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INT. HOTEL / HABITACIÓN - DÍA

Es un hotel modesto: una cama de matrimonio sencilla,

muebles de madera baratos, un espejo sin marco, láminas de

bodegones en las paredes.

PAZ, una joven treinteañera, agradable y jovial, está

sentada en la cama. Ha terminado de vestirse y se anuda

las deportivas.

PAZ

Tú tranquilo, quédate todo el

tiempo que quieras en el baño.

Suena el agua de la ducha.

PAZ

Total, da igual. Nunca has

querido discutir. Ya sé que para

ti hablar de cosas importantes es

un coñazo.

Más ruidos en el baño.

PAZ

(imitando una voz masculina)

(con sonsonete)

"Lo importante es que nos

queremos. ¿Qué ganamos con

enfadarnos?"

Siguen los ruidos en la ducha. Paz se levanta y camina

hacia el baño.

PAZ

(habla a la puerta)

Me voy. Necesito practicar mi

idioma, ¡no vaya a ser que se me

olvide, joder!

INT. PASILLO DEL HOTEL - DÍA

Ángel (30), de complexión rolliza y ropa descuidada, está

de pie, sobre la cornisa de una ventana del pasillo del

hotel.

La ventana da a un patio interior.

Parece dispuesto a saltar.
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INT. PASILLO DEL HOTEL - DÍA - CONTINUO

Paz abandona la habitación dando un portazo y comienza a

caminar por el pasillo.

INT. PASILLO DEL HOTEL - DÍA - CONTINUO

Al oír el golpe, Ángel baja de la ventana y se asoma al

corredor, escasamente iluminado.

A lo lejos, vislumbra una figura femenina que camina hacia

donde se encuentra.

PAZ

(saluda al pasar, sin mirar)

Hola.

Ángel no responde.

Paz se detiene, como si se le acabara de ocurrir una idea.

Se gira hacia él mostrando una sonrisa cautivadora.

PAZ

Qué buen día hace, ¿verdad?

CORTA A:

EXT. TERRAZA DE UN BAR - DÍA

Ángel y Paz beben sendos tintos de verano en la terraza de

un pequeño bar.

PAZ

(tras dar un trago)

Ahhh. Ni cerveza, ni hostias.

¡Qué gusto!

Deja el vaso de tubo sobre la mesa, JUNTO A SU MÓVIL.

Mira a Ángel, el cual parece no encontrarse cómodo con la

situación. Su semblante muestra a las claras que no es muy

hablador.

PAZ

De vacaciones, supongo, ¿no?

ÁNGEL

(lacónico)

Sí.

PAZ

¿Y qué tal? ¿Has venido con la

familia? ¿Con amigos?
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ÁNGEL

No. Solo.

PAZ

(gesticulando)

¡Uy! Un cazador. A lo que surja.

ÁNGEL

No. Al contrario. Me gusta la

tranquilidad.

PAZ

Yo necesito estar siempre liada.

De aquí para allá. Mi novio es

todo lo contrario.

ÁNGEL

Ya.

PAZ

Tres sílabas por minuto. Seguro

que puedes hacerlo mejor.

ÁNGEL

No. No puedo.

Paz no comprende.

ÁNGEL

(con esfuerzo, carraspea)

Tengo un problema. Soy lo que los

médicos llaman una persona

"socialmente inadaptada".

Se lleva la mano al bolsillo del pantalón y saca una caja

de pastillas.

ÁNGEL

Esto, y mi visita semanal al

psicólogo consiguen que parezca

normal.

PAZ

Bah. Ni caso. Seguro que eres más

normal que el resto. No es nada

malo. Peor estoy yo, que me pongo

a hablar con el primer tarado que

pillo.

Calla de repente, al darse cuenta de su error.

ÁNGEL

Nunca había hablado tanto de mí

con alguien a quien no conozco.

(pausa)

Gracias.
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Paz está algo descolocada por la situación. Hace un ademán

dando a entender que no tiene importancia.

PAZ

Tranquilo, tú habla. No te

cortes.

DISUELVE A:

SECUENCIA DE MONTAJE

En lo que sigue, cada escena es un ÚNICO DIBUJO. Paneo,

zoom y efecto Ken Burns "ad libitum".

Durante toda la secuencia suena una melodía romántica al

piano.

INT. QUIRÓFANO - DÍA

Los padres de Ángel, en el quirófano, instantes después

del parto.

La madre de Ángel abraza a su hijo recién nacido. El

padre, con la correspondiente bata y mascarilla, los

contempla feliz.

INT. CASA DE LOS PADRES DE ÁNGEL - DÍA

Ángel, a la edad de dos años, se encuentra dentro de un

parque de bebé repleto de juguetes. De pie, y manteniendo

el equilibrio con dificultad, observa a sus padres través

de los barrotes.

Al fondo de la estancia, sus padres charlan y disfrutan de

una merienda con los amigos.

EXT. CALLE - DÍA

Unos patines cuelgan de las ramas de un árbol, fuera del

alcance de Ángel (12), quien se encuentra rodeado por un

grupo de niños que le hacen burlas y muecas.

INT. DORMITORIO DE ÁNGEL - DÍA

Ángel (18), en su cuarto, delante de la pantalla del

ordenador.

Sus padres le observan desde fuera de la habitación, a

través de la puerta entreabierta.

El semblante de los padres es de angustia y preocupación.
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INT. SALA DE UN CENTRO MÉDICO - DÍA

Ángel (20), junto a otros jóvenes, sentados en un corro de

sillas, en una sesión de terapia de grupo.

El psicólogo explica diversas actividades sociales

ayudándose de fotos y diagramas en un tablero.

Sus compañeros prestan atención, pero él se muestra

distante y sin interés. Su aspecto denota tristeza y

soledad.

EXT. CALLE - DÍA

Ángel (25) camina bajo la lluvia.

Entre él y el resto de los viandantes se forma un espacio

vacío, de manera que Ángel parece circular por una vía

reservada sólo para él.

EXT. TERRAZA DE UN BAR - DÍA

Ángel y Paz se encuentran en un bar, mucho más elegante e

idealizado que el de la escena real.

Sobre la mesa, Ángel ha formado un corazón atravesado por

una flecha con los palillos de dientes.

FIN DE LA SECUENCIA DE MONTAJE

Volvemos a las imágenes reales.

DISUELVE A:

INSERTO: CORAZÓN ATRAVESADO POR UNA FLECHA, REALIZADO CON

PALILLOS DE DIENTES

Similar al mostrado en la última escena de la secuencia de

montaje.

EXT. TERRAZA DEL BAR - DÍA

PAZ (O.S.)

No. No. No.

Un torrente de líquido rosado y varios cubitos de hielo

desbaratan la figura de los palillos.

El aluvión procede de uno de los vasos que, por accidente,

ha caído sobre la mesa.

El móvil de Paz también está anegado. Paz lo retira

rápidamente y comienza a secarlo con servilletas de papel.
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PAZ

¿Por qué me tiene que pasar todo

a mí?

Teclea un número y se lleva el móvil a la oreja.

PAZ

No, por favor, no.

Lo golpea ligeramente contra la palma de su mano y vuelve

a llevárselo a la oreja. Pero sigue sin escuchar tono.

PAZ

Nada, ya está. Se acabó. Se ha

roto.

La mirada de Ángel está fija en los restos del corazón.

PAZ

¿Te importa prestarme tu móvil?

Voy a llamar a mi hermana para

que se lo cuente a mis padres y

no se pongan nerviosos. ¡Qué mala

pata!

Ángel se lleva la mano derecha al BOLSILLO DE SU CAZADORA.

CORTE A:

INT. HABITACIÓN DEL HOTEL - DÍA

Paz entra en la habitación. Al cerrar la puerta observa

que, junto al plano de evacuación, su novio ha escrito una

nota, en una hoja de cuaderno, sujeta con celo:

"TIENES RAZÓN. LO SIENTO".

INT. PASILLO DEL HOTEL - DÍA

Ángel camina, taciturno, por el pasillo del hotel.

Se detiene frente a la ventana de la escena inicial y la

contempla, indeciso.

INT. HABITACIÓN DEL HOTEL - DÍA

Tras leer la nota, Paz mira hacia el dormitorio y sonríe

ligeramente.

PAZ

Sigo enfadada, así que tendrás

que currártelo más.

No hay respuesta.



7.

Paz entra en el baño. Toma el cepillo de dientes y, tras

cubrirlo de pasta, comienza a cepillarse. Al mirarse en el

espejo descubre varias notas:

"PODRÍA HABLAR DURANTE HORAS".

Debajo:

"PERO, EN RESUMEN, TE AMO".

Más abajo:

"DE VERAS".

INT. PASILLO DEL HOTEL - DÍA

Ángel está subido a la ventana.

Parece dispuesto a saltar nuevamente.

EXT. PATIO INTERIOR DEL HOTEL - DÍA - CONTINUO

El cuerpo de Ángel asoma por la ventana, la cual da a un

pequeño patio interior cerrado.

Moviéndose con cuidado, y tratando de mantener el

equilibrio en todo momento, Ángel extiende el brazo hacia

hacia la ventana de la fachada contigua.

Es una ventana cubierta con una malla, en la que ha

quedado enganchada una PALOMA.

La paloma hace esfuerzos por soltarse, pero sólo consigue

golpearse una y otra vez con cada aleteo.

INT. HABITACIÓN DEL HOTEL - DÍA

Paz ha terminado de lavarse los dientes. Las notas han

calado en su ánimo. Sonríe con ganas.

PAZ

(arreglándose el pelo)

¿Sabes? He estado tomando un

tinto con un chico que estaba

como un tren.

EXT. PATIO INTERIOR DEL HOTEL - DÍA

Tras algunos intentos, Ángel consigue finalmente liberar a

la paloma y ésta remonta el vuelo.

Ángel alza la vista hacia el cielo, tratando de seguirla.

ENTONCES
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Una mancha blanca, como de pintura, cae sobre su ojo.

Ángel se lleva instintivamente la mano a la cara.

Trastabillea y PIERDE EL EQUILIBRIO.

INT. HABITACIÓN DEL HOTEL - DÍA

PAZ

Estaba tan bueno que me puse

nerviosa y derramé el vino sobre

el móvil y lo he roto.

EXT. PATIO INTERIOR DEL HOTEL - DÍA

Ángel yace sobre el suelo del patio. No puede moverse y

respira con dificultad.

Con grandes esfuerzos y muestras de dolor, consigue

introducir la mano derecha en el bolsillo de la cazadora.

INT. HABITACIÓN DEL HOTEL - DÍA

PAZ

Pero ya he avisado a mi hermana

para que se lo diga a mis

papis... ¡AY DIOS!

Recuerda algo repentinamente. Busca en su bolso y saca un

objeto.

PAZ

Joder, no le he devuelto el

móvil.

EXT. PATIO INTERIOR DEL HOTEL - DÍA

Ángel remueve su mano por el interior del bolsillo, pero

no encuentra lo que busca.

Sus ojos se cierran poco a poco, mientras contempla cómo

arriba, en el cielo, hay bandadas de pájaros volando

alrededor del sol, cuya luz le deslumbra.

FUNDE A BLANCO.

FIN.


