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                   CAPITULO 1: MARIANA___________________

"En el 2016 inicio un hashtag en las redes sociales llamado 
#buryourgays debido a la cantidad de asesinatos ficcionales 
de personajes LGBTI. La queja y el hashtag iban a orientados 
a que mataban la poca representación que había en las series 
de televisión estadounidenses de esta comunidad. Por lo cual, 
la comunidad perdía oportunidades de verse representada y 
tener roles a seguir en televisión."

INT. CUARTO DE LAURA - DÍA

LAURA (15) esta en su cama acostada y se encuentra viendo la 
pantalla de su computador portátil. Se puede escuchar unas 
voces saliendo de ì.

MARIANA
Es por eso que no puedo dejar que la 
gente pase por encima mío. Yo soy 
igual a los demás y a los demás no les 
debería importar lo que yo haga o de 
quien me enamore. No voy a estar el 
resto de mi vida viviîdola por los 
demás y no por mi misma. Llego el 
momento de vivir.

Se ve como en la pantalla esta sucediendo la acción y el 
personaje MARIANA (30) se acerca a otro personaje femenino y 
la besa apasionadamente mientras suena una música romántica 
de fondo. Laura cierra la tapa de su computador y empieza a 
saltar en la cama eufóricamente mientras sonríe. Se baja de 
la cama de un salto y se acerca a la ventana de su cuarto. 
Corre las persianas hacia arriba y mira hacia la ventana de 
la casa de al lado.

LAURA
Sal...

(A la ventana
)

Laura mira su reloj por un momento y vuelve a girar su mirada 
a la ventana a de enfrente.

LAURA
Ya es la hora. Por favor.

Empieza a haber movimiento en la ventana del frente y la luz 
se enciende. Laura sonríe sin quitar la mirada. Una mujer 
(30) esta entrando a su habitación y deja el bolso que lleva 
sobre su cama. Se suelta el cabello y se quita su blazer. 
Detrás de las almohadas saca su pijama y empieza a quitarse 
la blusa y el pantalón. La mujer queda en ropa interior.
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Mientras, Laura sigue observando. La mujer voltea a mirar en 
dirección a Laura pero ella alcanza a esconderse. Se esconde 
durante unos segundos pero vuelve a asomarse. La mujer se 
quita el sostî y se coloca su babydoll. Sale del cuarto por 
unos segundos pero luego vuelve. Cierra las cortinas y apaga 
las luces.

Laura se queda mirando por un instante a la ventana. Se da la 
vuelta y apaga las luces de su cuarto. Vuelve a su cama y se 
acuesta. Mientras mira al techo abre la boca para hablar.

LAURA
"No les debería importar lo que yo 
haga o de quien me enamore."

Laura sonríe y cierra los ojos. Su mano se desliza por su 
estomago hasta llegar a su pelvis y mete su mano por debajo 
de su ropa interior.

INT. BIBLIOTECA DE LA UNIVIERSIDAD - DÍA

LAURA (20)esta sentada alrededor de una mesa junto con dos 
amigos más, MATÍAS (22) y LUCÍA (21) los tres están leyendo 
libros y mientras tanto escriben.

Matías resopla y cierra su libro de golpe.

MATÍAS
Uff... Estoy cansadísimo, solo quiero 
llegar a mi casa y aplastarme a ver 
series en mi cama.

Laura levanta la mirada de su libro y mira como Lucía le 
sonríe a Matías.

LAURA
Más bien deberías estudiar para no 
volverte a cagar la materia por 
segunda vez.

Lucía suelta una carcajada.

LUCÍA
¡Ay Laura! No se lo recuerdes.

(Le toca el hombro a Matías y se 
lo acaricia.
)

Mati, yo estoy igual, de hecho ando 
super enganchada a una serie gringa de 
televisión.
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Laura y Matías se miran por un momento y luego miran a Lucía.

LAURA Y MATÍAS
¡¿A cuál?!

(Al tiempo.
)

Lucía los mira y sonríe.

LUCÍA
¡Si hasta se conectan y todo! Ya les 
he dicho que harían bonita pareja ¿no?

Lucía suelta una carcajada mientras que Laura y Matías se ven 
con asco.

LUCÍA
Ahora... respondiendo la pregunta de 
ambos, se llama "Life without regrets" 
es demasiado vieja pero sigue al aire, 
no creo que la conozcan.

Laura golpea la mesa eufórica. Todo lo que hay en la mesa 
tiembla, Lucía y Matías dan un pequeño salto, asustados.

LAURA
¡No puedo creer que la conozcas! Casi 
nadie en este país la conoce. ¡Dios 
Lucía, me lo debiste haber dicho 
antes!

Lucía sonríe y se toca el pelo. Mientras tanto Matías las 
observa en silencio.

LAURA
¡A ver! ¡Dime que Mariana es tu 
personaje favorito!

Lucía niega con la cabeza.

LUCÍA
¡Quàva! Si es de los peores 
personajes, me parece que no tiene 
coherencia en nada.

(Sonríe
)

Yo no sabía que tenias tan mal gusto 
Laura.

Laura se queda callada y se queda mirándola fijamente.
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LAURA
Como si supieras mucho de cine o 
televisión. Solo te dejas llevar por 
lo que dicen en las redes sociales.

Lucía deja de sonreír y encoje los hombros.

LUCÍA
Si bueno... me voy a comer algo.

Lucía se levanta, guarda sus cosas en su maleta y se despide 
de Matías con un beso en la mejilla. Matías se queda mirando 
como Lucía se va y luego voltea a mirar a Laura.

MATÍAS
¿Por quàsiempre todo lo que ella diga 
te molesta más?

(La mira por un momento.
)

¿No se supone que estas enamorada de 
ella?

Laura se sobresalta y mira a Matías fijamente.

LAURA
No soy lesbiana. Y me molesta porquàes 
una estúpida y nunca sabe de lo que 
habla y encima crítica un personaje 
perfecto.

Matías suelta una carcajada y luego acerca su mano a la mano 
de Laura, colocando la suya encima de la de ella.

MATÍAS
No sabes mentir. E igual, solo es un 
personaje, no existe.

Laura aparta su mano bruscamente y se levanta de la mesa. 
Guarda sus cosas rápidamente y cuando termina mira mal a 
Matías.

LAURA
Tu tampoco sabes ni mierda.

Laura se va de la biblioteca.

INT. HABITACIÓN DE LAURA - NOCHE

Laura esta sentada en su escritorio mientras ve la serie 
"Life without regrets" en su computador. Se escucha la música
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de la serie en el fondo. Laura se lleva las manos a la boca y 
empieza a sollozar.

LAURA
No, no, no... esto no puede estar 
pasando.

Laura se queda estática mientras mira la pantalla.

MARIANA
(En la pantalla del computador y 
en voz en off mientras la escena 
transcurre.
)

No me quedaba más remedio que escapar. 
No tiene sentido habitar en un mundo 
donde existe más odio que amor.

LAURA
No lo hagas... por favor.

MARIANA
Nunca me importo lo que pensaran los 
demás, pero yo soy la que piensa y se 
odia así misma. Es mejor darle un fin 
a todo esto.

Laura abre los ojos y cierra de golpe su portátil. El 
silencio es absoluto. Las lagrimas caen por el rostro de 
Laura y empieza a llorar ahogadamente.

LAURA
No... puede... estar pasando.

Se escuchan unos pasos acercándose rápidamente. ANGELA (55) 
entra a la habitación de Laura mientras respira agitadamente.

ANGELA
¡¿Pero que le esta pasando?! Escuche 
los gritos y me asuste.

Angela se queda mirándola mientras Laura sigue llorando.

ANGELA
¡¿Otra vez llorando por esa serie de 
lesbianas?! Ya le he dicho que no vea 
esa porqueria se va a terminar 
volviendo una, mire nada más como se 
pone.

Laura se levanta de su asiento, empuja a Angela hasta fuera



                                                          6. 

Created using Celtx                                          

de su cuarto.

LAURA
(Gritando y sollozando
)

¡No lo entenderías! ¡Nunca entiendes 
nada!

Laura cierra la puerta de un portazo. Angela se queda afuera 
con la boca abierta y se tarda en reaccionar. Empieza a 
golpear la puerta e intentar abrirla, pero Laura le había 
puesto seguro.

ANGELA
(Mientras sigue golpeando la puerta
)

¡Mocosa malcriada! ¡¿A quien cree que 
le esta hablando?! Cuando salga de ahí 
ya vera.

Laura apaga las luces y se acuesta en la cama, poniîdose una 
almohada en la cara mientras grita y solloza.

EXT. PARQUE DE LA UNIVERSIDAD - DÍA

Lucia y Matías están sentados en el pasto debajo de la sombra 
de un árbol. Ambos miran al cielo.

LUCÍA
Laura no fue a la clase de hoy, es 
raro que falte.

Matías deja de mirar al cielo y voltea a mirarla sonriendo.

MATÍAS
Así te trate mal te sigue importando 
eh..

Lucía voltea a mirarlo y se queda unos instantes callada 
mientras lo mira.

LUCÍA
La conozco desde el colegio. Aunque me 
trate mal siempre volverì la quiero.

Matías le quita el cabello de la cara.

MATÍAS
Sabes que esta enamorada de ti 
¿cierto?
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Lucía se gira y se acerca mucho más a ì.

LUCÍA
Lo sàdesde hace tiempo ya, se le nota. 
Pero procuro no darle esperanzas, 
además... a mi me gusta alguien más.

Matías deja de sonreír y se acomoda mejor para ver a Lucía.

LUCÍA
No pongas esa cara, seguro ya lo 
sabes.

Matías sonríe nerviosamente.

MATÍAS
La verdad es que tu me gustas..

Lucía sonríe y se acerca a darle un beso.

Desde la distancia se encuentra Laura quien ha visto toda la 
escena. Laura aprieta los puños y se acerca a Lucía y Matías. 
Ellos se dejan de besar al sentir la presencia de Laura.

LAURA
Hola.

Lucía sonríe.

LUCÍA
Hola Lau, estábamos preocupados por 
ti.

LAURA
Se nota.

Matías las observa a las dos y se queda callado. Lucía para 
romper la tensión decide cambiar de tema.

LUCÍA
¿Viste lo que le paso a Angela en el 
ultimo capitulo?

Laura empieza a llorar y le empieza a gritar a Lucía.

LAURA
(Sollozando y gritando)

¡¿Quàte importa?! A ti no te importo 
yo ni que me gusta ni que quiero. Deja 
de intentar quedar bien.
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Lucía abre la boca e intenta hablar.

LAURA
¡No digas nada! Maldita perra.

Laura sale a correr hacia la universidad. Y Lucía se levanta 
para ir tras ella, sin embargo Matías la detiene.

LUCÍA
(Gritando)

¡Laura!¡Espera!

Lucía se intenta soltar de Matías pero no lo logra.

MATÍAS
Dêala.

Lucía se abraza de Matías y se pone a llorar.

LUCÍA
(Sollozando)

No entiendo que le pasa.

Matías le acaricia la cabeza.

INT. BAÑO DE LA UNIVERSIDAD - DÍA

Laura entra y cierra la puerta de un portazo. Laura entra a 
un cubículo y se encierra a llorar. Mientras llora agarra su 
celular y abre el buscador web. En sus ultimas búsquedas se 
ve "Como dejar de ser gay" y "Como contarle a tus padres que 
eres lesbiana". Accede a Twitter y se ve en pantalla diversos 
mensajes de odio hacia el personaje de Mariana. Laura empieza 
a contestarlos con odio. Despuó de un rato tira el celular al 
suelo y golpea las paredes del cubículo. Se lleva las manos a 
la cara y se levanta a recoger su celular. Abre la puerta del 
cubículo y sale.

Abre la llave del lavamanos y se empieza a echar agua en la 
cara para quitarse el maquillaje corrido. Coge una de las 
toallas y se seca la cara. Sale del baño y se pierde en la 
multitud.

INT. HABITACIÓN DE LAURA - DÍA

Laura esta metida entre las cobijas. El cuarto se encuentra 
oscuro. Afuera del cuarto Angela toca la puerta.
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ANGELA
¿No va a ir a clase o que es lo que le 
pasa? ¡Lleva toda la semana sin ir a 
la universidad!

Laura saca la cabeza dentro de las cobijas.

LAURA
(Dâilmente)

No voy a ir, estoy enferma.

Angela pega su oreja en la puerta.

ANGELA
Si esta enferma lo mejor es que 
vayamos al mäico.

Laura aprieta se lleva las manos a la cara.

LAURA
(gritando)

¡Ya dêeme en paz!

Angela le da un golpe a la puerta.

ANGELA
Eso es por culpa de esa serie de 
lesbianas ¿no? Que asco. Desde que la 
vi sufriendo por eso usted cambio.

Todo queda en silencio y Angela se queda viendo a la puerta. 
En un momento se empieza a escuchar pasos y Laura abre la 
puerta.

LAURA
No he cambiado. Siempre he sido así, 
siempre he sido lesbiana.

Angela se sorprende y Laura cierra la puerta de un portazo. 
Angela queda pasmada en frente de la puerta y Laura se 
recuesta sobre ella. Se queda mirando al frente, hacia la 
ventana. Camina lentamente hacia ella y levanta la persiana. 
Mira hacia al frente y ve la misma ventana que hace unos años 
atrás. La misma mujer se encuentra ahí pero tiene un bebàen 
sus brazos y su esposo esta acostado en la cama viendo 
televisión. Laura se queda mirándolos en silencio, despues de 
unos segundos cierra la persiana y se vuelve a acostar en la 
cama y ponerse la cobija encima. Se escucha como llora.
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INT. SALA DE LA CASA DE LAURA - NOCHE

Angela esta sentada en un sillón y sostiene en su mano su 
celular. Esta llorando. Marca un numero en el celular y se lo 
lleva al oído. Suenan los pitidos.

LUCÍA
¿Aló?

Angela se queda en silencio.

LUCÍA
¿Aloo?

Angela toma aire.

ANGELA
Hola Lucía, mija, habla con la mamá de 
Laura...

LUCÍA
Hola doña Angela, ¿Pasa algo? La oigo 
agitada.

Angela solloza un poco más e intenta hablar pero no puede.

LUCÍA
Doña Angela ¡¿Le paso algo a Laura?!

Angela intenta calmarse y respira profundamente.

ANGELA
Mija... Laura no esta saliendo de su 
cuarto, no quiere hablar conmigo, 
lleva casi dos semanas sin ir a la 
universidad. No sàque hacer...

Lucía se queda en silencio.

ANGELA
Ustedes se conocen desde hace más de 
diez años, si hay alguien que la 
entiende esa eres tú. Es ese programa 
de televisión, ese de lesbianas, la 
cambió.. ahora dice que tambiî es 
lesbiana.

(Llora)
No sàque hacer.

Lucía sigue en silencio mientras Angela sigue llorando.
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LUCÍA
Doña Angela... yo tampoco se que hacer 
con Laura, ha estado actuando muy 
raro.

(se queda callada unos segundos)
No creo que me quiera ver.

Angela sigue llorando y Lucía se queda callada.

LUCÍA
Perdón doña Angela... no puedo hacer 
nada.

Angela cuelga el telæono y se lleva las manos a la cara.

INT. CUARTO DE LAURA - DÍA

                                                                                                           TRES DÍAS DESPUÓ                                              

Laura esta acostada en su cama. El cuarto esta oscuro y a su 
lado, en la mesa de noche, hay unas pastillas. Las mira 
durante un tiempo y gira su cuerpo, dándoles la espalda. De 
debajo de las cobijas saca su celular y empieza a mirarlo. Su 
fondo de pantalla es de la serie "XXXX". Abre la aplicación 
de WhatsApp y busca su conversación con Lucía. El último 
mensaje había sido hacia dos semanas, y era de Lucía.

"Laura contótame por favor, estoy muy preocupada por ti. "

A Laura le caen las lagrimas por las mejillas. Abre la foto 
de perfil que tiene Lucía en WhatsApp y sonríe. Lucía tenía 
una foto de ellas dos abrazadas y sonriendo. La sonrisa de 
Laura se va desvaneciendo y convirtiîdose en una llanto.

INT. PARQUE DE LA UNIVERSIDAD - DÍA

Lucía esta acostada en el pasto. Esta sola mientras la gente 
pasa a su lado. Sobre su cara esta su brazo derecho. Esta 
escuchando música. Matías se acerca a ella y le habla. Lucía 
no lo escucha. Matías se agacha y le quita suavemente un 
audífono del oído.

MATÍAS
Hola.

Lucía se incorpora y se sienta. Se quita el otro audífono y 
se pasa el pelo hacia un lado. Mira por un instante a Matías 
y se tira a sus brazos. Lo abraza fuertemente y Matías queda 
estático, sin saber como reaccionar.
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MATÍAS
(Con voz baja)

¿Quàpasa?

Matías la abraza y empieza a consentirle la cabeza.

LUCÍA
La mamá de Laura me ha llamado el fin 
de semana. Laura no esta saliendo de 
su cuarto.

Lucía se aparta de Matías y lo mira a los ojos.

LUCÍA
Me llamo porque quiere que la ayude.

(Llora)
Y yo no se como Matí, yo no sàcomo.

Lucía vuelve a abrazar a Matías.

MATÍAS
Yo creo, que tu eres la única persona 
en el mundo que podría ayudar a Laura.

Lucía vuelve a separarse de los brazos de Matías y lo mira.

LUCÍA
¿En serio lo crees?

Matías asiente con la cabeza y lleva su mano a la mejilla de 
Lucía, limpiándole con el dedo las lagrimas.

MATÍAS
Esta enamorada de ti... pero además 
eres su mejor amiga. La conoces mejor 
que nadie.

Lucía niega con la cabeza.

LUCÍA
Si la conozco tambiî entonces ¿Por 
quàno se que le esta pasando?

Matías sonríe y le golpea la frente cariñosamente.

MATÍAS
¿Se lo has preguntado?

Lucía niega con la cabeza y se queda en silencio. De un 
momento a otro se levanta y agarra su bolso. Se cuelga el 
bolso del hombro y se agacha a darle un beso a Matías.



                                                         13. 

Created using Celtx                                          

LUCÍA
Gracias. Tengo que ir a verla.

Lucía empieza a caminar y se pierde en la multitud. Matías se 
rasca la cabeza y sonríe.

INT. SALA DE LA CASA DE LAURA - DÍA

Se escucha golpes en una puerta. La sala de la casa de Laura 
se encuentra vacía. Los golpes continúan y van subiendo su 
intensidad. Aparece Angela y abre la puerta. Lucía era la que 
estaba golpeando.

ANGELA
¡Lucía!

Lucía entra a la casa y se queda delante de Angela.

LUCÍA
Doña Angela, vengo a ver a Laura.

Angela se lleva las manos a la cara y sonríe.

ANGELA
Mija... ¡Muchas gracias! No quepo de 
tanta felicidad. Vaya, por favor 
ayúdela.

Lucía asiente y se aproxima a las escaleras. Sube unos 
cuantos escalones y se devuelve. Se voltea a mirar a Angela.

LUCÍA
Doña Angela... Lucía siempre ha sido 
lesbiana. Y no es por una serie que es 
así.

Angela se queda viîdola mientras esta callada.

LUCÍA
Y no tiene nada de malo que lo sea.

Lucía se voltea y sigue subiendo las escaleras. Angela se 
queda de pie por unos instantes, sin producir ninguna acción, 
se encuentra pasmada.

INT. CUARTO DE LAURA - DÍA

Laura esta durmiendo. Abre los ojos cuando escucha golpes en 
la puerta. Laura se sienta en la cama.
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LAURA
(gritando)

¡Ya te dije que me dejes en paz, 
quiero estar sola!

Los golpes se detienen. Laura vuelve a acostarse.

LUCÍA
Lau... soy yo.

Laura se levanta de la cama y avanza sigilosamente hasta la 
puerta.

LUCÍA
Lau, por favor abre la puerta.

Laura se muerde el labio y lleva la mano al pomo. Piensa 
durante un instante y decide abrir. Lucía lanza un grito y la 
abraza. Laura se queda inmóvil, sin corresponderle el abrazo.

LUCÍA
(abrazándola con más fuerza)

Estaba tan preocupada por ti.

Laura se suelta del abrazo y vuelve a su cama.

LAURA
Si estabas tan preocupada, ¿Por quàme 
vienes a buscar hasta ahora?

Lucía niega con la cabeza.

LUCÍA
Y que querías que hiciera, pensàque me 
odiabas y no entendía el porquî.. no 
entiendo el porquàde lo que te esta 
pasando. No entiendo nada.

Lucía mira a los ojos a Laura y esta ultima aparta la mirada 
y mira hacia abajo. Lucía se acerca lentamente y se sienta en 
el borde de la cama.

LUCÍA
Pero ahora estoy aquí. Quiero saber y 
entender que te pasa.

Lucía sigue mirándola y Laura alza la mirada, lagrimas 
empiezan a caer por sus mejillas.
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LAURA
Es tan estúpido... no lo entenderías.

Lucía sonríe.

LUCÍA
O a lo mejor sí.

Laura se encoje de hombros y se limpia las lagrimas de la 
cara.

LAURA
Lucía... soy lesbiana.

Lucía lleva una mano hacia la pierna de Laura.

LUCÍA
(Le sonríe de manera dulce 
mientras la mira.)

Lo sî
()

Laura niega con la cabeza.

LAURA
Y estoy enamorada de ti.

Lucía no aparta la mirada.

LUCÍA
Lo sî

(Suspira)
Pero tambiî se que no es por eso que 
estas así.

Laura asiente.

LAURA
No del todo, pero tiene su parte...

LUCÍA
¿Entonces cual es la verdadera razón?

Laura suspira y sus ojos se aguan.

LAURA
¿Alguna vez has sentido que no encajas 
en algún lugar?

Laura mira a Lucía a los ojos. Lucía se queda mirándola 
fijamente.



                                                         16. 

Created using Celtx                                          

LAURA
Es lo que yo he sentido la mayor parte 
de mi vida. Siempre pienso que no 
encajo, que soy una persona de la cual 
no se habla ni le hace falta a nadie.

LUCÍA
Pero Lau..

LAURA
Que soy una persona a la cual ni yo 
misma quiere tener al lado. Nunca he 
aceptado que me gustan las mujeres, ni 
me gusta quien soy como persona.

Lucía asiente y empieza a llorar en silencio mientras 
acaricia la pierna de Laura.

LAURA
Hasta que un día, encontràa Mariana, y 
en ella encontràun personaje que 
vivía, sentía y luchaba con lo mismo 
que yo.

Laura respira profundamente.

LAURA
Encontràen ella algo que durante mucho 
tiempo había buscado. Aceptación. Y 
poco a poco, no del todo, me fui 
aceptando a mi misma gracias a ella.

Lucía escuchaba atentamente en silencio.

LAURA
Con el pasar de los años, sus luchas 
se convirtieron en las mías, y su 
personalidad fue un modelo a seguir 
para mi.

LUCÍA
Entiendo.

LAURA
Tú sabes como es mi mamá... todo lo 
que no encontraba en ella lo 
encontraba en Mariana, lo que es 
estúpido por quàuna persona que no 
existe más allá de la ficción.

Lucía niega con la cabeza.
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LUCÍA
No es estúpido si para ti es 
importante y tiene significado.

LAURA
Si es estúpido porque ahora que el 
personaje que tanto representaba para 
mi se ha suicidado... ¿eso que 
significa? ¿Quàmi vida al igual que la 
suya no vale nada, y que seguir 
luchando me va a llevar al mismo lado? 
O que ser lesbiana es una mierda, que 
nunca podre superar todos estos 
traumas que tengo, que nunca podre 
encontrar una persona que me ame y que 
algún día tambiî me terminare matando.

Lucía estira su mano y coge la mano de Laura.

LUCÍA
Significa que Mariana es alguien... y 
Laura es otro. Te conozco. Hemos sido 
amigas durante muchos años, y se lo 
fuerte que eres. Tal vez no puedo 
entender tu dolor, pero si sàque tu 
eres de las personas más valiosas y 
fuertes que conozco. Y que gracias a 
ese personaje, has aprendido un montón 
de cosas que te han convertido en las 
persona que eres.

Laura levanta la mirada.

LAURA
Pero..

LUCÍA
Pero nada. A veces la ficción nos 
sirve para alejarnos un poco de este 
mundo, y a la vez aprender más de ì y 
de nosotros mismos. Y tú aprendiste. 
No importa que le haya pasado a ese 
personaje, eso no define tu futuro ni 
quien eres. Lo importante es lo que 
aprendiste de ella.

Laura se seca las lagrimas y se tira a los brazos de Lucía.

LUCÍA
Y me alegra muchísimo que hayas 
encontrado ese apoyo que tanto



                                                         18. 

Created using Celtx                                          

necesitabas en ese personaje, un apoyo 
que ni yo ni nadie más te podía 
brindar. Pero es hora de que la 
sueltes y empieces a andar por ti 
sola. Ya tienes como base lo que te 
enseño.

Laura solloza y Lucía la aprieta contra ella mientras le 
acaricia la espalda.

LUCÍA
Y algún día, encontraras a esa persona 
especial que te corresponda y te 
recuerde todo lo que vales.

Laura se separa de Lucía y suelta una risa.

LAURA
Mientras tanto te tengo a ti.

Ambas sueltan una risa.

LUCÍA
(sonriendo)

Mientras tanto me tienes a mi.

Laura asiente y Lucía la vuelve a abrazar.

LUCÍA
Mañana te espero en clase.

Lucía se levanta y antes de salir le manda un beso. Laura 
queda con una sonrisa en la cara. Lucía sale de la 
habitación. A los segundos aparece Angela.

ANGELA
Escuche todo lo que hablaron...

Laura se queda en silencio mirándola.

ANGELA
Y le quiero pedir perdón por todo lo 
que le he hecho. Espero me perdone y 
entienda que yo soy de una ðoca 
distinta, donde esas cosas no se veían 
y me enseñaron que eran malöolas.

Laura asiente.

ANGELA
Pero ahora me doy cuenta de lo
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equivocada que estaba. Yo solo quiero 
que usted sea feliz. No me importa 
nada más.

Laura sonríe mientras llora, Angela tambiî esta llorando. 
Laura alarga los brazos y Angela se acerca y se funden en un 
abrazo.

LAURA
Perdón mamá.

ANGELA
No hay nada que perdonar. La amo 
mucho, y usted es importante para mi. 
Y nunca crea que esta sola ni que 
nadie piensa en usted, porque yo lo 
hago. Y tambiî su amiga Lucía. Usted 
no esta sola, nunca lo olvide.

LAURA
Ahora no se me va a volver a olvidar. 
Te amo mamá.

Laura y Angela siguen abrazadas.

EXT. PARQUE DE LA UNIVERSIDAD - DÍA

                                                                                                           AL DÍA SIGUIENTE                                              

Matías y Lucía están caminando de la mano por el parque de la 
universidad. Laura llega por detrás y les salta encima. Los 
tres hablan y se ríen juntos. Siguen caminando hasta que se 
pierden con el resto de la gente.

                                                                                                                        FIN                                                           
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