
Tú a madrid y yo en babia

Angélica Morales. D.A.

Angélica MORALES

La casualidad tiene estas cosas; a mí el cine 
me vino a buscar, recién cumplidos los catorce 
años, cuando el futuro todavía es ancho y hue-
le a tabaco rubio y a mar. Se llamaba Vicente 
Villanueva y soñaba con dirigir películas. Jun-
tos, atravesábamos los pasillos del instituto con 
zancada endiablada, nada más sonar el timbre 
que ponía fin a las clases. Jugábamos a perse-
guirnos, sí, como si formásemos parte de la es-
cena fantasma de un telefilme americano. No 
tardó en llegar el teatro, claro, siempre a sus ór-
denes, igual que soldadito alemán. Pero el tiem-
po es maestro en ahogar pasiones, y mientras 
yo me debatía entre continuar pisando las ta-
blas, o estudiar una carrera de provecho, (“Ne-
na, las actrices son todas unas sinvergüenzas”, 
sentenciaba mi madre sin soltar la coca-cola). 
Vicente puso rumbo a los madriles. Luego se 
sucedieron los castings, como no, para publici-
tar supermercados o bien detergentes milagro-
sos; lo mismo daba. Sin embargo, la casualidad 
tiene estas cosas y de nuevo el cine me vino a 
buscar, y volvió a llamarse Vicente, aunque era 
éste un poco más bajo, calvo y ausente, como 
cualquier cineasta que se precie. Me refiero a 
Vicente Aranda, faltaría más. (“Nena, seguro 
que te saca enseñando las tetas, menudo es”. 
Mi madre siempre tan optimista). Y así fue 
cómo, tras superar una dura prue-
ba, y preparar concienzu-
damente mi mejor 
monólogo, 
me 

vi envuelta en un torbellino de cámaras, ca-
bles, técnicos sudorosos, extras con hambre de 
fama y estrellas del celuloide. Mi primera frase 
en la gran pantalla fue: “¿Para cuándo es la bo-
da, Carmen?”  Eso, sí, la pronuncié con ganas, 
mientras trajinaba con el género (fingía a las 
mil maravillas ser una empaquetadora de na-
ranjas) y masticaba chicle, al más puro estilo 
Stanislavsky. La respuesta de Aitana Sánchez 
Gijón no se hizo esperar. Aún me duele el na-
ranjazo. Al cabo, se escuchó un “¡corten!” y Vi-
cente Aranda se acercó a mí con la parsimonia 
de una tortuga milenaria. 

—¿Qué le contestarías tú? —me preguntó.
—No sé, yo sólo tengo una frase.
—Entonces invéntate otra —dijo regresando 

a su silla.
En la siguiente toma me vengué, y devol-

viéndole el naranjazo a Aitana, grité:
—¡Pero qué burra eres!
Ahora que Vicente, el otro Vicente, se ha 

convertido en una joven promesa con cinco 
cortometrajes a la espalda1 y más de setenta y 
dos premios cosechados, tal vez se acuerde un 
día de mí y me proponga decir en una de sus 
películas:

—¡Chica, ponme un café!
Envalentonada, eso sí. Por si acaso, y si uste-

des me lo permiten, voy a ir poniendo la cafete-
ra al fuego.
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