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INT. HABITACIÓN DE ISAAC - DÍA1 1

ISAAC (20s) habla directamente a la cámara de su
computadora--

ISAAC
La verdad yo no creo que el amor sea
un sentimiento, o una emoción, o una
reacción química en nuestro cerebro. 
No, yo más bien creo que el amor es
un lugar... ¡Un lugar al que todos
vamos a valer madre!

pausa( )
Algunos llegan ahí muy pronto, otros
muy tarde, otros igual y nunca...
pero el chiste es que nadie llega al
amor a tiempo.

pausa( )
El problema es que los que hemos
estado enamorados no podemos negar
que se siente MUY-PINCHES-BIEN. Se
siente mejor que prácticamente
cualquier otra cosa en esta vida.

pausa( )
El amor te tiene sonriendo como
estúpido todo el día, te hace
escuchar canciones cursis, saludar a
todo mundo, darle una buena propina
al del Rappi... Estar pegado al
maldito celular en todo momento.
Sientes literalmente cómo se te sale
el corazón cuando llega la
notificación de un nuevo mensaje de
ella... o de él... lo que sea que le
guste a cada quien.

pausa larga( )
Pero, así como el amor nos pone en el
mejor de los ánimos y nos hace sentir
las personas más felices del
universo, también puede acabar con
nuestras ganas de vivir de un momento
a otro cuando las cosas salen mal.

pausa( )
Y es que si algo tenemos que saber
todos, amiguitos, desde antes de
empezar a jugar a esto del amor, es
que en algún momento va a salir mal.
Se los prometo.

(MORE)



Y no es algo que digo yo y ya, esa
ISAAC (cont'd)

advertencia viene escrita desde el
principio en los términos y
condiciones de enamorarse, pero como
estamos todos pinches emocionados y
cegados, le damos en “leído” y
aceptamos sin poner atención. Como
siempre.

pausa larga( )
Yo me he enamorado pocas veces en la
vida, hasta hace poquito pensaba que
unas dos o tres... Pero luego de lo
que me pasó en este último mes me di
cuenta de que no.

pausa( )
Ese enamoramiento REAL, el que hace
que te suden las manos, que cantes en
la regadera y que pienses en una sola
cosa TODO el tiempo, solamente lo he
sentido una vez... Con Alina.

pausa( )
¿Y quién es esa tal Alina?, se
estarán preguntando ustedes, si es
que siguen viendo el video hasta este
momento... 
Alina, para decirlo pronto, es el
amor de mi vida. De verdad, la chica
de mis sueños. La mujer en la que yo
siempre pensé cuando me hablaban del
amor. Es ella, no hay más. Si pudiera
mandarme a hacer una novia con todo
lo que a mí me gusta, sería Alina,
punto.

pausa( )
La conocí el 8 de febrero en una app
de ligue. Antes de que bajara la app,
yo acababa de terminar una especie de
"relación" de esas a las que el
término de moda “tóxica” ni siquiera
le hace justicia... Esa madre no era
tóxica, era la MUERTE cada día. 
En fin, Alina es... Es ella.

En PANTALLA aparece sobrepuesta una fotografía en la que
apenas y se asoma, detrás de una pared, una CHICA con
cabello rizado y la cabeza gacha. No es posible reconocerla,
aunque se adivina una chica guapa, sin duda.

ISAAC (cont'd)
Es la única foto y la única
referencia visual que tengo de
ella... y con eso me basta, la
verdad. Es la foto de su perfil.

(MORE)
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Nada más tenía esa. Qué bueno que la
ISAAC (cont'd)

guardé.

ISAAC revisa la infomación del perfil de ALINA desde su
teléfono celular.

ISAAC (cont'd)
Dice su nombre: "Alina, 18". Y su
descripción: "Hola, soy Alina, mi
nombre es de origen celta y significa
'atractiva, graciosa' según el primer
resultado de Google, porque mis papás
nunca me lo explicaron. Si me vas a
saludar, que no sea con "hola".

pausa( )
Hicimos 'match' pero por muchos días
no me atreví a hablarle. No se me
ocurría cómo saludarla sin que fuera
con el aburrido "Hola... cómo
estás... que bueno, yo también... qué
haces". Así que lo dejé pasar. Hasta
que un día, un maravilloso día,
amigos... ¡Fue ella la que me habló!

pausa( )
Me escribió un número "4" y nada más.
La verdad es que me tuvo pensando un
buen rato en qué responderle. Me
agarré de valor y finalmente le
respondí con un "8". Pasaron, no les
miento, como dos o tres días
completos hasta que me volvió a
escribir con un "15". Ahí fue cuando
dije "¡A huevo!" y en chinga le puse
ya con más confianza un "16", ella en
chinga puso "23" y acabé yo con un
"42". Esa fue... como la llave con la
que al fin empezamos a hablar, es
sobre "LOST", obviamente. Me pareció
muy curioso que alguien de su edad
haya visto esa serie.

pausa( )
A partir de ahí estuvimos hablando
por más de un mes, todos los días, en
todo momento. Teníamos las mejores
pláticas, sobre cine, sobre tele,
sobre comida, sobre Japón... Hicimos
juntos nuestro top de días de la
semana, nuestro top horas del día...
básicamente un chingo de tops:
cereales, papitas, aplicaciones con
logo azul, sabores cítricos, cosas
que mejoran con chamoy, etcétera,
etcétera...

(MORE)
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pausa( )
ISAAC (cont'd)

Un gran paso fue cuando vimos nuestra
primera película "juntos", al mismo
tiempo, mientras la comentamos por
mensajitos. Escogimos "Jumanji", la
ÚNICA que existe, la del 95. No
habíamos podido vernos en persona en
todo ese tiempo porque se fue a pasar
unos días con su mamá en Cancún
después de que la operaron. Ella es
de allá.

pausa( )
Y pues así, todo iba de maravilla,
amiguitos, hasta que... Pues,
adivinaron... ¡Hasta que Alina me
ghosteó! ¡Desapareció de la faz de la
Tierra! Su perfil dejó de existir, se
borraron todas nuestras
conversaciones, me bloqueó de
whatsapp, y no tengo ni la más remota
idea de cómo encontrarla de nuevo.

pausa( )
No sé si esté bien, si le pasó algo,
si dije algo malo... Lo último que le
puse yo en whats fue: "pues que según
hoy sí iba a llover acá y nada"

pausa( )
¡Ya ni siquiera aparecieron las dos
palomitas!

pausa( )
La verdad es que estoy preocupado.
Alina es... perfecta. No quiero que
le haya pasado nada, no quiero dejar
de hablar con ella, no quiero morirme
sin haberla visto nunca en persona,
no quiero morirme sin por lo menos
haber terminado nuestro top de
palíndromos.

pausa larga( )
Es por eso que estoy haciendo esto,
amigas, amigos... Ya no sé qué otra
cosa hacer para encontrarla. Necesito
de SU AYUDA. Díganme, si alguno de
ustedes sabe quién es, la conoce, la
ha visto, sabe en dónde está, si está
bien. Ayúdenme a hacer la búsqueda
más grande que haya visto internet.
Cualquier dato, cualquier
información, cualquier pista que
puedan mandarme para dar con ella, se
los agradeceré infinitamente.

(MORE)
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Todas mis redes sociales están aquí
ISAAC (cont'd)

abajo, en la descripción, para que me
contacten en todo momento, y también
está disponible un correo electrónico
específico para esta misión.

pausa( )
Ahora que... si me estás viendo tú,
Alina, solamente necesito que sepas
que te extraño, ¡MUCHO! Que eres
increíble, la chica más cool que he
conocido, y que quiero que me dejes
estar a tu lado.

pausa( )
¡TE AMO, ALINA 18!

CORTE A NEGROS

TÍTULO: ALINA, 18

INT. HABITACIÓN DE KATIA - DÍA2 2

KATIA (20s) se mueve por su habitación mientras apunta su
teléfono celular hacia ella y graba un mensaje--

KATIA
¿Qué tal amiguitos? Espero que estén
muy pero muy MUY BIEN el día de hoy.
Les estoy haciendo este pequeño
videíto porque... Pues ustedes saben
que yo normalmente no hago este tipo
de videos, ¿no? En los que les pido
un favor, que hagan algo por mí, qué
sé yo... Pero bueno, esto en realidad
no es por mí, y tenemos todos la
oportunidad de hacer algo súper
bonito por alguien más.

pausa( )
Me imagino que algunos de ustedes ya
se toparon por ahí un video de mi
amigo Isaac, en el que cuenta una de
las historias de amor más lindas que
he escuchado en muuucho tiempo.

pausa( )
Y como bien saben, Isaakito es uno de
mis mejores amigos desde hace ya años
y años, y de verdad, les prometo, que
NUNCA ANTES lo había visto tan
enamorado como ahora de esta chica,
de esta famosa Alina.

(MORE)
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pausa( )
KATIA (cont'd)

Es por eso que les quiero pedir, por
favorsotototote, que si tienen alguna
información sobre el paradero de esta
hermosa y genial chica, nos lo hagan
llegar, ya sea a mí, o directamente a
él. Tenemos muchas ganas de reunir
una vez más a esta bonita pareja de
internet, así es que, confiamos en
ustedes.

pausa( )
Yo sé que si ustedes estuvieran
pasando por la misma situación,
pedirían este tipo de ayuda también y
mucha gente estaría FELIZ de
apoyarlos. Así es que, pues como
dicen, ¿no? "Hoy por mi, mañana por
ti"... Hoy por Isaac y por Alina,
mañana por ti, pasado mañana por mí,
no sé, el chiste es ayudarnos entre
todos, ¿no? Luchar por el amor. El
universo se encargará de regresarnos
toda esa buena vibra.

pausa( )
Cualquier dato, cualquier pista que
tengan, ya conocen nuestras redes.
Estaremos muuuy pendientes.

pausa( )
Les mando un besototote. ¡Muuuaack!

KATIA cubre la cámara de su cel con la mano.

CORTE A NEGROS

INT. HABITACIÓN DE RAÚL - DÍA3 3

RAÚL (20s) habla directamente a su cámara, montada sobre un
tripié--

RAÚL
Bandita, ¿cómo están? ¿Cómo los trata
la vida estos días?

pausa( )
Yo la verdad es que no me quejo,
estoy pasando por una etapa muy
bonita llena de trabajo, de amigos,
de viajes, de pura cosa linda gracias
a todos ustedes, y la verdad es que
les quise hacer este video para...
dos cosas.

(MORE)
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La primera, pues ya saben,
RAÚL (cont'd)

agradecerles mucho el apoyo que le
dieron a nuestro primer sencillo del
disco, les recuerdo que ya está
disponible en TODAS las plataformas.

pausa( )
Y bueno, la segunda razón es para
sumarme al apoyo del compañero Isaac,
quien, por si no han visto su hermoso
video, aunque de verdad les
recomiendo mucho que le echen un ojo
antes, pues está en busca ni más ni
menos que del amor de su vida, una
chica llamada Alina, cuya única foto
que tiene es esta--

Aparece la misma foto de ALINA en pantalla.

RAÚL (cont'd)
--y nada más. Así es que está
pidiendo el apoyo de ustedes, la
gente hermosa que nos sigue, y de
todos nosotros los que de alguna u
otra forma tenemos contacto con un
público, para dar con el paradero de
esta misteriosa e increíble niña.

pausa( )
Recuerden que cualquier información
que tengan y puedan compartirme a mí
o al buen Isaac es sus redes, es MUY
importante. No sé, si reconocen a
esta chica, si la han visto por ahí,
si les suena su nombre, si les suena
el lugar en el que se tomó esa foto,
¡qué sé yo!

pausa( )
En este momento todos ustedes son el
detective más chingón de México y le
van a echar la mano a este chicuelo
enamorado para que se reencuentre con
su media naranja. Así que ya saben,
la información que tengan, directo a
las redes del Isaac, o compartan
usando el hashtag #DóndeEstáAlina en
cualquiera de sus redes, para seguir
las pistas.

pausa( )
Ahora que, si tú misma, Alina, nos
estás viendo en estos momentos: ¡No
seas malita!

(MORE)
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Manifiéstate, neta que el Isaac es un
RAÚL (cont'd)

rifado y estoy seguro de que te va a
hacer una niña muy muy feliz.
¡Búscalo! Mientras tanto, nosotros te
seguimos buscando a ti.

CORTE A NEGROS

INT. HABITACIÓN DE DANO - DÍA4 4

DANO (28), en ropa deportiva, habla hacia la cámara de su
celular puesto en vertical.

DANO
¡Hey! ¿Cómo estás?
Si, tú, tú que me estás viendo. ¿Dime
cómo estás? Me interesa que estés
bien, ya lo sabes, porque cuando tú
estás bien yo también lo estoy. Y si
todos estamos bien, pues el mundo
entero está bien, y no puedo pensar
en nada mejor que eso.

pausa( )
El día de hoy les voy a fallar con
nuestra rutina... no es nada grave,
tranquilos todos, pueden irse aquí
arribita, poner nuestra rutina de
ejercicios de ayer y repetirla por
esta ocasión, nos va servir igual, yo
ya la acabo de hacer, así que
disculpen si me ven sudando un
poquito pero... la disciplina es la
disciplina.

pausa( )
Pero bueno, "Dano, ¿por qué no nos
darás nueva rutina hoy? ¿Por que te
estamos viendo entonces? ¿Qué hacemos
aquí?" ¡Hey, hey... esperen! No, no
se vayan, lo que pasa es que esta vez
vengo a contarles algo muy, MUY
importante.

pausa( )
Siempre les he dicho que hay algo
igual de saludable e igual de
importantante para nuestra vida que
trabajar nuestro cuerpo, y eso es...
EL AMOR. Cuando amamos, nos volvemos
instantáneamente en mejores personas,
nos sentimos más sanos, más felices,
más ligeros, igual que cuando
terminamos nuestra rutina diaria.

(MORE)
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pausa( )
DANO (cont'd)

Y bueno, eso es precisamente de lo
que les vengo a hablar el día de hoy.
De que vale la pena luchar y trabajar
siempre por el amor. Y no solamente
tiene que ser el propio, o el que
nosotros podemos dar a alguien más...
No, CUALQUIER manifestación de amor
de la que podamos ser parte, tenemos
que hacerlo. Van a ver que la
satisfacción será ENORME.

pausa( )
Y sí, si eres alguien muy informado,
o muy conectado a las redes,
seguramente ya estás adivinando para
dónde voy.

pausa( )
Mi amigo, el buen Isaac O, que todos
ustedes conocen, que ha sido parte de
este mismo proyecto, está buscando a
un chica. No a cualquier chica, sino
a la chica que AMA. Les recomiendo
que vean su video, si no quieren solo
hacerme caso a mí y ya, para que se
acaben de convencer de que hay que
ayudar a este pobre hombre amoroso...
Ayudémosle a encontrar a Alina. Solo
con su apoyo vamos a lograrlo, y
mucho más pronto de lo que pensamos.

pausa( )
No duden en compartirnos cualquier
información que tengan sobre ella,
usen el hashtag #DóndeEstáAlina,
vamos a estar muy MUY pendientes
personalmente de todo lo que
compartan. En esta misión estamos
juntos todos, así es que, ¡de
nosotros depende que el amor gane!

pausa( )
Las amo, los amo, y los abrazo muy
muy fuerte.

CORTE A NEGROS

INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA5 5

JULIETA (18) se graba con la cámara de su celular. El video
comienza con un grito de emoción--
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JULIETA
exaltada( )

¡Se los dije, se los dije, se los
dijeee! Bueeeno, bueno, lo DIJIMOS
todas por aquí y no nos equivocamos.
Era oooobvio que nuestro Isaakito
estaba enamorado, pero ahora ya
sabemos de quién... y NO, no es de
Katia, ¡yo se los dije también! Así
que ya podemos quitarnos de la cabeza
todo ese cuento de Isaatia porque NO
es real. No, no, no... Ya salió ahora
sí a la luz la verdadera
responsable...

pausa( )
La responsable de que Isaac haya
estado poniento todas esas historias
en instagram, todos esos tweets súper
tristes... La responsable de que en
el programa del Pacho haya estado
todo desconectado y bajoneado...

pausa( )
Alina, se llama la afortunada
ganadora del corazoncito de Isaac, y
pues, también la responsable de que
la esté pasando tan mal ahorita. Si
es que ya vieron su video, o como yo,
¡ya lo vieron diez veces!

ríe( )
Pues saben que por alguna razón
significa mucho, MUCHO para él, y
pues como lo último que queremos es
seguirlo viendo tan triste.
Necesitamos ayudarlo, así que quien
sea que tenga alguna noticia sobre
quién es esta tal Alina, dónde vive,
cuál es su nombre completo, lo que
sea, no duden en decírselo a Isaac lo
más pronto posible, o compartir sus
pistas con el hashtag
#DóndeEstáAlina.

pausa( )
Yo creo que si cualquiera de nosotras
le demostramos nuestro amor así,
ayudándolo a encontrar a esta chica,
nos lo va a agradecer infinitamente y
nos va a guardar también en su
corazón para siempre, porque seremos
parte de su hermosa historia de amor.

(MORE)
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pausa( )
JULIETA (cont'd)

Cualquier cosa, por favor, si quieren
que sea por aquí a través del club de
fans oficial "Isaac Army" ya saben,
estamos el grupo secreto de facebook
o en nuestro grupo en whatsapp. Solo
les pido por favor, niñas, que seamos
respetuosas y no nos llenemos de
información falsa ni de spam, PLEASE
PLEASE.

pausa( )
¡Las quiero! Y vamos a enseñarle a
Isaac cuánto lo queremos también,
todas, juntas. 
¡Ciao!

CORTE A NEGROS

INT. HABITACIÓN DE MANUEL - NOCHE6 6

MANUEL (27) habla directo a su cámara. Detrás de él, el
monitor de una computadora con un logotipo que dice: "Manu
Noticias".

MANUEL
¿Qué hay, mi gente? ¿Cómo andan?
Muchas gracias por venir una vez más
a mi canal a enterarse de TODAS las
noticias calientitas de internet. Si
lo que quieren es chisme informado,
ya saben que llegaron al lugar
correcto...

pausa( )
Y bueno, el día de hoy, como ya
leyeron en el título del video, pues
no podíamos hablar de otra cosa que
no fuera de lo que ya TODO MUNDO está
hablando.... Claro que sí, me refiero
al más reciente video que subió Isaac
O, que nos tomó a todos por sorpresa
anoche y nos enganchó con el misterio
de amor más emocionante que hayamos
vivido recientemente.

(MORE)
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pausa( )
MANUEL (cont'd)

Si acaso no vieron el video del que
les hablo, no sé en qué planeta
viven, pues está a punto de llegar a
los 2 millones de visitas en apenas
24 horas, y pues en él nuestro
querido y enamoradizo Isaac, nos
cuenta cómo se enamoró de una chica
llamada Alina, a través de una app de
ligue, y pues para no hacerles en
cuento más largo, la chica
desapareció de un día para otro sin
dejar rastro.

pausa( )
Así es, gente, hasta al mismísimo
Isaac O le aplican el ghosting...
¿qué va a ser de nosotros los
mortales, no?

pausa( )
Pues como seguramente ya vieron por
todos lados, en este video Isaac
pidió el apoyo de sus seguidores y
amigos para tratar de encontrar a
Alina y pedirle que vuelva a hablar
con él.

pausa( )
Hasta este momento pues ya sabemos
que se han unido a la campaña
influencers tan grandes como la bella
Katia Kim, el señor Raúl Thunder,
todo el "Cuartel Jam", básicamente...
ya saben, este grupito de influencers
donde están Isaac y todos ellos.

pausa( )
Y pues, qué les digo, esto nada más
va en aumento... El hashtag
#DóndeEstáAlina fue tendencia todo el
día de hoy. De hecho, mientras estoy
grabando esto para ustedes, ¡sigue
siendo tendencia!

pausa( )
Se sabe que ya invitaron a Isaac al
programa de Johny Money en vivo el
día de mañana, por tele nacional a
las 7 de la noche, para seguir la
campaña de búsqueda de Alina.

pausa( )
Dicen por ahí, de hecho, que en este
programa al mismo tiempo que en su
canal, Isaac va a estrenar ni más ni
menos que una canción que le compuso
a esta chica misteriosa.

(MORE)
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pausa( )
MANUEL (cont'd)

WOW! Así de fuerte ha estado todo
este chow. Y pues bueno, aquí
nosotros en Manu Noticias nos dimos a
la tarea de recopilar algunas de las
"pistas" que los usuarios de inernet
han estado compartiendo durante el
día, así que aquí van las más
interesantes que nos encontramos:

pausa( )
@cw360 dice: "Yo sé dónde se tomó esa
foto, es en La Salle de Cancún"
OK, buen dato...

pausa( )
@Cialda_RB dice: "Yo he visto a esa
niña, se llama Alejandra, y no tiene
18, los va a cumplir apenas"
Tssss... no se nos vaya a meter en un
problema nuestro amiguito Isaac.

pausa( )
@GisBer28 dice: "Se me hace que
además de ghosting a este bro le van
a aplicar catfish y la tal Alina va a
acabar siendo un güey obeso de 40
años."
Suele pasar, suele pasar...

pausa( )
@etsabe1 dice: "Yo ya había visto esa
foto en un perfil de pinterest, es de
una niña de Irlanda que se llama
Natalie Quinn."
OK, sí suena a catfish eso...

pausa( )
En fin, hay un chingo de información
ya por ahí afuera, cada vez va a ser
más difícil saber qué es verdad y qué
no, todos se contradicen, y bueno...
Se va a poner bien interesante esto,
se los aseguro. Así que ya lo saben,
sigan atentos a este canal, que les
estaremos contando To-DI-TO.

CORTE A NEGROS

INT. HABITACIÓN DE JOEL - DÍA7 7

JOEL (20s) habla directo a la cámara web de su laptop--
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JOEL
¡Apareció! ¡Alina 18 apareció!
Amigas, amigos, de verdad MIL gracias
a todos los que se sumaron a esta
búsqueda... En serio, no habíamos
sentido tanto apoyo y tanto cariño
para nosotros, para TODO el "Cuartel
Jam", desde que nos conocemos. Son
los mejores, en serio. Isaac está
muy, muy, MUUUY feliz.

pausa( )
Necesitamos ahora que nos ayuden a
compartir toda esa felicidad. Vayan y
llenen las redes de Alina con muchos
mensajitos de amor, Isaac subió a su
página unos stickers súper chidos
para que se los compartan, y estamos
usando el hashtag #Isaalina.

pausa( )
¡Vamos, VAMOS TODOS! No siempre
tenemos la oportunidad de ser parte
de una historia de amor con final
feliz como esta, y eso es justamente
lo que necesitamos en estos momentos.

pausa( )
¡Les quierooo! ¡GRACIAS, GRACIAS,
GRACIAS!

CORTE A NEGROS

INT. HABITACIÓN DE ALINA - NOCHE8 8

ALINA (18) habla directamente hacia la cámara de su celular,
el cual ha dejado fijo en una superficie--

ALINA
Hola. Mi nombre es Alina. Alina
Janeth Torres Moncada... pero eso es
algo que ustedes ya saben
perfectamente.

pausa( )
Tengo 18 años, vivo en Cancún,
Quintana Roo, con mi mamá, mi hermano
y mis dos perritas, Cori y Lula...
pero, ya también se saben todo eso.

pausa( )
Esta vez vengo a contarles TODO lo
que no saben. Todo lo que todavía no
ha dicho nadie por ahí, sobre mí, y
también sobre muchos de ustedes que
seguramente me están viendo.

(MORE)
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pausa( )
ALINA (cont'd)

Primero, les quisiera leer algo:
se aclara la(
garganta)

"Espero que estés contenta pinche
vieja fea... no sé por qué Isaac te
ruega tanto, si pareces una vaca con
peluca."

pausa( )
"¿Para esta mamada le estuvimos
ayudando? Mejor no te hubiera
encontrado nunca... ojalá ahora que
Isaac vea que estás toda culera y sin
chiste se le quiten las ganas y se
vaya con alguien que sí le quede."

pausa( )
"Con razón ni enseñaba la cara,
pinche marrana, hasta eso fue
inteligente la cabrona..."

pausa( )
"Pinche puta... las tipas como tú son
las que se quedan solas para siempre,
por malagradecidas, te mereces la
chinga que te va a meter el karma"

pausa( )
"Hasta para ser puta eres pendeja tú,
de veras... Isaac te convenía un
chingo, pero ya que te vea bien le
vas a valer pura verga."

pausa( )
"Vieja ridícula, para qué te haces
del rogar, ni que estuvieras tan
pinche buena... nunca vas a encontrar
a nadie mejor que Isaac en tu triste
vida de mierda."

pausa( )
"A las tipas gordas como esta lo que
les hace falta es una buena verguiza,
se hacen las interesantes pero ni
quién chingados se las quiera coger."

pausa( )
"¿Tanto para esto? ¿En serio? Mejor
te hubiéramos encontrado muerta,
hubiera estado más emocionante ese
final."

pausa( )
"Ojalá que por culera y por mamona se
le complique la operación a tu mami y
te quedes también sin ella--"

ALINA no puede seguir, la invade el llanto. Deja a un lado
el teléfono, se limpia las lágrimas y trata de controlarse
para seguir.
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ALINA (cont'd)
Esos son nada más algunos de los...
CIENTOS de mensajes que me mandaron,
por instagram, por twitter, por
facebook, por todos lados. ESE es el
tipo de personas que son ustedes.

pausa( )
¿Quieren saber ahora el tipo de
persona que es Isaac? Ese bato al que
idolatran, al que defienden, al que
tanto aman... Es un pedazo de mierda.

pausa larga( )
La razón por la que dejé de
contestarle a Isaac, es porque empezó
a acosarme y después a amenazarme. Él
estaba emputadísimo porque no nos
veíamos, porque no le aceptaba una
videollamada, porque no me regresaba
a la CDMX pronto para conocerlo.

pausa( )
Un día que él estaba muy, MUY pedo,
fue el día de los premios Asteroid,
me empezó a escribir en la madrugada.
Me dijo que ya que no me dejaba ver,
que por lo menos le "ayudara" con
algo. Le pregunté que con qué, que si
estaba bien... y me respondió:
"Ayúdame a bajármela", y con ese
mensaje, venía una foto de su pene.

pausa( )
Yo le dije que estaba loco, que no
sabía por qué estaba haciendo eso, y
que me dejara en paz.

pausa( )
Me respondió, textualmente:

lee( )
"ya deja de hacerte la difícil si
bien que quieres desde el
principio... ¿si no por qué estabas
en esa app? Todo mundo está ahí para
una cosa y esa cosa es coger".

pausa( )
Yo le dije: "perdón por no conocer
ese detalle, pero no, no estoy
interesada en coger contigo".

pausa( )
Se quedó callado un ratito y luego me
dijo: "bueno, no cogemos, pero sí
necesito jalármela ahorita para
dormir a gusto... ándale, unas fotos
sexys, aunque sea una y ya... te
mando más mías para que te inspires"

(MORE)
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pausa( )
ALINA (cont'd)

Y eso hizo, me llegaron como tres
fotos más de él desnudo. Le dije que
parara y que me dejara en paz, que yo
no quería hacer nada de eso y que no
sabía en qué momento le hice pensar
lo contrario.

pausa( )
Lo peor... fue lo que me mandó
después. Un video de él teniendo
relaciones con una chica. No tengo
idea de quién es esa chica, si Isaac
tenía su consentimiento para
grabarla, y si ella sabe que lo anda
mandando a gente que no conoce, pero
me dio mucha tristeza ver eso. Se
veía como una niña, mucho más
chiquita que él. Junto al video me
puso un mensaje más diciéndome: "¿A
poco te quieres perder esto? Te la
vas a pasar muy bien, vas a ver"

pausa( )
Yo ya no le dije más, lo bloqueé de
whatsapp y me fui a dormir, llorando
de impotencia y de enojo.

pausa( )
Al día siguiente, me imagino que ya
cuando se le había bajado todo, me
empezó a mandar un montón de mensajes
en la otra app, en la que nos
conocimos. Me pedía... más bien, me
EXIGÍA que borrara todas sus
conversaciones y fotos, y que le
mandara evidencias de haberlo hecho.
Que ni se me ocurriera hacer algo con
eso porque entonces me iba a
encontrar y "no me la iba a acabar".

pausa( )
Lo borré también de ahí, y desaparecí
por completo de cualquiera de sus
redes, cambié de número, todo.

pausa( )
Y por eso montó todo su teatrito, su
falsa historia de "amor". Porque está
desesperado.

pausa larga( )
Ese es Isaac Olivar Estevez. Ese al
que aman, al que protegen, al que
apoyan, al que dejan que haga daño.
¡Dejen de darle poder a gente mierda,
por favor!

(MORE)
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pausa( )
ALINA (cont'd)

Y por lo que más quieran, déjenme en
paz, a mí y a mi familia. Es lo único
y lo último que voy a decir sobre
este tema. En verdad espero su
comprensión.

pausa larga( )
Gracias.

ALINA estira su mano para detener la grabación en el
celular.

CORTE A NEGROS

CRÉDITOS FINALES
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