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INT. CASA DE LUCÍA, BAÑO - DÍA

LUCÍA (35), envuelta en una toalla y con el pelo mojado, se
maquilla los ojos frente al espejo.

SUENA EL TIMBRE. Lucía se sobresalta y se estropea el
maquillaje de los ojos.

LUCÍA
Mierda.

Coge una toallita y se limpia el estropicio. El timbre sigue
sonando.

Se escucha a alguien bajar por las escaleras a toda prisa.

CLAUDIA (O.S.)
¡Es mamá! ¡Es mamá!

INT./EXT. CASA DE LUCÍA, SALÓN/CALLE - DÍA

ANA, de unos 40 años, risueña y con ropa informal, entra y
sonríe al ver a CLAUDIA (7), que se lanza a sus brazos. Ana
la levanta en el aire.

ANA
¿Pero bueno, quién es esta niña tan
guapa?

Claudia ríe. Ana la deja en el suelo y se agacha a su altura.

ANA
¿Tienes ganas de estar unos días
con mamá?

Claudia asiente con energía.

ANA
¿Y mami dónde está?

Lucía aparece con el pelo mojado, ropa de calle y maquillada.
Ana la contempla. Lucía evita la mirada de Ana, nerviosa.

ANA
Claudia, ve a por la mochila, anda.

Claudia se va corriendo, entusiasmada. 

ANA
Hola.

LUCÍA
Hola.

Lucía se atreve a mirar a Ana y esta le sonríe. Lucía no
puede evitar sonreír. 

Ana duda, pero al final se acerca y abraza a Lucía. Lucía se
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Ana duda, pero al final se acerca y abraza a Lucía. Lucía se
deja abrazar, pero su cuerpo está tenso. Es un abrazo torpe.

ANA
¿Cómo estás?

LUCÍA
Bien.

Claudia vuelve con una pequeña mochila en la espalda. Lucía
se agacha a su altura y le da un beso en la mejilla.

LUCÍA
Pórtate bien, eh.

CLAUDIA
Sí, mami.

Claudia devuelve el beso a Lucía y sale corriendo de casa. Se
acerca a una MUJER que espera junto a un coche en la acera de
enfrente.

ANA
Entonces el domingo la traigo.

LUCÍA
Sí.

Ana y Lucía se miran a los ojos, afectadas.

ANA
Bueno, entonces, yo ya.

LUCÍA
Sí.

Se miran por última vez. Ana sale y cierra la puerta.

Lucía se queda quieta mirando la puerta cerrada. Saca una
foto de un cajón: Ana y ella posan felices junto a Claudia,
parece de hace un par de años. Lucía sonríe con amargura
mientras una lágrima le estropea el maquillaje.
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