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FADE In__________________________________________________
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EXT. LA 102 - DÍA
MANUEL (19) está con JENNY (18) tomando un café. Cada uno
estudiando en sus computadores.
Por el lado de MANUEL
pasa una chica linda y él se queda mirándola. JENNY se da
cuenta y malgeniada, comienza a recoger sus cosas.
MANUEL
(CURIOSO)
Jenny, ¿qué te pasa?.
JENNY
(LO IGNORA)
Nada...
JENNY sigue
recogerlas.

tirando

sus

cosas

de

un

lado

a

otro

para

MANUEL
No te creo, algo te pasa... Tu no
eres así...
JENNY
¡Manuel!... Me pasa, que me cansé...
Me siento una idiota porque tu
nunca me pusiste atención... Desde
niña tratando de darte a entender
que me gustas, y ni te diste
cuenta...
JENNY recoge sus cosas y se levanta.
JENNY (CONT'D)
Me quiero olvidar de esto, estoy
harta de esta situación, soy una
estúpida... Te voy a destronar de
mi cabeza... Así que chao!...
MANUEL
(ATERRADO)
¿Qué?...
MANUEL queda boquiabierto.
JENNY al irse, se cruza con
PABLO (20) quien ni voltea a mirar y por poco lo empuja.
PABLO sorprendido la mira y se sienta con MANUEL.
PABLO
(SORPRENDIDO A MANUEL)
Jenny está que mata y come del
muerto... ¿Qué le hiciste?...
MANUEL
Nada Pablo, nada... Precisamente
fue eso... Nada.
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Los dos se quedan mirando cómo sale JENNY de la 102.
MÁS TARDE
2

INT. UNIVERSIDAD. PASILLOS - DÍA
MANUEL y PABLO van caminando
conversación ya viene avanzada.

por

los

pasillos.

La

MANUEL
Eso fue lo que me dijo y quedé
boquiabierto... Es que ella nunca
me demostró que le gustaba.
PABLO
A lo mejor sí... Lo que pasa es
que la dejaste en la friend zone...
MANUEL
Obvio... Somos amigos desde niños...
Si ella no me dice, nunca me
entero... ¿Por qué se cayó tantos
años?
PABLO
¡Ay hermano!... Hay cosas que no
necesitan explicación... Se notan
y ya...
MANUEL
Pues no lo noté... ¿Qué hago?...
PABLO
¿Y qué va hacer?... Ella ya se
destapó, la va dejar así?.
MANUEL
(PENSATIVA)
Pues feita no es... Aguanta... Y
viéndolo bien, siempre la he
querido.
JENNY pasa por el lado de MANUEL y PABLO y sigue derecho
al salón de clase pero antes de que JENNY entre, se le cae
un cuaderno. MANUEL y JENNY intentan recogerlo al tiempo
y se quedan mirando a los ojos.
DÍAS DESPUÉS
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INT. LA 102 - DÍA
MANUEL y JENNY están dándose melosos como par de novios.
MANUEL
No entiendo ¿por qué perdí tanto
tiempo?...
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JENNY
Ni me acuerdes... Pero bueno,
celebremos más bien estos tres
meses de novios... Te amo.
MANUEL
Sabes... Siento lo mismo, que
siempre te había amado pero como
que no quería darme cuenta.
JENNY
(RÍE)
Y entonces esta noche, ¿qué?...
MANUEL
Tengo que ser honesto contigo...
(APENADO)
No esperes mucho de mi, nunca he
estado con nadie...
JENNY
(ENAMORADA)
Yo tampoco... Será nuestra primera
vez...
Los dos aprietan las manos en son de complicidad y sonríen
tímido pero ganosos, entre los dos.
SIGUIENTE DÍA
4

INT. UNIVERSIDAD. FRONTIS - DÍA
MANUEL está mirando la hora, se ve preocupado, hace una
llamada a JENNY pero no le contesta. PABLO lo acompaña.
MANUEL
No contesta.
PABLO
(AFANADO)
Ya tenemos clase... No lo puedo
acompañar más...
MANUEL
¡Fresco!... Yo me quedo
esperándola...
PABLO
Listo, nos vemos ahora.
MANUEL
Gracias Pablo...
PABLO
Fresco...
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Entre los dos se despiden.
PABLO entra y justo en ese
momento aparece JENNY llorando.
MANUEL
¿Qué pasa mi amor?
JENNY
Mi mamá se dio cuenta que pasamos
la noche...
MANUEL
Y ¿qué pasa?, ya somos grandes.
JENNY
Me trató muy mal... Me dijo que
era una cualquiera... No quiere
que te vea más.
MANUEL
Absurdo... ¿En qué época vive la
suegra?... Es normal que entre
parejas se hagan el amor.
JENNY
Para ella, no... Me quitó el celular
y dijo que me iba a traer y recoger
todos los días.
MANUEL
Está loca...
(LA ABRAZA)
No lo voy a permitir.
JENNY comienza a llorar más.
MÁS TARDE
5

EXT. UNIVERSIDAD. FRONTIS - DÍA
MANUEL y JENNY van saliendo de la universidad. Los dos se
ven enamorados pero en ese momento los aborda CECILIA
(45).
CECILIA
(PROYECTA)
¡Jenny!... ¿Qué le dije?... Le
advertí que no se metiera con este
abusador...
CECILIA coge a JENNY y la aleja de MANUEL.
caso.

JENNY le hace

CECILIA (CONT'D)
(A MANUEL)
Y usted jovencito, se aleja de mi
hija o sino lo demando...
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MANUEL
¿Qué?... Pero doña Cecilia ¿qué
está diciendo?... Somos novios,
nunca la he obligado a nada.
CECILIA
Usted perjudicó a mi hija... Le
prohíbo que se acerque... Las
directivas se van a enterar de la
calaña de estudiante que tienen.
CECILIA se lleva a JENNY mientras la zarandea.
queda en shock.

MANUEL

MÁS TARDE
6

INT. LA 102 - DÍA
MANUEL está desesperado a punto de llorar, hablando con
PABLO.
PABLO
No puedo creer lo que me cuenta...
Esa señora está mal... ¿Qué dice
Jenny?
MANUEL
(DESESPERADO)
Nada, no contesta el celular... Le
mando mensajes y no le entran...
Es que le quitó el celular.
PABLO
De no creer... Es que no sé qué
más decir...
MANUEL
(LLORANDO)
Pablo, sin ella no puedo vivir...
Tuve el amor de mi vida, todo el
tiempo y cuando íbamos bien, me la
quitan, así de fácil.
PABLO
Fresco hermano... Mañana habla con
ella y si les toca llevar la
relación a escondidas, ni modo.
MANUEL
Pero ¿por qué me tengo que
esconder?... ¿Qué fue lo malo que
hice?.
PABLO
Ya no se dé más duro...
(CONFIADO)
Esto se arregla.
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MANUEL desesperado llora, PABLO lo consuela.
SIGUIENTE DÍA
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INT. UNIVERSIDAD. PASILLOS - DÍA
MANUEL ve pasar a JENNY y se le acerca emocionado.
MANUEL
(PROYECTA EMOCIONADO)
Mi amor... Me tenías preocupado...
¿Lograste explicarle a tu mamá?.
JENNY
(SERIA)
Manuel, dejemos esto así...
Decepcioné a mi mamá, no la quiero
hacer sufrir más...
MANUEL la quiere abrazar pero ella esquiva.
MANUEL
Jenny, mi vida... Nos amamos.
JENNY
Esto no es amor, era un capricho...
Lo siento.
JENNY se va.

MANUEL queda mal.

FIN
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