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FADE In__________________________________________________
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INT. LA 102 - DÍA
DAVID (19) estudia con LINA (19), él se ve cansado, ella
regia. Sobre la mesa hay cuadernos y sus computadores.
DAVID
Mi amor, no sé cómo haces para
estar con energía a toda hora...
No dormimos nada... Tengo sueño.
DAVID se acuesta sobre la mesa.
LINA
(SECRETO - VOZ BAJA)
Es un secreto...
DAVID
Dámelo por favor porque no puedo
más... Llevamos una semana sin
dormir bien y de verdad que ya no
doy más.
DAVID cierra los ojos. LINA saca una bolsa con pastillas,
coge una, intenta dárselo a DAVID pero se arrepiente y se
la toma con el café. DAVID no se da cuenta.
LINA
Duerme, yo estudio por ti...
LINA va coger el computador de DAVID pero él la detiene
con la mano.
DAVID
(CURIOSO)
¿Qué te acabas de tomar?
LINA se siente descubierta.
respuesta.

DAVID se queda esperando la
MÁS TARDE
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INT. UNIVERSIDAD. BAÑO - DÍA
LEONARDO parado frente a la puerta del cubículo del baño
esperando a que DAVID termine de vomitar.
LEONARDO
¿Estás bien?...
DAVID (V.O.)
Si... Espera.
DAVID sigue vomitando.
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LEONARDO
Pero ¿qué fue lo que te hizo daño?
DAVID abre la puerta y sale al lavamanos a lavarse el
rostro. LEONADO encima de él.
DAVID
Leo ya le dije que me cayó mal el
café... Eso es todo... Ya me siento
bien.
A DAVID se le ven los ojos vidriosos y sus manos están un
poco temblorosas. LEONARDO lo nota y se preocupa.
LEONARDO
Mira cómo tienes esos ojos...
Deberíamos ir a la enfermería...
DAVID
(ASUSTADO)
¡No!... Tranquilo, en serio ya me
siento bien... Vamos que tenemos
el examen.
DAVID sale y LEONARDO desconcertado, se va detrás de él.
MÁS TARDE
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INT. LA 102 - DÍA
DAVID toma café, se ve
emocionada y lo abraza.

pensativo.

LINA

llega,

se

ve

LINA
(FELIZ)
Mi amor, felicitaciones... Nunca
habías sacado esta nota...
LINA le entrega una hoja de examen donde la nota es 5.0
DAVID
(LEYENDO)
¿En serio?... No lo puedo creer...
Saqué cinco... Y pensando en que
me iba a tirar el segundo corte.
LINA
(VOZ BAJA)
Esto es gracias a nuestro secreto.
DAVID se frena y su semblante cambia.
DAVID
(SERIO)
De eso quiero que hablemos.
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LINA
(EVADE)
No mi amor... Celebremos mejor...
DAVID
(ENFÁTICO)
Hablo en serio, no quiero más pepas
de esas...
LINA queda en shock por un segundo.
LINA
Pensé que de verdad estabas
enrollado conmigo, veo que solo me
utilizaste.
LINA coge sus cosas y se va.
DAVID
Lina no digas eso... Ven... Lina
DAVID detrás de ella.
EN CONTINUIDAD:
4

EXT. LA 102. FRONTIS - DÍA
LINA sale de la 102, enseguida DAVID.
LINA
(MOLESTA)
David déjame en paz, no me sigas.
DAVID
(RUEGA)
Lina, por favor... Escúchame.
LINA frena y se le acerca.
LINA
No quiero escuchar estupideces...
Si vas a decir algo inteligente,
escucho.
DAVID
¿Hace cuánto tomas esas pepas?
LINA
Hace mucho tiempo y mírame, ando
regia... Ese cuento de la
degradación es mentira...
(DIRECTA - CREÍDA)
David, soy el mejor promedio de la
U... No lo hubiera logrado sin esa
ayuda.
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DAVID
Creo que se puede lograr muchas
cosas sin tu secreto...
LINA
No te estoy pidiendo que me
cuestiones o me juzgues... Estamos
los dos en esto y listo...
disfrutemos y ya... O la otra es
que terminemos... Tu decides.
DAVID queda pensativo.

LINA espera su respuesta.
DOS MESES DESPUÉS
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INT. UNIVERSIDAD. ENFERMERÍA - DÍA
DAVID está acostado en la camilla, se ve ojeroso, su
estado físico ha desmejorado significativamente. LEONARDO
a su lado.
En texto de pantalla: Dos meses después
LEONARDO
Van a llamar una ambulancia, te
harán exámenes a ver qué es lo que
te pasa... No es normal que no
estés durmiendo... Cada día te veo
peor.
DAVID
intenta
levantarse
deteriorado, no lo deja.

pero

su

estado

físico

DAVID
Leo no, mejor ayúdame a salir de
acá...
LEONARDO
No... Esperemos a que llegue la
ambulancia... No te puedes ni
sostener.
DAVID
Estoy bien, es cuestión de tomarme
la pastilla y ya.
DAVID se levanta como puede con
comienza a caminar hacia la puerta.

ayuda

de

LEONARDO

LEONARDO
¿De qué pastilla hablas?.
DAVID
(MIENTE)
Una que debo tomar todos los días
para relajarme pero no he tenido
dinero para comprarla.
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LEONARDO
No sabía que estabas medicado.
DAVID
A ver Leo, no tengo que contarte
todo... ¿Me vas ayudar a salir de
aquí?
LEONARDO queda pensativo.
LEONARDO
¿Qué terco eres?... Vamos.
DAVID intenta salir, LEONARDO le ayuda.
MÁS TARDE
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INT. LA 102 - DÍA
DAVID está con LINA tomando café. LINA se ve en un estado
deplorable. La conversación ya viene avanzada.
DAVID
(DESESPERADO)
No tengo más dinero... Lo que mis
papás me dan, no me alcanza y siento
que ya me falta la dosis diaria...
No me quiero sentir más así... Me
siento enfermo, si no la tomo.
LINA
(DESCARADA)
Si es por dinero... Me hubieras
dicho mi vida, te tengo la
solución... Puedes hacer lo mismo
que hago yo...
DAVID
¿Qué haces?, enséñame...
LINA
Esta noche, harán una fiesta en la
casa de Juanita...
(VOZ BAJA)
Sus papás tienen mucho dinero,
estoy segura que no extrañaran
alguna joyas... Me entiendes.
DAVID entiende y se toca la cabeza del desespero.
ve felizmente descarada.

LINA se

SIGUIENTE DÍA
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EXT. UNIVERSIDAD. FRONTIS - DÍA
DAVID va entrando a la universidad, LEONARDO al verlo, lo
aborda preocupado.
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LEONARDO
¡David!... ¿Supiste?.
DAVID
¿De qué hablas?.
LEONARDO
El papá de Juanita puso una denuncia
de robo... Anoche alguno de los
compañeros, robó sus joyas.
DAVID
Ni idea hermano, yo me fui
temprano... No duré mucho en esa
casa.
LEONARDO
Pues hermano... al parecer ya saben
quién fue...
DAVID
¿Quién?
LEONARDO
No han querido decir pero la policía
ya tiene vídeos donde muestran el
ladrón.
DAVID queda preocupado.
DAVID
(PILLADO)
No puede ser.
DAVID se toca la cabeza en son de pillado.
FIN
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