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FADE IN:

INT. CASA DE GABRIELA - CUARTO - TARDE1.

GABRIELA, una chica de 18 años, entra a su cuarto cansada, 
sudada y  vestida en su uniforme del equipo de balompié, 
hablando por teléfono con su mamá.

GABRIELA
Sí, ahora me voy a bañar y a vestir 
para ir a la reunión.

Gabriela escucha a su mamá.

GABRIELA
Por ahora no tenemos planes después 
de la cena, pero cualquier cosa te 
dejo saber... Okay,gracias y lindo 
turno en el hospital. Te quiero, 
bye. 

Gabriela conecta su celular a las bocinas que se encuentran 
en el escritorio al lado de su laptop, le da play a la lista 
de canciones y se escucha a Pink "Raise Your Glass". 

Al meterse a la ducha se puede observar sus medallas 
académicas, deportivas, cintas de primer lugar en su field 
day, una placa de reconocimiento en la participación de 
voluntarios en el campamento de la YMCA y su invitación a la 
reunión de su clase.

MONTAJE2.

Gabriela sale de la ducha, se viste, se maquilla y peina, 
coge su cartera y celular, y sale del cuarto. Al salir 
cierra la puerta. En su puerta tiene un collage de fotos: su 
familia, su perro "Puchi", campamento en el que fue líder y  
otra en la cual aparecen sus amigos Alejandro, Daniel, 
Anastasia, Arnaldo y ella.

CUT TO:

EXT. RESTAURANTE-NOCHE3.

Estudiantes graduados de la Academia Espíritu Santo celebran 
su primer aniversario de graduación. Su cena ha terminado y 
algunos tienen en mente seguir compartiendo en una 
discoteca, mientras que Gabriela, Anastasia y  Arnaldo 
deciden ir a la última tanda del cine. 

GABRIELA
Bueno ya se acabo la celebración 
del primer aniversario de nuestra 
graduación... ¿Ustedes van para la 

(MORE)
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discoteca con los demás? 
GABRIELA (CONT'D)

ANASTASIA
De verdad que yo no vuelvo a 
discotecas con esta clase porque la 
última vez se emborracharon y 
empezaron una pelea.

ARNALDO
Ay no, yo tampoco quiero ir para la 
discoteca. Yo tenia en mente ir a 
la última tanda del cine, es más 
tranquilo y así podemos seguir 
hablando. ¿Qué creen? Podemos ir al 
cine que remodelaron después del 
accidente que ocurrió.

ANASTASIA
Eso suena mejor que la discoteca. 
Yo me apunto.

GABRIELA
Y yo tambien.

ARNALDO
Perfecto. La película la escogemos 
cuando lleguemos.

EXT.ESTACIONAMIENTO - NOCHE4.

Los tres jóvenes caminan y conversan mientras van hacia el 
carro de Arnaldo. Anastasia abre la puerta de la parte de 
atrás del pasajero, y antes de montarse observa a un chico 
apareciendose (como un fantasma) a la entrada del 
restaurante. Es DANIEL, uno de los chicos en la foto pegada 
en la puerta del cuarto y ex-novio de Gabriela. Anastasia se 
sorprende al verle la cara a Daniel, y sospechosamente se 
pregunta en voz baja: 

ANASTASIA
(para sí misma)

¿Qué haces aquí?

Despues de unos segundos Daniel desaparece y Anastasia se 
monta en el carro.

CUT TO:

EXT./INT. SALA DE CINE - NOCHE5.
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Anastasia, Gabriela y Arnaldo  entran a la sala que les 
toca. Gabriela carga con su popcorn y se sienta en la silla 
de la esquina, pegada al pasillo de la sala. Segundos 
después de sentarse comienzan los cortos.

GABRIELA
Llegamos justo a tiempo.

Baja la luz se va y todo queda a oscuras. Gabriela, 
preocupada, decide salir de la sala e ir a verificar qué 
sucedió.

GABRIELA
Voy a salir a ver qué paso. Vengo 
ahora.

ARNALDO
Yo voy contigo.

Gabriela y Arnaldo salen de la sala, dejando a Anastasia 
sola. Al salir ambos se dan cuenta de que en el "lobby" y 
demás salas hay luz. Y como pensaron que la luz regresó 
decidieron volver a entrar a la sala. Al entrar se dan 
cuenta de que Anastasia no está, y piensan de que les está 
haciendo una broma.

GABRIELA
¿Anastasia? Por favor no estamos 
para juegos, vamos a ver la 
película tranquilos.

Anastasia no contesta. Gabriela comienza a buscar entre las 
filas para ver si está escondida, pero no la encuentra. 
Luego de revisar las filas se da cuenta de que Arnaldo 
tambien desapareció. La pantalla se prende y se empiezan a 
ver varias noticias sobre el accidente que ocurrió en el 
cine. Gabriela comienza a desesperarse, y se dirige hacia la 
puerta de la sala para salir, pero no la puede abrir. Luego 
de tratar varias veces de abrirla, lo logra.

EXT. CEMENTERIO - DÍA6.

Gabriela, confundida y precoupada se pregunta: "¿Cómo llegue 
aquí?". Comienza a observar a todos los lados, y después de 
varias veces tratando de ver a alguien, a lo lejos entre 
varias lápidas ve a sus amigos Anastasia, Arnaldo y a 
ALEJANDRO, hermano gemelo de Anastasia. Gabriela llega a 
donde ellos.

GABRIELA
(desesperada)

¿Dónde estamos y cómo llegamos 
aquí?
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ALEJANDRO
Hola Gabriela.

GABRIELA
¿Y tú como llegastes aquí? Estoy 
confundida y quiero explicaciones, 
comenzado con una de porque me 
abandonaron en el cine.

Alejandro, Anastasia y Arnaldo se miran preocupados y 
tristes.

ANASTASIA
Nosotros no te abandonamos. 
Tratamos de ayudarte a recordar lo 
que sucedió, y al parecer no lo 
hemos logrado.

ARNALDO
Nada de esto es real.

Gabriela se frustra, pero al ver a sus amigos muy serios  
comienza a preocuparse y a confundirse aún más.

GABRIELA
Okay, ahora sí que no comprendo. 
¿De qué me están hablando?

Alejandro se acerca hacia Gabriela y le toma sus manos.

ALEJANDRO
Nada de esto es real. Mira esas 
lápidas,lee bien los nombres y 
fechas. 

Gabriela lee las lápidas. Ella se sorprende al ver los 
nombres Anastasia, Alejandro y Arnaldo.La expresión de 
Gabriela cambia y lágrimas salen de sus ojos.

GABRIELA
(llorando)

No comprendo... ¿ústedes están 
muertos?

ALEJANDRO
Sí. Nosotros estuvimos en el 
accidente que ocurrió en el cine 
hace un mes, y no fuimos tan 
afortunados como tú.

GABRIELA
¿Cómo yo? Yo no estuve en ese 
accidente.
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ARNALDO
Estuviste con nosotros, fue después 
de la cena de la reunión, que 
decidimos ir al cine. Y al comenzar 
la película una persona borracha 
chocó contra la pared del cine, 
entrando a nuestra sala y 
matándonos al instante. ¿No te 
recuerdas?

GABRIELA
No! No me recuerdo de nada. Pero 
cómo es posible que yo los vea, si 
están muertos, ¿qué hacen aquí 
entonces?

ANASTASIA
Estamos aquí para ayudarte. Tú 
sobreviviste a ese accidente, pero 
todavía estas en el hospital. Nos 
puedes ver porque no eres tú la que 
esta aquí, sino tu conciencia. No 
estás muerta, pero tampoco estás 
viva. Eres un fantasma con un 
corazón que late atrapada entre dos 
mundos.

Gabriela se vuelve más confundida y se arrodilla ante las 
lápidas de sus amigos. Arnaldo se arrodilla junto a ella.

ARNALDO
Gabriela, tú estás viva, pero estás 
en coma y no te has recuperado, y 
por eso te queremos ayudar a que  
despiertes del coma y puedas 
vivir la vida que mereces.

ALEJANDRO
Necesitas recordar lo que ocurrió 
esa noche y poder aceptar la 
verdad. 

GABRIELA
Esto no es real, es sólo una 
pesadilla. 

Gabriela baja su cabeza y comienza a llorar. Anastasia 
decide darle la espalda a sus amigos y comienza a respirar 
hondo, ya que no puede ver a su mejor amiga sufriendo. Luego 
de unos respiros vuelve a ver a Daniel, esta vez cerca de 
ellos. Nuevamente Anastasia se sorprende.
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ANASTASIA
(enojada)

¿Qué haces aquí? No se supone que 
estes viviendo la vida que siempre 
soñastes, allá libre y vivo con tu 
familia y amigos.

Arnaldo, Alejandro y Gabriela miran a Anastasia y luego a 
Daniel.

DANIEL
Solo vine a disculparme, y pedirles 
perdón por mis acciones. No quise 
hacerle daño a nadie, así que 
perdón. Y Gabriela, te tienes que 
despertar de la coma.

Daniel se aleja de ellos, camina hacia la salida del 
cementerio y poco a poco se va desapareciendo.

GABRIELA
¿Daniel también está muerto? ¿Y  
por qué se disculpó con ustedes?

ANASTASIA
Por culpa de él es que estamos 
todos muertos. Daniel fue el 
borracho que chocó el cine.

Gabriela cierra los ojos y respira hondo. 

INT. HOSPITAL- PASILLO - DÍA7.

Se escucha una multitud de voces de personas, una sirena de 
una ambulancia a lo lejos, un hombre tosiendo y el sonido de 
las ruedas de una camilla. Gabriela abre sus ojos y subre su 
cabeza y se da cuenta de que está en el hospital. Alejandro 
la ayuda a levantarse.

ALEJANDRO
Para poder recordar, tienes que ver 
la verdad.

EXT./INT. HOSPITAL - CUARTO - DÍA8.
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La llevan a una habitación en donde Gabriela está acostada 
en la camilla, conectada a tubos. Junto a ella se encuentra 
su hermana menor, Isabel. Gabriela se acerca hacia la 
camilla y toca a la Gabriela que está coma. Al tocarla, 
Gabriela siente un escalosfríos y rápidamente la suelta.

Daniel se aparece en la puerta de la habitación, da un paso 
y Anastasia se le mete en el medio.

ANASTASIA
(enojada)

Todavia no se como llegastes aquí, 
pero vete, nadie te quiere ver. Tu 
estás vivo, y nosotros no y todo es 
culpa tuya.

DANIEL
Solo quiero ayudar, y no tengo 
mucho tiempo ya que los paramédicos 
están tratando de que sobreviva. 
Gabriela necesita mi ayuda y por 
eso estoy aquí.

Anastasia se echa a un lado, y Daniel se dirige hacia 
Gabriela. Daniel le coge las manos a Gabriela.

DANIEL
Gabriela perdóname por los errores 
que cometí durante nuestra 
relación, y por arruinarte la vida 
con mis acciones. Te quiero ayudar 
a que despiertes de la coma, y 
vivas la vida que siempre has 
deseado tener. Por eso te pido que 
confíes en mi, y cierres tus ojos.

GABRIELA
No! No los voy a cerrar!

DANIEL
¿Por qué no? Tienes que cerrarlos 
para concentrarte y cuando los 
abras despertarás de la coma.

GABRIELA
Por eso mismo no los voy a cerrar, 
tengo miedo de lo que va a suceder 
conmigo sin ustedes en mi vida. 
Ustedes son mis amigos, mi familia, 
cómo se supone que siga hacia 
adelante sin tenerlos.
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ALEJANDRO
Gabriela tienes que despertarte, no 
te preocupes por nosotros. Nunca 
estarás solas, siempre estaremos 
contigo, vigilándote.

Gabriela comienza a llorar, Alejandro va a donde ella,la 
abraza y se despide. Al igual Arnaldo la abraza y se 
despide. Luego Anastasia, con lágrimas saliendo de sus ojos 
abraza a Gabriela.

GABRIELA
Eres y serás mi mejor amiga. No sé 
a quien tendré ahí para que me haga 
reír, me escuche y me motive en mis 
días oscuros.

Anastasia la aguanta por los hombros y la mira a los ojos.

ANASTASIA
Mírame. Vas a estar bien, eres 
buena en hacer nuevas amistades. Y 
cada vez que te sientas sola, 
piensa en nosotros y te 
acompañaremos aunque no nos veas. 
Vive la vida que te mereces. Y 
sobre todo no olvides que tienes 
una familia que te necesita, que ha 
estado orando todas las noches por 
tu recuperación. Por esas personas 
es que te tienes que levantar.

Anastasia abraza fuertemente a Gabriela y la suelta. Daniel 
camina hacia Gabriela.

DANIEL
¿Estás preparada?

GABRIELA
¿Y no me puedo despedir de ti?

DANIEL
No me lo merezco, pero quiero que 
sepas que entiendo sino me vuelves 
a hablar... Si es que los 
paramédicos me sobreviven a tiempo. 
¿Lista?

GABRIELA
Sí.

DANIEL
Cierra los ojos, olvida todo lo que 

(MORE)
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ha ocurrido en las últimas 24 
DANIEL (CONT'D)

horas. Respira profundo, sin 
tensión, relájate y trata de 
recordar lo que ocurrió esa noche, 
desde el restaurante. Transportate 
a ese momento, mira a tu alrededor, 
camina por el restaurante, inhala 
el olor del popcorn en el cine... 
Ahora, toma una respiración 
profunda y mientras exhalas abre 
tus ojos.

Gabriela abre los ojos, y despierta en su camilla del 
hospital. Mira a su alrededor, y poco a poco va recobrando 
su visión. Su hermana, Isabel,  la ve y corre a buscar una 
enfermera. Entra la enfermera junto al doctor y su hermana 
se queda en la puerta observando mientras le remueven el 
tubo endotraqueal. Gabriela desesperadamente mueve sus ojos 
buscando a una cara reconocida, hasta que encuentra a su 
hermana y ambas se miran fijamente. Su hermana le sonrie, y 
Gabriela se relaja.

FADE OUT:

Todo negro. Aparece escrito "1 año después".

FADE IN:

EXT. CEMENTERIO - DIA9.

Se observa a Gabriela con tres rosas caminando hacia las 
lápidas de sus amigos. Al acercarse a las lápidas por la 
parte de atrás, ve a una persona con un jacket, con el 
"hoodie" puesto y arodillada frente a las lápidas. Gabriela 
se acerca poco a poco, y se dirige hacia la persona.

GABRIELA
Hola. 

La persona al escuchar esto, se levanta rápidamente y ve de 
que es Daniel. Ambos se miran  y se sorprenden. Gabriela se 
alegra un poco al ver que Daniel está vivo.

GABRIELA
Daniel!! ¿Cómo estás? No te veo 
desde...

Daniel la interrumpe.

DANIEL
Desde que te ayudé mientras estaba 
al borde de la muerte. No sabía que 

(MORE)
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ibas a venir hoy, sino no hubiese 
DANIEL (CONT'D)

venido. Perdón y adiós.

GABRIELA
No te tienes que ir ni disculpar, 
ellos también son tus amigos, y 
tienes derecho a visitarlos.

Daniel sonríe un poco y una lágrima sale de su ojo derecho.

DANIEL
Fue agradable volver a verte.Nos 
vemos.

GABRIELA
¿Te puedes quedar unos minutos más? 
No quiero estar sola, y de verdad 
que me gustaría saber como has 
estado. 

Daniel se acerca hacia Gabriela, y ambos miran las lápidas.

GABRIELA
Sabes vengo aquí una vez al mes 
para saludarlos y no sentirme sola. 
Los extraño mucho y se me ha hecho 
difícil olvidar lo que ellos 
hicieron por mí. Y no te culpes 
tanto, todos cometemos errores en 
nuestra vida, pero lo importante es 
arrepentirnos, disculparnos y no 
volver a hacerlo.

Gabriela le toma la mano a Daniel, que se sorprende.

GABRIELA
Date la oportunidad de sentir paz 
en tu corazón. Seguir hacia 
adelante y enseñandole a los demás 
las consecuencias que trae el guiar 
borracho. Cometiste un error, y lo 
trataste de arreglar ayudándome.

DANIEL
Tengo miedo de que lo único que 
recordarán de mi es que maté a mis 
amigos.

Gabriela con sus tiernas manos le seca sus lágrimas.

GABRIELA

Oye, oye! Escúchame bien. ¿Como 
(MORE)
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pretendes tener un buen futuro, si 
GABRIELA (CONT'D)

no sueltas el pasado ni vives el 
presente? Lo que pasó, pasó, hay 
que aceptarlo. Sí es bien difícil 
pero no te puedes quedar toda tu 
vida culpándote y viviendo en el 
pasado. No sé si lo sabes, pero los 
padres de tus amigos, te 
perdonaron. Y lo único que ellos 
desean es que otros aprendan de tus 
errores, para que nunca en la vida 
vuelvan a ocurrir tragedias como 
estas.

Gabriela abraza a Daniel. Luego de unos minutos Gabriela 
deja una rosa en cada lápida mientras que Daniel se seca sus 
lágrimas.

DANIEL
Sé que no es buen momento, pero 
¿quieres ir a almorzar?

Gabriela le sonríe.

GABRIELA
Suena bien.

Ambos sonríen, y caminan hacia el carro de Gabriela.

FADE TO BLACK:

                       
                       
                         FIN


