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SOBRE NEGRO

TITULADO

EMPORIA NOVA

Nueva Republica Europea

Tras la apariciòn de la " Bacteria"

ABRE DE NEGRO

INT. LIBRERÍA PUSHKIN - POR LA TARDE

Sitiado literalmente por una audiencia hechizada,

incondicional y mayormente femenina, que le compraria

cualquier libro, aunque fuese un plagio de la Sagrada

Biblia

ELWOOD ROSSANO,escritor de cierto exito que ya ha cumplido

los cincuenta, poeta a su manera, atractivo, descuidado y

bohemio

LEE con voz grave, ronca, y calculadamente

pausada,sentado en el borde de una mesa, uno de los

poemas de su ultimo libro cuyo titulo" LO QUE TE DEJÈ

ESCRITO" podemos leer claramente en el ejemplar que tiene

entre sus manos.

ELWOOD

" Ojalà pudiera decir, que no te

quiero. Ojalà pudiera decir que

te he olvidado. Que ya no me

duele el recuerdo de tu boca. Que

ya no me quema el recuerdo de tus

besos, de esos labios que ya no

he de besar jamàs..."

No lejos de esa mesa, apoyada en el mostrador de la

libreria ,con su tercer vaso de vodka en la mano, mirada

brillante, atenta y complacida està:

ANTONINA MORDVINOVA : Su mecenas y editora.

Rusa ,racial, exiliada de todas partes,dueña de la

Libreria Pushkin; y en otros mejores tiempos,una conocida

y laureada traductora de poesía y literatura rusa.

ELWOOD

(continuando)

"...He querido tantas veces

borrarte en mi memoria, y huir de

esta pasion. Pero todo ha sido en

vano. Mi alma no te olvida..."

Elwood, hace una pausa,el publico femenino de su audiencia

suspira, y Elwood, dejando que sus ojos se pierdan en un

imajinario horizonte, continua:

( continua )
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ELWOOD ( cont´do)

..."Que quieres que yo haga, si

siempre he sido tuyo, si siempre

has sido mia.¡Que quieres que to

haga con este corazòn!

Una de las admiradoras mas apasionadas de Elwood se

desmaya al oir la intensidad con la que su idolo pronuncia

estas palabras, y mientras dos compañeras que tiene a su

lado la sostienen para que no ruede por el suelo

Antonina que ya conoce las reacciones provocadas por la

voz y los textos de su pupilo, se abre paso hasta la pobre

criatura que parece haber sufrido una apoplejía; le alza

la cabeza, y le hace tragar el chupito de vodka. Mano de

santo oiga; ya que tras unos brevez segundos - la mujer

emite un saludable y sonoro eructo.

Despues la audiencia estalla en aplausos, y todas sus

admiradoras con una copia de su último libro en mano se

abalanzaron sobre Elwood obligándole a refugiarse tras la

mesa preparada para la ceremonia de las dedicatorias de su

libro - que Antonia ha colocado bajo la mirada de un

joven Puskhin retratado al oleo.

EXT.NUEVA EMPORIA - LIBRERÍA PUSHKIN - A ESA MISMA HORA

Ante la puerta de la librería Pushkin,se ha detenido un

Sueño: una muchacha que no parece tener màs de 18 años.

Su nombre es CELESTIA MONTEFIORE, y lleva un

sencillo pero elegante vestido blanco de tarde, combinado

con zapatos y un bolso de piel a juego, que realza su

figura etèrea e irreal como un deseo cumplido.

MIRA el escaparate de la libreria lleno de libros en el

que hay un CARTEL con una fotografia de Elwood , que

anuncia la presentaciòn de su ultimo libro...

Y empuja la puerta de la libreria donde UNA NOTA de la

Organizacion Mundial para la Salud y el Control de

Epidemias, CERTIFICA -

que aquel lugar es : un ENTORNO SEGURO.

INT- LIBRERÍA PUSHKIN - POR LA TARDE

AL OIR LA CAMPANILLA llamadora que cuelga sobre la puerta

de la librería ANUNCIANDO LA ENTRADA DE Celestia.

Antonina, que en ese instante, està intentando poner orden

entre las admiradoras de Elwood antes de que se lo “coman

vivo”, abandona a Elwood a su suerte, y se dispone a darle

la bienvenida con una calida y amplia sonrisa.

( continua )
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ANTONINA

Avanti...mia cara.Adelante,

adelante...no te quedes en la

puerta...pasa, pasa. Bienvenida

querida...

CELESTIA

(devolviéndole la sonrisa)

Merci , grazie...

Celestia mira hacia la “ jauria” que rodea a Elwood.

ANTONINA

Oh, no temas.No llegaran a

comerselo...¿en que puedo

ayudarte? ¿Buscas algún libro

concreto? ¿Algún titulo que no

este en la nube?¿eres lectora de

papel,o electronica ?Aunque a una

criatura como tu, puedo

perdonárselo todo...

Celestia dirige la mirada hacia Elwood.

ANTONINA ( cont´do)

Ah,vienes buscando a Elwood...¡

Dios mío , que envidia me da ese

hombre! Esta bien me rindo...¿Te

apetece una bebida, cafè, tè,

vodka mientras le esperas?

CELESTIA

(sonriendo a Antonina)

Oh, no; gracias. ¿Puedes darme

un ejemplar de su ultimo

libro?...Y en cuanto al señor

Rossano...no soy lo que te

imaginas...

ANTONINA

Oh, perdóname cielo.

Coge un ejemplar del libro de Elwood.

ANTONINA ( cont´do)

Aquí tienes. Creo que es uno de

los mejores libros que ha

escrito; hasta ahora. Papel

autentico, como veras por el

sello.

(le tiende la mano)

Antonina Mordvinova. Rusa,

editora, propietaria de este

ultimo reducto de libros en

papel, y lesbiana.

Celestia duda en aceptar su mano.

( continua )
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ANTONINA ( cont´do)

(dandose cuenta de que

parece rechazarla)

¡Oh! lo siento.

Y le muestra un pequeño colgante que lleva al cuello en el

que hay engarzada una lagrima de cristal azulada.

CelesTia entonces le tiende su mano en la que luce un

sencillo anillo de oro blanco coronado por la misma piedra

azulada que lleva en su collar Antonina y le estrecha la

mano.

CELESTIA

Celestia. Celestia Montefiore. Y

disculpame si te he...

ANTONINA

¿...ofendido? Olvídalo cielo. Un

cartel en la puerta no es una

vacuna contra esa bacteria. Ni

siquiera este ritual absurdo del

protocolo.

CELESTIA

He leido alguna de tus

traducciones de poesia rusa. ¡Y

en papel!

ANTONINA

(emocionada)

¿Pushkin, Voloshin ,Marina

Tsvietáieva...?

CELESTIA

(recitando)

"Somos pájaros libres: es hora,

hermano, ya. Volemos a las

cumbres...

ANTONINA

(a punto de echarse a llorar

la interrumpe)

"... más allá de las nubes; allá

donde se ve la ribera del mar"¡Oh

bendita madre Rusia! ¡Pushkin!

Y abraza a Celestia sin poder contenerse.

ANTONINA ( cont´do)

Discúlpame cariño. Pensaràs que

estoy loca, o peor aun :que te

estoy tirando los tejos. Pero oír

esa voz tan maravillosa que

tienes recitando a Pushkin, me ha

puesto los pelos de punta;y

también dolorosos recuerdos. ¡uf!

( continua )
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(se abanica con las manos)

tengo que servirme un vodka o me

darà un patatùs..¿Me acompañas?

CELESTIA

No gracias. No bebo alcohol,... y

tengo que hablar con el Sr.

Rossano. Ha sido un placer

conocerte Antonina...!Y toda una

experiencia!...Adios.

ANTONINA

Adios.Y vuelve cuando quieras

cielo.

Celestia, hace ademan de dirigirse hacia la mesa donde se

encuentra Elwood , pero al ver que ese mismo instante

le està firmando un ejemplar a la ADMIRADORA que hemos

visto desmayarse durante la lectura del mismo, se detiene

y ESPERA.

INT. LIBRERIA PUSHKIN - MESA DE ELWOOD

Elwood le dà el libro firmado a su admiradora.

ELWOOD

Aqui tiene Prudens...

ADMIRADORA

(leyendo la dedicatoria)

Oh, gracias señor

Rossano...¿Puedo confesarle un

secreto?

ELWOOD

¡Pues claro Prudencia!

ADMIRADORA

Verà... quisiera sugerirle un

titulo para su proximo libro...

ELWOOD

Adelante, digalo. Le prometo que

lo tendrè en cuenta.

ADMIRADORA

(timidamente)

"Pegamento para Corazones Rotos?

¿Que...que le parece?

ELWOOD

Me... me ha dejado usted

sorprendido Prudens. Me gusta.

( continua )
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ADMIRADORA

¿De verdad - le gusta?

ELWOOD

(seductor)

Tanto como usted Prudens...la

quiero; Ya està dicho ¿Està usted

casada?

ADMIRADORA

(se ruboriza bajando la

mirada)

Desde hace veinte años...

ELWOOD

(posando su mano en la de

ella)

Me rompe usted el corazon...

ADMIRADORA

(a punto de sufrir otro

desmayo)

Oh, señor Rossano...

Y turbada por una placentera ola de calor que le recorre

todo el cuerpo, camina como si flotase en una nube hacia

la puerta de la libreria.

INT. LIBRERIA PUSHKIN - MESA DE ELWOOD

Celestia, al ver que Elwood està solo en la mesa, se le

acerca.

CELESTIA

Hola...

Elwood, se queda unos segundos mirandola fijamente; sin

poder apartar sus ojos de ella.

Celestia, le mantiene la mirada con una expresion

entre interrogante y divertida hasta que Elwood, parece

darse cuenta del mensaje visual que le está enviando

Celestia y se disculpa:

ELWOOD

Oh,disculpame. Pero me recuerdas

muchisimo a un persona que conoci

hace tiempo...

CELESTIA

(sonriendole)

Pensaba que se te habían

congelado los ojos.

( continua )
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ELWOOD

¿Has venido a que te dedique mi

libro? Trae.Dàmelo. ¿Como te

llamas?

CELESTIA

(dàndole el libro)

Celestia. Pero el libro no es

para mi...

ELWOOD

¿Para un amigo, o alguien de tu

familia?

CELESTIA

Para mi madre.

ELWOOD

Bien...¿y como se llama tu madre?

CELESTIA

Julia... Julia da Costa.

Al oírla , Elwood parece recibir una descarga eléctrica.

Deja la pluma con la que ha comenzado a escribir la

dedicatoria en el libro, e intenta reponerse de la

conmocìon que le ha producido oir ese nombre.

ELWOOD

Eres su vivo retrato. ¿Como està

tu madre?

CELESTIA

No se encuentra muy bien.Hace

unos meses, comenzò a sentirse

mal... nos dijeron que se

habìa,contagiado .

ELWOOD

¿La Bacteria?

Celestia asiente con la cabeza

ELWOOD ( cont´do)

¡Cuanto lo siento!

CELESTIA

Ella,...me enviò a

buscarte.Quiere verte.

(hace ademán de sacar algo

del bolso que lleva)

Tengo una carta para ti.

ELWOOD

No.Guárdala.Este no es sitio para

que hablemos.

( continua )
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Se levanta de la mesa y tomando del brazo a Celestia se

acercan al escaparate interior de la libreria desde donde

le señala un café que hay justo al otro lado de la calle

llamado "IL VAPPORETO”

ELWOOD ( cont´do)

Esperamè en ese

Cafè.Enseguida me reuniré

contigo...Ah, el libro.

Le da el libro y la acompaña hasta la puerta.

ELWOOD ( cont´do)

Te lo firmarè en el Vapporeto.No

tardarè.

Celestia sale de la librería y la vemos cruzar la calle

hacia el Vaporetto.

ANTONINA

(a Elwood)

¿Haciendo previsiones para el

invierno camarada?

ELWOOD

(regañàndola cariñosamente)

Eres mala Antonina Nikolaevna

Mordvinova.Esa criatura puede ser

mi hija...

ANTONINA

¿Tienes una hija ? ¡Santa madre

Rusia!

FUNDE A

INT. CAFÉ “IL VAPORETTO"

Cuando Celestia entra en el “ Vapporeto”,VEMOS que en la

puerta, tambien està la NOTA de ENTORNO SEGURO que hemos

visto anteriormene en la libreria.

En su interior no hay muchos clientes ocupando las mesas.

Su dueño, TERESIO TOSCANO, mestizo nacido en la martinica

y sesenton, lee un ejemplar del " Navegante".Un periódico

editado en EMPORIA NOVA, sobre la barra del cafè y en

cuya portada podemos leer estos titulares:

“Graves disturbios en protesta por la nueva supertasa

impuesta por Alemania a la nueva Republica Europea"

"La bacteria , sigue causando muertos un año después de

su aparición tras la invasión de Groelandia por las tropas

chinas"

( continua )
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Al oír que alguien ha entrado en el Cafè, Teresio levanta

la vista del periódico. Hace una señal a un chico joven y

moreno de unos veinte y pocos años, que esta sentado ante

un caballete de pintar en el que hay un lienzo en blanco,

para que atienda la barra del Cafè y sale al encuentro de

Celestia.

TERESIO

¡Bienvenida a bordo princesa!

¿Una mesa? Puedes escoger la que

quieras. Como puedes ver, el

pasaje no està completo...

CELESTIA

(señalando una mesa situada

junto a una de las ventanas)

Me sentarè alli.

Se sienta. A traves del ventana, podemos ver UNA

PLAZA, de aspecto medieval COMO TODA LA CIUDAD donde se

encuentra la Libreria Pushkin ,el Cafe El Vapporeto y

otros pequeños comercios que ya empiesan a encender sus

luces.

TERESIO

Buena elección.Asi podràs ver el

mar por la escotilla ¿Que quieres

tomar? Vienes sola...o esperas a

tu caballero...

CELESTIA

Espero al Sr. Rossano...

TERESIO

¿A Elwood?

Celestia asiente con la cabeza.

TERESIO ( cont´do)

¡Viejo zorro! Oye; princesa: no

seràs una de esas "chifladas" que

le siguen a todas partes...Y no

te ofendas.

CELESTIA

(con una sonrisa)

NO.Por Dios. Es un viejo amigo de

mi madre.

TERESIO

Me quitas un gran peso de

encima...¿Puedo hacerte compañía

mientras llega?

(le tiende la mano)

Teresio . Teresio Toscano.

Capitan de este barco.

( continua )
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Antes de estrechar su mano, Celestia busca en Teresio la

misma piedra azul que ella lleva en su anillo,

descubriendola en un pendiente que hay en su oreja.

CELESTIA

(estrechandoe la mano)

Celestia;Celestia Montefiore.

Y cubre el medio rostro con el libro como lo haria una

timida damisela con su abanico.

CELESTIA ( cont´do)

Podeis hacerlo caballero.

TERESIO

(totalmene cautivado por

ella)

¿Tienes algo que ver con los

Almacenes Montefiore?

CELESTIA

Pertenecen a mi familia.

TERESIO

¡Vaya! Entonces Doña Isabela - mi

casera debe de ser...

CELESTIA

Si. Mi abuela,

TERESIO

(al chico del cafè)

Eh, DA VINCI :¿Possi speciali

potus arabicum, duo?

CELESTIA

(con asombro)

¿Le has pedido dos cafès en

latin? Creía que en Emporia Nova

habíais desechado la idea de

instaurar el latín como medio de

comunicarse entre los "Exiliados"

TERESIO

Diferri. Pospuesto.

(señala al chico)

Y en cuanto a Da Vinci,solo

parece entender esa lengua.

CELESTIA

¿Da Vinci?

TERESIO

Nadie sabe su verdadero nombre.Ni

de donde procede. Llegó a Nueva

Emporia como la mayoría de los "

Exiliados " que vivimos aqui.

(más)

( continua )
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TERESIO ( cont´do)
Unos cargados con los libros que

amábamos, otros con sus muebles y

recuerdos de toda una vida...El

lo hizo con una caja de pinturas

,varios pinceles y un cuaderno de

dibujo en blanco. Como nuevos

colonos tras la gran crisis que

provocò la rotura de Europa y

huyendo de la nube

electronica. Dispuestos a salvar

el arte,los libros, la palabra

escrita ,y poder vivir como seres

humanos, no como maquinas

idiotas.

Da Vinci, se acerca de la mesa con don tazas de cafè

expresso.

CELESTIA

Gratias agere.

Da Vinci, la mira durante unos instantes, sonrie, y vuelve

a la barra.

TERESIO

(señalando el lienzo en

blanco montado sobre el

caballete)

Se pasa casi todo el tiempo ante

ese lienzo.Con la mirada

perdida en ese desierto blanco.

Como si se buscase a si mismo .

En ocasiones pienso, que ese

chico, es una metáfora del tiempo

en el que vivimos. Ah¡ hay està

Elwood.

Elwood entra en el Vapporeto con un paquete de ejemplares

de su ultimo libro y al ver a Celestia en compañía de

Teresio camina hacia ellos.

TERESIO ( cont´do)

Os dejo..., pronto llegará gente

y aùn tengo cosas que hacer.Hoy

es nuestro dia de lectura.¿te

quedaràs Elwood?

ELWOOD

Te lo dirè màs tarde.

(le dà el paquete de libros)

Toma :te he traido unos

ejemplares de mi ultimo

hijo...Todos firmados.

( continua )
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TERESIO

(cogiendo el paquete)

¿Es bueno?

(abre el paquete, saca un

ejemplar y en voz alta lee

el titulo)

" Lo que te dejè escrito". No es

un mal titulo.Te deseo mucho

éxito viejo amigo.Pero no te

libraras de mi critica en " El

Navegante" ..¿Queréis comer algo?

Con los libros quedará pagada la

cuenta.

ELWOOD

(a Celestia)

¿Tienes hambre?

CELESTIA

Bueno: no tanta como para

morirme, ni tan poca para

despreciar un ¿sàndwich?...

TERESIO

Os prepararè uno de mis

sándwiches toscanos. Y no os

corteis si luego queréis chuparos

los dedos...

(a Da Vinci haciendole una

señal con el dedo para que

se acerque)

Haec librum capere

Le entrega los libros A Da Vinci, y desaparece por la

puerta que lleva a la cocina del café.

CELESTIA Y ELWOOD EN LA MESA DE LA VENTANA.

Sobre la mesa, dos sándwiches toscanos, y dos botellas de

agua.

Elwood entre bocado y bocado de sándwich, no deja de mirar

a Celestia.

CELESTIA

En la librería, me mirabas de la

misma forma en que la que

lo estàs haciendo ahora...

Elwood deja de comer, saca su cartera, y le muestra una

vieja fotografia en la que aparece una muchacha que parece

tener la misma edad que Celestia retratada junto a un

lago.

( continua )
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ELWOOD

Quiero que veas esta foto.

CELESTIA coge la fotografia.

ELWOOD ( cont´do)

Es tu madre... cuando tenia màs o

menos los años que tu tienes

ahora. Sois como dos gotas de

agua...

Celestia mira la fotografía, y es como si se mirase en un

espejo.

Porque la muchacha que aparece en aquella fotografía ya

algo descolorida por el tiempo...es un fiel reflejo de

Celestia. UNA COPIA EXACTA DE ELLA MISMA.

ELWOOD ( cont´do)

¿Me dàs esa carta?

CELESTIA

(algo conmocionada)

¿Què? Oh,perdona...

Y le entrega la carta.

En el sobre hay escrito:

"Para Elwood".

Julia.

Elwood abre el sobre con uno de los cuchillos que hay

sobre la mesa.

Las manos le tiemblan al coger la carta que hay en aquel

sobre.

ELWOOD

Discúlpame un momento...

Y comienza a leer mientras en OFF, oimos la voz de JULIA.

JULIA (OFF)

" Mi querido Elwood, no sè si

podràs perdonarme por todo el

daño que he debido causarte

durante todos estos años. Si te

sirve de consuelo, no he dejado

ni un solo día de pensar en ti ,

ni de llorar cuando nadie me

veía, deseando volver al mismo

día y al mismo instante en el que

no tuve valor para casarme

contigo.

(hace una pausa y continua

con la coz quebrada)

(más)

( continua )
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JULIA (OFF) ( cont´do)
Pero no tengo disculpas.Fui

cobarde y egoísta. Hoy, enferma,

me he decidido a escribirte esta

carta, para decirte que necesito

verte antes de... marcharme, y

poder hacerlo con el adiós de tu

ultimo beso, con el consuelo de

tu ultimo abrazo. Con el roce de

tus labios en los míos; con tu

perdòn, así cuando llegue ,adonde

quiera que vaya, podré decir que

he sido y serè tuya para siempre"

Elwood vuelve a guardar la carta dentro del sobre. Tiene

los ojos humedos y un nudo en la garganta que le ahoga.


