
Escena 2 Hombres – Película: El Irlandés 

Hombre 1 

¡Esta fuera de control! ¿Qué se hace con una persona así? Tiene la mano en el bolsillo 
de todos y sacude a las compañías transportistas, ¿te lo imaginas? ¡Amenaza a la 
gente! Amenazar de vez en cuando a la gente esta bien, lo entiendo. Pero, ¿todo el 
tiempo? Atrae la atención a nosotros. ¿Entendés? Tipos como el le dan mala fama al 
sindicato… se debe hacer algo, en serio, algo se debe hacer. 

Hombre 2 

Escucha…Tony, siendo Tony , no es fácil  

Hombre 1 

No hablo de eso. No me interesa, no es eso. Es que…solo digo que unos trabajadores 
que conozcan los sindicatos, camioneros certificados, como vos y yo, se postulen, se 
apoderen de algunas filiales. ¿Qué decís?  

Hombre 2 

No le va a gustar 

Hombre 1 

¿A quién? . Al carajo, ¿Quién carajo es él? Es un gánster. Dirijo el sindicato, soy el 
presidente. Si, digo…solo necesito a alguien que sepa cómo moverse, que sepa 
manejarse bien. Es todo. Por eso quiero que te postules para presidente de la filian 
326. Sos como familia para mi, Frank, lo sabes. Vos, Irene , las niñas, la hermosa 
Peggy…pero no lo hago por eso. No te estoy dando nada que no te hayas ganado, que 
no merezcas. ¿Qué decís?  

Hombre 2 

No se que decir, Jimmy… Digo eh… 

Hombre 1 

Di que lo harás. Eso tenés que decir y te garantizo que vas a ganar. Cuando te 
postules para presidente de la 326 , vas a ganar, te lo garantizo. 

Hombre 2 

Si, esta bien. Lo haré, si 

Hombre 1 

¿De verdad? 

Hombre 2 

Si…Yo me encargo  

Hombre 1  

Te quiero, te quiero mucho ¿Sabés? Veni acá, te quiero viejo, no sabes cuánto. Esto 
es excelente ¿Sabes? . Siento que puedo respirar otra vez. Es curioso, de algún 
modo…no lo sé, creí que no aceptarías. Me alegra que aceptaras, digo…Frank jamás 
revelas lo que sientes, ¿Sabés? No se detecta.  

Hombre 2 



Me halagas, Jimmy. No sé que decir, pero me halagas… 

Hombre 1 

Pues excelente. Eso me hace sentir bien , ya puedo respirar. Es excelente…si 


