
LEGALMENTE RUBIA


INT. OASIS DE BELLEZA - DÍA


Un salón de lujo, con dos estaciones de manicura. Ancianas y jóvenes haciéndose la permanente.


PAULETTE (de principios de los 40, de clase media baja) mira a una ELLE derrotada que se 
hunde en la silla de manicura. La estación de manicura está repleta de imágenes de RUFUS, un 
gran pitbull.


PAULETTE

¿Mal día?


Elle extiende sus manos. PAULETTE los sumerge en un plato de agua jabonosa.


ELLE

No te lo podés imaginar.


PAULETTE

Dale. Soltá


Elle saca todo para afuera


ELLE

Trabajé muy duro para ingresar a la facultad de derecho. Dejé pasar las vacaciones de primavera 
y la semana griega para estudiar para los LSAT, contraté a Coppola para dirigir mi video de 
admisión, todo para poder recuperar a mi novio Warner y ahora está comprometido con esta 
horrible chica Vivian, así que fue todo para nada! Ojalá nunca hubiera venido a Harvard.


PAULETTE seca las manos de Elle


PAULETTE

Después de que hiciste todo eso…


ELLE

Él está comprometido! Ella tiene el anillo de seis quilates en su dedo huesudo y sin pulir. Qué se 
supone que debo hacer?


PAULETTE

Estás preguntándole a la chica equivocada. Estoy con mi chico ocho años y de repente un día 
"Conocí a alguien más. Mudate!”.


ELLE

(horrorizada)

Ay no! Que hiciste?


PAULETTE

Dewey se quedó con el trailer y mi precioso bebé Rufus (Ella mira una foto del perro). Ni siquiera 
pude ir a su fiesta de cumpleaños.


ELLE

¡No!


PAULETTE

¿Qué puedo hacer? (encogiéndose de hombros)

Es un hombre que su pájaro lo guió hacia nuevos nidos, y yo soy un desertora de la secundaria 
de mediana edad con estrías y un culo gordo. Sucede todos los días. Al menos a las mujeres 
como yo.




ELLE

¡Eso es terrible!


PAULETTE

Entonces, ¿qué es lo que Vivian tiene que vos no tengas?


ELLE

Ella es de Connecticut y pertenece a su estúpido club de campo.


PAULETTE

¿Es ella tan linda como vos?


ELLE

Podría usar un poco más de rímel y algunos reflejos, pero no es del todo desafortunada.


Ingresa el hombre del correo 

UPS GUY (O.S.)

Hola señoritas.

                                      

PAULETTE mira hacia arriba para ver al UPS GUY (un pedazo de hombre de unos 30 años).

PAULETTE se sonroja y alisa su cabello, tirando una botella de esmalte de uñas en el proceso. 

UPS GUY

Nos vemos!

                                           

Él se va. PAULETTE lo mira. Elle se da cuenta. 

PAULETTE

(odiando a sí misma)

¿Puedo ser mas espástica? Entonces, ¿estás segura de que este Warner es "el indicado"?


ELLE

Segura, me encanta


PAULETTE la mira.


PAULETTE

Si una chica como vos no puede aferrarse a su hombre, entonces seguro que no hay ninguna 
esperanza para el resto de nosotras. Que estas esperando?! Robale el tipo de vuelta!


FIN


