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SEC. 1. CRÉDITOS INICIALES

MONTAJE DE SECUENCIAS:

ERIC, un niño de tres años de pelo castaño y ojos claros,

juega y se ríe debajo de una manta de color azul intenso. De

un tirón, su hermano NICK le quita la manta de encima. NICK,

tiene cinco años y lleva un pijama de animalitos. Tiene el

pelo oscuro y la piel clara. ERIC, también en pijama, chilla

al verse descubierto y se ríe.

La manta cae al suelo. Una mano de mujer con un anillo en el

dedo anular, la recoge.

[...]

Desde el punto de vista del niño vemos encima de la mesa de

la cocina como las mismas manos cortan con unas tijeras la

manta azul, dándole forma de capa, y le cosen un relámpago

de color rojo brillante.

[...]

ERIC, dos años mayor, se acerca a la mesa y las manos de

mujer le prueban la capa encima de los hombros. La capa le

va tan grande que la arrastra por el suelo. El niño sale

corriendo hacia el jardín, gritando, saltando, dando

volteretas y extendiendo los brazos hacia adelante al estilo

superhéroe. Se tropieza con la capa y casi se cae. El jardín

no es muy grande, aunque hay un gran álamo muerto en medio.

Frente a la casa, típica de barrio residencial de los

suburbios de una ciudad norteamericana de Nueva Inglaterra,

hay una gran bandera negra izada.

De repente, NICK, que ya tiene siete años, sale de detrás de

un arbusto con un antifaz del llanero solitario y amenaza a

ERIC con una pistola de agua.

NICK

¡No te sadrás con la tuya, Rayo

Rojo!

ERIC

¡Alto ahí, Emmascarado!

ERIC se tira encima de NICK, que se defiende mojándole con

la pistola de agua. ERIC, empapado, intenta quitársela.

[...]

En el tendedero, las manos femeninas cuelgan la capa al sol

para que se seque, junto a otras piezas de ropa infantil.

Unas manos de niño tiran de ella, todavía húmeda. ERIC la

coge con avidez y se la pone encima de los hombros.
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[...]

La capa se descolora y pierde su azul lustroso. ERIC la usa

como servilleta en la comida y duerme con ella. La capa,

sucia, entra varias veces en la lavadora.

[...]

ERIC la chupa mientras mira el serial de Flash Gordon en la

tele. Su madre la remienda con un escudo que quita de un

traje viejo de militar.

[...]

Solo en su habitación, ERIC pulsa el botón de ON de un viejo

ventilador de pie. Se prueba la capa remendada y se mira en

el espejo con ella con pose altiva: la capa, de un tamaño ya

más acorde con el niño, ondea levemente por el aire del

ventilador que vemos reflejado en una posición estratégica.

ERIC parece satisfecho.

ENTRA TÍTULO: "LA CAPA"

FIN DE LOS CRÉDITOS

SEC. 2. EXT. DÍA. JARDÍN

ERIC, que ya tiene ocho años y va vestido con su capa de

Rayo Rojo, corre tan rápido como puede con un antifaz en la

mano, perseguido de cerca por su hermano NICK, más lento. El

jardín está decorado con adornos y guirnaldas de cumpleaños,

y hay una mesa de madera puesta con refrescos y aperitivos.

Aún no hay nadie. NICK, vestido con tejanos y camisa y algo

repeinado, se agacha de vez en cuando para coger una piedra

y tirársela a ERIC, que sube a toda prisa por el tronco del

álamo muerto del jardín. NICK no se decide a subir, y ERIC,

que se siente seguro sentado en la rama más alta del árbol,

sostiene el antifaz negro en alto y amenaza a ERIC.

ERIC

Ya verás cuando lleguen

todos.(imitando un tono burlón y

rimbombante) ¡Voy a revelar tu

identidad, Hombre Mapache!

¡Muahuahua!

NICK, cinco metros más abajo, sigue tirándole piedras sin

demasiada puntería y amenaza con hacerle picadillo.
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NICK

Más te vale quedarte a vivir ahí

arriba, caraculo.

ERIC

Mis calzoncillos huelen mejor que

tu, mapache.

NICK

Vale, estás muerto.

ERIC

(canturreando)

Mapache, mapache, mapache, mapache.

ERIC avanza por la rama bailoteando, y la capa se le queda

enganchada en una rama: al avanzar, siente un tirón y pierde

el equilibrio. La tela se rasga. ERIC se sujeta con fuerza a

la rama, arañándose la barbilla. La rama se hunde con un

crujido seco, ERIC aún agarrado a ella, mientras NICK le

grita, muy pálido.

NICK

¡Eric! ¡Agárrate, Eric!

ERIC, incapaz de comprender qué sucede, suelta la rama y

ésta cae a los pies de su hermano. Trozos de ramitas y

cortezas salen volando. El cielo gira alrededor de ERIC:

está flotando sin control, las rodillas pegadas al pecho y

los brazos extendidos a ambos lados del cuerpo. NICK se le

queda mirando con la boca abierta.

NICK

¿Eric?

ERIC es incapaz de responder, desorientado.

NICK

Baja, Eric, baja.

ERIC levanta la vista, atraído por un brillo, y descubre que

la capa, antes sujeta a su cuello por un imperdible, está

desgarrada y cuelga suelta. El viento se la lleva volando, y

ERIC cae precipitadamente hacia el suelo, sin tiempo para

gritar, encima de la rama rota. Sus huesos se resquebrajan

por todas partes. Una astilla se le ha clavado en el pecho,

perforándoselo por debajo de la clavícula. Le sangran la

nariz, la boca y los oídos.

En visión subjetiva, ERIC ve a su hermano NICK inclinado

sobre él, con la capa hecha una pelota en sus manos y

retorciéndola inconscientemente.
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SEC. 3. INT. DÍA. HOSPITAL.

Seguimos en visión subjetiva: contemplamos el caos de luces

y sonidos que vive ERIC yendo hacia el hospital en

ambulancia. De repente, una luz blanca lo invade todo.

SEC. 4. INT. DÍA. HOSPITAL

ERIC está tumbado en la cama de una habitación de hospital

de paredes blancas inmaculadas. Tiene la cabeza vendada y

una expresión ausente: todo a su alrededor parece

desenfocado, inconcreto.

Dos enfermeras entran en la habitación llevando una camilla

con alguien encima. La MADRE y el MÉDICO caminan a su lado,

pero ERIC no puede ver quién está en la camilla: se los

queda mirando, haciendo un esfuerzo para enfocar. Hablan de

algo, sólo murmullos, que no llegamos a oír. Cuando se van

vemos que en la cama está NICK, que tiene el rostro lleno de

vendajes y una estructura metálica que mantiene su mandíbula

firmemente cerrada: está cosida. Nadie dice nada. NICK le

dirige una mirada llena de odio y se gira hacia el otro lado

para no verle.

SEC. 5. INT. DÍA. COCHE.

Llueve a cántaros, y los limpiaparabrisas no paran quietos.

Los dos niños van sentados en el asiento trasero del coche,

ERIC, aún con los brazos enyesados, y NICK, con las

mandíbulas cosidas y la cara hinchada. De regreso a casa, la

madre, muy seria, les mete bronca.

MADRE

(muy seria)

Se ha acabado lo de intentar hacer

de supermán.

ERIC

¿Dónde está?

MADRE

¿El qué?

ERIC

Mi capa.

MADRE

En la basura. La he tirado.
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Silencio. Sólo oímos el sonido de la lluvia contra el

cristal y el vaivén de los limpias.

SEC. 6. INT. DÍA. ESCUELA.

ERIC, que ya tiene once años, se encuentra en el pupitre de

su clase sin atender. Rompe mecánicamente los bordes de las

páginas de su libro de texto. Afuera, el día es soleado.

Aunque su entorno es más nítido que antes, la voz del

profesor es un murmullo extraño y ERIC más bien parece soñar

despierto.

SEC. 7. EXT. DÍA. CALLE ESCUELA

ERIC vuelve a casa, bajo el paraguas, mientras los otros

niños corren tras el profesor de gimnasia alrededor del

recinto escolar. ERIC lleva en la mano una bolsa de deporte.

La rodilla le empieza a doler y anda ligeramente cojo.

Un coche se cruza con él y sus faros luminosos le

desorientan. El coche se mete en el garaje de la casa de al

lado de la suya. De él bajan un hombre corpulento de cara

enrojecida y Mary, una adolescente pelirroja de piel blanca

y apariencia delicada. ERIC se la queda mirando fijamente,

atrapado por el color brillante de su pelo.

SEC 8. INT. TARDE. CASA ERIC.

ERIC, aun mojado, tira la mochila y la bolsa de deporte al

suelo del recibidor. Sube las escaleras hacia su habitación.

ERIC se acerca a la ventana y mira a través. Las ramas

gruesas del álamo viejo no le dejan ver la casa vecina con

claridad, así que abandona su habitación.

ERIC entra en la habitación de NICK, vacía, y se va directo

hacia uno de los cajones de la mesita de noche. Abre el

primero y coge unos prismáticos, justo al lado de la máscara

de Llanero Solitario de su hermano. Descorre ligeramente la

cortina de la ventana para observar la casa de enfrente.

Espera unos segundos, expectante. Enseguida vislumbra la

silueta de MARY, que empieza a bailar a ritmo de rock

ochentero. ERIC la observa, hipnotizado. De repente, NICK

entra en la habitación.
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NICK

(con desprecio)

¿Se puede saber qué haces tú aquí?

Silencio.

NICK ve que ERIC tiene sus prismáticos en la mano y se

acerca, curioso.

NICK

¿Qué estás mirando?

ERIC le dice con la mano que se acerque y le pasa los

prismáticos. Los dos espían a MARY unos instantes más, hasta

que empiezan a oír gritos. El padre de MARY entra

violentamente en la habitación de su hija y apaga la música,

gritando e insultando a su hija. Hay un deje de borracho en

su manera de hablar.

PADRE

(OFF)

¡Mary! Apaga esta mierda de una

puta vez! Tengo dolor de cabeza,

¿me oyes?

Los niños se esconden detrás de la pared, asustados.

SEC 9. INT. NOCHE. CASA ERIC / HABITACIÓN

ERIC, con ropa distinta y algo mayor, deja la mochila en la

cama y se sienta para leer cómics con avidez de una pila

llena de todo tipo de tebeos de veinticinco centavos. Cuando

lee, su semblante es inexpresivo, pero pone toda la atención

que no poseía en clase. Contempla con devoción viñetas de

colores chillones impresas en papel barato, y se fija

detenidamente en esos momentos críticos en que la identidad

del superhéroe peligra. ERIC desprende un aura cromática

(los colores de su ropa se muestran vívidos, las líneas

gruesas y claras) como la de los cómics que lee, mientras

que el resto de las cosas, en cambio, resultan desenfocadas,

con el volumen demasiado bajo y los colores demasiado

pálidos.

Su MADRE, desde el piso inferior, llama a los hermanos con

su voz áspera para que bajen a cenar.

MADRE

¡Nick, Eric, a cenar!

ERIC se levanta contrariado, pero aun sigue de pie leyendo

durante unos segundos.
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MADRE

¡Eric! ¡Que bajes!

ERIC

(Grita, aun leyendo)

¡Voooy!

SEC. 10. INT. DÍA. CASA. HABITACIÓN DE NICK.

ERIC y NICK, adolescentes, están en la habitación de Nick,

pintada de colores oscuros y llena también de libros y

cómics. ERIC vuelve a estar en la ventana, mirando hacia la

habitación de MARY (19), en la casa vecina, concentrado.

NICK

¿Está ella?

ERIC

No.

No es cierto: Mary está hablando acaramelada con un chico,

detrás del cristal. Se besan. NICK, que está estudiando la

Guerra del Vietnam en su libro de historia, observa unas

fotografías bastante crudas de la guerra.

NICK

Eric...

Eric no responde, mirando a Mary, que ya no lleva blusa,

fascinado.

NICK

¿Eric?

ERIC

¿Hhmm?

NICK

Te has preguntado nunca... ¿cómo

murió papá?

Volvemos a la visión subjetiva de ERIC. El sonido ambiente

se disipa: el tosco amante de MARY le está desabrochando el

sujetador color blanco a la chica y ERIC se pone en tensión.

Pero MARY corre la cortina: ERIC sólo consigue ver sus

siluetas juntas insinuadas detrás de la tela.

ERIC

Perdona, ¿decías?
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NICK

Cómo murió papá. ¿Te lo has

preguntado nunca?

ERIC

(distraído)

En la guerra, ¿no?

NICK

Me refiero a cómo murió

concretamente. Nos mandaron el

casquete de la bala... pero no sé

cómo debió ser para él... morir

allí.

ERIC

Un disparo en la cabeza. Es lo

mejor. Así no te enteras de nada.

NICK

Puede ser... una luz blanca de

golpe y pum. De repente, ya está.

NICK se queda pensativo. ERIC sigue observando las siluetas

con los prismáticos.

SEC 10. INT. DÍA. SALÓN

ERIC adolescente lee el cómic "For The Man Who Has

Everything" de Alan Moore, tumbado incómodamente en el suelo

del comedor de su casa. Tiene la televisión encendida,

aunque no le hace mucho caso. De repente, NICK llega y le

quita de un zarpazo el cómic de las manos, desgarrando la

última página.

ERIC

(sorprendido)

¡Eh!

ERIC, perplejo, ve como su hermano coge una pequeña pila de

cómics que hay a su lado, todos ellos etiquetados y

archivados en fundas de plástico, dentro de cajitas blancas.

ERIC se levanta del sofá aun perplejo y sigue a NICK por el

salón. NICK tira todos los cómics junto al que ha quitado a

ERIC dentro de una gran bolsa de basura.

ERIC

¿Pero qué coño haces??

ERIC empuja a su hermano. NICK parece que va a devolverle el

empujón.
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ANGIE

(desde el jardín)

¿Nick?

NICK

¡Ya voy!

NICK sale en dirección a la cocina.

ERIC abre la puerta y ve a ANGIE, una chica de quince años,

vestida con ropa ancha y una gorra con los colores de la

bandera de Jamaica. ANGIE entra en el salón. ERIC parece

reconocerla.

ERIC

¿Y tú qué haces aquí?

ANGIE

Me ha invitado Nick.

ERIC no sabe bien qué hacer y ANGIE se sienta en el sofá en

el que estaba ERIC, delante del televisor.

ERIC

Soy Eric, el hermano de Nick, estoy

en tu clase de...

ANGIE

Ya sé quien eres.

ERIC le sonríe y ella le devuelve la sonrisa.

ERIC

¿Ya te has terminado el libro?

ANGIE

Claro. Si no, ¿crees que estaría

aquí? No sé si sabes que el exámen

es mañana...

ERIC

Sí...

ERIC se acerca un libro, ’El señor de las moscas’ y se lo

señala a ANGIE.

ERIC

Creo que es mi libro favorito.

ANGIE

(algo burlona)

¿Te has leído muchos?
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ERIC no sabe qué responder. ANGIE se recuesta más cómoda en

el sofá y mira el televisor, que sigue emitiendo el Spring

Break en la MTV, ahora con un concierto de The Offspring.

ANGIE coge el mando del televisor y sube un par de puntos el

volumen.

NICK baja las escaleras, después de esconder todos los

cómics. ANGIE y ERIC están recostados cómodamente en ambos

lados del sofá.

ANGIE

(leyendo "El señor de las

moscas" en voz alta)

...he pasado tanto tiempo en la

cama...

ERIC

Esto parece una frase de Nick

ANGIE

(Divertida)

Qué malo.

(Sigue leyendo)

...que he podido pensar algo.

ERIC

Ahora ya no.

ANGIE se ríe otra vez. NICK, que acaba de bajar las

escaleras, la oye.

NICK

¿De qué estáis hablando?

ERIC

Estamos estudiando, Nick. ¿No lo

ves? Angie también tiene exámen

mañana.

NICK no responde, se sienta al otro lado de ANGIE, tan cerca

cómo puede de ella.

ANGIE tiene que abandonar su cómoda posición por lo que deja

escapar un pequeño lamento. NICK, enfurruñado a pesar de la

tirantez usual de su expresión facial (debido al accidente),

contempla la inesperada química que hay entre ANGIE y ERIC

sin ser capaz de captar la atención de la chica.

ANGIE

((sigue leyendo).

...Conozco a la gente. Y me

conozco. Y a él también. A ti no te

puede hacer daño, pero si te echas
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ANGIE
a un lado, le hará daño al que

tienes cerca. Y ese soy yo...

ANGIE cierra el libro.

ERIC

Mola.

NICK

Sí, no está mal.

ERIC

Pero si tú no te lo has leído...

En Spring Break, ahora salen luchas de chicas en el barro,

ANGIE centra su atención en el televisor y deja el libro

encima de la mesa.

ANGIE

¿Os parece que están buenas esas

chicas?

NICK mira a ANGIE con una sonrisa estúpida. ERIC aprovecha

el silencio para contestar.

ERIC

A mí sí.

ANGIE

¿Si tuvierais que luchar con alguna

de estas chicas... desnuda... en el

barro... os daría corte que os

diera una paliza u os gustaría?

Otra vez hay unos segundos de silencio. NICK parece

nervioso.

ERIC

(sonriendo, pícaro)

¿Tu qué crees?

SEC. 11. INT. NOCHE. ARMARIO.

Manos y manos dan golpes contra la puerta de un armario

blanco mientras ríen y gritan los nombres de ANGIE y ERIC,

un par de años más mayores, dentro del armario, besándose

casi a oscuras.
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SEC. 12. INT. NOCHE. HABITACIÓN DE ANGIE.

ERIC y ANGIE se recuestan en la cama, besándose con pasión,

y empiezan a desnudarse torpemente. Hacen el amor con

sencillez y delicadeza -él encima- con las ventanas

abiertas, iluminados solamente por la luz de las lejanas

farolas. ERIC, abstraído, aspira profundamente la brisa que

entra por la ventana.

Más tarde, ERIC y ANGIE se miran desnudos bajo las sábanas,

en un estado de sopor y excitación.

ANGIE

¿Qué quieres ser de mayor?

ERIC se queda pensativo un instante.

ERIC

... Quiero aprender a volar en ala

delta.

ANGIE se ríe, y le descubre de la sábana. ERIC, sorprendido,

se ríe también.

SEC. 12. INT. DÍA. APARTAMENTO. DORMITORIO/COMEDOR.

En un pequeño apartamento, ERIC mira debajo de la cama,

recién hecha, y sale del dormitorio con decisión hacia el

comedor. Apenas hay muebles en el apartamento, y los pocos

que hay son muy sencillos. ERIC busca y rebusca entre los

cojines del sofá viejo. Lleva ropa de calle, dispuesto a

salir de casa. ANGIE, en pijama corto, le observa des de la

distancia, en el umbral del pasillo, con expresión traviesa.

ERIC

(ansioso)

¿Has visto las llaves del coche?

ANGIE

(cariñosa)

Ven aquí. Quiero preguntarte algo,

pero no quiero que te enfades.

ERIC la ignora y se dirige al dormitorio.
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SEC. 13. INT. TARDE. APARTAMENTO. DORMITORIO/COMEDOR

Ahora la cama está completamente desecha, y hay todo tipo de

ropa tirada por el suelo. Coge las sábanas, todas arrugadas,

y las sacude, pero no encuentra nada. Del montón de ropa,

coge un mono de pintor, sucio de manchas secas, y se lo

lleva.

Cuando vuelve al comedor, vemos que está más sucio y

desordenado. ERIC está regirando los bolsillos, cuando se

cruza con ANGIE para ir hasta la cocina, a lo que ANGIE

aprovecha para cogerlo de la mano.

ANGIE

Escúchame... ¿No crees que deberías

tomarte tiempo para pensar a lo que

realmente deseas dedicarte?

SEC. 14. INT. NOCHE. COCINA.

Pero ERIC la abandona a media frase para empezar a abrir y

cerrar cajones oleosos de la cocina. Coge una bolsa de

basura y mete dentro el mono para luego tirarla por el

suelo. Hay algún trapo correoso encima del fregadero, pero

por lo demás todo está bastante limpio. ERIC vuelve de la

cocina, pero ANGIE lo coge por la ropa y lo arrastra para

sí, lujuriosamente. Le coge la mano con suavidad y se la

mete dentro de su pantaloncillo corto. Suena un tintineo. De

dentro sacan unas llaves. ERIC se la queda mirando con

estupor.

ANGIE

(amorosamente)

Quiero que vuelvas a la

universidad.

ERIC le hace caso omiso y vuelve al comedor.

SEC. 15. INT. DIA. COMEDOR

Allí está ANGIE, quien lleva un vestido con motivos

florales, rellenando papeleo en la mesa, repleta de manuales

y libros. ERIC está sentado en el sofá, abriendo nueces con

la fuerza de los nudillos, ensuciando la moqueta con las

cáscaras, mientras mira la televisión muy concentrado. Viste

un pantalón de pijama de estampado infantil.
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ANGIE

¿Por qué no te haces socorrista?

Mira, aquí tienes los formularios.

ANGIE le muestra todo tipo de documentos: cuestionarios,

impresos de instancia, folletos. Pero ERIC apenas le presta

atención.

ANGIE

(juguetona)

A ver, tiene que haber algo que

quieras hacer en tu vida, ¿no?

ERIC desvía la mirada de la pantalla y se queda pensativo,

masticando lentamente.

ERIC

Esto no se lo he contado a nadie.

Me gustaría... vivir en Alaska.

ANGIE

(con curiosidad)

¿Alaska?

ERIC

En Barrow, concretamente.

Viviríamos juntos, claro, en la

frontera con el Círculo Polar

Ártico.

Eric empieza a dibujar el perfil de Alaska con el dedo de la

mano sobre la superficie del sofá.

ERIC

Me gustaría tener muchos hijos, y

también muchos perros malamutes.

Tendríamos un jardín -un

invernadero-, ¿sabes? Para plantar

tomates, judías y cannabis. Sin

supermercados, ni internet, ni

fontanería. Ni televisión.

Apaga el televisor y mira a ANGIE. Ella le mira atentamente,

sin pestañear, y los labios entreabiertos.

ERIC

(ilusionado)

En invierno, veríamos la aurora

boreal por las noches; y en verano,

nuestros hijos crecerían en

libertad, esquiando en las

colinas...
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SEC. 16. INT. NOCHE. RECIBIDOR

Meses más tarde, ERIC se apoya, mareado, en la pared del

recibidor del apartamento. Sin afeitar y apestando a

alcohol, se quita la chaqueta y tira al suelo con desdén una

funda de plástico para llevar pizzas. ANGIE le escucha,

irritada y soñolienta, enfundada en un jersey largo de

hombre.

ERIC

...y recuerda, daremos de comer a

las focas del muelle cerca de casa.

No te preocupes.

ANGIE

Sí, claro, y nuestros hijos

jugarían entre montones de caca de

perro, con el porche hecho un asco,

la moto oxidada y un montón de

chuchos muertos de hambre por el

jardín.

ERIC se frota los lacrimales, aturdido por la jaqueca.

ANGIE

Es patético. Todo por el puto

coche. ¿Cuánto nos va a costar la

broma?

(...)

Creo que tienes un problema, Eric:

una depresión o... no te entiendo.

Si ya no queda nada de lo que

ahorramos, joder.

ERIC se dirige a la cocina, visiblemente molesto.

SEC. 17. INT. NOCHE. COCINA APARTAMENTO.

ERIC, en pijama, está sirviendo la cena -huevos con beicon-

en sendos platos de la mesa. La cocina está hecha un asco:

el fregadero está lleno de ollas y sartenes sucias, y hay

una pila de periódicos viejos desordenados en una de las

mesas contiguas. ANGIE se acaba de sentar en la mesa. ERIC

le sirve un vaso de zumo de naranja refrigerado. ANGIE aún

lleva ropa de calle, recién llegada del trabajo, y se recoge

el pelo en una cola para soportar mejor el calor.

ERIC

Estoy hambriento, ¿tú no?
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ERIC filetea más beicon para echarlo en la sartén, con el

aceite hirviendo y ya un poco quemado.

ERIC

Mira, cuando estemos en el Yukón,

tendremos nuestros propios cerdos.

(imitando la voz de un anuncio)

Ahumaremos nuestro propio beicon y

mataremos un lechón para la cena de

Navidad.

ERIC espera una respuesta, a lo que ANGIE le responde,

compungida.

ANGIE

Estoy cansada.

ERIC intenta contentarla y le canta la canción de El señor

de las moscas.

ANGIE

Para, por favor. Para.

Se crea un silencio muy tenso. ANGIE empieza a comer, pero

descubre a ERIC contemplando aburridamente su garganta y sus

ojos... con el cuchillo en las manos, mientras filetea más

beicon con suavidad. ERIC desvía la mirada y prosigue como

si nada con la comida. ANGIE, muy tensa, le echa la cena en

su plato, se levanta y deja su vaso de zumo de naranja muy

despacio en el fregadero.

ANGIE

No tengo hambre. Voy a echarme un

rato.

SEC. 18. INT. DÍA. TIENDA/CALLE

ERIC entra en un badulaque cualquiera. Dentro, entre filas

de chocolatinas y cerveza, se fija en algo que le llama la

atención detrás del dependiente HINDÚ, un hombre mayor con

sonrisa de dientes postizos y una hortera camisa rosa: un

gran loro viejo de colores chillones descansa dentro de una

jaula destartalada. Le faltan varias plumas y tiene las alas

torcidas. A pesar de la fealdad del animal, ERIC no deja de

mirarlo hasta que descubre al HINDÚ mirándole fijamente.

Sale con una bolsa de cartón con leche y una barra de pan.

Debajo del abrigo largo, lleva el pantalón del pijama de

estampado infantil.
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SEC. 19. INT. ATARDECER. APARTAMENTO.

ERIC entra en el piso, en silencio, y deja la bolsa de la

compra en el suelo.

ERIC

¿Angie?

Nadie responde. ERIC entra en el comedor, y ve que en los

estantes faltan objetos, con las marcas del polvo como

pruebas. En el dormitorio, los armarios están abiertos y

sólo queda ropa de hombre colgada. ERIC entra en la cocina,

se sienta en una silla del revés, a horcajadas, abre la

leche y bebe un trago directamente de la botella. De

repente, llaman a la puerta. ERIC levanta la cabeza,

esperanzado, y va a abrir.

Es su casero, HUGH THOMPSON, un excombatiente retirado de la

guerra de Vietnam, con cara de amargado. Lleva un largo

abrigo verdusco de pana, y unos pantalones negros bien

planchados. El corte de su pelo grisáceo es corto y limpio,

de aspecto un tanto militar.

CASERO

Eric, cabronzuelo, me debes ya dos

meses.

ERIC

Ah, hola. Ahora no es un buen

momento... Lo siento.

El casero cruza la puerta con paso decidido.

CASERO

Mira, sé que eres buen chaval, pero

si no me pagas, tendré que ponerte

de patitas a la calle con una

orden... judicial.

Las palabras de HUGH se han apagado: mira a su alrededor, en

silencio.

CASERO

Oye, ¿y Angie?

ERIC no responde. HUGH se le queda mirando paternalmente.

CASERO

Venga, te invito a un trago. Vamos.
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SEC. 20. INT. NOCHE. BADULAQUE

HUGH y ERIC, aún con pijama y abrigo, beben de una botella

de whisky barato, sentados en la acera, justo enfrente del

badulaque hindú. Dentro del comercio, a través de las

paredes de cristal, vemos al dependiente HINDÚ atender a un

par de jovenzuelas borrachas bastante risueñas.

ERIC

(borracho)

¿Viste morir a muchos soldados?

HUGH

Yo vi morir a mucha gente, hijo.

Muchos vietnamitas.

ERIC

¿Cómo murieron?

HUGH

La puta vieja... tenía una granada

en la mano y la anilla en la otra.

Y la muy cabrona se cargó a medio

pelotón.

HUGH, claramente emocionado, se para a eructar.

ERIC

No, continúa, por favor.

HUGH

Muchacho, no me seas tan hijoputa.

¿No ves que los putos vietcongs me

lo quitaron todo? Mi familia, mi

casa, mis hijos...

ERIC

¿Cómo?

HUGH

Me rechazaron.

HUGH se saca de un bolsillo de la chaqueta el emblema de su

pelotón. ERIC reconoce el emblema, los ojos muy abiertos.

HUGH

Sólo me queda esta mierda.

ERIC se le queda mirando muy atentamente, el ceño fruncido y

la respiración agitada. De repente, las chicas del badulaque

irrumpen en medio de ellos. Ambas van dando tumbos, riendo a

carcajada limpia. ERIC se fija en que una de ellas lleva el

vestido muy holgado y puede ver claramente su pecho

lateralmente.
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HUGH empieza a silbar con lujuria.

HUGH

¡Bailad, furcias!

El dueño del badulaque sale de la tienda y se acerca para

ahuyentarlas.

HINDÚ

(con acento marcado)

¡Vamos, silencio!

El dependiente se acerca a ERIC y le pregunta amablemente.

HINDÚ

¿Dónde está su capa?

ERIC, patidifuso, no sabe qué responder.

ERIC

(picueto)

¿Qué?

Una de las chicas empieza a gritar des de lejos, haciendo

gestos obscenos.

CHICA

¡Que te den!

ERIC, haciendo caso omiso a los insultos, se levanta

bruscamente y coge al dependiente de los brazos, para así

tenerlo encarado.

ERIC

(apresuradamente)

Oiga, ¿qué ha dicho de mi capa?

HINDÚ

Estan ustedes muy borrachos. Mejor

que vayan ustedes también a casa.

¿Dónde está?

SEC. 21. EXT. DÍA. JARDÍN CASA DE LA MADRE.

ERIC llega al jardín de la casa de su madre con una sola

maleta vieja en la mano. La bandera negra, aunque sucia y

dejada, sigue en lo alto del mástil, como olvidada. Delante

de la puerta principal hay varios muebles viejos amontonados

formando pilas de formas extrañas.
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De repente, cae una teja del tejado. ERIC se sobresalta.

Mira hacia arriba y se encuentra a su MADRE, algo más

envejecida, encima del tejado, intentando reparar la

chimenea.

ERIC

¿Qué haces aquí?

MADRE

La pregunta es qué haces tú aquí...

y con una maleta en la mano.

ERIC

(como si no la hubiera

escuchado)

¿Quieres que te ayude?

La MADRE sólo reniega en voz baja.

SEC. 22. INT. DÍA. HABITACIÓN DE ERIC.

ERIC, aún con la maleta en la mano, está parado en medio de

su antigua habitación, ahora un espacio inhóspito sin

ventanas y con el papel de pared de dibujitos desgarrado,

con agujeros cubiertos con plástico y el suelo con trozos de

escayola. Su madre le mira ferozmente, mientras arranca los

tablones del suelo del dormitorio con una palanca.

MADRE

Y olvídate de mi coche. Si quieres

emborracharte y estrellar uno ya

puedes empezar a ahorrar.

SEC. 23. INT. NOCHE. SÓTANO.

De noche, ERIC se despierta con frío en su cama plegable,

instalada en el sótano de la casa. Se trata de un lugar

pequeño y húmedo, lleno de trastos viejos e inservibles y

con un pequeño espacio ocupado por una vieja lavadora, una

secadora y ropa sucia. Su aliento flota en el halo de luz

azul y plata del televisor, encendido delante de la cama

sobre una caja.

ERIC se queda mirando atentamente unos anuncios extraños de

tele tienda. Está acurrucado con distintas mantas infantiles

de colores chillones, como trozos de tela revueltos encima

de él que apenas conseguían taparle las extremidades. A su

lado, hay un cenicero de lata lleno de colillas

desparramadas, latas de cerveza y una caja de pañuelos.
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Medio dormido, ERIC se dirige con ojos legañosos al cuarto

de baño con la manta más pequeña sobre sus hombros, y

buscando su bragueta se da cuenta de que está flotando a

casi un metro del suelo. Sobresaltado, intenta mantener el

equilibrio, flotando como un huevo para estabilizarse, la

mano en la pared. Siente la tela sobre sus hombros y por el

rabillo del ojo reconoce la capa de su niñez y se tambalea

mareado: la manta se desliza y ERIC cae aparatosamente al

suelo, golpeándose una rodilla con el retrete y metiendo una

mano dentro.

Sentado con la capa sobre las rodillas, ERIC la estudia

atentamente ya con la luz del amanecer. Aunque vieja y

pequeña, el relámpago rojo y el parche distintivo de los

marines siguen en su sitio.

Poco después, ERIC, con la capa puesta, flota a un metro del

suelo, tambaleándose para encontrar un equilibrio,

entrenando su don. De repente, su madre taconea el suelo con

furia, sin respuesta alguna; abre la puerta.

MADRE

(gritando EN OFF)

¿Vas a levantarte de una vez?

ERIC

Ya estoy levantado.

Vemos que se encuentra a tres metros del suelo. ERIC vuela

majestuosamente por la habitación en una posición más bien

ridícula: como un feto, las rodillas encogidas, girando poco

a poco para perfeccionar su técnica. Intenta elevarse

inclinándose hacia atrás, pero lo hace con tal rapidez que

se golpea la cabeza con una cañería. ERIC ríe y se frota el

chichón.

Exhausto, ERIC se echa en la cama, satisfecho.

SEC. 24. INT. NOCHE. COCINA

Por la tarde, y sin la capa puesta, ERIC está preparándose

un bocadillo de beicon en la cocina. El teléfono suena y lo

descuelga automáticamente.

ERIC

¿Diga?

NICK

Hola Eric. ¿Que tal?
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ERIC

Aquí, preparándome un bocadillo.

¿Cuánta gente has matado hoy, señor

doctor?

NICK

De momento a nadie, por suerte. A

los estudiantes de prácticas no nos

permiten contacto directo con los

pacientes, aún.

ERIC

(sin demasiado interés)

Ahà...

Se quedan los dos un momento en silencio, incómodos.

NICK

(con reproche)

¿Qué has hecho hoy en todo el día?

ERIC

He estado... digamos que flotando

de un lado a otro.

NICK

(molesto)

Si estuvieras en caída libre, Eric,

¿crees que te darías cuenta?

SEC. 25. EXT. NOCHE. TEJADO

ERIC se encuentra de pie, al borde del tejado, con la

pequeña capa alrededor de los hombros. Respira enérgico el

aire frío de la noche. De pronto se tira al vacío de cabeza,

como un nadador lanzándose a la piscina. Desde su punto de

vista vemos el suelo acercarse a velocidad de vértigo. En el

último momento, ERIC planea por encima del césped y se eleva

en el aire en su peculiar posición fetal, con la capa

ondeando a su espalda.

Vuelve a descender y se sitúa fuera de la ventana de la

habitación de su madre, que está medio abierta. Observa a su

madre unos segundos mientras ésta sale de la habitación y

apaga la luz, dejando la puerta entreabierta.
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SEC. 26. INT. NOCHE. HABITACIÓN MADRE.

ERIC abre la ventana y entra en el cuarto, de decoración muy

kitsch. En el baño, de tonos pastel, revuelve

silenciosamente la bolsa del maquillaje de su madre hasta

encontrar un pintalabios rojo. Oye un ruido en el pasillo y

sale de nuevo por la ventana, guardándose el pintalabios en

el bolsillo.

SEC. 27. INT. NOCHE. BAÑO DEL SÓTANO.

En el lúgubre baño del sótano, ERIC se pinta la cara con el

pintalabios rojo delante de un espejo sucio. Con cara de

excitación, se dibuja un antifaz alrededor de los ojos

parecido al disfraz del llanero solitario que llevaba su

hermano de pequeño. Cuando acaba se queda mirando su nuevo

rostro largamente, fascinado. La máscara roja provoca un

ligero cambio en su expresión y en sus facciones.

SEC. 28. INT. NOCHE. PASILLO.

ERIC pasa por delante de la habitación de su madre. Se

detiene unos instantes delante de la puerta, ahora cerrada,

para comprobar que está durmiendo. Tras unos instantes

reanuda el paso y entra sigilosamente en su antiguo

dormitorio.

SEC. 29. INT. NOCHE. DORMITORIO HERMANOS

ERIC contempla el vacío del espacio con expresión neutra.

Empieza a registrar los cajones sigilosamente. Abre un cajón

de la pequeña cómoda de la que años atrás cogía los

prismáticos para espiar a Mary. Coge lo que hay dentro y se

lo mete en el bolsillo. Sale por uno de los agujeros dónde

antes había una ventana y se dispone a alzar el vuelo.

De repente, se da cuenta de que hay alguien observándole en

la ventana de enfrente. Es una niña de unos seis años de

pelo rojo brillante y facciones delicadas. Se miran

intensamente durante unos instantes hasta que la niña le

hace un gesto, señalando hacia arriba. Sale del cuarto y

apaga la luz. Al cabo de un momento aparece en un pequeño

balcón que hay en el tejado de su casa. ERIC vuela hacia

allí.
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SEC. 30. EXT. NOCHE. TEJADO CASA MARY.

ERIC desciende suavemente hasta sentarse en el tejado, cerca

de la niña. Se quedan mirando unos segundos, ella con

curiosidad, él con una mezcla de fascinación y temor.

ERIC

¿Mary?

PHOEBE

Me llamo Phoebe. Mary es mi madre.

ERIC

Claro...

PHOEBE

Te he visto, antes. No deberías

hacer esto, es peligroso.

ERIC

No creo.

PHOEBE

Mi madre dice que eres raro.

ERIC

¿Eso dice?

PHOEBE

Porqué no trabajas ni haces nada.

Te llamas Eric, ¿verdad? ¿Porqué

llevas ésa capa?

ERIC

Para volar. Así es como lo hago.

ERIC se eleva un metro del tejado sin dejar de mirar a la

niña. PHOEBE lo analiza con sus ojos grandes.

PHOEBE

¿Porqué quieres volar?

ERIC

Todo el mundo quiere volar. Yo

puedo.

PHOEBE

Sólo me gustaría volar si quisiera

ir a algún sitio muy rápido. ¿No te

molesta que la gente te mire?



25.

ERIC

No lo he pensado, pero no lo creo.

Aunque creo que sí hay un sitio al

que quiero ir.

PHOEBE se queda mirando a ERIC, con su mirada curiosa. De

repente una voz de mujer la llama desde el piso de abajo.

PHOEBE se despide con un gesto y se va corriendo, algo

asustada.

ERIC se queda mirando el hueco que ocupaba la niña,

pensativo. Al cabo de un momento, se eleva.

SEC. 31. EXT. NOCHE. CIELO.

ERIC sobrevuela la ciudad con actitud algo ausente, como

levitando más que volando. Completamente concentrado en su

equilibrio, elevándose cada vez más y más por encima del

álamo caído y la vieja casa residencial, por encima del

barrio y hacia las luces de la ciudad.

Por momentos, ERIC parece perder el equilibrio, y se mueve

describiendo pequeñas diagonales, sin tener muy claro qué

dirección tomar. De repente se estabiliza y empieza a

descender con suavidad, tal y cómo ha practicado en el

sótano. Empieza a divisar un barrio residencial que parece

conocer. Sobrevuela dos manzanas, elevándose para evitar los

cables del teléfono, y se dirige poco a poco hacia una casa

en concreto.

SEC. 32. EXT. NOCHE. TEJADO CASA ANGIE.

ERIC se sienta encima del tejado de la casa: un edificio de

tres pisos, alto y estrecho, de estilo victoriano. La

llegada de un Honda Civic de color marrón, abollado y sin

parachoques, despierta su interés. Se pone en tensión.

ANGIE sale del coche, vestida con tacones y una minifalda de

color lima con estampado de flores tropicales. ERIC observa

su caminar ligeramente seductor sobre los tacones con el

ceño fruncido, hasta que ANGIE entra en casa. Se desliza por

una esquina del tejado y flota como un globo negro hacia el

tercer piso. A través de la ventana, apoyándose en el

cristal, observa la habitación de ANGIE, aún a oscuras.
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SEC. 33. INT/EXT. HABITACIÓN DE ANGIE

Una lámpara se enciende en la oscuridad, y ANGIE mira en

dirección a la ventana, sin interés: no puede verle.

Flotando junto a la ventana, ERIC espía a ANGIE mientras se

desnuda y se ducha tras una mampara transparente, atento a

todos sus gestos, el agua bajándole por los pechos. En el

momento de aclararse, ANGIE aclara el jabón de su cuerpo con

la alcachofa de la ducha, recorriendo sus piernas lentamente

hacia arriba, pero nada sucede.

Poco a poco, la ventana se cubre de vaho hasta sólo

vislumbrar una silueta rosácea: ANGIE ha salido de la ducha,

medio desnuda. Coge el teléfono y marca un número.

ERIC oye su voz, está hablando por teléfono.

ANGIE

(seductora)

Ey... hola. Estaba aquí sola y

aburrida y tenía ganas de jugar a

un juego. (se ríe de forma

sensual).

Una vez esfumado el vapor de la ventana, ERIC consigue verla

de nuevo. Sentada frente a una mesa, ANGIE chatea en el

ordenador, mientras se bebe una copa de vino blanco. Ahora

lleva un top blanco sin tirantes y unas braguitas negras de

algodón, con la toalla aún enrollada en la cabeza.

Más tarde, apaga el ordenador, se mete en la cama y enciende

un televisor pequeño para zapear. En uno de los canales,

echan un publirreportaje sobre turismo en Alaska.

Finalmente, ERIC la llama.

ERIC

Angie...

Dubitativa, ANGIE se sienta, inclinándose hacia delante.

ERIC

¡Angie!

Ella, nerviosa, dirige su mirada hacia la ventana. ERIC

golpea el cristal, y ANGIE abre la boca para gritar, pero no

emite sonido alguno. Se levanta de la cama, patidifusa, y se

acerca a la ventana con paso indeciso: mira afuera y ERIC la

saluda con la mano. ANGIE mira hacia abajo, hacia los pies

de ERIC, para luego tambalearse estupefacta.

ERIC

(gesticulando)

¡Abre!
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ANGIE se pelea con el cerrojo hasta que consigue abrir.

ANGIE

(Incrédula)

Cómo... ¿cómo lo haces?

ERIC

No lo sé. ¿Puedo entrar?

ANGIE

No puede ser... ¿No te da miedo

estar ahi, colgando?

ERIC

No. Con la capa no puedo caerme.

ANGIE

¿Vuelas por la capa? ¿De dónde la

has sacado?

ERIC

La tengo desde que era muy pequeño,

Era mi capa de superhéroe. La creía

perdida. Mi madre la escondió

después del accidente.

ANGIE

El accidente...

ERIC

Tenía ocho años. Llevaba la capa

puesta. Fue la primera vez que

volé. Se rompió la rama del álamo

viejo de casa... estaba muy arriba.

Y no me caí. De repente estaba

flotando en el vacío. Nick lo

vió...

(...)

Entonces fue cuando el imperdible

de la capa se soltó. Tres metros.

ANGIE

Ya lo sé.

ERIC

(muy sorprendido)

¿Lo sabes?

ANGIE sostiene la ventana abierta con la mano. Le invita a

pasar con un gesto.
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ANGIE

Pasa.

ERIC entra, aunque sigue flotando a poca distancia del suelo

de la habitación.

ANGIE

Nick me lo contó.

ERIC

(incrédulo)

¿Nick te lo contó?

ANGIE

Me dijo que había intentado volar

con tu capa y que se había roto la

mandíbula. Me dijo lo de los

dientes postizos. Le daba mucha

vergüenza. Me dijo que no se lo

había contado a nadie antes.

ERIC se la mira, aún incrédulo.

ERIC

Nick no... Es normal que la capa no

le funcionase a él. Es mi capa.

ANGIE encoje los hombros. Hace frío.

ERIC

¿Quieres volar? Puedo llevarte.

ANGIE le mira con detenimiento, dudando.

ANGIE

Quieres decir que... ¿es seguro?

ERIC

Claro. Vamos, ven.

ANGIE se queda parada, sin decidirse.

ANGIE

(fascinada)

Aún no me lo creo...

(...)

Porqué llevas éste antifaz?

ERIC

Me hace sentir sexy.

ANGIE se ríe un momento, relajando la tensión entre ellos.
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ANGIE

Eres un tío muy raro, Eric. Cuando

pienso que he vivido dos años

contigo...

ERIC se sienta en la cómoda con las piernas colgando, ante

la atenta mirada de ANGIE.

ERIC

Siéntate aquí.

(pone la mano en su regazo)

Volaremos por la habitación

primero, si quieres.

ANGIE pasea la mirada del regazo a la cara pintada de ERIC,

con una sonrisa entre desconfiada y maliciosa.

ANGIE

Espera un segundo.

Se quita la toalla del pelo y se viste. Para evitar mirar a

ANGIE, ERIC se fija en la televisión encendida: hay imágenes

publicitarias de una bahía con glaciares.

Ya vestida, ANGIE carraspea y se coloca un mechón de pelo

húmedo detrás de la oreja. Trepa con torpeza hasta sentarse

en su regazo.

ANGIE

Todo esto no es más que un truco

pervertido, ¿verdad?

ERIC, sin contestarle, se eleva en el aire con ella encima,

que empieza a proferir gritos, mezcla de miedo y alegría:

ANGIE

¡Esto es la locura más grande de la

historia!

SEC. 34. EXT. NOCHE. CIELO.

Vuelan por la habitación. ANGIE le mira con ojos abiertos y

brillantes y ERIC decide salir volando por la ventana.

Muerta de frío, ANGIE se le abraza muy fuerte, temblando

violentamente.

Conforme se van elevando por encima de la ciudad, el miedo

de ANGIE se hace más patente, aunque ERIC se siente cada vez

más seguro.
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ANGIE

Eric... ¿podemos volver?

ERIC

Aún no.

ANGIE hunde su nariz rosada en la cicatriz de Eric.

ANGIE

Te he echado de menos. He pensado

mucho en tí ultimamente. Quería

llamarte.

ERIC

(seco)

¿Ah si?

ANGIE le mira: hay un atisbo de desconfianza en sus ojos.

ERIC

¿Y a quién has llamado en mi lugar?

ANGIE

(asustada)

¿Qué? No... no he llamado a nadie,

Eric.

ANGIE vuelve a hundir la nariz en el pecho de ERIC. Se fija

en el principio de su cicatriz.

ANGIE

Tuviste mucha suerte... con la

cicatriz. Casi te atraviesa el

corazón.

ERIC

¿Y quién dice que no fue así?

ERIC se inclina hacia adelante y la suelta. ANGIE se aferra

fuertemente a su cuello y ERIC tiene que separar cada uno de

sus dedos antes de dejarla caer.

ANGIE se precipita al vacío.

ERIC se queda mirando unos segundos hacia abajo. Levanta la

vista y busca con la mirada algo en la lejanía, muy serio.

Coge algo de su bolsillo: el antifaz negro de llanero

solitario de su hermano. Se lo mira.

Su pequeña capa de niño ondea al viento.

FUNDIDO A NEGRO

FIN


