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1. INT. TIENDA - ANOCHECER

Unas manos tocan una tela azulón brillante, sedosa.

De fondo, suave, puede oírse el toque rítmico de una banda

de tambores. La banda del Nazareno de Alcañiz.

CARMEN (70) observa la tela pensativa. Viste de forma

austera. Falda hasta la rodilla, medias transparentes

gruesas y zapatos negros. Encima, un abrigo de paño.

Está en una tienda donde venden trajes tradicionales:

faldones de baturra, mantones de colores con estampados

radiantes, túnicas y capas de Semana Santa, caperuzos

blancos y demás accesorios.

Carmen se gira hacia la DEPENDIENTA (45) con la tela en la

mano. Tiene un fuerte acento aragonés.

CARMEN

Oye maña, ¿solo os queda esta del

Nazareno?

DEPENDIENTA

De esa casa sí. Tenemos de otra. Es

un poco más recia. Muy bonita.

La dependienta sale del mostrador y va hacia unos cajones.

Señala el escaparate.

DEPENDIENTA

Es la del maniquí.

Carmen observa la túnica del escaparate, con su

correspondiente capa roja encima, brillante.

CARMEN

Ya decía yo que esta era un poco

soseta.

La dependienta se acerca con la muestra de tela del cajón.

Carmen la toca con cara de satisfacción.

CARMEN

¿A cuánto sale?

DEPENDIENTA

A 25 el metro.

CARMEN

Madre del Pilar.

Carmen mira a la dependienta con cara de susto y esta le

devuelve una mirada comprensiva.

(CONTINUED)
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DEPENDIENTA

Sí..., este fabricante es caro.

Pero muy bueno eh; la tienes para

toda la vida.

Carmen duda.

DEPENDIENTA

Mi cuñada se compró una hace 4 años

y está nueva. Ni una rascada.

CARMEN

No, si me lo creo, pero...

Carmen pasa los dedos por la tela sedosa.

CARMEN

¿Y una rebajica no puede ser?

La dependienta la mira con cara de no tenerlo muy claro.

DEPENDIENTA

(Bajando la voz)

Es que no puedo Carmen.

CARMEN

Anda..., que me llevo tres metros,

y los guantes.

La dependienta suspira y va hacia el mostrador con la tela.

Carmen la sigue.

DEPENDIENTA

(Apenada)

No puedo de verdad. Que este año

vamos muy apuraos y el dueño se

está mirando las cuentas con lupa.

La dependienta saca los guantes.

CARMEN

Vale, vale. Tranquila, no pasa nada

hija. Pues ponme solo la tela.

La dependienta mira con comprensión a Carmen y guarda los

guantes.

DEPENDIENTA

Ya lo siento...

Carmen le hace un gesto y sonríe para quitarle importancia

al asunto.

(CONTINUED)
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CARMEN

Nada.

DEPENDIENTA

¿Para la capa no necesitas?

Carmen niega. La dependienta corta la tela.

2. EXT. CALLE. PORTAL - ANOCHECER

Carmen camina por la calle. Lleva la bolsa con la tela en la

mano.

Los tambores se oyen mucho más claramente que antes.

Se para en un portal y saca la llave, pero antes de entrar,

alguien que sale del portal de al lado la interpela. Es

PILAR (59).

PILAR

¡Carmen!

CARMEN

Ay chiqueta, que no te había visto.

Carmen y Pilar se acercan.

PILAR

¿Y qué tal pues?

CARMEN

(Pletórica)

Pues mira, vengo de comprar esto

para hacerle una túnica a la Irene.

Carmen le enseña la tela a Pilar y Pilar la toca.

PILAR

Ay qué maja...

Carmen está satisfecha.

PILAR

Pero mujer..., estas cosas ahora se

compran hechas ya. En menudo

embolao te has metido.

CARMEN

No hombre no, que me hace ilusión

hacérsela, Pilar. A su madre

también se la hice.
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PILAR

Ya hombre, pero eran otros

tiempos... Te vas a matar para

nada.

CARMEN

La pobrecica lleva años saliendo

con la de su madre que está más

vieja que pa qué.

PILAR

Bueno, bueno, pues ale. Pero yo te

digo, ahora los zagales ya no salen

a las procesiones.

Pilar hace una pequeña pausa y habla indignada.

PILAR

La Semana Santa es para beber,

pegarse la fiesta..., y lo que no

es fiesta.

CARMEN

¡Tira, tira! Que no, que a la chica

le encantan los tambores y tol

fregao. Sale, y después ya se van

por ahí con las amigas.

Pilar mira a Carmen y sonríe, luego asiente.

PILAR

Ay, la verdad que la Irene es un

sol. Tenéis una suerte.

Carmen asiente y se quedan mirando. Pilar se gira y señala

al aire, refiriéndose al sonido de los tambores.

PILAR

Oye tú, me da que cada año empiezan

más pronto.

CARMEN

(Apesadumbrada)

Lo que pasa es que cada año se nos

pasa más rápido.

Hay un leve silencio. Ambas asienten.

PILAR

Bueno oye, me voy que he quedao con

la Conchi.

(CONTINUED)
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CARMEN

Ala maja. Hasta luego. Dale

recuerdos.

Pilar se va. Carmen mira sus bolsas con la tela y sonríe.

Entra en casa.

3. INT. CASA CARMEN. HABITACIÓN - TARDE

Carmen está sentada frente a la máquina de coser en

funcionamiento. Ya ha empezado la confección de la túnica.

Por ahora, lleva una pequeña parte. Tiene la radio puesta.

La habitación esta compuesta por un armario, unas

estanterías, la mesa y una pequeña cama nido.

IRENE (O.S.)

¿Abuela?

La llamada se ve amortiguada por el sonido de la máquina y

la radio. Carmen no reacciona.

IRENE (O.S.)

¡¿Abuela?!

Carmen se sobresalta al oír la voz de su nieta en el piso de

abajo. Detiene la máquina de coser y baja el volumen.

CARMEN

¿Hija?

IRENE (O.S.)

¡Hola!

CARMEN

¡Estoy aquí arriba!

IRENE (O.S.)

¡Vale, subo!

Carmen se sobresalta de nuevo.

CARMEN

¡No, no! ¡Ya bajo cariño!

Se levanta y se apresuara a tapar su obra con la tela de la

máquina, no sin antes mirarla con una sonrisa de

satisfacción y orgullo, incluso de picardía.
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4. INT. CASA CARMEN. COCINA - TARDE

IRENE (15) está sentada en la mesa de la cocina. LLeva una

camiseta del Barça y unos pantalones de deporte ajustados.

El pelo largo y recogido en una coleta hacia atrás.

Come unas galletas grandes con aspecto casero, de horno. Las

moja en leche con Colacao.

Carmen está fregando los platos de pie.

IRENE

Ay abuela, estas galletas están

buenísimas de verdad.

CARMEN

Hija, pero dile a tu madre que te

compre, que tiene la panadería al

lao.

IRENE

Si es que nunca meriendo en casa.

Me pillo algo de camino al insti.

CARMEN

Haz el favor de comer bien Irene,

que es importante.

IRENE

Que sí... Si además a mi me gusta

comerme las galletas aquí contigo.

Carmen se gira y mira sonriene a su nieta, que le devuelve

la sonrisa.

CARMEN

(Ilusionada)

¿Oíste ayer los tambores o qué?

Irene habla mientras come la galleta, que chorrea leche.

IRENE

Siii. Molan tanto tío. Ya me los

estoy imaginando retumbando dentro

de la iglesia.

CARMEN

¿Salís muchas al Nazareno este año?

IRENE

Qué va, la Marta, la Erica y yo.

(CONTINUED)
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CARMEN

Ay qué poquicas, ¿y eso?

IRENE

Pues que les da pereza irse luego a

casa, arreglarse, volver a salir...

Irene mastica galleta de nuevo.

IRENE

Pero da igual. Yo es que solo por

el principio de la procesión, con

los tambores, ya me vale la pena.

CARMEN

A ver si no sopla mucho cierzo o no

habrá manera de que encendáis las

velas.

IRENE

Ya.

Carmen ríe. La entusiasma ver a su nieta entusiasmada.

CARMEN

¿Y de la espalda qué tal estás?

IRENE

Mejor, el fisio me está yendo super

bien. Aunque si ando mucho me sigo

cansando..., pero bueno.

CARMEN

Bah, no te preocupes hija, que eres

muy jovencica, ya se te pasará.

Carmen mira a su mieta con amor, viendo cómo disfruta con

las galletas.

CARMEN

Ya verás ya, te tengo una sorpresa

preparada.

IRENE

¿Sí? ¿El qué?

CARMEN

Es un sorpresa chiqueta. ¡No te lo

puedo decir!

Se abre la puerta y entra ÁNGELES (45). Viste con unos

vaqueros y una camisa ancha. Pelo cortito. Moderna. Lleva

unas bolsas de la compra.

(CONTINUED)
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Se acerca a Carmen y le da un beso.

ÁNGELES

Hola mama.

CARMEN

¿Qué tal hija?

ÁNGELES

Un poco agobiada. Toma te dejo la

compra.

CARMEN

Pero no hacía falta mujer. Si ahora

iba yo. Así me entretengo.

ÁNGELES

No pasa nada. Tenía que ir

igualmente.

Ángeles se acerca a Irene y le da un beso también.

IRENE

¿Esta noche verás los cuartos con

nosotros?

Irene sigue hablando entre galletas y leche. Ángeles saca la

compra que ha traído.

IRENE

Sisí. Lo veré mientras estudio así

que...

CARMEN

¿De qué habláis hijas? Ni que fuera

Nochevieja.

Irene ríe la ocurrencia de su abuela. Ángeles niega con la

cabeza.

IRENE

La cuartos de final de la Copa del

Rey, abuela. Juega el Barça.

CARMEN

¡Ah! Ay que ver cómo os gusta el

fútbol a las dos. En mis tiempos

eso era muy raro.

Ángeles se acerca a su madre y le vuelve a dar un beso.

(CONTINUED)
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ÁNGELES

Los tiempos cambian mamá. Y menos

mal.

Ambas se miran un segundo. Carmen baja la mirada.

ÁNGELES

¿Me voy vale?

(A Irene)

No te atiborres.

CARMEN

Hasta luego hija.

Irene mira a su madre con cara de asentimiento mientras se

despide. Ángeles sale de la cocina.

Irene coge otra galleta más. Ambas ríen con complicidad.

5. INT. CASA CARMEN. HABITACIÓN/BAÑO - NOCHE

A la luz de la mesilla de noche, Carmen cose una manga al

cuerpo de la túnica. Su única compañía es el sonido rítmico

de la máquina de coser: el pedal, el mecanismo, la aguja.

Es evidente que ha pasado el tiempo. El estado de la túnica

es mucho más avanzado.

Carmen se mueve para recolocar su postura. Le duele todo.

Bosteza. Se está durmiendo. Eenciende la radio bajita para

tener algo de fondo y vuelve al trabajo.

Sin querer, se le sale una puntada. Molesta, para la máquina

y coge aguja e hilo. Con la ayuda del dedal, intenta

arreglarla.

No lo consigue, así que decide quitarse el dedal para tener

mayor precisión, con tan mala suerte, que se pincha.

CARMEN

¡Me cago en la mar!

Le sale un poco de sangre. Se chupa el dedo pero le sigue

sangrando.

Se levanta y va hacia el baño. Abre el grifo y mete el dedo

debajo. El agua arrastra la sangre que, segundos después,

para.

Carmen cierra el grifo. Coge un trozo de papel higiénico y

se envuelve el pinchazo.

Suspira cansada.
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6. INT. CASA CARMEN. DORMITORIO - MAÑANA

Carmen está dormida en una cama de matrimonio. Aún así,

duerme pegada al lado derecho, el suyo. Hay fotos sobre un

mueble: su difunto marido, sus hijos, su nieta Irene...

En su mano, sobre la colcha, reposa todavía el dedo vendado.

Se despierta repentinamente. Entra mucha luz. Mira el reloj:

son las 11.30. Es muy tarde para ella. Se pone nerviosa.

Se mira el pinchazo y se quita el papel. Ya lo tiene bien.

7. INT. CASA CARMEN. COCINA/COMEDOR - DIA

Carmen está haciendo la comida. Lleva delantal. Parece que

tiene un guiso entre manos. Corta cebolla y pimiento.

Se abre la puerta de la cocina e Irene asoma la cabeza.

Tiene cara de precupación.

CARMEN

Hola cariño. Dile a tu madre que

sobre las 14.30, que se me ha hecho

un poquico tarde.

IRENE

No pasa nada abuela, mi padre aún

no ha llegado.

Irene sigue mirando a su abuela, callada. Carmen se gira.

CARMEN

¿Qué te pasa maña? Que ni entras ni

sales.

Irene la mira con preocupación creciente y finalmente entra.

Lleva una capa rojo brillante en la mano, como las de la

tienda.

CARMEN

(Preocupada)

¿Pero qué haces mujer? Va a coger

olor. Tira, tira. Sal.

Carmen deja la comida y se lava las manos en la fregadera.

Se seca. Irene sale y Carmen la sigue.

IRENE

(Con la boca pequeña)

Está rota.

(CONTINUED)
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CARMEN

¿Cómo rota?

Irene busca algo en la capa.

CARMEN

Anda, traila.

Carmen le coge la capa con cuidado, sale de la cocina y se

dirige al comedor. Irene la sigue.

Carmen extiende la capa en el sofá con suavidad. Se acerca a

una mesilla y coge las gafas que reposan sobre ella. Vuelve

a la capa. Irene, con cara pena, le señala el roto.

Carmen coge la esquina de la capa y ve que está rajada por

la parte baja, al lado del bies amarillo. Lo examina.

CARMEN

Ay hija, se te debió enganchar en

algún lado el año pasao. Es que son

más delicadas...

IRENE

Alucino, no me di cuenta. Lo he

visto de casualidad porque mi madre

está haciendo limpieza.

CARMEN

¿Cómo que limpieza?

IRENE

Sí, dice que guardes aquí todo lo

del Nazareno, que no tiene sitio

para todos los trastos de las

procesiones y que ya no le cabe

nada en los armarios.

Una expresión de indignación cruza el rostro de Carmen.

CARMEN

Pues ale, no te preocupes. Tú

dejámela a mí que yo te la apaño y

te la guardo.

IRENE

Gracias abuela.

Irene le da un achuchón a su abuela y se va. Carmen mira la

capa y suspira.

(CONTINUED)



CONTINUED: 12.

CARMEN

Ay dios.

8. INT. TIENDA - TARDE

Carmen está, de nuevo, frente a la dependienta que le vendió

la tela para la túnica.

La dependienta envuelve un trozo de tela roja brillante.

CARMEN

¿Sigues sin poderme hacer la

rebajica? Venga mujer.

DEPENDIENTA

Que no Carmen, que ya te lo dije,

te prometo que si no te la hacía.

CARMEN

Pero es que solo me hace falta un

trocico de nada.

DEPENDIENTA

Ya lo sé, pero lo mínimo es un

metro.

Carmen la observa molesta unos segundos y saca la cartera.

Rebusca.

CARMEN

Solo tengo un billete de 5.

DEPENDIENTA

Carmen, de verdad--

CARMEN

Que no tengo más, leñe.

La dependienta la mira con pena. Carmen está avergonzada. La

dependienta coge el billete.

DEPENDIENTA

Ya me traerás el resto. Tranquila.

CARMEN

Gracias.

Carmen se va mientras la dependienta la observa.
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9. INT. CASA CARMEN. HABITACIÓN - DIA

La capa está colgada en la parte de atrás de la puerta.

Tiene el bajo arreglado.

Es evidente que ha vuelto a pasar el tiempo, porque Carmen

está acabando: solo le faltan los botones. De fondo, tiene

encendida la radio, pero no la escucha.

Las noticias deportivas anuncian que la final de la Copa del

Rey entre el Barça y el Sevilla se celebrará el próximo

miércoles: "Los andaluces van a tener que elegir entre la

procesión del Nazareno y su Sevilla", apunta un

comentarista,"que para ellos es igual de sagrado", ríe el

otro.

Carmen va por el penúltimo botón. Lo remata y coge el

último. Poco a poco, con cuidado y seguridad, Carmen se

acerca al final de su obra. Penúltima puntada. Última.

Comprueba que el botón esté bien fijado. Corta el hilo.

Ha terminado.

Se pone en pie y coge la túnica por las hombreras.

Orgullosa, observa su creación. Tiene una sonrisa de oreja a

oreja.

10. INT. CASA CARMEN. HABITACIÓN - NOCHE

Es miércoles. Día de la procesión del Nazareno.

En la planta de abajo se oye bastante follón: voces, la

campana extractora... Pero por encima del ruido resaltan las

noticias: anuncian el partido de esta noche.

Carmen sube las escaleras con el delantal, pero vestida de

calle, y entra en la habitación. Abre el armario. Ahí están

la túnica y la capa. Abrigos colgados. Varias cosas metidas

en bolsas. Carmen se agacha y rebusca en las bolsas.

CARMEN

¡Hija! ¡¿Seguro que no tienes tú

las copas?!

Carmen sigue rebuscando mientras espera una respuesta. Se

levanta y dirige la voz hacia la puerta.

CARMEN

¡Ángeles!

Se oyen pasos en las escaleras.

(CONTINUED)
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ÁNGELES

¡Voy!

Ángeles entra en la habitación.

CARMEN

¿Seguro que no las tienes tú en

casa?

ÁNGELES

No, no. Allá no están. Que he hecho

limpieza.

CARMEN

Ya, ya...

Carmen mira la hora y pone cara de preocupación. Su hija se

da cuenta.

ÁNGELES

Tranquila que no es tarde.

CARMEN

Hombre que la chica se tiene que

vestir aún.

Carmen se dispone a coger la túnica del amario. Ángeles no

comprende.

ÁNGELES

¿Vestir para qué?

CARMEN

Pues para la procesión.

(Emocionada)

Mira lo que--

ÁNGELES

Pero si no sale.

Carmen se queda parada con la túnica en la mano.

CARMEN

¿Cómo?

ÁNGELES

(Sorprendida)

Acaba de decir que la pasan a

recoger ahora, para irse a ver el

fútbol.

Carmen respira fuerte. No entiende nada. No ha oído eso.

(CONTINUED)
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CARMEN

¿Cómo no va a salir? Si sale todos

los años.

Carmen está en shock.

ÁNGELES

Bueno, ¿pero no ves que se hace--

CARMEN

Pero si le he hecho una túnica

nueva.

ÁNGELES

(Incrédula)

¿Qué dices mama?

A Carmen le entra un ligero temblor. Saca la túnica del

armario con lentitud y se la enseña a su hija. La cara de la

mujer es un poema.

Ángeles se queda mirando la túnica y se lleva las manos a la

cara. Suspira. No sabe muy bien qué decir. Mira a su madre,

que tiene el corazón roto y sostiene la túnica con

dificultad.

ÁNGELES

¿Pero cuánto tiempo llevas con

esto?

CARMEN

(Con un hilo de voz)

Casi tres meses.

Ángeles suspira de nuevo más fuerte, pero al hablar, su tono

es de cierta reprimenda. El de Carmen es muy afectado.

ÁNGELES

¿Pero cómo te pones a hacerle una

túnica nueva ahora? Que tiene

quince años.

CARMEN

Pero si a la chica le encanta la

procesión, y los tambores... Y me

dijo que iba a salir.

ÁNGELES

Ya..., pero entre que no salía casi

ninguna de las amigas, que ha

coincidido con la final...

(CONTINUED)



CONTINUED: 16.

CARMEN

No me había dicho nada.

ÁNGELES

Osti mama, no sé... Es que lo ha

decidido hace poco. ¿No ves que

además no lleva bien la espalda? Si

es mejor que no salga.

Se produce un breve silencio, tenso.

CARMEN

(Muy molesta)

Ya, ya veo lo que ha pasado aquí.

ÁNGELES

(Cabreada)

No mama. No te equivoques eh, que

la cría hace lo que le da la gana.

Por eso lleva toda la vida

saliendo.

(Pausa)

Pero este año no le ha apetecido y

punto. Quería irse con la cuadrilla

a ver todos el fútbol y de fiesta.

Ya está.

Carmen mira a su hija en silencio, con la túnica en la mano.

ÁNGELES

Y lo más probable es que no salga

más, mama.

Las palabras de Ángeles se convierten en un puñal. Carmen se

aguanta las lágrimas. Ángeles relaja el tono y suspira con

cierta pena. Señala la túnica.

ÁNGELES

Si es que... Quien te manda ponerte

a HACERLA, encima. Madre mía.

Ángeles se acerca al armario y mira en una de las bolsas.

Ahí están las copas que buscaban.

ÁNGELES

(Mirando a su madre)

¿Ves como estaban aquí?

(Pausa)

Bueno voy para abajo.

Ángeles le da un beso a Carmen y la mira con pena. Sale.

Carmen se sienta con la túnica en el regazo, destrozada.
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11. INT. CASA CARMEN. COCINA - NOCHE

Carmen está fregando platos. Entra Irene, vestida y

maquillada, muy mona.

IRENE

¿Estoy guapa?

CARMEN

Tú siempre estás guapa hija mía.

Se queda mirando a su nieta con una sonrisa. De repente,

Irene cambia el gesto.

IRENE

Osti abuela, lo siento, que me

arreglaste la capa de propio...

CARMEN

No pasa nada cariño, para otro año.

IRENE

¿Oye y la sorpresa que me dijistes?

La cara de Carmen se ensombrece un segundo.

CARMEN

Nada..., era una tontería. Tú sal y

disfruta.

Irene se acerca a su abuela y le da un beso.

IRENE

Bueno, ya me la darás otro día.

CARMEN

Ten cuidado.

IRENE

Que siii.

Irene sale contenta de la cocina. Carmen vuelve su vajilla.

12. INT./EXT. SECUENCIA DE MONTAJE - NOCHE

El toque del Nazareno se hace cada vez más evidente,

dominando el sonido de todos los espacios.

12A. IRENE - BAR

(CONTINUED)
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Un grupo de gente joven está en un bar viendo la final de la

Copa del Rey. Ahí está Irene con sus amigas, sentada al lado

de un chico que, como ella, ronda los 15. Hablan y se miran

de una forma en que queda claro que se gustan. Beben.

El Barça mete gol. Algunos (como Irene) vitorean. Otros

abuchean, entre ellos el chico, que se mete cariñosamente

con Irene mientras ambos ríen al respecto.

12B. ÁNGELES - CASA CARMEN. COMEDOR

También en un ambiente festivo, Ángeles está viendo el

fútbol junto a su marido (rondando los 45) y otra pareja

(ambos rondando los 45). Charlan y beben animadamente. El

Barça mete gol y Ángeles lo celebra de forma entusiasta. El

hombre de la otra pareja, sevillista, se cabrea. Todos ríen.

12C. CARMEN - CALLE

Carmen, sola, se hace hueco para ver pasar la procesión. Las

velas iluminan las preciosas capas rojas y las túnicas

azules.

En un bar cercano, se oyen vítores mezclados con abucheos.

Es el gol del Barça. Carmen los observa un par de segundos,

pero vuelve su mirada a la procesión, triste.

12D. LA TÚNICA - CASA CARMEN. HABITACIÓN

La túnica está colgada en la parte de atrás de la puerta de

la habitación, iluminada solo por la luz de una farola que

entra por la ventana.

Los tambores y bombos Nazarenos retumban en la soledad de la

estancia, cada vez más fuerte. Con el último redoble, la

imagen corta a negro.

FIN


