eg  ga.grada,
Y  en  cuamto  al  resto  del  mundo...bueno,   no  riie  gusta  haQerle  mal  a
nadie,
ABUELO.-Menos  t]al.   I'oi-lo  menos  no  es   como  otros  que`.-~en  fin,   Pre-
fiero  no  hablar.
ANGELÁ.-  Quienes?   Sus  hijos?
ABUEljc).-SÍ.   Sus  r."jei-es  los  manejan  como  si  fueran  títeres.  Prei.iero
no  hablar.
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AnGmA.-Ouántos  tiene? -
AEÜEbo.-Dos.  Y  los  dos .igualitos.
AN8EliA. -Mellizos.
ABÜELO.-No.   Igualitos.   Ijc,s  dos 'se  dejan  manejar  igual  por  sus  muje-
res.  Basta  que  ellas  digan  lal   para  que  11os...   (No  prosigue)
ANGmA.-DigaiL  la. .
ABUElio.-  S]'..  Pero-prefiero  no  hablar.
ANGELA.-01a.ro.
ABLT.Eljo.-La,  verdad   es   qiue   en  el  fondo   el  que  tiene  laL  culpa  Soy  yo.
DeL}rj_siado  blando.   I)e  tanto  que  cambié  a  veces  ni  me  reconozco.   Me
mim  al  espejo  y...   (Gesto  de  disgusto)
.AíNG-EI;A .-... ±io   se   reconoce.
j`iJ3.'TELO. -Eso.
j.!~T'\T`..iT:Ij.A„-EJ.   que   usted   ve   no   es   usted.
Á..`.3-uT.T,LO . -   Es o .
.&\}ií.í-+lLA.-.t``asa  muchas   veóes.
ÁFIT=JJ]joo-Como   éste.   (Saca  una  foto  postai)   Me  reconoce  ahí?.  Ahí   en-
tre  las  dos  parejas;   ellos  y  sus  dos  mujeres.  Mírelo.   (Oon  desprecio)
Lo  fotografiaron  i]ara  dejarlo  contento  antes  de  despacharlot  Mírelo
ur).   POCO.
ANGEIJA,-
ABUEIJO , -
ANGEI'A , -
ABUEljo . -
ANGELA.-
ABUEIJO , -

Soy  yo   ese?   Qué  voy  a  ser  yo!
Cómo  que  no   es  usted?
Usted  dijo  antés  que  yo  no  era  yo.
Pero  yo  lo  dije  en  oti.o  sentido.
En  qué  sentido?
No  sé.   A`nora  no-` me  acuerdo.   En  otro.
No  importa.  Igual  es  un  asco.   (Guarda  la  foto)  No  se  deje

fotografiar  nunca  con  sus  hijos.
ANGEliA.-Yo  no  tengo  hijos.   Y  mengs  tan  grandes.
ABUElio.-  Bueno.   Entonces  no  tenga.
j'.LNGEliA.-  No,   ya  no.
ABUEljo.-No   es   casada?
ANGELA. -Divorciada.
ALpjuELO.-Entonces  ya  no  Úiene  pr.oblenas.
hIÁRIO.-Divorciada?  No  parece.
AI{i.GEliA.-Porque  r.ie   divorcié  hace-nucho.
ORTIZ.-Por  qué   se  CLivor.ció?
MARIO.-Esas   cosas  no   se  pregtmiian.
ANGEliA.-Sí.   Por  qué  no?  No  nos  llevábamos  bien.   Además  yo  era  i."y
joven  y...   (Se   enco:e  de  hombros)
OR.IIZ.-Y .... ?
ri,qÁRIO.-Bre,no,   acábela.  .Iia  señorita...1a  señora  no  tiene  por  qué
andar  ventilamdo  su  vida  privada  en  público.  Para  eso  es  privadg.  Y
a  u.sted  no  sé  por  qué  le  interesa  tanto  lo  que  pasó  a  la  señora.
También  es  divorciado?    .
ORTIZ.-  No;   no  soy  divorciado.
ANGEliA.-   Qué  Es   casado? -
C,RPIZ,-Sí.
ANGEliA.-  Y  cómo  no  vino  .su  mujer  con  usted?
ORTIZ.-Porque  ella  se  quedó  aiiá.
ANGEm.-  Ah.
nmRIO. J-Morgan.
oRTi¿7..-   (Rápido)   oó.[-]io   dice?
MARIO.-I)igo  que  MorLr;^an  fue   q.uien  lo  trajo  a  usted.
ORIIZ.-   Ab.9    Sio
li.LiRlo.-Y  su  r.iujei.  se  quedó  sola  allá.
ORTIZ.-   (Un  tio)   sí.
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MARIO.-   Qué   cur:.Loso!
ORTIZ.-   (Un.  tic)   Qué   es  l-o  curioso?
MARIO.-  Es  un  decir,   No  es  curioso?
ORTIZ.-   (más  tic)   Le  preguii.tt3  qué,  es  ].o  curioso!
MARIO.-  No  se  exas:i.]ere.   Es  curioso  que,  aquí  haya  uri  representante  de
cada  estado  civil.   (Señalaníl.o  a  cada.  uno)   Oasado,   divoreiada.',   soltero
(Señalando  al  ABUEljo)   Y  viudo.
ORTIZ+-   Ah.
A]\TGF.`-L.j+i.-De   veras.   Qué   casualidad!
ABUE.rjü.-¥  quién  le`s  dijo  que  yo  soy  viudo.   (Sorpresa  de  todos)   Tengo
cara  de  viudo  yo  ?
MAR10.-   (Confundido)   No.   De  veras.   No  sé  por  qué  se  me  ocurrió.-Qüé
raro!  Perdón.
ABUELü.-No  teimo  por  qué  perdonario.   Soy  viudo.   (Antes  qúe  los  demás
puedan.  hablar)  Pero  soy  viudo  desde  este  mone]a;to.   AnteB  ustedes  no  1o
sabi.ai'L;   así.  que  arrbes  no  era  viudo.  No  sé  por  qué  tuvieron  q.ue  endil-
game  eso  de  viudo,   sin  saberlo.
MARIO,,-  Intuición.
ORTIZ.-  Intuición?  Usted  1o  pensó  por  la  edad.   (Ün  tic)
ABUElio.-  Por  la  edad  de  quién?
ORTIZ.-Iia  suya.   Si  a  su  edad  un  hombre  no  tiene  una  mujer  al  lado  es
porque  es  viudo,   abuelo.  A  menos  que  sea  raro.
AfflHio.-  A  mí  no  me  11ame  abuelo  ni  raro.
MAEIO.-  Además  Eo  no  pensé  nada.   Se  ne  ocu-rri6,   nomás.  Y  eso  es  intui-
ción,
ANGHiA.-  (A  ORTIZ)  ¥  porqué  un  hombre  de  la  edad  del  seflor  tiene  que
vivir  a  la  fuerza  oon  una  mujer?  No  puede  vivir  solo,  acaso?  0  hay  al-
go  que  se  lo  impida?
ORTIZ.-   (Dos  tícs)   Iia  soledad.
MARlo.-   Qué?
ANGELA.-  I)ice  que  la  soledad.
MARIO.-Y  por  soledad  después  de  esa  edad  un  hombre  tiene  que  vivir
con  una  nud.er.?
ORTIZ.-  (Señalando  al  ABUEljo)  Pregúnteselo  a  él.
MÁRIO.-   (Ali  ABUElio)   Usted   qué   dice?
ABUELO.-  Que  ya  me  tienen  harto  con  mi  edad.
ANGEliA.-Tiene  razón;   no  conteste  nada!
MARIO.-  Además,   no  h&ce  falta  que  contestei  Yo  conozco  a  muchos  que
ya  pasaron los  sesenta y  se  mantienen  invictos.  Y  aquí  me  tiene  a  mí
sin  ir  más  lejosi  pienso  seguir  invicto  no  hasta  los  sesenta  sino  has-
ta los  oien.
ANGELA.-  Eso  me  parece  otra  exageración.  No  sé  porqué  tiene  que  llegar
hasta  los  cien  sin  casarse®
MARIoj.-  Es  una  aspir@.ción  eomo  cualqui®r  otra.
ORTIZ.-Sí.  Va  a  ser  dentro  de  unos  años  cuando  le  falte  su  'üamá';
MARIOJ-Por  favor,   no  se  meta  con  mi  madre+
ORTIZ..-Yo  no  dije  nada  en  contra  de  su  madre.  Al  contrario.
MARIO.~-No  diga  nada  ni  en  oontra  ni  al  oontrario. .Con  ella  no  se  meta;
A  usted  no  le  gustaría  que  se  metieran  con  la  suya,  no?
OR.TIZ.-No,   claro  que  no.   (Un  tic)   Pero  1o  g.ue  yo ....
MARIO.-~(Interrumpe)   Bueno,   entonces,   no  se  me  ta.  con  la  mía.
ANGEljA.~  En  eso  tengo  que  Í`elicitarlo,   ve?  Da  gusto  ver  a  un  hombre
cuando  defiende  así  a  su  madre.
MARIO.-Ya  lo  clije  antcs.   Para  mí...mi  mamá  es  sagriada.
ABUEljo.-  Sí.   ¥  papá  que   se  muera.
MARIO.-Papá  murió  hace  rato.



ABTJmo.-Habría  que  averigua.T  quién  io    íLp,tó.                         Pa'8.-L€
I`íLA.P`I.')S-.   Vea,,    g.'`:j}i.oi.{j    no   enpe,cenos   a   faltar].ios   e.l.   i.espei;o„    P.:ji`   f¿=+,-`.¡.o):.!
¥a   q.i,-i,t:.`   +ienemos    `'.i.`j.e    esi;ar   a,q.uÍ   todos    Ü..i.i..¿.itos g    iJo:ÍLr`   lr,   mep.os   ¿.?ua:`i+é::!.i:ii`¿Ü,3
ei   '.`.-:.Hl`>:-Líio   respc;i;Oj    y    eso   TÍ-a   :`-,ara   toci.os.
Oi'?,'..1`';:.'''h,-.    ;.S:L    lo   c-L:.Lce    ¥,\c.r   Lij:j    yo   no   le    f¿i,li;ts    cl   rcs-peto    a   n..a..d.i€3o    F`i.-Lí   ;i.o

el   :¡L;'¿```.t.::.ei*o   que   úi:jo3     'Ija   c.i:.e?`tión   es   .q¿:,.,be]..Sc;   11evarse   bier.! a
Ai`?Gi:Vi-,`¿! ,,--   Si;    de   e{jo   íiciy   t`-3si;i.go.   Pe:?o   .tiLjjribiér¿   es   lindo   que`  él   defienda
aij:L   ,:-j   f3u  nadreo   ltc`,  aad:..e   es   una  cosa  tairi  ncTúle,   ta.i  pura...
.T,`=ú.`...!`,-.i-f!`.-Pei.o   usteí.l.   :feciér+   dijo   que   no   ¿`ra   i.iadre,   no?
Í`..l\i.:.-.:..I.: ...--   ¥   eso   q-ii.é   tiene   qiae   ver?   Po.-i-t-.`so   no   .l.as   voy   a   d.efoti.(l€tr.?   Además
tí..```l.:,:`c``!   J.£-.í-3   z?iujeres   sonos   H¿]jrlre   de   algLii'ie,   ria.n+era.
j;.:T.`.,','''i:J-.'.:..)e-.:`}íg    per(.`   usted    'madre'     'Ma.dre¡    no   es.
~t,:   r`',L.T.T;i.,i.. _Ú    No.     |`.,.|a.cLiie    mad,re~.n.O®

ABUE-L ,,-,,,,-.  !).ío  1o  l`®vL]ente,   Si  hubierá  tenido  un  hijo,   ahora  aquí  habría
urio   rú`...:=.i^s.,   ¥   .ya   sor]os   bastantes.
MARJ-C...rn  Y   si  us+ed  no   estuviera  habría  uno  menos.
AB-uTi.],LiJ.-   Qué   es   :i.o   que  me   está  ináinuando?
n"RIOS-+  Qu€  `no  plense  que  por  razones  de  edad  le  vamos  a  aguantar  todo
lo  que  usteú  diga.   Se  está  poni©ndo  pesado,   señor  mio.  Se  lo  advierto.
ABUEL(}o-   (A  ANGE}LA)   Señorita,   dígale  que  lo  que  yo  le  advierto  es   que
sufro  del  corazón.  Y  ciue  éi  será  ei  responsa,ble  de'cualqui©r  cosa  que
me  pase.  Ya  t-jive  dos  infartos.  I,'Ie  falta  el  tercero.
MARIO.-Ah,   golpes  bajos  ahora  también?  Tratando  de  impresionar  al
prójino?  No  tiene  amas  más  limpias  que  ésas?
fflGEliA.-  Bueno,  vamos,   pórtense  bien.   No  oyó  que  el  geñor díjo  que  es-
tá  enfemo?   (Ai  ABÜEiio)  ¥  usted  no  exagere.  A  lo  mejor  no  tiene  eso
en  el  corazón.  Usted  sabe  cóno  son  los  médicos.
ABUELO.-  Claro  que  lo  sé.  Por  eso  tomé  prepauciones.   Si  le  hubiera
hecho  caso  al  mio  estaría  muerto  hace  rato.
ANGEIJA c -
ABU3I,O . -
ANGE.TjA.-
AÉUEI,-'o.-
AN€..üL~A-,..-

ABtT-illJ 0 tl -
ANG.ELA . -
ABÜTE|O . -
AIT GEli A., T, .-

ABUE.TLj 0 ® -
ANGEI,A . -
ABÜEIJ 0 , -

Y  cuál  es  su  nédico?
Cuál  va  a  ser.  Morgan.   Lo  conoce  usted?
Por  supuesto.
¥   có-£lr,   ie   fl.1.e?
Pero   rí)   :3\-t¡.-.i.o   r.iédico.
Ah.   Y   i3ó}-:io   le   fue?
oolno   quiere   que   r.1e  vaya!
Clai`o®   ffli  eso  tanbién  es   iL"al,   supongo®
Supone,  bien.   (Se  toca  un  ojo)
Bueno,    íL.9   se  Loonga  ajsí,.   Ya,  pasó.
No;   no  ^-'"e  pongo  as.t.   Me   entró  una  pcstaña.
Ah.    (Paus.p.¢   Se   r¿iiran  jtNGELA  y   ORTIZ.   MARIO   í3e   :-.cerc,a  todo   lo

que  .-j_`3  .pernite   el  li':i:iite)
MARIO ® -
ANGEI.A ® -
ABUEI,() o -
ANGEI,Á a -,
ABUE.T.|Í; ® `.
ANGETjÁ o -
MARIO®-
ANGEI'A ® -
MARIO,-
ANGELA. -

Así   qi.:i.c.`` a !T.i:ited  viene   a  ser  lo   que   se  dicHj   t.i.r.:-~;  nij.jer  Con  pa.sado
Y   quiéi-ic-`..*   son  los   qu.e   no   tienen  pasado?   Tj(.`s   .L>e'oés..
I!os   bebés   tai-jbién  iTj.ei'.en  pasado.
cómo?
Está  la vida  intrauter.ir`.a.
A.k;

(A   ;!1TC-Ei£.'J.)   TJ-,sted   sabe   í=`.   qué   pasado  ne   esiioy   `i?ef:i..L.iendo.
ToÓ.os   lo   sai.jemos.   Ai   ti,i:.e   se   fue.   A-cuál  `;-a.   e.   se:£..

Sí ,   ]Pero  hay   ii-u.Chas   Li¿-brie,r8.s   de   irse.
+NÍ`;.S   señ.}r.9   hay  una   rjcjJ.as   para  atrás.   Y  Eo   que   se   fue   se   fue;

lo  pasat::.o  i]i.sadi':jü   Así   que  no  '¿ia..bl.emos  más   de   él.   En  lo   ciue  hay  que  pen-
sar   es   {:L'i   c~J.   .£i..i.l;iiro.   En  tc}d£.   1a  vida   qu.e   todavía  ten'enc,s   para  vivir.   No
le    -ii¿r.:.e.:,-¿` `.     ¿-.:`=,..:íc:.+ü.    CÍ.t.i2r,?
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MÁRIO.-I'orqué  se  lo  pregimta  a  él  y  no  me  lo  pregunta  a  m:'.?  F:iitaba
habl8m.do  coimigo.
A,NG=í=~:-,j'!.-Porti.ii.e  usted  insiste   en  hablar  del  i.asado.   Y  yo  a_uj.e:fp  ha-
b-LEt,r  úel  futui'oqL
}tLr,t.:ip.T.O`,-  Bueno;   ha,ble  del  futuro,   entc)nces.   Pero  hable   conmígo.   Hace
7`":.:.   rtí-J..tc   e,stut`.7i£ios   a  punto   ,-1e   hablar.  c-Lel   futuro,   no   es   así?
¿Li```r:i'.:Í::i.!/i.-   Sí.,    pero.  „     (I`,Iira   a   ORPIZ}
:i'vf.¿Jr,:{.|`i. -Pero    quisí,7
`'`.\.`.!:!t.i..a,n  por   `i..3recha.  -,;`i'Iljljl  y   SUSÁNAÓ   \~\,71IiljJl.   fu.da   en  pipa3    tiene   que
r.:ri.+..i+Társela  de  ].a  boca  cada  vez  que   s.`  ¿isi)one   a  hablo.re   Traen  dos
`,:í.i.1i3as   c`-a.da  uno   .   Ahora,  hay  doce  v.9.1ijas)
``,'t-.~L,:rjl. -j3uenos   díast

:i.`':,'.ú;.`¿T.`il.-Buenos.   dia§;   En   q`jLá   puec-`.o   serle   útil?
•,.,.,':..`:.'j= ....r..:,-Este    es    el.10    F?

I,l[--\.i¿? !:`'.1 Ó.-    :.\TO o

S"!'J-,:,:3.i.qjl.-   Cómo   r¿.ue   ño?   Si   ahí  dice   F.
1V!]Lrilüa+  Quie.-.?o  decir  que  no   es  el  edificio  H.   Este  es   el  1.   UstedeÉ
ah:..i:   t,ien.ei:i.  H9    !io?   .-
WI:LLI.~   S:i:.    í)ório   s-abe?
MAILIC/9 -Iniuií}ión.'
ST.t,5Al\rA.-  Ohi   En'ÚoTices   es   otro  ed£Íbcio.   (A  WIliljl)   Y  ahora  Con  todas
esas  valij¿is  otra  vez  iior  ahí?  Qué  hacemos,  Willi?
ORLIIZ.-  €uedarse.   (Un  tic)
MARIO.-  Cómo   quedarse?
WILli.-No.   Si  este  lugar  no  nos  oorresponde,   no  podemos.„
OR[IZ.-  (Un  tic)   Iies  corresponde.  Este  es  el  edificio  H.
SUSANA.-Pero,   cómo.   Y  entonces?
OETIZ.-   (Por  ]wlARIO)   El  señor  está  comfundido.
]úi[ARIO.-   (Pausa)   Esi;á  bien.   Entren,   acomódense.   (A  oRTIZ)   Cuando  le
falte  el  oxíge_iio  ne.va  a  contai..
STJ+tsANA.-   Q.ué   si.i.erte,   T`'i'iiii!
MARIO.-  Ija  ventana  es  conún.   El  baño  ta`nbién.  Pero  el  lugar  hadr
qu.e  dividirlo.   (..>  ].os  denás)   H.ay  q.ue  correr  las  valijas.
ÁNnc'r|F`TJA, -So-r,.   d cso
TmRIO.-Es  cierto.   Son  dos.   (Pausa.  Piensai)
ÁNÜEljA.-,o,ué  hacei^.ios?   Iies  clamos  dos   lugares   o  uno   solo?
WILij.-  No,   cnn  uno  está  bien.   No  se  nolcsten.
S.ti-S.¿"A.-Cóüt.`   con  uno   está  bien?   No   somos  dos,   acaso?
MAP.IO.-  SÍ.   :L.Jt3`ro  ustedes   son  un  matrimonio,   rio?
WIljLI.-  Sí,   cl`.|.,ro.
MARI0o-  Bueno;   iintonces  ui..1ugar  y  nedio.   Creo  quc  nos  corresponde.
De   cualquier  :i~,:..-iit3..ra   soinos   dos   personas¿
.;.BLTEI.O.-N,?   tj.`-;i-ic.n   hijos?
SUSANA.-No,    se-ñor;    todav]'.a.  no.   Hace  poco   que  3i{)s   c,..asamo3.
ABUBI.O. -No   tenf3'¿~in.
ÁNG.+IJi.A.-  Q.`ié,   esta   es  la  luna  de  niel?
W:J:IjLI.-No:,    luma  de   r+iieJ.,   .rio.
.¿`...!`TG`ELAo -   .'.).L..é   lásti7_ia!
"URIO.-ríu.enü,   Un  lu3ar  y  m.edio.   A  correr  las  va,li{iagp   se-ñores. -
(Todc`s   s¿.  nucven  corriendo  la.s  valijas  y  crear]do  n'`]e.`7'os  lugares.
El  esca.^,3rio  queda  i`.ivididi,  c-n  cincg  Partes  .)

SUSJUTA.>u     í`Á   -V\.'l.-,Iilil)    P,'`Iuy   gr3:`Qe   no   es.
WIliL.?,,~   J}.jr(~`  pi-`jñer¿ios   qi,,i.ejarnQs,   querida.   Nos   acordanos   tarde.   Eh  rea-
1-..Lda':j.   -:,:t3::.t3.i`ios   3.ue   a;:i:racTecerles   a  los   señores   la   gentileza.
AT\TaEli.*'!.`m.  Por   tiué?   Si   Ü.stedes   tie.nen  tanto   derecho   como  nosotros.
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ORTIzi.-  Vinieron  por  la  ruta?
WIli]il£~  No;   Fm  t,.rei'i.
A.ET.r.T,.-ij':` ..,-   Oon  raz`Ón  yo   los   e,onocía  de   a,lguna  parte.   No   se   acuerda.T.`   Ó.e   i-+-ií?
Wllj.T.,i:i-r--   (Iio   obserü+a)   No.    {A   Susj"A)   Y   VoS?
sT`T:`.T.,,±.`í,t\..-.TanpcccS
.i={iJ`'Í.JI!íj,d  Estaba  ten  el  nisüo  coche   que  ustedes:    el  E.
STu-`SÁ'.``:!\T.fL.-   Nosotros   Vinirlos   erl   el   F.
A,J3TL?Í-,`jl-i(} ,.,-.   No.   Es br:1.   equivocada.   Vinieron   on   el   E.
S{Jí:..`J;.-iiÁo-En  el  F`.    Si  pi-ecisamente   comentar.ios  la  casualidad3   coche  F,
de..i.]¿Li.i;anento   F ,.`
AB.ÜTr:i=n:)e-Pieiie   los   i)asajes  Por  ahí?                                                                                            .
Wi.LL.-`:.--SÍ,yo  ios  tengo.   Aquí   están.
SUS+lTí.^Li..--   {Iios   to-rja)   A  ver.   F.   No  le  dije?   Fíjese.
ABUEL.3r,.-  (Ijo  nira)  Le  habrían  borrado  el  palito  de  abajo.  Pero  es  E.
(Sac*,  su  t,oleto)  No  ve  que  es  igual  al  mio?
SUS.UTA®-  Todos  los  i]asajes  son  iguales.
ABUElioL`-Todos  no.   Si  no  todos  viajarían  en  el  miBmo  asiento. -No  Ve. .
cómo  el  asiento  de  ustedes  es  diferente?  18  y  20.  Y  el  mlo  42.  Por  eso
estaba  nás  atrás.  Están  seguros  de  que  no  me  vieron?  Porque  en  una
oponmidad  usted  se  dió  vuelta.
SUSANA.-¥a  le  dijimos  que  no.   Además.   cómo  Íbamos  a  verlo  si  Úiajába-
mos   en  otro  ooche?
ABUElio.-Dale  con  el -otro  coche!   Pero,   se  creen  que  soy  un  clego  yo?
Iios  estuve  viendo  casi  todo  el  viaje.  Usted,  por  ejemplo.  en  cierto
momento. echó  la  ca'beza  así,  contra  el  respaldo  y  trató  de  domirse  un
rat 0 ,
SUSANA.-  (pausa.   Piensa.   Ijuego)   Eso  lo  hace  todo  el  mundo.
ABUEljo.-  Sí,   pero  la  que  yo  ví  era  usted.
SUSANA.-  Se  habrá  confundido.   Hay  tanta  gente  parecida.
ABUELO.-  En  eso  tiene  razón.  Usted  y  mis  nueras  son  igualitas.   (  A  WIliljl
Y  mirando  bieng   Li.sted  se  parece  a  üis  hijos  también®
WIljljl.-Ah,   s3'.<,?   :['`J'{uchas   graciasr,
ABUJm'(.,`9-Ádónde   ri¿.mdó   a   su  padi.e?
Wii,Ij.T..~   C6mo?
ABUELO.-  A  s-`].  pa,dre,   adónde  lo  mar`.dó.
WIliljl.~  A  riiii8`t`,:i.vi.  lado®   I\í'{i  padre  nuiió   el  año  pasadoo
AJ3UEljo.-   Ah!   Me=iios   nal.
WIliLI.-   Cómo  m`enc;s   mal?
ABUElio.-Sí.  Porque  si`no  se  habria  iibrado  de  él  tambiénl     (Se  aleja  y
se  sienta  en  su  valija.  De  su holsillo  saca una  manzana y  con  un  corta-
plumas  comienza  a  pelarla;   luego  conerá  la  manzana  y  dejará  los  restos
en  vueltos  en  m  Lfiaijel,   sobre  el  piso.  WILlil  no  sa,be  ciué  hacer;   nira  a
ORTIZ  como  disculpá=ndose)
WIlilil..-  Ha^=r  tanta  gente  pai.ecida.   Es  bastante  lógico  que  pasen  estas
Cosas.   I)i8O  yoa
ORTIZ.~  Sí.  Yo  tambiéri.  1o  digo.   (Un  tic)   Oada  día  ii.ue  pasa  uno  se  'con-
fmd`.e  más6
WILLlo~  Síe   ílatiría  ciue  hacer  algo.
ORpr.Z~  S,íG   Ha,ljría.  qL.Le  hacer  algo.    (Un  tíc)
MARIO.~  Buen':t;   pe:...o  tar.ibién  Í?s   cuestión  de  fñjarse  bie!i.o   Siempre  hay
alguna  (i.J.L-e,r{3r).cia.    (ti  ()RTIzgconfundiéndolo)  Y  a  1o.  mejor  el  señor  tiene
r£,ción;   a  lo  n`~7,i-oi-viajaron  er`   el  misno  coche  y  ahora  ustedes  no  lo  reco-
ii_'J3en  po:?qúLe  u"  anteojc>s.   Pc`ro  éi  a  ustedes  sí  lo  reconocem.
CRP.IZ .-..fí.t)  no  vLajé   eri.  tren.   Yo  vine  por  la  iuta.
7..;.'-iLLi ....  Ei  dei  +ren  soy  yo  ¥  yo  también  uso  anteojos.
I,ilRIO.-   (Mira  a,1.i-.rlLLI)   iui.   s]'..   Buer.o:`  usted   o.v6  1o   aue  di.ie.
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SUSANA®-     sí,   pero  usted  también  oyó  1o  que  dijimos  riosotros.   El  señor
no   ViéA¿iaba   en   el   misfÁlo   coch.e.
ORTI;7J,,".  Yo  creo  que  no  vale  .l.a  pena  discutir.   Estas  Qonfusiones   ocurrem
a  i`:iíj.r¿u(1c`.   Ija  vez  pasada  yo  iha  caninando  lo  i-.iás  tranquílo  cuando  sien-
`Óo  u..L'i  {"olpe   en  1g~   éspalda,,   paff} ,   y  ala_u.ien  que  .uie  decía   'Qu.é  decís,josé'

ANGE.I,ü+`„[m   Ah!   Usted.-se   11ama  José.i
oRrí.`:`:Z„   No.   No  rie   iiamo   José.
ÁAT`:,:.`+*i.j,¿`!.../.   ¥, en.toíices,    por   qué   lo   11amo    'Josét?
Oi#.i`I:`:b`~  Porque   él  ijensó   que  yo  no.  era  yoft   Que   era  otro,   Que   era  José.
ANGE,:.,liÁ`„-Ah!    Se   coíffundió.
oF'..r'`.TLrío~   De   eso   e+ritábaiiios   hablamdoú
`''+'``T'-+.i;`::`(~,`'!,`.-Bueno;    ijero   podía   haber   cambiado   de   conversación.
í.`': .-.. ='_';~   SÍS    .pe.-r..o   no   he   Car.ibíado.

~   `:..'}i..J<¿A„-u   Büenc>g    en-bonces   canbiemos   ahora.   Para   qué  vamos   a  estar  hablando

S `= .,,.-; '.rl.',_` Í? e
i,

rJ.O     €y;,:J"::all

SUS,'ü`r^^Éo-

ANG~ü..TjA„-
SUSJ:Lli`Í*h\„_

AN GIJ:r-,.!i o -
SUSAJ``r-iü-
ANGEIJA . -
ocupado?
SUSÁNA.-
ANGELA . -
de  niel?
SUSANA.-
ANGEIJA , -
aquí.   (A
SUSANA ® -

de  lo  nismoi   (A  SUSANA)   No  le  parece?  Usted  cuéntenos.   Asi  que
de  luna  de  miel?
No+   Ai,i.i';.c.i.ue  hace  tan  poco   que  nos   casamos   que   en  realidad...¿
C1&ro.   ris  una  especie  de  continuación.
No;   €;s  que  antes  no  tuviüos  luna  de  miel.
No  `Guvieron  luna  de  niel?  Se  casaron y  no  tuvieron  luna  de  miel?
£`To.   No  lé  digo  que  no  hubo  luna  de  miel?
Qué  bar.`i`arida,d!   ¥  desde  entonces  hasta  ahora  siempres  estuvo

Casi  siem`ijreó
Quiere  decirg   entoncesg   riue   c-sto  es  algo  así  como  una  luna

Eueno.  ¥a  que  insiste.h  nás  o  r¿ienos.
Qué  suerte!   (Á  los  demás)   Oyeron?  Van  a  pasar  la  luna  de  miel
Susjüü)  Ijos  envidio.  Créane  que  los  envidio.
Grac ias .-

ANGELA.-   (   A  Y7IliT.¡I)   Aunque  usted  merece  ma  crítica.   Iia  luna  de  miel  se
debe  rj¿~-ásar  erise,:_-¿`L-.icla  después  de   casarseg   por  nás   ocupaciones   que   Se
ter.i.í-;.8J'.w   í.£.  SUS.+T\~A)   Qrué   es   él?  I)ebe  trabajar  en  algo  interesamte.   Por
su    a,]j.-a,.`[Hienc icL`b

SUSAITAo-SÍ.    Es   a,.''.¿ii.opólogoc
ANG:F.:LAo-Anti*v.L)óioc;`o?   Qué   lindo!   ¥   eso   ie   11eva  riucho  tienpo?
SUSANA.-  Es   que  ader.ás  vende  libros.
ii.}`r(:-HtA.-  No  ne  diga!   ¥o  el  r+ies  pasado  coripré  una  colección  famtástica
Y.a  recibí  un  tc)mc>.   Es  sobre  la  vida  salvaje  de  los  arimales.  De  los
anLTiaies  saivajes®   Es  fantástico.  ¥  era  de  simpático!
SÜ.SAt`.J-A.-   Oóno?

QNGELA.-Ei  v€:i...'-iíjidor.   Era  de  simpático!   (Se  inclina  -Éa.ra  ver  a  WIljlil
que  está  ieyendos/   A  ver.  No.   Su  narido  no  era.
SUSAI``TA.-Qué!   El  iio   es   siHpátieo,   acaso?
ANGEliA®-  Sini)aü_iquísino.   Apenas   entró  me  dije:   "Qué  horibre  más  simpá-
tico  y  más  iii~tcresante!"
SÜSANA.-Bueno..s   Eso  ya   está  de  más.

`ANGEliA.-PorcLu.é   de   nás?   Nunca  se   siente   simpatía  de   má.sS    (A  WILljl)

No  le  pa.receg   señor?
WIL1,I.-PoJ:'  `supuestoo   por  suDuesto.
SUSANA..-   úros  mejor  leé.   No  tenés   que  contestar  ese  tipo  de  preguntas.
Y  a  ustecl;,   ,señorita...   c]Ligo  r.`iue   está  de  más   que  le  hable  de   esa  forma
a  un  hQübr.f,i  casado.  Y  sobre  todo  delante  de  su  mujer.
JüÑGEijA..m  ;F€t .-..idónei-.ie.   Peiu  ust©d  no  pensará  que  yo   estoy  tratamüo  de
quitar].e  su  na}..idoS   no?  Yo  tendríq  muchos  `flaridos  por  ahí,   si  quisiera.
SUSANA9-No  io  pongc]   en  duda.   Pero,   yo  me  refiero  al  mio.   Nada  más.
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f::::T-,::;-p±:£n:á:u£:ec].-:e:::Í:  que  Ser  muy  Crái7ula  para  quitarie  e].  ma_
Susff`í./i,`m  Ya  le  d.i.j€.  que  no  es-tamos   en  luna  de  miel.
•ANGl:;T..J-;`3.-Ah,   no?  Y   ento.zices,   en  qué   están?   Usted  dice  Primero   -Jina   cosa

y  después  dice  otrao
MA,RIO.-i  Bueno,   no  se  peleen  y  vamos   a  ver  si  nos  ponemos  de  acuei-do}
que  te.L].emos   que   organizarnos.
A.BUE.T.n?w   O.Tgamizarnos  para  qué?
i,ffLA!7~io„.-para  tratar  de  pasaria  io  mejor  i]osibie.   Quién  cierrá  la  vene
taTiaf   u.uien  apa¿^a  la  luz.   Quién  es  el  primero.   Quién  es  el  último;   Qui.é
tier:,`-:.   i:jLue  ver  con  quien.`   Quién  todo.   Si  no  va  a  ser  imposible  vivir
todcH   j-mtos  a,quí.  Y  ya  es  tiempo  de  que  nos  orga,nicemos.   0  tadavía
er+,c]:..an  q.ue  se  abra  la  puerrba  y  11egue   oti.o  Eiás?
(Se  abiJ.e  la  puerta  y  entra  un  }"CIIACHO.   Una  .mochiila  al  hombro.  Una
guit.a.r.Ta.  Trae  taiübién  una  vaiija.  Ahora  hay  trece  valijas,  una  mochi-
1a,  un  equipo  de  pesca y  una  guitarra)
lftJ{?H.tLCHO..n   Perr_iis o.
MARI0a-'   Adónde  .\ras?
MUCIlú^iLcr[Clo-  A  ijoiier  nis   cosas  por  aquí.
MARIO.-Nosotros  no  te  nolestamos,   no  es  cierto?
+MUCIIACHO.-  Porciué  .íie  van  a  molestar.   Gente  hay  en  todos  lados.   No   se
preocupe  por  mí.  Yo  en  cualq.uier  rincón  me  arreglo.
ANGEHA.-Por  qué  en  un  rincón?  Aquí  todos  tene[ios  el  mismo  derecho;
MARIO.-Dame   esc>.   (Toi:ia  la  valijc,  del  "OHACHO  y  la  pone  oontra  la
puerta  de  entrada)   Se  acabó.   No  er].tra  nadie  {uás.   (A  todos)   Espero  que
todos  estén  de  acuerdo.  Aquí  ya  no  cabe  nadie  más..   (Pausa;  Mira  alre-
dedor)  ¥  ahora  qué  hacehios  con  ése?  Dónde  1o  metemos?  Se  dan  cuenta
de  que  no  podemos  se€uir  así?  Tenenos  que  encontrar  una  solución para
esto,
"TGHiA.-  Que  venga  aquí  a  L2i  lugar.  Yo  le  cedo  la  nitad.  Total  todo
esto  es  mucho  para  ní  sola.
MARIO.--Eso  no   es  una  solución.   Tenemos   que  encontrar  otra..   Aquí  no     .
Cabemo,t`  todos.   Así  que  hay  que  pensar  algo.
"TGJ3LAQ"  Buei'j.o.   Perog   mientras  usted  piensa,   que  el  joven  venga  aquí.
A  r.í  no  me  rinlfi,qta.
MARIO.-   (Oon  disgustp)   Está  bien.   {AI  HUCHACHO)   Andá,   agarrá  esa  mitad
ya  q.ue  te  la  ofrecen.
mcI"OHO.-  Gracias.
OR!IZ.-  Oómo  viniste?
I`Í.IUCELicHO.-A   dedo.
OÍ-iTIZ.-'Pero  poi.  1a  ruta.
|..,=.TC'IIACHO.-Sí,    r,`:.aro.
ORTIZ.--Estaba  iJesada,   no?
MUCHACHO.-  No   sé.   Vine  dumiendo.
ÁNGEljA.-Y  aceptaron  llevarlo  en  un  coche  con  la  valijag   la  guitarra

•   y  todo   eso?
MUOHACHO.-  Era  `m  cauión.
J"GmA.-Ah!
MARIO,-A  lo  mejor  era  uno  de  los  mios.
NUCHJicHO..`.    No   sé.   i`-i~o   i-.ie   dijeron  nada.
MARIO.-No   sé3   no  me   fijé.
MARIO®--t  De   `ii'.é   color?
i`Üm-CHAOHo.,-?\To   séi    no   nc   acL`.Qiuo®
MÁRIO.-'lTenía  rued-üS9   no?
TmTCHAí]HÍ`.-~.  ísonríal    Si]iirmtc.r`   rii]a   aí.
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MARIO.-~  'Supongo  que  sí' .   (A  los  demás)  Miren  a  ia.  juventud  de  ahora.
Viajan  toda  la  noche  en  im  camión  sin  saber.  quién  es  el  dueño.
I'mclm(}HO.-  Si  li.ubiera  sabido  que  lo  iba  a  encontrar  a  usted  le  habría
pregu.Tf+ado  al  chofer.
m.L`iTcic-Aunque  im  me  hubiera  encontrado  a.  mí.   Andá  aprenáiendo.:   síem-
pre  c;s  bueno  saber  de  quién  es  el  camión.   (Pau.sa.  ANGEljA  obserba  al
MUCHÁCHO  que  deja  la  guitarra  en  el  suelo.   Se  acerca  con  simpatía)
ANGLLA.-Y  esa  guitarra  para  qué  es?
MUCI-Ij}.CHO. -Pa,ra  tocar.
.A.l`ü\GEJjj`+.-Ya  sé.   Quiero  decir. . .si  usted  toca  en  alguna  parte.
IVL.CHACHO.-   En   todas.
J}.i``1-Ci:aJLA.-Pero,   toca  en  algún  conjunto   o  algo  así?
lj.Ui?IÍ.t:icHO.-No.   Yo   canto   solo.
i:i.L`-}.L-E.i:iÁ.-  Ahl   CaLnta  también?   Quiere  decir  que  podría  tocar  y  cantar
aquí   s`.i.  nosotros  se  lo  pedimos?
MUCH.`ic!HO.-   (Se   enconge  de  hombros)   Y   sí.
MARIO..-Si  r].osotros   se  lo  pedimos.   Pero  nosotros  no  se  1o  pedimos.
Primero  tenemos  que  resolver  nuestro  problema,   supongo.  Encontrar  una
solución.
ANGEljA®-   (   A  mLRlo   )   Pero,   qué  ie  pas&  a  usted?  Ahora  tanpoco  le  gusta
la  mú;sica.?  Cuando  yo  entré  usted  estaba  escuchamdo  múBica.  Me  hizo
bailar y  todo.
ORTIZ.-Ah,   sÍ?  Entonces  era  por  eso  que  quería  mandame  a  pescar.
Ije  interesaba  seguir  bailando  con  la  señora.
ANGEHA.-Ah,  no!   Us.Úed  tampoco  interprete  mal.   El  señor  aotuó  siempre
con  correoción.  Conviene  aclararo
MARIO.-  Lo  que  conviene  es  pensar  en  una  solución  para  este  problema
que~.   (Goipes  en  la  puerta.  ErLARlo  baja  ia  voz)   Ven?  Esto  se  está  po-
niendo  cada  vez  peor.  Menos  mal  que  se  me  ocurrió  asegurai.  la  puerta.
ANGEliA.-(Con  volumen  normal)   Pero  cómo  puede   ser  que...
MARIO.-(Iia  intei-runpe)   Ssshhnt!   Hable  más  bajo!   I`.i.Ie3or  que  no  nos   oi-
gan.   Así  pueden  creer  que  nosotros  no  los  oimos  a  ellos.   (Pausa.   Es-
Cucha!].`,   Mas  golpeú.   Sile.ncio.   ],,mRI0  va  quedauente  por  derecha  hacia
la  puerrba.   Iiue¿.;o  vijielve)   Era,  uno  solo.   Se  fue.   I`ílenos  mal.   A  lo  mejor
este  traía  ull.  t.T.`c`.t£bó.n.   (Se  ubica   erl  su  lu5Tar)
ANGEliA.-Pobrei   Nc  va  a  tener  adonde  ir  ahora.
ORTIZ.-  ¥  qué  se  puede  hacer.
-iBUEljo.-  Me  hubiera  preguntado  a  mí.  Yo  le  hubiera  dejado  compartir
la  mitad,
1`flARIO.-  Ah,   sí?  Y  el  aire?  C6mo  habría  hecho  para  dejarle  la  mitad  syai
ORÜIZ.-Además  lo  dice  ahora.  Porqué  no  lo  dijo  cuando  golpeaban?
ABUELo.-No  hablé  porque...   (I`Tuevos  goipes   en  la  puerta,   esta  vez  más
rápidos  y  apremiantes)
MÁRIO.-Ssshhht!   Hablen  bajo!   Están  golpeaLndo  de  nuevo¡
ÁNGELA.-  (En  voz  baja)  Pero  esta  es  otra  persona.   Se  nota  en  la  foz'ma
de  golpear.   (Nuevos  golpes)
MARIO.-  Sí.  Es  otra.
ANGEljA.-  Mas  nerviosa.
OR]IZ.-  A  lo  mejor  es  la  misma  que  ahora  está  más  nerviosa.
ANGmA.-  Sí®   También  puede   sei..
SUSANA.-C'-olpea  como   si  estuviera  enojada.
WIlilil.-   (Est3ucha)   No  será  i.,{organ?     (EScuchan)
SUSANA.-Noo   No   es   su  modo  de   golpear.
ABUEljo.-~   (F,n  voz  baja)   Buenog   puedo  seguir  hablando?
MARIO.-  Sí,   habie  nomás.   Pero  bajito.   Que  no  nos  vayan  a  oir.



ABUELO.-Bueno.  Decía  que
PtL8.-   Z=C

yo  amtes  no  hablé  porque  los  vía  Em  a  us.-`
tedes  muy  decididos  a  no  dejar  entrar  a  nadie.  Pero  por  ninguna  otr¿:
razón.  I)e  haber  qu.er para  ustedes  era  lo  mismo  habría  hablado  y  fuer-
te.  NO  tengo  r`.inL'jún-incor].veniente  en  compartir  mi  lugar  Con  cual-
qiiis`Ta.  I)epende  cTe  quien  sea,   claro.   Pero  si  es  una  persona  honesta
y  lí.mpia. . .
ORIIZ.-  Eso  nunca  s.e  sabe  hasta  después.
ABUELO.-  Buenoi   supongamos  que  se  pudiera  saberi   yo  no  tendría  in-
coiiveniente  en  compartir  mi  lugar  con  cualquiera.
ANG.ELA.-Ya  pueden  hablar  fuerte.   Se  fue.
ABUELO.-  (m.  tono  normal)   Bueno;   me   Qyeron,   no?.  Yo  n-o  tengo  incon-
vcniente  en  cor¿ipartir  mi  lugar  oon  cualquiera.  As±  que  ya  lo  saben.
Oi-iTIZ.-  Sí,   ya  lo  sabemos,   s±.  Uf !        (E1  }"CIIAOHO  saca  la  guitarra
d¿J  la  ftmda)-tvIlil.I.-Perdone.. Es  de  conoierto?

MUCHAOHO.-   No.      .-
W-IliLI.-Pero,   pá±ece  buena.
MUCHACHO.-  SÍ.   Entiende?
WILI,I.-A18O.
MUCHACHO.-  Quiere  verla?  Tome.   (Avanzamdo  hacia  WIlilil)
ANGEliA.-Espere-.   Tiene  que  pedirle  permiso  al  señor.
MtJCHAOHO.-Pemiso?  Por  qué?
ANGHA.-  Ese  lugar  es  de  él.
mcHAOHO.-  Jui!   (AI  ABumo)   Permiso.
ABümo.-Pase,   pase.   (EI  MUOHAOHO  pasa)
Wlml.-  (Toma  la  ¿fuitarrai   la  hace  sonar)Ah!  Es  de  la  Antigu.a  Oasa
Mor8an.
moHAOHO.-  SÍ,   olaro. ,
WIliLI.-  Le  debe  haber  costado  mucho.
MUCHACHO.-Ya  ni  rim  acuerdo.   Iia  conpré  haK*  como  tres  años.   Todaví,a
la  estoy  pagamdo.
WIlilil.-  (Un  tímido  rasgueo)  Iiinda  guitarra.
mcHACHO.-  Toca,?
WIljLI.-Hace  mucho  tiempo  tocaba.   Ahora...
SUSANA.-Toca  nuy  bien.   No  le  haga  caso.   Siempre  dioe  lo  mísmo.
Pero  toca  Huy  bien.
MUOHACHO.-Deleg    ij-oque.
WIliLI.-  Ahora  ne  decís  eso?  "te  hiciste  vender  la  guitarra y  ahora
me  decís   eso?
SUSANA.-Yo  no  te  hice  vender  la  guitarra,   querido.  Lo  que  pasa  es
que  hoy  en día  en  una  casa no  hay  lugar  i)ara  guardar un guitarra.
Y  eso  vos  1o  comprendiste  muy  bien.   (A  los  demás)   Si  tiene  una  vii-
tud  es  la  de  ser  comprensivo.  El...   (Fuerte  rasgueo  de  guitarra
producido  por  WIlilil.   SUSÁNA  da  un  respirigo)  Willi! !
WII'I,I,-  Qué?
SUSANA.-  Querés  dejar  esa  guitarra?  Estaba  hablamdo!
\-i7Iljlil.-Perdón.   No...no  me  dí  cuenta.   {AI  MUCHAOHO)   Tiene  lindo   So-
nido.   (Ije  alcanza  la  guitarra) `
MUCHAOHO.-  Ioque   algo.
wii,i,.i..  No,   gr.acias.   Tengo  quen.   (IV`£ira  a  SUSJ"A)   tengo  que  |eer.

Estoy  preparando  un  trabajo  y...tengo  que  leer.
]"OHACHO.-Un  traba5o?
SUSANA.-Sí,   sobre  ei  hombre  contemporáneo  y  ia  sooiedad  de  masas.
"mcHAOHO.-Y  eso  +-iene  tanto  apuro?
SUSANA.-Es  sobre  el  hombre  contemporáneo.
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i£ÜCIÍACHO.-   {Hirando  a  uno  y  a  otro)  Pero  que  toque  un  poCo  si  tiene
8anas . . .•,`,IljLI.-Ño,   gracias.   Tengo  que...tengo  que  leer.

ÁNGEljÉ¢-   (AI  MUoHAOHo)   ¥  porqué  no  toca  usted?
mcH.A.CHO.-SÍ,   cómo  no!   (Un  rasguido  fuerte)
i:IARIO.-Un  momerrbo.   Iio  único  que  falta  aquí  es   que  empeeemos  a  hacer
ruido,
i_UCIIACHO.-Esto  no   es  ruido.   Es  un  acorde.   (Ot-ro  rasguido)
iiAÍRlo.-Bueno,   está  bien.   Liámaio  como  quiei.as.   No  empecemos  a  hacer
acordes,   entonces.
ANGEljA.-  Por  qué  no?
EIARIO.-  Porque  no.   Porciue  ya  tenemos  basij-an-:es   acordes  aquí+
ANGEljA.-  Eso  le  parecerá  a  usted.  Pero  yo  no  pienso  lo  mismo.   A  mí  me
gustaría  que  el  joven  .bocara  y  cantara  aigo.   (A  ios  demás)  A  ustedes
les  molestaría?'iílLLI.-  No,   a  mí  no.   Al  coi.¿trarío.   (   Sin  esperar  otra  opiníón  el  mucha-
cho  inicia  un  rasgueo  coilo  para  comenzar  una  canción)
Imlo.-Ün  nomento,   un  rlo-flento.   (El  mJCHACH0  se  detiene)  No  tanto  apuro
Que  aQuí  no  están  ustedes  solos.  Aquí  está  el  seájior  también.  Y  el  señoi.
y  la  señora.  Y  si  a  ustedes  no  les  parece  mal,   estoy  yo,  digno  de  res-
ijeto  como  el  que  más.   Así  que  cada  uno  va  a  dar  su  opinión  aquí.  Pero
si  la  mayoría  no  quiere...no  hay  porqué  obligarle  a  acatar  el  deseo
de  la  ninoría.
ái.¡C+::3IiA.-   (A  Wlnl)   Yo   es-üoy  de   acuerdo.   Y  usted?-.íiijiil.-¥o  también.

jiiT&EliÁ.-J3uenoi   Voij-en.[os,    entonces.
iLiñlo.-  iúuy  bien.  E.1  que  quiem  que  este  haga  ruido  que  levant©  1a  mario
(IjevantaLn  h  nano  AI`TÍJELA,   .`ÚtJILljl  con  cierto  temor  y   el  mrcHAOHO.   mRIO
le  dice  al  nuchacho)-i`To  te  ha,g.as   el  astuto®   Vos  no  votás.
ijücIÍÁCHO.-Por  qué  ño?  Yo  quiero  'ruido' .
±=áii.IO.-  Vos  sos   el  ciue  lo  hace.   No  tenés  voto.
AI`TIjl3lA.-   (   A  SLTSJUJÁ)   Y  usted  no  vota?
SUSANA.-Yo  antes  -cie  votar  tengo  que  saber  cómo  canta.
l.tiARIO.-  Bueno;   son  dos.   Uno  y  uno..   Nada  más.   Dos.   Y  nosotros   somos
cuatro.   Así  qü.e  iJerdiei'on.  Nada  de  ruido,   e.ii.tonces.   Se  acabó.
ANGELA.-  No,   perdóneme.   Ijos   señores  no  votaron.   Todav±a  no  sabemos  lo
que  píensan.   Ahora  tienen  q.ue  votar  los  que  están  en  contra.
£'.mitlo.-  "eno,   está  bien;   cono  usted  quiera.   Que  levanten  la  mano  los
que  están  en  contra  del  ruido,   entonces.   (Iievanta  la  mano  él  solo)
ANÜELA.-  Ha  visto?   Ganamos  dos  a  uno.   (Aplaude)
MARIO.-   (A  ORTIZ)   Cóüio!   Y  ustedes   no  votan?
ORTIZ.-  Para  qué?
i/üRIO.-Cómo  i!ara  qué?  Para  dar  su  opiníón.  Oada  uno  da  su  opiníón
a.quí.
ORTIZ.-Yo  no  me  meto.  Decídanlo  ustedes.   (Un  tic)   Ádemás,   yo  no  creo.
en  la  democracia.
].w[ARIO.-No   confundamos.   Yo  tam=Ltoco  creo   en  la  democracia.   Se   trata  cl.e
dar  su  opinión  para  qim  se  haga  ei  deseo  de  la  inayoríai   nada  más.
ORTIZ.-  (   tHn  tic)   I¿;.ual  no  me  interesa.  Yo  rio  i3articipo.   Observo.
I`.'IÁfilo.-   (Se  contieí-ie.   Se  dirige  al  ABuffo)   Y  usted?   Tampoco  vota?
¿.BuÍ;ijoL.-. Ni  Pienso.
:;¿¿+ilo.-¥  se  puede  saber  por  qué?  0  usted  observa  también?
ú=3Uüljo.-   (Lo  mira  fijo)   Sí.   Áhora  lo  estoy  observando  a  usted.
ii..alo.-No  ande  co2i  vu.eltas.  ¥a  sa'oe  a  qué  me  refiero.   Ijo  que  necesita-
-Lios   saber  es  pcr  qué  ii.o  vota.



ÁBtj-Elio.-No  voto  porque  no se  me  antoja. Estoy víejo
5,_   LT
para trabajar? E:11-

tcnces  estoy  viejo  para  votar.   0  se  cree  que  me  van  a  venir  a  buscar
s61o  cuando  me  necesita.n?
I,.IARIO.-  Está  eq.uivocaclo,   señoi..   Este  voto  no  es  i.ara  nadie  más  que  para
usted.   Usted  vota  por  usted  mismo.
ABUELO.-  Sí.   Esa  historia  ya  me  la  contaron  otra  Üez.   Así  que  no  se  gas-
i;el  Estoy  Viejo;   no  voto.
I`IARIO.-   (Conteniéndose)  Está  bien.   No  voten.  Y  que  ellos  hagan  todo  el
ruido  que  quieran.   (Yendo  a  su  lugar)   Oomo  i3ara  que  el  mundo  vaya  ade-
1ante  con  gente  asíl
iiÑciELA.-  Empiece,   emijiece;   alguna  camci6n  lindai   a  ver.
(EI  Pí"CHACHO  canta)
I`flJcl:IACHO .-.. I)eja  la§  ai.rnas,   hemano       /    y  míra  a  tu  alrededor.

ncon  una  flor  en  ia  mano      /    te  está  esperando  el  amor.
`'Ese  odio  que  no  es  tuyo      /    para  siempre  dejarás
"y  con  el  alma  del  capullo  /    nacerá  la  iJaz.

''Ármate  con  una  flor              /    oon  la  flor  de  nuestro  amor.
''Ámate  con  uiia  flor.            /    Deja  a  un  lado  el  rencor.
"I)eja  los  cañones,1os  £usiles,1a  violencia /  y  ese  cruel  dolor
¡'Deja  los  cañofles,los  fusiles,la  violencia  /  y  ege  cruel  doloi-
'rDeja las  amas.  hermano      /   y  mira  a  tu  alrededor.
''Oon  una  flor  en  la  mano      /    te  est-á  esperando  el  anor'';

AiTGFJ.A.-{Aplaudiendo)   mjL:}r  bien,   muy  bieni !   Qii.é  hermosa  canoión!   De
quiófl  es?  No  ne  diga  que   es  suya!
I,``JCíiÁCHO.-  Es  mía.
AiTGELA.-  Ijo  felícito!
i`.Íru`CilÁCHO.-   Gracías.
Ai`TG-EliÁ.-Sentí  una  cosa  aquí  cuando  usted  cantabaM.que  no  sé.  Me  emo-
cionó.
íi'ÍIlilil.-  Tiene  nuy  buen  ritmo.  I`,qe  gustó.  Y  la  canta  con  gusto.  To  también
lo  f elicito,
JUTGELA.-Sí,   de  veras.   La  caiita  muy  bien.
MUCHACHO.-  No  sé.   Ño  üe  doy  cuenta.   Yo,   cuando   canto,   es  cono   si  no
fuera  yo.•`w'`Iljlil.-De  veras.   No  ei.a  ust-ed   el  que  cantaba.

I.\.IUCH+`icHO.-   Cómo   que   no   era  yo?
T,7Ililil.-  Usted  fue  el  ciue  dijo  que  no  ei'a  usted.
I,moHACHO.-Yo  lo  dije   en  otro  sentido.
i`,Íiijiji.-En  qué  sentido?
i,HCILACHO.-  No   sé.   Ahora  no  -ne   acuerdo.
t,-ílliljl.-De  todos  modos  ne  gustó.   Sobre  todo  iüor  el  ritmo.
S-uTSAI\TA.-  Es   igual  a  la  i.¢|tima  que  Vos  compusiste.   (A  tfllilil)•i7Ililil.-ji  cuái?  A  'Cuando  voy  vengo  y  cumdo  ven=~o  voy.?

3-uTSAITA.-Claro.   Áhora  soii  todas  i¿"ales.
=_TTJ-Ci-ncHo.-Así   que  ustcd  -üanbíén  conpone?•.TIliLI.-  De  vez  en  cuando.   EstoH  muy  ocupado,   sabe?  I..`Iucho  trabajo.

__TUTCIIACHO.-   (Cruza  hacia  el  lugar  de  WIliLI)   Oante   algo,   entonces.   {A1
•i:u-]Iio)   Permiso.   (A  Wlmil)   Vamos.   Esa  de  cuando  veiigo  y  Cuando  Voy.
.`  T.er  en  iué  se  parece  a  la  i`.iía.   (Le  da  la  &.uitarre})
i.'=i.LI.-l`io.   Hace   mucho  ij-iei`£iijo   que  yo  no...
__-..`:!L-if.,CHo.-ione,   tomei   canij-e.   jt  ver  en  qué   se  parecen.
..L.=-=L ...-  Sí,   vanos,   cani~j~c.   No   se  haga  rogar.
S-uTsiT.i.-]1  no  se  hace  i`o¿`ar.   Si  no  quiei`e  no  ciuiere.-lí'ÍilLI.-=To,   nc   es   c|-11e   p+c.   c!1.J.iera.   Ijo   que  i)asa   es   que ....

_=.-`Ji=.]CHO.-{Internupe  Gef-iiútivo)  fero  le  gusta  o  ne  lo  gusta  Cantai`?



•i-/ILLI..-  Sí,   claro  q.ue  me
8usta.

ri~ÚCHicHO.-jEntonces,   i]or  qué  no  canta?   (Pausa.   Se  miran.  WIljlil  mira  a
SUSAI`TA;   ella  desvía  la  mirada)•iTILLI.-  I)e  veras.   Tiene  razón.  Por  qué  no  voy  a  cantar?   (Hace  un  es-

fuerzo  y  boma  la  guitarra.  Pero  MARI0  interviene)
]mRIO.~  Ah,   no,   no!   Esto  sí  que  no!   Que  cant.e  uno  vaya  y  pase.   Pero,
do.s  no!   (Invade  la  jurisdicción  sin  pedir  £`erniso)  Lo  siento  nuchoi   se-
ñores,  pero  aquí  lo  que  hay  q.ue  hacer  ahora  no  es  tocar la  guitarra
sino  buscar  una  solución.  Vamos,  deme  eso.   (Iie  quita .la  guitarra  a
''-''IIJI,I)
•w:IliLI.-Un  momento!   Us.Ged  no  tiene  derecho  a  q,uitame  esa  guitarra.
•|£ipLIO.-No,   no  tenc3o  dei.echo.   Y  qué?
',JIlilil.-   (Bomgmdo  parte  de  la  guitarra  que   está  en`  manos  de  MARIO)   Que

yo  ali.ora  quiero  cantar.   (Forceóean)
Ijjiñlo.-  Y  yo  no  quiero  que  cante.•,,ill,IJI.-  Yo  sí.

ií{Affo.-  Y  yo  no.
1,T|L|i|¢-  Y  yo  Sí!
].íÁRIO.-Y  le  digo   que  yo  no!
WIILI.-  Y  le  digo  que  yo  sí!
ABUELO.-Un  momento!   (Se  detiene  el  forcejeo)  Pártamla  por  la  mitad
y  listo!
MUCHACHO.-   No,   eso   no!
ABUElio.-  (Señalándolo)  El  verdadero  dueño.  Devuélvai"ela!   (WIlilil  a  su
pesar  deja  la  guitarra.  MARI0  se  la  11eva  a  su  luga±.)
PUCHAaHO.-  No   oyó?   Es   mía!   Qué   hace   q.tie  no  me   la  da?
MARIO.-Por  ahora,  no  hace  ruido  nadie.  Aquí  no  viven  ustedes  solos.
Esta  es  una  comunidad.
i.LBUElio.-  Es  comunista!   Yo  ya  me  lo  imaginaba.
I`i'.IARIO.-  Vea,   señor.  No  sé  si  ya  le  dije  anteriomente  que  se  estaba
poniendo  un  poco  pesado.
ABUEljo.-  62  kílos.
MARIO.-Le  estoy  hablando  en  sentido  figurado,   señor!
ABUELOúd  Yo  no.
}ilAPLlo.-  (Acercándose  a  éi  lo  ciue  ie  pemiten  ios  iímites)  rie  está  to-
mancio  el  pelo?  Lo  dejamos  estar  aqui  i]or  iástima...y  encima  me  toma
el  i)elo?
•;BUELO.-   (Enojado,   se  accrca  también  a  su  iímite)   No  me  diga  esol   A
mí  nadie  me  deja  estar  en ninguna  parte  por  lásúima!
ANGEliA.-  Clarol   I.To  le  di€a  eso,   pobre!
|muELO.-  Tampoco  soy  =o-ore!   Tengo  bastante  plata  en  el  banco  como  pai.a
Vivir  sin  ayuda  de  nadie  hasta  el  resto  de...el  resto  de...(Se  pone
la  mano  en  el  pecho)   El  resto  de...
.üTGELA.-  Qué  le  pasa?  Ayúdenlo!
ORTIZ.-Debe  ser  ei  corazón.  El  dijo  recién  que.u
J`uNGELÁ.-  Bueno,   pero  ayúde2úo.•,.ÍILljl.-   (Se  acerca  al  1Í.£ii'u-e.   jil  AJ3UElio)   Pemiso.

.`ri.TGEliA.-  Pase.   En  estos   casos  no  se  pide  permiso.   (Pero  ya  avanzó  ORTIZ)
ORTIZ.-  (Iomando  al  ABUEljo  de  un  brazo)   Vengag   venga,   tranquilícese.
Siéntese.   (Iio  11eva  hasta  ma  maieta  donde  lo  sienta.   EI  ABUEljo  va
calmándose)  No  tiené  íiue  iJonei`se  asíi  Si  sufre  del  corazón  no  tiene
c.!+ie  ponerse   así.
.._=Ui}LO.-Me...me  pongo  así  ijorque...sufro  clel  oorazón.
:=:.]IZ.-  No.  Me  refiero  a  que  no  tiene  que  i]onei.se  nervioso.   Es  lo  Peor

--`.e   hay.

.L:i=--THO.-  Eso  se  dice  fácii.   Con  toda  la  gente  ciu.e  hay  en  el  mundo  hoy
-.-i    rll'a_     riiiioT`a    niio___      /F{o    ar,`i+a    r`+t.o    i7ac7.\
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0RTIZ.-  Bueno,   bueno.   Ahora  no  hable.   cálLaese.
ABUElio.-  Es  que  usted  me  hace  hablar!
ORTIZ.-  Está  bien,   está  bien.   No  hablemos  más,   entonces.   Ni  usted  ni  yo,
ABUEljo.-Bueno;   así   s±.
ORPIZ.-   (Ale,iándose  del  ABUElio;   a  ANGmA)   Ve?   Eso  me  pasa  por  meterme.
No  sé  cuándo  voy  a  aprender.
ANGEliÁ.-  J3stá  muy  bien  1o  que  usted  hizo.   (A  ü.mRlo  que  está  escondiendo
la  guitarra)  mi  cambio  ustedi  debería  darle  vergüenza.  Impasible  como
si  no  hubiera  pas&do  nada!
MARIO.-Y  qué  quiere  que  haga?   Que  me  deje  tomar  el  pelo?  Además,a  1o
mejor  esa  es  la  soluoión:   que  se  mueran  algunos.
ANGELA.-Vea  io  que  dicel  ¥  pensar  que  hace  uri  rato,   nomág,   si  no  hu-
biera  venido  nadie®`.yo  habría  trabajo  amistad  con  usted.
MARIO.-  Justamente.   Es  lo  que  yo  digo.   Que  si  no  hubiera  venido  nadi©
habríamos  trabado  a.É}istad.
JLNGELA.-Qué  quiere  decir  con  eso?  No  sug`iera  cosas  raras,eh! ,Aquí  los
únicos  que  están  de  luna  de  miel  son  ellos!
WIliljl.-  Aclarale.   querida,   que  no  estamcts  de  luna  de  miel.
SUSANA.-  Para  qué?  Eiia  habla  en  sentido  fióTirado.   Vos  tampoco  enÉen-
dés  el  sentido  figurado?
ABUElio.-  ¥  quién  fue  ei  que  no  entendió  en  sentido  figurado?
SUSANA.-  Usted.   I-Iace  un  ratito,   con  el  señor.
ÁBUElio.-Perot  todos  tienen  que  tomársela  conrLiigo  ultimamente?  Y  ahora
no  s61o  en  mi  casa!   raübién  aquí!  Iio  único  que  falta  es  que  ustedes
me  echen  también,   como  ellos!
]'`.[ARIO.-  (Explota)   Sí,   se.ñor!   Eso  es  lo  que  falta!   0  1o  que  faltaba
mejor  dicho!
ABUELO.-(Pálido)   Qu.é...   o.ué  quiere  decii.?   (iL{Iirándolo  fijo)
MARIO.-  Que  usted  ya  me  aburrió  del  todo,   eso  quiero  decir!   (Prasi',`one
los  límites,  tona  la  valiüa del  AJ3UELO  y  mientras  habla  se  la  11eva
hasta  la  puerta)  Y  a  mí  no  me  va  a  convencer  ni  con  sus  años  ni  con  su
corazoncito  enfermo!   Aquí  sobra  gente  y  ei  que  más  sobra  es  usted,   as±
que  se  mamda  a  mudar.  enseguidal  Sin  chistar!   Esta  va  a  ser  la  solución!
Vamos,   vamosl
ORPIZ.-  No,   un  momento!   Por  qué  lo  va  a  echar  al  abu©1o?
MARIO.-  Ya  lo  dije.  Porque  sobra.  Y  usted  }`o  se  meta.  Porque .aquí  son
OBplas-16EIQne  dob#ñns)   Entonces  eche  a  todos  los  que  sobranl   No  se  ne-
ta  sólo  con  el  abuelo!
MARIO.-Me  meto  con  ciuien  se  me  dé  la  gana.   Adeniás  ya  va  a  llegar  la
hora  de  meterme  con  us-±ed,   si  es  eso  lo  que  quiere!
ORTIZ.-Lo  que  yo  quiero  es  que  usted.„     (Recios  golpes  en  la  puerta)
WILI]I.-  (En  voz  baja)   Ssssmht!   Golpean  otra  vez!
SUSANA.-Sí.   Hablen  ba5ito.     (Siguen  los  golpes.   Todog   se  miran)
WIlilil.-   (A  MARIO)   Ahora  no  abra.
ANfimA.-  Claro.  Ya  no  vale  la  pena  que  sigan  discutiendo.  Ahora  no  lo
va  a  hacer  salir.  fiitraría  otro  en lugar  de  él.   (MÁRIO  vacila.  Disgus-
tado  vuelve  a  tomar  la  vaiija  y  regresa  ai  á`iibito  del  AEUElio,quien  des-
de  su  última  intervención  pemanece  inmovil  mirando  un  punto  fijo)
],IARIO.-  Sí.   r\.qás  vale  mal  conocido.   (Deja  caer  la  vali3a)   Se  salvó.
(Y  sigue  caminando.   Pei.o  ANGELA  observa  al  Ajiü]Ijo  que  permanece  inmovil)
J`aiTGEh'w-Miren! !`    ('1`oi'Los  tniran  al  AEUElio)   iíjl  corazón...   El  corazón!   E1
1o  había  dioho!   Está  H}uerto!
ÁBUEljo.-   (Girando  lentai`aente  la  cabeza  hacia  ].,ilARIO)   No,   no  estoy  muei.to.
Estoy  asombrado.   i}s  cai]az  de  echame,   vieron?  Es  capaz  de  echame!  '
Á]`TGEljA.-   (Susi]irando)   Ay,   Señor!   Ahora  la  que  casi  se  muere  de  susto
soy  .vo.   No  haíra  .inás   eso! !
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AJ3UElio.-  Y  ne  va    a  echar.  ¥o  sé  que  me  va  a  e.char.     Ouando  se  vaya:+
los  que  están  ahí  mé' va  a  eohar.
ORTIZ.-  No,  no  lo  vá  a  echar,   abuelo.  No  tenga  miedo.
ABUElio.-  Usted  no  me  llame  abuelol
mJOHAOHO.-  Si  hace  falta  que  alguien  se  vaya,   me  voy  yo.
ANGEliA.-  Ah,   no!   Eso  sÍ  que  no!.   Si  usted  se  va.  yo  me  voy  con  usted.
MARIO.-  Usted  no  tiene  por  qué  irse.   Usted  no  sobra.   (A  ANGEliA)
ANGEi]A.-  Ah,   sÍ?   {Poii  ei  mcHACHO)  ¥  éi  sobr&?
ORTIZ.-  No  lo  oyó  a.tites?  somos  varios  los  que  sobramos.  Parece  que
es  usted  sola  la  que  no  sobra.
ANGELA.-  Por  favor,   usted  no  sué3iera  cosas  raras.
WIljLI.-  En  realidad  todos  sobramos.  Es  ia  explosión  demográfica;
Qué  se  le  va  a  hacei.!   (.Nuevos  golpes   en  le.  puerta.  WIliLl  ba:.a  la
voz)   No  ven?  Ahí  es+hán  de  nuevo;   cada  vez  üás.   Vaya  a  saber  todos
los  que  están  ahí  ai.iera,   esperando!     (Siiencio.   Se  miran  todos)
MARIO.-Pero,   si  nosotros  no  abrimos  se  var`.  a  ir...   A  otro  lugar.
No  les  pareee?
WIlilil.-  S*.   SuiJon-á.o  ciue   sÍ.
ANGEliA.-Pero.  hay  otro  lugar?   (Silencio.  Siguen  mirándose.)
PODOS  JÜNTOS.-Hál  otro  lugar!?
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