SILENCIO
Rosalía van Raaij

EXT. CIUDAD - DÍA
Un pájaro sobrevuela la ciudad. Debajo de él, altos edificios e
infinitas avenidas. Se extiende un mundo ruidoso y con mucho
movimiento. Las personas se mueven por los lados de las avenidas a
mareas hacia un lado y hacia el otro, entrando y saliendo de los
edificios. En el medio de la avenida van a gran velocidad los
coches. El pájaro baja volando hasta un poco más de la altura de
estos coches. Tiene fijada su atención en la línea que separa la
calle en dos. Lleva un largo rato volando y necesita un poco de
reposo. Desciende un poco más. Y recibe el primer impacto. Un
coche rojo se lo lleva por delante. Consigue apartarse pero un
coche negro le da el segundo impacto. El pobre pajarito va dando
tumbos de coche en coche. Finalmente consigue apartarse a la acera
de la izquierda. Aturdido, emprende de nuevo su viaje.
El pájaro atraviesa toda la calle hasta que llega a un pequeño
parque en esa inmensa ciudad.
EXT. PARQUE - DÍA
El parque al que ha llegado el pajarillo es una pequeña
concentración de no más de 20 árboles, cuatro columpios, un
tobogán y una antihigiénica fuente. El pájaro se posa en una de
las ramas de un árbol y observa a su alrededor. La gente lo invade
todo. Los columpios y el tobogán son una concentración de niños y
los adultos van corriendo de un lado a otro con esa ropa tan
extraña y conectados a través de cables a sus móviles.
EXT. PARQUE - NOCHE
Ya toda la gente se ha ido. El pájaro se acomoda y cierra los
ojos.
EXT. PARQUE - DÍA
Amanece y el pájaro se despierta. Un nuevo día nace el la ciudad.
No hay nadie en el parque. El pájaro levanta el vuelo y se vuelve
a sobrevolar la ciudad.
EXT. CIUDAD - DÍA
No hay movimiento. Ya no hay gente. Ya no hay coches. Un extraño
silencio se cierne en la ciudad. Es un sitio distinto. El pájaro
vuelve a pasar la avenida de los coches, esta vez vacía. Desciende
cauteloso.Baja al nivel de casi tocar el suelo. Asustado el pájaro
aterriza. Comienza a caminar. Sin coches. Sin gente. Sin ruido.
Silencio.
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