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INT. OFICINA - NOCHE.

Entre la luz nocturna y justo afrente de un armario una silla 
se para sola en la mitad de una oficina.

Un hombre entra en el cuarto y suena una risa.

EXT. TERRAZA - TARDE.

JAIME (22) sentado bajo el sol fuma un cigarrillo.

NICOLAS (O.S.)
¿Que?

JAIME
¿Me acompaña a donde Juan Carlos?

NICOLÁS (O.S.)
¿Cuál Juan Carlos?

JAIME
El calvo de historia del arte.

NICOLÁS (O.S.)
Ah, Krillin.

JAIME
(asintiendo)

Krillin.

NICOLÁS (O.S.)
¿Y qué?

JAIME
Pues le voy a preguntar al tipo 
sobre quienes eran los manes del 
simposio.

Jaime mira fijamente a Nicolás

JAIME (CONT'D)
¿Me está grabando?

CORTA A:

EXT. PLAZOLETA RICHARD - MOMENTOS DESPUÉS.

Jaime juega con un tiburón y un frasco.
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JAIME (O.S.)
(haciendo una voz 
chillona)

Soy el gran tiburón del frasco. El 
frasco...

Jaime mueve el tiburón y el frasco

JAIME (O.S.) (CONT'D)
Hago cerámica. El pelo se me cayó.

JAIME (O.S.) (CONT'D)
(sacudiendo el frasco y 
hablando más duro)

Soy el gran tiburón del frasco.

SERIE DE TOMAS.

En la oficina oscura la silla permanece inhabitada.

En la plazoleta Richard Jaime gruñe y juega con el tiburón de 
plástico.

DE NUEVO A:

INT. OFICINA - NOCHE.

Un hombre (37) se mece una y otra vez sobre la silla mientras 
se sostiene con ambas manos.

ABOGADO (O.S.)
Yo soy el abogado de esta empresa y 
lamento conocerlo en esta 
circunstancia, pero hemos detectado 
un artefacto...

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 505 - MAÑANA.

                         MÚSICA COMIENZA: "CHERRY" DE JUNGLE.

Vista de edificios del centro bogotano.

EXT. PLAZOLETA RICHARD - DIA.

Jaime y PISTACHOS (21) ríen sentados en una mesa.

PISTACHOS
(riendo)

Que maricada.
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PISTACHOS (CONT'D)
(mirando hacia la cámara)

¿Es algo especial esa cámara o solo 
se ve bien?

NICOLÁS (O.S.)
¿Que?

PISTACHOS
O sea me refiero, como ¿tiene algo 
chevre o es como una Nikon que 
graba?

NICOLÁS (O.S.)
Es una cámara vieja.

PISTACHOS
Pero ¿casual?

NICOLÁS (O.S.)
Si

PISTACHOS
¿Digital?

NICOLÁS (O.S.)
No, cassete.

PISTACHOS
(susurra)

Que chimba.

SOBRE NEGRO:

NICOLÁS
Nosotros no le decimos Pistachos.

Ruidos de interferencia.

NICOLÁS (CONT'D)
¿De primero? ¿Usted conoce gente de 
primero?

Más interferencia

PISTACHOS
Con la novia de Nicolás

Vuelve la interferencia

NICOLÁS
¿Por qué va a ser eso mi culpa?
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JAIME
¿Sabe quiénes somos los culpables? 
Usted y yo.

NICOLÁS
¿Sí?

NICOLÁS (CONT'D)
Creo que en ultimas...

Hay interferencia.

NICOLÁS (CONT'D)
El culpable son los papás de 
Pistachos que no le dieron plata 
para que hiciera mercado y comprara 
algo más que pistachos.

JAIME
Nos hubiera llevado un tarro de 
pistachos a todos y lo hubiéramos 
amado

NICOLÁS
Yo diría: Ay ahí esta Julian, 
huevón

JAIME
Ahí está mi papi, le voy a empezar 
a decir mi papi. Entonces yo 
hubiera quedado como un pene y 
usted habría dicho, ¿quién es este 
man que me dice mi papi? Yo ni si 
quiera soy amigo del man.

JAIME (CONT'D)
Pero ahora se queda con Pistachos, 
que es totalmente humillante.

Interferencia.

NICOLÁS
¿Y usted que explica cuando le 
preguntan por qué?

PISTACHOS
No sé, le digo que es una 
huevonada.

NICOLÁS
¿Entonces por qué le molesta?

PISTACHOS
No me molesta...
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Interferencia

JAIME
Pues si... usted tiene que dejar de 
pensar en las relaciones 
superficiales y ver los vínculos 
que crea.

Interferencia

NICOLÁS
Todo es culpa de Jaime, porque yo 
decía Julián huevón y el man, ¿qué? 
¿quien? Y yo para que me 
entendiera, decía Pistachos.

Los tres siguen hablando mientras que la interferencia los 
interrumpe por completo.

INT. APARTAMENTO 505 - 2 DE FEBRERO DE 2019 - 8:48 PM

Nicolás sentado solo en el apartamento revisa su computadora, 
este se levanta suspira y mira en dirección de la mesa. Sobre 
la mesa hay un juego de go.

SERIE DE TOMAS.

Vista nocturna de los edificios del centro bogotano.

Nicolás camina por su casa tiritando del frío hasta llegar a 
su cama.

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE.

             SUENA MÚSICA: "HOLA SOLEDAD" DE ROLANDO LASERIE.

Un grupo de estudiantes de arte se sientan a tomar alcohol y 
oír música.

Pistachos graba con su celular a Nicolás que sostiene la 
cámara.

PISTACHOS
(mirando a la cámara y 
señalando)

¡El Nico! !Uy!

PEDRO (21) mira la grabación en el teléfono de Pistachos.

PISTACHOS (CONT'D)
¡Uy!
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Todos miran ambas cámaras grabándose una a otra

NICOLÁS
!Ush¡

PEDRO
!Woah¡

PISTACHOS
!Wow¡

MARIA JOSÉ (19) come papas y mira el celular de Pistachos.

MARIA JOSE
¡Épico!

PISTACHOS
(apunta el celular en otra 
dirección)

La Sofi

JUANA (20) al lado de Maria José, ríe y tomas papas del 
paquete.

PALOMA (23) sentada junto a Juana, se acomoda en el sillón 
guardando algo en su bolsillo mientras ve a Pistachos y 
sonríe entre los labios.

NICOLÁS (O.S.)
Lo malo es que no se pasarlo a 
digital, entonces todo esto se va a 
perder.

Pistachos mira hacia abajo y ríe.

JUANA
Una metáfora Huevón

PEDRO
(mira a Maria José y luego 
a la cámara)

Eso es más bonito huevón.

Pistachos suelta el celular y abre un libro de arte 
contemporáneo.

MÚSICA CAMBIA: "CUANDO LLORA UN HOMBRE" DEL CABALLERO GAUCHO.

NICOLÁS
(mira a Jaime y ríe)

Cuando llora un hombre Caballero 
Gaucho, no me joda.
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JAIME
(guardando su celular)

Ahí les va otro tema.

INT. APARTAMENTO 505 - MOMENTOS DESPUÉS.

          MÚSICA COMIENZA: "BRASS MONKEY" DE LOS BEASTIE BOYS

Entre la oscuridad y una luz de colores las personas antes 
sentadas hablan y bailan entre ellas.

JAIME
(borracho, tomando la 
lampara de colores como 
micrófono y con un inglés 
roto canta)

"Wherever we go, with bring the 
Monkey"

PEDRO
(toma la lampara)

Yeah X7

JAIME
(retoma la lampara y canta 
mientras salta)

"I got a castle in Brooklyn, that's 
where i dwell".

JAIME (CONT'D)
(canta)

"Brass Monkey. That funky  
Monkey. Brass Monkey junkie. 
That funky Monkey. Brass".

NICOLÁS
(canta)

"Brass Monkey. That funky 
Monkey. Brass Monkey junkie. 
That funky Monkey. Brass"

JAIME (CONT'D)
(grita)

"Put the girl down"

CORTA A:

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 505 - NOCHE.

 MÚSICA COMIENZA: "SWARMING OPULENCE" DE IMPERIAL TRIUMPHANT.

Justo debajo de la ventana del apartamento un grupo de 
personas toman cerveza.

Al frente una vista de edificios del centro Bogotano.

Dentro del apartamento SOFIA (20) mueve la cabeza con el 
ritmo de la música mientras mira el celular.
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EXT. AFUERAS DEL MUSEO NACIONAL - MAÑANA.

Un farol roto titila mientras las personas caminan por la 
calle.

INT. APARTAMENTO 505 - DAY

               MÚSICA COMIENZA: "ALGO PARA CANTAR" DE PEREZA.

Jaime en medio de la sala del apartamento y junto a un 
maniquí canta usando un vaso lleno de cerveza como micrófono.

Al lado de Jaime está Sofia sentada en el sillón con los ojos 
cerrados.

JAIME
(cantando con los ojos 
bien abiertos)

"cuidado. Me dicen tío andas 
perdido. Paso las noches en vela".

Jaime se gira y mira al maniquí

JAIME (CONT'D)
(cantando y señalando la 
cámara)

"Sigo buscando una señal mientras 
curro en la carretera. Pero tengo 
una niña que me vuelve loco. Tengo 
una niña que me da."

JAIME (CONT'D)
(moviendo los hombros de 
lado a lado)

Algo para cantar es lo que necesito 
yo. Algo para cantar que no nos 
falte. Algo para cantar, algo para 
cantar.

Jaime da una vuelta y empieza a tocar guitarra en el aire 
durante el solo de la canción.

JAIME (CONT'D)
(haciendo como si se 
pusiera gafas)

Me pongo gafas de sol. Mientras 
curro en la carretera.

Jaime se acerca al sofá.
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JAIME (CONT'D)
(sentándose y bajando el 
tono de voz mientras que 
la canción termina)

Algo para cantar… Algo para bailar.

Sofia sigue sin moverse. Jaime sentado toma un sorbo de su 
vaso y mira hacia el techo de la sala.

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 505 - DÍA.

En la lejanía y entre los edificios del centro bogotano, el 
viento mueve unas sabanas colgadas sobre un balcón.

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 505 - MOMENTOS DESPUÉS.

Dos mujeres sentadas en un parqueadero pintado de amarillo, 
azul y rojo hablan entre ellas, una se levanta para sacudir 
su pantalón.

INT. APARTAMENTO 505 - DÍA.

Nicolás y Jaime hablan sentados en el sofá, frente a ellos 
hay un maniquí con una camisa puesta.

JAIME (O.S.)
Un maldito iraní

Nicolás ríe entre los dientes.

JAIME (O.S.) (CONT'D)
¿No?

NICOLÁS (O.S.)
¿Qué?

JAIME (O.S.)
¿No se siente como un iraní?

CORTA A:

INT. APARTAMENTO 505 - MOMENTOS DESPUÉS.

Jaime y Nicolás toman cerveza en el sofá frente al maniquí.

DE VUELTA A:
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INT APARTAMENTO 505 -DÍA.

Nicolás y Jaime siguen hablando sentados en el sofá.

JAIME (O.S.)
¿Pudo hacer algo?

NICOLÁS (O.S.)
(hablando entre los 
dientes)

Mmm.

JAIME (O.S.)
Pero espere ¿Ella todavía está 
bien, no? Más o menos.

NICOLÁS (O.S.)
No sé.

JAIME (O.S.)
¿No?

CORTA A:

INSERTAR - TELEVISOR

Con la pantalla borrosa donde se ve con dificultad el título 
"I'm an Alcoholic - Dent May"

             MÚSICA COMIENZA: "I'M AN ALCOHOLIC" DE DENT MAY.

INT. APARTAMENTO 505 - MOMENTS LATER

Nicolás y Jaime están sentados tomando cerveza. Alrededor de 
ellos hay un montón de dibujos en carboncillo.

CORTA A:

INT. OFICINA - NOCHE.

HOMBRE
(sentado en la silla)

Los descuadres que yo he tenido, 
que incluso los he pagado, me los 
están descontando.

FERNANDO (O.S.)
Estos no son descuadres, esto es un 
robo continuado, un hurto 
continuado.
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GONZALO (O.S.)
Usted se robó esa plata.

CORTA A:

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE. 

         MÚSICA COMIENZA: "TIME MOVES SLOW" DE BADBADNOTGOOD.

Nicolás tira algo en la basura, detrás de él la sala está 
llena de dibujos hechos en carboncillo y pastel.

INT. ASCENSOR EDIFICIO - NOCHE.

Nicolás sube en el ascensor.

INT TERRAZA PISO 20 - NOCHE.

Los carros avanzan entre el poco tráfico, unas pocas luces en 
los edificios oficinas se mantienen brillando. Abajo las 
personas caminan por entre las luces de la estación de 
Transmilenio de Universidades.

En la Universidad de los Andes las luces del lleras brillan 
con timidez, mientras que el gran reflector futbolero llega 
desde la plazoleta Richard, alguien está pintando en el S1.

La terraza de unos de los edificios producto de la 
gentrificación bogotana, se encuentra sola, iluminada pero 
sola.

INT. ASCENSOR EDIFICIO - MOMENTS LATER

Nicolás baja en el ascensor.

INT. HABITACIÓN - APARTAMENTO 505 - NOCHE.

           MÚSICA COMIENZA: "THAMES WATER" DE ARCHY MARSHALL.

Nicolás enciende la luz, en el piso hay ropa y un dibujo con 
cuatro tonos de amarillo diferentes.

Nicolás apaga la luz y entra al baño, en sus manos carga una 
cámara que después utiliza para grabarse a sí mismo en el 
espejo del baño de su habitación.

Nicolás deja de grabarse y camina entre la ropa sucia en el 
suelo hacia la sala.
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MÚSICA CAMBIA: "SO GOOD AT BEING IN TROUBLE" DE UNKNOWN 
MORTAL ORCHESTRA.

Toma un vaso vació verde de tequila olmeca, se para sobre una 
silla y lo pone en un bombillo.

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 505 - DÍA.

A lo lejos en una escalera de emergencia de la terraza de un 
edificio alto, un hombre de pie se mantiene estático mirando 
a la cámara, la cámara tiembla, pero el hombre se mantiene.

El hombre se distrae y la cámara lo descubre en movimiento, 
el hombre rápidamente vuelve a la posición anterior, a la del 
engaño, pero la cámara ya ganó.

INT. OFICINA - NOCHE.

El hombre ahora se sienta de lado, sobre la silla con los 
brazos cruzados, respirando de forma profunda.

Al lado del hombre, GONZALO FRANCO (70) le habla.

GONZALO
Tomen ustedes esto fuera de su 
sueldo, nada, nada. Físicamente hay 
momentos que... por ejemplo este 
muchacho cuatro meses que no, que 
no esto... hace negocito por un 
lado, de los cerdos...

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 505 - TARDE.

En una ventana de de una casa un gato recibe el sol.

SOFIA (O.S.)
(leyendo en voz alta)

Entre no tener ganas de asistir a 
eventos como estos o no tener 
tiempo, al taller de orfebrería que 
organizamos con Mario Omar bajo el 
marco de ciénaga de oro, asistieron 
menos de cinco personas.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(leyendo)

Al taller de talla en madera 
asistieron más porque Carmen, la 
profesora de grabado, llevo a su 
clase de la manito al lugar donde 
se realizaba la actividad.
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Un gato blanco emerge detrás del otro con sigilo.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(Leyendo)

No sé cómo tomar estas vainas. Ayer 
Lucas me dijo que no me preocupara, 
que esto siempre pasaba y que iba 
pasar, pero es que no me parece. Mi 
conclusión fue la individualidad.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(Leyendo)

Porque a cada persona me la 
imaginaba ensimismada en sus 
trabajos, en sus clases, con sus 
profesores, con sus estudiantes, 
con sus trabajos, con sus 
películas, con sus polas y con 
crisis existencial.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
También mi conclusión fue la 
individualidad, porque al fin y al 
cabo, cada persona va a lo que le 
interesa a lo que quiere consumir.

El gato blanco se acerca lentamente al otro gato, este se 
aleja un poco, pero no puede huir, el gato blanco se 
involucra en juego amistoso con su cola.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(Leyendo)

A las actividades de la semana de 
las artes que el departamento 
realiza, y ahora nosotros, no son 
mas que eso. Un trabajo, trabajado 
menudo donde el estudiante o el 
profesor va consumiendo, va 
agarrando, rapando lo que mas le 
interesa.

El gato blanco con energía muerde y voltea la cola de su 
homologo, sin embargo, este se mantiene estático bajo el sol.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(Leyendo)

Por x o y, puro capitalismo 
salvaje. Yaneth, la gestora de 
comunicaciones de historia del 
arte, entre muchas más labores que 
tiene esa gran mujer, no quiso 
difundir nuestro poster de las 
charlas a través de historia del 
arte.
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SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(Leyendo)

Muy seguramente porque se lo mando 
un estudiante, o también porque eso 
era de arte y ellos son de historia 
del arte, juntos, pero no 
revueltos.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(sigue leyendo...)

Puedo escuchar, visualizar y pintar 
a los estudiantes diciendo: “si yo 
no he tenido clase con ese 
profesor, no voy con su estética y 
no me van a dar nota por ir a su 
charla"

El gato descrito solo como gato, al que le juegan en la cola, 
da unos pasos hacia adelante para alejarse.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(Leyendo)

"¿para qué desgasto mi tiempo? 
Mejor me voy para mi casa, adelantó 
trabajos de los 24 créditos que 
tengo y, si me sobra tiempo, me 
pongo a ver una serie o una 
película"

El gato blanco, no desperdiciando tiempo lo alcanza sin dejar 
ir su cola, para reanudar así su juego.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(Leyendo)

De una manera más tímida y tenue, 
puedo garabatear docentes que, por 
nada del mundo, aplazarían una 
clase por una iniciativa 
estudiantil, mucho menos una 
entrega ¡o una tarde en su taller!

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(Leyendo)

Y pensar que estudiantes, o al 
menos yo, aprenden más en una 
charla de las que hubo ayer que en 
un semestre entero...

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(Leyendo)

Ahora, no me malinterpreten, muy 
seguramente si yo tuviera taller en 
estos momentos ni siquiera lo 
dejaría por dar clase.
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SOFIA (O.S.) (CONT'D)
Hay que recordar que escribo este 
mensaje bajo la frustración y el 
desahogo.

El gato, o uno de los gatos, después de ser sujeto al juego, 
se voltea para así mirar por fuera de la ventana directo a la 
cámara.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(leyendo)

Las charlas de hoy van a tener 
tinto ¡de Kaldivia! y van a ser en 
un mejor salón ¡un hemiciclo! Sería 
genial que ustedes, docentes, se 
pusieran la mano en el corazón y 
junto con los estudiantes, 
empezáramos a ser mas colectivos.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(leyendo)

Una invitación a sus clases del 
evento sería bueno, su clase en el 
evento sería idílico! Necesito un 
permiso para mandar correos a todo 
el departamento y, por fin, empezar 
a ponerlo patas arriba con la ayuda 
de todos. Pobre Yennifer, siempre 
reenviando y reenviando. Saludos. 
David Julián.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
Y después Felipe Moreno también 
mandó algo. Lucas también escribió 
algo, Paloma.

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE.

          MÚSICA COMIENZA: "HOLA SOLEDAD" DE ROLANDO LASERIE.

Jaime, Nicolás y Sofia están sentados en el sofá oyendo 
música y tomando.

JAIME
(Cantando)

Yo soy un pájaro herido. Que 
llora solo en su nido, porque 
no puede volar. Y por eso 
estoy contigo. Soledad yo soy 
tu amigo ven que vamos a 
charlar. 

NICOLÁS
(Cantando)

Yo soy un pájaro herido. Que 
llora solo en su nido, porque 
no puede volar. Y por eso 
estoy contigo. Soledad yo soy 
tu amigo ven que vamos a
charlar.
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Jaime toma un sorbo, mira a la cámara y sonríe.

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 505 - NOCHE.

Desde el apartamento Sofia y Nicolás ven a la ventana de un 
edificio vecino, ahí entre una habitación un hombre se 
desnuda para entrar al baño.

SOFIA
¡Ahí va a salir!

NICOLÁS
No, no, oh no lo mire, Sofia, no. 
Just... pretende que estamos 
hablando

NICOLÁS (CONT'D)
(mirando a la camara)

I don't know if I'm recording. I'm 
not.

SOFIA
Se va a meter a la ducha. Bueno 
pero cuando salga.

EXT. TERRAZA - TARDE.

                              SUENA REAGGUETON EN LA LEJANÍA.

A lo lejos los edificios se alzan por encima del humo de la 
ciudad. Uno de ellos solo en vigas y ladrillos se encuentra 
lleno de obreros.

La ciudad suena, pero solo eso. En la lejanía los edificios 
aparecen como siluetas en un monocromo gris. Abajo en las 
calles, las personas pasan por entre el tráfico lento.

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 505 - ATARDECER.

           MÚSICA COMIENZA: "SHORT CHANGE HERO" DE THE HEAVY.

Por entre los edificios el sol pasa y entra por la ventana.

INT. GRANJA VIRTUAL - MAÑANA.

Las luces del led blanco golpean sobre la baldosa.
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INT. OFICINA - NOCHE.

El hombre se toma de los hombros y se toca con persistencia.

GONZALO
Es decir... ¿cómo le digo yo? Si 
con diez o repartían miti miti, o 
como hacían

HOMBRE
A veces era mitad mitad, a veces 
cuando ella necesitaba lo cogía a 
veces.

GONZALO
Y... esta otra.

HOMBRE
No.

GONZALO
¿Ella no?

HOMBRE
(moviendo la cabeza de 
lado a lado)

No, nadie más.

GONZALO
¿Esa no estaba metida?

HOMBRE
No.

El hombre gira la cabeza de lado a lado y traga saliva.

GONZALO
(se levanta y caminando 
hacia la puerta)

Entonces vamos a decir que no, que 
no.

Gonzalo abre la puerta de la habitación, el hombre se gira y 
pone sus manos sobre sus rodillas.

GONZALO (CONT'D)
Doctor... Doctor, venga para acá.

El abogado entra a la oficina.
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GONZALO (CONT'D)
Bueno, he llegado a un arreglo... 
él ya me confesó, él no lo hizo 
solo, él lo hizo con la secretaria, 
ella lo indujo a que hicieran ese 
desfalco.

GONZALO (CONT'D)
Entonces él le participaba a la 
secretaria, a veces todo, a veces 
la mitad, bueno, diferente.

EXT. EDIFICIO TX - TARDE.

Nicolás baja por las escaleras al lado del jardín, encuentra 
una mesa, pone la cámara apuntando hacia el jardín y se va.

EXT. EDIFICIO TX - MOMENTOS DESPUÉS.

Llueve sobre Villa Paulina, los profesores se van a mojar, 
Nicolás baja por las escaleras mientras que la lluvia y un 
aspersor golpean la vegetación.

Nicolás cubre la cámara con su camiseta y corre por entre la 
lluvia, solo se ven sus pies saltando entre los charcos.

Cuando halla refugio espera, solo para gritar y seguir su 
camino.

NICOLÁS
(Corriendo)

I need to go home. I need to go 
home. I need to go home.

Dos rayos caen. El sigue su camino.

NICOLÁS (CONT'D)
(Gritando)

Fuck, Shit, fuck, shit

Nicolás se ríe y sigue corriendo hasta que llega al Lleras.

INT. OFICINA - NOCHE.

ABOGADO
Que pague eso... entonces hágale la 
cuenta Mauricio.

MAURICIO (O.S.)
Si.
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El abogado sale de la oficina.

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE.

                      MÚSICA SUENA: "BEVERLY HILLS" DE WEEZER

Nicolás que tiene la audacia de ponerse gafas de sol por la 
noche, mira directamente a la cámara por primera vez, la 
habitación esta solo iluminada por la luz de la TV y por un 
bombillo barato de colores.

Jaime al lado de Nicolás se levanta del sofá.

JAIME
(Cantando)

Beverly Hills, that's where i want 
to be.

En el fondo. una pintura de bodegón para la clase de 
fundamentos de pintura se apoya sobre la pared y un maniquí.

JAIME (O.S.) (CONT'D)
(Cantando)

Living in Beverly Hills.

INSERTAR - TELEVISOR.

En mitad de la pantalla se lee, "Beverly Hills" Weezer.

JAIME
(cantando y señalando la 
cámara)

Beverly Hills, ¡Rolling like 
a celebrity!

NICOLÁS (O.S.)
(¿Cantando?)

Beverly Hills...

JAIME (CONT'D)
Living in Beverly Hills.

Nicolás imita el solo de guitarra con gran efecto dramático, 
Sofia en una silla en el fondo, se le une mientras mueve sus 
manos de arriba a abajo.

NICOLÁS (O.S.)
Living in Beverly Hills

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
¡Arriba!

INSERTAR - PINTURA

Se ve una maleta gris a medio pintar, y un zapato rojo.
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JAIME
(sirviéndose un trago de 
ron)

And watch the stars play. Beverly 
Hills

NICOLÁS
(cantando y balbuceando 
borracho)

Beverly Hills.

JAIME (CONT'D)
That's where I want to be.

JAIME (CONT'D)
Living in Beverly Hills. Beverly 
Hils, Rolling like a celebrity.

Nicolás toma un sorbo de su vaso.

JAIME (CONT'D)
Siga, siga, no pare de grabar.

Jaime cambia las canciones varias veces, hasta que encuentra 
la que buscaba.

MÚSICA COMIENZA: "RAWNALD GREGORY ERICKSON THE SECOND" DE 
STRFKR.

INSERTAR TELEVISOR:

En medio del televisor se lee Rawnald Gregory Erickson The 
Second. STRFKR, hasta que la mano de Jaime se cruza. La 
cámara sigue la mano de Jaime.

JAIME (CONT'D)
(mientras mueve la mano)

Para que me lean el tarot cuando 
todos estemos muertos.

Nicolás se ríe y Jaime toma un sorbo.

NICOLÁS (O.S.)
(hablando en voz baja)

Oiga, eso esta chevre...

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
Me tiene que prestar su 
controladora, para que pueda hacer 
un vídeo de portafolio.

NICOLÁS (CONT'D)
Excepto que ya estamos muy tristes 
como para bailar.

Jaime se queda quieto y mira la cámara. La cámara lo mira a 
él, pero esta si se acerca y flota sobre el rostro de Jaime.
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La canción termina y Jaime toma otro sorbo.

INT. APARTAMENTO 505 - MOMENTOS DESPUÉS.

           MÚSICA SUENA: "LIKE A ROLLING STONE" DE BOB DYLAN.

Jaime mira al televisor y se mueve de pie, detrás de él hay 
una mesa llena de óleo, aguarrás y trementina con aceite de 
linaza.

JAIME
(Cantando)

You said you'd never compromise. 
With the mystery tramp, but now you 
realize. He's not selling any 
alibis.

Nicolás se acerca a Jaime y mira el televisor junto a él.

JAIME (CONT'D)
(Cantando)

As you stare into the vacuum of his 
eyes. And say, do you want to make 
a deal? 

NICOLÁS (O.S.)
(subiendo la voz)

How does it feel? How does it  
feel? To be without home?  
Like a complete unknown? Like 
a rolling stone?

JAIME (CONT'D)
(subiendo la voz)

How does it feel? How does it  
feel? To be without home?  
Like a complete unknown? Like 
a rolling stone?

Ambos toman aire y un sorbo.

JAIME (CONT'D)
(Cantando)

You never understood that it ain't 
no good. You shouldn't let other 
people get your kicks for you.

Sofia se levanta de su silla y se para a un lado de Nicolás, 
él la abraza.

JAIME (CONT'D)
(Cantando)

You used to ride on the chrome 
horse with your diplomat. Who 
carried on his shoulder a Siamese 
cat.

Los tres se miran entre ellos y se acercan en un pequeño 
circulo, donde los tres cantan el coro de la canción.
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Jaime camina de forma lenta hacia donde Sofia una vez estaba 
y se sienta. Nicolás por su parte decide moverse como un 
imbécil y hacerle pistola a los jurados de tesis.

Sofia baila y Nicolás se balancea y sacude sus manos, no se 
saben toda la letra.

JAIME (O.S.) (CONT'D)
(Sentado y en dirección de 
Nicolás)

You used to be so amused. At 
Napoleon in rags and the language 
that he used. Go to him now, he 
calls you, you can't refuse.

JAIME (CONT'D)
(se mueve en su asiento 
para adelante y gesticula 
con firmeza)

When you got nothing, you got 
nothing to lose.

Jaime toma un sorbo, Sofia se tumba sobre la espalda de 
Nicolás, ambos voltean y miran a la cámara.

NICOLÁS
(tambaleándose y gritando)

How does it feel? How does it 
feel? To be on your own. With 
no direction home. Like a 
complete unknown. Like a 
rolling stone?

SOFIA
(tambaleándose y gritando)

How does it feel? How does it 
feel? To be on your own. With 
no direction home. Like a 
complete unknown. Like a
rolling stone?

LA CANCIÓN TERMINA.

Nicolás toma la cámara y se acerca a la ventana.

JAIME (O.S.)
¡MOVE BITCH!

NICOLÁS (O.S.)
(enfocando un calentador 
unos pisos más abajo)

¿Sí? ¿move bitch?

      MÚSICA COMIENZA: "HOLLAND, 1945" DE NEUTRAL MILK HOTEL.

JAIME (O.S.)
Two, one, two, three, four. 

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
Two, one, two, three, four.

Nicolás balbucea la letra, Jaime quita la cancion.

        MÚSICA COMIENZA: "FRANKIE SINATRA" DE THE AVALANCHES.
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NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
¡Mira!

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
¿Te ríes de mí?

SOFIA (O.S.)
¿Ah?

NICOLÁS (O.S.)
Te ríes de mí.

SOFIA (O.S.)
No, ¿por qué?

NICOLÁS (O.S.)
¿De verdad voy a ser algo en la 
vida?

SOFIA (O.S.)
(hablando en inglés)

Yeah, you're gonna.

NICOLÁS (O.S.)
Pero, ¿a qué te refieres con eso?

                               LA CANCIÓN EMPIEZA A CORTARSE.

SOFIA (O.S.)
Pues, no se. Tú sabes, tu vídeo, 
simplemente te nace, no es como si 
fuera forzado.

NICOLÁS (O.S.)
¿Que?

SOFIA (O.S.)
Que simplemente te nace, no es 
forzado, so that's nice. Por qué 
salen cosas chevres.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
Siempre esta ese factor de, i don't 
know how he did it.

NICOLÁS (O.S.)
¿I don't know- what?

SOFIA (O.S.)
He did it.

NICOLÁS (O.S.)
Nadie dice eso.
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SOFIA (O.S.)
Pues claro que sí, Pistachos no le 
cuento que el man es todo: "Pues el 
man hace cosas muy chevres, pero no 
sé, no he visto mucho de lo que 
hace".

JAIME (O.S.)
(toma la cámara y se la 
apunta a la cara empañando 
el lente)

Ah, Frankie Sinatra, ah, Frank 
Sinatra, Frankie, me boy, don't 
know.

Nicolás toma la cámara de nuevo y graba a Jaime mientras este 
mueve los brazos de un lado a otro.

NICOLÁS
(balbuceado)

I'm so high, you're so high and we 
don't know what the fuck are we 
talking about. I don't want to 
jump, I just wanna kill myself... i 
wanna die, i wann-

JAIME
(golpeando la cámara)

Like Frank Sinatra, bitch, do this 
shit my way.

Sofia sentada en el suelo mira por la ventana, Jaime se 
acerca a ella y empieza a darle golpes en la cabeza.

NICOLÁS (O.S.)
No.

Sofia se desquita con un golpe dirigido en la ingle, Jaime se 
cubre el área y retrocede mientras se queja.

Nicolás se apunta la cámara al rosto y luego a un Jaime que 
se agacha en dolor. Sofia se ríe y toma un sorbo y se lanza 
una vez más a golpearlo.

JAIME
(se aleja esquivando a 
Sofia Y sentándose al otro 
extremo de la sala)

¡NO!
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 MÚSICA COMIENZA: "WHEN I PAINT MY MASTERPIECE" DE BOB DYLAN.

INSERTAR: el título "When I Paint My Masterpiece" - Bob Dylan 
aparece en la pantalla del televisor.

JAIME (O.S.)
(cantando)

inside the Coliseum, Dodging lions 
and wasting time, Oh, those mighty 
kings of the jungle, I could hardly 
stand to see them.

JAIME (O.S.) (CONT'D)
(cantando)

Yes, it sure has been a long, hard 
climb, Train wheels running through 
the back of my memory.

NICOLÁS (O.S.)
Oiga, ¿será que yo puedo llegar a 
ver mi tesis? ¿Usted quien cree que 
va a hacer mi tesis?

JAIME (O.S.)
(cantando)

Someday, everything is going to be 
smooth like a rhapsody, When I 
paint my masterpiece.

JAIME (O.S.) (CONT'D)
¿Quién va a ver su tesis?

NICOLÁS (O.S.)
No, ¿quién va a hacer mi tesis?

JAIME (O.S.)
¿A hacerla?

NICOLÁS (O.S.)
Usted no va a hacer mi tesis

JAIME (O.S.)
Yo no voy a hacer su tesis, espero 
no.

NICOLÁS (O.S.)
¿Sofia será que hace mi tesis?

JAIME (O.S.)
(cantando)

¡gondolaaaa!
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JAIME (CONT'D)
Sofia no, usted va a hacer su 
tesis.

NICOLÁS
Pues estoy haciendo mi tesis.

JAIME
Es una gran frase "usted va a hacer 
su tesis"

Jaime aparece frente al televisor.

JAIME (CONT'D)
(mirando a la cámara)

A los imbéciles nos gustan las 
palabras.

Jaime sale de la vista de la cámara.

Jaime vuelve a aparecer frente al televisor.

JAIME (CONT'D)
(mirando a la cámara)

A los imbéciles nos gusta 
repetirnos.

Jaime sale de la vista de la cámara.

Jaime reaparece frente al televisor.

JAIME (CONT'D)
(mirando a la cámara)

A los imbéciles nos gusta pensar.

Jaime vuelve a salir de la vista de la cámara.

Jaime emerge de nuevo al frente de la cámara.

JAIME (CONT'D)
(mirando a la cámara)

¡Y todos los imbéciles vamos a 
morir!

Jaime sale por última vez del cuadro de la cámara.

NICOLÁS (O.S.)
(encendiendo la luz)

La luz nos ha atrapado.

Jaime toma un sorbo de su vaso y mira a Nicolás con 
desagrado, Nicolás se acerca y Jaime sonríe, este mira a 
Sofia abriendo los ojos y moviendo la cabeza.
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Sofia saca la cabeza por la ventana como un perro en un 
automóvil.

Jaime mira a la cámara y hace signo de aprobación con su 
pulgar, ambos Nicolás y Jaime se ríen. Sofia se voltea y los 
mira ambos sin saber que hacían, ella saca la lengua a la 
cámara.

              MÚSICA SUENA "JUST LIKE HEAVEN" DE DINOSAUR JR.

Nicolás graba sus óleos y billetes de mil pesos sobre la 
mesa, junto a esta, Jaime con gafas de sol puestas cambia la 
canción.

             MÚSICA CAMBIA: "PABLO PICASSO" DE MODERN LOVERS.

Jaime mueve la cabeza y gesticula como si tocara una 
guitarra.

JAIME
(cantando)

Well some people try to pick 
up girls, And get called 
assholes, This never happened 
to Pablo Picasso.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
(balbuceando)

Well some people try to pick 
up girls, And get calles 
assholes, This never happened
to Pablo Picasso.

JAIME (CONT'D)
(cantando)

He could walk down your street, And 
girls could not resist his stare 
and, So Pablo Picasso was never 
called an asshole.

Jaime cambia la canción.

                 MÚSICA COMIENZA: "DEMOLICION" DE LOS SAICOS.

NICOLÁS (O.S.)
Ufff.

JAIME
Conmemorando, conmemorando.

NICOLÁS
Párese, imbécil.

INSERT.

Se lee en el televisor "Demolición - Los Saicos"

BACK TO SCENE:
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Jaime se levanta y se para a un lado del televisor.

JAIME
(mirando la cámara y 
gritando)

Ta ta ta ta ta ta 
yayayayayaya, Echemos abajo 
la estación del tren, Echemos 
abajo la estación del tren, 
Echemos abajo la estación del 
tren.

NICOLÁS (O.S.)
(gritando)

Ta ta ta ta ta ta 
yayayayayaya, Echemos abajo 
la estación del tren, Echemos 
abajo la estación del tren, 
Echemos abajo la estación del 
tren.

JAIME (CONT'D)
(echando abajo la estación 
del tren)

Demoler, demoler, demoler, 
Demoler, demoler, Echemos 
abajo la estación del tren. 
Echemos abajo la estación del 
tren. Demoler,demoler la 
estación del tren. Demoler, 
demoler la del tren. 

NICOLÁS (CONT'D)
(echando abajo la estación 
del tren) )

Demoler, demoler, demoler, 
Demoler, demoler, Echemos 
abajo la estación del tren. 
Echemos abajo la estación del 
tren. Demoler,demoler la 
estación del tren. Demoler, 
demoler la del tren.

JAIME (CONT'D)
(echando abajo la estación 
del tren)

Ta ta ta ta ta ta 
yayayayayaya, Nos gusta volar 
la estación del tren, 
demoler, demoler, demoler, 
demoler. Nos gusta volar la 
estación del tren demoler, 
demoler, demoler, demoler.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
(echando abajo la estación 
del tren)

Ta ta ta ta ta ta 
Yayayayayaya, Nos gusta volar 
la estación del tren, 
demoler, demoler, demoler, 
demoler. Nos gusta volar la 
estación del tren demoler, 
demoler, demoler, demoler.

NICOLÁS (CONT'D)
Ye ye ye ye ye ye ye...

JAIME
ye ye ye ye ye ye ye...

NICOLÁS (O.S.)
Ye ye ye ye ye ye ye...

JAIME
ye ye ye ye ye ye ye... 

NICOLÁS (O.S.)
Demoler, demoler, demoler, 
Demoler... AAAHHHHH. 

JAIME (CONT'D)
Demoler, demoler, demoler, 
Demoler... AAAHHHHH.
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JAIME  (CONT'D)
(gritando)

Ta ta ta ta ta ta yayayayayaya...

Jaime empieza a bailar y a balancearse mirando a la cámara.

JAIME (CONT'D)
Ta ta ta ta ta ta 
yayayayayaya, Nos gusta volar 
la estación del tren. 

NICOLÁS
Ta ta ta ta ta ta 
yayayayayaya, Nos gusta volar 
la estación del tren.

La cinta falla y volvemos cinco segundos al pasado, Jaime 
vuelve a bailar y balancearse mirando a la cámara. 

JAIME (CONT'D)
Ta ta ta ta ta ta 
yayayayayaya, Nos gusta volar 
la estación del tren. 

NICOLÁS (CONT'D)
Ta ta ta ta ta ta 
yayayayayaya, Nos gusta volar 
la estación del tren.

CUT TO BLACK.


