
Manhattan 

Isaac se encuentra en el vestíbulo del apartamento de Nueva York para encontrar a Tracy a punto 
de partir hacia Londres ...


Isaac: Hola.


Tracy: Hola. ¿Qué estás haciendo acá?


Isaac: Corrí. Intenté llamarte por teléfono, pero estaba ocupado, así que ... Sabía que tardarías 
dos horas ... No pude conseguir un taxi, así que corrí. ¿A dónde vas?


Tracy: A Londres


Isaac: ¿Te vas a Londres ahora? ¿Qué querés decir… que si llego dos minutos después, te 
hubieras ido a Londres? 


Tracy: Si


Isaac: Ok, entonces voy al grano. No creo que tengas que irte. Creo que cometí un gran error, y 
preferiría que no te fueras.


Tracy: Isaac.


Isaac: Lo digo en serio. Sé que ahora se ve todo muy mal pero, ya sabés ... ¿Estás viendo a 
alguien? ¿Estás saliendo con alguien?


Tracy: no.


Isaac: Entonces, bueno, ¿Todavía me amás o eso ya pasó… o qué?


Tracy: Apareces de repente, no me llamás y luego apareces así como así. ¿Qué le pasó a esa 
mujer que conociste?


Isaac: No la veo más. Cometí un error. ¿Qué querés que te diga? No creo que debas ir a Londres.


Tracy: Tengo que ir. Tengo todo armado, arreglé cosas. Mis papás están allá buscándome un 
lugar para vivir.


Isaac: ¿Todavía me amas o qué?


Tracy: ¿Vos a mi?


Isaac: Sí, por supuesto… si, eso es así…


Tracy: ¿Adivina qué? Cumplí 18 años el otro día. Soy mayor de edad, legal, pero todavía soy una 
niña.


Isaac: No sos tan niña. Dieciocho años de edad. El ejercito podría reclutarte. En algunos países 
estarías ... Te ves bien.


Tracy: Me lastimaste, en serio


Isaac: No fue a propósito. Quiero decir… era la forma como veía las cosas en ese momento


Tracy: Voy a volver en seis meses.


Isaac: Seis meses. ¿Estás jodiendo? ¿Te vas por seis meses?




Tracy: Si llegamos hasta acá… ¿Qué son seis meses si todavía nos amamos?


Isaac: Escuchame, no seas tan madura, ¿ok? Seis meses es mucho tiempo. Seis meses. Vas a 
estar trabajando en el teatro. Vas a estar con actores y directores. Vas a ir a ensayos y vas a salir 
con gente. Te van a invitar a salir y, antes de que te des cuenta vas a haber formado relaciones,  y 
no vas a querer meterte en ese tipo de... Vas a cambiar. En seis meses vas a ser una persona 
completamente diferente.


Tracy: ¿No querés que viva esa experiencia? Hace poco tiempo presentaste un argumento 
convincente.


Isaac: Por supuesto que sí, pero ... simplemente no quiero que cambies esa cualidad que me 
gusta de vos


Tracy: Tengo que tomar un avión.


Isaac: No tenés que irte.


Tracy: ¿Por qué no me dijiste esto la semana pasada? Seis meses no es tanto tiempo. No toda la 
gente se corrompe. Tenés que tener un poco más de fe en las personas.


