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FADE In__________________________________________________
1

EXT. PANORÁMICA CIUDAD - DIA
Panorámica de la ciudad.

2

INT. SALÓN DE CLASE - DÍA
Los estudiantes a medida que van terminando
realizan, se acercan a ADRIANA (25), la
entregarlo y van saliendo del salón.
Por
que solo queda
JORGE (16) y LUIS (18)
evaluación.
LUIS termina antes que JORGE
JORGE se alerta.

un examen que
docente para
elipsis vemos
terminando su
y se levanta.

JORGE
(VOZ BAJA A LUIS)
No se vaya todavía, espérame...
LUIS
No puedo, tengo tutoría de
matemáticas... Ya voy tarde.
JORGE
Espéreme, me falta dos puntos...
No me deje solo.
ADRIANA los interrumpe.
ADRIANA
(PROYECTA)
¿Pasa algo jóvenes?...
Los dos chicos la miran asustados.
LUIS
Ya terminé profe...
LUIS se le acerca, le entrega el examen y se va.
ADRIANA
(A JORGE)
¿Qué manera de llevar siempre la
contraria?... Vamos muy mal Jorgito,
¿cómo piensa ganar la materia?...
Vea que así como va, está a punto
de perder la beca.
JORGE
Profe estuve pensando en su
propuesta, y voy a tomar las
tutorías que me ofreció.
ADRIANA
(SATISFECHA)
Eso me parece muy bien... Entrégueme
el examen.
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JORGE
No he terminado...
ADRIANA
No importa, con la tutoría de esta
tarde, la resolvemos.
JORGE a regañadiente se la entrega.
ADRIANA (CONT'D)
Te mando mi dirección por chat, te
espero esta tarde...
ADRIANA se va.

JORGE queda preocupado.
DÍAS DESPUÉS

3

INT. LA 102 - DÍA
JORGE y LUIS estudian mientras toman un café.
JORGE
(PREOCUPADO)
La profe debe estar furiosa conmigo,
no he ido a las tutorías... Le he
quedado mal.
LUIS
¿Por qué hermano?, aproveche esa
oportunidad.
JORGE
No sé... Es que no soy capaz, ella
me intimida...
LUIS
¿Cómo así?, ¿te gusta la profe?...
JORGE
Está bonita, no lo niego... Pero
no sé, es que me mira como raro.
LUIS
No te armes películas... Mejor
acepta que te gusta y ya...
JORGE
Pues sí... Está como buena pero de
ahí no pasa.
LUIS
No juegue con candela o se quema...
JORGE
Por eso no fui... Mejor sigamos
estudiando porque como voy, estoy
(MORE)

Pág.2

ENTUSADOS Capítulo 8
JORGE (CONT'D)
grave... Y tengo que pasar este
examen, como sea.
Los dos se ponen a estudiar.
MÁS TARDE
4

INT. SALÓN DE CLASE - DÍA
Los estudiantes van entregando las hojas de examen, el
único que queda es JORGE. ADRIANA se le acerca con sigilo
y lo observa contestar el examen. JORGE se pone nervioso
y la mira.
JORGE
(NERVIOSO)
Profe quisiera habláramos.
ADRIANA
No hay nada de qué hablar... El
tiempo se acabó, necesito el
examen...
ADRIANA le quita la hoja.
JORGE
Profe... Por favor, déme más tiempo.
ADRIANA
Tiempo para qué... Ya le he dado
muchas oportunidades y no ha
aprovechado ninguna.
JORGE
Profe lo que pasa es que...
ADRIANA lo interrumpe.
ADRIANA
(SEDUCTORA)
Lo que pasa Jorge, es que tiene la
oportunidad entre sus piernas y no
la ha aprovechado.
JORGE se ciñe, no responde de los nervios.
ADRIANA coge
sus cosas y se va.
JORGE se toca la cabeza de la
confusión.
MÁS TARDE

5

INT. PASILLOS BAÑO MUJERES- DÍA
Vemos que JORGE sale del baño, se nota un poco asustado
mirando a todos lados como sintiendo que alguien lo ve y
se encuentra con LUIS.
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LUIS
¿Cómo te fue en el examen?.
JORGE
(MIENTE)
Bien, muy bien... Ahora sí creo
que pasé...
LUIS
Qué bien hermano porque si no saca
5, pierde la beca... Y si así va
en el primer semestre, qué le espera
con todo lo que falta.
En ese momento sale del mismo baño ADRIANA, se ve
satisfecha pero cuando ve a JORGE con LUIS, se devuelve.
JORGE al verla, voltea a LUIS por el hombro para que ella
pueda salir.
JORGE
Mejor vamos a la 102 y le gasto un
café...
LUIS
Uy!... Eso sí que es una sorpresa,
hermano... Que gaste son síntomas
de que le fue muy bien.
Los dos se ríen.
JORGE tratando de que no se de cuenta
que ADRIANA está allí. Cuando los dos se alejan, ADRIANA
sale.
DÍAS DESPUÉS
6

INT. LA 102 - DÍA
LUIS está con JORGE, los dos están revisando las notas por
computador.
LUIS
Pero qué pasó hermano?... No me
dijo que le había ido bien?.
JORGE
No sé... Estoy seguro que todos
los puntos me quedaron bien...
LUIS
Seguro no porque mire... Sacó 1...
Ya perdió la beca...
JORGE
No puede ser, no puede ser... Tanto
que me esforcé...
En ese momento entra ADRIANA al café y JORGE se da cuenta.

Pág.4

ENTUSADOS Capítulo 8
JORGE (CONT'D)
Ahí llegó la profe... Le voy a
preguntar... Ya vengo.
LUIS
Yo me voy, nos vemos mañana.
JORGE
Listo.
LUIS se va.

JORGE se le acerca a ADRIANA

JORGE (CONT'D)
¿Qué pasó con la nota?, eso no fue
lo que me prometió... Hice todo lo
que me dijo...
ADRIANA
(DESCARADA)
Es que quería que repitiéramos...
Puedo ajustar la nota... La pasé
muy rico...
JORGE queda desconcertado.
DÍAS DESPUÉS
7

INT. BAÑO - DÍA
JORGE se lava el rostro, se ve que ha llorado
Siente que alguien entra y se mete a un cubículo.

mucho.

LUIS (V.O.)
Aunque queramos huir de los
fantasmas que acusa la conciencia
por las malas decisiones que
tomemos, no podemos escapar.
Al baño entra dos chicos.

JORGE los escucha.

CHICO 1 (V.O.)
(A CHICO 2)
Parce ¿Vio la noticia?... A la
profe Adriana, la de matemáticas,
la detuvieron hoy...
CHICO 2 (V.O.)
Sí... y dicen que acosó a más de
10 estudiantes de diferentes
universidades...
CHICO 1
De todas maneras tenaz aceptar el
acoso por una nota, o no?.
JORGE no puede creer lo que escucha y comienza a llorar
como niño chiquito.
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8

INT. PASILLOS BAÑO - DÍA
JORGE sale del baño vuelto nada y
momento, LUIS lo aborda de espaldas.

llorando.

En

ese

LUIS
¿Jorge viste la noticia de la profe
Adriana?
JORGE se voltea, se ve que esta vuelto nada y llorando.
LUIS (CONT'D)
(SORPRENDIDO)
No me digas que tú también....
Caíste...
JORGE asienta con su
comienza a llorar más.

cabeza

aceptando

su

situación

LUIS (CONT'D)
Fresco hermano... Vamos a salir de
esta... Tenemos que pedir ayuda...
LUIS abraza a su amigo.
FIN
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