
Don't look up - Randall, Brie y June.

JUNE está sentada en la sala del departamento de Randall esperando a que llegue.
BRIE y RANDALL entran muertos de risa.

BRIE
Yo estaba pensando que era un embajador, por eso lo estaba halagando.

RANDALL
Era un camarero, a partir de hoy tendrá el ego del tamaño de Texas.

BRIE
Ouh.

RANDALL
¡Ay Dios mío!

June, qué hacés… qué hacés acá cariño…

JUNE
Tenía el presentimiento de que algo estaba pasando y…

RANDALL
Bueno. Vos sabes… nosotros solo estabamos discutiendo cosas importantes del

trabajo. Eso es solo lo que estamos haciendo.

JUNE
Ah, sí, sí, claro, me imagino, cosas demasiado importantes de trabajo.

BRIE
Ay! ¿Podemos solo saltarnos esta parte? ¿Por favor? En la que vos te sentís una

Santa y nosotros nos sentimos sentenciados y nos das con todo. Es bastante
aburrido la verdad.

JUNE
Ah! ¿te parece “bastante aburrido”? ¿Vos queres pasarte la parte en la que te sentís
mal por cogerte a mi esposo?

BRIE
Oh… no, yo no me siento mal. Randall y yo la pasamos de maravilla. La pregunta
sería ¿entonces seguimos pasándola de maravilla o si prefiere volver con vos a

Wisconsin? ¿o Montana? Michigan!

RANDALL
Michigan!



JUNE
Sabes, ella tiene razón. La única pregunta es esa… Así que…

RANDALL
Bueno, June, mi amor, a veces en la vida hay cosas que, vos sabes, son

complicadas, y pues…

JUNE
Ja, Okay, eso fue rápido, ni lo pensaste. Mmm Bueno, antes de irme déjame darte

algunas instrucciones de como cuidar a Randall. Sí, esto es Xanax, para sus
ataques de pánico…

RANDALL
¡Ay Dios!

JUNE
Esto es Zoloft las toma para controlar las depresiones que le dan.

RANDALL
No me ha dado últimamente sabes…

JUNE
Ah! mira, que bueno, que bien por vos. Genial. Mmm, esto es para la presión

arterial.

RANDALL
Aush!

JUNE
Para el síndrome de la pierna inquieta…

RANDALL
DIOS!

JUNE
Acá tenés supresor del apetito para contrarrestar el efecto de la medicación y que

no suba de peso. Y por último, para el científico más sexy de América ¡un frasco de
pastillas para su disfunción eréctil!

RANDALL
AUSH! DIOS.

JUNE



Chao. Chao Randall, y supongo que le diré a tus hijos que su papá se está cogiendo
a la señora que vimos en nuestra televisión.

RANDALL
June, Yo…

BRIE
De verdad por un segundo pensé que esto iba a funcionar…


