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1. INT. CASA: ENTRADA/PASILLO - DÍA

Se abre la puerta de un piso. Entra ALICIA, (27) viste

chaqueta floja con bolsillos, vaqueros y bolso grande.

Cierra la puerta y deja las llaves y el bolso en la cómoda

del recibidor. Avanza por el pasillo mientras habla por el

móvil.

ALICIA

¿Papá? Perdona, que en el ascensor

se me corta. ¿Qué, dio señales de

vida...? A las 16.30, vale... Papá,

no empieces, que parece que viene

ella y se paraliza el mundo...

2. INT. CASA: DORMITORIO - DÍA

Alicia entra en una habitación de matrimonio de decoración

tradicional: cama doble con edredón floreado y cabezal de

madera.

Enfrente, hay un espejo y una cómoda con una foto de un

matrimonio y dos niñas pequeñas (de unos 7 y 10 años). Todos

van en traje de baño y posan muy sonrientes. Al fondo, un

mar muy azul en lo que parece un día de verano.

ALICIA

¡Pues que coja un taxi! Yo no la

voy a ir a recoger...

Alicia abre la puerta del armario y rebusca entre varias

prendas de mujer.

ALICIA

Oye, el vestido... ¡Ay, deja ya el

tema! ¿También va a ser hoy la

protagonista?

Alicia respira hondo y se recompone.

ALICIA

¿Qué te parece el vestido negro? El

de flores, ¿sabes...? ¿No? Da

igual.

Alicia saca del armario un vestido negro de señora, ancho,

de corte recto, y lo coloca sobre la cama. Vuelve al

armario.

ALICIA

También está el azul, su color

favorito... Pues nada, ya decido

(MORE)
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ALICIA (cont’d)
yo, qué novedad... Que sí... a las

16.30, te llamo luego, ¿vale? Chao.

Alicia cuelga el teléfono y lo guarda en el bolsillo. Saca

del armario un vestido azul de estilo sobrio, similar al

anterior y lo deja también sobre la cama.

Alicia mira los vestidos, coge el negro y lo huele. Al

reconoce su olor, se emociona.

De espaladas a Alicia, una mujer se acerca tímidamente a la

puerta. Es BERTA (30) de aspecto desaliñado, viste sudadera

y vaqueros viejos. Berta se queda parada mirando a Alicia

desde el umbral. Alicia no nota su presencia.

BERTA

Hola, Alicia...

Alicia da un respingo y se gira, asustada.

ALICIA

¡Ay, la madre que te...! Hostia,

Berta... ¡Joder!

BERTA

Perdona, me eché un rato y me

despertaste al entrar. ¿Era

papá...?

ALICIA

Sí.

BERTA

¿Cómo está?

ALICIA

Bueno... Con Ernesto y Fina. Fueron

a acompañarlo a lo del registro de

defunción.

BERTA

¿Qué cosa, eh? Ni muerta se libra

una del papeleo...

ALICIA

Ya... (Con recelo) ¿Tú no llegabas

a las 16:30?

BERTA

Sí, pero... Al final pillé uno

directo.

Alicia mira desconfiada a Berta.
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ALICIA

¿Y tenías llaves de casa...?

BERTA

No. Me abrió la señora del tercero.

(Silencio) ¿La del tercero tiene

llaves de casa?

ALICIA

Es Carmen. Los hijos de Moncho le

vendieron el piso el año pasado.

Ahora viven los dos en Vigo... Y

Carmen, pues me ayuda, cuando yo

quedo en el hospital, baja la

basura y eso...

Berta asiente y mira al suelo. Se comporta como alguien que

no estuviera en su casa. Vacila y finalmente se acerca a

Alicia.

BERTA

Bueno... Hola, hermanita.

Berta hace amago de ir a abrazar a Alicia, pero Alicia la

frena sutilmente, exteinde el brazo y le agarra el hombro a

Berta con algo de afecto. Berta no fuerza la situación.

Alicia mira de arriba a abajo a Berta.

ALICIA

¿Vas a ir así al tanatorio?

BERTA

(Molesta)

No. Voy a sacar el chándal de

yonqui de la mochila.

ALICIA

Vale, no dije nada, Berta...

BERTA

No, pero ya pones esa cara...

ALICIA

¿¿Qué cara??

BERTA

¡Esa! Acabo de hacerme diez horas

en bus. ¡Hoy ni dormí! El caso es

reñirme por algo, ¿no? Que no venga

de puta gala de los Oscars.

Alicia se pasa la mano por la cara, conteniéndose, y zanja

el tema.
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ALICIA

Ya está. Perdona. Vete a cambiar,

si quieres.

Berta mira con enfado a Alicia, y suspira como dejando salir

el cabreo. Se encoge de hombros.

BERTA

Es que tampoco me cabía mucha ropa

en la mochila...

CORTE A:

Alicia empuja varias perchas con ropa de hombre a un lado

del armario, y trae hacia delante ropa de mujer. Repara en

la ropa de su madre, y antes de volver a emocionarse, se va

hacia la ventana.

ALICIA

Vas a tener que ponerte algo de

mamá, yo ya no tengo ropa aquí.

Alicia saca un paquete de tabaco y comienza a liarse un

cigarro mientras mira por la ventana. Se ve el típico

paisaje marítimo de un pueblo de Galicia. El día es gris.

Berta toca afligida la ropa de su madre. Se gira y mira a su

hermana.

BERTA

¿No fumarás ahora?

Alicia sigue mirando por la ventana.

ALICIA

¿Vas a reñirme tú por fumar?

BERTA

No, pero después de lo de mamá... y

siendo enfermera, igual le tenías

más respeto al cáncer...

Alicia fulmina a Berta con la mirada y vuelve la vista a la

ventana. Berta arquea la cejas.

BERTA

No sabía que fumabas, ya está,

coño. (Rebusca en la ropa). Buf, de

aquí no me me va a servir nada,

mamá usa como cuatro tallas más.

Alicia enciende el cigarro y da una calada.
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ALICIA

Uxía usa cuatro tallas más que tú y

tiene 12 años.

BERTA

¿Doce ya? ¿Uxi? Cómo pasa el

tiempo... (Sonríe) ¿Te acuerdas de

esta?

Alicia se gira a ver. Berta sujeta una chaqueta muy

llamativa, roja de lunares y mangas de campana. Quizás fue

moderna en otra época, ahora se ve desfasada. Alicia sonríe

con nostalgia.

ALICIA

Sí...

BERTA

La temporada que le dio a mamá por

ir de Las Grecas...

ALICIA

Cómo odiaba esa chaqueta... No se

la sacaba ni a tiros.

Berta sonríe, se acerca a Alicia y le saca el cigarro.

Alicia no opone resistencia, sigue embobada mirando la

chaqueta.

Sin quitar la percha, Berta se coloca la chaqueta por encima

y se mira en el espejo.

BERTA

(Cigarro en boca)

Mamá y tú siempre fuisteis un

poquito horteras. Papá y yo tenemos

más estilo.

Alicia mira a Berta con tristeza. Va hacia la cama y se

sienta en el borde.

ALICIA

(Sonríe nostálgica)

¿Te acuerdas de cuando vino a

recogernos al cumpleaños de Brais

con ella puesta?

BERTA

¡Joder, para olvidarlo! Estuvieron

vacilándome una semana en clase

(Canturrea) "Te estoy amando

locamente, pero no sé cómo te lo

voy a decir...".
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Alicia ríe, y Berta ríe con ella también. Berta da una

calada mirando a su hermana.

BERTA

Brais no sabía si mamá venía

disfrazada o era su ropa normal...

Menudo palo...

Alicia se incorpora, recupera su cigarro y se vuelve a

sentar. Da una calada.

ALICIA

Sí, pero acabasteis enrollados

igual. A quien no pillaras tú...

Berta sonríe y se sienta al lado de su hermana.

BERTA

Eran buenos tiempos, eh... ¿Qué

será de él?

ALICIA

Trabaja en el hospital.

BERTA

¿Es enfermero también?

ALICIA

Es urólogo. Coincidimos a veces si

la urgencia es de su

especialidad...

Berta intenta contener la mezcla de sorpresa y envidia.

BERTA

¿Qué tiene más categoría, te da

órdenes y eso?

ALICIA

(Sonríe)

En urgencias hasta el más

gilipollas da órdenes.

Berta suelta un risita y Alicia le sonríe mientras asiente

con la cabeza.

Berta se queda pensativa.

BERTA

¿Qué decías que era...?
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ALICIA

Urólogo.

Berta la mira tratando de adivinar. Alicia sacude la cabeza

y sonríe.

ALICIA

El médico de los huevos...

BERTA

¿El Brais...? Pues será la hostia.

Porque tocarlos, se le daba de puta

madre...

Alicia no puede evitar que se le escape la risa. Berta ríe

también.

ALICIA

¿Sabes cómo se llama el otro

urólogo del hospi?

Berta niega con la cabeza. Alicia sonríe como una niña

esperando a contar su chiste favorito.

ALICIA

Benito...

BERTA

¿...El que te arregla el pito?

Las hermanas ríen más fuerte, hasta que se hace el silencio

y la realidad las sacude de nuevo.

BERTA

¿Te digo una cosa...?

Berta se levanta, aparta los vestidos a un lado y coloca la

chaqueta roja de lunares.

BERTA

Mamá debería llevar esta chaqueta.

ALICIA

¿Qué?

BERTA

Qué más da, ¿qué hay que ir

elegante a que te prendan fuego?

Mamá no era de vestidos. (Coge la

chaqueta) Ella era así.

Alcia se frota la cara, no quiere discutir.
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ALICIA

Berta, no voy a llevar a mamá al

tanatorio vestida de rumbera...

BERTA

¡Mamá es esto! ¿Qué más da lo que

digan los demás?

Alicia se levanta indignada.

ALICIA

¡Llevo desde los catorce ignorando

lo que dice la gente de mi familia!

Las hermanas se miran en silencio. Berta vacila unos

segundos y se va al baño, dentro de la habitación, dejando

la puerta entornada.

Alicia se desploma en la cama, y coge su mechero para

encender lo que le queda de cigarrillo.

BERTA(OFF SCREEN)

Joder... ¡Alicia, mira!

Alicia se levanta de la cama y va a ver.

3. INT. CASA: BAÑO - DÍA

Berta lleva puesta la chaqueta de su madre por encima de una

camiseta sisa algo raída. Berta le enseña un folio gastado y

amarillento con marcas de haber estado doblado mucho tiempo.

Es un dibujo infantil de una niña con las letras,

"Felicidades" escritas a colores. Berta sonríe.

BERTA

Lo llevaba en el bolsillo de la

chaqueta. Siempre fuiste su

favorita. Aunque la pintases con

tres putos pelos en la cabeza.

Alicia le saca el dibujo de las manos y lo mira.

ALICIA

No es mamá... Eras tú.

Berta borra su sonrisa y se queda algo tocada.

BERTA

Alicia... (Vacila) Sabéis que os

quiero, ¿verdad?

(CONTINUED)



CONTINUED: 9.

ALICIA

Berta, nosotros también te que...

BERTA

(Cortándola)

Ya, ya sé que vosotros me queréis.

¿Pero... sabéis que yo os quiero?

Alicia no acierta a decir nada, sólo asiente.

ALICIA

(Casi susurrando)

Quítate la chaqueta.

Berta mira extrañada a Alicia.

ALICIA

Vamos a ponérsela a mamá por última

vez.

Alicia se guarda el dibujo en el bolsillo, le guiña un ojo a

Berta y se enciende su cigarro.

Berta se saca la chaqueta. Alicia repara en lo flaca que

está Berta, y descubre una pequeña herida en el brazo de su

hermana. Berta se da cuenta y se pone rápidamente la

sudadera.

ALICIA

Parece una flebitis...

Berta coge nerviosa una toalla del armario.

BERTA

Qué va. Es de la hepatitis...

Alicia no deja de mirarla.

BERTA

El otro día me la miraron en el

centro...

Alicia asiente mientras echa humo por la boca.

ALICIA

¿Te importa...? ¿Te importa si le

echo un vistazo...?

Berta es incapaz de decir nada.

Alicia agarra el brazo de Berta y lo observa en silencio,

como si fuera una paciente. Coge aire, como tragándose sus

sentimientos, y abre un armarito del lavabo para sacar un

bote de povidona.
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Alicia le aplica la povidona a su hermana. Berta pone cara

de que le escuece, pero no dice nada.

ALICIA

Ten cuidado, puede infectarse. La

próxima vez... Dile a la enfermera

que te pinche de forma oblicua,

¿vale?

Berta asiente y baja la mirada. Alicia sale del baño. Berta

se mira en el espejo del lavabo.

4. INT. CASA: DORMITORIO - DÍA

Alicia se sienta en la cama y da una calada. Mete la mano en

el bolsillo y saca el dibujo.

BERTA (OFF SCREEN)

Oye, Ali... por qué no vas yendo.

Yo prefiero acercarme cuando haya

menos gente...

Alicia mira la puerta entornada del baño.

ALICIA

Puedo esperarte...

BERTA(O.S.)

No. Ve a acompañar a papá, ¿vale?

Alicia mira el dibujo. Berta insiste.

BERTA (O.S.)

¿Vale?

Alicia vuelve a la realidad.

ALICIA

Vale...

BERTA(O.S.)

Gracias, Ali. Hasta después.

Alicia agarra con tensión el dibujo. Cierra el puño y hace

una bola con el dibujo.

ALICIA

(Para sí)

Adiós, Berta.


