
A Star is Born – Jack & Ally (Reencuentro) 

JACK: Estuve nadando.  

ALLY: ¿Nadando? 

JACK: Si, hay una pileta. 

ALLY: Que bueno. Esa pileta esta increíble. 

JACK: Si. ¿Cómo esta Charlie? 

ALLY: Esta bien. Se sienta todo el día al lado de la puerta, esperándote. Los dos estamos 

esperándote. 

JACK: ¿Tres semanas?  

ALLY: Vas a volver, ¿No? 

JACK: ¿Qué estás diciendo? 

ALLY: Vas a volver a casa cuando termines, ¿No? 

JACK: ¿No queres que vuelva? 

ALLY: Si, quiero que vuelvas. No sabía si- 

JACK: ¿A dónde iría sino? 

ALLY: No sé, supongo que- 

JACK: ¿Por qué me preguntas eso? 

ALLY: No se. No sabia si, estando sobrio, ibas a querer estar en casa. Cuando estábamos juntos 

siempre estabas tomando y ahora ya no tomas más. 



JACK: No estaba siempre borracho. 

ALLY: Ya se, pero tomabas mucho cuando estábamos juntos. No pasa nada, esta todo bien. Solo 

quería confirmarlo. Lo que elijas está bien, voy a respetar tu decisión.  

JACK: ¿“Lo que elija”? Quiero estar con vos. Por eso estoy acá.  

ALLY: Si, ya se. Solo quiero que seas feliz.  

JACK: Estoy en eso. Me quiero quedar con vos.  

ALLY: Te traje algo. Quiero saber, qué es esto. ¿Me estabas escondiendo canciones de amor? 

JACK: No, no la estaba escondiendo. Empecé a escribirla cuando estábamos en casa. No sé, me 

salió y la escribí. La metí acá y pensé que quizás la ibas a encontrar cuando volvieras a ser la de 

antes.  

ALLY: La encontré.  

JACK: Perdón.  

ALLY: Esta todo bien. Esta bien, no es tu culpa. 

JACK: Perdoname. 

ALLY: Esta todo bien. No es tu culpa, es una enfermedad. 

JACK: No, pero te hice pasar vergüenza. Te hice quedar mal- 

ALLY: No me das vergüenza.  

JACK: Estuve mal. Y encima tu papa- 

ALLY: Mi papa te ama. 



JACK: Ya sé, pero- 

ALLY: Esta todo bien. 

 


