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EXT.CALLE.TARDE

DIEGO ALVAREZ, un joven de 22 anos, pelo largo y

deshecho,porta un traje ejecutivo desfajado,va caminando a

mitad de la calle con una bolsa de medicinas, casi

arrastrando los pies, con la mirada agachada se dirige a su

destino sin importarle lo cerca que pasan los carros de el

FADE TO WHITE:

INT.CONSULTORIO.DÍA

media hora antes. la cámara se desplaza lentamente por la

habitación con un dolly de derecha a izquierda mientras

diego esta sentado enfrente de un escritorio dialogando con

el doctor

DIEGO

como que desconocido?

DOCTOR

si. lamentablemente no hay mucha

información sobre este tipo de

cáncer

diego agacha la mirada y se queda en silencio mientras la

cámara le hace zoom al rostro

DIEGO(V.O)

porque a mi hijo de puta!? porque a

mi

el doctor toca el hombro de diego

DOCTOR

no hay nada que podamos hacer.

el doctor se da la vuelta y sale del consultorio.

diego comienza a destruir el consultorio, tira varios

cuadros que están encima del escritorio, destruye la sabanas

de la camilla y avienta una silla.

INT.CONSULTORIO.DÍA

diego estaba imaginando todo y se encuentra sentado en la

silla,solo.



2.

EXT.CALLE.TARDE

diego continua caminando a media calle por varias cuadras

hasta llegar a la parada del autobús. el autobús se acerca y

diego se percata de ello y hace la parada pero el autobús se

pasa de largo. diego saca su celular pero su manos

temblorosas no lo dejan sostenerlo bien y se le cae, diego

se enfurece

DIEGO(GRITANDO)

ahhhhhhhh!!!!!

diego recoge el celular y lo avienta lo mas lejos que puede,

el celular cae al piso y se destruye. el autobús se acerca,

diego se calma un poco y toma el autobús

INT.CASA DE DIEGO.NOCHE

diego llega a su casa, abriendo la puerta principal esta un

pasillo que da a dos puertas, una blanca que es el bano y

otra café que es cuarto, dos pasos a la derecha de la

entrada principal esta la cocina y al contrario,dos pasos a

la izquierda esta la sala, desde la sala se puede ver la

cocina y viceversa.diego abre la puerta y prende la luz,

entra a la cocina la cual esta hecha un desastre, pilas de

trastes sucios, latas y basura en el piso, la mesa manchada

y llena de figuras hechas de palillos de dientes, diego se

sienta, ponen la bolsa de medicinas en la mesa y toma varias

figuras

DIEGO(V.O)

tengo que calmarme..tengo que

calmarme..

mira detenidamente cada figura, luego las destruye

lentamente con las manos. diego se para de la mesa y se

dirige hacia la sala y se sienta en un sillón, voltea hacia

la mesa de centro en donde hay un teléfono y un retrato,

diego mira el retrato de JOANNA, una bella joven de 24 anos

con cabello chino,toma el cuadro, luego lo avienta hacia la

cocina. diego se recuesta en el sillón y se queda dormido.

INT.COCINA.MEDIANOCHE

diego despierta en el sillón y siente un malestar por lo que

se agarra fuertemente el pecho, se dirige a la cocina,

recoge las partes de la figura que había destrozado, se

sienta en una silla, prepara el silicon y la pistola y

comienza a reparar las figuras.



3.

INT.COCINA.AMANECER

diego no ha dormido nada,su aspecto luce un poco

deteriorado, termina de hacer una figura y la ponen en una

mesita que tiene al lado en donde esta poniendo las figuras

terminadas.se levanta y va al refrigerador por algo de

almorzar, al abrirlo se da cuenta de que no hay nada, diego

azota la puerta del refrigerador y se dirige a la alacena,

se escucha timbrar el teléfono, diego voltea hacia la sala y

solo se queda parado escuchando hasta que el teléfono deja

de sonar, luego sigue buscando algo que comer en la alacena.

INT.COCINA.AMANECER

de la alacena diego encuentra una lata de atún, va al cajón

de los utensilios y no encuentra nada limpio, diego se da

cuenta de todos los trastes sucios, continua buscando y

tampoco encuentra un abre latas, diego se enoja por no poder

abrir la lata y comienza a tirar las cosas de su alrededor

entre ellas la lata que estaba en su mano, diego intenta

calmarse y se queda respirando profundamente hasta

tranquilizarse,después de relajarse un poco se agacha a

tomar la lata y con un cuchillo comienza a abrir muy

desesperado la lata, luego de abrirla se come el atún con

los dedos. comienza a sonar un despertador, diego se molesta

por el ruido y sale de la cocina. se deja de escuchar el

despertador.

INT.BANO.DIA

diego abre la cortina del bano, gira las llaves del agua,

espera un momento y ve que no hay agua caliente.

INT.PASILLO.DÍA

cámara tomando la puerta del bano por fuera

DIEGO(GRITANDO)

ahhhhhhh!!!

INT.BANO.DÍA

diego dentro de la regadera temblando del frió, se enjabona

el cuerpo y comienza a sentir un dolor muy fuerte en el

pecho, se agarra del tubo que sostiene la cortina del bano y

pero como es frágil se colapsa y diego va a dar al piso en

donde se queda tirado agarrándose con expresión de dolor el

pecho.



4.

INT.COCINA.DÍA

diego sale del bano debilitado y se dirige a la cocina

recargado por los pasillos ya que no puede sostenerse por si

solo,llega a la cocina y toma un frasco de pastillas, agarra

unas pocas, las ve detenidamente y luego las arroja por el

resumidero del lava trastes y sale de la cocina.

INT.CUARTO.DIA

aun con un malestar en el pecho por el cual se esta doliendo

se dirige a su cuarto y se tira en la cama, donde se queda

dormido.

INT.CUARTO.NOCHE

diego se levanta tosiendo, le dan nauseas y se va corriendo

al bano.

INT.BANO.NOCHE

diego escupe sangre en el retrete.

INT.CUARTO.DIA

son las 5:59 am, cambia la hora a 6:00 am y comienza a sonar

el despertador, diego se levanta asustado, su aspecto luce

muy demacrado, grandes ojeras, el color de su piel a

cambiado un poco, rápidamente se levanta a apagar el

despertador y se lleva las manos a la cabeza, comienza a

sonar el teléfono hasta que deja de timbrar.

DIEGO

puta madre!!!!!!!

agarra un pantalón del piso y comienza a vestirse, el

teléfono vuelve a sonar pero diego no lo contesta.

EXT.EDIFICIO DE OFICINAS. DÍA

diego llega corriendo y sube las escaleras exteriores del

edificio.



5.

INT.OFICINA.DÍA

diego sentado discutiendo con su jefe, un senor de 40

anos,vestido con un traje ejecutivo, el cual le habla

sarcasticamente.

JEFE

que quieres que te diga?..que todo

esta bien?

DIEGO

estuve un poco enfermo y no pude

venir senor.

JEFE

no me importa, debiste haber

avisado.

DIEGO

pero senor, le puedo comprobar

el jefe señala con unos documentos a diego

JEFE

estoy hablando!, y por si fuera

poco, todo tu trabajo de esta

semana esta pa la chingada, hice lo

que era mejor para mi.

entra EUSTANACIO a la oficina y saluda

EUSTANACIO

buenos días chief.

JEFE

llévate estos documentos

eustanacio, revisalos y corrigelos.

EUSTANACIO

a la orden chief.

eustanacio agarra los documentos y sale de la oficina.

DIEGO

pero jefe, que esta insinuando?

JEFE

no estoy insinuando nada, te estoy

diciendo.. ya no trabajas aquí,

firma tu renuncia y hazme el favor

de irte, aquí si hay gente

trabajadora.



6.

diego se levanta y empieza a destrozar todo lo que tiene al

lado de el, agarra una taza de café y se la tira al jefe.

INT.OFICINA.DIA

JEFE

me oyó alvarez?

diego se estaba imaginaba todo, se levanta y sale de la

oficina.

INT.CASA.DÍA

se muestra con un slide de fotos a diego con el paso de las

semanas como va empeorando su salud y su estado financiero,

al no tener trabajo se ve obligado a vender muebles de la

casa hasta quedarse casi con nada.

INT.COCINA.DÍA

diego entra a la cocina, ve en el piso el cuadro de joanna

ahora con el vidrio roto, lo toma del suelo, comienza a

sonar el telefono y diego se queda atento escuchando,

despues de un momento reacciona y sale de la cocina.

INT.SALA.DIA

diego pone el cuadro de joanna en la mesa de centro y luego

contesta el telefono

DIEGO

quien es?

JOANNA

hola diego,soy yo.

diego se impacta por la sorpresa

DIEGO

joanna?

JOANNA

si, como estas?

DIEGO(CON SARCASMO)

uy!! super bien, no te imaginas

cuanto!

(CONTINUED)



CONTINUED: 7.

JOANNA

me da mucho gusto.

DIEGO

que bien.......

diego y joanna no saben que decirle el uno al otro por lo

que duran un momento callados y después joanna se despide

JOANNA

bueno, pues me dio gusto saludarte,

espero y sigas bien.

DIEGO

ándale, igualmente.

diego cuelga el teléfono y alegre comienza a sonreír, parece

que los animos de diego han subido demasiado.

INT.COCINA.DIA

secuencia de varios días de diego cada vez mas decaído

lavando los trastes,limpiando la cocina, preparando de comer

y haciendo figuras con los palillos.

INT.CUARTO.DIA

secuencia de diferentes dias de diego limpiando su cuarto y

arreglandose muy formal para salir.

INT.CUARTO.DIA

diego tiene muchas ojeras y su rostro luce muy palido, se

viste formalmente,agarra un folder de un cajon, mete sus

documentos personales(acta de nacimiento,etc.) y sale del

cuarto.

INT.COCINA.NOCHE

entra diego muy exsaltado a la cocina con bolsas del

mandado,bajo el brazo sostiene el folder que traia,lo deja

sobre la mesa y comienza a prepararse de cenar.



8.

INT.SALA.DÍA

el aspecto de diego luce muy mal,diego toma el cuadro de

joanna y lo aprevia detenidamente,agarra el teléfono y

comienza a marcar,el telefono timbra dos veces y contestan,

la cara de diego muestra una leve sonrisa y mientras habla

por telefono sobreexagera su enfermedad con una voz apagada.

DIEGO

hola, como estas?....soy yo,

diego....no lo eh podido superar, y

menos en este momento.....no muy

bien....necesito verte, no puedo

solo con esto......tengo cáncer

joanna.

FADE TO BLACK:

INT.COCINA.DÍA

diego se sienta en la mesa, haciendo figuras con palillos de

dientes muy concentrado, toma un palillo y al momento de

ponerle silicon se quema pero no le importa y así continua,

suena el teléfono y diego voltea hacia la sala, el teléfono

continua sonando, diego suelta las figuras que estaba

pegando y sale corriendo de la cocina

INT.SALA.DIA

diego toma el teléfono de la mesa de centro pero la

contestadora se prende( se escucha el sonido de la

contestadora),diego se queda mirando fijamente hacia

enfrente escuchando el mensaje,zoom lento de plano medio a

la cara de diego,se le comienza a formar una leve sonrisa a

diego en la cara, hay un silencio absoluto y de pronto diego

escucha a joanna

JOANNA(V.O.)

regreso manana a la ciudad y pasare

a tu casa, espero y estes. cuidate,

te quiero.

(se escucha sonido de contestadora) diego a quedado

paralizado por la noticia, aun con la sonrisa en la cara,

diego sale de la sala.



9.

INT.COCINA.DIA

diego se sienta en la mesa y con muchos ánimos comienza a

hacer mas figuras con palillos.

INT.COCINA.NOCHE

diego sigue haciendo figuras, tiene la mesa llena de

figuras, tantas que ya no cabe una mas en la mesa, diego

comienza a toser, se tapa la boca y al ver su mano se da

cuenta de que tiene sangre, sale de la cocina.

INT.PASILLO.DIA

cámara tomando hacia la puerta del bano, se escucha a diego

tosiendo y vomitando en el bano.

INT.COCINA.NOCHE

diego entra a la cocina, se sienta,recuesta su cabeza en la

mesa y tira varias figuras que tenia fabricadas, ahí diego

se queda dormido.

INT.COCINA.DIA

la luz del sol que entra por la ventana despierta a diego el

cual esta muy enfermo, su aspecto luce muy demacrado, se

levanta y sale de la cocina.

INT.BANO.DIA

diego abre la llave del agua y sale agua caliente, con una

sonrisa en la cara diego se mete a banar.

INT.SUPERMERCADO.DIA

diego comprando mandado.

INT.COCINA.DIA

entra diego muy bien vestido pero en su cara se nota muy

enfermo, con mandado en la manos entra a la cocina y pone el

mandado en la mesa.



10.

INT.COCINA.DIA

diego comiendo.

INT.CUARTO.NOCHE

diego esta dormido y de pronto se levanta asustado por un

mal sueno, se para de la cama y sale del cuarto

INT.COCINA.MEDIANOCHE

diego casi no puede sostenerse de pie,luce muy enfermo, va

agarrándose de la pared de la cocina,la mesa no esta y el

piso esta lleno de figuras, sin querer pisa una figura y le

puede demasiado, la levanta y comienza a caminar con mucho

cuidado para no quebrar mas figuras, diego se sienta en la

única silla que le queda, al lado tiene una pequeña mesita

en donde tiene varias figuras, diego se pone a hacer

figuras.

INT.COCINA.DÍA

suena el teléfono y despierta a diego, este se para de la

mesa y sonríe levemente, sale de la cocina.

INT.SALA.DÍA

diego contesta el teléfono y se queda en silencio, la

sonrisa que aun llevaba se le borra de la cara mientras la

cámara se acerca a su rostro.

INT.BANO.DÍA

se escucha la regadera.

INT.CUARTO.DIA

diego cambiándose.

INT.COCINA.DIA

diego haciendo de comer,con un mandil puesto prepara la mesa

para dos personas.



11.

INT.COCINA.DIA

suena el timbre de la casa, diego rápidamente se quita el

mandil y se dirige a abrir la puerta pero camina muy lento

por su mal estado de salud.

INT.PASILLO.DIA

diego abre la puerta y ahí esta joanna,con un vestido rojo y

pelo negro rizado, diego queda deslumbrado, batalla para

sostenerse por lo que se agarra de la pared,sin ninguna

palabra abrasa a joanna y esta responde al abraso

fuertemente, diego acaricia el pelo de joanna la cual tiene

la cabeza recargada en su pecho, joanna voltea a ver a diego

a los ojos y se da cuenta que diego no esta bien, diego se

aparta de joanna y se va a la cocina, joanna se queda parada

en el pasillo y fuera de cuadro se oye a diego toser.

INT.COCINA.DIA

joanna se acerca a diego y toca su hombro mientras se acerca

poco a poco a el para abrasarlo por la espalda, diego esta

apoyado en el lavatrastes como queriendo vomitar.

JOANNA

diego..como estas?

diego a echado sangre por la boca y abre la llave del agua

rapidamente para que joanna no se de cuenta de lo ocurrido,

diego toma un vaso de agua y se enjuaga la boca y vuelve a

llenar el vaso.

DIEGO(CON SARCASMO)

estoy super!!...gustas agua?

JOANNA

si.

diego le da el vaso que tenia en su mano.

INT.COCINA.DIA

diego se marea por lo que se tiene que sostener del

lavatrastes.

JOANNA(ANGUSTIADA)

sientate un momento

diego le contesta exaltado.

(CONTINUED)



CONTINUED: 12.

DIEGO

no!!

joanna se acerca a diego y lo toma de las manos, con la

mirada clavada en los ojos de joanna

diego no deja de observarla en ningún momento y sus

respuestas simpre son sarcasticas.

JOANNA

perdón por alejarme, me dolió mucho

haberte dejado pero tenia que

hacerlo, por mi y también por ti.

DIEGO

aja.

JOANNA

tu eras un arrogante y por lo que

veo lo sigues siendo, tu no estabas

dispuesto a cambiar por mi, tu no

me podías dar lo que yo necesitaba.

diego le contesta demasiado exaltado.

DIEGO

y por eso te fuiste sin decir

nada??

joanna con lagrimas en los ojos y la voz quebrada le

contesta.

JOANNA

no..no fue así y tu lo sabes.

diego no puede ocultar su enfermedad y se empieza a

tambalear, camina un poco y se toma de la mesa, sin

equlibrio cae al suelo tirando con las manos el folder que

estaba en la mesa desde hace dias,diego cae al piso, joanna

asustada se agacha para ayudarlo.

JOANNA(ANGUSTIADA)

tranquilo, te dare agua.

diego comienza a toser tanto que se le dificulta respirar,

joanna trata de levantar a diego pero no puede por lo que

solo acomoda la cabeza de diego en sus piernas.

DIEGO

no quiero nada.

JOANNA

porque piensas que estuve con

otro?,en ningún momento eh estado

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 13.

JOANNA (cont’d)
con alguien mas, me fui y me

dedique a mis estudios esperando

que cuando regresara tu hubieras

cambiado.

DIEGO

y crees que me voy a tragar todo

eso??

INT.COCINA.DIA

diego esta sobre los pies de joanna, joanna se agacha

lentamente y comienza a besar a diego, diego comienza a

acariciar su cuerpo.

INT.COCINA.DIA

diego delirando imaginaba ese momento del beso. diego

comienza a toser y se cubre con las manos,diego baja sus

manos y joanna se da cuenta de que las tiene llenas de

sangre por lo que se altera mucho.

JOANNA

espera, llamare a un medico.

joanna comienza a llorar mientras marca por telefono y

abrasa a diego, diego le arrebata el telefono y lo avienta

al suelo.

JOANNA

perdóname por alejarme de ti, en

ningún momento quise hacerlo pero

las circunstancias me obligaron

diego tosiendo cada vez mas le contesta.

DIEGO

deja de lavarme el cerebro!!..no

tienes idea de cuanto espere este

momento!

JOANNA

yo también!!no te imaginas cuanto

te extrane, nunca pensé que...

diego interrumpe a joanna y tranquilamente le dice

DIEGO

ya cállate!!solo quiero desearte

que te vaya de la chingada, que

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 14.

DIEGO (cont’d)
disfrutes tu puta escuela y tu

trabajo, espero que cuando salgas

de aquí te arrolle un camión o algo

así, yo que se, lo que sea que

cague tu existencia.

joanna llora desconsoladamente mientras diego no puede

respirar bien y continua tosiendo sangre manchando a joanna.

JOANNA

yo se que me merezco esto, pero te

pido por favor que no me guardes

ningún rencor.

diego a dejado de toser, su cabeza se resbala de las piernas

de joanna. joanna llorando abrasa a diego

JOANNA

perdóname,por favor perdóname.

el cuerpo de diego se a soltado completamente, joanna solo

sostiene el torso de diego. la cámara desenfoca a la pareja

y enfoca a unos papeles de renuncia que salieron del folder.

FADE TO BLACK:

se escucha el llanto de joanna y diego tose varias veces.


