
Fences – Rose & Troy 

 

ROSE: ¿Qué te dijeron? ¿Qué paso con Gabe?  

TROY: Fui a buscarlo, me costo $50. Fue por destrucción del espacio público. El juez puso una 

audiencia en tres semanas para determinar si lo tiene que internar o no.  

ROSE: ¿Qué le dijiste al juez?  

TROY: Que me voy a ocupar de él. No tiene sentido volver a internarlo. El juez extendió su 

mano, me dijo que le diera $50 y que me lo lleve a casa.  

ROSE: ¿Dónde esta ahora? ¿Adónde fue? 

TROY: Esta haciendo sus cosas, no necesita asistencia.  

ROSE: No sé, quizás sea lo mejor para él. Una clínica psiquiátrica. Ya se lo que vas a decir, pero 

creo que es lo mejor. 

TROY: ¿Se arruino la vida luchando para qué? ¿Ahora quieren encerrarlo? Dejalo que sea libre, 

no molesta a nadie. 

ROSE: Supongo que cada uno tiene su opinión. Sentate, hice arroz con lentejas. No tiene sentido 

seguir preocupándose por esto.  

TROY: Rose, tengo que decirte algo.  

ROSE: Espera a que sirva la comida. 

TROY: Rose, no se como decírtelo. Y no sé cómo explicarlo, es algo que fue creciendo. 

Comenzó como un pequeño arbusto, pero ahora ya es un bosque. 



ROSE: ¿Qué estas diciendo?  

TROY: Dejame hablar. Intento decirte, estoy tratando de decirte que voy a ser papa. Voy a ser el 

papa de alguien. 

ROSE: ¿Qué estas diciendo? ¿Vas a ser qué? ¿Vas a ser papa? 

TROY: Rose… 

ROSE: ¿Se lo estas diciendo a tu esposa? 

TROY: Escuchame.  

ROSE: ¿Después de dieciocho años me venís a decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Después de 

todos estos años, ¿Me haces esto? No tiene sentido a tu edad. Me lo podía esperar hace diez, 

quince años, pero no ahora. 

TROY: La edad no tiene nada que ver. 

ROSE: Traté de ser todo lo que una esposa tiene que ser, todo lo que pude ser. Hace dieciocho 

años que estoy casada y ahora tengo que soportar que me digas que estas con otra mujer y que 

van a tener un hijo. ¡Y sabes que nunca quise medio nada para mis hijos! Tengo toda una familia 

de medios. Todos tiene distintos mamas y papas, mis dos hermanas y mis hermanos. Apenas 

sabes quién es quién. Nunca podemos sentarnos a hablar de mama y papa y siempre es “tu 

mama, mi mama, tu papa, mi papa”. ¡Y nunca quise eso para mis hijos! Y ahora llegas y me 

decís algo así. 

TROY: Basta, era hora de que lo supieras.  

ROSA: No quiero saberlo. 



 


