
BESANDO A JESSICA STEIN 

HELEN: Jessica? Uh ... Jessica.


JESSICA: Hola! Hola, solo te estaba buscando, Helen. Hola.


H: Bien. Hola, gusto en conocerte.


J: Lo siento, llego tan tarde. Siempre llego tarde.


H: No te preocupés por eso. Vení, sentate.


J: Espero que no hayas esperado mucho.


H: No, bueno, estaba empezando a preocuparme que tal vez no ibas a aparecer.


J: Sí, sí ... um ... Helen, ¿no es cierto? Eh, tendría que haberte dicho esto por teléfono y no lo 

hice. Perdonáme por no haberlo hecho… pero realmente…. deberías saber que yo en realidad no 

soy…


H: No lo sos?


J: No, para nada. Disculpame.


H: ¿Qué parte tuya no es así?


J: Toda yo


H: Entonces, ¿por qué ...


J: Um, sí, ¿Sabés qué? La verdad es que últimamente estuve tratando de ser un poco menos 

yo… pero… pero realmente, sigo siendo yo. ¿Está bien?


H: Ya veo. Bueno, mirá, no tenemos que llegar hasta el final... podemos tomar un trago solamente


J: Sí, pero no lo creo.


H: Dale! No creo que quieras ir a tu cena tan agitada.


J: Mi ... oh, cena ... cierto, cierto.


H: Sí, creo que un poco de vino tinto realmente te va a ayudar a ... ya sabes.


J: Mira, pareces una buena mina pero acabo de cometer un error. Tengo que irme


Helen arroja sus pertenencias al piso a propósito


H: (se le caen las cosas) ¡Mierda!


J: ¡Uh! Se cayó. Disculpame.


H:¿Sabes que? Perdí mi clase de yoga esta mañana, y habitualmente no soy muy centrada


J: ¿Haces yoga regularmente? ¿Es algo ...




H: Ah, sí, sí ... casi todos los días. Descubrí que me mantiene muy fuerte, llena de energía y, 

mucho más ágil


J: Bien! que bueno…


H: ¿Nunca probaste?


J: No, no creo que pueda quedarme quieta y respirar por mucho tiempo. Me daría pánico.


H: Entonces, ¿Qué te gusta hacer como ejercicio?


J: Oh, um, me gusta el ejercicio básico. Me gusta correr o caminar. Solo me muevo ¿sabés? 

Siento que mientras me muevo estoy a salvo.


H: ¿Qué hacés cuando dormís?


J: Tengo un insomnio terrible


H: Ah, lo siento mucho. ¿Desde cuando?


J: jajaj no lo sé, desde que nací


H: Bueno, escuchá, si alguna vez cambias de opinión y quieres probar una clase será un placer


J: Sí, no lo creo.


H: Bueno, no lo decidas ahora. Sólo déjalo marinar por un tiempo.


J: Um, está bien, lo dejaré marinar.


H: Quizás solo un trago.


J: Ok, solo uno. Tengo como 20 minutos.


