
Las Pases



1 INT. COMEDOR / DIA:

Felipe (20) esta sentado en la mesa del comedor con un

frasco de pastillas. Lo mira serio, con respeto. Cuando esta

a punto de abrirlo, suena el timbre de su casa. Guarda el

frasco en el bolsillo y va hacia la puerta. En la puerta

estaba Mati(18), su amigo.

MATI

Hola Feli, Que pasa que tenes esa

cara de susto?

FELIPE

(un poco desconcertado)

Nada, no pasa nada. No te esperaba,

solo eso.

(rie timidamente)

MATI

jaja, estaba por el barrio y pense

en visitar a un viejo amigo. Que

pasa che! no me vas a dejar entrar?

FELIPE

Si, si dale, pasa que te preparo

algo.

Mati se sienta en la mesa, muy comodo. Felipe tragua agua

caliente de la cocina de una tetera. Sirve en la mesa dos

tazas de te.

MATI

Muchas gracias

Felipe se siente en la silla al lado de la mesa y Matias,

toma su taza lentamente.

FELIPE

Que haces aca? Hace ya un rato que

no aparecias

MATI

Te pido perdon Feli, yo se que fue

todo muy repente. No fue por que yo

quisiera, pero fue algo necesario.

No aguantaba mas aca. Se que vos

fuiste uno de los que mas sufrio.

Mati saca una moneda de su bolsillo y la hace girar sobre la

mesa con un gesto sonriente. Felipe lo mira costernado.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

MATI

Pero bueno ya esta, vine para

charlar con vos y ver como estabas.

FELIPE

Aca ando. No me estoy juntando

mucho con los chicos ultimamente.

La facu la tengo medio colgada, que

se yo.

Mati deja la moneda en la mesa, se para y luego camina hacia

la bacha de la cocina. Enciende la canilla para lavarse las

manos.

FELIPE

(un tono de enojo)

Si, la verdad es que lo mejor

hubiera sido que no desaparezcas

asi

Felipe se da vuelta y mira hacia la ventana.

FELIPE

Estuve mucho tiempo. No con vos

directamente, pero creo que

hubieron cosas que nos quedaron

pendientes, entendes? vos y yo

estabamos juntos todo el dia, Eras

la unica persona que realmente me

entendia.

La canilla sigue abierta.

FELIPE

Mati?

Felipe se acerca a la cocina lentamente. Cuando llega no ve

a nadie. Corre hacia la puerta de otro cuarto y vuelve a la

cocina. Felipe empieza a mover las tazas de lugar con

nerviosismo. La taza de Matias no tiene ni una gota de agua.

FELIPE

Donde estas?, Matias donde te metiste?, no podes irte asi

dale, Volve!

Felipe cae al piso con las rodillas al suelo y llorando.

Mira hacia abajo en donde esta una foto con Matias y al lado

se encuentra la moneda de Matias. Felipe llora y mira con

cariño la foto.


