
ROCKY 

INT. APARTAMENTO ROCKY'S - NOCHE


Rocky y Adrian entran al departamento donde Rocky vive. Ella está

nerviosa y desconcertada por la desolación de la habitación. Rocky va a la heladera.


ROCKY

Adrián, tenés hambre?


ADRIAN

No.


ROCKY

Tengo gaseosa, roscas o puedo hacer panqueques… no? Creo que hay chocolate. No? Hace 
calor acá


Rocky cuelga su sombrero y su ropa. Se queda en musculosa. Adrian se mantiene parada, 
incómoda, insegura, sin sacarse la ropa.


ROCKY

Pongo algo de música.


Enciende su radio barata. Camina hasta donde está la pecera con dos tortugas.


ROCKY

Aquí están los chicos de los que te estaba hablando, son mis amigos. Este es Cuff y este es Link.


ADRIAN

Yo te los vendí.

 


ROCKY

Si, sé que me lo vendiste, compré el kit completo. Te acordás que era tu primer día en esa tienda 
de mascotas y yo fui y compre estos animales. Compré las tortugas, la pecera, la comida y la 
montaña. Tuve que deshacerme de la montaña porque ellos se patinaban y se caían… vos 
sabés…


Rocky se aleja de la pecera y se sienta en su sillón que está sucio con botellas de cervezas 
vacías, papeles de diario y mantas que indican que a veces duerme ahi.


ROCKY

Por qué no venís y te sentás acá en el sillón? Es un sillón cómodo… no sé. Ahi hay moscas 
grandes, es más seguro acá.


Adrian le sonríe. 


ROCKY

Te querés sentar?


Adrian se acerca a un espejo donde hay fotos.


ADRIAN

(Señalando una foto) Estos son tus papás?


ROCKY

Si, ahi están los dos


ADRIAN




(toma una foto) Este sos vos?


ROCKY

Si, ese soy yo cuando tenía 8 años. El semental italiano cuando era un bebé. Por qué no venís 
para acá y te ponés cómoda, te relajas..


ADRIAN

¿Tenés un teléfono?


ROCKY

Lo tenía compartido pero no lo tengo más porque las personas llamaban todo el tiempo, 
interrumpían. Quién lo necesita.  A quién querés llamar?


ADRIAN

Quiero que mi hermano sepa donde estoy


ROCKY

¿Por?


ADRIAN

Creo que se podría preocupar.


ROCKY

Yo llamo a tu hermano, no hay problema


Rocky abre la ventana y grita


ROCKY

Vos Paulie! Tu hermana está acá conmigo! Te llamo después. Nos vemos!


Rocky cierra la ventana. Ella no está sonriendo, se la ve incómoda.

 

ROCKY

¿Qué pasa? No te gusta mi departamento?


ADRIAN

Está bien.


ROCKY

Es solo temporal.


ADRIAN

No es eso…


Rocky se acerca a ella.


ROCKY

¿Cuál es el problema? No te gusto yo? No te gustan las tortugas? Cuál es el problema?


ADRIAN

Creo que no pertenezco acá.


ROCKY

Está bien.


ADRIAN

No tengo que estar acá


ROCKY




Pero está bien, sos mi invitada


ADRIAN

No te conozco bien... nunca he estado en el departamento de un hombre


ROCKY

Son todos iguales


ADRIAN

No estoy seguro de conocerte bien, no me siento cómoda


ROCKY

Yo tampoco me siento cómodo.


ADRIAN

Debo irme.

 

ROCKY

No te vayas por favor. No te vayas, no te vayas.

Adrian se mueve hacia la puerta ... Rocky la intercepta.


ROCKY

(continuando; suavemente)

Me hacés un favor


ADRIAN

(estupefacto)

¿Qué?


ROCKY

¿Te quitarías lo anteojos?


Rocky le quita las gafas y la mira profundamente a los ojos.


ROCKY

Tenés lindos ojos.


Adrian lo mira. Nunca le dijeron algo así.


ROCKY

Haceme otro favor ¿Podés quitarte el sombrero?


Rocky le quita el sombrero. Ella cede.


ROCKY

Siempre supe que eras bonita.


ADRIAN

No me mientas


ROCKY

No te miento. Quiero besarte. No tenés que devolverme el beso si no tenés ganas.


Rocky besa suavemente a Adrian. Sus brazos cuelgan flojos. Él pone más pasión en el beso y ella 
comienza a responder. Su mano se desliza por su espalda. Ella abraza su cuello. Ella se entrega 
libremente por primera vez en treinta años.


