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CINEMATOGRÁFICO

Round 4
¡Bienvenido(a) al Segundo Torneo de Guion Cinematográfico!
Antes de comenzar, debes tener en cuenta varias cosas:
• Debes subir y enviar tus retos resueltos el lunes 30 de julio antes de las 8:00 AM
(Zona Centro UTC -6, Tiempo de México)
• Es importante respetar las indicaciones que en cada reto se te piden, el no hacerlo
baja tu puntaje y reduce tu oportunidad de seguir participando
• Los retos pueden o no respetar el formato de guion cinematográfico
• La tipografía deberá ser Courier, tamaño 12
• Los retos se podrán desarrollar con total libertad creativa
• Sólo se recibirá un archivo en PDF que contenga todos los retos resueltos

LOS RETOS
1. Crea una historia breve que involucre los siguientes elementos: un árbitro de fútbol, varias pastillas de viagra
y un mono capuchino prófugo del zoológico. Extensión máxima de dos páginas.
2. Un hombre va a la peluquería. Mientras le cortan cada vez más el pelo descubre que tiene unas páginas del
Quijote tatuadas en el cráneo. El hombre se acerca al espejo para revisar. Escribe el desarrollo y el final
de esta historia de misterio. Extensión máxima tres páginas.
3. Escribe una escena romántica entre alguien que tiene síndrome de Tourette y alguien que tiene síndrome
de Munchausen. Extensión máxima de dos páginas.
4. Un gato sale de casa desde muy temprano. Describe con tres monólogos breves que son las tres cosas más
significativas que ve en el día antes de regresar en la noche a su casa. Extensión máxima dos páginas.
5. Piensa en un pastel de cumpleaños que en su interior tiene una navaja. Escribe una pequeña historia donde
se utilice este objeto. Extensión máxima dos páginas.
6. Escribe un cortometraje de máximo 5 páginas, en donde una boda es cancelada por la presencia
de un canguro.
7. Escribe un pequeño cortometraje de una página donde la pantalla esté en negro todo el tiempo a excepción
del final donde aparece la imagen de una foto de una playa paradisiaca.

¡Mucha Suerte!

“Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes”

ROUND 4
By
Oliver Choreño

El orden de los retos ha sido alterado y dividido en
beneficio de la historia, pero la longitud requerida en las
instrucciones es respetada.

Hace tanto que somos el mismo
perro dando vueltas y vueltas
para morderse la cola -Julio
Cortázar (Rayuela)

Dicen que estoy loco y me han
encerrado; pero yo me río de
sus precauciones (...) Pues
seré libre cuando yo lo
quiera; siguiendo el hilo de
seda que me ha arrojado
Aracné, huiré lejos de sus
guardias y de sus rejas. Pero
no ha llegado aún la hora
(...) - Marcel Schwob (Aracné)

1

EXT. AFUERAS DE MARACAIBO, VENEZUELA - NOCHE (RETO 6)

1

El cielo arde en llamas alegóricas de nimbos abandonando la
ciudad. Ya nada queda. NORMAN (25) alto, de cabello
recortado y oscuro sostiene las finas manos de ELIZA (22) de
rosadas mejillas sin maquillaje, tras su rubro natural hay
un NIÑO (12)de cabello oscuro y camisola blanca.
ELIZA
(Riendo)
Todo pasa por algo.
NORMAN perdido en su fulgurante mirada ve las nubes
escapando del cielo dejando entrever el firmamento, una
estrella brilla más que el resto.
NORMAN
(Señalando)
Para allá es el norte, mañana
partiremos a México.
Presiona las manos de ELIZA con cariñosa fuerza, hay un
anillo sin diamante en su mano.
NORMAN
Allá será más fácil. Mañana iremos
por los papeles del registro y -ELIZA
(Eufórica)
Saldremos de aquí.
NIÑO
(Agobiado)
Puede besar a la novia.
NORMAN alegre se enamora una vez más de ELIZA, se aproxima a
sus húmedos labios rojos, pero antes de tocarlos llega un
alarido del sur; desde los boscosos caminos provenientes de
Maracaibo aparece un canguro solitario que huye saltando.
ELIZA prolifera una risa.
Más animales aparecen tras el canguro, algunos monos,
koalas, cebras y demás. La sonrisa de ELIZA desaparece, el
NIÑO corre dejándo caer la biblia, retirándose sin mirar
atrás.
Norman--

ELIZA

(CONTINUED)

CONTINUED:

2.

NORMAN sin pensarlo dos veces presiona la muñeca de ELIZA y
la jala, corren hacia la colina, tras ellos viene una
estampida de animales, entre tal también hay hombres y
mujeres huyendo, pero no de los animales, sino de las luces
azul con rojo destellando en la ciudad.
Suenan las sirenas policiales.
NORMAN atisba atrás, ELIZA aún pendiendo de su mano corre a
toda prisa, NORMAN busca hacia el frente y antes de hallar
una escapatoria una macana policial lo golpea en la cabeza.
ELIZA suelta un grito antes de que la golpeen también.
POLICÍA
Malditos radicales-Toma a NORMAN y lo introduce en una patrulla. A ELIZA la
encierran en otra.
2

INT. CELDA DE MANICOMIO - MAÑANA

2

NORMAN (55) despierta irreconosible en el suelo, su largo
cabello estrujando su cuello no le permite respirar.
3

INT. BARBERÍA DEL MANICOMIO - TARDE (RETO 2)

3

El cuello de NORMAN está rojo e irritado por las marcas del
largo cabello, una barba café y canosa llega hasta sus
rodillas. Un GUARDIA (35) lo lleva a empujones.
GUARDIA
Todo el cabello, siempre encuentra
nuevas formas de lastimarse.
(Amenazante)
No tienes permitido morir hasta que
te recuperes, ya en tu sano juicio
podrás hacer lo que quieras.
El BARBERO (60) usa lentes redondos, ya casi no tiene
cabello, aguarda la salida del GUARDIA, entonces observa
curioso a NORMAN, siente su largo cabello reseco, enciende
la máquina de afeitar y la pasa por buena parte del cráneo.
ON SCREEN: ’Era un pobre caballero...’
El BARBERO detiene la máquina y mira a NORMAN sin que le
devuelva la mirada, está perdido en sus propios ojos
reflejados en el espejo. El BARBERO continúa su labor
siguiendo el camino de la frase.
ON SCREEN: ’Era un pobre caballero encantado, que no había
hecho mal a nadie en todos los días de su vida’.
(CONTINUED)

CONTINUED:

3.

BARBERO
Señor... tiene-No termina la frase, en su lugar toma un espejo de mano y lo
colca tras la cabeza de NORMAN para que este vea el reflejo
de la frase.
BARBERO
Un tatuaje, pero, ¿Hace cuanto no
se corta el cabello?
NORMAN observa el tatuaje, modela una sonrisa y vuelve a ver
sus ojos taciturnos.
NORMAN
(Mesurado)
Todos tenemos tatuados el futuro en
la cabeza, ahí están nuestras
percepciones.
El BARBERO suelta un bufido sacudiendo la cabeza. Deja el
espejo y continua su labor pasando la máquina por su cabeza.
ON SCREEN: ’Cabellero andante, si otra vez me encontrase
hecho pedazos, no me socorra ni ayude, déjeme con mi
desgracia: Que no será mayor a la que me vendrá de su ayuda’
NORMAN
Todo pasa por algo, somos víctimas
del destino... yo busqué esta
desgracia con mis decisiones.
BARBERO
¿Qué decisiones? ¿Cortarse la
respiración con su cabello? -Dicen que es su tercer intento de
suicidio.
NORMAN
El primero fue un malentendido, no
quería morir, solo ver mi rostro.
El BARBERO vislumbra tras él con aprensión, no hay nadie.
Enciende la máquina y la deja encendida sobre una revista a
lado de NORMAN.
BARBERO
Dice que está aquí por un
malentendido. ¿No meten aquí solo a
los desequilibrados?

(CONTINUED)

CONTINUED:

4.
NORMAN
Seguro ya soy uno, pero no desde
que entré.

El BARBERO observa la rasuradora vibrando sobre la revista,
es de psicología.
BARBERO
¿Y cómo es?
NORMAN
Es un malentendido, intentas
recordar pero... se desbarata como
un mazapán entre más te aferras al
recuerdo.
BARBERO
¿Algún recuerdo en específico?
NORMAN
(Sonriente)
Mi boda.
4

EXT. CALLES DE MARACAIBO - TARDE (RETO 6)

4

NORMAN (V.O.)
Con una venezolana que conocí en el
aeropuerto de Medellín.
Hay propaganda política de Chávez en las calles, basureros
volcados en las avenidas principales, nadie perturba la
relativa paz de tal día nubloso. En una pared se lee un
grafitti: ’Se respira un aire revolucionario’.
5

EXT. CAMPO DE FÚTBOL INFANTIL - TARDE

5

NORMAN (V.O.)
Pedí su mano a sus padres, pero no
lo consintieron. Entonces me quedé
a trabajar un tiempo en Maracaibo
para convencerlos, viviendo de
árbitro para partidos infantiles.
Niños atraviesan el campo de fútbol, NORMAN pita un silbato
para amonestar a un pequeño, de las gradas salta un posible
padre amedrentando a NORMAN, este se mantiene hasta recibir
un golpe en la cara.
NORMAN (V.O.)
Ya no existía el fútbol profesional
en Venezuela, pero no sabía hacer
otra cosa.
(CONTINUED)

CONTINUED:

5.

ELIZA salta para separarlos y consolar a NORMAN tirado en el
suelo. La barda del campo está rodeada con propaganda de
Maduro.
NORMAN (V.O.)
’Era un pobre caballero encantado,
que no había hecho mal a nadie en
todos los días de su vida’, -Pronto vino la primer devaluación
importante del bolívar.
6

EXT. CALLES DE MARACAIBO - TARDE

6

Marchas contra el régimen chavista, bombarderos atacando al
pueblo, canchas de fútbol infantil clausuradas.
NORMAN (V.O.)
Quedamos atrapados en Venezuela.
ELIZA
(Segura)
Todo pasa por algo.
ELIZA tiene el rostro sucio, ocultos entre los edificios
viejos de Maracaibo buscan su regreso a casa de los padres.
NORMAN (V.O.)
(Risueño)
Todo pasa por algo, siempre lo
decía, la apodaban la chica
Tourette, siempre repitiendo esa
frase, gastando esperanza que ya no
había.
Las balas zurcan el cielo sobre ellos, tan similar al azotón
de una puerta. NORMAN toma el rostro de su esposa, y
entierra su mirada en la profundidad de sus fanales verdes.
NORMAN
Nos casaremos aquí, luego huiremos
a México.
¿Dónde?

ELIZA

NORMAN
(Pensativo)
Aún es hermoso a las afueras de
Maracaibo, hablaré con el hijo del
sacerdote, si a su edad puede
llevar una misa seguro puede hacer
algo por nosotros.

6.

7

INT. PELUQUERÍA DEL MANICOMIO - TARDE (RETO 4)

7

Las balas se transforman en portazos. El GUARDIA entra con
macana en mano.
GUARDIA
Arriba Norman.
El BARBERO desconecta la rasuradora, la revista de
psicología cae al suelo, junto a un cupón.
ON SCREEN: Suscripción mensual de viagra Pfizer. 50%
GUARDIA
(Enfurecido)
Voy a reportarte. Y les contaré a
todos de tu problema estéril,
maldito anciano.
Toma de los hombros a NORMAN arrastrándolo al pasillo.
8

INT. CELDA DE MANICOMIO - TARDE

8

GUARDIA
¿Qué enfermo asalta un zoológico
para comerse los animales? La
sentencia es el silencio.
NORMAN
No he hablado con casi nadie en
quince años.
El GUARDIA cierra con llave, un GATO cruza la ventana.
NORMAN
Solo contigo.
El gato lóbrego se postra entre los barrotes, NORMAN toma
asiento en la banca de su celda y lo observa.
NORMAN
(Fingiendo ser el gato)
Debes hablar si quieres conservar
la razón, ¿Pero de verdad quieres
esta razón para volver afuera? ¿O
prefieres la razón de tu alma? Solo
tenemos un rostro y este está
tatuado con los recuerdos de Eliza,
aunque cures tu mente no serás
libre de su recuerdo, serás esclavo
de tu cordura como aquí lo eres de
los guardias. Solo queda escapar de
(MORE)
(CONTINUED)

CONTINUED:

7.
NORMAN (CONT’D)
tu cuerpo, quedarte con tu
inconsciente, porque ¿Qué libertad
más pura que la del insconsciente?

Observa la ventana y ve nacer la luna sin notar cuando deja
la realidad y entra al sueño.
9

EXT. AFUERAS DE MARACAIBO - NOCHE (RETO 1)

9

Corre colina arriba con su viejo traje de árbitro de la FMF,
lleva a ELIZA de la mano, pero con cada nuevo paso resbala
más, el logo de la Federación sale de su mano con la misma
velocidad que ELIZA.
ELIZA
(Sonriente)
Todo pasa por algo.
Tras ellos una manada de animales, los canguros visten de
policías, saltando hasta ellos colina arriba.
NORMAN
Enfrente está México, podemos-ELIZA ya no está, solo el logo de la FVF infantil anclándolo
al suelo, no puede moverse. Los canguros policías se
aproximan, algunos monos capuchino con playeras de Chávez y
Maduro los rodean.
MONO CAPUCHINO
¿Otro ataque cardiaco? Sin
relaciones por una semana, no puede
utilizar viagra, podría detener su
corazón. Zvyagentsev decía-CANGURO
¿Qué enfermo asalta un zoológico
para comerse los animales? La
sentencia es-CANGURO 2
Tampoco podrá verse en el espejo,
que los años lo carcoman sin que
pueda ver como cambia, ¿Qué mejor
castigo hay?
NORMAN
Por favor, al frente está-Ahí donde apunta su dedo está su mujer, libera extraños
sonidos de sus labios, acompañados por un constante tic que
no se detiene.
(CONTINUED)

CONTINUED:

8.
ELIZA
Todo pasa.. por... todo.. por algo.

NORMAN procura tomarla, pero es arrestado antes por los
canguros. Un gato lo observa desde el tope de la colina.
GATO
’Era un pobre caballero
encantado...’
ELIZA
(Su voz se distorsiona)
Todo estará bien, solo relaja la
mente... la... mente.
Un periódico cae en su rostro.
ON SCREEN: FMI proyecta inflación de 1.000.000%
El periódico corta su respiración, se ahoga, procura con
todas sus fuerzas separarlo de su rostro. Está muriendo.
10

INT. CELDA DE MANICOMIO - MAÑANA

10

GUARDIA
(Sonriente)
¿Estás alucinando de nuevo?
Lo levanta con su larga barba presionando alrededor de su
cuello. El gato de la ventana se ha ido.
BLACK.
(RETO 7)
GUARDIA
Norman, ¿Estás jugando conmigo?
Suena la llave abriendo la celda, los pasos del GUARDIA
aproximándose a la remota oscuridad de NORMAN.
Carajo.

GUARDIA

Suenan unas llaves, los zapatos del GUARDIA rechinándo en el
suelo.
GUARDIA
(Nervioso)
No, no, no. No puedes hacerme esto
en mi turno, no.
Suena una navaja cortando cabello.
(CONTINUED)

CONTINUED:

9.

La oscuridad negruzca se mueve, parece el pelaje raído de un
animal viejo.
(RETO 4)
GATO (V.O.)
¿Recuerdas tu estanque rojo? ¿El
que usaste cuando te prohibieron
los espejos? Buscáste una solución
utilizando tu razón, la tuya,
aunque parezca incorrecto al mundo.
Presa de tus verdades solo serás
libre escapando de ellas, como
Schwob hizo con Aracné. ¿Recuerdas
a Schwob? Pues no lo hagas, olvida
todo lo que crees saber, libérate
de la razón, es indefendible y
absurda para un hombre encerrado.
(RETO 7) La oscuridad ondula como el pelaje de un gato que
aparece y desaparece.
NORMAN (V.O.)
Pero entonces Eliza se irá, será
monja y no amará de nuevo.
11

INT. PELUQUERÍA DEL MANICOMIO - TARDE

11

Una playa paradisiaca en el espejo, ve su reflejo borroso,
no se reconoce.
12

EXT. PLAYA DE MARACAIBO - DÍA (RETO 5)

12

De la playa a la ventana y de la ventana al interior del
hogar.
NORMAN (V.O.)
Déjame quedarme.
Procura moverse, pero
responde, es solo una
instante pasajero. La
todos alrededor de un

ese cuerpo en el que yace no le
voz atrapada en los recuerdos de un
calurosa casa está llena de invitados,
pastel en la habitación.

NORMAN (V.O.)
Haz que este momento dure para
siempre, antes de que la horda nos
intercepte, antes de los canguros.
ELIZA a su lado, sonriente, sin tierra en la cara, limpia y
hermosa corta el pastel con la inscripción: 4 AÑOS JUNTOS.

(CONTINUED)

CONTINUED:

10.

NORMAN
(Susurrando)
Ésta noche.
ELIZA
(Sonriente)
Ésta noche.
NORMAN (V.O.)
¡No! ¡No! Quedémonos aquí para
siempre.
NORMAN sonrié sin percatarse de esa voz imaginaria en su
cabeza. Su mano y la de ELIZA sostienen aún el cuchillo que
corta el pastel.
Las luces empiezan a titilar, un gato negro cruza el umbral,
pero nadie se mueve, NORMAN y ELIZA aún sonríen a lado del
aplauso de los familiares e invitados.
BARBERO (V.O.)
Dicen que es su tercer intento de
suicidio.
NORMAN (V.O.)
Un malentendido, no quería morir,
solo ver mi rostro.
GUARDIA (V.O.)
La sentencia es el silencio,
tampoco podrá verse en el espejo.
ELIZA
(Sonriente)
Todo pasa por algo.
NORMAN deja de sonreír, los aplausos continúan, el sonido es
cada vez mayor, ELIZA no deja de sonreír. NORMAN mira el
pastel, dentro hay una navaja. Hay un gran charco de sangre
en la mesa en donde NORMAN se ve reflejado. No es el joven
de Maracaibo, sino el anciano que intentó asfixiarse con su
cabello.
ELIZA
En las calles dicen que soy la
chica Tourette, ¿Sabes que dicen de
ti?
(Susurra)
El chico Munchausen.
NORMAN patea la mesa.

11.

13

INT. CELDA DE PRISIÓN (15 AÑOS ANTES DEL MANICOMIO) - DÍA 13
BARBERO (V.O.)
¿Por qué te cortaste las venas?
NORMAN golpea los barrotes desesperado, grita un sonoro
alarido que termina en una incontrolable tos.
GUARDIA (V.O.)
--Tampoco podrá verse en el espejo.
GATO (V.O.)
No existe la locura. Un cuerdo
sigue su razón y un loco sigue la
suya, ¿Quiénes somos nosotros para
decidir cuál de las dos es la
equivocada?
NORMAN destroza la habitación, tira el colchón de la cama,
patea el retrete metálico, destroza el concreto viejo de la
pared trasera y destroza la gruesa e incómoda almohada
rellena de plumas de ganso. De la almohada cae una navaja.
NORMAN (V.O.)
Fue un malentendido, pero, todo
pasa por algo.
Toma la navaja y sin pensarlo dos veces se corta las
muñecas, deja que las gotas caigan en una esquina de la
habitación y allí cuando el charco es lo bastante grande, ve
su reflejo. Esa misma tarde fue diagnosticado con el
Síndrome de Munchausen.

14

INT. HABITACIÓN - DÍA (RETO 3)

14

Una habitación blanca, el final del suelo se pierde con el
inicio de las paredes.
ELIZA
Despierta.
NORMAN tiene el cabello recortado, la barba ha desaparecido,
ELIZA acaricia su cabello, los años no han avanzado en ella
como lo han hecho en él.
NORMAN
(Despistado)
Amor, soñé que-ELIZA niega con la cabeza, su alegre rictus no desaparece.

(CONTINUED)

CONTINUED:

12.
NORMAN
Me encerraron, creyeron que
nosotros estabamos con los que
liberaron los animales, me llevaron
a-ELIZA
(Calmándolo)
Ahora estás conmigo.

Una ventana aparece en la pared blanca, se asoma y ve una
ciudad.
ELIZA
Llegamos a México, ¿No es lo que
querías?
NORMAN
Eliza me... me torturaron, me
mantuvieron en confinamiento, ni
siquiera me dejaban verme al
espejo, no sabía si aún me-ELIZA
Oh, claro que te reconozco.
ELIZA suelta su cabello para acariciar sus muñecas vendadas
con gasas tan lechosas como aquel recinto.
NORMAN
(Viéndola)
¿Perdí la cabeza? Los registros
dicen que tengo Síndrome de
Munchausen, dicen que me lastimo
para llamar la atención, pero no,
solo intentaba-ELIZA
Que alguien te acompañara en la
celda o ver tu reflejo.
NORMAN asiente.
NORMAN
No quería estar solo.
ELIZA
Oh, amor, pero no estás solo, ahora
estás conmigo, ¿Qué importa lo que
pase en el mundo real? Pensar
demasiado siempre ha lastimado la
cabeza de las personas. Algunos
llegan a viejos cargados de
melancolía, y otros vienen aquí.
(CONTINUED)

CONTINUED:

13.
NORMAN
¿Qué es aquí?

ELIZA mira alrededor, la ventana con la ciudad permanece
silenciosa, pero no emite ninguna respuesta. NORMAN asiente
con la cabeza.
Extiende los brazos y recibe a ELIZA en ellos, el roce de
sus cuerpos no emite ningún ruido, no obstante, la siente.
ELIZA
También yo sufrí cuando me subieron
a la patrulla. Por robar un koala
para comer, decía el reporte. -(Besa su cuello)
¿Te quedarás?
NORMAN
No lo sé, amor, no conozco-ELIZA
Conocer.
Golpes sordos inundan la habitación blanca, con cada golpe
pierde un destello de brillo.
15

INT. CELDA DE MANICOMIO - TARDE

15

GUARDIA
Conocer, conocer, ¿Siempre tienen
que tratar de eso tus
alucionaciones?
NORMAN despierta de un sobresalto, le han recortado la barba
y el cabello, ha vuelto al mundo de la razón.
16

INT. PELUQUERÍA DEL MANICOMIO - TARDE (RETO 2)

16

La rasuradora avanza por el último pedazo de su cabeza que
jamás fue descubierto. NORMAN se ve en el espejo, sus ojos
son distintos. La rasuradora libera una última frase.
ON SCREEN: ’Imagino que todo es ficción, fábula o mentira, y
sueños contados por hombres despiertos, o, por mejor decir,
medio dormidos’.
BARBERO
(Pensativo)
Listo, es todo. -(Balbuceando)
¿Crees en la razón?

(CONTINUED)

CONTINUED:

14.

NORMAN
Tanto que le temo.
BARBERO
--¿Y qué pasó al final?
NORMAN
Nos separaron.
17

EXT. AFUERAS DE MARACAIBO - NOCHE (RETO 1)

17

NORMAN y ELIZA procuran juntarse, pero los policías los
mantienen separados. En el fondo, cercano al monte un niño
corre, ha dejado caer la biblia.
NORMAN (V.O.)
El niño dijo ’puedes besar a la
novia’, si lo hubiera hecho al
menos ahora estaríamos casados.
18

INT. CELDA DE PRISIÓN - NOCHE

18

NORMAN custodiado por un policía ebrio.
ON SCREEN: El detenido hace constar que fue detenido en la
ciudad de Maracaibo del Estado de Zulia en posesión de un
mono capuchino, robado del Parque Zoológico Metropolitano de
Zulia por fines alimenticios.
NORMAN (V.O.)
Me rompieron tres dedos, después
firmé. A veces sueño con ese mono
capuchino, imagino que es un doctor
que viene a curar mis males,
siempre hablando de viagra y
Zvyagentsev.
19

INT. PELUQUERÍA DEL MANICOMIO - TARDE (RETO 2)

19

BARBERO
¿Quién es Zvyagentsev?
NORMAN
Un director de cine ruso; en una
película habla de la destrucción de
la familia, dice que el viagra
puede matar o poner en coma a
alguien que ha sufrido un ataque
cardiaco. -- Una alucinación.

(CONTINUED)

CONTINUED:

15.

El BARBERO lee la frase en la cabeza de NORMAN: ’Era un
pobre caballero encantado, que no había hecho mal a nadie en
todos los días de su vida’.
Saca de su bolsillo un frasco de píldoras.
GUARDIA (V.O.)
Y les contaré a todos de tu
problema estéril, maldito anciano.
BARBERO
La revista que leo dice que la
locura es solo otro tipo de razón.
Escuchan los pasos del GUARDIA. El BARBERO actuando rápido
guarda las píldoras en el bolsillo de NORMAN y antes de que
este tenga tiempo de reaccionar el GUARDIA se lo lleva.
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INT. CELDA DE MANICOMIO - NOCHE (RETO 4)
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GUARDIA lo avienta en la celda, el gato lo observa desde la
ventana, NORMAN vislumbra las píldoras de viagra en su mano.
GATO (V.O.)
Cuando llegues allá y no tengas
nada, recuerda a Husserl, no hay
que explicar la vida, solo lo
vivido. Y que todo pasa por algo.
NORMAN engulle las píldoras, pero el gato no se queda a
verlo, avanza por la noche hasta llegar a casa del BARBERO.
Lo ve en su habitación, sacando de un estante la novela de
Cervantes. Así el gato vió 3 cosas en sus noches: A un loco
como Don Quijote, a su barbero que lo ayudaba como Sancho
Panza y su mundo, atrapado en las páginas burlescas de un
español muerto.
ON SCREEN: ’Caballero andante, si otra vez me encontrase
hecho pedazos, no me socorra ni ayude, déjeme con mi
desgracia: Que no será mayor a la que me vendrá de su
ayuda’.
BARBERO
(Mira al gato)
Espero no haberme equivocado.

16.
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EXT. AFUERAS DE MARACAIBO, VENEZUELA - NOCHE (RETO 6)
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El cielo arde en llamas alegóricas de nimbos abandonando la
ciudad. Ya nada queda. NORMAN (25) alto, de cabello
recortado y oscuro sostiene las finas manos de ELIZA (22) de
rosadas mejillas sin maquillaje, tras su rubro natural hay
un NIÑO (12)de cabello oscuro y camisola blanca.
ELIZA
(Riendo)
Todo pasa por algo.
NORMAN perdido en su fulgurante mirada ve las nubes
escapando del cielo dejando entrever el firmamento, una
estrella brilla más que el resto.
NORMAN
(Señalando)
Para allá es el norte, mañana
partiremos a México.
Presiona las manos de ELIZA con cariñosa fuerza, hay un
anillo sin diamante en su mano.
NORMAN
Allá será más fácil. Mañana iremos
por los papeles del registro y -ELIZA
(Eufórica)
Saldremos de aquí.
NIÑO
(Agobiado)
Puede besar a la novia.
NORMAN alegre se enamora una vez más de ELIZA, se aproxima a
sus húmedos labios rojos, pero antes de tocarlos llega un
alarido del sur; desde los boscosos caminos provenientes de
Maracaibo aparece un canguro solitario que huye saltando.
ELIZA prolifera una risa.
NORMAN
No siempre pasan por algo.
La besa entre el sonido de sirenas policiales
desapareciendo. El NIÑO cierra la biblia.
La mañana siguiente partieron a México, y en la celda un
cadáver se recogió.
BLACK.
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