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FADE In__________________________________________________
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EXT. PANORÁMICA CIUDAD - DIA
Panorámica de la ciudad.
De varias casas, edificios,
oficinas, salen cuadros de chat que se ven como mosaico en
la pantalla. Todos indican que son match entre hombres y
mujeres.
DISSOLVE TO:

2

INT. LA 102 - DÍA
DAVID está con OSCAR (19) tomando un café.
DAVID está
pegado al celular mientras OSCAR estudia. Los dos tienen
el computador abierto, por la situación pareciera que
están estudiando pero DAVID está distraído.
A un extremo de la pantalla vemos que salen fotos de una
mujer muy bonita pero bastante insinuante.
OSCAR
(ESCRIBIENDO)
¡David!... ¡David!...
DAVID ignora a OSCAR, él sigue viendo fotos y chateando.
A un extremo de la pantalla, vemos la conversación del
chat quien sale acompañado del sonido típico de una app de
chat, la foto de TATIANA (18) y emoticones acordes a cada
frase.
TATIANA: Te gustan mis fotos?... DAVID: Están preciosas...
Me tienes mal Tatis, ando tragado de ti, me tienes loco
mamacita... Cuándo te vas a dejar ver?. TATIANA: No sé, mi
mamá está medio rayada con todo este cuento de la
inseguridad y no me ha dejado salir.
DAVID: Dile a la
suegra que nada malo te va a pasar. Si quieres voy a tu
casa y te visito.
En ese momento TATIANA le manda una
foto de un beso.
OSCAR (CONT'D)
David... Deja ya de chatear con
esa vieja... Tenemos que terminar
el trabajo...
DAVID concentrado en el celular.
A un extremo de la
pantalla vemos que salen fotos de una mujer muy bonita e
insinuantes.
DAVID
Espera...
(EMOCIONADO)
Es que mira...
DAVID le pasa el celular a OSCAR.
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OSCAR
(SABOREANDO)
Uffff... Eso sí, la vieja está
buena... Pero pilas...
(INCRÉDULO)
Las personas que uno conoce en
estas apps, no son para nada
serio... Es para encuentros
casuales, de una noche y ya...
DAVID
(CONFIADO - SEGURO)
Mi Tatiana, no es así... Esto va
en serio... Llevamos hablando un
tiempo largo.
OSCAR
(SEGURO)
Hermano, una vieja que manda este
tipo de fotos, ¿qué seriedad se
puede esperar?...
DAVID
Es nuestra intimidad...
(SEÑALA EL CELULAR)
Esto se vale.
OSCAR
No se han visto personalmente para
que estén haciendo ese tipo de
fotos... Ten cuidado, no va y juegue
con el corazoncito y luego se
entusa...
DAVID
¡Que va!.... Pura envidia... Ya te
dije que lo nuestro va en serio.
OSCAR lo ignora y sigue escribiendo...
OSCAR
Deja de hablar pendejadas, mejor
ayúdame con el trabajo...
DAVID a regañadientes, se le acerca para ayudar a hacer el
trabajo.
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INT. BAÑO - DÍA
DAVID está dentro del cubículo. Por los gemidos y sonidos
que se escuchan, se entiende que se está masturbando. Por
el tono de la conversación que se escucha, DAVID está
excitado.
DAVID (V.O.)
Tati... Así...
Si, qué rico!...
Me gustas... Déjame ver tu carita...
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TATIANA (V.O.)
No amor, mejor así... Lleva todo a
la imaginación...
DAVID (V.O.)
No bebé... Déjame verte... Dale...
TATIANA (V.O.)
¡Ay amor!... Terminemos así...
DAVID (V.O.)
Dale Tati... Vamos... Dale mi
amor...
(LLEGANDO AL ORGASMO)
Te amo...
DAVID llega a su orgasmo y sale del cubículo a bañarse las
manos. En sus manos lleva un celular. Está hablando con
TATIANA (A ella no se le ve la cámara prendida, sólo sale
su foto).
TATIANA (V.O.)
¿Te gustó?, amor...
DAVID
Si... Muy rico pero muy loco, estoy
en clase... Si no es porque me
retas, no estaría acá...
TATIANA (V.O.)
Te quiero premiar...
DAVID
Ufff... ¿Y qué me vas a dar?
DAVID sale del baño hablando por celular.
DÍAS DESPUÉS
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INT. UNIVERSIDAD. PASILLO - DÍA
DAVID y OSCAR están caminando
conversación viene avanzada.

por

el

pasillo.

La

OSCAR
(SARCÁSTICO)
Hermano por fin... Ya era hora que
la vieja diera la cara...
DAVID
(INDIGNADO - MOLESTO)
¿Cuál vieja?, respete... Se llama
Tatiana...
OSCAR
(SORPRENDIDO)
Ay pero ¿qué?... ¿Se delicó?...
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DAVID
¿Sabe qué?, usted lo que es, es un
ardido... Le da envidia verme bien
y con una mamacita...
OSCAR
¿Envidia por unas fotos? No...
Por algo esa vieja no le ha querido
dar la cara de frente.
OSCAR se va molesto y deja solo a DAVID, a quien le entra
una llamada de TATIANA, en ese momento y contesta.
DAVID
(FELIZ)
¿Llegaste mi vida?...
(ESCUCHA)
Sí... Listo, nos vemos en la 102...
DAVID cuelga el celular.
DAVID (CONT'D)
(A OSCAR)
¡Vea papá!... Se va comer las
palabras.
DAVID sale afanado.
MÁS TARDE
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INT. LA 102 - DÍA
DAVID está hablando con TATIANA, toman un café.
DAVID
Quiero que formalicemos nuestra
relación.
TATIANA
(SORPRENDIDA)
¿Qué?... No David, lo nuestro es
solo un juego virtual, nada más...
No te pongas pesado...
DAVID
(ATERRADO)
¿Un juego?, no digas eso... Todo
lo que ha pasado entre los dos, es
real.
TATIANA
(DIRECTA)
Mira David, quiero que sepas que
tengo pareja y no pienso dejarla
por este jueguito...
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DAVID
(INCRÉDULO)
No lo puedo creer Tatis, no me
hagas esto por Dios.
TATIANA
(DESCARADA)
No me hagas arrepentirme de lo que
vivimos, David... No le metas
corazón a esto.
DAVID
(DOLIDO)
Eso no se hace Tatiana, eso no se
hace... No es justo para mi, ni
para tu novio...
(AMENAZA)
Ojalá se entere de la clase de
mujer que tiene.
DAVID se levanta molesto y se va.
por la advertencia.

TATIANA queda molesta
DÍAS DESPUÉS
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INT. SALÓN DE CLASE - DÍA
La clase acaba de terminar, DAVID va saliendo del salón y
OSCAR preocupado y afanado, lo aborda.
OSCAR
(MIRANDO EL CELULAR)
¿Qué está pasando?...
DAVID
¿De qué hablas?
OSCAR le pasa el celular.
OSCAR
¡Mira!... Tatiana acaba de hacer
un vídeo donde te denuncia de
acosador y muestra fotos tuyas
desnudo.
Del celular vemos que sale un vídeo donde Tatiana denuncia
que David Morales es un acosador de mujeres, que por favor
tengan cuidado todas las mujeres con él pues con artimañas
intimida enviando fotos desnudas de él y que no le crean
nada de lo que dice.
DAVID
(ATERRADO)
Pero esto es mentiras.
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OSCAR
Hermano, estás metido en la grande,
te dañó la imagen por completo y
lo peor, es que la vieja es de la
U...
DAVID
(INCRÉDULO)
No puede ser... Esto no me puede
estar pasando.
DAVID comienza a llorar.
DAVID (CONT'D)
Esto no es cierto, hermano usted
me conoce, no sería capaz de hacerle
esto a una mujer...
OSCAR
Fresco hermano, miremos la forma
de salir de este lío en que se
metió...
OSCAR abraza a DAVID en son de apoyo.
En ese momento
llega un grupo de mujeres estudiantes quienes le gritan AD
LÍBITUM: acosador, violador, que se largue de la U.
OSCAR y DAVID se van asustados.
FIN
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