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INT: CAFETERÍA X DÍA

ALICIA es una mujer joven de 25 años, esta tomando café con

su amiga KARLA que es de la misma edad conversando de los

nuevos chismes

ALICIA

(Después de darle un sorbo a

su café)

Estoy bien nerviosa, no se que

hacer.

KARLA

(sonriendo)

No te preocupes, No deberías de

estarlo, de hecho ya sabes que le

gustas y a ti te gusta.....

(le da un sorbo al café)

Ya pensaste donde vas a hacerlo

ALICIA

(risa nerviosa y sarcástica)

No manches no creo acostarme con el

en la primera cita, bueno depende

de como este la noche

KARLA

Ya lo anotaste en tu diario

ALICIA

Claro, eso es algo que tengo que

recordar

KARLA

la verdad me da hueva tener que

escribir en un diario, has leído

alguna vez ese maldito diario

ALICIA

Aun no, lo leeré en unos 20 años,

yo digo

KARLA

pero anotar en tu diario con tanto

detalle, hasta me da miedo. Como la

vez que te encontraste los 20

dolares

ALICIA

Mira la verdad esos 20 dolares me

salvaron, no tenia nada de dinero y

no tenia nada de maquillaje ni

gasolina

(CONTINUED)
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KARLA

Que me dices la ves que chocaste

EXT. CALLE DIA

Alicia choca un carro estacionado con el dueño adentro.

Alicia ve la hora y deja caer la cabeza en el volante

INT. CUARTO DE ALICIA NOCHE

Alicia con collarin anota en el diario su maravilloso choque

y lo que tiene que pagar

INT: CAFETERIA X DÍA

KARLA

Lo que mas risa me dio es que te

lastimaste el cuello por el madrazo

que te diste con el volante de

carro

ALICIA

Si mugre ruco le hubieras visto la

carota, ni le paso nada a su mugre

carro

Alicia le da un trago a su cafe, con la mirada a su

alrededor, ve Julio entrando por la puerta. Para Alicia y

Karla se les detiene el mundo hasta que Julio se sienta a

dos mesas donde estan ellas

KARLA

(sonriendo le pregunta a

Alicia)

y que rollo con Julio ya no

ALICIA

Na pues Julio nomas es como una

obsesión, como que nomas salir con

el ó asi.

KARLA

Otra mas de tus miles de obsesiones

ALICIA

No tengo muchas

KARLA

(sonriendo)

A no, no, nomas el diario, el cafe,

Julio, bla bla bla.

(CONTINUED)
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ALICIA

Huy huy, aparte Julio nunca nos

pelo

KARLA

(con el seño fruncido)

Pues la neta esta buenon pero se

cree tocado por Dios. Si te

invitara a salir lo anotarías en tu

diario?

ALICIA

A claro, aparte dicen que es muy

bueno en la cama

Alicia y Karla sueltan una carcajada que se escucha en toda

la cafeteria

KARLA

A pues que me haga el favor, creo

que ya tengo telarañas

Alicia y Karla sueltan otra carcajada que se escucha en toda

la cafeteria, y todos las voltean a ver

ALICIA

Como dices tarugadas. Tu que crees

que pase con David?.

KARLA

Mira pues la verdad se ven lentos

los dos, siempre te tira la

indirectota y tu perdidota.

Recuerdas la vez de la fiesta de

Carlos?

EXT. CASA DE CARLOS NOCHE

Alicia y David estan solos platicando, sus labios empiezan a

acercarse cuando son interumpidos por Carlos

CARLOS

(entra a escena)

No han visto a <pedro, anda muy

borracho y se me hace que se lo

llevo la poli

ALICIA

(Coontesta un poco enojada y

decepcionada)

no.



4.

INT: CAFETERIA X DÍA

KARLA

Oye de casualidad lo anotaste en tu

diario

ALICIA

Claro que si estube apunto de

besarlo. Tambien la vez de tu

cumple, que por cierto tu tambien

la cagaste.

EXT. ANTRO NOCHE

Alicia y David estan abrazados y a punto de darse un beso y

son interrumpidos por Karla

KARLA

No manches ando bien peda

(Se agacha y empieza a

vomitar)

INT: CAFETERIA X DÍA

KARLA

Pues sorry amiga, pero de esa

borrachera aun tengo cruda. Y a que

horas se quedaron de ver?.

ALICIA

A las ocho en el Greco

Alicia le da otro sorbo a su café con una sonrisa, voltea

hacia la puerta y ve entrando a David. Alica se le borra la

sonrrisa, se pone tiesa y se ruboriza.

David se sienta en la mesa donde esta Alicia y Karla. Se le

puede notar el rubor en las mejillas de lo nervioso que esta

por estar con Alicia.

DAVID

Que rollo chicas?.

KARLA

Que onda contigo, donde andabas?

ALICIA

Hola

(CONTINUED)
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DAVID

Hola.

(se le queda viendo a los ojos

y se ruboriza aún mas)

Vengo del Trabajo

La mesera se acerca para pedir su orden

MESERA

Que va a pedir?

DAVID

Un café expreso por favor

David saca un billete de 50 pesos y una pluma para ponerle

una letra al billete en una orilla

KARLA

hablando de obsesiones.

DAVID

¿por que? ¿por el billete? cuando

uno de los billetes regrese a mi me

gustaría saber por donde viajó,

todas las personas que conoció,

pero creo que solo me conformare

con el saber que regresó.

(David paga a la mesera)

MESERA

En seguida se lo traigo

Alicia, David y Karla se quedaron platicando

INT. CASA DE ALICIA TARDE

Alicia esta en su cuarto terminándose de alistar, ve el

reloj y descubre que esta lista faltando más de una hora

para la cita con David.

Los nervios la consumen, para ella el tiempo parece eterno,

tiene un mariposeo intenso en el estomago.

Agarra su diario escribe la fecha, se queda unos segundo

pensando, cierra el diario.

Ve el reloj y descubre que solo han pasado cinco minutos

ALICIA

Me voy a volver loca si sigo

esperando.

(CONTINUED)
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Suena el timbre de la casa. Alicia abre la puerta y ve a

Julio

ALICIA

Hola como estas ?

(Sorprendida y confundida)

JULIO

Que onda, bien bien, vengo por ti

para ir a una fiesta

ALICIA

¿Que?

(Aun mas sorprendida)

No esperate, no puedo, tengo un

compromiso.

JULIO

Andale, solo sera un ratito, es

cerca de aqui, después te vas a tu

compromiso. No te arrepentiras.

ALICIA

(voltea a ver el reloj y ve

que falta mas de una hora para

la cita)

Bueno solo un rato, porque la

verdad si me quedo esperando aqui

en mi casa me volvere loca.

INT. CASA DE LA FIESTA NOCHE

Alicia y Julio se fueron a la fiesta.

Alicia descubrió que la fiesta estaba mas cerca de lo que

ella pensaba.

Al entrar a la casa sintió la vibra de la fiesta por la

música, las personas disfrutando y bailando.

Julio le trajo una cerveza, Alicia la tomó brindan y le da

un trago.

INT. RESTAURANT NOCHE

David llega al restaurant diez minutos antes de la cita,

toma asiento y pide un vaso con agua.

Observa el reloj inquieto y nerviso, no puede dejar de mover

las manos cuando llega el mesero y le trae su vaso con agua,

acompañado del menu del restaurant.

(CONTINUED)
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DAVID

Gracias

INT. CASA DE LA FIESTA NOCHE

Alicia esta brincando y cantando en la fiesta, abre una

cerveza, le da un largo trago y sigue cantando.

Julio se acerca con otra cerveza y se pone a cantar junto

con ella.

INT. RESTAURANT NOCHE

David ve el reloj, son las ocho con diez. Voltea hacia los

lados en busca de Alicia pero no la encuentra.

El mesero le trae una copa de vino.

DAVID

Gracias

MESERO

De nada, algo mas que se le

ofrezca.

DAVID

(Piensa un rato y responde)

No aun no, gracias.

El mesero se retira y David sigue esperando.

INT. CASA DE LA FIESTA NOCHE

Alicia sale del baño ebria, se topa con Julio el cual le da

una margarita.

Alicia lo agarra y le da un trago.

Despues de tomar Julio le roba un beso y Alicia le responde.

deja caer el vaso y lo abraza.

INT. RESTAURANT NOCHE

David ve el reloj, le sorprende la hora.

DAVID

(VO)

Son las 8:35.

(CONTINUED)



CONTINUED: 8.

Se molesta un poco, se acaba la copa de vino, la hace un

lado, saca su celular, busca el celular de Alicia y se pone

a mandarle un mensaje de texto.

Guarda su celular y saca del bolsillo cien pesos, le pone su

inicial, los deja en la mesa y se retira del restaurant.

INT. CASA DE LA FIESTA NOCHE

Alicia y Julio estan en una habitación, desnudandose y

besandose al mismo tiempo.

Julio acuesta a Alicia en la cama y le empieza a besar el

cuello.

Empiesan a tener una relacion. Alicia empieza esta a punto

de tener un orgasmo, rasguña la espalda de julio suavemente,

dobla las piernas y las estira, ve el reloj del tocador y se

memoriza la hora.

ALICIA

9:25 el mejor orgasmo de mi

vida(VO)

Julio termina y se acuesta del otro lado de la cama.

Alicia se queda relajada por un instante. Julio se para de

la cama y se empìeza a vestir.

Alicia se le queda viendo pero Julio ni siquiera la ve a los

ojos, Julio sale de la habitacion sin despedirse.

Alicia se para rapidamente, se empieza a vestir, busca

rápidamente su celular en su bolsa, lo saca y ve el mensaje

de David

DAVID

(V O)

Querida Alicia, creo que no hace

falta preguntarte donde estas,

estas con Julio, solo espero que

seas muy feliz y te deseo lo mejor.

Alicia se suelta en llantos y sale de la habitacion.

INT. CUARTO DE ALICIA NOCHE

Alicia abre su diario, ve la fecha que había puesto, agarra

la pluma y se pone a escribir.

(CONTINUED)
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ALICIA

(VO)

Hoy eché a perder mi cita con David

a cambio de el orgasmo mas grande

que he tenido. Tambien descubrí que

Julio es un infeliz. David no es un

Julio en apariencia, pero si es mil

veses mas hombre que Julio. Hablaré

con David, tengo que hablar con

David.

Alicia cerró su diario, lo puso en el tocador y se dispuso a

dormir, pensando en que le diria en la mañana a David.

EXT. CARRO DE ALICIA DIA

Alicia va manejando por la calle, pensando en que le diria a

David.

Llego a la casa de David y se dió cuenta de que había muchos

carros estacionados en la casa. Cuando paso enfrente de la

casa de David vio a varias personas caminanco hacia la

entrada de la casa. Noto que todas las personas vestian de

negro, se asustó y se apuro en estacionarse.

Alicia se estacionó y se dirigió a la casa con un paso

rapido.

INT. CASA DE DAVID DIA

Entro a la casa y vio a varias personas llorando. Trago

saliva al ver el diario en una mesa de telefono. Alicia lo

tomo y lo leyó.

Se dio cuenta que David había muerto, y murió en el mismo

instante en que ella había tenido su orgasmo

INT: CAFETERIA X DÍA

Julio escuchó la conversacion de Alicia y Karla sobre David

y la cita que tendrían y decidió interrumpir la cita

Julio esperó a que David estuviera en el baño solo para

hablar con el.
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INT: CAFETERIA X BAÑO DÍA

JULIO

(Lavandose las manos)

Tienes planes para mañana

DAVID

(Lavandose las manos)

Pues si, tengo una cita con Alicia,

¿por que?, ¿acaso te molesta?

JULIO

No solo que Alicia irá conmigo a

una fiesta, no creo que pueda estar

en dos lugares a la vez

DAVID

No creo, ¿sabes porque? porque irá

conmigo.

JULIO

Bueno no te desepciones cuando no

llege al restaurante.

(Cerro el Agua de la llave y

se retiró del baño)

David se lo quedó viendo con odio hasta que se retiro del

baño.

INT. CARRO DE DAVID NOCHE

David va manejando cuando tiene un accidente

automovilístico.

INT. CASA DE LA FIESTA NOCHE

Alicia y Julio entran a la habitacion.

EXT. CALLE DEL CHOQUE NOCHE

David esta lleno de sangre, las personas se aglomeran y

algunas tratan de ayudarlo.

Los paramédicos llegan y lo suben a la ambulancia.



11.

INT. AMBULANCIA NOCHE

David esta recostado y los paramédicos estan a su alrededor

PARAMEDICO

Se perforó los pulmones, si no

llega pronto morirá.

David empieza a toser sangre, se empieza a agitar, cierra

los ojos y muere. La máquina que mide los signos vitales es

solo un pitido.

PARAMEDICO

(viendo el reloj)

Hora de la muerte...

INT. CASA DE LA FIESTA NOCHE

Alicia escucha campanas, cuetes artificiales entre otras

cosas

ALICIA

9:25 el mejor orgasmo de mi

vida (VO)

INT. CASA DE DAVID DIA

Alicia se deja caer y su llanto se une con las demas

personas que sufren la misma perdida.

INT: CAFETERÍA Y DÍA.

han pasado dos semanas desde la muerte de David. Alicia esta

sentada esperando su cafe y su cambio. En sus manos tiene su

diario con la fecha de la muerte de David. Se decide a

terminar esa pagina escribiendo.

ALICIA

(VO)

Este día tuve el mejor orgasmo de

mi vida, que me costo toda una

vida.

Unas lagrimas calleron en el diario, Alicia lo cerro.

La meserra le trajó su cafe y su cambio

MESERA

Aqui tiene, algo mas que se le

ofresca?.

(CONTINUED)
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Alicia se quedo viendo el cambio y vio un billete de veinte

pesos con la inicial de David. Alicia se quedó en shock y

paralizada

MESERAS

Se encuentra bien. Señorita.

ALICIA

Mande, a si gracias.

Agarró el billete y lo puso dentro del diario.

EXT. PANTEON DIA.

Alicia se dirije a donde esta enterrado David, limpio la

lapida le puso unas flores y sacó el billete de veinte pesos

ALICIA

Mira, por fin un billete volvió a

ti.

(Hizo un hoyo y puso el

billete)

Por mi culpa perdimos toda una

vida. Continuaré mi vida pero esta

vez sin un diario.

Agarró si diario y lo depositó en el hoyo donde estaba el

billete. Cerro el hoyo se paro y se retiró del panteon.

Fin.


