
LOS PUENTES DE MADISON - Hombre y Mujer 

Mujer 
Si, sentate . ¿Te gusta el limón? 

Hombre 
Si 

Mujer 
¿Tal vez...un poco de azúcar? 

Hombre 
Por qué no.. 

Mujer 
Si queres más... 
  
Hombre 
Gracias 

Mujer 
(Acomoda flores en un florero y lo pone sobre la mesa) 

Hombre 
¿No te da miedo tener esas acá? 

Mujer 
Perdón por lo que dije. No sé por qué.. por qué lo dije. 
¿Dónde estás alojándote mientras estás acá? 

Hombre  
En un lugar con cabañas pequeñas pero no me acuerdo bien el 
nombre. Lo tengo escrito, pero todavía no me registre. 

Mujer 
¿Hasta cuándo te vas a quedar? 

Hombre 
No sé, quizás 4 o 5 días, una semana máximo. Lo que me lleve 
terminar el trabajo. ¿Y tu familia?  

Mujer  
Mi esposo llevo a los chicos a la feria. Mi hija va a 
presentar un ciervo en la competencia estatal de Illinois.  

Hombre 



¿Que edad tiene? 

Mujer 
Emm.. un año y medio 

Hombre 
No, digo los chicos 

Mujer 
¡Ah! , Michael tiene 17 y Carlyn tiene 16 

Hombre 
Que lindo eso, tener niños 

Mujer 
Si... ya no son niños. Las cosas cambian  

Hombre  
Como siempre. Es una de las leyes de la naturaleza. La 
mayoría de las personas le tiene miedo al cambio, pero si 
uno...lo observa como algo en lo que siempre puedo confiar, 
entonces puede ser un consuelo. Hay pocas cosas en las que 
uno puede confiar. 

Mujer  
Si, supongo...yo soy una de las personas que le tiene miedo 
al cambio 

Hombre 
Lo dudo  

Mujer 
¿Por qué decís eso? 

Hombre  
Bueno, de Italia a Lowa, ese es un gran cambio  

Mujer  
Si, pero Richard estaba allá, en el ejercito. Lo conocí 
cuando vivía en Nápoles. No sabia nada acerca de Lowa, solo 
me importaba que estaba en América...y también, claro , estar 
con Richard. 

Hombre 
¿Cómo es él? 



Mujer 
Es muy pulcro 

Hombre 
¿Pulcro? 

Mujer  
Si. No..digo...También tiene otras cualidades. Es muy 
trabajador, muy cariñoso y honesto. Es amable. Es buen padre. 
Hombre 
Y pulcro 

Mujer 
Si , pulcro 

Hombre 
¿Y supongo que te gusta vivir en Iowa? 

Mujer 
Si…  

Hombre 
Contame. No se lo voy a decir a nadie 

Mujer  
Que se supone que tengo que decir: "Me gusta mucho, es 
tranquilo, la gente es amable", todo eso es cierto, 
mayormente. Es tranquilo. Y la gente es amable. Nos ayudamos 
mutuamente, ¿sabes? si alguien se enferma o se lastima, todos 
los vecinos vienen a ayudar. Recogen el maíz, la cosechan la 
avena, o lo que haga falta. En el pueblo podes dejar el auto 
abierto, los niños pueden correr solos, sin preocuparse por 
ellos. La gente acá tiene...muchas cosas buenas y yo los 
respeto por esas cualidades. Pero... 

Hombre 
¿Pero? 

Mujer 
Bueno, no es… lo que yo había soñado...cuando era chica 

Hombre 
Sabes que el otro día escribí algo.. suelo hacer eso cuando 
estoy en la ruta y dice algo así: “Mis antiguos sueños eran 
buenos sueños. No se hicieron realidad pero me inspiraron”. 



No sé mucho que significa pero pensé que algún día me 
serviría. Solo digo que… creo que sé cómo te sentís.   

Mujer 
¿Querés quedarte a comer? No hay muchas opciones de 
restaurantes en el pueblo y tendrías que comer solo, al igual 
que yo.  

Hombre  
Si, me gustaría. Me gustaría eso, si. No suelo comer comida 
casera muy seguido así que me gustaría muchísimo. 

Mujer 
Ok... 


