
          INT. OFICINA DE EMET - TARDE

          La oficina es pequeña. El escritorio, los archiveros y
          algunos adornos se encuentran en ese espacio acomodados de
          tal forma que se pueda trabajar bien. Sobre el escritorio se
          encuentra una computadora, un vaso con algunos lapices, una
          libreta y un telefono.

          EMET es un joven de 24 años, atletico, piel morena clara y
          de 1.75 m de estatura. Su cabello es negro y corto. Lleva un
          pantalón de mezclilla azul, una camisa blanca desfajada y un
          saco azul.

          Emet se encuentra sentado en su aciento reclinable enfrente
          de su escritorio anotando algunos apuntes en su libreta
          mientras revisa un archivo. Despues de un momento voltea
          hacia su reloj de pared y se da cuenta de que son las 3:15
          P.M. y se le ha hecho tarde. Cierra su libreta y el archivo
          en su folder, toma sus llaves y sale de la oficina.

          INT. PASILLO - TARDE

          El pasillo es largo. Las puertas de las demas oficinas se
          encuentran algo retiradas de la suya, pero se respira un
          ambiente agradable y tranquilo.

          Emet sale de su oficina y cierra la puerta con llave. En la
          puerta se puede observar una placa con la inscripcion
          "PSICOLOGO ACADEMICO". Emprende el camino por el pasillo y
          sale al exterior.

          EXT. ESCUELA - TARDE

          La escuela es grande. Los edificios de tres, dos y un piso
          se observan a su alrededor mientras los alumnos pasan por
          sus pasillos, sus jardines, su estacionamiento.

          Emet camina por el estacionamiento, lo cruza hasta llegar a
          unos escalones y finalmente hacia una puerta de vidrio. La
          puerta esta algo dura asi que batalla para abrirla,
          finalmente lo hace poniendo el rostro avergonzado por el
          hecho y entra a la cafeteria.

          INT. CAFETERíA - TARDE

          La cafetería es angosta. Al entrar, a la derecha se observa



          la cocina y el mostrador. A la izquierda las ventanas donde
          se puede ver hacia afuera las mesas y los grandes paraguas,
          al fondo unas mesas con sillas unidas a ellas.

          Emet camina hacia el mostrador mirando un poco hacia a su
          alrededor mientras camina. Llega con la CAJERA.

                              CAJERA
                         (Amable)
                    Digame. Que es lo que se le ofrece
                    joven?

                              EMET
                         (Distraído)
                    Me da un burrito de rojo y uno de
                    rajas con queso por favor.

          Emet mira hacia ambos lados mientras la Cajera registra su
          pedido hasta que le vuelve a decir casi de inmediato.

                              EMET
                         (Distraído)
                    Ah! Y un refresco.

          La cajera registra el ultimo pedido.

                              CAJERA
                         (Amable)
                    Eso es todo?

                              EMET
                         (Resignado)
                    Si.

          Emet paga su pedido para recibir su recibo y un refresco de
          cola, se dirige con el COCINERO y recibe su comida. Camina
          lentamente viendo por ultima vez el lugar y lentamente va
          hacia la mesa de la esquina derecha, se sienta y empieza a
          comer. Despues de un momento alsa la mirada hacia la
          entrada, su rostro empieza a dibujar una sonrisa que mas
          bien parece una mueca graciosa.

          NATALIA es una joven de 19 años, delgada, piel morena y de
          1.65 m de estatura. Lleva una blusa magenta con detalles
          floridos de varios colores, una falda larga blanca y unas
          sandalias de pie descubierto con una flor como adorno.



          Natalia abre la puerta de vidrio batallando aun mas que Emet
          para entrar. Camina lentamente hacia el mostrador, mira un
          momento el menu que se encuentra a su derecha y pide su
          orden. Emet no alcanza a oir lo que dice, solamente se
          dedica a observar a la joven. Natalia paga y recibe un
          lonche de jamon y un te. Se dirige a una de las mesas que se
          encuentran casi enfrente del mostrador, se sienta y empieza
          a comer. Emet solo se queda observando con una mano en la
          mejilla con sus ojos fijos en todas las acciones de Natalia.

          Natalia termina de comer, se levanta recogiendo la mesa,
          tira la basura en el contenedor y sale de la cafeteria
          batallando nuevamente con la puerta de vidrio. En el
          instante en que Natalia se pierde de vista desde la
          perspectiva de Emet, el recobra la conciencia, mira el reloj
          de pared dandose cuenta de que ya son las 3:45 P.M. Asi que
          come lo mas deprisa que puede, casi se ahoga en el acto
          llamando la atencion de algunos clientes, se levanta
          rapidamente. Caminando tira la basura en el contenedor y por
          la prisa batalla aun mas con la puerta de vidrio.

          EXT. ESCUELA - TARDE

          Emet baja por los escalones corriendo y se dirige hacia el
          estacionamiento, mientras mas avanza menos corre, trota y
          finalmente camina. En el estacionamiento empieza a medio
          bailar mientras avanza, su rostro sonriente y pensativo lo
          invade.

          INT. CAFETERÍA - TARDE, RECUERDO DE EMET

          La cafeteria esta casi vacia, en la pared se encuentra un
          reloj marcando ls 3:16 P.M.

          Natalia lleva puesto un pantalon de vestir negro y camisa
          blanca. Se encuentra sentada en la mesa casi enfrente del
          mostrador. La mesa tiene encima un par de cuadernos y un
          plato lleno de ensalada de coditos lleno todavia. Lee un par
          de hojas, pero solo se observan sus labios moviendose.

          EXT. ESCUELA - TARDE

          Emet camina casi bailando aun sonriente con los ojos
          cerrrados por todo el estacionamiento, la gente que lo
          alcanza a ver se burla por su gracioso estado. Emet se da



          cuenta poco despues y disimula un poco su alegria.

          INT. CAFETERÍA - TARDE, RECUERDO DE EMET

          La cafeteria esta llena de clientes, en la pared se
          encuentra un reloj marcando las 3:17 P.M.

          Natalia lleva puesto un vestido cafe claro de verano con
          detalles florales. Ella come un lonche de bistek muy
          rapidamente, en la mesa se encuentra un jugo sabor mango en
          un frasco de vidrio ya medio vacio. Termina el lonche y su
          rostro muestra provecho, después se toma de un trago lo que
          quedaba del jugo y lo deja caer con la mano en la mesa.

          EXT. ESCUELA - TARDE

          El pasillo del jardin.

          Emet camina mas a prisa tratando de disimular su alegria,
          pasa por el pasillo mirando hacia el jardin. Empieza a
          gritar alzando las manos al mismo tiempo.

                              EMET
                         (Emocionado)
                    Uuuhhh!!!

          Emet da vuelta en el pasillo de la derecha y luego se pierde
          de vista al dar vuelta en el próximo pasillo a la izquierda.

          INT. CAFETERÍA - TARDE, RECUERDO DE EMET

          El rostro de Natalia mientras se oye el ambiente de la
          cafeteria.

          Natalia sonríe un poco antes de agachar la mirada muy
          lentamente, vuelve a levantarla sonriendo aun mas y sus ojos
          reflejan luz.

          EXT. ESCUELA - TARDE

          El sol baja en el horizonte hasta que llega la noche.

          EXT. ESCUELA - DIA

          El sol sale por el horizonte hasta que el dia llega por
          completo.



          INT. OFICINA DE EMET - DIA

          Emet entra a su oficina prendiendo la luz de inmediato. Deja
          las llaves encima del escritorio y se sienta en la silla
          reclinable para descansar por un momento. Enciende la
          computadora y ordena los folders en su escritorio.

          Emet escribe en su libreta hasta que mira el reloj de
          paredque marca las 11;14 A.M. vuelve a su trabajo.

          El telefono suena y Emet da un pequeño salto en su silla.
          Contesta y la voz quebrada de una joven se escucha por la
          bocina.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Triste)
                    Disculpe.

                              EMET
                         (Atento)
                    Si. En que puedo servirte.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Trsite)
                    Aqui es servicios psicologicos?

                              EMET
                         (Atento)
                    Si. Emet Castañeda a tus ordenes.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Triste)
                    Ya no se que hacer. Tengo bastantes
                    problemas y quisiera que me
                    escuchara por favor.

          Emet cambia su rostro de una sonrisa a desagrado pero su voz
          sigue siendo amable hacia la joven del del telefono.

                              EMET
                         (Fastidiado)
                    Claro, cuentame. Que es lo que te
                    pasa?

                              NATALIA TELEFONO



                         (Triste)
                    Primero quiero decirle que me
                    cuesta relacionarme con los que me
                    rodean, bueno, mas bien diria que
                    me cuesta mostar un caracter fuerte
                    y que terminan aprovechandose de
                    mi.

          Emet empieza a moverse en la silla impaciente, se mueve un
          poco hacia los lados y mira a varios lados de la oficina.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Triste)
                    En mi casa, mis padres se
                    aprovechan de mi debilidad. Un poco
                    de ayuda es lo que pido. Es mi
                    padre quien me exigue y mi madre
                    solo me ignora, no se como
                    confrontarlos, siempre termino
                    callada cuando trato de hablar con
                    ellos.

          Emet se calma en su silla y empieza a pensar, dibuja ua
          sonrisa en su rostro con la mirada hacia arriba.

          INT. CASA DE NATALIA - DIA, IMAGINACION DE EMET, MELODRAMA

          La sala de la casa es elegante. Los sillones finos, pinturas
          colgadas en la pared y adornos en las mesitas.

          NATALIA en la imaginacion de Emet es una joven de 19 años,
          piel blanca, delgada y de 1.55 m de estatura. Cabello largo.
          Lleva puesto un pantalon de mesclilla azul y una blusa
          blanca.

          El PADRE de Natalia es un hombre de 40 años, semirobusto,
          piel blanca bronceada, de 1:70 m de estatura. Cabello negro
          y barba de candado. Lleva puesto un traje azul marino.

          El padre de Natalia esta sentado en el sofa para una sola
          persona mientras observa a su hija de pie frente a el.

                              NATALIA
                         (Suplicando)
                    Pero padre. Porque no me escuchais?



          El padre levanta las manos con las palmas hacia su pecho.

                              PADRE
                         (Estricto)
                    Calmaos hija mia. Calmaos. Esta es
                    mi casa y no permito insultos en
                    ella.

          Natalia levanta el brazo en protesta hacia su padre.

                              NATALIA
                         (Reclamando)
                    Tu casa? Soy tu hija. Como podeis
                    tratar a una hija asi? Te pido
                    ayuda y tu me la negais sin
                    considerar nada.

          Natalia baja la mano junto con la cabeza, coloca su mano en
          el pecho.

                              NATALIA
                         (Llorando)
                    Que acaso no amais a tu hija?

          INT. OFICINA DE EMET - DIA

          Emet escribe en su libreta mientras sigue escuchando la
          llamada. Su rostro demuestra un poco de curiosidad y mas
          atencion hacia lo que esta escuchando.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Triste)
                    Ademas de que no quieren
                    escucharme, ni ayudarme ni nada. Me
                    ponen a hacer todos los quehaceres
                    de la casa. Yo se que son mis
                    responsabilidades pero si se me
                    olvida algo, cualquier cosita, me
                    regañan como si hubiera hecho un
                    desastre.

          Emet se reclina en su silla y mira hacia el techo, coloca la
          pluma en su boca y su pone a pensar aun mas, despues sonrie.

          INT. CASA DE NATALIA - DIA, IMAGINACION DE EMET, MELODRAMA



          La sala de la casa es humilde. Los sillones son viejos,
          fotos de familiares adornan la pared y un jarro la mesita.

          NATALIA en la imaginacion de Emet es una joven de 19 años,
          robusta, piel blanca semibronceada, de 1.50 m de estatura.
          Cabello chino y semicorto. Lleva un vestido cafe claro con
          un sueter rojo de botones abierto remangado hasta los codos.

          El PADRE en la imaginacion de Emet es un hombre de 40 años,
          gordo, piel morena clara, de 1.60 m de estatura. Cabello
          corto, grasoso y sucio. lleva un pantalon de mesclilla azul
          y una playera de tirantes

          natalia se encuentra trapieando el suelo. Su padre llega
          enseguida y se le queda mirando con los brazos cruzados
          hasta que natalia lo nota.

                              NATALIA
                         (Sumisa)
                    Que pasa padre?

                              PADRE
                         (Egolatra)
                    Tu dime que es lo que pasa Natalia.

                              NATALIA
                         (Confundida)
                    Que? No se de lo que me hablas
                    padre.

                              PADRE
                         (Egolatra)
                    Ya viste la estancia del segundo
                    piso?

          Natalia mira hacia arriba y despues niega con la cabeza.

                              PADRE
                         (Egolatra)
                    Los muebles, el piso y los jarrones
                    aun tienen polvo en su superficie.
                    Que me dices a eso?

                              NATALIA
                         (Sumisa)
                    Se me ha olvidado padre,



                    disculpame.

                              PADRE
                         (Enojado)
                    No quiero que se te ande olvidando
                    nada. Mi persona no puede pasar por
                    lugares sucios, es un insulto.
                    Ahora voleras a limpiar toda la
                    casa nueamente como castigo.

          Natalia entrecorta la ultima palabra y demuestra algo de
          miedo.

                              NATALIA
                         (Triste)
                    Pero padre. Tengo muchas otras
                    cosas que hacer.

          Agacha un poco la cabeza mirando aun  su padre.

                              PADRE
                         (Enojado)
                    Como? Que tienes cosas que hacer?
                    Estas en mi casa muchchita
                    malcriada y aqui se hace lo que yo
                    diga. Asi que ponte a limpiar de
                    una vez, porque te espera un largo
                    dia.

          El padre camina de salide de la habitacion mientras murmura
          moviendo la cabeza de un lado a otro.

                              PADRE
                         (Incredulo)
                    Que tiene muchas cosas que hacer.
                    Esta muchacita me va a volver loco.

          Natalia agacha la cabeza aun mas y sigue trapeando. Suelta
          un sollozo mientras termina su quehacer.

          INT. OFICINA DE EMET - DIA

          Emet esta recargado en el escritorio. Esta aburrido mientras
          escucha a la joven.

                              NATALIA TELEFONO



                         (Triste)
                    Esa es la historia en mi casa.
                    Quiero a mi familia, pero a veces
                    quiciera que me tomaran mas en
                    cuenta y confiaran en mi. No cree.

          Emet calla un momento, se incorpora a su aciento y empieza a
          poner atencion nuevamente.

                              EMET
                         (Atento)
                    Bueno hija. Pero has mencionado qu
                    no solo es en tu casa sino en todos
                    los lugares y con todas las
                    personas.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Triste)
                    Si. Se que cuando en tu casa las
                    cosas no van bien puedes contar con
                    tus amigos. pero yo no puedo contar
                    con nadie de ellos nunca mas.

                              EMET
                         (Atento)
                    Como es eso? A ver cuentame.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Triste)
                    Pues fue un problema que tuve con
                    ellos, un malhentendido.

                              EMET
                         (Atento)
                    esta bien, cuentame. tenemos todo
                    el tiempo que quieras.

          Emet se arrepiente en silencio sobre lo que acaba de decir y
          nuevamente escucha de mala manera sin que la joven lo
          descubra.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Trste)
                    Todo empezo con un trabajo escolar
                    que tenia que ser en equipo. El dia
                    que era la reunion tuve problemas



                    en mi casa y no pude asistir, a mi
                    me tocaba llevar un material
                    importante. Al regresar a la
                    escuela no me dejaron explicar,
                    solo me ignoraron. Insisti pero
                    solo logre que me reclamaran por
                    todo, que yo tenia la culpa de no
                    poder haber hecho el trabajo y que
                    me alejara de ellos. es ridiculo
                    que no me dejen explicar, somos
                    amigos, pero como me ven debil
                    seguro quieren que me sienta peor.

          Emet toma su libreta y empieza a hacer unas anotaciones,
          cambia el telefono en modo de bocina para escuchar sin
          molestias.

          INT. ESCUELA - DIA, IMAGINACION DE EMET, ANIMACION JAPONESA

          La escuela es un solo edificio. Cuenta con varios salones
          repartidos en sus cuatro pisos, un gimnasio, una alberca
          exterior y demas habitaciones que la conforman.

          NATALIA en la imaginacion de Emet es una joven de 16 años,
          delgada, piel blanca, de 1.60 m de estatura. Cabello largo
          cafe. viste un uniforme escolar japones. El AMIGO UNO es un
          joven de 17 años, atletico, piel morena clara, de 1.70 m de
          estatura. Cabello semicorto. Viste un uniforme escolar
          japones. El SEGUNDO AMIGO es un joven de 16 años, piel
          morena, robusto, de 1.65 m de estatura. Cabello corto. Viste
          un uniforme escolar japones. La AMIGA es una joven de 16
          años, piel blanca bronceada, atletica, de 1.60 m de
          estatura. Cabello largo recogido en cola. lleva un uniforme
          escolar japones.

          Los cuatro amigos estan en el salon de clases, aun no llega
          el maestro asi que los alumnos platican. Su idioma es
          japones con subtitulos en español.

                              NATALIA
                         (Triste)
                    Que es lo que pasa? Por que no me
                    han dirigido la palabra?

                              AMIGO UNO
                         (Indiferente)



                    Porque mejor no te vas.

                              AMIGO DOS
                         (Indiferente)
                    Si. Vete, no queremos saber nada de
                    ti, mal amiga, traidora.

          La amiga solo ve a natalia culpandola.

                              NATALIA
                         (Triste)
                    Por solo un error me van a excluir
                    del grupo. Soy humana, como todos
                    ustedes.

                              AMIGA
                         (Resentida)
                    Todos vamos a quedar en verguenza
                    cuando digamos que no traemos nada.
                    Y todo a sido por tu culpa y de tus
                    tontas excusas.

          Natalia les da la espalda, con mucha trsiteza se toca el
          pecho con su mano.

                              NATALIA
                         (Triste)
                    Todos los momentos que hemos pasado
                    juntos no significan nada para
                    ustedes.

          Natalia voltea la cabeza para ver que sus amigos aun la
          miran con mucho resentimiento. Corre y sale del salon
          llorando mientras los otros estudiantes la miran curiosos.

          INT. OFICINA DE EMET - DIA

          Emet esta recargado en su sillon con la libreta en mano
          mientras escucha a la joven. Esta dibujando una caricatura
          japonesa sobre ella con mucha atencion hasta que la joven
          vuelve a hablar, deja la libreta a un lado y pone atencion
          al telefono.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Triste)
                    Ya no lo soporte mas, tenia que



                    salir de ahi. Ni en mi casa ni con
                    mis amigos. Acaso no meresco un
                    trato agradable, yo siempre soy
                    agradable con los demas.

          INT. ESCUELA - DIA, IMAGINACION DE EMET, ANIMACION JAPONESA

          Natalia corre por los pasillos de la escuela mientras
          algunos alumnos curiosos la ven y se preguntan que es lo que
          le pasa. Llega hasta los baños, se encierra en un cubiculo y
          empieza a llorar.

          INT. OFICINA DE EMET - TARDE

          La joven empieza a llorar por el telefono. Emet se incorpora
          mejor en la silla y le trata de consolarla.

                              EMET
                         (Atento)
                    Vamos, desahogate. Eso es bueno
                    para empezar. Sacar todos tus
                    problemas es una buena manera de
                    sentirsemejor. Sabes que yo estoy
                    aqui para escucharte sin
                    criticarte, sin hacerte mala cara.

          Emet recuerda por un momento que el le puso mala cara tiempo
          antes. Natalia deja de llorar despues de un momento, se oye
          como limpia sus lagrimas.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Sollosando)
                    Pero eso no es tdo.

          Emet cambia su atencion a desagrado en cuanto oye a la
          joven, nuevamente se recarga en su silla reclinable, toma su
          libreta y empieza a escribir.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Triste)
                    Cuando ya no tenia a nadie en quien
                    confiar, estaba mi novio. Se que
                    suena como la ultima esperanza de
                    mi parte, pero no lo veo muy
                    seguido. Todos los pequeños
                    momentos que he pasado junto a el



                    han sido lindos. Me abraza, me hace
                    reir y sentir segura. Pero eso no
                    importo para que me dejara.

          EXT. CAFETERIA COMERCIAL - DIA, IMAGINACION DE EMET,
          ROMANTICA BLANCO Y NEGRO

          La terraza de una cafeteria comercial. Las bancas y mesas
          clasicas, con sombrillas conforman el lugar junto con
          algunas plantas en masetas.

          NATALIA en la imaginacion de Emet es una joven de 21 años,
          delgada, piel blanca, de 1.60 m de estatura. Cabello largo
          suelto. Lleva un vestido azul marino hasta las rodillas. El
          NOVIO en la imaginacion de Emet es un joven de 24 años,
          delgado, piel blanca y de 1.70 m de estatura. Cabello
          semilargo peinado de lado. Lleva unos pantalones de vestir
          cafe y una camisa blanca, tiene tirantes y usa lentes
          redondos.

          Los dos platican sentados en una de las mesas, ella se ve
          feliz mientras el esta pensativo.

                              NATALIA
                         (Feliz)
                    Que pasa amor? Te veo algo
                    distraido.

                              NOVIO
                         (Pensativo)
                    He estado pensando sobre algo, pero
                    no se como decirlo.

                              NATALIA
                         (Atenta)
                    Vamos. Sabes que puedes confiar en
                    mi.

                              NOVIO
                         (Pensativo)
                    Es algo que le he estado dando
                    vueltas por mucho tiempo.

          Natalia le toma la mano para darle animos con la mirada,
          sonrie y sigue sus ojos.



                              NOVIO
                         (Nostalgico)
                    Quiero decirte... Que esto no puede
                    seguir.

                              NATALIA
                         (Dudosa)
                    Que no puede seguir amor? De que me
                    hablas?

                              NOVIO
                         (Nostalgico)
                    De lo nuestro. Siento que estoy
                    viviendo una mentira. No estoy
                    agusto asi. Quiero un tiempo.

          El novio retira la mano de la de Natalia. Ella mira con algo
          de horror lo que esta pasando.

                              NATALIA
                         (Preocupada)
                    Pero eso no es cierto. Sabes que te
                    amo.

                              NOVIO
                         (Nostalgico)
                    Eso piensas tu, pero no va bien.

                              NATALIA
                         (Preocupada)
                    Que no va bien? Si todo va muy
                    bien. Porque quieres terminar
                    conmigo, he sido buena contigo, he
                    tratado de ser la mejor novia. Eso
                    se demuestra en los momentos que
                    hemos pasado juntos, me he
                    enmaorado de ti y tu me quieres
                    dejar sola.

          Natalia agacha la cabza y empieza a sollosar, el novio trata
          de tocarle el hombro con la mano pero se arrepiente y la
          devuelve a su lugar.

          INT. OFICINA DE EMET - TARDE

          Emet voltea a ver el telefono mientras la joven habla,



          sonrie con algo de pena.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Triste)
                    Cuando lo vi por fin me dijo que no
                    me veia mucho y que eso no era lo
                    que queria. Cuando me invitaba a
                    fiestas yo no lo acompañaba, que
                    solo lo queria para estar con el de
                    a ratos.

          Emet deja de voltear al telefono y solo mira hacia el
          frente.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Triste)
                    Que el necesita a una mujer mas
                    liberal, no una niña de casa que
                    aun le hace caso a sus padres, que
                    nunca sale.

          EXT. CAFETERIA COMERCIAL - DIA, IMAGINACION DE EMET,
          ROMANTICA BLANCO Y NEGRO

          NATALIA en la imaginacion de Emet es una joven de 21 años,
          atletica, piel blanca, de 1.60 m de estatura. Cabello largo
          suelto y un lunar en la mejilla izquierda. Lleva una falda
          cafe claro y una blusa blanca, pañoleta en el cuello y
          diadema roja. El NOVIO en la imaginacion de Emet es un joven
          de 24 años, atletico, piel blanca, de 1.80 m de estatura.
          Cabello corto. Lleva un pantalon de vestir negro, chaqueta
          cafe claro y una pañoleta en el cuelllo color rojo.

          Los dos estan sentados en una de las bancas de la terraza de
          la cafeteria y sobre la mesa esta una bolsa junto con un
          sombrero, hay algunos clientes ademas de ellos. Natalia
          tiene la cabeza boca abajo sobre la mesa. El novio se
          levanta de su aciento.

                              NOVIO
                         (Efusivo)
                    Que no ves que soy un alma libre
                    amor mio. Pertenesco a la aventura.

          Natalia levanta la mirada y se pone de pie.



                              NATALIA
                         (Dramatica)
                    Como puedes dejarme? Acaso no te
                    importo nada. Solo he sido una
                    aventura mas en tu vida?

                              NOVIO
                         (Decidido)
                    No has sido una aventura, eres el
                    amor de mi vida. Pero no puedo
                    detenerme, asi que te pido por
                    ultima vez que me acompañes en mi
                    viaje.

                              NATALIA
                         (Dramatica)
                    Sabes que no puedo. Mi familia no
                    me lo permite.

          El novio se levanta aun mas y toma el sombrero, se lo pone y
          emprende la marcha.

                              NATALIA
                         (Dramatica)
                    Anda, vete. Dejame sola
                    desgraciado. Infeliz.

                              NOVIO
                         (Decidido)
                    Ya no mas de tus escenas. Ya no mas
                    de parecer que salgo con tus padres
                    y no contigo. Me voy y no volvere
                    jamas.

          El novio se retira dejando a Natalia sola. Ella se sienta
          rapidamente sin poder creer lo que acaba de pasar. Toma su
          bolsa abriendola en busca de algo pero ya no aguanta mas,
          suelta el llanto sobre la bolsa y agacha la cabeza sobre la
          mesa mientras los demas clientes la miran con preocupacion.

          INT. OFICINA DE EMET - TARDE

          La joven solloza por el telefono, Emet espera un momento
          hasta que termina.

                              NATALIA TELEFONO



                         (Triste)
                    Eso es todo. gracias por escuchar.

                              EMET
                         (Aliviado)
                    No. Para eso estoy. Para ayudar.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Calmada)
                    Ya me siento un poco mejor.

                              EMET
                         (Atento)
                    Eso es bueno. Pero te sugeriria que
                    vinieras a visitarme, asi podriamos
                    encontrar una solucion a tu
                    problema.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Aliviada)
                    No lo se. Y si termina odiandome a
                    mi tambien.

                              EMET
                         (Comprensivo)
                    Eso no pasara y lo sabes. Vamos,
                    todos merecemos una oportunidad. Y
                    veras que no solo te sentiras
                    mejor, sino que volveras a sonreir.

                              NATALIA TELEFONO
                         (Amable)
                    Lo pensare. Gracias por todo eres
                    muy amable.

                              EMET
                         (Amable)
                    No hay porque. Te esperare cuando
                    quieras.

          El telefono se corta y Emet cuelga. Se queda sentado un
          momento pensando, ve las notas de su libreta, las corta y
          las coloca en un folder anotando unos datos sobre el. Mete
          el folder en un cajon y mira el reloj, son las 3:20 P.M.

                              EMET



                         (Calmado)
                    Que rapido se fue el tiempo. Ya
                    hasta es hora de comer.

          Emet se levanta de su aciento muy rapido y grita.

                              EMET
                         (Sorprendido)
                    Ya es hora de comer!

          Toma las llaves de su escritorio y sin hacer nada mas sale
          de la oficina a toda prisa.

          INT. EDIFICIO DE CLASES - TARDE

          El bestibulo del edificio es pequeño, lo adornan unos
          carteles en la pared y alrededor estan las puertas a los
          salones de clases.

          Natalia cuelga el telefono, piensa un momento con la mirada
          relajada. Recoge su bolso del suelo y se dirige a la puerta
          de vidrio principal saliendo del edificio.

          EXT. ESCUELA - TARDE

          Natalia camina por los pasillos lentamente, cruza los
          jardines, el estacionamiento, los escalones y finalmente
          abre la puerta de vidiro aplicando mayor fuerza esta vez
          casi cayendose, se asusta pero termina soltando una risita.
          La puerta esta mas ligera. Al fin entra a la cafeteria.

          INT. CAFETERÍA - TARDE

          Natalia camina un poco y voltea hacia la puerta, sobre ella
          hay un letrero que dice "ESCUCHAMOS SUS SUGERENCIAS,
          ARREGLAMOS LA PUERTA POR TI". Hace una mueca de
          desaprovacion y continua caminando hacia el mostrador.

                              NATALIA
                         (Calmada)
                    Me da un lonche de jamon y un te
                    por favor.

                              CAJERA
                         (Amable)
                    Claro que si mijita.



          La cajera sonrie mientras cobra.

                              CAJERA
                         (Amable)
                    ya viste que arreglamos la puerta
                    al fin, asi ya no abra mas
                    accidentes.

                              NATALIA
                         (Sonriente)
                    Si.

          Natalia paga su pedido.

                              NATALIA
                         (Amable)
                    Gracias.

                              CAJERA
                         (Amable)
                    A ti.

          Natalia se dirige con el cocinero y recibe su orden, camina
          un poco y se sienta en la mesa que esta casi enfrente del
          mostrador.

          Emet observa a la chica que le gusta desde la mesa de la
          esquina, su mano esta en su mejilla y sin parpaear no le
          quita el ojo de encima. Ve como da cada bocado con mucha
          delicadeza, hasta que baja el lonche y da un trago a su te.
          De su bolsa saca una tarjeta, la mira detalladamente y sube
          la mirada con una sonrisa decidida.

          Emet se sorprende de la nueva reaccion de Natalia, mira con
          curiosidad pero vuelve a perderse con la mirada y una
          sonrisa sobre ella.

          Natalia guarda la tarjeta con decicion, toma su lonche y le
          da una gran mordida.


