
INT. HABITACIÓN SKYLAR - NOCHE


WILL y Skylar yacen en la cama. Skylar mira a WILL a dormir.  Se levanta y va al 
frigorífico. Volviendo a la cama:


SKYLAR


WILL ¿Estás despierto?


WILL


No.


SKYLAR


Si estás. Vení a California conmigo


WILL


¿Qué?


SKYLAR


Quiero que vengas conmigo a California.


WILL


¿Estás segura?


SKYLAR


Si, claro.


WILL


¿Y cómo lo sabés?


SKYLAR


No lo sé. Simplemente lo sé


WILL


Si, pero… ¿Cómo lo sabés?


SKYLAR


Lo sé porque lo siento..




WILL


Esto es algo serio. Qué estás


diciendo?


SKYLAR


Lo sé.


WILL


 Quiero decir…podríamos estar en


California y podrías encontrar


algo sobre mí que no te


me gusta y podrías arrepentirte. Y sientas como “hey! esto


es un gran error “. Pero es algo tan serio que no te podés retractar.


Y entonces estaría estancado en California con alguien que no me quiere


SKYLAR


"¿Retractarme?" ¿Qué es eso? Yo no quiero


eso.  Solo quiero que vengas a California conmigo


WILL


No puedo ir a California.


SKYLAR


Por qué no?


WILL


Primero, porque tengo un trabajo acá, y segundo,


porque vivo acá


SKYLAR


Mirá, WILL… si no me amás decímelo y listo


WILL


No dije que no te amo


SKYLAR




Entonces por qué no querés venir conmigo. 


A qué le tenés miedo?


WILL


“¿A qué le tengo miedo?"


SKYLAR


Bueno, a qué no le tenés miedo?


WILL


¿De…


SKYLAR


Vivís en un mundo seguro donde


nada te desafía y te aterra…


cagado para hacer cualquier otra cosa


WILL


No me hables de mi mundo. Solo querés


una aventura con un chico del


otro lado de la ciudad…


SKYLAR


Eso es lo que pensás…


WILL


… y después vas a ir a Stanford y te vas a casar con algún ricachón que tus


 papás aprobarían. Te vas a sentar


alrededor con el resto de la corteza de


niños y vas a contarles como conociste el lado de la pobreza


SKYLAR


Por qué decís eso. Cuál es tu obsesión con la plata?!


Mi viejo se murió cuando tenía 13 y heredé este dinero. Todos los días me 
despierto y desearía poder devolverlo en un segundo a cambio de tener un día 

más con mi papá. Pero no puedo. Esa es mi vida y la enfrento.




No me culpes a mi cuando vos sos el que tiene miedo.


WILL


¿A qué le tengo miedo? A que mierda crees que le tengo miedo?!


SKYLAR


Me tenés miedo a mi! Tenés miedo de que


yo no te ame. ¿Y adivina qué?


Yo también tengo miedo! Pero a la mierda! Tengo los ovarios


para darle una oportunidad y al menos soy 


honesta con vos.


WILL


No soy honesto con vos?


SKYLAR


¿Qué hay de tus doce hermanos?


Will junta sus cosas como para irse


SKYLAR


No, no te vas.


WILL


Que querés escuchar! Que realmente no tengo 12


hermanos? ¿Que soy un huérfano de mierda!? Eso


 es lo que querés escuchar?!


SKYLAR


No, no lo sabía.


WILL


No querés escuchar que 


me quemaban con cigarrillos cuando era


un nene. Que esto no es una puta cirugía sino que me apuñalaron.


(WILL levanta su camisa, revelando una cicatriz de seis pulgadas en su torso)




No querés escuchar eso Skylar! No digas


que querés escuchar esa mierda!


SKYLAR


Quiero oírlo para ayudarte!


WILL 


Ayudarme?!


¿Es eso lo que querés hacer? Tengo un cartel colgado en la espalda que dice que 
quiero que me salven!?


SKYLAR


No!


WILL


Pensás que necesito eso?!


SKYLAR


Sólo quiero


estar con vos! Te amo!


WILL, lleno de odio hacia sí mismo, levanta la mano para golpearla.


WILL


¡No me empujes! No me mientas!


SKYLAR


Te amo!


(frente a él)


Quiero oirte decir que no me amás. Porque si me decís no te voy a llamar nunca 
más y no voy a estar más en tu vida.


WILL


No te amo


El se va.



