
Una simple caja



EXTERIOR.CALLE.DIA

MARIA, una señora de entre 45-50 años, llega a la parada de

autobus, no hay nadie mas. Maria espera el autobus. Llega un

hombre ,a la parada, cargando una caja de carton; el hombre

es de aspecto joven, alto, fornido, y con actitud seria. el

hombre viste una chaqueta negra y lentes oscuros. El hombre

se acerca a Maria. Maria lo voltea a ver con desconfianza.

HOMBRE

Disculpe, ¿no sabe si por aqui pasa

el autobus que lleva a el centro de

la ciudad?

Maria permanece con la actitud de denconfianza, contesta con

un tono cortante.

MARIA

No joven, no se.

Maria espera en la parada junto al hombre. El autobus no

llega. Maria tiene una actitud ansiosa. Maria observa su

reloj, voltea a ver al hombre y a la calle de derecha a

izquierda; se para y se marcha de la parada caminando.

INTERIOR.CASA.DIA

Se abre la puerta de la casa y entra Maria, deja en la mesa

las bolsas de despensa que trae, junto con el periodico y su

bolsa. Toma el periodico y se va a la sala.

INTERIOR.CASA/SALA.DIA

Maria se sienta en uno de los sillones, se acomoda y empieza

a buscar entre las secciones del periodico. Saca una de las

secciones y la extiende para leerla.

MARIA

noticias, mmmm.....

Maria hojea el periodico con una actitud de descontento.

Empieza a leer el periodico.

MARIA

lo mismo, lo mismo y mas de lo

mismo...

Maria se detiene, de hojear, y empiza a leer interesada.
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MARIA

(leyendo en voz alta)

¿una bomba?, ¡Dios! a que hemos

llegado!, a pleno dia y en un lugar

publico, que trauma!.

Maria deja el periodico sobre el sillon. Se para y se dirije

a la cocina.

MARIA

(mientras se para)

Ay Dios mio, a donde iremos a parar

con esta situacion.

INTERIOR.CASA.NOCHE

Maria esta en la cocina, en la mesa prepara platos para dos

personas. sirve la cena, y enciende el televisor. va hacia

el refrigerador. se escucha el noticiario en la television.

CONDUCTORA DE NOTICIAS

(VO)

Esta tarde, en una importante

avenida de la ciudad se registro un

hecho que impacto a los habitantes

de la zona. Se registro la

explosion de una bomba. Segun

testigos esta bomba estaba oculta

dentro de una caja de carton....

Maria al escuchar lo de la caja de carton, deja de buscar en

el refrigerador y voltea a ver a la television. Se acerca a

la mesa, se sienta y toma el control. entra GERARDO, esposo

se Maria.

GERARDO

¡que bien huele!.

Gerardo se acerca a la mesa y le quita amablemente el

control a Maria y le cambia de canal.

GERARDO

"Mija" me sirve de cenar por

favor?, me muero de hambre.

MARIA

si mijo.

Maria con una actitud perdida, se para de la mesa y se

dispone a servirle a Gerardo de cenar.



3.

EXTERIOR.CALLE.DIA

Maria esta en la parada del autobus, sentada. Llega el

hombre cargando una caja de carton. se para aproximadamente

a 2 metros de distancia de Maria.

INTERIOR.CASA.NOCHE

Flashback a la noche anterior. Televisor transmitiendo la

noticia de la explosion de la bomba.

EXTERIOR.CALLE.DIA

Maria voltea a ver al hombre con mirada acusadora y con

temor; sacude la cabeza en forma de negacion, cambia su

actitud a una mas calmada y desvia su mirada del hombre.

INTERIOR.CASA.TARDE

Maria esta limpiando la cocina. El televisor esta prendido.

CONDUCTORA DE NOTICIAS

(VO)

se volvio a presentar un hecho de

impacto social en las calles de la

ciudad. De nuevo se registro la

explosion de una bomba oculta

dentro de una caja, vamos al lugar

de los hechos, donde se tiene un

testimonio. adelante.

Maria voltea sorprendida y un poco impactada al televisor,

prestando mas atencion.

REPORTERA

(VO)

asi es, de nuevo se registro una

explosion en las calles de la

ciudad, tenemos aqui la version de

una persona que vio al posible

responsable de este hecho. buenas

tardes, relatenos como ocurrieron

los hechos.

TESTIGO

(VO, voz alterada)

Pues venia de dejar a mi niña de su

escuela verdad?, y pues este... vi

a un hombre joven, algo raro,

vestia pantalon negro, y una

(MORE)
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TESTIGO (cont’d)
chamarra negra tambien, la cara si

no se la vi, porque usaba lentes

oscuros... cargaba una caja de

carton, y la dejo en medio de la

plaza, volteaba muy extraño a ver a

todos lados. Cuando la dajo salio

corriendo, y al ratito... ¡al

ratito exploto!

Maria se queda con una actitud perdida, limpiando un plato.

EXTERIOR.CALLE.DIA

Flashback. Hombre cargando caja, parado, esperando en la

parada de autobus junto a Maria.

INTERIOR.CASA/COCINA.TARDE

Maria deja caer el plato. Maria reacciona y se pone

nerviosa.

MARIA

(voz baja)

es el.

Maria se hinca a recojer el plato roto, tiene una actitud

extraña.

MARIA

(voz baja y tono de

preocupacion)

Es el!, lo sabia.

Maria grita alterada. Maria se para raidamente, tira unos

vasos de la barra.

MARIA

(mientras se para)

Es el, no!

Del pasillo de la casa sale Gerardo y se dirije a donde esta

Maria. Entrando nota el plato y vasos rotos.

GERARDO

¿Que paso mija? ¿Esta bien?

Maria esta con una actitud perdida. Gerardo observa a Maria

analisandola.
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GERARDO

¿Que pasa mija? ¿Que tiene?, se ve

extraña.

MARIA

(tartamudeante, no se entiende

lo que dice)

bb...bomas, las bombas, el las

puso....

GERARDO

¿Que dijo?

Maria reacciona y entra en razon.

MARIA

No, no, nada mijo

GERARDO

¿Segura que esta bien?

MARIA

Si, solo tuve un dia cansado.

Maria tiembla. Gerardo la abraza y se lleva a Maria al

cuarto.

INTERIOR.CASA/RECAMARA.TARDE

Gerardo entra con Maria y la recuesta en la cama. Gerardo

sale de la recamara por un momento. Regresa con un vaso de

agua y unas pastillas.

GERARDO

Tenga mija, tomese esta pastilla...

Gerardo le da la pastilla a Maria. Maria se la toma y se

recuesta.

INTERIOR.CASA/COCINA.MAÑANA

Maria esta preparando el desayuno. Gerardo entra a la

cocina. Gerardo se acerca a Maria y le da un beso en la

mejilla.

GERARDO

¿Ya se siente mejor mija?

MARIA

si, solo fue un mal dia.

Gerardo se sienta en la mesa.
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INTERIOR.CASA/SALA.DIA

Maria esta sentada en el sofa de la sala tomando cafe.

Gerardo entra a la habitacion vestido de traje, se nota

apresurado. Se acerca a Maria.

GERARDO

Me voy al trabajo mija. cualquier

cosa que pase o que necesite me

llama ¿ok?.

Maria sigue tomando cafe y mueve la cabeza en forma

afirmativa. Maria baja la taza de cafe.

MARIA

Nos vemos mijo.

Gerardo se va. Maria espera a que salga de la casa. Se

espera unos segundos y se levanta, va a asomarse a la

ventana disimuladamente. Se regresa y toma su bolsa,

hechando llaves y su cartera. Maria sale de la casa con una

actitud como si fuera fugitiva.

EXTERIOR.CALLE.DIA

Maria camina cuidando que nadie la vea, se queda en una

esquina y observa la panoramica. Esta el hombre en la parada

de autobus de nuevo cargando una caja de carton. Maria lo

observa. El hombre se sube a un autobus que va hacia la zona

oriente de la ciudad. Maria sigue observando, al irse el

hombre Maria se marcha.

INTERIOR.CASA.DIA

Maria llega a la casa, deja sus cosas en el sofa, y busca

desesperada el control del televisor, al encontrarlo, con

desesperacion y ansiedad enciende el televisor buscando

algun canal.

MARIA

(ansiosa)

vamos, alguna noticia, vamos...

Maria se da por vencida y apaga el televisor, se deja caer

sobre el respaldo del sofa y estira los brazos y coloca las

palmas de sus manos sobre la cara y suspira, liberando

tension.

MARIA

¡Dios!, ¿no me estare volviendo

loca?
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Maria se calma, respira hondo y se para, se va para la

habitacion.

INTERIOR.CASA/COCINA.TARDE

Maria esta merendando con Gerardo. se esta preparando un

cafe. Gerardo esta viendo la tele, cuando sale un boletin

informativo.

CONDUCTORA DE NOTICIAS

(VO)

Este tipo de hechos ya empiezan a

preocupar demasiado a las

autoridades locales. Es la tercera

bomba en esta semana que hace

explosion.

Al escuchar esto Maria deja caer la taza que cargaba y

empieza ponerse histerica y a gritar.

MARIA

¡lo sabia! sabia que era el, ¡lo

sabia!, ¡no estoy loca!

Gerardo voltea asustado a donde esta Maria.

GERARDO

¿que tiene mija?¿que sabia?

MARIA

¡El!, ¡el!... pone las bombas lo

sabia!

¡sabia que el era!

Maria camina en circulos desesperada, incredula. para de

golpe.

MARIA

(voz baja)

¿Y si el sabe que yo se?

Maria empeiza a gritar histericamente.

MARIA

¡no! ¡no! lo sabe... sabe que yo

se!

Maria sigue repitiendo lo mismo, y cada vez se va poniendo

mas histerica. Gerardo se empieza a asustar, trata de

tanquilizarla. La abraza, pero ella forcejea, Gerardo la

sienta y le da un vaso de agua. toma el telefono.

(CONTINUED)
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GERARDO

Tranquilicece Maria, llamare al

doctor.

MARIA

¿al doctor? no no, no estoy loca

Ya Maria se calma.

MARIA

¡mire! ya estoy bien... pero vera que tenia razon, ¡lo vera!

GERARDO

Maria lo que dice son puras ideas

suyas.

Gerardo deja el telefono. Maria se va a su habitacion.

INTERIOR.CASA/COCINA.MAÑANA

Maria esta preparando el desayuno. Gerardo entra a la

cocina, vestido de traje. se sienta a la mesa. Maria le

sirve el desayuno, tiene cara de molestia.

GERARDO

¿y ahora usted que tiene?

MARIA

NO estoy loca.

GERARDO

¿y quien dijo eso?

Maria se va de la cocina.

INTERIOR.CASA/SALA.MAÑANA

Gerardo sale de la casa, se escucha un carro encender. Maria

entra corriendo a la sala y ve disimuladamente por la

ventana. Maria toma su bolsa y sale de la casa.

EXTERIOR.CALLE.DIA

Maria llega apresurada a una esquina, se pone a observar,

esperando a alguien. Mas adelante esta la parada de autobus.

Estan dos señoras esperando el autobus. Llega el hombre

cargando una caja de carton, pero ahora un poco mas grande

de lo habitual. Maria se oculta para que no la vea, esta

asustada, busca en su bolsa desesperada, saca el celular y

marca un numero.
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MARIA

¡Sabia que era el! ¡lo sabia!

¿ves? no estoy loca!

GERARDO

(al telefono, VO)

¿de que habla Maria?

MARIA

el hombre de la parada es el hombre

de las ¡bombas!, ¡lo sabia!

GERARDO

(VO)

¿de nuevo con eso Maria?

Maria ese tema ya me esta empezando

a incomodar, aparte ¿ que no ha

visto las noticias?

MARIA

(tono de reclamo)

¿las noticias que Gerardo? usted es

un mal esposo que no me cree y me

juzga de ¡loca!

Maria se comienza a poner mas histerica.

MARIA

(hablando a ella misma)

¡pero ahora trae una caja mas

grande!... ¿y si esta esperandome

para dejarla y que explote?!

no no no!!!

¡Gerardo! tiene que ayudarme!

GERARDO

(VO)

¡Maria! escuche, entienda que usted

esta imaginando todo, ¡ya atraparon

al responsable!

MARIA

¡NO! no eso es lo que usted quiere

hacerme creer, pero yo se que el

hombre que esta en la parada es el

verdadero responsable!

GERARDO

(VO)

mire Maria, entienda de una vez que

son puras ideas, ya por favor ¿si?.

aparte estoy muy ocupado, lo

siento.

(CONTINUED)
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Gerardo cuelga el telefono. Maria tiene cara de sorprendida.

MARIA

(tono de reproche)

¿me acaba de colgar?, no no!

cualga por que sabe que tengo

razon.

Maria sigue igual de histerica y ahora hasta enojada. Maria

marca otro numero.

VOZ AL TELEFONO

(VO)

Departamento de policia, buenas

tardes, ¿en que podemos ayudarle?

MARIA

si, buenas tardes, señorita hablo

para decirles que yo se quien es el

responsable de las bombas y que se

do...

Interrumpen a Maria mientras habla

VOZ AL TELEFONO

disculpe señora, agradecemos su

cooperacion, pero le informo que ya

hemos atrapado al responsable de

los hechos.

MARIA

(tono de reclamo)

¡¿usted tambien con ese cuento?!

VOZ AL TELEFONO

¿disculpe?

MARIA

¿por que nadie entiende que el

verdadero responsable sigue suelto?

y podria atentar de nuevo!

pero claro...¡ustedes no saben

hacer su trabajo!

VOZ AL TELEFONO

disculpe señora, agradecemos su

cooperacion, pero tampoco tenemos

tiempo para estar escuchando las

ideas de una loca, con todo

respeto. Buenas tardes.

Le cuelgan el telefono a Maria, indignada guarda el

telefono.
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MARIA

ahora resulta que yo estoy loca!

pero ¿que les pasa?, pero veran,

les demostrare que ¡yo! tenia

razon.

Maria va hacia donde esta el hombre, esta enfadada. al

llegar las señoras que estan en la parada la saludan pero

esta las ignora y va a donde esta el hombre.

HOMBRE

buenas tardes.

MARIA

¡usted! usted es el responsable,

usted pone las bombas, usted usted!

Las mujeres se paran y van a tratar de calmar a Maria. Maria

cada vez se pone mas histerica. El hombre solo ve a Maria

con espanto, empieza a asustarse eh intenta huir. Maria

sigue gritando y acusandolo, al ver que el hombre se empieza

a alejar Maria sale detras de el. Maria lo empuja y el

hombre cae, tirando la caja que cargaba de la cual sale un

pastel, que queda tirado en la calle.

MARIA

usted pone las ¡bombas! usted

HOMBRE

(con tono asustado)

señora ¿que le pasa?, ¿que no ve

que es un pastel?

MARIA

(mientras ve el pastel tirado)

no, no usted no me engaña usted

sabia que lo habia descubierto, por

eso ahora trae un pastel!

HOMBRE

(mientras se para)

señora, esta loca!, siempre traigo

pasteles, trabajo de repartidor,

esta loca señora.

El hombre se va corriendo del lugar, las mujeres se acercan

a Maria y tratan de calmarla mientras se la llevan del

lugar.

MUJER 1

¿Maria se encuentra bien? ¿por que

hizo eso?, vengase vamonos pa’ su

casa.

(CONTINUED)
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MARIA

(tono serio)

el es el responsable, ¿por que

nadie me cree?, es el...

Las mujeres se llevan a Maria.

FIN


