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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... ¿esas gotas?

NICOLÁS (O.S.)
Mhm.

SOFIA (O.S.)
¿Eso todavía está húmedo?

La cámara apunta al piso donde hay una fila de paletas llenas 
de oleo.

NICOLÁS (O.S.)
Si.

La cámara sube y mira a Sofia que esta parada al lado de una 
pintura.
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SOFIA (O.S.)
¡¡Ah!!

NICOLÁS (O.S.)
¿Pisaste?

SOFIA (O.S.)
(con una voz aguda)

Oh my god, yeah...

NICOLÁS
Wow.

SOFIA
No, my socks.

CORTA A:

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

Un maniquí se para en la sala, a su alrededor vemos dibujos 
al carboncillo y sopa instantánea. El fregadero está lleno de 
platos sucios y sobre la mesa aparece Josef Albers.

INSERTAR: CUADRO DE LA BANDERA DE COLOMBIA

INT. ESCUELA TALLER DE BOGOTÁ - TARDE

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

Vemos en detalle una pintura de un acantilado y un mar azul 
índigo.

JAIME (O.S.)
(cantando)

And I ain't seen the sunshine 
since, i don't know when. I'm stuck 
in Folsom Prison. And time keeps 
draggin' on

Nuestra vista se aleja de la pintura para revelar un salón de 
clases lleno de dibujos y pinturas.

JAIME (O.S.) (CONT'D)
(cantando)

But that train keeps a-rollin' On 
down to San Antone. When I was just 
a baby. My Mama told me, "Son 
always be a good boy. Don't ever 
play with guns".
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JAIME (O.S.) (CONT'D)
(cantando)

But i shot a man in Reno. 
Just to watch him die.

NICOLÁS (O.S.)
(cantando)

But i shot a man in Reno. 
Just to watch him die.

La cámara gira alrededor del salón lleno de cuadros coloridos 
hasta que encuentra a Jaime. El se encuentra tocando una 
pequeña guitarra color azul bebe, mientras que se sienta en 
un pupitre. El pupitre se encuentra en la última fila del 
salón donde también vemos copas y una botella de piña colada 
vacía.

JAIME (CONT'D)
(cantando)

When I hear that whistle blowin' I 
hang my head and cry.

JAIME (CONT'D)
(cantando)

I bet there's rich folks eatin' In 
a fancy dining c...

EXT. PLAZOLETA RICHARD - DIA

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

PISTACHOS
(riendo)

Que maricada.

PISTACHOS (CONT'D)
(mirando hacia la cámara)

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

NICOLÁS (O.S.)
¿Qu..

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.
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INT. ESCUELA TALLER DE BOGOTÁ - TARDE

Jaime sentado en un pupitre sigue tocando guitarra en el 
salón de clases, a su lado Sofia y CARLOS LÓPEZ LÓPEZ (25) 
miran como toca.

De repente FELIPE MORENO (23) se acerca a la cámara.

FELIPE MORENO
¿Es suya?

NICOLÁS (O.S.)
Sikas

FELIPE MORENO
(acercándose a una mesa y 
tomando un texto 
enmarcado)

Pero si estamos en la obra de 
"Jaime Naranjo"

INSERTAR: TEXTO

Vemos unas planas hechas en hoja de cuaderno que leen "Mi 
papá no es ningún pendejo".

JAIME (O.S.)
(cantando)

Estamos en la obra... de 
Jaime Naranjo.

NICOLÁS
El papá de Jaime no es ningún
pendejo.

JAIME (CONT'D)
(cantando)

Quiero comer cuatro cabezas de ajo. 
Quiero no soportar más esta vida, 
ni tolerarla.

Carlos mira a Jaime y sonríe.

FELIPE MORENO (O.S.)
Que chimba que cargue eso... ¿es de 
CD?

NICOLÁS (O.S.)
Eh, cassete.

JAIME
(cantando)

Quiero morirme porqueee 
afortunadamente s...
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INT. APARTAMENTO DE CARLOS LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ - NOCHE

Vemos una sala semioscura donde un grupo de personas se 
sientan y conversan entre ellas.

FELIPE MORENO
(sentado en una silla con 
sus manos detrás de su 
cabeza)

Va a grabar, va a grabar.

NICOLÁS (O.S.)
¡Ohhhh!

DANIELA
(saluda a la cámara 
recostada en una hamaca 
con un libro en sus manos)

¡Holi!

Felipe Moreno grita de forma aguda.

DANIELA (CONT'D)
Voy a leer algo, voy a leer algo.

CARLOS LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ (O.S.)
Adelante.

DANIELA
Oigan voy a leerles algo.

JAIME (O.S.)
(sentado en la misma 
hamaca que Daniela)

Daniela tú no eres una perra, este 
man es una perra.

DANIELA
(mirando a Jaime 
atentamente)

Bueno.

IVÁN PIÑEROS (O.S.)
Pero dígame ¿por qué? Dime Jaime 
¿por qué soy una perra?

Daniela mira hacia los lados mientras se muerde el labio 
inferior.

JAIME (O.S.)
Porque le voy a romper la cara.
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DANIELA
(abriendo los ojos)

¿Puedo leer algo?

SOFIA (O.S.)
No Jaime, huevón.

IVÁN PIÑEROS
(levantándose de su silla)

Dímelo y nos rompemos enserio.

CARLOS LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ (O.S.)
¡No!

IVÁN PIÑEROS
Estoy parado dímelo enserio.

Todos ríen nerviosamente.

JAIME (O.S.)
(riendo)

Perro yo no le voy a romper la 
cara.

IVÁN PIÑEROS
Entonces dime...

JAIME (O.S.)
Daniela no es una perra, es un 
chiste. Los chistes a veces se 
pasan, es un puto chiste, excepto 
que usted si es una perra, pero...

NICOLÁS (O.S.)
¡No más!

IVÁN PIÑEROS
Dímelo enserio, dime que soy una 
perra enfrente enfrente, estoy 
parado y dímelo.

Jaime se levanta de la hamaca, todos ríen con nerviosismo 
excepto Sofia que gruñe con preocupación.

CARLOS LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ (O.S.)
Ay se van a dar en la jeta, no por 
favor no se peguen.

NICOLÁS (O.S.)
¿Is this thesis?
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JAIME
Le tengo una propuesta, nos vamos a 
tumbar al piso, pero a punta de 
cachetadas.

Carlos ríe.

IVÁN PIÑEROS
No yo le doy un puño enserio, 
porque le estoy hablando enserio y 
le estoy hablando muy enserio.

DANIELA (O.S.)
Tengo resto de miedo.

JAIME
Yo no.

SOFIA (O.S.)
Daniela sal de ahí, corre.

Daniela se levanta de la hamaca.

NICOLÁS (O.S.)
Me siento mal grabando esto.

IVÁN PIÑEROS
Le estoy hablando muy enserio.

JAIME
A usted le voy a decir algo, a mi 
me gusto que a usted como que le 
gustara el punksito, 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.
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IVÁN PIÑEROS
(mirando a Jaime fijamente 
a los ojos)

¡Coma mierda huevón!

JAIME
¿Como así?

CARLOS LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ
(parándose entre Iván y 
Jaime y riendo con tono 
nervioso)

Todo bien, todo bien, todos somos 
amigos.

JAIME
¡Ya! Estamos molestando, marica 
cuando a este man le dé un derrame 
cerebral ahí ya.

Todos ríen en expectativa mientras que Iván habla haciendo 
imposible entenderlo.

JAIME (CONT'D)
¿Que?

IVÁN PIÑEROS
Usted es todo lo que está mal con 
este puto país.

JAIME
Usted también.

IVÁN PIÑEROS
No, usted más.

JAIME
¿Por qué?

IVÁN PIÑEROS
Porque usted piensa que todo lo 
puede hacer porque tiene un puto 
apellido, huevón.

JAIME
Yo no dig...

INT. APARTAMENTO DE CARLOS LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ - MOMENTOS 
DESPUÉS
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    SUENA MÚSICA: "ALL ALONG THE WATCHTOWER" DE JIMI HENDRIX.

Jaime, Iván y Carlos hablan de pie en la sala.

JAIME
(abraza a Iván)

No, y no nos caemos mal.

La cámara voltea hacia Daniela que está sentada. Daniela 
saluda a la cámara con la mano.

DANIELA
(señalando a Jaime y Iván)

Voy a proponer un brindis por 
ellos.

NICOLÁS (O.S.)
Awww, Salud.

SOFIA (O.S.)
Salud, salud, salud.

EXT. PLAZOLETA RICHARD - TARDE

Llovizna sobre la plazoleta Richard, la gente camina rápido.

La gente camina lento. Me mojo si la gente camina lento 
enfrente mio.

La gente carga cosas pesadas, la gente se moja.

La gente usa paraguas, la gente no se moja.

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

Vemos la luz del sol filtrándose por las fachadas de los 
edificios que pasan con velocidad por la ventana del 
copiloto. Oímos la voz débil de un locutor en la radio de 
volumen mínimo.

Se oye con fuerza como el carro se mueve por la calle,

INT. TALLER 305 - EDIFICIO S1 - NOCHE

La canción termina, vemos a Jaime sentado en el suelo 
dibujando con colores sobre un cuaderno. A su lado está el 
computador de donde sale la música.

La canción termina y Jaime canalea por las canciones.

                      SUENA MÚSICA: "TORNADO JOE" DE TOH KAY.
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Jaime sigue dibujando, a su lado sobre una mesa hay dos 
esculturas del cuerpo desnudo de un hombre y una mujer.

Nicolás sitúa la cámara en una superficie encuadrando a Jaime 
y Sofia, Sofia se encuentra detrás de un caballete que carga 
con un lienzo.

Sofia toma diferentes frascos llenos de pintura y con un 
pincel pinta sobre el lienzo. Nicolás camina detrás de ella y 
mira a Jaime.

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

                                              SUENA LA RADIO.

Se ven tres edificios residenciales contra un cielo azul. El 
azul del cielo tiene un degrade hacia el gris propio de los 
días soleados en Bogotá.

Rápidamente el panorama cambia y podemos observar cómo los 
edificios, vehículos, árboles y vallas publicitarias pasan de 
forma fugaz por la vista de la cámara, hasta que se detiene 
permitiendo que la cámara se acerque al sol con tranquilidad.

INT. TALLER 305 - EDIFICIO S1 - NOCHE

Nicolás, Jaime y Sofia pintan sin hablar el uno con el otro

         MÚSICA SUENA "END OF AN ERA" DE LARRY AND HIS FLASK.

Detrás de ellos, por una ventana vemos las luces de los 
carros que andan por las calles.

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

La cámara se dispone completamente sobre el sol en un zoom 
desesperado que es interrumpido por la línea del horizonte.

EXT. TERRAZA - EDIFICIO TX - NOCHE

Un gran número de personas se reúnen a ver un grupo vallenato 
con máscaras. Entre ellas RICARDO ARIAS (54).

CANTANTE VALLENATO
(Hablando a un micrófono)

¿Quién está manejando la plata? 
¿Quién es el manager? Señora... 
¿Dónde está la tía? La mama de 
Santi, Señora Andrea Martínez, 
señora Andrea... por favor.
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CANTANTE VALLENATO (CONT'D)
(Señalando al público)

Venga señora Andrea que usted, 
venga y representa a este hombre. 
Las mujeres son las que mandan, son 
las que representan en la casa, 
venga para acá.

INT. TALLER 305 - EDIFICIO S1 - NOCHE

         MÚSICA SUENA "END OF AN ERA" DE LARRY AND HIS FLASK.

Sofia, Jaime siguen pintando, Nicolás se sienta en una banca 
y mira su celular. Sofia camina hacia su maleta y saca 
comida, nadie habla, Sofia vuelve al lado de Nicolás.

JAIME
(Mirando a Sofia y 
Nicolás)

¿Qué hacen?

SOFIA
Nada.

Nicolás se levanta, camina hacia la mesa y toma la cámara.

                    COMIENZA MÚSICA: "ANCHOR" DE DAYS N DAZE.

Vemos a Jaime que no deja de dibujar.

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - NOCHE

Un grupo de estudiantes de arte se sientan en una sala 
parcialmente iluminada a tomar alcohol y bailar.

NICOLÁS (O.S.)
Esto esta re bueno huevón, estos 
colores son una chimba.

La música suena en el fondo y la gente habla entre si, Paloma 
y PAULINA (21) hablan entre ellas.

Todos despejan la sala, dejando una silla de madera iluminada 
por una lampara.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
Parce estos colores son como un 
Tuymans permanente.

Paloma se sienta en la silla.
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PAULINA
(señalando a la silla)

¡No, no se siente! David, David que 
le toca.

Sofia se acerca a Paloma y comienzan a hablar.

PISTACHOS (O.S.)
Noooo.

Todos hablan al mismo tiempo, gritándole a Pistachos.

NICOLÁS (O.S.)
¡Pistachos!

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - MOMENTOS DESPUÉS

              MÚSICA SUENA: "¿POR QUE TE DEMORAS?" DE PLAN B.

Jaime y Sofia hablan en la oscuridad, ambos se voltean miran 
la cámara, y ríen.

SOFIA
(golpeando a Jaime en el 
hombro)

Hágale.

Jaime se acerca a ella.

LA CÁMARA FALLA.

INT. EL ITALIANO - NOCHE

              SUENA MÚSICA: "ENTRE CANÍBALES" DE SODA STEREO.

Sobre una pared vemos la luz oscilante de un bombillo 
multicolor. Vemos un retrato de una mujer pintado sobre la 
misma pared y un paisaje en una pared adyacente.

Sofia y Nicolás se sientan en una mesa a tomar cerveza, no 
hay nadie más en el bar.

         CAMBIA CANCIÓN: "Persiana Americana" DE SODA STEREO.

Sofia mira su celular.

INT. EL ITALIANO - MOMENTOS DESPUÉS

              SUENA MÚSICA: "DULCE CONDENA" DE LOS RODRIGUEZ.

Justo al lado de Sofia ahora está sentada JOHANA (19).
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EXT. JARDIN DE TALLER DE ANUAR - NOCHE

                     SUENA MÚSICA: "EN LA CAMA" DE NICKY JAM.

Vemos un grupo de gente bailando en un jardín.

INT. TALLER DE ANUAR - MOMENTOS DESPUÉS

FELIPE QUINTERO (19) se encuentra sentado sobre un cojín en 
la oscuridad.

FELIPE QUINTERO
¿Tesis sin tilde? ¿O con tilde?

NICOLÁS (O.S.)
Menos mal no tengo datos huevón.

                  SUENA MÚSICA: "GIMME THE POWER" DE MOLOTOV.

Todos aprueban tomando aire.

FELIPE QUINTERO
Es una tesis sin tilde.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
No se ve ni mierda huevón.

FELIPE QUINTERO (CONT'D)
(riendose)

Sin nada.

NICOLÁS (O.S.)
Sin nada.

EXT. SENDERO - SAN FRANCISCO - DÍA

Vemos dos sombras siguiendo a un perro por un sendero lleno 
de vegetación.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
Ya se oyen.

SOFIA (O.S.)
¿Mmm?

NICOLÁS (O.S.)
(sin aliento)

Las cascadas.

EXT. CASCADA - SAN FRANCISCO - MOMENTOS DESPUÉS

Vemos un arco iris en las gotas que salpican en una cascada.

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - NOCHE

Paloma se levanta y recoge su impermeable amarillo.
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PAULINA (O.S.)
Es todo, Paloma te amo.

PALOMA
(sacude la cabeza mientras 
sonríe)

¡Gracias!

INSERTAR:

Vemos y oímos el agua caer con fuerza sobre las rocas.

DE VUELTA A LA ESCENA

JAIME
(mirando a Pistachos)

No, pero le voy a decir algo 
sobre...

Alguien lo interrumpe.

JAIME (CONT'D)
Sobre los derechos de las mujeres, 
los derechos de las mujeres no son 
más importantes que los derechos de 
los hombres.

CORTA A:

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - NOCHE

         SUENA MÚSICA: "SIENTE EL BOOM" DE TITO "EL BAMBINO".

Alejandra y Paloma bailan en la mitad de la sala, en la silla 
está sentado VARELA (22).

NICOLÁS (O.S.)
Tesis tesis tesis tesis.

SOFIA (O.S.)
Tesis tesis mapping mapping mapping 
mapping.

NICOLÁS (O.S.)
No más, no más.

EXT. PASTIZAL - SAN FRANCISCO - TARDE

Vemos un caballo comiendo pasto en un potrero.
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NICOLÁS (O.S.)
The horses in the back.

Sofia camina por un sendero en dirección contraria al 
caballo.

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - NOCHE

Jaime incomodo mira a la cámara y gira la cabeza de lado a 
lado.

NICOLÁS
¿Que? ¿Qué paso?

PAULINA (O.S.)
(cantando)

Estas en falda y se te ve todoooo.

Paulina grita emocionada mientras que ellas bailan. Alguien 
más filma la misma escena con su celular.

PAULINA (CONT'D)
Me encantó, ¡eso! La cámara mami.

INSERTAR:

En la distancia se distingue una cascada rodeada por árboles.

EXT. SENDERO - SAN FRANCISCO - TARDE

Sofia baja por escalones hechos con troncos, volteando a 
mirar a la cámara ocasionalmente.

CORTA A:

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - MOMENTOS DESPUÉS

                       SUENA MÚSICA: "AMORFODA" DE BAD BUNNY.

La sala del apartamento esta casi totalmente oscura, entre la 
oscuridad se ven siluetas de figuras embriagadas que 
contrastan en un tapete blanco. Todos hablan, a nadie se le 
entiende.

INSERTAR:

Vemos como la cámara se mueve por un sendero lleno de 
vegetación, mientras que una cascada suena en el fondo.

DE VUELTA A LA ESCENA
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                                        MÚSICA DEJA DE SONAR.

Jesús se acerca a la cámara gruñendo y abriendo la boca

NICOLÁS (O.S.)
¿Usted cree que se ve? No sea sobre 
actuado.

JESÚS
¿Usted cómo se llama?

CORTA A:

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - MOMENTOS DESPUÉS

       MÚSICA SUENA: "IT'S RAINING MEN" DE THE WEATHER GIRLS.

SOFIA
(cantando y bailando)

It's raining men, hallelujah, 
it's raining men.

NICOLÁS (O.S.)
(cantando)

It's raining men, hallelujah,
it's raining men.

SOFIA  (CONT'D)
(cantando) 

I'm gonna go.

NICOLÁS (O.S.)  (CONT'D)
(cantando) )

It's rain...

NICOLÁS (CONT'D)
Ah yo no me se esta canción, me 
vale verga.

Sofia canta y baila, 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 y 
lluvia. 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.



17.

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?

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.
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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.

NICOLÁS
No...

SEBASTIÁN
Más frío.

FERNANDO
Con viento del mar báltico.

SEBASTIÁN
Con cabras saltando.

La cámara gira hacia una de las ventanas, que está llena de 
gotas. En el horizonte vemos siluetas oscuras de árboles 
sobre un cielo color azul acero.

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - NOCHE

MÚSICA COMIENZA: "SAY IT ISN'T SO" DE DARYL HALL & JOHN 
OATES.

La cámara enfoca a través de la ventana luces de edificios 
distantes. La gente habla, no se entiende nada.

NICOLÁS (O.S.)
Ush que gonorrea huevón

CORTA A:

INT./EXT. APARTAMENTO DE PALOMA - MOMENTOS DESPUÉS

Desde la ventana abierta de la sala de Paloma vemos el 
edificio vecino y una persona parada en la oscuridad.

NICOLÁS (O.S.)
Yo ya tengo una película de una 
hora... y me di cuenta que era la 
misma mierda... como que mi vida 
era lo mismo.
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DANIEL BLANCO (O.S.)
Oshh... jajaja.

NICOLÁS (O.S.)
Como que era la fiesta con un 
montón de gente y después era...

INT./EXT. CAMIONETA FORD NEGRA - PUEBLO SAN FRANCISCO - NOCHE

Los postes de luz iluminan la lluvia que cae sobre la calle y 
casas.

FERNANDO
(con la mano en el 
volante)

¿A la derecha entonces?

SEBASTIÁN (O.S.)
Si a la derecha.

DIANA (O.S.)
¿Pero es para el pueblo?

El carro gira hacia la derecha dejando a la cámara viendo en 
la oscuridad, de alguna forma sugiriendo la forma de casas en 
la oscuridad.

SEBASTIÁN (O.S.)
Si aquí llegamos, ¿no se acuerda? 
Claro... ustedes son perdidos.

SEBASTIÁN (CONT'D)
Esta es la vía San Francisco que 
sale a Supatá.

INT. APARTAMENTO 905 - NOCHE

La cámara encuadra dentro del computador mientras que este 
muestra vídeos de youtube y la pantalla de inicio de 
facebook.

El cuarto donde el computador se encuentra, está en oscuridad 
absoluta, lo único que vemos es un led encendido en la 
negrura.

INSERTAR:

Un cuarto de pantalla y basura sobre un escritorio.

CORTA A:
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INT./EXT. CAMIONETA FORD NEGRA - LA VEGA VIA SAN FRANCISCO - 
NOCHE

En completa oscuridad se pueden oír el motor y las gotas 
cayendo sobre la camioneta.

FERNANDO (O.S.)
¡Un gato!

NICOLÁS (O.S.)
Mátelo mátelo.

SOFIA (O.S.)
Nooo

CORTA A:

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

                 MÚSICA COMIENZA: "7 RINGS" DE ARIANA GRANDE.

Vemos desde el vidrio parabrisas de un auto en movimiento la 
calle circunvalar

FERNANDO (O.S.)
(desde el teléfono)

Pues ¿no se todavía? Ole no 
friegue.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Jajaja ¿qué quieren ustedes? Y ya 
dependiendo de eso pues pido ya.

FERNANDO (O.S.)
(desde el teléfono)

Claro... claro...

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Yo no pongo problema.

FERNANDO (O.S.)
(desde el teléfono)

Yo pollo.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

¿Tú quieres pollo? ¿De kokoriko?
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DIANA (O.S.) (CONT'D)
(al teléfono)

¿Aló? A es que acá se cae la 
llamada.

NICOLÁS (O.S.)
Yo no tengo problema con kokoriko, 
yo comería kokoriko.

INSERTAR: PANTALLA COMPUTADOR

El cuerpo de Rei Ayanami gira sobre su eje en los créditos 
del anime Neon Genesis Evangelion.

CORTA A:

INT. APARTAMENTO 505 - ATARDECER

Nicolás abre la puerta de su cuarto para dirigirse por el 
pasillo hacia la sala del apartamento. Una vez en la sala 
podemos observar un plástico cubriendo el piso y una caja de 
herramientas al lado de un caballete.

Nicolás se acerca al balcón y graba los edificios vecinos en 
el horizonte. Nicolás abre la puerta y sale al balcón, 
dejando entrar sonidos de campanas y automóviles.

La cámara apunta hacia abajo y hacia arriba, mostrando en el 
suelo a la gente sacando a sus perros y en el cielo un cyan 
brillante.

Nicolás se voltea de nuevo hacia la sala donde Sebastián 
entre a la cocina evadiendo la cámara.

FERNANDO (O.S.)
(hablando desde la cocina)

Nico y ¿el gordo que está 
estudiando?

SEBASTIÁN (O.S.)
Esta muy frío, cierre.

Nicolás se ríe.

SEBASTIÁN (O.S.) (CONT'D)
Todavía está grabado bobo.

Nicolás trata de cerrar la puerta.

FERNANDO (O.S.)
(hablando desde la cocina)

¿Que está estudiando el gordo?
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Nicolás sigue teniendo problemas cerrado la puerta.

SEBASTIÁN (O.S.)
Algún día. Ah, está rosado, las 
nubes están rosadas.

Nicolás se gira y graba las nubes rosadas que se asoman 
detrás de un edificio.

INT. APARTAMENTO 905 - CUARTO PAPÁS - NOCHE

Vemos un televisor curvo donde se ve a Bill Gates y David 
Letterman hablando en una cocina mientras que hacen 
sandwiches.

DAVID LETTERMAN
Do they ever ask about me?

BILL GATES
(laughing)

Off course they don't

DAVID LETTERMAN
(grabbing, shaking and 
pouring some soy sauce on 
the bread)

Alright, then here.

BILL GATES
That´s a lot.

DAVID LETTERMAN
Oh c'mon Bill.

BILL GATES
(pointing at the sandwich)

I thinks there's salt in there.

DAVID LETTERMAN
So what? Put enough in there so it 
looks like a head wound.

BILL GATES
Ok.

INT./EXT. VISTA DEL PARQUE APARTAMENTO 905 - NOCHE

A través del vidrio vemos un parque iluminado por faroles.

Además podemos observar el reflejo de las persianas en el 
vidrio.
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DAVID LETTERMAN (O.S.)
Have you cleansed your palate?

BILL GATES (O.S.)
Completely.

BILL GATES (CONT'D)
I'm used to that on meat.

La cámara se aleja y sale de la habitación para dirigirse al 
cuarto de Nicolás. Una vez adentro observamos una cama 
destendida, un televisor en la pared y un mueble blanco 
transparente.

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

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 ahorita 
viernes y sábado a Paipa, pero ya 
no más.

DIANA (O.S.)
¿O sea que te vienes a quedar sola 
acá?

SOFIA (O.S.)
¿Como así?

DIANA (O.S.)
En tu casa.
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SOFIA (O.S.)
Pues mis papás llegan hoy por la 
noche.

DIANA (O.S.)
Ah pensé que le otro sábado... o 
sea que en semana santa no van a 
salir.

SOFIA (O.S.)
No.

DIANA (O.S.)
¿Y también tienes mucho trabajo?

SOFIA (O.S.)
Yo si, pues... hartas cosas

DIANA (O.S.)
Me imagino que tu iras hoy a 
saludar a tu abuelo, siempre te 
manda saludes con Sebastián.

NICOLÁS (O.S.)
Huh.

CORTA A:

INT./EXT. CAMIONETA FORD NEGRA - CIRCUNVALAR - MOMENTOS 
DESPUÉS

  MÚSICA SUENA EN EMISORA: "FOR MISS CUALKER" DE THE ANIMALS.

Nadie habla, vemos los árboles hacia los lados de la 
camioneta, el día esta soleado y los carros andan con 
velocidad por la circunvalar.

INT. CUARTO NICOLÁS - APARTAMENTO 905 - NOCHE

Nicolás graba una serigrafía de la portada del álbum 
"Leisure" de Blur, que está pegada en una pared. De misma 
forma vemos una maleta tirada en el piso con una caja 
metálica encima con un diseño parecido al big ben.

SOBRE NEGRO:

VEMOS UNA LUZ ROJA BRILLANDO EN LA OSCURIDAD.
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INT. CUARTO NICOLÁS - APARTAMENTO 905 - 25 DE JULIO DE 2019 - 
11:18 PM

Sobre el escritorio pequeño vemos una fotografía de Nicolás 
cuando era niño, para después dar un vistazo por el cuarto y 
acercarnos a la pantalla del computador encendido sobre la 
cama.

EXT. EDIFICIO TX - TARDE

Vemos los helechos del jardín del edificio tx, detrás de 
ellos el aspersor suena mientras gira.

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

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

Desde el vidrio parabrisas vemos como la lluvia cae sobre la 
ciudad, las luces de la calle se dilatan en la lluvia que se 
distribuye por la manía del parabrisas, es un día gris donde 
todo se refleja en los charcos bogotanos.

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.

INSERTAR:

Nicolás graba su cuerpo debajo de las sabanas al despertarse 
por la mañana.

DE VUELTA A LA ESCENA
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La camioneta cruza un semáforo en verde.

INSERTAR: PANTALLA DE MENÚ DEL VIDEOJUEGO Borderlands: The 
Pre-Sequel!

Vemos un menú con armamento donde podemos leer "Firerate 1.4 
Reload Speed 3.5 Magazine Size 25 Freeze Damage/sec.

33.4 Freeze Chance 8.0% Rock off ya dog! +5 Weapon Magazine 
Size. Consumes 3 ammo per shot. Freezes enemies solid. $283" 
La cámara hace zoom sobre la opción "close" al oprimir el 
botón B.

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

            SUENA MÚSICA: "WINNERS CIRCLE" DE ANDERSON .PAAK.

Ya no llueve, la camioneta avanza por entre los edificios 
grises y los faroles que se encienden a medida que se hace 
noche.

CAMBIA MÚSICA: "GOOD HEELS" DE ANDERSON .PAAK (FEAT JAZMINE 
SULLIVAN).

Nadie dice nada, la cámara en manos de Nicolás tiembla con el 
movimiento de la camioneta vemos un edificio a lo lejos.

INT. CUARTO NICOLÁS - APARTAMENTO 905 - MAÑANA

Sofia se levanta de la cama y mira a Nicolás para luego 
atacarlo mientras ambos ríen.

INT. APARTAMENTO 905 - CUARTO PAPÁS - MOMENTOS DESPUÉS

Sofia se sube encima de Nicolás sin dejarlos respirar.

SOFIA
(en voz baja)

Fuck you.

Nicolás trata de quitarla de encima.

SOFIA (CONT'D)
(levantándose)

Aw, aw ya.

Sofia mira a Nicolás menos de un segundo y se lanza de nuevo 
sobre él.

NICOLÁS (O.S.)
Oh no.
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SOFIA
(riendo y levantándose)

Ja casi, bitch how dare you?

INT. CUARTO NICOLÁS - APARTAMENTO 905 - MAÑANA

Por entre el borde de la cortina vemos como la luz se escapa 
y se refracta en colores.

INT./EXT. CAMIONETA FORD NEGRA - SÉPTIMA - MOMENTOS DESPUÉS

                 SUENA MÚSICA: "YADA YADA" DE ANDERSON .PAAK.

Ahora enfrente del edificio que antes se apreciaba a lo 
lejos, la camioneta se detiene en un semáforo en rojo y no 
ocurre nada más.

INT. APARTAMENTO 505 - MEDIA NOCHE

Desde la ventana del apartamento 505 vemos un cuarto 
encendido en la oscuridad, las luces que brillan a la lejanía 
dibujan en la cámara cuando esta se sacude.

Después de un momento la vista vuelve a la sala del 
apartamento, en ella en medio de la oscuridad la pantalla del 
computador brilla de forma tenue.

INT./EXT. EDIFICIO W - TARDE

Vista del centro de Bogotá mientras llueve.

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE

      MÚSICA SUENA: "WHISKEY YOU'RE THE DEVIL" DE THE POGUES.

Vemos el computador apagado de Nicolás sobre el comedor.

INT. HABITACIÓN - APARTAMENTO 505 - MAÑANA

Niolás se sienta sobre su cama, al lado de esta vemos una 
pintura con figuras geométricas de colores. Oímos sonidos de 
motos andando por la ciudad mientras que en el cuarto de 
Nicolás no sucede nada.

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE

                SUENA MÚSICA: "THE WILD ROVER" DE THE POGUES.
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Al lado del computador apagado de Nicolás Vemos el computador 
de Jaime y un vaso vació.

INT. ASCENSOR - NOCHE

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

JAIME (O.S.)
(a un suizo que sale del 
ascensor)

¡Chao suizo!

DESCONOCIDA (O.S.)
Aquí caben otros tres.

NICOLÁS (O.S.)
Pero vamos al veinte.

DESCONOCIDA (O.S.)
Cuatro.

DESCONOCIDO (O.S.)
¿Al veinte? No marica vamos para 
abajo.

Todos hablan al mismo tiempo en una histeria propia de un 
ascensor lleno.

DESCONOCIDO (O.S.) (CONT'D)
(con un acento extranjero)

Demasiada gente... demasiada 
gente...

NICOLÁS (O.S.)
Demasiado gente.

DESCONOCIDO (O.S.)
Abajo los gordos.

El ascensor se abre y se escuchan risas.

INT. TERRAZA PISO 2O - MOMENTOS DESPUÉS

                    MÚSICA SUENA: "BÉSAME" DE LUISTER LA VOZ.

Jaime fuma sentado mientras que habla con dos mujeres.

Nicolás y Sofia se sientan a unos metros de distancia. En el 
fondo vemos las luces de los faroles sobre las calles de 
Bogotá.
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INT. HABITACIÓN - APARTAMENTO 505 - NOCHE

Sofia de pie mira a Nicolás en silencio, el por su parte toma 
la cámara y hace zoom sobre el rostro de Sofia mientras que 
suelta una risa tímida. Sofia grita y se jala la cara en 
frustración.

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - NOCHE

                         SUENA MÚSICA: "PASARELA" DE DALMATA.

Hay una fiesta en la sala de paloma, alguien hace una 
acrobacia sobre el tapete blanco de la sala.

NICOLÁS (O.S.)
Ush que gonorrea.

Vemos la cocina iluminada llena de botellas y gente 
conversando entre si. Pistachos toma un sorbo de un pocillo y 
camina hacia la mitad de la sala sin ningún tipo de arresto.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
(gritando)

Ale Pistachos.

Todos gritan con ánimo.

DESCONOCIDO (O.S.)
¡Pasarela!

NICOLÁS (O.S.)
Vamos para la tesis.

Paloma con un gorro de cumpleaños camina hacia la mitad de la 
sala, una vez ahí esta dobla un poco sus rodillas y luego da 
un par de vueltas.

PALOMA
(caminando hacia 
Pistachos)

Julián.

NICOLÁS (O.S.)
Hágale.

Pistachos llega de un salto a la mitad de la sala y empieza a 
bailar, 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.
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INT. APARTAMENTO DE PALOMA - SEGUNDOS DESPUÉS

Juana gira en círculos por la sala

SOFIA (O.S.)
Marica Juana...

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - MOMENTOS DESPUÉS

JOSE NIEVES (23) golpea el pecho de Pistachos con firmeza 
mientras le habla, Felipe Quintero camina desde la puerta 
hacia la cámara.

FELIPE QUINTERO
(riéndose de su propio 
chiste)

Nicolás es un peo.

GREÑAS
(mirando el lente de lo 
que claramente es una 
cámara)

¿Qué es eso? ¿Una cámara?

PALOMA (O.S.)
¿Nicolás estas grabando?

NICOLÁS (O.S.)
Mi tesis.

FELIPE QUINTERO
(riendo en una voz aguda)

Nicolás es un peo, Nicolás es un 
peo.

PALOMA (O.S.)
Tengo que hablar.

NICOLÁS (O.S.)
(entregándole la cámara a 
Paloma)

Ok, mira toma.

PALOMA
(grabándose el rostro)

Hola, esta es la tesis de Nicolás 
y...

FELIPE QUINTERO (O.S.)
Hey, yo quiero también intervenir.

PALOMA
Y... espera.
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FELIPE QUINTERO
Quiero intervenir la historia.

PALOMA
Espera voy a prender la luz para 
que se vea.

Paloma camina hacia la cocina iluminada.

PALOMA (CONT'D)
Ok, Hola mi nombre es Paloma y esta 
es la tesis de Nicolás y lo que 
quiero decir es que es una puta 
chimba huevón. Ese man.

PALOMA (CONT'D)
(oprimiendo el botón de 
zoom accidentalmente sobre 
su rostro)

Esta es mi casa, porque en mi casa 
hacemos todas las farras de 
nosotros como los parceros.

No se ve nada en la cámara además de un zoom digital sobre la 
frente de Paloma.

JORGE (O.S.)
Pura mierda, pura mierda.

PALOMA
El es Jorge y acá hacemos las 
farras huevón. Entonces, si tú eres 
Jorge. Entonces yo voy a decir una 
cosa, esta es María... María. María 
yo soy Paloma y estas donde se 
hacen las farras huevón, entonces 
Nicolás eres una puta chimba parce.

PALOMA (CONT'D)
Te entendemos resto, severa 
tesis... yo en verdad...

PALOMA (CONT'D)
Felicitación en tú texto, como pues 
no hice texto curatorial, pero 
parce la buena.

PISTACHOS (O.S.)
(borracho)

¿Y la belleza?

PALOMA
(apuntando la cámara a 
Pistachos y Jose)

(MORE)
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PALOMA (CONT'D)
Este es David, 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... 

PALOMA
Nos conocemos...

JOSE NIEVES (CONT'D)
Nos conocemos...

Los tres se abrazan acercándose mucho más.

PALOMA (CONT'D)
SI.

La cámara da una vuelta de 180 grados, donde vemos a MARÍA 
RODA.

MARÍA RODA
(grabando su rostro)

Bueno Nicolás.

PALOMA (O.S.)
Ella es María Roda.

MARÍA RODA
Ok ok Nicolás pongámonos serios. yo 
hice la misma tesis que tú. Lo que 
pasa es que en la mitad de la tesis 
me robaron la hijueputa cámara.

PALOMA (O.S.)
Que gonorrea.
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MARÍA RODA
Solo te quiero decir una cosa, mira 
las películas de Jonas Mekas y ya.

María le entrega la cámara a Felipe Quintero.

FELIPE QUINTERO
(grabándose el rostro y 
repitiéndose)

Quiero repetir una cosa que me 
dijeron. Nicolás... Nicolás...

PALOMA (O.S.)
Espere que yo estoy grabando.

Felipe suelta la cámara.

FELIPE QUINTERO
(tocándose el rostro y 
repitiéndose otra vez)

Quiero repetir una cosa que me 
dijeron a mí en una exposición y 
fue esta entrada.

GREÑAS
(caminando hacia la 
cámara)

Todo lo que diga Felipe es pura 
mierda.

FELIPE QUINTERO
(sonriendo)

Dijeron "Quisiera decirles a todos 
ustedes, que nos vemos en una 
próxima vez en este evento".

Felipe camina hacia Paloma, ella gira la cámara y ambos 
aparecen en el encuadre.

FELIPE QUINTERO (CONT'D)
¡Que no sé cómo se llama!

PALOMA
Wooow.

PALOMA (O.S.) (CONT'D)
(tomando la cámara y 
grabando el sofá donde la 
gente duerme)

Ah que chimba, bueno mira Nicolás 
esa es Laura, este es Birdperson, 
ese es Danielle, esa es Connie 
vuelta mierda y dormida, esa es la 
parejita de Mateo y de Paula 
huevón.

Paloma se voltea.
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PALOMA (O.S.) (CONT'D)
(grabando la banca de 
madera)

Esa es María y ese eres tú parce, 
como el creador de tu tesis y 
pienso que es hora de que salgas un 
poco.

Paloma sigue girando por la sala mientras graba.

PALOMA (O.S.) (CONT'D)
Esa es Alejandra Montero, esa es 
Sofia tu novia que conoces muy 
bien, esa es Juana vuelta mierda.

PALOMA (O.S.) (CONT'D)
(describiendo todo lo que 
ve)

A ver Sofia... se aman mucho, ese 
es el culo de Sofia con el que se 
aman mucho. Ush marica que perreo 
tan duro, o sea que perreo tan 
duro, que perreada o sea...

Sofia y Alejandra se ríen.

PALOMA (O.S.) (CONT'D)
(grabando a Nicolás)

Y Nicolás tú estás ahí parado... 
pues sentado la verdad la cagué, 
pero marica que buena tesis.

PALOMA (CONT'D)
(grabándose el rostro)

Y yo voy a entregar ya la cámara 
porque ya hice mi trabajo por hoy. 
En la buena.

NICOLÁS
Listo.

INT. APARTAMENTO 505 - MOMENTOS DESPUÉS

MÚSICA SUENA: "LE TEMPS EST BON" DE BON ENTENDEUR & ISABELLE 
PIERRE.

Las mismas dos mujeres con las que Jaime hablaba con 
anterioridad ahora están sentadas en el comedor tomando 
cerveza y dibujando.

La vista de la cámara es bloqueada cuando un six pack de 
cerveza se sitúa entre la cámara y su sujeto, la cerveza se 
lee como "Gratis 7% más contenido Cerveza Aguila".
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Escuchamos a Amélie cantando.

AMÉLIE (O.S.)
Oh no Recording, you are not 
recording right now.

NICOLÁS (O.S.)
(levantando la cámara de 
la mesa y apuntándola 
hacia Amélie)

Oh i'm i forgot... Hey ¿what's up? 
So... when you are in other country 
you want to listen to your 
homeland....

Jaime sigue instruyendo a Louise en como dibujar una lata de 
cerveza.

AMÉLIE
Oh god i've been listening to 
Reguetón all evening.

NICOLÁS (O.S.)
Yeah but that's not... i don't know 
what's our actual music.

AMÉLIE
¿What's our what?

NICOLÁS (O.S.)
Like our...

AMÉLIE
But we're sharing like right now, 
so i'm sharing to you the music 
from france.

NICOLÁS (O.S.)
But i don't think that Reguetón is 
a cultural reference from our 
country.

AMÉLIE
Ok so ¿why wherever i go, i listen 
to Reguetón then?

NICOLÁS (O.S.)
Because is like pop, ¿you know? 
It's everywhere.

Jaime dibuja y le muestra a Louise como dibujar la lata con 
volumen.
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AMÉLIE
Yeah but i feel it's representative 
because everyone listens to it.

NICOLÁS
Everyone likes it, you know it's 
very popular.

AMÉLIE
The thing is that you don't listen 
to it, i know it's not you're 
truth.

NICOLÁS
Yeah, it kinda does really. We are 
kinda the oddballs really.

Louise se emociona con su dibujo.

AMÉLIE
(mirando el dibujo de 
Louise)

You didn't do that.

LOUISE
I did that.

AMÉLIE
(señalando el dibujo viejo 
de Louise)

You did that shit.

LOUISE
(mirando su dibujo)

I'm so good at drawing.

AMÉLIE
Yeah off course.

LOUISE
I'm very good.

Jaime cambia la canción.

SUENA MÚSICA: "OLD SOULD SONG (FOR THE NEW WORLD ORDER) " DE 
THE BRIGHT EYES.

NICOLÁS
Uff bright eyes.

 INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE.
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           MÚSICA SUENA: "LIKE A ROLLING STONE" DE BOB DYLAN.

En una sala iluminada por un bombillo de colores y una mesa 
llena de óleo, aguarrás y trementina con aceite de linaza, 
Sofia se tumba sobre la espalda de Nicolás, ambos voltean y 
miran a la cámara.

NICOLÁS
(tambaleándose y gritando)

How does it feel? 

SOFIA
(tambaleandose y gritando)

How does it feel?

CORTA A:

EXT. JARDÍN DEL EDIFICIO TX - ANOCHECER

El edificio tx está iluminado mientas 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 
los faroles. Sentada en una silla Sofia mira su celular en la 
oscuridad. Al lado de Sofia vemos una mesa sobre la que 
reposa un libro y un café. 

INSERTAR: Portada del libro Leemos la portada del libro 
"HERMANO DE HIELO" en grande y justo debajo "ALICIA KOPF".

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 505 - NOCHE

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

Desde la ventana vemos una llama que se mueve y brilla en la 
oscuridad. Jaime quita la canción.

        MÚSICA COMIENZA: "FRANKIE SINATRA" DE THE AVALANCHES.

EXT. EDIFICIO TX - NOCHE

La cámara gira sin control, hasta que se detiene enfrente de 
un vidrio que la delata por primera vez.

Es una cámara de cassete vieja y gris. Al fondo a través del 
vidrio vemos las luces del edificio Colpatria que cambian de 
color.

SOBRE NEGRO:

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

SOFIA (O.S.)
Una pola y pues severo. ¿Qué hora 
es?
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NICOLÁS (O.S.)
Es temprano, de hecho.

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.

NICOLÁS
Toda una vida porque nos 
emborrachamos.

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

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.

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.
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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.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Y yo no me voy a olvidar de Iris, 
es como marica. Iris y Magola.

SOFIA (O.S.)
(riendo)

Decirle a Iris y a Magola que se 
agreguen en facebook.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Literal.

NICOLÁS (O.S.)
Re encuentro.

SOFIA (O.S.)
Marica.

NICOLÁS (O.S.)
¿Que?

SOFIA (O.S.)
Tesis, reencuentro de todas las 
empleadas.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
(hablando sobre un fuerte 
ruido)

Iba a decir como tesis... como para 
mí, es que mi tesis es... y como 
que esa es una pelea que tuve con 
una amiga.

La oscuridad desaparece a medida en que la sala del 
apartamento de Paloma entra en foco lentamente.
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ALEJANDRA MONTERO (O.S.) (CONT'D)
Porque yo cuando entre a la 
universidad era como una vieja 
super asocial.

SOFIA (O.S.)
Yo todavía soy re asocial.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Y yo antes como de la universidad 
yo era como la persona más social, 
pero tenía un novio que me volvió 
muy asocial.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.) (CONT'D)
Luego como que tuve un momento de 
introspección y me volvió otra vez 
social y ella me dijo como "¿qué te 
pasa?" y yo le dije, marica yo soy 
muy social.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.) (CONT'D)
Y fue como, mi tesis me volvió a 
acercar a mucha gente, siento que 
si no hubiera sido por mi tesis no 
me hubiera acercado a tanta gente y 
es como para lo que yo vivo.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.) (CONT'D)
Las familias paisas son muy 
unidas...

Las palabras de Alejandra se confunden con los gritos en la 
sala.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.) (CONT'D)
Entonces fue como... Pues amiga si 
para ti la vida es como...

De nuevo la fiesta hace imposible distinguir lo que se dice 
en la conversación.

SOFIA (O.S.)
¿Qué pasó?

NICOLÁS (O.S.)
Nada, que no escuche esa última 
parte.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
¿Demasiado ron?

NICOLÁS (O.S.)
No no no.
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ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Ya entrados en gastos, te lo puedes 
tomar más rápido.

NICOLÁS (O.S.)
No.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
¿Por qué no?

NICOLÁS (O.S.)
No creo que sea buena idea.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
¿Como así que no?

Nadie habla, solo escuchamos el ruido de fondo.

NICOLÁS (O.S.)
Sofia hoy...

Gritos interrumpen a Nicolás.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
Hoy se quemó la cara una boleta.

SOFIA (O.S.)
Marica. Una mierda.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
¿Qué te pasó?

SOFIA (O.S.)
Dure como desde las nueve de la 
mañana hasta la una de la tarde. 
Porque estaba haciendo un sol 
delicioso y yo estaba como mmmm.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Es como rola disfrutando el sol.

SOFIA (O.S.)
Literal y llegue a mi casa y me 
mire y estaba toda roja.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Noooo.

SOFIA (O.S.)
Y me dolía la cara y yo como 
fuck...

NICOLÁS (O.S.)
Yo golpeo y me abre toda roja.
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ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Nooo.

SOFIA (O.S.)
Entonces tengo como siente capas de 
polvos y bases y me siento toda 
asquerosa.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Si además uno es re "¿se nota lo 
quemada?" y uno a punta de base, 
polvos, base polvos, base, polvos 
hasta que se vea normal.

SOFIA (O.S.)
Solo quiero... es que marica te lo 
juros se me ve... o sea yo tenía el 
pelo así cuando estaba afuera.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Ya queda poquito. 

SOFIA
Mira yo tenia el pelo así acá 
afuera y literal cuando me 
quito esto de acá. Acá no lo 
ves, pero en la vida real se 
ve acá super blanco y acá 
negro marica.

NICOLÁS (O.S.)
¿En la vida real?

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
Y yo soy muy blanca entonces marica 
me da mucha ansiedad despertarme 
mañana y que esté toda bronceada 
acá y esta parte de mi cara por que 
además tengo aquí quemado aquí dos 
rayitas como un patico.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Porque eso pasa, marica me hice un 
intensivo de lunes a viernes cinco 
horas diarias tres semanas. O sea 
era de ocho a una y les cancele 
como hace media hora, como ¿sabes? 
Yo me quemé hasta las orejas.

SOFIA (O.S.)
¿Y sabes que es lo peor de todo? 
Esta mañana yo me levanté y vi el 
protector solar y yo dije marica me 
voy a echar y dije no ni verga.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Ya paila. 
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SOFIA (O.S.)
Lo pensé esta mañana a mi 
nunca se me ocurre ponerme 
protector solar, nunca me 
pongo protector solar y esta 
mañana...

ALEJANDRA MONTERO (CONT'D)
Pero luego uno se puede...

ALEJANDRA MONTERO (O.S.) (CONT'D)
¿Nunca?

NICOLÁS (O.S.)
¿Por qué putas no te pones?

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Estas fallando.

NICOLÁS (O.S.)
Tú eres re blanca.

SOFIA (O.S.)
El cáncer me vale verga.

NICOLÁS (O.S.)
Pero tú eres muy blanca.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Marica mi abuelo murió por cáncer y 
soy como, yo debería aplicarme 
bloqueador.

SOFIA (O.S.)
No, mis dos abuelas murieron por 
cáncer y yo todavía soy como...

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Marica Sofia está re loca.

SOFIA (O.S.)
Este man me piloteó, o sea desde 
que yo lo conocí yo fumaba una 
gonorrea y el man no sé cómo putas 
lo hizo, pero deje de fumar.

NICOLÁS (O.S.)
Yo ni siquiera... fue como "¿por 
qué fuma?" "no sé" y yo como ok...

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Pero ¿fumar cigarrillos o fumar 
weed?

SOFIA (O.S.)
No, cigarrillo.
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ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Ok.

SOFIA (O.S.)
Es que a mí me da muy... marica 
yo... como que mentalmente soy 
demasiado paranoica y entonces la 
marihuana.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Solo paila.

SOFIA (O.S.)
No se si de pronto habrá como una 
especifica mezcla de weed que sea 
como bien para mí, pero todas las 
que he probado...

La cámara gira otra vez mostrando solo una pantalla negra, el 
ruido vuelve a interrumpir la conversación.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
Y una vez me paso como en las 
películas, estaba en Girardot y 
entonces fueron como bueno un plon 
y yo bueno esta bien yo estaba 
normal. Dos plones normal, tercer 
plon y yo estaba toda como feliz. Y 
el cuarto plon fue como no marica 
ya estoy muy high.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
Por favor no, de verdad y ellos 
"ayy la cuarta es la vencida" y yo 
como bueno breve, entonces lo hice.

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
A la verga.

Volvemos a ver la cocina y la blusa transparente de 
Alejandra.

SOFIA (O.S.)
Marica yo veía todo tan brillante, 
ero como si todo el mundo tuviera 
leather en todo el cuerpo. Un man 
me dijo como "¿oye estas bien?" y 
yo lo veía todo gigante con la 
cabeza gigante y yo era como 
"Nooo".
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SOFIA (O.S.) (CONT'D)
Y el man "marica mete los pies a la 
piscina" entonces yo me senté en la 
piscina sola marica.

La cámara que se encuentra en el bolsillo de Nicolás vuelve a 
moverse hacia la oscuridad.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
Y llego una vieja y me dijo como 
"Marica ¿quieres vomitar?" y yo 
"si..."

ALEJANDRA MONTERO (O.S.)
Marica no es una mierda cuando uno 
cree que se está muriendo y que por 
fin se va a morir... pero ¿uno no 
se muere?

ALEJANDRA MONTERO (O.S.) (CONT'D)
Es como marica me voy a morir, pero 
uno no se muere... O sea uno nunca 
se muere por eso estamos acá.

ALEJANDRA MONTERO (CONT'D)
(O.S.)

Pero más de una vez yo pensé 
que me iba a morir 

SOFIA (O.S.)
No pero pues O sea, O sea 
mañana me voy a morir huevón 
yo no sé

ALEJANDRA MONTERO  (CONT'D)
Pues yo no sé, o sea yo he 
sobrevivido a un tiroteo y 
luego sobreviví a un 
terremoto...

SOFIA (CONT'D)
Nadie sabe.

SOFIA (CONT'D)
¿¿A lo bien?? ¿Qué putas? Que cool.

ALEJANDRA MONTERO
Si, no se la vida es así. Mi mama 
siempre me dice que como que yo 
tengo el corazón roto, yo soy como 
"Mama, siento que me voy a morir, 
como que me duele mucho el pecho".

SOFIA
¿Pero cómo así un tiroteo? Pero un 
tiroteo ¿qué putas? Vuelve al 
tirot...

CUT TO BLACK.


