
“JAZMINES (LA AUSENCIA)” 

 

ESC. 1 - EXT. PLAZA – DIA 

 

Es una tarde nublada y fría para un día de primavera, en la lejanía 

se pueden escuchar los ruidos de truenos, acercándose entre el 

sonido del pesado tráfico de la calle cercana. La plaza casi vacía 

se encuentra rodeada por rejas cubiertas en enredaderas. En una 

de estas hay varios jazmines, creciendo entre las hojas. Estos 

están siendo arrancados uno por uno de forma cuidadosa y casi 

mecánica por las pequeñas y pálidas manos de ALMA (24), quien las 

está vaciando de a poco. 

  

  

TADEO 

(Voz en over) 

Un día, te despertaste con 

jazmines en tu pelo, y tierra y 

nudos, me di cuenta ese día como 

te salían pecas en el calor sol 

del verano. Noviembre se volvió 

mi mes favorito. Pienso que sos 

hermosa, aunque estés 

mordiéndote las uñas, o 

sacándote una cascarita.  

Aunque estés llorando, mientras 

yo me desangro.  

  

ESC. 2 - EXT. PARADA DE COLECTIVO – DIA 

 

En una tarde calurosa, en frente de una plaza en una avenida se 

encuentra una parada de colectivos, allí está ALMA. Logró sentarse 

en el banco de la parada a pesar de que esta está llena de gente. 

El resto de la cuadra también tiene un mar de personas caminando, 

tratando de no chocarse y de evitar vendedores ambulantes. En la 

calle la mayoría de los autos avanzan lentamente, tocando bocinas 

o gritando para que el tráfico avance. ALMA tiene la cabeza 

ligeramente baja, con el pelo largo y rubio cayendo sobre su cara 

levemente maquillada, sus ojos azules están levemente 

entrecerrados con molestia, tratando de evitar la fuerte luz del 

sol que le pega directamente mientras éste desciende. Tiene puesto 

un vestido corto blanco que casi parece una camisa que le queda 

grande. Tiene unas mangas cortas que permiten ver varias 

quemaduras de cigarrillos en los brazos de ALMA, los cuales tiene 

apoyados sobre su regazo mientras se arranca distraídamente 

pedacitos de piel alrededor de sus uñas mal pintadas. Un bocinazo 

en frente suyo la interrumpe, sobresaltándola. Mira hacia el auto 

molesta y suspira, vuelve a bajar la mirada para sacar su celular 

del bolsillo del vestido y revisar la hora, en la pantalla sin 

notificaciones se muestran las 18:26. Levanta la vista de nuevo y 

ve el colectivo acercándose en la calle, sonríe levemente. Al 

detenerse en la parada varias personas se amontonan en la puerta 

del colectivo para entrar, pero ALMA no les presta atención. Su 

mirada está fija en las puertas de descenso y se queda mirándola 

mientras baja la gente. LUCERO (25) es la última en bajar del 

colectivo y se detiene en la vereda de forma despreocupada para 



acomodar su mochila. Es una chica alta, con algunos kilos de más 

que no parecen molestarle, tiene ojos grandes, oscuros y 

brillosos, su pelo largo y negro está atado en una colita 

desordenada. Tiene un arito en la nariz y varios otros en las 

orejas, lleva puesta una camisa a cuadros desabrochada, unos jeans 

y botas, uno de sus cordones está desatado. En la mano tiene un 

pequeño cuaderno con dibujos de pequeñas flores blancas. Levanta 

la vista hacia donde se encuentra ALMA y la nota mirándola, le 

sonríe de forma leve pero cariñosa, ALMA inmediatamente baja la 

vista, sonrojándose. LUCERO se ríe para sí misma ligeramente, se 

da media vuelta y se aleja caminando por el borde de la vereda 

para evitar a la gente. Al lado de la puerta del colectivo un 

HOMBRE EN TRAJE (47) se encuentra parado mirando a ALMA. 

  

HOMBRE EN TRAJE 

¿Subís? 

   

ALMA mira hacia arriba confundida, no dice nada y solo gira la 

cabeza hacia donde se encontraba LUCERO hace unos segundos, pero 

ella ya se fue. ALMA se levanta apurada y se aleja, caminando 

rápido con la cabeza baja y chocándose con toda la gente que 

camina por la vereda. Cruza la calle sin mirar y se dirige hacia 

el portón de su edificio. Al llegar saca de su bolsillo un llavero 

con dos llaves y mete una de ellas en la cerradura, sin embargo, 

esta no cede cuando ALMA gira la llave, lo intenta un par de veces 

más, poniéndose más violenta hasta que finalmente logra abrir la 

puerta y entra.  

 

ESC. 3 - INT. DEPARTAMENTO DE ALMA – DIA 

 

ALMA entra al semi-oscuro departamento y cierra la puerta sin 

ponerle llave. Apoya su espalda contra la puerta, cierra los ojos 

y se deja caer al piso lentamente. La luz amarillenta del sol 

poniéndose entra por la única ventana en el cuarto, marcando sobre 

las paredes vacías, a pesar de estar lejos, aún se escuchan 

claramente los sonidos de la calle, una sirena de policía se 

escucha en la distancia. ALMA suspira, se frota la cara y abre 

los ojos y mira alrededor de su pequeño y desordenado 

departamento. Hay ropa, almohadones y libros tirados por el piso, 

junto con algunas cajas de cartón abiertas, sobre ellas están 

escritas cosas como “Cocina” o “Baño”. Sin embargo, la mayoría de 

las cajas están casi llenas de platos, toallas o mantas, tienen 

una fina capa de polvo encima. Solo hay unos pocos muebles en la 

habitación. Uno es una mesa chica y sucia, sobre ella está apoyada 

una taza llena de té, un libro, una pequeña pila de papeles y una 

maceta con una planta chica y seca. A sus costados hay dos sillas, 

una está apoyada contra una esquina y tiene varios libros apilados 

encima, junto con unos auriculares. La otra está junto a la mesa 

y solo tiene una campera verde colgando del respaldo. Sentado en 

esta silla se encuentra TADEO (22), mirando fijamente a ALMA en 

silencio. Es muy flaco, de forma que resulta casi preocupante, 

con piel pálida y pelo oscuro lacio que le cae a los costados de 

la larga cara, sus ojos marrones están ojerosos, hinchados y 

rojizos, tiene puesto un buzo y pantalones negros. Está inmóvil, 

no parece ni parpadear. ALMA lo mira y luego se levanta 

rápidamente, camina apurada hacia su cuarto, pasando al lado de 



la silla, TADEO ya no está allí. ALMA entra a su cuarto. En la 

única ventana de la pequeña habitación la persiana está rota y se 

encuentra colgando sobre el vidrio de forma torcida, evitando que 

entre mucha luz. En el piso también hay libros y ropa, además de 

alguna toalla y una computadora. Las paredes están llenas de 

papeles con cosas escritas a mano, también hay varias fotos 

pegadas. ALMA entra sin encender la luz, saca de sus bolsillos 

sus llaves y su celular y los tira al lado de una lámpara de mesa 

apoyada en el piso, al lado de esta hay un colchón con las mantas 

deshechas, acomodado en el agujero entre la pared y el placar. 

ALMA se saca las zapatillas con los pies y se deja caer en el 

colchón, agarra algunas mantas y se envuelve en ellas, tapándose 

hasta la cabeza e intentando hacerse lo más pequeña posible. Luego 

se queda quieta y en silencio. 

  

ESC. 4 - INT. DEPARTAMENTO DE ALMA – DIA 

 

Sobre la pared del cuarto de ALMA, dónde está empezando a caer la 

poca luz del atardecer que entra a través de la ventana, hay 

varios papeles.  

  

ALMA 

(Voz en over) 

¿Qué te gustaría? 

  

  

Todos están escritos a mano con la misma letra, algunos con lápiz 

o lapicera o algún marcador de color, las hojas de papel también 

varían, desde hojas de cuadernos hasta posts-its o servilletas. 

Varias de las hojas están rotas o arrugadas, algunas fueron 

destruidas en varios pedazos y pegadas de nuevo con cinta.  

  

TADEO 

(Voz en over) 

Me gustaría ser chico, así. 

  

También entre ellas hay algunas fotos de Alma y Tadeo o solo de 

TADEO. Algunas de ellas están pegadas sobre hojas de cartulina 

con pequeños dibujos en los costados que le hacen de marco a la 

foto. 

 

ALMA 

(Voz en over) 

¿Por qué?  

  

Una de ellas, donde se encuentran Alma y Tadeo abrazándose está 

despegada de un lado y se encuentra torcida, a punto de caerse. 

Está pegada sobre una cartulina azul oscuro con dibujos de 

pequeños jazmines en blanco.  

  

TADEO 

(Voz en over) 

Para entrar en una caja. Así. 

Para que me puedan enterrar con 

lo que escribo, en un colchón de 

jazmines. Para que mi caja entre 



en una plaza, y le crezcan 

árboles encima y corran nenes 

cerca y nadie se preocupe por 

mí.  

  

Afuera del cuarto, del otro lado de la puerta abierta, ALMA se 

encuentra apoyada sobre el marco de su ventana abierta, mirando a 

la calle mientras fuma. Desde afuera se escuchan los sonidos del 

tráfico. ALMA ve desde su ventana cómo viene el colectivo y se 

detiene en la parada del lado opuesto de la calle donde está el 

edificio de ALMA. Del colectivo baja LUCERO, detrás de un grupo 

de personas, tranquilamente se acomoda la mochila y luego se 

aleja, caminando por el borde de la vereda.  

  

ALMA 

(Voz en over) 

¿Por qué pensás esas cosas? 

  

ALMA termina su cigarrillo y se lo apaga en el brazo.  

  

ESC. 5 - EXT. PARADA DE COLECTIVO – DIA 

 

El sol está empezando a ponerse en el cielo, la vereda está llena 

de personas avanzando amontonadas y en se escuchan los bocinazos 

y gritos de los conductores. ALMA se encuentra parada en la 

esquina, apoyada contra la reja de la plaza. Con una mano, en la 

que sostiene su celular, se tapa los ojos del sol, la otra la 

mantiene cerca de su boca, mientras se muerde las uñas. Su cara 

está maquillada con más cuidado de lo usual y en su pelo tiene 

una hebilla con un moño blanco. Está mirando a la calle, de vez 

en cuando parándose en puntas o extendiendo su cuello para poder 

ver si el colectivo se acerca. Revisa la hora en su celular, son 

las 18:38. Suspira y lo guarda en el bolsillo de una ligera campera 

verde, en su lugar saca una caja de cigarrillos, está a punto de 

abrirla cuando, sin que lo vea, desde atrás se acerca una CHICA 

(27) a ALMA. 

 

CHICA 

Discúlpame ¿Sabes dónde puedo 

encontrar un kiosco por acá? 

  

ALMA se da vuelta y la mira, la CHICA le sonríe amablemente. ALMA 

se mantiene en silencio, mirándola con una expresión neutra. La 

CHICA empieza a morderse el labio con incomodidad y no tarda mucho 

en darse vuelta y alejarse. ALMA no le presta atención y vuelve a 

mirar hacia la parada. Nota que el colectivo está ahí y que LUCERO 

acaba de bajarse y está alejándose de ella, caminando por el borde 

de la vereda. ALMA se acomoda el pelo rápidamente y empieza a 

caminar con pasos apurados hacia ella, esforzándose por hacerse 

espacio entre la gente. Empuja a algunas personas sin disculparse 

y logra llegar hasta el borde de la calle, camina más apurada por 

ahí, con una ligera sonrisa en su cara cuando ve que LUCERO no 

está muy lejos. Sin embargo, se detiene. Nota a TADEO, parado 

entre la multitud, la mira a ALMA con ojos llorosos, sin moverse. 

La sonrisa de ALMA desaparece, ella abre apenas la boca y deja 

caer el paquete de cigarrillos que tenía en la mano y se aleja 



apuradamente en la dirección opuesta a la que venía, con la cabeza 

baja.  

ESC. 6 - EXT. PLAZA – DIA 

 

El cielo está casi completamente oscuro, de a poco los faroles en 

la calle y en la plaza están empezando a prenderse. De las calles 

cercanas se puede escuchar el sonido del tráfico que todavía no 

se calmó. Por la plaza vacía camina ALMA hacia la avenida, con la 

mirada en el piso. En una de sus manos tiene una pequeña bolsa de 

plástico transparente que solo contiene una caja de cigarrillos 

nueva. ALMA levanta ligeramente la vista y se detiene al notar a 

su derecha un arbusto lleno de jazmines cubriendo una de las rejas 

de la plaza. Se queda mirándolo.  

  

TADEO 

(Voz en over) 

Tengo miedo que pienses que no 

te amo por esto. Quiero que 

sepas que te amo. Más que a nada 

en el mundo.  

  

  

ALMA vuelve a bajar la mirada y empieza a alejarse caminando. 

  

  

TADEO 

(Voz en over) 

Pero a veces me lleno tanto de 

vacío, y siento que nada existe. 

Ni vos, ni yo, ni el mundo.  

  

 

ESC.7 - INT. DEPARTAMENTO DE ALMA – NOCHE 

 

ALMA entra a su departamento, prende la amarillenta luz del techo 

y cierra la puerta con desgano, sin ponerle llave. Revolea la 

bolsa de plástico que lleva sobre la mesada de la cocina, sin 

prestarle atención a donde cae. Levanta la vista hacia la maceta 

con la planta sobre su mesa y suspira, se dirige a la cocina, 

enjuaga un vaso de la pileta y lo llena con agua de la canilla. 

Va hacia la planta y vacía el vaso sobre ella. Apoya su codo sobre 

la mesa y su cabeza en su mano y observa la planta, varias de sus 

hojas están secas y marrones, apenas parece estar viva. ALMA toca 

suavemente una de las hojas y esta inmediatamente se cae. ALMA se 

cierra los ojos con frustración y se frota la cara. Con los ojos 

llorosos, se levanta y se va a su cuarto. Enciende la luz al 

entrar, empujando con uno de sus pies se saca una de sus 

zapatillas, intenta hacer lo mismo con el otro pero no lo logra. 

Lo mira con enojo antes de sentarse en el piso y empezar a 

desatarse los cordones, le cuesta deshacer el nudo y cuando 

finalmente lo logra se saca la zapatilla y la tira con fuerza 

hacia donde está su placar. Sentada en el piso, se tapa la cara 

con ambas manos, respirando con fuerza. Al descubrirse la cara 

nota que en la pared, directamente en frente suyo, una de las 

fotos de ella y TADEO (la que está pegada sobre una cartulina con 

dibujos de jazmines) está inclinada. Intenta agarrarla para volver 



a pegarla bien pero apenas la toca esta se cae al piso boca abajo. 

En el reverso de la foto hay un pequeño texto escrito con la letra 

de TADEO. ALMA se inclina hacia abajo, mirando la foto con 

confusión, la levanta y empieza a leer lo que está escrito.  

   

TADEO 

(Voz en over) 

Sé que me amas, aunque no 

entienda cómo. Lo veo en tus 

ojos y en tus manos. Sé que te 

voy a lastimar, lo siento como 

una premonición, cada vez que 

dormís.  

   

Las manos de ALMA empiezan a temblar ligeramente mientras lee.  

  

TADEO 

(Voz en over) 

No quiero que vivas en la sombra 

de eso, quiero que te despiertes 

y ames el sol, ames tus 

almohadones y tus libros, cómo 

amas los jazmines y dejarte el 

pelo suelto, como me amas a mí.  

  

En los labios de ALMA se forma una pequeña sonrisa, al mismo 

tiempo que comienza a sollozar, se frota un ojo para secarse una 

lágrima.   

 

TADEO 

(Voz en over) 

No creo que podamos evitar el 

daño que nos causamos. Pero ¿No 

merecemos, igual, ese espacio en 

la compañía de otros? Espero que 

cuando no este, sepas buscar el 

tuyo.  

  

ALMA pone la foto contra su pecho y se inclina hacia adelante 

hasta que su frente está casi tocando el piso. Se queda ahí, 

llorando. 

  

  

ESC. 8 - EXT. PLAZA – DIA 

 

Es una tarde nublada y fría para un dia de primavera, en la lejanía 

se pueden escuchar los ruidos de truenos, acercándose entre el 

sonido del pesado tráfico de la calle cercana. No hay mucha gente 

en la plaza además de ALMA, la mayoría de las personas caminando 

en la cercanía solo están usando el espacio como una forma rápida 

de atravesar la cuadra y llegar a algún lado antes que empiece a 

llover. ALMA se encuentra parada en frente de una enredadera de 

jazmines, aunque para este punto ya casi no le quedan flores, 

todas ellas se encuentran en una pequeña caja de cartón que ALMA 

está lentamente llenando. A pesar de que su pelo esté despeinado, 

su maquillaje desalineado y sus ojos ojerosos ALMA parece estar 



tranquila, sonríe levemente mientras arranca los jazmines de la 

enredadera y los coloca dentro de la caja con cuidado. Cuando 

termina, le pone la tapa a la caja y se aleja, dirigiéndose a un 

gran árbol en uno de los costados de la plaza. Al llegar, se 

acuclilla frente al tronco y apoya la caja a su costado, abre la 

tapa y saca de un pequeño bolso rosa que lleva una gran pila de 

todos los papeles que antes se encontraban en su cuarto. Los apoya 

muy suavemente sobre los jazmines en la caja, asegurándose que no 

queden doblados ni arrugados. Mira su trabajo por unos segundos y 

luego agarra uno de los jazmines y lo apoya sobre la pila de 

hojas. Se arrodilla sobre el pasto, saca del fondo de su bolso 

una pequeña pala de jardín y empieza a hacer un agujero junto a 

la base del árbol. La tierra está húmeda y excavar resulta fácil, 

ALMA mancha con barro su pollera y sweater blanco rápidamente, su 

cara también, pero no parece importarle, continúa trabajando con 

determinación y la vista fija en el agujero. Al terminar se inclina 

hacia atrás y lo observa, frotándose la cara con una mano y 

manchándola más con tierra. Mira hacia la caja y de nuevo al 

agujero un par de veces antes de apoyar la pala al lado suyo. Mira 

hacia los papeles en la caja, sus ojos se ponen llorosos y se 

muerde el labio, luego simplemente respira profundo, cerrando los 

ojos, al abrirlos vuelve a ver la caja y sonríe. Agarra la tapa, 

se la coloca y luego mete la caja en el agujero con cuidado. Tapa 

el agujero lentamente hasta que solo queda un pequeño montículo 

de tierra frente a ella. ALMA se queda quieta, arrodillada en el 

piso, mirándolo, luego cierra los ojos.  

  

  

ESCENA 9 - EXT. PLAZA - DIA 

Con el sonido de un trueno, ALMA abre los ojos sobresaltada. Está 

aún en el pasto en la plaza. Encima suyo el cielo está oscuro y 

está empezando a llover fuertemente, la protege en parte el árbol 

bajo el cual se encuentra. Mira a su alrededor confundida, la 

plaza está vacía. Saca rápidamente su celular de su bolso y mira 

la hora, 18:47. Levanta la vista con preocupación hacia la 

dirección donde se encuentra la avenida. 

  

ESC. 10 - EXT. PARADA DE COLECTIVO – DIA 

 

A pesar de la lluvia, las veredas se encuentran con bastante 

gente, varias de ellas corriendo, intentando taparse con sus 

camperas o buzos. Otros llevan paraguas e intentan maniobralos en 

el mar de gente, esforzándose por no golpearse con todos. Los 

vendedores ambulantes y manteros están rápidamente recogiendo sus 

mercancías para evitar que se empapen. Los pequeños espacios en 

la calle que funcionan como techo están llenos de gente, buscando 

mantenerse secos hasta que la tormenta pase. La calle está casi 

bloqueada con tránsito y el ruido de bocinas es más fuerte de lo 

normal, sin embargo el colectivo logra abrirse paso entre los 

autos y llegar a su parada. Al detenerse, un gran grupo de gente 

se dirige en conjunto a su puerta delantera. Las traseras se abren 

y de estas bajan varias personas, muchas de ellas se alejan 

corriendo, tratando de evitar la lluvia. La última en bajar es 

LUCERO y mientras ella desciende los escalones, todos los sonidos 

en la calle se van apagando, no escucha el ruido de la pesada 

lluvia o los bocinazos o gritos de la calle, solo silencio total. 



Sin ningún apuro ni que le moleste estar mojándose, agarra la 

libretita que lleva siempre en su mano y la coloca en su mochila 

para que no se moje, también de ahí saca un pequeño paraguas verde 

desplegable. Se acomoda la mochila en la espalda, abre el paraguas 

y comienza a caminar por el borde de la vereda, evitando a la 

multitud. Camina tranquila y despacio, mirando distraídamente 

hacia el cielo, notando que, a lo lejos, el sol está surgiendo 

entre las nubes. Sonríe levemente y se acomoda uno de los rulos 

mojados que cae sobre su cara. No se da cuenta que atrás suyo, 

ALMA se acerca corriendo, abriéndose paso en el mar de gente, 

tratando de alcanzarla, se tropieza un par de veces, pero sigue 

hasta que se encuentra justo detrás suyo. Sin pensarlo agarra a 

LUCERO de una de las mangas de la campera que lleva puesta. LUCERO 

se da vuelta sobresaltada, su paraguas se inclina hacia adelante, 

causando accidentalmente que también tape a ALMA de la lluvia. 

ALMA está empapada, con la cara manchada con barro y maquillaje 

corrido, se encuentra inclinada hacia adelante, jadeando. Mira a 

LUCERO y luego a su mano y se da cuenta que aún está sosteniendo 

la campera de la chica. La suelta inmediatamente. Se muerde el 

labio mientras vuelve lentamente a mirar a LUCERO, quien solo se 

encuentra mirándola con curiosidad, con la cabeza ligeramente 

inclinada hacia un costado. ALMA levanta una mano apenas 

temblorosa y hace un gesto de saludo con ella. LUCERO se sonríe y 

repite el gesto, inclinando más el paraguas hacia adelante para 

que cubra mejor a ALMA. ALMA sonríe.  

  


