
Rocky II – Rocky & Mickie 

MICKIE: ¿Quién esta ahí?  

ROCKY: La chica de Avon.  

MICKIE: ¡Rocky! No sabia que tenias la llave. Veni, el hijo prodigio ha vuelto. No tenes mala 

pinta, ¿Ropa nueva? 

ROCKY: Puede ser, ¿Qué tenes en la oreja? 

MICKIE: ¿Esto? Con esto escucho mejor las boludeces. ¿Viniste a desfilar? 

ROCKY: No, vengo a recuperar mi laburo. 

MICKIE: ¿Qué, boxeando? ¿Queres quedarte ciego?  

ROCKY: No me voy a quedar ciego. Mi ojo esta bien.  

MICKIE: Todo boxeador cree que le queda otra oportunidad. Olvidate, tu carrera en el boxeo se 

terminó. 

ROCKY: ¿De verdad?  

MICKIE: Si. 

ROCKY: Me pase toda la vida construyendo mi carrera y vos me decís que se terminó. 

MICKIE: ¿Qué decís? Casi le ganas al mejor del mundo. Conformate con eso. 

ROCKY: Quizás esta vez lo hagamos mejor.  

MICKIE: O peor. 

ROCKY: La ultima vez te hice un favor, ¿No podés hacerme otro? 



MICKIE: No me estas entendiendo. Mira, te voy a hacer una prueba. Mirame la punta de la 

nariz, quiero mostrarte algo. Voy a acercar mi dedo, decime cuando lo veas. 

ROCKY: Ahí está.  

MICKIE: Muy bien. 

ROCKY: Te dije que estaba bien.  

MICKIE: Espera, ahora el otro lado. Mirame la nariz. Avisame. 

ROCKY: Ahí está, lo veo.  

MICKIE: No ves nada. Creed te hubiera reventado la cara. Olvidate. Tenes garra, pero ya no 

tenes el físico. Así que olvídate, no va a pasar. 

ROCKY: ¿Me estás hablando en serio? 

MICKIE: Si. 

ROCKY: ¿Sí? Quizás vos sos el que no se anima. 

MICKIE: Si, puede ser.  

Mickie golpea a Rocky.  

MICKIE: Ni lo viste venir, ¿No? No. Ya sos un trapo viejo como yo. ¿Qué pensas que te va a 

hacer campeón? 

ROCKY: Solo me va a lastimar.  

MICKIE: Si te va a lastimar, pero para siempre. 

ROCKY: Mick, si no puedo boxear al menos te puedo dar una mano. 



MICKIE: ¿Acá? Acá sos de la realeza. ¿En serio queres que te vean recolectando toallas sucias? 

¿No tenes dignidad? 

ROCKY: Mira, no se como decirte esto. Pero tengo que estar acá, lo necesito. 

MICKIE: Esta bien. Veni mañana. 

ROCKY: Gracias.  

 

 


