
JERRY MAGUIRE


(Jerry está terminando una llamada telefónica a un ejecutivo de cuentas publicitarias. Ha venido 
aquí, a la casa de juegos de Ray por privacidad).

 


JERRY: Quiero que sepas que se trata de atención personal. Esta es mi vida. Estoy disponible 
para vos las 24 horas del día. Estoy en mi oficina ahora. Podés llamarme en cualquier momento, 
mañana voy a estar en Phoenix listo para el partido del lunes por la noche. Sabes que podría 
estar en Indiana a las 11:30 del martes por la mañana. Sólo dame 20 minutos. (Dorothy se 
acerca.) No estoy pidiendo una respuesta ahora, ¿Por qué no lo hacés? ... Te llamamo mañana, 
solo disfrutá el resto del día y decile a Douglas que le mando un saludo por favor. Muy bien, 
gracias, Marlee, adiós. (A Dorothy) Indiana martes, ahí voy a estar. (Se sienta. Golpe de silencio. 
Él ve una mirada en su rostro que no le es familiar.)

 


DOROTHY: Es mi culpa.

 


JERRY: ¿Qué ...

 


DOROTHY: No es justo para vos. Todo esto ...

 


JERRY: Decime, dale, dejame ayudarte…

 


DOROTHY: Me aproveché de vos y lo peor de todo es que no estoy sola. Hice esto con un niño. 
Estaba en un especie de viaje salvaje donde pensé que estaba lo suficientemente enamorado 
para los dos ... Fingí que esa propuesta del auto era real. Y podría haber sido solo una hipótesis. 
Hice esto. Y al ahora menos puedo hacer algo al respecto

 


JERRY: Bueno, no soy el tipo que corre. Yo me pego.

 


DOROTHY: Bueno, no necesito que te "pegues".

 


JERRY: ¿Qué querés ...

 


DOROTHY: No lo se ...

 


JERRY: ...mi alma o algo así.


DOROTHY: Bueno, ¿por qué no? Me lo merezco.

 


JERRY: ¿Qué pasa si no estoy hecho de esa manera?

 


DOROTHY: Creo que cometimos un error.

 

JERRY: No, escuchá, ¿y si es verdad eso de "Excelente para la amistad, malo para la intimidad”? 
Es mi tema central como... mi película de soltero...




 


DOROTHY: Lo sé. Yo lo vi. Lo sé de memoria.

 

JERRY: No me gusta rendirme.

 


DOROTHY: Por favor, Jerry. Mi necesidad de sacar lo mejor de las cosas, y tu necesidad de ser 
"responsable"... si uno de nosotros no dice algo al respecto ahora, podríamos perder diez años 
siendo amables. Llamemos a este próximo viaje lo que es, tomarnos un tiempo bien largo.

 


JERRY: ¿Qué hay de Ray?


DOROTHY: (Ella nota el único atisbo real de dolor, en esa pregunta.) Bueno, serían amigos.

 


JERRY: Amigos...


DOROTHY: Amigos, si por supuesto


JERRY: Lo voy a llevar al zoológico ... (pausa) Entonces, este tiempo ... es una separación.

 


DOROTHY: Dale, Jerry. Sabes que esto no es fácil para mí. En la superficie todo se ve bien. Tengo 
a este gran tipo que ama a mi hijo ... que seguro que me quiere mucho ... (Jerry Maguire, un 
hombre que habla para ganarse la vida, no tiene nada que decir) ... Yo no puedo vivir así. No es 
como de que está uno “hecho”…


