
The Lost World: Jurassic Park
-Escena Ian Malcolm y Kelly Malcolm

(Ian le muestra una foto de Karen a Kelly)

KELLY
Ni siquiera conozco a esa mujer.

IAN
¿De qué hablas? Es Karen, la conoces hace diez años.

KELLY
Ni siquiera tiene un Sega, es una troglodita.

IAN
Palabra cruel pero apropiada

KELLY
¿Por qué no puedo quedarme con Sarah?

IAN
Porque Sarah está de viaje. Karen es fantástica, te llevará a
montar a caballo, al cine. La pasarás fantástico.

KELLY
Deja de decir ¨fantástico¨. ¿A dónde vas esta vez?

IAN
Ah… Es sólo por unos días. Pero no iría si no fuera tan
importante.

KELLY
Soy tu hija todo el tiempo. No puedes abandonarme a la primera
oportunidad.

IAN
Eso me hirió. ¿Tu mamá te sugirió eso?

EDDIE (V.O.)
Dr. Malcolm, baje por favor. (Hace señas de que esperen)

IAN
Ey linda, se que tuvimos dificultades pero los últimos dos años
las cosas mejoraron. ¿No es verdad?

KELLY
Sí, pero yo quiero que seas estricto conmigo. Castígame, mandame a
mi habitación. Nunca haces nada por el estilo.



IAN
¿Por qué iba a hacerlo? ¿Porque resultaste ser tan hermosa,
brillante, poderosa, graciosa, generosa, la reina, una diosa, mi
inspiración?

EDDIE (V.O.)
Dr. Malcolm.

KELLY
Yo puedo ir con vos, puedo ser tu asistente como lo fui en Austin.

IAN
No será igual que en Austin. Pero además tú tienes tus cosas,
tienes tu competencia de gimnasia. Has entrenado para eso.

KELLY
¿Gimnasia?

IAN
Ajá.

KELLY
Me eliminaron, me sacaron del equipo. Qué enterado estás.

IAN
Perdón, mi amor. Yo sé lo mucho que significa para vos.

KELLY
Te gusta tener hijos pero no pasar tiempo con ellos.

IAN
Y yo no fui el que te abandonó aquí y se largó a París. Así que no
te desquites conmigo.

EDDIE (V.O.)
Llamando al Dr. Malcolm.

(Ian comienza a irse pero le dice un par de cosas más a Kelly)

KELLY
Linda, perdón. Perdón. ¿Quieres un buen consejo de padre? No me
hagas caso. No me escuches.

(Ian se retira)


