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Amistades, ocio y alcohol

¡No cuelgues!

Actividad
Empieza el corto mostrando imágenes de un grupo de amigas y amigos que
está en la calle riendo, bebiendo y haciendo fotos con el móvil. Jalean al que
bebe. El protagonista empieza diciendo «Yo nunca me he liado con alguien
después de haber potado».

El protagonista pota. A partir de este momento aparece solo en un banco, las
demás personas, con las que lo pasaba bien, ya no están, se han ido. Llama
por teléfono. A partir de aquí observamos sus preguntas y respuestas al
teléfono:

-Necesito hablar contigo.
-Sí, ya sé que te dije que sería la última vez… que no iba a joder a nadie
más… Pero tú ponte en mi lugar.
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-¿Qué hay de nuevo en esto?, ¿Que por qué lo hice? ¿Qué querías, que
estuviera en casa mirando para tu cara? Esta fiesta no me la podía
perder. No sabes lo importante que era estar ahí.

-¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer que estés diciendo estas
gilipolleces! ¿Cómo estás diciendo eso de mis colegas? Si tan poco te
gustan vete con los putos colegas del instituto a hablar de cómo se la
comen entre ellos. Pero yo no… ¡Paso de estar con esos putos pijos de
mierda!
-No, no, que quede claro que después de la pelea no me acuerdo de una
mierda, pero ese mongol se merecía una hostia, y todos lo teníamos
claro, pero el pavo, no contento, se puso chulo, llamó a sus amigos y
pasó lo que pasó.
-No, en serio que quiero dejar de hacer estas gilipolleces, voy a empezar
de cero. Pero es que son mis colegas y no quería amargarles la noche.
Quiero decir, si no son ellos, que son los únicos que se portan, ¿con
quién voy a estar? ¡Y no me vengas con esa mierda de que no necesito a
nadie!, que siga con mi camino y ya aparecerá alguien, porque no.
-¿Cómo estás diciendo estas cosas…?, ¿cómo que me…?, ¿cómo que yo
sabré lo que tengo que hacer? ¿Qué te hago caso a ti? No… no voy a
dejarles porque creas que sea lo mejor.
-Siempre supe que…, que no te fiaste del todo de ellos.
-No, no… no te puedes ir ahora. ¡No me has dicho nada! Las cosas no
son así, necesito, necesito que me digas que estás conmigo en esto.
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Fin de la conversación. Ahora se queda sentado mirando las imágenes del
móvil.

El grupo que realizó este corto busca que reflexionemos sobre qué hacemos y
con quién en los momentos de ocio, y, claro, qué consecuencias tiene.
Reunidos en grupos de cinco o seis personas, nombrad a una de portavoz y
debatid sobre las siguientes cuestiones, para después poner en común con el
resto de la clase:
1. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención y lo que menos de este
corto?
2. La situación que se plantea ¿la consideráis realista, habitual, exagerada,
ficticia...? Explicar por qué.
3. Pensad en los grupos con los que salís a divertiros, ¿consideráis que os
influyen?, ¿en qué sentido? ¿A cuántas personas de esos grupos
podríais considerar realmente amigas?
4. ¿Por qué creéis que el protagonista tiene necesidad de llamar a un
amigo? ¿Creéis que lo que le dice el amigo está bien, debería de
haberlo apoyado? ¿Qué hubierais hecho si fuerais ese amigo?
5. ¿Consideráis que son reales los riesgos o posibles daños que aparecen
en el corto?, ¿qué otros riesgos podrían darse en una cita como esta?
6. ¿Conocéis qué normas existen en Gijón acerca del consumo de
alcohol, y en concreto del consumo en la vía pública?
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Sinopsis
Un joven sale de marcha con sus amigos, pero está cansado de la misma historia, por eso
decide llamar a un amigo para pedirle ayuda.

Comentario
Las amistades tóxicas, las malas relaciones de amistad o equivocadas, ciegan a las
personas dando una falsa sensación de confianza. El primer paso es reconocer a estas
personas que son y serán una mala influencia en la vida.

