
ESCENA HOMBRE- MUJER (Descuida, yo te cuido)

HOMBRE

¿Marla Grayson? Mucho gusto. Dean Ericson. Solo le robare cinco minutos, es muy importante.

MUJER

Te daré 2 minutos

HOMBRE

Que hermosa oficina. Es muy elegante.. ¿Son sus clientes?

MUJER

¿En qué puedo ayudarlo, Sr.Ericson?

HOMBRE

Debe ser mucha responsabilidad cuidar de tanta gente. Me imagino que todos los tramites son
tremendos.

MUJER

Siéntese. Vaya al grano

HOMBRE

Soy abogado

MUJER

No necesito un abogado

HOMBRE

Represento a Jennifer Peterson

MUJER

¿En serio?

HOMBRE

Si, y creo que hubo un error. Mi clienta es muy capaz de cuidarse sola. No necesita de nadie que lo
haga por ella. Por supuesto, no tiene ver con usted, estoy seguro de que esta cuidando muy bien de la
Sra.Peterson , pero la cuestión es que no necesita ni desea que la cuiden. Esta perfectamente bien sola.

MUJER

¿Ella lo llamo?

HOMBRE

¿Qué?

MUJER

¿Lo llamo desde el asilo?



HOMBRE

Si

MUJER

¿Hace cuánto no la ve?

HOMBRE

Poco

MUJER

¿Poco?

HOMBRE

Unas semanas

MUJER

¿Unas?, ¿Dos, tres, cuatro?

HOMBRE

¿Tres? ¿Quizá cuatro? Tres… Y estaba bien, más que bien. Estaba mas en forma y despierta que yo la
mayoría del tiempo

MUJER

Eso explica todo. Hace dos semanas, la salud de Jennifer se deterioro mucho. Tuvo episodios de
perdida de memoria, principios de demencia, y la preocupación hizo que se solicitara una audiencia de
urgencia al tribunal

HOMBRE

Eso no es cierto, señorita Grayson . Usted lo sabe, yo lo sé, y si el medico escribió un informe,
también lo sabe.

MUJER

Ella

HOMBRE

¿Qué?

MUJER

La médica. Es mujer

HOMBRE

Por supuesto..Bien. Se lo que hace, conozco su juego y su intención

MUJER

¿Si?

HOMBRE



Si. Y honestamente , es bueno. Vio una oportunidad y la aprovecho. Miré a todas esas señoras ahí
colgadas, que no paran de inflar su cuenta hora tras hora a tarifas ridículas. La felicito. No vine a
arruinar su negocio. Siga con estas señoras vulnerables todo el tiempo que quiera. Si toda su empresa
no es el ejemplo perfecto del sueño americano, no se lo que es. Pero Jennifer Peterson no. No se meta
con ella. Entiendo por qué le llamó la atención..

MUJER

Su medica me pidió ayuda

HOMBRE

Si, claro. Siga con eso, pero se equivocó. Entienda que el…perdón, ella se equivocó. Debe liberar a
Jennifer cuanto antes y pedirle a esa doctora que escriba otro informe que diga que Jennifer esta
recuperada y ya no necesita estar al cuidado de un tutor

MUJER

¿Por qué carajo haría eso?

HOMBRE

Bueno, se me ocurren dos razones: uno, porque es lo correcto, pero dudo que eso le importe, y dos,
porque tiene amigos muy poderosos , que podrían hacerla la vida imposible y extremadamente
desagradable e incómoda.

MUJER

¿Es una amenaza?

HOMBRE

No, solo información para que este al tanto

MUJER

¿Qué tan incomoda?

HOMBRE

Bueno, agresiva y excesivamente incomoda y después, en algún momento, bueno…digamos que ya
no volverá a sentirse cómoda ni incomoda nunca mas

MUJER

¿Por qué estaré muerta?

HOMBRE

¿Qué? . Yo no dije eso. Pero todos morimos, ¿no? . Solo que algunos mueren antes de formas más
lentas y dolorosas.

MUJER

¿Para quién trabajas?

HOMBRE

Jennifer Peterson

MUJER



Mentís

HOMBRE

¿Perdón?

MUJER

Mentís. Jennifer no la llamo desde el asilo. ¿Cree que soy tan estúpida de haberla dejado con un
teléfono a mano? Y vi que su abogado es un tipo de la zona, que trabaja en derecho de familia, y no es
usted. Usted es un tiburón, lo que me intriga, y quiero saber es quien lo contrato

HOMBRE

Déjala libre de su tutela

MUJER

No, Dean. No creo que lo haga

HOMBRE

No quería hacer esto… Son 150.000 dólares en efectivo

MUJER

Muy bonitos

HOMBRE

Serán suyos cuando la libere

MUJER

¿Sabe que creo, Dean? . Si su táctica de apertura es de 150.000 dólares, Jennifer Peterson debe valer
mucho, mucho más que eso para quien sea que lo envió..

HOMBRE

Puedo llegar hasta 250.000 dólares

MUJER

¿Qué tal.. cinco millones?

HOMBRE

Trecientos…

MUJER

¿Millones?

HOMBRE

Mil. Ultima oferta

MUJER

Dean, tengo una responsabilidad legal. Jennifer necesita mi protección. ¿Cómo podría abandonarla?

HOMBRE



¿Me esta diciendo que no?

MUJER

Así es. Le estoy diciendo: “No , gracias”

HOMBRE

En los próximos días repetirá una y otra vez esta conversación en su cabeza y deseará haber dado otra
respuesta. Mire lo que tiene en este momento: un negocio prospero, empleados,un rostro bonito,
huesos intactos, una vida. Cuando esto termine, no tendrá nada de eso.. nada. Ultima oportunidad

MUJER

Adiós, Dean. Curtis le sellara el boleto del estacionamiento


