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FADE IN:
INT. OFICINA LOFT (ESPACIO VIRTUAL)
CARLOS está de pie, muy preocupado mirando una fotos en el
aire de: Esposa, hija y Valentina. A medida que va
nombrando a cada una, estás se van desapareciendo.
CARLOS
Gabriel se quedó sin esposa, sin
hija, sin novia y para sumarle a
esos males, sin trabajo y a la
maestría no volvió, por fallas ya
perdió...
(PENSATIVO)
O sea se quedó sin el pan y sin el
queso,y yo se lo advertí muchas
veces...
(SEGURO)
No juegue con candela que se
quema... Se le rayó la cabeza y
ahora está internado...
La oficina se oscurece donde sólo queda él. De fondo vemos
que se le acerca una foto de Gabriel desenfocada.
CARLOS (CONT'D)
( A FOTO)
Hermano usted no puede quedarse
allá metido... ¡Qué más motivo que
su hija!... La bebé lo necesita
estable emocionalmente...
La foto comienza a tomar claridad hasta que vemos bien el
rostro de Gabriel.
CARLOS (CONT'D)
Tiene que restablecer una relación
sana con la mamá de la niña por el
bien de los tres.
A medida que CARLOS habla, la oficina se va llenando de
colores.
CARLOS (CONT'D)
(A LA FOTO)
Y no importa que haya descubierto
su verdadera pasión, Gabriel...
Deje de negarse, acéptelo ya...
CARLOS comienza a girar a 360 grados buscando la foto de
Gabriel que tiene intención de escapar.
CARLOS (CONT'D)
Reconozcase como ser humano, por
más que se acueste con mil mujeres
para reafirmar su masculinidad...
Esa no es solución.

2.
En la oficina ya está un arcoiris de colores.
CARLOS (CONT'D)
No se deje influenciar por la
familia, por el qué dirán... Por
todo aquello que la sociedad quiere
imponernos... Lo importante es
ser un buen ser humano... Pero
para esto tienes que cambiar y yo
te voy ayudar...
La oficina vuelve y toma el blanco.
queda en foco completo y se amplía.

La foto de Gabriel

CARLOS (CONT'D)
Voy a hablar con la oficina de
asesoría psicológica de la
universidad para que se pueda hacer
un plan de apoyo... Como sales de
la clínica en un mes, voy a
solicitar el reintegro a la
dirección de maestría y hablaré
con la mamá de la niña, para que
puedas tener acceso a la hija que
eso te ayudará a la estabilidad
emocional...
Se dibuja una ventana en la oficina donde se ve una ciudad.
La foto desaparece. Carlos mira de perfil por la ventana.
CARLOS (CONT'D)
Pero tienes que decidir si le vas
a contar la verdad a tu familia...
Salir del clóset es una necesidad
imperante porque eso es lo que te
tiene enfermo y desubicado...
FIN
FIN

