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FADE IN:
INT. PASILLO DE ESCUELA - DIA
Hay varios salones a los lados. A través de las puertas
cerradas se filtran los sonidos de las clases.
CINDY (18), femenina, inocente y físicamente agradable, y
OTTO (30), superficial, arrogante y vestido con elegancia,
caminan en el pasillo.
Se detienen frente a una puerta.
OTTO
Aquí, en el “Programa Vía del
Artificio”, nuestros alumnos
aprenden cómo ser atractivos.
(bromea)
Hay tanta gente fea en este mundo;
hace que me sangren los ojos.
Otto ríe.
CINDY
¿Qué es lo que aprendería
exactamente si escojo este
programa?
OTTO
Cuál es el estándar de belleza
actualmente. La manera adecuada de
vestirse, maquillarse, hablar y
caminar. Muchas técnicas para
realzar tu belleza.
Cindy baja la mirada, avergonzada.
CINDY
¿Técnicas?
OTTO
Ejercicio, nutrición, cirugía
cosmética. Quedarías lista en un
año.
(MORE)

2.
OTTO (CONT'D)
Es un poco caro pero te garantizo
alegría rápida.
(pausa)
Las mujeres van a envidiarte y los
hombres te van a desear.

Otto la mira persuasivamente.
OTTO (CONT’D)
Es lo que necesitas para
sobresalir.
La puerta se abre y una mujer joven, de apariencia agradable
y natural con lineas punteadas en marcador negro al rededor
de los ojos, en la barbilla, en la frente, en la nariz y en
las mejillas, sale y se aleja caminando.
Otto y Cindy siguen avanzando y se detienen frente a otra
puerta cerrada.
OTTO (CONT’D)
Si estás interesada en aprender
cómo ser poderosa te va a gustar el
“Programa Camino a la Opulencia”.
Cindy frunce el seño. Otto rodea sus hombros con el brazo.
OTTO (CONT’D)
Harta de ser una persona promedio?
Entonces toma este curso.
(pausa)
Es un poco más largo pero serás
rica y respetada.
(bromea)
Capaz de dedicar el resto de tu
vida a consumir ciegamente.
Cindy asiente.
OTTO (CONT’D)
En el pasado era más masculino pero
últimamente las mujeres se han
vuelto muy emprendedoras. ¡Bendita
revolución feminista!

3.

Una mujer de negocios se acerca y abre la puerta. Dentro una
maestra imparte una clase.
MAESTRA
Para estar arriba de la pirámide,
otros tienen que estar abajo.
La mujer de negocios entra al salón y cierra la puerta tras
de sí.
Otto y Cindy siguen caminando. Se detienen frente a una
tercer puerta.
OTTO
También puedes unirte al “Programa
Ruta de la Fama”.
(pausa)
¡Qué maravilla estar en boca de
todos! Es muy triste ser ordinario,
¿no crees?
JESUCRISTO, con una túnica blanca, y BUDA, con una túnica
color azafrán, dándoles la espalda a Otto y a Cindy, caminan
lado a lado interactuando amistosamente, rumbo a una puerta
al final del pasillo.
Abren la puerta del salón, una intensa luz sale de ahí.
Entran dejando la puerta abierta tras de sí.
CINDY
¿Quiénes son ellos?
Otto se incomoda.
OTTO
Son... son sólo un par de...
instructores. De otro programa de
vida.
CINDY
¿Qué enseñan?

4.

OTTO
En el “Programa Sendero Espiritual”
se supone que encuentras el sentido
de la vida. Pretencioso, ¿no?
CINDY
SuenaOTTO
Cursi, ya sé. Hay muchos maestros
diferentes en ese programa pero
todos hablan de lo mismo: el amor.
Muy repetitivo.
CINDY
¿Qué más ofrece?
OTTO
(incrédulo)
Felicidad eterna.
(conflictivo)
Y es gratuito.
Cindy lo mira fijamente.
CINDY
Nada es gratis.
Otto sonríe maliciosamente.
OTTO
Bueno, tienes que trabajar mucho
por ti misma para descubrir quién
eres realmente. Puede tomar muchos
años o toda una vida. Hay quienes
dicen que incluso varias vidas.
Decepcionante, ¿no?
(pausa)
Entonces, dime Cindy, ¿qué curso te
interesa?
Cindy observa la luz proveniente del salón al que Jesucristo
y Buda entraron.

5.

Piensa, respira profundamente y sonríe, determinada y
sincera.
CINDY
Creo que quiero ser bonita.
FADE OUT.

