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7. Conclusiones

A partir de las conclusiones estadísticas descritas en los apartados respectivos, en éste

nos proponemos una reflexión global que las dote de sentido a la luz del marco teórico de esta

investigación.

Por nuestro trabajo exploratorio precedente (Palencia 98) habíamos identificado los

factores que los consumidores de doblaje valoran como gratificantes así como aquellos que

consideran ineficaces. Como factores de ineficacia del doblaje sus receptores describen la

ruptura del “binomio ideal” una voz – un actor, es decir el cambio de la voz de doblaje

habitual en los actores y actrices más conocidos, así como la identificación de una voz con su

referente real (con su emisor real). Igualmente los sujetos de la investigación señalaban como

ruido durante el proceso de recepción del doblaje el conocimiento de la lengua original de la

obra. Este factor pudo ser detectado gracias a la condición bilingüe castellano-catalán de la

muestra.

Sin embargo, la conclusión principal de aquel estudio exploratorio y cualitativo

señalaba que “La principal motivación de la audiencia por el consumo de cine narrativo en

salas de exhibición lo constituye su deseo de fruición de la experiencia diegética a través de

los mecanismos de proyección – identificación que la película le ofrece. Esta motivación, así

como el aprendizaje por parte de los receptores de los códigos del doblaje alentado por el

exclusivo consumo de las películas extranjeras en versión doblada, favorece la aceptación del

doblaje como una convención cinematográfica más. Esta conclusión se fundamenta en la

subordinación por parte del receptor de todos y cada uno de los códigos del doblaje, sus

límites e incluso los que hemos identificado como factores de ineficacia, a su deseo de

inmersión en la experiencia diegética.” (Palencia 98:152).

En este sentido, pudimos entonces comprobar que el presunto ruido que supone la

inevitable imperfecta sincronización de las nuevas voces de doblaje con el habla visual de los

actores que han de sustentarlas, considerado por diversos estudiosos (Agost: 1999; Fodor:

1976;  y Rowe: 1960, entre otros) como uno de los puntos débiles del doblaje como proceso
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comunicativo, es asumido por sus perceptores como un código cinematográfico más y, por lo

tanto, subordinado a su interés por fruír de la experiencia diegética gracias a la audiovisión

del texto sin la molestia que para los consumidores de doblaje supone la lectura de los

subtítulos y que consideran como verdadero ruido.

De la misma manera, constatamos que el proceso de traducción para el doblaje que

incluye una traducción fiel y al mismo tiempo culturalmente adecuada así como un ajuste de

los diálogos lo más sincrónico posible con la articulación labial de los actores originales, es

valorado por la audiencia como suficientemente satisfactorio. Consideramos que el

entrenamiento adquirido gracias al consumo mayoritario de películas norteamericanas o de

habla original inglesa, y con ello, el aprendizaje por parte de los receptores de los verosímiles

cinematográficos y de la cultura de los países de origen, aunado a la cada vez mayor

profesionalización de la industria del doblaje en el país, contribuyen fuertemente a esta

aceptación del doblaje y a su consumo mayoritario en nuestro entorno.

Con el presente estudio pretendíamos ahora comprobar de manera experimental la

fidelidad del doblaje con la obra original. Esta fidelidad está referida a la preservación tanto

de la verosimilitud de los personajes doblados, como la de sus rasgos principales de carácter.

1. Este estudio ha conseguido demostrar que el doblaje preserva la verosimilitud

o credibilidad de los personajes. Tanto en términos globales como caso por caso, los

personajes analizados en la secuencia doblada resultan tan verosímiles como en la

secuencia original.

La audiovisión constituye un fenómeno comunicativo complejo que, más allá del ver

más el oír, es el resultado del compromiso de las sustancias sonoras (en este caso la voz y sus

contenidos semánticos) con la imagen (Chion: 1990 b; Rodríguez: 89 y 98; Soto: 2000).

Dados por supuestos los factores que constituyen un proceso satisfactorio de traducción para

el doblaje (coherencia semántica, adaptación cultural, ajuste sincrónico al habla visible y

profesionalidad de los intérpretes dobladores), entendemos que la sustancia que estrictamente

cambia en el fenómeno audiovisual del doblaje son las voces. Por este motivo, aunque

conscientes de que la recepción bajo percepción exclusivamente unimodal (sólo las voces o
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sólo las imágenes) de una secuencia fílmica narrativa resultaba una situación artificiosa pero

también una herramienta metodológica eficaz para los objetivos del presente estudio,

decidimos, como se ha visto, emprender un diseño experimental que nos permitiera obtener

conclusiones sobre la influencia de las exclusivas voces en la fidelidad del doblaje.

Así pudimos concluir que:

2. En términos globales, las voces dobladoras resultan tan creíbles como las voces

originales. Solo de manera residual una voz dobladora (el 12,5% de los casos) resultó

significativamente más creíble o verosímil que la voz original.

Por lo tanto:

3. Sólo excepcionalmente las voces de doblaje son susceptibles de modificar la

verosimilitud que merece la respectiva voz original.

Y por lo tanto, a la luz de las conclusiones precedentes, debemos concluir que:

4. Las voces de doblaje ancladas en las imágenes que las sustentan, preservan la

verosimilitud o credibilidad de los personajes respecto de la obra original.

La comparación de las frecuencias fundamentales de las voces respectivas nos

permitió también concluir que:

5. La diferente frecuencia fundamental de las voces dobladoras respecto de las

voces originales a las que doblan no influye en la atribución de distintos grados de

verosimilitud a los personajes doblados respecto de los personajes originales,

independientemente de que las voces dobladoras sean más graves o más agudas

que las originales.

6. La diferente frecuencia fundamental entre la voz dobladora respecto de la voz

original a la que dobla no es causa suficiente ni necesaria para explicar la

diferencia de verosimilitud entre esas voces.
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Las conclusiones precedentes respecto de las voces de doblaje nos permiten

comprobar de manera experimental la complejidad y particularidad del fenómeno audiovisual

que es algo más que ver y oír. Es decir, a pesar de que algunas de las voces dobladoras de

nuestro texto portador son significativamente más agudas  o más graves que las voces a las

que doblan y a pesar de que los perceptores consideran igualmente verosímiles a los

personajes doblados que a los personajes originales, cuando comparamos las valoraciones de

verosimilitud de las exclusivas voces dobladoras con las exclusivas voces originales, en un

caso resulta significativamente más creíble la dobladora que su correspondiente original.

Por otra parte y también gracias a las valoraciones de los grupos experimentales que

respectivamente juzgaron el texto tras las diversas formas de percepción unimodal (voces

dobladoras, voces originales o imágenes) pudimos extraer conclusiones que nos permitieron

conseguir uno de los objetivos secundarios del presente trabajo que consiste en determinar la

sustancia expresiva por la que más consistentemente es valorada la verosimilitud de los

personajes y el comportamiento del doblaje en este sentido.

De modo que pudimos también de manera experimental comprobar que la exclusiva

banda de imágenes de la secuencia merecía en términos globales valores

significativamente inferiores de verosimilitud que las respectivas secuencias

audiovisuales (tanto la doblada como la original).

Considerados caso por caso, la verosimilitud o credibilidad del 62.5% de los

personajes es tan consistentemente valorada por su voz como por su imagen mientras

que en el 37,5% de los casos resulta más consistentemente valorada por su voz. A partir

de estas dos comprobaciones y coincidiendo con lo demostrado por estudios previos

semejantes (Prado et. al: 1997; Soto: 2000) los resultados nos permiten concluir que:

7. La credibilidad o verosimilitud de los personajes de una película narrativa

sonora descansa fuertemente en la interpretación sonora de sus textos, es decir,

en sus voces y en el contenido semántico de las mismas. El doblaje no modifica la

tendencia descrita.
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El segundo gran apartado del análisis de resultados, referido al comportamiento del

doblaje en la preservación o no de los rasgos de carácter de los personajes, nos permitió

concluir que:

8. En términos globales el doblaje preserva los valores de extroversión, seguridad,

fortaleza, sinceridad, inteligencia, equilibrio y humildad del conjunto de los

personajes.

9. Sin embargo, en términos globales el doblaje es susceptible de modificar la

percepción de tranquilidad del conjunto de los personajes, provocando que sean

enjuiciados como significativamente menos tranquilos, más nerviosos, que el

conjunto de los personajes originales.

10. Considerados los personajes uno por uno, el doblaje mayoritariamente

preserva los valores de la mayoría de las variables en los personajes (en el

93,75% de los casos posibles).

11. De manera residual (en el 6,25% de los casos posibles), el doblaje es

susceptible de modificar los valores de algún rasgo de carácter en el 50% de los

personajes. Cuatro de los ocho personajes doblados analizados resultan,

respectivamente, menos extrovertido (Carol), más nervioso (Sara), menos

desequilibrado (Mary), y más orgulloso (Brian) que los personajes originales.

Llegados a este punto, nos preguntamos entonces por la influencia de las respectivas

voces dobladoras en las diferencias detectadas. Gracias a la comparación de las voces

respectivas que el diseño experimental nos permitía, los resultados nos permiten concluir que:

12. En términos globales los personajes construidos a partir de las voces de

doblaje son percibidos con (estadísticamente) idénticos valores de todas y cada

una de las variables caracteriales estudiadas que los personajes construidos a

partir de sus voces originales.
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13. Consideradas una por una, las voces dobladoras mayoritariamente preservan

los valores de la mayoría de las variables que son atribuidas a las respectivas

voces originales (en el 92,2% de los casos posibles).

14. De manera residual (en el 7,8% de los casos posibles), el doblaje es susceptible

de modificar los valores de algún(os) rasgo(s) de carácter en el 37,5% de las

voces respecto de las respectivas voces originales. Tres de los ocho personajes

construidos exclusivamente con sus voces dobladoras resultan, respectivamente,

menos humilde (Carol); menos desequilibrado, más débil y más humilde (Mary); y

más fuerte (Maggie) que las respectivas voces originales.

 Tal y como procedimos para el estudio de la verosimilitud, identificamos la influencia

de la frecuencia fundamental de las voces en la atribución de los rasgos de carácter de los

personajes. A la luz de los resultados obtenidos, la comparación entre las respectivas

frecuencias fundamentales de las voces nos permite concluir que:

15. La diferente frecuencia fundamental de las voces dobladoras respecto de las

voces originales no es causa suficiente ni necesaria para la atribución de

valores significativamente distintos entre versiones de alguna de las variables

caracteriales estudiadas en ninguno de los personajes, independientemente de

que las voces dobladoras sean más agudas o más graves que las voces a las

que doblan.

16. La diferente frecuencia fundamental entre la voz dobladora respecto de la voz

original a la que dobla no es causa necesaria ni suficiente para explicar la

diferencia de valores de algunas variables caracteriales entre estas voces,

independientemente de que la voz dobladora sea más aguda o más grave que

la voz original.
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Y por lo tanto,

17. La frecuencia fundamental de las voces de doblaje no influye en la capacidad

del doblaje para preservar los atributos caracteriales de los personajes

originales.

Si comparamos la conclusión 11, referida a las diferencias entre versiones detectadas

en algún atributo de carácter en algunos personajes, con la conclusión 14 referida a las

diferencias detectadas entre voces (originales y dobladas), constatamos que son distintas las

variables en cada personaje de los detectados con diferencias entre voces y entre secuencias, a

excepción de la variable equilibrio en Mary y cuyo caso discutimos en el apartado

correspondiente. Por lo tanto:

18. Las características de las voces de doblaje respecto de las originales no

explican la capacidad del doblaje para preservar los rasgos de carácter de los

personajes respecto de los originales ni los casos excepcionales en que el

doblaje modifica la valoración de algún atributo caracterial.

Las conclusiones anteriores, por tanto, nos permiten también concluir que:

19. La capacidad del doblaje para preservar los rasgos de carácter de los

personajes respecto de los originales no se explica sólo por las características

de las estrictas voces dobladoras, ni sólo por la corrección de la traducción

para el doblaje, ni sólo por la profesionalidad de los dobladores sino,

fundamentalmente, por el proceso que, gracias al fenómeno de la

acusmatización (Chion: 1990b; Rodríguez: 1998), permite, en primer lugar,

separarlas de su fuente original y, una vez anclada la voz dobladora en la

imagen respectiva, enriquecidas ambas sustancias expresivas con el valor

añadido de la sincronía, la audiovisión permite decodificar la imagen

respectiva como la fuente de la nueva voz.
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Por lo tanto,

20. El doblaje es un fenómeno comunicativo eficaz que no sólo se explica por la

audiovisión, sino que basa en ella su eficacia.

Con las conclusiones hasta aquí descritas, las hipótesis de trabajo de la presente

investigación quedan confirmadas.

No obstante, el diseño experimental nos ofrecía la posibilidad de avanzar en la

búsqueda de nuevas conclusiones que nos permitieran, por un lado, cumplir con los últimos

objetivos secundarios de la investigación, a saber: identificar en qué sustancia expresiva (la

voz, la imagen o ambas) descansa más consistentemente cada uno de los rasgos de carácter de

los personajes estudiados y el comportamiento del doblaje al respecto. Por otra parte, nos

permitirían nuevas reflexiones sobre la fidelidad del doblaje.

A pesar de que existen estudios precedentes sobre el peso de cada sustancia expresiva

en la atribución de valores de algunas variables que también estudiamos en este trabajo (Soto:

2000, entre otros), entendimos que nuestro análisis no podía partir de presupuestos previos

habida cuenta de la heterogeneidad de los textos que interpreta cada personaje analizado y de

la obvia disparidad de caracteres entre los personajes. No obstante, consideramos que la

comparación de los valores globales atribuidos de cada variable caracterial entre las

secuencias, a partir de las sustancias expresivas por la que cada variable es más

consistentemente valorada en cada versión, podría permitirnos identificar los cambios

operados por el doblaje si los hubiere.

La comparación de las magnitudes atribuidas de cada variable a cada personaje, a

partir de las sustancias expresivas por la que cada variables resulta más consistentemente

valorada en cada personaje en cada versión, podría permitirnos identificar el comportamiento



Conclusiones                                                                                                        Conclusiones generales

334

del doblaje al respecto en cada caso y probablemente aportar algunas explicaciones sobre los

casos residuales de diferencias detectadas en algún atributo en los personajes doblados

respecto de los originales.

Así, los resultados de los enjuiciamientos emitidos por los respectivos grupos

experimentales que valoraron el texto bajo una percepción unimodal (voces dobladoras o

voces originales o imágenes) nos permiten comprobar que:

• Consideradas globalmente, las variables extroversión, seguridad, sinceridad,

fortaleza e inteligencia, en el conjunto de personajes descansan tan

consistentemente en la voz como en la imagen que las sustenta tanto en el texto

original como en la secuencia doblada.

• En términos globales, en la secuencia original la variable tranquilidad reside tan

consistentemente en la voz como en la imagen pero en la secuencia doblada esta

variable es más consistentemente valorada por la voz que por la imagen.

• Globalmente, la variable equilibrio es más consistentemente valorada por la

imagen y la variable humildad por la voz en la secuencia original. El doblaje

modifica esta tendencia provocando que ambas variables resulten tan

consistentemente valoradas por la voz como por la imagen.

Por lo que podemos concluir que:

21. En la secuencia doblada la voz posee un ligero peso superior que la imagen

para la expresión global de los rasgos de carácter de los personajes estudiados

que el que posee en la secuencia original.



Conclusiones                                                                                                        Conclusiones generales

335

También pudimos comprobar que:

• Considerados todos y cada uno de los personajes, en la mayoría de casos las

variables descansan tanto en la voz como en la imagen, tanto en la secuencia

original como en la doblada, siendo ligeramente más numerosos en ésta última.

• Considerados todos y cada uno de los personajes, la frecuencia con que las

variables descansan en alguna sustancia expresiva (la voz o la imagen) o en ambas,

es muy semejante entre la secuencia original y la secuencia doblada.

• Considerados todos y cada uno de los personajes, la frecuencia con que la voz

(como sustancia aislada) expresa valores significativamente distintos que la

imagen que la sustenta, es semejante en ambas secuencias.

• Considerados los casos uno a uno, el doblaje frecuentemente modifica el sitio por

el que más consistentemente son valorados los rasgos de carácter de cada

personaje, sin que se aprecie ninguna tendencia sobre ninguna variable, ni que

explique el sentido del cambio del peso de la sustancia expresiva en la que

descansa cada variable.

Por los cuatro puntos precedentes podemos comprobar que tanto en la

secuencia doblada como en la original sucede que, tanto en términos globales como

personaje a personaje, los valores de determinada variable caracterial pueden ser

distintos entre las voces exclusivas y las imágenes o entre cualquiera de éstas

sustancias y la secuencia íntegra respectiva. Esta circunstancia nos permite demostrar

de manera experimental la complejidad del fenómeno de la audiovisión y por lo tanto

concluir que:

22. La percepción de los atributos caracteriales de los personajes de un texto de

ficción narrativa audiovisual es el resultante del compromiso entre la

capacidad de la voz y la capacidad de la imagen de cada personaje para
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expresar dichos atributos y no el promedio de las respectivas capacidades (de

la voz y de la imagen), bien sea el texto original o doblado.

• Considerados el conjunto de casos (personajes y variables, ver tabla 7), la

frecuencia con que cada variable descansa en determinada sustancia expresiva es

muy semejante entre la secuencia original y la secuencia doblada, excepto para la

variable sinceridad. El doblaje provoca que de descansar mayoritariamente la

sinceridad en la secuencia original tan consistentemente en la voz como en la

imagen, pase a ser valorada en tres ocasiones más consistentemente por la imagen,

en dos por la voz y en tres tanto por la voz como por la imagen.

• Consideradas todas las variables en todos y cada uno de los personajes (ver tabla

7), en la secuencia original en más ocasiones (12) la imagen expresa con más

consistencia que la voz algunas variables que en la secuencia doblada (10). En

cambio, idéntico número de veces (10) alguna variable es más consistentemente

expresada por la voz en ambas secuencias. Mientras que en la secuencia doblada

en 44 ocasiones las variables son expresadas tanto por la voz como por la imagen,

en la secuencia original en 42 ocasiones las variables son expresadas con

semejante equilibrio.

Por lo que podemos concluir que

23. Se aprecia una tendencia según la cual el doblaje es susceptible de expresar

las variables caracteriales con un ligero superior equilibrio entre las

sustancias expresivas que componen el fenómeno audiovisual (la voz y la

imagen) que la secuencia original.

24.  La modificación de la sustancia por la que más consistentemente es valorada

una variable caracterial que el doblaje es susceptible de generar, no influye en

la atribución de valores diferentes de la variable al personaje entre versiones.
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25. Las diferencias significativas de valores detectadas entre versiones en alguna

variable en algún personaje (extroversión de Carol, equilibrio de Mary,

tranquilidad de Sara y humildad de Brian), no se explican suficientemente

por la sustancia expresiva por la que más consistentemente es expresada la

variable ni por la modificación que en ese sentido haya podido generar el

doblaje.

Creemos que las conclusiones del presente estudio aportan un poco de luz a la

explicación del doblaje como fenómeno comunicativo. No obstante, pensamos que futuros

trabajos científicos deberán proponerse la investigación de otros aspectos del fenómeno que

permitan conformar la teoría comunicativa del doblaje.

Entre otros, las nuevas tecnologías como el DVD permitirían llevar a cabo un estudio

comparativo no sólo entre los factores de eficacia y de gratificación del doblaje respecto de la

subtitulación, sino de la fidelidad de ambos métodos de traducción audiovisual respecto de los

textos originales.

Aspectos como la comparación de los contenidos semánticos del doblaje audiovisual

respecto de los textos originales; o de la inteligibilidad del doblaje considerando el contexto

cultural de destino; o la comparación de las voces dobladoras y las originales mediante la

medición electroacústica integral, más allá de las frecuencias fundamentales, que permita

identificar el grado de coherencia autoacústica entre las voces dobladoras y originales y la

influencia de dicha coherencia en la fidelidad del doblaje, son algunos de los muchos caminos

por los que la investigación científica habrá de transitar para seguir explicando el doblaje

audiovisual como fenómeno comunicativo.
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Anexos

Anexo 1: Cuestionario aplicado en el pretest

Tu ayuda será muy útil para mi trabajo de investigación. Te agradeceré que después de ver la película califiques el carácter de

cada uno de los personajes principales de “Los Amigos de Peter”.

Para ello, te sugiero una lista de adjetivos, pero por favor, escribe 5 solamente adjetivos para cada personaje. No es necesario

usarlos todos, puedes repetirlos en distintos personajes.

 Tonto/a Tierno/a Humilde Cariñoso/a

Introvertido/a Cobarde Tranquilo/a Equilibrado/a

Pasional Débil Amistoso/a Simpático/a

Extrovertido/a Antipático/a Repulsivo/a Hipócrita

pasivo/a Seguro/a Inflexible Inteligente

Sensual Frío/a Nervioso/a Duro/a

Fuerte Desequilibrado/a Flexible Inseguro/a

Hostil Seductor/a Activo/a Flemático/a

Valiente Agresivo/a Sincero/a Orgulloso/a

Carol

(actriz americana)

Andrew

(marido de actriz)

Peter

(dueño de la casa)

Maggie

(editora soltera)

Sara

(amiga negra)

Brian

(amante Sara)

Mary

(madre niño enfermo)

Roger

(marido Mary)

Eres chica____   o chico ______  (escribe una cruz donde corresponda)

Edad: ________

Gracias por tu colaboración
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Anexo 2: Ejemplo de cuestionario para la recogida de datos.

Grupo 1. VD. Audit. (1,2,3,4)

La información que nos suministre mediante este test será utilizada para el desarrollo de una tesis doctoral en el programa de

doctorado del Departament de Comunicació  Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Lea atentamente las siguientes INSTRUCCIONES:

1. A través del monitor podrá escuchar* varios diálogos de una película. Cada diálogo se produce entre un personaje masculino y

un personaje femenino.

2. Inmediatamente después de escuchar* cada diálogo le pedimos que conteste un cuestionario para cada uno de los personajes.

3. Hay un cuestionario para cada voz: la femenina y la masculina de cada escena. No pase a la siguiente página hasta que el

administrador del test así se lo indique.

4. En cada cuestionario aparecen 8 pares de adjetivos vinculados al carácter o actitud de cada personaje y, finalmente, una

pregunta de opinión.

5. Tanto la última pregunta como cada par de adjetivos están formado por conceptos opuestos. Para contestar, es necesario

establecer el grado y colocar una cruz (X) en la casilla más cercana al grado del concepto que usted considera que merece cada

personaje.

6. Solo coloque UNA cruz para cada pareja de adjetivos y NO deje ninguna línea sin evaluar.

Este cuestionario es totalmente anónimo, no obstante le pedimos que conteste a estas preguntas.

1. Edad _____                                                               2. Sexo:  Mujer___   Hombre ______

3. ¿Ha visto la película de donde han sido extraídos los diálogos?  Si _____     No _____ (contestar al final)**

MUCHAS GRACIAS.

Página 1

*En los cuestionarios dirigidos a los grupos experimentales 3 y 4 (percepción audiovisual), se añadía “y ver”. En los cuestionarios dirigidos

al grupo experimental 5 (Visual), en lugar de “escuchar”, ponía “ver”.

**Esta pregunta era contestada al finalizar el experimento y  tenía por objetivo confirmar que efectivamente la  película no había sido
previamente vista por los sujetos, ya que éstos fueron seleccionados tras el primer filtro o condición: que no conocieran la película.
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Grupo 1.  (VD Audit)  Esc 1. Voz 1 (mujer)

Escriba una X en el punto más cercano al concepto que usted cree que corresponda con el carácter o actitud del personaje femenino
que acaba de escuchar.

Extrovertida Introvertida

Nerviosa Tranquila

Segura Insegura

Fuerte Débil

Hipócrita Sincera

Tonta Inteligente

Equilibrada Desequilibrada

Orgullosa Humilde

Este personaje le resulta:

Creíble No creíble

***********************************************************

Grupo 1.  (VD Audit)  Esc 1. Voz 2 (hombre)

Escriba una X en el punto más cercano al concepto que usted cree que corresponda con el carácter o actitud del personaje masculino
que acaba de escuchar.
Extrovertido Introvertido

Nervioso Tranquilo

Seguro Inseguro

Fuerte Débil

Hipócrita Sincero

Tonto Inteligente

Equilibrado Desequilibrado

Orgulloso Humilde

Este personaje le resulta:

Creíble No creíble

Página 2
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Anexo 3: Transcripción de los diálogos del texto portador

Transcripción del texto doblado al castellano.
Escena 1: Carol y Andrew

Transcripción del texto original en inglés
Escena 1: Carol y Andrew

Traducción literal del texto original
Escena 1: Carol y Andrew

C: No estoy enfadada, sólo estoy avergonzada. ¿Hay alguna
más con la que te hayas acostado?

A: Hace diez años, por el amor de Dios, hace diez años estabas
casada con otro.

C: Esa no es la cuestión, yo no lo he mantenido en secreto.

A: Yo tampoco. Pensé que no era necesario mencionarlo.

C: Pensaste que no era necesario mencionarlo? Estuviste algún
tiempo liado con esa ninfómana ¿y pensaste que no era
necesario mencionarlo?

A: Exactamente.

C: Entonces es una folladora.

A: Espera ¡yo no he dicho eso!

C: Pero tampoco lo has negado. ¿Aún sientes algo por ella?

A: Sólo es una vieja amiga. Es una jodida vieja amiga a la cual
sigo apreciando,  nada más. Es sólo que siempre se ha liado
con quien está disponible.

C: ¿Y tú lo estás?

A: Yo no estoy disponible!

C: I am not angry, I am just embarrassed. Is there anyone else
that you used to sleep with?

A: Oh! It was ten years ago, Christ! Ten years ago! You were
married to someone else!

C: That is not the point, I did not try to keep it a secret.

A: I didn’t try to keep it a secret, I just didn’t think it was
worth  mentioning.

C: You didn’t think it was worth  mentioning?! You were
engaged to that “fuck-monster”, you didn’t think it was worth
mentioning?!

A: No I didn’t.

C: So she was a “fuck-monster”.

A: I did not say that!

C: You did not deny it! Do you still feel something for her?

A: Look, she’s my friend, she’s my very screwed up friend
whom I’m very fond of. You know, it’s just she, just... she has
a problem getting involved with anyone who’s available, that’s
all.

C: And what are you?

A: I’m not available!

C: No estoy enfadada, sólo estoy avergonzada. ¿Hay alguien
más con quien solieras acostarte?

A: Oh ¡ Eso fue hace diez años. ¡Cristo! ¡Diez años! Estabas
casada con otro.

C: Ese no es el punto. Yo no he tratado de mantenerlo en
secreto.

A: Yo no he tratado de mantenerlo en secreto. Sólo pensé que
no valía la pena mencionarlo.

C: ¿Pensaste que no valía la pena mencionarlo? Estuviste liado
con esa monstrua folladora ¿Y pensaste que no merecía
mencionarse?

A: Eso pensé.

C: Entonces ella era  una monstrua folladora.

A: ¡Yo no he dicho eso!

C: No lo has negado. ¿Aún sientes algo por ella?

A: Mira, ella es amiga. Es una jodida vieja amiga con la que
me llevo bien. Sabes, es sólo que  ella... sólo... ella se complica
líandose con cualquiera que esté disponible, eso es todo.

C: ¿Y tú lo estás?

A: Yo no estoy disponible!
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C: Y Brian ¿está disponible ahora que ha dejado a su mujer?

A: Supongo que sí.

C: Y eso ¿dónde me coloca a mí?

A: ¿Qué quieres decir con eso? Te coloca sentada en el borde
de la cama. En mi opinión estás desvariando ¡joder! ¡qué coño
te pasa! ¿Estás enfadada porque no mencioné que estuve liado
con Sara o estás enfadada porque estás casada conmigo?

C: ¡No lo sé! (gimiendo)

A: Ah, Carol, por favor, intentemos no sacar las cosas de
quicio ¿de acuerdo?

C: Supongo que si nos acostásemos juntos no lo haría.

A: Creí que íbamos a aprovechar estas vacaciones para arreglar
las cosas ¿no?

C: ¿Y cómo vamos a hacerlo en este lugar? Estoy
prácticamente congelada en un salón rodeada de la galería de
los horrores. Exactamente ¿cómo has pensado que vamos a
conseguir hacerlo?

A: Compréndelo, son mis mejores amigos, nosotros vivimos en
California. Les veo sólo una vez cada siglo

C: Bueno, si es tan importante para ti, baja y quédate con ellos.
Yo me voy a la cama.

C: And what is Brian now that he has left his wife?

A: He’s available!

C: So where does that leave me?

A: What do you mean “where does that leave you?! This
leaves you sitting on the edge of the bed. You’re being totally
irrational, Christ! What the fuck is this? Are you angry ‘cause I
didn’t mention I was engaged to Sarah or are you angry ‘cause
you’re married to me?

C: I don’t know!

A: Oh God Carol let’s, please, let’s not try and make a big deal
out of this thing.

C: I guess if we were sleeping together I wouldn’t.

A: Oh I thought we were going to use this vacation to try to
work some things out, yeah.

C: And how do you think we are going to do that here? I’m
stucked on, in a freeze-drying  room with the cast of a monster
piece theater. Exactly, how far do you think we are going to
get?

A: They are my best friends, I live in California, I see them
once every century.

C: Well, if that’s what’s important to you, then you just go
down and visit to them I’m going to bed.

C: ¿Y Brian está disponible ahora que ha dejado a su mujer?

A: ¡Él está disponible!

C: ¿Y eso dónde me coloca a mí?

A: ¿Qué quieres decir con eso dónde te coloca a tí? Te coloca
sentada en el borde de la cama. Estás siendo totalmente
irracional ¡Cristo! ¡qué joda es ésta! ¿Estás enfadada porque no
mencioné que estuve liado con Sara o estás enfadada porque
estás casada conmigo?

C: ¡No lo sé! (gimiendo)

A: Oh, Dios, Carol, por favor, intentemos no hacer un gran
asunto de esta cosa

C: Supongo que si durmiésemos juntos no lo haría.

A: Creí que íbamos a aprovechar estas vacaciones para tratar
de arreglar algunas cosas, sí.

C: ¿Y cómo piensas que vamos a hacerlo aquí? Estoy
“fascinada” en una cámara congeladora con el repertorio de
una obra de teatro de monstruos.  Exactamente ¿qué tanto crees
que vamos a conseguir ?

A: Son mis mejores amigos, vivo en California, les veo sólo
una vez cada siglo

C: Bueno, si eso es lo importante para ti, entonces baja y
visítalos. Yo me voy a la cama.
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Transcripción del texto doblado al castellano
Escena 2: Mary y Roger.

Transcripción del texto original en inglés
 Escena 2: Mary y Roger.

Traducción literal del texto original
 Escena 2: Mary y Roger.

M: Puedo explicarte por qué estoy histérica. Si Ben muriera no
sería capaz de resistirlo.

R: Debo entender que vas a pasar el resto de su vida pegada a
él.

M: ¡Sí si puedo hacerlo, lo haré!

R: ¡No! Ahora no puedes dormir, tenemos que hablar de este
asunto.

M: Ya , ya lo hemos hablado suficiente, lo he intentado pero
no puedo.

R: ¡No. Pues tendrías que poder porque esto destruirá nuestro
matrimonio!

M: ¡Yo no lo veo así!

R: Escucha. Mary, tenemos un problema y si no lo resolvemos
pronto, no sé lo que será de nosotros.

M: Entonces porque no te vas.

R: Ya lo he pensado

M: ¿Has pensado en irte de casa?

R: Y en pedir el divorcio.

M: ¿Me abandonarías?

R: Por favor. Yo no quiero hacerlo Mary, sabes que te quiero.
Pero desde que Simon murió siento que me odias. Y la verdad
no puedo vivir con alguien que me odia.

M: I’ll tell you why I’m hysterical. What if Ben die, I won’t be
able to take that.

R: So you are going to be there every single second the rest of
his life?

M: Yes, if I can yes!

R: You are not going to sleep, we have to talk about this.

M: We have talked  enough about this! I’ve tried but I can’t!

R: Well you going to have to because this is ruining our
marriage!

M: I don’t think so

R: Look Mary, we have a problem and if we don’t solve this
problem I don’t know we are going to do.

M: So why don’t you leave me then?

R: I’ve thought about it.

M: You’ve thought of what? leaving the  house?

R: Maybe end up our marriage.

M: You would leave me?

R: I don’t want to, Mary, I love you. But ever since Simon died
I feel like you hate me, I can’t live with someone who hates
me!

M: Te explicaré por qué estoy histérica. Si Ben muere no seré
capaz de resistirlo.

R: ¿Así que vas a estar ahí cada segundo el resto de su vida?

M: ¡Sí! si puedo, sí!

R: No vas a dormir, tenemos que hablar de esto.

M: ¡Hemos hablado suficiente acerca de esto! ¡Lo he
intentado, pero no puedo!

R: Bueno, tendrías que poder porque esto está arruinando
nuestro matrimonio!

M: ¡Yo no creo eso!

R: Mira Mary, tenemos un problema y si no resolvemos este
problema, no sé lo que haremos.

M: Entonces porque no me abandonas.

R: He pensado acerca de ello.

M: ¿Qué has pensado¿  ¿En irte de casa?

R: Quizás terminar nuestro matrimonio.

M: ¿Me abandonarías?

R: No quiero hacerlo, Mary, te quiero. Pero desde que Simon
murió siento como si me odiaras. Yo no puedo vivir con
alguien que me odia.
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M: No te odio, no te odio...

R: Es como si me culpases amí y sabes que yo le quería, tanto
como tú.

M: Lo sé, lo sé.

R: Siento como si pensaras que yo hubiera podido hacer algo
para mantenerlo conmigo.

M:  Si los hubiese llevado a casa de mi madre aquella noche
nada  de aquello hubiese sucedido..

R: Lo sé, lo sé: la razón por la cual no fuimos a casa de tu
madre fue porque yo no quise ir.

M: Si hubiésemos estado en su habitación hubieramos visto a
alguno de ellos..

R: Por favor Mary, ojalá las cosas hubiesen sucedido de otra
forma aquella maldita noche. Sabes que yo acosté a los niños y
luego mi fui a la sala a ver la televisión, hice exactamente lo
mismo que hago cada noche y por desgracia sucedió. Yo no
tuve la culpa.

M: Lo sé... lo sé, sé que no estoy siendo razonable, sabes que
lo sé, pero quiero castigar a alguien, quiero echarle las culpas a
alguien porque fue algo terriblemente injusto.

R: Cálmate.. vamos cálmate, tranquila.. Vamos Mary, tenemos
a Ben, nos... nos tenemos el uno al otro. Simon siempre
formará parte de nuestras vidas, nunca lo olvidaremos. Creo
que somos personas muy afortunadas, tenemos mucho por qué
dar las gracias.

M: (Llora) Por favor, no me abandones.

R: No te abandonaré (ininteligible) No te abandonaré.

M: I don’t hate you...

R: Yeah but it’s like you blame me for this, I loved Simon as
much as you did.

M: I know, I know...

R: I feel like you think there was something I could have done
to keep him alive.

M: If we would have taken them into my mother’s, none of
this would ever happened.

R: I know, I know. And the reason  we didn’t go to your
mother’s was because I didn’t want to.

M: If we had been in the same room we would’ve noticed...

R: Mary, Mary! I wish something different had happened that
night. I put the babies to bed, I went into the next room and I
watched television. I did the same thing that we’d done every
night, and it just happened! It’s not my fault.

M: I know, I know. I’m being unreasonable, you know I know.
I want to punish someone, I just want to blame someone ‘cause
it’s all fucking unfair!

R: Come on Mary, we have Ben, we have each other, Simon
will always be part of our lives, we’ll never forget him. We are
still very lucky people and we’ve got a lot to be thankful for.

M: Please don’t leave me.

R: I won’t leave you, I won’t leave you...

M: No te odio...

R: Sí, pero es como si me culpases a mí por esto. Yo quería a
Simon tanto como tú.

M: Lo sé, lo sé.

R: Siento como si pensaras que yo hubiera podido hacer algo
para mantenerlo vivo.

M:  Si los hubiese llevado a casa de mi madre nada  de esto
hubiese sucedido..

R: Lo sé, lo sé. Y la razón por la cual no fuimos a casa de tu
madre fue porque yo no quise ir.

M: Si hubiésemos estado en la misma habitación nos
hubiéramos dado cuenta..

R: Mary, Mary, deseo que algo diferente hubiera pasado
aquella noche. Puse a los bebé en la cama, me mi fui a
habitación contigua y ví la televisión. ¡Hice la misma cosa que
he hecho cada noche y solamente sucedió! No es mi culpa.

M: Lo sé... lo sé, sé que no estoy siendo razonable, sabes que
lo sé. Quiero castigar a alguien, quiero echarle las culpas a
alguien porque es jodidamente injusto.

R: Vamos Mary, tenemos a Ben, nos... nos tenemos el uno al
otro. Simon siempre formará parte de nuestras vidas, nunca lo
olvidaremos. Aún somos personas muy afortunadas, tenemos
mucho por qué dar las gracias.

M: (Llora) Por favor, no me abandones.

R: No te abandonaré, no te abandonaré.
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Transcripción del texto doblado al castellano
Escena 3: Sarah y Brian.

Transcripción del texto original en inglés
 Escena 3: Sarah y Brian.

Traducción literal del texto original
 Escena 3: Sarah y Brian.

B: Sara cuando vas a venir a la cama (ruido de lima de uñas)

B: ¿Estas serrando algo ahí dentro? ...  Perfecto. Estoy
esperando ver ese bonito culito tuyo otra vez.

S: Brian, estoy muy cansada

B: Bueno, sé muy bien lo que necesitas.

S: Brian ¡déjame!

B: ¿Qué sucede?

S: Has dado un gran paso dejando a tu mujer, pero hubieras
podido consultarme antes.

B: Pero, fuiste tú la que me pidió que lo hiciera enseguida.

S: Aún no. Recuerda que hace sólo dos semanas que nos
conocemos.

B: También recuerdo que me dijiste que estabas convencida.

S: Oooh, Brian, ¡tienes un hijo!

B: Vivirá con nosotros.

S: Pero si ni siquiera le conozco.

B: ¡Amm! Así que ese es el problema, te preocupa no caerle
bien a Nicolás. Te aseguro que no debes preocuparte por él, va
a quererte tanto o más que yo.

S: Oh, Brian, estoy terriblemente cansada.

B: Sarah, why aren’t you coming out? (ruido de lima de uñas)

B: Are you sawing something in there? ...  Right. Get that
beautiful little ass over here.

S: Brian I’m very tired.

B: Well, I know just  the thing...

S: Brian don’t!

B: What’s wrong?

S: It’s a very big step leaving your wife, you could have
consulted it me first.

B: You were the one who asked me to leave her in the first
place.

S: Not yet, we’ve only known each other two weeks.

B: You said you knew right away.

S: Oh Brian! You’ve got a kid.

B: He could live with us.

S: I’ve not even met him.

B: Oh, so that’s your problem, you are worried that Nicolas
wouldn’t like you. Well, don’t worry, he will love just as much
as I do.

S: Brian, I’m very tired!

B: Sara ¿cuando vas salir? (ruido de lima de uñas)

B: ¿Estas serrando algo ahí dentro? ...  Perfecto. Trae aquí ese
hermoso culito.

S: Brian, estoy muy cansada

B: Bueno, sé exactamente la cosa..

S: Brian ¡no!

B: ¿Qué va mal?

S: Es un gran paso dejar a tu mujer, podrías habérmelo
consultado primero.

B: Fuiste tú la que me pidió que la dejara lo primero.

S: Aún no. Nos conocemos hace dos semanas.

B: Dijiste que estabas convencida

S: Oh, Brian, ¡tienes un hijo!

B: Podría vivir con nosotros.

S: Ni siquiera le conozco.

B: ¡Oh! Así que ese es tu problema, te preocupa no gustarle a
Nicolás. Bueno, no te preocupes, te querra tanto como yo.

S: Oh, Brian, estoy muy cansada.
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Transcripción del texto doblado al castellano
 Escena 4: Maggie y Peter.

Transcripción del texto original en inglés
 Escena 4: Maggie y Peter.

Traducción literal del texto original
Escena 4: Maggie y Peter.

(Golpes leves a la puerta)

M: Peter (golpea la puerta)  Peter (golpea la puerta).

P: ¿Quién es?

M: Peter, soy yo, Maggie.

P: ¿Maggie? Vaya....   Maggie ¿te pasa algo?

M: Lléname con tu savia y hazme un pequeño.

P: Oh ¡Dios mío! creo que será mejor que entres. ¡No, no, no,
no, por todos los santos, no, qué estas haciendo!

M: Peter, tienes que darle una oportunidad a nuestra relación.

P: ¿Qué?

M: Me he dado cuenta de algo muy importante: te quiero.

P: Vamos, Maggie, yo también te quiero, pero, pero, somos
amigos.

M: Exacto. Estamos hechos el uno para el otro. La mayoría de
los matrimonios se basa en una atracción física que desaparece
en el primer año. Nosotros hace diez que nos conocemos y
seguimos llevándonos bien. Aprenderemos rápidamente a
querernos sexualmente. ¡Es, es perfecto!

P: No, por favor, por favor, no lo hagas, no te quites eso,
Maggie, por favor, no sé que decir.

M: No digas nada, solo démonos una oportunidad.

P: Maggie, Maggi, tu oferta es muy tentadora, pero no quiero

(Golpes leves a la puerta)

M: Peter....  Peter

P: Who is?

M: Peter. It’s me, Maggie.

P: Maggie!!! ..... Maggie, are you alright?

M: Fill me with your little babies.

P: Oh my God! I think you better come inside. ¡ No, no,no
(ininteligible) what are you doing?

M: Peter you have to give our relationship a chance.

P: What!

M: I’ve just realised, I love you!

P: Right! I love you too but, we are friends.

M: Exactly. We are perfect for each other. You see, most
marriages popped off by a physical atraction that wares off
within the first year. We’ve known each other for ten years.
We know to get along. We can learn to love each other
sexualy. It’s perfect!

P: No! Please, please, keep that on! Maggie, I just, I don’t
know what to say.

M: Don’t say anything. Just, please, give us a chance.

P: Maggie, Maggie, Your offer is very tempting but I don’t to

(Golpes leves a la puerta)

M: Peter (golpea la puerta)  Peter (golpea la puerta).

P: ¿Quién es?

M: Peter, soy yo, Maggie.

P: ¡Maggie!....  Maggie ¿estás bien?

M: Lléname con tus bebitos.

P: Oh ¡Dios mío! creo que será mejor que entres. ¡No, no, no,
no,  qué estas haciendo!

M: Peter, tienes que darle una oportunidad a nuestra relación.

P: ¿Qué?

M: Me acabo de dar cuenta: te quiero.

P: De acuerdo, yo también te quiero, pero somos amigos.

M: Exacto. Somos perfectos uno para el otro. Verás, la
mayoría de matrimonios se basa en una atracción física que
desaparece en el primer año. Nosotros hace diez años que nos
conocemos. Nos llevamos bien. Podemos aprender a querernos
sexualmente. ¡Es, es perfecto!

P: No, por favor, por favor, mantén eso puesto, Maggie, yo
sólo.. no sé que decir.

M: No digas nada, sólo, por favor, démonos una oportunidad.

P: Maggie, Maggie, Tu oferta es muy tentadora, pero no quiero
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poner en peligro nuestra amistad.

(Silencio)
M: Eso quiere decir que no te gusto.

P: No, no, no, Maggi, te aseguro que eres muy atractiva,
inteligente y sexy, sólo que..Señor ¿cómo puedo decirlo
delicadamente? Es sólo que no me interesan los asuntos
vaginales.

M: Te acostaste con Sara. Sé que lo hiciste

P: Cariño, hasta el arzobispo de Canterburry se ha acostado
con Sara, de eso hace ya años.

M: ¿Estas insinuando que eres gay?

P: Verás, nunca he escondido el hecho de que soy un poco
raro, pero para serte sincero creo que soy lo que comúnmente
se denomina bisexual, por lo que actualmente jamás suelo
acostarme ni con hombres ni con mujeres.

M: Ah, ya.

P: Si lo hiciese, puedo prometerte que encabezarías la lista
junto a Michelle Pfeiffer y River Phoenix.

M: Estoy tan avergonzada.

P: Oye, Maggie ¿por qué no regresas a tu habitación y
olvidamos que esto haya sucedido?

M: Por favor no se lo digas a nadie.

P: Puedes confiar.

put our friendship in jeopardy.

(Silencio)

M: You say you don’t fancy me.

P: No, no, no, no Maggie, you are very attractive and
intelligent and sexy... God! how can I put this delicatly... It’s
just that I’m not really in the vagina bussiness.

M: But you slept with Sarah, I know you did.

P: Oh my dear, even the Archbishop of Canterbury slept with
Sarah, and it was years ago.

M: Are you telling me you’re gay?

P: Well, I’ve never disguised the fact  that I’m a bit of a
woopsy...  but, to be perfectly honest with you I do believe
I’m, what it’s commonly termed “bisexual” , but you buy the
“bi” ‘cause actually I no longer sleep with men nor women.

M: Oh, oh....

P: If  I did, I promise you, you’d be right up there on my wish
list ... together  with Michelle Pfeiffer and River Phoenix.

M: I’m so embarrassed...

P: Look Maggie, why don’t you go back to your room and
we’ll pretend this never happened.

M: But don’t tell anyone.

P: Not at all!

poner en peligro nuestra amistad.

(Silencio)

M: Dices que no te gusto.
P: No, no, no, no.  Maggi, eres muy atractiva e inteligente y
sexy, ¡Dios! ¿cómo puedo decirlo delicadamente? Es sólo que
no me interesan los asuntos vaginales.

M: Pero tú dormiste con Sara. Sé que lo hiciste

P: Oh, cariño, hasta el arzobispo de Canterbury durmió con
Sara, y eso fue hace muchos años.

M: ¿Me estás diciendo que eres gay?

P: Bien, nunca he ocultado el hecho de que soy un poco raro,
pero para ser perfectamente honesto contigo, realmente creo
que soy lo que comunmente se denomina bisexual, pero
olvidemos la “bi” porque de hecho no me acuesto ni con
hombres ni con mujeres.

M: Oh, oh

P: Si lo hiciese, te prometo que tu encabezarías mi lista de
deseos junto a Michelle Pfeiffer y River Phoenix.

M: Estoy tan avergonzada.

P: Mira, Maggie ¿por qué no regresas a tu habitación y
aparentamos que esto nunca sucedió?

M: Pero no se lo digas a nadie.

P: Absolutamente
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Anexo 4: Escaleta descriptiva escena por escena de la película

“Los amigos de Peter” (Peter’s Friends)

Sobre los primeros títulos de crédito, voz en off que dice:

“Sabes que con algunos amigos conservarás la amistad hasta el final de tus días. Os unen

cosas comunes como el amor, la confianza, el respeto, la pérdida, o en nuestro caso, el simple

desconcierto”.

Inmediatamente entran la imagen y el sonido de la primera escena.

(Música diegética)

Esc 1 Un grupo de jóvenes interpreta un número de music hall sobre un escenario. El plano se

abre y vemos que están en el elegante salón de una gran casa. El público está compuesto por

personas mayores que aplauden desganados. Es la noche vieja de 1981-82, según indica el

cartel sobre el escenario. (Música diegética resuelve).

Esc 2 En plano secuencia, vemos que el grupo de “artistas” entra a la cocina que hace las

veces de camerino. Se van despojando del vestuario de music hall mientras se quejan del

escaso entusiasmo del público, pero se consuelan con que al menos cobrarán 500 libras. Los

jóvenes recriminan a Peter, que es uno del grupo: “¿por qué tu padre nos contrató si sabía que

él y sus amigos no iban a divertirse?” En la cocina está Brenda, la cocinera, y su hijo Paul,

que es un niño. Mary, una de las “artistas”, sugiere que se saquen una foto. Brenda saca la

foto del grupo: Peter, Maggie, Roger, Mary, Andrew y Sara. La imagen se congela en el

fotograma de la foto, y se torna blanco y negro. El título de la película “Los amigos de Peter”

aparece en la parte inferior de la “foto”.

Secuencia de imágenes:

En blanco y negro se suceden imágenes que ilustran el paso de la década al mismo tiempo que

entra la música con la canción “Everybody Tries to Rule the World” y los créditos de los

actores y director van apareciendo en la parte inferior del encuadre: Con el rótulo de “1982”

sobreimpreso, vemos, entre otras, imágenes de Margaret Thatcher; desaparece el rótulo y

vemos periódicos con titulares sobre la guerra de las Malvinas; imágenes de Silvester Stalone
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recogiendo un premio; imágenes de Ronald Reagan y su mujer; de Arafat; de Michel Jackson;

mediante encadenado se suceden las fotografías de los últimos dirigentes de la URSS hasta

acabar con imágenes de la firma de un acuerdo entre Reagan y Gorbachov. Imágenes de

manifestaciones del sindicato polaco Solidaridad; el papa Juan Pablo II besando el suelo;

Jomeini; Nancy Reagan y Rasia Gorbachov se saludan; clases de aerobics; la bolsa; Imelda

Marcos; la victoria de George Bush; la caída del muro de Berlín; Nelson Mandela; Sadam

Hussein; Disneyland Paris; La reina Elizabeth; Madona. Con el rótulo de “1992”

sobreimpreso vemos imágenes de la victoria de Major en el Reino Unido.  (Resuelve canción)

Esc 3/ 3a. La imagen cobra color y vemos un gran plano general de una mansión en el campo.

La voz en off del abogado de Peter y enseguida vemos a ambos hablando en el salón de la

mansión. Peter está quitando el árbol de navidad. El abogado le advierte que si va a quedarse

con la casa, el impuesto de contribución es muy caro. Peter dice que, de momento, lo único

que ha decidido es que va a dar una fiesta.

Esc 4 Peter recorre junto con su ama de llaves la mansión explicándole dónde se alojarán cada

uno de sus invitados. Le pide que intente ser menos “gótica” con sus amigos.

(Entra en segundo plano música extradiegética: canción “My Baby Cares for Me”)

Esc 5 En el aeropuerto Andrew y Carol esperan recoger sus maletas. Una “fan” de Carol se le

acerca para cerciorarse de que es la protagonista de una serie de TV cuyo nombre desconoce.

Las maletas de Carol pesan muchísimo porque lleva pesas.

Esc 6/7 Roger juega con su pequeño hijo en el salón de su casa mientras su mujer, Mary, en el

dormitorio del pequeño, le da múltiples y precisas instrucciones a la niñera que se quedará a

cargo de Ben. Mary está nerviosa e indecisa sobre dejar al pequeño Ben en casa a pesar de

que la niñera es una enfermera cualificada. Roger insiste en que les vendrá bien salir de casa

después de ocho meses sin hacerlo y que les dará gusto volver a ver a los amigos.
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Esc 8 En el salón de su casa Maggie le da instrucciones precias a la mujer que dará de comer

a su gato durante su ausencia. Le dice que ha dejado fotografías suyas por toda la casa para

que Michael (el gato) no la eche de menos. Se va afligida por dejarlo.

Esc 9 Sara y Brian se besan y, divertidos, hacen rápidamente el amor en un compartimento

del tren que les lleva a casa de Peter.

( A mitad de la siguiente escena resuelve música extradiegética)

Esc 10 El tren llega a la estación. En el andén se encuentran Maggie y Sara que venían en el

mismo tren sin saberlo. Sara le presenta a Brian. Maggie, imprudentemente, le dice a Brian:

“lleva meses hablándome de ti”. Brian contesta: “nos conocimos hace un par de semanas”.

Paul, el hijo del ama de llaves y que ahora es un jovencito, viene a recoger al trío para llevarlo

a la casa. Sara y Maggie se admiran de cómo ha crecido.

Esc 11 En el coche Maggie le pregunta a Paul cómo está Peter después de la muerte de su

padre y pronostica que le vendrá bien sentar cabeza. Brian cuenta un chiste de mal gusto.

(A mitad de la siguiente escena entra música extradiegética, la canción “You’re my Best

Friend”)

Esc 12 Roger y Mary, que viajan en coche, han parado en una caseta telefónica para que Mary

compruebe que Ben está bien.

Esc 13 Peter recibe en la puerta de su mansión a Andrew y Carol que llegan en una limousine.

Peter conoce a Carol. Enseguida llegan Brian, Maggie y Sara. Maggie abraza efusivamente a

Peter. Por último llegan Mary y Roger. El chofer de la limousine carga las pesadas y múltiples

maletas de Carol, mientras que Mary enseguida pregunta dónde está el teléfono.

(Resuelve música extradiegética)
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Esc 14 Carol se instala en la que considera “la mejor habitación de la casa”. Reparte propinas

entre el chofer y Paul que le han llevado las maletas. Cuando intenta darle propina a Brian,

que también ha subido una maleta, éste le dice “no, no, yo también soy un huésped”. Ella

responde: “¿huésped? Entonces por qué has subido mi maleta”. “No lo sé”, dice él.

(Entra en 2º plano música extradiegética, la canción “Hungry Heart”)

Esc 15 En el pasillo Peter pregunta al ama de llaves si va todo bien. Mientras que Carol le

grita a Andrew que su habitación es maravillosa.

Esc 16 Brian busca a Sara en su dormitorio y la encuentra en el baño, al parecer con

intenciones de volver a hacer el amor.

Esc 17 Carol le muestra lo magnífico de la habitación a Andrew, pero Peter, que está presente

le dice que debe haber habido un error porque esa es su habitación, que la de ellos está al lado.

Carol pregunta: “¿es tan bonita como esta?”, Peter titubea. Carol dice “es una broma, si esta

fuera mi casa yo también preferiría la mejor habitación”. Carol le pide a Andrew que cargue

las maletas a la nueva habitación. Cuando Carol ha salido, Andrew le dice a Peter “es

simpática cuando duerme”. Carol grita en off  “te he oído”.

(Resuelve música extradiegética)

Esc 18 Maggie se instala en su dormitorio. Canturrea mientras envuelve para regalo los libros

que dará a sus amigos.

Esc 19 Mary entra a su habitación y le dice a Roger que Ben está bien. Discuten porque Roger

considera que Mary llama demasiado a menudo a casa. La discusión se interrumpe cuando

entra Peter al dormitorio para preguntar si están bien. Roger contesta indirectas a su mujer.

Peter los cita a las 7 en el salón.



Anexos                                                                                                 Escaleta descriptiva de la película

370

Esc 20 Carol hace ejercicios frenéticamente mientras discute con Andrew. “La horrible

celulitis se me ha ido acumulando en el avión”. Andrew le recrimina que haya traído consigo

todos los aparatos de hacer gimnasia. Andrew decide irse a dar un paseo.

Esc 21 Brian escurre su ropa después de haberse metido vestido a la bañera con Sara. Sara

sale del lavabo envuelta en una toalla y lo besa.

Esc 22 Fuera de la casa Peter y Andrew conversan. Peter agradece la carta de pésame que

aquel le envió. Peter habla de que siente la necesidad de madurar ahora que ha perdido a sus

padres. Los amigos hablan de sus sentimientos mientras recogen leña para la chimenea de

casa. Hablan de lo mal que debieron haberlo pasado Roger y Mary por la muerte de su bebé.

Peter le pregunta cómo le va con Carol. Andrew ironiza sobre que llevan tres años casados.

“Eso es mucho para Hollywood”.

Esc 23 Carol entra a la cocina sin parar de hacer gimnasia, con una pesa en cada mano

pregunta a Brenda lo que van a cenar, se queja de que lleve nata y de lo calórico en general

del menú. Intenta sobornar a la cocinera, le da dinero y le dice que le haga una pechuga a la

plancha. Brenda le devuelve el dinero y le dice que vaya a la tienda, lo compre y se lo cocine

ella.

Esc 24 Andrew y Maggie pasean por los jardines. Andrew le pregunta a Maggie cómo va su

editorial y cómo va respecto a novios. Maggie cuenta que su último novio se suicidó. Ella

dice que en realidad no le gustaba demasiado. Su novio escribía libros de autoayuda. Andrew

se ríe. Maggie le cuenta que su último libro de autoayuda trata de que quizás la pareja ideal

sea un amigo al que ya conoces. Andrew se siente aludido y le dice que está casado. Maggie

le dice que se refiere a Peter. Andrew le advierte que Peter es gay. Maggie cree que es que no

ha encontrado o no se ha percatado de que conoce a la mujer adecuada.

(En primer plano entra música, la canción “ Hungry Heart”, diegética para la escena 25 y

extradiegética para el resto de escenas).
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Esc 25 Sara a medio vestir en su dormitorio baila mientras que Brian desnudo dormita sobre

la cama, ella se acerca y se le insinúa, mientras él pone cara de cansancio

Esc 25 Maggie lee sentada sobre la moqueta de su habitación.

Esc 26 Mary se está arreglando para la cena. Roger la ayuda.

Esc 27 Carol está maquillándose exageradamente. En su tocador vemos infinidad de afeites y

perfumes. Andrew intenta, infructuosamente, mirarse en un rincón del espejo. Carol,

ignorándolo, lo rocía accidentalmente con la laca de pelo.

(Fade out de la música. Encadena con las campanadas del reloj).

Esc 28/29 El reloj del salón marca las 7 de la tarde. El salón es elegante, la mesa, larga. A la

mesa están Brian, Sara, Andrew y Peter. Entra Maggie al salón y le pide a Andrew que salga

para decirle una cosa. En la habitación contigua Maggie le pide a Andrew que la ayude a

sentarse junto a Peter. Vuelven al salón y Andrew dice que Maggie ha de sentarse al lado de

Peter.

Esc 30 Roger y Mary bajan las escaleras con caras de enfado. Al pie de la escalera Mary

descubre un teléfono y marca un número.

Esc 31 En el comedor Brian vuelve a contar el chiste de mal gusto. Sólo Sara se ríe. Entra

Carol vestida con un vestido de fiesta dorado, aclara que es muy caro. Pide a Roger que

apague su cigarro. Dice que quería comprarse una mansión inglesa como esa en Bel Air pero

nueva, pero Andrew dijo que era de mal gusto. Entra Mary y le presentan a Carol. Peter

pretende iniciar un brindis. Mary dice que le sirvan poco vino porque no suele beber. Carol le

dice a Paul, que sirve la mesa, que no le sirvan vino ni a Andrew ni a ella porque son de

Alcohólicos Anónimos. Por fin Peter brinda por los viejos amigos y porque se vean más a

menudo.

(En 2º plano entra música extradiegética: la canción “Don’t get me wrong”)
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Se suceden planos distintos de la cena: Maggie, debajo de la mesa da un puntapié a Peter;

Carol “come” agua en lugar de sopa; Brenda corta la carne, Carol enjuga la salsa de la carne

en su servilleta; copas de vino que se llenan; primeros planos de cada uno comiendo y riendo;

Brian que come sin educación; primeros planos de risas.

(Resuelve la música).

Le preguntan a Carol sobre Hollywood. Andrew discute con Carol. Andrew opina que la serie

de televisión en donde Carol es protagonista es “una mierda”. Peter opina que es extraño que

Carol hable de Hollywood como una comunidad, cuando todos viven en casas rodeadas de

altos muros y con medidas de seguridad.

Brian explica que la primera vez que “follaron” Sara y ella fue en una cabina telefónica.

Mary interrumpe y pregunta si puede hacer una llamada y sale del comedor.

Le preguntan a Roger cómo le va. Contesta que se dedica a escribir jingles para publicidad.

Maggie aclara que Roger y Mary son número uno como compositores de jingles de

publicidad.  Roger explica que ahora están lanzando una marca de café.

La conversación deriva a que Brian les pregunta a Roger y a Mary, que ha vuelto al comedor,

si usan a sus gemelos en sus anuncios. Roger y Mary ponen caras de circunstancias, Mary se

disculpa y sale llorando. Brian se disculpa y pregunta ¿Qué he hecho?” Le explican que uno

de los gemelos murió. Brian pide disculpas.

Esc 31 Ahora están todos los amigos, excepto Maggie, en el salón tomando café. Brian está

intentando improvisar un jingle, pregunta cuánto le pagarían por ello. Bromean. Carol rechaza

los bombones que ofrece Brenda, la cocinera, y pregunta si tiene fruta fresca, Brenda  contesta

“sí,  está en la cocina”.

Maggie baja desde su habitación y trae un montón de libros envueltos para regalo que reparte.

Los amigos se disculpan porque ellos no han traído regalos, le dicen que la navidad fue la

semana pasada. Maggie, ante tantas disculpas, se siente humillada y dice “coged los jodidos
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regalos de una vez” y sale corriendo a punto de llorar. Todos se quedan callados y serios.

Peter sale detrás de ella.

El teléfono empieza a sonar, nadie responde. Mary se pone nerviosa. Roger le dice que

seguramente será para Peter. Mary no resiste más y sale corriendo a contestar el teléfono.

Los amigos comentan sus respectivos regalos.

Peter vuelve a entrar y dice que Maggie está bien aunque un poco avergonzada, pide que no le

digan nada cuando vuelva.

Mary vuelve a entrar y le dice a Brian que la llamada es para él. “Es tu mujer”, le dice.

Brian sale a contestar el teléfono. De nuevo se vuelve a hacer silencio.

Maggie vuelve y la reciben afectuosamente y le dicen que sus respectivos regalos son

magníficos.

Le preguntan a Sara si Brian está casado. Sara explica que sí, pero que no duerme con su

mujer, que iba a “decírselo” pero no quiso estropearle las navidades al niño.

Maggie pregunta “¿tienen un niño?” Sara contesta que sí, Nicolás.

Los amigos la miran con cara de reprobación. Mary le dice que jamás cambiará: “No te estoy

condenando, pero no sé de dónde sacas la energía”.

Sara dice que esta vez es diferente. Carol le dice “no te conozco bien, eres muy guapa, pero

créeme, no suelen dejar a su mujer y a sus hijos”. Sara alega que lo hará: “esta vez es

diferente”.

Mary le dice que siempre es igual, le recuerda su romance con Andrew: “recuerda lo

enamorada que estabas de Andrew hasta que dejó a Carrie y se lió contigo. Luego no paraste

hasta quitártelo de encima. ¿Lo recuerdas Andrew?”.
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Carol y Andrew ponen cara de circunstancias. Andrew responde: “la verdad no lo recuerdo,

eso pasó hace mucho tiempo”.

Brian vuelve al salón e informa a todos que ha dejado a su mujer, que le ha contado “lo

nuestro”. Sara lo abraza y pregunta a sus amigos quién quiere disculparse primero.

Carol abruptamente dice que se va a la cama y le dice a Sara “ahora tienes dos para escoger,

Sara”. Andrew va detrás de ella pero antes le dice a Mary: “has sido muy oportuna, Mary”.

Esc 32 (Escena analizada: primera del texto portador). En su dormitorio, Carol le

recrimina a Andrew que no le hubiera contado que estuvo liado con Sara. Andrew intenta

convencerla de que eso pasó hace mucho tiempo y que ahora sólo es una vieja amiga a la que

aprecia. Carol sale de la habitación, indignada.

Esc 33 En el salón los amigos charlan animadamente y recuerdan las actuaciones que hacían

hace diez años. Andrew vuelve. Mary se disculpa. Andrew le quita importancia y dice que

necesita beber algo, aunque sólo sea un refresco. Los amigos animan a Mary y a Roger que

canten algo de lo que cantaban en aquellos tiempos.

Roger toca el piano y Mary canta una dulce canción de amor: “The Way you Look Tonight”.

El ambiente es ahora relajado. Poco a poco Maggie y Peter se suman al coro. Bailan Peter con

Maggie y Andrew con Sara. Terminan los seis amigos cantando junto al piano. Brian los mira

y pide: “ahora el jingle del café”.

Esc 34 Carol busca desesperadamente en su dormitorio algo que no encuentra.

Esc 35 Andrew está en el salón rodeado de sus amigos explicándoles anécdotas de la vida en

Hollywood. Todos ríen animadamente. Carol entra al salón con una elegante bata de noche y

le dice a  Peter que no encuentra la televisión en su habitación: “¿dónde está?” Peter le dice:

“lo siento, pero no hay televisión”. Carol pregunta si alguien le puede dejar su televisión

porque no puede dormir si no ve la televisión. Peter le aclara que no hay televisión en ningún
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sitio de la casa. Carol resignada pregunta si alguien tiene un libro. Sara, diligente, le ofrece el

que acaba de regalarle Maggie. Carol lo toma de mala manera. Todos ríen. Carol alcanza a oír

las burlas mientras sube la escalera.

El ama de llaves entra para despedirse. Peter le agradece su ayuda. Todos le agradecen la

cena. Ella declina la invitación de quedarse a tomar algo.

Mary dice que Roger y ella deberían irse a la cama también, porque ha sido un largo viaje.

Suena el teléfono, Mary se pone inquieta.  Peter va a contestar el teléfono y vuelve a decirle a

Mary que llama la niñera. Mary se preocupa mucho y corre a contestar. Roger aprovecha para

expresar la situación tan tensa que viven desde que perdieron al niño. Sara le dice que tenga

paciencia, que lo peor que le puede pasar a una mujer es perder a un hijo. Roger pregunta ¿Y

a los hombres? Va elevando el tono de voz, enfadado se queja de cómo Mary se desvive cada

vez que Ben estornuda.

Mary vuelve y explica que Ben tiene un poco de fiebre, que el médico le ha visitado y ha

dicho que no era nada. Peter dice que entonces se pueden relajar. Pero Mary, enfadada, dice

que deben irse, que no pueden divertirse mientras Ben está enfermo. Los amigos le insisten

que espere a mañana. Mary les dice enfadada que ellas no han tenido hijos. Maggie,

dulcemente se acerca a Mary e intenta tranquilizarla, le dice que exagera un poco. Mary se

pone a llorar. Maggie consigue convencerla de que espere a mañana. Mary no puede contener

el llanto. Roger la lleva a su habitación.

Peter le dice a Maggie que lo ha hecho muy bien. Peter, bromeando, le dice a Maggie que

ellos dos son los únicos que se llevan bien. Peter le pregunta: “¿te casarías conmigo?” Maggie

responde dulcemente: “sí”.

Esc 36 (Escena analizada. Segunda del texto portador) Mary y Roger están en su cama

discutiendo. Roger está muy enojado y ella muy histérica. Roger le reclama que al parecer ella

lo culpa a él de la muerte del hijo. Mary dice que quisiera encontrar un culpable, porque fue

algo muy injusto. Roger le confiesa que ha pensado en pedir el divorcio porque su situación

es inaguantable. Mary rompe a llorar. Roger trata de tranquilizarla, le dice que la quiere, que
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son afortunados, que tienen muchas cosas que agradecer. Mary se tranquiliza y le pide que no

la deje. Él le dice que no lo hará.

Esc 37 (Escena analizada. Tercera del texto portador) Sara está en el lavabo de su

dormitorio mientras Brian la espera en la cama. Él quiere hacer el amor con ella, pero ella,

displicente, le dice que está cansada y le recrimina el haber dejado a su mujer sin consultarla.

Brian cree que ella está preocupada por no caerle bien a su hijo. Sara le dice que está muy

cansada.

Esc 38/39 (Escena analizada. Cuarta del texto portador) Maggie, en camisón, toca a la

puerta del dormitorio de Peter. Cuando él abre, ella se desnuda y se le ofrece. Peter se

asombra, la invita a pasar y le impide que se desnude. Ella le dice que lo quiere, él dice que el

también pero como amigos. Peter, como puede, le informa de que es bisexual, pero que de

hecho hace tiempo que no se acuesta con nadie. Maggie se siente avergonzada. Peter le dice

que se vaya a su cama y que olviden que esto ha pasado. Maggie le pide que no se lo diga a

nadie. Peter lo promete.

(En primer plano entra música extradiegética, una canción).

Secuencia de planos medios de todos los personajes en sus respectivos dormitorios.

Con una misma tenue luz con filtro azul que indica la oscuridad, vemos planos medios

semejantes en picado, de los distintos personajes en sus respectivas camas:

Vemos a Roger y a Mary abrazados, luego a Sara y a Brian distanciados: Sara está despierta

mientras Brian duerme. Finalmente vemos a Andrew durmiendo solo en su cama.

(Una vez iniciada la siguiente escena, resuelve la música).

Esc 40 Carol está en la cocina comiendo con entusiasmo todo lo que ha podido encontrar.

Maggie entra a la cocina y escucha a Carol que está en el suelo, junto a la mesa, haciendo

abdominales. Maggie se bebe una copa de vino de las que quedaron. Saluda a Carol y le

pregunta qué hace. Carol le dice que intenta quemar todas las calorías que se acaba de comer.
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Le confiesa que antes tenía bulimia y que ahora está mucho mejor. Maggie le dice que quiere

emborracharse. Carol le pregunta si Peter la ha rechazado. Maggie rompe a llorar y le cuenta

que ha sido embarazoso. Carol la tranquiliza y le dice que puede ayudarla si se lo cuenta.

Carol la anima a contarle. Maggie le cuenta que Peter es bisexual. Carol le dice que ella

estuvo casada con uno. Ahora Carol se dispone a comer helado: “mañana iré a correr”, se

disculpa. Maggie le explica la teoría que leyó en el libro de autoayuda sobre la posibilidad de

que un amigo sea una buena pareja. Le cuenta lo directa que fue con Peter. Carol le sugiere

que debe cambiar de aspecto porque es guapa, que se relaje.

(En primer plano entra música extradiegética, la canción “Give me Strength”)

Esc 41 Por la mañana, Paul se dirige entre la niebla matinal a la casa.

Esc 42 Brian en su dormitorio contempla a Sara dormir.

Esc 43 Peter pasea solo en los alrededores de la casa

Esc 44 como 42, pero ahora intenta seducirla.

Esc como 43.

Esc 46 Carol llama a la habitación de Maggie cargada con todo su equipo de belleza.

Esc 47 Andrew pasea solo por los alrededores de la casa

Esc 48 Sara pasea sola por los alrededores de la casa.

Esc 49 Brian pasea solo fuera de la casa y golpea furioso un muñeco hinchable.

Esc 50 como 47.

Esc 51 Peter busca y encuentra unos papeles en una habitación de la casa.
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Esc 52 En su habitación Maggie, peinada y maquillada, hace gimnasia con los aparatos que

Carol le dejó.

(Resuelve música)

Esc 53 Andrew está en la cocina desayunando. Entra Peter y le dice que ha encontrado la obra

que escribieron juntos. Andrew le dice que se comportó como un cerdo al irse a Estados

Unidos y dejarlo colgado con la obra.  Entran a la cocina Carol y Maggie. Maggie luce muy

guapa, maquillada, peinada, con un vestido floreado. La piropean y ella dice que es obra de

Carol. Carol pide sacarina para su café.

Todos escuchan ruidos de cama moviéndose. Suponen que son Sara y Brian, pero de pronto

entra Sara y se dan cuenta que no es ella. Suponen entonces que son Mary y Roger que han

hecho las paces. Suena el teléfono, todos expectantes. El ruido de la cama se suspende por

unos segundos pero luego continúa. Todos ríen. Peter sale a contestar el teléfono, mientras

Andrew pregunta por Brian. Sara dice que Brian está dándose una ducha: “Fría, espero”,

añade.

Peter vuelve y le dice a Carol que la llaman por teléfono desde Los Angeles. Andrew se

enfada con Carol por haber dado el número de teléfono. Carol sale a contestar. Sara busca los

restos de comida en la nevera para desayunar. Andrew dice que comida que desaparece en

medio de la noche es obra de Carol. Sara pregunta cómo les va. Andrew dice que les va bien,

sólo que tienen los nervios muy alterados. Andrew y Sara intercambian frases agresivas. Sara

se enfada y se va.

Peter se lamenta de la mala forma de empezar el día. Carol entra y Maggie se va. Andrew

pregunta qué quería el representante de Carol. Carol dice que le ofrecen una película, discuten

porque ella se quiere ir de inmediato. Llega Brenda.

(En 2º plano entra música extradiegética, la canción “Let’s Stay Together”).
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Esc 54 Paul, el hijo de Brenda la cocinera, está cortando leña. Sara habla con él en actitud

coqueta.

Maggie se acerca y saluda. Sara se pregunta entre dientes “¿qué estoy haciendo?”

(Al inicio de la siguiente escena, resuelve la música).

Esc 55 Sara entra a la biblioteca y se dirige al bar a servirse un whisky y descubre que

Andrew está ahí sentado en un rincón. Se piden disculpas el uno al otro, se autocritican.

Andrew explica que conoció a Carol en AA. Andrew y Sara vuelven a atacarse mutuamente y

se preguntan qué hubiera sucedido si hubieran seguido juntos, se besan y en ese momento

entra Carol. Carol sale indignada.

Esc 56 Brian está al teléfono hablando con su hijo y llorando, le dice que lo echa de menos y

le promete que irán los tres al zoo, le dice que quiere a su madre.

Esc 57 Roger y Mary están en la cama medio desnudos, relajados, de buen humor. Se ríen y

juguetean. Mary opina que si la llamada hubiera sido para ellos, les habrían informado.

Esc 58 Brenda está preparando la comida en la cocina mientras escucha un aria de Madame

Butterfly. Peter se ofrece a ayudarle, le pregunta qué va hacer cuando se jubile, dice que verá

videos. Ella le recrimina cómo vive su vida, aunque reconoce que no es de su incumbencia.

Peter corta trozos de verdura, Brenda le corrige.

Esc 59 Brian y Sara están discutiendo en el dormitorio. Brian llora y le recrimina que en el

momento en que él ha dejado a su mujer, a ella ya no le interesa la relación. Brian llora, Sara

se disculpa: “no es culpa tuya, lo siento”. Sara se va.

Esc 60 Sara va por el pasillo y escucha a Maggie gemir. Le pregunta si está bien. Al no

obtener respuesta, abre la puerta de la habitación de Maggie y se la encuentra haciendo el

amor de manera entusiasta con Paul, el jovencito hijo de Brenda, la cocinera. Se disculpa y

vuelve a cerrar la puerta.
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Esc 61 En la puerta de la mansión una limousine espera a Carol. Andrew le abre la puerta del

coche y se despiden. Andrew le dice que le promete que Sara no significa nada para él. Carol

le dice que lo sabe, que Sara no es el problema, sino que él que sigue despreciándose a sí

mismo y “en eso no puedo ayudarte”. Andrew dice que necesita un poco de tiempo. Deciden

que ella se va y él dedicará un tiempo a pensar sobre su vida. Se despiden como amigos.

(En primer plano entra música extradiegética, la canción “Rio”)

Esc 62 Andrew está abriendo el mueble bar de la biblioteca se sirve una copa, lo piensa y

finalmente empieza a beber el licor con gran satisfacción

Esc 63/64 Paul sale de la habitación de Maggie y se despide, mientras tanto Maggie se peina y

hace muecas y se mira satisfecha en el espejo. Paul vigila en el pasillo que nadie lo vea.

Esc 65 Brenda está en la cocina preparando la comida. Paul entra y la ayuda a poner la mesa.

Esc 66/ 66a La mujer de Brian llega en coche a la puerta de la mansión y lo recoge: “entra de

una vez”, dice enfadada. Sara mira la escena desde la ventana y solamente hace un gesto de

pena.

(La música extradiegética resuelve).

Esc 67  Mary y Roger siguen a medio vestir en su dormitorio. Roger con la guitarra está

componiendo música para el nuevo jingle, Mary lo acompaña tarareando y bailando.

Esc 68 Sara y Peter están a la mesa que está dispuesta para la cena. Sara le cuenta a Peter

cómo vio a Maggie haciendo el amor con entusiasmo con Paul. Ambos ríen. Entra Maggie

peinada, maquillada y alegre. Seguidamente entran Mary y Roger quien se disculpa por no

haber bajado en todo el día. Mary dice que han descansado. Todos ríen, Peter dice que les ha

delatado el ruido. Mary dice: “lo admito, hemos estado haciendo ejercicio. ¿Qué habéis hecho

vosotros” Sara invita a Maggie a hablar, Maggie dice entre dientes: “cállate”. Todos ríen.

Maggie pregunta cómo está Ben. Mary dice “me llamo Mary y soy una madre muy
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protectora. Sólo he llamado dos veces.” Peter les informa que Carol y Brian se han ido.

Andrew entra borracho al comedor, con una botella en la mano.

Esc 69 Peter entra a la cocina y se queja con Brenda de que su reunión ha provocado sólo

cosas malas, que no marcha todo como él lo había planeado.

Esc 70 Los seis amigos esperan en el salón a que sean las 12 para celebrar el año nuevo.

Andrew empieza a justificar su borrachera, dice que nunca ha tenido problemas con la bebida,

pero sigue borracho. Empieza a agredir a Mary por llamar tanto por teléfono. Roger la

defiende. Andrew es desagradable con todos. Discute con Roger. Empieza a hablar mal de

Brian. Sara le contesta, agrede a Carol, la critica.

Maggie intenta poner paz. Los comentarios son ácidos. Peter pide que sean amables para

recibir el año nuevo. Andrew insiste en ser desagradable y agresivo. Peter intenta disculparlo

y le pide que se calle. Andrew insiste y recrimina que lo hayan invitado, pregunta por qué los

ha invitado.

Peter dice que no estaba seguro de querer decírselo, pero confiesa que los ha invitado porque

los quiere. Le cuesta pero finalmente les confiesa que es seropositivo. Todos callan y se

quedan impresionados. Se hace un silencio que finalmente Peter rompe y pide disculpas por

cortarle a Andrew la borrachera de golpe.

Suenan las 12 damapanadas y Peter les pide que brinde: “Vamos amigos, no me falléis”.

Brenda sale de la cocina y dice “Feliz año nuevo, Peter”. Todos empiezan a felicitarse.

Andrew llora y pide perdón por ser un “absoluto gilipollas”. Maggie le pregunta Peter desde

cuándo lo sabe. Peter les explica que lo sabe desde hace seis meses, que no tiene aún el SIDA;

que no lo traten diferente. Les cuenta que está bien, que toma medicamentos, que tiene la

intención de sobrevivirlos a todos. Andrew sigue llorando y le dice a Peter que lo quiere.

Peter sigue tranquilizándolos: “no es culpa de nadie”, se muestra optimista sobre sus

posibilidades de curación. Peter pide a Roger que vaya a buscar su guitarra porque “esto es

una fiesta”.
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Esc 71 Peter entra a la cocina a buscar más cava. Brenda le recrimina que no le haya dicho

nada sobre su enfermedad. Peter le dice que temía que le reprochara. Brenda le dice que

siempre lo ha querido. Se abrazan. Brenda llora.

Esc 72 En el salón todos en grupo se disponen a cantar, Peter y Brenda entran (Durante casi

la mitad del tiempo que dura esta escena, un plano con cámara fija recoge en el mismo

encuadre a los amigos y a Brenda). Peter los tranquiliza y les ofrece mostrarles algo

divertido. Mientras Peter va a buscar la sorpresa, los amigos comentan y se disculpan

mutuamente. Peter vuelve y les muestra la fotografía de la noche vieja de 1981, hace diez

años. Todos la comentan y recuerdan aquellos tiempos.

Los amigos cantan la misma canción del inicio de la película. Bailan y ríen.

La imagen se congela en un plano que recoge en el encuadre la imagen de conjunto de las

caras de los seis amigos. Fundido a negro y títulos de crédito con la canción “As the Days go

by” seguida del jingle para el anuncio de café compuesto por Roger.


