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INT. ESPACIO VIRTUAL
El fondo es una pista de carros de carrera de
amarillo. Uno de los carros tiene la foto JORGE.

color

LUIS
Con Jorge nos conocimos el día de
bienvenida a la universidad... Lo
vi retraído, era muy diferente a
todos los compañeros... Por eso
decidí acercarme y presentarme
para ofrecerle mi amistad...
(INSISTE)
Porque yo las escojo muy bien...
Los carros comienzan a moverse en la pista.
carro aparece la foto de LUIS.

Y en otro

LUIS (CONT'D)
Ese mismo día me contó que era
becado, que su reto era mantener
la beca y graduarse lo más rápido
posible para ayudar a su familia...
Los carros comienzan a girar alrededor de LUIS y comienzan
a tener aceleración donde el carro de JORGE va a la
delantera.
LUIS (CONT'D)
A medida que pasaban los días,
descubrí que él nunca había tenido
una novia...
Van saliendo más carros y se mueven más rápidos. Un carro
sale en forma de libro y otro con los íconos de las redes
sociales.
LUIS (CONT'D)
Jorge se había dedicado solamente
a estudiar... Su temor siempre
fue enamorarse porque no tenía
dinero para invitar a las chicas y
se distrajera en las reuniones
sociales...
El carro de JORGE va a la delantera pero otro carro se
hace a su lado y es el de ADRIANA. Los dos van al mismo
ritmo.
LUIS (CONT'D)
Tristemente, Jorge puso sus ojos
en la profesora Adriana y se enamoró
de la persona menos indicada... Él
enamorado y ella jugando...
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El carro de ADRIANA
desapareciendo.
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LUIS (CONT'D)
Creo que mi gran apoyo es lograr
que comprenda que el amor no es lo
que conoció y que se dé la
oportunidad con una de su edad...
Los carros comienzan a andar despacio y salen fotos de
todos los carros de los estudiantes del semillero.
LUIS (CONT'D)
Para esto, voy ayudarle a conseguir
un trabajo que le permita
socializar, no preocuparse por el
dinero, comprender más las
relaciones humanas y volver a creer
en el amor...
El espacio se llena de libros, las fotos se salen del
carro y se mueven en el espacio de una manera armónico.
También salen elementos deportivos, símbolos de música.
Que todo demuestre alegría y esperanza.
LUIS (CONT'D)
A pesar de todas las evidencia y
que la profesora Adriana aceptó
que estaba enferma, él sigue sin
creer que ella sólo estaba jugando
con él.
FIN
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