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1 EXT. PARQUE. DÍA 1

Martina (17) trota por el parque junto a su perro, Zeus. La

respiración de ella se siente agitada e intermitente. Se

detiene por un momento a tomar aire, coloca sus manos sobre

sus rodillas intentando recuperar el aliento. En ese momento

su perro se le escapa de las manos, siguiendo un par de

jóvenes que cargan un mueble al interior de una casa desde

un camión de mudanza. Retomando el impulso, Martina sigue a

su perro.

2 INT. CASA DE ÁLVARO. DÍA 2

Martina entra a la casa lentamente, como tanteando terreno

en busca de su perro. El que encuentra siendo acariciado por

un hombre de aspecto joven, Álvaro (37).

MARTINA

Permiso. Que pena con usted, mi

perro...

Álvaro parece muy entretenido con el animal como para

escucharla. Martina se queda estática en la esquina

esperando que alguien reconozca su presencia en el lugar.

Una mujer de porte elegante, Clara, entra en la sala.

CLARA

Buenas, ¿necesitas algo?

MARTINA

Sí, señora, a mi perro.

Clara voltea a mirar a Álvaro jugando con el perro, sonríe y

antes de que pueda decir algo, uno de los jóvenes de la

mudanza interrumpe la escena.

TRABAJADOR

Ya terminamos de bajar todas las

cajas.

Al escuchar estas palabras, Álvaro se levanta y saca su

billetera del bolsillo. Clara se adelanta a pagarle al joven

mientras lo dirige a la salida. Álvaro mira la escena con

resentimiento.

ÁLVARO

(para sí mismo)

Siempre es lo mismo.

(CONTINUED)
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Martina, aprovecha la situación para acercarse a Zeus y

amarrarle su correa. Álvaro finalmente nota su presencia, se

inclina nuevamente a acariciar al perro sin apartar la

mirada de Martina.

ÁLVARO

¿Cómo se llama?

MARTINA

(Sin levantar la mirada)

Martina.

Instantáneamente Martina cae en cuenta de su error, se ríe

estruendosamente y se cubre la cara con vergüenza. Se

levanta. Álvaro tan solo sonríe.

MARTINA

Digo, Zeus, se llama Zeus.

(para sí misma)

Qué boba.

Álvaro acaricia por un rato más a Zeus y se levanta para

quedar a la altura de la chica.

ÁLVARO

Se ve muy juicioso.

MARTINA

Lo es.

(dirigiéndose a Zeus)

Yo soy el más lindo, ¿cierto?

Álvaro y Martina ríen al unísono. Álvaro no puede evitar

sonreír, o apartar la mirada de Martina.

ÁLVARO

¿Vive cerca de aquí?

MARTINA

Sí, como a dos cuadras. Ehm,

bienvenidos, ¿es su esposa?

ÁLVARO

Mi hermana...vino a ayudarme con la

mudanza.

Ambos sonríen y se miran por unos segundos. Martina apenada

rompe el contacto visual y comienza a dar pequeños pasos

hacia atrás retirándose lentamente.

MARTINA

Bueno, que pena de nuevo, espero

que tenga un buen día.

(CONTINUED)
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ÁLVARO

Lo mismo para usted, Martina.

Martina ríe, levanta su mano para despedirse, pero la baja

inmediatamente, se da media vuelta y sale de la casa. Álvaro

se despide sonriente y la observa irse.

3 INT. APARTAMENTO DE ÁLVARO. DÍA 3

Clara entra a la casa nuevamente y observa a su esposo mirar

hacia la puerta.

CLARA

Parece como brincocita y no muy

inteligente.

ÁLVARO

Es una niña, ¿vas a pensar bien de

alguien alguna vez?

CLARA

Siempre lo hago.

ÁLVARO

¿Voy a poder pagar algo mientras

estoy casado contigo?

CLARA

Da lo mismo, el dinero es de los

dos.

ÁLVARO

No lo parece.

Clara sonríe, se acerca a Álvaro y golpea suavemente su

brazo, indicándole que debe mover varios muebles de lugar.

4 INT. COMEDOR/CASA DE MARTINA. NOCHE 4

Martina está en el comedor con su madre Pilar (40) Ambas

están cenando. Sobre la mesa vemos un par de vasos, una

jarra de jugo, un bowl con ensalada y otro con arroz.

PILAR

¿Qué has pensado hacer cuando te

gradúes? Tienes que decirme rápido

para ir pidiéndole la plata a tu

papá.

(CONTINUED)
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MARTINA

No sé, administración o negocios

como tú, supongo.

PILAR

Me encanta que pienses así. También

tienes que pensar en conseguir un

buen hombre, no me vas a tener a mi

toda la vida.

MARTINA

Todavía estoy muy chiquita...

PILAR

Si ves, y luego te quejas porque

digo que eres boba. Tienes que

empezar a ponerte las pilas.

MARTINA

Sí, sí, ma.

Martina se levanta un poco de su silla tomando el bowl del

arroz, toma la cuchara, la expresión de Pilar habla por si

misma, con los ojos muy abiertos.

PILAR

¿No acabas de comer una porción?

Pilar la mira con desaprobación y Martina frustrada se lame

los labios, suelta la cuchara con el arroz y se deja caer

sobre su asiento.

MARTINA

(molesta)

Si no lo puedo comer, entonces

¿para qué lo pones encima de la

mesa?

PILAR

Sabes que la dieta te permite comer

carbohidratos algunos días, pero no

debes excederte.

Dicho esto, Pilar se levanta de la mesa con su plato en una

mano da un par de pasos y se regresa a la mesa. Toma el bowl

del arroz y se los lleva a la cocina. Martina se queda

sentada en el comedor con la mirada clavada en su plato,

mezclando los restos de comida con el tenedor. Pilar sale de

la cocina y sin decir palabras se dirige a su habitación. Se

escucha a lo lejos el golpe de la puerta al cerrarse.

Martina vuelve a la vida, deja caer el tenedor casi al mismo

tiempo que deja caer su cabeza hacia atrás. Al recuperar su

postura suelta un suspiro. Se levanta y termina de recoger

los platos que quedaron en la mesa.
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5 INT. COCINA/CASA DE MARTINA. NOCHE 5

Martina lava los platos de la cena. Respira tranquilamente.

Al abrir la llave, juaga algunos platos y deja que el agua

recorra sus manos. Cierra la llave, sacude sus manos. Toma

una cuchara aun sucia, se acerca a la olla del arroz y raspa

su contenido. Levanta la cuchara con la pega del arroz, se

recuesta sobre el mesón, observa la cuchara y se la come con

gusto y tranquilidad.

6 INT. COMEDOR/ CASA DE MARTINA. NOCHE 6

Martina sale de la cocina limpiando sus manos contra su

pantalón, ve el celular de su mamá sobre la mesa, lo toma

con intención de llevarlo al cuarto de su mamá. El celular

en sus manos no deja de vibrar con cada mensaje que llega,

Martina se detiene, revisa los mensajes. El nombre del

contacto es Mauricio. Martina hace un gesto de molestia y

regresa el celular al sitio donde lo encontró.

7 INT. CUARTO DE ÁLVARO. NOCHE 7

Álvaro y Clara descansan desnudos en su cama. Ella acomoda

su brazo y su pierna sobre él y se le queda mirando un largo

tiempo. Álvaro tiene la mirada perdida en el techo de la

habitación.

CLARA

Deberíamos hablar de eso, ¿no?

Álvaro rompe su concentración, se estremece un poco.

ÁLVARO

No veo por qué.

CLARA

Porque es algo que ambos

queremos...al menos yo lo quiero.

ÁLVARO

No es el momento.

Álvaro se acomoda intentando quitar a Clara de encima, ella

se sienta y dobla el cuello para ver Álvaro, quien se estira

hacia la mesa de noche para apagar la luz de la lámpara.

Pero las palabras de su esposa lo detienen

(CONTINUED)
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CLARA

Lo estamos retrasando mucho.

Álvaro regresa la mirada hacia su esposa, se ve algo tenso.

ÁLVARO

(con firmeza)

Nos acabamos de mudar, vas a

empezar un nuevo trabajo, ¿en serio

necesitas un bebé ahora?

CLARA

Pues...

ÁLVARO

Ahora no es el momento. Luego lo

hablamos.

Álvaro apaga la luz, se acomoda nuevamente en su sitio y

cierra los ojos, Clara se queda sentada mirándolo. Regresa

la mirada hacia el frente.

CLARA

(susurrando)

Vale.

Finalmente Clara se acuesta dándole la espalda a su esposo.

8 INT. SALÓN DE CLASES. DÍA 8

Martina entra corriendo al salón pensando que va tarde. Al

ver que la profesora aun no llega se sienta con sus amigas

Sara (16) y Mariana (17).

SARA

¿Otra vez te quedaste dormida?

Martina respira aliviada, por haber llegado a clase a

tiempo.

MARTINA

No sé ni como escuché el

despertador.

MARIANA

Te voy a empezar a llamar todos los

días a las 5 de la mañana.

MARTINA

(divertida)

Si no escucho mi despertador, menos

mi celular.

(CONTINUED)
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Las tres ríen ante el descuido de Martina. Entra Liliana

(54), su profesora.

LILIANA

Qué bueno verlos a todos.

Liliana les sonríe a sus estudiantes. Algunos regresan la

sonrisa. Otros tan solo bajan la mirada. La mayoría deja el

lugar en el que están y toman sus puestos.

LILIANA

Este año como son los más grandes,

tienen mucho por hacer. Vamos a

organizar los eventos de los días

importantes y hacer actividades

para guardar dinero y que puedan

hacer una buena fiesta de grado.

Algunas chicas se emocionan, un par voltea a mirarse,

sonríen y aplauden con emoción. Varios estudiantes agachan

la cabeza en su escritorio con intención de dormir. Martina

mira con recelo y baja la cabeza.

LILIANA

Por último, hoy estarán conociendo

a los profesores nuevos que hay y

espero que se comporten a la altura

con ellos.

Martina cabecea en su puesto, Sara la golpea en el brazo

para que no se quede dormida y se le acerca.

SARA

¿Al fin vas hoy a mi casa?

MARTINA

Ya te había dicho que sí.

LILIANA

(dirigiéndose a ambas)

Niñas, su conversación puede

esperar.

SARA

Sí, señora.

Martina le hace mala cara a Sara, quien muestra un gesto de

disculpa y ambas se voltean a mirar a la profesora.
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9 INT. BIBLIOTECA. DÍA 9

Álvaro acomoda unos libros en la estantería. Regresa a su

silla. Abre un libro que hay sobre el escritorio, lee un

rato. El ambiente se siente bastante vacío. Suena el timbre.

Revisa su reloj.

Escucha a varias niñas hablar fuera de la biblioteca, cierra

su libro y se dirige a la puerta.

ÁLVARO

(molesto)

Niñas, les voy a pedir que por

favor hagan silencio.

Las niñas, se quedan en silencio y se alejan mientras lo

miran de reojo. Álvaro se queda observando por el pasillo y

a lo lejos ve a Martina, quien está con sus amigas, hablando

y riendo. Álvaro sonríe mientras la mira y entra de nuevo a

la biblioteca.

10 EXT. CAFETERÍA DEL COLEGIO. DÍA 10

Martina, Sara y Mariana, están sentadas en un de la mesas de

la cafetería. Sara y Mariana comen pizza mientras Martina

come ensalada, se ve bastante aburrida.

SARA

¿Quién te manda a traer solo una

ensalada?

Sara le da un gran mordisco, disfrutando el bocado, mira

provacativamente a Martina, quien le regresa una mirada de

rabia.

MARIANA

Coge un pedacito de la mía, si

quieres.

MARTINA

(aburrida)

Es que...ustedes saben.

SARA

(desesperada)

¡Ay! Como si tu mamá tuviera

cámaras de vigilancia en el

colegio.

(CONTINUED)
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MARTINA

(apenada)

No es eso.

MARIANA

¿Entonces? Deja la bobada.

MARTINA

No me presionen con eso.

Sara y Mariana, se miran con un gesto de complicidad. Toman

los pedazos de pizza y los dirigen a la boca de Martina.

Esta gira la cabeza hacia todas partes, evitando la

tentación. Durante el juego, Sara derrama un poco de salsa

sobre Martina, quien la mira enojada. Sara retira su pizza

de la competencia. Mariana sigue insistiendo.

MARIANA

Ay, ya, muerde un pedazo y no jodas

más.

Martina muerde un buen pedazo de la pizza. Sara y Mariana

celebran, mientras Martina se quita los restos de salsa con

una servilleta y voltea los ojos ante la absurda celebración

de sus amigas.

SARA

Ya es hora de cortar el cordón

umbilical, Marti.

MARTINA

(aun masticando)

No seas boba, ya te dije que no es

eso.

Martina traga, deja la servilleta a un lado y vuelve a

clavar el tenedor y su mirada, en la ensalada.

11 INT. CARRO. DÍA 11

Frente a la entrada del colegio, para la camioneta de Pilar.

Martina sube al auto, se ubica en el asiento del copiloto y

tira su maletín hacia atrás.

PILAR

Atrás está el bolso del gimnasio.

Ve cambiándote.

MARTINA

Hoy no tengo muchas ganas de ir.

(CONTINUED)
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PILAR

Faltas hoy y luego vas a seguir

faltando hasta que te pongas gorda

de nuevo, ¿eso es lo que quieres?

MARTINA

(agachando su cabeza)

No.

Martina, un poco molesta, se pasa sobre el mueble al asiento

trasero y se cambia a su ropa de hacer ejercicio.

PILAR

¿Cómo te fue hoy?

Martina abre el bolso de la ropa y saca una camisa de hacer

deporte.

MARTINA

Normal, nada raro.

PILAR

(con la mirada en el camino)

Seguro ya les hablaron de la prueba

de estado. Ya sabes que tienes que

ponerte las pilas

Martina se quita la camisa del uniforme y se coloca la de

hacer deporte.

MARTINA

Sí, ma, ya te había dicho que sí.

Pilar mira a Martina por el espejo retrovisor.

PILAR

¿Te acuerdas de Rafael Medina?

Martina se quita el pantalón del uniforme y con algo de

dificultad se coloca la licra de deporte. Intenta recostarse

en el mueble para poder subirla.

MARTINA

Ajá, ¿por qué?

PILAR

El hijo mayor, Federico, se acaba

de graduar de ingeniería y

consiguió una muy buena práctica,

deberías hablar con él.

(CONTINUED)
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Finalmente logra acomodarse la licra, regresa a su posición

original. Se inclina sobre el asiento de su madre. Mientras

se acomoda el cabello despelucado por sus maromas al

vestirse.

MARTINA

Pero, yo no quiero hablar con él,

además te había dicho que todavía

no me he decidido.

Martina se inclina al suelo para amarrarse los tenis.

PILAR

(molesta)

No es para que te cuente de la

carrera, Martina, sino para que le

hables a ver si te invita a algo.

El carro se detiene. Martina abre la puerta del carro,

ignorando las palabras de su madre. Llegaron al gimnasio.

PILAR

Nos vemos en la casa, le voy a

escribir a Rafael y te cuento.

MARTINA

(suspirando)

Bueno ma.

Martina se baja del carro apresurada y cierra la puerta de

un golpe. Pilar la observa irse, se ve decepcionada.

12 INT. CUARTO DE SARA. DÍA 12

Martina, acostada sobre la cama de Sara, aun con la ropa del

gimnasio, come crispetas de un balde. Parada en la esquina

de la habitación, Sara, con una lista de canciones en la

mano, intenta decidir que colocar.

SARA

Yo pensaba que el man todavía

sentía algo por la ex y no quería

que me cogieran de boba entonces le

pregunté.

MARTINA

Y obvio te dijo que no, que tu eras

la única.

Sara aparta la mirada de la lista de canciones.

(CONTINUED)
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SARA

Obviamente, pero eso ya no me gustó

entonces lo abrí. Lo bueno es que

me seguía hablando con Mateo

entonces no sé, vamos a ver que

pasa.

Sara se voltea hacia el escritorio que tiene en su cuarto,

se acerca al equipo de sonido.

MARTINA

No entiendo como tienes tantos

manes, a mi no me hablan ni para

pedirme un favor.

Sara le regresa la mirada a Martina, se recuesta contra el

escritorio.

SARA

Pues es que tu tampoco les pones

cuidado, yo creo que a Daniel le

gustas, siempre te está mirando.

MARTINA

No creo, él es muy lindo.

SARA

¿Y? Tu también lo eres.

Martina le lanza varias crispetas a Sara en la cara y Sara

le contesta lanzándole un peluche que tiene sobre el

escritorio.

MARTINA

Ahora mi mamá quiere que conozca a

un hijo de no sé quién amigo de

ella.

SARA

Que horror, debe ser algún aburrido

que gana bien como le gustan a tu

mamá.

MARTINA

(con la boca llena)

Ingeniero.

SARA

(haciendo muecas)

Que pereza, mejor consíguete uno tu

sola. Uno sin futuro y bien pobre.

A ver que dice tu mamá

(CONTINUED)
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MARTINA

(entre risas)

Le da un paro. Vamos a ver que pasa

con el ingeniero.

SARA

Ojalá no salgas con él solo por

complacer a tu mamá.

Martina tuerce la boca, en un gesto de conformidad. Sara

voltea nuevamente hacia el escritorio y coloca una canción

en el equipo de sonido, que las pone a cantar a ambas de

inmediato.

13 INT. COMEDOR/ APARTAMENTO DE ÁLVARO. NOCHE 13

Álvaro y Clara sentados en la mesa del comedor, cenan en

silencio. Clara se ve muy concentrada en su comida. Álvaro

con la comida en el plato, en ocasiones levanta la mirada

hacia Clara.

ÁLVARO

¿Será que nos podemos turnar el

carro unos días?

Clara interrumpe su concentración, levanta la mirada algo

sorprendida. Termina de tragar el bocado que tiene en la

boca.

CLARA

Sí, claro. Puedo irme en el bus de

los maestros algunos días.

Clara le sonríe a Álvaro, pero el regresa la mirada al

plato, evitando el contacto visual con ella.

CLARA

(preocupada)

¿Tan mal está el trabajo?

ÁLVARO

(cortante)

No.

CLARA

¿Entonces?

Álvaro levanta la mirada del plato, hacia el frente y deja

con fuerza el tenedor a un lado. Sin mirar a Clara intenta

explicar la situación.

(CONTINUED)
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ÁLVARO

No es lo que quería terminar

haciendo, Clara.

Por un breve momento mira a Clara a los ojos, pero no puede

sostener la mirada.

ÁLVARO

Siento que bajé un escalón a nivel

laboral, si no es que son más.

Clara lo mira con pesar y Álvaro molesto, mira fijamente a

su comida evitando la mirada de su esposa.

ÁLVARO

(suspirando)

Bueno, no importa, cuéntame tú.

Clara piensa por un segundo en lo que va a decir.

CLARA

(pensativa)

Bueno...

(tr. emocionada)

Son muchos niños, pero me ha ido

bien, creo que estamos conectado.

Los demás maestros son muy amables.

Clara se ve bastante emocionada al hablar, Álvaro por el

contrario sigue con la cabeza baja. Clara se detiene.

CLARA

(compasiva)

Siento mucho que para ti las cosas

no se estén dando, pero...¿hoy por

mi, mañana por ti? De verdad estoy

muy feliz.

Álvaro asiente con la cabeza.

ÁLVARO

Bueno, me alegra, para eso vinimos.

CLARA

Gracias.

Clara se levanta de su asiento y abraza a Álvaro por la

espalda. Él se limita a tocar levemente su brazo y luego le

da unos toques, indicándole que debe soltarlo.

CLARA

Te lo voy a recompensar.
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14 EXT. CANCHA DE VOLEIBOL/ COLEGIO. DÍA 14

Martina y un grupo de amigos están jugando voleibol. Se ríen

y divierten. El balón se dirige a Martina, ella le hace un

pase a Mariana, quien sin dudarlo clava, haciendo un punto

para su equipo. Martina y su equipo celebran. Martina está

sacando, un compañero del otro equipo le pasa el balón.

Martina se hace al borde de la cancha lista para sacar, pero

algo la distrae. Se detiene por un momento y entrecierra los

ojos para ver algo a la distancia. Levanta la mano

tímidamente con intención de saludar. Los gritos de sus

compañeros la regresan al juego.

MARIANA

(gritando)

¡Martina, dale!

MARTINA

Voy.

Martina hace un saque perfecto.

15 EXT. PARQUE. TARDE 15

Martina saca a pasear a Zeus por el parque. Durante el

recorrido se encuentra con Álvaro, que camina lentamente

hacia ella. Martina lo mira fijamente intentando recordar su

nombre, él lo nota.

ÁLVARO

(riendo)

Es Álvaro, la última vez no me

presenté.

Álvaro extiende su mano, Martina le da la suya.

MARTINA

(apenada)

Hola, usted trabaja en el colegio,

¿cierto?

ÁLVARO

Sí, Martina, y por favor, no me

trates de usted, me hace sentir

como un viejo.

MARTINA

Lo siento. ¿Cómo ha estado?¿Ya se

fue su hermana?

(CONTINUED)
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ÁLVARO

Bien, bien...¿Ah?, ah, sí, sí, ya

se fue.

MARTINA

No se parecen tanto.

ÁLVARO

Sí, nos lo dicen mucho...quería

decirte que juegas muy bien, ojalá

yo hubiera sido así de atlético.

MARTINA

(confundida)

¡Ah!, Si era usted, no estaba

segura. Gracias.

ÁLVARO

Sin el usted, Martina.

Martina baja la mirada y ríe un poco.

MARTINA

¿No practica ningún deporte?

ÁLVARO

No, soy más bien de leer.

MARTINA

Ojalá yo leyera más. Un día de

estos me paso por la biblioteca y

me recomiendas algo.

(tr. a Zeus)

Zeuz, ven, vamos.

Martina saca el celular para mirar la hora.

ÁLVARO

Cuando quieras.

Martina sonríe, cuando Zeus se acerca, le coloca la correa.

MARTINA

Bueno, hasta luego

Martina se acerca rápidamente y se despide con un beso en la

mejilla de Álvaro. Este sonríe. Martina se va trotando con

Zeus.
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16 INT. ESTUDIO/ APARTAMENTO DE ÁLVARO. NOCHE 16

Álvaro sentado en su escritorio, hace a un lado el libro que

estaba leyendo. Se acomoda en su asiento, piensa por un

momento. Se inclina hacia un lado del escritorio, a una de

las cajas de la mudanza aun sin desempacar. Saca un libro,

"Mi hermana la Vida" de Boris Pasternak. Lo ojea un poco por

fuera, lo abre y comienza a leer.

17 INT. CUARTO DE MARTINA. NOCHE 17

Martina escribe sobre un cuaderno mientras todos varios

libros de texto se encuentran abiertos sobre su cama. Su

teléfono empieza a sonar. Es Daniel (17), su compañero de

clase.

MARTINA

Ho-hola.

DANIEL

Hola, Martina. Sara me dio tu

número.

MARTINA

Oh.

DANIEL

Emm, quería saber si ya habías

hecho lo de química.

Pilar abre la puerta con brusquedad y entra al cuarto de su

hijo.

PILAR

Marti, mañana tengo cita en el

salón temprano para taparme las

canas. Te toca irte en bus al

colegio.

MARTINA

Ok, ma.

PILAR

Ten cuidado.

Martina asiente y su madre sonríe. Pilar sale del cuarto y

cierra la puerta.

DANIEL

Si...si quieres, puedo pasar por

ti.

(CONTINUED)
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MARTINA

¿Ah?

DANIEL

Pues, para que no tengas que coger

el bus.

MARTINA

Sí, claro, aunque me da algo de

pena contigo.

DANIEL

No pasa nada.

MARTINA

Puedes recogerme en la parada para

que te quede más fácil.

DANIEL

Listo. Te veo mañana, Martina.

MARTINA

Gracias, Daniel. Chao.

Martina cuelga la llamada y sus dedos tiemblan. Sonríe y se

lanza contra una almohada.

18 INT. CARRO DE ÁLVARO. DÍA 18

Álvaro va camino al trabajo en el carro. Preocupado le da un

vistazo al reloj, va muy tarde. Durante el recorrido, ve a

Martina en la parada del bus, se ve desesperada. Martina lo

ve en auto y se siente algo aliviada. Álvaro para junto a

ella y baja la ventana.

ÁLVARO

¿Necesitas que te lleve?

MARTINA

No, gracias. Estoy esperando a

alguien.

ÁLVARO

Vas a llegar tarde.

Martina se muerde el labio, saca su celular del bolsillo y

mira la hora.

MARTINA

Está bien, gracias.

(CONTINUED)
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Martina se sube al carro con expresión molesta. Álvaro la

mira confundido. Martina no le dirige la mirada, busca en su

maletín un cuaderno. Álvaro decide retomar la ruta. Martina

saca su cuaderno y un lápiz, coloca los pies sobre la

guantera, usando sus piernas como soporte.

MARTINA

¿Sabes algo de los compuestos

orgánicos?

ÁLVARO

No, pero te puedo decir toda la

tabla periódica.

MARTINA

Lees tantos libros y ¿nada sobre

compuestos orgánicos?

ÁLVARO

Yo sé de muchas cosas, Martina, no

me malinterpretes.

MARTINA

Te creo.

Álvaro la observa escribir, se distrae y casi cruza un

semáforo en rojo. Frena en seco, lo que saca a Martina de su

concentración.

MARTINA

Deberías tener más cuidado.

ÁLVARO

He pensado y ya sé que libro

recomendarte. De hecho lo tengo en

la biblioteca.

MARTINA

¿Me puedo pasar en el descanso?

ÁLVARO

Te espero.

El automóvil cruza la puerta de entrada del colegio y

Martina se quita el cinturón a toda velocidad.

MARTINA

Gracias, Álvaro, nos vemos ahora.

Martina se baja del carro y sale corriendo hacia el colegio.

Álvaro se despide con la mano y luego cierra la puerta que

Martina no cerró correctamente.
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19 INT. SALÓN DE CLASES. DÍA 19

Todos los estudiantes están sentados,en sus asientos. El

reloj marca las 10:00am. Suena el timbre del recreo. Algunos

empiezan a sacar comida de sus maletas, otros cuentan

dinero. Muchos salen corriendo del salón hacia la cafetería.

Daniel se acerca a Martina.

DANIEL

Oye, lo siento, tuve un problema

con el carro.

MARTINA

No hay problema.

DANIEL

¿Te puedo invitar algo de la

cafetería? Me siento muy mal por lo

que pasó.

MARTINA

Ahora no puedo, tengo que terminar

algo. Tal vez luego.

Martina dirige su mirada a su cuaderno mientras Daniel se

aleja lentamente hasta salir del salón. Sara y Mariana se le

acercan, mientras ella sigue sentada inmersa en su cuaderno.

SARA

¿Y eso que fue?

MARTINA

Nada, nada, luego te cuento.

SARA

Vale, vale. ¿No vas a jugar hoy?

Martina levanta la cabeza

MARTINA

En un rato las alcanzo, tengo que

terminar esto de química.

SARA

Agh, no he terminado eso. Pero

bueno, nos vemos ahora.

Sara y Mariana salen del salón. Martina mira disimuladamente

a la puerta.

MARTINA

(voz baja)

5...6...7...8...9...
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Martina cierra su cuaderno y lo guardo, se levanta de su

puesto, se acerca lentamente a la puerta, revisa hacia ambos

lados que no haya nadie. Y finalmente sale del salón.

20 INT. BIBLIOTECA. DÍA 20

Álvaro y Martina caminan entre las estanterías. Álvaro se

detiene y se empina para alcanzar un libro, mientras Martina

se agacha para ver otro y empieza a reír.

ÁLVARO

¿Qué pasa?

MARTINA

(riendo)

No me acordaba de estos libros, los

leí hace 5 años, más o menos.

ÁLVARO

Necesitas empezar a leer otras

cosas. Algo más...interesante.

Martina le hace una mueca, respondiendo a su burla.

MARTINA

No he leído solo eso. Igual me

gustaron mucho, son lindos.

Álvaro sonríe y le pasa el libro que acaba de sacar del

estante.

ÁLVARO

Ten, no tiene vampiros que brillan,

pero creo que te va a gustar.

Martina le saca la lengua. Toma el libro, lo examina un poco

"La Locura de Nuestro Tiempo" de Mario Mendoza.

ÁLVARO

Espero que te guste y sea una

suerte de lámpara para ti, Martina.

MARTINA

Le contaré que tal.

Álvaro la mira con algo de dolor.

MARTINA

...te...te contaré. TE contaré que

tal.

Martina ríe y Álvaro se le queda mirando.

(CONTINUED)
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MARTINA

¿Qué?

Álvaro mira fijamente a Martina y se acerca a ella con

intención de darle un beso. Martina voltea la cara

esquivándolo. Martina se queda estática mirando aterrada a

Álvaro, al reaccionar tan solo se voltea y sale corriendo de

la biblioteca. Álvaro se agarra la cabeza desesperado,

tampoco entiende muy bien que acaba de suceder.

21 INT. GIMNASIO. TARDE 21

Martina y Pilar corren sobre una caminadora, una al lado de

otra. Martina va a un ritmo mucho más acelerando que el de

su madre. Se escucha su respiración algo cansada.

PILAR

¿Ya te cansaste? No llevas nada.

Martina baja la velocidad de la maquina igualando el ritmo

de su mamá.

MARTINA

(molesta)

Mamá, dame un segundo, ¿sí?

PILAR

¿Qué te pasa hoy? Y no me digas que

nada que yo soy tu mamá y me doy

cuenta.

MARTINA

Nada, ma, unas cosas de cálculo.

PILAR

¿Ya empezaste mal? Deberíamos

decirle al hijo de Rafael que te

ayude y así se conocen.

MARTINA

Ahora no, yo puedo.

PILAR

Pero déjate ayudar, de eso puede

salir algo bueno.

MARTINA

Bueno, bueno, pero luego.

Martina se baja de la caminadora y bebe agua de una botella.

Pilar empieza a acelerar el ritmo de su caminata.
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22 INT. CASA DE ÁLVARO. NOCHE 22

Álvaro fuma un cigarrillo, sentado entre las cajas de la

mudanza que aun no ha organizado. Clara se acerca a él, le

quita el cigarrillo y lo apaga en un vaso que usa como

cenicero.

ÁLVARO

(molesto)

¿Cuál es el problema ahora?

CLARA

El humo puede afectar al bebé.

Álvaro se levanta rápidamente y toma a Clara de los hombros.

ÁLVARO

(sorprendido)

¿Cómo así? ¿Ya? ¿Por qué no me

habías dicho?

Clara se queda inmóvil por un segundo, al reaccionar, se

zafa de los brazos de Álvaro, y lo toma de las manos.

CLARA

Aun no, pero ya recibí los

resultados de los exámenes

pre-concepcionales y ya estoy lista

para tener un bebé, entonces hay

que empezar a cuidarnos.

Clara acaricia con sus manos la piel de su esposo, quien

molesto se aleja de ella. Coloca su cuerpo contra las cajas

y golpea algunas con un puño. Se regresa a mirar a Clara.

ÁLVARO

(alterado)

Y pensabas decirme de estos

exámenes, ¿cuándo?

CLARA

(sorprendida)

Pues ya te estoy diciendo.

Álvaro se acerca a Clara hasta quedar frente a frente.

ÁLVARO

¿Sabes que eso también me involucra

a mi? ¿O solo soy un banco de

esperma?

(CONTINUED)
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CLARA

(molesta)

Tú lo estabas retrasando mucho.

ÁLVARO

(gritando)

Porque ahora no es el momento,

métete eso en la cabeza. Tú puedes

tener tu vida y trabajo soñado

ahora, pero yo no.

Álvaro se ve muy alterado, Clara intenta no perder la

postura, no sentirse intimidada.

CLARA

(gritando)

Pues te vas a quedar esperando toda

tu vida un trabajo en el que te

paguen 20 millones mensuales por

fumar y leer. Madura.

Ambos se quedan mirándose fijamente a los ojos, Álvaro

decide romper el momento y se aleja de nuevo. Clara retoma

el aliento, se sienta en el sofá y siente como todos sus

nervios regresan a ella, empieza a llorar. Álvaro,

resignado, voltea la mirada, se acerca a su esposa y se

inclina a su lado.

ÁLVARO

Tienes razón.

Álvaro agacha la cabeza sobre el regazo de ella. Clara, aun

con lágrimas en los ojos, acaricia el cabello de Álvaro, con

ternura, toma el rostro de Álvaro entre sus manos y lo besa.

Álvaro acomoda un poco su postura, para quedar a la altura

de Clara, la mira fijamente a los ojos y la abraza. Clara

empieza a besarle el cuello. Él intenta zafarse de sus

besos,pero Clara insiste. Juntos se levanta, Clara continua

besando su cuello y rozando su espalda con sus manos.

Finalmente Álvaro cede y toma con fuerza su cintura

acercándola un poco más a él. Clara se detiene por un

momento. Desliza su mano desde el hombro de Álvaro hasta su

mano y lo lleva lentamente hasta la habitación.

23 INT. CUARTO DE ÁLVARO. NOCHE 23

Clara está sentada sobre Álvaro. Se acerca lentamente a su

rostro, besa su mejilla, cuello, pecho. Acomoda su cuerpo

para quedar recostada sobre él, cierra sus ojos, se ve

tranquila y calmada. Álvaro, inmóvil, deja sus ojos clavados

en el techo, sin ninguna expresión.
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24 INT. CUARTO DE MARTINA. NOCHE 24

Martina sentada en la cama de su cuarto realiza sus tareas.

Tiene un par de libros abiertos sobre la cama y un cuaderno

entre sus piernas. Revisa un par de lineas en el libro y

escribe sobre su cuaderno. Pero un ruido, proveniente del

cuarto de su mamá la distrae. Martina levanta la cabeza,

deja su cuaderno a un lado y se para de la cama.

25 INT. CUARTO DE PILAR. NOCHE 25

Martina se asoma por la puerta de la habitación de su mamá.

Pilar está sentada en la cama junto a un hombre. Él le

murmura al oído, Pilar se ríe coqueta. Él pone la mano sobre

su pierna y la acaricia. Se miran cara a cara. Martina

alcanza a reconocer el perfil de Mauricio, es el hombre que

le envía los mensajes a su mamá.

Martina asqueada se regresa a su habitación.

26 INT. CUARTO DE MARTINA. NOCHE 26

Martina cierra la puerta de su habitación, y se recuesta

contra ella, respira profundamente. Se dirige hacia su cama,

en el camino acaricia a Zeus, que está tirado en el piso.

Martina se lanza sobre su cama y queda boca abajo. Suspira y

se da la vuelta. Alcanza sus audífonos y el libro que Álvaro

le dio. Le da vueltas al libro entre sus manos y finalmente

decide leerlo. Se acomoda contra su cabecera, abre el libro

y comienza a leer. En medio de la lectura toma su celular y

escribe un mensaje.

Martina: Sary, ¿puedes pasar por mi esta semana? Yo te doy

lo de la gasolina...

Martina se muerde una uña mientras espera la respuesta de

Sara.

Sara: Si, no worries.

Martina: Gracias, te debo una.

Martina deja el celular a un lado y continua leyendo.
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27 EXT. PARQUE. TARDE 27

Álvaro camina por el parque, parece que está buscando a

alguien.

ELIPSIS

Álvaro se sienta en una de las bancas del parque. Fuma un

cigarrillo, intenta verse relajado. Pero en ocasiones mueve

la cabeza viendo si alguien se acerca.

28 INT. CASA DE ÁLVARO. NOCHE 28

Álvaro se encuentra sentado en el sofá de la sala con la

mirada perdida. Sus pensamientos son interrumpidos por la

figura de Clara con un vestido corto brillante y tacones

altos. Él la mira sorprendido.

CLARA

Ponte una camisa, vamos a salir.

ÁLVARO

(torciendo su boca)

Hoy no estoy de humor.

CLARA

(suplicante)

Por favor. Sé que no hemos tenido

los mejores días. Dale.

ÁLVARO

En este pueblo no hay dónde salir.

CLARA

Claro que sí, ya busqué. Vístete.

Álvaro se levanta del sofá a regañadientes y le lanza una

mirada amarga a su esposa. Lo último que quiere aquella

noche es pasar tiempo con ella.

29 INT. TAXI. NOCHE 29

Clara acomoda su cabeza en el hombro de su esposo y con una

mano lo acaricia, abriéndole los botones de su camisa. Se

acomoda para empezar a besarlo en el cuello. Álvaro mira por

la ventana y trata de moverse hacia un lado. Le ha mala cara

a la actitud alcoholizada de su mujer. Ella se rinde y

cierra los ojos.
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30 EXT. PISCINA. DÍA 30

Martina nada en la piscina de su edificio para ejercitarse.

Lo hace con velocidad y logra completar varias piscinas en

poco tiempo.

Pilar se acerca al borde de la piscina muy arreglada y

Martina se asoma desde el agua.

PILAR

Marti, me escribes si vas a salir

al parque. Yo llego en la noche

MARTINA

Estos días no me han dado ganas de

ir, me voy a quedar acá.

PILAR

Bueno, nena. Haz un par de piscinas

más porque te estoy empezando a ver

gordita de nuevo.

MARTINA

¿Me puedes decir algo positivo

alguna vez?

PILAR

Es positivo, así adelgazas y te ves

mas linda. Si no te lo digo yo,

nadie te lo va a decir.

MARTINA

Gracias, ma. Siempre tan

considerada.

PILAR

Chao, princess.

Sin responder, Martina toma una gran bocanada de aire y se

sumerge en el agua. Pilar se retira. Martina se sienta en el

fondo de la piscina por un largo rato.

31 EXT. PASILLOS DEL COLEGIO. DÍA 31

Álvaro camina por el pasillo del colegio. Intenta encontrar

a Martina. Sandra, la rectora del colegio, se cruza en su

camino.

SANDRA

Hola, profe, ¿está buscando algo?

(CONTINUED)
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ÁLVARO

Sí, señora, a usted, ¿quería saber

si podríamos implementar una

iniciativa para fomentar la lectura

en los niños?

SANDRA

Me parece una excelente idea, ¿qué

ha pensado?

ÁLVARO

(pensativo)

¿Le parece si mañana le entrego un

informe que hice al respecto?

SANDRA

Yo, encantada. Déjeme acompañarlo

de nuevo a la biblioteca.

Álvaro se queda observando el pasillo. Sandra le hace una

seña indicando el camino hacia la biblioteca. Álvaro imita

su gesto, él la seguirá. Mientras caminan por el pasillo.

Álvaro continua su búsqueda disimuladamente por las

instalaciones.

32 EXT. CAFETERÍA DEL COLEGIO. DÍA 32

Durante la hora del almuerzo, Álvaro se dirige a la

cafetería, donde finalmente ve a Martina haciendo fila para

comprar comida junto a Sara y Mariana. Mariana les está

contando una anécdota, cuando Martina se percata de la

presencia de Álvaro.

MARTINA

(sin ánimos)

Niñas, me siento súper mal.

MARIANA

¿Cólico?

MARTINA

No es eso. Falta de apetito, no se,

voy al salón.

Sara aprieta la mano de Martina, ella le sonríe y sale casi

corriendo de la cafetería, Álvaro la observa irse.
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33 INT. COCINA/ CASA DE MARTINA. NOCHE 33

Martina lava los platos de la cena. A mitad del proceso, se

detiene, sacude sus manos y sale de la cocina en dirección

al cuarto de Pilar.

34 INT. PASILLO/ CASA DE MARTINA. NOCHE 34

Martina se acerca a la habitación de su mamá. Pilar, con la

puerta entre abierta, habla por teléfono. Martina se queda

en el pasillo escuchando la conversación.

PILAR

Yo no sé de dónde salió así, creo

que ni el papá era así. Menos mal

ya casi se gradúa y ojalá se quiera

ir lejos.

Pilar se queda en silencio unos segundos, pero Martina no se

atreve a entrar.

PILAR

Pues para las aspiraciones que

tengo en mi vida, ella no me va a

llevar a ninguna parte.

Martina, se queda estática en el pasillo con los ojos llenos

de lágrimas, escucha a su mamá acercándose a la puerta y se

regresa rápidamente a la cocina.

35 EXT. PASILLOS DEL COLEGIO. DÍA 35

Al escuchar el timbre del almuerzo, Martina sale de su

salón. En el pasillo ve a su mamá, con Mauricio a su lado.

Intenta evitarlos caminando en otra dirección, pero su madre

levanta su brazo saludándola, no tiene escapatoria.

MARTINA

(aburrida)

Hola, ma. Buenas, señor Mauricio.

MAURICIO

Hola, Martina. Qué linda estás,

¿estudiando mucho?

MARTINA

Sí, señor y muchas gracias.

(a su mamá)

(MORE)

(CONTINUED)
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MARTINA (cont’d)

Ma, voy para donde Sara cuando

salgamos y ella luego me lleva a la

casa.

PILAR

Ok, Marti, me estás escribiendo.

MARTINA

Bueno, nos vemos más tarde.

Pilar le abre los ojos a Martina.

MARTINA

(con una sonrisa fingida)

Hasta luego, señor Mauricio.

MAURICIO

Chao, princesa.

Mauricio le pasa el brazo por encima del hombro a Pilar y se

dan la vuelta, en ese momento Martina les hace una mueca y

camina molesta hacia el lado contrario.

36 INT. BIBLIOTECA. DÍA 36

Álvaro lee en su escritorio. Levanta la mirada por un

segundo, regresa a su libro, le parece haber visto a

alguien, levanta la mirada nuevamente y ve a Martina parada

en la puerta de la biblioteca. Martina lo mira fijamente.

Álvaro inmóvil en su escritorio sostiene la mirada. Martina

se quita un mechón de cabello del rostro y lo acomoda detrás

de su oreja, se pierde entre los pasillos de la biblioteca.

Álvaro echa un vistazo a su alrededor, sin ver a nadie más

en la biblioteca se levanta de su escritorio y sigue a

Martina.

La encuentra en uno de los pasillos, ojeando libros. Se

acerca lentamente a ella. La respiración de Martina se hace

cada vez más pesada. Álvaro se ubica justo detrás de ella.

Martina cierra los ojos con fuerza y al abrirlos se voltea,

para quedar frente a Álvaro. Martina lo mira fijamente a los

ojos, Álvaro se acerca cada vez más a ella, atrapándola

entre su cuerpo y la estantería. Martina suelta un suspiro y

Álvaro acerca lentamente su rostro al de ella, hasta que sus

labios se tocan, al no sentir resistencia, le da un beso,

Martina le corresponde. Álvaro comienza a besarle el cuello

y sus manos recorren su cuerpo rápidamente, hasta llegar a

su falda, con este contacto, Martina vuelve en sí y abre los

ojos. Toma la mano de Álvaro, deteniendo su camino.

(CONTINUED)
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MARTINA

(negando con la cabeza)

Ya, ya, no más.

Álvaro se detiene, acaricia su rostro con la mano y le da un

leve beso, en la mejilla, muy cerca de la boca. Se aleja de

ella. Martina tiene la mirada clavada en el piso, mira por

un segundo a Álvaro y se dirige a la salida de la

biblioteca. Álvaro se limpia la boca con la mano, mete sus

manos al bolsillo y camina lentamente detrás de ella, con la

cabeza baja. Martina se detiene en la entrada de la

biblioteca. Álvaro pasa junto a ella sin levantar la mirada

y continua su camino hasta el escritorio. Se sienta y

regresa a su lectura. Martina aun estática en la puerta

decide acercase a él.

MARTINA

(susurrando)

¿Me puedes llevar hoy a mi casa?

Álvaro levanta la mirada, sus ojos demuestran sorpresa.

Antes de que pueda pronunciar palabra Martina se responde a

sí misma.

MARTINA

(sin emoción)

Okay... gracias, nos vemos en la

salida.

Álvaro asiente con la cabeza y regresa a su lectura mientras

Martina sale apresurada de la biblioteca.

37 INT. CARRO DE ÁLVARO. DÍA 37

Álvaro va manejando, Martina en el asiento del copiloto

tiene la mirada perdida en la ventana. Al acercarse a su

casa ven una camioneta estacionada frente a la misma.

Martina no reconoce el vehículo, pero sospecha que es de

Mauricio.

MARTINA

(para sí misma)

Qué asco.

(dirigiéndose a Álvaro)

¿Tienes algo que hacer ahora?

ÁLVARO

¿A dónde quieres ir?

(CONTINUED)
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MARTINA

Sigue derecho, yo te guío.

Álvaro continua manejando, Martina tiene los ojos en la vía.

38 EXT. MIRADOR. DÍA 38

Juntos llegan a una colina desde donde se puede ver todo el

pueblo. Hay un pequeño lugar con cemento donde pueden

estacionar el carro y una gran zona verde. Varios árboles

acompañan el paisaje. En el más alto de los árboles, en una

de sus ramas cuelga un columpio. Al verlo, Martina sale

corriendo y se sube en el. Álvaro le sigue el paso y corre

tras ella, al alcanzarla, se detiene, coloca sus manos sobre

sus rodillas intentando recuperar el aliento.

MARTINA

(entre risas)

Eso te pasa por solo leer.

ÁLVARO

Los años no vienen solos, Martina,

sumado a 10 años de mucha nicotina.

MARTINA

¿Cuántos años tienes?

ÁLVARO

Treinta y siete.

Martina se balancea en el columpio suavemente, mirando al

horizonte.

MARTINA

(pensativa)

Veinte años es mucho tiempo.

Álvaro la mira preocupado, y recupera su postura. Martina no

le dirige la mirada.

ÁLVARO

Bueno, vamos a ver como es esto.

Álvaro camina hasta estar detrás de ella y le da un pequeño

empujón, que Martina frena en seco con los pies, sin quietar

la vista del horizonte.

ÁLVARO

¿Pasa algo?

(CONTINUED)
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MARTINA

Unas cosas con mi mamá, nada raro.

ÁLVARO

Puedes contarme si quieres.

Martina mueve sus pies entre el pasto, levantando un poco de

tierra.

MARTINA

(molesta)

A ella solo le importa que yo me ve

bien para conseguirme un marido. O

sea, ¿cual es su problema? Ni

siquiera le importa si estoy bien o

mal.

ÁLVARO

Pensé que era algo grave.

Álvaro camina junto a ella y se para al frente, observando

la vista. Martina lo sigue con la mirada.

MARTINA

Pues, no, pero para mi es

important...

Álvaro voltea a mirarla.

ÁLVARO

Cuestiona, no hagas las cosas por

complacerla.

MARTINA

Es que no entiendes.

ÁLVARO

Claro que entiendo, yo ya viví esas

cosas y me parece que te estás

portando como una culicagada.

Martina se levanta con rabia del columpio y se acerca hasta

él.

MARTINA

(molesta)

No te parecí tan culicagada cuando

quisiste besarme.

ÁLVARO

Tal vez 20 años es mucho.

(CONTINUED)
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MARTINA

Tal vez.

Martina se aleja de Álvaro, quien está sorprendido ante la

respuesta de Martina. Sin decir nada, Álvaro emprende su

camino hacia el carro, Martina lo piensa un poco y luego

comienza a seguirlo.

39 INT. CARRO DE ÁLVARO. NOCHE 39

De regreso a casa, ninguno de los dos pronuncia palabra. Al

llegar a la casa de Martina, Álvaro detiene el carro y se

inclina a besarla. Ella lo detiene con la mano. Álvaro

regresa a su lugar.

ÁLVARO

Perdóname.

Martina sonríe, se acerca a él, lo besa y se baja del carro

inmediatamente. Álvaro queda con una sonrisa en el rostro,

hasta que suena su celular. Es Clara, algo molesto, toma el

celular, contesta la llamada, al colocarlo en su oído, se

escuchan gritos del otro lado del teléfono.

ÁLVARO

(casi gritando)

Porque me distraje, Clara, quería

conocer.

Se escuchan gritos del otro lado del teléfono.

ÁLVARO

(alterado)

Acordamos que turnaríamos el

carro...Lo hablamos en la casa...Lo

hablamos en...

Los gritos no paran, Álvaro se quita el celular del oído, se

queda en silencio por un momento, cuelga y tira el celular

hacia el asiento del copiloto.

40 INT. CARRO. DÍA 40

Martina y Álvaro van en el carro, escuchando música suave.

Martina se acerca al radio y cambia la estación. Suena una

canción muy movida. Martina comienza a bailar en su asiento.

Álvaro sonríe. En el siguiente semáforo se detiene, se

acerca a ella y le da un beso en la mejilla. Martina detiene

su baile por un segundo, sonríe y continua con su danza.
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41 INT. PASILLO/ COLEGIO. DÍA 41

Martina recostada contra una pared, charla con Sara y

Mariana. Álvaro camina junto a ellas. Álvaro y Martina, se

miran con complicidad.

42 EXT. PARQUE. DÍA 42

Álvaro y Martina están sentados en una banca del parque.

Martina tiene las piernas estiradas sobre Álvaro, quien las

acaricia con cariño. Cerca de ellos, Zeus juega libremente.

ÁLVARO

¿Por qué te gustan esos libros de

vampiros?

Martina se ríe estruendosamente, se tapa la cara con ambas

manos.

MARTINA

(entre risas)

Gustaban, pasado. No sé...son

lindos.

ÁLVARO

Son ridículos

La sonrisa de Martina se borra, le hace una mueca a Álvaro

con algo de rabia.

MARTINA

¿Los has leído?

ÁLVARO

No tengo que hacerlo para saber que

son malos.

Álvaro mira fijamente a Martina, ella voltea los ojos,

mientras pasa su mano sobre el rostro de Álvaro bloqueando

su vista.

MARTINA

(apenada)

Me hicieron sentir enamorada. Todo

lo enamorada que una niña de doce

se puede sentir.

ÁLVARO

Pudiste leer algo mejor.

Martina baja las piernas y se sienta correctamente en la

banca.

(CONTINUED)
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MARTINA

Me hicieron feliz y eso es lo más

importante.

ÁLVARO

No aprendiste nada de ellos.

Martina se levanta algo molesta de la banca.

MARTINA

No siempre debe ser así. Estás en

todo tu derecho de leer o ver algo

simplemente porque lo disfrutas. Si

lo hicieras más seguido serías

menos amargado.

Martina se voltea, toma un palo que encuentra en el piso y

se lo lanza a Zeus juguetonamente.

ÁLVARO

No soy amargado, Martina.

Álvaro se queda absorto mirando a Zeus morder el palo y

pensando en lo que Martina decía. Martina se voltea hacia

él.

MARTINA

¿Alguna vez has estado enamorado?

ÁLVARO

(pensativo)

No estoy seguro, supongo que lo

sabría si lo hubiese estado.

Ambos se quedan en silencio. Martina se muerde las uñas

pensativa. Su rostro se ilumina.

MARTINA

Sí aprendí algo con los libros.

Mira a Álvaro con una sonrisa enorme. Álvaro la mira con

incredulidad.

ÁLVARO

¿Qué?

MARTINA

Que los vampiros pueden vivir de

sangre animal y no se mueren.

Martina le saca la lengua a Álvaro quien no para de reír

frente al comentario.



37.

43 INT. CASA DE ÁLVARO. NOCHE 43

Álvaro, sentado en un sofá, lee un libro mientras tararea

una canción. Clara, sorprendida, se le acerca y se sienta en

sus piernas.

CLARA

¿Estuvo todo bien hoy?

ÁLVARO

(sonriente)

Muy bien, mejorando.

CLARA

Me alegra, amor, yo también siento

que todo va a mejorar pronto.

ÁLVARO

¿A qué te refieres?

CLARA

Siento que pronto vamos a ser tres.

ÁLVARO

(aburrido)

Ah, sí, no recordaba ese detalle.

Clara abraza a Álvaro y este le da unas palmaditas en la

pierna para que se levante.

44 INT. BIBLIOTECA. DÍA 44

Martina entra a la biblioteca y busca entre los pasillos a

Álvaro. Lo encuentra en uno de los estantes ordenando

libros. Martina lleva entre sus manos el libro que le había

recomendado. Álvaro sonríe y le hace un gesto con la mano,

indicando que lo siga. Caminan por los pasillos de la

biblioteca. Álvaro se detiene y regresa la mirada hacia

Martina, ella coloca el libro en la estantería, empinándose

un poco para alcanzar el lugar. Al dejar el libro, Álvaro la

toma por la cintura, la gira, la acerca a su cuerpo y la

besa apasionadamente. Martina se deja llevar, toma a Álvaro

por el cuello y pasa sus manos entre su cabello. Las manos

de Álvaro recorren el cuerpo de Martina y esta vez, al

llegar a la falda Martina no lo detiene, Álvaro pasa su mano

debajo de su falda, Martina tensa su cuerpo y mira a Álvaro

con los ojos muy abiertos.

ÁLVARO

¿Todo está bien?

(CONTINUED)
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MARTINA

(nerviosa)

Es que yo nunca...pues...eso.

Álvaro le dedica una leve sonrisa y le besa con suavidad los

labios.

ÁLVARO

No tiene que pasar ahora.

Martina lo besa con urgencia y él recorre su cuerpo con

desesperación. Sus manos suben su falda decidido, mientras

que los dedos de Martina tiemblan hasta que logra soltar

torpemente el botón del pantalón de Álvaro. Ambos se dejan

llevar. Suena un ruido y ambos se detienen con terror.

Martina se acomoda la falda y sale corriendo.

Pilar ve a lo lejos a su hija salir de la biblioteca,

seguida por el bibliotecario. Sonríe maliciosamente.

45 INT. CUARTO AUXILIAR/ APARTAMENTO DE ÁLVARO. NOCHE 45

Álvaro camina por la casa y encuentra a Clara en el cuarto

auxiliar acomodando algunos artículos de bebé en el armario.

Entra algo confundido a la habitación.

ÁLVARO

(fastidiado)

¿Qué es todo esto?

CLARA

(emocionada)

Unas cositas para irnos preparando.

Mira esto.

Clara, muy sonriente, le enseña a Álvaro dos conjuntos

blancos de recién nacido.

ÁLVARO

No crees...

LARA

(sonriente)

¿Qué?

Clara se queda admirando el pequeño traje, como si pudiese

ver al bebé ya nacido entre sus brazos.

ÁLVARO

¿Que te estás apresurando?

Clara sale de su sueño y encara a Álvaro.

(CONTINUED)
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CLARA

Tenemos que estar listos cuando nos

den la noticia. Me hubiese gustado

comprar todo esto contigo el fin de

semana, pero sabes que que tengo

esas conferencias sobre familias y

educación inclusiva.

ÁLVARO

No me acordaba. Solo te pido que te

tomes las cosas con calma. Aun no

hay un bebé al que vestir.

CLARA

Mira estas pinturas para el cuarto,

las compré verde pastel por si

acaso.

ÁLVARO

(para sí mismo)

Gracias por tu atención, Clara.

Álvaro sale del cuarto, saca el celular de su bolsillo y

envía un mensaje rápido.

46 INT. CUARTO DE MARTINA. NOCHE 46

Martina dibuja un retrato sentada sobre su cama. Pilar entra

a la habitación de repente. Martina lanza el retrato al piso

y rápidamente toma su celular.

PILAR

¿Marti? ¿estás bien?

MARTINA

(sospechosa)

Ehm, sí, ¿por qué?

PILAR

No nada

Pilar mira a su alrededor, Martina la mira sospechosa.

PILAR

Princess, mira lo que te traje.

Pilar, emocionada, coloca sobre la cama una bolsa que tiene

en la mano. Martina se acomoda sobre la cama y mira

intrigada a su mamá. Pilar saca dos blusas, una falda y

varios conjuntos de ropa interior. Martina se emociona y la

abraza.

(CONTINUED)
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MARTINA

Gracias, gracias, gracias.

Martina toma una de las blusas y la coloca sobre su pecho,

modelando para su madre, con una enorme sonrisa.

MARTINA

Ma, ¿me puedo quedar en casa de

Sara este fin de semana?

Pilar sonríe satisfecha.

PILAR

Sí, claro, así puedes mostrarle tu

ropa nueva.

MARTINA

Gracias, ma, eso pensaba.

Pilar la abraza nuevamente y la besa en la mejilla.

47 EXT. MIRADOR. DÍA 47

Martina se encuentra acostada en el pasto, su cabeza está

sobre las piernas de Álvaro mientras este le acaricia el

rostro.

MARTINA

Me siento muy...tranquila. Ojalá

pudiera verte todo el tiempo.

ÁLVARO

Me ves casi todo el tiempo,

Martina. Sería más si pasaras más

tiempo en la biblioteca.

Martina lo mira y tuerce los ojos antes de echarse a reír.

ÁLVARO

Quisiera pasar una noche contigo.

MARTINA

Se podría, le dije a mi mamá que

pasaría el fin de semana donde

Sara.

ÁLVARO

Eso es perfecto.

(CONTINUED)
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MARTINA

Entonces, ¿puedo ir a tu casa?

ÁLVARO

Yo...no sé, Martina, aún no termino

de organizar todo.

MARTINA

No hay problema.

ÁLVARO

(nervioso)

Sí lo hay, no quisiera que vieras

el desorden.

MARTINA

Pero lo importante es estar juntos,

¿no?

Álvaro la mira por un rato, se relaja y sonríe.

ÁLVARO

Sí, linda, es cierto.

Martina ríe y se arrodilla para besarlo.

48 INT. APARTAMENTO DE ÁLVARO. DÍA 48

Álvaro barre el piso y limpia el polvo de los estantes.

Sobre uno de estos, ve la foto del día de su boda. La toma

entre sus manos, la mira por un momento y la guarda en uno

de los cajones de su cuarto, junto a otras pertenencias de

Clara. Ignora el cuarto auxiliar ya que la puerta está

cerrada.

49 INT. COCINA/ APARTAMENTO DE ÁLVARO. DÍA 49

Martina sentada en el piso en su ropa interior, mira Álvaro,

mientras el prepara un par de sándwiches. Martina se

levanta, se acerca a él. Roza su brazo con sus manos.

MARTINA

Voy por mi celular.

ÁLVARO

Espera.

Álvaro toma la mano de Martina, la hala suavemente hacia él

y la besa antes de dejarla ir.

(CONTINUED)
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ÁLVARO

Ojalá todos los días pudieran ser

así.

Martina sonríe y sale de la cocina. Álvaro regresa a la

comida.

50 INT. CUARTO DE ÁLVARO. DÍA 50

El celular de Martina está sobre un libro en la mesa de

noche. Toma su celular, revisa un par de mensajes sentada

sobre la cama, lo deja a un lado. Toma el libro que hay

sobre la mesa y le da una ojeada. Curiosa, comienza a

revisar los cajones. Encuentra varias joyas, confundida las

saca con cuidado, las mira y las regresa a su lugar. Se

arrodilla frente a la mesa de noche y busca entre los demás

cajones, hasta encontrar la fotografía de la boda. Martina

reconoce a la mujer de la foto, confundida toma la foto, la

tira sobre la cama. Agarra su ropa y se viste con rapidez.

51 INT. COCINA/ APARTAMENTO DE ÁLVARO. DÍA 51

Martina entra a la cocina furiosa, con la foto en una mano.

Cuando Álvaro se voltea ofreciéndole comida ella le responde

con una cachetada.

MARTINA

(enojada)

¿Por qué no me lo dijiste?

Álvaro queda confundido, siente mucha rabia por el golpe que

le acaban de dar. No entiende lo que acaba de suceder.

MARTINA

(histérica)

De esto, no finjas más.

Martina le lanza la foto hacia la cabeza, él la esquiva.

ÁLVARO

(suplicante)

No lo entenderías.

MARTINA

Pues no, no lo entiendo.

(para sí misma)

Soy una perra.

Martina se toma la cabeza con las manos desesperada, Álvaro

se acerca, pero lo empuja lejos.

(CONTINUED)



CONTINUED: 43.

MARTINA

¡No me toques!

ÁLVARO

Martina, espérate.

Martina sale corriendo de la casa, azotando la puerta de la

entrada.

52 EXT. PARQUE. DÍA 52

Martina corre lo más rápido que puede. Álvaro se asoma a la

puerta, la ve alejándose cada vez más. Saca su celular,

recibe una llamada de Clara, el la ignora e intenta llamar a

Martina, pero Clara es insistente. Álvaro resignado contesta

la llamada de Clara.

ÁLVARO

Hola, amor. Sí, yo también te

extraño.

Álvaro baja la mirada y regresa a su casa.

53 INT. CASA. DÍA 53

Martina llega a su casa casi sin aliento y con los ojos

llenos de lágrimas. Pilar, la recibe en la entrada.

PILAR

(molesta)

¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?

Martina seca sus lágrimas e intenta recuperar el aliento

MARTINA

Nada, una pelea boba con Sara

PILAR

(gritando)

¡Mentirosa! Yo se que no estabas

con Sara

Martina termina de secarse las lágrimas. Cambia su

expresión, se ve molesta.

MARTINA

(seria)

¿Dónde estaba entonces?¿ah? dime,

mamá.

(CONTINUED)
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Martina le dirige una mirada retadora a Pilar, quien no

puede sostenerle la mirada.

PILAR

Cállate, ¿por qué siempre tienes

que volver a ser la misma tonta?

MARTINA

¿Yo? ¿Por qué tienes que actuar

como una bruja y no como una mamá?

PILAR

Lárgate, no te quiero ver ahora.

(susurrando)

Atrevida, seguro fue ese

bibliotecario de quinta, metiéndote

ideas en la cabeza.

Martina ignora las las palabras de su mamá y pasa de largo

hasta su habitación.

54 INT. CUARTO DE MARTINA. NOCHE 54

Martina acostada en su cama, con los ojos rojos de tanto

llorar. Le da unas palmaditas a su cama, Zeus sube

inmediatamente a la cama y se acuesta a su lado. Martina lo

abraza y consiente su pelaje.

55 INT. APARTAMENTO DE ÁLVARO. NOCHE 55

Clara llega a la casa con algunas maletas. Para su sorpresa

Álvaro la recibe en la puerta y la dirige hasta el comedor.

La cena está lista, Clara está muy sorprendida. Álvaro la

besa, corre la silla para que ella se siente. Juntos

disfrutan de la cena mientras conversan del viaje de Clara.

56 EXT. CANCHA DE VOLEIBOL/ COLEGIO. DÍA 56

Martina está sentada en las gradas viendo el partido. Daniel

se sienta a su lado.

DANIEL

¿Estás bien?

Martina tiene la mirada perdida en el partido, levanta los

hombros, voltea a mirar a Daniel y le regala una leve

sonrisa, regresa la mirada al partido.

(CONTINUED)
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MARTINA

Oye, lo siento por desaparecerme

luego de ese día. Estaba pensando,

no sé...¿ir a cine o algo?

DANIEL

Eso me gustaría, Martina.

MARTINA

¿Te parece el viernes?

Martina tiene una sonrisa de oreja a oreja que no puede

disimular.

DANIEL

Dale, me escribes y yo paso por ti.

Daniel se levanta y se despide de ella tímidamente, tan solo

haciendo un gesto con la mano. Cuando se da la vuelta.

Martina encuentra con la mirada a Sara y Mariana quienes se

ven muy sonrientes. Martina demuestra sorpresa con la boca

muy abierta. Todavía no cree lo que acaba de suceder.

57 INT. SALÓN DE CLASES. DÍA 57

Martina entra al salón antes de que acabe el recreo.

Encuentra encima de su escritorio el libro El Síndrome de

Ulises de Santiago Gamboa,al abrir el libro encuentra una

nota que dice:

"Ha sido un tiempo ausente este de estar y no estar a tu

lado"

Los ojos de Martina se llenan de lágrimas. Suena el timbre.

Martina se limpia las lágrimas con la camiseta y guarda

libro en su maletín. Mientras sus compañeros entran al

salón.

58 INT. BIBLIOTECA. DÍA 58

Álvaro mueve las cosas dentro de su maleta, está buscando un

libro. Al no encontrarlo, se dirige a las estanterías en

busca de uno diferente, encuentra un libro de vampiros que

le recuerda a Martina. Toma el libro entre sus manos, suelta

una pequeña risa. Lo piensa dos veces antes de abrirlo y

leer la primera página. Se ríe y camina hacia su escritorio

leyendo.
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59 EXT. PARQUE. DÍA 59

Álvaro espera a Martina sentado en el parque, revisa su

reloj varias veces. Martina está trotando junto a Zeus,

cuando ve a Álvaro se da la vuelta y corre en sentido

contrario. Álvaro se levanta y corre tras ella.

ÁLVARO

Martina, por favor, para.

Martina se detiene.

MARTINA

Déjame. Mañana te regreso tu libro.

ÁLVARO

Si quieres vamos por el a tu casa

ahora.

Martina lo mira de pies a cabeza, lo piensa un momento.

MARTINA

Coges tu cosa y te vas.

Martina empieza a correr y Álvaro se ve obligado a seguirla.

60 INT. SALA/ CASA DE MARTINA. DÍA 60

Martina entra a la casa, le quita la correa a Zeus, que sale

corriendo hacia la cocina. Álvaro entra tras ella. Sin decir

palabra, Martina sube las escaleras corriendo, Álvaro se

queda inmóvil en la entrada, observando la casa.

Martina regresa a la sala con el libro y los audífonos aun

puestos. Sostiene el libro frente a ella entregándoselo a

Álvaro, con la mirada seria. Él toma el libro sin desviar la

mirada de sus ojos. Antes de que Martina suelte el libro,

Álvaro la toma con su otra mano y la hala hacía él. La besa,

Martina lo empuja.

MARTINA

(susurrando)

No hagas eso y mucho menos en mi

casa.

Martina lo guía hasta la puerta principal y él le hace caso.

Antes de marcharse la besa de nuevo. Esta vez ella no lo

detiene.

(CONTINUED)
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MARTINA

Álvaro.

ÁLVARO

Dime.

MARTINA

¿Te parece que soy una mala

persona?

ÁLVARO

No, creo que eres la persona más

noble que conozco.

Álvaro no recibe respuesta. Martina llora silenciosamente.

Él toma su mano.

MARTINA

(entre lágrimas)

¿Por qué te gusto?

ÁLVARO

Eres hermosa.

MARTINA

¿Y ya?

ÁLVARO

Supongo que no.

Álvaro se queda pensando, Martina lo mira directamente en

los ojos. Al no recibir la respuesta que esperaba, se da la

vuelta, dándole la espalda.

MARTINA

Creo que lo mejor es que te

vayas.

ÁLVARO

Martina.

Martina no le responde y tampoco deja de llorar.

ÁLVARO

Estoy enamorado de ti.

Martina se calma un poco, pero no se mueve de su lugar.

Álvaro da la vuelta y se marcha.
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61 INT. CUARTO AUXILIAR/ CASA DE ÁLVARO. NOCHE 61

Álvaro camina hacia su habitación y descubre la puerta del

cuarto auxiliar entreabierta. Entra al cuarto y pasa su mano

por una cuna de madera que hay en la mitad de este y observa

las paredes recién pintadas. Se molesta y sale del cuarto

azotando la puerta.

62 INT. SALÓN DE CLASES. DÍA 62

La profesora Liliana está dando indicaciones a la clase.

LILIANA

Recuerden que este domingo tenemos

la integración del colegio. Nos

corresponde vender pizza y confío

en que cada uno sepa la hora en que

le toca.

Sara observa a Martina acostada sobre su puesto.

SARA

(susurrando a Martina)

Marti, ¿qué te pasa?

MARTINA

Hace días no como bien, es eso.

SARA

¿Quieres que te compre algo ahora?

Martina niega con la cabeza y le sonríe.

SARA

¿Quieres que lleguemos juntas el

domingo?

Martina, nuevamente, se limita a asentir con la cabeza.

63 EXT. PASILLOS DEL COLEGIO. DÍA 63

Álvaro y Clara caminan por los pasillos del colegio mirando

todos los estantes del evento.

ÁLVARO

No tenías que venir.

(CONTINUED)
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CLARA

Quería ver el lugar donde trabajas,

cielo.

ÁLVARO

Pero es algo aburrido, pensaba

volver temprano igual.

CLARA

Qué te pasa últimamente? Siempre

estás de malgenio.

SANDRA

(con emoción)

Profe, Álvaro.

La rectora se acerca a la pareja junto con otras dos

profesoras.

ÁLVARO

Buenas tardes, les presento a mi

esposa.

Clara sonríe y le da la mano a la rectora.

CLARA

Mucho gusto, Clara.

SANDRA

(sorprendida)

Un gusto, no sabíamos mucho de

usted, el profe es siempre tan

reservado.

CLARA

(entre risas)

No me sorprende de él.

Las mujeres se ríen mientras Álvaro divisa en la distancia a

Martina y intenta evitar que lo vea.

64 EXT. STAND DE MARTINA/ PASILLOS DEL COLEGIO. DÍA 64

Martina reparte varios pedazos de pizza a una familia. Su

compañero les pasa vasos con gaseosa. Al stand llegan Pilar

y Mauricio. Martina se torna seria.

PILAR

Hija.

(CONTINUED)
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MARTINA

(seria)

Hola, ma. Hola, don Mauricio.

MAURICIO

Hola, princesa.

Martina muestra una sonrisa forzada. El ambiente se siente

tenso. Su compañero intenta romper la tensión.

COMPAÑERO

Porción de pizza a $7000, con

gaseosa a $9000.

PILAR

(sonriendo)

Gracias, pero por ahora no.

(tr. a Martina)

Marti, espero que no olvides que

sigues a dieta.

MARTINA

(molesta)

Ajá.

Pilar y Mauricio se alejan y Martina respira con

tranquilidad.

PILAR

(a Mauricio)

Siempre es tan grosera y yo solo le

estoy haciendo un bien.

Martina alcanza a escuchar las palabras de su madre, estira

las manos y las cierra en puño intentando contener su rabia.

COMPAÑERO

No te preocupes, yo te guardé tu

porción de hawaiana para más tarde.

Martina le sonríe con gratitud.

A lo lejos le parece ver a Álvaro y no está solo. Los ojos

se le empiezan a llenar de lágrimas.

MARTINA

¿Me esperas un momento? Tengo que

ir al baño.

COMPAÑERO

Sí, no hay problema.

Martina y Álvaro cruzan una mirada. Martina se voltea

rápidamente y sale corriendo hacia el baño.
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65 INT. BAÑO DE MUJERES/ COLEGIO. DÍA 65

Martina entra corriendo al baño, se encierra en uno de los

cubículos, baja la tapa del inodoro y se sienta a llorar.

Sara, quien la vio entrar al baño llorando toca la puerta.

SARA

(susurrando)

Marti, sal, porfa, ¿qué pasó?

Martina lo piensa dos veces. Sara vuelve a tocar la puerta.

Martina abre la puerta con los ojos llenos de lágrimas, se

sienta en el piso. Sara se siente a su lado.

MARTINA

Hice algo muy malo.

SARA

(asustada)

¿Qué hiciste? Marti, ¿qué pasó?

Sara abraza a Martina y ella se deja caer sobre su amiga

cubriendo su cara con las manos.

MARTINA

(entre lágrimas)

Prométeme que no me vas a juzgar y

que no vas a dejar de ser mi amiga.

SARA

Lo prometo, tranquila. Pero ¿qué

pasó? Me estás asustando.

MARTINA

Creo que me enamoré de alguien.

SARA

Ay Marti, pero eso no es nada

mal...

Martina se sienta encarando a su amiga.

MARTINA

Alguien casado.

SARA

(sorprendida)

¿qué? ¿de quién?

MARTINA

Yo no sabía, te lo juro que yo no

sabía.

Martina abraza sus rodillas y esconde su cabeza.

(CONTINUED)



CONTINUED: 52.

SARA

Te creo.

MARTINA

(sollozando)

Pero luego lo supe y no paré.

Sara le pone la mano en la espalda, Martina levanta la

cabeza. Sara la mira esperando un nombre

MARTINA

Álvaro.

SARA

¿El de la biblioteca?

Martina asiente.

MARTINA

Y ahora está aquí con su esposa y

yo solo siento que todo me duele.

Sara abraza a Martina mientras esta sigue llorando.

SARA

Voy a estar contigo todo el tiempo.

No dejes que te vea llorar.

Sara limpia las lágrimas de Martina. Y la ayuda a

levantarse.

MARTINA

Creo...creo que mi mamá sabe.

SARA

¿Cómo podría saberlo?

MARTINA

No sé, solo lo siento.

SARA

No debe ser nada, ya salgamos de

aquí.

Sara toma la mano de Martina y la guía hacia afuera.

66 EXT. PASILLOS DEL COLEGIO. DÍA 66

Pilar camina junto a Mauricio y ve a Álvaro con su esposa.

Se acerca a ellos.

(CONTINUED)
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PILAR

Usted es el de la biblioteca,

¿cierto?

LVARO

Sí, señora.

PILAR

Mucho gusto, yo soy Pilar y él es

Mauricio, ambos somos padres de

familia y hacemos parte del comité

de aso familia.

Álvaro estrecha la mano de Pilar y seguidamente la de

Mauricio

ÁLVARO

Un placer. Le presento a mi esposa,

Clara.

CLARA

Mucho gusto.

PILAR

No tenía idea de que usted fuera

casado.

CLARA

(entre risas)

No es la primera vez que le dicen

eso hoy.

Mauricio ríe ante el comentario. Pilar sonríe de forma

fingida.

PILAR

Tuve que venir a saludarlo porque

mi hija me ha hablado mucho de

usted. Y ahora todo el tiempo está

leyendo.

ÁLVARO

No sabe cuánto me alegra escuchar

eso, ¿cómo se llama su hija?

PILAR

(sonriente)

Martina, de grado 11.

Álvaro finge no conocerla, piensa por un momento, como si

intentara recordar.

(CONTINUED)
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ÁLVARO

Ah, sí, la he visto un par de veces

por la biblioteca, no mucho.

PILAR

¿Seguro? Según entiendo se pasa

casi todos los descansos ahí.

CLARA

Nunca me habías hablado de ella, de

hecho de ninguno de los estudiantes

que se acercan a ti.

PILAR

Qué raro.

ÁLVARO

Sí, no soy bueno recordando

nombres.

(a Clara)

Creo que ya deberíamos irnos.

Álvaro toma a Clara de la mano y se van, dejando solos a

Mauricio y Pilar.

PILAR

Ves lo que te digo.

MAURICIO

Sí, tienes razón, voy a hablar con

Sandra.

PILAR

Es lo mejor, gordo, él no es el

mejor y con lo que te comenté se

pueden reducir gastos innecesarios

de biblioteca.

MAURICIO

Siempre estás un paso adelante de

todo.

Pilar observa a Álvaro alejándose con una sonrisa maliciosa.

67 INT. OFICINA DE LA RECTORA. DÍA 67

Álvaro está en la oficina de la rectora Sandra, acompañada

de Mauricio.

(CONTINUED)
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SANDRA

Recibimos quejas de uno de los

padres de aso familia. Al parecer

creen que usted y los libros que

recomienda no son un buen ejemplo

para los jóvenes.

Álvaro mira atentamente a la rectora, intentando comprender

su papel en esta situación.

SANDRA

Supongo yo que no lo ha hecho con

ninguna mala intención. Pero una de

las madres se ha molestado y ahora

el comité no está contento.

ÁLVARO

(confundido)

¿Entonces esto que significa?

SANDRA

Mientras logramos resolver los

problemas con el comité, lo mejor

es que usted no haga parte del

profesorado.

Álvaro mira a Mauricio quien se ve muy satisfecho consigo

mismo. Se nota algo de rencor en el rostro de Álvaro.

SANDRA

Si necesita algo, siempre estaremos

para ayudarlo.

ÁLVARO

De acuerdo, muchas gracias.

Álvaro se levanta de su asiento le da la mano a la rectora,

Mauricio le ofrece la mano, pero esta la ignora y continua

su camino hacia la salida.

68 EXT. PARQUE. DÍA 68

Martina trota en el parque con su perro, pero cuando se

acerca a la casa de Álvaro cambia de dirección.
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69 INT. COMEDOR/ CASA DE ÁLVARO. NOCHE 69

Clara está trabajando en su computador en la mesa del

comedor. Álvaro se sienta a su lado.

ÁLVARO

Tengo algo importante que contarte.

CLARA

(sin dejar de mirar el

portátil)

Dime, cielo.

ÁLVARO

Me despidieron del trabajo

Clara cierra su computador casi de un golpe y lo mira

fijamente.

CLARA

(molesta)

¿Tenía que ser justo ahora? Eres un

desconsiderado.

ÁLVARO

No fue mi culpa. ¿Crees que yo pedí

esto?

CLARA

Pues ahora no es el mejor momento,

tenemos que pensar en el bebé.

Álvaro se levanta rápidamente golpeando la mesa con las

manos.

ÁLVARO

(gritando)

¿Qué bebé Clara?¿Cuál bebé? No

estás embarazada. ¿lo entiendes? No

hay bebé en el que pensar.

Clara empieza a llorar. Álvaro se lleva la mano cubriendo

sus ojos, respirando profundamente.

CLARA

(en voz baja)

Tengo un retraso.

Álvaro se queda mirándola atónito.

ÁLVARO

Okey, ya vamos a terminar con este

tema. Voy a salir por una prueba de

embarazo, me tienes agotado.
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Clara lo mira llorando y asiente.

70 INT. CINE. NOCHE 70

Martina encantada viendo la película, voltea para mirar a

Daniel, lo ve algo aburrido, le toca suavemente el brazo y

se acerca a él.

MARTINA

(susurrando)

Gracias por invitarme.

DANIEL

(susurrando)

No te preocupes.

Daniel pasa su brazo por encima de Martina y la acerca a él.

Martina duda y dirige su mirada hacia la película por un

momento, pero vuelve a mirarlo. Daniel se inclina para

besarla y roza sus labios por un momento. Martina se quita

abruptamente.

MARTINA

Lo siento

Daniel retira su brazo y regresa por completo a su asiento.

Con los ojos clavados en la pantalla. Martina se inclina

hacia él y coloca su cabeza sobre su hombro.

71 EXT. CASA DE MARTINA. NOCHE 71

Caminado de regreso a su casa, Álvaro se detiene cerca de la

casa de Martina. Ve un carro estacionado en la entrada,

reconoce a Martina en el asiento del copiloto, junto a uno

de los chicos del colegio. Se despiden con un beso en la

mejilla. Ella se baja del carro, se despide nuevamente desde

afuera, el carro arranca. Martina camina hacia su casa, al

abrir Zeus salta sobre ella, emocionada lo saluda. Intenta

guiarlo hacia la casa, pero Zeus comienza a ladrar. Martina

voltea y reconoce en la distancia la figura de Álvaro.

Martina no baja la mirada, él se acerca lentamente hasta

quedar frente a frente. Martina, entra a la casa junto a

Zeus y deja la puerta abierta, Álvaro sigue tras ella y

cierra la puerta.
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72 INT. SALA/ CASA DE MARTINA. DÍA 72

Martina voltea la mirada hacia Álvaro, antes de que termine

de cerrar la puerta, lo detiene, dirige la mirada hacia el

techo.

MARTINA

(gritando)

Ma, ¿estás?

Martina no obtiene respuesta. Mira a Álvaro.

ÁLVARO

Te amo.

Martina niega con la cabeza algo asustada.

ÁLVARO

Te amo.

Álvaro la toma con fuerza y la besa. Martina se queda

inmóvil, él se separa, la mira fijamente y se acerca

lentamente a ella. Sus labios quedan muy cerca de ella,

puede sentir su respiración cada vez más lento. Esta vez,

Martina termina de acercarse, rozando levemente sus labios.

Álvaro la toma con fuerza entre sus labios, comienzan a

besarse con más y más pasión. Álvaro levanta a Martina y la

carga hasta la mesa. Ella le afloja la corbata y se quita la

camisa, las manos de Álvaro recorren su cuerpo casi desnudo,

mientras Martina lo acerca cada vez más a su cuerpo.

ÁLVARO

No quiero mentirte más.

MARTINA

Entonces no lo hagas.

Martina le besa el cuello. La mirada de él se pierde. Toma

fuerzas y tras un gran suspiro anuncia:

ÁLVARO

Vengo de comprar una prueba de

embarazo.

Martina se detiene súbitamente, lo aleja con sus brazos y lo

mira fijamente, bastante confundida.

MARTINA

¿qué? ¿vas a ser papá?

ÁLVARO

No lo sé, es posible.

(CONTINUED)
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Martina se baja de la mesa, recoge su camisa y se la coloca,

se siente estúpida. Álvaro intenta acercarse a ella para

abrazarla, pero Martina lo esquiva. Se dirige a la puerta y

la abre de un tiro.

MARTINA

(sin levantar la mirada)

Creo que es mejor que te vayas.

ÁLVARO

(suplicante)

Martina, no.

Martina lo mira fijamente.

MARTINA

No me vas a hacer más daño, no más.

ÁLVARO

No lo quiero hacer.

MARTINA

Es que no lo vas a hacer. En tanto

salga del colegio no me volverás a

ver.

ÁLVARO

Tu no me vas a ver más, hace un par

de días me despidieron.

Su expresión cambia.

MARTINA

(sorprendida)

¿Qué? ¿Por qué?

ÁLVARO

No lo sé, me dieron muchas excusas.

Lo más raro es que el novio de tu

mamá estaba ahí.

MARTINA

Ah, entiendo.

Martina le señala la puerta a Álvaro. Él intenta besarla y

ella corre su cara.

MARTINA

Chao, Álvaro.

Martina cierra la puerta principal.
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73 INT. CUARTO DE PILAR. NOCHE 73

Martina entra al cuarto de Pilar. Ella está dormida con el

televisor prendido. Martina apaga el televisor y despierta a

su mamá.

MARTINA

Mamá, ¿por tu culpa despidieron al

bibliotecario?

Pilar se despierta sorprendida, se acomoda sobre su cama.

PILAR

¿Al bibliotecario? O, ¿al que te

estabas comiendo?

Martina queda atónita, trata de hablar, pero las palabras no

le salen. Sacude la cabeza intentando reaccionar.

MARTINA

(molesta)

¿Y si fuera así, qué? ¿Por qué lo

hiciste?

PILAR

Pensé que iba a ser algo bueno para

ti, que te avispara al menos. Pero

parece que te metió ideas en la

cabeza y ya te estabas poniendo muy

altanera.

MARTINA

¿Qué yo no puedo tener ideas?¿darme

cuenta de como me tratas? No, tenía

que ser un man, porque yo soy así

de idiota.

PILAR

¡Ay! Por favor, nunca has tenido

más de dos dedos de frente.

Martina no puede creer lo que esta escuchando.

PILAR

Si estás tan cansada de mí, ahí

está la puerta.

MARTINA

Sabes que sí, me cansé.

Martina se da vuelta, antes de llegar a la puerta, Pilar la

detiene.

(CONTINUED)
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PILAR

(en tono burlón)

Nunca has podido hacer nada sin mí.

Vete si quieres, te va a hacer

falta tu mamá. No eres nadie, nunca

serás nadie.

MARTINA

Para.

Pilar se sigue burlando de ella.

MARTINA

¿No estás cansada de vivir en esta

mentira? Ni debes querer a

Mauricio.

PILAR

¿Y eso a ti que te importa? Deja de

ser malagradecida. Tenemos una vida

que todos envidian gracias a mi.

MARTINA

¿En que mundo vives? Que envidia ni

que nada, todo el mundo piensa que

eres una vividora.

Pilar se queda muda ante aquella acusación de Martina. Se

levanta y se para justo en frente de ella.

PILAR

Puedes fingir lo que quieras, pero

siempre vas a seguir siendo esa

niña gorda y boba.

MARTINA

La única que finge en esta casa

eres tú y yo ya me cansé de ti.

Martina se da la vuelta y sale del cuarto, azotando la

puerta al salir.

74 NT. CUARTO DE MARTINA. NOCHE 74

Martina toma todas las cosas importantes de su cuarto,

guarda sus dibujos en un paquete y arma una maleta. Toma su

celular, se sienta en el borde de su cama y sus dedos

tiemblas antes de marcar un número.

(CONTINUED)
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MARTINA

Hola...

Pilar se para en la puerta del cuarto y mira con

desaprobación, a Martina. Ella solo se levanta y sale de la

habitación, con todas sus cosas. Pilar se queda estática en

su lugar.

Se escucha el golpe de la puerta principal al cerrarse.

75 EXT. CASA DE SARA. NOCHE 75

Sara le abre la puerta a su amiga, ve sus maletas y su

perro. La abraza y la deja pasar. El celular de Martina no

deja de sonar con llamadas de Pilar.

76 INT. BAÑO/CASA DE ÁLVARO. DÍA 76

Clara no para de llorar mientras cuenta el tiempo en su

reloj. Se encuentra sentada en el inodoro mientras una

prueba de embarazo yace sobre el lavamanos. Se sobresalta al

ver la manecilla moverse y se apresura a ver la prueba. La

toma y se cubre la boca con la mano que tiene libre. Agacha

su cabeza y sigue llorando.

77 EXT. PARQUE. NOCHE 77

Álvaro se sienta en una banca del parque con varias maletas

a su lado y un paquete encima de sus piernas. Lo abre y

encuentra su rostro retratado en diferentes técnicas. No

puede evitar sonreír.

78 INT. AUDITORIO. DÍA 78

Todos los estudiantes de grado once, están sentados,

vestidos con su toga de grado. Uno por uno suben al

escenario a recibir su diploma.

Martina recibe su diploma, se dirige al público sonriente.

Le parece ver un rostro familiar, pero lo ignora y baja del

escenario.

El público aplaude.
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79 INT. ENTRADA DEL AUDITORIO. DÍA 79

Martina, Sara y Mariana se toman fotos con sus celulares,

jugando con sus birretes y diplomas. Sara señala detrás de

Martina, al voltearse, Martina se encuentra con Álvaro. Al

acercarse, Sara y Mariana continúan su sesión de fotos en

otro lado.

ÁLVARO

(sonriente)

Felicitaciones, Martina.

MARTINA

Gracias.

La abraza fuertemente.

ÁLVARO

¿Qué tal todo?

MARTINA

(entre risas)

Difícil, pero estoy feliz. ¿Y tú?

¿Ya eres papá?

ÁLVARO

No. Falsa alarma.

Martina parece sorprendida.

ÁLVARO

Está bien, igual las cosas dejaron

de funcionar.

MARTINA

Lo siento.

ÁLVARO

(sonriente)

No hay nada que sentir.

Martina trata de ocultar una sonrisa.

ÁLVARO

Y... ¿Cuáles son tus planes?

MARTINA

Sara y yo queremos conocer

Argentina y Perú antes de empezar

la universidad. Nos vamos en unos

días.

(CONTINUED)
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ÁLVARO

Bueno, yo voy a estar por aquí si

necesitas a alguien que te

recomiende un libro alguna vez.

MARTINA

¿Me lo prometes?

ÁLVARO

Te lo prometo, Martina.

Martina estira su mano y Álvaro se la aprieta en señal de la

promesa que acaban de hacer.


