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INTRODUCCIÓN

Tras terminar de rodar Diamond Flash, mi primer largometraje, me planteé empezar a escribir 
algo de manera inmediata. Necesitaba escribir, más allá de tener algo concreto que contar. Lo 
primero que tuve claro es que quería hacer una película de cine negro. Es un género que me 
interesa especialmente y en el que nunca había trabajado antes. Me interesaba construir una 
historia contada a través de una cadena de chantajes, ya que me proporcionaba la posibilidad 
de cuestionar e indagar en la moralidad de los personajes. Aquellos que habían sido los pro-
tagonistas en la primera parte del filme se convertirían en secundarios; y las víctimas de un 
chantaje pasarían a ser los chantajistas.

En relación a la creación de los personajes, intento confiar en la intuición a la hora de 
escribir. Huyo de la obligación de tenerlos claros al cien por cien. Creo que las personas no son 
así, nadie tiene completamente claro cómo es uno mismo y es más difícil todavía hacer un aná-
lisis de una persona ajena a ti pretendiendo conocer todas sus aristas. Me parece soberbio pen-
sar que soy capaz de comprender a todos mis personajes, porque quizá yo no sea tan complejo 
como lo son ellos. Creo que la insinuación permite al actor rellenar esos huecos, impregnar al 
personaje de algo único. Por otro lado, es el espectador quien, a través de su experiencia, sus 
vivencias y su propia personalidad, da vida a ese personaje en su cabeza. No todos los especta-
dores ven de la misma manera o hacen una aproximación similar a un personaje en particular.

Trabajar con los actores fue el proceso más bonito y más fácil, una experiencia muy agra-
dable de la que siempre aprendes. Tú estás encerrado escribiendo durante un año y de pronto 
les das el testigo a unos actores que tienen que interpretar. Y me refiero interpretar en todas 
sus acepciones. Interpretan un papel pero también tienen que interpretar qué sucede en ese 
universo, tienen que darle sentido y valorarlo. Y eso siempre es subjetivo, no es matemático. 
Fue una suerte poder contar con actores de la talla de José Sacristán, Bárbara Lennie o Luis 
Bermejo, porque ellos son la película. 

Carlos Vermut

INTRODUÇÃO

Depois de terminar de rodar Diamond Flash, meu primeiro longa-metragem, planejei escre-
ver algo imediatamente. Necessitava escrever, independente de ter algo concreto para contar. 
O primeiro que tive claro é que eu queria fazer um filme noir. É um gênero que me interessa 
em especial, e no qual nunca havia trabalhado antes. Eu estava interessado em construir uma 
história contada através de uma rede de chantagens, já que isso me proporcionava a possibilida-
de de questionar e indagar a moralidade dos personagens. Os que tinham sido protagonistas na 
primeira parte do filme se transformaram em secundários; e as vítimas da chantagem passaram 
a ser os chantagistas.

Em relação à criação dos personagens, na hora de escrever, tento confiar na intuição. 
Fujo da obrigação de tê-los cem por cento claros. Acho que as pessoas não são assim, ninguém 
tem completamente claro como é, e ainda é mais difícil fazer uma análise de uma pessoa estra-
nha a você pretendendo conhecer todas as suas arestas. Me parece soberbo pensar que sou capaz 
de compreender todos meus personagens, porque talvez eu não seja tão complexo quanto eles. 
Acho que a insinuação permite ao ator preencher esses vazios, impregnar o personagem de algo 
único. Ao mesmo tempo, é o espectador quem, através de sua experiência, suas vivências e sua 
própria personalidade, dá vida a esse personagem em sua cabeça. Nem todos os espectadores 
veem do mesmo modo ou fazem uma aproximação similar a um personagem em particular. 

Trabalhar com os atores foi o processo mais bonito e mais fácil, uma experiência muito 
agradável com a qual sempre se aprende. Você está enclausurado escrevendo durante um ano 
e de repente dá esse testemunho a uns atores para que eles o interpretem. E me refiro a inter-
pretar em todas as suas acepções. Interpretam um papel mas também têm que interpretar o 
que acontece nesse universo, têm que dar-lhe sentido e valorizá-lo. E isso sempre é subjetivo, 
não é matemático. Foi uma sorte poder contar com atores da estirpe de José Sacristán, Bárbara 
Lennie e Luis Bermejo, porque eles são o filme.

Carlos Vermut
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TÍTULOS DE CRÉDITO.

1 INT. DÍA. AULA DE COLEGIO. 1

Una voz grave y hermosa explica en off una lección de 
matemáticas. Es la voz de DAMIÁN. Se ve un plano cenital de la 
mesa de un profesor de colegio. Es una mesa de madera. No vemos 
nada más que la mesa con varios libros de texto de matemáticas 
sobre ella. Son libros de los años ochenta, pone EGB en ellos.

DAMIÁN
Antes de nada quiero daros la
bienvenida a mi clase.
 (pausa)
Si Federico García Lorca no
hubiese nacido y no hubiese
escrito un sólo verso, dos más
dos seguirían siendo cuatro y si
Napoleón hubiese invadido España
hace doscientos años y ahora
estuviésemos dando esta clase en
francés, dos más dos, por
supuesto, seguirían siendo
cuatro. Quiero que entendáis
esto. Quiero que entendáis que la
única verdad absoluta, lo único
que siempre seguirá siendo igual
es que dos más dos son cuatro. Lo
único que nos une vivamos donde
vivamos o hablemos el idioma que
hablemos reside en la razón.
¿Sabéis qué significa esto?

Durante todo el monólogo sólo se ha visto el plano de la mesa 
desde arriba. En ese momento Damián interrumpe el discurso como 
si algo le hubiese llamado la atención. Entra la imagen de la 
cara de Damián, es un hombre de unos cincuenta años.

DAMIÁN
Bárbara, ¿puedes acercarte?

Una silla se mueve y se escuchan unos pasos que se acercan. Una 
niña de unos doce años entra en plano. Es BÁRBARA NIÑA.

DAMIÁN
¿Qué tienes ahí?

BÁRBARA NIÑA
Nada.

DAMIÁN
No pasa nada, Bárbara. ¿Qué tienes 
ahí?.

Un niño interviene a lo lejos.

NIÑO
Es sólo una nota.

DAMIÁN
 (en un tono más alto)
¿Qué has dicho, Marcos?

NIÑO
 (tímidamente)
Es... Es sólo una nota.

Damián se queda callado unos segundos.

DAMIÁN
 (vuelve a bajar el tono para
 hablar con Bárbara niña)
O sea, que sí tienes una nota.

Bárbara se queda callada.

DAMIÁN
 (se dirige al niño de nuevo)
Marcos. Vete al despacho de la
directora y le explicas por qué
me interrumpes cuando estoy
hablando con una compañera tuya.

Se escucha una silla que se mueve, unos pasos, una puerta que 
se abre y que se cierra.

DAMIÁN
Bárbara. Lo mejor es que me
enseñes la nota y acabemos con
esta tontería.

La niña saca una nota.

DAMIÁN
Léela en voz alta, para que tus
compañeros sepan qué es eso tan
importante que no puede esperar
para después de clase.

BÁRBARA NIÑA
¿Quiere que la lea?

DAMIÁN
Eso es.

BÁRBARA NIÑA
¿Está seguro?

DAMIÁN
Estoy seguro. Léela, por favor.

Bárbara niña despliega la nota y la lee.
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BÁRBARA NIÑA
El ’Cara de acelga’ me da mucha
pena.

Todos los niños se ríen.

DAMIÁN
¡Silencio!
 (hace una pausa)
¿Es eso lo que piensas de mí?

La niña no dice nada.

DAMIÁN
Te he hecho una pregunta. ¿Es eso
lo que piensas de mí?

BÁRBARA NIÑA
Sí.

DAMIÁN
Muy bien. Dame esa nota.

La niña vuelve a plegar la nota cuidadosamente.

DAMIÁN
Dame esa nota, Bárbara.

La niña alarga la mano. Pero mantiene el puño cerrado.

DAMIÁN
¡Dame esa nota!

BÁRBARA NIÑA
No puedo.

DAMIÁN
¿Por qué no puedes?

En ese momento Bárbara abre la mano y, como si se tratase de un 
truco de magia, la nota ha desaparecido.

BÁRBARA
Porque no la tengo.

CORTE AL TÍTULO DE LA PELÍCULA.

MAGICAL GIRL

2 INT. DÍA. CASA DE LUIS. HABITACIÓN DE ALICIA.  2

ALICIA, una niña de unos doce años, está de pie de espaldas 
a la cámara en pijama, un pijama rosa. Tiene el pelo muy muy 
corto, tiene leucemia. Está quieta en su habitación, que está 
forrada con pósters de series de dibujos animados japoneses. 
La habitación está decorada con infinidad de objetos de color 

rosa, peluches... En ese momento comienza a sonar una canción 
pop. Es una canción cantada en japonés. Alicia empieza a 
moverse, de espaldas, al ritmo de la música. Primero sutilmente 
y poco a poco comienza a seguir el ritmo de manera más animada 
hasta que se gira y baila frente a la cámara. Alicia baila y 
canta muy apasionadamente pero, en un momento determinado, 
se inclina. Parece como si le doliese el estómago. Permanece 
en esa postura durante unos segundos. Cuando parece que se ha 
pasado el dolor vuelve a seguir el ritmo. Pasados unos segundos 
Alicia vuelve a sentir el dolor, pero esta vez no se recupera y 
cae al suelo inconsciente. Aunque Alicia ha caído al suelo, la 
música sigue sonando.

ENTRA CARTEL DEL PRIMER CAPÍTULO: MUNDO

3 INT. DÍA. TIENDA DE LIBROS. 3

Unas manos pasan las paginas de un libro. Es el TENDERO de una 
tienda de libros usados que observa el estado de un libro. 
Un hombre al otro lado del mostrador observa la situación. Es 
LUIS. Luis es un hombre atractivo de unos cuarenta y pico años. 
Dispuestos sobre el mostrador hay una pila de libros que Luis 
ha llevado en una mochila. El tendero coloca el libro que acaba 
de ojear sobre la pila de libros y los coge todos. Los pone 
sobre una balanza y los dos observan.

TENDERO
Pues... Unos dos kilos. No están
en mal estado, te puedo dar cinco
euros.

LUIS
Hombre. Entre esos libros va La
colmena, no puedes pagarme lo
mismo por La colmena que por el
manual de bricolaje ese que pesa
un kilo, por mucho que pese un
kilo.

TENDERO
Pero es que esa es la idea de los
libros al peso, Luis.

LUIS
Ya, pero es La colmena.
Entiendo la gracia, pero no
puedes hacer esto, aunque sea por
la memoria de Cela.

TENDERO
Es la dinámica del puesto. Libros
al peso, sean los que sean, no me
puedo poner a hacer crítica
literaria con cada libro que me
traen, porque además es muy

(MÁS)
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TENDERO (continúa)
subjetiva. Sólo compro libros. Si 
te parece bien, te doy los cinco 
euros.

Luis se lo piensa.

LUIS
Bueno... Pero me quedo La Colmena.

Luis saca la colmena del grupo. Casualmente es el último libro que 
ha añadido el tendero. El tendero mira la balanza.

TENDERO
Pues entonces se queda en cuatro
cincuenta. ¿Te parece?

LUIS
Me parece.

El tendero saca cuatro euros con cincuenta de una cajita y se los 
da a Luis.

TENDERO
Aquí tienes. Muchas gracias.

LUIS
 (a regañadientes)
Gracias.

Luis se va.

4 EXT. DÍA. CALLE DEL CENTRO.  4

Luis camina por la calle. En un momento determinado se fija 
en algo que ha visto en el suelo. Es una pieza de puzle. Luis 
se para y la coge observándola con curiosidad. En ese momento 
se fija en una joyería que hay al lado. Tira la pieza de 
puzle en una papelera cercana y se acerca al escaparate de la 
joyería. Observa detenidamente el escaparate y su interior. 
Parece una joyería cara y muy elegante. En ese momento se 
percata de que un dependiente del interior le mira fijamente. 
Luis, cortado, deja de mirarle pero segundos después vuelve a 
comprobar si el dependiente le sigue observando, para comprobar 
que, efectivamente, no le quita ojo. Luis mantiene la mirada 
fija durante unos segundos, desafiante, pero al comprobar 
la frialdad del dependiente, agacha la cabeza y se aleja del 
escaparate.

5 EXT. DÍA. PORTAL CASA DE LUIS.  5

Luis camina por la calle y llega al portal de su casa. Es un 
barrio obrero que podría estar en Getafe, Carabanchel o Alto de 
Extremadura. Es una casa muy humilde, un edificio de viviendas 
de los años setenta. Luis abre el portal y entra.

6 INT. DÍA. CASA DE LUIS. SALÓN.  6

Luis entra en la casa y deja la mochila de libros en el 
recibidor.

LUIS
¡Hola!

Luis insiste.

LUIS
¡Hola!

Luis se acerca a la habitación de Alicia. La puerta está 
cerrada. Luis llama, pero nadie responde.

LUIS
¿Alicia?

Luis abre la puerta y la encuentra tirada en el suelo. 
Asustado, se acerca a ella e intenta reanimarla.

LUIS
¡Alicia!¡Alicia, cariño!

Luis se agacha para comprobar el estado de su hija. Luis está 
muy asustado, saca el teléfono móvil de su bolsillo y llama a 
urgencias.

LUIS
¿Urgencias? Sí, sí... Mi hija se
ha desmayado... ¡Necesito una
ambulancia!

7 INT. DÍA. HOSPITAL PÚBLICO. HABITACIÓN. 7

Alicia está tumbada en la cama de una habitación de hospital. 
Luis está sentado junto a ella. Hace calor, así que le pasa un 
pañuelo húmedo por la frente. Alicia abre los ojos, parece un 
poco adormecida.

LUIS
Hola, cariño. ¿Qué tal estás?

Alicia lo mira confundida y mira a su alrededor. Alicia se 
toca el brazo.



RODAJE HOSPITAL

Lucía Pollán (Alicia) - Rodaje
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ALICIA
Me duele el brazo. Me han
mordido.

LUIS
No te han mordido. Te duele
porque te han puesto una
inyección para poder hacerte una
ecografía. Estás en el hospital.

Alicia reflexiona un par de segundos antes de continuar.

ALICIA
¿Se ha ido ya el toro?

LUIS
¿Qué toro, cariño?

ALICIA
Había un toro negro en la
habitación. Estaba a tu lado. Un
toro muy grande.

LUIS
Lo has soñado, cielo, no había
ningún toro.

Alicia se queda callada.

ALICIA
Es verdad. Pero parecía muy real.

Luis acaricia la cabeza de su hija, algo preocupado. En ese 
momento entra una doctora en la habitación.

DOCTORA
Hola, Alicia.

La doctora saca una piruleta en forma de corazón del bolsillo 
de su bata y se la da.

ALICIA
¡Gracias!

DOCTORA
De nada, guapa. ¿Qué tal estás?

ALICIA
Un poco mareada.

DOCTORA
Eso es normal. Descansa un poquito.

Se dirige a Luis.

DOCTORA
Luis, ¿puedes venir conmigo un 
momento, por favor?

LUIS
Claro.

Luis y la doctora salen de la habitación.

8 INT. DÍA. HOSPITAL PÚBLICO. DESPACHO DE LA DOCTORA. 8

Luis está sentado frente a la doctora.

DOCTORA
Bueno, Luis ¿cómo has notado a Alicia 
estos últimos meses?

LUIS
Bien... Yo creo que ella comienza a 
sentirse mejor después de la quimio 
y las operaciones. Está bastante 
ilusionada.

DOCTORA
Hemos analizado las últimas pruebas y 
la resonancia y... Bueno.

Luis se da cuenta, por la cara de la doctora, de que algo no 
va bien. La doctora sonríe pero por su cara parece que no sabe 
cómo abordar el tema. Parece muy nerviosa. Vemos la cara de 
Luis, que la mira sin saber qué hacer.

9 INT. DÍA. HOSPITAL PÚBLICO. PASILLO. 9

Luis sale por la puerta de la consulta y se sienta en una silla 
del hospital. Tiene la mirada perdida, como si no supiese qué 
hacer ni cómo reaccionar. Se queda sentado en la misma posición 
durante unos segundos. Se reclina con las manos en la cara, 
destrozado.

10 INT. DÍA. HOSPITAL PÚBLICO. HABITACIÓN. 10

Luis entra en la habitación de Alicia, se sienta y se toca la 
frente. Alicia está despierta, escribiendo en un papel, tiene 
la piruleta en la boca.

ALICIA
Hola.

Su padre no responde.

ALICIA (CONT’D)
Luis.

Luis reacciona.
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LUIS
Dime, cariño.

ALICIA
Hola.

LUIS
Hola.

ALICIA
¿Estás bien?

LUIS
Sí, cielo. ¿Tú qué tal estás?

ALICA
Genial.

11 INT. DÍA. CASA DE LUIS. RECIBIDOR / PASILLO / HABITACIÓN ALICIA.11

Se abre la puerta de la casa y entran Luis y Alicia. Luis 
lleva otra ropa, es evidente que han estado más de un día 
en el hospital. Lleva bolsas para ropa y bolsas de una 
hamburguesería. Alicia entra en su habitación y se quita las 
zapatillas. Luis se queda mirando a Alicia desde el marco de la 
puerta mientras ella deja su bolsa con cosas, una bolsa rosa, 
muy de niña. No puede evitar parecer preocupado, es como si 
quisiese grabar cada imagen de su hija en su memoria. Alicia se 
da cuenta de que su padre la observa fijamente, melancólico. 
Ella le devuelve la mirada y durante unos segundos se quedan 
los dos serios, pero Alicia rápidamente sonríe y le guiña un 
ojo. Su padre le devuelve la sonrisa.

12 INT. DÍA. CASA DE LUIS. SALÓN.  12

Anochecer. Luis y Alicia cenan en el salón unas hamburguesas 
con patatas y refrescos. La televisión está puesta y hay 
un documental o algo. Los dos están en pijama. Luis lleva 
un pijama un poco ridículo. Un esquijama barato con motivo 
deportivo, de éstos en los que pone SPORT o algo así. Alicia 
lleva su pijama. Luis no dice nada, está completamente callado. 
Alicia interviene.

ALICIA
Luis.

LUIS
Dime, cariño.

ALICIA
¿Si pudieras elegir un poder
mágico cual sería?

Luis se queda pensativo.

LUIS
No lo sé.

ALICIA
Venga, ¿cuál sería?

Luis suspira, como si le costase hablar.

LUIS
No lo sé...
 (dice lo primero que se le pasa  
 por la cabeza)
Ser invisible.

ALICIA
¿Y si pudieses elegir dos?

LUIS
Pues... Ser intangible. Que no me 
pudiesen tocar.

ALICIA
Eso es casi como no existir.

LUIS
Sí, un poco sí.

ALICIA
¿Puedo dormir el sábado en casa de 
Makoto?

LUIS
¿Makoto? ¿Tienes una amiga japonesa?

ALICIA
No. Es el nick de Vanesa.

LUIS
¿Y por qué la llamas Makoto?

ALICIA
Porque es su nick.

LUIS
¿Makoto es el apodo de Vanesa?

Alicia asiente.

LUIS
Tienes que acabar el trabajo de los 
terápsidos.

ALICIA
Sólo me queda pasarlo a limpio.
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LUIS
Eso tienes que hacerlo.

ALICIA
Pero me lo puedes pasar tú a limpio.

LUIS
Cariño, es que parte del trabajo es 
pasarlo a limpio. Si te lo hago yo no 
es lo mismo.

Alicia resopla.

ALICIA
¿Y si lo termino a tiempo puedo ir?

LUIS
Alicia, lo que no quiero es que hagas 
el trabajo rápido y mal por ir a casa 
de Vanesa.

ALICIA
Vale. Pero si haciéndolo bien y sin 
prisa lo termino antes del sábado, 
¿puedo ir a dormir a casa de Makoto? 
Van a ir todas...

LUIS
¿Quiénes son todas?

ALICIA
Makoto, Sakura y yo.

LUIS
¿Sakura?

ALICIA
Paloma.

LUIS
¿Esas son todas? ¿Paloma y tú?

ALICIA
Y Makoto.

LUIS
Vanesa no cuenta, porque está en su 
casa.

Luis se queda mirando a Alicia que está frunciendo el ceño.

LUIS (CONT’D)
¿Y qué vais a hacer?

ALICIA
Ver anime y comer ramen.

LUIS
¿Van a estar sus padres?

ALICIA
Sí.

LUIS
Pues tengo que hablar con ellos 
antes.

ALICIA
Vale.

LUIS
Vale.

Alicia sonríe, satisfecha por haber conseguido lo que se 
proponía. Siguen comiendo. Luis mira a su hija durante un 
instante y vuelve a comer. Alicia mira a su padre.

ALICIA
Papá.

LUIS
¿Qué pasa?

ALICIA
¿Puedo pedirte una cosa?

LUIS
Claro. Dime.

Alicia se lo piensa antes de preguntar.

ALCIA
¿Me puedo fumar un cigarrillo?

Luis se queda mirando a su hija fijamente, completamente 
sorprendido y descolocado. Alicia se explica.

ALICIA
Es para saber cómo es. Nunca me he 
fumado uno antes.

Luis no dice nada. Pero todo está claro de pronto. Luis se 
queda mirando a su hija sin pronunciar una sola palabra.

LUIS
Pero, cariño...

ALICIA
Por favor.
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LUIS
No sé.

ALICIA
Por favor. Sólo un poco.

Tras pensárselo unos segundos, Luis se levanta y se dirige 
a su chaqueta, en la que guarda el tabaco y el mechero. Se 
acerca a su hija y saca un cigarrillo, se lo ofrece a Alicia, 
que lo coge y se lo pone en la boca. Luis saca el mechero y 
le enciende el cigarrillo a su hija, que da una calada. Luis 
se vuelve a sentar en la silla. Alicia no tarda en comenzar a 
toser.

LUIS
Tienes que tragar el humo con 
seguridad. Si dudas, toses.

ALICIA
Parece fácil.

Alicia sigue fumando. Aunque tose.

ALICIA
¿Sabes qué poder elegiría yo?

LUIS
¿Cuál?

ALICIA
 (muy segura)
Poder transformarme en quien 
quisiese.

LUIS
 (sorprendido)
¿Eso elegirías?

Alicia asiente.

ALICIA
Había pensado, por ejemplo, 
transformarme en el Rey y dar el 
discurso de Navidad. En plan... 
“Queridos españoles. Me llena de 
orgullo y satisfacción animaros 
a violar y matar a los otros 
españoles”.

LUIS
Alicia, no hables mal.

ALICIA
No he dicho ningún taco.

LUIS
Pero no me gusta que digas esas 
cosas.

Alicia se queda callada.

ALICIA
¿Puedo pedirte otra cosa?

LUIS
Claro.

ALICIA
Me gustaría tomarme un gin-tonic.

Luis se queda sorprendido una vez más.

ALICIA (CONT’D)
Si no, puede ser también un ron con 
coca cola.

Luis suspira.

LUIS
Creo que hay ginebra en algún sitio. 
Lo que no hay es tónica.

ALICIA
Casera vale.

Luis se levanta y abre el mueble bar. Saca la botella de un 
ginebra y dos vasos. Sirve a su hija la ginebra y le echa 
gaseosa. Se sienta en su silla y hace lo mismo. Alicia bebe de 
su vaso y pone cara de amargura.

LUIS
¿Y cuál es tu apodo?

Alicia mira a su padre sorprendida, como si pensase que a su padre 
no le importan esas cosas.

ALICIA
Yukiko.

LUIS
Yukiko. Es muy bonito.

En silencio. Luis y Alicia beben de sus vasos.

13 INT. NOCHE. CASA DE LUIS. SALÓN Y HABITACIÓN DE ALICIA. 13

Luis levanta en brazos a Alicia que se ha quedado dormida en 
el sofá del salón. Camina por el pasillo con Alicia en brazos. 
Se dirigen a la habitación de Alicia. Abre la puerta y entra 
en la habitación. Luis la acuesta sobre la cama. La acaricia, 
la arropa con la sábana y se levanta. Al salir, Luis observa 
algo sobre la mesa de su hija. Parece un diario, pues tiene un 
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candado. El candado está abierto. La cubierta es una mezcla 
de rosa y blanco, como la textura de un helado que se derrite. 
Luis pasa de largo, pero al ir a cerrar la puerta se da la 
vuelta y observa detenidamente el diario.

14 INT. NOCHE. CASA DE LUIS. HABITACIÓN DE LUIS.  14

Luis, sentado sobre la cama, sostiene el diario y lo observa 
detenidamente. Finalmente lo abre. En su interior hay varios 
collages. En los collages aparece el cuerpo de una modelo con 
un vestido real, exactamente igual que el de la chica manga que 
aparece en un poster que hay sobre la cama de Alicia. Pegado 
sobre la cara de la modelo está la cara recortada de Alicia. 
Es siempre lo mismo. Aparece un texto en la página de la 
izquierda y un collage que simula a Alicia llevando el vestido 
en la derecha. En los textos de la izquierda Alicia describe el 
vestido varias veces: “Alicia lleva el vestido de ’Magical Girl 
Yukiko’ diseñado por Meiko Saori”.

15 INT. NOCHE. CASA DE LUIS. SALÓN.  15

Plano de la pantalla de un ordenador donde se ve un buscador 
en el que aparece escribiéndose las palabras: “Magical Girl 
Yukiko Meiko Saori”. El dedo de Luis aprieta el botón de intro 
y aparecen en la pantalla varias propuestas de páginas. Luis 
abre una de ellas, en inglés, en la que parece que se vende 
el vestido. Aparece una lista de varios vestidos de anime y 
dibujos animados. Entre ellos, el vestido de “Magical Girl 
Yukiko” edición deluxe diseñado por Meiko Saori. Luis pincha 
en la foto, que le redirige a otra página donde se puede ver 
el precio. El vestido cuesta siete mil euros. Luis suspira 
profundamente con la única luz del ordenador iluminándole.

16 INT. NOCHE. CASA DE LUIS. HABITACIÓN DE ALICIA.  16

Luis deja el diario sobre la mesa, exactamente como lo 
encontró. Mira a Alicia, que duerme profundamente. A medida 
que Luis cierra la puerta de la habitación, el rayo de luz del 
pasillo se va haciendo más estrecho proyectado sobre la cara de 
Alicia.

FUNDE A NEGRO

17 INT. DÍA. CASA DE LUIS. SALÓN. 17

Luis coge un ejemplar de Don Quijote de la estantería y lo 
mete en un carrito de la compra. Después, coge varios libros 
del salón y los mete en el carrito y una maleta con ruedas. 
Mete todo tipo de libros: atlas, enciclopedias, cosas pesadas. 
Alicia está sentada en la mesa desayunando unos cereales con 
leche. A su lado tiene un transistor. Suena algo de jazz. 
Cuando parece que lo ha llenado todo, cierra la maleta y el 
carrito y se dirige a la puerta del salón para salir a la 
calle.

LUIS
Me voy, cielo. Vengo esta noche.

ALICIA
¡Espera!

LUIS
¿Qué pasa?

ALICIA
Espera.

LUIS
Espero. ¿Qué pasa?

Alicia se queda callada mirando a su padre sin decir nada.

LUIS
 (sonriendo)
Bueno. Pues nada. Ya me lo contará la 
señora cuando quiera.

Alicia no dice nada.

LUIS
Te veo esta noche, cariño.

Luis hace el amago de salir.

ALICIA
¡Papá!

Luis se gira.

LUIS
¿Qué quieres, Alicia?

Alicia se queda callada unos segundos, entonces señala el móvil 
de su padre, que está sobre la mesa.

ALICIA
Te dejas el móvil.

Luis coge el móvil.

LUIS
Gracias. Un día voy a perder la
cabeza.

Luis se acerca a su hija y la da un beso en la frente. Luis 
sale del salón, suena la puerta de la calle. Alicia se queda 
sola. A los pocos segundos de que su padre haya cerrado la 
puerta, la música termina y comienza a hablar el locutor de la 
radio.



DIARIO
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LOCUTOR
... Y esta ha sido (El nombre de
la pieza). Ahora les voy a leer
una carta que hemos recibido. Una
carta que nos ha emocionado a
todos en el programa y que no
puedo si no compartir con
ustedes. La carta de esta niña de
doce años, llamada Alicia, que le
dedica a su padre empieza así.

18 INT. DÍA. TIENDA DE LIBROS. 18

Luis entra en la tienda de libros al peso y se acerca al 
mostrador arrastrando el carrito y la maleta. Pone la maleta 
sobre el mostrador. Sonríe ante la mirada perpleja del tendero.

LUIS
Hola.

19 EXT. DÍA. ENTRADA TIENDA DE LIBROS.  19

Luis sale de la tienda y hace recuento del dinero que ha 
conseguido. No parece mucho, unos treinta euros. Resopla 
disgustado. Luis reflexiona durante unos segundos como si 
pensase algo.

20 INT. DÍA. BAR DE MARISOL.  20

Luis entra en un bar. Es un bar de barrio. Azulejos antiguos, 
barra metálica, pero tiene encanto y es acogedor. Hay 
fotografías de folclóricas en las paredes. Tres o cuatro 
personas se distribuyen a lo largo de la barra. Jubilados, 
alguna mujer. De fondo se escucha flamenco. Luis se acerca y se 
sienta en una de las banquetas que están pegadas a la barra. La 
camarera, Marisol, una mujer de unos cincuenta años, del estilo 
de Rocío Jurado, que se nota que ha vivido lo suyo, le recibe 
calurosamente.

MARISOL
¡Bueno, bueno! Luis. Benditos los
ojos.

LUIS
Hola, guapa.

MARISOL
Mira, justo esta mañana ha venido
Ramón y hemos estado hablando de
ti.

LUIS
Hace muchísimo que no le veo.

MARISOL
Pues... El pobre ha tenido que
cerrar el bar. De verdad... Yo no
sé ya a dónde vamos a ir a parar.

LUIS
No lo sabía. Vaya faena.

MARISOL
Esto es lo nunca visto. Si me
dices hace tres, que te digo
tres, un año, que íbamos a estar
como estamos... Pero es que esto
es así, va poco a poco, poco a
poco. Y es que lo más jodido de
todo es eso, que te vas
acostumbrando.

LUIS
¿Y cómo te va a ti?

MARISOL
Pues tirando a regular. Pero nos
mantenemos, que no es poco. ¿Y
tú?

Luis sonríe de forma forzada. Marisol intenta cambiar de tema. 
Marisol le mira con lástima.

MARISOL
Bueno... ¿Qué te pongo?

LUIS
Pues una caña.

Marisol coge un vaso de caña y la tira desde el grifo.

MARISOL
¿Y es que qué haces? Porque
aunque te cargases a los
políticos al final todo vuelve a
ser igual. ¿Y sabes por qué?

Luis niega con la cabeza.

MARISOL
Por que aquí es tan corrupto el
banquero como el currito. Ese es
el problema de este país.

LUIS
Supongo.

Marisol le acerca la caña.
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MARISOL
¿Quieres aceitunas o patatas
fritas?

LUIS
Aceitunas está bien.

Marisol pone varias aceitunas en un platito y se lo ofrece. Al 
acercárselo, se dirige a él en un tono más suave y discreto.

MARISOL
¿Qué tal está la niña?

LUIS
Pues...
 (se lo piensa durante unos
 segundos)
No muy bien, la verdad.

Marisol se tapa la boca y mira a Luis. Luis baja la mirada. 
Marisol intenta aclarar la situación.

MARISOL
¿Pero van a operarla otra vez? ¿O
van a volver a darle quimio?

LUIS
 (muy serio)
Volverán a darle quimio. Pero...

Luis niega con la cabeza. Marisol mira fijamente a Luis como si 
no encontrarse manera de hacerle entender lo mucho que siente 
todo eso. Le agarra de la mano, afectivamente.

MARISOL
De verdad, Luis, si hay algo que
pueda hacer dímelo, ya lo sabes.
Vamos, es que no hace falta ni
que te lo diga.

LUIS
Ya lo sé, Marisol, muchas
gracias.

Luis se lo piensa antes de continuar.

LUIS
De hecho... Me gustaría hablar
contigo un momento a solas.

Marisol le mira unos segundos. Como si sospechase algo.

MARISOL
Claro.

21 INT. DÍA. BAR DE MARISOL. COMEDOR.  21

Luis bebe de su cerveza. Luis y Marisol están sentados en una 
mesa del comedor. Es un comedor con varias mesas, cuatro o 
cinco. Están solos. Marisol también tiene una cerveza.

LUIS
Sí hay algo que puedes hacer por
mí.

MARISOL
Claro, dime.

LUIS
Pero sólo si puedes, no te
sientas obligada.

MARISOL
No te preocupes, si no se puede
ya te lo digo.

LUIS
Me gustaría comprarle algo a
Alicia. Es algo que quiere,
pero... Pero ya sabes cuál es mi
situación.

Marisol frunce el ceño, con lástima, pero como si supiese por 
donde van los tiros.

MARISOL
Bueno... ¿Cuánto dinero sería?

LUIS
Siete mil.

Marisol suspira.

LUIS
Puedo trabajar gratis aquí todo
el tiempo que quieras.

MARISOL
Eso es mucho dinero. Estamos
manteniéndonos con el agua hasta
el cuello.

LUIS
Claro...

MARISOL
Sabes que lo siento, pero no
puedo dejarte tanto dinero. Sobre
todo porque yo tampoco lo tengo.
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LUIS
Sí, lo sé. De hecho no te tenía
que haber puesto en este
compromiso. Es sólo que... No sé
qué hacer.

MARISOL
Yo puedo preguntar si quieres,
algún trabajo que puedan pagar
por adelantado, pero está todo
muy, muy mal.

LUIS
Gracias.

MARISOL
¿Qué es eso que le quieres comprar a 
Alicia que cuesta tanto dinero?

LUIS
Es... Es un vestido de unos
dibujos animados.

MARISOL
¿Como un disfraz?

Luis niega con la cabeza.

LUIS
Es un vestido de una diseñadora
famosa. Por eso es tan caro,
porque sólo existe uno.

MARISOL
Lo único que quiere Alicia es que
estés con ella. Eso es lo único
que importa, que estéis juntos.
El dinero o el vestido... Eso no
importa.

LUIS
Sí...
 (Luis se queda callado unos 
 segundos, reflexionando)
Perdona por este lío.

MARISOL
No me tienes que pedir perdón.

LUIS
¿Cuánto te debo?

MARISOL
No es nada.

LUIS
Gracias. Bueno, me voy a casa.
Tengo que hacerle la cena a
Alicia.

MARISOL
Me alegra mucho haberte visto.

LUIS
A mí también.

Luis se levanta de la silla y se dirige a la puerta.

MARISOL
Luis.

Luis se gira.

MARISOL
 (CONT’D) 
Lo siento muchísimo, de verdad.

Luis sonríe forzado, asiente y se va. Marisol se queda mirando 
a Luis. Coge el vaso y se termina la cerveza de un trago.

22 INT. NOCHE. CASA DE LUIS. SALÓN. 22

Se escucha a Luis hablando por teléfono. Desde la habitación 
de Alicia se escucha música de series de televisión japonesa. 
Además, Luis tiene la televisión puesta. En la televisión se 
escucha una serie de dibujos animados.

LUIS
Pues no tengo trabajo en este
momento, pero estoy esperando a
que me respondan de algunas
entrevistas que hice hace poco.
En el anuncio pone que no
necesito ningún tipo de aval, que
es un préstamo sin aval.
 (vuelve a quedarse callado)
Ya... Pero lo que yo quiero saber
es si es posible o no. Le estoy
diciendo que no tengo aval, pero
puedo pagar los intereses que me
diga.
 (respira profundamente) Sé que 
no es un buen momento, pero de 
verdad necesito ese dinero. Es muy 
importante.
 (se queda en silencio un largo  
 rato)
No lo sienta.
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Luis cuelga el teléfono. En la televisión están poniendo Un 
capítulo de Chorly & Procket (Una serie ficticia de dibujos 
animados). Está muy agobiado y bebe de un vaso de cerveza que 
tiene en la mesita de centro. Se queda pensativo. Se echa las 
manos a la cara y resopla. En ese momento las luces se apagan 
de golpe y todo se queda en silencio. De fondo, parece como 
si se escuchase algo. Luis, a oscuras, iluminado solamente 
por algo de luz que entra de la calle, se dirige al pasillo. 
Cuando llega al pasillo, parece que el sonido se hace más 
intenso. Se acerca silenciosamente a la puerta cerrada de la 
habitación de Alicia y pega su oreja a la puerta. Alicia llora 
tímidamente, aunque se puede escuchar su llanto perfectamente. 
En ese momento, la luz vuelve. Podemos ver la cara de Luis, 
completamente desencajada.

22B. INT. NOCHE. CASA DE LUIS. SALÓN. 22B

La mano de Luis coge un pisapapeles pesado.

23 INT. NOCHE. AUTOBÚS. 23

Luis está sentado en uno de los asientos con la mirada fija, 
como si tuviese clarísimo lo que va a hacer.

24 EXT. NOCHE. CALLE DEL CENTRO. 24

Luis anda como si tuviese claro a dónde va, completamente 
serio. Anda por las calles hasta que llega a la joyería de 
la secuencia 4. Es de madrugada, por lo que la joyería está 
cerrada y no hay nadie por la calle. Luis se queda mirando el 
escaparate fijamente. Su imagen se refleja en el cristal, que 
deja ver al otro lado una cantidad abundante de joyas, collares 
y pulseras. Luis saca de su bolsillo el pisapapeles que había 
cogido en su casa. Mira el escaparate y levanta el pisapapeles, 
como si fuese a lanzarlo. Respira profundamente y se prepara. 
En ese momento una vomitona cae desde arriba, manchando 
completamente a Luis.

CORTA A NEGRO

25 INT. DÍA. CASA DE BÁRBARA. HABITACIÓN. 25

Se escucha, en negro, en off, el audio de la radio que se 
escuchaba en la secuencia 17.

LOCUTOR
... Y esta ha sido (el nombre de
la pieza). Ahora les voy a leer
una carta que hemos recibido. Una
carta que nos ha emocionado a
todos en el programa y que no
puedo si no compartir con
ustedes. La carta de esta niña de
doce años, llamada Alicia, que le
dedica a su padre empieza así.

Con la carta de Alicia leída por el locutor sonando de fondo, 
aparece una imagen. Las manos de una mujer atan los cordones 
de unos zapatos de otra persona delicadamente. Zapatos 
elegantes y clásicos. Un hombre mira hacia abajo, suponemos 
que es el hombre que lleva los zapatos, que mira a la persona 
que le ata los cordones. La persona que ata los cordones es 
BÁRBARA. Bárbara es una mujer de unos treinta y pocos años. 
Es tremendamente atractiva y su belleza es fría. Comprobamos 
que están en la habitación de una casa. Es una habitación 
agradable, decorada de manera clásica y sencilla, con 
colores suaves. Bárbara lleva puesta una camisa blanca y unos 
pantalones gris oscuro. El hombre lleva un traje gris. Es un 
hombre un poco mayor que ella, atractivo y serio. Es ALFREDO. 
Alfredo está sentado en el borde de la cama, que está deshecha. 
Bárbara está arrodillada en el suelo.

LOCUTOR
“Te escribo esta carta desde la
habitación del hospital. Siempre
he querido decirte algo, pero me
daba verguenza, así que si todo
ha salido bien ahora estarás
sentado conmigo y estas palabras
las estará diciendo el locutor
del programa de radio que a veces
escuchamos. Quiero que sepas que
soy fuerte porque estás a mi
lado. Eres mi mejor amigo y eso
es suficiente para que no me
rinda. Sea lo que sea, pase lo
que pase, no tengo miedo. No
tengo miedo porque estás
conmigo”.

Cuando el locutor termina de leer la carta, suena una cancion. 
Vemos cómo Bárbara se queda parada, mirando al infinito, sin 
abrochar los cordones de su marido. Como si la carta de la niña 
la hubiese dejado paralizada.

ALFREDO
Bárbara.

Bárbara tiene la mirada perdida.

ALFREDO
Bárbara.

Bárbara reacciona y mira a su marido.

ALFREDO
Cierra los ojos.

Bárbara cierra los ojos.
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ALFREDO
No los abras hasta que yo te
diga.

La imagen se mantiene en Bárbara con los ojos cerrados. Notamos 
que Alfredo se mueve.

ALFREDO
Ya.

Bárbara abre los ojos y se encuentra un paquetito de color rosa 
que sujeta Alfredo. Bárbara sonríe.

BÁRBARA
¿Y esto... Por qué?

ALFREDO
Porque sí.

Bárbara observa el paquetito, perfectamente envuelto, con cara 
de niña.

BÁRBARA
Me da pena romper el papel. Lo
voy a abrir con cuidado y lo voy
a guardar. ¿Vale?

ALFREDO
Vale.

Bárbara abre el regalo cuidadosamente, intentando no romper el 
papel. Termina de abrirlo y guarda el papel a su lado. Abre la 
caja y encuentra en su interior un colgante de plata. Bárbara 
parece emocionada.

BÁRBARA
Muchas gracias.

Bárbara mira de nuevo el colgante, emocionada. Bárbara se lo da 
a Alfredo.

BÁRBARA
Pónmelo.

Bárbara se levanta el pelo por detrás, facilitando que Alfredo 
le pueda poner el colgante. Alfredo se lo pone y Bárbara se 
vuelve a soltar el pelo. Mira el colgante con detenimiento.

BÁRBARA
Gracias.

Bárbara, aun de rodillas, abraza las piernas de su marido.

BÁRBARA
Gracias, gracias, gracias.

Alfredo la acaricia.

BÁRBARA
Hoy quiero quedarme todo el día
sola contigo.

ALFREDO
Ya hemos quedado con Javier y
Laura.

BÁRBARA
Les decimos que estamos enfermos.

ALFREDO
Están a punto de venir.

BÁRBARA
Pues no les abrimos y ya nos
pensaremos una excusa.

ALFREDO
 (bromeando)
¿De verdad te da igual quedar
mal?

Bárbara sonríe, traviesa. Alfredo le coge la cara y se la 
estruja, de manera algo humillante y ridícula.

ALFREDO
Eres una niña caprichosa y tonta.

Bárbara asiente de nuevo.

ALFREDO
¿Ah, sí? ¿Eres caprichosa y
tonta?

Bárbara asiente.

ALFREDO
¿Y qué más cosas eres?

BÁRBARA
Guapa.

ALFREDO
Eso es verdad. Eres muy guapa.

Alfredo la mira absorto durante un par de segundos.

ALFREDO
Por cierto, ¿qué hora es?

Bárbara responde, con la cara aun estrujada.

BÁRBARA
No lo sé.

Alfredo mira su reloj de pulsera. Un reloj caro.
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ALFREDO
 (cambia el tono, se pone
 serio)
Las doce y cuarto. Las doce y
cuarto, Bárbara.

Alfredo se pone serio y se queda mirando fijamente a Bárbara. 
Se levanta de la cama y se queda de pie frente a ella.

ALFREDO
No puedo estar así. No puedo
estar sistemáticamente detrás de
ti como si fueses una niña de
siete años.

Bárbara le mira sin saber qué decir y mira al suelo.

ALFREDO
Bárbara, mírame cuando te hablo.

Bárbara mira a Alfredo tímidamente.

ALFREDO
¿Tengo que estar detrás de ti
como si fueses una niña de siete
años?

BÁRBARA
 (muy bajito)
No.

ALFREDO
¿No? Pues yo creo que sí. De hecho 
creo que precisamente lo que quieres 
es que esté detrás de ti todo el 
tiempo.

Bárbara no sabe qué decir.

ALFREDO
¿Y cuando no estoy yo qué pasa?

BÁRBARA
 (arrepentida)
La tomo todos los días.

ALFREDO
Ya...

Se quedan en silencio.

ALFREDO
Bárbara, te voy a preguntar algo
y quiero que me digas la verdad.

Bárbara asiente.

ALFREDO
Si algún día me llego a enterar
de que me mientes me voy y no
vuelvo. Y esto que te digo te lo
juro por mis padres.

Alfredo la mira fijamente antes de hacerle la pregunta, como 
si se preparase para tener que analizar hasta el mínimo de sus 
gestos.

ALFREDO
¿Te tomas la pastilla todos los
días?

Bárbara le mira durante unos segundos.

BÁRBARA
Sí.

Alfredo la mira, se da la vuelta sale de plano. Nos quedamos 
con Bárbara, que está sentada en el suelo. Alfredo vuelve con 
una pastilla de color rojo y un vaso de agua. Le da la pastilla 
a Bárbara.

ALFREDO
Toma.

Bárbara la coge y se la mete en la boca. Alfredo le entrega el 
vaso de agua. Bárbara bebe.

ALFREDO
A ver. Saca la lengua.

Bárbara saca la lengua y Alfredo mira dentro de su boca.

ALFREDO
Muy bien.

Alfredo se sienta en la cama, tal y como estaba antes y se 
dirige a Bárbara. Esta vez en un tono más relajado.

ALFREDO
Todo esto es por tu bien.

BÁRBARA
Ya lo sé.

Bárbara abraza a Alfredo.

BÁRBARA
No quiero que te preocupes por
mí. Perdona. Soy una idiota.

ALFREDO
No tienes que pedirme perdón, me
vale con que seas un poco más
responsable con la medicación.
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RODAJE CAMA
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Alfredo acaricia la cabeza de Bárbara.

ALFREDO
Perdóname a mí por enfadarme.

BÁRBARA
No pasa nada. Te enfadas porque
me quieres.

Alfredo abraza a Bárbara y se quedan así unos segundos. Suena 
el timbre en ese momento.

26 INT. DÍA. CASA DE BÁRBARA. SALÓN. 26

Vemos un plano cenital de un bebé en un canasto. De fondo, se 
escuchan las voces de varios adultos. LAURA, en off, canta una 
canción para bebés.

LAURA
“Cinco lobitos tiene la loba
blancos y negros detrás de una
escoba. Cinco tenía y cinco
criaba y a todos los cinco tetita
les daba”.

JAVIER
¿Eso de lo de blancos y negros te
lo has inventado? Porque creo que
nunca lo había oído.

LAURA
Así es como lo cantaba mi madre.

JAVIER
Blancos y negros. Nunca lo había
oído. Era: “Cinco lobitos tiene
la loba, cinco lobitos detrás de
la escoba”. Pero tampoco me queda
claro por qué los tiene detrás de
la escoba.

Cambia el plano y vemos a Alfredo, LAURA y JAVIER. Laura es una 
chica de unos treinta y tantos años. Javier también. Visten de 
manera sofisticada. Están bebiendo vino.

LAURA
No sé, Javier, es una canción
para bebés.

ALFREDO
Yo también conocía la versión de
“Blancos y negros”.

JAVIER
Debo ser el único que no la
conoce.

ALFREDO
 (de broma)
No pasa nada, hombre, seguro que
aun así eres un buen padre. ¿Cómo
lo lleváis?

LAURA
De verdad te lo digo que no hay
experiencia más bonita que esta.
Es como si toda mi vida hubiese
sido un preparativo para este
momento. Sé que suena cursi pero
te juro que lo siento así.

ALFREDO
 (de broma)
Sí, es verdad. Suena cursi.

Javier y Alfredo se ríen.

ALFREDO
Es broma. Me están dando ganas de
quedarme embarazado.

JAVIER
Pues tú igual lo tienes más
difícil, pero a ver cuando
convences a Bárbara.

ALFREDO
Bárbara y yo tenemos otro ritmo.

LAURA
Pues yo creo que esto hay que
hacerlo cuanto antes. Si hubiese
sido por mí lo hubiese tenido
hace cinco años, pero quería
acabar de montar la galería. Hay
que aprovechar la juventud para
disfrutar de los hijos.

Laura se gira y dirige su frase fuera del grupo, hacia el sofá. 
Allí está Bárbara, sentada apartada de todos.

LAURA
¿Tú qué opinas, Bárbara?

Bárbara está con los ojos cerrados. Sujeta un vaso con zumo de 
tomate. Alfredo se preocupa.

ALFREDO
Bárbara, ¿estás bien?

En ese momento Bárbara reacciona y abre los ojos 
tranquilamente.
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BÁRBARA
Sí, me dolía un poco la cabeza.

ALFREDO
¿Quieres que te traiga una
aspirina?

BÁRBARA
 (sonriente)
No, estoy bien.

En ese momento el bebé se pone a llorar. Laura se agacha y 
lo coge en brazos. Lo mece en sus brazos hasta que se calma. 
Bárbara mira la escena y sonríe con cierta melancolía. Cuando 
el bebé ha parado de llorar, Laura se dirige a Bárbara.

LAURA
¿Quieres cogerlo?

BÁRBARA
No sé... Me da miedo.

LAURA
 (riéndose)
No te va a morder.

BÁRBARA
No sé cómo.

LAURA
Mira, ven.

Bárbara se levanta y se dirige hacia Laura, que le pasa el 
bebé. Bárbara lo mece en sus brazos y camina hacia la ventana 
quedándose de espaldas al resto. Deja de mecerlo y mira al bebé 
con cara de extrañeza. De pronto, comienza a reírse de manera 
sutil. Laura le pregunta.

LAURA
¿Qué pasa?

BÁRBARA
Nada...

Bárbara para, pero al momento empieza a reírse de manera algo 
más fuerte.

LAURA
 (también sonríe)
¿Qué te pasa?

BÁRBARA
No, nada de verdad. Es que me
estaba acordando de algo.

Bárbara deja de reírse, pero al poco tiempo se carcajea. Laura 
interviene, simpática, pero algo mosqueada.

LAURA
Pues cuéntanoslo a todos, y así
nos reímos.

Bárbara se gira y mira al resto.

BÁRBARA
Es que no puedo dejar de pensar
en la cara que pondríais si
lanzase al bebé por la ventana.

ENTRA CARTEL DEL SEGUNDO CAPÍTULO: DEMONIO

27 INT. DÍA. CASA DE BÁRBARA. HABITACIÓN. 27

Bárbara está sentada en la cama. Mientras, Alfredo trastea en 
el cuarto de baño. No sabemos lo que hace. Bárbara le observa 
sin saber qué decir.

BÁRBARA
Era una broma.

Alfredo está vestido. Llega con un vaso de agua y una pastilla.

ALFREDO
Toma.

Bárbara mira a Alfredo, extrañada. Coloca la mano y Alfredo le 
deja la pastilla en la palma. Bárbara la mira detenidamente.

BÁRBARA
Esta no es la pastilla de
siempre.

ALFREDO
Eso es. No es la pastilla de
siempre.

BÁRBARA
¿Qué es?

ALFREDO
Es un somnífero.

Bárbara vuelve a mirar la pastilla, completamente descolocada.

BÁRBARA
¿Un somnífero?

ALFREDO
Sí.



42   |   GUIONES | ROTEIROS  |  NÚM. 5 MAGICAL GIRL   |   43

BÁRBARA
¿Y por qué me lo das?

ALFREDO
Porque quiero que te duermas.

BÁRBARA
Pensaba echarme la siesta de
todos modos.

ALFREDO
Quiero que te duermas
profundamente.

Bárbara se mete la pastilla en la boca y le coge el vaso de 
agua a Alfredo. Traga la pastilla y abre la boca, demostrando 
a Alfredo que se la ha tragado. No lo hace enfadada, lo hace 
bastante serena.

ALFREDO.
Enjuágate y traga el agua.

BÁRBARA
¿Qué?

ALFREDO
Enjuágate a conciencia y traga el 
agua. Por favor.

Bárbara bebe un poco de agua, se enjuaga y traga. Bárbara abre 
la boca por segunda vez. Está vez Alfredo se la abre más y toca 
el interior de su boca con sus dedos. Saca los dedos de la boca 
de Bárbara y se los seca con la manta.

ALFREDO
Gracias.

BÁRBARA
Pero, ¿qué pasa?

ALFREDO
No pasa nada, mi amor. Confía en
mí.

Alfredo acaricia la cara de Bárbara. Bárbara y Alfredo se miran 
fijamente. Bárbara respira profundamente y cierra los ojos. 
Se recuesta cómodamente sobre la cama mientras su marido la 
observa atentamente durante unos segundos.

FUNDE A NEGRO

28 (OMITIDA)  28

29 INT. NOCHE. CASA DE BÁRBARA. HABITACIÓN.  29

Bárbara se despierta. Mira a su alrededor y se queda pensativa 
durante un momento. Alfredo no está en la cama.

30 INT. NOCHE. CASA DE BÁRBARA. COCINA / SALÓN.  30

Bárbara se dirige al salón. Se sienta en la mesa del comedor 
y cierra los ojos como si le doliesen. Cuando abre los ojos se 
queda mirando fijamente a un punto determinado durante unos 
segundos como si hubiese visto algo desconcertante. Descubrimos 
que se trata del papel de regalo rosa que descubrió Alfredo, 
situando en el otro extremo de la mesa, plegado formando una 
bola. Bárbara se levanta lentamente y se dirige, temerosa, 
hacia el papel. Lo coge y lo despliega. En él está escrita la 
palabra “Adiós”.

31 INT. NOCHE. CASA DE BÁRBARA. HABITACIÓN.  31

Bárbara entra en la habitación y abre el armario. Podemos ver 
que uno de los lados, el de Alfredo, está prácticamente vacío. 
Bárbara busca su teléfono móvil y se sienta en la cama. Llama 
varias veces. Ninguna vez le cogen el teléfono. Agacha la 
cabeza, su pelo largo le cubre toda la cara. Vuelve a levantar 
la cabeza y se mira en un espejo que está frente a una cómoda. 
Se acerca a él y se mira fijamente. Apoya su cabeza contra el 
espejo, aflijida. Poco a poco la apoya con más fuerza hasta que 
el espejo se resquebraja.

32 INT. NOCHE. CASA DE BÁRBARA. SALÓN.  32

En la televisión están poniendo unos dibujos animados, Chorly 
& Procket. Es el mismo capítulo que estaba viendo Luis en su 
casa. Bárbara lo está viendo despanzurrada en el sofá, con 
la cara cubierta de sangre. Tiene un corte que atraviesa su 
frente y la sangre seca cae entre los ojos. Parece como si 
no le doliese, está completamente seria. Es un corte no muy 
profundo, pero ha salido bastante sangre. Hay una botella de 
ginebra sobre la mesa y un vaso. La botella está por la mitad. 
Bárbara mira la pantalla completamente ausente. En un momento 
determinado, coge el mando y apaga la televisión. Se queda a 
oscuras.

33 INT. NOCHE. CASA DE BÁRBARA. SALÓN.  33

Bárbara coge una cinta de cassette de entre varias cintas 
ordenadas en el salón. Tiene una carátula virgen y no hay nada 
escrito en ella. La abre y saca la cinta de la caja y la mete 
en la minicadena. Le da a play y comienza a sonar La niña de 
fuego, cantada por Manolo Caracol. Bárbara comienza a llorar 
mientras canta la letra casi sin que se oiga su voz, sólo 
moviendo los labios. Llora sutilmente, pero poco a poco el 
llanto se hace más intenso aunque contenido.
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34 INT. NOCHE. CASA DE DAMIÁN. COCINA.  34

Un hombre de unos setenta años, DAMIÁN, prepara un cazo con 
leche. Es un hombre delgado y desgarbado de aspecto amable. 
Lleva gafas y bigote y viste con una bata. Es una cocina de una 
casa algo antigua, pero muy ordenada. Cuando ha calentado la 
leche, se la echa en una taza.

35 INT. DÍA. CASA DE DAMIÁN. SALÓN.  35

Damián entra en el salón. Es un salón bastante austero, pero 
ordenado. Se sienta frente a una mesa en la que hay dispuesto 
un puzle. Es un puzle grande que ocupa toda la mesa del 
comedor. Le queda poco para terminarlo. Damián selecciona y 
observa varias piezas del puzle que parecen encajar en uno de 
los huecos. Tras pensárselo, selecciona una de las piezas e 
intenta colocarla en el hueco. La pieza encaja. En ese momento 
llaman al teléfono fijo. Damián mira el reloj de la pared, es 
la una de la mañana. Damián se levanta y lo coge.

DAMIÁN
¿Sí?

Nadie contesta.

DAMIÁN
¿Hola?

Damián escucha una respiración al otro lado.

DAMIÁN
Si no contesta voy a colgar.

Nadie contesta.

DAMIÁN
Hasta luego.

BÁRBARA
Soy Bárbara.

El gesto de Damián cambia. Se queda callado durante unos 
segundos. Rápidamente cuelga el teléfono. Tras colgarlo vuelve 
a descolgarlo y lo deja sobre la mesa, intentando evitar que le 
vuelva a llamar.

36 INT. NOCHE. CASA DE BÁRBARA. SALÓN.  36

Bárbara está sentada en el sofá con el teléfono en la mano. Se 
queda pensando durante unos segundos. Sobre la mesa hay un bote 
de pastillas. Lo coge, lo mira, lo abre y saca una pastilla. Es 
la misma pastilla roja que debe tomarse cada día. Se mete una 
en la boca y bebe de un vaso. Parece ser el mismo vaso del que 
bebía ginebra, se lo acaba. Pasados unos segundos, toma otra 
pastilla y se la toma. Coge la botella de ginebra y se sirve en 
el vaso. Bebe y traga la pastilla. Pasados unos segundos coge 

unas cuentas pastillas y se las mete en la boca. Bebe del vaso. 
Se queda sentada unos segundos y se levanta para dirigirse a 
la ventana. Mira por la ventana durante un rato y comienza a 
sentirse mal. Vomita por la ventana. Tras vomitar una primera 
vez, se ayuda con los dedos a sacar todo.

37 EXT. NOCHE. CALLE DEL CENTRO. 37

Empalma con la secuencia 24. Luis, sorprendido por la vomitona, 
mira hacia arriba, tira el pisapapeles al suelo y comienza a andar 
deprisa, lleno de vómito, intentando no llamar la atención. Vemos 
como deja la joyería atrás. Al rato, a lo lejos, vemos como sale 
Bárbara del portal que está justo al lado de la joyería, buscando 
a Luis. Cuando le localiza, Bárbara comienza a correr detrás de 
Luis. Ella le llama.

BÁRBARA
¡Espera!

Luis se da cuenta y corre más rápido, asustado por su aspecto, ya 
que ella tiene la cara llena de sangre. Ella acelera el paso.

BÁRBARA
¡Espera, por favor!

Luis se da la vuelta y Bárbara se acerca. Los dos se quedan 
mirándose durante unos segundos, respirado fuertemente sin decir 
nada.

BÁRBARA
Lo siento.

38 INT. NOCHE. CASA DE BÁRBARA. SALÓN.  38

Se abre la puerta de la casa de Bárbara. Entran Bárbara y Luis. 
Luis se queda mirando la casa mientras ella avanza por el salón.

BÁRBARA
El baño está en el pasillo,
puedes ducharte. Deja la ropa en
la puerta y te la lavo.

LUIS
No hace falta, con pasarles un
trapo húmedo es suficiente.

BÁRBARA
No tardo nada, tengo secadora.

LUIS
Vale...
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BÁRBARA
Hay toallas limpias. Son las
azules, puedes secarte con ellas.

Luis asiente y sale del salón, dirigiéndose al cuarto de baño. 
Mientras camina por la casa, observa lo grande que es.

39 INT. NOCHE. CASA DE BÁRBARA. CUARTO DE BAÑO.  39

Bárbara se lava la herida de la frente con cuidado. Echa un 
poco de alcohol en una gasa y se lo pasa por la herida. Hace 
gestos de dolor. Cuando se ha terminado de limpiar la herida 
abre un bote a aloe vera y, con la mano, coge un poco y se lo 
unta suavemente.

40 INT. NOCHE CASA DE BÁRBARA. COCINA.  40

Bárbara mete la ropa de Luis en la lavadora y la enciende. 
Se prepara una manzanilla. Luis aparece por la puerta con un 
albornoz.

LUIS
Me he puesto esto.

BÁRBARA
No pasa nada.

Se hace un silencio.

BÁRBARA
¿Quieres algo? Agua, cerveza...

LUIS
No, gracias.

Se quedan en silencio.

LUIS
¿Qué te ha pasado en la frente?

BÁRBARA
Me he dado un golpe.

LUIS
¿Estás bien?

Bárbara asiente.

BÁRBARA
Soy bastante torpe en general.
Estoy acostumbrada.

Luis mira la cocina, grande y espaciosa.

LUIS
Tienes una casa impresionante.

BÁRBARA
Gracias.

LUIS
¿A qué te dedicas?

BÁRBARA
A nada. Sólo veo la tele. Mi
marido me mantiene.

Luis se queda callado.

LUIS
¿Y qué has visto últimamente en
la tele?

Bárbara se queda pensativa.

BÁRBARA
Pues...

Bárbara no parece tener muchas ganas de hablar, pero se 
arranca.

BÁRBARA
Vi un reportaje de dos vecinas
que estaban enfadadas. Una le
lanzaba pis a la otra cuando
entraba y salía de casa, así que
se tenía que poner un chubasquero
y una bolsa de basura en la
cabeza para pasar por el rellano.
Eran muy graciosas.

LUIS
¿Por qué te hacían gracia?

BÁRBARA
¿Y por qué no?

LUIS
No sé. No me gustan esos
programas, de ir casa por casa
con una cámara sacando las
miserias de los demás. Son una
basura. Parece que estuviesen
diciéndonos sin parar: “No te
quejes, en el fondo no estás tan
mal”.

BÁRBARA
Tampoco estamos tan mal.
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LUIS
¿Que no estamos tan mal?

Luis la mira como si mirase un unicornio.

LUIS
Supongo que viviendo aquí es
fácil decir eso.

Bárbara se queda callada.

BÁRBARA
¿Y tú a qué te dedicas?

LUIS
Era profesor. Pero ahora estoy en
paro.

BÁRBARA
¿Y qué enseñabas?

LUIS
Literatura.

BÁRBARA
Yo siempre suspendía literatura.

LUIS
¿No te gustaba leer?

BÁRBARA
Me gustaba demasiado hacer otras
cosas.

Los dos se quedan callados sin saber muy bien qué decir.

LUIS
¿Y a qué se dedica tu marido?

BÁRBARA
Es psiquiatra.

LUIS
Debe ser uno bueno.

Bárbara asiente.

LUIS
¿Puedo preguntar dónde está ahora?

BÁRBARA
No.

Luis se queda cortado. Bárbara le mira, pensativa.

BÁRBARA
¿Puedes darme un abrazo?

Luis se extraña por la petición.

LUIS
Eh...

BÁRBARA
Perdona. Olvídalo.

LUIS
No, no... Vale.

Luis se acerca a Bárbara y se abrazan algo forzadamente. Tras 
unos segundos, Luis aparta a Bárbara e intenta besarla. Bárbara 
se aparta y lo mira con cara de asombro.

BÁRBARA
¿Qué haces?

LUIS
¿Qué?

BÁRBARA
Estás en la casa de mi marido. Estoy 
casada. Te lo he dicho hace un 
minuto.

Luis resopla, resignado.

LUIS
Lo siento.

BÁRBARA
Me parece alucinante.

LUIS
Sí, a mí también.

BÁRBARA
¿Sí? ¿Qué te parece alucinante?

LUIS
Nada. ¿Queda mucho para que acabe
la lavadora?

BÁRBARA
No, es un lavado rápido.

LUIS
¿Me puedo ir al salón a esperar?

Bárbara se queda callada unos segundos.
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BÁRBARA
Perdona... Estoy un poco tensa.

LUIS
¿Por qué has bajado a por mí?

Lentamente, Bárbara se desabrocha la camisa mientras mira a 
Luis fijamente, como esperando ver su reacción ante algo. Luis 
la mira a ella a los ojos, pero entonces mira su cuerpo. La 
expresión de Luis, cambia, como si hubiese visto algo extraño 
en el cuerpo de Bárbara. No podemos ver qué es, luego la mira a 
ella, que le devuelve a la mirada sin decir nada.

BÁRBARA
¿Te doy asco?

Luis niega con la cabeza. Bárbara le coge la mano y la pone 
sobre uno de sus pechos. No podemos ver el cuerpo de Bárbara 
porque Luis desliza su mano bajo la camisa.

BÁRBARA
¿Quieres saber por qué veo esos
programas?

Luis no contesta.

BÁRBARA
Porque me gusta ver a gente más
desgraciada que yo.

Luis no dice nada.

BÁRBARA
¿Ahora te doy asco?

LUIS
No.

BÁRBARA
Me llamo Bárbara.

LUIS
Yo soy Pedro.

41 INT. NOCHE. CASA DE BÁRBARA. HABITACIÓN.  41

Plano del teléfono móvil de Luis. Abre el plano y se ve a 
Bárbara y Luis desnudos durmiendo en la cama. Acaban de tener 
sexo. Luis abre los ojos. Se incorpora y mira a Bárbara, 
que duerme profundamente. Luis coge su móvil y vemos cómo lo 
manipula y sale de la habitación. Nos quedamos con Bárbara 
mientras se escuchan sonidos de cajones.

FUNDE A NEGRO

42 INT. DÍA. CASA DE BÁRBARA. HABITACIÓN. 42

Se ha hecho de día. Bárbara está en la cama. Se despierta. Se 
escuchan ruidos en el salón.

43 INT. DÍA. CASA DE BÁRBARA. PASILLO. 43

Bárbara avanza por el pasillo en pijama.

44 INT. DÍA. CASA DE BÁRBARA. SALÓN. 44

Bárbara, en pijama, abre la puerta del salón y se encuentra a 
Alfredo desayunando como si nada pasase. Sorprendida y confusa, 
mira a su alrededor. Parece como si nada pasase. En la mesa hay 
un desayuno preparado para ella. Alfredo la mira.

ALFREDO
Buenos días.

Bárbara le mira, sorprendida. No contesta. Alfredo se preocupa 
al ver la herida de su frente.

ALFREDO
¿Qué te ha pasado?

BÁRBARA
Se... Se me cayó el espejo de la
habitación encima cuando lo
limpiaba. Me puse a hacer cosas
de la casa para no pensar...

Alfredo la mira fijamente, como si no se fiase.

BÁRBARA
Es la verdad.

ALFREDO
¿Estás bien?

Bárbara asiente y se sienta en la mesa, pero no come.

ALFREDO
¿Sabes por qué me fui de casa?

Bárbara niega con la cabeza.

ALFREDO
¿Estás segura?

Bárbara le mira sin decir nada.

ALFREDO
He tomado una decisión. Y he
tomado esta decisión porque no
tengo alternativa si quiero estar
contigo. Voy a confiar en ti.

(MÁS)
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ALFREDO (continúa)
Todo lo que digas será la verdad para 
mí si dices que es la verdad. Que sea 
verdad o mentira será tu problema. 
No habrá más dudas, no habrá más 
sospechas ni más preguntas. Eso es lo 
que te ofrezco, mi confianza ciega e 
incondicional.

Bárbara se emociona un poco.

ALFREDO
Pero si descubro una mentira más
todo habrá terminado. Así de
sencillo.
 (pausa)
Yo te necesito Bárbara, pero tú
me necesitas mucho más.

Alfredo se prepara.

ALFREDO
¿Escupiste la pastilla ayer
cuando te la dí?

Bárbara, emocionada, asiente.

BÁRBARA
Sí.

ALFREDO
¿Por qué?

Bárbara comienza a llorar, como si ese tema la preocupase. En 
ese momento suena el teléfono. Alfredo aguanta esperando una 
respuesta. Alfredo se levanta y coge el teléfono.

ALFREDO
¿Sí?

Alfredo escucha al otro lado del teléfono.

ALFREDO
Es para ti.

Alfredo le acerca el teléfono a Bárbara. Es un teléfono 
inalámbrico.

BÁRBARA
¿Sí?

Al otro lado se escucha una voz de hombre.

LUIS
Hola, Bárbara, soy Pedro.

Bárbara se queda callada, no sabe qué decir.

LUIS
Supongo que el hombre que ha
contestado es tu marido. Le he
dicho que soy de tu compañía de
teléfono, así que intenta
disimular. No conseguí averiguar
tu número de móvil, ya me lo
darás, será más fácil
comunicarnos así.

Bárbara no dice nada.

LUIS
Busqué también tus tarjetas de
crédito, pero no tienes, eso lo
hubiese facilitado todo.

Bárbara respira profundamente.

LUIS
Siento muchísimo todo esto.
 (Luis se queda en silencio)
Necesito siete mil euros para
dentro de una semana o tu marido
sabrá todo lo que pasó anoche.
Dejé puesta la grabadora del
teléfono móvil. Está todo
grabado.

Se hace una pausa.

LUIS
Dime que lo has entendido.

BÁRBARA
Sí.

LUIS
Ahora dame tu número de móvil.

BÁRBARA
Sí... (le da un número)

LUIS
Te llamaré con un teléfono móvil
para que lo tengas. Ahora estoy
en una cabina. Llámame cuando
tengas el dinero listo y te diré
cómo entregármelo.
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BÁRBARA
Vale.

LUIS
Cuando me des el dinero no volveré a 
molestarte más.

Bárbara se queda callada.

LUIS
Lo siento.

BÁRBARA
Yo también.

Luis cuelga el teléfono. Pero Bárbara sigue con el aparato en 
la oreja, disimulando.

BÁRBARA
Realmente no estoy interesada, no
utilizo mucho el teléfono. Muchas
gracias por la oferta de todos
modos.

Bárbara cuelga y deja el teléfono sobre la mesa.

ALFREDO
¿Por qué?

BÁRBARA
No lo sé.

45 (OMITIDA)  45

46 EXT. INT. DÍA. JARDÍN CASA DE ADA / SALÓN.  46

Una chica en bikini (CHICA BIKINI) toma el sol junto a una 
piscina tumbada en una tumbona. Sostiene una copa de coctel 
en la mano. Lleva unas gafas de sol. La chica se fija en algo. 
Para verlo mejor, se quita las gafas de sol. Es Bárbara, que 
atraviesa el jardín de una casa de diseño con dirección a la 
puerta. La Chica Elegante interviene. Está algo ebria.

CHICA BIKINI
Hola. 

BÁRBARA
Hola.

Bárbara mira hacia en interior de la casa.

CHICA BIKINI
Me suena tu cara. ¿Eres actriz?

Bárbara vuelve a mirarla.

BÁRBARA
No.

CHICA BIKINI
Yo sí.

BÁRBARA
¿Está Ada en casa?

CHICA EN BIKINI
¿Sabes cómo me llamo?

BÁRBARA
No. ¿Está Ada?

CHICA BIKINI
Me llamo Sonika.

BÁRBARA
Yo soy Bárbara Asunción. ¿Sabes
si está Ada?

La chica se queda petrificada, mirando a Bárbara como si fuese 
un ser mitológico, de arriba a abajo. Le contesta seria.

CHICA BIKINI
Sí, está en el salón.

BÁRBARA
Muchas gracias.

Bárbara artaviesa el jardín hasta llegar a un ventanal. Se 
acerca al ventanal y se ayuda de las manos para evitar el 
reflejo y poder ver a través de él. En el interior hay un 
grupo de personas, unas ocho, hombres y mujeres de diversas 
edades en bañador. Es una especie de fiesta extraña. Todos se 
quedan mirando a Bárbara, que está al otro lado del cristal. 
Una mujer, sentada de espaldas al ventanal se gira para poder 
ver lo que observa el resto del grupo. Es ADA. Ada también va 
en bikini. Es una mujer guapa de unos cuarenta años. Cuando 
descubre a Bárbara, sonríe.

47 (OMITIDA)  47

48 EXT. DÍA. TERRAZA CASA DE ADA.  48

Bárbara y Ada están sentadas en unos sillones en una terraza 
de diseño. Ada sirve whisky en un vaso con hielos a Bárbara y 
luego se sirve ella. Cierra la botella y se queda mirando a 
Bárbara durante unos segundos, sin hablar. Ada levanta el vaso 
como si quisiese brindar con Bárbara. Bárbara levanta su vaso.
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ADA
Por los reencuentros.

BÁRBARA
Por los reencuentros.

Ada y Bárbara brindan y beben de sus vasos.

ADA
¿Qué tal estás?

BÁRBARA
Bien.

ADA
Me alegro.

Ada se queda mirando a Bárbara, como si esperase una disculpa o 
una explicación.

BÁRBARA
Siento cómo me fui. No sabía cómo
hacerlo.

ADA
Sólo tenías que despedirte.

BÁRBARA
No es tan fácil.

ADA
Sí es tan fácil. ¿Sabes lo que
más me ofendió? No fue que
desaparecieses sin decir nada,
eso me preocupó, pero no me
ofendió. Me ofendió sentir que me
tenías miedo, porque yo no he
hecho nada para que me tengas
miedo. No soy de esa manera y lo
sabes perfectamente.

BÁRBARA
No fue mi intención ofenderte.

ADA
No es la primera vez que pasa,
estoy acostumbrada. Sea como sea,
me alegra ver que estás bien.

BÁRBARA
¿Qué tal estás tú?

ADA
Estoy mejor que nunca. El negocio
ha bajado un poco, pero me casé
hace cuatro meses y estoy muy
contenta.

BÁRBARA
Felicidades. ¿Quién es la
afortunada?

ADA
Juana.

BÁRBARA
Me gusta mucho esa chica.

Ada bebe de su vaso.

ADA
Bueno... ¿Qué puedo hacer por ti?

Bárbara no sabe cómo sacar el tema, mira al suelo, buscando las 
palabras y la manera de abordarlo.

BÁRBARA
No quiero que te molestes.

ADA
Soy muy comprensiva, ya lo has
comprobado.

BÁRBARA
Necesito dinero.

ADA
No necesitas dinero.

BÁRBARA
¿Qué?

ADA
No necesitas dinero, tu marido
tiene mucho.

Bárbara mira a Ada, sorprendida.

ADA
Tenía que asegurarme de que
estabas bien.

Bárbara la mira sin decir nada, vuelve al tema principal.

BÁRBARA
No puedo pedírselo a él, es algo
personal. Necesito solucionarlo
yo sola.

ADA
Buena chica.

Bárbara la mira como si odiase que Ada creyese que la conoce 
bien.
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ADA
¿De cuánto dinero hablamos?

BÁRBARA
Siete mil. Si me lo das ahora te
lo puedo devolver con un interés
del quince, poco a poco, en cinco
o seis meses quizá.

ADA
Bárbara, soy puta. Me han llamado
muchas cosas en mi vida, pero
nada tan ofensivo como lo que
acabas de insinuar.

Bárbara la mira sin decir nada.

ADA
No soy un banco.
 (pausa)
Ya sabes a lo que me dedico y has 
venido a verme. Si quieres siete 
mil, sabes lo que tienes que hacer. 
Si no estás dispuesta a hacerlo, 
nos acabamos el whisky, nos damos 
dos besos y aprovechamos para poder 
despedirnos, esta vez como personas 
civilizadas.

Bárbara se queda pensativa.

BÁRBARA
Si lo hiciese, hay varias
condiciones.

ADA
¿Qué condiciones?

BÁRBARA
Nada de penetración. De ningún
tipo.

ADA
Eso lo complica todo.

BÁRBARA
Además, tengo que conseguir el
dinero esta semana.

ADA
Es muy poco tiempo. Vas a tener
que trabajar mucho.

BÁRBARA
Esa es la tercera condición...
Tiene que ser un sólo trabajo, un

(MÁS)

BÁRBARA (continúa) 
sólo día. Por la mañana. Es el único 
momento en el que mi marido no está 
en casa. Podría sospechar si salgo 
más de un día.

ADA
Es muy difícil. Muy, muy difícil.
Siete mil euros, sin penetración,
en un sólo día, en un sólo
trabajo.

BÁRBARA
Sólo puede ser así.

Ada la mira, seria. Entonces desvía la mirada, intentando 
pensar en algo.

ADA
¿Cuántas horas tienes?

BÁRBARA
De ocho a ocho.

ADA
¿Sabes quién es Óliver Zoco?

Bárbara respira profundamente, como si supiese perfectamente de 
quién habla.

BÁRBARA
Sí.

ADA
¿Qué opinas?

BÁRBARA
No lo conozco en persona.

ADA
Pero sabes lo que hace, ¿no?

Bárbara asiente.

ADA
¿Qué opinas?

BÁRBARA
No opino nada.

Ada la mira fijamente.

ADA
Puedo convencerle para que
organice algo esta semana, por la
mañana. Pero tienes que
garantizarme que vas a ir.
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BÁRBARA
Voy a ir.

ADA
Si todo sale adelante, te mandaré un 
mensaje el día antes, por la noche, 
con la hora y el lugar donde te 
recogerán.

BÁRBARA
Te doy mi número de móvil.

ADA
No hace falta. Ya lo tengo.

Bárbara la mira seria. Ada termina de beberse su vaso de 
Whisky y mira a Bárbara con una media sonrisa.

ADA
Me gusta tu nueva cicatriz.

49 INT. NOCHE. CASA DE BÁRBARA. COMEDOR.  49

Alfredo y Bárbara cenan en el comedor. Están en silencio 
varios segundos hasta que Bárbara interviene.

BÁRBARA
Voy al baño.

Bárbara se levanta y se dirige al baño.

50 INT. NOCHE. CASA DE BÁRBARA. CUARTO DE BAÑO. 50

Bárbara, sentada en la taza, saca el móvil de su bolsillo para 
comprobar que ha recibido un mensaje de texto. Lo ha notado 
por la vibración. Al ver la pantalla de su móvil, vemos que lo 
tiene en “modo silencio”. Abre el mensaje y se puede leer:

“Plaza del humilladero. 11:00.”

51 INT. NOCHE. CASA DE BÁRBARA. COMEDOR. 51

Suena la cisterna, se escucha la puerta del baño. Bárbara 
vuelve a entrar en el salón, se sienta y sigue cenando.

FUNDE A NEGRO

52 INT. DÍA. CASA DE BÁRBARA. HABITACIÓN. 52

Música clásica. Bárbara sentada en el borde de la cama. 
Primerísimos planos de Bárbara quitándose el collar que le ha 
regalado su marido y el anillo de casada. Los mete cuidadosamente 
en una saquito de terciopelo que guarda en su bolso. Se peina 
cuidadosamente durante unos segundos. Se pone unos zapatos rojos.

FUNDE CON

53 EXT. DÍA. CARRETERA SECUNDARIA.  53

Se mantiene la música. Un coche avanza serpenteando por una 
carretera secundaria en medio del campo. Es un coche de lujo, 
un Mercedes. La cámara lo sigue durante unos segundos.

54 INT. DÍA. COCHE MERCEDES (EN MOVIMIENTO).  54

El interior es el de un coche de lujo con los asientos de cuero 
y los cristales tintados. Comprobamos que la música clásica era 
la que se escuchaba en el coche. Bárbara lleva sus gafas de sol 
y mira por la ventana. El conductor se dirige a ella, aunque 
no podemos verle la cara en ningún momento porque el plano se 
queda con Bárbara.

CONDUCTOR
Disculpe.

BÁRBARA
¿Sí?

CONDUCTOR
Si alguna vez necesita que la
lleven a algún sitio, esta es mi
tarjeta. Será un placer.

El conductor le acerca una tarjeta. Bárbara la coge.

BÁRBARA
Gracias.

Bárbara vuelve a mirar por la ventana.

55 EXT. DÍA. ENTRADA RESIDENCIA DE ÓLIVER ZOCO.  55

El mercedes llega a la puerta de la casa y se detiene. Es una 
casa de campo grande. El conductor sale del coche y abre la 
puerta de Bárbara, que sale. En la puerta de la casa está 
ADELA, una chica de treinta años que la recibe amablemente.

ADELA
Bienvenida, Bárbara. Soy Adela,
la asistente de Óliver. Gracias
por venir.

BÁRBARA
Gracias a ustedes.

Adela sonríe.

ADELA
Pasa, por favor.
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BÁRBARA
Gracias.

56 INT. DÍA. RESIDENCIA DE ÓLIVER ZOCO. RECIBIDOR / PASILLO. 56

Bárbara y Adela entran en la casa. Es un sitio muy acogedor y 
muy cuidado. Bárbara sigue a Adela, que la conduce hasta una 
habitación de la casa. Adela señalá una puerta abierta.

ADELA
Espere aquí un momento, por
favor.

BÁRBARA
Claro.

ADELA
Gracias.

57 INT. DÍA. RESIDENCIA DE ÓLIVER ZOCO. HABITACIÓN.  57

Bárbara entra en una habitación grande. Bárbara observa la 
habitación detenidamente. En un momento determinado, Bárbara 
se gira para observar un detalle a sus espaldas que no podemos 
apreciar. Se queda absorta. Una voz de hombre la saca de su 
ensimismamiento. Adela vuelve a entrar empujando una silla de 
ruedas en la que está sentado un hombre de unos cincuenta años. 
Es ÓLIVER. Óliver es un hombre delgado que lleva unas gafas de 
sol tintadas con el pelo algo canoso.

ÓLIVER
Buenos días.

BÁRBARA
Buenos días.

Adela acaricia el hombro de Óliver.

ÓLIVER
Gracias, Adela.

ADELA
De nada.

ÓLIVER
Antes de nada, Bárbara, me
gustaría darte las gracias por
venir a nuestra casa.

BÁRBARA
Es un placer.

ÓLIVER
Ada me ha hablado maravillas,
pero tengo que confesar que

(MÁS)

ÓLIVER (continúa)
aunque no te conocía en persona había 
oído hablar de ti hace tiempo. Me 
hace mucha ilusión tenerte hoy con 
nosotros.

Bárbara sonríe educadamente.

BÁRBARA
Gracias.

ÓLIVER
Bueno... ¿Qué tal el viaje?¿Se te
ha hecho largo?

BÁRBARA
No, la verdad es que ha sido muy
agradable. El paisaje es muy
bonito.

ÓLIVER
Gracias.

Óliver la mira fijamente, sonriente.

ÓLIVER
Bueno, Bárbara... Sé que sabes a
qué nos dedicamos, aunque es
posible que el sensacionalismo
haya deformado la información que
ha podido llegar hasta ti, por
eso me gustaría explicártelo a mi
manera.

BÁRBARA
Claro.

ÓLIVER
¿Te gustan las corridas de toros?

BÁRBARA
No mucho, la verdad.

ÓLIVER
Me alegra escuchar eso, a mí
tampoco me gustan demasiado. Pero
es curioso que sea concretamente
España el país en el que la
tauromaquia es más popular. Y
digo que es curioso porque no
deja de ser la perfecta metáfora
de lo que somos los seres humanos
en general, y los españoles en
particular.

Óliver mira a Bárbara preparando su discurso.
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OLIVER
¿Sabes por qué España es un país
en eterno conflicto? Porque no
tenemos claro si somos un país
racional o emocional. Los países
nórdicos, por ejemplo, son países
cerebrales. Sin embargo, los
árabes o los latinos han aceptado
su lado pasional sin complejo ni
culpa. Ellos, unos y otros,
tienen claro qué parte predomina.
Los españoles estamos en una
balanza que está suspendida justo
en la mitad. Así somos los
españoles, como las corridas de
toros. ¿Y qué son las corridas de
toros? La representación de la
lucha entre el instinto y la
técnica. Entre la emoción y la
razón.

Óliver sonríe a Bárbara.

ÓLIVER
Tenemos que aceptar nuestros
instintos y aprender a lidiar con
ellos como si fuesen un toro para
que no nos destruyan. Eso es
exactamente lo que nosotros
ofrecemos a nuestros clientes.

Óliver mira a Bárbara de arriba a abajo.

ÓLIVER
¿Podrías quitarte la ropa, por
favor?

Bárbara se quita la ropa, descubriendo su cuerpo, que está 
lleno de cicatrices de cientos de cortes pasados.

ÓLIVER
Eres muy hermosa.

BÁRBARA
Gracias.

ÓLIVER
Adela.

Adela le pone una bata a Bárbara y le entrega un sobre. Adela 
vuelve a su sitio.

ÓLIVER
Ábrelo, por favor.

Bárbara abre el sobre y saca una tarjeta de su interior.

ÓLIVER
Quiero que memorices esa palabra.

Bárbara mira la tarjeta, aparece escrita la palabra “Hojalata”.

BÁRBARA
Ya.

ÓLIVER
Perdona mi insistencia, Bárbara pero 
por mi experiencia con otras mujeres, 
es probable que cuando estés dentro 
de la sala se te olvide. Y es muy, 
muy importante que recuerdes esa 
palabra.

Bárbara vuelve a mirar la tarjeta fijamente.

ÓLIVER
Utiliza algo que te haga
recordarla. Una referencia, un
objeto, lo que sea, porque una
vez dentro será esa palabra la
que parará todo cuando tú quieras
que pare. Recuérdalo, todo parará
solamente cuando pronuncies esa
palabra. No existe otro modo.
Quiero que entiendas esto.

BÁRBARA
Lo entiendo.

ÓLIVER
Cuanto más tiempo aguantes sin
pronunciarla, más dinero
cobrarás. ¿Entiendes la dinámica?

BÁRBARA
Perfectamente.

ADA
Entrégale la tarjeta a Adela.

Bárbara guarda la tarjeta en el sobre y Adela se acerca. 
Bárbara se la entrega.

ÓLIVER
¿Estás lista?

BÁRBARA
Sí.

ÓLIVER
Entonces pasa a la sala contigua,
por favor.
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Bárbara se acerca a la puerta que une esa estancia con la sala 
contigua y la abre, entrando en su interior. Antes de cerrar, 
mira a Óliver, que le sonríe amablemente. Bárbara cierra la 
puerta por completo.

58 EXT. DÍA. IMAGEN DEL CAMPO.  58

Una imagen del camino aparece en pantalla. Es el mismo camino 
que atravesaba el coche que llevaba a Bárbara hasta la casa 
de Óliver. En off, se escucha cómo se marca un teléfono en el 
teclado de un móvil. Después, se escuchan varios tonos de la 
llamada hasta que alguien contesta. Se escucha la conversación 
en off. Es Bárbara la que le llama. Bárbara tose de vez en 
cuando.

LUIS
¿Sí?

BÁRBARA
Soy Bárbara. Tengo el dinero.

LUIS
¿Son catorce billetes de
quinientos?

BÁRBARA
Sí.

LUIS
Ve a la biblioteca (nombre de la
biblioteca) y deja el dinero
dentro del libro de la
Constitución Española. Yo iré a
recogerlo después.

BÁRBARA
¿Quieres que deje siete mil euros
en un libro en una biblioteca
pública que cualquiera puede
coger?

LUIS
Nadie va a coger ese libro.

BÁRBARA
Como quieras.

LUIS
Tienes que guardarlo dentro de un
sobre, en el hueco que queda en
el lomo del libro, no entre las
páginas. Esto es muy importante.
¿Está claro?

BÁRBARA
Sí.

LUIS
Tengo el número de tu marido. Y
entraré en esa biblioteca con un
mensaje de texto preparado para
enviarse contando que tengo un
audio con lo que sucedió esa
noche en tu casa. Si noto algo
raro le doy al botón de enviar
sin pestañear. Espero que lo
tengas claro.

BÁRBARA
Lo tengo claro.

LUIS
Los dos queremos acabar con esto
lo antes posible.

BÁRBARA
Por supuesto.

Luis se queda callado.

LUIS
Gracias.

Bárbara cuelga el teléfono.

59 INT. DÍA. BIBLIOTECA (NOMBRE).  59

Luis coge un ejemplar de “La Constitución Española” de una 
estantería y se aleja por la biblioteca.

60 INT. DÍA. BIBLIOTECA (NOMBRE). MESA APARTADA.  60

Luis se sienta en una mesa apartada de todos. Cuando Luis se 
ha asegurado de que nadie le observa, saca un bolígrafo que 
introduce en el lomo del libro. Al empujar vemos como saca un 
sobre enrollado. Luis levanta la vista y mira a su alrededor. 
Se guarda el sobre y se levanta de la mesa.

61 (OMITIDA)  61

62 INT. DÍA. BIBLIOTECA (NOMBRE). ENTRADA A LOS LAVABOS.  62

Luis entra en los lavabos de la biblioteca y entra en uno de 
los retretes con puerta.

63 INT. DÍA. BIBLIOTECA (NOMBRE). LAVABOS. RETRETE.  63

Luis saca el sobre del bolsillo y lo abre. En el interior 
hay catorce billetes de quinientos euros. Luis respira 
profundamente, aliviado.

FUNDE CON
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64 INT. DÍA. CASA DE BÁRBARA. SALÓN.  64

Bárbara entra en su casa. Deja el bolso las gafas en la mesa de 
centro. Se quita los zapatos y se sienta en el sofá como si le 
doliese todo el cuerpo. Abre su bolso y saca el saquito donde 
guardó el collar y el anillo. Se pone el collar y el anillo 
de nuevo y se tumba de lado en el sofá. Se acurruca y se queda 
dormida con la tenue luz que entra por la ventana.

FUNDE A NEGRO LENTAMENTE

65 INT. DÍA. CASA DE LUIS. SALÓN.  65

Anocheciendo. Alicia está en pijama sentada en la mesa del 
salón. Luis aparece con una bandeja y deja dos platos de crema 
de verduras sobre la mesa. Se sienta. 

ALICIA
Crema de verduras.

LUIS
¿No te gusta?

ALICIA
Bueno...

LUIS
Esta tiene un ingrediente
especial. Seguro que te gusta.

Alicia prueba la crema.

ALICIA
A mí me sabe como siempre.

LUIS
Tienes que comer un poco más para
notar la diferencia.

Alicia prueba un poco más.

ALICIA
No sé...

Alicia sigue comiendo la crema.

LUIS
¿Ya sabes la nota del trabajo de
los terápsidos?

ALICIA
Todavía no. Creo que nos lo dicen
la semana que viene.

LUIS
Si te encuentras mal no hace
falta que vayas a clase.

ALICIA
No, estoy bien.

Alicia sigue comiendo. Luis la observa.

ALICIA
¿Puedo ir este sábado a casa de
Makoto?

LUIS
Claro.

ALICIA
Vamos a preparar oden.

LUIS
¿El qué?

ALICIA
Es como un cocido japonés.

LUIS
Pues tráeme un poco.

Alicia sigue comiendo.

ALICIA
Luis. Quiero preguntarte algo. Es
que... Te he notado... No se...

Alicia se lo piensa y mira el plato. Entonces se fija en algo 
que ve en el plato. Coge la cuchara e intenta sacarlo. Es una 
bolsita de plástico muy pequeña. Alicia mira a su padre.

ALICIA
¿Qué es esto?

Luis se ríe.

LUIS
El ingrediente secreto.

Alicia abre la bolsita. Dentro hay un papel. Alicia despliega 
el papel y ve algo escrito.

“Mira detrás de la tele”.

Alicia mira a su padre, que le sonríe. La niña se levanta y se 
dirige hacia el televisor. Detrás de la tele encuentra otro 
papel, lo despliega y lo lee.

“Mira dentro del microondas”.
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Alicia entra en la cocina y abre el microondas, en su interior 
encuentra otra nota.

“Mira debajo del sofá”.

66 (OMITIDA)  66

67 (OMITIDA)  67

68 INT. DÍA. CASA DE LUIS. SALÓN.  68

Alicia llega al salón y mete la mano debajo del sofá. Encuentra 
una caja grande de un metro por medio metro y de unos diez 
centímetros de alto. Alicia mira a su padre, ilusionada y 
extrañada, y comienza a romper el papel hasta que sólo se queda 
una caja blanca. Alicia deja la caja en la mesa y levanta la 
tapa lentamente. En el interior de la caja está el vestido 
de “Magical Girl Yukiko” que quería Alicia. Antes incluso de 
sacarlo, Alicia se pone a llorar. Luis se empieza a emocionar. 
Alicia se acerca a su padre y le da un abrazo.

LUIS
¿Te lo quieres probar?

ALICIA
 (llorando)
Todavía no.

Alicia suelta a su padre y saca el vestido de la caja. Empieza 
a mirarlo detenidamente. Está emocionada y muy contenta. Cuando 
ha observado el vestido lo deja a un lado y comienza a sacar 
las medias, los zapatos y varios accesorios. Empieza a contar 
las cosas que ha sacado, como si faltase algo que no encuentra. 
Mira debajo de la caja. Se pone seria mientras se concentra en 
buscar. Luis la mira, algo extrañado.

LUIS
¿Pasa algo?

Alicia mira a su padre y vuelve a sonreír.

ALICIA
¿Qué?

LUIS
¿Buscas algo?

ALICIA
No. Da igual.

LUIS
No, cariño, no da igual.
¿Pasa algo?

ALICIA
Que no, de verdad, no pasa nada.
Me encanta el vestido.

Alicia se sienta y sigue comiendo la crema. Luis mira a su 
hija, algo extrañado.

LUIS
¿Seguro?

ALICIA
Claro, Papá. Estoy muy, muy
contenta.

Los dos comen sin decir nada.

69 INT. NOCHE. CASA DE LUIS. COCINA 69

Luis friega los platos de la cena. Pensativo.

70 INT. NOCHE. CASA DE LUIS. HABITACIÓN DE ALICIA 70

Alicia se está duchando. Luis pasa por el pasillo y se para al 
llegar a la habitación de Alicia. Entra y busca su diario. Lo 
encuentra y, con cuidado de no ser descubierto, lo abre y lo 
observa. Tras ojearlo unos segundos, se fija en el poster que 
tiene Alicia en su habitación. Es un personaje de unos dibujos 
animados en el que aparece una niña con el mismo vestido. Luis 
vuelve a mirar las fotografías del diario y se da cuenta de 
algo.

LUIS
El cetro.

71 INT. NOCHE CASA DE LUIS. HABITACIÓN DE LUIS.  71

Luis, sentado frente a su ordenador, abre la página en la que 
compró el vestido. Descubre pincha en una imagen de lo que 
parece ser el cetro. Cuando pincha para acceder a la página en 
la que se vende el artículo se queda estupefacto.

72 EXT. NOCHE. BAR PEPE.  72

Luis entra en un bar de barrio. Es el típico bar frío en el que 
se escucha fútbol y hay una máquina tragaperras. Luis entra, 
saluda y se sienta en una banqueta en la barra. Hay un camarero 
de unos sesenta años, con camisa blanca, algo sucia y gafas. 
Aunque se nota que conoce a Luis, tampoco es cliente asiduo.

LUIS
Buenas.

CAMARERO
Buenas. ¿Qué te pongo?
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LUIS
Pues... Ponme una caña. Bueno...
Mejor ponme un licor café.

CAMARERO
Muy bien.

El camarero le sirve el licor café en una copita.

LUIS
Gracias.

Luis da un pequeño sorbo. Luego bebe la copita de un trago. 
Antes de que el camarero pueda dejar la botella en la 
estantería, Luis interviene.

LUIS 
Otro.

73 INT. NOCHE. CASA DE LUIS. SALÓN.  73

Luis abre la puerta y entra en su casa. Pasa por el salón para 
ir a su habitación. Al pasar cerca de la mesa se da cuenta 
de que el vestido que le regaló a Alicia sigue exactamente 
en la silla, el mismo sitio en el que lo había dejado. Tras 
pensárselo un poco, Luis lo pone sobre la mesa y lo coloca todo 
en el interior con cuidado. Doblándolo todo para que no se 
arrugue. Coge la tapa y lo cubre.

74 INT. NOCHE. CASA DE LUIS. PASILLO / HABITACIÓN DE ALICIA. 74

Luis llega hasta la puerta de Alicia con el vestido bajo el 
brazo y llama a la puerta, pero Alicia no responde. Insiste, 
pero nadie contesta. Luis abre la puerta con cuidado para dejar 
el vestido en la habitación de su hija. Al abrir la puerta Luis 
ve a su hija tiritando de frío, con muy mala cara, sudando 
muchísimo y con la mirada perdida. Luis, preocupado, deja caer 
la caja del vestido y entra en la habitación corriendo para 
atender a su hija.

LUIS
¡¡Alicia!!

Alicia habla con dificultad. Está tiritando.

ALICIA
No estabas en casa. T... Tengo
muchísimo frío, Papá. Te he
llamado por teléfono.

LUIS
Lo siento, cariño, se me ha
olvidado en casa. He bajando un
momento...

ALICIA
Me encuentro muy mal.

LUIS
 (acelerado)
No pasa nada, cariño.

Luis busca por la habitación algo hasta que encuentra unas 
pastillas. Sale de la habitación y vuelve con un vaso de agua.

LUIS
Tómate esto, mi amor.

ALICIA
Tengo mucho frío, Papá. Me duele
mucho.

Luis abraza a su hija.

LUIS
Ya está, Alicia. Ya esta.

Luis abraza mas fuerte a su hija, que comienza a respirar de 
manera más relajada.

LUIS
Ya está... Ya está.

Los dos se quedan en la cama de Alicia abrazados.

75 (OMITIDA) 75

76 INT. DÍA. CASA DE BÁRBARA. 76

Bárbara hace bicicleta estática en el salón.

76B. INT. DÍA. CASA DE BÁRBARA. COCINA. 76B

Bárbara toma su pastilla. En ese momento el móvil suena. 
Bárbara se levanta y lo coge a punto de contestar. Al mirar 
quien llama se le cambia la cara. Bárbara camina por la cocina 
con el móvil en la mano, nerviosa, como si no supiese qué 
hacer, dejando que suene. Hasta ahora no habíamos escuchado 
el tono de su móvil, un tono algo ridículo e infantil de los 
que vienen por defecto en móvil. Algo tropical. El teléfono 
deja de sonar. Bárbara parece aliviada. El teléfono vuelve a 
sonar. Bárbara deja el teléfono sobre la encimera, dejando que 
suene. Observándolo fijamente desde lo lejos, como si fuese 
radioactivo. El teléfono deja de sonar. Bárbara lo mira sin 
saber muy bien qué hacer. En ese momento suena el sonido de 
mensaje de texto. Bárbara se acerca, con miedo y coge el móvil. 
Lee el mensaje:

“Coge el teléfono”.
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Antes de que haya podido asimilarlo, el teléfono comienza a 
sonar. Bárbara lo coge antes de que acabe el primer tono.

BÁRBARA
¿Qué quieres?

77 INT. DÍA. CASA DE LUIS. HABITACIÓN DE LUIS.  77

Vemos a Luis en su habitación de espaldas a la cámara, 
notablemente nervioso hablando con Bárbara. Las imágenes de 
Luis y Bárbara se van intercalando.

LUIS
Necesito más dinero.

Bárbara respira profundamente.

BÁRBARA
No.

LUIS
¿Cómo que no?

BÁRBARA
No puedo. No tengo más dinero.

LUIS
Sí puedes. Tu marido está
forrado.

BÁRBARA
Mira, tranquilízate. Vamos a
hablar.

LUIS
Estoy muy tranquilo.

BÁRBARA
Yo no tengo dinero. Los siete mil
euros que te di no se los pedí a
mi marido. Yo no puedo pedirle
dinero a él.

Luis no dice nada.

BÁRBARA
Dijiste que no volverías a
molestarme. Yo cumplí con mi
parte del trato.

LUIS
No es tan fácil.

Bárbara hace una pausa.

BÁRBARA
Eres una mala persona.

LUIS
¿Yo soy una mala persona?

Luis se queda pensativo unos segundos. Buscando una réplica.

LUIS
Tú eres la que se ríe de las
desgracias de los demás desde tu
televisor de cien pulgadas. Te
dije que no me dabas asco, y es
verdad. No me das asco, me das
pena.

Bárbara se queda callada durante unos segundos, sin decir nada, 
como si lo que le ha acabado de decir Luis la hubiese tocado 
profundamente. Luis se queda callado. Escuchamos a Bárbara.

BÁRBARA
Tendrás tu dinero.

Bárbara hace una pausa.

BÁRBARA
¿Cuánto?

LUIS
Veinte mil. Para pasado mañana. 
Pasado mañana voy a pasarme por la 
biblioteca y quiero que estén en 
el mismo libro, en el mismo lugar. 
¿Entendido?

BÁRBARA
Entendido.

Luis cuelga el teléfono.

78 EXT. DÍA. ENTRADA CASA DE ADA.  78

Bárbara llama a la puerta de la casa de Ada. Nadie contesta. 
Bárbara llama insistentemente hasta que alguien abre la puerta. 
Es Ada, que aparece como si se acabase de levantar. Tiene los 
ojos casi cerrados. Lleva una bata y no está maquillada. Se queda 
mirando, extrañada, a Bárbara.

ADA
Bárbara.

BÁRBARA
Hola.



80   |   GUIONES | ROTEIROS  |  NÚM. 5 MAGICAL GIRL   |   81

ADA
¿Qué hora es?

BÁRBARA
Las nueve.

Ada resopla.

BÁRBARA
Lo siento. Tengo que pedirte algo.

ADA
¿A estas horas?

BÁRBARA
Es muy urgente.

ADA
¿Cómo de urgente?

BÁRBARA
Mucho.

Ada suspira y se saca un billete de cincuenta euros de uno de 
los bolsillos de la bata.

ADA
Te escucho con una condición.

Bárbara la mira, expectante.

ADA
Compra churros.

79 INT. DÍA. CASA DE ADA. COCINA.  79

Ada y Bárbara están sentadas en el cocina. Ada le ofrece un 
churro a Bárbara.

ADA
¿Quieres?

Bárbara niega con la cabeza

ADA
¿Te he dicho porras o churros?

BÁRBARA
Churros.

ADA
¿En serio?

BÁRBARA
Sí.

ADA
Yo creo que te he dicho porras.

BÁRBARA
Me has dicho churros.

Ada pone cara como de no tenerlo muy claro.

ADA
No pensaba volver a verte.

BÁRBARA
Yo tampoco pensaba volver.

ADA
¿Y qué haces aquí, entonces?

Bárbara suspira.

BÁRBARA
Necesito más dinero.

ADA
Vaya.

Ada sigue comiendo. Habla con la boca llena.

ADA
¿Cuánto dinero?

BÁRBARA
Veinte mil.

Ada niega con la cabeza.

ADA
¿Con las mismas condiciones que
el anterior trabajo?

BÁRBARA
No.

ADA
Bueno, entonces quizá...

BÁRBARA
Necesito el dinero para pasado
mañana.

ADA
Pues ya te digo que es
absolutamente imposible. Lo
siento mucho.

Bárbara respira antes de hablar.
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BÁRBARA
Estoy dispuesta a entrar en la
puerta del lagarto negro.

Ada se queda mirando fijamente a Bárbara. Petrificada. Pocos 
segundos después vuelve a comer al darse cuenta de su reacción 
exagerada.

ADA
¿De qué estás hablando?

BÁRBARA
La puerta con un dibujo de un
lagarto negro de la casa de
Óliver. La vi el otro día cuando
fui.

ADA
No sé de qué puerta hablas.

BÁRBARA
Sí lo sabes, Ada.

Ada deja el churro dentro de la taza de chocolate.

ADA
¿Hay servilletas?

Bárbara señala la bolsa donde venían los churros. Ada coge una 
de la bolsa y se limpia. Ada termina de limpiarse y mira a 
Bárbara.

ADA
¿Qué has oído sobre esa puerta?

BÁRBARA
Seguramente las mismas cosas que
has oído tú.

ADA
No lo creo. De verdad que no lo
creo.
 (pausa)
Vete a tu casa, Bárbara.

BÁRBARA
No.

ADA
Vete a casa. Pásate a la hora de 
comer y hablamos sobre cómo podemos 
organizar tres o cuatro trabajos esta 
semana. Te lo estoy pidiendo 
por favor.

BÁRBARA
Yo también te lo estoy pidiendo
por favor.

ADA
No quiero enfadarme, Bárbara.

BÁRBARA
Si no lo organizas tú, pienso ir
yo directamente. La diferencia
será que si voy yo sola no te
llevarás tu comisión.

Sin dudar ni un momento.

ADA
Estoy dispuesta a sacrificarla.
No quiero saber nada de esto.

BÁRBARA
¿Es tu última palabra?

ADA
Sí.

BÁRBARA
Muchas gracias.

Bárbara se levanta y se dirige a la salida.

ADA
Bárbara, no lo hagas. Te lo pido
por favor.

Bárbara sale de la cocina sin decir nada, dejando a Ada sola.

80 INT. DÍA. CASA DE BÁRBARA. SALÓN. 80

Bárbara está en su salón sentada en la mesa de comedor. Saca de 
su bolso la tarjeta que le dio el conductor que la llevó a la 
casa de Óliver Zoco y escribe el teléfono en su móvil. Marca el 
teléfono y espera hasta que una voz contesta al otro lado.

CONDUCTOR
¿Sí?

BÁRBARA
Hola, ¿qué tal? Soy Bárbara, la chica 
que llevaste hace unos días a casa de 
Óliver Zoco.

CONDUCTOR
Hola, Bárbara. ¿Qué tal estás?
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BÁRBARA
Muy bien.

CONDUCTOR
¿Quieres que te lleve a algún sitio?

BÁRBARA
Bueno, quería preguntarte otra
cosa.

CONDUCTOR
¿Ah, sí?

BÁRBARA
Sí.

CONDUCTOR
Claro. Dime.

BÁRBARA
Bueno... Quería preguntarte sobre
la puerta con el dibujo del
lagarto negro de la casa de
Óliver.

El conductor se queda en silencio unos segundos.

CONDUCTOR
¿Qué quieres saber?

BÁRBARA
Quería saber si era posible... Me
gustaría probar a entrar mañana
en esa puerta.

El conductor no contesta.

BÁRBARA
¿Hola?

El conductor cuelga el teléfono. Bárbara mira su teléfono 
sorprendida. Pasados unos segundos se escucha el teléfono de 
la casa. Bárbara se levanta y lo coge. La voz de una mujer le 
habla.

VOZ FEMENINA
Mañana te esperará el conductor
en el portal de tu casa a las
once.

La mujer cuelga el teléfono. Bárbara se queda pensativa.

81 INT. NOCHE. CASA DE BÁRBARA. HABITACIÓN DE BÁRBARA.  81

Alfredo coloca un nuevo espejo en la habitación de Bárbara. Los 
dos se ven reflejados. Alfredo se sienta y Bárbara se recuesta 
sobre sus piernas. Alfredo la acaricia con cariño. Los dos 
miran su reflejo durante unos segundos.

BÁRBARA
Cuando era pequeña pensaba que al
otro lado del espejo había un
mundo igual que este, pero al
revés, y últimamente he vuelto a
pensar en eso. La diferencia es
que ahora creo que la gente al
otro lado del espejo, aunque
actúen como nosotros, sienten lo
contrario a nosotros.

ALFREDO
Entonces ese hombre que me mira
fijamente odia a muerte a esa
mujer que está acariciando.

BÁRBARA
Ella también le odia a muerte.

Los dos miran sus respectivos reflejos.

82 (OMITIDA) 82

83 INT. DÍA. BIBLIOTECA. 83

Bárbara busca un libro en la biblioteca. Camina por las 
estanterías hasta que da con la Constitución. Bárbara saca el 
libro de la estantería.

84 EXT. DÍA. CARRETERA SECUNDARIA. 84

Vemos el mismo coche que llevaba a Bárbara a la casa de Óliver 
avanzando por una carretera secundaria a través del campo. Esta 
vez no suena música.

85 INT. DÍA. COCHE MERCEDES (EN MOVIMIENTO). 85

Bárbara va en el mismo coche de antes, mira por la ventana. En 
un momento determinado, se dirige al conductor.

BÁRBARA
Gracias por organizar esto.

El conductor no contesta. Bárbara se queda seria, mirándole. Al 
no recibir respuesta, vuelve a mirar por la ventana.
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86 EXT. DÍA. ENTRADA A LA RESIDENCIA DE ÓLIVER ZOCO.  86

El coche se detiene, pero el conductor no baja a abrirle la 
puerta. Bárbara baja del coche y se dirige a la puerta de la 
casa. No hay nadie esperándola. La puerta está abierta, así que 
entra directamente.

87 INT. DÍA. CASA DE ÓLIVER ZOCO. PASILLO.  87

Bárbara camina por la casa buscando la puerta del lagarto 
negro. Se dirige hacia el lugar en el que ella recuerda que 
estaba y efectivamente, da con la puerta. Frente a ella, en el 
suelo, encuentra un sobre con su nombre, exactamente igual que 
la que le entregó Adela la primera vez que fue a esa casa. Se 
agacha y lo coge. Abre el sobre y saca la tarjeta que hay en su 
interior. En la tarjeta no hay nada escrito. Bárbara observa la 
puerta, gira el pomo y la abre. Bárbara respira hondo, entra en 
la habitación y cierra la puerta.

FUNDE A NEGRO

88 INT. DIA. CENTRO PENITENCIARIO. CORREDOR. 88

Un funcionario de un centro penitenciario, de espaldas a la 
cámara, espera a que un compañero suyo abra la puerta de 
barrotes que le separa del módulo. Cuando su compañero la abre, 
avanza por el corredor hasta llegar a la puerta de una celda, 
se coloca delante y da dos golpes, abre la puerta con llave. 
Se coloca al lado de la puerta, esta vez delante de la cámara. 
Tras esperar unos segundos, la puerta de la celda se abre. De 
ella sale Damián. El funcionario cierra la puerta.

89 INT. DÍA. CENTRO PENITENCIARIO. PASILLO. 89

El funcionario acompaña a Damián por los pasillos de la cárcel. 
Llegan hasta una puerta, parece la puerta de un despacho. El 
funcionario da un par de golpes, al otro lado se escucha una 
voz.

PSICÓLOGA
Adelante.

90 INT. DÍA. CENTRO PENITENCIARIO. DESPACHO DE LA PSICÓLOGA. 90

El funcionario abre la puerta y Damián entra. Es un despacho 
discreto, en él hay varias estanterías con libros y algunos 
adornos. Aun así es un sitio frío. Sentada en la mesa del 
despacho hay una mujer de unos cuarenta años. Lleva gafas, es 
muy agradable. Es la PSICÓLOGA. Viste con un jersey sencillo 
y ancho de color beige. Damián se acerca a la mesa y se sienta 
frente a ella.

PSICÓLOGA
Hola, Damián.

DAMIÁN
Hola.

PSICÓLOGA
¿Qué tal estás?

DAMIÁN
Bien.

PSICÓLOGA
Bueno... Esta es nuestra última 
sesión. Me gustaría darte las gracias 
por todo. Ha sido muy fácil trabajar 
contigo y de verdad que te deseo lo 
mejor a partir de ahora.

DAMIÁN
Muchas gracias.

PSICÓLOGA
Si te parece, me gustaría que
empezases haciendo un balance
personal de tu evolución dentro
del centro y me contases qué
aspectos crees que has mejorado y
qué crees que deberías seguir
trabajando fuera.

Damián reflexiona, baja la cabeza y se mira las manos. Vuelve a 
mirar a su alrededor y mira a la psicóloga.

DAMIÁN
Si tengo que serte honesto. Creo
que tengo que mejorar mucho aún.

PSICÓLOGA
Eso lleva tiempo. Mira, nuestra
mente es como un puzle,
necesitamos tiempo para encontrar
las piezas. En los diez años que
has estado aquí has trabajado muy
duro para encontrar esas piezas.
Ya sabes cuáles son. Yo sé que tú
sabes cuáles son. Ahora sólo
necesitas ordenarlas poco a poco.

La psicóloga mira a Damián y sonríe.

PSICÓLOGA
De hecho, tengo algo para ti.

La psicóloga se agacha para buscar algo bajo su mesa y saca una 
bolsa que le ofrece a Damián.
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DAMIÁN
¿Y esto?

PSICÓLOGA
Un regalo.

DAMIÁN
No tenías porqué...

Damián saca un puzle de la bolsa. Un puzle muy grande, de unas 
diez mil piezas. El puzle que posteriormente hace Damián en su 
casa.

DAMIÁN
Muchas gracias.

PSICÓLOGA
De nada.

Damián Mira el puzle como un niño pequeño mira un regalo de los 
Reyes Magos.

PSICÓLOGA
Damián. 

Damián la mira.

PSICÓLOGA
Eres muy buena persona. No lo
olvides.

Damián mira a la psicóloga y adopta un tono más serio.

DAMIÁN
Me gustaría pedirte algo.

PSICÓLOGA
Claro, dime.

DAMIÁN
No sé si es muy difícil. Supongo
que estás cosas no son tan
fáciles.

PSICÓLOGA
Bueno, ya veremos. ¿Qué es?

Damián coge aire, está nervioso.

DAMIÁN
No quiero salir mañana.

La psicóloga le mira fijamente, extrañada.

PSICÓLOGA
¿Qué quieres decir?

DAMIÁN
No quiero salir de la cárcel.
Quiero seguir aquí.
 (se hace un silencio
 extraño)
No sé exactamente cuánto tiempo,
pero aun no estoy listo.

PSICÓLOGA
Bueno... Damián, esto...
 (se queda callada unos
 segundos)
¿Quieres explicármelo?

DAMIÁN
Había pensado agredir a un preso
o a un guardia, pero no quiero
que todo este tiempo que hemos
trabajado no haya servido para
nada. Así que pensé en decírtelo
directamente y evitar perjudicar
a terceros.

PSICÓLOGA
No lo entiendo. ¿Por qué no
quieres salir?

Damián se queda en silencio.

DAMIÁN
Porque tengo miedo.

PSICÓLOGA
¿De qué tienes miedo?

Damián mira a la psicóloga directamente.

DAMIÁN
De volver a ver a Bárbara.

ENTRA CARTEL DEL TERCER CAPÍTULO: CARNE

91 INT. DÍA. CASA DE DAMIÁN. SALÓN. 91

Se ven las manos de Damián a punto de terminar el puzle de diez 
mil piezas que le había regalado la psicóloga de la cárcel y 
que estaba completando en la secuencia 35. Pone tres piezas en 
su sitio, pero cuando falta la última, sus manos se paran. Se 
ve a Damián, en pijama, buscando la pieza por la mesa. Debajo 
de un vaso, de un plato. No la encuentra. Poco a poco Damián se 
empieza a preocupar.
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92 INT. NOCHE. CASA DE DAMIÁN.  92

Jam-cut de Damián buscando la pieza por toda la casa. En la 
cocina, en el baño, debajo de los muebles, sin resultado. 
Damián sale del salón.

93 INT. NOCHE. TIENDA ALIMENTACIÓN.  93

Damián compra varias cosas en una tienda de chinos. Gaseosa, 
bonito, patatas y alguna cosa más. Lo lleva todo al mostrador. 
La dependienta cuenta las cosas. Antes de que le vaya a cobrar 
Damián coge una piruleta con forma de corazón.

DAMIÁN

Y esto.

La dependienta cuenta las cosas.

DEPENDIENTA
Cinco con quince.

Damián saca un billete de diez y le paga. La dependienta busca 
cambio.

DAMIÁN
¿Cómo se dice “gracias” en chino?

DEPENDIENTA
Xiè xiè.

DAMIÁN
Sie sie. ¿Así?

La dependienta sonríe y le devuelve el cambio.

DEPENDIENTA
Sí.

DAMIÁN
Pues sié sié.

Damián sale de la tienda.

94 (OMITIDA)  94

95 (OMITIDA)  95

96 INT. NOCHE. RELLANO CASA DE DAMIÁN.  96

Damián sube las escaleras de su edificio y llega hasta la 
puerta de su casa. Tiene la piruleta en la boca. Enciende la 
luz del rellano, saca las llaves y se prepara para abrir la 
puerta. En ese momento se da cuenta de que hay una persona 
recostada, inconsciente o dormida en las escaleras del rellano. 
Es Bárbara, pero no podemos ver su cara. Damián la observa 

durante unos segundos sin hacer nada, como si sospechase quién 
es. Respira profundamente y se plantea si ayudar a esa persona 
o entrar. Toma la decisión. Damián, cauteloso, se agacha para 
acercarse a ella y le toca el hombro.

DAMIÁN
Perdone...
 (Damián insiste)
¿Está bien?

Damián no recibe respuesta. No sabe qué hacer, así que decide 
apartar el pelo de su cara. Cuando Damián le aparta el pelo no 
podemos ver la cara de Bárbara, pero podemos ver la expresión 
de horror de Damián.

97 INT. NOCHE. CASA DE DAMIÁN. SALÓN. 97

Damián habla en su salón por teléfono fijo. De espaldas a la 
cámara está Bárbara, recostada en un sillón. Bárbara se mueve 
un poco y respira con dificultad. Damián está muy nervioso.

DAMIÁN
Estaba en las escaleras del
rellano. La he metido en mi casa
para intentar ayudarla. No sé si
he hecho bien.
 (pausa)
Sí. Sí. Está consciente. Pero
está muy mal.
 (pausa)
Vengan cuanto antes, por favor.

Damián se dirige a Bárbara.

DAMIÁN
Ahora viene una ambulancia.

Damián cuelga el teléfono y se queda mirando por la ventana. No 
sabe qué hacer.

BÁRBARA
D... Damián.

Damián la mira.

BÁRBARA
Gracias.

DAMIÁN
Está bien...

BÁRBARA
Estás muy mayor.

Damián no dice nada.
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BÁRBARA
 (con dificultad)
¿Puedes acercarme el bolso?

DAMIÁN
Claro.

Damián coge el bolso de Bárbara y se lo acerca, sentándose a su 
lado. Bárbara mira dentro de su bolso y saca el ejemplar de la 
Constitución.

BÁRBARA
Necesito que me hagas un favor.

Damián suspira, como si no quisiese hablar con ella.

DAMIÁN
¿Qué quieres?

BÁRBARA
¿Puedes devolver este libro a la
bibloteca de Puerta de Toledo?

Damián coge el libro y lo mira. Ve que es la Constitución. 
Luego la mira completamente sorprendido.

DAMIÁN
La Constitución.

BÁRBARA
¿Puedes devolverlo?

DAMIÁN
Eh... Bueno. Creo que ahora no
tienes que preocuparte por esto.

BÁRBARA
Por favor.

DAMIÁN
De verdad, Bárbara. No te
preocupes. La ambulancia va a
llegar en un momento.

BÁRBARA
Es muy importante.

Damián la mira, entre extrañado y preocupado. Bárbara 
comienza a llorar.

BÁRBARA
Por favor.

Damián la mira, intentando averiguar qué sucede.

DAMIÁN
Claro. Mañana lo devuelvo, no te
preocupes.

Los dos se quedan en silencio.

BÁRBARA
Damián. Ayúdame.

DAMIÁN
¿Qué más quieres que haga?

BÁRBARA
Dame la mano.

Damián se levanta y se sienta junto a Bárbara. Le da su mano. 
Damián la mira con ternura.

98 INT. DÍA. CASA DE DAMIÁN. RECIBIDOR/SALÓN.  98

Damián despide a los policías que estaban en su casa y se 
dirige al salón. Damián entra en su casa y se sienta en el 
sillón en el que había estado sentada Bárbara. Se inclina para 
oler el aroma que ha dejado Bárbara en el sillón. Mira el libro 
de la Constitución que está sobre la mesa. Lo coge y lo huele.

FUNDE A NEGRO

99 INT. DÍA. HOSPITAL PRIVADO. PASILLO. 99

Vemos a Alfredo en la sala de espera de un hospital,
llamando por teléfono.

100  INT. DÍA. CASA DE DAMIÁN. SALÓN. 100

El teléfono suena varias veces, Damián está entrando en casa. 
Se acerca y lo coge con cierta prisa. La conversación intercala 
una localización con otra. Alfredo parece cansado, como si 
hubiese estado toda la noche despierto.

DAMIÁN
¿Sí?

ALFREDO
¿Es Damián?

DAMIÁN
Sí. Soy yo. ¿Quién es?

ALFREDO
Buenos días... Perdone que le
moleste. Soy Alfredo, el marido
de Bárbara. La mujer a la que
ayudó esta noche.
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DAMÍAN
Ah... Buenos días.

ALFREDO
Me han dado su teléfono en el
hospital.

DAMIÁN
Ya he hablado con la policía.
Encontré a su mujer en el rellano
y...

Alfredo le interrumpe.

ALFREDO
No, no. Quería darle las gracias
por ayudarla. De verdad,
muchísimas gracias.

DAMIÁN
Ah, bueno... Hice lo que hubiese
hecho cualquiera.

ALFREDO
Muchísimas gracias.

DAMIÁN
De nada. ¿Cómo está su mujer?

ALFREDO
Pues... Ha empezado a hablar hace
un momento.

DAMIÁN
¿Le ha dicho qué le ha pasado?

ALFREDO
No...

DAMIÁN
¿Y los médicos?

Alfredo respira profundamente, angustiado.

ALFREDO
No. Los medicos dicen...
 (no sabe cómo explicarlo)
Es... Es como si la hubiese
atacado un animal...

Alfredo se tiene que contener, está muy afectado.

ALFREDO
No saben nada.

Damián se queda en silencio.

ALFREDO
Lo primero que ha dicho es...
Bueno, siento mucho molestarle,
pero quiere hablar con usted.
Quiere darle las gracias.

DAMIÁN
Bueno...

ALFREDO
Tiene que empezar a hablar poco a 
poco. Necesito que hable con ella. 
De lo que sea. Se lo agradecería 
muchísimo.

Damián se queda callado unos segundos.

ALFREDO
Sólo serán unos minutos.

DAMIÁN
Claro. No se preocupe.

ALFREDO
Muchas gracias. Estamos en el
hospital (nombre) en la
habitación 239. Yo estaré todo el
día aquí.

DAMIÁN
Muy bien. Hasta ahora.

ALFREDO
Hasta ahora. Muchas gracias, de
verdad.

Damián cuelga el teléfono.

101 INT. DÍA. HOSPITAL PRIVADO. PASILLO.  101

Damián avanza por el pasillo de un hospital privado. Está 
bastante bien equipado, los pasillos son anchos. Camina mirando 
el número de las habitaciones hasta llegar a la habitación en 
la que está Bárbara. Abre la puerta y entra.

102 INT. DÍA. HOSPITAL PRIVADO. HABITACIÓN DE BÁRBARA.  102

Damián abre la puerta de la habitación de Bárbara y entra 
silenciosamente. La habitación está oscura, las persianas están 
casi bajadas y una luz tenue ilumina el lugar. Sólo hay una 
cama. En la cama está Bárbara. Bárbara tiene prácticamente toda 
la cara vendada y un parche. Se puede percibir que ha sufrido 
golpes, mordiscos... Tiene vendas en los brazos y un collarín. 
Alfredo está sentado junto a ella. Al ver a Damián, Alfredo se 
levanta para saludarlo. Se acerca a él y estrecha su mano.
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DAMIÁN
Buenas tardes.

ALFREDO
Damián ¿verdad?

DAMIÁN
Sí.

ALFREDO
Gracias por venir.

DAMIÁN
De nada.

Damián se dirige a Bárbara.

DAMIÁN
Hola.

Bárbara se mueve con dificultad saludando con la cabeza.

ALFREDO
Voy a la cafetería un momento,
¿quiere algo?

DAMIÁN
No, gracias.

Alfredo se dirige a Bárbara.

ALFREDO
Vuelvo enseguida, mi amor.

Alfredo la besa en la cabeza y se dirige a Damián.

ALFREDO
Ya se lo he dicho antes, pero, de
verdad, muchísimas gracias por
todo.

DAMIÁN
No es nada.

ALFREDO
Bueno... Hasta ahora.

DAMIÁN
Hasta ahora, buenas tardes.

Alfredo sale de la habitación. Damián se queda de pie, como si 
le diese miedo estar cerca de Bárbara.

BÁRBARA
Siéntate.

Damián se sienta en la silla en la que estaba Alfredo.

BÁRBARA
Ya has conocido a mi marido.

DAMIÁN
Él no me conocía a mí.

BÁRBARA
Nunca le he hablado de ti.

DAMIÁN
Mejor.

Bárbara le observa en silencio durante unos segundos.

BÁRBARA
¿Devolviste el libro?

Damián asiente.

BÁRBARA
Sigues siendo muy tierno.

Damián hace un gesto, como si le sentase mal que le viese de 
esa manera.

DAMIÁN
 (mirando al suelo)
Siempre me has visto así.

BÁRBARA
Porque es verdad. Eres muy tierno
y muy buena persona.

Bárbara mira fijamente a Damián durante unos segundos, como si 
le analizase. Damián está algo incómodo.

BÁRBARA
Eres mi ángel de la guarda.

DAMIÁN
Estabas en la puerta de mi casa.
 (hace una pausa)
Hubiese ayudado a cualquiera.

BÁRBARA
Era el único sitio al que podía
ir.

Damián la mira, serio.

DAMIÁN
¿Cómo sabías dónde vivía?

Bárbara no contesta.
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DAMIÁN
Bueno... Bárbara. Me tengo que
ir. Espero de verdad que te
recuperes pronto.

BÁRBARA
No te vayas.

DAMIÁN
¿Qué quieres?

BÁRBARA
Necesito otra cosa.

DAMIÁN
 (algo tenso)
¿Qué más quieres, Bárbara?

Bárbara se queda callada mirándole.

DAMIÁN
¿Qué quieres de mí?

BÁRBARA
Quiero contarte lo que ha pasado.

Damián respira profundamente.

DAMIÁN
Cuéntaselo a tu marido o a la
policía.

BÁRBARA
Sólo confío en ti.

Damián parece molesto. Es como si se quisiese ir pero una fuerza 
mayor le obligase a quedarse ahí.

DAMIÁN
Siento mucho esto Bárbara, pero,
por favor, deja que me vaya.

Bárbara no dice nada.

DAMIÁN
Te lo pido por favor.

BÁRBARA
Vale, vete.

DAMIÁN
Lo siento.

BÁRBARA
No pasa nada.

Damián sale de la habitación. Bárbara se queda mirando por la 
ventana. Espera unos segundos. Pasados unos diez segundos, se 
vuelve a escuchar la puerta. Damián aparece.

BÁRBARA
Gracias.

Damián no contesta.

BÁRBARA
Quiero contártelo a ti, pero a nadie 
más.

DAMIÁN
No... Tienes que decírselo a la
policía.

BÁRBARA
No puedo.

DAMIÁN
¿Por qué no puedes?

BÁRBARA
Porque tengo miedo.

DAMIÁN
¿De qué tienes miedo?

BÁRBARA
Júrame que no se lo vas a contar
a nadie. No quiero que nadie lo
sepa.

DAMIÁN
Bárbara, ¿qué te ha pasado?

Bárbara afronta cómo abordar el tema.

BÁRBARA
Un hombre...

Damián toma la iniciativa, nervioso.

DAMIÁN
¿Te ha hecho esto un hombre?

Bárbara no contesta.

DAMIÁN
¿Te ha hecho esto un hombre,
Bárbara?

Bárbara asiente. Damián se queda completamente serio. Nunca le 
hemos visto así.
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DAMIÁN
Pero... Por qué... ¿Cómo te ha
hecho esto?¿Te ha violado?

Bárbara se emociona.

DAMIÁN
¿Quién?

BÁRBARA
Da igual. Sólo quería contárselo
a alguien.

Damián insiste.

DAMIÁN
¿Quién?

BÁRBARA
Es... Un hombre que suele ir a la 
biblioteca. Le conocía de vista... 
Empezó a acosarme... Creo que me 
siguió... Pero, ya está. Por favor, 
dejalo como está.

Damián se queda callado, mirando a Bárbara durante unos 
segundos.

DAMIÁN
¿Cómo es?

103 INT. DÍA. BIBLIOTECA (NOMBRE). LAVABOS. RETRETE.  103

Luis cuenta el dinero que acaba de sacar de un sobre. 
Entendemos que es el dinero que acaba de recoger y que ha 
dejado Bárbara en el libro. Luis resopla.

104 EXT. DÍA. BIBLIOTECA (NOMBRE). ENTRADA.  104

Luis sale de la biblioteca, mirando a su alrededor 
disimuladamente. La cámara le sigue hasta que llegamos a 
Damián, que le espera en la puerta. Damián le sigue y los dos 
se pierden entre la gente.

105 EXT. DÍA. PORTAL CASA DE LUIS.  105

Luis llega al portal, lo abre y entra. A lo lejos podemos 
observar que disimuladamente Damián. Cuando ha visto el portal 
en el que se ha metido. Se aleja.

106 INT. NOCHE. CASA DE DAMIÁN. RECIBIDOR/SALÓN.  106

Damián abre la puerta de su casa. Ha anochecido. Entra en el 
salón y se sienta en una silla sin quitarse nada de lo que 
lleva. Se queda pensativo unos segundos. En ese momento se 
levanta y mira su puzle, al que le falta una pieza. Damián 
coge una de las piezas. Después, coge otra. Así, poco a poco 
comienza a deshacer el puzle.

FUNDE CON

107 (OMITIDA) 107

108 EXT. DÍA. GARAJE MUGRIENTO. 108

Damián llama a la puerta de un garaje mugriento. Tras esperar 
varios segundos un hombre de unos treinta y cinco años, con pinta 
de drogadicto, abre la puerta. Es PEPO. Lleva una camisa de manga 
corta y un colgante de oro. Al ver a Damián, Pepo se sorprende.

PEPO
¡Pero bueno! Pero bueno... ¡El
Pitágoras! ¿Pero qué hace usted
aquí?

DAMIÁN
¿Qué tal, Pepo?

PEPO
Pues ya ve, currando con mi
cuñado.

Pepo se queda mirando a Damián, sorprendido.

PEPO
¿Y cuándo le han soltado?

DAMIÁN
Va a hacer un año el mes que
viene.

PEPO
Joder... Pase, pase.

109 INT. DÍA. GARAJE MUGRIENTO. OFICINA DE PEPO.  109

Pepo invita a Damián a pasar a su oficina. Una pequeña oficina 
llena de trastos. Pepo tiene puestos pósters algo dispares. 
Los pósters turísticos de “Toledo” se mezclan con calendarios 
de mujeres chinas desnudas. Una playstation está conectada 
a una televisión. Se almacenan cajas de artículos bastante 
caros. Pepo se sienta en una silla frente a un escritorio en 
el que hay todo tipo de envases de todo tipo de alimentos ya 
consumidos. Patatas fritas, yogures, Petit Suisses, pizzas, 
bollos... Es la mesa de un porrero. Damián se sienta en una 
silla frente a él. Mientras se sienta, Pepo habla para sí.
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PEPO
Qué fuerte, el Pitágoras.
 (Al sentarse se dirige a
 Damián)
Joe... Qué bueno verle,
Pitagoras. ¿Sabe qué? El año
pasado me saqué el graduado, y
ahora puedo ayudar a mi cuñado
con sus temas aquí. No se me da
mal el tema de los números.

DAMIÁN
Sí. La verdad es que se te daba
bien.

Pepo busca en la mesa. Cuando ha encontrado los materiales 
empieza a hacerse un porro.

PEPO
¿Le importa?

DAMIÁN
No, no.

PEPO
Joe. Qué recuerdos ahí dentro. Me 
parece que hayan pasado... Yo qué sé, 
diez años o más. Yo ahora...
Ya me ve. Estoy limpio desde que 
salí. Vamos, menos los porros y un 
poco de “M” de vez en
cuando... Pero ya ve, ’na’.
 (Pepo mira a Damián)
¿Qué es de “el rata” y “el
cagao”?

DAMIÁN
Allí les dejé. Los dos están
sacándose el graduado, como tú.

PEPO
Es que usted es muy bueno
enseñando. Yo se lo digo mucho a
mi cuñado y a mi hermana, que
usted me ayudó mucho dentro.

DAMIÁN
Muchas gracias.

Damián sonríe. Pepo le ofrece el porro a Damián, que lo 
rechaza.

DAMIÁN
No, gracias.

PEPO
A mi padre le hemos empezado a
dar maría, que dicen que es buena
para los dolores y todo eso. Al
principio no quería, pero ahora
se hinca mínimo quince porros al
día el hijo de puta.

Damián asiente.

PEPO
Tiene cáncer. Creo que de
próstata.

DAMIÁN
Lo siento.

Pepo hace un gesto como de no darle importancia y le da una 
calada al porro. Damián se incorpora, intentando sacar un nuevo 
tema.

DAMIÁN
Pepo, ¿te acuerdas lo que me
dijiste cuando aprobaste el
primer examen dentro de la
cárcel?

Pepo se lo piensa y contesta honestamente.

PEPO
No.

DAMIÁN
Dijiste que cuando saliese te buscase 
si necesitaba algo.

Pepo le mira fijamente.

DAMIÁN
Pues ahora necesito algo.

110 INT. DÍA. CASA DE DAMIÁN. SALÓN.  110

Damián saca una pistola de una bolsa de plástico. La observa 
sentado en el sillón. La deja sobre la mesa, se levanta y coge 
un disco de Manolo Caracol y lo pone en un tocadiscos. Suena La 
niña de fuego. Con la música de fondo, Damián saca una botella 
del mueble bar. Es una botella de whisky muy caro, cerrada. 
Damián se la lleva a la mesa que está junto al sillón en el 
que se sentó Bárbara, él se sienta ahí. La abre y se sirve en 
un vaso. Saborea ese trago y se echa hacia detrás, mirando al 
techo. Se queda así unos segundos y se reclina.
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111 INT. DÍA. CASA DE DAMIÁN. SALÓN / HABITACIÓN / BAÑO.  111

Con La niña de fuego aún sonando, Damián, en un montaje 
variado, se acicala, se viste, se peina y se afeita. Se prepara 
como un torero antes de salir al ruedo. Se guarda la pistola en 
uno de los bolsillos de la chaqueta. Se aleja por el pasillo, 
observa su casa detenidamente y cierra la puerta. La canción 
termina.

112 (OMITIDA) 112

113 (OMITIDA) 113

114 (OMITIDA) 114

115 (OMITIDA) 115

116 (OMITIDA) 116

117 (OMITIDA) 117

118 EXT. DÍA. PORTAL CASA DE LUIS. 118

Atardece. Luis avanza por la calle con un paquete alargado. 
Llega hasta su portal y entra. Damián le observa, como un lobo 
a su presa, desde un banco lejano.

FUNDE CON

119 EXT. NOCHE. PORTAL CASA DE LUIS. 119

Ha anochecido y Luis sale del portal de su casa. Vemos a 
Damián, que ha esperado pacientemente en la misma posición, que 
se levanta del banco.

120 INT. NOCHE. BAR PEPE. 120

Luis entra en el bar Pepe y se sienta en la barra. Están 
poniendo un partido de fútbol en la televisión y un SEÑOR 
FUTBOLERO de unos cincuenta años lo ve atento desde la barra. 
Sólo están ellos en el bar y el camarero. Parece apesadumbrado, 
del mismo modo que la vez anterior. El camarero se acerca.

CAMARERO
Buenas. ¿Qué te pongo?

LUIS
Ponme un licor café.

El camarero le pone el licor café en una pequeña copa y Luis se 
lo bebe de un trago.

LUIS
Ponme otro. Por favor.

El camarero le pone otro. Luis coge la copa y se la lleva 
a una mesa en la que se sienta. Bebe un pequeño trago y se 
queda pensativo. En ese momento entra Damián por la puerta. Al 
entrar, Damián observa el lugar y se acerca a la barra. Saluda 
amablemente al camarero.

DAMIÁN
Buenas noches.

CAMARERO
Buenas noches. Usted dirá.

DAMIÁN
Pues un Rioja si tiene.

CAMARERO
Tenemos el de la casa.

DAMIÁN
Ese está bien.

El camarero acerca una copa y abre una botella de vino. Sirve a 
Damián en su copa.

DAMIÁN
Gracias.

Damián se sienta en una banqueta de la barra y bebe un poco de 
la copa. El camarero le sirve unas aceitunas. En ese momento 
Luis se levanta, dejando la copa en la mesa. Damián le sigue 
con la mirada.

LUIS
 (al camarero)
Salgo a fumar.

Luis sale del bar y se queda en la puerta. Damián se levanta 
y se acerca a la máquina de tabaco. Mete dinero y saca un 
paquete. Desprecinta la cajetilla y sale del bar.

121 EXT. NOCHE. ENTRADA BAR PEPE. 121

Damián saca un cigarro de la cajetilla y busca en sus bolsillos 
un mechero que no tiene. Damián se acerca a Luis.

DAMIÁN
Perdone, ¿tiene fuego?

LUIS
Sí, claro.

Luis busca en un bolsillo concreto y saca un mechero que le 
pasa a Damián. Damián lo coge y se enciende el cigarrillo. Le 
devuelve el mechero a Luis.
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DAMIÁN
Gracias.

LUIS
De nada.

Los dos se quedan en silencio unos segundos. Damián interviene.

DAMIÁN
¿Sabe quién juega?

Luis está a otra cosa.

LUIS
¿Perdone?

DAMIÁN
Le decía si sabe quién juega hoy.

LUIS
Pues...

Luis hace un gesto absurdo, como de intentar enterarse mirando 
dentro del bar.

LUIS
No lo sé, la verdad.

DAMIÁN
No es futbolero.

Luis no tiene claro que quiera comenzar una conversación.

LUIS
Pues... No mucho, la verdad.

Damián sonríe.

DAMIÁN
Eso es pecado capital en este
país.

Luis asiente, como si supiese perfectamente de lo que habla 
Damián. Los dos se quedan callados unos segundos.

LUIS
¿Y usted?

DAMIÁN
A mí me gusta verlo, suelo ver los 
partidos de la selección, pero no 
soy de ningún equipo. Me gusta el 
deporte, pero no el negocio este 
del fútbol.

LUIS
Pocas cosas quedan ya que no sean
un negocio, la verdad.

DAMIÁN
Yo me acuerdo de cuando daba
clases hace años, que estuve
entrenando al equipo de fútbol
sala del colegio. Una tontería,
pero bueno, se lo pasaban bien
que era lo importante. Ahora sólo
quieren ser famosos y tener una
novia modelo. Lo de ser
deportistas es lo de menos.

LUIS
¿Daba clases?

Damián le mira, tanteando.

DAMIÁN
Sí.

LUIS
¿De qué?

DAMIÁN
De Matemáticas.

LUIS
Yo era profesor de Literatura.

Luis se termina el cigarrillo y lo apaga en el suelo. Damián 
parece sorprendido.

DAMIÁN
¿Así que usted también es
profesor?

Damián le mira fijamente, analizando a Luis y analizando la 
situación.

LUIS
Era. Ahora estoy en paro.

DAMIÁN
Está la cosa horrible con la
educación. Horrible.

Damián termina su cigarrillo también y lo apaga en el suelo.
Luis hace el gesto de entrar. Damián abre la puerta e invita a 
Luis a pasar.
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122 INT. NOCHE. BAR PEPE. 122

Los dos entran al bar. Luis se dirige a la mesa y Damián a la 
barra. Luis se dirige a Damián señalando su mesa.

LUIS
Si le apetece sentarse...

DAMIÁN
Ah. Pues muchas gracias.

Damián coge su copa y se sienta frente a Luis.

LUIS
Soy Luis.

Luis alarga su mano y Damián la estrecha.

DAMIÁN
Yo soy Damián. Encantado.

LUIS
¿Vive por el barrio?

DAMIÁN
No. He venido a comprar unas
cosas a una tienda de repuestos
que hay por aquí. ¿Usted vive
aquí?

Luis asiente.

LUIS
Toda la vida, además.

DAMIÁN
Parece un barrio bastante
agradable.

LUIS
Sí, lo es.

DAMIÁN
¿Y hace cuánto que no ejerce como 
profesor?

LUIS
Pues hará medio año. Pero vamos,
ya le digo, que fue fulminante.
Con el tema de los recortes...

DAMIÁN
La verdad es que no sé dónde
vamos a ir a parar. La educación,
por Dios, que es la base para
tener una sociedad crítica. Pero

(MÁS)

DAMIÁN (continúa)
claro, ¿a qué político le interesa 
tener una sociedad crítica?... Ya se 
lo digo yo, a ninguno.

LUIS
Yo siempre he pensado que la
carrera de Magisterio tenía que
ser más difícil y más dura. Es un
trabajo con demasiada
responsabilidad. Y demasiado
arriesgado.

DAMIÁN
Demasiado arriesgado...

Damián se ríe levemente y bebe de su copa.

DAMIÁN
No he tenido una vida fácil, he
estado en la cárcel. He convivido
durante diez años con asesinos,
pederastas, violadores... Pero le
puedo asegurar que la única vez
que he sentido auténtico miedo ha
sido en clase, delante de una
niña de diez años. De hecho...
Estoy seguro de que sabe de lo
que le hablo.
 (Damián mira a Luis)
Usted también conoce a esa niña.

Luis le mira, atento.

DAMIÁN
Se llama Bárbara.

A Luis le cambia la cara. Se pone completamente tenso.

DAMIÁN
 (tranquilo y bajando la voz)
No haga ninguna tontería. Tengo
una pistola en el bolsillo.

Luis pone cara de rabia y mira fijamente a Damián.

DAMIÁN
Bárbara me ha puesto al corriente
de todo. Usted va a hacer todo lo
que yo le diga. Así de sencillo.

LUIS
Hija de puta.
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DAMIÁN
Muy educado.
 (hace una pausa)
Como le digo, yo ya he estado en
la cárcel una vez. Fue por ayudar
a Bárbara, sin ir más lejos. Pero
eso fue hace mucho tiempo y es
otra historia. Cuando Bárbara me
contó lo que usted le había hecho
se me ocurrieron muchas cosas que
hacer con usted. En todas acababa
usted muerto y yo otra vez en la
cárcel. Y yo ya no estoy para
esos trotes...
 (pausa)
Entonces se me ocurrió algo.

Damián mira a Luis fijamente.

DAMIÁN
Ahora mismo voy a sacar la
pistola de mi bolsillo y la voy a
dejar sobre la mesa.

Damián lo hace. Saca la pistola del bolsillo y la pone sobre la 
mesa mientras la sujeta. Por el ángulo, las otras personas no 
pueden verla.

DAMIÁN
Lo que quiero que usted haga es
que coja la pistola y... Y
bueno...

Damián suelta la pistola.

DAMIÁN
Me mate.

Luis pone cara como de no saber qué está diciendo ese.

DAMIÁN
¿Ha quedado claro? Quiero que me
mate delante de estas dos
personas. Si usted hace algo
raro, si avisa al camarero,
llaman a la policía y yo salgo
por esa puerta con vida, haré
todo lo que esté en mi mano para
que usted y su familia, si es que
la tiene, mueran antes o después.
Diez años en la cárcel dan para
conocer a personas que no me
cobrarían demasiado por hacerme
ese favor personal.

Luis se pone muy nervioso, comienza a llorar tímidamente..

DAMIÁN
Bárbara no quiere que nadie sepa
que la ha violado. Pero eso no
impide que usted vaya unos años a
la cárcel por asesinato, ¿verdad?

Luis pone cara de extrañeza.

LUIS
¿Violado?

Damián le mira.

LUIS
No... Yo... Yo no he violado a esa 
mujer.

Damián lo mira con cara de asco.

DAMIÁN
¿Cómo se atreve a negarlo?

LUIS
No entiendo nada.

DAMIÁN
Usted la ha violado y la ha 
destrozado y yo pienso arruinarle 
la vida. Eso es lo que tiene que 
entender.

LUIS
No, no, no, no, no. Eso no es
verdad. Yo...
 (baja el tono)
Yo no he violado a Bárbara. Ella,
ella se acostó conmigo porque quiso.

A Damián le cambia la cara.

DAMIÁN
¿Qué dice?

LUIS
Ella... Ella se acostó conmigo porque 
quiso. Yo la chantajee, pero jamás le 
hice daño.

DAMIÁN
¿La chantajeó?

LUIS
Nos acostamos y lo grabé. Utilicé
la grabación para amenazarla con
enseñársela a su marido y pedirle
dinero. Pero, pero no la he
violado. No la he violado.
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DAMIÁN
¿Lo grabó?

Luis asiente, nervioso. Damián está perplejo y descolocado.

DAMIÁN
¿Cómo lo grabó?

LUIS
Grabé el sonido con mi teléfono
móvil. Está todo en el teléfono.

DAMIÁN
¿Está todo grabado?

LUIS
Eso es.

DAMIÁN
¿Su marido lo sabe?

LUIS
No... Al menos no por mi parte.

DAMIÁN
¿Usted se acostó con ella?

LUIS
Sí.

DAMIÁN
¿Bárbara engañó a su marido por
acostarse con usted?

Luis respira profundamente, como si le tranquilizase ver a 
Damián tan confundido.

LUIS
Sí.

En ese momento el bar se queda en silencio. Se escucha un 
disparo que retumba en todo el bar. Luis recibe un disparo en 
la frente que le tira hacia detrás. Muere en el acto. Damián 
sujeta la pistola, apuntando aun donde estaba Luis. Está fuera 
de sí, como si ni él supiese lo que acaba de hacer. Damián, 
a duras penas, poco a poco, toma conciencia de lo que está 
pasando y mira a su alrededor, apunta al camarero y al cliente, 
que se quedan petrificados. Respira profundamente y cierra los 
ojos. Se queda pensando un segundo, reflexionando, afectado, 
mientras les apunta con el arma.

DAMIÁN
Daos la vuelta.

Se dan la vuelta.

CAMARERO
Por favor, no me mate.

Damián se mueve de un lado a otro nervioso. Les apunta y deja 
de apuntarles, pensativo. De pronto les apunta y dispara 
al hombre futbolero, que cae redondo. El camarero empieza 
a gritar. Damián tambien le dispara. Damián observa el 
bar, nervioso, y piensa durante unos segundos. Damián saca 
un pañuelo de su bolsillo y cuidadosamente coge la copa y 
las aceitunas y las deja encima de la barra, con más copas 
sucias. Limpia todo aquello que recuerda haber tocado con sus 
manos. Entonces se dirige al cadáver de Luis y busca en sus 
bolsillos. Busca pero sólo encuentra las llaves y la cartera. 
Damián limpia la cartera y la deja dentro de su bolsillo, pero 
coge las llaves. Damián, tras la matanza, sale discreta pero 
rápidamente del Bar. Limpia el pomo de la puerta evitando que 
alguien le observe, se guarda el pañuelo y se va.

123 EXT. NOCHE. PORTAL CASA DE LUIS. 123

La calle está vacía. Damián avanza buscando la oscuridad hacia 
el portal de Luis. Al llegar, busca entre las llaves la que 
abre el portal. Tras probar un par y, vigilando a sus espaldas, 
abre el portal y entra.

124 INT. NOCHE. PORTAL CASA DE LUIS.  124

Damián entra y revisa los buzones buscando el nombre de Luis. 
Cuando lo encuentra sube por las escaleras.

125 INT. NOCHE. RELLANO CASA DE LUIS. 125

Damián llega hasta el piso de Luis y, escondido en las 
escaleras prepara las llaves. Se acerca a la puerta pero, 
cuando se dispone a abrir, se da cuenta de que se está 
precipitando. Tras pensárselo un poco, llama al timbre. 
Rápidamente se esconde tras las escaleras de subida, justo para 
que no se le pueda ver si alguien contesta. En tensión, espera 
que alguien abra la puerta. Tras esperar unos segundos, nadie 
abre. Damián se acerca de nuevo a la puerta y, con cuidado, 
abre la puerta de la casa.

126 INT. NOCHE. CASA DE LUIS. SALÓN.  126

Damián entra en la casa y cierra la puerta. El salón está a 
oscuras, iluminado levemente por la poca luz de la calle. 
Damián tantea en la oscuridad hasta que da con un interruptor. 
La luz se enciende. En ese momento comienza a sonar la música 
que escuchaba Alicia en la secuencia 2. Es la melodía de 
“Magical Girl Yukiko”. Damián se queda petrificado, como 
si hubiese visto un fantasma. Descubrimos que a quien ha 
descubierto Damián es a Alicia que, a oscuras esperaba la 
llegada de su padre caracterizada con el vestido de “Magical 
Girl Yukiko” y el cetro que su padre le acababa de entregar. 
Es como si Alicia estuviese preparada para escenificar delante 
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de su padre el baile que había estado ensayando días antes. 
Alicia también mira fijamente a Damián. Ninguno de los dos sabe 
qué hacer. Damián tiene pequeñas manchas de sangre en su ropa. 
Alicia se da cuenta. Damián intenta parecer tranquilo. Damián 
se fija en la mesa del salón. Hay un móvil sobre la mesa.

DAMIÁN
Hola.

Alicia no dice nada. La música suena de fondo.

DAMIÁN
Tu padre... Tu padre me ha pedido
que le baje el móvil al bar.

La niña no dice nada. Damián señala el móvil.

DAMIÁN
¿Es ese su móvil?

La niña asiente. Damián se acerca al móvil cuidadosamente ante 
los ojos atónitos de la niña, que está paralizada. Damián se 
acerca lentamente y coge el móvil.

DAMIÁN
Pues ya está. Gracias.

Damián se dirige a la puerta de salida. Agarra el pomo, pero 
antes de abrir, se para. Parece como si supiese que no puede 
irse de allí. Cierra los ojos unos segundos. Abre los ojos y se 
guarda el móvil en el bolsillo. Se da la vuelta y se dirige a 
Alicia, que le mira fijamente. Damián se dirige a ella.

DAMIÁN
Date la vuelta.

Alicia no dice nada, sólo me mira fijamente.

DAMIÁN
Date la vuelta. No me mires.

La niña sigue en silencio mirándole fijamente. Damián la apunta 
con el arma.

DAMIÁN
No me mires.

La niña no se gira. Damián la mira fijamente. La niña le mira a 
él. Los dos mantienen la mirada. Entonces Damián, que la sigue 
apuntando con la pistola, desvía la mirada. Suena un disparo.

CORTA A NEGRO

127 INT. NOCHE. RELLANO CASA DE LUIS. 127

Damián sale de la casa de Luis. Limpia el pomo de la puerta y se 
va.

128 INT. NOCHE. METRO. 128

Damián camina por un tunel del metro.

129 INT. NOCHE. HOSPITAL PRIVADO. PASILLO. 129

Damián avanza por los pasillos del hospital hasta llegar a la 
puerta de la habitación de Bárbara. Al llegar, espera unos 
segundos en la puerta. La abre levemente y comprueba que 
Bárbara está sola. Damián entra.

130 INT. NOCHE. HOSPITAL PRIVADO. HABITACIÓN DE BÁRBARA. 130

Damián entra en la habitación de Bárbara, ella está dormida. 
La estancia está oscura. Damián se sienta al lado de Bárbara 
y la mira dormida durante unos segundos. Bárbara duerme 
tranquilamente. Bárbara abre los ojos y observa a Damián. No 
parece sorprendida.

BÁRBARA
Hola.

DAMIÁN
Hola. 

Damián la mira.

DAMIÁN
¿Dónde está tu marido?

BÁRBARA
Le he dicho que duerma en casa.
Mañana tiene que madrugar.

Damián se sienta junto a ella.

DAMIÁN
Lo he solucionado todo.

Bárbara acaricia la mano de Damián.

BÁRBARA
Eres mi ángel de la guarda.

Damián la mira, reflexivo.

DAMIÁN
Ese hombre no va a volver a
molestarte.

Damián saca el teléfono móvil de Luis.
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DAMIÁN
Ni a chantajearte.

Bárbara le mira, emocionada, sabiendo que él ya conoce la 
verdad. Bárbara extiende la mano, esperando que Damián le de 
el móvil. Damián guarda el móvil en su mano y la extiende para 
dárselo, pero no llega a entregárselo.

BÁRBARA
¿No me lo das?

DAMIÁN
No puedo.

BÁRBARA
¿Por qué no puedes?

En ese momento Damián abre la mano y, como si se tratase de un 
truco de magia, el móvil ha desaparecido.

DAMIÁN
Porque no lo tengo.

Bárbara, consciente de la situación, mira a Damián. Damián la 
mira fijamente.

CORTA A NEGRO

FIN.
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Alicia Pollán (Alicia) y José Sacristán (Damián) - Rodaje
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