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01. INT. DÍA, CASA DE MIGUEL, BAÑO

MIGUEL es un hombre de unos 45 años, con entradas, bigote y

barba descuidada de varias semanas. Se encuentra frente al

espejo, se afeita tomando como referencia una foto antigua

de él con una chica: patillitas y bigotillo de pajero.

Al terminar, rebusca en una caja del armario ropa de cuando

era joven y se la pone: una camisa con colores, una chupa de

cuero y unos pantalones pitilleros. Sale de casa.

02. INT. DÍA, DESPACHO DEL NOTARIO

MIGUEL llega al despacho del notario. Entra y saluda al

NOTARIO y a su mujer.

MIGUEL

Buenos días.

ÁNGELES

(Tras unos segundos de

silencio en los que le mira de

arriba abajo.)

Buenos días, Miguel, te hemos

estado esperando. Llegas tarde...

para variar.

MIGUEL

Disculpadme, había atasco.

ÁNGELES

Pues si ya sabes que hay atasco,

sal antes de casa.

MIGUEL

Lo siento.

Pero bueno, ya estoy aquí, ¿qué

hacemos?

NOTARIO

Pues deben ustedes llegar a un

acuerdo de división de capital y

propiedades. Lo dejamos por escrito

y luego ya pueden firmar el

divorcio.

MIGUEL

Bueno, primero hemos de decidir si

queremos el divorcio.
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ÁNGELES

Sí, Miguel, sí que lo queremos.

MIGUEL

Pero yo puedo volver a

conquistarte, Ángeles.

ÁNGELES

No, no puedes. Odio que me tomes

por gilipollas. ¿Te crees que por

ponerte esas mamarrachadas de

cuando tenías pelo te voy a querer?

Pues no, Miguel, no te quiero.

Cuando era joven pensaba que te

quería y por eso me cansé contigo,

pero eran eso, tonterías de la

juventud. He desperdiciado los

mejores años de mi vida por estar

contigo, que vives atrapado en esa

época.

MIGUEL

Pero, si es la misma ropa que

llevaba cuando te conocí. Cariño,

escúchame, yo...

ÁNGELES

(Cortándole.)

Solo estás haciendo el ridículo, no

eres más que un viejo. Hace mucho

que dejé de sentirme viva y es por

tu culpa. Años hace, Miguel, años,

que no te molestas en descubrir

nada nuevo, en hacer nada

diferente. Es como vivir con un

cadáver, y yo me niego a dejarme

morir por estar a tu lado. Así que

haz el favor de firmar el puto

papel y dejarme vivir. Y espabílate

un poco, por Dios. Gracias.

MIGUEL

(Con la cabeza gacha.)

De acuerdo, cariño. Aún hay cosas

tuyas en casa, ¿vas a pasar a por

ellas?

ÁNGELES

No. Por mí como si las quemas

todas, son recuerdos viejo y

ridículos.
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MIGUEL

Vamos a dejar hecho el reparto y

cuando lo tengamos más claro,

firmamos. ¿De acuerdo?

ÁNGELES

No, firmas ahora mismo. No quiero

volver a tener que verte.

03. EXT. TARDE, CALLE DE RUIZ

MIGUEL ha salido a la calle, está observando a los jóvenes

con pinta de ser más modernos salir de las tiendas de ropa.

Entra y se compra un nuevo atuendo, sale con ello puesto a

la calle sonriendo. Es prácticamente idéntica a la que se

puso esa mañana.


