
ESCENA HOMBRE – MUJER (Marié Curié)

MUJER

Regresaste

HOMBRE

Si

MUJER

¿Y fue lo que esperabas?

HOMBRE

Si

MUJER

¿Recibiste la aclamación que sentías que merecías?

HOMBRE

Mi discurso fue sobre vos y tu trabajo

MUJER

Solo soy una esposa, ¿no?

HOMBRE

¿Cuándo te traté…?

MUJER

-interrumpe- Soy la esposa de Pierre Curie

HOMBRE

No te importaba el logro profesional , sino el logro en sí. Fui quien peleó…

MUJER

Hago lo propio de una esposa: te doy hijos, limpio la casa..

HOMBRE

Deberíamos irnos de Paris, contamina…

MUJER

-interrumpe- ¿¡Cómo se te ocurre robar mi genialidad, aceptar esos aplausos?!

HOMBRE

Deberíamos salir a tomar aire

MUJER

“Soy uno de los que creen, junto con el Nobel, que la humanidad obtendrá más beneficios que
perjuicios…”



HOMBRE

No, no…¡Deje en claro, Marie, que era nuestro trabajo!

MUJER

¡Robaste mis ideas y la hiciste tuya! Nunca deberías haber ido sin mi

HOMBRE

Acababas de dar a luz. ¡Estabas demasiado delicada para viajar y no querías ir! ¿Qué debía
hacer?. Esto es mas grande que los dos, y alguien debía ir para representar el logro.

Marie le da una cachetada

MUJER

Nunca entendiste, estabas enojado porque no te querían.

HOMBRE

Me entendés bien…

MUJER

Y yo enojada porque estaban equivocados. Nunca quise esto, quería hacer buena ciencia

HOMBRE

¿Y no te hice mejor científica? . ¿No somos mejores científicos juntos?

MUJER

Claro que si. Tenes una de las mentes mas brillantes, pero la mía es mejor

HOMBRE

Tu problema es la arrogancia

MUJER

No, sos vos. Y el hecho de que te amo tanto

HOMBRE

No es que no entienda lo que hay entre nosotros. Es porque no entiendo como era mi vida sin
vos. Incluso cuando pienso en mi de niño, de alguna forma estas ahí. Ojalá hubieras ido a Suecia
conmigo. Ojalá hubiéramos estado juntos…Estoy enfermo Marie…estoy enfermo. Al toser sale
sangre. Vámonos de Paris para descansar y sanar

MUJER

¿Y el laboratorio?

HOMBRE

Puede esperar.. Salvémonos

MUJER

Hay mucho que hacer



HOMBRE

Por favor, Marie… Por favor


