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PRIMERA HISTORIA

FELIZMENTE SE ACABÓ LA CENSURA
Sala de un pequeño diario, en Río de Janeiro. Entra TORIBIO, el jefe de redacción. Ya están trabajando los redactores de ajedrez, deportes, policía y un joven estudiante de periodismo. TORIBIO va a su mesa y se pone a ller algunos papeles que saca de unos cajones. Mira a los demás.
TORIBIO		–Eh… Ustedes… Vengan acá… Rápido. ¡Vengan todos acá!
VOCES		-¿Qué? Esperá. ¿Para qué? Estoy ocupado.
TORIBIO		–Yo no puedo esperar. ¡Es urgente! ¡Urgentísimo! Presten bastante atención. (Todos atentos) ¡Hoy es una fecha histórica! Es el día más feliz de toda mi carrera de periodista. Y mirá que yo empecé por abajo, como vos. (Indica al estudiante.) A ras del suelo, peor no podía ser. Eso fue hace más de 30 años. ¡Y hoy es el día más feliz de mi carrera! ¿Por qué? Preguntarán ustedes.
AJEDREZ		-Buena pregunta: ¿por qué?
TORIBIO		-¡Porque esta mesa y esta silla están vacías y así quedarán por toda la eternidad!
POLICÍA		-¡¿La silla del censor?!
TORIBIO		-¡Nunca más! ¡Se acabó la censura!
VOCES		-¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¿Quién lo iba a creer? ¡No es posible! ¡Qué maravilla! ¡Se acabó la censura!
TORIBIO		–Exactamente. Felizmente, ¡se acabó la censura!
POLICÍA		-Pero, ¿qué vamos a hacer ahora, sin el censor? Al fin y al cabo, nosotros ya estábamos acostumbrados… ¿¡Quién es el que nos va a decir ahora lo que podemos y lo que no podemos publicar!?
TORIBIO		–(Muy calmo y contento.) Compañeros, silencio. Les voy a decir algo. La figura autoritaria y coercitiva del censor, ya no existe más. Ya nadie nos va a decir qué es lo que puede publicar y lo que no, que hay que suavizar tales artículos, que no se puede mencionar el nombre de fulano o mengano, a menos que sea para hablar mal. Eso se acabó. Definitivamente. Pero, compañeros, presten mucha antención: ¡Aquí mando yo! ¿Me interpretan? Hoy yo reasumo la prenitud de mis funciones del redactor jefe, ¿comprenden? ¡Jefe! ¡Aquí mando yo! ¡Lo que sale y lo que no sale, lo digo yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!
AJEDREZ		-Dentro de ciertos límites…
TORIBIO		–¿¡Cómo, dentro de ciertos límites?!
AJEDREZ		-Claro… la decisión final no es tuya….
TORIBIO		–¿Y de quién es entonces?
AJEDREZ		-Del propietario del diario…
TORIBIO	   –Bueno, por supuesto, la última palabra la tiene él, que es dueño. Él manda.
DEPORTES	-Dentro de ciertos límites…
TORIBIO		–¿Cómo? ¿Dentro de qué límites?
DEPORTES	-Él no puede publicar todo lo que le dé la gana. Por supuesto que no. El no puede publicar nada que a los avisadores no les guste… Al fin y al cabo, quien manda son los que ponen los avisos…
TORIBIO		–Sí, pero eso existe en todos los países… La verdad es que, felizmente, se acabó la censura. Mi poder absoluto de jefe de redacción está limitado tan sólo, por el dueño del diario, como es justo, y  por los que ponen los avisos, como es lógico… Volvemos otra vez otra vez al seno de las naciones libres y civilizadas, después de oscuras tinieblas... ¡He dicho!
AJEDREZ		-Felicitaciones.
TORIBIO		–Libertad con responsabilidad, ¿me entienden? ¡Aquí mando yo!
AJEDREZ		-Dentro de los límites impuestos por el seno de las naciones libres y civilizadas…
TORIBIO		–¡Exactamente! ¡Y es por eso que hoy, más que nunca, yo necesito un buen titular! ¡Un titular histórico! ¡Sensacional! Explosivo. ¡Detonante! Y ustedes me van a tener que ayudar. Yo estoy en una situación muy difícil: Yo estoy en una situación muy difícil: yo he recibido una libertad para la cual no estaba preparado.
AJEDREZ		-Pero, ¿vos no tenés allí en tus cajones una cantidad enorme de titulares que están “en reserva”?
TORIBIO		–Tengo muchos, pero no sirven. Porque yo hago al revés: primero invento un titular que sea sensacional y después me quedo al acecho de que ocurra una tragedia que justifique el titular.
DEPORTES    -¿Y no tenías nada preparado para el caso de que se acabara la censura…?
TORIBIO		–¿Quién lo hubiera imaginado? ¡Nos agarró a todos de sorpresa!
POLICÍA		-Leenos los titulares que tenés.
TORIBIO		–Yo creo que no vienen al caso.
DEPORTES	-Leelos igual.
TORIBIO		–Mirá este, por ejemplo: ¡TERREMOTO! ¡En letras enormes! Breve. Sucinto. Económico. Impactante. Explosivo. ¡TERREMOTO! Y nada más.
AJEDREZ		-Lástima que Río de Janeiro ano sea la capital de Chile. Porque si no podrías usar ese titular cada 15 días.
TORIBIO		–En el capítulo de las catástrofes hay otro que es más posible, pero para hoy no sirve.
DEPORTES	-Leelo.
TORIBIO		–LLUVIAS TORRENCIALES AMENAZAN CON DESTRUIR NUESTRA QUERIDA CIUDAD.
AJEDREZ		-Ayer a la tarde hubo 37 grados a la sombra.
TORIBIO		–Aquí hay otro mejor: FUEGO EN EL PALACIO DE GOBIERNO: SE TEME POR LA VIDA DEL PRESIDENTE ATRAPADO ENTRE LAS LLAMAS.
AJEDREZ		-Ese es bueno. ¡Quemá al presidente!
TORIBIO	–Tomá otro: HURACÁN DESTRUYE LA CIUDAD. No sirve. VIOLENTA EXPLOSIÓN SACUDE EL CENTRO DE LA CIUDAD SEMBRANDO EL TERROR Y EL PÁNICO. Tampoco. No sirve. No sirve. Nada sirve. Ustedes que son mis amigos me tienen que ayudar.
DEPORTES	-Pero es difícil… Sucedió así tan de repente… Nadie se lo esperaba…
TORIBIO		–Vos, por ejemplo. Ahora que el ajedrés se está poniendo de moda: ¿no tenés ningún lugar para darme?
AJEDREZ		-Poné así; bastante destacado: FISCHER DECIDE QUE SOLO DISPUTARÁ EL CAMPEONATO MUNDIAL CON KARPOV SI LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL LE PROMETE QUE LE DEJARÁN CONSERVAR EL TÍTULO CUALQUIERA SEA EL RESULTADO DEL MATCH. ¿Qué tal? ¿Te gustó?
TORIBIO		–(Desalentado.)  ¿Y vos? ¿Algo sensacional? ¿Explosivo? ¿No tenés algo extraordinario?
DEPORTES	-¿Para cuándo?
TORIBIO		–¡Para ahora mismo! Tengo que entregarlo antes de media noche. Falta menos de media hora.
DEPORTES	-Así de sopetón todo lo que te puedo decir es esto, fíjate bien, es lo mejor que te puedo conseguir, prestá mucha atención: DUELO EMOCIONANTE POR EL TERCER PUESTO DE LA QUINTA DIVISIÓN. B: ARSENAL VS FERROVIARIA. Es lo mejo que te puedo conseguir para dentro de media hora.
TORIBIO		–(Muy triste.) Caramba, no es posible. Una fecha tan importante. Un acontecimiento tan maravilloso. Más significativo aúnq ue la propia fundación de nuestro diario… ¿¿¿¿y no existe ningún titular digno de esta efemérides???? ¡¡¿¿No lo puedo creer??!!
DEPORTES	-¿Y si publicamos ya lo que va a pasar la semana que viene?
TORIBIO		–¿Y qué va a pasar?
DEPORTES	-La semana que viene va a ser el gran encuentro entre Kid Mosca y Tony Malaleche. A lo mejor podemos sacar algo de ahí…
TORIBIO		–¿Malaleche? ¿Aquél de la madre?
DEPORTES	-El de la madre. ¡Eso mismo!
TORIBIO		–Sí, puede ser. ¿Cómo era la historia de ese tipo?
DEPORTES	-Ese Malaleche tiene a la madre en cama, moribunda. Entonces él le prometió que si ella no se muere en seguida, él va a ser campeón. Podíamos poner un titular así: PROMESA A LA MADRE MORIBUNDA: JURO MATARLO ANTES DEL 15º ROUND ¡Y SER EL CAMPEÓN, MAMITA! ¡Está bien?
TORIBIO		–Pero ché, ¿¿¿ cómo vamos a hablar de tantas muertes justo en el día en que comienza una nueva vida para el diario??? Ustedes tienen que ayudarme.
AJEDREZ		-Estamos tratando de ayudarte. El problema es que no estamos acostumbrados. Prácticamente el que hacía los titulares era él… el ausente.
TORIBIO		–Para siempre. ¡Vade retro Satanás!
POLICÍA		-Mirá:  yo sé que este titular no es de los mejores, pero estuve revisando todos los hechos policiales del día y no hay nada que valga la pena. Pequeños robos, incendios dominados rápidamente, borrachos que fueron encanados antes de hacer escándalo… todas cosas menores… Aquí en mi sector no hay nada que sirva. El único titular que tal vez se pudiera aprovechar si no encontraras nada mejor, sería éste: ORIGINAL SUICIDIO: LE PRENDIÓ FUEGO A SU ROPA EN MEDIO DE LA CALLE. No está mal. Llama la atención.
TORIBIO		–¡Llama la atención por lo vulgar! ¿De quién, llama la atención?  ¿¿¿Desde cuándo prenderle fuego a la ropa es original??? Los bonzos de Vietnam ya popularizaron esa forma de suicidio hace varias décadas. Sin  hablar de las mulatas de las favelas que fueron precursoras de eso también.
POLICÍA		-Entonces no sé qué decir.
TORIBIO		–¡Miren, compañeros, amigos, hermanos, miren el reloj! Faltan menos de 15 minutos. Ustedes tienen que ayudarme. Les pido. Les suplico. Les imploro. Les exijo que alguien me ofrezca un titular por lo menos razonable.
DEPORTES	-¿Qué estás haciendo?
TORIBIO		–Estoy cerrando la puerta. De aquí no sale nadie. Tengo que tener ese titular. ¡Prometo aumentos de salarios astronómicos! Prometo vacaciones extraordinarias a mitad del año, prometo todo, todo, mi reino y mi caballo, a cambio de un titular que sea por lo menos regular. ¿Quién va a ser el primero? (Silencio.)
DEPORTES	-Es que…
AJEDREZ		-Así de repente…
POLICÍA		-Nadie lo esperaba…
DEPORTES	-Porque yo…
AJEDREZ		-Quiero decir: nosotros…
POLICÍA		-Es claro…
JOVEN		-Yo… (Todos lo miran.)
TORIBIO		–¿Vos qué? ¿Me estás tomando el pelo?
JOVEN		-No, doctor, al contrario.
TORIBIO		–Mírame bien la cara. Yo no soy doctor. Soy apenas el jefe incuestionable de esta redacción.
AJEDREZ		-Que hoy asume la plenitud de sus poderes…
TORIBIO		–¡Justamente! (Después, triste.) Eso mismo: justamente cuando estoy menos preparado para eso…
JOVEN		-Bueno, yo… es decir… ni de lejos me pasó por la cabeza… no quiero que nadie lo tome a mal… yo conozco bien mi posición: yo aquí no soy nada…
TORIBIO		–¡Un cero a la izquierda!
JOVEN		-Menos. Eso ya sería algo. Tengo perfecta conciencia de que soy menos que un cero a la izquierda. Que nadie me tome a mal… no quiero que nadie piense, señor jefe de redacción, que yo sería capaz de entrar en competencia con semejantes luminarias del periodismo brasileño… Yo estoy aquí para aprender. Humildemente. Y quiero afirmar…
TORIBIO	 –Mirá, pibe: ya me estás poniendo nervioso. ¿Qué querés? ¡Hablá de una vez!
JOVEN		-No lo tomen a mal… yo los admiro desde que empecé a interesarme por el periodismo.
TORIBIO		–Me estás matando de angustia. ¿Qué es lo que querés?
AJEDREZ		-Hablá, hijo, hablá.
JOVEN		-Yo sé que podría ser su  hijo, y es como un hijo, con todo el respeto, que quiero decir que en mi modeesta opinión, yo creo… si ustedes me permiten… que el titular de un día tan excepcional, tan cargado de significados políticos, ese titular debe estar de cierta manera relacionado precisamente con la política… y no con otros asuntos, no menos importantes, como son las especialidades de nuestros compañeros que se dedican al deporte, al ajedrez y al crimen…
POLICÍA		–Al crimen es una manera de decir…
JOVEN		-Sin duda…
TORIBIO		–¿Y vos tenés ese titular? ¡¡¡ Contéstame!!! ¿¿¿¡¡¡ Lo tenés???!!!
JOVEN		-Ustedes no lo tomen a mal…
TORIBIO		–Yo ya sé cuál va a ser el titular de hoy: JEFE DE REDACCIÓN ASESINA A SANGRE FRÍA A PERIODISTA IRRESPONSABLE QUE NO QUERÍA QUE LO TOMARAN A MAL! Mirá, pibe: si vos tenés ese titular, decilo. Y si no, ¡¡callate para siempre!! ¡¡¡Para siempre!!!
JOVEN		-Lo tengo, doctor.
TORIBIO		–No me digas doctor: yo soy un miserable jefe de redacción…
AJEDREZ		–Que resume, etc…
JOVEN		-Bueno, lo voy a leer. ¿Seguro que nadie lo va a tomar a mal? Es así: VERDADERO PLEBISCITO: EL PUEBLO DEMOSTRÓ SU VIOLENTO REPUDIO A LA DICTADURA VOTANDO MASIVAMENTE POR LOS CANDIDATOS DE LA OPOSICIÓN! (Larga pausa. Todos se miran. El joven sonríe iluminado.)
AJEDREZ		-Y bueno…
DEPORTES	-Bueno, ¿no…? ¿Y…?
TORIBIO		–¿Y bueno qué?
JOVEN		-Bueno, después de todo, felizmente, se acabó la censura… y por eso se me ocurrió la idea de llamar a las cosas por su nombre…
TORIBIO		–Claro. Felizmente se acabó la censura… pero… después de todo… justamente ahí empieza la responsabilidad…
AJEDREZ		-(Examinando el papel donde está escrito el titular del joven.) Miren: acá lo que hay que hacer es comer la dictadura.
TORIBIO		–(Alarmado.) ¿Cómo comer? Las dictaduras no se comen: ¡se tragan!
AJEDREZ		-Comer, quiero decir, sacar. Sacar del tablero, eliminar la palabra. Y entonces el titular iba a quedar muy bonito…
TORIBIO		–¿Cómo quedaría?
AJEDREZ		-Así: VERDADERO PLEBISCITO: EL PUEBLO DEMOSTRÓ SU VIOLENTO REPUDIO AL GOBIERNO VIGENTE VOTANDO MASIVAMENTE POR LOS CANDIDATOS DE LA OPOSICIÓN.
JOVEN		–Acepto la sugerencia. Yo mismo no estaba muy seguro…
TORIBIO	      –Y yo estoy menos seguro todavía… Hay que comer mucho más ahí en ese titular. No podemos saltar al abismo, salir de la censura más severa y estricta para caer en un verdadero caos de libertad sin frenos… incontenible. ¡No puede ser, jovencito! Tenemos que ir despacio. Con mucho cuidado. Tenemos que conquistar esa nueva libertad que nos fue otorgada… pero despacio… llenos de responsabilidad, de fervor patriótico… joven…
JOVEN		–¿Y qué más le parece que tenemos que “comer”?
TORIBIO		–Bueno, para empezar, no se puede decir que las elecciones fueron un plebiscito, que el pueblo juzgó al gobierno. Eso no es cierto.
POLICÍA		-Se podría pensar que…
DEPORTES	-En mi opinión…
TORIBIO		–Vamos a dejarnos de ser o no ser. Faltan 10 minutos. Yo me muero.
AJEDREZ		-Entonces mirá esto. Ponemos, en lugar de VERDADERO PLEBISCITO, ponemos VICTORIA DE LA DEMOCRACIA. ¿Qué tal? ¡Nadie me va a decir que no es una victoria de la democracia!
JOVEN		–Bueno, si no se cambia nada más… yo puedo aceptarlo. Me parece que está bien.
TORIBIO		–Vas a tener que aceptar mucho más que eso. ¿Cómo es posible, en un momento en que el gobierno muestra esa inaudita apertura democrática hablar de VIOLENTO REPUDIO???? Era lo que faltaba. ¡Sería una contradicción!
POLICÍA		-Y además puede parecer una violenta provocación contra el gobierno. Ellos no se va a quedar quietos.
AJEDREZ		-Entonces, si ustedes me permiten, yo propongo cambiar toda la expresión: MOSTRÓ SU VIOLENTO REPUDIO AL GOBIERNO VIGENTE por otra más suave, como por ejemplo, MOSTRÓ SU DISCERNIMIENTO.
DEPORTES	-¿Y acaso el pueblo tiene discernimiento? ¿Qué va a tener? ¿El pueblo? ¿¿¿Si el pueblo no hace más que mirar las novelas por la televisión todo el día??? Y cuando descansa de las telenovelas se pone a leer fotonovelas… y después prende la tele otra vez para ver luchas de catch. ¿¿¿Qué me venís con que el pueblo tiene discernimiento??? ¡¡¡Si se acabó la censura, lo mejor es decir sólo las verdades!!! Yo propongo que quede así: EL PUEBLO REVELÓ SUS PREFERENCIAS. Y ella está muy bien.
JOVEN	        -Eso de la televisión o puede quedar así: tenemos que discutir con mayor profundidad el papel de los medios masivos de comunicación en la educación de las masas y en la difusión de las ideas de la clase dominante en el seno de la clase dominada…
TORIBIO		–Esas minucias las discutimos con más profundidad más tarde. Ahora lo que yo quiero es resolver un problema mucho más importante que la comunicación de masas: ¡¿cuál va a ser el titular?!
JOVEN		-Es lo mismo.
POLICÍA		-Yo estoy de acuerdo: yo también prefiero PREFERENCIAS.
TORIBIO		–¿Cómo quedaría la frase entera?
AJEDREZ		-Así: EL PUEBLO DEMOSTRÓ SUS PREFERENCIAS VOTANDO MASIVAMENTE POR LOS CANDIDATOS DE LA OPOSICIÓN.
JOVEN		-No es lo mismo… no es lo mismo…
TORIBIO		–Claro que no es lo mismo: está mucho mejor ahora! ¡Sólo falta una nueva cirugía!
JOVEN		-¿Qué?
TORIBIO		–Falta aclarar una cosa muy importante: la palabra MASIVAMENTE se refiere al pueblo colectivamente, generalmente,  globalmente. Y este no es nuestro caso. El país tiene más de 100 millones de habitantes y votaron menos de 20 millones. La gran mayoría de nuestro pueblo es totalmente analfabeta o marginada.
AJEDREZ		-O las dos cosas a la vez.
TORIBIO		–Por eso, ¡hablar de votación masiva es más bien una expreisón de  deseo y no una realidad concreta!
JOVEN		-Sentido figurado…
AJEDREZ		-Licencia literaria…
TORIBIO		–Basta de licencias literarias y de sentidos figurados que ya es casi media noche. Cortá la palabra y no se habla más el asunto. ¿Cómo queda?
AJEDREZ		-(Al JOVEN.) Leelo vos.
JOVEN		-Que lo lea cualquiera: ya no es el mío…
POLICÍA	   –Ah, ya casi me olvidaba: ¿vos estás de acuerdo con la palabra OPOSICIÓN?
TORIBIO		–(Tomado de sorpresa.) No me fijé. Para ser franco, no me fijé.
POLICÍA		-Porque aquí se habla de oposición…
AJEDREZ	     -Pero no importa: esa es la palabra más inofensiva del vocabulario político.
TORIBIO		–Todo depende del contexto… Puede ser inofensiva y puede ser altamente peligrosa. En este caso particular es peligrosa, porque da la impresión de que el pueblo votó en contra del gobierno, ¿me entienden? Es como si esta palabra restableciera de hecho, el sentido de la palabra PLEBISCITO, que ya cortamos con justa causa. Asi que no va…
JOVEN		-¡¡¡ Pero acá se trata de una oposición consentida…!!!
TORIBIO		–Consentida o no, ¡no consiento yo! ¡Cortá!
POLICÍA		-Nosotros no podemos decir que el pueblo votó por la oposición consentida… ¡Caramba!
AJEDREZ		-Y ademas, cabe una duda: ¿la Oposición se opone?
DEPORTES	-Hay unos que sí, hay otros que no…
TORIBIO		–Mejor, ponemos así: EL PUEBLO etcétera, etcétera, VOTÓ POR LOS CANDIDATOS DE SU PREFERENCIA.
JOVEN		-Queda relativo: son demasiadas preferencias.
TORIBIO		–¡Aquí mando yo!
AJEDREZ		-Dentro de ciertos límites naturalmente…
TORIBIO		–Queda lindo el titular, ¡una perla! Quedó así, ¿quieren ver? VICTORIA DE LA DEMOCRACIA: EL PUEBLO VOTÓ LIBREMENTE POR LOS CANDIDATOS DE SU PREFERENCIA. ¿Qué les parece? Yo sé lo que les parece: ¡está maravilloso, estupendo, sensacional!  Vos, pibe, vos merecés una recompensa. ¡Vos tuviste una idea linda! Sos el autor del primer titular de esta nueva era de libertad, porque ahora sí, ¡felizmente se acabó la censura! ¡Ahora uno puede publicar todo lo que quiera! ¡Libertad… pero con responsabilidad!
JOVEN		-Mirá… la cosa no es así… mi propuesta era otra… (Lee.)  Mirá. Yo propuse VERDADERO PLEBISCITO: EL PUEBLO MOSTRÓ SU VIOLENTO REPUDIO A LA DICTADURA VOTANDO MASIVAMENTE POR LOS CANDIDATOS DE LA OPOSICIÓN. No es lo mismo que VICTORIA DE LA DEMOCRACIA: EL PUEBLO VOTÓ LIBREMENTE POR LOS CANDIDATOS DE SU PREFERENCIA. No es la misma cosa. Discúlpenme, pero no es la misma cosa, no es…
TORIBIO		–Eh, pibe, un poco de copy desk no le hace mal a nadie… Eso pertenece a la verdadera esencia de la tradición de los países libres… Ahora sí, estoy contento. Vamos a conmemorar. Yo nunca dejé de entregar todo el material antes de la media noche. ¿Qué hora es?
GRÁFICO		-(Entrando.) Media noche. ¿Está listo el titular?
TORIBIO		–¿Y cómo no va a estar? ¡Yo nunca fallo! Aquí está. Aquí está el titular… y aquí la conmemoración… (Muestra una botella.) Whisky.  Puro. Importado. Sin hielo… (Distribuye los vasos.) En primer lugar, vos pibe.
GRÁFICO		-Me puede dar a mí, en primer lugar: la idea la tuvo él, pero si no vuelvo pronto al taller mañana no sale nada…
TORIBIO		–Sí que podés. ¡Hoy se puede todo! Tomá. (El GRÁFICO se toma el whisky de un sorbo.) ¿No vas a esperar el brindis?
GRÁFICO		-Brinden por mí. Ciau. (Sale.)
AJEDREZ		–Sí, eso es verdad: felizmente se acabó la censura. Vos no sabés, pibe, el clima opresivo que se respiraba acá, cuando existía la censura.
DEPORTES	-Existía una atmósfera de miedo…
POLICÍA		-De inseguridad…
AJEDREZ		-Uno tenía miedo hasta de “pensar” una cosa que fuera un poquito…?
DEPORTES	-Uno vivía con un diccionario bajo el brazo, para estudiar bien cada palabra que escribía… porque podía ser que la palabra tal vez tuviera un segundo sentido… o un significado arcaico, o fuera de uso…
TORIBIO		–¡Un brindis por la nueva era de la libertad! (Todos brindan con los vasos en alto, TORIBIO está en el medio.)
DEPORTES	-Antes reinaba el terror… (Observan que TORIBIO está en silencio, muy serio. Todos se asustan.)
VOCES		–¿Qué pasó? ¿Qué sentís? ¿Qué tenés? ¡Contanos!
TORIBIO		-(Lleno de miedo.) Escuchen… yo creo que cometí un error… un error enorme, imperdonable… El titular todavía no estaba completo, faltaba cambiar algo… ¿Y ahora? ¡¡¡¿¿¿Qué hago???!!!
JOVEN		-Pero ¿qué es lo que todavía faltaba cortar?
TORIBIO		-Miren, miren. Estaba así: VICTORIA DE LA DEMOCRACIA: EL PUEBLO… ¿Me entienden?¿ Eso es.
JOVEN		-¿Qué?
AJEDREZ		–¿Eso qué?
POLICÍA		-¿Qué?
DEPORTES	-¿Qué?
TORIBIO		–El pueblo… el pueblo… ¡Ustedes díganme con toda sinceridad! No les parece que la palabra PUEBLO suena un poquito subversiva? (Los actores, todavía con las manos en alto para el brindis permanecen unos segundos en esa posición.) 
(Después, uno de los actores, que es el CONTADOR DE HISTORIAS, se adelanta y avanza para el público y habla.)
CONTADOR DE HISTORIAS	-¿Y a ustedes les parece que la palabra “pueblo” suena un poquito subversiva? A nosotros nos parece que no. Nos parece muy bonita. Mucho más linda que la palabra “población”. Porque población quiere decir toda la gente. La palabra pueblo es más exclusiva: ¡pueblo sólo quiere decir pueblo!
Este es un espectáculo hecho con las historias del pueblo. No de todos los pueblos de todo el mundo: son historias de nuestro pueblo, del pueblo de Nuestra América.
El primero que usó esa expresión fue el poeta José Martí. Nuestra América, ¿quién es? Sonlos araucanos (jamás vencidos), son los tobas, los guaraníes, zapotecas, chichimecas, aztecas, incas, mayas, zavantes, apaches, sioux y todos sus descendientes. Sonlos negros descendientes de los esclavos y son todos los esclavos negros y blancos. Son las mujeres esclavizadas y son los que se libertan o se libertaron. Los hombres que se libertaron. Son los pobres, son los tristes, son los que tienen hambre, son aquellos contra quienes se hacen las leyes, son los prisioneros y los detenidos, son los que luchan y los que mueren, y todos sus descendientes…
¿Dónde viven los Nuestros Americanos? Viven en las favelas, villasmiseria, cantegriles, barriadas, pueblos jóvenes y lugares semejantes. Viven en la jungla y en el sertón, en los desiertos y en las caatingas, en la cima de los cerros  y en la periferia, en los descampados y desfiladeros, en el campo y en las ciudades, y lugares semejantes. En la cocina, pero no sentados a la meesa; en la puerta de la iglesia, pero no arrodillados en geneflexorios de terciopelo; abriendo la puerta de los coches, sin entrar; extendiendo la mano, sin robar.
Más o menos, ¿dónde queda Nuestra América? Con qué países o con qué océanos o mares se limita, al norte y al sur, al este y al centro-oeste. No se limita. ¿Está en el Brasil? Sí, también.
Pero también está en la Tierra del Fuego, en la Isla de Pascua, en los Andes, en toda la Cordillera, en Sierra Maestra y Sierra Madre, en la Amazonía brasileña pero también en la peruana, en la Zona del Canal  -Canal Zone, territorio panameño ocupado-  pero también en la tierra de los ocupadores: en el Harlem, en el Spanish Harlem, en el Bowery, en las reservas de los indios, en los ghettos chicanos, en los ghettos portorriqueños (y también en Puert Rico), en los ghettos japoneses, chinos, italianos, y otros muchos, pero no en la Quinta Avenida, no en Wall Street, no en la Saint Patrick’s Cathedral, no en la Amérika con K: hasta allá no llega Nuestra América, que es otra, diferente.
El ciudadano de Nuestra América es blanco, es negro, tiene los ojos estirados y redondos, es mulato, es zambo, es salto-atrás, es gaucho de las pampas y vive en los picos de nieve. También es hijo de europeo.
La lengua madre o madrastra de los ciudadanos de Nuestra América es tan variada, tan compleja, que incluye de todo, de todo, desde el quechua, náhualt y aymara, hasta el inglés, castellano y portugués, con todas las mezclas increíbles. El abogado del coronel basó toda su defensa en la presima de que “¡Ser animal no es atenuante!” y el jurado terminó absolviendo al coronel y condenando al mono, post-mortem, y además condenó a todos los demás monos de la misma jaula a que tomaran clases de buenos modales, que les son suministrados actualmente por un veterinario muy competented.
Ese Juicio al Mono se hizo famoso en todo el Uruguay. Com también en Argentina todo el mundo conoce la historia de una familia que estaba cenando tranquilamente cuando cerca de su casa explotó una enorme bomba. La madre, pobre, se fue volando a la cama de su nena de dos años, que se puso a llorar desesperada. Minutos después, la señora volvió a la sala y dijo: “Pobrecita, ella se asustó muchísimo con la explosión de la bomba. La pobre les tiene mucho miedo a los truenos y pensó que era un trueno… Pero ya está tranquila… fue una bomba…”
En Argentina ocurren muchas cosas así. En las islas Malvinas un hombre cambió a su mujer por una bicicleta y se puso muy contento. Un amigo le explicó que él había sido engañado: una mujer vale mucho más que una bicibleta. Por supuesto. Claro. E hizo la prueba matemática: en las Malvinas hay seis hombres por cada mujer y hay dos bicicletas por cada hombre. Por lo tanto, matemáticamente, ¡cada mujer vale exactamente doce bicicletas! El  hombre quiso cobrar las otras once pero no hubo caso.
La historia que les vamos a contar ahora ocurrió tal vez en Brasil, entre Santos y Sao Paulo. Otros dicen que no, que pasó en Chile, en Santiago y en Viña del Mar. Si ocurrió en Chile, eso fue seguramente durante el gobierno de Allende, cuando en aquel país todavía existían leyes. Si ahora no existe ninguna, en aquel entonces era todo lo contrario: existían demasiadas leyes. Y justamente porque existían tantas leyes, justamente por eso, los parientes de la señora Minerva González cargan ahora con el peso de una inmortalidad no deseada. Sí, porque ahí está el problema: doña Minerva murió  -sobre eso no queda duda-  Pero también es cierto que doña Minerva no pudo morir. De cierta manera, es inmortal. ¿Cómo? Es lo que ahora les vamos a contar.

TERCERA HISTORIA

LA MUERTA INMORTAL
Sala en una casa de familia clase media, dominada por la presencia de un bellísimo cajón, flores, telas negras, sillas contra las paredes, etc. Un agente de la casa funeraria termina su labor. Todos hablan tristemente, en voz baja. Los movimientos y las voces son determinados por el ritual del entierro y no por el contenido de lo que se habla. 
ESPOSA DEL GENERAL	-(Bajito, tristemente.)  Esas dos chicas Adelaide y Alaide son dos mujeres muy malas, eso es cierto, no hay duda. Pero también es cierto que tienen muy buen gusto.
AMIGA		–Las flores están preciosas. El crucifijo, el cajón, la cara del cura, todo está muy bonito.
ESPOSA		-Dentro del ejército no hay dos oficiales tan horribles como sus maridos, eso es cierto. Mi esposo el general me lo ha dicho. Son dos oportunistas. Pero también es cierto que le diron una prueba de amor filial a la suegra, comprando ese cajón…
AMIGA		–Es una alegría ser enterrada así.
ESPOSA		-Son gente muy mezquina, es cierto. Pero también es cierto que lo hicieron todo muy bien.
AMIGA		–Esta bandita de música ahí afuera está preciosa, preciosa. Son 15 soldaditos, todos uniformados, las camisas planchadas, ¡qué elegancia!
ESPOSA		-Están preciosos, es cierto. Pro también es cierto que están todos desafinados… ¿no es así?
AMIGA		–Pero, ¿a quién le va a importar la música en un momento tan fúnebre como éste? Lo único importante es que los músicos estén todos bien limpitos, bien almidonados. Y esos están preciosos, preciosos.
ESPOSA		-Tienes razón: todo está muy bien cuidado, en los menores detalles. Mira la cara de ese señor.¿Sabes quién es?
AMIGA		–¿El viejo ese?
ESPOSA		-Es el abogado.
AMIGA		–¿Para qué?
ESPOSA		-M’ijita, la vieja dejó un montón de dinero, casas, terrenos… Hay que pelear por eso.
AMIGA		–Y el cura, ¿qué hace?
ESPOSA		-Bueno, estará rezando… Mira su boca… Ya se le salen las oraciones, así no más… y a nosotras… qué esfuerzo… qué esfuerzo…
AMIGA		–Pero, ¿para qué estará rezando? ¡El cadaver todavía no ha llegado!
ESPOSA		-¿Será una especie de ensayo, qué se yo? Se estará calentando para cuando llegue la vieja…
AMIGA	 –¿Y cuándo llegará el cadáver? Hace dos horas que aquí estamos esperando… y hasta ahora no tuvimos la satisfacción de ver llegar a esa difunta tan esperada.
ESPOSA		-¿Vamos a preguntarles?
AMIGA		–Vamos. (Se aproximan a las dos hijas de Minerva que están sentadas junto a otras personas, rezando.)
ESPOSA		-Nosotras estamos ansiosas, niñas. (Las dos se levantan.)
AMIGA		–Queremos tanto que lleguen de una vez los restos de la señora madre de ustedes.
ESPOSA		-Vinimos a darle el último adios, ¿me entienden?
AMIGA	  –Pero sin la presencia de la principal interesada, el último adios es imposible.
ESPOSA		-Así es.
ALAIDE		–Nuestra madre ya está en camino.
ADELAIDE	-No va a tardar,
SEÑOR		-¿¿¿Por qué no me avisaron???
ADELAIDE	–Diga usted.
ALAIDE		–¿Cómo?
SEÑOR		-No me avisaron que el cajón estaba vacío. Y yo me puse a rezar unas cuyantas oraciones pensando que estaba relleno… pero… Discúlpeme. ¿¿¿Así que la señora Minerva todavía no ha llegado para su propio entierro???
ESPOSA		-Nos dicen que pronto vendrá.
SEÑOR		-¿Y se puede saber a dónde fue?
MARIDO DE ALAIDE	-Fue a un pic nic en Viña del Mar.
MARIDO DE ADELAIDE	-Les pedimos paciencia.
SEÑOR		-El tránsito en las carreteras está horrible… cada vez peor.
AMIGA		–El general se despertó.
ESPOSA		-Fue una buena siesta.
GENERAL	-(Se aproxima.) ¿Y entonces? El cadáver, ¿viene o no viene?
MARIDO DE ALAIDE	-Esperamos que sí, mi General.
GENERAL	-¿A qué horas ustedes esperan que llegue la señora difunta?
MARIDO DE ADELAIDE	-No tiene horario previsto.
MARIDO DE ALAIDE	-Yo le puedo garantizar, mi general, que si fuera un militar el que estuviera manejando ese coche, el cadáver de nuestra suegra ya estaría temprano aquí desde esta mañana.
MARIDO DE ADELAIDE	-Mi general: este gobierno no da más… no va…
GENERAL	-Bueno, pero además de que el gobierno no va, ustedes podían haber empezadoa  invitar a los invitados sólo después de que la difunta estuviese preparadita en su cajón. A mí no me causa ninguna gracia quedarme aquí esperando a un cadáver que, por lo visto, no tiene ningún apuro en recibir nuestras despedidas. 
MARIDO DE ADELAIDE	-Adelaide, anda a preparar una sopita para el general, que debe estar hambriento…
GENERAL		-Una sopita no arregla las cosas…
MARIDO DE ALAIDE	-Vayan a la fiambrería: hay unas empanadas muy sabrosas, Alaide, ¿por qué no compran algunas empanadas para el general?
SEÑOR		-¡Y al que no es general, que se muera de hambre! Porque esa sopita no hace más que abrir el apetito.
ESPOSA		-Este es el primer entierro sin difunto que yo he visto en mi vida.
GENERAL	–Bueno: vamos a esperar las empanadas, y después de una media hora más a ver si llega el cadáver y si no, buenas noches. Y la próxima vez háganme el favor: no me llamen antes de que la madre de ustedes esté aquí acostadita en su cajón, lista para el entierro.  Yo quiero que me entiendan que esto no es una desconsideración, pero yo pienso que la madre de ustedes es absolutamente imprescindible para el entierro en sí misma.
ESPOSA		-Es una cosa que no se puede hacer sin el pivot de la historia…
MARIDO DE ADELAIDE	-No entendemos cómo se pueden demorar tanto de Viña hasta aquí… (Sientanse.)
MARIDO DE ALAIDE	-Salieron desde ayer por la noche.
MARIDO DE ADELAIDE	-Ya pasan de las seis…
ADELAIDE	-Deben haber chocado.
MARIDO DE ADELAIDE	-¡Ojalá! Es la única disculpa que yo acepto: que se hayan muerto todos.
MARIDO DE ALAIDE		-Con esos tres hijos que son tres diablos, tres energúmenos, lo mínimo que puede haber ocurrido es que se hayan caído todos en el mar, que se hayan ahogado…
MARIDO DE ADELAIDE	-Ustedes disculpen, pero ese hermano de ustede es un degenerado.
MARIDO DE ALAIDE	-Un idiota. Un tarado.
ALAIDE		-Un bobo.
ADELAIDE	-¡Un marica!
MARIDO DE ADELAIDE-¡No, eso no! En mi familia no lo permito. Yo le pegaría un tiro.
CAPITAN DE LA BANDA DE MÚSICA	-(Entrando.) Con todo respeto…
MARIDO DE ALAIDE	-Diga no más.
CAPITÁN		-Es un asunto delicado, mayor. Pasa que mis soldados musicales están un tanto sobrepasados con la demora. El repertorio de músicas fúnebres no es demasiado extenso, ni muy vibrante… y por eso yo le quería pedir permito  -si el cadáver no está muy cerca-  permiso para tocar algunas musiquitas más alegres, más entretenidas, para que los pobres soldados se puedan divertir un rato. No me parece justo que se pasen tantas horas seguidas tocando. (Imita el sonido de una marcha fúnebre.)  Pero no queremos de ninguna manera faltar al debido respeto… Un cadáver tan ilustre… 
MARIDO DE ADELAIDE	-Esperen media hora más.
MARIDO DE ALAIDE	-Si hasta las siete no llega, suspendemos el entierro hasta segunda orden.
SEÑOR		-(Entredientes.) No es nada delicado invitar a un entierro no estando presente el cadáver.
GENERAL	–Un cadáver es la condición necesaria y suficiente para que se haga un buen entierro. De lo contrario, nada hecho.
ESPOSA		-¡Qué gente esa! Hacen una fiesta tan bonita pero no tienen lo esencial. ¡Qué ostentación!
MARIDO DE ALAIDE	-Atención, por favor, atención. Nuestra familia aquí reunida decidió pedir a los invitados presentes el inmenso favor de tener un poquito más de paciencia. Vamos a esperar hasta las siete. Si no llega la señora, suspendemos el velorio.
MARIDO DE ADELAIDE	-Y con el mayor gusto daremos un nuevo aviso informando sobre el día y la hora del nuevo velorio.
MARIDO DE ALAIDE	-Mientras esperamos, nuestras esposas van a preparar una sopita más. Se pide que cada uno lave su propio plato. Gracias.
ALAIDE		-(Sonriente.) Dos calderos que la vecina nos prestó.
ADELAIDE	-(Sonriente.) Uno con caldo de gallina, para los mayores naturalmente.
ALAIDE	-Y el otro con caldo de carne y verduras, para los más robustos, naturalmente.
MARIDO DE ADELAIDE	-(Intentando animar el ambiente.) Y mientras esperamos, podemos relajarnos un rato… mientras esperamos la muerta…
MARIDO DE ALAIDE	-Sí, porque un velorio sólo es velorio cuando está presente el cuerpo… Y si no está, no es falta de respeto hablar de cosas más alegres… ¿no es cierto, padre?
CURA		-Es cierto. Ya estoy cansado de tanta oración. ¡Cuántos padrenuestros habré dicho, Dios mío!, ¡¿¿¿¿ cuántos????!
GENERAL	–Tantas oraciones inútiles… tendrá que rezarlo todo otra vez… ¿no es cierto, padre?
CURA		-No, no es inútil… Las oraciones se hacen a Dios, que siempre las recoge… aunque muchos no lo entiendan… ehehehehe… (Se ríen. Atmósfera relajada.) 
CAPITÁN		–Bueno, si no es ofensa… voy a llamar a mis soldados musicales para que les vengan a tocar una cueca… ritmos alegres… ¿Qué les parece?
GENERAL	-Bueno, yo por mi parte…
CURA		-No, no, no pude ser. No está el cuerpo pero sí está el envoltorio. (Muestra el cajón.) También merece respeto.
CAPITÁN		–(Se tapa la boca.) Bueno, ¡ya no está acá el habló!
CURA		-Pero podemos aprovechar el tiempo tratando de descubrir cómo pudieron ustedes cometer tamaña gaffe… ¡caray!
ADELAIDE	-La culpa la tiene nuestro hermano.
ALAIDE		-El fue el que nos llamó por teléfono ayer en la noche para darnos la noticia de la desgracia.
ADELAIDE	-A la mañana temprano, ¿sabe? Ellos se estaban preparando para ir a hacer un pic nic a Vila del Mar.
Escena: Casa de GASTÓN y MILENA.
MILENA		-Así no es posible. No sé para qué vamos a hacer ese picnic. Los desperté a todos a las seis de la mañana y ya son las siete y nadie está listo. Yo quiero ir y volver hoy mismo antes que oscurezca.
MILI		-(Una nena de 12 años.) Ufff, mamá hoy está histérica.
ROLANDO	-(Nene de 7 años; el actor puede tener 70, no importa.) Qué mierda…
GASTONCITO	-(Nene de 10 años.) Yo quiero ir a pescar.
GASTÓN		-Calma, ya estoy casi terminando de leer el diario.
MILENA		-¿Por qué no dejaste el diario para después? Puedes escuchar la radio del auto.
MILI		-Ufff, papá hoy está histérico.
GASTONCITO	-Mamá, se volcó la leche.
MILENA		-Es lo que faltaba.
ROLANDO  -Mierda.  Todos los picnics para mí son una mierda. No sé para qué vamos…
MILI		-Ufff, hoy estás histérico, Rolando.
ROLANDO	-Vete a la mierda.
MILI		-¡Ya llegué, nene, ya llegué! (Lo toca.)
ROLANDO	-Salgamos de una vez.
GASTONCITO	-Rolandito todavía no tomó la leche.
GASTÓN		-Y entonces, ¿yo para qué me apuré? La leche de aquí, la lechita de allá… los vas a volver unos maricones… Tú arruinas a los chicos… (MILI empieza a llorar como una desesperada.)
MILENA		-¿Qué fue estúpida, qué te pasó?
GASTÓN		-¿Qué te pasó, hijita?
MILI		-No vamos a ningún picnic. ¡Que nadie se mueva de aquí!
MILENA		-Ese picnic se va a hacer aunque tenga que atarte al pie de la cama como a un perro rabioso… cosa que no estás muy lejos de ser.
MILI		-Yo no voy. No quiero picnic. Y no me quiero quedar aquí, sola. Nadie puede ir. (Grita histérica.)
GASTÓN		-Pero ¿qué tienes, amorcito?
MILI		-Mi muela, mi muela, mi muelita de leche. Ay Dios mío, ayayayay, no puedo más. (Finge la histeria.) Me duele mucho.
MILENA		-Ven para acá que yo te saco el dolor de una vez. No te va a doler nada.
MILI		-No te creo. Tú eres una carnicera. No voy. Suéltame. Verduga. Mamá es una verduga. Déjame.
GASTÓN		-Déjala, querida, déjala, es por tu bien.
MILENA -Gastón, vete adentro y trae una aspirina que yo esto lo arreglo en un instante.
GASTÓN		-Cuidado.
MILENA		-No es nada. Yo tengo práctica. (Sale GASTÓN. MILENA cambia de actitud amenazadora.)  Quédate callada. No digas ni mu o te rompo la cara. (MILI  llora pero se queda paralizada. MILENA le mete un hilo con violencia y la hija grita en el momento en que GASTÓN vuelve con la aspirina.) 
MILI	-¡Ella me quiere matar! ¡Mamá que miere matar! Asesina. Verduga. Carnicera.
GASTÓN		-¿Qué te hizo?
MILI		-¡Me arrancó la muela de una bofetada!
GASTÓN		-Sí tú le pegas a mi hija yo le rompo el culo a tus hijos.
GASTONCITO	-Yo quiero pescar cangrejos.
ROLANDO	-Mierda.
MILI		-Milagro.
GASTÓN		-¿Qué pasó?
MILI		-Se me pasó el dolor. Fue esa aspirina que me trajiste.
GASTÓN		-Pero, ¿si no la tomaste…?
MILI		-Me hizo efecto igual.
GASTÓN		-Bueno, ¿entonces están todos listos?
ROLANDO	-Yo estoy listo desde ayer, mierda.
GASTONCITO	-Yo también.
GASTÓN		-Entonces suban todos al auto.
MILI		-Yo voy upa tuyo.
GASTÓN		-Nadie va upa mío.
MILENA		-No seas imbécil, nena. ¿Quién podría manejar un coche con una retardada mental encima?  Qué estupidez…
GASTÓN		-Esta es una de las pocas veces en que mamá dice una cosa cierta. Te sientas ahí atrás.
MILI		-Bueno, es un favor que yo les hago ¿vio?  Córranse. Papi, estos dos maricones no me quieren dejar entrar.
GASTÓN		-Dejen entrar a la chica… si no quieren que les arranque una oreja.
ROLANDO	-Perro que ladra no muerde.
GASTÓN		-¿Qué dijiste?
GASTONCITO	-Dijo que hay mucho lugar…
GASTÓN		-Ese motor de porquería no quiere andar… Ah, gracis a Dios, parece que ahora sí.
MILI		-¡Espera. Espera. Espera!
MILENA		-¿Y ahora qué, tonta?
MILI		-Papi, mami me llamó tonta. ¿Qué hago?
GASTÓN		-Qué quieres, hijita, dime.
MILI		-Me olvidé de hacer pis. Permiso, permiso… (Otra vez sale con la misma dificultad con que entró.)
MILENA		-La culpa es toda tuya. Toda tuya.
GASTÓN		-Así calentamos el motor. Es más seguro.
MILENA		-¿Por qué no cambias ese viejo Citroen 61 por cualquier otro auto, de cualquier época, pero que ande? Que tenga esa ventaja: ¡que ande!
GASTÓN		-Tú no entiendes de autos.
MILENA		-Tu madre, por ejemplo. Tiene un Dodge 70 y lo guardan en el garage como si fuera una pieza de museo.
GASTÓN		-(Distraído.) Tú no entiendes de museos… 
MILENA		-Pero sé que un Dodge 70 es mejor que esta porquería. ¡Eso sé!
GASTÓN		-¡Tú no entiendes nada de política, m’hijita! El Dodge es un auto americano. Y con esa política de nacionalizaciones los yankees va a empezar un bloqueo contra el gobierno de la UP. Todos los autos norteamericanos se van a quedar sin repuestos, parados. Yo estoy muy bien informado.
MILI		-(Regresando.) Bueno, ahora que yo ya estoy lista, podemos ir. Permiso, permiso. Corran sus culitos para allá, lejos. Vamos, chofer. ¡Podemos irnos!
GASTÓN	   -Bien, ahora vamos. En silencio, si fuera posible… (Mímica y sonido de autos que va a arrancar. Justo en frente se les cruza un taxi: conductor y una señora de edad.)
MILENA		-¡Cuidado, desgraciado! ¡Nos vas a matar a todos! (GASTÓN frena.)
GASTÓN		-¡Él es el culpable! ¡Asesino! ¡Hijo de puta! Y van a aver que él todavía se va a querer pelear conmigo… Hijo de puta…
MILENA		-Es tu madre.
GASTÓN		-¿Mi mamá? (Baja la señora, el taxi se va.)
MINERVA	-Bajen, bajen todos. (Ella misma se aproxima: Nadie se mueve.) Yo estaba segura de que ustedes iban a venir visitarme y por eso me vine más temprano. Bajen todos.
GASTÓN		-(Bajo, para su familia.) Qué mala suerte: yo me había olvidado. 
MILENA		-¿De qué te olvidaste, infeliz? (GASTÓN  baja del auto y abre los brazos apra su madre, hablando fuerte para que todos lo oigan.)
GASTÓN		-(Cantando.) Que los cumpla feliz… (La besa fuerte.) ¡Hoy es el cumpleaños de mi madre!
MILENA		-(Formal.) ¿Cuántos años, señora?
MILI		-¿Para qué le preguntas? Ella no tiene ya memoria.
GASTÓN		-En serio, ¿cuántos?
MINERVA	-¿No te acuerdas, hijo malo? Ochenta y cuatro.
GASTÓN		-Claro: Ochenta y cuatro. Yo lo sabía muy bien, claro, claro. Desde ayer que sólo hablamos de tu aniversario. Hoy nos despertamos tempranísimo, porque ya estábamos impacientes para saludarte. ¿No es cierto? Milena propuso que pasáramos por el florista para comprarte unas flores. Mili quería pasar por el mercado para comprarte unos erizos y unas empanadas, como las que te gustan.
MINERVA	-No me digas… (Desconfiada.)
GASTÓN		-Justo cuando entraste, nosotros estábamos discutiendo el regalo que te íbamos a dar.
MINERVA	-(Desconfiada.) No me digas… 
GASTÓN		-Así es.
MINERVA    -¿Y para qué llevaban esa caña de pescar? En mi casa no hay ríos ni peces.
GASTÓN		-¿Caña! ¿Qué caña? Ah, la olvidamos aquí en el auto…
MINERVA	-¿Y para qué esos paquetes de milanesas?
GASTÓN		-Para refuierzo. Para comerlas con las empanadas y los erizos.
MILI		-Mira, papá. Yo pienso que lo mejor que tienes que hacer es decirle la verdad. ¿Me entiendes? A ti no te gustaría que tus hijos se pusieran a contarte mentiras, ¿no es cierto? ¡No te iba a gustar! ¿Te iba a gustar? Mira, abuela: nosotros íbamos a hacer un picnic en Viña del Mar y ninguno se acordó de tu cumple, pero si quieres puedes venir con nosotros.
MILENA		-¿Cómo le va, señora? ¿Bien? (Pausa.)
MINERVA	-¿Viña del Mar? No puedo, nena. Tengo un asunto muy urgente.
GASTONCITO	-Yo quiero pescar cangrejos. Yo quiero pescar.
ROLANDO	-Qué mierda.
MINERVA	-Hagamos así: ustees bajan cinco minutos y yo les cuento la novedad. Y después se pueden ir al picnic en Viña. Yo todavía tengo que ir a vigilar a tus hermanas…
GASTÓN		-Bueno, yo acepto la propuesta, y esta vez quien lo decide ¡soy yo! ¡Cállense todos! Bajen y aprovechen para hacer pis y caca y lo que quieran. ¡Y rápido!
MILENA		-(Bajando.) La culpa es tuya, toda tuya.
MILI		-Yo no bajo.
GASTONCITO	-Yo voy a pescar cangrejos en el tanque de gasolina.
ROLANDO	-Un picnic dentro del auto… qué mierda…
MINERVA	-No se pongan tristes porque les traigo una buena noticia. Ustedes se olvidaron de mi cumpleaños y del regalo que debían dar. Pero yo no me olvidé de ustedes y les traigo mi regalo.
MILI		-(Saltando.) ¿Un regalo? ¿¿Qué?? ¿Qué es??
GASTONCITO	-¿Qué regalo, mamita?
MILENA		-¿Para qué preocuparse con eso, señor? ¿Qué regalo les trajo?
MINERVA	-Yo creo que mi muerte no puede tardar mucho. Tengo ya 84.
GASTÓN		-Hay gente que vive más de 100 años. Unos indios norteamericanos o rusos. ¡qué se yo! Toda la tribu tiene más de 150 años.
MILENA		-Usted está vieja pero muy bien conservada. Es decir, se notra que usted ya no es una chiquilina… pero…
MILI		-Te estás cayendo a pedazos, abuelita… pero los pedazos están muy bien conservados.
MINERVA	-Ultimamente siento un ruido en el pulmón. Y si fuera sólo el pulmón no sería nada. Lo peor es mi hígado.
MILENA		-Pobre… (Habla con evidente satisfacción.)
MINERVA	-No puedo tomar ni media copita de pisco o de vino sin que la cara se me ponga toda amarilla.
MILENA		-Pobrecita…
MINERVA	-No puedo descuidarme. Todavía no me repuse de la operación de los cálculos en los riñones.
MILENA		-Pobrecita… Qué horror…
MINERVA	-Yo no me quejo de la edad, pero si mis riñones empiezan a fallar, o mi hígado o los pulmones… no sé lo que va a pasar… Y nada de eso me funciona muy bien… La única cosa a la que le tengo confianza es a mi corazón.
MILENA		-Y a su edad ya no se puede confiar tanto… ¿no es cierto?
MINERVA	-¿Qué puedo esperar del futuro?
MILENA		-¿Qué futuro?
MINERVA	-Si no fuera por esta maldita asma… si por lo menos no sufriera de artritis… sin no tuviera esta hinchazón en los pies… podría ser… No, hijo mío: presiento que no voy a durar mucho.
MILI		-Ay, abuela, va a ser terrible hacerte la autopsia. Los médicos se van a volver lcos tratando de descubrir de qué te has muerto.
GASTONCITO	-¿Cuál es el regalo, abuela?
GASTÓN		-Bueno, suponiendo que no vas a durar mucho, ¿qué pasa? ¿Cuál es el regalo?
MINERVA	-¡La herencia!
MILENA		-¿Quiere un poco más de azúcar en el café?
MINERVA	-Sacarina. (MILENA se descuida a propósito y le pone tres cucharadas de azúcar)
MILENA	-Ay, me distraje. Tómelo igual. No me diga que tiene miedo de tener diabetes.
GASTÓN	    -Bueno, no te preocupes por la herencia. Primero te mueres… y eso es todo lo que tienes que hacer. De la herencia nos encargamos nosotros, mis hermanas y yo…
MINERVA	-Pero justamente eso es lo que yo no quiero. Yo misma quiero decidir qué le toca a cada uno. Todo de común acuerdo.
GASTÓN		-Pero eso ya no es cuestión de 5 minutos…
MILENA		-¿Y por qué no viene con nosotros?  Podemos hacer la fiesta de cumpleaños en Viña del Mar. Y mientras tanto ustedes pueden conversar sobre todas esas cosas… las casas, las acciones de la compañía textil, las de la compañía pesquera… sobre esos terrenos baldíos que no valen mucho peroq ue algo deben valer… y clro, no se olviden de hablar del auto… Es un Dodge 70 en perfecto estado… nadie lo usa… ¿Quién va a heredar el auto?
GASTÓN		-Eso lo resolveremos después.
MINERVA	-Pero en el auto no hay lugar para mí.
MILENA		-Nos podemos apretar un poco. Mili puede ir de upa de Gastón y Gastoncito upa mío.
ROLANDO-Yo tengo tan mala suerte que voy a terminar yendo upa de la vieja… mierda.
GASTÓN		-Mejor nos vamos.
MILI		-Te volviste loco. Yo voy. Yo voy. Sí, señor. De cualquier manera.
GASTONCITO	-Yo quiero pescar cangrejos.
GASTÓN		-Bueno, entonces Mili va upa de Milena porque upa mío no va nadie. Quiero tener la cabeza bien clara y bien fría porque no quiero que mis cuñados me roben. Yo voy adelante con mi madre y ustedes amontónense ahí atrás y cállense la boca y obedezcan y no digan ni una palabra mientras nosotros estemos decidiendo los destinos de la familia. De esa herencia depende nuestro futuro. Cállense la boca.
MILENA		-Callense la boca todos. ¡Que nadie diga nada más!
MINERVA	-Bueno, si ustedes me quieren tanto y se quieren quedar conmigo todo el día… ¿Cuántas horas son de aquí hasta Viña?
MILENA		-Con esta cafetera nunca se sabe… Espere a que tengammos el Dodge 70… ¡Allí usted va a ver!
MINERVA	-Entonces yo no voy a  estar más aquí…
MILI		-Abuela, a mí me puedes dejar lo siguiente: tu casa enterita con todo lo que tiene adentro. Todo va a ser mío.
GASTÓN		-Tú no entiendes nada. Los nietos no están en la línea directa de sucesión. No reciben herencia.
MILI		-Y entonces qué me importa si la abuela se muere o no. Por mí puede continuar viva…
GASTÓN		-Claro que todos queremos que siga viva. Pero por si acaso le pasa algo a los riñones, o a los pulmones, o al hígado… o con esa laberintitis que te olvidaste de contar.
MINERVA	-Es verdad: yo sólo confío en mi corazón.
GASTÓN		-En ese caso extremo de que ella muera, bueno, en ese caso existen propiedades que va a ser necesario dividir. ¿Y por qué me voy a quedar con la peor parte? Yo no quiero dejarme engañar por esos dos cuñados que tengo, ¿me entiendes, mamá? Si tú te hubieras muerto el año pasado, antes de que mis hermanas se casaran con esos dos momios, bueno, eso a mí me convenía porque a mis dos hermanas las podía convencer. Pero, ¿y a ellos?
MILENA		-¿Por qué no empiezan por la casa de la calle Recabarren? 
GASTÓN		-Ah, esa me queda a mí, no hay duda. (Ya están todos dentro del auto, en la ruta.) Tengo derecho, ¿no? Después de todo, soy el único hombre de la familia.
MINERVA	-Depende.o 
GASTÓN		-Mamá, yo no quiero que tú te mueras, pero si te mueres yo quiero quedarme con los tres negocios de la Alameda. Tengo derecho, ¿no? Después de todo soy el mayor de los tres.
MINERVA	-Eso depende, depende… 
MILENA		-Pídele el Dodge 70. Pídele el Dodge 70.
GASTÓN		-Ahora, las acciones de las compañías textil y pesquera, bueno, esas las podemos dividir en partes iguales.
MILENA		-Yo no sé si estoy de acuerdo.
GASTÓN		-Mira. Con esa ola de nacionalizaciones, dentro de poco las acciones no van a valer nada.
MILENA		-Sí, pero tus cuñados dicen que las nacionalizaciones se van a acabar. 
GASTÓN		-Ellos son unos golpistas.
MILENA		-(Entre dientes.) La culpa es tuya… 
MINERVA	-Lo que tenemos que hacer es dividir todo por tres. Ver cuánto vale cada cosa y dividirlo por tres.
MILENA		-Pero 
GASTÓN		-Pero yo soy el hermano mayor, ¿¿¿no??? Yo soy el único hijo varón, ¿¿¿no???  ¿¿¿Entónces???   ¿¿¿Y??? ¿¿¿Y??? Yo tengo derechos especiales.
MILI		-(Tirándose encima de la abuela en una curva cerrada.) Abuelita, me tienes que dar todos tus vestidos, y todas tus joyas y todos tus zapatos, si quieres morir en paz. ¡Porque si no, tu alma va a vagar sin descanso hasta caer de cansancio en el infierno!
GASTONCITO	-Si no consigo pescar ningún cangrejo ustedes tendrán que comprarme dos tortugas de agua.
GASTÓN		-Cállense la boca.
ROLANDO	-Mierda. ¡Me pisó! ¡Toma desgraciada! (Le da una cachetada. Ella le tira del pelo. Griterío. Todos intervienen. GASTONCITO aprovecha para pellizcar a los dos hemanos.) ¡Suéltame la oreja!
MILI		-¡No me tires del pelo!
GASTONCITO	-¿Quién me pellizcó?
MILENA		-¡Desgraciada!
GASTÓN		-¡A ese hijo tuyo yo lo mato!
MILENA		-¡Cuidado! ¡Mira el camión! (Ruidos, gritos, patinadas. La señora MINERVA sufre un compulsivo ataque de asma. El auto patina y para en la banquina. Todos quedan en silencio, asustados, aterrorizados. Pausa. Respiran hondo.) Casi morimos todos. (El ritmo de la respiración de MINERVA decrece lentamente.)
GASTÓN		-(En voz baja y contenida.) ¡Al primero que diga una palabra, lo mato! ¡A partir de este momento, al primero que diga una palabra, lo mato! Está decidido: vamos a ese maldito picnic porque después de todo las milanesas ya están hechas. ¡Pero que nadie se atreva a abrir la boca porque se la cierro de una bofetada! (Pausa.) 
MILI		-Mamá puede hablar todo lo que quiera. Ella es tu mujer y tiene el mismo derecho que tú. 
GASTÓN	  -Milena sí, puede, si quiere. Pero nadie más. ¡Ahora cállense la boca, todos!
GASTONCITO	-Sí, pero Mili ya habló y no le pegaste ninguna bofetada.
GASTÓN		-Bueno, entonces a partir de ahora nadie más hable.
MILI		-Entonces, ¿si veo a otro camión que se nos viene encima, no puedo hablar? ¿Tú quieres que me muera? ¿Quieres que todos se mueran?
GASTÓN		-Yo no quiero que nadie se muera… a no ser… a noser los que se tienen que morir… a no ser que Dios los llame… (Mira a la madre.)  Pero no así. Sólo se puede hablar en caso de urgencia.
MILI		-¿Y cómo voy a saber si es caso de urgencia o no? Y no quiero que me den ninguna bofetada sólo porque me equivoqué.
GASTÓN		-Lo mejor entonces es que nadie diga nada.
MILENA		-Ya hablaron todos.
GASTÓN		-Entonces que por lo menos hablen bajo.
MILENA		-Toda la culpa es tuya.
MINERVA	-Uno de estos tres diablos me mordió durante la confusión.
GASTÓN		-Vamos a volver al asunto del testamento.
MINERVA	-Como son todos hermanos, lo mejor es dividirlo entre todos. Todos son iguales.
MILI		-Miren el mar.
GASTÓN		-El mar no es un camión. Cállate la boca.
MILENA		-Estamos llegando.
GASTONCITO	-A esta hora ya no hay ningún cangrejo para que yo lo pesque.
MINERVA	-¿Por qué no paramos cerca del restaurante?
GASTÓN		-Porque no. Hay que economizar.
MINERVA	-¿Para qué?
GASTÓN		-Vamos a hacer un picnic encima de las piedras.
MINERVA	-Es peligroso.
GASTÓN		-Y el restaurante es muy caro, mamá. Vas a tener que conformarte. El país está en crisis. Vamos. Aquí. (Bajan todos y preparan el picnic encima de la spiedras caminando con sumo cuidado para no caerse al mar. Extienden el mantel y colocan en sus lugares las milanesas, el fiambre, huevos duros, pan, etc.)
GASTONCITO	-El mar está peligroso. No voy a pescar nada. Me van a tener que comprar tres pescaditos dorados aparte de las tortugas.
MILI		-(Se aproxima por la espalda y lo asusta haciendo de cuenta que lo va a tirar dentro del agua.) Uuuuuh, ¡te caes!
MINERVA	-No la dejen hacer eso.
GASTÓN		-Mamá, me parece que tienes que pensarlo mejor… Yo tengo derechos especiales… claro que los tengo… (MILI hace lo mismo con el menor, ROLANDO.)
MILI		- Uuuuuh, ¡te vas a caer!
ROLANDO	-¡Hija, sabes de quién?
MILI		-De la misma madre que tú.
ROLANDO	-¡Mierda!
MINERVA	-No dejen que la nena haga esa barbaridad.
GASTÓN		-Siéntate, Mili. Es una orden.
MILI		-Prefiero comer parada.
GASTÓN		-Bueno, entonces no asustes a los otros. Quédate quieta.
MILENA		-La culpa es tuya. Tuya… Hasta ahora no te oí pedir el Dodge.
GASTÓN		-Mamá, cómete esa milanesa. Oyeme. En primer lugar tenemos que determinar si yo tengo derechos especiales o no. Ese es el quid de la cuestión. Vivimos en una sociedad patriarcal. Con eso quiero decir que el hombre tiene muchas más responsabilidades. Un marido tiene que mantener a su mujer. Y además, ellas no tienen hijos y yo tengo tres. Tres demonios.
MINERVA	-Eso es cierto. Demonios.
GASTÓN		-¿Y entonces? Tengo que alimentar a tods esas bocas que no paran de comer. Y aquellos milicos, ¿eh? Aquí entre nosotros, en secreto te voy a decir una cosa: esos dos están metidos en un asunto gordo. Ganan dos sueldos: uno es el sueldo oficial y el otro Dios sabe de dónde viene.
MINERVA	-Todavía no se puede probar nada.
GASTÓN		-Esta es mi última propuesta concreta: yo me quedo con todas las cosas físicas: la casa, los locales, el Dodge 70 y los terrenos baldíos.
MILENA		-Correcto.
GASTÓN		-Y que mis hermanas se dividan entre ellas las acciones. ¿Me entiendes? Si esos golpistas dan el golpe, las acciones suben y ellos ganan. Si no, bajan y pierden. Todo o nada ¿Qué le parece?
MILENA		-¿Qué le parece?
GASTÓN		-A mí me parece una propuesta inteligente.
MILENA		-Y honesta.
GASTÓN		-¿Qué te parece?
MILI		-¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Contesta, abuelita! No te vayas a caer dentro del agua. ¡Uuuuuuuuuuh! (Le hace a la abuela lo mismo que le había hecho  los hermanos.) 
GASTÓN		-Nena, no hagas eso. Es mi madre.
MILI		-Ayayayay. ¿¿¿ Qué te pasa, abuela??? Miren. ¡La abuela está fría! Está dura. Suétame abuela.
GASTÓN		-Es el viento.
MILI		-¡Suéltame, vieja! Tengo miedo. Ayúdame, papá. Suéltame.
GASTÓN		-¿Qué pasa?
MILENA		-¿Qué es lo que ella tiene?
ROLANDO	-Esa no tiene, tenía.
GASTÓN		-Madre. ¿Me escuchas? Mira: ella no me escucha.
MILENA		-¡Dios mío! Murió sin hacer el testamento.
GASTÓN		-Vámonos a casa. A lo mejor todavía hay tiempo. Ella puede mejorar.
MILENA		-Hay tiempo para enterrarla. Ya no tiene arreglo.
GASTÓN		-Vámonos de aquí. Ayúdame, Milena. Tengo miedo.
MILENA		-¿Miedo de qué?
GASTÓN		-No sé. Alguien puede ver.
MILENA		-Entonces vamos a esconder el cadáver.
GASTÓN		-Tienes razón: mamá ahora es un cadáver. Pero, ¿por qué la vamos a esconder? Nosotros no la matamos. Mamá murió de un ataque… un ataque al corazón, … un ataque a los riñones, a los pulmones, ¿qué se yo? Murió de un ataque… 
MILENA		-Un ataque por la espalda.
GASTÓN		-Miren. Vamos a sacar el cuerpo de aquí porque está subiendo la marea. Puede venir una ola más fuerte y llevarse el cadáver. ¿Y después? ¿¿¿Qué haríamos sin el cadáver??? Vamos a meter el cuerpo dentro del auto.
MILI		-No la pongas aquí porque me mato. Saca eso de aquí.
GASTONCITO	-Yo les tengo miedo a los fantasmas.
ROLANDO	-Yo sabía que esa vieja iba a terminar viajando upa mío.
GASTÓN		-Podemos colocar el cuerpo dentro del baúl. Si ella estuviera viva sería una falta de respeto, pero muerta como está… ¿qué piensas?
MILENA		-La madre es tuya… haz lo que quiereas.
GASTÓN	     -Ayúdame. Mira. Dóblale las piernas. Así. Cuidado. Upa. Ya está. Casi, casi.
MILI	     -¿Por qué no la dejan afuera? Yo también les tengo miedo a los fantasmas.
GASTÓN		-Porque es mi madre y no es ningún fantasma.
ROLANDO	-Murió y no te dio ningún regalo, ¿eh, papá? Qué falta de suerte…
GASTÓN		-Miren la cartera enorme que tenía. Debe estar llena de dinero. Vámonos de aquí. (Se cuelga la cartera del brazo y no la larga más.)
MILENA		-¿A dónde vamos?
GASTÓN		-Vamos a arreglar todo. Antes que nada, vamos a un hotel. Vamos a hablarle a mis hermanas, vamos a despachar el cuerpo. Aquí. Ese.
MILENA		-¿No será muy caro?
GASTÓN		-No importa.
PORTERO DEL HOTEL	-El hotel está lleno, caballero.)
GASTÓN		-(Desanimado, como todos los demás que ya se preparaban para bajar del auto.) ¿Y no hay ni un lugarcito?
PORTERO	-Solo queda la suite presidencial, pero es muy grande.
GASTÓN		-No tiene importancia. Yo pago. (Todos bajan.)
PORTERO	-¿Y las valijas?
MILI		-No hay ninguna valija. Está solo el fantasma. ¿Usted puede llevar el fantasma para la habitación?
PORTERO	-¿Qué fantasma?
GASTÓN		-Cosas de niños. Vamos, vamos, rápido. ¿Puedo dejar el auto aquí?
PORTERO	-Como quiera.
GASTÓN		-Tengo que hablar con Santiago. Con este número. (Le da un papel.)  Ustedes vayan subiendo. Yo voy en seguida. (Salen todos los miembros de la familia. GASTÓN llena la ficha del hotel.) Caballero, ¿me podría dar una información?
GERENTE	-¿Cómo no?
GASTÓN		-Aquí entre nosotros… necesito el teléfono de una transportadora.
GERENTE	-(Desconfiado.) ¿Qué es lo que usted quiere transportar?
GASTÓN		-Una merdadería. Muy especial. Aquí entre nosotros…
GERENTE	-(Sonriendo.) Ah, ya entiendo… Pero depende de la cantidad.
GASTÓN		-Es decir… Es un solo paquete, aquí entre nosotros.
GERENTE	-Pero, ¿de qué marca?
GASTÓN		-No tiene marca. Aquí entre nosotros… un paquete bastante grande… del tamaño de una paresona.
GERENTE	-Mire, caballero: ¿qué es lo que usted quiere transportar? ¿Dólares o ametralladoras?
GASTÓN		-Un cadáver.
GERENTE	-Ah, bueno, eso es fácil, no hay ningún problema. ¿Algún pariente suyo?
GASTÓN		-Madre amada.
GERENTE	-¿Ahogada?
GASTÓN		-Un ataque.
GERENTE	-¿De qué?
GASTÓN		-Por la espalda… Quiero decir: corazón.
GERENTE	-(Dándole una tarjeta.)  Este es un hombre de confianza. Puede ir directamente que él le resuelve el problema.
GASTÓN		-Muchas gracias.
GERENTE	-Pero primero usted tiene que conseguir un certificado de defunción. Así es la ley.
GASTÓN		-¿Cómo? 
GERENTE    -Se lo puede dar cualquier médico. Aquí, a la vuelta de la esquina, hay uno.
MÉDICO		-(Sentado en su consultorio.) Hoy es domingo. Lo voy a atender porque usted me garantizó que se trataba de un caso urgentísimo.
GASTÓN		-Un caso de muerte, doctor.
MÉDICO		-No es para tanto. Sáquese la camisa.
GASTÓN		-No se trata de eso, doctor. Lo que pasa es que yo necesito de un certificado de defunción para poder despachar el cuerpo de mi madre para Santiago.
MÉDICO		-¿Y dónde está ella?
GASTÓN		-En el baúl del Citroen.
MÉDICO		-¿Y cuándo murió?
GASTÓN		-Hace algunas horas.
MÉDICO		-Mire: en ese caso no puedo ayudarlo. Lo único que podría hacer es darle un certificado de que su madre está muerta. Pero si la pobrecita de la difunta está metida en el baúl de un Citroen, que no es muy amplio que digamos, es porque no debe estar muy viva. Yo puedo certificar que la muerta está muerta, pero no puedo expliar de qué murió. Y eso es lo que usted necesita: un certificado de defunción que explique de qué murió. Así es la ley. 
GASTÓN	       -Pero si la muerta está muerta es porque la muerta se murió: ¿No es así?
MÉDICO		-¡No es tan simple! ¿De qué murió? ¿Se murió o la mataron? ¿Me entiende? Murió del corazón, de un ataque, murió de vieja, ¿de qué murió? Yo tendría que haber estado presnte para poder darle ese certificado.
GASTÓN	 -Pero sin el certificado no puedo transportar el cadáver. Entonces, ¿qué hago?
MÉDICO		-Existen dos hipótesis: primero, que usted mande hacer una autopsia para que quede claro que la vieja murió de vieja.
GASTÓN		-¿Autopsia? Pero el entierro va a ser mañana. No puedo dejar que el cadáver de mi querida madre se pudra dentro del auto.
MÉDICO		-La segunda posibilidad es que usted consiga tres testigos que hayan presenciado el deceso y vaya con ellos a un abogado o escribano. Así podrá conseguir un certificdo que es equivalente al de defunción para efectos de transporte.
GASTÓN		-Vendrán mi mujer y mis hijos.
MÉDICO		-La familia no sirve.
GASTÓN		-¿Por qué?
MÉDICO		-Porque pueden tener algún interés en la muerte… Pero no había ningún transeúnte cerca… ¿ningún policía?
GASTÓN		-¿Un abogado? ¿Dónde voy a encontrar un abogado?
ABOGADO	-(Aparece.)  Escuche, señor González: yo soy abogado y le digo con toda sinceridad: Usted tiene que hacer entrega del cadáver, inmediatamente. A mí me parece muy extraño  -y a la policía le parecerá todavía más-  que usted haya decidido esconder el cadáver.
GASTÓN		-Mi hija mayor le teme a los fantasmas, fue por eso… nada más.
ABOGADO	-Porque si es verdad que su madre murió en la playa mientras miraba pacíficamente las olas del mar  -y yo no lo pongo en duda-  entonces ¿qué razón tendría usted para no llamar a un vigilante para que él se hiciera cargo de todo? ¿Me entiende? Desde un punto de vista puramente policial, su actitud es sospechosa. No se esconde un cadáver. Un cadáver se exhibe a puertas abiertas, para que no quepan dudas… Así es la ley…
GASTÓN		-Yo no escondí a mi madre.
ABOGADO	-Dentro de un baúl de un Citroen muy a la vista no estará.
GASTÓN		-(Hablando con un CHOFER de camión.) Usted me tiene que ayudar. Usted es mi salvación. Ayúdeme.
CHOFER		-Yo no puedo hacer nada.
GASTÓN		-Por amor a Dios, ¿¿¿ cuál es el precio??? (Muestra la cartera enorme de la madre que no larga nunca.) Ese cuerpo tiene que ser enterrado en Santiago. Lo están esperando. ¿Cuánto cuesta?
CHOFER		-Lo que complica el transporte es que se trata de un transporte entre dos provincias. Yo soy chofer de camión y conozco el asunto.
GASTÓN		-¿Qué problema hay?
CHOFER		-Además de los papeles que usted necesita para salir con el cuerpo de Viña, usted necesita otros más para poder entrar con un cadáver en Santiago. Un permiso municipal. Así es la ley.
GASTÓN		-El cadáver vino de allá…
CHOFER		-¡El cadáver, no! La que vino fue la señora madre de usted. Y la que quiere volver son sus restos… hay una diferencia…
GASTÓN		-Lo que vino ya eran casi los restos… los pulmones, los riñones, el corazón… ya nada funcionaba bien…
CHOFER		-Pero tenía aliento…
GASTÓN		-¡Pago lo que usted quiera!
CHOFER		-Es muy peligroso. Yo no me arriesgo. Están revisando a todos los caminoes en las carreteras… Mucha gente conspirando contra el gobierno, ¿me entiende? Ametralladoras por todas partes… No, yo no me arriesgo… (GASTÓN vuelve desanimado al hotel.) 
GERENTE DEL HOTEL	-Caballero: por favor, cuide a sus hijos porque así no es posible. Rompieron vidrios, arrancaron cortinas, destrozaron la suite presidencial… ¡Los huéspedes decentes están protestando!
GASTÓN		-Prepare mi cuenta.
GERENTE	-Muchas gracias, señor. Que se vayan bien.
GASTÓN		-(Entra en la suite) ¿Y?
MILENA		-¡Por fin llegaste! Tú tienes la culpa, toda la culpa.
GASTÓN		-¿Qué pasó?
MILENA		-Primero se tiraron sobre la heladera y se tomaron todo lo que había adentro. El pobrecito Rolando que es el más débil quedó por último y de rabia se tomó dos botellitas de whisky, que fue todo lo que sobró. Está en la cama del presidente, vomitando. (Oyense gritos.)  Después, Gastoncito y esa desgraciada se pegaron tantas cachetadas que yo tuve que llamar al enfermero para aplicarles una scompresas y unas curitas.
GASTÓN		-¿Y qué vidrios rotos son esos…?
MILENA		-Los zapatos que no dieron en el blanco…
GASTÓN		-Tengo hambre.
MILENA		-Voy a ver si sobró algo.
GASTÓN		-¿Ustedes no me esperaron para cenar?
MILENA		-Comimos pollo asado, calamares, chancho, chivito, erizos, huevos, locos, estaba todo muy sabroso. Aquí se cocina muy bien. Sobró esto.  (Le da un poco de jamón.) Hazte un sandwich. (Suena el teléfono.)
GASTÓN		-Debe ser Santiago.
MILENA	        -Escucha. Tú tienes que hacer algo: tu madre está empezando a apestar.
GASTÓN		-Ella nunca tuvo buen olor…
MILENA		-La gene huye del coche. Apesta. Larga ese teléfono y haz algo.
GASTÓN		-Yo les quiero avisar a mis hermanas.
MILENA		-Ah, yo ya hablé con ellas mientras no estabas. Ya les conté todo.
GASTÓN		-¿Y cuál fue la reacción?
MILENA		-La reacción fue que tuvieron que tragarse la novedad. Murió, murió, está muerta. ¿¿¿qué se puede hacer???
GASTÓN		-Pero… yo quería… por lo menos…
MILENA		-(Severa.) Escucha, en esta casa alguien tiene que tomar las decisiones. Contigo nadie puede contar. Y yo estoy decidida: yo quiero ese Dodge 70. Ya les avisé a tus hermanas: tú tienes derechos especiales. Es una cosa que no hay que discutir. ¡Tienes, y se acabó!
GASTÓN		-(Casi llorando.) Yo no sé qué hacer con el cuerpo de mi madre y tú te pones a hablar de la herencia…
MILENA		-Si vamos a depender de tu sueldo, nos morimos de hambre todos.
GASTÓN		-(Llorando.) Yo no sé qué hacer… me vuelvo loco. El médico no me quiere dar el certificado de defunción. El abogado tampoco. El chofer dice que es muy peligroso… ¡Mi madre no me podía haber hecho eso!
MILENA		-¿Eso qué?
GASTÓN		-Morirse aquí en Viña del Mar. No es justo. Hacerme eso a mí… que soy el único hijo varón… el mayor… Mi madre se podía haber muerto el año pasado, antes de que se casaran mis hermanas… todo hubiera sido tanto más fácil… Yo no sé qué hacer, no sé… Ay… (Llora.) Ayayayayay… (MILENA lo observa sin conmoverse con los gritos.)
MILENA		-(Dura.) ¡Yo tendría que vestir los pantalones en esta casa!
GASTÓN		-(Repentino ataque de furia y sollozos.) ¿¿¿Tú quieres mis pantalones??? ¡¡¡Tómalos!!!  ¡¡¡Póntelos!!!  ¡¿Por qué no me los pediste antes?! ¡Tómalos! ¡¡¡Póntelos!!! (Se saca los pantalones y los tira contra la mujer.) Usa mis pantalones pero lleva a mi madre a Santiago. Habla con el médico, con el abogado, habla con quién tú quiera, pero encuentra una solución… Yo no sé qué hacer… Ayayayayay… (Está en el medio dela sala con la cartera de su madre colgada del brazo.) (Suena el teléfono.) (GASTÓN atiende.) Sí, sí, caballero, disculpe. Prepare nuestra cuenta que ya nos vamos. Ya nos vamos. En seguida… gracias… gracias.  No, no llame ala policía, por favor… (Para la esposa.) Vámonos…
MILENA		-¿A dónde?
GASTÓN		-A casa. Vamos a casa.
MILENA		-Y tu madre.
GASTÓN		-Viene con nosotros.
MILENA		-¿¿¿¿ Dentro del baúl????
GASTÓN		-Ya está embarcada, ¿no?
MILENA		-La policía está registrando los autos en la carretera…
GASTÓN		-Nadie va a desconfiar de nostsors. Nostros parecemos una familia feliz. Papi, mami y los tres hijitos. (Entran MILI y GASTONCITO.) 
MILI		-La próxima vez te voy a pinchar los ojos. De esta vez fui muy buenita, casi te arranqué una oreja y nada más. La próxima vez te voy a pinchar los ojos.
GASTONCITO	-Yo tengo sólo dos curitas y tú tienes tres: ¿quién ganó?
MILI		-¡Mira el paisaje afuera! Mira. Guárdalo en tu memoria. La próxima vez te voy a pinchar los ojos.
GASTÓN		-Prepárense todos que ya nos vamos.
MILI		-¿Y qué haces allí como un tonto sin tus pantalones?
GASTONCITO	-(Desconfiado.) ¿Qué estabas haciendo mami, mientras nosotros no estábamos?
MILENA		-Nada, nada, hijito; ¿por qué no te preparas?
GASTÓN		-(A MILI.) ¿Estás lista, mi amor? ¿Y Rolando?
MILENA		-A ese lo vamos a tener que llevar en una camilla.
GASTÓN		-¿Ya todos hicieron pis?
MILI		-Yo no.
GASTÓN		-Ve a hacer.
MILI		-No, ya no tengo ganas.
GASTÓN		-¡Todos a bordo! (MILENA lleva a ROLANDO upa.) La cuenta. (El GERENTE le da la cuenta y GASTÓN paga.)
PORTERO	-Señor. Lo están llamando desde Santiago. (GASTÓN va al teléfono y atiende.) 
GASTÓN		-Hola. Tienes razón, qué mala suerte… venir a morirse en un picnic… Sí, así es: ahora nosotros tres estamos definitivamente huérfanos, ¿no es así? Y tú, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo está el cajón? ¿Muchas flores? ¿Mucha gente? Me imagino: mami era muy querida. Le iba a gustar tanto poder ver a la gente que vino a su entierro… ¿Qué?  Pero, para qué banda de música? Bueno… ¿Qué  no entendiste? Claro: Milena explicó muy bien. Yo soy el único varón y además soy el mayor de los tres. Y nosotros vivimos en una sociedad patriarcal. ¿Es cierto o no es cierto? ¡Dime si no es la verdad! ¿Qué? Diles a los cuñaditos míos que este es todavía un gobierno civil… Sí, señora, todavía hay leyes y hay tradiciones y hay que obedecer a todo eso… Bueno, ya nos vamos ahroa mismo. Hasta pronto. Y traten de controlar esa bandita, que ya imagino el repertorio que estarán tocano. Ciau. (Cuelga. Para MILENA.) Qué estupidez: una banda de música… Dinero mal gastado..
MILENA		-¿Qué te dijo?
GASTÓN		-Que nosotros somos todos iguales: ellos son militares golpistas y yo un democristiano.. todos iguales.
MILI		-Ay, me olvidé de hacer pis.
GASTÓN	-Mala suerte. (Entra en el coche y acelera.)  Finalmente, algo de buena suerte.
MILENA		-¿Cuál?
GASTÓN		-El motor arrancó.
MILENA		-No es ningún Dodge 70.
GASTONCITO	-Miren los soldados…
GASTÓN		-Pongan todos caras muy serias…
MILENA		-No. Mejor que se rían…
GASTÓN		-Todos sonriendo… Felices…
ROLANDO	-Mierda… (Los demás ponen cara de felicidad.)
MILENA		-¿Nos hizo alguna señal?
GASTÓN		-A nosotros no. Pasamos. ¡Qué suerte!
MILENA		-Cuántos baches en la carretera…
GASTÓN	      -Estamos a 80 por hora. Estamos bien. Este auto aguanta bien los baches.
MILENA		-El auto puede ser, pero la cara de tu madre no. Me imagino cómo debe estar de hinchada la cara del cuerpo… de la difunta, digo… de tu mamá.
GASTÓN		-Cara de difunto no se hincha. Es dura como piedra.
MILENA		-Entonces ese toc toc ¿era ella?
GASTÓN		-Sin duda.
MILENA		-¡Qué vergüenza!
ROLANDO	-(Medio dormido.) Quiero agua…
MILI		-Yo quiero hacer pis.
GASTONCITO	-Yo quiero estirar las piernas… no aguanto más…
GASTÓN		-A decir verdad, mi boca está seca…
MILENA		-¿Por qué no paramos de una vez?
GASTÓN		-Bueno. Cinco minutos. Ni un segundo más. Cada uno haga lo que quiera: caca, pis, agua, ¡lo que quiera! El que no esté listo en cinco minutos se jode, porque se queda acá. Yo me voy. (A MILENA.) ¿Qué te parece ese bar?
MILENA		-Me imagino que el baño tendrá…
GASTÓN		-No hay mucho para elegir. Paramos ahí. (Contento y animado.) ¡Cinco minutos y después en menos de una hora ya estaremos en casa! (Para el coche.) Vamos, chicos: ¡el que termine primero gana un premio! (Están dos jóvenes sentados en una mesa del bar.) Señor, ¿dónde queda el baño?
JOVEN		-Atrás. (Todos salen corriendo para el baño.) Es un Citroen de dos caballos… ¿Sirve?
COMPAÑERO	-Vamos.
JOVEN		-El estúpido lo dejó abierto y con el motor funcionando… Gracias.
COMPAÑERO	-Vamos que ellos están apurados.
JOVEN		-Y nosotros también. (Entran en el coche y huyen rápidamente.)
GASTÓN		-(De espaldas, en el baño.) Quiero echarle una mirada ala abuela a ver cómo anda su cara. (Sigue haciendo pis.)
MILENA		-(Sentada en el baño al lado.) ¿Qué importa la cara? Lo importante es llegar de una vez a Santiago. Hay que hablar con el abogado…
GASTÓN		-El que termina primero gana un premio.
GASTONCITO	-¡No quiero ningún premio!
ROLANDO	-Mierda.
MILI		-¡Yo quiero ser la primera, yo quiero ser la primera! (Salen todos del baño con los gestos característicos.)
GASTÓN		-¿Dónde está el auto? ¿Dónde lo estacioné?
GASTONCITO	-Estaba aquí.
MILI		-No, estaba allí atrás.
MILENA		-¿Cómo? ¿¿¿Tú no te acuerdas???
GASTÓN		-¡Todos ustedes tienen la obligación de acordarse! ¿Dónde estaba mi auto? ¿¿¿ En dónde estaba???
MILI		-¿En dónde están los dos hombres que estaban aquí?
MILENA		-¡La culpa es tuya! ¡¡¡Toda tuya!!!
MILI		-Los dos hombres se fueron.
MILENA		-Robaron el Citroen. ¿Estás seguro de que el coche estaba asegurado?
GASTÓN		-(Llorando.) ¡Mami! ¡Mami! ¡Ladrones! ¡Me robaron mi mamá! ¡Yo quiero mi mamá! ¡Yo quiero a mi mamá de vuelta! ¡Agarren el ladrón! ¡Madrecita, yo te quiero, yo te quiero, madrecita! ¿Quién me da a mi mamita? ¿¿¿Mi madrecita??? (Salen todos persiguiendo a los ladrones.)
La escena vuelve a ser la casa de la madre.
MARIDO DE ALAIDE	-Ya son las siete y diez…
MARIDO DE ADELAIDE	-El general sigue durmiendo. Vamos a esperar que se despierte.
CURA		-Déjenlo dormir. Hablemos de la misa. Yo creo que la misa de cuerpo presente debe ser imponente, majestuosa. Tenemos un coro en la iglesia. No es muy afinado, pero en compensación es profundamente religioso. Podríamos contar con ese coro. Musicalmente… jode un poquito… pero es muy emotivo, sufrido. Además del coro podemos también utilizr la iluminación propia de los días de fiesta. Naturalmente tendremos que sustituir unas 50 lámparas que se quemaron y eso les puede salir un poco caro pero en compensación las flores últimamente están muy baratas. Todo junto, incluyendo a algunos ayudantes que voy a necesitar, porque esta es una misa muy especial… todo sumado les puede salir … unos… 
MARIDO DE ALAIDE	-¿Usted no tiene sueño, padre?
GENERAL	-(Despertándose.) ¿Qué horas son?
MARIDO DE ALAIDE	-General: en mi propio nombre y en nombre de toda mi familia y también en nombre de la muerta que si estuviera viva seguramente sabría comprender este gesto de renuncia, quiero decirle mi General, y quiero informar también a todos los demás invitados presentes, que las pompas fúnebres en homenaje a nuestra matriarca quedan postergadas sine die. Queremos agradecer vuestra presencia y asegurarles con firmeza que los culpables serán denunciados para que reciban su justo castigo. Muchas gracias.
GENERAL	-Muy bien. Igual, ustedes ganaron alguna experiencia: cuando ocurra la próxima muerte en la familia todo ya las va a resultar más fácil…
ADELAIDE	–Quiera Dios…
ALAIDE		–Encantada. (Se despiden.)
MARIDO DE ALAIDE	-Disculpen, esta vez no fue posible.
MARIDO DE ADELAIDE	-Tal vez tengamos mejor suerte la próxima vez…
ESPOSA DEL GENERAL     –A lo mejor, la difunta revivió…(Todos sonríen con esfuerzo.)
AMIGA		-A lo mejor, quiso hacernos un chiste… (Música alegre afuera.)
MARIDO DE ADELAIDE	-La bandita ya está avisada…
CURA		-Pero no se puede tocar esas musiquitas.  Los símbolos están presentes. ¡Los símbolos son todavía más importantes que el cadáver mismo!
GENERAL	-Casi podríamos decir que fue un entierro con final feliz, ¿no es cierto?
SEÑOR		-Casi podríamos bailar un poco… (Ensaya unos pasos.)
ESPOSA DEL GENERAL	–Nuestro tiempo ya pasó…
AMIGA		-El corazón no envejece, ¿no es cierto?
ESPOSA DEL GENERAL	–Sí, pero las piernas no aguantan… (Algunos intentan bailar al compás de la música. El CURA intenta pararlos.)
CURA		–Escuchen, eso no queda bien… ¿no es cierto? Hay que respetar los símbolos.
ALAIDE		–Miren: un camión. (Todos paran y miran.) Cargado de cerdos.
ADELAIDE	–Miren quienes están arriba: Gastón y Gastoncito.
ALAIDE		–Milena y los otros dos están en la cabina.
ADELAIDE  –¡Desgraciados! Traer el cuerpo de nuestra madre en un camión de cerdos…
ALAIDE		–¡Son todos unos cerdos!
MARIDO DE ALAIDE	-(Feliz.) ¡Ah, finalmente, llegó la difunta! (Voces felices de todos, ad libitum, dicen cosas, como por ejemplo: “Llegó la difunta! ¡Allí viene el cuerpo! ¡Marcha atrás: el entierro se hace!  ¡Abran el cajón! ¡Avisen a los músicos para que cambien otra vez el repertorio! ¡Qué suerte: apareció la difunta!”)
GENERAL      -(Bajo, a su mujer.) ¿Esos cerdos salvajes no se habrán comido a la vieja?
ESPOSA		-(A los parientes, sonriente.) ¿Y entonces? ¿Están contentos? ¡Llegó el cuertp. Qué suerte! Gracias a Dios todo está en orden.
ALAIDE		–Sí… menos mal…
AMIGA		–Finalmente le van a poder decir el último adiós, ¿no es cierto?
ADELAIDE	–Así es… (Entran GASTÓN y su familia. Todos juntos apretándose los unos contra los otros. Asustados. Nadie se anima a hablar.)
MARIDO DE ADELAIDE	-¿Y?
GASTÓN		-¡Qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza!
MARIDO DE ALAIDE	-¿Y dónde está lo que importa?
GASTÓN		-¿Qué?
MARIDO DE ALAIDE	-¿El cadáver? ¿El cuerpo? ¿La difunta? ¿La muerta? ¿¿¿La fallecida??? ¿Cómo, qué? ¡¡¡Eso!!!  ¡¡¡¡Eso que estamos esperando!!!!
GASTÓN		-¡Qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza!
ALAIDE		–(Llorando.) ¿Qué le pasó a mamá?
ADELAIDE	-(Llorando.) Además de morir, ¿qué cosa peor le pasó? (Silencio.)
MILI		-(Nerviosa, ataca.) ¡Si no habla nadie, hablo yo! ¿Puedo hablar?
MARIDO DE ALAIDE	-(Gritando.)  ¡Habla! ¡¡¡HABLA!!!
MILI		-Robaron a la abuela. (Pánico general, desconcierto.) Es la pura verdad: ¡Robaron a la abuela!
LOS DOS MARIDOS	-¿¿¿¿Cuándo????
MILI		-¡Toda! La abuela enterita, la robaron. ¡Cuerpo y alma! Menos la cartera que la tiene papá. (Efectivamente la tiene colgada del brazo.)
GENERAL	-Pero… ¿con qué finalidad? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Qué van a hacer con ella? ¿Para que? Dios mío, ¡qué sinvergüenzas! A dónde va a ir este país: aquí ser roban hasta los cadáveres…”
CURA		-Hijo mío, eso es una ofensa a Dios y a la Naturaleza. Cuéntenos cómo sucedió eso.
GASTÓN		-Padre, perdóneme. (Se arrodilla y le besa la mano. Sigue de rodillas.) Fue así: nosotros veníamos muy contentos transportando nuestra madre, muy cómodamente instalada en el baúl del Citroen, cuando tuvimos que parar unos minutitos en un bar… ¿comprende? Pis y cada, esas cosas de los niños…(Sigue arrodillado como en una confesión.) Nada más que cinco minutitos… y, cuando volvimos, el Citroen había desaparecido.
MARIDO DE ALAIDE	-Esto no puede quedar así.
MARIDO DE ADELAIDE	-¡Ustedes tienen la obligación de buscar ese cadáver!
GASTÓN		-¿Buscarlo, en dónde?
MARIDO DE ADELAIDE	-¡Es un imperativo de orden moral!
MARIDO DE ALAIDE	-Es una satisfacción que debemos a nuestros invitados. 
GASTÓN		-Chile es muy largo…
ALAIDE		-¿Por qué no ponemos avisos en los diarios?
ADELAIDE	–En la radio y en la televisión…
GENERAL	-Que la policía prenda a todos los autos que sean encontrados con cadáveres en sus baúles…
CURA		-Muchos no serán…
GENERAL	-Que se corten todas las vías de comunicación con el Exterior…
CURA		-¿A quién le interesa contrabandear a un difunto?
MARIDO DE ADELAIDE	-Eso es cosa para el Ejército, mi General.
MARIDO DE ALAIDE	-En este país todas las cosas son cosas para el Ejército. Estuviesen las Fuerzas Armadas en el poder y nada de esto hubiera pasado… (Entra el capitán; afuera, música densamente triste.)
GENERAL	-Bueno, yo les di mi opinión. Ustedes hagan lo que quieran. Si se deciden a enterrar el cajón vacío, pueden llamarme que les doy mi apoyo moral.
MARIDO DE ADELAIDE	-Vamos a hacer inmediatamente una reunión de familia y en breve daremos un comunicado a todos nuestros invitados. 
VOCES		- “Adiós, adiós. Qué mala suerte, ¿no es cierto? Hasta la próxima. Lo siento muchísimo. Hasta el próximo entierro. Que les vaya bien. Adiós. (Salen todos, menos los familiares, el cura y el abogado.)
ALAIDE		–¿Y ahora qué vamos a hacer?
CURA		-En primer lugar, apagar las velas. (Apaga las velas.)
MARIDO DE ALAIDE	-¡Yo ya saqué mis conclusiones y las expongo en seguida! Primera: es inútil buscar el cuerpo. Cuando el ladrón descubra que hay un cadáver en el baúl seguramente lo va a enterrar o lo va a tirar a un río.
ALAIDE		–Nunca sabremos si nuestra madre tuvo una cristiana sepultura.
CURA		-Ese mal puede ser aliviado mandando rezar un doble número de misas por su alma.
MARIDO DE ALAIDE	-Segunda conclusión: tenemos que cancelar el entierro pura y simplemente, y esclarecer a la opinión pública a través de un aviso en todos los diarios.
CURA		-Y a través de las misas, naturalmente,
MARIDO DE ALAIDE	-Tercera conclusión: vamos a intentar revenderle el cajón a la funeraria, ya que no tiene el menor sentido guardarlo como recuerdo de este día aciago.
MARIDO DE ADELAIDE	-Muy bien.
MARIDO DE ALAIDE	-Cuarta y última conclusión: con respecto a la herencia…ah, la herencia… creo que quedó bien claro que el señor Gastón no tiene ningún derecho especial por ser el hemano mayor y por ser hombre, ya que dio suficientes pruebas de que es incapaz de realizar las tareas más triviales, como ser la de traer el cadáver de su propia madre desde Viña del Mar a Santiago. ¡El robo es la prueba cabal de su inferioridad moral y psicológica!
MARIDO DE ADELAIDE    -Nadie permite que se le robe a su propia madre así no más.
MILENA		-(Bajito al marido.) Por lo menos pide el Dodge 70.
MARIDO DE ADELAIDE	-Yo estoy absolutamente de acuerdo con mi cuñado. Y por lo tanto, como esta es una resolución de toda la familia, yo sólo quiero proponerle a nuestro abogado que se encargue oficialmente de la herencia y que los trámites se hagan lo más rápido posible. Usted cobra su parte, no hay duda, pero queremos que en este país, donde la justicia es tan demorada como ineficaz, queremos que los trámites se hagan lo más rápidamente posible.
ABOGADO		-Muy rápido no van a poder ser. Pueden llegar a demorar mucho.
MARIDO DE ALAIDE	-¿Por qué, si es una cosa tan sencilla?
MARIDO DE ADELAIDE	-¿Y cuánto tiempo pueden llegar a demorar?
ABOGADO	- Veinte y cinco años. 
CORO		- (Espanto colectivo.)¡¡¡¡¡¿¿¿¿¿ Veinte y cinco años. ????!!!!! (La familia repite lo mismo sin atinar a preguntar por qué.)
CURA		-Pero, ¿por qué tanto tiempo, señor abogado? Es verdad que la Justicia es lenta  -en nuestro país tal vez más que en otros-  pero, ¿por qué tanto tiempo? ¿¿¿Acaso son necesarios 25 años par que se tramiten todos los papeles, para que se selle todo lo que es necesario sellar, para que se paguen todos los impuestos correspondientes por la difunta señora Minerva y por su herencia??? ¿Acaso no se puede hacer todo eso en menos tiempo?
ABOGADO	-Para hacer todo eso bastan pocos días, tal vez un mes.
CURA		-¿¿¿Entónces cuál es la razón de esa anomalía??? ¡¡¡Causa espanto!!! (Sonríe, seguro de que todo se solucionará.)
ABOGADO	-Todo se puede hacer con mucha rapidez, una vez que se empiece. Pero vamos a tener que esperar 25 años para poder empezar. Antes de eso, ni una estampilla, si un sello… Así es la ley.
CURA		-(Actuando siempre en represntación de la familia.)  ¿La ley?
ABOGADO	-(Dirigiéndose a todos, que están sentados, derrotados, mortificados.) Así es. Cuando no se puede exhibir el cadáver como preba de que el muerto está muerto, la ley supone que el muerto está vivo… y por eso no se puede disponer de sus bienes…
GASTÓN		-Pero mamá no está viva. ¡¡¡Yo lo juro!!!
MILENA		-Nosotros lo juramos.
GASTÓN		-Toda mi familia está aquí como testigo. Mamá está muerta. Bien muerta. Con la cara marcada por los baches. Con mis propias manos metí a mi madre dentro del baúl del Citroen. Si ella hubiera estado viva, nunca hubiera permitido una cosa así. Mamá era una mujer de principios, nunca hubiera viajado en el baúl de un Citroen.
MILENA		-Ella que tenía un Dodge 70 … casi nuevo…
GASTÓN		-Lo juro. ¡Lo juramos! ¡Mamá está muerta!
ABOGADO	-¡Para todos los efectos legales, su señora madre está viva! Doña Minerva González es inmortal. Por lo menos 25 años ella no va a poder morirse. Su vida está asegurada por la ley. Va a tener que continuar pagando los impuestos, va a tener que informarle a la policía si cambia de domicilio y en todas las elecciones ustedes tendrán que justificar su no comparecemiento. Ustedes me van a disculpar, pero doña Minerva González es legalmente inmortal. Buenas noches. (Nadie contesta, se escuchan ruidos, suspiros, tentativas de decir algo. Todos desisten. Silencio. Finalmente el cura, muy tímidamente y preparándose para salir, pregunta): 
CURA		-Y… ¿en qué quedamos con ese asunto de las misas?  Ese asunto de la misa de cuerpo presente… ¿en qué quedamos? (Algunos lo miran, otros ni siquiera eso.)
GASTÓN		-Quedamos así: trate de buscar el cuerpo usted mismo y si lo encuentra nosotros le pagamos 25 misas de cuerpo presente.
CURA		-Yo comprendo… comprendo… es una situación muy delicada… Los perdono… los perdono… Que les vaya bien… (Cerca de la salida se dirige a ROLANDO que sigue acostado con dolor de cabeza.)  Y tu, pequeño, qué dices?
ROLANDO	–Qué picnic de mierda… Yo… nunca más…
CONTADOR	–Y el bondadoso sacerdote salió en silencio. Y la familia quedó sola, soñando con la herencia quie tendría derecho dentro de 25 años… Y así, acabó esa historia que sucedió en un  país donde existen tantos cadáveres y donde sin embargo, un cajón quedó vacío. Y así terminan estas historias de Nuestra América. Buenas Noches.

El teatro "revolucionario" de Boal 

"Si un oprimido no transgrede en algún lugar 
posible, siempre va ser un oprimido" 
Augusto Boal 

Para que se entienda esta Poética del oprimido es necesario tener presente su principal objetivo: transformar al pueblo, "espectador", ser pasivo en el fenómeno teatral, en sujeto, en actor, en transformador de la acción dramática. Espero que queden claras las diferencias. Aristóteles propone una poética en la que el espectador delega poderes en el personaje para que éste actúe y piense en su lugar; Brecht propone una poética en la que el espectador delega poderes en el personaje para que actúe en su lugar, pero se reserva el derecho de pensar por sí mismo, muchas veces en oposición al personaje. En el primer caso se produce una "catarsis", en el segundo una " concientización". Lo que propone la poética del oprimido es la acción misma: el espectador no delega poderes en el personaje ni para que piense ni para que actúe en su lugar; al contrario, él mismo asume su papel protagónico, cambia la acción dramática, ensaya soluciones, debate proyectos de cambio - en resumen, se entrena para la acción real- En este caso puede ser que el teatro no sea revolucionario en si mismo, pero seguramente es un ensayo de la revolución. El espectador liberado, un hombre íntegro, se lanza a una acción. No importa que sea ficticia; ¡importa que sea una acción! 
La primera palabra del vocabulario teatral es el cuerpo humano, principal fuente de sonido y movimiento. El plan general para la conversión del espectador en actor puede ser sistematizado en el siguiente esquema general de cuatro etapas 
PRIMERA ETAPA.- conocer el cuerpo; secuencia de ejercicios en que uno empieza a conocer su cuerpo, sus limitaciones y sus posibilidades, sus deformaciones sociales y sus posibilidades de recuperación. 
SEGUNDA ETAPA.- tornar el cuerpo expresivo; secuencia de juegos en que uno empieza a expresarse a través del cuerpo, abandonando otras formas de expresión usuales y cotidianas. 
TERCERA ETAPA.- el teatro como lenguaje; se empieza a practicar el teatro como lenguaje vivo y presente, no como producto acabado que muestra imágenes del pasado. 
PRIMER GRADO.- Dramaturgia simultánea; los espectadores escriben simultáneamente con los actores que actúan. 
SEGUNDO GRADO.- Teatro Imagen; los espectadores intervienen directamente, hablando a través de imágenes hechas con los cuerpos de los actores. 
TERCER GRADO.- Teatro Foro; los espectadores intervienen directamente en la acción dramática y actúan.
CUARTA ETAPA.- el teatro como discurso; formas sencillas en que el espectador-actor presenta espectáculo 
Entrevista por FLAVIA TORRICELLI 
- ¿ Cómo es su experiencia en el recientemente llamado "teatro legislativo"? 
-Hasta diciembre fui durante cuatro años representante de la Cámara Municipal de Río de Janeiro por el Partido de los Trabajadores. Quería hacer una experiencia teatral en la política, no al estilo de Glenda Jackson sino desde mi lugar como hombre de teatro y con la exigencia de que mi compañía fuera contratada para hacer Teatro del Oprimido para la Cámara con aquellos grupos que estaban involucrados en los proyectos que surgían. Presentamos cuarenta proyectos de ley y llegamos a promulgar trece leyes. La utilización de las técnicas del Teatro del Oprimido permiten resolver las situaciones conflictivas y los obstáculos que se presentan, y modificar la realidad desde otra perspectiva. Creo que es la fuerza del espacio estético y del espectador la que posibilita ver el conflicto humano y transformarlo. 
- ¿Cuándo creó el Teatro del Oprimido y cómo fue variando en el tiempo? 
- Mediante una estética distinta, el teatro del oprimido tiene una visión de la vida y de lo social diferente. Empezó en el Brasil junto con el golpe del 64 y la dictadura mas violenta del 68. Estaba muy influido por las ideas de Paulo Freire, con su pedagogía del oprimido. El eje era entremezclar este teatro en los diferentes ámbitos: la escuela, el hospital, la psicoterapia. Para eso, paso por distintas etapas, cada una de ellas ligada con una situación social muy especifica. Por ejemplo, hasta el 68, en el Brasil hacer cosas significaba trabajar bajo censura. Se mataba gente, se destruían escenarios, se liquidaba todo lo que no estuviese dentro de lo que la dictadura permitiese. Había una fuerte opresión en todo sentido. Me acuerdo que en el escenario entrábamos armados y salíamos a actuar con pánico, no sabíamos quien estaba del otro lado. En medio de ese clima, la única posibilidad era crear alguna alternativa. Pero ¿qué queríamos salvar? ¿A la gente? ¿Al teatro? Lo que queríamos, en principio, era llegar a la gente a través del teatro. 
-¿De qué modo? 
-Empezamos trabajando con obreros y campesinos. Ellos elegían algún tema o problema sobre el cual trabajar. La consigna era no preparar el espectáculo, por dos motivos: en primer lugar, porque creo que son los propios espectadores los que crean el teatro y es el teatro el que es espectador de nosotros mismos y, segundo, porque habíamos perdido todo y lo único con lo que contábamos era esa capacidad humana de crear. En esta primera etapa que se llamo Teatro Periodístico, la idea era no dar un producto teatral acabado sino que fueran los mismos participantes los que produjeran la escena. Cuando en el 71 vine a la Argentina, durante mi exilio, preparamos una obra basada en el derecho a comer. Mi situación con el Estado brasileño era muy mala. Me había tenido que ir de mi país por cuestiones políticas y un paso en falso aquí podía representar mi deportación. Así fue como el azar hizo que mi obra se presentara en un restaurante y yo me mantuviera en el más silencioso de los anonimatos. 
-¿En que consistió aquella puesta? 
- En ese restaurante habían actores verdaderos y gente que había ido solamente a comer. Un actor, un joven simpatiquísimo, había pasado un día entero sin comer. Se sentó a la mesa, pidió de comer y a la hora de pagar dijo no tener dinero. Habíamos estado improvisando esta escena con actores, pero a la hora de producirse, el que intervino fue el mozo del restaurante, que no hizo mas que decir las mismas líneas que nosotros habíamos improvisado antes. Llamó de inmediato al gerente y se produjo un alboroto. Luego intervinieron el gerente verdadero, un actor haciendo de abogado defensor y comensales varios que participaban del episodio y tomaban partido. Ese fue el comienzo del Teatro Invisible; una ficción que entraba en la realidad. 
Esa descripción suena un tanto similar al uso de la cámara sorpresa en televisión... 
- Aunque el origen de este teatro fue un poco casual, la idea que lo generaba era totalmente buscada. A diferencia de la cámara indiscreta, en donde los demás se ríen de alguien que ignora, esto se trata, esencialmente, de una obra en cuyas escenas participa cada uno. Luego llevamos este Invisible, que es la segunda etapa del teatro del oprimido, a los trenes que iban para Moreno. Hicimos varias obras, todas ellas sobre el tren. Mas tarde, cuando estabamos trabajando en Perú en programas de alfabetización, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, surgió el Teatro Foro. 
En este caso, se trataba de una dramaturgia simultánea que cuando lograba un clímax se interrumpía; en ese momento se le preguntaba a la gente que creía que iba a suceder. Allí, aunque el espectador participaba, el poder del escenario seguía siendo nuestro. El público proponía sugería, pero éramos nosotros los que lo hacíamos. 
- ¿Cuál era la temática? 
- Improvisábamos a partir de las situaciones que aparecían en los diarios, como el problema del agua, el desempleo, la reforma agraria, los latifundios. Hasta que un día una mujer trajo su historia matrimonial. Tenía un marido, a quien le entregaba dinero para construir una casa; a cambio, él le daba unos recibos que ella, por ser analfabeta, no podía descifrar. Un día. ante las ausencias reiteradas de su marido, le pidió a una amiga que le leyera los recibos. Ahí se enteró de que esos papeles eran cartas de amor que la amante le enviaba a su marido cuando no podían encontrarse. Intente hacer esa obra, pero la mujer no me dejaba dirigir; ella era la que daba el movimiento, el ritmo, y marcaba la secuencia. Estaba muy preocupada por saber que podría hacer al día siguiente cuando se reencontrara con su marido y quería hacer la obra con todos. Es decir que esa escena, que en ese momento era teatro, al día siguiente seria verdadera. 
¿Y cuales fueron las propuestas del publico? 
Un espectador sugirió que llorara y lo perdonara; otro, que lo echara, y alguien dijo que abandonara su casa. Cuando terminaba la escena, yo preguntaba si era eso lo que querian para aquella mujer. Los actores hicieron todas las escenas, pero ni la mujer ni los espectadores quedaban conformes. Entonces vi que una mujer muy gorda y con una cara feroz se iba diciendo que yo, por ser hombre, no entendía nada, y que no eran esas las formas de reaccionar. La invite a pasar y a desarrollar su idea. Subió y empezó a pegarle al actor que hacia de marido y logró que él le pidiera perdón. Ahí me di cuenta de que esa podía ser otra forma de teatro. 
- ¿Como la describiría? 
- Produciendo una transgresión simbólica, se representa una imagen del mundo sobre la que se interviene. Entonces no son ya los artistas los que interpretan sino los espectadores.Creo que sí un oprimido no transgrede en algún lugar posible, siempre va a seguir siendo un oprimido. En este tipo de experiencias se representa el mundo para que sea transformado, y el teatro brinda esa posibilidad, como un espejo que muestra virtudes y defectos, y en el que se puede penetrar. A este tipo de teatro lo llame Foro porque brinda la posibilidad de usar el debate dentro de la obra. El foro es la forma más difundida del teatro del oprimido. En este ultimo tiempo he estado trabajando sobre el Arco Iris del Deseo, un método que engloba todo un grupo de técnicas que -a diferencia del Foro, que posee objetivos claros- no parten de certezas sino de la búsqueda del saber. 
-A pesar de las diferentes etapas, la idea es siempre la de un teatro político y de transformación. 
Sí. Cuando estuve trabajando en Portugal y en Francia me di cuenta de que allí las formas de la opresión, a diferencia de las latinoamericanas, eran otras; entonces, las transformaciones debían ser otras también. No era la falta de alimentos, las inundaciones, los desaparecidos, la tortura Allá la gente era incapaz de comunicarse, tenia miedo al vacío, se sentían solos y, juntamente con esto, tenían una de las tasas mas altas de suicidios de todo el mundo. El teatro del oprimido que yo había creado no tenia en su arsenal herramientas para este tipo de problemas. Así fue que intentamos trabajar aquellas opresiones invisibles que pueden pensarse y trabajarse, como "el policía en la cabeza", el racismo, la opresión femenina, la sumisión al dinero. 
-¿Y cuál fue la técnica utilizada en este caso? 
- Trabajamos con la idea de la Imagen Tela: dos personas improvisaban, luego hacían una imagen de cómo se veían y otros actores trabajaban con esas imágenes creadas por el otro, inclusive llevándolas al extremo. Así se produce una suerte de espejo múltiple, donde cada uno tiene la chance de ver cómo tres o cuatro personas están actuando una idea. Aquí lo que se pone de manifiesto son las contradicciones que surgen entre el deseo y la voluntad, que están en todos nosotros. Hablar del deseo en esta época es un tanto difícil, porque al mercado no le interesa lo que cada uno quiere, mas bien elimina el deseo y crea en su lugar una prótesis, quiere que cada individuo sea un apéndice del mercado. Esto es exactamente la globalización: la desaparición del individuo y la extracción de su deseo. En ese punto, mi grupo es la antiglobalización. 
El teatro "revolucionario" de Boal y el juego "reformista" del público. 
Anabela Rodríguez 
El proyecto de Augusto Boal utilizó un elemento fundamental en la configuración del teatrocomo signo social: la ideología. Todo individuo, según Althusser, se encuentra sujeto a un Aparato Ideológico.Este regula su producción artística dependiendo del "campo de poder" en que se encuentra. El teatro actúa como un juego. La obra escénica posee unas reglas que muestran de manera estructurada la realidad circundante. El niño interpreta a la sociedad a través del juego. Su función social se elabora con las normas de aquel. Si es hombre, debe poseer ciertos cánones que se observan en el juego tradicional de una sociedad. La niña debe adquirir unos determinados patrones "maternales" impuestos por la comunidad en que se desarrolla. El juego infantil posee, como unos de sus objetivos, enseñar las funciones sociales de sus participantes. La "toma de conciencia" se hace en ellos. No es una "concientización pasiva". Los niños elaboran su cambio actuando, una y otra vez, en el rol social que les agrada, porque se lo han inculcado así los adultos. El Teatro del Oprimido ofrece, como el juego, una visión "reglamentada" de la sociedad. Se diferencia del juego infantil en varios aspectos. El más resaltante es la idea de transformación. El niño juega para aprender su función social. El teatro invisible inculca, según Boal, un deseo de cambio en sus participantes. El "teatro popular" era conocido por Boal: " Al principio, el teatro era el canto ditirámbico: el pueblo libre cantando al aire libre. El carnaval. La fiesta". Los elementos de ese teatro fueron tomados para atacar una ideología, pero ¿hasta qué punto lo lograron?. Los actores o "jugadores" del Teatro del Oprimido representaban sus deseos en el teatro-foro, pero ¿saldrían esas representaciones de allí o se transformarían en la "válvula de escape" de los participantes?. El Teatro del Oprimido es, en mi opinión, muy experimental. Cuestiona los parámetros de la teatralidad, del espectáculo. La razón de esa "experimentalidad" puede tener su origen en la renuncia consciente que hace Boal del teatro aristotélico, el cual es la base de las teorías teatrales occidentales. La transformación del mundo a través del teatro posee, quizá, una tradición latinoamericana en el "teatro indígena". 
El Teatro del Oprimido enseña, como el juego infantil, qué debería ser lo correcto. El "público" puede transmitir en él sus deseos. Estos pertenecen a las aspiraciones de una sociedad. En el juego, el niño elabora su mundo a partir de los cánones sociales queha observado. El adulto posee, también, juegos que incrementan las inquietudes que nacen por las reglas comunitarias. Los juegos de violencia subliman los "instintos agresivos" que el individuo no puede expresar. Aquellos poseen la función de "válvula de escape". 
La actividad política de Boal fue interesante por el estudio, que realizó, de esa cualidad ideológica de teatro. Sin embargo se puede plantear la siguiente pregunta: ¿el producto de su teatro fue revolucionario?. El Teatro del Oprimido fue sólo en algunas ocasiones verdaderamente revolucionario. El "reformismo" constituía una de las aspiraciones más comunes de los participantes. El hombre, que comía y luego no pagaba, deseaba ser igual que el dueño. Los obreros de la fabrica que "explotaba" a sus empleados, optaron por un sindicato como mejor repuesta. El Teatro del Oprimido deseaba ser revolucionario, pero "el público" participante no lo era. Sus aspiraciones se centraban en la "reforma". El teatro "experimental" de Boal no contó con ese elemento social, quizás. Por ello no logró su objetivo, a nivel, político. El Aparato Ideológico, en términos de Althusser, controló incluso las soluciones del "público". 
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