
Brokeback Mountain – Jack y Ennis 

JACK: Creo que me voy a ir unos días al Norte, a ver a la familia. 

ENNIS: Te tengo que decir algo. No creo poder venir hasta noviembre, tengo que quedarme en 

el campo. 

JACK: Noviembre. ¿Y Agosto? Tuviste una semana para decírmelo. ¿Por qué siempre nos 

tenemos que cagar de frio? Deberíamos ir al Sur, donde hace calor. Deberíamos ir a México. 

ENNIS: ¿México? Dale, no te pongas así. Podemos cazar en noviembre. Podemos ir a la cabaña 

de la otra vez, te había gustado. ¿Qué te parece? 

JACK: Nunca hay suficiente tiempo, nunca es suficiente. ¿Sabes qué? Esta situación ya me esta 

rompiendo las pelotas. Antes venias seguido, ahora es como ver al Papa. 

ENNIS: Tengo que trabajar. Antes podía dejar el trabajo. Te olvidaste de lo que es no tener un 

peso. ¿Sabes lo que es la cuota alimenticia? No puedo renuncia ni pedir vacaciones. Ya fue 

difícil venir esta vez, tengo que trabajar hasta agosto. ¿Tenes una mejor idea?  

JACK: Una vez tuve una. 

ENNIS: Una vez tuviste una. ¿Anduviste por México, Jack Twist? Ya me contaron lo que hay en 

México para hombres como vos.  

JACK: Si, estuve en México ¿algún problema?  

ENNIS: Te lo voy a decir una sola vez. Hay muchas cosas que no sé, muchas. Pero me llego a 

enterar de algo, y te mato. No te estoy jodiendo.  

JACK: Escuchame bien. 

ENNIS: Te escucho.  

JACK: Te voy a decir algo. Pudimos haber vivido juntos, tener una buena vida. Tener nuestro 

propio lugar. Pero vos no quisiste. ¡Y ahora solo tenemos esta montaña de mierda! Todo se 

basa en eso, es lo único que tenemos. Que te quede claro. Trata de contar las pocas veces que 

nos vimos en los últimos veinte años y pensa en el control que tenes sobre mi antes de 

preguntarme sobre México y decir que me vas a matar por necesitar algo que casi nunca 

consigo. No tenes idea de lo difícil que es. No soy como vos. No me alcanza con un par de 

cogidas en la montaña dos veces al año. Sos demasiado para mí. Hijo de puta. Ojalá supiera 

como dejarte. 



ENNIS: ¿Y por que no lo haces? ¿Por qué no me dejas? Por tu culpa soy así. No soy nada. Estoy 

perdido.  

JACK: Tranquilo.  

ENNIS: ¡No me toques! 

JACK: Esta bien, tranquilo.  

ENNIS: No puedo seguir así Jack. 

 


