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1 ESCENA 1. INT CUARTO DE TOMÁS/DÍA 1

La habitación es grande, tres de sus paredes son blancas y

una azul claro. Hay una cama pequeña pegada a la pared azul,

repisas con libros y muñecos sobre ésta. Hay una mesa de

noche con un pequeño reloj al lado de la cama y una pequeña

pecera redonda,un escritorio con un par de libros cerrados,

un vaso con lápices y encima del escritorio un marco con

vidrio del cual cuelgan muchos llaveros.

Tomás (10) se encuentra acostado en la cama. Su piel es

pálida y su cabello castaño oscuro está despeinado. Abre los

ojos apenas suena la alarma del despertador que se encuentra

al lado de su cama. Lo apaga y se sienta en la cama

lentamente mientras bosteza. Se rasca los ojos, se pone sus

gafas y se queda mirando por unos segundos el móvil de

grullas de origami que se encuentra sobre su escritorio.

Suspira y se para con decisión. Organiza la cama. Camina por

el cuarto. Se empieza a vestir cuidadosamente. Se asegura de

que no tenga arrugas en la ropa. Se peina despacio. Se pone

su reloj viejo. Se organiza las gafas. Se aplica colonia en

la cara y se apresura a salir del cuarto, cuando está

llegando a la puerta corre de vuelta hacia su mesa de noche

y se agacha a la altura de la pecera.

TOMÁS

(Con tono dulce)

Buenos días, Atún.

Tomás le sonríe a su pez, se acomoda la maleta y sale de la

habitación sonriendo.

2 ESCENA 2. INT. COMEDOR/DÍA 2

Tomás entra al comedor muy animado, se quita la maleta y la

pone al lado de la mesa del comedor muy cuidadosamente y se

sienta en una de las sillas.

TOMÁS

Buenos días, Tita.

Tita (65) entra a la sala de la cocina mientras se peina los

pelitos que se le salieron de su moña, su cabello está

mostrando el inicio de algunas canas.

TITA

(Mientras le sonríe)

Buenos días, mi amor.

Le sirve un plato con fruta y pan tostado con mucho cuidado

para no dañar sus uñas que se ven recién pintadas. Deja el

plato y sopla sus uñas para que sequen rápido.

(CONTINUED)
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TITA

Pero mira como estás hoy, cada día

estás más guapo.

Le organiza el cabello y se sienta junto a él. Tomás toma la

jarra de jugo, le sirve un vaso a su abuela y luego se sirve

el suyo.

TOMÁS

(Mientras sirve el jugo)

Pues, es muy agradable escuchar

eso, Tita. Muchas gracias.

TITA

(suspirando)

Cada día te pareces más a tu

abuelo.

Tita voltea a mirar una de las fotos que están colgadas en

la pared, donde aparecen Tita, su esposo y Tomás.

TITA

(CONT’D)

Parece que hubiera sido ayer...lo

extraño tanto...

Tomás agacha la cabeza con expresión triste, poniendo su

mano derecha sobre su muñeca izquierda, donde tiene un viejo

reloj.

TOMÁS

(susurrando)

Yo también...

Tita al notar esto sacude la cabeza y cambia su expresión

triste por una sonrisa.

TITA

(animada)

Pero yo te tengo a ti, para estar

conmigo, mi hombrecito, que cada

día está más guapo.

Tomás se endereza de nuevo sonriente, se remanga para no

ensuciarse y toma sus cubiertos.

TITA

(CONT’D)

No como yo, que ya se me están

viendo las canas de nuevo.

Se peina de nuevo con ambas manos, suspira, se pone las

gafas que cuelgan de su cuello y empieza a comer.

(CONTINUED)
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TOMÁS

Pues...

Tomás pone sus manos sobre la mesa apoyándose para acercarse

más a su abuela y mirarla mejor.

TOMÁS

(CONT’D)

A mí me parece que estás muy linda,

Tita, como siempre.

Su abuela baja los cubiertos y le sonríe ampliamente, a lo

que él responde con una sonrisa que hace que se le encojan

los ojos.

3 ESCENA 3. INT. PORTERÍA/DÍA 3

Tomás camina animado por el pasillo de la entrada del

edifico donde vive, se detiene en la portería donde se

encuentra su portero Carlos (42), quien tiene un grueso

bigote oscuro, lleva su uniforme azul rey el cual le queda

pequeño por su gran tamaño y aprieta mucho su gran barriga y

que hace contraste con su piel canela. Tomás se empina sobre

el mesón que los separa.

TOMÁS

Buenos días, Carlos.

Carlos quien estaba mirando hacia el otro lado, se voltea

emocionado y sonriente al escuchar su voz.

CARLOS

¡Buenos días, niño Tomás! ¿Cómo

amanece hoy?

TOMÁS

La verdad muy bien, Carlos, ¿y

usted?

CARLOS

Muy bien, muy bien, hoy por fin la

mayor entra a la universidad y está

muy emocionada.

TOMÁS

¡Qué bien, Carlos!Estaba muy

"intraquilizado" por eso, ¿sabes?

Carlos se ríe al escuchar la confesión de Tomás.

(CONTINUED)
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CARLOS

(riendo)

Somos dos, pequeño amigo.

Tomás sonríe mientras se acomoda las gafas.

CARLOS

(CONT’D)

Por cierto, su primo Martín lo está

esperando afuera en el carro, su

tío dice que se tiene que ir con

ellos esta semana.

La sonrisa de Tomás desaparece.

4 ESCENA 4. INT. CARRO/DÍA 4

Tomás se encuentra sentado con cara seria y mal humorada en

la parte de atrás del lujoso carro de su tío. En el volante

va su tío, padre de Martín, quién grita por el celular sobre

negocios. Él es alto, fornido, lleva el cabello peinado

hacia un lado y tiene puesto un traje de negocios oscuro.

PADRE DE MARTÍN

(gritando por celular)

¡Pero ya dije que mandaran el

informe! ¡No me importa, que manden

el informe!

Tomás blanquea los ojos al escuchar a su tío hablar de

negocios.

Su primo Martín (10) se encuentra sentado al otro lado de

Tomás, tiene el cabello despeinado, su uniforme se ve sucio

y se ríe mientras patea la parte trasera del asiento de su

papá (48). Tomás lo mira y hace una mueca de desagrado y

vuelve a mirar al frente mientras se acomoda la gafas.

5 ESCENA 5. INT. SALÓN DE CLASES/DÍA 5

Tomás entra dando fuertes pasos al salón de clase claramente

molesto, mientras su primo camina detrás de él riendo y

jugando con su balón de fútbol. Tomás se sienta en su

puesto, saca su cuaderno y cartuchera tan bien cuidados que

parecen nuevos, deja su maleta a un lado de su silla y se

queda mirando a sus compañeros, algunos hablan entre ellos,

otros juegan y otros hacen lo mismo que él. Tomás empieza a

sacar sus lapices de su cartuchera pero nota que falta uno

de sus lapices negros. Los acomoda uno al lado del otro y

los cuenta, al terminar sacude la cabeza confundido, se

acomoda las gafas de nuevo y vuelve a contar, al terminar,

vuelve a fruncir el ceño y voltea a mirar a su primo.

(CONTINUED)
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TOMÁS

(A Martín)

Oye, ¿tienes el lápiz que te presté

ayer?

MARTÍN

Creo que sí.

Martín mete la mano en su maleta y empieza a rebuscar,

sacando bolas de papel y envueltos de paquetes de papas

fritas. Tomás voltea los ojos al ver esto.

MARTÍN

(CONT’D)

Mira, lo encontré.

Martín le pasa un lápiz lleno de marcas de dientes. Tomás

abre con expresión de pánico los ojos y se aleja de su

primo.

TOMÁS

Creo que ya no lo necesito,

gracias.

Tomás se sienta de nuevo en su puesto, su primo se acerca al

suyo mientras se mete el lápiz en la boca y lo mastica.

6 ESCENA 6. INT. SALÓN DE MANUALIDADES/DÍA 6

Tomás entra apurado al salón de clase mientras sonríe

ampliamente. El salón de manualidades está decorado con

móviles de origami como el que tiene Tomás y solo tres mesas

grandes rodeadas con sillas. Tomás se acerca a una de las

mesas y deja su maleta sobre ella, se empina un poco para

poder sentarse en la silla y empieza a sacar sus materiales.

Entra la profesora de manualidades(35) y Tomás se voltea a

mirarla. Es alta, delgada, con el cabello oscuro a los

hombros, la piel canela y una gran sonrisa.

TOMÁS

(emocionado)

¡Buenos días, profesora!

PROFESORA DE MANUALIDADES

(sonriendo)

Buenos días, Tomás.

TOMÁS

Profesora, estaba pensando en que

ya debemos empezar a hacer figuras

mas complicadas.

(CONTINUED)
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PROFESORA DE MANUALIDADES

(interrumpiendo)

Tomás...

TOMÁS

No sé, aprender a hacer animales

más "complejados", u objetos

PROFESORA DE MANUALIDADES

Tomás...

TOMÁS

Porque para ser honesto, profesora,

ya estoy un poco cansado de hacer

tantas grullas, no es que no me

gusten pero...

PROFESORA DE MANUALIDADES

(levantando la voz)

¡Tomás!

Tomás se detiene y la mira con los ojos muy abiertos

PROFESORA DE MANUALIDADES

(CONT’D)

Hoy no vamos a poder tener clase,

nadie está viniendo al club de

origami y no puedo darte clase a ti

solito, sorry.

TOMÁS

(triste)

Oh...entiendo

Tomás agacha la cabeza

TOMÁS

(CONT’D)

¿Puedo quedarme aquí repasando o me

tengo que ir? La verdad no me dejan

hacer nada en ningún otro club.

PROFESORA DE MANUALIDADES

(sonriendo con tristeza)

Claro que puedes, pero, hasta la

hora del descanso.

TOMÁS

¡Gracias, profesora!

Tomás se voltea hacia la mesa y empieza a organizar sus

hojas.
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7 ESCENA 7. EXT. PATIO DE RECREO/DÍA 7

Tomás se encuentra sentado en una de las bancas que se

encuentran frente a las canchas de fútbol, en una mano

sostiene un sándwich casi acabado y con la otra una grulla

grande de origami, la cual está muy mal doblada.

TOMÁS

(suspirando)

¿Por qué me quedaste tan mal?

Tomás mira su grulla y la deja a un lado, suspira de nuevo,

muerde su sándwich y se queda mirando a sus compañeros que

juegan fútbol frente a él. Entre ellos está Martín, quien

empuja a sus compañeros en forma de broma. Tomás blanquea

los ojos al verlo y muerde de nuevo su sándwich

TOMÁS

(con la boca llena)

Ugh...engreído.

Tomás toma su lonchera e intenta abrir su maleta para

guardarla, al ver que la cremallera no sirve, se pone de pie

para hacer más presión sobre ella y abrir la maleta. Martín

lo ve de pie y le hace señas a uno de sus compañeros para

que mire lo que va a hacer, señalando el balón y luego a

Tomás. Martín se aleja del balón y corre hacia él pateándolo

muy fuerte, el balón impacta contra la cabeza de Tomás,

haciendo que caiga inconsciente al piso. Martín y su amigo

explotan en risa, mientras otros niños corren a ayudar a

Tomás.

ESTUDIANTE

Tomás...Tomás...¿estás bien? Oye,

levántate.

Tomás empieza a abrir los ojos pero no puede ver bien, sus

gafas se cayeron de su cara, solo puede ver sombras de

rostros sobre él, entre ellas distingue unas gafas de

colores las cuales desaparecen rápidamente. El chico que le

estaba hablando le ayuda a levantarse y le pasa sus gafas,

Tomás se las pone y mira cómo su primo sigue riendo. Tomás

frunce el ceño muy enojado y se pone rojo. El mismo chico le

pasa su sándwich el cual está lleno de tierra.

TOMÁS

Muchas gracias...

Tomás se soba la cabeza mientras se peina y busca las gafas

de colores.
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8 ESCENA 8. INT. CARRO/DÍA 8

Tomás se encuentra sentado con cara seria y mal humorada

mientras se soba la cabeza, Martín patea el asiento de su

padre como de costumbre mientras este habla por celular. Al

lado del padre de Martín se encuentra su esposa(30). Ella es

delgada, alta, rubia con ojos café. Usa ropa muy ajustada

para resaltar su busto.

MADRASTRA DE MARTÍN

(irritada pero en tono dulce)

Martín, ¿podrías parar, cielo?

Martín la ignora y sigue pateando la silla.

MADRASTRA DE MARTÍN

(dirigiéndose a su esposo)

Amor, dile a Martín que pare.

El padre de Martín le señala el teléfono en señal de que

está ocupado y no puede decirle nada. Ella suspira molesta y

se voltea hacia los asientos traseros.

MADRASTRA DE MARTÍN

(irritada, seria)

No entiendo por qué te cuesta ser

más como tu primo y quedarte quieto

hasta que lleguemos.

Tomás la mira y sonríe orgulloso, pero rápidamente quita la

mirada ya que empieza a ponerse rojo de la pena.

9 ESCENA 9. INT. APTO/NOCHE 9

Tomás entra a su apartamento seguido por su primo, tío y

tía. Saluda rápidamente de un abrazo a su abuela quien les

abre la puerta. Tita abraza a Martín, luego a su hijo y

saluda de beso en la mejilla a su nuera. Les señala con la

mano la sala para que pasen y se sienten.

Tomás intenta escapar a su cuarto pero su abuela lo jala de

la maleta mientras los demás entran a la sala.

TITA

¿Y a dónde crees que vas?

TOMÁS

(voz de berrinche)

Pero Tita no quiero, ellos son muy

raros y molestos.

Tita se cruza de brazos

(CONTINUED)
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TOMÁS

(Voz de berrinche)

Tita, no quiero.

Tita levanta una ceja.

TOMÁS

¡Titaa!

Tita levanta ambas cejas y abre mucho los ojos mientras lo

mira. Tomás tira la cabeza hacia atrás mientras deja salir

un bufido molesto. Da media vuelta y camina dando pasos

fuertes hacia la sala mientras Tita sonríe triunfante.

10 ESCENA 10. INT. SALA/NOCHE 10

Tomás entra a la sala y se sienta en la silla más lejana y

se cruza de brazos molesto. Martín, su papá y su madrastra

se sientan en el sofá de enfrente. Ella intenta peinar a

Martín quien se quita bruscamente. Ella se voltea hacia su

esposo para que le diga algo pero éste ignora la situación

mientras mira su celular.

Tita entra a la sala con una bandeja con jugos que deja

sobre la mesa para luego sentarse junto a Tomás, quien se ve

cada vez más nervioso.

Tomás se encoge en su puesto claramente incómodo.

El padre de Martín guarda su celular mientras se aclara la

voz y se inclina a tomar un vaso de jugo.

PADRE DE MARTÍN

(con tono de voz alto)

Bueno pues, creo que deberíamos

hacer un brindis por mi hijo.

TITA

(mientras toma un vaso)

¿Y a qué de debe el brindis?

PADRE DE MARTÍN

A que pudo entrar en el equipo de

fútbol, digo, es el más pequeño del

equipo y lo van a dejar ir a

partidos intercolegiales.

Martín se estira engreídamente mientras mira a Tita y Tomás.

Tita baja el vaso.

TITA

En ese caso, felicitaciones,

pequeño. Pero recuerda que eso no

(MORE)

(CONTINUED)
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TITA (cont’d)
es lo más importante y no debes

enfocarte solo en eso.

PADRE DE MARTÍN

Ay mamá pero claro que es

importante, Martín está jugando con

otros hombres mucho mayores que él

y les está ganando. ¿Qué se supone

que es importante? ¿El origami de

Tomás?

Tomás se encoge más al escuchar su nombre.

PADRE DE MARTÍN

(CONT’D)

En vez de decirle a Martín que eso

no es importante, deberías alentar

a Tomás a algún deporte.

TITA

(seria)

Son niños con intereses totalmente

diferentes.

PADRE DE MARTÍN

Es necesario, a las mujeres les

gustan los hombres que hacen

deporte y son fuertes, solo mira a

Martín, él ya tiene una novia.

Martín sonríe orgulloso mientras hincha el pecho. Tomás hace

una mueca entre tristeza y molestia. Tita nota esto y pone

su mano en su espalda en forma de apoyo. Tomás se voltea

hacia a ella con expresión de susto, ella le sonríe

dulcemente.

TITA

(molesta)

No todas las mujeres son así, tú lo

sabes. Además, ellos están muy

pequeños para estar centrándonos en

eso.

PADRE DE MARTÍN

(riendo)

Ay mamá pero si tú conociste a mi

papá a esa edad.

El padre de Martín señala una foto que se encuentra en la

sala, donde están Tita y su esposo juntos. Se ven muy

jóvenes. La madrastra de Martín deja salir un chillido de

emoción al ver la foto, el cual deja a todos con los ojos

abiertos.

(CONTINUED)
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MADRASTRA DE MARTÍN

(con voz chillona)

Ay noo, me mueroo. ¿Y a qué edad se

casaron? Que belleza.

TITA

Tenía quince años, pero claro, esas

eran épocas diferentes y existía

pues, un afán para esas cosas, no

como ahora.

Tomás siente un nudo en el estómago y se agarra la panza,

preocupado abre mucho los ojos al escuchar esto. Tita sonríe

con nostalgia.

TITA

(CONT’D)

Él fue un gran hombre y un

increíble esposo y padre.

El padre de Martín se ve menos duro y sonríe con nostalgia

mientras mira a la nada al escuchar a su mamá. Tita se

voltea a mirar a Tomás.

TITA

(CONT’D)

De hecho, tú me recuerdas mucho a

tu abuelo.

Tomás levanta la mirada y le sonríe tristemente a Tita

mientras con la otra mano toca el reloj que tiene en la

muñeca. Martín hace cara de enfado.

11 ESCENA 11. INT CUARTO DE TOMÁS/NOCHE 11

Tomás se encuentra acostado boca arriba en su cama, ya tiene

su pijama puesto y sus gafas están en la mesa de noche.

Suspira y se voltea a mirar el reloj que está sobre la mesa

de noche, marca las 11:10pm.

TOMÁS

(susurrando)

Ugh, no...

Tomás se voltea y se tapa con la cobija, suspira fuertemente

y cierra los ojos. Se quita la cobija. Se pone la cobija. Se

voltea hacia el otro lado. Se acuesta boca arriba. Vuelve a

voltearse y abre los ojos para mirar la hora. Son las

11:15pm.

Tomás suspira molesto y patea la cobija para quitársela de

encima. Se estira a prender la lampara que está sobre su

mesa y se sienta en la cama. Toma sus gafas, se las pone y

se queda mirando la pecera.

(CONTINUED)
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TOMÁS

Tengo miedo, Atún...

Se le parte la voz

TOMÁS

(CONT’D)

Solo tengo un par de años.

Tomás deja caer su cabeza y suspira tristemente.

12 ESCENA 12. INT CUARTO DE TOMÁS/DÍA 12

Tomás se encuentra acostado en la cama con los ojos

abiertos, suena la alarma del reloj, se voltea, la apaga

mientras deja salir un gran bostezo y se rasca los ojos. Su

piel se ve más pálida de lo normal y debajo de sus ojos se

ven ojeras muy marcadas.

Tomás se sienta en la cama lentamente mientras sigue

bostezando, se pone sus gafas y se queda mirando por unos

segundos a la nada, su cara se ve mal humorada. Suspira y se

para perezosamente. Camina por el cuarto. Se empieza a

vestir cuidadosamente. Esta vez no se asegura de qué no

tener arrugas en la ropa. Se peina despacio y sin ganas. Se

pone su reloj viejo. Se organiza las gafas. Y suspira para

salir del cuarto, cuando está llegando a la puerta se da

cuenta que dejó su maleta sobre su cama aun sin tender,

vuelve a suspirar y se devuelve a tomarla. Se acerca a la

pecera y se agacha a su altura.

TOMÁS

Perdón, Atún, ya no te olvido.

Abre el cajón de su mesa de noche, toma una botellita

pequeña de comida para pez y le echa unas hojuelas al agua.

13 ESCENA 13. INT. COMEDOR/DÍA 13

Tomás está sentado en el comedor y Tita está a su lado

desayunando. Tomás juega con su fruta mientras tiene la

cabeza apoyada en su mano. Tita toma un sorbo de café.

TITA

¿Qué pasa, Tomás?

TOMÁS

Estaba pensando...

Tomás deja de jugar con su comida, pone el tenedor en la

mesa y se sienta derecho.

(CONTINUED)
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TOMÁS

(CONT’D)

¿Crees que debería salirme del club

de origami? Digo, e intentar algo

como, no sé, algún deporte.

Tomás agacha la cabeza y se acomoda las gafas.

TOMÁS

Ya sabes...

Tomás mira de nuevo a Tita.

TOMÁS

Como Martín.

TITA

Ay mi cielo, ¿te afectó mucho lo

que te dijo tu tío anoche?

Tomás no le responde, solo vuelve a encorvarse y apoya de

nuevo su cabeza en su mano. Deja salir un pequeño puchero.

Tita toma otro sorbo de café y deja la taza sobre la mesa,

soba la cabeza de su nieto con ternura mientras sonríe con

dulzura.

TITA

(CONT’D)

Tomás, tú eres un hombre

maravilloso. No te preocupes tanto.

Tita le sonríe ampliamente y vuelve a tomar su taza. Tomás

le sonríe y se vuelve a enderezar, tomando un sorbo de su

jugo. Tomás se ve más tranquilo.

TITA

(CONT’D)

Estoy segura de que serás igual de

excepcional a tu abuelo, ya verás.

Tomás la mira rápidamente y se ve de nuevo angustiado. Deja

el vaso de jugo sobre la mesa, se para, se peina, acomoda

las gafas, coge su maleta y besa en la cabeza a su abuela.

TOMÁS

Ya voy tarde, Tita. Ten un lindo

día.

Tomás camina hacia la salida de su casa mientras Tita lo

mira sorprendida por su cambio de actitud.
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14 ESCENA 14. INT. PORTERÍA/DÍA 14

Tomás camina apresurado hasta la portería del edificio en

busca de Carlos, que se encuentra en su sitio de siempre

organizando cartas. Carlos lo ve llegar y se emociona,

dejando salir una amplia y amistosa sonrisa.

CARLOS

Tomás, ¿por qué salió tan temprano

hoy? Su primo Martín todavía no ha

bajado.

Tomás se empina para alcanzar el mesón que los separa y

acercarse más a él.

TOMÁS

Tengo un problema, y tengo menos de

tres años para solucionarlo.

CARLOS

(confundido)

¿Qué? ¿Cómo así?

TOMÁS

Necesito conseguir una novia,

enamorarme y casarme antes de que

pase demasiado tiempo.

Tomás mira seriamente a Carlos mientras éste abre los ojos

sorprendido.

CARLOS

¿Y usted de dónde sacó eso, Tomás?

TOMÁS

(con voz penosa)

Pues, anoche fue mi tío Alberto a

la casa...y pues...es que...Martín

ya tiene una novia y yo...pues...

CARLOS

Ay niño Tomás, pero es que su tío

nunca sabe de qué está hablando.

Nada de nada.

TOMÁS

(interrumpiendo)

No hay tiempo para discutir eso, mi

abuela y mi abuelo se conocieron a

mi edad. Tengo que solucionar esto

y tú...

Le señala la cara

(CONTINUED)
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TOMÁS

(CONT’D)

...vas a ayudarme.

Deja de empinarse y le estira la mano, la cual Carlos

aprieta suavemente mientras sigue mirando sorprendido y

confundido a Tomás.

TOMÁS

Lindo día, Carlos.

Se acomoda las gafas y la maleta y sale del edificio.

15 ESCENA 15. EXT. PATIO DE RECREO/DÍA 15

Tomás está sentando solo en su banca de siempre mientras se

toma un jugo en caja y observa a sus compañeros jugar.

TOMÁS

(VOZ EN OFF)

Nunca me he considerado un niño al

que se le dé bien el romance,

siempre pensé que las mujeres eran

demasiado complicadas, yo no soy

como mi primo Martín, pero, ugh,

en estas circunstancias tengo que

estar dispuesto a adaptarme.

Tomás se queda mirando a un grupo de sus compañeras. Las

niñas hablan y ríen entre ellas. Tomás las observa una a una

y fija su atención en Marta(10). Ella tiene el cabello corto

y habla mientras sonríe.

TOMÁS

(VOZ EN OFF)

Marta es una niña linda, tiene

sonrisa linda, huele bien, vive

cerca a mi casa lo cual significa

que podría dejarla de paso a la

mía, se podría despedir de un beso

en la mejilla y eventualmente se

casaría conmigo.

16 ESCENA 16. EXT. SALIDA DEL COLEGIO/DÍA (FLASH INSERT) 16

Tomás y Marta salen del colegio mientras se toman de la

mano, compartiendo un helado, ella le sonríe dulcemente

mientras él camina con la cabeza en alto. Caminan al lado de

unas niñas.

(CONTINUED)
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NIÑA #1

Marta es tan afortunada.

NIÑA #2

Lo sé, son perfectos.

Marta se voltea hacia Tomás y empieza a reírse.

17 ESCENA 17. EXT. PATIO DE RECREO/DÍA 17

Tomás sigue observando a Marta. La escucha reírse junto las

demás niñas.

TOMÁS

(VOZ EN OFF)

No...

Tomás hace una mueca con la boca.

TOMÁS

(CONT’D VOZ EN OFF)

Su risa es demasiado rara.

Suspira y se acomoda las gafas. Cierra sus ojos agudizando

más la mirada. Se queda observando a Andrea, una chica con

el cabello largo y castaño.

(VOZ EN OFF)

Andrea...Andrea siempre trae buenos

almuerzos, si nos casamos, yo

tendría ricos almuerzos.

18 ESCENA 18. INT. COMEDOR/DÍA (FLASH INSERT) 18

Tomás se encuentra sentado en uno de los extremos de una

mesa grande y larga llena de comida, frutas, carnes, puré de

papá, dulces, todo tiene un aspecto increíble.

Andrea está sentada junto a él y empiezan a comer, mientras

comen aparece cada vez más comida en la mesa. Andrea se para

y vuelve con un pastel el cual pone frente a Tomás, este la

mira desde abajo sonriendo, pero su sonrisa se desvanece

cuando ve lo larga y alta que se ve Andrea parada a su lado.

19 ESCENA 19. EXT. PATIO DE RECREO/DÍA 19

TOMÁS

No...

Mira detalladamente a Andrea, de abajo hacia arriba.

(CONTINUED)
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TOMÁS

(CONT’D)

Muy alta.

Tomás suspira ya cansado y sigue mirando a sus compañeras,

mientras se acomoda las gafas. Ésta vez Tomás detiene su

mirada en Antonia, una niña que lleva el cabello recogido en

una cola de caballo y tiene gafas.

(VOZ EN OFF)

Antonia...ella es linda, le va a

bien en el colegio lo cual

significa que podría entrar a una

buena universidad y sería muy

inteligente.

20 ESCENA 20. INT. LABORATORIO DE CIENCIAS/DÍA.(FLASH INSERT)20

Tomás se encuentra leyendo en un lugar muy parecido al salón

de idiomas, pero a su alrededor hay muchos juegos de

química. Antonia está a su lado mirando por un microscopio.

Ella se pone de pie rápidamente.

ANTONIA

¡Tomás! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos

encontrado la cura!

Tomás se para emocionado mientras le sonríe. En ese momento

entran varias personas con batas blancas felicitándolos y

dándoles un gran trofeo que recibe Tomás, seguidos por

periodistas con cámaras quienes llaman emocionados sus

nombres. Antonia se para junto a Tomás y se cuelga de su

brazo, posando para una foto. Los flashes se disparan

velozmente.

21 ESCENA 21. PATIO DE RECREO/DÍA 21

Tomás suspira, se para de la banca, se acomoda las gafas y

aprieta los puños.

TOMÁS

(Con voz decidida)

Antonia es.

Topas se dirige hacia el grupo de niñas, al llegar se aclara

la garganta y le estira la mano.

TOMÁS

Hola Antonia, ¿cómo te encuentras?

Antonia se queda mirando sorprendida a Tomás, estira un poco

la mano mientras voltea a mirar a sus amigas esperando que

le digan que hacer, ellas hacen caras de no entender qué

(CONTINUED)
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pasa mientras tuercen la boca y se encogen de brazos.

Antonia vuelve a mirar al frente y le da la mano confundida

e incómoda. Tomás le aprieta fuerte y se sube las gafas.

TOMÁS

Yo solo me preguntaba si querías ir

a comer algo a mi casa uno de estos

días, también noté que eres muy

estudiosa y podríamos estudiar

juntos después de las 3:30, si

quieres puedo mostrarte mi

colección de origami. Mira, aquí

debo tener alguna...

Tomás se apura a sacar una de sus grullas de origami de su

maleta para mostrárselo. Antonia y sus amigas se ríen y se

van, Tomás se detiene y las ve irse. Solo queda

parada frente a él Emilia (12). Emilia es alta, tiene ojos

grandes y café, su cabello es rubio y despeinado. Lleva el

uniforme mal puesto y del cuello de su camiseta cuelgan unas

gafas de colores.

Emilia se muerde la uña del dedo pulgar mientras . Tomás

baja la cabeza avergonzado esperando a que Emilia también se

vaya, al notar que no lo hace se queda mirándola, se acomoda

de nuevo la maleta y luego se queda mirando sus gafas de

flores de colores. Tomás abre mucho los ojos.

TOMÁS

Mucho gusto, mi nombre es Tomás.

Tomás le estira la mano pero ella lo mira extrañada y

se pone sus grandes gafas de sol.

EMILIA

(susurrando)

Eres raro.

Emilia se va pasando por el lado de Tomás, a quien deja

con la mano estirada.

22 ESCENA 22. INT. COMEDOR/DÍA 22

Tomás llega a su casa, su rostro se ve inexpresivo, deja la

maleta en la mesa, se sienta y se queda callado en la mesa

del comedor, saca su grulla de origami y se queda mirándola.

Tita entra al comedor.

TITA

Hola, mi cielo.

Tomás no responde.

(CONTINUED)
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Tita le sirve la comida, ella se sienta a su lado y empieza

a comer. Tomás no está comiendo. Tita lo mira y Tomás le

pasa la grulla. Ella le sonríe y él sigue serio. Tita deja

de sonreír.

TITA

¿Qué pasa, pequeño?

TOMÁS

Tita...

Voltea a mirarla bruscamente.

TOMÁS

(Voz seria)

Ya encontré la mujer de mi vida.

23 ESCENA 23. INT. PORTERÍA/DÍA 23

Tomás camina hacía la portería, se encuentra muy bien

vestido y su cabello demasiado peinado. Tomás se para frente

al mesón que los separa. Carlos lo mira sonriendo mientras

espera a que diga algo pero no sucede.

CARLOS

¿Qué pasa, Tomacito?

Tomás se empina para quedar más a su altura mientras se

sostiene del mesón que los divide.

TOMÁS

(Con voz preocupada)

No sé cuál es el siguiente paso

para hablar con ella.

CARLOS

(Con tono burlón)

¿Y ya encontraste a la indicada?

Tomás lo mira serio y se acomoda las gafas.

TOMÁS

(ofendido)

No le encuentro gracia, pero tienes

razón, ya la encontré.

CARLOS

(con tono juguetón)

Oh...ya veo ¿Y han hablado de eso?

TOMÁS

Pues..., es decir, no hemos cruzado

tantas palabras, pero tampoco sé

cómo hacer para que sean más.

(CONTINUED)
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Carlos se ríe ruidosamente, se inclina hacía a Tomás como si

fuera a contarle un secreto.

CARLOS

(susurrando)

Las flores nunca fallan con ellas.

Tomás sonríe emocionado, como quien acabara de descubrir un

gran secreto. En ese momento llega la madrastra de Martín,

quien usa tacones altos y un vestido muy ajustado que realza

su escote. Tomás se queda inmóvil.

MADRASTRA DE MARTÍN

Hola Carlos, ¿ya llegó el paquete

que estaba esperando?

Carlos se queda unos segundos con los ojos muy abiertos,

casi en shock, mirando su escote. Reacciona y mueve la

cabeza rápidamente y se pone nervioso.

CARLOS

No, no, no señora, aun no ha

llegado nada.

Ella se voltea y suspira, baja la mirada hacia Tomás, le

sonríe y lo despeina.

MADRASTRA DE MARTÍN

Hola, Tomacito.

Tomás no es capaz de responder, solo se queda mirando su

busto mientras su rostro se pone rojo y empieza a sudar.

TOMÁS

(tartamudeando)

Ho...ho...hola.

Carlos estalla en risa al ver a su pequeño amigo

tartamudeando. Ella deja salir una pequeña risa.

MADRASTRA DE MARTÍN

Carlos, por favor me haces saber

cuando llegue el paquete, gracias.

Ella le sonríe y empieza a caminar para salir del edificio.

MADRASTRA DE MARTÍN

(mientras sale)

No te demores Tomás, te esperamos

en el carro.

Cuando sale del edificio Tomás deja salir un bufido de

alivio. Carlos sigue riendo.

(CONTINUED)
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CARLOS

Espero que no vaya a pasar esa

vergüenza frente a la chica que le

gusta, Tomás, porque así se quedará

soltero por siempre.

Carlos ríe más fuerte mientras se agarra la barriga. Tomás

intenta mantenerse serio pero al ver a Carlos riendo cada

vez más fuerte, deja salir una pequeña risa, vuelve a

ponerse serio y lo señala con el dedo.

TOMÁS

(aguantando la risa)

Carlos...ni una palabra de esto a

nadie.

Tomás deja salir otra risa ahogada que lo hace sonar como un

cerdito. Carlos cierra una cremallera imaginaria sobre sus

labios y sigue riendo, Tomás baja la mano y sale caminando

lo más rápido que puede del edificio.

24 ESCENA 24. EXT. PATIO DE RECREO/DÍA. 24

El día está nublado y Tomás se encuentra sentado en la banca

que se está frente a la cancha de fútbol, en la cual se hay

niños jugando.

Tomás se ve nervioso y no puede dejar de temblar o dejar su

cuerpo quieto. Se para de la banca y camina frente a ella un

par de veces mientras roza sus palmas en su pantalón. Se

acerca a unos arbustos que están al lado de la banca que

están llenos de flores pequeñas, Tomás se agacha para verlas

mejor y empieza a seleccionar las flores más bonitas,

descartando las que se ven marchitas hasta lograr un pequeño

ramo de flores pequeñas.

Tomás se acomoda las gafas con manos temblorosas y se vuelve

a sentar en la banca mientras no deja de mover las piernas.

Tomás mira en todas direcciones en busca de Emilia. Tomás ve

a Martín acercándose a él y hace mala cara, mira hacia otro

lado mientras intenta ocultar el pequeño ramo. Martín se

sienta a su lado.

MARTÍN

¿Qué estás escondiendo ahí?

TOMÁS

(en voz baja)

Nada.

MARTÍN

Ay Tomás, no seas así, déjame ver.

(CONTINUED)
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Martín se acerca a él, alargando la cabeza para poder ver.

Tomás se voltea tratando de darle la espalda pero Martín lo

toma del brazo que sostiene las flores y lo levanta.

TOMÁS

(con voz de pánico)

¡Noo!

Martín se queda unos segundos mirando el ramo y luego

empieza a reírse escandalosamente. Suelta el brazo de Tomás

mientras sigue riendo.

Tomás esconde de nuevo el brazo y se sonroja rápidamente.

MARTÍN

(con tono burlón)

¿En realidad crees que así vas a

conseguir una novia?

Martín vuelve a reírse.

MARTÍN

(CONT’D)

Pero si tú no sabes nada de

mujeres, solo tienes diez años.

Tomás se sube las gafas mientras frunce el ceño.

TOMÁS

(molesto)

Tengo diez años y medio, además, tú

solo eres mayor por unos meses,

tampoco tienes "conocimimiento" de

mujeres.

MARTÍN

Pero yo ya tengo novia, y no me

tuve que poner con esas bobadas

para conseguir una. Solo mira.

Martín le silba a una de las chicas que se encontraban el

otro día, Antonia. Tomás al reconocerle agacha la cabeza con

pena.

MARTÍN

Que linda estás hoy, Antonia.

Antonia y sus amigas se ríen y murmuran entre ellas mientras

lo miran. Martín les guiña un ojo y ellas ríen aun más

fuerte. Las niñas empiezan a caminar aun sin dejar de reírse

mientras voltean a mirar a Martín. Antonia le guiña un ojo y

se van.

(CONTINUED)
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Tomás se queda con la boca abierta pero la cierra

rápidamente cuando ve que Martín se voltea a mirarlo

TOMÁS

Pero...pero, ella ni siquiera es tu

novia, Martín.

MARTÍN

Pero es que bah, yo ya no quiero

estar con mi novia. Yo sí puedo

conseguir otra novia, no como tú.

Martín se para de la banca.

MARTÍN

(sarcásticamente)

Buena suerte con tus "florecitas".

Martín empieza a caminar para irse pero frena en seco y se

voltea hacia Tomás.

MARTÍN

Por cierto, Emilia no vino hoy, no

vas a encontrarla.

TOMÁS

Pero, ¿cómo...?

MARTÍN

(interrumpiendo)

Yo lo sé todo. Además...todo el

colegio vio cómo te dejaron

hablando solo.

Martín hace dos pistolitas con los dedos señalando a Tomás.

MARTÍN

(gritando)

¡Antonia, espera!

Martín sale corriendo y Tomás mira su ramo de flores

tristemente mientras suspira.

25 ESCENA 25. INT. APARTAMENTO/NOCHE 25

Después de clase Tomás entra corriendo a su apartamento, su

abuela lo está esperando con la comida servida mientras

juega solitario. Al verlo entrar levanta la cabeza.

TITA

¿Qué pasa que estás tan apurado?

Tomás se detiene cerca a ella. Se ve muy nervioso.

(CONTINUED)
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TOMÁS

(nervioso)

¿A mí? No nada, no me pasa nada,

todo está bien.

Le sonríe falsamente y sale corriendo de nuevo al cuarto.

Tita vuelve a ver sus cartas mientras se aclara la voz.

TITA

(con tono calmado)

Tomás.

Tomás se devuelve corriendo, entendiendo que ella no lo va a

dejar seguir sin comer, se sienta sin quitarse la maleta y

empieza a comer más apurado de lo normal. Tita lo mira con

los ojos muy abiertos.

26 ESCENA 26. INT. CUARTO DE TOMÁS/NOCHE 26

Tomás entra a su cuarto aun masticando el último bocado,

deja su maleta sobre la cama.

TOMÁS

(con la boca llena)

Hola, Atún.

Traga y se para frente a un espejo largo que hay en su

cuarto. Tomás suspira, cierra los ojos, se acomoda las gafas

y vuelve a abrir los ojos.

TOMÁS

Hola Emilia, que linda te ves

hoy...no no, tonto.

Tomás se tapa la cara de a vergüenza y sacude todo su

cuerpo. Mira de nuevo su reflejo y sonríe coquetamente.

TOMÁS

(CONT’D)

Emilia, ¿Qué tal?

Hace dos pistolitas con las manos y señala su reflejo,

suspira y gruñe con desespero.

TOMÁS

(CONT’D)

Sueno como Martín.

Tomás tapa su rostro con sus manos, le da la espalda al

espejo y sacude la cabeza para luego voltearse hacia el

espejo rápidamente.

(CONTINUED)
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TOMÁS

(CONT’D)

Emilia, qué linda estás, ¿cómo te

va hoy?

Tomás se encoge de vergüenza al escucharse, se queda mirando

su reflejo mientras repite el nombre "Emilia" en diferentes

tonos y haciendo diferentes muecas.

Tomás suspira derrotado y se deja caer al piso, acostándose

sobre este. Tomás agarra una hoja de papel azul que se

encuentra a su lado y empieza a doblarla cuidadosamente,

mientras lo hace su rostro se tranquiliza y sonríe mientras

la hoja se va convirtiendo en una flor.

27 ESCENA 27. EXT. PATIO DE RECREO/DÍA 27

Tomás lleva en la mano una pequeña flor de origami azul,

camina hacia donde se encuentra Emilia quien se está

mordiendo la uña del dedo pulgar, antes de llegar a ella se

detiene, suspira, se acomoda las gafas y sigue su camino

hacia ella.

TOMÁS

Hola Emilia, ¿Cómo estás?

Emilia deja de morderse las uñas, se quita sus grandes gafas

y lo mira con el ceño fruncido sin decir nada.

TOMÁS

¿Puedo sentarme?

Emilia se corre haciéndole espacio sin decir palabra. Tomás

se sienta penoso, la mira mientras ella tiene la mirada al

frente y vuelve a morder su dedo. Tomás mira al piso, de

nuevo a ella y le estira la flor.

TOMÁS

Para ti...

Emilia deja de morderse, mira la flor extrañada y la recibe.

EMILIA

Gracias...

Tomás se queda mirándola, traga saliva, se acerca a Emilia e

intenta darle un beso en la mejilla, pero esta se para

haciéndolo caer.

EMILIA

(Alterada)

WHAT THE FUCK!?



26.

Tomás se acomoda rápidamente, ambos escuchan una risa y ven

como el primo de Tomás, Martín, se está burlando de la

escena. Emilia se acomoda su maleta molesta, se pone sus

gafas, suspira enojada y se va.

28 ESCENA 28. INT. SALA CASA EMILIA/NOCHE 28

Emilia entra a la sala de su casa, los muebles son tan

blancos que parecen recién comprados, el piso brilla por la

ausencia de polvo, los muebles están decorados por hermosos

floreros de cristal, la mesa del comedor es grande y las

paredes están decoradas por fotos de la familia, las cuales

parecen tomadas en estudio fotográfico. En las fotos donde

se encuentran Emilia y sus padres, ella se ve inmensamente

feliz.

Emilia va al comedor y tira la maleta al lado de la mesa, se

quita los zapatos dejándolos en el mismo lugar donde se los

quitó y se sienta en la mesa donde se encuentra su padre aun

con ropa de trabajo escribiendo en su celular. Emilia se

queda mirándolo mientras espera un saludo.

La madre de Emilia entra a la sala y pone un plato de comida

frente a su hija para después darle un pequeño beso en la

cabeza en forma de saludo. El padre de Emilia sale de su

trance y la mira.

PAPÁ DE EMILIA

Hola, linda, no te sentí llegar.

Vuelve a mirar su celular.

PAPÁ DE EMILIA

(CONT’D)

¿Cómo estuvo tu día?

EMILIA

Horrible...

PAPÁ DE EMILIA

(Sin dejar de mirar su celular

y escribir)

Que bien, mi amor.

Emilia blanquea los ojos y su madre suspira molesta.

MAMÁ DE EMILIA

(Enojada)

¿Es necesario que uses tu celular

en la mesa?

(CONTINUED)
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PAPÁ DE EMILIA

(Enojado)

No es mi culpa tener tanto trabajo

en esta temporada.

Emilia se recuesta en la mesa, toma un tenedor y empieza a

mover su comida sin gana.

MAMÁ DE EMILIA

(Sarcásticamente)

Deberías conseguirte otra

secretaría, pero, en ese caso no

tendrías quien te acompañe y

entretenga en tus viajes de

"trabajo".

PAPÁ DE EMILIA

(Ofendido)

¿Hay algo que me quieras decir?

MAMÁ DE EMILIA

(Sarcásticamente)

No, no, para nada, ¿cómo se te

ocurre?

Emilia suspira y deja el tenedor sobre la mesa para sentarse

derecha, siente algo en su bolsillo y saca la flor de

origami que le dio Tomás arrugada, se vuelve a recostar

mientras mira la flor y le da vueltas al tallo en sus dedos,

su madre se la quita y señala su plato indicando que coma,

Emilia toma de nuevo el tenedor y toma un bocado, el celular

de su madre vibra sobre la mesa, ella lo mira y sonríe.

PAPÁ DE EMILIA

¿Tu compañero de trabajo

escribiéndote a esta hora?

Emilia blanquea los ojos, toma la flor con rabia y se para

irritada de la mesa para irse a su cuarto.

29 ESCENA 29. INT. HABITACIÓN EMILIA/NOCHE 29

El cuarto de Emilia es muy grande, tiene ropa tirada por

todo el piso, su escritorio está lleno de libros

desordenados, su cama es grande y está destendida, en las

paredes hay posters de películas las cuales tienen como

protagonistas mujeres fuertes y hay luces de navidad blancas

colgadas por todo el techo, dándole un toque mágico

(CONTINUED)



CONTINUED: (2) 28.

Emilia está echada en su cama, tiene sus gafas de sol

puestas y moquea a causa de las lágrimas que derramó después

de irse del comedor, se queda unos minutos inmóvil mientras

deja salir un par de lágrimas más, aprieta los ojos y se

voltea sobre su estómago mientras se limpia las lágrimas con

rabia.

EMILIA

(Moqueando)

Estúpidos...son tan estúpidos.

Deja salir un pequeño puchero salir y se limpia los mocos,

voltea su rostro hacia su mesa de noche, donde se encuentra

la arrugada flor de origami, frunce el ceño y se estira para

tomarla, se voltea de nuevo sobre su espalda y se quita las

gafas para después quedarse mirándola. Escucha los gritos de

sus padres pelear y se queda mirando la puerta al escuchar

como sus madre azota la puerta de su cuarto mientras su

padre grita que le abra, hace una mueca con la boca vuelve a

mirar la flor, la puerta de su cuarto se abre y entra su

empleada de servicio Anita quien lleva una bandeja en las

manos. Emilia sonríe falsamente y se sienta en la cama,

Anita se sienta junto a ella después de cerrar la puerta.

ANITA

Niña, tiene que comer algo.

EMILIA

No quiero...

Moquea y sorbe los mocos.

EMILIA

(CONT’D)

Ella hizo la comida y no sabe

cocinar.

Anita sonríe y saca de su delantal un sándwich y un paquete

de galletas y se lo pasa a Emilia para luego ponerse un dedo

en los labios, como quien cuenta un secreto. Emilia le

sonríe y la abraza.

EMILIA

Gracias, Anita.

Se escuchan de nuevo los golpes que le da su papá a la

puerta de su cuarto, Emilia deja de sonreír y Anita chasquea

la boca y peina con dulzura.

ANITA

No le preste atención a eso.

Emilia la mira con lagrimas en los ojos.

(CONTINUED)
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EMILIA

Son tan estúpidos.

ANITA

Niña, no diga esas palabras.

EMILIA

Ay Anita, es verdad, yo no estoy

diciendo mentiras.

Anita se queda callada unos segundos.

ANITA

Sí...es verdad.

Ambas ríen, Anita le señala la flor azul que está sobre su

cama.

ANITA

(CONT’D)

Es muy bonita.

Emilia voltea a mirar la flor y tuerce la boca. Se escucha

algo de vidrio quebrándose desde afuera. Anita suspira

molesta y besa a Emilia en la frente.

ANITA

(CONT’D)

A comer, yo iré a limpiar el

desastre que hicieron.

EMILIA

(Riéndose)

Suerte.

Anita sale de la habitación y Emilia comienza a comer su

sándwich y se queda unos minutos mirando la flor, la toma y

juega con ella entre sus dedos, luego vuelve a fruncir el

ceño y suspira molesta.

EMILIA

(Susurrando)

Estúpido Tomás.

Muerde de nuevo su sándwich sin quitarle la mirada a la

flor.



30.

30 ESCENA 30. INT. SALA/NOCHE 30

Tomás entra a la sala donde se encuentra Tita sentada en la

mesa jugando solitario, se sienta cerca a ella y deja caer

la cabeza sobre la mesa.

TITA

¿Día pesado?

Pregunta sin dejar de mirar sus cartas.

TOMÁS

Las mujeres son muy complicadas

Tomás se sienta derecho mientras mira a su abuela.

TOMÁS

(CONT’D)

La idea de Carlos no funcionó.

TITA

¿Cual idea?

Tomás se pone nervioso.

TOMÁS

No importa.

TITA

No tienes por qué preocuparte,

guapo, hasta tu abuelo tuvo esos

problemas conmigo, incluso cuando

ya estábamos casados, aunque claro,

eso fue antes de que se afeitara.

Tomás abre muchos los ojos, se dirige al baño mientras su

abuela sigue jugando, toma una cuchilla, pasa por la sala de

nuevo y sale de la casa mientras su abuela se le queda

mirando.

31 ESCENA 31. INT. PORTERÍA/NOCHE 31

Tomás entra apurado a la portería, nota que está otro

portero reemplazando a Carlos, se queda mirándolo unos

segundos y se prepara para irse.

PORTERO

Tomás, aquí le dejó su primo.

El portero le pasa una hoja de cuaderno, Tomás la abre y

lee: "Tomás, Emilia es solo mía, no la toques...tonto.

Martín". Tomás arruga la hoja, frunce el ceño y se va

molesto.



31.

32 ESCENA 32. INT. SALA/NOCHE 32

Tomás se sienta desanimado en el piso de su sala, apoyando

su espalda contra el sofá que está frente al televisor. Tita

entra con un vaso y una botella de jugo de naranja. Tomás

levanta lentamente la mirada para verla. Tita señala el jugo

de naranja y Tomás asiente con la cabeza. Tita se ríe y

sirve jugo en un vaso y se lo pasa. Tita se da media vuelta

para irse.

TOMÁS

(susurrando)

Tita...

Tita se voltea y lo mira. Tomás señala la botella de jugo.

Tita se ríe y se la pasa para luego irse.

Tomás suspira y se toma el jugo de un solo sorbo para luego

servirse más, toma el control de televisor que se encuentra

detrás de él y lo prende, empieza a cambiar de canales hasta

que se decide por uno.

NARRADOR T.V

(V.O)

Esta es la historia de un chico

llamado Tomás y su búsqueda por

conquistar a una chica.

Tomás sonríe.

NARRADOR T.V

(CONT’D V.O)

Y como nunca pudo lograrlo.

Tomás deja de sonreír.

33 ESCENA 33. EXT. PATIO DE RECREO/DÍA (FLASH INSERT) 33

NARRADOR T.V

(V.O)

Parece que la falta de encanto y

habilidad para hablar con las

chicas será lo que lleve a Tomás a

su derrota.

Tomás está parado frente a la banca donde suele sentarse, en

sus manos lleva el mismo ramo de flores que hizo para

Emilia. El grupo de amigas de Antonia se acercan a él

mientras se ríen en forma de burla y empiezan a empujarlo.

Tomás hace un puchero y empieza a llover. Las niñas señalan

su ramo de flores y empiezan a reírse fuertemente. Tomás

intenta correr pero cae en un charco, haciendo que se rompan

sus gafas.

(CONTINUED)
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NARRADOR T.V

(V.O)

¿Ven? falta de encanto

Emilia aparece acercándose a él, lo mira y suspira mientras

niega con la cabeza y se pone sus gafas de sol. Llega

Martín.

NARRADOR T.V

(V.O)

Lo que parece que le falta a Tomás le sobra a su primo

Martín.

Martín lo señala y se ríe al verlo tirado en el charco. Se

voltea hacia Emilia y le guiña un ojo. Emilia sonríe y

Martín estira su mano para que ella la tome. Ella lo hace y

se van juntos. Tomás sigue tirado en el barro.

NARRADOR T.V

(V.O)

Parece que nuestro pequeño

protagonista está destinado a estar

solo.

34 ESCENA 34. INT. SALA/DÍA 34

Se ve en la pantalla del televisor que Tomás está sentado en

una gran sala, solo, con muchos gatos a su alrededor.

NARRADOR T.V

(V.O)

Tomás dejó que el amor de su vida

se fuera con alguien más, y nunca

volverá.

Tomás enojado apaga el televisor, toma un gran sorbo de jugo

de naranja, agarra la cuchilla de afeitar y se levanta con

determinación para ir al baño.

35 ESCENA 35. EXT. PATIO DE RECREO/DÍA 35

Tomás llega a la cancha de fútbol con su uniforme de

educación física y su maleta colgada de su espalda, se hace

lo más alejado de sus compañeros que juegan y estiran para

la clase de educación física, Tomás suspira mientras se

queda con la cabeza agachada, huyendo de la mirada de

quienes lo rodean, el profesor nota que Tomás está muy

lejos, suspira molesto y se acerca a él.

PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA

(sarcásticamente)

Señor Tomás, ¿desea ser parte de la

clase hoy?

(CONTINUED)
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Tomás rápidamente se tapa los cachetes y se voltea a

mirarlo. El profesor lo mira con curiosidad.

PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA

¿Qué tiene?

TOMÁS

(nervioso)

Nada, nada, solo...me duelen las

muelas.

PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA

Eso no es excusa, usted no ha

participado en las ultimas dos

clases.

TOMÁS

(desesperado)

Pero profesor, ¿por qué quiere que

juegue? ¿No recuerda lo que pasó la

ultima vez?

El profesor de Tomás se queda unos segundos mirando al

frente.

36 ESCENA 36. EXT. CANCHA DE FÚTBOL/DÍA. FLASHBACK 36

Tomás se encuentra parado en la cancha de fútbol con su

uniforme de educación física y un chaleco con el número 7.

Se ve igual de arreglado que de costumbre, mientras los

demás niños se ven sudados y sucios. Tomás está jugando en

uno de los partidos de fútbol, el entrenador le grita para

que corra detrás del balón pero Tomás es demasiado torpe y

mientras corre tras él se tiene que detener a acomodar sus

gafas. El entrenador se tapa los ojos con desespero.

PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA

(gritando)

¡Vamos, Tomás! ¡Hacia el balón!

Tomás busca el balón con la mirada. Un poco desesperado, al

verlo sale corriendo detrás de él, Martín empieza a correr

detrás de Tomás en busca también del balón, Tomás sonríe al

estar cerca al balón pero su primo es más veloz y lo empuja

con el brazo al pasar a su lado y patea el balón, haciendo

gol al equipo de Tomás. El entrenador se agarra el pelo con

desespero.

PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA

(gritando)

¡Vamos, vamos! No pasa nada,

¡Tomás, ve al otro lado!

(CONTINUED)
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Tomás sale corriendo hacia el otro lado de la cancha,

agachando un poco la cabeza. El juego empieza de nuevo y

Tomás solo mira el balón nerviosamente, uno de los niños del

otro equipo deja ir al balón y éste se dirige hacia Tomás.

PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA

(gritando)

¡Tomás, Tomás! ¡El balón!

Tomás se queda inmovil mirando a su entrenador, después de

un segundo mira el balón y sale corriendo hacia él y lo

patea lo más fuerte que puede. Todos, hasta Martín, se

quedan mirando el balón con la boca abierta, en shock. El

balón impacta en la cara de una de las profesoras que está

pasando por la cancha, haciéndola caer el piso, todos quedan

en silencio, algunos quedan con la boca abierta. El profesor

sale de su trance, toma el silbato que cuelga de su cuello y

sale disparado hacia la profesora, a quien le sangra la

nariz. Los niños empiezan a reír y Tomás se ve pálido y

asustado, sus compañeros lo señalan y Tomás sale corriendo

de la cancha.

37 ESCENA 37. EXT. PATIO DE RECREO/DÍA 37

El profesor de educación física está parado mirando a la

nada con expresión de miedo. Tomás lo mira unos segundos

confundido, mira hacia donde está mirando el profesor sin

dejar de taparse las mejillas y al no ver nada lo vuelve a

mirar a él.

TOMÁS

Eh...¿profesor?

PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA

(saliendo del trance)

Eh sí, sí. Creo que es mejor que se

quede en la banca.

Tomás sale corriendo hacia la banca aun con los cachetes

ocultos, deja su maleta, se sienta, agacha la cabeza y

suspira aliviado.Suena el silbato del profesor anunciando

que empieza el partido, y se escucha como los niños empiezan

a gritar y correr. Alguien se sienta al lado de Tomás y él

agacha un poco más la cabeza.

MARTÍN

¿Sabes por qué no estoy jugando

hoy?

Tomás aprieta mucho los ojos al escuchar la voz de su primo.

(CONTINUED)
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MARTÍN

(CONT’D)

El profesor no quiere cansarme

mucho, ya sabes, por los

intercolegiales y eso.

TOMÁS

(susurrando)

Ah, ya...

Tomás oculta más su cara con sus manos, su primo lo mira con

una ceja levantada.

MARTÍN

Oye, ¿y a ti qué te pasa?

TOMÁS

(susurrando)

Nada...

Martín se acerca más a Tomás, buscando su rostro con la

mirada, Tomás se aleja un poco y Martín se pega más a él,

hasta poner su cara frente a la de Tomás. Tomás se aleja al

ver la cercanía del rostro de su primo, dejando salir un

grito ahogado, exponiendo sus mejillas llenas de papelitos

cubiertos de sangre. Martín abre mucho los ojos al verlo y

empieza a reírse fuertemente, cogiéndose el estomago de

manera exagerada.

MARTÍN

(riéndose)

Dios mío, ¿por qué eres tan tonto?

Martín se para de la banca mientras se sigue riendo. Tomás

saca un libro de su maleta y se tapa la cara mientras

comienza a sollozar.

Emilia llega hasta donde están ellos y se sienta en el pasto

frente a la banca.

MARTÍN

(CONT’D)

Pareces un rayador de queso...ay no

puedo.

Martín se ríe más duro y los sollozos de Tomás aumentan.

Emilia levanta la cabeza, mira a Martín y luego a Tomás.

Emilia ignora lo que está pasando y mira de nuevo al frente.

MARTÍN

(CONT’D)

En serio tienes que ser muy

estúpido para hacer eso.

(CONTINUED)
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Tomás ahora llora fuertemente y Martín sigue riendose.

Emilia levanta la mirada hacia Martín, su expresión es de

rabia y Martín deja de reírse al verla tan molesta.

EMILIA

(entre dientes)

Ya déjalo en paz.

Martín vuelve a reír.

MARTÍN

A parte te tiene que defender una

niña, Tomás.

EMILIA

(enojada)

¿Qué se supone que significa eso?

MARTÍN

(ignorandola)

Tu noviecita te tiene que defender.

Emilia le pega al pasto con las palmas abiertas, se para

velozmente en dirección a Martín y se le tira

encima, haciéndolo caer al piso. Emilia lo toma del cuello

del uniforme y empieza a empujarlo contra el piso. Martín no

se mueve, solo grita.

Los niños que juegan el partido ven lo que está pasando,

algunos se quedan quietos y otros se acercan a las bancas

mientras gritan.

JUGADORES

(gritando)

¡Pelea, pelea!

Tomás está en shock mirando lo que está sucediendo, se

escucha el silbato del profesor a lo lejos y Tomás sale de

su trance, poniéndose de pie y tomando a Emilia por los

hombros, tratando de quitarla de encima de Martín sin éxito.

MARTÍN

(gritando)

¡Aulixio! ¡Una loca me atacaa!

¡Ayudaa!

En ese momento llega el profesor, toma a Emilia del brazo y

sin esfuerzo la hace levantar, después toma a Martín del

brazo y lo para también. Tomás se encuentra en la mitad de

Emilia, quien está histérica y Martín, que está asustado.



37.

38 ESCENA 38. AFUERA DE LA OFICINA DEL RECTOR/DÍA 38

Emilia y Tomás se encuentran sentados uno al lado del otro

en una banca larga sin decir una sola palabra. Martín se

encuentra en la otra esquina, con la cabeza agachada.

Se escuchan voces de adultos salir de la puerta que tiene un

letrero que dice "Oficina del Rector", Tomás se queda unos

segundos mirando la puerta y luego se voltea hacia Emilia,

quien tiene el ceño fruncido.

TOMÁS

(con voz suave)

...tu comportamiento no fue el

mejor.

Emilia se voltea rápidamente a mirarlo sorprendida.

EMILIA

(Con voz fuerte)

¡Te estaba defendiendo!

TOMÁS

Lo sé, pero no debiste hacer

eso...tus papás se van a molestar

mucho.

Emilia se ríe y blanquea los ojos. Molesta.

EMILIA

(burlándose)

No me importa, a ellos no les

importada nada, ni yo ni nada

La expresión de Emilia se oscurece, deja de reír y agacha la

mirada.

EMILIA

(triste/enojada)

...mejor preocúpate por tus papás,

Tomás.

Tomás mira al piso y de nuevo a ella. Se ve muy triste.

TOMÁS

(en voz baja)

Yo no tengo papás...

Emilia voltea a mirarlo y se queda quieta, tragando en seco.

Su rostro pasa de molesta a triste. Emilia vuelve a mirar al

piso.

(CONTINUED)
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EMILIA

(susurrando)

Lo siento mucho.

TOMÁS

¡No, no!

Emilia voltea a mirarlo.

TOMÁS

(CONT’D)

No digas eso. Yo tengo a mi abuela

Tita, y ella es más que suficiente.

Los niños se quedan unos segundos en silencio hasta que

Emilia deja salir un bufido.

EMILIA

Bueno, pues, Martín se lo merecía

de todas formas. Alguien tenía que

hacer algo.

TOMÁS

Sí, pero no es una excusa para

comportarse así.

Emilia abre la boca para defenderse, pero la cierra y se

quedan de nuevo en silencio.

Emilia suspira mientras cierra los ojos, algo cansada, los

abre y mira de nuevo a Tomás, abre la boca pero la cierra

mientras se muerde el labio.

Tomás la mira confundido.

TOMÁS

Oye, ¿qué te pasa?

Emilia suspira.

EMILIA

Lo siento mucho, Tomás. Yo no

pienso antes de hacer las cosas,

nunca. Es que yo hago lo que quiero

siempre, a mis papás no les

importa. No soy importante para

ellos...

La voz de Emilia se quiebra.

TOMÁS

(dulcemente)

Oye...

(CONTINUED)



CONTINUED: (3) 39.

Tomás pone su mano sobre la mano de Emilia.

TOMÁS

(CONT’D)

A mí sí me importas.

Emilia le sonríe a Tomás. Los padre de Emilia y Martín salen

de la oficina del rector, seguidos por Tita. Emilia y Tomás

separan sus manos rápidamente.

El padre de Martín se ve muy fastidiado y molesto, le da la

mano al papá de Emilia despidiéndose. Se acerca a su hijo y

lo toma del brazo, haciéndolo parar para luego irse. La

madrastra de Martín sale detrás de ellos, haciendo ruido con

sus tacones.

El celular del papá de Emilia suena y él lo contesta. Su

madre se acerca a ella y se cruza de brazos, dejando salir

un suspiro molesto. Le hace una señal con la mano para que

se pare y empiece a caminar.

MAMÁ DE EMILIA

(enojada)

Emilia, es la última vez que esto

pasa, eres imposible, parece que

quieres volver a la casa de tu

abuela.

La cara de Emilia se transforma a pánico y sus ojos se

llenan de lágrimas.

EMILIA

(susurrando)

Mamá, no...

MAMÁ DE EMILIA

Ya no más Emilia, tú no tomas las

decisiones.

Tomás traga en seco y Tita se para frente a él. Ahora se

encuentran solos. Tomás no es capaz de mirarla y mantiene la

mirada hacia abajo. Tomás empieza a sollozar.

Tita se arrodilla con dificultad hasta quedar a la altura de

Tomás, toma su cara entre sus manos y con los pulgares le

limpia las lágrimas que caen.

TOMÁS

(moqueando)

Lo siento mucho...

(CONTINUED)
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TITA

Es mejor que hablemos en casa.

Tita suspira, se pone de pie y empieza a caminar a la

salida. Tomás aun no se mueve, solo la mira.

39 ESCENA 39. INT. CUARTO DE TOMÁS/NOCHE 39

El cuarto de Tomás se encuentra más oscuro de que costumbre.

Tomás se encuentra sentado en la cama cabizbajo con los ojos

rojos y la nariz llena de mocos, mientras Tita está parada

frente a él.

TITA

Jamás esperé recibir una llamada

del rector para darme una mala

noticia. Tú no eres así.

TOMÁS

(susurrando)

Perdón...

TITA

Sé que no empezaste la pelea, pero,

lo siento,estás castigado.

Tomás sigue cabizbajo. Tita sale de la habitación. Tomás

empieza a sollozar y se tira sobre su almohada y llora más

fuerte.

TOMÁS

(llorando)

Atún nunca podré ser como mi

abuelo, ya fallé.

Tomás voltea a ver la pecera. Se levanta un poco para ver

mejor ya que no ve a Atún nadando. Tomás se sienta

rápidamente y se estira para ver mejor la pecera. Atún está

flotando panza arriba. Tomás le pega un par de golpecitos al

vidrio.

TOMÁS

(con voz quebrada)

Oye...Atún...

Tomás se para, toma la pecera y se vuelve a sentar.

TOMÁS

(CONT’D)

Oh no, Atún...lo siento mucho, te

dejé muy solo.

Tomás deja salir un puchero y empieza a llorar de nuevo,

dejando caer algunas lagrimas dentro de la pecera.



41.

40 ESCENA 40. INT. CUARTO DE TOMÁS/DÍA 40

Tomás se encuentra tirado en su cama, con un brazo bajo su

cabeza mirando al techo, sus ojos están rojos e hinchados de

tanto llorar y no dormir. La alarma suena y Tomás no se

mueve, es como si no la hubiera escuchado.

Tomás se queda unos segundos sin moverse hasta que blanquea

los ojos fastidiado y se voltea para apagar la alarma,

después de hacerlo se queda unos segundos mirando la pecera

vacía que se encuentra al lado del reloj. Tomás vuelve a

acostarse boca arriba en la cama, ésta vez más tensionado,

sus ojos se llenan de lágrimas, deja salir un puchero y se

tapa los ojos con ambas manos.

41 ESCENA 41. INT. COMEDOR/DÍA 41

En la mesa del comedor están sentados Tita y Tomás, ella

desayuna con calma mientras Tomás solo tiene la cabeza

agachada. Tita mastica tranquila, mirando a Tomás por el

rabillo del ojo, Tita vuelve a mirar su comida pero mira de

nuevo a Tomás.

Tomás se ve triste y ojeroso. Tita le empuja un plato con

comida a Tomás pero él no se mueve. Tita se aclara la voz.

TITA

¿Cómo dormiste?

Tomás no responde, solo levanta los hombros.

TITA

Mm, ya veo...

Tita se ve triste.

TITA

Oye, ¿no necesitas comida para

Atún? Ya te debe quedar poca.

Tomás aprieta mucho los ojos.

TOMAS

(susurrando)

No...Atún ya no está.

Los ojos de Tita se entristecen, mira la mano de Tomás y

acerca la suya para tomarla, pero antes de que lo logre,

Tomás suspira cansado y se para aun cabizbajo de la mesa.

Tomás se cuelga su maleta y se va sin despedirse. Tita lo ve

irse.



42.

42 ESCENA 42. INT. SALÓN DE CLASES/DÍA 42

Tomás se encuentra sentado en su silla mientras mira por la

ventana, ignorando a sus compañeros. Tomás se ve

desarreglado, con el cabello despeinado y el uniforme puesto

a mala gana y arrugado. Martín se sienta a su lado mientras

mira a Tomás, quien lo ignora por completo.

Martín se acerca más a su primo.

MARTÍN

Oye...oye...Tomás.

Tomás lo ignora.

MARTÍN

(CONT’D)

Oye, Tomás...oye...

Tomás blanquea los ojos y se voltea a mirarlo. Tomás se ve

muy irritado.

TOMÁS

(enojado)

¿Qué quieres, Martín?

Martín le señala el puesto de Emilia que se encuentra vacío,

Tomás abre mucho los ojos y empieza a buscar por todo el

salón a Emilia.

TOMÁS

(susurrando)

Pero...¿dónde...?

Se voltea hacia la puerta esperando a que entre, pero entra

la profesora cerrando la puerta tras ella. Tomás deja caer

la cabeza mientras suspira tristemente.

43 ESCENA 43. INT. COMEDOR/NOCHE 43

Tomás entra a su apartamento, lleva el uniforme mal

acomodado, se ve ojeroso y despeinado. Camina con pesadez

hacia su cuarto, pasando por la mesa del comedor donde se

encuentra Tita jugando cartas

TITA

Mi cielo...

Tomás se detiene pero no voltea a mirarla.

TITA

(dulcemente)

¿No vas a sentarte a comer?

(CONTINUED)
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TOMÁS

No, gracias, Tita. No tengo mucha

hambre.

TITA

(nerviosa)

Pero...pero, hice pasta napolitana.

Tu favorita.

Tomás voltea a mirar a Tita, mira la mesa en la cual están

servidos dos platos con pasta y una canasta con pan de ajo,

Tomás mira de nuevo a Tita, quien le sonríe ampliamente.

TOMÁS

(voz baja)

Gracias Tita, pero no quiero.

Tomás sigue caminando a paso lento hacia su cuarto. La

sonrisa de Tita desaparece.

44 ESCENA 44. INT. CUARTO DE TOMÁS/DÍA 44

Tomás se encuentra tirado en su cama mirando al techo. Tomás

se ve pálido, ojeroso y tiene los ojos hinchados.

La alarma suena y Tomás no se mueve.

Pasan algunos segundos y Tomás mira el reloj que sigue

sonando, mira el móvil de grullas que cuelga cerca a su

ventana, vuelve a mirar al techo y suspira con tristeza.

45 ESCENA 45. INT. COMEDOR/DÍA 45

Tomás está sentado en la mesa del comedor con el uniforme

mal acomodado,la mesa está llena de comida pero en el plato

de Tomás solo hay un pedazo de pan tostado entero y unos

cubitos de fruta, Tita desayuna mientras lo mira preocupada.

Tomás juega con su comida sin probar bocado, Tita sin dejar

de mirarlo deja los cubiertos al lado del plato, Tomás la

mira y luego vuelve a mirar el plato.

46 ESCENA 46. INT. SALÓN DE MANUALIDADES/DÍA 46

Tomás está en clase de origami sentado solo en una mesa con

la cabeza apoyada sobre sus brazos, los demás niños juegan y

se tiran papeles mientras trabajan.

Tomás se sienta derecho y coge un papel azul y empieza a

doblarlo a mala gana mientras suspira cansado, mientras

dobla frunce el ceño, ya que se le está dificultando.

Después de unos segundos se rinde y vuelve a recostarse

sobre sus brazos.

(CONTINUED)
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La profesora va pasando por las mesas y se acerca a Tomás.

PROFESORA DE MANUALIDADES

(feliz)

¿Y tú qué tienes hoy para mostrarme

Tomás?

Tomás le muestra una grulla arrugada y mal hecha. Tomás

esconde su cabeza entre sus brazos.

La profesora lo mira con sorpresa.

47 ESCENA 47. INT.COMEDOR/NOCHE 47

Tomás entra al apartamento cabizbajo mientras se rasca los

ojos, cierra la puerta con pereza, lleva el uniforme mal

acomodado, se ve ojeroso y despeinado.

Tomás lleva la maleta mal colgada y camina con pesadez hacia

su cuarto, pasando por la mesa del comedor, ignorando por

completo a Tita quien no dice nada, solo lo mira.

Tomás sale del comedor y Tita suspira tristemente.

48 ESCENA 48. INT. CUARTO DE TOMÁS/DÍA 48

Tomás se ve más ojeroso, sus labios están secos y su cabello

despeinado y grasoso. Está tirado en su cama con la mirada

perdida hacia el techo, sus ojos se ven tristes.

La alarma suena y Tomás no se mueve, solo aprieta

fuertemente los ojos.

49 ESCENA 49. INT. SALÓN DE CLASE/DÍA 49

En salón de clases Tomás está sentado en su silla, se ve

triste, cansado, ojeroso, sin vida. Su uniforme están mal

puesto y demasiado arrugado. Sus compañeros hablan entre

ellos y ríen, pero Tomás ni siquiera lo nota.

Martín se sienta junto a él, lo mira preocupado, abre la

boca pero la cierra, sin decir nada.

Tomás se queda mirando el asiento donde debería estar

Emilia, pero está vacío. Tomás voltea a mirar la puerta.

TOMÁS

(susurrando)

Por favor...

La profesora entra cerrando la puerta tras ella. Tomás

entierra su cabeza en sus brazos.
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50 ESCENA 50. INT. SALÓN DE MANUALIDADES/DÍA 50

Tomás está sentado en clase de origami. Está solo en una

mesa y mira sin expresión en su rostro hacia el frente.

La profesora pasa por las mesas revisando los trabajos hasta

que llega a la mesa de Tomás, pasa por su lado y le da una

hoja de color gris. Tomás toma la hoja y suspira desanimado,

empieza a doblarla pero sus ojos se ven cada vez más

tristes. Tomás arruga la hoja y la vuelve una pelota, la

tira sobre la mesa, se baja de la silla y se pone la maleta.

PROFESORA DE MANUALIDADES

¿Qué haces, Tomás?

Tomás no responde y empieza a caminar hacia la puerta, dando

fuertes pasos, claramente molesto.

PROFESORA DE MANUALIDADES

(CONT’D)

Oye, no te puedes ir así, Tomás...

Tomás la ignora y azota la puerta al salir.

51 ESCENA 51. INT. CUARTO DE TOMÁS/DÍA 51

Está lloviendo y el cuarto se ve más oscuro de lo normal. No

se escucha nada, solo el golpe de las gotas contra la

ventana. Hay cosas tiradas por todo el piso.

Tomás entra, deja su maleta en el piso y se acerca a su cama

desanimado. Tomás se deja caer sobre su cama sin quitarse el

uniforme, se acuesta boca abajo y se queda mirando la pecera

vacía que se encuentra en su mesa de noche. Tomás empieza a

sollozar y entierra la cabeza en la almohada.

Tomás se queda dormido sin empijamarse o quitarse las gafas.

52 ESCENA 52. INT. COMEDOR/DÍA 52

Tita se encuentra sola en la mesa del comedor con el

desayuno servido, ella no ha tocado su comida y mira el

plato que sería el de Tomás. Mira su reloj y suspira al ver

que es tarde y su nieto no ha salido del cuarto. Tita se

para de la mesa y se dirige al cuarto de Tomás.

53 ESCENA 53. INT. CUARTO DE TOMÁS/DÍA 53

Tomás se encuentra tirado en su cama, la alarma no deja de

sonar fuertemente y se escucha al fondo como Tita toca la

puerta. Tomás no se da cuenta.

(CONTINUED)
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Tita entra cuidadosamente a la habitación, se acerca a la

mesa de noche y apaga la alarma. Tomás no se mueve. Tita

corre sus piernas y se sienta a su lado en la cama. Tomás

sigue con la mirada perdida en el techo.

TITA

(dulcemente)

Tomás...mi cielo...

Tomás no la mira.

TITA

(CONT’D)

Ya vas tarde a clase...

Tomás se voltea a verla, sus ojos están hinchados y sus

ojeras están demasiado marcadas.

TOMÁS

No creo que vaya a ir a clases hoy,

no me siento nada bien...

Tita lo mira entre dulzura y tristeza.

TITA

No hay problema, mi cielo.

Lo peina dulcemente.

TITA

(CONT’D)

¿Quieres desayunar algo?

Tomás responde con la cabeza que no. Tita suspira, se

levanta de la cama y sale del cuarto.

54 ESCENA 54. INT CUARTO DE EMILIA/NOCHE 54

La puerta de la habitación de Emilia está medio abierta,

Emilia mira por la pequeña apertura. Tomás y Martín llegan a

la puerta. Emilia abre mucho los ojos al verlos, abre la

puerta, los toma de los brazos y los mete rápidamente al

cuarto. . Emilia cierra con llave la puerta y se voltea

hacia ellos con expresión de pánico en su rostro.

EMILIA

(asustada)

¿Están locos o qué? ¡Ustedes no

pueden estar aquí!

Emilia empieza a mover su pierna ansiosamente.

(CONTINUED)
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MARTÍN

Ay ya te dijimos que vinimos a

rescatarte.

Emilia se voltea a Tomás con cara de fastidio.

EMILIA

(molesta)

¿Y él por qué vino?

MARTÍN

(calmado)

Yo solo quiero ayudar.

Emilia se sorprende mucho. Alguien toca la puerta, los tres

niños con cara de pánico miran la puerta, luego se miran

entre ellos.

Emilia se tapa la boca con el dedo índice indicandoles que

no hagan ruido. Emilia abre la puerta lo suficiente para

asomar solo un ojo. Es Anita.

EMILIA

(susurrando)

Hola...

ANITA

(dulcemente)

Hola, muñeca. ¿Estás bien?

EMILIA

(susurrando)

Sí...no pasa nada.

Emilia traga saliva.

ANITA

¿Segura?

Anita intenta abrir un poco más la puerta pero Emilia la

detiene.

EMILIA

Anita, ¿podrías hacerme algo de

comer? Es que...no he comido nada

hoy.

Anita le sonríe con tristeza.

ANITA

(dulcemente)

Claro que sí, muñeca.

Emilia le sonríe forzadamente y cierra con llave de nuevo.

(CONTINUED)
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Los niños se quedan mirándola sin saber qué decir. Emilia

pone cara seria.

EMILIA

Tenemos cinco minutos para que me

ayuden a empacar e irnos antes de

que vuelva.

Emilia toma su maleta de colegio y vacía su contenido sobre

la cama, salen muchos papeles arrugados y colores. Emilia

toma algunos libros, juguetes, vestidos y una cámara para

guardar en la maleta.

Martín se tira al piso a amarrar sábanas para hacer una

cuerda.

Tomás se hace a su lado mientras ella mete todo, estira la

mano a su mesa de noche y le pasa sus gafas de colores,

Emilia las mira y luego lo mira a él, con dulzura. Emilia y

Tomás se sonríen mientras Martín los mira con asco.

MARTÍN

(asqueado)

Eww...

Tomás y Emilia dejan de mirarse y siguen metiendo cosas a la

maleta.

MARTÍN

(moviendo la cuerda de

sabanas)

Ya, apúrense, no tenemos mucho

tiempo.

Martín y Emilia toman la cuerda y la amarran a la pata del

tocador de Emilia.

Martín se cuelga de ella y baja hasta el patio.

Tomás se acerca a Emilia llevando su maleta cargada en la

espalda, se queda parado junto a Emilia y le señala una foto

que hay aun en el tocador, en la foto se encuentran Emilia y

sus papás, ella lo mira con tristeza.

EMILIA

(con voz quebrada)

Ellos no van a extrañarme...

Emilia camina con tristeza hacia la ventana y toma la cuerda

para empezar a bajar. En ese momento se escucha como alguien

toca la puerta. Emilia y Tomás ponen cara de susto. Emilia

se deja caer hasta el patio rápidamente.

(CONTINUED)
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Tomás toma la cuerda asustado, con cara de nervios. Se

escucha como se abre la puerta.

Tomás se voltea y ve a Anita, quien al verlo, deja caer la

bandeja llena de comida al piso.

ANITA

(gritando)

¡EMILIA!

Tomás sin pensarlo se deja caer hasta el patio, cayendo de

espaldas, Martín y Emilia lo ayudan a parar y salen

corriendo.

Anita se asoma hacia la ventana.

ANITA

(gritando)

¡EMILIAAA!

Anita saca rápidamente su celular del delantal y marca

torpemente, se lleva el celular al oído mientras no deja de

moverse nerviosamente

ANITA

(al celular)

¿Señor? ¡Señor! Es Emilia, Emilia

se fue, se escapó, señor.

55 ESCENA 55. INT. CUARTO DE TOMÁS/NOCHE 55

Tomás sigue tirado en su cama, se escucha el timbre del

apartamento, se escucha como se abre la puerta y las voces

de su tío y tía saludando a Tita. Tomás frunce el ceño

molesto.

Martín entra sin tocar a la habitación y prende la luz.

Tomás se tapa rápidamente los ojos mientras deja salir un

chillido de gato arisco. Martín mira el desorden con los

ojos muy abiertos y la boca medio abierta.

Tomás se sienta en la cama, Martín se acerca a él y se

sienta a su lado. Los niños callan por unos segundos.

TOMÁS

(molesto)

¿Qué quieres? ¿No tienes suficiente

con lo que ya hiciste?

MARTÍN

(apenado)

Lo siento mucho...

(CONTINUED)
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TOMÁS

(interrunpiendo)

Pues eso no va a traer a Emilia de

vuelta.

MARTÍN

Ella aun no se ha ido.

Tomás abre mucho los ojos y se voltea rápidamente a mirarlo.

TOMÁS

¿Estás seguro?

MARTÍN

Sí.

TOMÁS

(aun molesto)

¿Y tú cómo sabes eso?

MARTÍN

Su papá y mi papá trabajan juntos,

antes de venir tuvimos que pasar

por su casa porque que tienen una

cena juntos más tarde. Escuché cómo

su papá le decía que se va en dos

días a vivir con su abuela.

Tomás agacha la cabeza tristemente.

MARTÍN

(CONT’D)

Se va a ir...para siempre...

TOMÁS

(triste)

No hay nada que pueda hacer...

PADRE DE MARTÍN

(a lo lejos v.o)

¡MARTÍN, VAMOS!

Martín suspira molesto y se para de la cama rápidamente.

MARTÍN

Está bien, se un cobarde y déjala

ir para siempre.

Tomás lo mira tristemente, Martín abre la puerta y se va.
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Tomás está aún sentado en su cama, se ve serio, se limpia

con el brazo los mocos, se quita las gafas y se limpia las

lágrimas con la mano para luego volverse a poner las gafas,

mira con determinación hacia al frente, se peina, acomoda la

ropa y se para de la cama.

56 ESCENA 56. INT. SALA/NOCHE 56

Tita está sentada en la mesa jugando solitario. Tomás se

asoma y se escabulle pasando detrás de ella sin que lo note.

A la mitad del camino Tita deja salir un gruñido ya que

perdió, Tomás se voltea a mirarla con cara de pánico. Tita

deja salir un bufido y organiza de nuevo las cartas.

Tomás suspira aliviado y sigue caminando en puntitas hasta

llegar a la mesa donde se encuentra el teléfono, lo toma y

sale corriendo hacia su cuarto.

57 ESCENA 57. INT. CUARTO DE TOMÁS/NOCHE 57

Tomás se encuentra sentado en su cama, suspira nervioso y

marca diez números en el teléfono, se acomoda las gafas

mientras le tiemblan las manos.

MARTÍN

(V.O)

Ay miren quién está llamando...

TOMÁS

Ahora no, Martín. Necesito tu

ayuda. Sé que no hemos tenido la

mejor relación pero tú fuiste quién

nos metió en esto y necesito que me

ayudes a encontrar a Emilia.

MARTÍN

(V.O)

¿Y yo qué voy a ganar con eso? A mí

ya me castigaron.

TOMÁS

Pero no puede ser tan grave, ni

siquiera te quitaron el celular.

MARTÍN

(V.O)

¿Y tú cómo sabes?

Tomás se queda callado unos segundos con la boca abierta.

TOMÁS

Martín...me contestaste desde tu

celular.

(CONTINUED)
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MARTÍN

Oh...

Tomás deja salir una risa.

TOMÁS

Además, ¿desde cuando te da miedo

romper las reglas?

Martín se ríe.

58 ESCENA 58. INT. SALA/NOCHE 58

Tomás se escabulle de nuevo por la sala. Tita sigue sentada

jugando solitario. Tomás llega a la puerta y pone la mano

sobre el pomo.

TITA

(susurrando)

Ay mi pobre Tomacito...me rompe el

corazón verlo así...

Tomás la voltea a mirar a Tita con expresión de tristeza,

quita la mano del pomo, se voltea y da un paso hacia ella,

de detiene en seco y mira de nuevo la puerta y luego de

nuevo a Tita. Tomás traga saliva.

Tomás mira a Tita por unos segundos mientras esta suspira

pesadamente. Tomás se muerde el labio inferior, aprieta los

puños y los ojos. Los abre y hay lagrimas en sus ojos.

TOMÁS

(susurrando)

Lo siento mucho...

Tomás se voltea hacia la puerta, pone la mano sobre el pomo,

abre la puerta y sale.

59 ESCENA 59. INT. PORTERÍA/NOCHE 59

Tomás y Martín se encuentran en el ascensor, se miran

cómplices y caminan de puntas, mirando a todos lados por si

viene alguien por el pasillo de la entrada de su edificio,

al llegar al mesón de la portería se tiran al piso e

intentan arrastrarse y rodar hacia la salida, tratando de

que Carlos no los vea, él sale de su pequeño cubículo y los

mira confundido.

CARLOS

¿Y ustedes qué o qué? ¿Qué hacen

ahí?

Ambos niños se paran rápidamente, se miran y luego miran de

nuevo a Carlos.

(CONTINUED)
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TOMÁS Y MARTÍN

(juntos)

Nada.

Carlos los mira dudoso, los analiza de arriba para abajo,

notando la ropa oscura y las linternas.

Carlos abre mucho los ojos.

CARLOS

¡Ustedes se están escapando! ¿Para

dónde creen que van así?

MARTÍN

No no, solo tenemos que ir a

rescatar a Emilia...

TOMÁS

Es que Martín me estaba molestando

y ella se enojó...

MARTÍN

Y está medio loca y se me tiró

encima...

TOMÁS

Y sus papás se enojaron mucho...

MARTÍN

Y ahora se la van a llevar...

TOMÁS

Y Martín nos metió en esto entonces

tenemos que ayudarla...

MARTÍN

Aunque ella fue la que se me tiró

encima, recuerda.

TOMÁS

Y tú me empezaste a molestar a mí.

MARTÍN

Ay pero tú fuiste quien llegó así

al colegio...

Tomás abre la boca para responderle a Martín pero Carlos

levanta las manos frente a sus caras en señal de que se

detengan, los niños aprietan la boca.

CARLOS

No les puedo entender es nada, que

me explique solo uno.

(CONTINUED)
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Tomás suspira y se acomoda las gafas.

TOMÁS

Lo que pasa es que se van a llevar

a Emilia para siempre.

MARTÍN

(repitiendo)

Para siempre.

TOMÁS

Y se la van a llevar por algo que

no es su culpa, sino de él.

Tomás señala a Martín con la cabeza.

MARTÍN

(repitiendo)

Sino mía.

TOMÁS

Y tenemos que rescatarla o no la

voy a volver a ver nunca más.

MARTÍN

(repitiendo)

Nunca más.

Tomás se voltea a mirar a Martín molesto.

TOMÁS

¿Te quieres callar ya?

MARTÍN

Ya, perdón, era para dejar todo

claro.

Tomás blanquea los ojos y vuelve a mirar a Carlos.

TOMÁS

(triste)

Por favor no digas nada.

Carlos suspira molesto y se tapa la cara, vuelve a mirar a

los niños y abre la boca para hablar, antes de que pueda

decir algo se oye un taconeo acercándose a ellos. Carlos se

pone pálido.

CARLOS

Es tu madrastra, Martín, llego el

paquete que estaba esperando.

Tomás y Martín se miran con cara de pánico.

(CONTINUED)
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CARLOS

(estresado)

Detrás del mueble, ya, ya, métanse

detrás del mueble antes de que los

vea.

Los niños corren y se acurrucan detrás del mesón de la

portería, tapándose la boca y mirándose asustados.

MADRASTRA DE MARTÍN

(voz chillona)

Ay Carlitooos, por fin llegó ese

paquete.

CARLOS

(nervioso)

Sí, sí señora.

Carlos se seca el sudor que corre por su frente. La

madrastra de Martín se queda mirándolo mientras espera.

MADRASTRA DE MARTÍN

Y...¿bueno?

CARLOS

(nervioso)

¿Ah?

MADRASTRA DE MARTÍN

Ay Carlos, pues el paquete.

CARLOS

(reaccionando)

¡Ah! Sí, sí, mi señora.

Carlos pasa por detrás de los niños nerviosamente, se agacha

a recoger el paquete, mientras mira a los niños con odio.

Los niños se sonríen falsamente con pena. Carlos se levanta

con el paquete en las manos y cara de pánico. Le sonríe

nerviosamente a la madrastra de Martín.

CARLOS

(nervioso)

Eh, aquí está, mi señora.

Carlos sale del mesón y le entrega el paquete.

MADRASTRA DE MARTÍN

Ayy muchas gracias, Carlos.

CARLOS

(sudando)

Sí señora, con mucho gusto.

(CONTINUED)
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La madrastra de Martín mira a Carlos confundida.

Los niños detrás del mesón se miran confundidos y nerviosos,

aun con la boca tapada.

MADRASTRA DE MARTÍN

Carlos, ¿se siente bien? Está

sudando muchísimo.

CARLOS

¿Eh?...Ah sí, sí, mi señora.

MADRASTRA DE MARTÍN

¿Seguro?

Tomás se destapa la boca y empieza a señalar desesperado su

nariz, Martín le hace señas de "no" con la mano.

MADRASTRA DE MARTÍN

(desconfiada)

Jum...está bien...gracias,

Carlitos.

La madrastra de Tomás empieza a caminar hacia el ascensor.

Tomás empieza a mover la cabeza en señal de que va a

estornudar.

Carlos deja salir un suspiro de alivio. Tomás deja salir un

estornudo tapándose la boca inmediatamente después de

hacerlo. Carlos se queda paralizado. La madrasatra de Tomás

se devuelve con expresión confundida.

Carlos sigue inmovil y sigue los movimientos de la madrastra

de Martín con los ojos. Ella se acerca el mesón y deja el

paquete encima. Los niños miran hacia arriba de nuevo con

las manos sobre su cara. Ella se apoya sobre el mesón y se

inclina para ver qué hay detrás, descubriendo a los niños.

Martín y Tomás se miran, se destapan la cara y le sonríen

nerviosos. Se levantan rápidamente.

TOMÁS Y MARTÍN

¡Hola!

MADRASTRA DE MARTÍN

(desconfiada)

Hola niños...¿qué están haciendo

aquí?

Tomás y Martín se miran nerviosamente.

(CONTINUED)
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MARTÍN

(hablando muy rápido)

Íbamos a la casa de Emilia porque

queremos despedirnos de ella antes

de que se vaya y no la vayamos a

ver nunca jamás.

Tomás lo mira incrédulo, con la boca semiabierta. Martín

traga saliva en seco.

La madrastra de Martín se queda callada unos segundos,

mirandolos sin decir palabra, los niños se miran entre ellos

mientras Carlos mira a la madrastra y luego a los niños, ida

y vuelta.

MADRASTRA DE MARTÍN

(crédula y sonriente)

¡Está bien!

Carlos abre la boca sin poderlo creer. Los niños abren

muchísimo los ojos.

MADRASTRA DE MARTÍN

Vamos, los puedo llevar, al fin y

al cabo tu papá no me quiso llevar

a la cena.

Los niños se miran sin saber qué hacer. La madrastra de

Martín empieza a caminar. Al ver qué los niños siguen sin

moverse se detiene y se voltea.

MADRASTRA DE MARTÍN

(CONT’D)

Ay vamoos, no me hagan perder mi

programa.

Ella empieza a caminar de nuevo y los niños salen de su

trance inmediatamente y caminan detrás de ella. Carlos sigue

con la boca abierta, siguiéndolos con la mirada.

60 ESCENA 60. INT.CARRO/NOCHE 60

La madrastra de Martín se encuentra manejando el carro de su

esposo, mientras Tomás y Martín se encuentran en el asiento

de atrás, se ven increíblemente incómodos mientras ella

tararea cada canción que escucha en la radio, la canción se

acaba.

LOCUTORES DE RADIO

(V.O)

Y a continuación tenemos con

ustedes el programa favorito de

muchas, "Amas de casa en apuros"

(CONTINUED)
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La madrastra de Martín deja salir un chillido de felicidad

mientras sube el volumen. Los niños saltan de sorpresa en el

asiento de atrás.

MADRASTRA DE MARTÍN

(chillando)

Dios míoooo, ¿qué habrá pasado con

la pobre mamá y el amante de su

esposo? Ay noooo.

Los niños cruzan miradas de miedo en el asiento de atrás

mientras se acercan al otro.

Al llegar a la casa de Emilia, la madrastra de Martín para

el carro, mientras sigue escuchando totalmente inmiscuida en

la historia, los niños la miran desconcertados, ella se

voltea hacia los niños.

MADRASTRA DE MARTÍN

Vayan, vayan. Cualquier cosa me

llaman, yo voy a estar aquí

escuchando mi programa.

La madrastra de Martín se apoya en el timón mientras sube el

volumen. Los niños salen corriendo del carro.

61 ESCENA 61. EXT. CASA DE EMILIA/NOCHE 61

Tomás y Martín se encuentran frente a la gran casa de

Emilia. Martín silba.

MARTÍN

Llegamos...

TOMÁS

Sip...

MARTÍN

A la casa de Emilia...

TOMÁS

Sip...

MARTÍN

Es una casa gigante...

TOMÁS

Sip...

MARTÍN

Y...Emilia está adentro...

(CONTINUED)
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TOMÁS

Ajá...

MARTÍN

Y nosotros vamos a rescatarla...

TOMÁS

...sip...

MARTÍN

Hmm...

Los niños se quedan unos segundos mirando la casa en

silencio.

Tomás aprieta los ojos, respira profundo, se acomoda las

gafas y empieza a caminar hacia un lado de la casa.

MARTÍN

Oye, oye, ¿a dónde vas?

Tomás se voltea hacia Martín con cara seria.

TOMÁS

(con determinación)

Vamos a rescatar a Emilia.

Martín abre los ojos sorprendido al ver el compromiso de su

primo. Martín sonríe.

MARTÍN

Vamos.

Los niños empiezan a caminar juntos por un costado de la

casa. Los niños pasan cerca de una ventana, se asoman, ven a

Anita pasar y se agachan rápidamente.

Martín levanta la cabeza y señala una ventana del segundo

piso.

MARTÍN

(susurrando)

Emilia.

Los niños se tiran al pasto y empiezan a arrastrarse y rodar

como soldados hasta quedar debajo de la ventana de Emilia.

Tomás voltea hacia los lados buscando piedritas, ambos niños

se agachan a recogerlas y empiezan a tirarlas hacia la

ventana

(CONTINUED)
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MARTÍN

(susurrando y riendo)

Que puntería, no le das con

ninguna.

Tomás se voltea a mirarlo con cara de fastidio.

TOMÁS

(susurrando)

¿En serio? ¿Me vas a molestar en

este momento después de todo lo que

pasó?

MARTÍN

(susurrando)

Ya ya, perdón pues.

Los niños siguen tirando piedras.

62 ESCENA 62. INT. CUARTO DE EMILIA/NOCHE 62

La habitación de Emilia se ve vacía y oscura, ya no hay

posters en sus paredes, solo quedan marcas de cinta de que

alguna vez estuvieron ahí y las luces que antes decoraban ya

no están.

Emilia está sentada en su cama, se ve triste, sin ánimos y

más despeinada de lo normal. Emilia pasa la mirada por toda

la habitación, agacha la cabeza y suspira.

Emilia escucha golpecitos en su ventana, mira hacia ella

confundida, al escuchar otro golpe abre mucho los ojos y se

para rápidamente a ver qué es lo que está causando el ruido.

Abre la ventana y saca la cabeza, tiene expresión

confundida. Una piedrita impacta contra su cachete, Emilia

se aleja de la ventana mientras se queja de dolor y se tapa

el cachete con una mano, vuelve a acercarse y se asoma

viendo a Tomás y Martín bajo su ventana.

EMILIA

(casi gritando)

¡Tomás!

Emilia se tapa la boca con las manos, se la destapa con

precaución.

EMILIA

(susurrando)

¿Y tú qué estás haciendo aquí?

TOMÁS

(susurrando)

Vinimos a rescatarte.



61.

Emilia no puede evitar sonreír al escuchar a Tomás, al caer

en cuenta trata de taparse la boca con la mano.

63 ESCENA 63. EXT. CASA DE EMILIA/NOCHE 63

Tomás decidido se acerca a la puerta trasera de la casa

seguido por Martín, Martín lo detiene con su brazo.

MARTÍN

Tranquilo, yo me encargo.

Se aleja de la puerta y grita mientras corre hacia ella,

chocando y cayendo al piso. Tomás mira con los ojos abiertos

a su primo que se queja en el piso, se acerca a la puerta y

la abre solo girando el pomo.

Martín se para algo apenado mientras Tomás blanquea los ojos

al mirarlo. Martín se aclara la garganta y entra a la casa.

64 ESCENA 64. INT. CASA DE EMILIA/NOCHE 64

Martín entra a la casa, volviendo en su papel de espía,

caminando lento mientras mira a todos lados, se tira al piso

y rueda hasta las escaleras que van al cuarto de Emilia, se

para velozmente y le indica a Tomás que se acerque. Tomás

desde la puerta solo blanquea los ojos y camina normalmente,

pasando por el lado de su primo para subir las escaleras.

Martín vuelve a mirar hacia ambos lados y sube cauteloso las

escaleras.

65 ESCENA 65. EXT. CASA DE EMILIA/NOCHE 65

Los niños llegan corriendo al carro, están nerviosos,

sudados y agitados, la madrastra de Martín está casi

abrazada al timón mientras escucha atentamente la radio, los

niños se montan rápidamente, algo torpes.

MADRASTRA DE MARTÍN

(dulcemente)

Ay hola niños, no se demoraron

nada.

MARTÍN

(nervioso)

Sí sí, vamonos ya, arranca ya.

MADRASTRA DE MARTÍN

No no no, no antes de que se

abrochen los cinturones.

Los niños bufean, blanquean los ojos y torpemente se ponen

los cinturones.

(CONTINUED)
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MARTÍN

Ya, ya, vamos rápido.

La madrastra de Martín se queda mirando a Emilia. Emilia se

pone seria y nerviosa.

TOMÁS

Eh...su papá la recoge luego,

después de la cena.

Los niños se miran entre sí y luego a la madrastra de

Martín, esperando que les crea.

La madrastra de Martín los mira sin mucha confianza. Después

les sonríe.

MADRASTRA DE MARTÍN

¡Está bien!

La madrastra de Martín mira la radio y sube el volumen,

abriendo mucho la boca al escuchar un chisme.

TOMÁS

(desesperado)

Por favor, ¿podría arrancar ya?

La madrastra de Tomás sale de su trance.

MADRASTRA DE MARTÍN

(entre risitas)

Ay sí, ay sí, lo siento.

La madrastra de Tomás arranca al carro mientras le sube al

radio.

66 ESCENA 66. INT. SALA CASA DE EMILIA.NOCHE 66

La sala de la casa de Emilia está igual de ordenada que

siempre, la luz es tenua, Anita está sentada en un sillón

mientras tapa su boca con sus manos y mueve sus piernas

ansiosamente, sollozando.

Los padres de Emilia entran corriendo a la sala,

interrumpiendo el silencio. Anita se para rápidamente, hay

lágrimas en sus ojos. El padre de Emilia se para frente a

ella, mientras su esposa se para detrás de él. Él se ve muy

molesto.

PAPÁ DE EMILIA

(enojado)

¿¡Me quieres explicar qué está

pasando!?

(CONTINUED)
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ANITA

(tartamudeando)

Eh...yo....no...yo...

MAMÁ DE EMILIA

(triste)

No le hables así, que no es culpa

de Anita.

La mamá de Emilia se acerca a ella, se ve triste y

desesperada.

MAMÁ DE EMILIA

(con voz temblorosa)

Anita...¿dónde está mi hija?

ANITA

(tartamudeando con voz

llorosa)

Se fue....ella...se fue, salió por

la ventana con otros dos niños.

El padre de Emilia explota, acercando su cara a la de Anita.

PAPÁ DE EMILIA

(gritando)

¡¿Cómo así?! ¡¿De qué niños estás

hablando?!

ANITA

(sollozando)

No sé, no sé.

La mamá de Emilia empuja a su esposo, alejandolo de la cara

de Anita. Se acerca a ella, pone las manos sobre sus ojos y

la mira fijamente con lágrimas en los ojos.

MAMÁ DE EMILIA

Anita, ¿qué niños eran?

ANITA

(más calmada)

Era un niño chiquito de gafas y el

otro niño que siempre está sucio,

que estuvo aquí hoy con su papá.

Los papás de Emilia se miran rápidamente con los ojos muy

abiertos.
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67 ESCENA 67. EXT. EDIFICIO DE TOMÁS. NOCHE 67

El carro del papá de Martín se parquea frente al edificio.

La madrastra desbloquea los seguros, los niños se miran

entre ellos en silencio.

MADRASTRA DE MARTÍN

Vayan entrando, voy a guardar

el carro mientras termina mi

programa.

Los niños se quitan el cinturón rápidamente y se bajan. Ella

arranca de nuevo dejando salir otro chillido.

Los niños caminan hacia el edificio, en el camino Tomás se

tropieza y cae en un charco de barro, ensuciandose todo.

Tomás se para y empieza a revisarse la ropa, haciendo cara

de asco y fastidio.

Emilia y Martín empiezan a reírse muy duro.

TOMÁS

(serio y molesto)

No es chistoso.

EMILIA

(riendo)

Claro que sí.

TOMÁS

(molesto)

¡Ya no más!

EMILIA

Ay Tomás, ya deja de ser tan

abuelo.

TOMÁS

(ofendido)

Yo no soy ningún abuelo.

Emilia aún riendo camina hacia él, levanta su mano y lo

despeina.

EMILIA

Claro que sí, siempre estás todo

arregladito y serio.

Tomás molesto se peina de nuevo.

TOMÁS

No es verdad.

(CONTINUED)
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EMILIA

Que sí.

TOMÁS

Que no.

EMILIA

Que sí.

Martín mira al uno y luego al otro mientras discuten.

TOMÁS

Que no.

EMILIA

Que sì.

TOMÁS

Que no.

EMILIA

¿Ah no? Pruebalo.

Tomás se queda sorprendido, se encoge intimidado.

TOMÁS

(casi susurrando)

No sé qué quieres que haga...

EMILIA

(retadora)

Pues dejar de ser un abuelito.

Tomás se cruza de brazos y se muerde el labio mientras mira

hacia el otro lado.

EMILIA

(CONT’D)

¿Ves? Yo tengo la razón.

Martín y Emilia empiezan a caminar de nuevo mientras ríen.

Tomás al verlos deja caer los brazos y empieza a alterarse.

Tomás empieza a mirar a todo lado hasta posar sus ojos en el

charco. Se acerca rápidamente a él y lo patea, haciendo que

salpique en la espalda de Emilia. Tomás empieza a reírse.

Emilia al sentir el agua en su espalda, se queda quieta,

volteando a ver a Tomás muy sorprendida. Tomás al verla deja

de reír y se queda quieto.

EMILIA

(seria)

No acabas de hacer eso...

(CONTINUED)
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Tomás abre los ojos asustado.

Emilia lo mira, mira al charco, vuelve a mirarlo a él, corre

hacia el charco y lo patea, mojando a Tomás. Los niños

empiezan a reír, se miran entre ellos y corren hacia el

charco, mojándose entre ellos. Tomás corre tras Emilia quien

está corriendo tras Martín, Martín se resbala y los tres

niños caen al piso. Los tres ríen fuertemente.

Después de unos segundos Martín se levanta, seguido por

Tomás quién ayuda a Emilia a levantarse. Tomás y Emilia se

miran de frente, Tomás sonríe dulcemente y Emilia se sonroja

tratando de ocultar su sonrisa apretando los labios.

Martín mira a Tomás y luego a Emilia, abre mucho los ojos y

empieza a alejarse caminando de espaldas.

MARTÍN

(apenado)

Bueno...yo creo que ya debería irme

yendo...ya es muy tarde.

Emilia y Tomás voltean a mirarlo. Martín sale corriendo al

edificio. Emilia y Tomás ríen.

EMILIA

(riendo)

Parece que no eres un abuelito.

Emilia despeina de nuevo a Tomás.

TOMÁS

(riendo)

Eso parece.

Tomás no se peina. Los niños ríen y se quedan en silencio

mirándose.

Tomás se pone serio.

TOMÁS

(en voz baja)

Oye...¿estás bien?

La expresión feliz de Emilia se entristece.

EMILIA

(triste)

Sí, estoy bien.

Tomás frunce ligeramente el ceño, sin creerle.

(CONTINUED)



CONTINUED: (4) 67.

TOMÁS

¿Estás bien?

A Emilia se le aguan los ojos y se le quiebra la voz.

EMILIA

(sollozando)

Sí...no puede ser peor a lo que

pudo haber pasado, y de todas

formas ya sabía que no les iba a

importar.

Tomás se acerca con un poco de timidez a ella y ella lo mira

confundida, Tomás levanta el rostro y la mira a los ojos,

para después abrazarla, Emilia abre los ojos sorprendida y

sus las lágrimas empiezan a salir, abraza a Tomás

fuertemente y se quedan así unos momentos.

EMILIA

(susurrando)

Gracias.

Tomás sonríe ligeramente el escucharla.

Un carro se parquea junto a ellos y los niños se separan

asustados, del carro salen corriendo Anita junto a los

padres de Emilia, quienes se tiran sobre la niña a abrazarla

mientras no dejan de llorar, Emilia sorprendida mira a Tomás

quien se levanta de hombros al ver la escena. El padre de

Emilia toma su rostro.

PAPÁ DE EMILIA

(llorando)

Nunca más vuelvas a hacer eso.

Emilia abre los ojos llenos de lagrimas muy sorprendida.

EMILIA

(sollozando)

Pero...pensé que no les importaría

si me iba o no. Me iban a enviar

lejos de todas formas.

Emilia agacha la cabeza y empieza a llorar.

La madre de Emilia empieza a llorar al escucharla.

MAMÁ DE EMILIA

(llorando)

Tú eres lo más hermoso que tenemos,

Emilia. Y lamentamos mucho no

haberlo demostrado mejor antes.

(CONTINUED)
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Emilia levanta el rostro para mirar a sus padres, sonríe

mientras siguen saliendo lágrimas. El papá de Emilia abraza

a su esposa y a su hija con mucha fuerza.

PAPÁ DE EMILIA

Las amo tanto.

Anita llora desconsolada junto a Tomás, quienes se

encuentran a unos pasos observando, éste la mira, saca un

pañuelo del bolsillo y se lo pasa, Anita lo toma y se suena.

Los padres de Emilia y ella se ponen de pie, el padre de

Emilia toma su maleta y se la cuelga.

PAPÁ DE EMILIA

Vamos a casa.

La madre de Emilia alarga su mano hacia ella para que la

tome y caminan hacia el carro, los padres de Emilia y Anita

se montan al carro, Emilia abre la puerta de atrás pero sale

corriendo hacia Tomás y lo abraza de nuevo, al separarse

mira hacia la entrada del edificio y ve a Tita, la señala y

Tomás se voltea y la mira, vuelve a voltearse hacia Emilia

con los ojos como platos y empieza a respirar muy fuerte.

TOMÁS

(susurrando)

Oh no...

EMILIA

Calma, no va a pasar nada malo.

TOMÁS

(agitado)

Sí, sí va a pasar.

EMILIA

Tomás...

TOMÁS

Hice algo muy malo...y....y...

Emilia lo toma de los hombros lo besa para que deje de

hablar. Al soltarlo Tomás se queda el shock y después de

unos segundos le sonríe, Emilia al darse cuenta que ella

también está sonriendo cambia la cara y le pega un puño en

el brazo a Tomás.

EMILIA

(sonrojada)

Para que no te emociones tanto.

Emilia sonríe al terminar la frase y trata de ponerse de

nuevo seria.

(CONTINUED)
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Tomás la mira sonrojado, le sonríe y se acerca lentamente a

ella para darle un beso en la mejilla. Emilia deja salir una

gran sonrisa.

Los niños dan media vuelta y empiezan a alejarse. Tomás va

camino a la entrada del edificio.

EMILIA

(gritando)

¡Oye, espera!

Tomás se detiene y se voltea sorprendido.

Emilia corre hacia él, al quedar al frente de Tomás se quita

las gafas de flores que cuelgan de su camiseta y se las pone

en la cara de Tomás.

EMILIA

(CONT’D)

A mí me ayudan a sentirme menos

asustada.

Emilia le da un rápido beso y sale corriendo de nuevo al

carro.

EMILIA

(gritando)

¡Adiós, Tomás!

Tomás sonríe mientras la ve irse.

68 ESCENA 68. EXT. ENTRADA DEL EDIFICIO DE TOMÁS.NOCHE 68

Tomás entra al edificio con la cabeza agachada, se queda

parado frente a su abuela, abre la boca para empezar a

explicar qué pasó pero la deja caer mientras suspira.

Tita lo mira con tristeza.

TOMÁS

(triste)

No tengo cómo explicar nada, sé que

te decepcioné y sé que nunca podré

ser un hombre como lo fue mi

abuelo...

La voz de Tomás se quiebra y se tapa la cara con las manos.

Tita mira a Tomás con ternura. Se agacha con dificultad para

quedar a su altura. Toma las manos de Tomás y las quita de

su cara. Tomás lo mira sin entender.

(CONTINUED)
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TITA

(dulcemente)

Ay mi niño, no me decepcionas, tú

nunca podrías decepcionarme.

Tomás se seca las lágrimas.

TITA

(CONT’D)

Y tu abuelo sí era un hombre

maravilloso, nos dio todo el amor

que tenía y nos hizo una familia

muy feliz, pero querido, tú nunca

podrás ser como tu abuelo...

Tomás agacha un poco la cabeza tristemente.

TITA

(CONT’D)

...porque él a tu edad era un

desastre.

Tomás abre los ojos sorprendido.

TITA

(riendo)

Lo único que hacía era meterse en

problemas, tenía alma de

aventurero, desde que lo conocí

hasta que nos dejó. ¿Y sabes?, eso

fue lo que me hizo enamorar de él,

ese corazón de niño que siempre nos

sorprendía.

Tomás sonríe y se tira sobre Tita para abrazarla.

TITA

Te amo, mi niño.

Carlos observa la escena desde detrás del mesón, mientras

llora fuertemente.

69 ESCENA 69. INT. SALÓN DE CLASES/DÍA 69

Tomás entra al salón de clases, su ropa se ve un poco menos

aliñada que de costumbre, su pelo sigue peinado pero se ve

más relajado y lleva las gafas de Emilia colgadas en el

cuello de su camiseta, se sienta y se queda mirando a la

puerta, esperando a que Emilia entre. Martín se sienta en el

puesto frente a Tomás

Algunos niños empiezan a entrar, Tomás no deja de mirar

mientras mueve ansiosamente su pie.

(CONTINUED)
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MARTÍN

Tranquilo, tiene que llegar.

Más niños entran.

TOMÁS

(susurrando)

Vamos...por favor...

Martín también se encuentra mirando a la puerta, esperando a

Emilia.

Entra una niña corriendo y Martín y Tomás abren mucho los

ojos, pero vuelven a ponerse serios cuando ven que no es

Emilia.

TOMÁS

(susurrando)

Por favor...

La profesora entra y cierra la puerta detrás de ella, los

niños se miran con tristeza.

MARTÍN

(susurrando)

Lo siento mucho...

Tomás agacha la cabeza y suspira. El fuerte sonido de la

puerta abriéndose hace que todos los estudiantes y la

profesora se volteen hacia ella. Es Emilia.

Martín y Tomás se miran y sonríen ampliamente.

EMILIA

(Agitada)

Lo siento mucho, se me hizo muy

tarde.

La profesora le sonríe y la invita a pasar haciendo una seña

con su mano.

Tomás sonríe al verla y ella lo mira apenada. Esta vez

Emilia se sienta a su lado, no lo mira y no le dice nada,

Emilia pone su maleta delicadamente en el piso y Tomás se

queda mirándola esperando un saludo,pasan los segundos y la

niña no lo determina. Tomás mira confundido al frente

mientras retira sus manos del pupitre, Emilia toma una de

sus manos antes de que la quite, lo mira y le sonríe

levemente mientras le guiña un ojo para luego soltar su

mano, Tomás mira su mano y la abre, para encontrar una

pequeña grulla de origami color rojo, se voltea hacía ella y

la ve sonrojada y sonriendo, ella lo mira y señala su maleta

que está medio abierta, se ve una bolsa pequeña con un pez

adentro, Tomás sonríe ampliamente emocionado.

(CONTINUED)
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EMILIA

(susurrando)

Atún 2.0

Emilia levanta dos dedos en el aire.

TOMÁS

(susurrando)

¿Cómo supiste eso?

Emilia sonríe y señala a Martín, quién se voltea y le

levanta las cejas sonriendo.

MARTÍN

Te dije, yo lo sé todo.

Tomás le sonríe a su primo y luego le sonríe a Emilia, se

queda mirándola y ella pone seria para luego pegarle un

pequeño golpecito como la noche anterior, poniendo un dedo

sobre sus labios.

EMILIA

(susurrando)

Shh...

Tomás asiente y sonríe mientras Emilia toma su mano por

debajo de los pupitres.

FIN


