
Guión



Javier es un hombre de 24 - 26 años. nota: Trabaja y

estudia.

Rebeca es una mujer de 23 - 25 años.

INT. CAFE. TARDE.

JAVIER esta sentado solo tomando té. En la mesa hay un

tablero de ajedrez, con la taza de té al lado del tablero,

veremos el hilo de la bolsita saliendo de la taza. Esta

jugando con el mismo. Se ve concentrado.

Vemos a REBECA entrar al cafe. REBECA va y se sienta en una

mesa al lado de la mesa de JAVIER.

Continua:

Esta REBECA sentada leyendo y se le acerca la mesera.

MESERA:

¿Lo mismo de siempre? (con un tono

familiar).

REBECA:

Si, un cafe con leche por favor.

MESERA:

ok, enseguida te lo traigo.

La mesera se aleja, mientras REBECA se queda leyendo.

JAVIER ah notado la presencia de REBECA a pesar de estar

concentrado en el juego. La observa.

REBECA lo ve. Intercambian miradas.

Javier sigue jugando solo ajedrez. Le da un sorbo a su té.

REBECA se levanta y se dirige a JAVIER

REBECA:

¿Puedo? (viendo el tablero)

JAVIER:

(un tanto sorprendido, asienta

con la cabeza)

SI.

REBECA:

(se sienta, y mueve una pieza del ajedrez).

No te habia visto por aqui.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 2.

JAVIER:

(sonriendo solo con los labios, debido al comentario, mueve

una pieza.)

¿vienes seguido?

REBECA:

(moviendo una pieza)

Si, vengo por el café.

JAVIER:

(moviendo otra pieza y dandole

un trago a su Te.)

Yo prefiero el té.

REBECA:

(Haciendo un movimiento viendo fijamente el tablero,

mientras JAVIER se acaba su taza de té.)

Jaque Mate.

JAVIER algo sorprendido por el ataque, le sonrie.

Se acerca la MESERA a llevarle el cafe a REBECA.

MESERA:

(Dirigiendose a Javier.)

¿Otra taza de té?

JAVIER:

(Viendo con intriga a Rebeca).

No, traigame un cafe por favor.

La MESERA recoge la taza de té y se va.

JAVIER:

Me llamo Javier.

REBECA:

(viendolo fijamente y sonriendo.)

Rebeca.

Vemos a Javier y Rebeca platicando, no escuchamos lo que

dicen, La camara se aleja y ellos se quedan platicando.



3.

EXT. PARQUE. TARDE.

Se ven solamente arboles VERDES. Muchos arboles por todos

lados, sin gente.

Vemos la pantalla negra con el texto: 2 años despues.

INT. CASA. TARDE-NOCHE.

REBECA esta sentada en el comedor tomando café y leyendo un

libro.

vemos un anillo en el dedo anular de REBECA.

Va entrando JAVIER a la casa. Le da un beso a REBECA en la

mejilla le da un sorbo a su cafe y se sienta.

REBECA:

¿Te preparo uno?

JAVIER:

Si.

Se levanta REBECA y se dirige a la cocina. Sale de cuadro.

Vemos a Javier agarrar el libro que REBECA estaba leyendo.

INT.COCINA.TARDE-NOCHE.

REBECA saca una taza de cafe, pone a calentar agua, pone la

taza sobre la mesa, le hecha agua, cafe y azucar.

se la lleva a JAVIER.

REBECA:

Oh, hablo tu compañera de la

escuela, la que tienes en la clase

de...

JAVIER:

(interrumpiendo a Rebeca)

¿Dibujo?

REBECA:

Si, que si no irias a la fiesta de

no se quien... de Orlando creo, por

lo de su cumpleaños.

JAVIER:

No, no creo, tengo que terminar

unos trabajos.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 4.

REBECA:

Pues dijo que si le podias devolver

la llamada, que seria el miercoles.

JAVIER:

Pero el miercoles tu vas a ver a tu

hermana, no?,

REBECA:

Si, pero si quieres ve tu. Sirve

que te relajas.

JAVIER:

(No muy convencido)

Si, pues haber.

Javier se levanta y le da un beso en el cabello a REBECA.

JAVIER:

Ire a acostarme, vienes?

REBECA:

Si, nada mas termino de leer este

capitulo y te alcanzo.

JAVIER:

Ok.

EXT. CALLE. TARDE.

Se ven arboles con hojas amarillas. Una toma del cielo y las

nubes.

EXT. Apartamentos. MADRUGADA.

Se ve llegando a JAVIER en el carro, algo desvelado,

preocupado, sube las escaleras de los apartamentos.

Llega a la puerta de su apartamento y entra.

INT. APARTAMENTO. MADRUGADA.

Entra, deja las llaves a un lado. Entra a la cocina a

mojarse la cara.

REBECA sale, lo saluda.

REBECA:

¿Como te fue?

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 5.

JAVIER:

(Sin ver a Rebeca a la cara)

Bien.

REBECA:

¿Cenaste?

JAVIER:

No..., no traigo hambre. Tu,

¿cenaste con tu hermana?

REBECA:

Si, ya sabes que le encanta andar

dando de comer.

JAVIER se acerca a REBECA y la abraza fuertemente.

REBECA:

Estas bien?

JAVIER:

Si, es solo que ando cansado.

REBECA:

(algo extrañada) Oh, si, yo

tambien. Vamonos a dormir.

INT. COCINA. MAÑANA.

Esta Rebeca haciendo de almorzar. Se levanta JAVIER y se

sienta.

REBECA:

Oye, voy rapido al super a comprar

cafe, ya se nos acabo.

JAVIER:

¿Quieres que te acompañe?

REBECA:

No, no, esta bien, vuelvo rapido.

JAVIER:

Ok.

Rebeca abraza a JAVIER, se despide y sale del apartamento.

EXT. APARTAMENTOS. MAÑANA.

Baja REBECA las escaleras, entra al carro, y nota un lapiz

labial en el asiento. Lo agarra y lo ve, no es de ella.



6.

Sale REBECA del carro, sube las escaleras y va al

apartamento.

INT. COCINA. MAÑANA.

Entra REBECA. se ve a JAVIER sentado leyendo, ve a REBECA

con el lapiz labial en la mano. Luego la ve a ella.

REBECA:

¿Y esto?

JAVIER:

(Consternado, sin poder decir

mucho.)

PERDON.

REBECA sabiendo que este le fue infiel, avienta el lapiz

labial, se dirige al cuarto por sus cosas.

INT. CUARTO. MAÑANA.

Rebeca abriendo los cajones, saca una maleta, y empieza a

guardar su ropa.

JAVIER:

¿A donde vas? (triste, preocupado).

REBECA:

Con mi mamá.

REBECA sigue empacando. JAVIER solo la ve.

JAVIER:

¿A chihuahua?!

REBECA sin decir nada, sale del cuarto, y se va.

Vemos a Javier de espaldas mientra REBECA se va.

EXT. PARQUE. DIA.

Se ven arboles secos, sin hojas, las hojas estan tiradas en

el suelo, ya llegara el invierno.

INT. APARTAMENTO. TARDE.

Esta JAVIER sentado en el sillon, fumando, tomando cafe, y

hablando por telefono.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 7.

JAVIER:

Por favor señora, digale que la

estare esperando, que regrese, que

me perdone..

INT. RECAMARA. TARDE.

Se ve la cama algo destendida, vacia, con una ventana al

lado pegandole la luz.

INT. SILLON. TARDE

JAVIER: (CONTINUA).

Que aqui la estare esperando el dia

que quiera regresar. Que me

perdone.

Vemos a JAVIER colgar el telefono, poniendose las manos en

la cabeza.

EXT. CALLE. DIA.

Vemos a JAVIER fumando, viendo la gente pasar.

INT. DEPARTAMENTO. TARDE.

Vemos a JAVIER Llegar de la escuela, deja los planos, y se

pone a hacer un cafe.

Lo Hace y lo deja en la barra de la cocina.

Enfocamos a la taza con el humo, mientras JAVIER se va a la

mesa del comedor a prender un cigarro. El se ve desenfocado.

Suena el telefono.

Javier lo contesta.

JAVIER:

¿bueno?

Que REBECA QUE?

Vemos a JAVIER soltar el telefono y ponerse las manos sobre

la cabeza. Hacemos un acercamiento a la taza de cafe,

mientras JAVIER se cae al piso, lamentado.

EXT. ESTACION. CAMIONES.

Vemos a JAVIER comprar un boleto.

Enfoque al boleto: "destinacion CHIHUAHUA".

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 8.

INT. CASA. TARDE.

Llega JAVIER a la casa de los papas de REBECA le abre la

mama, lo pasa a la cocina.

MAMA DE REBECA:

Guarde la ropa que REBECA traia el

dia del accidente del taxi.

JAVIER:

Puedo pasar a verlos?

MAMA DE REBECA:

Si hijo, pasa.

INT. CUARTO. TARDE.

Esta javier agarrando y oliendo la ropa de REBECA, triste,

desconsolado. Agarra la bolsa de REBECA. y ve que esta un

boleto con Destinacion a Cd. Juarez.

Javier empezo a llorar.

Se levanto, y fue con la mama de REBECA a la cocina.

INT. COCINA. TARDE.

JAVIER:

¿Donde la enterraron?

MAMA DE REBECA:

En el Panteon de la Josefina

Gutierrez.

JAVIER abraza a la mama, y se despide, y se dirige al

panteon.

EXT. CAFE. TARDE.

Vemos el exterior de un Cafe, JAVIER va saliendo de alli con

un Cafe.

EXT. PANTEON. ATARDECER.

Esta JAVIER sobre la tumba de REBECA. derrama el cafe sobre

la tumba, le da un beso. y se va.

EXT. PARQUE. ATARDECER.

Vemos muchos arboles verdes, secos, y niños corriendo.

EXT. PANTEON ATARDECER.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 9.

Vemos a JAVIER llendose fumando un cigarro, lo apaga, sigue

caminando, y lo vemos a lo lejos, hasta perderlo de vista.

EXT. CIELO.

Vemos la toma del cielo.


