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FADE
In__________________________________________________ 1 INT.
UNIVERSIDAD. OFICINA ALEJANDRO - DÍA
ALEJANDRO (23) habla con MATEO (23), Mientras escribe algo
en el computador (Es un informe de gestión).

MATEO
Noooo Alejo... A usted le toca
joderse muy duro para pagarle los
caprichos a su novia... No sé cómo
hace, parce....
ALEJANDRO
Yo trabajo para poder estudiar...
Si no fuera porque me dan trabajo
acá en la U, no podría hacerlo...
ALEJANDRO coge una agenda y se dispone a irse.
ALEJANDRO (CONT'D)
(AFANADO)
Ya vengo, el jefe me está
esperando... No se vaya a ir para
que hagamos el trabajo... No me
demoro
ALEJANDRO sale. MATEO coge un portarretrato que tiene una
foto de ALEJANDRO y CATALINA en la universidad.
2 INT. LA 102. MESA - DÍA
CATALINA (22) está con ROSSANA (23), su mejor amiga.
CATALINA tiene en sus manos un reloj muy fino. La
conversación ya viene avanzada.
CATALINA
(SORPRENDIDA)
Está divino Rossana, tu novio la
rompió con ese regalo de
aniversario.
ROSSANA
(FELIZ)
Siiii Cata... Él siempre me
sorprende, también me dijo que en
las vacaciones nos íbamos a New
York... Me lleva con todos los
gastos pagos...
CATALIN
A
(CELOSA
)
Claro... Te felicito.
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ROSSANA
(A CATALINA - CURIOSA)
Cuéntame más bien... ¿Qué te dio
tu novio de meses?
CATALIN
A
(MIENTE
)
Me regaló un anillo divino, muy
fino de oro blanco con una
esmeralda...
ROSSANA
Queeeeeeeeeee... Ay no... Deja
verlo, ¿cuál es?...
ROSANNA mira en las manos de CATALINA buscando el anillo.
CATALINA
(MIENTE - DISIMULA)
No me lo puse hoy... Lo dejé en la
casa.
CATALINA disimula.
3 INT. UNIVERSIDAD. PASILLOS - DÍA
ALEJANDRO habla con CATALINA. MATEO está a un lado
prudente, esperando a ALEJANDRO.
CATALINA
Mi amor... Salgamos, hagamos algo...
Vamos a cine, cenamos, nos tomamos
algo...
ALEJANDRO
No puedo hermosa, imposible...
Tengo clase y justo tengo
exposición...
CATALINA
(MOLESTA - SHOW)
Últimamente andas con el mismo
cuento a toda hora... Ya me tiene
aburrida que nunca tienes tiempo
para mi... Así es difícil llevar

una relación Alejo.
En ese momento MATEO interrumpe.
E)
MATEO
(MIENT
Alejo su jefe lo está esperando...
ALEJANDRO
(A MATEO)
Si, si... Gracias...
(MORE)
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ALEJANDRO (CONT'D)
(A CATALINA)
Bueno amor, te dejo... Si quieres
nos escribimos o lo hablamos
después...
ALEJANDRO le da un beso y se va. CATALINA queda aburrida.
4 INT. UNIVERSIDAD. OFICINA ALEJANDRO - DÍA
ALEJANDRO y MATEO hablan. La conversación viene avanzada.
ALEJANDRO
Hermano, usted tiene razón, no se
lo voy a negar... Cata es
caprichosa...
MATEO
Super caprichosa querrás decir...
ALEJANDRO
No, no tanto... Lo que pasa es que
a veces me siento mal porque no
tengo el dinero que quisiera tener
para darle la vida que ella está
acostumbrada y sacarla a todos
esos lugares que frecuenta.
MATEO
Y es por eso que no sale con ella,
¿verdad?...
ALEJANDRO asienta la cabeza.
DÍAS DESPUÉS
5 INT. UNIVERSIDAD. SALÓN DE CLASE - NOCHE
ALEJANDRO entra tarde a clase e interrumpe y se sienta al

lado de CATALINA. En el pupitre donde ALEJANDRO se sienta,
hay un cuaderno de CATALINA.
Él la mira preguntando con mímica, ese cuaderno, qué. Ella
le escribe por whatsapp y le hace señas de que mire el
celular. La conversación sale a un extremo.
Texto en pantalla: CATALINA: Amor cuando terminemos clase,
vamos a la 102?. No hay excusa, hoy es viernes. Le envía
un guiño de pica de ojo.
ALEJANDRO le responde. Mientras el profesor dicta la
clase, ellos chatean.
Texto en pantalla: ALEJANDRO: Amor no me han pagado la
quincena, ando sin un peso. CATALINA: Abre mi cuaderno.
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ALEJANDRO abre el cuaderno encuentra varios billetes de
nominación alta. Él queda sorprendido y la mira. Ella con
señas le dice que mire el celular y le escribe.
Texto en pantalla: CATALINA: Ese dinero es para que pagues
la cuenta de esta noche. ALEJANDRO: Otra vez no amor, ya me
da pena contigo. CATALINA: Estamos para apoyarnos. Te amo.
ALEJANDRO: Sólo lo hago por ti, esto no me gusta.
CATALINA: Ay amor, no comiences. Vamos y punto.
ALEJANDRO sonríe con disimulo, aunque no le gusta mucho la
idea. Los dos siguen prestando atención a clase
MÁS TARDE
6 INT. LA 102. BARRA - DÍA
En la barra está CATALINA y ROSSANA hablando
escucha qué). La música está alta pero ellas
felices y se muestras cosas que compraron.

(No se
se ven

A otro extremo, está ALEJANDRO con MATEO tomando un café
MATEO
Piénselo bien, bro... Andar con
una vieja que tiene plata es
complicado... Porque soy su amigo,
es que le digo... Ustedes dos no
son del mismo nivel, me entiende.
MATEO hace señas con sus dedos de dinero.

MATEO (CONT'D)
Y eso se puede prestar para que
ella se aproveche de usted.
ALEJANDRO
¿Qué equivocado estás?
CATALINA llega a la mesa.
CATALINA
Amor, vamos ¡ya!.
ALEJANDRO
¿Tan rápido?.
CATALINA
Sí... Estoy cansada... Mañana nos
vamos de viaje y no quiero dormirme.
MATEO
¿Y para dónde van?...
ALEJANDRO
(SORPRENDIDO)
Si, ¿Para dónde vamos?
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CATALINA
Para la finca...
ALEJANDRO se sorprende por el viaje y saca su billetera,
se ve muchos billetes de alta nominación y deja sobre la
mesa algunos de ellos y vuelve a sacar otro billete
ALEJANDRO
(A MATEO)
Y esto para la propina.
MATEO queda sorpredido. CATALINA se ve feliz y orgullosa
de su novio.
DÍAS DESPUÉS
7 INT. UNIVERSIDAD. OFICINA ALEJANDRO - DÍA
ALEJANDRO cabizbajo habla con MATEO por vídeo llamada
desde el celular.
MATEO
Tenaz lo que me cuenta, bro... ¿O
sea que las cuentas que usted
siempre paga son dineros de ella?

ALEJANDRO
Si... Si... Pero chitoooo... Lo
pueden escuchar... Me da pena...
MATEO
No hermano ¡Qué mamera de vieja!...
Porque bien que le den plata a
uno, pero que lo vengan a
manipular... Es otra cosa.
ALEJANDRO
Sí parce... A toda hora quiere
hacer lo que ella diga y mi opinión
no vale nada.
POR INTERCORTE
8 EXT. UNIVERSIDAD. PASILLOS - DÍA
MATEO habla con ALEJANDRO mientras camina por los pasillos
de la Universidad. Por intercorte.
N)
MATEO
(BURLÓ
Por lo visto tu fin de semana en
la finca, no fue nada agradable.
ALEJANDRO
Nada parce... Reaburrido haciendo
todo lo que a ella se le pega en
(MORE)
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ALEJANDRO (CONT'D)
gana... Y ahora estamos peleados...
No me quiere ver ni en pintura...
ALEJANDRO se toca la cabeza desesperado.
ALEJANDRO (CONT'D)
Sin ella no puedo, hermano...
POR INTERCORTE
9 INT. UNIVERSIDAD. OFICINA ALEJANDRO - DÍA
ALEJANDRO habla con MATEO por vídeo llamada. Por intercorte.
ALEJANDRO
La amo... No me puedo separar así
de fácil, es como si tuviera un

imán.
ALEJANDRO golpea el escritorio.
MATEO
Piénselo hermano... No se ponga
mal... Ni se le ocurra salir a
buscarla... Eso lo que tiene es
tusa... Pasa rápido.
ALEJANDRO se ve mal.
SIGUIENTE DÍA
10 INT. LA 102. MESA - DÍA
CATALINA llega a la 102 cargada de bolsas después de un día
entero de compras y se sienta en la mesa donde está ALEJANDRO.
Los dos se saludan con beso. ALEJANDRO no se ve muy feliz.
CATALINA
Qué desconsiderado eres... Te dije
que estaba de compras...
(ODIOSA)
¿Cuál es el afán de verme?...
ALEJANDRO
Tenemos que hablar Cata... No
podemos seguir así... Un día estás
bien, otro mal... Esto me tiene
mal...
CATALINA
Espera... Mira lo que te compré...
CATALINA saca de una bolsa una camisa y un pantalón. Pág.6
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CATALINA (CONT'D)
Para que te lo pongas el día del
cumple de mi papá.
ALEJANDRO no lo recibe.
ALEJANDRO
Te agradezco mucho pero no... No
quiero recibir más nada de ti...
CATALINA
Deja la bobada... No estoy pidiendo
tu opinión... Te lo pones y punto.
ALEJANDRO se levanta de la mesa. CATALINA queda

sorprendida.
ALEJANDRO
(EXPLOTA)
No, no más... Te dije que no y así
será...
CATALINA
¿Qué te pasa?, te volviste loco o
qué?... ¿No te das cuenta todo lo
que hago por ti?.
ALEJANDRO
Pasa que me cansé... Ya no quiero
más ser tu títere... El que manejas
a tu antojo... Me cansé, me cansé...
No puedo estar con una persona que
lo único que quiere es dominar
todo y que ni siquiera me deja
desarrollar mi propia autonomía.
CATALINA
Mira sabes qué...
CATALINA saca dinero y lo pone sobre la mesa.
CATALINA (CONT'D)
Acá te dejo para que pagues lo que
te tomaste y hablamos cuando te
calmes...
CATALINA se dispone a irse y le deja la camisa y el
pantalón.
CATALINA (CONT'D)
Y tu verás si botas a la basura la
ropa.
CATALINA se va. ALEJANDRO se pone muy mal a punto de
llorar.
FIN
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