
NOTTING HILL 

ANNA

Hola.


WILLIAM

Hola.


ANNA

Desapareciste.


WILLIAM

Sí, perdón, tuve que irme ...


No quería molestarte.


ANNA

Bueno... Como andás?


WILLIAM

Bien. Todo igual. Cuando


cambien la ley Spike y yo nos vamos a casar de inmediato. 

Mientras vos… premios, gloria…


ANNA

No, no. Eso es basura, creéme.


El medio es sobre tonterías, pero… de tonterías se trata.

(ella está nerviosa)


Ayer fue nuestro último día 

filmando así que ya estoy libre.


Te traje esto de casa y ...


Es un paquete envuelto bastante grande, plano: 3 pies por 4 pies,

apoyado contra una estantería.


ANNA

Había pensado en dártelo


WILLIAM

Gracias. Debo...


ANNA

No, no lo abras todavía, me pone incomoda


WILLIAM

Bien, gracias. No sé


que es pero gracias de todas maneras.


ANNA

De hecho lo tuve en mi departamento en New

York y pensé que capaz vos... no sabía cómo

llamarte ... habiéndome comportado tan mal 


dos veces. Así que lo tuve en el

hotel. Entonces… yo


pensé ... la cosa es ... la cosa es

…


WILLIAM

Qué?




ANNA

Si. La cosa es que hoy tengo que irme, y me 


preguntaba, que tal vez no me iba,

y que podríamos vernos un poco ...


o, tal vez mucho... ver si ...

si te gusto otra vez


Pausa mientras William toma esto.


WILLIAM

Pero ayer ese actor te preguntó


quién era yo y me descartaste rápidamente. Escuché… tenías un

micrófono... yo tenía puesto auriculares.


ANNA

Querías que le dijera la verdad sobre mi

vida al hombre más indiscreto de toda


Inglaterra?


WILLIAM

Si. Es verdad.


Ella está esperando una respuesta.


ANNA

Esta bien. Siempre hay una pausa


cuando el jurado considera su

veredicto.


WILLIAM

Anna, estoy bastante desacostumbrado, con la 


cabeza como bloqueada en cosas del amor

 Pero...


Realmente no puede expresar lo que siente.


WILLIAM

... puedo decir  que 'no' a tu pregunta? 


Dejarlo así…


ANNA

... Si. Está bien. Por supuesto. Yo...


está bien ... por supuesto.

Me estoy yendo así que fue bueno verte.


WILLIAM

Lo que pasa es que ...


Él siente que debe explicar.


WILLIAM

... con vos, estoy en verdadero peligro. Es


como una situación perfecta, aparte

de tu mal genio, pero mi


corazón inexperto no se volvería a 

recuperar nunca más si es desechado una vez más…


y que creo que seguramente eso pasará.

Hay fotos tuyas en todas partes, también




muchas películas. Vos te irías y yo me quedaría ...

básicamente… destrozado.


ANNA

Ya veo.

(pausa)


Esa realidad es un verdadero "no", ¿no es cierto?


WILLIAM

Yo vivo en Notting Hill, vos vivís en

Beverly Hills. Todos en el mundo

sabe quien sos. Mi mamá tiene


problemas para acordarse de mi nombre


ANNA

Bueno. Bien. Bien. Buena decisión.


Pausa.


ANNA (cont)

Lo de la fama no es verdadero, lo

sabés. No te olvides, soy solo una


chica, de pie frente a un chico pidiéndole que la ame.


Pausa. Ella lo besa en la mejilla.


ANNA

Adiós.


