
BRENDAN: Te estuve buscando por todas partes. ¿Cómo te va?


TOMMY: Me va.


BRENDAN: Estaba pensando que podríamos ir a tomar un café.


TOMMY: No tomo café. ¿Qué querés?


BRENDAN: ¿No querés ir a sentarte a algún lado?


TOMMY: Estoy bien acá


BRENDAN: Ok. Tommy. ¿Cómo se suponía que iba a saber que nunca mas los iría a ver?


TOMMY: Fuiste informado. Tenías la información. Elegiste al viejo y a la chica.


BRENDAN: Ella no era cualquier chica. Me casé con ella. Es mi esposa (le da a Tommy una foto 
de su familia) Esa es Tess. Y son Emily y Rosie. Son tus sobrinas, Tommy.


TOMMY: No las conozco.


BRENDAN: Sé que no las conoces. Por supuesto que no las conoces.


TOMMY: ¿Por qué estoy mirando fotos de personas que no conozco?


BRENDAN: Porque te estoy mostrando a mi familia.


TOMMY: ¿Y quién sos exactamente?


BRENDAN: Soy tu hermano.


TOMMY: ¿Estabas en la marina?


BRENDAN: ¿Qué?




TOMMY: Dije que no sabía que vos estabas en la marina.


BRENDAN: Yo no estaba en la marina.


TOMMY: Entonces no sos un hermano para mí. Mi hermano estaba en la marina


BRENDAN: Tommy! Yo era un pibe de 16 años. Que… ¿Qué mierda iba a saber?


TOMMY: No sé lo que sabe2s. ¿Por qué no vas a preguntarle a tu novia al respecto?


BRENDAN: Es mi esposa, Tommy. ¿Es eso? Me quedo con Tess y nunca mas los volvemos a 
ver? Ni siquiera una llamada telefónica? ¿Nada? (Tommy está en silencio) Dios, flaco! No entiendo 
esto. No me perdonás pero perdonás a Papá.


TOMMY: Es solo un viejo veterano con el que entreno. Él no significa nada. Por lo que escuché, él 
no significa nada para vos tampoco, entonces tenés pelotas hablando de perdón.


BRENDAN: Eso no tiene nada que ver con el perdón. Tengo una familia para proteger. Todo lo que 
hago es por ellos. Pero yo perdonó a Pop, como te perdono a vos y a mamá.


TOMMY: ¿Nos perdonaste?


BRENDAN: Si.


TOMMY: No me sorprende que hayas llegado al torneo, Brendan. Tenés huevos de piedra.


BRENDAN: Me enamoré, Tommy. ¿Qué demonios se suponía que tenía que hacer?


TOMMY: Se suponía que debías seguir el plan. Se suponía que debías venir con nosotros. Mamá 
te necesitaba. Te necesité. Eras mi hermano mayor y me dejaste solo. Me alegra que te quedaras 
y todo haya salido bien para vos, Brendan. Te vas y obtenés lo contrario, enterrás personas.




BRENDAN: No sos el único que sufrió, Tommy. Yo ni siquiera sabía que estaba enferma. Nunca 
tuve la oportunidad de despedirme de mamá. No tenías derecho a guardar eso ¡Esa no era una 
decisión que tenias que tomar vos solo!


TOMMY: ¿Sabés qué? Caminas con tus fotos en tu billetera y sos todo, te perdono, perdono a 
Pop. Yo perdono a todos. ¿Pero sabés qué? Estás lleno de mierda. (Tommy y Brendan se miran, 
cerca de los golpes) ¿Esto es todo? ¿Terminamos? (Tommy sale)


