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01. INT. NOCHE. SALA DE ESTAR CASA ROCÍO Y ANA

Rocío (17) está sentada en el sofá viendo un programa de la
televisión, cubierta por la manta de la mesa estufa.

Aparece Ana (10), su hermana pequeña, con una bolsa de
golosinas en la mano. Se sienta en el sofá junto a ella y
mira durante un instante la pantalla.

ANA
¿Qué ves?

ROCÍO
La serie

Rocío le da una calada al cigarro. Ana le observa.

ANA
A mamá no le gusta que fumes en casa

ROCÍO
¿Tú ves a mamá aquí? Pues eso

Ana se queda callada, coge una golosina de la bolsa. Rocío le
observa.

ROCÍO
A mamá tampoco le gusta que comas
golosinas por la noche

Deja la bolsa golosinas sobre la mesa. Se quedan las dos
viendo la televisión.

ANA
(Triste)

¿Cuándo va a volver?

Rocío no sabe que contestar.

Apaga el cigarro y le da un beso a su hermana. Coge una manta
que hay sobre el sofá y la tapa. Se acurrucan. Rocío se queda
viendo la serie. Ana va cerrando los ojos hasta quedarse
dormida. Rocío se da cuenta, apaga la televisión. Se acerca a
ella, le coloca un cojín debajo de la cabeza.

ROCÍO
(Susurrándole)

Buenas noches

Apaga la luz y se apoya en su hermana.
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02(A). INT. DÍA. CUARTO DE BAÑO CASA ROCÍO Y ANA

Rocío se encuentra frente al espejo lavándose la cara. En él,
ve que tiene la canasta de la ropa sucia llena. Coge la
toalla y se seca. Llama a su hermana.

ROCÍO
(A voces)

Ana, ¿tienes algo para lavar?

ANA
(Gritando)

¡No!

ROCÍO
Vale

Saca toda la ropa de la canasta y la mete en la lavadora. No
sabe cómo ponerla. Investiga tocando un par de botones. Echa
el detergente y la pone a funcionar. Se acuerda que tiene la
leche en el fuego.

ROCÍO
¡Mierda, la leche!

Sale corriendo hacía la cocina.

03. INT. DÍA. COCINA CASA ROCÍO Y ANA

Aparta la leche, que está hirviendo y sobresale por el cazo.
La coloca encima de la mesa, apartando la mochila que está
allí.

ROCÍO
¡Joder que asco!, como lo estoy
poniendo todo coño

Ana entra por la puerta. Deja la mochila al lado de la de su
hermana.

ANA
¿No hueles a quemado?

Rocío cae en la cuenta rápidamente de que también tenía
puestas las tostadas.

ROCÍO
Las tostadas

Ana se ríe. Rocío retira las tostadas y las coloca en un
plato.
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ROCÍO
Yo no sé que te hace tanta gracia. Ya
eres mayorcita, podrías ayudar un poco
tu también

ANA
(Riéndose)

Eres un desastre

Rocío raspa con un cuchillo las tostadas.

ROCÍO
Desayuna rápido que nos vamos

ANA
Yo con nata no me tomo eso

Rocío coge una cuchara, le aparta la nata y le sirve un vaso.

ROCÍO
Sin nata

Va hacía la nevera. Está vacía. Solo hay un limón, dos
yogures caducados, una hoja de lechuga y medio paquete de
salchichas.

ROCÍO
Recuérdame luego que vaya al
supermercado a comprar

Cierra la nevera y observa el reloj.

ROCÍO
Venga Ana acábate ya la leche que
llegamos tarde.

La joven se bebe el vaso de un trago. Rocío coge las mochilas
y sale por la puerta. Cierra con llave. Abre de nuevo la
puerta. Vuelve a la cocina. Comprueba que los fuegos están
apagados. Sale de nuevo. En la mesa se queda el plato con las
tostadas negras.

02(B). INT. DÍA. CUARTO DE BAÑO CASA ROCÍO Y ANA

Vemos como la lavadora se queda centrifugando.

04. EXT. DÍA. FACHADA COLEGIO

Suena el timbre de final de clases. Un grupo de jóvenes salen
del colegio, entre los que se encuentra Rocío, que habla con
una de sus amigas. Aparece una mujer (profesora) e interrumpe
la conversación.
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PROFESORA
Rocío, ¿tienes un momento? Me gustaría
hablar contigo

ROCÍO
Si claro

PROFESORA
En privado

Rocío se dirige a su amiga.

ROCÍO
Luego te llamo

La amiga se marcha para abajo y ella sube con la profesora
escaleras arriba.

05. INT. DÍA. DESPACHO COLEGIO

Dentro del despacho están la profesora y Rocío, esta última
callada, esperando a que la profesora comience la
conversación.

PROFESORA
Verás, quería hablar contigo sobre Ana

ROCÍO
¿Qué le ha pasado a mi hermana? ¿Está
bien?

PROFESORA
Sí si, tranquila. La que no está bien
es su compañera de clase. Tu hermana
se ha peleado con ella y le han tenido
que dar dos puntos en una ceja

Rocío se queda atónita. No puede creer lo que escucha.

ROCÍO
(Sorprendida)

Eso no puede ser. Mi hermana nunca se
ha peleado con nadie

PROFESORA
Yo estoy tan sorprendida como tu. Ana
es una niña que nunca nos ha dado
ningún problema

ROCÍO
¿Qué va a pasarle ahora? ¿La vais a
expulsar?
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PROFESORA
De eso quería hablarte. He intentado
localizar a tu madre llamándola varias
veces al móvil pero lo tiene
desconectado. ¿Sabes si podría venir
esta tarde a tutoría?

Rocío cambia la cara.

ROCÍO
No, no creo que pueda. Últimamente
está muy ocupada trabajando

PROFESORA
A ver como te pregunto esto ... mmm
¿tenéis problemas en casa?

ROCÍO
¿Qué quieres decir con eso?

La profesora duda un instante.

PROFESORA
Rocío, la pelea se inicio porque la
compañera de tu hermana le dijo que
vuestra madre era una drogadicta y que
os había abandonado. Como comprenderás
esto ha llegado a oídos del A.M.P.A y
del Consejo Escolar y no podemos
permitirnos manchar la reputación del
centro con esto

Rocío se empieza a poner nerviosa.

ROCÍO
Es una pena que te preocupe mas lo que
puedan llegar a pensar o decir del
colegio, que tu propia alumna

PROFESORA
Mira no te voy a permitir que me
hables en ese tono, eso no es cierto,
y lo sabes. Además, tu hermana me lo
ha confirmado

ROCÍO
¿Que te ha confirmado que?

PROFESORA
Me ha dicho que vuestra madre ya no
vive con vosotras

ROCÍO
Un momento, a ver ... eso es verdad.
Ya te he dicho que últimamente trabaja
mucho. Se fue hace un par de días a un
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viaje de negocios y me dejó a mí a
cargo de la casa y de mi hermana

PROFESORA
Esto es serio Rocío. Te doy hasta
mañana para que la localices y
consigas hablar con ella. Le explicas
lo que ha ocurrido y le dices que me
llame, a la hora que sea. Si no, no
voy a tener más remedio que dar parte
al consejo de está situación
irregular. (Pausa) ¿Lo entiendes
verdad?

Rocío asiente con la cabeza.

ROCÍO
Perfectamente. Yo me encargo de todo.
¿Dónde está mi hermana?

PROFESORA
Arriba, en la biblioteca.

Rocío se levanta y sale por la puerta.

PROFESORA
Cierra la puerta por favor

Encima de la mesa están los expedientes abiertas de las dos
hermanas.

06. EXT. DÍA. PATIO INTERIOR BLOQUE VIVIENDAS

Unos niños juegan a la pelota en el patio. Dan balonazos
contra la pared de la planta baja de uno de los bloques de
viviendas. Uno está de portero, mientras que el otro (con una
camiseta de la selección española) chuta.

NIÑO 1
Tira Iniesta y...

El niño de portero para la pelota.

NIÑO 2
... para Casillas

De fondo se oyen gritos y voces de lo que parece ser una
pelea.
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07. INT. DÍA. RELLANO 1ºPLANTA EDIFICIO VIVIENDAS

En uno de los rellanos (1º planta), baja una vecina vestida
entera de negro (Luisa) y comenta con otra que ya estaba allí
vestida con una bata (María) la discusión que viene de la
planta baja.

MARÍA
Hola Luisa, ¿como estás de la pierna?

LUISA
Ahí ando María, tú sabes, unos días
mejor y otros peor. Cosas de la edad.
Esperando estoy para que me operen,
pero esperando me puedo quedar

MARÍA
Si es que la cosa está fatal, yo no se
donde vamos a llegar con tantos
recortes

LUISA
¿Y esos gritos?

MARÍA
Las niñas del bajo

LUISA
Ahí que ver, desde que se fue el
padre, esa es una casa sin vallado

MARÍA
Para que después digan que no hace
falta la mano de un hombre en casa

LUISA
Que razón tienes. Oye, ¿tú cuánto hace
que no ves a la madre?

MARÍA
¿La madre de estás niñas?

Luisa responde afirmativamente con la cabeza.

MARÍA
Por lo menos cerca de un mes

LUISA
¿Le habrá pasado algo?

MARÍA
¿A esa? Nah, con suerte estará en la
cama de un hombre. Aunque tampoco te
extrañe que nos enterásemos dentro de
unos días que estaba tirada en un
descampado muerta por una sobredosis
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LUISA
Por cierto, ¿quieres un numerito
clandestino?

MARÍA
Tú siempre igual, después nunca toca
nada. Anda dámelo, luego subo y te lo
pago

Luisa se saca un papel del monedero. Se lo da a María.

MARÍA
Luisa, me meto ya para dentro,
mejórate de la pierna

LUISA
Gracias María, adiós

Luisa baja las escaleras.

08. INT. DÍA. COCINA CASA ROCÍO Y ANA

En la cocina, Rocío discute fuertemente con su hermana Ana
sobre la pelea ocurrida por la mañana en el colegio.

ROCÍO
(Gritando)

Tú no te enteras de que no podemos
llamar la atención ¿verdad?

ANA
Yo solo me he defendido. Que hago
entonces. ¿Dejo que insulten a mamá?

ROCÍO
¡No!. Pero sabes que no me gustan las
peleas, y san se acabó

ANA
Eso no sirve para nada

ROCÍO
Ah, no sirve para nada. Y que sirve a
ver, dime, ¿que sirve?. ¿Partirle la
ceja a tu compañera de clase y que se
entere todo el colegio que nuestra
madre se ha marchado? eh, entérate de
que nos ha dejado solas, solas. Y ni
siquiera sabemos si va a volver

Rocío se arrepiente de las palabras que acaba de decir.

ROCÍO
Lo siento, no quería decir eso...
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Ana le interrumpe.

ANA
¿Mamá no va a volver?

Un vecino pide por el patio que se callen. Rocío se asoma a
la ventana y contesta.

VECINO 3
(Gritando)

¡Callarse ya carajo!

ROCÍO
¡Me callare si me sale del coño, que
para eso estoy en mi casa!

VECINO 3
¡Loca!

ROCÍO
Loca tu puta madre

Cierra la ventana. Ana tiene la cabeza agachada.

ROCÍO
Ana, Ana miráme. miráme. Mamá va a
volver

ANA
Y eso tú cómo lo sabes

ROCÍO
Pues porque es mamá y mamá siempre
vuelve. Y no se cuando ni como, pero
volverá, y para siempre. Estoy segura
de que si se ha ido es, para buscarnos
un futuro mejor. Y mientras pues nos
apañaremos las dos aquí en casa

ANA
¿Mamá me quiere?

ROCÍO
Pero por supuesto enana. Pero tienes
que entender que si sigues llamando la
atención así solo vas a conseguir que
nos separen

ANA
Es culpa mía entonces

ROCÍO
¡No!
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ANA
Pues tu tampoco deberías llamar la
atención

ROCÍO
Yo no he llamado la atención

ANA
Ah ¿no? Acabas de insultar al vecino y
estás montando un escándalo que se
está enterando todo el vecindario

La conversación sube de tono de nuevo.

ANA
¿Que vas a hacer si llama a la
policía?

ROCÍO
Ana, que me hagas caso y punto coño

Rocío agarra del brazo a su hermana.

ANA
Tú no me mandas, no eres mi madre

ROCÍO
Mientras que mamá no esté como si lo
fuera

ANA
Tú no le llegas a mamá ni a la suela
de los zapatos. ¡Qué me sueltes!

Ana logra quitarle el brazo a su hermana y se le queda en
posición para pegarle una bofetada. Se queda quieta.

ROCÍO
¿Qué? ¿Me vas a pegar a mí también?

Ana baja la mano y se va hacía la habitación.

ROCÍO
Ana espera

Portazo. Rocío se lamenta.

ROCÍO
Me cago en la puta

Llaman a la puerta. Por un instante Rocío piensa que es la
policía. Mira a través de la mirilla.
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09. INT. DÍA. RELLANO PLANTA BAJA EDIFICIO VIVIENDAS

Es una vecina (Elisa). Abre la puerta.

ELISA
Hola hija ...

ROCÍO
Mire, si viene a quejarse por el ruido
ya está. Ya no vamos a molestarles
más. Lo sentimos mucho

ELISA
No tranquila no es eso. Al fin y al
cabo quién no discute de vez en cuando
con la gente que le importa

ROCÍO
Entonces que quiere

ELISA
Quiero que sepas que estoy arriba para
lo que necesites y que si tienes algún
problema puedes contar conmigo. Que
puedes subir a casa a casa cuando te
haga falta, que no te de apuro

ROCÍO
Si ni siquiera se como te llamas

ELISA
Elisa, me llamo Elisa

ROCÍO
Vale pues mira Elisa, yo te agradezco
de verdad que quieras ayudarnos pero,
es que estamos bien. Ha sido una
simple discusión de hermanas

Rocío se dispone a cerrar la puerta. Elisa lo evita poniendo
la mano.

ELISA
¿Y tu madre?

ROCÍO
Que pasa con mi madre ahora

ELISA
Hace días que no la veo

Rocío improvisa una excusa sobre la marcha.

ROCÍO
Bueno, es que se ha tenido que ir al
pueblo a cuidar de un familiar que se
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ha puesto enfermo

ELISA
No sabía que teníais familia en el
pueblo

ROCÍO
Pues sí

ELISA
Luego la llamaré para ver cómo está

ROCÍO
Estupendo

Rocío cierra la puerta.

10. INT. NOCHE. COCINA CASA ROCÍO Y ANA

Rocío está en la cocina fumando, apoyada en la encimera. Mira
el reloj. Apaga el cigarro en un cenicero que hay sobre la
mesa, coge las tostadas quemadas del desayuno, las tira a la
basura. Abre la nevera. Vacía.

ROCÍO
(Lamentándose)

¡Mierda! Tenía que a ver ido a comprar
esta tarde

Coge medio paquete de salchichas y un yogur. Mira la fecha a
este último; caducado de hace una semana.

ROCÍO
Cojonudo

Cierra la nevera, coge una sartén y comienza a freír con poca
destreza la comida. Coloca todo en un plato y se lo lleva
hacía la sala de estar.

11. INT. NOCHE. SALA DE ESTAR CASA ROCÍO Y ANA

Rocío se sentada en el sofá, coge el tenedor. Justo cuando se
lo va a llevar a la boca escucha el sonido de la puerta de la
habitación. Lo deja sobre la mesa, espera sentada a que su
hermana aparezca. Entra Ana. Se sienta en el sofá. Silencio.
Rocío se lía un cigarro.

ROCÍO
¿Qué has estado haciendo toda la tarde
encerrada en el cuarto?

Silencio.
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ROCÍO
¿Tienes hambre?

No contesta. Rocío le coloca el plato en su lado de la mesa,
coge el mechero, un cigarro y se levanta.

ROCÍO
Comételo tu, yo ya no tengo ganas

Se dispone a salir por la puerta cuando Ana le para.

ANA
Gracias

Rocío, que aún no se ha marchado, vuelve, se sienta en el
sofá, mira a su hermana y las dos se funden en un abrazo.

ANA
Perdona por haberte hablado así antes

ROCÍO
Perdóname tú enana. Se que no está
siendo fácil para ti todo esto y
encima yo tampoco es que ayude mucho
que digamos

ANA
Jo no me llames enana, ya soy mayor

ROCÍO
Es verdad. A veces se me olvida lo
rápido que has crecido, y que ya eres
toda una mujer

Le acaricia el pelo a su hermana.

ROCÍO
Ahora comete eso antes de que se
enfríe.

Ana hace caso a su hermana y se lleva a la boca un par de
trozos de comida. Rocío, mientras, se fuma el cigarro. Ana
deja el tenedor.

ANA
¿Y si lo qué dicen de mamá es cierto?
¿Y si es verdad que nos ha abandonado?

Deja el cigarro sobre el cenicero.

ROCÍO
Escúchame Ana, da igual lo que digan
los demás sobre mamá, lo importante es
lo que pienses tú. Mira, ya te estás
haciendo mayor, ya no eres una niña, y
te estás dando cuenta de que en el
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mundo hay gente que con sus
comentarios puede hacerte mucho daño,
pero eso solo pasa si tu les dejas

ANA
¿Y tú que piensas?

ROCÍO
Puede que no sea la mejor madre del
mundo, ni siquiera un modelo a seguir,
pero lo ha hecho lo mejor que ha
podido y a mí me vale

ANA
(Triste)

Es que no me quiero quedar sola

ROCÍO
Yo siempre voy a estar aquí, contigo,
a tu lado, pase lo que pase

Ana asiente con la cabeza. Ambas se abrazan. Ana coge un
bolígrafo de encima de la mesa.

ANA
Dame tu brazo

ROCÍO
¿Para qué?

ANA
Confía en mí

Rocío estira el brazo. Ana con el bolígrafo comienza a
pintárselo.

ANA
Te voy a hacer algo que también es
para siempre, un tatuaje

Rocío se ríe y mira con cariño a su hermana.

ANA
No vale mirar hasta que este acabado

ROCÍO
Vale. ¿Te queda mucho?

ANA
No... ¡Ya!

La cara de Ana desborda ilusión. Rocío observa el tatuaje con
incredulidad.

ROCÍO
¿Me has dibujado una tostada?
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ANA
Así nunca se te quemarán más

Ana comienza a reírse.

ROCÍO
Mírala que graciosa ella oye. Pues
mañana haces tú el desayuno

ANA
Pues no se con que porque la nevera
está vacía

ROCÍO
Te prometo que mañana sin falta voy al
supermercado

Ana coge el periódico que está encima de la mesa. Se fija en
un anuncio que está señalado.

ANA
¿Y esto?

ROCÍO
Esto es una entrevista de trabajo que
tengo. Vamos a salir adelante las dos,
juntas

Rocío le da un beso a su hermana. Ambas se acurrucan en el
sofá con una manta. Enciende la tv. Pone la serie.

ANA
¿No te cansas de ver la serie?

ROCÍO
No

Ambas observan la televisión durante un momento. Rocío cae en
la cuenta de algo.

ROCÍO
¡Mierda!

ANA
¿Qué pasa?

ROCÍO
La ropa, que se me ha olvidado sacarla
de la lavadora.

Las dos se miran. Comienzan a reírse.
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12. EXT. DÍA. CALLES BARRIO CÁDIZ

Rocío camina por las calles de la ciudad. Suena de fondo el
afilador. Va un poco más arreglada que de costumbre (camisa,
vaqueros). Pasa por delante de una farola que tiene un
anuncio. En el se puede ver como se ofrece trabajo como
profesora particular de primaria y secundaria, así como
también de cuidadora de personas con dependencia y de canguro
de niños pequeños. Rocío se acerca a la parada. Llega el bus
y lo coge.

De fondo, vemos como un joven por detrás arranca todos los
números de teléfono de esos carteles, solo por el afán de
molestar.

13(A). EXT. DÍA. TIENDA DE ROPA

Rocío se encuentra delante de la tienda de ropa donde tiene
la entrevista de trabajo. Coge aire. Entra.

13(B). INT. DÍA. TIENDA DE ROPA

Dentro, Rocío espera nerviosa a que venga la encargada que
está terminando de atender a una clienta.

ENCARGADA
Bueno llévese esta blusa, si no le
gusta, le dices que me la traiga y se
la cambio por otra

CLIENTA
¿Te lo puedo pagar mañana? Es que
ahora mismo no llevo tanto dinero
encima hija

ENCARGADA
Claro, no hay problema

CLIENTA
Gracias

La clienta coge la bolsa de ropa.

ENCARGADA
¡A ti!

La clienta se marcha y la encargada se dirige a Rocío.

ENCARGADA
Dígame
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ROCÍO
Hola, buenos días. Mire, venía por lo
de la entrevista de trabajo

ENCARGADA
Ah, perfecto, ¿me dejas ver el
currículum?

ROCÍO
No lo tengo, la verdad es que tampoco
sabía que poner si le soy sincera

La encargada sonríe.

ENCARGADA
Es la primera vez que buscas trabajo
¿verdad?

ROCÍO
Sí

ENCARGADA
Se nota. Pero bueno, no te preocupes.
Cuéntame, ¿por qué debería de
contratarte a ti y no a otra persona
en la tienda? porque está claro que
experiencia no tienes...

ROCÍO
No, es cierto, no tengo experiencia.
Pero tengo muchas ganas de aprender y
necesito el dinero para ayudar en
casa. No me importa echar las horas
que hagan falta

ENCARGADA
¿Cómo te llamas?

ROCÍO
Rocío

ENCARGADA
Bien Rocío. Yo soy Chani, encantada. A
ver, te cuento. Sería una jornada de
trabajo parcial de cuatro horas por
las tardes, de lunes a viernes y
sábados por la mañana. Cobrarías unos
doscientos euros. ¿Te interesa?

Rocío abre los ojos. Incrédula. Asiente.

ROCÍO
(Alegre)

Pff que si me interesa, vamos del
tirón, ósea que sí
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ENCARGADA
Sí, te he entendido

ROCÍO
Además, es que lo podría compaginar
perfectamente con las clases

ENCARGADA
Muy bien. ¿Me dejas tu DNI entonces
por favor?

ROCÍO
Claro

Rocío saca el documento de la cartera y se lo entrega.

ENCARGADA
Gracias

La encargada observa el documento.

ENCARGADA
Vale. Solo comentarte que al ser menor
de edad necesitaré que venga tu madre
o tu padre contigo para la firma del
contrato

Rocío mira hacia abajo.

ENCARGADA
¿Hay algún problema?

ROCÍO
No, ninguno

ENCARGADA
Como comprenderás voy a esperar a que
termine el día de hoy para ver si
viene alguien más, pero en principio
tengo que reconocerte que me gustas
para el puesto. Siempre es bueno
incorporar a gente joven y pienso que
le puedes dar un nuevo enfoque a la
tienda. Apúntame aquí tu teléfono y te
llamo en un par de días y concretamos
¿de acuerdo?

ROCÍO
Vale

La encargada le da a Rocío un papel en el que apunta su
teléfono.

ENCARGADA
Perfecto. Pues muchas gracias por
venir
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La encargada le estrecha la mano. Rocío sale por la puerta.

14(A). EXT. DÍA. TABERNA

Rocío ve un cartel en la puerta de una taberna que pone que
necesitan personal. Entra.

14(B). INT. DÍA. TABERNA

Rocío se acerca a la barra y le pregunta a un camarero por el
dueño.

ROCÍO
(Segura)

Hola. ¿El dueño?

CAMARERO
(Gritando)

¡Juan! Aquí hay una chica preguntando
por ti

DUEÑO BAR
(Gritando)

¡Voy!

CAMARERO
Ya sale

Rocío asiente con la cabeza. El dueño aparece.

DUEÑO BAR
Sí, dime

ROCÍO
Venía por el puesto de camarera

DUEÑO BAR
Lo siento no necesitamos personal

ROCÍO
¿Y el cartel de ahí afuera?

DUEÑO BAR
Ya tenemos a alguien para el puesto

ROCÍO
Es porque soy mujer ¿no? Que te crees
que lo voy a hacer peor o que, ah, a
lo mejor es que te da miedo que me
quede preñada
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DUEÑO BAR
(Cabreado)

Qué dices, mira niña vete al colegio
que es donde debes de estar, que
seguro que no tienes ni experiencia,
no me hagas perder más el tiempo

ROCÍO
Pues mira si que la tengo

DUEÑO BAR
¿Si? Pues entonces vete a otro bar, y
por aquí no vuelvas

El dueño se va. Rocío se queda en la barra. El camarero la
escucha.

ROCÍO
¡Será gilipollas!

CAMARERO
No se lo tengas en cuenta. Ha tenido
que contratar a un sobrino suyo

ROCÍO
Así nos va

El camarero asiente con la cabeza.

CAMARERO
(Resignado)

Pues sí. ¿Te pongo algo? Un zumo, un
refresco ...

ROCÍO
No déjalo

Rocío sale por la puerta.

CAMARERO
¡Suerte!

14(C). EXT. DÍA. TABERNA

Nada mas salir, Rocío arranca el anuncio de la pared de "se
necesita personal". Mira en una de las mesas de la terraza.
Hay un par de monedas de propina. Las mira. No las coge. Se
marcha caminando.

15. INT. DÍA. ALMACÉN ALIMENTACIÓN

Rocío entra en el ultramarino que está cerca de su casa. Hay
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un par de clientes en el local. Camina por el pasillo de los
productos de higiene. Mira hacía los lados y hacía arriba
comprobando que no hay cámaras de seguridad ni nadie
viéndola. Coge uno de los champús y lo huele. Se queda un
rato inhalando su olor. Llega a la nevera donde están los
embutidos, coge un paquete de jamón, choped y mortadela.
Vuelve a observar que nadie le vea. Se dirige hacía otro
pasillo donde coge un paquete de rebanadas de pan de molde.
Con rapidez y disimulo se lo guarda todo en el chaquetón. El
encargado la descubre, espera a que llegue a la altura del
mostrador.

SEBAS
Eh tú jovencita. Si quieres llevarte
eso que has cogido, tendrás que
pagarlo

ROCÍO
Yo no he cogido nada

SEBAS
Ah ¿no?

El dependiente sale del mostrador y forcejea con la joven.
Los clientes se asoman al escuchar los gritos. En la disputa
a Rocío se le cae la comida al suelo.

SEBAS
¿Y esto que es?

ROCÍO
¡Que me suelte!

Sebas le suelta del brazo.

SEBAS
(Cabreado)

Lárgate. Como te vuelva a ver por aquí
llamo a la policía

Rocío sale corriendo del local. Sebas recoge la comida del
suelo. Aparece Elisa, que era una de las clientas.

SEBAS
De verdad que está juventud cada vez
está peor

ELISA
No seas tan duro con la chica. Anda
cóbrame a mí lo de ella que me lo
llevo

SEBAS
No deberías ayudarla Elisa, o te
arrastrará con su mierda
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ELISA
Está pasando una mala racha, pero es
una buena niña

SEBAS
No te engañes, gente así, como ella,
no tienen solución

Sebas vuelve detrás del mostrador.

SEBAS
¿Te pongo algo más?

ELISA
Ponme un cuarto de ternera y un bote
de caldo, que voy a hacer croquetas

Sebas le va dando todo y ella lo va guardando en el carro de
la compra.

SEBAS
¿Listo?

ELISA
Sí, cobraté

Elisa le da un billete a Sebas. Este le devuelve una moneda.
Aparece un hombre por la puerta y se dirige a Sebas.

CLIENTE
Sebas macho, me has dado esto caducado

SEBAS
Lo siento, te lo cambio ahora mismo

CLIENTE
Hay que cuidar a la gente que todavía
te viene a comprar aquí. Luego nos
quejamos si nos vamos a otro sitio

Elisa sale con el carro.

SEBAS
Sí, lo siento mucho, aquí tienes y
cogeté algo de la estantería por las
molestias

16. EXT. NOCHE. PARQUE

Rocío está sentada en un banco del parque. Fuma. Mira a su
alrededor; un par de señoras regresan de la compra con las
bolsas en la mano, un coche aparcado en doble fila tocando el
claxon.
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DUEÑO COCHE
(Gritando)

Mari quieres bajar ya por Dios

MUJER
(Gritando)

¡Que ya voy!

Una prostituta apoyada en la pared (con grafitis) espera a
realizar un servicio, un camello pasa droga a un chaval. En
un banco, hay tres jóvenes (dos chicos y una chica), ella
canta, otro toca la guitarra y el que falta toca las palmas.
Todo el suelo está lleno de pipas y un par de litros de
cerveza. Tiene la mirada triste. Una pareja joven discute.

CHICA PAREJA
¿A ti te parece bonito mirarme el
móvil? ¿así es como confías en mí?

CHICO PAREJA
Como no contestas a mis mensajes.
Tengo que asegurarme de que no me
estás engañando con otro

La pareja continúa caminando. En otro de los bancos también
ve a otra pareja, está vez besándose.

Rocío recibe un mensaje de audio al móvil, es de una amiga
suya. Lo escucha.

MENSAJE MÓVIL
"Tía, la profesora no para de
preguntar por ti. Ha estado todo el
día hablando con nosotras para ver si
sabíamos algo. ¿Qué le decimos?

No contesta. Vuelve a recibir otro.

MENSAJE MÓVIL
¿Estás bien?"

Rocío decide no contestar a ninguno. Guarda el teléfono, le
da una última calada larga al cigarro. Lo tira al suelo. Se
marcha.

17. INT. NOCHE. RELLANO PLANTA BAJA EDIFICIO VIVIENDAS

Rocío llega a la puerta de su casa. En el pomo de la puerta
hay una bolsa. La abre. Es la comida que cogió del
ultramarino. Abre la puerta.
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18. INT. COCINA CASA ROCÍO Y ANA

Enciende la luz de la entrada. Llama a su hermana.

ROCÍO
(Gritando)

Ana, ya estoy en casa

ANA
Estoy en el cuarto, ahora salgo.

ROCÍO
(Gritando)

¡Vale!

Hay un plato cubierto por una servilleta. Lo destapa. Son
croquetas. Ana aparece por detrás y se queda apoyada en el
quicio de la puerta.

ANA
Están muy buenas

ROCÍO
Joder que susto coño

Ana sonríe.

ROCÍO
Y ¿cómo sabes tu eso?

Rocío cae en la cuenta.

ROCÍO
Claro, como lo vas a saber

Ambas ríen. Se sientan.

ANA
Las trajo Elisa hace un rato. Esa
mujer es un amor. Me dijo que para lo
que quisiera estaba arriba

ROCÍO
Ten cuidado Ana, no me fio ni un pelo
de esa señora

ANA
¿Por qué?

ROCÍO
Porque en esta vida nadie da nada por
nadie, la gente nada mas que mira por
ella
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ANA
¿No puedes pensar bien por una vez
aunque sea?

ROCÍO
Piensa mal y acertarás, eso siempre lo
decía papá, además, yo solo te he
dicho que tengas cuidado

ANA
Hay veces que lo echo de menos, y
tengo miedo de que con el tiempo me
olvide de como era o incluso de su
cara

ROCÍO
Es que eras muy pequeña cuando nos
dejó

ANA
¿Tú te acuerdas de él?

ROCÍO
Muchas veces, (pausa) ¿Sabes de que me
acuerdo bien?

ANA
¿De qué?

ROCÍO
De cuando te leía cuentos por la noche
para que te durmieras

ANA
¿Papá me leía cuentos?

ROCÍO
Anda, todas las noches, y yo que
dormía contigo en el cuarto los
escuchaba todos. Que pena que todas
esas cosas se vayan perdiendo con los
años

ANA
Si quieres podemos seguir haciéndolo

ROCÍO
¿No crees que eres un poco mayorcita
ya para que te lea cuentos?

Ana se ríe.

ANA
No tonta, pero podrías contarme algo,
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no se, como estás, tu nuevo novio, o
mira, me pones al día con la serie

Rocío se ríe.

ROCÍO
Al final te va a enganchar

ANA
Jamás

Rocío observa el plato de croquetas. Ana coge una y se la
lleva a la boca.

ROCÍO
Al menos le habrás dado las gracias

Ana responde que si con la boca llena.

ROCÍO
Bueno, voy a coger una yo también a
ver si es verdad que están tan ricas

A Rocío le cambia el gesto.

ROCÍO
Están buenísimas

ANA
Te lo he dicho

ROCÍO
Papá siempre decía que la comida había
que comérsela antes de que se enfriara
así que, coge tu por este lado y yo
por este

Rocío hace el reparto del plato.

ANA
Oye eso no vale

ROCÍO
Como que no, si tu ya te has comido
dos

Las hermanas ríen y disfrutan comiéndose el plato de
croquetas. Mientras discuten de manera jocosa cuál es de cada
una.

ROCÍO
Está es mia

ANA
No, es mía
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ROCÍO
No, mía

19. INT. NOCHE. DORMITORIO ROCÍO Y ANA

Rocío da vueltas en la cama, no puede dormir. Mira a su
hermana. Duerme. Enciende la luz de la mesilla de noche. Mira
la estampita de la Virgen que tiene encima. Respira
agitadamente. Le da un beso a la estampa. Se queda mirando al
techo tumbada en la cama.

20. INT. DÍA. DORMITORIO MADRE

Aún es temprano. Ana duerme en la habitación. Rocío entra en
la habitación de su madre. Todo está tal cual lo dejó. Roza
con su mano la sábana. En la mesita de noche hay una foto de
las tres juntas (Madre, Ana y Rocío). La coge y se la lleva
al pecho. Está triste. Va hacía el armario y lo abre. Está
casi sin ropa. Coge una prenda, la huele. Al dejarla ve una
caja al fondo del armario. La saca de allí, se sienta en la
cama para abrirla y comprobar que hay dentro. Aparta la ropa,
debajo hay una carta. Rocío, se levanta y se asegura que su
hermana está dormida. Encaja la puerta y vuelve a sentarse.

Lee la carta.

CARTA
"La verdad es que no se muy bien como
empezar, no se me ha dado muy bien
nunca eso de leer ni escribir. Y
tampoco he tenido el valor como para
decírtelo a la cara. Me voy, he
conocido a un hombre que me ha
devuelto la felicidad que ya no tenía.
No estoy bien, necesito que entiendas
que es lo mejor para todos. Espero que
seas tu, Rocío, quién este leyendo
está carta. Te pido una cosa; cuídame
a la pequeña, ella no tiene que pagar
por mis errores. No te prometo que
vaya a volver, no me busques, porque
ni yo se a dónde voy. Si necesitas
dinero, debajo del molinillo rojo de
la cocina hay unos ahorros para que
vayáis tirando las dos, aunque no os
puedo asegurar que cuando leas esto
estén allí, lo mismo ya me los he
gastado. Perdóname por no haber sido
una buena madre, pero mi vida tampoco
ha sido fácil desde la marcha de papá.
No permitas que nadie os separe. Os
quiero. MAMÁ"
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Rocío no puede evitar que se le salten las lágrimas. Guarda
la carta de nuevo en la caja y la coloca en el fondo del
armario. Se recompone y sale de la habitación.

21. INT. DÍA. COCINA CASA ROCÍO Y ANA

Rocío entra en la cocina. Va directa al molinillo rojo que
nombraba su madre en la carta. Lo levanta. No hay nada. Se
resigna. Coge el plato de croquetas de la noche anterior y
sale.

22. INT. DÍA. RELLANO 4ºPLANTA EDIFICIO VIVIENDAS

Rocío llama al timbre de la casa de Elisa. No abre nadie.
Vuelve a insistir. A la segunda abre la puerta, en bata y con
signos de haberse acabado de despertar.

ROCÍO
Buenos días Elisa

ELISA
(Adormilada)

¿Ha pasado algo? ¿estáis bien?

ROCÍO
Sí. ¿Porqué lo dices?

Rocío cae en la cuenta de la hora que es.

ROCÍO
Ay perdóname, no me he acordado de que
era tan temprano

ELISA
No pasa nada mujer, dime

ROCÍO
Venía a devolverte el plato, y a darte
las gracias, estaban riquisimas

ELISA
Me alegro de que os gustaran

ROCÍO
Bueno y a agradecerte también lo de
ayer en el almacén

ELISA
Sebas es un buen hombre, no se lo
tengas en cuenta. (pausa) Pero, tu no
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has venido aquí solo para eso ¿verdad?

ROCÍO
No. Necesito alguien con quién poder
hablar y ... que me aconseje ...

Elisa no contesta. Rocío cambia de actitud.

ROCÍO
Da igual, déjalo, no se ni siquiera
que hago aquí, molestándote, te he
despertado y todo. Mejor me marcho

Hace el amago de marcharse. Elisa le para.

ELISA
Espera Rocío. Entra por favor y
hablamos

ROCÍO
No te preocupes Elisa, si ademas no
puedo, tengo que llevar a mi hermana
al colegio, prepararle el desayuno ...

ELISA
Aún es temprano, ¿porque no pasas y me
lo cuentas?

Rocío duda un instante. Finalmente accede.

ROCÍO
Está bien

Rocío entra y Elisa cierra la puerta.

23. INT. DÍA. SALÓN CASA ELISA

Rocío observa el salón. Hay dos cuadros antiguos de Cádiz.
Está sentada en el sofá. Aparece Elisa con una bandeja.

ELISA
Te he traído café y algo para
desayunar

ROCÍO
Gracias

Elisa se sienta en el sofá.

ELISA
A ver dime hija que te pasa

ROCÍO
No se ni por donde empezar



30.

!Created using Celtx

ELISA
Por dónde quieras

ROCÍO
No soporto seguir mintiéndole a todo
el mundo

ELISA
Si te sirve de consuelo, ya sabía que
lo del pueblo era mentira

Rocío se rompe.

ROCÍO
Es que no puedo más, la casa, la
comida, la ropa, mi hermana, después
el colegio por otro lado, lo de mi
madre ...

ELISA
¿No tienes a nadie que pueda ayudarte?
Algún familiar...

Rocío le interrumpe.

ROCÍO
Nadie. Mi madre hace tiempo que no
está bien y poco a poco se ha ido
encerrando más en ella y ha dejado de
tener contacto con la gente. Solo
tengo a mi hermana

ELISA
Desde que se fue tu padre todo cambió
en su vida

ROCÍO
(Nostálgica)

¿Tú conociste a mi padre?

ELISA
¡Claro! aquí en el bloque nos
conocemos todos, y mas gente como yo,
que llevamos viviendo aquí cincuenta
años. Tu padre era un buen hombre.
Pero de repente se marchó. Es algo que
a día de hoy todavía no me explico

ROCÍO
¿No notaste nada raro esos días,
nada...

ELISA
Nada, era una persona normal que
entraba y salía, tenía sus cosas pero
siempre se preocupaba por vosotras
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para que no os faltara de nada

ROCÍO
Si nos viera ahora

ELISA
Bueno, la vida son rachas Rocío, un
día estas aquí y otro día lo has
perdido todo

ROCÍO
¿Qué quieres decir?

ELISA
Que hay que disfrutar lo que tenemos
ahora, y no pensar tanto en el que
vendrá porque a lo mejor, no llega
nunca

ROCÍO
(Nostálgica)

Me acuerdo de como me quedaba con él
viendo la final del falla toda la
noche, y mi madre siempre nos regañaba
por acostarnos tan tarde. Pero le daba
igual, el la veía conmigo

ELISA
Rocío, confía en mí, cuéntame la
verdad

Rocío coge aire.

ROCÍO
Que esto no salga de aquí por favor

ELISA
Guarda cuidado

ROCÍO
Mi madre nos ha abandonado por irse
con un hombre que le ha prometido que
le va a dar una vida mejor. Nos ha
dejado a mi hermana y a mí solas, sin
dinero y sin saber siquiera si va a
volver

ELISA
¿Tu hermana sabe algo?

ROCÍO
No, y así tiene que seguir, con que
una de las dos sepa la verdad es
suficiente. Lo que pasa es que no
podemos llamar la atención porque sino
los Servicios Sociales nos van a
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separar para meternos en casas de
acogida de esas

Elisa agarra la mano de rocio.

ELISA
Eso no va a ocurrir

ROCÍO
Esta mañana he encontrado una carta
donde me lo explica todo, a su manera
claro

ELISA
¿La has traído?

ROCÍO
No, la tengo abajo

ELISA
Yo os voy a ayudar en lo que
buenamente pueda

ROCÍO
No se como voy a salir de esta

Elisa muestra un cambio de actitud. Rocío está derrumbada en
el sofá.

ELISA
Vamos a hacer una cosa. De momento voy
a llevar a tu hermana al colegio, y tu
vas a buscar por tu casa papeles,
recibos, cuentas del banco donde
puedas tener algo de dinero, lo que
sea. Algo os ha tenido que dejar tu
madre

Rocío se contagia de la actitud positiva.

ROCÍO
Tienes razón. Hablando de papeles,
¿tienes impresora Elisa?

ELISA
Sí, es ese trasto de allí, me la
regaló mi hijo unas navidades, como si
yo supiera usarla

ROCÍO
¿Podría venir yo luego y sacar unos
curriculums?
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ELISA
Claro hija, tu sube aquí cuando
quieras

ROCÍO
Mucha gracias por todo

ELISA
Anda, bébete el café y come algo, te
va a sentar bien

24(A). INT. DÍA. SALÓN. CASA ROCÍO Y ANA

En imagen vemos todo el salón revuelto. Cajones tirados por
el suelo, muebles abiertos. Muchos papeles inundan la sala.
En un lateral, está el molinillo rojo de la escena anterior.

Rocío, sentada en el suelo, tiene una carpeta con papeles que
ojea detenidamente.

Se oye el ruido de las llaves abriendo la puerta. Es Ana.

ELISA
(Fondo)

Rocío te dejo aquí a tu hermana, me
subo para arriba que tengo que
terminar de hacer la comida

ANA
(Fondo)

Adiós Elisa, hasta luego.

Cierra la puerta. Ana entra al salón y ve todo el desorden.
Rocío no acusa la entrada.

ANA
¿Qué ha pasado aquí?

Recoge algunos papeles del suelo, los mira por encima. Rocío
se da cuenta de que está su hermana.

ROCÍO
¡Ay!, hola. ¿Qué tal en el colegio?

ANA
¿Me explica que es todo esto?

ROCÍO
Papeles

ANA
No, si eso ya lo veo. Me refiero a que
porque están así, que parece que nos
han entrado a robar
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Rocío habla con su hermana pero en ningún momento deja de
mirar los papeles.

ROCÍO
Son recibos, números de cuenta,
papeles del médico...

ANA
¿Para que los necesitas?

ROCÍO
Estoy buscando unos papeles
importantes que guardaba mamá

Ana cambia de actitud.

ANA
(Ilusionada)

¿Te ayudo?

ROCÍO
No, no hace falta. Yo me apaño. ¿Has
comido?

ANA
Si acabo de llegar

ROCÍO
Es verdad. Bueno en la nevera tienes
tappers que ha bajado Elisa está
mañana. Hazte cualquier cosa

Ana se marcha. Rocío continúa hojeando los papeles. Encuentra
algo; un ingreso que se repite cada día uno de cada mes desde
hace siete años. Subraya los números y las fechas.

ROCÍO
No puede ser ...

Vuelve a coger la libreta y mira el estado actual de la
cuenta; no hay dinero, solo céntimos.

Rebusca entre los papeles. Encuentra y coge uno en concreto.

ROCÍO
Aquí esta

Es un folio con la fotocopia del DNI y el número de cuenta de
su madre.

Piensa durante un instante.
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25. INT. DÍA. SALA DE ESTAR. CASA ROCÍO Y ANA

Ana llega y se sienta en el sofá a comer. Pone la televisión.

ANA
¿Te espero para ver la serie?

ROCÍO
(Fondo)

¡No!

24(B). INT. DÍA. COMEDOR. CASA ROCÍO Y ANA

Rocío se levanta, coge la libreta, el papel con la fotocopia
y los recibos del banco. Sale.

26. INT. DÍA. SALA DE ESTAR. CASA ROCÍO Y ANA

Rocío aparece y se queda en la puerta. Ana mientras, come y
ve la tv.

ROCÍO
Ahora vengo, voy a ir a arreglar unas
cosas

ANA
¿Has encontrado lo que buscabas?

ROCÍO
Creo que si. Luego te veo

Ana se despide con la mano y Rocío le lanza un beso. Sale por
la puerta.

27. INT. DÍA. RELLANO 4ºPLANTA EDIFICIO VIVIENDAS

Rocío llama al portón de Elisa. No abre. Una vecina (3º
planta) baja las escaleras con un cesto vacío con pinzas.

VECINA 3ºPLANTA
Niña, si buscas a Elisa está en la
azotea, acabo de estar yo con ella
tendiendo

ROCÍO
Gracias
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28. EXT. DÍA. AZOTEA

Rocío abre la puerta y entra en la azotea. Ve a Elisa
terminando de tender la ropa. Rocío la llama.

ROCÍO
¡Elisa!

ELISA
Hola Rocío, ¿cómo estás? Hace un
ratito he dejado a tu hermana en casa

ROCÍO
Sí, ahí se ha quedado comiendo. He
encontrado algo

ELISA
Voy, espera un momento

Elisa termina de tender lo que le queda de ropa y se acerca a
la joven. Esta le da los papeles subrayados.

ELISA
A ver, déjame ver

Rocío le señala.

ROCÍO
Aquí, los números subrayados, mira las
fechas

Elisa lee detenidamente el documento.

ELISA
¿Tu madre no te dijo nada de esto
alguna vez?

ROCÍO
No, nunca

ELISA
¿Estás segura?

ROCÍO
Si, ¿qué pasa? ¿que has descubierto?

Elisa vuelve a mirar los papeles para asegurarse que está en
lo cierto.

ELISA
No se Rocío, lo mismo me estoy
equivocando

ROCÍO
Sea lo que sea quiero saberlo
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ELISA
Las fechas

ROCÍO
¿Que pasa con las fechas?

ELISA
Que encajan. Mira aquí, en el primer
ingreso. Justo al mes siguiente de
irse tu padre

ROCÍO
Eso es imposible, tiene que ser otra
cosa

ELISA
Es solo una posibilidad, quizás no sea
él, sino un hermano suyo o otro
familiar

ROCÍO
Que no, que no, que ya te digo yo que
no. Mi padre era hijo único y mis
abuelos murieron al poco de yo nacer.
No tenía más familia

ELISA
Pues entonces ya sabes tu mas que yo
hija

ROCÍO
Y ¿que tengo que hacer para coger el
dinero?

Elisa vuelve a mirar los papeles.

ELISA
Aquí pone que la cuenta está a nombre
de tu madre. Así que solo ella puede
tocarlo

ROCÍO
Vamos que no tengo nada. Estoy igual
que antes. Bueno, peor, porque ahora
se que alguien me está metiendo dinero
en la cuenta y no puedo cogerlo

Elisa le devuelve los papeles.

ELISA
Toma, yo no puedo ayudarte más, lo
siento

Coge el cubo de la ropa.
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ELISA
Rocío, hagas lo que hagas, ten
cuidado. No vayas a llamar la atención
de quién no debes

Sale por la puerta.

ELISA
¿Vienes?

ROCÍO
No, me voy a quedar un rato aquí

Rocío se sienta en el suelo con la mirada pérdida. Suena su
teléfono, una llamada. No reconoce el número. Descuelga.

ROCÍO
¿Sí?

ENCARGADA
¿Rocío?

ROCÍO
Sí, soy yo. ¿Quién llama?

ENCARGADA
Hola Rocío, soy Chani, la encargada de
la tienda de ropa. Quedamos en que te
llamaría para confirmarte lo del
puesto de dependienta. Decirte que el
puesto es tuyo y que cuando quieras
puedes pasarte para firmar el
contrato. Eso sí acuérdate de que
venga tu madre o tu padre también

Rocío no cuelga pero deja el teléfono en el suelo.

ENCARGADA
¿Rocío? ¿estás ahí?... ¿Rocío?

La llamada se corta y Rocío comienza a llorar.

29(A). INT. DÍA. SALA DE ESTAR CASA ROCÍO Y ANA

Rocío duerme en el sofá. Desde allí vemos como Ana está
sentada en la mesa de la cocina haciendo la tarea del
colegio.

Llaman al timbre. Rocío se despierta. Llama a Ana para que
abra ella.

ROCÍO
Ana abre tu, seguro que es Elisa que
nos baja comida
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Ana deja de escribir y se levanta para abrir.

ROCÍO
Mira siempre antes por la mirilla

Ana mira para ver quién es. Se asusta y corre hacía Rocío. La
zarandea.

ROCÍO
¿Qué pasa?

ANA
Que no es Elisa, es la profesora del
colegio

Rocío se levanta.

ROCÍO
(Sobresaltada)

No puede ser

Mira por la mirilla para comprobar que es cierto.

ROCÍO
¡Mierda!

Llama a Ana, susurrando, para que no la escuchen.

ROCÍO
Ana, ven, escuchame, vete a la
habitación y te escondes debajo de la
cama. No hagas ruido. ¡Vamos!

Ana se marcha y Rocío piensa durante un instante. Vuelve a
mirar por la mirilla. Ve a la profesora como se dispone a
tocar el timbre de nuevo. Rocío se aparta y se asusta con el
ruido.

PROFESORA
Se que estáis ahí dentro. No me pienso
ir hasta que salgáis.

Rocío, muy asustada intenta mantener la calma y no hacer
ruido.

30. INT. DÍA. RELLANO PLANTA BAJA EDIFICIO VIVIENDAS

Una vecina vestida de negro (Luisa), baja las escaleras y
conversa con la profesora.

LUISA
¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa?
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PROFESORA
¿Es aquí donde vive una mujer con sus
dos hijas?

LUISA
Sí, que una de ellas es más chica.
Pero a la madre hace tiempo que no la
veo. ¿Quieres un numerito?

PROFESORA
No, gracias señora

29(B). INT. DÍA. SALA DE ESTAR CASA ROCÍO Y ANA

Rocío se lamenta al escuchar las palabras de la vecina.

ROCÍO
Joder, no podrá meterse en su vida
coño

Vuelve a mirar por la mirilla. Ve a la profesora sacando su
teléfono.

ROCÍO
Vamos, por favor, por favor márchate

Ana llega por detrás y se queda parada en el quicio de la
puerta, entre la cocina y la salita. Suena el teléfono fijo
de la casa. Ambas se miran asustadas. Rocío le indica a su
hermana con el dedo en la boca que no haga ruido. Se abrazan.

Se oye como la profesora les habla desde fuera. Rocío vuelve
a asomarse.

PROFESORA
(Desde fuera)

La próxima vez vendré con los
Servicios Sociales

La profesora se marcha. Rocío respira.

ROCÍO
Ya se ha ido

Rocío se da cuenta que su hermana se ha meado encima.

ANA
(Avergonzada)

Lo siento, es que...

Rocío le interrumpe. Ana tiene la cabeza agachada.

ROCÍO
Tranquila, no pasa nada
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Ana sigue sin levantar la cabeza.

ROCÍO
¡Eh! mírame, ya está. Ve a cambiarte
de ropa que ya recojo yo esto

Ana se marcha a cambiarse. Rocío entra en la cocina, coge el
cubo y la fregona y recoge el suelo. Deja el cubo apoyado en
la puerta. Ana aparece por detrás, ya cambiada.

ROCÍO
Cogeté las cosas de la cocina, te vas
a subir arriba con Elisa

ANA
¿Nos van a separar?

ROCÍO
No cariño. Lo hemos hecho muy bien las
dos. Nadie sospecha nada

Rocío acaricia la cara de Ana con cariño.

ROCÍO
Corre, coge tus cosas que nos vamos

ANA
No le digas nada de esto ... (se
señala el pantalón) ... a Elisa

ROCÍO
Prometido

Ana coge las cosas del colegio de la mesa de la cocina y
ambas salen.

31. INT. DÍA. RELLANO 4º PLANTA EDIFICIO DE VIVIENDAS

4ºPlanta: Rocío y Ana llaman a la puerta. Rocío le pasa la
mano por el hombro a su hermana. Elisa abre la puerta.

ROCÍO
Elisa, ¿se puede quedar Ana contigo?

ELISA
Claro que sí

ROCÍO
Ana, vete para adentro. Luego vengo a
buscarte

Rocío le da un beso y Ana se mete en el interior de la
vivienda.
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ELISA
¿Qué ha pasado hija?

ROCÍO
Una de las profesoras de mi instituto,
que se ha presentado aquí en casa y
nos ha amenazado con que si no
salíamos la próxima vez iba a venir
con los Servicios Sociales

ELISA
Hay que ser mala en esta vida. ¿Y a
dónde vas tu ahora?

ROCÍO
No lo sé, pero esto no se va a quedar
así

ELISA
Ten cuidado con lo que haces en
caliente, no hagas nada de lo que te
puedas arrepentir luego Rocío

ROCÍO
Dístraemela un poquito anda, que deje
de pensar en todo esto

ELISA
Vale, llámame si necesitas algo

Rocío baja las escaleras. Elisa cierra la puerta.

32. EXT. DÍA. CALLES BARRIO CÁDIZ

Rocío camina por la calle. Va decidida. Recula y se para.
Coge el teléfono y llama a una de sus amigas (Laura).

LAURA
¿Rocío?

ROCÍO
Si claro tía, quién va a ser si no.
Que pasa, ¿ya no te acuerdas ni de mi
voz?

LAURA
No joder, pero no esperaba que me
llamaras, ¿como estás?

ROCÍO
Tirando, he estado un tiempo
chunguilla, pero ya estoy poniendo en
orden todo de nuevo
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LAURA
Me alegro un montón. Ya sabes que me
tienes aquí para lo que necesites

Silencio incómodo.

LAURA
Por cierto, tenemos que quedar y
ponernos al día, te has perdido un
huevo de cosas

ROCÍO
Me imagino. Escuchame, a ti el año
pasado te quedó mates ¿verdad?

LAURA
Sí, pero la recuperé yendo a clases
particulares con la profe

ROCÍO
Genial. ¿Tú me podrías da su teléfono
y su dirección?

LAURA
Claro

ROCÍO
Creo que me ayudaran bastante a
recuperar todo lo que me he perdido

LAURA
A ver... un momento. Ya está, ya la
tienes

A Rocío le vibra el teléfono. Mira el mensaje con la
dirección.

ROCÍO
Mil gracias tía

Rocío cambia de actitud.

ROCÍO
Oye, tienes razón. Tenemos que quedar,
¿te vuelvo a llamar un día de estos y
nos tomamos un cafelito?

LAURA
O nos vamos de fiesta.

Se escuchan las risas por el teléfono.

ROCÍO
Eso suena mejor
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LAURA
Me alegro de haber hablado contigo

ROCÍO
Y a mí

LAURA
Venga chao guapa, un beso

ROCÍO
Un beso... y gracias

Rocío cuelga la llamada. Mira bien la dirección. Bloquea el
teléfono y comienza a andar.

33. INT. DÍA. RELLANO CASA PROFESORA

Rocío llega a un pasillo enorme de paredes blancas.

Mira los carteles para comprobar que la letra y el piso es el
correcto. Coge aire y llama al timbre. No abren. Vuelve a
llamar con insistencia. La puerta se abre.

PROFESORA
Rocío, ¿qué haces aquí?

ROCÍO
Lo mismo me he preguntado yo cuando te
he visto en mi casa, fíjate

PROFESORA
Pasa y hablamos

ROCÍO
No, no quiero pasar... quiero que me
digas que cojones hacías en mi casa.
¿Que pasa, que te aburre tanto tu vida
que quieres jugar con la de los demás?

PROFESORA
Mira no te voy a consentir que vengas
a mi casa a insultarme

ROCÍO
Ah, y que vas a hacer, ¿denunciarme a
los Servicios Sociales?

PROFESORA
Rocío se que esto no está siendo fácil
para ti
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ROCÍO
Tu que coño sabes si está siendo fácil
o no. No tienes ni puta idea de nada,
y no eres nadie para meterte en
nuestras vidas

PROFESORA
Ahí te equivocas, soy vuestra
profesora y mi labor es protegeros si
tenéis algún problema o estáis en
peligro

ROCÍO
Tiene cojones que eso me lo digas tú

PROFESORA
Rocío cuidado con lo que dices...

ROCÍO
¿Tienes hijos?

Duda un instante antes de responder.

PROFESORA
No

ROCÍO
Ese es el problema. Te crees que
puedes ayudarnos y es mentira, metes
la pata. Habrás estudiado en la
Universidad pero lo que te enseña de
verdad es la calle, ahí, en los
momentos difíciles, es dónde se
demuestra quién está contigo y quién
contra ti

La profesora se queda callada. Rocío observa el espacio.

ROCÍO
Buena zona para vivir esta. Supongo
que desde aquí se tiene que ver la ver
la vida de puta madre

La profesora salta.

PROFESORA
¿Que te crees, que a mí me han
regalado algo? Me he esforzado mucho
para llegar hasta donde estoy. Y no es
fácil para mí tampoco todo esto

ROCÍO
Ya te digo, te estás esforzando tan
bien que vas a conseguir que me quede
en esa mierda de barrio para siempre,
en donde lo único que puedes hacer es
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sobrevivir, eso si no me llevan a una
casa de acogida claro

Rocío se revuelve y continúa insultándole.

ROCÍO
¿Sabes?, al principio pensé quemarte
el coche, pero después dije, seguro
que esta hija de puta lo toma como
excusa para comprarse uno mejor. Si si
no me mires con esa cara, eres una
hija de puta, y las hijas de puta como
tú no cambiáis nunca, y lo peor es que
no se os ve venir

PROFESORA
Mira se acabó la conversación, ya he
aguantado bastante

ROCÍO
Así que aquí estoy, sin importarme ya
que me pueda pasar. Vete, cierra la
puerta y márchate, pero cuando te
vayas piensa en todo esto, a ver si
puedes dormir tranquila por las noches

La profesora intenta cerrar la puerta. Rocío pone la mano.

ROCÍO
¿Sabes que mi hermana se ha meado
encima cuando has venido? Se ha meado
de miedo, del miedo que le da solo
pensar que pueden separarnos y que no
podamos vernos. Que una niña tenga que
sufrir eso supongo que no te lo
enseñan en la carrera. Pero la vida si
te enseña que las cosas hay que
pensarlas dos veces antes de hacerlas

La profesora pone cara de incredulidad ante todo lo que está
escuchando.

ROCÍO
Tranquila, ya me voy.

Rocío hace el amago de irse.

ROCÍO
Te pido por favor que dejes en paz a
mi familia, y que si quieres jugar a
ser madre lo hagas con tus hijos
cuando los tengas

Rocío se marcha. La profesora se queda apoyada en la puerta
pensando.
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34. EXT. NOCHE. PLAYA

Rocío, sentada en la arena observa las olas del mar y escucha
el sonido mientras se fuma un cigarrillo. Suena su móvil. En
pantalla se observa como llaman desde la casa de Elisa.
Descuelga.

ROCÍO
Si, dime Elisa

ANA
Rocío soy yo, Ana

ROCÍO
¿Ha ocurrido algo?, ¿está todo bien?

ANA
¿Puedo bajar a casa? Es que estoy
harta de jugar ya a las cartas y de
escuchar anécdotas de cuando era joven

Rocío se tranquiliza y sonríe.

ROCÍO
No, no puedes. Ahora voy yo para allá
a salvarte

De fondo se escucha la voz de Elisa.

ELISA
¿Es tu hermana?

ANA
Sí

ELISA
Pásamela

Elisa se pone al teléfono.

ELISA
Rocío

ROCÍO
Hola Elisa

ELISA
¿Has podido solucionarlo todo?

ROCÍO
Creo que sí. (pausa) Le decía a Ana
que ya voy yo para casa
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ELISA
Estupendo, aquí estamos las dos
pasando la tarde tan contentas, ¿a que
sí?

Rocío se ríe.

ROCÍO
Venga pues ahora os veo

Rocío cuelga, tira el cigarro y camina por la arena.

35. EXT/INT. NOCHE. PORTAL

La calle está engalanada con luces de navidad.

Rocío llega al portal. En la entrada ve, en el buzón de
publicidad, un lote de catálogos de juguetes. Los coge todos
y se dispone a tirarlos al contenedor. Se topa con una mujer
(50) que le ve.

MUJER
Niña deja eso, ¿no te da vergüenza?

Rocío se sorprende al escuchar el comentario. Mira a la
señora, lleva bolsas de regalos.

ROCÍO
Vergüenza te debería dar a ti de ver
la Navidad como un negocio. Miráte,
ahí cargada de bolsas con regalos
mientras hay gente que no tienen ni
para comer

MUJER
Que pena hija que pienses así con lo
joven que eres, esto es para los
niños, y los niños no entienden, solo
quieren jugar

ROCÍO
Déjalo

MUJER
Además, así ha sido siempre, y así
debe de seguír siendo

Rocío no escucha la última frase de la señora. Dentro del
portal sube las escaleras hasta llegar a la puerta de Elisa.
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36. INT. NOCHE. RELLANO CASA ELISA

4ºPlanta. Rocío llama al timbre. Enseguida abre Ana, ya
preparada para marcharse. Se saludan.

ROCÍO
Hola

Ana le da un beso a su hermana. Elisa aparece por la puerta.

ROCÍO
Me la llevo ya para abajo. Muchas
gracias por quedártela toda la tarde.
¿No te habrá dado mucho la lata?

Rocío guiña un ojo a su hermana.

ELISA
¡Qué va! Al contrario, me hace
compañía. Espera, que te voy a dar una
cosa

Elisa le da una bolsa llena de comida.

Es exactamente igual que la que llevaba la señora de la
escena anterior.

ELISA
Aquí tenéis para toda la semana. Los
tappers ya me los iréis devolviendo

Rocío está a punto de llorar.

ELISA
Anda, ¡bajad ya!

Rocío le agradece el gesto tocándole la mano. Ambas bajan por
las escaleras.

ELISA
Jodías niñas

Cierra la puerta.

37. INT. NOCHE. COCINA. CASA ROCÍO Y ANA

Rocío y Ana entran en la casa. Encienden la luz de la cocina
y dejan las bolsas encima de la mesa.

ROCÍO
Venga, lávate las manos que vamos a
cenar

Ana se marcha y Rocío comienza a sacar de la bolsa todas las
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fiambreras. Encima de una de ellas encuentra un sobre. Lo
abre. Dentro hay un billete de 20€ y una nota que pone "Feliz
Navidad".

ROCÍO
La madre que la parió

Rocío se guarda el sobre en el bolsillo. Ana aparece, Rocío
le da un beso.

ROCÍO
Vente conmigo al salón

ANA
¿Y la cena?

38. INT. NOCHE. SALÓN. CASA ROCÍO Y ANA

Ana y Rocío llegan al salón, está última va hacía la
habitación de su madre y coge una caja de arriba del armario.
Sale y se la entrega a su hermana.

ROCÍO
Toma

ANA
¿Qué es esto?

ROCÍO
Vamos a montar el árbol y el belén
juntas, como todos los años

ANA
Aunque este sea distinto

ROCÍO
No es distinto, es especial

Suena un villancico de fondo.

Ambas desenredan las luces del árbol, montan el belén,
colocan los adornos, ríen, hacen bromas. Rocío termina de
colocar la estrella en el árbol.

Encima de uno de los muebles está el belén. A su lado, en la
esquina, el árbol. Sobre los cuadros lucen botas y guirnaldas
navideñas.

ROCÍO
Esto ya está. Corre, ve y apaga la luz

Ana apaga toda las luces del salón. Oscuro.
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ANA
¿Y ahora qué?

ROCÍO
Vamos a hacer la cuenta atrás

Ana se ilusiona.

ANA
¡Vale! Yo la hago

Comienza a contar.

ANA
Diez, nueve, ocho, siete, seis ...

ROCÍO
Esto parece el alumbrado de la Feria
de Sevilla

ANA
Calla que me pierdo... cinco, cuatro,
tres, dos, uno ...

Ambas presionan el interruptor. Toda la habitación se llena
de luz. Se abrazan.

39. INT. DÍA. DORMITORIO CASA ROCÍO Y ANA

Ana está apoyada en la cama cantándole al oído a su hermana
una canción. Rocío duerme. Cuando Ana termina la canción
Rocío se despierta. Gira la cabeza y ve a su hermana
durmiendo plácidamente en la cama.

Ha sido un sueño.

40. INT. NOCHE. CUARTO DE BAÑO CASA ROCÍO Y ANA

Rocío en el lavabo del cuarto de baño se echa agua para
despejarse y se mira en el espejo.

41. EXT. DÍA. CALLES BARRIO

Rocío camina por la calle, dobla las bolsas del supermercado
y se las mete en bolsillo del chaquetón. Se topa con un
vendedor ambulante que le ofrece su producto.
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VENDEDOR AMBULANTE
Niña llevo la telerita de Alcalá a un
euro eh, telera de Alcalá a un euro

Rocío responde negativamente con la cabeza y continúa
andando.

Se topa de frente con una marquesina de autobús en la que hay
un cartel del sorteo de la Lotería Nacional del 22 de
diciembre con un eslogan; "¿Y sí cae aquí?

Rocío se para justo delante a observarlo, abre el monedero,
duda un instante, ve el billete que le dio Elisa. Cierra el
monedero y continúa andando por la calle.

42. EXT. DÍA. ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA

Rocío llega a la puerta de una Administración de Lotería.
Entra a comprar un décimo. Sale del establecimiento con el
número en la mano, lo mira, se imagina a los niños de San
Ildefonso cantando ese número

VOZ OFF SORTEO
(Número décimo cantado obteniendo el
1º Premio)

Rocío guarda el décimo en el monedero en el lugar donde antes
estaba los veinte euros. Cae en la cuenta de que ese dinero
era para hacer la compra en el supermercado y que ya no tiene
más dinero, solo un par de monedas. Resopla.

ROCÍO
A ver que cojones cenamos ahora en
Nochebuena

Rocío se lamenta y continúa andando.

43. EXT. DÍA. SUPERMERCADO

Rocío pasa por delante de un supermercado. Se da cuenta de
que uno de los operarios está tirando la comida que ya no se
puede vender al contenedor. Le observa, ve como se mete para
adentro.

44(A). INT. DÍA. PANADERÍA

Rocío espera a ser atendida en el mostrador. No le quita el
ojo a los dulces que se venden.

PANADERA
¿Qué le pongo?
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ROCÍO
Dame una barra

La panadera coge el pan, lo mete en una bolsa y se lo da.

PANADERA
Un euro

Rocío le da la moneda. Se saca del chaquetón una hoja con
folios.

ROCÍO
Mira perdona, ¿te importa si te dejo
un curriculum?

PANADERA
No, claro déjamelo

ROCÍO
Puedo trabajar de lo que sea y echar
las horas que hagan falta

PANADERA
Está bien, si sale algo te llamo, pero
está complicado

ROCÍO
Muchas gracias de todas formas

PANADERA
Nada

ROCÍO
Hasta luego

Sale del local.

44(B). EXT. DÍA. PANADERÍA

Rocío nada más salir por la puerta ve a través del cristal
como la mujer rompe en dos el curriculum y lo tira a la
basura. Rocío coge un poco de pan y cabizbaja se marcha.

*ESCENA EXTRA* INT. DÍA. SALA DE ESTAR CASA ROCÍO Y ANA

Rocío ve la televisión cuando escucha gritos que vienen desde
fuera. Se levanta y se asoma a la ventana. Llama a Ana para
que venga desde la cocina donde está haciendo los deberes.

ROCÍO
Corre Ana, ven
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ANA
¿Qué pasa?

ROCÍO
Ven asomate

Ambas miran por la ventana como pasan unos hinchas de fútbol
cantando después de la celebración de un partido.

ANA
¿Porqué cantan?

ROCÍO
Porque seguro que ha ganado el Cádiz

Las dos se meten para adentro.

ANA
Que guay, ¿me llevarás algún día al
estadio?

ROCÍO
Pero, ¿a ti desde cuando te gusta el
fútbol?

ANA
Desde siempre

Ana se ríe.

ROCÍO
Desde siempre... anda vete a lavarte
las manos que vamos a merendar

Ana se marcha.

45. INT. NOCHE. COCINA CASA ROCÍO Y ANA

Rocío esta arreglando un jersey de su hermana que tiene un
agujero. Suena su móvil. Mira la pantalla, es una amiga suya.
Deja la prenda, coge el teléfono y empieza a hablar con ella.

ROCÍO
Quilla Laura que pasa

LAURA
Rocío notición, tengo dos entradas
para el cotillón de Nochevieja ¿te
vienes?

ROCÍO
¡Que va tía! Ando fatal de pasta y no
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se la puedo pedir a mi madre

LAURA
Que no, que no, que he conocido, bueno
tu ya sabes...

Laura se echa a reír.

LAURA
... que he conocido al relaciones
públicas y nos cuela a todas con copas
gratis

ROCÍO
Joder ya tienes que ser buena

LAURA
Pero serás guarra

Ambas se ríen.

LAURA
Bueno que ¿te apuntas?, vamos todas

ROCÍO
Me lo voy a pensar

LAURA
Venga anímate que hace mucho que no
estamos juntas

ROCÍO
En un par de días te llamo y te
confirmo

Rocío cambia de actitud.

ROCÍO
Oye, gracias por acordarte de mí, se
que últimamente he estado muy a mi
bola

LAURA
Anda ya quilla, para eso estamos las
amigas

ROCÍO
Saluda a estas de mi parte

LAURA
Venga, se van a alegrar mucho de que
vengas

ROCÍO
Bueno aún no lo ...
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Laura interrumpe a Rocío antes de terminar la frase.

LAURA
Chao Rocío, un beso

La llamada se termina.

ROCÍO
(Para sí misma)

... se seguro. Un beso

Rocío continúa arreglando la ropa de su hermana.

46. INT. NOCHE. DORMITORIO CASA ROCÍO Y ANA

Rocío se despierta, su hermana Ana duerme en la otra cama. Se
levanta, se coloca unos tenis y un chaquetón, coge una
mochila y sale por la puerta.

47. EXT. NOCHE. CALLE BARRIO

No hay nadie en la calle. Silencio. Rocío llega a un
contenedor, coge una caja de frutas que se encuentra tirada
por el suelo. Deja su bolsa en el suelo. Abre el contenedor y
coloca la caja como soporte. Se asoma para ver la comida que
puede encontrar. Empieza a abrir bolsas de basura y a
encontrar bandejas de carne, embutidos, yogures, galletas. Un
mendigo llega se coloca en el cubo de al lado.

MENDIGO
Eh, ese cubo es mio

El mendigo se ríe. Rocío se asusta al escucharlo, mete
rápidamente todo en la bolsa y se marcha de allí.

48. INT. DÍA. SALÓN CASA ROCÍO Y ANA

En el salón todas las luces de navidad están encendidas. De
fondo se escucha una radio narrando el sorteo de la lotería.
Se van sucediendo números y premios.

Rocío está planchando la ropa. Tiene el décimo justo al lado
de la plancha. Se canta el primer premio. Rocío lo comprueba
y ve que no le ha tocado nada, lo revolea de mala manera y se
pone a planchar, está vez con más insistencia y fuerza, con
coraje. Oye el grito del butanero que viene del patio
interior. Aparta la plancha y va hacía la cocina.
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49(A). INT. DÍA. COCINA CASA ROCÍO Y ANA

Rocío llega a la cocina y se asoma a la ventana. El hombre
del butano continúa dando voces ofreciendo sus servicios.

50. EXT. DÍA. PATIO INTERIOR BLOQUE VIVIENDAS

Dos vecinas charlan sobre el sorteo, una de ellas (vecina 6)
viene de hacer la compra y la saluda. La otra tiende la ropa.
El butanero entra con la bombona a uno de los portales.

VECINA 6
¿Qué pasa vecina? Oye ¿ha salido ya el
gordo?

VECINA PLANTA BAJA
Si, ahora mismito lo acaban de dar

VECINA 6
Qué dices y ¿dónde ha caído?

VECINA PLANTA BAJA
En un pueblecito de Granada, pero al
parecer ha estado muy repartido

VECINA 6
¿Aquí nada?

VECINA PLANTA BAJA
Aquí lo de todos los años

Ambas se echan a reír.

VECINA PLANTA BAJA
Pero lo necesitaban, ese pueblo fue el
que salió hace poco que estaba
destrozado por las inundaciones

VECINA 6
Que verdad es que siempre toca donde
mas se necesita

49(B). INT. DÍA. COCINA CASA ROCÍO Y ANA

Llaman a la puerta. Rocío cierra la ventana y se marcha a
abrir.

51. INT. DÍA. ENTRADA CASA ROCÍO Y ANA

Rocío mira por la mirilla. Abre. Es Elisa con Ana.
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ROCÍO
Elisa perdóname, no me acordaba que
hoy salía antes...

ELISA
No te preocupes mujer

ROCÍO
...es que me he puesto a escuchar el
sorteo y se me ha ido el santo al
cielo

ELISA
¿Ha tocado algo?

ROCÍO
Nada

ELISA
Yo llevo un par de ellos, ahora los
miraré en casa

Ana entra en la casa sin decir nada. Rocío se da cuenta de
que le ocurre algo.

ROCÍO
¿Y a está que le pasa?

ELISA
Hoy le han dado las notas y estaban
todos lo padres allí y claro...

ROCÍO
Ahora hablo yo con ella

ELISA
Paciencia Rocío

ROCÍO
¿Al final pasas la Navidad aquí?

ELISA
Que va hija, mi hijo se ha empeñado en
que vaya a su casa a comer. Para que
no este sola dice, como si no lo
estuviera ya todo el año

ROCÍO
La familia, que es un asco

Ambas se ríen.

ELISA
Bueno me subo ya para arriba, a ver si
hago algo de comer
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ROCÍO
Venga, y si nos nos vemos; Feliz
Navidad

ELISA
Igualmente

Ambas se miran con cariño. Elisa se marcha para arriba y
Rocío cierra la puerta. Llama a su hermana.

ROCÍO
Ana, Ana ven ...

Ana llega.

ROCÍO
¿A ti no te daban hoy algo?

Ana no responde.

ROCÍO
¿Me dejas verlas?

Ana le da el papel con las notas a Rocío. Está ve los
resultados; 7 sobresalientes y 3 notables.

ROCÍO
(Alegre)

¡Enhorabuena enana!

Ana sonríe.

ROCÍO
Te voy a preparar una gran cena de
nochebuena para celebrarlo

ANA
¿Con quién vamos a pasarla?

ROCÍO
Nosotras, las dos juntas, aquí en
casita, tranquilitas

ANA
Bueno...

ROCÍO
Como que bueno, que pasa, ¿no soy
suficiente compañía para ti?

ANA
No, pero no se, a veces me gustaría
tener la familia que tienen los otros
niños de mi clase

Rocío no sabe que contestarle. Cambia de tema.
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ROCÍO
Anda dame un beso.

Ana le da un beso. Se abrazan.

ROCÍO
¿Quieres dormir está noche conmigo?

ANA
¿Puedo?

ROCÍO
Claro que sí, así estamos mas
calentitas

52. INT. NOCHE. COCINA. CASA ROCÍO Y ANA

Nochebuena. Rocío termina de preparar la cena. Sobre la mesa
hay jamón, queso y filetes con patatas. Coge los platos y
comienza a servir.

53(A). INT. NOCHE. SALA DE ESTAR CASA ROCÍO Y ANA

Ana está sentada en el sofá con el pijama viendo un programa
en la televisión (Canal sur - nochebuena desde un caserío
andaluz). Rocío llega con la comida.

ROCÍO
A ver, hazme sitio

ANA
Que buena pinta tiene todo

Rocío se sienta y empiezan a comer.

53(B). INT. NOCHE. SALA DE ESTAR CASA ROCÍO Y ANA

Rocío ya ha terminado de comer. A Ana le queda comida en el
plato.

ROCÍO
¿No te vas a comer eso?

ANA
No puedo más, estoy llena

ROCÍO
Pues lo dejamos para mañana

Ana se queda mirando a la tv.
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ANA
¿Dónde estará mamá cenando? ¿Tú crees
que se acordara de nosotras?

Rocío no sabe que contestar. Cambia de tema.

ROCÍO
Venga, vamos a bailar

ANA
No, no, paso

ROCÍO
Venga va...

ANA
Que vergüenza, que no. ¿No prefieres
ver la serie?

ROCÍO
No

Rocío levanta a su hermana y ambas bailan un villancico que
suena en la tv (Nuestra Navidad). Ríen.

ANA
Feliz Navidad

ROCÍO
Feliz Navidad hermanita

54. INT. NOCHE. DORMITORIO CASA ROCÍO Y ANA

Rocío arropa a su hermana en la cama.

ROCÍO
¿Te has lavado los dientes?

ANA
Sí

ROCÍO
Venga, a dormir

ANA
Buenas noches, te quiero

Rocío le da un beso a su hermana.

ROCÍO
Y yo
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55. INT. NOCHE. SALA DE ESTAR CASA ROCÍO Y ANA

Rocío, sentada en el sofá, hace zapping en la televisión.
Después de varios intentos deja una serie (La Que se
Avecina). Fuma mientras lo ve.

56. INT. DÍA. CUARTO DE BAÑO CASA ROCÍO Y ANA

Rocío se está duchando. Le cae agua, coge el champú y lo
huele, se lo echa por la cabeza y se la aclara. De repente se
estremece, no hay agua caliente.

ROCÍO
Joder, lo que faltaba

Cierra el grifo y sale de la ducha tal y como esta; con
espuma. Se coloca una toalla que le cubre el cuerpo y sale.

57. INT. DÍA. COCINA CASA ROCÍO Y ANA

Rocío entra en la cocina con la toalla de la ducha. Saca del
mueble de debajo del fregadero una bombona. La vuelca y la
coloca en el suelo. Se acerca al mueble del calentador y lo
intenta conectar.

ROCÍO
Vamos...

Repite el proceso varios intentos.

58. INT. NOCHE. COCINA CASA ELISA

Rocío, bastante arreglada para ir de fiesta está con el móvil
mandado un mensaje de voz apoyada en la encimera de la cocina
de casa de Elisa.

ROCÍO
Tía, ¿a qué hora luego?

Rocío mira el móvil. Al nada de tiempo recibe un mensaje de
voz, lo escucha.

AMIGA
(VOZ OFF)

A la una en la puerta del garito

Ana le llama desde el salón.
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ANA
(Fondo)

¡Rocío vente ya que empieza!

59. INT. NOCHE. SALÓN CASA ELISA

Rocío llega al salón, este está decorado de navidad con unas
botas en los cuadros, un árbol y un centro de flores
navideño.

En él está Ana y Elisa, ambas bastante arregladas también y
con los boles de uvas en la mano. Rocío se sienta en la mesa.
En ella están los restos de la comida y el bol que falta.
Rocío lo coge. Las tres observan la televisión. Indican que
esta bajando el carrillón.

ELISA
Cuidado no confundirse con los cuartos

Pasa un instante.

ELISA
¡Ahora!

Comienza a sonar las doce campanadas. Se toman las uvas.
Rocío es la primera en acabar, después Ana. Se felicitan el
Año Nuevo.

ROCÍO
¡Feliz año!

Ambas se abrazan. Elisa continúa comiéndose las uvas.

ELISA
Yo tranquilita, que a mi edad tampoco
es cuestión de ir corriendo

Rocío y Ana se rien. Elisa se acaba de comer las uvas.

ELISA
Feliz Año niñas

Suenan petardos.

ROCÍO
(Molesta)

Ya están dando por culo con los
petarditos

Se escucha como ladra un perro del vecino. Suena el teléfono
fijo.

ELISA
Estos si que dan por culo
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ROCÍO
Será tu hijo

ELISA
Por eso. Ahora me llama, mañana como
si no existiera

Elisa coge el teléfono. Rocío y Ana se ríen. Elisa les hace
un gesto con la mano para que dejen de hacerlo.

ELISA
(Por teléfono)

Hola, feliz año... Si muy bien... Pues
aquí con unas vecinas, ya sabes tú que
yo no me aburro nunca. ¿Tú estás bien?
... Pues eso es lo importante... Te
quiero, nunca lo olvides.

Elisa cuelga la llamada.

ELISA
¿Ves? ya hasta el año que viene

Ana habla con su hermana.

ANA
¿Puedo asomarme a ver los fuegos?

ROCÍO
Claro, pero ten cuidado

Ana se va hacía la ventana. Rocío se acerca para hablar con
Elisa. De vez en cuando mira a Ana.

ROCÍO
Elisa una cosa, ¿se podría quedar Ana
a dormir? Es que me voy a una fiesta y
no me gustaría que se quedara sola en
casa

ELISA
Claro hija yo me ocupo

ROCÍO
Gracias

ELISA
Tu pásatelo bien, disfruta y ten
cuidaito

Rocío llama a su hermana y esta vuelve al salón.

ROCÍO
Ana... me voy de fiesta vale. Te
quedas aquí con Elisa
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ANA
¿No puedo ir contigo?

Rocío se ríe.

ROCÍO
Aún te faltan unos añitos para que te
puedas venir. Anda se buena y no le
des mucho la tabarra

Rocío le da un beso y sale.

ROCÍO
Adiós Elisa

ELISA
Adiós hija

60. EXT. NOCHE. PUB - DISCOTECA

En la puerta del local hay muchísima gente esperando para
entrar. Todos van arreglados. Un portero controla el acceso.

61(A). INT. NOCHE. PUB - DISCOTECA

Dentro la música está alta, el juego de luces inunda la sala.

Rocío se bebe un cubata mientras espera la cola del baño con
una de sus amigas (Marta). Se ríe, bebe, se divierte. Es la
1º vez que vemos a Rocío como una joven de 17 años.

Se abre la puerta del baño, una chica sale y entran las dos.

61(B). INT. NOCHE. BAÑOS PUB - DISCOTECA

Rocío se apoya en el lavabo mientras que Marta orina. Esta, a
la hora de limpiarse se da cuenta de que no hay papel.

MARTA
Y esto de que nunca haya papel. ¿Que
se creen que nos gusta llevar toda la
noche el coño mojado?

Rocío se rie de la frase de su amiga.

MARTA
¿Llevas tu kleenex?

ROCÍO
No
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MARTA
Yo creo que tengo en el bolso, mira a
ver

Rocío registra el bolso de Marta. Encuentra los pañuelos, se
los da y se limpia con ellos.

ROCÍO
Venga vamos

MARTA
Espera, me voy a retocar un poco.
Aguanta

Marta comienza a darle objetos a Rocío. Le pasa una
pitillera. Rocío la abre mientras que la amiga se retoca el
maquillaje frente al espejo.

Desde fuera piden que se den prisa.

CHICA
Queréis salir ya coño que me meo

Marta contesta.

MARTA
Ya vamos carajo un momento. Uf de
verdad que pesada es la gente enserio

Al abrir la pitillera Rocío descubre que Marta lleva cocaína.

ROCÍO
¿Que es esto Marta?

MARTA
(Sarcástica)

¿Eso? chucherías no te jode...

Marta comienza a reírse. Rocío se mantiene seria.

MARTA
Anda trae

Marta saca un billete de cinco euros, lo enrolla y con el DNI
coloca la raya de coca sobre el lavabo. La esnifa. Le ofrece
a Rocío.

MARTA
¿Tu quieres?

Rocío duda. Marta insiste para que acceda.

MARTA
Venga va, que un día es un día. Por
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una no te va a pasar nada

Prepara la raya y le da el billete. Rocío duda, desde afuera
dan golpes en la puerta.

MARTA
Dale ya que afuera están dando por
culo

Se acerca a la droga. Pega la nariz en el billete pero antes
de esnifarlo cambia de parecer y lo tira todo por el suelo.

MARTA
(cabreada)

Pero ¿tu estas tonta o que? ¿que coño
haces? Si no querías solo tenias que
decirlo... será gilipollas

61(C). INT. NOCHE. PUB - DISCOTECA

Rocío sale del baño y atraviesa por el medio de la gente que
espera para entrar. Una de las jóvenes le recrimina el haber
tardado tanto.

CHICA
¡Ya era hora joder!

62. EXT. NOCHE. CALLES PUB - DISCOTECA

Rocío sale del local y comienza a caminar. Se intenta
encender un cigarro pero tras varios intentos en lo que el
mechero no le funciona opta por estamparlo contra el suelo.
Un joven que está apoyado en una pared le ofrece el suyo.

JOVEN
¿Por qué no pruebas con este?

Rocío se acerca a él, coge el mechero y se enciende el
cigarro. Le da una calada grande. Tiene la mirada perdida,
como si estuviera en otro lugar.

JOVEN
¿Estás bien?

Rocío lo mira, se miran, tira el cigarro al suelo y comienza
a besarlo con desesperación. Se sube encima de él, este le
agarra del cuelo y ella con la mano le baja la cremallera del
pantalón. Se remanga la falda y comienzan a follar. Rocío
apoya su cara en el hombro del chico, que comienza a jadear,
mientras que tiene la mirada pérdida.
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63. INT. DÍA. SALÓN. CASA ROCÍO Y ANA

Rocío está sentada en la mesa del salón. Sobre ella hay
multitud de papeles entre los que está la fotocopia del DNI
de su madre.

En la mano la libreta del banco y los extractos de ingresos
que figura en su cuenta desde hace siete años. Mira los que
tiene subrayados. Piensa durante un instante. Coge el
teléfono fijo y llama al banco.

Pone voz adulta, haciéndose pasar por su madre.

ROCÍO
Hola buenos días. Mire soy clienta
vuestra desde hace muchos años y
queria ver si me podían ayudar con un
problema que tengo con la cuenta

PERSONAL BANCO
Por supuesto señora para eso estamos.
¿Me facilitaría sus datos si es tan
amable?

ROCÍO
Claro.

Rocío mira todos los datos en el papel.

ROCÍO
Mi nombre es Carmen Delgado González,
con DNI 71778646X

Pasa un momento hasta que el trabajador del banco vuelve a
contestarle.

PERSONAL BANCO
Muy bien Carmen pues cuénteme, ¿en qué
puedo ayudarla?

ROCÍO
Pues hijo que se me ha traspapelado el
papel donde tenia los datos de acceso
a mi cuenta y ahora no puedo entrar en
ella ni sacar dinero ni nada

PERSONAL BANCO
Entiendo. ¿Ha probado a meterse en su
cuenta por internet?
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ROCÍO
La verdad es que no manejo yo mucho
los ordenadores. ¿Usted no podría
facilitármela por aquí?

PERSONAL BANCO
Eso es imposible señora. Con la nueva
Ley de Protección de Datos nos
prohíben revelar cualquier información
de carácter privado sobre nuestros
clientes

ROCÍO
¡Pero si se lo estoy pidiendo yo!

PERSONAL BANCO
Lamento no poder ayudarla, la única
solución sería que usted se pasase por
una de nuestras oficinas y allí mismo
le facilitarian todo

Rocío vuelve a poner su tono de voz antes de colgar la
llamada.

ROCÍO
(Molesta)

Esta bien muchas gracias

Cuelga. Observa de nuevo los papeles. Se levanta y comienza a
buscar de nuevo entre los cajones.

Coge una carpeta y hojeando en uno de los recibos; el de una
lavadora pagada a plazos, descubre que el número de cuenta de
donde recibe los ingresos es el mismo que aparece en el. Está
a nombre de su padre.

ROCÍO
No puede ser que mi padre nos haya
estado metiendo dinero desde que se
marchó y mi madre no nos dijera nada.
Pero, ¿por qué?

Rocío se queda pensando.

64. INT. DÍA. COMEDOR SOCIAL

Rocío hace cola para que le sirvan la comida en el comedor.
Tiene a una señora delante. Llega su turno.

VOLUNTARIA
¡Siguiente!

ROCÍO
¡Hola!
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VOLUNTARIA
Hola bonita, toma

La mujer le entrega dos bolsas ya preparadas de comida.

VOLUNTARIA
Hoy de primero llevas puchero, y
después filete empanado con patatas y
de postre una pera

ROCÍO
¡Qué rico! Muchas gracias

VOLUNTARIA
A ti, hasta mañana

Rocío se marcha. Gente espera la cola.

VOLUNTARIA
¡Siguiente!

65(A). EXT. DÍA. PATIO INTERIOR EDIFICIO DE VIVIENDAS

Rocío tiende la ropa desde la ventana de la cocina. Cuando
termina de colocar la última prenda cierra la ventana.

65(B). INT. DÍA. COCINA CASA ROCÍO Y ANA

Rocío coge un vaso para echarse agua del grifo. No sale nada.

ROCÍO
No me jodas

Lo intenta varias veces. No hay agua. Llama a su hermana.

ROCÍO
(gritando)

¡Ana! Mira a ver si del grifo del
lavabo sale agua

ANA
(fondo)

¡No!

ROCÍO
Me cago en la puta

66. EXT. DÍA. PARQUE.

Rocío y Ana están en el parque cogiendo agua de un grifo de
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la fuente con varias garrafas vacías de cinco litros. Ana
coloca la botella en la fuente.

ROCÍO
(Apurada)

Venga date prisa

ANA
¿Porqué ya no tenemos agua?

ROCÍO
Porque ha habido una avería y tenemos
que estar así hasta que lo arreglen

ANA
Pues vaya

Ana quita la botella. La coge.

ROCÍO
Vámonos de aquí

Rocío coge dos garrafas más que ya están llenas en el suelo;
una en cada mano. Ana lleva la otra. Ambas se marchan del
parque.

67(A). INT. DÍA. HABITACIÓN CASA ROCÍO Y ANA

Rocío está en la cama durmiendo. Entra luz por la ventana. El
sonido del tapicero le despierta, mira la hora en el reloj de
la mesilla.

ROCÍO
Mierda, me he quedado dormida

Ve a su hermana todavía en la cama. Se levanta rápido y la
zarandea.

ROCÍO
Ana, levanta que vas a llegar tarde.
Venga va, muy pronto vas a empezar a
hacer tu pellas

ANA
Estoy mala

ROCÍO
Mala eres tu de condición, a ver,
estoy mala, estoy mala ...

Rocío destapa a su hermana y la ve sudando. Le pone la mano
en la frente.
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ROCÍO
(Preocupada)

Pero si estás ardiendo

ANA
Tengo mareo y me duele la garganta

ROCÍO
Tranquila cariño voy a por el
termómetro

Rocío sale y enseguida llega con el termómetro. Se lo coloca
a su hermana en la axila.

ROCÍO
No te muevas ¿vale? Me avisas cuando
pite

68. INT. DÍA. SALA DE ESTAR CASA ROCÍO Y ANA

Rocío llama por teléfono en la salita.

ROCÍO
Vamos Elisa cógelo

Espera un par de tonos de llamada mas. No contesta. Ana la
llama desde la habitación.

ANA
(Fondo)

Rocío esto está pitando

ROCÍO
¡Voy!

Cuelga el teléfono y se marcha.

67(B). INT. DÍA. HABITACIÓN CASA ROCÍO Y ANA

Rocío en la habitación mira el termómetro.

ROCÍO
Vale, tienes un poco de fiebre.
Quédate aquí echada, voy a ir a
comprarte algo a la farmacia, vuelvo
enseguida.

Rocío va hacia la puerta de la habitación. Se gira para coger
el chaquetón.
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ROCÍO
Si alguien llama a la puerta o al
teléfono no lo cojas ni abras ¿vale?
Cómo si no hubiera nadie

Ana asiente con la cabeza.

69. INT. DÍA. FARMACIA

Rocío entra en la farmacia y se apoya en el mostrador. Una
chica joven (26) le atiende.

FARMACÉUTICA
Hola buenos días, ¿que desea?

ROCÍO
Mira tengo a mi hermana que se ha
levantado con fiebre y con dolor de
garganta

FARMACÉUTICA
¿Qué edad tiene tu hermana?

ROCÍO
Diez años, aunque cumple los once
dentro de nada

FARMACÉUTICA
Verás el caso es que no puedo venderte
nada sin receta. ¿La has llevado al
médico?

ROCÍO
No, es que mi madre está fuera por
trabajo y me he quedado yo a cargo de
ella y hasta pasado mañana no vuelve

La joven escucha atentamente a Rocío.

FARMACÉUTICA
Me has dicho que le dolía la garganta
y tenía algo de fiebre ¿verdad?

ROCÍO
Si

La joven va para el almacén y trae consigo un medicamento.

FARMACÉUTICA
Le vas a dar una cucharada de este
jarabe cada ocho horas. Y en cuanto
que vuelva tu madre que la lleve al
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médico.

ROCÍO
(Preocupada)

¿Es grave?

FARMACÉUTICA
No creo que sea nada pero que la mire
por si acaso

Pasa el medicamento por la caja y le dice el precio.

FARMACÉUTICA
Son 12,80€

Rocío saca su monedero y se da cuenta que no tiene dinero
suficiente.

ROCÍO
(Avergonzada)

Perdóname pero con las prisas no he
cogido dinero suficiente. Vengo ahora
y te lo pago

FARMACÉUTICA
Tranquila, no cerramos hasta el
mediodía

Rocío sale de la farmacia.

70. EXT. DÍA. CALLEJÓN BARRIO

Rocío está apoyada en la pared en un callejón oscuro y lleno
de grafitis. Aparece un hombre (50) que se para junto a ella.

JOAQUÍN
¿Cuánto?

ROCÍO
Cuánto que

JOAQUÍN
Cuanto por una chupadita ahí en el
portal

Rocío al principio no contesta. Piensa.

ROCÍO
¿Que me darías?

JOAQUÍN
Cincuenta euros

El hombre se acerca.
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ROCÍO
Antes quiero ver el dinero

El hombre coge su cartera. Saca el billete, se lo pone en la
mano a Rocío. Esta se arrepiente, no lo coge.

ROCÍO
Lo siento, no puedo hacerlo

Se va caminando rápido.

JOAQUÍN
¡Espera! Te doy cincuenta más

EL hombre le enseña el dinero mientras que ella se pierde por
el callejón.

71. EXT. DÍA. CAFETERÍA.

Rocío pasa por delante de una cafetería donde ve a dos chicas
de su edad charlando y tomando café. Se para, piensa, saca su
teléfono y llama a una de sus amigas.

ROCÍO
Quilla Laura, ¿te apetece tomarte un
café?

LAURA
(Por teléfono)

¿Ahora?

ROCÍO
Si, ¿puedes?

LAURA
A ver, tengo clases pero ...

ROCÍO
Venga tía, por una que te pierdas no
te va a pasar nada

LAURA
¡A ti no se te puede decir que no!
Pero a la siguiente hora tengo que ir

Rocío se ríe.

ROCÍO
Del tirón, en veinte minutos en la
cafetería de al lado de los
recreativos. Te espero dentro



76.

!Created using Celtx

LAURA
¿Ya estás allí?

ROCÍO
Si

LAURA
Venga pues ahora nos vemos

72. INT. DÍA. CAFETERÍA

Dentro del local Rocío está tomándose un café sentada en la
mesa. Su amiga Laura la acompaña. El camarero llega y sirve
el otro café.

LAURA
(Al camarero)

Gracias

Le da un sorbo al café.

LAURA
Bueno ¿qué tal estas? Te veo muy bien

ROCÍO
Ahora mucho mejor, las cosas empiezan
a arreglarse

LAURA
Se te nota. ¿Tu madre y tu hermana
bien?

ROCÍO
Mi madre ya sabes ahí con sus cosas, y
mi hermana ahí la tengo ahora en casa
que está mala

LAURA
Ay, la pobre

ROCÍO
¿Por el colegio como esta la cosa?

LAURA
Sigue todo igual, el mismo coñazo de
siempre. Ya la gente ha dejado de
preguntar por ti

ROCÍO
¿La profesora también?

LAURA
Esa está mas rara últimamente, super
seria, viene, da la clase y se va. ¿Al



77.

!Created using Celtx

final llegaste a hablar con ella para
lo de las clases?

ROCÍO
Si pero era mucha pasta tía

LAURA
¿Oye en nochevieja que te paso? Me
contaron estas que te fuiste muy
pronto. Marta y Raquel tenían un
cabreo

ROCÍO
Pues quilla que se metió Marta conmigo
en el baño y se empezó a meter coca.
Me ofreció, le dije que no, se puso
tonta y se lo tiré todo por el suelo

Laura se ríe.

LAURA
Joder tía como te pasas

ROCÍO
Si ya sabes como me pongo...

Ambas responden a la vez.

ROCÍO/LAURA
... pa que me invitas

Risas. Laura mira su reloj.

LAURA
Rocío me voy a tener que ir. Voy al
baño y pagamos

ROCÍO
Vale, no te preocupes

Laura se va. Rocío aprovecha para abrir la mochila de esta,
en el bolsillo delantero saca la cartera, la abre, y coge un
billete de veinte euros que tiene ahí. Mira para el baño
continuamente comprobando que no viene su amiga. Guarda la
cartera de nuevo en el bolsillo de la mochila y la deja tal y
como estaba. Laura sale del baño, llega a la mesa y hace el
gesto de coger su cartera. Rocío le para.

ROCÍO
Deja invito yo

LAURA
Da igual joder
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ROCÍO
Que pago yo y ya esta

Rocío se acerca a la barra, donde esta el camarero. Saca su
cartera y coge las monedas que tiene.

ROCÍO
¿Cuánto son los dos cafés?

CAMARERO
Dos euros

ROCÍO
Aquí tienes

CAMARERO
Gracias

Rocío va hacía donde está su amiga.

ROCÍO
Listo, vámonos

73. EXT. DÍA. CAFETERÍA.

Fuera de la cafetería ambas se despiden con un abrazo.

LAURA
A ver si nos vemos más a menudo

ROCÍO
Seguro que sí

LAURA
Chao

74. EXT. DÍA. FARMACIA

Rocío se despide de la farmacéutica en la puerta de la
farmacia.

ROCÍO
Hasta luego, gracias

FARMACÉUTICA
Nada, ¡que se mejore!

Sale de la farmacia con la bolsa del medicamento en la mano.
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75(A). INT. DÍA. PORTAL EDIFICIO VIVIENDAS

Rocío entra en el portal, la puerta está abierta. Se oyen
gritos de un hombre (casero) golpeando la puerta de su casa.
Se esconde en un hueco de la escalera para que no le vea.

CASERO
(Gritando)

Carmen abre la puerta, niña quieres
abrir la puerta o que pasa

El hombre continúa llamando a la puerta con insistencia.

CASERO
Que abras la puerta coño. De mi no se
ríe nadie ¿te enteras?, que me debes
mas de cuatro meses de alquiler hija
de puta. Como no me pagues yo no me
voy a quedar quieto

Rocío escucha la conversación intentando no hacer ningún tipo
de ruido que la descubra y rezando porque no entre nadie de
la calle.

CASERO
(resignado)

Si no me quieres abrir no abras pero
allá tú con las consecuencias

El casero baja las escaleras y se marcha pasando justo por
delante de Rocío sin verla. Esta respira aliviada y entra
rápido en casa.

75(B). INT. DÍA. ENTRADA CASA ROCÍO Y ANA

Rocío entra y cierra la puerta. Se apoya en ella y respira.

76. INT. DÍA. HABITACIÓN CASA ROCÍO Y ANA

Rocío, agachada en el suelo de la habitación, se dispone a
darle la medicina a su hermana.

ROCÍO
Con esto ya verás como te pones mejor

Pone la cuchara en la boca de Ana.

ANA
Está asqueroso
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Rocío se ríe.

ROCÍO
Te lo vas a tomar cada ocho horas

ANA
Oye Rocío

ROCÍO
Dime cariño

ANA
¿Quién era ese hombre que preguntaba
por mamá? ¿Él sabe dónde está?

ROCÍO
No, no lo sabe

ANA
Pues estaba muy cabreado

ROCÍO
Es que a veces los mayores se cabrean
y dicen cosas que no tienen que decir.
(pausa) Anda duérmete un rato

Rocío le da un beso y sale de la habitación.

77. EXT. NOCHE. CALLE BARRIO CÁDIZ

Rocío, delante de un azulejo con la imagen de la Virgen, se
persigna y le reza.

ROCÍO
Perdóname por haberle robado a mi
amiga y... por... mentirle a la gente.
Sabes que todo lo hago por ella, todo

78. INT. NOCHE. COCINA CASA ROCÍO Y ANA

Rocío tiene puesta una olla en el fuego con agua de las
garrafas. Cuando está lo suficiente caliente la coge y lo
vierte en un barreño.

ROCÍO
(Gritando)

¿Ana estás ya en la ducha?
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ANA
(Fondo)

¡Sí!

Rocío sale de la cocina con el barreño en la mano.

79. EXT. DÍA. FLORISTERÍA

Rocío se para en la puerta de una floristería. Mira en su
cartera, aún le queda la vuelta del dinero que le quito a
Laura. Entra. Desde fuera vemos como le atienden.

ROCÍO
Hola, quería hacer un encargo

FLORISTA
Estupendo, ¿que tipo de flor desea?

80. EXT. DÍA. PATIO INTERIOR EDIFICIO VIVIENDAS

A la entrada del portal charlan dos vecinas; la de la planta
baja y la del tercer piso (Luisa). Comentan las voces que
escucharon el otro día del casero del piso de Rocío.

LUISA
Lo que no se puede aguantar son esas
voces y esos golpes porque mañana a
este tío se le va la cabeza y salimos
en el telediario

VECINA PLANTA BAJA
Ya, pero y ¿que hacemos hija?

LUISA
Mira yo la próxima vez que oiga gritos
llamo a la policía y se acabó

Rocío aparece. Luisa le acusa.

LUISA
Esta, esta es la que tiene la culpa de
todo

ROCÍO
Yo ¿de qué?

LUISA
De los gritos, voces y peleas de este
edificio. Ojalá os vayáis ya y podamos
estar tranquilos

Un hombre (Joaquín) baja por las escaleras con bolsas para ir
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a la compra en la mano.

LUISA
Chiquillo a donde has ido a por las
bolsas que nos van a dar las tantas
yendo a comprar

Rocío reconoce al hombre enseguida, es el putero que le
ofreció dinero en el callejón. El hombre agacha la mirada.

LUISA
Aprende de mí y de mi Joaquín. Un
matrimonio ejemplar con el que no
tenemos problema, ¿a que no?

El hombre, deseando salir de allí responde con la cabeza.
Rocío se ríe.

ROCÍO
Ten cuidado porque cuando la mierda se
tapa al final acaba por salpicarlo y
llenarlo todo

Rocío se dispone a entrar en el portal. Se vuelve.

ROCÍO
Ah, y con lo de que nos vayamos. ¡Que
te follen!

Rocío entra en el portal. Las vecinas siguen hablando.

LUISA
Ahí que ver esta niña que lengua
tiene, que pena. Por cierto hija no te
preguntado, ¿quieres un numerito?

VECINA PLANTA BAJA
No, gracias

LUISA
Bueno pues te voy a dejar, a ver si
voy con este y compro dos o tres cosas
que me hacen falta

Luisa, que siempre ha tenido un carro de la compra con ella,
se lo da a Joaquín. Ambos se marchan. La vecina del bajo
quita la cuña de madera que sostiene la puerta y entra para
adentro.

81. INT. DÍA. SALITA CASA ROCÍO Y ANA

Rocío entra en la salita y le da un beso enorme a su hermana,
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que está viendo la televisión. Baja el volumen.

ANA
¿Y esto?

ROCÍO
Esto porque no todos los días se
cumplen once añazos

Ana sonríe.

ANA
¿Te has acordado?

ROCÍO
Hombre pues claro, ¿que te pensabas
que me había olvidado?

Llaman a la puerta.

ROCÍO
Esa debe ser Elisa

Rocío abre la puerta.

ELISA
Hola, ¿alguien cumple años por aquí?

ROCÍO
Creo que por aquí

Elisa aparece con una tarta de golosinas para Ana.

ELISA
Feliz cumpleaños

ANA
Gracias

ELISA
Pero no te la vayas a comer toda de
golpe

En la puerta, que continúa abierta, aparece un joven con una
rosa blanca en la mano. Pregunta por Ana.

REPARTIDOR
¿Ana?

ROCÍO
Anda Ana, preguntan por ti

Ana se asoma a la puerta.

ROCÍO
¿Te tengo que firmar algo?
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REPARTIDOR
No, no hace falta

Elisa le da una moneda.

ELISA
Toma hijo, para que te tomes una
cerveza

REPARTIDOR
Gracias, hasta luego

El repartidor se marcha y Ana coge la flor.

ANA
Que bonita

Ana lee la tarjeta. Sonríe muchísimo.

ANA
Es de mamá, que se ha acordado de mi
cumpleaños

Rocío y Elisa se miran con complicidad.

ROCÍO
Bueno y ahora te queda mi regalo

ANA
¿Otro más?

ROCÍO
Claro

Rocío saca una caja del mueble.

ROCÍO
Toma

Ana abre impaciente el regalo. Es una túnica de nazarena con
la medalla de la hermandad.

ELISA
¿Por qué no te la pruebas?

82. INT. DÍA. SALÓN. CASA ROCÍO Y ANA

En el salón están Rocío, Ana y Elisa. La pequeña esta subida
en una silla vestida de nazarena mientras que Elisa con hilo
y aguja termina de rematarle la túnica.
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ROCÍO
¿Nerviosa?

ANA
(Alegre)

Sí

Elisa termina de arreglarlo.

ELISA
Vale pues esto ya esta

Ana se baja de la silla.

ROCÍO
(A Elisa)

¿Por qué no te vienes conmigo a verla?

ELISA
No hija no, ya estoy muy mayor para
estar tanto tiempo de pie. Yo en la
televisión lo veo estupendamente

83. EXT. NOCHE. CALLE

La calle está llena de gente esperando la procesión. Van
pasando penitentes.

Rocío espera en primera fila. Localiza a su hermana, le
saluda. Ana sigue seria en la fila sin decirle nada ni
hacerle ningún gesto.

Llega el paso de la Virgen. Lo vemos con detalle, los pies de
los cargadores, las velas, la imagen de la Dolorosa.

Rocío se persigna a su paso.

ROCÍO
Por favor virgencita que se solucionen
todos nuestros problemas

El paso de palio se marcha a través de la calle y de la
gente.

84. EXT. DÍA. PATIO INTERIOR EDIFICIO VIVIENDAS

Rocío camina por el patio camino a su portal cargada con las
bolsas de la compra. Asomada a la ventana de la cocina está
asomada Ana, quién la llama a gritos.
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ANA
(Gritando/Alegre)

¡Rocío, Rocío! Mamá ha vuelto

A Rocío se le caen las bolsas al suelo y corre rápido para su
casa.

85. INT. DÍA. SALITA CASA ROCÍO Y ANA

Rocío entra en la salita, donde está su madre sentada en el
sillón con una maleta en la entrada.

CARMEN
Hola hija

ROCÍO
(Cabreada)

Ana súbete a casa de Elisa

ANA
Pero...

ROCÍO
Que te subas he dicho

CARMEN
Hazle caso a tu hermana

Ana se marcha. Rocío habla con su madre.

ROCÍO
¿Que haces aquí?

CARMEN
Yo también me alegro de verte

ROCÍO
¿Que quieres que te haga una fiesta de
bienvenida? ¿que te aplauda por
haberte ido y dejarnos solas, sin
dinero y con una puñetera carta?

CARMEN
Me imagino que no habrá sido fácil,
pero lo importante es que ya estoy
aquí, que he vuelto

ROCÍO
¿Hasta cuando? ¿Hasta que se te antoje
otra bragueta y nos vuelvas a dejar
tiradas?

La madre no le contesta.
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ROCÍO
¿Qué pasa que se te ha acabado el
dinero? ¿o es que ya se ha cansado de
ti y te ha dejado tirada?

CARMEN
Mira niña no te voy a consentir que le
hables así a tu madre

Rocío se ríe.

ROCÍO
Tu no eres una mierda. A ti madre se
te queda grande

CARMEN
Me equivoqué Rocío, todos fallamos
alguna vez

ROCÍO
Efectivamente, todos nos podemos
equivocar, pero no salimos huyendo,
afrontamos los problemas cara a cara,
como una familia

CARMEN
Vamos a hablarlo...

Rocío le interrumpe.

ROCÍO
¿Que quieres hablar? Bien, pues
hablemos

Rocío se dirige al cajón y saca la carpeta con los recibos de
los ingresos del banco.

ROCÍO
¿Me vas a explicar que significa esto?

Le tira la carpeta en la mesa.

CARMEN
Siéntate por favor

ROCÍO
No me sale del coño sentarme

CARMEN
Pues de pie entonces...

ROCÍO
Piensa bien lo que vas a decir

CARMEN
Verás, tu padre nos abandonó, se cansó
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de mí y de vosotras, y como se sentía
culpable pues todos los meses me
ingresa ese dinero

ROCÍO
Eso es mentira, papá jamás haría eso

CARMEN
(Sarcástica)

Ah ¿no? Pues corre, pregúntale a él,
ah no, que no está

ROCÍO
Eres una hija de puta

CARMEN
Lo que tu digas, pero quítate de la
cabeza esa idea de que tu padre es el
bueno de la película

ROCÍO
¿Y tú eres la buena? Te recuerdo que
tu si nos has abandonado

CARMEN
¿Y que quieres que haga? No podía mas,
la casa, el colegio, la ropa, tu
hermana...

ROCÍO
No metas a Ana en esto

CARMEN
Rocío cuando llegues a mi edad te
darás cuenta de que la vida solo se
vive una vez. Tengo cuarenta años y
necesito hacer cosas, vivir, viajar,
sentirme mujer. No meterme aquí entre
estas cuatro paredes y consumirme

ROCÍO
Pues ala a tomar por culo ...

Rocío abre la puerta y tira la maleta de su madre al
descansillo.

ROCÍO
... vete a vivir, pero a nosotras
déjanos en paz

CARMEN
Estás loca

ROCÍO
Ahora coges y escribes otra carta,
pero esta vez a Ana, y le dices que te
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vas... A ver si por lo menos haces
algo bien en tu vida

CARMEN
Venga va Rocío no te pongas así,
perdona, sabes que no tengo a donde ir

ROCÍO
Eso no es asunto mío. Cuando vuelva no
te quiero ver aquí

Rocío se marcha dando un portazo.

86. EXT. DÍA. ESTACIÓN DE TREN

Rocío ve como sale un cercanías mientras le da una calada a
un cigarro. El tren pasa por delante suya.

Vemos en imagen los railes y las ruedas al pasar.

Suena el teléfono. Es Elisa.

ROCÍO
Dime Elisa

Rocío escucha y va reaccionando a las palabras que le dice
Elisa.

ROCÍO
¿Cuándo? ¿Ana sabe algo? Vale, voy
para allá

87. INT. DÍA. RELLANO 4ºPLANTA EDIFICIO VIVIENDAS

Rocío llama al timbre de la casa de Elisa. Se abre la puerta.
Sale Ana.

ANA
¿Puedo bajar ya a ver a mamá?

ROCÍO
Cariño mamá se ha tenido que ir por
trabajo ...

Ana se pone triste.

ROCÍO
... y nosotras también nos vamos

ELISA
Dame un beso bonita
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Ana va bajando. Elisa le da un sobre a Rocío.

ELISA
Coge esto

ROCÍO
No no puedo, es mucho Elisa, ya nos
has ayudad bastante

ELISA
Cógelo por favor

Rocío coge el sobre.

ROCÍO
Gracias

ELISA
¿Que vais a hacer ahora?

ROCÍO
No lo sé, supongo que escondernos
hasta que cumpla los dieciocho

ELISA
Os voy a echar de menos

Rocío y Elisa se abrazan.

ELISA
Corre, baja ya

ROCÍO
Gracias

ELISA
Cuídate

Rocío se marcha. Elisa se queda mirando como baja la joven.

88(A). INT. DÍA. SALÓN CASA ROCÍO Y ANA

Rocío saca dos maletas de debajo de la cama de su madre. Las
lleva al salón. Allí está Ana, con un peluche en la mano.

ROCÍO
¿Lo llevas todo?

ANA
Si
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88(B). INT. DÍA. ENTRADA CASA ROCÍO Y ANA

Rocío abre la puerta. Ana sale, ella observa por última vez
la casa. Cierra la puerta.

89(A). INT. DÍA. RELLANO PLANTA BAJA EDIFICIO VIVIENDAS

En la puerta de la casa de Rocío y Ana está la Policía Local
con Luisa y el casero de testigos. Les acompaña un cerrajero.
Llaman a la puerta.

POLICÍA
Policía abran la puerta por favor

Llama al timbre una vez más.

90. INT. DÍA. CASA ROCÍO Y ANA

Suena el timbre de fondo. Sucesión imágenes de la casa vacía.
Salita, cocina, salón, cuarto de baño, las habitaciones.

89(B). INT. DÍA. RELLANO PLANTA BAJA EDIFICIO VIVIENDAS

No contestan ni abren.

POLICÍA
Aquí no hay nadie

CASERO
Seguro que están dentro escondidas

El policía vuelve a golpear la puerta.

POLICÍA
Policía abran la puerta, tenemos una
orden de desalojo firmada por el juez

El policía le señala al cerrajero.

POLICÍA
Proceda por favor

El cerrajero se dispone a abrir la puerta.
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91. EXT. DÍA. CALLES BARRIO CÁDIZ

Rocío y Ana caminan por la calle, cada una tira de una
maleta. Pasan por delante de un bar donde un grupo de
personas cantan una copla de carnaval. Continúan andando. De
fondo se oye la letra mientras las perdemos a lo lejos de la
calle.

LETRA COPLA CARNAVAL
"Ya que no puedo contarte
lo que estoy sufriendo a la cara
ya que ni puedo acercarme
a esa que ha sido mi casa
quiero pedirte mujer
que no olvides lo que cuenta esta
carta por si perdiera la fe
y mi vida no lo soportara,

los dos sabemos de sobra
que la relación no podía continuar,
las malas caras, los gestos,
las broncas que al niño le hacían
llorar.

En nuestra cama faltaba pasión,
faltaban besos, faltab el amor,
tú me juraste una guerra
que me ha destrozao el alma
y me ha roto el corazón.
Me quitaste la vivienda,
la custodia compartía
y hasta hiciste que mi hijo
me negara la palabra
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por culpa de tus mentiras
con denuncias sin sentencias
que me han dejao señalao
para el resto de mi vía.
Ay, no puedo más.
Intento buscar ayuda de todo tipo
pa seguir palante
pero en estas situaciones
ya me advirtieron
que está to perdío
porque soy el padre.
Así que solo te pido
que cuides de mi hijo
y que sepas aconsejarle
pa que nunca se encuentre
a nunca mujer por el camino
Auu
como su madre, como su madre, como su
madre."


