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FADE In__________________________________________________
1

EXT. PANORÁMICA CIUDAD - DIA
Panorámica de la ciudad hasta llegar a DIEGO que va por la
calle caminando a paso acelerado, se ve molesto.
Está a
punto de entrar a la Universidad. A un extremo de la
pantalla vemos globitos de conversaciones de chat que
salen como palabras que bombardean la mente de DIEGO.
Estas son: Te fue infiel. Es una mentirosa. No te ama.
Déjala. Te está usando. No vale la pena. Aléjate. No
te ama. Es una cualquiera.
DIEGO (V.O.)
Por ahí dicen que el amor duele,
pero no debería ser así... El temor
de perder hace que callemos sin
derecho a respirar.
DISSOLVE TO:

2

INT. SALÓN DE CLASE - DÍA
La clase acaba de termina y los estudiantes salen detrás
de la docente. Allí sólo queda DIEGO (22) y KAREN (22).
DIEGO molesto tiene la intención de salir pero KAREN lo
detiene.
KAREN
(SORPRENDIDA)
Mi amor... ¿Qué te pasa conmigo?,
me ignoraste toda la clase.
DIEGO
No me pasa nada...
A KAREN se le va subiendo el tono.
KAREN
¿Me crees idiota o qué?... Anoche
te estuve llamando, te escribí, no
respondes.
DIEGO
Karen tenemos que hablar.
KAREN
(ORGULLOSA)
A ver... Escucho las disculpas.
DIEGO
No quiero seguir con esto,
terminemos.
DIEGO intenta irse.

KAREN queda de una sola pieza.
EN CONTINUIDAD:
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INT. PASILLOS - DÍA
CAROLINA viene caminando por el pasillo donde queda el
salón de clase.
KAREN (V.O.)
¿Qué?... Estás loco si piensas que
me vas a dejar así como así...
EN CONTINUIDAD:

4

INT. SALÓN DE CLASE - DÍA
Venimos de la escena 2. Allí sigue DIEGO y KAREN.
de la conversación está más subida.

El tono

DIEGO
Karen por favor no compliques más
las cosas...
KAREN
(FURIOSA)
Tiene otra, ¿verdad?...
DIEGO
(NIEGA)
No, no... No juzgues así...
KAREN
(ACALORADA)
¿Entonces?...
DIEGO
(SEGURO)
No te quería decir esto pero sé
que andas con otros.
KAREN de la nada saca la mano y le pega una cachetada.
DIEGO queda de una sola pieza y se controla.
DIEGO (CONT'D)
¿Qué te pasa Karen?... Contrólate...
En ese momento entra CAROLINA (22) quien observando la
situación (No se da cuenta de la cachetada). KAREN se da
cuenta que la joven está allí.
KAREN
No me venga a decir lo que tengo
que hacer después de lo que me
acaba de decir...
(MIRANDO A CAROLINA)
Más perra tu amiga que anda buscando
le hagas la vuelta.
KAREN sale furiosa del salón y se cruza con CAROLINA quien
la empuja de la rabia.
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CAROLINA
(A DIEGO)
¿Estás bien?.
DIEGO
Sí...
(MIENTE)
No pasó nada... Está furiosa porque
le terminé.
CAROLINA
Está loca esa chica... Menos mal
ya te alejaste de ella... Es tóxica.
DIEGO
(DECIDIDO)
Vamos a la 102, quiero un café.
Los dos salen.
MÁS TARDE
5

INT. LA 102 - DÍA
CAROLINA y DIEGO están tomando un café.
DIEGO
¿Estás segura que era Karen?.
CAROLINA
A tu ex es difícil confundirla...
¿Diego no me digas que estás
dudando?
DIEGO
No, yo te creo pero...
En ese momento entra KAREN y los interrumpe.
CAROLINA.

Ignora a

KAREN
(RUEGA)
Mi amor, tenemos que hablar...
(A CAROLINA)
¿Será que me deja sola con mi novio?
CAROLINA se levanta molesta.
CAROLINA
(ODIOSA)
Querrás decir: mi ex...
(A DIEGO)
Hablamos después...
CAROLINA sale.

KAREN se sienta a su lado.
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DIEGO
No más Karen... Hoy te pasaste.
KAREN
Mi amor perdóname por favor... No
sé qué me pasó... Tu sabes que te
amo.
DIEGO se ve confundido.
deja.
6

KAREN le toma las manos, él se

INT. PASILLOS - DÍA
CAROLINA y DIEGO van caminado a clase.
CAROLINA
(INCRÉDULA)
No puedo creer que hayas vuelto
con ella... Karen es terrible.
DIEGO
(MOLESTO)
Carolina.. Te pido el favor no te
metas en mi vida privada...
(SE ENFRENTA)
Además, ¿Quién dice que todo lo
que me has dicho, son mentiras?
CAROLINA coge su celular y busca fotos.
fotos).

(No vemos las

CAROLINA
(MOSTRANDO EL CELULAR)
No quería hacerlo, pero me
obligas...
DIEGO coge el celular y mira las fotos negando lo que ve.
(No vemos la pantalla del celular).
DIEGO
(INCRÉDULO)
Esto es un montaje... Es mentiras...
DIEGO le entrega el celular a CAROLINA.
DIEGO (CONT'D)
No más Carolina... Déjame en paz,
no te metas más en mi relación.
DIEGO se va furioso.
MÁS TARDE
7

INT. BAÑO MUJERES - DÍA
KAREN está encerrada en
insistentemente
que

el cubículo.
le
abra

DIEGO
la

le toca
puerta.
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La situación está bastante densa.
conversación.

Por intercorte vemos la

DIEGO
(PREOCUPADO)
Karen por favor, sal ya... Deja de
hablar bobadas.
KAREN
(LLORANDO)
Bobadas no son... Ya te dije que
si me dejas, me hago daño.
KAREN está mintiendo, por su rostro se nota que manipula.
DIEGO
Por favor, no más... No tenemos
que hacernos daño... Podemos ser
amigos.
KAREN
No, no... Si me sigues diciendo
eso, no te lo vas a perdonar nunca.
En ese momento llega CAROLINA al baño y ve la situación.
En silencio le hace señas a DIEGO de qué pasa pero él le
hace señas de que está loca.
La puesta del cubículo del lado se abre y sale de allí una
joven. CAROLINA le hace señas a DIEGO de que le siga la
corriendo y en seguida ella entra al cubículo, se sube a
la tasa y ver desde arriba a KAREN.
DIEGO
Sal y hablamos... Vamos.
DIEGO forcejea la puerta. KAREN sonríe satisfecha y se da
cuenta que CAROLINA desde arriba la está observando.
KAREN
¿Qué hace ahí?, sapa...
KAREN furiosa sale del baño y golpea a DIEGO.
mete entre los dos.

CAROLINA se

DIEGO
Cálmate por favor...
KAREN lo sigue golpeando, él como puede le esquiva pero
entre el forcejeo, ella se golpea en la cabeza y cuando se
toca, le sale sangre.
KAREN
Los dos me la van a pagar, esto no
se queda así.
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KAREN se va.
camisa.

DIEGO queda untado de sangre las manos y su
CAROLINA

¿Estás bien?
DIEGO
No... No... No puedo más.
DIEGO se desespera.

CAROLINA lo abraza.

CAROLINA
No te preocupes, te voy ayudar a
salir de esto.
DIEGO queda mal.
FIN.
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