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1. INT. GIMNASIO - DÍA

ANDRÉS (25) está ejercitándose en el gimnasio. Está tomando 
agua mientras corre en la cinta. Suda bastante y se encuentra 
agitado. La canción                   de Flashdance suena al                     "She is a maniac"                        
fondo. Sigue corriendo y por un momento se queda mirando a la 
chica que corre dos cintas a su lado. La chica tiene puestos 
audífonos y solo mira al frente mientras corre. Andrés sigue 
con la mirada puesta en ella. La chica sigue corriendo pero 
en un momento voltea a mirarlo al sentirse observada. Quita 
la mirada rápidamente, pero vuelve a ponerla en él. Ambos se 
miran mientras siguen corriendo.
La maquina de Andrés empieza a sonar y Andrés empieza a dejar 
de correr y comienza a caminar. Cuando la cinta se detiene 
Andrés se limpia el sudor y camina hacia donde esta la chica. 
Andrés llega donde ella y la chica sigue corriendo sin verlo.

ANDRÉS
(Agitado.)

Hola.

La chica sigue corriendo y sonríe mientras niega con la 
cabeza. Aún no voltea a verlo. Andrés se queda mirándola y 
sonríe mientras le pone una mano en frente y la mueve de 
arriba abajo. La chica se voltea. Sonríe y se quita uno de 
los audifonos.

CHICA
(Sonriendo.)

Perdona no te escuche. ¡Me decías 
algo?

ANDRÉS
Que hola. ¿Cómo estás?

La chica suelta una carcajada.

CHICA
(Agitada)

Sudando como una puerca.

Andrés abre la boca un segundo y luego suelta una carcajada 
también.

ANDRÉS
Ya, ya lo veo. Si yo estoy igual. 
Bueno no, tu te ves mucho mejor.

La maquina de la chica empieza a sonar y se empieza a 
detener. La chica se baja de la maquina y se pone frente a
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Andrés.

CHICA
(sonriendo)

Tan parlero.

ANDRÉS
(Encogiéndose de hombros)

Solo digo la verdad. Estaba pensando 
si puedo invitarte algo, no sé... como 
un gatorade.

Andrés se tambalea un poco y se tiene de uno de los brazos de 
la cinta.

CHICA
¿Tan nervioso te pongo?

Andrés coge su toalla y se la lleva a la cara secándose el 
sudor. Apenas puede respirar.

ANDRÉS
(Agitado)

Sí.. sí un poco.

CHICA
No te pongas nervioso e invitame ese 
gatorade.

La chica se da la vuelta y Andrés da un paso hacia delante. 
La música se detiene. Andrés cae desmayado y se golpea la 
cabeza con la cinta.

2. INT. HABITACIÓN DE HOSPITAL - DÍA

Andrés abre los ojos lentamente. Intenta llevarse una mano a 
la cabeza.

ANDRÉS
Auch.

Andrés se da cuenta que tiene una herida en la cabeza y que 
en la mano tiene una intravenosa. Andrés mira a su alrededor 
y ve que se encuentra en una habitación de hospital. 
Confundido, busca a su alrededor, y oprime el botón que tiene 
al lado suyo. Se queda mirando a la puerta. La ENFERMERA (40) 
no tarda en entrar.

ENFERMERA
Buenos días bello durmiente. ¿Cómo 
esta? Se dio un buen golpe.
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ANDRÉS
Uff.. sí. Me duele mucho la cabeza y 
todo me da vueltas.

ENFERMERA
Es normal, a cualquiera le dolería 
despues de ese golpazo que se dio.

Andrés se queda callado. La enfermera empieza a revisar todas 
las máquinas que hay al lado de Andrés.

ANDRÉS
¿Y qué fue lo que me paso? ¿A qué hora 
me puedo ir?

La enfermera suspira.

ENFERMERA
Ay joven, aún no se sabe. Le mandaron 
a hacer un TAC y le tomaron muestras 
de sangre. Es mejor que se ponga 
cómodo y espere. Tenía muy preocupada 
a la señorita.

Andrés abre los ojos.

ANDRÉS
¿Cua.. Cuál señorita?

ENFERMERA
(Sonríe.)

La que llego con usted. ¿La hago 
pasar?

Andrés la mira confundido.

ANDRÉS
Bueno. Dale.

La enfermera sale de la habitación. Andrés mira a su 
alrededor y se queda viendo por la ventana.

CHICA
(Sonriendo.)

Hola ¿Puedo pasar?

Andrés voltea y mira a la chica del gimnasio. Aún tiene la 
ropa de gimnasio puesta. Andrés asiente con la cabeza y la 
chica pasa y se acerca a él.
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CHICA
(Riendose)

Cuando me invitaste a algo no pensé 
que fuera a ir a un hospital.

Andrés se encoge de hombros.

ANDRÉS
Me gusta invitar a sitios raros.

Los dos se ríen por un momento pero luego se quedan en 
silencio.

CHICA
¿Te han dicho algo?

ANDRÉS
No. Solo que me hicieron un examen y 
me sacaron sangre...

La chica se encoge de hombros y se queda mirando a Andrés.

ANDRÉS
¿Por qué viniste? No tenías ninguna 
obligación, no nos conocemos de 
nada...

CHICA
(Encogiéndose de hombros)

Bueno, es que me siento responsable. 
Se que mi belleza puede causar 
desmayos.

Ambos sueltan una carcajada.

CHICA
Bueno no fue por eso, pero me preocupe 
bastante y pareces un buen chico.

Andrés se queda mirándola a los ojos y ella igual.

                                          UNAS HORAS DESPUÉS. 

3. INT. HABITACIÓN DE HOSPITAL - DÍA

DOCTOR
¿Andrés Fernández?

Andrés despierta. Asiente con la cabeza y se sienta en la
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camilla. El doctor mira los papeles que tiene en sus manos y 
dirige la mirada hacia Andrés.

DOCTOR
Buenas tardes. Decidimos que lo mejor 
era tenerlo en observación debido a 
una contusión que pudimos observar en 
su TAC cerebral.

Andrés asiente.

ANDRÉS
¿Pero ya me puedo ir?

El doctor se queda mirándolo.

DOCTOR
Sí Andrés. Su madre ya viene en camino 
para que te acompañe camino a casa. Es 
necesario que tenga mucho descanso 
físico y mental. Si le duele la cabeza 
lo mejor es que tome paracetamol. Sin 
emb...

ANDRÉS
Perfecto Doc, llamaré a mi mamá.

DOCTOR
(Carraspea.)

Sin embargo, le hicimos examenes de 
sangre para intentar dar con la causa 
de su desmayo. Sus niveles de 
plaquetas, glóbulos blancos y rojos 
son anormales.

Andrés se queda mirando al doctor y abre la boca para decir 
algo pero no puede, carraspea y lo vuelve a intentar.

ANDRÉS
¿Eso qué quiere decir?

DOCTOR
Es mejor que se haga unos exámenes 
para descartar posibles enfermedades.

ANDRÉS
¿Enfermedades como cuales?

DOCTOR
No es seguro, necesitamos realizar 
pruebas. Pero, quiero descartar que
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sea leucemia.

ANDRÉS
(Mirando hacia abajo.)

¿Cán... cáncer?

DOCTOR
Sí. Pero no es seguro, necesito que 
hagamos más pruebas, un análisis de 
médula ósea para confirmar.

Andrés se queda en silencio y sigue mirando hacia abajo.

DOCTOR
¿Está bien? Lo mejor es que no se 
preocupe antes de tiempo.

ANDRÉS
¿Mi mamá sabe sobre todo eso?

DOCTOR
Solo sabe sobre la contusión.

Andrés asiente con la cabeza lentamente.

ANDRÉS
Perfecto, me voy.

DOCTOR
No se puede ir, necesitamos hacerle 
más pruebas.

Andrés se incorpora de la camilla lentamente, le cuesta 
debido al dolor. Coge con una mano el soporte donde se 
encuentra el suelo y se levanta de la camilla. El doctor lo 
observa en silencio. Andrés lo mira.

ANDRÉS
No necesito ninguna prueba. Lo que 
necesito es...

(Se lleva una mano a la cabeza.)
Salir de aquí.

DOCTOR
Esto no es un juego, es muy grave. 
Está poniendo su vida en riesgo si 
nuestras sospechas son correctas.

Andrés oprime el botón al lado de la camilla.
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ANDRÉS
No me importa, me quiero ir a mi casa.

DOCTOR
Tendrá que firmar un documento de alta 
voluntaria.

ANDRÉS
No hay problema.

DOCTOR
Andrés, por favor, pienselo bien.

ANDRÉS
Ya lo decidí.

La enfermera entra a la habitación, mira a Andrés y luego al 
Doctor.

DOCTOR
¿Le podrias quitar el suero por favor?

ENFERMERA
Pero aún no esta listo para irse...

DOCTOR
Firmará un alta voluntaria.

(El doctor empieza a caminar hacia 
la puerta.)

Permiso.

La enfermera se acerca y ayuda a Andrés a sentar en la 
camilla. Le empieza a desconectar el suelo.

ENFERMERA
Piensalo bien...

Andrés mira hacia el suelo sin decir nada.

4. INT. HABITACIÓN DE ANDRÉS - NOCHE

LORENA (55) y Andrés entran por la puerta de la habitación. 
Andrés tiene un abrazo arriba de los hombros de Lorena. 
Caminan un poco y cuando llegan a la cama, Andrés se 
recuesta. Lorena prende la luz.

LORENA
No me dijiste por qué te dieron tan 
rápido la salida. Con quien hable me 
dijo que tal vez teníamos que 
quedarnos un poco más en el hospital.
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ANDRÉS
(Mirando al techo)

Pues ya me sentía mejor.

LORENA
Bueno menos mal, casi me muero del 
susto cuando me llamaron del hospital.

ANDRÉS
Perdón por preocuparte.

LORENA
(Con la voz entrecortada.)

Tranquilo... tú sabes que tu eres mi 
vida y si fuera necesario daría mi 
vida por ti. Eres todo para mi.

Andrés se queda en silencio y sigue mirando al techo.

LORENA
Bueno, te voy a dejar que descanses, 
cualquier cosa me llamas.

Lorena camina hacia la puerta.

ANDRÉS
¿Mami?

LORENA
(Volteandose)

¿Dime?

ANDRÉS
Te amo.

LORENA
Yo también. Muchísimo.

LORENA sonríe y sale de la habitación apagando la luz y 
cerrando la puerta tras ella. Andrés se da la vuelta en la 
cama y queda boca abajo. Aprieta su cara contra la almohada y 
empieza a sollozar.

                                          CINCO DÍAS DESPUÉS. 

5. INT. HABITACIÓN DE ANDRÉS - NOCHE

Andrés está acostado en su cama con el portátil a su costado 
y con el celular en sus manos. Las luces están apagadas. Está 
nervioso. Se puede ver como abre whatsapp y duda si
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escribirle a un número. Al final empieza a escribir.

ANDRÉS
Hola :).

Andrés se queda mirando la pantalla. El perfil se pone en 
línea y empieza a escribir.

CHICA
jajajaj Me ha costado reconocerte, te 
ves diferente cuando no estas 
desmayado.

Andrés suelta una carcajada.

ANDRÉS
JAJAJAJ tan boba. ¡Oye con tanta prisa 
solo nos pasamos los números pero se 
me olvido preguntarte tu nombre!

CHICA
Oye sí... jajaja perdoname, soy 
Manuela.

ANDRÉS
Gracias Manuela por todo lo que 
hiciste el otro día. No tenías por 
qué.

MANUELA
;) No hay problema. A propósito, ¿Qué 
te dijeron?

Andrés suspira y escribe varias palabras pero las borra.

ANDRÉS
Nada, que dizque se me bajó el azúcar.

MANUELA
Te toca estar pendiente de eso! Bueno 
voy a salir, hablamos al rato :*.

ANDRÉS
Vale, cuidate!

Andrés apaga el celular y se queda mirando al techo por un 
rato. Se levanta, abre la puerta de su baño. Abre la llave de 
la ducha y se quita la camiseta. Se asusta al ver que tiene 
un morado en el hombro. Se sienta en la taza del baño y 
empieza y se lleva las manos a la cara.
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                                            AL DÍA SIGUIENTE. 

6. EXT. CALLE - DÍA

Andrés va caminando por la calle. Tiene su maleta puesta y 
tiene sus manos en ambas correas. Va escuchando música 
mientras camina. Observa atentamente a su alrededor. Una 
mujer con uniforme camina por la calle con una señora de edad 
avanzada caminando de su brazo. La señora tiene conectado a 
la nariz un respirador y la enfermera arrastra su bala de 
oxigeno. Andrés se detiene mientras pasan por su lado. Las 
observa hasta que desaparecen de su vista. Andrés voltea para 
seguir su camino. Su teléfono empieza a sonar y vibrar. En la 
pantalla se puede ver el mensaje de Manuela.

MANUELA
¡Hola!

Andrés sonrié y esta desbloqueando el celular cuando ve que 
cae una gota de sangre en la pantalla. Se lleva una mano a la 
nariz y luego se mira la mano, tiene sangre en ella. Se 
limpia con la manga y sigue caminando.

7. INT. CASA DE ANDRÉS - DÍA

Andrés abre la puerta de su casa. Cierra la puerta tras de 
él. Intenta entrar con cuidado, casi en puntas.

LORENA
(Gritando desde la cocina.)

¿Cómo te fue en la universidad?

Andrés hace un gesto.

ANDRÉS
(Gritando)

¡Bien!

LORENA
Ah, bueno.

Andrés se sube corriendo las escaleras y llega a su cuarto. 
Cierra la puerta tras de él. Agarra de su escritorio su 
computador y se sienta en la cama. Abre la tapa del portátil. 
Busca en internet "Síntomas de Leucemia". Andrés se mete a la 
primera pagina web que encuentra y empieza a leer con voz 
temblorosa.

ANDRÉS
Fatiga... Desmayos... Sangrados 
nasales, Moretones.
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Andrés se lleva una mano a la frente. Lorena toca la puerta 
de su habitación y abre. Andrés cierra la tapa del computador 
rápidamente y voltea a mirar a Lorena. Ella se queda callada 
unos momentos.

LORENA
Oye... el almuerzo ya está listo.

ANDRÉS
¡Ah! Ya bajo.

LORENA
¿Estás bien? Desde el día del hospital 
estas como, no sé, raro...

ANDRÉS
Todo bien mami.

Andrés sonríe.

LORENA
Bueno, te espero abajo.

ANDRÉS
Vale, ya bajo.

Lorena sale de la habitación y Andrés suspira.

8. INT. CASA DE ANDRÉS - NOCHE

Andrés está acostado en su cama mirando el celular y 
chateando con Manuela. Su puerta suena.

MAURICIO
¿Puedo pasar?

Andrés se incorpora rapidamente de la cama y abre la puerta.

ANDRÉS
¡PAPÁ! ¡No sabia que llegabas hoy!

Andrés abraza a Mauricio y el le corresponde el abrazo. 
Mauricio sonríe al ver que Andrés no lo suelta.

MAURICIO
(Riendo)

Bueno, bueno... creo que me 
extrañaste.

Andrés sigue agarrado a él con los ojos cerrados.
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ANDRÉS
Mucho.

Mauricio le acaricia la cabeza y lo aleja. Se queda 
mirándolo.

MAURICIO
Tu madre me ha dicho que estas raro, 
¿Qué tienes?

Andrés aparta la mirada.

ANDRÉS
Nada, la que está rara es ella.

MAURICIO
¿Seguro?

ANDRÉS
Sí.

Mauricio suspira.

MAURICIO
Tú sabes lo importante que eres para 
nosotros. Después de la muerte de tu 
hermana... nosotros...

ANDRÉS
(Lo interrumpe.)

Lo sé.

Mauricio sonríe le revuelve el cabello a Andrés.

MAURICIO
Bueno, te dejo. Nos vemos mañana. 
Recuerda que lo eres todo para 
nosotros.

Mauricio sale de la habitación y cierra la puerta tras de él.

ANDRÉS
Es por eso que no les puedo decir 
nada...

                                               SIETE DESPUÉS. 

9. INT. HABITACIÓN DE ANDRÉS - DÍA

El celular de Andrés se encuentra sobre la cama. Empieza a 
sonar. Andrés llega a su habitación pero no alcanza a
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contestar. En el celular se ve que la llamada perdida es de 
Manuela. Andrés abre el whatsapp inmediatamente y le escribe 
a Manuela.

ANDRÉS
¿Necesitas algo?

MANUELA
Nada. Solo quería contarte el final de 
la historia de mi amiga Juliana y su 
amiga que está enamorada de ella.

ANDRÉS
¿La amiga que no volvió a la 
universidad?

MANUELA
Esa.

ANDRÉS
Siii, tienes que contarme.

Andrés se queda mirando la pantalla de celular y ve que 
Manuela está escribiendo.

MANUELA
Oye... llevamos ya un tiempo hablando 
por aquí. ¿Por qué no me has dicho que 
nos veamos?

Andrés se muerde el labio y primero escribe un mensaje pero 
lo borra.

ANDRÉS
Es que... no te he contado la verdad.

MANUELA
¿?

ANDRÉS
Pues... en el hospital me dijeron que 
podría tener leucemia.

MANUELA
¡¿QUÉ?! Y COMO ES QUE NO ESTÁS EN 
TRATAMIENTO?

ANDRÉS
Por qué yo no quise.

Andrés se queda mirando la pantalla y el "En línea" de
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Manuela desaparece. Pasan unos segundos y Manuela aún no se 
conecta.

ANDRÉS
:(

Andrés mira el celular y decide dejarlo boca abajo sobre la 
mesa al lado de su cama. Se acuesta en la cama y mira hacia 
el techo.

10. INT. BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD - DÍA.

Andrés está caminando por uno de los pasillos de la 
biblioteca y se detiene frente a uno en el que se puede ver 
la palabra           Andrés suspira y entra por el pasillo.            "Cáncer".                                        
Empieza a observar hacia todos lados. Coge en sus manos un 
montón de libros y se los lleva a una mesa cercana. Empieza a 
mirarlos uno a uno, y los deja sobre la mesa. Hasta que 
encuentra uno con tapa azul.                          Andrés                              "Bajo la misma Estrella"        
suelta una carcajada al verlo, pero poco a poco deja de 
reírse.

ANDRÉS
Qué estúpido...

Andrés toma los libros y los devuelve a su puesto. Esta por 
irse pero se detiene. Se devuelve y toma el libro de tapa 
azul entre sus manos y se lo lleva.

11. SALA DE LA CASA DE ANDRÉS - NOCHE

Andrés está tumbado en el sofá. Mira su celular y busca el 
chat de Manuela. Esta en línea. En la pantalla se puede ver 
que Manuela no le ha respondido a su último mensaje. Andrés 
bloquea el celular y toma el libro sobre la mesa. Lo abre y 
Lorena sale de la cocina.

LORENA
No recuerdo la última vez que te vi 
leyendo un libro.

Andrés suelta una carcajada y niega con la cabeza.

ANDRÉS
¡Es porque ahora todos son virtuales!

LORENA
Sí sí.. claro.

Andrés niega con la cabeza y sigue leyendo.
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                                              2 DÍAS DESPUÉS. 

12. CASA DE ANDRÉS - NOCHE

Mauricio sale de su habitación y camina por el pasillo. Se 
queda mirando a Andrés que tiene la puerta entre abierta. 
Andrés está leyendo aún el libro. Mauricio se devuelve a su 
habitación y habla con Lorena.

MAURICIO
Anda metido de nariz en ese libro.

LORENA
Eso me he dado cuenta. Me alegra que 
este interesado por la lectura.

MAURICIO
Sí a mi también... pero tenías razón 
con lo que dijiste. Anda raro.

LORENO
Ya sé... esperar a que algún día nos 
cuente qué le pasa.

13. HABITACIÓN DE ANDRÉS - NOCHE

Andrés va pasando página por página mientras sigue leyendo el 
libro.

ANDRÉS
(Leyendo en voz baja)

"Sólo hay una cosa más difícil en el 
mundo que tener cáncer a los dieciséis 
años, y es tener un hijo con cáncer."

Andrés pasa las páginas y vuelve a leer.

ANDRÉS
(Leyendo en voz baja)

"En esos momentos no puedo pensar en 
la miseria sino en la belleza que 
todavía queda. Intenta recapturar la 
felicidad que llevas dentro. Piensa en 
la belleza que hay en todo lo que te 
rodea y sé feliz."

Andrés empieza a llorar y cierra el libro. Se levanta a 
apagar la luz del cuarto y coge su celular. En el busca el 
número de Manuela y lo marca. Suena varias veces, hasta que 
suena el correo de voz.
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ANDRÉS
Tal vez te sorprenda un poco este 
mensaje ya que realmente nos conocemos 
hace poco. Sin embargo, pensé que todo 
estaba yendo bien. Por eso mismo no 
quería decir sobre lo que había dicho 
el médico. No quiero que me vean de 
manera diferente, ni tener que estar 
siendo ayudado por otros.

(Se detiene unos instantes.)

Solo quiero volver a tener mi vida de 
vuelta, quiero volver a ser un chico 
normal, ir a la universidad y conocer 
chicas guapas como tú... Últimamente 
ando como un muerto en vida. La verdad 
tengo mucho miedo, pero creo que tengo 
que dejar eso atrás. Sonará estúpido, 
pero un libro para niñas adolescentes 
me ha hecho cambiar la perspectiva 
totalmente.

(Pausa.)

Creo que realmente merece la pena 
luchar. Y debo dejar de ser tan 
egoísta y guardarme esto para mi 
mismo.

14. CASA DE ANDRÉS - DÍA

Andrés, Lorena y Mauricio están sentados en el comedor. Estan 
comiendo el desayuno. Andrés tiene la mirada clavada en sus 
platos, mientras Mauricio mira su celular y Lorena observa a 
Andrés.

LORENA
¿No te gusto?

Andrés alza la mirada de su plato y mira a Lorena.

ANDRÉS
No... no es eso.

Mauricio aparta la mirada de su celular y junto con Lorena 
observan a Andrés. Por su parte, Andrés empieza a llorar.
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ANDRÉS
Hay algo que no les he contado...

Lorena y Mauricio se miran.

ANDRÉS
El día del desmayo... no fue una 
simple bajada de azúcar. La verdad es 
que me querían dejar mucho más tiempo 
par hacerme pruebas.

(Andrés los mira ambos mientras 
llora.)

El médico dice que hay sospecha de que 
tenga leucemia. Y yo... yo también lo 
creo.

Mauricio se queda estático y sorprendido.

LORENA
¡Han pasado semanas! ¡¿Cómo no nos lo 
pudiste decir?!

(Llorando.)
¿Cómo pudiste dejar pasar esto y ser 
tan egoísta? ¡Yo te lo pregunte una y 
otra vez y nunca me lo dijiste!

ANDRÉS
(Llevándose las manos al rostro 
mientras llora.)

Lo sé... no quería que pasara esto, no 
quiero estar enfermo, solo quiero 
estar bien y que mi vida sea normal, 
estar con chicas, ir al gimnasio, ir a 
la universidad... quiero eso de vuelta 
y no quiero estar postrado en la cama 
de un hospital por el resto de vida 
que me quede.

Andrés pone los brazos sobre la mesa y hunde la cabeza sobre 
ellos mientras llora. Mauricio y Lorena se quedan mirando sin 
saber qué hacer. Mauricio se agacha y le coloca una mano en 
la cabeza a Andrés.

MAURICIO
La decisión que hayas tomado esta 
bien. Nosotros la respetaremos.

Andrés levanta la cabeza y mira a Mauricio y asiente con la 
cabeza. Lorena se acerca y abraza a Andrés.
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LORENA
Eres mi bebé, y no quiero perderte 
como perdí a tu hermana. Pero siempre 
será lo que tu quieras.

Andrés vuelve a asentir.

MAURICIO
No pienses en nosotros. Piensa en tí.

Andrés se abraza a Lorena.

ANDRES
Es por eso que voy a hacer todo lo que 
tenga que hacer para volver a mi vida 
normal. Por que es todo lo que quiero. 
Por ustedes y por mi.

Mauricio abraza a Lorena y a Andrés.

MAURICIO
Y estaremos juntos en cada paso del 
camino.

Los tres permanecen abrazados.

                                            FIN DEL CAPÍTULO. 
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