
PELICULA “THE HOLIDAY” – Hombre y mujer 

MUJER 

Asique sos editor de libros 

HOMBRE 

Si 

MUJER 

¿Qué clase de editor sos?  

HOMBRE 

Uno muy malvado 

MUJER 

No. Me refería a si escribías un montón de criticas o… 

HOMBRE 

Un buen escritor recibe menos criticas 

MUJER 

¿Qué estudiaste en la universidad?  

HOMBRE 

Literatura 

MUJER 

¿Siempre supiste que esto era lo que querías hacer?  

HOMBRE 

Empieza a sudarme las manos…es como estar en una entrevista de trabajo. Por 
casualidad, ¿Sabés como comportarte en una cita?  

MUJER 

Perdón, te estoy interrogando  

HOMBRE 

Si 

MUJER 

Hace mucho tiempo no tengo una primera cita  

HOMBRE 

Bueno, como ya nos hemos acostado y dormimos juntos dos veces, podríamos 
cambiar las reglas en la primera cita. ¿Por qué te pones colorada?  

MUJER 

No sabia que lo estuviera haciendo… creo que me pones nerviosa. Bien, a ver, 
intentare ser yo misma. No es fácil, pero lo voy a intentar. 



HOMBRE 

¿Cuál es la pregunta? Ah, ya se! Siempre… 

MUJER 

…¿Siempre supe 

HOMBRE 

..¿Que quería ser editor? 

MUJER 

Si 

HOMBRE 

Si. Mi familia se dedica al mundo editorial. Mi padre escribe novelas históricas. Mi 
madre es…era…sigue siendo una importante editora en Random House. Bien, se 
acabo mi tiempo. Te toca 

MUJER 

¿En serio?  

HOMBRE 

Respira hondo. ¿Estás bien? 

MUJER 

Si. Como dije la otra noche, tengo una empresa que se dedica a anunciar películas. 

HOMBRE 

No sabia que la empresa era tuya 

MUJER 

Sera porque no lo mencione. Pero ahora que sé que te crió una madre fuerte y 
trabajadora, puedo decirlo, y no te sentirás intimidado  

HOMBRE 

No, aun me siento un poco intimidado 

MUJER 

Bueno, “un poco” es mucho mejor que lo que suelo oir…. Si. 

HOMBRE 

Hablame de tu familia  

MUJER 

Bien, lo voy a decir rápido. Mis padres se divorciaron cuando yo tenia 15 años. Soy 
hija única y no lo vi venir. Éramos muy unidos. Solíamos llamarnos los Tres 
Mosqueteros. Y una noche después de cenar, mis padres me sentaron y me dijeron 
que se iban a separar. Crei que estaban bromeando. Y entonces vi una valija, 
disimuladamente, en el pasillo. Y mi papá se fue esa noche. Creo que llore todas las 



noches hasta…bueno , durante mucho tiempo. Y…luego comprendí que no debí ser 
mas fría, y conseguí superarlo, y no volví a llorar desde entonces. Tampoco volví a 
pensar en esa valija desde hace mucho tiempo. Esa es mi pequeña tragedia.  

HOMBRE 

Espera. ¿No volviste a llorar desde que tenias 15 años? 

MUJER 

Sé que debe ser algo difícil de creer, lo se. Pero lo intento, creeme…pero…¿Podemos 
hablar un poco mas sobre vos?  

HOMBRE 

Si. Por supuesto, de acuerdo. Bueno, yo lloro constantemente  

MUJER 

No es verdad  

HOMBRE 

Si, es verdad. Mas que ninguna mujer que hayas conocido 

MUJER 

No tenes que ser tan agradable  

HOMBRE 

Resulta que es verdad 

MUJER 

¿En serio?  

HOMBRE 

Un buen libro, una buena película, una tarjeta de cumpleaños….lloro.  

MUJER 

No lo creo 

HOMBRE 

Soy un lloron 

MUJER 

No lo sos 

HOMBRE 

Lo soy 


