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INT. SALÓN DE CLASES - TARDE - SEPTIEMBRE DE 2003

Vemos cuatro niños sentados en una mesa mirando fijamente un 
pastel con seis velas encendidas.

INT. OFICINA - NOCHE

Entre la luz nocturna 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?

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 505 - NOCHE

Desde la ventana vemos un grupo de gente cocinando un asado 
en el primer piso del edificio.

SOFIA (O.S.)
¿Oye y eso que es?

NICOLÁS (O.S.)
Aguarrás.

SOFIA (O.S.)
Mmmm...

INT. APARTAMENTO 1505 - NOCHE

      SUENA MÚSICA: "EL DISCO ANAL" DE LOS AMIGOS INVISIBLES.

Jaime sentado sobre una silla con orejas de conejo canta 
mientras sostiene una lata de cerveza.

JAIME
(cantando y señalando a la 
cámara)

Se que a veces duele, no
(no)

no lo he hecho nunca, Es
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JAIME (CONT'D)
(es)

es mucha intriga.

INT. BAR - NOCHE

Un Dj con una camisa de Bob esponja toca música.

CORTA A:

INT. SALA APARTAMENTO 505 - 3 DE ABRIL DE 2019 - 1:26 AM

Vemos sopa instantánea y un fregadero está lleno de platos 
sucios. Sobre la mesa aparece Josef Albers.

INSERTAR: CUADRO DE LA BANDERA DE COLOMBIA

INT. BAR - FIESTA DEPARTAMENTO DE ARTE - NOCHE

                              SUENA REMIX DE MII PLAZA THEME.

Un gran número de personas bailan de forma no irónica esta 
canción. SOFIA (20) mueve su mano al ritmo de la música.

NICOLÁS (O.S.)
Todos somos sims, digo... ¿no?

SOFIA (O.S.)
Mii's.

NICOLÁS
Somos Mii's.

CORTA A:

INT./EXT. TERRAZA PISO 20 - MOMENTOS DESPUÉS

Jaime con orejas de conejo puestas habla con una mujer 
mientras hace la fila del baño. Jaime le da las orejas a la 
mujer.

SOFIA (O.S.)
(gritando)

¡NO! 

NICOLÁS (O.S.)
(gritando)

!NO¡

La mujer le entrega las orejas de vuelta a Jaime y pide 
disculpas con la mano. Jaime se pone las orejas y hace un 
saludo militar en dirección de Sofia y Nicolás para luego 
voltearse hacia la puerta.
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INT. ESCUELA TALLER DE BOGOTÁ - TARDE

JAIME CANTA Y TOCA GUITARRA: "FOLSOM PRISON BLUES" DE JOHNNY 
CASH.

Jaime se encuentra tocando una pequeña guitarra color azul 
bebé mientras que se sienta en un pupitre.

INT. BAR - FIESTA DEPARTAMENTO DE ARTE - NOCHE

PISTACHOS (21) se sienta solo en la barra mientras mira a 
toda la gente bailando, deteniéndose solo para tomar pequeños 
sorbos de cerveza.

NICOLÁS (O.S.)
(Haciendo Zoom sobre el 
ojo de Pistachos)

Zoom a Pistachos

Dándose cuenta, Pistachos levanta la mirada y la entierra en 
el lente de la cámara.

CORTA A:

Otra vez, pero en otro momento, Pistachos mueve sus ojos en 
dirección de la cámara.

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE

Por entre un pasillo iluminado suenan suspiros y unos pies 
que se arrastran por el piso entablado. En el fondo una vez 
dentro de un cuarto iluminado vemos una gran maleta y ropa en 
el suelo, arriba en una mesa y entre el desorden, un dibujo 
en carboncillo de un luchador junto a materiales de pintura.

INT. BAR - FIESTA DEPARTAMENTO DE ARTE - NOCHE

                         SUENA MÚSICA: "PASARELA" DE DALMATA.

Los lasers del bar se reflejan sobre el cuerpo de las 
personas bailando.

INSERTAR: LETRERO DONDE SE LEE "PONLE ACTITUD NECTAR A LA 
RUMBA".

                    MÚSICA SUENA: "BE MY LOVER" DE LA BOUCHE.

La cámara gira para mostrar a Sofia bailando, de repente 
Nicolás aparece al lado de ella.
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NICOLÁS
(acercándose a la cámara)

Cójala usted.

La cámara gira y revela que Pistachos es el que la sostiene.

Vemos entonces su mano, chaqueta y las luces desenfocadas del 
bar, la cámara gira sin control.

La cámara finalmente se detiene y graba a Nicolás mientras 
que este toma un sorbo de cerveza. La vista se mece de lado a 
lado hasta que se detiene sobre las luces del bar. La mano de 
Pistachos aparece para señalar los flashes de colores.

INT. APARTAMENTO DE CARLOS LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ - NOCHE

Vemos una sala semioscura donde Jaime y IVÁN PIÑEROS (28) se 
miran frente a frente

JAIME
y ya...

IVÁN PIÑEROS
Yo creo que usted es un imbécil de 
mierda que piensa que por que su 
familia tiene un apellido puede 
hacer de todo... y no.

JAIME
No tiene un apellido, tiene tres.

Todos dejan escapar una risa. Iván observa a Jaime por un 
segundo corto y lo empuja tumbándolo sobre la hamaca. Jaime 
se para rápidamente.

CARLOS LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ
(corriendo hacia Jaime)

Uy ya ya ya, frescos, frescos.

INT./EXT. TERRAZA PISO 20 - NOCHE

Jaime come shawarmas frente al puesto de comida.

INT. BAR - FIESTA DEPARTAMENTO DE ARTE - NOCHE

                  SUENA MÚSICA: "DANIELA" DE RODOLFO AICARDI.

Nicolás y Sofia juegan bolirana.



5.

INT. CASA - SAN FRANCISCO - MEDIO DIA

Vemos un tocadiscos, al otro lado Sofia se pone sus botas 
sentada sobre una cama.

DE VUELTA A:

INT. BAR - FIESTA DEPARTAMENTO DE ARTE - NOCHE

Nicolás toma una bola de metal y la lanza hasta que está 
entra por un agujero.

INT./EXT. TAXI - MOMENTOS DESPUÉS

Vemos al conductor del taxi manejando por el centro de 
Bogotá, al lado del timón también observamos un televisor 
pequeño.

NICOLÁS (O.S.)
¿Si hizo el tour?

Nadie responde, Nicolás se ríe.

SOFIA (O.S.)
Pistachos...

Pistachos se voltea hacia la cámara.

PISTACHOS
¿Qué?

SOFIA (O.S.)
¿Que sí hiciste el tour del mambo? 
Salón nacional...

Pistachos no dice nada y mueve la palma de su mano de arriba 
a abajo.

SOFIA (CONT'D)
¿Más o menos?

PISTACHOS
(Borracho)

Más o menos.

NICOLÁS (O.S.)
Es que Botero ya está viejo, 
entonces ya no saca más cuadros 
nuevos.
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SOFIA (O.S.)
(golpeando la muñeca de 
Nicolás)

Parce no más.

Nicolás ríe entre los dientes.

PISTACHOS
¿Del Mambo o de ArtBo?

SOFIA (O.S.)
Del Mambo parce.

DESPÚES

Vemos una novela en el televisor pequeño del taxi.

MUJER
¿Quién?

HOMBRE
El ratón que vive aquí conmigo.

La mujer sonríe.

NICOLÁS (O.S.)
El ratón que vive aquí conmigo. Va 
tocar averiguar el nombre del 
arti... del actor.

ACORDEÓN COMIENZA

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
(imitando el acordeón)

"Acordeón comienza".

SOFIA (O.S.)
"Pistachos se duerme en el camino".

PISTACHOS (O.S.)
(hablando suave)

No.

SOFIA (O.S.)
¿Qué?

PISTACHOS
Pues estoy poniéndoles cuidado.

SOFIA (O.S.)
Ah bueno, bien.
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NICOLÁS (O.S.)
Ese es su primer error.

CORTA A:

INT./EXT. TAXI - NOVELA - MOMENTOS DESPUÉS

Vemos la pantalla del taxi.

HOMBRE
Muy humilde, ella es mecánica.

CABETO
Ok, ingeniera mecánica.

HOMBRE
No no no, mecánica automotriz

Ambos hombres ríen.

SOFIA (O.S.)
Cuando pueda, aquí a la izquierda 
cuando coge... no mentira... no sí, 
por ahí.

CABETO
(riendo)

Ajuste de válvulas... etcsc...

HOMBRE
Tu vieras como hace el 
mantenimiento, con todos los 
juguetes.

CABETO
Ay ¡carachas! ¡Y tú te piensas 
casar con una guaricha de ese 
calibre? 

HOMBRE
Porque la quiero de verdad
Cabeto, es una niña que ha 
conocido mis sentimientos más 
íntimos, es una niña que me 
valora de verdad, es una niña 
que me quiere y además porque 
es una niña que está a punto 
de recibir mil quinientos 
millones de pesos.

SOFIA (O.S.)
Y por aquí derecho, si por
aquí derecho. Después del
semáforo coge otra vez hacia
la derecha para coger esta
calle al otro lado.

Ambos hombres en el televisor ríen a carcajadas.
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NICOLÁS (O.S.)
¿Qué? ¿A dónde vamos?

SOFIA (O.S.)
Aquí a la derecha.

NICOLÁS (O.S.)
Yo le hubiera dicho que a la 
izquierda y ya.

SOFIA (O.S.)
No... derecha y hacia la derecha 
otra vez.

MUJER
(al teléfono)

Ay ¿sabe qué? ¿Usted se ha dado 
cuenta que cada vez que abre esa 
jeta para decir una vaina me hace 
sentirme como una mugre?

HOMBRE CON TRAJE
(al otro lado del 
teléfono)

Mira, es que eso es lo que somos 
para ellos, mugre.

Sofia sigue dándole direcciones al taxista.

MUJER
(al teléfono)

Bueno por lo menos esta vez usted 
se incluyó, ¿no?

HOMBRE CON TRAJE
(al otro lado del 
teléfono)

¡Bueno ya! Déjeme a ver que 
averiguo, algo debe estar planeando 
pero vamos a estar esperando esta 
vez.

MUJER
(al teléfono)

¿Y usted que le piensa hacer a 
luna?

HOMBRE CON TRAJE
(al otro lado del 
teléfono)

Nada mija, ¿le parece poco? Tener 
que aguantarse dormir en semejante 
taller asqueroso y mugriento, 
además con el frío que está 
haciendo y estar comiendo comida 
para perros, ¿y todo para qué? Para 
poder levantarse una plata para...
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Suena el radio del taxista interrumpiendo la novela. El taxi 
gira a la derecha.

SOFIA (O.S.)
Por ahí donde esta esa moto o 
bicicleta o lo que sea... ahí está 
bien.

El taxi se detiene.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
¿Cuánto le debo?

INT. PATIO CASA ABANDONADA

Nicolás y Sofia avanzan por el patio hasta que se encuentran 
con la chimenea de ladrillos donde un gato reposa.

NICOLÁS (O.S.)
Ambush... ambush the catto... Damn

La cámara hace zoom sobre la cara del gato mirando 
directamente hacia ella, Sofia ríe mientras que el gato des-
interesadamente vuelve a recostarse.

INSERTAR: MEME DE ALIEN EN COMPUTADOR DE NICOLÁS.

INT. APARTAMENTO 1505 - TARDE

Nicolás sentado en su silla. Sobre la mesa vemos cerveza y 
desorden.

Nicolás toma un libro delgado con una foto de Luis Caballero.

El libro lee "Caballero peregrinaje del deseo".

La cámara hace zoom sobre el bigote de Caballero hasta que 
todo su rostro se desenfoca. Nicolás hace zoom sobre la 
palabra "deseo".

EXT. CAMPO - SAN FRANCISCO - MOMENTOS DESPUÉS

Un pequeño perro blanco con manchas negras olfatea el suelo 
mientras mueve su cola. Le siguen Sofia y Nicolás que caminan 
sobre las hojas secas.

INT. APARTAMENTO 1505 - TARDE 

INSERTAR: CUADRO DE UNA PISCINA.
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La sala está totalmente desorganizada, hay cuadros apoyados 
en las paredes y dos colchones con cobijas en la mitad de la 
sala.

En una mesa se pueden ver dos discos, el single Dark Was The 
Night Cold Was The Ground de Blind Willie Johnson y King of 
the Delta Blues Singers de Robert Johnson.

EXT. CAMPO - SAN FRANCISCO - MOMENTOS DESPUÉS

Vemos varios árboles y el silbido de los pájaros.

SOFIA (O.S.)
Mira si te haces acá puedes ver un 
poquito más el rojo. Si lo ves 
justo como... pones detrás los dos 
árboles que te haga contraste.

NICOLÁS (O.S.)
Ah sí.

SOFIA (O.S.)
Ese puntico rojo.

La cámara apunta, pero falla.

NICOLÁS (O.S.)
¿Cierto? Donde... ¿Por qué lo veo 
en la vida real y no en el vídeo?

SOFIA (O.S.)
Porque es que es muy chiquito.

De repente del árbol sale volando un pájaro.

NICOLÁS (O.S.)
Ya se...

INT. APARTAMENTO 1505 - 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 5:05 PM 

INSERTAR: PANTALLA DEL COMPUTADOR DONDE SE LEE 5:05 PM 
20/9/19.

Nicolás suspira y toma una sopa de letras.

EXT. CAMPO - SAN FRANCISCO - MOMENTOS DESPUÉS

Sofia y Nicolás caminan entre los naranjos.
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NICOLÁS (O.S.)
(tratando de enfocar esos 
árboles)

Esos árboles.

SOFIA (O.S.)
¿Que?

Nicolás voltea la cámara y revisa el lente.

EXT. TRONCO - SAN FRANCISCO - MOMENTOS DESPUÉS

Vemos un dedo cubriendo el lente y las piernas de Nicolás.

NICOLÁS (O.S.)
Oh shoot.

SOFIA (O.S.)
¿What?

Nicolás se quedan en silencio por unos segundos.

NICOLÁS (O.S.)
Estaba grabando todo el tiempo.

SOBRE NEGRO:

Se puede escuchar una fiesta ruidosa.

DE VUELTA A:

INT. APARTAMENTO 1505 - 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 5:06 PM 

INSERTAR: SOPA DE LETRAS DONDE SE LEE LAS SIGUIENTES PALABRAS 
CHULEADAS Y ENCERRADAS.

AMIGOS, BIBLIOTECA, CAFETERIA, CLASES, ESTUDIO, FOTOCOPIA, 
HORARIO, HUECOS, MATERIAS, NOTAS, PARCIALES, PROFESORES, 
RUMBA, SALON, TEMAS, VACACIONES.

INSERTAR: VEMOS OTRA SOPA DE LETRAS CON LAS SIGUIENTES 
PALABRAS CHULEADAS Y ENCERRADAS.

ESTETICO, HENTAI, HEROES, IDEALES, MANGA, PERSONAJES, 
RELIGION, REVISTAS, SERIES, JAPON, TRAMA, DIBUJO, LEGENDARIO, 
DISEÑO, CULTURA, CHINA, ANIMADOS, AFICCION.

Nicolás pasa las paginas hasta que se detiene en una página 
con una sopa de letras, la cámara hace zoom sobre la palabra 
"ARTE".
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INT. CUARTO PAPÁS - NOCHE

         JUAN MEJÍA (50) CANTA "FOREVER YOUNG" DE ALPHAVILLE.

Nicolás y Sofia miran un DVD de Juan Mejía.

EXT. RIO - SAN FRANCISCO - ATARDECER

El agua del río fluye por entre las piedras.

NICOLÁS (O.S.)
¡Arte moderno! ¿No ha visto? Que 
siempre son como...

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
Ríos.

SOFIA (O.S.)
Ríos.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
Si...

Nicolás le acerca la cámara a la cara de Sofia.

INT. CUARTO PAPÁS - NOCHE

JUAN MEJÍA TOCA "PUFF THE MAGIC DRAGON" DE PETER, PAUL & 
MARY.

Nicolás y Sofia miran a Juan Mejía en un traje blanco y con 
un sombrero puesto tocando guitarra y cantando.

SOBRE NEGRO:

El sonido de la fiesta continua.

EXT. CAMINO - SAN FRANCISCO - ATARDECER

FERNANDO (56) camina de forma lenta adelante de la cámara.

NICOLÁS (O.S.)
El perrito, siempre cambiamos de 
perrito.

Sofia ríe.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
(grabando un portón)

Ahí debe haber un perro bravo.

Fernando se queda esperando, la cámara sigue derecho.
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INT. CUARTO PAPÁS - NOCHE

          JUAN MEJÍA CANTA "BEFORE THE DAWN" de JUDAS PRIEST.

Nicolás y Sofia siguen viendo a Juan cantar, en este caso lo 
acompaña un músico con una guitarra eléctrica.

EXT. CAMINO - SAN FRANCISCO - ATARDECER

La cámara avanza por un camino lleno de polvo

NICOLÁS (O.S.)
Perro.

FERNANDO (O.S.)
¿Hay harto polvo no?

NICOLÁS (O.S.)
Claro.

FERNANDO (O.S.)
Hay verano, entonces esta 
polvoriento.

Dos perros se acercan por el camino polvoriento.

NICOLÁS (O.S.)
Los perrox.

FERNANDO (O.S.)
Esos van para una fiesta, esos 
perros.

SOFIA (O.S.)
Awww. Hola.

Sofia se acerca a los perros y los acaricia.

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 1505 - TARDE

Un helicóptero de la policía sobrevuela la calle 19 con 4.

SOFIA
AAH, ¡Mira! Un helicóptero.

NICOLÁS
Siempre quise grabar una escena de 
helicóptero.
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EXT. CAMINO - SAN FRANCISCO - ATARDECER

La familia de Nicolás avanza por un camino polvoriento.

NICOLÁS (O.S.)
Claro todo polvo del piso.

DIANA (52)
(girándose para hablarle a 
Sofia)

Ah de las patas del perrito.

SOFIA
(riendo)

Si.

DIANA
Claro ahí quedaron pintadas. Uy 
esta cosa de pollos huele horrible.

NICOLÁS (O.S.)
¡La polleria cósmica!

SOFIA (O.S.)
¡La pollería cósmica! 

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 1505 - TARDE

Un grupo grande de protestantes se aglomeran en la calle 18 
con 4.

SOFIA (O.S.)
Oye esos... digamos los noticieros 
como caracol y todos esos ¿dónde 
tendrán los helicópteros? ¿De dónde 
salen?

NICOLÁS (O.S.)
De los edificios...

SOFIA (O.S.)
No, yo sé...

CORTA A:

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 1505 - TARDE

Se oyen sirenas de policía, los protestantes siguen reunidos.

SOFIA (O.S.)
Pero ¿a dónde cogieron?

Un grupo de policías transporta en moto a agentes del ESMAD 
por la carrera 4ta.
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Las motos se detienen y los policías se bajan. Mas adelante 
otros policías se acercan mientras sostienen a protestantes 
de los brazos.

NICOLÁS (O.S.)
Cogieron gente, se las están 
llevando.

SOFIA (O.S.)
¿Dónde viste? ¿Ahí?

NICOLÁS (O.S.)
Si.

EXT. CAMINO - SAN FRANCISCO - MOMENTOS DESPUÉS

La cámara se encuentra con Sofia con una flor en su pelo, 
Nicolás ríe.

NICOLÁS (O.S.)
Usted fue la que se la puso.

Sofia hace muecas a la cámara.

Los demás siguen observando el atardecer.

FERNANDO
Chevre, ¿no?

DIANA
Si, bonito con ese color arriba.

Nicolás tararea una canción, Diana se le une.

SOBRE NEGRO:

Oímos la canción que Nicolás tatareaba.

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - NOCHE

la cámara hace zoom a través de una ventana en unos postes de 
luz en la lejanía.

CORTA A:

INT./EXT. CAMIONETA FORD NEGRA - LA VEGA VIA SAN FRANCISCO - 
ANOCHECER

El tablero de la camioneta está iluminado en la oscuridad 
mientras cae la lluvia.
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Por el vidrio parabrisas se puede divisar el camino apenas 
iluminado por los faroles delanteros.

FERNANDO (O.S.)
Con la filmadora Diana.

DIANA (O.S.)
Ah, pero no se ve Nico.

NICOLÁS (O.S.)
Téngala al frente y ya.

DIANA (O.S.)
¿Y qué hago? ¿qué espicho?

NICOLÁS (O.S.)
Ya, ahí está grabando.

DIANA (O.S.)
No se ve nada...

NICOLÁS (O.S.)
¿Se ve negro?

DIANA (O.S.)
Se ve negro.

NICOLÁS (O.S.)
Ahí se ve lindo.

De forma desenfocada vemos el movimiento del parabrisas sobre 
el suelo levemente iluminado.

DIANA (O.S.)
No se ve nada...

DIANA (O.S.) (CONT'D)
(moviendo la cámara, 
mostrando el cielo)

Ush.

FERNANDO (O.S.)
Huecaso.

                      SUENA MÚSICA: "IMAGINE" DE JOHN LENNON.

Vemos la línea de horizonte de forma difusa gracias a la 
lluvia y las luces de la camioneta. Las manchas se 
transforman en árboles para después volver a ser manchas en 
intermitencia.

FERNANDO (O.S.) (CONT'D)
Ya con un poquito tienes, ¿no?
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NICOLÁS (O.S.)
Ya.

DIANA (O.S.)
(cuando la camioneta se 
sacude)

Ush.

La cámara se aleja del vidrio parabrisas, revelando la vista 
con claridad, vallas blancas y árboles que aparecen y 
desaparecen al asomarse a la luz de los faroles.

SEBASTIÁN (O.S.)
Así deben ser las montañas de 
Escocia todos los días.

FERNANDO (O.S.)
(riendo)

Si.

SEBASTIÁN (O.S.)
A las diez de la mañana.

EXT. CAMINO - SAN FRANCISCO - ATARDECER

La silueta de un árbol contrasta con el cielo naranja del 
atardecer.

FERNANDO (O.S.)
Y acercarlo más mejor.

NICOLÁS (O.S.)
Pff ¿me está diciendo como grabar?

FERNANDO (O.S.)
Ah estas, ¿estás qué? ¿estas 
grabando?

NICOLÁS (O.S.)
Claro.

La cámara se acerca al árbol.

FERNANDO (O.S.)
Ahí, mírelo, ahí es. ¿Eso de la 
derecha que es? ¿otro árbol?

NICOLÁS (O.S.)
Si y una mata que está aquí cerca.

Un carro pasa al lado del camino donde ambos están parados.
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NICOLÁS (CONT'D)
(haciendo zoom sobre el 
árbol)

Gringo boy.

INT. SALÓN R 113 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - TARDE

En la oscuridad vemos el rostro de Nicolás.

LUCAS OSPINA (O.S.)
No sé si han tenido la sensación, a 
veces cuando uno ve nuevas 
películas, o incluso me vi la de... 
¿cómo se llama? Esta de avengers 
pero que era de la mujer américa o 
la mujer no sé qué...

Nicolás gira la cámara donde podemos ver siluetas oscuras de 
estudiantes, muy en el fondo contrastando la luz del 
proyector vemos la silueta encrespada de LUCAS OSPINA (48).

LUCAS OSPINA (CONT'D)
Puro plan familiar en titan plaza 
un domingo, no lo recomiendo.

Los estudiantes ríen.

LUCAS OSPINA (CONT'D)
Toda la familia fue a ver eso, por 
que pasaban el corto antes que 
había hecho un amigo, entonces 
queríamos ver el corto que duraba 
tres minutos. Entonces terminamos 
viendo esa vaina.

LUCAS OSPINA (CONT'D)
Muy ricas las crispetas, muy rico 
el perro caliente y todo, pero 
cuando se acaba la película la 
sensación es de que solo comí 
crispetas, como si me hubiera 
metido a Mcdonald's y me hubiera 
comida cuatros hamburguesas 
chiquitas y ya.
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LUCAS OSPINA (CONT'D)
Pero visualmente, si estamos 
viviendo con esas imágenes, si eso 
es lo que nos enseña a ver, les 
aseguro que todo lo otro nos va a 
parecer lento no lo vamos a 
soportar, no vamos a tener atención 
y ¿qué mejor público que el que no 
tiene atención?

LUCAS OSPINA (CONT'D)
Para lo que ustedes quieran van a 
ver que manipular, intimidar... 
para venderle algo y que siempre 
este insatisfecho y que diga "Ay no 
me puedo satisfacer por qué siempre 
quiero más"

LUCAS OSPINA (CONT'D)
También ahí lo dice, somos tal vez 
visualmente muy sofisticados, pero 
visualmente iletrados. Lo repito, 
iletrados no es que uno salga de la 
película y diga ¿te gusto la 
película? "No, tenía una gran 
fotografía".

Los estudiantes ríen.

LUCAS OSPINA (CONT'D)
"Es que el director de la 
fotografía es el mismo director que 
hizo esta otra película y se ganó 
el Óscar en el 76 y después repitió 
en el 97 y trabajo también con 
estos otros directores que forman 
la nueva ola del cine 
norteamericano"

LUCAS OSPINA (CONT'D)
Tiene que ver con eso... buenísima 
cualquier información adicional, 
pero... Ustedes entienden, estoy 
hablando de otra cosa, es como 
vemos... como vemos y eso es 
poderoso.

LUCAS OSPINA (CONT'D)
(señalando la proyección)

Y ahí lo dice... esa es la gran 
tragedia. Este señor que hace estas 
películas es un esclavo de su 
propia visión.
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LUCAS OSPINA (CONT'D)
(poniendo su mano sobre el 
telón donde se proyecta la 
imagen)

Extrañamente nos quiere mantener a 
todo el mundo bajo esta propia 
visión.

EXT. CAMINO - SAN FRANCISCO - NOCHE

Sofia, Bernie, Gladys, Lucia, Sebastian, Diana, Fernando y 
Nicolás caminan mientras anochece. Los insectos suenan con 
fuerza.

NICOLÁS (O.S.)
Pero era así todo el tiempo y la 
primera noche llovió y solo se oía 
el agua caer, encima de la madera, 
muy chevre. Todo oscuro no había 
luz.

FERNANDO (O.S.)
Pero la gorra no tiene stop atrás.

Todos ríen.

BERNIE (O.S.)
No.

FERNANDO (O.S.)
Entonces lo cogen por la 
retaguardia y...

GLADYS (O.S.)
Ya tiene, a ver cómo es...

BERNIE (O.S.)
¿Con esto Fernando?

FERNANDO (O.S.)
Si, pero es roja toca que se la 
meta más adentro.

BERNIE (O.S.)
No no, tampoco.

Nicolás tropieza y una moto pasa por el camino al lado de 
todos.

NICOLÁS (O.S.)
Casi me caigo.
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INT. 5TO PISO EDIFICIO TX - ATARDECER

Vemos los casilleros a lo largo de corredor. No hay una sola 
persona.

Después de un tiempo Sofia sale de uno de los salones y 
camina en dirección de la cámara.

DE VUELTA A:

EXT. CAMINO - SAN FRANCISCO - ATARDECER

Otra camioneta pasa por el camino. Sofia se acerca a la 
orilla del camino y los perros empiezan a ladrar en su 
dirección.

Nicolás les ladra de vuelta.

El grupo llega al portón.

EXT. AFUERAS EDIFICIO MARIO LASERNA - NOCHE

Nicolás y Sofia caminan hacia su casa desde la universidad.

Sofia habla por teléfono en alemán con su papá.

EXT. PATIO CASA - NOCHE

Diana y Fernando se sientan sobre la baranda en el patio de 
la casa, ambos son iluminados de forma leve por un poste 
sentados al frente esta Bernie y Gladys.

Fernando trata de hablar, pero el ladrido de los perros lo 
interrumpen.

FERNANDO
Me dio unas pastillitas homeopatías 
alemanas... son muy buenas, tuve un 
tratamiento de un mes y sentí el 
cambio.

LUCIA (O.S.)
¿Se toma todos los días una?

FERNANDO
Una cada ocho horas por un mes.

DIANA (O.S.)
Cuando le da gripa cada 15 minutos 
debajo de la lengua.
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FERNANDO
Y me la trancaba.

GLADYS (O.S.)
Si, yo me lleve de eso a para 
París, y llegue y todos estaban con 
una peste terrible, con una 
gripa...

INT./EXT. CUARTO NICOLÁS - APARTAMENTO 905 - NOCHE

Sobre un mueble observamos una pila de juguetes mientras que 
oímos la voz de David Letterman saliendo del cuarto continuo.

EXT. AFUERAS EDIFICIO JULIO MARIO SANTO DOMINGO - DIA

La cámara avanza entre los estudiantes en dirección del 
parque Espinoza.

DE VUELTA A:

INT. CUARTO NICOLÁS - APARTAMENTO 905 - NOCHE

Al otro extremo de la cama hay ropa, pintura, libros y bolsas 
tiradas en el piso. justo al lado de la cama hay un pequeño 
escritorio con libros y vinilos.

La cámara se centra en la contraportada del vinilo "MTV 
Unplugged in New York" de Nirvana.

INT./EXT. CAMIONETA FORD NEGRA - CIRCUNVALAR - DÍA 

COMIENZA MÚSICA EN LA EMISORA: "SIGUE BAILANDO" DE EL 
ROOCKIE.

La camioneta se mueve entre motocicletas de policía y de 
civiles.

DIANA (O.S.)
¿Se van para ir a algún lado... 
Sofia?

SOFIA (O.S.)
No, mis papás se fueron...

INT./EXT. PATIO - SAN FRANCISCO - DÍA

Los árboles se sacudían de un lado a otro mientras que el 
viento golpeaba el paisaje con fuerza.
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INT. SALÓN S1 306 - TARDE

La cámara se sacude revelando partes del salón.

FELIPE MORENO (O.S.)
¿Si tenemos una tela?

NICOLÁS (O.S.)
Ahí se moja

La cámara aterriza mirando un grupo de tres estudiantes que 
trabajan en un computador rosado, en fondo a través de las 
ventanas un aguacero cae con fuerza.

FELIPE MORENO (O.S.)
¿Está grabando?

JUAN DAVID LASERNA (40) se acerca a los estudiantes.

JUAN DAVID LASERNA
(sentándose con ellas)

Señoritas.

El ruido de la lluvia y el salón hace imposible distinguir lo 
que estos discuten, sin embargo, Juan David gesticula y mueve 
las manos mientras habla.

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE

Nicolás le abre la puerta a Jaime.

INT. CUARTO NICOLÁS - APARTAMENTO 905 - 16 DE JULIO DE 2019 - 
11:19 PM

Un pico nevado poco a poco se transforma en el salva 
pantallas del computador de Nicolás, este tiene la hora y el 
día escritos en el "16 de julio de 2019 a las 11:19 pm".

A los lados de la cama todavía podemos observar la caja 
metálica con tema de reloj y la maleta negra apoyada contra 
la pared. Nicolás procede a escribir su contraseña y acceder 
a su computador.

INT./EXT. CAMIONETA FORD NEGRA - SÉPTIMA - TARDE

SUENA MÚSICA: "COME HOME" DE ANDERSON .PAAK (FEAT ANDRÉ 
3000).

La camioneta se mueve por las calles Y semáforos luminosos en 
una tarde lluviosa.
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INT. CUARTO DE NICOLÁS APARTAMENTO 505 - NOCHE

         SUENA MÚSICA: "GOING TO CALIFORNIA" DE LED ZEPPELIN.

El vinilo Led Zeppelin IV gira en un tornamesa. Un hombre 
sentado a unos metros sostiene una botella de ron. La cámara 
se acerca a sus dedos y podemos ver como este toca la canción 
en la botella.

LA CANCIÓN TERMINA.

La cámara se dirige al rostro del hombre, es Jaime que saluda 
a la cámara.

INT. SALA - SAN FRANCISCO - TARDE

SUENA MÚSICA JAZZ.

En un sofá se sienta PABLO (18), Diana y Fernando, al lado de 
este sofá se sientan Sebastián y GONZALO (79).

Sebastián ayuda a Gonzalo con su celular.

NICOLÁS (O.S.)
Mmmm toca de noche ¿no?

FERNANDO
Si, claro. Ustedes cogen por la 
séptima y ¿cómo? ¿Hasta dónde?

NICOLÁS (O.S.)
Hasta el nacional.

SOFIA (O.S.)
Aja.

FERNANDO
¿Y se suben por ahí?

SOFIA (O.S.)
Si.

FERNANDO
Es muy solo...

SOFIA (O.S.)
Pero es que es mejor que la 
circunvalar.

FERNANDO
No no no, se pueden ir por la 
séptima y cogen la...
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SOFIA (O.S.)
Ah ¿todo?

FERNANDO
Si, es que a esa hora es muy solo 
es...

SEBASTIÁN (O.S.)
No, por la séptima es feo porque 
uno sale a la décima.

DIANA
Claro, ahí no.

SEBASTIÁN (O.S.)
Es mejor lo que ellos hacen.

DIANA
Lo que hacíamos siempre.

FERNANDO
La parte del parque nacional, ahí 
podría suceder algo.

SEBASTIÁN (O.S.)
Entonces no hay forma de llegar a 
la universidad sin irse por la 
treinta.

FERNANDO
Pero la décima es mejor para allá.

FERNANDO (CONT'D)
Ay y si llegan... no sé cómo hacer, 
pero ¿coger la 26?

SOFIA (O.S.)
Ah, no sé.

FERNANDO
No hay oreja ahí en la...

DIANA
No, le toca meterse por la...

SEBASTIÁN
Esa es la de Transmilenio. Se va 
por la novena y la veintiséis con.

Un sonido los interrumpe, Nicolás imita el sonido y la cámara 
gira hacia el rostro de Sofia.
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FERNANDO
Entonces ¿a qué horas quieren irse 
para allá? ¿A las 7?

INT. CUARTO DE NICOLÁS APARTAMENTO 505 - NOCHE

       SUENA MÚSICA: "WHEN THE LEVEE BREAKS" DE LED ZEPPELIN.

Jaime con gafas de sol se balancea de un lado a otro mientras 
mira la cámara.

DESPUÉS...

              SUENA MÚSICA: "FRIDAY I'M IN LOVE" DE THE CURE.

Jaime se apoya en el armario, al lado en el parlante podemos 
leer las letras borrosas con el nombre de la canción.

Jaime se acerca a la cámara y utiliza su celular como 
micrófono para cantar.

Jaime se sienta al lado de la cámara para cantarle de cerca, 
donde hace señas que acompañan la letra de la canción.

Jaime se aleja en la silla de ruedas golpeando una botella.

Jaime se sienta sobre el borde la silla para cantarle a la 
cámara, provocando esto que la silla su vuelque y que Jaime 
caiga al piso.

Desde el piso le canta con pasión a la cámara, dando en 
ocasiones sorbos a la botella.

Vemos los ojos sin parpadear de Jaime. Finalmente, este se 
para, toma la botella de ron y vuelve a sentarse en la silla.

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - SÉPTIMA - DÍA

        MÚSICA SUENA: "SOUL RIGHT" DE FREDDIE HIBBS Y MADLIB.

Sofia maneja su carro en un día soleado. El auto se detiene 
en una luz roja, la cámara a lo lejos sobre la acera ve dos 
hombres cargando un bastidor. La cámara hace zoom sobre 
ellos.

NICOLÁS (O.S.)
(riendo)

Se parece a Uhía.

SOFIA (O.S.)
¿Quien?
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NICOLÁS (O.S.)
Un man llevando un cuadro.

SOFIA (O.S.)
Ah pensé que...

INT. ASCENSOR - NOCHE

Jaime, Sofia y Nicolás suben en un ascensor lleno de gente.

INT. TERRAZA PISO 2O - MOMENTOS DESPUÉS

                    MÚSICA SUENA: "BÉSAME" DE LUISTER LA VOZ.

Jaime fuma sentado mientras que habla con dos mujeres.

INT./EXT. CAMIONETA - EL ALTO DEL VINO - 6:00 PM

                                     SUENA EL HIMNO NACIONAL.

Nicolás graba las montañas y las luces que se reflejan en el 
cristal de la ventana.

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - SÉPTIMA - TARDE 

MÚSICA SUENA: "HALF MANNE HALF COCAINE" DE FREDDIE GIBBS Y 
MADLIB.

El carro avanza con rapidez por la séptima, podemos observar 
astas donde banderas de Colombia se sacuden con el viento.

CORTA A:

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - NOCHE

                         MÚSICA SUENA: "PASARELA" DE DÁLMATA.

En una fiesta Pistachos baila solo en la mitad de la sala, 
Paloma salta de la emoción mientras aplaude y grita. Una vez 
que Pistachos termina de moverse ambos se acercan para darse 
un abrazo y un beso.

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - SEGUNDOS DESPUÉS

Juana gira en círculos por la sala.



28.

INT./EXT. CAMIONETA - EL ALTO DEL VINO - NOCHE

                                           OÍMOS LA RADIO FM.

Nicolás graba las montañas y el cielo color acero.

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - CIRCUNVALAR - TARDE

         MÚSICA SUENA: "DIRT AND GRIME" DE FATHER'S CHILDREN.

Sofia y Nicolás avanzan en el carro tranquilamente.

Un convertible los pasa.

SOFIA (O.S.)
(manejando)

¿Tú te comprarías un conver...?

EXT. LA POLA - 31 DE OCTUBRE DE 2019 - NOCHE

Un grupo de estudiantes se sienta en la pola a tomar cachaza.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
No, ¡es que ya se siente! O sea... 
tócalo, tócalo.

Uno de los estudiantes es Jaime con una peluca puesta.

NICOLÁS (O.S.)
Lo iba a introducir como un 
personaje que no era.

Jaime escucha esto y se quita la peluca.

NICOLÁS (CONT'D)
¡No! ¿Por qué se quitó eso? Iba a 
decir como Axl, "AXl dice..."

Jaime le hace pistola a Nicolás

JAIME
(diciendo una cosa para la 
cámara)

Digamos... voy a decir una cosa 
para la cámara y es... El rock'n 
roll no se lleva por fuera, se 
lleva por dentro Y es lo que yo 
siempre he sentido...
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JAIME (CONT'D)
Cada vez que veía que usted me 
estaba grabando yo decía "Ey no 
puedo dejarme, tengo que seguir" y 
entonces seguí, cada vez que una 
persona piense que soy débil por 
este vídeo quiero que recuerden que 
seguí haciéndolo, a pesar de todo.

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - NOCHE

Paloma graba una fiesta en su casa.

PALOMA
(apuntando la cámara a 
Pistachos y Jose)

Ese es Jose, y Jose y yo nos 
amamos, nos amamos.

PISTACHOS (O.S.)
(alzando la voz)

JUEPUTA... yo también.

La cámara gira sin dirección.

PALOMA
Es un trío.

PISTACHOS (O.S.)
Ahora es un puto trío.

La cámara hace un zoom out revelando a Jose en un abrazo 
triple entre Pistachos y Paloma.

PALOMA
Yo voy a aclarar una cosa, David y 
yo.

JOSE NIEVES
Ay, PERO...

JOSE NIEVES (CONT'D)
Nos conocem... 

PALOMA
Nos conocem...

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - CIRCUNVALAR - TARDE

    MÚSICA SUENA: "FREESTYLESH**T" DE FREDDIE GIBBS Y MADLIB.

Nicolás se graba a sí mismo en el espejo retrovisor del 
carro, los edificios se relejan sobre su rostro. 

  CANCIÓN CAMBIA: "FLAT TUMMY TEA" DE FREDDIE GIBBS Y MADLIB.
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La cámara hace zoom sobre el rostro de Nicolás.

CORTA A:

EXT. PLAZOLETA RICHARD - TARDE

Las pocas nubes del cielo se ponen amarillas, los pájaros 
cantan, pero están muy lejos para verlos. La cámara baja a la 
tierra y ve a Jaime, Sofia y Nicolás tomando vino en la 
plazoleta Richard.

Nicolás gira la cámara hacían unas escaleras, un hombre se 
queda mirando a la cámara mientras pasa. Nicolás ríe.

SOFIA (O.S.)
¿Qué?

JAIME (O.S.)
El señor se preocupó, puso cara de 
preocupado cuando vio la cámara.

NICOLÁS (O.S.)
Sábados felices huevón, la gente ya 
no tiene gracia.

JAIME (O.S.)
Agh, era el otro programa el que 
era chistoso... ¿Cómo se llama?

NICOLÁS (O.S.)
También caerás... que huevón. Si... 
es que yo soy un analfabeto de la 
televisión colombiana.

SOFIA (O.S.)
(cantando)

También caerás.

JAIME
A mí la televisión colombiana me 
sabe a reunión familiar.

CORTA A:

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - CIRCUNVALAR - DAY

Sofia maneja por la circunvalar.
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EXT. EDIFICIO TX - ATARDECER

Una tormenta de pájaros se mueve por el cielo, las aves salen 
y entran del cuadro de la cámara. Cuadro que sirve como el 
único medio por el cual Nicolás es capaz de distinguir los 
animales. 

Oímos una ambulancia en la lejanía y el canto de las aves.

SOFIA (O.S.)
¿Si se ve?

NICOLÁS (O.S.)
Sí.

JAIME
¿Qué pájaros serán?

NICOLÁS (O.S.)
Mire esto.

JAIME (O.S.)
¿Se alcanzan a ver?

SOFIA (O.S.)
Ush.

La cámara reduce el zoom y los pájaros desaparecen en el 
cielo.

EXT. JARDÍN DEL EDIFICIO TX - ANOCHECER

El edificio tx está iluminado mientras que se hace de noche, 
en el fondo el cielo en un degrade de azules marca el fin del 
día. Poco a poco vemos las plantas del jardín iluminadas por 
faroles.

INT. APARTAMENTO 1505 - DIA

En la mitad de la sala se puede ver como el sol golpea en una 
pintura, la pintura es de cuatro niños sentados en una mesa 
mirando un pastel de cumpleaños.

Sentada en el sofá esta Sofia mirando tik toks en su iPad.

Afuera no hay nubes y el cielo es de un azul brillante, el 
sol golpea en las fachadas, antenas, tuberías y bordes 
metálicos, reflejando la luz en tonos morados.
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EXT. EDIFICIO TX - NOCHE

La cámara se graba a si misma, es una cámara de cassete vieja 
y gris. Al fondo a través del vidrio vemos las luces del 
edificio Colpatria que cambian de color.

INT. APARTAMENTO 1505 - NOCHE

Nicolás y Sofia se sientan en un sofá, Nicolás tose sin 
control.

NICOLÁS (O.S.)
Monos.

Sofia se quita las botas y mira la cámara.

SOFIA
Monos.

Nicolás ríe mientras graba la calle desde la ventana.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(con su iPad en las manos)

Mira te voy a mostrar mi planta.

Sofia abre la galería de fotos de su iPad y muestra una 
ilustración de una planta.

SOFIA (CONT'D)
(señalando la planta)

Es esta.

NICOLÁS (O.S.)
¿Esa es? No se parece...

SOFIA
(acercando con los dedos)

La que está aquí, arriba ¿si vez?

NICOLÁS (O.S.)
Aja.

SOFIA
Es la misma...

INT. APARTAMENTO 1505 - DIA

       SE ESCUCHA EL SONIDO DE VIDEOS DE TIK TOK EN EL FONDO.

El sol golpea en la planta de Sofia.
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Al lado de la planta sobre una mesa vemos materiales de 
pintura y una cerveza. Sobre la paleta vemos pintura de óleo 
lista para ser mezclada.

SOBRE NEGRO:

Se escuchan las voces de Alejandra Montero, Sofia y Nicolás 
conversando sobre el ruido de una fiesta.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
¿Pero qué hora es?

NICOLÁS (O.S.)
Debe ser como la una o una y diez

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
¿Ush cuanto llevamos hablando? 
¿Como dos horas?

NICOLÁS (O.S.)
Si...

SOFIA (O.S.)
Siento que ha sido toda una vida. 

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Siento que hemos charlado re 
chevre, además yo siento como
en... como si fueran amigos
inferidos.

NICOLÁS (O.S.)
Toda una vida porque nos 
emborrachamos.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.) (CONT'D)
A mí me pasa mucho...

El ruido en la sala incrementa y es imposible distinguir que 
es lo que los tres dicen, sin embargo, seguimos oyendo sus 
voces.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.) (CONT'D)
Y es como... Yo a ustedes la última 
vez que los vi fue en otra fiesta.

SOFIA (O.S.)
Acá.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Acá exacto, y es que los volví a 
ver fue otra vez en una fiesta acá 
y es como ¿las relaciones son esas? 
Es como si fueran pequeños 
paréntesis de la vida que solo 
dependen de la fiesta.
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El ruido se hace más fuerte y es imposible entender a 
Alejandra.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.) (CONT'D)
No es necesariamente malo, pero, 
que vídeo.

NICOLÁS
Es como un símbolo, la vida se 
pasa...

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Ya no eres como la persona de la 
fiesta sino...

NICOLÁS (O.S.)
Ahora es la persona de la fiesta 
que conoce a Magola.

SOFIA (O.S.)
Y no me voy a olvidar de Magola, es 
un nombre muy fácil de aprender.

INT. CONSULTORIO DE CRISTIAN - MAÑANA

CRISTIAN (45) se sienta en la mitad de su consultorio.

NICOLÁS (O.S.)
Entonces sí, ¿no hay problema con 
que grabe?

CRISTIAN
(moviendo la cabeza de 
lado a lado)

No no, pues digamos que es un acto 
médico... depende de la utilización 
que le vayas a dar a eso, pero si 
lo vas a utilizar para la tesis no 
tiene ningún inconveniente.

CRISTIAN (CONT'D)
Entonces sígueme contando... estas 
grabando eso, pero ¿con que 
propósito? ¿cuál es tu título de la 
tesis?

NICOLÁS (O.S.)
Pues le quería poner "A luz de 
polilla"

CRISTIAN
¿Luz de...?
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NICOLÁS (O.S.)
A luz de polilla.

CRISTIAN
A luz de polilla.

NICOLÁS (O.S.)
Y es porque me puse a pensar... en 
arte es todo este problema entre la 
representación y la idea.

CRISTIAN
(asintiendo)

Aja.

NICOLÁS (O.S.)
Entonces ¿en qué se puede ver más 
eso? Me puse a pensar como en los 
recuerdos. La forma en la que el 
vídeo actúa es como si fuese una 
especie de recuerdo o algo así.

CRISTIAN
(asintiendo)

Si.

NICOLÁS (O.S.)
Entonces pensé como "bueno, los 
seres humanos somos como cámaras 
que guardamos recuerdos", pero 
entonces somos cámaras que están 
rotas porque todos los recuerdos 
adentro cambian.

CRISTIAN
(asintiendo)

Aja.

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - CIRCUNVALAR - DÍA

SUENA MÚSICA: "WHEN LOVE TAKES OVER" DE DAVID GUETTA 
FEAT.KELLY ROWLAND.

Vemos el costado izquierdo trasero del carro desde el espejo 
retrovisor. El carro frena, se oye un pito y la cámara se 
voltea hacia el parachoques del auto.

Sofia maneja y canta la canción, mientras que Nicolás graba 
desde su ventana.
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INT. CONSULTORIO DE CRISTIAN - MAÑANA

Cristian habla con Nicolás en su consultorio.

CRISTIAN
Da la interpretación de saber que 
es este escenario, que esto es un 
consultorio médico, tú vienes a 
hacer un ejercicio que sea una 
aproximación de lo que te sucede en 
el día a día.

CRISTIAN (CONT'D)
Voy a decir algo que no está muy 
vinculado con lo que estás haciendo 
tú, pero que nos podría dar también 
una perspectiva. Digamos que todas 
estas aplicaciones, waze y todo, 
tienen a personas.

INT./EXT. HYUNDAI EXCEL ROJO - CIRCUNVALAR - DIA

                     SUENA MÚSICA: "CALIFORNIA LOVE" DE 2PAC.

Vemos carros y motos avanzando con gran velocidad desde el 
asiento pasajero de un automóvil.

INT. CONSULTORIO DE CRISTIAN - MAÑANA

Cristian habla con Nicolás en su consultorio.

CRISTIAN
¿Cómo así que que dice la canción? 
La canción ya es la interpretación 
de mi computador que se llama 
cerebro, que procesa eso, lo coteja 
con otro tipo de informaciones 
pasadas y le da una interpretación 
de lo que está pasando, tu lo que 
estás haciendo es registrando.

CRISTIAN (CONT'D)
Hay una estructura en el cerebro 
que se llama el hipocampo. El 
hipocampo, que se llama hipocampo 
por los caballitos de mar por que 
tiene la misma forma, tiene una 
memoria afectiva, ¿cierto?

CRISTIAN (CONT'D)
Esa memoria afectiva hace que tú, 
si yo te digo, por ejemplo.
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CRISTIAN (CONT'D)
Apenas te veo me acorde, mi cerebro 
me dijo a mi "ah Nicolás Franco 
Zamudio" O sea yo no estoy mirando 
mi historia clínica pero lo que me 
estoy acordando, es que en ese 
momento de tú vida revisamos una 
coyuntura que era muy especial para 
ti, una en relación a la relación 
afectiva que tenías con una persona 
y que tenía esto unos matices 
diferentes.

CRISTIAN (CONT'D)
Entonces en la medida que tú vayas 
hablando mi cerebro tiene 
registrado el evento.

CRISTIAN (CONT'D)
Pero cuando tú ves la cámara. claro 
esta guardado, pero, salvo que yo 
este viendo el vídeo todos los días 
yo puedo registrar y saber qué era 
lo que estaba pasando. Pero cuando 
tu sacas y pones la casetera como 
esos VHS viejos de la época mía y

CRISTIAN (CONT'D)
lo pones y tú dices "si estoy 
viendo ahí" pero me falta una parte 
de la información que mi cerebro 
registró.

CRISTIAN (CONT'D)
Y la registró porque mi cerebro 
además de la experiencia que tenía 
en ese momento que estaba 
ocurriendo, había o un olor, o una 
coyuntura o una circunstancia que 
la cámara no alcanza a poder 
registrar.

NICOLÁS (O.S.)
Y ahí la sinapsis cambia, ¿no?

CRISTIAN
(asintiendo)

Exactamente.

NICOLÁS
Digamos, si yo veo un vídeo. 
Entonces yo me acuerdo más de cómo 
era el vídeo.
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CRISTIAN
(asintiendo)

Exact...

CUT TO BLACK.


