
INTERSTELLAR - ESCENA TRÍO - JOSEPH, PROFESOR y PROFESORA.

PROFESOR
Llegas tarde Coop.

JOSEPH
Sí se me rompió la rueda…

PROFESOR
Y supongo que tuvieron que pasar por la tienda de cazas asiáticos.

JOSEPH
No, de hecho es un dron de vigilancia, señor, con celdas solares increíbles. Es de India.

PROFESOR
Por favor, sentate. Bueno, ya tenemos las calificaciones de Tom. Será un excelente en el

campo.

JOSEPH
Sí, el chico es bueno para eso ¿qué hay de la facultad?

PROFESOR
Bueno, la facultad solo admite un grupo pequeño, ellos no tienen recursos para…

JOSEPH
Yo sigo pagando impuestos. ¿Qué? ¿No es a donde va ese dinero? Ya no lo derivan a la

armada (Fuerzas Armadas)

PROFESOR
Bueno, tampoco va a la facultad. Mira Coop, tenes que ser realista.

JOSEPH
Entonces, ¿estás descartando a mi hijo de la facultad ahora? Tiene 15!

PROFESOR
Tom tiene una calificación básica; no tiene un alto promedio

JOSEPH
¿Cuál es la medida de su cintura? Algo como 32? Y 33 de largo?

PROFESOR
No estoy seguro de entender a qué te referís.

JOSEPH
Se necesitan dos números para medirle el ojete; pero solo uno para medir el futuro de mi

hijo?



PROFESOR
Vamos… sos un hombre preparado Coop, y un piloto entrenado.

JOSEPH
e Ingeniero…

PROFESOR
Sí, bueno; ahora mismo nosotros no necesitamos más ingenieros. No nos estamos

quedando sin televisor o aviones, nos quedamos sin comida. El mundo necesita
agricultores, y de buenos agricultores, igual que usted y Tom.

JOSEPH
Agricultores ignorantes.

PROFESOR
Somos una generación de cuidadores, Coop. Las cosas están mejorando. Tal vez tus nietos

llegarán a ser Ingenie..

JOSEPH
Ya estamos señor?

PROFESOR
No. La profesora Hanley viene a hablarle sobre Murph

PROFESORA
Murph es una gran niña. Ella realmente es brillante; pero ha tenido algunos problemas. Ella

trajo esto para mostrar a los estudiantes “La sección de los alunizajes”

JOSEPH
Sí, este es uno de mis libros viejos. A ella siempre le gustaron las fotos.

PROFESORA
Es un libro antiguo Federal. Nosotros lo reemplazamos por una versión corregida.

JOSEPH
Corregida?

PROFESORA
Explican que las misiones de Apollo fueron falsificadas para llevar a la bancarrota a la Unión

Soviética.

JOSEPH
vos no crees que fuimos a la Luna?

PROFESORA
Fue una brillante pieza de propaganda…Los soviéticos se arruinaron invirtiendo recursos en

cohetes y otras máquinas inútiles.



JOSEPH
“Inútiles máquinas”...

PROFESORA
y si no queremos repetir el exceso y el despilfarro del siglo 20, debemos enseñarles a los

pequeños, sobre este planeta, no cuentos para dejarlo.

JOSEPH
Una de esas máquinas inútiles, que solían hacer, hacía resonancia magnética, si hubiera

quedado alguna, los médicos habrían podido encontrar el quiste en el cerebro de mi esposa
antes de que ella muriera y no después; y ella hubiese sido la que escuchara esto en mi

lugar, lo que hubiese sido bueno, porque ella siempre fue más tranquila.

PROFESORA
Lo siento, sobre su esposa Sr. Cooper. Pero Murph se peleó a las trompadas con sus

compañeros de clase por esta estupidez del Apolo, así que pensamos que lo mejor era
traerlo para ver qué ideas nos daba que usted pudiera tener podrías tener para lidiar con su

comportamiento en casa.

JOSEPH
Bien, ¿sabes qué? amm, hay un partido mañana a la noche ella está pasando por la etapa
basebolera, juega su equipo favorito, habrá dulces y gaseosas, y pienso que, la llevaré a

eso.


