SENTIMIENTO DISTORSIONADO

SINÓPSIS

En la década de los años noventa, todavía en Colombia había
muchas
personas
que
le
sacaban
el
cuerpo
a
los
transgeneristas. En aquella época, David y Juan, dos primos
hermanos desde niños se buscaban para jugar, estudiar,
salir a comer helados los domingos. Esta amistad es mal
vista por Claudia, prima de los dos muchachos y por León,
esposo de Carmen, tía de los dos muchachos, quienes
empiezan, cada uno por motivos distintos a hablar sobre la
sexualidad de los jóvenes. Tanto Claudia como León,
descubren el secreto que guardan celosamente.
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SENTIMIENTO DISTORSIONADO

INT.DIA.MAÑANA

MARTINA (grita)

-David ¡ya mismo se va de mi casa…no lo quiero ver nunca
más jugando con mi hijo! Y en cuanto a ti, Juan un castigo
te espera cuando me vuelva a enterar que estás jugando con
David…
Ninguno de los niños hace caso, y se las ingenian para
encontrarse y jugar. La madre de David llora al ver como su
hijo es despreciado por la madre de Juan sin motivo
aparente. Los muchachos fueron creciendo y la amistad se
hizo más fuerte.
MARTINA
-David ¿te crees un hombrecito cuando tu mamá casi te
aborta?
DAVID (abre los ojos desmesuradamente)
-¿Qué?
MARTINA (sonríe triunfante)
-Si tu papá no se casa con ella, porque es que tu mamá es
una sinvergüenza, se acostó con tu papá antes de
casarse…así es que cuando te quieras comer una chica, debes
de cuidar esa trola para no dejar mujeres embarazadas y
después salgan a abortar.
INT.CASA DE DAVID.
David empieza a odiar a Liliana la
mamá, pero nada le dice sino que se va retirando de ella
lentamente, lo mismo que de Juan. Ante el cambio de David,
Liliana empieza a llorar sin saber qué es lo que le ocurre
a su hijo. David, sin embargo, no pierde ni un instante
para hacerle sentir a Liliana su pequeñez y más cuando ella
lo deja al cuidado de sus hijos menores para ir donde las
amigas, a sus reuniones eucarísticas, a visitar familia.
Cumpliendo dieciocho años, David cambia de ciudad. El
hastío de estar cuidando de sus hermanos menores, lo hace
emprender un viaje al sur de Europa donde se le presenta la
oportunidad de estudiar. Ocho meses vive en Australia y
regresa a casa, donde la situación sigue siendo la misma: a
cada momento Liliana lo deja de niñero. David consigue un
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empleo donde es traductor de lenguas en una academia. Juan
también termina su bachillerato y se abre camino en la
vida.
David entregó toda su confianza una prima siete años mayor
que él. Claudia era el nombre de la muchacha. Empieza a
buscar a David para conversarle y aconsejarle con respecto
a la situación familiar. En los ires y venires de la vida,
Juan y David se vuelven a encontrar y como ya son mayores
de edad, nadie puede oponerse a su amistad.
Claudia, al verse desplazada por Juan, empieza a decir a la
familia:
CLAUDIA
-Juan tiene maneras de mujer…ese hablado, ese caminar, esa
ropa que se pone…
Los ojos de muchos familiares se posaron en Juan. Al padre
de Juan, Claudia le pregunta
-Hernán ¿qué harías si te dijeran que uno de tus hijos es
transgenerista?
HERNÁN
-¡Me importa un pepino la forma que quiera ejercer su
sexualidad, yo lo apoyo porque es mi hijo!
Con estas palabras, el papá de Juan dejó por sentado que
nada de ese asunto le importaba. Claudia, herida en su amor
propio, buscó otras fuentes para decir lo mismo de Juan,
hasta que una de sus amigas escuchándola, le dijo:
AMIGA DE CLAUDIA
-Claudia ¡estás enamorada de David!
CLAUDIA (encolerizada)
-¡Imbécil, él es mucho menor que yo! No me gustan los
hombres menores, no me voy a poner a cuidar pelados!
Sin embargo, los rumores siguen corriendo veloces, pero a
los muchachos no les llega todavía.
INT.CASA DE FAMILIA. En una reunión familiar.
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TIO POLITICO DE DAVID
-Carmen, Juan cuando ve a David, se le brotan los ojos de
deseos…
CARMEN (soltando la carcajada)
-¿Cómo es que conoces los deseos de un muchacho? ¿Deseos de
qué?
LEÓN
-¿Qué no ves cómo lo mira? ¡Como que está enamorado de él!
CARMEN (hace un gesto de advertencia)
-León ¡cuida tus palabras!
LEÓN
-¡Sabes bien que odio a los transgeneristas!
CARMEN
-Dice un gran pensador que lo que odias en el otro es
porque lo tienes tú…
LEÓN
-¡Soy muy macho y te lo he demostrado varias veces!
CARMEN
-Realmente tienes que analizar si lo que le gusta a los
homosexuales, no te gusta a ti y tienes esa clase de
sentimientos hacia ellos…

La mamá de Juan le coge bronca a la mamá de David por un
motivo muy peculiar y es el siguiente: la mamá de David,
embarazada sigue con su trabajo en una compañía de seguros.
Lo que gana lo invertía en ella misma. Es Liliana, una
mujer muy hermosa y bien presentada, en cambio Martina, es
desaliñada, su bata de dormir se la quita a las tres de la
tarde cuando Hernán avisa que va a almorzar, la casa parece
a toda hora como si viviera un ejército allí, el desorden
es inmenso, mientras que la casa de Liliana es un espejo ya
que paga a una trabajadora para que haga el aseo.
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INT.CASA DE HERNÁN. Una cuñada de Hernán vende lociones y
perfumes para mujer. Liliana le compra uno de los más
caros. Martina, lo huele.
MARTINA
-Hernán ¡cómprame un perfume!
Hernán sin ninguna clase de delicadeza, se ríe.
HERNÁN
-Mija ¿para qué quiere un perfume? ¡Yo se lo regalo, no hay
problema, el problema es que aunque te eches lociones
traídas de París, me seguirás oliendo a tamal!
Martina se ruboriza, cuando ve que todos los allí presentes
ríen con ganas.
MARTINA
-Si yo trabajo como Liliana ¡nada te pido!
HERNÁN
-¡Cuando quieras te pones a trabajar, pero asumes los
gastos de la casa, porque entonces yo me salgo del trabajo
a cuidar de mis hijos!
MARTINA
-¿Qué estás diciendo?
HERNÁN
-¡Mis hijos valen más que todo el oro del mundo y nadie,
fuera de nosotros los cuida!
Martina, escasamente con los años de secundaria, no puede
aspirar a ganarse sino un mínimo legal, pero Hernán, con
todos sus estudios gana tres salarios mínimos. Martina
derrotada ante este planteamiento, se dedica a hacerle la
vida imposible a Liliana.
Liliana, por su parte, consigue una trabajadora doméstica.
Nada hace en casa porque la trabajadora responde muy bien,
Martina empieza a ocuparse del mantenimiento de su hogar en
medio de la frustración más terrible.
…
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DOCE AÑOS ANTES.
David fue criado por las trabajadoras que por todo
pegan, no le dan las comidas a tiempo, llegando al punto
que tanto Liliana como su esposo, creen todo lo que dice
trabajadora, también lo castigan. David cumple tres años
edad y encuentra en su tía Carmen un oasis para
sufrimiento. Cierto día, Mariana llega de su trabajo.

le
en
la
de
su

CARMEN
-Dora ¿el niño ya almuerza?
DORA
-¡No!
CARMEN
-¿Por qué? Son más de las doce del día…
DORA
-¡Es que estoy atendiendo a mi hermanita!
CARMEN
-¡Su trabajo es atender a David!
DORA
-Pero es que estoy ocupada…
CARMEN (alzando la voz)
-¡Suelte de inmediato lo que está haciendo y sírvame el
almuerzo para David!
Dora sirve el almuerzo para el niño.
CARMEN
-¡Usted está aquí, devengando buen sueldo para que atienda
a David y no a su hermanita, mi hermano va a saber esto!
Carmen no puede hablar con su hermano porque Dora ese mismo
día renuncia y deja a David en casa de los abuelos. La vida
del niño no cambia. Seis años después, Liliana queda
embarazada de nuevo y la soledad de David, se ve amainada
por la llegada de su hermanita. Ya David no estuvo más
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sólo, pero como todo niño juguetón, busca a su primo Juan y
así fue como la amistad de ellos fue creciendo.
…
La furia de Martina al ver embarazada nuevamente a Liliana,
no tuvo límites al punto que Hernán y Rodrigo, hermanos, se
enfrentan por los problemas de las dos mujeres, ganando la
partida Rodrigo porque Martina no vuelve a meterse con
Liliana, pero empieza a perseguir a las mujeres que
trabajan y consiguen sus cosas sin necesidad de estar
pidiendo a los maridos.
INT.CASA DE HERNAN. CARMEN ESTA DE VISITA.
MARTINA
-Carmen ¡tu hermana es enfermera limpia culos!
CARMEN
-Pues es preferible limpiar culos y conseguirse las cosas
personales, que estar pidiéndole al marido hasta para unas
toallas higiénicas, un pantalón, un desodorante…
Martina jamás vuelve a hablar de nadie en presencia de la
familia de Hernán, pero se dedica a fomentar el odio entre
sus hijos y los hijos de Liliana.
RUBÉN (hijo de Martina y Hernán)
-Tía Carmen ¡yo odio tanto a David, que quisiera matarlo…no
quiero que venga otra vez a esta casa!
CARMEN
-Rubén ¡esta casa es de David, el que no debe de volver
aquí, eres tú, porque tu padre vende los derechos que le
corresponden de esta vivienda…así es que o cambias tu
comportamiento con David o eres tú el que no puede volver!
Carmen le contó a Hernán lo que había dicho Rubén y éste
fue castigado con severidad. Martina se ofendió demasiado
ante el castigo que Hernán le impuso a su hijo.
MARTINA (llorando)
-¡Al que vea conversando con Carmen, le doy la paliza del
siglo!
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QUINCE AÑOS DESPUÉS.
León ve en David y Juan más que amistad y familiaridad.
León nunca fue capaz de velar por su hija, mientras que los
padres de Juan y David, se han esmerado por darles buena
educación. La hija de León, desde los trece años, empieza a
tener relaciones con cualquier tipo de hombre y tuerce el
camino de su vida porque engendra tres niñas.
León se mortifica cuando escucha a alguien hablar bien
sobre las cualidades de David y Juan, y mas cuando escucha
hablar de padres irresponsables que les niegan todo a los
hijos por andar buscando mujeres, porque piensa que se las
están tirando a él.
Claudia y León, cada uno por su parte, siguen con el cuento
de que los muchachos eran transgeneristas. David, aumenta
el rechazo hacia Liliana, en cada mujer que consigue para
formalizar con ella una relación, ve el comportamiento de
Liliana y piensa en la soledad de su infancia. No puede
estar relacionado con una chica por más de tres meses
porque todo termina en pelea, mientras que Claudia se
mantiene al acecho hacia David, éste decide no frecuentar
más su amistad y puso raya entre los dos.
DAVID
-Claudia ¡ya no te puedo tener como mi confidente, tienes
muchos años más que yo!
CLAUDIA
-Siempre estaré dispuesta a escucharte…
DAVID
-¡Hay cosas que uno no puede estar contando a otros y menos
cuando son personales!
CLAUDIA
-¡No te preocupes por eso que yo sé entenderte!
DAVID
-¡Agradezco mucho tu amistad, pero no me parece bien que me
estés buscando constantemente! Sabes que la familia es muy
chismosa y pueden salir con cuentos que nos pueden lastimar
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a los dos, además ya te dije que eres demasiado mayor para
mí…
David y Juan ya han cumplido veinticuatro años y se hacen
profesionales.
INT.CASA DE HERNAN. REUNIÓN FAMILIAR. Cuando Juan obtiene
su diploma de abogado, Martina y Hernán le hicieron una
reunión familiar. Todos felicitaban a Juan. León se acercó
a felicitarlo y fue tan grande la perturbación de León que
salió casi de inmediato de la reunión. Jadeando caminaba
hacia su casa.
LEÓN (susurrando)
-No puede ser…me excité con el abrazo de Juan. A mis años
¿soy gay?

FIN
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