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ON MY MIND

1

CALLE 1. TERRAZA BAR. EXT. TARDE

1

Noche de fiesta. En una terraza de bar hay gente tomando copas
de pie, bailando y charlando. MARTA está junto a MARÍA y
PATRICIA, en una mesa alta. MARTA sostiene en sus manos la
foto de un chico. MARIA y PATRICIA la animan.
MARÍA y PATRICIA (Corean a la vez)
¡Que la rompa!
MARTA
¿Seguro que debo hacerlo?
PATRICIA
¿Hace falta que te recordemos a su prima tan
lejana, pero tan cercana a la vez, los fines de
semana de “congresos”, el “tranquila que la
stripper es sólo para el novio”, lo de...
MARTA
Vale, vale...
MARTA las mira y, rápidamente, rompe la foto en mil pedazos
quedándose muy a gusto.
MARIA
¡Hecho! Ahora a buscar recambio.
MARTA
Pero si siempre me equivoco, ya no sé en qué
fijarme cuando conozco a un tío. Si hubiera
alguna forma de saber cómo son con solo verlos,
sin arriesgarte…
PATRICIA y MARÍA se miran sin saber qué decir.
PATRICIA
Nosotras vamos por unas copas, que eso siempre
ayuda...
PATRICIA y MARÍA se van. MARTA mira fijamente un punto de la
sala, una pared en la que existe el dibujo de unos globos.
MARTA se queda pensativa y mira a su alrededor. Se fija en dos
chicos, CHICO 1 y CHICO 2, que discuten acaloradamente
señalándose con el dedo. Desde el punto de vista de MARTA,
sobre las cabezas de los chicos entran en plano sendos globos
con forma de espada mientras discuten. MARTA sonríe y mira en
otra dirección mientras bebe un sorbo de su copa. CHICO 3 baila
con CHICA 1. Él se arrima a la chica con cara de deseo. A vista
de MARTA, entra en plano sobre la cabeza de él un globo en
forma de serpiente. Sobre la de ella, otro con forma de conejo.
De repente, CHICA 1 se arrima a CHICO 3 y le agarra del culo
con cara de más deseo y lascivia aún que la de él. MARTA abre
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los ojos sorprendida. Los globos sobre la cabeza de los chicos
que bailan se intercambian. Ahora es CHICO 3 el que tiene el
globo con forma de conejo y CHICA 1 la que tiene el globo con
forma de serpiente. CHICA 1 saca la lengua como si fuera una
serpiente intimidando a CHICO 3. MARTA sonríe. Entre la gente,
TOMÁS, un chico algo escuálido, tirando a feillo y vestido muy
hippie, que contrasta mucho con MARTA, ve a MARTA sonreir y
sonríe también. Hasta MARTA llegan PATRICIA y MARÍA con copas y
un plato con tres galletas.
MARIA
¡Venga chupitos!
MARTA señala el plato.
MARTA
¿Y eso?
PATRICIA
No sé, me lo han dado de regalo.
MARÍA y PATRICIA cogen una galleta. MARÍA la muerde y algo
cruje.
MARÍA
¡Eftan duraf!
PATRICIA
No, son galletas de la fortuna. A ver qué me
dice...
PATRICIA rompe la suya y lee el papel.
PATRICIA
“Si quieres más dinero... compra lotería” pues
vaya consejo.
PATRICIA arruga y tira el papel. MARÍA lee el suyo.
MARÍA
“Si
no
quieres
engordar,
galletas”. Qué quieres que
razón.

no
te

comas
tantas
diga... tiene

MARÍA se encoge de hombros y se come lo que queda de galleta.
PATRICIA
A ver qué pone la tuya...
MARÍA (Con la boca llena)
Efo, efo...
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MARTA se hace de rogar, pero al final la abre y lee lo que
viene escrito.
MARTA
“Si quieres encontrar al hombre de tu vida...
deberás hacerlo antes de tu próximo cumpleaños.
Si no, no lo encontrarás jamás.”
MARTA se queda como tocada.
MARÍA
Pero si para tu cumpleaños no falta casi nada...
PATRICIA le da un codazo a MARÍA para que se calle.
PATRICIA
Bueno, puedes tomártelo como un aliciente, ¿no?
MARTA
Claro, como si encontrarlo fuera así de fácil.
¿Dónde encuentro yo a un chico antes de mi
cumple?
MARTA da un chasquido con los dedos. TOMÁS aparece a su lado
bailando haciéndose el gracioso para llamar su atención, pero
ella ni le mira. PATRICIA y MARÍA se encogen de hombros sin
saber qué responderle a su pregunta. En ese momento, MARTA,
hastiada, se echa hacia atrás tropezando con un chico bien
parecido, JOSE, al que pisa.
JOSE
¡Uy!
MARTA
¡Ay! Perdona, perdona...
MARTA y JOSE se miran entusiasmados. TOMÁS, deja de bailar,
los ve mirarse y se va dándose cuenta que sobra. MARTA ve cómo
sobre la cabeza de JOSE entra en plano, flotando, un globo con
forma de corazón. Ella mira hacia arriba y ve aparecer otro
globo igual sobre su cabeza. MARTA sonríe a JOSE ilusionada.
PATRICIA y MARÍA se miran y se sonríen.

2 FONDO NEGRO. INT. DÍA
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Unos globos grises con forma de nube se mueven dejando ver un
globo amarillo con forma de sol que parece resplandecer.

3

PARQUE. EXT. DÍA.

3
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MARTA y JOSE pasean acaramelados ambos con sendos globos de
corazón sobre la cabeza. JOSE se va un momento dejando sola a
MARTA, que mira su globo ilusionada. JOSE regresa y viene
serio, extraño, sin globo sobre la cabeza. MARTA le mira
extrañada, pero entonces él le muestra algo que ocultaba tras
su espalda: es una planta con una flor. Cuando MARTA le vuelve
a mirar, JOSE ya tiene su globo con forma de corazón sobre la
cabeza. Ambos pasean caminando uno al lado del otro con sus
sendos globos. Él la coge de la mano. Ella se deja coger la
mano y se arrima a él.
4

CASA MARTA. ENTRADA. INT. DÍA.

MARTA y JOSE entran de golpe
Apasionados, se van quitando ropa
puerta de una de las habitaciones.

5

4
en la casa besándose.
y se dejan caer por la

CASA MARTA. DORMITORIO. INT. DÍA.

5

Sobre fondo oscuro vemos aparecer el globo con forma de corazón
de él por un margen de la imagen y el de ella por el otro
margen. Se rodean el uno al otro. Efecto flash. Ahora los
globos se frotan haciendo el ruído de frotar de plástico.
Efecto flash. De nuevo los globos, ahora se chocan el uno
contra el otro. Primero más rápido y luego más lento hasta
que...
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CASA MARTA. VENTANA. EXT. TARDE.
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Por la ventana del dormitorio de Marta cientos de globos salen
rápidamente subiendo por el cielo.

7

CASA MARTA. SALÓN. INT. TARDE.

7

La puerta del dormitorio se cierra lentamente. En primer
término, sobre una mesa, está la maceta que le regaló JOSE con
un pequeño tallo. La planta crece y pasa de ser pequeña a...

8 CASA MARTA. SALÓN. DÍA.

8

...ser una larga enredadera. MARTA desayuna en el salón viendo
la tele. Es otoño, hace frío y viste ropa de invierno. Su globo
con forma de corazón ahora están algo deshinchado y medio
caído, con un color más triste. JOSE sale del dormitorio
abrochándose la camisa y se sienta junto a ella a desayunar.
Tiene un globo sobre la cabeza, pero con una forma extraña,
indefinida. MARTA se levanta y pasa junto a él mirándole el
globo, sin saber qué forma tiene. MARTA se detiene y le mira
4
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detenidamente, dandole vueltas. JOSE la ve reflejada en un
espejo del salón, él, por supuesto, no ve nada sobre su cabeza
y la ve mirarle el pelo como una loca.
JOSE
¿Qué haces?
MARTA
¿Yo? No, nada...
JOSE la mira detenidamente y ella, dándose cuenta, le sonríe
marchádose a la cocina. JOSE se toca el pelo y se olisquea la
mano por si es que huele mal, pero no consigue oler nada.

9 CALLE. ESCAPARATE. EXT. DÍA

9

MARTA va por la calle con prisa llevando un maletín. Parece
llegar tarde. En dirección a ella camina TOMÁS, el hippie, con
un carrito de la compra lleno de chismes. TOMÁS, al verla, se
arregla un poco para llamar su atención, pero ella pasa a su
lado sin percatarse de su presencia. TOMÁS queda algo
entristecido y sigue su camino. MARTA ve su reflejo en un
escaparate y no se ve bien. Se detiene un momento y se arregla
el pelo. Cerca de ella hay un tipo que reparte publicidad que
masca chicles sin parar e infla globos, el MASCACHICLES. MARTA
coge uno de los folletos que reparte y, de repente, MARTA ve un
globo redondo cn una cara sonriente pintada, que parece que
camina sólo flotando entre coches. MARTA se asusta, pero
resulta ser una NIÑA que sale de detrás de un coche paseando
con su MADRE. MARTA sonríe viéndola alejarse hasta que ve algo
frente a ella que deja su sonrisa congelada. En la acera de
enfrente descubre a JOSE que se encuentra con una chica, CHICA
3. JOSE la besa ante la sorpresa de MARTA. Sobre su cabeza
tiene el globo con forma rara. Éste gira y descubrimos que
tiene forma de corazón, pero de otro color. Estaba desde un
ángulo desde el que no podíamos definir su forma. A los ojos de
MARTA asoma una lágrima y se oye el sonido de un globo
desinflarse. MARTA ve su reflejo en el escaparate. El globo con
forma de corazón sobre la cabeza de MARTA va empequeñeciéndose
hasta salir volando y MARTA se dispone a irse. A su lado está
el MASCACHICLES que hace globos con chicle. Infla uno muy
grande y cuando lo tiene inflado, MARTA se lo revienta con el
folleto que le cogió antes. MASCACHICLES la mira sin entender
qué ha pasado mientras ella se aleja por la calle.
10 FONDO NEGRO. INT. DÍA
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Transición. El globo amarillo con forma de sol. La nube de
globos oscuros pasa ante él y lo ocultan tras de sí. Un globo
con forma de rayo cruza la imagen de arriba a abajo. Sonido de
tormenta.
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11 CALLE 1. TERRAZA. EXT. DÍA

11

Misma terraza de la primera escena. MARTA está sentada en una
mesa junto a sus amigas, MARÍA y PATRICIA, que llevan gorritos
y matasuegras de cumpleaños. MARTA está tan alicaída que
prácticamente está tumbada sobre la mesa. MARÍA hace soplar el
matasuegras en la cara de MARTA pero ésta ni se inmuta.
MARÍA
Anímate, ¡qué es tu cumple!
MARÍA mira a PATRICIA señalando a MARTA para qué haga algo para
animarla, pero PATRICIA se encoge de hombros porque no sabe qué
hacer, hasta que ve algo. En la mano de MARTA está el papelito
de la galleta de la fortuna con el texto: “Si quieres encontrar
al hombre de tu vida... deberás hacerlo antes de tu próximo
cumpleaños”. MARÍA señala la barra: ven cómo un CAMARERO
prepara en la barra una tarta de cumpleaños. La saca de una
caja y comienza a poner velas. MARÍA y PATRICIA se miran
preocupadas. MARÍA empuja a PATRICIA hasta MARTA.
PATRICIA
Venga, Marta, aquí hay muchos chicos, seguro que
la noche no está perdida.
MARTA
Es que ya no sé de quién ni de qué fiarme...
MARÍA
Mira aquel, es guapo, ¿no?
MARTA mira en la dirección que le señala su amiga y ve a un
chico CACHAS espectacular que prepara un cocktail siendo la
admiración de todos. MARTA le mira y ve aparecer sobre su
cabeza un globo redondo normal. MARTA aprieta los ojos, y el
globo cambia de forma, de forma inverosimil a forma aún más
inverosimil. Imposible saber definir a qué se parece.
MARTA
¡Ag!
MARTA se da por vencida. MARÍA y PATRICIA miran a la barra y
ven cómo el CAMARERO en la barra ha terminado de poner las
velas y comienza a encenderlas. PATRICIA señala en otra
dirección.
PATRICIA
¿Y aquel otro? Tiene un puntito exótico que no
está mal...
MARTA
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Que no, que estoy harta de falsas promesas...
¡Harta!
MARTA niega con la cabeza y la baja poniéndola de nuevo sobre
la mesa.
El CAMARERO en la barra termina de encender velas.
Coge la tarta y se dirige hacia donde están las chicas.
PATRICIA y MARÍA se miran sin saber qué hacer. De repente MARTA
levanta la cabeza... ve algo. Entre la gente ve un corro de
personas rodeando a alguien. MARTA se levanta de la silla y se
dirige hacia allí. El CAMARERO se acerca con la tarta, algunos
clientes comienzan a cantar el cumpleaños feliz. MARÍA y
PATRICIA ven a MARTA alejarse sin comprender qué ha podido ver.
MARTA regresa con alguien del brazo: es TOMÁS. MARTA sopla las
velas, apagándolas.
MARTA
Se llama Tomás. Y creo que éste si que me lo
puede dar todo…
MARTA guiña a sus amigas que no entienden nada. MARTA se va con
TOMÁS del brazo. PATRICIA y MARÍA se miran sorprendidas.
MARÍA
¿Tú entiendes qué ha pasado aquí?
PATRICIA
Ni idea. Pero, a veces, la gente hace cosas muy
raras vete a saber por qué…
PATRICIA bebe un sorbo de su copa. MARÍA la secunda.

12 CALLE 1. EXT. NOCHE
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MARTA se aleja con TOMÁS por la calle. Una NIÑA se acerca y le
pide algo a TOMÁS con una moneda en la mano. TOMÁS mira a la
chavala, sonríe y saca de su bolsillo un globo que infla y al
que da forma de sombrero pirata. Se lo pone a NIÑA sobre la
cabeza y se acerca con MARTA a un puesto de globos, con su
bombona de helio y sus globos flotando sobre él. Todos tienen
diferentes formas: de corazón, flores, estrellas, ositos...
TOMÁS coge todos los globos, se los da a MARTA, que los coge
entusiasmada y los dos juntos se van caminando con su nube de
globos de corazón sobre ellos...

- fin Posible canción: “On my mind” de The Sunday Drivers.
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