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FADE IN ______________________________________
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INT. ESPACIO VIRTUAL MANDALAS. DÍA
En el espacio hay mandalas que comienzan en color blanco.
A medida que van tomando color, se transforman evocando la
forma de corazones. MATEO (21) entra a cuadro mirando algo
en el celular, se detiene, levanta la cabeza y mira a
cámara.
MATEO
(ENOJADO)
Sebastián es una güeva... Si me
tiene a mí, ¿Para qué se va a ir
con ella?
MATEO hace una pausa.
MATEO (CONT'D)
(CONT')
El man se me perdió hace tres
semanas... Seguro es porque ya
volvió con la loca esa. Camila es
una tóxica.... Como raro él no me
ha hecho caso... No escucha, no ve
y no entiende...
Los mandalas comienzan a tomar color, evocando.
MATEO (CONT'D)
(BURLESCO)
El man es todo bonito... Siempre
le lleva flores cuando cumplen
mes. Le corre cada vez que le
habla... La vieja le dice algo y
él ya está ahí... Parece un perrito
faldero...
Las mandalas se van cruzando hasta irnos a flashback.
FLASHBACK
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INT. 102 - DÍA

MATEO entra a la cafetería. Ve a SEBASTIÁN sentado solo en
una mesa, SEBASTIÁN está dibujando mandalas. MATEO se le
acerca sin que SEBASTIÁN lo note.
MATEO
(BURLÓN)
¿Entonces qué? ¡Ah!... ¿Dibujando
corazoncitos o qué?...
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SEBASTIÁN
(DISGUSTADO)
¡Agh, parce... ¡Qué visaje usted!
SEBASTIÁN cierra fuerte su cuaderno y lo guarda. MATEO se
ríe un poco de él.
FIN FLASHBACK
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INT. ESPACIO VIRTUAL MANDALAS. DÍA
Las mandalas
palpitando.

se

abren

y

cierran

como

si

estuvieran

MATEO coge un cuaderno que sale del espacio y lo abre. Lo
mira con detenimiento un momento, se pone serio y cierra
el cuaderno con un golpe seco.
MATEO
Pero las cosas entre ellos eran
más graves de lo que pensaba...
Nunca creí que esa relación se
escalara tanto... Me impresiona
cómo Sebastián pudo aguantar y
callar tanto tiempo por alguien
como ella...
MATEO lanza el cuaderno y este se abre.
De allí vemos
como las mandalas en la animación se empiezan a desteñir a
un color gris y se deshacen como pétalos marchitos.
MATEO (CONT'D)
Por eso me llevé a Sebastián de
fiesta en fiesta, nunca lo dejaba
solo... Hasta le dije que armáramos
un viaje para que se sacara todo
ese problema de la cabeza... Pero
cuando vi que nada funcionaba le
sugerí que buscara una red de
apoyo... Ahora espero que se vaya
un tiempo a su casa con sus papás
y cuando vuelva le voy a proponer
que vayamos a la oficina de
psicología de la u...
El recorrido de las mandalas pasa de gris a blanco.
MATEO (V.O.) (CONT'D)
Pero nunca me escuchaste...
FADE OUT________________________________________________
FIN
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