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FADE In__________________________________________________
1

EXT. CALLE UNIVERSIDAD - DIA
JHON(23) va caminando hacia la universidad, se ve mal,
camina adolorido, desganado, se ve mal alimentado.
JHON
(ABURRIDO)
A veces creemos que las decisiones
que tomamos son las mejores para
conseguir los sueños... Y aunque
quisiéramos escapar, no podemos
porque estamos tan metidos en ellos,
que lo único que importa, es
conseguirlos... ¿Pero a qué precio?.
JHON entra a la universidad.
DISSOLVE TO:

2

INT. UNIVERSIDAD. PASILLOS SALONES DE CLASE - DÍA
JHON va caminando con dificulta por los pasillos, se ve
mal, demacrado y mal alimentado. Él recibe una llamada a
su celular por parte de CARMEN, su mamá.
JHON
Hola ma...
(MIENTE)
La llamo más tarde, estoy ocupado.
CARMEN
(SERIA)
No Mijo... Por fin me contesta,
ahora no me va a colgar...
JHON intenta entrar al salón de clase, pero el regaño de
su mamá, no le permite y se queda escuchándola.
POR INTERCORTE

3

EXT. PARQUE - DÍA
CARMEN está hablando por celular con JHON. Por intercorte
se ve la conversación. A JHON le duele la espalda y cada
que habla o se mueve, se queja en silencio, disimulando a
su mamá.
CARMEN
(PREOCUPADA)
...Llevo varios días tratando de
comunicarme con usted y nada...
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JHON
(DISIMULA)
Estoy bien ma...
(JUSTIFICA)
Lo malo es lo primero que se sabe...
CARMEN
Llamé a Diana pero ella me dice
que usted no me quiere hablar...
(MOLESTA)
¿Qué tochada le pasa conmigo?
JHON
Diana tal vez le que quiso decir
que ando ocupado, mamá...
(QUEJA)
¡Ehh!... Siempre pensando negativo.
CARMEN
(SEGURA)
Esa muchachita con la que se fue a
vivir, no me gusta, podrá tener
mucha plata pero no la paso...
Empezando porque ni va a la
iglesia...
CARMEN se persigna.
JHON
No empecemos otra vez.
CARMEN
(TRANS- RUEGA)
Prométame que si necesita algo, me
lo va decir.
POR INTERCORTE
4

INT. UNIVERSIDAD. PASILLOS SALONES DE CLASE - DÍA
JHON habla por celular con CARMEN.
En ese momento llega
DIANA (25) y a punta de señas le dice que cuelgue. JHON
se pone nervioso.
JHON
(DISIMULA)
Tranquila mamá...

Estoy bien...

DIANA lo mira fijamente a los ojos.
CARMEN
¡Mijo!... No se le olvide que lo
amo...
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JHON
(AFANADO)
Yo también la amo... Debo colgar
ya, entro a clase. Saludos a mi
papá y a mis hermanas.
JHON cuelga el celular y entra al salón.
él.

DIANA detrás de

FIN DE INTERCORTE.
5

INT. SALÓN DE CLASE - DÍA
JHON se sienta en una silla, entra DIANA.
sin estudiantes.

El salón está

DIANA
(MOLESTA)
Te dije que no hablaras con tu
familia, ¿por qué no me haces caso?.
JHON
No entiendo ¿Cuál es el raye con
ellos?... Viven en Cúcuta, están
lejos...
DIANA
(CELOSA)
No quiero que se metan en nuestra
relación, ¿no entiendes?...
JHON
No, no entiendo y tampoco quiero
entender...
DIANA se le acerca para besarlo pero JHON no se deja y se
queja de un dolor en la espalda.
JHON (CONT'D)
No, no me toques.
JHON la esquiva.
DIANA
(TIERNA)
Mi amor... ¿Nada que te pasa el
dolor?... Déjame verte...
JHON sigue quejándose.
moretones terribles

DIANA le sube la camisa y se ven

JHON
(QUEJÁNDOSE)
Pasito... Me duele.
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DIANA
!Aish!... Es que eso fue culpa
tuya...
(DESCARADA)
No debes sacarme el malgenio, mi
amor...
(ARREPENTIDA)
¿Me disculpas?, no quise golpearte
tan duro...
Nos quedamos con los morados.
MÁS TARDE
6

INT. LA 102 - DÍA
JHON está tomando café con DANIEL.
viene avanzada.

La conversación ya

DANIEL
Hermano muy de buenas usted que lo
sacaron a vivir... Ya quisiera yo
tener una vieja que me mantenga.
JHON
(ABURRIDO)
Sí... Estuve de buenas...
DANIEL
(BURLÓN)
Pero dígalo con ánimo... Vea que
Diana le ayuda hasta con el pago
del semestre... Eso no lo hace
nadie.
JHON
Es verdad, se ha portado muy bien.
DANIEL le toca el hombro en son de complicidad pero JHON
se queja del dolor.
DANIEL
¿Qué tiene?... Deje ver.
DANIEL curioso
esquiva.

quiere

ver

y

repite

la

acción.

JHON

JHON
(MIENTE)
Nada... Creo que dormí mal.
DANIEL no le cree mucho.
el hombre, le duele.

Nos quedamos con JHON tocándose
MÁS TARDE
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INT. UNIVERSIDAD. PASILLOS - DÍA
DIANA está impaciente viendo el reloj y manda mensajes por
celular.
De fondo vemos que JHON viene casi corriendo.
Ella al verlo se molesta.
DIANA
¿Crees que tengo todo el tiempo
para esperar?. Llevo 10 minutos
acá parada...
JHON
Amor lo siento, lo que pasa es
que...
DIANA lo interrumpe.
DIANA
Es que nada... ¿Sabes qué?, me
cansé de esta situación... No puedo
más Jhon, tu me estresas, todo lo
haces mal siempre... Me
indispones...
En ese momento llega DANIEL y sin que la pareja lo vea,
escucha toda la conversación.
JHON
(VALIENTE)
Entonces... ¿Qué piensas hacer?,
me vas a volver a pegar...
(ABRE LOS BRAZOS)
Dale, pégame... Eso es lo que
quieres, ¿no?... Así es como
arreglas siempre tus caprichos.
DIANA
Ganas me dan... Pero esta vez,
no...
(ADVIERTE)
Para el otro semestre te quedas en
la casa... Y vas a comenzar a pagar
todo lo que he invertido en ti.
JHON no puede creer lo que escucha.
DIANA (CONT'D)
Y si piensas que te vas a ir de la
casa, no te voy a dejar... Te
aguantas hasta que me pagues el
último peso que te he dado.
En ese momento entra DANIEL e interrumpe.
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DANIEL
Jhon no tienes que hacer nada de
lo que ella te dice...
(A DIANA)
Qué bien tiene esa máscara de
ovejita...
DIANA
(A DANIEL)
Usted no se meta en lo que no lo
han llamado, esto es entre mi novio,
y yo...
DANIEL
(RUEGA A JHON)
Jhon, hermano... No se deje
humillar, vamos para mi casa...
DANIEL se queda esperando la reacción de JHON.
JHON
Gracias hermano, pero este es un
problema entre mi novia y yo...
DIANA sonríe triunfante y hala a JHON para ir.
desconcertado.

JHON queda

FIN
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