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INT.RESTAURANTE-DÍA
HÉLIDA, una hermosa joven de 17 años que viste ropa antigua,
pero bien cuidada; y CESAR, un joven de 20 años que viste
ropa moderna y fina, están sentados en una mesa tomando un
licuado. En el fondo miramos varias personas y cosas
difuminadas. Hélida y Cesar se miran fijamente, Hélida se
avergüenza y lo deja se ver. Cesar le toma de la mano y se
quedan viendose otra vez.
EXT.PARQUE-DÍA
Hélida y Cesar caminan en el parque, Hélida sostiene un ramo
de rosas rosadas. Ve a un SEÑOR vendiendo algodón de azucar,
corre hacia él dejandole el ramo a Cesar. Le suplica a Cesar
que le compre uno, poniendo sus brazos y piernas juntas y
dando pequeños giros de izquierda a derecha.
Cesar le compra uno y Helida se pone contenta. Salta hacia
Cesar, lo abraza y le da un beso en la mejilla. Se quita
avergogonzada, y Cesar le agarra el mentón y le da un beso.
Se toman de las manos y sonrien.
INT. JOYERÍA -DÍA
Hélida está viendo collares, aretes y anillos de piedras
preciosas. El VENDEDOR se le acerca viendola atentamente.
VENDEDOR
¿Busca algo en especial?
HÉLIDA
¿Cuánto cuesta ése collar de allí?
Hélida señala un collar de plata con miles de diamantes. El
vendedor se le queda viendo su aspecto, y se queda
extrañado.
VENDEDOR
Ésto es muy caro para usted, mejor
vayase señorita, no me haga perder
el tiempo...
HÉLIDA
(bajo)
Mmmm, ¡Gracias! y perdone si lo
molesté, niño mal criado...
Hélida se pone triste, llama a Cesar y se retiran de la
joyería.
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EXT. PARQUE - NOCHE
Hélida y Cesar caminan en un parque agarrados de las manos.
HÉLIDA
Ésto me recuerda a un cuento que
leí.
CESAR
¿De qué se trata?
HÉLIDA
Había una joven malvada con los
demás, y por ello una gitana le
puso un embrujo. No podía morir
hasta encontrar a su verdadero
amor...
CESAR
¿En serio?, que historia más
loca...
HÉLIDA
Y ahí no termina...
CESAR
¡¿Ajá?!
HÉLIDA
Al transcurir los años, ella
investigó por todas partes y
encontró una posima que la
convertiría en joven. Conoce a un
joven y se enamora de él. Siente
alegría por encontrar a su amor,
pero tristeza porque no podrá
disfrutarlo...
CESAR
Mmmm... ¿Y eso que tiene que ver
con ésto?
HÉLIDA
Porque hoy me siento así.
CESAR
No pasará nada. Y si tú fueras
ella, ya te hubieras muerto, porque
yo te amo...
HÉLIDA
Lo se...
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Cesar abraza a Helida, quien se mira su reloj en la muñeca
derecha y distingue que son las 11:47P.M.. Se sientan en una
banca y esperan unos segundos. Luego se escuchan unas
pequeñas explosiones y en el cielo se miran varios fuegos
artificiales explotar sin parar.
Hélida se levanta emocionada al ver los fuegos artificiales.
Cesar aprovecha y se pone detras de ella, pasa sus manos por
encima de su cabeza sosteniendo algo. Le pone algo en el
cuello y distinguimos que es el collar de la joyería.
Hélida se da cuenta, se da la vuelta y se averguenza. Cesar
le agarra una mano y se le queda viendo.
Hélida baja la mirada y le sale una lagrima por el ojo
izquierdo. Cesar la agarra entre las orejas, le levanta el
rostro y la besa. Hélida se deja llevar.
Se dan un beso apasionado mintras los fuegos artificiales
singen explotando en el cielo. Hélida pone su mano derecha
en el hombro de Cesar, y distinguimos su reloj. Son las
11:59pm, se mueve la aguja segundera, 56, 57, 58, 59, son
las 0 horas. Hélida siente un dolor punzante en el pecho y
cae. Cesar la sostiene poniendose de rodillas. Le toca el
cuello y no siente pulso.
CESAR
(gritando)
¡Ayuda!
Miramos los ojos llorosos de Cesar, el cual le toca el
rostro. Hélida se empieza a envejecer hasta volverse
totalmente vieja. Se secó rápidamente y se convirtió en
polvo dejando caer el collar en el suelo.
Cesar con lágrimas en el rostro, ésta incado sosteniendo un
vestido que cae polvo desde su interior. Lllega una ráfaga
de viento, haciendo que el polvo vuele por el aire y dejando
al descubierto el collar.

