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GOROSTIZA, Carlos (Buenos Aires, 1920) Su vínculo inicial con el teatro es como actor y titiretero. Su presentación como dramaturgo lo hace con "El Puente" (1949); a la que siguen entre otras: "El Caso del Hombre de la Valija Negra" (1951); "El Juicio" (1951); "El Pan de la Locura" (1958); "Los Projimos" (1966); "El Lugar" (1970); "Los Hermanos Queridos" (1978); "El Acompañamiento" (1981); "Matar el Tiempo" (1982); "Papi" (1983); "El Frac Rojo" (1988); "Aeroplanos" (1990). Ganó varios premios nacionales e internacionales y ha sido estrenado y publicado en Argentina y el Exterior.

PERSONAJES

JUAN
BETTY
ALICIA

PIPO
ZULE
AGUSTÍN

Escenografía
Debe estár conectada con la realidad más cercana. Sin embargo, su realización debería crear escapatorias hacia zonas irreales, tratando de lograr el ámbito justo para la idea dramática, irreal en su forma pero real en su contenido.
La acción se desarrolla en un lugar único: la parte de atrás o fondo de un departamento de planta baja, en su contrafrente. En primer lugar se ve el patio, y más allá, de frente, la pared trasera del departamento, que sube todo lo posible, sugiriendo el altísimo muro del edificio. En la parte izquierda de la pared hay una ventana, detrás de la cual podría adivinarse un dormitorio; en el centro hay una abertura-corredor que comunica con el interior, y a la derecha, algunas ventanitas airean dependencias interiores. A derecha e izquierda del escenario están las bajas paredes medianeras laterales que separan este fondo de los fondos de otros departamentos parecidos; pueden estar cubiertas con plantas familiares. El piso es de baldosas. En medio del patio ha sido colocada una mesa, que debería ser usada para una cena de cuatro personas. Contra una pared, un armario. Bancos: dos de ellos frente a un tablero de ajedréz que está sobre una pequeña mesa baja, a un costado del proscenio. Contra uno de los laterales, un farolito de jardín, apagado. Al fondo, casi oculta, una pileta. Es verano. Tal vez sea un viernes. Son las nueve de la noche.
El lugar de acción es la casa de Juan, pero también es la casa de Pipo. A pesar de que todos los personajes actúan en el mismo ámbito y durante el mismo tiempo, Zule, Pipo y Agustín no ven ni oyen a Juan, Betty y Alicia. Del mismo modo, a la inversa, Juan, Betty y Alicia no ven ni oyen a Zule, Pipo y Agustín. Todos los tiempos son reales: tanto aquel en que transcurre la pieza como los utilizados por cada personaje de acuerdo con su necesidad escénica. Algunos diálogos pueden montarse unos sobre otros.

ACTO PRIMERO
No hay nadie en escena. Desde el fondo del corredor aparece ZULE. Trae un mantel, que extiende sobre la mesa. Mientras lo pone, observa un farolito apagado que cuelga contra una pared de las medianeras.
ZULE	-(Llamando desde adentro.) ¡Pipo!… (Nadie le contesta, y repite más fuerte mientras se acerca al corredor.) ¡Pipooo!
Desde el corredor aparece JUAN y pasa junto a ZULE, los dos sin verse ni oírse.
ZULE	-(Continúa llamando.)  ¡Pipo! ¿no me oís?  
JUAN ve el farol sin luz, acerca una silla, se sube a ella y revisa si la ampolleta está floja. Mientras:
PIPO	-(Desde adentro.) ¿Qué pasa?
ZULE	–(Hacia adentro.) La luz del farolito no anda.
PIPO	-Ya voy.
ZULE va hacia el farolito.
JUAN, que ya fracasó en el empeño de encender la luz, retira la silla y se aleja. 
ZULE	–(Observando el farolito desde abajo.) A lo mejor está floja la ampolleta. (Va a buscar una silla  -otra silla- y la coloca bajo el farolito.)

En estos desplazamientos se cruzan ambos personajes, demostrando que no se ven ni se oyen. ZULE sube a la silla y hace la misma operación que antes hizo JUAN. Aparece PIPO portando un sillón hamaca, que coloca a un costado cuando ZULE renunciaba ya a insistir en la operación.)
ZULE	–(Bajando.) No, floja no está.  Fijate vos a ver si… (Lo ve trayendo el sillón mientras baja de la silla.) ¿Por qué sacás el sillón afuera?
PIPO	-(Empujando el sillón y hamacándolo.) Porque a Juan le gusta. ¿No dijiste que teníamos que hacer todo lo posible para que se sintiera cómodo? Bueno. Vos sabés cómo le gusta sentarse en este sillón.
ZULE	–En éste no.  En el suyo.
PIPO	-(Con ironía.) Y bueno. Son iguales, ¿no? Quiero decir… casi iguales. Vas a ver cómo le gusta sentarse aquí, también. Te apuesto.
JUAN se sienta en el sillón.
ZULE	–Puede ser. Pero tratá de arreglar esa luz. La ampolleta no está floja.
ZULE va al interior en tanto PIPO  sube a la silla y mientras se oye la voz de BETTY desde adentro.
     	BETTY	–¡Juan!
     	JUAN	-(Hamacándose.) ¿Qué?
	BETTY	–¿Pusiste el mantel, ya?
JUAN	-Sí.
PIPO	-(Fuerte.) ¡Zule!
ZULE	–(Desde adentro.) ¿Qué?
PIPO	-Traeme el destornillador.
ZULE	–Bueno.
PIPO queda esperando.
BETTY entra con cuatro platos y cubiertos.
     	JUAN	-	(Al verla entrar.) ¿A qué hora te dijo Zule que vendrían?
BETTY	–(Poniendo los platos en la mesa.) A eso de las nueve; ya deben estar por llegar.
     	JUAN	-	-No sé. Conoces la puntualidad de Pipo.
     	BETTY	–¿Por qué sacaste el sillón afuera?
     	JUAN	-	-Cuando me aburra, me siento aquí, por lo menos voy a estar cómodo.
	BETTY	–Bueno, Juan, no empieces. Acordate que ésta debe se la cena de la paz.
     	JUAN	-	Sí, me acuerdo, sí.
BETTY vio el farol apagado y se acerca a él. Allí está PIPO esperando el destornillador.
PIPO	-(Fuerte.) ¡Zule, el destornillador!
ZULE	– (Adentro.) Ya va, ya va.
	BETTY	–(Moviendo el interruptor que está contra la pared.) ¡Éste no anda, ¿no?
	JUAN	-	-No.
     	BETTY	–¿No lo vas a arreglar?
	JUAN	-	-Para qué. Va a ser mejor que no nos veamos las caras.
         BETTY	–Bueno, Juan. ¡Esta cena te importa más a vos que a mí! ¡Es tu hermano, no el mío!
	JUAN		-¡Sí, ya sé que es mi hermano, no me lo repitas!
BETTY sale mientras entra  ZULE con el destornillador.
ZULE	–¿Quieres que corte la corriente? (Le da el destornillador a PIPO.)
PIPO	-No. Sin corriente esto no tiene gracia: se acaba el peligro. Vean señoras y señores: el desafío a la muerte. (Mete el destornillador teatralmente y lanza un grito exagerado, que sorprende a ZULE.) ¡Ayyyyy! ¡Me quedé pegado, me quedé pegado! (Mueve el otro brazo y una pierna, fingiendo que no puede despegarse.)
ZULE	–(“Regresa” del susto y lo mira con calma.) ¿Viste? Eso te pasa por no cortar la corriente.
(ZULE se va, dejando descolocado a PIPO, quien no tiene más remedio que callar y dedicarse a tratar de arreglar el artefacto. Al salir, ZULE se cruza otra vez con BETTY, que entra, trayendo más cosas para la mesa.) 
JUAN		-(Al verla entrar.) Y eso de que a mí me importa esta cena es un invento tuyo. Yo no la organicé.
     	BETTY	–Pero cuando Zule llamó estuviste de acuerdo
	JUAN		-¡Porque vos quisiste que estuviera de acuerdo!
         BETTY	–¡Claro que sí! ¡Porque es una vergüenza que dos hermanos vivan como viven ustedes, sin saludarse siquiera cuando se encuentran por ahí!
Sale rápido hacia la cocina, dejando a JUAN callado. En seguida se pone de pie y camina, mientras PIPO, que al mismo tiempo renuncia al arreglo del farol, baja de la silla, lleva ésta a su lugar y también camina por ahí. Se cruzan y vuelven hasta que se enfrentan. Se detienen uno frente al otro, distanciados sólo por milímetro.  Por milagro no se tocan. Pensativos los dos, en franco contraste con sus actitudes anteriores. Al fin, uno gira hacia un costado y otro continúa avanzando, separándose. Aparece ZULE con más cosas para la mesa. En seguida, JUAN descubre en su brazo la existencia de mosquitos; toma un diario, lo enrolla y durante la siguente escena entre PIPO y ZULE tratará de matar a presuntos mosquitos, algunos muy cercanos al cuerpo de PIPO. Apenas llega ZULE, habla PIPO.
PIPO	-(Con referencia al farol.) No hay caso; habría que desarmarlo todo.
ZULE	–¡Qué lástima!
PIPO	-¿Qué? ¿Tenés miedo de que ésta sea una noche sin luz?
ZULE	–No me gusta que tu hermano venga aquí y vea cosas sin arreglar.
PIPO	-Un momentito. El que viene aquí es él. Es él quien se mueve y viene aquí, a mi casa. Así que no tiene por qué llegar y empezar a opinar y criticar. Además, él también tiene en su casa muchas cosas que arreglar, me parece. Muchas más que yo.
ZULE	–No empieces, Pipo. Si Juan viene hoy a casa, es porque los dos están dispuestos a olvidarse de viejas tonterías, ¿no es así?
PIPO	-Va a ser un poco difícil que él se olvide de las suyas.
ZULE	–(Con cansada pero cariñosa reprobación.) ¡Pipo!
PIPO	-(Acepta la reprobación. Sin ironía.) Está bien, está bien. Me voy a portar como un buen hermanito. Quedate tranquila.
ZULE gira y sale. Al mismo tiempo, JUAN descubre un mosquito en su brazo y trata de aplastarlo.
	JUAN		-(Gritando hacia adentro.) ¡Hay mosquitos, Betty!
PIPO también intenta aplastar un mosquito.
     	BETTY	–(Desde adentro.) ¿Cómo?
	JUAN		-(Más fuerte.) ¡Que aquí hay mosquitos! ¿Tenés espirales?
     	BETTY	–¡Sí, vení a buscarlas!
JUAN sale y queda PIPO solo, pensativo. Vuelve ZULE con una espiral en la mano. Mira a PIPO y, como tantas otras veces, al verlo solo y metido en sí mismo, la enternece.
ZULE	–(Disimulando.) ¿Querés encender la espiral? Hay mosquitos.
PIPO	-(Gira y también ablandado, tal vez por sus pensamientos, la mira.) Sí.
Se acerca a la mesa y enciende la espiral, mientras ella lo mira y luego lo toma del brazo con ternura.
ZULE	–Tratemos, ¿eh?
PIPO	-Sí, claro. Perdoname
ZULE	–Con un poquito de esfuerzo… si Juan también estuvo de acuerdo en reunirnos, olvidando todo… ¿no?
PIPO	-Sí, sí, claro, sí.
ZULE	–(Observándolo.) ¿No estarás arrepentido de que Betty y yo hayamos organizado esto y ahora…
PIPO	-No, no, no.
ZULE	–Creo que así… así es mejor para todos, ¿no te parece?
PIPO	-(Sin mirarla.)  Claro. (Mirando la espiral.) Cuando yo era chico creía que los mosquitos se mareaban.
ZULE	–¿Cómo?
PIPO	-Con las espirales. Creía que el humito los atraía y después… daban vueltas…, daban vueltas… hasta que ¡zas!… caían muertos. A la mañana siguiente, apenas me despertaba, iba a buscar los mosquitos en el plato.
Entra JUAN con otra espiral, que enciende sobre la mesa.
PIPO	-Entonces papá y Juan me decían que durante la noche los otros mosquitos hacían un velorio en el jardín y enterraban a todos los que habían caído. (Tiempo.)
	JUAN ríe, sumido en sus propio recuerdo.
PIPO	-Papá y Juan siempre se ponían de acuerdo.
ZULE	–Yo te estaba hablando de otra cosa.
PIPO	-Sí, ya sé. (Tiempo.) Siempre me inventaron historias. Y yo siempre las creí.
ZULE	–Te estaba hablando de esta noche. De la cena.
PIPO	-Sí. Y de Juan. A él también le habrán inventado historias, supongo. Pero él no las creyó. Pero ya te dije, Zule. Quedate tranquila. Va a ser una verdadera cena de la paz.
JUAN golpea con el diario muy fuerte junto a PIPO. PIPO da una palmada en el aire atacando otro mosquito. Otro golpe cercano a JUAN. ZULE observa a PIPO y resuelve irse a la cocina. JUAN sigue cazando mosquitos. A PIPO  lo pica uno, descubre por ahí otra sección del diario, lo enrolla y empieza él también a cazar mosquitos. Es algo así como un duelo entre los hermanos. A veces los mandobles contra los mosquitos pasan rozando uno y otro cuerpo. Poco a poco baja la intensidad de la pelea hasta que quedan quiteos y callados, uno frente al otro, pensativos. En ese momento se oye un timbrazo en el interior. Al mismo tiempo los dos hombres “despiertan” y entra BETTY con algo para la mesa.
	     BETTY	–Deben ser ellos. Andá a abrirles.
	     JUAN	-¿Por qué tengo que ir yo? Vos arreglaste con Zule, así que…
	     BETTY	–Pipo es tu hermano, ¿no? Así que andá a abrirles.
JUAN sale a disgusto.
PIPO	-(Acercándose al corredor.)¿Vas a abrir, Zule? Deben ser ellos.
ZULE	–(Desde adentro.) Sí, ya voy.
PIPO regresa nervioso al centro de la escena mientras BETTY junto a la mesa, limpia los vasos con una servilleta. Limpiando uno de ellos se acerca a la puerta y desde allí espía hacia adentro. Pausa. Al fin por el corredor aparece AGUSTÍN, que pasa junto a BETTY.
AGUSTÍN –Hola, Pipo.
PIPO	 -(Gira sorprendido.) Agustín! Reapareciste.
AGUSTÍN –(Avanzando.) Por poco tiempo.
PIPO	 -(Avanza y  se abrazan.) ¡Agustín, carajo! Pasá, pasá, sentate.
AGUSTÍN –Vine por un ratito, nada más.
PIPO	 -Bueno, pero igual pasá.
AGUSTÍN avanza y BETTY va a la mesa a dejar el vaso. Entra ALICIA.
	     ALICIA	-Hola, mamá. (Sigue avanzando.)
	     BETTY	–Nena, eras vos. (Le da un beso.)
	     ALICIA	-Sí.
AGUSTÍN –(Aspirando.) Se está bien, acá. Fresquito.
PIPO	 -(Observándolo.) Sí.
	     ALICIA	-(Continuando.) Me dijo papá que esperan al tío Pipo.
	     BETTY	–Sí. ¿Viste qué noticia? ¿Y vos? ¿Viniste sola?
	     ALICIA	-Con el bebé. Está dormidito, adentro.
BETTY	–¡Ah, lo voy a ver! Y de paso le digo a tu padre que lo deje tranquilo; si no, seguro que lo despierta.
Sale. ALICIA queda sola durante la escena siguiente. Efectuará diversas acciones en contrapunto con la escena entre PIPO y AGUSTÍN.
PIPO	-(Observando a AGUSTÍN.) Je… (Canturrea. )Mi…querido Agustín… Agustín… Agustín
AGUSTÍN –(Sonríe.) Je.
PIPO	-Hacía mucho tiempo que no aparecías.
AGUSTÍN –Sí. (Tiempo.  Camina.) No se mueve una hoja.
ALICIA entre ellos enciende un cigarrillo.
PIPO	-(Contemplándolo.) ¡Mi querido Agustín, carajo!
AGUSTÍN –(Vió la mesa.) ¿Esperan a alguien?
PIPO	-Je. ¿A que no adivinas a quién?
AGUSTÍN –No.
PIPO	-A Juan.
AGUSTÍN –(Sorprendido.) ¡Qué! ¿Fumaron la pipa de la paz?
PIPO	-Él no fuma, Agustín.
AGUSTÍN -¿Entonces?
PIPO	-Hoy se van a realizar aquí las primeras deliberaciones. Ñoquis de por medio.
AGUSTÍN -¿Ah, sí? ¿Y quién fue el que inició los sondeos?
PIPO	-No hubo sondeos. Se encontraron Zule y Betty de casualidad, en el centro,  y … lo demás te lo podés imaginar.
AGUSTÍN –Claro: la sangre es la sangre.
PIPO	-Eso: la sangre que va a correr. Ja. (Ríe falsamente.)
AGUSTÍN –Entonces es mejor que me vaya.
PIPO	-No, al contrario; quedate. Así jugás de referí. ¡Vos sabés la falta que va a hacer! (Ríe falsamente.)
AGUSTÍN –(Lo observa.) Para qué lo invitaste, entonces, si es eso lo que esperás.
PIPO	-Yo no lo invité. Fue un arreglo entre las mujeres. Y vos sabés cómo son las mujeres: “Que cómo pueden seguir peleados siendo hermanos”, “Que la familia al fin de cuentas es la familia”, “Que comamos unos ñoquis juntos como en los viejos tiempos y olvidemos el pasado”.  Y entonces yo le dije. (Señala adentro donde está ZULE.) “¿En qué quedamos? ¿Cómo vamos a olvidar el pasado si comemos ñoquis como en los viejos tiempos?” Pero ella insistió, insistió, y… (Abre los brazos.)
AGUSTÍN –Y vos estuviste de acuerdo.
PIPO	-¿Qué podés hacer conlas mujeres? Te convencen.
AGUSTÍN –(Tiempo.) ¿Pensás volver a trabajar con él?
PIPO-¿Cómo? Estás loco, vos. Je. ¡Volver a trabajar con él! ¡Antes voy a pedir limosna.
AGUSTÍN –(Incisivo.) Supongo que no te irá tan mal.
PIPO	-(Igual.) No te creas. Ya estoy ensayando un personaje. Mirá… (Se agacha, tuerce una pierna, la boca y estira la mano.)¿Te gusta?
AGUSTÍN -(Serio.) Bárbaro.
PIPO	-Y eso que te lo hago así, bien afeitado, y con esta ropa.
AGUSTÍN –(Otra vez de repente.) A él le sigue yendo bien, ¿no?
PIPO	-(Evade encogiéndose de hombros.) Supongo que sí.
AGUSTÍN -¿Y a vos?
PIPO	-Parece que te interesa saberlo.
AGUSTÍN –Sí.
PIPO	-Bueno, como el culo. Ya lo sabés. Así me va. -(Entra ZULE y oye.)  ¡Pero ojo, eh! ¡Eso no quiere decir que esté tan mal como para aceptar un puesto en su fábrica! Aclaremos. Podemos  comer ñoquis juntos otra vez… Hasta ahí todo es posible. Pero trabajar otra vez con él… no, querido. Eso sí que no. Ya  no me agarra más. -(Ve a ZULE.) ¡Qué me decís, Zule! ¡La visita que tenemos! Ponele un plato en el medio, que va ajugar de referí.
AGUSTÍN –No, gracias, vine por un ratito, nada más. Además, los asuntos de familia…
PIPO	-Qué… ¿Tenés miedo de recibir algún golpe? No, Agustincito. Vos sos de la familia. Bueno, eras. Así que te quedás. Ponele un plato. Además… así sos testigo de la altura con que rechazo el puesto de gerente que me va a ofrecer. Vas a ver.
ZULE	 -(Yéndose.) Nunca digas de esta agua no beberé.
PIPO	 -(Vacila pero continúa por el camino de la broma.) ¿Ves? ¿Ves cómo son las mujeres?
AGUSTÍN –Vine por un rato, Pipo. A despedirme, nada más. Me voy de viaje.
PIPO	-(Tiempo. Lo mira.) ¿Te decidiste, al fin?
AGUSTÍN –Sí.
PIPO	-(Disimula.) Entonces con más razón te quedás. Las despedidas se festejan. Y para festejar, a propósito del agua que no beberé… esperá que voy a buscar una ginebrita. (Gira para salir.) Para empezar.
AGUSTÍN –(AGUSTÍN trata de detenerlo.) Pipo, yo…
PIPO	–(Gira hacia AGUSTÍN mordaz.) Oíme, Agustincito: desaparecés como seis meses, venís para despedite  y te querés ir así, de repente, sin darnos tiempo a que nos acostumbremos a tu nueva ausencia. (“Ruega”)  Andá… quedate a comer.
BETTY–(Entrando, pasa junto a PIPO.)El nene se parece cada vez más a Guillermo.
AGUSTÍN –Está bien. Me quedo.
	     ALICIA	–Que no te oiga papá; cree que se parece a él.
PIPO	-¡Agustín carajo! (Sale.)
	     BETTY	–Está loco. El nene no sacó nada de su familia.
	     ALICIA	-Pero si además te oye decir que se parece a Guillermo…
BETTY	–Que se la aguante. Aunque a él no le guste, el nene tiene sangre de los dos; él será el abuelo, pero Guillermo es el padre.
Entra ZULE con plato y cubiertos para AGUSTÍN y los pone en la mesa. AGUSTÍN la mira a fondo.
	     ALICIA	-¿Qué se quedó haciendo? No lo despertará, ¿no?
BETTY	–Espero que no. Ya le dije que tuviera cuidado. Pero no sé si me oyó. Se queda mirando al chico con la boca abierta… como si nunca hubiera visto un bebé.
ZULE	 –(Deja el plato y se mira a fondo con AGUSTÍN.) ¿Para qué viniste?
	     ALICIA	-Debe estar tratando de entender, todavía.
AGUSTÍN –Para despedirme.
BETTY	–No, querida. Al nene, por lo menos, ya lo entendió. Desde que descubrió que se parecía a ál.
ZULE	 -No hacía falta. Vos ya estabas despedido. (Sale. AGUSTÍN queda tocado.)
BETTY	–(Continuando, acercándose a ALICIA.) Y lo de Guillermo también lo va a entender. Hace falta un poco de paciencia, nada más.
	     ALICIA	-Sí. Hace falta paciencia para tener paciencia.
Entra JUAN con una botella de agua mineral que pone en la mesa. Entra hablando.
	     JUAN	-Como que le está cambiando la cara, ¿viste?
	     BETTY	–¿A quién?
	     JUAN	-¿Cómo a quién? Al nene. Toda esta parte.
	     BETTY	–Se está pareciendo a vos.
JUAN	-Sí, ¿no es cierto? Me pareció. Pero… no quise decir nada porque si no después, vos…(Las mujeres se miran.) Lo que no me gusta es el sueño que tiene.
	     BETTY	–¿Qué pasa con el sueño?
	     JUAN	-No sé. No es tranquilo. Da pataditas, como si estuviera nervioso.
	     ALICIA	–Todos los chicos, cuando duermen, se sacuden un poco.
	     JUAN	-Sí, pero éste se sacude más que otros.
	     BETTY	–¿Qué? ¿Viste muchos bebés, vos, últimamente?
	     JUAN	-¡No se trata de ver muchos bebés! ¡Se trata de verlo a él!
	     ALICIA	–No te preocupes, papá. El nene duerme bien.
	     JUAN	-¿De noche también?
	     ALICIA	–¿Qué querés decir?
JUAN	-Bueno… con la vida nocturna que tengo entendido que ustedes… no sería nada raro que el nene tuviera el sueño cambiado.
	     ALICIA–(Aguanta) Nosotros no hacemos vida nocturna, papá. Quedate tranquilo.
	     JUAN	-¿Ah no! ¿Y esos conciertos en los que tocaba tu…? ¿No eran de noche?
	     ALICIA	–(Aguanta.) Sí.
JUAN	-¿Y entonces? (Las dos mujeres se miran.) Los chicos sienten cuando sus padres hacen vida de artistas. Cómo no lo van a sentir. Y además… eso de andar escuchando todo el día rascar el violín… no digas que no… debe poner nervioso a cualquiera. Y más a un chico.
	     BETTY	–El violín no lo tomés todo a risa, querés. ¡Estoy hablando de tu nieto!
	     JUAN	-Vos no lo tomés todo a risa, querés. ¡Estoy hablando de tu nieto!
PIPO nervioso buscando la botella de ginebra en el pequeño mueble.
BETTY	–(A ALICIA.) No le hagas caso, nena. El que está nervioso es él, porque hoy vuelve a encontrase con el hermano.
	    JUAN	-¿Yo? Ja. En todo caso el que debería estar nervioso es Pipo, no yo.
Golpe nervioso de PIPO contra el mueble.
	     JUAN	-Yo lo espero aquí. Tranquilo. El él el que viene.
Nuevo golpe de PIPO.
ALICIA–(Para cambiar de tema.) Todavía no me contaron qué pasó. Cómo fue que…
	     BETTY	–Zule me llamó por teléfono. Parece que le va mal a Pipo, últimamente.
	     JUAN	-¿Ultimamente? Ja.
PIPO	-(Fuerte, hacia adentro.) ¡Zule, aquí tampoco está la ginebra!
	     BETTY	–¡Bueno, Juan! ¿La vas a acabar?
PIPO	-¡Y había dos botellas!
AGUSTÍN–Por mí no te molestes. Yo…
PIPO	-No. Qué va a ser por vos. Tiene que aprecer. ¡Zule! (Y sale otra vez hacia la cocina.)
BETTY	–(Dirigiéndose a ALICIA.) Pero que Pipo no se entere de que fue Zule quien llamó. A él hay que decirle que Zule se encontró conmigo en la calle de casualidd, y que nosotros dos arreglamos todo.
	     ALICIA	–¿Y eso por qué?
	     BETTY	–(Evadiendo.) Y… vos sabés cómo es Pipo…
JUAN	-No andés con vueltas. Decile la verdad: Pipo anda muy mal. Y entonces… para que no quede en evidencia que es él quien tira la toalla… en otras palabras, para no humillarlo… vos sabés que a mí no me gusta pisotear al caído, así que… ¿Cayó? Bueno, ya está: cayó. Ahora todo está claro. Y si hay que darle una mano para que se levante… por qué no. Sin rencores, sin humillaciones. Pero con humildad, también. Con humildad. Aceptando la derrota. Y dispuesto a corregirse. Empezando esta misma noche aquí mismo: tomando agua mineral. 
	     BETTY	–Pipo no es ningún borracho. No exageres.
	     JUAN	-(Sordo de repente.) No. Le gustan los efluvios del alcohol, nada más.
	     ALICIA	–(Junto a la mesa.) ¿Y ese otro plato para quién es?
	     BETTY	–Lo use recién para vos.
ALICIA	–No, mamá, no puedo quedarme. Guillermo termina el ensayo temprano y como en casa con él. Además… esta noche es para  ustedes cuatro solos. Después de tanto tiempo sin verse…
	     BETTY	–¿Pero no los vas a esperar para saludarlos, aunque sea?
	     ALICIA	–Bueno. Pero apenas lleguen me voy.
	     BETTY	–Te perdés los ñoquis.
PIPO	-(Aparece mostrando una botella.)  ¡Agustín!
	     ALICIA	–¡Uy, hiciste ñoquis! ¡Qué ricos! ¡Cuánto hace que no como ñoquis!
PIPO	-(Avanzando.) ¡La tenía escondida!
	     BETTY	–¡Querés probarlos! El tuco ya está. Vení, cocinamos unos pocos.
	     ALICIA	–Bueno; unos pocos, nada más.
Se van llevándose plato y cubiertos que antes puso ZULE.
AGUSTÍN -¿Y por qué la tenía escondida?
PIPO	-(Se encoge de hombros.) Se le dio por controlarme esta noche. (Sirve en dos copas que están en la mesa. Allí, en el medio, está JUAN.) Pero la noche todavía empezó. Empezará cuando lleguen ellos. Tomá. (Le da una copa de ginebra.) Si Zule pregunta, es agua mineral. (Señala la botella de agua mineral.) La puso para Juan. (JUAN se sirve agua y toma.) En fin… ¿qué le vas a hacer? ¡Salud! (PIPO esconde por ahí la botella de ginebra.)
AGUSTÍN –(Que no bebe.) Hay algo que no marcha, eh.
PIPO	-Ah, sí. ¿Qué?
AGUSTÍN -¿Me meto?
PIPO	-Hace rato que vos estás metido.
AGUSTÍN –(Lo observa.) ¿Por qué me decís eso?
PIPO	-(Evade.)  Y… a pesar del tiempo que estuviste ausente… para mí vos siempre fuiste como uno de la familia.
AGUSTÍN –Ah.
PIPO	-¿Por qué? ¿Qué habías entendido?
AGUSTÍN –Nada, nada.
PIPO	-Bueno, dale, seguí. (Se pone detrás de JUAN.)
AGUSTÍN 	–Decía que… en fin, que hay algo que no marcha en eso de tomar a espaldas de tu  mujer y de tu hermano.
PIPO	-(No le gusta.) Mirá, Agustín: un poco de ginebra no hace mal a nadie; al contrario; lo entona a uno. Y si ellos no son capaces de entender algo tan simple… bueno… para qué discutir. Además, hace rato que dejamos de ser chicos, ¿no?
AGUSTÍN -¿Estás seguro?
PIPO	-¿A qué le llamás “seguro”?
AGUSTÍN –(De repente.) ¿Por qué no acabás con todo esto de una buena vez, Pipo?
PIPO	-Esperá un poco. ¿A qué llamás “todo esto” y a qué llamás “acabar”?
AGUSTÍN –Está bien. Hacé de cuenta que no dije nada. (Bebe.)
PIPO	-Estás susceptible hoy. Lo único que pretendo es que nos entendamos; y para entenderse hay que hablar con propiedad, ¿no?
AGUSTÍN	–Está bien; hablo con propiedad, entonces. ¿Por qué no mandás a tu hermano de una vez por todas a la mierda? Pero de veras, eh, para siempre… ¿Y dejás de depender de él como cuando tenías diez años?
PIPO	-(Pausa. Sopla.) Me había olvidado que a veces eras capaz de hablar con propiedad.
AGUSTÍN –Vos me lo pediste.
PIPO	-Está bien, está bien. No te arrepientas, ahora. Ya está hecho. Supongo que ahora el que tiene que responder con propiedad soy yo. (AGUSTÍN no contesta.) Bueno, mirá. Hablando con propiedad… yo no dependo un carajo de mi hermano. Ya van a hacer dos años que no lo veo: 22 meses y 18 días. Y sigo viviendo, ¿no? Mirá como respiro. (Respira hondo.) Y si ahora nos volvemos a ver es porque Zule y Betty se encontraron por casualidad. A ellas se les ocurrió lo de esta noche. Porque son mujeres. Pero yo no tuve nada que ver en esto.
AGUSTÍN –Estuviste de acuerdo.
PIPO	-Justamente. (Se aleja a buscar la botella.) Lo que demuestra que esto a mí no me va ni me viene. Si me hubiera opuesto entonces sí habría querido dcir algo: resentimiento o alguna de esas cosas. Pero a mí… no me va ni me viene. Que venga si quiere. Y tomá. Tomá otro trago que hace bien.
AGUSTÍN –No, gracias.
PIPO	-(Con la botella de ginebra en la mano, listo para servirle.) Bueno. Agua mineral. Tomá. (Le guiña un ojo.)
AGUSTÍN –(Al fin acepta.) Está bien. Emborrachémonos juntos.
Beben y se oye el ruido de un objeto que cae sobre el patio. AGUSTÍN mirando automáticamente hacia arriba, PIPO acercándose adelante y pateando un envase plástico de yogur; JUAN levantándose de la silla y mirando hacia arriba.
PIPO	-Ya empezaron a tirar cosas. (Mira también arriba.)
AGUSTÍN -¿Quiénes son?
PIPO	-De los pisos de arriba. Tiran de todo. Lo que no sirve… ¡záquete: por la ventana!
AGUSTÍN –Eso pasa por vivir abajo.
PIPO	-(Teatral.) Tenés razón, Agustín. Nunca vivás abajo. Siempre arriba.  Siempre arriba, Agustín! ¡Nunca abajo! Si no, te tiran de todo. (Bebe y vuelve a espiar hacia arriba.)
BETTY	–(Entra y busca algo en la mesa; al ver a JUAN que sigue espiando hacia arriba.) Qué. ¿Ya empezaron a tirar cosas?
JUAN	-(Recogiendo el envase que pateó PIPO.) Sí, me parece que son los del tercero.
BETTY	–Cada vez están más cerca. Antes eran los del sexto. (Vuelve otra vez a la cocina mientras JUAN deja el envase en un rincón y se sienta con el diario en la mano.)
PIPO	-Seguro que son los del cuarto. Hay una gorda que no me puede ni ver. (Grita hacia arriba.) ¡Gorda! ¡Gordaaa!
AGUSTÍN –Por más que grites… el que está abajo sos vos, Pipo.
PIPO	 -(Resignado.) Y, sí. ¿Qué se puede hacer? (Se aleja del proscenio.)
AGUSTÍN –Por eso me voy.
PIPO	 -¿Cómo?
AGUSTÍN	-¿No viste el mapa? Fijate. Estamos debajo de todo. Bien en la punta. Y nos tiran de todo. Por eso me voy.
PIPO	 -¿Y adónde te vas?
AGUSTÍN –(Señala con el pulgar.) Arriba.
PIPO	 -¿Arriba?
AGUSTÍN –Sí, Pipo. No aguanto más en este país. Y me voy. Para arriba.
PIPO	 -¿Pero para arriba adónde?
AGUSTÍN –A Estados Unidos. Me contrataron. Allí para los técnicos siempre hay trabajo.
PIPO	 -(Después de una pausa.) “No aguanto más este país”: me parece haberlo oído antes. Je. ¿No será que no te aguantás  más a vos mismo?
AGUSTÍN –Puede ser. Y si interesa… hay lugar para vos, también.
PIPO	 -No, gracias. Yo por ahora me aguanto, Agustincito. Además… no sé una palabra de inglés.
AGUSTÍN –No te preocupes.  Ellos están aprendiendo español.
PIPO	-¿Pero te dan comisión, los yanquis, a vos? No, Agustincito, no. Vos, si querés, andá a conocer mundo, Yo ya…
AGUSTÍN –Está bien; seguí aguantando que te tiren cosas de arriba, entonces.
ZULE	-(Entraba y oyó.) Qué. ¿Otra vez tiran cosas de arriba?
PIPO	-Sí. Són los yanquis.
ZULE	-¿Cómo?
PIPO	-(Señala a AGUSTÍN.) Fue él quien lo dijo. Yo no.
AGUSTÍN –Quiere decir que me voy.
ZULE	-¿Adónde?
AGUSTÍN	–A Estados Unidos. (Con sorna.) Le decía, recién a Pipo, que si él quisiera… un técnico siempre es bien venido, allí. 
PIPO	-Pero yo no soy técnico, ¿entendés? Ni lo quiero ser. (Canturrea.) “Ni lo quiero ser…”
AGUSTÍN –Sos un técnico.
PIPO	-(Canturrea más fuerte.) “Ni lo quiero ser…”
AGUSTÍN –(Montado.) ¡Otto Krausse!
PIPO	-(Deja de cantar, fuerte, directo) ¡Ni lo quiero ser, entendés! (Se miran. PIPO se palpa buscando cigarrillos. Mira por ahí.) ¿Dónde están los cigarrillos? (Va adentro. Pausa. ZULE ve el vaso en que PIPO estuvo tomando, que está sobre la mesa junto a JUAN que sigue leyendo. Se acerca y lo examina.)
AGUSTÍN–Sí, estuvo tomando.(ZULE lo mira.) Parece que no escondiste bien la botella.
ZULE	-(Miente molesta.) No la escondí. Como él ultimamente casi no toma, yo… (No sigue.)
AGUSTÍN –Creí que la habías escondido. Por lo de esta noche, digo.
ZULE	-(Evadiendo.) Bueno… Sería mejor que no tomara. Para él un trago es como una botella; le hace mal en seguida. Vos lo conocés.
AGUSTÍN –Claro que lo conozco.
ZULE	-(Se decide.) Eh… mirá: no le repitás lo del viaje. Posiblemente vuelva a trabajar con Juan en la fábrica.
AGUSTÍN -¿Él lo sabe?
ZULE	-(Evade.) Él siempre necesitó a su familia. Va a ser la única manera de…
AGUSTÍN -¿Él lo sabe?
ZULE	-(Al fin.) No. Yo llamé a Betty, le expliqué cómo estaba Pipo… y me dijo que Juan entendería.
AGUSTÍN –Un encuentro casual.
ZULE	-Bueno; pero no le digas nada. Si te lo dije a vos fue para que no insistieras en lo del viaje.
AGUSTÍN –Quedate tranquila. Seré una tumba. Total… al muerto ya lo tenemos.
ZULE va a contestar pero aparece PIPO en la entrada del corredor. Desde allí.
PIPO	-Parece que se acabaron. ¿Me acompañás al quiosco? (AGUSTÍN lo mira pensando en otra cosa.) A comprar cigarrillos.
AGUSTÍN mira a ZULE y sale detrás de PIPO que desaparece. Quedan allí JUAN y ZULE. JUAN avanza unos pasos y se detiene frente a ZULE. Los dos frente a frente. Al fin, cansadamente, ZULE retira y lava los dos vasos en la pileta. Entretando aparece ALICIA, que va en busca de su cartera que antes dejó sobre una silla. JUAN gira hacia ella.
	     JUAN	-¿Ya probaste los ñoquis?
	     ALICIA	–No. Se están cocinando.
	     JUAN	-(Mirando la hora.) Me parece que yo te voy a hacer compañía.
	     ALICIA	–¿A qué hora quedaron en llegar?
	     JUAN	-A las nueve.
	     ALICIA	–(Mira su reloj.)No es tan tarde. Siempre se llega unos minutos después.
	     JUAN	-¿Por qué?
	     ALICIA	–Qué se yo. Es la costumbre.
JUAN	-La costumbre de los impuntuales. Si es a las nueve, no es a las nueve y media. (ALICIA aburrida gira como para irse.) ¿Adónde vas?
	     ALICIA	–A la cocina, a acompañar a mamá.
JUAN	-¿No podés quedarte a conversar un poco conmigo? Venís cada muerte de obispo y cuando venís…
ALICIA	–Sabés por qué vengo cada muerte de obispo. (Se sienta y enciende un cigarrillo.) 
JUAN	-(Rápido.) Por culpa mía no es. (Ella fuma.)¿Tenés que estar fumando siempre? (Ella sigue fumando.) Mejor no hablar de quién es la culpa.
	     ALICIA	–Como quieras. (Sigue fumando. ALICIA espera.)¿Entonces?
	     JUAN	-(Se detiene.) Entonces qué.
	     ALICIA	–Me pediste que me quedara para conversar.
JUAN	-(Desconcertado.) Ah, sí, claro. Bueno… (Querría iniciar una conversación.) … en general hablamos poco, ¿no?
	     ALICIA	–(Impertérrita.) Sí.
JUAN	-Entonces hablemos. (Se esfuerza por ser blando.)  Vamos, contame. (ZULE sale de escena.) ¿Cómo va eso?
	     ALICIA	–Eso qué.
	     JUAN	-Eso. Tu vida.
	     ALICIA–Ah. (Tiempo.)¿Querés saber cómo me va con Guillermo?Me va muy bien.
	     JUAN	-(Disimula.) Me alegro.
	     ALICIA	–¿De veras?
JUAN	–¿Ves? Después decís que soy yo. Creo que te pregunté de buen modo cómo te iba ¿no? Aunque se vea clarito que muy bien no te va.
	     ALICIA	–¿Ah no? Y cómo te diste cuenta.
	     JUAN	-Fumás mucho.
	     ALICIA	–Vos no fumás, papá. Y sin embargo…
JUAN	-Mirá, no empecés con ironías. Claro que no fumo. Porque tengo voluntad. Dije “no fumo más” y no fumé más.
	     ALICIA	–¿No fue mamá la que dijo “no fumes más”?
     JUAN	-Sí, pero la voluntad la puse yo. Ella me ayudó. Para eso es mi mujer. Ahí está, ¿ves? Ese es un ejemplo de cómo el  hogar puede ayudarlo a uno.
	     ALICIA	–Si estás hablando del mío… te aclaro que mi marido no fuma.
	     JUAN	-(Pesado.) Yo no te estoy hablando de “tu marido”, como vos decís.
     ALICIA	–(Nerviosa, ya.) Estás hablando de él. sí. Y es mi marido, el padre de mi hijo.
     JUAN	-Nadie duda de que sea el padre de tu hijo. Creo que de eso ya hablamos y lo acepté, ¿no? Pero eso de que sea tu marido… Para eso hay que estar casados, me parece.
	     ALICIA	–¡Estamos casados!
	     JUAN	-¡Sí, en otro país! ¡Y eso aquí no sirve!
	     ALICIA	–(Cansada.) ¡Otra vez, papá!
     JUAN	-¡Otra vez, otra vez! Ahora no fui yo. Fuieste vos quien empezó a discutir ese asunto otra vez.
	     ALICIA	–(Soportando.) Está bien, papá. Tenés razón.
	     JUAN	-¡No me des la razón como a los locos!
     ALICIA	–¡Y qué querés que te diga! ¿Qué cada vez que vengo me hablás de lo mismo? ¿Y que ya estoy cansada? ¿Y que no vas a entender nunca que yo soy feliz con Guillermo.
BETTY ya estaba atrás, en la puerta del corredor. Al fin JUAN arranca enojado hacia el interior. BETTY se acerca a ALICIA.
	     BETTY	-¿Qué pasó?
     ALICIA	–(Soportando las ganas de llorar.) Que si vos lo tenés que aguantar allá vos. Pero yo no tengo por qué aguantarlo.
BETTY	-¿Pero no lo conocés, acaso? Es cabeza dura, cuando llega el momento… vos lo conocés: no es un mal tipo; es un poco hincha, nada más.
ALICIA	–(Echándose a llorar.) Es que yo no aguanto más que me siga hablando así de Guillermo y…
BETTY	-(La rodea con sus brazos.) Bueno, bueno, está bien. No no aguantes más, si no querés. Dejá que aguante yo, que estoy acostumbrada. Pero no llores más.
Entra ZULE  lentamente. Camina.
	     ALICIA	–No, claro que no lo voy a aguantar más. Porque me voy, mamá.
	     BETTY	-¿Cómo?
	     ALICIA	–Nos vamos con Guillermo. Y el nene, claro.
	     BETTY	-¿Y adónde se van?
     ALICIA	–A Venezuela. Un amigo le consiguió trabajo a Guillermo. En la Universidad. Vos sabés que allí se gana bien, y…
	     BETTY	-¿Pero me lo decís así tan de repente?
     ALICIA	–Estaba esperando el momento propicio. Pero parece que en esta casa no existen los momentos propicios.
ZULE  descubre la botella, la recoge y queda pensativa.
	     BETTY	-¿Cuándo se van?
	     ALICIA	–Dentro de dos meses.
     BETTY	-Je. Fijate un poco. ¡Venezuela! Debe hacer siempre calor, allí, ¿no? Y mucho sol.
	     ALICIA	–Sí. Dicen que sí.
	     BETTY	-¡Y todo tropical! Qué lindo, ¿no?
	     ALICIA	–Más adelante… podrías venir a visitarnos.
	     BETTY	-¡Claro que los vamos a ir a visitar!
     ALICIA	–Una vez que estemos instalados… Dicen que Caracas es una ciudad hermosa, moderna.
	     BETTY	-Hay que decírselo despacito, eh.
	     ALICIA	–¿Cómo?
     BETTY	-A tu padre. Hay que decírselo despacito. Si no puede agarrarle un infarto. Todavía no digirió tu casamiento con Guillermo y ahora…
	     ALICIA	–La culpa es mía, mamá.
     BETTY	-Ya sé, ya sé. Por eso… dejámelo a mí. ¿Vos decís que no hay momentos propicios en esta casa? Vas a ver ahora cuando vuelva.
	     ALICIA	–No, mamá. Es mejor que me vaya.
PIPO	-(Entra seguido de AGUSTÍN y ve a ZULE con la botella en la mano.) ¿Qué hacés con esa botella?
	     BETTY	-¿Qué? ¿Y por qué te vas a ir?
ZULE	-Por hoy no tomés más, Pipo.
	     ALICIA	–Justo esta  noche… preferiría no discutir.
PIPO	-Vamos, Zule; no soy un chico. Dame eso. (Extiende la mano.)
	     BETTY	-Te quedás para saludar a Pipo. Él te quiere mucho. Lo sabés.
ZULE	–(Deja la botella en la mesa.)¡Tomá todo lo que quieras! Emborrachate, si querés. (Se va.)
	     ALICIA	–Sí, ya sé que me quiere.
PIPO	-¡Y había otra botella por ahí! ¡Andá buscándola!
	     ALICIA	–(Con ternura.) Pobre tío.
     BETTY	–(La toma del brazo y la lleva a la cocina.) Vení, entonces. Tus ñoquis ya deben estar listos.
PIPO	-(Rezongando, para sí.) “¡Emborrachate si querés!”
	     BETTY	-(Saliendo.) Y ya vamos a hablar de tu viaje. Todo a su tiempo. (Salen las dos.)
PIPO	-(Volviendo rápido a la entrada del corredor y gritando.) ¡Claro que si quiero me emborracho! ¿Quién me lo va a prohibir? ¿Vos? (Rezongando avanza a proscenio.) “¡Emborrachate si querés!” (Aparece música. “Una quinta de Beethoven” de Walter Murphy, adaptación de la quinta sinfonía de Beethoven a música moderna.) Ahora tiran música de arriba también. (A AGUSTÍN.) ¿Vos sabés cuánto hace que no tomo? Como un mes. Y ahora me dice que me emborrache, si quiero.
AGUSTÍN –(Irónico.) Viene Juan. Quiere que estés presentable.
PIPO	-Claro. Entonces, cuando llegue… me pongo ahí en la puerta … (Va a la entrada del corredor y se para a un costado, como en revista.) y le muestro las uñas limpias… (Hace un gesto cuando por allí entra JUAN lentamente.) … los dientes… todo bien aseadito… y los zapatos: bien lustrados, porque si no, el hermano mayor puede pensar que estuve jugando a la pelota, y entonces puede hacerme chas-chás.
AGUSTÍN –Te hacía chas-chás.
PIPO	–(Vacila.) Cuando papá no estaba… papá era él.  El hermano mayor. El hermano que fuma.
AGUSTÍN –Tu hermano no fuma.
PIPO	-Ahora. Hay muchas cosas que no hace ahora. (Ríe.) Betty no lo deja. (Se le ocurre.) Oíme: ¿y si esta noche lo hago entrar? Primero con una pitadita… después con una copita… ¿eh? A lo mejor… Festejando el reencuentro… agarra viaje. ¿qué te parece?
JUAN  tiernamente ridículo, está bailando al compás de la música que llega de arriba, con pequeños y tímidos pasitos.)
AGUSTÍN –(Sin sonreír.) Sería divertido.
PIPO	-No te creas. A lo mejor tiene un final trágico. Te voy a contar un secreto. (Mira teatralmente a los costados para “comprobar” que no es escuchado. Susurra). Siento que hay algo extraño en todo esto. No sé… me suena a confabulación. No te lo quería decir, pero… 
AGUSTÍN -¿Por qué no me lo querías decir?
PIPO	-(Siempre en susurro.) Discreción.
AGUSTÍN -¿O tenías miedo de que yo te dijera “Sí, es una confabulación”?
PIPO	-(Ya no susurra.) Qué. ¿Vos sabés algo?
AGUSTÍN –No, no te asustes, no sé nada.
PIPO	-Ah. Porque aquel… es capaz de inventar cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Cuando se le mete algo en la cabeza… y quién sabe si no se le metió en la cabeza engancharme otra vez en la fábrica. No sería nada raro.
AGUSTÍN –(Con cuidado.) ¿Después de todo lo que pasó?
PIPO	-Ya te dije: es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere.
AGUSTÍN -¿Hasta de olvidar la historia de la válvula?
PIPO	-Esa válvula la había inventado yo. Así que cuando me la llevé, me llevé lo que era mío.
AGUSTÍN –Igual no te lo perdonó.
PIPO	-(Irónico.) Parece que sí. Hoy se digna venir a casa.
AGUSTÍN -¿Pero estás seguro de que lo olvidó?
PIPO	-El olvida lo que le conviene, Agustincito. No le hablés de escrúpulos. Lo único que le preocupa es conseguir lo que quiere. Es lo único que piensa desde que se levanta hasta que se acuesta: cómo conseguir lo que quiere. Es la única manera que conoce de gozar la vida. Pobrecito. (Con teatral resignación): Y es mi hermano. (Bebe.)
BETTY	–(Entrando.) ¿Y a tu hermano qué le habrá pasado? (Apenas JUAN la oyó, disimuló y dejó de bailar.)
AGUSTÍN –Sí, es tu hermano.
	     JUAN	-No sé. Ya lo conocés a Pipo.
PIPO	-Pero felizmente nos parecemos poco.
	     BETTY	–Vendrá, ¿no?
     JUAN	-Espero que sí. (Camina severamente, con las manos atrás.) A no ser que haya cambiado de idea. Es tan poco serio, que…
PIPO	-Vos viste cómo habla, ¿no? (Lo imita en su forma de caminar y de hablar y lo hace bastante bien, aunque en exageración de caricatura. Los dos hermanos se cruzan mientras hablan y caminan.)
	     BETTY	–Pero Zule habría avisado por teléfono.
PIPO	-(Imitando.) Se acabó, ya, la gente seria, responsable.
	     JUAN	-Lo único que yo sé es que ya son las nueve y media pasadas…
PIPO	-(Sigue la imitación.) No hay conducta… no hay moral… es una vergüenza.
	     BETTY	–(Sin oír a JUAN.) Deberíamos poner una botella de vino, aunque sea.
	     JUAN	-Nooo…
PIPO	-(Sigue.) ¡Yo no sé qué va a ser del mundo!
	     JUAN	-… Si vienen quiero una cena tranquila.
PIPO	-(Igual.) ¡Vamos a una catástrofe! ¡Una verdadera catástrofe!
	     JUAN	-(Continuando.) Y vos sabés cómo tiene el hígado, aquel.
PIPO	-¡El fin del mundo!
	     JUAN	-Apenas toma una copita ya se pone a decir y hacer payasadas.
PIPO	-(Sigue imitando.) Ni más ni menos que el fin del mundo.
	     BETTY	-Bueno, está bien. (Se sienta.)
PIPO	-(Abandonó la imitación.) ¿Vos nunca oíste el discurso que pronunció cuando amplió la fábrica?
AGUSTÍN –No.
PIPO	-Ah. Lo tengo grabado. Es un documento histórico. Esperá. (Sale rápido hacia adentro. Pausa.)
	     JUAN	-¿Y Alicia?
	     BETTY	–Está hablando por teléfono.
	     JUAN	-¿A qué vino hoy?
     BETTY	–¡Cómo a qué vino! A visitarnos. Viene de vez en cuando y preguntás a qué vino.
JUAN	-Eso es lo que yo digo: que viene cada muerte de obispo. Pero de todos modos… caer así de repente esta noche…
BETTY	–¿Y qué pretendes ahora? ¿Qué se haga anunciar? Me parece que te tiene mal estar esperando a Pipo, ¡eh!
JUAN	-(Fuerte.) Pero ¿qué pasa? ¿No se puede hablar en esta casa, hoy? ¿Todo lo que digo está mal? (Con rabia va al sillón, toma el diario  y lee.)
BETTY	–Este sistema de enojarte y taparte con el diario hoy no funciona, querido. Hoy no estoy yo sola. Hoy está Alicia y en seguida van a estar también Pipo y Zule. Y esta noche es “noche de paz”. ¿O no? Así que no sirve taparse.
JUAN	-¡”No sirve taparse”! ¡”No sirve taparse”! (Se levanta y camina nervioso.) Me gustaría saber dónde estaríamos ahora si yo no me hubiera “tapado” muchas veces, como vos decís. Me gustaría saber, sí. Seguramente estaríamos todos tapados. ¡Pero bajo tierra!
	     BETTY	–Exagerás un poco, ahora, me parece.
     JUAN	-(No la oye, sigue.) Desde que tengo uso de razón me estoy tapando, sí señor. Pero ésa era la única forma que había de seguir adelante: taparse y aguantar. Yo era el único que se tapaba, sí; pero también fui el único en seguir adelante. ¿O te crees que esta vida se puede vivir con los ojos siempre abiertos? ¡Andá y fijate cómo andn esos héroes de los ojos abiertos! ¡Ciegos! ¡Sí, señor, ciegos! Y yo… (Habla a través de AGUSTÍN que está entre los dos.) …  yo todavía veo muy bien gracias a Dios… ¡veo muy bien! (Silencio. BETTY calla. JUAN se calma. Dolorosamente más tranquilo): ¿Por qué me picaneás, y me hacés hablar… si al fin no sirve para nada?
   BETTY–(Calma.) Sí, mejor no hablemos de todas las cosas que tapaste en tu vida.
JUAN	-Claro. Eso es lo que digo. Sobre todo las que tuve que tapar de (Señala la entrada del corredor por donde aparece PIPO con un grabador.) mi querido hermanito.
PIPO	-Aquí está. Ahora vas a ver qué discurso. (Prepara el grabador.)
	     BETTY	–Y las tuyas.
JUAN	-Yo también tuve cosas, no lo niego. Pero quién no las tiene en este mundo. Éste no es un mundo de palomitas blancas, querida mía: éste es un mundo de cuervos. Y no es cuestión de ser cuervo, pero… palomita blanca tampoco. Hay que saber volar en este mundo sucio. Hay mucho “smog”, por ahí. (Feliz con el hallazgo.) Eso. Mucho “smog”.
PIPO	-(Aprieta el botón.) Escuchá. Escuchá qué discurso.
	     JUAN	-(Sigue y seguirá con su discurso.) Y uno se ensucia aunque no quiera.
GRABADOR-Querida familia. Sí. Ustedes son para mí una verdadera familia. (Aplausos.)
	     JUAN	-La blancura no corre más, querida. La pureza se acabó.
GRABADOR	-Por eso, ampliar la fábrica para mí es ampliar la familia. (Aplausos.)
	     JUAN	-Y te manchan. No podés confiar en nadie porque te manchan.
GRABADOR	-Y por eso soy feliz. Porque sé que en cada uno de ustedes tengo un hermano que hará que esta fábrica, que es la de todos, vaya adelante contra viento y merea, como un velero con las velas blancas impulsadas por el viento del progreso. (Aplausos.)
	     JUAN	-Vas a oír muchas lindas palabras, sí. Pero después date vuelta. Ja, ja.
GRABADOR	-Por eso ahora necesito más que nunca la colaboración y el sacrificio de ustedes. (Silencio.) 
PIPO		-Ahora no aplaude nadie, escuchá.
GRABADOR	-La empresa irá adelante… y con ella ustedes también irán adelante si se empeñan en la tarea. (Aplausos.)
	     JUAN	-¡Cada cual lucha por su propio interés!
Entra ZULE al oír el grabador.
GRABADOR	-Por eso hoy quiero agradecerles no sólo que ustedes han hecho hasta el presente para que la fábrica…
ZULE	-(Montado.) ¿Qué hacés, Pipo? Pará eso. (Se acerca al grabador que continúa.)
GRABADOR	-haya llegado adonde hoy ha llegado, sino también agradecerles lo que ustedes harán en el futuro para alcanzar la meta brillante y prometedora para que cada uno de los que formamos esta familia que (ZULE para el grabador.)
PIPO	-¿Por qué lo parás?
ZULE	–Puede venir en cualquier momento. Y sería una vergüenza.
	     BETTY	–(Levantándose cansada.) ¿Terminaste el discurso, ya?
	     JUAN	-¿Qué discurso?
PIPO	-(A AGUSTÍN.) ¿Oíste eso de las velas blancas? (Ríe.)
	     ALICIA	–(Apareciendo, desde la puerta.) Necesito talco para el bebé, mamá.
	     BETTY	–Ya te lo doy. (Va hacia la puerta y desaparece detrás de ALICIA.)
PIPO	-(Riendo.) Es un orador de barricada, ¿viste?
ZULE	–Bueno, basta, Pipo. No sigas.
PIPO-Y qué querés; en algo tenemos que entretenernos, ¿no? Si tarda tanto en llegar…
ZULE	–(A punto de salir llevándose el grabador.) ¿Llamamos por teléfono, para ver qué pasa?
PIPO	-(Firme.) No. Son ellos los que vienen a comer aquí. Entonces si ellos tienen algún problema que llamen ellos. No les vamos a rogar que vengan. El teléfono anda. (Bebe.)
ZULE	–Está bien. Pero no tomes más, por favor. (Sale con el grabador.)
PIPO	-(A AGUSTÍN.) No puedo escuchar el discurso… no puedo tomar… Je. Estas mujeres… (Ríe.) ¿Te gustó eso de las velas blancas? 
AGUSTÍN–¿Y por qué tenés esa grabación, vos?
PIPO	-¿Cómo?
AGUSTÍN	–¿Por qué tenés guardada esa grabación. Ese discurso es de hace más de dos años, ¿no?
PIPO	-Sí. (Bebe y disimula.) Ya está: mientras esperamos jugamos un partido al ajedrez, ¿querés? (Va a la mesita.) Vení.
AGUSTÍN	–(Se sienta en vez de responder mientras PIPO prepara el juego.) No me contestaste.
PIPO	-¿Qué cosa?
AGUSTÍN–¿Por qué tenés guardada esa grabación?
PIPO	-(Molesto.) Y qué se yo. Esas cosas se quedan en los cajones. Fui yo quien le grabó el discurso. Y entonces… (Por las piezas.) ¿Querés las blancas? Je. (Ríe.) Las velas blancas.
AGUSTÍN–Juguémoslas. (Un peón en el puño. AGUSTÍN elige y pierde.)
PIPO	-Son mías. Je. “Las velas blancas…” (Mientras colocan las piezas en sus lugares, Juan se acerca lentamente y se coloca entre los dos, frente al tablero.) Cómo le molestó, ¿eh? (AGUSTÍN lo mira.) El discurso.
AGUSTÍN–No quiere líos. Si viene Juan…
PIPO	-¿Y vos qué te creés) ¿Qué si ahora llegara y nos viera jugando, le gustaría?
AGUSTÍN–¿Por qué no?
PIPO	-Lo tomaría como un desafío. Siempre que jugábamos nos peleábamos. Ya sabés que él no puede perder… Je. Cuando éramos chichos, por ejemplo, el viejo nos estaba enseñando y, claro, nos jugaba así nomás. A veces nos ganaba y a veces nos dejaba ganar, tanto para que le fuéramos sintiendo el gusto. Bueno: cuando al viejo se le daba por ganarle a Juan, el tipo se ponía a llorar que no lo paraba nadie. No podía perder. Pero cuando el viejo lo dejaba ganar era peor: lloraba y pateaba “por qué me dejás ganar, si yo sé jugar” y no había quién lo consolase. Ni la vieja; que para eso se pintaba sola. Je. Cuando venga lo voy a desafiar. (JUAN se aleja del tablero.)
AGUSTÍN	–Después que yo me vaya, si te parece. No me gusta ver llorar a los hombres. Me conmueven.
PIPO	-Qué te vas a conmover vos. Vos no te conmovés ni con Gardel. (Bebe y se le ocurre.) Decime: ¿vos lloraste alguna vez?
AGUSTÍN-(Tiempo.) Sí.
PIPO	-No digas. Habría jurado que no. Y decime: reír-reír… ¿alguna vez te reíste?
AGUSTÍN–Creo que sí.
PIPO	-Yo nunca te vi.
AGUSTÍN–No sé.
PIPO	-Y mirá que hace años que nos conocemos. Sin embargo…
AGUSTÍN–No sé a qué llamas reír-reír.
PIPO	-Y… reír-reír. Así. Jajajajajá. Fuerte. Vos siempre te reís bajito. Todo lo hacés bajito, vos.
AGUSTÍN–Cada uno hace lo que puede. Jugá.
PIPO	-En el fondo sos un tipo misterioso.
AGUSTÍN–¿Sí?
JUAN vuelve a colocarse mirando el tablero entre ambos.
PIPO	-Contás poco de tu vida. No sé cómo me contaste que te vas a Estados Unidos. Antes, cuando venías, lo único que hacías era mirar. Muchas veces, después que te ibas, me preguntaba: “¿Este a qué vino?” (Bebe.)
AGUSTÍN–(Se pone de pie.) Estás tomando mucho.
PIPO	-Sí, ¿viste? Pero eso tiene solución. Emparejamos la cosa y listo. Tomá. (Lo obliga a tomar la copa.) Tomá, vamos. Tomá bajito, si querés, pero tomá. (Tiempo. AGUSTÍN duda.) No me vas a dejar solo a ahora que viene Juan. ¿Quién va a hacer de referí, entonces? (AGUSTÍN decide y vuelve a sentarse recibiendo la copa.) ¡Agustín, carajo!
BETTY	–(Entrando y viendo a JUAN frente al tablero.) ¿Estás pensando una jugada para ganarle a Pipo?
PIPO	-Mueven las blancas: muevo yo. … (Se sienta.) “¡Las velas blancas!”… (Ríe y juega. Siguen en silencio.)
JUAN	-(Alejándose del tablero.) Estoy pensando que vamos a cerrar la puerta y se va a tener que ir a comer  a un restaurante si no aparece enseguida.
BETTY	–¿Querés que llamemos por teléfono? Quien sabe si tuvieron algún problema.
JUAN	-¿Llamar nosotros? Ellos también tienen teléfono. Y son ellos los que tienen que avisar si no vienen. Ya hace casi una hora que tendrían que estar aquí. ¿El teléfono anda, no?
	     BETTY	–Sí. Recién Alicia habló con Guillermo.
	     JUAN	-(Recibe.) Ah. (Tiempo.)¿Y qué hace ahora?
	     BETTY	–Cambia al bebé.
	     JUAN	-Ah.
	     BETTY	–Y piensa.
	     JUAN	-Piensa qué.
BETTY	–Por qué le costará tanto hablar con su padre. Por qué no puede contarle sus planes. Por qué no puede pedirle ayuda, aunque sea un consejo.
	     JUAN	-¿Sus planes, dijiste?
BETTY	–Sí. Planes. La gente hace planes, Juan. ¿Sabías eso? Si no hace planes, la gente se muere.
	     JUAN	-Ah. Estaba seguro que había algo escondido detrás.
BETTY	–¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué no la agarraste de un brazo y le dijiste “bueno, contame; yo soy tu padre, contame que voy a hacer todo lo que pueda hacer para ayudarte”?
	     JUAN	-Pero si con ella no se puede hablar. ¿O no la conocés acaso?
	     BETTY	–Yo puedo hablar con ella.
	     JUAN   -Vos porque sos la madre. Claro. Y te habrá contado sus planes, entonces.
	     BETTY	–Sí. Me los contó.
	     JUAN	-¿Cuáles son?
	     BETTY	–¿Te interesa conocerlos?
	     JUAN	-Cómo no me van a interesar.
	     BETTY	–Entonces preguntáselo a elloa.
	     JUAN	-Pero por qué si vos…
BETTY	–(Interrumpe.) Ahora, cuando venga, la agarrás de un brazo, la sentás frente a vos y le preguntás: “decime Alicita, ¿qué planes tenés?”
	     JUAN	-Por favor, Betty, dejate de…
BETTY	–(Lo interrumpe.) ¡Y que no se te ocurra empezar a discutir! Los planes son de ella, no tuyos. Vos oís y te callas. Te enterás, eso es todo. Y nada de poner cara de víctima.
	     JUAN	-(Va a reaccionar.) Pero… (Pero llega ALICIA y se calla.)
	     ALICIA	–Ya está cambiado.
	     BETTY	–¿Volvió a dormirse?
ALICIA	–Sí. Y me voy, mamá. Ya es tarde, Guillermo ya salió para casa y como tío Pipo no llega.
	     BETTY	-(Con intención a JUAN.) Se va.
JUAN	–(Confuso.) Cómo te vas a ir sin esperar a tu tío. Esperá un poco que es o mejor… Vení, sentate. Que te tengo que hablar. (Mira a BETTY que lo observa. Se sienta.) Decime: ¿qué planes tenés?
	     ALICIA	–(A BETTY.) ¿Le contaste?
	     BETTY	-Que tenías unos planes, nada más.
	     JUAN	-Contame, contame; sin miedo.
	     ALICIA	–Bueno. Guillermo y yo pensamos irnos a Venezuela.
	     JUAN	-¿Adónde?
	     ALICIA	–A Venezuela.
JUAN	-(Va a reaccionar.)¿A Venezuela? Pero si… (Mira a BETTY, se controla, camina, se detiene.)  Dale, dale, seguí. (ALICIA mira a su madre y vacila.)
ZULE	–(Apareciendo y sorprendiendo a PIPO en el instante de tomar.) Bueno, Pipo, ya basta de tomar, ¿eh? (Va rápido a la mesa a retirar la botella.)
	     ALICIA	–(A JUAN.) ¿De veras querés que te cuente?
PIPO	-(Sujeta la botella.) Ni se te ocurra.
	     JUAN	-Sí, sí, contá.
ZULE	–Es que no podés seguir tomando, Pipo.
ALICIA	–Bueno. Un amigo le ofreció un puesto a Guillermo en la Universidad de Caracas.
PIPO	-(Después de mirar a AGUSTÍN “asombrado”.) ¿Ah, sí? ¿Y por qué, si se puede saber?
	     JUAN	-(Después de una pausa y caminar.)¿Ah, sí? ¿Y para cuándo es eso?
	     ALICIA	–Para dentro de dos meses.
ZULE	–Porque ya estás casi borracho.
PIPO	-(Señala a AGUSTÍN sonriendo.) El también. Él también está casi borracho.
	     JUAN	-Con el nene.
	     ALICIA	–Claro.
ZULE	–(Vacila.) Ése es problema suyo.
	     JUAN	-Con todas esas fiebres que hay en el trópico.
ZULE	–Él no invitó a nadie a esta casa.
	     ALICIA	–Caracas está llena de chicos, papá.
	     JUAN	-Sí, pero de chicos que han nacido allí, que están acostumbrados.
PIPO	-Un momento. ¿A qué se debe tanta preocupación? Me parece exagerada.
	     ALICIA	–Hay vacunas, también.
	     JUAN	-Claro. ¡Y supongo que hay médicos, también!
	     ALICIA	–¡Suponés bien!
	     JUAN	-¡Bueno sería que no hubiera médicos. (Camina nervioso.)
PIPO    -¿Eh, Agustín? ¿No te dije hoy que sentía un olorcito raro alrededor de todo esto?
ZULE	–No digas tonterías; por favor, Pipo, dame esa botella.
PIPO	-(A AGUSTÍN.) ¿No te dije que sentía un olor a confabulación?
ZULE	–Bueno, está bien. Hacé lo que quieras. Ya sos grande y… (Gira para irse.)
PIPO	-(La detiene.) No, no, un momentito, contestame. ¿Hay una confabulación? (ZULE no contesta. PIPO no la deja pasar.)
	     JUAN	-¿Y… van a ir con el nene… sin estar casados?
PIPO	-Contestá.¿Hay confabulación? (ZULE se aleja de PIPO y se sienta en silencio.)
	     ALICIA	–En Venezuela los casamientos por México están reconocidos, papá.
	     JUAN	-Sí, pero ustedes no van a dejar de ser argentinos, ¿no?
PIPO	-No contesta.
	     ALICIA	–(Cansada.) No, papá. No vamos a dejar de ser argentinos.
	     JUAN	-¡Entonces ese matrimonio no es legal! ¡Ni aquí ni en Venezuela!
PIPO	-Es capaz de haber hablado ella. (ZULE no contesta.) 
	     JUAN	-(Continuando.)¡Van a estar “juntados” nada más! ¡Igual que…!
ALICIA	–(Interrumpe y se pone de pie.) ¡Basta, papá! Si no te gusta, paciencia. Pero el viaje ya está resuelto.
PIPO	-El pobre maridito está en quiebra… y entonces hay que llamar al hermano que fuma. Bueno, que fumaba.
	     JUAN	-(Lentamente.)¿Ah, sí? ¿Y para qué pedís permiso, entonces?
PIPO-Y entonces se arma la cena de reconciliación para el pobre hermanito en desgracia.
	     ALICIA	–(Después de mirar a BETTY asombrada.)¿Y quién te pidió permiso?
	     JUAN	-¡Cómo quién! ¡Vos, ahí, acabás de decirme que querés irte!
PIPO	-¿No es así? (Espera respuesta de ZULE.)
	     ALICIA	–No, papá. Que “quiero irme” no. Que me voy. Que nos vamos.
     JUAN	-Bueno, está bien, ¡váyanse entonces, qué tanto andar con rodeos! (Toma el diario, se sienta y “se tapa” con él. BETTY se acerca a ALICIA nerviosa.)
PIPO	-(Fuerte, tomando a ZULE del brazo.) ¡Te estoy preguntando, carajo! ¡Contestame de una vez!
ZULE se desprende y escapa nerviosamente. AGUSTÍN intercede.)
AGUSTÍN–Bueno, Pipo, tranquilizate.
PIPO	-Decile que me conteste si querés que me tranquilice. Que me diga que ella no urdió todo para que yo vuelva a trabajar en la fábrica.  Que diga que no.
AGUSTÍN–Estás nervioso, Pipo, tranquilizate.
	     BETTY	–(Deja a ALICIA y se enfrenta a JUAN.)
PIPO	-¿Pero por qué no habla? Si ella habla me tranquilizo. Te lo juro.
	     BETTY	–Juan.
	     JUAN	-(Detrás del diario.) ¿Qué pasa?
	     BETTY	–Destapate.
	     ALICIA	-No. Mamá. Me voy. Ya es tarde, y…
	     BETTY	-Vos esperá. Destapate, Juan.
PIPO	–¿No ves? No  habla.
	     JUAN	-(Arrojando con rabia el diario sobre la mesa.) ¿Qué querés?
PIPO	-(Fuerte.) ¡Hablá!
	     BETTY	–Es mala educación leer el diario. Estábamos hablando.
AGUSTÍN	-Basta, Pipo.
JUAN	-Hablen ustedes, si quieren, ustedes se entienden. Si vos estás de acuerdo en que se vaya… ¡que se vaya! ¡Pero no pregunten mi opinión!
PIPO	-(Con triste desaliento.) No habla…
BETTY	–(Sorpresivamente, casi un chillido.) Aquí nadie pregunta tu opinión. Alicia te está contando sus planes y nada más. Y lo que vos tenés que hacer es escucharlos, ¿entendés? Escucharlos.
    JUAN, pálido, va a contestar, agarra el diario, lo vuelve a dejar.
PIPO	-(A AGUSTÍN con mucha tristeza.) Entonces… ¿Cómo querés que me tranquilice? Imposible.
	JUAN al fin sabe qué hacer, opta por entrar al interior de la casa.
PIPO	-(Tal vez exagerando su tristeza.) Imposible. (Y también entra a la casa. En escena se miran ZULE y AGUSTÍN, ALICIA y BETTY.)
TELÓN

ACTO SEGUNDO
 ZULE y AGUSTÍN, ALICIA y BETTY, continúan en escena y en silencio. Han transcurrido apenas unos segundos y aún permanece el clima denso de la escena anterior. Hay esa pesadez que nace cuando la respiración recobra su ritmo normal después de un gran esfuerzo.  ZULE y BETTY están sentadas.  AGUSTÍN y ALICIA de pie.
	     ALICIA	–Bueno. Me voy, mamá.
	     BETTY	–¿Y vas a dejar que él vuelva a ganar? ¿O que él crea que va a ganar?
	     ALICIA	–¿Qué se puede hacer?
	     BETTY	–Por de pronto… vos te quedás para ver a tu tío Pipo, ¿no es así?
	     ALICIA	–Sí, pero Guillermo está en camino a casa, y…
	     BETTY–Ésas son excusas. (Señala adentro.) Ahora te querés ir por él, nada más.
	     ALICIA	–(Se encoge de hombros.) De todos modos creo que es mejor, ¿no?
	     BETTY	–Mejor para él, pero no para nosotras.
AGUSTÍN-(Moviéndose por primera vez.) Bueno… Me parece que…
ZULE	–No, por favor… (Se levanta y camina.) Si ahora yo…
BETTY	–(Levantándose.) Parece mentira. Cuanto más viejo más insoportable. En vez de aprender… (Va a la puerta decidida.)
	     ALICIA	–No, mamá; yo…
	     BETTY	–(Interrumpe mientras sale.) Vos esperá acá. En seguida vuelvo.
AGUSTÍN-Si ahora vos qué.
ZULE	–(Continuando.) Si ahora me quedo a solas con él…
AGUSTÍN-¿Qué?
ZULE	–Vos lo conocés. Va a seguir tomando, y… nunca se sabe cómo va a terminar.
AGUSTÍN	-Sí que se sabe. Va a terminar en un rincón, llorando, convertido en la víctima más indefensa del mundo. Y vos al lado suyo, consolándolo, compadeciéndolo. Si las cosas en seis meses no cambiaron. ¿O cambiaron?
ZULE	–No. Por eso si vos te quedás…
AGUSTÍN-No. Yo no las voy a cambiar ahora. (Se mueve.)
ZULE	–(Con esfuerzo.) Ayudame, Agustín. (Tiempo. AGUSTÍN la observa.)
AGUSTÍN	-Je. Mirá vos. Quién hubiera dicho. Que yo íba a tener que ayudarte a vos. Y con él. Jugarretas del destino, que le dicen.
ZULE	–A lo mejor vos podés hacer que deje de tomar. Sabés cómo es. A veces cambia de repente,  y…
AGUSTÍN-(Después de una pausa.) ¿Qué querés que haga?
ZULE–No sé. Andá y hablale. Sacalo de donde se metió, nada más. Él no necesita mucho.
AGUSTÍN	-(Vacila, decide, va hasta el corredor. Allí gira.)¿Por qué hacés todo esto por él? Diría que no se lo merece.
ZULE	–(Soporta. Con dolor.) Lo quiero. (Tiempo. Lo mira.) ¿Es una razón?
AGUSTÍN-Puede ser.
Sale. Quedan solas ZULE y ALICIA, cada una por su lado, pero las dos esperando con cierta ansiedad. ZULE cerca de la puerta. Aparece JUAN lentamente. Habla desde ahí, después de una pausa.
	     JUAN	-¿Vos querés hablar?
ALICIA	–(Gira casi con sorpresa. Luego camina alejándose mientras habla.) O escuchar.
	     JUAN	-¿Escuchar qué? (Avanza rozando el cuerpo quieto de ZULE.)
     	     ALICIA	–(Se aleja a un costado. ZULE al otro.) No sé. Vos sabrás.
	     JUAN	-Tu madre me dijo que… (No sabe cómo seguir.)
     	     ALICIA	–(Desafiándolo) ¿Qué?
	    JUAN-(Elude.)Nada, nada. (Avanza hacia el tablero de ajedrez y queda mirándolo.)
     	     ALICIA	–No, decime. ¿Qué te dijo mamá?
	     JUAN	-Que teníamos que hablar. No sé de qué.
     	     ALICIA	–No sabés.
	     JUAN	-No.
     	     ALICIA	–Pensá un poco, papá. ¿O estás pensando alguna jugada?
	     JUAN	-¿Cómo una jugada?
     	     ALICIA	–Al ajedrez, digo.
PIPO	-Te agarró de golpe el entusiasmo por el ajedrez a vos. (Va al tablero seguido siempre por AGUSTÍN y los dos se sientan.)
AGUSTÍN-Las partidas hay que terminarlas.
PIPO	-¿Todas?
AGUSTÍN-Todas.
PIPO	-(Mirando a ZULE.) Entonces primero terminemos ésta. Te tocaba jugar a vos, creo. (ZULE elude la alusión y sale.) Te tocaba jugar a vos, creo.
JUAN	-(Como emergiendo de un profundo pensamiento.) Tu madre dice que cada día estoy más insoportable.
     	     ALICIA	–Tiene razón. Cada día más viejo y más insoportable.
	     JUAN	-(Entra torpemente en el juego.) Si lo pensaras no lo dirías.
     	     ALICIA	–Hy algunas cosas que se piensan y también se dicen.
	     JUAN	-Sí, ya sé. Como esa idea tuya de viajar.
     	     ALICIA	–Eso es algo más que una idea, papá.
	     JUAN	-¿Qué querés decir?
     	     ALICIA	–Ya hay un contrato firmado.
PIPO	-Jaque.
	     JUAN	-Claro. Y ahora, si yo dijera lago… sería un viejo insoportable.
     	     ALICIA	–Si dijeras por ejemplo qué.
	     JUAN	-No, no te iba a gustar. (Se sienta.)
     	     ALICIA	–Decilo. Ya que estamos…
              JUAN	-Bueno: que si en vez de meterte con un divorciado te hubieras casado con un hombre libre, sin problemas, él podría estar trabajando en la fábrica, ahora. Y ganando bien. Y ustedes no tendrían ninguna necesidad de ir por ahí, a la aventura.
ALICIA	–Sí, papá. Pero ya todo eso no tiene remedio. Y no solamente que Guillermo sea divorciado, sino que para colmo de males es músico. Quiero decir que no le gustaría de ningún modo trabajar en una fábrica. Le gusta la música, ¿entendés? ¡La  música! ¡Y en Venezuela lo contrataron como músico!
JUAN	-(Acorralado.) Está bien, está bien. No discutamos más. Total… ya está el contrato firmado, ¿no?
     	     ALICIA	–Así es.
	     JUAN	-Bueno, entonces… ¡Para qué vamos a discutir!
Se levanta y camina nerviosamente dejando a ALICIA que se sienta en lugar de JUAN. Entretanto:
PIPO	-(Le ofrece la botella.) ¿Querés ahogar las penas de la derrota?
AGUSTÍN-(Pensando la jugada.) No está muerto quien pelea.
	     JUAN	-¿Y por cuánto tiempo es el contrato?
     	     ALICIA	–Por dos años.
	     JUAN	-Supongo que ya tendrán donde vivir, allá.
     	     ALICIA	–Los primeros días en un hotel. Después veremos.
	     JUAN	-“Veremos”. Je. Por lo menos le pagarán el viaje, ¿no?
     	     ALICIA	–(Molesta.) No; el viaje es por nuestra cuenta.
              JUAN	-(Se detiene y la mira.) Si ustedes van allí a hacer plata quiere decir que no tienen. Y van a necesitar bastante para empezar.
     	     ALICIA	–(Más molesta.) Sí. Pero en seguida Guillermo cobra, y…
	     JUAN	-(Encarándola.) Claro, pero… ¿para empezar?
     	     ALICIA	–No te preocupés, papá. (JUAN se acerca lentamente.)
AGUSTÍN–Jaque a la reina. (Mueve.)
PIPO	-(Sorprendido.) Epa, epa. ¡Qué jugada es esa!
AGUSTÍN–(Muestra pieza y movimiento.) Este alfil también juega. Jaque a la reina.
PIPO	-¿Dónde estaba escondido? (Queda pensando.)
JUAN	-(Ya junto a ALICIA, pesado.) Soy tu padre. ¿Tampoco está permitido que un padre se preocupe por su hija?
ALICIA	-(Ahora es ella quien se levanta y camina eludiendo.) Está bien, papá; preocúpate.
     	     JUAN	-Te pregunté si tenían la plata necesaria para empezar.
     	     ALICIA	–(Resiste el embiste.) No, no la tenemos.
     	     JUAN	-Ah, no.
     	     ALICIA	–Pero la tendremos.
     	     JUAN	-¿Se puede saber cómo?
              ALICIA	–Ya te preocupaste lo suficiente, papá. Y ya te contesté. Lo demás no es asunto tuyo.
JUAN	-Hoy… cuando llegaste… ¿también pensabas que no era asunto mío. (ALICIA se aleja.)
PIPO	–(Moviendo.) No hay más remedio que escapar.
     	    JUAN	-Contestame. Hoy cuando llegaste…
ALICIA	–(Interrumpe irritada.) ¡Cuando llegué pensaba lo que pienso siempre que vengo aquí! ¡Que a lo mejor ocurre un milagro y podemos entendernos, y… (Se detiene irritada. No quiere seguir hablando.)
JUAN	-(Irritado también, continúa la frase.) … y entonces me podés pedir plata cómodamente, ¿no? Decilo. Claro. Tu vida la arreglás como querés… sin importarte un pito lo que piensa tu padre! ¡Pero cuando las papas queman de quién se acuerdan todos! ¡Del viejo insoportable! ¡Del viejo insoportable que al fin de cuentas es el único que con su trabajo soporta a toda la familia! ¡Sí, señor! ¡A toda la familia.
     	    ALICIA	–(Con rabia contenida.) A la mía no, papá. (Sale.)
AGUSTÍN–(Moviendo.) Jaque al rey.
PIPO	-Uh. Che. Esto ya se está poniendo aburrido. Puros jaques. Dale, ganaste. (Se levanta.)
AGUSTÍN–Las partidas hay que terminarlas. Estabas de acuerdo.
PIPO	-Y bueno. ¿No la terminamos, acaso? Abandoné. Me ganaste por abandono. ¿Qué más querés?
AGUSTÍN–Está bien.
PIPO-(Está junto a JUAN. Mira la hora.) Me parece que hay otro que también abandonó.
AGUSTÍN–Quién sabe tuvo algún problema.
JUAN, que ambula nervioso, golpea algo.
PIPO	-Ahí está el teléfono. ¿Por qué no llamó? Recién me fijé: anda. (Se anticipa.) No, no fui a hablar yo. El que tiene que llamar es él. Y esperamos un rato, nada más: si no llega comemos. ¿Qué se piensa? Escucha. (La música de antes.) Todo el día con los mismo. Desde hace un mes.
AGUSTÍN	–(Se levanta abandonando el tablero y cruzándose con JUAN, que se acerca a la mesa y contempla las piezas como antes.) Mirá, Pipo. Yo esta noche vine a despedirme. No sé si te lo había dicho.
PIPO	-Claro que me lo habías dicho. Por eso te dejé ganar. (Le da la botella.) Brindemos por la despedida. (AGUSTÍN bebe.) ¿Adónde vas? Ah, es cierto; a Estados Unidos. Lindo país; grande, por lo menos. Rico; para algunos, por lo menos. Pero yo no te veo allí a vos. Ese país es para tipos de carácter. Tipos de empresa. Como Juan, por ejemplo. Pero no para vos. Deb e estar lleno de Juanes Estados Unidos. Un Juan por acá, un Juan por allá. Bueno; allá todos son Hohnes. Je. (Juega.) Lleno de llones. Lleno de llones. Millones de llones. Lleno de millones de llones.
AGUSTÍN–(Devolviéndole la botella.) Algunos Pipos debe haber, también.
PIPO	-Sí, los compadezco. En medio de tantos Jhones… No te hagas amigo de ninguno de esos Pipos, eh. Vos los conocés; son todos iguales: pesados… cargosos… como buenos fracasados. ¿Qué podés esperar de ellos? Además se les da por tomar. Quiero decir que son borrachos. Salud. (Bebe.)
AGUSTÍN–Salud. (También bebe.) Y me voy, Pipo.
PIPO	-¡Qué! ¿Tenés miedo de perder el avión? (AGUSTÍN calla y lo mira.) Me imagino que a vos te esperan, ¿no? Un técnico importado. Cómo no lo van a esperar. Sentate. Si no querés emborracharte no te emborraches. Pero mirá cómo me emborracho yo, por lo menos.
AGUSTÍN–Vos ya estás borracho. Queda poco para mirar.
PIPO	-Bueno; pero no te vas a ir ahora, ¿no? Cuando el otro está por llegar. Ahora viene lo más lindo; dale, sentate. (AGUSTÍN acepta con desgano. Se sienta en el sillón y se hamaca nerviosamente.) Cómodo, ¿no? (AGUSTÍN detiene el vaivén.) Lo saqué aquí afuera por él. Le gusta. ¿Te dije alguna vez que él tiene uno igual? Los heredamos. Uno cada uno. Si no cambió de costumbre le debe seguir gustando sentarese aquí. Así se siente el jefe de la familia, ¿sabés? Se siente papá. Aunque quien sabe, el sillón que heredó es el de mamá. Los viejos se sentaban uno frente al otro y se miraban. Se hamacaban y se miraban. Se hamacaban y se miraban. (Tiempo.) Cuando se murieron los dos… los heredamos: uno para cada uno. La herencia dividida por dos. Los viejos divididos por dos. No me acuerdo si éste era el del viejo o el de la vieja. Seguro que Zule lo sabe. (Se acerca al corredor y llama): ¡Zule! (Vuelve riendo.) Sería bárbaro que éste fuera el del viejo. (Revisa el sillón.)  ¿No tendrá alguna marquita, a ver? ¿Vos sabes, cuando venga el candidato y le diga “dale, sentate en el sillón de papá?” Se muere. No. Iniciales no hay. Seguro que es el de la vieja. (Tiempo. Piensa. JUAN mueve las negras, se levanta y se sienta en la silla opuerta correspondiente a las blancas.) Ni ahora me deja tranquilo la vieja. Yo era su preferido. El menor… Quería que fuera ingeniero. “Inyiniero”.  Que todos trabajaran para que yo puiera ser “inyiniero”. Se lo decía a todo el mundo:  “el Pipo va a ser ‘inyiniero’ ”, :  “el Pipo va a ser ‘inyiniero’ ”. Lo dijo tanto que lo gastó. (JUAN mueve una pieza, se levanta y cambia de lugar, siempre jugando solo.) Me acuerdo el día que le dije que yo no iba a ser inyiniero ni un carajo. Pobre vieja. Parecía que le iba a agarrar un ataque. Pero no; aguantó fenómeno. Aproveché que el viejo todavía no había llegado y  le dije “mirá, vieja: no me gustan las matemáticas y además no me preguntés qué me gusta porque no sé”. ¿Viste? Mucho no cambié. Je. Pobre vieja. Se puso pálida. Pero aguantó fenómeno. Si no hubiera sido por el boludo de Juan que cuando el viejo no estaba le encantaba ocupar su lugar… “que cómo no sabés que te gusta, tremendo grandote; que todos trabajamos para que vos estudiés y ahora nos salis con esta…” Y la vieja callada, ahí, al borde del infarto. (Tiempo. Lo mira.) ¿Te aburro, che?
AGUSTÍN–Ya me lo contaste todo eso una punta de veces.
PIPO	-Pero ahora vos te vas. Te estoy haciendo un resumen panorámico, así te llevas un recuerdo global fresquito.
AGUSTÍN	–Tu hermano se preocupaba por vos, Pipo. Nunca te lo dije. Pero yo ahora me voy así que… (Abre los brazos.) 
PIPO	-¡Qué se iba a preocupar por mí! ¡Vamos, Agustincito! ¡Se preocupaba por él! ¡Pensaba que con el tiempo un ingeniero en la familia le daría buenos dividendos! ¿Te creés que alguna vez se jugó por alguien, él? ¡Qué se va a jugar! Él no le pasa la pelota a nadie, querido. Juega su partido solito. Bien solito.
JUAN mueve una pieza, se levanta y pasa al otro lado del tablero.      BETTY aparece desde la cocina y se detiene.
	     BETTY	-¿Qué le estuviste diciento a la chica, vos?
JUAN no contesta. Sigue “pensando” la jugada.
PIPO	-Esperá un poco. Voy a preguntarle a Zule de quién era ese sillón. (Sale.)
     	     BETTY	– (Junto a JUAN.) Che. ¿No me oíste, vos?
	     JUAN	-(“Pensando” la jugada.) ¿Eh?
BETTY	–No te hagás el que pensás; que si jugás contra vos mismo ya conocés las jugadas.
	     JUAN	-(Siempre “pensando”.) ¿No llamó Pipo?
BETTY	–No. Ni vino ni llamó. Pero ahora yo te estoy preguntando qué le dijiste a la nena.
	     JUAN	-Si ya lo sabés para qué preguntás.
     	     BETTY	–¿Qué fue lo que te dije cuendo te pedí que hablaras con ella?
	     JUAN	-Que era un viejo insoportable.
     	     BETTY	–¿Y qué más?
	     JUAN	-Si ése no viene dentro de quince minutos, comemos y se acabó, ¿eh?
     	     BETTY	–Te estoy hablando de tu hija, no de tu hermano.
JUAN	-(La mira por primera vez.) Mi hija y mi hermano; cada día se parecen más. (Arranca hacia la cocina.) 
     	     BETTY	–¡Adónde vas!
	     JUAN	-¡Al baño! Y ya sabés: si dentro de quince minutos no viene, comemos!
Sale. Queda BETTY y allá AGUSTÍN. Ella pensativa frente al tablero. Él frente al sillón, que empuja y hamaca. Aparece ALICIA.
     	     BETTY	–Vení, sentate, nena. (Ella misma se sienta frente al tablero.)
ALICIA  obedece y se sienta frente a su madre con un gesto de cansancio. Al mismo tiempo aparece PIPO.
PIPO	-¿No te dije? (Señala el sillón.) Era de la vieja. Siempre se joden los planes con mi hermanito.
     	     BETTY	–¿Cuánto era lo que necesitaban ustedes?
PIPO	-Mejor dicho… el que siempre me jode es él.
	     ALICIA	-(Después de una pausa.) No, mamá. Ahora nada.
BETTY	–Oíme: no te estoy preguntando cuánto pensabas pedirle a tu padre sino cuánto van a necesitar ustedes para el viaje.
PIPO	-(Continuando su idea.) No sé por qué, pero yo nunca me lo puedo joder. Siempre es él el que me jode a mí.
ALICIA	-(Decidida al fin.) Para poder empezar calculabamos unos cuatro mil dólares. Pero después los iríamos devolviendo. Con lo que va a ganar Guillermo, nomás, nos van a sobrar más de quinientos dólares por mes. (BETTY piensa.)
AGUSTÍN–Contame qué ganarías si lo jodieras.
PIPO	-(Sorprendido alegremente.) ¡Cómo!
     BETTY	–(Lo decidió.) Bueno, no te preocupes más. Contá con esa plata.
	     ALICIA	-Después de lo que me dijo…
PIPO se echa a reir pesadamente.
BETTY	–Oíme, querida. Aquí en esta casa el que manda no es él. Él mandará en la fábrica. Pero aquí no.
PIPO	-(Siempre riendo.) Ja. “¡Qué ganarías!”
     	    BETTY	–(Continuando.) Ahora lo agarro y vas a ver. Vos dejame a mí.
PIPO	-¡Cumpliría una de mis viejas aspiraciones! ¡Eso es lo que ganaría!
ALICIA	-Guillermo aceptó a duras penas que yo le pidiera dinero a papá. Y si ahora llega a enterarse de todo lo que me dijo…
PIPO	-(Siempre riendo.) ¡Qué ganarías!
BETTY	–No tiene por qué enterarse. ¿Quién oyó lo que dijo? ¿Vos? Bueno, vos te olvidás y listo. Sos floja de la memoria. Y se acabó.
PIPO	-(Señalando la puerta por donde aparece JUAN y se queda mirando a las mujeres.) ¿No te imaginás la cara que iba a poner si yo pudiera decirle que el sillón de papá es éste, y no el que tiene en su casa? Je. Es capaz de ponerse a llorar.
JUAN	-(Desde allí, quieto.) El chico está llorando otra vez. A ver si lo atienden un poco.
     	     BETTY	–Andá; andá a atenderlo y esperame allá. Yo en seguida voy.
AGUSTÍN	–Oíme, Pipo: ¿Por qué no lo llamás y le decís que no venga? Le das cualquier excusa. Quién sabe todavía no salió. Me parece que si lo recibís así…
PIPO	-¿Así como?
AGUSTÍN–Tomaste demasiado.
PIPO	-En tu honor. Es tu despedida.
AGUSTÍN–Y tenés demasiadas ganas de joder.
PIPO-	Y bueno. Así la reunión se hace más divertida. Vos sabés lo aburrido que es aquél. Para peor… capaz que se pone a jugar al ajedrez y después si pierde se enoja. (Se aleja. AGUSTÍN queda pensando. BETTY sentada frente al tablero, observa a JUAN parado a su lado.)
     	      BETTY	–¿Qué? ¿Querés jugar conmigo?
	     JUAN	-Vos no sabés jugar.
     	      BETTY	–Por eso. Como a vos te gusta jugar con los que no saben.
 En vez de responder JUAN se aleja.
     	      BETTY	–(Desde su asiento.) Mirá, Juan; tenemos que darle ese dinero a Alicia.
JUAN no contesta. Se sienta en el sillón. 
PIPO	-Como cuando jugaba con el viejo. ¿Ya te conté eso?
AGUSTÍN–Varias veces.
PIPO	-(Con desaliento.) ¿Eso de que lloraba si perdía y lloraba si ganaba?
AGUSTÍN–(Cansado.) Sí.
PIPO	-Qué lástima. Te conté todo a vos.
     	      BETTY	–Te estoy hablando, Juan.  (JUAN no contesta.) 
PIPO	-(De repente.) Ah, ah. A que no te conté la vez que estaba sentado en ese sillón. (Señala a JUAN en el sillón.), en el suyo, en el que fue del viejo en su casa, y yo le dije: “Juan, sentado así en ese sillón, visto desde aquí, sos igualito a papá”. ¿Te lo conté?
AGUSTÍN–(Pesado.) No.
PIPO	-(Aprestándose.) Fenómeno; entonces te lo cuento. Bueno. Estaba ahí en el sillón y le dije: “Juan, sentado así sos igualito a papá”. Te imaginás cómo se puso. Se hinchó todo y me dijo: “¿Ah, sí? ¡Mirá vos!” Porque eso de parecerse al viejo es lo que más le gusta; lo imita en todo, ¿sabés? Pero entonces lo seguí mirando. (Mira a JUAN.) y le dije así, con inocencia, sabés, como quien no quiere la cosa: “Sí, me haces acordar al viejo un día que estaba sentado ahí, la luz le llegaba de costado y él estaba pálido, apagado, pobre… Fue el día antes de morir”. (Rié a carcajadas.) ¿Sabés cómo se puso? (Ríe.)
     	     BETTY	–(Levantándose enojada.) ¡Bueno; entonces la plata se la doy yo!
PIPO	-(Continúa en medio de la risa.) ¡Se levantó como un resorte y me mandó a la mierda.
JUAN	-(Levantándose como un resorte.) ¡Pero qué mierda pasa en esta casa! ¿Yo ya no tengo ninguna autoridad, aquí?
BETTY	–Mirá, querido: la autoridad no se gana gritando. Y antes que nada… las malas palabras las decís en la fábrica, si querés. Pero aquí no. (Arranca hacia el fondo.)
	     JUAN	-(Rápido.) ¡Esperá un poco! (BETTY se detiene y espera allí.)
PIPO	-(Ya bajó la risa, sentándose en el sillón.) ¡Le gustaría parecerse al viejo vijo, pero no al viejo muerto (Allí se queda pensativo, como muerto, mientras AGUSTÍN lo observa.)
JUAN	-(Tratando de recobrar autoridad.) Vení, ¿querés? (BETTY vuelve lentamente y luego espera con los brazos cruzados.) ¿Qué es eso de “la plata de la doy yo”? ¡Es lo único que faltaba, ahora! ¡Que me contradigas públicamente!
     	     BETTY	–¡Te contradigo delante de tu hija!
	     JUAN	-¡Delante de ella está bien, pero no delante de ese que…! (No sigue.)
PIPO	-(Reflexivo, mordaz.) Y el viejo vivo ya no está más. Pobre Juan. Y no tiene a quién imitar.
     BETTY–“¿Ese?” “Ese” es tu yerno. Me parece que algún día tendrás que aceptarlo.
  JUAN	-No, señor; ése no es mi yerno. ¡Y si me preocupo es porque quiero la felicidad de la nena, nada más!
BETTY	–Entonces dejala que sea ella quien busque esa felicidad. Vos ayudala; es lo único que tenés que hacer.
JUAN	-¿Y cómo tengo que ayudarle, a ver? ¿Dándole la plata para que se vaya del país con ése? ¿Par que haga como todos, que no saben hacer otra cosa que irse. (Se sienta frente al tablero sin mirarlo. Tiempo. BETTY se le acerca suavemente.) 
AGUSTÍN–Bueno, Pipo. Ahora sí me voy.
PIPO-(Se levanta.) Ah, no, Agustincito, todavía no. Tendrás que pasar sobre mi cadáver.
AGUSTÍN–(Tiempo. Lo mira.) Hace rato ya que vos sos cadáver, Pipo.
PIPO	-¿Cómo?
AGUSTÍN–El muerto sos vos y no tu hermano. Y chau.
AGUSTÍN avanza para irse pero PIPO se lo impide.
PIPO	-No, un momentito. Eso de que soy cadáver… es… es una metáfora. No podés pasar encima mío así nomás.  (AGUSTÍN vacila.) Además sos mi amigo. (Tiempo.) ¿O no? (Tiempo.) No me podés dejar así. (AGUSTÍN gira y se queda. BETTY ya está junto a JUAN. Suavemente.)
     	     BETTY	–A mí tampoco me gusta que se vaya, Juan.
	     JUAN	-Y bueno. Entonces hagamos algo para que se quede.
     	     BETTY	–¿Qué?
	     JUAN	-No sé. Algo. (Se levanta y camina nervioso.)
PIPO	-(Observándolo.) Es como si… si quisieras defender a Juan.
AGUSTÍN–Te equivocás. Quiero defenderte a vos.
PIPO	-¿Defenderme a mí? ¿De quién?
AGUSTÍN	–De los fantasmas. Los que se sentaron en ese sillón. Los que se siguen sentando. ¿Por qué no lo quemás de una vez, Pipo?
PIPO	-Claro. Lo quemo y me voy, ¿no es cierto? A Estados Unidos, por ejemplo.
     	     BETTY	–Muchas ideas no se te ocurren.
PIPO	-(Continuando.) Decime: ¿fueron muchos los sillones que vos quemaste?
	     JUAN	-A vos tampoco.
AGUSTÍN-Unos cuantos.
     	      BETTY	–Yo acepté las cosas como son.
	     JUAN	-¿Y cómo son las cosas?
PIPO	-Además… en Estados Unidos no debe haber una cuota de inmigración para los fantasmas. (AGUSTÍN no contesta.)
     	     BETTY	–Ellos necesitan vivir. Y parece que aquí no pueden vivir.
PIPO	-(Continuando.) Y vos dijiste que yo estaba muerto, ¿no?
     	     BETTY	-(Continuando.) Sienten que no tienen oportunidades.
PIPO	-(Como AGUSTÍN no contesta.) Che, yo estaba muerto, ¿no?
AGUSTÍN-(Pesado.) Sí, fantasma, sí.
     	     BETTY	–(Continuando.) Tal vez no se las supimos dar.
PIPO	-Qué curioso. Y sin embargo puedo hablar con vos… elegir las cosas que te quiero decir… 
     	      JUAN	–Claro, ya ahora resulta que la culpa es nuestra.
PIPO	-(Continuando.) … Y elegir tamibén las que no conviene decirte. (AGUSTÍN lo mira atento.)
BETTY	–Qué importa de quién sea la culpa, Juan. No mires hacia atrás; mirá hacia adelante.
	      JUAN	-Y darle plata, para vos, es mirar hacia adelante.
     	      BETTY	–En este caso sí.
AGUSTÍN-(Al fin.) ¿Qué cosas no conviene decirme? (PIPO no responde.)
JUAN	–Entonces yo no pienso mirar hacia adelante. ¡Me quedo aquí, cierro la cortina y listo! El que quiera acompañarme que me acompañe. El que no quiera… allá él. (Se sienta.)
AGUSTÍN	-¡Dale, fantasma! ¡Quemá el sillón y hablá! (PIPO vacila. Entra ZULE que alcanza a oir la última réplica.
BETTY	–(Calma.) Te olvidás otra vez que en casos como éste… vos no sos el único que decide.
PIPO	-(Mostrando la botella vacía a ZULE.) Traeme la otra botella, Zule.
     	    JUAN	–¡No me vengas otra vez con que “la plata la ponés vos”!
ZULE	-¿Por qué no le hablás a tu hermano?
     	    BETTY–Justamente. La plata mía es mía. Y yo con ella hago lo que quiero.
ZULE	-(Continuando.) Debe haber pasado algo.
JUAN	–(“Ofendido”) Ah, muy bien. Entonces desde ahora en adelante vos vas a manejar la fábrica, también.
PIPO	-Te pedí otra botella.
     	     BETTY	–Vos por ese trabajo cobrás.
ZULE	-No hay más.
BETTY	–(Continuando.) Pero vos no sos el único dueño en la fábrica. La mitad es mía. ¿Sabés eso?
PIPO	-Había otra. (A AGUSTÍN.) Seguro que la escondió. Esto forma parte de la confabulación, también. (Se va adentro.)
ZULE y AGUSTÍN se miran en silencio.
JUAN	-¡Claro! ¡Y mi trabajo no sirve para nada! ¿No? ¿Quién hace producir la fábrica, a ver? ¿Quién?
BETTY	-Vos. Pero ya te lo dije: por ese trabajo cobrás y no tenés derecho a impedir que yo haga con mi plata lo que se me antoje. Y menos cuando se trata de unos miserables cuatro mil dólares.
	     JUAN	-¿Cuánto?
	     BETTY	-Cuatro mil dólares.
	     JUAN	-¡Cuatro mil dólares! ¿Y para qué querés cuatro mil dólares?
	     BETTY	-Para el viaje de los chicos. Para qué va a ser.
	     JUAN	-¿Pero adónde va a ir a trabajar, ese? ¿A Las Vegas?
     BETTY	-Bueno, si no te gusta, paciencia. Vos estás ahí con la cortinita baja, ¿no? Así que no te enterás de nada. Que duermas bien. (Inicia mutis.)
JUAN	-Pero esperá, ¿querés? (BETTY se detiene y espera. Él camina. Pausa. Al fin:) Está bien. Vos lo querés. (Señala adentro.) Pero la perdemos, ¿eh? La perdemos.
	     BETTY	-A lo mejor la ganamos.
     JUAN	-¿Sí? ¿Con cuatro mil dólares en la mano? ¿Y con ese artista? No sé qué va a hacer con tanta plata.
BETTY	-Ellos lo saben, perdé cuidado. Y le voy a avisar a Alicita, antes de que se vaya. (BETTY sale. Queda JUAN derrotado y con rabia. Durante la escena siguiente caminará, se sentará, volverá a caminar, se detendrá.)
AGUSTÍN-(Después de la larga pausa.) ¿Entonces?
ZULE	-(Con nervios que ya no la abandonarán.) No sé.
AGUSTÍN	-Habría que hablar con Juan, o con Betty, para que no vengan. Si es que ellos no lo decidieron ya por su cuenta.
ZULE	-Sí. Pero ya lo oíste. No quiere que llamemos.
AGUSTÍN-(Señala adentro.) ¿Va a encontrar la otra botella?
ZULE	-No.
AGUSTÍN-Qué lástima. Me había empezado a gustar la ginebra.
ZULE	-A vos nunca te gustó emborracharte.
AGUSTÍN	-A nadie le gusta emborracharse. A Pipo tampoco. Pero a veces se emborracha. Y eso es otra cosa. Yo también hoy estoy casi borracho.
ZULE	-Podrían haber elegido otro día para estar borrachos.
AGUSTÍN	-Uno no elige los días. En todo caso es al revés. Hoy, por ejemplo, no tenía la menor intención de emborracharme. Todo lo contrario. Quería despedirme. En paz. Me voy no sé por cuánto tiempo y… No sabía qué cara ibas a poner al verme. Pero tenía necesidad de venir aquí. Verlo a Pipo, también. Y de algún modo sentir que todo era como antes de… Una especie de limpieza, ¿sabés? Quemar sillones. Borrón y  cuenta nueva, digamos. Como si entre nosotros dos nunca hubiera pasado nada.
ZULE	-No pasó nada, Agustín.
AGUSTÍN-Bueno… Casi. Je. A último momento triunfó tu sentido de…
ZULE	-(Interrumpe.) Basta, Agustín.
AGUSTÍN	-Quería felicitarte. Desde entonces nunca tuve oportunidad, y ahora… Déjame que te felicite. Sos una tipa fiel. Hay pocas así, ahora. (ZULE  se mueve nerviosa.) Yo también soy fiel, ¿eh? Con Pipo, quiero decir. No le dije nada porque no pasó nada. Pero si hubiera pasado le habría dicho con toda franqueza así, cara a cara: “Mirá, Pipo: Zule y yo hicimos el amor”. Un amigo es un amigo. Lástima que no pasó nada y no hubo necesidad.
ZULE	-Por favor, Agustín. Todo eso ya…
Ruidos de botellas que se rompen, adentro.
AGUSTÍN	-¡Shhh! Ya empezó a romper botellas. Deben ser de leche. (Más ruido.) Decime: ¿no convendría darle la ginebra? Va a romper todo ahí adentro.
ZULE mira hacia el corredor dudando entre entrar o no. Aparece PIPO.
PIPO	-¿Dónde carajo pusiste la botella?
ZULE	-(Se aleja.) La tiré. En esta casa no se toma más.
PIPO	-¿Qué?  ¿Y quién sos vos para decir que en esta casa…? (A AGUSTÍN.) Je. Mirala un poco. (A ella.)  Aquí mando yo, ¿sabés? Y el único que decide lo que aquí…
ZULE	-(Interrumpe.) ¡Vos decidirás otras cosas! ¡Pero en esta casa no se toma más!
PIPO	-(Estallando.)¡Mirá, carajo! Me hacés aparecer la botella, o… (Se abalanza hacia ella pero AGUSTÍN se interpone y lo detiene agarrándolo.)
AGUSTÍN-¡Vamos, Pipo, tranquilizate!
PIPO	-¡Pero qué se piensa, carajo! ¿Qué me va a dar órdenes a mí?
AGUSTÍN-Bueno, no. Pero tranquilizate.
PIPO	-(El resto.) ¡Aquí el que manda soy yo! ¿sabés? ¡Yo soy el que manda! ¡Qué joder! Y si quiero tomar, todo lo que… (Empieza a sentir náuseas.)  … que se me antoja. ¡Qué joder! ¡Mirá si ahora… ahora me van a decir lo que tengo que… (Se siente peor. ZULE se acerca para ayudarlo. Él se desprende.) ¡Dejame, querés! ¡Dejá! … (Se abalanza contra la pileta que está atrás. Vomita de espaldas. Los dos lo miran quietos. Entre tanto, lentamente, aparece ALICIA y se acerca con una leve sonrisa hasta el tablero, en una de cuyas sillas está sentado JUAN, y se sienta frente a él.)
     	    ALICIA	-(Con calma.) Viejo insoportable.
JUAN	–(Manso.) Sí, “viejo insoportable”.  Te doy la plata, pero conste que te la doy en contra de mi voluntad.
     	    ALICIA	-(Siempre ansiosa.) ¿Y por qué me la das, entonces?
              JUAN	–¿Cómo por qué? (No sabe qué decir.) Je. ¿Por qué? Porque no sé  cómo te arreglarías, si no.
ZULE	-Lo de siempre. Ni sabe emborracharse. 
     	     ALICIA	-¿Y eso es hacerlo en contra de tu voluntad?
JUAN	–Claro que sí. Porque si fuera por mí no te irías de vije, no. Te quedarías aquí, y… lucharías aquí, como luchamos nosotros. ¿O te crees que cuando yo tenía la edad de ustedes todo se me dio servido?
     	    ALICIA	-(Se aleja un poco.) No. Ya sé que no.
(Arcada de PIPO.)
JUAN	–(Cont.) Todo lo contrario. Porque mi padre no me dio nada a mí. Que me las arreglara como pudiera. Eso nos dijo. “Ustedes tienen que hacerse homberes: arréglense como puedan. Así se van a forjar el carácter”.  Y tenía razón. Mucha razón. Eso se lo voy a agradecer toda la vida. “Así se van a hacer hombres, nos dijo. Y nos hicimos hombres. Bueno: creo que yo me hice hombre, por lo menos. De tu tío mejor no hablar.
Última arcada de PIPO. JUAN se levanta y camina. ALICIA queda en su lugar.
ZULE	-Le voy a prepara un café. (Sale.)
     	  ALICIA	-¿Por qué?
     	  JUAN	–¿Por qué, qué?
      	  ALICIA	-Por qué es mejor no hablar.
     	  JUAN	–Habría muchas cosas desagradables para decir.
PIPO se yergue limpiándose la cara con un pañuelo y camina inseguro hasta el sillón donde se sienta. Allí queda pálido e inmóvil, con los ojos cerrados, contemplado por AGUSTÍN.
     	 ALICIA	-¿Sabés que yo lo quiero a tío Pipo?
     	 JUAN	–Yo también. Al fin de cuentas es mi hermano, ¿no?
     	 ALICIA	-Sí, pero… Creo que yo lo quiero de otro modo.
          JUAN	-Sí, ya sé. Ustedes siempre se llevaron bien. Desde que vos eras chiquita. Él era un chico también, todavía, y te sacaba a pasear; a la calesita, al zoológico… Nunca entendí eso. Aunque pensándolo bien… siempre me hice la misma pregunta con respecto a tu… bueno, a tu marido. Eso tampoco nunca lo entendí. Debe sr que los dos tienen algo en común.
     	 ALICIA	-¿Eso es lo que no te gusta?
     	 JUAN	–Eso y algo más. Pero para qué vamos a revolver historias viejas.
     	 ALICIA	-Revolvamos. Ya que estamos…
          JUAN	–(Va a hablar pero prefiere callar.) No, mejor no. Además… es una gran tristeza que tengo. Prefiero guardármela para mí solo. Por otra parte… ya lo perdoné a tu tío, aí que… (Va lentamente al sillón y “lo mira”. PIPO sigue allí con los ojos cerrados e inmóvil.)
     	 ALICIA	-(Un dejo de ironía.)¿Lo perdonaste?
          JUAN	–(Frente al sillón, acaraciando el respaldo y mirando a PIPO como si mirara a su padre.) Por suerte el viejo no estuvo para verlo. Él siempre me decía: “yo con vos estoy tranquilo; te parecés a mí, vas a saber pelear en la vida. Pero Pipo sale a su madre: mucha fantasía, mucha núbole de colore”. Je. Así decía: “núbole de colore”. Y tenía razón: ¡fijate que la vieja quería que Pipo fuera ingeniero! Je. ¡Pipo ingeniero! Era lo último que podía esperarse de él. Porque inteligencia tenía, no lo voy a negar. Imaginación también. Era un tipo rápido. Pero cmo decía el viejo: “e inteligente, ma pero… non sa lo que quiere”.  Y eso es lo que le pasa a tu tío: no sabe lo que quiere. Nunca lo supo. Suerte que el viejo no está ahora. Él también lo habría perdonado, estoy seguro. Pero habría sufrido mucho.
	     ALICIA	-Pero, ¿qué te hizo? No creo capaz al tío Pipo de algo tan…
JUAN	–(Interrumpe.) ¿No lo creés capaz? Ja. No lo conocés. Sos muy ingenua, vos. Todavía. La imaginación le sirvió para muchas cosas a tu tío.
	     ALICIA	-¿Pero qué hizo? Contame.
JUAN	–Ya te dije: hay hechos que es mejor callarlos. No hace bien a nadie andar divulgandolos. Mirá cómo será que ni tu madre lo sabe. No, olvidate de eso. Yo ya lo tengo olvidado.
	     ALICIA	-Tan olvidado no lo tenés.
JUAN	–Bueno… ¡Lo recuerdo en momentos como éste, en que te veo a vos haciendo cosas que no me gustan! ¡Pero no me hagas hablar, por favor!
	     ALICIA	-¡Ya estamos hablando, papá! ¡Ahora seguí!
     	     JUAN	–No, para qué. Dejémoslo así, mejor.
ALICIA	-(Intensa.)¡Es que ya no se trata sólo de tío Pipo! ¡Ahora se trata también de mí!
JUAN	–¡Bueno, está bien! ¡Ya que lo querés saber… lo que pienso es que ya estoy viendo a tu Guillermo siguiéndole los pasos a ése! ¡Son igualitos! ¡Eso! ¡Uno para el otro! ¡No sé cómo no se hicieron amigos todavía!
ALICIA	-(Conteniéndose.) Ah, sí. ¿Y qué fue lo que te hizo  tío Pipo! (Tiempo.)  ¡Ahora tenés que decírmelo, papá!
JUAN	–¡Bueno, está bien! ¡Me robó! ¡Eso fue lo que hizo! ¡Le robó a su propio hermano! ¡Cuando se fue de la fábrica no se fue solo, no, como todos creyeron! (Aparece BETTY y presencia la escena en el fondo.) ¡Se fue con un secretito en el bolsillo! ¡Un secretito que después vendió por ahí, por unos miserables pesos! ¡Ese es tu querido tío! ¡Para que aprendas a conocerlo un poco! (Tiempo.) ¡Ya está! ¡Me hiciste hablar! ¡No quería, pero me hiciste hablar!
	     ALICIA	-¿Qué secretito?
     	     JUAN	–No interesa. No entenderías.
BETTY	-(Hablando al fin.)¿Cómo no va a entender la nena? Ya es grande. Contale, contale. (Acercándose a ALICIA y dándole el bolso.) Tomá, nena; el nene ya está cambiado.
JUAN gira sorprendido.
ZULE llega con café y queda frente a PIPO, mirándolo.
ZULE		-(Da café a PIPO.) Tomá, Pipo.
     	     JUAN	–(Volviendo de su sorpresa.) ¿Pero vos sabías que Pipo…?
AGUSTÍN-Conmovedor, ¿eh?
PIPO	-(Canturrea.) “Mi querido Agustín… Agustin… Agustín”.
	     BETTY	-En este mundo todo se sabe, querido.
ZULE	-¡Tomá!
PIPO	-(Al verlo.) Ojjj. ¡Café!
ZULE	-Tomá que te va a hacer bien. (Le hace tomar.)
BETTY	-(Continuando.) Pero contale a la nena qué fue lo que Pipo te “robó”. (JUAN calla.)
PIPO	-(Devolviéndo el pocillo con asco, a AGUSTÍN.) ¿Vos no tomás? Está rico.
AGUSTÍN-No. Yo me voy, Pipo.
PIPO	-Siempre te estás yendo, vos.
AGUSTÍN-Esta vez es verdad. (PIPO lo mira a fondo.)
BETTY	–Te dije que le cuentes. Si no, ella va a pensar que Pipo es un salteador de caminos.
PIPO	-“Esta vez es verdad”.
AGUSTÍN-Sí.
PIPO	-¿Me la vas a decir, la verdad? (AGUSTÍN lo mira.)
	     JUAN	–(Al fin.) Contale vos, si querés. (Se aleja.)
PIPO	-(Continuando.) … Total… ahora quién sabe cuándo te vuelvo a ver. (Canturrea.)  … “Cuando yo te vuelva a ver…”
AGUSTÍN-¡Qué verdad!
BETTY	–Lo único que hizo Pipo fue llevar a la otra fábrica una valvulita. No estuvo muy bien, pero… (A JUAN.) Después de todo, la válvula había sido un invento suyo, ¿no?
PIPO	-¿Me la vas a decir?
AGUSTÍN-Sí.
	     BETTY	–Te estoy hablando, Juan.
PIPO	-¿Todavía te gusta Zule?
ZULE	-Pipo, por favor…
PIPO	-¡Psss! ¿Todavía te gusta Zule? (AGUSTÍN lo mira.)
	     BETTY	–Parece que de repente le comieron la lengua los ratones.
AGUSTÍN-No, ya no. (ZULE gira y da la espalda. PIPO la mira.)
	     JUAN	-Agradécele entonces a los ratones.
	     BETTY	–Ah. Habló.
PIPO	-La heriste en el amor propio. Qué joda, ¿no? Para vos, digo. Que cuando te gustaba… no pudiste.
	     BETTY	–(A ALICIA.) ¿Le agradecemos a los ratones, querida?
AGUSTÍN-Así que lo sabías.
BETTY	–Aunque viste  que lo de Pipo no fue tan grave como para tener miedo de oír cosas horribles.
PIPO	-Hoy no viniste a despedirte. Viniste a arreglar cuentas. Bueno: ya están arregladas.
BETTY	-Y la prueba la tenés en que, con valvulita y todo, en la otra fábrica duró  un mes.
AGUSTÍN-Te equivocás de cuentas, Pipo.
JUAN	-¡Sí, pero con esa “valvulita” nos habríamos metido en el bolsillo a la competencia! ¡Y él vendió el secreto a la competencia!
PIPO	-¿Cómo?
AGUSTÍN	-Las que a vos te gustaría arreglar son las que tenés pendientes con tu hermano, no conmigo.
BETTY	–(A ALICIA. Cargándose.) Ése es el eterno problema de tu padre, querida. ¡La competencia!
PIPO	-¿Qué querés decir?
	     JUAN	-¡Mi eterno problema es ese inútil! ¡Vos lo sabés muy bien!
AGUSTÍN-¡Que tu hermano hoy no viene, Pipo!
     	     BETTY	–(No aguanta más.) ¡Sí, claro que lo sé muy bien!
AGUSTÍN-(Continúa. Cada vez más intenso.) ¡Que por eso te emborrachaste!
	     BETTY	–(Cont.) ¡Y tu problema de hoy es que él no vino esta noche!
AGUSTÍN-(Igual.)  …¡Que tus cuentas con él esta noche no las vas a arreglar!
BETTY	–¡Porque vos hablás perrerías de él, pero lo necesitás! ¿Entendés? ¡Lo necesitás!
AGUSTÍN-(Igual.) Y que si Zule no se acostó conmigo porque te tuvo lástima!…
ZULE	–(Interrumpe, montado.) No, Pipo, yo…
AGUSTÍN	-(Montado, a ella.) … Sí, porque le tuviste lástima!… (A él, sin parar.) … Hoy tu hermano no te tuvo lástima. Pipo! ¡Tu hermano no vino! ¡No te tiene lástima! ¡Y eso no lo puedes soportar.
JUAN no supo qué contestar a BETTY y giró dándole la espalda, herido. AGUSTÍN dijo todo lo que tenía que decir y calla. PIPO agacha la cabeza en el sillón. ZULE vacila. BETTY, al fin:
	     BETTY	–(Regresando, calma.) Y no está mal eso de necesitarse, no está mal.
ZULE	–Andate, Agustín. 
BETTY	–Lo que pasa es que ustedes… como si fuera imposible que… (Tiene ganas de llorar. Tal vez llore.)
ZULE	–Andate, Agustín.
AGUSTÍN la mira, luego a PIPO con cierto arrepentimiento. Luego arranca hacia el corredor.
PIPO	-Agustín. (AGUSTÍN se detiene y vuelve la cabeza.) No es tan fácil eso de quemar sillones, ¿viste? (Canturrea.) “Mi… querido Agustín… Agustín… Agustín…” (AGUSTÍN se va rápido.)
	     ALICIA	-(Junto a su madre.) Mamá… todo esto pasó porque yo…
BETTY	–(Recomponiéndose.) No, querida. Vos tenés nada que ver con esto. (Le palmea la mano y trata de sonreir.)
ZULE	–(Acercándose a PIPO.) No fue por lástima, Pipo. Yo…
PIPO se levanta dificultosamente del sillón y camina unos pasos hasta quedar de espaldas a ZULE.
BETTY	–(Continuando, a ALICIA.) Estas son cosas viejas, ya. Cosas de viejos… que no saben de qué pelearse, y entonces…
ZULE	– (Más cerca de PIPO.) No fue por lástima. (Los hombros de PIPO se agitan. Llora.) Te quiero, Pipo. Desde que te conocí fuiste el único que… (Abraza sus espaldas.) Te quiero, Pipo. Yo… (PIPO gira rápido y la abraza llorando.) 
BETTY	–(Busca el bolso de ALICIA y ahora se lo da otra otra vez.) Andá, andá con tu marido. Mañana o pasado voy a llevarte la plata.
ALICIA	-(Duda y  al fin): Bueno, chau. (Toma el bolso, mira otra vez a su padre.) Gracias, papá.
	     JUAN		-(Apenas musita, de espaldas.) Chau, nena.
ALICIA está turbada. Una mirada más a los dos y se va. Ahora JUAN gira lentamente y se va mirando con BETTY. Entre tanto ZULE y PIPO se han separado lentamente. Ella lo lleva hasta la mesa del centro.
ZULE	–Vení, sentate. (Lo sienta. PIPO queda de perfil al público.) ¿Te traigo algo caliente? A lo mejor…
PIPO	-(Sin levantar la cabeza.) Ya… ya no creo que venga, ¿no?
ZULE	–No. (Mira por última vez a PIPO y sale.)
JUAN avanza despacio y se sienta también a la mesa, de perfil, enfrentando a PIPO.
     	      BETTY	–(Suave.) ¿Te traigo la comida, ya? ¿O preferís esperar?
	     JUAN		-(Después de una pausa.) Ya… ya no creo que venga, ¿no?
BETTY	–No. (Se acerca lentamente a JUAN. Le pone una mano en el hombro. JUAN no levanta la cabeza. BETTY sale hacia la cocina.)

Quedan los dos hermanos con la cabeza baja, frente a frente. Después de unos segundos levantan la cabeza y se miran.

TELÓN LENTO

