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THEMES

logline

Loneliness and hopelessness. 

In a dystopian society, a woman sees a man on her way to work every day. 
Little by little, she decides he's her only hope in a senseless world. 
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PANTALLA NEGRA

El sonido familiar del metro andando, escuchamos los frenos y 
se detiene. 

INT. VAGÓN DEL METRO - DÍA1 1

Se abren unos ojos asustados. KARLA (25) está sentada dentro
del vagón, desgastado y vandalizado. Voltea a su alrededor. 
Era sólo una parada normal. Los demás pasajeros están
totalmente callados, viendo a las ventanas o al piso con una 
expresión neutra. Su vestimenta y la de todos los demás es de 
tonos opacos, oscuros y tristes.

Entran más pasajeros y se sientan, su expresión es similar. 

EXT. CALLE - DÍA2 2

Es temprano. Karla camina por una calle descuidada, gris y 
fría. En las paredes hay LETREROS: la cara de un hombre 
cubierta con un paleacate, “SIN DESTRUCCIÓN NO HAY 
CONSTRUCCION”, graffities “SIN GOBIERNO ESTAMOS MEJOR”. 

Hay pocas personas caminando en otras direcciones. Karla 
entra a un edificio. 

INT. OFICINA - DÍA3 3

Una oficina casi vacía. Karla en su escritorio, se muerde las
uñas. Al lado de ella hay unos FOLLETOS “ÚNETE A LA 
REVOLUCIÓN. NO SEAS CÓMPLICE DEL GOBIERNO”.  Se escucha un
golpe atrás de ella, alguien más en su escritorio. Karla 
brinca un poco y cierra los ojos. Respira profundo y los
vuelve a abrir.

Sigue trabajando: toma un papel de un bonche que tiene sobre
su escritorio, escribe la fecha y lo sella. Hace lo mismo con 
el siguiente. Y el siguiente...

EXT. CALLE - TARDE4 4

Karla camina por la misma calle hacia el metro. Hay un
silencio ensordecedor cuando de pronto se escucha una 
explosión a lo lejos. Karla se asusta. Empieza a caminar un
poco más rápido. 
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INT. DEPARTAMENTO - TARDE6 6

Karla entra a su departamento. Avienta sus llaves a una mesa. 
En la mesa hay una FOTO, el único color en un mundo gris, la 
foto es de ella más chica con sus padres. Es un contraste con 
la realidad: un recuerdo de tiempos mejores. 

Prende el RADIO y se dirige hacia la cocina, se escuchan
movimientos en la cocina: pasos, un abrir y cerrar de 
puertas, vidrio en una mesa. Sobre eso, se escucha el radio: 

PRESENTADOR DE RADIO
... cuatro bombardeos en la zona 
sur de la ciudad hoy. Después de la 
toma de las cámaras de senadores y 
diputados, parece algo de diario y 
no sabemos cuándo va a terminar. El 
presidente no ha dado su discurso.

Karla sigue escuchando. Está parada en la cocina. Le da un
trago al vino. 

PRESENTADOR DE RADIO 2
El discurso del presidente se ha 
pospuesto por las últimas tres
semanas. Mientras, el número de 
muertes no para de subir.

PRESENTADOR DE RADIO
Parece que estamos solos - 

INT. VAGÓN DEL METRO - DÍA7 7

Karla sentada en su lugar, mordiéndose las uñas y moviendo su
pierna. El metro hace una parada y suben pasajeros. Karla 
sube la mirada y ve a MAURICIO (26) sentado frente a ella. 
Está menos apagado que todos los demás, su vestimenta no es 
completamente opaca y su cara no es de la de alguien como
Karla - que vive presa del miedo. 

Él la voltea a ver y Karla, tímida, voltea hacia abajo. 
Cuando vuelve a verlo, él la sigue viendo. De pronto, el 
pasajero de al lado de Mauricio ronca. Mauricio salta un poco 
antes de soltar una risa callada, Karla lo ve con risa
contenida. 

Cuando el pasajero se acuesta en el hombro de Mauricio, Karla 
se tiene que tapar la boca para no reír. Mauricio se ríe un
poco más fuerte. Personas lo voltean a ver, extrañados. Se 
apena y se calla, voltea a ver a Karla y le niega con la 
cabeza. Karla le sonríe. 
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EXT. CALLE - DIA8 8

Karla camina sin conciencia de su alrededor, casi no hay 
personas. Se escuchan gritos a lo lejos. Se le detiene la 
respiración y voltea alrededor. Corre al edificio de las
oficinas. 

INT. VAGÓN DEL METRO - DIA9 9

Karla está completamente despierta, sus piernas cruzadas y 
moviéndose impacientemente. El metro se para y Karla voltea a 
ver ansiosa. Entra Mauricio y se sienta en el mismo lugar
frente a ella. Se sonríen, él toma un PERIÓDICO y pretende
leerlo, viéndola de reojo. 

Ella, un poco más confiada que la última vez, toma otro
periódico del piso y pretende leerlo también. Mauricio baja
el suyo cuando ella lo deja de ver. Pretende toser. 

Karla se sorprende un poco, baja el periódico y tose, 
sonriéndole. Mauricio le levanta las cejas y ella le levanta
la cabeza, como preguntándole qué quiere.

Mauricio sube los hombros y vuelve a tomar su periódico. 
Karla niega con la cabeza y sonríe. 

INT. DEPARTAMENTO - TARDE10 10

Se escucha el radio. Karla entra y avienta sus llaves en la 
mesa con la foto.

PRESENTADOR DE RADIO (V.O.)
-85% de desempleo y sólo parece
subir. Números que nunca se habían
visto antes. Hasta el momento, no 
sabemos hasta donde va a parar este
grupo de terroristas. 

Se dirige a un cajón y lo abre: tiene muchas fotos
enmarcadas, las saca y las pone alrededor del departamento. 

El lugar se ve más como un hogar. 

PRESENTADOR DE RADIO 2 (V.O.)
Tampoco hay números oficiales de 
personas dentro del grupo, pero
sabemos que reclutan a más personas 
diario bajo el lema de tirar el 
sistema.

3.
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INT. VAGÓN DEL METRO - DIA11 11

Karla está sentada en su lugar de siempre.

PRESENTADOR DE RADIO (V.O.)
Sus propagandas son ciertamente
efectivas. Pero eso son, 
propagandas. 

El metro frena y se queda viendo a las puertas. Se abren y 
entra Mauricio, que otra vez se sienta frente a ella. 

Karla articula con su boca, sin emitir sonidos, la palabra
“hola”.

Mauricio le sonríe, se levanta y se sienta junto a ella. 
Aunque está al lado, le contesta igual, “hola”. Se quita su
BUFANDA, con colores sutiles - más color que el resto de las
personas, un esfuerzo que nadie más parece hacer - y la pone 
al lado de él en el asiento antes de agarrar un periódico. Se 
pone a leerlo. 

Karla pone su pie junto al de él y le da un golpecito. 
Mauricio se asoma por arriba del periódico y pega su pie al 
de ella. El resto de los pasajeros parece no notar nada, 
todos perdidos en sus pensamientos. 

Se quedan así hasta que hay una parada. Mauricio se levanta y 
sale del vagón, dejando su bufanda. 

Karla abre la boca para avisarle demasiado tarde. La toma y 
la agarra con fuerza. 

EXT. CALLE - DIA12 12

Karla camina con la bufanda en la mano cuando ve uno de los
carteles en la pared de un edificio: “CLAUSURADO”. No es el 
suyo. Respira profundo, aliviada. 

Karla se pone la bufanda y entra a su edificio.  

INT. OFICINA - DIA13 13

Karla sellando papeles. Se detiene y ve los folletos, los
tira a la basura. Sigue sellando papeles y poniendo fechas. 
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INT. DEPARTAMENTO - NOCHE14 14

Karla entra y pone sus llaves en la mesa. Luego pone la 
bufanda, con mucho cuidado, en un gancho al lado de la 
puerta.

CUT TO:

INT. DEPARTAMENTO - DÍA15 15

Karla saliendo del departamento - su ropa tiene un poco más
color. Toma sus llaves y la bufanda, se la pone antes de 
salir. 

OMITTED16 16

INT. VAGON DEL METRO - DIA17 17

Karla parada frente a las puertas, esperando la entrada de 
Mauricio - comaprada con todos los demás, es un recuerdo de 
tiempos mejores.  Se quita la bufanda y la toma con sus
manos. 

El metro se para y ella sonríe. Entra poca gente, entre ellos
no está Mauricio. La sonrisa desaparece de su cara, se asoma
un poco hacia la estación y no lo ve. Las puertas se cierran
y voltea a su alrededor. El metro avanza de nuevo. Se sienta
en su lugar y voltea a ver al de Mauricio: el asiento vacío. 
Se ve desesperanzada. 

EXT. CALLE - DIA18 18

Karla voltea a su alrededor - a la calle deshecha, triste, 
gris. 

PRESENTADOR DE RADIO (V.O.)
Tenemos un último aviso. Hay 
amenazas de ataques mañana en la 
zona norte de la ciudad. No salgan
de sus casas.

Una mezcla de tristeza y melancolía en su cara. Se cubre la 
cara con las manos antes de seguir caminando. 

INT. DEPARTAMENTO - TARDE19 19

Karla entra, azota la puerta y avienta las llaves. 

5.
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PRESENTADOR DE RADIO 2
Y bueno... hoy es nuestro último
día, ya no hay más de lo que 
podamos servirles - si es que hay 
alguien escuchando todavía. 
Cuídense todos y-

Se corta la transmisión. 

INT. DEPARTAMENTO - DIA20 20

Karla camina hacia la puerta, toma la bufanda y se la pone. 
Respira profundo y sale.

INT. VAGON DEL METRO - DIA21 21

El vagón está casi completamente vacío. Hay un vagabundo
dormido al fondo y Karla en su asiento de siempre. El metro 
se frena y mira hacia abajo, con miedo de voltear. Las 
puertas se cierran y voltea hacia arriba, Mauricio está
parado ahí. Karla se levanta y, como si se conocieran, se 
abrazan. Ella le pone la bufanda. 

KARLA
Esto es tuyo. 

Karla no suelta la bufanda y se le queda viendo. Él le sonríe
y sale de su trance. Karla le ofrece la mano. 

KARLA (continuación)
Karla.

MAURICIO
(riéndo un poco)

Mauricio.

KARLA
Eres la única persona que conozco
que no se ha muerto, Mauricio.

MAURICIO
(sarcástico)

Qué honor. Qué bonita es la vida.

KARLA
Ey, tal vez- tal vez todavía hay 
algo de esperanza. 

MAURICIO
Si no, ya estaríamos muertos.

6.
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Mauricio voltea a ver el vagón. Ve al vagabundo y lo señala. 
Karla se ríe. Mauricio le da la mano. 

Las luces del metro comienzan a fallar y se detiene. Karla 
deja de respirar, asustada. Mauricio cierra los ojos y le da
la mano. Las luces apagan y prenden. 

Pasos corriendo. Karla grita. Mauricio le pone la mano en la 
boca. Entra gente.

HOMBRE 1
¡Todos salgan de sus vagones! 

Karla toma a Mauricio del brazo y se agacha con él. Los dos 
en silencio. 

Gente empieza a salir.

HOMBRE 2
¡Al piso todos! 

Karla ve por la puerta las piernas de los hombres, sus
pistolas al lado, y a los rehenes incados. 

HOMBRE 1
Hay gente que no ha salido. 

Karla cierra los ojos. Se escucha que entran a otros vagones
y sacan a gente gritando. Más personas incadas, las pistolas
apuntadas a ellos.

HOMBRE 1 (continuación)
¿Son todos?

El vagabundo ronca y, cuando se distraen, uno de los rehenes
ataca a uno de los hombres. Los hombres empiezan a disparar. 
Hay más de los dos que hablaban. Karla se cubre, las luces
siguen apagando y prendiendo. Karla tiene los ojos cerrados. 
Mauricio le aprieta la mano. 

HOMBRE 1 (continuación)
¡Vámonos! ¡Déjalos ahí, nos tenemos
que ir! 

Los pasos de los hombres corriendo y Karla abre los ojos. 
Afuera ve cuerpos. 

KARLA
Estamos bien. Estamos bien. 

Voltea a ver a Mauricio. Está tirado. Sangre mancha su camisa
blanca de rojo vivo. Más y más. Sus ojos abiertos y sin vida. 
Karla grita, desesperada.

7.
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INT. DEPARTAMENTO - DIA22 22

Karla se pone un suéter gris. Su expresión es monótona, su
ropa es monótona. Agarra sus llaves y sale de su
departamento, la bufanda de Mauricio colgada. 

FIN.

8.
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