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LA CHICA DE GRIS Y NARANJA

SINOPSIS

Eugenia es una chica atormentada por su obsesión de lucir
perfecta. En su pasado sufrió por su obesidad y ahora vive en
el extremo de las dietas, el ejercicio físico intenso y la
cirugía. Aunque es una mujer hermosa no se ve a sí misma como
tal y su tormenta personal la llevará a consecuencias fatales.
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EXT. De día bajo un sol ya decadente. Calle solitaria. No se
observan transeúntes ni vehículos.
EUGENIA (24) vestida de sudadera, el pantalón es gris oscuro y
el top sin mangas es naranja, y tenis multicolores corre
velozmente por la calle. Es una mujer hermosa de figura
esbelta y atlética. El cabello largo lo lleva anudado en una
coleta. No se observa cansada ni sudada. Conforme avanza se
ilumina aún más la calle. Se detiene en una esquina con la
mirada hacia al frente. Cuando se detiene sólo se enfocan sus
pies se puede notar que es una esquina, pero no se ve
alrededor.

EXT. De día bajo un sol ya decadente. La calle empieza a estar
transitada por vehículos y personas. En la esquina hay una
panadería, PANADERÍA “ROSA Y CHOCOLATE” que ahora se observa.
El exterior y el interior del negocio están pintados de rosa y
chocolate.
EUGENIA se sienta en una banca situada en la parte exterior de
la panadería. Ve salir a dos jóvenes conocidos de ella. Ambos
son atléticos y se nota que practican mucho deporte porque sus
músculos están muy desarrollados. Se detienen un momento
frente a la panadería:

MIGUEL (26)
(Lleva ropa abrigada,
un vaso de café, se ve
apresurado)
Las cosas empeoran cada día. Uno no sabe
en qué momento se va a encontrar con la
tragedia.

MIGUEL mira hacia la banca con un dejo de tristeza, pero no
detiene su mirada en Eugenia que le sonríe. Busca su teléfono
entre su chaqueta. Dirige la mirada a JUAN (23).
JUAN
(Lleva ropa abrigada,
un vaso de chocolate y
una rosquilla)
Así es. Suena existencialista, pero es la
realidad por eso cuando puedo me olvido de
todo y como lo que se me antoja.
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MIGUEL
(Lo mira por un
instante y comienza a
escribir en su celular
mientras habla)
Pero eso es una bomba. Sólo calorías.

EUGENIA
¡Qué locura! Yo jamás llevaría eso a mi
boca. Miguel tiene razón.

Los jóvenes no la determinan y una vez Miguel termina de
escribir un mensaje, empiezan a caminar.
MIGUEL
Listo.

JUAN asiente y le da una palmada en la espalda. EUGENIA los
sigue con la mirada, sacude su cabeza y alza sus hombros. Se
levanta de la banca y empieza a caminar, luego a correr.
Nuevamente, la calle se empieza a ver poco a poco solitaria.

INT. Un gimnasio. En penumbras que poco a poco se ilumina
conforme camina EUGENIA. EL lugar está bien organizado y se ve
bien equipado.

EUGENIA se dirige a una elíptica. Programa en el panel el
máximo nivel de resistencia. Empieza una rutina hacia adelante
(10 pedalazos) y hacia atrás (10 pedalazos). Suspende y dirige
la mirada al vacío como una autómata. Desciende de la elíptica
y se dirige a la sección de pesas. Inicia rutina de Biceps y
tríceps. Se escuchan voces. EUGENIA muestra algo de angustia y
sale rápidamente del lugar. Entran a la escena LIDIA (30) y
MIGUEL.
LIDIA
(Lleva una sudadera y
tenis. Se detiene
frente a la elíptica
que estuvo usando
EUGENIA)
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¿Cuántas veces te he dicho que revises
todo antes de cerrar? Está máquina está
encendida.
MIGUEL
(Lleva sudadera y
tenis. Se lleva la mano
a la cabeza)
¡Qué extraño! Juraría que todo lo
desconecté antes de irme, incluso Juan
estaba conmigo.

LIDIA lo mira y hace una negativa con la cabeza.

LIDIA
Vamos Miguel, no es culpa de nadie.

LIDIA sonríe y lo deja solo. MIGUEL se apoya sobre la máquina.
La gente empieza a llegar.

INT. Habitación de EUGENIA. En la habitación hay una
trotadora. Hay un estante que tiene un compartimento con
libros y debajo varios envases grandes de suplementos
multiproteicos, malteadas, bebidas energizantes. El estante
está al lado de la cama de EUGENIA. Se observa una penumbra
que empieza a iluminarse.
EUGENIA (Está vestida con la sudadera gris oscuro, top naranja
y tenis multicolores) está sentada sobre la cama del lado del
estante, hay un portarretrato al lado de los multiproteicos.
Alcanza el portarretrato que tiene una foto suya con
sobrepeso. Lo mira con ternura. En el momento que sostiene el
portarretrato ocurre un primer Flashback:

INT. Día. Centro comercial. Frente a una cafetería.
EUGENIA (19) (está obesa como en la foto que sostiene) habla
con ANTONIO (20) apuesto. Mientras habla con él EUGENIA está
comiendo una barra grande de chocolate.
ANTONIO
(Está molesto)
No me busques más Eugenia. ¿No te das
cuenta? Vas a explotar. Ya no te soporto
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más. No dejas de comer nunca. Además estoy
enamorado. Ella si es una chica con quién
puedo salir libremente. Que te quede
claro. No más. No más. Se acabó.
ANTONIO hace un gesto de repulsión y la deja sola. EUGENIA
sigue comiendo el chocolate y se queda mirando al vacío
mientras una lagrima brota de uno de sus ojos. Lo hace por un
instante. Luego dirige sus ojos hacia el chocolate y lo
estruja. Sus manos se embadurnan por completo, las mira y ríe
a carcajadas. Termina el primer Flasback.

INT. Baño. Luz blanca.
EUGENIA (Está vestida con la sudadera gris oscuro, top naranja
y tenis multicolores) toca su abdomen y estira con dificultad
lo poco que sobresale. Golpea su abdomen con ira utilizando la
mano abierta una y otra vez. Apoya ambas manos sobre el
lavamanos y se mira al espejo. Ocurre un segundo Flashback

INT. Consultorio médico. Luz blanca artificial.
EUGENIA está de pie. El CIRUJANO estético (45) la examina.
Revisa especialmente su abdomen. BRIGIDA (53) madre de EUGENIA
también está en el consultorio observa con atención al
CIRUJANO. BRIGIDA es una mujer bella delgada y muy elegante.
CIRUJANO
(Mientras se sienta
detrás de su escritorio
le indica a EUGENIA que
tome asiento, empieza a
anotar en su
computador, luego
sonríe y mira
directamente a EUGENIA
a los ojos)
Eugenia no hay necesidad de cirugías,
estás muy bien así. No entiendo tu
preocupación.
BRIGIDA
(Tomando de la mano a
EUGENIA)
Te das cuenta hija, estás perfecta, no
necesitas nada más.
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CIRUJANO
Así es, perfecta.

EUGENIA
(Se levanta y mira con
ira a su madre)
¿Ahora soy perfecta? ¿Por qué tú lo dices?
Nooo. Todavía tengo grasa en mi abdomen,
¿no lo ven?
CIRUJANO
(Observa a EUGENIA y
empieza a escribir)
Eugenia, creo que lo mejor es que vayas
con un terapeuta.
EUGENIA los observa a ambos con ira, toma sus cosas y sale del
consultorio. BRIGIDA se levanta y la observa con angustia.

EXT. Noche. Casa de BRIGIDA. Es una casa grande con jardín y
vista a la playa. Luz artificial.
EUGENIA (Está vestida con la sudadera gris oscuro, top naranja
y tenis multicolores) camina por el jardín de la casa, se
escuchan unos cánticos y se detiene a observar por una
ventana. En el interior de la casa hay muchas personas,
conocidos, amigos, vecinos, familiares. Usan vestimenta de
color negro. Ve a su madre llorando. Cuando se desplazan unos
asistentes puede ver un ataúd en medio de la sala. EUGENIA
empieza a respirar agitadamente.
INT. Noche. Casa de BRIGIDA. Sala de estar grande de paredes
blancas adornadas con mármol. Hay varias sillas dispuestas en
frente del ataúd. También hay sillas a los lados del ataúd. La
mayoría están ocupadas.
EUGENIA (Está vestida con la sudadera gris oscuro, top naranja
y tenis multicolores) se abre paso entre la gente que está de
pie conversando y entre la gente que está sentada. Ve a
BRIGIDA diciendo algo entre sollozos mientras otra mujer la
consuela
BRIGIDA
(Acaricia un pañuelo
que tiene entre sus
manos)
¿Por qué tuvo que ir a ese sitio? Si ella
no necesitaba hacerse nada. ¿Por qué? Es
mi culpa. Es mi culpa. Yo la presione
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demasiado. Quería que fuera como yo.
Eugenia, mi Eugenia.
EUGENIA la observa con tristeza, pero no dice nada. Se acerca
al ataúd. Se ve a ella misma. Se alcanza ver el top naranja
que está usando.

EUGENIA
(Se toca en el abdomen
como si le doliera)
¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué me hicieron?

EUGENIA cae sentada al piso y ve como su top naranja empieza a
teñirse de rojo lentamente en la parte del abdomen. Con su
mano toca la mancha y observa su mano manchada con sangre. Se
limpia la mano en el pantalón. Se apoya en esa misma mano. Se
levanta y sale corriendo en dirección a la playa bajo la luz
de la luna

INT. Día. Clínica clandestina de cirugías estéticas.
EUGENIA está dormida con la cabeza recostada sobre la pared.
Una AUXILIAR MÉDICA (30) se acerca a ella. Y la despierta.

AUXILIAR

Señorita necesitamos que primero realice
el pago del procedimiento, pero en
efectivo, puede irme entregando sus
pertenencias.

EUGENIA la observa con horror, toma sus pertenencias y sale
corriendo de la clínica.

AUXILIAR
(Gritando)
Señorita no puede marcharse. Por favor,
espere. Ya todo está listo.

8

La auxiliar sale hasta la puerta, pero ya no la ve. Enciende
un cigarrillo y busca el celular para hacer una llamada.

INT. Día. PANADERÍA “ROSA Y CHOCOLATE”. Es un local amplio y
moderno en colores rosa y chocolate. Se observan mesas y
sillas con gente departiendo, pero hay mesas vacías. Las
vitrinas tienen diferentes tipos de panes, panecillos,
rosquillas y postres. Aunque los clientes pueden utilizar el
autoservicio hay dos meseros muy jóvenes atendiendo. También
venden bebidas y helados. Sobre las mesas está la carta.
EUGENIA (Está vestida con la sudadera gris oscuro, top naranja
y tenis multicolores) está sentada sola en una de las mesas.
Frente a ella se para MIGUEL, Sin embargo está mirando por
encima de ella.

MIGUEL
(Sonriendo)
¿Tú por acá?

EUGENIA lo observa y sonríe.

EUGENIA
Al fin soy libre. Los extremos no son
buenos.
MIGUEL
(Sonriendo)
¿Y tú dieta?

EUGENIA
La vida es para disfrutarla y no para
atormentarse.
EUGENIA hace un gesto de inconformidad, se levanta de la mesa
y dirige la mirada hacia uno de los meseros.
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EUGENIA
Parece que Luis está muy ocupado. Mejor
regreso después de trotar. Nos vemos.
EUGENIA sale del local y se le ve corriendo a través de la
ventana. Miguel sigue de pie.

INT. Día. PANADERÍA “ROSA Y CHOCOLATE”. Es un local amplio y
moderno en colores rosa y chocolate. Se observan mesas y
sillas con gente departiendo, pero hay mesas vacías. (El mismo
ambiente de la escena anterior)
MIGUEL sigue de pie frente a la mesa en que estaba sentada
EUGENIA, pero ahora se observa una joven que estaba parada
detrás de EUGENIA. MIGUEL y la joven sonríen y se sientan a la
mesa.

EXT. Día. En un bote desde el que se alcanza a ver la playa
claramente.

Un PESCADOR 1 (50) está sujetando la atarraya cuando levanta
su mirada y le toca la espalda al PESCADOR 2(45) que está
acomodando algo dentro del bote.
PESCADOR 1
(Con angustia)
Ahí está. Ahí está otra vez. Te lo dije,
es la chica de gris y naranja. Está
corriendo otra vez, pero no toca la arena.

PESCADOR 2 se voltea y observa hacia la playa, con un gesto de
aburrimiento. EUGENIA (Está vestida con la sudadera gris
oscuro, top naranja y tenis multicolores) se ve corriendo sin
tocar la arena.

PESCADOR 2
Yo no veo a nadie. Estás de remate. Deja
de beber y verás cómo te mejoras.
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PESCADOR 2 hace un gesto de inconformidad con la boca y vuelve
a lo estaba haciendo.

PESCADOR 1
(Suspira)
Bueno, son alucinaciones mías. Pero ella
está corriendo… sin tocar la arena… todos
los días.

PESCADOR 1 sigue con su mirada a EUGENIA que corre por la
playa sin tocar la arena.

EXT. Día. En la playa.

EUGENIA (Está vestida con la sudadera gris oscuro, top naranja
y tenis multicolores) se ve corriendo en la playa. Tiene una
gran sonrisa y se pierde bajo la luz del sol.

