
JOANNA se sienta contra la pared. Tiene un vaso de vino blanco delante de ella. Está vestida 
simplemente. Sigue siendo asombrosamente hermosa. Levanta la vista y sonríe.

Entra TED - Se queda mirándola, con las rodillas débiles. Es imposible no volver a enamorarse de 
ella.


Él cruza hacia su mesa.


TED

Hola


JOANNA

Hola


Él comienza a sentarse.


TED

¿Hola, cómo estás?


JOANNA

Te ves genial. ¿Cómo está tu eh ...


TED

¿Qué?


JOANNA

Solo iba a decir, ¿cómo está tu trabajo?


TED

Vicepresidente de nada. No, realmente está bueno.


Camarero se acerca


CAMARERO

Disculpe, ¿Va a pedir algo?


TED

Sí, lo que está tomando ella


JOANNA

Vino blanco


TED

Vino


El camarero se retira


JOANNA

Cómo esta Billy?


TED

Billy está muy bien... Uh, él ... uh ... tuvo un pequeño accidente hace un par de semanas en la 

plaza y se cortó. Fue realmente aterrador. Lo cargué todo el camino hasta el hospital. Tiene una 
pequeña cicatriz, (indicando dónde y qué tan grande) Pero va a estar bien. Yo, creo que fue mi 

culpa porque…


JOANNA

No, no hagas eso. Tenés que verlo desde la distancia. Yo, yo ... a veces me siento en la cafetería 

que está cerca de su colegio, del otro lado de la calle y lo miro. ¡Está tan grande!




TED

¿Lo estuviste mirando desde la cafetería?


JOANNA

Estoy viviendo en Nueva York desde hace dos meses.


TED

(asombrado)

No lo sabia.


JOANNA

(una respiración profunda) De todos modos ... Por eso quería hablar hoy con vos. La ultima vez 

que me viste, estaba bastante mal como…


TED

¿Temblorosa?


JOANNA

Sí. Sí


TED

Bueno, te ves preciosa ahora.


JOANNA

(sorprendida tomando)


Ahh... Tengo algo para decirte…


TED

Adelante.


JOANNA

Ted, toda mi vida me he sentido como la esposa de alguien o la madre de alguien, o la hija de 

alguien. Incluso todo el tiempo que estuvimos juntos nunca supe quién era. Por eso es que me fui 
para California, y creo que me encontré. Conseguí un trabajo. Conseguí un terapeuta, uno muy 

bueno. Me siento mejor que nunca conmigo misma que lo que me senti en toda mi vida. Aprendí 
mucho sobre mí.


Silencio


TED

¿Como por ejemplo? No, de verdad, me gustaría saber qué aprendiste.


JOANNA

Aprendí que amo a mi hijo y que soy capaz de cuidarlo.


TED

¿Qué querés decir?


JOANNA

Quiero a mi hijo


TED

No podés tenerlo.


JOANNA

Mira, no te pongas tan a la defensiva. No trates de intimidarme.


TED




No me estoy poniendo a la defensiva. ¿Quién se fue hace 15 meses?


JOANNA

No me importa


TED

Joan—


JOANNA

Sigo siendo su madre.


TED

Si. 3000 kilómetros de distancia, y solo porque enviaste algunas


postales te da derecho a volver acá?


JOANNA

Nunca dejé de amarlo... Nunca dejé de quererlo y amarlo.


TED

¿Qué te hace estar segura de que él te quiere?


JOANNA

¿Qué te hace estar seguro de que no me quiere?


TED

Bueno, nos vamos a sentar acá y discutir ida y vuelta como los últimos ocho años… como los 

viejos tiempos.


JOANNA

No podés negarme el acceso a mi bebé ...


TED

No me digas lo que puedo o no puedo hacer. No me hables así.


JOANNA

Sabia que iba a ser así. No digas ...


TED (poniéndose de pie) 

Mirá, no quiero meterme en esto. 


Hacé lo que tenés que hacer y yo voy a hacer lo que tengo que hacer.


JOANNA

Disculpame.


TED

Bien, hacé lo que tenés que hacer.



