
Will - ¿Y esto que es? ¿Un momento especial entre hombres? Esto es muy bonito, 

¿Le gustan los cisnes? ¿Son como un fetiche? ¿Quiere que les dediquemos 

algunas sesiones? 

DOC - Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día, sobre mi pintura. Me pasé 

casi toda la noche pensando, y se me ocurrió una idea. Luego caí en un sueño 

plácido y no he vuelto a pensar en ti. ¿Sabes que se me ocurrió? 

WILL - No. 

DOC - Sos solo un pibe, y que en realidad no tenés ni la menor idea de lo que 

hablás. 

WILL - Bien, gracias. 

DOC - De nada. Nunca saliste de Boston.  

WILL - No. 

DOC - Si te pregunto algo sobre arte, me vas a responder con datos de los libros 

que leíste. Miguel Ángel, sabes mucho sobre él: su vida y obra, aspiraciones 

políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual... todo. Pero no podés 

decirme a que huele la Capilla Sixtina. Nunca te paraste ahí y miraste ese techo 

hermoso. No lo viste. Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una 

lista de tus favoritas. Puede que te hayas acostado con alguna, alguna vez, pero 

no podés decirme qué se siente cuando te despertás a lado de una mujer y sentirte 

realmente feliz.  

Sos un pibe bravo. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de 

Shakespeare: “Una vez más a la brecha queridos amigos míos". Pero nunca 

estuviste en una. Nunca tuviste la cabeza de tu mejor amigo entre tus brazos 

esperando ayuda mientras él te miraba y exhala su último respiro.  



Si te pregunto por el amor, me citarías un soneto. Pero nunca miraste a una mujer 

y te sentiste vulnerable. Ni te viste reflejado en sus ojos. Ni sentiste que Dios puso 

un ángel en la Tierra para vos, para que te rescate del infierno.  

Tampoco sabés lo que es ser su ángel y tener ese amor por ella que dure para 

siempre y que aguanta todo incluso el cáncer. No sabes lo que es dormir en un 

hospital durante dos meses, sosteniendo su mano, porque los médicos pudieron 

ver en tus ojos que no cumplirías los horario de visitas. No sabes lo que significa 

perder a alguien en serio. Porque eso sólo lo vas a saber cuando ames a alguien 

más de lo que te amas a vos mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese 

modo.  

Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Veo a un pendejo arrogante y 

cagado de miedo. Sos un genio Will, eso nadie lo niega. Nadie puede comprender 

lo que pasa en tu interior. Pero vos crees saber todo sobre mi por ver una pintura y 

me hiciste mierda. Sos huérfano, ¿no es cierto?. ¿Crees que sé lo dura y penosa 

que ha sido tu vida, cómo te sentís, o quién realmente sos, porque leí Oliver Twist? 

¿Eso te define a vos?. Personalmente, me importa una mierda ¿sabes por qué?, 

Porque puedo saber todo sobre vos leyendo un libro de mierda. A menos que 

quieras hablar sobre vos y quien sos, entonces estaré fascinado.  

Quiero hacerlo. Pero vos no querés hacerlo, no? Te aterroriza lo que pueda llegar a 

decir.  

Es tu turno jefe. 


