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1 EXT. FACHADA CONDOMINIOS - MAÑANA - DIA 1 1

2 INT. SALA/COMEDOR JENNY- CONTINUO 2

Vemos a Jenny sentada a la mesa, con ropa de oficina,

comiendo rápidamente. Don Elías se sirve café y la

cuestiona.

DON ELIAS

¿Y entonces hija cómo haremos para

pagar la renta mañana?

Mirá que yo te ayudé a pagar tus

deudas que tenias con esa tu

tarjeta de crédito.

Don Elías se acerca a la mesa.

Jenny en silencio se hace la apenada.

ENTREVISTA JENNY - INTERIOR HABITACION DE JENNY

JENNY

Si... durante meses caí en

tentación al sacar una tarjeta de

credito que nos llegaron a ofrecer

al trabajo... bueno, varias

tarjetas de crédito.

CORTE A

3 INT. CUARTO DE JENNY (FLASHBACK - ENTREVISTA) 3

Vemos a Jenny sacando una infinidad de tarjetas de crédito

de su bolso e irlas tirando sobre su cama. Mientras la

entrevista sigue

(voz en off)

...pero ¿quién no cae al tener

tanto dinero en su poder? ...Además

solo compre cosas que

NE-CE-SI-TA-BA,...

VOLVEMOS A LA ENTREVISTA

Jenny muestra unas pantuflas todas coloridas y extrañas a la

cámara.

¿Quién no necesita pantunflas para

limpiar pisos... o calcetines con

dedos... o ese montón de

peluches... (señalando una pila de

peluches que yacen en su cama)

Mientras Jenny habla, muestra tales pertenencias.

(CONTINÚA)
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VOLVEMOS A ESCENA CON DON ELIAS

Jenny sigue comiendo apurada. Don ELías solo toma café.

JENNY

Mire papá... Ya conseguí una

oportunidad para ganar dinero

EXTRA...

Don Elias la interrumpe rápidamente mientras la señala con

la taza de café.

DON ELIAS

Hija... yo a usted la criado como

una muchacha decente... no vaya a

permitir que la gente...

JENNY

Papá, no se preocupe. Es un estudio

de medicamentos... solo hay que

probar unas vitaminas y ya, te

pagan por eso.

Jenny se levanta preocupada y le da palmadas en la espalda.

DON ELIAS

¿Y cuanto te van a pagar?

JENNY

$500

Don Elias tose de la impresión porque se le va de lado el

café.

JENNY

Huy papá ¿Se le fue de lado?...(

mientras le da palmadas en la

espalda)

DON ELIAS

...POR AHI HUBIERAS EMPEZADOOOO

HIJA!!

JENNY

(aun pegándole palmadas)

¿Por pegarle en la espalda?

DON ELIAS

No, por el pago... ¿$500 dijiste?

Jenny vuelve a tomar asiento
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JENNY

Menos impuesto de renta.

4 EXT. FACHADA CASA DE BETO - MAÑANA - DIA 1. 4

Escuchamos la narracion de un partido de Futbol.

5 INT. SALA DE BETO - CONTINUO 5

Beto, Santos y Don Kike estan sentados en la sala bebiendo y

viendo un partido de fútbol que ya esta apunto de terminar.

Enfrente tienen una mesa donde hay cervezas, una botella de

Whisky y recipientes con frituras. De pronto se escucha una

anotacion. Todos con camisetas de equipo.

BETO

¡¡¡Gooooooolllll!!!... yo le dije

papá, que íbamos a ganar. Por gusto

ese su equipo.

Don Kike se sirve otro trago de whisky.

SANTOS

Don Kike un 4 a 0 dudo que lo

empaten.

DON KIKE

Yo dudo que la próxima vez te

invite a ver el partido aquí en la

casa...

ENTREVISTA A BETO Y SANTOS SALA.

Beto y Santos de pie en la puerta de la sala de Beto.

BETO

Éste es Santos, yo soy Beto y nos

encanta el futbol.

SANTOS

Nos encanta tanto que hasta dejé de

ir a trabajar por ver éste partido.

BETO

Por eso no durás en ningún trabajo

maje.

SANTOS

Y vos que nunca has trabajado

maje...

Santos se saca su gafete del pecho y lo muestra desafiante.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 4.

SANTOS

Yo he tenido más de 17 trabajos...

lo que pasa es que no duro mucho en

ninguno.

Beto hace un gesto de desidia.

BETO

Con éste Santos nos conocemos desde

los...(viendo a la cámara ido y

recordando)

SANTOS

Desde bien pequeños maje... vos

eras el riquillo que caía mal de la

colonia... La familia de éste

(señalandolo) es dueña de los

apartamentos donde yo vivo.

BETO

Mis papás son los dueños... pero yo

te veo a vos como hermano.

SANTOS

¿Y si soy tu hermanos porqué me

cobran la renta?.

Beto mira la cámara.

VOLVEMOS A LA ESCENA

Vemos llegar a Doña Laura a la sala con una libreta en la

mano interrumpiendo a quienes miran el partido en la tele.

DOÑA LAURA

Mirá Kike...

Al instante escuchamos la celebración de otro gol. Don Kike

se pone de pie molesto y gritando.

DON KIKE

¡Fuera de lugar!... eso era ¡FUERA

DE LUGAR!!... estaba adelantado.

Doña Laura se para enfrente de Don Kike bloqueando su visión

y abre la libreta que lleva en la mano. Mientras Beto y

Santos siguen celebrando y comiendo de las frituras de los

recipientes que hay de la mesa.

DOÑA LAURA

Los del 12-C tienen 3 meses de mora

¿Hasta cuando pensas echarlos?

(CONTINÚA)
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Santos y Beto se miran con complicidad y temor ante lo que

dice Doña Laura.

DON KIKE

Amor... tranquila yo se que esa

gente nos va a pagar.

Don Kike prefiere mirar la pantalla, prestando poca atención

a su esposa.

DOÑA LAURA

Mañana que les cobres, si no te

pagan les das el ultimatum.

6 EXT. FACHADA CONDOMINIOS - MAÑANA - DIA 1 6

ADELPHOS

(Voz en off)

Hermano podrias dejarme jugar un

rato ya has pasado jugando y te han

matado mas de 100 veces.

7 INT. HABITACIÓN DE ALEX - CONTINUO 7

Alex esta en su cuarto jugando en linea con su consola de

juegos, mientras Adelphos esta en su cama con su celular

molestando a su hermano.

ENTREVISTA ALEX

Alex parado a la par de la puerta de su habitación.

ALEX

A partir de hoy estoy oficialmente

de vacaciones. Así es, terminé otro

ciclo en la Universidad... Y pasaré

jugando en línea en jornadas

completas de 8 horas... tipo

obrero... "tipo obrero".

VOLVEMOS A LA ESCENA

De pronto entran sus padres (Marielos y Chaac) abriendo la

puerta bruscamente muy enojados, Marielos con una boleta de

notas en la mano, le reclama a Alex.

MARIELOS

¡Manuel Alexander! Volviste a dejar

el ciclo otra vez.

Alex se quita sus audifonos asustado.
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ALEX

¿De cual ciclo estamos hablando...

del ciclo lunar, el ciclo de la

fotosíntesis... cual ciclo?

CHAAC

Llevás 7 años en una carrera que

dura 5 y ni siquiera estás cerca de

egresar...

Alex escucha pero no deja de ver el televisor y apretar

botones. Marielos le arrebata el control a Alex y lo tira en

la cama. Adelphos lo toma y se pone a jugar.

Alex deja los headset sobre la cama.

Marielos le tira a Alex la boleta de notas muy enojada, Alex

la toma y la mira y se queda callado.

MARIELOS

Dos materias que te atrasan otro

año. ¡Que no te das cuenta... que a

nosotros nos cuesta ganar el

dinero!... ¿O vivís en el mundo

donde el dinero crece en los

arboles? como ese cuadro que tiene

ahi.

Marielos señala un cuadro viejo donde vemos dibujado un

árbol con hojas en forma de billetes.

ENTREVISTA SALA COMEDOR - CHAAC Y MARIELOS.

Marielos y Chaac sentados a la par en la sala de su hogar.

MARIELOS

Alexander es mi primer hijo... es

algo bohemio.

CHAAC

Tiene 27 años y aun no se ve de la

casa. Yo a los 27 ya había formado

dos hogares. Éste es mi segundo

hogar.

MARIELOS

Chaac no es el papá de Alex...

CHAAC

Tenemos que pagar agua, luz,

teléfono, renta... que se vence

mañana... y la holgazanería de

Alex.
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MARIELOS

Siempre me pongo molesta, pero

nunca tengo el valor de echarlo.

Pero ésta vez tengo un plan.

VOLVEMOS A LA ESCENA

MARIELOS

Es definitivo Alexander... O

consiges un trabajo para vacaciones

o no te pagaremos el próximo ciclo

de la universidad.

CHAAC

Lo sientimos Alex...

Un silencio invade la habitación.

Nos quedamos en la cara de Alex, viendo a la cámara con su

problema.

8 EXT. FACHADA AGENCIA DE PUBLICIDAD - MEDIODÍA - DIA 1 8

9 INT. TRABAJO JENNY/OFICINA - CONTINUO 9

Vemos a Jenny en su area de trabajo, recibiendo un paquete

de un repartidor. Firmando un documento. Sentada frente a su

computadora. El repartidor se retira.

REPARTIDOR

Con permiso... tengo que visitar a

otros compañeros suyos.

Jenny sonríe e inmediatamente desvía su atención al paquete

que acaba de recibir. Lo abre rápidamente y saca un frasco

con píldoras de su interior. Un frasco de vitaminas Extreme.

Al instante vemos que su jefa aparece.

JEFA

Jenny, ¿Va a hacer el estudio de

nuestro cliente de vitaminas?...

JENNY

Sí, porque pues... como están...

La Jefa la ignora interrumpiendola.

JEFA

Mira necesito por favor que me

hagas una planificación de

marketing para uno de nuestros

clientes: la marca de refrescos

"Embolsamela".
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JENNY

Ah sí... he, pero ya casi es la

hora de almorz...

La jefa la vuelve a ignorar interrumpiéndola

JEFA

Ese cliente vendrá en 1 hora y

media o 2. Es muuuuy importante

Jenny.

JENNY

Quiere que haga... la planificación

de marketing en menos de una hora?

JEFA

Tu y yo nos vamos a reunir con el

cliente...

JENNY

¿¡QUÉ!?

JEFA

Ya te mandé la información a tu

correo. Te veo en un rato en mi

oficina Jenny... impresionalos.

La jefa se retira.

Jenny, preocupada abre el botecito de vitaminas Extreme.

Saca unas 7 pildoras y se les queda viendo.

JENNY

$500 allá voy... (se traga las

pildoras)

10 EXT. FACHADA CONDOMINIOS - MEDIODÍA - DIA 1 10

11 INT. CUARTO DE ALEX - CONTINUO 11

ENTREVISTA A ADELPHOS - HABITACION DE ALEX.

ADELPHOS

Mi hermano... bueno mi medio

hermano. Él es buena persona,

pero... es haragán... Siento que es

mi deber ayudarle. Así que hoy que

volví del colegio le encontré un

trabajo que ví en Internet.

INSERT: Adelphos mira un anuncio en Internet. Se trata del

anuncio para ser botarga de FURGAMO.

Ví que buscan una nueva imagen para

una organizacion. Alguien que sea

(MÁS)
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ADELPHOS (continúa)
como modelo, algo así... Espero que

vaya.

12 EXT. FACHADA DE INSTALACIONES DE FURGAMOB - MEDIODÍA - DIA 1

12

13 INT. OFICINA DE FURGAMOB - CONTINUO 13

Alex entra a la oficina del Supervisor del trabajo al que

aspira. Lleva un folder con su curriculum en la mano, todo

arrugado. El llega vestido "formal".

SUPERVISOR

(hablando rápidamente)

Dale, pasá adelante... pasa

adelante, si pena, sin pena.

ALEX

Me pasaron el dato que están

contratando personal de relaciones

públicas.

SUPERVISOR

Vaya, venís por el aviso en

Internet. Han venido varios... mirá

la cosa está así... buscamos a

alguien que refresque la imagen de

nuestra Fundación. FURGAMOB... la

Fundación en PRO del Rescate del

Gato de Monte. ¿Sabés que el Gato

de Monte está en peligro de

extinción en éstas zonas?

Alex intenta hablar, pero el Supervisor sigue hablando.

Veo que tenes buena estatura

¿Tienes entusiasmo?... ¿Tienes

tiempo?

Alex intenta hablar nuevamente.

ALEX

Imagino que el puesto es como

para... ser embajador de la

fundación. Así como Brad Pitt con

la ONUSAL y esas cosas...

El Supervisor, un tanto confundido.

SUPERVISOR

jeje, ¿Tienes empatía con los

niños? ¿Tienes experiencia usando

traje?
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Alex se torna más confiado.

ALEX

Para mi no hay problema en usar

traje formal o uniforme y ademas no

sera problema tener empatia con los

niños ya que yo tengo un hermano

menor y me llevo con él de

maravilla.

SUPERVISOR

No se hable más... me gusta tu

actitud.

El Supervisor se para de su escritorio. Alex sonríe. EL

supervisor toma de los hombros a Alex, aun sentado.

El trabajo es para suplantar a un

hombre que ha dado todo de sí para

ésta fundación durante 25 años y

hoy se jubila.

¡Don Pasiflorino!... (llamándole

hacia afuera, gritando)

De pronto vemos entrar a un señor con el pelo cano a la

oficina y lleva en sus manos una botarga. El Supervisor lo

saluda y lo presenta con Alex.

DON PASIFLORINO

Buenas, buenas con permiso espero

no interrumpir aquí traigo el

traje.

Alex extrañado.

SUPERVISOR

Mire le presento a quien sera el

nuevo "Panchito".

Don Pasiflorino coloca el traje en la mesa y saluda con un

apretón de mano a Alex.

DON PASIFLORINO

¡Ahh! mucho gusto joven...

Alex un poco confundido saluda a Don Pasiflorino mientras

observa el traje de gato montés.

...aqui esta su traje pero no me

quedo tiempo de lavarlo, espero no

se incomode.

ALEX

Pero... ¿Como es esto?
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SUPERVISOR

Ese traje que ves ahí es el de

"Panchito"... la mascota oficial de

la fundación.

ALEX

Pero usted me dijo que seria la

imagen de la Fundación.

SUPERVISOR

Si, nuestra imagen es "Panchito".

En dos horas saldremos al primer

evento.

ALEX

Esperense... pero ni siquiera

hemos hablado del salario.

SUPERVISOR

Oh... eso... $850 al mes. Más

prestaciones y el acceso al Club de

Playa de la Fundación.

A Alex parece gustarle la idea. No se lo esperaba.

DON PASIFLORINO

Yo hice carrera aquí hijo. He

sacado de la universidad a mis hos

hijas siendo Panchito. Es bien

pagado.

14 EXT. FACHADA AGENCIA DE PUBLICIDAD - TARDE - DIA 1 14

15 INT. OFICINA JEFA DE JENNY - CONTINUO 15

Jenny entra casi corriendo a la oficina de su jefa. En ella

hay una pequeña sala de reuniones y ahí está sentado el

cliente para quien ha preparado la presentación, junto a su

jefa y otro asistente.

JEFA

Llegas justo a tiempo Jenny.

Señor Nieves (diriguiéndose al

cliente) ella es nuestra Ejecutiva

de Cuentas que le trae la

presentación de la que hablábamos.

El cliente solo sonríe. Jenny se sienta. Abre su laptop y

unos gráficos cubren la pantalla.
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JENNY

Buenas tardes Señor Nieves, es un

gusto para nosotros el que ustéd

confíe en nuestra agencia para

llevar su marca nuevamente. Le voy

a presentar el plan de marketing

del relanzamiento de sus refrescos

en bolsa "Embolsámela".

Al terminar la frase Jenny erupta fuertemente y acto seguido

se asusta de lo que acaba de hacer. La Jefa la mira con ojos

de desafío. El cliente y el Asistente presente se

sorprenden, pero no molestos.

CLIENTE

(sonriendo)

¡Salud!

Apenadísima, Jenny se cubre la boca.

JENNY

Los siento mucho... no sé cómo...

Bueno... (Jenny vuelve a ver la

laptop para seguir la presentación)

La marca "embolsámela" con más de

25 años en el mercado...

La frase es interrumpida nuevamente por otro fuerte erupto.

Nuevamente el cliente se sorprende, el Asistente no entiende

lo que pasa y la Jefa está muy molesta.

JEFA

¿Jenny?

Jenny intenta continuar su presentación.

JENNY

(muy nerviosa, rápido)

La marca "embolsámela" con más de

25 años en el mercado... ha llenado

de sabor a toda una generación y

por ello...

Jenny vuelve a eruptar. Ahora el cliente no entiende lo que

está pasando, ni el asistente. La jefa se levanta.

JEFA

Jenny... estás faltándole el

respeto al Señor Nieves... a su

marca.

Jenny, al borde la vergüenza, responde.
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JENNY

Lo lamento Señor Nieves... es solo

#aire# (eruptando)

CLIENTE

Calma chica... no me ofendo, no.

Está pálida... seguro qué...

JENNY

Ay no... no sé qué me pasa...

Al instante Jenny se desploma. El cliente intenta sujetarla

antes que caiga, pero no lo logra. En el suelo Jenny,

desmayada, lanza otro erupto.

Al instante vemos a Julio (otro Ejecutivo de la Agencia)

entrar rápidamente a la oficina de la jefa, con serios tics

nerviosos en el hombro y la cara.

JULIO

Jefa... hay una ... (tic)

emergenzia.

La Jefa se asusta. El cliente se alarma más junto al

Asistente.

Julio mira hacia abajo y ve a Jenny en el suelo.

JULIO

Hay más personas desmayadas en toda

la oficina.

Al instante vemos caer un cuerpo al haz de la puerta de la

oficina comvulsionando. El cliente se levanta asustado. La

jefa se hace para atrás alarmada.

JEFA

!Ahhhhh!

CLIENTE

Ésta no es una Agencia de

Mercadeo... ésto es un manicomio.

Larguémonos de aquí (al Asistente).

El cliente y su asistente buscan la salida de la oficina. La

Jefa intenta detenerlos.

JEFA

Señor Nieves... permítame. Todo

ésto es un simulacro de una campaña

que estamos preparando... verdad

Julio?
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CONTINÚA: 14.

Julio, quien continua en la entrada de la oficina, tuerce la

cara de forma anormal.

JULIO

No siento la cara...

En el suelo Jenny erupta nuevamente cuando el cliente pasa

encima de ella. El otro ejecutivo continua combulsionando en

el piso. EL cliente se retira.

16 EXT. FACHADA DE CONDOMINIOS - TARDE - DIA 1 16

17 INT. SALA/COMEDOR SANTOS - CONTINUO 17

Beto y Santos entran al apartamento cargando el compresor de

aire. En la sala se encuentran Doña Fatima y Doña Milagro

tomandose un café. Mientras saludan se acercan a la sala.

BETO

Buenas tardes Doña Fatima, buenas

tardes Doña Milagro.

DOÑA MILAGRO

Buenas tardes.

SANTOS

Abuela... ¿ya se tomó su pastilla

de la tarde?

DOÑA FÁTIMA

¿Que no venís de trabajar Santos?

SANTOS

Me reporté enfermo.

DOÑA FÁTIMA

Por eso no durás en ningún trabajo.

¿y eso que traen? (señalando el

compresor)

SANTOS

Para destapar aquello... el papá de

Beto me lo prestó.

Beto y Santos cruzan la sala comedor con el compresor a

cargas.

BETO

Mi pregunta es Santos... ¿Quien te

dijo que podias usar un compresor

para destapar un sanitario?
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SANTOS

En youtube vi un vídeo maje.

ENTREVISTA A DOÑA FATIMA Y DOÑA MILAGRO. SALA COMEDOR.

Doña Fátima y Doña Milagro, sentadas en el sofá de su casa.

DOÑA FÁTIMA

Santitos es mi hijo... ahorita solo

a él lo tengo... Tuve otra hija que

ya se me fue. Ésta es mi mamá

(tomando del hombro a Doña Milagro)

DOÑA MILAGRO

Mi nieto es el que me ordena las

pastillas que me tengo que tomar en

el dia... es un buen muchacho...

pero ya debería de buscar una su

muchacha sana que lo atienda. Pero

ésta mi hija no lo deja ir.

Doña Fatima muestra un viejo retrato del papá de Santos

padre junto a un nuevo retrato de Santos hijo. Pareciera ser

el mismo Santos pero con bigote o ciertos rasgos de vejez.

DOÑA FÁTIMA

El es la viva imagen de mi esposo

Santos miren... igualitos.

DOÑA MILAGRO

Dios se lo llevó al cielo hace 26

años...

DOÑA FÁTIMA

Veinticimil voltios lo aventaron al

cielo y luego volvió a caer, ya

muertito mamá, no sé si esa es la

forma que tiene Dios para llevarse

al cielo a alguien.

Doña Milagro hace cara de consternación.

DOÑA MILAGRO

Por andar cortando unas ramas de un

árbol... terminó cortando un cable

del alumbrado público.

VOLVEMOS A LA ESCENA
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18 INT. BAÑO DE SANTOS - CONTINUO 18

Santos contecta el compresor a un toma corriente quebrado.

SANTOS

Listo... ¡démosle!

BETO

¡Hey! se me olvido mi celular.

SANTOS

¿Para que que queres el celular

maje?.

BETO

Para grabar el momento en el que

hagas pedazos tu sanitario y lo

pueda subir a Internet.

Santos decidido mete la manguera dentro del inodoro.

SANTOS

...mira a la cuenta de 3 encendé el

compresor 1...2...y...

19 INT. SALA/COMEDOR SANTOS - CONTINUO 19

Doña Milagro y Doña Fatima siguen tomando café. De pronto se

escucha una explosion que proviene del baño. Doña Fátima y

Doña Milagro se asustan.

DOÑA MILAGRO

¡Jesús! eso vino del techo hija...

son los gatos que se pegan esos

grandes porrazos en el techo.

Al instante se escucha un grito de Beto.

DOÑA FÁTIMA

(alarmada)

No mamá... ese fue Santos en el

baño.

Doña Milagro se queda en la mesa. Doña Fatima corre

rápidamente a ver que ocurrió.

20 INT. BAÑO DE SANTOS - CONTINUO 20

Doña Fátima entra apresurada al baño, todas las paredes y

todo está hecho un desorden de manchas. Beto sigue gritando.

(CONTINÚA)
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BETO

(gritando)

Ahhhhhh..... maje... ¡no puedo ver,

no puedo ver!

DOÑA FÁTIMA

¿Que pasó aqui?.

Santos y Betos estan mojados,mientras Beto, que se queja de

no poder ver y trata de limpiarse los ojos.

SANTOS

No se preocupe mamá que ya quedo

destapado éste baño.

Doña Fátima se echa a reir.

BETO

¡MAJE NO PUEDO VER!.

SANTOS

No seas tan dramático, si la soda

caustica hace 2 días se la eché.

BETO

¡MAJE SE ME SALIERON LOS LENTES DE

CONTACTO... eso es!

Doña Fátima para de reir.

BETO

De la explosión se me salieron los

lentes de los ojos.

SANTOS

A pues pegados en las paredes han

de estar.

ENTREVISTA BETO

Beto frente a la cámara.

BETO

(frustrado y viendo a un punto

perdido, no a la cámara)

Si, estoy casi ciego. Lo peor es

que mis lentes de contacto solo

vienen por pedido... por la

exagerada graduación.

Si se entera mi papá o mi mamá que

fue por lo del compresor de aire me

va quitar el carro o la tarjeta y

no me van a dejar salir.
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21 EXT. FACHADA EDIFICIOS APARTAMENTOS - MAÑANA - DIA 2 21

22 INT. SALA COMEDOR DE ALEX. CONTINUO. 22

Marielos, Chaac y Adelphos comen su desayuno. Adelphos con

su uniforme de la escuela. Marielos aun sirve el pan. Alex

sale de su cuarto, bañado y listo para ir a trabajar.

MARIELOS

¿Alex, no vas a desayunar?

ALEX

Tengo que llegar temprano al

trabajo.

Chaac hace un rostro de asombro, Marielos también. Alex se

acerca y toma un pan tostado de la mesa.

ALEX

Solo tomaré un pedazo de pan.

MARIELOS

¿Aun no nos vas a decir de qué es

tu trabajo?

ALEX

Soy la imagen para una fundación.

Algo así como esos artístas que dan

la cara para fundaciones de obras

sociales... como Bono, de U2.

ADELPHOS

Yo le conseguí ese trabajo mamá.

CHAAC

Sí hijo. Eres un buen hermano.

ALEX

Bueno, espero que estén contentos,

los dos (diriguiéndose a sus

padres). Ya tengo trabajo.

MARIELOS

Trabajo de artista entonces...

Alex se retira.

ALEX

... y bien pagado.

Mientras se retira ve a la cámara con cara de susto.

Marielos queda algo triste.

(CONTINÚA)
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MARIELOS

Pobrecito... se fue sin comer.

CHAAC

(con cara de incredulidad)

Es lo que querías.

MARIELOS

(dudosa)

Lo que queríamos, no?

ADELPHOS

Cuando Alex se vaya de la casa el

cuarto será sólo mío, verdad?

Marielos mira consternada a Adelpho por lo que acaba de

decir.

23 EXT. FACHADA DE EDIFICIOS DE APARTAMENTOS - DIA 2 23

24 INT. CUARTO DE JENNY - CONTINUO 24

ENTREVISTA A DON ELIAS

Don Elías está de pie al lado de la puerta del cuarto de

Jenny.

DON ELIAS

Pobrecita mi hija lo que le pasó

ayer... arriesgó su vida por $500

con esas vitaminas.

Don Elías mira hacia atrás y vemos que en la cama yace Jenny

aun desmayada. Suelta un erupto.

Una vez me pasó algo parecido a mí,

pero no me pagaron. Fue con unas

sardinas que estaban arruinadas en

el Super donde yo trabajaba de

Supervisor.

CORTE A ESCENA EN EL CUARTO

Jenny se incorpora con un mal sabor de boca. Don Elías está

junto a ella.

DON ELIAS

Me preocupaste hija. Ayer ardió

Troya en tu oficina.

JENNY

(con cara de asco)

Las vitaminas...

(CONTINÚA)
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Don Elías asienta. Inmediatamente Jenny vuelve en sí,

reacciona con susto.

Huy! la presentación... me desmayé

durante la presentación.

DON ELIAS

Tranquila hija. No hay problema. No

solo vos te desmayaste. Hubieron

como 16 desmayados.

Jenny intenta levantarse entre tanto peluche.

JENNY

¿Cómo que no hay problem...?

¿Cuantos?

Don Elías la detiene.

DON ELIAS

Ellos mismos te trajeron hija.

Todos los que hicieron el bendito

estudio con esas Vitaminas tuvieron

diferentes reacciones. Dijeron que

fue el stress en el que trabajaban

ahí. Pero mirá....

Don Elías le muestra un manojo de billetes.

JENNY

¿Y eso?

DON ELIAS

Es tu pago por casi morirte...

(sonriendo)

JENNY

Entonces...

DON ELIAS

Entonces ya estamos bien. Pagaron.

Tuvieron miedo... Menos mal a vos

solo fue lo de eruptar y

desmayarte. Un pobre muchacho sigue

en coma... jejeje.

Jenny le quita los billetes de la mano a Don Elías y se

vuelve a acostar.

JENNY

Hagame de comer papá... aun me

siento #mal.#(erupto) y tengo

hambre.

(CONTINÚA)
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DON ELIAS

Ese dinero es para pagar la mora de

éste apartamento hija. Y hoy se

vence.

JENNY

(acostada)

Yo lo cuidaré papá, no se preocupe.

25 EXT. CASA DE BETO - MAÑANA - DIA 2 25

26 INT. SALA DE BETO - CONTINUO 26

Don Kike está sentado en la sala de la casa viendo

televisión. Doña Laura llega.

DON KIKE

¿Y para donde va tan guapa?

DOÑA LAURA

Hoy será un evento en FURGAMOB. Soy

la Presidenta Honoraria de

Protocolo y arreglos florales. Iré

a ver si todo sale bien... Dicen

que contrataron un nuevo Panchito.

Don Pasiflorino se jubiló, te

cuento.

DON KIKE

Don Pasiflorino... ya era tiempo

¿ya se levantó Beto?

DOÑA LAURA

No, no lo veo desde ayer.

Doña Laura se despide de beso de Don Kike.

DOÑA LAURA

Hoy hay que ir a cobrar a los

apartamentos Kike, llevá a Beto...

ya te dije que él tiene que hacerlo

solo.

Doña Laura se va. De pronto oimos la voz de Beto.

BETO

Buenos días...

Beto se dirigue donde Don Kike caminando con dificultad,

desorientado sin sus lentes pero intentando aparentar que

mira bien.

(CONTINÚA)
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DON KIKE

¿Que pasa hijo por que venis

caminando asi?

Beto mira para otro lado donde no está su papá, para

responderle.

BETO

Nada papá, una gran resaca...

Santos me vino a dejar anoche, él

manejó.

Beto intenta buscar en dirección del comedor.

BETO

¿Ya hizo el desayuno la Bella?

DON KIKE

jum...(sarcastico) un bolo conoce a

otro bolo hijo. Vos no tenés

resaca...

Don Kike se levanta en dirección de Beto y lo detiene.

DON KIKE

Mira Alberto deja de mentir,

¿porqué no te has puesto tus lentes

de contacto?

BETO

Es que papá mire... (viendo para

otro lado)

Don Kike le corrige la dirección de la mirada.

DON KIKE

Acá estoy hijo, acá...

BETO

No me vas a quitar el carro o la

tarjeta, verdad?

DON KIKE

Tu mamá es la que te trata como

niño, yo no...

BETO

No le vaya a decir.

DON KIKE

No le diré, pero hoy irás conmigo a

cobrar en los apartamentos, para

dejar a tu nana contenta.

(MÁS)

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 23.

DON KIKE (continúa)
Ya sé que lentes te vamos a

poner... los que usabas en tercer

ciclo.

BETO

No papà, nooooo....

Don Kike sonríe.

27 EXT. JARDINES CERCANOS A LA BIBLIOTECA - MAÑANA - DIA 2 27

Alex se encuentra animando el evento de FURGAMOB bailando y

saludando a los niños. Hay un canopí y unos parlantes. Entre

los niños hay unos que son cordiales y afectuosos con él,

pero hay uno que lo hala de la cola, intenta quitarle el

pañal y le pega patadas.

ALEX

(Con voz amigable y aguda)

Holaaa niños... hola holaaa

jejee... abrazooo jejeje...

El Supervisor está en la mesa, debajo del canopí,

recolectando las firmas de los papás de esos niños que

juegan con Alex.

NIÑO MALCREADO

Hey GATOOOO, hay que cambiarte el

pañal jajajajajaja (le pega una

patada en las piernas)

ALEX

Hey, deja mi pañal maldita

sabandija... jejeje

El niño sigue dándole patadas a Alex y esto hace colmar la

paciencia de Alex. Una de sus patadas de verdad le causa

dolor.

ALEX

Que te pasa niño... ouchhhh... ahhh

Alex salta en un solo pie. Los otros niños se alejan y se

rien. Alex empuja al niño que cae al suelo.

EL niño se asusta al caer y solloza de ira.

NIÑO MALCREADO

¡Gato apestoso!

El resto de niños salen corriendo asustados.

(CONTINÚA)
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El padre del niño se da cuenta y se acerca a auxiliar a su

hijo.

PADRE

¡Hijo!

NIÑO MALCREADO

¡¡Suletame papá!! acabaré con este

infelíz.

El padre sujeta de los hombros a su hijo y lo intenta

calmar.

PADRE

(con voz pacífica)

Hijo... hijo... tranquilo...

respire... recuerde que lastimar a

las personas no es de Dios.

Alex se quita la máscara. El Supervisor está asustado. El

padre sigue calmando a su hijo.

SUPERVISOR

¿Qué pasó aquí?

El niño no se calma. Los presentes ven el show asombrados,

entre niños y adultos.

PADRE

No hay problema, no hay problema...

(mientras toma a su hijo y empiezan

a retirarse)... Vámonos hijo, le

voy a comprar a algun juguete.

El niño se tira al suelo a hacer un mega berrinche.

NIÑO MALCREADO

(pataleando en el suelo)

Noooo... no quiero juguete... no

quierooooooo...

El niño vuelve a ver a Alex con ojos de rencor.

Quiero que el gato muera... mata al

gato papá... eres débil?

ALEX

(en voz baja)

Y yo que pensaba que mi hermano era

odioso.

El niño continua gritando en el suelo.

(CONTINÚA)
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PADRE

(de espaldas a Alex)

Hijo... yo no lo enseño esto en

casa. Levántese... levantese... Ese

pobre hombre (señalando a Alex) no

tiene la culpa que no haber tenido

estudios para tener un mejor

trabajo hijo.

Alex alcanza a escuchar esas palabras y las toma a mal

enfureciéndose.

ALEX

¿Que dice?... ¿Qué dijo????

El niño continuo gritando pero ahora burlón.

SUPERVISOR

Panchito... te ordeno que te le

alejes. Estás haciendo ver mal el

traje.

NIÑO MALCREADO

jajajajaja (carcajadas) síiiiiii es

un fracasado. Un gato fracasado

jajajaja...

ALEX

¡¡¡Yo no soy ningún fracasado!!!!

Alex toma impulso para tirarse con todas sus fuerzas contra

el padre y el niño. Vemos a Alex salir de cuadro con el

impulso y nos quedamos en el Supervisor que hace una cara de

asombro ante el desorden que está por presenciar.

28 EXT. FACHADA EDIFICIOS APARTAMENTOS - TARDE - DIA 2. 28

29 INT. SALA/COMEDOR DE ALEX - CONTINUO. 29

Vemos a Alex sentado en el sofá de la sala con el traje

puesto y la cara golpeada. Adelphos sale de la cocina con un

trapo de agua fría.

ADELPHOS

Después no digas que no te quiero

hermano (mientras le pone el paño

de agua fría en la frente)

Al instante entra Marielos. Se asusta al ver a Alex.

MARIELOS

¿Alex que te pasó?

(CONTINÚA)
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Alex con cara de decepcion, con el paño de agua fría en la

frente, presionándolo.

ALEX

Mamá... ehhh... nada fue un

accidente.

Adelpho mira con complicidad a Alex.

ADELPHOS

Alex... no seas irresponsable,

cuentale a mamá.

Marielos le hace cariñito en la cara a Alex.

MARIELOS

Alex de donde sacaste éste

disfraz... Tenemos que llevarte a

un hospital!.

ALEX

No es para tanto mamá.

Al instante suena el timbre del apartamento. Adelphos abre

la puerta. Es Doña Laura.

ADELPHOS

Doña Laura... ¿Viene a cobrar a la

renta?

DOÑA LAURA

Esta vez no vengo por eso. ¿Puedo

pasar?

Marielos desde adentro le da la entrada.

MARIELOS

Doña Laura... disculpe que nos

encuentre así. Mire que lo que le

acaba de pasar a Alex.

Doña Laura trae una mochila en sus manos. Alex extrañado

reconoce la mochila.

DOÑA LAURA

Dejaste olvidada tu mochila Alex.

Alex hace una cara de no entender lo que está pasando.

Marielos también. Igual Adelphos.

MARIELOS

(extrañada)

¿De qué está hablando Doña Laura?

(CONTINÚA)
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Marielos mira a Alex.

DOÑA LAURA

Soy la Presidente Honorario de

Protocolo y Arreglos Florales de

FURGAMOB. La Fundación en Pro del

Rescate del Gato de MOnte Bebé y

Alex trabajaba para la fundación...

desde el día de... hoy.

ALEX

Doña Laura... yo no sabía...

MARIELOS

Adelphos vayase para su cuarto...

ADELPHOS

Acá va a arder Troya.

Adelphos se mete en su cuarto.

DOÑA LAURA

Alex trabajaba como "Panchito".

ALEX

(apenado)

La verdad solo queria mostrarles

que era capaz de coseguir un buen

trabajo...

DOÑA LAURA

Marielos, tu hijo se robó el traje

de la mascota de nuestra fundación

luego agarrarse a trompadas con un

padre de familia y su hijo de 10

años a las afueras de un evento de

recaudación de firmas.

MARIELOS

(apenadísima)

Alexander... Cuando Chaac venga

tomaremos medidas más extremas

contigo.

ALEX

(comienza a molestarse)

Ustedes fueron los que me empujaron

a buscar trabajo y éste fue el

único que me salió. No es mi

culpa... ve!

Alex se va para su cuarto aun disfrazado y azota la puerta.

(CONTINÚA)
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MARIELOS

Disculpe Doña Laura. Yo se lo voy a

compensar...

Marielos apenada y molesta. Doña Laura toma del hombro a

Marielos

DOÑA LAURA

No soy yo quien decirte qué hacer

con tus hijos. Pero no seas tan

dura con él. Al menos intentó

trabajar. En cambio el mío... a ese

hasta le cuesta salir a cobrar las

rentas.

Al instante escuchamos la voz de Beto.

BETO

Buenas tardes...

Es Beto quien se asoma a la puerta junto a Don Kike. Ambas

se asustan al ver sus lentes de culo de botella. Beto

también se asusta al darse cuenta que su mamá está adentro

donde Marielos y se quita los lentes rápidamente.

BETO

¡Huy mammá!

DOÑA LAURA

Beto... ¿Qué fue eso?

Don Kike también entra por la puerta.

DON KIKE

Laura, amor. No sabía que ibas a

estar por aquí.

MARIELOS

Buenas tardes Don Enrique. Hola

Betillo.

Beto con la vista perdida saluda a Marielos.

Al instante sale Alex de su cuarto con el traje de botarga

en la mano.

ALEX

Vaya... acá está el cochino traje,

ve!

DOÑA LAURA

¿Porqué traías puestos esos lentes

Beto?

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 29.

DON KIKE

Locuras de éste amor. Una su moda

toda rara de hipster.

ALEX

Kiuvo Principe.

BETO

Alex... (con la vista para otro

lado)

Alex se inquieta. Doña Laura inquieta por la vista perdida

de Beto. Chasquea los dedos frente a sus ojos.

DOÑA LAURA

A mi no me engañan. Beto... andas

sin tus lentes de contacto, verdad?

Al instante aparece por la puerta Santos.

SANTOS

Espérese Doña Laura, no lo regañe.

Fue culpa mía, es que ayer por

destapar el sanitario...

ALEX

(interrumpiendo)

Se reunió la banda pues.

SANTOS

(sorprendido)

¿Quien te partió la cara maje?

Al instante entra Jenny y se posa junto a Santos.

JENNY

Buenas...

SANTOS

Chis y ésta...

Doña Laura cambia la cara.

DOÑA LAURA

Jennifer. Espero que su papá y

usted puedan pagar los 3 meses de

renta atrasados.

Enrique mira a Doña Laura con una cara de lástima.

BETO

¿Jenny? (viendo para otro lado)

(CONTINÚA)
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JENNY

Sí... escuché que estaban acá y me

quise dar el gusto, personalmente a

pagarles el dinero. (mostrando los

bileltes en su mano)

Doña Laura cambia la cara.

JENNY

¿Quien te partió la cara Alex?

Alex yace de brazos cruzados junto a la puerta de su cuarto.

BETO

(mientras se coloca nuevamente

los lentes culo de botella)

Sí mamá... perdí los lentes de

contacto destapando el sanitario de

Santos.

Doña Laura se conmueve.

DOÑA LAURA

Hay hijo... pobrecito, venga para

acá...

Doña Laura abraza a Beto. Todos hace sonidos de ternura.

Marielos también siente lástima por Alex y lo abraza.

MARIELOS

Venga mi Panchito... lo perdono, al

menos hizo el intento de trabajar.

Todos hace sonidos de ternura.

SANTOS

Venga Don Kike, lo voy a abrazar

también...

Todos se ríen y comienzan a hacer relajo también. Se genera

un ruido generalizado de voces y risas.

Comienza la voz en off de Alex para cerrar.

ALEX

(voz en off)

Algunos días son demasiado malos,

verguenzas, desastres, todo se

junta. Pero no hay nada como volver

a la casa y encontrar a la gente

que te quiere: tus amigos, tu

familia.

(CONTINÚA)
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Como un montage de imágenes vemos que Beto, Santos, Alex y

Jenny se molestan y ríen entre sí como contándose lo que

vivieron.

ENTREVISTA A ALEX - SALA COMEDOR ALEX

Alex de pie en plano cerrado termina su reflexión sobre éste

capítulo.

ALEX

Y saben qué... No importa que digan

que ya estamos muy viejos. Quienes

llevamos el niño dentro, aunque

pasemos o ya estemos por llegar a

los treinta, seremos felíces toda

la vida. Niños de por vida.

La toma se abre y vemos que Alex está junto a sus otros tres

amigos.

BETO

¿Se supone que eso tiene que ser

sentimental maje?

JENNY

Awww sí que sursi lo que dijiste

Alex...

SANTOS

Pena nos debería de dar que aun

vivimos con nuestros papás.

ALEX

Yo solo decía.

Todos terminan molestando a cuadro a Alex.

La imagen se friza.


