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EXT. CALLE. DIA

Un joven de aproximadamente 20 años trajeado, llamado
David, camina apurado sobre la calle molesto y fastidiado
por el ruido, mirando su reloj en el celular. Intenta
hacer una llamada tapandose un oido y dándose cuenta que
no tiene saldo.

ANUNCIO DEL CEL (V.O.)
El saldo de su teléfono se ha
agotado. Puede recargar en
tiendas....

Cuelga el telefono y voltea su mirada, desesperado
buscando un teléfono publico, al ver uno apresura su paso
hacia el.

EXT. CASETA TEL. DIA

Llega al teléfono publico y se encuentra con una joven
aproximadamente de su misma edad, que esta ocupando el
teléfono.

El voltea hacia los lados buscando otro y no se ve nada,
mira su reloj, ya desesperado, comienza a verla fijamente.

Se da cuenta que la Joven no esta hablando, que solo esta
escuchando por la bocina y tocando los numeros
repetidamente.

David extrañado, comienza a hablarle un poco desesperado.

DAVID
Buenas tardes senorita. necesito
hacer una llamada importante me
permitiría el teléfono, por
favor?

La joven solo lo ignora y continua tecleando el teléfono.

David ya mas exaltado comienza a insistirle...

DAVID
Señorita me esta escuchando...?
por favor necesito el teléfono
urgentemente! le pagare su
llamada...

La señorita lo voltea a ver fijamente al joven que estaba
todo enjado y desesperado y se voltea y le da la espalda.

David se enoja y comienza a gritarle.

DAVID
Porfavor... necesito hacer una
llamada, deja de estar jugando

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

DAVID (cont’d)
hay personas que necesitan el
telefono...!

La joven voltea y lo ve enojado y gritando le ve fijamente
los labios.

Leyendo lo que le esta diciendo.

DAVID
Me permites el telefono?!

La señorita muy humilde saca un papel de su bolsa y le
escribe:

" No quise ofenderlo, tengo problemas para hablar."

La señorita le da el papel. Juan lee el papel y se siente
mal por haberle gritado ala señorita.

DAVID
Disculpame enserio no sabia, no
quise ofenderte, es que ando muy
estresado disculpame.

La joven solo asiente con la cabeza intentando entender
lo que decia Juan.

Juan se disculpa, y ve que ella no le entiende del todo.
Toma el papel y le escribe en el papel que si le aceptaria
una taza de cafe para enmendar su error.

La joven penosa, le dice cabisbaja que no, y el insiste.

INT. CAFE. DIA.

Se encuentran sentados los 2 viendose.

DAVID
Mesero me traes 2 cafes
porfavor...

se le queda viendo ala joven y le dice.

DAVID
Disculpa por lo de hace rato
estaba muy estresado...

la joven solo se le queda viendo a la boca un poco timida.

DAVID
A perdon me llamo Juan como te
llamas tu?...

la joven agarra una servilleta del a meza, y saca una
pluma de su bolso, para escribir su nombre, y le da la
servilleta a el.

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

David toma la servilleta y la lee (intercambiando miradas
con ella)

DAVID
Sofia... que bonito nombre.
Significa filosofia segun tengo
entendido...

la voltea a ver con una sonrisa en la cara.

Sofia solo lo ve timida y asiente con la cabeza.

David toma una servilleta le escribe, si le gustaba el
cafe.

ella sonrie y le escribe que si pero esta muy dulce que
parece dona.

se ven varias notas como se van pasando entre ellos, donde
comienzan a tener mas confianza el uno y el otro,
utilizando las servilletas para escribirse mensajes y
riendo con cada una de ellas.

llenando la mesa de servilletas David ve su reloj y le
escribe.

DAVID NOTA
¨ya me tengo que ir tengo trabajo
que hacer... pero quisiera verte
de nuevo¨

Ella lee la nota y le escribe...

SOFIA NOTA
si me gustaria vernos denuevo,
que tal mañana en este mismo
cafe?

DAVID NOTA
Claro que si, nos vemos aqui en
la tarde como alas 5.

SOFIA NOTA
Ok, mucho gusto David. Hasta
entonces...

DAVID NOTA
Hasta mañana Sofia... un placer.

FADE



4.

EXT. CALLE. DIA

David sale de su trabajo estresado y camina por la calle
con todo el ruido de la ciudad. Mira su reloj y ve que son
mas de las 5 corre entre la gente para llegar temprano a
su cita.

INT. CAFE. DIA.

Sofia lo ve por la ventana como viene todo fastidiado
caminando, y toma una servilleta.

Entra al cafe con el estres y el ruido de la ciudad y ve a
Sofia ahi sentada toda tranquila, se acerca a ella se
siente y rapidamente intenta agarrar una servilleta y se
da cuenta que no hay en el servilletero.

Sofia le toma la mano y le entrega una que ya tenia ella.

SOFIA NOTA
Estas bien?...

David respira ondo y le dice que si con la cabeza. Sofia
escribe

SOFIA NOTA
Te enseñare algo que te puede
calmar...

Sofia pone todas las servilletas en la meza y una a una
las va tomando, en estas estaba escrito el alfabeto y
letra por letra le fue enseñando el alfabeto en lenguaje
de señas.

Sofia toma la letra A enseñandosela a David y le muestra
como se hace, le sonrie.

David rie un poco y comienza con la primera, hace la seña
con la mano y le pregunta sonriendo.

DAVID
Es asi...?

Cruzan miradas, sonrien y siguen con el alfabeto uno a uno
repitendolo varias veces.

FADE OUT

EXT. PARQUE. DIA

Los dos caminan por el parque, viendo los arboles y
deteniendose por cada instante en que David le preguntaba
como se dice algo en el lenguaje de señas.



5.

INT. MALL.

Caminan entre la gente sin importarles nada solo estan
ellos en su tranquilidad y paciencia a pesar del ruido y
aconglomerado del lugar

INT. CINE

David y Sofia estan en el cine mientras david toca la mano
de Sofia diciendole algo sofia rie y le dice que se calle
llevando su mano a la boca. Y David la ve extrañado y solo
se queda ahi sentado un poco incomodo.

INT. CASA

Estan los dos viendo una pelicula en la casa sentados en
el sillon comiendo palomitas. David intenta comentar algo
con Sofia y ella solo lo mira fijamente y le tapa la boca
insinuando que quiere escuchar la pelicula.

INT. CASA.COMEDOR

David y Sofia estan comiendo en un total silencio Sofia
tranquila y David con desesperacion, se levanta de la mesa
y se va.

INT. CASA. CUARTO

Se levanta sofia y ve sobre su mostrador una servilleta
que decia un mensaje de David

DAVID NOTA
Nos vemos a las 5 en el cafe...

Sofia extrañada se le queda viendo a el papel y luego ve
la hora.

INT. CAFE. DIA.

Llega al cafe Sofia y encuentra sentado a David, y en la
mesa todas las servilletas ordenadas con lo que le queria
decir a Sofia.

DAVID NOTA
Sofia, lo siento mucho creo que
debemos terminar, estos dias he
tenido una desesperacion de estar
encerrado, de sentirme aislado,
verte indiferente a lo que
pasa,no quere conversar. No puedo
mas con este silencio con esta
pasividad.

(CONTINUED)



CONTINUED: 6.

Mientras David le explica a Sofia con lenguaje de señas
todo aquello que le queria decir vemos el mensaje en las
servilletas de la mesa.

Entre mas avanza la explicacion de la nota la cafeteria
comienza a tener un ruido ensordecedor.

Sofia solo se le queda viendo con tristeza y timidez,
mientras David se levanta de su silla, deja el dinero en
la mesa y sale del Cafe.

Sofia se queda sola sentada viendo las notas sobre la
mesa.

FADE

EXT. CALLE. DIA

David camina por la calle con su traje, y con su maletin.
Se dirije al trabajo, sube al camion, se nota su disgusto
por ir con tanta gente. Desesperado pide la bajada del
camion.

DAVID
Bajan!, Bajan!

David camina unas cuadras llegando al parque donde estuvo
con Sofia tiempo atras.

Se sienta en una banca y se queda viendo al parque con la
mirada perdida, reacciona se levanta y sigue caminando.

INT. CASA

Entra a su casa, volte a ver el sillon donde solian pasar
tiempo viendo peliculas con Sofia, se sienta prende el
televisor, emitiendo un sonido fuerte en las noticias...

David rapidamente hace un gesto de disgusto y baja todo el
volumen ala tele.

se queda dormido en el sillon.

FADE

INT. MALL.

SE ENCUENTRA DAVID PARADO ENMEDIO DEL
MALL VIENDO A LA GENTE PASAR CON SUS BOLSAS DE MANDADO,
CON LA MIRADA PERDIDA, EN EL MISMO LUGAR DONDE SE LA
PASABA CON SOFIA.

Despues de un tiempo mira su reloj y ve que son las 4:15
de la tarde.



7.

Suelta las bolsas de mandado y corre.

EXT. CALLE. DIA

Corre David por la calle apresurado dirigiendose al
telefono publico donde la vio por primera vez.

EXT. CASETA TEL. DIA

Llega al telefono agitado, se escucha la calle, los
carros, la ciudad.

respira profundo y corre hacia el Cafe.

INT. CAFE. DIA.

Entra esperanzado al cafe, abre la puerta de golpe y echa
un vistazo al lugar, ve parejas y gente sentada pero no ve
a Sofia por ningun lugar.

Desepcionado da la media vuelta y camina hasta su casa.

INT. CASA. SALA

Entra a la sala, pone la contestadora se sienta en el
sillon.

CONTESTADORA (V.O.)
Tiene un mensjae nuevo, recibido
hoy a las 5 pm.

Se escuchan 9 tonos de teclado, de los numeros del
telefono.


