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1. EXT.DIA.CALLE CÁRCEL.

El sol de la mañana, aun bajo, empieza a brillar. Se oyen

los primeros cantos de algunos pájaros. La calle está

solitaria. Un trabajador de la limpieza barre con desgana.

Barre la puerta principal de una cárcel.

Enfrente de la puerta principal de la cárcel hay un BANCO.

Una persona está tumbada en el banco. Está tapada con una

manta y tiene, a pocos centímetros del banco, un carro de la

compra.

El trabajador de la limpieza barre bajo el banco y continúa

barriendo calle allá.

2. INT.DIA.CELDA.

ÁNGEL (72), un hombre más bien fuerte, con pelo y bigote

canosos, piel morena y mirada cansada está sentado en la

cama de abajo de una litera. Está pensativo, con los codos

sobre las piernas y la cabeza entre las manos. Mira hacia el

suelo, en silencio. Tiene un cigarillo en la mano. Tose.

RAMÓN (64), un hombre delgado, seco, que viste un chándal

viejo, está sentado en la otra cama de la litera.

La celda es antigua. A través de los barrotes oxidados de la

ventana, entran los rayos de la primera luz del día. Una

mancha oscura de humedad dibuja una forma extraña en el

techo de donde cuelga una única bombilla sucia de polvo. Las

paredes estan forradas de pósters y recortes de periódicos.

En alguno de los recortes se puede adivinar la cara de

Ángel. En la celda hay la litera, una mesa, dos sillas y

algunos estantes con ropa, libros y otros objetos. Sobre la

mesa hay un pequeño transistor, un cenicero y algunos

papeles y revistas. Se oye música de una emisora mal

sintonizada.

Ángel vuelve a toser. Se levanta lentamente de su cama y

apaga la radio. Apaga el cigarrillo. Coge una bolsa de

deporte de debajo de la litera. Coge ropa de los estantes y

la pone dentro de la bolsa.

Ramón baja de la litera. Saca un papel del bolsillo. Se

acerca a Ángel y le da el papel. Ángel deja la bolsa en el

suelo, tose y lee el papel. Lo dobla y se lo guarda en el

bolsillo. Ángel y Ramon se miran en silencio y se funden en

un abrazo.
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3. INT.DIA.COMEDOR DE LA CÁRCEL.

El comedor de la cárcel está lleno de presos. Se oye mucho

bullicio. Las agujas del reloj están a punto de marcar las

nueve. Los presos hablan sin orden creando un ruido

permanente y ensordecedor. Desayunan en mesas alargadas.

La puerta del comedor se abre. Entra Ángel. Tras él, Ramón.

Cuando los presos se dan cuenta de su presencia empiezan a

callar. Se hace el silencio.

Uno de los presos, un hombre fornido, con la cabeza rapada y

robustos brazos con múltiples tatuajes, se levanta, avanza

hacia Ángel y le da un fuerte abrazo. Algunos presos le

imitan. Un preso, sentado en su mesa, aplaude. Otros presos

se añaden a los aplausos.

Un grupo de presos de la mesa más alejada se mantiene en

silencio y sigue desayunando ignorando la escena.

Ángel se mantiene inmóvil en la puerta del comedor durante

unos pocos segundos. Emocionado, sale del comedor.

Poco a poco el comedor va recuperando su bullicio.

4. INT.DIA.CELDA.

Ángel se encuentra solo en la celda. La puerta de la celda

está abierta. Mira hacia la pared y recoge algunos de los

recortes de periódico colgados en la pared. Se los guarda en

el bolsillo.

Coge la bolsa de deporte. Tose. Mira de nuevo todos los

rincones de la celda.

GUARDIA(OFF)

Vamos Ángel, no me jodas, como si

no conocieras al milímetro tu

choza. Venga, que es hora de

largarse.

Ángel sale, lentamente, de la celda.

5. EXT.DIA.CALLE CÁRCEL.

La puerta principal de la cárcel se abre de forma pesada y

ruidosa. Ángel sale lentamente. La luz del día le alumbra.

Se tapa los ojos hasta que la vista se acostumbra a la luz

del día.

(CONTINUA)
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Ángel se queda unos segundos parado. MAO, un perro de calle

esquelético, se le acerca moviendo la cola animadamente. Se

para ante Ángel y le huele los pies. Ángel le acaricia

levemente. Mao se va calle abajo.

Ángel queda inmóvil durante unos segundos. Una sirena suena

de fondo.

Un autobús se para enfrente de Ángel. Se abren las puertas

del autobús y salen decenas de niños y niñas gritando y

corriendo. Pasan enfrente de Ángel sin hacerle caso.

Ángel empieza a andar.

6. EXT.DIA.CALLE.

Calle del casco antiguo de la ciudad. Es una calle estrecha

llena de gente de diferentes razas. El suelo está mojado.

Ángel camina lentamente mirando los edificios y esquivando a

la gente. Se para. Deja su bolsa en el suelo. Saca del

bolsillo el papel que le ha dado Ramón. Lo lee. Mira el

edificio que tiene enfrente.

Un grupo de turistas orientales se para enfrente de Ángel.

uno de ellos se le acerca.

TURISTA

Excuse me sir. Where can I find the

tourism office?

Ángel mira incrédulo al turista. Coge la bolsa y empieza a

andar sin abrir la boca. El turista queda inmóvil con cara

de pasmo.

7. EXT.DIA.CALLE.

Ángel sigue caminando por una calle del casco antiguo de la

ciudad. Lleva el papel de Ramón en la mano. Se para ante un

edificio antiguo. Ángel mira el papel. Mira el edifico que

está presidido por un gran y coloreado letrero: "KING

KEBAB". Se acerca para comprobar el número del edificio.

Arruga el papel y lo tira al suelo. Camina calle arriba.

8. EXT.DIA.CALLE.

Ángel camina sin rumbo por una gran avenida de la ciudad. La

avenida está colapsada de coches. Se oyen cláxones. Ángel se

para en un semáforo que está en rojo. Varias personas se

agolpan a ambos lados de la avenida esperando a que el

semáforo cambie a verde.

(CONTINUA)
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Se oye de fondo una sirena. Algunos coches hacen sonar con

más insistencia sus cláxones.

La sirena se oye cada vez más cerca. El semáforo se pone en

verde. Ángel cruza la calle. Un HOMBRE (37) se abalanza

sobre Ángel.

HOMBRE

(Gritando)

¡Cuidado!

El hombre empuja a Ángel. La ambulancia pasa a toda

velocidad junto a los dos hombres.

HOMBRE

(Dirigiéndose a Ángel)

¡Pero bueno señor! ¿Es que está

sordo? ¿No oyó la sirena? Joder que

susto.

(Para sí mismo)

La madre que lo parió...

El hombre se va, maldiciendo a Ángel.

Ángel, con cara de asustado, acaba de cruzar la avenida. Se

apoya en la pared de un edificio. Tose.

9.EXT.ATARDECER.PLAZA.

Ángel está sentado en el banco de una plaza. Las últimas

luces del día aún permiten que unos niños jueguen al fútbol.

Ángel les mira en silencio.

Uno de los niños chuta con fueza el balón, que va a parar

justo donde se encuentra Ángel.

NIÑO

(Gritando)

¡Señor! ¿Me pasa el balón?

Ángel se levanta, para el balón con el pie. Mira desafiante

a los niños y chuta la pelota. El balón sale disparado justo

hacia el lado contrario de donde estan los niños.

NIÑO

(corriendo hacia el balón)

¡Será capullo!

Ángel se marcha de la plaza a toda prisa.
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10.INT.NOCHE.RECEPCIÓN PENSIÓN ROSARIO.

ROSARIO (59), una mujer oronda, maquillada de forma

exagerada y que viste un delantal floreado, está fregando el

suelo de la recepción de la pensión.

La recepción tiene un estilo austero pero clásico. Hay un

mostrador de madera oscura, un reloj antiguo colgado en la

pared y que marca una hora equivocada, un par de sillas

forradas con tapiz de color morado, un espejo con un marco

dorado, un viejo radio-cassette, un antiguo televisor y poca

cosa más.

A través del radio-cassette se oye "Por el amor de una

mujer" de Julio Iglesias. Rosario, mientras friega, canta

animadamente el estribillo de la canción y, de vez en

cuando, simula cantar con el mocho a modo de micrófono.

Suena el timbre de la pensión. Rosario deja el mocho, baja

el volumen del radio-cassette y abre la puerta. Ángel entra

en la pensión.

ROSARIO

(Alegremente)

Buenas noches caballero, y cuidado

con el suelo que está mojado. ¡No

vaya usted a entrar con mal pie y

se vaya a romper la crisma!

(Para sí misma)

Sólo me faltaría eso a mi...

Rosario se dirige al mostrador mientras Ángel se mantiene

inmóvil.

ROSARIO

Ha topado usted con la mejor

pensión del barrio. ¿Qué digo del

barrio? ¡De la ciudad! Y más barato

que en Andorra! (ríe)

ÁNGEL

(cortante)

Quiero una habitación para esta

noche.

ROSARIO

Ya me imaginaba yo que no había

venido aquí para echarse un baile

conmigo.

Ángel sigue inmóvil y en silencio. Mira con desgana a

Rosario.

(CONTINUA)
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ROSARIO

Está bien, está bien. Veo que es

usted un hombre de pocas palabras.

En fin, usted mismo.

(cogiendo un papel y sin mirar

a Ángel)

Pues seran 18 euros, y si quiere

desayuno me lo dice y lo

arreglamos. Necesito su carné de

identidad.

Ángel le da el documento de identidad a Rosario que lo mira

con atención.

ROSARIO

Ángel... Le va que ni pintao el

nombre. En fin... Le voy a dar la

número ocho.

Rosario se inclina para coger la llave de la habitación que

se encuentra colgada en la pared. Con el movimiento se le

tensa la ropa dejando ver un generoso escote. A Ángel se le

escapa la mirada hacia el escote. Rosario se gira y pilla a

Ángel mirándole el escote. Ángel aparta la mirada, incómodo.

Rosario esboza una sonrisa pícara y le da la llave.

ROSARIO

(señalando al pasillo sin

dejar de mirar a los ojos a

Ángel)

Al final del pasillo a mano

derecha.

Ángel coge su bolsa y se dirige hacia el pasillo sin decir

nada. Rosario, con una sonrisa, sube el volumen de la

música, agarra el mocho y sigue fregando.

11.A EXT.DIA.CALLE.

Ángel, con su bolsa de deportes colgada del hombro, observa,

atónito, la salida de una boca de metro.

Decenas de personas salen de la boca de metro a toda prisa,

sin mirarse entre ellos.

11.B EXT.DIA.PLAZA.

Ángel está sentado en el banco de una plaza solitaria. De su

bolsa saca un bocadillo. Le saca el papel de aluminio y lo

tira al suelo. Come el bocadillo con parsimonia.

Unos gorriones intentan comer las migas que le caen a Ángel.



7.

11.C EXT.DIA.CALLE.

Ángel camina por una calle céntrica de la ciudad. Recoge un

periódico arrugado del suelo y lee sin muchas ganas. Lo tira

al suelo.

Ángel camina lentamente. Se para ante el escaparate de una

tienda de electrodomésticos. En el escaparate varias

pantallas de televisión emiten imágenes de fútbol.

11.D EXT.ATARDECER.CALLE.

Ángel anda por un callejón estrecho y solitario del casco

antiguo de la ciudad. La luz del día empieza a remitir, lo

que da un aspecto más oscuro al callejón. Un vehículo de la

limpieza entra en el callejón. Ángel tiene que apartarse

para que el vehículo pueda pasar.

12. INT.NOCHE.RECEPCIÓN PENSIÓN ROSARIO.

Rosario duerme, sentada en su silla, con la cabeza recostada

sobre los brazos. Del viejo equipo de música salen las notas

de "Por el amor de una mujer". El reloj sigue marcando una

hora equivocada.

Suena el timbre de la pensión. Rosario se despierta con un

sobresalto. Se levanta rápidamente. Se mira al espejo y se

retoca el pelo.

ROSARIO

Julio Iglesias llamando a la puerta

y yo con estos pelos...

Rosario abre la puerta de la pensión. Ve a Ángel.

ROSARIO

Vaya, vaya, el ángel silencioso

vuelve a aparecer. ¡Y yo que

pensaba encontrarme a Julio

Iglesias detrás de la puerta!

(haciendo un gesto con la

mano)

Pero pase, pase, no se quede ahí.

Ángel entra en la pensión.

ÁNGEL

¿No tiene otra música que no sea la

de este vividor?

(CONTINUA)
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ROSARIO

¿Y usted no puede tener un poco más

de simpatía?

ÁNGEL

Si me lo propongo.

ROSARIO

Pues el día que se lo proponga, a

lo mejor me propongo cambiar de

música.

Rosario se pone detrás del mostrador.

ROSARIO

(en un tono entre cínico y

autómata)

¿Desea la misma habitación que ayer

el señor?

Ángel tose. Carraspea para aclarar la voz.

ÁNGEL

Esa o cualquier otra.

ROSARIO

Pues va a ser esa.

ÁNGEL

Me parece bien.

ROSARIO

Pues ya sabe, al fondo del pasillo

a la derecha.

ÁNGEL

Gracias.

Rosario le da la llave de la habitación y sube el volumen de

la música.

13.INT.NOCHE.PASILLO/RECEPCIÓN PENSIÓN ROSARIO.

Lentamente se abre la puerta de una habitación. De ella sale

Ángel. Ángel camina por el pasillo lentamente e intentando

no hacer ruido. Se dirige hacia la recepción de la pensión.

Rosario está durmiendo en la butaca de la recepción de la

pensión.

Ángel se queda mirando a Rosario durante unos segundos. Da

media vuelta y vuelve a su habitación.
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14.INT.DIA.DESPACHO PRODUCTORA.

El despacho es pequeño. Las paredes estan decoradas con

pósters de películas y con algun diploma enmarcado. La luz

entra de una sola ventana y de un fluorescente. El despacho

está dominado por una gran mesa, claramente desproporcionada

con el tamaño de la habitación.

En una lado de la mesa, sentado en una butaca que en su día

había seguido la moda pero que ahora es claramente

anticuada, está MIGUEL (53), un hombre gordo, rozando la

obesidad. Las gotas de sudor que bajan por su frente,

aumentan su aspecto desagradable. Viste de forma ordinaria y

luce un anillo dorado.

Enfrente suyo está sentada MARINA (38), mujer atractiva, con

larga melena. Viste un elegante traje chaqueta de color

negro que contrasta con el color rojizo de su pelo. Marina

tiene rostro de preocupación.

Miguel se saca un paquete de cigarrillos del bolsillo. Coge

un cigarrillo y lo enciende. Hace una calada y saca el humo

de forma pomposa. Se levanta y se dirige hacia la ventana.

Mira hacia fuera. Vuelve hacia la mesa con parsimonia. Se

sienta, hace otra calada y deja el cigarro en un cenicero.

MIGUEL

A ver Marina...

Miguel vuelve a sacar el humo.

MIGUEL

Si no recuerdo mal hablamos...

¿Cuando hablamos por última vez?

MARINA

Hace tres meses.

MIGUEL

¿Tres meses?

MARINA

Sí.

MIGUEL

Tres meses. Bien. Tres meses. Y si

no me equivoco, me ayudarás a hacer

memoria, si no me equivoco llegamos

a un acuerdo. ¿Me equivoco?

MARINA

(Con un hilo de voz)

No.

(CONTINUA)
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MIGUEL

Bien.

Miguel hace una nueva calada, y se toma su tiempo antes de

continuar. Marina mueve las manos y las piernas de forma

nerviosa.

MIGUEL

¿Y?

Marina aparta la mirada. Mira hacia la ventana. Se mantiene

en silencio.

MIGUEL

¿Nada? ¿No dices nada?

Marina se toca el pelo con nervios. Suspira.

MARINA

No lo tengo aún. Pero lo tendré. Lo

tendré. Dame un poco de tiempo.

MIGUEL

Un poco de tiempo...

(Subiendo el tono)

¿Cuanto tiempo llevamos con esta

mierda? ¡Me cago en la hostia

Marina!

Miguel da un golpe sobre la mesa. El ruido del anillo al

chocar sobre la mesa sobresalta a Marina. Miguel se

incorpora e inclina su oronda figura hacia Marina.

MIGUEL

Esto se va a acabar Marina. Se va a

acabar. Esto no es una ONG, coño.

¿Me ves con cara de ir regalando mi

dinero y mi tiempo?

Miguel apaga el cigarrillo con rabia.

MIGUEL

Dos meses. Ni uno más. Dos meses. Y

soy generoso Marina. Me cago en la

puta... Soy generoso. Y lo sabes.

Miguel enciende otro cigarrillo. Se levanta y se dirige a la

ventana. Se queda mirando hacia fuera. Con las mangas de la

camisa se seca el sudor de la frente.

MIGUEL

¡Mierda de calor! Si en dos meses

no me traes algo escrito, y algo

que se aguante, pues...

(CONTINUA)
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Miguel hace una larga calada al cigarrillo. Se gira hacia

Marina.

MIGUEL

Pues se habrá acabado.

Vuelve a mirar por la ventana.

MIGUEL

Y ahora lárgate.

Marina se levanta lentamente. Se dirige hacia la puerta. Se

gira.

MARINA

En dos meses lo tendré.

Miguel le hace unos gestos con la mano para que se vaya y se

mantiene en silencio mirando por la ventana.

15. EXT.DIA.CALLE CÁRCEL.

Ángel camina, con su bolsa de deporte, por delante de la

cárcel. En la puerta de la cárcel hay dos guardias. Ángel se

acerca hacia ellos, pero decide pararse. Mira a lado y lado

de la calle. Está indeciso. Se gira y se aleja de la puerta

de la cárcel y de los guardias.

De fondo se oye una sirena.

Ángel se dirige al banco que hay enfrente de la cárcel. Deja

la bolsa en el suelo y se sienta. Tose. Está unos segundos

sentado. Se levanta. Anda unos pasos y vuelve hacia el

banco. Se sienta.

16. INT.DIA.BAR.

El bar es de aspecto antiguo. Hay poca gente en las mesas y

apenas dos hombres solitarios en la barra. Uno con una

botella de cerveza delante y el otro con una copa de coñac.

Las paredes del bar estan llenas de fotografías y escudos

del Cádiz Club de Fútbol. PEDRO (27) limpia unos vasos.

Lleva puesta una camisa del Cádiz CF. Silva animadamente.

CLIENTE (OFF)

¡Jefe, una caña!

PEDRO

¡Marchando una cervecita fresquita!

(CONTINUA)
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El Camarero agarra un vaso y sirve la cerveza desde un

tirador. Se abre la puerta del bar. EL CADENILLAS (65), un

hombre delgaducho, con barba de cuatro días, pantalones

tejanos gastados, camisa de cuadros y gorra roja, está en la

puerta. Arrastra un viejo carro de la compra.

PEDRO

Vaya, ¡el que faltaba pa la fiesta!

El Cadenillas se mantiene en el quicio de la puerta. Mira

hacia fuera.

EL CADENILLAS

¡Mao! Tu aquí quieto. Quietecito

ahí, y me vigilas el barrio. Que

está la cosa muy mala.

El Cadenillas entra arrastrando ruidosamente el carro. Se

sienta en una de las mesas libres.

EL CADENILLAS

Muchacho, ponme lo de siempre. Y

cargadito que mi hígado tiene mono.

El Camarero sirve la cerveza al cliente que se la había

pedido. Se dirige a la mesa de El Cadenillas.

PEDRO

(sarcástico)

Lo de siempre, ¿no? Y lo de

siempre, irá donde siempre, ¿no?

Joé, ¡que su cuenta llega ya a

Sevilla!

EL CADENILLAS

Pues mira, con un poquito más

llegaremos a tu Cádiz. Venga

campeón, no vendrá de una más.

PEDRO

"No vendrá de una más", ¿no te

jode? Eso se lo cuenta a mi jefe

que a este paso me va a descontar

su coñac de mi paga.

EL CADENILLAS

Pues cuando venga tu jefe me avisas

que hablo con él y lo arreglo...

PEDRO

(interrumpiendo)

¡Quita, quita! Namás faltaba eso.

Usted aquí quietecito, que si se le

(MÁS)

(CONTINUA)
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PEDRO (continuación)
ocurre hablar con el gran jefe,

aquí el menda se va de patitas a la

calle.

El Camarero se dirige a la barra, negando con la cabeza.

PEDRO

(en voz baja, para sí mismo)

Hay que joderse...

El Camarero sirve una copa de coñac. Un perro ladra en la

calle.

EL CADENILLAS

(mirando hacia la puerta)

¡Mao!¡Cállate Mao!

El Camarero le lleva la copa a El Cadenillas. El perro sigue

ladrando.

EL CADENILLAS

Habrá olido a algun fascista el muy

zorro.

El Camarero sonríe.

PEDRO

Porqué me cae usted bien, si no, le

llevaría ahora mismito al

manicomio.

EL CADENILLAS

No serías el primero que lo

intenta, muchacho...

(bebe un trago)

...y fracasarías como todos.

17. EXT.DIA.CALLE CÁRCEL.

Ángel está sentado en el banco de enfrente de la cárcel.

Juega nerviosamente con un paquete de cigarrillos.

Se abre la puerta de la cárcel. De ella sale el DIRECTOR

(57), un hombre robusto, calvo, con bigote y rostro serio.

El Director saluda a los dos guardias, y empieza a andar.

Ángel se levanta rápidamente. Sigue al Director. Le alcanza

por detrás. Le agarra el brazo. El Director se gira

bruscamente.

(CONTINUA)
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DIRECTOR

(con enfado)

Hombre señor Ángel, me ha asustado.

ÁNGEL

Disculpe... Um... Disculpe...

Ángel tose.

DIRECTOR

¿Y bien? ¿Qué tal estos días en

libertad?

ÁNGEL

Pues... Bueno, de eso le quería

hablar. No sé, quizás es una

locura, pero es lo que siento y lo

que vivo...

DIRECTOR

(cortante)

Perdone Ángel, pero tengo prisa.

Llevo todo el día encerrado ahí, y

no estoy de humor.

ÁNGEL

Lo entiendo, lo entiendo. Verá...

Esto es extraño.

DIRECTOR

¿El qué?

ÁNGEL

Todo, todo es extraño. Y aquí nada

tiene sentido. Por lo menos para

mí. Para el resto de la gente, sí.

Pero no para mí. No sé si me

explico.

DIRECTOR

Pues no, no se explica.

ÁNGEL

Ya...

Ángel se toca nerviosamente la nariz. El Director mira su

reloj.

ÁNGEL

Usted sabe... Usted sabe que yo soy

una persona honrada...

(CONTINUA)



CONTINUACIÓN: 15.

DIRECTOR

No creo que todo el mundo piense lo

mismo, pero bueno, siga.

ÁNGEL

Bueno, sabe que digo lo que pienso.

Y sabe que eso me ha llevado

problemas ahí dentro. Y yo sé que

esto le ha llevado problemas a

usted. Bueno, quizás no he sido un

preso fácil, pero, no sé, soy un

hombre honrado.

DIRECTOR

Eso ya lo ha dicho. O va al grano,

o no acabaremos nunca. Y no tengo

toda la tarde, joder. Así que...

ÁNGEL

Este no es mi mundo.

DIRECTOR

¿Cual no es su mundo?

ÁNGEL

Este. La calle. La gente. El rudio.

No sé... No sé. No es mi mundo.

(señalando a la cárcel)

Ese es mi mundo.

DIRECTOR

¿Y?

ÁNGEL

Pues, eso. Que ese es mi mundo.

Quiero... Joder, ¡quiero que me

vuelvan a meter ahí dentro!

El Director mira fijamente a Ángel. Ángel le aguanta la

mirada. Finalmente el Director suelta una carcajada.

DIRECTOR

Está bromeando ¿no?

Ángel sigue mirando seriamente al Director. Este deja de

reir.

DIRECTOR

No está bromeando.

ÁNGEL

No.
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DIRECTOR

Ya. Quiere entrar otra vez en la

cárcel. No me puedo creer... ¿Pero

qué quiere? ¿Que mañana entre yo y

les diga a los funcionarios "miren

qué les traigo, es que el señorito

Ángel no quiere ser libre, así que

lo volvemos a tener aquí"?

(cogiendo a Ángel por la

chaqueta)

Mire Ángel. Usted dice lo que

piensa, pero yo también. Ésta es la

mayor estupidez que me he

encontrado en treinta años de

profesión. Usted es mucho más

inteligente de lo que está

pareciendo ahora mismo. Es libre,

¿lo entiende? Libre. Ahí dentro hay

centenares de tíos que pagarían por

estar en su situación.

ÁNGEL

Solo yo sé en qué situación estoy.

DIRECTOR

Me parece muy bien. Pero esto es

una cárcel. No es un hotel en el

que puedas entrar y salir cuando

quieras. ¿Usted cree que yo puedo

andar decidiendo si la gente tiene

que entrar o salir?

Quedan unos segundos en silencio.

DIRECTOR

No voy a perder más el

tiempo. Además, usted sabe

perfectamente cómo se entra en la

cárcel.

ÁNGEL

No quiero volver a delinquir.

DIRECTOR

Pues entonces espabile. Váyase.

Busque a su familia, busque a sus

amigos, váyase de putas si hace

falta. Haga lo que quiera, pero no

me vuelva a plantear esta chorrada.

El Director se va andando rápidamente. Ángel se queda

inmóvil. Tose. Suena una sirena.



17.

18.A INT.NOCHE.HABITACIÓN PENSIÓN ROSARIO.

Se trata de una habitación muy modesta. Con una luz tenue,

una cama individual, una pequeña mesilla de noche, un mueble

con cajones también pequeño, una ventana, un espejo y un

reloj colgado en la pared. El reloj marca casi las 12.

Ángel está tumbado en la cama vestido. Tiene la mirada

perdida en el techo y el rostro de preocupación. Se toca el

pelo. Se gira para mirar el reloj. Cierra los ojos unos

segundos. Los vuelve a abrir. Se incorpora y se sienta en el

borde de la cama. Se mira fijamente en el espejo.

18.B INT.AMANECER.HABITACIÓN/PASILLO/RECEPCIÓN PENSIÓN

ROSARIO.

El reloj de pared marca casi las 6. La primera luz tímida

del día entra a través de la ventana.

Ángel está sentado en el borde de la cama. Se frota los

ojos. Se levanta. Coge la manta de la cama. La dobla y la

mete en la bolsa de deporte. Se queda parado frente al

espejo unos segundos. Se mira fijamente. Se dirige a la

puerta de la habitación. Apaga la luz y abre la puerta.

Ángel camina lentamente por el pasillo de la pensión hasta

llegar a la recepción.

Rosario está durmiendo en su silla reclinable. Ángel mira

durante breves segundos a Rosario. Saca de su bolsillo la

llave de la habitación y unos billetes. Lo deja todo encima

del mostrador de la recepción.

Ángel se dirige a la puerta. La abre y sale. Rosario abre

los ojos antes de que la puerta se cierre completamente.

19. EXT.DIA.CALLE CÁRCEL.

El Cadenillas está sentado en el banco de enfrente de la

cárcel. Mao duerme a sus pies. El Cadenillas hurga en el

interior de su carro de la compra, que se ve lleno a rebosar

de objetos varios.

Ángel llega al banco con su bolsa de deporte. Se sienta en

la punta opuesta a la de El Cadenillas. Deja la bolsa en el

suelo. Se cruzan la mirada durante unos breves segundos. No

abren la boca.

Mao se incorpora y avanza lentamente hacia Ángel. Huele la

bolsa de Ángel y después le huele los pies. Ángel le

acaricia la cabeza.
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El Cadenillas coge un bocadillo del carro. Empieza a

comérselo. Mao se acerca y huele el bocadillo.

EL CADENILLAS

Aparta bribón que tu ya has comido.

El Cadenillas aparta a Mao con el pie.

Ángel coge un paquete de tabaco de su bolsillo. Saca un

cigarrillo y lo enciende con parsimonia. Tose. El Cadenillas

sigue comiendo, mientras Mao se tumba resignado.

Ángel estira el brazo ofreciendo un cigarrillo a El

Cadenillas.

EL CADENILLAS

Nunca fumo mientras como.

Ángel aparta la mano.

EL CADENILLAS

Pero sí después de comer. Deme,

deme, no vaya a ser que luego se

arrepienta.

Ángel le da un cigarrillo a El Cadenillas, y este se lo

guarda encima de la oreja.

Un POLICÍA VETERANO y un POLICÍA JOVEN pasan en su turno de

guardia por delante de el banco y se acercan con

familiaridad a El Cadenillas.

POLICIA VETERANO

¿Cómo tenemos hoy el barrio?

EL CADENILLAS

Controlado, como siempre.

POLICIA VETERANO

Así me gusta. Menos trabajo para

nosotros.

EL CADENILLAS

¡Funcionarios tenían que ser! A

picar piedra les ponía yo...

POLICIA JOVEN

No creo que usted haya picado mucha

piedra.

Ángel mira la escena en silencio y con cara de sorpresa.
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EL CADENILLAS

Vaya como suben los jovencitos. Te

voy a enseñar los callos de las

manos, pa que veas lo que han

picado.

POLICIA VETERANO

Yo no quiero ni verlos. ¡A saber de

donde han salido estos callos!

EL CADENILLAS

Anda, anda, largaos, que no cobrais

para perder el tiempo de cháchara.

Los policías sonríen y prosiguen su ruta.

EL CADENILLAS

Cada día son más vagos. Si no fuera

por Mao y por un servidor, este

barrio sería una selva, ¿verdad

Mao?

El Cadenillas acaricia, juguetón, a Mao. Ángel sigue fumando

en silencio.

El Cadenillas señala a Mao, y se dirige a Ángel.

EL CADENILLAS

Este... Este vale más que la

mayoría de imbéciles que hay por

ahí. No te puedes fiar de nadie. En

cambio de un perro...

El Cadenillas se acaba el bocadillo y le da algunos restos a

Mao. Coge el cigarrillo de la oreja.

EL CADENILLAS

¿Tiene fuego?

Ángel le acerca un mechero. El Cadenillas enciende el

cigarrillo.

EL CADENILLAS

Gracias. Y además me vigila la

casa. Este banco es el lugar más

seguro del barrio.

ÁNGEL

¿Este banco es su casa?

EL CADENILLAS

Exactamente desde hace siete años,

cuatro meses y un día.
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ÁNGEL

Parece una condena.

EL CADENILLAS

(señalando a la cárcel)

Condena los de ahí adentro. A mi

aquí por lo menos me respetan.

Ángel apaga el cigarrillo y lo tira al suelo.

ÁNGEL

Pues hemos sido vecinos desde hace

años. He vivido al otro lado del

muro durante mucho tiempo.

EL CADENILLAS

¿Es un preso?

ÁNGEL

Ex-preso.

EL CADENILLAS

Ex-preso, claro.

ÁNGEL

Ex-preso desde hace tres días.

Preso los treintaicinco años

anteriores.

Ángel tose.

EL CADENILLAS

Esa tos tiene mala pinta.

Ángel enciende otro cigarrillo. Aspira profundamente el

humo.

EL CADENILLAS

A lo mejor me meto donde no me

toca, pero... Después de estar más

de treinta años en el talego, ¿qué

hace aquí, enfrente de la cárcel,

tres días después de salir?

ÁNGEL

Mi vida está ahí adentro. Yo no

hago nada fuera, mi gente está ahí.

Ya me dijo mi colega de celda que

hay más delincuentes fuera que

dentro.
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EL CADENILLAS

No le diré que no. Y algunos van de

uniforme. Y entonces ¿qué piensa

hacer?

ÁNGEL

Hablé con el director de la cárcel

y le pedí que me encarcelaran otra

vez.

EL CADENILLAS

No está mal. ¿Ves, Mao? a eso se le

llama ir contra corriente.

ÁNGEL

Pse... Se cachondeó de mí, en mi

cara, el muy cabrón. Pero no se lo

voy a poner fácil. Me va a ver cada

día. Cada día, cuando venga a

trabajar, la primera cara que va a

ver va a ser la mía.

Ángel tira el cigarrillo a medio fumar al suelo.

ÁNGEL

No me voy a ir de este banco hasta

que me dejen entrar otra vez.

El Cadenillas sonrie ampliamente.

EL CADENILLAS

Mira Mao, tenemos un nuevo

compañero de piso.

Ángel se contagia de la sonrisa de El Cadenillas.

EL CADENILLAS

Solo una cosa...

ÁNGEL

Diga.

EL CADENILLAS

Ya que vamos a ser compañeros de

piso, nos podemos tutear, ¿no?

ÁNGEL

Sí, claro.

El Cadenillas le tiende la mano a Ángel.
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EL CADENILLAS

Cadenillas.

ÁNGEL

¿Cómo?

EL CADENILLAS

Cadenillas, me llamo Cadenillas. Y

este es Mao.

ÁNGEL

Cadenillas...

EL CADENILLAS

Es una historia muy larga.

ÁNGEL

Tanto gusto. Ángel. Ángel Rovira.

También es una historia larga.

20. INT.DIA.DESPACHO DIRECTOR CÁRCEL.

El Director de la cárcel está sentado en su despacho detrás

de una gran mesa. Detrás suyo, en la pared, hay colgado un

gran retrato oficial. En la otra banda de la mesa donde se

halla el Director, hay dos butacas oscuras. En el despacho,

hay también, una mesa redonda con varias sillas alrededor y

unas estanterías con varios archivos.

Encima de la mesa del director hay varios papeles, un

interfono, un ordenador y dos marcos con fotografías. En una

de ellas hay una mujer, y en la otra dos chicos

adolescentes.

El Director repasa alguna de las hojas que tiene encima de

la mesa. Llama a través del interfono.

CARMEN

(off)

Diga.

DIRECTOR

¿Repasamos la agenda?

CARMEN

(off)

Ahora mismo.

El Director se quita las gafas y las deja encima de la mesa.

Se frota los ojos.
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Se abre la puerta del despacho. Entra CARMEN (62), una mujer

con apariencia más joven de la edad que tiene. Viste un

traje chaqueta gris, y tiene el pelo castaño-rojizo recogido

en forma de moño. Se sienta en una de las butacas. Deja

encima de la mesa una gran agenda.

DIRECTOR

A ver qué tenemos para hoy.

CARMEN

En media hora viene el Director

General de justicia. Tiene interés

en visitar la reforma de la

infermería.

DIRECTOR

¿Viene solo?

CARMEN

No lo creo, pero miraré como está

el tema de las credenciales.

¿Alguna cosa para ofrecerle?

DIRECTOR

Algo para desayunar, pero sin

lujos. ¿Tienes preparado el

dossier?

CARMEN

Sí, sí. Todo está a punto.

Carmen anota algo en la agenda.

DIRECTOR

¿Qué más?

CARMEN

Tengo un par de llamadas que

pasarle. Pero mejor espero a que

acabe la visita del Director

General.

DIRECTOR

Muy bien. ¿La comida la tengo

comprometida?

CARMEN

Tiene una cita con el director del

periódico...

DIRECTOR

(interrumpiendo)

...buf, periodistas! A saber qué

busca éste.
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Llaman a la puerta.

DIRECTOR

Adelante.

Se abre la puerta. Entra un FUNCIONARIO (46), se acerca a la

mesa quedándose de pie.

DIRECTOR

¿Sí?

FUNCIONARIO

Mmmm...

(dudando)

A ver, no sé si es importante, pero

vaya, por si acaso.

DIRECTOR

¿Qué pasa?

FUNCIONARIO

Acabo de entrar y me he encontrado

ahí en la calle a Ángel.

DIRECTOR

¿A quién?

FUNCIONARIO

A Ángel Rovira, el preso que...

DIRECTOR

Ah, sí, sí. Yo también me lo

encontré ayer. Me pidió entrar otra

vez a la cárcel. Le dije que se

fuera de putas, a ver si se le

aclara la mente.

FUNCIONARIO

Ya... Pues por lo que veo no le ha

hecho caso. Se ha instalado ahí

enfrente.

DIRECTOR

¿Se ha instalado dónde?

FUNCIONARIO

Está en el banco que hay delante de

la puerta principal.

DIRECTOR

¿Y?
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FUNCIONARIO

Pues... Nada, que dice que no se

marchará de ahí hasta que le

dejemos entrar a la cárcel otra

vez.

DIRECTOR

Está loco ese hombre. Todos

planeando fugas y éste... Hasta en

eso tiene que llevar la contraria.

Bueno, ya se le pasará.

FUNCIONARIO

No sé... No lo tengo muy claro.

Parece muy decidido. Y ya sabemos

cómo las gasta.

DIRECTOR

Bueno, bueno. Gracias por la

información. Veremos qué puedo

hacer. Si es que hay que hacer

algo.

El Funcionario sale del despacho. El Director se vuelve a

poner las gafas.

DIRECTOR

Este tío... Trenta y tantos años en

la cárcel, y a los tres días de

libertad quiere volver a entrar. En

fin...

El Director guarda algunos papeles en un cajón.

DIRECTOR

Bueno Carmen, eso es todo. Avísame

cuando llegue la visita.

CARMEN

Por supuesto.

Carmen se levanta y se va del despacho. El Director espera a

que Carmen cierre la puerta. Coge el teléfono y marca un

número. Se quita las gafas.

21. INT.DIA.CAFETERIA.

La cafetería es de aspecto antiguo pero elegante. No hay

mucha gente en las mesas. Marina esta sentada en una de las

mesas. Lleva un vestido blanco con mucho escote, y el pelo

suelto. La expresión de su rostro denota cierto nerviosismo.

En la mesa hay una taza con restos de café con leche. Pica
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con los dedos a la mesa nerviosamente. Se oye un ruido

proveniente de la puerta de entrada de la cafetería. Marina

se gira y mira hacia la puerta. Un hombre sale de la

cafetería. Marina se toca el pelo. Mira su reloj y suspira.

La puerta de la cafetería se abre con fuerza. SANTI (38), un

hombre atractivo, con apariencia más joven de la edad que

tiene, vestido de forma moderna, con gafas de sol y pinta de

seductor, entra en la cafetería. Se queda de pie en la

puerta mirando todas las mesas. Ve a Marina y le dedica una

sonrisa. Marina vuelve a mirar su reloj con cara de

disgusto. Santi se acerca a la mesa de Marina, le da dos

besos que ésta acepta con desgana. Santi se sienta.

SANTI

Perdona Marina, perdona por el

retraso, pero es que me ha salido

un problema de última hora y...

bueno, ya sabes.

(dirigiéndose al camarero)

Jefe! Un gin-tónic.

Santi se saca el móvil del bolsillo y lo deja encima de la

mesa. Se saca las gafas de sol y las deja al lado del móvil.

SANTI

Un capullo que va y me llama a

estas horas. Y además por una

tontería. El mundo está lleno de

capullos que se creen que son el

centro del universo. Y todos me

tocan a mí.

Santi mira por primera vez de arriba a bajo a Marina.

SANTI

Ostia Marina, ¡estás estupenda! De

verdad, nena.

MARINA

No me llames nena. Sabes que no me

gusta.

SANTI

Vale, vale.

El Camarero se acerca a la mesa y le sirve el gin-tónic.

CAMARERO

(Mirando a Marina)

¿Usted quiere algo más?

Marina hace un gesto negativo con la cabeza, y el Camarero

se retira.
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SANTI

Me encanta el gin-tónic. Y a

cualquier hora. ¡Me sube de tono!

MARINA

Supongo que después de seis meses

sin dar señal de vida, no me habrás

hecho venir para decirme que te

pone el gin-tónic, ¿no?

SANTI

No, claro que no...

Suena el móvil de Santi.

SANTI

Perdona, tengo que cogerlo.

Santi coge el teléfono ante la mirada resignada de Marina.

SANTI

¿Sí? ¡Ey Micky! ¿Qué pasa? ¿Lo

tenemos ya? ¿Sí?

Santi habla casi gritando. Su conversación se oye en toda la

cafetería.

SANTI

Hostia, ¡de puta madre, Micky!

¡Eres el puto amo! Eh, eh, Micky,

¡Esto hay que celebrarlo! (escucha

a su interlocutor)

Que no, que no, que hay que

celebrarlo por todo lo alto. Ya me

encargaré yo de montarlo todo.

(escucha a su interlocutor)

Sí, claro, también las invitaré.

¿Qué haríamos sin ellas?

Santi ríe escandalosamente. Marina le mira avergonzada.

SANTI

Oye Micky, que estoy en una

reunión. Te llamo más tarde, chato.

¡Eres un crack! (escucha a su

interlocutor)

Venga, nos vemos luego.

Santi deja el móvil encima de la mesa.
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SANTI

Perdona, nena, cosas de la tele.

Santi bebe un sorbo del gin-tónic.

MARINA

(nerviosa)

Creo haberte dicho que no me llames

nena. Y me gustaría saber por qué

me has llamado.

Santi deja el gin-tónic encima de la mesa. Se echa hacia

atrás i se retoca el pelo. Marina le mira fijamente.

SANTI

Tengo un nuevo programa. Y esta

vez, nada de mierda. Un programa a

mi medida. Entrevistas a gente de

la calle. Pero gente interesante,

gente que aporte algo. Historias

del día a día, de la vida de

verdad. No los capullos que había

hecho hasta ahora.

MARINA

(con desgana)

Felicidades, pues.

SANTI

¿Qué pasa? ¿No te alegras?

MARINA

Sí, ¿porqué no? Pero después de

tanto tiempo, qué quieres que te

diga, me cuesta estar aquí hablando

como si no hubiera pasado nada.

Santi mira a Marina con una sonrisa un poco cínica.

MARINA

¿Qué pasa?

SANTI

Nada, nada.

MARINA

¿Cómo que nada?

SANTI

Nada, que te miro y me vienen

recuerdos.

Santi alarga el brazo y coge la mano de Marina. Marina la

retira rápidamente.
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MARINA

Santi, no te pases. Veo que sigues

tan capullo como siempre.

SANTI

Venga Marina, no te enfades...

MARINA

¿Qué pasa? ¿Te ha dejado alguna de

tus amiguitas y te has acordado de

mí?

SANTI

Ey, frena, frena. He venido aquí

para explicarte lo de mi nuevo

programa.

MARINA

Pues muy bien, ya me lo has

contado. Tienes programa nuevo y te

gusta el gin-tónic, de puta madre,

felicidades. ¿Me tienes que

explicar algo más?

Una chica atractiva entra a la cafetería. Santi se gira y le

da un repaso de arriba a bajo.

SANTI

Joder, cómo está el mundo...

Marina se levanta enfadada. Se va hacia la puerta. Se para y

se gira.

MARINA

Pagas tú.

Marina abre la puerta de la cafetería y se va. Santi le

mira. Esboza una sonrisa cínica. Coge el gin-tónic y bebe un

largo sorbo.

22.EXT.NOCHE.CALLE CÁRCEL.

Las farolas iluminan tenuemente la calle de enfrente de la

cárcel. Los focos de la cárcel aligeran la oscuridad de la

noche. Ángel y El Cadenillas estan sentados en el banco de

enfrente de la puerta principal de la cárcel. Mao corre tras

una bola de papel que le lanza El Cadenillas.

EL CADENILLAS

No te creas que la vida sea muy

divertida aquí. A la que lleves

tres días, verás.
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Mao vuelve con la bola de papel y la deja a los pies de El

Cadenillas. Mao se queda tieso mirando la bola. El

Cadenillas coge la bola y la lanza. Mao corre tras ella.

EL CADENILLAS

Siempre la misma gente. A la misma

hora. Ya me sé los turnos de la

guardia urbana, de los basureros,

de los bares. Incluso de los

carceleros.

Ángel escucha a El Cadenillas sin prestarle mucha atención.

Tiene rostro de preocupación.

EL CADENILLAS

Pero bueno, no nos podemos quejar.

Y en verano, menos. De día nos

ponemos morenitos viendo a las

chicas con poca ropa.

El Cadenillas ríe, pero Ángel sigue con rostro ausente.

EL CADENILLAS

Hombre de pocas palabras... Tendré

que seguir hablando con este

perrucho.

Mao se sienta enfrente de El Cadenillas con la bola en la

boca y moviendo animadamente la cola. Ángel enciende un

cigarrillo. Hace una calada y le pasa el cigarrillo a El

Cadenillas. Se mantienen unos segundos en silencio.

ÁNGEL

Un amigo me dijo que no hay que

romper el silencio si no es para

mejorarlo.

EL CADENILLAS

Sabias palabras. Pero conmigo esto

es difícil, amigo.

El Cadenillas hace otra calada.

EL CADENILLAS

¿No tienes a nadie?

Ángel le coge el cigarrillo a El Cadenillas y hace una larga

calada.

ÁNGEL

Supongo que no.
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EL CADENILLAS

¿Supones que no?

ÁNGEL

Supongo que no.

EL CADENILLAS

Ya...

ÁNGEL

No aquí.

EL CADENILLAS

¿Lejos?

ÁNGEL

Según se mire.

EL CADENILLAS

¿Y la familia?

Un camión de la basura se para cerca de donde estan El

Cadenillas y Ángel. Hace mucho estruendo.

ÁNGEL

Es curioso. He oído este camión

cada día. Durante muchos años. Cada

día a la misma hora, pero desde la

otra banda del muro.

Ángel hace una calada y lanza el cigarrillo al suelo.

ÁNGEL

Suena diferente.

23.EXT.NOCHE.CALLE CÁRCEL.

La noche es oscura. Reina el silencio. El Cadenillas y Ángel

estan tumbados en el banco. Ambos estan tapados con una

manta y sólo se les ve el rostro. El Cadenillas duerme

profundamente. Ángel está con los ojos abiertos. De vez en

cuando mueve la cabeza nerviosamente.

Ángel se gira intentando coger una buena posición. A los

pocos segundos vuelve a girarse.

Se oye un ruido cerca del banco. Ángel queda inmóvil. Se

incorpora. Mira hacia su alrededor. Con la mirada busca el

origen del ruido. Se hace el silencio. Ángel vuelve a

tumbarse. Vuelve a oirse un ruido. Ángel se vuelve a

incorporar. Se vuelve a oir el ruido, esta vez más cerca del

banco. Aparece Mao arrastrando ruidosamente una rama. Mao

deja la rama en el suelo y se tumba en el suelo.
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Ángel vuelve a tumbarse. Se tapa con la manta. Sigue con los

ojos abiertos.

24.INT.DIA.COMEDOR CASA CARMEN Y MARINA.

El comedor es de aspecto moderno. Paredes claras. Una mesa

de cristal con cuatro sillas metálicas. Un gran sofá blanco.

Unas cristaleras por las que entra la luz del día. Un mueble

moderno con una gran pantalla de televisión y un equipo de

música. Un reloj colgado en la pared marca las 8. Un gran

espejo colgado de la pared. Por el equipo de música se

escucha un informativo radiofónico matinal.

En la mesa hay un plato con tostadas, un tarro de mermelada,

varias servilletas, y una taza humeante con café.

Carmen, vestida con un pijama claro, está sentada

desayunando. Come unas tostadas con mermelada. Bebe un poco

de café. Marina, despeinada y vestida con una bata roja,

entra al comedor.

MARINA

Buenos días.

CARMEN

Buenos días. ¿Otra mala noche?

MARINA

Pse... He dormido poco. ¿Hay más

café?

CARMEN

En la cocina.

Marina sale del comedor. Carmen toma un sorbo de café.

MARINA (OFF)

Ayer vi a Santi.

Carmen hace una cara entre incrédula y resignada.

MARINA (OFF)

¿Me oyes?

CARMEN

Sí, te oigo...

Marina entra al comedor. Lleva una taza en la mano. Antes de

sentarse bebe un sorbo. Se sienta y se sirve unas tostadas.

(CONTINUA)
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CARMEN

¿Y eso?

MARINA

¿Eso?

CARMEN

Lo de Santi.

MARINA

Nada. Me llamó. Dijo que tenía algo

que contarme. Y, no sé... Dudé,

pero mira... Y nada, como siempre.

CARMEN

No haré de madre pesada, pero no me

extraña nada.

MARINA

Pues mejor, no hagas de madre

pesada. Se te da demasiado bien.

¿Me pasas una servilleta?

Carmen coge una servilleta y se la pasa a Marina.

MARINA

¿Entras a las 9?

CARMEN

Sí, como siempre. Pero bueno, ¿qué

te tenía que contar?

MARINA

Pues nada, que le han dado un

programa nuevo. Y no tiene mala

pinta. No sé si me lo dijo porqué

quería contármelo o para

restregármelo por la cara.

CARMEN

¿Quieres que te diga yo por qué te

lo dijo?

MARINA

No, no. Gracias. No hace falta.

Las dos beben y estan unos segundos en silencio.

MARINA

Pues será un capullo pero consigue

lo que quiere. Yo tendría que haber

tirado hacia la tele y no hacia la

mierda del guión. Si hay que elegir

(MÁS)

(CONTINUA)
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MARINA (continuación)
entre ser un capullo con éxito y

una buena persona muerta de

hambre...

CARMEN

Oye, tú sirves para el guión. Eres

muy buena y lo sabes. Y al final te

va a salir una buena historia.

MARINA

Cada vez lo veo más crudo.

Las dos se levantan, recogen los platos de la mesa.

CARMEN

Oye... Ahora que lo pienso...

Marina sale del comedor con los platos en la mano. Carmen se

queda de pie pensativa en el comedor.

CARMEN

Estoy pensando que hay una historia

que a lo mejor te interesa.

MARINA (OFF)

¿Te has iluminado en sueños?

CARMEN

Mira simpática, solo intento

ayudarte.

MARINA (OFF)

Vale, vale...

CARMEN

No sé. Quizás sea una tontería,

pero yo creo que tu... Creo que

podrías sacarle jugo a esta

historia...

Marina vuelve al comedor.

MARINA

Venga, cuéntame. Me tienes

intrigada.
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25. EXT.DÍA.CALLE CÁRCEL

El Cadenillas y Ángel estan sentados en el banco. Mao duerme

en el suelo. Varias personas pasan con prisa delante suyo.

Parecen no darse cuenta de su presencia.

El Cadenillas y Ángel observan, inmóviles, el movimiento de

la gente.

Se oye el ruido de un camión que se para. Unos segundos

después se oye el ruido de las puertas del camión. Al cabo

de unos segundos, un trabajador inmigrante pasa enfrente de

Ángel y de El Cadenillas. Carga con dificultad un carro con

cajas de comida. El Cadenillas y Ángel observan al

trabajador, que desaparece calle arriba cargando las cajas.

EL CADENILLAS

Un momento. Vas a ver.

El Cadenillas se levanta y empieza a andar. Mao le sigue.

Ángel se queda sentado en el banco en silencio. Tose. Busca

en los bolsillos de su chaqueta. Saca un paquete de tabaco y

un mechero. Enciende un cigarrillo. Escupe detrás del banco.

Observa, absorto, el andar de la gente.

El Cadenillas regresa sonriente, con una bolsa en la mano y

con Mao jugando entre sus piernas. Le enseña la bolsa a

Ángel. Está llena de comida.

EL CADENILLAS

¿Has visto? La supervivencia es un

arte. Tendré que enseñarte las

técnicas.

26.A. EXT.DIA.CALLE CARCEL.

Marina camina, a paso ligero, por la calle de la cárcel.

Viste de manera elegante pero informal.

26.B. EXT.DIA.BANCO CÁRCEL.

Ángel y El Cadenillas estan sentados en el banco. Sacan

comida de una bolsa. Mao les mira atentamente.

26.C. EXT.DIA.CALLE CARCEL.

Marina camina a ritmo ligero. De repente disminuye el ritmo.

Se detiene. Mantiene una actitud de duda.
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26.D. EXT.DIA.BANCO CÁRCEL.

Ángel y El Cadenillas comen en el banco. Ángel le tira un

trozo de embutido a Mao. Mao coge el embutido, se aleja un

poco y se tumba en el suelo para comer.

26.E. EXT.DIA. CALLE/BANCO CÁRCEL

Marina sigue de pie sin moverse. Mira hacia atrás. Vuelve a

mirar hacia delante. Empieza a andar lentamente. Llega a la

altura del banco donde El Cadenillas y Ángel estan comiendo.

Les mira fugazmente y acelera el paso.

Marina pasa por delante de Mao que, sin percatarse de su

presencia, sigue comiendo.

Marina camina calle abajo.

27. EXT.NOCHE.BANCO CÁRCEL.

Ángel y El Cadenillas comen un bocadillo. De fondo se oyen

algunas sirenas. El Cadenillas se levanta para ver de dónde

vienen. No ve nada. Se vuelve a sentar. Ángel está inmóvil

mirando hacia el cielo. Es una noche clara y estrellada.

ÁNGEL

Oye, ¿Porqué te llaman Cadenillas?

EL CADENILLAS

¿Has estado alguna vez en Corral de

Almaguer?

Ángel niega con la cabeza.

EL CADENILLAS

Provincia de Toledo. Pueblo de

viñedos y de buen vino.

ÁNGEL

Pues lo más cerca que habré estado

de allí será en la cárcel de

Toledo. Estuve cinco o seis meses a

principios de los 80.

EL CADENILLAS

Pues el pueblo estará a unos cien

kilómetros de Toledo. Bueno, no

estoy seguro, hace muchos años que

no voy por allí.

El Cadenillas mira hacia su alrededor.

(CONTINUA)
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EL CADENILLAS

¿Donde se habrá metido Mao? Este

perro es un culo inquieto.

El Cadenillas se levanta y estira las piernas.

EL CADENILLAS

Total que yo nací en Corral de

Almaguer. Y viví allí hasta que los

fascistas hicieron de las suyas.

Durante muchos años me alimenté de

recoger y vender chatarra. Y algun

día a alguien se le ocurrió

llamarme El Cadenillas. Como era un

chaval pequeño y siempre cargado de

cadenas, metales y chapas... Y así

me quedó el nombre.

ÁNGEL

¿Y tu nombre real?

EL CADENILLAS

Llevo sesenta años llamándome así.

ÁNGEL

¿Y tu familia?

EL CADENILLAS

Nunca conocí ni a mi madre ni a mi

padre. Yo era el huerfanito del

pueblo. O sea, que ya puedes

apostar algo a que ¡por lo menos

soy hijo de una puta y un cura!

Ambos se ríen. Se mantienen unos segundos en silencio.

ÁNGEL

No me has preguntado por qué he

estado en la cárcel.

EL CADENILLAS

Tu no me has preguntado por qué

vivo en la calle.

ÁNGEL

No.

EL CADENILLAS

Hay cosas que no se preguntan. Se

ven. Al final uno no es lo que

cuenta de sí mismo sino lo que los

otros ven de él.

(CONTINUA)
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ÁNGEL

Entonces, ¿si a tí alguien te ve

como un vago que vive en la calle y

otro te ve como una especie de

superviviente de la sociedad?

EL CADENILLAS

¿Y si a tí uno te ve como un

delincuente peligroso y otro te ve

como un viejo silencioso y

apabullado por la vida?

ÁNGEL

Supongo que seremos las dos cosas.

EL CADENILLAS

Pues eso. ¿Tienes tabaco?

ÁNGEL

Te fumaste el último.

EL CADENILLAS

Pues ya tenemos trabajo para

mañana.

El Cadenillas se levanta, mira hacia todas partes.

ÁNGEL

Y el bribón de Mao sin aparecer...

28.INT.MADRUGADA.PANADERIA.

El reloj de la sala de hornos de la panadería marca las 5.

En la sala hay dos grandes hornos. Una gran mesa de madera

con varias masas en forma de barras de pan. El PANADERO

(46), ataviado con una bata blanca, pone cuatro de las masas

en una larga pala de madera, y las introduce en uno de los

hornos.

Deja la pala encima de la mesa, se seca el sudor de la

frente con la manga de la bata y mira el reloj de pared.

29.EXT.DIA.BANCO CÁRCEL.

Ángel está tumbado en el banco durmiendo. Está tapado con

una manta. El Cadenillas está sentado con una bolsa de

plástico en la mano. Enfrente suyo, Mao juguetón, moviendo

la cola.

(CONTINUA)
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EL CADENILLAS

¿Se puede saber dónde te habías

metido? Cualquier día de estos me

dejas abandonado.

El Cadenillas coge una bolsa y de ella saca un trozo de pan.

Se lo lanza a Mao que lo pilla al aire.

Ángel se despierta. Se incorpora lentamente. Se refriega el

rostro con las manos. Se ordena un poco el pelo.

EL CADENILLAS

Buenos días. ¿Qué tal la noche?

ÁNGEL

Pse...

Ángel se levanta. Tose y estira los brazos. Se toca la

espalda y hace muestras de dolor.

ÁNGEL

He dormido en camas más cómodas...

EL CADENILLAS

También habrás dormido en más

incómodas. Además, no siempre

tienes el desayuno preparado cuando

te despiertas.

El Cadenillas le da la bolsa. Ángel saca de la bolsa pan y

un croaisant.

ÁNGEL

¿Y esto?

El Cadenillas señala al otro lado de la calle.

EL CADENILLAS

Gentileza de nuestro amigo el

panadero.

Ángel mira hacia donde señala El Cadenillas. A través de la

cristalera de la panadería, el Panadero les saluda.

EL CADENILLAS

Pero venga, no te entretengas, que

tenemos que ir a por tabaco.

ÁNGEL

A mi se me está acabando el dinero.

El Cadenillas suelta una carcajada.

(CONTINUA)
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EL CADENILLAS

¿Pero tu te crees que yo tengo

dinero? En la calle hay que

aprender el arte de vivir gratis.

Si no lo aprendes... mal.

El Cadenillas coge su carro. Y empieza a andar.

EL CADENILLAS

¡Mao! ¡Venga, vamos!

Mirando a Ángel.

EL CADENILLAS

Y tú, espavila. Que no tenemos todo

el día.

Ángel coge su bolsa y sigue a El Cadenillas.

30.EXT.DIA.CALLE CÁRCEL.

Marina camina decidida por la calle de la cárcel. Llega al

banco de enfrente de la cárcel. Está vacío. Se queda de pie

enfrente del banco. Duda. Finalmente se sienta en el banco.

31.INT.DIA.BAR

En el bar aún hay pocos clientes. El Cadenillas y Ángel

estan sentados en la barra. Pedro, tras la barra, prepara

café.

El Cadenillas se dirige a Pedro, señalando a Ángel.

EL CADENILLAS

Este es mi nuevo inquilino. Le

alquilo una puntita de mi banco.

PEDRO

¿Ah, sí? Muy bien, así me podrá

pagar sus deudas, ¿no?

(dirigiéndose a Ángel)

Y tenga usted cuidado. Yo no me

fiaría de alguien que no tiene

nombre.

Pedro le alarga la mano a Ángel. Ángel le devuelve el

saludo.

EL CADENILLAS

Venga, venga, por lo menos yo no

chupo la sangre a la gente a cambio

(MÁS)

(CONTINUA)
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EL CADENILLAS (continuación)
de comida. ¡Que la comida y la

bebida tendrían que ser gratis!

PEDRO

Como si usted pagara.

EL CADENILLAS

Eh, con mi presencia ya pago. Que

por lo menos yo te alegro el día.

ÁNGEL

¿El baño?

PEDRO

Al fondo a la derecha, como tiene

que ser.

Ángel tose y se dirige al baño. El Cadenillas espera a que

Ángel entre en el baño. Le hace un gesto a Pedro para que se

acerque.

EL CADENILLAS

(en voz baja)

Muchacho, me tendrías que hacer un

favor.

PEDRO

Ya tiemblo. Pero venga, dispare.

EL CADENILLAS

(mirando hacia el baño)

Este hombre está muy mal. Ya has

visto como tose, y casi no habla.

PEDRO

Ya...

EL CADENILLAS

Yo creo que está en las últimas.

Cualquier día de estos me lo

encontraré fiambre en mi banco.

PEDRO

¿Y yo que pinto en todo esto?

EL CADENILLAS

Nada, nada... Solo que el hombre es

adicto a la nicotina, y se ha

quedado sin munición...

(CONTINUA)
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PEDRO

Un momento, un momento... Se ha

quedado sin munición y ha pensado

que el tonto de Pedrito saldría

como siempre a solucionarle el

problema y le regalaría un

paquetito, ¿no?

EL CADENILLAS

Hombre, pensaba que sería más

generoso...

32. INT.DIA.BAÑO BAR.

Ángel se laba el rostro con agua. Deja correr el agua del

grifo y se moja de forma abundante la cara y el pelo. Cierra

el grifo. Se mira al espejo fijamente durante unos segundos.

33. INT.DIA.BAR.

Ángel sale del baño. El Cadenillas está sentado en una mesa.

Ángel se acerca a la mesa y se sienta enfrente de El

Cadenillas. En la mesa hay dos cafés con leche y un cartón

de 20 paquetes de tabaco. Ángel mira a El Cadenillas.

ÁNGEL

¿Y eso?

EL CADENILLAS

(mirando de reojo a Pedro)

Ese, que está en las últimas.

34. EXT.DIA.CALLE/BANCO CARCEL.

El Cadenillas, Ángel y Mao caminan por la calle de la

cárcel. Llegan al banco. Marina está sentada en el banco. Se

miran en silencio. Ángel y El Cadenillas se sientan en el

banco. Marina, en un movimiento casi reflejo, se mueve hacia

un extremo del banco. Ángel queda en el centro, entre Marina

y El Cadenillas.

El Cadenillas coge uno de los paquetes de tabaco. Saca dos

cigarrillos. Le da uno a Ángel y se mete el otro entre los

labios. Enciende el cigarrillo de Ángel y después el suyo.

Marina se mantiene en silencio sin mirarles.

Marina finalmente se mueve un poco. Se gira y mira a Ángel.

(CONTINUA)
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MARINA

(tímidamente)

¿Usted debe ser el señor Ángel, no?

Ángel la mira en silencio. Marina le alarga la mano para

saludarle. Ángel se mantiene inmóvil. Marina retira la mano

tímidamente.

MARINA

(un poco nerviosa)

Bueno, claro... Tendría que

presentarme antes... Sí...

(se aclara la voz)

Me llamo Marina Soler. Me dedico a

escribir, bueno, soy guionista. Mi

madre trabaja ahí dentro. Quiero

decir, que trabaja en la cárcel. Es

la secretaria del director de la

cárcel.

Mao se acerca a Marina y le huele los pies.

EL CADENILLAS

(sin mirar a Marina y con voz

cortante)

Mao siempre huele el peligro.

Marina mira a El Cadenillas con cara de desconcierto.

Intenta apartar a Mao de sus pies, pero éste insiste en

olerla.

MARINA

Mmmm... Mi madre me ha contado su

historia y creo que podría

ayudarle. Bueno, creo que nos

podríamos ayudar mútuamente.

Creo que... Creo que si escribo su

historia, si escribimos su

historia, pues podría ser una ayuda

para usted. Si conseguimos dar a

conocer su vida...

EL CADENILLAS

A ver pelirroja...

El Cadenillas se levanta y se dirige amenazante hacia

Marina.

EL CADENILLAS

A ver si nos entendemos... Mi perro

huele el peligro a la legua, y yo a

las dos lleguas. Los periodistas

solo buscais carroña.

(CONTINUA)
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MARINA

No soy periodista.

EL CADENILLAS

Como si lo fueras. Lo mejor que

puedes hacer es levantarte y

largarte por donde has venido. Mi

amigo no necesita a nadie que le

escriba su vida. Y menos aún la

hija de la secretaria del carcelero

mayor.

Marina se levanta y mira a Ángel.

MARINA

Piénselo, por favor. Puedo

ayudarle.

EL CADENILLAS

Pero a ver, ¿qué palabras de las

que he dicho no has entendido?

MARINA

No he venido a hablar con usted.

Pero tranquilo, ya me voy.

Marina se va caminando rápidamente. El Cadenillas se sienta

otra vez en el banco. Ángel tose.

EL CADENILLAS

Ángel, a los carroñeros ni agua. Ni

agua.

Ángel se mantiene fumando en silencio.

35.EXT.DIA.BANCO CARCEL.

Ángel está solo en el banco. Está sentado con la vista

perdida, con rostro pensativo. Al cabo de unos segundos se

levanta. Camina unos pasos pesadamente. Se para. Se toca la

espalda con gesto de dolor. Tose ruidosamente.

Se queda de pie unos segundos. Mira hacia la cárcel. Vuelve

al banco. Se sienta con cara de agotamiento.

Una sirena suena de fondo.
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36. INT.DIA.CASA CARMEN Y MARINA

Carmen y Marina están sentadas en el sofá del comedor.

MARINA

He hecho el ridículo. Nunca me

había sentido tan imbécil.

CARMEN

No será tanto.

MARINA

¿Que no será tanto? Tendrías que

haberlo visto. Ellos dos ahí

sentados y yo hablando como una...

Buf, qué mal, qué mal...

Marina se levanta, va hacia la ventana y se queda de pie

mirando hacia fuera.

CARMEN

¿Quieres tomar algo?

MARINA

Un whisky doble, o triple.

Carmen se levanta y sale del comedor.

CARMEN

(off)

¿Pero qué ha pasado exactamente?

MARINA

Un desastre...

Marina vuelve a sentarse en el sofá. Carmen entra de nuevo

en el comedor. Lleva una de cerveza en la mano. Llena un

vaso de cerveza, se lo da una a Marina y se sienta a su

lado.

MARINA

¿Esto es un whisky triple?

CARMEN

(con ternura)

Venga, va... ¿qué pasó?

MARINA

Pues que tu hija ha hecho el peor

papel de su vida. Que si "mi madre

me ha contado su historia", que si

"puedo ayudarle"... Una mierda.

(CONTINUA)
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CARMEN

Bueno, ¿y él qué ha dicho?

MARINA

Él no ha abierto la boca. El que la

ha abierto, para echarme de ahí ha

sido su amigo. Un vagabundo

asqueroso que le ha faltado poco

para echarme a patadas. Él y su

perro pulgoso.

CARMEN

O sea, que él no te ha dicho nada,

¿no? Pues tendrás que insistir.

MARINA

Yo no vuelvo.

CARMEN

Oye bonita, nada de tirar la toalla

a las primeras de cambio.

Marina niega con la cabeza y bebe un trago de cerveza.

CARMEN

Y si hace falta te acompaño yo.

MARINA

Sí, lo que faltaba. Después de

hacer el ridículo, la niña se

presenta con su mamá. No, no...

Déjamelo a mí.

CARMEN

Vale, te lo dejo a tí. Pero

prométeme que lo intentarás.

MARINA

Déjamelo a mí.

CARMEN

¿Me lo prometes?

MARINA

Mamá, déjamelo a mí, ¿vale?

Marina se levanta. Deja el vaso al junto a la lata de

cerveza que está en la mesa y se va del comedor. Carmen se

queda sentada en el sofá. Bebe un trago de cerveza del vaso

de Marina.
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37.EXT.NOCHE.CALLE.

Un VAGABUNDO (47) bebe los últimos sorbos de una lata de

cerveza. La tira a la papelera. Está parado ante una oficina

bancaria que ya está cerrada. Carga una gran bolsa. Abre la

puerta del cajero, entra y cierra la puerta con el pestillo.

De la bolsa saca un saco de dormir. Lo pone en el suelo. Se

tumba. Se mete dentro del saco utilizando la bolsa a modo de

almohada.

Un grupo de jóvenes llega enfrente de la oficina. Se paran

en la puerta. Empiezan a picar a la puerta, a insultar y a

reirse del Vagabundo.

El Vagabundo se da la vuelta para no verlos.

38.EXT.DIA.BANCO CÁRCEL.

Ángel y El Cadenillas están en el banco. Comen unas pastas

que han sacado de una bolsa.

Un grupo de niños pasan corriendo delante suyo. Mao les

persigue ladrando. Se para, y vuelve al banco.

EL CADENILLAS

Así me gusta, muchacho, marcando

territorio.

ÁNGEL

Esa chica...

EL CADENILLAS

¿Qué chica?

ÁNGEL

La pelirroja de ayer.

EL CADENILLAS

Olvídate de ella. Sólo te va a

traer problemas. Además, apuesto a

que no vuelve. Se fue con el rabo

entre las piernas.

ÁNGEL

No sé...

Ángel se levanta y empieza a caminar. El Cadenillas se queda

en el banco. Acaricia a Mao.

(CONTINUA)
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EL CADENILLAS

Mao, tendremos problemas. Lo estoy

viendo...

39.EXT.DIA.BANCO CÁRCEL.

El Cadenillas está sentado en el banco. Fuma un cigarrillo

mientras hojea un periódico arrugado. Mao duerme bajo el

banco.

Llega Marina. Se queda enfrente del banco, dudando. El

Cadenillas levanta la cabeza. Mira con desprecio a Marina.

EL CADENILLAS

¿No te quedó claro que no queremos

hablar contigo? ¿Cómo se os tiene

que explicar las cosas a los

periodistas?

MARINA

(con resignación)

No soy periodista.

EL CADENILLAS

Como si lo fueras.

MARINA

Ni ayer, ni hoy he venido a hablar

con usted. Quiero hablar con Ángel.

EL CADENILLAS

No insistas. Él no quiere hablar

contigo.

MARINA

Que me lo diga él.

Marina se sienta en el banco. Ambos se quedan en silencio

sin mirarse. El Cadenillas apaga el cigarrillo con rabia en

el suelo.

EL CADENILLAS

¿Eres cabezona, eh? Sepas que no

voy a permitir que juegues con su

vida.

MARINA

No voy a jugar con la vida de

nadie.

(CONTINUA)
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El Cadenillas y Marina se quedan sentados en silencio. El

Cadenillas enciende otro cigarrillo. Mao se levanta y se

pone a los pies de Marina. Se tumba. El Cadenillas fulmina a

Mao con la mirada. Marina esboza una sonrisa irónica.

Después de unos segundos de silencio El Cadenillas se gira

hacia Marina.

EL CADENILLAS

¿Te vas a quedar mucho rato ahí

sentada?

MARINA

Hasta que venga Ángel.

EL CADENILLAS

¿Y si no viene hasta la noche?

MARINA

Pues si no viene hasta la noche, me

quedaré hasta la noche.

EL CADENILLAS

Pues me quedaré vigilándote.

MARINA

Pues me parece muy bien. Haga lo

que le de la gana. A mi no me

molesta.

EL CADENILLAS

(en voz baja)

A mi sí que me molestas.

Se mantienen en un silencio tenso. El Cadenillas con cara de

enfado. Marina con cara de orgullo.

Ángel llega a los pocos segundos. Marina se levanta

rápidamente. Se dirige a Ángel.

MARINA

Señor Ángel, ayer le debí parecer

estúpida. Estaba nerviosa porqué no

me gusta entrar así, de repente, a

invadir la vida de las personas.

EL CADENILLAS

Pues lo disimulas muy bien.

Marina mira con enfado a El Cadenillas.
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MARINA

Lo que quería decirle es que creo

que puedo ayudarle. Que si

conseguimos que la gente sepa lo

que quiere, tendrá más

posibilidades de conseguirlo.

Marina hace una breve pausa.

MARINA

Y yo puedo ayudarle escribiendo un

guión sobre su vida y su

reivindicación.

Los tres personajes quedan en silencio.

MARINA

¿Qué me dice?

Ángel se sienta en el banco. Coge un cigarrillo, lo

enciende, hace una calada.

ÁNGEL

Tendré que pensármelo. Los

periodistas no soys la especie que

más aprecio.

MARINA

No soy periodista.

EL CADENILLAS

Como si lo fueras.

Marina fulmina a El Cadenillas con la mirada.

ÁNGEL

Ven esta noche, y te digo algo.

MARINA

Muy bien. Muchas gracias, señor

Ángel, muchas gracias. Esta noche

estaré aquí.

Marina se levanta, y se va caminando calle arriba.

EL CADENILLAS

Esta chica te puede arruinar la

vida, Ángel.

ÁNGEL

En todo caso, es mi vida. Y sé

cuidarme solo.
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40.EXT.DIA.CALLE.

Un HOMBRE (65) con cara triste y cansada, vestido con

pantalones elegantes pero viejos se para delante de una

cabina telefónica. Se acerca. Descuelga el teléfono. Da

golpes al teléfono e intenta que salga alguna moneda. Lo

intenta tres veces. Al final desiste y se va. El teléfono

queda descolgado.

41.EXT.NOCHE.BANCO CÁRCEL.

Ángel, El Cadenillas y Marina estan sentados en el banco.

Hay poca luz. La noche es nublada y falla alguna farola.

ÁNGEL

Yo voy a poner las condiciones. Si

se rompen estas condiciones, se

acaba la historia. ¿Entendido?

MARINA

Entendido.

ÁNGEL

Empezamos mañana. Nos vamos a ver

aquí, en este banco.

MARINA

No es el lugar más cómodo.

EL CADENILLAS

Eso lo sabemos mejor que tu,

pelirroja.

ÁNGEL

No, no es el lugar más cómodo, pero

te ayudará a entender mejor algunas

cosas.

MARINA

Está bien. De acuerdo.

ÁNGEL

Quiero ver todo lo que escribes. Lo

quiero ver cada día. No me quiero

llevar ninguna sorpresa. Y si algo

no me gusta, se elimina.

MARINA

¿Cada día?

(CONTINUA)
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ÁNGEL

Cada día. Y el texto final también

quiero revisarlo yo. Lo tomas o lo

dejas.

Marina respira hondo.

MARINA

Lo tomo.

Suena una sirena de fondo. Mao ladra.

ÁNGEL

Pues empezamos mañana. Y ahora, a

dormir.

MARINA

Muy bien. Pues aquí estaré. Hasta

mañana.

Marina se levanta. Mao sigue ladrando. Marina se va.

EL CADENILLAS

Esto no va a ir bien. Hasta Mao lo

ve.

Ángel se tumba en el banco y se tapa con una manta. El

Cadenillas se mantiene sentado acariciando a Mao.

42.EXT.DIA.BANCO CALLE.

Ángel está sentado en el banco. El Cadenillas juega con Mao.

Le lanza una bola de papel. Mao corre hasta atrapar la bola.

Vuelve a pies de El Cadenillas y le deja la bola en el

suelo. El Cadenillas chuta la bola. La bola va a parar a

pies de Marina que aparece andando animadamente. Viste de

forma cómoda y lleva un bolso de trabajo.

Marina chuta la bola. La bola va debajo del banco. Mao

detrás.

El Cadenillas mira con mala cara a Marina.

EL CADENILLAS

¡Mao! Nos vamos, que aquí no

hacemos nada.

El Cadenillas se va. Mao corre detrás suyo. Marina se dirige

al banco y se sienta.

(CONTINUA)
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MARINA

No le caigo bien...

Marina saca de su bolso una libreta y una gravadora. Hace

pruebas con la grabadora.

ÁNGEL

Nada de grabadoras.

MARINA

¿Cómo?

ÁNGEL

Nada de grabadoras.

MARINA

¿A mano?

ÁNGEL

A mano. ¿No os enseñan a escribir a

mano ahora?

MARINA

(con resignación)

Está bien...

Marina guarda la grabadora en el bolso. Se acomoda.

MARINA

¿Empezamos?

Ángel asiente con la cabeza.

MARINA

¿Por qué entró...

ÁNGEL

Te ofrecería un café y algunas

pastas, pero entenderás que aquí es

difícil.

MARINA

Gracias. ¿Por qué le encarcelaron?

ÁNGEL

¿Por qué crees que a la gente la

meten ahí dentro?

MARINA

¿Porqué cometen delitos?
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ÁNGEL

Puede ser.

MARINA

¿Y usted cometió algun delito?

ÁNGEL

¿Te importa que fume?

MARINA

Haga, haga.

Ángel coge un cigarrillo y lo enciende.

ÁNGEL

¿Fumas?

MARINA

No.

ÁNGEL

Lo imaginaba. Yo me fumo un paquete

diario, por lo menos. Pero lo estoy

dejando.

Ángel sonríe. Se levanta y estira las piernas.

ÁNGEL

¿Qué me habías preguntado?

MARINA

(suspira)

Le había preguntado si cometió

algun delito.

ÁNGEL

Puede ser.

MARINA

(con cierto enfado)

¿Pero delinquió o no?

ÁNGEL

A ver mujercita. Entré a la cárcel

con 37 años y salgo con 72. Supongo

que algo habré hecho.

MARINA

¿Ha estado 35 años en la cárcel?

ÁNGEL

Entrando y saliendo.
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MARINA

O sea que entró sobre el año 75,

más o menos.

ÁNGEL

Exacto. El año que murió Franco, a

mi me empapelaron.

MARINA

Paradójico, ¿no?

ÁNGEL

¿El qué?

MARINA

Pues que cuando llegó la libertad

al país, usted la perdió.

Ángel hace una calada y calla durante unos segundos.

ÁNGEL

¿Tú te sientes libre?

MARINA

Sí. Bueno, supongo que sí.

ÁNGEL

Si pudieras elegir, ¿ahora mismo

estarías entrevistando a un viejo

mamón como yo?

MARINA

Supongo que visto así, no soy libre

del todo.

ÁNGEL

Yo ahí dentro, entre rejas, he

hecho cosas que no se me

permitirían fuera.

MARINA

Ya, pero supongo que no está

insinuando que dentro de la cárcel

uno es más libre que fuera, ¿no?

ÁNGEL

Pues no lo sé. Llevo 35 años

dentro, y solo cuatro días fuera.

MARINA

Es un hombre de pocas palabras.
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ÁNGEL

Eso dicen.

Marina suspira con cierta desesperación. Ángel se vuelve a

sentar en el banco.

MARINA

No me ha contestado la pregunta.

ÁNGEL

¿Qué pregunta?

MARINA

¿Por qué le encarcelaron?

ÁNGEL

Pues bastante fácil. Se me ocurrió

agenciarme de algunas cosillas que

no eran mías. Y ya se sabe...

MARINA

(con tono casi irónico)

¿35 años de cárcel sólo por

"agenciarse de algunas cosillas"?

Además, me parece un poco extraño

que empezara a robar "unas

cosillas" a los 37 años.

ÁNGEL

Pues si te parece extraño, es tu

problema. Tu preguntas, yo

respondo. Así funcionan las cosas.

Y si te sirve, bien. Si no, pues

nada, a buscar a otro viejito.

MARINA

Aunque intente darle vueltas a las

cosas para despistarme, estoy

segura de que algo debió pasar para

que empezara a robar tan tarde.

ÁNGEL

(con sorna)

Es usted muy perspicaz señora

Watson.

MARINA

¿Qué tal con su familia?

A Ángel le cambia la cara. Se le ensombrece el rostro. Fuma

una calada y se mantiene unos segundos en silencio. Se gira

hacia Marina.
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ÁNGEL

¿Te das cuenta de que no estás

escribiendo nada?

MARINA

Es que hay veces que es mejor

escuchar que escribir.

ÁNGEL

Pues deberías aprender a hacer las

dos cosas a la vez. Si dejas de

escribir, ¿quien me asegura que

cuando llegues a casa no vas a

escribir lo que crees recordar que

he dicho y no lo que realmente he

dicho?

MARINA

Está bien, está bien. Pero no me ha

respondido sobre su familia.

ÁNGEL

Por hoy ya está bien.

MARINA

(protestando)

Pero si solo llevamos...

ÁNGEL

(cortante)

Las normas las pongo yo.

¿Recuerdas? Pues seguimos mañana.

43.INT.DIA.COCINA CASA CARMEN Y MARINA

La cocina es austera. Carmen está fregando unos platos.

Marina está de pie detrás suyo. Carmen deja de fregar por un

momento y se gira hacia Marina.

CARMEN

No voy a hacerlo.

Marina mira a Carmen con cara de disgusto.

MARINA

Pero, ¿Qué te cuesta?

CARMEN

¿Como que qué me cuesta? Pues me

cuesta que soy su secretaria.

(con cierto tono irónico)

(MÁS)
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CARMEN (continuación)

No soy ni su jefa, ni un mandamás.

Soy su se-cre-ta-ria. ¿Lo

recuerdas?

Carmen vuelve a girarse y a fregar platos.

MARINA

(con tono resignado)

Ya lo sé mamá. Pero llevas toda la

vida haciéndole favores. Toda la

vida detrás suyo, que si director

por aquí, que si director por

allá... Y por un favor que le pidas

tú no va a...

Carmen se gira bruscamente.

CARMEN

(alzando la voz)

¡Ya basta! ¿A ti te gustaría deber

algun favor a tu jefe?

MARINA

Por desgracia le debo unos cuantos.

CARMEN

Pues yo no. Yo no le debo nada, no

le debo ningún favor. Y no se lo

voy a deber ahora.

MARINA

(casi suplicando)

Joder mamá, solo te estoy pidiendo

que me consigas una reunión con él.

CARMEN

Exactamente. Una reunión para que

se entere de que la hija de su

secretaria quiere escribir la vida

de un tío que está acampado delante

de la cárcel que él dirige. ¿Te

parece poco?

Carmen sale de la cocina y se dirige al comedor. Marina sale

tras ella.

MARINA

Tú me empujaste a escribir esto.

Carmen se para delante del sofá del comedor, y se vuelve

hacia su hija.
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CARMEN

Un momento, un momento. A ver si

nos entendemos. Yo te empujé a

escribir la historia de ese hombre,

pero no a comprometer mi trabajo.

Ambas quedan en silencio. Carmen se dirige a la ventana y

mira hacia fuera.

MARINA

Está bien, está bien. Si no quieres

ayudarme, no pasa nada. Ya me

espabilaré.

Carmen se gira hacia Marina.

CARMEN

¿Estás intentando hacerme chantaje

emocional?

MARINA

Tú sabrás.

Marina sale del comedor. Carmen se queda un par de segundos

de pie. Se sienta en el sofá.

44.EXT.NOCHE.BANCO CARCEL

Ángel y El Cadenillas están sentados en el banco. Ambos

fuman un cigarrillo. Mao duerme a sus pies. Están en

silencio. La noche es tranquila.

Dos empleados de la limpieza limpian la zona donde están

Ángel y el Cadenillas. Barren con desgana.

Ángel coge una manta y se cubre hasta el cuello,

manteniéndose sentado.

EL CADENILLAS

Sabes... Yo me muevo por instinto.

Siempre me he movido por instinto.

No sé... Tengo una especie de

intuición que me ha permitido

sobrevivir.

El Cadenillas fuma una calada. Lanza el humo hacia arriba.

Se queda mirando el humo. Ángel tiene la mirada perdida

hacia enfrente suyo.

EL CADENILLAS

Aquí donde me ves, me he movido por

las cloacas más turbias. Y aquí me

tienes, vivito y coleando.
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El Cadenillas apaga el cigarro. Ángel hace una larga calada

y tira el cigarro al suelo.

EL CADENILLAS

No se dónde estabas tú en los

setenta. A mi me pillaron en

Madrid. Y te lo juro, si salí vivo

de ahí fue por ese instinto. Huelo

los problemas antes de que lleguen.

El Cadenillas hace un silencio. Se gira hacia Ángel.

EL CADENILLAS

Y ahora el instinto me dice que

esta chica no traerá nada bueno.

Ángel no reacciona. Se mantiene en silencio unos segundos.

Mira hacia arriba.

ÁNGEL

Fíjate. Hasta se pueden ver algunas

estrellas hoy.

El Cadenillas mira hacia arriba y sonríe.

EL CADENILLAS

Buena manera de escurrir el bulto.

ÁNGEL

No eres el único que tiene

experiencia. Mis setenta también

fueron de instinto. Y toreé miuras

muchísimo más bravos que esta

periodista.

Los dos quedan en silencio. El Cadenillas coge un paquete de

tabaco. Le ofrece un cigarrillo a Ángel, que niega con la

cabeza. El Cadenillas se enciende su cigarrillo.

EL CADENILLAS

¿Sabes que conocí a Gabriel Celaya?

De niño me aprendí de memoria unos

versos suyos.

(con solemnidad)

"Cada vez que muere un hombre,

todos morimos un poco, nos sentimos

como un golpe / del corazón

revulsivo que se crece ante el

peligro / y entre espasmos

recompone / la perpetua primavera

con sus altas rebeliones"

Se mantiene unos segundos en silencio. Se oye el ruido de un

camión de la basura.
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EL CADENILLAS

Estos versos me impactaron. Me los

enseñó un viejo profesor

republicano. Un gran tipo. Me hizo

descubrir la vida. Un día el

profesor desapareció del pueblo.

Ese día decidí que me iba de allí.

Y me fui. Me fui andando hasta

Madrid.

El Cadenillas fuma una larga calada. Se levanta para estirar

las piernas. Mao se levanta y juega entre sus piernas.

EL CADENILLAS

Tres días y tres noches andando. Ya

sé que un buen comunista no debe

creer en el destino, pero justo

cuando llegué a Madrid, Celaya

presentaba un libro de poesías. Y

en cuanto me enteré, no paré hasta

que conseguí saber dónde se hacía

la presentación. Y allí que fui.

(sonríe)

Tendrías que verme. Con quince o

dieciseis años. Con una ropa que

daba asco, sin lavar, sin casi

comer... Y allí estaba yo

mezclándome con el mundillo de la

cultura y de la resistencia. Yo no

sabía dónde me metía, pero tenía

allí enfrente mío al gran Celaya.

¿Sabes lo que significaba eso para

mí?

El Cadenillas se gira hacia Ángel. Ángel está tumbado con

los ojos cerrados. Duerme profundamente.

EL CADENILLAS

Vaya, parece que no...

El Cadenillas hace una calada. Tira el cigarrillo al suelo,

se tumba, se tapa con una manta y cierra los ojos.

45.EXT.DIA.CALLE.

El Cadenillas y Mao estan ante una fuente. El Cadenillas

apreta el botón de la fuente. Se moja las manos. Se moja la

cara. Mete la cabeza debajo del agua durante unos segundos.

El Cadenillas se queda de pie con los ojos cerrados mientras

el agua le baja del pelo y le moja la cara. Se seca los ojos

con la manga de la camisa.
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El Cadenillas coge a Mao, que se resiste.

EL CADENILLAS

Venga muchacho, a lavarte un

poquito que, si no, no ligarás.

El Cadenillas consigue poner a Mao bajo la fuente. Mao queda

empapado y se sacude con fuerza el agua.

46.EXT.DIA.BANCO CARCEL.

Ángel está solo en el banco. Saca un croissant de una bolsa.

Se lo come con parsimonia. Coge su bolsa de deporte. La

abre. Saca un libro. Lee la contraportada. Gira el libro y

lee la portada: "LA NAVE DE LA MUERTE" de Bruno Traven.

Ángel empieza a leer. Lee durante unos segundos. Coge un

cigarrillo. Lo enciende. Sigue leyendo.

47.INT.DIA.DESPACHO DIRECTOR CÁRCEL.

El Director de la cárcel está sentado en su butaca. Marina

está sentada al otro lado de la mesa, enfrente suyo. Marina

muestra ciertos nervios. Mueve contínuamente las piernas. El

Director se quita las gafas y mira a Marina.

DIRECTOR

(con tono distante)

¿Así que eres la hija de Carmen?

Marina asiente levemente con la cabeza.

DIRECTOR

Gran profesional tu madre. ¿Y el

tema que te trae aquí?

Marina carraspea.

DIRECTOR

¿Quieres agua?

MARINA

No, no hace falta. Gracias. Le iba

a decir que... bueno, el tema es

que estoy empezando a escribir la

historia, bueno la vida, de Ángel

Rovira, el preso que...

DIRECTOR

(con tono seco)

Ex-interno.
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MARINA

Bueno sí, ex-preso o ex-interno. El

tema es que me parece que su

historia puede ser interesante.

Tantos años en la cárcel y ahora

que es libre quiere que le

encarcelen otra vez, pero sin tener

que delinquir. Me parece una

historia emotiva.

DIRECTOR

Lo es, seguro. ¿Pero para qué

quiere esta historia?

MARINA

Soy guionista. Y creo que esta

historia funcionará seguro.

DIRECTOR

Ya. Y en todo este tema, ¿qué pinto

yo?

MARINA

Usted es el director del centro, y

he pensado que, bueno, no creo que

haya mucha gente que me pueda

hablar de ese hombre como lo podría

hacer usted. Usted sabe mejor que

nadie como era la vida de Ángel

aquí dentro. Y su testimonio me

ayudaría mucho.

El Director se levanta de su butaca. Anda unos pasos por el

despacho. Marina se mantiene sentada, con la mirada hacia

delante, hacia la butaca ahora vacía del Director.

DIRECTOR

Mire señorita. Comprenderá que yo

no puedo andar contando cosas de

las vidas personales de los

internos a la primera persona que

se me presenta.

MARINA

Ya, pero...

DIRECTOR

Hay una cosa que es la ética

profesional. Y el director de un

centro penitenciario tiene que ser

muy escrupuloso.
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MARINA

(haciéndose pequeña)

Lo entiendo...

DIRECTOR

Así que, aunque quisiera, no podría

ayudarla.

Ambos se quedan unos segundos en silencio.

DIRECTOR

Estoy seguro de que me entiende

perfectamente. Y ahora, si me hace

el favor, tengo mucho trabajo.

El Director vuelve a sentarse. Se pone las gafas y lee un

dossier que saca de un cajón.

Marina se levanta y se va. Llega hasta la puerta.

DIRECTOR

Señorita.

Marina se gira.

MARINA

¿Sí?

DIRECTOR

Aún no me ha dicho su nombre.

MARINA

Marina.

DIRECTOR

(con tono de orden)

Muy bien, Marina. Cuando vea a su

amigo, dígale que por mucho que

acampe ahí, no va volver a entrar

en la prisión. Que se le meta esto

en la cabeza.

Marina sale del despacho. El Director suspira. Se quita las

gafas y se seca el sudor de la frente. Coge el teléfono y

marca un número.

48.EXT.DIA.BANCO CARCEL.

Ángel y Marina estan sentados en el banco. Por la calle hay

mucho tráfico de gente. Se oyen ruidos de ciudad.

Marina saca la libreta y anota algo. Ángel fuma un

cigarrillo. Tose.

(CONTINUA)
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MARINA

Debería dejar de fumar.

ÁNGEL

Después de 60 años fumando quizás

ya no hace falta.

MARINA

Mi madre me dice siempre aquello de

"nunca es tarde si la dicha es

buena".

ÁNGEL

Es lo que tiene que decir una

madre.

MARINA

Supongo.

ÁNGEL

Pues como no eres mi madre, me

permitirás que siga fumando.

MARINA

Y tosiendo.

ÁNGEL

Y tosiendo.

Marina sonríe.

MARINA

Es usted bastante cabezón. Es duro

de pelar.

ÁNGEL

Si tú lo dices.

MARINA

Ayer por ejemplo... Ayer me costó

mucho sacarle las palabras.

Ángel mira en silencio a Marina. Hace una calada y suelta el

humo con parsimonia.

ÁNGEL

Siempre he pensado que la historia

de mi vida es asunto mío. No

entiendo qué interés puede tener

que te cuente mis cosas.
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MARINA

Entiendo lo que me dice, pero si no

me facilita las cosas, esto que

estamos haciendo no tendrá mucho

sentido.

ÁNGEL

Es que a lo mejor no tiene ningún

sentido.

MARINA

(irritada)

Está bien. A lo mejor no tiene

ningún sentido. Pero yo quiero

intentarlo. Y voy a intentarlo por

muy terco que se ponga.

ÁNGEL

(con sorna)

Pues muy bien. Inténtelo señorita.

¿Empezamos?

MARINA

Creía que habíamos empezado ayer.

Ángel tira el cigarrillo al suelo. Y se mantiene en silencio

mirando a Marina.

ÁNGEL

¿Empezamos o no?

MARINA

Está bien... Ayer me dijo que le

encerraron porqué robó. ¿Qué robó?

ÁNGEL

Un perfume.

MARINA

¿Un perfume?

ÁNGEL

Sí. Anota: un perfume. Un perfume

de una monja.

MARINA

¿Le robó un perfume a una monja?

ÁNGEL

Bueno, yo no sabía que era de una

monja, pero sí. Eso fue lo que

robé, un perfume. Lo vi, lo cogí,

me lo llevé, alguien me vio. Y

(MÁS)
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ÁNGEL (continuación)
mira, ahí empezó mi aventura con la

policía.

MARINA

¿Y por robar un perfume le

encarcelaron?

ÁNGEL

No, pero pasé unas horas en el

cuartelillo. ¿Ha estado alguna vez

en un cuartelillo?

MARINA

No.

ÁNGEL

Pruébelo, es toda una experiencia.

MARINA

Prefiero no tentar a la suerte.

Marina escribe algo en la libreta. Ángel se levanta y anda

unos pasos, estirando las piernas.

MARINA

¿Qué más hizo para estar tantos

años en la cárcel?

ÁNGEL

Intentar sobrevivir.

Ángel se sienta de nuevo. Se enciende otro cigarrillo.

ÁNGEL

Al final lo que hice fue

sobrevivir. Y cuando uno tiene que

luchar para sobrevivir, hace lo que

haga falta. ¿Quiere saber qué hice?

(sin dejar tiempo a responder)

Robé todo lo que pude. Robé en una

panadería. Robé en un bar. Robé a

turistas en la calle. Robé a una

quiosquera.

Marina escribe a toda prisa.

ÁNGEL

Y cuando robas tanto, la policia te

acaba pillando en algún momento u

otro.

Ángel hace una calada.
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ÁNGEL

Tenemos la idea de que la policia

es tonta, de que son unos cafres. Y

cafres lo son un rato, pero al

final te acaban pillando.

MARINA

¿Se arrepiente de lo que hizo?

ÁNGEL

Pregunta decepcionante, señorita.

La pregunta que haría un periodista

cualquiera.

Marina pone cara de decepción.

ÁNGEL

Pero te voy a responder. No me

arrepiento de lo que hago por

obligación.

MARINA

O sea, que le obligaban a robar,

¿no?

ÁNGEL

Otra pregunta decepcionante. Y no

me veo con la obligación de

responder dos preguntas

decepcionantes seguidas.

MARINA

(con ironía y enfado evidente)

Perdone usted. Intentaré elevar el

nivel de mis intervenciones.

ÁNGEL

Creo que no te costará.

MARINA

No sé si reirme o cabrearme.

ÁNGEL

Tu sabrás qué es mejor para ti.

MARINA

Lo que sería mejor para mi sería

irme.

ÁNGEL

O sea, que alguien te obliga a

estar aquí, ¿no?
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MARINA

Pregunta decepcionante, ¿no?

ÁNGEL

Cierto. Así compruebas que la tuya

también lo era.

MARINA

Esto es un poco agotador.

ÁNGEL

Ya te dije que un banco de la calle

no era lo más cómodo.

Marina cierra la libreta y la deja en el banco. Mira a Ángel

con cara de impaciencia. Resopla pero se queda sentada.

ÁNGEL

¿Tienes novio?

MARINA

¿Cómo?

ÁNGEL

Que si tienes novio.

MARINA

Creía que las preguntas las hacía

yo.

ÁNGEL

Sí, pero las normas las pongo yo,

ya sabes.

MARINA

(con desespero)

No, no tengo novio. ¿Contento?

ÁNGEL

(irónico)

¿Tengo que estar contento porqué no

tengas novio? ¿Me estás insinuando

algo?

MARINA

Usted no es de mi estilo. ¿Puedo

volver a su vida?

ÁNGEL

¿Y cual es su estilo?
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MARINA

¿Puedo volver a su vida?

ÁNGEL

Mira que haces pinta de gustarte

los hombres que hacen sufrir a las

mujeres.

MARINA

(con nervios)

Haré ver que no le he escuchado...

¿Cómo vivió sus años en la cárcel?

ÁNGEL

¿Lo ves? Te gustan los hombres que

te hacen sufrir. Un par de

preguntas complicadas y ya no sabes

cómo reaccionar, y vuelves a las

preguntas decepcionantes. "¿Como

viví mis años en la cárcel?".

MARINA

Ya está bien. No tengo que aguantar

según qué cosas. Hoy soy yo la que

lo doy por acabado.

Marina se levanta enfadada y empieza a andar.

ÁNGEL

Te espero cuando quieras. Ya sabes

dónde encontrarme.

Marina no le hace caso. Ángel sonríe y hace una nueva

calada. Tose con fuerza.

49.EXT.ATARDECER.BANCO CARCEL.

El Director de la cárcel y el SR. GARCÍA (38), vestido con

traje y corbata, pelo engominado, gafas de pasta y cara de

inocencia, salen de la puerta principal de la cárcel. Se

acercan con paso decidido al banco donde estan El Cadenillas

y Ángel. Mao está tumbado en el suelo. El Cadenillas come un

bocadillo. Ángel está leyendo.

El Cadenillas golpea con el codo a Ángel. Cuando Ángel se

percata de la presencia del Director y del sr. García, deja

de leer. Deja el libro en el banco.

EL CADENILLAS

(con tono irónico)

Cuidado, que vienen a

reinsertarnos.
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DIRECTOR

(con tono solemne)

Buenas tardes señores. Me gustaría

presentarles al señor García. Es un

educador de los servicios sociales

del ayuntamiento.

El Sr. García alarga la mano a Ángel. Ángel le da la mano.

SR. GARCÍA

Mucho gusto.

Ángel no abre la boca. El sr. García alarga la mano a El

Cadenillas. El Cadenillas no le devuelve el saludo.

EL CADENILLAS

(con una sonrisa)

Ya nos conocemos... Educador.

(mirando a Ángel)

Conmigo lo han intentado varias

veces y aún no lo han conseguido.

DIRECTOR

Bien... Creo que les interesará

conocer los servicios que ofrece el

ayuntamiento para casos como los

suyos.

Ángel y El Cadenillas se mantienen en silencio. El Director

hace un gesto al sr. García para que empiece a hablar.

SR. GARCÍA

Sí... Bien... Desde el ayuntamiento

ofrecemos el servicio de comedor

gratuito para aquellas personas

que, por varias circunstancias, no

tienen posibilidades de acceder a

la comida de forma diaria.

Ofrecemos la posibilidad de

desayunar, comer y cenar.

Así mismo, para aquellos casos en

los que la persona se ve obligada a

pernoctar en la calle, ofrecemos el

servicio de albergue donde los

usuarios no solo tienen la

posibilidad de pernoctar, ducha

incluida, sino también de acceder a

los servicios médicos necesarios.

Ángel y El Cadenillas siguen en silencio mirando al Sr.

García. El Director también mira al Sr. García.
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SR. GARCÍA

Deben tener en cuenta, señores, que

ahora mismo la temperatura es

agradable, pero cuando llegue el

invierno las temperaturas bajarán y

la estancia en la calle se hará

mucho más difícil. Es por ello que

creo que deberían tener en cuenta

la posibilidad de acceder a estos

servicios que ofrecemos.

ÁNGEL

(con tranquilidad)

¿Ha terminado?

SR. GARCÍA

(dubitativo)

Sí...

ÁNGEL

Muy bien señor García. Usted ha

hecho su trabajo, y de forma muy

profesional, por cierto.

(cortante)

Ahora ya se puede ir.

DIRECTOR

No se precipite, Ángel.

ÁNGEL

Usted se precipitó al mandarme a

por putas. Usted sabe lo que

quiero, y de aquí no me voy a

mover.

DIRECTOR

Está cometiendo una estupidez y lo

sabe.

ÁNGEL

En eso consiste la libertad, ¿no?

En ser libre para cometer

estupideces.

Se hace el silencio. Ángel tose y escupe en el suelo.

ÁNGEL

Venga señores, váyanse, que en casa

les espera una cenita caliente.

El Director y el Sr. García se van con gesto contrariado.

Mao les sigue unos pasos. Ángel se queda en el banco con

cara de orgullo. El Cadenillas sonríe.
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EL CADENILLAS

¿Te mandó a por putas?

ÁNGEL

Sí.

EL CADENILLAS

¿Y dónde están?

El Cadenillas y Ángel ríen. Mao vuelve al banco y se tumba.

50.EXT.DIA.BANCO CARCEL.

Ángel y El Cadenillas están sentados en el banco. Comen unos

croissants que sacan de una bolsa.

Se oye el ruido de un autobús aparcando. Se oyen las puertas

del autobús. Se oye ruido de niños chillando. Un grupo de

niños con carteras escolares pasan corriendo y chillando

delante del banco de Ángel y El Cadenillas. Mao les persigue

ladrando con fuerza.

51.EXT.DIA.BANCO CARCEL.

Una joven, de estilo yuppie, vestida a la última moda, con

gafas de sol fashion, pasa delante de la cárcel. Lleva una

perrita salchicha que lleva un lazo rosa.

Pasan delante de Ángel y el Cadenillas que están en sentados

en el banco. Mao está tumbado en el suelo. Al ver a la

perrita se incorpora. Mao persigue a la perrita. Se le pone

detrás e intenta montarla.

La chica yuppie coge a Mao e intenta separarle de su

perrita, pero no puede.

YUPPIE

¡Chucho asqueroso!¡Sal de aquí!

La chica intenta de nuevo apartar a Mao, pero no lo

consigue. El Cadenillas y Ángel se ríen en el banco.

La chica tira de Mao, que no se mueve. La chica le da una

patada a Mao, que finalmente se separa de la perra. La chica

coge a la perra en brazos y se va a toda prisa. Mao vuelve

al banco. El Cadenillas le acaricia el pelo.

EL CADENILLAS

Otra vez será, campeón.
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52.INT.DIA.DESPACHO CADENA TELEVISIÓN

Santi está sentado leyendo un dossier. Las paredes de

cristal del despacho dejan ver el ajetreo de la cadena de

televisión. En el despacho hay dos televisores modernos. Uno

de ellos está encendido. La mesa también es de cristal. El

resto de mobiliario es negro y de corte moderno.

Suena un móvil. Santi, que viste de manera elegante, deja el

dossier y descuelga el teléfono.

SANTI

Vaya, vaya...

Santi pone cara de sorpresa.

SANTI

¡Qué sorpresa! ¿A qué se debe este

honor?

Santi se mueve hacia atrás, y sonríe.

SANTI

Que no, que no hago coña, que es

una sopresa de verdad. Y agradable.

Santi se levanta y empieza a andar por el despacho. Se para

un momento.

SANTI

Empezamos la semana que viene. Aún

quedan algunas cosillas por

arreglar, pero empezamos en una

semana.

Santi se apoya, de pie, en la mesa del despacho.

SANTI

En principio lo tenemos cerrado,

pero, a ver, ¿qué es lo que me

propones?

Santi se queda apoyado en la mesa escuchando durante unos

segundos. Afirma con la cabeza.

SANTI

Oye, pues la historia parece

interesante. ¿Cuanto hace que está

acampado? (escucha con atención)

Ya...

Santi vuelve a andar dando vueltas por el despacho.
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SANTI

Mira, de entrada te digo que sí

porqué creo que es un tema con

tirón. Hombre, que un tío de 70

años esté acampado pidiendo que le

encarcelen, pues qué quieres que te

diga, creo que es noticia.

Santi anota algo en un papel.

SANTI

Que sí, que te digo que sí, mujer.

Lo podemos preparar en una semana.

Ya sabes que a contrareloj trabajo

bien. Yo lo hablo con los míos, y

tu habla con el hombre este...

¿Cómo se llama? (escucha a la

interlocutora)

Un nombre perfecto para esta

historia.

Santi escucha durante unos segundos. Se vuelve a sentar.

SANTI

Mira, si te parece, hacemos una

cosa: tu habla con él, yo con los

míos, y en dos días te paso un

guión del programa. ¿Te parece?

(escucha a la interlocutora)

Pues venga nena, lo hablamos.

¿Quien lo diria, eh? Después de

tanto tiempo, otra vez trabajando

juntos... (la interlocutora le

corta y él escucha con cara de

sorna)

Vale, vale... Relación puramente

profesional. Venga, hablamos. Hasta

luego.

Santi cuelga el teléfono y esboza una sonrisa.

53.INT.DIA.COMEDOR CASA CARMEN Y MARINA.

Marina está sentada en el sofá con un móvil en la mano.

Tiene cara de preocupación. Se levanta y mira por la

ventana.

Carmen entra en el comedor. Deja su bolso encima de la mesa.

Y se sienta en el sofá. Marina sigue mirando por la ventana.

Carmen mira a Marina.
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CARMEN

(con tono irónico)

Hola ¿hay alguien ahí?

Marina se gira y se sienta en el sofá. Sigue con cara de

preocupación. Resopla.

CARMEN

¿Qué te pasa?

MARINA

Pues que no sé si la he liado...

CARMEN

¿Por?

MARINA

Pues he llamado a Santi...

Carmen pone cara de incredulidad.

MARINA

No, mamá, espera. Le he llamado

porqué he pensado que podía

entrevistar a Ángel en su programa.

CARMEN

¿Cómo? ¿Pero tú en qué estás

pensando?

MARINA

Pues he pensado que una entrevista

pública ayudaría a Ángel. Tu jefe

me dejó claro que Ángel no podría

volver a entrar a la prisión. Pero

a lo mejor si se hace un poco de

follón mediático...

CARMEN

(enfadada y subiendo el tono

de voz)

¿Follón mediático? Pero a ver...

Primero: Santi es un imbécil que te

va a liar otra vez. No es agua

clara y lo sabes. Y segundo: Ángel

no va a volver a la cárcel. ¿Tú te

crees que un director de una cárcel

puede decidir así, porqué sí, que

alguien entre o deje de entrar a

una cárcel?

(CONTINUA)



CONTINUACIÓN: 77.

MARINA

O sea, primero me animas a que me

meta en esta historia, ¿y ahora me

vienes en este plan?

CARMEN

No sigas por ahí. Yo te animé a

escribir una historia. Yo no te

animé a que te implicaras en la

lucha imposible de este hombre.

MARINA

Pues mira, ya está hecho. La semana

que viene vamos a la tele.

CARMEN

¿Y Ángel lo sabe?

MARINA

Aún no...

CARMEN

Ah, perfecto. Encima no lo sabe...

Marina, te estás metiendo en la

boca del lobo, y de ahí es muy

difícil salir.

Carmen se levanta y sale del comedor. Marina sigue sentada

en el comedor. Coge el móvil y lo tira con rabia en el sofá.

MARINA

¡Joder!

54.EXT.DIA.BANCO CÁRCEL.

Marina se acerca al banco donde el Cadenillas y Ángel estan

sentados. Un vehículo de la policia entra a toda velocidad a

la cárcel con las sirenas a todo volumen. Marina, Ángel y El

Cadenillas miran hacia el coche, que desaparece dentro de la

cárcel. Marina vuelve la vista hacia Ángel y El Cadenillas.

MARINA

¿Puedo sentarme?

Ángel y El Cadenillas se mueven para dejar un espacio libre

en el banco.

MARINA

(dirigiéndose a Ángel)

Vengo a hacerle una propuesta.

(carraspea)

A ver... Tengo un amigo que es

presentador de un programa de

(MÁS)
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MARINA (continuación)
televisión. Es un programa de

entrevistas. Trata temas sociales

que sean de interés y que aporten

algún valor...

EL CADENILLAS

Supongo que no habrás pensado...

Ángel coge a El Cadenilllas del brazo.

ÁNGEL

Un momento. Deja que siga.

MARINA

Es un programa digno, no es

telebasura. Le he hablado a mi

amigo de usted, y cree que podría

entrevistarle y que una entrevista

así a usted podría ayudarle.

EL CADENILLAS

No si ya sabía yo que...

ÁNGEL

Continúa.

EL CADENILLAS

(subiendo el tono)

¿Pero no ves que te está liando?

MARINA

La entrevista sería la semana que

viene.

EL CADENILLAS

Ángel, no seas imbécil.

MARINA

Ya le digo que es un programa

serio, nada de basura.

EL CADENILLAS

¡Y una mierda programa serio! Será

carroña, Ángel.

Ángel se queda pensativo durante unos segundos. El

Cadenillas niega con la cabeza.

ÁNGEL

Dile que sí.
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EL CADENILLAS

(con sorpresa)

¿Cómo?

MARINA

¿Quiere hacer la...

ÁNGEL

Que sí, que le diga que sí.

El Cadenillas se levanta nervioso.

EL CADENILLAS

Esto es increible...

ÁNGEL

No tengo nada que perder.

EL CADENILLAS

Ya te diré yo lo que tienes que

perder.

MARINA

Va a salir bien, verá.

EL CADENILLAS

¡A la mierda!

El Cadenillas coge su carro y se va. Mao le sigue. Ángel

tose. Otro coche de policia sale de la cárcel con las

sirenas a todo volumen.

Ángel y Marina quedan unos segundos en silencio.

MARINA

Su amigo se ha enfadado.

ÁNGEL

Ya se le pasará, supongo.

Ángel enciende un cigarrillo.

ÁNGEL

¿Quieres escribir? Hoy tengo el día

simpático.

MARINA

¡Qué lujo! Habrá que aprovecharlo.

Marina se apresura a coger bolígrafo y libreta de su bolso.
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ÁNGEL

Una vez participé en un motín.

Bueno, participé en varios, pero

ese fue muy sonado. Fue aquí, en

Barcelona a principios de los 80.

MARINA

¿Cómo se monta un motín?

ÁNGEL

No se monta, se hace. En el fondo

te llevan a hacerlo. Si vieran la

situación que vivíamos allí, se

entendería más todo.

Ángel tose varias veces seguidas.

MARINA

¿Quiere que le vaya a buscar agua?

ÁNGEL

Creo que aguantaré.

Se mantiene unos segundos en silencio. Vuelve a toser.

Carraspea. Escupe al suelo. Marina hace un gesto de asco.

ÁNGEL

Ya hacía tiempo que el tema de la

droga se había introducido por

todas partes. En pocas semanas

murieron tres presos por

sobredosis. Uno de ellos, por

cierto, buen amigo mío. Un tipo muy

normal que se había metido en

problemillas y mira, acabó

fiambre...

A Ángel se le ponen los ojos brillantes. Tiene la mirada

perdida. Marina escribe.

ÁNGEL

Y en aquella época los carceleros

nos trataban como a basura. La

mayoría de ellos aún eran

franquistas convencidos y nos veían

como escoria. Éramos objetos.

Eramos menos que eso. No eramos

nada. Ahora la cosa ha cambiado

bastante. (hace una pausa)

Había un tipo en la cárcel que era

de los más carismáticos. El típico

líder que era respetado por todo el

(MÁS)
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ÁNGEL (continuación)
mundo. Y temido por casi todos. Un

día apareció ahorcado en su celda.

El tío que lo encontró, lo encontró

aún con vida, y dio la alarma a los

vigilantes. Los muy cabrones

tardaron por lo menos veinte

minutos en hacerle caso. Cuando

llegaron ya había muerto.

Ángel se levanta. Estira las piernas y los brazos. Tose.

Mira hacia la calle y se vuelve a sentar. Marina aguarda.

ÁNGEL

Aquello nos cabreó mucho. La

situación ya era insostenible. Un

día cuatro de nosotros nos

autolesionamos. Nos llevaron a la

enfermería y allí, conseguimos

reducir a los cuatro vigilantes y a

dos infermeras. Teníamos armas que

otros presos habían metido en la

infermería. Estubimos dos días allí

encerrados. Hicimos llegar nuestras

peticiones a la dirección de la

cárcel.

(carraspea)

Solo queríamos dignidad. Y no la

conseguimos. La Guardia Civil entró

con mucha violencia, y entre aquel

caos alguien mató a uno de mis

compañeros. La Guardia Civil acusó

del asesinato a otro de los presos.

Dijeron que había aprovechado todo

el lío para ajustar cuentas por

tema de drogas. Yo nunca lo he

creído.

Ángel y Marina quedan en silencio.

MARINA

Y... ¿Y qué pasó luego?

ÁNGEL

Pues seguramente los peores meses

que he tenido en la cárcel.

Maltratos contínuos. Cada día. Nos

llevaron a juicio. A mi me

incrementaron la pena tres años

más. Y me trasladaron a la prisión

de Toledo.

(CONTINUA)
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MARINA

¿Y a los otros?

ÁNGEL

No los he visto más.

Marina escribe sin parar. Ángel fuma en silencio. Tose.

ÁNGEL

Ahora sí que agradecería un poco de

agua...

55.A. EXT.NOCHE.BANCO CARCEL.

Ángel está solo en el banco. Está sentado. Tiene cara de

preocupación. Mira hacia ambos lados de la calle. Se

levanta. Anda unos pasos. Vuelve hacia el banco. Se sienta.

Tose. Se mantiene sentado varios segundos. Se levanta otra

vez. Camina lentamente. Se para. Chuta una piedra que hay en

medio de la acera. Se enciende un cigarrillo.

55.B. EXT.NOCHE.BANCO CARCEL.

Ángel está tumbado en el banco con la bolsa de deporte a

modo de almohada. Está tapado con una manta. Está con los

ojos abiertos. Una sirena suena a lo lejos.

Unos trabajadores de la limpieza limpian la calle a

manguerazos.

55.C. EXT.DIA.BANCO CARCEL.

Las primeras luces del día despiertan a Ángel. Está solo en

el banco. Se levanta mira a ambos lados de la calle. Coge

una bolsa del banco. Saca un trozo de pan y se lo come. Se

vuelve a sentar.

55.D. EXT.DIA.BANCO CARCEL

Ángel está en el banco. Está leyendo. Se enciende un

cigarrillo. Vuelve a leer. Al cabo de unos segundos, deja el

libro en el banco. Se levanta. Tose. Anda unos pasos. Se

queda en medio de la acera fumando y con la mirada perdida.
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56.INT.DIA.BAR

El Cadenillas está sentado en una mesa del bar. En el bar

hay mucha gente y mucho ruido. El Cadenillas está ajeno al

ajetreo. Tiene cara de preocupación. Bebe una cerveza y fuma

un cigarrillo.

Pedro charla animadamente en la barra con algunos de sus

clientes. Mira hacia El Cadenillas.

PEDRO

¡Jefe! ¿Qué le pasa hoy que está

tan callao?

El Cadenillas no responde. Sigue con la mirada perdida.

Pedro se le acerca.

PEDRO

Pero bueno, no me puedo creer que

no tenga nada que decir. Usted que

es la alegría del barrio.

EL CADENILLAS

Un mal día lo puede tener

cualquiera. Digo yo.

PEDRO

Sí claro. No se me enfade, jefe.

Pedro se va de la mesa y se vuelve a la barra. El Cadenillas

sigue fumando y bebiendo en silencio.

57.EXT.NOCHE.BANCO CARCEL

Ángel está sentado en el banco. Fuma un cigarrillo. Varia

gente pasa enfrente del banco sin reparar en la presencia de

Ángel. Ángel tira el cigarrillo al suelo y lo pisa con

fuerza.

Se mantiene inmóvil y en silencio varios segundos, mientras

la gente sigue pasando enfrente suyo. Se oye algun cláxon de

coche.

Mao llega corriendo y se lanza a los pies de Ángel moviendo

animadamente la cola. Ángel se levanta y acaricia a Mao.

Levanta la mirada. Llega El Cadenillas.

El Cadenillas se sienta en el banco. Ángel se sienta.

EL CADENILLAS

Echaba de menos mi pisito.

Ángel sonríe.

(CONTINUA)
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EL CADENILLAS

Pero sigo pensando que no tienes

que ir a ese programa.

Una sirena se oye de fondo. Ambos se quedan en silencio,

sentados en el banco. Mao persigue a una rata que sale de

una alcantarilla.

58.EXT.DIA.CALLE

Marina y Ángel caminan por la calle. Caminan con

tranquilidad. Ángel coge del brazo a Marina. Se paran.

ÁNGEL

Oye, que no me veo haciendo esto.

MARINA

Ya lo hemos hablado. Quedan dos

días para la entrevista y tenemos

que ensayar. No es lo mismo hablar

en el banco tranquilamente que

hacerlo en la tele, con cámaras

delante, con focos...

Reemprenden la marcha. Caminan tranquilamente.

MARINA

Nos vamos a mi casa. Se ducha, se

afeita y se viste bien. Piense que

le he comprado un traje

espectacular.

Ángel sonríe.

ÁNGEL

A mis 72 años me voy a poner un

traje por primera vez.

MARINA

Le quedará de lujo, verá. Y después

simulamos la entrevista.

ÁNGEL

No sé, no sé.

MARINA

Verá como sí.

Marina y Ángel siguen caminando
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59.A.INT.DIA.BAÑO CASA CARMEN Y MARINA

Ángel se mira a través del espejo. El baño es elegante y

moderno. Se acerca al espejo y se mira la cara

detalladamente. Suspira.

Ángel se desnuda lentamente.

MARINA (OFF)

Si le pregunto por su infancia,

¿Qué le viene a la cabeza?

ÁNGEL (OFF)

No lo sé. Hace mucho tiempo. No

tengo muchos recuerdos de aquella

época.

Ángel deja la ropa encima de la taza del váter. Se mete en

la ducha. Abre el grifo.

ÁNGEL (OFF)

Mi familia era rica. Eran burgueses

catalanes que se dedicaban al

téxtil... Yo nunca fui un buen

estudiante. Al final, no sé, al

final aprendes más fuera de la

escuela.

(hace un silencio)

Un poco ridícula la respuesta, ¿no?

Ángel, con los ojos cerrados, deja correr agua

abundantemente sobre su cuerpo.

59.B.INT.DIA.BAÑO CASA CARMEN Y MARINA

Ángel, desnudo, se mira a través del espejo. Coge la espuma

de afeitar y se la esparce por la cara.

MARINA (OFF)

La vida en la cárcel puede parecer

monótona, ¿como pasan las horas?

ÁNGEL (OFF)

Las horas pasan igual en todas

partes. Una hora tiene 60 minutos

aquí, en la cárcel y en cualquier

sitio.

MARINA (OFF)

Ya, pero ahí estás encerrado en una

celda.

(CONTINUA)
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Ángel coge la cuchilla de afeitar. Empieza a afeitarse

lentamente, con cierto miedo.

ÁNGEL (OFF)

La celda es complicada al principo.

Pero cuando llevas más de 20 años

pasando por muchas celdas, pues al

final te haces a ellas.

MARINA (OFF)

¿Tenía alguna forma de

entretenerse?

ÁNGEL (OFF)

Los primeros años dediqué el tiempo

a preparar mi fuga. Después me

dediqué simplemente a saber

sobrevivir. Los últimos quince años

los pasé leyendo.

Ángel se enjuaga la espuma de la cara. Un pequeño corte deja

salir un hilillo de sangre en el cuello. Ángel se mira con

atención. Se toca la cara con rostro de sorpresa.

59.C.INT.DIA.BAÑO CASA CARMEN Y MARINA

Ángel coge la ropa nueva que le ha comprado Marina. Empieza

a vestirse con inseguridad.

MARINA (OFF)

Los años que pasó en la cárcel

fueron años convulsos desde el

punto de vista político y social,

¿eso se notó?

ÁNGEL (OFF)

Un preso buen amigo mío, Ramón, me

dijo un día que la cárcel es un

reflejo de lo que pasa fuera. No sé

si es verdad o no, porqué hacía

muchos años que no estaba fuera

como ahora. No sé...

Ángel se abrocha la camisa blanca.

MARINA (OFF)

Pero supongo que conoció a gente

que estaba encerrada por motivos

políticos.

(CONTINUA)
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ÁNGEL (OFF)

Sí, claro. Ahí conocí a presos

politizados, y a chiflados que

acabaron en el bacío más absoluto.

Yo mismo seguro que soy uno de

estos chiflados para mucha gente...

Ángel, vestido de manera elegante, con traje negro y camisa

blanca, se mira a través del espejo. Se gira un poco hacia

un lado y después hacia el otro, sin dejar de mirarse por el

espejo.

ÁNGEL (OFF)

Pero si no consigues adaptarte, no

hay politizado que valga. Te hundes

seguro.

60.INT.DIA.COMEDOR CASA CARMEN Y MARINA

Marina y Ángel estan sentados en la mesa del comedor. Uno

enfrente de la otra. Tienen dos tazas de café humeantes.

MARINA

En la tele deberá responder de

forma más concreta.

ÁNGEL

Hablo como sé hablar.

MARINA

Y me parece muy bien. Esto es un

ensayo pero la tele es la tele y si

no responde como debe hacerlo,

puede pasarlo mal.

Se hace un breve silencio. Marina toma un sorbo de café.

MARINA

¿Está nervioso?

ÁNGEL

Creo que no. ¿Puedo fumar?

MARINA

Sus pulmones son suyos.

Ángel se enciende un cigarrillo. Hace una larga calada.

MARINA

¿Puedo hacerle una pregunta?

(CONTINUA)
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ÁNGEL

Es lo único que haces desde que nos

conocemos.

MARINA

No me ha hablado de ninguna mujer.

ÁNGEL

Eso no es una pregunta. Es una

afirmación.

MARINA

Está bien. Lo reformulo. ¿Como ha

sido su relación con las mujeres?

ÁNGEL

¿Y la tuya con los hombres?

MARINA

La mejor defensa es un buen ataque,

¿no?

ÁNGEL

Soy de la vieja escuela.

MARINA

Pues no le diré que haya sido

buena. Mejor apartarse de según

quien.

ÁNGEL

¿Ves como tenía razón cuando te

dije que te gustaba que te hicieran

sufrir?

MARINA

Es posible. Todo el mundo tiene su

lado masoquista.

Se hace otro silencio. Ambos toman un sorbo de café. El

cigarrillo de Ángel se va consumiendo en un cenicero.

MARINA

¿Y usted?

ÁNGEL

¿Yo qué?

MARINA

Usted y las mujeres.

Ángel se queda pensativo. Deja la mirada perdida. Se atisba

cierto brillo triste en su mirada.

(CONTINUA)
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ÁNGEL

Hubo una mujer. Pero de eso ya hace

muchos años.

MARINA

¿Y ya no cree en el amor?

61.INT.NOCHE.RECEPCIÓN PENSIÓN ROSARIO.

El reloj de la recepción marca las 12 de la noche. Hay poca

luz. Ángel y Rosario estan quietos, en silencio, uno

enfrente de la otra. Sus caras se acercan. Quedan a muy poca

distancia. Se les acelera la respiración. Ángel posa su

mano, suavemente, de forma casi imperceptible, en el pecho

de Rosario. Rosario resigue con el dedo, y con ternura, una

arruga que nace en el ojo de Ángel. Ángel cierra los ojos.

62. EXT.DÍA.BANCO CÁRCEL.

Ángel y El Cadenillas estan sentados en el banco. Estan en

silencio. Solo unas sirenas de fondo rompen el silencio- El

Cadenillas mueve las piernas con nervios. Ángel fuma un

cigarrillo. Tose. Lanza el cigarrillo al suelo.

ÁNGEL

Tos de mierda.

El Cadenillas le mira en silencio. Ángel levanta la mirada.

Por la acera llega Marina. Camina con prisa. Se retoca el

pelo. Se para enfrente de Ángel y de El Cadenillas.

MARINA

Bueno, llegó el momento. ¿Está

preparado?

Ángel asiente con la cabeza.

ÁNGEL

¿Cómo vamos hasta allí?

MARINA

En taxi. Paga la tele. ¿Quiere que

repasemos algo?

ÁNGEL

En taxi... Nunca he cogido un taxi.

Ángel se levanta.

(CONTINUA)



CONTINUACIÓN: 90.

ÁNGEL

Venga. Vamonos.

63.INT.ATARDECER.TAXI

Marina y Ángel, vestido con el traje negro y la camisa

blanca, estan en silencio. Miran a través de la ventana del

taxi. Se ven las luces de la ciudad en medio de la

incipiente oscuridad. Marina se gira hacia Ángel.

MARINA

(Con voz suave)

Debe estar tranquilo y recordar lo

que hemos estado hablando estos

días.

Ángel se mantiene en silencio mirando por la ventana. Repica

con los dedos de forma nerviosa.

64.EXT.ANOCHECER.BANCO CÁRCEL

El Cadenillas está sentado en el banco. Repica con los dedos

nerviosamente en la madera del banco. Se levanta nervioso.

Se vuelve a sentar. Mira a derecha y a izquierda. Se levanta

de nuevo. Coge su carro y empieza a andar. Mao le sigue.

65.INT.NOCHE.CAMERINO TELEVISIÓN

El camerino tiene un gran espejo. Hay muchas luces

encendidas. Una MAQUILLADORA maquilla a Ángel mientras una

PELUQUERA le peina. Las dos charlan animadamente mientras

Ángel tiene la mirada perdida en el espejo. No oye nada de

lo que tiene a su alrededor.

66.INT.NOCHE.SALA DE ESTAR TELEVISIÓN

En la sala hay un sofá, una mesa con varias botellas de agua

y varios vasos. Tres pantallas de televisor emiten

simultáneamente diferentes programas. Marina está sentada en

el sofá. Se levanta y se sirve un vaso de agua. Bebe.

67.EXT.NOCHE.CALLE

El Cadenillas camina lentamente. Mao le sigue los pasos. El

Cadenillas mira hacia el suelo con cara de preocupación.
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68.INT.NOCHE.CAMERINO TELEVISIÓN

Ángel sigue con la mirada en el espejo. La maquilladora y la

peluquera siguen con su trabajo. Llaman a la puerta. Una

AZAFATA saca la cabeza por la puerta.

AZAFATA

Hay que espabilar que en cinco

minutos empezamos.

Ángel suspira y cierra los ojos.

69.EXT.NOCHE.CALLE

El Cadenillas está parado mirando un escaparate de una

tienda de una calle comercial. El escaparate es de ropa

interior femenina. Está muy iluminado.

70. INT.NOCHE.PLATÓ TELEVISIÓN

Unos potentes focos iluminan la mesa donde estan sentados

Santi y Ángel. Detrás de ellos un gran letrero luminoso

donde se puede leer "HOY DESCUBRIMOS...". En la mesa hay

varios papeles y unos vasos con agua.

Santi se retoca el nudo de la corbata. Ángel está inmóvil.

SANTI

(Alzando la voz)

¿El micro está bien?

TÉCNICO (OFF)

¡Todo ok!

Santi levanta el dedo pulgar. Ángel se mueve nervioso en su

silla. Empieza a sudar. Santi se levanta. Se pone de pie

frente a la cámara.

REGIDOR (OFF)

¡Cinco y entramos!

Santi mira fijamente a cámara. Empieza a sonar una sintonia.

Santi deja que suene unos segundos.

SANTI

(Rápidamente y con tono alto)

¡Muy buenas noches! Muy buenas

noches y bienvenidos a este nuevo

espacio. Un espacio que nos

permitirá descubrir muchas cosas

nuevas cada semana.

(CONTINUA)
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Se oyen aplausos del público.

SANTI

Porque en "Hoy descubrimos..."

vamos a plantear sorpresas, vamos a

presentar historias, vamos a

conocer personajes y sobretodo,

¡vamos a descubrir secretos!

¿Nos acompañáis? ¡Pues empezamos!

Sube el volumen de la sintonía. Nuevos aplausos del público.

Santi se sienta al lado de Ángel.

71.INT.NOCHE.SALA DE ESTAR TELEVISIÓN

Marina apaga dos de los monitores de televisor y mira con

atención la otra pantalla. En pantalla hay un primer plano

de Santi.

SANTI

Y empezamos esta aventura con la

historia apasionante de un hombre

que se ha tenido que enfrentar a

las situaciones más duras que

ofrece la vida...

72.INT.NOCHE.PLATÓ TELEVISIÓN

Ángel y Santi estan sentados uno al lado del otro. Ángel

tiene el rostro serio y unas gotas de sudor, casi

imperceptibles, le aparecen por la frente. Santi habla

gesticulando exageradamente.

SANTI

...ese hombre es Ángel Rovira. Y

hoy está aquí, con nosotros,

acompañándonos en nuestro estreno.

Se oyen aplausos. Santi se gira hacia Ángel.

SANTI

Buenas noches Ángel.

ÁNGEL

(con tono muy bajo)

Sí... Buenas noches.

SANTI

(sonriendo)

(MÁS)

(CONTINUA)
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SANTI (continuación)

Ángel, va a tener que levantar la

voz si quiere que le oigamos. Pero

vamos a lo que nos interesa.

Santi coge unos papeles.

SANTI

Usted hace muy pocos días que salió

de la cárcel, ¿no es así?

ÁNGEL

Sí.

SANTI

Y ahora mismo usted está acampado

enfrente de la cárcel porqué quiere

que le vuelvan a encarcelar.

¿Correcto?

ÁNGEL

Sí.

SANTI

¿Y porqué quiere entrar de nuevo a

prisión?

ÁNGEL

Bueno... Porqué... Porqué mi vida

la tengo allí y no aquí. Aquí no...

Ángel tose.

SANTI

¿Cuanto tiempo llevaba en la

cárcel?

ÁNGEL

Pues 34... 35 años.

Santi mira hacia cámara.

SANTI

(con severidad)

Lo han oido bien. Nuestro invitado

ha estado encerrado en la cárcel

durante 35 años.

Santi se vuelve hacia Ángel.

SANTI

35 años son muchos, Ángel. Dígame,

¿qué hizo para estar tanto tiempo

encerrado?

(CONTINUA)
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ÁNGEL

Pues... Robar.

SANTI

Ya... Robar. Pues a mi no se me

ocurre qué se puede robar para que

te metan 35 años en la cárcel.

ÁNGEL

Bueno, pues... No sé. Varias cosas.

Muchas cosas, supongo. No sé...

SANTI

O sea, que era usted un ladrón

profesional.

Ángel se toca el pelo nerviosamente.

ÁNGEL

No. Yo... Bueno, robé algo. Sí...

SANTI

Eso nos había quedado claro. Oiga,

tengo una curiosidad. Si usted era

un ladrón profesional, lo tiene muy

fácil, ¿no? Quiero decir que, si lo

que quiere es que le vuelvan a

encarcelar, puede atracar a alguien

y listos, ¿no? En definitiva parece

que es lo que a usted se le da

mejor.

ÁNGEL

No, ya no...

SANTI

(agresivo)

Ya no quiere robar.

ÁNGEL

No, ya no.

Santi se gira hacia cámara.

SANTI

(irónico)

Bueno, somos afortunados. Ángel ya

no nos quiere robar. (se oyen risas

del público)

Santi se vuelve de nuevo hacia Ángel.

(CONTINUA)
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SANTI

Bueno, cuéntenos como fueron sus

primeros pasos por la cárcel.

73.A INT.NOCHE.SALA DE ESTAR TELEVISIÓN

Marina anda nerviosa por la sala de estar. Niega con la

cabeza.

ÁNGEL (OFF)

Estuve en varias cárceles. En

Barcelona, en Toledo, En

Valencia... Robé un perfume a una

monja. También en una panadería. En

un chalé...

73.B.INT.NOCHE.PLATÓ TELEVISIÓN

ÁNGEL

Mujeres... Muy pocas. Algún bis a

bis. Mujeres pocas.

73.C.INT.NOCHE.PLATÓ TELEVISIÓN

ÁNGEL

...ahora la cosa ha cambiado.

Alguien un día pensó que los

presos, además de presos, somos

personas. Y las cárceles estan

mucho mejor. Aún hay problemas,

claro, joder... Aún hay violencia,

aún hay maltratos. Pero todo es

diferente. Los más viejos del lugar

sabemos lo que era sufrir. Todo era

violencia...

73.D.INT.NOCHE.PLATÓ TELEVISIÓN

ÁNGEL

Nunca me han gustado las

autoridades. Pero yo a ellos

tampoco les caigo muy bien. Y al

final, no sé... Al final haces un

trato. No me molestes y yo no te

molestaré. Y así pasas los días.
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74.INT.NOCHE.PLATÓ TELEVISIÓN

Santi se levanta y se dirige a cámara.

SANTI

Ya lo ven. Esta es parte de la

historia de Ángel. Un hombre que a

sus 72 años pide que le vuelvan a

ingresar a la cárcel.

(subiendo el tono)

Pero este programa se llama "Hoy

descubrimos..." y... por cierto...

(girándose hacia Ángel)

No nos ha comentado nada de su

familia, Ángel. ¿Cómo vive todo

esto su familia?

Ángel calla. Desvía la mirada y la deja perdida. Se hace el

silencio. Santi se vuelve de nuevo hacia la cámara.

SANTI

Bueno, bueno. Aprovechemos que

nuestro invitado se ha quedado sin

palabras para hacer una breve

pausa. Pero no se vayan porqué

después de este descanso vendrá lo

mejor. Descubriremos un gran

secreto. El secreto que guarda el

entrañable Ángel Rovira.

Suena la sintonía del programa. Santi se quita el micro de

la corbata. Va hacia la mesa. Sin mirar a Ángel, repasa los

papeles que tiene encima de la mesa. Bebe un poco de agua.

REGIDOR (OFF)

Santi, aquí hay una chica que

quiere hablar contigo.

SANTI

(sin levantar la cabeza)

¿Ahora? Que se espere al final del

programa, joder.

Marina entra en el plató a paso rápido y con cara de enfado.

MARINA

¿Qué coño es esto?

SANTI

Eh, eh, tranquila. ¿Qué coño es el

qué?

(CONTINUA)
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MARINA

Esta mierda de entrevista. Esta

agresividad. Y este puto secreto.

¿Qué puto secreto es?

Santi se mantiene sereno. Ángel mira la discusión sin abrir

la boca.

SANTI

(burlón)

Marina, esto es la tele. Esto no es

un mundo de colorines, ¿vale? Y

cuando sepas de qué va la historia

a lo mejor te lo pensarás más la

próxima vez que quieras hacer de

buena samaritana con un tipo que

lleva media vida en la cárcel.

MARINA

(girándose hacia Ángel)

¿De qué coño va todo esto?

Ángel se mantiene en silencio.

SANTI

Venga Marina, sal del plató. Por

favor.

MARINA

Vete a la mierda Santi. Vete a la

mierda.

Marina sale a toda prisa del plató. Ángel sigue en silencio

con la mirada perdida.

75.INT.NOCHE.BAR

El Cadenillas está de pie en la barra del bar. Mira con

preocupación hacia la pantalla de televisión. Pedro se queda

mirando a El Cadenillas. Se acerca a él.

PEDRO

Últimamente le veo muy preocupado.

El Cadenillas no responde. Niega con la cabeza. Se saca una

moneda del bolsillo. La deja sobre la barra. Sale del bar.

PEDRO

Grave tiene que ser la cosa si

hasta me paga.

Pedro coge la moneda.

(CONTINUA)
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PEDRO

A saber de dónde la habrá cogido.

76.INT.NOCHE.PLATÓ TELEVISIÓN

Ángel sigue en silencio sentado en el plató. Mira hacia su

alrededor con cara de desconcierto. Santi, ignorando a

Ángel, sigue consultando sus papeles. Se encienden de nuevo

los focos.

REGIDOR (OFF)

¡Cinco y entramos!

Santi se estira las mangas de la americana. Suena la

sintonía del programa.

SANTI

(con ímpetu)

Aquí estamos otra vez. Y con ganas

de descubrir. Con ganas de

descubrir algo interesante.

Santi se vuelve hacia Ángel.

SANTI

Ángel, antes del intermedio le

pregunté sobre su familia, y su

respuesta fue el silencio. Vamos a

ver si ahora lo consigo. Señor

Ángel, ¿como es la relación con su

familia?

Ángel vuelve a quedar en silencio y con la mirada perdida.

Intenta secarse el sudor de la frente.

77.INT.NOCHE.RECEPCIÓN PENSIÓN ROSARIO

Rosario está sentada en la butaca de la recepción de la

pensión. Repasa un bloc de notas. Bosteza. Enciende el

televisor sin prestar mucha atención a lo que ve. De repente

Rosario queda petrificada ante el televisor. Aparece Ángel

en pantalla.

78.INT.NOCHE.PLATÓ TELEVISIÓN

Ángel continua en silencio con la mirada perdida. Santi le

mira desafiante. Santi mira hacia cámara con una sonrisa

irónica.

(CONTINUA)



CONTINUACIÓN: 99.

SANTI

Parece que nuestro invitado se ha

quedado de nuevo sin palabras. A

ver si con la siguiente pregunta

conseguimos hacerle hablar.

Santi se gira hacia Ángel.

SANTI

Ángel, ¿Usted conoce como

funcionaban los hospitales

psiquiátricos durante el

franquismo?

Ángel palidece. Su mirada ya es definitivamente perdida. Se

mueve nervioso pero no articula ninguna palabra. El silencio

es sepulcral.

SANTI

¿Ángel?

Santi coge unas fotografías de su bolsillo y se las enseña a

Ángel.

SANTI

Ángel, ¿conoce a los chicos que

salen en estas fotografías? Son

antiguas pero los rostros se pueden

reconocer bien.

Ángel mira las fotografías. Su rostro ha perdido toda

expresión. Se mantiene inmóvil.

79.INT.NOCHE.SALA DE ESTAR TELEVISIÓN

Marina no puede estarse quieta de los nervios. Se toca el

pelo. Se levanta del sofá. Se sienta de nuevo. Mira el

reloj.

80.INT.NOCHE.PLATÓ DE TELEVISIÓN

Ángel sigue absorto en su silencio. Santi se levanta y se

dirige a la cámara con gesto grave.

SANTI

(con gravedad)

Señoras y señores, ha llegado el

momento más esperado de "Hoy

descubrimos...". Porqué vamos a

descubrir quien es realmente el

señor Ángel Rovira.
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Santi hace un silencio de un par de segundos. Lentamente

enseña una fotografía a cámara.

SANTI

Observen bien esta fotografía. En

ella pueden ver a dos chicos

adolescentes. Eran Carlos y Miguel

Rovira. Los hermanos de Ángel

Rovira.

Santi señala a Ángel pero sigue mirando fíjamente a cámara.

SANTI

Los hermanos de ese hombre murieron

el 25 de diciembre de 1953. Y

quizás Ángel, su hermano, nos

podría decir cómo murieron esos

pobres chicos.

Santi mira a Ángel que continúa en silencio.

SANTI

Pero como supongo que Ángel

continuará con su silencio, ya se

lo contaré yo.

Santi se acerca un poco más a cámara.

SANTI

Esos dos chicos murieron a manos de

Ángel. A manos de nuestro invitado

de hoy. Tenían 18 y 19 años. Y

murieron a sangre fría. Ángel

Rovira, este entrañable hombre, les

disparó a sangre fría.

(hace una pausa)

Pero no sólo hemos descubierto este

atroz crímen, no. Sino que hemos

comprobado que este horrible

asesinato fue encubierto por la

propia familia de Ángel.

Lo han oido bien. Miquel Rovira,

padre de Ángel y de los dos chicos

asesinados, un hombre con mucha

influencia en el régimen franquista

se encargó personalmente de que su

hijo no fuera juzgado, sino que

fuese ingresado en un hospital

psiquiátrico. Allí estuvo durante

20 años.

Santi hace una pausa. El silencio en el plató es gélido.

(CONTINUA)



CONTINUACIÓN: 101.

SANTI

Y la pregunta es: ¿de qué sirvieron

esos 20 años? Parece que no

sirvieron de nada. Porqué sólo un

año después de salir del

psiquiátrico, nuestro amigo Ángel

inició su carrera como profesional

de los robos.

Santi anda por el plató. Finalmente se sienta. Vuelve a

mirar fijamente a cámara.

SANTI

Señoras y señores, hoy Ángel Rovira

ha venido aquí a pedir ayuda porque

dice que no se integra a nuestra

sociedad. Pero hoy hemos

descubierto que este hombre fue

capaz de matar a sus dos hermanos a

sangre fría. ¿Qué ayuda merece

alguien capaz de cometer este

terrible crímen?

81.INT.NOCHE.TAXI

Marina y Ángel están en silencio dentro del taxi. No se

miran. Ángel mira a través de la ventana. Marina mira hacia

enfrente. Tiene la mirada perdida. Se mantienen en silencio

durante unos segundos. Marina se gira hacia Ángel.

MARINA

¿Pensaba explicarme algun día la

verdad? ¿Hay algo más que deba

saber? No sé, algun asesinato más o

algun pequeño detalle sin

importancia que se me haya

escapado.

Ángel sigue en silencio.

MARINA

Perfecto... Perfecto. Qué silencio

más cobarde. Usted siempre tan

valiente y ahora mira.

Marina se gira hacia la ventana. Se vuelve de nuevo hacia

Ángel.

MARINA

(levantando la voz)

¿Ha visto lo que me ha hecho pasar?

¿Ha visto el ridículo que he hecho?

(MÁS)
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MARINA (continuación)
¡La mierda de ridículo que acabo de

hacer! Defender a un entrañable

abuelo que resulta que ha asesinado

a sus dos hermanos. ¿Quién me mandó

a mi meterme en esta mierda?

ÁNGEL

(interrumpiendo)

Exacto, señorita, exacto. Nadie te

mandó que te metieras en esta

mierda. Además no sabes nada. Nada.

MARINA

Pensaba que algo sí sabía, pero ya

he visto que me perdía lo más

importante. Y así no pienso seguir.

Esto se ha acabado.

ÁNGEL

Me parece perfecto.

Marina y Ángel se mantienen en silencio mientras el taxi

avanza en la noche.

82.EXT.NOCHE.BANCO CARCEL

El Cadenillas está sentado en el banco con Mao a sus pies.

El Cadenillas coge una manta de su carro y se tapa las

piernas. Mira hacia ambos lados de la calle con nervios.

Ángel llega andando lentamente al banco. Se sienta al lado

de El Cadenillas. Se mantienen unos segundos en silencio. El

Cadenillas les da unos golpes amistosos en la espalda a

Ángel. Ángel coge una manta de su bolsa, se tumba en el

banco y se tapa. Enciende un cigarrillo. Fuma tumbado en el

banco.

83.INT.DIA.COMEDOR CASA CARMEN Y MARINA

Marina está sentada en el sofá del comedor. Está despeinada

y lleva puesto un pijama. Tiene cara de haber dormido poco.

Carmen está de pie frente a ella aguantando una taza de

café.

CARMEN

(con tono maternal)

No te precipites, Marina. No tomes

una decisión en caliente.
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MARINA

¿Pero tú viste lo que me hizo?

¿Viste el programa?

CARMEN

Sí, lo vi. Y ese hombre te ha hecho

una mala jugada. Pero sólo digo que

no te precipites.

MARINA

Es que no puedo continuar. No

puedo. No es solo que me haya

engañado. Ya empiezo a estar

acostumbrada a que los hombres me

tomen por imbécil.

CARMEN

Venga, no exageres.

MARINA

No exagero. Mira ayer. Santi me

lleva engañada a la tele, y el

otro, el que parecía un pobre

viejito, resulta que se cargó a sus

hermanos. Y yo, como una idiota,

con una libretita y fascinada por

sus aventuras.

Carmen toma un sorbo de café. Se acerca a la ventana y mira

hacia fuera. Marina se mantiene en silencio. Carmen se

vuelve y deja la taza de café encima de la mesa.

CARMEN

A tí qué te molesta más, ¿que te

haya engañado o que sea un asesino?

MARINA

¿Y qué más da eso?

CARMEN

Pues sí que da, Marina, sí que da.

Ahora dices que no quieres seguir

escribiendo la vida de ese hombre.

Muy bien. Pues yo te pregunto por

qué. ¿Porqué te has sentido

engañada o porque no quieres

relacionarte con un hombre que ha

matado a sus hermanos?

Marina mira hacia la ventana. Deja la mirada perdida y no

responde.

(CONTINUA)



CONTINUACIÓN: 104.

CARMEN

No es lo mismo, Marina. Si has

perdido la confianza en él, es

normal que no quieras seguir

escribiendo. Pero si es por lo

otro...

MARINA

No puedo seguir.

CARMEN

Piénsatelo. Quizás le tienes que

dar una oportunidad y saber qué es

lo que pasó. Y tú misma tienes que

darte una oportunidad, que no estás

como para ir perdiendo trenes.

MARINA

No puedo.

84.EXT.DIA.BANCO CARCEL

Rosario, vestida con un vestido floreado anda decidida por

la calle de la cárcel. Llega al banco. El Cadenillas y Ángel

estan sentados. Rosario les dedica una sonrisa. Ángel le

devuelve la sonrisa. El Cadenillas mira con cara de

extrañeza.

ÁNGEL

Qué sorpresa. ¿Viene también Julio

Iglesias?

ROSARIO

A ver si aprendes a ser un poco más

simpático. ¿Has visto con qué

sonrisa he venido? No como otros,

que se presentan en casa ajena con

cara de besugo.

ÁNGEL

Tampoco tengo la culpa de que me

parieran feo.

El Cadenillas observa con sorpresa la conversación.

ROSARIO

Feo no, diferente. Pero resultón.

EL CADENILLAS

Creo que me he perdido algo.
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ROSARIO

Uy, si supiera usted...

EL CADENILLAS

Ya que nuestro amigo no nos

presenta, me presentaré yo.

El Cadenillas se levanta, coge la mano de Rosario con mucha

pompa. La besa en la mano.

EL CADENILLAS

El Cadenillas, para servirla.

ROSARIO

¿Cadenillas?

EL CADENILLAS

Exacto. El Cadenillas. Es una larga

historia.

ROSARIO

Pues encantada, señor Cadenillas.

Yo soy Rosario y he pensado que hoy

sería un buen día para aparecer por

aquí.

EL CADENILLAS

Cualquier momento es bueno para que

una mujer bella nos visite.

El Cadenillas se gira hacia Ángel.

EL CADENILLAS

(con sorna)

Y tú ya me contarás qué haces

cuando yo no estoy. Y yo que

pensaba que te dedicabas todo el

día a leer...

Ángel sonríe. Rosario se sienta en el banco.

Por la acera se acercan el Policía Joven y el Policía

Veterano. Se paran enfrente del banco.

POLICIA VETERANO

Buenos días.

EL CADENILLAS

Buenos días. ¿Cómo ustedes por

aquí?

Ángel no responde el saludo y mira en silencio. Rosario

también aguarda con expectación.
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POLICIA VETERANO

Pues mira, nos parecía que después

de lo que se vió por la tele, sería

bueno que tuviéramos una charla.

EL CADENILLAS

¿Por televisión? Aquí no tenemos de

eso. No sé de qué está hablando.

POLICIA JOVEN

Vamos, hombre, no me joda.

POLICIA VETERANO

(interrumpiendo)

Déjame a mí.

(dirigiéndose a Ángel)

A ver, no entraré en nada de su

vida. Eso no me importa. Es cosa

suya. Solo que... Creo que no

estaría de más que vigilara. A ojos

de muchos usted se ha convertido en

un asesino y viviendo aquí en la

calle, eso a lo mejor le puede

traer problemas.

ROSARIO

¿Qué quiere decir con eso?

POLICIA VETERANO

Simplemente que tenga cuidado. A lo

mejor le vendría bien buscar algun

albergue de esos que ofrece el

ayuntamiento.

EL CADENILLAS

Nada de eso, amigo.

POLICIA VETERANO

Piénselo bien.

Los dos policías se van. El Cadenillas, Ángel y Rosario se

quedan en silencio. Rosario se levanta y anda unos pasos. Se

gira hacia Ángel.

ROSARIO

Quizás tengan razón.
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85.EXT.NOCHE.BANCO CÁRCEL

Ángel y El Cadenillas estan sentados en el banco. Mao duerme

a sus pies. La noche es oscura. Una farola ilumina la calle

tenuemente. El Cadenillas coge dos cigarrillos. Da uno a

Ángel. Enciende los dos cigarros. Dan unas caladas en

silencio.

EL CADENILLAS

(para sí mismo)

¡Qué placer el tabaco en una noche

oscura y tranquila!

Se hacen unos segundos de silencio.

EL CADENILLAS

La vida tiene pequeños placeres. Y

este es uno, sin duda. Las pequeñas

cosas son las que hacen que todo

sea mucho más grande. Encender un

cigarrillo, notar su aroma, hacer

una calada, notar el calorcillo por

tus pulmones, y expulsar el humo

lentamente...

El Cadenillas exagera una larga calada. Se echa hacia atrás

y saca con parsimonia el humo. Ángel se mantiene en silencio

con la mirada perdida.

EL CADENILLAS

Y el fútbol. El nuevo opio del

pueblo. Pero qué gran placer.

Algunas veces pienso que mi vida no

sería la misma sin el fútbol. Y ahí

estan mis contradicciones. Porqué

alguien podría pensar que es raro

que a un viejo comunista le guste

el fútbol.

El Cadenillas se levanta y estira las piernas. Mao abre los

ojos y levanta las orejas. Ángel hace una calada y tira la

ceniza al suelo.

EL CADENILLAS

Pero no tengo nada que perder.

Tengo mis ideales, y esto nadie me

lo va a quitar. A estas alturas ya

no. Yo disfruto viendo a mi Cádiz y

las banderas del Che en el viejo

Ramón de Carranza.

Un grupo de jóvenes pasa por delante de Ángel y El

Cadenillas. Andan alborotados. Uno de ellos chuta una lata

que toca a Mao.
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EL CADENILLAS

Fíjate en esos chavales por

ejemplo. Esos sí que no tienen

contradicciones. Y así les va.

Apuesto a que no han abierto un

libro en meses. Así vamos.

Cultivando la ignorancia, que es el

peor peligro para la sociedad.

(hace un breve silencio)

Yo a su edad moría por un libro. Me

pasé horas escondido en la escuela

del pueblo leyendo los libros que

me pasaba el viejo profesor. Ahí

descubrí a los grandes. Hasta que

algun fascista de medio pelo delató

al profesor.

(vuelve a hacer un silencio)

Cuando desapareció yo... Ya sabes,

me puse a andar. Y en el fondo

llevo 50 años andando.

El Cadenillas hace una calada y apaga el cigarrillo.

Acaricia a Mao. Continuan en silencio durante unos segundos.

ÁNGEL

(sin mirar al Cadenillas)

¿No me vas a preguntar nada?

EL CADENILLAS

¿Qué te tengo que preguntar?

ÁNGEL

No sé...

(irónico)

Maté a mis dos hermanos. ¿Te parece

poco?

EL CADENILLAS

Ni te reprocho nada, ni te pido

explicaciones. No es mi estilo.

ÁNGEL

No he dado nunca explicaciones y

tampoco lo voy a hacer ahora. Maté

a mis dos hermanos y volvería a

hacerlo. Mi familia era una familia

de burgueses que se vendían al que

más les pagara. Les daba igual si

eran fascistas o no, les daba igual

estar fabricando los uniformes del

ejército franquista. "La pela és la

pela, noi", me decían. Panda de

hipócritas.
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(hace una larga pausa)

Era difícil para mí aguantar sin

volverme loco. Y un día no pude

más. No aguanté la soberbia de mis

hermanos. No aguanté que me miraran

mal por ser distinto a ellos. Ni

que me humillaran en público. Y ese

día lo hicieron delante de toda mi

familia y de mucha más gente. Y

pasó lo que pasó.

EL CADENILLAS

No hace falta que me des

explicaciones.

ÁNGEL

Te estoy explicando, no te estoy

dando explicaciones. Quizás es

difícil de entender, y no pretendo

que nadie lo entienda. Pero aguanté

mucho desprecio y mucha

humillación. Demasiado,

demasiado... Y un día exploté.

Ángel se levanta. Anda unos pasos. Se vuelve a sentar.

EL CADENILLAS

¿Y no te da miedo que ahora que se

sabe todo esto, vengan a por ti?

ÁNGEL

¿A por mí? ¿Quién? ¿La policía?

EL CADENILLAS

No sé. Supongo.

ÁNGEL

A estas alturas no lo creo. Hace

más de sesenta años de todo eso.

(hace una pausa)

¿Me das otro cigarro?

El Cadenillas le da un cigarrillo. Ángel lo enciende y hace

una larga calada. Ángel tose.

ÁNGEL

(con la voz aun afectada por

la tos)

Va a sonar pamfletario pero... Pero

hemos pasado de la dictadura

política a la dictadura de los

medios de comunicación. Todos

borregos. Fíjate en el programa de

(MÁS)

(CONTINUA)



CONTINUACIÓN: 110.

ÁNGEL (continuación)
la otra noche. De repente un sin

techo invisible, se convierte en un

asesino a los ojos de todo el

mundo. Mira esos policías...

EL CADENILLAS

Cierto. Ya se sabe que criticar y

condenar exige mucho menos esfuerzo

intelectual que pensar o analizar

lo que pasa a tu alrededor. Pero...

No sé, creo que nosotros tenemos

algo que esos borregos no tienen.

Mírate, en el fondo tú eres un

hombre libre. ¿Y ellos? ¿Qué son

ellos?

Se hace un silencio nostálgico.

EL CADENILLAS

¿Puedo hacerte una pregunta?

ÁNGEL

Dispara.

EL CADENILLAS

¿Te has enamorado alguna vez?

ÁNGEL

(con incomodidad)

Eres la segunda persona que me

pregunta lo mismo en dos días. ¿Y

qué importancia tiene esto?

EL CADENILLAS

(con tono nostálgico)

La tiene... Una vez una vieja amiga

me preguntó qué era lo que movía el

mundo. Yo le respondí sin dudarlo

que el mundo no se movía sin la

revolución. Me miró con cara de

pena. Aún recuerdo esa mirada. Y me

dijo que los revolucionarios

vendíamos nuestros sentimientos por

unas ideas imposibles de alcanzar.

Se compadeció de mi porqué me vio

incapaz de enamorarme de algo que

no fuera una idea. En aquél momento

me enamoré perdidamente de ella.

Pero nunca se lo dije. No... No

quería que la revolución me pillara

despistado en otras cosas...
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ÁNGEL

Seguramente tu amiga tenía razón.

(hace una pausa)

Yo me enamoré una vez. No me

acuerdo de los años que hace.

Después de lo que pasó, mi familia

se encargó de limpiar su honor y me

internaron en un psiquiátrico. No

les he visto más. Me borraron del

mapa. En el psiquiátrico conocí a

una infermera. Fue efímero. No ha

habido nadie más.

EL CADENILLAS

¿Y Rosario?

ÁNGEL

Rosario es un ser solitario como

nosotros.

EL CADENILLAS

Con los años uno aprende que la

soledad también puede ser un

pequeño placer.

El Cadenillas se levanta. Se pone enfrente de Ángel con

postura solemne.

EL CADENILLAS

Camarada, tu y yo somos unos

revolucionarios.

Ángel sonríe.

EL CADENILLAS

Sí, sí. Somos unos revolucionarios

y unos incomprendidos. Y como

muchos revolucionarios estamos

condenados a acabar nuestros días

en el abandono y la soledad. Pero

ya lo dijo Mao: luchar, fracasar,

volver a luchar, fracasar de nuevo,

volver a luchar, y así hasta la

victoria.

ÁNGEL

(con incredulidad)

Qué fácil es lanzar consignas desde

el poder y la abundancia.

Ángel lanza al suelo el cigarrillo. El Cadenillas se

mantiene en silencio.
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86.INT.DIA.CASA CARMEN Y MARINA

Marina está sentada en el comedor de su casa. Tiene cara de

preocupación. Encima de la mesa tiene un par de libretas.

Coge una y empieza a leer. Está unos segundos leyendo. Para

de leer. Se frota los ojos y se toca el pelo. Sigue leyendo.

Para de leer.

MARINA

(lanzando la libreta sobre la

mesa)

¡Mierda!

Se levanta. Se dirige a la ventana. Mira hacia el exterior.

87.INT.NOCHE.BAR

El bar está lleno de clientes. Por la televisión emiten un

partido de fútbol. Pedro está muy ajetreado en la barra. El

Cadenillas está sentado. Bebe una cerveza y mira el partido

de fútbol. A través de la puerta del bar se ve la oscuridad

de la noche. Llueve y las gotas de la lluvia golpean contra

la puerta. Se oye una sirena. El Cadenillas levanta el brazo

dirigiéndose a Pedro.

EL CADENILLAS

¡Chico! Hazme un bocadillo de algo,

¡venga!

PEDRO

¿De algo? Pues mira hoy no tengo de

eso. Tendrá que ser de otra cosa.

EL CADENILLAS

Pues si no es de algo, que sea de

jamón. Jabugo a poder ser.

PEDRO

Mire el señorito, qué listo.

Pedro desaparece por la puerta de la cocina.

PEDRO

(off)

Y ya empiezo a estar harto de

regalitos. ¡Que esto no es Cáritas!

El Cadenillas sonríe. En el exterior sigue sonando una

sirena. En la pantalla de televisión un equipo marca un gol.

Todo el bar grita de alegría. Mezcladas con la algarabía del

gol, se oyen varias sirenas en el exterior. El Cadenillas

mira hacia la puerta. Se levanta lentamente. Se dirige hacia
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la puerta y mira hacia el exterior. Abre la puerta

rápidamente y sale corriendo.

88.EXT.NOCHE.CALLE CÁRCEL

El Cadenillas corre bajo la lluvia. Llega al banco. Rosario

habla con dos policías. En el banco algunas manchas de

sangre se mezclan con las gotas de la lluvia. Una ambulancia

parte a toda velocidad y con las sirenas a todo volumen. El

Cadenillas se acerca a Rosario que tiene cara de

preocupación.

EL CADENILLAS

¿Qué ha pasado?

ROSARIO

No sé... He oído las sirenas y he

bajado corriendo. Estos policías me

han dicho que alguien ha atacado a

Ángel. Se lo han llevado...

EL CADENILLAS

(interrumpiendo)

¿Dónde se lo han llevado?

ROSARIO

No lo sé.

EL CADENILLAS

(dirigiéndose a los policías)

¿Dónde se lo han llevado?

POLICIA VETERANO

Al Hospital Clínico.

EL CADENILLAS

¿Y cómo está?

POLICIA VETERANO

No lo sabemos. Ya les advertimos

que podrían tener problemas si se

quedaban aquí.

EL CADENILLAS

¡A la mierda!

El Cadenillas sale corriendo.

ROSARIO

¿Pero quién querría agredir a

alguien como Ángel?

(CONTINUA)
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POLICIA VETERANO

No lo sé... No lo sé. Pero no sería

el primer ataque que hacen porqué

sí a un sin techo. Y si encima es

un sin techo famoso...

ROSARIO

Hijos de puta...

89.INT.NOCHE.RECEPCIÓN HOSPITAL

La recepción del hospital está llena de gente. Varias

personas están sentadas en los bancos de la recepción. Un

grupo de doctores hablan animadamente formando un corro. Al

fondo de la sala, el mostrador de información. Una

RECEPCIONISTA (29) consulta un ordenador.

La puerta de la recepción del hospital se abre. Entra El

Cadenillas a toda velocidad. Se frena en seco. Está

completamente mojado. Mira hacia todos los lados de la sala.

Parece medio aturdido. Finalmente anda hacia el mostrador de

información.

EL CADENILLAS

(con voz insegura)

Perdone... Busco a un amigo... Creo

que le han llevado aquí. Un amigo.

RECEPCIONISTA

(sin levantar la mirada del

ordenador)

¿Cómo se llama?

EL CADENILLAS

¿Qué?

RECEPCIONISTA

Que cómo se llama su amigo.

EL CADENILLAS

Ángel.

RECEPCIONISTA

Ángel ¿qué?

EL CADENILLAS

¿Qué?

RECEPCIONISTA

(con voz de autómata)

El apellido. El apellido de su

amigo.

(CONTINUA)
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EL CADENILLAS

(inseguro)

Hummm... Rovira. Creo. Ángel

Rovira. Sí...

La Recepcionista consulta el ordenador.

RECEPCIONISTA

Un momento, por favor.

El Cadenillas mira hacia atrás. La recepción sigue con mucho

ajetreo. El Cadenillas repica nerviosamente con los dedos

sobre el mostrador.

RECEPCIONISTA

Ahora mismo le están operando.

EL CADENILLAS

¿Y cómo está?

RECEPCIONISTA

(levantando por primera vez la

mirada)

No lo sé señor. Sólo soy la

recepcionista. Tendrá que esperar.

Las operaciones suelen ser largas.

EL CADENILLAS

Gracias.

El Cadenillas se gira y se dirige hacia la puerta. Sale del

hospital.

90.EXT.NOCHE.CALLE

Llueve cada vez con más fuerza. El Cadenillas anda sin rumbo

por la calle. Cada vez está más empapado.

91.INT.NOCHE.RECEPCIÓN HOSPITAL

La recepción está casi vacía. Solo hay dos personas sentadas

en los bancos. Una de ellas duerme. En el mostrador de

información, la Recepcionista lee una revista. El Cadenillas

entra en la recepción. Anda dejando un rastro de gotas de

agua. Se dirige al mostrador.

EL CADENILLAS

Perdone, he venido antes a ver a mi

amigo. Le estaban operando. Ángel

Rovira. Se llama Ángel Rovira.

La recepcionista deja la revista. Consulta el ordenador.

(CONTINUA)
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RECEPCIONISTA

Sí... Habitación 327. Tercera

planta. Pero ahora no puede recibir

visitas.

EL CADENILLAS

¿Y cuándo podré verle?

RECEPCIONISTA

No lo sé. Eso es cosa de los

médicos.

EL CADENILLAS

Gracias.

El Cadenillas se queda de pie dudando. Finalmente anda hacia

una puerta que tiene un señal con unas escaleras. Abre la

puerta. Sale de la recepción.

92.INT.NOCHE.PASILLO HOSPITAL

El pasillo está vacio y muy iluminado. Sólo al fondo del

pasillo hay dos enfermeras que hablan con tono muy bajo. Una

puerta situada al otro lado del pasillo se abre. Entra el

Cadenillas con paso inseguro. Se queda parado. Le molesta la

iluminación. Mira hacia las infermeras. Se sienta en un

banco. Coge una revista que hay en una mesita. Simula leer

la revista. Mira de reojo a las infermeras. Las dos

infermeras se despiden y se van una hacia cada lado del

pasillo. Una de ellas pasa por delante de El Cadenillas que

sigue con la revista en la mano. El pasillo queda vacío. El

Cadenillas espera unos segundos. Se levanta lentamente.

Camina por el pasillo, mirando todas las puertas. Se para

enfrente de una. Mira a ambos lados del pasillo. Empuja la

puerta y entra en la habitación.

93.INT.NOCHE.HABITACIÓN HOSPITAL

La habitación está casi a oscuras. Ángel está tumbado en una

cama. Está con los ojos cerrados. El Cadenillas se le acerca

con precaución. Se queda parado enfrente suyo. Le mira

durante unos segundos. Pone la mano en el brazo de Ángel

pero este no responde. El Cadenillas se sienta en una

butaca. El reloj de pared marca las 2:10h.
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94.INT.NOCHE.HABITACIÓN HOSPITAL

El Cadenillas duerme en la habitación del hospital. El reloj

de la habitación marca las 4:20h. Se oye un ruido leve, de

respiración pesada. El Cadenillas se despierta. Se levanta.

Mira a Ángel. Ángel está con los ojos medio abiertos.

Intenta decir algo, pero de su boca no salen más que sonidos

imperceptibles. El Cadenillas se le acerca hasta ponerle el

oido a poquísima distancia de la boca. Ángel le susurra algo

al oído. El Cadenillas levanta la cabeza. Ángel tose. El

Cadenillas le pone la mano en el hombro amistosamente. Sale

de la habitación.

95.INT.DIA.COMEDOR CASA CARMEN Y MARINA

Marina está en el comedor de su casa. Toma un café con leche

con unas tostadas. Se levanta, se dirige al televisor, lo

enciende y vuelve a sentarse. Toma un sorbo de café. Mira el

reloj. Vuelve la vista hacia el televisor. Queda

petrificada. En pantalla se ve el rostro de Ángel. A Marina

le cae la cucharilla al suelo.

96.INT.DIA.HABITACIÓN HOSPITAL

Ángel está tumbado en la cama. Se incorpora con

dificultades. Tose. Se queda unos segundos sentado en el

borde de la cama. Se quita como puede los tubos que lleva

enganchados en el cuerpo. Se levanta con lentitud. Anda por

la habitación. Encuentra un armario. Lo abre. Saca su ropa.

Se viste con dificultades.

97.INT.DIA.COMEDOR CASA CARMEN Y MARINA

Marina está de pie frente al televisor. Suena el timbre.

Marina baja el volumen del televisor y sale del comedor. Se

oye ruido de llaves y de una puerta abriéndose. Un par de

segundos de silencio.

EL CADENILLAS (OFF)

Buenos días.

MARINA (OFF)

¿Qué hace aquí?

EL CADENILLAS (OFF)

Bueno. No sé si sabes...

MARINA (OFF)

Lo acabo de ver por televisión.

¿Cómo está?

(CONTINUA)
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EL CADENILLAS (OFF)

Mal... Muy mal.

Se hace un silencio de unos segundos.

MARINA (OFF)

En la tele dicen que... Que puede

haber sido un grupo de jóvenes. No

sé... neonazis, niños pijos

borrachos...

EL CADENILLAS (OFF)

Sí. Podría ser yo el del hospital.

Se divierten persiguiendo a

mendigos.

Se hace otro silencio.

EL CADENILLAS (OFF)

Marina... Quiere verte.

MARINA (OFF)

No puedo... Lo que hizo... Lo que

me hizo no tiene nombre.

EL CADENILLAS (OFF)

Piénsalo bien Marina. No somos

quién para juzgar segun qué cosas.

Y... Y no sé, pero no creo que haya

nada peor que arrepentirse por algo

que no has sido capaz de hacer o de

perdonar. Hay momentos en que se

tiene que ser valiente. No llegues

tarde Marina.

Silencio.

EL CADENILLAS (OFF)

Me voy...

Se oye la puerta cerrarse. Marina entra en el comedor. Se

sienta. Apoya los codos en la mesa y la cabeza en las palmas

de las manos. Respira hondo.

98.INT.DIA.PASILLO HOSPITAL.

Ángel camina inseguro por el pasillo. Varias personas se

cruzan con él sin hacerle caso. Ángel llega al ascensor.

Pulsa el botón. Espera unos segundos. Mira a ambos lados del

pasillo. Las puertas del ascensor se abren. Ángel duda.

Finalmente sigue andando por el pasillo hasta llegar a las

escaleras.
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99.INT.DIA.COMEDOR CASA CARMEN Y MARINA

Marina sigue sentada en el comedor de su casa. Está en

silencio. Se levanta. Se mira unos segundos en el espejo de

la pared. Sale del comedor. Se oye ruido de llaves y de una

puerta abriéndose y cerrándose.

100.INT.DIA.RECEPCIÓN HOSPITAL.

La recepción está repleta de gente. Se abre la puerta. Entra

Marina a paso veloz. Está mojada por la lluvia. Se dirige al

mostrador de información. Habla con la recepcionista. La

recepcionista se encoje de hombros. Marina dice que no con

la cabeza, se da la vuelta y sale del hospital a toda

velocidad.

101.EXT.DIA.CALLE.

Marina corre por la calle. Está empapada por la lluvia.

102.EXT.DIA.CALLE/BANCO CÁRCEL.

Marina corre por la calle de la cárcel. Continúa lloviendo.

A medida que se acerca al banco disminuye la marcha. Se para

frente al banco. El Cadenillas está sentado en el banco. A

su lado está Ángel con los ojos cerrados. No respira. Las

lágrimas de El Cadenillas se mezclan con las gotas de la

lluvia que le caen lentamente por la frente.

FUNDIDO A NEGRO

103.EXT.DIA.CALLE PRODUCTORA.

El día es soleado. Varias personas pasean por la acera. La

puerta de la productora se abre. De ella sale Marina. Lleva

una carpeta bajo el brazo. Mira a ambos lados de la calle.

Mira hacia arriba. Se tapa los ojos de la luz del sol.

Empieza a andar.

104.EXT.DIA.CALLE/BANCO CÁRCEL.

Marina camina por la calle de la cárcel. Llega al banco. En

el banco estan El Cadenillas y Mao.

EL CADENILLAS

Mira quién viene a vernos, Mao.

(CONTINUA)
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Marina sonríe. El Cadenillas coge un trozo de pan de una

bolsa y lo tira a lo lejos. Mao sale corriendo tras el trozo

de pan. Marina se sienta al lado de El Cadenillas.

MARINA

Le traigo una cosa.

Marina saca un dossier de la carpeta y se lo da a El

Cadenillas. En la portada se lee: "UN HOMBRE LIBRE" por

Marina Soler. El Cadenillas hojea el guión. Marina se

levanta y empieza a andar. El Cadenillas levanta la mirada.

Mira cómo Marina se aleja.

EL CADENILLAS

¡Marina!

Marina se para y se gira.

EL CADENILLAS

Gracias.

Marina esboza una leve sonrisa. Se gira y continúa andando.

Mao la sigue juguetón. Se para. Mira alejarse a Marina. Se

da la vuelta. Vuelve hacia atrás y se sienta a los pies de

El Cadenillas.


