
Seven – William & David (Bar) 

WILLIAM: Esto no va a terminar bien, es imposible.  

DAVID: Si lo agarramos ya soy feliz.  

WILLIAM: Si agarramos a John Doe y resulta ser el diablo, si fuera Satanás en persona, eso cumpliría con 

nuestras expectativas. Pero no es el diablo, es solo un hombre.  

DAVID: Mira, no paras de quejarte y decirme este tipo de cosas. Si crees que así me estas preparando 

para los tiempos difíciles, gracias, pero-  

WILLIAM: Pero vos queres ser un héroe. Queres ser un campeón. Pero la gente no quiere un campeón, 

quiere hamburguesas, ganar la lotería y ver televisión.  

DAVID: ¿Por qué sos así? ¿Qué te paso? Quiero saber.  

WILLIAM: No fue solo una cosa, eso seguro. 

DAVID: A ver. 

WILLIAM: No creo que pueda seguir viviendo en un lugar que acepta y promueve la apatía como si fuera 

una virtud. 

DAVID: Vos haces lo mismo.  

WILLIAM: No digo que no lo haga. Yo estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La apatía es la solución. 

Digo, es más fácil perderse en las drogas que enfrentar la vida. Es más fácil robar algo en vez de 

ganártelo. Es más fácil pegarle a un niño en vez de educarlo. El amor lleva esfuerzo y trabajo.  

DAVID: Estamos hablando de personas que tienen trastornos psicológicos. Gente que esta 

completamente loca.  

WILLIAM: No, no es así.  

DAVID: Si.  

WILLIAM: No, estamos hablando de la vida cotidiana. No podés ser tan ingenuo. 

DAVID: Dejate de joder. Escucha lo que estas diciendo. Decís que el problema es que a la gente no le 

importa nada, entonces a mí no me importa la gente. No tiene sentido. ¿Sabes por qué? ¿Queres saber?  

WILLIAM: Si, decirme. Vos no vas a cambiar mi opinión.  

DAVID: Callate. El punto es que, yo no creo que vos no te jubilas porque realmente crees eso que estas 

diciendo. Pienso que queres creerlo porque te estas rindiendo. Y queres que crea que tenes razón y te 

diga: “Si, es verdad. El mundo es una mierda, tendríamos que irnos a vivir a una cabaña en el medio de 

la puta nada” Pero no va a pasar. No voy a decir eso. No estoy de acuerdo con vos. No. No puedo. Me 

voy a casa. Gracias igual. 


