
EL NÁUFRAGO 

Ella abre la puerta.  

Kelly: Estaba despierta. Vi llegar tu taxi. Entrá, salí de la lluvia.


Chuck: Te vi en el centro de exposiciones hoy. Se que estuviste ahí


Se abrazan.  

Kelly: Dejame traerte una toalla.


Ella va a buscar una toalla. Él mira hacia las escaleras donde duerme su familia. 

Kelly: Están dormidos. Vení. Te preparo un café?


Chuck: Es una linda casa


Kelly: Si, con una linda hipoteca


El ve fotos de la hija de Kelly. 

Chuck: Cómo se llama tu hija?


Kelly: Katie


Chuck: Katie. Es una hermosa niña


Kelly: Me tiene ocupada


Se acercan a la cocina. Ella comienza a prepara café. Él se seca con la toalla mientras la mira 
accionar. 

Chuck: Dejáme entender una cosa. Tenemos un equipo profesional de futbol pero está en 
Nashville?


Kelly: Si! Dios! Ok. Solían estar en Houston, primero se llamaron los Petroleros, cambiaron y 
ahora son Los Titanes


Chuck: Primero Los Petroleros de Houston después Los Titanes de Tenessee…




Kelly: Si, y eso no es todo. Llegaron al super bowl el año pasado. 


Chuck: Me perdí eso


Kelly: Fue tan increíble. Casi ganan, perdimos por una solo yarda justo al final. Uh! tengo leche 
entera dos por ciento y sin grasa. No tengo mitad y mitad, como te gusta a vos.


Chuck: Va a estar bien. (Pausa) Que pasó con tu profesorado? No sos la Dra Kelly Frears?


Kelly: Cuando.. cuando tu avión cayó, todo tuvo que ponerse en pausa. Pero estoy pensando en 
retomar ahora.


Chuck se acerca y le entrega el reloj con su foto que lo acompaño durante los años en la isla. 

Chuck: Vine hasta acá para darte esto


Kelly: Guau!


Chuck: Lamento que ya no ande. Yo… yo me quede con la fotografía. Estaba un poco 
descolorida. 


Kelly: Quiero que te lo quedes, te lo di a vos


Chuck: Es una reliquia de tu familia y debe quedarse en tu familia.


El mira la mesa donde ella tiene mapas y recortes de diario de la búsqueda y desaparición de su 
avión 

Kelly: Es todo lo que tengo desde que desapareciste hasta ahora. Dicen que nunca descubrieron 
que provocó el accidente. Probablemente algún material inflamable causó el incendio. (Ella señala 
el mapa) Acá es donde ese barco te encontró. Estuviste a la deriva 500 millas. Acá estaba tu isla, 
unas 600 millas al sur de las islas Cook. Y estos son los mapas de búsqueda. Los barcos 
estuvieron yendo y viniendo por semanas buscándote.


Chuck: Nunca debí subirme a ese avión. Nunca debí bajarme de ese auto.


Kelly: Quiero mostrarte algo. Veni.


FIN


