
BIG (Quisiera ser grande) 
SUSAN: Josh, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa?


JOSH: No te dije algo porque no pensé que me irías a creer. E incluso si me 
creyeras, no creo que me quieras más, así que ...


SUSAN: Que pasa? Veni acá. Podés decirme cualquier cosa. ¿Qué pasa?


JOSH: Susan, no soy lo que crees que soy.


SUSAN: ¿Qué querés decir?


JOSH: Antes de conocerte, estaba en las ligas para chicos, um, estaba en ligas 
menores, iba al colegio en bici, jugaba con mis amigos y salí con ellos, y ...


SUSAN: Josh, ¿de qué estás hablando?


JOSH: Quiero irme a casa. Extraño a mi familia, Susan. Quiero irme a casa.


SUSAN: ¡Mierda! ¡Estás casado!


JOSH: No, no.


SUSAN: Sabía que esto era demasiado bueno para ser verdad, sabía que había 
algo raro...


JOSH: Susan, no estoy casado.


SUSAN: ¿No estás?


JOSH: No. Soy un chico.


SUSAN: ¿Qué?


JOSH: Soy un niño, Susan, y no estoy preparado para todo esto.


SUSAN: Está bien. ¡Ah, eso es genial!


JOSH: Bueno, ya ves lo que pasó.




SUSAN: --No, te entiendo perfecto "No estoy listo para el compromiso".


JOSH: No, no, no.


SUSAN: "No estoy listo para aceptar la responsabilidad".


JOSH: No, no entendés. Tengo trece años.


SUSAN: ¡¿Y quién no?! ¿Crees que no hay una niña asustada adentro mío?


JOSH: No, quiero decir, en serio que tengo trece años.


SUSAN: ¡Oh!


JOSH: Una noche me fui a la cama a dormir, era un niño, y cuando me desperté a 
la mañana siguiente era un adulto.


SUSAN: Ok, listo. Ayer yo era una colegiala con colitas de caballo. ¿Por qué haces 
esto Josh?


JOSH: Hubo una feria en Nueva Jersey ...


SUSAN: --Por favor--


JOSH: Le pedí un deseo a una máquina. Era la máquina de Zoltar. Tenía una 
cabeza que se movía, era como un demonio. Y si le embocabas una moneda en la 
boca del diablo ... podías pedir un deseo, y yo lo hice.


SUSAN: Dios…!


JOSH: Así que le pedí ser grande. Fue entonces cuando me convertí en un adulto, 
pero en realidad solo soy un niño.


SUSAN: Bien, Josh. Sos un chico, listo. Mira, realmente no sé lo que intentas 
decirme ... pero tenemos una gran presentación mañana ... así que me voy a 
dormir.


SUSAN se va.

Fin ~


