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EXT. CAMPO / DÍA

Una niña parece muy seria. Observa unos papeles en blanco y

unos lápices de color, sobre el verde césped.

INT. CASA DE ÁNGELA / DÍA

ÁNGELA (32) está planchando la ropa interior de su marido.

Teléfono entre oreja y hombro mientras tanto. Suena una voz

femenina. Ella no deja de planchar mientras la escucha.

AMIGA

Pues sí tía, Ibiza está siendo una

locura total. Me he hecho una

sesión con un fotógrafo buenísimo

que tiene más de 180 mil

seguidores. Y después me presentó a

un montón de modelos y fotógrafos

de la agencia y nos fuimos todos de

fiesta por la noche. Ángela, ¿¡si

te digo que fue la mejor noche de

mi vida!?

Mientras tanto, vemos cómo la habitación de ÁNGELA está

patas arriba. Camisetas y ropa interior por todas partes. Un

montón de ropa enorme sobre el suelo, al lado de la tabla de

planchar. Una camiseta blanca de su marido con lo que

parecen unos labios de mujer rojos. Cajetilla de tabaco y

botella de whisky en la mesa. Periódico AS sobre la mesa.

Zapatillas de andar por casa de ÁNGELA, que sigue escuchando

atenta a su AMIGA.

AMIGA

Y mañana... pues tía, ¡mañana me

voy con Sara a bucear! Haremos unas

buenas fotos bajo el mar, porque

lleva la GoPro, aunque no sé cómo

será la iluminación ahí

abajo...Pero vamos, que ella

siempre hace fotones, no sé cómo se

las arregla.

Frustración en la cara de ÁNGELA.

AMIGA

Que hablando el otro día con mi

amiga Edurne, de la uni... tía,

¡vamos a ir a nadar con delfines en

unas semanas! Mi puto sueño desde

que era pequeña. ¿Tú no soñabas con

ello?
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ÁNGELA deja de planchar en seco. Levanta la vista, y se

cambia el teléfono de hombro. Se prepara psicológicamente.

ÁNGELA

Bueno, los delfines me gustaban,

sí...

ÁNGELA sonríe amablemente, de manera tímida,

irremediablemente tierna y triste a la vez.

ÁNGELA

Jah... ¡a ver si me invitáis alguna

vez, monas!

AMIGA

Ay tía... ¡pero cómo iba a saber

que te iba a gustar a ti eso! ¡Si

últimamente nunca te apuntas a nada

de lo que te digo!

ÁNGELA

Que no boba... id tranquilas.

AMIGA

Había que hacer reserva...ya no

puedes. Pero para la próxima...

¡segurísimo! Hay que volver a

salir, esas noches que pasábamos...

¡no las cambio por nada!

Marco de fotos en la estantería. ÁNGELA aparece de joven

rodeada de un gran grupo de chicas y algunos chicos, en lo

que parece una discoteca, en ambiente muy feliz.

AMIGA

Que por cierto... hablando con Sara

el otro día... Me recordó aquella

noche que pasamos tú y yo en la

boda de Clara, ¿te acuerdas tía?

Maaadre mía, qué bochorno, ¡cuando

nos pusimos a bailar con la abuela

que tenía artrosis! Y Clara

diciéndonos: "tíaaaas, que no

quiere, dejadla ya, que no

quieeeeeere". ¿Te acuerdas o no?

ÁNGELA escucha todo lo que su AMIGA tiene que decirle con

semblante amargo. Intenta alegrarse.

ÁNGELA

¡Claro!
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AMIGA

A mí me daba igual. Tiraba del

brazo a la abuela y arrasaba con

todo. Tú siempre fuiste más

prudente.

Moratón en el brazo izquierdo. ÁNGELA para de planchar.

ÁNGELA

Siempre viví más despacio.

AMIGA

Excepto en el amor, hija... Te

enamoraste bien rápido. Y de un

buen hombre. Siento tanta envidia

de ti.

ÁNGELA se da la vuelta para mirar por el balcón. Agarrando

el teléfono y apartando unos cuantos trapos que le

entorpecen el camino.

ÁNGELA

¿Pues sabes? Yo no soñaba con esta

vida.

AMIGA

¿Cómo?

ÁNGELA

¿Sabes que yo quería ser

escritoria, Laura?

LAURA

Tía, ¿se te da bien escribir? A mí

no me lo has dicho nunca.

Estantería llena de libros. Libros, libros y más libros.

ÁNGELA se queda mirándola.

ÁNGELA

No sé, me da vergüenza contarlo.

LAURA

Pues a ver si me pasas algo,

¡tonta!

ÁNGELA hojea un borrador que tiene sobre esa estantería.

’INTENSIDAD’.

ÁNGELA

Venga. Te lo paso por wpp. Se llama

Inten...
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LAURA

¡Ay sí! Pero me lo leo en otro

momento, que me tengo que ir ya. Un

besito Ángela. Me encanta hablar

contigo. Luego te llamo.

ÁNGELA

...claro, ¡hasta lue...!

LAURA ha colgado el teléfono. ÁNGELA está de pie, fría, con

el borrador entre sus manos. La luz que proviene del balcón

es de un blanco incluso desagradable. Vuelve a dejar el

borrador sobre la estantería.

ÁNGELA

(para sí)

Intensidad...

ÁNGELA se da la vuelta y mira sus discos. Escoge uno. Lo

reproduce. La música empieza a sonar. ÁNGELA mira hacia

arriba, empieza a relajar su cuerpo, levanta los brazos y

respira profundamente. Suena ’Norman fucking Rockwell’, de

Lana Del Rey. ÁNGELA se evade de su situación. Vemos flores

de cerezo cuando comienza el piano. Campos preciosos. Un

vestido de novia sobre la hierba verde. Un ramo de flores.

Goddamn, man-child. You fucked me so good that I almost said

"I love you".

Libros, muchos libros sobre las flores caídas. Discos de

música y una manta preciosa. Libros infantiles, de repente.

La niña sonríe, se acerca a los papeles y lápices de

colores. Tumbada sobre la manta, también lee ’El

Principito’, muy feliz. Le encanta. Una comba y témperas,

pinceles y un humilde cuadro recostado sobre un arbolito.

Otro cuadro más grande recostado sobre un más grueso tronco

de árbol.

You’re fun and you’re wild. But you don’t know the half of

the shit that you put me through. Your poetry’s bad and you

blame the news. But I can’t change that, and I can’t change

your mood.

Destellos del sol ardiente a través de las flores y la

hierba. Anillos de casados sobre una mesa con un mantel

blanco. Marco de foto de ÁNGELA y ROBERTO (26) sobre la

mesa. Se cae al verde césped. Plano gira sobre su eje, vista

hacia la foto. Sol. Nubes. Cielo azul. Plano gira sobre su

eje, vista hacia arriba. Vemos a ÁNGELA bailando, brazo

extendido hacia el techo, luz inmaculada entrando por el

balcón.

’Cause you’re just a man. It’s just what you do. Your head

in your hands as you color me bluuuu...
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Música interrumpida. Campo interrumpido. ROBERTO está

llegando a casa. Camina por la calle, cara de cansancio,

frustración. Cascos puestos. Resopla. ’Smells Like Teen

Spirit’ sonando. Primeros repiques de batería. Pasos firmes.

Se ajusta bien el cinturón, se levanta bien el pantalón.

Volvemos a ver a ÁNGELA. Se desenvuelve feliz, libremente

por toda la habitación. La recorre bailando y gesticulando.

Pinta sobre un papel y lo tira. El papel cae al césped,

curiosamente, y no a un suelo de piso.

Yeah, you’re just a man. All through and through. Your head

in your hands. As you color me bluuuu...

ROBERTO gira la esquina. Volvemos a escuchar a Nirvana. Ha

comprado el pan. Vemos claramente la barra de pan. Se está

comiendo el cuscurro con ansia y sin miramientos.

De nuevo, Lana Del Rey. ÁNGELA afuera, en el balcón.

Cantando a los cuatro vientos.

De nuevo, Nirvana. ROBERTO cruza el paso de cebra aprisa.

Podemos ver a ÁNGELA a lo lejos, en el balcón. ROBERTO va

hacia su dirección.

ÁNGELA se mete de nuevo a la habitación. Juega con las

sábanas de la cama. Las tira, baila con ellas. Tira lápices

y perfuma el ambiente. Se echa perfume y se huele. Canta

mientras tanto.

ROBERTO está más cerca. Escucha las voces de ÁNGELA

levemente. La oye cantar. Está llegando al portal. Su

semblante se torna aún más seco.

ÁNGELA se pinta los labios frente al espejo. Lana Del Rey.

ROBERTO entra en el portal. Tira una bolsa de basura.

Nirvana.

ÁNGELA está emocionada. Baila con un vestido sobre su

cuerpo. Niña bailando sobre el césped. Cielo. Sol. Lana Del

Rey. Nirvana.

ROBERTO sube los escalones muy depirsa, de dos en dos.

Nirvana. Lana Del Rey.

LaNirvana del Rey. Abre la puerta bruscamente. Y tan

bruscamente deja la música de sonar. La mezcla de ambas

músicas. ÁNGELA se da la vuelta, atemorizada. Rápidamente

suelta el vestido, que se queda en el piso, helado. Como

ella. ROBERTO observa la habitación. Su rostro expresa ira.
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ÁNGELA

Mi vida... has llegado muy pronto.

No te esperaba.

ROBERTO

He salido antes de trabajar. ¿Esto

es lo que haces mientras?

ÁNGELA

Roberto...

ROBERTO

Te lo pasas de lujo mientras yo me

deslomo eh.

ÁNGELA

Te plancho la camisa enseguida.

ROBERTO se acerca al montón de ropa y rompe una camiseta,

acercándose a la cara de ÁNGELA, desafiante.

ROBERTO

Cuando te pongas a bailar y a

cantar, cierra el puto balcón,

¡coño!

Cierra bruscamente las puertas del balcón. ÁNGELA lo

observa. La niña se va corriendo, asustada, a esconderse

detrás de un árbol. No la volveremos a ver. ROBERTO vuelve a

acercarse incomodando a ÁNGELA.

ROBERTO

Y la musiquita para cuando hayas

acabado lo tuyo. Llego de trabajar

y lo mínimo Ángela, lo mínimo que

te pido, es tener unos calzoncillos

planchados.

Silencio. Se dirige hacia el disco y lo coge.

ROBERTO

Así que la música, para cuando

hayas acabado.

Una última mirada sentencia a ÁNGELA. Cierra la puerta, y se

lleva el disco consigo. Queda sonando Nirvana, que es lo que

ha reproducido ROBERTO. ÁNGELA se queda estática, en medio

de todo el desorden de la habitación. Vuelve a planchar.

Mismo plano del principio. Suena el teléfono móvil de nuevo.

ÁNGELA lo coge.
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ÁNGELA

(entre lágrimas)

Sara... ahora mismo no puedo

hablar.

FIN.


