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FADE In__________________________________________________
1

INT. UNIVERSIDAD. FACHADA CENTRO ÁTICO - DÍA
SEBASTIÁN está hablando con CAROLINA por vídeo llamada.
SEBASTIÁN
¿Amor no vemos hoy?
CAROLINA
No puedo, tengo que estudiar...
Más bien mira si te pones a hacer
lo mismo, si sigues así... Vas a
matar un paciente.
POR INTERCORTE

2

INT. UNIVERSIDAD. PASILLOS - DÍA
CAROLINA está hablando con SEBASTIÁN a través de una vídeo
llamada. Por intercorte, la pantalla se divide en dos.
SEBASTIÁN
No lo digas ni en broma, mi amor...
CAROLINA
Si Sebas... Acéptalo... Eres un
tonto para todo... Ponte pilas...
Acuérdate lo que te dijo el otro
día el doctor en la sala de cirugía,
es que ni siquiera te defiendes
del profe.
POR INTERCORTE

3

INT. UNIVERSIDAD. FACHADA CENTRO ÁTICO - DÍA
SEBASTIÁN habla
intercorte.

con

CAROLINA

por

video

llamada.

Por

SEBASTIÁN (CONT'D)
Acá lo importante es no tomar nada
personal y listo... La vida sigue...
Toca aprender y a veces cuesta.
CAROLINA
Para ti no es muy fácil aprender...
(SE MOLESTA)
Sabes qué... No quiero hablar más
contigo... Hablamos luego.
CAROLINA cuelga.
SEBASTIÁN se pone triste, y sin saber
para dónde coger, se sienta en las escaleras a llorar.
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SEBASTIÁN (V.O.)
Aunque nos creamos indiferentes a
la realidad... En el fondo, el
corazón no aguanta tantas
pulsadas... Cuánto quisiera vivir
en un mundo donde nadie se hiciera
daño con nadie.
DÍAS DESPUÉS
4

INT. LA 102. MESA - DÍA
SEBASTIÁN está tomando algo con NICOLÁS (22), su mejor
amigo de infancia.
La conversación ya viene avanzada.
Los dos están sentados a un lado.
NICOLÁS
¿Jefe de Enfermería?... Usted pudo
ser un artista... Yo recuerdo las
bellezas que hacía con las manos...
Nadie lo igualaba, papá... usted
era el mejor.
SEBASTIÁN
(SE RÍE)
Siii Nico... Me acuerdo...
(PENSANDO)
Pero es que mi mamá me dijo que
los artistas se morían de hambre...
NICOLÁS
¡Qué va!... ¿Se dejó comer cuento
de su cucha?...
SEBASTIÁN
No hermano... Por ella, que hubiera
sido médico, así como Cata, mi
novia.
NICOLÁS siente un dolor en el estómago.
NICOLÁS
Oíga bro... Hablando de salud...
¿Qué podré tomar para un dolor
pendejo que tengo en el estómago.
SEBASTIÁN
¿Cuántos días lleva así?.
NICOLÁS
Desde ayer...
SEBASTIÁN
No debiste venir.
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NICOLÁS
Fresco perro... Lo quería ver,
desde que salimos del colegio...
Entonces ¿qué tomo?.
SEBASTIÁN
Ya te digo.
SEBASTIÁN coge el celular y le escribe por whatsapp a
CAROLINA.
La conversación se ve a un extremo de la
pantalla.
NICOLÁS alcanza a leer lo que CAROLINA escribe.
Texto en pantalla: SEBASTIÁN: Amor, un amigo anda con
dolor de estómago, qué le digo?... CAROLINA: Deja de
dártelas de médico. No le digas nada, tú no sabes nada de
medicina.
SEBASTIÁN trata de disimular,
NICOLÁS lo alcanzó a leer.

nunca

se

dio

cuenta

que

NICOLÁS
¿Entonces qué?, bro...
SEBASTIÁN
se
queda
pensando.
retorciendo, cada vez es más fuerte.

NICOLÁS

se

sigue

SEBASTIÁN
La verdad... Es mejor que nos
vayamos ya a la clínica, puede ser
peritonitis...
NICOLÁS se retuerce del dolor.
lo lleva casi colgado.

SEBASTIÁN lo levanta y se
MÁS TARDE

5

INT. UNIVERSIDAD. PASILLOS - DÍA
SEBASTIÁN y CAROLINA van hablando.
CAROLINA
Ay Sebas, no tengo tiempo para
discutir contigo ahora... Tengo
que entrar a cirugía y voy tarde.
SEBASTIÁN
Yo también tengo que entrar a
cirugía y no me las doy.
CAROLINA
Ay ya... No más... Madura... Di la
verdad, te dan celos que estudie
medicina y tu enfermería...
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SEBASTIÁN
Por mi no hubiera estudiado nada
de esto... Lo único que te pido es
respeto, Carolina.
CAROLINA
Ay por Dios, Sebas... Dile eso
también a tu mamá que no cree en
ti... Te la pasa diciendo que eres
un torpe... Así que no la cojas
únicamente conmigo...
SEBASTIÁN
Con mi mamá no te metas... Eso lo
arreglo con ella...
CAROLINA se va y lo deja hablando solo.
de una rabieta.

SEBASTIÁN a punto
DÍAS DESPUÉS

6

INT. LA 102. MESA - NOCHE
SEBASTIÁN habla con NICOLÁS.
NICOLÁS
Parce, vine porque le quería
agradecer, si no es porque usted
me lleva a la clínica, estaría
muerto ahorita.
SEBASTIÁN
Tampoco, no sea exagerado...
NICOLÁS
Una peritonitis no da espera,
papá... Me salvó la vida, bro...
Gracias... Pero también vine porque
quería que me contara lo de su
novia... La vez pasada no me terminó
de contar.
SEBASTIÁN
Ah... No nada, parce... Con ella
todo bien.
NICOLÁS
Pues a mi no me parece, bro... Esa
vieja lo trata a usted como un
trapero viejo...
SEBASTIÁN
(MIENTE)
No....
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NICOLÁS
No se mienta a usted mismo, bro...
Esa vieja lo maltrata.
SEBASTIÁN se ríe nervioso.
NICOLÁS (CONT'D)
Bro... Si no fuera así, esa vieja
no le contesta como le contestó
cuando me llevó a la clínica...
¿Qué cree?, que no me di cuenta
cómo le respondió por el chat?.
SEBASTIÁN
Ella no es como parece.
SEBASTIÁN queda pensativo.
DÍAS DESPUÉS.
7

INT. BAR DE LA 102. MESA - NOCHE
A SEBASTIÁN le entregan en la barra
aromáticas y las lleva hacia la mesa.

unas

bebidas

La situación es complicada porque son varios pocillos y
están calientes.
Desde la mesa, CAROLINA quien está con más amigos, entre
ellos NICOLÁS, le hace bullying a SEBASTIÁN. Todos miran
a SEBASTIÁN.
CAROLINA
Se le van a caer... Se le van a
caer... Ay no, no quiero ver eso...
No demora en tropezarse...
CAROLINA le habla a todos.
CAROLINA (CONT'D)
¿Apostamos?
Todos dicen que sí, menos NICOLÁS. Ninguno le pierde la
vista a SEBASTIÁN que cada vez se siente más encartado con
las aromáticas.
NICOLÁS
No estoy de acuerdo... ¿Qué les
pasa?... Tratan a Sebas como si
fuera un tonto.
AMIGO
Estudiaste con él en el colegio...
¿Pensábamos que de verdad lo
conocías?...
(SE BURLA)
En muy torpe.
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NICOLÁS
El Sebastián que conozco, es muy
talentoso e inteligente... Más que
todos ustedes.
Todos se ríen por el comentario.
CAROLINA
Es mejor que no opines... Me da
hasta pesar...
(A TODOS)
Alguno que le ayude o seguro tendrá
una quemadura de tercer grado.
NICOLÁS
No entiendo qué clase de amigos
tiene Sebas... Pero peor tú,
Carolina... Se supone que eres la
novia.
CAROLINA
El que sea la novia, no significa
que sea mentirosa...
En ese momento
aromáticas.

llega

SEBASTIÁN

la

mesa

con

las

CAROLINA (CONT'D)
Bien mi amor... Lo lograste...
Todos aplauden menos NICOLÁS que se ve molesto por los
comentarios.
SEBASTIÁN
Pensaste que no lo iba a lograr...
Se pueden morder, gané la apuesta.
NICOLÁS no puede creer lo que escucha de SEBASTIÁN.
CAROLINA
Ya vengo, voy al baño.
CAROLINA se levanta y va al baño, detrás va el amigo.
NICOLÁS se le acerca a SEBASTIÁN.
EN CONTINUIDAD:
8

INT. LA 102. BAÑO - NOCHE
Cuando CAROLINA va a entrar al baño, el AMIGO, no la deja.
AMIGO
El pelmazo de su novio ganó...
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CAROLINA
Te lo dije... Todos piensan que es
un tonto y no es así... Fíjate que
sí pudo... Así que págame la
apuesta.
El AMIGO saca el dinero y le da unos buenos billetes.
CAROLINA (CONT'D)
Así me gusta... Y diles también,
que ya la paren... Que estuvo bueno
o se la verán conmigo.
El AMIGO asienta, se siente molesto.
EN CONTINUIDAD:
9

INT. LA 102. MESA - NOCHE
NICOLÁS habla con SEBASTIÁN.
NICOLÁS
(MOLESTO)
¿Por qué se deja humillar así de
bajo, bro?
SEBASTIÁN
Déjalos... Se divierten...
NICOLÁS
Uy bro, pero son pesados... Quiérase
un poquito.
SEBASTIÁN
Es que la amo hermano... Sin ella
no puedo, lo he intentado...
NICOLÁS
Esa vieja no vale la pena... Usted
se merece alguien que lo respete,
que lo valore...
SEBASTIÁN
Ella me ama... Ya vengo, voy al
baño.
SEBASTIÁN se para y va al baño.
EN CONTINUIDAD:

10

INT. LA 102. PUERTA BAÑO - NOCHE
CAROLINA se está besando con
SEBASTIÁN llega y los pilla.

el

AMIGO

apasionadamente.
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SEBASTIÁN
(SORPRENDIDO)
¡Cata!...
EL AMIGO asustado se mete al baño y se tranca.
CAROLINA
(A LA DEFENSIVA)
Esto es por tu culpa... Si te amaras
más, amarías a los demás...
CAROLINA se va.

SEBASTIÁN queda destrozado.

FIN.
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