
INTERSTELLAR - Joseph y Amelia

AMELIA
¡Te dije que me dejarás! ¿Por qué?

JOSEPH
¡Y yo te dije que regresaras acá! ¡Estaba pensando en la misión! ¿BIEN?

AMELIA
¡Pensabas en volver a casa! ¡Estaba tratando de hacer lo correcto!

JOSEPH
¿Podes decirle eso a Doley? Hey Case, ¿cuánto tiempo?

RESPONDE ROBOT “DE 45 A UNA HORA”

JOSEPH
Fuente de vida ¿no? ¿Cuánto nos va a costar esto, Brand!?

AMELIA
Mucho. Décadas.

JOSEPH
¿Qué le pasó a Miller?

AMELIA
Por los restos… me parece que fue arrasada por una ola poco después del impacto.

JOSEPH
¿Cómo permaneció el sitio igual todos estos años?

AMELIA
Porque hay un desfase temporal. Según el tiempo de este planeta, ella aterrizó hace unas

horas, probablemente ella murió hace minutos.

ROBOT: “LO QUE DOYLE RECIBÍA ERA EL ESTATUS INICIAL, REPITIENDO INFINITAS
VECES.”

JOSEPH
No estamos preparados para esto. Ustedes tienen la habilidad de sobrevivir de un niño

explorador.

AMELIA
Llegamos hasta aquí, más lejos que ningún otro ser humano en la historia.

JOSEPH



Pues no lo suficientemente lejos. Y ahora estamos aquí; atrapados hasta que no haya nadie
a quién salvar en la tierra.

AMELIA
También estoy contando cada minuto como vos, Cooper.

JOSEPH
¿Hay alguna posibilidad, alguna manera de saltar en un agujero negro para recuperar los

años? No me sacudas la cabeza

AMELIA
el tiempo es relativo, ok? Puede estirarse y estrujarse; pero no puede ir para atrás, no

puede. Lo único que se mueve entre dimensiones como el
Tiempo, es la gravedad.

JOSEPH
Los seres que nos guiaron aquí, ellos se comunican a través de la gravedad ¿cierto?

AMELIA
Sí.

JOSEPH
Podrían estar hablando desde el futuro?

AMELIA
Tal vez…

JOSEPH
Okay… si ellos pueden…

AMELIA
“Ellos” son seres de cinco dimensiones. Para ellos, el tiempo podría ser otra dimensión
física. Para ellos… el pasado podría ser un cañón que pueden escalar y el futuro una

montaña que pueden subir. Pero para nosotros, no lo es. Mira Cooper, me equivoqué; lo
siento. Pero vos sabías sobre la relatividad.

JOSEPH
Mi hija tenía 10 años. No pude enseñarle las teorías de Einstein antes de partir.

AMELIA
¿No podrías haberle dicho que ibas a salvar al mundo?.

JOSEPH
No. Cuando te vuelves padre, una cosa se vuelve muy clara; y es que queres asegurarte de
que tus hijos se sientan a salvo. Y eso descarta decirle a una niña de 10 años que el mundo

se acabará.


