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RESUMEN 
 
 
Para empezar se hablará de una idea base en la que se trabajó todo el proceso a 
continuación: “la ausencia”. Esta idea fue creciendo lentamente en la cabeza del 
autor, con el tiempo, las vivencias y la experiencia adquirida se convirtió en una 
historia: “Tras perder a su hermano en un descuido y con ello toda su pasión y su 
esperanza, Matías se propone realizar su sueño de deportista, pero el dolor lo 
detiene cada vez que intenta dar un paso adelante, él deberá ser fuerte y afrontar 
cada reto que le deja la vida hasta poder cumplir su meta”. 

 
 

Después de tener la idea de la historia clara, empezó un proceso creativo en el 
que se vivieron ciertas fases: investigación, entrevistas, bitácora, diario personal, 
story line, sinopsis, argumento, psicología personajes, escaleta y guión. 

 
 

En cada fase se estudiaron detalladamente los elementos que la componen; para 
la investigación se tuvo en cuenta el universo del personaje y los factores que le 
influyen, tales como: la droga, el deporte, el duelo, la familia. Para la bitácora se 
analizaron las asesorías y se aplicó al texto mejorándolo a cada momento. Por 
último, se hizo un diario personal del personaje principal en el que se describía su 
sufrimiento. 

 
 

Por otro lado, se tiene el story line, la sinopsis, el argumento, la psicología de los 
personajes, la escaleta y el guión. Estos procesos son el resultado de toda la 
investigación nombrada y se encargan de darle forma al resultado final. Son una 
guía para que la escritura del guión sea más sencilla de elaborar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Guion, largometraje, ficción, duelo, deporte, drogas, amor, 
familia, dolor, pasión, esfuerzo, odio, tragedia, sacrificio, placer, muerte, descuido. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proceso para la elaboración de un guion es más que palabras ilustrando 
imágenes, es el logro de vivirlo y hacer que el espectador lo viva. Las palabras 
hacen sentimientos y al unirlos con otros van creando un todo, casi como la 
música: los hechos, los problemas y las fuertes emotividades encontrados en un 
guion son como las notas, que dependiendo de su tono se sienten con mayor o 
menor fuerza.  
 
 
En este proyecto se ve una línea de vida de un joven que pierde toda esperanza 
en el momento en que su hermano muere, él protagonista vivirá tratando de 
encontrarle un objetivo a la vida, olvidará sus sueños y anhelos hasta encontrar de 
nuevo las ganas de seguir. Al leerlo sin detalles, es un simple texto que contiene 
una historia común, no se ve nada que la hace diferente, pero al sentirla y 
encontrar cada detalle, se puede hallar casi el autor y muchas veces su vida. 
 
 
El guion no solo procesa una historia de alguien que vivió una situación específica 
y tuvo que sufrir las consecuencias hasta salir adelante, va  más allá de esto: es 
un producto de vivencias y situaciones del mismo autor, en este caso: un 
problema que ha tenido que vivir el autor durante mucho tiempo sin la capacidad 
de superación convertido en historia. 
 
 
La escritura de guion es un proceso creativo en el que el autor revela parte de sí 
mismo y lo esconde dentro de cada letra para lograr que el lector lo viva 
indirectamente llegando a una emotividad muy alta. Para esto, el escritor debe 
sensibilizarse ante el texto y dar todo de sí. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Para escribir un guion de largometraje se debe pasar por varias características 
teóricas que lo van armando: estructuración, bases, teoría, etc. Pero al tener 
dichos puntos se tendrá un resultado mediocre, pues la teoría se complementa 
con la creatividad y la emotividad del autor hacia el mismo texto. 
 
 
El guion no es solo teoría y algo de práctica, es un procedimiento artístico y 
creativo en el que el autor refleja lo que desea; En este caso se quieren ilustrar los 
objetivos y una nota  en la que se encuentra la intención de la creación del 
proyecto. 
 
 
Para estructurar un poco más lo antes explicado, se citará el autor Francis Vanoye 
en su texto Guiones modelo y modelos de guion1: Los puntos de partida referentes 
a una historia, embrionaria o completa, real o ficticia: anécdota vivida o referida, 
suceso, acontecimiento histórico, novela, relato breve, otra película, etc. 
 
 
En este caso el proyecto tiene una historia ficticia que parte de algunas anécdotas 
del mismo autor, se verá a continuación. 
 
 
1.1. NOTA DE INTENCIÓN 
 
 
La escritura no es algo que se me ha dado del todo bien, escribo normalmente 
cuando estoy triste o cuando soy obligada a hacerlo; pero este proyecto fue para 
mí una posibilidad de expresar como me siento, fue difícil porque es algo que he 
guardado por años y soltarlo para crear una historia, al principio me frustró, pero 
luego aprendí a disfrutarlo y a sentirlo. 
 
 
El dolor ante la muerte es algo que hemos sentido todos en algún momento, y la 
forma de demostrar el dolor se da de mil maneras distintas dependiendo del 
tamaño de los lazos que se anudaron con el tiempo, el dolor que yo viví es uno 
vacío, uno que nunca se vio, ni se habló, fue de esos que no saben que existen y 
cuando llegan te golpean lo más fuerte que pueden, te gritan en tu oído todo lo 
que no viviste, lo que ignoraste y no comprendiste mientras aún quedaba tiempo. 
Perder a alguien es algo fuerte, pero lo es más aún cuando no entiendes todo el 
cariño que le tienes a esa persona sino hasta perderla. 

                                                            
1 VANOYE, Francis, Guiones modelo y modelos de guión. 1ed. París: PAIDÓS, 1996. P23 
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La persona que yo perdí me motivó completamente a realizar esta historia, la 
calidez y el amor que me brindó por tanto tiempo y que desapareció por completo, 
fue lo que me dio a conocer esta tristeza infinita en la que me sumí en silencio por 
algún tiempo, él era una persona a la que nunca le di una abrazo y ahora me 
arrepiento completamente de ello. 
 
 
Quiero contar la historia de un joven nadador con una vida particularmente buena, 
un buen chico que quiere lograr un sueño con el apoyo de su hermano menor y 
sus padres, que lo aceptan y lo aman, orgullosos de él. La idea, es volver fuertes 
estos lazos, para que luego en consecuencia a la irresponsabilidad del hermano 
mayor, muera ahogado el pequeño, dejando en total olvido aquellos lazos que se 
habían logrado anudar por años, con fuerza y amor. El dolor que se formará aquí 
será silencioso, los lazos que los unían con tanta fuerza se empiezan a deteriorar, 
y el amor a su arte de nadar, se vuelve trizas al aparecer el miedo ahogado en los 
recuerdos. Este personaje, cuyo nombre es Matías, va a ver como su mundo se 
destruye junto a sus sueños. 
 
 
En el transcurso de la historia se encontrarán personajes que se encargarán de 
ayudarlo a cumplir sus deseos y perseguir sus sueños, le mostrarán todo lo que 
puede lograr con esfuerzo; pero va a ser el amor hacia su hermano lo que lo 
llevará a realizar todo lo que siempre soñó, ser aquel nadador reconocido del que 
todos se sentirían orgullosos. 
 
 
He planteado esta historia, porque conozco de ello, estoy relacionada con el arte 
de nadar, es placentero sentir el agua correr por todo el cuerpo mientras olvido las 
preocupaciones, varios testimonios me ayudarán a realizarla con más realismo, 
pero siento que tengo lo suficiente para empezar. El dolor es algo con lo que me 
siento familiarizada, es difícil sacarlo a flote para escribir, pero al final, de alguna 
manera siempre termino por hacerlo. 
 
 
Vivir la muerte de alguien que amas es algo que no se supera fácilmente, muchas 
veces simplemente no se logra, pero dejarlo empolvarse a un lado no es una 
buena opción, lo mejor es hablar de ella, y mostrarle al mundo todo lo que pueda 
llevar algo como esto. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Mostrar el tema de la “ausencia” a la audiencia, lograr crear este sentimiento en el 
lector/espectador. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Caracterizar los cinco estados del duelo vivenciados en la pérdida de un ser 
querido. 

 
 

Ilustrar las consecuencias de la irresponsabilidad. Todos los errores dejan una 
marca, y muchos no te dejan seguir viviendo. 
 
 
Conmover al espectador/lector, lograr el auto reconocimiento del mismo con el 
filme. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
Para la correcta elaboración del proyecto se debe tener en cuenta un marco de 
referencia que deje claros dos factores: el tema y el género. Ambos son 
necesarios para el documento ya que le dan un lineamiento para que siga y no se 
pierda; se debe tener clara de que es la historia y porque debe ser esa y no otra, 
esto se saca de la idea en bruto que se le ocurre al autor, bien sea porque ha 
vivido una serie de experiencias que cree interesantes, por algunos pensamientos 
hacia el mundo, por escuchar una pieza que le inspiran, etc.  
 
 
El tema para cada autor es distinto, depende casi siempre de sus vivencias y 
aunque no sea exactamente lo que vivió, muchas veces está escondido en el 
fondo de la historia, pero siempre está. El tema es el que le da estructura a la 
historia, es la primera parte guía del guion. 
 
 
Si bien se habló de un aspecto sumamente importante, hay otro que lo ayuda a 
encontrar sentido en sí mismo: el género, cuya clasificación según Aristóteles se 
da a partir del modo, el medio y el objeto de imitación, y se distinguen por hacer a 
los hombres mejores, peores o iguales, siempre con la posibilidad de cambio, 
junto a unas características estructurales propias (acción, tiempo, tipo de verso, 
etc.). Es de suma importancia saber cuál es el género de la historia, pues sin él es 
posible desviarse hasta tener un documento sin sentido, pues todos los géneros 
buscan restablecer el orden. 
 
 
3.1. TEMA 
 
 
“Fragmentos de vida” plantea una historia dramática en la que el hilo narrativo va 
detrás de los problemas, causas y consecuencias de un joven deportista de 21 
años. En un comienzo propone una vida “común”: Matías está junto a su familia, 
su amado hermano menor, su madre y su padrastro, sus problemas familiares son 
mínimos, su deporte es la más fuerte motivación en su vida y su pasión; Todo está 
bien para él, hasta el día en que pierde a su pequeño hermano en un descuido; el 
mundo de Matías se desmorona en ese momento, la más fuerte e importante 
compañía desaparece y aparece un nuevo miedo: al agua. Matías se aferra fuerte 
a la idea de su soledad y vive varios estados de duelo, con los que lucha día a día 
para poder volver a ser él mismo y también seguir su pasión: la natación. 
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El tema principal es el duelo, que consta de varios estados: la negación y el 
aislamiento, la ira la negociación, la depresión, la aceptación y la esperanza. Dicho 
tema fue escogido por una vivencia personal escondido en una historia triste con 
un personaje sin sueños ni anhelos.  
 
Con este guion de largo, se busca mostrar todas las consecuencias que puede 
vivir alguien que perdió a un ser querido, y como puede superarlas hasta volver a 
vivir de nuevo. 
 
 
3.2. GÉNERO 
 
 
Los géneros dramáticos son siete: tragedia, comedia, pieza, obra didáctica, 
tragicomedia, melodrama y farsa. Estos géneros nacieron con las 
representaciones teatrales como una composición que presenta la acción de la 
vida, luego, cuando apareció el cine, estos géneros fueron adheridos para 
identificarlos. 
 
 
Para clasificar la historia, se han tomado dos géneros para tratar de combinarlos: 
la pieza y el melodrama. De la pieza tendrá las características del personaje, este 
es uno que reflexiona constantemente logrando un crecimiento personal, él tendrá 
aquel dolor contenido y no manifestará su dolor hasta cierto punto, durante gran 
parte él manifestará una acción interna dejando bien claro para el espectador todo 
lo que está sufriendo y sintiendo; hasta la superación, que es el momento en que 
reconocerá su falta. Aunque la farsa está basada de cosas fantásticas y 
atmósferas lejos de lo común, esta historia tendrá solo algunas características de 
los personajes sin encasillarse en el género. El autor tomará los puntos que 
dimensionan el personaje. 
 
 
Matías vivirá un proceso interno en el que estará buscando respuestas, pero 
externamente se verá lo contrario, como un personaje que perdió las ganas de 
vivir y perseguir sus sueños. Si bien se dice que en las historias melodramáticas al 
personaje bueno le pasan cosas malas hasta lograr una meta, en esta funciona de 
la misma forma, la vida del joven se verá complicada cada vez que la línea de la 
estructura sube, cada vez que llega a creer que puede volver y seguir con su vida, 
será saboteado, ya sea por sí mismo o por el entorno. 
 
 
Es difícil encasillar el género, se podría decir que es un drama de personaje en el 
que todo se centra en el individuo, pero se dejaría de lado algunas características 
de la historia que no pueden ser pasadas en alto, como las nombradas 
anteriormente de la pieza y el melodrama. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
En la metodología se encuentra todo el proceso de investigación por el que pasó 
la escritura del guion; para empezar, la idea es dejar clara la estructura o base que 
seguiría el documento con todos su puntos: darle un camino a la historia; para 
luego indagar sobre los temas tocados y trabajarlos con perfección: el duelo, las 
drogas con sus efectos, los problemas en el deporte y sus características 
 

 
4.1. ESTRUCTURA DRAMÁTICA 
 
 
Para la escritura de guion, es necesario dejar claros varios factores en la 
estructura y la creación de la historia; por un lado, se indagará en los tipos de 
narración existentes, tomando como base a David Bordwell con su texto La 
narración en el cine de ficción2, con el fin de definir el tipo de estructura que se 
busca. Por otro lado, se hablará sobre el diálogo y sus funciones en pro de que 
sean más verídicos y tengan como sustentarse, esto se explorará con ayuda del 
texto Como se escribe un guion3 de Michel Chion. 
 
 
En relación con la primera parte de esta investigación, Bordwell propone cinco 
tipos de narración en el cine de ficción: la narración de arte y ensayo, la narración 
histórico – materialista, la narración paramétrica, la narración clásica y la narración 
de Godard. Esta última no se traerá al caso, ya que es un asunto muy específico y 
personal del autor, por lo tanto se trabajará con las otras cuatro.  
 
 
Todas las narraciones tienen una necesidad y una forma específica que las hace 
completamente distintas e interesantes; cada historia se vuelve única en lo que se 
diferencia con las otras narraciones, la forma de contar siempre va a ser distinta;  
lo que el autor presenta  es un aspecto general de cada tema, pero que cambia 
dependiendo de la necesidad del realizador y el espectador. En lo que sigue, se 
explicará  cada una de las formas de narración, hasta encontrar una que moldee 
mejor la historia que se tratará en este proyecto.  
 
 
El primero de los tipos de narración es el de arte y ensayo, el autor lo plantea 
como una forma más simple de narración, en comparación con la que el 
espectador tiene en la cabeza, en cierto sentido es menos exagerado, su 

                                                            
2 BORDWELL, David. La narración en el cine de ficción. 1 ed. España: PAIDÓS, 1996. P 218 
3 CHION, Michel. Como se escribe un guion. 3 ed. España: CATEDRA, 1990. P 219 
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estructura dejará de ser lineal, por lo que no tendrá tanto contenido que obvie lo 
expuesto; como dice en su texto: 
 

“Hay lagunas permanentes y supresiones; que la exposición se demora y 
distribuye en alto grado; que la narración suele ser menos motivada 
genéricamente; y otras varias cosas. Tal lista atomística, aunque 
informativa, no llegará a los principios subyacentes que permiten al 
observador comprender el filme”4. 

 
 
Se puede entender a la narración de arte y ensayo como una forma distinta al 
clasicismo que siempre abordan todos los filmes, es una mirada en la que el 
espectador tendrá que acostumbrarse a los saltos de tiempo y de espacio; las 
cosas no serán dichas en su totalidad y la motivación dejará de ser como lo es en 
todas las películas: específica; serán obras más complicadas, por lo que se 
innovará por completo dando paso a un nuevo realismo. 
 
 
Este tipo de narración cuestiona la definición de lo real, muestra una nueva forma 
de ver los filmes, pero fragmentada y sustentada, abordando temas de problemas 
psicológicos comunes: alienación y falta de comunicación. El autor dice que la 
puesta en escena puede enfatizar la verosimilitud de la conducta tanto como la 
verosimilitud del espacio5. Que en cierto sentido hace que este tipo de narración 
se base más de un rompimiento en la realidad (espacio/tiempo), y lo ajuste a un 
tipo bien determinado de historia, que parece no ajustarse mucho al trabajado en 
cuestión. 
 
 
El segundo tipo de narración, histórico – materialista, es en cierto sentido, el cine 
político de izquierdas, por ejemplo: películas de ficción políticas de autores que 
buscaban expresarse y mostrar sus ideales y puntos de vista, de igual forma, 
querían retratar la realidad para los que se niegan a creerla. El autor comenta en 
su texto que: la causa y el efecto narrativos demuestran la necesidad de la clase 
trabajadora de luchar contra la capital6; esto hace el artista busque formas de 
expresarse, y la encuentra con el arte, entre ellos: el cine. 
 
 
Este tipo de narración retoma algo de la narración de arte y ensayo y del 
clasicismo del que se hablará más adelante, pero tiene su propia esencia que la 
diferencia y la hace única; los personajes se definen por su propia clase: puntos 
de vista políticos, trabajo, etc, y su individualidad depende de la forma en que   se 

                                                            
4 BORDWELL, Op. Cit. Pg  205 
5 Ibid, Pg  206 
6 Ibid, Pg  235 
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va relacionando con su entorno y el problema en cuestión; este tipo de narración 
es totalmente expositivo y busca dejar plasmada un proceso de investigación 
“básica”. Este tipo de narración se aleja por completo de la historia en cuestión 
que se quiere crear, por lo que se pasará a la siguiente forma de narración. 
 
 
Ahora, se abordará la narración paramétrica; el autor comienza denotando esta 
forma como “poética”, que está regida por ciertos parámetros o técnicas fílmicas 
que le dan, en cierto sentido, un ritmo a la historia. Se hace una comparación con 
la música: no se trata de tener una nota tras otra, sino que lo que se crea, ritmo, 
articulación, cadenas de notas, y todo lo que pueda surgir en una obra. En 
comparación, este tipo de narración viene a significar lo mismo, no se vale por si 
solo, sino que es un conjunto en el que cada elemento es inevitable y 
fundamental, no puede existir otro que pueda sustituirlos; el autor argumenta en su 
texto: 
 

Las manipulaciones espaciotemporales del montaje, las posibilidades de 
encuadre y enfoque, etc. Construye cada parámetro como un conjunto de 
alternativas: a veces como oposiciones (iluminación suave/iluminación intensa. 
Sonido directo/sonido mezclado), a veces como conjuntos (los quince tipos de 
emparejamientos espaciotemporales, las seis zonas del parámetro hasta 
incluir los factores narrativos (asunto, línea argumental. etc.)7 

 
 
Se puede intuir que este tipo de narración se crea por medio de los parámetros 
establecidos por el autor; es una forma interesante de hacer una obra, un poco 
invisible para el espectador, ya que puede que este no entienda el significado total 
de dicho proceso, es como una novela o un poema, ya que muchas veces no se 
entiende el sentido total de la obra, pero esto no le quita la importancia a cada 
palabra o fotograma, sigue ahí. 
 
 
Dicho tipo de narración podría aplicarse al guion en cuestión, pero no denotaría 
cada punto de este, por lo que se verá el último tipo de narración nombrado por 
Bordwell, la narración clásica, o llamada también: el ejemplo de Hollywood. Este 
tipo de narración ha sido determinado como dominante, ya que su estilo es el que 
se encuentra en una película ordinaria, en las que los personajes y sus historias 
tienen ciertas características definidas que estudiaré a continuación, pero esta 
vez, con el guion en cuestión, ya que es la que más se adecúa, se explicará a 
continuación: 
 
El cine clásico, según Bordwell, habla de individuos psicológicamente definidos 
que luchan por resolver un problema claramente indicado, o para conseguir unos 

                                                            
7 Ibid, Pg  279 
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objetivos específicos; en el progreso de la historia que se aborda en este proyecto, 
Matías, lucha contra todo para conseguir su sueño y ganar una competencia muy 
grande que soñaba lograr junto a su pequeño hermano. Lo bonito de todo, es 
como él, a pesar de todas las complicaciones que le dicen “devuélvete, tu no eres 
capaz”, Matías sigue adelante, a veces se estanca, pero siempre existe la 
motivación, que muchas veces se materializa en alguien que le dice, “ya es hora 
de que regreses”, “no abandones lo único que realmente te hace feliz”.  
 
 
La historia clásica, según el texto, termina con una victoria  decisiva o una derrota, 
se busca la consecución de los objetivos, o la no consecución de estos, en la 
historia, Matías luchará contra la corriente para lograr su objetivo, se subirá al taco 
y ganará la competencia justo como lo soñó, pero esa vez sin su hermano, y 
aunque él murió, Matías siempre luchó por él y siguió con su vida, aunque en toda 
la historia él lidiará con un estado de duelo, que lo tratará de convencerse de que 
no puede seguir con su vida ni con sus sueños. 
 
 
La estructura de la narración clásica es lineal, la primera parte es la exposición, 
que especifica el tiempo, lugar y personajes junto a sus problemas o estados 
mentales, que es como el planteamiento de la historia en la que se pueden 
encontrar los antecedentes de acción, se muestra a Matías con su familia, se 
muestra su pasión a la natación, su amor a su hermano y la facilidad en que 
queda atrapado en lo que su novia Camila le pida, se ven algunos problemas 
pequeños en la casa, más que todo de preferencias hacia el menor, pero no se 
enfatiza mucho. La siguiente parte de la historia, que es algo así como el segundo 
acto, es donde los personajes tienden hacia sus objetivos, es cuando luchan, 
eligen, caen y se levantan de nuevo, es cuando su orden se destruye y todo 
empieza a tornarse difícil; aquí se desarrollan los causa/efecto que habían 
quedado de escenas anteriores y se abren nuevas líneas para eventos futuros; 
para el tercer momento, se llega lo más fuere de la historia, en el que parece que 
ya nada tiene solución, pero que de alguna forma, todo mejora y llegan las 
respuestas a todo, él consigue sus metas a pesar de todos los infortunios. El autor 
plantea que: 
 

Las principales innovaciones de una película, se dan en el nivel de la 
historia, lo que se conoce como «historias nuevas». Naturalmente, los 
recursos del argumento y las características estilísticas han cambiado con el 
tiempo, pero los principios fundamentales de construcción argumental 
(preeminencia de la causalidad, protagonista orientado a un objetivo, plazos 
temporales, etc.)8 

 

                                                            
8 Ibid, Pg  165 
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Siguiendo el comentario de Bordwell, la idea de la elaboración de la historia, 
usando esta última forma de narración, no es solo seguirla al pie de la letra, sino 
mezclarla un poco hasta innovar en la forma de contar, aunque siguiendo siempre 
el lineamiento que se plantea, pero estableciendo nuevos cánones y parámetros 
que transformen la historia y la complejicen. 
 
 
Cerrando el primer tema, se planteará una característica importante a la hora de 
escribir un guion: los diálogos. La necesidad de estudiar esto, yace en un mal 
intento de escribir a los personajes dialogando, faltaba naturalismo, y sobre todo, 
saber cómo se debía empezar un diálogo y cuáles eran sus funciones. 
 
 
Como se había dicho en la introducción, el segundo referente: Michel Chion, 
nombra las funciones del diálogo: Los diálogos en el cine no están puestos porque 
si, deben contar algo, revelar algo, tienen la necesidad de hacer avanzar la acción, 
comunicar hechos al público, establecer las relaciones de los unos con los otros, 
revelar conflictos y el estado emocional de los personajes, comentar la acción, las 
emociones, entre otros. 
 
 
Los diálogos deben contar algo de los personajes, del momento, de la historia, de 
sus emociones, de lo que sea, pero deben contar algo significativo, no 
simplemente dialogar  por dialogar, él dice que el diálogo debe ser dinámico, no 
estático, ya que muchas veces se encuentran momentos estáticos, en que los 
personajes comentan una serie de eventos relacionados como 
pregunta/respuesta, sin darle un sentido único, sino simplemente siguiendo el hilo, 
para ver donde lo lleva.  
 
 
“Un ejemplo de lo que considera un mal diálogo: <<¿Qué hora es? –Las ocho. ¿Tienes 
hambre? –Sí, comería algo. –Bueno, vamos al restaurante, etc.>> Y, como punto de 
partida de un diálogo más interesante, sugiere el modelo: <<¿Qué hora es? – Me duelen 
los pies, etc>>.”9 
 
 
Con esto se puede intuir una posibilidad en la alternancia de pregunta-respuesta; 
en la que no se vea un simple intercambio de palabras en las que no puedan 
encontrarse expresiones; en el ejemplo de un mal diálogo, este termina siendo un 
silencio, algo invisible dentro de la acción, en el texto dice que los personajes 
deben hablar emocionalmente, no racionalmente, y que en sus diálogos deben 
haber dudas o interrupciones, es como volverlo más humano, más realista para 
que tenga sentido y aporte algo a la historia.  Paul Schrader, dice que <<Una vez 

                                                            
9 CHION, OP. Cit. Pg 88. 
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colocados los personajes en una situación interesante, todo lo que dicen e 
convierte en algo interesante>>10. Un dialogo bien logrado puede ser un simple 
intercambio de palabras o frases muy corrientes, lo importante es que la situación 
sea llamativa, porque de igual forma, lo que hace al cine interesante es su 
capacidad de contar más con imágenes que con cualquier otro recurso. 
 
 
Otra cosa importante, es que los personajes no deben decirlo todo, no es 
necesario llenar de palabras la imagen que se puede explicar sola con acciones, y 
solo escribir parte de la realidad, que los personajes solo digan un pedazo de la 
situación, dejando que la imagen revele con su magia lo demás. 
 
 
Para concluir, cabe afirmar que lo importante de un buen dialogo es que este en 
situación, sería absurdo tratar los diálogos aparte de la acción, ya que con la 
acción se crea con más facilidad la veracidad de lo que hablan los personajes. 
 
 
A raíz de lo explicado anteriormente se puede entender que la estructura se 
dimensiona en tres actos, en los que se ilustran los bajos y altos del personaje.  
  
 
En el primer acto,  se presentará la revelación de la acción clave. En donde se 
verá muy claro el problema del personaje; esto estará acompañado a el primero 
estado de duelo, la negación. 
 
 
El segundo acto será el más complejo; en el que el personaje peleará con fuerza 
por seguir su sueño o dejar su vida en el olvido, tratará de seguir adelante (nudo) 
pero fracasará, en este vivirá 3 estados del duelo, la ira, la negociación y la 
depresión 
 
 
En el tercer y último acto,  el personaje vivenciará el clímax, el punto más fuerte 
de la línea de tiempo: el punto de no retorno. Esto lo vivirá junto al último estado 
del duelo: La aceptación. 
 

                                                            
10 Ibid, Pg 90. 
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Figura 1: Estructura dramática. 
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4.2. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS DEL DEPORTISTA 
 
 
Para la elaboración personal de Matías se indagó un poco acerca del deportista y 
de los diferentes problemas psicológicos en el ámbito deportivo para saber con 
certeza todos los factores que le afectarían a dicho personaje, dejando de lado el 
principal, que es la muerte de su hermano, el cual se investigará también un poco 
más adelante. 
 
 
Para empezar, se tomó como referente al autor Hiram M. Valdés en su libro la 
preparación psicológica  del deportista11 se encontraron los diferentes problemas 
psicológicos que pueden surgir en un deporte, que hacen que la persona no rinda 
bien, o tenga problemas con su entorno, problemas que hacen que pierda o gane 
una competencia, cosas que crean al deportista, sus miedos, sus anhelos, todo. 
 
 
En su texto enfatiza sobre el entrenamiento y las competencias, como grandes 
problemas emocionales en el deportista, por un lado, el entrenamiento día tras 
días, varias horas al día genera muchísimo cansancio, otras veces es generada la 
monotonía, al repetir la misma rutina todo el tiempo y además, también están las 
lesiones que pueden generarse, que son molestas y le impiden al deportista rendir 
bien. Hiram plantea en su texto: 
 
 
“Durante el entrenamiento todas las funciones orgánicas son puestas en  tensión con el 
objetivo de estabilizarse ante cargas de magnitud elevada. Las grandes y prolongadas 
tensiones físicas y psicológicas provocan reacciones psíquicas que son, con cierta 
frecuencia, negativas.”12 
 
 
En relación con lo que dice el autor, se puede entender que toda esta tensión hace 
que el deportista deje de rendir como normalmente lo hace, este poco a poco 
empezará a sentir agotamiento rápidamente, perdida de sueño, sensación de no 
haber descansado, entre otros; el estrés que trae el hecho de entrenar todo el 
tiempo, por varias horas hace que el deportista se sienta cada vez más frustrado 
de sus metas y empiece a tener menor rendimiento. Puede hasta hacer que ese 
deporte por el cual siente mucha pasión, empiece a volverse agotador y 
estresante.  
 
 

                                                            
11 VALDÉS CASAL. Hiram. Problemas psicológicos en el deporte. 1ed. España: INDE, 1996. P 175 
12 Ibid Pg 46 
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El único problema no es el mero entrenamiento, otro de los ámbitos problemáticos, 
es el de las competencias; el cual se abordará en gran cantidad en el guion en 
cuestión; se indagará en los diferentes tipos de problemas que pueden traer las 
competencias. 
 
 
En las competencias el deportista da todo de sí, el esfuerzo va más allá de lo que 
su cuerpo puede soportar, las presiones llegan hasta el límite y el deseo de ganar 
se vuelve muy fuerte, junto al miedo de perder, en las competencias se ven varios 
elementos en el deportista, sean de prestigio, sociales, económicos, o muchas 
veces: estéticos, que se pierden ante el pensamiento de la derrota, llevando al 
deportista, antes de entrar en competencia, al desánimo. Hiram plantea en su 
texto: 
 
 
“Los sistemas cardiovascular, respiratorio y metabólico son sometidos a un ritmo de 
funcionamiento extremo. Los esfuerzos músculo – articulares son tan grandes que las 
estructuras anatómicas son llevadas al límite de su resistencia…”13 
 
 
Con esto se puede intuir que los problemas en las competencias son fuertes y 
causan altos problemas emocionales, ya que el funcionamiento normal de la 
persona pasa por un periodo distinto de estrés, que hace que todo parezca más 
complicado. Para que esto no termine frustrando al deportista, se habla de un 
periodo de desentrenamiento después de cualquier competición. Este importante 
periodo, es para que los niveles de carga que recibe el deportista estén nivelados 
y no le traiga ningún problema de los antes nombrados.  El texto plantea que el 
organismo preparado para la actividad física de alto rendimiento debe estabilizar 
sus funciones orgánicas en un nivel inferior dada la ausencia de cargas14, que en 
otras palabras sería que todo el funcionamiento del deportista debe estar en pro 
de las cargas que se reciben. 
 
 
Los deportistas tienen muchos problemas de todo tipo en el ámbito deportivo 
cuando lo tienen como una pasión, y se esfuerzan diariamente por ser mejores, y 
siempre ganar, estos problemas, los estudié para poder darle más capas a mi 
personaje, ya que él se moverá en ese mundo y es su sueño y son sus objetivos 
ser cada vez mejor y demostrar que puede llegar a ser simplemente el mejor.  
Quiero enfrentarlo, no solo al hecho de que pierde a su hermano y con ello el 
mayor porcentaje de su pasión hacia este deporte, sino todos los problemas 
emocionales que puede tener en el ámbito deportivo consigo mismo; mi personaje, 
Matías, va a estar rodeado de todos estas manifestaciones que lo halan hacia 

                                                            
13 Ibid Pg 47 
14 Ibid Pg 49 
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atrás diciéndole que no puede lograr su sueño. Ahora bien, el personaje debe 
luchar con todas sus fuerzas para conseguir su sueño, aunque la frustración 
pueda estarlo matando por dentro, en su cabeza va a estar en duelo, por la muerte 
de su hermano, por lo que aparecerán personajes guías a decirle que debe volver 
hacia su sueño, no abandonarlo, Matías, tratará de lograrlo con todas sus fuerzas, 
aunque su mundo desordenado le diga que no puede, pero al final, el logrará 
ganar su competencia, pero esto no lo hará sentir del todo bien, es cuando 
entenderá que simplemente debe seguir con su vida, ya el sueño que su pequeño 
hermano quería ver crecer ha sido culminado. 
 
 
4.3. SOBRE EL DUELO  
 
 
Matías, quién abordará el papel de personaje principal, se tendrá que enfrentar a 
varios estados del duelo, cuyos propósitos son agarrarlo para que no siga 
avanzando en sus sueños y metas, su vida se verá frustrada en el momento en 
que su hermano menor Fabián muera ahogado ante sus ojos, que no puede hacer 
nada para salvarlo, al darse cuenta muy tarde. 
 
 
Se dice que cuando una persona pierde a un ser querido, muchas veces entra en 
un estado de duelo, en el que se aprecian 5 etapas según Elizabeth Kubler en su 
texto sobre el duelo y el dolor15 la negación y asilamiento, la ira, la negociación, la 
depresión, la aceptación y la esperanza. 

 
 

En la primera fase, la persona que ha perdido un ser querido se niega a sí mismo 
o al entorno que ha ocurrido aquella perdida, en esta fase aparecen las preguntas 
¿es cierto? ¿Por qué? ¿cómo pudo pasar esto?, la persona, normalmente, en esta 
etapa se niega a creer lo sucedido por el hecho de ser demasiado fuerte, y 
siempre se preguntan si pueden seguir adelante a pesar de esto; la siguiente 
etapa, es la de la ira, normalmente la persona genera esta emoción ante los 
causantes del daño, en mi caso, así mismo, mi personaje tendrá irá a sí mismo, 
haciendo que su personalidad cambie fuertemente, también surgirá este 
sentimiento contra sus seres cercanos y sus compañeros de entreno, trayendo 
consecuencias, se volverá un personaje sin linealidad, que se mueve por las 
emociones. Más tarde viene el estado de negociación, la persona se dice a sí 
mismo “yo puedo lograrlo”, “puedo conseguir mis objetivos y mis metas” “lo haré 
mejor”, pero luego pensamos que no es un bueno momento para hacerlo, nos 
decimos que cuando aprendamos bien todo podremos empezar a mejorar; la 
persona empieza a quedarse lentamente,  y se repiten todo el tiempo “Ojala lo 

                                                            
15 KUBLER-ROSS, Elisabeth, Sobre el duelo y el dolor. 1 ed. España: LUCIERNAGA,1996. P 240 
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hubiera hecho mejor”. Al final no logran conseguir los retos planteados y no se 
aprende nada, por lo que vuelven a un estado inicial. Luego, aparece el estado de 
la depresión, en los estados anteriores siempre se habló del pasado, de lo que 
pude haber sido, pero no fue, en cambio, este estado es presente total, porque es 
una sensación de vacío, de tristeza, cuando la persona ve que nada tiene solución 
llega este sentimiento de soledad, las relaciones se deterioran más y más, y las 
conversaciones empiezan a ser monótonas.  Al final, viene el estado de la 
aceptación o rechazo, si la persona acepta el cambio, puede que sigan con su 
vida y que logren sus metas, que puedan superar por completo lo sucedido y 
entiendan que deben vivir en esta nueva realidad, sin esa persona que se fue con 
la muerte, esta aceptación no significa que la persona estará bien ni que esté de 
acuerdo con lo que pasó, sino asumir el nuevo mundo y vivirlo.  Y si se opta por el 
rechazo, se pueden asumir dos consecuencias, por un lado, las fases anteriores 
serán más fuertes, la persona sufrirá más de lo que debe; y por otro lado, el 
rechazo puede hacer que la persona deje su vida atrás, abandone su empresa, 
sus sueños, y empezaría a vivir, como muertos vivientes, sin un sentido en la vida. 
 
 
Todas estas etapas las vivirá Matías, la idea es guiarlo por un camino en el que  
rechace la muerte de su hermano, pero que al final, llegue a un tono de 
aceptación, en el que pueda cumplir su sueño, que además es lo que quería su 
hermano, Matías, será un personaje que vivirá en duelo durante todo el periodo de 
su vida después de la muerte de Fabián, y se mostrará cómo afronta esto y como 
vive cada periodo del duelo hasta llegar a confrontarlo. 
 
 

4.4.  LA COCAINA Y SUS EFECTOS 
 
 
El consumo de drogas es típico en muchos adolescentes por razones mixtas, la 
adolescencia es una etapa en que el joven quiere experimentar todo hasta 
encontrar algo que le de satisfacción. La historia que se trae en este proyecto 
narra la vida de un joven de 21 años que pierde todo significado en su vida, por lo 
tanto opta por consumir drogas.  
 
 
Para este tipo de investigación fue importante escoger primero que droga se 
trataría: la cocaína. ¿Por qué la cocaína y no otra droga?.  
 
 
Para responder dicha pregunta se estudiaron algunos textos hasta encontrar lo 
necesario para responderla. Lo primero que se debe tener en cuenta es el 
personaje que usará dicha droga: Matías, un joven deportista de alto rendimiento 
que pierde sus anhelos de seguir su deporte al perder a su hermano en un 
descuido; muchos deportistas buscan la cocaína para rendir más en su deporte ya 
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que es una droga que afecta al corazón y al sistema nervioso. Por un lado, posee 
un efecto farmacológico potente sobre el sistema nervioso, se encuentra un 
aumento de la tensión arterial y la frecuencia cardiaca, además del aumento de la 
temperatura corporal, todo esto significa que hay una mayor actividad muscular 
que le permite al deportista un mejor rendimiento por encima de lo posible de su 
cuerpo. 
 
 
Por otro lado, afecta gravemente al sistema nervioso central hasta casi producir 
una muerte súbita en la mayoría de los deportistas, aparecen también las 
alucinaciones, agresividad, temblores, euforia, etc. 
 
 
En el texto de National Drug intelligence center sobre la cocaína dice que: 
 
“Las drogas contienen sustancias químicas que infiltran el sistema de 
comunicación del cerebro perturbando el envío, la recepción y el procesamiento 
normal de información entre las células nerviosas”16 
   
 
Con este lento procesamiento de información, el funcionamiento del cuerpo se 
complica y al seguir usando dicha droga el cuerpo lo pedirá tanto hasta llegar a la 
total dependencia, pues el sentimiento de relajación es tan grande que hace que la 
persona se olvide de muchas cosas, como por ejemplo: comer. La droga cubre 
todos los huecos que tiene la persona y cada vez pide más pues siempre 
disminuye un poco el placer y para que sea el adecuado se pide un nivel de 
tolerancia de droga muy alto con cada  consumo. 
 
 
Y bien, los tipos de consumo son dos, la sal del clorhidrato y los cristales de 
cocaína o base, Volkow dice en su texto que: 
 

La sal de clorhidrato, o la forma en polvo de la cocaína, se consume de 
forma inyectada o inhalada (“snorting”). Los cristales de cocaína o freebase 
han sido procesados con amoniaco o bicarbonato sódico y agua y luego 
calentados para eliminar el clorhidrato y producir una sustancia que se puede 
fumar17 

                                                            
16 National Drug Intelligence Center (2012). Washington D.C., United States [en línea] Disponible 
en: http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-abuso-de-drogas-y-la-drogadiccion 

17 VOLKOW, N.D., Decreased striatal dopaminergic responsiveness in detoxified cocaine-
dependent subjects. (2010). Washington D.C., United States [en línea] [Consultado en marzo de 
2013]. Disponible en: http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/cocaina-abuso-
y-adiccion/que-es-la-cocain 

http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-abuso-de-drogas-y-la-drogadiccion
http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/cocaina-abuso-y-adiccion/que-es-la-cocain
http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/cocaina-abuso-y-adiccion/que-es-la-cocain
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Ninguna forma es mejor que la otra, la cocaína convierte al consumidor en 
adicto dependiendo del valor propio que se tiene la persona, hasta qué 
punto cree que debe usarla y hasta qué punto puede soportar sus 
problemas. En si la cocaína es una droga muy relajante que convierte al 
consumidor en su esclavo trabajando  con su cerebro, estimulándolo hasta 
concederle placer infinito, pero un placer que se convierte en peligro al 
abusar de dicha droga. 
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5. INSTRUMENTOS 
 
 
Una idea es una imagen que existe retenida en la mente de una persona con la 
capacidad de crecer sin límites, con este poder de incrementarse a cada 
momento, la idea tiende  a perderse o a unirse con otras ideas hasta carecer 
sentido; para que no esto no suceda, el artista suele adaptar algunas técnicas 
para materializar todas las ideas que divagan en su mente. 
 
 
Uno de los pasos para materializar la idea  es buscando sus límites y explorando 
cual es con precisión el tema clave que se va a tratar, para esto, se han elaborado 
varios esquemas de racimos que le dan una vía a la historia y hacen que encaje 
en un concepto, por otro lado, se ha realizado una encuesta a varias personas con 
una característica en común que las une con el concepto clave. Por último, se 
tomaron varias películas que trabajan temas parecidos al requerido para una 
ardua observación de cómo se ha trabajado con esa idea con otros autores. 
 
 
5.1. LLUVIA DE IDEAS 
 
 
Figura 2: Esquema de racimo 1. 
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Figura 3: Esquema de racimo 2. 
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5.2. ENCUESTA 
 
Se realizó la misma encuesta a varios jóvenes que hicieron o hacen el deporte al 
que se refiere la historia: 
 
 
 Nombre: 

 Edad: 

 Por qué razón practicas o practicabas la natación? 

 Qué sensación tienes cuando lo estás practicando? 

 ¿Tu familia está o estuvo de acuerdo con que lo practicaras? ¿Te apoyó?  

 ¿Cómo eran los días de entreno? 

 ¿Qué ejercicios complicados te ponían a hacer? 

 ¿Para qué practicas este deporte? ¿Reconocimiento? ¿Diversión? ¿Por qué? 

 ¿Cuántos años llevas practicándolo? O si es el caso de que ya no lo hagas, 

¿cuánto tiempo lo practicaste? 

 Si es el caso, ¿Por qué lo dejaste de practicar? 

 ¿Cuál es el apoyo más grande por el que hayas practicado este deporte? 

 Sin ese apoyo, ¿Cómo sería tu rutina en el entrenamiento? ¿Seguirías 

nadando? 

 ¿Está o estuvo en alguna de tus metas ganar reconocimiento en este deporte? 

 pregunta número 4, las sensaciones, lo razón que te lleve a seguir practicando 

esto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

5.2.1. Primer encuestado:  Andrés Gonzáles, es un joven de 16 años cuya meta 
es ir a las interligas de natación. Actualmente es Selección valle en la liga de 
natación, entrena todas las noches durante todos los días de semana en las 
piscinas panamericanas; su madre no trabaja para estar pendiente de él y de su 
hermano mayor, ella siempre lo lleva a los entrenos y se queda acompañándolo.  
 
 
Este joven daría lo que fuera para seguir avanzando en su deporte, ya que disfruta 
mucho sentir el agua recorrerlo; se adjunta aquí una encuesta: 
 
 Andrés A González 

        
 

 16 
 
 

 Porque es un deporte que implica todos los músculos, no es caluroso y es muy 
agradable 
 
 

 Se siente muy bien, a pesar de que es muy exigente, se siente como si uno 
volara y se desliza en el agua. Cuando se entrena duro, duele, pero ese dolor 
es gratificante porque se sabe que es para mejorar, y al fin y al cabo uno es el 
que gana. 
 
 

 Sí, siempre me estuvieron apoyando 
 
 

 Son duros, en especial cuando las condiciones climáticas no favorecen, o en 
pocas palabras hace mucho frio. En algún momento uno siente que no va a dar 
más, pero al final la mente gana. 
 
 

 Personalmente, lo más complicado son los trabajos de fondo o de distancias 
largas, donde hay muy poquito descanso comparado con el tiempo que uno 
nada.   
 
 

 Principalmente por hacer un ejercicio. Pero en el fondo el deporte en general 
abre las puertas a otro mundo y otra vida social. Experiencias importantes que 
le sirven en la vida en general 
 

  cuatro años llevo practicando este deporte. 
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 Si es el caso, ¿Por qué lo dejaste de practicar? 
 
 

 Personalmente, no es solo uno sino muchos factores que me hacen practicar 
este deporte, y lo más importante hacen que me guste. 
 
 

 Tal vez sea diferente y no le ponga el mismo entusiasmo a este deporte 
 
 

 Las metas están en mejorar personalmente, los reconocimientos llegan según 
el trabajo hecho. 

  
5.2.2. Segundo encuestado:  Santiago Jiménez, es un joven de 17 años quien 
encuentra su pasión en los videojuegos, muchos años antes practicó natación y 
karate durante un largo período de su vida, pero del que está actualmente retirado. 
La natación la practico como un hobby, no intento competencias importantes, solo 
algunas pequeñas en las que todos ganaban medallas. Karate lo dejó en cinturón 
marrón pero luego lo abandonó. Actualmente se le pregunta porque dejó ambos 
deportes, pero no tiene respuesta. Se verá aquí una encuesta: 

 
 Santiago Jiménez 

 
 

 17 
 
 

 Estaba interesado en el deporte, además de que aprender a nadar era 
importante para mi familia. 
 
 

 Libertad, poder aislarme del mundo por un par de segundos. 
 
 

 Sí, desde el principio hasta el final. 
 

 Sábados en la mañana, sueño y agua combinados. 
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 Aparte de los diferentes estilos, mantener la respiración por debajo del agua 
siempre fue difícil para mí. 
 
 

 Lo practicaba por diversión y tal vez por reconocimiento, aunque era muy 
divertido, siempre quise ganar. 
 
 

 Lo practique alrededor de 6 años 
 
 

 Era frustrante el no poder avanzar, pues cada semestre los profesores al 
parecer se olvidaban de mí y tenía que arrancar de cero de nuevo 
 
 

 Porque me gustaba el agua, por lo tanto la natación era el deporte perfecto. 
 
 

 Probablemente no hubiera durado tanto, pues los entrenos eran muy temprano 
en la mañana los sábados 
 
 

  Si, aunque solo conseguí ganar una medalla de oro en estilo pecho en un inter 
clubes a mis 8 años 
 
 

 Sería de gran ayuda,  que escribieras algo más extenso, referidos a la 
pregunta número 4, las sensaciones, lo razón que te lleve a seguir practicando 
esto. 
 
 

 Aunque ya no lo practique a un nivel deportivo, sigue siendo una de mis 
actividades favoritas, la sensación de libertad y el no tener que escuchar el 
mundo por un par de segundos es algo que aún sigue allí. 
 

5.2.3. Tercer encuestado:  Daniela Benítez, Tiene 22 años de edad y siempre ha 
sido una persona recta, le gusta aprovechar su tiempo al máximo cumpliendo con 
los deberes y las actividades extracurriculares que se proponga. Entre semana 
después de trabajar, va a Aero rumbas para su acondicionamiento físico y por la 
libertad que siente al bailar gozando cada instante en su actividad, pero con el 
propósito de equilibrar su vida entre responsabilidades y diversión Daniela también 
practica natación los fines de semana, esta es su parte favorita de la semana ya 
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que libera sus problemas con el agua y se quita todo el estrés con el hobby que 
desde niña quiso practicar a pesar de no ser deportista profesional.  

 
 
Planea seguir dando siempre lo mejor de sí en muchos ámbitos de su vida con el 
apoyo de su familia y así superar sus expectativas y sacarle el mejor provecho a 
todo aquello que ella sienta le nutra como persona. Aquí una encuesta: 

 

 Daniela María Benítez Gallego 
 
 

 21 años. 
 
 

 Para mantenerme en forma; llevar un estilo de vida saludable. 
 
 

 Relajación y descanso. 
 
 

 Sí, me apoyan constantemente en la práctica de este deporte. 
 
 

 Los entrenamientos son un reto físico sobre todo los primeros días de 
entrenamiento; con el tiempo cada estilo de natación se exige una serie de 
ejercicios que te den tono muscular lo que permitirá tener un mejor 
rendimiento en la piscina. 
 
 

 Los ejercicios de resistencia son los más difíciles pues ponen a aprueba tu 
estado físico; el más complicado que he realizado hasta el momento es realizar 
ejercicio en tierra (abdominales, sentadillas y flexiones de pecho) combinado 
con serie de piscina en estilos combinados, hecho en una lapso de una hora. 
 
 

 Para mantener un estilo de vida saludable y estar en forma. 
 
 

 Llevo un año practicándolo. 
 
 

 No lo he dejado de practicar hasta la fecha. 
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 Mi convicción por mantenerme en forma y aprender nadar es necesaria por 
simple supervivencia. 
 
 

 Sí. Al principio mi razón fue por mantener un buen estado físico  pero con el 
tiempo aprendí a querer esta disciplina. 
 
 

 Hasta el momento no lo he visto con el objetivo competitivo. 
 
 

 Sería de gran ayuda,  que escribieras algo más extenso, referidos a la 
pregunta número 4, las sensaciones, lo razón que te lleve a seguir practicando 
esto. 
 
 

 La natación desde un punto de vista físico, es uno de los mejores deportes ya 
que en el entrenamiento  usas un gran número de músculos, tonificas, 
aumentas la capacidad pulmonar por el manejo de la respiración y además 
sirve como terapia psicológica pues fortalece la seguridad y confianza 
personal. De acuerdo a lo anterior la sensación en la práctica de la natación es 
un completo estado de relajación y liberación de estrés después de un día 
arduo de trabajo en el cual sientes que todo se lo lleva el agua. 

 
5.2.4. CONCLUSIONES 
 
 
Matías es un personaje con una pasión determinada, la natación es algo 
importante en su vida, como lo es para estos jóvenes entrevistados, en cada uno 
se puede intuir la pasión que tienen o que alguna vez tuvieron por este deporte; 
esos parámetros que los forman a ellos, pueden ayudar al personaje de Matías a 
adquirir capas que lo vuelvan un personaje más complicado e interesante. Cosa 
como la rigurosidad de su entreno, las rivalidades y amistades con sus 
compañeros, entre otras. 
 
 
Gracias a estas encuestas, se pudo dar un poco más de brillo y contraste al 
personaje, muchas cosas de la historia que ya estaban contadas perdieron 
realismo con estos testimonio, por lo que se va a reestructurar al personaje para 
hacerlo más verídico. 
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5.3. PELÍCULAS: SINOPSIS 
 

5.3.1. Sinopsis: 21 Gramos 

Dirigida: Alejandro González Iñárritu 

 

Paul  vive junto a su esposa Mary, pero sienten el dolor de la muerte que se 
acerca ya que él necesita un buen corazón para poder vivir y espera 
impacientemente un trasplante de corazón.  Por otro lado, Christina y Michael 
viven con sus dos hijas una vida feliz, nada puede distraerlos de esa gran 
prosperidad, y por último, está Jack y su esposa; él es un ex convicto que ha visto 
el lado religioso como la salvación, ambos hacen todo lo posible por sacar 
adelante a sus dos hijos pequeños. 
 

Un accidente provocado por Jack, en el día de su cumpleaños, arrebata la vida de 
los hijos y el esposo de Cristina, amputándole toda su familia y convirtiendo su 
vida en un caos, pero este doloroso evento, permite que Paul pueda seguir 
viviendo, ya que el Corazón de Michael se le es trasplantado. Tras esto, Paul vive 
queriendo saber quién le dio la felicidad de algo más de vida, y al conocer al 
Christina, empieza a vivir su dolor, se enamora de ella y trata de apoyarla en todo 
lo posible, llegando al punto de ir en busca de Jack, el causante de todos los 
problemas para matarlo. Al encontrar al asesino, Cristina trata de hacer que pague 
pero el disparo de una pistola en el pecho de Paul la detiene, él estaba cansado 
de todo, luego es llevado al hospital, los  médicos intentan darle sangre de Cristina 
pero es negada por el uso de drogas. Paul muere. 

 
Objetivo:  El objetivo al ver está película era ver, por un lado otro tipo de 
estructura encabezado por el montaje, proyecto que se espera elaborar más 
adelante, por otro lado sirvió para entender cómo se mueve una historia a través 
de todos estos lazos de dolor y cariño. Mi historia habla sobre la ausencia, y esta 
película lo retrata de una de las mejores maneras posibles, muestra como la 
muerte de alguien puede destrozar completamente varias vidas, y como de alguna 
manera, ellos necesitan el apoyo de alguien, a pesar de las circunstancias. Me 
ayudó a pulir un poco más los lazos que unen a mis personajes, a mostrar más 
amor, para poder que el dolor que venga después, sea muy fuerte,  algo de lo que 
no pueda salir nadie. 
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5.3.2. Sinopsis: El Camino del Guerrero 

Dirección: Víctor Salva 

 

Dan es un gimnasta de los mejores, es arrogante y lo único que quiere es 
sobresalir, ser el mejor y ganar el oro. En sus entrenos, siempre trata de hacer un 
giro triple, que es un movimiento que nadie ha hecho en la historia de su deporte; 
su entrenador siempre le dice que no lo intente porque va a terminar lastimándose, 
pero su torpeza lo sigue impulsando a hacer algo que simplemente, no es capaz 
de hacer, haciendo que muchas veces caiga. Dan no puede dormir, sueña que 
haciendo un giro triple, cae mal y se parte una de sus piernas en pedazos, y 
siempre ve unos zapatos cafés con una escoba barriendo los pedazos de su 
pierna. 

 
Un día, en que no puede dormir, sale de su casa en dirección a una tienda, en la 
que también dan gasolina, y conoce un anciano muy interesante, que con el 
tiempo empieza a enseñarle cosas de la vida, para que sea más humilde y para 
convertirlo en un verdadero guerrero. 

 
La arrogancia de Dan, lo hace conversarse que ese viejo que conoció está loco, y 
que no tiene nada que ofrecerle, por lo que decide alejarse de él, además sus 
entrenamientos empiezan a bajar, pues está trabajando más la mente que el 
cuerpo, y no hace bien los ejercicios. Varios días pasan lejos del viejo, su nivel de 
gimnasta empieza a mejorar, hasta que un día, en ese afán de todos los días al ir 
al gimnasio, se estrella en su moto al pasarse un semáforo en rojo, haciendo que 
una de sus piernas se parta en pedazos, y su hueso sea reemplazado por otro 
hueso de su cuerpo, sostenido por un tornillo. 

 
Este accidente, hace que Dan deje de creer en el mismo, los médicos le dicen que 
no puede volver a ser gimnasta, pero el vuelve donde el viejo, quien lo convence 
que debe trabajar duro por su pasión, y aunque al principio el duda un poco, se 
convence y comienza a trabajar duro. 

 
Al mejorar su físico y saber que puede lograr ir a la final, va al gimnasio a pedirle 
al entrenador que lo deje participar, pero él se niega, con una carta del comité, que 
al mirar el caso, decidieron negarle la petición, pero solo el entrenador puede 
aceptarlo si ve que Dan, es capaz. Pero ese día, ni siquiera le da la oportunidad 
de intentarlo. 
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Dan quiere rendirse, todo lo que quería está perdido, nadie confía en que puede 
lograrlo, solo el viejo, que le dice que él debe luchar pos su pasión, por sus 
sueños, Dan, convencido, va a un entrenamiento, y sin pedir permiso le demuestra 
al entrenador que él es capaz. Al verlo, el entrenador lo acepta y lo deja participar. 

 
El día de la competencia, Dan da una demostración maravillosa, del triple giro, y 
es cuando por fin entiende, que él no está simplemente luchando por ganar el oro, 
sino por su pasión, él está cumpliendo su sueño interno. 

 
OBJETIVO: El objetivo de ver dicha película, fue para entender con exactitud la 
estructura que se desea en el guion que se escribe, con ella se logró complejizar 
un poco la historia, meter personajes que enreden más al personaje perdido y 
otras que lo traten de ayudar. La idea es darle más capas a la historia, además, 
esta historia plantea el universo de un deporte, la idea es retratar uno parecido, 
pero de la natación. 

 
5.3.3. Sinopsis: Solo Ellos 

Dirección: Scott Hicks 

 
Joe es un periodista de deportes, vive con su esposa y su pequeño hijo una vida 
perfecta, hasta que le detectan el cáncer a su esposa, y tras varios días, ella 
muere. Joe tiene que lidiar con su pequeño hijo, a tratar de sobrevivir al dolor 
juntos y seguir adelante. Al principio es difícil. Hasta que se acostumbran el uno al 
otro a disfrutar el tiempo lleno de libertades y caprichos. Tras unos días, aparece 
el hijo mayor de joe, con su otra esposa, y debe cuidarlo varios días.  

 
La casa está hecha un desorden, y su hijo mayor no aporta en nada, en esos 
momentos, Joe debe hacer de periodista en varios partidos de tenis, pero por 
quedarse con sus hijos, decide hacerlo vía internet, hasta que llega la final del 
partido, y lo ideal es que él esté allá haciendo acto de presencia. Su hijo mayor, 
tratando de ayudar, le dice que él cuidará de su hermano menor para que pueda ir 
al último partido, pero todo sale mal. Los chicos de la playa se meten en la casa y 
la destrozan haciendo una fiesta, el hermano mayor, decepcionado, decide volver 
a su hogar y deja al pequeño en manos de su abuela. 

 

Joe, triste, va a la ciudad de su hijo mayor, para decirle que vuelva, pero como él 
lo abandonó cuando era pequeño, toma la decisión de no volver con él. En esos 
días de permanencia en su ciudad, Joe trata de convencer a su hijo de ir con él, 
hasta que, decide dejar la decisión en sus manos. 
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Al final todos terminan juntos, y comprenden que se necesitan unos a otros. 

 

5.3.4. Objetivo  

El objetivo de  esta película fue entender mejor sobre el duelo, en mi historia el 
personaje también pierde un ser amado, y en esta película muestra cómo, a pesar 
de todo lo que sucede, Joe trata de seguir adelante, aun cuando perdió una parte 
muy importante en su vida. Mi personaje también luchara mucho contra la 
corriente para conseguir su cometido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

6. PROCEDIMIENTO 
 
 

Para la estricta realización de la escritura del guion se llevó a cabo un 
procedimiento estándar o una ayuda extra, en este caso un ente externo se 
encargó de revisar con sus conocimientos cada parámetro del texto y dio 
soluciones y trabajos para su mejoría, por otro lado, se trabajó en una especia de 
diario en el que como autor, pueda sentir al personaje y vivirlo, escribiendo lo que 
crea que pueda haber en su yo interno. 
 
 
6.1. BITÁCORA 
 
 
A lo largo de estos meses, desde febrero hasta diciembre se ha llevado una 
mejora y adelanto en el proyecto en cuestión, desde febrero hasta mayo no hubo 
rigurosidad en el trabajo, se hicieron muchos cambios en la historia, hasta llegar a 
convertirla para el mes de julio en una totalmente distinta. Esta nueva historia ha 
estado acompañada de varias asesorías que la han hecho evolucionar y madurar, 
se compartirá la segunda fase de las asesorías, ya que en las anteriores no se 
tomó nota ni se dio cuenta del trabajo. 
 
 
Antes de describir cada asesoría con su respectiva mejora e investigación, se dará 
una pequeña muestra de lo que era la primera historia con la que se quería 
trabajar, y como llegó a ser la actual planteada en todo el documento. 
 
 
“La muerte y el afecto” era el nombre de la historia y aunque trabajaba el mismo 
tema de la ausencia no se encontraba un 100% en el universo del autor y 
trabajaba subtemas que se encontraban fuera de las vivencias del artista creador. 
El trabajo de investigación de la historia no fue muy denso, pero el proceso era 
avanzado, se tenía un story line, sinopsis y argumento, pero la historia no tomaba 
fuerza, simplemente no estaba lista para ser narrada. Se compartirá un breve 
resumen: 
 
 
Daniel (23) busca la aceptación de su padre, pero la locura de él no le permite 
generar cariño hacia nadie, provocando dentro de sí inconsistencias, dolor, 
angustias, ganas de desatar toda esa tristeza y esa ira que ha recogido en los 
años, que tiempo más tarde, descarga en mujeres parecidas a su madre, 
matándolas y masacrándolas para dejarlas en las puertas de su casas. Ricardo, 
que es un detective y además amigo de Daniel lo busca desesperado, pero sin 
resultado alguno. Tiempos más tarde, y al compartir más tiempo con Daniel une 
los cabos sueltos, Ricardo encuentra a su asesino, además de su amigo, se 
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entera de toda la mentira que creó Daniel para su padre y acaba con todo lazo, 
además de la vida de su más buscado asesino. 
 
 
Después de algunos meses, se guardó la historia para empezar desde cero en la 
creación de una nueva historia más personal con el mismo tema de trabajo; a 
continuación está el proceso en delante de la nueva historia. 
 
 
6.1.1. Primera asesoría:  Para este día, se entregó una sinopsis cuya historia 
radica en estas líneas: “Tras perder a su hermano en un accidente, Fabián se 
propone realizar los sueños que este dejó inconclusos”. En este nuevo 
documento, se da a entender que el personaje es Fabián (11), cuya pasión no es 
la natación, sino la de su hermano Matías (21), quién muere en un accidente. Por 
lo tanto, el pequeño se propone realizar los sueños de su hermano y convertirse 
en un fuerte competidor y ganador en la natación.  
 
 
Después de una clara revisión, se encontró que la historia caía en varios clichés y 
carecía de muchos problemas estructurales, en el sentido en que el autor tenía 
claro el principio y el final, más no el desarrollo de la historia, el personaje se 
movía sin naturalidad, como obligado por el autor para que se pudiera desarrollar 
la historia. Después de analizar un poco, el asesor dejó de compromisos la 
observación de algunas películas que trataran el tema en cuestión y una que caía 
completamente en el cliché, el objetivo de esta era para entender lo que no se 
debía hacer, la película fue: Meteoro. 
 
 
Por otro lado, otro compromiso se basaba en un ejercicio de observación en las 
instalaciones en que se dictaba la natación a nivel profesional, esto junto a 
algunas preguntas a los deportistas.  
 
 
Por último, se debía realizar varios diagramas, uno de ellos sobre el tema a tratar 
y el otro sobre los personajes, sus relaciones y sus problemas individuales, esto 
para entender cómo se debía mover el personaje sin ser forzado, sino por sus 
propias cualidades, decisiones y consecuencias. 
 
 
Los objetivos de los diagramas y la documentación sobre el tema buscan darle 
capas al personaje y a la historia que giraba torno a él, se debe conocer el tema 
en un 100% para poder hablar sobre este, por lo que la investigación es un punto 
importante para que la historia sea realmente creíble y también interesante. 
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6.1.2. Segunda asesoría:  Después de redactar mejor la sinopsis y explorar en 
cada diagrama que se trabajó como compromiso, se encontraron de nuevo 
detalles en la historia que la forzaban a seguir un camino que se convertía en uno 
fuera de la lógica del universo de la historia, no se estaba respetando las 
decisiones del personaje, el autor estaba divagando el “que podría pasar si”, y la 
historia no fluía. 
 
 
Para una mejor estructuración de la historia, se dejaron algunos compromisos, 
además de la constante observación en el centro deportivo. Lo primero que debía 
hacerse era la elaboración de una lluvia de ideas sobre el tema junto a la 
psicología de los personajes, la función de esto era darle capas al personaje, 
lograr que el autor se pusiera en los pies de este para escribir desde la 
perspectiva del personaje y no la de sí mismo. 
 
 
Por otro lado, se debía investigar sobre el deportista y sus problemas psicológicos 
en su entorno, para entender como es el flujo constante en su mundo; también se 
tuvo en cuenta una nueva investigación, saliéndose un poco del tema de la 
historia, para meterse en la estructuración de la misma, por lo tanto se estudió a 
David Bordwell en su texto la narración en el cine de ficción18, en el que se habla 
de cada estructura junto a su función. 
 
 
6.1.3. Tercera asesoría:  Los avances llevados fueron pocos, el material tenía 
problemas de redacción en la sinopsis y la historia no había avanzado mucho 
desde la última vez, al autor le estaba costando mucho plantear el desarrollo de la 
historia, ya que encontraba muchos problemas que no podía resolver. 
 
 
Para tratar de mejorar el desempeño, uno de los compromisos fue el de estudiar 
un material guía para escritura de proyectos, también la asistencia a asesorías 
para escritura, por otro lado seguía en pie la observación de películas ligadas al 
tema, de las que se debía sacar sinopsis propia; por último, se debían escribir los 
deseos consientes e inconscientes de cada personaje para poder entender que 
era lo que el personaje quería, dejando de lado lo que el autor quiere. 
 
 
En este punto se seguía trabajando en el personaje y sus motivaciones, ya que 
para que la historia fluyera se debía tener clara la mente del personaje. Con todo 

                                                            
18 BORDWELL, David. La narración en el cine de ficción. 1 ed. España: PAIDÓS, 1996 
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resuelto, él podría empezar a desenvolverse dentro de su mundo, causando 
acciones y reacciones que lentamente irían formando la historia. 
 
 
6.1.4. Cuarta asesoría:  Para este día, se llevaron todos los adelantos requeridos, 
pero se encontró un nuevo problema que complejizaba la historia en general, la 
historia seguía enclenque, no se podía encontrar cual era la pregunta que se 
debería hacer el espectador cuando la viera, parecía una historia sin objetivo. Esta 
pregunta debía estar situada en un punto de giro, del que se empieza a 
complejizar el problema.  
 
 
La historia no tenía un punto fuerte que marcara un verdadero problema que 
pudiera atrapar un público determinado, era una simple historia que como muchas 
no cuentan nada al final, solo hechos, no una historia. A pesar de todo, se pudo 
ver un avance en la sinopsis y la estructura, pero se dejó de compromiso una 
búsqueda de la pregunta que definiría la importancia de la historia y también, se 
dio paso a la escritura de la escaleta en su primer acto, en la que se viera el 
objetivo claro de cada escena, y también se debía realizar una mejora en la 
psicología de los personajes que sería revisada en la siguiente asesoría. 
 
 
6.1.5. Quinta asesoría:  La sinopsis, la escaleta y la psicología de los personajes 
fueron revisadas de nuevo, se notaba un gran avance en cada tarea, la historia 
estaba fluyendo un poco más, pero al leer la psicología de los personajes más a 
fondo, pudo notarse que un personaje tenía más fuerza que todos los demás, era 
un personaje que estaba poco tiempo en la historia, pero de quién se 
desencadenaba todo el universo, se decidió entonces cambiar de roles a dos 
personajes como prueba para ver cómo funcionaba la historia de esa forma.  
 
 
A raíz de esto, se declaró un gran giro en la historia, algo que la convertiría en 
algo mucho más verídico, algo que podría atrapar al espectador, con esto, ya no 
parecía una historia forzada. Los compromisos fueron un poco más complicados 
ya que era como empezar desde cero: Se debía escribir una nueva sinopsis que 
diera cuenta de la nueva historia junto a su escaleta. El objetivo era mejorar esta 
nueva idea ya que se adecuaba más al universo de la historia, pues el personaje 
era quién desencadenaba todo y era quién anhelaba esas metas y sueños hacían 
la historia. 
 
 
En un principio, se planteó que Matías, el prestigioso nadador, moriría en un 
accidente, del que su hermano Fabián saldría con vida. El problema es que Fabián 
querría retomar la vida de su hermano, tomarla como suya ya que el vacío era 
muy grande y seguir los pasos de este parecía ser la mejor decisión.  Con el 
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cambio, Matías no moriría, sería un prestigioso nadador, que amara mucho a su 
hermano menor, pero que en un descuido, lo dejara morir. Matías tendrá que vivir 
con esto el resto de su vida, tendrá que superar sus miedos y tendrá que volver a 
ser el mismo. Gracias a este cambio, el personaje sería mucho más interesante y 
cautivaría la atención del público de inmediato. Y mejor aún, este tiene una 
motivación muy fuerte, de la que parte la pregunta problema. 
 
 
6.1.6. Sexta asesoría:  En esta asesoría, confieso que estaba algo frustrada, de 
escribir tanto algo y no poder darle una forma real, de no poder darle sentido. Pero 
de igual forma, se llevó todo el material pedido, Claudia, mi asesora notó como me 
sentía y esta asesoría fue como un tratamiento psicológico, en el que yo debía 
pensar esto como algo lindo, algo que me gustara, no como una tortura, revisó los 
adelantos que llevé y me ayudó a estructurarla un poco. Fue algo difícil, ya que el 
hecho de volver a empezar de cero no era del todo una buena idea, pero al final 
era la mejor opción. Los compromisos fueron la entrega de la psicología de los 
personajes completa, la sinopsis bien escrita y la escaleta adelantada lo más 
posible. 
 
 
Se revisaron todos los adelantos de investigación, la estructura dramática y los 
problemas psicológicos en el deporte y se dio a investigar subtemas que llenaran 
el universo de la historia, tales como la droga. 
 
 
6.1.7. Séptima asesoría:  Con una mejor actitud, se hizo entrega de todo lo 
pedido una semana antes, se hizo revisión de todo ello hasta encontrarse una falla 
en la estructura. La historia estaba avanzando sin tener estructura, sin saber a 
dónde se estaba dirigiendo, iba sin rumbo. La sinopsis tenía un comienzo y un 
final, pero no tenía una problemática bien nombrada, estaba a medias, le faltaba 
mucho trabajo.  
 
 
Para mejorar todo, se dejó de tarea realizar la estructura detallada, con cada paso 
que diera el personaje, con cada complicación que tuviera en su camino. Ese fue 
uno de los compromisos, otro de ellos fue la mejora de la escaleta, pero esta vez 
con diálogos; con el objetivo de ver que tal estaba dialogando los personajes. Lo 
importante era saber si realmente los conocía. 
 
 
6.1.8. Octava asesoría:  Para este día se mejoró la estructura con cada paso del 
personaje, y también la escaleta dialogada.  
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Se encontraron varias incoherencias en los personajes, sobre todo en sus 
diálogos, muchos no tenían sentido ni eran impactantes, empezaban de una forma 
suave que no llama la atención del espectador/lector y muchas veces no tenían 
objetivo. Para que no siguiera sucediendo esto, se dejó como compromiso 
estudiar los diálogos ya que no tenían buena estructura, por lo tanto se trabajó con 
Michel Chion en su texto como se escribe un guión19. 
 
 
Por otro lado, ya que uno de los subtemas fuertes era el duelo, se debía investigar 
e indagar esto, por lo tanto se trajo el libro de Elisabeth Kubler, Sobre el duelo y el 
dolor20. La idea era que con toda esta investigación estuvieran listos los cimientos 
que harían que la historia se moviera sola. 
 
 
6.1.9. Novena asesoría:  Se finalizó la investigación y se abrió paso a la total 
escritura, se modificaron algunos textos. Se revisó la sinopsis y el argumento. 
Para terminar: Escribir escaleta y guion. 
 
 
Después de esto las asesorías con el asesor terminaron, pero el proceso siguió 
evolucionando, la historia mejoró respecto a las vivencias e investigaciones 
variadas del autor hasta formarse un documento final que diera cuenta de todo el 
proceso. 
 
6.2. DIARIO DE MATÍAS 

20/02/2010 
Desde ese día no volví a sentir, la sonrisa del ser que más amé en vida se había 
esfumado en mis propias manos, recuerdo su rostro pálido mirarme con 
tristeza, tal vez si hubiera llegado un poco antes, tal vez si hubiera nadado aún 
más rápido, ahora, él estaría conmigo, dándome el alivio y la alegría que solía 
regalarme cada día. Ese día murió mi mayor sueño, y destruí otros que ni 
siquiera eran míos. No solo dañé su vida y la mía, después de ese día, mi madre 

no volvió a sonreír y empezó a fumar como antes, sus comidas perdieron el 
amor que solía tener, masacré sus sueños y su deseo de sonreír, su amor, su 
pasión; ya no quiero mirarla a la cara. El hombre que pudo haber sido mi 
padre me despreció y odió como si hubiese nacido para ello. Cada día que pasa 
pienso en lo que amaba hacer, entrar en el agua fría y atravesarla con rapidez, 
esperando llegar al otro lado y ser recibido por la gran sonrisa de mi pequeño 
hermano. Yo vivía por verte feliz, yo hacía esto porque tú amabas verme 

                                                            
19 CHION, Michel, Como se escribe un guion. 3 ed. Lavel: Josefa Valcárcel, 1990. 219 p. 
20 KUBLER-ROSS, Elisabeth, Sobre el duelo y el dolor. 1 ed. España: LUCIERNAGA, 1996. P 240 
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hacerlo. Mi vida tomó rumbo cuando apareciste, ahora no sé qué hago con mi 
vida, solo quiero seguir, donde me lleven las olas, ya nada puede ser peor. 
¿Para qué sigo con vida?, a veces extraño nadar como un pez para olvidar todas 
mis presiones y responsabilidades, pero la última vez que lo intenté, vi tu rostro, 
gritando mi nombre mientras se hundía… Yo quiero seguir intentando, porque 
sé que tú estarías feliz si me vieras subido en el pódium con un gran trofeo 
dorado, sé que me abrazarías y me dirías que quieres ser como yo, si tan solo 
supieras que todo lo que he logrado ha sido por ti, entenderías que eres tú, del 

que todos deberían sentirse orgullosos; eras el hermano perfecto y mi mejor 
amigo, te amo, y espero lograr hacerte orgulloso de nuevo, porque sé que 
dónde quiera que estés, me observas y me apoyas. 
 
 
10/03/2010 
Recuerdo cuando nos sentábamos al lado de la ventana, a ver caer las gotas al 
llover, estas resbalaban de arriba abajo con lentitud, dándote el tiempo 

suficiente para contarlas una a una. La última vez no quise contar las gotas 
contigo, estaba demasiado ocupado para darte un poco de tiempo; ahora todos 
los días miro la ventana esperando que llueva, y cuando lo hace, las veo una a 
una caer en silencio; si tan solo hubiese estado ese día contigo para contarlas, te 
hubiera dicho lo tanto que te quiero, y lo tanto que has logrado en mi vida, 
ahora solo le pido perdón a la ventana, por no haberte amado lo suficiente para 
ver que ese día, al dejarte solo, estaba equivocado, cuando te dejé ahí, deje mi 
vida atrás, dejé la alegría que me daba ganas de seguir nadando, de seguir 

cumpliendo mis sueños. Cuando perdí a mi padre pensé que todo estaba 
perdido, fue cuando era un niño de 12 años, en ese momento no quise seguir 
nadando, porque era él, quien me apoyaba diariamente; al conocerte, encontré 
ese apoyo en ti, tú ibas siempre conmigo, sonreías hasta en los peores 
momentos, me abrazaste hasta cuando no fui capaz de llegar primero, tú eras 
feliz, con el solo hecho de hacerme feliz, pero yo nunca entendí eso, yo 
siempre quise ser el mejor. Hoy siento que me desmorono, mi madre está 
acabada y tú, simplemente no estás. Las gotas, seguirán cayendo, sin que nadie 

las cuente. 
 
 
 
11/03/2010 
Solo me queda esperar, ver el tiempo pasar mientras corroe mi vida poco a 
poco; despertarme y ver tu cama junto a la mía es como un golpe en el pecho, 
tus cosas permanecen en silencio, como la última vez que las dejaste, el reloj 

sigue funcionando lo ves? Después de tu muerte dejó de averiarse como si 
quisiera que siguieras vivo, el suave viento que entra por la ventana recorre todo 
el cuarto con tristeza, las calificaciones de tu último grado siguen bajo tus 
cuadernos, no pudiste mostrárselas para que estuvieran orgullosos de ti. Sin 
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darme cuenta mate todos mis anhelos, todos mis sueños estaban en verte vivir, 
crecer y sonreírme, ya no sé qué hacer conmigo. 
 
 
13/03/2010 
Recuerdo que cuando llegaste a la vida me sonreíste como si te hubiera dado 
alegría verme, sentí como se estremeció mi cuerpo y supe que teníamos que 
estar juntos siempre, darnos todo el amor posible y ser felices, ese día pensé 

que seriamos tu y yo contra el mundo, nos daríamos todo el amor posible y 
seriamos felices, ese día pensé que estaríamos juntos el resto de la vida. Pero la 
felicidad fue corta, solo fueron 7 años, los mejores de mi vida, te di todo lo que 
estaba a mi alcance mientras tú me apoyabas incondicionalmente, nos 
sentíamos invencibles. Pero ese 15 de febrero todo concluyó, y pensar que fue 
mi culpa. No sé cómo pedirte perdón, siento que sigo una vida sin objetivo. ¿Si 
era por ti que daba todo de mi… por que seguir vivo? ¿De qué me sirve 
cumplir mis metas si ya no estás para felicitarme y sentirte orgulloso de mi. 

 
 
25/06/2010 
Morir es demasiado fácil, pero vivir sin sueños ni anhelos es muy difícil. 
 
 
27/06/2010 
Lo siento hermanito, mi intención nunca fue hacerte daño, quisiera luchar por 

ti, por tus recuerdos y volver a sentir todo lo que nos unía y nos hacía feliz. Te 
amo. 
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7. PRESENTACIÓN DEL GUIÓN 
 

 
El guion es una construcción que obedece un camino lógico21, dice Doc comparato 
en su texto,  dicho camino consta de cinco pasos, unos ya nombrados antes en el 
proceso que ha elaborado el texto y otros que se verán en este capítulo: Idea; 
palabra; argumento; estructura y guion. 
 
 
Para la primera etapa se elaboró y se trabajó una idea concreta que fue 
evolucionando con el tiempo hasta crecer lo suficiente hasta convertirse en algo 
así como palabra, que viene siendo la segunda etapa, y se puede resumir en el 
story line, es la capacidad de sintetizar esa idea para encasillarla en unos 
estándares clave que no dejen que la historia se desborde sino que siga su 
camino fluido y constante, es solo una frase que aclara toda la historia. 
 
 
En este punto se desarrolla el story line más detallada y más concisa, dejando 
claros muchos conceptos y aparece la sinopsis y el argumento. Después de tener 
claro todo lo anterior, se organiza la estructura que lleva la historia, para darle 
orden y un camino llegando a la quinta etapa, la elaboración del guion. 
 
 
7.1. STORY LINE 
 
 
Tras perder a su hermano en un descuido y con ello toda su pasión y su 
esperanza, Matías se propone realizar su sueño de deportista, pero el dolor lo 
detiene cada vez que intenta dar un paso adelante, él deberá ser fuerte y afrontar 
cada reto que le deja la vida hasta poder cumplir su meta. 
 
 
7.2. SINOPSIS 
 
 
Matías (21) es un joven orgulloso de su capacidad innata para nadar con rapidez y 
es apoyado por su pequeño hermano Fabián; en sus entrenos siempre hay 
choques con sus compañeros guiados por su gran ego; Pero a pesar de todo, su 

                                                            
21 DOC COMPARATO.  El guión: arte y técnica de escribir para cine y televisión.  [en línea] 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http
%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fguionyproduccionaudiovisual%2F1742958818.Doc
%2520Comparato%2520-%2520El%2520Gui%25C3%25B3n.pdf&ei=Tcc6U-
y6H42gsQTjlYH4Bg&usg=AFQjCNESGjC_hoxHuSkSah1p_VsU5lUGmw&bvm=bv.63934634,d.cW
c&cad=rja [citado en enero 10] 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fguionyproduccionaudiovisual%2F1742958818.Doc%2520Comparato%2520-%2520El%2520Gui%25C3%25B3n.pdf&ei=Tcc6U-y6H42gsQTjlYH4Bg&usg=AFQjCNESGj
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fguionyproduccionaudiovisual%2F1742958818.Doc%2520Comparato%2520-%2520El%2520Gui%25C3%25B3n.pdf&ei=Tcc6U-y6H42gsQTjlYH4Bg&usg=AFQjCNESGj
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fguionyproduccionaudiovisual%2F1742958818.Doc%2520Comparato%2520-%2520El%2520Gui%25C3%25B3n.pdf&ei=Tcc6U-y6H42gsQTjlYH4Bg&usg=AFQjCNESGj
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fguionyproduccionaudiovisual%2F1742958818.Doc%2520Comparato%2520-%2520El%2520Gui%25C3%25B3n.pdf&ei=Tcc6U-y6H42gsQTjlYH4Bg&usg=AFQjCNESGj
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fguionyproduccionaudiovisual%2F1742958818.Doc%2520Comparato%2520-%2520El%2520Gui%25C3%25B3n.pdf&ei=Tcc6U-y6H42gsQTjlYH4Bg&usg=AFQjCNESGj
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gran pasión es la natación, y tras esa mascara de arrogancia hay un joven 
agradable con muchas ganas de vivir y mejorar día a día. 

 
Una noche, Matías es retado por uno de sus compañeros al salir de entreno; se 
encuentran en un lago sin iluminación, el reto perfecto. Ambos entran al agua y 
nadan lo más rápido posible con el ánimo de demostrar quién es el mejor; Matías 
llega de primero, sus compañeros le aplauden y felicitan, todo parece perfecto; 
pero el joven campeón recuerda a su hermano pequeño, a quien dejo esperando 
en la otra orilla, el pequeño abrumado por el miedo se adentra al lago gritando el 
nombre de su hermano y héroe hasta caer en un desnivel y hundirse rápidamente 
en el agua. Para ese momento, Matías está atravesando el lago aún más rápido 
que antes pero sacar a Fabián inconsciente y demasiado tarde. 

 
Matías no quiere comprender lo que pasó, la vida está burlándose de él, despierta 
diariamente esperando ver a su hermano en la cama, pelea con sus padres hasta 
el borde de ignorarlos y dejar de hablarles, solo va a la casa a dormir; todo es 
confuso, él trata de volver a su pasión: la natación, pero la culpa lo obliga a no 
hacerlo. Un Día aparece Germán, un viejo instructor que solía darle clase de 
pequeño quién trata de demostrarle que puede seguir adelante con su vida y 
volver a nadar, Matías se reúsa al principio hasta que en un intento de negociación 
consigo mismo y con su entorno vuelve a intentarlo. Regresa el día de una 
competencia con muchas ganas de ganar, Germán lo trata de detener ya que 
competir sin entrenar puede ser catastrófico, pero el chico no le escucha. Se sube 
al taco decidido y al escuchar el pito se precipita al agua en un clavado perfecto, 
adentro Matías empieza a recordar a su hermano ahogándose, al sacarlo del 
agua, su sonrisa, recuerda todo aquello que lo hacía feliz al lado de Fabián. En la 
competencia salen todos los participantes del agua y nadan rápidamente al otro 
lado, pero uno se queda; el instructor se lanza y lo saca para luego tratar de 
reanimarlo; al despertar se escuchan risas y burlas, suficientes para que Matías se 
vaya y no vuelva. 

 
Después de vivir tal pena, el joven frustrado se deprime y deja todo a un lado, en 
la calle busca la serenidad en algunas drogas y alcohol, en las discotecas busca 
compañía, sus amistades cambian pero sigue estando el Matías que ama la 
natación. Germán lo busca casi a diario, lo saca de líos y trata de apoyarlo, 
también lo intenta convencer de que regrese, pero el joven niega su ayuda y lo 
obliga a dejarlo en paz. 

 
Dentro de su frustración, el joven trata de redimir sus penas, días después de 
dicha competencia sigue a su madre cuando sale de casa para pedirle perdón, la 
observa de lejos sin capaz de acercársele, ella está más acaba que nunca, y él no 
ha podido hablarle desde la muerte de su hermano. Un día la sigue hasta el lago 
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donde murió Fabián y ve como trata de ahogarse después de hablar sola por un 
rato. Matías entra en pánico y sin pensarlo se tira al agua y la saca venciendo con 
esto todos sus miedos, afuera se abrazan y lloran juntos, ambos se piden perdón. 
Matías se da cuenta que puede nadar y su madre volver a apoyarlo, entonces  
toma de nuevo el objetivo deseado de todo nadador, competir en las interligas, en 
las que había clasificado, hasta que empezó a faltar.  

 
Con ayuda de Fabián, entrenamiento duro y después de haber demostrado que es 
digno de las interligas; se da cuenta que tiene un reemplazo con la marca más alta 
después de él, en la liga no quiere aceptar a Matías, por la falta y desinterés en el 
entreno y en el deporte, y aunque trata de convencerlos todo es en vano, porque 
creen que ha perdido el nivel; pero a pesar de parecer vencido, ante los ojos de 
los jurados se tira al agua y la atraviesa con rapidez, logra una buena marca, pero 
los jurados solo miran el puntaje y se van. El joven siente como pierde su sueño 
de verdad, y al ver cómo se van los jurados les habla con rabia de todo lo que 
siente y lo que ha vivido por algo que parece tan simple: competir. Tras una corta 
y fuerte charla, Matías toma su mochila y se va. Esa misma noche, recibe una 
carta de la liga, aceptándolo en las interligas. 

 
Matías compite y de lo mejor de sí, gana, venciendo todos sus miedos, llenándose 
de orgullo y dándole dignidad a las memorias de su pequeño hermano. Con esto 
también deja su orgullo y su ego a un lado, solo existe la felicidad. 

 
7.3 ARGUMENTO 
 
 
En un barrio de estrato medio bajo vive Matías, quién con 21 años ha alcanzado 
varias copas y medallas de oro en la natación. Ha practicado este deporte la 
mayor parte de su vida, lo que lo ha vuelto orgulloso e insensible con sus 
compañeros de entreno. Vive con sus padres y su hermano menor de 7 años.  
 
 
Su madre Cristina se encarga de cuidar la casa y ocuparse de sus hijos en todo lo 
que pueda, muchas veces vende maquillaje por medio de una revista a sus 
vecinos y algunos conocidos, pero no es suficiente para mantener a su familia; por 
lo tanto, su esposo Rodrigo trabaja en un taxi toda la noche hasta el otro día, 
muchas veces llega a almorzar, algunas en la tarde y otras simplemente no llega; 
pero consigue ingresos suficientes para que su familia pueda tener un hogar. La 
relación de pareja es inestable dado que el tiempo que permanecen juntos es muy 
poco, haciendo que el amor se esfume día a día. 
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Para el joven deportista la relación con su padre no es fácil, dado que permanece 
poco tiempo en la casa, pero su madre ha intentado dar todo de sí misma para 
darle amor por los dos. Por otro lado, su hermano Fabián encuentra una gran 
fascinación en Matías, ya que él se esfuerza diariamente para ser mejor en la 
natación, que es una de las cosas más importantes en su vida. Siempre que va a 
entreno su pequeño hermano está con él, apoyándolo y sonriendo, y aunque no lo 
sabe, para Matías esto ha sido una luz en su vida, pues con la ausencia de su 
padre no ha sentido amor, pero lo ha encontrado en Fabián. 
 
 
La familia no está unida siempre, pero algo en común los obliga a estarlo: la 
religión. Todos los fines de semana van juntos a una pequeña iglesia cerca de su 
hogar, en la que encuentran paz y tranquilidad. Una parte de sus ahorros es 
donada cada mes a la iglesia ya que es un bien necesario para todos. 
 
 
El joven deportista tiene como rutina ir a los entrenos cada día exceptuando los 
domingos: estos los pasa junto a su hermano en el parque o en la casa con sus 
tareas; viven muchos momentos agradables, pero el carácter adolescente de 
Matías lo hace descuidado: uno de los días en el parque habla con una chica de 
su edad, olvidando por completo la presencia de su hermano y dejándolo solo en 
el parque, hasta recordarlo y volver por él. Al llegar a su casa, su madre lo regaña 
y se enoja, pero todo regresa a la normalidad al día siguiente. 
 
 
En la liga, Matías tiene problemas con sus compañeros al tratar de demostrar 
quién es el mejor, sobre todo con Andrés, un joven eufórico y molesto que tiene 
como objetivo ser el mejor ante los ojos de su padre, un abogado reconocido con 
mucho dinero y muy ocupado. El joven solo quiere la atención de su padre, quién 
le hizo saber que tenía que ser mejor de lo que es, sino no sería nadie en la vida. 
 
 
Los jóvenes se retan siempre nadando, ya sea en ríos, lagos o en la misma 
piscina, pero siempre es incierto el resultado, muchas veces pierde Matías y 
muchas otras Andrés. La próxima meta para ambos es clasificar en las interligas, 
es el sueño que siempre han tenido y para Matías es más que eso, es convertirse 
en el mejor y demostrarles a todos quien es el más rápido. Pero lo que más ama, 
es cuando su hermano lo acompaña y sonríe al verlo nadar, su cara de felicidad al 
ver como lentamente cumple su sueño. 
 
 
Matías entrena diariamente para vencer a Andrés en las marcas próximas para 
participar en las interligas, va a los entrenos de las tardes y las noches 
desgastándose lentamente, su hermano siempre que puede lo acompaña cuando 
puede, todo depende de si su madre lo deja. Pero muchas veces regresa tarde en 
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la noche lidiando con más problemas con su madre, quienes empiezan a prohibirle 
a Fabián estar tanto tiempo junto a Matías. 
 
 
El día de la competencia, el joven deportista hace la mejor marca de todas aún por 
encima de Andrés,  quién furioso al salir de la liga, lo golpea acusándolo de 
trampa por usar algún tipo de droga que lo hizo rendir más ese día aumentado su 
fuerza; y aunque es una acusación falsa y sin fundamentos, él busca lo posible 
para demostrar lo contrario hasta quedar en ridículo frente a sus compañeros. 
Matías es retado de nuevo por Andrés, pero esta vez en un lago, para no nadar 
algunos metros sino algunos kilómetros, el acepta el reto y aunque es tarde lleva a 
su hermano consigo hacia un lago que se encuentra  cerca de ahí. 
 
 
Él joven camina con sus compañeros de entreno mientras Andrés camina más 
rápido delante de todos; uno de los chicos trata de aconsejar a Matías a  que no lo 
haga, pues es un lugar sin iluminación y puede ser peligroso, pero es ignorado; al 
llegar al lago los competidores furiosos se organizan para nadar a través del lago y 
se lanzan al agua. Todos los compañeros que fueron a verlos trotan hasta llegar al 
otro lado del lago por la parte corto, dejando a Fabián a un lado, quien tras 
seguirles el paso un rato y cansarse se queda completamente solo en una de las 
orillas. 
 
 
Matías llega de primero a la orilla lleno de orgullo, pero Andrés se va furioso del 
lago mientras todos celebran. El joven ganador busca a su hermano en la multitud 
pero solo encuentra su mochila, al asustarse atraviesa el lago corriendo por dónde 
venían sus compañeros que se quedan bebiendo y riendo. En una de las orillas 
escucha gritos secos y ve a su hermano ahogándose,  se lanza al lago para 
salvarlo, pero al sacarlo Fabián no responde, es demasiado tarde para él, quién 
esperando ver a su hermano ganar, se ha acercado mucho al lago y ha caído en 
un desnivel que le ha valido la vida. 
 
 
Ese día él trata de reanimar a su hermano, se encuentra completamente solo con 
algunos ruidos lejanos de sus compañeros al reír, ve a Andrés pasar cerca 
fumando y le ruega su ayuda, pero es rechazado con furia con algunas palabras 
fuertes. Matías toma a su hermano y lo abraza fuerte mientras llora y grita, lo 
levanta y se lo lleva a cuestas, camina por muchas calles pidiendo ayuda ya que 
no tiene nada de dinero para llevarlo a un hospital, pero dado que están en un 
barrio  problemático dónde la muerte es rutina, la gente lo mira sin asustarse y la 
mayoría lo ignora. Matías camina durante un largo rato hasta una casa, es de un 
doctor conocido de los padres, quién no había vuelto desde que su madre se casó 
con su padre, un hombre viejo abre la puerta y lo mira sin importancia, él le pide 
ayuda pero el anciano quiere dinero, por lo tanto le cierra la puerta.  
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Sin tener a donde ir, Matías se sienta en las escaleras de una iglesia mientras 
esboza algunas palabras mirando el cielo hasta perderse un sueño largo. Una 
mujer lo despierta horrorizada al ver a Fabián pálido sobre su él, entonces le paga 
el taxi hasta un hospital y lo acompaña. Fabián lleva más de una hora muerto, 
pero Matías sigue insistiendo en que le ayuden,  ya que para él su hermano sigue 
vivo. Unos minutos más tarde llegan sus padres, que desesperados le gritan a 
Matías, de quién no escuchan una palabra. 
 
 
El día siguiente, el joven se despierta frustrado después de haber dormido tres 
horas, busca en el cuarto a su hermano para estar seguro de haber tenido un mal 
sueño, pero no lo encuentra, ni a él ni a sus padre, solo a su madre en la cocina 
llorando en silencio, Matías trata de hablarle en vano, pues ella está sumida en su 
tristeza y sus pensamientos, le grita para que entre en razón pero en vez de ver a 
su madre feliz como siempre, la encuentra triste, con unas grandes ojeras negras 
y varios gritos en los que se escucha la palabra “decepcionada”. El joven busca 
con impaciencia a su hermano en toda la casa, hasta sentarse en su cama 
mientras niega con la cabeza y se regocija en sus brazos cruzados. 
 
 
Matías escucha los gritos de su padre cada vez que hace presencia en su casa, a 
quien al parecer no le va bien en el trabajo, y a su madre sufrir todos los días. Un 
día toma la decisión de no mantener mucho tiempo en su casa, alejándose de los 
problemas. Todos los días camina alrededor de la liga, pero no tiene las fuerzas 
suficientes de volver y confrontar a sus compañeros después de lo que pasó, y 
mucho menos de volver a entrar al agua y recordar que no pudo salvar a su 
hermano. Uno de los instructores lo observa desde afuera y trata de alentarlo, 
pero el joven siempre huye. 
 
 
Después de eso no vuelve a aparecer en la iglesia, ni él ni su madre. Muchas 
veces trata de evitar ese camino, ya que muchas personas lo conocen y no desea 
su hipocresía ni mucho menos la paz de “Dios”. Pero aunque trata de huir de los 
problemas, estos abundan en la calle, muchas veces es golpeado al incitar a 
algunas personas gracias a sus cambios emocionales, muchas veces no tienen 
nada que ver con él, pero a otros los reconoce de aquella noche en que buscaba 
ayuda desesperada para salvar a su hermano. 
 
 
Con el tiempo conoce personas de su edad que le muestran caminos para sentirse 
mejor, son jóvenes adictos a las drogas y a los problemas, con ellos encuentra 
mundos extraños sin preocupaciones ni penas. Esto es una gran satisfacción para 
él, al principio es sencillo, pero luego se complica cuando empiezan a pedirle 
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dinero, obligándolo a conseguir un trabajo en el que gane lo suficiente para 
pagarse lo suyo. 
 
 
Tras buscar algunas posibilidades, Matías encuentra un empleo en el que le 
pagan lo suficiente solo para conseguir su droga, ya que aún tiene donde dormir. 
El trabajo es en una carpintería en la que buscan personas sin graduarse para un 
menor pago, con tiempo suficiente para laborar todos los días. En el trabajo actúa 
joven callado del que no se sabe nada de su vida ni problemas, solo está ahí, 
hace lo que tiene que hacer y se va, muchos tratan de ser amigables pero Matías 
nunca responde. Con el tiempo se vuelve arduo y su silencio se convierte en 
gritos. 
 
 
Algunos trabajadores de la carpintería tratan de convencer a Matías de que se 
vaya y simplemente viva su vida, para que pueda perseguir los sueños que todos 
tuvieron que dejar atrás. Pero él trata de ignorarlos y de encontrar contras para 
todo. Es un joven problemático, pero trabaja bien y es lo que necesita el jefe. 
 
 
Matías siente que su vida no mejora ni empeora, simplemente está como detenida 
en el tiempo, esperando una oportunidad. La droga no hace tanto efecto como 
antes, el dolor sigue vigente en sí y no desaparece ni por un minuto. El joven 
frustrado toma como consuelo ir al lago y hablar con él como si fuera su hermano, 
muchas veces empieza contándole sus problemas y responde como si le siguieran 
la corriente. Matías trata de explicarle a su hermano por qué no ha vuelto a 
entreno, pero no encuentra palabras, llora y se desahoga pidiéndolo perdón. 
 
 
El viejo instructor Germán, quién veía a Matías pasar por la liga trata de ayudarlo. 
Este instructor fue quién enseñó a nadar a joven  cuando era solo un niño. Lo 
apoyó todo el tiempo y a pesar de que fue olvidado, Germán siempre encontró 
gran fascinación en él, le enseñó todo lo que pudo, hasta que el orgullo del chico 
lo hizo alejarse, entro a un grupo avanzado y olvido completamente quien le 
enseñó todo lo que lo hizo ser lo que es.  
 
 
Un día en el lago, Germán se sienta junto a Matías, le recuerda todo lo que ha 
logrado con la natación tratando de convencerlo para que vuelva y siga viviendo 
su sueño, pero él lo contradice, se tata a su mismo como un chico inútil sin 
objetivo, quién murió junto a su hermano, Germán le deja un folleto de la 
competencia más cercana, una sencilla sin ánimos de lucro, dándole a entender  
que no desperdicie su vida por un error. 
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Matías, con la publicidad en sus manos vuelve a la casa y entra por la ventana 
que da al cuarto de su hermano, aquel cuarto no se ha vuelto a abrir después de 
la muerte de Fabián, los objetos están como la última vez que el pequeño los usó, 
juguetes en el suelo, la cama desarreglada y la lámpara iluminando con su seca y 
escasa luz. En las paredes hay posters de nadadores, de algunos torneos que 
ganó Matías y varias medallas apiladas en la mesa de noche. El joven se acuesta 
en la cama, saca el folleto de su bolsillo y toma la decisión de volver a nadar. 
 
 
Con muchos ánimos, sale a trotar en las mañanas decidido de lo que va a lograr, 
pero su estado físico no está del todo bien y se detiene mucho sin avanzar lo 
necesario. Matías se acerca a la liga para pedir ayuda pero nunca entra, el miedo 
de volver a ver sus compañeros lo agobia aún más que el simple hecho de 
competir. Él ha dejado las drogas en lo posible para poder participar, pero es difícil 
sin ellas que los días pasen sin destruirlo por dentro, así que para la competencia 
opta por tomar cocaína, ya que con esta se siente energético y feliz, así estabiliza 
su estado emocional. 
 
 
Unos día antes de la competencia ve a su madre salir de la casa, y cree que 
volviendo a ser como antes tendrá el valor de pedirle perdón, desde ese día 
empieza a seguirla, con todas las intenciones de contarle todo lo que siente, pero 
siempre hay algo que lo detiene, muchas veces la sigue hasta que vuelve  a la 
casa y muchas otras solo un momento; quiere contarle que ha progresado y que 
todo puede ser como antes, sin preocupaciones ni problemas, pero no puede. Su 
mente lo obliga a retroceder, convirtiéndola a ella en la villana. No consigue su 
apoyo y el miedo de hablarle crece como un cáncer. 
 
 
El día de la competencia, Matías entra sin mirar a nadie hasta encontrar los ojos 
de Germán, quien lo ve delgado, él trata de detenerlo a que no compita en ese 
estado, sino que deje que lo entrene para volver a tomar su estado físico, pero el 
joven solo quiere ganar y demostrarse a sí mismo que puede volver a vivir y hacer 
sentir orgulloso a su hermano. Sus compañeros de entreno no están compitiendo, 
dado que es una competencia pequeña y sencilla en la que los novatos 
demuestran sus habilidades, pero están en las gradas viendo todo. Matías trata de 
no verlos y esquivando su mirada, se sube al taco, hasta escuchar el sonido del 
pito que lo obliga a entrar al agua, su mente está algo alterada por el dopaje, pero 
su cuerpo se siente a punto de estallar de energía. 
 
 
El cuerpo de Matías no sale del agua para nadar, su mente se disipa y lo obliga a 
ver recuerdos nada agradables, ve a su hermano ahogándose y saca todo el aire 
de los pulmones en un grito. El rostro de su hermano está en su mente, era un 
niño que siempre estaba feliz, pero en su mente lo ve triste y decepcionado. 
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Germán, al ver que Matías no sale del agua se lanza a la piscina y lo saca 
inconsciente, pero logra hacerlo entrar en razón. Al despertar ve que sus 
compañeros ríen menos Andrés, quién se va sin decir una palabra. Matías se 
levanta para tomar sus cosas e irse humillado mientras encuentra el rostro de su 
anterior entrenador burlándose junto a sus alumnos. 
 
 
Matías corre y se esconde en un callejón, trata de buscar más droga en sus 
bolsillos y en su maleta pero no encuentra nada, la tristeza y los problemas 
vuelven a su mente obligándolo a quedarse en el suelo con las manos en la cara, 
algunos vagos roban sus cosa sin que él puede hacer algo para detenerlos, ya 
que no puede controlar ni su propia mente. 
 
 
Se queda varias horas desesperado, hasta que alguien se sienta a su lado, y 
extrañamente es Andrés, él le ofrece un polvo blanco y Matías responde con 
rapidez inhalándolo todo. Su ex compañero se ríe y empieza a hablarle, en tonos 
de odio y arrepentimiento, le pide que vuelva a la liga y siga nadando, para poder 
tener un rival digno, pero realmente solo quiere pedirle perdón por no haberle 
ayudado aquella noche, y aunque da rodeos a su conversación nunca llega al 
punto. Matías, después de escucharlo un rato se va, dejándolo solo en el callejón. 
 
 
El joven se encuentra con sus amigos, quienes lo indujeron a todo lo que es 
ahora, y con quienes se siente a gusto. Esa noche planean robar una casa, ya que 
necesitan dinero para seguir comprando su droga, Matías les da la idea de la casa 
del médico, para conseguir una venganza por no haberlo ayudado, todos acceden. 
En la casa entran sigilosamente por una pequeña ventana que da al baño; todo 
sale bien hasta que el dueño se levanta al escuchar algunos ruidos; en ese 
instante todos se van corriendo menos Matías, quién se devuelve hacia el viejo y 
lo golpea con fuerza mientras le grita todo lo que ha pasado dándole la culpa, sus 
ojos llenos de ira y lágrimas delatan su estado, y aunque escucha muchas 
suplicas y perdón, el joven no se detiene. Los amigos de Matías se devuelven y lo 
jalan para llevárselo lejos, todos huyen. 
 
 
Los adolescentes se escabullen a su lugar especial, en el que siempre están, pero 
la policía coge a algunos y los lleva a ser escogidos por el agredido. Julio, el 
hombre viejo, ve tras un vidrio los jóvenes con unos números, entre ellos está 
Matías, se le ven grandes ojeras y está muy flaco, pasa su dedo sobre todos los 
jóvenes y se detiene en Matías, pero dice que el sospechoso no está ahí. Los 
policías tratan de que esté totalmente seguro, pero el viejo les hace creer que así 
es. 
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Matías es dejado en libertad junto a algunos de sus compañeros, quienes lo 
abandonan tras e gran descuido que casi hace que los encerraran a todos. Él 
espera al hombre viejo a que salga y le pide disculpas, pero antes de hacerlo se le 
adelantan: el medico lo abraza mientras y le pide perdón por no haberlo ayudado 
ese día, la cara del viejo está con mucha sangre y probablemente tiene la nariz 
reventada, pero eso no lo obliga a no hablarle al muchacho.  
 
 
El joven vuelve a su casa y entra por la ventana de nuevo. La puerta de su 
hermano no ha sido abierta desde hace mucho tiempo, por lo tanto todo tiene 
polvo, al entrar se acuesta en la cama de su hermano hasta conciliar el sueño 
después de varias horas de pensar. 
 
 
En la mañana el padre lo despierta a golpes, le grita regañándole de su desinterés 
en la familia y en su futuro, pero sobre todo, por estar acostado en la cama de su 
hermano profanando lo poco que queda de él, la mamá entra y trata de arreglar 
todo, pero es demasiado tarde, el joven se vuela de nuevo por la ventana mientras 
escucha gritos entre sus padres Matías vuelve donde sus amigos, pero lo 
rechazan obligándolo a que no vuelva nunca por esos lares, ya que les trajo 
suficientes problemas con los policías, quienes pasan a menudo por su zona. 
 
 
Matías, desubicado trata de encontrar donde refugiarse pero no encuentra nada a 
su alrededor, por lo tanto se sienta en las gradas de un parque esperando no 
llamar la atención de los problemas. Busca algo de droga en su bolsillo y lo 
encuentra vacío, entonces se acuesta en el suelo para relajarse y tratar de olvidar 
todo; al hacerlo ve pasar a su madre moviendo sus manos sin parar. Matías se 
para suavemente sin ser notado y la sigue hasta el lago. 
 
 
Al llegar, ve a su madre acercarse al agua y decir algunas palabras en voz baja, 
con ella trae un barco de juguete que Fabián solía tener casi todo el tiempo, 
contiene un marinero vestido de azul con una gran sonrisa. La madre tira el barco 
al agua y lo empuja lejos, levanta su vestido y entra suavemente  hasta que el 
agua llega a su cuello, respira hondo y entra más hasta quedar totalmente tapada; 
Matías ve algunas burbujas y corre lleno de miedo, sin pensarlo se tira al agua, 
nada hasta ella hasta sumergirse y sacarla para llevarla a la orilla, en ese 
momento nada pasó por su mente, solo el miedo de poder perder a su madre  
 
 
Fuera del agua, Cristina mira directo a los ojos de Matías y llora para luego 
abrazarlo, él, petrificado mueve lentamente sus brazos hasta tenerla cerca de él, 
ambos lloran y se dicen muchas cosas de rabia y otras de felicidad. Ella quiere 
que Matías regrese, su vida dejo de ser bella cuando perdió a Fabián, pero 
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cuando Matías desapareció de su lado, todo dejo de tener sentido, ella estaba 
completamente sola, con un esposo invisible. Matías pide perdón y le jura que 
volverá a ser él, solo necesita su apoyo, porque quiere cumplir el sueño que dejó 
inconcluso, aquel sueño que Fabián amaba. A Cristina solo le importa que su 
único hijo vivo vuelva con ella, pero acepta el reto que él se pone y promete 
ayudarle. 
 
 
Después de ese día, Matías pide la ayuda de Germán para entrenar. El joven se 
ve realmente acabado, ha bajado mucha masa muscular, se podría decir que casi 
se le ven las costillas, no puede trotar sin cansarse ni ejercitarse mucho tiempo sin 
parar, justo como lo hacía antes. Parece un reto imposible pero Germán no se 
rinde. Todos los días Matías va a la casa del viejo instructor dispuesto a mejorar, 
él lo obliga a dejar la droga, se la esconde o se la bota. Para Matías esto no tiene 
sentido, por lo tanto deja de faltar, hasta que se obliga a sí mismo a hacerlo y 
sigue con el entrenamiento. 
 
 
Matías le insiste a Germán que lo entrene ya en el agua, pues están a solo 4 
meses de la competencia pero él se niega, pues su estado físico debe mejorar 
muchísimo más para que el rendimiento en el agua sea el mismo que solía tener 
antes de la pérdida de su hermano. Le dice que la técnica para nadar ya está en 
él, solo necesita volver a tener estado físico. Para Matías es difícil entrenar todo el 
tiempo, deja su trabajo y sus malas amistades, ahora solo permanece en la casa 
de Germán, muchas veces salen a trotar alrededor del estadio, suben escaleras y 
hacen algunas estaciones de estiramiento. 
 
 
Poco a poco empieza a dejar aquellas malas amistades atrás, también el vicio, 
pues ahora tiene un objetivo en la vida, quiere ganar esa competencia, lograr lo 
último que puede hacer por su hermano, pues sabe que siempre va a estar allí, 
apoyándolo, sea en cuerpo o en mente. La presencia de su hermano y su sonrisa 
siempre van a estar dentro de él, dándole ánimos para vivir. Si no fuera por eso, 
habría acabado con su vida hace mucho tiempo, pero siempre hubo algo que lo 
obligaba a vivir, sin objetivo, buscándolo por todas partes. 
 
 
Los antiguos amigos de Matías, con quienes compartían la droga, lo encuentran 
con la intención de hacerlo volver con ellos, su dinero se ha agotado y necesitan 
alguien que les ayude a conseguir la droga, el joven se niega y trata de irse, pero 
sus amigos se ponen agresivos y lo golpean, le sacan la billetera y ser burlan de 
él. Germán trata de ayudarlo pero termina lastimado, se levanta del suelo, ayuda a 
su instructor y sigue trotando. Ambos siguen hasta llegar a la casa de Germán. 
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Al llegar, parece que hay una sorpresa para Matías, su instructor, le cuenta que 
volverán a la liga esa misma noche para medir sus habilidades, para ver todo lo 
que han mejorado. El joven está feliz, ya que por fin se enfrentará a su mayor 
enemigo y miedo, el agua. 
 
 
Llegan a la liga muy tarde en la noche. Para Matías es raro ya que la liga no está 
abierta a esas alturas de la noche, pero la encuentran sin candado y adentro tres 
jurados de los que le dieron la marca ganadora a Matías. Germán planeó todo 
para ese día, los reunió para que el joven demostrara su talento hasta devolverle 
su cupo en las interligas. Los jurados estaban callados y serios, miraban al joven 
de pies a cabeza y tomaban algunos apuntes. El más viejo empezó a leer algo que 
parecía un reporte de notas, de compañeros e instructores, hablaba de drogas, de 
bajo rendimiento y de no haber vuelto a entreno por mucho tiempo. 
 
 
La desaprobación en los ojos de todos era inmensa, cuando el viejo terminó de 
hablar lo miro como se mira una cucaracha luego lo señaló y preguntó porque 
creía que deberían dejarlo competir, después de demostrar que no era digno de 
ello, ni siquiera de recibirlo en la liga. Germán trata de hablar pero es callado por 
un gesto de uno de los jurados. Matías, en silencio los mira en desaprobación y 
con ira, se voltea y se quita la ropa hasta quedar en traje de baño, luego se tira y 
nada lo más rápido que puede. Los jurados no esbozan alguna mirada de 
aprobación, uno de ellos para un cronómetro y mira el tiempo; el joven desde 
camino hasta ellos esperando alguna palabra, pero solo recibe gestos con la 
cabeza indicando “No”. 
 
 
Desesperado, Matías toma su maleta del suelo, se pone la ropa y se dirige a la 
salida, pero antes de llegar, les regala algunas palabras a los jurados, sobre todo 
lo que tuvo que lidiar para tener el valor de estar allí demostrándoles algo que tal 
vez nunca hubiera podido lograr, todo para que tres pendejos destruyan su sueño 
con prejuicios y penas, luego deja la liga. 
 
 
Tras caminar un buen rato, Matías vuelve a su casa, pero esta vez entra por la 
puerta, adentro está su madre, quien al ver su rostro triste lo abraza y consuela, 
pero su mente está ya en otro mundo al haber ingerido cocaína unos minutos 
antes. Cristina siente que el peso de su hijo empieza a aumentar sobre ella hasta 
caerse al suelo, luego se da cuenta que ha ingerido mucha droga y puede tener 
una sobredosis. El joven es llevado a un hospital en el que lo internan por algunos 
días hasta darlo de alta. 
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Matías, al salir encuentra a su madre en la sala de espera, quién sonríe al verlo 
llegar, ella tiene una carta en la mano que sostiene con orgullo, se la entrega a su 
hijo y caminan hasta la casa. En el camino ven la iglesia a la que tanto asistían, 
adentro ven a Rodrigo, padre y esposo en una misa, lo ignoran y siguen su 
camino. El joven abre la carta lentamente mientras ve la cara de su madre 
iluminarse, en ella hay un sello de la liga y muchísimas letras, él es aceptado para 
participar en las interligas, uno de los compañeros dio un testimonio en el que 
contaba todo sobre Matías, su gran esfuerzo y dedicación, Matías no podía 
imaginarse de quién hablaba hasta leer su nombre “Andrés Villareal”. El joven ríe 
junto a su madre. 
 
 
El día de la competencia llega y Matías va preparado para todo, pero él ya siente 
que cumplió su sueño, ve a Andrés en el taco junto a él que le sonríe, ambos 
bajan sus gafas y se lanzan al agua. 
 
 
7.4. PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES 
 
 
MATÍAS ORTÍZ: Con 21 años, es un joven problemático y orgulloso en toda su 
etapa de la adolescencia. Vive con sus padres y su hermano menor en una casa 
de estrato medio bajo, comparte poco tiempo con su padre ya que siempre está 
trabajando, pero pasa todos los días con su hermano y  su madre.  
 
 
Para Matías nadar es una de las mejores cosas en su vida, sentir el agua recorrer 
su cuerpo lo tranquiliza y le da un sentimiento de felicidad; y aunque esto parece 
llenarlo por completo, hay algo aún más maravilloso: su hermano menor, quien lo 
acompaña con su sonrisa y sus ganas de verlo ganar y ganar. Antes de que 
naciera su hermano, Matías no se veía tan feliz ya que peleaba con su padre cada 
vez que estaba en la casa, pues su ausencia le da un vacío dentro de sí que no se 
lo llenaba nada. 
 
 
La relación con su padre siempre ha sido difícil, pero su hermano ha hecho de lo 
más triste y cruel, algo hermoso y maravilloso, le ha brindado compañía y amor. 
Matías a pesar de todo el amor, es descuidado e irresponsable, muchas veces 
olvida que está con su hermano y lo ha dejado olvidado, pero siempre que vuelve, 
él lo está esperando. 
 
 
Su meta y sueño es ganar reconocimiento en lo que sabe hacer, y una de las 
formas es participando en las interligas, pero para ello debe trabajar fuerte y lograr 
una marca suficientemente buena para quedar elegido. 
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Matías queda destrozado y pierde todos sus sueños y anhelos al perder a su 
hermano en un descuido, después de eso lucha contra todo para seguir adelante, 
pasa por muchos momentos difíciles que lo obligan a retroceder y casi rendirse, 
pero aunque todo parezca perdido, dentro de él siempre ha habido esperanza de 
vivir por su hermano, que aunque después de muerto sigue tratando de darle 
alientos. 
 
 
El personaje cae en un vacío que parece que nadie pueda sacarlo, todo su orgullo 
y egoísmo desaparecen en el dolor, pero las ganas de vivir en el hombre no tienen 
fin. Matías lucha contra sí mismo para salir adelante, se sabotea, lo sabotean, 
pero sigue intentando luchar con fuerza, una luz de esperanza encarnada en su 
instructor lo ayuda y lo apoya, como un mentor que quiero lo mejor para él. 
 
 
La evolución del personaje es constante, él aprende con sus errores y es ayudado 
por otros a seguir evolucionando. Su crecimiento no es estático, él siempre tiene 
un objetivo, así parezca perdido. 
 
 
FABIÁN ORTIZ: Es un niño de 7 años cuya única y más preciada afición es ver a 
su hermano competir y ganar, acompañarlo y apoyarle siempre que pueda. Vive 
con sus padres y su hermano en una pequeña casa de estrato 3, permanece casi 
todo el tiempo junto a Matías, su hermano y su madre Cristina. A su padre lo ve de 
noche, quién le trae a veces chocolates o dulces. 
 
 
El pequeño Fabián comparte todos sus sueños con su hermano, le cuenta que al 
crecer quiere ser como él y que siempre lo va a apoyar en todo. Estudia en un 
colegio público, en este tiene muchos amigos pero no pasa tiempo con ellos, solo 
en sus respectivas clases y ya.  
 
 
Fabián sueña con vivir muchos años junto a su hermano, pero a pesar de que 
siempre lo acompaña y ama la natación, tiene un miedo peculiar: el miedo al agua. 
Él no le ha contado su miedo a nadie ya que no quiere decepcionar a su hermano, 
pero su madre se ha dado cuenta con el pasar de los años, pero se ha quedado 
callada. 
 
 
El último día de la vida de Fabián, un chico con sueños, deseos y anhelos que 
apenas estaba empezando a vivir, es aquel día en que su hermano va a 
demostrarles a todos sus compañeros que es el mejor, ese día el pequeño se 
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queda solo alrededor de un lago tratando de ver si Matías llega de primero, pero 
en su búsqueda encuentra el fondo del lago. 
 
 
La muerte del personaje es la que cumple de detonador de la historia, este 
desordena toda la mente del personaje principal hasta casi un estado de shock, lo 
lleva a un mundo en el que no puede mirar atrás. 
 
 
CRISTINA FUENTES: Mujer de 42 años, ella vende maquillaje por medio de una 
revista a sus vecinos para ganar algo de dinero, pero se dedica más que todo a 
estar con sus hijos y apoyarlos en todo. 
 
 
De joven nunca tuvo suerte con sus novios, pero al quedar embarazada de uno 
tomó la decisión de establecer un hogar y tratar de salir adelante, se casó con 
Rodrigo, quién le brinda ayuda con algo de dinero que logra mantenerlos en pie 
día a día. No tienen dinero para más de lo suficiente. Su primero hijo fue Matías; lo 
crio de la mejor manera posible y le dio todo lo que estaba a su alcance para que 
fuera feliz, pero la ausencia paterna le creó un vacío que con el tiempo nada podía 
llenarlo. 
 
 
Para Cristina también era fuerte ver a su hijo crecer solo con ella, pero al tener su 
siguiente hijo, Fabián, encontró una gran tranquilidad que los unió a todos hasta 
convertirlos en una pequeña familia feliz, olvidando las preocupaciones. Todos los 
meses hace un esfuerzo sobrehumano para que su hijo pueda practicar su amado 
deporte, y aunque el gobierno le ayuda un porcentaje, no es realmente suficiente, 
por lo que lo ha dejado algunos días sin entreno. 
 
 
Las complicaciones de la familia son pequeñas comparadas con todo el amor que 
les tiene cristina y todo lo que tiene para entregar. Más adelante, al perder a su 
hijo menor, a quien amaba con todo su corazón todo su mundo se derrumba y 
toda la culpa la carga Matías, su otro hijo, quien en un descuido lo dejo solo 
guiándolo a su muerte. 
 
 
Con el tiempo, ella pierde el camino, le echa toda la culpa a su hijo mayor, pero en 
el momento de ver como lo va perdiendo se arrepiente y trata de enmendar sus 
daños, pues es su hijo y lo ama. 
 
 
Sus sueños eran ver a sus hijos crecer y mejorar día a día, darles apoyo y 
confianza para que crecieran en un entorno sin injusticias, pero luego todo esto se 



63 
 

perdió con la rabia, pero el amor es tan fuerte, que volvió y le dio esperanzas para 
seguir adelante y apoyar a su único hijo. 
 
 
RODRIGO ORTIZ: Hombre de 47 años cuyo trabajo radica en manejar un taxi 
todos los días transportando clientes de lado a lado de la ciudad. Está casado con 
una mujer que amó en su juventud, pero cuya llama se apagó con la distancia de 
su trabajo y la monotonía al estar en casa. 
 
 
Sus hijos se convirtieron en una carga más que mantener, por lo tanto, su estadía 
en casa fue siendo más y más pequeña hasta ser casi nula, al terminar su turno 
de trabajo, se metía en bares y conocía mujeres que le daban placer por dinero, 
también alcohol, encontró su felicidad en ese lugar. 
 
 
Con la muerte de su hijo menor Germán encontró un poco de alivio, pero también 
encontró formas de complicarle la vida a su otro hijo, para hacerlo alejar sin tener 
que darle más dinero. El nunca apoyo a sus hijos en nada, dejo que su esposa se 
responsabilizara de todo con la excusa de que él es quien daba el dinero y eso ya 
era suficiente. 
 
 
GERMÁN SÁNCHEZ: Hombre de 53 años cuyo oficio es entrenar en natación a 
los novatos y los niños. Muchos años atrás entrenó a Matías desde que empezó, 
fue él quien le enseñó todo y lo vio progresar día a día. Cuando él no podía pagar 
los entrenos, Germán lo dejaba entrar a entrenar algunos días mientras no lo viera 
el jefe. 
 
 
Germán no tuvo mucho apoyo en su infancia, pero salió adelante con lo que pudo 
y logró convertirse en instructor de natación con gran esfuerzo; actualmente trata 
de entregar todo de si a sus alumnos, más a uno en particular, Matías, pues siente 
un gran apego a él, siempre, desde que lo conoció, pues sus ganas dedicación y 
amor, lo hacen ser digno de un hombre maravilloso. 
 
 
Cuando su alumno preferido empezó a mejorar con tanto esfuerzo, lo cambiaron al 
grupo de liga, de los que representan su país, y poco a poco, Matías se fue 
olvidando de él. Pero para Germán no fue así, el joven ganador sigue en su 
corazón. Con la muerte del hermano de Matías todo cambia, el joven deja de 
entrenar, pero pasa muchas veces por la liga, Germán trata de ayudarlo todo lo 
que puede, a pesar de que fue olvidado, pues se da cuenta, que puede ser el 
único que puede ayudarle. 
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Con compañía y ganas, Germán logra darle ánimos de vida a Matías, le muestra 
que puede seguir adelante y que puede ser el mejor de todos, lo ayuda a tomar 
estado físico y a que lo acepten en las interligas de nuevo. 
 
 
ANDRÉS VILLARREAL: Joven de 20 años con un carácter un poco problemático, 
es un nadador muy bueno que se ha ganado el reconocimiento de todos con 
mucho esfuerzo, es el mayor rival de Matías, nadie sabe quién es mejor. Las 
ganas infinitas de Andrés por demostrar quién es el mejor, radican en su padre, 
quién nunca tiene tiempo para él, solo le da dinero y basta. Su madre también 
trabaja todo el tiempo, y aunque trata de darle el cariño que puede, nunca hay 
tiempo suficiente. 
 
 
Andrés tiene envidia de Matías, pues él tiene apoyo de su hermano y su madre 
siempre, mientras que él no tiene nada, solo dinero y ganas de seguir entrenando 
para demostrarles a todos que es sencillamente el mejor. 
 
 
El día en que reta a Matías y pierde, desaparecen todas sus ganas de seguir 
intentando, el lago era el reto perfecto y lo echa a perder. Pero al ver a su 
contrincante en problemas,  en vez de ayudarlo, lo ignora, pues su rabia es muy 
grande como para tener mente en algo. Días después, al notar la ausencia de 
Matías en los entrenos, se da cuenta que su hermano murió ese día en que el no 
quiso ayudarlo, y la pena recae sobre él, pero no sabe cómo arrepentirse ni 
ayudarlo o al menos pedirle perdón. Al encontrar la forma, no desiste hasta 
lograrlo. 
 
 
7.5. ESCALETA 
 
ACTO I 
 
 1. INT. CENTRO DEPORTIVO. DÍA 
 
Un joven busca su maleta desesperadamente, otros lo miran desde lejos mientras 
se ríen. MATÍAS (21) vestido con una pantaloneta azul turquí, unas gafas blancas 
y un gorro azul observa el espectáculo desde el taco junto a la piscina, él también 
ríe. El ENTRENADOR hace sonar el pito, MATÍAS reacciona y se lanza al agua 
junto a sus compañeros ubicados en los tacos sobrantes del exterior de la piscina. 
 
FABIÁN (7), el hermano de MATÍAS, está vestido con una camisa roja brillante y 
un pantalón corto café, él sonríe y grita el nombre de su hermano que atraviesa la 
piscina con rapidez quién toma la delantera de todos dejándolos atrás; uno de los 
compañeros, ANDRÉS (20) nada rápidamente pasando a MATÍAS, se posiciona y 
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llega de primero. FABIÁN cambia su sonrisa por un gesto de insatisfacción en su 
rostro que se arruga. 
 
Al salir de la piscina, MATÍAS y ANDRÉS discuten y pelean por los tiempos finales 
de llegada a la meta, el ENTRENADOR dice que el ganador es ANDRÉS y todos 
hacen silencio. 
 
 2. INT. CASA. NOCHE 
 
CRISTINA (42) prepara la cena de sus hijos MATÍAS Y FABIÁN. MATÍAS está en 
silencio leyendo un cuaderno. CRISTINA le dice a MATÍAS que entrenó bien y 
estuvo a punto de ganarle a ANDRÉS, MATÍAS se enfurece y empiezan a pelear. 
FABIÁN abraza a su hermano y le dice que él es el mejor, entonces dejan de 
pelear. 
 
RODRIGO (47) entra a la casa sin saludar, mira hacia la cocina buscando comida 
pero no hay nada listo, CRISTINA lo mira de reojo. RODRIGO grita pidiendo 
comida, pero después de varios insultos se va de la casa. 
 
Todos los presentes comen en silencio, pero se rompe cuando empiezan a hablar 
sobre el entreno y sobre RODRIGO, luego se van a dormir. CRISTINA le lee un 
cuento a FABIÁN hasta que se queda dormido. 
 
 3. INT. CASA. DÍA 
 
CRISTINA y sus HIJOS están en la sala sentados en sillones, FABIÁN le ruega a 
su hermano que le deje usar una medalla de oro que este ganó hace poco, y 
aunque el accede la madre no está de acuerdo. FABIÁN corre por toda la casa 
con la medalla y un barco de juguete con un marinero sonriente en su interior. 
Todos están bien vestidos, ropa impecable y de colores sobrios, se sientan en la 
mesa y rezan antes de comer. RODRIGO sale del cuarto, reza y toma el 
desayuno, luego salen de la casa. 
 
 4. EXT. IGLESIA. DÍA 
 
La familia sale de la iglesia, CRISTINA tiene de su mano a FABIÁN y MATÍAS 
camina  su lado. RODRIGO se devuelve a la iglesia dejando su familia atrás 
diciendo que se vean en la casa. CRISTINA observa por el rabillo del ojo a 
RODRIGO acercándose a una mujer esbelta dentro de la iglesia pero se voltea y 
se va. 
 
Los chicos y su madre caminan juntos hasta el centro deportivo en el que entrena 
MATÍAS, hablan alegremente en el camino, también tocan algunos problemas 
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para tratar de resolverlos y de la próxima competencia en la que MATÍAS debe 
clasificar con una marca perfecta. 
 
 5. INT. CENTRO DEPORTIVO. TARDE 
 
MATÍAS entrena fuerte, en su clase ANDRÉS se burla, pero él lo ignora y sigue 
nadando. MATÍAS es retado a una carrera por ANDRÉS; el instructor no está 
mirando, ambos salen del agua y se acomodan para clavar, se tiran al tiempo y 
MATÍAS llega de primero. ANDRÉS enfurecido lo reta de nuevo en los 
clasificatorios que serán en las próximas 2 semanas, el ríe y accede. 
 
 6. INT. CASA. NOCHE 
 
MATÍAS y FABIÁN juegan futbol en la sala, las canchas son limitadas por sillones 
color beige sucio. Ambos ríen y juegan sin parar. RODRIGO entra a la casa 
borracho y les grita a MATÍAS por el escándalo a tales horas de la noche. Toma 
los sillones y los organiza bruscamente, toma de la mano a FABIÁN y lo arrastra 
hasta su cuarto separándolo de su hermano. MATÍAS trata de decirle algo, pero 
RODRIGO se encierra en su cuarto. 
 
 7. INT. CENTRO DEPORTIVO. NOCHE 
 
MATÍAS entrena con otro instructor y otros compañeros en horas de la noche, lo 
miran como un extraño y lo ignoran, pero lo observan al nadar pues es muy rápido 
y tiene una técnica impecable. 
 
 8. EXT. CALLE. NOCHE 
 
MATÍAS sale del centro deportivo y se encuentra con ANDRÉS, quién se burla al 
verlo salir de una clase de novatos, MATÍAS camina a su lado ignorándolo, pero 
ANDRÉS lo detiene para decirle que aunque entrene toda su vida, nunca podrá 
ser mejor que él; MATÍAS se ríe y lo empuja retándolo a ver qué pasa ese día, él 
se va. 
 
 9. INT CENTRO DEPORTIVO. DÍA 
 
El centro deportivo está lleno, hay muchas personas en las gradas y muchos 
jóvenes en traje de baño caminando fuera de la piscina; hay tres jueces vestidos 
con ropa deportiva y cronómetros al otro lado de la piscina, los jueces son 2 
hombres y una mujer, de unos 48 años. MATÍAS, ANDRÉS y varios de sus 
compañeros se suben al taco esperando el pito. FABIÁN mira desde el público a 
su hermano mientras sonríe junto a CRISTINA. 
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El pito suena y MATÍAS se tira al agua, nada rápidamente y aunque ANDRÉS 
parezca llevar la delantera MATÍAS lo pasa y llega de primero haciendo la marca 
más rápida. Todos en las gradas aplauden y FABIÁN llora de la felicidad mientras 
saluda a su hermano moviendo su mano de lado a lado; MATÍAS lo mira y sonríe 
levantando la cara, brillan sus ojos con calidez. 
 
ANDRÉS, enojado se acerca a MATÍAS y lo insulta, lo acusa de tramposo, pero 
todos se ríen a su alrededor, entonces se dirige a la salida, pero antes de llegar  
reta al joven ganador esa misma noche en un lago que queda a pocos kilómetros, 
para dejar claro quién es el mejor. MATÍAS sonríe y camina hacia FABIÁN, quien 
lo abraza. 
 
 10. INT. CASA. NOCHE 
 
MATÍAS está acostado en su cama, mira el reloj desesperadamente. Cuando el 
reloj marca las 8: 30, MATÍAS sale de su cuarto lentamente pero encuentra a 
RODRIGO en la sala junto a la puerta y retrocede para esconderse, se devuelve y 
camina hacia el cuarto de FABIÁN qué está acostado en su cama durmiendo; al 
entrar  camina sigilosamente y abre la ventana que da a la calle, pero antes de 
salir su hermano se despierta y le ruega que lo deje ir con él, pero MATÍAS no 
quiere, ya que puede ser peligroso porque es tarde, pero FABIÁN le ruega hasta 
que su hermano accede. 
 
 11. EXT. PRIMERA ORIILA DEL LAGO. NOCHE 
 
MATÍAS se encuentra con ANDRÉS, que está con todos los compañeros de 
entreno. Ambos se quitan la ropa quedando en pantaloneta de baño, se ponen las 
gafas y se paran en el filo del lago. MATÍAS nota un desnivel en su lado que le da 
cierta ventaja y trata de que ANDRÉS no lo note; uno de los COMPAÑEROS 
suena el pito y ambos se lanzan al agua, MATÍAS primero al tener el desnivel, 
pero a ANDRÉS le toca dar algunos pasos para tirarse. 
 
Todos los que se quedan corren alrededor del lago por el lado corto, FABIÁN está 
con ellos pero se cansa y se detiene, uno de los jóvenes se devuelve para coger la 
maleta de MATÍAS y llevársela, luego se va y lo deja atrás 
 
 12. INT. SEGUNDA ORILLA DEL LAGO. NOCHE 
 
MATÍAS lleva la delantera todo el camino y llega de primero, al salir del agua es 
felicitado por todos sus compañeros, que se burlan de ANDRES, quien al salir del 
agua, toma sus cosas, se viste rápidamente y se va en silencio. 
 
TODOS celebran, gritan, ríen y beben cerveza, MATÍAS busca a su hermano para 
pedirle el bolso pero no lo encuentra, les pregunta a todos pero ninguno responde. 
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MATÍAS mira por todo su alrededor hasta que alguien le dice que se quedó en una 
orilla del lago descansando, pero que seguramente llegaría en un rato. MATÍAS 
corre por la misma orilla pero no ve nada. 
 
 13. INT. LAGO MEDIO. NOCHE 
 
FABIÁN grita el nombre de su hermano con fuerza, mueve sus manos con ansias 
mirando el agua con miedo, se acerca lentamente para ver si logra divisar la orilla 
para saber quién es el ganador, ve luces de celebración, se acerca más hasta 
lograr ver personas pero cae en un desnivel y tratando de salvarse se aleja de la 
orilla. En gritos ahogados llama a su hermano. 
 
 14. INT. LAGO MEDIO. NOCHE 
 
MATÍAS escucha los gritos de su hermano y corre en la oscuridad, no ve muy bien 
las orillas del lago, pero en el suelo blando encuentra los zapatos azules de su 
hermano, corre horrorizado siguiendo los gritos de FABIÁN, pero dejan de sonar; 
Encuentra burbujas agotándose en el agua, se lanza y saca a su hermano 
inconsciente. 
 
Afuera del agua, MATÍAS se sienta en la tierra blanda con su hermano en brazos y 
trata de reanimar a su hermano brindándole respiración y suprimiendo su pecho 
en la zona del diafragma, pero FABIÁN no abre sus ojos. MATÍAS llora y grita sin 
parar pidiendo ayuda, ANDRÉS, que camina cerca lo escucha, está fumando y 
tiene un aspecto de vago, tiene empuñada una de sus manos y frunce un poco su 
ceño. MATÍAS le pide ayuda con desespero pero es ignorada y rechazado, 
ANDRÉS sigue su camino sin dudarlo. 
 
 15. EXT. CALLE. NOCHE 
 
MATÍAS lleva a cuestas a FABIÁN, que está pálido y sin expresión en su cara. 
Camina por una calle muy transitada de un barrio aparentemente pobre, las 
personas caminan de lado a lado sin mirar lo que sucede a su alrededor, el joven 
pide ayuda a todos los que encuentra pero es rechazado de muchas formas 
posibles, cansado de caminar divisa un parque en el que está la iglesia a la que va 
con sus padres y hermanos, cerca de ella hay una casa grande y bonita, el joven 
toca la puerta.  
 
Un hombre viejo de unos 78 años sale de la casa enojado, mira a MATÍAS y 
parece reconocerlo sorprendido, luego arruga la cara y lo echa de la casa. El joven 
no se mueve sin decirle al viejo que le ayude a salvar a su hermano, el viejo lo 
mira un rato y luego le pide dinero, pero MATÍAS no tiene nada, se cierra la puerta 
en su cara. 
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 16. EXT. PARQUE. NOCHE 
 
MATÍAS se acerca al parque, en él hay varios jóvenes fumando juntos en una silla 
larga de madera. MATÍAS no les pone cuidado y se sienta en las escaleras 
ubicadas junto a la iglesia. Justo sobre su cabeza, hay una lámpara amarilla 
brillando fuerte, aunque la mayoría de las lámparas están dañadas a su alrededor. 
 
MATÍAS abraza a su hermano con fuerza y le pide perdón mientras se mueve de 
abajo a arriba, FABIÁN tiene su cabeza sobre el regazo de su hermano, pero no 
responde, su piel está más pálida. Una MUJER se acerca a él asustada y al ver a 
FABIÁN le brinda su ayuda, lo levanta y se suben a un taxi. 
 
 17. INT. HOSPITAL. MADRUGADA 
 
MATÍAS sostiene su cabeza con sus manos con la mirada fija hacia el suelo, sus 
ojos no tienen expresión, su cara está manchada de lágrimas con mugre y sudor, 
su ropa huele mal, las personas se sientan lejos de él. Un DOCTOR se acerca a 
MATÍAS y llama su atención, él lo observa para escuchar en palabras que se 
hermano estaba muerto desde mucho antes de que llegara. MATÍAS vuelve a 
agacharse y llora en silencio mientras mueve su cabeza en negación de lado a 
lado. 
 
CRISTINA llega al hospital y se sienta junto a MATÍAS abrazándolo y pidiéndole 
explicaciones, pero él no responde. El DOCTOR le da la misma noticia a 
CRISTINA, quien al escucharla suelta a MATÍAS y se para, con furia le grita a su 
hijo pero no escucha respuesta alguna, el joven mueve su cabeza de lado a lado 
en función de negarse. CRISTINA llora y grita. 
 
 18. INT. MENTE DE MATÍAS. NOCHE 
 
MATÍAS nada de lado a lado de una piscina, al salir de ella nota que a su 
alrededor no hay nada, todo está oscuro, solo se ve la piscina sin bordes. El joven  
busca las gradas para encontrar a su hermano, pero todo está completamente 
vacío, escucha risas a su alrededor pero no encuentra nada, solo el eco, que 
retumba en su mente cada vez más fuerte. 
 
 19. INT. CASA. DÍA 
 
MATÍAS despierta en su cama,  tiene la ropa sucia, sudada y algo húmeda. no 
tiene la cobija puesta y está temblando; mira el techo, el nochero y todos sus 
objetos, todo parece estar en orden, la puerta de su cuarto está abierta de par en 
par, se levanta de la cama de un brinco y sale del cuarto, camina hasta el cuarto 
de su hermano y lo busca; desesperado tira todos los objetos de los nocheros y 
closet del cuarto de FABIÁN, golpea todo y grita mientras llora. CRISTINA entra al 
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cuarto y lo golpea en la mejilla, haciendo que se calme. MATÍAS asustado toca su 
mejilla y mira a su madre con pena, ella le grita y le deja claro que nunca lo va a 
perdonar por qué sucedió, y menos al ver como destruye lo único que queda de 
FABIÁN. CRISTINA lo echa de la casa diciéndole lo decepcionada que está de él. 
 
MATÍAS agacha la cabeza, toma sus cosas y se va. Antes de salir mira a su 
madre sin subir la cabeza, ella está ahora en el comedor con las manos en su cara 
llorando. 
 
 20. EXT. CENTRO DEPORTIVO. TARDE 
 
MATÍAS camina con una maleta negra y tiene la misma ropa sucia y mojada del 
día anterior, su pantaloneta de baño está debajo. MATÍAS camina por la liga y se 
detiene al frente de la entrada, GERMÁN, un instructor viejo lo mira y lo llama a 
que entre pero él le quita la mirada y sigue su camino. 
 
 21. EXT. CALLE. NOCHE 
 
MATÍAS, con su mochila y su ropa sucia, mira su casa desde afuera, la ventana 
de su hermano está abierta, él trepa las paredes y entra por la ventana. 
 
 22. INT. CASA. NOCHE 
 
En la habitación de FABIÁN, MATÍAS observa todo en desorden, se sienta en la 
cama de su hermano y se niega con la cabeza. En el suelo junto a la cama está el 
barco que FABIÁN siempre llevaba, MATÍAS lo recoge y lo acaricia; unos 
segundos después toma algunas cosas del suelo y las pone en su lugar y se 
acuesta. 
 
MATÍAS está cerrando los ojos hasta casi dormirse, pero escucha gritos de 
RODRIGO Y CRISTINA fuera del cuarto, hablan sobre MATÍAS, él tapa sus oídos 
con una de las almohada pequeñas de su hermano, cierra los ojos y empieza a 
rezar, pero se detiene en una frase al mirar la habitación vacía de su hermano, en 
el nochero hay un collar con una cruz, MATÍAS la coge en su mano con fuerza con 
una expresión de rabia. 
 
ACTO II 
 
 23. EXT. CALLE. TARDE 
 
MATÍAS camina por una calle vacía que da a la iglesia, desde afuera observa a su 
padre abrazando una mujer desconocida, se toman de la mano y hablan, 
RODRIGO voltea al sentir la mirada sobre él y alcanza a ver que es su hijo 
escondiéndose tras un muro. 
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Al voltear, MATÍAS se encuentra con cinco jóvenes mal vestidos, los mismos que 
estaban el día en que su hermano murió en sus brazos; los jóvenes se acercan a 
robarlo, entre ellos está RAÚL, que saluda a MATÍAS; es un joven de su primer 
colegio bachiller con quien tenía una amistad y quién le ofrece un poco de droga al 
reconocerlo. 
 
MATÍAS prueba la cocaína y al sentirse mejor le pide más a RAÚL, quien se la 
niega, obligándolo a conseguirla con su propio dinero y además para pertenecer a 
su grupo y tener droga siempre que desee. 
 
 24. INT. CASA. NOCHE 
 
Desde el cuarto de FABIÁN, MATÍAS escucha a sus padres peleando por 
problemas de dinero, un rato después, sale del cuarto y golpea a RODRIGO 
encarando su amorío con la mujer en la iglesia, este lo calla con golpes y palabras 
hirientes. CRISTINA trata de detener la pelea pero es golpeada por MATÍAS, que 
para al instante, el joven se aleja de su madre que lo mira con miedo y sale de la 
casa. 
 
 25. EXT. LAGO. NOCHE 
 
MATÍAS corre al lago y grita con fuerza al llegar a la orilla mientras golpea el suelo 
con los puños cerrados, pide perdón a gritos y llora unos minutos. Mira el cielo un 
largo rato, luego se para ver su reflejo en el agua, toca el agua con las manos. 
 
 26. INT. MENTE DE MATÍAS. NOCHE 
 
FABIÁN se ahoga lentamente en el agua, mueve sus manos de abajo a arriba 
tratando de subir, mira de lado a lado, de abajo a arriba pero solo ve una luz 
escasa que le señala la salida. Suelta todo el aire por su boca y abre sus ojos bien 
grandes, hasta dejar de moverse. 
 
 27. EXT. LAGO. NOCHE 
 
MATÍAS aleja sus manos del lago de un brinco y se para asustado, su cuerpo está 
temblando un poco, MATÍAS saca de su bolsillo la bolsa de cocaína e ingiere lo 
poco que queda, su cuerpo deja de temblar y cae de rodillas al suelo mirando el 
agua con una pequeña sonrisa, se quita los zapatos y sumerge sus pies en el 
agua, un rato después sumerge sus manos y cierra los ojos. 
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 28. INT. MENTE DE MATÍAS. NOCHE 
 
MATÍAS nada rápidamente en una competencia de muchos metros, va de primero 
y le lleva una gran distancia a todos los competidores, al llegar a la meta pone 
ambas manos sobre la orilla de la piscina y sale del agua orgulloso y sonriente. 
Busca la mirada de su hermano y la encuentra triste, MATÍAS se sorprende y se 
acerca a FABIÁN, pero él se levanta de su silla y se va, el joven trata de 
alcanzarlo pero no lo logra. 
 
 
 29. EXT. LAGO. NOCHE 
 
MATÍAS abre sus ojos asustado, mete su mano al bolsillo buscando más droga, 
pero no encuentra, el frio del agua entume sus pies y sus manos, haciendo que las 
saque rápidamente, MATÍAS se para, se pone los zapatos y se va cabizbajo. 
 
 30. INT. ASERRADERO. TARDE 
 
MATÍAS  entra a un aserradero sin levantar mucho la cabeza y busca al que 
parece ser el jefe, se acerca a él y trata de convencerlo a que le de trabajo, él le 
pide papeles que el joven no tiene ya que no terminó la universidad. El hombre le 
dice que sin papeles no va a conseguir nada con buen pago, pero el chico quiere 
cualquier billete con el que pueda comprar droga para sentirse mejor. El hombre le 
da el trabajo con la condición de que empiece el mismo día y que trabaje 5 días a 
la semana en la mañana hasta las 6 de la tarde, ganando mucho menos que el 
mínimo establecido. 
 
MATÍAS corta algunos troncos de madera para darles formas cuadradas, algunos 
trabajadores lo mira de reojo y otros preguntan por él. Un hombre viejo se acerca, 
es ROBERTO (78), quien le dice en susurro que debería salir y terminar su 
universidad. Seguir sus sueños, para no terminar como él, MATÍAS le responde 
con un sarcasmo y sigue trabajando. El joven entrega sus últimas tablas y se va. 
 
 31. EXT. CALLE. DIA 
 
MATÍAS camina por un parque frente al centro deportivo, se sienta en una silla y 
mira el lugar, mueve sus manos desesperado y se coge la cabeza, ve a su padre 
pasar con la mujer de la iglesia, se acerca a él, lo empuja y le grita. 
 
Desde el centro deportivo, GERMÁN (47) mira el espectáculo y baja para 
separarlos, RODRIGO se va y quedan solos GERMÁN y MATÍAS. 
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El joven empuja a GERMÁN por haberlo detenido, pero el hombre le dice que 
debe seguir con su vida, le habla como si fueran amigos de siempre, esto hace 
enojar a MATÍAS, quién se va. 
 
 32. EXT. CALLE. TARDE 
 
MATÍAS sale del taller, abre un sobre blanco y saca algunos billetes que guarda 
en su bolsillo, los demás los deja y cierra el sobre. Se encuentra con RAÚL y le da 
el sobre, él cuenta el dinero y sonríe satisfecho mientras le da una porción de 
cocaína en una pequeña bolsa transparente. RAÚL y su grupo lo invitan a  
seguirlo. 
 
Llegan a un árbol que está junto a una gran casa, se quedan ahí y esperan 
mientras toman una ración de cocaína. 
 
 33. EXT. CALLE. NOCHE 
 
Las luces de la casa se apagan, RAÚL les da la orden de entrar, MATÍAS 
sorprendido pregunta que harán, pero solo recibe de respuesta órdenes. Todos se 
dirigen a la casa forzando la puerta del jardín de atrás y entran a ella. 
 
 34. INT. CASA GRANDE. NOCHE. 
 
Dentro de la casa, RAÚL camina delante abriendo las puertas en silencio. En una 
de las puertas entra RAÚL y dos de los jóvenes, sacan joyas y dinero. En otra 
entran otros jóvenes y sacan una niña de unos 12 años a quién le taparon la boca 
con cinta aislante, RAÚL se baja los pantalones pero MATÍAS, asustado trata de 
detenerlo, al hacer tanto ruido, suena la alarma y todos salen corriendo, MATÍAS 
mira a la niña que tiene una expresión de tristeza e ira y se va. 
 
 35. EXT. CALLE. NOCHE 
 
Todos corren hasta un callejo en el que se esconden, escuchan varias sirenas 
pero nadie se acerca a ellos. RAÚL se para enojado y toma a MATÍAS de la 
camisa gritándole que no vuelva a meterse en esos asuntos, que él es el líder, y 
hace lo que se le plazca. MATÍAS enojado grita que solo es una niña y trata de 
defenderla. 
 
 36. INT. MENTE DE MATÍAS. NOCHE 
 
MATÍAS imagina de nuevo a su hermano, quien lo mira con la misma expresión de 
la niña, lo ve gritando de dolor y llorando. 
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 37. EXT. CALLE. NOCHE 
 
MATÍAS deja de defender a la niña y baja la cabeza callando palabras que estaba 
terminando. RAÚL lo golpea y le dice que para pertenecer al grupo debe hacer lo 
que él le diga. El joven indignado asiente. 
 
 38. EXT. LAGO. NOCHE 
 
MATÍAS está sentado junto al lago cabizbajo, tira algunas piedras al lago que se 
turbia. La distancia que mantiene con el agua es bastante amplia. GERMÁN se 
sienta a su lado pero MATÍAS no voltea para ver quién es.  
 
El silencio perdura por varios minutos, pero GERMÁN lo rompe  al decirle que está 
desperdiciando su vida, le explica que él fue quién lo entrenó de pequeño y que 
siempre ha estado ayudándolo en lo que puede. MATÍAS responde que no 
necesita nada, que ya nada tiene arreglo, el entrenador saca una hoja de su 
bolsillo, que es de una competencia que será en algunas semanas, le dice que el 
sigue clasificado para las interligas y que si quiere participar en ellas, debe 
demostrar que sigue siendo él mismo. MATÍAS no recibe la hoja, pero GERMÁN la 
pone a su lado y se va. 
 
MATÍAS siente los pasos de GERMÁN alejándose, observa la hoja de reojo,  y 
reconoce la competencia, es de novatos, los alumnos nuevos que han mostrado 
ser dignos y han mejorado rápidamente, el joven se acuesta en el suelo y mira el 
cielo lleno de estrellas. 
 
 39. INT. CASA. NOCHE 
 
MATÍAS entra al cuarto de FABIÁN por la ventana y se cuesta en su cama, recoge 
el barco de marinero del suelo junto a la cama y  lo acaricia lentamente, las 
paredes del cuarto tiene publicidades de competencias de natación que MATÍAS 
ganó, al verlas algunas lágrimas salen de sus ojos y recorren sus mejillas; el joven 
sonríe y se voltea para abrazar una almohada de FABIÁN  llevándola hacia su 
cara.  
 
MATÍAS toma la publicidad de la competencia en sus manos la mira por un 
instante y cierra el puño con ella. 
 
 40. EXT. CASA. NOCHE 
 
MATÍAS trota alrededor de un parque durante varios minutos pero se cansa y 
para, muchas personas trotan sin parar menos él que se siente agotado. Intenta 
hacer algunas flexiones pero no puede del cansancio. RAÚL lo encuentra y le pide 
dinero, MATÍAS tiene solo lo que sacó del sobre ese día, le da una parte, pero 
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RAÚL se lo quita todo y le da otra bolsa transparente de cocaína llena, le dice que 
tiene que volver porque robarán de nuevo y lo necesitan, que no puede 
simplemente alejarse del grupo, sino estar con ellos siempre que él lo solicite. 
 
El joven, después de que RAÚL se aleja, busca en sus bolsillos algo de dinero 
pero solo encuentra algunas monedas y la bolsa de cocaína que acaricia. Sigue 
trotando lentamente a que su cuerpo está un poco débil, él está más delgado y 
tiene grandes ojeras. 
 
 41. INT. CASA. TARDE 
 
MATÍAS escucha a su madre llorando, abre la puerta del cuarto de su hermano un 
poco y la encuentra sosteniendo en sus manos unos zapatos azules pequeños 
que le pertenecían a FABIÁN. MATÍAS cierra la puerta y cierra sus ojos con 
fuerza, al abrirlos vuelve a ver todos los afiches de competencias, todo sus logros 
en papel, se acerca a la ventana y se va. 
 
 42. EXT. CALLE. DÍA 
 
MATÍAS observa varios deportistas haciendo barras en el parque, tienen buen 
estado físico y se ríen entre amigos, él se detiene en un charco y mira su reflejo, 
está flaco y su estado físico no es nada comparado con el de ellos, mete su mano 
al bolsillo en el que está la bolsa de cocaína y sigue caminando al centro 
deportivo. 
 
 43. INT. BAÑO DEL CENTRO DEPORTIVO. DÍA 
 
MATÍAS se pone la pantaloneta, pero al quitarse el pantalón, la bolsita 
transparente con cocaína se cae, la recoge y se esconde, la mira un largo rato, 
luego pone algo en su mano y la ingiere, al no sentirse mejor ingiere más y más, 
hasta que consigue no sentir dolor ni tristeza, solo satisfacción. 
 
 44. INT. CENTRO DEPORTIVO. DÍA 
 
MATÍAS sale del baño con su maleta, mira a GERMÁN que se encuentra 
sorprendido, él se le acerca para detenerlo pues su estado físico no está bien para 
volver de lleno a una competencia, el joven le dice que está más que listo y que 
estuvo entrenando, pero el entrenador niega y se preocupa. 
 
En las gradas MATÍAS ve a sus anteriores compañeros de entreno, entre ellos no 
está ANDRÉS, él está sentado lejos de ellos, y se ve flaco y con ojeras. MATÍAS 
se quita la ropa y queda en pantaloneta, tiembla un poco al sentir el frío en su 
cuerpo pero luego se para en su taco correspondiente. 
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ANDRÉS lo mira sorprendido y baja de las gradas mientras suena el pito haciendo 
que todos se lanzan al agua menos MATÍAS, quién está bajando sus gafas, pero 
al mirar el agua escucha gritos de dolor, sin darse tiempo para sentirse mal, se 
lanza al agua. 
 
 45. INT. INTERIOR DE LA PISCINA. DÍA 
 
MATÍAS cae dentro del agua pero no mueve sus brazos ni sus piernas para salir 
su mirada está fija en el suelo y bota todo el aire de sus pulmones. 
 
 46. INT. MENTE DE MATÍAS. NOCHE 
 
FABIÁN está ahogándose, MATÍAS se lanza al agua y lo encuentra, lo arrastra a 
la orilla y lo abraza mientras llora. FABIÁN le dice que lo quiere mucho y que se 
siente muy orgulloso de él, MATÍAS asustado separa a su hermano de su pecho 
pero está muerto, pálido y con los ojos abiertos sin expresión. MATÍAS mueve a 
su hermano tratando de reanimarlo pero él no responde y se desintegra en sus 
manos como polvo. 
 
 47. INT. CENTRO DEPORTIVO. DÍA 
 
GERMÁN observa que todos los competidores salen del agua menos MATÍAS, 
pero observa unas burbujas agotándose, se tira al agua y lo saca inconsciente, el 
anterior entrenador del joven ríe en voz baja, pero sus compañeros ríen con fuerza 
desde las gradas, menos ANDRÉS que se va de la liga. GERMÁN oprime con sus 
manos el pecho de MATÍAS quien bota agua de su boca y se sienta unos minutos 
después. 
 
MATÍAS observa a todos alrededor, algunos asustados, otros en gesto de burla, 
mira a GERMÁN quien sonríe y lo abraza, MATÍAS lo aleja, se para, toma sus 
cosas y se va tratando de tapar su cara. 
 
 48. INT. CALLEJÓN. DÍA 
 
MATÍAS camina hacia el callejón tambaleándose, se coge las manos como si 
tuviera frio y las soba, luego su cabeza hasta caer junto a un basurero, busca más 
cocaína en su bolsillo pero no encuentra, ANDRÉS se sienta a su lado y le pide 
que vuelva y siga nadando, que siga con su vida, en sus palabras se siente un 
arrepentimiento que se ignora, pero ANDRÉS saca una bolsa transparente con 
cocaína y se la ofrece a MATÍAS, quien reacciona sin pensarlo y la ingiera, se 
recuesta sobre la pared y sonríe, ambos lo hacen. MATÍAS cierra los ojos y se 
duerme. 
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 49. INT. CALLEJON. TARDE. 
 
MATÍAS despierta y no encuentra su maleta, ANDRÉS está a su lado también sin 
maleta. el joven busca la billetera en su bolsillo pero no la encuentra, se para y 
camina pero ANDRÉS se despierta y le pide perdón, MATÍAS se detiene pero no 
voltea, luego se va. 
 
 50. INT. CASA. TARDE. 
 
MATÍAS entra por la ventana que da al cuarto de su hermano, allí encuentra a 
CRISTINA sentada sobre la cama, la mira en silencio y camina hasta su cuarto, se 
pone ropa seca y toma otra maleta vacía que pone en su espalda. 
 
Se dirige a la puerta, pero RODRIGO está en la sala, se devuelve y entra de 
nuevo al cuarto de FABIÁN, en él pasa delante su madre y camina hasta la 
ventana, CRISTINA le pregunta si se va de nuevo, él voltea a mirarla, tiene la cara 
llena de lágrimas y grandes ojeras, le pregunta que porque no se queda, él voltea 
su cabeza, trata de esbozar algunas palabras, pero está mudo, voltea su cara y se 
va de la casa, escuchando su nombre pronunciado por CRISTINA sutilmente. 
 
 51. EXT. CALLE. NOCHE. 
 
MATÍAS se encuentra con RAÚL y sus amigos, no tiene dinero, pero les dice que 
tiene una casa perfecta para robar, es la del doctor que no quiso ayudarlo cuando 
murió FABIÁN. RAÚL sonríe mientras MATÍAS los guía hasta el lugar, queda 
cerca de la iglesia a la que solía ir con sus padres, es una iglesia grande y bonita, 
pero las paredes exteriores están dañadas y viejas. Entre todos llenan de grafitis 
esas paredes, luego dañan la cerradura de la puerta y entran. 
 
 52. INT. IGLESIA. NOCHE 
 
RAÚL entra de primero a la iglesia y golpea las sillas con los pies, luego empieza 
a destruir todo a su alrededor, MATÍAS al verlo, lo sigue y destruyen todo el lugar. 
 
 53. EXT. CALLE. NOCHE 
 
Al salir de la iglesia, MATÍAS guía a sus nuevos amigos hacia la casa del anciano 
que no le ayudó cuando él necesitaba; Al llegar a la casa del viejo, uno de sus 
amigos entra por una pequeña ventana que da al baño y le abre la puerta a todos 
que entran en silencio. 
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 54. INT. CASA DEL VIEJO. NOCHE 
 
Roban todo lo que encuentran, MATÍAS busca de cuarto en cuarto hasta encontrar 
el del viejo durmiendo solo, entra a su cuarto y lo despierta para después de 
gritarle algunas palabras de odio lo golpee hasta deformarle la cara de heridas. 
RAÚL entra al cuarto, coge a MATÍAS del brazo y se lo lleva, todos salen 
corriendo, pero la alarma no suena, el viejo se acerca a la puerta y mira a MATÍAS 
correr, luego cierra la puerta. 
 
 55. EXT. CALLE. NOCHE 
 
La POLICÍA encuentra a los jóvenes cerca de la casa del viejo en un callejón 
pequeño, los arrestan y se los llevan. 
 
 56. INT. FISCALÍA. NOCHE 
 
Todos los jóvenes son puestos con un número que sostienen con sus manos, 
entre ellos está MATÍAS sin expresión alguna en su cara. El hombre viejo está tras 
el vidrio y le dicen que señale el culpable de lo sucedido, pero el viejo niega con la 
cabeza y no señala a ninguno, luego se va. 
 
MATÍAS y sus amigos son sacados del cuarto, le devuelven sus cosas y le dicen 
que pueden irse. 
 
 57. EXT. FISCALÍA. NOCHE. 
 
MATÍAS sale caminando cabizbajo con las manos en los bolsillos, una sonrisa de 
satisfacción leve se nota en su cara, cuando baja las escaleras percata la 
presencia del viejo, su cara está llena de heridas, pasa junto a él ignorándolo pero 
el viejo lo coge de la mano y agacha la cabeza pidiendo perdón. MATÍAS, 
sorprendido quita su mano de la del hombre y le dice que nunca va a perdonar lo 
que pasó ese día, luego se va. El viejo le grita que cuide a su madre pues siempre 
sufrió problemas de salud, que escondió a sus hijos toda su vida, él era el doctor 
que los ayudaba de pequeños, pero se alejó cuando CRISTINA contrajo 
matrimonio, entonces decidió nunca ayudarlos, pues la amaba. 
 
Al escuchar todo, el joven se detiene unos minutos atónito y voltea a mirarlo, luego 
le dice que con mayor razón debió ayudarle, sus ojos están llenos de ira, piensa 
unos minutos y se va. 
 
 58. INT. CASA. NOCHE 
 
CRISTINA coge el barco de FABIÁN en sus manos y lo acaricia, lo mete en su 
bolso y se va. 
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MATÍAS entra y ve a su madre irse al mira por la ventana, también observa el 
barco destacando una punta por el bolso de CRISTINA, él sale de nuevo de la 
casa. 
 
 59. EXT. PARQUE. NOCHE 
 
MATÍAS sigue a su madre hasta una droguería pequeña, ella compra algunas 
drogas y se devuelve a la casa, él trata de acercarse pero se devuelve con miedo, 
al acercarse se da cuenta que no puede esbozar palabras y se devuelve. 
 
 60. EXT. CALLE. NOCHE 
 
CRISTINA camina por la calle hacia la casa, en el camino ve la calle en dirección 
al lago y se desvía. MATÍAS no se da cuenta del desvío y camina hasta su casa, 
empuña las manos y se queda un largo rato quieto frente a la puerta, como 
tomando valor, cierra los ojos y toca la puerta. 
 
 61. INT. CASA. NOCHE 
 
RIDRIGO abre la puerta, al ver a MATÍAS lo empuja echándolo de la casa, 
obligándolo a que no vuelva nunca, pues todo es su culpa, que el ya no esté con 
esa mujer, y que se haya muerto uno de sus hijos. MATÍAS lo trata de mentiroso, 
pasa por su lado y pregunta por su madre,  camina hasta el cuarto de CRISTINA 
pero no la encuentra, RODRIGO sigue gritando hasta que MATÍAS se va. 
 
 62. EXT. CALLE. NOCHE 
 
MATÍAS busca a CRISTINA por todos los lugares en que cree ella puede estar, 
vuelve a la droguería y no la encuentra, sigue el mismo camino que seguía ella 
hasta encontrar el camino hacía el lago, lo mira por varios minutos hasta decidir 
encaminarse hacia el lugar. 
 
 63. EXT. LAGO. NOCHE 
 
CRISTINA se arrodilla frente al lago justo unos centímetros antes del agua, el piso 
es de piedras y lastima sus rodillas, ella mete sus manos en el agua y saca un 
poco para lavarse la cara, luego saca el barco de FABIÁN para ponerlo sobre el 
agua y lo empuja. Se pone de pie y camina lentamente hacia el lago hasta que el 
agua la tapa hasta la mitad, se detiene unos segundos y sigue caminando hasta 
quedar tapada completamente, bota todo el aire de sus pulmones. 
 
MATÍAS encuentra a su madre en el agua y corre hacia ella, se lanza al agua y la 
saca de ahí, ella llora con él. CRISTINA abraza a su hijo con fuerza y él 
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sorprendido la abraza también. Ella le dice que regrese y que vuelvan a vivir 
juntos, MATÍAS le pide perdón y le dice que él ya no puede seguir adelante 
después de haber cometido ese error, pero la madre le dice que lo apoyará en 
todo porque no quiere perder otro hijo. 
 
 64. EXT. CASA DE GERMÁN. DÍA 
 
MATÍAS toca la puerta de GERMÁN y le dice que lo ayude a entrenar, para poder 
demostrar que puede sostener esa marca para participar en las interligas. 
GERMÁN sonríe y asiente. 
 
 65. EXT. PARQUE. TARDE 
 
MATÍAS trota junto a GERMÁN tratando de seguir su ritmo, hace flexiones, 
abdominales y sentadillas, y aunque se cansa al instante no para y le sigue el 
paso a GERMÁN. En su bolsillo siente la bolsita transparente y la acaricia, pero la 
deja quieta. 
 
 66. EXT. CALLE. DÍA 
 
MATÍAS camina hacia la casa de GERMAN, antes de llegar se encuentra a RAÚL, 
que lo empuja pidiéndole dinero por haber arruinado el robo pasado, MATÍAS 
responde que ya no quiere estar con ellos, pero RAÚL lo golpea en la cara, lo reta 
a que volverá. 
 
67. INT. CASA DE GERMÁN. DÍA 
 
MATÍAS llega con la cara lastimada a la casa de GERMÁN, él le pregunta que 
pasó, pero es ignorado. MATÍAS le dice que empiecen a entrenar, GERMÁN hace 
silencio un largo rato y salen a trotar. 
 
III ACTO 
 
 68 EXT. CALLE. NOCHE 
 
MATÍAS trota junto a GERMÁN hasta llegar a la liga, en el camino hablan sobre la 
competencia y todo lo que debe lograr en su físico para poder participar, el 
instructor se acerca a la puerta que no tiene candado y entra invitando a MATÍAS, 
que está sorprendido, pues la liga no la abren a esas horas de la noche, pero de 
igual forma se acerca lentamente y entra dudoso. 
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 69. INT. CENTRO DEPORTIVO. NOCHE 
 
MATÍAS entra y observa a su alrededor, el lugar está totalmente vacío, el joven 
mira de lado a lado desubicado hasta encontrar a tres personas que lo observan 
sin ninguna expresión en la cara, solo miran. MATÍAS busca a GERMÁN y lo 
encuentra cerca de ellos sonriendo, entonces descubre que esas personas son los 
jueces que lo calificaron para las interligas que ganó hace unos meses atrás. 
 
Los jueces le dicen que porqué debería seguir siendo merecedor de la marca si su 
apariencia y falta de entreno demuestran que no tiene la capacidad para participar 
y mucho menos para ganar. MATÍAS los mira mientras frunce el ceño, luego 
levanta su cabeza orgulloso, se quita su ropa quedando en pantaloneta y se tira al 
agua. Uno de los jueces pone a contar el cronómetro 
 
 70. INT. PISCINA. NOCHE 
 
MATÍAS entra al agua en un clavado perfecto, el agua recorre su cara y su cuerpo 
de adelante a atrás como siendo cortada por el filo de una espada. 
 
 71. INT. MENTE DE MATÍAS. NOCHE 
 
Los ojos color miel de FABIÁN brillan, su sonrisa es hermosa. FABIÁN extiende la 
mano hacia MATÍAS, quién sin pensarlo la toma. 
 
 72. INT. PISCINA. NOCHE 
 
MATÍAS sale del agua unas milésimas después de haber entrado a ella, atraviesa 
el agua con aquel estilo perfecto que ganó con tanto esfuerzo, dedicación y amor; 
él llega al otro lado de la piscina y toca con ambas manos el borde. 
 
 73. INT. CENTRO DEPORTIVO. NOCHE 
 
Uno de los jurados lo mira sorprendido, los otros tratan de disimular mirando hacia 
ambos lados y guardando el cronómetro. MATÍAS mira en dirección a los jueces 
con la cabeza en alto y los puños cerrados, mira hacia las gradas al lugar donde 
solía sentarse FABIÁN y sonríe. Uno de los jurados se acerca a él para decirle que 
sencillamente no es apto para las interligas, que los participantes están completos 
y que aunque hoy hizo una marca casi perfecta, quizás para la competencia vaya 
a hacer el ridículo. 
 
MATÍAS baja su sonrisa y los mira con rabia, GERMÁN se acerca a ellos para 
decirles que MATÍAS es el mejor y que él lo estuvo entrenando, pero ellos 
simplemente declinan todas las posibilidades y se preparan para irse. MATÍAS se 
viste con el traje de baño mojado, toma sus cosas y camina a la salida, pero antes 
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de llegar, les habla sobre lo que tuvo que pasar para estar ahí en frente de ellos y 
sobre lo importante que era ese sueño para su hermano, pero que igual todo era 
en vano. MATÍAS se va y GERMÁN va tras él. 
 
 74. EXT. CALLE. NOCHE 
 
MATÍAS camina hacia el parque frente a la liga, GERMÁN lo detiene tomándolo 
del hombro. MATÍAS agacha la cabeza y lo mira de reojo, luego le dice que era 
obvio, que ya sabían cuál iba a ser la respuesta, con fuerza quita la mano de 
GERMÁN de su hombro y se va. 
 
 75. EXT. PARQUE. NOCHE 
 
MATÍAS camina hacia RAÚL, quien lo observa con una gran sonrisa, le dice que 
volverá y que hará lo que le pida solo si le da cocaína ya. RAÚL ríe y le pide una 
bolsa a uno de sus secuaces, él se la entrega y se la dan a MATÍAS.MATÍAS se 
voltea para irse pero RAÚL le dice que debe quedarse, lo invita a una casa en la 
que tendrán una fiesta. MATÍAS se devuelve y va con ellos. 
 
 76. INT. CASA DE RAÚL. NOCHE 
 
MATÍAS entra a la casa, es pequeña, tiene dos cuartos, no tiene sillones y las 
paredes están descuidadas y viejas, al pasar junto a una de las habitaciones con 
la puerta entreabierta, MATÍAS mira de reojo y encuentra una joven de unos 15 
años con un bebé en sus brazos que llora sin parar; la mujer tiene grandes ojeras 
y una botella de vodka en el suelo junto a algunas agujas, ella mira  MATÍAS con 
odio y cierra la puerta. 
 
El grupo llega a una sala con una mesa en la mitad y algunas sillas de madera 
viejas, se sientan y riegan cocaína en la mesa, MATÍAS mira el polvo blanco y se 
inclina hacia él sin pensarlo, todos lo ingieren menos RAÚL, que los mira mientras 
fuma y ríe. MATÍAS lo mira sorprendido, pero sigue ingiriendo sin parar. 
 
 77. INT. MENTE DE MATÍAS. NOCHE 
 
CRISTINA llora sin parar en el cuarto de FABIÁN; el cuarto no tiene paredes ni 
objetos, solo está la cama con un tendido azul con barcos que se mueven, cada 
barco tiene un marinero que grita ordenes en un idioma que no se entiende. 
MATÍAS se acerca hacia su madre para consolarla pero ella levanta su cabeza, 
ahora sin ojos; en vez de ellos tiene dos grandes huecos llenos de sangre negra 
que cae como si fueran lágrimas. MATÍAS retrocede asustado, al hacerlo pisa la 
mano de un payaso que se ríe muy fuerte. CRISTINA gira su cabeza en dirección 
a MATÍAS y sonríe, abre sus manos hacia él y lo llama con una voz dulce, el joven 
se aleja más y corre en dirección contraria. 
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 78. INT. CASA DE RAÚL. NOCHE 
 
RAÚL observa a MATÍAS con la cabeza sobre la mesa y sonríe satisfecho, llama a 
uno de sus secuaces, lo desnudan y lo despojan de sus objetos personales, lo 
dejan sin absolutamente nada y lo sacan de la casa. 
 
 79. INT. CASA. NOCHE 
 
CRISTINA mira el reloj varias veces, camina de lado a lado de la cocina, se sienta 
y se para constantemente hasta Recibe una llamada de GERMÁN, quién le cuenta 
lo sucedido, que MATÍAS no fue aceptado y que no lo encuentra. CRISTINA 
cuelga el teléfono, toma su bolso y se va de la casa. 
 
 80. EXT. PARQUE. NOCHE 
 
MATÍAS abre los ojos, en el cielo ve una gran luna llena que brilla con fuerza, él 
sonríe mientras su cuerpo empieza a temblar, entonces se acurruca, sus manos 
sostienen sus piernas hacia su pecho. CRISTINA jala el brazo de MATÍAS, quien 
está inconsciente de nuevo, lo levanta y lo monta en un taxi. 
 
 81. INT. HOSPITAL. NOCHE 
 
MATÍAS abre los ojos y se levanta de una cama blanca, todo está vacío alrededor, 
él camina y sale del cuarto, pasa por un pasillo con muchos cuartos hasta llegar a 
una sala grande llena de sillas, en una de ellas, está su madre dormida. 
 
MATÍAS se sienta junto a CRISTINA, se encoje de hombros y baja la cabeza, ella, 
al sentir su presencia despierta y lo abraza sorprendida mientras llora. MATÍAS no 
la abraza, baja la cabeza y le cuenta que no fue aceptado para las interligas, ella 
sonríe y le dice que no importa, que lo único importante es que estaba con vida y 
podían seguir juntos. MATÍAS no sonríe. 
 
 82. INT. CASA. TARDE 
 
CRISTINA está en la cocina preparando la cena, tocan la puerta, ella abre la 
puerta y recibe a una mujer vieja, ella pregunta por MATÍAS que no está en casa. 
La mujer es una de los jurados de las marcas, ella le cuenta a CRISTINA que 
después de escuchar a MATÍAS, tomó la decisión propia de aceptar al joven para 
las interligas, pues a diferencia de muchos, tiene valor y un objetivo real para 
ganarlas, le entrega una sobre blanco, sonríe y se va. 
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 83. INT. CASA. NOCHE 
 
MATÍAS entra a la casa, su madre está sentada en el sofá en el que siempre se 
sentaba su padre, ella le entrega el sobre blanco y le dice que debe perseguir sus 
sueños, el abre el sobre lo lee y llora. 
 
 84. INT. CENTRO DEPORTIVO. DÍA 
 
MATÍAS se sienta en una banca larga y refinada con tablas de madera, junto a él 
se sienta ANDRÉS, que sonríe. Los anteriores compañeros de ambos se burlan 
de ellos desde lejos. MATÍAS mira las gradas, su madre está sentada, junto a ella 
hay un asiento vacío, reservado, el joven sonríe y su madre también, luego mira el 
puesto de su hermano y agradece feliz. 
 
 85. INT. MENTE DE MATÍAS. DÍA 
 
FABIÁN abraza a MATÍAS mientras llora, él le devuelve el abraza con fuerza. 
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1. INT. CENTRO DEPORTIVO. DÍA 

 
Un joven de unos 18 años busca su maleta desesperadamente en 

las gradas y los tarros de basura del centro deportivo. 

Varios jóvenes junto a la piscina se burlan de él, uno de 

ellos es MATÍAS (21) vestido con una pantaloneta azul turquí, 

unas gafas blancas y un gorro azul, él observa el espectáculo 

desde uno de los tacos de la piscina sentado sobre este y 

ríe. 

 

El ENTRENADOR hace sonar el pito, varios jóvenes se paran en 

sus tacos y se alisten para entrar al agua, MATÍAS es el 

último que se acomoda sobre su taco y baja las gafas de nado 

para ponerlas sobre sus ojos.   

 

ENTRENADOR 

¿Listos? 

 

El ENTRENADOR hace sonar el pito nuevamente, MATIAS reacciona 

más rápido que todos y entra al agua en un clavado perfecto. 

FABIAN (7), el hermano de MATÍAS lo observa atravesar el agua 

desde las gradas mientras sonríe y grita, lleva una camisa 

roja brillante y un pantalón café. 

 

FABIÁN 

Vamos Mati! 

 

MATÍAS va de primero en la carrera, pero cerca de él está 

ANDRES (20), quien unas milésimas de segundo antes de 

acabarse la carrera, toma la delantera y toca el muro de la 

piscina con ambas manos antes de MATÍAS, quien arruga el 

rostro y sale rápidamente del agua. El ENTRENADOR camina 

hacia ellos con la cabeza levantada y sonriendo, lleno de 

satisfacción. 

 

ENTRENADOR 

Minuto doce, Andrés tiene el  

mejor tiempo. 

 

MATÍAS 

(Con rabia) 

No jodas, todos saben que yo  

llegué primero 

 



87 
 

ANDRÉS 

¿No podes aceptar que perdiste? 

   

 

MATÍAS 

(Alegando) 

Ni siquiera estaba cerca pa  

saber quién llegó primero 

 

 

ENTRENADOR 

(Sonriendo) 

A veces hay que aprender a perder,  

Tené un poco de humildad.  

 

MATÍAS mira a su hermano que ha dejado de sonreír, FABIÁN 

arruga un poco su cara insatisfecha. MATÍAS voltea su mirada 

y aprieta el puño, ANDRÉS se ríe junto a varios jóvenes y se 

van a los baños. 

 

2. INT. CASA. NOCHE 

 

CRISTINA (42), que viste un pantalón de jean y una camisa 

blanca dos tallas más grandes que la suya, prepara la cena de 

sus hijos MATÍAS y FABIÁN. MATÍAS está en silencio leyendo un 

cuaderno y FABIÁN está coloreando un libro de dibujos. 

 

CRISTINA 

No estuvo mal el entreno, casi  

llegas de primero, si no fuera por  

estos días en que no entrenaste  

hubieras… 

 

MATÍAS 

(con rabia) 

Ya mamá, callate, por más que me 

esfuerce siempre voy a ser el  

segundo, ese man tiene el  

consentimiento de toda la liga. 

 

CRISTINA 

(Con tranquilidad) 

solo tienes que esforzarte más… 
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MATÍAS 

(Subiendo la voz) 

vos sabes lo que me esfuerzo 

todos los malditos días para ver el  

mismo resultado 

 

MATÍAS agacha la cabeza y aprieta sus dientes con fuerza, 

FABIÁN, que sujeta un color en su mano lo mira. 

 

FABIÁN 

(Sonriendo) 

Yo creo que tú eres el mejor Mati! 

 

FABIÁN suelta el color, se acerca a MATÍAS y lo abraza. 

MATÍAS sonríe mientras mira a CRISTINA que le devuelve la 

sonrisa. 

 

RODRIGO (47), el padre de MATÍAS y FABIÁN, entra a la casa en 

silencio, camina por la cocina y abre la nevera, luego la 

cierra con fuerza, tiene el ceño fruncido. CRISTINA lo mira 

de reojo sin cambiar su expresión de tranquilidad. 

 

RODRIGO 

(subiendo la voz) 

¿Y la comida? 

 

CRISTINA 

(habla cortante) 

Estará lista en un rato. 

 

CRISTINA corta un tomate lentamente mientras RODRIGO se 

acerca a ella para tomarla del brazo y moverla bruscamente 

hacia él. 

 
RODRIGO 

¿Vos si no servís pa nada no? 

 

CRISTINA baja la cabeza y mira de reojo a MATÍAS, que toma a 

su hermano del brazo suavemente y lo lleva a su cuarto, que 

está ubicado junto a la cocina, cierran la puerta con llave. 
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3. INT. CUARTO DE FABIÁN. NOCHE. 

 

MATÍAS entra al cuarto de FABIÁN, dentro hay un camarote 

pequeño puesto en L, FABIÁN se acuesta en la cama y MATÍAS lo 

cubre con una cobija de lana. Se escuchan algunos ruidos, 

MATÍAS saca un libro con dibujos del nochero junto al 

camarote y empieza a leerlo. 

 

MATÍAS 

Era la noche anterior al día fijado  

para su coronación, y el joven rey  

se hallaba solo en su bella cámara… 

 

 

4. INT. CASA. DÍA 

 

CRISTINA, MATÍAS y FABIÁN están sentados en la sala sobre un 

gran sofá verde, el sofá está viejo y la tela esta roída. 

FABIÁN tiene en sus manos una medalla dorada en forma 

circular de unos 8 centímetros de diámetro. FABIÁN se para 

mientras se pone la medalla en su cuello y corre alrededor de 

la sala con los brazos estirados. 

 

CRISTINA 

(Grita) 

Quieto ya Fabián! Y devuélvele eso a  

tu hermano. 

 

FABIÁN deja de correr y mira a MATIAS, la expresión en su 

cara es triste, su boca esta ladeada hacia abajo un poco al 

igual que sus ojos. MATÍAS lo mira mientras mueve su cabeza 

en negación arrugando su cara mientras esboza una pequeña 

sonrisa, sus cachetes se suben un poco. CRISTINA lo mira y 

frunce el ceño. FABIÁN vuelve a correr alrededor de la sala. 

 

RODRIGO sale del cuarto, FABIÁN se sienta inmediatamente en 

el sofá junto a MATÍAS en silencio y agacha la cabeza. 

RODRIGO se detiene frente de una pequeña mesa redonda que 

tiene algunas velas encendidas junto a retratos de lo que 

consideran la imagen de Jesús y de la virgen. En el medio hay 

una pequeña escultura de Jesús crucificado con la cabeza 

gacha. RODRIGO mira la mesa y se da la bendición 

 

RODRIGO 

(Susurra) 
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Te pedimos, señor, infundas tu gracia 

en nuestras mentes, para que los que  

hemos conocido por el mensaje del ángel  

el misterio… 

 

FABIÁN mira a MATÍAS con un gesto de burla, MATÍAS sonríe 

mientras lleva su dedo índice a la boca para que no haga 

ruido. 

 

RODRIGO 

(Susurra) 

Por los méritos de tu cruz y pasión.  

Por el mismo Cristo nuestro señor. Amén. 

 

RODRIGO se da la vuelta hacia su familia, luego hacia la 

puerta y sale, todos van tras él. 

 

5. EXT. IGLESIA. DÍA 

 

La familia sale de la iglesia, CRISTINA tiene en su mano 

izquierda la mano de FABIÁN y junto a él a MATÍAS. RODRIGO 

está tras ellos mirando para todas las direcciones, buscando 

algo. 

 

Una mujer rubia con grandes caderas pasa junto a RODRIGO muy 

cerca, dejando una nota en su bolsillo, CRISTINA alcanza a 

notarlo pero finge indiferencia. RODRIGO deja de caminar. 

 

RODRIGO 

Los alcanzo en la casa. 

 

CRISTINA 

(sonríe levemente) 

¿Tenés algo que hacer? 

 

RODRIGO mira a CRISTINA por un momento en silencio. MATÍAS 

observa a la mujer rubia recostada en una columna de la 

iglesia mirando hacia ellos. 

 

RODRIGO 

   (sonríe) 

  Nos vemos en la noche. 

 

RODRIGO camina en dirección a la iglesia, MATÍAS observa que 

la mujer rubia se mueve de la columna y entra a la iglesia. 



91 
 

MATÍAS mira a CRISTINA, que está seria, su rostro no esboza 

ninguna expresión ni sentimiento. FABIÁN saca de su mochila 

la medalla dorada y se la pone. La familia camina en 

dirección a la liga de natación que queda a unas cuadras. 

 

CRISTINA 

Fabián, te vas con tu hermano o  

vienes a la casa? 

 

FABIÁN 

(sonriendo) 

Me voy con Mati ma 

 

CRISTINA frunce el ceño y mira de reojo a MATÍAS, que le 

sonríe. 

 

CRISITNA 

No lleguen muy tarde 

 

 

MATÍAS 

De pronto me demoro, ya casi es la  

Competencia para clasificar en las  

Interligas 

 

CRISTINA 

Pero vas con tu hermano y el madruga  

Mañana. O llegan temprano, o Fabián no  

Va a ningún lado. 

 

FABIÁN mira a MATÍAS y tuerce la boca, MATÍAS mira a Cristina 

en silencio por un rato y frunce el ceño. 

 

MATÍAS 

Vale 

 

 

6. INT. CENTRO DEPORTIVO. TARDE 

 

MATÍAS nada de un lado al otro de la piscina en un carril, en 

los carriles próximos están sus compañeros, entre ellos 

ANDRÉS, quién hace un sobre esfuerzo para llevar siempre la 

delantera sobre MATÍAS.  
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MATÍAS respira cada 6 brazadas para acelerar su ritmo, el 

ENTRENADOR hace sonar el pito y todos salen del agua, menos 

MATÍAS. 

 

ENTRENADOR 

¿Te vas a quedar? 

 

MATÍAS 

Si me dejan en la otra clase si 

 

ANDRÉS mira a MATÍAS de reojo y se ríe. 

 

ANDRÉS 

Ni así vas a poder ganarme 

 

MATÍAS 

¿Ah no? Por qué no probamos en la  

competencia del sábado quien  

hace el mejor tiempo? 

 

Todos los compañeros hacen ruidos 

 

ANDRÉS 

(Sonriendo) 

Como querás, pero el resultado va a  

ser el mismo. 

 

ANDRÉS se da vuelta y se va a los baños. MATÍAS mira a 

FABIÁN, que está sentado en una banca de madera cerca de la 

piscina y le sonríe.  

 

MATÍAS sigue nadando hasta que llegan más personas y entran a 

la piscina, el entrenador en ese momento es GERMÁN (53). 

 

MATIAS 

¿Puedo quedarme? 

 

GERMÁN lo mira y sonríe  

 

GERMÁN 

Si claro, ¿quieres entrenar con  

nosotros? O ¿te separo un carril? 
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MATÍAS 

Un carril  

 

7. INT. CENTRO DEPORTIVO. NOCHE 

 

MATÍAS sigue nadando sin bajar el ritmo, mueve sus piernas 

con más esfuerzo que antes al igual que sus brazos, GERMÁN lo 

observa de lejos y se acerca. 

 

GERMÁN 

Deberías descansar  

 

MATÍAS no voltea a mirarlo, se sale de la piscina y se 

sienta. 

 

GERMÁN 

No hay necesidad de sobre esforzarte  

para mejorar 

 

MATÍAS 

Vos que sabés? Por algo serás  

Instructor de novatos. 

 

MATÍAS se levanta de la piscina y se aleja. GERMÁN lo mira 

sin cambiar la expresión de su cara, respira hondo y se 

voltea hacia el centro deportivo, camina y entra a este. 

 

 

8. INT. CASA. NOCHE. 

 

MATÍAS y FABIÁN juegan futbol en la sala, las canchas son 

limitadas por sillones color beige sucio. Ambos ríen y juegan 

sin parar. MATÍAS corre con la pelota, pasa junto a FABIÁN y 

lo esquiva, luego apunta a la cancha, pero FABIÁN se tira 

sobre su espalda, ambos caen al suelo y ríen. CRISTINA los 

observa desde el comedor mientras hace cuentas de dinero con 

una revista de cosméticos. 

 

RODRIGO abre la puerta de un totazo, entra tambaleándose de 

lado a lado, tiene la camisa sucia y en parte mojada. Su 

aliento es de cerveza. Al entrar a la casa, se tambalea hacia 

el lado derecho y tropieza con el sofá que hacía papel de 

cancha, tumba algunas porcelanas que estaban sobre una mesa 

junto al sofá. MATÍAS y FABIÁN lo miran.  
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RODRIGO 

   (Grita) 

  ¿Qué es esto? ¿Qué carajos 

  están haciendo a esta hora? 

 

RODRIGO toma los sillones y los organiza bruscamente, luego 

toma la mano de FABIÁN y lo separa de MATÍAS con fuerza, 

llevándoselo a su cuarto, FABIÁN intenta no separarse de su 

hermano, pero la fuerza de su padre lo obliga lastimándole el 

brazo. RODRIGO empuja a FABIÁN al cuarto y cierra la puerta 

tras él, MATÍAS se levanta, camina a su cuarto y se encierra. 

RODRIGO lo sigue pero no lo alcanza. 

 

RODRIGO 

(Grita) 

¿Por qué corres maricón? Afronta  

las cosas. 

 

CRISTINA se acerca a RODRIGO pero él la rechaza de un 

empujón. 

 

9. INT. CUARTO DE MATÍAS. NOCHE 

 

MATÍAS pone unos audífonos en los oídos y sube el volumen de 

la música. 

 

10. INT. CENTRO DEPORTIVO. NOCHE 

 

MATÍAS nada sin parar de lado a lado de la piscina, sus 

piernas se notan cansadas porque se mueven con más 

dificultad. GERMÁN lo mira de lejos en silencio. MATÍAS sale 

de la piscina, va junto a FABIÁN y se pone la ropa encima de 

la pantaloneta mojada. ANDRÉS llega y lo mira de reojo. 

 

ANDRES 

Este es el horario de novatos, tu  

cuadras bien, deberías quedarte. 

 

MATÍAS mira a ANDRÉS unos segundos, luego volta su cara hacia 

FABIÁN, lo toma de la mano y se dirige a la salida. 

 

 

ANDRÉS 

(en tono burlón) 

Por más que entrenes no vas a ganarme  
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y lo sabes, sos un perdedor. 

 

MATÍAS se devuelve y empuja a ANDRÉS con ambas manos. 

 

MATÍAS 

(susurrando en tono agresivo) 

Mañana decidimos quien es mejor, pero  

ya dejá de hostigarme. 

 

ANDRÉS se ríe levemente y se da vuelta, MATÍAS se va del 

centro deportivo. 

 

11. INT. CENTRO DEPORTIVO. DÍA 

 

El centro deportivo está lleno, hay muchas personas en las 

gradas y muchos jóvenes en traje de baño caminando fuera de 

la piscina; hay tres jueces vestidos con ropa deportiva y 

cronómetros al otro lado de la piscina, los jueces son 2 

hombres y una mujer, de unos 48 años. MATÍAS, ANDRÉS y varios 

de sus compañeros se paran tras  el taco esperando 

indicaciones. FABIÁN mira desde el público a su hermano que 

sonríe junto a CRISTINA. 

 

ENTRENADOR 

(Grita) 

En sus marcas 

 

MATÍAS baja las gafas blancas de nado a sus ojos, sus 

compañeros hacen lo mismo, ANDRÉS lo mira mientras esboza una 

pequeña sonrisa de media boca. 

 

ENTRENADOR 

(Grita) 

Listos 

 

MATÍAS agacha su torso y toca con sus dedos de las manos la 

punta de los dedos de los pies. El ENTRENADOR hace sonar el 

pito y MATÍAS se tira al agua en un clavado. 

 

MATÍAS nada rápidamente mientras nota que ANDRÉS lleva la 

delantera, disminuye de nuevo las veces en que sale a 

respirar, pero una de sus piernas deja de moverse con fluidez 

al desgarrarse un poco con el sobreesfuerzo, MATÍAS llega al 

otro lado de la piscina y da una vuelta bajo el agua para 

luego empujarse con la pared de la piscina.  
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Tras otra ida y venida en la piscina, ANDRÉS sigue a la 

delantera y MATÍAS empieza a quedarse cada vez más atrás, 

pero  al salir a respirar, ve a su hermano de pie gritando en 

las gradas. 

 

FABIÁN 

(Grita) 

Vamos!! 

 

MATÍAS, vuelve a nadar con fluidez, pero esta vez sus piernas 

se mueven como si fueran aletas, antes de llegar a la meta 

pasa a ANDRÉS y llega de primero, tocando con ambas manos la 

orilla de la piscina. 

 

JUEZ I 

3.58, 3.59, 4.05, 4.10, 4, 25 

 

En las gradas todos los presentes aplauden, entre ellos 

FABIÁN, que llora un poco con una gran sonrisa, MATÍAS lo 

mira y sonríe con la cabeza en alto, sus ojos brillan con 

calidez. ANDRÉS se quita las gafas y mira al ENTRENADOR quien 

se encoje de hombros, luego se acerca a MATÍAS con paso 

rápido. 

 

    ANDRÉS 

    (Grita) 

  ¿Qué hiciste?  

 

  MATÍAS 

Te gané y ya 

   

  ANDRÉS 

 (susurra un poco fuerte) 

¿Usaste alguna droga cierto? Es  

Imposible que con tanto desgaste  

podas rendir así. 

 

  MATÍAS 

 (habla duro) 

No podés aceptar que perdiste? 

 

 

  ANDRÉS 

Hagamos otra carrera, esta noche en el 
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lago 

 

MATIAS 

Pero si ya conocemos el resultado 

 

MATÍAS mira a sus compañeros que ríen fuerte. 

 

  ANDRÉS 

Que ganes una vez no significa nada 

si no tenes miedo, esta noche 

arreglemos todo. 

 

ANDRÉS sonríe y se va del centro deportivo. MATÍAS va junto a 

FABIÁN que lo abraza. 

 

12. INT. CUARTO DE MATÍAS. NOCHE 

 

MATÍAS está acostado en su cama, tiene un saco negro cerrado 

hasta el cuello, un jean y unos converse negros, mira el 

reloj que está sobre el nochero, el reloj marca las 8: 15, 

MATÍAS voltea su cara y mueve sus manos con desespero, mira 

el reloj de nuevo y marca las 8: 17. 

 

RODRIGO (En off) 

  ¿Dónde estabas? ¿Por qué llegás a esta 

  Hora? 

 

    RODRIGO (En off) 

   (Grita) 

  ¡Mirame cuando te hablo Cristina! 

     

MATÍAS se voltea, acostándose de lado dándole la espalda al 

reloj y pone los audífonos en sus oídos, con su mano sube el 

volumen de la música. 

 

RODRIGO (En off) 

(Grita) 

¡Que me mirés maldita sea! 

 

MATÍAS mira en dirección a la puerta mientras baja las cejas 

unos milímetros diagonalmente, se escucha el ruido de algunos 

objetos al caer al suelo. MATÍAS se levanta de la cama y gira 

su cabeza hacia la puerta. 
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CRISTINA 

   (Grita en off) 

  Fabián no tiene nada que ver en esto, 

¡soltalo!. 

  

MATÍAS corre hacia la puerta y la abre de par en par con 

agresión. 

 

13. INT. SALA. NOCHE 

 

RODRIGO sostiene el brazo de FABIÁN con ambas manos, CRISTINA 

está frente a RODRIGO y FABIÁN llora. MATÍAS camina hacia 

RODRIGO y toma el brazo de Fabián sostenido por RODRIGO con 

agresión y mira a RODRIGO fijamente. 

 

MATÍAS 

Esto no tiene nada que ver con él 

 

RODRIGO levanta la mano y la dirige al rostro de MATÍAS, 

CRISTINA detiene la mano en el aire mientras respira 

rápidamente. MATÍAS camina rápidamente hacia la puerta de la 

casa con FABIÁN junto a él tomando su mano, salen de la casa.  

 

14. EXT. CALLE. NOCHE 

 

MATÍAS camina a paso rápido por un sendero oscuro, tiene una 

linterna verde grande con la que alumbra todo su alrededor, 

su mano sostiene la mano de FABIÁN, MATÍAS camina más lento 

hasta detenerse, se agacha y mira a FABIÁN. 

 

MATÍAS 

¿Estás bien? 

 

FABIÁN asiente mientras sostiene su muñeca izquierda con su 

mano derecha, MATÍAS levanta la mano de su hermano hasta ver 

la muñeca lastimada de FABIÁN, MATÍAS agacha la cabeza 

mientras frota sus ojos con fuerza, mira a FABIÁN y lo 

abraza. 

 

FABIÁN 

Gracias Mati 

 

MATÍAS sonríe. 
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MATÍAS 

¿Quieres verme ganar? 

 

FABIÁN sonríe mientras abre sus ojos de par en par. MATÍAS 

toma la mano de FABIÁN y caminan en la oscuridad hasta llegar 

a un lago enorme, con algunos árboles que lo rodean, en la 

mitad del lago hay una isla pequeña que no se ve bien con la 

oscuridad, ANDRÉS y los compañeros de clases están riendo en 

la orilla del lago. 

 

15. EXT. PRIMERA ORILLA DEL LAGO. NOCHE 

 

ANDRÉS mira a MATÍAS sorprendido y ríe, se acerca a él dando 

pasos lentos. 

 

ANDRÉS 

(Habla lentamente) 

La idea es atravesar el lago hasta el  

Otro lado, es fácil, el que toque  

primero, gana. 

 

     

    MATÍAS 

  Suena fácil 

 

    ANDRÉS 

  Las reglas son fáciles, iremos sin 

  iluminación 

 

MATÍAS sonríe y asiente mientras cruza sus brazos, ANDRÉS y 

MATÍAS se quitan la ropa, hasta quedar en pantaloneta, 

ajustan sus gafas sobre sus ojos y se acercan al lado hasta 

quedar uno junto al otro unos pasos atrás de un borde del 

desnivel del lago, MATÍAS mueve su pie y siente que el 

desnivel está justo unos milímetros más cerca de él que de 

ANDRÉS. 

 

COMPAÑERO 

En sus marcas, Listos 

 

AMBOS competidores bajan su cuerpo hasta toca con la punta de 

sus manos sus pies. 

 

COMPAÑERO 

¡Fuera! 
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MATÍAS se tira de primero, pero ANDRÉS camina un paso para 

luego tirarse. MATÍAS toma la delantera y nada con rapidez 

para no perderla. TODOS los que se quedaron en la orilla van 

hacia la otra orilla, algunos se suben en carros, otros 

corren, FABIÁN va corriendo con ellos cargando la maleta de 

MATÍAS hasta cansarse, uno de los compañeros toma el bolso de 

MATÍAS y se lo lleva a cuestas, FABIÁN se sienta en la tierra 

a descansar. 

 

16. EXT. PRIMERA ORILLA DEL LAGO. NOCHE    

   

MATÍAS nada rápidamente delante de ANDRÉS, quién trata de 

pasarlo pero no lo logra. MATÍAS llega de primero a la otra 

orilla del lago, ANDRÉS le sigue por unas milésimas más de 

segundo. TODOS sus compañeros están ahí, algunos le aplauden, 

otros se ríen de ANDRÉS. Uno de los COMPAÑEROS le entrega una 

mochila a MATÍAS, MATÍAS frunce el ceño y lo mira. 

 

 

MATÍAS 

¿Y mi hermano? 

 

COMPAÑERO 

Ah, él se quedó en una orilla  

descansando, yo creo que no demora 

 

MATÍAS 

(grita un poco fuerte) 

¿Dejaron a mi hermano solo? 

 

COMPAÑERO 

Es tu hermano, no creo que tengamos 

que ocuparnos de él, ¿ o sí? 

 

MATÍAS abre sus ojos, arrebata la mochila de las manos de su 

COMPAÑERO y corre en la dirección que le señalan. ANDRÉS lo 

mira de reojo mientras recoge sus cosas y se va. Todos los 

COMPAÑEROS se quedan celebrando y tomando cerveza. 

 

17. EXT. LAGO MEDIO. NOCHE 

 

FABIÁN está sentado sobre la tierra húmeda, está sudando 

sobre sus pantalones color café y su camisa blanca está sucia 

de tierra. FABIÁN mueve sus manos con ansias mientras mira el 
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agua y muerde el labio inferior desde adentro. Se escuchan 

gritos de festejo de jóvenes, FABIÁN se acerca más al agua y 

ve unos puntos con luces un poco lejos, se acerca un poco más 

hasta lograr ver los rostros de los COMPAÑEROS de MATÍAS y 

sonríe. 

 

FABIÁN 

(Grita) 

¡MATÍ! 

 

 

FABIÁN da un paso más mientras cierra sus ojos un poco para 

encontrar a su hermano pero se topa con un desnivel del lago 

y se cae al agua. Trata de mover sus piernas imitando a su 

hermano al igual que sus brazos, pero se aleja más de la 

orilla y lentamente empieza a hundirse en el agua. 

 

FABIÁN 

(Gritos ahogados) 

AYUDA!! 

 

MATÍAS escucha los gritos y gira su cabeza a ambos lados 

tratando de encontrar la ubicación, corre en la oscuridad 

hacia una de las orillas del lago hasta encontrar en el suelo 

blando los zapatos negros de FABIÁN, al verlos abre sus ojos, 

inhala aire hondo y fuerte mientras abre su boca, luego mira 

al agua de lado a lado hasta ver algunas burbujas escasas 

emerger del agua. 

 

MATÍAS se lanza al agua rápidamente y se sumerge hasta tomar 

el brazo de su hermano y halarlo hacia arriba, bota algunas 

burbujas pues el peso lo lleva hacia abajo como una piedra, 

pero persiste y nada con fuerza hacia arriba hasta salir del 

agua con su hermano en brazos. 

 

Al salir del agua, MATÍAS acuesta a su hermano en el suelo, 

se acerca a su boca y sopla con fuerza, el pecho de FABIÁN se 

levanta pero no reacciona. MATÍAS comprime con ambas manos el 

pecho de FABIÁN varias veces, luego prosigue subministrándole 

oxígeno de nuevo a su boca. FABIÁN no abre sus ojos, MATÍAS 

empieza a respirar más rápido y también a sudar, oprime con 

dos de sus dedos una parte del cuello de su hermano buscando 

el sonido de los latidos, pero no lo escucha, prosigue 

entonces a seguir con la RCP durante varios minutos, pero 

FABIÁN no responde. 
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En el proceso, MATÍAS empieza a llorar en silencio mientras 

sigue el procedimiento, aprieta sus dientes y se frunce su 

ceño. FABIÁN permanece con los ojos abiertos y las pupilas 

dilatadas, su piel está un tono más pálida y su rostro no 

tiene expresión. 

 

MATÍAS 

(Grita) 

Nooo 

 

ANDRÉS, quién fuma un cigarrillo, camina cerca y gira su 

cabeza al escuchar el grito de MATÍAS, se acerca a él. MATÍAS 

ve a ANDRÉS llegar. 

 

MATÍAS 

Ayúdame te lo pido 

 

La respiración de ANDRÉS incrementa, camina en dirección 

opuesta a MATÍAS, pero unos segundos después se devuelve. 

 

MATÍAS esboza una pequeña sonrisa, ANDRÉS mira el rostro de 

FABIÁN y tapa su boca con los nudillos de su mano, MATÍAS lo 

mira fijamente. 

 

MATÍAS se para con FABIÁN en brazos, ANDRÉS se queda en el 

piso mirando el pasto mojado. 

 

MATÍAS 

Debo llevarlo a un hospital, seguro lo 

Ayudarán… 

 

ANDRÉS 

Ya, es muy tarde Matías. 

 

MATÍAS mira a ANDRÉS, moviendo las arrugas sobre su boca y 

ladeándola.  

 

MATÍAS 

¿Me vas a ayudar o no? 

 

ANDRÉS baja la cabeza y toca sus ojos con un poco de 

agresividad. 

 

 



103 
 

ANDRES 

Ya está muerto…  

 

Algunas lágrimas salen de los ojos brillantes de MATÍAS, 

luego agacha su cabeza y camina en dirección opuesta a 

ANDRÉS, con FABIÁN en brazos. ANDRÉS llora en silencio 

mientras MATÍAS se aleja. 

 

18. EXT. CALLE. NOCHE 

 

MATÍAS lleva a cuestas a FABIÁN, que está más pálido y con 

los ojos abiertos. MATÍAS camina a paso rápido por una calle 

vacía. Las casas son viejas y feas, la mayoría tiene la 

pintura dañada y sucia. 

 

MATÍAS 

(Grita) 

¡AYUDA! 

 

MATÍAS aprieta sus dientes con fuerza mientras arruga su 

rostro. Algunas gotas de lluvia caen lentamente sobre MATÍAS 

y FABIÁN, muchas recorren el rostro pálido de FABIÁN.MATÍAS 

Camina varios minutos hasta que sus piernas empiezan a 

detenerse solas y lo frenan, MATÍAS camina con los ojos medio 

cerrados y con pisadas fuertes sin dirección. 

 

Tras varios minutos, MATÍAS llega a un parque, en el que está 

la iglesia que visita con sus padres, se sienta en las 

gradas. 

 

19. EX. PARQUE. NOCHE 

 

MATÍAS camina hacia la iglesia en el parque, a su alrededor 

observa varios jóvenes fumando juntos en una silla larga de 

madera. MATÍAS acuesta a FABIÁN en el suelo de la entrada de 

la iglesia y luego se acuesta junto a él. Sobre su cabeza hay 

una lámpara amarilla brillando fuerte, a diferencia de las 

demás, que están dañadas. 

 

MATÍAS abraza a FABIÁN con fuerza, luego se sienta, acostando 

la cabeza de FABIAN sobre su regazo. 

 

MATÍAS 

(susurra) 

Perdóname, por favor no me dejes solo 
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MATÍAS mira a FABIÁN esperando respuesta, pero observa que el 

rostro está pálido y sus ojos dilatados, aún abiertos. MATÍAS 

deja caer su mano suavemente en el rostro de FABIÁN y 

acaricia su frente.  

 

MATÍAS 

Señor, no dejes que mi hermano 

nos abandone, cuídalo y devuélvele 

su radiante sonrisa… no lo dejes  

morir… 

 

MATÍAS abraza a su hermano y se balancea de lado a lado 

mientras reza, besa su frente y sigue balanceándose. 

 

MATÍAS 

No lo dejes morir… No lo 

dejes morir… no lo dejes… 

 

MATÍAS cierra sus ojos lentamente y deja caer su cuerpo que 

se desliza con fuerza hacia el suelo, su cabeza golpea las 

vadosas. Una mujer se acerca a él asustada. 

 

 

20. INT. PISCINA. DÍA 

 

MATÍAS nada en una piscina larga y honda, acelera el ritmo y 

sigue nadando por un largo rato hasta llegar a la orilla, su 

respiración es rápida y fuerte. MATÍAS sale de la piscina 

sonriendo pero observa que todo su alrededor está vacío y 

oscuro, escucha risas por todos lados y voltea su cabeza 

buscando el lugar del que provienen. MATÍAS lleva su mirada 

hacia las gradas donde se sienta FABIÁN, en ellas encuentra 

algunos rostros que no reconoce, mueve su cabeza de lado a 

lado buscando a FABIÁN, su ritmo cardiaco aumenta y su 

respiración es más rápida y fuerte. 

 

MATÍAS 

(Grita fuerte) 

Fabián! 

 

MATÍAS se agacha tapando sus oídos, los ruidos de las risas 

incrementan, MATÍAS aprieta más fuerte sus oídos y cierra los 

ojos. 
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21. INT. CASA. NOCHE 

 

MATÍAS está en su cuarto acostado sobre la cama, está mojado 

al igual que las sábanas. MATÍAS tiene las manos en sus oídos 

y las aprieta con fuerza, después de unos minutos abre sus 

ojos lentamente y mira a su alrededor. Su ropa está sucia y 

sudada. MATÍAS está temblando un poco, busca su cobija 

moviendo la mano en la cama, pero no encuentra nada. Mueve su 

cabeza en dirección al nochero, tiene un reloj azul y una 

lámpara plateada, mira el techo, el closet y todo a su 

alrededor sin inmutarse. La puerta de su cuarto está abierta 

totalmente, MATÍAS abre sus ojos asustado, se levanta de un 

brinco de la cama y corre hacia la entrada de su cuarto. 

 

Al salir del cuarto, MATÍAS camina hacia la habitación de 

FABIÁN y entra en ella. Mira todo a su alrededor, los afiches 

de las competencias de natación, el nochero de su hermano, 

las lámparas, el bombillo, se acerca a la cama y toma las 

sabanas desordenadas con fuerza y las arroja al suelo, igual 

con la almohada. 

 

MATÍAS 

(Grita con fuerza) 

Fabián! 

 

MATÍAS tapa su boca con su brazo izquierdo y arruga su cara, 

su dedo índice está sobre su nariz. MATÍAS toma todos los 

objetos que encuentra y los arroja al suelo con fuerza. 

Algunas lágrimas corren por sus mejillas hasta llegar a su 

boca. CRISTINA entra al cuarto caminando rápido y golpea a 

MATÍAS en la mejilla derecha con la palma de la mano. 

 

CRISTINA 

(grita) 

Querés acabar con lo único que me  

queda de él? 

 

MATÍAS cierra un poco los ojos y acaricia su mejilla, mira a 

CRISTINA que tiene el rostro arrugado mientras aprieta sus 

dientes. MATÍAS agacha la cabeza. 

 

CRISTINA 

(con la voz entrecortada) 

¿Por qué tú?  ¿Cómo voy a perdonarte  
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por esto? 

 

CRISTINA 

(Grita) 

¿¡Por qué tuviste que ser tú!? 

 

MATÍAS muerde su labio inferior en la parte interna con 

fuerza, su mirada es seria, sus cejas apuntan hacia abajo. 

CRISTINA llora mientras se sienta en la cama de FABIÁN, 

agacha la cabeza y toma con sus manos un barco de juguete con 

un marinero adentro, luego lo acaricia. MATÍAS se queda en 

silencio por cinco largos minutos, se dirige a la puerta y la 

abre, antes de salir gira su cabeza hacia su madre y la ve 

llorando con las manos en la cara, mojando su vestido beige y 

su delantal de cocina. MATIAS sale del cuarto, pasa por la 

sala escuchando los relojes retumbar en sus oídos, los tapa y 

sale de la casa. 

 

22. EXT. CENTRO DEPORTIVO. TARDE 

 

MATÍAS camina frente al centro deportivo. Lleva puesto el 

mismo saco negro con el jean y los converse negros del día 

anterior. Camina con las manos dentro de los bolsillos de su 

saco y la cabeza baja. Se detiene y mira el centro deportivo. 

CAMINA hacia la entrada y para antes de llegar. GERMÁN sale 

del centro deportivo y se acerca a MATÍAS. 

 

GERMÁN 

¿Vienes a mi entreno? 

 

MATÍAS levanta la mirada hacia GERMÁN por unos minutos, la 

baja de nuevo y sigue caminando. 

 

GERMÁN 

¿Te pasa algo? 

 

MATÍAS se detiene. 

 

MATÍAS 

(Susurra) 

Solo pasaba 

 

GERMÁN mira a MATÍAS por un rato y sonríe. 
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GERMÁN 

  Bueno, pues ven cuando quieras 

 

MATÍAS sigue su camino. 

 

23. EXT. LAGO. NOCHE 

 

MATÍAS está sentado en una orilla del lago, con su mano toca 

el agua y la mueve. Se queda quieto en silencio por varios 

minutos. MATÍAS recoge sus piernas y las abraza, agacha su 

cabeza metiéndola entre sus brazos y piernas. Después de 

varios minutos MATÍAS mira en dirección al lago y acaricia la 

tierra fría. 

 

GERMÁN llega al lago y se sienta junto a MATÍAS, quién sigue 

mirando el lago sin pestañear. 

 

GERMÁN 

Escuché lo de tu hermano 

 

MATÍAS suelta una leve risa con algo de aire. 

 

MATÍAS 

¿A ti que te importa? 

 

GERMÁN 

Solo quiero ayudarte Matías 

 

MATÍAS 

Yo no necesito nada de vos 

dejame en paz. 

 

MATÍAS toma su mochila, se para y se va del lago. 

 

24. EXT. CASA. NOCHE 

 

MATÍAS está al frente de su casa, la mira de arriba abajo y 

encuentra la ventana del cuarto de FABIÁN abierta, debajo de 

ella hay un tarro de basura y algunas cajas apiladas. MATÍAS 

se sube sobre ellas hasta alcanzar la ventana y entra a ella. 

  

25. INT. HABITACIÓN DE FABIÁN. NOCHE 

 

MATÍAS entra a la habitación de FABIÁN y mira a su alrededor, 

la lámpara, el nochero, los juguetes y muchas cosas más están 
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en el suelo sin orden alguno. MATÍAS camina hacia la cama de 

FABIÁN, que tiene las cobijas desorganizadas. Antes de llegar 

su pie toca un barco de juguete con un marinero adentro, 

MATÍAS lo levanta con ambas manos, se sienta en la cama y 

acaricia el juguete. 

 

Unos minutos más tarde, MATÍAS recoge un cuadro que está boca 

abajo sobre el nochero y lo levanta, al igual recoge algunos 

juguetes y almohadas, organizándolas un poco, luego se 

acuesta sobre las cobijas desorganizadas de la cama. MATÍAS 

se acuesta con los brazos abiertos, luego lleva uno de ellos 

a su frente y lentamente cierra sus ojos. 

 

RODRIGO (En off) 

(Grita) 

Todo esto es culpa tuya! 

 

CRISTINA (En off) 

(Grita) 

Ya estoy mamada de tus gritos, déjame  

en paz 

 

MATÍAS abre los ojos instantáneamente y mira el techo con los 

ojos bien abiertos. 

 

RODRIGO (En off) 

Si no fuera por ese perdedor que tenés  

Vos de hijo las cosas serían más  

sencillas 

 

MATÍAS toma una de las almohadas y tapa sus oídos mientras 

reza. 

 

MATÍAS 

Señor, gracias por estar aquí,  

siempre presente, dando paz y am... 

 

MATÍAS abre sus ojos y se queda en silencio por un rato, el 

silencio llena la habitación, MATÍAS mira toda la habitación, 

y en un estante observa un collar con una cruz en la punta 

colgando con el peso de un cuaderno que lo sostiene. MATÍAS 

voltea su cara hacia arriba y cierra sus ojos con fuerza, 

arrugando su cara. 
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26 INT. CASA. TARDE 

 

MATÍAS se levanta de la cama, tiene una almohada encima de su 

cara, se levanta, abre la puerta y camina por toda la casa 

buscando sus padres, luego se cambia de ropa. Unos minutos 

después mira el calendario y sale de la casa. 

 

27. EXT. CALLE. TARDE 

 

MATÍAS camina por una calle vacía en dirección al parque 

donde está la iglesia. Se dirige a la puerta pero no entra, 

se esconde tras un muro al ver a su padre salir con una 

mujer, MATÍAS cierra un poco sus ojos al sentir la molestia 

de la luz mientras mira que su padre toma la mano de la mujer 

y la abraza. RODRIGO voltea la mirada hacia MATÍAS mientras 

él se refugia de nuevo tras el muro. RODRIGO toma a la mujer 

con su mano de nuevo y se suben a un taxi. 

 

Al voltear, MATÍAS se encuentra de frente con cinco jóvenes 

con camisas oscuras y jeans rotos, arruga su frente y los 

mira. Raúl, el más alto se acerca a MATÍAS, está fumando y 

tira el humo en la cara de MATÍAS. 

 

RAÚL 

¿Estás perdido?   

 

MATÍAS voltea su cara evitando el humo y trata de irse, pero 

RAÚL lo toma del brazo y lo empuja suave hacia la pared. 

 

RAÚL 

¿No te acordás de mí? Soy Raúl 

 

MATÍAS lo mira ladeando su cabeza y cerrando sus ojos un 

poco. 

 

MATÍAS 

No sé quién sos 

 

RAÚL ríe y saca una bolsa transparente con un polvo blanco 

adentro. 

 

RAÚL 

¿Ves esto? Se la vendía a tu padre y 

vos sos igualito a él. 
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RAÚL hace una pausa después de nombrar el padre de MATÌAS, 

luego hace énfasis en cada palabra. MATÍAS lo mira por un 

largo rato y niega suave con la cabeza, RAÚL lo suelta 

mientras ríe y MATÍAS se va. 

 

28. INT. CUARTO DE FABIÁN. NOCHE 

 

MATÍAS está acostado en la cama de FABIÁN boca arriba mirando 

los posters de las competencias, pegados en las paredes de la 

habitación, se mueve hacia un lado y deja caer su mano, 

tocando con la punta de los dedos el suelo, al mover la mano 

encuentra una medalla y la sube a la cama. 

 

MATÍAS mira la medalla y cierra un poco los ojos, aprieta sus 

dientes y arruga la frente, la puerta de la casa es azotada, 

MATÍAS voltea su cabeza con brusquedad hacia el sonido, 

escucha como se caen varios objetos en la sala. 

 

RODRIGO 

(Grita) 

Maldita sea 

 

RODRIGO habla con la voz entrecortada y enredada, MATÍAS se 

pone de pie y se dirige a la puerta del cuarto tocando la 

manija. 

 

RODRIGO 

(Grita, luego baja la voz) 

Nunca hay nada en esta puta casa… 

Al menos ya me libré de uno… 

 

RODRIGO se ríe mientras MATÍAS sale del cuarto y se acerca  

RODRIGO para golpearlo en la cara con los puños cerrados, 

justo con los nudillos del índice y el corazón. MATÍAS golpea 

varias veces a RODRIGO en la cara hasta que RODRIGO detiene 

su mano y lo empuja con fuerza. MATÍAS cae al suelo. 

 

MATÍAS 

(Grita con rabia) 

El idiota del que te libraste era tu 

hijo, ¿No te importa? 

 

RODRIGO 

Pero que llorás si vos fuiste el que 
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me libró de él 

 

RODRIGO golpea con fuerza a MATÍAS, que intentaba levantarse, 

CRISTINA entra a la sala y se acerca a ellos rápidamente. 

MATÍAS baja su cabeza y se queda en silencio. RODRIGO sonríe 

ampliamente. 

 

 

 

RODRIGO 

  Sos todo un marica  

 

RODRIGO toma a MATÍAS del cuello de la camisa y lo levanta, 

MATÍAS toma con ambos brazos la mano de RODRIGO que aprieta 

el cuello de su camisa y arruga su cara al mirarlo. RODRIGO 

lo golpea y MATÍAS también lo hace.  

 

CRISTINA 

(Grita) 

Ya basta! 

 

CRISTINA se acerca a MATIAS y RODRIGO y trata de separarlos, 

pero MATÍAS la golpea tratando de golpear a su padre, 

CRISTINA se aleja cubriendo su mejilla ahora rojiza por el 

golpe. MATÍAS se aleja de RODRIGO y camina hacia el cuarto de 

FABIÁN, RODRIGO lo mira con la cabeza en alto y una gran 

sonrisa en la cara. CRISTINA sigue a MATÍAS y abre la puerta, 

pero encuentra la ventana de la habitación abierta con la 

cortina moviéndose por el viento. 

 

29. EXT. PARQUE. NOCHE 

 

MATÍAS llega al parque en el que está la iglesia y observa a 

RAÚL con varios jóvenes en la mitad del parque fumando. Se 

acerca a ellos mirando hacia todos lados y con las manos en 

los bolsillos del saco. RAÚL se pone de pie y se acerca a 

MATÍAS sonriendo. 

 

RAÚL 

Que decidiste? 

 

MATÍAS lo mira fijamente, mueve sus manos un poco y suda, 

luego asiente con la cabeza; RAÚL ríe y mira a los jóvenes 

tras él que también ríen. 

 



112 
 

RAÚL 

Pero te va a costar ¿Cuánto traes? 

 

MATÍAS busca en sus bolsillos con desespero, saca su 

billetera y mira adentro, tiene 2 billetes de $1000, MATÍAS 

lo mira y RAÚL ríe. 

 

 

RAÚL 

(susurra) 

Hagamos una cosa, toma. 

 

RAÚL pone la bolsa de cocaína en las manos de MATÍAS, quién 

lo mira fijamente arrugando un poco el rostro. 

 

RAÚL 

(con voz firme) 

Te doy tiempo para conseguir el  

dinero 

 

RAÚL sonríe mientras tira el humo en la cara de MATÍAS, los 

jóvenes tras RAÚL lo mira frunciendo el ceño. MATÍAS cierra 

el puño con la bolsa adentro, asiente y se va. 

 

RAÚL 

Es justo lo que necesitamos, un imbécil 

que se deje dar órdenes. 

 

Los jóvenes y RAÚL ríen. 

 

30. EXT. LAGO. NOCHE 

 

MATÍAS se sienta en la orilla del lago con la cabeza abajo, 

toma la tierra con sus manos y la aprieta con fuerza, unos 

minutos después se acuesta en la tierra y mira el cielo, 

vacío, sin ninguna estrella, ni la luna se alcanza a ver. 

MATÍAS se sienta de nuevo y mira su reflejo en el agua, tiene 

un aspecto horrible, su cara está sucia y tiene grandes 

ojeras. MATÍAS arruga su rostro y toca el agua con los dedos 

para mover el reflejo, mueve su cabeza hacia ambos lados al 

escuchar la voz de FABIÁN, pero no entiende que dice. 
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31. INT. LAGO. NOCHE 

 

FABIÁN se ahoga lentamente en el agua, mueve sus manos de 

abajo a arriba tratando de subir, mira a todos lados, pero 

solo ve una luz escasa que le señala la salida. Empieza a 

perder la percepción de los colores y suelta todo el aire por 

su boca, se mueve varios minutos hasta quedarse quieto, con 

los ojos bien abiertos 

 

FABIÁN 

(Grita) 

Matías! 

 

 

32. EXT. LAGO. NOCHE 

 

MATÍAS aleja sus manos del lago rápidamente y se pone de pie 

asustado, su cuerpo tiembla un poco. MATÍAS saca de su 

bolsillo la bolsa de cocaína con brusquedad y la ingiere toda 

con fuerza, se acuesta en la tierra mojada y se queda mirando 

el cielo por unos minutos, un rato después sonríe y cierra 

los ojos, los abre de nuevo y se acerca más al lago, hasta 

tocar el agua con ambas manos. 

 

33. INT. PISCINA. NOCHE 

 

MATÍAS nada rápidamente en una competencia de muchos metros, 

va de primero y le lleva una gran distancia a todos los 

competidores, al llegar a la meta pone ambas manos sobre la 

orilla de la piscina y sale del agua orgulloso y sonriente. 

Busca la mirada de su hermano y la encuentra triste, MATÍAS 

se sorprende y se acerca a FABIÁN, pero él se levanta de su 

silla y se va, el joven trata de alcanzarlo pero no lo logra, 

MATÍAS corre lo más rápido que puede, pero su hermano 

desaparece, MATÍAS cae de rodillas al suelo y grita. 

 

MATÍAS 

(Grita) 

¡Fabián! 

 

34. EXT. LAGO. NOCHE 

 

MATÍAS abre sus ojos lo más que puede y toma aire con fuerza, 

mira el cielo totalmente vacío de estrellas, está oscuro y 

ninguna luz alumbra a su alrededor. MATÍAS aprieta su pecho 
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con su mano derecha mientras aprieta los dientes con la boca 

abierta soltando algo de aire y baja la mirada al suelo. 

MATÍAS saca de su bolsillo la bolsa de cocaína e ingiere lo 

poco que queda, tira los residuos al suelo y se acuesta de 

lado en la tierra, espera unos largos minutos, pero vuelve a 

apretar su pecho con fuerza mientras algunas lágrimas caen de 

sus ojos hasta el suelo. 

 

MATÍAS llora más fuerte y grita mientras aprieta la tierra en 

sus manos, luego golpea el suelo.  

 

35. INT. ASERRADERO. DÍA 

 

MATÍAS entra en un taller, hay varios hombres trabajando en 

la madera, tallándola, otros haciendo el acabado de algunas 

sillas. MATÍAS camina mirándolos de reojo sin levantar la 

cabeza, entra en una habitación y se sienta frente a un 

hombre gordo que sonríe. 

 

HOMBRE 

¿Qué querés? 

 

MATÍAS 

Un trabajo, el que sea. 

 

HOMBRE 

¿Tenés experiencia en algo? 

 

MATÍAS 

Estudié arquitectura… pero no terminé  

la carrera 

 

El HOMBRE mira a MATÍAS de arriba abajo y cierra un poco sus 

ojos, luego sonríe, une sus manos y cruza sus dedos. 

 

HOMBRE 

Diez cada vez que vengas, desde las  

siete de la mañana hasta las 5  

de la tarde le ayudarás a  

Jimmy con las tablas base. 

 

MATÍAS  

(habla fuerte) 

¿Diez mil pesos? 
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HOMBRE 

Sin papeles no puedo hacer mucho 

tómalo o déjalo, aprovecha que  

necesitamos una mano. 

 

El hombre saca unos billetes y los cuenta, cuando termina 

saco un billete de diez mil y se lo muestra al joven. MATÍAS 

toma el billete de la mano del HOMBRE que vuelve a sonreír. 

 

HOMBRE 

andá a trabajar entonces. 

 

MATÍAS sale del pequeño cuarto en el que estaba sentado el 

hombre, JIMMY (40) lo mira y le hace señas moviendo la mano 

hacia él. MATÍAS se acerca. 

 

JIMMY 

Vas a trabajar conmigo, trae ese  

tronco de madera. 

 

MATÍAS lleva el tronco, Jimmy le muestra como moldearlo con 

una máquina grande, MATÍAS hace lo mismo. 

 

JIMMY 

¿Te conozco? 

 

JIMMY mira a MATÍAS y mueve su cabeza cerrando un poco sus 

ojos, unos minutos después los abre y sonríe. 

 

JIMMY 

¿No sos vos el hijo de CRISTINA?  

 

MATÍAS lo mira y asiente sorprendido, sonríe un poco. 

 

JIMMY 

Como está tu familia? Tienes un hermano 

Cierto? 

 

MATÍAS 

(con la voz entrecortada) 

Eh, sí. 
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JIMMY 

¿Qué estás haciendo aquí?, pensé 

que estabas estudiando 

 

MATÍAS agacha la cabeza y sigue trabajando, JIMMY lo mira un 

largo rato en silencio y vuelve a trabajar. 

 

36. EXT. PARQUE FRENTE EL CENTRO DEPORTIVO. TARDE 

 

MATÍAS camina por un parque frente al centro deportivo, se 

sienta en una silla y mira el lugar de arriba abajo mientras 

esboza una pequeña sonrisa. Unos minutos más tarde mueve sus 

manos de lado a lado y toma su cabeza, luego sus ojos que 

aprieta un poco. RODRIGO camina junto a una MUJER en el 

parque, MATÍAS los observa y se acerca a RODRIGO, al llegar 

lo empuja mientras arruga su rostro, la MUJER se aleja de 

RODRIGO. 

 

MATÍAS 

(Grita) 

¡Sos una basura! 

 

RODRIGO toma el brazo del joven con fuerza y lo golpea con el 

que tiene libre, la MUJER grita con fuerza. GERMÁN sale del 

centro deportivo y aleja a MATÍAS de RODRIGO, varios alumnos 

los miran desde las piscinas. RODRIGO toma a la mujer del 

brazo y se la lleva lejos. MATÍAS mira a GERMÁN con ira. Su 

rostro está arrugado en la frente y sus dientes hacen fuerza 

entre ellos. GERMÁN mira a MATÍAS y sonríe un poco ladeando 

su boca. 

 

GERMÁN 

¿Estás bien? 

 

MATÍAS 

(Grita) 

Por qué siempre te metés en lo que no  

te importa? No necesito tu puta ayuda 

 

MATÍAS empuja a GERMÁN y se va del parque en dirección a su 

casa. 

 

GERMÁN 

(Susurra) 

Solo estoy tratando de ayudar 
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MATÍAS se detiene sin mirar atrás.  

 

MATÍAS 

(susurra) 

Dejá de intentarlo, estás empeorando  

Las cosas. 

 

MATÍAS se va del lugar. 

 

37. INT. CENTRO DEPORTIVO. DÍA 

 

MATÍAS entra al centro deportivo caminando rápido tratando de 

no mirar a su alrededor, todos sus compañeros están nadando, 

algunos se detienen y lo miran, el ENTRENADOR lo mira y abre 

sus ojos grandes. 

 

MATÍAS se quita la ropa hasta queda en pantaloneta, se pone 

las gafas y el gorro, el ENTRENADOR se acerca a él con la 

mano estirada. 

 

    ENTRENADOR 

Entiendo tu situación, pero no puedes  

venir cuando se te dé la gana. 

 

MATÍAS mira al ENTRENADOR y arruga un poco la frente. 

 

    MATÍAS 

  ¿El problema es de dinero? ¿Cuánto  

tengo que pagar? 

 

ENTRENADOR 

has dejado de entrenar por casi un mes,  

ya no tenés el nivel para venir 

a este horario,  no puedo dejarte  

entrenar, buscate otro horario. 

 

El ENTRENADOR le da la espalda a MATÍAS y hace sonar el pito 

con fuerza, todos salen de la piscina y van al baño mientras 

miran a MATÍAS de reojo. MATÍAS toma su mochila, se pone la 

ropa rápidamente y se acerca al entrenador. 

 

MATÍAS 

Dejeme intentarlo, no te voy a 

decepcionar. 
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ENTRENADOR 

Un profesional no deja a un lado su 

pasión por más problemas que tenga, quizás 

esto no sea para ti, tomaste la decisión  

equivocada o quizás debía pasar, no sé,  

pero no quiero que te aparezcas por aquí.  

Necesitamos deportistas no aficionados. 

 

MATÍAS agacha la cabeza y respira hondo, luego camina hacia 

la salida y se va del centro deportivo. 

 

38. EXT. PARQUE. TARDE. 

 

MATÍAS saca la billetera de su bolsilla y de ella algunos 

billetes que guarda en su bolsillo. MATÍAS llega a la silla 

en la mitad del parque, RAÚL está sentado fumando. 

 

RAÚL 

Te demoraste 

 

MATÍAS saca el dinero de la billetera y se lo pasa a RAÚL 

 

 

RAÚL 

Esto solo cubre lo que te di el 

otro día, si querés más tendrás 

que ganártelo. 

 

MATÍAS 

Hay más de 25 mil pesos, tiene que ser 

Suficiente 

 

RAÚL 

No sabes nada de esto, vení. 

 

RAÚL lo lleva hasta un árbol situado junto a una casa grande 

con rejas, allí están todos los jóvenes que siempre acompañan 

a RAÚL. 

 

RAÚL 

Vamos a entrar a esa casa y vos 

nos vas a ayudar. 
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MATÍAS lo mira fijamente y frunce el ceño. 

 

 

MATÍAS 

¿Y por qué lo haría? 

 

RAÚL ríe y saca una bolsa de cocaína más grande que la 

anterior. 

 

RAÚL 

¿No querías esto? 

 

MATÍAS mira la bolsa y une con fuerza sus dientes superiores 

contra los inferiores. 

 

MATÍAS 

¿Qué tengo que hacer? 

 

RAÚL 

(sonríe) 

Solo entrás por esa ventana y nos 

abrís la puerta.  

 

MATÍAS lo mira un rato y asiente mientras tuerce la boca. 

 

39. EXT. FACHADA CASA. NOCHE. 

 

Las luces de la casa se apagan, RAÚL mueve su brazo y todos 

los jóvenes se acercan a la casa, MATÍAS entra por una 

ventana pequeña y entra a la casa. RAÚL espera con sus amigos 

unos minutos largos hasta que MATÍAS abre la puerta 

principal. RAÚL sonríe y asiente con la cabeza. 

 

40. INT. CASA GRANDE. NOCHE 

 

RAÚL entra de primero a la casa, detrás de él está MATÍAS, 

que se muerde el labio inferior con fuerza. RAÚL abre 

suavemente la primera puerta que se encuentra, algunos de los 

acompañantes entran y sacan pequeños cofres, otros objetos 

electrónicos. RAÚL abre otra puerta, dos jóvenes entran y 

sacan una niña de unos 12 años, MATÍAS, al verla arruga su 

cara un poco y mira a RAÚL, que empieza a quitarse el 

pantalón, la niña tiene una media en la boca y sostienen sus 

brazos, pero está seria, sus ojos azules brillan en la 

oscuridad. MATÍAS empuja a RAÚL y lo mira subiendo el rostro. 
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RAÚL arruga su frente y empuja a MATÍAS con fuerza hasta 

hacerlo caer. Una luz es prendida en un cuarto, RAÚL mira el 

lugar donde proviene, luego mira a MATÍAS con rabia, mueve 

sus manos haciendo que sus amigos salgan de los cuartos y 

corran en silencio hasta la puerta con los objetos de valor. 

MATÍAS mira a la niña ahora en el suelo, quién se quita la 

media de la boca y arruga aún más la cara. 

 

41. EXT. CALLEJÓN. NOCHE 

 

TODOS corren hacia un callejón y se esconden, se escuchan 

varias sirenas pero nadie se acerca a ellos, MATÍAS está 

contra la pared mientras RAÚL lo sostiene desde el cuello con 

su brazo derecho. 

 

RAÚL 

¿Qué putas te pasa? Por qué 

te metes en mis asuntos? 

 

MATÍAS lo mira fijamente mientras frunce el ceño y arruga un 

poco la cara. 

 

MATÍAS 

(Hace énfasis en cada  

palabra) 

Era una niña 

 

MATÍAS aleja a RAÚL empujándolo con fuerza, tiene la cabeza 

bien levantada. 

 

RAÚL 

(Grita) 

¿Y qué? ¡Yo tomo las decisiones 

aquí! 

 

MATÍAS 

Vos no podés hacer lo que se te… 

 

MATÍAS corta las palabras. 

 

42. INT. MENTE DE MATÍAS. NOCHE 

 

MATÍAS ve a FABIÁN en el suelo mirándolo con la cara 

arrugada, con la misma expresión de la niña, escucha gritos 
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de dolor, voltea su cabeza de lado a lado y se aleja con 

miedo. 

 

 

43. EXT. CALLEJÓN. NOCHE 

 

MATÍAS se queda en silencio y RAÚL sonríe, se acerca a MATÍAS 

y lo golpea fuerte en la cara. 

 

RAÚL 

(Grita) 

¡Yo puedo hacer lo que se me antoje! 

Si te volvés a meter en mis asuntos 

Te mato ¿Quedó claro? 

 

MATÍAS baja la cabeza y se queda en silencio, sus manos están 

temblando y sus brazos están erizados. 

 

RAÚL 

Así me gusta 

 

RAÚL sonríe y hace una seña con la cabeza a sus amigos para 

que lo sigan.  

 

RAÚL 

Espero verte mañana con más dinero 

para tratar de arreglar esto. 

 

MATÍAS se queda solo sentado sobre el suelo, unos minutos 

después se pone de pie y se va caminando con las manos en los 

bolsillos del saco y la cabeza baja. 

 

44. EXT. LAGO. NOCHE 

 

MATÍAS está sentado junto al lago con la cabeza abajo 

mientras fuma un cigarrillo, toce un poco. Recoge algunas 

piedras del suelo y las arroja al agua, haciendo que esta se 

enturbie. MATÍAS está sentado a más de dos metros del agua. 

GERMÁN llega caminando lento con una lata de cerveza en la 

mano y se sienta junto a MATÍAS, quien sigue mirando el lago 

sin pestañear, con los ojos entrecerrados. 

 

MATÍAS y GERMÁN se quedan en silencio por largos minutos, 

GERMÁN mira el agua agitarse con las piedras que lanza 
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MATÍAS. El lugar está oscuro, una lámpara alumbra un pedazo 

del lago. GERMÁN voltea su cara hacia MATÍAS. 

 

GERMÁN 

(Con voz firme) 

¿Te vas a lamentar toda la vida? 

¿vas a abandonar todo lo que amas por  

que piensas que ya no podés hacerlo? 

 

MATÍAS voltea su cara y mira a GERMÁN, está sereno. 

 

MATÍAS 

Vos no sabés nada 

 

MATÍAS hace énfasis en cada palabra, y acerca un poco su cara 

a GERMÁN, al terminar la retira de nuevo y sigue mirando el 

lago. GERMÁN toma bastante aire y lo bota por la boca, luego 

bebe un poco de cerveza. 

 

GERMÁN 

Sé que tienes talento, que amas 

nadar y sobre todo sé que estás  

desperdiciando tu vida. 

 

MATÍAS frunce el ceño y lo mira fijamente. 

 

 

MATÍAS 

(Subiendo la voz hasta gritar) 

¿Se supone que deba seguir con mi  

vida como si nada hubiera pasado? 

yo maté a mi hermano, maté sus sueños,  

destruí toda una vida… ¿Y vos esperas que  

me levante y siga sonriendo? 

 

MATÍAS aprieta los dientes y arruga la frente, voltea la cara 

y mira en dirección al lago,  empuña sus manos y las aprieta 

con fuerza. 

 

GERMÁN 

¿Qué hubiera querido tu hermano? 

 

MATÍAS empuña sus manos y arruga su cara mientras muerde sus 

labios, unos segundos después agacha la cabeza y con sus 

manos toma algo de tierra y la bota de nuevo. 
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MATÍAS 

Que lo dejara vivir un poco más. 

 

GERMÁN agacha su cabeza unos minutos, bebe lo que queda en la 

lata de cerveza, vacía las gotas que quedan a la tierra, 

luego se para y saca una hoja de papel de su bolsillo. 

 

GERMÁN 

Entonces ya no necesitas esto, tu vida 

seguirá siendo una mierda si te sigues  

saboteando así. 

 

GERMÁN deja caer la hoja de papel, que cae junto a MATÍAS 

 

MATÍAS 

(Susurra) 

Vete a la mierda. 

 

GERMÁN se va caminando lento con la cerveza en la mano, la 

bota en un tarro de basura cercano. MATÍAS mira la hoja 

durante largos minutos y la toma. Es una publicidad de una 

competencia que se dará en 2 semanas, en letras chicas habla 

de la competencia de las interligas. 

 

MATÍAS arruga la hoja y la sostiene en su mano por un largo 

rato, luego la mete en el bolsillo de su saco. Se acuesta  

en la tierra y mira el cielo lleno de estrellas, esboza una 

pequeña sonrisa y cubre su rostro con la mano izquierda. 

 

 

45. INT. CASA. NOCHE 

 

MATÍAS entra  al cuarto de FABIÁN por la ventana y se acuesta 

en su cama, recoge el barco del marinero y lo mira durante 

varios minutos, lo acaricia. Con la yema de su dedo recorre 

el barco de lado a lado. Unos minutos más tarde, MATÍAS mira 

toda la habitación de FABIÁN, pero detiene su mirada en una 

hoja grande con la publicidad de la competencia de las 

interligas, pegada justo al frente de la cama. MATÍAS mira 

fijamente la hoja y esboza una sonrisa, sus ojos brillan un 

poco. MATÍAS saca del bolsillo de su saco una hoja arrugada 

de papel, la estira y la mira fijamente, luego la empuña de 

nuevo y mira al techo con la vista serena, sus ojos brillan 

con más fuerza. 
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46. EXT. CASA. TARDE 

 

MATÍAS trota alrededor de un parque, tiene una sudadera negra 

y una camisa suave azul turquí, está un poco flaco y con 

menos masa muscular. MATÍAS se detiene varias veces, su 

respiración es muy rápida y se mueve al compás con su  pecho. 

MATÍAS se agacha e intenta hacer algunas flexiones, pero no 

puede levantar el peso de su cuerpo, MATÍAS se pone de pie, 

pero deja caer sus manos en sus piernas al pararse y respira 

hondo. 

 

RAÚL llega y se detiene junto a MATÍAS, MATÍAS se levanta 

totalmente y lo mira con la cabeza en alto. 

 

RAÚL 

Me quedé esperando, que bueno encontrarte,  

¿Ya conseguiste lo que me debés? 

 

MATÍAS saca su billetera y de ella algunos billetes que le 

entrega a RAÚL, pero RAÚL toma bruscamente la billetera y 

saca todo el dinero que tiene. MATÍAS tuerce su boca y arruga 

su frente. 

 

MATÍAS 

(susurra con la voz firme) 

Eso es más de lo que te debo 

 

RAÚL lo mira y sonríe, de su bolsillo saca una bolsa con 

cocaína y la mete en el bolsillo del saco de MATÍAS. 

 

RAÚL 

A mí no me parece. 

 

RAÚL se aleja de MATÍAS y se va. MATÍAS busca en sus 

bolsillos y en su mochila algo de dinero, pero no encuentra 

nada, sacude su cabeza. En su bolsillo del saco siente la 

bolsa de cocaína y sonríe, MATÍAS sigue trotando lentamente 

hasta llegar a la liga, se detiene y la mira por un largo 

rato, desde afuera observa a su entrenador gritando y a sus 

compañeros, todos menos ANDRÉS, MATÍAS sigue caminando 

mientras agacha la cabeza. 
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47. INT. CUARTO DE FABIÁN. NOCHE. 

 

MATÍAS está sentado en la cama de FABIÁN, su madre está 

llorando, MATÍAS abre la puerta lentamente y la encuentra 

sosteniendo en sus manos unos zapatos grises pequeños que le 

pertenecían a FABIÁN. MATÍAS cierra un poco la puerta 

lentamente y cierra sus ojos por unos largos minutos, al 

abrirlos se encuentra de nuevo con los afiches de 

competencias en las paredes, camina hacia uno de ellos y 

desliza su mano suavemente en uno de los afiches y cierra sus 

ojos. 

 

48. LIGA DE NATACIÓN. NOCHE. 

 

Todos los objetos en el cuarto cambian, se transforman al 

momento y lugar exactos de la competencia dictada en la hoja. 

MATÍAS abre sus ojos y mira a su alrededor esbozando una gran 

sonrisa, ahora él está junto a la piscina, subido en un 

pódium con un trofeo dorado en sus manos, MATÍAS levanta su 

cabeza orgulloso, sus ojos brillan. 

 

MATÍAS frunce el ceño y cierra un poco sus ojos mientras  

mueve su cabeza en dirección a las gradas buscando a FABIÁN, 

quién está gritando y saltando de alegría, vestido con una 

camisa azul, un pantalón blanco y sus zapatos grises. MATÍAS 

lo mira fijamente sin dejar de sonreír, sus ojos brillan más, 

MATÍAS cierra los ojos de nuevo mientras toma una gran 

bocanada de aire. 

 

49. INT. CUARTO DE FABIÁN 

 

Al abrir sus ojos, MATÍAS está en su cuarto de nuevo, sus 

ojos dejan de brillar y su sonrisa se baja, MATÍAS suelta el 

aire lentamente y baja la mirada. MATÍAS vuelve a sonreír y 

empuña su mano apretándola con fuerza. 

 

50. EXT. PARQUE. DÍA 

 

MATÍAS está en el parque trotando rápido, su respiración es 

fuerte, suelta el aire por su boca con fuerza en algunos 

momentos, hasta detenerse, está sudando mucho. MATÍAS observa 

a varios hombres haciendo barras en una zona llena de 

máquinas para hacer deporte. MATÍAS los mira durante largos 

minutos, ellos ríen y se ejercitan. MATÍAS mira un charco 

bajo de él y se encuentra con su reflejo, MATÍAS tiene la 
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piel más clara y grandes ojeras, su masa muscular es casi 

nula en los brazos, MATÍAS aprieta los dientes y camina hacia 

las máquinas para ejercitarse, los hombres no voltean a 

mirarlo.  

 

MATÍAS toma la barra con ambos brazos y respira hondo, luego 

sube y baja muchas veces, aprieta sus dientes con fuerza 

mientras muchas gotas de sudor mojan toda su cara, la 

respiración se agita mucho pero él sigue ejercitándose sin 

parar. Los hombres alrededor toman sus maletas y se van, el 

cielo empieza a oscurecerse y MATÍAS se detiene, se baja y 

tambalea un poco hasta caer al suelo, unos segundos después 

se levanta y respira hondo cinco veces. MATÍAS se pone de pie 

de nuevo y se acerca a otra máquina, tiene una silla y unas 

pesas detrás. MATÍAS se sienta y toma las barras laterales, 

luego las cierra lentamente mientras aprieta sus dientes y 

arruga su cara, al unir las barras se devuelve botando todo 

el aire por su boca. 

 

MATÍAS se ejercita en estas máquinas durante varias horas, al 

terminar y levantarse se tambalea pero no se cae, cierra sus 

ojos durante un largo rato y al abrirlos sigue trotando 

alrededor del parque. 

 

51. EXT. PARQUE. DÍA 

 

MATÍAS trota rápidamente alrededor del parque, se detiene en 

las máquinas para ejercitarse  y hace algunas barras, se baja 

y sigue trotando. Los hombres lo miran y le sonríen, MATÍAS 

está serio con la respiración agitada. 

 

52. EXT. PARQUE NOCHE 

 

MATÍAS hace barras rápidamente mientras bota el aire por la 

nariz y pocas veces por la boca, se acuesta en el suelo y 

hace 100 abdominales, seguidas de 100 dorsales, luego se para 

y sigue trotando más rápido que antes. Pasan varios minutos 

antes de que MATÍAS se detenga, pero al hacerlo, sus piernas 

se mueven haciéndolo perder estabilidad, MATÍAS cae al suelo 

y cierra sus ojos, respira muy rápido, pero va bajando el 

ritmo hasta una respiración lenta y constante, entonces abre 

sus ojos y mira el cielo lleno de estrellas, MATÍAS sonríe. 
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53. INT. BAÑO DEL CENTRO DEPORTIVO. DÍA 

 

MATÍAS está un poco pálido, tiene un jean y un saco negro, 

está sentado en el baño del centro deportivo, a su alrededor 

hay baldosas blancas en el suelo y las paredes, él está 

sentado en una silla situada en un pequeño pasillo del baño, 

al terminar el pasillo están los inodoros y las duchas. 

Varias personas están en el baño sonriendo mientras se 

cambian. MATÍAS observa un grupo de jóvenes riendo. 

 

JÓVEN 1 

¿le viste la cara a ese idiota? 

 

JOVEN 2 

Que pesar, seguro la sigue buscando  

 

JÓVEN 3 

¿La dejaron en la basura si o qué? 

 

JOVEN 1 

(Dice riendo) 

Creo que si 

 

Todos los jóvenes ríen con fuerza, MATÍAS se para y camina 

hacia el baño, el JOVEN 1 lo mira y arruga un poco la frente 

extrañado. Antes de llegar al baño MATÍAS se quita el saco, 

al hacerlo la pequeña bolsa de cocaína cae al suelo, MATÍAS 

voltea su cabeza y se agacha rápidamente cubriendo con su 

mano la bolsa con el polvo blanco, luego mira al JOVEN 1, 

quién lo mira con seriedad con la cabeza en alto y los ojos 

un poco cerrados. MATÍAS recoge la bolsa, le da la espalda al 

JOVEN 1 y entra al baño.  

 

Dentro del baño MATÍAS abre el puño y mira la bolsa de 

cocaína, también nota que sus manos están pálidas y tiemblan 

mucho, mira sus piernas que también tiemblan con cada paso 

que da, MATÍAS mira de nuevo la bolsa de cocaína y la ingiere 

toda, luego se quita la ropa hasta queda en pantaloneta de 

baño. 

 

El JOVEN 1 se acerca al baño al que entró MATÍAS y casi al 

llegar  la puerta MATÍAS sale del baño con la mirada serena, 

se encuentra de frente con el JOVEN 1. 
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MATÍAS 

(Susurra) 

¿Buscas algo? 

 

El JOVEN 1 lo mira fijamente y luego suspira suavemente. 

 

JOVEN 1 

Qué pena, pensé que el baño estaba  

vacío. 

 

MATÍAS camina a la entrada del baño, pasa junto a todos los 

JOVENES que lo miran y sale del baño. 

 

54. INT. CENTRO DEPORTIVO. DÍA 

 

MATÍAS sale del baño con su mochila a cuestas, tiene la gorra 

y las gafas blancas de nado en su mano izquierda, GERMÁN lo 

mira y tuerce su boca mientras toma una pequeña bocanada de 

aire por la boca. MATÍAS mira a GERMÁN y esboza una pequeña 

sonrisa, GERMÁN mueve su cabeza de lado a lado, en negación y 

se acerca a MATÍAS. 

 

GERMÁN 

(susurra) 

¿Qué haces? 

 

    MATÍAS 

  Tienes razón, no debí dejar mí  

pasión, gracias a ti estoy aquí 

 

GERMÁN niega con la cabeza y toma el brazo de MATÍAS con el 

suyo con un poco de brusquedad.  

 

GERMÁN 

(susurra) 

Pero no podés venir sin antes haber 

Entrenado tu cuerpo, no estás preparado  

para esto 

 

MATÍAS frunce el ceño y suelta su brazo del de GERMÁN. 

 

MATÍAS 

¿Vos que sabés? 
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MATÍAS voltea dándole la espalda a GERMÁN y se dirige al 

taco. 

 

COMENTARISTA 

(En off) 

Tenemos al último participante, recuerden,  

son 100 metros en estilo libre. 

 

MATÍAS se pone la gorra de látex y sus gafas de nado blancas, 

mira a sus lados, el JOVEN 1 se sitúa en el taco junto a 

MATÍAS y esboza una sonrisa que desaparece rápidamente.  

 

    ENTRENADOR 

  En sus marcas, listos 

 

MATÍAS toca con los dedos de sus manos los de los pies con 

una mano, siente el sonido de su corazón palpitando más 

fuerte que nunca, sus piernas y sus manos ya no tiemblan, 

MATÍAS sonríe y cierra un poco sus ojos. El entrenador hace 

sonar el pito y todos los participantes se lanzan al agua, 

MATÍAS reacciona algo tarde pero se lanza al agua, GERMÁN 

mira a MATÍAS mientras empuña las manos y aprieta los 

dientes, unos segundos después, MATÍAS no sale del agua y 

GERMÁN corre hacia la piscina rápidamente. 

 

55. INT. PISCINA. DÍA 

 

MATÍAS cae dentro del agua, su piel se eriza con el agua 

fría, MATÍAS mueve sus brazos y sus piernas pero no sale del 

agua, abre sus ojos y bota todo el aire de sus pulmones, mira 

el suelo de la piscina y siente como todo a su alrededor se 

transforma. El agua está oscura y FABIÁN está ahogándose, 

mueve sus brazos con fuerza y grita, suelta todo el aire por 

su boca y abre sus ojos lo más que puede. MATÍAS trata de 

nadar hacia él pero sus piernas no se mueven, está totalmente 

quieto en el fondo del agua viendo como su hermano se hunde y 

desaparece en la oscuridad.  

 

MATÍAS logra moverse y nada en dirección a FABIÁN, lo 

encuentra en el fondo del agua sobre algunas piedras, lo toma 

entre sus brazos abrazándolo fuerte hasta que FABIÁN se 

desintegra convirtiéndose en polvo que desaparece con el 

fluir del agua. 
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56. INT. CENTRO DEPORTIVO. DÍA 

  

GERMÁN se lanza a agua con un clavado y saca a MATÍAS 

inconsciente, lo acuesta en el suelo mojado junto a la 

piscina y presiona su pecho 14 veces, luego con sus labios 

sopla aire en la boca de MATÍAS, haciendo que su pecho suba, 

repite esto una vez más y MATÍAS bota agua de su boca y toce 

varias veces. MATÍAS abre los ojos y observa a GERMÁN frente 

a él, pero escucha algunas risas y mira en dirección a las 

gradas, ahí están sus anteriores compañeros de entreno, están 

todos menos ANDRÉS. MATÍAS baja la cabeza y empuña su mano. 

 

GERMÁN abraza a MATÍAS, pero él lo aleja con brusquedad y 

permanece con la cabeza abajo. 

 

MATÍAS 

(Susurra) 

Tenía razón, no sé por qué te hice caso 

al venir. 

 

GERMÁN 

(susurra) 

Yo sé que puedes hacerlo, pero tienes  

que confiar más en ti. 

 

MATÍAS 

(susurra muy bajo) 

Ya, deja de intentarlo 

 

MATÍAS se levanta con la cabeza abajo, todos alrededor lo 

miran.  

 

GERMÁN 

(levanta un poco la voz) 

No te rindas, todos nos  

equivocamos. 

 

MATÍAS mira a GERMÁN y esboza una pequeña sonrisa, luego toma 

su mochila, se pone la ropa sobre la pantaloneta mojada y 

sale del centro deportivo. GERMÁN baja la cabeza y tuerce un 

poco su boca, MATÍAS camina sereno con la cabeza abajo y su 

mochila al hombro. 
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57. INT. CALLEJON. DÍA 

 

MATÍAS camina en un callejón tambaleándose, soba una mano 

contra la otra, su piel está erizada y todo su cuerpo 

tiembla, MATÍAS cae al suelo junto a un tarro de basura y se 

recuesta contra la pared de concreto sucia. MATÍAS ríe con 

fuerza durante varios segundos, luego arruga su cara y 

aprieta sus dientes mientras deja salir algo de aire de su 

boca. MATÍAS toma su cabeza con sus manos, recorre su cara y 

al llegar a sus ojos los hunde con fuerza, luego aruña un 

poco su nariz. 

 

MATÍAS busca en su bolsillo del saco la cocaína y saca la 

bolsa vacía, la mira y la tira al suelo con brusquedad, 

recoge sus pies y sitúa sus codos sobre sus rodillas, 

mientras sus manos sostienen su cabeza y mueven el pelo, la 

mirada está fija al suelo.  

 

ANDRÉS se sienta junto a MATÍAS y sonríe. 

 

MATÍAS 

¿Qué querés ahora? 

 

ANDRÉS 

No sé solo… emm 

 

ANDRÉS se queda callado un largo rato, MATÍAS se jala el 

cabello con fuerza y se golpea la cabeza mientras grita 

suave. 

 

MATÍAS 

Si no necesitas nada, andate y 

dejame en paz. 

 

ANDRÉS se muerde el labio inferior y saca de su bolsillo una 

bolsa de cocaína, MATÍAS deja de cogerse el cabello y mira la 

bolsa con los ojos bien abiertos. ANDRÉS esboza una sonrisa y 

le da la bolsa a MATÍAS, quién frunce el ceño. 

 

MATÍAS 

¿Por qué querés ayduarme? 
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ANDRÉS se queda en silencio con la cabeza baja. MATÍAS toma 

la bolsa y la ingiera toda, unos minutos después bota el aire 

por la nariz mientras sonríe un poco. 

 

ANDRÉS 

Tal vez debí dejar mi orgullo a un 

lado, tal vez debí ayudarte ese día 

 

ANDRÉS arruga su cara y algunas lágrimas salen de su rostro 

 

ANDRÉS 

Antes quería que mi padre me viera y 

sintiera orgullo por mí, luego lo único 

que quería era ganarte y lo logré 

cuando te vi ese día abrazando a tu  

hermano en el lago, estabas vuelto mierda, 

pero yo solo sentía satisfacción… aunque sé  

que debí ayudarte de verdad… 

 

 

ANDRÉS se tapa la cara con la mano y la aprieta con fuerza 

 

ANDRÉS  

Ahora me doy cuenta que no quería 

demostrarle nada a nadie, solo quería 

ganarte y ser mejor que vos, pero por más 

que me esforzara vos siempre estabas feliz 

así perdieras, porque lo tenías a él 

siempre a tu lado y yo no tenía nada,  

 

ANDRÉS llora mientras mira a MATÍAS que está recostado sobre 

la pared con la mirada perdida, sus brazos están en el suelo. 

ANDRÉS ingiera cocaína y unos minutos más tarde se relaja y 

cierra sus ojos. 

 

58. INT. CALLEJÓN. TARDE 

 

MATÍAS está acostado en el suelo, su saco negro está sucio y 

su pantalón mojado. MATÍAS abre los ojos y encuentra a ANDRÉS 

acostado a su lado, busca en sus bolsillos la billetera 

moviendo su mano lentamente, pero no encuentra nada, mira 

hacia todas las direcciones buscando su mochila pero no la 

encuentra, se pone de pie lentamente, sus rodillas tiemblan 

un poco y se tambalea, entonces se sostiene con la pared de 

concreto. 
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ANDRÉS abre los ojos y mira a MATÍAS, caminando hacia la 

calle. 

 

ANDRÉS 

(Susurra) 

Lo siento… 

 

MATÍAS se detiene y voltea un poco su rostro, espera algunos 

minutos y sigue su camino. 

 

59. INT. CASA. TARDE 

 

MATÍAS entra por la puerta de la casa, RODRIGO está sentado 

en el sofá de la sala durmiendo, MATÍAS camina rápido hasta 

su cuarto y RODRIGO al verlo se para y lo sigue. 

 

RODRIGO 

¿Ahora que querés malparido? 

 

MATÍAS entra a su cuarto y tranca la puerta, está 

desordenado, las cosas están tiradas en el suelo, la ropa, 

las almohadas y cobijas, recoge una camisa y un pantalón, 

luego algo de ropa interior y se cambia rápidamente. RODRIGO 

toca la puerta con fuerza. 

 

RODRIGO 

Esta ya no es tu casa, si vas a  

seguir viniendo tenés que pagar  

maricón. 

 

MATÍAS sale del cuarto y empuja a RODRIGO, sus ojos brillan 

de ira, toma a RODRIGO del cuello de la camisa y empuña su 

mano que señala la cara de su padre. Después de varios 

segundos lo suelta y se dirige al cuarto de FABIÁN, cierra la 

puerta detrás de sí. RODRIGO lo sigue a pasos rápidos pero no 

logra entrar. MATÍAS se recuesta contra la puerta y cierra 

sus ojos, al abrirlos encuentra a su madre sentada sobre la 

cama de FABIÁN. 

 

MATÍAS baja la cabeza al ver a CRISTINA y mueve sus manos, 

las entrelaza y hace crujir sus dedos. CRISTINA tiene en sus 

manos el barco de FABIÁN. MATÍAS camina lentamente junto a su 

madre hasta la ventana. 
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CRISTINA 

¿Te vuelves a ir? 

 

CRISTINA levanta la cabeza hacia MATÍAS, su cara está llena 

de lágrimas, en sus ojos hay grandes ojeras y está más flaca 

que antes, ella mueve sus manos un poco rápido, las une y las 

separa. MATÍAS la mira mientras sus ojos se llenan de 

lágrimas que no caen. Sus manos se quedan quietas y su boca 

no se mueve para decir palabra alguna. 

 

CRISTINA 

Quédate esta vez 

 

MATÍAS agacha su cabeza y voltea en dirección a la ventana, 

muerde sus labios con fuerza y arruga toda su cara, luego 

sale por la ventana. 

 

CRISTINA 

(Susurra) 

Matías… 

 

60. EXT. CALLE. NOCHE 

 

MATÍAS está en una calle sin lámparas que la iluminan, RAÚL y 

sus amigos están fumando bajo un árbol iluminado por el 

bombillo exterior de una casa al final de la calle. MATÍAS 

llega junto a RAÚL, quién al verlo se acerca a él mientras 

sonríe. 

 

RAÚL 

(Susurra) 

¿Buscás más? 

 

MATÍAS está serio, tiene la cabeza en alto y la mirada 

serena. 

MATÍAS 

Conozco un lugar, no debe ser difícil  

entrar y el viejo es de plata. 

 

RAÚL mira a sus amigos que sonríen, luego mira a MATÍAS, pone 

el cigarrillo en su boca y aspira, luego bota todo el humo 

lentamente hacia un lado. 

 

RAÚL 

Ahora si nos entendemos 
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MATÍAS 

Es por el parque de la iglesia 

¿Vienen o qué? 

 

MATÍAS hace énfasis en cada palabra y suspira. RAÚL mira a 

sus compañeros y mueve su cabeza hacia un lado un poco 

rápido, ellos se paran y se acercan. RAÚL levanta la cabeza 

asintiendo y MATÍAS camina hacia el parque.  

 

61. EXT. FACHADA CASA. NOCHE 

 

MATÍAS camina junto a RAÚL y sus amigos, MATÍAS mira en 

dirección a la iglesia y cierra el puño con fuerza, al estar 

más cerca nota que tiene muchos grafitis escritos alrededor 

en contra de ella, MATÍAS llega hasta un árbol y señala una 

casa grande que está pasando la calle. 

 

MATÍAS 

Es esa, yo entro y les abro. 

 

RAÚL sonríe satisfecho 

 

 

RAÚL 

  Te esperamos. 

 

MATÍAS camina hacia la casa, de un lado a otro moviendo su 

cabeza hacia los lados, hay dos ventanas medianas, se acerca 

a una y trata de empujarla, al hacerlo cruje un poco. MATÍAS 

se agacha y espera unos minutos, después de eso camina hasta 

la ventana derecha y trata de empujarla suavemente, pero nota 

que está trabada, tuerce la boca y arruga la frente. RAÚL se 

acerca lentamente a la puerta y le hace señas a MATÍAS con el 

movimiento de sus manos para que se acerque a él. 

 

RAÚL saca un clip viejo de su bolsillo izquierdo y lo mete en 

la chapa de la puerta, lo mueve por algunos segundos y la 

puerta se abre. MATÍAS sonríe. TODOS entran a la casa en 

silencio. 

 

62. EXT. CALLE NOCHE 

 

RAÚL corre rápidamente hasta detenerse en una calle vacía y 

lanza a MATÍAS al suelo, su rostro está arrugado y su 
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respiración es fuerte, de su bolsillo saca una pistola Glock 

17 cal 9mm y apunta hacia la cara de MATÍAS, que lo mira y 

cierra un poco sus ojos, 

 

RAÚL 

¿Por qué siempre tenés que cagarla? 

 

RAÚL mueve la mano que empuña la pistola mientras habla, 

MATÍAS mira el arma y esboza una diminuta sonrisa, RAÚL se 

percata, arruga más su frente y carga el arma con un 

movimiento brusco. MATÍAS camina de rodillas hasta RAÚL hasta 

que su frente choca con el arma, abre sus brazos y los deja 

caer al suelo. 

 

MATÍAS 

Dale, Matame 

 

Un carro de policía se parquea justo tras ellos, un POLICÍA 

baja, RAÚL guarda la pistola rápidamente. 

 

POLICÍA 

Marica, tenés que trabajar con más cuidado 

no siempre voy a cubrirte la espalda,  

lárguense antes que lleguen más. 

 

RAÚL mira a MATÍAS, luego mueve su mano de atrás a adelante y 

se va. 

 

63. INT. CASA. NOCHE 

 

MATÍAS está sentado en una silla de tela en la habitación de 

FABIÁN, tiene sus brazos abajo y tocan el suelo, él está un 

poco agachado. MATÍAS se levanta y camina a la puerta de la 

casa, antes de salir observa una foto de él junto a su 

hermano que fue tomada después de una de las competencias. 

MATÍAS está en pantaloneta y tiene un trofeo plateado en sus 

manos, MATÍAS sonríe. FABIÁN está a su lado con la boca 

abierta, se ven los dientes unidos en una gran sonrisa. 

 

MATÍAS sonríe y se toma con fuerza el pecho arrugando el 

saco, su mano está sobre la piel que cubre el corazón, MATÍAS 

la aprieta con fuerza y se agacha, arruga su cara y se 

arrodilla en el suelo. Al llegar al suelo encuentra varias 

hojas de papel llenas de letras por FABIÁN, MATÍAS toma una y 

la lee. 
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MATÍAS 

Hoy, Mati le ganó por fin a Andrés, cuando 

sea grande voy a nadar tan rápido como 

él y voy a… 

 

MATÍAS deja de leer al arrugar la hoja un poco, muchas 

lágrimas salen de sus ojos 

 

MATÍAS 

Cumplir todos mis sueños junto a mi 

Hermano. Te amo Mati… 

 

MATÍAS lee las últimas palabras lentamente, arruga su cara y 

pone una de sus manos en su rostro. MATÍAS lee unas letras 

chicas abajo en negro, las de su hermano son con crayolas de 

colores. 

 

MATÍAS 

Te amo hijo… 

 

MATÍAS pasa su dedo índice sobre las palabras en lapicero 

negro varias veces, sintiendo el relieve de cada letra 

mientras cierra sus ojos llenos de lágrimas, en el suelo hay 

un dibujo de FABIÁN en el que hay tres personas con nombres 

abajo, un niño, un hombre grande y una mujer mediana. Bajo el 

hombre dice MATÍAS, bajo la mujer CRISTINA y bajo el niño 

dice FABIÁN. 

 

MATÍAS cierra sus ojos y todo a su alrededor cambia, CRISTINA 

abraza a MATÍAS de unos 12 años, tiene una medalla de oro en 

el cuello, está en pantaloneta y tiene un gorro azul. 

CRISTINA le entrega a MATÍAS unas gafas blancas y sonríe. 

MATÍAS (21) sonríe y cierra sus ojos de nuevo, CRISTINA 

sostiene un bebé de unos 7 meses mientras MATÍAS (13) hace 

muecas tras él, el bebé ríe. 

 

MATÍAS abre los ojos y mira su alrededor, mira el papel y lee 

de nuevo las palabras en lapicero negro. 

 

 

MATÍAS 

Te amo hijo 
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Al leerlas hace énfasis en cada palabra resaltándola, respira 

hondo y sonríe. MATÍAS abre la puerta de su cuarto, la casa 

está vacía, abre la puerta del cuarto de sus padres y no 

encuentra a nadie, sale de la casa. 

 

64. EXT. PARQUE. NOCHE 

 

MATÍAS camina rápidamente, pasa por el parque, camina cerca 

del lago y recorre varias calles mientras mira a su alrededor 

hasta detenerse en seco, CRISTINA está saliendo de una 

droguería cerca al lago, tiene un vestido azul largo, y 

camina en dirección al lado con la cabeza baja. MATÍAS mueve 

su boca pero no salen palabras, se muerde le labio y agacha 

su cabeza. MATÍAS respira hondo con los ojos cerrados, su 

corazón late muy fuerte, con su mano arruga su camisa en el 

pecho sobre el corazón y se queda paralizado. Al abrir sus 

ojos y levantar su cabeza no encuentra a su madre, corre 

hacia el lago rápidamente con la respiración agitada. 

 

65. EXT. LAGO. NOCHE 

 

CRISTINA se arrodilla frente al lago justo unos centímetros 

antes del agua, el piso está lleno de piedras y lastima sus 

rodillas, CRISTINA aprieta sus dientes y arruga un poco su 

frente al herirse. CRISTINA mete sus manos al agua y saca un 

poco, la lleva a su rostro y la esparce suavemente hasta que 

su cara queda totalmente mojada. CRISTINA saca de su bolso el 

barco con el marinero de FABIÁN, lo pone sobre el agua y lo 

empuja mientras esboza una sutil sonrisa. 

 

MATÍAS ve a su madre sentada junto al lago respira hondo y 

cierra sus ojos unos segundos, los abre y se acerca 

suavemente. CRISTINA se levanta del suelo y camina hacia el 

agua, su piel se eriza al sentir la fría temperatura y sus 

manos tiemblan un poco, CRISTINA camina lentamente, el agua 

cubre sus rodillas, su pecho y su cara. MATÍAS, al verla 

corre rápidamente, está bastante lejos del agua pero al 

llegar a la orilla se lanza en un clavado y saca a su madre 

del lago, quién toce varias veces. MATÍAS acuesta a CRISTINA 

sobre el suelo rocoso y se arrodilla junto a ella, MATÍAS 

tiene la respiración rápida y los ojos bien, CRISTINA bota 

agua de su boca y sigue tosiendo, MATÍAS la levanta desde la 

espalda y la lleva hacia él abrazándola. CRISTINA abre sus 

ojos muy grandes y arruga su cara hasta llorar; con sus manos 

abraza a MATÍAS con fuerza. 
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MATÍAS 

Lo siento ma, yo sé que nunca me vas a 

Perdonar por lo que hice pero te  

Necesito, sos lo único que me queda 

Ya no sé cómo… 

 

CRISTINA no deja que MATÍAS termine de hablar cortando sus 

palabras. Sus palabras son confusas, pues se enredan con el 

llanto y la fuerte respiración. 

 

CRISTINA 

No vuelvas a irte… lo único que hubiera  

Querido tu hermano es que cumplieras tus  

Sueños y siguieras adelante con tu vida,  

Él te amaba y admiraba demasiado 

 

MATÍAS baja la cabeza y aprieta sus dientes, su voz está 

quebrada y sus respiración fuerte no deja que se entienda 

bien. 

 

MATÍAS 

La cagué ma, ojalá todo volviera a ser como 

Antes… pero no solo jodí su vida, sino  

La tuya… 

 

CRISTINA aprieta sus labios con fuerza. 

 

CRISTINA 

Mati, nos tenemos el uno al otro. 

 

MATÍAS la mira y sonríe ladeando su boca un poco, aprieta sus 

dientes y respira hondo. 

 

MATÍAS 

Te amo ma, te amo 

 

MATÍAS abraza fuerte a CRISTINA y esconde su cabeza en el 

hombro de su madre, ella acaricia su pelo y deja deslizar su 

mentón sobre la cabeza de su hijo. 

 

 

CRISTINA 

Él siempre quiso verte ganar, y su  

Mayor sueño era que participaras en las 
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Interligas 

 

MATÍAS 

(susurra) 

Yo ya no puedo volver… 

 

CRISTINA 

(con voz fuerte) 

Tú eres el mejor, has sabido esforzarte 

toda tu vida para ganarte las cosas,  

demuéstrale a tu hermano que lo amas y que  

puedes lograr lo que sea por él. 

 

MATÍAS sonríe y asiente con la cabeza.  

 

66. EXT. CASA DE GERMÁN. DÍA 

 

MATÍAS está frente a una casa color beige, las paredes están 

un poco dañadas y la puerta es de aluminio. MATÍAS respira 

hondo y toca la puerta varias veces. GERMÁN abre la puerta, 

tiene barba, está vestido con una camisilla blanca y una 

pantaloneta café oscuro. GERMÑAN sonríe al ver a MATÍAS, 

quien agacha la cabeza y aprieta un puño. 

 

MATÍAS 

Necesito tu… ayuda… 

 

MATÍAS hace pausa después de cada palabra. 

 

MATÍAS 

Quiero participar en las interligas 

 

GERMÁN respira hondo, mira en otra dirección luego mira a 

MATÍAS. 

 

GERMÁN 

Ya es tarde, te sacaron hace un mes por  

no volver al entreno 

 

MATÍAS cierra un poco sus ojos y arruga su frente 

 

MATÍAS 

Por favor, si vuelvo a presentar mi  

Marca, me devuelven el puesto que ya  

había ganado. 
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GERMÁN baja la mirada y tuerce la boca. 

 

GERMÁN 

Mírate, estás acabado, no tienes ni la 

mitad del estado físico de un deportista 

promedio. 

 

MATÍAS 

Lo único que te pido es que me entrenes por 

un tiempo… luego te dejo en paz. 

 

GERMÁN baja la cabeza 

 

GERMÁN 

Ya no tengo trabajo en las piscinas  

Matías, me echaron hace 2 meses. 

 

MATÍAS abre un poco los ojos y relaja la expresión de su 

rostro, luego los cierra un poco, con su mano empuñada 

acaricia su boca y luego las deja caer junto a su cadera. 

 

MATÍAS 

¿Entonces te rindes y ya?  

 

MATÍAS asiente suavemente con la cabeza, luego da la vuelta y 

da un paso hacia la calle.  GERMÁN esboza una sutil sonrisa y 

suspira, abre su puerta totalmente y señala una barra entre 

dos paredes. 

 

GERMÁN 

¿Ves eso? No lo uso hace más de 10  

años, y no es lo único. 

    

MATÍAS da la vuelta y sonríe, entra a la casa tras GERMÁN. 

 

67. EXT. PARQUE. TARDE 

 

MATÍAS trota junto a GERMÁN tratando de seguir su ritmo, hace 

flexiones, abdominales y sentadillas, y aunque se cansa al 

instante no para y le sigue el paso a GERMÁN. MATÍAS tiene la 

respiración acelerada y entrecierra un poco los ojos, el 

sudor entra a sus ojos, con su mano lo quita y ensucia su 

frente de tierra. 
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68. INT. CASA DE GERMÁN. DÍA 

 

MATÍAS hace barras y las cuenta en voz alta, GERMÁN tiene un 

cronómetro en la mano, MATÍAS tiene la respiración muy 

agitada y mueve la cabeza de lado a lado en negación. 

 

GERMÁN 

Entonces, ¿te rindes? 

 

MATÍAS levanta la cabeza y cierra un poco los ojos, se sube a 

la barra y sigue fortaleciendo sus brazos, su cara está un 

poco roja. GERMÁN sonríe mientras MATÍAS se baja de la barra 

y se acuesta en el suelo boca abajo y hace flexiones, el 

sudor moja totalmente el suelo. 

 

69. INT. PISCINA PÚBLICA. TARDE 

 

MATÍAS nada de lado a lado de la piscina, hay muchas personas 

jugando y nadando alrededor, pero MATÍAS sigue en estilo 

libre nadando sin parar, GERMÁN está afuera del agua. MATÍAS 

para en una orilla y se sienta en el borde, respira fuerte y 

escupe algo de agua. GERMÁN está justo al otro lado de la 

piscina, camina hacia él. 

 

GERMÁN 

Si no te esfuerzas no puedo ayudarte. 

 

MATÍAS cierra sus ojos y aprieta sus dientes, luego respira 

hondo y asiente, se mete al agua. 

 

GERMÁN 

Tienes que nadar mucho mejor que eso, 

Estás haciendo el doble de tu marca. 

 

MATÍAS se empuja con sus pies de la orilla interna de la 

piscina y sigue nadando. 

 

70. EXT. PARQUE. DÍA 

 

MATÍAS trota delante de GERMÁN y sube cada vez más la 

velocidad, GERMÁN se queda varias veces atrás y sonríe, se 

acuesta para hacer flexiones, pero las hace sobre una mano 

sosteniendo la otra en su espalda, tiene la cara roja y la 

respiración menos acelerada, GERMÁN sonríe y le sigue el 

paso. 
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71. INT. PISCINA PÚBLICA. DÍA 

 

MATÍAS nada rápidamente de lado a lado de la piscina, GERMÁN 

tiene un cronómetro en la mano y varios niños están alrededor 

mirándolo. Todos nadan alrededor de MATÍAS sin meterse en su 

camino, algunos gritan cuando termina una secuencia y lo 

felicitan. 

 

MATÍAS nada varias piscinas, hace giros en cada orilla 

interna y al terminar la secuencia toca con ambas manos y 

descansa con burbujas 1 minuto, se quita las gafas de nado. 

GERMÁN hunde el botón del cronómetro y lo mira, sus ojos se 

abren al igual que su boca, una gran sonrisa aparece en su 

rostro. 

 

GERMÁN 

(susurra) 

Tres minutos cincuenta…  

 

MATÍAS lo mira y cierra un poco sus ojos. MATÍAS está más 

esbelto, tiene algo de músculos en sus brazos y su espalda, 

sus piernas y pantorrillas están más definidos y su cara no 

está pálida. GERMÁN toma su celular y se aleja de MATÍAS, que 

lo mira fijamente por varios minutos, se pone las gafas de 

nado y empieza otra secuencia. 

 

 

72. EXT. CALE. DÍA 

 

MATÍAS camina con una mochila en su mano, tiene una camisa 

azul y un jean con unos converse blancos. MATÍAS sonríe 

mientras camina, pero la baja al ver a RAÚL acercarse, frunce 

el ceño. RAÚL toma del cuello de la camisa a MATÍAS y lo jala 

hacia él con fuerza, su cara tiene muchos golpes y moretones.  

 

    RAÚL 

   (Grita) 

  Te vas a morir hijueputa 

 

RAÚL golpea con fuerza a MATÍAS en la cara, quién trata de 

defenderse, pero dos hombres toman sus brazos y lo detienen. 

RAÚL se ríe; MATÍAS mira a los hombres y luego a RAÚL. 
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    MATÍAS 

¿Qué querés? 

 

    RAÚL 

  ¿Qué qué quiero? 

 

RAÚL y los hombres se ríen con fuerza, RAÚL acerca su cara a 

la de MATÍAS. 

 

    RAÚL 

   (susurra) 

Acabarte  

 

RAÚL golpea con fuerza MATÍAS en la cara y el estómago, 

MATÍAS escupe sangre mientras arruga la frente, luego ríe. 

RAÚL arruga la nariz y detiene uno de los puños. 

 

    RAÚL 

  Por qué putas te reís? 

 

    MATÍAS 

  Porque sos patético. 

 

MATÍAS escupe en la cara de RAÚL, quién aprieta sus dientes. 

Unos HOMBRES que hacían ejercicio en el parque se acercan y 

paran la pelea, son grandes y esbeltos. MATÍAS es soltado y 

cae al suelo, RAÚL se aleja y se va con sus amigos. 

 

Los HOMBRES que ayudaron a MATÍAS lo saludan subiendo y 

bajando la cabeza. 

 

    HOMBRE 1 

 ¿Todo bien? Deberías revisarte eso. 

 

El HOMBRE 1 señala la boca de MATÍAS, quien devuelve el 

saludo. 

 

    MATÍAS 

  No pasa nada, gracias. 

 

MATÍAS esboza una pequeña sonrisa y luego se va hacia la casa 

de GERMÁN que queda a algunas cuadras de ahí. Los Hombres 

siguen haciendo ejercicio. 
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73. EXT. CASA DE GERMÁN. DÍA 

 

GERMÁN sale de la casa sonriendo con un cuaderno en la mano, 

al ver a MATÍAS su sonrisa baja, cierra un poco los ojos y 

arruga su frente. 

 

    GERMÁN 

  ¿Qué pasó? 

 

MATÍAS agacha la cabeza. 

 

    MATÍAS 

  No es nada, empecemos. 

 

GERMÁN respira hondo y tuerce el labio.  

 

    GERMÁN 

  Ven al menos limpiamos esas heridas 

 

    MATÍAS 

  Ya marica, empecemos esta joda que no 

 Tengo tiempo. 

 

GERMÁN lo mira y suspira, luego sale trotando hacia el 

parque. MATÍAS trota detrás de él, tiene las manos empuñadas 

y muerde su labio inferior hasta que sale sangre. 

 

74. EXT. CALLE. NOCHE 

 

MATÍAS trota junto a GERMÁN hasta llegar a la liga, MATÍAS 

reduce la velocidad al ver a GERMÁN entrar, cierra sus ojos 

extrañado y tuerce la boca mientras arruga la frente. MATÍAS 

se acerca lentamente a la puerta de la liga y entra, acaricia 

la puerta mientras se serena su rostro. 

 

75. INT. CENTRO DEPORTIVO. NOCHE. 

 

MATÍAS entra a la liga y observa todo, mueve su cabeza hacia 

varias direcciones, la piscina está iluminada por varias 

luces, se ve brillante y hermosa, el agua parece con 

escarcha, MATÍAS sonríe hasta encontrar con su rostro a 

GERMÁN, quien con un movimiento de cabeza hace que MATÍAS lo 

siga. 
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    GERMÁN 

  ¿Es hermoso no?  

 

    MATÍAS 

   (Susurra) 

  Casi como un sueño… 

 

TRES personas se acercan a ellos, son un poco viejos, al 

verlos, MATÍAS se sorprende, cierra un poco sus ojos y esboza 

una sonrisa. Son los jueces que estuvieron el día en que 

clasificó para las interligas. Son dos hombres y una mujer, 

la mujer es delgada y es la más joven, tiene una falda negra 

larga y un buzo blanco que cubre su cuello. 

 

MUJER 

  Y bien, eh, MATÍAS 

 

La MUJER pronuncia el nombre del joven después de leerlo en 

una hoja de papel. 

 

    MUJER 

 ¿Por qué deberíamos ayudarte? 

 

La MUJER habla despacio, su voz es lineal y su cara está 

serena, con su lengua recorre sus labios y suspira. MATÍAS 

mira a GERMÁN y luego a la MUJER, que lo mira fijamente. 

 

    MATÍAS 

  Mmmm, yo eh, pues he… 

 

MATÍAS cierra su boca y se muerde el labio, se rasca la 

cabeza y mueve su mano de lado a lado en pequeños 

movimientos. La MUJER abre los ojos y sube las cejas, luego 

suspira. 

 

    MUJER 

En la última carrera dicen que te drogaste 

Con cocaína, ¿es cierto? 

 

MATÍAS abre su boca y cierra un poco sus ojos luego aprieta 

sus dientes y arruga la cara, con su mano izquierda soba su 

cuello. 

 

MATÍAS 

  Eh… pues… si 
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La MUJER suelta una pequeña risa. 

 

    MUJER 

Entonces estamos perdiendo el tiempo 

Contigo. 

 

La MUJER se sube el bolso al hombro y suspira, los HOMBRES 

caminan a la salida lentamente. 

 

   

  MATÍAS 

No, esperen 

 

    GERMÁN 

Denle una oportunidad, él ha cambiado 

Y ha entrenado muy fuerte para esto. 

 

    MUJER 

Es un drogadicto Germán, no podemos  

Aceptar a alguien así en nuestras sedes  

y menos para una competencia tan importante  

como esta. 

 

MATÍAS se quita la ropa hasta quedar en pantaloneta, se pone 

el gorro y las gafas rápidamente, se flexiona y toca con sus 

dedos de las manos los de los pies, luego se lanza al agua 

helada. Uno de los HOMBRES tiene un cronómetro en la mano, 

hunde el botón y se queda mirando mientras la MUJER y el otro 

HOMBRE miran sutilmente a MATÍAS. 

 

76. INT. PISCINA. NOCHE 

 

MATÍAS entra al agua en un clavado hermoso, el agua recorre 

su cara y su cuerpo de adelante a atrás como siendo cortada 

por el filo de una espada, en cada vuelta gira bajo el agua y 

se impulsa con el borde interior de la piscina. 

 

77. INT. HABITACIÓN OSCURA. NOCHE 

 

MATÍAS extiende sus manos, está en una habitación oscura, 

FABIÁN se acerca a él mientras el fondo se pinta de colores, 

los ojos color miel de FABIÁN brillan, su sonrisa es hermosa. 

FABIÁN extiende su mano a MATÍAS mientras algunas lágrimas 
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salen de su rostro, su pequeña mano es tomada por MATÍAS, que 

lo atrae hacia él y lo abraza. 

 

78. INT. CENTRO DEPORTIVO. NOCHE. 

 

MATÍAS toca el borde de la piscina con ambas manos y se quita 

las gafas, está sonriendo. 

 

El HOMBRE del cronómetro hunde de nuevo el botón, luego mira 

a MATÍAS abriendo sus ojos bien grandes. La MUJER se acerca 

al HOMBRE y mira el cronómetro, luego cierra un poco sus ojos 

y aprieta sus dientes mientras tuerce la boca. El HOMBRE la 

mira con una pequeña sonrisa mientras la mujer mira hacia un 

lado, lleva una mano a su boca y espera algunos minutos en 

silencio. 

 

    MUJER 

Como ya dije, estoy perdiendo el 

Tiempo. Adiós. 

 

MATÍAS deja de sonreír y levanta su cabeza con orgullo. 

 

    HOMBRE 

   (habla fuerte) 

Es una de las mejores marcas que he visto 

Desde que trabajo en esto 

 

   MUJER 

  Ya habrán mejores, necesito que se  

 Vayan. 

 

La MUJER se da vuelta y abre la puerta del centro deportivo. 

MATÍAS se pone la ropa sobre la pantaloneta mojada y se 

acerca a la puerta del centro deportivo. MATÍAS mira 

fijamente a la MUJER mientras cierra un poco sus ojos y sube 

su boca, haciendo que su mejilla denote algunas arrugas. 

 

    MATÍAS 

Tu vida siempre ha sido perfecta no? 

se ve que nunca has tenido que sufrir 

Para ganarte las cosas. 

 

La MUJER mira fijamente a MATÁS. MATÍAS relaja su rostro y 

sonríe. 
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    MATÍAS 

Esta mierda siempre tuvo rosca cierto? yo 

nunca tuve alguna posibilidad. Porque 

soy un drogadicto, ah y además soy pobre. 

¿cómo dejar que un ser tan patético como yo 

represente al valle? 

 

MATÍAS se ríe. 

 

    MATÍAS 

  Todos ustedes son patéticos. 

 

MATÍAS los señala a todos y luego sale del centro deportivo. 

 

79. EXT. CALLE. NOCHE 

 

MATÍAS camina hacia el parque frente a la liga, GERMÁN corre 

tras él y lo detiene tomándolo del hombro. 

 

 

GERMÁN 

Ya llegamos hasta aquí MATÍAS, no te 

rindas… 

 

MATÍAS sonríe y baja la cabeza. 

 

    MATÍAS 

   (susurra) 

Yo no me rendí, ellos se encargaron de 

mostrarme cómo funcionan las cosas. 

 

MATÍAS mueve el hombro bruscamente y suelta el brazo de 

GERMÁN para irse. 

 

MATÍAS camina de lado a lado de la piscina, con su mano 

derecha sujeta la camisa y la arruga  justo sobre el pecho. 

Tiene la cabeza abajo y muerde sus labios, con su otra mano 

mueve todos sus dedos. MATÍAS llega al parque y ve a RAÚL 

sentado con sus amigos fumando. Los AMIGOS de RAÚL se paran 

de la silla y algunos sonríen, otros se levantan bruscamente, 

RAÚL mueve su mano hacia atrás, todos se relajan y siguen 

fumando. 
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80. EXT. PARQUE. NOCHE 

 

MATÍAS camina hasta llegar junto a RAÚL, quien tiene la cara 

serena.  

 

    MATÍAS 

  Necesito droga. 

 

RAÚL se ríe y todos a su alrededor le siguen el juego, MATIAS 

empuña una de sus manos y sonríe. 

 

    RAÚL 

Estás de suerte. 

 

Uno de los jóvenes mira a RAÚl y tuerce la boca, RAÚL aspira 

humo del cigarrillo y lo bota mientras sonríe sereno, el 

joven sonríe.  

 

    RAÚL 

Hay una fiesta con mucha droga,  

estábamos por salir. 

 

MATÍAS asiente con la cabeza, RAÚL se para y se va junto a 

sus amigos, MATÍAS va detrás. Todos susurran entre ellos, 

MATÍAS cierra un poco los ojos y tuerce la boca, su mano 

sigue sobre su pecho, apretándolo con fuerza. 

 

 

81. INT. CASA DE RAÚL. NOCHE 

 

MATÍAS entra a la casa, es pequeña, tiene dos cuartos, no 

tiene sillones y las paredes están descuidadas y viejas, al 

pasar junto a una de las habitaciones con la puerta 

entreabierta, MATÍAS mira de reojo y encuentra una joven de 

unos 15 años con un bebé en sus brazos que llora sin parar; 

la mujer tiene grandes ojeras y una botella de vodka en el 

suelo junto a algunas agujas, ella mira  MATÍAS, sus ojos 

brillan de rabia; la mujer tiene un vestido verde un poco 

dañado en la parte baja. Ella cierra la puerta azotándola.  

 

Al final del pacillo hay una sala con una mesa en la mitad 

que llena casi todo el espacio, alrededor hay algunas sillas 

de madera viejas, todos se sientan. RAÚL saca cocaína de un 

estante con varias bolsas y lo riega en la mesa. MATÍAS mira 

el polvo blanco y se acerca a ingerirlo. RAÚL se sienta a 
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fumar mientras sonríe, una mujer trae algunas cervezas y las 

pone sobre la mesa, RAÚL abre una y la bebe de un sorbo. 

MATÍAS ingiere cocaína hasta que se desmaya sobre la mesa. 

Todos los jóvenes ríen a su alrededor. RAÚL se acerca a 

MATÍAS y lo golpea con fuerza en la cara que se azota con la 

mesa, luego saca de un cajón una aguja y se la inyecta a 

MATÍAS en un brazo.  

 

RAÚL y sus amigos desnudan a MATÍAS y toman todo  de sus 

bolsillos, sacan de su maleta sus gafas de nado y su gorro y 

se ríen. MATÍAS está sobre el suelo sin moverse, respirando 

lentamente. 

 

82. INT. CUARTO DE FABIÁN. NOCHE 

 

CRISTINA llora sin parar en el cuarto de FABIÁN; el cuarto no 

tiene paredes ni objetos, solo está la cama con un tendido 

azul con barcos que se mueven, cada barco tiene un marinero 

que grita órdenes en un idioma que no se entiende. MATÍAS se 

acerca hacia su madre para consolarla pero ella levanta su 

cabeza, ahora sin ojos; en vez de ellos tiene dos grandes 

huecos llenos de sangre negra que cae como si fueran 

lágrimas. MATÍAS retrocede asustado arruga su nariz, su ritmo 

de respiración aumenta y sus ojos se abren más, al retroceder 

pisa la mano de un payaso que se ríe con fuerza. CRISTINA 

gira su cabeza en dirección a MATÍAS y sonríe, abre sus manos 

hacia él  

 

CRISITNA 

Ven Matí… 

 

 

 

MATÍAS se aleja más y corre en dirección contraria. 

 

CRISTINA 

(grita con fuerza) 

Vuelve maldito!! 

 

El fondo negro atrapa a MATÍAS y lo acerca a CRISTINA, MATÍAS 

grita con fuerza mientras ella extiende sus manos para 

abrazarlo, en el suelo está FABIÁN, como un pedazo de piel 

sin órganos, MATÍAS respira más fuerte y cierra los ojos con 

fuerza mientras cruza sus dedos. 
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83. INT. CASA. NOCHE 

 

CRISTINA mira el reloj varias veces, camina de lado a lado de 

la cocina, se sienta y se para constantemente hasta Recibe 

una llamada. CRISTINA sostiene el teléfono durante varios 

minutos y muerde sus labios mientras asiente con la cabeza. 

 

CRISTINA 

¿Dónde está mi hijo? 

 

CRISTINA arruga la frente y lleva su mano a la cara 

acariciándola. 

 

CRISTINA 

Si si, adiós. 

 

CRISTINA cuelga el teléfono, recoge el bolso y corre a la 

puerta, la abre y se va. 

 

 

84. EXT. PARQUE. NOCHE 

 

MATÍAS abre un poco sus ojos, está en el parque acostado 

sobre el cemento.  MATÍAS mira el cielo lleno de estrellas, 

hay una gran luna llena que adorna el cielo, MATÍAS estira su 

brazo tratando de alcanzarla, sonríe y empieza a temblar. Se 

mira de abajo a arriba y se encuentra totalmente desnudo, se 

acurruca al sentir como se eriza su piel y respira 

lentamente. Las manos de MATÍAS sostienen sus piernas hacía 

su pecho. MATÍAS ve como todo a su alrededor se mueve y 

cierra los ojos de nuevo, su cabeza cae sobre el cemento con 

fuerza. 

 

CRISTINA y GERMÁN corren en dirección a MATÍAS, CRISTINA está 

llorando, se quita la chaqueta y la pone sobre MATÍAS 

cubriendo su pecho, CRISTINA nota que la mano de MATÍAS 

aprieta con fuerza el pecho sobre el corazón, ella muerde sus 

labios y baja la cabeza. 

 

GERMÁN 

Ojalá no sea muy tarde 

 

CRISTINA se toma el pelo con las manos y lo jala con fuerza, 

GERMÁN sostiene sus brazos y la mira fijamente. 
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GERMÁN 

Todo va a estar bien. 

 

GERMÁN carga a MATÍAS y se suben a un taxi que pasaba por la 

calle. CRISTINA se sube tras ellos. 

 

85. INT. HOSPITAL. NOCHE 

 

MATÍAS abre los ojos y se levanta en una cama blanca, todo 

está vacío alrededor, tiene unos tubos dentro de su nariz y 

una aguja en su brazo. MATÍAS se los quita y sale de la 

habitación blanca. Al salir camina en un pasillo con paredes 

blancas lleno de puertas, después de un rato llega a una sala 

grande, hay muchas sillas alrededor y en una de ellas está 

CRISTINA sentada. MATÍAS se sienta junto a ella y la abraza. 

 

MATÍAS 

Lo siento ma, no pude lograrlo 

 

CRISTINA abre los ojos y aspira bastante aire, luego abraza a 

MATÍAS con fuerza y llora. 

 

MATÍAS 

Ellos no me dejaron intentarlo ma,  

me dijeron que no era suficientemente 

bueno para esto. 

 

CRISTINA 

Tú eres el mejor hijo, ya no  

importa, es solo una competencia. 

 

MATÍAS cierra sus ojos un poco y baja la cabeza. 

 

MATÍAS 

No ma, es más que eso… 

 

MATÍAS se queda en silencio mientras CRISTINA lo abraza, él 

deja caer sus manos en las sillas y cierra sus ojos. 

 

86. INT. CASA. TARDE. 

 

MATÍAS está acostado en la cama de FABIÁN mirando el techo, 

tocan la puerta y CRISTINA la abre, unos minutos después la 

cierra. La MUJER que se encargó de las marcas abre la puerta 

de MATÍAS, qué se sienta al verla. 
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    MATÍAS 

  ¿Qué quiere ahora? 

 

La MUJER baja la mirada por unos segundos, la sube y se 

sienta junto a MATÍAS. 

 

    MUJER 

  Me equivoqué… 

 

MATÍAS mira a la mujer mientras cierra un poco sus ojos y 

frunce el ceño. 

 

    MUJER 

Vengo a devolverte la oportunidad que 

te ganaste dos veces. 

 

MATÍAS la mira fijamente, la MUJER tuerce sus ojos y suspira, 

saca de su bolso un sobre blanco y se lo entrega a MATÍAS. 

 

    MUJER 

  Es todo, adiós. 

 

La MUJER se da la vuelta y abre la puerta. 

   

    MATÍAS 

 Lamento… haber dicho eso 

 

La MUJER mira a MATÍAS y sonríe. 

 

MUJER 

Trae un trofeo y demuéstrales a todos 

Como son las cosas. 

 

MATÍAS sonríe y suspira, abre la carta y después de leerla la 

empuña en su mano. 

 

87. INT. GRAN CENTRO DEPORTIVO. DÍA 

 

MATÍAS está sentado en una banca larga y refinando con tablas 

de madera, tiene una pantaloneta negra y unas gafas negras 

con un gorro azul. A su alrededor hay varios jóvenes esbeltos 

que ríe entre amigos, MATÍAS sonríe y mira en dirección a las 

gradas, su madre está en ellas, junto a ella hay un asiento 

vacío. CRISTINA sonríe. 
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MATÍAS sonríe mientras mueve sus manos entre ellas. ANDRÉS se 

sienta a su lado, tiene un jean y una camisa verde, en su 

cara se notan grandes ojeras y su cuerpo está delgado. 

 

MATÍAS ladea su cabeza al mirarlo. 

 

    MATÍAS 

Cámbiate, ya vamos a empezar. 

 

ANDRÉS agacha la cabeza, luego la levanta, sonríe y lo mira. 

 

    ANDRÉS 

  Yo no tuve suerte 

 

MATÍAS tuerce la boca. 

 

    ANDRÉS 

  Es mejor así, tendrás más  

 Oportunidades de ganar. 

 

MATÍAS y Andrés se ríe, suena el pito y todos se acercan a 

los tacos, MATÍAS mueve la cabeza de abajo a arriba y ANDRÉS 

hace lo mismo, luego camina hacia los tacos, se sube a él y 

cierra los ojos. El ENTRENADOR los mira a todos. 

 

    ENTRENADOR 

  En sus marcas 

 

MATÍAS baja sus gafas al igual que todos los competidores que 

se miran entre ellos. MATÍAS mira al frente sereno. 

 

    ENTRENADOR 

  Listos 

 

MATÍAS y todos los competidores bajan sus gafas a los ojos y 

tocan con los dedos de las manos los de los pies.  El 

ENTRENADOR hace sonar el pito y todos se lanzan al agua, 

MATÍAS permanece de primero durante toda la carrera, los 

giros en cada lado son perfectos. CRISTINA grita feliz desde 

las gradas. GERMÁN se sienta junto a ella y sonríe. 

 

    GERMÁN 

  Lo logró, luchó tan fuerte hasta  

  lograr algo casi imposible. 
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    CRISTINA 

  Lo lograron juntos entrenador, sin 

  usted esto no hubiera sido posible. 

 

GERMÁN y CRISTINA sonríen, MATÍAS toca con ambas manos el 

borde y todos aplauden, muchas personas gritan alrededor. 

MATÍAS sale del agua y mira en dirección a su madre, GERMÁN y 

CRISTINA le sonríen. MATÍAS cierra los ojos y respira hondo. 

 

88. INT. MENTE DE MATÍAS. DÍA 

 

FABIÁN está sentado en las gradas, MATÍAS se acerca a él y se 

sienta a su lado. 

 

    MATÍAS 

 No esperaba verte aquí 

 

FABIÁN sonríe. 

 

    FABIÁN 

  Siempre he estado aquí Mati,  

 

FABIÁN se acerca a MATÍAS y toca su pecho sobre el corazón. 

 

    MATÍAS 

  Ojalá hubiera visto eso 

 

    FABIÁN 

Lo hice… 

     

MATÍAS sonríe y respira hondo mirando el cielo 

 

    MATÍAS 

  Viste las estrellas, han brillado 

  casi todos los días con intensidad. 

 

 

    FABIÁN 

 Las vi mientras llorabas, estaban  

  hermosas. 

 

FABIÁN abraza a MATÍAS con fuerza, lo mira con sus ojos color 

miel, que brillan con fuerza y sonríe. 
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    FABIÁN 

  Te amo Mati, siempre lo haré 

 

La imagen de FABIÁN se hace polvo y se va con el viento, 

MATÍAS siente en sus manos el polvo acariciarlo mientras 

algunas lágrimas salen de sus ojos. 

 

    MATÍAS 

  Yo también te amo 
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8. RECURSOS 
 

 
8.1 TALENTOS HUMANOS 
 
 
Para la investigación y para complementar todo el proceso, el autor se relacionó 
con algunas personas con perfiles específicos. 
 
 
- Psicólogos 

 
- Guionistas 
 
- Deportistas 

 
- Nadadores  

 
- Niños de 7 a 10 años 
 
- Madres 

 
- Personas alcohólicas 

 
- Personas al tanto de las drogas 

 
- Compañeros de estudio 

 
- Profesionales en el campo del cine 

 
- Familiares 

 
- Personas que han perdido un ser querido 
 
 
8.2. RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Para la escritura de todo el guion se usaron diferentes recursos: 
 
- Computador de mesa 

 
- Portátil 
 
- Disco duro externo 
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- Cuaderno de notas 

 
- Grabadora de voz 
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9. CRONOGRAMA 
 
Figura 4: Cronograma de estudio 
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ANEXOS 
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