LAS VACACIONES FUERON MAL
Marco: Isla Lejana
Escena 1. 7:50 am
Al levantarse, Jeremy y Stephen se despiertan.
Stephen (DORMIR)
¡Despierta, despierta, despierta!
Jeremy
¡Ah! ¿Dónde estamos?
Esteban
Creo que el crucero se estrelló.
Jeremy
¿Somos las únicas personas vivas?
Esteban
Creo que sí.
Jeremy
Nuestras vacaciones están arruinadas. ¿Cómo vamos a salir de esta isla?
Esteban
Quizás deberíamos construir un barco. De esa manera todavía podemos navegar a El Salvador
y terminar nuestras vacaciones.
Jeremy
No lo sé, hermano. No sé mucho sobre la construcción de barcos y tú tampoco. ¿Y si se rompe
y nos ahogamos?
Esteban
No te ahogarás. Soy el mejor nadador de la zona. Estás a salvo conmigo. Intentémoslo.
Jeremy
Está bien. Bueno, deberíamos conseguir algo de comida antes de empezar a construir. Tengo
hambre.
Esteban
Yo también. Intentaré pescar camarones y cangrejos. ¿Puedes encontrar leña y materiales para
botes?

Jeremy
Seguro. Daré una vuelta por la isla y veré qué encuentro.
Esteban
Suena como un plan. Hagámoslo.
(Ambos se van.)
Escena 2. 12:05 pm
Al subir, Stephen está construyendo el barco. Jeremy está cocinando comida al fuego.
Jeremy
Encontré este cocotero, lleno de enormes cocos. ¿Quieres algo?
[jeremy le da a stephen el coco con la cola]
Esteban
¡Sí! Tengo mucha sed. ¿Cómo van los camarones y el cangrejo?
Jeremy
Casi terminado. ¿Y tú con el barco?
Esteban
Acabo de terminar el piso. Todo lo que necesitamos son unos remos.
Jeremy
No puedo creer que todo esto esté funcionando. Pronto estaremos en El Salvador, viviendo
nuestros sueños de vacaciones. No veo la hora de registrarme en nuestra suite del hotel y
tomar una agradable y larga ducha tibia. Luego, súbete a la cama King California y duerme
hasta la hora de la cena. Tendremos un banquete de mariscos en el elegante restaurante de 5
estrellas. No puedo esperar a ver a nuestra familia y amigos y contarles la historia del crucero,
de la isla. Y, por supuesto, tenemos que ir al parque acuático. ¡Tenemos que!
Esteban
No puedo esperar para volver a casa en Guatemala o terminar estas vacaciones. Cualquier
cosa es mejor que estar en esta isla. ¿Ya está lista la comida?
Jeremy
Sí. ¿Qué quieres, cangrejo o camarones?
Esteban
Tomaré camarones, por favor.
Jeremy
(Dándole a Stephen los camarones)

Aqui tienes. Esta es toda la comida que tenemos en la isla. Solo para estar seguro, haré otra
vuelta para ver qué pasa.
Esteban
¿Por qué no voy contigo?
Jeremy
No es necesario. De todos modos, me retrasarás.
Esteban
Multa. Sólo sé cuidadoso. No quiero perder a mi único hermano.
APAGUE LA CÁMARA, cambie a noche
(Jeremy se va. Stephen continúa construyendo el bote. Pero después de un tiempo, comienza
a buscar a Jeremy y encuentra sus huellas. Lo sigue. Encuentra a Jeremy comiendo).
Esteban
¿Qué estás haciendo?
Jeremy
¿Qué estás haciendo aquí?
Esteban
Me estaba preocupando cuando no volviste. Entonces, vine a ver cómo estabas. Seguí tus
huellas en la arena. También quería decirte que el combate ha terminado y ¿estás comiendo
algo?
Jeremy
No.
Esteban
¿Por qué no me lo dijiste?
Jeremy
Mira, lo siento. Pensé que me lo quitarías y es mi comida favorita.
Esteban
Está bien, pero deberías habérmelo dicho. Yo también tenía hambre.
Jeremy
Se está haciendo tarde. Regresemos al campamento. Necesitamos dormir para salir de la isla
Esteban

Ok, pero ¿de dónde sacaste la comida?
Jeremy del crucero
Esteban
tal vez haya más comida en la orilla. ¿Crees que puedes dar una vuelta por la orilla para comer
por la mañana antes de irnos?
Jeremy
¡Seguro!
Escena 3 (hora de la mañana) cambia a la playa
Stephen (DORMIR)
Jeremy despierta Jeremy
(bostezando) Buenos días Stephen
Stephen
Buenos dias. ¿Estás listo para salir de la isla?
Jeremy
Si solo dejame despertar
[Jeremy va a lavarse la cara con agua]
Jeremy
¡Ahhhhh eso es lindo!
Esteban
Estás listo para correr una vuelta para conseguir algo de comida antes de que nos vayamos
[Jeremy se va a buscar comida] APAGUE LA CÁMARA
[Stephen prepara el barco para partir]
Jeremy
Lo único que encontré fueron 3 cocos y 1 pescado.
Esteban
¿Qué era toda esa comida que estabas comiendo?
Jeremy
Es broma, había demasiado que cargar, así que traje lo que podía traer. Vamos a buscar el
resto.

[Stephen y Jeremy van a buscar el resto]
[Stephen y jeremy traen 7 cocos y 5 pescados]
Esteban
Jeremy, comencemos a cocinar el pescado.
Jeremy
OK
[Jeremy termina el pescado y comen]
Esteban
eso fue tan bueno
Jeremy
Eso era bueno. Supongo que es hora de irse.
Esteban
supongo que sí
[Stephen y jeremy se despiden de la isla] apagan la cámara
[Stephen y Jeremy suben al barco y se marchan]
[Stephen se despierta en el crucero]
Esteban
Ahhhh donde estamos
Jeremy
En el crucero. ¿Estas bien?
Esteban
Sí, acabo de tener el sueño más extraño. Te lo diré más tarde

