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GRETA
Necesito que entiendan que no se trata de un suceso aislado. Se empieza a hablar y salen cosas que
de otra forma no hubieran...
SARA
¿Cosas de Kevin?
GRETA
De Kevin, de la casa, del pasado. Cosas de ustedes dos.
MAIKEL
No... no hay nada que esconder.
GRETA
El caso de Arturo Alcalde...
MAIKEL
Ese maricón...
GRETA
El caso durará un tiempo. Será un período difícil.
MAIKEL
Lo llevaremos bien.
GRETA
Quizás demasiado difícil para Kevin.
SARA
¿Demasiado cómo?
GRETA
Ustedes han tomado la decisión de sacar esto a la luz. Han decidido ir a la televisión, hablar con la
prensa.
SARA
¿Quiere decir que somos responsables?
MAIKEL
Cállate, Sara... ¿Responsables de qué?
GRETA
Del tratamiento público.
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SARA
¿Sugiere que debimos habernos callado?
GRETA
No sugiero nada.
MAIKEL
Sin embargo afirma que somos responsables.
GRETA
No fue Kevin quien apareció en televisión.
MAIKEL
Por supuesto que no. Es un niño.
GRETA
Y por eso le va a perjudicar todo esto como le perjudica a un niño...
SARA
Buscamos justicia. Ya ha visto que no pedimos ningún tipo de compensación...
GRETA
No, no, no... No voy a meterme en eso, no soy quién para hacerlo. No voy a juzgar los pasos que
den... No me interesa, no es mi trabajo...
SARA
¡No puede decir que queremos sacar un dólar de esto! ¡No puede ni pensar eso!
GRETA
¡No lo pienso, señora!
SARA
Pero de alguna forma nos acusa.
GRETA
No acuso a nadie de nada. Solo advierto de efectos colaterales.
SARA
¿Qué efectos?
GRETA
Los únicos que me competen: los mentales.
SARA
¿Sacar este asunto a la luz pública nos va a hacer culpables de cualquier cosa que pueda pasar en la
cabeza de Kevin?
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GRETA
De cualquier cosa no. De muchas sí.
MAIKEL
¿Y a nosotros? ¿Quién nos tranquiliza a nosotros?
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